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I N T R O D U C C I Ó N 

A nuestro modo de ver, una de las más útiles contribuciones que 
se pueden aportar en el momento actual ai conocimiento de la flora y 
vegetación mediterráneas de nuestro país, consiste en la elaboración 
de monografías de carácter local que hagan posible a su debido tiem
po la edificación de síntesis de más amplios vuelos. 

De acuerdo con este criterio damos a conocer ahora los frutos de 
las investigaciones acerca de la flora y vegetación de las comarcas 
próximas a la ciudad de Barcelona, que emprendimos hace ya al
gunos años y que durante este último tiempo hemos proseguido con 
mayor intensidad y método. 

Hay que hacer constar que se han aprovechado para la elaboración 
del presente trabajo los resultados de estudios fitosocioíogicos y flo-
rísticos de Oriol de BOLOS Y CAPDEVILA, los cuales constituyen una 
parte importante del total de datos e interpretaciones que se publican 
en este libro. 

La zona que estudiamos no constituye una unidad de paisaje, sino 
un conjunto de varias comarcas distintas fisiográfica y geológicamen
te. Bl lazo de unión entre ellas es principalmente humano : todas ellas 
están sometidas a la influencia inmediata de la gran urbe barcelonesa. 
Este factor humano trasciende naturalmente a la exploración botá
nica. Por estas comarcas han pasado la mayoría de los botánicos que 
han visitado Barcelona o han residido en ella, desde los tiempos de los 
SALVADOR hasta nuestros días. 

A pesar de tratarse por esta causa de un país explorado florísti-
camente con bastante intensidad, no existía aún ningún trabajo de 
síntesis y crítica que diera a conocer en detalle las condiciones de vege
tación en él imperantes. 
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En la primera parte del trabajo nos proponemos dar una idea del 
paisaje vegetal y de los principales tipos de vegetación del territorio. 

Seguimos en la presente obra, para el estudio de la vegetación, las 
concepciones y métodos de trabajo de la escuela fitosociológica de Zü-
rich-Montpeller, cuyo representante más autorizado es en la actuali
dad el profesor J. BRAUN-BLANQUET. 

Bstos métodos permiten el estudio de las condiciones de vegeta
ción, con una precisión que no creemos que haya sido superada por 
ninguna de las demás metódicas en uso. Mediante su empleo se ha 
llegado a la elaboración de síntesis de una amplitud y profundidad 
raramente alcanzadas hasta el presente por los geobotánicos que si
guen otras directrices de trabajo. 

Pero, aun aparte de la consideración que merece su real valor cien
tífico, creemos que la ingente labor realizada, precisamente en los paí
ses de vegetación más afín a la nuestra (región mediterránea, Europa 
media y alpina), por los numerosos fitosociólogos adscritos a la es
cuela en cuestión, casi obliga a aceptar sus cánones para el estudio 
de nuestro país, si no se quiere ver el propio trabajo condenado a la 
esterilidad por falta de posibilidad de comparación y generalización de 
los resultados. 

La publicación de BRAUN-BLANQUET y colaboradores «L'Excursion 
de la Sigma en Catalogne (Paques 1934)» (Cavanillesia V I I , p . 89-110 
y 153-167, Comm. S. I. G. M. A . , n. 38) ha sido de notable utilidad 
para nuestro trabajo. 

Como, aparte de este artículo, resultado de una excursión de pocos 
días, no existen estudios fitosociológicos referentes a nuestra zona de 
estudio anteriores al presente, un buen número de las comunidades vege
tales que indicamos son nuevas para el territorio y algunas se describen 
por primera vez. No obstante, hemos preferido, en caso de duda, englo
bar provisionalmente en una misma unidad tipos de vegetación un 
poco diferentes, a multiplicar las asociaciones sin base suficiente. 

Nuestro trabajo no es más que una iniciación. Resta una ingente 
tarea por realizar y para llevarla a buen término es necesaria la contri
bución de numerosos investigadores. Quedaríamos satisfechos si el 
presente trabajo estimulase a algunos de sus lectores a la crítica de las 
observaciones e interpretaciones que en él se exponen y con ello contri
buyese a aumentar entre nuestros compatriotas el interés por los pro
blemas que plantea la Geobotánica, en cuya resolución se trabaja ac
tualmente con tanto ardor en Europa y América. A esta intención 
divulgadora obedece la inclusión en este estudio de algunas generali-
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dades de fitosociología, que no hubiéramos considerado necesarias si el 

libro se dirigiera exclusivamente a personas especializadas. 

La segunda parte de esta obra contiene el catálogo florístico de la 

zona estudiada. Para su elaboración hemos tenido en cuenta los datos 

esparcidos en numerosas publicaciones por los botánicos que nos han 

precedido, así como los resultados de nuestras observaciones persona

les. (El signo ! indica que se trata de una planta recolectada u obser

vada en el campo por nosotros. Cuando ponemos la indicación in Hb. u 

otra de análogo sentido debe entenderse que hemos examinado mate

rial de herbario; en otro caso las citas proceden de la literatura.) 

La idea que nos ha guiado en esta parte de la obra ha sido la de 

dar a conocer con la mayor exactitud posible la distribución y ecología 

de las especies de nuestra flora. Se ha dicho, con razón, que en nues

tro país es mejor conocida muchas veces el área de dispersión de una 

especie rara, que la de las plantas comunes de gran importancia en 

el paisaje. Con el fin de subsanar esta deficiencia y siguiendo el 

ejemplo de algunas de las obras florísticas modernas mejor considera

das, además de dar una idea general sobre la distribución y ecología 

de cada especie, hemos indicado, aun para las más vulgares (con po

cas excepciones), todas las localidades concretas en que las hemos 

observado o donde han sido citadas por otros autores. 

En nuestro caso, en que raras veces las listas de localidades son 

demasiado largas, el principal inconveniente de este proceder es que 

como las plantas vulgares han sido generalmente descuidadas, el nú

mero de citas que se puede dar de ellas es con frecuencia bastante 

menor que el correspondiente a plantas mucho más escasas. Hemos 

tratado de atenuar los efectos engañosos de esta circunstancia acen

tuando en las indicaciones generales referentes a la especie su carác

ter vulgar. En tales casos en vez de indicar la dispersión especial 

para cada' zona, se da conjuntamente para todas las zonas del país 

en que la planta es vulgar. 

Mediante el empleo de un tipo de letra más pequeño, se da a 

entender que es dudosa la presencia actual de una planta en el país 

estudiado, o bien en la localidad de que se trate. 

Hemos creído conveniente indicar el valor fitosociológico de cada es

pecie en particular, siempre que ello ha sido posible, para lo cual hemos 

aprovechado las noticias que ofrece la literatura geobotánica y nuestras 

propias observaciones. Pensamos que esto puede ser de utilidad para 

estudios fitosociológicos posteriores. Además, frecuentemente la ecolo-
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gía de una especie queda definida con mayor precisión por una breve 
indicación sociológica que mediante largas descripciones. Reconocemos 
que aun falta bastante para fijar de un modo definitivo la composición 
del cortejo de especies características de las distintas comunidades vege
tales y que hay que tener en cuenta que a menudo, sobretodo en las 
comunidades de posición jerárquica inferior, las características tienen 
valor meramente regional, pero creemos que precisamente la difusión 
de los conocimientos de que disponemos actualmente sobre tales cues
tiones es el medio más eficaz para promover su crítica y ulterior 
clarificación. 

Hemos procurado reflejar en nuestro trabajo los resultados de la 
sistemática moderna, representada por los nombres de ASCHERSON, 

BRIQUET, M A I R E , R O U Y , etc., botánicos cuya labor ordenadora ha hecho 
luz sobre un número considerable de puntos que habían quedado su
mamente embrollados a consecuencia de una pulverización excesiva de 
las especies, faltada de visión general y de método. 

Hemos trabajado también en la revisión de la extensa labor del 
ultrajordaniano Frére SENNEN. Hemos de confesar, no obstante, que 
llevar a buen término esta empresa no es trabajo de un año, sino de 
mucho tiempo y paciencia. 

Nos hemos esforzado en adaptarnos rigurosamente a las leyes de 
nomenclatura vigentes. A este fin hemos tenido en cuenta las obras 
más recientes de que hemos podido disponer, de autores reconocida
mente cuidadosos. La aplicación estricta de dichas leyes ha conducido 
a que en pocos años se haya modificado un número considerable de 
nombres tradicionalmente aceptados. La confusión originada por estos 
cambios de nombre, que en alguna especie se han repetido varias veces 
consecutivas, según se iba descubriendo la invalidez de los nombres su
cesivamente propuestos, tiene cierta importancia. Es de desear que en 
Congresos Botánicos internacionales futuros se reduzca la posibilidad 
de variación de nombres mediante una considerable ampliación de las 
listas de nómina conservando,. En todos los casos en que el nombre 
admitido actualmente es distinto del que consigna la oFlora de Cata
lunya» de CADEVALE y SAIXENT, se da éste entre los sinónimos. 

El orden seguido en la ordenación de las familias ha sido el de 
ENGLER, según la octava edición de «Syllabus der Pflanzenfamilien». 
El orden de géneros y especies dentro de la familia es el de la «Flora 
de Catalunya» de CADEVALL y SALLENT. 

El material de herbario recolectado y determinado por nosotros se 
halla conservado en el Herbario General del Instituto Botánico de 
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Barcelona. En lo sucesivo, para designar este herbario se emplea la 
abreviatura B C , que figura en la lista internacional de abreviaturas 
de herbarios que debe ser aprobada por el Congreso de Botánica de 1950. 

Para nuestro trabajo han sido de gran utilidad los consejos y co
municaciones de numerosas personas. Debemos consignar ante todo 
los nombres de los doctores J. BRAUN-BLANQUET y P . FONT Y QuER, 

a quienes debemos valiosas aclaraciones sobre puntos difíciles. El doc
tor D. A. CABALLERO, director del Jardín Botánico de Madrid y el 
doctor don M . LOSA, catedrático de Botánica de la Facultad de Far
macia de la Universidad de Barcelona nos han facilitado con gran 
amabilidad la consulta de los herbarios conservados en dichas insti
tuciones. Los doctores A. D. PINTO DA SILVA de la Estacáo Agro
nómica Nacional de Sacavem (Portugal) y A. ROZEIRA de la Univer
sidad de Oporto, nos han prestado también estimable ayuda. Los 
amigos E. BATALLA, G. LAPRAZ, R . MARGALEF, F. MASCLANS, P. MONT

SERRAT y J. VIVES nos han comunicado los resultados más interesan
tes de sus exploraciones. Las ilustraciones contenidas en el presente 
volumen se deben al amigo E. SIERRA Y RÁFOLS, especialista en dibu
jo botánico. A todos ellos expresamos nuestro cordial agradecimiento. 

Muy especialmente debemos manifestar nuestra gratitud al Insti
tuto Español dé Estudios Mediterráneos, que con su patrocinio ha hecho 
posible la publicación del presente trabajo. 





Desarrollo histórico de los estudios botánicos 

en las comarcas barcelonesas 

Los primeros datos concretos que se conocen de actividades botá
nicas verdaderamente científicas en Barcelona se refieren a la histo
ria de la estirpe de los SALVADOR, ilustre familia de botánicos que des
arrollaron sus actividades en nuestra ciudad durante el siglo xvn y 
parte del xvm. 

En 1616, Juan SALVADOR Y BOSCÁ, natural de la villa de Calella, 
pasó a Barcelona para ejercer la profesión de farmacéutico. Pronto 
se debió despertar en él la afición por la ciencia de las plantas. Así 
consta que ya en 1626 acompañó, en unión de otros tres farmacéuti
cos barceloneses : Bernardo FLEQUER, Juan ALBANELL y Cristóbal 
PARRA, al botánico holandés Guillermo BoEL, en sus excursiones, du
rante una estancia de éste en Barcelona. Visitaron el Prat de Lk>-
bregat y las colinas próximas a la ciudad. El conocimiento de las 
especies que demostró BoEL, admiró a SALVADOR y quizá contribuyó 
a decidir su vocación. 

Los descendientes de Juan SALVADOR continuaron su labor cien
tífica durante varias generaciones. Sobresalen entre los nombres de la 
familia los de Jaime SALVADOR Y PEDROL, hijo del primer naturalista, 
y Juan SALVADOR Y ; RIERA, hijo del anterior. 

Los SALVADOR fueron intrépidos exploradores. Jaime acompañó 
a TOURNEFORT en su viaje por Cataluña y Valencia, además de re
correr por su cuenta muchas localidades de nuestro país. Juan SAL
VADOR Y RIERA, además de sus correrías por Francia e Italia, visitó 
Mallorca y acompañó a los hermanos JUSSIEU en su viaje por Es
paña. Su hermano José también viajó por Italia y visitó Menorca. 

Las abundantes riquezas florísticas recolectadas en todas estas ex
ploraciones, quedaron conservadas en el herbario que constituía una 
parte principal del museo de historia natural de la familia. 

A pesar de haber realizado una labor de exploración bastante in
tensa, ningún miembro de la familia publicó trabajo alguno. Causa 
primordial de ello debió ser la falta de ambiente científico favorable 
que se notaba en aquel tiempo. Una faceta más de la decadencia 
general del país. 
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Según muestra la correspondencia de la familia, Jaime S A L V A D O R 

Y P E D R O L dejó un manuscrito titulado Botanomasticon Catalonicum, 
primera flora de Cataluña que haya existido. No llegó a publicarse 
y se ha perdido en absoluto. 

Si se perdió la flora, no se ha perdido al menos el material do
cumental que debió servir para componerla. El herbario S A L V A D O R , 

conservado en la actualidad en el Instituto Botánico de Barcelona, 
constituye la fuente más antigua de la que se pueden sacar datos 
ciertos sobre la flora de nuestro país. En tiempos posteriores este 
herbario ha sido revisado por P O U R R E T y por C O S T A . El primero 
añadió los nombres linneanos a las etiquetas, escritas todas con no
menclatura prelinneana. C O S T A dio al público por vez primera, en su 
«Introducción a la Plora de Cataluña», los datos acumulados en el 
famoso herbario. 

El Museo S A L V A D O R constituyó para la ciudad de Barcelona algo 
así como una institución académica en la que se formaron algunas 
de las figuras que más tarde representaron importante papel en la 
botánica española : tanto M I N U A R T como P A L A U y QuER habían fre
cuentado aquel hogar científico. 

Desaparecidos los S A L V A D O R , los discípulos que a su alrededor se 
habían formado fueron atraídos a Madrid por la munificencia de la 
Corte, que con la creación de centros de estudios superiores les asig
naba honorífico trabajo. La ciudad catalana, falta de instituciones 
culturales oficiales, sufrió por largo tiempo escasez de elementos cien
tíficos. 

La residencia temporal del abate P O U R R E T en la ciudad excitó el 
interés por la botánica de algunos barceloneses. Probablemente con 
finalidad estimulante escribió entonces P O U R R E T su oNoticia histó
rica de la familia Salvador de la ciudad de Barcelona» (Barcelona, 
1 7 9 6 ) . Por aquel tiempo el marqués de C I U T A D I L L A fundó un jardín 
botánico (el primero en Barcelona fué el de los S A L V A D O R , establecido 
en San Juan Despí). La visita al jardín del marqués inspiró a B E N -
T H A M un comentario en que, junto a un cálido elogio de las favorables 
condiciones climatológicas de Barcelona para sede de un jardín botá
nico de gran categoría, se lamenta la escasez de recursos y sobre todo 
la falta de adecuada dirección botánica que en aquel jardín se. observaba. 

En 1 8 1 4 la Junta de Comercio de Barcelona inauguró una cátedra 
particular de Botánica, que desempeñó Juan Francisco B A H Í hasta 
1 8 4 1 , fecha de su muerte. La producción científica de este profesor 
se reduce a la publicación bajo los auspicios de la misma Junta de 
algunas memorias de carácter principalmente agrícola, aparte algún 
otro trabajo de escasa importancia. 

En 1 8 4 1 se reinstaló en Barcelona la Universidad. 
Miguel C O L M E I R O fué profesor de Botánica en la Universidad bar

celonesa durante algunos años. Es cosa conocida que su labor como 
compilador tiene mayor importancia que la que realizó como explo
rador ; así y todo publicó algunos resultados de sus paseos por los 
alrededores de la ciudad. 
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En 1847 GOLMEIRO fué substituido, en la cátedra de Botánica gene
ral de la Universidad de Barcelona, por el profesor Antonio Cipria
no COSTA. COSTA es el iniciador de la escuela catalana de Botánica, 
cuyo desarrollo ha continuado ininterrumpidamente desde entonces hasta 
nuestros días. 

La labor de investigación realizada por COSTA con verdadero espira 
tu científico, contando con medios muy reducidos y sin apenas base 
anterior, culminó con la aparición en 1864 de su «Introducción a la 
Flora de Cataluña», catálogo en que se resumen los conocimientos que 
se tenían entonces sobre florística catalana. 

Mérito excepcional de COSTA fué el haber sabido infundir su en
tusiasmo por la exploración florística a una selección de discípulos, los 
cuales, actuando en distintas zonas de las tierras catalanas, aportaron 
una contribución de valor inapreciable a la obra del maestro. De ellos 
debemos citar, por haber contribuido especialmente al conocimiento de 
la flora barcelonesa, a M . COMPAÑÓ, J. PUJOL, TEIXIDOR, TRÉMOLS y 
VAYREDA. 

Al hablar de COSTA debe señalarse la importante a}mda y colabora
ción que recibió de parte de Mauricio WILLKOMM, quien desde 1844 
venía estudiando la flora española. Aunque WILLKOMM viajó poco por 
Cataluña, mantuvo constante relación con los botánicos catalanes, re
lación que se refleja en su magistral «Prodromus Florae Hispanicae» 
obra que aun en el día de hoy és un instrumento de trabajo indispensa
ble para los botánicos de nuestra patria. 

Discípulo de última hora del maestro COSTA y digno continuador 
de su obra fué Juan CADEVALL Y DIARS, quien supo dar a la florística 
catalana un nuevo impulso importante. 

En 1894 empezó CADEVALL la publicación de la «Flora del Valles» 
en las Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Bar
celona. En 1897 apareció el último fascículo. Se trata de un catálogo 
florístico, el primero que haya existido limitado a una comarca del 
territorio que estudiamos en el presente trabajo. En él se incluyen 
1406 especies vasculares vallesanas y se da cuenta de un número apre-
ciable de descubrimientos florísticos notables efectuados en el Valles 
o fuera de él. Antecede al catálogo una larga y minuciosa descripción 
geográfica del país, al estilo de la época. 

Da obra capital de CADEVALL fué la redacción, con la colabora
ción de A. SALLENT (colaboración limitada casi exclusivamente a eti
mologías y demás asuntos filológicos), de la gran «Flora de Catalunya», 
que marca la apertura de un nuevo período en los estudios florísticos 
catalanes. El primer fascículo apareció en 1913. CADEVALL murió en 
1921 dejando el manuscrito terminado. Puesta la publicación a par
tir del cuarto volumen al cuidado del doctor FONT Y QUER, llegó a su 
fin en 1937 con la publicación del sexto y último volumen. 

Esta flora representa un esfuerzo muy notable, coronación de la fe
cunda trayectoria iniciada por COSTA. Aunque, por efecto de la in
tensa labor realizada durante los últimos tiempos, no responda ya com
pletamente al estado actual de la florística catalana — téngase presente 
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que hace ya más de veinticinco años que fué escrita —, no por ello 
deja de ser instrumento de gran eficacia para el estudio ; el más útil 
de que podemos disponer en la actualidad para el conocimiento de las 
plantas de nuestro territorio. 

Hay que recordar también entre los botánicos que trabajaron en 
Barcelona a principios del presente siglo al doctor Manuel L L E N A S , 

cuyas recolecciones se conservan en el Instituto Botánico. • 
En 1903 apareció una «Flora de Sitges» de la que es autor el far

macéutico F. F R E I X E S . La inexperiencia del autor, que se demuestra 
netamente en las páginas de la obra, no nos permite aceptar ninguno 
de los datos que en ella se contienen. 

Algunos aficionados han publicado estimables contribuciones refe
rentes a la flora de nuestro territorio. Entre ellos debemos citar al 
P. J. S O L A , Sch. P., profesor de las Escuelas Pías de Tarrasa y explo
rador del macizo del Obac y al señor R . Q U E R A L T , discípulo de S E N N E N . 

Al tiempo, que se iba perfilando la obra C A D E V A L L empezó a tra
bajar en nuestro país el religioso francés Frère S E N N E N (Etienne Mar-
cellin G R A N I E R - B L A N C ) de las Escuelas Cristianas. 

Frère S E N N E N se formó junto a algunos de los más eminentes flo
ristas del mediodía de Francia : B A R R A N D O N , C O S T E , D A V E A U , G A U T I E R , 

L O R E T . La obra que realizó, en gran parte dispersa en numerosas re
vistas y pequeñas publicaciones, es de grandes, proporciones. Una parte 
muy importante de ella consiste en el estudio florístico de las inmedia
ciones de Barcelona: macizo del Tibidabo, delta del Llobregat, llano 
del Besos. 

S E N N E N fué un explorador entusiasta e infatigable. Aun a sus 
72 años de edad, en el verano de 1935, año y medio antes de su muerte, 
emprendió una campaña de exploración a Marruecos, de considerable 
duración.1 

Poseía grandes dotes de observador y una sagacidad extraordinaria 
para descubrir plantas que a otros habrían pasado inadvertidas. 

En Barcelona, su labor, ininterrumpida durante más de veinticinco 
años, ha conducido a un conocimiento bastante perfecto de la flora 
de los alrededores de la ciudad. Pocas son las especies que se le es
caparon. 

Sus publicaciones son numerosas. Señalaremos como más impor
tantes para là flora barcelonesa : «Flore de Catalogne, additions et 
commentaires» (Treb. Inst. Cat. H. Nat. 1917), «Catálogo del Her
bario Barcelonés» (Barcelona, 1918), que aunque no sea más que una 
simple lista sin indicación de localidades marca un hito en la histo
ria de la botánica barcelonesa, ' «Ea Flore du Tibidabo, espèces mon-
ticoles, liguriennes... endemismes» (Treb. Mus. C. Nat. Barc. XV, 
s. bot. 1, 1931), etc. También merece elogioso recuerdo su gran ex-
siccata «Plantes d'Espagne» de la que repartió unos diez mil números. 

Pero los elogios que merece su labor de explorador no se pueden 
extender por igual a su manera de comprender la sistemática. Amparado 
en la divisa amelius est distinguere quam confundere-a y aplicando el 
criterio jordaniano más extremado, dio nombre como especies a innú-



Jaime Salvador y Pedrol 
( 1648-1740) 
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meras formas vegetales que frecuentemente no corresponden más que 
a estados de desarrollo o a simples modificaciones paratípicas. • 

No creemos que sea nada censurable, sino al revés, no conformar
se con una sistemática grosera y poco penetrante y querer distin
guir las menores variaciones, mientras se puedan observar con claridad 
y se presenten con cierta constancia. Muchas veces las pequeñas 
especies muestran una especialización geográfica, ecológica o sociológica 
que no aparece al considerar el linneon o círculo de formas en su tota
lidad (v. BRAUN-BLANQUET, oPflanzensoziologie», Berlín, 1928, p. 18) . 

Lo que debe criticarse a SENNEN es su falta de método y de visión 
general de los problemas, debida en parte a no disponer de los medios 
necesarios para trabajar. 

Los sistemáticos modernos basan siempre sus interpretaciones en 
• la observación de abundante material vivo o de herbario procedente 
de toda el área de la especie. Con ello es fácil darse cuenta de la serie 
-de variaciones que presenta, de qué caracteres tienen mayor valor sis
temático y cuáles son más influidos por el ambiente ; se observan 
los distintos estados de desarrollo, las formas de tránsito existentes, 
etcétera, y es posible así agrupar metódicamente las diversas formas 
en unidades sistemáticas de los distintos órdenes, de acuerdo con su 
afinidad o sus diferencias. 

Siguiendo estos métodos se ha emprendido en los últimos tiempos 
el estudio de grupos antes muy obscuros, cuya sistemática ha quedado 
aclarada notablemente (v. trabajos de BRIQUET, FONT Y QUER, MAIRE, 
ROTHMALER, etc.). 

SENNEN, en cambio, pocas veces intentaba dar una visión sintética 
de la sistemática de un grupo de formas. Ello se explica en parte por 
la escasez de tiempo con que tuvo que luchar. Se limitaba al análisis 
-morfológico de unos individuos particulares y en cuanto descubría en 
ellos alguna diferencia respecto a los ejemplares que consideraba tí
picos les daba nombre nuevo sin más averiguaciones. Según observa 
FONT Y QUER (Cavan. VIII, p. 165) «le repugnaba subordinar las 
entidades sistemáticas unas a otras, como si en su proceder quisiera 
libertar a muchas de aquellas del yugo de otras a las que no consi
deraba dignas de imponer su jerarquía superior». 

La poca consideración que otorgaba SENNEN a los trabajos de sín
tesis en que se trata de mostrar las relaciones existentes entre las 
formas taxonómicas elementales, se revela en las líneas que transcribi
mos a continuación («Pl. d'Esp., Diagn. et. Comm.», p. 65) , unas de 
las más osadas que hayan nacido jamás de su pluma «...Voila pour
quoi nous inclinons à croire que pour une étude rationelle de la végé
tation telle qu'elle existe il en faudra venir aux flores locales d'une 
aire restreinte, et que les flores générales seront presque exclusive
ment consacrées aux familles et aux genres et aux espèces plus ou 
moins ubiquistes et peu ou point polymorphes, non fertiles en mi
crogènes. Le botanophile pourra alors dès le debut étudier le détail 
de la .végétation spontanée comme l'agriculture et l'horticulture le 
font déjà depuis longtemps pour leurs formes respectives.» 
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Para la escuela neolinneana moderna el concepto de especie tiene 
una amplitud análoga a la del círculo de formas (Formenkreis). Una 
especie muchas veces comprende una serie de formas íntimamente 
emparentadas, ordinariamente unidas entre sí por tránsitos más o me
nos graduales. La especie termina allí donde se observa una solución 
de continuidad importante. Este es el criterio que hemos procurado 
seguir en el presente volumen. 

SENNEN hubiera podido adoptar otro distinto — por ejemplo el de 
dar nombre como especie a las entidades que los linneanos llaman sub-
especie o variedad — y poco se podría objetar a ello, puesto que no 
existe ninguna definición precisa que uniforme el valor de los tér
minos usados en taxonomía. 

Lo lamentable es que no se preocupara del diferente valor siste
mático que podían tener las formas que él describía y aun repartía, con 
nombre nuevo, pero sin descripción o con descripción no diferencial, 
en su exsiccata ; al lado de una forma de valor sistemático verdadero 
se hallan varios estados de desarrollo de una misma planta, al lado 
de una buena subespecie una serie de formas de categoría insignifican
te pertenecientes a un linneon polimorfo. 

Se comprenderá con lo antedicho la dificultad que presenta la re
visión de la obra senneniana y la verdad de las palabras escritas a 
propósito de SENNEN por el insigne agrostólogo SAINT-YVES, a quien 
no se puede acusar precisamente de ser partidario de una sistemática 
fácil y superficial : «À l'exemple de Jordan ou de Gandoger, la -plus 
minime variation, un simple état individuel motivent chez lui la créa
tion d'une espèce nouvelle. Tout au moins dans les genres Brachy-
podium et Phillyrea les diagnoses lorsqu'elles existent ne sont pas 
diferentielles, la présence d'une plante entre deux espèces différen
tes du même genre donne lieu à des hypothèses d'hybridité. Aussi les 
espèces nouvelles abondent, les hybrides sont nombreux. Il en resui
te que la Nomenclature, déjà si compliquée par suite des descriptions 
soit des auteurs anciens, soit des jordaniens, est terriblement et inu
tilement surchargée. De plus ces nouvelles créations imposent un 
gros travail aux botanistes qui, après des heures d'études, n'arrivent 
souvent à ne trouver que... le néant. En résumé nous croyons estimer 
impartialement que si Fre. Sennen a rendu de très grands services à 
la Flore ibérique, il n'en est pas de même en ce qui concerne la nomen
clature. Involontairement la pensée se reporte vers cette phrase de Mo
lière dans le Malade imaginaire: Vous croyez connaître les choses lorsque 
vous les avez nommées». 

La historia de la Geobotánica barcelonesa es breve. 
En 1921 apareció el primer trabajo de carácter netamente geobo-

tánico referente a nuestro territorio. Se trata del «tEstudi fitogeogràfic 
de la Garriga litoral de l'occident de Catalunya» (Butll. Inst. Catal. 
H. Nat., 2. a s., V. I, págs. 156-179) de nuestro amigo el Dr. P. FONT 
Y QuER, a quien tanto debe la Botánica de nuestra región. En este tra-
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bajo se da una primera descripción de la vegetación del macizo de 
Garraf. 

En 1934 el profesor B R A U N - B L A N Q U E T y un grupo de sus colegas 
de la Station Internationale de Géobotanique Mediterranéenne et Al-
pine visitaron nuestro país. Los resultados de esta excursión fueron 
dados a conocer en la publicación titulada aL'Excursion de la Sigma 
en Catalogne (Paques 1934)» (Cavan. V I I ; Comm. S. I. G. M. A . 
núm. 38), en que se trazan las líneas principales de la vegetación de 
nuestro territorio. 

Otro trabajo ha existido referente a Geobotánica de las comarcas 
barcelonesas ; en efecto, el Dr. C U A T R E C A S A S presentó a la Academia 
de Ciencias de Barcelona un estudio de la vegetación de Garraf que 
fué premiado, pero no llegó a publicarse. 

i 

No puede dejarse en el olvido, al tratar de la historia de la Botánica 
barcelonesa, el papel que ha desempeñado en la misma el Instituto 
Botánico de Barcelona. 

El día 13 de abril de 1917 la Junta de Ciencias Naturales de Bar
celona aprobó el proyecto de organización de los servicios botánicos 
de Barcelona en forma de Instituto Botánico, presentado por el Dr. don 
Arturo C A B A L L E R O , a la sazón director de los servicios botánicos de 
la Junta. 

El Instituto Botánico — que por algún tiempo actuó aún con el 
nombre de Sección Botánica del Museo de Ciencias Naturales — adqui
rió rápidamente el carácter de centro de investigación abierto a las 
concepciones científicas modernas. Al tenaz esfuerzo del Dr. F O N T 

QuER, que durante largos años lo dirigió, corresponde el mayor mérito 
en ello. 

El campo en que se desarrollaron las actividades del Instituto no 
se limitó nunca a los alrededores de la ciudad, sino que fué amplio 
desde un principio. Se ha trabajado intensamente, sobre todo, en la 
exploración florística de una gran parte de España y del África del 
Norte. Pero, aunque el Instituto no haya dedicado atención especial 
al estudio de las comarcas sobre las que versa el presente trabajo, su 
existencia ha revestido una importancia trascendental para la Botánica 
barcelonesa. Si hoy en Barcelona es posible emprender una investiga
ción sobre temas florísticos o geobotánicos en condiciones que hallan 
parangón en contados centros botánicos de España, ello se debe a 
la existencia del instrumento de trabajo que representa el Instituto 
Botánico, con sus colecciones y biblioteca. 





SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS LUGARES MENCIONADOS EN ESTA OBRA 

1. Miralpeix 
2. Jafra 
3. Vallgrassa-Carxol-Roques Negres 
4. Pia de Basses-La Morella 
5. Valldejoan 
6. Serra de Can Perers 
7. Bruguers-Aramprunyá 
8 San Ramón 
9. San Antoni 

10. Mas Prunera 
11. Sierra de les Planes-Puig Bernât 
12. Mas del Lledoner 
13. Puig d'AguIles 
14. Roca de Droc 
15. 'Faro del Llobregat 
16. Montjuich 
17. San Pedro Mártir 
18. Santa Creu d'Olorde 
19. Castellví-Can Pascol-Torrent de Tres-

serres 

20. Las Planas 
21. Puig Madrona 
22. Valldoreig 
23. Can Bova 
24. Vallvidrera 
25. Tibidabo-Font de la Budellera 
26. La Rabassada-Font Groga-Font d'En Sert 
27. San Medir 
28. La Meca-San Cebriá 
29. San Genis deis Agudells-San Jeroni de 

la Valí d'Hebron 
30. Turó d'En Falcó-Turó d'En Mora 
31. Valldaura 
32. Can Ferrer-San Iscle de les Feixes 
33. Turó de Monteada 
34. Valí ensaña 
35. Reixach 
36. La Coscollada 
37. La Conrería-Montalegre 
38. Mas Carrencá 

39. San Mateu 
40. Callees 
41. Can Planes 
42. Riera de Gaiá-La Xoriguera-Mas Guitart 
43. La Moleta 
44. Valí de la Riba 
45. Torre de l'Angel 
46. Tossal de l'Aliga-Pou de Glaç 
47. Casa de l'Obac 
48. Castellsapera-Font de la Pola 
49. La Portella 
50. La Mata 
51. Coll d'Estenalles 
52. Montcau 
53. San Llorenç del Munt-La Mola 
54. Santa Agnés-El Dalmau 
55. San Feliu del Recò 
56. Puig Rodó 
57. El Farell 
58. San Miguel del Fay 



El País 

Situado entre los 41° 24' y los 41° 40' de latitud N. y entre los 
1° 49' y los 2° 26' de longitud E. del meridiano de Greenwich, forma 
parte en su totalidad de la provincia de Barcelona y tiene una exten
sión aproximada de unos 1.600 kilómetros cuadrados. 

Quedan fuera del territorio estudiado la vertiente litoral de la sierra 
de Marina al norte del Masnou, que forma parte de la comarca del 
Maresme (cuya flora estudia activamente en la actualidad el señor 
P. MONTSERRAT), el macizo del Montseny, de vegetación en parte 
eurosiberiana, las tierras elevadas de San Quirze Safaja y Castell-
tersol, la comarca de Bages (sobre cuya flora existe ya un estudio mo
nográfico del Dr. FONT Y QTJER), las tierras al oeste del Llobregat 
(más arriba de Martorell) y del Noya y las situadas más allá de la 
línea Ordal-Sitges. • 

En el interior de los límites enunciados se comprenden varias zonas 
fisiográficamente bien individualizadas, que son, yendo del mar hacia 
el interior : 

1.a Una llanura litoral, que presenta su máximo desarrollo en 
la parte central de la costa, debido a la confluencia de los deltas de los 
ríos Llobregat y Besos. 

2. a Una zona de colinas, de altitud no superior a 650 m., parte 
del sistema montañoso que los geógrafos han denominado Sierra Lito
ral o de Marina. El Llobregat divide esta zona en dos partes de carác
ter distinto. La septentrional está constituida casi exclusivamente por 
materiales paleozoicos — granito y esquistos plegados por la orogéne
sis herciniana — que generan un relieve de formas habitualmente sua
ves. El suelo es, en ella, generalmente sialítico. A la derecha del río, 
en cambio, sobre el paleozoico se dispone una potente cobertera meso
zoica. La sierra, que aquí tiene una anchura notablemente superior, 
presenta en muchos puntos un relieve mucho más áspero. Las condi
ciones cársticas motivan una aridez mucho mayor. Predominan los 
suelos calcáreos. 
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3.* Una llanura suavemente inclinada hacia el SE. , de altitud 
comprendida entre 60 y 300 m. : el llano del Valles. Se trata de una 
fosa tectónica rellenada por sedimentos terciarios, parte integrante de 
la depresión prelitoral de los geógrafos. 

4 . a Otra zona montañosa más elevada que la sierra litoral. Sus 
mayores alturas sobrepasan ligeramente los 1000 m. Esta sierra, 
incluida por los geógrafos en el heterogéneo sistema al que se ha dado 
el nombre de Sierra Prelitoral, corresponde al labio superior de una 
de las fallas que han permitido el hundimiento del Valles. En su base 
aparece también el palezoico, pero su masa principal la constituyen 
grandes espesores de sedimentos correspondientes principalmente al 
triásico y al eoceno. 

Atendiendo a estas consideraciones y, en primer término, a los 
caracteres fitogeográficos, hemos adoptado en el presente trabajo la 
división en zonas que se expone a continuación. No se le debe atribuir 
más valor que el de artificio de carácter práctico, empleado para faci
litar la exposición. 

Litoral (L . ) . Zona de anchura raramente superior a 1-2 Km. , co
rrespondiente al área ocupada por playas, dunas y por suelos salinos. 

Macizo de Garraf-Ordal (GO.). Bastante bien individualizado topo
gráficamente. Es la parte de la sierra litoral comprendida entre el 
Llobregat y la línea Sitges-Ordal. 

Delta del Llobregat (JA.). 
Sierra de Marina al norte del Llobregat (SM.). 
Llano del Valles (V . ) . Parte de la depresión prelitoral limitada 

al S W . por el Llobregat y al NE. por la divisoria de aguas entre las 
cuencas del Mogent y del Tordera. La comarca del Valles, en sentido 
ordinario, es un poco más amplia que lo que entendemos aquí con 
este nombre, pues comprende también la sierra superior y , además, 
parte de la cuenca superior del Tordera, que aquí dejamos aparte por 
estar fitogeográficamente muy relacionada con el macizo del Montseny. 

Sierra superior del Valles (SS.). Es la parte correspondiente al 
territorio estudiado de la cordillera prelitoral de los geógrafos. 

Además de estas zonas hablamos de otra que se superpone en parte 
a alguna de las anteriores : 

Alrededores de Barcelona (B.) . Comprende la llanura litoral desde 
el Llobregat a Badalona y la parte de la sierra litoral comprendida 
entre el Llobregat y el Besos (macizo del Tibidabo). 

Carácter común a todas las zonas es la posesión de un clima fran
camente mediterráneo, con 400-600 mm. de precipitación anual, de los 
que corresponden al verano (junio, julio y agosto) de 70 a 130 mm., 
y temperaturas invernales suaves. 

En consecuencia, en todo el país la vegetación es netamente medi
terránea. Más rica en especies eurosiberianas y mediterráneo-monta
nas en las partes más elevadas, de carácter acusadamente meridional 
en las zonas más áridas, en todas partes muestra ostentosamente las 
particularidades florísticas y fisionómicas que dan carácter al paisaje de 
las tierras vecinas al mar Mediterráneo. 
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Zonas en que se divide el territorio estudiado 
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LITORAL. — Le caracterizan sus condiciones edáficas particulares, 
condicionadas por la proximidad inmediata del mar. 

Esta zona se puede subdividir en tres partes bien definidas, corres
pondientes, respectivamente, a Garraf, al delta del Llobregat y a la 
costa al norte de Barcelona. 

Las costas de Garraf son altas y acantiladas. Por regla general, 
las rocas se sumergen directamente en el mar. Solamente existen pla
yas arenosas, de extensión reducida, en las pequeñas calas y demás 
sitios resguardados. En consecuencia, la vegetación del Ammophilion 
tiene poco desarrollo, la de los Salicomietalia casi no existe. En cam
bio, ofrece interés el estudio detenido de las comunidades del orden 
Crithmo-Staticetalia que colonizan las rocas inmediatas al mar. 

En el delta del Llobregat, la zona litoral presenta su máximo des
arrollo. A la derecha del río, principalmente en los términos de Cas-
telldefels y Gavá, la zona de arenales y dunas es bastante profunda. 
En ella el Ammophilion se presenta ricamente desarrollado : las gran
des flores blancas de Pancratium maritimum, el pequeño Convolvulus 
soldanella, los cardos de las playas Echinophora spinosa y Eryngium 
maritimum, etc., confieren su aspecto característico a la espaciada 
vegetación de las playas arenosas. 

Hacia el interior, fija las dunas una faja de pinar, plantado en 
época reciente, que se extiende sin interrupción desde Castelldefels al 
río. Lo forma Pinus pinea, al que hacia Castelldefels se mezclan al
gunos Pinus pinaster. El sotobosque, escaso, de estos pinares lo cons
tituyen plantas del Crucianelletum, tales como Ononis natrix ssp. ra-
mosissima, Crucianella marítima, Teucrium polium ssp. maritimum, 
etcétera, que más al interior son reemplazadas por plantas de las garri-
gas (Cistus salviifolius, Dorycnium suffruticosum) a las que se mez
clan aún algunas psammófilas como Asparagus officinalis y A. stipularis. 
Estos pinares son extraordinariamente ricos en geófitos : en primavera 
la floración de innumerables orquidáceas (Ophrys tenthredinifera ab., 
O. fusca, O. apifera, Aceras anthropophorum, Orchis coriophorus ssp. 
fragrans, Serapias lingua, S. vomeracea muy rara) les da un aspecto 
característico ; en otoño los adornan las flores blancas de Narcissus 
serotinus y de Spiranthes spiralis. El pinar fija las dunas y a su 
sombra la formación del suelo avanza con bastante rapidez. Debajo 
de un horizonte A o de hojarasca de pino, bastante desarrollado, es ya 
perceptible en muchos puntos una capa de dos o tres decímetros de 
profundidad en que la arena es de color más obscuro y de textura 
distinta de la de los niveles inferiores, a consecuencia de la infiltra
ción de materias húmicas. 

Al acercarnos al río, la zona arenosa pierde importancia y tiende 
a reducirse a una playa de mayor o menor anchura. A la izquierda 
del Llobregat no es más que eso. 

Sucede a la zona de arenales, hacia el interior, una faja, que en 
los lugares de mayor desarrollo (Prat de Llobregat) puede tener hasta 
unos 2 Km. de profundidad, en la que predominan los prados más o 
menos húmedos de suelo salino. La vegetación halófila muestra una 
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zonación muy neta desde la playa hacia el interior, relacionada prin
cipalmente con la disminución de la salinidad del suelo. Próximas a 
1.a costa, existen densas poblaciones fruticosas de Salicornia arábica 
con Inula crithmoides, Obione portulacoides, Atriplex Tornabeni, e t c 
(Salicornion fruticosae). Hacia el interior, en suelos de nivel un poco 
más elevado y por tanto más secos, les suceden prados en que abun
dan Limonium virgatum, L. vulgare, Artemisia gallica^ Plantago 
coronopus, P. crassifolia (Staticion galloprovinciale). Más al interior 
se va atenuando el carácter halófilo de la vegetación : Plantago crassi
folia cubre el terreno de un tapiz casi continuo, las amarillas corolas de 
Linum maritimum salpican los prados, Schoenus nigricans abunda. 
Estamos en medio de asociaciones del orden Juncetalia maritimi, las 
cuales, si seguimos alejándonos del mar, se irán transformando paulati
namente en los prados no halófilos del Brachypodion phoenicoidis y del 
Holoschoenion. Las comunidades herbáceas halófilas constituyen uno 
de los tipos de prado de mayor verdor y vitalidad que se pueden ob
servar en las comarcas estudiadas. 

Atraviesan la zona litoral, a la derecha del Llobregat, varias lagu
nas largas y estrechas, casi perpendiculares a la 'costa, que representan 
antiguas bocas del río, por lo menos en su mayoría. Algunas de ellas 
alcanzan una longitud de más de un kilómetro por 100-150 m. de an
chura. El agua de estas lagunas, separadas del mar por una simple 
barra arenosa, es en general débilmente salina, casi dulce en la parte 
más alejada del mar (v. R. MARGALEF : oDatos para la flora algológica 
de nuestras aguas dulces», Publ. Inst. Bot. Barcelona, IV, 1, pági
nas 100-101). En sus orillas se desarrolla un denso carrizal de Phragmi-
tes communis en sus dos subespecies typicus e isiacus. A estos cañave
rales de 3 ó 4 m. de altura se mezclan pocas especies, Schoenoplectus 
Tabernaemontani, Convolvulus sepium abundante y algunas otras hi-
grófilas. Al exterior de la zona del Phragmition se suele observar una 
vegetación en que se mezclan plantas más o menos halófilas de los 
Juncetalia maritimi (Juncus maritimus, Juncus acutus, Lotus corni-
culatus ssp. decumbens) a otras propias de los suelos húmedos : Althaea 
officinalis, Oenanthe Lachenalii, etc. 
! Al norte de Barcelona, la zona litoral queda limitada a una playa 
ancha de 150-200 m. a lo sumo, en la que viven las más comunes 
de las plantas psammófilas del Ammophilion. 

MACIZO DE GARRAF-ORDAL. — Constituye una unidad geográfica 
y geológica muy bien definida. En cambio, desde el punto de vista 
geobotánico es bastante complejo. En esquema, el macizo consiste en 
una altiplanicie bastante accidentada, de altitud comprendida entre 
800 y 500 m. (las mayores altitudes del macizo sobrepasan los 650 m.), 
limitada en casi todo su perímetro por abruptas vertientes. Principal
mente por el lado del mar, son frecuentes los profundos valles de 
rápidas pendientes, los acantilados y súbitos desniveles. Geológica
mente está constituido por un zócalo paleozoico, del que afloran prin
cipalmente esquistos silúricos, sobre el que descansa una potente cober-
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tera calcárea, excepto en' su base, formada por sedimentos triásicos 3' 
cretáceos. 

Las calizas y dolomías del cretáceo inferior están en superficie en 
la mayor parte del macizo. Los demás materiales geológicos solamente 
afloran en la vertiente septentrional, donde aparece cortada toda la 
formación estratigráfica. 

En la ascensión al macizo, siguiendo la carretera de Gavá a Begas, 
se observa el fin del paleozoico en Bruguers. Sobre esta localidad se 
yergue el rojo acantilado triásico coronado por el castillo de Aram-
prunyá. Esta escarpa está formada en su base por conglomerados, que 
al ascender pasan a areniscas, materiales todos "pobres en carbonates. 
En el altiplano, las rocas, que aun corresponden al triásico hasta más 
allá de Begas, son, en cambio, preponderantemente calcáreas. 

En cuanto a clima, las condiciones no son uniformes. En los valles 
meridionales, protegidos de los vientos del N. , las temperaturas inver
nales deben ser superiores a las de Barcelona. Es conocida la fama 
de Sitges como población de invierno templado. En cambio, la altipla
nicie superior, abierta a todos los vientos y relativamente elevada, es 
bastante más fría. 

En cuanto a pluviosidad, los datos contenidos en «Atlas pluviomé-
tric de Catalunya» de J. F E B R E R (Barcelona, 1930), muestran un débil 
descenso de precipitaciones en relación con Barcelona. Faltan obser
vatorios situados en el interior del macizo. De los situados en su peri
feria, mientras los de la vertiente septentrional suelen dar cifras pró
ximas a 550 mm. anuales : San Boi, 542'2 (verano 85*4), Gélida, 
569'5 (verano 95'2) (obsérvese, pero, que a Martorell, con 13 años de 
observaciones, corresponden sólo 497'0, de los que caen en verano 82'0), 
los de la vertiente sur no pasan mucho de 500 : Sitges, 485'7 (vera
no 100'7), San Pedro de Ribas, 500'7 (verano 97'0). La diferencia es 
pequeña. En la pluviosidad estival, de capital importancia en la re
gión mediterránea, insensible. Mejor que por este lado, habrá que 
buscar en la consideración de las condiciones cársticas del país la expli
cación de la aridez de sus valles meridionales. 

En Garraf, el carácter de la roca tiene una influencia decisiva sobre 
la naturaleza del suelo; en toda la región de subsuelo calcáreo el 
suelo lo es también. Pero los suelos maduros tienen muy poca exten
sión en el país. Algunos pequeños restos de suelo descalcificado que 
se observan en las partes más elevadas, restos cuya importancia y 
número va en aumento a medida que nos aproximamos a los montes 
de Ordal y Corbera, permiten suponer que al menos en el altiplano 
superior y en la vertiente norte el suelo maduro climax sería el suelo 
descalcificado correspondiente al encinar, la térra rossa de B R A U N -

B L A N Q U E T (que no corresponde al suelo que HuGUET denomina del 
mismo modo). 

Las diferencias litológicas repercuten fuertemente en el paisaje 
vegetal. Por un lado están las garrigas calcícolas de acusado carácter 
meridional que ocupan la mayor parte del macizo y por. otro una vege
tación calcífuga análoga a la del Tibidabó. 
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En la parte calcárea se pueden distinguir dos porciones de carácter 
algo distinto : el macizo de Garraf propiamente dicho al sur, cerca 
del mar, y los montes de Ordal más al interior. El valle de Vallirana-
Mas Prunera puede servir de línea de separación de las dos partes. 

El macizo de Garraf comprende la altiplanicie rodeada de coli
nas en que se asienta el pueblo de Begas y la zona quebrada por la 
cual se desciende rápidamente del altiplano al mar. 

Las rocas del país son casi exclusivamente calizas y dolomías (estas 
forman una zona continua en la parte inferior del cretáceo, en con
tacto con el trías). 

El modelado es típicamente cárstico. En las calizas, de solubilidad 
elevada, las fisuras se ensanchan rápidamente. Con el tiempo se forma 
una red de conductos interiores que absorben rápidamente toda el agua 
de lluvia. 

En Garraf casi no hay ningún curso de agua permanente, las fuen
tes son extraordinariamente raras, todo el país respira una aridez 
extrema. No faltan, en cambio, los cursos de agua subterráneos, tales 
como el famoso que desemboca en la Falconerà, junto al pueblo de 
Garraf. Los demás caracteres del modelado cárstico se muestran tam
bién : existen grandes extensiones en que la roca está al descubierto 
y aparece acanalada y carcomida, formando un típico lapiaz ; no faltan 
las dolinas de mayor o menor tamaño, etc. 

Los suelos pertenecen casi en su totalidad a la serie calcárea. A 
pesar de la gran degradación de la vegetación y de los fuertes desni
veles del país, la tierra no ha desaparecido totalmente en muchos sitios 
debido, entre otras causas, a la textura alveolar que da a la superficie de 
las calizas la acción disolvente del agua. En el fondo de las pequeñas 
concavidades queda retenida una cierta cantidad de tierra que permite 
la vida a plantas de desarrollo tan notable como, por ejemplo, Ampelo-
desma mauritanica. En grandes extensiones de las pendientes, una pro
porción considerable de la superficie corresponde a la roca descarnada, 
mientras el resto — concavidades y grietas de todas formas y tamaños 
en las que es retenida la tierra — aparece cubierto de una garriga, que 
a menudo alcanza una fuerte densidad. A veces tales depresiones 
terrosas están cubiertas en su totalidad por cantos resultantes de la 
destrucción de la roca. 

Sólo hemos observado fragmentos de suelo descalcificado de una 
cierta importancia en algunos raros puntos, a altitudes superiores a 
300 m. Erica arborea constituye un buen indicador a este respecto. 

Consecuencia de la escasez de agua es la poca densidad del pobla-
miento humano. Las casas de campo son raras, excepto en el altiplano 
de Begas. El pastoreo tampoco parece tener gran importancia. En 
la actualidad, como en otros tantos sitios, está en curso un proceso 
de despoblación rural intenso. Alrededor del mas abandonado se des
arrolla vigorosamente un bosque joven de pino de Alepo. El pinar 
decrece en expansión en Garraf. 

El principal peligro para la vegetación en este país es el fuego. En 
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las secas garrigas de Ampelodesma el incendio se propaga con rapidez 
y puede afectar extensas superficies. .• 

La vegetación de los. valles meridionales de Garraf es muy carac
terística. Su aspecto es muy distinto al de los paisajes mediterráneos 
del otro lado del Llobregat. 

Es un paisaje singular de garrigas cenicientas y rocas grises que 
descienden rápidamente hacia el mar, cuyo color azul vivo realzan. La 
fisionomía de la vegetación viene dada principalmente por la procer 
gramínea Ampelodesma mauritanica, a la que se mezclan numerosas 
plantas de las garrigas caldcólas meridionales : Rhamnus lycioides, 
Olea europaea, Centaurea linifolia, Bupleurum fruticescens, Satureja 
fruticosa, etc. La pequeña palmera Chamaerops humilis acentúa la 
nota de exotismo que respira el paisaje. Otras muchas plantas, fami
liares a los conocedores de la vegetación mediterránea en tierras más 
septentrionales, se mezclan a las anteriores : Rosmarinus officinalis, 
Thymus vulgaris, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Erica multi-
flora, etc. Algunos Pinus halepensis elevan por encima del resto de 
la vegetación sus troncos inclinados tierra adentro por efecto de la 
marinada, la brisa de mar. 

Si dejamos la carretera litoral y nos adentramos por alguno de 
los valles de abruptas vertientes que se dirigen al interior, observare
mos cómo rápidamente aumenta la densidad de los pinos, que pronto 
formarán, al menos en la umbría y en el fondo del valle, un pinar 
relativamente denso. Un estrato arbóreo de altos pinos de Alepo y 
debajo de él un denso sotobosque formado por matas de Ampelodesma, 
de las que. sobresalen numerosos tallos péndulos que sostienen a más 
de dos metros las grandes panículas pajizas de esta gramínea, he aquí 
un paisaje frecuente en Garraf, no exento de elegancia y que a pesar 
de su meridionalismo no despierta en nosotros idea alguna de desierto. 

Estos lugares de vegetación relativamente exuberante y suelo pro
fundo — fondos de barranco y parte inferior de las umbrías — son en 
los valles meridionales de Garraf lugar de refugio para las especies 
del bosque de encina (Quercion ilicis), bastante raras en el resto del 
país. Allí se observa con cierta frecuencia Lonicera implexa, Clematis 
flammula, Smilax áspera y Phillyrea media, más raramente Arbutus 
unedo, Ruscus aculeatus, Asplenium adiantum-nigrum ssp. onopteris-, 
Viburnum tinus, Lonicera etrusca o el mismo Quercus ilex. Un buen 
número de especies del encinar prefieren los suelos más o menos des
calcificados (Arbutus, Viburnum tinus, etc.). Existe, en cambio, un 
núcleo de especies del Quercion pubescentis-sessiliflorae que, aunque 
menos adaptadas a las condiciones de vida mediterráneas, son neta
mente calcífilas. Un reducido número de ellas (Amelanchier ovalis, 
Buxus sempervirens, Cytisus sessilifolius, Coronilla emerus), más fret 

cuentes en las partes elevadas del macizo, descienden siguiendo el fondo 
de los valles y llegan como plantas raras hasta cerca del nivel del mar. 

En el talweg falta la vegetación mesófila. No hay Populion albae 
ni comunidades análogas. A veces es simplemente un árido pedre-
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gal en el que de cuando en cuando aparece alguna especie como los ante
dichos Amelanchier, etc., a los que se suma, a menudo, Helleborus 
foetidus. Otras veces todo lo cubre la maleza de Ampelodesma. 

Ascendiendo a más de 250-300 m. varía ya bastante el aspecto de 
la vegetación, las pendientes están pobladas de garrigas de carácter 
menos meridional, pertenecientes al Rosmarino-Ericion o al Quercetum 
cocciferae. 

En Vallgrassa, sobre Campdasens, a 300 m., aun abunda Ampelo
desma y existe Chamaerops, pero el aspecto de la vegetación ya ha 
variado. Son elementos dominantes en la garriga : Quercus coccifera, 
Erica multiflora, Pistacia lentiscus, Thymus vulgaris, no son raros 
Daphne gnidium, Lavandula latifolia, Juniperus phoenicea, Rosmari
nus officinalis, Rubia peregrina, Dorycnium suffruticosum, Phillyrea 
media. En los repliegues umbríos de las rocas viven Conopodium ra-
mosum, Moehringia pentandra, Polypodium vulgare ssp. serratum, 
Hornungia petraea, Arabidopsis thaliana, Erophila verna, Euphorbia 
exigua, Cardamine hirsuta, Asterolinon linum-stellatum. En el talweg 
es frecuente Buxus sempervirens, con Helleborus foetidus, Cytisus ses-
silifolius, Satureja montana, Geranium Robertianum ssp. purpureum, 
etcétera. 

Un poco más arriba, en el fondo del valle existente entre el Mas 
Carxol y Les Roques Negres, aparece la encina. Allí se observan en 
los puntos más frescos Buxus sempervirensab., Ruscus aculeatus, 
Conopodium ramosum, Polypodium vulgare ssp. serratum, Agrimonia 
eupatoria, Bromus erectus, Globularia vulgaris ssp. Linnaei, Stachys 
officinalis ssp. Monieri, Crataegus monogyna, Astragalus monspessu-
lanus, Filipéndula hexapetala, r. r., Thalictrum tuberosum y algunas 
otras especies relativamente menos xerófilas. 

Si seguimos adelante por el camino que va a Begas, pasamos 
junto a una de las localidades más ricas en plantas montanas y calcí-
fugas del macizo. En el fondo del valle aflora el triásico. En este fondo 
se encuentra la única localidad de Calluna vulgaris en varios kilóme
tros a la redonda. Erica arbórea es frecuente, no es rara tampoco 
Centaurea jacea ssp. amara. Junto a un grupo de Pinus pinaster, el 
único de que tenemos noticia en el macizo, se hallan Centaurea mon
tana y Lathyrus filiformis. 

Por este fondo aun no corre agua continua, pero ya es bastante 
húmedo, y sin duda existe una corriente subálvea, como lo indican 
algunos pozos. En el talweg se observa en muchos lugares un prado 
denso de Brachypodium phoenicoides con Agrostis alba, Arrhenathe-
rum elatius, etc. A ambos lados de estos prados se extiende un bosque 
claro de Pinus halepensis, en el que abundan las plantas del Quercion 
ilicis: Quercus ilex, Smilax áspera, Ruscus aculeatus, etc. Las ver
tientes, calcáreas, están cubiertas por garrigas y pinares áridos sin 
Chamaerops y con Ampelodesma poco abundante. 

Hacia Castelldefels y Gavá, cerca del límite de la parte calcárea 
del macizo, la orientación, menos meridional, induce a un ligero des
censo de los límites inferiores. En la umbría Quercus ilex, a la que 
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acompaña fielmente Arbutus unedo aparece en varios puntos. Philly
rea media abunda en las garrigas a 3 0 0 m. Las colonias de eurosibe-
rianas y mediterráneo-montanas adquieren cierta importancia en los 
fondos de valle y lugares frescos. 

En la cima de la Morella (592 m.) , punto culminante de estos 
montes, FONT Y QUER (1921) anotó, entre las rocas, Buxus sempervi-
rens, Rosmarinas officinalis, Ampelodesma mauritanica, Brachypodium 
ramosum, Euphorbia charadas, Juniperus phoenicea, Ruscus aculeatus 
(escaso), Arbutus unedo (un pequeño retoño), Phillyrea media, etc. 

El altiplano en que está establecido el pueblo de Begas, de alti
tud entre 3 7 5 y 4 0 0 m., está en gran parte cultivado. Aparece rodeado 
de colinas, en parte cubiertas de pinar, en parte rocosas y áridas. Mi
rando al sur, las mayores elevaciones de Garraf (Morella, 5 9 2 m. ; Res-
cler, 5 5 8 m.) parecen pequeñas ondulaciones del terreno. Hacia el 
norte, el país se eleva suavemente hasta alcanzar los 5 0 0 m. 

En las cercanías del pueblo, en los lugares no cultivados, dominan 
los prados de Brachypodium phoenicoides y las garrigas ; más allá, 
éstas se hacen dueñas- en absoluto del paisaje. 

Las garrigas pedregosas del norte de Begas son ya claramente 
etapas de degradación del Quercetum ilicis galloprovinciale. La enci
na abunda en ellas y aun forma bosquecillos claros en ciertos puntos. 
Son frecuentes Arbutus unedo, Phillyrea media, Asparagus acutifolius, 
Bromus erectus, Arrhenatherum elatius, etc. Faltan, en cambio, Cha-
maerops y Ampelodesma. Observamos también allí Rosa sempervirens, 
Oryzopsis paradoxa. De cuando en cuando aparece alguna calcífuga 
(Erica arbórea, Linum gallicum). 

La vertiente septentrional del altiplano de Begas (1) es ya muy 
similar en su vegetación a los montes de Ordal. Pinus halepensis tiene 
allí gran vitalidad y se apodera rápidamente de cultivos y garrigas si 
disminuye la intensidad de la influencia antropozoica y el suelo no es 
excesivamente rocoso. 

En las cuestas orientadas al Norte se conservan algunos representan
tes del Quercetum ilicis galloprovinciale. 

Es especialmente notable un denso bosquecillo de encinas con Prunus 
mahaleb, Sorbus torminalis, S. domestica, etc. (v. Quercetum gallopr. 
lantanetosum), situado a 4 0 0 m. en los rápidos declives que dominan el 
Mas Prunera, junto al camino que va de esta casa a Begas. 

Los montes de Ordal son continuación en todos los aspectos del país 
de Garraf, pero con sus caracteres de aspereza y aridez un poco ate
nuados. 

El relieve, relativamente enérgico en general, se suaviza en la por
ción sudoeste del país. Predominan las formas propias de las montañas 
calcáreas, pendientes interrumpidas por cantiles verticales, cornisas, 
rocas, etc. 

(i) Esta expresión tiene distinto valor para SENNEN que para nosotros. SENNEN herborizó en las 
proximidades del Mas del Lledoner (vertiente N.de la Sierra de les Planes) y en los montes situados al N. 
de la carretera de Ordal (colina de la torre telegráfica, etc.). A estas localidades, para nosotros pertenecien
tes a los montes de Ordal, se refiere al decir «Plateau de Begues». 
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Es un país de altitud media un poco elevada, en general superior a 
los 300 m., que culmina en el Puig d'Agulles (652 m.) y el Montcau 
(631 m.) (1). 

El suelo es calcáreo en general, pero en los rincones umbríos son 
más frecuentes que en Garraf los fragmentos descalcificados. 

Casi todo el país está cubierto por un bosque más o menos denso de 
Pinus halepensis, el cual corresponde, pero, a varias asociaciones dis
tintas. En todas partes existe ya la encina y las plantas de su alianza, 
aunque se presentan en más abundancia y más desarrolladas en las 
umbrías y en los fondos de valle. 

La casi totalidad de la superficie del país se la reparten el Quercetum 
cocciferae y las garrigas del Rosmarino-Ericion. Aquél ocupa los lugares 
más elevados, en los que la acción destructora antropozoica se ha ejer
cido con menor intensidad. El Rosmarino-Ericion cubre el resto del país. 

En las poblaciones de esta última alianza, que ocupan enormes 
extensiones, ejercen un gran papel Rosmarinus officinalis, Dorycnium 
suffruticosum, Erica multiflora, Juniperus oxycedrus, Cistus albidus. 
No son raros Aphyllanthes monspeliensis, Genista scorpius, Lavandula 
latifolia, Lithospermum fruticosum, que en Garraf aparecen más loca
lizados. Abundan también, principalmente en las solanas, las plantas 
de dispersión meridional, tales como, en orden de mayor a menor loca
lización, Cistus libanotis, Helianthemum lavandulifolium, Centaurea 
linijolia, Thymelaea tinctoria, Orobanche latisquama, Bupleurum fru-
ticescens. 

En los prados secos, que ocupan poca extensión, y en los claros de 
las garrigas predomina Brachypodium phoenicoides sobre B. ramosum, 
excepto en los lugares más áridos y soleados. 

En los sitios más umbríos o menos degradados se van haciendo 
abundantes Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, Coriaria myrtifolia, 
Smilax áspera, etc., y se pasa en tránsito insensible al Quercion ilicis. 

Las colonias da plantas mediterráneo-montanas y eurosiberianas tie
nen mayor, importancia aquí que en Garraf. 

En el fondo del valle existente al sur de la Serra de les Planes, al 
este de Puig Bernat, sobre el Mas Prunera, anotamos : Pteridium aqui-
linum, Geranium sanguineum, Geum urbanum, Anthyllis vulneraria 
ssp. Font-Queri, Lithospermum purpureo-coeruleum, Campánula tra-
chelium, Thalictrum minus, Sanguisorba minor, Prunella laciniata, 
Satureja vulgaris, Amelanchier ovalis, Globularia vulgaris ssp. Linnaei, 
mezcladas con la vegetación del Quercion ilicis: Quercus ilex, Vibur-
num tinus, Asplenium adiantum-nigrum ssp. onopteris, Ruscus acu-
leatus, Arbutus unedo, Bupleurum fruticosum, Lonicera implexa, Teu-
crium chamaedrys, Quercus lusitanica, etc. 

En la umbría de Puig d'Agulles, de 600 a 650 m., existe la colonia 
de plantas montanas más rica que hemos tenido ocasión de observar en 
toda la zona de Garraf-Ordal. El fondo de la vegetación lo constituye 

(i) CADKVALL visitó este monte y da muchas veces en su Flora de Catalunya la indicación «Mont
cau, sobre Ordal» refiriéndose a él; No hay que confundirlo con la montaña del mismo nombre de la 
sierra superior del Valles. 
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una garriga con plantas del Quercion ilicis y del Rosmarino-Ericion. 
La presencia de Erica arbórea acredita nn proceso de descalcificación 
avanzado en diversos puntos. Todo está cubierto por un estrato arbóreo 
dé Pinus halepensis. En esta garriga abundan numerosas plantas mon
tanas : Polygala calcárea, Geum silvaticum, Filipéndula hexapetala, 
Viola Willkommii, Genista hispa-nica, Teucrium aureum, Solidago 
virga-aurea, Sanguisorba minor, Amelanchier ovalis, etc. 

Es especialmente notable la vegetación del repliegue selvoso que 
existe junto a la cima (625-650 m.). Allí observamos una colonia de 
Ilex aquifolium, compuesta por numerosos individuos altos de 3 a 4 m. 
en medio de una maleza casi impenetrable (v. Quercetum medit.-mont.). 
Es la única localidad de esta especie, que sepamos, en el macizo de 
Oarraf-Ordal. 

En la solana, en cambio, las matas erguidas y grises de Helianthe-
mum lavandulifolium llegan hasta pocos metros de la cima. 

El macizo de Garraf-Ordal está cortado bruscamente en su lado 
norte-oriental, de modo que aparecen las capas más antiguas existen
tes debajo de la cobertura calcárea. Se forma una rápida pendiente 
orientada al ENE., que en muchos lugares, principalmente en la región 
de Bruguers y Aramprunyá es un verdadero cantil de 100-150 m. de 
altura. Este acantilado está constituido principalmente por areniscas y 
conglomerados triásicos. 

Al pie de estos despeñaderos se extiende una zona paleozoica en que 
predominan los esquistos silúricos, pero en que se observa alguna man
cha de calizas devónicas. .Los relieves suaves del paleozoico mueren en 
el llano del Llobregat. 

Las condiciones de vegetación son muy similares a las de ,los montes 
silíceos del otro lado del Llobregat. 

Abundan los pinares de Pinus halepensis con sotobosque de encina, 
Arbutus y otras muchas plantas de la alianza Quercion ilicis, que en 
algunos puntos dominan y constituyen representantes más o menos 
típicos del Quercetum ilicis galloprovinciále. En la mayor parte del 
país la vegetación está más degradada ; en las garrigas abundan Erica 
arbórea, Quercus coccifera, Cistus salviifolius, C.monspeliensis, Lavan-
dula stoechas, etc. 

La íntima connexión con Garraf la patentiza la abundancia en Bru
guers de Ampelodesma mauritanica. Chamaerops es muy raro. 

DELTA DEL LLOBREGAT. — Llanura totalmente cultivada, dedicada 
principalmente a cultivos hortícolas y de frutales. Numerosos canales 
de riego y acequias la recorren en toda su longitud. 

Las condiciones climáticas son parecidas a las de Barcelona; quizá 
las temperaturas invernales son algo menores, por no estar tan res
guardada de los vientos del Noroeste. 

La vegetación natural, dejando aparte la que hemos estudiado al 
tratar del litoral, está reducida a comunidades arvenses y ruderales, 
algunos prados, y, lo que es más interesante, una vegetación higrófila 
y acuática, relativamente rica. 



Juan Cadevall y Diars 
( 1846-1921 ) 



VEGETACIÓN D E L A S C O M A R C A S BARCELONESAS 33 

En los bordes de los canales de riego abundan algunas plantas de la 
alianza Bidention: Paspalum distichum, Agrostis verticillata, Polygo
num lapathifolium, P. persicaria, Chenopodium glaucum. El Molinio-
Holoschoenion está muy desarrollado. 

Entre los hidrofitos señalaremos varias especies de Ranunculus de 
la sección Batrachium, Alisma, Anacharis canadensis, Lemna minor, 
L. gibba, etc. 

En contraste con lo que sucede en localidades análogas de otros paí
ses se conserva un número muy reducido de reliquias eurosiberianas en 
el delta del Llobregat. 

ELANO D E BARCELONA. — Constituido por aluviones de los ríos Llo-
bregat y Besos, está edificado en su casi totalidad. 

Sobresale de él, junto al mar, la colina de Montjuich, compuesta de 
sedimentos miocenos, en parte calcárea. 

Los principales datos climatológicos referentes al llano (Universidad) 
son los siguientes : 

T E M P E R A T U R A (°C) (seg. ALCOBÍ), 

Die. Enero Feb. Mor Abril Mayo Junio Julio Ag. Sept. Oct. No*. 

Prom. de máx. extremas mens. 19'0 18'0 18'8 21'6 23'8 28'0 30'3 33'0 32'3 29'0 26'1 21'5 
Prom, de máx. medias mens. . 14'8 12<5 13'7 15'6 17'5 21 «1 26'0 27'4 29'3 25'4 23'7 17'5 
Temperatura media mensual . 
Prom. de mín. medias mens. 

ÍO'O 9'3 9'3 12<0 14'3 16'6 20'5 23<4 24'2 21'0 17<3 12'9 Temperatura media mensual . 
Prom. de mín. medias mens. 6'6 4'1 4'0 6'7 8'0 11'6 15'3 16'3 19'5 16'1 13'3 8'9 
Prom, de mín. extremas mens. 1'2 -l'l -0'6 2'3 4<9 7'4 11'7 14'9 16'2 11'8 7'1 3'8 

La temperatura media anual es de 15'9° C , y el promedio de míni
mas absolutas — 2° C. El número de días con temperatura mínima 
igual o inferior a 0° C, según FONTSERÉ (Not. d'Est. Serv. Meteor. 
Catal., n. 51) es en promedio 2'9. La máxima diurna no es en nin
gún caso inferior a 0 o . Las máximas y mínimas absolutas observadas 
en el decenio 1901-1910 fueron, respectivamente, 36'3 y — 4'4° C. 

Como punto de referencia téngase en cuenta que en Montpeller 
(v. BR. -BL. Comm. Sigma, n. 45), también en la llanura litoral, la 
temperatura media anual es de 14'4° C. y la media del mes más frío 
(enero) es 6'2° C. En Tarragona se dan valores muy parecidos a los de 
Barcelona : temperatura media anual, 15'7o C , media de enero, 8'9° 
(según J. RAS, Not. d'Est. Serv. Meteor. Catal., n. 62). 

P R E C I P I T A C I O N E S (seg. FEBRER) 

Die. Enero Feb. Invier. Mor. Abril Moyo Prim. Junio Julio Ag. Verano Sept. Oct. Nov. 

42,1 34'3 38'1 114'5 46'5 48<7 41'3 136'5 35'7 26'4 35'6 97'7 75'8 81'7 48'1 
5'5 6'3 5'7 6'7 7'4 7'1 5'6 3'5 4'1 6'2 7'5 6'5 

Otoño 

205<6 Precip. m m . 
Días de prec. 

Precipitación anual, 554'3 mm. Se observará que el régimen de 
lluvias es el típico de la región mediterránea occidental, con sequía esti
val acusada. 

En Montpeller (BR.-BL. , 1. c.) 1.a pluviosidad anual es mayor 
(754'0 mm.) y la sequía estival menos pronunciada (jun.-jul.-ag., 123'2 
milímetros). En cambio, en Provenza (Marsella) las cantidades de preci-
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pitación estival son aún menores (anual, 562 mm. ; jun.-jul.-ag., 75 
milímetros) (MOLINIER, Comm. Sigma, n. 35 a). En Tarragona (1. c.) 
las cifras son ligeramente menores que las de Barcelona (anual, 515 '1 
milímetros, estival, 91 '4 mm.). Más al Sur la aridez estival aumenta 
notablemente. En Valencia la lluvia total en los tres meses : junio, 
julio y agosto, no llega a los 50 mm. (según FONTSERÉ, Elem. Meteor., 
Barcelona, 1943) . 

El índice de aridez de DE MARTONNE [t :(p + 1 0 ) ] vale para Barce
lona, 23/4. 

En cuanto a humedad atmosférica, ALCOBÉ (Mem. Ac. Cieñe. Art. 
Barcelona, 1914) , da como valor medio anual 68 %, pero advierte que 
esta cifra corresponde únicamente a la media de las observaciones efec
tuadas a 8 y 15 h. El valor real sería un poco mayor. Por meses, la 
humedad relativa es (ALCOBÉ, 1. c.) : dic. 7 1 ; en. 7 1 ; febr. 6 7 ; 
marz. 69 ; abr. 7 1 ; may. 67 ; jun. 66 ; jul. 63 ; ag. 6 5 ; sept. 6 8 ; 
oct. 70, y nov. 71 . 

FONTSERÉ («Distribució altimétrica de les humitats mitjanes des 
del port de Barcelona a la muntanya», 1919), después de cuidadosas 
observaciones efectuadas con higrógrafos durante dos años, dio a co
nocer los siguientes valores para la catedral de Barcelona (46 m. s. m.) : 

HUMEDAD MEDIA 
Horas 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
Invierno (dic. enero) . 71,0 71,2 71,1 70,8 69,9 66,6 63,8 62,6 65,2 69,0 69,8 70,4 
Verano (jun. jul. ag.) 73,6 72,7 72,1 70,4 67,9 61,8 60,3 60,3 60,2 62,2 69,1 73,4 

HORAS DE SATURACIÓN (%) 
Entre horas . . . . 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
Invierno (dic. enero) . 5,7 6,7 9,8 8,1 5,8 4.2 3,6 4,4 5,4 7,5 4,4 3,8 
Verano (jun. jul. ag.). 3,4 4,0 2,8 0,8 0,3 0,0 0,0 0,3 0,4 3,4 4,3 3,4 

En Montpeller (1. c ) , la humedad media anual es 6 6 ' 7 , en Tarra
gona (1. c.) 6 9 ' 1 . 

EMBERGER (1930) propuso la clasificación de los climas mediterrá
neos en varios «pisos» a base de los valores que toman el cociente 
pluviotérmico 

- - — x 100 

y la media de las temperaturas mínimas diarias del mes más frío. En 
el cociente de Emberger P representa la pluviosidad anual, M la media 
de las temperaturas máximas del mes más cálido y m la media de las 
temperaturas mínimas del mes más frío. Si en un sistema de coorde
nadas rectangulares se toma en ordenadas el cociente de Emberger y 
en abscisas m, el clima de una localidad dada vendrá representado por 
un punto, cuya posición nos indica a cuál de los pisos, representados 
por distintas regiones del plano de coordenadas, pertenece la localidad. 

El esquema de EMBERGER sintetiza de un modo simple y, para el 
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geobotánico, innegablemente atractivo, los principales hechos climáti
cos de la región mediterránea, en cuanto tienen relación con la vege
tación. Hay que reconocer, sin embargo, que no representa la realidad 
en toda su complejidad. A nuestro modo de ver su fallo principal es 
que no tiene en cuenta la pluviosidad estival, de importancia decisiva 
en tierras mediterráneas. 

El valor del factor de EMBERGER para Barcelona, según cálculo del 
mismo autor, es de 66'5, con lo que, admitiendo para m el valor de 4'8, 
nuestra ciudad queda situada netamente en el piso mediterráneo tem
plado. En el gráfico de EMBERGER el punto correspondiente está situa
do un poco más cerca de la línea que separa el piso mediterráneo; tem
plado del semiárido que de la que lo separa del mediterráneo húmedo. 

La ciudad de Barcelona, extendiéndose sin cesar por la llanura, ha 
ido restando espacio a la vegetación natural, de la que sólo se conservan, 
aparte de algunos reducidos prados secos, extensas zonas pobladas por 
plantas nitrófilas. 

Algunas localidades curiosas descubiertas por antiguos botánicos 
han desaparecido, tales la de Marrubium alysson de Creu Coberta, 
citada por TOURNEFORT, y las de Hydrocotyle vulgaris y Echinodorus 
ranunculoides de la Llacuna, de que nos habla SALVADOR. 

Las localidades tournefortianas referentes al Santuario de Nuestra 
Señora de Gracia se perdieron también al quedar incluida toda la villa 
de Gracia, incluso aquel santuario, situado en sus afueras, dentro del 
perímetro de la ciudad. 

Aun citas mucho más recientes han sufrido análoga suerte, así sería 
difícil ahora encontrar Viola catalonica Becker en la localidad clásica, 
donde la recolectó SENNEN, O Dianthus fimbriatus var. valetitinus, 
donde lo vio PAU. Nuestra cita de Velezia rígida junto a la vía en cons
trucción en Vallcarca (1), seguramente correrá la misma suerte dentro 
de pocos años. 

En el catálogo florístico la abreviatura B no corresponde simple
mente al llano de Barcelona, sino también al macizo del Tibidabo, que 
forma parte de la sierra de Marina ; hemos tenido que aceptarlo así por 
ser imposible muchas veces precisar más las citas que dan los autores. 

SIERRA D E MARINA AL N O R T E D E L LLOBREGAT. — Sistema montaño
so paralelo a la costa, de orientación aproximada SW-NE. Su anchura 
es considerablemente menof que la del macizo de Garraf-Ordal. La línea 
de crestas suele estar hacia los 400-500 m. de altura (altitudes máxi
mas : Tibidabo, 512 m., Céllecs, 534 m.). 

Topográficamente, aparece dividido en dos partes entre las que fluye 
el río Besos. La parte meridional es el llamado macizo de Coll s'Erola 
o del Tibidabo, en el que se respalda la ciudad de Barcelona. Al N. del 
Besos los montes continúan sin interrupción hasta más allá de los lími
tes a que hemos circunscrito nuestro estudio. 

Litológicamente se caracteriza esta zona por ser en ella muy raros 
los terrenos calizos. 

( i ) N o se confunda con Val lcarca de Garraf. 
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Casi todo el macizo del Tibidabo está formado por rocas metamór-
ficas (micacitas, cornubianitas, etc.) y esquistos silúricos muy plegados 
por los movimientos hercinianos. En la base de la vertiente solana, del 
lado de Barcelona, aparece una estrecha franja granítica. Existen al
gunos islotes de calizas y grauvacas devónicas en Papiol, Santa Creu 
d'Olorde, Vallvidrera, Turó d'En Falcó, Turó d'En Mora, Carmelo, 
Turó de Monteada, etc. 

A l N . del Besos queda al descubierto al batolito granítico que cons
tituía el núcleo del antiguo macizo herciniano. Las rocas metamórficas 
y sedimentarias ocupan sólo una franja occidental que va de Monteada 
a Montornés, los alrededores de Montgat y poca cosa más. Las cali
zas son muy raras (Montgat). 

El relieve de esta sierra es moderado ; montañas suaves, de pendien
tes que ordinariamente no superan los 40-45°. Casi no hay cantiles ni 
rocas salientes, a excepción de las canteras labradas por el hombre en 
los manchones calizos. En la zona granítica los filones de granulitos y 
porfiritas, que son numerosos, suelen destacar en medio del granito, 
cuya alteración química avanza más rápidamente y constituyen la cima 
de colinas de pendiente más rápida. 

Los suelos de toda la sierra, aparte los correspondientes a los peque
ños afloramientos calcáreos, pertenecen a la serie sialítica. Según Hu-
GUET DEL VILLAR se trata de suelos xerosialíticos que pasan a mesosialí-
ticos. en los sitios más húmedos de la umbría. 

Especialmente en la parte granítica, la conservación del suelo requiere 
cuidados especiales. El bosque de encina climax o un maquis denso, 
son suficientes para impedir el arrastre del suelo. 

La acción protectora del bosque sobre el suelo, cuya realidad e im
portancia son innegables, es de naturaleza compleja, pero en ella tienen 
parte importante por un lado la retención mecánica de la tierra debida 
a la existencia de un denso fieltro de raíces y por otra la disminución 
que ocasiona la cubierta vegetal en la intensidad de la caída de la lluvia. 
A l desaparecer el bosque, si la pendiente es un poco fuerte, la tierra 
es arrastrada rápidamente. Este proceso, que conduce a la desertiza-
ción, se da con gran facilidad en los países de clima mediterráneo. En 
el territorio que estudiamos en el presente trabajo tiene considerable 
importancia en todas partes y si no se pone remedio a tiempo mediante 
una ordenación forestal mucho más enérgica y rigurosa que la actual, 
es probable que acarree graves consecuencias, incluso en el orden eco
nómico, al país. Pero donde se manifiesta con mayor intensidad es 
sobre el granito. Dicha roca se descompone superficialmente bajo nues
tro clima, por caolinización de los feldespatos, en una especie de arena, 
llamada sauló en el país. Sobre esta arena inconsistente resulta facili
tado el rápido arrastre de la tierra. En esta situación un suelo de bos
que roturado para el cultivo de viña puede perder su fertilidad en pocos 
años (comunicación verbal del señor P. MONTSERRAT). Donde había un 
encinar denso en tiempos del recuerdo de la gente del país ya no puede 
vivir más que la clara y raquítica vegetación de terófitos y caméfitos 
que se ha denominado Helianthemion guttaii. 
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Una gran parte de las solanas graníticas y considerables exten
siones de las umbrías están hoy completamente denudadas. En ellas 
el granito sólo está recubierto por una capa, de grosor variable, de 
arena resultante de su propia disgregación. 

En la parte esquistosa las condiciones son un poco diferentes. La 
roca, que no se pulveriza como el granito, facilita, con sus relieves 
y asperezas, la retención de la tierra. El suelo se degrada también 
fuertemente a consecuencia de la destrucción del bosque y se hace 
inapto para el mantenimiento de la vegetación climax. Pero la conser
vación de una capa de suelo de mayor o menor grosor permite la 
existencia de un prado continuo de Brachypodium ramosum, al que 
cuando el suelo es más profundo se añade Andropogon hirtus. Ello 
permite mantener alguna esperanza de restauración de la vegetación 
en un período de tiempo no excesivamente dilatado. 

En cuanto a clima, la poca altitud de estos montes no permite que 
la diferencia con las llanuras vecinas sea muy acusada. 

Alguna diferencia existe en las temperaturas invernales, como lo 
acredita el hecho que, según expone el doctor F O N T S E R É , mientras en 
el observatorio de la Universidad de Barcelona situado en la llanura 
litoral, a 42 m. de alt. el número de días anuales de helada (días de 
temperatura mínima < 0 ° ) , es en promedio de 2'9, en el Observato
rio Fabra, instalado en la solana del Tibidado a 415 m., este prome
dio sea 6'9. En la vertiente interior (umbría) las condiciones térmicas 
deben presentar en invierno una inversión a consecuencia del estan
camiento de aire frío en la cubeta del Valles. No disponemos de datos 
numéricos concretos, pero la vegetación parece indicar tal distribución 
de temperaturas. 

Con referencia a la pluviosidad no creemos que merezca la pena 
dar datos concretos, porque difieren muy poco de los de la llanura 
litoral. En general las precipitaciones anuales se hallan comprendidas 
entre los 500 y 600 mm., de los que de 80 a 100 corresponden al verano. 
Yendo hacia el norte se observa un ligero aumento en las precipita
ciones. 

En la parte superior, a partir de unos 400 m., las nieblas son rela
tivamente frecuentes. Aun en verano, la estación seca de nuestro país, 
no es raro que la cima del Tibidado aparezca envuelta por la niebla, 
especialmente por la tarde. Otro nivel de nieblas, éstas autumnales e 
invernales y principalmente de noche y madrugada, corresponde a la 
base de la vertiente umbría y está relacionado con la inversión térmi
ca del Valles. Ea existencia de tales niveles tiene interés para la com
prensión de los tipos de vegetación. 

He aquí los datos que suministra F O N T S E R É (1919, l. c.) acerca de 
la humedad atmosférica en la cima del Tibidabo (502 m. s. m.) : 

HUMEDAD MEDIA 

Hora 3 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 
Invierno (dic. enero). . 81,3 81,5 81,6 81,2 80,1 75,5 71,2 68,9 74,7 79,2 79,6 80,0 
Verano (jun. jul. ag.) . 80,4 80,0 81,0 77,9 73,4 67,6 66,9 67,9 71,1 78,8 82,2 82,0 
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HORAS DE SATURACIÓN (%) 

Entre horas . . . 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 
Invierno (dic. enero) 11,7 12,8 15,2 14,8 11,6 7,0 5,8 7,6 15,4 16,6 13,9 14,6 
Verano (jun. jul. ag.) 16,2 16,8 14,8 8,6 1,8 0,0 0,0 0,1 2,0 14,3 22,5 23,0 

La vegetación de la sierra de Marina, al N . del Llobregat, es muy 
distinta de la de Garraf y , aunque netamente mediterránea, no pre
senta caracteres de meridionalismo tan acentuados. 

La encina abunda por todas partes, aunque la mayoría de los bos
ques en que ella domina están situados en umbrías o en el fondo de 
los valles. Salvo en las pequeñas zonas de suelo calcáreo antes indi
cadas, la vegetación es calcífuga en la totalidad de la sierra. 

La umbría está en gran parte cubierta de bosque. Pero en su mayor 
extensión este bosque no es el Quercetum ilicis galloprovinciale cli
max, sino que corresponde a comunidades resultantes de su degra
dación, muchas de ellas pertenecientes aún a la alianza Quercion ilicis, 
en las que, bajo un estrato superior de pinos, es muy abundante aún 
la encina y sus asociadas (Vibumum tinus, Lonicera implexa, Ar-
butus unedo, Cytisus trifloras, Genista candicans, Phillyrea media, e tc .) . 

En los sitios más húmedos de la umbría se mezclan a las plantas • 
del encinar, que en estos lugares suele presentarse bien desarrollado, un 
cierto número de plantas nemorales más propias de la región euro-
siberiana. Son principalmente plantas propias de los robledales que 
reemplazan como bosque climácico al encinar en regiones de latitud o 
altitud más elevada. Tales por ejemplo : Euphorbia amygdaloides, 
Daphne laureola, Lithospermum purpureo-coeruleum, Campánula tra-
chelium, Quercus pubescens y otras especies del subgénero lepidobala-
nus, etc., que obligan a diferenciar una subasociación del Quercetum 
ilicis galloprovinciale, de carácter bastante distinto, al menos en los 
casos típicos, del encinar normal. Este encinar con roble se observa 
muy bien desarrollado en diversos puntos de la sierra. 

En el valle de La Rabassada y San Medir, en la umbría del T i -
bidabo, la vegetación se conserva en bastante buen estado merced a que 
casi todo el terreno forma parte de los parques municipales de Bar
celona. 

La parte superior del valle, entre 400 y 500 m. de altitud, expuesta 
al N . y sometida a un régimen de nieblas relativamente intenso, está 
cubierta por un Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum de 
exuberancia notable. A fines de otoño la coloración amarilla de los 
robles distingue este bosque de toda la vegetación restante. 

En el fondo de los pequeños repliegues de la parte superior de 
dicho valle, al nivel de la carretera de la Rabassada, hasta la Font Gro-
ga, etc.,. la pujanza de la vegetación aumenta aún notablemente (fa-
cies de Clematis vitalba) y se constituye una espesura inextricable. 
Los árboles quedan totalmente cubiertos por lianas que los entre
lazan entre sí. El primer lugar entre estas lianas lo ocupa Clema
tis vitalba, cuyos troncos llegan a alcanzar un decímetro de grueso. 
Otras muchas enredaderas contribuyen a la formación de la impe-
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netrable maleza: Rubus ulmifolius, Bryonia dioica, Smilax áspera 
var. mauritanica, etc. A la sombra de esta densa cubierta viven plantas 
nemorales tales como Sanícula europaea, Polystichum setiferum, Viola 
silvestris, etc. 

En las laderas del valle, cuando cesan las condiciones de umbría 
húmeda, desaparecen la mayoría de las plantas diferenciales del Quer-
cetum ilicis cerrioidetosum. Casi al mismo tiempo Quercus ilex cede 
su lugar de dominante en el estrato arbóreo a Pinus halepensis. El so-
tobosque está formado entonces por un estrato arbustivo superior de 
encina y otro menos elevado con Arbutus unedo, Erica arbórea, Vi-
burnum tinus, Genista candicans, Sarothamnus catalaunicus, Phillyrea 
media, Lonicera implexa, Cistus salviifolius, Quercus coccifera, Clema-
tis flammula, Pistacia lentiscus, etc. En el estrato herbáceo desapa
recen muchas de las plantas esciáfilas, aun algunas de las mediterrá
neas, como Ruscus aculeatus por ejemplo, y entran en cambio heliófilas 
tales como Brachypodium ramosum y otras. 

En el fondo del valle, hasta San Medir (250 m.) y más allá, se 
prolonga un tipo de vegetación de un cierto parecido al bosque es
peso de la parte superior. La intensa humedad edáfica permite, aunque 
el torrente esté casi seco la mayor parte del año, la existencia de una 
vegetación ribereña más o menos desarrollada : Salix atrocinerea ssp. 
catalaunica, Cornus sanguínea, Clematis vitalba, Polystichum setife
rum, Car ex péndula, Equisetum máximum, Arum italicum, Rumex 
sanguineus, Helleborus foetidus, Circaea lutetiana, Carex remota, 
C. silvática ssp. Paui, etc. Entre estas plantas se encuentra la rara 
Asperula laevigata. 

En la vegetación climax, que se desarrolla sobre suelo .maduro, 
son pequeñas las diferencias que se observan a lo largo de la sierra. 
Únicamente se nota un ligero aumento de especies eurosiberianas al 
ascender hacia el N . 

En la vegetación degradada, en cambio, se hace patente en segui
da la diferencia entre las porciones granítica y esquistosa. Por de 
pronto, Pinus halepensis, que forma densos bosques en el Tibidabo, 
es casi raro en la parte granítica, en la que las copas aplanadas de 
Pinus pinea son un elemento principal del paisaje. 

En la vertiente solana el bosque queda reducido a parcelas aisla
das y corresponde en general a un pinar de Pinus halepensis o 
P. pinea, cuya composición muestra que ocupa un lugar muy bajo 
en la serie evolutiva hacia la climax. 

En el macizo esquistoso del Tibidabo las laderas meridionales y 
orientales están pobladas hasta los 350-400 m. por un prado rela
tivamente denso en que domina Brachypodium ramosum. En la zona 
más elevado de estos prados (ordinariamente a partir de los 250-300 
metros), el suelo conserva generalmente una cierta profundidad. En 
estas condiciones junto al Brachypodium ramosum se observa en 
calidad de codominante Andropogon hirtus. Todos estos prados son 
ricos en especies del orden Thero-Brachypodietalia: Carlina corym-
bosa, Scabiosa marítima, Ruta angustifolia, Verbascum sinuatum, Li-



40 ANTONIO DE BOLOS Y VAYREDA 

niíffl strictum, Trifolium scábrum, Medicago minima, Euphorbia ser
rata, etc., entre las cuales abundan otras plantas de carácter más 
meridional, que al norte de los Pirineos no tienen,, al parecer, tanta 
importancia : Convolvulus althaeoides, Satureja graeca, Lathyrus arti-
culatus, etc. Más raramente se presentan alguna vez otras cuyo ópti
mo se halla en tierras de latitud aun más baja (Daucus* durieua, Lathy
rus tingitanus, Stipa parviflora, etc.) 

El análisis químico muestra que en los suelos del Tibidabo la can
tidad de carbonates es insignificante (0-3 % ) , excepto sobre los aflora
mientos de rocas calcáreas. Esto es digno de ser notado, porque la 
alianza Thero-Brachypodion en el Languedoc y Provenza ha sido ci
tada principalmente sobre suelos calcáreos. 

En los valles secundarios de alguna importancia, como Vallvidrera, 
lá ladera orientada al N. lleva en vez de Brachypodium ramosum, 
B. phoenicoides. Con él viven algunas plantas pratenses eurosiberia-
nas : Phleum phleoides, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius 
Agrimonia eupatoria, etc. 

En la parte superior, a partir de 300-400 m. la vegetación no ha 
llegado en general a degradarse hasta la fase de prado seco y se con
serva una garriga espesa de Cistus salviifolius, Quercus coccifera, 
Bupleurum fruticosum, Lavandula stoechas, Pistacia lentiscus, Cis
tus monspeliensis, Clematis flammula, Smilax áspera, Arbutus une-
do, Erica arbórea, etc. En el mantenimiento de esta vegetación arbus
tiva pueden haber influido dos causas : 1.a, el mayor alejamiento de 
la urbe y la mayor altitud, que habrán sido motivo de disminución 
en la intensidad de las depredaciones ; 2. a, la mayor vitalidad de la 
vegetación; recuérdese que este es el nivel inferior de la zona de 
nieblas frecuentes. 

Sobre los islotes de calizas compactas del Tibidabo se encuentran 
comunidades del Quercion ilicis y del orden de vegetación Thero-
Brachypodietalia. No existe o casi no existe Rosmarino-Ericion. No 
pasan el Llobregat ni Erica multiflora, ni Lithospermum frutico
sum, ni Bupleurum fruticescens, ni Thymelaea tinctoria, etc. En los 
lugares poblados por vegetación arbustiva se nota el cambio de suelo 
por la aparición de Globularia alypum, Genista scorpius, Ononis mi-
nutissima, por la mayor abundancia de Thymus vulgaris y Rosmari
nus officinalis y por la desaparición de Lavandula stoechas, Erica 
arbórea y demás especies calcífugas. En los lugares en que la vegeta
ción arbustiva ha sido destruida y la ha substituido un prado seco, 
la presencia de Phlomis lychnitis constituye un indicador de primera 
clase (a él se añaden Althaea hirsuta, Bupleurum aristatum). 

La vegetación de la parte granítica de la sierra litoral, al norte 
del Besos, si se la compara con la de la parte esquistosa, presenta 
algunas particularidades interesantes. Ya hemos indicado la impor
tancia que toma en el paisaje granítico Pinus pinea, en detrimento de 
Pinus halepensis. Las matas cenicientas de la termófila Anthyllis 
cytisoides, que forma importantes colonias en numerosos puntos, lla
man inmediatamente la atención a quien observa las garrigas de la 
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solana. En esta vertiente existen prados de Andropogon hirtus y Bra-
chypodium ramosum análogos a algunos del Tibidabo. (los hemos 
observado en Santa Coloma de Gramanet, San Jeroni de la Murtra, 
Badalona, etc.). En cambio en la vertiente norte, por lo menos en su 
parte inferior, la degradación de la vegetación conduce al estableci
miento de una comunidad vegetal muy particular, que, bien desarrolla
da, no hemos observado jamás sobre esquistos. En ella se desarrollan 
en "abundancia numerosas especies de Trifolium (T. glomeratum, T. 
arvense, T. procumbens, T. Bocconii, T. subterraneum), Helianthe-
mum guttatum, Corynephorus articulatus ssp. fasciculatus, Agrostis 
castellana, Vulpia Broteroi, Dianthus pungens ssp. catalaunicus, Mi-
bora mínima, Teesdalia coronopifolia, Scleranthus annuus ssp. poly-
carpus, etc. Estas comunidades abiertas de terófitos, con algún caméfito 
(Helianthemion guttati), alcanzan gran desarrollo en las cercanías 
de la Roca ; cerca de Can Planes, sobre terreno poco inclinado, los 
Trifolium, en poblamiento denso y uniforme, forman en verano, al se
carse, un curioso tapiz rojo debajo del estrato arbóreo de Pinus pinea. 

Son dignas de mención también las poblaciones de Erica scoparia 
de los alrededores de La Roca, entre los cuales, en el fondo de peque
ñas depresiones del granito húmedas en invierno, se encuentran co
lonias de Juncus bufonius, con Isoetes Durieui, Lotus angustissimus, 
Juncus capitatus, Isolepis setacea, etc., análogas al Isoetion descrito 
en el Languedoc. 

LLANO DEL VALLES. — Se trata de una fosa tectónica rellenada 
por un potente espesor de sedimentos. Afloran en grandes extensiones 
las arcillas del mioceno lacustre. 

El suelo es ordinariamente un poco calcáreo, aunque acerca de esto 
poco se puede generalizar. 

Las condiciones térmicas son un poco menos suaves en invierno 
que en Barcelona y aún quizá que en la base de la sierra superior, 
según nos indica la vegetación. La inversión de temperatura es un 
hecho normal en las llanuras rodeadas de tierras más elevadas como 
es el Valles. Es bien conocida la frecuencia con que la niebla cubre 
el llano del Valles, principalmente por la noche y madrugada, mien
tras en Barcelona el cielo es claro. También se observa que no es 
raro que una nevada afecte a esta llanura y no llegue a la costa. En 
Tarrasa o Granollers es normal alcanzar en invierno temperaturas de 
cinco o seis grados bajo cero. 

Según los datos de que disponemos, la pluviosidad en la parte su
perior del Valles (Granollers, Caldas, Sabadell, Tarrasa) es del orden 
de los 600 mm. anuales, pero la sequía estival es igualmente acusada 
que en el litoral (la lluvia en los tres meses junio, julio y agosto no 
supera los 100-120 mm.). 

La mayor parte del llano está cultivada. Solamente conservan la 
vegetación natural, más o menos degradada, los pequeños montículos 
y prominencias cuyo cultivo no se ha considerado conveniente, así 
como los profundos torrentes que surcan el llano. 
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Estas prominencias están muchas veces pobladas por un pinar más 
o menos denso de Pinus halepensis o de P. pinea, bajo el cual suele 
ser abundante Quercus ilex, al cual se mezcla Q. súber en los con
fines noreste del llano. 

En los barrancos se mantiene una vegetación menos xerófila en 
la que normalmente domina la encina. En el fondo de estos barrancos, 
aunque no lleven agua permanente, así como en la orilla de los ríos, 
se desarrolla el Populion albae: Salix atrocinerea ssp. catalaunica, 
Equisetum máximum, Arum italicum, Lithospermum purpureo-coe-
ruleum, etc., son'frecuentes. En la parte septentrional y oriental del 
Valles, son frecuentes algunas plantas (Alnus glutinosa, Humulus 
lupulus, etc.) raras en el resto del llano. 

En los lugares cenagosos de los anchos cauces de algunos cursos 
de agua (Riera de Caldes, Congost, Besos, etc.), las poblaciones de 
juncos (Holoschoenus vulgaris, Juncus inflexus, J. articulatus), men
tas (Mentha rotundifolia, M. aquatica), Pulicaria dysenterica y otras 
higrófilas (Molinio-Holoschoenion) ocupan considerable extensión. 

En taludes de campos, cultivos abandonados, etc., Brachypodium 
phoenicoides se hace dominante. La acompañan Agropyrum glaucum, 
Echinops ritro, Eryngium campestre, Daucus carota, Mélica Magnolii 
y otras especies que constituyen una comunidad que presenta notable 
similitud con la que ha sido descrita en el Languedoc bajo el nombre de 
Brachypodietum phoenicoidis. Andropogon hirtus y sus especies aso
ciadas, así como Brachypodium ramosum, son raros y se limitan a los 
lugares más áridos, expuestos a mediodía. 

Las comunidades de malas hierbas de los terrenos cultivados — el 
Diplotaxidion de los viñedos y huertos de frutales y el Secalinion de 
los campos de cereales — hallan ancho campo para su desarrollo. El 
estudio florístico y ecológico detallado de tales comunidades proba
blemente permitiría utilizarlas como finos indicadores de las condicio
nes agrícolas de los terrenos. 

SIERRA SUPERIOR DEL VALLES. — Al norte de la depresión va-
llesana se alza una muralla, que alcanza en muchos puntos elevacio
nes de cerca de los 1.000 m. sobre el nivel del mar. En ella la ero
sión y los agentes tectónicos han labrado profundos valles, que aislan 
y dan individualidad a algunas de las partes de la sierra. 

Se trata en realidad del labio superior de la falla que permitió 
por este lado el hundimiento de las tierras que forman hov el llano 
del Valles. • 

En su base aparece el paleozoico, poco distinto, por lo que nos 
afecta a nosotros, del de la sierra litoral : esquistos en el valle del 
Gaiá (Mas Guitart, etc.) al norte de Tarrasa, granito hacia Castellar 
y Caldas de Montbuy, etc. 

Han ocurrido en esta zona algunos accidentes tectónicos de re
ducida importancia, como dislocaciones, pequeños cabalgamientos, etc., 
merced a los cuales, por ejemplo, se encuentra una pequeña mancha 
esquistosa a más de 600 m. de altura en el Farell. Pero en general 
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el paleozoico, pobre en carbonatos, está limitado a una faja en la 
base de los montes. 

Sobre el paleozoico reposan sedimentos pertenecientes al triásico 
y al eoceno. El trías se suele componer de conglomerados, en la base, 
a los que suceden otras rocas, primordialmente calcáreas. El monte 
del Farell está formado en buena parte por rocas calcáreas triásicas. 
El eoceno está constituido en la parte oriental por conglomerados ro
jizos, en la base, que pasan pronto a calizas. En los macizos occiden
tales (San Lloren? del Munt, Obac) los conglomerados poligénicos 
eocenos constituyen la mayor parte del país. Parece que la parte supe
rior de San Lloren? corresponde ya al oligoceno. 

El relieve de la sierra superior es muy característico, al menos en 
su parte occidental. Los rojizos conglomerados eocénicos, poco re
sistentes a la erosión pluvial, se desgastan dando un relieve ruinifor-
me típico, parecido al de la cercana montaña de Montserrat, aunque 
menos esculturado. Los valles se excavan rápidamente' y quedan for
mados por abruptas laderas, las diferencias de dureza originan despe
ñaderos de gran desarrollo, donde quedan aislados monolitos difícil
mente accesibles. El país es muy quebrado, pero son raras en él las 
aristas vivas. Todos los ángulos se desgastan rápidamente, por lo 
que predominan las formas curvas : conos truncados, cilindros sin 
aristas agudas, superficies esféricas y formas análogas. Más al este, 
en San Miguel del Fay, San Feliu de Codinas, etc., las calizas ori
ginan como de costumbre un relieve de cantiles y graderías. 

Los suelos de la parte inferior paleozoica son sialíticos y su ca
rácter es análogo al de los de la sierra de Marina. 

El resto es predominantemente calcáreo, pero los conglomerados 
de la parte occidental, en cuya constitución intervienen muy distin
tos materiales, acarreados durante el eoceno por los ríos que venían 
del continente catalano-balear, dan suelos en que la cantidad de cal 
varía en el espacio de pocos metros. No hemos podido efectuar aná
lisis de carbonatos en suelos procedentes de esta zona, pero la mezcla 
de plantas calcífugas y calcícolas que existe en muchos puntos, acre
dita las afirmaciones anteriores. Es frecuente observar Lavandula stoe-
chas o Erica arbórea casi al lado de Genista scorpius, Buxus semper-
virens, Aphyllanthes monspeliensis o Lavandula latifolia. 

El estado de conservación de los suelos es muy deficiente, al menos 
hasta 600-700 m. En grandes extensiones no queda más tierra que 
la retenida en las grietas y anfractuosidades de la roca. Sólo una 
cubierta clara de Pinus halepensis se puede mantener en estas con
diciones. 

Más arriba las condiciones cambian un poco. La cubierta fores
tal se hace más densa y los suelos se presentan también más pró
ximos al estado de madurez. En lugares selváticos el suelo puede 
estar completamente descalcificado. 

Cuando la inclinación es un poco fuerte, sea cual sea la altitud, 
el suelo desaparece totalmente y queda la roca al descubierto. En la 
parte occidental existe en muchos puntos una alternancia entre bandas 
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de bosque más o menos desarrolladas y fajas de mayor inclinación 
sin vegetación leñosa, en que el suelo, acusadamente pedregoso, se 
reduce casi únicamente a los cantos que resultan de la disgregación 
de los conglomerados, sin apenas tierra fina. 

Tales zonas rocosas siempre deben haber existido allí donde la 
pendiente es muy rápida. Pero su gran desarrollo actual debe atri
buirse en buena parte a una explotación irracional y excesiva del 
bosque. 

En cuanto a las condiciones climatológicas, se deja sentir, como 
es natural, la influencia de la altitud. 

Probablemente en la base de la solana la temperatura es un poco 
superior que en el llano inmediato. Pero al aumentar la altitud los 
fríos invernales se hacen progresivamente más rigurosos. 

La pluviosidad es ligeramente más elevada que en el resto del 
país. Así Caldas de Montbuy, al pie de la sierra, recibe 624 '7 mm. 
anuales (127'7 en verano). 

El Montserrat, a poca distancia del territorio estudiado y de 
condiciones bastante similares, nos suministra un ejemplo de la va
riación de las precipitaciones con la altura. En Monistrol, a 212 m. 
de altitud las precipitaciones ascienden a 572 '3 mm. anuales, de los 
que corresponden 107 '8 mm. al verano. En el monasterio (760 m.) 
los valores son bastante superiores : 684'7 mm. anuales y 146 '9 es
tivales. En la cima del monte (San Jeroni, 1206 m.) el valor esti
val es aún más elevado : 155 '0 mm., en cambio la cifra total es un 
poco más reducida : 597'7 mm., pero estos últimos valores no tienen 
gran precisión por tratarse de una serie corta de observaciones (5 años). 

También podemos indicar como orientación los resultados de las 
observaciones termométricas efectuadas en el monasterio de Mont
serrat : media anual 12 '8° C ; enero 5'8° ; febrero 6 ' 5 O ; marzo 8 ' 7 O ; 
abril 1 1 ' 1 ° ; mayo 14 '7° ; junio 1 8 ' 0 ° ; julio 20 '9° ; agosto 2 1 ' 2 ° ; sep-
tiempre 1 7 ' 7 ° ; octubre 1 4 ' 2 ° ; noviembre 9 '2° ; diciembre 6 T (extraído 
de «Ens. Fitotop. Bages» del Dr. FONT QUER). 

A pesar de este leve aumento en la pluviosidad son raros los cursos 
de agua permanentes, y hasta los 500-600 m. la vegetación no pre
senta ordinariamente una vitalidad comparable a la de los puntos 
más húmedos de la sierra litoral. La naturaleza calcárea del terreno 
debe contribuir a comunicar su aspecto de relativa aridez al paisaje. 

Probablemente la densa vegetación forestal de la parte más ele
vada de la sierra debe estar condicionada por un aumento en la fre
cuencia de la niebla. Sobre este punto sólo podemos dar como indi
cación concreta la que da N. PÉREZ (((Climatología Montserratina», 
Rev. Monts. 1907-08), según la cual en 5 años en Sabadell se regis
traron 63 días de niebla, mientras en el monasterio de Montserrat 
fueron anotados 217. 

Según este mismo autor, la humedad relativa media en Montse
rrat durante el quinquenio 1902-06 fué de 69 % (obsérvese que el au
mento en relación con Barcelona, en la orilla del Mediterráneo, es in
apreciable, a pesar de la considerable diferencia de altitud). 
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La casi totalidad de esta sierra, excepto las laderas del Farell, 
donde la garriga tiene gran extensión, y las zonas pedregosas o ro
cosas, está cubierta de un bosque de mayor o menor densidad. No 
hay duda que si se dejara proseguir su evolución natural a la vege
tación la encina cubriría la sierra en su totalidad (en las umbrías 
más elevadas mezclada con roble). Solamente las rocas más abruptas, 
sobre las que el suelo no pudiera alcanzar suficiente espesor o ni 
siquiera se formara suelo, y los fondos de valle húmedos llevarían 
una vegetación diferente. 

En el estado actual Quercus ilex es muy frecuente en todas par
tes. Su comportamiento es distinto según la altitud. En la parte in
ferior abunda en forma arbustiva en el sotobosque del pinar de P. ha-
lepensis. A alturas superiores a unos 600 m. en las umbrías y a unos 
800 m. en las solanas su mayor vitalidad le permite resistir mejor 
la explotación. Obscuros encinares cubren las umbrías y partes supe
riores del Obac, La Mata, San Llorenc del Munt, los montes de San 
Feliu de Codinas y San Miguel del Fay. 

En todo el macizo predomina netamente la vegetación mediterrá
nea. La vegetación de las solanas de poca altitud es la normal en la 
Cataluña septentrional eu-mediterránea: Pinus halepensis, Quercus 
ilex, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Smi-
lax áspera, Clematis flammula, Arbutus unedo, etc. Las especies me
ridionales son raras : Orobanche latisquama, Bupleurum fruticescens. 

En la vertiente sur de San Llorenc del Munt, en un pinar árido a 
700 m. anotamos : Pinus halepensis 4-5; Cistus monspeliensis 5-5; 
Erica arbórea 1-2 ; Ulex parviflorus 2-2 ; Brachypodium phoenicoides 
2-2 ; Cistus albidus 1-1; Quercus ilex + ; Q. pubescens + ; Rosma-
rinus officinális + ; Juniperus oxycedrus + ; Staehelina dubia +. 

A medida que nos elevamos, se hacen más abundantes las plantas 
montanas. En esta sierra las especies eurosiberianas (montanas en 
nuestro país) y mediterráneo-montanas llegan a tener una importan
cia muy superior a la que manifiestan en el resto del país estudiado. 

En el encinar de las partes elevadas se presenta un número con
siderable de estas plantas : Prímula veris, Anemone hepática, Cytisus 
supinus var. gallicus, Teucrium scorodonia, Buxus sempervirens, Pi
nus silvestris, P. Clusiana, Prunella hastifolia, Juniperus communis, 
Viola Willkommii, Amelanchier ovalis, Hypericum montanum, Cy
tisus sessilifolius, etc. 

En las rocas Potentilla caulescens (r.), Ramonda Myconi, Loni
cera pyrenaica (r.), Saxífraga catalaunica, S. corbariensis, Saponaria 
ocymoides, Sedum dasyphyllum ( c ) , nos indican que estamos en un 
lugar en que la influencia montana se deja sentir ya con alguna fuerza. 

Así como en las otras zonas las especies no mediterráneas cons
tituían únicamente colonias de poca extensión localizadas en los rin
cones más frescos, aquí, a partir de cierta altitud, se extienden ya por 
todas partes, principalmente en las vertientes septentrionales. En al
gunos puntos incluso llegan a influir considerablemente en el aspecto 
general del paisaje vegetal. En la Mata, a unos 800 m. de altitud, 
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Quercus pubescens y Pinus silvestris se hacen frecuentes en las ver
tientes septentrionales y llegan a constituir bosquetes. El barranco 
profundo y encajado denominado Canal de Santa Agnés, en la ver
tiente septentrional de San Lloren? del Munt, es un importante re
fugio de plantas montanas. Un denso bosque de Quercus ilex, con 
Corylus abundante, cubre el fondo del valle, siguiendo el cual descien
den hasta cerca de 500 m. la mayoría de las nemorales eurosiberianas 
allí existentes. Precisamente en la parte inferior de la ladera umbría, 
en la Obaga del Dalmau, uno de los lugares más húmedos y frondosos 
del valle, existen bosquetes de Pinus Clusiana en cuyo sotobosque tie
nen gran importancia las especies montanas. En este valle abundan 
Anemone hepática, Lonicera xylosteum, Doronicum pardalianches, 
Prímula veris, A lliaria officinalis, Solidago virgaurea, Mercurialis peren-
nis, Viola silvestris y aparecen también, más raramente, Viola odorata, 
V. hirta, Cardamine impatiens, Cicerbita muralis, Lilium martagón, 
Polygonatum odoratum, Tilia platyphyllos, Rhamnus cathartica (rr). 

De todos modos el elemento floral eurosiberiano no pasa de repre
sentar un papeL subordinado frente a la gran riqueza de plantas medi
terráneas que son las que constituyen el fondo de la vegetación. 

La destrucción del Quercion ilicis conduce frecuentemente a los Ros-
marinetalia. En las umbrías hemos observado en este caso, especialmente 
en San Sebastián de Montmajor, un prado con arbustos en que hacen 
gran papel Genista hispánica, Aphyllanthes monspeliensis, Teucrium 
pyrenaicum, y varias plantas relativamente boreales. Esta vegeta
ción aun conserva su verdor en pleno verano, cuando en Barcelona los 
prados presentan una coloración pajiza indicadora de acentuado agos-
tamiento. 

La vegetación acuática tiene poca importancia en la sierra supe
rior, porque los cursos de agua son raros. Alnus glutinosa no se pre
senta sino en los bordes de los ríos principales. 



FITOSOCIOLOGÍA 

Ideas generales sobre el método empleado 

No hace muchos años que ha tomado gran auge una nueva rama 
de la Geobotánica : la Fitosociología (o Fitocenología), cuyo objeto es 
el estudio de las comunidades vegetales en su estructura, su dinámica 
y sus relaciones con el ambiente. 

A finales del siglo pasado se inició un movimiento para dar mayor 
precisión científica y penetración al atrayente estudio de los paisajes 
vegetales, que hasta entonces se había reducido, por lo general, a 
vagas descripciones y a lo sumo a la publicación de algunas listas de 
plantas, tomadas sin método alguno. 

A l profundizar el estudio de la vegetación, fueron apareciendo 
nuevos problemas antes casi insospechados, de gran interés tanto teóri
co como práctico (para la silvicultura, la agricultura, etc), lo que 
promovió un incremento cada vez más rápido de la labor de investi
gación. Actualmente en Europa el caudal de conocimientos fitosocio-
lógicos que se posee es ya muy importante, si bien queda aún una 
cantidad ingente de cuestiones por resolver. En nuestro país los 
trabajos sobre esta materia son muy escasos. 

El progreso de la fitosociología se ha visto entorpecido por la gran 
diversidad de métodos y criterios que han existido. Resultado de 
esta diversidad de escuelas es que los trabajos de diferentes inves
tigadores en muchos casos sean difícilmente comparables entre sí. 

El concepto de comunidad vegetal. — La inteligencia humana no 
puede abarcar de una vez objetos complejos, tales como la vegetación 
en su conjunto. Lo primero que se necesita para penetrar en el es
tudio de su constitución y estructura es dividirlos idealmente en por
ciones más simples. 

La discordia entre los geobotánicos empieza cuando se trata de los 
principios en que debe basarse la división de la vegetación. 

La escuela fisionomista atiende para distinguir los distintos tipos 
de vegetación, no a las especies vegetales que intervienen en ellos, 
sino a las formas biológicas predominantes. Su unidad fundamental 
es la formación. El criterio fisionómico, que da algunos resultados 
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brillantes al ser empleado en grandes síntesis de amplitud mundial, 
es insuficiente para un estudio detallado de la vegetación. La fisiono
mía no traduce con suficiente claridad las grandes diferencias estruc
turales y ecológicas existentes, por ejemplo, entre un bosque de Pinus 
halepensis de los bordes del Mediterráneo y otro de Pinus mugo del 
piso subalpino del Pirineo. 

Tampoco ha dado resultados muy satisfactorios el intento de fun
dar la división de la vegetación sobre una base puramente ecológica. 
Como la repartición de los vegetales no sólo está condicionada pur los 
factores ambientales, sino también por determinantes de orden histó-
rico-geográfico y por la misma interacción de los organismos, no existe 
una correspondencia biunívoca absoluta entre residencia ecológica y 
vegetación. Por otra parte, los conocimientos que se poseen referen
tes a los distintos factores ecológicos y especialmente acerca de su 
efecto de conjunto sobre los vegetales, no son bastantes para atre
verse a establecer una clasificación de los tipos de habitat lo suficiente 
penetrante para que pueda servir de base a una división de la vege
tación. Antes bien, en muchos casos, para llegar al conocimiento de 
finas variaciones de los factores ecológicos, los mejores indicadores son 
los mismos organismos vegetales. 

Actualmente son en número reducido los geobotánicos que siguen 
uno de los métodos precedentes con carácter exclusivista. En cambio, 
son más seguidos métodos mixtos. Así, ciertos norteamericanos, en 
el fondo muchas veces bioceuologistas, basan las unidades de orden 
superior en conceptos fisionómicos (bioma de C A R P E N T E R , plant forma-
tion de C L E M E N T S ) , mientras para las de rango inferior atienden a 
la composición biótica. 

En la actualidad, por lo menos en Europa, el método que tiene 
mayor número de adeptos entre los geobotánicos es el florístico-estadís-
tico. La unidad fundamental, admitida por la mayoría de sus seguidores, 
es la asociación vegetal. Las asociaciones son tipos de vegetación que 
se delimitan atendiendo primordialmente a la composición florística. 
Según la escuela de Zürich-Montpeller es esencial para la asociación 
la posesión de especies características, es decir, especies peculiares a 
la asociación, no existentes o raras en las demás asociaciones del país. 
En otras escuelas, especialmente entre los fitosociólogos escandinavos, 
la asociación se define simplemente por sus especies constantes y domi
nantes (1). Pero, incluso al seguir este criterio, se tiene en cuenta la 
composición florística total de la vegetación en cuestión. En ningún caso 
se consideran como asociaciones distintas, tipos de vegetación cuya 
única diferencia sea que una especie, dominante en uno de ellos, no 
domine en el otro. En nuestro país, de vegetación mucho menos homo
génea que aquellos en que fué ideado, la adopción del método escan
dinavo daría lugar a la aceptación de un número extraordinario de uni
dades, muy poco estables y poco significativas. 

(1) En el Congreso internacional de Botánica de Amsterdam (1935) se acordó emplear el 
término asociación exclusivamente en el sentido que le dio la escuela de Zürich-Montpeller. Las 
pequeñas unidades de los fitosociólogos escandinavos deben denominarse sociaciones. 



Distribución esquemática de los tipos de suelo 
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Las discusiones en torno al concepto de asociación han sido muy 
tenaces. Últimamente este concepto sufrió los ataques de E. S C H M I D 

(«Ueber einige Grundbegriffe der Biocoenologie». Berichte Geob. 
Forschungsinst. Rübel, 1942), quien, desde un punto de vista filo
sófico, sostiene que no es posible reunir en clases las entidades par
ticulares de la vegetación. Una clasificación solamente puede versar 
sobre objetos con carácter de individuo, y las comunidades vegetales 
no poseen el carácter de organismo ni en ellas se pueden distinguir 
individuos. En consecuencia, según S C H M I D , no es posible la formación 
de clases de vegetación y menos la reunión de estas clases en unida
des de jerarquía superior. A nuestro modo de ver este argumento 
afecta más a la terminología que al fondo de la cuestión. Xas ideas de 
S C H M I D nos parecen justas sólo en cuanto se oponen a las exageracio
nes de algunos, que han querido ver en la asociación una especie de 
superorganismo, y al uso de algunos términos sin importancia, tales 
como «individuo de asociación» que, por ejemplo, se puede substituir 
por representante de asociación. 

La división de la vegetación en tipos no puede hallar mayor oposi
ción teórica que la de otros muchos objetos de condiciones análogas. La 
división en tipos (o, según expresión ordinaria, la clasificación) de los 
agregados de minerales que se llaman rocas, no creemos, por ejemplo, 
que haya suscitado objeciones, a pesar de que las rocas no poseen tam
poco carácter organísmico. Los métodos para la división de la vege
tación, según la escuela de Zürich-Montpeller, son en cierto modo 
comparables a los empleados en estratigrafía. Los niveles estratigrá-
ficos se definen por sus fósiles característicos ; pero, para determinar 
el valor de los fósiles, hay que tener previamente establecida la divi
sión. Esto, en la práctica, no es un problema insoluble, ya que a 
la primera observación aparecen ya generalmente, individualizadas 
por muchos caracteres, las unidades principales y, después, un estudio 
detenido permite descubrir las soluciones de continuidad impor
tantes. 

En los últimos años ha adquirido bastante difusión entre los inves
tigadores de la biología de las colectividades de organismos una ten
dencia de amplitud evidentemente mayor que la de la fitosociología 
habitual. La biocenosis, unidad fundamental según los adeptos de esta 
tendencia, sería una comunidad de organismos vegetales y animales 
relacionados entre sí por conexiones de nutrición, competencia, sim
biosis, modificación del habitat, etc., considerablemente mayores que 
las que los ligan al resto de la biosfera. 

Para los estudios de limnosociología parece que las concepciones 
biocenológicas son de gran utilidad [v. R. M A R G A L E F : «Datos para la 
flora de nuestras aguas dulces», Publ. Inst. Bot. Barcelona, 1944; «Ma
teriales para el estudio de la biología del lago de Bañólas (Gerona)», 
Publ. Inst. Biol. aplic, I (1946), etc.]. En efecto, en el medio acuático 
las correlaciones biológicas de los organismos entre sí son muy paten
tes, existen organismos que influyen intensamente en varias de las 
comunidades, equivalentes a asociaciones, que se pueden distinguir, 
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pero no pertenecen a ninguna de ellas, etc. Además, en este campo es 
preciso siempre estudiar simultáneamente plantas y animales. 

En el medio terrestre existen también conexiones muy complejas 
entre los organismos (micorrizas, bacterias del suelo, etc.), pero son 
menos visibles y quizá tienen menor significado, al menos por lo que 
se refiere a la vegetación superior. La estructura de ésta está condi
cionada en gran parte por factores de orden ecológico e histórico. De 
los de orden biótico, son especialmente importantes acciones atribuí-
bles a la misma vegetación superior (competencia, modificaciones del 
habitat). En algunos casos (fecundación entomógama, dispersión zoó
cora, etc.), la presencia de determinados animales puede ser decisiva 
para una especie vegetal dada, pero esto al parecer no es lo normal. 
Parece lícito, por tanto, desarrollar el estudio de la vegetación superior 
con independencia de los demás .organismos. 

Además, creemos que no es prácticamente posible el estudio simul
táneo de los organismos vegetales y animales por un solo investigador. 

Es de creer que, aun si con el tiempo se llega a la delimitación de 
biocenosis, el trabajo actual no habrá sido inútil, puesto que las comu
nidades vegetales definidas florísticamente conservarán probablemente 
su valor incluidas en unidades biocenológicas más amplias. 

A pesar de la dificultad de realización de muchas de sus concep
ciones, los biocenólogos han lanzado ideas que quizá fructificarán en 
el futuro. Además de su insistencia en el estudio en común de anima
les y plantas, conviene señalar los esfuerzos que realizan para llegar 
a una comprensión más íntima de la estructura de las comunidades 
de organismos. Así, SCHMID (l. c, 1942) no se conforma ya, para la 
definición de un tipo de comunidad, con la simple enumeración de las 
especies' que lo constituyen, sino que juzga de mayor importancia aun 
que la consideración de la composición florística (o biótica) de la colec
tividad, la de las correlaciones existentes entre los organismos com
ponentes y del papel que realizan estos últimos en la biología general 
de la comunidad. 

Para la escuela de Zürich-Montpeller, cuyas directrices seguimos 
en el presente trabajo, la asociación, unidad fundamental de la fito-
sociología, es un ente abstracto que comprende como individuos parti
culares todas aquellas colonias de vegetación que poseen una compo
sición florística determinada, similar en todas ellas y distinta, en 
cambio, de la del resto de la vegetación. Tales colonias, individuos o 
representantes de la asociación, se distinguen de las correspondientes a 
asociaciones afines en primer lugar por la posesión de especies peculia
res, características de la asociación. 

Cada asociación posee una ecología propia (es decir, corresponde a 
unas condiciones climáticas y edáficas determinadas), ocupa una posi
ción determinada en la sucesión y tiene una dispersión geográfica 
peculiar. 

No todas las asociaciones aparecen con la misma claridad en la 
Naturaleza. Las hay en que las interconexiones de sus componentes 
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son fuertes, y , por tanto, se hallan bien delimitadas florísticamente 
con respecto a la vegetación restante, tales algunas asociaciones fores
tales en que la existencia de las plantas del sotobosque se baila deter
minada por la de un estrato continuo del árbol dominante que condiciona 
el microclima. También es muy aparente la discontinuidad entre la vege
tación de los suelos calcáreos y silíceos, entre la de los suelos salinos 
y no salinos, etc. Pero, en cambio, cuando los factores determinantes 
del cambio de vegetación varían de un modo continuo y paulatino, 
muchas veces la vegetación se transforma paralelamente sin soluciones 
de continuidad notables. Esto es lo que sucede por ejemplo en las 
garrigas calcífilas del Rosmarino-Ericion, cuya composición cambia 
progresivamente desde las zonas meridionales a la montaña o a las 
regiones de latitud más elevada. 

Las asociaciones se denominan añadiendo el sufijo -etum á la radi
cal del nombre genérico de una de sus plantas importantes y poniendo 
a continuación el nombre específico de la misma en genitivo, ejemplo : 
Quercetum ilicis, o bien, según se prefiere actualmente, mediante los 
nombres de dos de sus especies importantes, ejemplo : asociación de 
Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa (Jasonielo-Linarietum flexuosae). 

Los muy numerosos estudios efectuados sobre asociaciones han 
mostrado el valor de esta unidad tanto para el estudio teórico de la 
vegetación, como incluso para finalidades de carácter práctico (silvi
cultura, agricultura, etc.). 

Las asociaciones florísticamente afines se reúnen en una unidad de 
orden superior, la alianza, que posee especies características propias, 
comunes a todas o a algunas de las asociaciones que la constituyen. 
Dichas características son especies que no se hallan, al menos con 
tanta abundancia y vitalidad, en las comunidades no pertenecientes a 
la alianza en cuestión. Las alianzas se denominan añadiendo el sufijo 
-ion a la radical del nombre genérico de una de sus plantas importantes 
cuyo nombre específico se pone a continuación en genitivo. Análoga
mente, las alianzas se reúnen en órdenes para cuya denominación se 
usa el sufijo -etalia. La unidad superior al orden, la clase, se designa 
mediante el sufijo -etea. 

Existen también unidades de orden inferior a la asociación. La 
subasociación y la raza geográfica se diferencian con menor relieve 
que la asociación por la posesión de alguna especie característica pro
pia o, con más frecuencia, mediante especies diferenciales (especies no 
características, que, entre varios agrupamientos vegetales afines, se ha
llan solamente en uno). La facies, la unidad de menor categoría, suele 
caracterizarse simplemente por el predominio de alguna especie menos 
abundante en la asociación tipo o por alguna otra modificación florística 
de poca importancia. 

No todas las especies características de una comunidad, asocia
ción, alianza, orden, etc., tienen el mismo valor. Las hay ligadas de 
un modo riguroso a la comunidad vegetal que caracterizan, otras que 
sólo muestran una cierta preferencia por ella. Se suelen considerar las 
tres categorías siguientes : características exclusivas, las especies que, 
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como indica su nombre, existen casi exclusivamente en la comunidad 
que caracterizan; electivas, especies manifiestamente ligadas a una 
comunidad determinada, pero también existentes en otras ; preferen
tes, plantas que se hallan con buena vitalidad y mayor o menor abun
dancia en varias comunidades vegetales, pero muestran una clara pre
dilección por una de ellas. 

Hoy en día, establecidas ya las líneas fundamentales de la división 
de la vegetación en la mayoría de los países del centro y oeste de 
Europa, entre las muchas cuestiones que se plantean a la investigación 
está la crítica del valor de las especies dadas como características. 

En muchos casos se observa que el valor sociológico de una especie 
se conserva igual aun en territorios bastante alejados entre sí. En 
nuestro caso hemos podido ver que son muchas las especies que en 
Barcelona se mantienen limitadas a las mismas comunidades que en 
el Languedoc o en comunidades análogas vicarias. No raras veces, 
al estudiar una colectividad particular, hemos descubierto especies poco 
comunes, ya señaladas en otros países como características de la mis
ma comunidad. Tales, por ejemplo, el descubrimiento de la adven
ticia Artemisia Verlotoru-m, cuya presencia en nuestro territorio no 
era conocida y que hallamos al buscar representantes del Silybeto-
Urticetum, asociación de la que es característica en Montpeller, o los 
hallazgos de Isoetes Durieui, ¡uncus capitatus, Lotus angustissimus, 
etcétera, en el Isoetion de La Roca. 

En muchas ocasiones hay que admitir, especialmente para las co
munidades de categoría inferior (asociaciones), la existencia de carac
terísticas locales, las cuales en otro país pueden tener un valor socio
lógico distinto. También deben tenerse en consideración las llamadas 
características territoriales, especies que son características de una 
comunidad dentro del área de dispersión de ésta, pero que, fuera de 
ella, se hallan igualmente en comunidades de carácter similar, así por 
ejemplo algunas características del orden Thero-Brachypodietalia (pra
dos secos mediterráneos), en la Europa media lo son de la alianza Bro-
mion erecti. Como el área de estos dos tipos de prados secos no se 
superpone, estas especies conservan en los dos países su valor para 
la distinción de las correspondientes comunidades. 

Frecuentemente, se han propuesto como características plantas que, 
en realidad, no pueden considerarse como tales. Ello obedece ya a la 
consideración de un territorio demasiado reducido, ya a un conoci
miento imperfecto de la vegetación en su conjunto. En el presente 
trabajo tratamos de discutir los casos que a la luz de nuestras obser
vaciones hemos creído dudosos. Es de esperar que, a medida que se 
vayan conociendo mejor las comunidades vegetales en toda la exten
sión de su área, se irá fijando con mayor precisión y universalidad el 
valor sociológico de cada una de las especies particulares. 

La evolución' de la vegetación. — Otro de los conceptos funda
mentales y más fructíferos de la Geobotánica es el de la sucesión 

No todas las comunidades vegetales poseen la misma estabilidad. 
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Muchas de ellas se transforman paulatinamente en otras distintas si 
no es estorbado el proceso evolutivo natural. 

Un buen ejemplo de la evolución de la vegetación nos lo ofrece, en 
nuestro país, el desarrollo del bosque a partir de campos abandonados, 
hecho que se ofrece frecuentemente debido a la funesta práctica del. 
artigatge (tala y desfonde del bosque para el establecimiento de culti
vos temporales, que se abandonan a los pocos años). 

En una artiga abandonada procedente de encinar, no se desarrolla 
directamente otra vez el encinar, sino que se pasa previamente por 
una serie de fases, por ejemplo : prado de Brachypodium phoenicoides, 
garriga del Rosmarino-Ericion, Quercetum cocciferae y, finalmente, 
Quercetum üicis. . 

De un modo general se puede afirmar que a partir de estados de 
vegetación nula (dunas litorales, pedregales, lechos de río secos, cam
pos abandonados, etc.) o degradada (prados y matorrales resultantes 
de la destrucción del bosque, etc.) se produce, si se deja actuar libre
mente la Naturaleza, una sucesión de comunidades vegetales, cada 
una de las cuales crea unas condiciones de microclima y de suelo que 
facilitan la entrada a los vegetales constituyentes de la comunidad que 
le debe suceder. 

La sucesión termina en un estado final estable, que ya no se 
transformará mientras subsistan las condiciones climáticas generales 
dominantes. La comunidad vegetal en que terminan las transforma
ciones de la vegetación en una región determinada, la cual mientras 
perduren las mismas condiciones climáticas no sufrirá ya ninguna 
transformación espontánea ulterior, se denomina climax (del griego 
xX I[AGC£^ escala ; no tiene relación con el término clima). 

La vegetación climax suele ser más compleja y exuberante que la 
de las etapas inferiores de la sucesión. Se comprende que si en la 
estructura de una comunidad existieran vacíos que pudieran ser ocu
pados por vegetales existentes en el país, esta comunidad no sería 
estable, ya que podría sufrir una modificación ulterior consistente en 
la ocupación de estos vacíos estructurales. Pero este concepto de com
plejidad estructural o máximum biológico no es esencial a la noción de 
climax, en cuya definición deben entrar únicamente notas de orden 
singenético. En efecto, se puede considerar, por ejemplo, el caso de un 
bosque constituido por un árbol de follaje poco denso, bajo el cual 
vive un complejo estrato arbustivo y un estrato herbáceo exuberante ; 
en este bosque se desarrolla un árbol más umbroso, que produce una 
intensa disminución de la luminosidad, en virtud de la cual desaparece 
totalmente la vegetación anterior y queda como vegetación final sola
mente un estrato arbóreo denso, bajo el cual viven únicamente algunas 
hierbas esciáfilas. En este caso, que no se aparta mucho de lo que 
sucede frecuentemente en la realidad, la vegetación anteclimácica sería 
estructuralmente más compleja y de mayor producción orgánica que 
la climax. 

Paralelamente a la evolución de la vegetación, se da una evolu
ción del suelo. De los suelos iniciales, compuestos principalmente por 
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fragmentos de roca disgregados por medios físicos, se pasa a los sue
los maduros o climácicos, ordinariamente bien diferenciados en hori
zontes, con mayor proporción de coloides (arcilla y humus), etc. Entre 
la evolución de la vegetación y la del suelo acostumbran a existir corre
laciones de gran importancia. 

En los países de condiciones climáticas poco áridas, la naturaleza 
del suelo climax es condicionada principalmente por el clima y sólo en 
débil grado depende de la naturaleza del substrato. En consecuencia, 
la vegetación climax, que puebla las localidades en que el suelo es 
maduro, será también independiente de la naturaleza del substrato 
rocoso. La climax es climática, uniforme en grandes zonas, mientras 
las condiciones climatológicas sean relativamente uniformes. Este es 
el caso normal en la región de vegetación eurosibírico-norteamericana, 
y aun tiene valor para el Quercetum ilicis climax, el suelo correspon
diente al cual, descalcificado, se desarrolla igualmente sobre calizas 
que sobre rocas silíceas. 

Bajo condiciones de mayor aridez, el proceso de descalcificación del 
suelo no llega a producirse de un modo completo y , por tanto, existen 
bajo un mismo clima tipos de suelo climax distintos según la natu
raleza del substrato. La vegetación reflejará las diferencias existentes 
entre los distintos suelos ; en consecuencia, la climax vegetal no será 
tampoco simplemente climática, dependerá también del substrato. 

En condiciones especiales existen comunidades distintas de la cli
max que se mantienen sin transformación apreciable durante largos 
períodos de tiempo. Estas comunidades permanentes se distinguen de 
la climax porque es posible su transformación en otras comunidades 
sin necesidad de un cambio en el clima general. A l desaparecer las 
condiciones edáficas, antropozoicas, etc., que los condicionan, evolucio
narían hacia la climax general. Son, por ejemplo, comunidades per
manentes las asociaciones de las orillas de un río, las de las fisuras de 
las rocas, o incluso una pradera en tanto dura el pastoreo regular. 

La determinación de cuál es la comunidad climax en un territorio 
determinado no es siempre cosa fácil en los países de civilización anti
gua como el nuestro, donde se conservan pocos restos de la vegetación 
natural. 

Es de gran valor, para llegar al conocimiento de la posición singe-
nética de las distintas comunidades vegetales, la consideración de las 
causas que regulan la evolución de la vegetación. 

De gran importancia para ello es la evolución del suelo. La comu
nidad climax se desarrolla habitualmente sobre el suelo climax y jamás 
se observará sobre los suelos correspondientes a las etapas iniciales de 
la sucesión edáfica. Frecuentemente, una comunidad vegetal modifica 
las condiciones edáficas de tal modo que permite la entrada de las 
especies componentes de la comunidad, más próxima a la climax, que 
debe sucederle, las cuales, sin esta preparación previa, no podrían 
instalarse. Procesos de este orden son fundamentales para la sucesión 
de la vegetación en el piso alpino, en que la climax es pratense. 

En los territorios donde el bosque es posible, la climax es, en ge-
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neral, forestal. Pero no puede considerarse de ningún modo como cli
max cualquier comunidad en que exista un estrato arbóreo. 

Cuando la sucesión termina en bosque, tienen su máximo valor 
como determinantes de ella los cambios que sufre el microclima por 
acción de los mismos vegetales. Sin menospreciar el valor de las dife
rencias de temperatura, humedad atmosférica, etc., en el interior de 
las distintas comunidades vegetales, hay que acentuar el gran papel 
que ejercen las condiciones de luminosidad en la lucha que sostienen 
los árboles forestales por el predominio. 

Para que una especie arbórea pueda entrar en el bosque climax 
se necesitan las siguientes condiciones : 

1.a Debe poder vivir sobre el suelo climax del país. 
2. a Debe ser capaz en su estado adulto de resistir las condiciones 

climáticas generales del país, pues los constituyentes del estrato supe
rior de la vegetación están sometidos a las condiciones de luminosidad, 
evaporación, oscilaciones térmicas, etc., generales. 

3. a Debe poder germinar y desarrollarse en sus primeros años 
bajo la sombra del bosque climax. • 

Para que forme ella por sí sola el estrato superior de un bosque 
climax denso y sin claros, se requiere además que ninguna otra espe
cie arbórea más que ella pueda desarrollarse bajo su sombra. 

Ordinariamente, los árboles dominantes en el bosque climax son 
los más frondosos y productores de una sombra más intensa que exis
ten en la región, pero esto no se puede considerar como una regla de 
valor absoluto. 

El estudio del mínimo de luminosidad que necesitan las distintas 
especies arbóreas y de la intensidad de la sombra que producen puede 
ser de gran valor para la reconstrucción ideal de la climax en países 
donde ha sido totalmente destruida. 

Un caso que nos afecta bastante de cerca, en que el no haber aten
dido a las anteriores consideraciones ha conducido a resultados erró
neos, es el siguiente. Al sur del territorio climácico del encinar se 
extiende una vasta zona en la cual los únicos bosques existentes están 
formados exclusivamente por el pino de Alepo. Una observación super
ficial conduce a creer, como ha sido admitido alguna vez, que el pinar 
debe ser la climax de la región. Pero un estudio más profundo mues
tra los hechos siguientes : 

1.° En la región abundan vegetales, como Quercus coccifera, Pis
tacia lentiscus y Olea europaea que, aunque, a causa de su lento cre
cimiento, no pasan- generalmente, bajo la intensa acción antropozoica 
actual, de matas o pequeños arbustos, pueden llegar a la talla arbóreas 

como se observa en algunos puntos en que han sido respetados. 
2.° La luminosidad bajo los arbustos citados llega a ser bastante 

reducida (v. H. WAGNER : «Influence de la lumière sur la répartition 
locale des espèces de quelques associations méditerranéennes». Comm. 
SIGMA, núm. 62, Montpeller, 1938). 
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3.° Pinus halepensis, árbol que produce una sombra poco intensa, 
de modo que bajo su cubierta pueden vivir numerosas plantas de las 
garrigas, no tolera intensidades luminosas inferiores a un mínimo bas
tante elevado, superior a la intensidad luminosa existente bajo los 
planifolios antes citados. 

De estas observaciones se puede deducir que aunque el crecimiento 
de los arbustos citados sea mucho más lento que el del pino, si uo se 
obstaculizara artificialmente, sobrevendría al fin la eliminación del 
pino, que no puede germinar bajo la garriga y quedaría limitado a 
los lugares de vegetación poco espesa, no correspondiente a la climax, 
tales como pendientes rocosas de gran inclinación, etc. 

Método de trabajo. — Para el estudio de la vegetación es fun
damental la toma de inventarios, listas de todas las especies vegetales 
existentes en un área determinada, con indicaciones de abundancia y 
sociabilidad. El estudio y comparación de los inventarios nos permiti
rá apreciar la afinidad o discrepancia florística existente entre ellos y 
atribuirlos a las unidades de vegetación que les corresponden. 

Condición indispensable para que un inventario tenga valor es que 
sea tomado en una colonia vegetal homogénea, es decir, que no deben 
jamás incluirse en un mismo inventario tipos de vegetación distintos. 
Hay que vigilar que en el área que se escoge no existan diferencias de 
orientación u otras que modifiquen las condiciones microclimáticas, y 
que no se trate de un mosaico de comunidades distintas. 

Hay que anotar la localización, cuanto más exacta mejor, y las 
condiciones ecológicas (altitud, orientación, etc.) del lugar en que se 
realiza el inventario. 

Los inventarios que se publican en el presente trabajo correspon
den, excepto los casos en que se advierte otra cosa, a superficies de 
aproximadamente 100 metros cuadrados. 

La primera cifra de las dos que se dan para cada especie (o la única 
si se trata del signo + ) corresponde a la escala mixta de abundancia y 
dominancia de BRAUN-BEANQUET y PAVILEARD que exponemos a con
tinuación : 

+ : individuos raros o muy raros, recubrimiento insignificante. 
1 : individuos abundantes, pero pequeño recubrimiento. 
2 : individuos muy abundantes o que recubren al menos 1/20 de la 

superficie estudiada. 
3 : número de individuos cualquiera, recubrimiento entre 1/4 y 1/2 

de la superficie estudiada. 
4 : recubrimiento comprendido entre 1/2 y 3/4 de la superficie. 
5 : recubrimiento superior a 3/4. 

La segunda cifra corresponde a la sociabilidad, la equivalencia de 
sus valores es la siguiente : 

1 : individuos aislados 
2 : en pequeños grupos 
3 : en grupos mayores 
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4 : en pequeñas colonias 
5 : en grandes poblamientos. 

Para la expresión del grado de presencia de una especie en una 
asociación vegetal determinada se usa la escala siguiente : 

I. Especie presente en menos de un 20 % de los representantes de 
asociación estudiados. 

II. Presente en un 20-40 %. 
III. » » » 40-60 % 
IV. » » » 60-80 % 

V. » » más de un 80 % de los representantes de asociación. 

Las especies características, junto con las acompañantes de grado 
de presencia elevado (IV y V) , constituyen el conjunto especifico carac
terístico de la asociación. En el «Prodrome des Groupements Végétaux», 
publicado por el Comité International du Prodrome Phytosociologique, 
se da noticia de las comunidades vegetales por medio de su conjunto 
específico característico. 

Para el estudio fisionómico utilizamos la conocida clasificación en 
formas biológicas dé RAUNKIAER, cuyas divisiones principales son : 

Ter ojitos: plantas cuya vida entera transcurre en un solo ciclo 
vegetativo (anuales). Ejemplo : Trijolium stellatum. 

Hidrójitos: plantas cuyos órganos persistentes, en la época del año 
más desfavorable a la vegetación, permanecen sumergidos en el agua. 
Ejemplo : Potamogetón. 

Geójitos: plantas cuyas yemas persistentes pasan la estación des
favorable en el interior del suelo. Ejemplo : Allium. 

Hemicriptójitos: plantas cuyas yemas persistentes quedan al nivel 
del suelo durante la estación desfavorable. Ejemplo : Fragaria. 

Caméjitos: plantas cuyas yemas permanecen en la época desfavo
rable a alturas inferiores a 25-30 cm. sobre el nivel del suelo. Ejem
plo : Thymus vulgaris. 

Fanerójitos: plantas cuyas yemas vegetativas pasan la estación des
favorable a alturas superiores a 25-30 cm. sobre el nivel del suelo. 
Ejemplo : Quercus, Cistus. 

Para la división de los suelos hemos seguido las líneas principales 
de la clasificación de HUGUET D E L VILLAR ( V . HUGUET : «Los suelos 
de la Península lusoibérica», Madrid, 1937; O. ANGUERA-J. VALLE : 

«Qué és la ciencia del sol?», Barcelona, 1938). Las divisiones de primer 
orden de esta clasificación son : 

Serie salina : suelos con cantidad extraordinaria de sales solubles 
(cloruros y sulfatos principalmente). En nuestro territorio limitados a 
la zona litoral. 

Serie alcalina : suelos sin proporción extraordinaria de sales solu
bles, pero con función extraordinaria del ion sodio en el complejo 
adsorbente. No existen en nuestro territorio. 

Serie calcárea : suelos con pocas sales solubles, sin función extra
ordinaria del ion Na, con una cantidad apreciable de carbonato cálci-
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co. Son suelos de pH elevado. El calcio coagula los coloides, especial
mente el humus, que es arrastrado con mayor dificultad que en otros 
suelos. En el territorio climácico del Quercion ilicis estos suelos no 
constituyen la climax ni aun sobre substrato calizo, puesto que las 
precipitaciones, relativamente abundantes, producen una descalcifica
ción intensa. 

Serie sialítica : suelos sin cantidad notable de carbonato calcico, ni 
de sales solubles, ni función extraordinaria del ion Na. El humus es 
en ellos saturado. Suelen presentar un horizonte B de acumulación de 
sesquióxidos más o menos acusado. Suelos pertenecientes a esta serie 
constituyen la climax edáfica en el territorio climácico del Quercion 
ilicis. 

Serie turbosa : suelos en que prepondera el humus ácido soluble. 
Inexistentes en nuestro territorio. 

Serie alítica : suelos en que se acumulan sesquióxidos en superfi
cie. No existentes en el país. 

Serie aluvial : suelos en que la evolución es interrumpida periódica
mente por aportes de inundación superficial. 

Serie de glei : suelos que sufren inundación permanente o intermi
tente de origen profundo. Se hallan en bordes de lagunas, etc. 



PARTE DESCRIPTIVA 

Ordenamos las comunidades vegetales de acuerdo con la llamada 
progresión sociológica, es decir, de menor a mayor complejidad estruc
tural. En líneas generales la progresión sociológica concuerda con las 
sucesivas etapas de la sucesión de la vegetación, desde los estadios 
iniciales hasta la climax. Ya hemos indicado antes que esta concor
dancia presenta frecuentes excepciones. 

Clase ASPLENIETEA RUPESTRIA Br.-Bl. 1934 

Constituyen esta clase las comunidades de las fisuras de las rocas, 
extendidas por gran parte del reino floral holártico. 

Se trata de comunidades abiertas, en que la superficie cubierta 
por la vegetación es muy pequeña. En ellas las conexiones entre orga
nismos son mínimas. 

Predominan caméfitos y hemicriptófitos. 
Características (1) : Asplenium trichomanes, Ceterach officinarum, 

Sedum dasyphyllum, Umbilicus pendulinus, Ficus carica, Capparis 
spinosa. 

Orden POTENTILLETALIA CAULESCENTI^ Br.Bl. 1926 

Propio de las rocas calcáreas o ricas en C0 3Ca de la Europa media 
y gran parte de la región mediterránea. 

Características: Asplenium ruta-muraria, A. fontanum, Suene sa
xífraga, Potentilla caulescens. 

Alianza S A X I F R A G I O N M E D I A E Br.-Bl. 1934 

Peculiar de los Pirineos y de las montañas ibéricas vecinas, tiene su 
mayor desarrollo en la parte extramediterránea de nuestro país, pero 
desciende hasta el piso del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 

(1) Sólo indicamos ordinariamente las características existentes en el territorio estudiado. 
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Características : Globularia nana, Lonicera pyrenaica, Ramonda 
Myconi. 

Asociación Saxifragetwm catalaunicae F . Q. et Br.-Bl. 1934 
(As. de Saxífraga catalaunica) 

Esta asociación se presenta en las rocas calcáreas umbrosas de la 
sierra superior del Valles, en el territorio climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum, a altitudes superiores a los 700-800 m. 

Suele hallarse en estado fragmentario. Donde se halla mejor des
arrollada es en las rocas de la umbría de San Llorenc del Munt, 
hacia los 1.000 m. de altitud. Allí se hallan las características * Poten-
tilla caulescens (1), Saxífraga catalaunica y Campánula speciosa ssp. 
affinis, las características de la alianza Ramonda Myconi y Lonicera 
pyrenaica y varias características del orden y de la clase. 

En las rocas del Montcau (conglomerados eocenos), sobre la Font 
d'Estenalles, a 850 m. y en exposición N W . , observamos : 

Características de la asociación 
Campánula speciosa ssp. affinis + 
Saxífraga catalaunica + 

Características de la alianza 
Ramonda Myconi 1-2 

Características del orden 

Polypodium vulgare ssp. serra-
tum (2) + 

Características de la clase 
Sedum dasyphyllum 2-2 

En las rocas umbrías de San Miguel del Fay (600 m.) el Saxifra-
gion mediae está ya muy empobrecido : Ramonda Myconi, Silene saxí
fraga, Asplenium trichomanes, Anemone hepática, Sedum dasy
phyllum. 

Ramonda Myconi es, de las plantas del Saxifragion mediae, la que 
está más extendida por la sierra superior del Valles : abunda en las 
rocas sombreadas desde 450-500 m. Las demás se hallan únicamente 
localizadas en las umbrías más elevadas (alrededor de los 1.000 m.) . 

Alianza A S P E E N I O N G E A N D U L O S I Br.-Bl. et H . Meier 1934 

Coloniza las fisuras de las rocas calcáreas de las bajas montañas del 
noroeste de la región mediterránea. 

Características : Asplenium glandulosum, Phagnalon sordidum, Jaso-
nia glutinosa, Lavatera marítima, Mélica minuta ssp. eu-minuta, Ory-
zopsis caerulescens, Mercurialis annua ssp. Huetii. 

(1) E l asterisco indica que se trata de una característica local . 
(2 ) Las características de una comunidad , cuando aparecen en otra c o m u n i d a d perteneciente a una 

m i s m a unidad superior (alianza, orden, clase), se colocan entre las características de la un idad superior 
en cuest ión. E l t ipo de letra redonda indica que se trata de este caso. 
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Asociación Jasonieto—Linarietum flexuosae A . et O. de Bolos 
(As. de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa) 

Se halla bien desarrollada en las fisuras de las rocas calizas, fre
cuentemente más o menos dolomíticas, de las cercanías de Castell-
defels. 

En estado más o menos fragmentario coloniza los acantilados de 
toda la parte calcárea del macizo de Garraf-Ordal. También se observa 
en las solanas calcáreas de la sierra superior del Valles a altitudes no 
muy elevadas. 

En las rocas más umbrías de la zona de Garraf-Ordal la asociación 
está representada por una variante de Campánula affinis, diferenciada 
por algunas especies que se encuentran con mayor frecuencia en el 
Saxifragion mediae que en el Asplenion glandulosi. Estas diferenciales 
se indican en el cuadro anteponiendo una d. 

1. Rocas de la parte superior de la Sierra de Can Perers, sobre 
Castelldefels (G). Cretáceo inferior dolomítico. 

2. Rocas calcáreas sobre Pallejá (G). 
3. Acantilados de San Miguel del Fay (SS). 
4. Puig d'Agulles, cerca de la cumbre (O). 
5. Valle entre el Mas Prunera y Puig Bernat, peñas de la um

bría (O). 

Asociación de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa 

Número del inventario 
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 
Orientación 

1 2 3 4 5 
275 240 575 635 400 
W E S NNE NE 

Características de asociación y alianza 

Linaria origanifolia ssp. flexuosa' 1-1 + 1-1 + 
Jasonia glutinosa . . . 1-1 1-1 • • + 
Sarcocapnos enneaphylla + • + • 1-1 
Centaurea intybacea 1-1 • + 

Características del orden 

d. Campanula speciosa ssp. affinis 1-1 • + 
Polypodium vulgare ssp. serratum • • • + + 

d. Silene saxífraga • '• • + + 
Asplenium ruta-muraria • • • + + 

Características de la clase 

Asplenium trichomanes • • + 
Ceterach officinarum • • • • + 
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Acompañantes 

Polygala rupestris 
Sedum sediforme 
Amelanchier ovalis 
Psoralea bituminosa 
Rubia peregrina 
Pistacia terebinthus 
Adiantum capillus-Veneris 
Fumana laevipes 
Fumana ericoides 
Ruta chalepensis ssp. angustifolia .. 
Rosmarinus officinalis 
Satureja montana 
Suene cucubalus 
Brachypodium ramosum 
Biscutella laevigata 
Reichardia picroides 

+ + 
+ 

1-2 

+ 
+ 
+ 
+ 

• + 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Alianza POEYPODION SERRATI Br.-Bl. (1931) 1947 

Características : Polypodium vulgare ssp. serratum y diversos brió-
fitos. Es propia de las fisuras anchas y los salientes que retienen un 
poco de tierra de las rocas calcáreas umbrosas de la región mediterránea. 

Comunidades de esta alianza se pueden hallar en la sierra superior 
y más raramente en Garraf-Ordal. En las profundas grietas denomina
das Ees Escletxes del Papiol (B.) (a unos 100 m. de altitud), hemos 
observado en las paredes sombreadas una vegetación compuesta de Poly
podium vulgare ssp. serratum, Asplenium trichomanes, Ceterach offi-
cinarum, Ficus carica, Adiantum capillus-V eneris y abundantes mus
gos, que deben pertenecer a esta alianza, por lo menos en parte. 

Orden ANDROSACETALIA VANDELLII Br.-Bl. 1926 
(A. multiflorae) 

Fisuras de las rocas silíceas europeas. Principalmente extramedi-
terráneo. Sumamente dislocado en nuestras montañas. 

Características : Sedum hirsutum, Asplenium septentrionale, Se
dum telephium ssp. maximum. (E.) Hoffm., Polypodium vulgare ssp. 
vulgare. 

Alianza ANTIRRHINION ASARINAE Br.-Bl. 1915 (Asarinion rupestre) 

Bajas montañas de la Europa suroccidental. En nuestras rocas silí
ceas no existe ninguna comunidad bien definida perteneciente a esta 
alianza. Cheilanthes pteridioides, que tiene cierto valor característico, se 
observa en algunos puntos. En los acantilados triásicos de Bruguers y 
Aramprunyá abunda Sedum telephium (al parecer ssp. purpureum) y 
ha sido citado Sedum hirsutum, pero en general en estos acantilados 
las especies de la clase Asplenietea rupestria son muy escasas y la vege-
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tación está formada por plantas de poco significado : la nitrófila Parieta-
ria officinalis ssp. judaica, algunas especies de los prados áridos, etc. 
En cambio, la vegetación liquénica epilítica está muy desarrollada. En 
las rocas graníticas de Céllecs, a 400-500 m. de altitud, existe Sedum 
telephium, y en un lugar húmedo creemos haber visto Polypodium 
vulgar0 ssp. vulgare. 

Clase ADIANTETEA Br.-Bl. 1947 

Comunidades con Adiantum capillus-Veneris y briófitos de los tra-
vertinos húmedos y un poco sombreados. Su dispersión rebasa por el 
Norte los límites de la región mediterránea. Los depósitos travertínicos 
de las cascadas de San Miguel del Fay (SS) son un lugar a propósito 
para el estudio de estas comunidades. Pueden también encontrarse en 
algún otro punto de la sierra superior y aun, con menor desarrollo, 
en Garraf-Ordal. 

Clase GRITHMO-STATICETEA Br.-Bl. 1947 

Orden CRITHMO-STATICETALIA Molinier 1934 

Comunidades de este orden colonizan los acantilados y roquizales, 
principalmente los calcáreos, de la orilla del Mediterráneo. Forman 
una zona estrecha junto al mar y desaparecen tan pronto cesan las con
diciones de salinidad, viento intenso, etc., propias del litoral inmediato 
al mar. 

En las costas de Garraf existen comunidades con Crithmum mari-
timum y Reichardia picroides var. marítima, que se deben atribuir 
a este orden. También abunda Crithmum en el acantilado litoral de 
Montjuich, ya un poco alejado del mar. 

Otras características del orden citadas del territorio estudiado son : 
Senecio cineraria, Asteriscus maritimus y Catapodium loliaceum (este 
último quizá tiene poco valor característico en Barcelona). 

Clase AMMOPHILETEA Br.-Bl. et Tüxen 1943 

Comunidades de los arenales litorales, propias del reino floral holár-
tico. Características : Euphorbia paralias, Medicago litoralis. 

Orden AMMOPHILETALIA Br.-Bl. (1921) 1933 

y 
Alianza AMMOPHILION Br.-Bl. (1921) 1933 

Vegetación de los arenales mediterráneos. Como las comunidades 
antes estudiadas, es una vegetación abierta sin estratificación. 

Características : Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, Cakile 
marítima, Convolvulus soldanella, Salsola kali var. polysarca, Koele-
ria pubescens, Hypochoeris radicata var. salina, Malcolmia litorea, Vul-
pia uniglumis. 
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Asociación de Agropyrum junceum y Cyperus mucronatus 
(Agropyretum mediterraneum) (Kühnh.) Br.-BL 1933 

Características : Agropyrum junceum ssp. farctum, Sporobolus are-
narius, Cyperus kalli, Matthiola sinuata, Otanthus marítima, Polygo-
num maritimum, Euphorbia peplis, Stachys maritimus. 

Coloniza las playas bajas. Es la asociación que avanza más hacia 
el mar. 

Su presencia en las playas barcelonesas fué señalada por BRAUN-
BLANQUET (OEXC. Sigma Catal.», Cavanillesia, V I I , p. 96). 

Asociación de Ammophila arundinacea y Medicago marina 
Br.-Bl. (1921) 1933' 

Habita las dunas recientes de arena fina, sin cloruros, fuera de la 
acción del agua marina." 

Características : Ammophila arenaria ssp. arundinacea, Medicago 
marina, Cutandia marítima, Montanites Condollei (hongo éste, hallado 
en Gavá por CUATRECASAS y A. de BOLOS). 

Asociación Crucianelletum maritimae Br.-Bl. (1921) 1933 

Características : Crucianella marítima, Pancratium maritimum, He-
lychrisum stoechas var. maritimum, Teucrium polium var. maritimum, 
Artemisia campestris var. glutinosa, Scabiosa marítima var. typica, 
Scleropoa hemipoa, Ononis natrix ssp. ramosissima, Daucus pumilus. 

Esta asociación coloniza las dunas fijadas, más alejadas en general 
del mar que los arenales habitados por las asociaciones anteriores. 

En la costa catalana el Crucianelletum típico es reemplazado .por el 
Crucianelletum passerinetosum Br.-Bl. 1935, subasociación diferenciada 
principalmente por la abundancia de Thymelaea hirsuta y por algunas 
especies más meridionales, raras en el Languedoc (Silene cerastioi-
des, Asparagus stipularis, Silene nicaeensis, Maresia nana). 

BRAUN-BLANQUET («EXC. Sigma Catal.», p. 96-97) publicó el siguien
te inventario, tomado en las dunas de Castelldefels (en una superficie de 
100 m 2). 

Características de la asociación 

Crucianella marítima 2-2 Helychrisum stoechas var. . 1-2 
Teucrium polium ssp. mari

timum 2-2 Scleropoa hemipoa 1-1 
Ononis natrix ssp. ramosis

sima ... 1-2 Daucus pumilus 1-1 

Diferenciales de la subasociación 

Thymelaea hirsuta 
Silene nicaeensis 

1-2 
1-1 

Maresia nana 1-1 
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Características de la alianza 

Medicago marina + -2 
Ammophila a r ena r i a 

ssp. arundinacea ... + * (1) 

Rosmarinus officinalis ... + -2 
Alyssum maritimum +-2 
Euphorbia terracina +-2 
Lagurus ovatus + 

Koeleria pubescens + 
Sporobolus arenarais ... + 
Echinophora spinosa ... +° 
Hypochoeris radicata 

var. salina + 

Orobanche cruenta + 
Crepis bulbosa + 
Centaurea aspera var. ... + 
Pinus pinea + 

Características del orden 

Medicago litoralis + 

Acompañantes 

Avanzando la sucesión progresiva, invaden esta asociación las plan
tas del Thero-Brachypodion y de las garrigas. 

Efectuamos un inventario junto al Estany de Tilla, que corresponde 
a una etapa más avanzada de la sucesión. Las plantas del Ammophilion 
son ya poco numerosas (las señalamos con una A). Corresponde a un 
terreno plano, de suelo arenoso, a unos 8-10 m. sobre el nivel del mar. 
La superficie cubierta era de un 70 %. 

Pinus pinea ... + 
Holoschoenus vulgaris var. 

australis 3-2 
Bellardia trixago 2-1 
Lagurus ovatus , 2-2 
Scabiosa maritima 2-2 
Eryngium campestre 1-1 
Asparagus acutifolius ... 1-2 
Koeleria phleoides 1-2 
Linum strictum 1-1 
A sterolinon linum - stella-

tum + 
Avena barbata + 
Trifolium scabrum + 
Trifolium procumbens ... + 
Scleropoa rigida ... + 

Bajo la sombra de los pinares 
nidad rica en geófitos, en la que 1 

Dactylis glomerata + 
Cistus salviìfolius .;+ 
Daucus carota + 
A. Euphorbia paralias ... + 
Brachypodium distachyum + 
Plantago albicans + 
A. Ononis natrix ssp. ra

mosissima + 
Coris monspeliensis (2) ... ( + ) 
A. Teucrium polium ssp. 

maritimum ( + ) 
Fumana glutinosa ( + ) 
Paronychia argentea ( + ) 
Hippocrepis multisiliquosa ( + ) 
Pistacia lentiscus ( + ) 

orales, la sucesión lleva a una comu-
plantas de la alianza Thero-Brachy-

(1) E l *ieno * indica mala vitalidad. • 
(2) U n signo de abundancia entre paréntesis indica que la especie ha sido hallada dentro de la 

misma colonia homogénea, pero fuera del área estudiada. 
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podion tienen, en cambio, menor importancia. Damos a continuación 
un inventario correspondiente a una de las fases de transformación del 
Crucianelletum en dicha asociación geofítica. 

Fué tomado en marzo, junto al Estany de la Murtra (1,1), a unos 
300 m. del mar, en las dunas fijadas, en terreno llano cubierto de 
2 a 3 cm. de hojarasca de pino. Superficie cubierta por la vegeta
ción, 60 % (pinos, 50 % ; estrato herbáceo, % ) , altura de los pinos, 
10-15 m. 

Holoschoenus vulgaris var. A . Helichrysum stoechas 
australis 3-2 var. maritimum 

A . Ononis natrix ssp. ramo Muscari racemosum + 
sissima 2-2 A . Pancratium maritimum . + 

Odontites lutea 2-1 Euphorbia terracina . + 
Medicago sp. (litoralis?) ... 2-2 Pinus halepensis + 
Andropogon hirtus 2-2 Sanguisorba (Poterium) sp 
Cistus salviifolius 1-2 Asphodelus fistulosus . + 
Ophrys tenthredinifera ... 1-1 Sedum sediforme . + 
A . Thymelaea hirsuta 1-1 A . Scleropoa hemipoa 

Alyssum maritimum . + 
Ophrys fusca 1-1 Plantago albicans .- + 
Crepis bulbosa 1-2 Urospermum Dalechampii . + 
Daucus sp. (carota?) 1-1 Eryngium campestre . + 
Vida sp 1-1 Koeleria phleoides . + 
Clematis flammula + 
A . Teucrium polium var. A . Helychrisum stoechas 

maritimum + var. maritimum (( + )) 

Clase RUDERETO-SECALINETEA Br.-Bl. 1936 

Comunidades de los suelos extraordinariamente ricos en nitratos y 
de las tierras cultivadas, extendidas por el reino holártico (regiones me
diterránea y eurosiberiana). Casi siempre su instalación está condi
cionada por una intensa acción antropozoica. En las comunidades de 
esta clase la estructura es simple, no suele haber estratificación, 
abundan los terófitos. En ellas son muy frecuentes las especies adven
ticias. 

Características : Polygonum aviculare, Chenopodñvm album, Stella-
ria media, Capsella bursa pastoris, Veronica polita, V. hederifolia, Se
necio vulgaris, Cirsium arvense, Reseda phyteuma, Setaria viridis, S. 
glauca, Papaver rhoeas, Heliotropium europaeum, Bromus sterilis, A tri
plex patula, A. hastata, Amaranthus albus, Cardaría draba, Euphorbia 
chamaesyce, E. peplus. E. helioscopia, Erigeron canadensis, Lolium 
rigidum, Agropyrum repens, Fumaria parviflora, F. officinalis, Ge
ranium molle, Ammi visnaga, A. majus, Glaucium corniculatum, Mal
va silvestris, Oxalis corniculata, Atriplex hortensis, Anagallis arven-
sis, Vicia faba, Medicago sativa, Sonchus asper ssp. euasper. 
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Orden SECALINETALIA Br.-Bl. (1931) 1936 
y • 

Alianza SECALINION MEDITERRANEUM (Luquet 1925) Br.-Bl. 1936 
Comunidades de malas hierbas de los campos cultivados, principal

mente de los de cereales, de la región mediterránea. Se desarrollan entré 
las mieses o en los rastrojos. 

Se componen exclusivamente de terófitos y algunos geófitos. Las 
labores de cultivo no permiten la existencia de otras formas biológicas. 

Características del orden y de la alianza existentes en nuestro terri
torio : Ranunculus arvensis, Lithospermum arvense, Asperula arvensis, 
Rapistrum rugosum, Vaccaria segetalis, Anchusa azurea, Papaver hy-
bridum. Agrostemma githago, Valerianella echinata, V. pumila, Alo-
pecurus myosuroides, Filago germánica ssp. spathulata, Raphanus ra-
phanistrum, Vicia pannonica ssp. purpurascens, Caucalis daucoides, 
Legousia hybrida, Centaurea solstitialis, Adonis flammea, Fumaria 
micraniha, Euphorbia falcata, Ajuga chamaepytis, Anthemis cotula, 
Centaurea cyanus, Linaria triphylla, Polygonum convolvulus, Holos-
teum umbellatum, Sonchus asper, Avena sativa, Lolium temulentum, 
Galium aparine ssp. spurium, Papaver argemone, Delphinium peregri-
num ssp. halteratum var. verdunense. 

Asociación de Polycnemum arvense y Linaria spuria Br.-Bl. 1936 
Propia de los campos de cereales de suelo rico en C0 3Ca y poco 

permeable, se establece especialmente sobre substrato margoso. 
Los constituyentes de la asociación aparecen, sobre todo, después de 

la siega. 
Poseemos un inventario que tomamos a fines de julio de 1946, en 

un campo (rastrojo de trigo) situado entre Granollers y La Roca del 
Valles, a 150 m. de altitud, que se debe atribuir a esta asociación. El 
terreno era casi plano. La superficie cubierta por la vegetación alrede
dor de un 20 %. Suelo arcilloso-calcáreo profundo. 

Características de la asociación 
Stachys annua ... 2-1 
Euphorbia falcata ... 1-1 

Linaria spuria + 
Polvcnemum arvense + 

Características de la alianza y del orden 
halteratum v a r . verdu- -
nense 1*1 

Ajuga chamaepytis + 

Polygonum convolvulus ... 1-1 
Delphinium peregrinum ssp. 

Papaver rhoeas 1-1 
Reseda phyteuma + 
Vicia sativa + 
Sorghum halepense + 

Características de la clase 
Diplotaxis erucoides + 
Anagallis arvensis ssp. coe-

rulea 1-1 
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Acompañantes 

Cynodon dactylon 2-2 
Medicago lupulina 2-1 
Convolvulus arvensis 2-1 
Satureja acinos + 

Torilis arvensis + 
Coronilla scorpioides + 
Galeopsis ladanum ssp. an-

gustifolia + 

Otras características de la asociación, no presentes en el inventario 
anterior, pero existentes en nuestro territorio son Polygonum Bellardi 
y Linaria elatine. También se indican con el mismo carácter ínula gra-
veolens, Thymelaea passerina y Galium parisiense. Estas tres especies 
en nuestro territorio no se pueden considerar características de esta aso
ciación. 

* * * 

Otra asociación del Secalinion que probablemente existe en nuestro 
territorio, aunque no poseemos inventarios de ella, es la asociación de 
Galium tricorne y Bunium incrassatum Br.-Bl. (1931) 1936. De sus 
características tenemos : Galium tricorne, Cnicus benedictus, Vogelia 
apiculata, Lathyrus ochrus, Bupleurum subovatum, Allium nigrum, 
Suene muscipula, Rapistrum rugosum ssp. Linnaeanum-, Vicia ben-
ghalensis, Bifora radians. Habita los suelos calcáreos permeables. 

Orden CHENOPODIETALIA Br.-Bl. (1931 n. n.) 1936 

Comunidades propias de los sitios ruderales, es decir, de las cerca
nías de habitaciones humanas, bordes de caminos, campos abandona
dos, lugares de reposo de animales, etc., cuyos suelos tienen en común 
el poseer una proporción extraordinaria de compuestos nitrogenados 
{nitratos, sales amoniacales, etc.). 

La vegetación nitrófila tiene mayor desarrollo en los países áridos, 
en que los nitratos son arrastrados más lentamente hacia la profundi
dad, que en los de mayor humedad. Así en la región mediterránea, 
donde la representa el orden Chenopodietalia, ocupa extensiones mayo
res y se encuentra mejor definida que en la eurosibírico-norteamericana. 

En las asociaciones de este orden predominan terófitos y caméfitos 
(en el Diplotaxidion, arvense, terófitos y geófitos). En ellas es extraor
dinaria la proporción de especies adventicias. 

Características : Borago officinalis, Lepidium graminifolium, Ga-
lactites tomentosa, Amaranthus retroflexus, Solanum nigrum, Rumex 
pulcher, Carduus tenuiflorus, Poa annua, Mercurialis annua, Malva 
parviflora, Marrubium vulgare, Latuca serriola, Malva nicaeensis, Ave
na sterilis, Tribulus terrestris, Crepis nicaeensis, Atriplex patula, 
Euphorbia serpens, Oxalis cernua, Setaria verticillata. 

Alianza CHENOPODION MURAUS Br.-Bl. (1931 n. n.) 1936 

Asociaciones muy nitrófilas, propias de las cercanías de habitaciones 
humanas. Esta alianza halla su mayor desarrollo en la región medite-



CHENOPODIETUM MURALIS Br.-Bl. (1931) 1936 

inventario núm 
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 
Pendiente (grados) 
Orientación 
Superficie cubierta por la vegetación (% 
Altura de la vegetación (cm.) . 

Características de la asociación 

Chenopodium ambrosioides 
Chenopodium opulijolium .. 
Amaranthus muricatus ... . 
Amaranthus deflexus ... .. 
Chenopodium murale 

Características de la alianza 

Erigeron bonariensis ... 
Xanthium spinosum ... 
Amaranthus blitoides 
Solanum lycopersicum 
Ecballium elaterium ... 
Urtica urens 
Mirabilis jalapa 

Características del orden 

Lepidium graminifolium 
Amaranthus retroflexus . 
Solanum nigrum 
Portulaca olerácea 
Marrubium vulgare 
Setaria verticillata 
Hordeum murimim 
Digitarla sanguinalis ... 
Asphodelus fistulosus ... 
Koeleria phleoides 
Carduus tenuiflorus 
Oxalis cernua 
Malva parviflora 
Cirsium vulgare 
Rumex pulcher 
Poa annua 
Mercurialis annua 
Centaurea calcitrapa ... . 
Lactuca serriola ...... 
Reseda lutea 
Chenopodium botrys ... 
Borago officinalis 
Eragrostis Barrelieri ... 

Características de la clase 

Chenopodium album 
Heliotropium europaeum 
Oxalis corniculata 
Polygonum aviculare ... . 
Setaria glauca 
Euphorbia peplus 
Vicia fab a 
Medicago sativa 
Sonchus asper 
Erigeron canadensis 
Setaria viridis 

Acompañantes 

Oryzopsis miliacea 
Sonchus tenerrimus 
Parietaria officinalis ssp. judaica .. 
Alyssum maritimum 
Inula viscosa 
Convolvulus arvensis 
Satureja calamintha ssp. nepeta ... 
Aster squamatus 
Centaurea melitensis 
Trifolium pratense 
Avena barbata 
Hirschfeldia incarta 
Lagurus ovatus 
Centaurea aspera 
Scleropoa rigida 
Plantago coronopus 
Verbascum sinuatum 
Pallenis spinosa 
Brachypodium distachyum 
Cynodon dactylon 
Cvnoglossum creticum 
Bromus rubens 
Bromus madritensis 
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rránea. En ella predominan los terófitos, de desarrollo en general tardío 
(muchos Chenopodium, Amaranthus, Erigeron, etc. florecen en otoño). 

Características : Xanthium spinosum, Atriplex hastata, Ecballium 
elaterium, Urtica urens, U. caudata, Erigeron bonariensis, Mirabilis 
jalapa, Solanum lycopersicum, Oxalis Martiana, Amaranthus blitoides. 

i 

Asociación Chenopodietuin muralis Br.-Bl. (1931) 1936 

Es la asociación de nitrofilia más acentuada. Ocupa los lugares de 
máximo aporte de materia orgánica. En los suburbios de Barcelona tiene 
gran extensión. Coloniza los espacios no urbanizados del interior de 
poblaciones, los terrenos descubiertos de las estaciones ferroviarias, las 
proximidades del puerto (BRAUN-BLANQUET efectuó algunos inventarios, 
que tuvo en cuenta para el Prodromus, en la zona portuaria de Bar
celona). 

Características : Chenopodium múrale, Ch. opulifolium, Ch. vulva-
ria, Sisymbrium irio, S. runcinatum, Amaranthus deflexus, Chenopo
dium multifidum, Hyosciamus álbus, Chenopodium ambrosioides, Ama
ranthus muricatus. 

En nuestro territorio se observa generalmente la facies de Cheno
podium ambrosioides, en que éste tiene mayor importancia que en el 
tipo, mientras Ch. múrale la tiene menor. 

Los inventarios corresponden a las siguientes localidades : 

1. Calle sin pavimentar junto a la Avenida de Nuestra Señora de 
Montserrat (Barcelona). Superficie estudiada, 40 m\ 

2. Otra calle de la misma barriada. 
3. Solar abandonado, no lejos de los anteriores ; suelo : desechos de 

material de construcción. 
4. Calle del Guinardó (Barcelona) ; suelo : como el anterior. 
5. Guinardó, cerca del anterior, calle sin pavimentar poco fre

cuentada. 
6. Junto a la estación inferior del Funicular de Vallvidrera. Super

ficie estudiada, 40 m 3 ; suelo : tierras sobrepuestas. 
7. Corbera de Llobregat, calkí, a la salida de la población. Sobre 

arenisca triásica. 

Asociación Silybeto-Urticetum Br.-Bl. (1931) 1936 

Características : Ballota foetida, Arctium minus, Galium aparine, 
Silybum marianum, Urtica pilulifera, Bromus sterilis, Hyosciamus ni-
ger, Phytolacca americana, Artemisia Verlotorum. • 

En el Languedoc, esta asociación, un poco menos coprófila que la 
anterior, se halla en las cercanías de las casas de campo, en los lugares 
donde se tiran los sarmientos, etc. 

De nuestro territorio poseemos un inventario que se puede referir 
a esta asociación, bastante empobrecida y con mezcla de algunas hi-
grófilas 
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o/ 
/o , 

. Corresponde al extremo meridional del pantano de Vallvidrera (SM), 
a 250 m. de altitud. Suelo húmedo, plano. Superficie cubierta 70 
altura de la vegetación 150 cm. 

Características de la asociación 

Silybum marianum 2-2 
Ballota foetida ... 1-2 

Artemisia Verlotorum (2-2) 

Características de la alianza 

Xanthium spinosum 2-2 
Chenopodium ambrosioides. 2-2 
Erigeron bonariensis 1-1 

Amaranthus blitoides 
Urtica urens 

+ 
+ 

Características del orden 

Reseda tuteóla , ... 1-1 
Solanum nigrum 1-1 
Malva silvestris 1-1 
Digitaria sanguinalis 4-
Spergularia rubra + 

Amaranthus retroflexus ... + 
Hordeum murinum + 
Cirsium vulgare + 
Koeleria phleoides + 
A triplex patula + 

Características de la clase 

Polygonum aviculare 2-2 
Chenopodium album 1-2 
Setaria viridis 1-2 
Anagallis arvensis ssp. phoe-

nicea + 
Heliotropium europaeum ... + 

Linaria Sieberi 
Delphinium peregrinum ssp. 

halteratum v a r . verdu-
nense 

Reseda phyteuma 

Acompañantes 

Potentilla reptans 3-3 
Mentha rotundifolia 2-2 
Verbena ojficinalis 2-1 
Trifolium pratense 1-2 
Toriiis arvensis 1-1 
Phleum phleoides + 
Rumex conglomeratus + 
Echium vulgare + 
Melandrium album ssp. di-
• varicatum + 
Ranunculus bulbosus + 
Cynoglossum creticum + 

Plantago coronopus 
Medicago arabica 
Prunella vulgaris 
Holcus lanatus 
Melissa officinalis 
Carex pendula 
Euphorbia amygdaloides 
Bromus hordeaceus 
Rumex crispus 
Inula viscosa 
A lyssum maritimum ... 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

En la orilla derecha del Besos, en los suburbios de Barcelona, en 
lugares sombreados al pie de muros y bajo los Populus hemos obser-
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vado también fragmentos del Silybeto-Urticetum con Arctium minus 
(ab.), Ballota nigra (ab.) y Artemisia Verlotorum (r.), etc. 

Asociación de Smymiwm olusatrum y Urtica caudata 
A. et O. de Bolos (Ass. nova prov.) 

Los bordes de las acequias de riego del delta del Besos, en lugares 
semiurbanizados, están cubiertos por una vegetación fuertemente nitró-
fila, densa (80-100 %) y bastante elevada (unos 50 cm. en marzo, 
estando Smyrnium en fruto). Son frecuentes en esta asociación las espe
cies higrófilas de grandes hojas. Poseemos dos inventarios, ambos toma
dos a la derecha del río, el primero junto a la carretera de Badalona 
y el segundo en lugar no distante. 

Características locales 

Smyrnium olusatrum .. 
Conium maculatum .. 

1-1 + 
• ( + ) 

Características de la alianza 

1 2 
Urtica caudata .. 
Galium aparine 
Urtica urens ... 

54 + 
1-3 1-2 
+ + 

Sisymbrium trio 
Ballota nigra ... 

Características del orden 

Mercurialis annua 1-2 
Poa annua 1-2 
Hordeum murinum ... + 

+ Marrubium vulgare ... 
Amaranthus retroflexus 

Características de la clase 

Capsella bursa pastoris. + • | Stellaria media 

Acompañantes 

Parietaria officinalis 
ssp. judaica 1-2 2-2 

Sambucus ebulus + 1-1 
Convolvulus arvensis .. + + 

Potentilla reptans 
Rumex conglomeratus. 
Convolvulus sepium ... 
Rubus ulmifolius 

+ + 
1-1 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

11 

Asociación de Dipsacus silvestris y Cirsium vulgare A. et O. de Bolos 
(Ass. prov. nova) 

Se observa en los lugares húmedos en que se ha cortado el bosque, 
Populion albae o Quercetum gallopr. cerrioidetosum y el suelo ha que
dado recubierto de residuos vegetales. La escasa aportación en materia 
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nitrogenada de estos restos vegetales en descomposición, así como el 
intenso lavado que se da en estos lugares, notablemente húmedos, no 
permite una acumulación muy fuerte de nitratos, por lo que la mayoría 
de las plantas del Chenopodion muralis no se presentan en esta asocia
ción, que por su residencia ecológica recuerda el orden eurosiberiano 
Atropetalia, inexistente en nuestro territorio. Estudios posteriores es
clarecerán la individualización y la posición de esta comunidad en la 
sistemática fitosociológica. 

Un inventario tomado en la umbría del monte de Santa Creu d'Olor-
de (SM-B), a 300 m. de altitud, orientación Noroeste, sobre suelo sialí-
tico humoso, en lugar plano cubierto totalmente (100 %) por la vege* 
tación, que tenía unos 2 m. de altura, dio la siguiente composición : 

Características locales supuestas y características de la alianza 

Dipsacus silvestris 3-3 
Arctium minus 1-2 

Cirsium vulgare + 
Lithospermum officinale ... + 

Características del orden 

Galactites tomentosa 
Carduus tenuiflorus 

L I 

+ 

Rumex pulcher 

Características de la clase 

Cirsium arvense 1-1 Anagallis arvensis 

Acompañantes 

Rubus ulmifolius ... 2-3 
Holcus lanatus 2-2 
Geranium columbinum 2-2 
Hypericum perforatum ... 1-1 
Satureja calamintha ssp. ad-

scendens 1-1 
Prunella vulgaris 1-1 
Geum urbanum 1-1 
Satureja vulgaris 1-1 

Coriaria myrtifoliq 
Hederá helix 
Fragaria vesca 
Origanum vulgare 
Campanula trachelium ... 
Melica Magnolii 
Vicia pubescens 
Inula viscosa 

+ 

+ 
+• 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Alianza HORDEION MURINI Br.-Bl. (1931) 1936 

Menos nitrófila que el Chenopodion muralis, se aparta más de las 
habitaciones humanas. Es típica de los márgenes de caminos frecuen
tados, pero se da también en campos abandonados, bordes de cultivos 
y yermos próximos a las poblaciones. 

Su dispersión es principalmente mediterránea ; en países más hú
medos su individualización se pierde rápidamente. 

Características : Koeleria phleoides, Sisymbrium officinale, Sper-
gularia rubra, Carduus pycnocephalus, Hordeum murinum, Centaurea 



As. de HORDEUM MURINUM y ASPHODELUS FISTULOSUS 
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Características de la asociación y de la alianza 
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+ 

3-3 

+ 
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4-3 

+ 
2-2 
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2-2 1-2 + 1-2 + + 
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Características del orden 

11 + + + + 
2-2 + + + 

+ 21 11 
11 2-1 3-3 

+ + + -
+ + 

4 * 

21 
+ 

+ 

+ 
+ • 

+ 
+ 

+ 
Poa annua 2-3 

Características de la clase 

Oxalis corniculata +. + • + + • 

Chenopodium album ' 1-1 11 + 
+ 

Polygonum aviculare + 11 

Erigeron canadensis + + 
Euphorbia helioscopia 21 

Euphorbia peplus 11 
11 

Reseda phyteuma + 
Heliotropium europaeum ... + 

+ 
Sonchus asper + 

Acompañantes 

Bromus rubens 2-3 2-2 + 1-2 

Convolvulus arvensis + + + 1-2 + 
+ + 11 11 

Bromus madritensis 
+ 

+ + 11 

Plantago psyllium 
+ 

+ ' + + 
Satureja calamintha 2-2 + 1-2 

Convolvulus althaeoides + + 

+ + 2-2 

Parietaria officinalis ssp. judaica 2-3 2-3 

Hirschfeldia incana + + 11 

Trifolium angustifolium ( + ) 21 

Scleropoa rigida 1-2 + Carlina corymbosa + + 
+ + 

Cynoglossum creticum + + 
+ 11 

Tunica prolifera + 
+ + 

11 + 
Allium paniculatum + + 
Geranium rotundifolium + -t 

+ 1 ' + 
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calcitraba, Erodium ciconium, Plantago major, Malva silvestris, Ana-
cyclus clavatus, Diplotaxis tenuifolia, Echium plantagineum. 

La vegetación viaria de los alrededores de Barcelona nos parece que 
no corresponde al Hordeetum leporini Br.-Bl. En ella faltan o son 
raras Diplotaxis tenuifolia, Crepis bursifolia, Erodium. ciconium. 
Echium plantagineum. En cambio, pueblan nuestros caminos y esta
ciones análogas diversas especies eumediterráneas que penetran poco 
hacia el interior y no se hallan presentes o son raras en el Languedoc, 

Asociación Asphodeleto-Hordeetum murini A. et O. de Bolos 
(Ass. nova prov.) 

(As. de Hordeum murinum y Asphodelus fistulosus) 

Al comenzar la primavera, en los solares abandonados y en las 
calles de poco tránsito y sin pavimentar de los barrios extremos de 
Barcelona se abren a millares las flores de Asphodelus fistulosus, cuya 
elegancia contrasta fuertemente con la sordidez del paisaje de suburbio. 
En compañía de Asphodelus se hallan siempre varias otras especies : 
ínula viscosa, Alyssum maritimum, Oryzopsis miliacea, más raramente 
la fina gramínea Lamarckia áurea. En el interior de las colonias en que 
dominan las plantas antes citadas, todas ellas especies de acusado carác
ter meridional, hallan su óptimo en Barcelona las plantas características 
de la alianza Hordeion murini: Hordeum murinum, Koeleria phleoi-
des, etc. 

La asociación se presenta bien desarrollada en la parte más baja 
del país : Garraf, alrededores de Barcelona, principalmente en los suelos 
profundos, tanto calcáreos como silíceos, de la llanura litoral. Menos 
nitrófila que el Chenopodion muralis, no se aparta, sin embargo, de 
las inmediaciones de lugares habitados. Al penetrar hacia el interior 
pierde carácter rápidamente y no llega al piso del Quercetum ilicis me-
diterraneo-montanum, donde la vegetación del Hordeion murini tiene 
ya otro carácter y una extensión más reducida. 

En Ordal y en el llano del Valles (inv. 6,7) la composición florística 
es ya un poco distinta, sobre todo en lugares más o menos húmedos y 
umbríos. Asphodelus fistulosus y Lamarckia se hacen raros o desapa
recen. La penetración de algunas plantas de la subasociación de Cen
taurea áspera del Brachypodietum phoenicoidis permite separar una 
subasociación de Trifolium angustifolium. Los inventarios que damos 
de esta subasociación son más pobres en nitrófilas a consecuencia de 
estar menos próximos a centros de población. 

Los inventarios corresponden a las localidades siguientes : 

1. Delta del Besos, junto a la vía férrea de M. Z. A. 
2. Solar próximo a la Avenida de Nuestra Señora de Montserrat 

(Barcelona). Suelo : tierra sobrepuesta. 
3. Yermo no lejos del anterior. Suelo : tierras sobrepuestas y resi

duos de materiales de construcción. 
4. Márgenes de carretera hacia el Guinardó (Barcelona). Suelo : 

tierras sobrepuestas. 
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5. Yermo sobre el anterior. Aluvión cuaternario. 
6. Camino junto a Corbera de Llobregat (O). 
7. Valldoreig, bordes de camino (V.). 

Hemos anotado, además, una vez : en 1 : Planiago coronopus, Gera-
nium rotundifolium, Erodium moschatum; en 2 : Centaurea melitensis, 
Chondrilla júncea; en 3 : Ononis natrix ssp. eu-natrix, Reichardia pi-
croides, Eryngium campestre, Pallenis spinosa; en o : Áster squamatus, 
Verbascum sinuatum, Trigonella monspeliaca, Ruta chalepensis ssp. 
angustifolia; en 6 : Linum strictum, Plantago cynops. Cynosurus echi-
natus, Gastridium lendigerum; en 7 : Andropogon ischaemum, Rubus 
ulmifolius. 

Terófitos y caméfitos preponderan en la asociación. Asphodelus fis-
tulosus es el único geófito que se presenta con regularidad. El nano-
fanerófito ínula viscosa inicia la formación de un estrato arbustivo de 
poca altura. 

Colonias de ínula viscosa y Oryzopsis miliacea 

Al alejarnos de los lugares habitados siguiendo alguna vía de comu
nicación frecuentada, podremos observar la progresiva desaparición de 
las especies nitrófilas del Hordeion murini. Pero por largo trecho se 
mantiene en los bordes del camino una vegetación especial cuya fisiono
mía es semejante a la de la asociación de Hordeum murinum y Aspho
delus fistulosus. 

ínula viscosa forma un estrato arbustivo más o menos denso. En las 
solanas de los montes próximos al litoral el color verde obscuro de ínula 
y en otoño el amarillo de sus flores, permiten reconocer de lejos el curso 
de los caminos. Esta especie sigue los caminos con gran fidelidad, sin 
apartarse más que pocos metros de ellos. También vive, a veces, en 
gran profusión, en los campos abandonados y en los arenales de los 
ríos. Le gustan las tierras removidas, pero posiblemente para explicar 
su distribución hay que admitir en ella también una nitrofilia más o 
menos acentuada. 

Junto con ínula, pero llegando a apartarse un poco de los bordes del 
camino, se presenta constantemente Oryzopsis miliacea. Este vive 
también en taludes y bordes de cultivos ; su presencia indica siem
pre una acción antropozoica muy fuerte. 

Alyssum maritimum, también indicador de influencia antropozoica, 
tiene aún mayor amplitud ecológica. Es un elemento normal de los pra
dos de Brachypodium ramosum de los alrededores de la ciudad de Bar
celona, sometidos a un pastoreo muy intenso. Su abundancia aumenta, 
sin embargo, de un modo extraordinario a medida que nos aproximamos 
a caminos u otros lugares de carácter ruderal. 

En estas colonias de ínula se hallan siempre algunas nitrófilas de 
la clase Rudereto-Secalinetea: Koeleria phleoides, Galactites tomentosa, 
Marrubium vulgare, etc., pero generalmente- su número es tan escaso 
que no parece posible atribuir al Hordeion, por lo menos en parte, 



Colonias d e INULA VISCOSA y ORYZOPSIS MILIACEA 

Inventario núm 

Altitud (metros sobre el nivel del mar) 

Pendiente (grados) 

Orientación '• • 

Superficie cubierta por la vegetación (°/„) 

Altura de la vegetación (cm.) . . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

225 280 300 310 325 350 150 140 145 

15 0 20 20 2 0 0 0 0 

SE — E E NE ( SW) - - -
100 80 75 50 75 100 90 80 100 

100 120 100 80 70 100 120 70 120 

5-5 3-3 3-2 3-2 4-3 5-5 4-4 2-1 5-5 

+ + + 1-2 2-1 2-1 1 1 1 1 

3-4 3-4 2-2 + 2-2 1-2 2-2 

+ 2-2 2-2 + 2 1 

1-1 1 1 2-2 2-2 2-1 

+ + + + 2-2 

+ 1-1 + + 
1-2 3-3 1-2 

+ 1 1 + 
+ 3-1 2-1 

+ + 
+ 

+ 1-1 

+ 
+ 1-2 

2-2 + 
2-2 

+ + 
+ 

+ 

_l_ + 

i 

+ 
+ 

2 1 

+ • • í 

+ 

+ 
+ 1 1 

1.1 

+ 

+ 2-2 1-2 1-2 2 2 

1 1 + + _i_ 

2 1 + + 11 + 
1 1 + + 2 1 1.2 

+ + . + 11 

- j - + _l_ + 

+ + + 11 

2.1 11 2-2 

4 - + + + 
+ + + 
+ 1-2 

3-4 + + 
+ + 2-1 

+ + 11 

+ 11 

1 1 + + 
+ + 
+ + 

1 1 + 

+ + 
+ + 

+ 
4 -

+ + 
4 - + 

+ 1-2 

+ + 

Nitrófilas y viarias 

ínula viscosa 
Bromus madritensis 
Oryzopsis miliacea 
Koeleria phleoides 
Alyssum maritimum 
Avena barbata 
Erigeron bonariensis 
Hordeum murinum ¿ 
Galactites tomentosa 
Trifolium angustifolium 
Foeniculum vulgare var. piperitum 
Silybum marianum 
Lepidium graminifolium 
Solanum nigrum 
Oxalis corniculata 
Toriiis nodosa 
Setaria viridis 
Verbena officinalis 
Plantago coronopus 
Hemiaria glabra 
Carthamus lanatus 
Plantago major 
Carduus tenuiflorus 
Digitaria sanguinalis 
Cynoglossum creticum ............................ 
Calendula arvensis 
Linaria supina 
Eragrostis Barrelieri 
Euphorbia prostrata 
Tagetes minuta • 
Cirsium acama 
Amaranthus retroflexus 
Sorghum halepense 
Anagallis arvensis 
Bromus rigidus 
Polygonum aviculare 
Erigeron canadensis 
Bromus rubens 
Inula graveolens 
Delphinium peregrinum ssp. halteratum var. verdu-

nensé 
Ammi majus 
Cirsium arvense 

Otras especies 

Scleropoa rígida 
Plantago lanceolata 
Leontodón saxatilis ssp. Rothii 
Scabiosa maritima 
Convolvulus arvensis 
Sonchus tenerrimus 
Carlina corymbosa 
Daucus carota 
Echium vulgare 
Dactylis glomerata 
Hypericum perforatum 
Br achy podium phoenicoides 
Plantago psyllium ;,>. 
Bromus hordeaceus 
Torilis arvensis 
Silene gallica 
Satureja calamintha ssp. nepela 
Reichardia picroides 
Tunica prolifera 
Pallenis spinosa 
Filago germanica 
Ulex parviflorus 
Euphorbia segetalis 
Trifolium pratense 
Trifolium scabrum 
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estos fragmentos de la asociación de Hordeum murinwn y Asphodelus. 
Quizá las menos nitrófilas de estas poblaciones de poca homogeneidad 
tendrán que asignarse, como variantes de ínula viscosa a las asociacio
nes pratenses correspondientes. 

Los inventarios proceden de : 

1. Borde de camino al lado del funicular de Vallvidrera (B-SM). 
Sobre esquistos. 

2. Margen de camino en la solana de Vallvidrera, más arriba de 
la carretera de conducción de aguas. Sobre esquistos. 

3. Sobre el anterior ; condiciones análogas. 
4. Más arriba. Suelo igual. 
5. Cuneta de la carretera de Sarria a Vallvidrera. Sobre esquistos. 
6. Vallvidrera, camino en la parte superior del valle de San Justo 

Desvern. 
7. Valldoreig (V), camino. 
8. Análogo al anterior. . . . 
9. Campo abandonado, de suelo relativamente húmedo, en Vall

doreig. 

Hemos hallado, además, una vez : Suene nocturna (6) ; Convolvu
lus althaeoides (1) ; Cynodon dactylon (9) ; Eryngium campestre (7) ; 
Brachypodium ramosum (3) ; Salvia verbenaca (4) ; Chondrilla jún
cea (8) ; Rubus ulmifolius (1) ; Cynosurus echinatus (4) ; Gastridium 
lendigerum (6) ; Linum strictum (9) ; Plantago cynops (8) ; Andropo-
gon ischaemum (7) ; Centaurea melitensis (9) ; Ononis spinosá (7) ; 
Medicago lupulina (7) ; P sor alea bituminosa (7) ; Andropogon hirtus 
ssp. genuinus (1) ; Cistus salviifolius (6) ; Lagurus ovatus (6) ; Euphor
bia charadas (2) ; Andryala integrifolia var. sinuata (5) ; Euphorbia 
biumbellata (6) ; Sherardia arvensis (6) ; Cistus albidus (6) ; Trifo-
lium stellatum (6) ; Lithospermum apulum (6) ; Rosmarinus officina
lis (7) ; Asperula cynanchica (7) ; Coriaria myrtifolia (7) ; Teucrium 
polium (7) ; Sedum sediforme (7) ; Sanguisorba muricata (7) ; Santo
lina chamaecyparissus (8) ; Potentilla reptans (9) ; Trifolium procum-
bens (9) ; Trifolium lappaceum (9) ; Hedypnois crética (9) ; Centaurea 
collina (9). 

Fácilmente se observan en el cuadro dos variantes. Una (inv. 1-6), 
localizada en la solana de la sierra litoral, con Alyssum maritimum, 
Avena barbata, etc. es. más termoxerófila que la otra (inv. 6-9), propia 
del llano del Valles, que presenta Trifolium angustifolium, Daucus ca
rota y otras numerosas especies del vecino Brachypodietum phoeni-
coidis. 
• Un buen ejemplo de la vegetación viaria de la solana del Tibidabo 

nos da el inventario tomado sobre Vall-par, a 250 m. de altitud, exp. 
SE. La superficie cubierta por la vegetación era un 65 %, estudiamos 
50 m.\ 
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Plantas viarias 

Inula viscosa 3-2 
Alyssum maritimum 2-2 
Silène inaperta 2-1 
Vulpia aetnensis 1-3 
Centaurea melitensis 1-1 
Erigeron bonariensis + 

Chenopodium botrys + 
Solanum nigrum + 
Galactites tomentosa -f-
Reseda phyteuma + 
Gomphocarpus fruticosus ... -f 

Otras especies 

Brachypodium ramosum ... 2-3 
Andropogon hirtus ssp. ge-

nuinus 2-3 
Filago germánica 1-2 
Polycarpon tetraphyllum ... 1-2 
Scleropoa rígida 1-1 
Carlina corymbosa 
Cistus salviifolius 
Centaurea paniculata ssp. 

coerulescens 
Echium vulgare 
Galium parisiense 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Tunica prolifera + 
Silene gallica + 
Rubus ulmifolius + 
Fumana ericoides + 
Reichardia picroides ...... + 
Sanguisorba Magnolii + 
Arenaria serpyllifolia ssp. 

leptoclados + 
Trifolium glomeratum + 
Andropogon hirtus ssp. pu-

bescens + 
Filago gallica + 

Otras comunidades viarias 

Existen otras- comunidades poco estudiadas relacionadas con el 
Hordeion murini. 

Entre Garraf y Castelldefels, puebla el borde de la carretera que 
pasa en medio del acantilado litoral una vegetación bastante uniforme, 
de la que tomamos el siguiente inventario, cerca del Km. 23 (entre la 
Cala de la Ginesta y Garraf). La vegetación cubría un 60 % y en otoño 
no pasaba de 5 cm. de altura. Suelo pedregoso artificial. 

Euphorbia prostrata 
Eragrostis Barrelieri 
Echium parviflorum 
Salvia verbenaca ... 
Ajuga iva 
Portulaca oleracea ... 
Tragus racemosus ... 
Taraxacum sp 
Crepis sp 

44 
2-2 
2-1 
1-1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Koeleria phleoides + 
Euphorbia peplus + 
Convolvulus althaeoides ... + 
Satureja graeca + 
Erucastrum nasturtiifolium. + 
Alyssum maritimum + 
Chondrilla juncea + 
Medicago sp + 

En la misma comunidad de Euphorbia prostrata y Echium parvi
florum, anotamos en un punto cercano : Euphorbia prostrata 5.5, Era
grostis Barrelieri 2-2, Echium parviflorum L I , Portulaca oleracea 1-2, 
etcétera. 
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Estas localidades son muy próximas al mar, pero están situadas a 
mayor elevación que la zona del Crithmo-Staticion. 

Una cierta semejanza florística con esta comunidad tiene el inv. 5 
del cuadro de las colonias de ínula viscosa y Oryzopsis, situadas lejos 
del mar. En él falta Echium parviflorum. 

En los lugares de suelo muy pisoteado (caminos transitados, cam
pos de deportes, etc.), se presentan colonias en las que en las cer
canías de Barcelona son frecuentes las adventicias Éleusine geminata 
y Pennisetum villosum. 

En los caminos de suelo húmedo del delta del Llobregat existe una 
comunidad viaria parecida a la as. de Sclerochloa dura y Coronopus 
procumbens, Br.-Bl. 1931-1936. En ella se encuentran Coronopus pro-
cumbens y Eolium perenne, falta en cambio Sclerochloa dura. 

Alianza DIPLOTAXIDION Br.-Bl. 1936 

Propia de los cultivos que reciben abonos abundantes, principalmente 
de cultivos de frutales, viñedos, huertos, etc. 

Predominan en esta alianza los terófitos y geófitos. 
Su dispersión es principalmente mediterránea. 
Características : Amaranthus retroflexus var. Delilei, Solanum ni-

grum var. miniatum, Heliotropium europaeum, Portulaca olerácea, Di-
gitaria sanguinalis, Amaranthus albus, Diplotaxis muralis. 

Asociación de Diplotaxis erucoides y Amaranthus Delilei 
Br.-Bl (1931) 1936 

Propia de los viñedos y cultivos semejantes, en lugares relativamente 
áridos. 

Características : Diplotaxis erucoides, Aristolochia clematitis, Ama
ranthus angustifolius, Solanum nigrum, Xanthium oriéntale, Sorghum 
halepense, Eragrostis Barrelieri, Fumaria micrantha,. Verónica Tourne-
fortii. 

Poseemos un inventario de un campo de almendros, próximo a Can 
Major de Valldoreig, 150 m. (V), próximo a esta asociación. Lo obtu
vimos en 22-IX-1946. Se trata de un suelo plano profundo. La vegeta
ción no cultivada, de una altura media de 20 cm., cubría ün 5 % de la 
superficie. 

Características de la asociación 

Diplotaxis erucoides 1-1 | Sorghum halepense + 

¿O D£¿ 

Carasterísticas de la alianza 

Heliotropium europaeum ... + 

Anagallis arvensis ssp. coe 
rulea 

Filago spathulata 

Características de la clase 

Reseda phyteuma 1-1 
2-1 Senecio vulgaris + 
1-1 Sonchus asper + 
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Otras especies arvenses 

Erucastrum nasturtiifolium. 2-1 
Convolvulus arvensis 1-1 

Linaria supina 
Antirrhinum orontium 

+ 
+ 

Acompañantes 

Hedypnois crética ... . 
Sonchus tenerrimus ... . 
Centaurea áspera ... . 
Centaurea collina 
Daucus carota 

1-1 
+ 
+ 
+ 
+ 

Cynodon dactylon + 
Scleropoa rigida + 
Torilis arvensis' + 
ínula viscosa + 
Cichorium intybus ( + ) 

Asociación de Chenopodium botrys y Eragrostis major Br.-Bl. 1936 

Propia de los viñedos de suelo silíceo arenoso. 
Características : Chenopodium botrys, Eragrostis cilianensis, Era

grostis pilosa, Chrysanthemum segetum. 
Debe estar bien representada en los viñedos de la parte granítica 

de la sierra litoral. No poseemos ningún inventario de ella, pero sí 
una lista de las plantas de unos viñedos de San Bartomeu de Ca-
banes (Céllecs, SM) situados a 420 m., sobre granito, en la cual 
aparecen juntos Chenopodium botrys, Chrysanthemum segetum, Era
grostis cilianensis, Centaurea cyanus, Plantago coronopus, Chondrilla 
júncea, Sanguisorba muricata, Vulpia aetnensis, Foeniculum vulgare 
var. piperitum, etc. 

Asociación de Setaria glauca y Echinochloa colona A . et O. de Bolos 
(Ass. nova prov.) 

En los huertos de suelo húmedo del delta del Llobregat, el Diplota-
xidion tiene un carácter distinto del que presenta en los viñedos y otros 
cultivos de suelo más seco. Bajo los manzanos hemos observado en 
otoño una vegetación densa y exuberante a las que corresponden los 
inventarios que damos a continuación. La considerable humedad edá-
fica permite la entrada en esta asociación de algunas plantas del orden 
Bidentetalia (Paspalum 'dilatatum, P. distichum). Los inventarios 
fueron tomados a fines de septiembre, en huertos de manzanos cerca
nos a San Baudilio de Llobregat. La vegetación herbácea tenía en el 
primero 40 cm. de altura y en el segundo 60, en los dos cubría el 100 %• 

Características de la asociación y de la alianza 

1 2 1 2 

Setaria glauca 2-2 4-5 
Echinochloa colona ... 3-3 2-2 
Digitaria sanguinalis .. 2-2 2-2 
Portulaca olerácea + + 

Veronica Tournefortii . 
Amaranthus hybridus 

var. chlorostachys ... 

+ 

+ 
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Características del orden 

Erigeron bonariensis 
Plantago major ... 
Amaranthus lividus 

+ 
1-1 
+ 

2 

1-1 Setaria verticillata ... + 
Trifolium alexandrinum • + 

Características de la clase 

Oxalis corniculata + + 
Sonchus asper + + 
Echinochloa crus-galli 2-2 
Paspalum dilatatum ... 1-1 
Chenopodium álbum ... • + 

Polygonum aviculare ... + 
Paspalum distichum .. + 
Medicago sativa + 
Cyperus rotundus ... • 1-2 
Cirsium arvense • + 

Acompañantes 

Áster squamatus + 2-1 | Convolvulus sepium ... + 

Apium graveolens + •'• Picris echioides + 

Orden BIDENTALIA Br.-Bl. 1931 

Alianza BIDENTJON Nordhagen 1940 
Comunidades herbáceas débilmente nitrófilas que habitan los luga

res de suelo amoniacal de los bordes de ríos y lagunas. Tiene gran im
portancia en la región eurosiberiana. En la región mediterránea se 
presentan con caracteres florísticos un poco distintos y frecuentemente 
en estado fragmentario. 

Características : Echinochloa crus galli, Polygonum persicaria, P. la-
pathifolium, P. hydropiper, Rumex paluster, Chenopodium glaucum, 
Bidens tripartita, Stellaria aquatica, Roripa silvestris, Paspalum dila
tatum. 

Asociación Paspaleto-Agrostidetum Br.-Bl. 1936 
(As. de Paspalum distichum y Agrostis verticillata) 

Esta asociación, netamente mediterránea, forma césped en los bordes 
de canales de riego y acequias de desagüe de las llanuras, en las proxi
midades de habitaciones o tierras cultivadas. 

Se dan como características Paspalum distichum, Agrostis verticil
lata, Cyperus fuscus, C. eragrostis, Xanthium brasilicum. 

En la asociación típica que se desarrolla a escasa altura (pocos de
címetros a lo sumo) sobre el nivel freático, dominan Paspalum disti
chum y Agrostis verticillata. En cambio Paspalum dilatatum, menos 
higrófilo, es poco abundante en ella y halla su óptimo en una zona 
más elevada sobre el nivel del agua [variantes de la misma asocia
ción ( ? ) ] . También penetra a menudo en las comunidades más húmedas 
del Diplotaxidion. 

Tenemos dos inventarios del Valles oriental : 
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1. Rubí, junto a la carretera del Papiol, acequia de riego situada 
entre dicha carretera y unos huertos. Alt. 125 m. Suelo 
profundo, trabajado. Altura sobre el agua 10-50 cm. Super
ficie cubierta 70 %. Altura de la vegetación 40 cm. Su
perficie estudiada 30 m. 2 

2. La Roca del Valles, orilla del Mogent, a 300 m. del pueblo. Al
titud 160 m. Suelo arenoso cubierto por 5 cm. de agua. Su
perficie cubierta 95 %. Altura de la vegetación 20 cm. Su
perficie estudiada 25 m. 2. 

Características de la asociación 

_1 2_ 
Paspalum distichum ... 2-2 4-4 

Echinochloa crus galli 1-2 + 
Polygonum persicaria + + 

Portulaca olerácea ... 1-2 
Amaranthus angustifo-

lius + 
Atriplex patula + 

Picris echioides + 
Helosciadium nodiflo-

rum • + 
Veronica anagallis aqua

tica • + 

_1 2_ 

Agrostis verticillata ... 34 1-2 

Roripa silvestris • ( + ) 

Atriplex hastata + 
Chenopodium album ... + 
Rumex pulcher + 

Mentha rotundifolia ... • + 
Mentha aquatica • + 
Cyperus longus ssp. ba-

dius • + 
Chara sp- • + 

Características de la alianza y del orden 

Características de la clase 

Acompañantes 

El primer inventario corresponde a un suelo mucho más rico en 
materia nitrogenada que el segundo, como indica la abundancia en 
él de plantas de los Rudereto-Secalinetea. En La Roca, en suelo are
noso lavado y, al menos temporalmente, inundado, son escasas las 
nitrófilas y tienen importancia en cambio las plantas del Heloscia-
dietum (Helosciadium, Verónica anagallis aquatica, etc.). 

En el delta del Llobregat, surcado por innumerables acequias de 
riego y desagüe y cultivado en su casi totalidad las comunidades del 
Bidention tienen notable desarrollo. . 

En los taludes de una acequia sin agua, situada entre el Prat de 
Llobregat y el aeródromo anotamos : 

Paspalum dilatatum 
Torilis arvensis ... . 

3-3 
2-3 

Convolvulus sepium 
Mentha rotundifolia 

2-2 
1-2 
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Convolvulus arvensis 
Agrostìs verticillata .... 

1-2 
+ 
+ 
+ 

Samolus valerandi 
Picris echioides 
Holcus lanatus 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Aster squamatus ... 
Cirsium monspessulanum ... 
Parietaria officinalis ssp. ju- Rumex crispus 

Oenothera rosea 

Trifolium pratense 

daica + 
Este inventario difiere considerablemente de la asociación típica. 

Por un lado hallamos algunas higrófilas, no nitrófilas (Mentha rotun-
difolia, Cirsium monspessulanum, Samolus) y por otra la disminución 
de humedad producida por la desecación de la acequia facilita la en
trada de las especies de los prados mesófilos (Holcus lanatus, Trifo
lium pratense). La etapa siguiente de la sucesión, correspondiente a 
un grado de desecación del suelo más avanzado, la constituye el 
Brachypodietum phoenicoidis, que se hallaba ya en biien estado en 
la parte superior del talud (2 m. sobre el fondo). 

Comunidades de plantas superiores, enraizadas o no, flotantes en 
las aguas dulces o saladas, estancadas o corrientes. Las asociaciones 
de esta clase tienen una amplia dispersión geográfica en las aguas 
más o menos eutróficas. 

Características : Potamogetón pectinatus. P. pusillus, Myriophyl-
lum spicatum, etc. 

Comunidades de las aguas saladas o muy salobres. 
Características : Zostera marina, Ruppia marítima, Cymodocea no-

dosa, Zannichellia pedicellata, etc. 

Vegetación sumergida y flotante de las aguas dulces, estancadas o 
corrientes. 

Alianza POTAMION EUROSIBIRICUM W. Koch 1926 n. n. 

Propia de las regiones eurosiberiana y mediterránea. 
Características : Myriophyllum verticillatum, Anacharis canadensis, 

Potamogetón densus, P. crispus, P. lucens, Callitriche palustris, Na
jas marina, N. major, etc. 

Esta alianza no tiene mucho desarrollo en el país estudiado. Sin 
embargo, existen comunidades pertenecientes a ella en todas las lla
nuras, especialmente en las aguas corrientes de curso lento. 

En la acequia denominada Rec Comtal, derivada del Besos (B), 
en un punto Potamogetón densus formaba un estrato inferior que re
cubría el fondo del canal : ab. 4, soc. 4. Sobre él, llegando a flotar 

Clase POTAMETEA Br.-Bl. et Tuexen 1943 

Orden ZOSTERETALIA Br.-Bl. 

Orden POTAMETALIA W. Koch 1926 n. n. 
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en la superficie del agua había : Potamogetón fluitans 3.4, Calli-
triche palustris 3.3, Potamogetón pusillus var. tenuissinus 2.3. 

También hemos observado la presencia de la alianza en el delta 
del Llobregat y en el Valles. 

Clase ISOETO-NANOJUNCETEA Br.-Bl. et Tuexen 1943 

Comunidades principalmente terofíticas de los suelos húmedos, ar-
cilloso-fangosos, temporalmente inundados, de las orillas de lagunas 
de agua dulces y estaciones análogas. 

Orden ISOETETALIA Br.-Bl. (1931 n. n.) 1935 

Propio de las regiones eurosiberiana y mediterránea. Lo cons
tituyen comunidades abiertas, frecuentemente efímeras, formadas por 
pequeñas plantas de ecología muy especializada. 

De sus características han sido citadas en nuestro territorio : ¡un
cus bufonius, J. tenageja, J. capitatus, Centaurium pulchellum, Ly-
thrum hyssopifolia, Mentha pulegium, Cicendia pusilla. 

Un cierto número de estas especies se han indicado de la zona li
toral del delta del Llobregat y Castelldefels. No obstante, allí no 
hemos visto ninguna comunidad definida perteneciente a este orden. 

Alianza ISOETION Br.-Bl. 1931 

Peculiar de la parte occidental de la región mediterránea. 
Constituyen esta alianza comunidades calcífugas de área disyun

ta en las que hallan refugio numerosas especies poco comunes. El 
Isoetion es propio de las concavidades del terreno, de fondo algo ar
cilloso, en que en invierno queda retenida agua en mayor o menor 
cantidad, así como de otras residencias ecológicas de carácter se
mejante. 

Se han descrito varias asociaciones de las zonas silíceas del Lan-
guedoc, de Cerdeña y del África del Norte. 

El suelo en que se desarrollan, inundado o saturado de agua en 
invierno, se seca a veces de un modo completo, en verano, época en 
que ya ha concluido el ciclo vegetativo de las diminutas plantas del 
Isoetion, que en su mayoría son terófitos y geófitos. 

M . MOOR («Prodr. Group. Végét., Ord. Isoetetalia») señala la 
presencia en Cataluña de comunidades parecidas al Isoetetum Du-
riaei Br.-Bl., asociación principalmente terofítica que coloniza las pe
queñas depresiones húmedas en invierno, en medio de las landas del 
Cistion, en el llano de Montpeller. 

Sobre La Roca del Valles, en la vertiente norte de la sierra lito
ral, en condiciones parecidas, hemos observado la presencia de colonias 
vegetales de composición fiorística semejante a la de estas asociacio
nes del Isoetion. 

Sus constituyentes forman un delicado césped en el fondo de los 
barrancos incipientes y pequeñas depresiones de la roca (granito, pór
fido ácido), en medio de la landa de Erica scoparia. Estas colonias, de 
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pocos metros cuadrados de extensión, se hallan en la parte baja, más 
húmeda, de las vertientes umbrías, en lugares de poca inclinación. Si 
la vegetación arbustiva llega a recubrir densamente dichas depresiones, 
las plantas del Isoetion, amantes de la luz, desaparecen rápidamente. 

Poseemos algunos inventarios que darán idea de esta vegetación, 
cuyo estudio esperamos proseguir más adelante. 

1. Depresión en el granito entre La Roca y Can Planes. 
2. Cuneta de una carretera, no lejos de Can Planes de la Roca. 
3. Depresión del granito, cerca del cementerio de Da Roca, sobre 

la carretera de Mataró. Tránsito al Helianthemion, como en 
el inv. anterior. 

Número del inv 1 2 3 
Altitud (metros) 180 200 170 
Superficie cubierta (°/ 0) 100 95 95 
Altura de la vegetación (cm.) 20 20 20 

Característica de la alianza 

Lotus angustissimus 2-1 + 34 

Características del orden 

Juncus bufonius 5-5 5-5 34 
Isolepis setacea + 
Juncus capitatus 2-1 

Acompañantes 

Trifolium procumbens + 1-2 + 
Trifolium glomeratum + 1-1 + 
Briza maxima + + 
Holoschoenus vulgaris + • + 
Galium parisiense ssp. divaricatum + • + 
Aira caryophyllea + • + 
Helianthemum guttatum • 1-1 1-1 
Leontodón saxatilis ssp. Rothii • + 1-1 
Filago gallica • + + 
Tolpis barbata + + 
Andropogon ischaemum + 
Eleusine geminata + 
Rumex acetosella ssp. angiocarpus : ... + 
Anthoxanthum odoratum + 
Vulpia bromoides ssp. Broteri + 
Sagina apetala + 
Agrostis castellana + 
Moenchia erecta + 
Briza minor • 2-1 
Vulpia myuros ' • + 
Cistus salviifolius • + 
Plantago lanceolata • • T 
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En estas comunidades, junto con Isolepis setacea, Lotus angus-
tissimus y Lythrum cf. meonanthum hallamos, muy localizado, Isoetes 
Duriaei, característica del Isoetetum Duriaei del Languedoc. 

Hemos observado dos aspectos distintos de la comunidad (quizá 
correspondientes también a variantes diversas) : uno invernal en que 
las criptógamas dan el tono, Isoetes, especie muy rara, puede llegar 
al girado 5 de abundancia, abundan Stereodon cupressiforme, Dicra-
num sp., Cladonia rangiformis, Pleurochaete squarrosa, Cladonia fur-
cata, Riccia sp., etc. Scleropodium purum se hace muy abundante en 
los puntos más umbrosos y , cuando a causa del desarrollo de la landa 
inmediata la luminosidad se hace insuficiente para el Isoetion, queda 
como especie dominante (mientras la humedad no sea excesiva) en el 
verde tapiz que recubre el fondo de las depresiones. A principios de 
verano el aspecto del Isoetiori es distinto : Juncus bufonius suele' for
mar un césped fino de gran densidad y relativamente elevado (unos 
20 cm.) . Con él se hallan, en menor cantidad, otras especies de apa
riencia semejante : Isolepis setacea, Juncus capitatus y algunas legu
minosas : Lotus angustissimus y varios Trifolium que en invierno se 
mostraban solamente como plántulas poco desarrolladas. 

En una colonia de Isoetes el suelo estaba constituido por un hori
zonte de 5 cm. de tierra arenosa de color castaña grisáceo, con cierta 
proporción de arcilla, al que seguían más de 25 cm. de arena granítica, 
de color claro, con algunas manchas rojizo-anaranjadas. En diciembre 
se encontraba el nivel freático a unos 15 cm. de la superficie, pero en la 
misma colonia homogénea, debido a la inclinación de la superficie del 
suelo, el agua afloraba en pequeña cantidad hacia el fondo. Todo el suelo 
era muy humede

cíase PHRAGMITETEA Br.-Bl. et Tuexen 1943 

Comunidades de carrizos, grandes carices, etc., que suelen bordear 
lagunas y cursos de agua lentos y penetran más o menos dentro del 
agua. El agua que baña la base de esta vegetación es eutrófica en mayor 
o menor grado. \ 

Orden P H R A G M I T E T A L I A W . Koch 1926 

Comunidades ribereñas de ríos y lagunas de agua dulce o débil
mente salobre, extendidas por Eurasia, África y América del Norte. 

Características : Alisma plantago aquatica, Iris pseudacorus, Cla-
dium mariscus, Samolus valerandi, Lycopus europaeus, Hypericum 
tetrapterum, Sparganium erectum, etc. 

Alianza PHRAGMITION COMMUNIS W . Koch 1926 

Vegetación de base un poco sumergida, de los bordes de lagunas y 
remansos de los ríos. 

Características : Phragmites communis, Schoenoplectus lacustris, 
Schoenoplectus Tabernaemontani, Typha latifolia, Scirpus maritimus, 
Phalaris arundinacea. 
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En los márgenes de las lagunas litorales del delta del Llobregat exis
ten densas colonias de Phragmites communis ssp. isiacus, que forman 
una cintura casi continua alrededor de dichas lagunas. 

El inventario siguiente, tomado en las márgenes más alejadas del 
mar del Estany de l'Illa (Ll-L), corresponde a esta variante. La ve
getación, sumergida 5-10 cm. en el agua, tiene 3-4 m. de altura y 
cubre el 100 % de la superficie. 

Phragmites communis ssp. 
isiacus 5-5 

Schoenoplectus Tabernae-
montani 2-2 

Scirpus maritimus + 

Aster squamatus + 
Samolus valerandi + 
Sonchus maritimus + 
Atriplex hastata + 

Alianza MAGNOCARICION ELATAE W . Koch 1926 

Comunidades menos sumergidas en general que las del Phragmition. 
En nuestro territorio la vegetación de grandes carices tiene muy 

escaso desarrollo. Han sido citadas de las características de la alianza 
Carex riparia, Ly thrum salicaria, Althaea officinalis, Carex vulpina 
var. nemorosa, Cyperus longus ssp. badius, etc. 

Asociación Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 

Bien representado está en nuestras fuentes, riachuelos y torrentes, 
así como en algunas acequias de la llanura el Helasciadietum, con Helos-
ciadium nodiflorum, Roripa nasturtium-aquaticum, Samolus valeran
di, Veronica anagallis-aquatica, V. beccabunga, etc. Se desarrolla al 
nivel mismo del agua o aun sumergido algunos centímetros. Los re
presentantes de asociación ocupan en general poca extensión y están 
constituidos por un número reducido de especies. 

En los torrentes casi sin agua de la umbría de la sierra de Marina, 
un Helosciadietum más o menos fragmentario ocupa el fondo, donde 
casi siempre hay un poco de agua (2-5 cm.). La vegetación densa y 
elevada de la as. de Salix catalaunica y Carex péndula le sucede in
mediatamente en los suelos situados a uno o dos centímetros más arriba 
del nivel del agua y frecuentemente cubre totalmente el fondo hacien
do imposible la vida a las heliófilas del Helosciadietum. 

Dos notas tomadas en el torrente de Can Bova, a unos 250 m. de 
altitud, nos dan la siguiente composición florística : 

_1 2 _ _ 1 2 _ 

Helosciadium nodiflo- Ranunculus repens ... + 1-2 
rum 2-2 3-2 Samolus valerandi • + 

Un poco más de desarrollo tiene el Helosciadietum en los canales 
de riego de La Roca, en el llano del Valles, donde, al pie de la colina 
del castillo, a unos 160 m., tomamos el siguiente inventario : 
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Características 

Helosciadium nodiflorum ... 1-3 Roripa nasturtium-aquati-
cum 1-3 

Veronica beccabunga 

Características de alianza, orden y clase 

ibunga 2-2 | Lycopus europaeus + 

Acompañantes 

Rumex crispus + 
Polygonum persicaria + 

Poa annua + 
Mentira rotundifolia 1 ind. 

La vegetación del Helosciadietum, sumergida de 5 a 1 0 cm. en el 
agua, cubría un 7 0 % de una zona de unos 3 0 cm. de anchura a 
lo largo de cada orilla. A mayor profundidad, el fondo del canal, de 
arena granítica, no presentaba casi vegetación fanerogámica (Callitri-
che palustris, r .) . En cambio más arriba, encima del nivel del agua, 
sucede al Helosciadietum la vegetación del Molinio-Holoschoenion con 
Holoschoenus, Mentha rotundifolia, Cynodon dactylon, etc. 

Comunidades de halófitas de las regiones mediterránea y euro-
siberiana. En nuestro territorio reducidas a la zona litoral. 

Comunidades de suelos intensamente salinos. 
Características : Salicomia arabica, Juncus subulatus, Spergularia 

marginata, Arthrocnemum glaucum, Inula crithmoides, Suaeda fru
ticosa. 

Alianza THERO-SAUCORNION Br.-Bl. ( 1 9 3 0 ) 1 9 3 3 

Comunidades terofíticas de los bordes de lagunas salinas. 
En nuestro territorio existen las características Salicomia euro-

paea, Suaeda marítima y Salsola soda. 

En ella dominan los nanofanerófitos. Es propia de suelos ricos 
en cloruros, húmedos durante gran parte del año, de los bordes del 
Mediterráneo. 

Asociación Salicornietum fruticosae Br.-Bl. 1 9 3 0 ( 1 9 3 3 ) 

Ocupa una superficie bastante extensa en la zona litoral del delta 
del Llobregat, principalmente en las depresiones húmedas inmediatas 
a la playa arenosa, de suelo considerablemente salino, frecuentemente 

Clase SALIGORNIETEA Br.-Bl. et Tuexen 1 9 4 3 

Orden S A L I C O R N I E T A L I A Br.-Bl. ( 1 9 3 0 ) 1 9 3 3 

Alianza SAUCORNION FRUCTICOSAE Br.-Bl. 1 9 3 0 
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con un horizonte sulfurado. Según BRAUN-BLANQUET la salinidad en 
ésta asociación varía de 5 a 10 % . 

El siguiente inventario fué tomado en las proximidades del faro 
del Llobregat, en terreno plano, en el fondo de una depresión húme
da, suelo con horizonte sulfurado. Altitud 3 m. sobre el nivel del 
mar. La vegetación cubre el 100 % a la superficie y tiene una altura 
de 60 cm. 

Características de la asociación. 

Salicornia arábica 5-5 ínula crithmoides + 

Características del orden 

Obione portulacoides 4-5 

Acompañantes 

Thymelaea hirsuta 2-3 | Phragmites communis + ° 

Alianza STATICION GALEOPROVINCIALE Br.-Bl. (1931 n. n.) 1933 

Suelos secos fuertemente salinos de la región mediterránea. 
Características : Sagina marítima, Plantago coronopus var. minor, 

Lepturus incurvatus, Hordeum maritimum, Sphenopus divaricatus, 
Frankenia pulverulenta, Limoniastrum monopetalum, Arthrocnemum 
glaucum. 

Asociación de Statice virgata v Artemisia gallica Br.-Bl. (1930) 1933 
Br.-Bl. (1930) 1933 

Características : Artemisia gallica, Limonium virgatum, Frankenia 
laevis. 

Parece bien desarrollada en la zona litoral del delta del Llobregat, 
donde constituye densos prados, verdes hasta en verano. 

El inventario siguiente tomado junto al aeródromo del Prat, a más 
de dos kilómetros de distancia del mar, aun presenta numerosas plantas 
al orden Salicornietalia. Se trata de un terreno plano en que la vege
tación recubre la totalidad de la superficie. Juncus acutus se presenta 
en matas de 1 m. de altura, las demás plantas constituyen un prado de 
unos 30 cm. de altura media. 

Características del Staticion galloprovinciale 

Hordeum maritimum 34 Plantago coronopus var. mi
nor ... ................. + 

Características del orden Salicornietalia 

Suaeda fruticosa .. 
ínula crithmoides 
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Juncus acutus 

Plantas del orden Juncetalia maritimi  

2-2 Lotus decumbens 

Acompañantes 

Cynodon dactylon 
Agrostis alba ... 
Aster squamatus 
Atriplex hastata ... 

3-2 
3-2 
1:2 
+ 

Festuca elatior ssp. arundi-
nacea 

Polypogon monspeliensis ... 
Cirsium vulgare 

1-1 

+ 
+ 

Orden JUNCETALIA MARITIMI Br.-Bl. 

Prados y juncales propios de suelos menos fuertemente salinos, que 
aquellos en que viven las asociaciones del orden Salicornietalia. Se des
arrollan en las regiones mediterránea y eurosiberiana. 

Son plantas de este orden : Juncus Gerardi, Triglochin marítima, Ca-
rex divisa, Lotus decumbens, Plantago crassifolia, Juncus acutus, Tri-
folium maritimum, Agropyrum repens var. litorale. 

Las comunidades de este orden representan una etapa más avan
zada de la sucesión que las de los Salicornietalia. De ellas, por dismi
nución progresiva de la salinidad, se pasa ya directamente en el delta 
del Llobregat al Brachypodion phoenicoidis. 

Su posición en la zonación de la vegetación litoral del delta del 
Llobregat es también intermedia. Limitan estos agrupamientos con los 
de los Salicornietalia por el lado del mar y con la vegetación no halófila 
hacia el interior. 

No lejos del lugar donde tomamos el inventario que hemos dado 
a conocer el hablar del Staticion galloprovinciale, anotamos en un 
prado situado en una eminencia de pocos metros de altura la lista 
siguiente. La vegetación, de una altura media de 40 cm., cubría el 
90 % de la superficie, que era llana. 

Plantago crassifolia 54 
Agropyrum repens 
ínula crithmoides 
Juncus maritimus 
Brachypodium phcenicoides 
Juncus acutus 
Dorycnium gracile 

Esta vegetación corresponde, más o menos, a la asociación de Plan
tago crassifolia y Schoenus nigricans (Plantaginion crassifoliae) del 
Languedoc. 

Clase MOLINIO-JUNGETEA Br.-Bl 1947 

Juncales y prados de Molinia, carices, etc., que colonizan los luga
res de suelo muy húmedo, básico o débilmente ácido en las regiones 
eurosiberiana y mediterránea. No se abonan ni se suelen segar. 

5-4 Schoenus nigricans 12 
3-3 Centaurium pulchellum . . 1-1 
2-2 Sonchus maritimus 1-1 
2-2 Artemisia gallica . + 
2-3 Linum maritimum . + 
2-2 Oenanthe Lachenalii ... . 
2-2 
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Orden HOLOSCHOENETALIA Br.-Bl. 1930 

Alianza MOEINIO-HOLOSCHOENION Br.-Bl. 1930 

Juncales y prados de las inmediaciones de fuentes, arroyos, ríos y 
lagunas de la región mediterránea. 

Como ejemplos de la vegetación pratense de los sitios húmedos de 
nuestro territorio podemos citar los siguientes : 

Prado en las márgenes del arroyo que parte de una fuente existente 
entre el Mas Prunera y el Puig Bernat (O). El substrato es calcáreo. 
Constituyen la vegetación de los alrededores garrigas del Quercion 
ilicis y del Rosmarino-Ericion. Altitud 450 m. ; or. NE. ; incl. 2-3° ; 
superficie cubierta, 90 %, altura de la vegetación, 50 cm. 

Holoschoenus vulgaris 2-2 Agrimonia eupatoria ... . .. + 
Juncus articulatus ... 2-3 Prunella vulgaris .. + 
Festuca elatior ssp. arundi- Plantago major .. + 

1-2 Potentilla reptans .'. + 
Mentha rotundifolia 1-2 Rubus ulmifolius .. + 
Carex distans + Trifolium procumbens .. + 
Poa trivialis + Lolium perenne .. + 

Al disminuir la humedad edáfica, sucede al prado anterior, que 
pertenece a la alianza Molinio-Holoschoenion, un denso césped de 
Brachypodium phoenicoides, en el que se halla aún un cierto número 
de mesófilas, pero ya no se puede incluir en la alianza que tratamos. 
La vegetación, que cubre el 100 % del terreno, tenía en julio 40 cm. 
de altura. 

Brachypodium phoenicoides 5-5 
Dactylis glomerata 2-2 
Origanum vulgare 2-1 
Knautia arvensis 1-1 
Tragopogón sp 1-1 
Sanguisorba minor + 
Daphne gnidium ... + 
Hypericum perforatum + 
Eryngium campestre + 
Plantago lanceolata + 
Galium pumilum ssp. helo-

des + 
Convolvulus arvensis • + 
Biscutella laevigata ... ..... + 
Trifolium pratense + 
Agrimonia eupatoria + 
Cistus salviifolius + 
Chlora perfoliata + 
Teucrium chamaedrys + 

Conopodium ramosum + 
Helleborus foetidus + 
Arrhenatherum elatius ... ... + 
Trifolium procumbens + 
Helianthemum oslandicum 

ssp. italicum + 
Taraxacum officinale + 
Hedera helix + 
Rubia peregrina + 
Helichrysum stoechas ..... + 
Rosmarinus officinalis + 
Leucanthemum pattens + 
Leontodon saxatilis ssp. Ro-

thii + 
Echium vulgare. + 
Quercus ilex + 
Prunella laciniata + 
Dorycnium hirsutum + 
Geranium rotundifolmm ... + 
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Carex distans + 
Lotus corniculatus + 
Campanula trachelium + 

Allium sphaerocephalum ... + 
Pteridium aquilinum + 
Lathyrus sativus 1 ej. 

Para completar el cuadro de la vegetación higrófila de esta fuente 
hay que añadir que dentro del agua del arroyuelo abunda (ab. 2) He-
losciadium nodiflorum y que en las rocas y paredes húmedas existen 
Samolus valerandi y Adiantum capillus-Veneris. 

En Corbera (O), cerca de Els Masets (470 m.), pudimos efectuar 
el siguiente inventario, que corresponde bien a la asociación de Ho-
loschoenus y Cirsium monspessulanum Br.-Bl., en un repliegue hú
medo próximo al fondo del valle, con suelo plano, sobre Ca. La 
vegetación recubría el 100 % del terreno y tenía 1'5 m. de altura. 

Holoschoenus vulgaris 44 
Potentilla reptans ..; 3-3 
Cirsium monspessulanum ... 2-1 
Brachypodium phcenicoides 2-2 
Prunella vulgaris ... 1-1 
Mentha rotundifolia 1-2 
Rubus ulmifolius 1-2 
Origanum vulgare 1-2 
Trifolium pratense 1-2 
Bromus hordeaceus 1-2 
Verbena officinalis 1-2 
Convolvulus arvensis 1-2 
Satureja calamintha ssp. ad-

scendens 1-2 
Medicago lupulina 1-1 
Bupleurum tenuissimum ... 1-1 
Centaurium pulchellum ... 1-1 
Pulicaria dysenterica + 
Coriaria myrtifolia + 
Inula viscosa + 

Pteridium aquilinum + 
Hedera helix + 
Daucus carota + 
Eryngium campestre + 
Clematis vitalba ........ + 
Convolvulus althaeoides ... + 
Toriiis nodosa + 
Malva silvestris + 
Lathyrus latifolius + 
Ononis spinosa + 
Anagallis arvensis ssp. phoe-

nicea ... .... ... ., + 
Agrimonia eupatoria + 
Picris hieracioides + 
Lotus corniculatus + 
Linum strictum + 
Galium maritimum + 
Agrostis alba + 
Erigeron bonariensis + 
Trifolium procumbeus + 

Junto a la fuente de Els Masets, a poca distancia del lugar corres
pondiente al inventario anterior, existe un prado de Molinia caerulea 
de pocos metros cuadrados de extensión. Estudiamos la composición 
florística de un área de 15 m. 2 El suelo tiene una inclinación de 15° y 
está orientado al norte. La vegetación cubre la totalidad del terreno 
y tiene una altitud de 1 m. (los árboles llegan a 15 m.). 

Ulmus campestris 2-1 
Molinia coerulea cf. ssp. lit-

toralis 4-5 
Equisetum ramosissimum . 2-2 
Holoschoenus vulgaris 2-2 
Arrhenatherum elatius 1-2 

Smilax áspera ... ... 
Agrostis alba 
Origanum vulgare ... 
Hederá helix 
Trifolium pratense ... 
Lotus corniculatus ... 

1-1 
11 
11 
+ 
+ 
+ 
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Lithospermumpurpureo-coe-
ruleum .... 1-1 

Rubia peregrina 1-1 

Sonchus aquatilis + 
Juncus articulatus + 

Tales prados de Molinia se observan raramente en nuestro terri
torio. 

Clase THERO-BRACHYPODIETEA Br.-Bl. 1947 

Orden THERO-BRACHYPODIETALIA Br.-Bl. 1930 

Prados secos de la región mediterránea. Se hallan generalmente en 
lugares donde ha sido destruido el bosque y el matorral y solamente se 
mantienen merced al intenso pastoreo y a los frecuentes incendios. 

Estas comunidades son propias de suelos neutros o básicos, tales 
como son la mayoría de los suelos mediterráneos. En el Languedoc 
manifiestan una acusada preferencia por los substratos calcáreos. En 
Barcelona, la menor pluviosidad, merced a la cual el lavado de los 
suelos es menos intenso, hace posible también su buen desarrollo sobre 
esquistos y micacitas. Los suelos de estas comunidades son, en gene
ral, bastante degradados, pero en ello ya se nota la diferencia entre 
las dos alianzas que componen este orden, mientras el Thero-Brachy-
podion vive en suelos pedregosos altamente degradados, el Brachypo-
dion phoenicoidis requiere una cierta profundidad del suelo para poder 
desarrollarse. 

Las asociaciones del orden Thero-Brachypodietalia ocupan un lugai 
en el círculo de vegetación mediterráneo análogo al que en la Europa 
media tiene el orden Brometalia erecti. Un cierto número de especies 
son comunes a los dos órdenes : Medicago mínima, Trifolium scabrum, 
Eryngium campestre, Asperula cynanchica, Túnica prolifera, etc. 

No se conoce aún la distribución geográfica total de este orden. 
Ha sido estudiado profundamente en Languedoc y Provenza. 

La estratificación de la vegetación es aún poco definida en este 
orden, principalmente en la alianza Thero-Brachypodion. 

Es notable la proporción de terófitos existente en los prados del 
orden y, especialmente, en la alianza Thero-Brachypodion. 

Según SOROCEANU («Recherches phytosociologiques sur les pelouses 
meso-xerophiles de la Plaine languedocienne», Comm. SIGMA, nú
mero 41, pág. 201) los espectros biológicos del Xero-Brometum de la 
Suiza oriental (Bromion erecti), del Brachypodietum phoenicoidis del 
Languedoc (Brachypodion phoenicoidis) y de la asociación de Brachy-
podium ramosum y Phlomis lychnitis del Languedoc (Thero-Brachy 
podion) dan : 

Xero-Br. Br. ph. Br. ram. 
Terófitos 5'5 % 33 % 42 % 
Hemicriptófitos 66 % 39 % 23'5 % 
Geófitos 2'5 % 10 % 9 % 
Caméfitos 26'5 % 14 % 17'5 %. 
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Se observa claramente la disminución de hemocriptófitos y el au
mento de terófitos. El carácter anual tiene valor de adaptación a las 
condiciones del clima mediterráneo, pues permite resistir la sequía 
estival que en estado de vegetación activa puede ser difícil de soportar. 

La abundancia de terófitos es también un carácter de las comuni
dades correspondientes a las primeras etapas de la sucesión, en las 
cuales la competencia es menos intensa y existen más espacios libres 
para la germinación y desarrollo de las anuales. 

Alianza THERO-BRACHYPODION Br.-Bl. 1930 

Comunidades eumediterráneas que corresponden a uno de los últi
mos términos de la ruina de la vegetación, más raramente a etapas 
iniciales. 

Cuando la vegetación llega a este estado de degradación, el suelo 
también acostumbra a estar completamente arruinado. La roca madre 
suele estar recubierta simplemente por una delgada capa de detritus y 
tierra que raramente alcanza dos o tres decímetros de espesor. 

Las comunidades de esta alianza tienen gran extensión en la parte 
más baja de Provenza y el Languedoc. BRATJN-BLANQTJET lia señalado 
su presencia en los alrededores de Lérida y entre Elche y Alicante. 
Pero los datos de que se dispone sobre su dispersión son aún frag
mentarios. 

Fisionómicamente se trata de prados o garrigas de poca elevación 
y densidad. 

En la evolución progresiva de la vegetación estas comunidades 
suceden a las dunas y a las comunidades rupícolas. En la vegeta
ción natural estarían limitadas a reducidas extensiones en contacto 
con los arenales del litoral, a los lechos de los ríos y a las pendientes 
rocosas muy inclinadas en que no sería posible el desarrollo de un 
suelo apto para la vida de una vegetación más exigente. La acción 
antropozoica, al destruir la vegetación y el suelo naturales, ha aumen
tado enormemente la extensión ocupada por ellas. 

Debido al estado ruinoso del suelo y a que el microclima en los 
pocd densos prados del Thero-Brachypodion es de carácter mucho 
más árido que el de las comunidades más avanzadas en la sucesión, 
es difícil la germinación y desarrollo de especies del bosque climax, tales 
como Quercus ilex, directamente sobre el Thero-Brachypodion. En 
algunos puntos se mantienen, en cambio, Pinus halepensis o Pinus 
pinea aislados. 

Subalianza THERO-BRACHYPODION SABULOSTJM 

Comunidades de los suelos arenosos. 
Entre sus características figuran bastantes especies existentes en 

nuestro territorio : Helianthemum salicifolium, Onobrychü caput galli, 
Astragalus sesameus, Parentucellia latifolia, Paronychia capitata, Li-
monium echioides, Bupleurum semicompositum, 
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No poseemos inventarios que se puedan atribuir a asociaciones de 
esta subalianza, pero creemos que pueden existir en la parte granítica 
de la sierra litoral y en la costa. , 

Subalianza THERO-BRACHYPODION PETROSUM 

Asociaciones de los suelos esqueléticos pedregosos. 

Asociación Trifolieto-Brachypodietum ramosi Br.-Bl., A . et O. de Bolos 
(ass. nova prov.) (1) 

Las partes más bajas, inmediatas a la población, de la solana del 
Tibidabo están ocupadas por esta asociación, que equivale en nuestro 
país a la asociación de Brachypodium ramosum y Phlomis lychnitis 
del Languedoc. Pero mientras aquélla está ligada a las calizas, la de 
Barcelona se presenta tanto en los suelos calcáreos de Santa Creu 
d'Olorde y el Turó d'En Mora como.en los silíceos de las pendientes 
del Tibidabo. En estos últimos, según los análisis de carbonatos que 
hemos practicado en la tierra de la rizósfera, la proporción de CO a Ca 
no es superior normalmente al 1'5 % . La mayor aridez atenúa las 
diferencias entre suelos calcáreos y no calcáreos, según nos indica la 
vegetación : muchas características de la alianza Thero-Brachypodion, 
caldcólas en Montpeller (Br.-Bl. in litt.) tales como, per ejemplo, 
Linum strictum, Medicago mínima o Trifolium scabrum, aparecen aquí 
también sobre suelos sialíticos. No hemos podido efectuar análisis de 
pH, pero seguramente en Barcelona las diferencias entre suelos calcá
reos y sialíticos serían menores que en Montpeller, donde el lavado es 
más intenso. 

Un cierto número de las características del Thero-Brachypodion del 
Languedoc, en Barcelona se hallan limitadas a esta asociación y se 
pueden considerar características locales de ella. 

Polygala rupestris, planta de apetencias rupícolas, se desarrolla bien 
en los suelos pedregosos de esta asociación y se. puede, considerar una 
buena diferencial frente al Andropogonetum, pero no es característica, 
pues se presenta también con gran frecuencia en los poblamientos de 
casmófitos (clase Asplenietea rupestria). 

Distinguimos dos subasociaciones correspondientes respectivamente 
a los suelos silíceos y calcáreos : 

Subasociación de Trifolium Cherleri: en ella se presentan algunas 
especies silicícolas del Helianthemion guttati. 

Subasociación de Phlomis lychnitis: se conservan en ella algunas es
pecies calcícolas de la asociación de Brachypodium ramosum y Phlomis 
lychnitis. 

En la subasociación silicícola hemos observado una facies de Plan-
tago albicans (invs. 2 y 5) propia de lugares fuertemente pisoteados. 

(i) El Prof. BRAUN-BLANQUET, a quien mandamos nuestros inventarios de los prados de Bra
chypodium ramosum de los alrededores de Barcelona, ha propuesto como provisional (in litt.) la división 
en as. de Brachyp. ram. y Trif. scabrum y Andropogonetum que aquí empleamos para la descripción. 
Los cuadros de asociación que aquí damos reproducen con pocas modificaciones, los que dicho profesor 
tuvo la amabilidad del confeccionar a base del material enviado. 



94 ANTONIO DE BOLOS Y VAYREDA 

La asociación,. en que tienen gran parte los terófitos, puebla los 
lugares de suelo más degradado de las cercanías de Barcelona. En ellos 
la capa de tierra, muy esquelética, suele tener pocos centímetros de 
profundidad y a veces es interrumpida por afloramientos de la roca 
madre. Los representantes de asociación más típicos, con mayor número 
de características anuales, los hemos observado en terrenos planos o de 
poca inclinación y aun en hondonadas. Quizá se podría explicar la rela
tiva pobreza en terófitos de las pendientes fuertes, como consecuencia 
de un arrastre de los frutos y semillas por el agua de lluvia. 

No se observa en esta asociación una estratificación neta. En ella la 
interacción entre las especies es aún muy limitada. Hay sitio libre abun
dante para la germinación, y en consecuencia es posible el desarrollo' de 
gran número de anuales. 

Corresponde a la etapa de mayor degradación de la vegetación y del 
suelo a que se ha llegado en la parte no granítica de la sierra litoral. 

La sucesión secundaria progresiva a partir de ella en las solanas 
silíceas de Barcelona responde al siguiente esquema : 

Trifolieto-Brachypodietum ramosi —» \_Andropogonetum^-^Poblacio
nes de Spartium, Ulex y Cistus albidus —> Cistion ladaniferi —> Quer-
cetum cocciferae callunetosum —> Quercetum ilicis arbutetosum —¥ 
Quercetum ilicis climax. 

La vegetación del Thero-Brachypodion se presenta casi siempre en 
las solanas, aunque la mayoría de sus componentes se hallen también 
aisladamente en las umbrías de altitud baja. Causa fundamental de 
ello es que en la umbría, en que la vegetación tiene mayor vitalidad y 
la destrucción del suelo no es tan rápida, no se suele llegar a fases tan 
avanzadas en la ruina de vegetación y suelo. 

En la solana del Tibidabo se observa una zonación de vegetación 
que responde en líneas generales al esquema de sucesión que hemos se
ñalado. Sólo que el sentido en que se ha desarrollado la evolución ha 
sido hasta ahora opuesto al indicado, es decir, regresivo. 

Al ascender por esta solana hallamos primero, en las partes más 
bajas (200-300 m.) en contacto con la ciudad, la asociación del Trifolie
to-Brachypodietum ramosi. Más arriba, donde la acción antropozoica 
no es ya tan intensa, las altas praderas de Andropogon con un estrato 
inferior de Brachypodium ramosum substituyen a las anteriores. A 
su vez el Andropogonetum cede el lugar a las garrigas y maquis en 
la parte superior. 

Hasta el presente hemos observado la asociación de Brachypodium 
ramosum y Trifolium scabrum (Trifolieto-Brachypodietum) en las so
lanas de la sierra litoral comprendidas entre el Llobregat y el Besos. 

Los inventarios que damos corresponden a los lugares siguientes : 

1. Solana del Tibidabo, sobre la Bonanova. Suelo bastante profun
do (3-4 dm.) sobre esquistos. 

2. Cien metros sobre el anterior. Suelo esquistoso pedregoso. 
3. Solana del Tibidabo, entre la estación inferior del funicular de 



Inventario núm 

Altitud (metros sobre el nivel del mar) 

Pendiente (grados) . . . • • 

Orientación 

Superficie cubierta por la vegetación (°/ 0) 

Altura de la vegetación (cm.) . - . 

1 

190 
5 
E 

100 
20 

2 

270 
15 
E 
70 
30 

3 

200 
10 
S 
50 
100 

4 

185 
5 

ESE 
70 
15 

5 

170 
15 
E 
80 
40 

6 

300 
15 
SE 
40 
100 

7 

175 
5 

wsw 
75 
100 

8 

325 
5 
S 
80 
30 

9 

340 
5 
S 
80 
40 

1 0 

260 
20 
S 
75 
35 

1 1 

200 
5 
E 
75 
30 

Características de la asociación y de la alianza 

Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior .. 
Plantago psyllium 
Trifolium scabrum 
Brachypodium distachyum ... 
Sideritis romana 
Limimi strictum 
Ajuga iva 
Trifolium stellatum 
Galium parisiense ssp. eu-parisiense 
Plantago albicans 
Euphorbia exigua 
Phlomis lychnitis (PH.) 
Trigonella monspeliaca 
Medicago disciformis 
Medicago hispida ssp. lappacea ... . 
Astragalus sesameus 
Hedypnois crética 
Sanguisorba Magnolii 
Lithospermum apulum 
Aegilops ovata 
Hippocrepis multisiliquosa 
Atractylis cancellata 
Velezia rigida 
Astragalus epiglottis 
Daucus durieua 
Paronychia capitata 
Althaea hirsuta (PH.) 
Bupleurum aristatum (PH.) 
Convolvulus cantabricus (PH.) ... 

Características de orden y clase 

Convolvulus althaeoides 
Scleropoa rigida 
Reichardia picroides 
Carlina corymbosa 
Ruta chalepensis ssp. angustifolia . 
Filago germánica 
Medicago minima 
Leontodón saxatilis ssp. Rothii ... 
Tunica prolifera 
Satureja graeca 
Echium vulgare v 

Medicago truncatula 
Euphorbia serrata 
Satureja calamintha ssp. nepeta ... 
Alyssum alyssoides 
Psoralea bituminosa 
Galium mollugo ssp. erectum 
Euphorbia segetalis 
Phjignalon saxatile 
Andropogon hirtus ssp. genuinus ... 
Scabiosa marítima 
Astragalus hamosus 
Andropogon hirtus ssp. pubescens .. 
Centaurea áspera 
Verbascum sinuatum 
Salvia verbenaca 
Cynoglossum cheirifolium 
Foeniculum vulgare var. piperitum 
Andropogon contortus 
Lathyrus saxatilid. 
Lathyrus articulatus 
Brachypodium phoenicoides 
Crupina vulgaris 
Urospermum Dalechampii 
Echinops ritro 
Carex divisa var. chaetophylla 

Diferenciales de la subasociación de Trifolium Cherleri 

Cynosurus echinatus 
Silene gallica 
Trifolium Cherleri 
Andryala integrifolia var. sinuata 
Linum gallicum 
Calycotome spinosa 

Acompañantes 

Brachypodium ramosum 
Eryngium campestre 
Dactylis glomerata 
Plantago lanceolata 
Euphorbia charadas 
Alyssum maritimum 
Avena barbata 
Sherardia arvensis 
Daphne gnidium ." 
Oryzopsis miliacea , 
Fumana glutinosa 
Marrubium vulgare 
Cistus albidus 
Anagallis arvensis 
Polygala rupestris (D) 
Argyrolobium argenteum 
Ulex parviflorus 
Asparagus acutifolius 
Galactites tomentosa 
Sonchus tenerrimus 
Andropogon distachyus 
Sedum sediforme 
Reseda phyteuma 
Ononis natrix ssp. eu-natrix 
Trifolium procumbens 
Anthyllis tetraphylla 

(Phl.) Diferencial de la subasociación de Phlomis lychnitis. 

(D) Diferencial frente al Andropogonetum. 
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Vallvidrera y la carretera de la conducción de aguas. Suelo 
esquistoso, muy pedregoso. 

4. Solana del Tibidabo, sobre las Escuelas Pías de la Bonanova. 
Suelo esquistoso pedregoso. 

5. Junto al anterior. Sobre granito, cubierto por tierra no calcárea. 
6. Solana del Tibidabo, sobre la carretera de conducción de aguas, 

más arriba del Turó d'En Castanyer. Suelo esquistoso pe
dregoso. 

7. Turó d'En Falcó (B), delante del Hospital militar de Vallcarca, 
cerca de la carretera de Horta. Suelo : granito descompuesto, 

con poca tierra fina. 
8. Solana de Santa Creu d'Olorde (SM-B). Suelo calcáreo muy pe

dregoso, sobre caliza compacta. 
10. Vertiente meridional del Turó d'En Mora (B), junto a la cima. 

Suelo esquelético pedregoso sobre calizas devónicas. 
11. Turó d'En Mora, hacia el Guinardó. Suelo calcáreo pedregoso. 

Hemos anotado además dos veces : Galium maritimum (7,11) ; Cle-
matis flammula (10,11) ; Rubia peregrina (8,9) ; ínula viscosa (8,10) ; 
Pistacia lentiscus (8,9) ; Asperula cynanchica (3,11) ; Ononis minutis-
sima (10,11) ; Linaria supina (6,7) ; Dipcadi serotinum (4,5) ; Teu-
crium chamaedrys (9,10) ; Bromus rubens (6,7) ; Torilis nodosa (5,7) ; 
Rhamnus alatemus (10,11) ; Teucrium polium (8,11) ; Centaurea me-
litensis (8,9) ; Campánula erinus (8,9) ; Plantago cynops (9,10). 

Una vez : Astragalus monspessulanus (1) ; Paronychia argéntea (1); 
Muscari racemosum (2) ; Suene spec. (2) ; Erodium malacoides (2) ; 
Quercus coccifera (3) ; Cynodon dactylon (4) ; Stipa aristella (3) ; 
Scorpiurus subvillosa (5) ; Sanguisorba muricata (5) ; Cerastium glo-
meratum (5) ; Urospermum picroides (5) ; Erica arbórea (5) ; Teu
crium botrys (5) ; Cistus salviifolius (6) ; Silybum marianum (6) ; An-
themis arvensis (6) ; Koeleria phleoides (6) ; Spartium junceum (7) ; 
Vulpia aetnensis (7) ; Helichrysum stoechas (7) ; Thymus vulgaris 
(8) ; Erigeron bonariensis (8) ; Papaver rhoeas (8) ; Nigella damas-
cena (8) ; Legousia castellana (8) ; Quercus ilex (9) ; Erodium cicuta-
rium (9) ; ínula graveolens (9) ; Bubonium aquaticum (9) ; Coris mons-
peliensis (10) ; Verbascum Boerhavii (10) ; Caléndula arvensis (10) ; 
Polypogon monspeliense (10) ; Euphorbia amygdaloides (10) ; Suene 
nocturna (11) ; Lonicera implexa (11). 

El incendio del matorral correspondiente a etapas más avanzadas de 
la sucesión origina espacios libres que pueden ser colonizados por los 
terófitos. Pero muchas plantas retoñan de raíz después del incendio. 
Las superficies recién incendiadas muestran frecuentemente una vege
tación mixta del tipo de la siguiente, la cual corresponde a una superfi
cie situada sobre San Bartomeu de la Quadra (SM), a unos 200 m. de 
altitud, orientada al S W , de unos 2° de pendiente. La vegetación, que 
daba señales de haber sufrido un incendio el año anterior, alcanzaba 
(a parte los restos quemados) unos 10 cm. de altura y cubría un 60 % 
del terreno. El suelo era calcáreo esquelético. 
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Brachypodium ramosum ... 44 Convolvulus althaeoides ... + 
Vicia amphicarpa 1,1 Galium mollugo ssp. erec-
Euphorbia serrata 1-1 + 
Cistus albidus (joven) ... ... 1-1 Dorycnium hirsutum ..... + 
Daphne gnidium (retoños). + Sonchus oleraceus + 
Pistacia lentiscus (retoños). + Quercus ilex (retoños) + 
Euphorbia exigua + Pinus halepensis (naciente). + 
Foeniculum vulgare var. pi- Psoralea bituminosa + 

+ Spartium junceum (retoños) + 
Asparagus acutifolius + Rubia peregrina + 
Anthyllis tetraphylla + Quercus coccifera (retoños) + 
Lathyrus ciliatus + Hippocrepis glauca + 
Echium vulgare ... + Coronilla scorpioides + 
Ruta augustifolia ... ... + Vicia sativa ssp. angustifo-
Lathyrus articulatus + 

En las solanas de la parte baja de la sierra superior del Valles exis
ten prados de Brachypodium ramosum, que probablemente corresponden 
a la misma asociación que los de Barcelona. Pero es preciso continuar su 
estudio para poderlo afirmar. Por el momento sólo poseemos un inven
tario tomado cerca del Km. 5 de la carretera de Caldas de Montbuy a 
San Sebastián de Montmajor, que no difiere mucho de los de Barcelona 
pertenecientes a la subasociación de Phlomis lychnitis. Se trata de un 
rellano (incl. 1°) orientado al S., a unos 400 m. de altitud. La vegeta-

de unos 40 cm. de altura, cubría un 85 % del terreno. El suelo 
cion. 
era calcáreo pedregoso (sobre trías). 

Brachypodium romosum . 
Cistus albidus 2-1 
Anagallis arvensis 
Euphorbia exigua 
Pistacia lentiscus 
Dactylis glomerata 1-2 
Dipcadi serotinum 
Galium parisiense 
Scorpiurus subvillosa ... . 
Linum strictum 1-1 
ínula helenioides 
Rosmarinus officinalis 
Quercus coccifera 
Quercus ilex 
Dorycnium suffruticosum .. 
Anthyllis tetraphylla 
Ononis minutissima 
Althaea hirsuta 

5-5 Filago germánica + 
2-1 Leontodón saxatilis ssp. Ro-
21 + 
2-1 + 
1-2 Phillyrea media + 
1-2 Dorycnium hirsutum + 
1-1 Cistus monspeliensis + 
1-1 + 
1-1 Sherardia arvensis + 
1-1 + 
+ Vicia (Ervum) sp + 
+ Thymus vulgaris + 
+ Coronilla scorpioides + 
+ Andropogon ischaemum ... + 
+ Plantago lanceolata + 
+ + 
+ Scleropoa rígida + 
+ Potentilla verna + 

Faltan en este inventario algunas especies típicas de los prados del 
litoral : Satureja graeca, Convolvulus althaeoides, etc. 
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Asociación de Erodium macradenum y Arenaria conimbricensis 
A. et O. de Bolos (ass. nova) ... . 

En las montañas del Obac, San Llorenc del Mnnt y Montcau (Sie
rra superior del Valles) son frecuentes las superficies de inclinación un 
poco acentuada, en que, si ha existido nunca una vegetación densa y 
un suelo de cierta profundidad, en la actualidad han desaparecido com
pletamente. 

Los conglomerados eocenos de tipo montserratino, al estar al aire 
se descomponen superficialmente en los cantos que los constituyen, de 
lo que resulta la formación de' un suelo extraordinariamente pedregoso, 
con abundancia de cantos sueltos, comparable ecológicamente a un pe
dregal. 

En esta estación vive una vegetación muy clara, compuesta princi
palmente de terófitos y geófitos. 

En primavera estos pedregales están salpicados de millones de 
diminutas florecillas blancas de Arenaria conimbricensis. Entre ellas 
aparecen los racimos amarillo-parduscos de Dipcadi serotinum y los azu
les de Muscari comosum. Las matas del caméfito pulviniforme Ero
dium macradenum acaban de dibujar la especial fisionomía de esta 
comunidad. 

No estamos seguros de la homogeneidad absoluta de este tipo de 
vegetación, que aquí tratamos provisionalmente como asociación única. 

Los inventarios que poseemos fueron tomados en los lugares si
guientes : 

1. Camino del Obac (Valí de la Riba), 620 m. de altitud, or. NNE., 
incl. 10°, superf. cubierta 10 %. 

2. Montcau, sobre el Coll d'Estenalles, alt. 910 m., or. S., incl. 10°, 
superficie cub. 20 %, alt. de la vegetación 20 cm. 

Características exclusivas y electivas 

1 J3_ 

1-2 

1 2 

Erodium macradenum. Arenaria hispida var. 
Cavanillesiana ... ... 2-1 

Características preferentes locales 

* Teucrium botrys ... 
* Sedum album ssp. mi-

cranthum 

; ... 1-1 1-1 Arenaria conimbricensis 
. mi- * Dipcadi serotinum ...  

1-1 + 

2-1 . + 
+ + 

Características de la alianza 

Hórnungia petraea ... + + 
.Euphorbia exigua ... 1-1 1-1 
Asterolinon linum-stél-

Filago germánica ... ... 
Brachypodiuni dista-

chyum + 

+ 

latum + 
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Velezia rigida 
Convolvulus cantábrica 
Galium parisiense 

_2_ 

1-1 
+ 
+ 

Astragalus stella , 
A Ilium sp haerocep ha-

lum ... 

Características del orden 

Carlina corymbosa 
Medicago mínima ... 
Tunica prolifera ... 
Euphorbia segetalis 

+ 
+ 
+ 
+ 

Alyssum alyssoides ... 
Scleropoa rigida 
Saxífraga tridactylites. 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

Acompañantes 

1-2 + Festuca ovina 1-2 
+ 2-2 Minuartia tenuifolia ... + 
+ 1-2 Anthemis Triumfettii . + 

2-2 Helianthemum oelandi-
1-1 . cum ssp. italicum ... + 
+ Reseda phyteuma 
+ • Anthyllis vulneraria 
+ • ssp. Font-Queri + 
+ • Cuscuta epithymum ... + 
+ • Arenaria serpyllifolia 
+ • ssp. eu-serpyllifolia . 
+ Suene nutans var. in
+ termedia + 
+ • 

Sedum sediforme 
Thymus vulgaris 
Koeleria vallesiana ... 
Brachypodium ramosum 
Conopodium ramosum. 
Ulex parviflorus 
Ceterach officinarum ... 
Erophila verna 
Buxus sempervirens ... 
Asplenium trichomanes 
Crucianella angustifolia 
Sedum dasyphyllum ... 
Geranium purpureum .. 
Anthericum liliago ... 

Erodium macradenum se halla con bastante frecuencia en las partes 
más elevadas de la sierra. Arenaria hispida se ha observado únicamente 
en el Montcau. 

Deberían entrar también entre las características preferentes locales 
de la asociación Centhranthus calcitrapa y Muscari comosum, no pre
sentes en los inventarios anteriores y quizá también Hornungia pe-
traea (caract. de la alianza) y Geranium Robertianum ssp. purpureum. 

Esta vegetación presenta grandes analogías fiorísticas y ecológicas 
con la asociación de Sedum micranthum y Arabis verna del Languedoc. 
Muchas de las características de la asociación languedociana son tam
bién frecuentes en la catalana (Sedum álbum ssp. micranthum, Cen
thranthus calcitrapa, Draba muralis, Teucrium botrys). 

Puede observarse que, a pesar de su altitud notablemente mayor, el 
inventario n.° 2 es mucho más rico en especies eumediterráneas del 
Thero-Brachypodion que el n.° 1. La orientación es el factor decisivo 
a este respecto. 

La atribución del inventario n.° 2 al Thero-Brachypodion no ofre
ce duda. 

La posición del inventario núm. 1 es menos neta. Ascendiendo, en 
este punto, el pedregal pasa a un prado de Brachypodium ramosum en 
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que observamos Lathyrus articulatus, Bupleurum fruticescens, Buxus 
sempervirens, Cistus albidus, Ophrys fusca, Thymus vulgaris, Conopo-
dium ramosum, Arenaria conimbricensis, Rosmarinus officinalis, Juni-
perus phoenicea, Ranunculus bulbosus, etc. Este prado se transforma 
progresivamente, al apartarnos del pedregal, en un bosque de Pinus ha-
lepensis y Quercus ilex con Erica arbórea, Daphne gnidium, Lonifera 

'implexa, Coriaria myrtifolia, etc. 
No lejos del lugar de este inventario observamos (lista incompleta) 

en un pedregal Muscari comosum 2-1, Centranthus calcitrapa 1-1, Se-
dum album ssp. micranthum +, Geranium purpureum +, Hornungia 
petraea +, Euphorbia exigua + . 

En los pedregales de la umbría de Coll Estret (Obac), a 840 m., 
vimos Erodium macradenum, Muscari comosum y Saxífraga granúlala. 

En los pedregales calizos y dolomíticos de Garraf y Ordal se hallan 
algunas especies de esta asociación : Teucrium botrys, Hornungia pe
traea, Centhranthus calcitrapa, Sedum album ssp. micranthum (r.), 
Conopodium ramosum, Ptychotis saxífraga, Geranium Robertianum 
ssp. purpureum, pero hasta el presente no hemos observado ninguna 
comunidad bien definida. 

Alianza BRACHYPODION PHOENICOIDIS Br.-Bl. 1930 

Los prados de esta alianza se establecen en lugares de suelo más 
profundo que los del Thero-Brachypodion. 

El área del Brachypodion phoenicoidis es también mediterránea, 
pero se extiende un poco más hacia el norte y hacia la montaña que 
la del Thero-Brachypodion. Sus límites meridionales son desconocidos. 

Componen esta alianza prados de mayor densidad y ordinariamente 
mayor altura que los de la alianza anterior. En ellos la proporción 
de terófitos, aunque es todavía bastante superior a la de las comunidades 
eurosiberianas homologas, es mucho menor que en el Thero-Brachy
podion. 

En nuestro territorio hemos observado las asociaciones siguientes : 

Asociación Andropogonetum hirto-pubescentis Br.-Bl., A. et O. de 
Bolos (ass. nova) 

Ocupa en la solana del Tibidabo una zona, en líneas generales, inter
media entre la del Thero-Brachypodion y la de las formaciones arbus
tivas. Sin embargo, frecuentemente todas estas comunidades se mez
clan en mosaico. 

La diferencia entre la estación de la asociación de Brachypodium 
ramosum y Trifolium scabrum y la del Andropogonetum es casi exclu
sivamente edáfica. Mientras el suelo del Thero-Brachypodion ordina
riamente es muy poco desarrollado, el del Andropogonetum tiene ya 
frecuentemente tres o cuatro decímetros de espesor. Cuando se desarro
lla sobre esquistos suelen ser muy abundantes en todo el perfil de 
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este suelo los fragmentos de la roca madre, pero siempre hay una 
cierta proporción de tierra fina. 

Todos los inventarios de la asociación que poseemos corresponden 
a suelos sialíticos, desarrollados ya sobre esquistos, ya sobre aluvio
nes cuaternarios y proceden en su totalidad de la sierra litoral (uno 
de ellos es de Gavá, en la parte silícica del macizo de Garraf-Ordal). 

La asociación se presenta principalmente en las vertientes, de incli
nación varia, orientadas a mediodía. Cuando está desarrollada óptima
mente tiene el aspecto de una pradera de 1-1'5 m. de altura. Los 
Andropogon constituyen un estrato superior bien diferenciado del infe
rior en que Brachypodium ramosum suele constituir un denso tapiz. 

El Andropogonetum es bastante más pobre en especies que la 
asociación de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum. Ordi
nariamente constituye una cubierta del suelo considerablemente más 
densa. 

El lugar que ocupa en la sucesión es intermedio entre el del Thero-
Brachypodion y el del Ostión ladaniferi'. Se puede considerar indica
dor de una cierta profundidad del suelo ; en consecuencia, los lugares 
poblados por esta asociación son de más fácil repoblación que los en 
que se desarrolla el Thero-Brachypodion. 

El paso de Thero-Brachypodion a Brachypodion phoenicoidis es 
insensible. En la realidad, son muy frecuentes los lugares de vegeta
ción mezclada, difícil de encuadrar en una de las dos alianzas. 

Así, por ejemplo, el inventario que tomamos junto a San Genis 
deis Agudells (SM.), a 200 m. de alt., en una superficie orientada 
aL nordeste, de unos 2° de inclinación. El suelo era pedregoso esquis
toso, el análisis reveló que la tierra de la rizosfera contenía menos 
de O'l % de carbonatos. La vegetación, de unos 40 cm. de altura, 
cubría un 85 % del terreno. 

Plantas del Thero-Brachypodion 

Sideritis romana 1-1 
Plantago Psyllium + 
Linum strictum + 
Trifolium scabrum + 

Andropogon hirtus 1-2 
Centaurea aspera ... 1-1 
Euphorbia serrata + 

Brachypodium ramosum ... 5-5 
Arenaria serpyllifolia ssp. 

tenuior 2-2 
Dactylis glomerata 1-2 

Scleropoa rigida + 
Ajuga iva + 
Scorpiurus subvillosa + 
Trigonella monspeliaca ... + 

Salvia verbenaca + 
Psoralea bituminosa + 
Scabiosa maritima + 

Carlina corymbosa 1-1 
Convolvulus althaeoides ... 1-1 
Sherardia arvensis 1-1 
Medicago minima ... 1-1 

Plantas del Brachypodton phoenicoidis 

Acompañantes y características del orden 



As. de ANDROPOGON HIRTUS y ANDROPOGON PUBESGENS 

Inventario núm 

Altitud (metros sobre el nivel del mar). 

Pendiente (grados) 

Orientación 

Superficie cubierta por la vegetación (°/ 0 ) 

Altura de la vegetación (m.) . . . 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 250 220 250 250 225 300 250 220 290 

25 15 15 15 20 5 30 2 15 30 

SE ENE SE S S SE SSW E NE SW 

100 95 75 100 90 70 70 95 95 90 

1 0<4 0<25 1'2 1'5 0'4 1 0'5 0'4 0'5 

Características de la asociación 

Andropogon hirtus ssp. 
Andropogon hirtus ssp. 
Lathyrus articulatus ... 
Andropogon contortus .. 

genumus .. 
pubescens 

Características de la alianza 

Scabiosa marítima 
Euphorbia serrata 
Galium mollugo ssp. erectum 
Centaurea aspera 
Verbascum sinuatum 
Foeniculum vulgare ssp. piperituní 
Pallenis spinosa 
Satureja nepeta 
Hypericum perforatum 
Chondrilla júncea 
Brachypodium phoenicoides 
Salvia verbenaca 
Melica Magnolii 
Echinops ritro 
Ononis spinosa •• •• 
Vicia angustifolia 

Características del orden 

Carlina corymbosa 
Reichardia picroides 
Convolvulus althaeoides (D) 
Psoralea bituminosa (d) 
Leontodón saxatilis ssp. Rothii 
Medicago truncatula 
Ruta angustifolia (D) 
Tunica prolifera '. 
Sanguisorba Magnolii 
Satureja graeca (D) 
Lathyrus saxatilis 
Echium vulgare 
Filago germanica 
Medicago minima 
Urospermum Dalechampii 
Euphorbia segetalis/ 
Medicago hispida ssp. lappacea 
Brachypodium distachyum 
Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior 
Alyssum alyssoides 
Scleropoa rigida 
Sideritis romana 
Trigonella monspeliaca 
Astragalus stella 
Linum strictum 
Hedypnois eretica 
Astragalus sesameus 
Medicago Cerar di 
Medicago disciformis 
Plantago albicans ... 
Ajuga iva 
Centaurea paniculata 
Atractylis cancellata 
Euphorbia exigua 
Daucus durieua 

Acompañantes 

Brachypodium ramosum 
Daphne gnidium 
Eryngium campestre 
Spartium junceum (d) 
Asparagus acutifolius 
Alyssum maritimum 
Rubus ulmifolius 
Calycotome spinosa 
Galium maritimum (d) 
Galactites tomentosa (d) 
Linum gallicum 
Plantago lanceolata 
Avena barbata 
Sedum sediforme 
Reseda phyteuma 
Sonchus tenerrimus 
Inula viscosa '.. 
Silene gallica 
Andryala integrifolia var. sinuata 
Dactylis glomerata 
Euphorbia charadas 
Cistus albidus 
Ononis natrix ssp. eu-natrix 
Thymus vulgaris 
Polycarpon tetraphyllum 
Lavandula stoechas 
Ulex parviflorus 
Daucus carota 

(D) Diferencial respecto al Brachypodietum phoenicoidis. 

(d) Diferencial respecto al Bradiypodieto-Trifolietum. 
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Reichardia picroides 1-1 
Eryngium campestre 1-1 
Echium, vulgare 1-1 
Linum gallicum 1-1 
Suene nocturna 
Ruta angustifolia 
Sanguisorba Magnolii 
Asperula cynanchica 
Polycarpon tetraphyllum ... 
Leontodón saxatilis ssp. Ro-

thii 
Suene gallica 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

Filago spathulata 
Erigeron bonariensis ... 
Reseda phyteuma 
Medicago truncatula ... 
Anagallis arvensis 
Tunica prolifera 
Avena barbata 
Alyssum maritimum ... 
Argyrolobium argenteum 
Sedum se diforme 
Fumana glutinosa 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

También puede citarse como ejemplo, por su composición interme
dia, el inventario que tomamos en Vallirana, en el comienzo de la 
carretera del Mas Prunera (O.), a 350 m. de altitud, en terreno plano, 
de suelo calcáreo profundo. La vegetación, de 30-40 cm. de altura, cu
bría un 95 % del terreno. En el país predomina el Brachypodietum 
phoenicoidis sobre los demás agrupamientos pratenses, pero en este 
lugar, muy soleado y de vegetación fuertemente influida por el hom
bre, hallan refugio bastantes anuales del Thero-Brachypodion. 

Plantas del Thero-Brachypodion 

Trifolium scabrum .. 
Trifolium stellatum 

3-2 
1-2 

Linum strictum 2-1 
Aegilops ovata 1-1 

Plantas del Brachypodion phoenicoidis 

Andropogon hirtus ssp. pu-
bescens 1-2 

Scabiosa marítima 1-1 
Verbascum sinuatum 1-1 
Foeniculum piperitum + 
Plantago psyllium + 

Euphorbia serrata ... 
Satureja nepeta 
Chondrilla júncea ... 
Pallenis spinosa 
Psoralea bituminosa 

Características del orden 

Arenaria serpyllifolia ssp. 
tenuior 1-1 

Convolvulus althaeoides ... 1-1 
Convolvulus cantábrica ... + 

Tunica prolifera 
Filago germanica 
Medicago minima 
Urospermum Dalechampii 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Acompañantes 

Oryzopsis miliacea 1-1 
Cistus salviifolius + 
Sedum sediforme ... + 
Helichrysum stoechas + 
Fumana glutinosa 4-
Bromus racemosus + 

Plantago coronopus + 
Dactylis glomerata + 
Avena barbata + 
Eryngium campestre + 
Euphorbia charadas ... ... + 
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Los inventarios del Andropogonetum corresponden a : 

1. Declive sobre el camino de Gavá a la Font del Ferré (G.). 
Sobre aluvión cuaternario. 

2. Vertiente umbría del barranco de Nova Betlem (SM.). Suelo 
pedregoso esquistoso. 

3. Solana del Tibidabo, entre Els Penitents y la carretera de la 
conducción de aguas. Sobre esquistos (COaCa l ' l % ) . 

4. Más arriba, sobre la carretera de la conducción de aguas. Re
población forestal; lugar no frecuentado por el ganado 
desde unos dos años. Suelo sialítico (COaCa 0'2 %) sobre 
esquistos. 

5. Vall-par, más arriba del nivel de la carretera de la conduc
ción de aguas. Suelo sialítico sobre esquistos. 

6. Entre Vall-par y la carretera de La Rabassada. Suelo sialí
tico sobre esquistos. 

7. Entre San Genis deis Agudells y San Jeroni de la Valí d'He-
bron. Suelo pedregoso esquistoso. 

8. Sobre San Genis deis Agudells. Suelo pedregoso esquistoso. 
9. Sobre el Parque del Guinardó (B.). Suelo sialítico encima de 

esquistos silúricos. 
10. Vallvidrera, sobre la carretera de conducción de aguas (SM.-B.). 

Suelo sialítico sobre esquistos. 

Es de notar la diferencia existente entre algunos de los inventarios 
del cuadro en cuanto a características de la alianza. Puede observarse 
que Andropogon hirtus ssp. genuinus es poco abundante o falta en 
los inventarios más pobres en plantas del Brachypodion phoenicoidis 
(núms. 3, 5, 6 y 9). 

El inventario 6 corresponde a una variante con Galium maritimum 
y varias especies del Helianthemion guttati (Lavandula stoechas, Li-
num gallicum, Trifolium glomeratum 1-2, Hypochoeris glabra 1-1, Vul-
pia bromoides ssp. Broten, Lathyrus sphaericus), que constituye uno 
de los tipos de vegetación más ricos en acidófiías que pueden obser
varse en la solana de la sierra litoral en las inmediaciones de la ciudad 
de Barcelona, donde no existe un Helianthemion guttati bien des
arrollado. La acidez del suelo explica la pobreza del inventario en 
especies del orden Thero-Brachypodietalia. 

Además, han sido anotados dos veces : Cynosurus echinatus (2, 9) ; 
Anagallis arvensis (3, 4) ; Clematis flammula (1, 2) ; Rubia pere
grina (3, 5) ; Oryzopsis miliacea (2, 8) ; Quercus ilex (4, 8) ; Hyperi-
cum perforatum (4, 8) ; Suene nocturna (4, 5) ; Sanguisorba muri-
cata (2, 9) ; Gomphocarpus fruticosus (3, 4) ; Cistus sálviifolius (3, 4) ; 
Dorycnium suffruticosum (3, 6) ; Hirschfeldia incana (2, 7) ; Anthyllis 
tetraphylla (1, 10). 

Una vez : Plantago psyllium (2) ; Polygala rupestris (3) ; Fumana 
glutinosa (6) ; Pistacia lentiscus (1) ; Asperula cynanchica (9) ; Cyno-
don dactylon (2) ; Dipcadi serotinum (6) ; Erigeron bonariensis (8) ; 
Olea europaea (1) ; Oxalis comiculata (7) ; Erucastrum nasturtiifo-
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lium (7) ; Smilax áspera (5) ; Avena bromoides (2) ; Scorzonera gra-
minifolia (6) ; Carduus tenuiflorus (4) ; Stachys ocymastrum (8) ; 
Centaurea áspera var. subinermis (4) ; Brachypodium pinnatum var. sil-
vaticum (7 ) ; Lactuca saligna (7) ; Solanum nigrum (7) ; Quercus pu-
bescens (1) ; Bellis silvestris (1) ; Andropogon ischaemum (1) ; Vicia 
lútea (2) ; Eleusine geminata (3) ; Lactuca serriola (4) ; Filago galli-
ca (4) ; Phagnalon rupestre (4) ; Antirrhinum orontium (5) ; Crepis 
vesicaria ssp. taraxacifolia (5) ; Trifoliumglomeratum (6) ; Hypochoe-
ris glabra (6) ; Melilotus elegans (6) ; Lathyrus sphaericus (6) ; F«í-
£¿a bromoides ssp. Broteri (6) ; Agrimonia eupatorio (8) ; Gastridium 
lendigerum (9) ; Crataegus monogyna (9) ; Urospermum picroides (10) ; 
.Síi^a aristella (10) ; Koeleria phleoides (10) ; Phleum phleoides (10) ; 
Plantago cynops (10). 

Asociación Brachypodietum phoenicoidis Br.-Bl. 1924 

Asociación menos xerófila que las del orden Thero-Brachypodietalia 
en que tiene papel preponderante Brachypodium ramosum (as. de Bra-
chypodium ramosum y Trifolium scabrum, Andropogonetum hirto-
pubescentis). Fisionómicamente esta asociación es un prado más denso 
que el Andropogonetum, aunque de menor elevación. SOROCEANU dis
tingue en el Languedoc tres estratos : el superior (60-80 cm.) formado 
por gramináceas altas (Brachypodium phoenicoides, Agropyrum glau-
cum, Dactylis glomerata), Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia, Scabiosa 
marítima, Picris hieracioides ssp. umbellata, Daucus carota, Psoralea 
bituminosa, Verbascum sinuatum, Foeniculum vulgare ssp. piperitum, 
etcétera, otro medio (30-60 cm.) en el que se hallan Phlomis herba venti, 
Pallenis spinosa, Medicago falcata, Salvia verbenaca, Centaurea áspe
ra, etc., y, finalmente, el inferior (30 cm.), en que abundan los teró-
fitos. En este último estrato la luminosidad es ya algo reducida (recibe 
de 1/3 a 1/2 de la luz). 

La asociación se instala, sobre suelos más profundos y menos secos 
que aquellos en que se desarrolla el Thero-Brachypodion. En el Lan-
guedoc el Brachypodietum phoenicoidis se comporta como calcífilo y 
basífilo. En Provenza, MOLINIER indica que puede también hallarse 
alguna vez sobre suelos silíceos. 

En el territorio barcelonés el Brachypodietum phoenicoidis se pre
senta un poco empobrecido en relación con el estado de la asociación 
en el Languedoc. No ha sido señalada su presencia en tierras más 
meridionales. 

Un cierto número de especies características de la asociación o de 
la alianza en el Languedoc son raras o nulas en nuestro territorio : Cen
taurea pullata, Seseli tortuosum, Phalaris coerulescens, Diplotaxis vi-
minea, Medicago falcata y, en menor grado, Phleum pratense ssp. no
dosum, A Ithaea cannabina, Euphorbia cyparissias, Phlomis herba venti, 
Lathyrus annuus. 

Otras, que en Montpeller están limitadas a esta asociación, deben 
considerarse aquí características de la alianza. Centaurea áspera, Ver-
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bascum sinuatum, Euphorbia serrata, Pallenis spinosa se presentan 
con tanta o mayor constancia en el Andropogonetum que en el Brachy-
podietum phoenicoidis. 

Hemos observado la presencia de una variante con cierto numera 
de plantas nitrófilas y viarias, estrechamente relacionada con la sub-
asociación de Centaurea áspera Molinier 1934. Reemplaza en parte las 
poblaciones de ínula viscosa y Oryzopsis miliacea de la solana, en 
bordes de caminos y otras estaciones de suelo un poco más rico en 
compuestos nitrogenados que lo usual, correspondientes a la zona habi
tada por la asociación. Trifolium angustifolium se debe considerar 
en nuestro territorio característica de esta subasociación. Foeniculum 
piperitum, Satureja calamintha ssp. nepeta, Centaurea áspera y Pal
lenis spinosa muestran una neta preferencia por ella. También se 
podrán encontrar en la misma Lepidium graminifolium o Galactites 
tomentosa, especies que en el Eanguedoc son propias de la alianza 
Brachypodion phoenicoidis, pero que en Barcelona hallan su óptimo 
en las comunidades del orden Chenopodietalia. 

En el llano del Valles, sobre suelos calcáreos profundos, desarro
llados sobre sedimentos arcillosos aluviares o lacustres, es donde hemos 
hallado los representantes más típicos de la asociación, con Agropyrum 
glaucum, Phleum pratense ssp. nodosum, Phlomis herba venti, etc. 
A continuación damos los tres inventarios más ricos en especies carac
terísticas que hemos podido obtener. El primero corresponde a un talud 
de campo en Valldoreig, junto al camino de Mira-sol. Alt. 150 m. 
or. ENE., pend. 30°, sup. cub. 100 %, alt. veg. 60 cm. Suelo 
arcilloso calcáreo. Los otros dos, con Phlomis, fueron tomados en luga
res próximos a habitaciones humanas, junto a Can Gatxet de Vall
doreig (alt. 140 m., terreno plano, sup. cub. 100 %, alt. veg. 5Q 
centímetros, suelo calcáreo arcilloso) y en Monteada, en un talud in
mediato a la vía férrea de Manresa (alt. 30 m., or. NNW., pen
diente 15°, sup. cub. 100 %, alt. veg. 1 m.), respectivamente. 

Características de la asociación 

Brachypodium phoenieoides 
Ononis spinosa 
Phlomis herba venti 
Phleum pratense ssp. nodosum 
Agropyrum glaucum 
Vida hybrida ... 
Hypericum perforatum ... 
Vida sativa ssp. angustifolia 
Melica Magnolii ... ... 
Nigella damascena 
Echinops ritro 
Picris hieracioides ssp. umbellata ... 
Medicago orbicularis 

5-5 
+ 

2-2 
1-1 
+ 
+ 

5-5 

1-2 
+ 

+ + 

44 
+ 

1-2 
1-2 

+ 
+ 
4-
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Características de la alianza 

Galium mollugo ssp. erectum ... 2-2 + 
Verbascum sinuatum ... + + 
Scabiosa maritima + + 
Centaurea aspera + 1-2 
Euphorbia serrata + 
Foeniculum vulgare ssp. piperitum • 1-1 
Pallenis spinosa • + 
Chondrilla juncea • • 
Poa bulbosa ••• 
Satureja calamintha, ssp. nepeta • 

Características del orden y de la clase 

Echium vulgare + + 
Medicago Gerardi + 
Carlina corymbosa • + 
Scleropoa rigida i • + 
Reichardia picroides + 
Linum strictum -•• • + 
Biscutella laevigata 
Alyssum alyssoides 
Trifolium stellatum .' 
Medicago minima 
Trifolium scabrum , ... 

Acompañantes 

Daúcus carota 1-1 + 
Plantago lanceolata >•• + + 
Eryngium campestre + ' + 
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia + + 
Torilis arvensis • + 
Avena sterilis + + 
Allium paniculatum ................. + + 
Dactylis glomerata , • + + 
Bromus hordeaceus + 
Avena barbata : + 
Agrimonia eupatoria + 
Rubus ulmifolius ..... • + 
Quercus ilex • + 
Asparagus acutijolius • + 
Crataegus monogyna • + 
Verbena officinalis 1*1 
Oryzopsis miliacea f 
Scorzonera laciniata + 
Carduus tenuiflorus + 
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Galium verum 
Euphorbia nicaeensis 
Festuca elatior ssp arundinacea var. glau-

cescens 
Poa trivialis ... ... 
Toriiis nodosa ... 
Potentilla verna 
Bromus lanceolatus 
Bromus madritensis 
Thymus vulgaris 
Cistus albidus 
Sideritis hirsuta 
Daphne gnidium 
Convolvulus arvensis 
Clematis vitalba 
A sperula cynanchica 
Potentilla reptans 
Trifolium procumbens 
Rhamnus alaternus 
Aster acris 
Cornus sanguinea 
Mercurialis tomentosa 
Cirsium lanceolatum 
Trifolium repens 
Sherardia arvensis 
Senecìo jacobaea 
Ononis minutissima 
Sanguisorba muricata 

+ 
+ 

+ 
+ 
a. 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
2-2 
'+ 
+ 

. + 
+ 

1,1 

+ 
+ 
+ 

. + 
•4: 
+ 
+ 
+ 

En la sierra superior del Valles la vegetación pratense ocupa poca 
extensión. Sólo hemos visto allí el Brachypodietum phoenicoidis, en 
estado fragmentario, en terrenos de cultivo abandonado. Así, en un cam~ 
po abandonado al pie del Farell (alt., 700 m. ; terreno plano ; sup. cub., 
100 % ; alt. veg., 60 cm. ; suelo calcáreo), anotamos : 

Características de la asociación 

Brachypodium phoenicoides 44 
Centaurea collina + 

Melica Magwolii + 
Hypericum perforatum ... + 

Características de la alianza 

Galium mollugo 3-3 
Carthamus lanatus .+ 

Salvia verbenaca ... 
Scabiosa maritima 

+ 
+ 

Psoralea bituminosa 
Tunica prolifera ... . 
Alyssum alyssoides . 

Características de orden y clase 

+ Althaea hirsuta + 
.... + Leontodón saxatilis ssp. Ro-
.... + thii ..... + 
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Scleropoa rigida .. 
Medicago minima 
Filago germanica 

+ 
+ 
+ 

Arenaria serpyüifolia ssp. 
tenuior + 

Linum strictum ( + ) 

Acompañantes 

Lavandula latifolia 1-2 
Vulpia aetnensis 1-2 
Plantago cynops 1-2 
Koeleria phleoides 
Torilis nodosa 
Quercus ilex 
Cistus albidus 
Trifolium procumbens ... 
Galium maritimum 
Bromus madritensis ... 

1-2 
1-1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Dactylis glomerata 
Sedum sediforme 
Rubus ulmifolius 
Daucus carota 
Plantago lanceolata 
Rumex crispus 
Odontites lutea 
Geranium columbinum 
Ulmus campestris ... ... 
Catananche caerulea ... 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

En el delta del Llobregat son frecuentes prados de Brachypodium 
phoenicoides de composición semejante, que representan fragmentaria
mente el Brachypodietum phoenicoidis. 

En Garraf-Ordal el Brachypodietum phoenicoidis, también muy 
fragmentario, se observa principalmente en el altiplano de Begas y 
en la vertiente septentrional (Vallirana, Corbera, etc.), en la cual ocupa 
extensión reducida (predomina la garriga), pero se observa en casi 
todas las exposiciones. Sumamente empobrecido, lo hemos visto aún 
en cultivos abandonados próximos a Jafra, a 150 m. de altitud, no lejos 
de Sitges. 

Un inventario tomado en un talud de las inmediaciones de Corbe
ra (O.), sobre arenisca triásica (alt. 340 m. ; or. N. ; incl. 40° ; 
sup. cub. 100 % ; alt. veg. 40 cm.), muestra la composición siguiente : 

Brachypodium phoenicoides. 
Picris hieracioides ssp. um

bellata 

Características de la asociación 

5-5 

1-1 

Hypericum perforatum 
Ononis spÍ7iosa 

+ 
( + ) 

Satureja calamintha ssp. ne-
peta 

Características de la alianza 

Galium mollugo 

+ 

Características de orden y clase 

Carlina corymbosa + 
Filago germanica + 

Linum strictum 

Acompañantes 

Dactylis glomerata 1-2 
Origanum vulgare 2-1 

Daucus carota ... 
Rubus ulmifolius 

... + 

... 2-1 

... 1-2 



108 ANTONIO DE BOLOS Y VAYE.EDA 

Chlora perfoliata 
Trifolium pratense 
Trifolium lappaceum ... 
Medicago lupulina 
Plantago lanceolata 
Coriaria myrtifolia 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Eryngium campestre + 
Galium maritimum 4-
Scabiosa columbaria + 
Bupleurum fruticosum + 
Trifolium campestre + 
Agrostis alba + 

Son frecuentes los casos de vegetación intermedia con la del Thero-
Brachypodion, tales como el que muestra el siguiente inventario que 
tomamos en las inmediaciones de Begas, junto al camino de Carxol, 
entre Can Rigol y el Mas Pareiada, a 375 m. de altitud, en terreno 
plano y sobre suelo calcáreo. La vegetación cubría un 75 % del terreno 
y alcanzaba (aparte los árboles) una altura de unos 40 cm. Merece ser 
señalada la abundancia de Polygala monspeliaca, especie muy rara en 
nuestro país, en el presente inventario. 

Plantas del Brachypodietum phoenicoidis 

Brachypodium phoenicoides 3 4 
Scabiosa maritima + 
Medicago orbicularis + 
Hypericum perforatum ... + 

Linum strictum 2-1 
Brachypodium distachyum . + 
Trifolium stellatum + 
Hippocrepis unisiliquosa ... + 

Polygala monspeliaca 2-1 
Dactylis glomerata 1-2 
Satureja montana LI 
Pinus halepensis + 
Pinus pinea + 
Scorpiurus subvillosa + 
Medicago minima + 
Trifolium procumbens + 
Helichrysum stoechas + 
Odontites lutea .. + 
Centaurium pulchellum ... + 
Fumana ericoides ... + 
Carlina corymbosa + 
Reichardia picroides + 
Thesium divaricatum + 
Cuscuta epithymum + 
Dorycnium hirsutum + 

Ononis spinosa + 
Salvia verbenaca + 
Trifolium angustifoliiim ... + 

Euphorbia exigua > ... + 
Ajuga iva + 
Trifolium scabrum + 

Urospermum Dalechampii .. + 
Plantago lanceolata 4-
Fumaria capreolata ..... 
Helianthemum oelandicum 

ssp. italicum + 
Prunella laciniata + 
Lwuandula latifolia + 
Sherardia arvensis + 
A sperula cynanchica + 
Leontodon saxatilis ssp. Ro-

thii + 
Juniperus phoenicea -K 
Eryngium campestre + 
Thymus vulgaris + 
Avena barbata + 
Fumana glutinosa + 

Plantas del Thero-Brachypodwn 

Características del orden y acompañantes 
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La instalación del Brachypodietum phoenicoidis puede ser el resul
tado de la destrucción antropozoica de la vegetación arbustiva preexis
tente. Este es el caso, por ejemplo, de los taludes y cuestas del Valles 
o de Ordal que puebla esta asociación. Otras veces se presenta como 
una etapa de la regeneración de la vegetación en los lugares antigua
mente cultivados : substituye entonces a la vegetación inicial de los 
Rudereto-Secalinetea. En el delta del Llobregat sucede a la vegeta
ción halófila del orden Juncetalia maritimi o a la higrófila del Molinio-
Holoschoenion. En todos los casos tiende a ser invadido por la vege
tación frutescente del Rosmarino-Ericion o de comunidades equiva
lentes, con lo que prosigue la evolución de la vegetación hacia el bosque 
climácico de encina. En la vegetación natural permanente, el Brachy
podietum phoenicoidis tendría muy débil desarrollo, se reduciría a 
una estrecha faja situada entre las comunidades higrófilas y la vege
tación leñosa. 

Comunidad de Brachypodium phoenicoides y Trisetum flavescens 

Sobre los suelos sialíticos de la sierra litoral, el Brachypodietum 
phoenicoidis casi no existe. Sin embargo, Brachypodium phoenicoides 
se presenta como planta de fuerte poder colonizador en las vertientes 
septentrionales que han sufrido una desforestación intensa. En las par
tes más elevadas de estas umbrías sin bosque, especialmente en los 
alrededores de Vallvidrera, hacia los 300 m. de altitud, se mantienen 
en el interior de los prados de Brachypodium phoenicoides una serie 
de especies mesófilas no mediterráneas, tales como Trisetum flaves
cens, Phleum phleoides, Campánula rapunculus, etc. La relativa fre
cuencia de las nieblas quizá interviene en la conservación de tales 
especies a este nivel. Las poblaciones de Brachypodium phoenicoides 
y Trisetum flavescens tienen poca extensión debido a que en las um
brías se suele mantener la vegetación arbórea o arbustiva y se encuen
tran frecuentemente mezcladas con la landa calcífuga. A menudo las 
recubre un estrato más o menos denso de Pinus halepensis. Sin la 
constante intervención antropozoica, Spartium junceum, en vanguar
dia de las especies leñosas invasoras, se apoderaría rápidamente del 
terreno. 

Los inventarios. se tomaron en : 

1. Cerca del Mas Castellví (entre Las Planas y Santa Creu d'Olor-
de). Bajo una cubierta densa de Pinus halepensis. Suelo sialítico sobre 
esquistos. Alt. 350 m. ; terreno plano ; sup. cub. 95 % ; alt. árboles 
15 m. ; estr. herb. 40 cm. 

2. Sobre la carretera de Sarria a Vallvidrera. Suelo sialítico sobre 
esquistos. Alt. 300 m. ; exp. N. ; incl. 7 o ; sup. cub. 100 % ; altu
ra veg. 1-1'2 m. 

3. Más arriba. Condiciones análogas. Alt. 320 m. ; exp. N. ; in
clinación 10° ; sup. cub. 100 % ; alt. veg. 1'5 m. 
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4. Sobre el cruce de la carretera de la conducción de aguas con 
la de Sarria a Vallvidrera. Suelo profunda sialítico de color pardo ama
rillento sobre esquistos. Alt. 300 m. ; exp. NÍSFE. ; incl. 30° ; super
ficie cub. 100 % ; alt. de los árboles 10-15 m., del este, herbáceo 0'5 m., 
de los arbustos 1'5 m. 

Características del Brachypodion phoenicoidis 
Brachypodium phoenicoides 4-5 4-5 5-5 5-5 
Galium mollugo 1-2 1-2 • 2-2 
Hypericum perforatum .... + + + 
Medicago orbicularis • 1-1 I i 
Satureja calamintha ssp. nepeta + • + 
Scabiosa maritima • + • 2-1 
Verbascum sinUatum • + + 
Ononis spinosa • •• + 

Características de orden y clase 
Carlina corymbosa I i I i l i + 
Reichardia picroides • + + + 
Psoralea bituminosa l i • • + 
Tunica prolifera • 2-1 + 
Medicago minima 2-2 + 
Leontodón saxatilis ssp. Rothii • + l i 
Convolvulus althaeoides . • + + 
Linum strictum + 
Echium vulgare • + 
Euphorbia segetalis • + 
Arenaria serpyllifolia ssp. tenuior • + 
Sideritis romana • • + 
Filago germanica • • + 
Scleropoa rígida . . . i • • + 
Trifolium stellatum • • • + 

Mesófilas pratenses 
Agrimonia eupatorio + l i + + 
Trisetum flavescens (c) • 2-2 + 2-1 
Phleum phleoides (c) • ü + 2 i 
Viola alba l i l i • ü 
Medicago lupulina ... + • • + 
Bromus hordeaceus • + + 
Campanula rapunculus (c) ••• + + 
Poa pratensis (c) • • + 1*2 
Holcus lanatus • • •'. + 
Trifolium ochroleucum + 
Prunella vulgaris + 
Lotus corniculatus + 

(c) Especies de cierto valor característico local. 
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Bupleurum junceum (c) 
Hypochoeris radicata 
Ranunculus bulbosus 
Chlora perfoliata 
Centaurium umbellatum 

Otras especies 
Eryngium campestre 
Sanguisorba muricata 
Daphne gnidium 
Daucus carota 
Asparagus acutifolius , 
Rubia peregrina 
Dactylis glomerata 
Spartium junceum 
Trifolium procumbens 
Lonicera etrusca 
Crataegus monogyna 
Pinus halepensis 
Quercus ilex 
Clematis flammula 
Cistus salviifolius 
Aster acris 
Briza maxima • •• 
Linum gallicum 
Silene gallica 
Scorpiurus subvillosa 
Origanum vulgare 
Galium maritimum ... 
Plantago lanceolata 
Rubus ulmifolius 
Lithospermum purpureo-coeruleum ... .. 
Coriaria myrtifolia ... • 
Pistacia lentiscus 
Cephalaria leucantha 
Arbutus unedo 
Phillyrea media 
Quercus cf. pubescens 
Andryala integrifoliá var. sinuata 
Satureja calamintha ssp. ascendens 
Cerastium glomeratum , 
Convolvulus arvensis 
Rubus tomentosus 
Lactuca serriola 
Stachys ocymastrum ... 
Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia 
Aira Cupaniana 
Sherardia arvensis 

2-1 
+ 
+ 

+ + + + + + 
+ + + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2-2 
1-1 

1-1 
+ 

1-1 + + 2-1 
+ + + + 

1.1 1-2 1-2 
11 2-1 • + 
+ • + + 
+ • + . + 
+ 2-2 + 

2-1 2-2 1-3 
11 2-1 1-2 

+ • • + 
• + + 

5-1 • 1-1 
11 + 
+ • 2-2 
+ • + 
+ + • 

1,1 2-1 
11 2-1 • 

+ + • 

+ + 
1-2 2-1 
+ + 

21 11 
+ 

11 
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Calycotome spinosa ... . • • + 
Bromus madritensis • , . •• + 
Avena barbata ... + 
Galactites tomentosa • • + 
Geranium rotundifolium • • + -; 

Cynosurus echinatus • • + 
Oryzopsis miliacea • • + 
Vulpia bromoides ssp. Broteri • • + 
Trifolium lappaceum • • + 
Trifolium glomeratum • • • + 
Ulex parviflorus • • • + 
Euphorbia characias ... • • • + 
Stipa aristella • • • 3-2 
Mederà helix • • • + 
Dorycnium hirsutum • • • + 

Clase ONONIDO-ROSMARINETEA Br.-Bl. 
Garrigas y prados secos caldillos resultantes de una intensa degra

dación de la vegetación sobre suelos calcáreos. Esta clase es predomi
nantemente mediterránea, pero su área de dispersión sobrepasa lige
ramente los límites de la región mediterránea estricta. La aridez de 
los suelos calcáreos permite la existencia de un prado raso de carácter 
mediterráneo-montano o submediterráneo allí donde la vegetación climax, 
que se desarrolla sobre el suelo maduro, pertenece ya al círculo de vege
tación eurosiberiano (generalmente al Qurcion pubescentis-sessiliflorae). 

• Son características de la clase, entre otras plantas : Helianthemum 
apenninum, Coronilla mínima, Thesium divaricatum, Ononis pusilla, 
Koeleria vallesiana, Narcissus juncifolius, Carex humilis (algunas de 
ellas penetran en la región eurosiberiana y allí se localizan en el orden 
Brometalia erecti). 

La clase se divide en dos órdenes : Ononidetalia striatae, de dis
persión mediterráneo-montana y submediterránea, no observado en el 
país estudiado y Rosmarinetalia. 

Orden ROSMARINETALIA Br.-Bl. 1930 

Netamente mediterráneo, ocupa gran extensión en nuestras comar
cas de suelo margoso. 

Características : Euphorbia nicaeensis, Lavandula latifolia, Cen
taurea conifera, Avena bromoides, Aphyllanthes monspeliensis, Cata-
nanche coerulea. 

Alianza APHYLLANTHION Br.-Bl. 1930 

En nuestro territorio, esta alianza, de apetencias ligeramente mon
tanas, tiene poco desarrollo. La mayoría de las características exis
tentes en el país se hallan limitadas a la sierra superior del Valles ; 
sólo algunas se observan también en Ordal, donde no llegan a cons
tituir, que hayamos visto, ninguna comunidad bien definida. Son 
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características de la alianza o de asociaciones de ella : Potentilla vema 
ssp. australis, Fumaria procumbens, Linum narbonense, Globularia 
vulgaris ssp. Willkommii, Thymus serpyllum ssp. angustifolius, Li
num fruticosum ssp. salsoloides, Carduncellus monspeliensium, Hedy-
sarum humile, Onobrychis supina, Lotus corniculatus ssp. villosus, 
Astragalus monspessulanus, ínula montana, Cirsium ferox, Centaurea 
jacea Timbali, Lotus tenuis, Jasonia tuberosa. 

Las comunidades de esta alianza suelen tener la fisionomía de 
prado raso o prado-matorral. En el Languedoc representan una fase 
más avanzada de la degradación que el Rosmarino-Ericion. 

En la zona que estudiamos las plantas de esta alianza, se suelen 
presentar mezcladas con las del Rosmarino-Ericion, en mayor propor
ción en las localidades de carácter más montano. 

En la sierra superior del Valles hemos observado dos comunidades 
que probablemente deben incluirse en el Aphyllanthion. 

Comunidad de Jasonia tuberosa y Prunella hastifolia 

La hemos observado en la umbría de San Sebastián de Montma-
jor (SS.), en las pequeñas depresiones arcillosas y en baches de los 
bordes de caminos, sobre margas. La impermeabilidad de estos suelos 
es causa de que el agua quede retenida en dichas depresiones. 

Fisionómicamente, se trata de una vegetación abierta y poco elevada. 
Los tres inventarios que podemos presentar corresponden a superfi

cies de 10-20 m. 2, situadas a unos 650 m. de altitud. La vegetación, de 
unos 20 cm. de altura en agosto, cubría en el primero un 50 % del 
terreno, en el segundo un 40 % y en el tercero un 25 % (sin contar 
el centro de la depresión, que en este último inventario estaba consti
tuido por un limo fino sin vegetación fanerogámica). 

Características locales supuestas 

Jasonia tuberosa 3-1 2-1 2-1 
Thymelaea sanamunda + • + 

Características de la alianza 

Linum salsoloides + + + 
Globularia vulgaris + • + 
Carduncellus monspeliensium + • 1-1 
Centaurea jacea ... + + 
Leucanthemum pallens + 
Aphyllanthes monspeliensis • + • 

Características del orden 

Fumana ericoides + 11 + 
Helianthemum oelandicum ssp. italicum ... + • + 
Euphorbia epithymoides ssp. mariolensis .. + 
Coris monspeliensis ... + 
Rosmarinus officinalis + 
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Características de la clase 

Coronilla mínima ssp. eu-minima + + + 
Koeleria vallesiana 2-2 • 1-2 
Genista hispánica + + 

Acompañantes 
Prunella hastifolia + + + 
Genista scorpius + + + 
Sanguisorba minor + + 
Thymus vulgaris + • + 
Dorycnium suffruticosum • + + 
Car ex sp • 1-1 1-1 
Teucrium chamaedrys ... • + 1-1 
Sedum sediforme + 
Asperula cynanchica + 
Buxus sempervirens • + 
Hieracium pilosella • + 
Carlina vulgaris • + 
Scabiosa columbaria • + 
Teucrium polium + 

Asociación Aphyllantheto-Plantaginetum mediae A. et O. de Bolos 
(Ass. nova prov.) 

Esta asociación, de la que tenemos pocos datos, coloniza los luga
res desforestados de las umbrías de la sierra superior del Valles en 
el piso del Quercetum ilicis medit.-mont. (altitudes superiores a 600 m.). 

Entran en ella un cierto número de plantas pratenses eurosiberianas 
del alianza Bromion erecti (indicadas con B en la lista biótica), muchas 
de las cuales en nuestro territorio son raras en las demás asociaciones. 

Fisionómicamente, se trata de un prado bastante denso, general
mente con abundantes matas y arbustos esparcidos. Donde la hemos 
estudiado existe también un estrato superior claro de pinos. En pleno 
verano la asociación aun conservaba todo su verdor, a diferencia de 
la generalidad de los prados de nuestro territorio. 

Los inventarios que presentamos proceden de la umbría de San 
Sebastián de Montmajor y corresponden a superficies de poca inclina
ción, de suelo calcáreo bastante profundo y humoso, de color obscuro. 

1. San Sebastián de Montmajor (SS.), sobre la carretera de Cal
das. Alt. 650 m. Or. N. Incl. 8 o . Sup. cubierta 100 % ; altura de 
la veget. 25 cm. (árboles, 8 m.). 

2. Más arriba. Alt. 570 m. Or. NNW. Incl. 5°. Sup. cub. 100 %. 
Alt. veg. 40 cm. (árboles, 10 m.). 

Características locales supuestas 
Teucrium pyrenaicum . 2-2 2-2 Briza media • + 
Pimpinella saxífraga (B) 1-1 1-1 Plantago media (B) ... + 
Salvia pratensis (B) ... + + Filipéndula hexapetala. • +-2 
Polygala calcárea (B). + ( + ) 



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 115 

Características de la alianza 

Aphyllanthes monspe-
liensis 3-3 3-3 

Astragalus monspessu-
lanus + + 

Leucanthemum pallens + 1-1 
Einum salsoloides + 
Linutn narbonense ... • + 
Potentilla verna • + 

Características del orden y de la clase 

Catananche caerulea 
Erica multiflora ... 
Coronilla mínima ... 
Globularia vulgaris 
Fumana ericoides ... 

1-1 
1-1 
1-1 
+ 
+ 

2-2 
1-1 

Lavandula latifolia ... 
Euphorbia epithymoi-

des ssp. mariolensis. 
Thymelaea sanamunda + 

+ 

+ 

Acompañantes 

Genista hispánica 2-2 2-2 
Brachypodium phoeni-

coides 2-2 44 
Pinus halepensis 3-1 1-1 
Dorycnium suffrutico-

1-1 1-2 
Quercus ilex + 1-1 
Quercus cf- pubescens. + + 
Juniperus communis ... + 1-1 
Buxus sempervirens ... 1-1 + 
Eryngium campestre ... + + 
Origanum vulgare ... + 
Knautia silvática + 1-1 
Sanguisorba minor (B) + + 
Prunella hastifolia ... + + 
Centaurea jacea (B) ... + + 
Bupleurum rigidum ... + 1-1 
Hieracium pilosella ... + + 
Rubia peregrina + + 
Solidago virga-aurea ... + 1-1 
Pinus Clusiana + 
Amelanchier ovalis ... + 
Quercus coccifera + " 

Dorycnium hirsutum ... + • 

Prunella vulgaris 1-1 • 

Anacamptis pyramida
lis (B) • + • 

Thymus vulgaris + • 

Primula veris + 
Picris hieracioides ... + • 

Cytisus supinus v a r . 
gallicus ... ........ + 

Euphorbia amygdaloi-
des + 

Phillyrea media + 
Inula salicina r + 
Arrhenatherum elatius 2-1 
Bromus erectus (B) ... + 
Hieracium cf- murorum 
Genista scorpius . + 
Scleropoa rigida + 
Carlina vulgaris (B) ... + 
Satureja vulgaris (+-) 
Lotus corniculatus ... + 
Crataegus monogyna ... + 
Plantago lanceolata ... + 

En las umbrías de los montes de Ordal se encuentran, mezcladas 
con la vegetación dominante del Quercion ilicis y del Rosmarino-Eri-
cion, algunas de las especies de esta asociación, la cual, no obstante, 
no creemos que llegue a estar bien desarrollada en ningún punto. 
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i I -«w 
Alianza R O S M A R I N O - E R I C I O N Br.-Bl. 1930 

Garrigas calcífilas eumediterráneas. Ocupan inmensas extensiones 
en nuestro país, como en otras tierras de la parte occidental de la región 
mediterránea, sobre substrato margoso, a consecuencia de la destruc
ción antropógena de la vegetación del orden Quercetalia ilicis. 

En general son poco densas y su elevación no suele superar mucho 
1 m. Las constituyen predominantemente nanofanerófitos y caméfitos. 
Llama la atención en ellas la considerable rareza de los terófitos, tan 
abundantes en otras comunidades mediterráneas de vegetación abierta. 
M O U N I E R observa («Etud. Phytos. et Écol. en Prov. occ» , pág. 152) 
que no es posible explicar este hecho por falta de espacio libre para 
la germinación, ni de luminosidad, ni de otro factor ecológico conocido 
e indica que quizá haya que buscar su explicación en las propiedades 
microbiológicas o bioquímicas del suelo. Es posible que las secreciones 
radiculares de ciertas plantas o microorganismos del edafon, ligados a 
este tipo de vegetación, impidan el desarrollo de especies o tipos bioló
gicos determinados. 

Son características de la alianza : Fumana ericoides, Rosmarinus 
officinalis, Globularia alypum, Helianthemum oelandicum ssp. itali-
cum, Santolina chamaecyparissus, Atractylis humilis, Erica multiflora, 
Coris monspeliensis, Lithospermum fruticosum, Globularia vulgaris 
ssp. Linnaei, Fumana thymifolia. 

En los alrededores de Montpeller, donde no es espontáneo, Pinus 
halepensis se comporta como característica de esta alianza. En nuestro 
territorio, en cambio, este árbol se desarrolla bien en el Rosmarino-
Ericion, pero no muestra ninguna preferencia especial por él. Un paseo 
rápido por los alrededores de Barcelona es suficiente para convencer 
de la indiferencia absoluta de este pino respecto a la proporción de 
carbonates en el suelo. Los pinares de mayor densidad y buen desarro
llo que nosotros hemos visto no se encuentran precisamente sobre suelo 
calcáreo. Los de la umbría del Tibidabo, por ejemplo, cuyo sotobosque 
es una mezcla de especies del Quercion ilicis y de los Lavanduletalia 
stoechidis ofrecen mucha mejor apariencia que los que se suelen obser
var sobre calcáreo. 

En cambio, lo que hemos observado es que Pinus halepensis rehuye 
los suelos psámmicos, en los que ocupa su lugar Pinus pinea. Así 
sucede en la parte granítica de la sierra litoral y en las dunas. Sobre 
granito Piñus halepensis se localiza con predilección en los lugares de 
suelo más maduro, menos arenoso. 

Asociación de Anthyllis cytisoides y Cistus libanotis Br.-Bl. 1935 

B R A U N - B L A N Q U E T , con motivo de su excursión a nuestro país en 
el año 1934, describió sucintamente una asociación de Anthyllis cyti
soides y Cistus libanotis (Anthyllideto-Cistetum), representante del 
Rosmarino-Ericion en las cercanías de Tarragona, en el territorio cli-
mácico del Oleo-Ceratonion, y otra asociación de Erica multiflora y 
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Passerina tinctoria que substituiría a la anterior en las partes más 
elevadas, pertenecientes ya al territorio cliniácico del Quercetum ilicis 
galloprovinciale. Para la primera asociación señaló como posibles carac
terísticas Cistus libanotis, Helianthemum lavandulifolium, Helianthe
mum myrtifolium, Orobanche latisquama y Anthyllis cytisoides. 

Todas estas especies existen en el territorio estudiado, pero la aso
ciación bien constituida no llega apenas a sus confines meridionales. 

De la lista de características debe eliminarse Orobanche latisquama 
ya que esta especie se presenta igualmente como elemento normal en 
la asociación de Erica y Passerina y aun la sobrepasa un poco hacia el 
norte. Lo hemos observado hasta el extremo septentrional de Bages 
y en el Congost hasta las solanas de Centellas. En la sierra superior 
del Valles alcanza los 1.000 m. de altitud. Es una buena característica 
de la alianza Rosmarino-Ericion. 

Anthyllis cytisoides, especie termófila que en país calcáreo puede 
ser una característica local de la asociación, no se comporta así en el 
territorio estudiado, pues, indiferente a los carbonatos del suelo, con 
mucha mayor abundancia y constancia que en el Rosmarino-Ericion 
se presenta en las comunidades de los Lavanduletalia stoechidis de las 
solanas de la parte granítica de la sierra litoral, al norte de Barcelona. 

Quedan como buenas características Helianthemum myrtifolium, 
Cistus libanotis y Helianthemum lavandulifolium. Este último, sin em
bargo, se muestra de cuando en cuando en la asociación de Erica y Pas
serina (en Ordal alcanza los 600 m.), Cistus libanotis sobrepasa más 
raramente el límite septentrional del Anthyllideto-Cistetum (llega, no 
obstante, a la sierra superior del Valles como especie rara). Helianthe
mum myrtifolium es la especie al parecer más fielmente ligada a la 
asociación. 

Sólo tenemos un inventario que se pueda referir a esta asociación. 
Fué tomado en un fondo de valle a poca distancia del Mas Prunera de 
Vallirana, en pleno territorio climácico del Quercetum galloprovinciale. 
El Anthyllideto-Cistetum, muy empobrecido a consecuencia de hallar
se en el límite septentrional de su área, colonizaba los aluviones del 
fondo del valle, mientras las laderas estaban cubiertas por la asocia
ción de Erica multiflora y Passerina tinctoria (v. inventario 3). Alti
tud, 310 m. Suelo plano, calcáreo, de aluvión. Sup. cub. 80 %. Alt. de 
la veget. 1 m. (árboles 4-6 m.). 

Características de la asociación 

Cistus libanotis 3-2 Helianthemum lavandulifo
lium , 1-2 

Características de la alianza 

Rosmarinus officinalis 2-2 
Erica multiflora 2-2 
Fumana ericoides + 

Globularia alypum -f 
Staehelina dubia + 
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Características del orden 

Stipa júncea 1-2 Lavandula latifolia 

Características de la clase 

Avena bromoides + 

Acompañantes 

Pinus halepensis 2-1 
Andropogon hirtus ssp. pu-

bescens 2-2 
Sedum sediforme 1-2 
Thymus vulgaris 1-2 
Ononis minutissima 1-1 
Argyrolobium argenteum ... + 
Cistus albidus + 
Helichrysum stoechas + 
Cistus salviifolius + 

Fumana glutinosa 
Quercus ilex 
Juniperus oxycedrus 
Psoralea bituminosa 
Leontodón saxatilis ssp. Ro-

thU : 
Ononis reclinata 
Galium mollugo 
Brachypodium ramosum ... 
Medicago minima 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Asociación de Erica multiflora y Passerina tinctoria Br.-Bl. 1935 

Al ascender en altitud o en latitud las especies termófilas del 
Anthyllideto-Cistetum desaparecen progresivamente. La asociación de 
Anthyllis cytisoides y Cistus libanotis es substituida por otra : la aso
ciación de Erica multiflora y Passerina tinctoria. Thymelaea tinctoria, 
Coronilla mínima ssp. australis, Bupleurum fruticescens y Centaurea 
linifolia son probablemente características de la asociación, en la que 
aparecen ya, aunque raramente, algunas especies de carácter un poco 
montano como Carex humilis, Koeleria vallesiana, o Andropogon 
ischaemum. 

Esta asociación tiene una fuerte semejanza florística y ecológica con 
la asociación de Rosmarinus officinalis y Lithospermum fruticosum del 
Eanguedoc. En algún caso extremo, casi todas las especies de un 
inventario son plantas que se hallan también en el Rosmarineto-Litho-
spermetum. Así sucede en un inventario correspondiente a una va
riante con Atractylis humilis, análoga al Rosmarineto-Lithospermetum 
atractylidetosum, que tomamos cerca de Corbera de Llobregat (O.), 
en un lugar de vegetación y suelo extremadamente arruinados. Altitud, 
370 m. ; exp. SE. ; incí 2 o ; sup. cub. 35 % ; alt. veg. 0'4 m. 
(árboles, 3 m.) ; suelo muy poco profundo, con frecuentes afloramien
tos de la roca calcárea. 

Características de la alianza 

Rosmarinus officinalis 2-2 
Lithospermum fruticosum ... 1-2 
Helianthemum oelandicum 

ssp. italicum .• 1-2 

Atractylis humilis 1-1 
Staehelina dubia ... + 
Fumana ericoides + 
Coris monspeliensis + 
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Características del orden 

Astragalus monspessulanus. + 
Lavandula latifolia + 

Euphorbia nicaeensis + 

Características de la clase 

Avena bromoides + 
Acompañantes 

Dorycnium suffruticosum ... 
Thymus vulgaris 
Pimus halepensis 
Genista scorpius 
Fumana glutinosa 
Helichrysum stoechas 
Ononis minutissima 
Andropogon hirtus ssp. pu-

bescens 
Daucus carota 
Cistus monspeliensis ... 

2-2 
2-2 
1-1 
1-2 As-
1-1 
1-2 
1-1 

1-2 
+ 
+ 

Andropogon ischaemum ... + 
Brachypodium ramosum ... + 
Sedum sediforme + 
A sperula cynanchica + 
Dactylis glomerata + 
Scabiosa marítima + 
Tecrium polium + 
Polygala rupestris + 
Linum striatum + 
Eryngium campestre + 
Brachypodium phoenicoides + 

Polygala rupestris es la única especie diferencial de este conjunto 
frente al Rosmarineto-Lithospermetum. Sin embargo, a poca distan
cia vivían Thymelaea tinctoria y Orobanche latisquama. 

La asociación de Erica multiflora y Passerina tinctoria, que BRAUN-
BEANQUET estudió en Montserrat y cerca de Montblanc, ocupa gran ex
tensión en las tierras margosas del centro de Cataluña; a ella perte
necen gran parte de las garrigas clareadas de la parte calcárea del país 
estudiado en el presente trabajo. La hemos observado desde el nivel 
del mar en Garraf hasta cerca de 700 m. en las vertientes meridionales 
de la sierra superior del Valles, por donde pasa el límite norte-oriental 
de su área de dispersión. 

Dentro de la asociación hay que distinguir un cierto número de 
subasociaciones y variantes : 

La subasociación típica, con Thymelaea tinctoria, se observa en 
buen estado sobre! todo en la base de Montserrat y en el Valles occiden
tal, en los límites .del país estudiado. También atribuímos a ella los 
inventarios de Ordal (núms. 3-9). En Garraf (hacia Sitges), Thymelaea 
desciende hasta el nivel del mar y se halla en la asociación cuando 
el estrato arbóreo es un poco denso; quizá el edafismo influye también 
en su repartición. El inventario 9 corresponde a una variante con Poly
gala calcárea y algunas otras especies un poco montanas. Dicha va
riante se localiza en las umbrías más elevadas de Ordal y corresponde 
a estados de menor degradación de la vegetación que los inventarios 
normales. Ya hemos indicado la existencia de una variante con Atrac-
tylis humilis, que corresponde, por el contrario, a los lugares de vege
tación más intensamente degradada. 
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Subasociación de Fumana laevipes: En las laderas de los valles 
meridionales de Garraf, el Rosmarino-Ericion tiene un carácter un poco 
distinto. Thymelaea tinctoria es rara. En cambio, aparece frecuente
mente Fumana laevipes y con ella un cierto número de especies termó-
filas no características (Ampelodesma, Chamaerops, Olea, Ceratonia, 
Rhatnus lycioides). A esta subasociación corresponden los inventa
rios 1 y 2. 

El inventario 10 corresponde al límite nordeste de la asociación, que 
se presenta ya sumamente empobrecida. Esta subasociación limítrofe 
que se podría llamar de Bupleurum fruticescens se baila en las solanas 
resguardadas de la sierra superior del Valles y se transforma por pasos 
insensibles en el Rosmarineto-Lithospermetum al avanzar bacia levan
te o bacia el norte. 

En nuestro territorio, en que las margas tienen poca extensión, se 
observa también sobre calizas compactas permeables, pero ello tiene lu
gar solamente donde existe cierta profundidad de tierra arcillosa : sedi
mento cuaternario o suelo profundo. En Garraf el Rosmarino-Ericion 
puebla la parte baja de los valles, donde existe cierto grosor de sedi
mentos, mientras en las laderas donde la roca está a poca distancia de 
la superficie la destrucción de los Quercetalia ilicis conduce a un Andro-
pogonetum fragmentario (esta asociación se desarrolla también mejor en 
los taludes arcillosos) y después, según las condiciones locales, puede 
llevar rápidamente a la destrucción total de vegetación y suelo y al aflo
ramiento en superficie de la roca madre. 

Los inventarios fueron tomados en las localidades : 

1. Garraf, pequeño valle entre el pueblo y la Valí de la Ginesta, 
vertiente umbría. El suelo, muy calcáreo, constaba de 

A 0 : Fragmentario; 0'5-l cm. de hojarasca, principalmente de Pis
tacia lentiscus. 

Au : 12-15 cm. de tierra pardo obscura, medianamente arcillosa, 
bastante desmenuzable, con raíces y algún canto. 

Ai» : 10-15 cm. de tierra semejante, de color ligeramente más claro, 
con gran cantidad de nodulos calizos, probablemente de antigua 
formación. Con lumbrícidos. 

C : Caliza. 
2. Garraf. Vertiente sur del mismo valle que el anterior. Suelo de 

color amarillento sin afloramientos rocosos importantes, en que se dis
tinguía : 

Ao : Muy fragmentario. 
A i . : 7 cm. de tierra en terrones, muy desmenuzable, de color ocre. 
Ai» : 10-15 cm. de tierra de color más obscuro, un poco más arcillosa 

y compacta, con bastantes cantos. 
C : Caliza. 
3. Vertiente derecha de un valle inmediato al Mas Prunera de 

Vallirana. 
4. Solana de Vallirana, sobre la población. Suelo calcáreo pe

dregoso. 
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5. Sobre el Mas Ermengol de Corbera de Llobregat. 
6. No lejos de la fuente de Els Masets (Corbera). 
7. Rellano de la umbría del Puig d'Agulles (Corbera). 
8. No lejos del núm. 6. 
9. Umbría del Puig d'Agulles. 

10. Caldas de Montbuy (SS.), solana del Farell, no lejos de Can 
Pascol. Sobre margas. 

Además, han sido anotados dos veces : Rhamnus lycioides (1, 2) ; 
Ampelodesma mauritanica (1, 2) ; Gladiolus illyricus (1, 4) ; Phagnalon 
saxatile (1, 4) ; Bupleurum rigidum (1, 9) ; Olea europaea (2, 10) ; 
Euphorbia charadas (4, 8) ; Coriaria myrtifolia (6, 9) ; Quercus lusi-
tanica (8, 9) ; Teucrium polium ssp. polium (4, 5) ; Dactylis glome-
rata (4, 7) ; Eryngium campestre (5, 6) ; Cistus albidus (1, 7) ; Poly-
gala rupestris (4, 8) ; Rubus ulmifolius (4, 6) ; Smilax aspera (8, 9). 

Una vez : Ophrys fusca (1) ; Chamaerops humilis (2) ; Andropo-
gon hirtus ssp. genuinus (2) ; Phlomis lychnitis (2) ; Centaurium um-
bellatum ssp. grandiflorum (3) ; Anacamptis pyramidalis (3) ; Arbu-
tus unedo (3) ; Scabiosa solumbaria (3) ; Knautia arvensis (3) ; Sedum 
sediforme (4) ; Caratonia siliqua (4) ; Clematis flammula (4) ; Carlina 
corymbosa (4) ; ínula viscosa (4) ; Cistus monspeliensis (5) ; Euphor-
bia serrata (5) ; Fumana glutinosa (5) ; Andropogon ischaemum (6) ; 
Amelanchier ovalis (7) ; Picris hieracioides (8) ; Origanum vulgar e (8) ; 
Sanguisorba muricata (8) ; Helleborus foetidus (8) ; Plantago lanceo-
lata (8) ; Teucrium chamaedrys (9) ; Lonicera implexa (9) ; Cytisus 
sessilifolius (9) ; Viola alba (9) ; Genista hispánica (9) ; Polygala cal-
carea (9). 

En los enclaves calcáreos de la sierra litoral al norte del Llobregat 
el Rosmarino-Ericion tiene muy poco desarrollo. En Valldoreig existen 
Santolina chamaecyparissus, Globularia alypum, Fumana ericoides, 
Euphorbia nicaeensis, etc. En las calizas compactas de Santa Creu 
d'Olorde hemos observado Orobanche latisquama y algunas otras espe
cies, pero ninguna comunidad bien definida. El inventario que damos 
a continuación, tomado junto al borde superior de la cantera de Santa 
Creu (alt. 400 m. ; exp. SW ; pend. 20° ; sup. cub. 50 % ; alt. máx. 
de la veget. 1'5 m. ; sobre suelo calcáreo muy pedregoso), permite for
marse una idea de lo que son las garrigas calcáreas en esta localidad. 

Características del Rosmarino-Ericion 

Globularia alypum 1-2 Helianthemum oelandicum 
ssp. italicum 2-1 

Características de los Rosmarinetalia 

Stipa juncea 1-2 Euphorbia epithymoides ssp. 
mariolensis + 
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Otras 

Quercus coccifera 24 
Genista scorpius 2-3 
Thymus vulgaris 2-2 
Cistus albidus 2-2 
Plantago cynops 2-1 
Brachypodium ramosum ... 24 
Brachypodium phoenicoides. 2-3 
Ruta angustifolia 1-1 
Ulex parviflorus 1-2 
Dipcadi serotina 1-1 
Vicia sp + 
Convolvulus althaeoides ... + 

plantas 

Ajuga iva + 
Astragalus sp ... + 
Olea europaea + 
Phlomis lychnitis + 
Daphne gnidium + 
Pinus halepensis + 
Pistacia lentiscus + -3 
Spartium junceum + 
Echium vulgate + 
Rubia peregrina 
Lotus corniculatus + 
Ononis minutissima + 

La garriga del Ericeto-Passerinetum tiende naturalmente a ser in
vadida por Quercus coccifera, Pistacia lentiscus y otras especies del 
orden Quercetalia ilicis. Este proceso conduce a la transformación del 
matorral del Rosmarino-Ericion en una garriga de Quercus coccifera, 
generalmente perteneciente a la alianza Quercion ilicis (únicamente en 
las solanas de Garraf resulta, a partir de la subasociación de Fumana 
laevipes, un matorral rico en plantas del Oleo-Ceratonion). 

La destrucción de la asociación por los incendios repetidos u otros 
factores antropozoicos no conduce a la instalación de ninguna comuni
dad del Aphyllanthion como sucede en lugares de carácter más mon
tano, sino que deja un espacio libre en que pueden penetrar las plan
tas del orden Thero-Brachypodietalia, cuyas comunidades, más o 
menos desarrolladas, se encuentran a menudo mezcladas con el Erice
to-Passerinetum. En las solanas de Garraf es el Andropogonetum, en 
Ordal un Brachypodietum phoenicoidis empobrecido y en la sierra 
superior del Valles se trata algunas veces de una comunidad poco 
estudiada en que domina Brachypodium ramosum. 

Asociación Rosmarineto-Lithospermetum Br.-Bl. 1924 

La mayoría de las especies meridionales propias de la asociación 
anterior desaparecen rápidamente al avanzar de oeste a este por la 
sierra superior del Valles. En los conglomerados del Obac y de San 
Lloren? del Munt, de donde no poseemos ningún inventario correspon
diente a un Rosmarino-Ericion en buen estado, únicamente se encuen
tran de las plantas del Ericeto-Passerinetum, Bupleurum fruticescens 
y Orobanche latisquama, que avanzan aún más al este. 

En el mismo sentido aumenta, en cambio, la abundancia de especies 
menos meridionales y el Rosmarino-Ericion va tomando el aspecto que 
presenta en las tierras margosas del NE. de Cataluña. 

El Rosmarineto-Lithospermetum se desarrolla normalmente sobre 
suelos del tipo de las tierras amarillas mediterráneas, fuertemente bá
sicos (pH 7'2-8'3) y ricos en carbonates (20-80 %) en todo el perfil, 
en los que se pueden distinguir, por regla general, los siguientes hori-



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 123 

zontes (v. G. BRAUN-BLANQUET : «La lande à Romarin et Bruyère 
(Rosmarino-Ericion) en Languedoc», Comm. S. I. G. M. A., núm. 48): 

Ao : 0'5-l cm. de hojarasca poco descompuesta, a menudo ausente o 
acumulada al pie de los arbustos. 

Au : 10-30 cm. de tierra grumosa desmenuzable, amarillo pardusca 
con abundantes raíces. Es la parte biogénica del perfil. El resto (Ai», 
G y C) constituye la parte geogénica. 

Ai» : 10-40 cm. de tierra de color más intenso, más compacta y plás
tica, con escaso número de raíces. Frecuentemente se presentan en este 
horizonte eflorescencias o concreciones calizas que se atribuyen a la 
evaporación de agua saturada de COsCa que asciende de los horizontes 
inferiores durante la estación seca. 

C : Substrato calcáreo impermeable, normalmente se trata de mar
gas, otras veces de conglomerados, etc. 

Frecuentemente, entre A y C existe un horizonte : 
G : 15-60 cm. de gley (suelo embebido de agua durante la estación 

lluviosa en que tienen lugar fenómenos de reducción de hierro). Las 
manchas irregulares verdosas y rojizas de los óxidos de hierro son apa
rentes sobre todo después de las lluvias de otoño y primavera. 

La ascensión a la montaña del Farell permite observar bien la trans
formación del Rosmarino-Ericion con la altitud (v. cuadro de la asocia
ción de Erica y Passerina, inv. 10). 

A 620 m., en la solana, las plantas del Rosmarineto-Lithosper-
metum ya tienen cierta importancia (obsérvese también la mayor abun
dancia de Aphyllanthes, Lavandula latifolia y Genista scorpius). El 
inventario fué tomado sobre la carretera de Caldas a San Sebastián 
de Montmajor, en una superficie expuesta al este, de una pendiente 
de 10°. El suelo era calcáreo pedregoso y la vegetación, de 1 m. de 
altura, cubría el 80 % del terreno. 

Plantas de la asociación de Erica multiflora y Passerina tinctoria 

Bupleurum fruticescens ... 2-1 

Catananche coerulea ... 
Linum narbonense 

Plantas del Rosmarineto-Lithospermetam 

lerulea + Centaurea conifera + 
+ 

Otras especies 

Brachypodium ramosum ... 3-3 
Aphyllanthes monspeliensis 3-2 
Quercus ilex 2-2 
Erica multiflora 2-2 
Thymus vulgaris ... 2-2 
Cistus albidus 2-1 
Lavandula latifolia 1-1 
Bupleurum rigidum 1-1 

Dorycnium suffruticosum 
Genista scorpius 

1-2 
1-1 
1-1 
1-1 
+ 
+ 
+ 
+ 

Psoralea bituminosa 
Fumana ericoides ... 
Linum strictum 
Eryngium campestre ... 
Argyrolobium argenteum 
Juniperus oxycedrus ... 
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Pinus halepensis + 
Teucrium polium + 
Teucrium chamaedrys + 
Daucus carota + 
Ononis minutissima + 
Quercus cf. pubescens + 
Asperula cynanchica + 
Car ex sp + 
Rubia peregrina + 
Origanum vulgare + 
Euphorbia epithymoides ssp. 

máriolensis + 
Pistacia lentiscus + 
Picris hieracioides + 

Nótese la presencia en este inventario de varias especies del orden 
Thero-Brachypodietalia. 

Más a la umbría la variante local del Rosmarineto-Lithospermetum 
se halla ya en su forma típica. En los tres inventarios que damos 
a continuación indicamos con D las especies diferenciales de la aso
ciación frente a la de Erica y Passerina. Fueron tomados en las condi
ciones siguientes : 

1. Debajo de la casa de El Farell, no lejos de la carretera de Cal
das a San Sebastián. Alt. 670 m. ; exp. E., pend. 2 o . Suelo 
calcáreo pedregoso. Sup. cub. 15 %. Alt. árboles 6 m., ar
bustos 1 m. 

2. Más adelante. Alt. 680 m. ; exp. E., suelo casi plano, cale. 
Sup. cub. 85 %. Alt. árboles 5 m., arbustos 1 m. 

3. Umbría de San Sebastián de Montmajor. Alt. 660 m., exp. 
NE. Pend. 10°. Sup. cub. 100 %. Alt. estr. arbóreo 4 m., 
arbustos 1'2 m. 

Características de la asociación y de la alianza 

Erica multiflora 3-2 3-2 2-2 
Fumaria ericoides 2-1 2-2 + 
Rosmarinus officinalis 1-2 + 2-2 
Coris monspeliensis + + + 
Staehelina dubia • • + 
Helianthemum oelandicum ssp. italicum ... + 

Características del orden 

Aphyllanthes monspeliensis . 2-1 4-5 4-5 
Lavandula latifolia + + 2-2 
Catananche coerulea (D) • 2-1 + 
* Globularia vulgaris 1-1 + 

Rubus tomentosus + 
Sanguisorba muricata + 
Scabiosa columbaria + 
Helianthemum oelandicum 

-ssp. italicum + 
Coris monspeliensis + 
Althaea hirsuta + 
Staehelina dubia + 
Galium mollugo + 
Quercus coccifera ....... + 
Carlina corymbosa + 
Avena bromoides + 
Sedum sediforme + 



As. de ERICA MULTIFLORA y PASSERINA TINCTORIA Br.-Bl. 1935 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
80 110 325 225 380 475 550 480 500 360 
NE sw NW SE E NE (N) NE E s 
20 15 10 4 1 2 0 2 10 20 
80 75 85 75 75 60 80 100 100 60 

3 7 6 8 15 8 8 
1 0'8 0<4 2 1 1 0'6 0<5 ll5 1 

Características de la asociación 

• 2-2 3-2 1-2 + + 2-2 

11 + + + + * 2-2 (+) + + 
Características de la alianza 

2-2 3-3 2-2 + 3-2 3 2 1-2 + 1-2 + 
3-3 1-3 3-4 (+) + 3-4 2-2 1 1 2-2 

• + 2 1 2 1 + 1-1 + + 2-2 
• + 2-2 1-2 11 + 
• + 1-3 1-2 + 

1-3 3-3 2-3 + 
+ + 1 1 

• 2-1 1-2 + 
+ + 

e 

1-2 . * 

• + 
• 

• 

+ 
• 

+ 
• 

+ 
(+) 

Características del orden 

+ • 2-2 1-1 + 1-1 + + + 
+ 2-2 • 1-2 • 

+ + + 
• 1-1 + + + 11 + + • • 

+ 
Características de la clase 

+ + + + 1-2 + 1 1 
• • 1-2 

+ 
• 

Teucrium polinm ssp. luteum + • 

Genista hispánica + 
Acompañantes 

+ 1-1 + + 3-1 2 1 4-5 3-1 3-1 3-5 

Brachypodium ramosum 4-4 2-3 + 5-5 1-3 • 2-3 + 1-2 3.4 

Thymus vulgaris + 1-2 2-2 1-2 + • 

+ + 1-2 

Pistacia lentiscus + + 1-3 + + + 1-2 1-2 1-2 + Ononis minutissima + + + + + + + 
Juniperus oxycedrus 1-3 1-2 + 1-1 1-2 + 2-2 + 
Dorycnium suffruticosum + 3-2 • 2-2 + 1-2 + 

+ 2-2 

Quercus coccifera + + + 
+ 

1-2 + 3-3 + 
2-3 1-3 1-3 2-2 4-5 3-3 

+ 
Genista scorpius 4-4 2-2 1-2 + • + 

+ • + + + + 
+ 

A sperula cynanchica + + + 
+ + + 

+ + 
+ + 2-2 + + + + + 

+ + 
Andropogon hirtus ssp. pubescens • + 

+ 
+ 

+ + 1-2 
1-2 

+ 
+ + + 

Rubia peregrina + 
+ 

+ • + + • 

Dorycnium hirsutum + 2-2 + 
+ + 

Argyrolobium argenteum • • + + 
+ 

+ 
+ + 4-

+ 
+ 

2-1 + 4 
+ + 

+ 4 
+ 

Arrhenatherum elatius 
+ 

+ • i l + 
+ 
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Linum salsoloides (D) • + 
Centaurea conifera (D) ••-
Euphorbia epithymoides ssp. mariolensis ... 
Astragalus monspessulanus + 
Carduncellus monspeliensium (D) • 1-2 
* Centaurea jacea (D) 

Características de la clase 

Avena bromoides 1-1 
Thesium divaricatum 
Coronilla minima ssp. eu-minima (D) • 1-1 
Linum narbonense (D) 

Acompañantes 

Brachypodium phoenicoides ... 4-5 3-2 
Pinus halepensis 3-1 1-1 
Dorycnium suffruticosum 2-1 1-2 
Eryngium campestre + + 
Genista scorpius • 3-2 
Cistus albidus + + 
Rubia peregrina ... + 
Teucrium polium ssp. polium + + 
Ononis minutissima + + 
Thymus vulgaris 1-1 + 
Psoralea bituminosa + + 
Quercus ilex + + 
Scabiosa columbaria • + 
Teucrium chamaedrys ... • + 
Origanum vulgare • + 
Odontites lutea + + 
Scorzonera graminifolia • + 
Bupleurum rigidum 
Sedum sediforme 
Polygala rupestris • + 
A sperula cynanchica • + 
Dactylis glomerata + 
Juniperus oxycedrus + 
Helichrysum stoechas 
Argyrolobium argenteum + 
Dorycnium hirsutum • + 
Daucus carota * + 
Sanguisorba muricata • + 
Pinus Clusiana + 
Euphorbia serrata • + 
Prunella vulgaris • + 
Plantago lanceolata • + 
Crataegus monogyna 
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Hypericum perforatum 
Amelanchier ovalis 
Picris hieracioides 
Cytisus sessilifolius (D) 
Buxus sempervirens ... 
Rhamnus alaternus ... . 
Melica Magnolii 
Juniperus communis (D) 

+ + + + + + + + 
Clase GISTO-LAVANDULETEA Br.-Bl. 1940 

Comunidades terofíticas o arbustivas cuyo desarrollo precede al de 
là vegetación de los Quercetalia ilicis, sobre suelos no calcáreos, al avan
zar la sucesión progresiva, o bien le sucede, en la sucesión regresiva, 
cuando dicha vegetación es destruida por alguna causa. 

La vegetación calcífuga de los Cisto-Lavanduletea es de dispersión 
puramente mediterránea. Mientras las garrigas calci colas, como indica
mos al tratar de la clase Ononido-Rosmarinetea, están formadas aún por 
una flora submediterránea a altitudes bastante elevadas o en comarcas 
que no pertenecen ya estrictamente a la región mediterránea, sobre sue
los siali ticos, cuya aridez suele ser menor que la de los calcáreos, la 
vegetación mediterránea de la clase Cisto-Lavanduletea es substituida 
prontamente por la eurosiberiana de carácter análogo perteneciente a las 
clases Querceto-Ulicetea y Corynephoretea. 

De las especies características de la clase poseemos : Linum gallicum, 
Briza maxima, Agrostis castellana, Jasione montana (característica te
rritorial), Andryala integrifolia var. sinuata, Senecio lividus, Cynosu-
rus echinatus. 

Se divide en dos órdenes : Helianthemetalia guttati y Lavanduletalia 
stoechidis. 

Orden HELIANTHEMETALIA GUTTATI Br.-Bl. 1940 
Comprende principalmente prados efímeros, formados sobre todo por 

terófitos. 
Características : Aira Cupaniana, Aira caryophyllea, Suene gallica, 

Trifolium giomeratum, Trifolium Cherleri, Trifolium subterraneum, 
Moenchia erecta, Lupinus angustifolius, Stachys arvensis, Filago gal
lica, Hypochoeris glabra, Tolpis barbata, Lathyrus sphaericus, Vulpia 
bromoides ssp. Broten, Tillaea muscosa, Trifolium striatum (caracte
rística territorial), Vicia lathyroides, Corynephorus canescens (carac
terística territorial). 

Se hallan principalmente en los claros del Cistion ladaniferi y en las 
dunas ya fijadas, en una zona más interior a la ocupada por el Ammo-
philion. En Montpeller estas comunidades representan las etapas de 
máxima degradación de la vegetación sobre suelo silíceo, así como el 
Thero-Brachypodion representa papel semejante sobre calizas compactas. 

En nuestro territorio este orden se encuentra bien representado en 
la umbría de la parte granítica de la Sierra de Marina, donde repre-
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senta también, al menos en parte del país, el último término de la ruina 
de la vegetación, correspondiente a la máxima degradación del suelo. 
En las solanas de la misma sierra hemos observado, en cambio, aun 
sobre granito, el Andropogonetum y comunidades afines, pero no He-
lianthemion. 

En el Tibidabo abundan muchas de las características del orden en 
las colonias poco densas del Cistion ladaniferi y en los prados del orden 
Thero-Brachypodietalia, pero hasta el presente no hemos observado 
ninguna comunidad que pertenezca indudablemente a los Heliantheme-
talia. La vegetación que se desarrolla sobre esquistos suele ser más den
sa que la que vive sobre el granito descompuesto y en ella el papel 
sociológico de las plantas del orden que tratamos suele ser secundario. 
Puede influir en ello la diferencia en las condiciones físicas de los suelos, 
que hemos ya indicado anteriormente. Quizá también existen diferen
cias en cuanto a acidez ; puede considerarse indicio de ellas el hecho que 
Calluna vulgaris, acidófila de valor indicador bien conocido, es bastante 
más abundante en el Maresme que en Barcelona. 

En la sierra superior del Valles se encuentran colonias de plantas de 
este orden en la zona no calcárea de la base de la solana. 

Alianza HEEIANTHEMION GUTTATI Br.-Bl. 1931 

Asociación de Corynephorus articulatusí y Helianthemum guttatum 
Br.-Bl. (1931) 1940 

Condiciones de los inventarios : 

1. Torre de 1'Ángel (SS), entre San Llorenc y el Obac. Alt. 575 m., 
terreno plano, suelo sialítico bastante humoso. Superficie 
cubierta 60 %. Altura de los árboles 15 m., del estrato infe
rior 30-40 cm. Representante fragmentario de la asociación. 

2 . Al pie del castillo de La Roca del Valles, vertiente meridio
nal (SM). Alt. 70 m., Exp. S., Pend. 2 O . Sup. cub. 25 %. 

3. La Roca, entre Can Planes y Can Ronses (SM). Alt. 250 m. Te
rreno plano, sobre granito. Sup. cub. : estrato arbóreo 40 %, 
estr. herbáceo 85 %. Altura de la vegetación : estr. arbó
reo 15 m., estr. herbáceo 20 cm. Este inventario corresponde 
a una facies en que dominan Trifolium de varias especies, 
que constituyen un tapiz herbáceo de bastante densidad, al 
que cubre un estrato arbóreo claro de Pinus pinea. 

4. Cuneta de una carretera que va a Can Planes (La Roca). Alti
tud 200 m. Sup. cub. 95 %. Alt. veget. 20 cm. Se trata de 
una colonia de composición florística intermedia entre la del 
Helianthemion y la del Isoetion (Juncus bufonius, Lotus an-
gustissimus). 

5. La Roca, prado al este del castillo, entre el río y la carretera de 
Mataré. Alt. 165 m., sup. cub. 75 % incl. 1-2°, alt. veget. 
5 cm., sobre suelo arenoso, húmedo en primavera. Inven
tario poco completo de una superficie de 30 m2. 
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+ 
34 

Características de la asociación 

Helianthemum guttatum 2-2 1-1 • 1-1 1-1 
Corynephorus articulatus ssp. fasciculatus. • 1-2 2-2 
Dianthus pungens var. catalaunicus • + 
Scleranthus annuus ssp. poly carpus 
Galium parisiense ssp. divaricatum + • • 
Tolpis barbata . • • : + 

Características de la alianza y del orden 

Filago gallica '. 
Trifolium glomeratum ... 
Aira Cupaniana 
Psilurus aristatus 
Agrostis castellana 
Biserrula pelecinus 
Tillaea muscosa 

+ •' + ' +: + 
+ • 2-2 1-1 
+ + + 

+ 
• + 

• (+•) • 

Características de la clase 

Lavandula stoechas + 2-2 1-2 • + 
Cistus salviifolius • 2-1 1-2 + 
Linum gallicum .' + + 
Senecio lividus + 
Andryala integrifolia var. sinuata • + 
Cytinus hypocistis + 
Erica scoparia ... . • • + • 
Briza maxima • . • • + 
Catapodium tenellum • + 

Acompañantes 

Trifolium procumbens + • 4-5 1-2 2-2 
Cistus monspeliensis + + + • + 
Trifolium arvense 1*1 • 2-2 
Pinus pinea • + 3-1 • + 
Carlina corymbosa + 2-1 
Ulex parviflorus + + 
Quercus ilex • + + 
Juncus bufonius • • • 5-5 
Pinus halepensis , !•! 
Cistus albidus + 
Asterolinon linum-stellatum 2-1 • • • 
Vicia gracilis + 
Centaurea conifera + 
Filago germanica + 
Potentilla verna + 
Rubia peregrina • + 
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Dorycnium suffruticosum 
Sanguisorba sp 
Hieracium pilosella 
Hieracium murorum 

.Scleropoa rigida 
Polycarpon tetraphyllum 
Alyssum alyssoides 
Reichardia picroides 
Crucianella angustifolia 
Thymus vulgaris 
Sedum sediforme 
Helichrysum stoechas 
Juniperus oxycedrus 
Trifolium lappaceum 
Odontites lutea 
Daphne gnidium 

„Stipa aristella 
Trifolium stellatum 

„Lotus angustissimus 
Briza minor 
Vulpia myuros 

„Leontodon saxatilis ssp. Rothii 
Erophila verna 
Mibora minima 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3-2 
1-3 
+ 
+ 
+ 

+ 
2-1 
+ 
+ 

1-1 
,1 

Otras características de la asociación presentes en nuestro territorio 
-son : Trifolium Bocconei, Lathyrus angulatus, Lathyrus inconspicuus, 
Filago minima, Lupinus angustifolius, Linaria Pelisseriana, Plantago 
Bellardi, Teesdalia coronopifolia. 

En Barcelona, como ya hemos indicado, la vegetación del Helianthe-
mion representa un papel secundario mezclada en otras comunidades o 
en colonias heterogéneas, como aquella cuyo inventario damos a conti
nuación. Se trata de un herbazal bastante denso existente en la cuneta 

>Ae la carretera de la conducción de aguas, encima de dicha conducción 
(entre el Funicular del Tibidabo y Vall-par). Alt. 270 m. Superfi
cie cub. 95 %. Alt. de la veget. 1'20 m. 

Características de la alianza y del orden 

Trifolium glomeratum 3-3 
Briza maxima 1-2 

Filago gallica 
Suene gallica . 

+ 
+ 

Características 

-Cynosurus echinatus 2-1 
^Lavandula stoechas ... ..... + 

de la clase 

Andryala integrifolia var. 
sinuata + 

Cistus salviifolius + 
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Plantas del orden Thero-Brachypodietalia 

Trifolium scabrum 1-2 Br achy podium ramosum .. + 
Plantago Psyllium 1-1 Tunica proliféra + 
Satureja nepeta + Verbascum sinuatum + 
Medicago minima + Satureja graeca + 
Asperula cynanchica + Andropogon Mr tus + 
Carlina corymbosa + Scleropoa rigida . + 
Leontodon, saxatilis ssp. Ro-

thii + 

Otras especies 

Gomphocarpus fruticosus ... 3-2 Inula viscosa + 
Koeleria phleoides 1-2 A lyssum maritimum + 
Oryzopsis miliacea 1-2 Sonchus tenerrimus ... .. + 
Trifolium procumbens 1-2 Avena barbata + 
Vulpia myuros 11 Polycarpon tetraphyllum .. + 
Toriiis arvensis ssp. hetero- Asparagus acutifolius + 

phylla 1-1 Vulpia aetnensis + 
+ Urospermum picroides + 

Spartium junceum + Galactites tomentosa + 
Euphorbia characias + Cistus albidus '.. + 
Plantago lanceolata + Dactylis glomerata .. + 

Orden LAVANDULETALIA STOECHIDIS-.Br.-Bl. (1931) 1940 

Matorrales calcífugos, que ocupan una posición en la sucesión pare
cida a la del Rosmarino-Ericion de los suelos margosos. 

Se desarrolla sobre suelos silíceos, no básicos, en la roca madre de 
los cuales es generalmente muy pequeña la proporción de carbonates. 

Predominan en ellos los fanerófitos y caméntos, pero a diferencia 
del Rosmarino-Ericion, no son raros los terófitos, al menos cuando la 
vegetación no es muy densa. 

Este orden tiene importancia principalmente en la parte occidental 
de la región mediterránea. 

Son características de él : Cistus salviifolius, Halimium halimifo-
lium, Erica arbórea, Erica scoparia, Lavandula stoechas, Lavandula pe-
dunculata, Cytinus hypocistis, Calluna vulgaris (característica territo
rial ; Calluna es una especie acidófila de gran dispersión en Europa, 
principalmente en su parte atlántica), Cistus laurifolius, Orchis morio 
ssp. picta, Anarrhinum bellidifolium. 

Alianza CISTION LADANIFERI Br.-BU 1931 

Las helióñlas de esta alianza se hacen abundantes en los lugares de 
substrato silíceo tan pronto como a consecuencia de una explotación exce
siva empieza a clarear la vegetación de los Quercetalia ilicis. 

En nuestro territorio no está representada la subalianza Cistion lad. 
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ibero-mauritanicum, sino la subalianza Cistion lad. medio-mediterra-
neum Br.-Bl. 1940, menos rica que la primera en especies leñosas y de 
menor desarrollo que ella, más rica, en cambio, en plantas poco me
ridionales. 

La marcha de la sucesión progresiva en las colinas silíceas próximas 
al litoral viene indicada por el siguiente esquema : 

Thero-Brachypodietalia >± r . . . 1 , ., . >, . .,. . 
Helianthemion guttati Ctstwn ladamfen -> Quercxon ilicis 

Asociación de Cistus crispus y Calycotome spinosa Br.-Bl. 1938 

Provisionalmente atribuímos a esta asociación nuestros inventarios 
tomados en las colinas esquistosas del litoral. 

El siguiente cuadro muestra las diferencias entre la asociación en 
Montpeller y en Barcelona (los datos de Montpeller los tomamos de 
BRAUN-BLANQUET, Prodr. Group. Vég., fase. 7, p. 23). Las cifras ro
manas indican el grado de presencia de las especies y los exponentes la 
abundancia normal. 

Características de la asociación 

Bajo Languedoc Barcelona 

Cistus crispus V 4 I I + — 2 

Erica cinérea V — 
Calycotome spinosa IV III 2 

Características de la alianza y del orden 

Cistus salviifolius V 1 - 2 V 3 - 5 

Calluna vulgaris V 1 I 
Lavandula stoechas V 1 V 1 - 2 

Erica arbórea III IV 
Cytinus hypocistis I (I) 
Erica scoparia I — 

Características de la clase 

Aira caryophyllea .• V — 
Agrostis castellana III no raro 
Briza máxima III II 
Vulpia bromoides III no rara 
Catapodium tenellum II — 
Andryala integrifolia var. sinuata II I 
Corynephorus articulatus I muy raro 
Helianthemum guttatum ... .............. I I 
Galium parisiense ssp. divaricatum I — 
Jasione montana I — 
Filago gallica ' I (I) 
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Senecio lividus 
Aira Cupaniana 
Lupinus angustifolius 
Linum gallicum 

Bajo Languedoc Barcelona 

I I 
— II 
— I 
— I 

En nuestro territorio falta Erica cinérea. 
Cistus crispus es mucho más escaso que en Montpeller. El único 

inventario en que abunda (9) no corresponde a un suelo esquistoso, sino 
a uno resultante de la descomposición del granito. Sobre granito es rela
tivamente abundante en algunas localidades (Vallensana, norte del Va
lles) cuya vegetación no hemos tenido ocasión de estudiar en detalle, 
pero, aun sobre granito, falta en grandes extensiones de terreno. 

Cistus salviifolius, en cambio, tiene mucha mayor importancia en 
el paisaje aquí que en el Languedoc. 

Calluna es mucho más rara. Probablemente esta diferencia no se 
debe, al menos directamente, a factores climatológicos. En efecto, dicha 
especie abunda en el interior del territorio estudiado e'n localidades de 
evidente aridez, por ejemplo, en la solana de Aramprunyá, donde a 
280 m. de alt. anotamos las siguientes especies en un maquis de gran 
densidad, en el que falta casi el estrato herbáceo, sobre areniscas tria-. 
sicas (or. S. Incl. 7 o . Sup. cub. 100 %, alt. de los árboles 15 m., estra
to arbustivo 3 m.). 

Erica arbórea 
Ampelodesma mauritanica 
Quercus coccifera 
Arbutus unedo 
Juniperus oxycedrus ... . 
Pinus halepensis 
Calluna vulgaris 

4-3 Phillyrea angustifolia . 2-2 
4-2 Pistacia lentiscus . 2-2 
3-4 Cistus monspeliensis . 1-1 
3-3 Erica multiflora '. + 
3-2 Cistus salviifolius . + 
2-1 Dorycnium suffruticosum .. . + 
2-2 Rosmarinus officinalis 

También son acentuadas las condiciones de aridez de la solana del 
Montcabrer, a 25 Km. al norte de Barcelona (comarca del Maresme, 
fuera del territorio estudiado en el presente trabajo) donde en unos 
500 m. 2 hallamos las siguientes especies (alt. 50-70 m., or. S., incl. 5°. 
Sup. cub. 80 %• Alt. árboles 5 m., arbustos 0'5 m. Suelo esquelético 
arenoso, arena granítica). 

Calluna vulgaris 
Pinus pinea 
Lavandula stoechas 
Cistus salviifolius 
Andropogon hirtus . 
Fumana glutinosa 
Juniperus oxycedrus ... . 
Erica arbórea 
Dorycnium suffruticosum . 

4-5 Pistacia lentiscus ...... . .. + 
2-1 Phillyrea angustifolia ... . .. + 
2-2 ., + 
2-2 Helichrysum stoechas ... . .. + 
1-2 Rosmarinus officinalis ... . -.. + 
1-1 Spartium junceum .. + 
1-1 Andropogon contortus ... . .. + 
+ ínula viscosa .. + 
+ .. + 



As. de CISTUS CRISPUS y CALYCOTOME SPINOSA Br.-Bl. 1938 

Inventario núm ' • 

Altitud (metros sobre el nivel del mar) 

Orientación 

Pendiente (grados) . 
Superficie cubierta por la vegetación (°/ 0) 

Altura de la vegetación (m.) 

Características de la asociación 

Calycotome spinosa 
Cistus crispus 

Características de la alianza y del orden 

Cistus salviifolius 
Lavandulcú stoechas 
Erica arbórea 
Cistus ladaniferus 
* Calluna vulgaris 

Características de la clase 

Aira Cnpaniana 
Briza máxima 
Helianthenmm guttatum 
Senecio lividus 
Andryala integrifolia var. sinuata 
Linum gallicum 
Agrostis castellana 
Iyupinus angnstifolins 
Cynosurus echinatus 

Acompañantes 

Cistus monspeliensis 
Brachypodium ramosum 
Quercus coccifera 
Quercus ilex 
Daphne gnidium 
Rubia peregrina 
Lonicera implexa 
Rubus ulmifolius , 
Dorycnium suffruticosum 
TJlex parviflorus 
Sedum sediforme 
Smilax áspera 
Carlina corymbosa 
Cistus albidus 
Phillyrea media 
Bupleurum rigidum 
Galium maritimum 
Hypericum perforatum 
Arbutus unedo 
Bupleurum fruticosum 
Pistacia lentiscus 
Euphorbia charadas 
Ruscus aculeatus 
Dorycnium hirsutum 
Asparagus acutifolius 
Clematis flammula 
Plantago lanceolata 
Sanguisorba sp 
Spartium junceum 
Pinus halepensis 
Andropogon hirtus 
Quercus cf. pubescens 
Rubus tomentosus 
Pinus pinea 
Dactylis glomerata 
ínula viscosa 
Phagnalon saxatile 
Mélica minuta ssp. major 
Oryzopsis miliacea 
Arrhenatherum elatius 
Odontites lútea 
Juniperus oxycedrus ... 
Echium vulgare 
Helichrysum stoechas 
Pinus insignis 
Psoralea bituminosa 
Galium mollugo 
Eryngium campestre 
Avena bromoides 
Thymus vulgaris 

S M V 

1 2 3 4 5 6 7- 8 9 

320 250 380 i 100 i 250 « 100 i 150 . 120 180 

N NE W . V £ W N W W -
5 30 20 30 10 15 20 15 5 

80 95 70 90 90 too 75 95 80 

P5 1 1 l í'3 2'5 0'6 V5 1'5 

2-2 2 1 2-2 2-3 2-2 

+ 2-2 

3-3 5-5 3-2 4-2 3-2 2-3 3-4 + 1-2 

2-2 1 1 2-2 2-2 2-2 2-2 2-2 1-2 
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(+) 3-4 (+) (+) 

+ 

+ + 
+ + 

+ 
+ 

+ 
2 1 

+ 
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Se repite para Calluna el hecho de una acusada preferencia por el 
granito que hemos observado en Cistus crispus y en numerosas especies 
del Helianthemion (Corynephorus articulatus, Lupinus angustifolius, 
etcétera). Ya hemos indicado las diferencias físicas de los suelos no 
maduros originados sobre roca psammógena (granito y análogas) o sobre 
roca pelógena (esquistos, pizarras, arcillas) y su influencia, por ejemplo, 
en la repartición de Pinus pinea y P. halepensis, ambos indiferentes a 
la cal. Pero en el caso de calcífugas acidófilas, como Calluna, que en 
otros lugares se desarrolla perfectamente sobre tipos de suelo sin nin
guna semejanza con los arenosos, quizá haya que atribuir su especial dis
tribución a una mayor acidez de los suelos desarrollados sobre granito 
frente a los .sialíticos en que la roca madre es esquisto. La presencia de 
un cierto número de basífilas (caldcólas en el Languedoc) en medio de 
la vegetación calcífuga del Tibidabo es otro indicio en favor de esta 
hipótesis. 

En los montes formados por esquistos paleozoicos y rocas metamór-
ficas de los alrededores de Barcelona (SM) la vegetación del Cistion, a 
primera vista, parece tener una importancia extraordinaria. En mayo 
las flores blancas de Cistus salviifolius salpican todas las garrigas del 
Tibidabo. Erica arbórea, Lavandula stoechas son abundantísimas. No 
escasean tampoco Linum gallicum, Briza máxima, Vulpia bromoides 
ssp. Broten, Agrostis castellana, Andryala integrifolia, Helianthemum 
guttatum, Filago gallica, Lathyrus sphaericus, Senecio lividus, Trifo-
lium glomeratum, Silene gallica, etc. Pero un análisis más detenido de 
las comunidades en que toman parte nos muestra que es mucho menos 
frecuente de lo que se podría suponer que estas especies constituyan el 
fondo de la vegetación ; donde el matorral es más desarrollado y denso 
predominan, tanto por el espacio ocupado como por el número de espe
cies, las plantas del Quercion ilicis; cuando el incendio o el pastoreo 
aclaran la vegetación leñosa, penetran en seguida Brachypodium ramo-
sum y Andropogon hirtus o Brachypodium phoenicoides, y con ellos 
sus satélites de los Thero-Brachypodietalia. Entre estos extremos se ob
serva una etapa de garriga clareada, en la que tienen su máxima impor
tancia las especies de los Lavanduletalia stoechidis. 

A este punto de la sucesión corresponden los inventarios que damos 
aquí, pero, como se verá, existe en ellos una mezcla importante con 
plantas del Quercion ilicis y también de los Thero-Brachypodietalia. 

Todos los inventarios, menos el n.° 9, pertenecen a la que provisio
nalmente denominamos subasociación de Cistus salviifolius, que se dife
rencia del tipo descrito por BRAUN-BLANQUET por los caracteres de que 
hemos hecho mención. 

Distinguimos también una variante de Bupleurum rigidum, en la 
que se observan algunas características y diferenciales de la asociación 
más septentrional de Erica scoparia y Lavandula stoechas \_Orchis morio 
ssp. picta, Carex oedipostyla (rr), Bupleurum rigidum, Áster acris, 
Stachys officinalis ssp. Monieri (r)]. Se halla en las umbrías, princi
palmente por encima de los 300-400 m., pero también a veces a altitudes 
inferiores. 
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Los inventarios del cuadro corresponden a : 

1. Cresta entre Vall-par y la Font del Bacallá. Sobre esquistos. 
2. Umbría entre San Genis deis Agudells y San Jeroni. Suelo sia

lítico, sobre esquistos. 
3. Cresta entre La Meca y Valldaura. Suelo sialítico esquistoso. 
4. Barranco entre el valle de San Cebrián y la Fundación Alba. 

Suelo sialítico esquistoso. 
5. Sobre la carretera de Horta a Valldaura, en la vertiente meridio

nal de la sierra. Suelo esquistoso pedregoso. En el interior 
de la colonia principal de Cistus ladaniferus. 

6. Al oeste del anterior, vertiente norte de la sierra, junto a la 
cresta. 

7. Un poco más abajo, vertiente norte. Suelo esquistoso poco 
formado. 

8. Sobre la carretera de Monteada a La Roca, frente a Mollet, no 
lejos del Mas Carrencá. 

9. Entre Lissá y Santa Eulalia de Ronsana, cerca de El Falgar. 
Suelo arenoso. Bosque claro (alt. de los árboles 15-20 m.) 
con estrato inferior reducido (sup, cub. por el estrato arbóreo 
75 %, por el estrato inferior 30 % ) . 

Además hemos anotado una sola vez : Phillyrea angustifolia (8) ; Co-
riaria myrtifolia (4) ; Viburnum tinus (4) ; Hederá helix (4) ; Sorbus 
domestica (4) ; Geranium Robertianum ssp. purpureum (4) ; Clematis 
vitalba (4) ; Hieracium anchusoides (4) ; Cirsium lanceolatum (4) ; La-
gurus ovatus (4) , Foeniculum vulgare ssp. piperitum (2) ; Teucrium 
chamaedrys (2) ; Centaurium umbellatum (2) ; Origanum vulgare (2) ; 
Chlora perfoliata (2) ; Brachypodium phoenicoides (3) ; Hieracium pi-
losella (3) ; Lathyrus articulatus (7) ; Vitis vinifera (restos de cultivo) 
(7) ; Ficus carica (7) ; Plantago cynops (7) ; Fragaria vesca (7) ; Rham-
nus alaternus (5) ; Alyssum maritimum (5) ; Ruta angustifolia (5) ; 
Verbascum Boerhavii (5) ; Cardamine hirsuta (5) ; Reseda phyteuma 
(5) ; Reichardia picroides (5) ; Cephalanthera longifolia (5) ; Arabidop-
sis thaliana (5) ; Sherardia arvensis (5) ; Polygala rupestris (5) ; Ceras-
tium pumilum (5) ; Rosa sp. (6) ; Sarothamnus catalaunicus (6) ; Cen
taurea áspera (6) ; Argyrolobium argenteum (9) ; Stellaria media (9) ; 
Staehelina dubia (1) ; Colutea arborescens (1) ; Centaurea paniculata 
ssp. coerulescens (1) ; Satúrela graeca (1) ; Potentilla hirta (8) ; Ampe-
lodesma mauritanica (8) ; Rosmarinus officinalis (8) ; Crataegus mono-
gyna (8). 

Un inventario tomado sobre el camino antiguo de Valldaura, en la 
única localidad de las cercanías de Barcelona, en que se conoce la exis
tencia de Carex oedipostyla, a 150 m. de altitud (exp. E,. incl. 30°. Su
perficie cubierta 90.%) contiene aún muchas plantas del Quercion ilicis: 
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Especies del Cistion ladaniferi 

Cistus salviifolius 4-3 
Colycotome spinosa 2-2 
Lavandula stoechas ... + 

Quercus coccifera 4-3 
Dorycnium hirsutum 2-2 
Brachypodium ramosum ... 2-2 
Mélica minuta ssp. major ... 2-1 
Lonicera implexa . . . 1-1 
Smilax áspera ... 1-2 
Brachypodium phoenicoides 1.3 
Quercus cf. pubescens + 
Viburnum tinus + 
Phillyrea angustifolia + 
Centaurea paniculata ssp. 

coerulescens 4-

Erica arborea + 
Carex oedipostyla + 
Andryala integrifolia Var. si

nuata + 

Lathyrus articulatus + 
Arbutus unedo + 
Dorycnium suffruticosum ... + 
Daphne gnidium + 
Pistacia lentiscus + 
Rubus ulmifolius + 
Crataegus monogyna + 
Rubia peregrina + 
Helichrysum stoechas + 
Bupleurum rigidum + 
Inula graveolens + 
Centaurium umbellatum ... + 

Especies de otras comunidades o de valor sociòlogo desconocido 

Asociación de Erica scoparia y Lavandula stoechas Br.-Bl. 1931 

En las umbrías de La Roca del Valles, en la porción menos árida 
de la sierra de Marina comprendida en el territorio estudiado, sobre 
suaves pendientes graníticas, existen extensas colonias de Erica scopa
ria. La vegetación de estas colonias está constituida principalmente por 
plantas del orden Lavanduletalia stoechidis, a las que se mezclan en 
profusión las del orden Helianthemetalia guttati, que dominan en los 
claros. En las depresiones húmedas existen las comunidades con ¡uncus 
bufonius de que hemos hablado al tratar del Isoetion. Estas colonias se 
limitan a la parte inferior, más húmeda, de las umbrías. Al ascender 
hacia Céllecs se transforman rápidamente en un maquis normal con 
Erica arbórea, en el que faltan Erica scoparia y las demás especies que 
diferencian el Lavanduleto-Ericetum scopariae. 

En Montpeller dicha asociación prefiere las umbrías de pendiente 
suave, análogamente a las colonias de La Roca, mientras la asociación 
de Cistus crispus y Calycotome coloniza principalmente las solanas. 
BRAUN-BLANQUET da por características de aquella asociación las siguien
tes especies : Erica scoparia, Carex oedipostyla, Orchis morio ssp. picta, 
y señala como especies diferenciales con respecto a la asociación de Cis
tus crispus y Calycotome: Genista pilosa, Bupleurum rigidum, Stachys 
officinalis, Áster acris, Stereodon cupressiforme, Andropogon gryllus, 
Aphyllanthes monspeliensis, Ranunculus flabellatus, Polygala vulgaris, 
Hypochoeris radicata. 

De las características, Erica scoparia, inexistente en el resto del 
territorio estudiado, domina en estas colonias ; Orchis morio ssp. picta, 
frecuente en las umbrías de la sierra litoral, no ha sido observado en La 
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Roca, como tampoco Carex oedipostyla, que es muy raro en nuestro* 
territorio. 

Hasta el momento, de las diferenciales hemos observado Stereodon 
cupressiforme, ab. Hypochoeris radicaba y Bupleurum rigidum. Ra-
nunculus flabellatus vive en los prados inmediatos a la landa (localidad 
única). Áster acris y Stachys officinalis es fácil que se encuentren tam
bién en las landas en cuestión, ya que se observan frecuentemente en 
localidades cercanas. Faltan en todo el territorio Genista pilosa^ Andro-
pogon gryllus, Polygala vulgaris. Aphyllanthes aparece aquí exclusi
vamente ligado a los suelos carbonatados. 

Estas landas de la asociación de Erica scoparia y Lavandula stoe-
chas, son ricas en liqúenes y musgos : hemos observado Cladonia rangi-
formis, muy ab., Cladonia endiviaefolia, ab., Stereodon cupressifor
me, ab., Pleurochaete squarrosa, ab., Cladonia furcata, no rara, Clado
nia pyxidata, r., Scleropodium purum, no raro, Dicranum. scoparium, 
no raro. Viven en ellas también (com. verb. del Dr. SERÓ) Polytrichum 
juniperinum y P. piliferum, características regionales de los Cisto-
Lavanduletea. 

Algunas especies de carácter poco meridional son frecuentes en estas' 
colonias y faltan o son raras más al sur, por ejemplo Anthoxanthum 
odoratum (que también se observa con grado de presencia elevado en la 
asociación de Erica scoparia y Lavandula del Languedoc), Cytisus su--
pinus var. gallicus, Vincetoxicum officinále y Jasione montana. 

La asociación languedociana deriva de la degradación del Quercetum' 
ilicis pubescentetosum; las landas de La Roca de la destrucción de la 
subasociación vicaria Quercetum ilicis cerrioidetosum. 

Los inventarios que damos a continuación corresponden a las condi--
ciones siguientes : 

1. Entre La Roca y Can Planes. Alt. 200 m. Exp. N. Pend. 2°. 
Sup. cub. 90 %. Alt. estrato arbóreo 8-10 m., arbustivo 2 m. 
Sobre granito. 

2. Más cerca del pueblo, sobre la carretera de Mataré, no lejos del 
cementerio. Alt. 180 m. Exp. N. Pend. 4 o . Sup. cub. 80 %. 
Alt. estrato arbóreo 10-12 m., arbustivo 1'5 m. Sobre granito. 

Características de la asociación, de la alianza y del orden 

Erica scoparia 3-2 3-2 
Cistus salviifolius 1-2 2-2 
Calluna vulgaris 1-1 1-1 

Lavandula stoechas 
Calycotome spinosa 

Características de la clase 

Helianthemum gutta-
tum 1-1 + 

Corynephorus articula-
tus ssp. fasciculatus. 1-1 + 

Agrostis castellana ... 
Andryala integrifolia 

ssp. sinuata 
Trifolium glomeratum. 

1-1 
1-1 

+ 

+ LI 

í - i 
LI . 
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Hypochoeris glabra ... + • 
Catapodium tenellum .. + 
Trifolium Bocconei ... + • 
Cynosurus echinatus ... + 
Vulpia bromoides ssp. 

Broteri • + 

Otras 

Pinns pinea + 2-1 
Thymus vulgaris + + 
Trifolium procumbens- 1-1 + 
Crucianella angustifolia + + 
Dorycnium suffrutico-

sum ................ + 4-
Quercus cf-pubescens... + + 
Thapsia villosa • + 
Ulex parviflorus 1-2 
Galium maritimum ... + 
Sedum sediforme + 
Daucus carota + 
Echium planta gineum... -f 
Vulpia myuros + 
Anthoxanthum odora-

tum 1-1 
Vincetoxicum officinale + 
Cuscuta epithymum ... + 
Leontodon saxatilis ssp-

Rothii + 

Aira Cupaniana • 1-1 
*Jasione montana • + 
Aira caryophyllea • + 
Filago gallica • + 

especies 

Trifolium arvense + 
Filago germanica + 
Tunica prolifera + 
Cynoglossum creticum + 
Sedum rubens + 
Vicia sativa ssp- angus

tifolia ... + 
Colutea arborescens ... + 
Gastridium lendigerum + 
Cytisus supinus v a r . 

gallicus • 1-1 
Quercus ilex • 1>2 
Osyris alba • 1-1 
Cistus monspeliensis ... • + 
Odontites lutea • + 
Potentilla hirta • + 
Herniaria glabra • . + 
Torilis arvensis '. ... • + 
Argyrolobium argen-

teum • + 

Clase QUERCETO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 

Entramos en la vegetación forestal. En las comunidades estudiadas 
hasta ahora, ordinariamente no existe estrato arbóreo y cuando existe 
no tiene apenas conexión alguna con la vegetación del sotobosque. Nin
guna de las asociaciones antes indicadas necesita para su desarrollo la 
presencia de un estrato superior arbóreo. Puede existir en algunas de 
ellas una cubierta de pinos (Pinus halepensis o Pinus pinea), o raramente 
alcornoques, pero se observan también sin ella. Los pinos antedichos no 
suelen producir en su sotobosque una disminución muy intensa de la lu
minosidad, con lo cual la selección de la vegetación de los estratos infe
riores es poco acusada. La presencia de un estrato de pinos, aunque 
favorece la conservación o entrada de algunas especies nemorales, van
guardia de una vegetación más próxima a la climax, no es obstáculo 
para la vida de una gran parte de las plantas heliófilas de prados y 
matorrales. 

Cosa muy distinta sucede en las comunidades que trataremos en 
adelante. En ellas el árbol (o más raramente la vegetación arbustiva) 
dominante modifica profundamente las condiciones ambientales y hace 
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imposible la vida a la mayoría de las especies no adaptadas especial
mente a las condiciones especiales de los bosques umbrosos. 

En las llanuras de la Europa media, fuera de la región mediterránea, 
el bosque caducifolio climax se distribuye en dos clases : Querceto-Ulice-
tea y Querceteo-Fagetea. 

La primera, principalmente atlántica, se compone de asociaciones 
forestales en que tiene gran parte Quercus robur ( = Q. pedunculata) y 
de landas de degradación de los bosques. La vegetación de esta clase, 
se desarrolla sobre suelos ácidos, frecuentemente podsólicos (serie de 
humus ácido de H U G U E T ) , y no tiene ninguna representación en nues
tro territorio. Solamente unas pocas especies nemorales acidófilas 
consideradas características de la clase sobreviven en el Quercetum 
mediterraneo-montanum o en el Quercetum ilicis cerrioidetosum de 
nuestras montañas : Teucrium scorodonia, Lonicera periclymenum, Ve
ronica officinalis. 

La clase Querceto-Fagetea se compone de comunidades forestales en 
que dominan los planicaducifolios. Se desarrollan normalmente sobre 
suelos pardos (humus saturado, sin carbonates, poco ácidos). Su dis
persión es esencialmente eurosiberiana, pero algunas de sus comunida
des penetran un poco en la parte menos árida de la región mediterránea. 

Entre las especies características de la clase se cuentan Clematis vi-
talba, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Euphorbia amygdaloi-
des, Cornus sanguínea, Campanula trachelium, Corylus avellana, Li-
gustrum vulgare, Acer campestre, Anemone hepática, Lonicera xylos-
teum, etc., especies que se encuentran en mayor o menor abundancia en 
los lugares húmedos de nuestros bosques. 

La clase se divide en tres ordenes : Fagetalia, Populetalia albae y 
Quercetalia pubescentis-sessüiflorae. 

Fagetalia, el orden más montano y septentrional de los tres, casi 
no tiene ninguna relación con nuestro territorio. Solamente un pequeño 
número de especies del orden hallan refugio en nuestros bosques más 
húmedos (Viola silvestris, Sanícula europaea, Geum urbanum). En los 
bordes de corrientes de agua, como explicaremos más adelante, estas 
plantas son más abundantes. 

Las comunidades de la clase Querceto-Fagetea no constituyen la 
climax en ningún punto de nuestro territorio, sino simplemente comu
nidades permanentes limitadas a los lugares de mayor humedad edáfica. 

Orden POPULETALIA ALBAE Br.-Bl. 1930 

Bosques de las orillas de corrientes de agua y lagunas de la región 
mediterránea y de la Europa media. . 

En los lugares dotados de humedad edáfica extraordinaria, como ori
llas de ríos, arroyos y lagunas, fondos de valle, etc., las unidades de 
vegetación sufren un descenso considerable en sus límites latitudinales y 
altitudinales. Así, en el territorio climácico del Quercion ilicis, la com
posición florística de la vegetación forestal ribereña presenta una afinidad 
evidente con la de las comunidades de la clase Querceto-Fagetea que 



As. de SALIX CATALAUNICA y CAREX PÉNDULA 

Número del inventario 
Altitud (metros sobre el nivel del mar) 
Superficie cubierta por la vegetación (°/ 0) 
Altura de la vegetación arbórea (m.) 

» T> » » herbácea (m.) 

Características locales 

Carex péndula 
Equisetum maximum 
Salix atrocinerea ssp. catalaunica 
Melissa officinalis 
Eupatorium cannabinum 
Carex remota 
Epilobium parviflorum 

Características locales de alianza y orden 

Arum italicum 
Geranium Robertianum ssp. eu-Robertianum ... 
Geum urbanum • 
Equisetum ramosissimum 
Hypericum androsaemum 
Asperula laevigata 
Ulmus camp es tris 
Alnus glutinosa •• 
Symphytum tuberosum , 
Bryonia dioica ••• 
Populus alba 
Polystichum setiferum 
Carex silvática ssp. Paui 
Circaea lutetiana 
Urtica dioica 
Sambucus nigra 
Polygonum dumetorum 
Evonymus europaeus 

Características de la clase 

Cornus sanguínea 
Brachypodium silvaticum 
Sanícula enropaea 
Mélica uniflora 
Clematis vitalba 
Viola silvestris 
Lithospernium purpureo-coeruleum 
Crataegus monogyna 
Corylus avellana 
Tamus communis 
Helleborus foetidus -.. 
Doronicum pardalianches 
Ligustrum vulgare 
Fragaria vesca 
Campanula trachelium 

Acompañantes 

Hederá helix 
Rubus ulmifolius 
Prunella vulgaris 
Ranunculus repens 
Quercus ilex 
Rubia peregrina 
Rosa sempervirens 
Aquilegia vulgaris 
Pteridium aquilinum . 
Rumex conglomeratus 
Samolus valerandi 
Hypericum acutum 
Lonicera periclymenum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

125 300 300 260 275 250 no 450 

100 100 100 100 100 90 SO 

12 5 3 4 12 12 15 7 

- - 2 1'5 1'5 V5 
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+ + 2-2 2-2 2-2 

+ + + + 
+ 3 2 2-2 + 

+ 1-3 

+ 11 

+ + + 1-1 + + 
+ + + + 11 11 

+ + + + 
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+ + + 
+ + + 
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2-3 1-2 
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+ 11 
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1-3 

+ 
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3-3 + + 
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+ 1-2 + 

+ 1-2 
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constituyen la climax en nuestra montaña media o en las tierras bajas 
de latitudes más elevadas. Esta analogía trasciende incluso a la fisio
nomía de la vegetación : en medio de la vegetación esclerófila perennifo-
lia mediterránea, los Populetalia albae constituyen enclaves del bosque 
caducifolio, más septentrional. 

Asociación Cariceto-Salicetum catalaunicae A . et O. de Bolos 
(As. de Salix catalaunica y Carex péndula) 

En lo más profundo de los torrentes de las vertientes septentrional 
y occidental del Tibidabo, donde habitualmente corre, aun en verano, 
un débil hilo de agua, aparece con notable constancia una asociación 
vegetal en que juegan un papel muy importante Carex péndula y Equi-
setum maximum, características locales de gran fidelidad. En el interior 
del denso herbazal, que puede alcanzar 1-1'5 m. de altura, numerosas 
especies de los bosques húmedos, unas mediterráneas — Asperula laevi
gata, Melissa officinalis, Arum italicum —, otras de dispersión más 
bien eurosiberiana — Carex remota, Circaea lutetiana, Geum urbanum, 
Lonicera periclymenum, Polystichum aculeatum, etc. —, hallan am
biente adecuado para su subsistencia, merced al microclima húmedo 
de la asociación. 

Rubus ulmifolius y Cornus sanguínea son los elementos más cons
tantes del estrato arbustivo. Habitualmente, estos arbustos se hallan 
mezclados con las altas hierbas dominantes y no se elevan a mayor 
altura que ellas. 

El estrato arbóreo suele ser muy abierto. Salix atrocinerea ssp. cata* 
launica es la única especie propia de la asociación que puede adquirir 
talla arbórea. Generalmente se presenta en pies dispersos, pero puede 
llegar a constituir una cubierta bastante cerrada, en cuyo caso se pro
duce un notable empobrecimiento en el número de especies, como ates
tigua la nota (poco completa) que tomamos junto a la Font d'En Sert 
(SM-B) : 

Características locales de la asociación 

Salix atrocinerea ssp. cata
launica 

I Equisetum maximum 4-2 

4-4 I Carex péndula 2-3 

Características de la clase 

Clematis vitalba 2-2 I Cornus sanguinea + 

Otras especies 

Rubus ulmifolius 3-4 Hederá helix 1-3 

Ulmus campestris, Alnus glutinosa y Populus alba se presentan 
con menor frecuencia. 
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La asociación coloniza los suelos muy húmedos, cuya superficie está 
solamente a uno o dos decímetros por encima del nivel freático. Es la 
que exige mayor humedad edáfica de las asociaciones de los Populetalia 
que aquí describimos. Su afinidad sinecológica con el Alnetum explica 
que aquellas plantas de esta última asociación que descienden hasta el 
país estudiado (Alnus glutinosa, Circaea lut&tiana, etc.) se localicen 
preferentemente en ella. 

Se observa bien constituida en el fondo de los valles de la vertiente 
interior, umbría, de la sierra de Marina, donde sigue el talweg for
mando una banda frecuentemente interrumpida que no suele sobrepasar 
los 2-5 m. de, anchura. 

Existe también la asociación de Salix catalaunica y Carex péndula 
en la parte inferior de los valles de la vertiente meridional de la sierra 
superior del Valles (el inventario 9, muy fragmentario, corresponde a 
esta sierra) y, quizás un poco empobrecida, en el fondo de los profundos 
barrancos que surcan el llano del Valles. 

No la hemos observado en Garraf ni siquiera en Ordal. El carácter 
cárstico del país no favorece la instalación de comunidades semejantes. 
Quizá pueda hallarse en la parte silícea septentrional. 

En los estrechos torrentes de la sierra litoral esta asociación sucede 
inmediatamente al Helosciadietum en cuanto la superficie del suelo 
queda normalmente emergida y cede su lugar a la asociación de Cornus 
y Lithospermum purpureo-coeruleum, tan pronto como dicha superficie 
se eleva a 4 ó 5 dm. por encima del nivel freático. 

Los inventarios fueron tomados en las siguientes localidades, todas 
pertenecientes a la sierra de Marina, a excepción de la última. En todas 
ellas el substrato es silíceo, pero la asociación se desarrolla también 
sobre los sedimentos del Valles, en su mayor parte calcáreos. La super
ficie estudiada oscila de 20 a 50 m V 

1. La Rierada, no lejos de Las Planas. Valle de orientación NE-SW. 
2. Umbría de Vallvidrera, entre la población y el pantano. Torren

te de orientación SE-NW. 
3. Torrente de Can Bova, más arriba de dicha casa. Valle de orien

tación SE-NW. 
4. Cerca del anterior. Pendiente de orientación NE. (incl. 30°) por 

la que baja agua. 
5. Más arriba en el mismo valle. Orientación del talweg W-O. 
6. Torrente entre el valle de San Medir y el de Can Gordi, diri

gido de S. a N. 
7. Font d'En Sert, superficie casi plana del fondo de valle, 

Exp. NNE. 
8. Reixach, un poco más arriba de la Font deis Cacadors. Fondo de 

valle de orientación E-W. 
9. Font de l'Alba (sobre el Mas Guitart). Exp. NE. 

Además han sido anotadas dos veces : Asplenium adiantum nigrum 
ssp. onopteris (1,9) ; Arctium minus (1,3) ; Satureja calamintha ssp. 
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ascendens (3,8) ; Corlaría myrtifolia (3,8) ; Helosciadium nodiflorum 
(1,3) ; Lotus corniculatus (3,8) ; Trifolium pratense (2,8) ; Convolvulus 
sepium (3,5) ; Ranunculus bulbo sus (3,4). 

Una vez : Mentha rotundifolia (1) ; Picris hieracioides (2) ; Viola 
alba (2) ; Laurus nobilis (2) ; Smilax áspera (3) ; Dorycnium rectum 
(3) •; Viburnum tinus (3) ; Geranium dissectum (3) ; Poa trivialis (5) ; 
Holcus lanatus (8) ; Cirsium monspessulanum (8) ; Pulicaria dysente-
rica (8) ; Fiíts vinifera (8) ; Cyperus fuscus (8) ; Geranium rotundifo-
lium (9) ; Verónica officinalis (9). 

Asociación de Cornus sanguínea y Lithospermum purpureo-coeruleum 
A. et O. de Bolos (ass. wua prov.) 

En el fondo de los valles umbríos y húmedos de la sierra litoral, entre 
la asociación de Salix catalaunica y Carex péndula y el Quercetum gallo-
provinciále cerrioidetosum existe a veces una zona de vegetación en 
que preponderan las especies de la clase Querceto-Fagetea. La com
posición florística no permite incluir esta vegetación en el Cariceto-Sa-
licetum catalaunicae ni en el Populetum albaeJ / 

Suele existir en ella un estrato arbóreo bastante denso y un estrato 
arbustivo muy desarrollado, en que tienen parte importante Cornus 
sanguínea, Clematis vitalba, Rubus, Crataegus, etc. En el estrato infe
rior Lithospermum purpureo-coeruleum se presenta a menudo en gran 
abundancia y son también frecuentes Polystichum aculeatum, Sanícula 
europaea, Brachypodium silvaticum, Geum urbanum, Carex silvática 
ssp. Paui, Aquilegia vulgaris, etc. 

La asociación se desarrolla en suelos elevados de uno a tres metros, 
aproximadamente, sobre el nivel del fondo de valle. Como las laderas 
son generalmente rápidas, raramente se encuentran representantes de la 
asociación bien constituidos : frecuentemente se observa sólo en estado 
fragmentario en el límite entre el Cariceto-Salicetum caialaumcae y el 
Quercetum cerrioidetosum. 

Una de las localidades en que la asociación se presenta con mayor 
desarrollo es en el fondo de la Font deis Cacadors (Reixach), de donde 
proceden los dos inventarios siguientes. Allí Acer campestre, especie 
muy rara en el país estudiado, ocupa un puesto importante en el estrato 
arbóreo. La altitud de esta localidad es de unos 100-150 m. sobre el nivel 
del mar. En los dos casos la superficie cubierta por la vegetación es 
el 100 %, y la altura de los árboles oscila entre 10 y 15 m. El estrato 
arbustivo, muy desarrollado, tiene unos 2 m. de altura. 

Características de la clase 

Acer campestre 4-4 1-2 
Cornus sanguínea 3-3 3-2 
Crataegus monogyna ... 2-2 3-2 
Torilis arvensis 1-1 1-1 
Vlmus campestris + 3-2 

Clematis vitalba 3-3 + 
Daphne laureola + + 
Euphorbia amygdaloi-

des + + 
Satureja vulgaris + 2-1 
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Brachypodium silvati-
cum 1-2 1-1 

Lithospermum purpu-
reo-coeruleum + 4-2 

Evonymus europaeus ... + + 
Geum urbanum + + 

Quercus cf. pubescens. + 
Viola silvestris + 
Prunus spinosa 
Inula conyza 
Digitalis lutea 
Bromus ramosus 

Otras especies 
Rubus ulmifolius ... 
Quercus ilex 
Hederá helix 
Clematis flammula... 
Picris hieracioides... 
Satureja calamintha ssp 

adscendens 
Rosa sempervirens... . 
Phillyrea media 
Coriaria myrtifolia . 
Asparagus acutifolius. 
Ruscus aculeatus ... . 
Verbena officinalis . 
Dorycnium hirsutum. 
Osyris alba 
Psoralea bituminosa . 
Odontites serótina ... . 
Trifolium pratense. . . 

3-3 
1-1 
1-2 
+ 
+ 
+ 
+ 

1-1 
1-2 
+ 
+ 

1-2 
1-1 
+ + + 
+ 
+ 

+ + + + + + 

Eupatorium cannabi-
num 

Bupleurum junceum ... 
Arctium minus 
Inula viscosa 
Origanum vulgare 
Daucus carota ... 
Lonicera etrusca 
Smilax aspera 
Dipsacus silvestris 
Stachys officinalis ssp. 

Monieri 
Lathyrus latifolius 
Equisetum ramosissi-

mum 
Campanula rapunculus 
Trifolium procumbens 

+ 
1-2 
+ 
+ 
+ 

+ + + + + + + + + 
+ + 
+ 
+ 
+ 

Bastante relacionado, aunque con mayor proporción de especies hi-
grófilas, es el inventario que tomamos en el fondo de Can Bova, cerca 
de donde procede el inventario 4 del cuadro de la asociación de Salix 
catalaunica y Car ex péndula. La altitud era de 260 m. y la orientación 
del valle SE-NW. Se estudiaron unos 50 m. 2 correspondientes a las dos 
laderas (incl. media 30") a una altura de 1 a 3 m. sobre el nivel del 
torrente. La vegetación arbórea tenía unos 10 m. de altura y la super
ficie estaba totalmente cubierta por la vegetación (estrato inferior débil
mente desarrollado). 

Especies del orden Populetalia albae 
Ulmus 'campestris 4-5 
Arum italicum 1-1 
A sperula laevigata 1-1 
Doronicum pardalianches ... 1-1 

Carex silvática ssp 
Urtica dioica 
Polystichum setiferum 

Paui 11 
+ 
+ 

Características de la clase 
Clematis vitalba 2-2 
Viola silvestris + 
Prunus spinosa + 

Lithospermum purpureo-coe-
ruleum 
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Otras especies 
Rubus ulmifolius.. 5-5 
Hederá helix 2-2 
Convolvulus sepium + 

Ruscus aculeatus + 
Cortaría myrtifolia + 

Un tránsito entre la asociación de Cornus y Lithospermum purpureo-
coeruleum y la de Salix catalaunica y Carex péndula nos viene mos
trado por el inventario siguiente, tomado en el torrente de la Font deis 
Cacadors, más abajo de la fuente, a unos 80 m. de altitud. La vegeta
ción cubría el 100 % y los árboles tenían unos 15 m. 

Plantas del Alneto-Ulmion 
Ulmus campestris 4-3 
Equisetum maximum 3-2 
Carex péndula 2-2 
Lamium flexuosum 2-2 

Solanum dulcamara 
Polystichum aculeatum 
Alnus glutinosa 
Evonymus europaeus ... 

Características de la clase 

Cornus sanguínea 3-2 
Acer campestre 2-2 
Lithospermum purpureo-coe-

ruleum 2-2 
Corylus avellana .......... 1-2 

Clematis vitalba 
Crataegus monogyna ... 
Daphne laureola 
Brachypodium silvaticum 

Otras especies 

Arctium minus ... 1-1 
Hederá helix + 
.Rosa sp + 
Satureja calamintha ,ssp. as-

cendens + 
Eupatorium cannabinum ... + 

Verbena officinalis 
Centaurea áspera 
Rhamnus alatemus 
Oxalis corniculata 
Helosciadium nodiflorum 
Scrophularia aquatica ... 

11 
+ 
+ 
+ 

1-2 
1-1 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Asociación Populetum albae Br.-Bl. 1930 
(As. de Populus alba e Iris foetidissima) 

Asociación forestal propia principalmente de las orillas de los ríos 
y otros lugares de nivel freático elevado (1-2 m.) de las llanuras. 

En el llano del Valles aparece en numerosos puntos, pero general
mente está sometida a una intensa influencia antropozoica que desfi
gura su carácter. 

A pesar de no disponer de momento de un número de inventarios 
adecuado, se puede afirmar que las alamedas de Populus alba del Va
lles deben distinguirse por lo menos como subasociación de las de 
Montpeller. 

El estrato arbóreo es semejante : suele dominar Populus alba, al 
que se mezcla frecuentemente Ulmus campestris, así como Populus 
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nigra o, más raramente, Platanus orientalis procedente de planta
ción. Fraxinus parvifolia es aquí bastante raro, al parecer más que 
en Montpeller. 

En el estrato arbustivo abundan como en Montpeller Cornus san
guínea y Crataegus; en cambio Ligustrum y, sobre todo, Evonymus 
europaeus son raros. 

BRAUN-BLANQUET señala entre las especies características del Po-
puletum albae de Montpeller, pertenecientes al estrato herbáceo, Bra-
chypodium silvaticum, Iris foetidissima, Ranunculus ficaria ssp. fica-
riiformis y Cucubalus baccifer. De ellas Iris foetidissima, Cucubalus 
baccifer y en menor grado Ranunculus ficaria son raras en nuestro 
territorio y en concreto en el Valles. Brachypodium silvaticum abunda, 
pero presenta mayor amplitud sociológica que en el Languedoc, ya 
que es también frecuente, por ejemplo, en el Quercetum ilicis cerrioide-
tosum. 

Como ejemplo del Populetum albae de nuestro territorio, podemos 
presentar el siguiente inventario, tomado en la orilla del río Mogent, 
junto a La Roca, en la parte menos árida del Valles. Alt. 240 m. 
Sup. cub. 90 %. Alt. de los árboles 20 m. 

Características de la asociación, de la alianza y del orden 

Populus alba 4-3 Fraxinus parvifolia + 
Ulmus campestris ... 3-3 Saponaria officinalis + 
Humulus lupulus 1-1 Torilis arvensis + 
Arum italicum 4- Bryonia dioica + 

Características de la clase 

Clematis, vitalba 3-2 
Brachypodium silvaticum ... 2-2 
Stellaria holostea 1-3 

Cornus sanguínea 
Crataegus monogyna 
Euphorbia amygdaloides ... 

1-1 
+ 
+ 

Otras especies 

Rubus ulmifolius 
Holcus lanatus 
Equisetum ramosissimum ... 
Urtica dioeca 
Ruscus aculeatus 
Artemisia campestris 
Sambucus ebulus 
Agropyrum sp 
Platanus orientalis 
Agrimonia eupatorio 

34 
1-2 
1-2 
1-2 
• + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Celtis australis 
Rumex crispus 
Centaurea áspera 
Agrostis alba 
Arrhenatherum elatius 
Trifolium repens 
Arundo donax 
Dactylis glomerata 
Sisymbrium officinalis 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Otro inventario, incompleto, referente a un bosque ribereño un poco 
distinto, de la orilla de la Riera d'Argentona (entre Mataró y Argén-
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tona, a unos 20 m. de altitud, en la llanura litoral, fuera del territorio 
estudiado), sobre un aluvión arenoso un poco humífero (sup. cub. 100 %, 
alt. veg. 1'5 m.), contenía : 

Plantas de los Populetalia albae 

Ulmus campestris ... 5-5 
Arum italicum 1-1 
Ranunculus ficaria 1-1 

Lithospermum purpureo-coe-
ruleum 2-2 

Doronicum pardalianches ... 2-2 
Geranium Robertianum ssp. 

eu-Robertianum 2-1 

Evonymus europaeus + 
Bryonia dioica + 
Lamium flexuosum + 

Brachypodium silvaticum ... 2-2 
Quercus cf. pubescens 1-1 
Crataegus monogyna 1-1 
Tamus communis + 
Stellaria holostea + 

Características de la clase 

Otras especies 

Quercus ilex 2-1 
Ruscus aculeatus 2-2 
Smilax áspera 1-2 
Clematis flammula 1-2 
Hederá helix ... 1-2 

Ranunculus bulbosus 
Euphorbia peplus ... 
Laurus nobilis ...... 
Rosa sp 
Rubus ulmifolius ... 

etcétera. 

1-1 
1-1 
+ 
+ 
+ 

Orden QUERCETALIA PUBESCENTIS-SESSILIFLORAE 
Br.Bl. 1930 

Alianza QUERCION PUBESCENTIS-SESSIUFLORAE Br.-Bl. 

Forman parte de este orden muchas de las asociaciones forestales 
climax de la Europa meridional extramediterránea, en las cuales domi
nan Quercus pubescens y Q. petraea ( = Q. sessiliflora). 

Una gran parte de sus características se hallan esparcidas por nues
tros bosques húmedos y contribuyen a diferenciar los tipos más húme
dos del encinar (Quercetum galloprov. cerrioidetosum y Quercetum 
mediterraneo-montanum). Tales, por ejemplo : Quercus pubescens, Li
thospermum purpureo-coeruleum, Geranium sanguineum, Digitalis lu
tea, Buxus sempervirens, Prunus mahaleb, Sorbus domestica, Sorbus 
torminalis, ínula conyza, Polygonatum odoratum, Viburnum lantana, 
Amelanchier ovalis, Colutea arborescens, Leucanthemum corymbosum, 
Cytisus sessilifolius, Coronilla emerus, Helleborus foetidus, Hyperi
cum montanum, Trifolium ochroleucum, Campánula persicifolia, Prí
mula veris, Ligustrum vulgaris, Satureja vulgaris, etc. 

En nuestro territorio no existen apenas comunidades de este orden. 
Únicamente en algunos puntos de las umbrías de la sierra superior del 
"Valles, especialmente hacia el fondo de los valles, existen bosquecillos 
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de Pinus silvestris, Pinus Clusiana o de algún Quercus caducifolio, en 
que las plantas de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae juegan 
importante papel, como muestra el ejemplo que damos a continuación. 

Comunidad existente en la Obaga del Dalmau (umbría de San 
Lloren? del Munt), casi en el fondo del valle, a unos 500 m. de altitud. 
Estudiamos una superficie orientada al norte, con una pendiente de 5°, 
en que el estrato arbóreo cubría un 60 %, el arbustivo 80 % y el her
báceo y muscinal 100 %. Los pinos alcanzaban 20-25 m. de altura y 
el estrato arbóreo inferior y arbustivo 3-4 m. 

Características de los Quercetalia pubescentis-sessiliflorae 

Buxus sempervirens 1-3 
Quercus pubescens 1-2 
Helleborus foetidus 1-1 
Geum silvaticum 1-1 
Primula veris 1-2 

Digitalis lutea 
Coronilla emerus . 
Satureja vulgaris . 
Amelanchier ovalis 

Características de los Querceto-Fagetea 

Otras especies 

Coriaria myrtifolia 5-5 
Pinus Clusiana 4-1 
Quercus ilex 3-2 
Solidago virga-aurea ... ... 2-2 
Prunella hastifolia 2-2 
Pinus halepensis 1-1 
Luzula Forsteri 1-2 
Rubus ulmifolius , 1-2 
Rubia peregrina 
Viola alba 
Ranunculus bulbosus ... . 
Myosotis collina 
Hedera helix 

+ + + + + 

Pimpinella saxifraga .. .. 
Car ex sp 
Carlina vulgaris 
Aquilegia officinalis 
Conopodium ramosum 
Satureja calamintha ssp. as-

cendens 
Valeriana officinalis 
Geranium lucidum 
Flieracium sp 
Hier acium pilo sella 
Galium maritimum 
Galium vernum 

+ + + + 

Daphne laureola 1-1 Sanícula europaea + 
Doronicum pardalianches ... 1-2 Viola silvestris + 
*Anemone hepatica 1-1 Brachypodium silvaticum ... + 
Euphorbia amygdaloides ••• + Lilium martagón + 
Crataegus monogyma + Fragaria vesca + 
Geranium Robertianum ssp. 

eu-Robertianum + 

+ + + + + 
+ + + 
+ + + 

Clase QUERGETEA ILIGIS Br.-Bl. 1947 

Orden QUERCETALIA ILICIS Br. Bl. 1930 

Comunidades forestales o arbustivas de la región mediterránea. Se 
extienden desde Provenza a Ifni y desde Portugal a Palestina y varias 
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de ellas constituyen la climax del territorio que colonizan. En todo el 
país estudiado las comunidades climax pertenecen a este orden. 

Especies características : Rubia peregrina, Rhamnus alaternus, Pis
tacia lentiscus, Quercus coccijera, Phillyrea angustifolia, Jasminum 
fruticans, Daphne gnidium. En nuestro territorio esta última especie 
no se comporta como tal característica, pues donde abunda más es 
precisamente en los prados de los Thero-Brachypodietalia. Quizás, en 
cambio, merecería ser colocado entre estas especies Juniperus oxycedrus. 

En los bosques mediterráneos de los Quercetalia ilicis predominan 
las especies leñosas planiperennifolias (Quercus ilex, Q. coccijera, 
Phillyrea, Pistacia lentiscus, Olea, etc.). En la región de vegetación 
eurosibírico-norteamericana la vegetación forestal está constituida, en 
cambio, o por planicaducifolias o por aciculifolias. 

Las especies de este orden están adaptadas al clima mediterráneo, 
de sequía estival prolongada y muchas de ellas son xerófitos típicos. 
Predominan los fanerófitos esclerofilos, que caracterizan precisamente 
la fisionomía de los bosques y matorrales mediterráneos. Las lianas no 
son raras. 

Pertenecen a este orden las alianzas Arganion littorale, del sudoeste 
de Marruecos, Oleo-Ceratonion y Quercion ilicis. 

Alianza OLEO-CERATONION Br.-Bl. 

Pertenecen a esta alianza, más meridional que- el Quercion ilicis, 
las asociaciones climax, muy poco estudiadas y en su mayor parte 
destruidas por acción humana, de buena parte de Túnez, Argelia y 
Marruecos. Según parece, también entrarían en esta alianza las comu
nidades forestales que en estado natural recubrirían las comarcas inme
diatas al litoral mediterráneo de nuestra península hasta una latitud 
aun no bien determinada y la zona inferior de las islas Baleares. 

Tienen un cierto valor como características de esta alianza, entre 
otras, las siguientes especies : Callitris articulata (no existente en nues
tro territorio), Chamaerops humilis, Ceratonia siliqua, Olea europaea. 

No nos ha sido posible dilucidar 'completamente la cuestión de si 
la asociación climax en la parte más árida del territorio que estudia
mos en el presente trabajo es el Quercetum ilicis o el Querceto-Lentisce-
tum (Oleo-Ceratonion). Como faltan los testimonios de la vegetación 
primitiva, el estudio de la vegetación actual no permite establecer sino 
conjeturas más o menos verosímiles. 

Se suele admitir entre los fitosociólogos, aunque la cuestión no ha 
sido tampoco estudiada aún con el detenimiento necesario, que la vege
tación climax en el litoral de Tarragona pertenecería al Oleo-Cerato
nion y que al sur de esta ciudad para hallar el Quercetum ilicis hay 
que ascender a altitudes de -400 a 500 m. sobre el nivel del mar. Si se 
admite esto, la línea de separación entre los territorios climácicos del 
Oleo-Ceratonion y del Quercion ilicis no puede pasar muy lejos de 
nuestro territorio. 

Merece atención especial, respecto a la cuestión de. la climax, la 
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parte meridional y litoral del macizo de Garraf. En esta zona, en 
efecto, aunque las condiciones climáticas generales no sean muy dis
tintas de las de Barcelona, la aridez es mucho mayor debido al mode
lado cárstico del país. 

BRAUN-BLANQUET («L'Excurs. de la Sigma en Catal.», Cavan. VII, 
pág. 103) dice a propósito de la cuestión de la climax de las costas de 
Garraf : «Nos observations fragmentaires ne permettent évidemment 
pas un jugement définitif ; mais il est très probable que le Quercetum 
galloprovinciale constitue le climax originel de la contrée. Les vallons 
très abrités du versant Sud auront cependant de tous temps donné 
asile à des enclaves locales du climax plus méridional à Pistacia et 
Quercus coccifera tel que nous l'avons observé au Sud de Tarragona». 

Actualmente el estado de la vegetación en Garraf es el siguiente : 
En los lugares más frescos de las umbrías, sobre todo cerca del 

fondo de los torrentes, se conservan algunos testigos del Quercetum 
ilicis galloprovinciale, basta en puntos situados a pocas decenas de me
tros sobre el nivel del mar. Una de las colonias más ricas en plantas 
del Quercion ilicis es la que existe en Jafra, cerca de Sitges, a unos 
150 m. de altitud. Allí se encuentran, aunque en su mayor parte en 
poca abundancia, las siguientes especies : Quercus ilex, Lonicera im
plexa^ Clematis flammula, Viola alba, Phillyrea media, Ruscus aculea-
tus, Daphne gnidium, Euphorbia charadas, Quercus lusitanica ssp. 
valentina, Smilax áspera, Teucrium chamaedrys, Moehringia pentan-
dra, .Asplenium adiantum nigrum ssp. onopteris, Arbutus une do, Lo
nicera etrusca, Helleborus foetidus, Viburnum tinus (r. r.), Amelan-
chier ovalis, Coronilla emerus, Buxus sempervirens. En otros lugares 
umbrosos existen colonias semejantes. 

En el resto del país (aun en las umbrías, mezclado con las plan
tas del Quercion ilicis), el matorral del Querceto-Lentiscetum (véase 
cuadro) constituye la comunidad correspondiente al menor grado de 
degradación de la vegetación. Quercus ilex falta y de su alianza se 
observan pocas especies y aun más bien raras. 

. El problema consiste en determinar cuál de los dos tipos de vege
tación, Quercion ilicis u Oleo-Cèratonion, se instalaría definitivamente 
en los lugares de condiciones orográficas normales y sobre suelo bien 
constituido. 

Cuando se conservan fragmentos notables de la vegetación forestal 
poco modificada, es fácil distinguir los simples enclaves locales, condi
cionados por valores excepcionales de algún factor ecológico, de lo que 
constituye la vegetación climax general. Así, por ejemplo, en la sierra 
superior del Valles se ve claramente la reducida importancia de los 
restos del Quercion pubescentis-sessiliflorae de que se ha hablado ante
riormente. Pero en el caso presente es cosa distinta. A primera vista 
presenta dificultad definir si se trata de enclaves de Quercetum ilicis 
en los lugares más umbríos de un país colonizado por el Querceto-
Lentiscetum o si, al revés, es éste el que constituye enclaves en los 
puntos más áridos. 

Favorecen esta última interpretación las siguientes consideraciones : 
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1.a El aumento de aridez climática entre los alrededores de Bar
celona, pertenecientes aun sin duda al territorio climácico del Quercion 
ilicis, y Garraf es poco apreciable y la pluviosidad es aproximadamente 
la misma. 

2. a La destrucción del bosque climax conduce a una transforma
ción del microclima en el sentido de aumento de aridez, con lo que 
resulta favorecida la vegetación xerófila. Al revés de lo que sucede en 
los bosques ribereños, según indicamos en su lugar, los matorrales y 
prados, degradación del bosque climax, tienden ordinariamente a ele
varse más en altitud y latitud que dicho bosque. Por ello las garrigas 
atribuíbles al Oleo-Ceratonion deben subir más arriba que la climax 
de dicha alianza. Es un hecho bien conocido que un bosque bien for
mado resiste condiciones de xerotermia bajo las que sólo con gran difi
cultad se constituiría a partir de un suelo desnudo. Entra en lo posible 
que, destruido el encinar primitivo en tiempos pretéritos, en que quizá 
la densidad de población era superior a la actual, el aumento de aridez 
consecutivo a su desaparición, agravado por la frecuencia del incendio 
y la destrucción del suelo hubieran hecho imposible la conservación de 
las especies del Quercion ilicis, que sólo volverían a establecerse en 
el país en la etapa final de una serie progresiva secundaria que nece
sitaría dilatados períodos para llegar a término. Si la realidad fuese 
ésta, la escasez de plantas del encinar no sería una prueba decisiva de 
que la climax no es el Quercetum ilicis. 

3.a A pesar de lo expuesto, resguardadas en el interior de los ma
torrales más densos, aparecen frecuentemente, aun en exposición al 
sur, algunas especies del Quercion ilicis: Smilax áspera, Clematis 
flammula, Phillyrea media, Euphorbia charadas. 

4. a Además, hay que tener en cuenta que, en medio de los restos 
del Quercion ilicis .que se conservan en los lugares más favorecidos 
de las umbrías, aparecen también con relativa frecuencia plantas de 
carácter más montano y menos xerófilo que la misma Quercus ilex, 
pertenecientes a la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae, tales 
Amelanchier ovalis (que incluso se presenta esporádicamente en las 
garrigas de las solanas hasta cerca del nivel del mar), Coronilla eme-
rus, Cytisus sessilifolius, Buxus sempervirens. Helleborus foetidus si
gue el fondo de los torrentes hasta cerca del mar. Lithospermum pur-
pureo-coeruleum y Fragaria vesca descienden hasta unos 150 m. en 
Campdásens. 

En sentido opuesto se pueden presentar también algunas conside
raciones : 

1.a Aunque el clima, según los datos de que disponemos, sea seme
jante, la vegetación de Garraf tiene un carácter acusadamente más 
meridional que la barcelonesa. Ello debe atribuirse, por lo menos en 
parte, a la permeabilidad de las calizas que constituyen el macizo, 
merced a la cual desaparece rápidamente en profundidad el agua proceden
te de las precipitaciones. Es posible que esta condición influya en mayor 
o menor grado, incluso en la vegetación final (paraclímax de TTJEXEN). 
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En la Europa media y septentrional la vegetación climax, término 
final de la sucesión, depende exclusivamente del clima. Este es aún 
el caso del territorio climácico del Quercetum ilicis. Ello se explica 
porque en los países húmedos templados y fríos tiende a formarse un 
mismo suelo maduro sobre' cualquier roca, ya que en su edificación 
tienen parte primordial los factores bióticos y predominan las corrien
tes de descenso de materiales sobre las ascendentes. Son raras las oca
siones en que la naturaleza desfavorable del substrato no permite que 
la sucesión avance más allá de una etapa (paraclímax) distinta de 
la climax regional. Pero al aproximarnos a países más áridos, la influen
cia de la roca madre sobre la naturaleza del suelo maduro adquiere 
progresiva importancia y, en consecuencia, la vegetación final debe 
reflejar también en mayor grado las variaciones del substrato. Sin 
querer afirmar que esto tenga valor para el país estudiado, creemos que 
hay que empezar a tenerlo en cuenta al tratar del territorio climácico 
del Oleo-Ceratonion. De un modo especial debe ser aparente la exis
tencia de comunidades finales distintas bajo un mismo clima allí donde 
el proceso de descalcificación del suelo no llegue a producirse de un 
modo completo, pues entonces el carácter calcáreo o silíceo del subs
trato se reflejará aún en el suelo maduro. 

2. a Quercus ilex falta en absoluto en considerables extensiones 
del país, a pesar de existir en ellas densas garrigas desarrolladas sobre 
suelos profundos, en las que podría vivir perfectamente. Es instruc
tivo observar cómo va disminuyendo progresivamente la importancia 
que tiene la encina en el paisaje al descender de tierras mediterráneas 
subpirenaicas o del territorio climácico del Quercetum ilicis mediterra-
neo-montanum hasta los alrededores de Barcelona. Mientras en aque
llos lugares el encinar lo cubre todo, resiste fuertemente la explotación 
y manifiesta una considerable fuerza expansiva y una velocidad de 
desarrollo relativamente grande, en Barcelona y en general en la sierra 
litoral el crecimiento de la encina es muy lento. Los bosquetes que 
forma muestran una preferencia manifiesta por las umbrías y los fon
dos de valle (en ello interviene algunas veces, principalmente sobre 
granito, el hecho de que en los declives el suelo ha sido destruido, mien
tras en el fondo de valle se ha acumulado precisamente la tierra arras
trada de las laderas por las aguas pluviales). En el mismo macizo de 
Garraf-Ordal, mientras en la vertiente meridional la encina constituye 
una rareza, en el altiplano superior y en la vertiente septentrional se 
presenta como elemento normal de bosques y garrigas. Hay que supo
ner que la explotación se habrá verificado aproximadamente con igual 
intensidad en todas partes. 

3. a La existencia de algunas plantas del Quercion ilicis no es su
ficiente para afirmar que la alianza puede realmente instalarse. Hay que 
suponer que así como en el interior del encinar se observan considerables 
irradiaciones (probablemente reliquias de tiempos más fríos) de los 
bosques más septentrionales de la clase Querceto-Fagetea, también nu
merosas especies del Quercion ilicis han debido poder conservarse en el 
interior del Oleo-Ceratonion y especialmente allá donde este último tiene 
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su límite septentrional. En Barcelona se observan con frecuencia ejem
plares aislados de Quercus caducifolios del grupo pubescens. En luga
res un poco frescos aparecen en seguida especies que, atendiendo a su área 
general, son tenidas por características de la clase Querceto-F ageíea o 
del Quercion pubescentis-sessiliflorae, como, por ejemplo, Euphorbia 
amygdaloides, Daphne laureola, Lithospermum purpureo-coeruleum, 
Geranium sanguineum, etc. A pesar de ello las condiciones son muy 
distintas a las necesarias para la instalación de un robledal climax. 

En conclusión, en los valles meridionales de Garraf, entre el nivel 
del mar y los 200-250 m. existe una zona en que coexisten en distintas 
exposiciones el Quercion ilicis y el Oleo-Ceratonion. Es difícil, por el 
momento, precisar qué importancia tendría cada una de estas alianzas 
en la vegetación permanente que existiría si no hubiese sobrevenido la 
intervención humana, aunque es evidente que el desarrollo del Quercion 
ilicis sería superior al que presenta actualmente. Cuando en el curso 
de la obra se habla del territorio climácico del Quercion ilicis debe en
tenderse todo el país estudiado a excepción de esta zona, a la que para 
no prejuzgar nada se denomina «zona del Chamaerops*. A partir de la 
altitud antes indicada la vegetación final de Garraf pertenece, sin lugar 
a dudas, a la alianza Quercion1 ilicis. 

Asociación Querceto-Lentiscetum Br.-Bl. 

Esta asociación, muy imperfectamente conocida, debe constituir la 
climax de las tierras bajas tarraconenses y valencianas. Como casi no 
existen en ninguna parte representantes en buen estado de la misma, es 
difícil precisar su estructura y composición florística. 

BRAUN BLANQUET (l. C, p . 9 1 ) supone que se trataba de un bosque 
compuesto de Pistacia lentiscus y Quercus coccifera con algunos Olea 
europaea, Ceratonia siliqua y Chamaerops humilis. 

En Marruecos, según observación de FONT Q U E R , a altitudes infe
riores al piso del encinar existen bosques en los que domina netamente 
Quercus coccifera. 

Este vegetal, que nosotros estamos acostumbrados a ver como un 
arbusto poco elevado, adquiere en Marruecos, en los sitios en que es 
respetado, dimensiones arbóreas. 

Aun en nuestro país se halla excepcionalmente algún ejemplar de 
tamaño notable. 

Análogo es el caso de muchos otros arbustos del matorral medite
rráneo, tales como Olea, Chamaerops, Pistacia lentiscus, Erica arbórea, 
Juniperus oxycedrus, etc. Estas plantas, dotadas de un crecimiento muy 
lento, no consiguen llegar a la talla arbórea en un país donde están 
sometidas a una explotación intensa, pero si no se obstaculiza su des
arrollo adquieren dimensiones considerables. 

Al desarrollarse el matorral denso del Querceto-Lentiscetum desapa
recen las especies heliófilas, tales como Pinus halepensis o la misma 
Ampelodesma. Algunas veces hemos observado la vida de Chamaerops 
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en el interior de malezas relativamente umbrosas, pero no nos atrevería
mos a afirmar ni negar sus posibilidades de vida en el bosque climax. 

Se plantea la cuestión de si los mismos árboles o arbustos dominan-* 
tes, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, etc., que no logran mante
nerse en el sotobosque del encinar, podrían germinar y desarrollarse a 
la sombra de su propia cubierta, o si en caso contrario el bosque sólo se 
renovaría cuando én él se produjesen claros. En este último caso no 
sería imposible, quizá, la presencia de Pinus halepensis, Ampelodesma, 
etcétera, en poca cantidad, aun en el mismo bosque climácico. 

En Garraf la asociación se observa exclusivamente sobre calizas y 
dolomías. Se presenta relativamente bien desarrollada sólo en superfi
cies muy pequeñas, mezcladas en mosaico con otros tipos de vegetación 
(Andropogonetum, Rosmarino-Ericion) y con grandes espacios de roca 
o pedregal sin suelo ni vegetación. Todos los inventarios fueron tomados 
entre el pueblo de Garraf y la Valí de la Ginesta. Se escogieron los 
mejores representantes de la garriga y se procuró evitar la reunión en 
un mismo inventario de las especies de la garriga densa con la vegeta
ción heterogénea de los claros. 

El matorral denso se desarrolla sobre un suelo de cierta profundidad. 
En el lugar correspondiente al inventario 2, constaba de : 

A 0 . 1-2 cm. de hojarasca de Quercus coccifera con ramas secas y 
algún canto. 

Av. 15 cm. de arcilla compacta, dura, de color rojo pardo, poco es
quelética, con bastantes raíces. 

A i " . 30 cm. de arcilla compacta roja, de color un poco más claro que 
la anterior. 

C. Caliza compacta. 
Muchas veces estos suelos están limitados al fondo de las irregula

ridades de la roca, la cual aflora, sin estar recubierta por la menor capa 
de suelo, en gran parte del terreno. En este caso el Querceto-Lentiscetum 
forma manchas que corresponden a estas porciones de suelo más des
arrollado. 

El Querceto-Lentiscetum, en el estado de degradación en que se halla 
en Garraf, tiene el aspecto de una garriga muy semejante al Quercetum 
cocciferae, aunque con tendencia a adquirir mayor elevación. Bajo la 
densa cubierta del matorral pueden mantenerse muy pocas plantas, por 
lo cual los inventarios contienen un número reducido de especies (12-22). 

En la asociación dominan Quercus coccifera o Pistacia lentiscus, se
gún los puntos. Chamaerops es siempre abundante. Olea y Ceratonia 
aparecen también con notable constancia. Rhamnus lycioides es una 
característica local. 

En todos los inventarios aparecen también algunas características 
del Quercion ilicis, pero su papel es siempre subordinado. 

Damos a continuación los valores del índice de cobertura media cal
culado de acuerdo con el método expuesto en «Ueber den Deckungs-
wert der Arten in den Pflanzengesellschaften der Ordnung Vaccinio-
Piceetalia», de J. B R A U N - B E A N Q U E T , en colaboración con P. M E Y E R e 
Y . T . T C H O U (Comm. S. I. G. M . A . , n. 90). 



QUERCETO-LENTISCETUM Br.-Bl. 

1 2 3 4 5 6 7 
40 50 100 60 100 80 60 
SW S SE S SE NE W 
10 25 10 25 10 25 30 
90 90 100 100 90 100 95 
1 1<2 1 1<5 1 l'5 2 

Características^ locales de asociación y alianza 

3-2 1-2 1-2 1-2 2-2 21 11 

2-2 2-3 + 1-2 1-3 (+) + ' 
+ 2-3 2-3 + (+) 

+ + + + 1:3 (+) 

Características de orden y clase 

3-4 2-3 2-3 3-3 2-3 2-3 3-4 

3-4 4-4 3-3 4-4 3-4 2-3 
21 2-2 1-2 1-2 11 + 1-2 

+ + : + + ' + :+ 
+ + (+) + + 

+ 1-2 1-2 1-2 1-2 
11 + 1-2 + ' 

Phillyrea media + + 
2-3 2-3 

Teucrinm chamaedrys + 
Daphne gnidium 

(+) 

Acompañantes 

Ampelodesma mauritanica + •2 + + 1-2 3-4 2-2 

Brachypodium ramosum 2-2 2-2 1-2 1-2 2-3 + 
, Rosmarinus officinalis 1-2 1-2 + + + 

+ + • + + + 
Ononis minutissima + 11 + 
Carex Halleriana + " + 
Pinus halepensis + + + 
Thymus vulgaris 
Erica multiflora 

+ + 
4- : _|_ 

+ 
Sedum sediforme + 
Amelanchier ovalis + 
Juniperus phoenicea + 

+ 
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Especies del Oleo-Ceratonion 

índice de cobertura media 

Chamaerops humilis 
Rhamnus lycioides . 
Olea europaea 
Ceratonia siliqua ... 

1321 
644 
502 

77 

Total 2544 

Especies del Quercion ilicis 

Smilax aspera 
Euphorbia characias .. 
Clematis flammula ... 
Asparagus acutifolius 
Phillyrea media 
Teucrium chamaedrys 

287 
145 

10 
5 
2 
1 

Total 450 

Es notable lá concordancia de nuestros inventarios con el que toma
ron los excursionistas de la S. I. G. M. A. en la Plana de San Jordi 
(al sur de Hospitalet de l'Infant) (v. «L'Exc. de la Sigma en Catal.», 
Cavan. VII, p. 91). 

¿Cuál seria la evolución ulterior de la garriga de Q. coccifera y 
Pistacia con Olea y Ceratonia, si cesara definitivamente la acción des
tructora antropozoica? Es de suponer que al aumentar la elevación y 
desarrollo del matorral, las condiciones microclimáticas se volverían 
cada vez más propicias para las especies umbrófilas del Quercion ilicis, 
a las que favorecería también la descalcificación del suelo que avanzaría 
a su vez con mayor facilidad, merced a la mayor humedad y a la dismi
nución de evaporación que ocasiona la existencia de una cubierta forestal 
de cierta densidad. El Quercetum ilicis avanzaría a costa de las espe
cies del Querceto-Lentiscetum, las cuales en su gran mayoría no son 
capaces de mantenerse y reproducirse bajo las condiciones de sombra 
intensa que reinan en el encinar no clareado artificialmente. Más 
arriba se ha discutido cuál sería la importancia de este avance del Quer
cion ilicis. Probablemente quedarían libres del encinar de un modo per
manente, por lo menos, las solanas más áridas, en las cuales puede ima
ginarse la existencia de un curioso bosque de poca altura en que se 
presentarían en forma arbórea especies como Quercus coccifera, Pistacia 
lentiscus, Chamaerops humilis, Juniperus oxycedrus, que usualmente 
se nos presentan ahora como simples matas o arbustos. 

Más fácil que levantar hipótesis sobre los resultados de la evolución 
progresiva del Querceto-Lentiscetum es hablar del proceso de su des
trucción, que tenemos delante de la vista. 

Merece ser indicado que los matorrales de mayor densidad no corres
ponden a los lugares en que la roca está cubierta por un suelo continuo 
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y profundo, sino precisamente a los pequeños enclaves de suelo profun
do que se encuentran en medio de los pedregales más descarnados y de 
los declives rocosos menos acogedores. En estos lugares, a menudo, en
tre el matorral esclerófilo denso y la roca casi sin vegetación no hay 
más intermedio que fragmentos de una comunidad de los Thero-Brachy-
podietalia muy poco desarrollada, que puede referirse al Andropogo-
netum. 

En cambio, en lugares más favorables, en que los afloramientos roco
sos tienen poca extensión, en vez del Querceto-Lentiscetum se halla, 
muchas veces una garriga clara del Rosmarino-Ericion, en la que son 
aún frecuentes las plantas del Querceto-Lentiscetum y que debe consi
derarse resultado de la destrucción de esto último. 

El mayor interés de explotación (aprovechamiento del pinar, pasto
reo de cabras) y el acceso más fácil pueden explicar la aparente ano
malía. 

A veces, principalmente en las laderas expuestas al norte, entre el 
Querceto-Lentiscetum y el Rosmarino-Ericion se intercala una etapa en 
que domina.Ampelodesma mauritanica, especie que en lugares un poco 
frescos puede constituir una maleza de gran densidad. Buena parte de 
estas colonias de Ampelodesma deben atribuirse al Querceto-Lentisce
tum, del que constituyen una subasociación, diferenciada por la abun
dancia de Ampelodesma y- por la presencia, en mayor cantidad que la 
habitual, de especies del Rosmarinv-Ericion. 

Ampelodesma mauritanica, gramínea de gran desarrollo y fuerte 
poder edificador de la vegetación y del suelo, se extiende al ser destruido 
el matorral denso. En el interior de las exuberantes colonias que for
ma, especialmente en las umbrías y fondos de valle, las plantas del 
orden Quercetalia ilicis tienen generalmente mucha mayor importancia 
que las del Rosmarino-Ericion, que, no obstante, suelen existir también 
en mayor o menor proporción. En los lugares en que el Rosmarmo-
Ericién está bien desarrollado se observa también a menudo la presencia 
de Ampelodesma, pero ésta no tiene allí su óptimo. 

Un inventario tomado en una colina sobre la playa de Castelldefels, 
a 30 m. de altitud, exp. E., incl. 25°, corresponde a un tránsito entre 
el Querceto-Lentiscetum ampelodesmetosun y el Rosmarino-Ericion. 

Plantas del Querceto-Lentiscetum 

Pistacia lentiscus 1-2 
Rhamnus lycioides ... '. 1-2 
Chamaerops humilis 1-3 
Asparagus acutifolius + 

Quercus coccifera + 
Ceratonia siliqua ... + 
Olea europaea + 

Plantas del Rosmarino-Ericion 

Rosmarinus officinalis 2-2 
Bupleurum fruticescens 2-2 
Globularia alypum 1-2 

Avena bromoides + 
Orobanche latisquama + 
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Otras especies 

Ampelodesma mauritanica .. 3-3 Andropogon distachyon .. 1-Й 
Pinus halepensis 2-1 Pinus halepensis ... 4-5 
Juniperus oxycedriis 2-2 Sedum sediforme + 
Andropogon hirtus 2-2 Dorycnium suffruticosum .. , + 
Brachypodium ramo sum .. 2-3 Car ex Halleriana .. + 

Este inventario es semejante al publicado bajo el epígrafe de Aso
ciación de Ampelodesmos y Chamaerops humilis en cL'Exc. de la Sigma 
en Catal.» (Cavan., VII, p. 102-103). 

Un inventario tomado entre Garraf y Vallgrassa, cerca de Can Llus-
sá, a 320 m. de altitud, en una vertiente expuesta al NNE., de 15° de 
inclinación, nos muestra el Querceto-Lentiscetum en su límite superior 
(subasociación de Conopodium ramosum). Altura de la vegetación 4-5 m., 
superficie cubierta 100 %. 

Pinus halepensis ... . 4-5 
Ampelodesma mauritanica... 4-3 
Scleropodium- purum 4-3 
Quercus coccifera... 3-4 
Brachypodium ramosum ... 3-3 
Pistacia lentiscus 2-2 
Erica multiflora 2-2 
Rosmarinus officinalis 2-2 
Thalictrum tuberosum 2-1 
Conopodium ramosum ...... 2-1 
Juniperus oxycedrus 1-1 
Juniperus phoenicea ....... 1-1 

Olea europaea + 
Cistus salviifolius + 
Teucrium chamaedrys ... .... + 
Cytisus sessilifolius + 
Euphorbia epithymoides ssp. 

mariolensis -f 
Rubia peregrina : ... + 
Thymus vulgaris ... + 
Cladonia sp + 
Globularia vulgaris ssp. Lin-

naei + 
Chamaerops humilis + 

La sucesión progresiva a partir de esta vegetación debería conducir 
primero a una etapa de Quercus coccifera y Pistacia con poca Ampelo
desma o sin ella y después al Quercetum ilicis galloprovinciale. Sin 
embargo, Quercus ilex aun no aparece, en abundancia, hasta un kiló
metro más al interior. 

Alianza QUERCION ILICIS Br.-Bl. 

Habita la parte menos árida de la región mediterránea. En Italia, en 
Provenza y Languedoc y en nuestro país, por lo menos hasta la latitud 
de Barcelona, la vegetación climax pertenece a esta alianza desde el 
nivel del mar hasta una altitud variable. En tierras más meridionales 
la vegetación del Quercion ilicis se desarrolla a niveles altitudinales, 
cada vez más elevados. Así,-según BRAUN-BLANQUET, al sur de Tarra
gona el Quercion ilicis no desciende mucho de los 400 m. CEBALLOS y 
VICIOSO indican la vegetación de esta alianza en la provincia de Málaga 
entre 700 y 1.300 m. En el Atlas medio la asociación de Quercus ilex y 
Cirsium Casabonae Br.-Bl. constituye la climax entre 800 y 1.700 m. El 
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punto más meridional en que se han hallado colonias vegetales en que 
las plantas del Quercion ilicis tengan importancia son los montes Sidi 
Tual y Bu-Mesguida en Ifni, a 29° 11' de lat. N., en cuya umbría FONT 
QUER observó rebolledas de Quercus ilex con Pistacia lentiscus, Philly-
rea media, Rhamnus alaternus, Smilax áspera, Tamus communis y 
Arbutus unedo hacia los 950-1000 m. (v. FONT QUER, P . : «L'alzina 
(Quercus ilex) en el límit meridional de la seva área». Mem. Acad. 
Cien. Art. Barcelona, X X V , 14, 1936). 

En nuestro territorio las plantas de esta alianza son abundantes en 
los bosques y garrigas desde el nivel del mar hasta las mayores altitu
des (1100 m.) de las montañas. Únicamente en las costas de Garraf, 
como hemos dicho anteriormente, estas especies se hacen raras, a la vez 
que aparecen otras plantas de carácter más meridional. 

Son características de la alianza : Arbutus unedo, Asparagus acuti-
folius, Smilax áspera, Clematis flammula typica, Teucrium chamaedrys 
(territorial), Pistacia terebinthus, Lonicera etrusca, Bupléurum frutico-
sum, Rumex intermedius, Rhamnus infectoria, Oryzopsis paradoxa, 
Lathyrus latifolius ensifolius. Euphorbia charadas, que también es 
considerada característica de la alianza, en nuestro territorio se presenta 
con más regularidad en los Thero-Brachypodietalia que en el Quercion 
ilicis (téngase en cuenta que el ganado la respeta). 

Hemos observado tres asociaciones del Quercion ilicis: el Quercetum 
ilicis galloprovinciale, que es el encinar mediterráneo típico, el Querce
tum ilicis mediterraneo-montanum, bosque de encina con menos plan
tas mediterráneas y con notable proporción de especies de los Querceto-
Ulicetea y Querceto-Fagetea y, por fin, el Quercetum cocciferae, resul
tante de la degradación del Quercetum galloprovinciale. 

Asociación Quercetum cocciferae Br.-Bl. 

Sucede al Quercetum ilicis galloprovinciale cuando aquél ha sido 
destruido. La individualización florística de esta asociación es débil. No 
posee apenas especies características. La especie dominante, Quercus 
coccifera, característica de la asociación en el Languedoc, en Barcelona 
abunda igualmente en los maquis resultantes de la degradación del 
Quercetum ilicis sobre substrato silíceo, los cuales, por lo menos en 
parte, no pueden atribuirse a la asociación en cuestión y en las garrigas 
con Olea, Ceratonia, Chamaerops, etc., de que se ha hablado ante
riormente. 

Además, en el Languedoc se consideran preferentes : Teucrium cha-' 
maedrys ssp. pinnatifidum, Vincetoxicum nigrum, Rumex intermedius, 
Cephalaria leucantha. 

En el Quercetum cocciferae tienen importancia las especies de la 
alianza Quercion ilicis, pero, en cambio, faltan casi totalmente las plan
tas nemorales y calcífugas características del Quercetum ilicis gallopro
vinciale. 

Fisionómicamente se trata de una garriga. (En catalán el Quercus 
coccifera se denomina garric, y garriga es un matorral de garric o una 
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Características de la alianza 

'Lonicera implexa 
Phillyrea media 
Arbutus unedo 
Quercus ilex 
Viburnum tinus 
Bupleurum fruticosum 
Smilax áspera 
Teucrium! chamaedrys 
Euphorbia charadas ... 
Clematis flammula ... . 
Ruscus aculeatus 
Asparagus acutifolius . 

Características de orden y clase 

Quercus coccijera ... . 
Daphne gnidium 
Phillyrea angustifolia 
Rubia peregrina 
Pistacia lentiscus ... . 
Rhamnus alaternus .. 
Olea europaea 

Plantas del Cistion 

Cistus salviifolius ... 
Erica arbórea 
Calycotome spinosa 
Lavandula stoechas 

Otras especies 

Pinus halepensis 
Brachypodium ramosum .. 
Rosmarinus officinalis ... 
Quercus cf. pubescens 
Dorycnium hirsutum 
Dorycnium suffruticosum . 
Ulex parviflorus 
Cistus albidus 
Cistus monspeliensis 
Cytisus candicans 
Sarothamnus catalaunicus . 
Centaurium umbellatum .. 
Pinus pinea 
Carex Halleriana 
Sedum sediforme 
Mélica minuta ssp. major 
Coriaria myrtifolia 
Juniperus oxycedrus 
Andropogon hirtus 
Helichrysum stoechas 
Lathy rus articulatus 
Euphorbia serrata 
Dactylis glomerata 
Staehelina dubia 
Osyris alba 
Globularia alypum 
Thapsia villosa 
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formación vegetal de aspecto semejante.) Su altura no suele pasar de 
un metro y ordinariamente es bastante densa. 

El microclima en el interior del Quercetum cocciferae es bastante 
distinto del del Quercetum ilicis. La luminosidad en las garrigas den
sas es reducida, hasta el punto de ser imposible en su interior la germi
nación de Pinus halepensis, pero de todos modos es muy superior a la 
del sotobosque del Quercetum ilicis típico. Según las observaciones de 
MOLINIER («Et. Phytos. et Ecol. en Prov. o c c » , p. 2 1 3 ) , el aire se ca
lienta mucho durante las horas de sol en el interior del Quercetum coc
ciferae y en consecuencia la evaporación es también allí muy superior a 
la correspondiente en el encinar. 

El suelo del Quercetum cocciferae no es muy distinto del del Quer
cetum galloprovinciale, pero en él, cuando el pastoreo es intenso y el 
incendio frecuente, a menudo se notan síntomas de degradación. Los 
horizontes superiores (A 0 , A i ) son arrastrados por las aguas o des
truidos por el incendio. 

Quercus coccifera resiste bastante el fuego, pero si se repite con 
mucha frecuencia disminuye su densidad. Al hacerse clara la garriga 
las condiciones se hacen cada vez más propias para la entrada de las 
especies características de las etapas de mayor degradación : Rosmarino-
Ericion y Thero-Brachypodietalia. 

El Quercetum cocciferae puebla considerables extensiones en los 
montes de Ordal y en la parte más elevada del macizo de Garraf. 

En las cimas de Puig Bernat (0) , a más de 5 5 0 m., un Quercetum 
cocciferae poco denso cubre las zonas de pendiente poco acentuada que 
allí tienen gran desarrollo. El suelo es extraordinariamente pedregoso. 
E l primero de los dos inventarios que tomamos en esta localidad corres
ponde a una superficie de unos 2 ° de inclinación, expuesta al W . , en ella 
la vegetación cubría un 7 0 % del terreno y tenía una altura de 3 0 cm. 
En el segundo la inclinación era un poco superior ( 5 ° ) ; corresponde al 
otro lado de la cresta (exp. E) . La vegetación en esta superficie era algo 
más densa y elevada (süp. cub. 8 0 % , alt. 4 0 cm.). 

Características de la asociación 

Quercus coccifera 4-5 4 4 Teucrium chamaedrys • 2-1 

Características de la alianza 

Phillyrea media + -f | Epipactis microphylla. + 

Características del orden 

Phillyrea angustifolia... + + Pistacia lentiscus + .+ 
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Plantas de los Rosmarinetalia 
Erica multiflora 1-1 Rosmarinus officinalis. + 
Centaurea conifera + + Euphorbia epithymoides 
Thymelaea tinctoria ... 1-1 ssp. mariolensis ... + 

+ Fumana ericoides + 
Coris monspeliensis ... + Aphyllanthes monspe
Helianthemum oelandi- liensis + 

cum ssp. italicum ... + 

Otras especies 

Brachypodium ramosum •2-3 3-2 Phlomis lychnitis • 1-2 
Dorycnium suffrutico- Bromus erectus • 1-2 

sum •2-2 2-2 Scorzonera hispánica ... + 
Arrhenatherum elatius 11 2-2 Thymus vulgaris + 
Linaria rubrifolia 1-1 Scleropoa rigida + 
Thalictrum tuberosum + Ptychotis saxífraga ... + 
Pinus halepensis + Galium pumilum ssp. 
Sedum sediforme + helodes + 
Centranthus calcitrapa + Linaria supina ... + 
Convolvulus lanugino- Leucanthemum corym-

sus + bosum + 
Anthyllis vulneraria 

+ 
Knautia arvensis + 

ssp. Font-Queri + • Gladiolus sp + 
Dorycnium hirsutum... + Allium sp + 

Se observará la presencia de algunas especies montanas en estas 
garrigas (Bromus erectus, Anthyllis vulneraria, etc.), así como algunas 
especies poco comunes, entre las que destaca Linaria rubrifolia (más 
propia de los claros pedregosos que de la garriga densa). 

En la sierra superior del Valles también hemos observado la exis
tencia del Quercetum cocciferae, principalmente en las solanas. La 
lista que damos a continuación fué anotada en la solana del monte de 
El Farell, a unos 500 m. de altitud (exp. S., incl. 15°) en una densa 
colonia de Quercus coccifera (sup. cub. 98.%, alt. veg. 60 cm.) sobre 
caliza triásica. 

Quercus coccifera 5-5 

Características de la alianza 

Euphorbia charadas 1-1 | Quercus ilex + 

Características del orden 

Rubia peregrina 1-1 Pistacia lentiscus + 

Plantas de los Rosmarinetalia 

Bupleurum fruticescens 1-2 
Aphyllanthes monspeliensis + 

Rosmarinus officinalis + 
Centaurea conifera + 
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Otras especies 
Brachypodium ramosum ... 2-2 
Dorycnium suffruticosum ... 1-2 
Callex Halleriana 1-1 

Pinus halepensis 
Sedum sediforme 

+ 
+ 

En estas colonias, de gran densidad, el número de especies es mucho 
menor que en las garrigas clareadas de Ordal. 

Sobre substrato silíceo puede existir el Quercetum cocciferae con 
algunas modificaciones (Quercetum cocciferae callunetosum en el Lan-
guedoc), pero no poseemos ningún inventario de nuestro territorio que 
pertenezca claramente a esta asociación. 

En la sierra de Marina tiene gran desarrollo, como etapa de degra
dación intermedia entre el Quercetum ilicis y el Cistion, una densa 
garriga en que Quercus coccifera tiene gran papel, Bupleurum frutico-
sum abunda y, en las umbrías, se presenta con frecuencia Sarothamnus 
catalaunicus. Cistus salviifolius abunda mucho en esta etapa y con él 
se encuentran algunas otras especies del Cistion. Pero lo que distingue 
más este tipo de vegetación del Cocciferetum normal es la presencia 
habitual de un cierto número de características más o menos calcífugas 
del Quercetum ilicis (Viburnum tinus, Arbutus unedo, etc.), que sobre 
substrato calizo se observan principalmente en los lugares de suelo ma
dura (descalcificado). Es necesario un estudio más detallado para preci
sar si estas garrigas que pueblan uniformemente considerables exten
siones, por ejemplo, en la umbría de los montes de Horta, deben 
reunirse al Quercetum cocciferae (Quercetum cocciferae salviifolieto-
sum), o si tienen aún mayor afinidad con el Quercetum galloprovinciale. 
En todo caso representan un estado mucho más próximo al encinar cli
max que el Cocciferetum caldcóla y no hay duda que su repoblación 
ofrecería menos dificultades. Pinus halepensis prospera fácilmente en 
ellas. 

Los inventarios que damos de esta vegetación proceden de : 

1. Entre Reixach y Vallensana (SM) sobre granito. Altura de los 
pinos 15-20 m., de las encinas 4-5 m., del estrato arbus
tivo 2 m. 

2. Cerca de La Meca (SM-B), sobre esquistos. Altura de los árbo
les 12 m., arbustos 1-2 m. 

3. Valle al norte de Valldaura (SM-B), sobre esquistos. Altura de 
la vegetación 2 m. 

4. Junto al anterior. 

Asociación Quercetum ilicis galloprovinciale Br.-Bl. 1915 

Especies características : Quercus ilex, Ruscus aculeatus, Viburnum 
tinus, Carex distachya, Luzula Forsteri (territ.), Asplenium adiantum 
nigrum ssp. onopteris, Moehringia pentandra, Carex olbiensis, Philly-
rea media, Rosa sempervirens, Viola alba ssp. scotophylla (territorial), 
Stachys officinalis ssp. Monieri, Satureja calamintha ssp. adscendens, 
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Arbutus unedo, Epipactis latifolia (territ.), Epipactis microphylla (te
rritorial), Lonicera implexa. 

La asociación típica se compone de los siguientes estratos de ve
getación : 

Estrato arbóreo : generalmente poco elevado (5-8 m.) ; en él domina 
la encina, que soporta sin dificultad el sol del verano mediterráneo. De 
cuando en cuando se pueden hallar pies aislados de Quercus pubescens, 
Sorbus domestica, etc. En los bosques un poco clareados se presentan 
también Pinus halepensis y Pinus pinea. 

Estrato arbustivo superior : bajo la sombra de la encina el micro-
clima ya es bastante distinto del general; la evaporación es más redu
cida, la luminosidad ha descendido bastante. En consonancia con ello, 
en vez del follaje pequeño y duro de la encina las especies domi
nantes tienen hojas de mayor talla, aunque también coriáceas y fre
cuentemente brillantes ; abundan en este estrato los arbustos laurifo-
lios. Viburnum tinus y Phillyrea media soportan bien la sombra. Arbu
tus unedo abunda en los bosques un poco claros. Varias lianas (Smilax 
áspera, Clematis flammula, Lonicera implexa, etc.) se entrelazan con • 
los arbustos y los árboles. 

Estrato arbustivo inferior : en los bosques típicos se compone de 
Ruscus aculeata, y pocas especies más. 

Estrato herbáceo : lo constituyen una serie de especies nemorales, 
que ordinariamente, y de un modo especial en los bosques densos, cubren 
solamente una pequeña parte de la tierra. (Carex distachya, Asplenium 
ad. nigr. ssp. onopteris, Moehringia pentandra, etc.). 

Al estrato inferior sólo llega una luz muy débil y filtrada, poco apro
vechable para la asimilación. Según datos de B R A T J N - B L A N Q U E T , la lumi
nosidad llega a ser menor de 1/150 de la luz al aire libre ; mientras en 14 
de junio a las 11 h. la -intensidad al aire libre era de 21500 lux, en el 
interior del encinar a 150 cm. del suelo era sólo de 400, a 70 cm. de 220 
y a 5 cm. únicamente de 106 lux. 

La temperatura es mucho más uniforme dentro del bosque que fuera 
y las extremas son mucho menos acentuadas. La evaporación también es 
mucho menor dentro del encinar. B R A U N - B L A N Q U E T señala que en un día 
de viento fuerte la evaporación total de 10 a 18 h. en un viñedo fué de 
2'75 cm3, mientras en el estrato arbustivo superior del Quercetum era 
de 2'0 cm3 y en el herbáceo-muscinal de sólo 0'55 cm3. En días de calma 
las diferencias no son tan acusadas, pero siempre son considerables. 

El suelo maduro correspondiente al Quercetum galloprovinciale per
tenece a la serie sialítica de HuGUET (suelo xerosialítico). Se llega al 
mismo tipo de suelo sobre calizas que sobre rocas silíceas, pues los car
bonates, bajo las condiciones climáticas en que se desarrolla el Querce
tum ilicis, llegan a desaparecer casi totalmente del perfil. En cambio, 
el lavado de sesquióxidos es casi inexistente. 

Según B R A U N - B L A N Q T J E T en este suelo se distinguen los siguientes 
horizontes : 

Ao. Estrato de hojarasca y restos orgánicos poco alterados (1-5 cm.), 
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Características de la asociación 
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Características de la alianza 
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Características del orden y de la clase 
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Acer campestre + 
Rubus tomentosus + 
Geranium sanguineum 1-1 

Dianthus armeria + 
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Acompañantes 

Quercus pubescens, etc. ( 1 ) + 2-1 4-5 2 1 3-1 2-1 3-2 + + 2 1 

Rubus ulmifolius + 3-2 2-4 1-3 4- + 
Erica arborea • • 1 1 2 1 + + + 2-2 + 1-2 1-3 

Cistus salviifolius 1 1 + + (+ ) 2-2 + + 4-4 2-2 

+ + 1-1 (+ ) + 3-1 4 1 1 1 1 1 

Hederá helix 3-4 3-3 4-5 2-2 1-3 5-5 + + Dorycnium hirsutum • 1-2 + + 1-1 2-2 

Dorycnium suffruticosum • + + + 1-2 1 1 + Coriaria myrtifolia 3-3 + + 
+ 

2-3 + 
• + + 1-2 + Ulex parviflorus • + + 2-2 + Cistus albidus 1 1 + + + Origanum vulgare (+ ) + 

Spartium junceum + + + 1-3 

+ + + Brachypodium ramosum 
+ + 

3-4 • 1-3 

Hypericum perforatum : + + + 
• 

(1) Se incluyen Q. pubescens ssp. palensis, Q. lusitanica ssp. cerrioides y Q. canariensis. 
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que forman una capa compacta, en cuya parte inferior suelen abundar 
los micelios filamentosos blanquecinos. 

A L Tierra fina granulosa, bien aireada, con bastante materia orgá
nica (ordinariamente 6-10 % ) , de color pardo, descalcificada, rica en 
filamentos micelianos y raicillas; p H 7-8; de unos 5-15 cm. de 
grueso. 

trBi. Tierra un poco más compacta, descalcificada, rojiza o amari
llenta, con poco humus (1-4 % ) , muchas raíces de arbustos ; p H 7'25-8'2 ; 
grosor 30-150 cm. 

t r lk Tierra arcillosa compacta, de color rojo o amarillento, casi 
sin humus, en la que sólo se hallan raíces grandes ; p H 7'4-8'3. Gene
ralmente de grueso mayor que 50 cm. La parte inferior de este horizonte 
es muy antigua (a veces terciaria). 

Los horizontes trBí y trB 2 suelen presentar un ligero aumento en 
la cantidad de sesquióxidos. 

C. Substrato litológico variable. 
Los horizontes superiores son bien aireados ; según BRAUN-BLAN-

QUET, la capacidad aerífera del horizonte Ai oscila entre 10'8 y 24'4, 
mientras en trB= sólo llega a 1'6-5'1 % . En cambio este último hori
zonte retiene mucho el agua y constituye una buena reserva para los 
árboles y grandes arbustos. • 

La asociación se desarrolla sobre suelos profundos, tales como el 
suelo climax antes descrito, o los correspondientes a etapas de la 
evolución edáfica no muy alejadas del mismo. La aportación de materia 
orgánica que realiza el encinar, así como el microclima muy especial, 
menos árido que el clima general, que existe bajo la cubierta del mismo 
son factores que favorecen considerablemente la maduración del suelo. 

Quercus ilex y muchas de las características de la asociación germi
nan y se desarrollan en sus primeros años con mucha mayor facilidad 
•en el interior del bosque que al aire libre. En la naturaleza la instala
ción del encinar es la última etapa de la sucesión progresiva : el des
arrollo de la asociación sólo es posible cuando la vegetación es ya sufi
cientemente densa y elevada para proteger las plántulas de las especies 
nemorales de los rigores del clima general. 

El Quercetum galloprovinciale constituye la climax de la vegetación 
en todo el país estudiado, a excepción de la parte más elevada de la 
sierra superior del Valles y quizá de los valles meridionales de Garraf. 

Los montes de Ordal pertenecen al territorio climácico del Querce
tum ilicis, según demuestran los abundantes restos de la asociación en 
estado de mayor o menor degradación que se conservan. 

En Garraf, los restos del Quercetum ilicis son muy importantes en 
la parte de la altiplanicie de Begas comprendida entre este pueblo y 
"Vallirana. En los declives occidentales de dicho altiplano, sobre el Mas 
Prunera, existen incluso representantes de la asociación, bien desarro
llados, con cierto número de especies del Quercion pubescentis-sessili-
florae. En cambio, por el lado de mar, especialmente si se va hacia el 
sur, los testigos del encinar se hacen raros rápidamente. Con todo, la 
altiplanicie en su totalidad debe pertenecer al territorio climácico del 
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encinar ; hemos observado la encina en el fondo del' valle hasta Carxol. 
En los matorrales de las cimas orientales, situadas sobre Castelldefels, 
son aún frecuentes les especies del encinar. En la vertiente marítima los 
restos del Quercetum ilicis se limitan casi únicamente a los fondos de 
barrancos y umbrías, pero en las mismas proximidades de Castelldefels 
Quercus ilex y Ruscus aculeatus llegan en escasos individuos hasta 
casi el nivel del mar. En la vertiente septentrional, no calcárea, las con
diciones son análogas a las del otro lado del Llobregat, y el encinar, ge
neralmente mal conservado, desciende prácticamente al nivel del mar. 

En la sierra de Marina, al norte del Llobregat, el Quercetum ilicis 
galloprovinciale más o menos clareado cubre grandes extensiones en la 
umbría, pero aun en la solana se conservan bosquecillos de poca exten
sión a todas las altitudes y las especies de la alianza no son raras en 
los matorrales. 

En el llano del Valles las buenas condiciones para el cultivo debidas 
a lo poco acusado del relieve han sido causa de la desaparición del 
bosque en todas partes, excepto en las ondulaciones poco aptas para el 
cultivq y los barrancos encajados que surcan la llanura. En estos luga
res, aunque generalmente dominan los pinos, Quercus ilex y sus aso
ciados tienen gran importancia. Es frecuente observar un estrato supe
rior de pinos (P. halepensis o P. pinea) y debajo un estrato arbustivo 
superior de Quercus ilex. 

En la sierra superior del Valles el Quercetum galloprovinciale se 
conserva en buen estado en extensiones de cierta importancia (bosques 
del Mas Guitart, Obac, etc.), pero en muchos sitios la ruina del suelo 
está en una etapa demasiado avanzada, por lo cual sólo es posible el des
arrollo de un bosque mixto de Pinus halepensis y Quercus ilex de escasa 
densidad. Algunas de las características del Quercetum galloprovinciale, 
como por ejemplo Viburnum tinus, que en la umbría de la sierra litoral, 
sobre substrato silíceo, es tan abundante, son aquí raras y se limitan 
casi exclusivamente a los fondos de valle, donde se acumula la tierra 
arrastrada de las laderas. Los encinares densos y frondosos de la parte 
más elevada de esta sierra (de los 800-900 m. arriba) no pertenecen ya 
a esta asociación, sino al Quercetum ilicis mediierraneo-montanum. 

En nuestro territorio creemos que la asociación se puede subdividir 
del modo siguiente : 

Subasociación típica. — El bosque climax denso y muy umbrío, en 
su estado de pleno desarrollo, solamente permite la vida en el sotobos-
que de plantas que toleran una luminosidad reducida. En los encinares 
viejos, en el estrato arbustivo abunda Viburnum tinus, Phillyrea media, 
Ruscus aculeatus, pero faltan o son raras, en cambio, las especies un 
poco heliófilas, como Arbutus unedo y muchas de las características de 
la alianza y del orden (Bupleurum fruticosum, Dapkne gnidium, Eu-
phorbia charadas, Teucrium chamaedrys y aun Pistacia lentiscus). En 
el estrato herbáceo se hallan Car ex distachya, Luzula Forsteri, Asple-
nium adiantum nigrum y otras especies nemorales, características o no 
de la asociación. 
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Esta subasociación tiene poca representación en el país estudiado. 
Donde el encinar se conserva en más buen estado es en los fondos de 
valle y en vertientes orientadas al N., lugares en que se mezclan ya a 
las plantas del Quercion ilicis tantas plantas de la clase Querceto-Fa-
getea, que se hace necesario incluir tales representantes de asociación 
en la subasociación siguiente. 

Subasociación Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum, A. et 
O. de Bolos. — En los fondos de valle y sitios umbríos de la ver
tiente interior de la sierra de Marina, a la vegetación del Quercetum 
ilicis se mezclan en abundancia Quercus de hoja caduca (Q. lusitanica 
ssp. cerrioides, Q. pubescens ssp. palensis, Q. canariensis y sus híbri
dos) y junto con ellos un cierto número de especies de dispersión prin
cipalmente eurosiberiana, que atendiendo a su habitación usual, deben 
considerarse características de la alianza Quercion pubescentis-sessili-
florae, de la clase Querceto-Fagetea y aun algunas del orden Fagetalia. 
La supervivencia de tales especies halla explicación en las especiales 
condiciones de humedad atmosférica y edáfica que reúne la residencia ' 
ecológica en que viven. 

Esta subasociación tiene bastante afinidad con el Quercetum ilicis 
galloprovinciale pubescentetosum Br.-Bl. que puebla los suelos ácidos 
de los terrenos aluviales del bajo Languedoc, de preferencia en umbrías 
y hondonadas. Pero el Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum es 
más rico en especies montanas que el pubescentetosum (BR.-BL. , com. 
verb.). Lo distingue también la distinta naturaleza de los robles (allí 
Q. pubescens ssp. lanuginosa, aquí los antes indicados). Por otro lado 
algunas especies del Quercetum galloprovinciale pubescentetosum faltan 
o son raras en nuestra subasociación (Filipéndula hexapetala, Fragaria 
viridis, Colchicum neapolitanum, Cephalanthera rubra, Peucedanum, 
officinale, Erica scoparia, etc.). 

El Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum se distingue también 
netamente del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, primeramente 
porque en él no se observa ninguna disminución de las termófilas me
diterráneas (Viburnum tinus, Smilax, Lonicera implexa, etc., son 
frecuentes), sino que. más bien se presentan aún otras de carácter más 
meridional, raras en el encinar típico del Languedoc (Cytisus triflorus, 
C. candicans). Además faltan o son muy raras las acidófilas de la clase 
Querceto-Ulicetea, entre las que se recluían la mayoría de las diferen
ciales del Quercetum mediterraneo-montanum. 

A continuación damos el grado de presencia y el índice de cobertura 
media que las principales diferenciales del Quercetum cerrioidetosum 
frente al Quercetum galloprovinciale normal presentan en la subasocia
ción barcelonesa, en el Quercetum galloprovinciale pubescentetosum 
(10 inv. en «Zur Oekologie des Quercetum galloprovinciale pubescente
tosum», de G. E. KIELHAUSER, Comm. S. I . G. M. A., n. 67) y en el 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum (13 inv. en «La Chénaie 
d'Yeuse méditerranéenne», de J. BRAUN-BLANQUET, Comm. S. I. G. 
M. A., n. 45) : 
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Q-SP- ., Q-8P- Q-
cerrioidetosum pubescentetosum med.-mont. 

Lithospermum purpureo-coeru-
I- 2 —• 

Brachypodium silvaticum V- 676 I IV-
Euphorbia amygdaloides V- 173 — I 
Cornus sanguinea IV- 88 — % . — 
Sorbus domestica III- 295 II- 3 I 
Fragaria vesca III- 85 •— III-
Daphne laureola III- 5 '— II-
Prunus spinosa III- 3 1-52 — 
Clematis vitalba 11-1043 — I 
Tamus communis II- 293 — I 
Inula conyza II- 3 I I 
Sanicula europaea II- 3 — I 
Viola silvestris I- 1 — II-
Geum urbanum I- 1 I- 1 — 
Campanula trachelium I- 1 — — 
Doronicum pardalianches I- 1 — I 
Aquilegia vulgaris I- 1 . — - — 
Acer campestre I- 1 — I 
Rubus tomentosus I- 1 — — 
Geranium sanguineum I- 1 I- 2 — 
Dianthus armeria I- 1 I- 1 — 
Satureja vulgaris I- 1 II- 3 I 
Chrysanthemum corymbosum .. I II I 

Hay que tener en cuenta que como se dispone de pocos inventarios 
del Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum, las cifras que se dan 
tienen un valor relativo. Por ejemplo, las de Campánula trachelium, 
Doronicum, Satureja vulgaris y en menor grado la de Geranium san
guineum, probablemente se elevarán cuando se posea mayor número de 
inventarios. 

El Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum habita los lugares más 
umbríos y frescos de la vertiente que mira al Valles de la sierra de 
Marina y ha sido observado en toda la longitud de la porción corres
pondiente al país estudiado. Un inventario poco rico (n. 5) procede de 
la vertiente septentrional del macizo de Garraf. No poseemos ningún 
inventario de la sierra superior del Valles, pero probablemente la sub-
asociación existe en los montes silíceos próximos a Tarrasa. En todos 
los casos ha sido observado sobre substrato silíceo, generalmente esquis
tos silúricos. El área de la subasociación se corresponde más o menos 
con las zonas que señaló H U G U E T en su mapa de las suelos de la Pen
ínsula Ibérica como correspondientes a lo que él denomina suelos meso-
sialíticos. El perfil del suelo del Quercetum galloprovinciale pubescente
tosum del Languedoc, la comunidad con que tienen mayor afinidad nues
tra snbasociación, se aparta bastante ya del tipo de térra rossa medite
rránea (sensu B R A T J N - B L A N Q U E T ) • Se trata de un suelo no sólo exento 
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de carbonates, sino aun de ion Ca, relativamente pobre en bases de cam
bio, con horizonte B de acumulación de sesquióxidos bastante neto. Sería 
interesante estudiar el perfil de la subasociación cerrioidetosum. 

En el Quercetum cerrioidetosum el crecimiento de la encina y de las 
especies que la acompañan es más rápido que en los sitios más áridos, 
por lo cual a igualdad de explotación el bosque se mantiene en más buen 
estado. A esta subasociación pertenecen las parcelas de bosque más exu
berante de nuestros montes litorales dentro del territorio estudiado. 

Se pueden distinguir diversas variantes : 
Variante de Clematis vitalba (inv. 2). En la parte más elevada de los 

torrentes de la sierra litoral, donde la humedad edáfica no es aún sufi
ciente para permitir la instalación de comunidades de los Populetalia, 
pero bajo condiciones de mesofitia relativamente acentuadas (niebla fre
cuente, exposición norte), se presenta una vegetación de lianas de exu
berancia extraordinaria. Esta variante se puede observar principal
mente en la parte superior de los valles abiertos al N. en el macizo 
del Tibidabo (Font de la Salamandra, Rabassalet, etc.). Clematis vital
ba, Smilax áspera var. mauritanica, Rubus ulmifolius, Bryonia dioica, 
etcétera, ascienden hasta la copa de los árboles y forman espesuras de 
gran elevación, impracticables en absoluto. En el estrato herbáceo se 
mantienen algunas plantas de la clase Querceto-Fagetea, tales como 
Geum urbanum, Lithospermum purpureo-coeruleum, Sanícula europaea, 
Campánula trachelium, etc., cuyo conjunto recuerda bastante la vegeta
ción de los Populetalia, orden del que no están muy distanciadas estas 
malezas. 

Variante de Geranium sanguineum. Las condiciones de temperatura 
más baja (inversión térmica del Valles) y humedad elevada (niebla 
frecuente) de la base de la vertiente interior de la sierra litoral con
dicionan la existencia, al pie de dicha vertiente, de bosques notable
mente ricos en especies de la alianza Quercion pube&ceniis-sessiliflorae. 
Ofrece especiales condiciones para la observación de esta variante la 
extensa umbría que se extiende entre Monteada y Mollet. Geranium 
sanguineum (ab.), Stachys officinalis ssp. Monieri (ab.), Dianthus 
armería y algunas otras especies prestan un carácter peculiar a esta 
variante. 

Variante con Stellaria holostea y Peucedanum venetum. Poseemos 
un solo inventario de esta variante bastante diferenciada, que hasta el 
momento sólo hemos observado en la umbría de la colina en que se 
levantan las ruinas del castillo de La Roca del Valles, en uno de los 
lugares más húmedos y frescos de la tierra baja vallesana. El inventa
rio fué tomado en la parte inferior de dicha colina, a 170 m. de altitud, 
exposición N., inclinación de 30°, sup. cub. 90 %, alt. de la veget. 6 m. 
Sobre granito. 

Plantas del Quercetum ilicis 

Quercus ilex 4-5 
Asplenium adiantum nigrum 

ssp. onopteris + 

Rubia peregrina + 
A sparagus acutifolius ...... + 
Ruscus aculeatus ......... + 
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Plantas de la clase Querceto-Fagetea 

Brachypodium silvaticum ... 3-3 
Stellaria holostea 2-2 
Quercus cf. pubescens 1-1 
Acer manspessulanus + 
Crataegus monogyna + 
Lapsana communis + 
Campanula trachelium + 

Arum italicum 
Ulmus campestris 
Cornus sanguinea 
Inula conyza 
Lithospermum purpureo-coe-

coeruleum 
Prunus spinosa 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Otras especies 

Rubus ulmifolius 3-3 
Hederá helix 2-2 
Pteridium aquilinum 
Phleum phleoides 
Peucedanum alsaticum ssp. 

yenetum 
Celtis australis 
Bryonia dioica 

2-2 

+ 

+ 
+ 

Stachys recta + 
Daucus carota , + 
Melica minuta ssp. major ... + 
Campanula rapunculus + 
Andryala integrifolia var. si

nuata ... • + 
Galium maritimum + 

Subasociación de Vibumum lantana. — Rica en caldcólas mon
tanas de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae. Tiene su desarro
llo principal fuera del país estudiado. 

Se le puede referir un inventario tomado en una umbría próxima a 
San Miguel del Fay (SS), a 610 m., sobre substrato calcáreo, junto al 
camino de San Feliu de Codinas (encima de la cascada). Orientación N. , 
inclinación 10°. Sup. cub. 95 %, alt. de la veget. 6-8 m. 

Plantas del Quercetum'ilicis galloprovinciale 

Lonicera implexa ... 
Vibumum tinus ... . 

Quercus ilex 5-5 
Phillyrea media 1-2 
Teucrium chamaedrys 1-2 

Plantas del Quercion 

Cephalanthera rubra 11 
Epipactis latifolia ... • 1-1 
Viburnum lantana + 

Otras 

Cornus sanguinea 2-1 
2-2 

Euphorbia amygdaloides .. 1-2 
Scorzonera graminifolia " + 
Crysanthemum leucanthe-

+ 

Amelanchier ovalis 
Helleborus foetidus 

Crataegus monogyna. 
Inula salicina 
Aquilegia vulgaris .. 
Vicia cracca 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
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Más pobre es un inventario procedente de la umbría de San Sebas
tián de Montmajor (SS), sobre la carretera de Caldas. Se trata de un 
resto de encinar degradado, situado en medio de la vegetación del orden 
Rosmarinetalia, a 650 m., exp. N., incl. 10°, sobre Ca. Sup. cub. 100 %, 
altitud de la vegetación 6-8 m. 

Quercus ilex 5-5 
Rubia peregrina 1-1 

Plantas del Quercetum ilicis 

Lonicera implexa 

Plantas del Quercion pubescentis-sessiliflorae 

Buxus sempervirens 3-2 
Daphne laureola 2-1 

Amelanchier ovalis 
Viola Willkommii 

+ 
+ 

Otras especies 

Teucrium pyrenaicum 2-1 
Polygala calcárea 1-1 
Genista hispánica 1-1 
Cytisus supinus var. gallicus + 
Rubus ulmifolius + 
Pimpinella saxífraga. + 

Juniperus communis + 
Bupleurum rigidum : + 
Galium pumilum ssp. he-

lodes + 
Aphyllanthes monspeliensis. + 
Astragalus monspessulanus. + 

Los dos inventarios, de carácter montano bastante acentuado, corres
ponden a la parte oriental de la sierra superior, constituida por calizas 
y margas. No podemos afirmar si esta subasociación constituiría la 
vegetación permanente de las umbrías elevadas de substrato calcáreo o 
si seguiría adelante la desalcalinización del suelo y permitiría la ins
talación del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, como sucede so
bre los conglomerados de la parte occidental. 

También recuerda un poco esta vegetación la nota (incompleta) to
mada en uno de los restos de bosque más bien conservados del macizo 
de Garraf, situado sobre el Mas Prunera de Vallirana, en el declive 
occidental del macizo. Alt. 400 m. ; exp. NW ; incl. 15 ° ; sup. cub. 
100 % ; alt. veg. 6-10 m. ; maleza densa. 

Especies del Quercetum ilicis 

Quercus ilex 4-5 
Viburnum tinus 2-2 
Lonicera implexa 1-1 
Rubia peregrina 1-1 
Ruscus aculeatus + 
Pistacia terebinthus + 

Arbutus unedo + 
Smilax áspera + 
Asplenium adiantum nigrum 

ssp. onopteris + 
Viola alba + 
Phillyrea media + 

\ 
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Especies del Querexon pubescentis-pessiliflorae 
(y de la clase Querceto-Fagetea) 

Quer cus cf. lusitanica ssp. 
cerrioides 1-1 

Prunus mahaleb ... 1-1 
Ligustrum vulgare + 

Coriaria myrtifolia 1-2 
Erica arbórea 1-3 
Rubus ulmifolius 1-2 

Sorbus domestica -f 
Sorbus torminalis -f-
Brachypodium silvaticum ... + 

Pteridium aquilinum + 
Hederá helix + 
Bupleurum rigidum + 

Otras especies 

Debido a la menor altitud, este inventario tiene un carácter mucho 
más netamente mediterráneo y se aproxima notablemente por su com
posición a la subasociación típica del Quercetum galloprovinciale. 

Subasociación de Arbutus unedo (Br.-Bl. 1936). — El tratamiento 
del encinar a cortas revoluciones no permite en general la instalación 
del Quercetum galloprovinciale typicum tal como lo hemos descrito y 
como se observa en algunos sitios excepcionales, sino que, ordinaria
mente, la poca densidad del estrato arbóreo deja paso a una cantidad 
de luz suficiente para la vida de una serie de especies no francamente 
esciáfilas. 

Las diferencias florísticas existentes entre los dos tipos de encinar 
creemos que son suficientes para separar estos bosques clareados en 
una subasociación distinta de origen antropozoico. 

En efecto, adquieren gran importancia numerosas heliófilas carac
terísticas de la alianza y del orden que en el encinar típico no pueden 
vivir o ejercen un papel subordinado y que tendrán el valor de dife
renciales de esta subasociación, tales Arbutus unedo, Bupleurum fruti-
cosunij Genista candicans, Sarothamnus catalaunicus, Coriaria myrti
folia, Daphne gnidium, Dorycnium hirsutum, etc., además de otras 
plantas de la garriga como Quercus coccifera, Erica arbórea, Cistus 
salviifolius, Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, etc. En cambio, 
las especies nemorales esciáfilas como Asplenium adiantum nigrum 
onopteris, Luzula Forsteri, Carex distachya, C. olbiensis, Ruscus 
aculeatus, Moehringia pentandra, etc., se hacen raras y tienden a refu
giarse en los lugares de mayor espesura. 

La fisionomía de esta subasociación suele ser la de un bosque bajo 
o un maquis de 2-4 m. de altura, de mayor o menor densidad, cubierto 
frecuentemente por un estrato superior de Pinus halepensis o Pinus 
pinea. 

Su dispersión es muy extensa en nuestro territorio. Los restos de 
encinar que hemos indicado en el macizo de Garraf-Ordal, sin apenas 
excepción pertenecen a esta subasociación o a fases aun más degrada
das. A l otro lado del Llobregat tiene gran extensión en la umbría de 
la sierra litoral y se presenta también en la solana, en la que está des
arrollada principalmente en la parte más elevada. También es frecuen-
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te en la sierra superior del Valles y en los lugares no cultivados del 
llano. 

Así como el Quercetum ilicis típico es muy uniforme, se presenta 
con una constitución casi invariable desde un extremo a otro de su 
área de dispersión, la subasociación de Arbutus varía considerable
mente de aspecto según el grado de degradación, las condiciones de 
la residencia ecológica, etc., y está unida por tránsitos insensibles por 
un lado con el encinar típico y por otro con el Quercetum cocciferae.. 

Distinguimos, como más diferenciadas, las variantes y facies si
guientes : 

Variante de Coriaria: Resulta de la degradación del Quercetum 
galloprovinciale cerrioidetosum. Coriaria myrtifolia puede dominar 
(ab. 4 ó 5) en los lugares más húmedos de las umbrías. Esta especie, 
que muere indefectiblemente bajo un bosque denso, tiene un valor dina-
mogenético notable, sus espesas colonias contribuyen mucho a la con
servación del suelo y a la protección de los jóvenes árboles. En nuestro 
territorio esta variante no tiene la importancia que presenta en comar
cas de menor aridez. Suelen acompañar a Coriaria en las umbrías de 
la sierra litoral algunas plantas de la clase Querceto-Fagetea como 
Cornus sanguínea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa, Rubus tomentosus. 

A esta variante pertenece un inventario tomado sobre la carretera 
de la Meca (SM.-B.). Substrato esquistoso. Alt. 400 m. Exp. N. Sup. 
cub. 100 %. Alt. veg. 1'5 m. 

Características de asociación, alianza y orden 

Quercus ilex 2-1 
Arbutus unedo 2-1 
Viburnum tinus 1-1 
Quercus coccifera 1-3 
Rubia peregrina 1-1 
Bupleurum fruticosum + 
Smilax aspera + 

Hederá helix 5-5 
Coriaria myrtifolia 4-5 
Cistus salviifolius 2-3 
Dorycnium hirsutum 2-1 
Erica arborea 2-2 
Rubus ulmifolius ... + 
Origanum vulgare + 

Viola alba + 
Daphne gnidium +-
Lonicera implexa + 
Asplenium adiantum nigrum 

ssp. onopteris + 
Euphorbia characias ( + ) 
Clematis flammula ( + ) 

Quercus cf. pubescens ( + } 
Euphorbia amygdaloides ... + 
Crataegus monogyma ( + } 
Inula conyza + 
Cistus monspeliensis + 
Centaurium umbellatum ... + 
Carex Halleriana -fr 

Otras especies 

Facies de Erica arborea: Se halla en los terrenos silíceos montuosos 
a casi todas las exposiciones. La diferencian en nuestro territorio Erica 
arborea, Sarothamnus catalaunicus, Cytisus candicans, y algunas es-
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pecies del Cistion ladaniferi. A ella corresponden los inventarios 7-11 
del cuadro. 

Facies de Oryzopsis paradoxa: Sobre substrato calcáreo, el encinar 
clareado se diferencia en nuestro territorio por la presencia de Oryzop
sis paradoxa, Pistacia terebinthus, Genista scorpius y algunas especies 
de la clase Ononido-Rosmarinetea. 

Una nota tomada en el altiplano de Begas (G.), junto al declive 
occidental del mismo, sobre roca calcárea (alt. 450 m., terreno plano, 
sup. cub. 70 %, alt. veg. 4 m.), contiene: 

Características de asociación, alianza y orden 

Phillyrea media ........ 
Rosa sempervirens 
Viola alba ... 
Teucrium chamaedrys ... 

Ouercus ilex •2-3 
Arbutus unedo 2-2 
Quercus coccifera ... 1-2 
Oryzopsis paradoxa 1-1 
Asparagus acutifolius ... 

Acompañantes 

Quercus cf- lusitanica ssp-
cerrioides 2-1 

Brachypodium ramosum ... 2-3 
Spartium junceum 1-2 
Bromus erectus 1-2 
Brachypodium silvaticum ... + 

Prunus mahaleb 
Arrhenatherum elatius ... 
Bupleurum rigidum 
Anacamptis pyramidalis 
Genista scorpius 
Alyssum alyssoides 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Variante de Ampelodesma: Los restos de Quercetum ilicis de los 
repliegues umbrosos de las costas de Garraf son invadidos al clarear 
el bosque por Ampelodesma mauritanica, especie que tiene especial pre
dilección por las umbrías y fondos de valle húmedos y por los suelos 
bien constituidos. Con ella suele penetrar alguna otra especie del Oleo-
Ceratonion: Chamaerops, Olea, Rhamnus lycioides. 

En la sierra de Marina, sobre substrato silíceo, se presenta alguna 
vez Ampelodesma en densas colonias en el interior del Quercetum ilicis 
arbutetosum, pero esta facies de Ampelodesma, sin especies del Oleo-
Ceratonion, es una cosa distinta de la variante de Ampelodesma antes 
indicada. 

A una de estas colonias de Ampelodesma sobre esquistos corres
ponde el inventario tomado en la umbría de los montes de Horta, a 
170 m., exp. NW., incl. 7 o , sup. cub. 95 %, alt. de la veget. 3 m. 

Ampelodesma mauritanica... 5-5 
Arbutus unedo 2-2 
Viburnum tinus 2-2 
Cistus salviifolius 2-3 
Quercus ilex 1-1 
Quercus coccifera 1-3 
Calycotome spinosa 1-3 

Coriaria myrtifolia 
Cornus sanguinea 
Brachypodium silvaticum 
Hypericum perforatum ... 
Inula conyza 
Galactites tomentosa ... 
Daphne laureola 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Erica arbórea ". 1-2 
Dorycnium hirsutum 1-1 
Dorycnium suffruticosum ... 1-1 
Smilax áspera 1-1 
Centaurium umbellatum ... 1-1 
Quercus cf. pubescens + 
Pinus halepensis + 
Pistacia lentiscus + 
Daphne gnidium + 
Lonicera implexa + 

Calluna vulgaris + 
Phillyrea angustifolia + 
Rubia peregrina + 
Carex Halleriana + 
Senecio jacobaea + 
Rosa sempervirens + 
Clematis flammula ... + 
Rubus ulmifolius + 
Pinus pinea + 

Los inventarios del cuadro corresponden a : 

Subasociación cerrioidetosum 

1. Fondo de la Rierada, no lejos de Can Campreciós (SM.-B.). 
Sobre esquistos. 

2. Fondo de barranco cerca de la Font de la Salamandra, sobre 
la carretera de la Rabassada (SM.-B.). Sobre esquistos. 

3. Umbría sobre la Font Groga (SM.-B.). Sobre esquistos. 
4. Umbría de Reixach (SM.), bosque aclarado un año antes. Sobre 

roca silícea. 
5. Torrelles de Llobregat (G.), fondo húmedo al comienzo del 

camino de Begas. Sobre esquistos. 
6. Entre la Font Groga y la Font d'En Sert (SM.-B.). Sobre 

esquistos. 

Subasociación arbutetosum , 

7. Camino de San Medir (SM-B.). Sobre esquistos. 
8. Umbría sobre la Font del Ferré de Gavá (G.). Sobre esquistos. 
9. Umbría de Collserola (SM.-B.), más arriba del camino de 

San Medir. Sobre esquistos. 
10. Valle al norte de Valldaura (SM.-B.). Sobre esquistos. 
11. Cima sobre San Jeroni de la Valí d'Hebron (SM.-B.), maquis 

Además han sido anotados dos veces : Crataegus monogyna (3, 6) , 
Corylus avellana (3, 6) ; Lavandula stoechas (8, 9) ; Cistus monspe-
liensis (8, 11) ; Centaurium umbellatum (3, 11) ; Brachypodium phoe-
nicoides (1, 11) ; Sedum sediforme (8, 9) ; Holcus lanatus (2, 3) ; Pru
nella vulgaris (1, 5) ; Polypodium vulgare ssp. serratum (5, 8) ; Odon
tites lutea (4, 7) ; Osyris alba (1 [2-2], 4). 

Una sola vez : Sarothamnus catalaunicus (7) ; Juniperus oxyce-
drus (8); Helleborus foetidus (5); Cephalanthera longifolia (2); 
Andryala integrifolia var. sinuata (4) ; Pinus pinea (1) ; Bryonia dioi
ca (2) ; Chrysanthemum leucanthemum (4) ; Andropogon hirtus (9) ; 
Robinia pseudo-acacia (2) ; Sambucus ebulus (2) ; Epilobium tetrago-
num (2) ; Picris echioides (2) ; Hypericum androsaemum (2) ; Hyperi
cum hirsutum (2) ; Sison ammomum (2) ; Agrostis alba (3) ; Lathyrus 

denso. Sobre esquistos. 
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aphaca (1) ; Bellis silvestris (1) ; Selaginella denticulata (5) ; Asplenium 
trichomanes (5) ; Lotus corniculatus (6) ; Satureja graeca (8) ; Scabiosa 
marítima (8) ; ínula viscosa (7) ; Trifolium procumbens (4) ; Trifo-
lium angustifolium (4) ; Cytisus candicans (3). 

Asociación Quercetum mediterraneo-montanum Br.-BL 1936 

Al ascender a mayores altitudes la composición florística del enci
nar se transforma paulatinamente : el Quercetum galloprovinciale cede 
su lugar al Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Desaparecen o 
se hacen raras muchas eumediterráneas tales como Quercus coccifera, 
Pinus halepensis, Phillyrea angustifolia. Rhamnus alaternus, etc. En 
la comarca de Olot hemos visto encinares en los que de los asociados 
habituales de la encina sólo quedan Rubia peregrina, Galium mariti-
mum y Dorycnium hirsutum. 

Esta pérdida de especies es compensada por la entrada de muchas 
otras, eurosiberianas y montanas, principalmente acidófilas de los Quer-
ceto-Ulicetea y también especies de los Querceto-Fagetea. Entre las 
especies diferenciales del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum in
dicadas por BRAUN-BLANQUET se cuentan Teucrium scorodonia, Poa 
nemoralis, Pteridium aquilinum, Ilex aquifolium, Lonicera periclyme-
num, Fragaria vesca, Solidago virga-aurea, Mélica uniflora, Sorbus 
aria, Cicerbita muralis, Sarothamnus scoparius, Corylus avellana, Ta-
xus baccata, Polystichum setiferum, Prunella hastifolia, Veronica offi
cinalis, Stellaria holostea. Se han distinguido dos razas geográficas de 
la asociación : la languedociana y la catalana, esta última, de carácter 
más oceánico, es más rica en especies montanas y medioeuropeas tales 
como Populus trémula, Anemone hepática, Lathyrus montanus, Saní
cula europaea, Hieracium pyrenaeum, etc. Se desarrolla con particular 
esplendor en el Montseny, donde la estudió BRAUN-BLANQUET. 

El clima en el piso del Quercetum mediterraneo-montanum es ya 
bastante más frío y húmedo que el de la tierra baja ; en él la sequía 
estival es mucho menos acusada. 

El suelo de esta asociación tiene mayor afinidad con los suelos-
pardos forestales de la Europa media que con el del Quercetum gallo
provinciale. Pertenece al tipo de los suelos sialíticos, pero su perfil 
no sólo es totalmente descalcificado, sino también desalcalinizado, su 
reacción es claramente acida (v. BRAUN-BEANQUET : «La Chénaie d'Yeuse 
médit.», 1936, pág. 120). Faltan los horizontes arcillosos rojizos TrB. 

La vitalidad de Quercus ilex es muy superior en este piso que a 
altitudes inferiores. El bosque se regenera con mucha mayor facilidad 
y por ello es posible una intensidad en el aprovechamiento que más 
abajo conduce indefectiblemente a la destrucción de la vegetación. 

El Quercetum mediterraneo-montanum constituye la climax de la 
vegetación en la parte más elevada de la sierra superior del Valles, 
desde unos 800-900 m. y por las umbrías desciende hasta los 700-(500) 
metros. La riqueza del substrato en carbonatos y la menor humedad del 
clima explican que aquí la asociación esté mucho menos caracterizada 
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que en el Montseny. El lavado y acidificación del suelo se realizan con 
dificultad. En consonancia con esto abundan las especies basífilo-neu-
trófilas del Quercion pubescentis-sessiliflorae en detrimento de las aci-
dófilas, que dan el tono a la asociación. Ello explica que las comuni
dades mixtas de Quercion ilicis y Quercion pubescentis-sessiliflorae 
[v. Quercion pubescentis-sessiliflorae (p. 145) y Quercetum gallopro-
^uinciale lantanetosum (p. 166)] tengan bastante extensión. Sobre con
glomerados estas comunidades constituyen, al parecer, una etapa ante-
climácica a la que reemplaza finalmente el Quercetum mediterraneo-
montanum. Sobre las calizas de la parte oriental de la sierra no hemos 
observado este último. 

Uno de los inventarios más caracterizados que poseemos del Quer
cetum ilicis mediterraneo-montanum de la sierra superior del Valles 
lo tomamos en la cima del Tossal de TAliga (Obac), a unos 850 m., 
en una superficie suavemente inclinada (1-2°) al sudoeste. Se trata de 
un bosque bien desarrollado, de unos 6-8 m. de altura, que cubre un 
95 % del terreno ; el sotobosque es reducido. El suelo, profundo, se 
halla cubierto por una capa de hojarasca de varios centímetros. Las 
especies existentes en 100 m. 2 son : 

Características del Quercetum ilicis 
Quercus ilex ... 5-5 
Moehringia pentandra ...... 2-1 
Phillyrea media + 
Lonicera implexa + 

5-5 A splenium adiantum nigrum 
2-1 ssp. onopteris 
+ Viola alba 
+ 

+ 
+ 

Características de la alianza 

*Teucrium chamaedrys + 

Características del orden 

Rubia peregrina + 

Diferenciales del Quercetum mediterraneo-montanum 

Fragaria vesca 2-2 Galium vernum ... 
Prunella hastifolia 2-1 Luzula Forsteri ... 
Erica arbórea (1) + Veronica officinalis 
Teucrium scorodonia 4-

+ 
+ 
+ 

Daphne laureola 
Rosa canina ... 

Plantas del Quercion pubescentis-sessiliflorae 
'.ola 1-1 Veronica teucrium + 

+ Cephalanthera longifolia ... + 

(i) Erica arbórea, sobre substrato calcáreo, tiene un cierto valor de diferencial del encinar montano, 
que no tiene sobre roca silícea 
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Helleborus foetidus ... + 
Hypericum montanum + 
Primilla veris + 

Digitalis lútea , 
Epipactis latifolia 
Geranium Robertianum... 

+ 
+ 
+ 

Otras especies 

Myosotis arvensis 1-1 
Arabidopsis thaliana 1-1 
Sanguisorba minor + 
Cerastium sp + 
Rubus ulmifolius... : + 
Ranunculus parviflorus + 

Cistus albidus ............ + 
Car ex sp + 
Potentilla verna + 
Galium maritimum + 
Aquilegia vulgaris + 

En un claro del bosque, fuera de la superficie estudiada, vimos 
Viburnum tinus, Arbutus unedo y Juniperus communis. 

En un bosque joven de Coll d'Estenalles (900 m., exp. SE., pen
diente 5°, sup. cub. : estr. arbóreo 98 %, herbáceo 20 %, alt. vegt. 6-8 
metros) las plantas acidófilas son más escasas ; quizá influya la orien
tación o el tratarse de una etapa anteclimácica. Anotamos : 

Quercus ilex 5-5 
Buxus sempervirens 2-2 
Prunella hastifolia 1-2 
Helleborus foetidus 1-1 
Galium vernum 1-1 
Teucrium chamaedrys 1-1 
Daphne laureola 1-1 
Brachypodium silvaticum ... + 
Lonicera etrusca + 
Saponaria ocymoides + 
Epipactis latifolia + 

Hieracium murorum + 
Rubus ulmifolius + 
Asplenium ad. nig. onopteris + 
Crataegus monogyna + 
Galium pumilum ssp. he-

lodes + 
Juniperus communis + 
Euphorbia amygdaloides ... + 
Rubia peregrina + 
Galium maritimum + 

En San Lloren? del Munt, especialmente en la umbría, existen 
retazos bastante bien conservados del Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum, de cuya composición florística da idea el siguiente inventa
rio (1), tomado en la Canal de Santa Agnés más arriba de la ermita, a 
unos 900 m., exp. N., incl. 25°. La superficie cubierta era el 100 % 
y los árboles tenían unos 10-12 m. de altura. 

Características del Quercion ilicis 

Quercus ilex 4-5 ' Lonicera etrusca + 
Rubia peregrina + Ruscus aculeatus + 
Viburnum tinus .'. + Asplenium adiantum nigr. 
Smilax áspera + i onopteris +. 

(i) Este inventario, como la mayoría de los que aquí damos como Quercetum mediterraneo-monta-
num corresponde a una comunidad más basífila que la asociación normal, que, bien típica, apenas existe 
en nuestro territorio. Ulteriormente será necesario efectuar una revisión de la sistemática de los tipos 
montanos de encinar. 
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Diferenciales del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum 
Corylus avellana (QF) 2-2 
Anemone hepática 2-1 
Sanícula europaea ........ 2-2 
Ilex aquifolium + 

Solidago virga-aurea + 
Fragaria vesca ... + 
Sorbus aria (QF) ( + ) 

Otras especies montanas, en su mayoría características de 
los Querceto-Fagetea (QF) 

Daphne laureola (QF) 2-1 
D or o ni cum pardulianches 

(QF) 2-3 
Viola silvestris (QF) 1-1 
Euphorbia amygdaloides 

(QF) 1-1 
Lonicera xylosteum (QF) ... 1-2 
Quercus pubescens (QF) ... + 
Coronilla emerus (QF) + 
Aquilegia vulgaris + 

Buxus sempervirens (QF) ... + 
Brachypodium silvaticum 

(QF) ' + 
Festuca ovina + 
Valeriana officinalis + 
Lilium martagon (QF) + 
Galium vemum + 
Geranium Robertianum ssp. 

eu-Robertianum (QF) ... + 
Primula veris (QF) + 

Otras especies 

Hederá helix 3-2 
Luzula Forsteri + 
Rosa sp + 

Rubus ulmifolius 1-2 
Polypodium vulgare ssp. se-

rratum + 

La gran rapidez de los declives de San Llorenc determina en su 
vertiente septentrional unas condiciones de sombra y humedad merced 
a las cuales el Quercetum mediterraneo-montanum puede descender 
a altitudes que en otros lugares de la misma sierra son ocupados por 
una vegetación de carácter menos montano (v. Quercetum gallopro-
vinciále lantanetosum). En la Obaga del Dalmau, a 550 m., exp. N., 
con incl. de 30°, aun existe un Quercetum mediterraneo-montanum 
bien desarrollado, como acredita el siguiente inventario, tomado en una 
superficie cubierta en un 90 % por el estrato arbóreo (pinos, 15-20 m. 
de altura ; encinas, 8-10 m.) : 

Quercus ilex 5-5 
Coriaria myrtifolia 44 
Hederá helix 44 
Rubus ulmifolius 2-3 
Prunella hastifolia 2-2 
Pinus Clusiana 2-1 
Anemone hepática 2-1 
Helleborus foetidus 1-1 
Fragaria vesca 1-1 
Viola alba ... .: 1-1 

Solidago virga-aurea 2-1 
Daphne laureola 1-1 
Euphorbia amygdaloides ... 1-1 
Clematis vitalba + 
Inula conyza + 
Asplenium adiantum nigrum 
. ssp. onopteris + 

Rubia peregrina + 
Galium pumilum ssp. helo-

des r + 
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Hypericum montanum ...... 
Sanícula europaea 
Luzula Forsten 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Viola silvestris + 
+ 
+ 
+ 
+ 

Cytisus sessilifolius 
Erica arborea 

Phillyrea media 
Campanula trachelium 

Lonicera xylosteum . 
Rhamnus alaternus 

Pistacia lentiscus + 

En la vertiente de enfrente (solana), los restos de encinar existen
tes corresponden al Quercetum galloprovinciale aun a altitudes muy 
superiores. 

Si por cualquier accidente es destruido el Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum, no lo reemplaza el pinar de Pinus halepensis, pues 
esta especie es casi inexistente a este nivel. A veces quedan claros de 
matorral sin árboles y otras veces Pinus silvestris o Pinus Clusiana 
penetran en los encinares clareados, pero, aparte algunos bosquecillos 
(P. silvestris en La Mata, P. Clusiana en El Dalmau, etc.), estos pinos 
no forman masas forestales de consideración. 

En la sierra litoral al norte del Llobregat, la pequeña elevación de 
los montes no permite la existencia de un Quercetum mediterraneo-
montanum, a pesar de las buenas condiciones del substrato. Existen 
algunas de las diferenciales, cuya abundancia aumenta hacia el norte, 
pero en su mayoría están limitadas a las hondonadas húmedas y a las 
márgenes de los torrentes. En orden, aproximadamente de mayor a 
menor abundancia son : Fragaria vesca, Pteridium aquilinum, Saní
cula europaea, Lonicera periclymenúm, Corylus avellana, Veronica offi
cinalis, Poa nemoralis, Polystichum setiferum, Mélica uniflora, Teu-
crium scorodonia, Stellaria holostea, Ilex aquifolium. Las dos últimas 
faltan en el Tibidabo. Excepto Fragaria, y quizá Sanícula, aparecen 
pocas veces en los inventarios de encinar. En Céllecs las acidófilas 
eurosiberianas tienen mayor importancia que en Barcelona, allí son 
frecuentes Teucrium scorodonia, Veronica officinalis etc., pero por lo 
que hemos visto no podemos afirmar que exista ni allí ni en otro sitio 
un Quercetum mediterraneo-montanum bien desarrollado. Cuanto más, 
se trata de la adición al Quercetum galloprovinciale de algunas acidó-
filas europeas, pero no de una substitución de especies. No hemos visto 
en ninguna parte un empobrecimiento manifiesto en especies eumedi-
terráneas. Estas constituyen siempre el fondo de la vegetación. 

El inventario de La Roca, que hemos indicado como variante de 
Stellaria holostea y Peucedanum venetum del Quercetum gallopro
vinciale cerrioidetosum, es excepcional a este respecto. No corresponde 
a la. parte más elevada de la sierra, sino precisamente a un nivel poco 
superior al del llano del Valles. Es frecuente en la umbría de la sierra 
litoral que la vegetación sea más xerófila en los niveles medios que en 
la parte inferior. 

En el macizo de Garraf-Ordal no se dan tampoco condiciones para 
la existencia del Quercetum mediterraneo-montanum. Únicamente en 
un punto hemos observado una colonia vegetal de reducida extensión 
en que tienen cierta importancia algunas plantas diferenciales de la 
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asociación. Se trata de una hondonada de paredes rocosas abruptas, 
excavada en la vertiente norte del Puig d'Agulles (O.), casi en la 
misma cima, a unos 630 m. de altitud. El fondo de esta hoya de pocos 
centenares de m.2 de extensión, abierta únicamente por el lado norte, 
está cubierto por una maleza impracticable, en la que han sobrevivido, 
estrictamente localizadas, algunas especies montanas, reliquia de una 
vegetación más septentrional que en otros tiempos debió poblar el país. 

Un inventario tomado en esta maleza de Quercus ilex e Ilex aquí 
folium en una superficie orientada al norte, de una inclinación de unos 
30°, en la cual la vegetación, de unos 4 m. de altura, cubre el 100 % 
del suelo, incluye las especies siguientes : 

Características del Quercetum ilicis ' . 

Quercus ilex 3-2 Lonicera implexa + 
Asplenium ad. nigrum ssp. Phillyrea media + 

onopteris 1-1 Viola alba + 

Características de la alianza 

Smilax áspera 1-1 | Teucrium chamaedrys 1-1 

Rubia peregrin 

Diferenciales del Quercetum 

Ilex aquifolium 3-1 
Solidago virga aurea 1-1 

Plantas del Quercion 

Viola Willkommii 1-1 
Geranium sanguineum 1-1 
Geum silvaticum 1-1 

Otras 

Rubus ulmifolius 3-3 
Hederá helix 2-3 
Rosa spinosissima ssp. my-

riacantha 2-1 

is del orden 

i + 

ilicis mediterraneo-montanum 

Erica arbórea 1-2 

pubescentis-sessiliflorae 

Quercus cf. pubescens + 
Amelanchier ovalis + 

especies 

Sanguisorba minor 1-1 
Pinus halepensis + 
Erica multiflora + 
Thalictrum minus + 

En la misma umbría, pero fuera de la hondonada rocosa indicada, 
la vegetación está más degradada, en ella se observan mezcladas espe
cies del Quercion ilicis con algunas del Quercion pubescentis-sessili
florae y bastantes ya de las garrigas de los Rosmarinetalia. He aquí 
un inventario tomado a 635 m. en una superficie orientada al NNE., 
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de unos 20° de inclinación, en la que la vegetación recubre un 98 % 
aproximadamente. Los pinos tienen en término medio unos 8 m. d( 
altura, el estrato arbustivo cerca de 1 m. 

Pinus halepensis 
Quercus ilex 
Quercus coccifera 
Erica multiflora 
Bupleurum fruticescens .. 
Brachypodium phoenicoi 

des 
A vena bromoides ...... 
Geranium sanguineum 
Solidago virga-aurea ... 
Teucrium chamaedrys ... 
Sanguisorba minor 
Rosmarinus officinalis ... 
Dorycnium suffruticosum 
Juniperus oxycedrus ... 
Staehelina dubia 
Quercus'cf. pubescens ... 
Smilax aspera 
Lavandula latifolia 
Hedera helix 
Brachypodium ramosum 

2-1 
2-1 
34 
3-2 
2-2 

2-3 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
1-1 
11 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Galium pumilum ssp. helo-
des 

Stachys officinalis ssp. Mo-
nieri 

Sedum sediforme 
Viola alba 
Euphorbia epithymoides ssp. 

mariolensis 
Teucrium polium ssp. lu-
. teum ... ................. 

Phlomis lychnitis 
Rosa spinosissima ssp. my-

riacantha 
Origanum vulgare ... 
Phillyrea media 
Amelanchier ovalis 
Rubia peregrina 
Thymus vulgaris 
Aster acris ... 
Conopodium ramosum 

4 

-f 

+ 

4 



F L O R A 

Elementos florísticos integrantes de nuestra flora 

ESPECIES COSMOPOLITAS. — Se hallan principalmente entre los hi
drofitos y entre las ruderales y arvenses. La relativa uniformidad del 
medio acuático en comparación con el aéreo y el transporte por el 
hombre o los animales, explican que en estos grupos abunden las 
especies de amplia dispersión geográfica. . 

ESPECIES HOLÁRTICAS. — Comprendemos bajo este nombre las es
pecies cuya área de dispersión se extiende a la vez sobre la región 
mediterránea y sobre la región eurosibírico-norteamericana. Las plan
tas de este grupo son más numerosas que las del anterior, pero de todos 
modos, entre los dos, sólo forman una minoría reducida de las espe
cies de la flora barcelonesa. Las plantas holárticas abundan más al 
parecer en las comunidades vegetales inferiores que en las más com
plejas, próximas a la climax. 

ELEMENTO FLORAL MEDITERRÁNEO.—Las plantas cuya área de dis
persión se halla comprendida totalmente en el interior de la región 
mediterránea o que al menos tienen en ella su mayor desarrollo, cons
tituyen el fondo de nuestra flora y predominan tanto por el número 
de especies, como por su importancia en el paisaje, incluso en las zonas 
de carácter montano más acentuado del territorio que estudiamos en 
el presente trabajo. Únicamente quedan en minoría en algunas comu
nidades que colonizan lugares de condiciones excepcionales (v. por 
ejemplo Populetalia albae, pág. 138 ; Quercion pubescentis-sessiliflorae, 
página 166). 

Dejando aparte las plantas eumediterráneas y latemediterráneas de 
área extensa que, por lo general, en nuestro territorio hallan condi
ciones óptimas para su desarrollo, vamos a fijarnos en algunos grupos 
de especies que muestran mayor localización. 

El macizo de Garraf es especialmente rico en especies mediterrá
neas meridionales, muchas de las cuales son nulas o muy raras más 
al norte. Se trata principalmente de plantas de las garrigas calcícolas. 
Se distribuyen en dos tipos : uno, el menos numeroso, pero cuyos 
representantes juegan gran papel en el paisaje, comprende especies 
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termófilas de amplia distribución en la parte meridional de la región 
mediterránea occidental, las cuales en nuestro país no se alejan mucho 
del litoral; representan este tipo principalmente Chamaerops humilis 
y Ampelodesma mauritanica, Olea europaea (plantas del Oleo-Cera-
tonion), Satureja fruticosa, y quizá alguna otra. Las especies del 
otro tipo, muchas de ellas ibéricas o iberomauritánicas, son xerófilas 
que soportan el clima árido continental de las tierras interiores. Entre 
ellas se halla Rhamnus lycioides y muchas especies del Rosmarino-Eri-
cion: Thymelaea tinctoria, Helianthemum lavandulifolium, Cistus liba-
notis, Orobanche latisquama, Bupleurum fruticescens, Centaurea lini-
folia, Linum suffruticosum, etc. Entre las plantas rupestres se hallan 
también algunas meridionales : Lavatera marítima, Linaria flexuosa, 
Sarcocapnos enneaphylla; todas ellas, principalmente Lavatera maríti
ma, ascienden con todo bastante más al norte. En la parte silícea de la 
sierra litoral las mediterráneas meridionales son más raras y tienen 
poco papel en el paisaje : Halimium halimifolium no pasa a la izquier
da del Llobregat; Cistus ladaniferus, Lathyrus tingitanus, Hedysa-
rum spinosissimum, Ballota hispánica, Asperula laevigata, Vaillantia 
hispida, Stipa parviflora se encuentran en algunos puntos de las cerca
nías de Barcelona. Daucus durieua llega hasta las solanas de Montale-
gre, Ampelodesma forma colonias aisladas hasta Mollet. Pero la espe
cie de este grupo que se presenta en mayor abundancia es Anthyllis 
cytisoides, planta de dispersión general parecida a la de Chamaerops, 
la cual abunda en las solanas graníticas al norte del Besos, falta en 
Barcelona y es muy rara en Garraf. En la sierra superior del Valles 
es aún menor la importancia de las plantas meridionales, que, aparte 
de las rupestres (Sarcocapnos, Linaria flexuosa), pertenecen en su 
casi totalidad al grupo de los xerófitos continentales de las garrigas 
caldcólas ; la importancia de estas especies disminuye progresivamente 
de oeste a este : Thymelaea tinctoria sólo aparece en el extremo occi
dental de la sierra, Cistus libanotis llega al Obac, Bupleurum fruti
cescens hasta Caldas de Montbuy. En resumen, las plantas meridionales 
se presentan en nuestro territorio en escaso número y se hallan confi
nadas a la zona próxima al litoral y algunas a los montes occidentales 
del Valles ; en Garraf tienen una importancia en el paisaje que no al
canzan en ningún otro sitio. Las especies de este grupo no suelen 
formar colonias de reducidas dimensiones, sino que, por lo general, 
se presentan en abundancia dentro de los límites de su área y aun en 
algunas de ellas parece notarse una cierta tendencia a la expansión 
(Ampelodesma, Anthyllis cytisoides). No faltan, pero, excepciones a 
lo dicho, así Lavatera marítima sólo la conocemos de un solo punto 
de Garraf, en un rincón abrigado. Precisamente es ésta una de las espe
cies que, atendiendo a su área general, entran con mayor dificultad en 
el grupo de las mediterráneas meridionales. 

Otro grupo que tiene cierta importancia en nuestra flora es el que 
atendiendo a razones de valor puramente local podríamos denominar 
plantas de marina. Se trata de especies termófilas, cuya área continua 
asciende un poco más hacia el N. que la de las especies anteriores. En 
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Cataluña estas especies se adentran poco hacia tierras de clima conti
nental, pero en el territorio que estudiamos son, en general, plantas 
vulgares a altitudes inferiores a unos 500 m. (algunas escasean en el 
llano del Valles). Entre las especies de este grupo, en el que no incluí
mos las plantas limitadas al litoral por exigencias edáficas (halófilas, 
psammófilas) se cuentan : Sarothamnus catalaunicus, Polygala rupes-
tris (?), Alyssum maritimum, Satureja graeca, Vitex agnus castus, La-
vatera olbia, etc., y entre las especies cultivadas Ceratonía siliqua y Ci-
trus sp. pl. La mayoría de estas especies llegan al litoral mediterráneo 
francés, pero no tienen en él la importancia que tienen aquí. 

Entendemos por especies mediterráneo-montanas las plantas pecu
liares de las montañas de la región mediterránea, cuya área se halla 
incluida, al menos en buena parte, dentro de la zona en que la vegeta
ción es predominantemente mediterránea. Otra cosa son los orófitos me
diterráneos, tipo Xatardia scabra, especies de origen meridional, pro
pias de las zonas elevadas, de vegetación principalmente eurosiberia-
na, de las montañas circunmediterráneas (Alpes, Pirineos, etc.). En las 
montañas calcáreas es donde existe mayor proporción de especies medi
terráneo-montanas. En nuestro territorio se hallan en número apreciable 
en la sierra superior del Valles : Genista hispánica, Teucrium polium 
ssp. luteum, Pinus Clusiana, Ranunculus gramineus, Campánula spe-
ciosa ssp. affinis, Onobrychis supina, Erodiwm macradenum, Cardun-
cellus monspeliensium, etc. Un núcleo de menor importancia correspon
de a la parte más elevada del macizo de Garraf-Ordal (Teucrium po
lium ssp. luteum, Genista hispánica, r., Onobrychis supina, ínula mon
tana, Centaurea montana, etc.). Las calcífugas mediterráneo-montanas 
son más raras : señalaremos Cistus laurifolius, especie de la que encon
tramos algunos pies en el Obac, a' unos 650 m. de altitud. 

ELEMENTO FLORAL EUROSIBÍRICO-NORTEAMERICANO. — Las plantas 
cuyo mayor desarrollo se da en la región de vegetación eurosibírico-nor-
teamericana no dominan, según ya hemos indicado, en nuestro territorio, 
si no es en algún punto de condiciones excepcionales, pero, no obstante, 
son abundantes y se hallan bastante extendidas. Su modo de dispersión 
es bastante distinto del de las especies meridionales, pues mientras éstas 
en las localidades en que viven — en las garrigas o prados secos — suelen 
presentarse en abundancia, las eurosiberianas, en cambio, suelen vivir 
en colonias de extensión limitada. En cada repliegue umbrío de nuestras 
montañas, hasta casi al nivel del mar, suele existir una de estas colo
nias, más o menos rica en especies, según las condiciones locales. En los 
lugares de humedad edáfica intensa, fuentes, bordes de ríos y lagunas, 
etcétera, también suelen abundar las especies eurosiberianas. Se trata 
principalmente de plantas eurasiáticas continentales poco exigentes, 
del grupo de las que penetran bastante adentro de la región mediterrá
nea aprovechando los rincones de microclima favorable. A ellas se 
mezclan algunas lateatlánticas, y en los lugares de mayor altitud del 
territorio varias especies montanas pirenaicas. Las plantas de alta 
montaña faltan en absoluto. 
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J. R o i publicó un estudio fitogeográfico titulado «Les espèces eurasia-
tiques continentales et les espèces boréo-alpines dans la région médi
terranéenne occidentale» (Toulouse 1937, Comm. S. I. G. M. A . , n. 55). 
Es de lamentar que el autor no poseyera mayor conocimiento de la dis
tribución de las especies en nuestro país, ya que el que lea dicho trabajo 
se formará una idea equivocada del valor del elemento eurosiberiano en 
la flora de nuestras montañas. Para que se vea como se trata en este 
libro la distribución de las especies eurasiáticas en la parte mediterránea 
de España basta citar los siguientes ejemplos, correspondientes en su 
totalidad a especies existentes y muchas de ellas frecuentes en las co
marcas barcelonesas : 

Euphorbia amygdaloides L . «.Espagne: Montserrat (Cat.): limite 
sud pour la péninsule ibériques. 

Prunella vulgaris L . «Espagne: Manzanares. — S. Nevada». 
Aquilegia vulgaris L . «Espagne: S. Guadarrama. S. de Gredos. 

S. Mariola. S. Nevada». 
Anemone hepática L . «Espagne: Chaîne Carpéto-V étonique». 
Sanícula europaea L . «Espagne: S. de Guadarrama. Pineraie de 

Hoyoquesero». 
Campánula trachelium L . , «Espagne: non signalé dans la région 

méditerranéenne-». 
Molinia caerulea (L.) Moench, «Espagne: hautes montagnes». 

En cambio, por ejemplo, una especie que según nuestros conocimien
tos desciende muy raramente hasta la región mediterránea como es Pre-
nanthes purpurea L . , lleva la indicación «Espagne septentrionale seu
lement» . 

Los cuadros de asociación del Quercion ilicis y de los Populetalia 
permiten darse cuenta fácilmente de que un cierto número de especies 
eurasiáticas continentales son bastante frecuentes en nuestro territorio 
(características de la clase Querceto-Fagetea, de la alianza Quercion 
pubescentis-sessiliflorae, etc.). Entre las eurasiáticas de dispersión más 
amplia en el país podemos señalar las siguientes, ordenadas aproximada
mente, según la frecuencia en que aparecen en las colonias : Prunella 
vulgaris, Cornus sanguínea, Agrimonia eupatoria. Euphorbia amygda
loides, Lithospermum purpureo-coeruleum, Campánula trachelium, Ul-
mus campestris, Cephalanthera longifolia, Knautia arvensis, Aquilegia 
vulgaris, Geum urbanum, Viola silvestris, Saponaria officinalis, Carex 
remota, Prímula veris, Ligustrum vulgare, Tussilago fárfara, Corylus 
avellana, Circaea lutetiana, Evonymus europaeus, Alnus glutinosa 
y otras muchas más. 

En la sierra superior del Valles es donde hay mayor número de 
especies eurasiáticas existentes. Un cierto número de ellas, entre las 
que se cuentan Viburnum. lantana, Populus trémula, Succisa pratensis, 
Alliaria officinalis, Anemone hepática, Lilium martagón, Moehringia 
trinervia, Linum catharticum, Hypericum montanum, Monotropa hy-
popitys, Polygonatum odoratum, Plantago media, Listera ovala, Sorbus 
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aria, Cephalanthera rubra, Mercurialis perennis, Pinus silvestris, etc., 
no descienden más hacia la tierra baja mediterránea en nuestro terri
torio. 

En la sierra litoral existen numerosas eurasiáticas comunes con la 
sierra superior : Sanícula europaea, Mélica uniflora, Lonicera pericly-
menum, Luzula campestris, Veronica officinalis, Neottia nidus avis, 
Poa nemoralis, Stellaria holostea, Trisetum flavescens, etc., además de 
alguna (por ejemplo, Lychnis flos cuculí, Hypericum hirsutum o Poli-
gonum dumetorum), que no han sido observadas en otro lugar de nues
tro territorio. 

En el llano del Valles, aparte las eurosiberianas más frecuentes, se 
han señalado algunas, principalmente hidrofitos y plantas de los bordes 
de los cursos de agua no indicadas de las montañas : Polygonum hy-
dropiper, Humulus lupulus, Glyceria fluitans ssp. plicata, Angelica sil
vestris (r. r.), Cyperus fuscus (llega al llano de Barcelona), Bidens tri-
partitus (r. en SM), etc. 

En Garraf-Ordal se conservan casi exclusivamente especies exis
tentes también en otras partes del territorio, entre ellas señalaremos 
Molinia coerulea (O.), Circaea lutetiana (Gavá), Trisetum flavescens 
(Martorell), Campanula trachelium, Primula veris, etc. 

Es bien sabido que las marismas litorales constituyen un buen lugar 
de refugio para las especies eurosiberianas en el interior de la región 
mediterránea. Los deltas del Llobregat y del Besos no son una excep
ción a la regla, pues mantienen, en efecto, algunas especies eurasiáticas, 
pero no pueden compararse ni de lejos desde este punto de vista a las 
zonas litorales pantanosas del mediodía de Francia o de Italia. Incluso 
respecto a la sierra de Marina inmediata no parecen muy favorecidos 
en cuanto a riqueza en plantas eurosiberianas. J. Roí (l. c.) señala la 
existencia de una colonia peco importante de eurasiáticas continentales 
en dichos deltas, la cual, según él, contendría Juncus conglomerate, 
Polygonum hydropiper, Ranunculus fluitans, Hypericum hirsutum, 
Hydrocotyle vulgaris, Sium erectum, Teucrium scordium, Stachys pa-
luster, Utricularia vulgaris. De éstas hay que eliminar algunas. Juncus 
conglomeratus no ha sido citado de los alrededores de Barcelona por 
ningún botánico merecedor de confianza. Ranunculus fluitans no existe 
con seguridad en nuestro territorio ; la cita «Perelada, aigües del Llo
bregat (Sen.!)» existente en la «Flora de Catalunya», de CADEVALL, co
rresponde al río ampurdanés Llobregat, afluente de la Muga, no al ho
mónimo que desemboca junto a Barcelona. Hypericum hirsutum existe 
en verdad en las proximidades de Barcelona, pero no en los llanos del
taicos, sino en las proximidades de fuentes y torrentes de la umbría de 
la sierra litoral. Hydrocotyle fué citado por SALVADOR en el siglo XVIII, 
pero no se ha vuelto a encontrar. Stachys paluster no existe tampoco, en 
el territorio, según nuestros conocimientos. A cambio de éstas viven 
verdaderamente en los sitios pantanosos, además de plantas eurasiáticas 
vulgares en el país (Saponaria officinalis, Prunella vulgaris, Agrimonia 
eupatoria, Ulmus campestris), algunas especies poco comunes, no cita
das por el autor en cuestión : Molinia coerulea (r.), Ranunculus scelera-
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tus, Epipactis palustris, Galium palustre, Car ex acutiformis, C. riparia,. 
Cyperus juscus. 

En nuestro territorio faltan en absoluto las especies euatlánticas. De 
las lateatlánticas o subatlánticas comprendidas en las listas de ALLORGE 
(Bull. Soc. Bot. Fr., 71 , p. 1183, 1924), y BRAUN-BLANQUET, han sido 
señaladas doce en las comarcas barcelonesas. De ellas dos (Helleborus 
foetidus, Scrophularia aquatica), son frecuentes en el país, tres son 
comunes a la sierra superior y a la sierra de Marina (Anarrhinum belli-
difolium, Digitalis lútea', Teucrium scorodonia), una se halla en la 
sierra superior y en Ordal (Polygala calcárea, r.). De las seis restan
tes, dos están limitadas a la sierra superior del Valles (Prunella hasti-
folia y Sarothamnus scoparius [r. r.]). Orobanche rapum genistae sólo 
se ha hallado en la sierra litoral, Sedum hirsutum únicamente ha sido 
citado una vez de Aramprunyá, Exacum pusillum fué citado por SAL
VADOR de las marismas del delta del Liobregat, pero no se ha vuelto a 
hallar y finalmente Chlora imperfoliata vive casi exclusivamente en 
los prados húmedos inmediatos al mar. 

Las pocas especies montanas pirenaicas que llegan al territorio estu
diado hallan su límite hacia la tierra baja mediterránea en la sierra 
superior del Valles, entre ellas señalaremos Ramonda Myconi, Teucrium 
pyrenaicum, Lonicera pyrenaica. 

Vamos a indicar con un poco más de detalle la composición florística 
de las colonias de plantas montanas y eurosiberianas del macizo de 
Garraf, la parte del territorio estudiado en que dichas colonias son 
más reducidas y contienen menor número de especies. 

En escasísima proporción las plantas eurosiberianas y montanas lle
gan hasta los puntos meridionales más áridos. Así Fragaria vesca y 
Amelanchier ovalis se hallan como rarezas en Vallcarca, Helleborus 
foetidus desciende hasta la entrada casi del pueblo de Garraf. Pero estos 
ejemplos no se podrían multiplicar ; dichas plantas constituyen excep
ción en medio de una vegetación acusadamente mediterránea. 

Hacia el norte del macizo, en los rincones umbríos y húmedos se 
mezclan mayor número de eurosiberianas a las mediterráneas. Una lista 
tomada en el fondo del valle de Can Pardal (120 m.), formado por la 
vertiente meridional de Aramprunyá y la septentrional de la Serra de 
Can Perers, contiene al lado de las mediterráneas Lonicera implexa, 
Myrtus communis, Chamaerops humilis, Bupleurum rigidum, Ruscus 
aculeatus, Vinca difformis, etc., las siguientes especies eurosiberianas y 
montanas : Campánula trachelium, Aquilegia vulgaris, Lithospermum 
purpureo-coeruleum, Amelanchier ovalis, Cytisus sessilifolius, Helle
borus foetidus^ Prímula veris y Euphorbia amygdaloides. 

Al ascender por los valles meridionales va aumentando paulatina
mente la proporción de plantas menos meridionales. Junto a Campdá-
sens, a unos 150 m., anotamos en un lugar húmedo junto a Smilax 
áspera algunas eurosiberianas : Lithospermum purpureo-coeruleum, 
Scabiosa columbaria y Ranunculus bulbosus. 

En Vallgrassa (300 m.) existen Buxus sempervirens, Helleborus foe
tidus y creemos haber visto también Ligustrum vulgare. 



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 185 

La colonia de eurosiberianas y montanas del fondo entre Carxol y 
Begas (325-350 m.) es de mayor importancia. En ella viven Leucan-
themum pallens, Polygala pedemontana, Prunella laciniata, Trifolium 
pratense, Lotus corniculatus, Galium verum, Salvia pratensis (r.), 
Arrhenatherum elatius, Lithospermum purpureo-coeruleum, Agrimo
nia eupatoria, Stachys officinalis ssp. Monten, Knautia arvensis, Agros-
tis alba, Buxus sempervirens, Helleborus foetidus, Prímula veris, Cyti-
sus sessilifolius, Amelanchier ovalis, Bromus erectus, Crataegus mono-
gyna, Filipéndula hexapetala (r. r.), Centaurea montana. 

En la vertiente noroeste del altiplano la vegetación en su conjunto 
es menos meridional. Entre el Mas Prunera y Puig Bernat, en un fondo 
de valle, junto a muchas plantas del Quercetum ilicis (Quercus ilex, Ar-
butus unedo, Lonicera implexa, Bupleurum fruticosum, Asplenium 
adiantum nigrum ssp. onopteris, Rubia peregrina, Viburnum tinus, Teu-
crium chamaedrys, etc.) se hallan algunas no mediterráneas : un roble 
(Quercus sp.), Pteridium aquilinum, Geranium sanguineum, Geum ur-
banum, Anthyllis vulneraria, Lithospermum purpureo-coeruleum, Cam
pánula trachelium, Thalictrum minus, Sanguisorba minor, Satureja 
vulgaris, Prunella laciniata, Amelanchier ovalis. 



ABREVIATURAS PRINCIPALES 

! = Planta recolectada u observada viva por nosotros (A. y O. de Bolos). 
A . - T . = C . Arvet-Touvet. 
B a t . = E . Batalla. 
BC. = Abreviatura correspondiente al Herbario del Instituto Botánico de Bar

celona en el Código internacional de abreviaturas de herbarios. Cuando 
se emplea en el presente trabajo se quiere expresar que se lia visto material 
conservado en dicho herbario. 

B r . - B l . = J . Braun-Blanquet, 
B r i q . = J . Briquet. 
C a d . = J . Cadevall. 
Compñ .=M. Compañó. 
C s t a . = A . C. Costa. 
F . Q . = P . Font Quer. 
G . = G a r r a f . 
In H b . = P l a n t a examinada en herbario. 
L . = Z o n a litoral. 
X ,ag .=M. Lagasca. 
L l . = D e l t a del Llobregat. 
L l e n . = M . Llenas. 
Masel. = F . Masclans. 
M a s f . = R . Masferrer. 
0 . = O r d a l . 
Pugsl . =Pugs l ey . 
P u i g g - = J - J - Puiggarí. 
R o t h m . = W . Rothmaler. 
Pl . d ' E s p . = E x s i c c a t a Plantes d'Espagne de Frère Sennen. 
Salv. = Miembros de la familia Salvador. 
Schwz. = 0 . Schwarz. 
S i r . = G . Sirjaev. 
S e n n . = F r è r e Sennen. 
S M . = Sierra de Marina, al norte del Llobregat. 
S S . = Sierra superior del Valles. 
S t . - Y . = A. Saint-Y ves. 
T h e l l . = A . Thellung. 
T r é m . = F . Trémols. 
V . = L l a n o del Valles. 
V a y r . = E . Vayreda. 
W k . = M . Willkomm. 



P T E R I D O F I T A S 

Fam. POLIPODIÁCEAS 

ATHYRIUM FILIX-FEMINA (L,.) Roth. — En el Herbario Salvador hay un ejem
plar de esta especie con la indicación «in montibus Sti. Hyeronimi vallis 
de Hebron et in Monte Serrato». Ningún botánico posterior ha confir
mado esta cita. Creemos sumamente improbable que este helécho exista 
ni existiese en los tiempos de SALVADOS en nuestro territorio. 

POLYSTICHUM LOBATUM (Huds.) Chevall. — B.-SM. San Jeroni de la Valí d'He-
bron (Colm.). Debe referirse a la especie siguiente. 

POLYSTICHUM SETIFERUM (Forsk.) Moore. — Fondos de valle y bos
ques húmedos; no común. Se presenta principalmente en la asocia
ción de Salix catalaunica y Carex péndula. — B.-SM. Torrentes 
húmedos de la vertiente umbría. Torrent de Can Pascol, hacia La 
Rierada, 250 m. ! ; Vallvidrera (Barnola) ; Font de l'Acer (Barnola) ; 
Can Cases (Senn.) ; Can Bova, 250 m. ! ; Font Groga, 350 m. ! ; 
San Medir, 225 m. ! ; Reixach en la Font deis Cacadors, 180 m. ! ; 
— S S . Obac (Cad.) ; La Mata (Cad.) ; Santa Agnés (San Lloren? del 
Munt), 700 m., fondo de valle ! 

PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM (L.) Newm. ; Scolopendrium officinale D. 
C. — Muy raro. Propio de sitios muy umbríos y húmedos. Se halla 
más frecuentemente en el dominio climácico del Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum. — V. Muy raro. Escletxes del Papiol (Lle
nas, F . Q.) ; Santa Eulalia de Ronsana, en una mina de agua (Bar
nola).—SS. Font Freda (Obac) (P. Sola); Montcau (F. Q.). 

PHYLLITIS HEMIONITIS (Lag. et Garc. Clem.) O. Kuntze; Scolopendrium he-
mionitis Lag. et Garc. Clem. — Especie mediterránea, rarísima, si existe 
en la actualidad, en las comarcas barcelonesas. En el Herbario Salvador 
se conservan unos buenos ejemplares con la indicación «In Barcinone in 
domu d. d. Fábrego.». Es posible que se tratara de una localidad espon
tánea destruida por el crecimiento de la urbe. TRÉMOLS comunicó a PAU 
un ejemplar procedente de San Jeroni de la Valí d'Hebron, 300-400 me
tros (SM.-B.). Ni el P . BARNOLA ni ningún otro botánico ha podido com-
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probar esta localidad. Finalmente, el P. BARNOLA la cita de Can Ros de 
Santa Eulalia de Ronsana, donde vivía en la abertura del pozo de la casa. 
No hemos podido comprobar tampoco su presencia allí, porque la vegeta
ción de los pozos de aquellas casas ha desaparecido como consecuencia de 
haber sido cerradas las aberturas de los mismos al aplicarse bombas eléc
tricas para la elevación del agua. 

CETERACH OFFICINARUM Willd. ; Asplenium ceterach L . — Común 
en rocas y muros algo umbríos en casi toda la zona estudiada, pero 
poco abundante. Parece que abunda más sobre Ca, aunque no 
falta sobre Si. Característica de la clase Asplenietea rupestria. — 
G.-O. Común. Sitges, 200 m., exp. N . ! ; Canteras de Vallcarca, 
50-100 m. (Inst. Cat. H . N . ) ! ; La Falconerà, 100 m. ! ; Valide-
joan (Castelldefels) ! ; fondo del valle de Can Pardal (entre Cas-
telldefels y Gavá), 100 m. ! ; entre Vallgrassa y Campdásens ! ; 
Begas, 400 m. ! ; Aramprunyá ! ; San Ramón de San Baudilio ! ; 
Pallejá ! ; Corbera, 350 m. ! ; entre Vallirana y Ordal ! —- B. 
(Sennen). Raro. Torrente vulgo «del Pecat» (Salv.) ; Montjuich, 
en la Font d'En Guilleumes (Bofill) ; Sarria (Barn.) ; Vallvidrera 
(Barnola) ; Tibidabo, en la carretera de la conducción de aguas ! ; 
Valle de San Iscle de les Feixes, 300 m. ! — V . No raro. Esclet-
xes del Papiol (Barn.) ! ; Cal Ros de LHssá !, e t c .—SS. Común 
Valí de la Riba (Obac), 700 m. ! ; Montcau, 900 m. ! ; San Feliu 
del Reco ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

ASPLENIUM TRICHOMANES L . — Poco común y muy escaso en nuestra 
demarcación, en contraste con su abundancia en la Cataluña sep
tentrional. Vive en las rocas húmedas sobre Si y Ca, pero en nuestra 
zona observamos cierta preferencia por las rocas calcáreas. Carac
terística de la clase Asplenietea rupestria. — G.-O. Vallcarca, 50 m. 
(Inst. Cat. H . N.) ! ; Castelldefels ! ; Valldejoan, 150 m. ! ; 
Valle de Cal Pardal, 100 m. ! ; Torrelles ! ; Bruguers ! ; Begas, 
400 m. !, cerca de Roques Negres (hacia Carxol), 320 m. ! ; Valli
rana ! ; Corbera ! —B.(Senn.)-SM. Montjuich (Arríete, Graells) ; 
Barrane de Can Soca (Sarria) (Barn.) ; Vallvidrera (Barn.) ; Tor-
rent de Can Pascol ! ; San Jeroni de la Valí d'Hebron (Salv.) ; 
Valle de San Iscle de les Feixes, 300 m. ! ; Font deis Cacadors 
(Reixach), 180 m. ! — V . Escletxes del Papiol (Barn.) ! ; Santa Eu
lalia de Ronsana ! ; Caldas de Montbuy (Lag.) ; La Roca !, etc. —• 
SS. Más común. Cerca del Mas Guitart (Obac) ! ; Valí de la Riba, 
700 m. ! ; Castellsapéra (Barn.) ; entre San Feliu del Recò y San 
Lloren? Savall ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

ASPLENIUM GLANDULOSUM Lois. ; Asplenium Petrarchae D . C. — En 
las fisuras abrigadas de las rocas calcáreas, principalmente en las 
vertientes meridionales. Muy raro. Característica de la alianza As-
plenion glandulosi. — G. Garraf y Vallcarca (Barn, et F. Q.) ; entre 
Garraf y Castelldefels (Barnola); Vallboria (Cua t r ec ) .—SS. San 
Lloren? del Munt, vertiente meridional (Svensson) ; Puig Rodó, 
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junto a là carretera de Sabadell a San Lloren Savall, Km. 15, 
450 m. ! ; de La Ametlla del Valles a San Miguel del Fay (Barnola.). 

ASPLENIUM FONTANUM (L.) Bernh. —• Fisuras de las rocas calcáreas, 
en la sierra superior del Valles. Raro. Característica del orden Po-
tentilletalia caulescentis. — SS. Poco común. Obac (P. Sola); en 
esta sierra lo recolectamos junto a la Font de la Pola, 800 m., orien
tación NW. ! ; San Lloren? del Munt (Santa Agnés, 750 metros, 
or. N.) ! ; Coli d'Estenalles, hacia la fuente, 850 m. ! ; Puig Rodó 
y junto al río Ripoll, entre San Feliu del Recò y San Lloren? 
Savall, hacia el Km. 15 de la carretera, 420-450 m. ! 
G . - O . Muy dudoso. Cerca de Gavá (Santpons). SENNEN lo incluye en el 
Catálogo del Herbario Barcelonés, pero no indica ninguna localidad con-

• creta, que sepamos. 

ASPLENIUM SEPTENTRIÓN ALE (L.) Hoffm. — Muy raro. Fisuras de las 
rocas silíceas de las montañas. Característica del orden Androsa-
cetalia. — SM.-B. El P. BARNOLA dice haberlo hallado en los esquis
tos en la Drecera de Vallvidrera, cerca de unas encinas que existían 
antes de su terminación. SENNEN lo incluye en su Catálogo. No lo 
hemos encontrado y nos extraña su presencia en un lugar situado 
a tan poca altitud (300 m.). — SS. Raro. Vertiente septentrional 
de Les Pedritxes (P. Sola) ; La Moleta (Cad.) ; San Lloren? del 
Munt (Cad.). 

ASPLENIUM RUTA-MURARIA L. — Fisuras de las rocas calcáreas, desde 
el nivel del mar a las mayores altitudes. Característica del orden 
Potentilletalia caulescentis. — G.-O. No raro, pero poco abundante 
y limitado a las rocas expuestas al norte. Jaira, 150 m. ! ; Garraf, 
en la Falconerà, 100 m. y otros puntos, r. ! ; al sur de Castellde-
fels, 150 m. ! ; valle de Cal Pardal, 100 m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; 
Puig Bernat (Vallirana), 500 m. ! ; umbría del Puig d'Agulles (Cor-
bera), 600 m. ! — SM.-B. Sarria y Tibidabo (Barnola) ; Cal Frare 
Blanc, entre el Tibidabo y Vallcarca (Barnola) ; Montalegre (Salv.). 
No lo hemos visto. Si existe en los montes litorales al norte del 
Llobregat, será muy raro y localizado.—SS. Común y relativa
mente abundante. Conglomerados del camino del Obac (Cad.) ! ; 
San Feliu del Recò ! ; entre San Feliu del Recò y San Lloren? 
Savall !, etc. 

ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM L. ssp. ONOPTERIS (L.) Heufl. ; As
plenium Virgilii Bory. — Muy común en los encinares de todo el 
territorio. Característica territorial del Quercetum ilicis gallopro
vinciale y del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Vive tam
bién en estaciones húmedas al pie de rocas orientadas al N., etc., 
sobre Si y Ca (como suele desarrollarse en suelos bastante madu
ros, generalmente descalcificados, la naturaleza de la roca madre le 
afecta poco). Abunda sobre todo en los bosques en buen estado.— 
G.-O. No escaso en los residuos del Quercetum ilicis de la. parte 
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septentrional y occidental del macizo : Gavá ! ; Bruguers ! ; San Bau
dilio ! ; Torrelles, Vallirana ! ; Corbera !, etc., queda limitado en 
la parte sudoriental al fondo de algunos barrancos : Vallcarca, 100 
metros (Inst. Cat. H . N.) ; fondo de Validejoan, 150 m. ! ; sobre 
Castelldefels, 100 m. ! ; valle de Can Pardal, 100 m. ! ; Jafra, 150 
metros !—B.(Senn.)-SM.-V. Muy común. Abunda principalmente 
en la umbría de la sierra litoral y en los torrentes selvosos que sur
can la llanura del Valles. Montjuich (Arríete) ; Santa Creu d 'O-
lorde ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; San Genis ! ; Horta ! ; Mont
eada ! ; Reixach ! ; La Conrería ! ; Céllecs ! ; Rierada ! ; Papiol 
(Barnola) ; Sta. Eulalia de Ronsana ! ; Tarrasa !, etc. — SS. Muy 
común en los bosques umbrosos ; lo hemos observado hasta 850 m. 
en el Tossal de 1'Aliga (Obac) ! ; San Llorenc del Munt !, etc. 

PTERIDIUM AQUILINUM (L.) Kuhn. ; Eupteris aquilina (L.) Newm. — 
Sin llegar a ser rara, no es abundante en nuestro territorio como 
lo es en la montaña media. Vive localizada en lugares húmedos, 
cercanías de fuentes, hondonadas, torrentes, etc. Sobre Si o suelos 
descalcificados. G.-O. Bastante frecuente en los acantilados umbríos 
y torrentes de la vertiente septentrional silícea : Bruguers !, Aram-

, prunyá !, Torrelles !, y en Ordal : Corbera ! Muy raro en el resto 
del país : Fondo de Valldejoan, 150 m., descendiendo hasta el valle 
transversal inferior, no lejos de Castelldefels ! ; entre Vallirana y 
Begas, sobre el Mas Primera, 400 m. ! — SM.-B.(Senn.). No 
rara y relativamente abundante en torrentes y lugares húmedos de 
la vertiente umbría, en numerosos puntos desde La Rierada, 100 
metros ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; San Pedro Mártir (Barnola) ; 
Vallvidrera ! ; La Rabassada ! ; Vallensana ! ; Reixach ! hasta Cé
llecs ! — V . ( C a d . ) . Lugares húmedos. No rara. Poco abundante. 
Rubí, r. ! ; Monteada ! ; La Roca ! ; Llissá ! ; Caldas de Montbuy 
(Barnola) ; entre Sabadell y Castellar ! ; Matádepera ! ; Tarrasa !, 
etcétera. — SS. Común y abundante en los bosques umbríos y luga
res húmedos. El Guitart, 400 m. ! ; San Miguel del Fay, 600 m. !, 
etcétera. 

PTERIS CRÉTICA L . — Se presenta alguna que otra vez, con toda pro
babilidad escapada de cultivo : Barcelona (Barn.) ; Valles (Barn.). 

PTERIS ENSIFORMIS Burm. — B. Muros de jardines de Barcelona, sub-
espontánea, el tipo y una var. lyrata Barnola (Treb. Inst. Cat. H. 
Nat., 1915, pág. 154), según el P. BARNOLA. N O la hemos observado. 

PTERIS LONGIFOLIA L . — B. Tibidabo, subespontánea (Senn.). Rarí
sima. 

PTERIS TRÉMULA R . Br. — B . Subespontánea en Sarria (Barn.). 

ADIANTUM CAPILLUS-VENERIS L . — Rocas húmedas más o menos som
brías. Muestra una acusada preferencia por las rocas ricas en car
bonates. Es un elemento importante de las comunidades de la clase 
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Adiantetea.—G.-O. No raro, pero relativamente poco abundante, 
debido a la escasez de estaciones apropiadas para su desarrollo que 
se da en este macizo. Sitges, al nivel del mar ! ; Vallcarca ! ; Ga-
rraf ! ; Valldejoan ! ; Castelldefels ! ; Valí de Cal Pardal ! ; Gavá, 
hacia la Font del Ferré ! ; Vallirana ! ; Martorell, sobre esquistos ! 
— Ll.-B.(Senn-). Raro. Canal de la Infanta (Barnola) ; Montjuich 
(Arriete, Csta.) ; Pedralbes (Bofill) ; Sarria (Barnola). — V . (Cad.). 
Poco frecuente. Fuentes, pozos. Escletxes del Papiol (Barnola) ! ; 
La Roca ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; entre Granollers y Llissá, 
arroyuelos !, etc.—SS. Común y abundante en las estaciones apro
piadas. Obac, Font de la Pola, 800 m. ! ; Font d'Estenalles, 800 
metros ! ; entre San Feliu del Recó y San Lloren? Savall ! ; San 
Miguel del Fay, muy abundante en los travertinos de la cascada, 
500-600'm. !, etc. 

CHEILANTHES P T E R I D I O I D E S (Reich.) Christens. ; Cheilanthes odora Sw. 
— Helécho fisuricola muy escaso, aunque aparezca en diferentes pun
tos de nuestra zona ; generalmente sobre Si, pero también sobre rocas 
calcáreas. Característica de la clase Asplenietea rupestria. — Q. 
Cima de la colina de San Ramón, de San Baudilio de Llobregat, 290 
metros !—B.-SM. Tibidabo, rocas sobre el Barranc de Belles-
guard ! ; rocas entre San Pedro Mártir y Vallvidrera (Senn.) ; rocas 
del barranco de San Genis (Senn.) ; Font del Bacallá (Senn.). — 
V. Cerca de San Pedro de Tarrasa (Cad.) —SS. Obac (P. Sola) ; 
carretera de Castellar del Valles a San Lloren? Savall (Km. 15), 
en rocas calcáreas umbrosas, 460 m., orientación N., abundante ! ; 
San Lloren? del Munt (Cad., Svensson). 

NOTHOLAENA MARANTAE (L.) R. Br.—Rocas no calcáreas del territo
rio climácico del Quercetum üicis mediterraneo-montanum. Muy 
raro.—SS. La Moleta, sobre Can Carbonell (Cad.) ; Obac (P. Sola). 

GYMNOGRAMME L E P T O P H Y L L A (L.) Desv. — Helécho anual que se des
arrolla rápidamente en los primeros meses del año, en pleno invier
no. Habita las rocas y taludes umbríos de la parte silícea del terri
torio climácico del Quercetum üicis galloprovinciale. Raro y muy 
escaso. — G. Colinas de Gavá, hacia Bruguers (Senn.); torrente 
de la Font del Ferré (debajo de Bruguers), 100 m. !—SM.-B. 
Barranco de San Genis, hacia la Font del Bacallá (Senn.) ; cerca 
de la estación del funicular de Vallvidrera (Senn.) ; Torrente de 
Can Pascol (sobre La Rierada), 250 m. ! 

P O L Y P O D I U M V U L G A R E L. 

ssp. V U L G A R E Schinz et Keller. ; Polypodium vulgare in Cad., Fl. 
de Cat.—Planta montana propia de las rocas silíceas. Caracterís
tica del orden Androsacetalia. Rarísima. — SM. Céllecs, rocas gra
níticas húmedas junto a la Font de San Bartomeu, 430 m., en 
vegetación activa en el mes de julio ! Las citas de ARRÍETE, BOFILL, 

COLMEIRO, COSTA, etc., deben referirse a la subespecie siguiente. 
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ssp. S E R R A T U M (Willd.) Christ. ; Polypoàiwm serratimi (Willd.) 
Christ. — En las rocas sombreadas de todo el país, de preferen
cia sobre substrato rico en carbonatos. Característica de la alian
za Polypodion serrati. — G.-O. No raro, poco abundante, Sit-
ges, 150 m., or. N. ! ; Vallcarca (Inst. Cat. H. Nat.); Ca l'Amell, 
150 m. ! ; la Falconerà, 100 m. ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Castellde-
fels, en varios lugares ! ; Valldejoan, 200 m. ! ; Bruguers ! ; Torre-
lies ! ; Roques Negres, 320 m. ! ; Vallirana, Mas les Fonts [f. sub-
cambricum, A. de Bolós, Butll. Inst. Cat. H. Nat. 2. a s. VI, p. 128 
(1926) ( = P. serratum f. cambricum in Cad., FI. de Cat., non 
P. cambricum L.)] (F..Q.) ; Corbera !, etc.—SM.-B. Bastante raro, 
poco abundante. Santa Cren d'Olorde ! ; San Pedro Mártir (Csta.) ; 
Vallvidrera ! ; Font Groga ! ; Montjuich (Arríete) ; carretera de San
ta Coloma de Gramanet, una colonia de individuos de tamaño muy 
reducido en unas rocas soleadas ! ; torrente de la Font deis Cacadors 
de Reixach, sobre Si ! — V. Frecuente. Escletxes del Papiol (Barno-
la) ! ; La Roca ! ; Matadepera !, etc. — SS. Común. Valí de la Riba 
(Obac), 650 m. ! ; San Lloren? del Munt ! ; Font d'Estenalles, 
800 m. ! ; San Feliu del Recò ! ; Puig Rodó, 450 m. ! ; San Mi
guel del Fay, 550 m. !, etc. 

Fam. OFIOGLOSACEAS 

OPHIOGLOSSUM VULGATUM L. — Aunque SENNEN lo incluye en su Catálogo del 
Herbario Barcelonés, creemos poco probable la presencia de esta especie 
en estado silvestre en nuestro territorio. 

Fam. EQUISETÁCEAS 

EQUISETÜM M Á X I M U M Lamk. — Común y abundante en los torrentes de 
la sierra de Marina y del llano y montaña del Valles. Característica 
local de la as. de Salix catalaunica y Car ex péndula, en la cual llega 
a alcanzar el grado de abundancia 4.—G.-O. Sólo observado en la 
vertiente septentrional, silícea. Gavá !—Ll.(Csta).—SM.-B.(Senn.). 
Abunda en el fondo de casi todos los torrentes de la vertiente um
bría : sobre Rubí ! ; La Rierada ! ; Vallvidrera ! ; Can Bova ! ; 
Font d'En Sert ! ; Font Groga ! ; San Medir ! ; San Iscle de les' 
Feixes ! ; Reixach, Font deis Cacadors !, etc.—V.(Cad.). Frecuente 
en los torrentes profundos. La Roca! ; Sentmenat! ; Tarrasa!, etc. 
— SS. Riera de Gaya, sobre el Mas Guitart, esquistos, 400 m. ! 

EQUISETUM A R V E N S E L. — Márgenes de arroyos y fuentes. Raro. -— 
B.(Senn.). Raro. Vallvidrera (Barn.) ; Camino de Hospitalet (Bar-
nola) ; Rec Comtal !—V.(Cad.)-SM. Mogent en La Roca ! Font 
de San Bartomeu de Céllecs, 430 m. !—SS. San Miguel del Fay 
(Cuní). 

EQUISETUM PALUSTRE L. — B. Vallcarca (Barn.). Esta especie, montana en 
nuestro país, no existe, según parece, en las proximidades de Barcelona. 
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EQUISETUM LIMOSUM L.—Badalona y Monteada (Csta.). Aunque el Catálogo 
de SENNEN consigna su nombre, como especie existente en Barcelona, cree
mos, con FONT Y QüER y ROTHMALER, que esta planta eurosiberiana no 
existe en nuestro territorio. 

EQUISETUM RAMOSISSIMUM Des£. — Fondos de torrente y orillas de ríos 
de casi todo el país, sobre Si y Ca. Común. Observado la mayor 
parte de las veces en comunidades del orden Populetalia.—G.-O. No 
raro en Ordal y en la vertiente septentrional, no observado en el 
resto del país, Gavá ! ; Castelldefels [var. campanulatum (Poir.) 
Vaucher] (Senn.) ; Gavá, 100 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera, Font deis 
Masets ! — SM.-B.(Senn.). Común en fondos de vallé. Llavallol ! ; 
Vallvidrera ! ; Can Bova ! ; Font d'En Sert ! ; Font deis Cacadors 
de Reixach, 180 m. ! ; Montalegre (var. campanulatum) (Senn.), etc. 
— V.(Cad.). Común en lugares húmedos, Rubí ! ; La Roca, orillas 
del Mogent ! ; Santa Eulalia de Ronsana, orillas del Tenes !, etc. — 
S S . Común. Font de l'Alba, sobre el Mas Guitart, 450 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 575 m. !, etc. 

EQUISETUM HIEMALE L. — Planta de los bosques húmedos de la montaña extra-
mediterránea. CADEVALL la cita en su «Flora del Valles», sin concretar loca
lidad. 

Fam. SELAGINELÁCEAS 

SELAGINEELA DENTICULATA (L.) Lk. — Especie eumediterránea que se 
presenta en gran abundancia en algunos puntos del territorio, sin 
ascender a más de 400-500 m. de altitud. Vive en lugares un poco 
umbríos, recubriendo taludes y rocas. Manifiesta una neta preferen
cia por los substratos calcáreos, aunque algunas veces se encuentra 
también sobre esquistos o sobre areniscas. — G. Muy común y abun
dante (ab. 5 en las colonias más densas) en la parte noreste del 
territorio. No observada en el resto. Valldejoan, 250 m. ! ; Castell
defels (Vayr., Lien.) ! ; Gavá (Vayr., Cad., F. Q.) ! ; acantilados 
de Bruguers, arenisca triásica, 300 m. ! ; Riera de Torrelles ! ; To-
rrelletes, 280 m. ! ; San Vicente deis Horts (F. Q.) .— SM.-B. Ver
tiente umbría de Santa Creu d'Olorde, sobre Ca, ab. (Barn., Senn.)!; 
muy rara en el resto del país : pantano de Vallvidrera (Llenas, 
Senn.) ; Santa Coloma de Gramanet (F. Q.). — SS. Muy rara. Cal
das de Montbuy, abundantísima en el Gorg d'En Pelees (Cad., 
Barnola). 

Fam. ISOETÁCEAS 

IsoETES DURIEUI Bory. — SM. La Roca, abundante (3-4) en algunos re
presentantes de la as. de Isoetes Durieui y Juncus capitatus, que 
puebla el fondo de pequeñas depresiones y barrancos de escasa pro
fundidad de la umbría, sobre granito, en medio de las colonias de 
Erica scoparia (Cistion ladaniferi) y del Helianthemion guttati, 
180 m. !. Rarísimo, nuevo para el territorio estudiado. 



EMBRIÓFITAS SIFONÓGAMAS 

GIMNOSPERMAS 

Fam. TAXÁCEAS 

TAXUS BACCATA L.—Rarísimo. Limitado al territorio climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum.— SS. Muy raro. Varios 
ejemplares en la Obaga del Teix, entre la Masia de l'Obac y el 
Torrent de les Vendranes (P. Sola) ; algunos individuos en la hon
donada de la Font Freda de la Mata (P. Sola). 

Fam. PINÁCEAS 

PINUS PINEA L.—Diseminado por todo el país, forma bosques impor
tantes especialmente sobre suelos arenosos, en que otros árboles 
viven con dificultad. Sobre Si y Ca. — L. Se ha utilizado para poblar 
las dunas del delta del Llobregat. Actualmente forma una banda 
continua de bosques desde el río hasta Castelldefels, a lo largo de 
la playa. — G.-O. Poco abundante. Lo hemos observado en el alti
plano superior : Begas, 380 m. !, y en Corbera !, etc. — SM.-B. 
(Senn.). Frecuente, en individuos aislados, en la zona esquistosa de 
los alrededores de Barcelona. Cubre de bosque claro una gran parte 
del terreno en la zona granítica, desde Reixach y Badalona al norte. 
El pino piñonero es el único árbol que se desarrolla sobre el suelo 
altamente degradado, formado de arena granítica de las laderas de 
Vallromanes, Teyá, La Roca, etc. La vegetación del sotobosque per
tenece, en general, al orden Lavanduletalia stoechidis.—V. Dise
minado. Abunda en muchos puntos en el Quercetum galloprovinciale 
arbutetosum y se puede hallar en ejemplares aislados o formando 
bosquetes en muchas de las asociaciones de degradación de la climax. 
— S S . Se observa frecuentemente : Castellar ! ; San Feliu del 
Recó ! ; San Miguel del Fay ! En pequeña cantidad llega a las 
mayores altitudes : San Llorenc del Munt, 1050 m. ! ; Coll d'Es-
tenalles, 900 m. ! 
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PINUS P I N A S T E R Solander.— Rarísimo. — G. Un grupo de 10 a 15 ár
boles de 15-20 m. de altura junto con algunos más pequeños, nacidos 
de semilla de los primeros, en el fondo de valle a la izquierda del 
camino de Begas al Mas Carxol, antes de les Roques Negres, a 
350 m. Esta colonia se asienta sobre suelo pobre en carbonatos 
(C0 3Ca 3 %) (en el fondo de valle afloráis los sedimentos triásicos). 
En las proximidades existen algunas calcífugas (Calluna, Erica ar
bórea, etc.).—L. Castelldefels, plantado en poca abundancia en el 
bosque de Pinus pinea que fija las dunas !—SM.-B. Repoblacio
nes forestales en el Turó d'En Segarra (Horta), 200 m. !. 

PINUS H A L E P E N S I S Mili. — Es el árbol más abundante en nuestro terri
torio. Cubre inmensas extensiones en gran parte del país. No muestra 
la menor preferencia por los suelos calcáreos ; los mejores bosques de 
la especie están precisamente en nuestro país en la zona silícea. Lo 
que sí parece que soporta mal son los suelos arenosos. Fitosociológi-
camente se presenta en comunidades muy diversas : Oleo-Ceratonion, 
Quercion ilicis, Lavanduletalia stoechidis, Rpsmarino-Ericion. The-
ro-Brachypodietalia. Su carácter heliófilo no le permite desarrollarse 
en el encinar climax. Como no produce una sombra muy intensa, su 
desarrollo no modifica substancialmente la vegetación del sotobosque, 
pero, con todo, su valor dinamogenético no es despreciable ; en efecto, 
su acción conservadora y consolidadora de la vegetación y del suelo 
es evidente. A su sombra se desarrolla la encina con más facilidad 
que al aire libre. — G.-O. Cubre grandes extensiones en todo el país, 
desde el nivel del mar (Sitges, Garraf), a las cimas superiores de 
Begas y Corbera. Es el único árbol que tiene importancia forestal 
en la comarca. Los bosques más densos, con sotobosque del Rosma
rino-Ericion o del Quercion ilicis se hallan en la parte septentrional 
y noroeste del macizo.—B.(Senn.)-SM. Forma un bosque denso y 
continuo, perteneciente fitosociológicamente al Quercion ilicis. o al 
Cistion ladaniferi, según los lugares, en la vertiente vallesana del 
macizo de Collserola, bosque que se continúa al norte del Besos, en 
las montañas de Vallensana y Reixach. El pino es escaso en las hon
donadas umbrías donde se conserva aún el encinar (Quercetum gallo-
provinciale cerrioidetosum) y en la solana, donde los bosquetes exis
tentes fueron destruidos casi totalmente durante la pasada guerra. Es 
de notar que en la parte más alta del macizo (Valldaura, etc.) el 
bosque arrasado se regenera espontáneamente con vigor y rapidez 
considerable. En la zona granítica, desde Mollet y Badalona hacia 
el norte, el pino de Alepo se hace raro, siendo substituido por el 
piñonero. No se le encuentra sobre la arena granítica ; se halla loca
lizado en las umbrías en que se conserva la vegetación del Quercion 
ilicis y el suelo no ha sufrido una degradación intensa. — V . (Csta.). 
Cubre la mayoría de las convexidades de la llanura exentas de culti
vo.— SS. Dominante en la parte inferior, va escaseando progresiva
mente al aumentar en altitud. En la parte más elevada cede el pre
dominio a la encina. Penetra poco en el territorio climácico del Quer-
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cetum ilicis mediterraneo-montanum. Es aún el árbol dominante a 
600 m. en la umbría de San Sebastián de Montmajor !, en la solana 
al pie de la Roca -de l'Esquirol de San Lloren? del Munt, hasta 
780 m. !, en el valle de San Miguel del Fay hasta 600 m. ! A 
partir de estas altitudes se limita a las solanas y se hace cada vez 
más escaso. Asciende hasta la cumbre de San Lloren? del Munt, 
1090 m. ! — E n el Obac existen algunos ejemplares de la var. mi-
nor Lge . , {leg. P. Sola, det. F . Q.) , descendientes, según el P. SOLA, 
del individuo que dio nombre a la Serra del Pi Bonic, hoy des
aparecido. 

PINUS CLUSIANA Clem. in Herrera ; Pinus nigra Arn. ; P. laricio Poir. 
non Santi. 

ssp. SALZMANNII (Richt.) F. Q. — Exclusivamente en la sierra supe
rior del Valles, desde unos 500-600 m. a las mayores altitudes. 
Forma bosques de poca extensión en algunos de los lugares más 
umbríos, pero generalmente se presenta aislado o en grupos redu
cidos en el Quercetum ilicis poco denso y en la vegetación resul
tante de su destrucción (pinares de P. halepensis, etc.). La forma 
de nuestro territorio es de talla elevada y de tronco generalmente 
recto (v. fot. corresp.) .—SS. Can Roure de Matadepera, 500 m. ! ; 
Valí de la Riba, en la umbría, 600 m. ! ; La Barata, 650 m. 
(Cad.) ! ; La Mata (Cad.) ! ; Coll d'Estenalles, 870 m. ! ; Mont-
cau, 900 m. ! ; frecuente en la umbría de San Lloren? del Munt, 
Sot de Matalonga !, forma bosquetes importantes en la base de 
la Obaga del Dalmau, 500-600 m., con sotobosque muy rico en 
especies del Quercion pubescentis-sessiliflorae ! ; umbría de San 
Sebastián de Montmajor, 650 m. ! ; sobre San Miguel del Fay, 
600 m. !. 

PINUS SILVESTRIS L . — Este árbol eurosiberiano se presenta casi exclu
sivamente en el territorio climácico del Quercetum mediterraneo-
montanum, generalmente en ejemplares aislados, raramente en colo
nias de cierta importancia (La Barata). — SM.-B. Con toda proba
bilidad introducido. Algunos ejemplares en la umbría del Tibidabo, 
sobre la Font Groga, 400 m. !, uno muy desarrollado en el camino 
de San Medir,. 400 m. ! — S S . Obac, no escaso en los sitios umbro
sos !, Fondal de la Riba, 600 m. ! La Barata (Cad.) ; San Lloren? 
del Munt (Csta., Cad.) ! ; en la Canal de Santa Agnés, 750 m., r. ! ; 
Montcau (F. Q.) ; encima de San Miguel del Fay, 600 m. ! 

PINUS INSIGNIS Dougl. — SM.-B. De origen norteamericano. Introduci
do en las repoblaciones forestales de los montes de Horta (parte supe
rior del valle de San Iscle de les Feixes, etc.). En los bosques y 
garrigas de las cercanías se halla de cuando en cuando algún individuo 
aislado con carácter subespontáneo. La procesionaria le perjudica 
más que a los pinos indígenas. 

JUNIPERUS OXYCEDRUS L . — M u y común en casi todo el país, en bosques 
claros y garrigas, quizás un poco menos abundante sobre Si que 
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sobre Ca. Vive principalmente en las asociaciones del orden Querce-
talia ilicis, y también en menor abundancia en las alianzas Rosmari-
no-Ericion y Cistion ladaniferi. — G.-O. Muy común y abundante en 
todo el país. Desde Sitges !, Valí carca !, al nivel del mar, hasta la 
cima de Puig d'Agulles (650 m.) en Corbera ! ; Castelldefels ! ; Bru-
guers ! ; Begas ! ; Vallirana (Senn.)! , e tc .—B.-SM. Común, pero 
poco abundante : Sarria ! ; San Genis (Senn.) ; San Medir (Senn.) ; 

. Valí de San Cebrián (Senn.) ; Valldaura (Senn.) ! ; Turó de 
Monteada (Senn.) !, etc. — V. Común. Sabadell ! ; Granollers !, 
etcétera. — SS. Común en las solanas, se hace raro cuando empieza 
a abundar el / . communis. Raro o nulo en el territorio climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Valle del río Gaiá. sobre 
Tarrasa, 400 m. ! ; San Lloren? del Munt, solana, 600 m. (Csta.) ! ; 
San Feliu del Recó, 320 m. ! ; solana del Farell, 400 m. ! ; San 
Feliu de Codinas, 600 m. i 

ssp. MACROCARPA (Sibth. et Sm.) Asch. et Graebn.—Montes próxi
mos a Barcelona (Csta.). 

J U N I P E R U S COMMUNIS L.—Poco común, limitado a los bosques y ga-
rrigas de las montañas y del alto Valles, sobre Ca y Si. — G. Rarí
simo. Camino de Begas a Carxol (F. Q. et A. de Bolos).'— 
SM. Céllecs, 500 m. (P. Montserrat) ; La Roca, una colonia impor
tante en el bosque de Pinus p'ynea, cerca de la carretera de Mataró, 
exp. N., 150 m. !. Nulo en el resto del país. Un ejemplar único en 
el Torrente de Tres Serres, cerca de Can Calopa (B.) !, quizá intro
ducido accidentalmente. — V . Raro en la llanura. Entre Llissá y Gra
nollers ! —SS. Bastante común y abundante a partir de los 500-600 
metros, especialmente en las umbrías. Obac, hacia Castell-sa-Pera, 
900 m. ! ; San Lloren? del Munt, Obaga del Dalmau, 600 m. ! ; 
Montcau, 950 m. ! ; río Ripoll, entre San Feliu del Recó y San 
Lloren? Savall, 400 ! ; San Miguel del Fay, 550 m. !, etc. 

J U N I P E R U S PHOENICEA L . — Garrigas, exclusivamente sobre suelo cal
cáreo. Característica de la clase Ononido-Rosmarinetea. Desde el 
nivel del mar a las mayores altitudes. — G.-O. Común en todo el 
país. Sitges, 200 m., exp. N. ! ; Vallcarca, al nivel del mar ! ; 
Campdásens, extraordinariamente abundante, 150 m. ! ; Vallgras-
sa, ab., 300 m. ! ; Garraf (F. Q.) ! ; Castelldefels (F. Q.) ; La Mo-
rella, 592 m. (F. Q.) ; Begas, 500 m. ! ; Vallirana ! ; hasta la cima 
de Puig d'Agulles, 650 m. !. Falta en la parte no caliza.—SS. No 
tan abundante, pero no raro. Valí de la Riba (Obac), 600 m.! ; La 
Torrota (Obac), 700 m. ! ; La Moleta (Obac), 720 m. ! ; San Llo
ren? del Munt (Cad.) ! ; Coll d'Estenalles, 900 m. ! ; Puig Rodó 
(entre Castellar y San Lloren? Savall), 450 m. ! 

Fam. GNETÁCEAS 

EPHEDRA DISTACHYA L . ; E. vulgaris Rich. — Únicamente SENNEN, en su Ca
tálogo, la consigna como propia de la flora barcelonesa, sin concretar 
localidad. 



ANGIOSPERMAS 

MONOCOTILEDÓNEAS 

Fam. TIFÁCEAS 

TYPHA LATIFOUA L. ssp. EU-LATÍFOLIA Graebn. var. typica Rothm. 
— Aguas estancadas o de corriente lenta. Característica del Phrag-
mition. Poco común.—B. (Senn.). De Barcelona a Badalona (f. ty
pica Rothm.) (Masf., B C ) . — V . Valles, aguas estancadas, torren
te de Can Viver (Cad.) ; Rubí !—SS. San Lloreng Savall ! 

var. bethulona (Csta.) Kronf. Typha bethulona Csta.—B. Orillas 
del Besos entre San Adrián y Badalona, loe. class. (Csta.). 

TYPHA ANGUSTIFOUA L. — Valles (Cad.), etc. Generalmente se trata de la espe
cie siguiente : 

TYPHA AUSTRALIS Schumach. et Thonn. ; Typha angustata Bory et 
Chaub. — Frecuente en la orilla de charcos y lagunas, en comuni
dades del orden Phragmitetalia. —El. Común. Castelldefels (Senn.) ; 
Gavá (Senn.) ; Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Senn.). — SM.-B. 
(Senn.). No rara. Pantano de Vallvidrera, 250 m. ! ; charco al pie 
de la Font del Bacallá, 200 m. ! — V. (Cad. ut T. angustifolia). 

La siguiente clave (v. W. Rothmaler, «Sobre algumas plantas críti
cas», Brotéria, 1940, p. 5-7 ; J. B. Géze, «La Typha angustata dans 
les Bouches-du-Rhóne», Bull. Soc. Bot. Fr., 1910, p. 87-88 ; P. Graeb-
ner, Typhaceae in «Pflanzenreich», 1900), permite la distinción de 
las Typha de nuestro país : 

1. Espiga femenina muy obscura, de color castaño negruzco ; fl. fe
meninas sin bractéola, insertas sobre protuberancias del eje de 
más de 1 mm. de long. ; polen en tetradas ; pelos de la espiga 
masculina siempre simples, filiformes, T. latifolia. 
a) Hojas anchas (hasta 1'5 cm), var. typica. b) Hojas estrechas 

(4-6 mm.), var. bethulona. 
1'. Espiga femenina no de color pardo obscuro ; fl. fem. bracteo-

ladas, insertas sobre protuberancias de menos de 1 mm. ; polen 
simple. 
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Espiga femenina de color de canela ; hojas glaucas ; bractéola 
de las flores femeninas que sobrepasa (de 0'2-0'6 mm.) los pelos 
periánticos, a menudo atenuada súbitamente en larga punta; es
tigma linear, poco más largo que la bractéola ; protuberancias 
del eje de la espiga femenina de 0'6-0'8 mm. ; pelos de la espiga 
masculina laminares, ramificados o enteros ; floración tardía (en 
Barcelona, julio), T. australis. 
Espiga femenina de color más obscuro, rojizo ; hojas verdes ; 
bractéola habitualmente de la misma longitud que los pelos, re
dondeada o aguda, pero no acuminada ; el estigma sobrepasa 
ampliamente (1-3 mm.) pelos y bractéolas, lo que da aspecto 
filamentoso a la superficie de la espiga (que en T. australis es 
aterciopelada) ; protuberancias de menos de 0'6 mm. ; pelos de la 
espiga masculina finos, simples o bifurcados ; floración más pre
coz (5-6 semanas), T. angustifolia. 

Fam. ESPARGANIÁCEAS 

SPARGANIUM ERECTUM L. ; Sparganium ramosum Huds. ; Sp. Reyesii 
Senn. — En las aguas estancadas o corrientes. Característica del 
orden Phragmitetalia. Raro.—Ll. De Gavá al mar (Senn.) ! — 
B. Cerca de la desembocadura del Besos (Senn., ut Sp. Reyesii, B C ) . 
— V. Monteada (Cad.). — SS. San Miguel del Fay (Cuní). 

Fam. POTAMOGETONACEAS 

POTAMOGETÓN DENSUS L.— No raro en aguas estancadas o de curso 
lento. Característica de la alianza Potamion eurosibiricum, — B. 
(Senn.). Rec Comtal !— V. (Cad.) ! ; Mollet (var. laxifolius Gr. et 
G.) (Jover., vid. Csta.). 

POTAMOGETÓN PECTINATUS L. — Muy abundante en ciertas aguas es
tancadas o de curso lento. Característica de la clase Potametea. — 
Ll.-G. Can Tunis (Cad.) ; de Gavá al mar (Senn.) ; Castelldefels 
(Teixidor, Cad.) ; en un depósito de agua hacia Valí de Joan ! 

POTAMOGETÓN PUSILEUS L.—Característica de la clase Potametea. 
var. tenuissimus Mert et Koch ; Potamogetón tenuissimus Hook. f. — 
Ll.-B. Aguas de curso lento cerca de la desembocadura del Llobregat 
(Senn.); Can Tunis (Llenas ut P. trichoides Cham., BC.) ; Rec 
Comtal ! 

POTAMOGETÓN CRISPUS L. — Característica de la alianza Potamion euro
sibiricum.— B. (Senn.). 

POTAMOGETÓN EUCENS L. — Característica de la alianza Potamion euro
sibiricum. — B. (Csta., Senn.). —Ll. San Baudilio de Llobregat (C !, 
Costa). 

POTAMOGETÓN SICUEUS Tin. — L. Lagunas de Castelldefels (Senn). 
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P O T A M O G E T Ó N F E U I T A N S Roth. — Común, abundante en las aguas de 
acequias y canales. —B.(Salv.). Llano de Barcelona (Cad., Senn.) ! ; 
Rec Comtal ! ; Monteada (Cad.) ! — V . Caldas de Montbuy (Cad.) ; 
Santa Eulalia de Ronsana !, y La Roca ! 

Z O S T E R A M A R I N A L. —Aguas marinas. Característica de la alianza Rup-
pion maritimae.—L.-B. Costas de Barcelona (Csta., Vayr.) ; Cas
telldefels (Senn.). 

P O S I D O N I A O C E Á N I C A (L.) Delile; Posidonia Caulini Koenig.—Hi
drofito marino. Común.—L.-B. Cala de la Ginesta de Garraf ! ; 
Costas de Barcelona (Vayr., Senn.) y del delta del Llobregat ! ; 
Castelldefels (Senn.). 

R U P P I A M A R Í T I M A L .— Característica de la alianza Ruppion mariti
mae. Aguas marinas y lagunas salobres.—B. Barcelona (Vayr.). 

C Y M O D O C E A M A J O R (Cavol.) Grande; Cymodocea aequorea Koenig. 
— Hidrofito marino. No rara. Propia del orden Zosteretalia.—L. 
Vallcarca (Cad.) ; Castelldefels (Senn., F. Q.) ; Badalona (F. Q . ) ; 
Montgat (F. Q.). 

Z A N N I C H E L L I A P A L U S T R I S L. ; Zannichellia dentata Willd.—Hidrofi
to.— G.-O. Vallirana, acequias ! — V . Aguas estancadas y arroyos 
del Valles (Cad.). — B. Hacia las lagunas de Port (Csta., ut Z. den-
tata). Actualmente no existen estas lagunas. 

N A J A S M A R I N A L. ; Najas major Roth.—Hidrofito. Característica de 
la alianza Potamion eurosibiricum. — B. Barcelona (Senn.). 

N A J A S M I N O R All.—Característica de la alianza Potamion eurosibi-
cum.—L. Aguas salobres de las proximidades del faro del Llobre
gat (Cad., Senn.). 

Fam. JUNCAGINÁCEAS 

T R I G L O C H I N M A R Í T I M A L. — Muy rara. Característica del orden Junce-
talia maritimi.—Ll.-B. (Senn.). Castelldefels (Csta.) ; Remolar ! ; 
La Llacuna (Salv.). 
V. Mollet (Jover). 

Fam. ALISMÁCEAS 

AtlSMA P L A N T A G O A Q U Á T I C A L. ; Alisma plantago L. — Especie ca
racterística del orden Phragmitetalia, no muy abundante en nuestro 
territorio.—LL Bastante frecuente en los canales de riego y des
agüe. Gavá ! ; Prat de Llobregat ! —SM.-B. Pantano de Vallvidre-
ra (Cad.) ! ; Besos (Senn.).—V. Valldoreig, en la balsa de Can 
Gatxet (Cad. in Hb. Cad.), etc. — Nota: Los ejemplares de 
Vallvidrera y del Prat, deberían atribuirse al jordanon A. lan-
ceolatum Withering, que se distingue principalmente por tener 
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hojas lanceoladas atenuadas en la base, papilas del estigma ma
yores y pétalos agudos (v. G. SAMUELSSON aDie Arten der Gat-
tung Alisma L . » , Arkiv fór Botanik, 1932). 

Fam. HIDROCARIDÁCEAS 

ECHINODORUS RANUNCULOIDES (L.) Engelm.; Alisma ranunculoid.es L. — B. In 
humidis locis circa la Llacuna (Salv. in Hb. Salv.). Hoy desaparecido. 

ANACHARIS CANADENSIS (Michx.) Planch. ; Helodea canadensis Rich. 
—-Común en las aguas del delta del Llobregat, donde en algunos 
puntos casi llega a obstruir los canales. Característica de la alianza 
Potamion eurosibiricum.—Ll. Acequias cerca de la ermita de Bell-
vitja ! ; Hospitalet ! ; Can Tunis (Cad., Bat. et Mase!.) ; Prat de 
Llobregat (Senn.) ! 

Fam. GRAMINÁCEAS 

ORYZA SATIVA L . — Cultivada en el delta del Llobregat ! 

LYGEUM SPARTUM L . — B . Hacia el Morrot (Bat. et Mascl.). Proba
blemente adventicia. 

PHALARIS ARUNDINACEA L. — Característica del Phragmition. Muy rara. 
— Ll. Prat (leg. Gros, det. F. Q. in B C ) . 

PHALARIS TRUNCATA Guss. — Alrededores de Barcelona (Compañó). No se ha 
confirmado esta cita. 

PHALARIS COERULESCENS Desf. — Característica del Brachypodietum 
phoenicoidis. — V. Muy rara en Tarrasa (Cad.). La cita de Barce
lona, de COEMEIRO, no ha sido confirmada. 

PHALARIS M I N O R Retz. — Característica de la alianza Secalinion.—B. 
(Senn.). — S M . Reixach, taludes, 100 m. ! — V. Tarrasa, ab. (Cad.). 

PHALARIS PARADOXA L.—Raro.—Ll. Prat de Llobregat, cultivos ! ; 
entre Montjuich y el Llobregat (Senn.). — SM.-B. Riera de Vallvi-
drera (Senn.).—V. Tarrasa, en un huerto (Cad.). 

PHALARIS BRACHYSTACHYS Lk. — Raro.—Citado de las proximidades 
de Barcelona (Trém. in Hb. Cad., Senn.), del Papiol (Cad.) y del 
Prat de Llobregat (Cad.). 

PHALARIS CANARIENSIS L. — Cultivado y subespontáneo en los alre
dedores de Barcelona (Senn.) ! y en el Valles (Cad.). 

MIBORA MÍNIMA (L.) Desv. — SM. Frecuente en los prados vernales 
de pendientes expuestas al norte en las inmediaciones de La Roca, 
en la as. de Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum, 
sobre arena granítica, 160-200 m. ! Nueva para el territorio estudiado. 
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ANTHOXANTHUM ODORATUM L.—Limitado a la sierra superior del Va
lles y a algunos puntos de la sierra litoral y del alto Valles. Raro. 
— SS. Abundante en los lugares herbosos del Montcau y Font d'Es
tenalles, 800-1000 m. (F. Q.) ! — V.-SM. La Roca, bacia Can 
Planes, en las colonias de Erica scoparla (Cistion ladaniferi), abun
dante, a 150-200 m. ! 

CRYPSIS ACULEATA (L.) Ait. — Sitios arenosos húmedos del litoral. 
Rara.—Ll.-B. Prat de Llobregat, cerca de Can Esquerra de l'Afri
ca (Cad.) ; Can Tunis (var. ranaria Asch, et Graebn.) (Senn.). 

PHLEUM ARENARIUM L.—-Arenales marítimos.—L.-B. Castelldefels 
(Cad.) ; Prat de Llobregat (Cad.) ; Can Tunis (Cad.) ; Badalona 
(Senn.). 

PHLEUM PHLEOIDES (L.) Karsten; Phleum Boehmeri Wibel.—No 
raro en los prados menos xéricos de una gran parte del país, especial
mente en la comunidad de Brachypodium phoenicoides y Trisetum 
flavescens. Sobre Si y Ca. — G.-O. Castelldefels (Csta.) ; Vallirana ! 
— SM.-B. (Csta.). Común, pero poco abundante, en los prados meso-
xerófilos. Las Planas (Bat. et Masel.) ; Vallvidrera (Senn.) ! ; Tibi-
dabo (Senn.) ! ; umbría del Turó de Monteada, 100 m. ! ; Reixach, 
125 m. ! ; San Fausto ! ; Castell de La Roca, 275 m. !, etc. — V . No 
poseemos ninguna cita concreta, CADEVALL lo señala de los lugares 
montuosos.—SS. Común. Cerca del Mas Guitart de Tarrasa, 420 
metros ! Torre de l'Àngel (Tarrasa), 575 m. ! ; San Lloren? del 
Munt (Cad.), etc. 

PHLEUM PRATENSE L. ssp. NODOSUM (L.) ; Phleum nodosum L. — 
Raro. Característica territorial del Brachypodietum phoenicoidis. 
Lo hemos observado sobre Ca. — B.-SM. Can Tunis (Bat. et Mas
clans) ; Tibidabo, muy raro (Senn.) ; Monteada (Csta., Cad.) ; Turó 
de Monteada, vertiente norte, debajo de la Font de la Mitja Costa 
junto a la vía del ferrocarril de Manresa, a 50 m. en el Brachypo
dietum phoenicoidis ! ; San Fausto (Cad.).—V. San Cugat, Can 
Gatxet, Brachypodietum phoenicoidis, 150 m. !—SS. La Mata, hacia 
Fontfreda (Cad.). 

ALOPECURUS M Y O S U R O I D E S Huds. ; Alopecurus agrestis L.—Cam
pos, característica de la alianza Secalinion.—LI. (Csta.) Común 
en los sembrados del Prat de Llobregat (Cad.) ! — B . (Csta., Sen
nen).— V. Tarrasa, raro (Cad.). 

ECHINARIA CAPITATA Desf. — Característica en el Languedoc de la 
asociación de Brachypodium ramosum y Phlomis lychnitis. Calci-
cola. Muy rara.— B. Muy rara. Turó d'En Falcó, 200 m. (Sen
nen).— V. (Csta.). Alguna vez en los sembrados de Tarrasa (Cad.). 
— SS. San Lloren? del Munt (Cad.). : 

AMMOCHXOA PALAESTINA Boiss. var. subacaulis (Coss. et Dur.) Pamp. — WILL
KOMM escribe «Prope Barcinonem (Pourr., in herb. Deless., teste Coss. et 
Dur.)». No se ha vuelto a encontrar. 
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TRAGUS RACEMOSUS L.—Bordes de caminos, terrenos arenosos. Poco 
común.' Sobre Si y Ca. — G. Abunda en los bordes de la carretera 
litoral, en la comunidad de Euphorbia prostrata y Echium parviflo-
rum. Vallcarca, junto a la carretera, sobre Ca, 100 m. ! ; Garraf, 
comunidad de E. prostrata y Echium parvifl. junto a la carretera, 
80 m. !—B.(Senn.)-SM. Más bien raro. Espontáneo en el Jardín 
Botánico de Barcelona ! ; Santa Coloma de Gramanet, granito, 100 
metros!—-V. Monteada, en los arenales del Besos!; Llerona, 
280 m. (Bat. et Masel.) ; Caldas de Montbuy, 210 m. ! 

SETARIA VERTICILLATA (L.) P. B. ; Chaetochloa verticillata (L.) Scribn. 
— Tierras cultivadas un poco húmedas. Característica del orden Che-
nopodietalia. Muy común en todo el territorio. — G.-O.-Ll.-B. (Sen
nen) -SM.-V.-SS. Corbera de Llobregat ! ; San Baudilio ! ; Tarrasa 
(Cad.), etc. 

SETARIA ITÁLICA (L.) P. B. ; Chaetochloa itálica (L.) Scribn.—Valles, 
cultivada y subespontánea (Cad.). 

SETARIA GLAUCA (L.) P. B. ; Chaetochloa glauca (L.) Scribn.—Carac
terística de la clase Rudereto-Secalinetea, propia principalmente de 
las alianzas Secalinion y Diplotaxidion. Poco abundante, excepto en 
la as. de Setaria glauca y Echinochloa colona de los huertos de man
zanos de la parte alta del delta del Llobregat, en cuyos representantes 
alcanza valores 4 y 5. — B. Guiñardó ! Can Tunis (Cad., Senn.).— 
Ll. (Csta.). Prat de Llobregat (Cad., Bat. et Masel.) ; San Baudilio, 
ab. en los huertos de manzanos ! — V . Terrenos cultivados y areno
sos (Cad.). 

SETARIA VIRIDIS (L.) P. B. ; Chaetochloa viridis (L.) Scribn.—Muy 
común y abundante en huertos y suelos ricos en nitratos de todo el 
país. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. Prefiere los lu
gares un poco húmedos.— G.-O.-Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.-SS. San Bau
dilio ! ; Esplugas (Bat. et Masel.) ; Valldoreig ! ; Monteada ! ; Cal
das de Montbuy !, etc. 

PENNISETUM VILLOSUM PV. Br. ; Pennisetum longistylum Hort, non 
Höchst.—Planta adventicia abundante en numerosos puntos de los 
suburbios de Barcelona. Observada, siempre en comunidades de la 
alianza Hordeion leporini, en lugares áridos y pisoteados.—B. Pe-
dralbes (Senn., Bat. et Masel.) ! ; Sarria (Senn.) ! ; Avenida del Ti-
bidabo (Senn.) ! ; Can Gomis ! ; Sagrada Familia (Senn.) ! ; Horta 
(Sennen). 

PANICUM REPENS L. — Suelos arenosos húmedos y prados de la zona 
litoral, extraordinariamente abundante (ab. 5 en muchos lugares) en 
el delta del Llobregat desde el Prat, Gavá y Castelldefels al mar. — 
L.-(L1.)-(B.). Castelldefels (Senn.) ! ; Gavá ! ; Prat de Llobregat 
(Cad., Senn.) ! ; Can Tunis (Cad., Senn.) ! ; Parque de la Ciuda-
dela ; delta del Besos (Senn.). 
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E C H I N O C H L O A E R U C I F O R M I S Rchb.— Cultivos, muy rara.—O. Géli
da (Cad.). — V. Tarrasa, campos próximos a la carretera de Mata-
depera (Cad.). 

E C H I N O C H L O A C R U S - G A L L I (L.) R. et Sch. ; Panicum crus-galli L. •— 
Huertos húmedos y márgenes de arroyos y canales de riego. Co
mún. Abunda en el Bidention, y en las comunidades menos xerófilas 
del Diplotaxidion.—Ll. Común en los huertos. San Baudilio !, etc. 
— B. No rara. Barcelona (Senn.) ! — V. Rubí ! ; Sardañola 
(var. aristata Rchb.) (Cad.) ; La Roca ! ; márgenes del Llobregat 
(Cad.), etc. 

E C H I N O C H L O A C O L O N A (L.) Parí.; Panicum colonum L.—Huertos 
húmedos, márgenes ¿e canales, etc. Especialmente abundante (2-3) 
en la asociación de Setaria glauca y Echinochloa colona que habita los 
huertos de frutales del delta del Llobregat.—Ll. Común del mar a 
San Feliu y Molins de Rey (Senn.) ! ; Can Tunis (Cad.) ; San 
Baudilio, ab ! —B. Barcelona (Senn.) ; Bonanova (Batalla). 

D I G I T A R I A S A N G U I N A L I S (L.) Scop. ; Panicum sanguinale L.—Común 
en viñas y otros cultivos. Característica de la alianza Diplotaxidion. 
Se halla frecuentemente en otras comunidades del orden Chenopo-
dietalia (Chenopodion murális, etc.), pero en general menos abun
dante.— Ll. Común. Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (var. ciliaris 
G. et G.) (Senn.) ; San Baudilio !, etc. — B. Común. Pedralbes ! ; 
Guinardó ! ; Vallvidrera !, etc.—V. Común. Monteada ! ; Caldas 
de.Montbuy ! ; Tarrasa (Cad.) ; La Roca !, etc. 

P A S P A L U M V A G I N A T U M S W . ; Digitaria paspaloides var. longipes Lge. ; 
Paspalum distichum Thell. non L.—Adventicia. En Europa vive 
en los sitios palustres, frecuentemeutes salobres, del litoral.—L. 
Marismas próximas al Faro del Llobregat, en colonias densas (leg. 
Senn. Pl. d'Esp., n.° 1038 y 6668 ; leg. Gros, B C ) . Localidad única. 

Nota : Esta especie y la siguiente han sido largo tiempo confundidas 
por los botánicos europeos. Damos a continuación los principales 
caracteres para su distinción : 

P. vaginatum Sw. : glumas glabras, la 2. a con nervio medio frecuente
mente nulo, dos espigas (muy raramente 3-5), las dos pedunculadas 
(pedúnculos de 6-10 mm.), pedúnculos glabros ; planta de rizoma muy 
robusto y tallos (según ejemplares que hemos visto) de menos de 
2 dm. de altura. Hojas estrechas (en nuestros ejemplares de menos 
de 2 mm. de anchura), ordinariamente involutas, subsetáceas ; 1.a glu
ma ordinariamente nula (por tanto sólo dos glumas, la 2. a y la 3.a 

iguales) ; espiguillas ovato lanceoladas, agudas. 
P. distichum L. : 2. a gluma pubescente (al fin glabrescente) con ner
vio medio saliente ; dos espigas (frecuentemente 3 ó más) la terminal 
pedunculada y la lateral subsésil, con un fascículo de largos pelos 
en la base del pedúnculo ; planta fuertemente estolonífera, de rizoma 
más delgado y tallos más altos (2-10 dm.) ; hojas planas, más anchas 
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(2'5-6 mm.) ; 1.a gluma frecuentemente desarrollada (y por tanto 3 
glumas) ; espiguillas más anchamente ovadas. 

PASPALUM D I S T I C H U M L. ; Digitaria paspalodes Michx. ; Paspalum 
distichum L. ssp. paspalodes (Michx.) Thell.—Común en las lla
nuras. Forma importantes colonias (ab. 1-5) en la orilla de los 
canales de riego, ríos, etc., en la proximidad de cultivos o pobla
ciones. Característica de la as. de Paspalum distichum y Agrostis 
verticillata. — Ll. Común, forma prados densos. Prat de Llobre-
gat (leg. Caá., Gros., BC.) ! ; Can Tunis (leg. Caá., Lien., BC.) ; 
San Baudilio !, etc.— B. Besos (Senn.).— V. Frecuente. Rubí, as. de 
Paspalum distichum y Agrostis verticillata ! ; márgenes del Mo-
gent cerca de La Roca (as. de Paspalum distichum y Agrostis 
verticillata), 100 m. ! ; Caldas de Montbuy, 200 m. (Cad.); Tarra-
sa (Cad,). 

PASPALUM D I L A T A T U M Poir. — Se ha considerado característica de la 
as. de Paspalum distichum y Agrostis verticillata (Bidention). La 
hemos observado en ella, pero también en la as. de Setaria glauca 
y Echinochloa colona que habita los huertos de frutales de suelo 
húmedo y pertenece a la alianza Diplotaxidion. — Ll. Común. San 
Baudilio, huertos de manzanos ! ; Prat de Llobregat, prados húme
dos, ab. 3 en ciertos lugares (Senn., F. Q.). 

BLEUSINE INDICA Gaertn. — Naturalizada, según CADEVAIX, en el Jardín Botá
nico de la Universidad de Barcelona. Debe haber desaparecido. 

BLEUSINE GEMINATA (Spr.) Lge. ; Eleusine barcinonensis Csta.—Es
pecie adventicia, bastante diseminada por la costa y el Valles. Se 
halla principalmente en la alianza Hordeion leporini, en lugares muy 
pisoteados de las cercanías de poblaciones, caminos, etc.—Ll. Cas-
telldefels (C. Puj., Cad.) ! ; Gavá (Senn.) ! ; Prat de Llobregat (Cos
ta) ; Can Tunis (Senn.); Hospitalet (Costa). —-B.-SM. Pedralbes 
(Senn.) ! ; Font del Lleó (Senn.) ; Can Gomis ! ; sobre la Font del 
Bacallá, cerca del vivero municipal, 400 m. ! ; Guinardó ! ; Campo 
de la Bota (Senn.) ; Badalona (Csta.).—V. Mollet ! ; La Roca, en 
el Isoetion, 200 m. ! ; Llerona, 280 m. (Batalla). 

CYNODON D A C T Y L O N Rich.—Muy común y abundante en todo el país, 
principalmente en lugares sometidos a intensa influencia antropo
zoica, márgenes de campos y caminos, etc., sobre Ca y Si.—G.-O. 
Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.-SS. Común en todas partes. Corbera ! ; Mont-
juich ! ; Tibidabo ; Tarrasa !, etc. 

SPARTINA JÚNCEA Willd. var. júncea St.-Y. subv. europaea St.-Y. ; 
Spartina versicolor Fabre; Sp. Duriaei Parí.—Halófila litoral que 
no figura en la «Flora de Catalunya» de CADEVALL y SALLENT. — 

L.-(Ll). Castelldefels (Senn.) ; Estany de Remolar, grandes colo
nias (ab. 5) sumergidas uno o dos decímetros en el agua ! 
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ANDROPOGON H I R T U S L.—Muy común y abundante, especialmente en 
las solanas de la sierra de la Marina. En la solana del Tibidabo 
forma densas (ab. 5) y extensas colonias* allí donde el suelo conserva 
aún un cierto grosor (más de 30-40 cm.). Algo duro, se aprovecha 
no obstante, para pasto de cabras. Arde fácilmente, pero reto
ña con gran rapidez después del incendio. Vive tanto sobre Si 
como sobre Ca. Característica preferente del Andropogonetum hirto-
pubescentis. Heliófila, cuando la vegetación leñosa se hace un poco 
densa desaparece en seguida. 

ssp. G E N U I N U S (Hack.). — Parece bastante ligada al Andropogone
tum. Suelos profundos.—L. Arenales de Castelldefels ! y Gavá ! 

. — G.-O. Común. Vallcarca ! ; Garraf, 160 m., or. SSE ! ; Castell
defels, 115 m. ! ; Martorell ! — B.(Senn.)-SM. Extraordinaria
mente abundante en la vertiente solana de San Pedro Mártir, Tibi
dabo, San Genis, etc. Forma un prado alto desde unos 200-300 m. 
de altitud hasta que, más arriba, las formaciones arbustivas suceden 
a las pratenses. Turó d'En Falcó ! ; Turó d'En Mora ! ; Carmelo ! ; 
Reixach, etc. —V.(Cad.). Frecuente. Valldoreig ! ; Riells del Fay ! ; 
Caldas de Montbuy !, etc. — SS. En las solanas más resguardadas. 
San Feliu de Codinas, camino de San Miguel del Fay, 500 m. !, etc. 

ssp. PUBESCENS (Vis.). — Muy común mezclada con la anterior, pero 
se extiende más que ella : es frecuente en las garrigas del Rosmarino-
Ericion y se eleva más que la ssp. genuinus. —G.O. Muy común y 
abundante, desde el nivel del mar (Sitges ! ; Garraf !) a Vallirana !, 
Corbera ! y Martorell !—-B. (Senn.). SM. Muy común y abun
dante junto con la ssp. genuinus en la solana del Tibidabo ! ; Mont-
juich ! ; Can Tunis ! ; Valldaura !, etc. — V. Frecuente. Caldas de 
Montbuy !, etc.—SS. Común. San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

ANDROPOGON DISTACHYTJS L. — Prados secos. Común en todo el país, 
pero poco abundante. Sobre Si v Ca.—G.-O. Sitges ! ; Valí de 
Cal Pardal, 120 m. ! ; Garraf, 30" m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Va
llirana ! —B.-SM. No raro. Barranco de San Genis (Senn.) ; sobre 
la Font del Bacallá (Senn.) ! ; Vall-par !, etc. — V. Tarrasa (Ca-
devall) ; Caldas de Mbntbuv (Cad.) ; San Quirico (Csta.) ; Sabadell 
Costa), etc. — SS. San Miguel del Fay, 600 m. ! ; San Feliu de 
Codinas, 475 m. ! 

ANDROPOGON I S C H A E M U M L. — Prados secos, de preferencia sobre Ca. 
Se presenta en todo el país, pero abunda especialmente en los 
lugares montañosos o de microclima menos xérico que el clima 
general. — G.-O. Raro en la zona del Chamaerops, más frecuente 
en el resto. Castelldefels ! ; Valí de Joan, 200 m. ! ; al pie de 
Roques Negres (Begas), 325 m. ! ; Corbera, 400-600 m., común !, 
etcétera.—SM.-B. (Senn.). Escaso, Can Gomis ! ; Tibidabo ! ; San 
Medir ! ; Reixach ! — V . Común. Muy abundante (4) en el Brachy-
podietum phoenicoidis sobre Ca, en Valldoreig con Globularia vul-
garis, Erigeron acer, etc., a 150 m. ! ; Monteada (Csta.) ; La Roca, 
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125 m. ! ; Granollers, ab. ! ; Cardedeu, ab. !, etc. — SS. Muy co
mún y abundante. Farell, 750 m. ! ; San Sebastián de Montmajor, 
620 m. ! ; San Miguel del Fay (Cuní), etc. 

ANDROPOGON CONTORTUS L. ; Heteropogon Allioni R. S. — No raro, 
pero poco abundante, en los prados secos, a altitudes inferiores a 
300-400 m., sobre Ca y Si. Se halla especialmente en el Andropo-
gonetum hirto-pubescentis. Suele vivir en vertientes expuestas al 
sur. — G. Común en la zona del Chamaerops. Sitges ! ; Vallcarca ! ; 
Garraf ! ; Castelldefels (Senn.) ! ; Gavá (Cad.) ; Bruguers (Cad.). 
— SM.-B. En varios puntos de la vertiente litoral del Tibidabo : 
sobre Sarria (Senn.) ! ; Bellesguard, 200 m. !, etc. Raro en la ver
tiente interior: Mollet, hacia el Mas Carrencá, 200 m. !—SS. En 
la base de la vertiente meridional : Caldas de Montbuy, 200 m. ! 

SORGHUM HALEPENSE (L.) Pers. — Común en las viñas y márgenes de 
campos. Característica de la asociación de Diplotaxis erucoides y 
Amarantus Delilei. — Ll. Común. San Baudilio ! ; Santa Coloma de 
Cervelló !, etc.—SM.-B. (Senn.). Común. — V . Común desde Vall-
doreig !, Reixach, 150 m. !, a Riells del Fay, 350 m. ! 

SORGHUM VULGARE Pers.—V. Cultivado y subespontáneo en el Valles 
(Cadevall). 

ERIANTHUS RAVENNAE (L.) P. B.—Muy localizado. Arenales litorales 
y fluviales.—L. Abundante en las dunas de Castelldefels (Cad., 
Sennen) ! ; Gavá, hacia el Estany de la Murtra ! —Ll.-V.-O. Sigue 
los cursos del Llobregat [frente a San Andrés de la Barca ! ; 
Olesa (Cad.)] y del Noya (Cad,). 

IMPERATA CYLINDRICA ( L . ) P. B.—Arenales húmedos. Poco común. 
— Ll.-L. Castelldefels (Senn.) ! ; Gavá, hacia el Estany de la Mur
tra ! ; San Baudilio (Csta.). — B. Orillas del Besos, cerca de la costa 
(Csta.). — V.-O. Orillas del Llobregat en el Cairat (Cad.) y del Noya 
en Gélida (Cad.). 

ARUNDO DONAX L .— Cultivada y subespontánea en lugares húmedos 
en las llanuras (delta del Llobregat, Valles, etc.). Muy común y 
abundante. Asciende hasta Begas, 375 m. ! ; Can Roure de Mata-
depera, 500 m. ! ; San Llorenc Savall, 480 m. !, etc. 

PHRAGMITES COMMUNIS Trin. 
ssp. TYPICUS (Briq.).—Común en las orillas de estanques y arroyos. 
Característica del orden Phragmitetalia.—O. Corbera, r. ! ; Mar-
torell, orillas del Noya !—Ll . Muy común y abundante. Castell
defels (Senn.) ! ; Gavá ! ; El Prat ! ; La Rierada ! ; Remolar !, 
etcétera.—L.-B. Arenales húmedos, común. Faro del Llobregat ! ; 
Morrot !, etc. — V. (Cad.). Orillas de cursos de agua. Río Tenes, 
hacia LHssá !—SM.-B. San Medir. 
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ssp. ISIACUS (Del.). —Ll. Forma grandes y densas colonias (ab. 5) en 
el Phragmition communis de la orilla de las lagunas litorales del 
delta del Llobregat. Estany del Remolar ! ; Estany de la Murtra ! ; 
Estany de l'Illa ! ; Estany de la Ricarda ! ; cerca del faro (Cad.) ! ; 
Can Tunis (Cad., Senn.). 

Nota : La ssp. isiacus desarrolla los renuevos primaverales con nota
ble antelación respecto a la ssp. typicus (v. fot. corresp., tomada en * 
1 de abril). 

CALAMAGEOSTIS LANCEOLATA Rotü.— B. Llano del Besos (Vayr.). Nos parece 
muy poco probable la presencia en nuestro país de esta especie eurosi-
beriana. 

AMPELODESMA MAURITANICA (Poir.) Dur. et Schinz. ; Ampelodesmos te-
nax Lk.— Especie mediterránea meridional, el límite septentrio
nal de cuya área pasa por nuestro territorio. Aunque la mayoría de 
sus localidades en nuestro país corresponden a substrato calcáreo, 
no puede considerarse especie calcífila, ya que se presenta también 
en colonias densas (ab. 4-5) y con vitalidad normal en el Cistion de 
Bruguers y en la sierra de Marina. Soporta la sombra de un estrato 
medianamente denso de Pinus halepensis, pero no la del encinar 
ni aun la de un matorral espeso de Quercus coccifera. Vive desde el 
nivel del mar a 400-500 m. a todas exposiciones, pero muestra 
cierta preferencia (mayor abundancia) por las vertientes septentrio
nales y por los fondos de barranco, donde frecuentemente llega al 
grado 5 de la escala de abundancia, mientras en las solanas rara
mente pasa de 2-3. La existencia en la periferia del área principal 
de numerosas colonias muy densas (ab. 4-5) y de gran vitalidad, 
induce a creer en una actual expansión de la especie, que aprovecha
ría los claros resultantes de la destrucción del bosque en sitios en . 
que el suelo forestal se mantiene aún sin degradación, pues es 
planta bastante exigente a este respecto. En los prados del orden 
Thero-Brachypodietalia de la solana de la sierra Marina, en los 
que el suelo tiene relativamente poca profundidad, no hemos obser
vado ninguna colonia, ni aun ejemplares aislados de Ampelodesma. 
Siempre busca los matorrales derivados inmediatamente de la des
trucción del bosque. Gran productora de materia orgánica, esta 
gramínea gigante tiene un valor considerable como formadora de 
humus y como conservadora del suelo. En las colonias densas que 
forma predominan generalmente las especies del orden Quercetalia 
ilicis. Se observa también, en menor abundancia, en comunidades 
del Rosmarino-Ericion y del Cistion. — G. (Csta.). Ocupa, sin solu
ción de continuidad, la zona limitada por el mar y una línea que 
pasa por Gavá, el Puig de la Morella, Carxol, Vallgrassa y Sitges 
(zona del Chamaerops). Pero dentro de esta zona no se presenta 
uniformemente distribuida, sino que varía desde cubrir casi un 100 
por 100 en el Quercetum ilicis o Querceto-Lentiscetum clareados de 
los fondos de valle y umbrías de suelo profundo hasta ser rara o 
casi nula en el Rosmarino-Ericion de algunos puntos de la solana. 
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En la altiplanicie de Begas se hace rara ; abunda especialmente en 
los fondos de torrente secos : valle de Carxol, 400 m. ! ; entre Be
gas y Oleseta ! Muy rara o nula en el altiplano al noroeste de 
Begas. Abunda en la parte silícea norteoriental : Gavá (Senn.) ! , 
Bruguers ! ; sobre San Baudilio !, etc. — O. Grupos aislados, espe
cialmente en los fondos de torrente. Olérdola (Barn.) ; sobre el Mas 
Prunera de Vallirana, r. ! ; Corbera, al pie del Puig d'Agulles, r., 
450 m. ! ; Gelida, en el bosque de Fontverdina (Cad.).—Ll. Entre 
Barcelona y el río (Csta.).—B.-SM. Colonias aisladas, localizadas 
generalmente en las vertientes umbrías de los montes, probablemente 
por motivos edáficos. Cerca de Vallvidrera (Senn.) ! ; sobre la ca
rretera de la Rabassada, antes de la Font del Bacallà, una colonia 
de extensión considerable (100-150 m. de long.) a 250-300 m. de 
altura (Senn.) ! ; barranco de San Cebrián (Senn.) ! ; camino de 
Valldaura, junto al Laberinto del Marqués de Alfarrás (Senn.) ! ; 
Turó d'En Falcó (Senn.) ; Valí de Tapióles (entre Horta y Mont-' 
cada), cerca de la Torre del Barò ! ; Mollet, en el bosque de Carrencá 
(sobre la carretera de Monteada a La Roca), 150 m., or. NW. ! Esta 
localidad es la más septentrional conocida hasta ahora en la sierra 
litoral. — V. Tarrasa (Cad.). 

AMMOPHILA ARENARIA (L.) Lk. 
ssp. ARUNDINACEA (Host.) Rouy. ; Psamma arenaria Roem. et Sch¡ — 
Muy común en los arenales marítimos. Característica de la alianza 
Ammophilion.—L.-B. (Senn). Castelldefels (Csta.) !, en el Crucia-
nelletum passerinetosum (Br.-Bl.) ; Gavá (Cad.) ! ; Prat de Llobre-
gat, arenales marítimos, en el Ammophilion ! ; Can Tunis ! ; San 
Martín de Provensals (Csta.). 

AGROSTIS INTERRUPTA L. — SS. Era de La Mata (Cad.). 

AGROSTIS VERTICILLATA Vili. — Común y muy abundante. Orillas de 
arroyos, canales de regadío, etc., principalmente en las llanuras. Ca
racterística de la asociación de Paspalum distichum y Agrostis verti
cillata; un poco nitròfilo.—Ll.-B. (Csta.). Muy común y abundante 
(Sennen) ! ; San Juan Despí ! ; Prat de Llobregat !, etc. — V. 
(Costa, Cad.). Común. Rubí ! ; Granollers, 140 m. ! ; La Roca, 
cerca del Mogent, 125 m. ! ; Togores (Batalla).— SS. Font de 
l'Alba (cérca del Mas Guitart), 450 m. ! 

AGROSTIS ALBA L.— Común en los prados húmedos de todo el país, 
proximidades de fuentes y arroyos, etc. Menos higrófilo que A. ver
ticillata. Vive sobre Ca y Si. — G.-O. Escasean las estaciones ade
cuadas para su vida. Jafra, 150 m. ! ; Corbera, Font deis Masets, 
en el Molinio-Holoschoenion !—Ll. Prat de Llobregat ! ; parte 
alta del llano (Senn.). — B.-SM. Común. Can Tunis (Mascl. et 
Batalla) ; Tibidabo (Senn.) ! ; Reixach, 150 m. !, etc.—V. (Cad.). 
Común. Valldoreig ! ; Rubí ! ; Mollet, 80 m. ! ; La Roca, 150 
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metros !, etc. — SS. Común. Farell, 700 m. ! ; San Feliu de Co-
dinas, 475 m. ! ; San Miguel del Fay, 580 m. !, etc. 

AGROSTIS CASTELLANA Boiss. et Reut. — Garrigas sobre suelo silíceo. 
Característica de la clase Cisto-Lavanduletea. — SM.-B. Común. En 
Barcelona muestra cierta preferencia por las vertientes septentrio
nales. Vallvidrera ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; cerca de la Font del Ba-
callá, sobre la carretera de La Rabassada, 250 m. ! ; Mollet, 200 
metros ! ; La Roca, muy abundante en las landas de Erica scopa-
ria, en el Helianthemion guttati y en el Isoetion, 150-300 m. !, etc. 
— V. Rara en el llano (Cad.). — SS. Obac, camino de la Por-
tella (Cad.). 

var. Claudii Senn. (Pl. Esp., núm. 5442-1925 ; Treb. Mus. C. N. 
Barc. S. bot., XV, 1, 1931) (=A. Claudii Senn. =A. Ambrosii 
Senn.). Senderos umbrosos del Tibidabo (Senn.) ; Vallvidrera! 

Nota : No hemos visto ejemplares de Agrostis littoralis Sennen de 
las inmediaciones de Barcelona. 

SPOROBOLUS ARENARIUS (Gou.) Duv.-Jouve; Sporobolus pungens 
Kunth.—Playas arenosas. Común y abundante en todo el litoral. 
Característica de la asociación de Agropyrum junceum y Cyperus 
mucronatus.—L.-B. Castelldefels (Senn., Br.-BL, Batalla et Mas-
clans) ; Estany del Remolar (Cad.); Prat de Llobregat (Cad.) ! ; 
Montjuich (Csta.) ; Barcelona (Senn.) ; playa de Tiana (Senn.) ; 
Masnou (Csta.). 

SPOROBOLUS POIRETII (Roem. et Schult.) Hitchc. ; Sporobolus tena-
cissimus auct., non P. Beauv. ; Sp. indicus auct., non R. Br. — Ad
venticia. Se halla en lugares herbosos algo húmedos de diversos 
puntos del país.—B.-SM. Can Tunis (Cad., Senn.); delta del 
Besos (Senn.) ; Riera de Vallvidrera (Senn.) ; San Medir, 200 m. ! ; 
Font deis Cacadors de Reixach, 125 m. ! 

GASTRIDIUM LENDIGERUM (L.) Gaud.—Común, pero poco abundante, 
desde el nivel del mar a 500 m. en las garrigas y prados de suelo 
silíceo.— SM.-B. Común. San Pedro Mártir (Senn.); Pedralbes 
(Sennen) ! ; Font de la Budellera, 400 m. ! ; San Genis deis Agu-
dells, 200 m. ! ; Turó del Carmel, sobre esquistos, 150 m. ! ; Valí 
de San Cebrián, 250 m. ! ; Horta (Senn.) ! ; San Medir, 200 m. ! ; 
Vallensana ! ; La Roca, 300 m. !—V.-SS. Tarrasa, común (Cad.). 

POLYPOGON MONSPELIENSIS (L.) Desf.—Lugares herbosos un poco 
húmedos desde el nivel del mar a 400 m. Sobre Si y Ca. No raro. 
— G. Begas, orillas del arroyo, 370 m. !—Ll . Prat de Llobre
gat!—SM.-B. (Senn.). Tibidabo!—V. Entre Granollers y La 
Roca ! 

POLYPOGON MARITIMUS Willd. — B. Barcelona (Senn.). Una forma pig
mea que quizá se pueda atribuir a esta especie cerca de San Medir ! 
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POLYPOGON LITTORALIS Sm.—L. Prados marítimos de Castelldefels 
(Sennen). 

LAGURUS OVATTJS L. — Común en los arenales y prados secos hasta 
400-500 m., principalmente en el litoral y las colinas próximas.— 
L. Muy común en las dunas y playas arenosas. Castelldefels (Cad., 
Br.-Bl.) ! ; Prat de Llobregat !, etc.— SM.-B. Común. Llano de 
Barcelona desde el Besos al Llobregat (Csta.) ! ; Tibidabo, frecuen
te (Senn.) !, Vallvidrera ! ; Turó d'En Mora ! ; Santa Coloma de 
Gramanet, granito ! — V . Márgenes de caminos (Cad.); Riera de 
Tarrasa (Cad.). 

STIPA BROMOIDES (L.) Dórfl. ; Stipa aristella L . ; Aristella bromoi
des Bert. —No rara. Muy abundante en algunos sitios. Prados secos 
y garrigas del territorio climácico del Quercion ilicis, sobre Si y 
Ca indiferentemente. — G.-O. Rara. Entre Begas y Vallirana, alti
planicie a 350 m. ! ; Turó de Sant Antoni cerca de Santa Coloma 
de Cervelló !—SM.-B. Común y abundante; a veces verdade
ros prados (ab. 3-4). Vallvidrera, ab. (Senn.) ! ; La Floresta, 
ab. ! ; sobre Bellesguard (Senn.) ! ; La Rabassada (Senn.) ; San 
Medir (Senn.) ! ; Turó de Monteada ! ; Reixach ! ; Mollet ! ; La 
Conrería (Senn.) ! ; Castell de la Roca, 290 m. ! ; Can Planes de la 
Roca, 250 m. ! — V . Valldoreig ! ; Rubí ! ; Togores, cerca de. Saba-
dell (Batalla).—SS. Obac (Cad.). 

STIPA RETORTA Cav. ; Stipa tortilis Desf. —Prados secos de las solanas 
pertenecientes al orden Thero-Brachypodietalia. No rara en los mon
tes próximos al litoral. — G. Castelldefels (Csta., Cad.) !—SM.-B. 
Bastante común en la vertiente oriental. Cerca del depósito de agua 
de Pedralbes, ab. ! ; barranco de Bellesguard (Senn.) ; sobre la Bo-
nanova ! ; Turó d'En Falcó (Senn.) ! ; Santa Coloma de Grama
net ! — V . Muy rara. Tarrasa, junto a la vía férrea, quizás acci
dental (Cad.). 

STIPA PARVIFLORA Desf.—Rara. En prados áridos del orden Thero-
Brachypodietalia en exposición S. Sobre Si y Ca. — SM. Solanas 
áridas. Barranco de Bellesguard (Senn.); Turó d'En Falcó, delante 
del Hospital Militar (Senn.) ! ; Carretera de Horta (Senn.) ; barran
co del Manicomio de Horta (Senn.).—V.-SS. Muy rara. Tarrasa, 
cerca de Can Poal (Cad.). 

STIPA JÚNCEA L. — Garrigas sobre suelo calcáreo. Característica" del or
den Rosmarinetalia. — G.-O. Común. Sitges ! ; Garraf, ab. ! ; Cas
telldefels, a 40-70 m. (F. Q.) ! ; entre Begas y Oleseta, 450 m., 
ab. ! ; Vallirana, hacia el Mas Prunera, 300 m. !— SM.-B (Senn.). 
Rara. Se presenta en los diversos afloramientos de calizas que exis
ten. Santa Creu d'Olorde, 400 m. ! ; Vallvidrera ! ; Turó d'En Mora, 
150 m. !—SS. No rara, San Pere Sacama (Cad.) ; Obac (Cad.) ; 
Coll d'Estenalles, 800 m. ! ; San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 
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ORYZOPSIS MILIACEA (L.) Asch. et Graebn. ; Piptatherum miliaceum 
(L.) Coss.—Muy común y abundantísima en márgenes de caminos, 
bordes de campos y otras estaciones de carácter ruderal poco acen
tuado, desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles, sobre Si 
y Ca. Muy' abundante siempre en el Hordeion, penetra también en 
los prados del orden Thero-Brachypodietalia inmediatos a lugares 
habitados o muy frecuentados por el ganado. — G.-O.-Ll.-B. (Senn.) 
SM.-V.-SS. Muy abundante en todo el país. Únicamente es más raro 
en el t. climácico del Quercetum mediterraneo-montanum. Sitges ! ; 
Garraf ! ; Castelldefels ! ; Begas, 400 m. ! ; Corbera, 500 m. ! ; 
Prat de Llobregat ! ; .Santa Creu d'Olorde ; Tibidabo ! ; Montea
da ! ; Reixach ! ; Valldoreig ! ; Castellar del Valles ! ; San Miguel 
del Fay (Cuní), etc. 

var. Thomasii (Duby) Rouy. —Malezas de lugares un poco húmedos. 
También ligeramente nitrófila.—SM.-B. Vertiente norte de Santa 
Creu d'Olorde, 300 m. ! ; pantano de Vallvidrera, 250 m. ! ; San 
Genis deis Agudells, 150 m. ! 

ORYZOPSIS P A R A D O X A (L.) Nutt.; Piptatherum paradoxum P. B. — 
Bosques claros y garrigas sobre Ca. Característica de la alianza 
Quercion ilicis, diferencial de la facies de Oryzopsis del Quercetum 
ilicis galloprovinciale. No raro, poco abundante. — G.-O. Limitada 
a las zonas más elevadas. Altiplanicie entre Begas y el Mas Prunera, 
Quercetum ilicis galloprovinciale bastante degradado, facies de Ory
zopsis, a 400 m. ! ; Font de l'Era entre la torre de señales y el 
Mas del Lledoner de Vallirana (Senn.) ; Puig d'Agulles, 550 m. ! — 
SS. No rara en los territorios climácicos del Quercetum ilicis gallo
provinciale y del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Poco 
abundante. Obac (Cad.) ; La Mata (Cad.) ; Montcau, desde 450 m. 
(F. Q.) ; Font d'Estenalles, 850 m. ! 

ORYZOPSIS C O E R U L E S C E N S (Desf.) Richt. ; Piptatherum coerulescens 
P. B.—Rocas calcáreas a altitudes inferiores a los 500 m. Caracte
rística de la alianza Asplenion glandulosi. Rara. — G.-O. Relativa
mente frecuente ; muy poco abundante. Costas de Garraf, de Sitges 
a Vallcarca (Cad.) ; entre Castelldefels y Vallbona, junto con Lava-
tera marítima, 150 m., exp. S. ! ; Castelldefels (Senn.) ; Vallirana 
(Senn); rocas del camino de la Font Freda de Gélida (Cad.).— 
B. Acantilados de Montjuich (Cad., Senn.). 

CORYNEPHORÜS CANESCENS (L.) P. B. — Calcífuga. En la región medi
terránea se presenta principalmente en el orden Helianthemetalia 
guttati. Muy rara.—L.-B. Sennen lo incluye en su Catálogo del 
Herbario Barcelonés ; Can Tunis (var. maritimus Godr.) (Cad.). 
SS. Caldas de Montbuy (Jover) ; San Feliu de Codinas (Jover). No hemos, 
visto el ejemplar. 

CORYNEPHORUS A R T I C U L A T U S (Desf.) P. B. — Calcífuga. 
ssp. E U A R T I C U L A T U S Briq.—Arenales litorales. — L.-B. Dunas de 
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Castelldefels (Cad., F. Q . , Senn., BC.) ; Can Tunis (var. littoralis 
Hack.=C. barcinonensis Senn.) (leg. Senn.) ; Can Tunis (var. ge-
nuinus Hack. C. intricatus Senn.) (leg. Senn.). 

ssp. FASCICULATUS (Boiss. et Reut.) Briq.—Característica territorial 
de la as. de Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum. — 
SM. Muy común y abundante en las umbrías de la zona granítica, 
desde Reixach, 100 m. !, a La Roca ! y Céllecs, 400 m. ! Se halla 
en abundancia en la asociación de que es característica. Falta o es 
muy raro sobre los esquistos del Tibidabo. —V.-SS. Muy raro. Are
nales del río Besos (Cad. in Hb. Cad.) ; Tarrasa, en el bosque de 
Can Carbonell (Cad. in Hb. Cad.). 

AIRA CAPIIXARIS Host. — Litoral de Barcelona (Csta.) ; lugares áridos del 
Valles (Cad., in Fl. Valles, p. 121, ut A. elegans Gaud. |3 uniaristata 
G. et G.). No la hemos visto. SENNEN no la incluye en el Catálogo del 
Herbario Barcelonés ni CADEVALL la indica del Valles en su Flora de Cata
lunya, publicada posteriormente a la obra antes citada. Probablemente se 
trata de una confusión con las formas laxas de A. Cupaniana. 

AIRA CARYOPHYLLEA L.—Calcífuga. Rara.—SM.-B. Rara. San Genis 
deis Agudells (var. Hostil (Trin.) Rouy) (Senn.) ; Can Ferrer (var. 
Hostii (Trin.) Rouy) (Senn.) ; La Roca, depresiones del granito con 
Juncus bufonius, etc. (Isoetion.), 200 m. !—SS. Mura (F. Q.) ; 
Montcau (F. Q . ) . 

AIRA CUPANIANA GUSS ; Aira uniaristata auct., non Lag. et Rodr. —Co
mún en garrigas claras sobre Si o suelo descalcificado. Característica 
del orden Helianthemetalia guttati. — G. Muy rara. Begas, 400 m. ! ; 
camino de Begas a Carxol, 375 m. ! ; Gavá (Vayr.).—SM.-B. Co
mún. Sobre granito v esquistos. Vallvidrera (Csta.) ; Rierada, 
130 m. ! ; San Gervasio (Csta.) ; Vista Rica, 400 m. ! ; San Medir 
(Senn.) ; sobre la Font de la Meca, .375 m. (F. Q . ) ! ; sobre el mani
comio de Horta (Senn.) ; Turó de Monteada, 150 m. ! ; Reixach ! ; 
La Roca del Valles en el Helianthemion guttati, 200 m.!, etc.—V. 
Sitios áridos (Cad.). —SS. Cerca del Mas Guitart (Obac, sobre Ta
rrasa), 500 m. ! ; Torre de l'Angel, en el Helianthemion guttati, 
580 m. ! ; Obac, 700 m. (el tipo y la var. biaristata Parí.) ! 

AVENA SATIVA L. — Cultivada y subespontánea en Barcelona (Senn.) ! 
y el Valles (Cad.). Característica del orden Secalinetalia. 

AVENA STERILIS L. ; Avena macrocarpa Moench.—Bordes de cami
nos, taludes de campos. Característica de la clase Ru¿ereto-Secali-
netea. Común sobre Si v Ca. — G.-O. Común. Vallirana !, etc.— 
Ll.-SM.-B. (Senn.). Común. Esplugas (Bat. et Mascl.) ; Vallvi
drera ! ; San Genis deis Agudells, 200 m. !, etc.—V. (Cad.). Co
mún y abundante. 

AVENA FATUA L. — Muy rara. Eurosiberiana, parece rara en la región 
mediterránea. Característica del orden Secalinetalia.—V. Montea
da (Cad.). 
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A V E N A B A R B A T A Brot. — Muy común y abundante, principalmente en 
las comunidades de la clase Rudereto-Secalinetea, aunque no es 
rara en las prados secos. Sobre Si y Ca.—G.-O. Común del nivel 
del mar a Begas, 400 m. ! —LL-B. (Senn.)-V. (Cad.). Muy común 
y abundante. Esplugas (Batalla et Masclans) ; Tibidabo (Senn.) ! ; 
Vallvidrera ! ; Bonanova !, etc. 

AVENA VERSICOLOR Will. — Tibidabo (Senn. «Fl. Tib.», Treb. Mus. C. N. Barc. 
s. bot., X V , 1, p . 38). Esta planta de alta montaña no existe en la región 
estudiada. 

A V E N A P R A T E N S I S L.—Prados de las montañas, sobre Ca y Si. Rara 
a altitudes inferiores a 400-500 m. Común en la sierra superior 
del Valles [Obac (Cad.) ! ; San Lloren? (Cad.) ! ; Mura, Montcau, 
desde 900 m. (F. Q. ) ] , no rara tampoco en la antiplanicie de Be-
gas, 400 m. ! 

ssp. P R A T E N S I S St.-Y.—G. Gavá (var. eu-pratensis St.-Y. fa. hirsu
ta St.-Y.) (Senn. vid., St.-Y.).—SM.-B. Tibidabo (var. longi-
folia (Req. et DC.) St.-Y.) (Senn. vid. St.-Y.). 

ssp. I B É R I C A St.-Y. — G. Castelldefels (var. Gonzaloi (Senn.) St.-Y. = 
A. Gonzaloi Senn. Pl. Esp., n.° 5454, 1925) (F. Q., vid. St.-Y.).— 
B. Tibidabo (var. Gonzaloi (Senn.) St.-Y.) (Senn., vid. St.-Y.) ; Can 
Cases [var. Gonzaloi (Senn.) St.-Y.] (Senn., vid. St.-Y.) ; La Flo
resta (var. Gonzaloi (Senn.) St.-Y. fa. longearistata St.-Y. —A. aris-
telliformis Senn. in herb.) (Senn., vid. St.-Y.).—V. Rubí [var. 
Gonzaloi (Senn.) St.-Y.] (Senn., vid. St.-Y.). 

ssp. COMPRESSA (Heuff.) St . -Y. — B. Tibidabo, en diversos puntos (Senn., ^ - ¡ ss t ^ , 
sub A. compressa Heuff.). Según el monógrafo SAINT-YVES esta subespecie /f'^O DEl f ^ í . 
tiene dispersión exclusivamente danubio-balcánica. f/¿' 

í 
A V E N A B R O M O I D E S Gouan.—Garrigas de todo el país, principalmen|ÖQ 

calcáreas. Común en el Rosmarino-Ericion. Se considera característidica 
de la. clase Ononido-Rosmarinetea. — G.-O. Común. Abundante 
la altiplanicie de Begas, 300-400 m. ! ; Castelldefels, 380 m., orienA.\ 
tación NNE ! ; Gavá (ssp. G O U A N I I St.-Y. sub var. grandispiculatd'-J  

(Trab.) St.-Y.) (Senn. det. St.-Y.).—B. Cerca de Barcelona (Csta.) ; 
Tibidabo (Senn.) !, poco abundante—V. (Cad).—SS. Común. To
rre de FÁngel ! ; Obac (Cad.) ; San Feliu de Codinas, 475 m. ! ; 
San Miguel del Fay, 600 m. 1 

Nota : S E N N E N dio el nombre de Avena Bolivaris a una forma de 
este género procedente del Turó d'En Falcó. 

T R I S E T U M F L A V E S C E N S (L.) P. B. — Relativamente frecuente en los pra
dos menos xerófilos de la sierra litoral. En el país estudiado muestra 
una acusada preferencia por la comunidad de Brachypodium phoe-
nicoides y Trisetum flavescens de las vertientes esquistosas umbrías 
de la sierra de Marina. — O . Martorell (F. Q., BC.). —SM.-B. No 
rara en prados de las umbrías, Santa Creu d'Olorde (Senn.) ! ; Lla-
vallol (Senn.) ; Vallvidrera, ab. (Senn.) ! ; Sarria (Senn.) ; San 

6 
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Genis (Senn.)'; La Rabassada (Senn.) ; vertiente norte del Turó de 
Monteada (Cad.) !—SS. La Mata (C. Puj., Cad.). —Nota: Tri-
setum barcinonense Senn., Pl. d'Esp. 1238 (1911), no creemos que 
merezca mayor consideración que, a lo sumo, la de variedad. 

TRISETUM PANICEUM (Lamk.) Pers. ; Trisetum neglectum Roem et 
Sch.—Muy raro.—SM.-B. Hacia Sarria (Senn.); Tibidabo (var. 
ciliatum Wk.) (Lien., vid. Cad.). ' 

ARRHENATHERUM EEATius (L.) Mert. et Koch. — Común en el territorio 
climácico del Quercion ilicis desde casi el nivel del mar hasta las 
mayores alturas de nuestra zona. En nuestro territorio vive en los 
prados algo mesófilos y en los lugares herbosos húmedos. Sobre Ca 
y Si. — G.-O. Común en la parte más elevada y en las laderas sep
tentrionales y occidentales. Raro o nulo en la zona del Chamaerops. 
Abundante en el fondo del valle al lado del camino de Begas a 
Carxol, 350-375 m. ; altiplanicie de Begas, 400 m. ab. ! ; valle 
más arriba del Mas Prunera de Vallirana, umbría, en el Rosmarino-
Ericion, 250-300 m. ! ; Corbera, 450 m. ! ; Serra de les Planes, 
400 m. ! —B. (Csta.)-SM. Común en los herbazales de lugares hú
medos a cualquier exposición, poco abundante. Tibidabo (Costa., 
Sennen) ! ; Vallvidrera (Senn.) ! ; sobre la Bonanova, 200 m. ! ; San 
Genis, 200 m. !, etc. — V. No rara. Rubí ! La var. bulbosum Gaud. 
en Tarrasa (Cad.).—SS. Común y relativamente abundante, desde 
la Torre de 1'Ángel, a 580 m. !, San Sebastián de Montmajor, 620 m., 
San Miguel del Fay, 580 m. !, hasta San Llorenc del Munt, 
1090 m. ! y el Montcau, 1050 m. ! 

HOLCUS LANATUS L.—Prados y herbazales húmedos, fuentes, etc., 
principalmente en el Molinio-Holoschoenion. Común en el territorio 
climácico del Quercion ilicis.—Ll. Común. Prat de Llobregat, 
20 m. !, etc.—SM. No raro. Barcelona (Senn.) ; Santa Creu d'Olor-
de, 400 m. ! ; Vallvidrera ! ; Font del Bacallá ! ; Font de la Sala
mandra ! ; Font Groga ! ; entre Valldaura y Sardañola !, etc. 
— V. (Cad.). No raro. Rubí ! ; Les Fonts de Tarrasa !, etc.— 
SS. Común. San Miguel del Fay !, etc. 

KoEEERiA PUBESCENS (Lamk.) P. Beauv. ; Koeleria villosa Pers. — 
Dunas litorales, características de la alianza 4-fnmophilion.—L.-B. 
Castelldefels, en el Crucianelletum passerinetosum (Br.-Bl.) ; Prat 
de Llobregat, arenales ! ; Barcelona (Senn.) ; hacia la Mar Vella 
(Vayr.) ; Badalona (Lien.). . 

KoELERiA PHLEOIDES Pers. —Nitrófila viaria, característica de la alian-
ra Hordeion leporini. Alguna vez se observa en otras comunidades 
(Ammophilion, Thero-Brachypodietalia), pero su presencia indica 
siempre una influencia antropozoica muy intensa. Muy común desde 
los arenales del litoral a la sierra superior del Valles.—L. Arenales 
marítimos cerca del Estanjr de l'Illa ! —G.-O.-Ll.-B. (Csta., Vayr., 
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Senn.). SM.-V. (Cad.). Muy común. Castelldefels ! ; Gavá ! ; Cor-
bera ! ; Prat de Llobregat ! ; suburbios de Barcelona ! ; Tibida-
bo ! ; Las Planas ! ; Vallensana ! ; Valldoreig ! ; Caldas de Mont-
buy !, etc. — SS. Obac, cercanías del Mas Guitart, 400 m. !, etc. 

KoELERiA VALLESIANA (All.) Asch, et Graebn. ; Koeleria setacea Pers. 
— Garrigas sobre Ca, principalmente en el territorio climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanüm, pero también en el 
del Quercetum galloprovinciale. Característica territorial de la clase 
Ononido-Rosmarinetea.—G.-O. En el territorio climácico del Quer-
cion ilicis, a alturas en general superiores a 300-400 m. No común. 
Falta en la zona del Chamaerops. Pia de Basses, sobre Castelldefels, 
430 m. (F. Q.) ; cima del Puig d'Agulles de Corbera, 650 m. ! — 
SM.-B. Muy rara. En enclaves calcáreos. Monteada (Csta.).—V. 
Tarrasa (Cad.).—SS. No rara. Valí de la Riba (Obac), 600 m ! ; 
San Llorenc del Munt (Csta.) ; Montcau, 900 m. (F. Q.) ; Mura 
(F. Q.) ; umbría de San Sebastián de Montmajor, común, 600-750 me
tros, principalmente en la asociación de Jasonia tuberosa y Prunella 
hastifolia ! ; San Miguel del Fay (Cuní). 

G L Y C E R I A P L I C A T A Fries. ; Glyceria fluitans (L.) R. Br. ssp. plicata 
(Fries).—Muy rara en arroyos y acequias. Característica del Gly-
cerio-Sparganion. — V. Monteada (Cad.) ; Caldas de Montbuy 
(Cad.).—B. (Csta.). 

A T R O P I S D I S T A N S Gris.; Glyceria distans Wahlb.—L. Can Tunis 
(Cad.) ; Castelldefels [var. pseudo-distans (Crép.)] (Senn.). 

S C H I S M U S C A L Y C I N U S (L.) Koch. ; Schismus marginatus P. Beauv. — 
Prados secos y lugares de cierto carácter ruderal. Sube hasta la cima 
de la sierra litoral (Tibidabo, 450 m.).—Ll. Castelldefels (Senn.) ; 
Faro del Llobregat (Senn.); Can Tunis (Senn.).—SM.-B. Mont-
juich ! ; carretera entre el Tibidabo y Vallvidrera, 450 m. ! ; Sarria 
(Senn.) ; Bonanova (Senn.) ; San Gervasio (Senn.) ; Penitents (Sen
nen) ; San Genis- deis Agudells (Senn) ; Horta (Senn.) ; Montea
da (Cad.) ; Camp de Г Arpa (Lien.). 

P O A A N N U A L. — Muy común y abundante en sitios ruderales algo 
húmedos de todo el país. Característica del orden Chenopodietalia. 
—L.-G.-O.-Ll.-B. (Senn.)-V.-SM.-SS. Muy común en todas par
tes. Gavá ! ; Vallvidrera ! ; San Medir ! ; Monteada ! ; Tarrasa 
(Cad.) ; La Roca [ssp. T Y P I C A (Beck) Br.-BL] ! ; San Miguel del 
Fay !, etc. 

P O A B U L B O S A L. — Prados sobre suelos arcillosos algo húmedos, ca
minos, etc. Sobre Si y Ca en todo el país, desde el nivel del mar 
a las mayores alturas. Abunda la forma vivípara. — G.-O. Campda-
sens, 200 m. ! ; Font del Ferré de Gavá, 100 m. !—SM.-B (Sen
nen). No rara. Mas Castellví, entre Vallvidrera y Santa Creu, 
300 m. ! ; Turó de Monteada, cerca de la Font de la Mitja Costa, 
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160 m. (f. vivípara) ! ; Monteada junto al Besos (f. vivípara), 
35 m. ! ; San Medir ! ; La Roca, muy ab. (hasta 5) en los prados 
más húmedos del Helianthemion guttati ! — V . Tarrasa en el bos
que de Can Aurell, las dos formas (Cad.). — SS. No rara. Font 
de la Pola, formas común y vivípara, 800 m. ! ; cima del Montcau 
(f. vivípara), 1053 m. ! ; San Lloren? del Munt (f. vivípara) ! ; San 
Miguel del Fay (Cuní). 

P O A T R I V I A L I S L. — No rara junto a fuentes y lugares de suelo húme
do en el territorio climácico del Quercion ilicis. Desciende hasta la 
llanura litoral. — G. O. Rara. Observada sólo en la parte norte-
occidental. Fuente sobre el Mas Prunera de Vallirana, 300 m. ! •— 
Ll. Prat de Llobregat !—SM.-B. (Senn.). Frecuente y a veces 
abundante en fuentes y torrentes. Las Planas (Bat. et Mascl.) ; 
Vallvidrera, 250 m,. ab. en un fondo de torrente ! ; Font de la 
Budellera, 400 m. ! ; Font de la Salamandra, 450 m. ! ; Font de 
San Cebrián, 150 m. ! ; orillas del Besos, cerca de Santa Coloma 
de Gramanet, 200 m. ! — V.-SS. Les Fonts, 250 m. ! ; torrentes de 
Tarrasa (Cad.) ; San Miguel del Fay (Cuní), etc. 

P O A N E M O R A L I S L.—Lugares umbrosos y húmedos de las montañas 
en el territorio climácico del Quercion ilicis. Rara. Característica 
de la clase Querceto-Fagetea, se observa en nuestro territorio espe
cialmente en las comunidades de la alianza Alneto-Ulmion.—B.-
SM. Rubí (Senn.); Tibidabo, de la Paiella a Pas de Rei (Senn.); 
Font de la Budellera ! ; San Medir, 200 m. ! ; Font de San Cebrián, 
150 m. ! — SS. Font d'Estenalles, 800 m. ! 

P O A C O M P R E S S A L. — Bosques y lugares herbosos, principalmente del 
territorio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 
Rara.—SS. Obac, hacíala Portella (Cad.) ; San Lloren? del Munt 
(Cad.) ; San Miguel del Fay, 550 m. ! — V. Tarrasa (Cad.). 

P O A P R A T E N S I S L. — Prados húmedos (y alguna vez prados mesoxeró-
filos de las umbrías). No rara, poco abundante. Desciende hasta la 
llanura litoral. — G. Muy rara. Bruguers (Bat. et Masclans).— 
Ll. (Csta.). San Juan Despí, 25 m. ! — SM.-B. (Senn.). Poco común. 
Vallvidrera, en la comunidad de Brachypodium phoenicoides y Trise-
tum flavescens, 400 m., or. N. ! ; San Genis, 200 m. ! ; camino de 
San Medir ! ; Badalona ! ; Santa Coloma de Gramanet, junto al Be
sos!—V. Tarrasa (Cad., in Hb. Cad.). —SS. San Lloren? del 
Munt (Csta., Cad.) ; Montcau ! 

E R A G R O S T I S P I L O S A (L.) Р . В.—Lugares de suelo arenoso, principal
mente en cultivos. Se considera característica de la as. de Chenopo-
dium botrys y Eragrostis major. Poco común.— V.-SS. Casi exclu
sivamente en la zona granítica al pie de la sierra superior. Riera de 
Rubí (Senn.) ; Tarrasa, no escaso (Cadevall) ; Caldas de Montbuy, 
in arvis arenosis (F. Q., В С ) . — S M . Solamente visto en la parte 
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granítica. La Roca del Valles en el Helianthemion guttati, cerca 
de un camino, exp. N., 170 m. ! 

E R A G R O S T I S B A R R E L I E R I Daveau. — Común en campos cultivados y 
sitios ruderales en la tierra baja. Característica de la asociación de 

' Diplotaxis erucoides y Amarantus Delilei, se presenta también 
frecuentemente en otras comunidades del orden Chenopodietalia, 
sobre Si y Ca.—G.-O. Garraf, muy ab. (2) en la comunidad de 
Euphorbia prostrata y Echium parviflorum de los bordes de la 
carretera ! ; Corbera, en las calles !, etc.—Ll. Santa Coloma de 
Cervelló ! ; Can Tunis, al nivel del mar (Cad.). —SM.-B. (Senn.). 
Vallvidrera, 400 m. ! ; Els Penitents ! ; Guinardó ! ; Santa Colo
nia de Gramanet, ab. granito ! ; Badalona ! — V . Monteada, en los 
arenales del Besos ! ; Llerona (Bat. et Mascl.) ; Sabadell ! ; Cal
das de Montbuy, 200 m. ! ; Tarrasa (Cad.). 

E R A G R O S T I S C I L I A N E N S I S (All.) V.-L. ; Eragrostis major Host.— 
Viñas y olivares de suelo arenoso. No rara. Característica de la 
asociación de Chenopodium botrys y Eragrostis major. — Ll.-B. Cas-
telldefels (Senn.); Can Tunis (Lien.).—SM. San Bartomeu de 
Cabanes (Céllecs), 380 m., en una viña sobre granito, as. de Che
nopodium botrys y Eragrostis major ! ; La Roca, Helianthemion 
guttati, 170 m. ! — V . Valldoreig, 150 m. ! ; Tarrasa (Csta., Cad.). 

ERAGROSTIS POAEOIDES (L,.) P.-B.; Eragrostis minor Host. — Su existencia es 
dudosa.— V. Valles (Csta., Cad.). 

E R A G R O S T I S A R U N D I N A C E A (L.) Roshev. var. hispánica Pau ; Eragrostis 
collina Trin. var. hispánica Pau.—V. Naturalizada en Tarrasa, en 
el margen izquierdo de la Riera del Palau, delante de Can Bosc 
de Basca (Cad.). 

B R I Z A M Á X I M A L. — Bosques claros, garrigas y prados sobre suelo 
silíceo en el territorio climácico del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale. Característica de la clase Cisto-Lavanduletea. Común, poco 
abundante.—G.-O. Gavá (Cad.); Martorell ! ; falta en el resto 
del territorio en que el suelo es calcáreo. — B. (Csta., Senn.)-SM. 
Común, de preferencia en las vertientes umbrías y en las depre
siones herbosas. Vallvidrera, en la com. de Br. phoenicoides y Tris, 
flavescens, 400 m., or. N. ! ; Can Gomis, 150 m. ! ; Horta ! ; 
Valldaura ! ; Sardañola !$; Reixach (Cad.) ; San Fausto de Camp-
centellas (Cad.); La Roca! , etc.—V. Tarrasa (Cad.); Caldas 
de Montbuy (Cad.) —SS. (Cad.). 

B R I Z A M E D I A L.—Muy rara. Limitada casi exclusivamente a los pra
dos de las vertientes umbrías del territorio climácico del Quercetum 
mediterraneo-montanum. Sobre Ca. — SS. San Salvador (Cad.); 
Olesa (Cad.) ; San Pere Sacama (Cad.) ; umbría del Farell, rara 
en la asociación de Aphyllanthes y Plantago media, 650 m. ! ; San 
Miguel del Fay, r., 650 m. ! 
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BRIZA MINOR L. —Herbazales húmedos del territorio climácico del 
Quercetum ilicis galloprovinciale. Poco abundante. Observada ha-
bitualmente sobre Si.—Ll. Castelldefels, prados litorales (Sen
nen) ! ; Prat de Llobregat ! — SM. Monteada, regadíos (Cad.); 
San Fausto de Campcentellas, 80 m. ! ; La Roca, en el Isoetion, 
200 m. ! — V . Tarrasa, (Cad.) ; entre Granollers y La Roca, prado 
húmedo, 140 m. ! 

MÉLICA MAGNOLII G. et G. — Prados y matorrales del territorio climá
cico de Quercion ilicis. Común sobre Si y Ca. Característica del 
Brachypodietum phoenicoidis en el Languedoc, aquí se presenta tam
bién de vez en cuando en el Andropogonetum. —B. (Csta.)-SM. Co
mún pero poco abundante en el Tibidabo. Vallvidrera (Senn., Bat. 
et Masel.) ! ; Bellesguard (Senn.) ! ; Bonanova ! ; San Genis (Sen
nen) ! ; La Paiella (Senn.); San Medir (Senn.) ! ; Horta ! — V . 
Común. Rubí ! ; Valldoreig ! ; Granollers, 140 m. ! ; Tarrasa (Ca-
devall) !, etc.—SS. Muy abundante en el valle de la Xoriguera, 
sobre esquistos, 400-500 m. ! ; hasta 650 m. en la Solana del 
Farell !, etc. 

MÉLICA CILIATA L. ; Mélica ciliata L. ssp. nebrodensis (Parí.) Cad. 
— Rara, se halla principalmente en los prados pedregosos, etc., de 
las montañas por encima de 400-500 m. Preferentemente sobre Ca. -— 
G.-O. Rara. Castelldefels (Csta.) ! ; altiplanicie de Begas, (Senn.) ; 
Vallirana (Senn.); Cervelló (Senn.). — B.-SM. Tibidabo (Senn.). 
— V. Tarrasa (Cad., in Hb. Cad.).—SS. No tan rara. San Pere 
Sacama (Cad.) ; Olesa (Cad.) ; Obac, hacia la Portella (Cad.) ! 

MÉLICA MINUTA L. 
ssp. EU-MINUTA Maire. — Rocas calcáreas áridas. Característica de 
la alianza Asplenion glandulosi. — G.-O. De Sitges a Vallcarca 
(Cad., in Hb. Cad.) ; Serra de les Planes, hacia el Puig Ber-
nat, 300 m. (no podemos asegurar que se trate de esta subespecie, 
no disponemos del ejemplar) ! ; Entre Vallirana y Ordal, sitios muy 
pedregosos (ssp. eu-minuta?) ! — SS. San Salvador d'Olesa (Ca-
devall, in Hb. Cad.) ; San Miguel del Fay, 575 m. (probablemente 
esta subespecie) ! 

ssp. MAJOR (Pari.) Trabut. ; Mélica arrecia Kze.—Matorrales y 
malezas. No esciáfila. Bastante común, poco abundante.—B.-SM. 
Común. Pedralbes (Csta.) ; Vallvidrej-a (Csta.) ! ; Tibidabo hacia 
la Trinitat (Senn.) ! ; San Genis deis Agudells (Sennen) ! ; La 
Meca ! ; San Medir (Csta.); La Roca !—SS. Tarrasa (Cad. in 
Hb. Cad. ut M. nutans). 

MÉLICA NUTANS L. — Muy rara, si realmente existe, en el territorio climácico 
del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Característica de la clase 
Querceto-F'agetea. — S S . Olesa (Csta., Vayr.) ; Obac (Cad.). En el Her
bario Cadevall solamente existe un ejemplar del Obac que corresponde a 
M. minuta L. ssp. major (Pari.) Trab. 



Aspecto de las plantaciones de Pinus pinea que fijan las dunas en el litoral 
de Gavá 

Estany de Remolar, Populus alba y Phragmites 



Gavá." Detalle de la zona de lucha entre poblaciones de Phragmites commu
nis ssp. typicus y ssp. isiacns. Da distinción entre las dos especies aparece 

con toda claridad • . 

Estany de -Remolar. Obsérvense las diferencias entre las dos subespecies 
de Phragmites communis. En el fondo colonias contiguas de las dos, ambas 
a la misma distancia del objetivo. L,a subespecie isiacus (la más alta) tenía 
ya a fines de marzo los nuevos brotes muy desarrollados, mientras la ssp. 
typicus (de menor talla), sin hojas verdes, presentaba todavía el aspecto 

pajizo del invierno 





Ceratonia siliqua, entre la vegetación espontánea 
de Carrai 

Despeñaderos de Aramprunyá 



Garraf. Paisaje de calizas en las altiplanicies superiores del macizo, sobre 
Castelldefels. Buxus senipervirens junto a Chamacrops humilis 

y Ampelodesma 

Acción de la marinada—brisa marítima—sobre Ceratóniá siliqua en Sitges 
(macizo de Garraf) 

(Fot. Arch. Inst. Bot. Barc.j 



Bosque joven de Pinus halepensis sobre el Mas Bruñera de Vallirana. Al 
fondo las calizas del altiplano de Begas, recubiertas por una garñgá clareada 

Altiplano de Begas 



Al pie de Roques Nègres (Garraf). Obsérvese el contraste entre las laderas 
descarnadas y pedregosas y el fondo de valle, donde la tierra acumulada 

permite el desarrollo del pinar con Ampelodesma . 

Cantiles de Brüguers 



F o n d o de val le entre Begas y Carxo l . Loca l idad R o q u e s Negres (Begas) , 534 ni. Garr iga 
única de Pinns pinaster en Garraf-Ordal ; con Pinns halepensis 
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MÉLICA U N I F L O R A Retz. — Planta nemoral poco abundante. Caracte
rística de la clase Querceto-Fagetea, en nuestro territorio se halla 
localizada en el Alneto-Ulmion y en el Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum del que se puede considerar diferencial en frente del 
Quercetum galloprovinciale. — SM. Torrentes selvosos de la vertien
te occidental, en la asociación de Salix catalaunica y Carex péndu
la. La Rierada, hacia Can Camp-preciós, 120 m. ! ; Pantano de 
Vallvidrera, 250 m. (Margalef, Bat. et Mascl.) ! ; Tibidabo (Vayr., 
Senn.) ; fondo del Valle de Can Bova, bastante abundante, en la 
as. de Salix catalaunica y Carex péndula, 250 m. !—SS. Obac, 
hacia la Portella (Cad.) ! ; Montcau, vertiente W, 850 m., en el 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum ! 

SPHENOPUS D I V A R I C A T U S . (Gouan) Rchb. ; Sphenopus Gouanii Trin. 
—-Planta halófila, característica de la alianza Staticion galloprovin-
cialis. Muy rara.—L. Costas de Barcelona, hacia el Prat (Csta.). 

CUTANDIA M A R Í T I M A (L.) Benth. et Hook.—Arenales marinos. Carac
terística de la asociación de Ammophila arundinacea y Medicago ma
rina.—L.-B. Garraf (Csta.) ; Castelldefels (Csta., Cad., Senn., 
Batalla) ; Faro del Llobreg'at (Cad.) ! ; Montjuich (Cad.). 

SCLEROPOA R Í G I D A (L.) Griseb.—Muy común en todo el país, desde 
los arenales del litoral hasta las cumbres de la sierra superior del 
Valles, sobre Si y Ca. Característica del orden Thero-Brachypodie-
talia, penetra también con cierta frecuencia en las comunidades 
de los Chenopodietalia. — L.-G.-0.-Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-SS. 
Arenales de Castelldefels (Senn.) ; Sitges ! ; Begas, 375 m. ! ; Vall
vidrera ! ; Tarrasa (Cad.) ; Torre de 1'Ángel, en el Helianthemion 
guttati, 575 m. ! ; San Llorenc del Munt, hasta la cumbre, 1090 m. ! 
y en la umbría (Santa Agnés, 800 m., r. !) . ; Montcau, 90Ó m. ! ; 

. umbría de San Sebastián de Montmajor, 700 m. ! ; San Miguel del 
Fay, 600 m. !, etc. 

SCLEROPOA H E M I P O A (Del.) Parí.—Arenales del litoral. Característica 
del Crucianelletum maritimae.—L. Castelldefels (Senn.), en el 
Crucianelletum passerinetosum (Br.-Bl.) ; La Murtra, dunas con pi
nos ! ; Prat de Llobregat ! 

DACTYLIS G L O M E R A T A L. — Muy común en los prados, abunda desde 
el litoral a las umbrías de la sierra superior del Valles, sobre Si y 
Ca, pero rara vez llega a dominar. Poco exigente sociológicamente, 
vive en todas las comunidades pratenses y en las garrigas claras 
sin mostrar grandes preferencias. Donde se encuentra con más fre
cuencia es en el orden Thero-BrachypodietaUa, que constituye la 
casi totalidad de los prados del país. Predominan las formas inter
medias entre el tipo y la var. hispánica (Roth) Koch.—L.-G.-O.-
Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-SS. Muy común en todas partes. Playa 
de Castelldefels ! ; Sitges ! ; Corbera ! ; Barcelona, común en todas 
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las exposiciones ! ; Vallensana ! ; Mollet ! ; Matadepera, muy ab. ! ; 
San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

MOUNIA COERULEA (L.) Moench.—Rara, abundante en escasas loca
lidades del delta del Llobregat y en algunas fuentes y arroyos de 
la montaña, generalmente sobre Ca. A pesar de su rareza es bastante 
polimorfa en nuestro territorio ; en general las formas observadas 
son muy próximas a la subespecie UTTORALIS (Host). Se diferencian 
principalmente de los ejemplares de esta subespecie distribuidos 
por BRAUN-BLANQUET (Fl. Raet. Exsicc, n.° 603) por sus hojas más 
estrechas y por las ramas de la panícula más cortas. Limitada "a 
la alianza Molinio-Holoschoenion. — O. Font deis Masets de Cor-
bera ab. (450 m.) ! ; Font Freda de Gélida (Cad., in Hb. Cad., 
planta de 1-1*25 m., glumela inferior de 5-6 mm., ramas de la pa
nícula de 1-4 cm., hojas de 3-5 mm. de ancho) ; orillas del río 
Noya (Cad.).—Ll. Castelldefels (Senn., Gros) ! (los ejemplares 
recolectados por GROS, fueron determinados por SAINT-YvES como 
M. coerulea (L.) Moench c. capillaris Asch. et Graebn. monsiruosi-
tas, panícula ramis fasciculatis. Se trata de una planta de unos 
80 cm. de altura, de hojas convolutas, rígidas, estrechas, glumela 
inferior de unos 4 mm. y ramas de la panícula de 1-2 cm. No 
creemos imposible que se trate simplemente de unos ejemplares re
ducidos de la subespecie littpralis general en el país) ; de Gavá al 
mar ! ; Prat de Llobregat (F. Q . et Rothm. ut M. coerulea (L.) 
Moench var. arundinacea (L.) Schrank., glumela inf. de 4-4*5 mm. 
hojas de 2-3 mm. de anchura).—SS. Riera de Caldas de Mont-
buy (Cad.). 

DIPLACHNE SERÓTINA (L.) Link.—Rara. Algunas veces en el Brachy-
podietum phoenicoides o en comunidades afines. Sobre Si y Ca. — 
Ll. Prat de Llobregat, pinares litorales de suelo arenoso, 2 m. 
(F. Q. et Rothm.).—SM. Al pie de Reixach, ab. en el Brachypo-
dietum phoenicoidis en el comienzo del camino dé la Font deis 
Cacadors, 100 m., or. N. ! ; Mollet, hacia el bosque del Mas Ca-
rrencá, 100 m. ! — V . Raro. Tarrasa en el bosque de Can Bonvi-
lar, rara (Cad.) ; Caldas de Montbuy, márgenes de olivares, .200 m. ! 

SiEGLiNGiA DECUMBENS (L.) Bernh. ; Danthonia decumbens DC. — 
Rara, en los prados y garrigas de suelo silíceo del territorio climá-
cico del Quercetum ilicis galloprovinciale. Localizada y muy poco 
abundante.—SM.-B. San Genis (Senn.); entre San Genis y San 
Cebrián, 250 m. ! ; Céllecs, 275 ffl. ! CADEVAU, la cita con duda en 
Montalegre («Fl. Valles», p. 122). 

C Y N O S Ü R U S C E I S T A T Ü S L . — SS. San Miguel del Fay (Cuní). No lo hemos 
visto. 

CYNOSÜRUS ECHINATUS L.—Común en las garrigas y prados de suelo 
silíceo, desde el nivel del mar a las cimas más elevadas. Caracte-
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rística de la clase Cisto-Lavanduletea.— G.-O. Sólo en la zona 
septentrional no calcárea. San Ramón, sobre San Baudilio ! ; Corbera, 
sobre arenisca triásica ! — S M . - B . Muy común en lugares herbosos 
no excesivamente áridos. Barcelona (Senn.) ! ; Las Planas (Bat. et 
Mascl.) ! ; Observatorio Fabra ! ; San Jeroni de la Valí d'He-
bron ! ; Horta ! ; Reixach ! ; La Roca en el Helianthemion gutta-
ti, 250 m. !, e t c . — V . (Cad.). Caldas de Montbuy, 200 m. !, etc. 
— SS. Montcau, 900 m. (F. Q.) . 

LAMARCKIA ÁUREA (L.) Moench .—TOURNEFORT llamó esta gramínea 
Gramen barcinonense, panícula densa áurea. Es en efecto bastante 
abundante en los alrededores de la ciudad, donde vive principal
mente en las comunidades de la alianza Hordeion leporini. Penetra 
poco hacia el interior y no asciende a las montañas. — G. No rara 
en la parte baja litoral. Sitges, al nivel del mar (Cad.) ; Vallcarca, 
al nivel del mar (Cad.) ; Garraf ! — B . (Csta.). Común en el llano 
y en la vertiente solana del Tibidabo (Csta., Cad.) ! ; depósito de 
aguas del Llobregat, 180 m. (Senn.) ! ; Can Tunis (Senn.)! ; Sa
rria, (Senn.) ! ; San Gervasio (Senn.) Tibidabo (F. Q.) !, etc. 
— V . Rara. Tarrasa (Cad.) ; carretera de Olesa (Cad.) ; Caldas 
de Montbuy (Colm.). 

VULPIA AETNENSIS T ineo ; Vulpia ciliata Link. — Caminos, viñas, 
campos, garrigas áridas poco densas principalmente sobre Si (Be-
gues, suelo calcáreo). Muchas veces se presenta en los Chenopo-
dietalia (Hordeion leporini y Diplotaxidion), también en el He
lianthemion guttati, etc. Común y bastante abundante. — G.-O. La 
hemos observado pocas veces. Begas, 375 m. ! — B . - S M . Muy 
común. Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera (Senn) ! ; San Ger
vasio ! ; Vallpar ! ; Reixach ! ; Sta. Coloma de Gramanet, 50 m. ! ; 
Céllecs, viñas sobre granito !, etc. — V . Común. Tarrasa (Cade-
vall) ! ; Caldas de Montbuy (Cad.) ! ; La Roca ! ; Les Fonts de 
Tarrasa !, etc. — S S . Obac, 500 m. ! ; Mura (F. Q . ) ; San Lloren? 
del Munt, 600 m. !'; Farell, solana, 700 m. ! 

VULPIA UNIGLUMIS (Sol.) Dumort.—Planta de los arenales maríti
mos. Característica de la alianza Ammophilion. Sigue el curso del 
Besos hasta Sta. Coloma de Gramanet (Csta.) y Monteada (Csta.). 
— L.-B. Dunas de Castelldefels (Cad., Senn.) ; Prat de Llobre
gat (Senn.) ! ; Can Tunis (Cad.) ; Mar-Vella (Vayr.». Csta.) ; pla
yas de Barcelona (Csta., Senn.) ; San Adrián del Besos (Csta.) ; 
hacia Badalona (Masf.). 

VULPIA PYRAMIDATA (Lk.) Rothm.; Vulpia longiseta (Brot.) Hack. — L.-Ll.-B. 
Arenales de Castelldefels (Senn.); Prat de Llobregat (Cad., Senn.); arenas 
del Besos (Senn.). —Nota : Quizá se trata únicamente de formas de Vulpia 
uniglumis con la panícula un poco distante de la vaina superior. Además de 
los arriba indicados, existe en el Hb. del Inst. Bot. de Barcelona un ejem
plar de Sennen (Pl. d'Esp., n.° 1043) con la indicación: mVulpia longiseta 
Hack. ! (ex Costa et Pau). Barcelona, pentes du Tibidabo». Se trata evi-
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dentemente de V. bromoides (L.) S . F. Gray ssp. Broten; con toda proba
bilidad debió haber alguna confusión al distribuir las etiquetas. 

VULPIA M Y U R O S (L.) Gmel. — Sitios herbosos sobre Si. No rara. Des
echamos las citas de COSTA, porque este autor no distinguía esta es
pecie de Vulpia bromoides. — B.-SM. Camino de San Medir, 300 me
tros ! ; Valldaura (Senn.) ; La Roca, 200 m. en las landas de Erica 
scoparia !—V.-SS. Tarrasa (Cad.). 

VULPIA B R O M O I D E S (L.) S. F. Gray; Vulpia sciuroides Gmel.—Co
mún y bastante abundante en prados y garrigas de suelo silíceo. 
Característica de la clase Cisto-Lavanduletea. Hemos observado ex
clusivamente la ssp. BROTERI (Boiss. et Reut.) comb. nova (Vulpia 
Broteri Boiss. et Reut.), única que cita SENNEN en los alrededores 
de Barcelona y que se diferencia por su panícula mayor (8-10 cm.), 
de ramas inferiores bastante desarrolladas, aristas de la glumela in
ferior 2-3 veces más largas que ella, etc. — SM.-B. Abunda espe
cialmente en la zona granítica (Helianthemion guttati). En 
Barcelona no es ninguna rareza en las garrigas del Cistion, ni 
tampoco en los prados del orden Thero-Brachypodietalia, sobre Si. 
Vallvidrera, comunidad de Brachypodium phoenicoides y Trisetum 
flavescens ! ; Tibidabo (ut.. V. Broteri) (Senn.) ! ; sobre Vall-par, 
Andropogonetum ! ; La Roca, ab. en el Helianthemion y en el Iso-
etion !—V.-SS. Tarrasa (Cad.). 

AVELLINIA MfcHELii (Savi) Parí.—Lugares arenosos. Rara.—Ll. (Cos
ta). Castelldefels, prados marítimos (Senn.) ; Prat de Llobregat 
(Senn.). — B. Llano de Barcelona (Csta.).—V. Tarrasa (Cad.). 

FESTUCA E L A T I O R L. ssp. A R U N D I N A C E A (Schreb.) Hack.—Lugares her
bosos húmedos. No rara. Observada en el Molinio-Holoschoenion. — 
G.-O. VaÜirana ! ; fuente más arriba del Mas Prunera, 300 m. ! 
— LL Común. Castelldefels [var. glaucescens Boiss. ( = F . fenas 
Lag.) subv. typica St.-Y.] (leg. F. Q., Senn., dei. St.-Y.) ; Prat de 
Llobregat ! ; Can Tunis (var. glaucescens Boiss. subv. confería 
St.-Y.) (leg. Gros, det. St.-Y). —B. Tibidabo [var. genuina ( = F . 
arundinacea Schreb. in Cad., oFl. Cat.») subv. mediterránea Hack.] 
(leg. F. Q., det. St.-Y.) ; márgenes del Besos (Csta., Vayr.) ; Santa 
Coloma de Gramanet !—V.-SS. Prados húmedos (Cad.). 

FESTUCA R U B R A L.—Muy rara. 
ssp. E U - R U B R A Hack — SM.-B. Tibidabo (Senn.). — O. Mas Prunera ! 
ssp. H E T E R O P H Y L L A (Lamk).—SS. Montcau, 900 m. ! 

FESTUCA OVINA L.—Prados secos de las montañas, poco abundante. 
No rara a partir de 500-600 m. — G.-O. En el t. climácico del 
Quercion ilicis, poco abundante. Pía de Basses, sobre Castelldefels, 
430 m. (ssp. EU-OVINA Hack. var. glauca Hack. subv. eu-glauca 
St.-Y. y ssp. EU-OVINA var. vulgaris Koch subv. firmula Hack.) 
(leg. F. Q., det. St.-Y.); Begas, 400 m. ! — B . Plantada en el 
parque del Colegio de la Bonanova y en otros sitios (ssp. EU-OVINA 
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Hack. var. glauca Hack. subv. genuina Hack.) (leg. Senn., det. 
St.-Y.).— V. (Cad.). Muy rara. San Cngat (leg. Senn., det. St.-Y.). 
— SS. Más frecuente. San Llorenc del Munt (Csta., Cad., sub 
F. ovina E. et F. duriuscula L.) ; Montcau, 1000 m. !, etc. 

BROMTJS ERECTus Huds. — Prados secos sobre Ca en el territorio climá-
cico del Quercion ilicis. Raro. — G.-O. Abundante en varios lugares 
de la altiplanicie superior, desciende hasta 300 m. Vallirana, cerca 
de la Font del Lledoner (Senn.) ; Serra de les Planes, parte superior 
del Puig Bernat, ab. 450 m. ! ; muy abundante (hasta 3) en el alti
plano de Begas, al oeste de este pueblo, 400-500 m. ! ;, camino de 
Carxol, hasta Roques Negres, 325-400 m. !—B. Sarria (Senn.); 
naturalizada en el Parque de la Ciudadela (F. Q.).—SS. Poco abun
dante. San Salvador, sobre Olesa (Cad.) ; San Pere Sacama (Cad.) ; 
Obac (Cad.) ; Montcau, 850 m., raro ! ; umbría de San Sebastián de 
Montmajor, en la asociación de' Aphyllanthes y Plantago media, 
muy escaso, 650 m. ! 

BROMUS R A M O S U S Huds. ; Bromus asper Murr.—Raro, en los torren
tes selvosos del territorio climácico del Quercion ilicis, limitado al 
orden Populetalia albae y a las comunidades afines. Al parecer siem
pre es la ssp. S E R O T I N U S (Beneken) Becherer. — SM.-B. En la um
bría. Vallvidrera ! ; San Medir (Senn.) ; torrente de la Font deis 
Cacadors de Reixach, 125 m., en la as. de Cornus sanguínea y Li-
thospermum purpureo-coeruleum ! —SS. Tarrasa, en el torrente de 
la Font del Politxó (Cad.). 

BROMUS T E C T O R U M L.—Planta nitrófila. Muy rara en el t. climácico 
del Quercetum ilicis galloprovinciale, más frecuente en el del Quer-
cetum mediterraneo-montanum.—SM. San Bartomeu de Cabanes 
(Céllecs), 420 m. ! — V . En el llano (Cad.) ; arenales del Besos, en 
Monteada, 35 m. (Senn.) !—SS. Abundante cerca de la masia de 
l'Obac (Cad.). 

BROMUS S T E R I L I S L'. — Característica del Silybeto-Urticetum, poco 
abundante en las cercanías de Barcelona.—SM.-B (Senn.). Mont-
juich, 100 m. ! ; Las Planas (Batalla) ; Can, Bova, fondo del valle, 
ab., 350 m. ! — V . (Cad.).—SS. San Elorenc del Munt ! 

BROMUS R I G I D U S Roth ; Bromus maximus Desf. ; B. villosus Forsk., 
non Scop. ; B. rigens E.— Caminos, escombros y otros sitios de 
carácter ruderal. Característica del orden Chenopodietalia. Bastante 
frecuente. Predomina o es exclusiva la ssp. GUSSONEI (Parí.) Holmb. 
— G. Bruguers (Bat. et Mascl.) ; Gavá (Vayr.).— Ll. Prat de Llo-
bregat ! ; San Juan Despí ! ; Castelldefels (Senn.). — S M . - B . 
(Csta., Senn., F. Q.). No raro. Vallvidrera, 375 m., colonias de 
ínula viscosa (ssp. Gussonei) ! ; solana del Tibidabo (ssp. Gusso
nei) ! ; suburbios de la ciudad (ssp. Gussonei) !, etc.—V. (Cad.). 
Rubí ! ; Reixach, colonias de ínula viscosa, 110 m. !, etc. 
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BROMUS M A D R I T E N S I S L. — Nitrófila muy común y abundante en sitios 
de carácter un poco ruderal de todo el país, desde el nivel del mar a 
la sierra superior del Valles. Se halla con gran regularidad en las 
colonias de ínula viscosa, sobre Ca y Si y también es frecuente en 
varias comunidades del orden Chenopodietalia (Hordeion, etc.).— 
L.-G.-O.-Ll. (Csta.)-B. (Senn.)-SM. (Csta., Cad.)-SS. Bruguers (Bat, 
et Masel.) ; Corbera ! ; Vallvidrera ! ; Guinardó ! ; Monteada ! ; 
Reixach ! ; Caldas de Montbuy ! ; Obac !, etc. 

BROMUS R U B E N S L. — Común en lugares ruderales desde el litoral a la 
sierra superior del Valles, sobre Si y Ca. Observado principalmente 
en el Hordeion. — G.-Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.). Común y bas
tante abundante. Castelldefels (Bat. et Masel.) ; San Juan Despí ! ; 
Turó d'En Mora ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; Tarrasa !, etc. — 
SS. San Feliu de Codinas, 475 m. ! ; San Llorenc del Munt (Csta.). 

BROMUS S E C Ä L I N U S L. ; Serrafalcus secalinus Bab. — Planta arvense 
eurosiberiana, muy rara en Cataluña. — V. Tarrasa (var. submuti-
cus Rchb.), muy raro (Cad.). — SM. Montalegre (Cad., apud Vayr.). 

BROMUS A R V E N S I S L. ; Serrafalcus arvensis L .— Sembrados, caminos, 
márgenes de canales. Raro.—B.-Ll. Gavá (Senn) ; Can Tunis, ha
cia el faro (Cad.).—V. Carretera de Tarrasa a Matadepera (Cad.). 

BROMUS R A C E M O S U S L. ; Serrafalcus racetnosus Parí.—Prados, cami
nos. Raro.—Ll.-B. Castelldefels (Senn.) ; Prat ! ; Can Tunis (Sen
nen) ; lecho del Besos (Senn.). — SM. Montalegre (Cad.). — SS. 
Montcau, 900 m. ! 

BROMUS P R A T E N S I S Ehrh. ; Serrafalcus racemosus Parí. ssp. commu-
tatus Bab. — B.-Ll. Lecho del río Besos (Senn.) ; Can Tunis (Senn.) ; 
arenales marítimos del Estany de l'Illa ! 

BROMUS H O R D E A C E U S L. ; Serrafalcus mollis Parí. — Prados húmedos 
y meso-xerófilos, común. Se halla principalmente en el Molinio-
Holoschoenion y en el Brachypodion phoenicoidis. — G.-O. Garraf ! ; 
cerca del Mas Prunera de Vallirana! ; Corbera, Eis Masets, 450 m., 
en el Molinio-Holosehoenion ! —L.-Ll. (Csta.). Prat de Llobregat ! ; 
Can Tunis (Batalla) ; Castelldefels (Senn.). — SM.-B. (Csta., Senn.). 
No raro. Vallvidrera, 375 m. ! ; Sarria, 150 m. ! ; umbría del Turó 
de Monteada, 150 m. !, etc.—V. (Cad.). No raro. Rubí ! ; La 
Roca, 120 m. ! 

BROMUS I N T E R M E D I U S GUSS. ; Serrafalcus intermedius Pari. — B . Pan
tano de Vallvidrera y más arriba delante de Llavallol (Senn.). 

BROMUS L A N C E O L A T U S Roth.; Serrafalcus macrostachys Parí.—No 
raro en viñas y lugares herbosos áridos. — G.-O. Castelldefels (Sen
nen) ; Begas, 375 m. ! ; Vallirana!—LI. Esplugas (Batalla).— 
B. Sarria (Senn.); Nova Betlem (Senn.); Penitents (Senn.).—V. 
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Valldoreig, Brachypodietum phoenicoidis ! ; Monteada (Csta.) ; Sa-
badell (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 

BROMUS S Q U A R R O S U S L . ; Serrafalcus squarrosus Bab.—Sitios ári
dos.—Ll. (Csta.). — B . (Senn.) Llano de Barcelona (Csta.).—V. 
Tarrasa (Cad.) ; Sabadell (Cad.). 

BROMUS C A T H A R T I C U S Vahl. ; Bromus unioloides (Willd.) H. B . K.— 
Adventicia. Rara.—Ll. Gavá, vía férrea (Senn.) ; Prat de Llobre-
gat ! ; San Baudilio de Llobregat ! —B. San Genis ! 

HORDEUM M A R I T I M U M With.—Lugares herbosos de suelo algo salino 
del litoral. Característica de la alianza Staticion galloprovincialis. — 
B. (Senn.).-Ll. Can Tunis, ab. (Cad.) ; Faro del Llobregat ! ; abun
dante desde el pueblo del Prat de Llobregat al mar ! 

HORDEUM M U R I N U M L . — Muy común y abundante a lo largo de los 
caminos frecuentados y en otras estaciones de carácter ruderal. Des
de el nivel del mar a la sierra superior, sobre Si y Ca. Característica 
de la alianza Hordeion leporini.—G.-O.-Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.) 
SS. Corbera ! ; Mas Prunera de Vallirana, no muy ab. ! ; Barcelona, 
muy ab. ! ; La Roca ! ; San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del 
Fay !, etc. 

AEGILOPS T R I U N C I A L I S L . — N o rara. Poco abundante. En lugares ári
dos.— B.-SM. Nova Betlem (Senn.); Vallcarca ! ; San Jeroni de 
la Valí d'Hebron ! ; San Medir ! ; Santa Coloma de Gramanet ! — 
V. (Cad.). Réixach ! ; Les Fonts ! 

AEGILOPS OVATA L . — Común en los prados secos, característica del 
orden Thero-Brachypodietalia. Ligeramente nitrófila, abunda mucho 
en los sitios frecuentados por el ganado, caminos, etc. Desde el lito
ral a la sierra superior del Valles sobre Si y Ca. — G.-O. Begas ! ; 
Vallirana ! ; Corbera !—SM.-B. Muy común. Sarria ! ; Nova Bet
lem (Senn.) ! ; Vallcarca ! ; Can Gomis ! ; Badalona (Puigg.), etc. 
— V. (Cad.). Común. Les Fonts de Tarrasa !, etc. 

AEGILOPS T R I A R I S T A T A Willd. —Yermos, más rara que los anteriores. — 
SM.-B. Vertiente oriental del Tibidabo, cerca de Nova Betlem 
(Senn.). — V . Tarrasa, yermos de la Creu del Conill, márgenes de la 
carretera de Rellinars (Cad.). 

AEGILOPS LEVEILLEI Senn. (Ae. triaristata x triuncialis ej.). — B. Ba
rranco de Bellesguard (Senn.). — Nota: Aegilops Fonsii Sennen 
(Aeg. ovata x ... ? ej.) que su autor recolectó en Rubí, camino de la 
ermita de San Mus no ha sido estudiado. 

AGROPYRUM R E P E N S (L.) P. B.—Nitrófila montana. Característica de 
la clase Rudereto-Secalinetea. Rara.—Ll. Prat de Llobregat ! — 
B. (Senn). —SM. La Roca ! 
V. Indicado por CADEVAIX en «Fl. del Valles», dicho autor no confirma su 
aserción en «Fl. de Catalunya». 
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var. littorale (Host) Fiori et Paol. ; Agropyrum pycnanthum Gr. 
et Godr. —B. (Senn.). 

A G R O P Y R U M J U N C E U M (L.) P. B. ssp. M E D I T E R R A N E U M Simonet; Agro
pyrum jar dum Viv.— Arenales del litoral. Común. Característica 
de la as. de Agropyrum junceum y Cyperus mucronatus.—L.-B. 
Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Cad.) ; Barcelona (Senn.) ; Bada-
lona (Vayr.) ; Masnou (Csta. ut A. junceum var. parvispicum Csta.). 

A G R O P Y R U M G L A U C U M Roem. et Schult. ; Agropyrum campestre Gr. et 
G. — Característica del Brachypodietum phoenicoidis. Se ha obser
vado principalmente sobre Ca, pero no de un modo exclusivo. Común 
en buena parte del país. — G.-O. No vista en la zona del Chamaerops. 
Begas, 400 m. ! ; Vallirana, hacia la Font del Lledoner (var. Pou-
zolzii Loret) (Senn.).—B. Hacia la desembocadura del Besos (Sen
nen).— V. Común y abundante en el Brachypodietum phoenicoidis. 
Papiol ! ; Valldoreig ! ; Tarrasa, viñedos de Can Baró (Cad.), etc. 

A G R O P Y R U M E L O N G A T U M (Host) P. Beauv.—Planta de las marismas 
del litoral mediterráneo que no figura en la «Flora de Catalunya» de 

. C A D E V A L L . — L . Lagunas salobres de Castelldefels (Senn.).—Nota : 
Agropyrum scyrpeum Presl. (?) ß compositum Vayr. (Cavanille-
sia, IV, p. 62) es Catapodium tenellum (L.) Trab. 

A G R O P Y R U M C A N I N U M (L.) P. Beauv. ; Goulardia canina (L.) Hurn. 
— SS. Planta eurosiberiana, muy rara en nuestro territorio, donde 
sólo la hemos observado en la riera de Gaiá, junto al Mas Guitart, so
bre Tarrasa (Obac), a 400 m., en los Populetalia albae ! C A D E V A L L la 
incluye en su «Flora del Valles» sin concretar localidad. En la «Flo
ra de Catalunya» no confirma su presencia en el Valles. 

A G R O P Y R U M A C U T U M Roem. et Sch. (Agropyrum repens x junceum). 
— L. Can Tunis (Cad.). 

Nota : S E N N E N indica, además, la presencia en los alrededores de 
Barcelona de Agropyrum scabrum Senn., y en Can Tunis, de A. as-
perum Senn. No hemos podido precisar el valor sistemático de estas 
formas, que no hemos hallado en el herbario del Inst. Bot. de Bar
celona. 

B R A C H Y P O D I U M D I S T A C H Y U M (L.) Roem. et Schult.—Común en los 
prados secos desde el litoral a las solanas de la sierra superior del 
Valles, sobre Si y Ca. Normalmente se presenta en pies aislados, 
pero en algunos sitios es muy abundante. Característica de la alianza 
Thero-Brachypodion. — G.-O. Begas, 375 m. ! ; L.-Ll. (Csta.). 
Arenales del Estany de Filia al nivel del mar ! — B. (F. Q.)-SM.-V. 
(Cad.). Común en las solanas áridas, principalmente en la asociación 
de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum. Bellesguard 
(var. undulatum Guss. subv. asperum St.-Y.) (leg. Senn., det. 
St.-Y.) ; Bonánova ! ; Can Gomis, etc. — SS. Solanas áridas, pedre-
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gosas, hasta 900 m. en el Montcau, en la as. de Erodium macrade-
num y Arenaria conimbricensis ! 

BRACHYPODIUM SIEVATICUM (Huds.) Roem. et Schult. ; Brachypodium 
pinnatum (L.) P. B. var. silvaticum (Huds.) St.-Y. — Común en el 
t. climácico del Quercion ilicis en lugares húmedos y selvosos. Ca
racterística de la clase Querceto-Fagetea, se presenta principalmente 
en los Populetalia, en el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum y en 
el Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum. También lo hemos ob
servado en otras diversas estaciones de carácter húmedo y alguna vez 
abundante en el sotobosque de pinares densos de Pinus halepensis en 
la parte superior de la sierra litoral, a 300-400 m., donde la niebla es 
relativamente frecuente. — G.-O. No raro en el t. climácico del Quer
cion ilicis. No observado en la zona del Chamaerops. Fuentes y to
rrentes de Corbera ! ; Begas, 300 m., poco ab. ! ; Gavá, torrente y 
umbría de la Font del Ferro, 100 m. ! ; Castelldefels (Csta.) ; acan
tilados de Bruguers, 250 m. ; Riera de Torrelles, ab. ! —B. (Senn.)-
SM. Común en los lugares húmedos de la vertiente occidental, no 
raro tampoco en la solana, pero mucho más localizado. San Bartomeu 
de la Quadra, torrente, 150 m. ! ; Vallvidrera ! ; Turó d'En Mora, 
175 m. ! ; San Genis ! ; Rabassada ! ; San Medir ! ; Valldaura ! ; 
Turó de Monteada, 120 m. ! ; Reixach, 125 m. !, etc. — V. (Cad.). 
Torrentes y malezas en lugares umbríos. Rubí ! ; Escletxes del Pa-
piol ! ; Granollers ! ; Llissá ! ; Tarrasa !, etc.-—SS. Común en 
fuentes y bosques umbrosos. Obac ! ; San Llorenc del Munt ! ; Mont
cau, 900 m. ! en el Quercetum mediterraneo-montanum; umbría 
del Farell, 600-700 m. ! ; San Sebastián de Montmajor, 620 m. ! ; 
San Miguel del Fay, 575 m. !, etc. 

BRACHYPODIUM RAMOSUM (L.) Roem. et Schult. ssp. EU-RAMOSUM 
St.-Y.—Muy común y abundantísimo, dominante en los prados 
secos de buena parte del país. Recubre densamente (ab. 3-5) las ver
tientes áridas de la sierra litoral y las solanas bajas sin bosque de la 
sierra superior del Valles, igual sobre Si que sobre Ca. En nuestro 
territorio muestra una preferencia evidente por las asociaciones del 
orden Thero-Brachypodietalia (falta en el Brachypodietum phoeni-
coidis), abunda, sin embargo, también (1-3) en otras comunidades, 
tales como garrigas poco densas (es planta netamente heliófila) del 
Rosmarino-Ericion o del Cistion ladaniferi, en el Hordeion murini, 
etcétera ; es bastante escaso en el Helianthemion guttati. Vive bien 
en los suelos pedregosos, en cambio es mucho menos abundante, en 
general, en los arenosos. — G.-O. Muy común y abundante en todo 
el macizo. En la zona del Chamaerops parece ser ligeramente más 
abundante en las umbrías que en las solanas. En cambio, en la ver
tiente noroeste del altiplano de Begas y en la parte septentrional de 
la zona de Ordal-Corbera cede su lugar de dominante en los prados 
secos al Brachyp.phoenicoides, quedando localizado en loa sitios más 
áridos. Sitges, 20 m. ! ; Vallcarca, 5 in. ! ; Costas de Garraf, carre
tera [var. gigas St.-Y. subv. Litardierei St.-Y. { = B .velutinum Sen-
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nen, Pl. Esp. 7079)] (leg. Senn., det. St.-Y.) ; Castelldefels ! j Pía 
de Basses, 430 m. (F. Q.) ; Carxol, 325 m. ! ; Begas ! ; Vallirana, 
en las solanas !.; Corbera, en las solanas más áridas ! ; Vallirana, 
cuestas arcilloso-calcáreas [var. gigas St.-Y., subv. glabriflorum 
St.-Y. (=B. Wilsonis Senn. Pl. Esp. 3237 =E. Andreanum Senn = 
B. Lyautei Senn. nom. in Hb.=B. Labbei Senn. nom. in Hb.=B. 
Willkommi Senn. nom. in Hb.)~¡ (leg. Senn., det. St.-Y.) ; Marto-
rell, dominante. — LA. Márgenes de campos áridos, etc. — B.-SM. 
Halla su óptimo en la vertiente oriental y meridional de la sierra lito
ral, que recubre en muy grandes extensiones, en general en la aso
ciación de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum, y en el 
Andropogonetum. Domina también en las vertientes septentrionales 
de los pequeños repliegues, tales como el barranco de Bellesguard o 
el de Nova Betlem, pero es substituido por el B. phoenicoides en las 
umbrías un poco más elevadas ; así, por ejemplo, en Vallvidrera 
sobre la carretera (250-400 m.). En la vertiente vallesana, en gran 
parte cubierta de bosque, tiene mucha menos importancia. Al norte 
de Badalona y Reixach, al ser substituidos los esquistos por granito, 
se hace más escaso y a veces parece tener preferencia por las vertien
tes umbrías (p. ej. en el Mont Cabrer en la comarca del Maresme). 
Esto no puede atribuirse a la aridez del clima. A nuestro parecer 
la causa es que mientras en la solana el suelo ha desaparecido casi 
absolutamente, quedando al descubierto el granito descompuesto, en 
la umbría se conserva frecuentemente un suelo de poco espesor, pero 
suficiente para el desarrollo de esta planta adaptada a vivir en suelos 
muy degradados. Santa Creu d'Olorde, dominante en la solana ! ; 
San Pedro Mártir, dominante ! ; solana del Tibidabo, dominante ! ; 
Tibidabo (var. Roemeri St.-Y., subv. Bofillianum St.-Y. =Brach. Bo-
filli Senn. =Brach. Bofillianum Senn.) (leg. Senn. det. St.-Y.) ;: San 
Genis, dominante en las solanas ! ; Horta, dominante ! ; márgenes 
de la carretera de Horta (var. Roemeri St. Y., subv. Bofillianum 
St.-Y.) (leg. Senn., det. St.-Y.) ; Santa Coloma de Gramanet, do
minante ! ; Badalona, muy abundante ! ; Montgat ! ; Ma'snou ! ; 
bosque del Carrencá (Mollet)!, etc. — V . (Cad.). Muy común y abun
dante, pero limitado a los lugares áridos soleados, especialmente las 
vertientes meridionales de las pequeñas elevaciones de la llanura. 
En muchos sitios que hemos visitado hemos observado que el Brachy
podium phoenicoides es mucho más abundante que el Br. ramosum 
en los márgenes de campos, lugares incultos, etc. San Cugat (var. 
Roemeri St.-Y., subv. genuinum R. Lit.) [leg. Senn. (Pl. d Esp. 
5443 ut B. ramosum var. longiculmis) det. St.-Y.] ; Castillo de 
la Roca, solana, 293 m. ! ; Togores (Batalla), etc. — SS. Mucho más 
abundante en las solanas de la parte inferior, más soleadas (y quizá, 
por un fenómeno de inversión de temperatura, menos frías) que en 
el llano. Recubre las pendientes secas (ab. 5) hacia Castellar ! ; San 
Feliu del Recó ! ; Caldas de Montbuy !, etc., de 300 a 500 m. As
ciende hasta el Obac, 700 ffl. ! ; cima del Montcau, 1053 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 700 m. !, etc. 
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BRACHYPODIUM PHOENicoiDES (L.) Roem. et Schult. ; Brachypodium 
pinnatum (L.) P. Beauv., raza phoenicoides Roem. et Schult. — Do
minante en los prados meso-xerófilos de todo el país, sobre Si y Ca, 
alcanza frecuentemente los grados de abundancia 4 y 5. En la zona 
del Chamaerops encuentra condiciones de habitat adecuadas sólo en 
los fondos de torrente, márgenes umbrosos, etc. A medida que el 
clima general deviene menos xerotérmico, esta gramínea se hace 
cada vez más general y abundante, llegando en el Valles, etc., al 
predominio absoluto en la mayoría de los prados. Br. phoenicoides y 
Br. ramosum, las dos gramíneas más importantes de nuestros pra
dos, se substituyen de modo que allí donde cesa la una empieza el 
dominio de la otra; ordinariamente se mezclan poco. Caracterís
tica del Brachypodietum phoenicoidis (en nuestro territorio se presen
ta también como dominante en la comunidad de Br. phoenicoides y 
Trisetum flavescens). — G.-O. No raro en los valles meridionales, 
frecuente en los torrentes secos del macizo de Garraf, dominante en 
los prados de Begas, Vallirana, Corbera, etc. (parte noroeste de la 
zona). Sitges, cunetas de la carretera, 10 m. ! ; Campdásens, 200 
metros ! ; torrente seco de Carxol, dominante en el fondo, 325 m. ! ; 
Castelldefels (var. genuinum St.-Y. subv. eu-phoenicoides St.-Y.) 
(leg. Senn., det. St.-Y.) ; Gavá, colinas de arenisca (var. genuinum 
St.-Y. subv. mucronatum St.-Y. =Br. mucronatum Wk.) {leg. Sen-
nen, det. St.-Y.) ; Begas, 400 m., dominante en los prados secos ! ; 
Corbera, dominante en los prados !, etc. — Ll. Muy común y abun
dante.. Prat de Llobregat ! ; Gavá !, etc. — B.-SM. Muy abundante. 
Domina en los repliegues húmedos, fondos de barranco, etc., y en 
las umbrías desforestadas a partir de 200-300 m. Se desarrolla con 
exuberancia también en ciertos casos bajo la cubierta de un estrato 
no muy denso de Pinus halepensis. Santa Creu d'Olorde, prados 
meso-xerófilos, dominante en los repliegues menos áridos ! ; Castell-
ví, 350 m. ! ; dominante en la umbría entre Sarria y Vallvidrera, 
250-400 m. ! ; Tibidabo (var. genuinum St.-Y. subv. mucronatum 
St.-Y.) (leg. Senn., det. St.-Y.) ; Tibidabo (var. genuinum St.-Y. = 
Br. Ambrosii Senn.=Br. Frenchii Senn.) (Senn. sub Br. Ambrosii, 
det. St.-Y.) ; San Medir (var. genuinum St.-Y. subv. mucronatum 
St.-Y.) (leg. Senn., det. St.-Y.) ; Horta ! ; umbría del Turó de 
Monteada, muy ab., 100-250 m. ! ; Reixach !, etc. — V . (Cad.). Muy 
común, dominante en los prados secos de casi toda la comarca. La 
Floresta ! ; Valldoreig, dominante en los prados ! ; San Cugat (var, 
genuinum St.-Y. subv. gracile St.-Y.) (Senn. sub Br. Frenchii, 
det. St.-Y.) ; Granollers, dominante en los márgenes de la carrete
ra ! ; La Roca ! ; Sabadell ! ; Castellar ! ; Tarrasa !, etc. — SS. Do
minante en muchos prados de las umbrías y en los menos xerófilos 
de las solanas a partir de 500-600 m. Falta en las solanas predregosas 
y áridas. Bajo la Torrota de l'Obac, 700 m. ! ; San Feliu de Codi-
nas ! ; Farell ! ; San Miguel del Fay !, etc.—Nota: Las citas de 
Brachypodium pinnatum referentes al país estudiado corresponden 
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a esta especie. Brach, pinnatum (L.) P. B. es una especie eurosibe-
riana característica del orden Brometália erecti. 

BRACHYPODIUM PAUI Senn. (Brachypodium distachyum x ramosum).— 
G. Gavá (Senn.) ; Aramprunyá (Senn.).— B. Sarria (Senn.) ; Belles-
guard (Senn.) ; Nova Betlem (Senn.) ; Tibidabo (leg. Senn., det. 
St.-Y.) ; Penitentes (Senn.) ; Horta (leg. Senn., det. St.-Y.) ; Bar
celona (f. Font-Queri St.-Y.) (leg. F. Q., det. St.-Y.). 

Nota : SENNEN dio los nombres de Brachypodium Apollinaris y B. 
Diazi a dos formas de este género procedentes respectivamente de 
Rubí y del Tibidabo. 

LOLIUM P E R E N N E L.—Márgenes de campos y caminos algo húmedos. 
No rara. — G.-O. Fuente sobre el Mas Prunera de Vallirana, 300 m. ! 
— LI. San Baudilio ! ; San Juan Despí ! —B. Barcelona (Senn.)! — 
V. Tarrasa (el tipo y la var. cristatum G. et G.) (Cad.). También se 
halla la var. tenue Schrad (Cad.). 

LOLIUM M U L T I F L O R U M Lamk. subv. perennans Asch, et Graebn. ; Lo-
lium italicum A. Braun. —-Poco común ; en tierras de cultivo princi
palmente. — B. Parque de Barcelona, subespontáneo (Cad.) ; llano del 
Besos, no común (Senn.). 
V. CADEVAIX lo señala en su «Fl. del Valles», pero no confirma esta afirma
ción en «Fl. de Cat.». 

LOLIUM T E M U L E N T U M L. — No abundante ; principalmente en los sem
brados. Característica del orden Secalinetalia.—LI. San Juan Des
pí !•—-B. Zonas ruderales de Barcelona (Senn.) ! — V. Esporádica, 
entre los sembrados en el Valles (Cad.). 

LOLIUM R I G I D U M Gaud. — Cultivos. Característica de la clase Rudereto-
Secalinetea. —B. Campos de los alrededores de la Bonanova (Senn.); 
camino de San Medir ! — V . Campos cultivados. Tarrasa (Cad.). 

var. maritimum Gr. et Godr. — L. Gavá (Vayr.). 

NARDURUS M A R I T I M U S (L.) Janch. ; Nardurus unilateralis Boiss. —Muy 
raro. Prados secos.—SS. Tarrasa, en la Riera de Palau (Cad.. in 
Herb. Cad.); Obac ! 

CATAPODIUM T E N E L L U M (L.) Trab. — Garrigas y bosques claros de suelo 
silíceo. Característica de- la clase Cisto-Lavanduletea. Raro. — 
SM.-B. Muy raro, en Barcelona lo hemos observado sobre la Bonano
va, 200 m. ! ; La Roca, hacia Can Planes, en las landas de Erica seo-
paria, 225 m. ! —SS. Tarrasa (Cad.) ; Obac (Cad.), hacia el Poü del 
Glac, 875 m. ! ; Caldas de Montbuy (Cad.). 

CATAPODIUM LOLIACEUM (Huds.) Link.—Playas y rocas del litoral.—-
L.-B. Castelldefels (Senn.) ; Can Tunis (C. Puj., Senn.) ; Badalona 
(Senn.) ; Montgat (Senn.). 
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MONERMA C Y U N D R I C A (Willd.) Coss. ; Lepturus cylindricus Trin.— 
Muy rara.—Ll. Prat de Llobregat, ab. al pie de la torre del señor 
Bertrán (Cad.). 

LEPTURUS I N C U R V A T U S (L.) Trin.—Lugares arenosos y herbosos, espe
cialmente del litoral.—L. Arenal marítimo entre Prat de Llobregat 
y el río ! ; litoral de Can Tunis (Cad., Senn.).—B. Sarria (Senn.) ; 
murallas de Barcelona (Salv.).—V. Tarrasa, tierras cultivadas, muy 
raro (Cad.) ; La Roca ! 

LEPTURUS F I L I F O R M I S (Roth.) Trin.—En los lugares herbosos húmedos 
y salobres del litoral. Característica del orden Salicornietalia. — L . 
Prat de Llobregat, cerca del lago «La Ricarda» (Cad.) ! ; Estany de 
l'Illa ! ; arenales entre Castelldefels y Viladecans (Jover) ; Castell-
defels ! 

PSILURUS A R I S T A T U S (L.) Duv.-Jouve; Psilurus nardoides Trin. — 
Lugares arenosos y secos, principalmente sobre Si. — G. Gavá (Vay-
reda) ; Castelldefels !—B.-SM.Vertiente oriental del Tibidabo, de 
San Pedro Mártir, hasta Can Rius (Senn.) ; La Roca, Can Ron-
ses, hacia Céllecs, ab. en el Helianthemion guttati ! ; Monteada 
(Costa).—V. Sitios arenosos de Tarrasa, Riera de Tarrasa (Cad.). 

GAUDINIA F R A G I L I S (L.) P. Beauv.—Prados húmedos. Muy rara.— 
SM.-B. En diversos puntos del Tibidabo (Senn.).—V Palautor-
dera (Cad.), en los confines del territorio estudiado. 

Fam. CIPERÁCEAS 

CYPERUS L A E V I G A T U S L. var. distachyos (All.) Coss. et Dur. ; Cyperus 
distachyos All.—Arenales húmedos del litoral.—L. Castelldefels 
(Csta., Cad., Senn.) ; Prat de Llobregat (F. Q.) ; Can Tunis (Cad.). 

CYPERUS S E R O T I N U S Roth. — Aguas encharcadas del delta del Llo
bregat.— Ll. Faro del Llobregat (Senn.) ; Prat de Llobregat (Lle
nas) ; Can Tunis {Vayr., Senn.). 

CYPERUS FLAVESCENS L.—Rarísimo. Característica en la región euro-
siberiana de la alianza Nanocyperion flavescentis (Isoetetalia).— 
B. (Senn.). 

CYPERUS G L O B O S U S All.—Propia de los sitios muy húmedos y fango
sos. Muy raro.—Ll. Castelldefels (Csta.). — B. Márgenes del Be
sos, hacia Badalona (Csta., F. Q.). 

CYPERUS KALLI (Forsk.) Murb. ; C. schoenoides Griseb. ; C. mucro-
natus (L.) Mab.—Arenales marítimos. Característica de la asocia
ción de Agropyrum junceum y Cyperus mucronatus. Común. — L . 
(Senn.). Castelldefels (Cad.) ; Gavá, Ammophilion ! ; Prat de Llo
bregat ! ; Can Tunis (Cad.). 
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CYPERUS ROTUNDUS L. ; Cyperus olivaris Targ.-Tozz. — Común y 
abundante en las llanuras. Se presenta en gran frecuencia en las 
comunidades de la clase Rudereto-Secalinetea que pueblan suelos 
un poco húmedos : Bidention, as. de Setaria glauca y Echinochloa 
colona, etc., y más raramente en el Chenopodion muralis de los 
suburbios barceloneses. —Ll. Muy común y abundante en huertos y 
caminos de todo el delta. Castelldefels (Csta.) ; Prat de Llobregat 
(Bat. et Mascl.) ! ; San Baudilio, en la as. de Setaria glauca y Echi
nochloa colona, ab. ! ; Molins de Rej' ! ; Papiol !, etc.—B.-SM. 
Jardín Botánico de Montjuich, espontáneo ! ; calles de la ciudad, al 
pie de los árboles ! ; de Barcelona a Badalona (BS.) ; Bonanova (Se
ñen) ; La Conrería !, etc. — V. Frecuente. San Cugat del Valles 
[f. comosus (S. et Sm.) Richt.] (Cad.) ; Caldas de Montbuy !, etc. 

CYPERUS FUSCUS L .— Lugares arenosos o fangosos. No muy raro. Ca
racterística de la as. de Paspalum distichum y Agrostis verticillata. 
— Ll. No raro. Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Llenas, B C , ut 
C. globosus).—B. (Cad., Senn.)-SM. Orillas del Besos, hacia San 
Adrián y Santa Coloma de Gramanet (Csta.) ; Torrent de la Font 
deis Cacadors de Reixach, 150 m. ! — V . Lugares húmedos del Va
lles, el tipo, una forma pigmea y la var. virescens Husn., según CA
DE VAEL. 

CYPERUS DIFFORMIS L.—Especie adventicia.—L.-B. Can Tunis, faro 
del Llobregat, poco ab. (Lien., BC. ut C. globosus var. ; Senn.). 
— V. Riera de Caldas de Montbuv, detrás de la ermita del Remei 
(Cadevall). 

CYPERUS ERAGROSTIS Vahl. ; Cyperus vegetus Willd. — Adventicia de 
origen americano. — V. Naturalizada en la Riera de Caldas de 
Montbuy, detrás del santuario del Remei (Cad.). 

CYPERUS EONGUS L. — Común en lugares encharcados. 
ssp. EU-EONGUS Asch. et Grebn.—B.-SM. Riera de Vallvidrera 

(Senn.) ; barranco de la Meca (Senn.) ; Besos, hacia el puente de 
Badalona (Senn.).—V. Togores (Batalla); La Roca, en la orilla 
del río Mogent ! 

ssp. BADIUS (Desf.) Asch. et Graebn.—Más común que la ante
rior.— Ll. Prat de Llobregat, arrozales (Batalla) ! ; Santa Coloma 
de Cervelló ! — V . Monteada (Compñ., Cad.); La Roca ! ; Palau-
solitar ! ; Tarrasa (Cad.). 

SCHOENUS NIGRICANS L. — Abunda en el Plantaginion crassifoliae 
del litoral. Más raramente se observa en algunos puntos en la ga-
rriga del Rosmarino-Ericion y en la alianza Molinio-Holoschoenion 
sobre Ca. Sü presencia indica una humedad edáfica elevada.— L.-B. 
Muy común y abundante en los prados marítimos húmedos del Plan
taginion crassifoliae, que tiene gran desarrollo en el delta del Llobre
gat. Castelldefels (Csta.), Cad., Senn.) ; Gavá ! ; Prat de Llobre-
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gat ! ; Barcelona (Csta.).—O. Localizado en algunos lugares de 
suelo impermeable. Valle sobre el Mas Prunera, ab. en un declive 
orientado al NE., en el Rosmarino-Ericion a 350 m. ! ; Puig d'Agu-
lles, en el Rosmarino-Ericion a 620 m. ! — V . Muy raro. Cairat, en 
orillas del Llobregat, en el límite de la comarca (Cad.). — SS. 
Abundante en el lecho del río Rossinyol, sobre San Miguel del 
Fay, 600 m. ! 

CLADIUM MARISCUS (L.) R. Br. ; Mariscas serratus Gilib.—Fre-. 
cuente en las zonas palustres del delta del Llobregat. Característica 
de lá alianza Magnocaricion elatae. —-Ll. Castelldefels (Csta., Trém., 
Cad., Senn.) ; Gavá (Csta.) ; San Baudilio, lecho del Llobregat (Cos
ta) ; Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.) ! } Estany de Tilla ! 

CLADIUM MARTII (Duf.) Richt. — Scirpus Martii Duf. in Roem. et Sch., Syst. 
Veg.» (1817) ; Isolepis Martii Roem. et Sch. í. c.; Cladium giganteum 
Willkom. «Prodr. Fl. Hisp.» (1860).—Esta planta, que DUFOUR dedicó al 
ilustre naturalista de Altafulla A. DE MARTÍ y que tiene su localidad 
clásica en los pantanos próximos a Tarragona, fué citada por SENNEN del 
Prat de Llobregat (Ti. d'Esp., núm. 5034). Los ejemplares que hemos 
visto en el Herbario BC. con esta denominación (Prat, Senn.; Salou, 
Vayr . ; Roses, Vayr . ; Banyoles, Vayr . ; La Rápita, R. de Bolos) no 
difieren mucho de C. mariscus y concuerdan con dificultad con la des
cripción de WIIXKOMM [culmis 8-10' acute triquetris, foliosis, foliis latis-
simis (foliis infimis sub infloresc. sitis 4-6"' lat.), e tc . ] . Se trata, en efec
to, de ejemplares de gran desarrollo, pero de tallo no trígono, sino a lo 
sumo de sección semicircular en su parte superior, al nivel de la inflores
cencia, carácter este que presentan también ejemplares procedentes del 
norte de Alemania, hojas no mayores que las de algunos ejemplares de 
otras procedencias de C. mariscus, etc. No podemos establecer conclusio
nes definitivas sin un estudio de mayor profundidad que el que hemos 
podido realizar. Actualmente vemos la cuestión de la manera siguiente : 
o existe en Tarragona un Cladium no representado en el Herbario de 
Barcelona, correspondiente a la especie de DUFOUR, y entonces todas las 
citas antes indicadas son equivocadas o, en otro caso, el Cladium Martii 
no es más que una var. Martii (Duf.) de gran desarrollo del Cladium ma
riscus (L.) R. Br. 

SCIRPUS MARITIMUS L.—Orillas de lagunas y corrientes de agua 
próximas al mar y en el interior. Lo hemos observado principal
mente en comunidades del orden Phragmitetalia.—Ll. Común. 
Castelldefels, acequias (Senn.) ; Gavá, cerca del Estany de la Mur-
tra ! ; Estany de Tilla ! ; Estany de la Ricarda ! ; Prat de Llo
bregat ! ; Can Tunis (Batalla).—V. Muy raro. Cairat (Cad.) en 
el límite de la comarca ; Besos (Csta.). 

ISOLEPIS CERNUA (Vahl); Scirpus Savii Seb. et M.—Sitios de suelo 
húmedo. Raro. — O. Gélida, en el bosque inmediato a la Font 
Freda (var. pseudo-setaceus Pau) (Cad.).—Ll. Castelldefels (Jover, 
vid. Csta.).—B. Badalona (Jover, vid. Csta.).—V. Tarrasa (Ca-
devall); Les Fonts ! 
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ISOLEPIS SETACEA (L.) B. Br. ; Scirpus setaceus L.—Sitios de suelo 
inundado o muy húmedo en invierno. Muy rara. Característica de 
la alianza eurosiberiana Nanocyperion flavescentis (del orden Isoete-
talia). Lo hemos hallado en la sierra litoral en el Isoetion, alianza 
perteneciente al mismo orden.—L. Castelldefels (Csta.) ; Badalo-
na (Csta.), SENNEN no lo indica de los alrededores de Barcelona.— 
SM. La Roca del Valles, 225 m., depresiones del granito con Isoetes 
Durieui, Juncus bufonius, Lotus angustissimus, etc. (Isoetion) en 
medio de las landas de Erica scoparia, Lavandula stoechas, etc. ! 

HOLOSCHOENUS V U L G A R I S Link. ; Scirpus holoschoenus L. — Común 
en lugares de suelo húmedo, relativamente abundante. Característi
ca de la alianza Molinio-Holoschoenion, no vive en el Populion al-
bae bien desarrollado, pues es planta heliófila. La var. australis (L.) 

: Koch principalmente en el litoral.—G.-O. No rara en la mitad 
norteoccidéntal del macizo. Gavá, camino de la Font del Ferré, 
aluvión cuaternario, 100 m. ! ; Vallirana, fuente sobre el Mas 
Prunera, 300 m. ! ; Font deis Masets (Corbera) !—Ll. Muy co
mún la var. australis. Prat de Llobregat, ab. ! ; Gavá (var. aus
tralis) ! ; Castelldefels (var. australis) (Senn.) ! ; Estany de Tilla 
(var. australis) !—B. (Senn.)-SM. Poco abundante. Torrent de 
Can Pascol, 300 m. ! ; Tibidabo ! ; San Medir ! ; Font de la Mitja 
Costa (Turó de Monteada), 150 m. ! ; Monteada, 40 m. ! ; Santa 
Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.). Común. Rubí ! ; entre Grano-
llers y Llissá ! ; Santa Eulalia de Ronsana !, etc. — SS. Común. 
San Feliu del Recó, orillas del r. Ripoll, 300 m. ! ; San Feliu de 
Codinas ! ; Sant Miguel del Fai, 600 m. ! 

SCHOENOPLECTUS LACUSTRIS (L.) Palla.; Scirpus lacustris L. — Sitios paludosos 
y márgenes de los ríos. Característica de la alianza Phragmition. — Ll . 
Castelldefels en las acequias (Senn.) .—V. Riera de Tarrasa, raro (Cad.); 
márgenes del Llobregat (Cad.). 

SCHOENOPLECTUS TABERNAEMONTANI (Gmel.) Palla. ; Scirpus Taber-
naemontani Gmel. ; Se. lacustris var. Tabernaemontani Husn. — 
Lugares palustres. Característica de la alianza Phragmition.—Ll. 
No raro. Castelldefels, litoral (Csta.) ; Estanv de l'Illa ! — B. Entre 
Barcelona y Badalona (Masf., BC. 63916). — V . Tarrasa, faro (Cad.). 

SCHOENOPLECTUS L I T T O R A L I S (Schrad.) Palla. ; Scirpus littoralis Schrad. 
— Sitios palustres del litoral.—L. Castelldefels (Senn.) ; Faro del 
Llobregat (Senn.). i 

ELEOCHARIS P A U C I F L O R A (Light.) Link; Scirpus pauciflorus Light.— 
Sitios palustres y cenagosos del territorio climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Rarísimo. — SS. Font d'Estenalles, 
800 m. (C. Puj.). 

ELEOCHARIS P A L U S T R I S (L.) R. et S. ssp. E U P A L U S T R I S (L.) ; Heleocha-
ris palustris R. Br. in Cad. «Fl. de Cat.».— Muy raro en los sitios 
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, palustres de los alrededores de Barcelona.—Ll. Prat de Llobre-
gat (Bat. et Mascl.) !—V. Monteada, 50-100 m. (Cad.). 

FIMBRISTYIIS DICHOTOMA (L.) Vahl. — Ll. Hacia el Prat (Csta.). No se ha 
vuelto a encontrar. En el Herbario Costa se conserva un ejemplar, cuya 
etiqueta dice: «Cyperus — de semilla cogida en set.e de 1861. Cogido 
en el Jardín a 7 nov. 1862» y sobre esto, con otra tinta, «Fim-
brystilis dichotoma Vahl-Rchb. ic. V I H f. 783 ! (Csta.)-(Jover). Procede 
del Prat». El ejemplar no concuerda del todo con la descripción de ASCHER-
SON y GRAEBNER (Syn., II , 2, p . 338), pues tiene las espiguillas ma
yores (7-8 mm. en vez d e menos de 5), es una planta de cerca de 40 cm. 
de altura (no de 5-15), de hojas bastante más cortas que el tallo (no casi 
iguales), antela de 12-15 radios (en vez de 6-9). Parece más próxima a 
F. adventitia Ces. (v. ASCH. W. GRAEBN., I. c), planta de patria desconocida 
que vive en sitios húmedos del Piamonte. Con todo, es probable que no 
se trate tampoco de ésta, sino de otra especie de este género, principal
mente tropical y subtropical, introducida con el arroz u otro cultivo. En 
las obras que hemos consultado («Flora orientalis» de BOISSIER, «Flora of 
Syria, Palestine and Sinai» de G . E. POST, 2 . a ed., etc.) no hemos hallado 
solución definitiva a la cuestión. 

CAREX DIVISA Huds. . 
var. eu-divisa Briq. ; C. divisa in Cad.—Prados muy húmedos. No 
rara.—L.-LL-B. Prados húmedos, hasta cerca del mar. Castell-
defels (Senn.) ; Gavá ! ; Prat de Llobregat (Cad., Senn., Bat. et 
Mascl.) ! ; Can Tunis (var. rivularis Kükenth.) (Cad.) ; llano de 
Barcelona, del Llobregat al Besos (Csta.) ; Montjuich (Csta. in Hb.). 
— V. (Cad.). Llerona (Batalla); Caldas de Montbuy (Colm.). 

var. chaetophylla (Steud.) Daveau; Carex chaetophylla Steud. — 
Prados meso-xerófilos, frecuente en suelos arenosos. Se considera 
característica de la alianza Brachypodion phoenicoidis.—Ll. Prat 
de Llobregat !—B.-SM. No raro. Montjuich (Compñ., vid. Cad.) ; 
Turó d'En Falcó, delante del Hospital Militar de Vallcarca, sobre 
granito ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo (Senn.) ; San Adrián (Csta. 
in Hb.) ; Turó de Monteada ! ; Santa Maria de Monteada.—V. 
(Cad.). Sardañola !, etc. 

•CAREX PANICULATA L. — Característica de la alianza Magnocaricion elatae. Es 
planta que no penetra en la región mediterránea. De nuestro territorio sola
mente hay una cita : Pía de Llobregat (Csta.). En el Hb. Csta. existe una 
etiqueta que dice «Carex paniculata L.» y debajo «male» y lleva la indica
ción de lugar : «St. Boi-Hospitalet». Falta el ejemplar correspondiente. 

CAREX VULPINA L. ssp. NEMOROSA (Reb.) Schinz et Keller; C. subvul-
pina Senay; C. nemorosa Rebent., non Lumn.—Lugares de suelo 
húmedo. Poco común. — Ll. No raro. Castelldefels (Senn.); San 
Baudilio (Csta.) ; Prat de Llobregat (Cad., Bat. et Mascl.) ! ; Estany 
de la Ricarda ! ; Faro del Llobregat (Senn.) ; Can Tunis (Cad.). — 
SM. Las Planas (Batalla).—V. (Cad.). 

CAREX MURICATA L.—Prados meso-xerófilos del territorio climácico 
del Quercion ilicis. Característica territorial del Brachypodietum 
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phoenicoidis. Poco común.—Ll. Castelldefels (Senn.); Faro del 
Llobregat (Senn.).—SM.-B. Llano de Barcelona (Csta.); Tibida-
do (Senn.).—V. (Cad.). 

C A R E X D I V U E S A Good. — Sitios selvosos húmedos del territorio climá-
cico del Querción ilicis. No raro. — G. Gavá ! ; Vallirana.! •—Ll. 
San Juan Despí !—B.-SM. Común en los fondos de valle (Popu-
letalia álbae, etc.), principalmente de la vertiente umbría. Litoral de 
Barcelona (Cad.) ; Vallvidrera ! ; Las Planas (Batalla) ; Can Bova ! ; 
Tibidabo (Senn.); Font Groga, 350 m. ! ; camino de San Medir ! ; 
Valí d'Hebron ! ; sobre Vall-par ! ; Vallensana, in humidis ! etc. 
— V. Sardañola (Batalla) ; Tarrasa, bosque de Can Colomer (Cad.). 

C A R E X ECHINATA Murr. — Planta montana. Característica del orden eurosiberiano 
Caricetalia fuscae (comunidades de las turberas bajas). Es difícil explicar su 
presencia en nuestro territorio. — V . Tarrasa (Cad.). No existe ningún 
ejemplar de esta procedencia en el H b . Cadevall. 

C A R E X R E M O T A L. — Sitios selvosos en las orillas de ríos y arroyos. Es
pecie montana (eurosiberiana) poco común. Característica local de 
la as. de Salix catalaunica y Carex péndula.—SM-B. En la ver
tiente umbría. No común. Tibidabo (var. subloliacea Schur.) (Sen-
nen) ; Can Bova, 350 m. ! ; San Medir, 270 m. (Senn., Pl. d'Esp., 
1458) ! — V . Frecuente en Tarrasa y en otros sitios (Cad.). 

C A R E X O E D I P O S T Y L A Duv.-Jouve.—Rarísimo, nuevo para el territorio 
estudiado. En el Languedoc es característica de la as. de Erica seo-
paria y Lavandula stoechas (Cistion ladaniferi).—SM.-B. Umbría 
junto al camino antiguo de Valldaura, no lejos del Laberinto del 
Marqués de Alfarrás, Cistion ladaniferi, sobre esquistos, 150 m. ! 

C A R E X D I S T A C H Y A Desf. ; Carex Linkii Schkuhr. — Característica del 
Quercetum ilicis galloprovinciale (y del Quercetum ilicis mediter-
raneo-montanum). Es frecuente especialmente en los encinares 
antiguos y umbrosos (facies de Carex distachya y Viburnum ti-
nus). Falta en los suelos calcáreos.—G. Raro, limitado a la ver
tiente septentrional. Gavá !—SM. Común en los encinares um
brosos, principalmente en la vertiente umbría. Sobre Sarria (C. Puj.) ; 
Las Planas (Bat. et Mascl.) ; Rabassalet (Senn.) ; Font de la 
Salamandra, 450 m., Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum ! ; 
Font Groga ! ; barranco de San Cebrián, 175 m. ! ; camino de San 
Medir ! ; Monteada (Cad.) ; Montalegre (C. Puj., Cad.).—SS. Bos
ques del Mas Guitart, 400-550 m. (Cad.); San Lloren? del Munt! 

C A R E X H A E L E R I A N A Asso. — Muy común en garrigas y bosques áridos 
claros de todo el país, sobre Ca y Si. Es el Carex. más ampliamente 
distribuido en el territorio estudiado. — G.-O. Común. Sitges ! ; Cos
tas de Garraf ! ; Campdásens, 150 m. ! ; Bruguers (Bat. et Mascl.) ; 
Gavá !, etc.—B.-SM. Común. Montjuich (Csta.) ; Santa Creu d'O-
lorde, 350 m. ! ; Vallvidrera (Csta.) ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; Rabassa-
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let (Senn.) ; San Cebrián [var. tenuifolia (Poir) Rouy] (Senn.), ha
cia San Iscle de les Feixes ! ; San Jeroni de la Murtra, 150 m. !, 
etcétera.—V. (Cad.). Común. Llerona (Bat. et Mascl.), etc. — SS. 
Común. Obac ! ; San Llorenc del Munt (Cad.) ! ; Canal de Santa 
Agnés, 750 m. ! 

CAREX DEPRESSA Link. — Bosques y garrigas umbríos de la sierra 
litoral, en el territorio climácico del Quercion ilicis, desde el nivel 
del mar a 500 m. — G. Begas (Batalla et Masclans).—SM. Vall-
vidrera (C. Puj.) ; Tibidabo (Cad., Senn.)! ; Rabassalet (Senn.) ; 
Font Groga, 350 m. ! ; San Medir ! ; Valí de Sant Iscle ! j Ri-
pollet (Batalla) ; vertiente norte del Turó de Monteada (Cad.) ; La 
Coscollada ! ; Reixach, 125 m. ! 

CAREX GLAUCA Murr. 
var. genuino. Gr. et Godr. ; C. glauca in Cad. — Fuentes, bosques 
húmedos, orillas de arroyos de casi todo el país. No rara. Es planta 
de la alianza Molinio-Holoschoenion. — G.-O. Muy raro. Jafra 
(F. Q.) ; camino de Carxol ! ; fuente en la Serra de les Planes, 
sobre el Mas Prunera de Vallirana, 350 m. !—Ll . Gavá, prados 
del llano, frecuente !—B.-SM. Principalmente en la umbría de 
la sierra litoral. Llano de Barcelona (Cad.) ; Vallvidrera (Batalla et 
Mascl.) ! ; Tibidabo (Senn.) ! — V . Sardañola (Batalla et Mascl.) ; 
Tarrasa (Cad.).—SS. Obac (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.). 

var. arrecta Drej. ; Carex serrulata Biv. — G. Cerca de la Riera de 
Torrelles ! — B.-SM. Montjuich (Csta.) ; Vallvidrera (Csta.) ; Mont
eada (Csta.). 

CAREX RIPARIA Curt. — Sitios palustres, característica del orden Phrag-
mitetalia. Muy raro.—LL Gavá, en aguas salobres (Senn.) ! 

CAREX ACUTIFORMIS Ehrh. ; Carex paludosa Good.—Característica 
del orden Phragmitetalia. Muy raro.—Ll. Gavá, márgenes de las 
acequias, rara (Senn.) ; delta del Llobregat (Bat. et Mascl.). 

CAREX HIRTA L.—Sitios palustres, raro. — V. Lugares húmedos de 
Tarrasa (Cad.) ; Monteada (Cad.) y otros sitios del Valles (Cad.). 

CAREX HUMILIS Leyss. — Garrigas y bosques claros sobre Ca. Espe
cie montana muy rara en el país estudiado. Característica territo
rial de la clase Ononido-Rosmarinetea (en la región eurosiberiana 
sé halla en el Bromion erecti). — G. -O. Raro. Castelldefels, 270 me
tros, con Ampelodesma, Chamaerops, Rhamnus lycipides, Buxus 
etcétera ! ; Gavá (Vayr., Cad.) ; creemos haberlo visto en la umbría 
del Puig d'AguJles, 640 m. ! —SS. Obac, bosque de la Portella, r., 
700-800 m. (Cad.). 

CAREX GRIOLETTI Roem.—Planta nemoral eu-mediterránea. Muy rara. 
— B.-SM. Vertiente umbrosa de la sierra litoral. Rabassalet (Sen-
nen, Pl. d'Esp. 4054). 
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CAREX UMBROSA Host. ; Carex polyrrhiza Wallr. — Muy raro. — B.-
SM. Lugares umbrosos del Tibidabo; Rabassalet (Senn.) ; Can 
Cortés (Senn.). 

CAREX DIGITATA L.—Bosques umbrosos de las montañas sobre Ca. 
Muy raro, limitado al territorio climácico del Quercetum mediterra-
neo-montanum. Característica de la clase Querceto-Fagetea.—SS. 
San Llorenc del Munt, en el valle de Santa Agnés (Cad.) ; Mura 
(F. Q.). 

CAREX NÍTIDA Host. — Prados secos y pedregosos de la sierra supe
rior del Valles. Muy raro. —SS. Obac, r. (Cad.). 

CAREX OLBIENSIS Jord. — Encinares umbrosos. Característica del 
Quercetum ilicis galloprovinciale.—SM. Sobre todo en la vertiente 
umbría. Sobre Sarria (C. Puj.) ; Rabassalet (Senn.) ; hacia la Font 
Groga, 350 m. ! ; Montalegre (Cad.) ; entre Tiana y La Conrería 
(Senn.).—SS. Olesa, cerca de la estación, ab. (Cad.); San Pere 
Sacama (Cad.) ; Bosques de la Xoriguera (Cad.) ; Obac (Cad.) ; Ma-
tadepera (Cad.) ; San Lloren? del Munt (Cad.). 

CAREX STRIGOSA Huds. — CADEVAU, en «Fl. del Valles» indicó esta planta de 
San Lloren? del Munt (hacia Santa Agnés). Posteriormente en «Caricología 
Catalana» rectifica, atribuyendo esta cita a Carex silvática. En «Flora de 
Catalunya» duda incluso que C. strigosa sea planta catalana. 

CAREX SILVÁTICA Huds. ; C. silvática Huds in Cad. et Salient, «Fl. de 
Catalunya», VI, p. 84. 

ssp. EU-SILVATICA A. et O. de Bolos, nom. nov.; C. silvática Huds. 
in G. Kükenthal, Cyperaceae-Caricoideae (Engl., «Pflanzenreich», 
Leipzig, 1909), Coste, oFl. Fr.», Asch. u. Graebn. «Synopsis», 
etcétera.—Spicula c? 1 (v. 2, altera minore), spiculae ? genera-
liter longe pedunculatae, pedunculi parte extravaginali longitudi-
nem vaginae superante. Planta raro 70-75 cm. altitudine superans, 
foliis generaliter 4-8 mm. latis. Praecipue in Fagetaliis habitat. — 
Planta generalmente de 30-60 cm., de tallos péndulos en su parte 
superior, hojas de 3-6-(10) mm. de ancho. Se reconoce fácilmente 
por sus espiguillas ? , largamente pedunculadas, péndulas, cuyo pe
dúnculo sobresale de la vaina en una longitud al menos igual a la 
de ésta y en las espiguillas inferiores mucho mayor (en los raros 
casos en que los pedúnculos son cortos se trata de ejemplares poco 
desarrollados, de pequeño tamaño). Espiguilla cT pedunculada, úni
ca o con otra pequeña en su base (esto último lo hemos observado 
esporádicamente aún en ejemplares procedentes de Suecia). Pe
dúnculos de las espiguillas ? muy escabros. Planta ampliamente 
distribuida en la Europa media, donde se considera característica 
del orden Fagetalia (también se presenta según BRATJN-BLANQUET en 
castañares y otros bosques de planicaducifolios). En Cataluña existe 
en los Pirineos y montañas prepirenaicas y llega a Las Guillerías (La 
Cellera, Cod. in BC.) y al Montseny [Santa Fe (F. Q. in BC)]. 



Carex silvática ssp. Paui 
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En nuestro territorio rarísima.—SS. Santa Agnés en el macizo de 
San Llorenc del Munt, 900 m. (Cad. in Hb. Cad.). 

ssp. PAUI Sennen (oFl. du Tibidabo», Treb. Mus. C. Nat. Barc. XV, 
serie bot. n. 1, 25-11-1931) ; Carex Paui Senn. (Pl. Esp. 5435 cum 
•nota gall. 1925) ; C. silvática Huds. raza C. Paui Senn. nom. nud. 
Senn. «Catálogo del Herb. Barc.» 1918 ; C. Paui Senn. nom. nud. 
(«Trois esp. de plus pour la fl. barc», Butll. Inst. Cat. H. Nat., oc
tubre de 1920) ; C. silvática Huds. var. polyarrhenostachya Cad. 
(«Fl. Cat.», VI, p. 84, 1937) ; C. silvática Huds. var. latifolia 
F. Q. in Hb. — Exsicc. : Senn. Pl. Esp., 1456, id. 4054 typus; F. Q. 
Fl. Hisp. Hb. norm. I, 38. — A. ssp. eu-silvatica differt spicu-
lis cT (l)-2-7 fasciculatis, terminali breviter pedunculata, reliquis 
sessilibus, spicularum ? pedunculis (praeter imum et interdum al-
terum) paulum vagina superantibus. Planta robustior, erectior, 
generaliter plus 75 cm. (saepe 1'25 m.) alta, foliis latioribus (saepe 
circa 1 cm. latis). Spiculis 2 densioribus, superioribus interdum cum 
floribus aliquot masculis in ápice, squamis paulo acwminatis, spicu
lis o" inferioribus saepe cum floribus femineis basilaribus. Pe
dunculis saepe vix scabris. Hab. in nemorosis dumetisque humi-
dis regionis mediterraneae, praecipue in Alneto-Ulmione. Loe. 
class.: mons Tibidabo apellatus, non procul Barcinone. — Se dis
tingue sin dificultad por sus espiguillas masculinas frecuente
mente numerosas y por tener las femeninas, excepto la inferior 
(y alguna vez la siguiente), aparentemente subsésiles, debido a 
que su pedúnculo es muy poco más largo que la vaina correspon
diente. Además, contribuye a diferenciarlo su porte más erecto y el 
mayor tamaño de todas sus partes (espiguilla o" terminal frecuen
temente de 4'2-4'5 cm. de long., mientras en la ssp. eu-süvatica 
no suele pasar de 4 cm., las femeninas de 5-7 cm., alguna vez nota
blemente ramificadas en la base, mientras en la ssp. eu-silvatica 
tienen de 3 a 5 cm. y raramente se ramifican). Es mucho más fre
cuente la presencia de espiguillas andróginas en esta subespecie que 
en la anterior ; muchas veces las cf inferiores son femeninas en su 
base y las ? superiores masculinas en su ápice. No creemos que 
se le pueda dar valor superior al de subespecie, pues existen for
mas de paso evidentes, principalmente en cuanto al carácter del 
número de espiguillas masculinas, que por otra parte es el que le 
separa más de la ssp. eu-silvatica, aproximándole a otras especies 
de la sección (v. KÜKENTHAL : Cyperaceae-Caricoideae in Engl. 
«Pflanzenr.T), Leipzig, 1909). No hemos notado diferencia apreciable 
en la estructura de la flor ni del fruto. Habita en los sitios selvosos 
húmedos de las bajas montañas catalanas, en el territorio climácico 
del Quercion ilicis, donde substituye a la subespecie eu-silvatica. 
Su área de dispersión se extiende según los ejemplares vistos en el 
herbario B C , desde Gualba, al pie del Montseny (leg. F. Q.) y 
Montserrat (leg. F. Q.), hasta la vertiente septentrional silícea del 
macizo de Garraf.—G. Bruguers, hacia Can Mas (Cad. in Hb. 
Cad. sub C. silvática var. polyarrhenostachya Cad.).—SM.-B. Bas-
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tante común en los fondos de valle de la umbría. La Rierada, 100 
metros ! ; Tibidabo (Senn., F. Q.) ! ; Rabassalet (Senn.) Font 
d'En Sert, 400 m. ! ; Font Groga, ab. en el Alneto-Ulmion ! ; San 
Medir (C. Pujol, Senn.) ; Montalegre (Csta., Cad.). 

CAREX PÉNDULA Huds.—Común en los torrentes Umbrosos y orillas 
de ríos con vegetación arborescente del territorio climácico del Quer-
cion ilicis. Característica local de la asociación de Salix catalaunica 
y Carex péndula. — SM. Común y abundante en los torrentes, en 
su mayoría sin agua buena parte del año, de la vertiente umbría. 
Vallvidrera (C. Puj., Bat. et Mascl.) ! ; La Rierada ! ; Torrent 
de Can Pascol ! ; Can Bova ! ; Tibidabo (Senn.) ; Font Gro
ga ! ; Font d'En Sert ! ; San Medir ! ; Font del Gatell (Vallen-
sana) ! ; Fónt deis Cacadors de Reixach, 150 m. ! ; Montale
gre (Compñ.) ; La Roca, 150 m. ! — V . Torrentes selvosos. Rubí ! ; 
Mollet (Vayr.) ; Santa Eulalia de Ronsana, orillas del río Tenes., 
245 m. ! ; Tarrasa (Cad.); Matadepera (Cad.), etc.—SS. Font 
de l'Alba (Obac, cerca del Mas Guitart), 425 m. ! 

CAREX DISTANS L. — Sitios encharcados, fuentes, prados húmedos. Co
mún y bastante abundante. — G.-O. Sólo ha sido observado en el 
territorio climácico del Quercion ilicis. Fuente sobre el Mas Pru-
nera (Vallirana), 450 m. ! ; Font del Lledoner, sitios herbosos hú
medos (sub C. forfícula Senn.) (Senn. Pl. d'Esp., 7240).—Ll. Co
mún. Castelldefels (Cad. in Hb. Cad., Senn., Bat. et Mascl.) ; 
Gavá (Senn. Pl. d'Esp., n. 4051, sub C. punctata) ! ; Prat de Llo-
bregat, prados húmedos (Senn. Pl. d'Esp., Bat. et Mascl.) ; Can 
Tunis (Cad. in Hb Cad.). —B. (Webb, Csta.). Cerca del río Besos 
(Senn. Pl. d'Esp., año 1916, sub C. Hornschuchiana Hoppe).— 
V.-SS. Todo el Valles (Cad.)—Nota: Carex forfícula Senn. Pl. 
d'Esp., n.° 7240 (1929) ; Butll. Inst. Cat. H. Nat., XXXII , p. 109 
(año 1932). Se diferencia solamente por tener los lados del rostro 
casi no escabros y la lígula opuesta al limbo menos larga. Quizá se 
podría mantener como variedad ; en tal caso pertenecerían a ella 
todos o la mayoría de los especímenes estudiados. Creemos conve
niente dar una clave para la separación de las tres especies seme
jantes C. distans, C. Hostiana y C. punctata, que han sido frecuente
mente confundidas por los botánicos barceloneses. 

Utrículos lisos, relucientes, amarillentos, con sólo dos nervios mar
ginales. Escamas ? mucronadas, dientes del rostro ciliados en 
su borde interior. C. punctata Gaud. 

Utrículos multinervados. 
Escamas ? obtusas, mucronadas ; borde interno de los dientes 

del rostro ciliado o escabro, espigas ? frecuentemente de 
más de 1 cm. de longitud. C. distans L. 

Escamas ? no mucronadas ; borde interno de los dientes del ros
tro liso; espigas ? ordinariamente de longitud inferior o 
poco superior a 1 cm. elipsoidales. C. Hostiana D. C. 
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CAREX HOSTIANA D . C . ; Carex Hornschuchiana Hoppe. — L I . Prados húmedos 
del Prat de Llobregat (Senn., Cad. ex Coste). — Nota: Esta planta, que 
no suele penetrar en la región mediterránea ha sido confundida, al parecer, 
con alguna forma de Carex distans. Hemos visto ejemplares repartidos por 
Sennen como pertenecientes a esta especie, procedentes de Castelldefels y 
el Besos, que confirman la opinión indicada. Para el monografista G. KÜKEN-
THAL, los Pirineos marcan el límite meridional del área de esta especie. 

CAREX PUNCTATA Gaud. — Sitios palustres. Muy raro, si es que existe real
mente. Ll. Castelldefels, común (Cad., Senn.) ; de Gavá al mar, acequias 
(Senn.) ; Faro del Llobregat (Senn.). — Nota : No hemos visto ningún ejem
plar barcelonés de este Carex ni en el Herbario Cadevall ni en el Herbario 
general BC. Los repartidos por SENNEN con este nombre en su exsiccata 
Plantes d'Espagne, procedentes del Besos y de Gavá corresponden en reali
dad a C. distans, como es fácil de ver observando sus utrículos, netamente 
multinervados. 

CAREX EXTENSA Good.—Sitios húmedos del litoral, arenales inunda
dos, etc. Característica de la clase Salicomietea. —L.-B. Común. 
Castelldefels (Csta., Cad., Senn.) ! ; Prat de Llobregat, cerca de 
la playa (Cad., Senn.) ! ; Can Tunis, ab. (Cad.) ; prados maríti
mos de Barcelona (Senn.). 

CAREX MAIRII Coss. et Germ.—Planta del Molinio-Holoschoenion. 
Muy rara. La hemos observado en el territorio climácico del Quer-
cetum ilicis mediterraneo-montanum.—SS. Font Soleia (San Llo
ren? del Munt), 960 m. ! 

CAREX FLAVA L. — SS. San Miguel del Fay (C. Puj.). No hemos visto, proce
dente de nuestro territorio, ningún ejemplar de esta planta montana. 

Nota : No hemos podido establecer el valor sistemático de los cari
ces del Tibidabo, denominados por SENNEN Carex Allorgei, C. An-
selmii y C. Cuatrecasasi. 

Fam. PALMÁCEAS 

PHOENIX DACTYLIFERA L. — Cultivado alrededor de las masías de Ga-
rraf !, delta del Llobregat !, Barcelona (Senn.) !, sierra de Marina ! 
y llano del Valles (Cad.), hasta Castellar, 330 m. 

CHAMAEROPS HUMILIS L. —Muy común y abundante (ab. + a 2) en 
los valles meridionales de Garraf, en el Querceto-hentiscetum y 
vegetación resultante de su degradación; algunos ejemplares en 
sitios de difícil acceso llegan a 3-4 m. de altura. En Garraf, límite 
norte del área de la especie, ésta se comporta como caldcóla (no 
obstante, hemos observado algún ejemplar aislado en Bruguers 
sobre arenisca triásica en medio de la vegetación del Cistion lada-
niferi), en países más meridionales, en cambio, vive también sobre 
suelo sialítico (v. Br.-Bl. : «Prodr. Group. Vég., Cl. Cisto-Lavand.B, 
Montpellier, 1940, p. 7). Suele vivir en garrigas áridas, pero no le 
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perjudica una cierta humedad; en los fondos de barranco se hallan 
a veces ejemplares de hojas más grandes y verdes que los de las 
laderas. También soporta una sombra relativamente intensa : ejem
plares cultivados en el jardín botánico de Barcelona en el interior 
de un denso matorral de Pistacia lentiscus y Juniperus oxycedrus 
se mantienen con excelente vitalidad. Característica de la alianza 
Oleo-Ceratonion, se extiende ligeramente más al N. y al interior que 
lo que corresponde a las comunidades bien constituidas de la mis
ma ; en las solanas de Garraf y Castelldefels, asciende actualmente 
hasta 400-500 m. y se halla en ejemplares aislados aun en los mon
tes de Ordal. — G. (Cad.). Muy común y abundante en la vertiente 
sudoeste (que mira al mar) del macizo, desde el nivel del mar hasta 
400-500 m., de Sitges a Castelldefels. Limitado a las solanas más 
áridas en la altiplanicie de Begas. Rarísimo en la vertiente sep
tentrional silícea del macizo. Sitges ! ; Vallcarca ! ; Garraf (F. Q.) ; 
solana de las Roques Negres, 450 m. ! ; de Begas a Carxol, raro, 
350-400 m. ! ; Gavá, en la Pedrera Peiró (Senn.) ; Bruguers, un 
ejemplar sobre arenisca triásica ; solana de Aramprunyá, ab., falta 
en la umbría!—O. Raro y poco abundante. Ordal (F. Q.) ; 
Vallirana, un ejemplar en las rocas del valle del Mas Prune-
ra ! ; un individuo en los pedregales de la Serra de les Planes, 
en la 'solana ! ; no lo vimos en Corbera ! ; ab. sobre Pallejá, 
240 m. sobre Ca ! ; Roca de Droc (entre Pallejá y San Andrés de 
la' Barca) (F. Q.). Esta es la localidad más septentrional de la espe
cie en Cataluña (aparte unos ejemplares aislados existentes en 
Torroella de Montgrí).—Ll. San Baudilio (Csta.) ; Santa Coloma 
(Csta.). No lo hemos visto silvestre en el llano.—B. COSTA vio el 
palmito en Montjuich, de donde debe haber desaparecido. 

Fam. ARÁCEAS 

ARUM ITALICUM Mili.—Común en los fondos de valle, fuentes y otros 
lugares húmedos, principalmente en el orden Populetalia albae. In
distintamente sobre Si y Ca. A. italicum, de dispersión mediterrá
nea, es la única especie del género existente en nuestra zona, siendo 
inexactas las citas que se han dado del A. maculatum, planta euro-
siberiana característica del. orden Fagetalia.—G.-O. No lo hemos 
observado. Debe existir en las márgenes de los arroyos de Valli
rana, Corbera, etc. — B. (Senn.)-SM. Común. La Rierada, 100-
150 m. ! ; Vallvidrera ! ; Can Bova ! ; San Genis deis Agudells, 
200 m. ! ; San Medir, 200 m. ! ; umbría del Turó de Monteada, 
125 m.! ; Font deis Cacadors de Reixach, 140 m.!, etc. — V . (Cad.). 
Común. Rubí ! ; Valldoreig ! ; márgenes del Besos ! ; La Roca, 
orillas del Mogent, 125 m. ! ; Santa Eulalia de Ronsana, río Te
nes ! ; entre Sabadell y Castellar ! ; Matadepera ! ; Les Fonts de 
Tarrasa ! ; Granollers, río Tenes ! ; etc. — SS. Común. Cerca del 
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Mas Guitart (Obac), 400 m. ! ; San Feliu del Recó, 320 m. ! ; 
San Llorenc Savall, 470 m. ! ; San Miguel del Fay (Cuní), etc. 

ARISARUM VULGARE Targ.—Planta mediterránea, rara en¡ nuestra 
zona. — B. Torre Santaló sobre la calle de Muntaner (Senn.) ; 
San Genis deis Agudells, márgenes de camino a la entrada de 
la población, muy localizado (Senn.) ! 

ARISARUM SIMORRHINUM DR.—Especie africana descubierta por LLE
NAS en el quebrado terreno de Aramprunyá y más tarde por SENNEN 
en San Cebrián. No obstante, SALVADOR ya la había encontrado en 
su tiempo, distinguiéndola del A. vulgare en su herbario. COSTA 
y los demás revisores del herbario Salvador no se dieron cuenta 
de ello, lo que no es de extrañar dado su desconocimiento de la 
existencia y distinción del A. simorrhinum. Todas las localidades 
corresponden a la parte silícea del territorio. Vive en fondos de 
valle y otros lugares algo umbríos y húmedos. — G. Derrubios de 
las areniscas triásicas al pie del acantilado de Bruguers, no lejos 
de la ermita (Lien., Maluquer, Cad., Senn.).—B. Barranco de 
San Cebrián, no raro en el fondo (Senn.) ! ; Jardín del señor Rafael 
Piera, entre Sans y Sarria (leg. R. Piera, det. Senn., Pl. Esp., 
n.° 3198) ; cerca del convento de los Capuchinos (Salv.). 

Fam. LEMNÁCEAS 

LEMNA GIBBA L. — No rara en las aguas estancadas.—Ll. Común y 
abundante. Gavá, también en aguas salobres (Senn.) ; Prat de Llo-
bregat (Margalef) ! ; acequias próximas al Cementerio Nuevo (Ca-
devall). — V. Monteada, aguas del Besos (Cad.). — SS. Balsas del 
Obac (Cad.) ; Can Sola del Recó (San Llorenc del Munt) (Cad.). 

LEMNA MINOR L. — Común y abundante en casi todas las aguas estan
cadas del país. — Ll.-B. (Senn.). Muy común en todo el delta del 
Llobregat ! ; Estany de Tilla ! ; acequias próximas al aeródromo 

• del Prat ! ; Besos, cerca del puente de Badalona (Inst. Cat. H N.). 
— V. Aguas estancadas (Cad.). Rubí !, etc. — SS. San Miguel del 
Fay (Cuní). 

Fam. JUNCÁCEAS 

JUNCUS CAPITATUS Weig.—SM. Colonias del Isoetion en las depre
siones del granito húmedas en invierno sobre La Roca del Valles, 
180 m. ! Nuevo para el territorio estudiado. Característica del orden 
Isoetetalia. \ 

JUNCUS PYGMAEUS L. C. Rich. ap. Thuill.—Muy raro en sitios are
nosos húmedos. Característica del orden Isoetetalia. — B. Montjuich 
(Hb. Csta. vid. Cad.). SENNEN no lo volvió a hallar. 
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JUNCUS BUFONIUS L .— Común y abundante en sitios húmedos. Carac
terística del orden Isoetetalia. — G.-O. Fuente sobre el Mas Pru-
nera de Vallirana, 325 m. !—L.-Ll. Arenales marítimos de Cas-
telldefels (Cad., Senn.) ; Castelldefels, in arenosis maritimis salsis 
(var. salinus F. Q.) (F. Q.).—B. (Csta.)-SM. Poco abundante. 
Pedralbes (Senn.) ; San Medir ! ; muy abundante (5) en el Isoetion 
de La Roca ! — V . (Csta., Cad.). Entre Granollers y La Roca ! ; 
arenales del Mogent en La Roca !—SS. San Miguel del Fay, 
600 m. ! ; Font de la Pola (Obac), 840 m. (Cad.). 

ssp. INSULANUS (Viv.) Briq.—Ll. Castelldefels, cerca de la estación 
(Sénn.) ; Prat de Llobregat (Batalla et Masclans). 

JUNCUS TENAGEiA L. — Sitios arenosos húmedos. Raro. Característica 
del orden Isoetetalia.—L.-B. Prados arenosos hacia Can Tunis 
(Costa). Castelldefels (Senn.). 

ssp. SPHAEROCARPUS (Nees) Trab.—L. Terrenos salobres de Cas
telldefels (Senn.). 

JUNCUS MARITIMUS Lamk. —- Sitios palustres del litoral. Característica 
del orden Juncetalia maritimi.—L. Castelldefels, lagunas salobres 
(Senn., Batalla et Masclans) ; Prat de Llobregat ! ; Can Tunis 
(Bat. et Mascl.). 

var. microcarpus Lor. et Barr. Alrededores de Barcelona (Senn.). 
var. Paui Senn. ( = / . Paui Senn. = / . maritimus Lamk. var. contrac

tos Trém.). Castelldefels, lagunas salobres (Senn.). 
JUNCUS ACUTUS L. — Halófila común y abundante en los sitios húme

dos del litoral. Característica del orden Juncetalia maritimi.—L. 
Muy común y abundante. Gavá ! ; Prat de Llobregat, desde el aeró
dromo al Estany de Tilla ! ; Faro del Llobregat ! ; Can Tunis 
(Cad., Bat. et Mascl.); Barcelona, litoral (Cad., Senn.).—B. Al
rededores de Barcelona [var. Tommasinii (Parí.) A r e ] (Senn.).— 
V. Muy raro, hasta la estación de Olesa (Cad.) y la falda de San 
Llorenc del Munt (Cad.). 

JUNCUS INFLEXUS L . ; Juncus glaucus Ehrh.— No raro en sitios hú
medos. Poco abundante en general.—SM.-B. Raro. Tibidabo (Seri-
nen) ; Las Planas (Bat. et Mascl.).—Ll. Frecuente. Hospitalet 
(Csta.); Prat (Csta.); San Baudilio (Csta.). — SS.-V. (Cad.). Fre
cuente. Rubí ! ; Mogent, en La Roca ! ; San Llorenc Savall !, etc. 

JUNCUS EFFUSUS L. — Sitios húmedos. Raro.—L. Castelldefels (Cos
ta).— B.-SM. Cerca de Barcelona (Salv.); Las Planas (Batalla et 
Masclans) ; Tibidabo (Senn.) ; Valldaura ! ; Font de San Barto-
meu de Cabanes (Céllecs), 430 m. ! 

JUNCUS SUBULATUS Forsk.— Sitios húmedos salinos del litoral. Ca
racterística del orden Salicornietalia.—L. Castelldefels (Senn.); 
Prat de Llobregat (Cad.); Faro del Llobregat (Senn.); Can Tunis 
(Sennen). 
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JUNCOS C O M P R E S S U S Jacq. ssp. GERARDII (Lois.) Rouy.—Halófila lito
ral. Muy rara.—L. Desembocadura del Besos (Senn. in Hb. Cad.) ; 
Can Tunis (Lien.). CADEVAIX da esta última cita con duda (Fl. de 
Catalunya, V, p. 425) ; no hemos hallado ningún ejemplar de Lle
nas en el Hb. Gen. del Inst. Bot. ni en el Hb. Cadevall. 

JUNCUS A R T I C U L A T U S L. ; Juncus lamprocarpus Ehrh.—Común en 
las orillas de ríos y arroyos y en los sitios palustres de todo; el país. 
O. Fuente sobre el Mas Prunera de Vallirana, 325 m. ! ; Corbera, 
en la Font deis Masets ! ; Masets de Corbera (var. fluitans Koch f. 
submersus) !—Ll . Castelldefels (var. macrocephalus Viv.) (Senn., 

. Cad.)— B.-SM. Tibidabo (Senn.) ; San Medir! ; Font de San 
Bartomeu de Cabanes (Céllecs), 420 m. ! — V . Sitios húmedos 
(Cad.) ; Rubí ! ; entre Granollers y La Roca ! ; orillas del Mo-
gent en La Roca ! —SS. San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

JUNCUS S U B N O D U L O S U S Schrank. ; Juncus obtusiflorus Ehrh.—Sitios 
pantanosos. Rara. — Ll. Castelldefels (Csta.). — SM.-B. Tibidabo 
(Senn.); litoral de Barcelona (Cad.). — V . Monteada, márgenes 
del Besos (Csta.). —SS. San Miguel del Fay, 600 m. ! 

JUNCUS FONTANESII Gay. — Sitios húmedos. Raro.—L. Lugares her
bosos de la embocadura del Llobregat (Senn.). Litoral de Barce
lona (Llenas). 

JUNCUS D I E F U S U S Hoppe (Juncus effusus x inflexus). — SM.-B. Tibi
dabo en la Font del Penitent, hacia la Plaza del Transvaal (Senn.). 

LuzuLA FORSTERI (Sm.) D. C.—Común en los encinares umbrosos. En 
nuestro territorio vive principalmente en el Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum y en el Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioi-
detosum. — G. Rara, sólo la hemos visto en la vertiente norte, silícea, 
del macizo. Gavá, hacia la Font del Ferro, en el Quercetum ilicis, 
75 m. !—SM. No rara en los bosques de la vertiente occidental y 
septentrional. Can Pascol ! ; Vallvidrera (Csta., Senn., Bat. et 
Mascl.) ; Tibidabo (Senn.) ! ; La Rabassada ! ; San Genis deis 
Agudells (Senn.) ; Font d'En Sert ! ; San Medir (Senn.) ! ; Can 
Ferrer (Senn.) ; San Iscle de les Feixes ! ; Monteada (Cad.) ; Rei-
xach, 125 m. ! ; Mollet ! ; La Roca ! —SS. Común en los bosques 
densos. Obac (Cad.) ; Torre de l'Ángel, 580 m. ! ; Tossal de 1'Aliga, 
en el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 840 m. ! ; San Llo-
renc del Munt (Cad.)! ; Montcau (F. Q.), etc. 

LUZUEA C A M P E S T R I S (L.) Lamk. et D. C. — Prados y sitios herbosos de 
las montañas. Poco común.—SM.-B. En varios sitios. Rara. Pan
tano de Vallvidrera (Csta., Senn.) ; Tibidabo (Senn.) ; San Genis 
deis Agudells (Senn.) ; San Medir (Senn.) ; San Cebrián (Senn.) ; 
Can Ferrer (Senn.).—SS. No rara. Obac, Serra del Pou de Glac 
(Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad., Senn.) ; Montcau (F. Q.). 
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Fam. LILIÁCEAS 

ALOE UMBELLATA D. C. ; Aloe vulgaris Cad., non Lamk.—Subespon-
táneo. Forma importantes colonias en los arenales del litoral y en 
algún'otro sitio de la vertiente solana de la sierra litoral. — L . Arena
les de Castelldefels, muy ab. (Cad., Senn.) ! ; Gavá, hacia el Estany 
de la Murtra ! ; playa de Can Tunis (Senn., det. Daveau) ! —G. Ga-
rraf !—B. Barranc deis Penitents, 175 m. (Senn.); Turó d'En 
Mora, 150 m. ! 

TULIPA CLUSIANA D. C. — Subespontánea en algunos campos y viñas 
del Valles.—V. Tarrasa, abundante en el campo del señor Cardús, 
inmediato al torrente del Batlle y en el campo de Can Santfeliu, de 
donde desapareció con las nuevas edificaciones (Cad.) ; viñas de Can 
Palet, de Vista Alegre, r. (Cad.) ; Ullastrell, viñedos de Can Cos
ta (Cad.). 

TULIPA SILVESTRIS L. ssp. AUSTRALIS (Link) Pampanini; Tulipa Cel-
siana DC. — Muy rara. En el t. climácico del Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum. — SS. Obac, Serra del Pou de Glac, sobre la 
Font de la Portella, 900 m. (Cad.) ; Turó de les Carlines (P. Sola). 

FRITILLARIA PYRENAICA L. ssp. BOISSIERI (Csta.) Cad.—En varios 
puntos del territorio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum. Rara. — SS. Obac, sobre la Font de la Portella, 800-900 
metros (Cad.) ; La Faixada (P. Sola) ; San Llorenc del Munt (Cad. 
«i oFl. del Valles». No la cita en «Fl. de Caí.») ; Mura (F. Q.). 

LILIUM MARTAGÓN L.—Característica de la clase Querceto-Fagetea. 
Sitios frescos y umbrosos del t. climácico del Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum. Raro.—SS. Obac (Cad.); La Portella (P. 
Sola) ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; en la Obaga del Dalmau, 
500 m., fondo de valle ! ; Montcau (F. Q.) ; Valí d'Estenalles, en el 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 800 m. !—SM. Rarísi
mo, ya en los límites del país estudiado. Santa Agnés de Malanyanes 
(P. Montserrat). 

DIPCADI SEROTINUM (L.) Medik. ; Uropetalum serotinum (L.) Gawl. — 
Una de las liliáceas más abundantes de nuestro territorio. La hemos 
observado en el territorio climácico del Quercion ilicis, desde el nivel 
del mar a las mayores alturas de la sierra superior del Valles, sobre 
Si y Ca. Vive principalmente en los prados secos del Thero-Brachy-
podion. —B.-SM. Común en la vertiente oriental del Tibidabo (Sen-
nen) ; Sarria, 150 m. ! ; Vallpar, 200 m. ! ; Santa Coloma de Gra-
manet, 100 m. ! — V . Viñas de Matadepera (Cad.).—SS. Muy co
mún y abundante, principalmente en la asociación de Erodium macra-
denum y Arenaria conimbricensis. Obac (Cad.) ! ; Torre de 1'Ángel, 
580 m. ! ; Valí de la Riba, 600-750 m. ! ; Farell, 700 m. !, etc. 
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SCILLA AUTUMNALIS L .— Muy rara en el país estudiado. Característica 
territorial de la alianza Thero-Brachypodion (y en la región eurosi-
beriana de la alianza Bromion erecti). — V. La Roca del Valles, 
120-200 m. (P. Montserrat, B C ) . 
G . Begas (Salv.). No existe en el Herbario Salvador ningún ejemplar 
correspondiente a esta cita que COSTA da con las siguientes palabras : «En 
la Segarra hacia Begas y Prats de Rey. Salv. !». No sabemos que en la 
Segarra haya ninguna población denominada Begas. 

SCILLA HYACINTHOIDES L.—SM.-B. Cerca de San Medir (M. Garriga, 
vidit F. Q.). 

ORNITHOGALUM UMBELLATUM L. —Prados y herbazales de suelo húme
do. Predomina la ssp. DIVERGENS (Bor.) A. et G., única que incluye 
SENNEN en su catálogo. No raro.—1,1. Muy abundante en los 
prados húmedos no salinos. Castelldefels, ab. (Cad., Senn.) ; de 
Gavá al mar, ab. 3-4 en los prados húmedos (ssp. divergens) ! ; 
Prat de Llobregat (Senn.). — B. Hacia el Rec Comtal, r. ! — V. Ca
ñaverales de Monteada (Cad.) ; Sabadell (Cad.) ; Tarrasa (Cad.).— 
SS, Obac, en la Font de la Pola, 800 m. ! 

ORNITHOGALUM ARABICUM L.— Probablemente introducido. — B. Hacia 
la Font de la Budellera (Csta.). —V. Tarrasa, márgenes de los huer
tos situados detrás del Hospital, r. (Cad.). 

ORNITHOGALUM NARBONENSE L-—Muy escaso en nuestro territorio.— 
V. Campos cultivados de Sabadell (Cad.) ; tierras cultivadas e incul
tas de Tarrasa (Cad.) ; San Quirico (Costa). 
CADEVAIX lo cita también de Masgranada, sobre Ordal, pero el ejemplar 
existente en su herbario con esta indicación corresponde al Anthericum 
liliago. No hay en dicho herbario ejemplares de ninguna parte del territorio 
estudiado. 

GAGEA ARVENSIS (Pers.) Dumort. — SS. Encinares del Obac. Rara. (Cad. in 
«El. del Valles»). En la «Flora de Catalunya» CADEVAIX no mantiene esta 
localidad, y en su herbario no existe ningún ejemplar que confirme la cita. 

ALLIUM SATIVUM L .— Cultivado y subespontáneo en Barcelona (Senn.) 
y el Valles (Cad.). 

ALLIUM ROTUNDUM L.—Campos, viñedos, yermos.—V. Carretera de 
Monteada a San Fausto de Campcentellas ! ; La Roca ! ; Tarrasa, no 
escaso en las proximidades de la Riera de les Arenes (Cad.). 

ssp. MULTIFLORUM (Desf.) Rouy. — Muy rara. En Provenza, carac
terística preferente de la asociación de Brachypodium ramosum y 
Phlomis lychnitis.—Ll. Arenales marítimos y vía férrea de Can 
Tunis (Cad., Senn.). 

ALLIUM POLYANTHUM R. et Sch.—Campos cultivados e incultos.— 
Ll. Prat de Llobregat ! — B. Barcelona (Csta., Senn.),—V. Tarra
sa, bastante común (Cad.). 
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A L L I U M A M P E L O P R A S U M L. —Cultivado y algunas veces subespontáneo ; 
cerca de Barcelona (Pourr., Colmeiro). 

A L L I U M V I N E A L E L. — Común en viñas, campos, terrenos incultos, etc. 
— JA. Prat de Llobregat ! —B. Barcelona (Senn.) ! ; Guinardó ! — 
V. Común en el Valles (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 

A L L I U M S P H A E R O C E P H A L U M L.—Prados secos, lugares pedregosos. Ca
racterística territorial del Thero-Brachypodion en la región medite
rránea. Lo hemos observado en el t. climácico del Quercion ilicis, no 
raro, abundante principalmente sobre Ca. —G.-O. Begas, 400 m. ! ; 
camino de Begas a Carxol, 350 m. ! ; fuente más arriba que el Mas 
Prunera de Vallirana, hacia 300 m. ! — V . Campos, viñedos y sitios 
montuosos (Cad.). La Roca, 250 m. ! — S S . San Miguel del Fay, 
570 m., ab. ! ; Montcau, 900 m., ab. ! 

A L L I U M C H A M A E M O L Y L. — Característica de la asociación de Brachy-
podium ramosum y Phlomis lychnitis en el Languedoc. Muy raro y 
limitado a los arenales litorales en nuestro país.—L. Can Tunis 
(Salv., Csta., Teix., Masf., Vayr.> Cad., Senn.) ; glacis de la anti
gua Ciudadela (Csta.). 

A L L I U M N E A P O L I T A N U M Cyr. — Proximidades de las habitaciones. Quizá 
subespontáneo. — B. Bastante frecuente. Bonanova (Senn., Bat. et 
Mascl.) ; Jardín Botánico de Barcelona, no plantado ! — V . Tarra
sa, r. r. (Cad.). 

A L L I U M TRIQUETRUM L,. — B . Barcelona ( C o l m . ) . L o s autores poster iores n o l o 
han encon t rado . S u presencia en el pa ís es m u y i m p r o b a b l e . 

A L L I U M R O S E U M L. —No raro en viñas, márgenes de caminos, etc. Ca
racterística preferente de la asociación de Brachypodium ramosum y 
Phlomis lychnitis en el Languedoc, aquí se halla, en cambio, raras 
veces en los prados secos. — G. Begas, 400 m. !—Ll . Pía del Llo
bregat (Csta.) ; San Baudilio ! ; Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.).— 
B. (Csta.). Can Galopa ! ; Turó d'En Falcó (Senn.) ; San Medir ! ; 
Turó de Monteada ! — V. Arenales del Besos ! ; Reixach, 100 m.! ; 
Tarrasa (var. bulbiferum Kunth) (Cad.). 

A L L I U M N I G R U M L. —Rarísimo.—B. Montjuich (Salv., Csta., Agelet) ; 
Font de la Satalia (Csta.). S E N N E N duda de la existencia de esta 
planta en Barcelona, pero en el Hb. Cadevall existe realmente un 
ejemplar cogido por A G E L E T en Montjuich ; debe tratarse de una 
planta, quizá naturalizada, hoy desaparecida o muy rara. Se consi
dera característica de la as. de Galium tricorne y Bunium incrassa-
tum (Secalinion) de los campos de suelo calcáreo permeable. 

A L L I U M SENESCENS L . ; A. fallax, D o u . — S S . San Sa lvador de Olesa (Cad. in 
« F l . del V a l l e s » ) . E n la «Flora de Cata lunya» n o se mant iene esta ci ta. E n el 
He rba r io Cadeval l hay e jemplares de Montserrat , pe ro n o de San Sa lvador . 
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A L L I U M P A N I C U L A T U M E.— Viñedos, márgenes de campos, etc. — B. 
Turó de Monteada (Csta.).—V. Común, 

var. pallens (E.) Gr. et Godr.—B. Barcelona (Senn.).—V. En «Fl. 
del Valles» C A D E V A L L indicó que los ejemplares vallesanos corres
pondían a esta variedad ; en «Fl. de Catalunya» mantiene, en cam
bio, el criterio de que pertenecen al tipo. 

A L L I U M O L E R A C E U M L . — Prados y lugares herbosos. Característica del 
orden eurosiberiano Brometalia erecti. Raro.—SS. San Eloreng 
del Munt (Cad.).—V. Valldoreig ! 

N O T H O S C O R D U M F R A G R A N S Kunth. ; Allium odorum auct. catal.',non 
E.— Planta adventicia frecuente en los jardines y huertos de Bar
celona y sus alrededores.—B. Huertas de Barcelona (Csta., Senn.) ; 
Parque de la Ciudadela (Cad.) ; Bonanova (Bat et Mascl.) !, etc.— 
V. Jardines de Tarrasa, r. (Cad.). 

• 
M U S C A R I C O M O S U M (L.) Mili. ; Muscari Pujiulae Senn. in Hb. — Culti

vos, sitios pedregosos, etc. Común.—Ll. De Gavá al mar (Senn.) ; 
Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Senn.). —SM.-B. (Senn.). No 
raro. Entre Las Planas y Santa Creu d'Olorde, 300 m. ! ; Torrent 
de Tres Serres, 200 m. ! ; Reixach, 200 m. !, etc.—V. (Cad.). San 
Mus (Batalla).—SS. Común y abundante en la as. de Erodium 
macradenum y Arenaria conimbricensis en el Obac. Valí de la 
Riba, 650 m. ! ; Coll Estret, 860 m. ! ; San Miguel del Fay (Cuní). 
Var. Holzmanni (Heldr.) Fiori et Paol. — Ll. Campos cerca del Faro del 
Llobregat (Senn.). Dudamos de que se trate realmente de esta variedad, de 
dispersión mediterránea oriental. No hemos visto ejemplares. 

M U S C A R I R A C E M O S U M (L.) Lamk et DC.—Prados secos, viñedos, oliva
res de todo el país sobre Si y Ca. Común y relativamente abundante 
(ab. 1-2 en ciertos lugares). Se presentan las dos subespecies, muy 
difíciles de distinguir, principalmente por ser muy frecuentes las 
formas intermedias. 

ssp. E U - R A C E M O S U M Thell. ; Muscari racemosum E. in Cad. «Fl. de 
Cat.» — Característica en la región eurosiberiana del orden Bro
metalia erecti.—rG.-O. Vallgrassa, 300 m. ! ; hacia la torre de 
señales al sur de Corbera (no muv lejos del Mas del Lledoner), 300 
metros (Senn.). —B. Tibidabo (Batalla et Mascl.) ; Turó d'En Fal
có (Senn.) ; Turó de Monteada, 150 m. ! 

ssp. N E G L E C T U M (Guss.) Thell.; Muscari neglectum Guss. — G. 
Campdásens, 150 m. ! ; Castelldefels (Cad.) ; San Baudilio (F. Q.).— 
El. Can Tunis (Cad., Senn.) ; Gavá !—SM.-B. Nova Betlem (Senn.) ; 
N. D. del Coll (Senn.) ; Penitents (Senn.) ; cerca del Besos ! — V . 
Elerona (Bat. et Mascl.).—SS. Bosques de Matadepera (Cad.). 

var. Font-Queri Senn. (Ann. Soc. Linn. Lyon, 1924, p. 15). —Planta 
humilior quam M. neglectum typicum, folius strictioribus caule bre-
vioribus, caule semper 1, racemo laxiore, floribus minoribus, summis 
saepe abortivis, bulbo absque bulbillis.—Exsicc. Sennen, Pl. Esp., 
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3207 ; id. 6662.—Al parecer se trata de una de las numerosas formas 
intermedias entre las dos subespecies. Quizá no merece ni siquiera la 
consideración de variedad, pues los caracteres diferenciales son muy 
poco acusados y aún su fijeza es un poco problemática; por de 
pronto los ejemplares procedentes de Hospitalet de l'Infant y de 
Castelldefels determinados por SENNEN difieren bastante entre sí, al 
menos en tamaño. Lo colocamos en la subsp. neglectum por su bulbo 
bastante grande (2-2 % cm.), orificio floral muy abierto, racimo laxo, 
cilindrico. Su carácter mediterráneo meridional también concuerda 
mejor con esta subespecie que con la otra, con la que, en cambio, la 
relacionan el tamaño reducido (algunos ejemplares, no obstante, al
canzan 2 dm.), hojas estrechas (1-3 mm.) y flores que no sobrepasan 
los 4 mm.—G. Castelldefels, garrigas calcáreo-arcillosas (Senn. 
Pl. Esp. 6662). 

ANTHERICUM LILIAGO L. ; Phalangium Miago L .— Bosques poco den
sos, lugares»pedregosos, etc., principalmente del territorio climácico 
del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum.—SS. Valí de la Riba 
(Obac), 700 m. ! ; La Mata (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Csta., 
Cad.) ; Montcau, 950 m. ( F . Q. ) ! ; rellanos de las rocas sobre la 
Font d'Estenalles, 850 m. ! — O . Cima de Masgranada, sobre Ordal 
(Cad. in Hb., Cad. ut Ornithogalum narbonense). 

ASPHODELUS FISTULOSUS L.—Muy común y abundante en la llanura 
litoral, se hace raro rápidamente al adentrarse en el Valles y al 
elevarse. No lo hemos observado en el territorio climácico del Quer
cetum mediterraneo-montanum. Claramente nitrófilo, se halla siem
pre en sitios ruderales, márgenes de caminos, etc. Escaso en el Che-
nopodion muralis, es a veces abundantísimo en el Hordeion leporini, 
especialmente en sitios de suelo algo profundo (arcillas, arena gra
nítica, etc), en calles de poco tránsito sin empedrar, carreteras, sitios 
incultos próximos a habitaciones, etc.—G.-O. Común. Vallcarca ! ; 
Gélida (Cad.), etc. No lo recordamos de Begas.—L.-Ll. Muy co
mún. Gavá (Batalla) !, abunda en el Crucianelleíum de las dunas, 
en compañía de otras nitrófilas.—B. (Senn.). Muy común y abun
dante. Sarria ! ; Vallvidrera, 350 m. ! ; Bonanova ! ; Vallcarca, 
abundantísimo ! ; Horta ! ; Monteada (Cad.) !, etc.—V. Poco fre
cuente (Cad.); Valldoreig !—SS. San Llorenc del Munt (Csta., 

. Cad.). 

ASPHODELUS ALBUS Mili. — Sólo lo conocemos del t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, donde se encuentra en los 
rellanos de las rocas y sitios pedregosos. Raro. Consideramos proba
ble que se trate del jordanon afín A. cerasiferus Gay, de dispersión 
mediterránea, no lo podemos asegurar por no haber visto ejemplares 
lo suficientemente desarrollados para poder llegar a una determina
ción segura, pero el gran tamaño de las hojas y el presentarse con 
frecuencia la inflorescencia ramificada en su parte inferior, dan 
cierta base a esta suposición.—SS. San Llorenc del Munt (Cad.) ; 
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en la Canal Freda, 700 m. ! ; valle entre el Cavali Bernat y La 
Mola de San Llorenc, 850 ra. ! ; visto en algunos acantilados entre 
el Coli d'Estenalles y la fuente del mismo nombre, 875 m. ! ; La 
Pola, Mata y Turó de l'Espluga en el Obac (P. Sola). 

APHYLLANTHES MONSPELIENSIS L. — Muy común y abundante en las 
garrigas de suelo calcáreo. Falta en absoluto sobre Si. Escasa en la 
zona del Chamaerops, se hace abundante rápidamente al aumentar 
en altitud. Característica del orden Rosmarinetalia.— G.-O. Común 
en todo el país, poco abundante en la vertiente sudoriental, donde se 
suele presentar en grupos aislados (ab. H 1), mucho más (ab. 1-3) en 
la altiplanicie superior y en el macizo de Ordal-Corbera. Sitges, 
100 m. ! ; Garraf ! ; entre Campdásens y Vallgrassa, ab., 300 m. ! ; 
Castelldefels, de 40 a 380 m. (F. Q.) ! ; Begas, muy abundante ha
cia Les Roques Negres (Carxol), 325 m., or. N. ! ; sobre el Mas 
Prunera de Vallirana ! ; Vallirana, muy ab. ! ; Corbera, muy ab ! 
— V. Sitios áridos (Cad.). —SS. Muy común y abundante. En sitios 
algo elevados llega a ab. 4-5. La Torrota de l'Obac, 700 m. ! ; San 
Llorenc del Munt ! ; Castellar, 320 m. ! ; San Feliu del Recò, 
340 m. ! ; muy ab. (4) hacia el Farell, 700 m. ! ; San Miguel del 
Fay, 575 m. !, etc. 

POLYGONATUM ODORATUM (Mili.) Druce ; Polygonatum officinale Ali. — 
Característica de la alianza Quercion pubesceiitis-sessiliflorae. Se 
observa en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
num. Rara. —SS. Bosques del Obac (Cad.) ; San Llorenc del Munt, 
hacia la Font Soleia, 920 m. !, y en la Obaga del Dalmau, 600 m. ! ; 
Montcau (F. Q.). 

ASPARAGUS OFFICINALIS L. var. littoralis Senn. ; Asparagus littoralis 
Senn. ; A. Fiori Senn.—No raro en las dunas litorales del delta 
del Llobregat. — L. Castelldefels [Cad., H.° Basilio, Senn. (Pl. Esp. 
n. 2351 vid. Coste ; Exsicc. Ch. Duffour, 1916, n. 2225)] ; cerca del 
Estany del Remolar (Cad. in Hb. Cad.) ; Prat de Llobregat (Salv., 
Senn.) ! —B.-SM. Camino de San Medir, r. r. ! —La forma culti
vada, plantada y subespontánea en el Valles (Cad.) y en el delta del 

• Llobregat (Csta.) ! 

ASPAKAGUS MARITIMTJS Mili. ; Asparagus officinalis var. maritimus Mili.—Citado 
del litoral del Prat (Salv.) y de las proximidades de Barcelona (Quer). No 
lo cita ningún botánico moderno, ni nosotros liemos visto ningún ejemplar 
en el Herbario del Inst. Bot. de Barcelona. 

ASPARAGUS ACUTIFOLIUS L. — Muy común en bosques no excesivamen
te umbrosos y garrigas de casi todo el país, sobre Si y Ca. Caracte
rística de la alianza Quercion ilicis. —G.-O. Común en todo el país, 
aun en la zona del Chamaerops, donde se halla limitado a los fondos 
de valle y sitios umbrosos y a los densos matorrales del Querceto-
Lentiscetum. Umbrías de Jafra, 200 m. ! ; Vallcarca ! ; Falcone
rà ! ; Garraf, vertiente sur en el interior del Querceto-Lentisce-
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tum ! ; Gava, hacia la Font del Ferro, en el Quercion ilicis ! ; Be-
gas, 400 m. ! ; Pallejá ! ; Vallirana ! ; Puig Bernât ! — B. (Senn.)-
SM.-V. (Cad.)-SS. Muy común desde el nivel del mar ai las mayores 
altitudes. Papiol ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; San Genis ! ; Valí 
d'Hebron ! ; Turó de Monteada ! ; Reixach ! ; Mollet ! ; Grano-
llers ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sentmenat ! ; Sabadell ! ; Ta-
rrasa (Cad.) ; Matadepera ! ; San Miguel del Fay, 600 m. ! ; hacia 
Font d'Estenalles, 850 m. !, etc. 

ASPARAGUS APHYLLUS L . — L . Castelldefels, hacia las Costas de Garraf (Salv.). 
SENNEN lo indica de Castelldefels. El ejemplar de SALVADOR corresponde a la 
especie siguiente. Hemos revisado el material del Herbario del Instituto 
Botánico de Barcelona y el de los Herbarios Salvador, Vayreda y Cadevall, y 
creemos muy improbable la presencia de esta especie, no sólo en el terri
torio estudiado, sino aun en toda Cataluña, puesto que no hemos visto 
ningún ejemplar auténtico (el de San Carlos de la Rápita, de R. de Bolos, 
es también A. stipularis). 

ASPARAGUS STIPULARIS Forsk. ; Asparagus horridus L . fil.—Dunas 
y pinares próximos al mar. — Castelldefels (Salv. in Hb. Salv., 
Csta., Senn.) ; Viladecans (Csta.) ; Prat de Llobregat (Senn.) ! ; 
cerca del Estany de la Ricarda (Cad.). 

Ruscus ACULEATUS L. — Común en los encinares, principalmente en los 
más densos y umbrosos. Característica regional de las dos asociacio
nes en que domina Quercus ilex. — G.-O. Raro en todo el país y más 
especialmente en la zona del Chamaerops. Limitado a las umbrías y 
fondos de valle. Jafra, 150-200 m., or. N. ! ; Garraf, r. r. ! ; Castell
defels ! ; Valldejoan, 200 m. ! ; Cal Pardal, 200 m. ! ; Gavá, hacia 
Bruguers, 100 m. ! ; Torrelles ! ; camino de Begas a Carxol, 350 m. ! ; 
Vallirana sobre el Mas Prunera, en el Quercetum ilicis ! ; Puig Ber
nât ! ; Corbera, r. ! ; Pallejá ! — S M . - B . (Salv., Senn.). Común en 
los encinares de las umbrías. La Rierada, 90 m. ! ; Vallvidrera ! ; 
Tibidabo ! ; Font del Bacalla ! ; Turó de Monteada ! ; Reixach !, etc. 
— V . (Cad.). Común en los torrentes selvosos. Escletxes del Papiol 
(Barcelona) ! ; Granollers ! ; Matadepera !, etc. — SS. Común hasta 
las mayores altitudes. Poco abundante. Xoriguera (Cad.) ! ; Valí de la 
Riba, 650 m. ! ; La Torrota de l'Obac, 740 m. ! ; San Lbrenç del 
Munt, a todas exposiciones ! ; Montcau, en los matorrales de la ver
tiente suroeste, a 1000 m. ! ; entre San Feliu del Recó y San Llo-
renç Savall ! ; San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

SMILAX ÁSPERA L. 

var. eu-aspera Maire .—Muy común y abundante en garrigas y 
bosques del t. climácico del Quercetum ilicis galloprovinciale, sobre 
Si y Ca. Más localizado en la zona del Chamaerops y en el t. cli
mácico del Quercetum mediferraneo-montanum. Característica de 
la alianza Quercion ilicis. — G.-O. Común en todo el país. Poco 
abundante y localizado de preferencia en fondos de valle, umbrías 
y garrigas densas en la zona del Chamaerops. Más abundante 
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en la zona norteoccidental. Sitges, 20 m. ! ; Vallcarca ! ; Campdá-
sens, 100 m. ! ; Garraf ! ; Falconerà, 70 m. ! ; Vallgrassa ! ; Vall-
dejoan! ; Gavá ! ; Bruguers ! ; Aramprunyá ! ; de Begas a Car-
xol, ab., 300-400 m. ! ; Olérdola, 300 m. (Barnola) ; Vallirana, Quer-
cetum ilicis ! ; Torrelles ! ; Pallejá !, etc. — SM.-B. (Senn). Muy 
común y abundante a todas exposiciones y altitudes. Vallvidrera ! ; 
Tibidabo ! ; Font de San Cebrián, individuos muy desarrollados que 
se elevan hasta la cima de los árboles a 10 ó 12 m. de altura ! ; Vista 
Rica ! ; Font Groga ! ; Monteada !, etc. — V. (Cad.). Muy común. 
Escletxes del Papiol ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sabadell ! , 
Tarrasa !, etc.— SS. Muy común y abundante. Empieza a escasear 
en las umbrías más elevadas. Valí de la Riba, 650 m. ! ; Can Roure 
de Matadepera, 520 m. ! ; San Llorenc del Munt, solana y aun en 
la umbría (Santa Agnés, 700 m. !) ! ; Castellar ! ; San Feliu del 
Recò, 350 m. ! ; San Miguel del Fay, 580 m. !, etc. 

var. mauritanica (Poir.) Gr. et Godr. ; var. altissima Moris et Not. — 
Lugares selvosos húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. — G.-
O. Raro, limitado a la parte norteoccidental del país. Castelldefels 
(Senn.) ; fondo de Valldejoan ! ; Gavá, malezas, 100 m. ! ; umbría de 
Bruguers ! ; fuente del Mas del Lledoner ! —SM.-B. No raro en los 
sitios selvosos húmedos, principalmente en exposición norte. Tibi
dabo (Senn.) ; Font de la Budellera, 450 m. ! ; Font de la Salaman
dra, 460 m. ! ; Font de la Mitja Costa (Turó de Monteada), 150 m. ! ; 
sobre Reixach, 200 m. ! ; etc. — V . (Cad.). Malezas de los torrentes, 
no raro. Escletxes del Papiol ! ; Santa Eulalia de Ronsana !, etc.— 
SS. No raro. Asciende hasta 600-700 m. en las umbrías. Cerca del 
río Ripoll, entre San Feliu del Recò y San Llorenc Savall, 400 
metros ! ; San Miguel del Fay, 580 m. ! 

Fam. AMARILIDÁCEAS 

NARCISSUS JUNCIFOLIUS Lag. — Planta caldcóla poco común en nuestro 
territorio. — G.-O. Raro. Turó d'Olérdola, ab., en los límites del 
país estudiado, 350 m. (Barn.) ; entre Campdásens y Vallgrassa, 
muy raro, con Ampelodesma, Chamaerops, Conopodium ramosum 
y Globularia vulgaris, 275 m. !—SS. Sobre la Portella (Obac) 
(Cad.) ; Carena del Teix (Obac) (P. Sola) ; Montean, 900 m. (Cad., 
F. Q.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; abunda en la Mola, 1050 m. ! 
y desciende hasta Tarrasa (Cad.). 

NARCISSUS INTERMEDIUS Lois. — Viene citado en el Catálogo de SENNEN, como 
planta barcelonesa, pero no hemos encontrado confirmación de la presencia de 
esta especie, ni en la bibliografía ni en el Herb, del Inst. Bot. de Barcelona. 

NARCISSUS DUBIUS Gouan. — Característica de la as. de Brachypodium 
ramosum y Phlomis lychnitis en el Languedoc. Poco común en nues
tro territorio. Sobre Ca. — G. Castelldefels, Torre Barona, r. (Xiber-
ta, vid. F. Q.).—SM.-B. Muy raro. Turó d'En Falcó (Senn.) ; El 
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Papiol, cerca de Les Escletxes (F. Q.) !— SS. No tan raro. San 
Lloren? del Munt, Cavall Bernat, 780 m. (Bat. et Mascl.) ; camino 
de la Font Soleia,' 950 m. ! ; Puig Rodó, junto a la carretera de Sa-
badell a San Lloren? Savall (Km. 15), 450 m. ! ; ab. en un rellano 
de unas rocas umbrías situadas a la izquierda del río Ripoll, no lejos 
de la localidad anterior, 420 m. ! 

NARCISSUS P O E T I C U S L., ssp. A N G U S T I F O U U S (Curt.). Rarísimo. Quizá 
naturalizado. — G. Rocas triásicas (arenisca) orientadas al N., sobre 
Bruguers (Vayr., Cad., Senn.). 

NARCISSUS S E R O T I N U S L. — Planta eu-mediterránea que abunda en los 
pinares de 'suelo arenoso y en los prados de la parte litoral del delta 
del Llobregat, a la derecha del río. —L.-Ll.-B. Castelldefels (Senn.) ; 
Gavá, prados de las márgenes del camino que conduce al Estany de 
la Murtra ! ; pinar próximo al Estany del Remolar (Cad.) ; Prat de 
Llobregat (Salv., Csta., Masclans et Batalla) ; cerca del Estany de 
l'Illa, pinares, ab. ! ; playas de Barcelona (Csta.). 

PANCRATIUM M A R I T I M U M L. ; Pancratium barcinonense Senn. — Are
nales marítimos. Común y abundante. Característica del Crucianelle-
tum maritimae ( Ammophilion).—L. Castelldefels (Senn. ut P. bar
cinonense) ! ; Gavá ! ; Prat de Llobregat (Cad.) ! ; Faro del Llo
bregat (Cad.) !, etc. 

AGAVE AMERICANA L.— Subespontánea en las proximidades de masías 
y caminos en lugares soleados. En los alrededores de Barcelona flo
rece y fructifica normalmente.—G. Gavá, etc. Común.—SM.-B. 
(Senn.). Común en la vertiente oriental, soleada. Pedralbes ! ; Hor-
ta ! ; Valldaura !, etc. — V. (Cad.). No rara, hasta cerca de 
Castellar, 300 m. ! y Can Roure de Matadepera, 500 m. ! 

Fam. DIOSCORÁCEAS 

TAMUS C O M M U N I S L. ; Tamnus comniunis in Cad., «Fl. de Cat.» — 
Característica de la clase Querceto-Fagetea, no rara en los sitios 
selvosos húmedos del territorio climácico del Quercion ilicis, princi
palmente en el orden Populetalia albae y también en el Quercetum 
ilicis cerrioidetosum y comunidades afines. — SM.-B. No rara en 
los torrentes selvosos y umbrías de la vertiente occidental. La Riera-
da, 100 m. ! ; Can Bova, 250 m. ! ; Tibidabó (Senn.) ; Font d'En 
Sert, 340 m. ! ; Reixach, 125 m. ! ; Font de San Bartomeu de Ca
banes (Céllecs), 425 m. !, etc. — V. Monteada, a lo largo del Be
sos, ab. (Senn.) ; La Roca !, etc. — SS. Común en sitios umbríos. 
Obac (Cad.) ! ; Torrente del Mas Guitart sobre Tarrasa, 450 m. ! ; 
Mura (F. Q.) ; Font d'Estenalles, 800 m. ! ; San Llorenç del 
Munt, Obaga del Dalmau, 600 m. !, etc. 
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Farn. IRIDÁCEAS 

R O M U L E A R A M I F L O R A Ten.—Prados secos, rara, sólo la hemos obser
vado en el territorio climácico del Quer don ilicis. Característica de 
la alianza Thero-Brachypodion. Predomina o quizá es exclusiva la 
var. Parlatorei (Tod.) Rieht., única existente según S E N N E N en los 
alrededores de Barcelona.—L. Barcelona, arenales marítimos (Tré-
mols, vid. Béguinot) ; Can Tunis (Csta., Vayr., Cad., Senn.) ; 
Badalona, playa (Senn.) ; Castelldefels (probablemente esta especie, 
Senn.). — B. Turó d'En Falcó, delante del Hospital Militar de Vall-
carca, sobre granito, con Velezia rígida, etc., 150 m. ! — V . Tarrasa, 
bordes de la Riera de Palau, a. (Cad.). — SS. Junto al Mas de l'Obac, 
bajo las encinas, r. (Cad.). 
G. Bruguers (probablemente esta especie, Senn.). 

R O M U L E A C O L U M N A E Seb. et Maur.—Muy rara. Prados secos de suelo 
arenoso del litoral.—L.-B. Can Tunis in maritimis (Csta., vid. Bé
guinot, Masf., Senn., F. Q.) ; junto al Faro del Llobregat ! 

I R I S X I P H I U M (L.) Ehrb.—L. Castelldefels (Csta., ut var. castrensis 
Costa). 

I R I S F O E T I D I S S I M A L,. — Sitios húmedos. Muy raro. Característica del 
Populetum albae del Languedoc. — SM.-B. Parques del Tibidabo, 
naturalizado (Senn.) ; orillas del Ree Comtal (Senn.) ; Monteada 
(Csta., Cad.).—G. Jafra, 150 m. r.r. ! 

I R I S P S E U D A C O R U S L. — No raro en los sitios palustres. Característica 
del orden Phragmitetalia. —Ll. Bastante común. Castelldefels (Cad., 
Senn.) ; Gavá (Cad., Senn.) ! ; hacia el Estany de la Murtra ! ; 
Prat de Llobregat (Cad.)! ; Estany de Filia!—V. Monteada (Cad.); 
Mollet (Cad.). 

I R I S G E R M A N I C A L.—Cultivado y subespontáneo.— SS. San Salvador 
d'Olesa (Cad.). —B. Barcelona (Senn.) ! 

G L A D I O L U S C O M M U N I S L. p.p. Curtís. — Barcelona (Senn., Cat. Herb. 
Barcel., 1918) (1). 

G L A D I O L U S D U B I U S Guss.— Especie cuyo valor y posición sistemática 
han sido muy contravertidos. — B. Alrededores de Barcelona: Sa
rria, Bonanova, etc. (Senn., FL de Catalogne, Add. et Com-m., 
Treb. Inst. Cat. H. Nat., 1917 ; v. autem, BC) . 

( I ) La sistemática de este género ofrece en nuestro territorio dificultades especiales que trabajando 
con premura de tiempo nos ha sido imposible solventar. Por ello nos limitamos a exponer, sin crítica, los 
resultados a que han llegado los botánicos anteriores, en espera del estudio monográfico que coordine las 
ideas inconexas que se nan emitido y del que creemos que saldrá una notable reducción en el número de 
especies indígenas del país 
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GLADIOLUS B Y Z A N T I N U S Mull. —Ll. Cañaverales de la llanura del Llo-
bregat (Senn., «I Suppl. au Cat. Herb. Barc.», Butll. Inst. Cat. H. 
Nat., 1920 ; BC.) ; llano del Llobregat, roselières (Senn., Plantes 
d'Espagne, 3808). 

GLADIOLUS S E G E T U M Gawl. — Planta arvense caldcóla.— Vallès, entre 
las mieses (Cad., «Fl. del Vallès», Bol. R. Ac. Cienc. Art. Barce
lona, 1896) ; frecuente en Cataluña desde el litoral hasta los Piri
neos (Cad., «Fl. de Cat.») ; San Cugat del Valles (Senn., BC.) ; 
Horta (Senn., B C ) . 

GLADIOLUS BORNETI Ard. — B. Campos de Vallcarca, Horta, San Ge
nis (Senn., «I Supp. Cat. Fl. Barc», 1920) ; San Genis (Senn., 
in B C ) . 

GLADIOLUS I L L Y R I C U S Koch. — SS.-V. Bosques de San Salvador y El 
Cairat (Cad., «Fl. del Valles») ; Valles occidental (Cad., «Fl. Cat.»). 
— B. Barcelona (Masf. in BC.) ; Vedat de la Duana (Senn., Bol. Soc. 
Arag. C. Nat. XIV, 7-8, 1915) ; Tibidabo hacia Horta y la Trinitat 
(Senn., «Fl. Cat., Add. et Comm.», 1917) ; Turó d'En Falcó (Senn., 
«Brev. herbor, par les coteax de Vallcarca», Butll. Inst. Cat. H. Na
tural, 1918). — G.-O. Costas de Garraf, Gélida (Cad.) ;. colinas de 
Castelldefels, cerca del castillo y más abajo (Senn., «Fl. Cat., Add. 
et Comm.», 1917, in BC) . 

GLADIOLUS PAUI Senn. gr. illyricus ; Gladiolus illyricus auct. cat. 
non Koch ex Senn.—V. Rubí (Senn. in B C ) . —B. Turó d'En 
Falcó (Senn., «Brev. herbor. par les coteaux de Vallcarca», Butll. 
Inst. Cat. H. Nat., 1918).—G. Gavá (Senn. in BC) ; Costas de 
Garraf (Senn. in BC) . 

Fam. ORQUIDÁCEAS 

SERAPIAS VOMERACEA (Burm.) Briq, ; Serapias pseudo-cordigera (Se-
bast.) Moric.—Característica de la as, de Helianthemum guttatum 
y Ophioglossum lusitanicum (Helianthemion guttati). Nueva para 
el territorio estudiado. —• L. Prat de Llobregat, hacia el Estany de 
l'Illa (Guerin, vid. F. Q.). 

SERAPIAS L I N G U A L .— Conocida de muy pocas localidades.—SENNEN 
denomina Serapias Basilei Senn., a la planta de nuestro territorio. 
Creemos que no hay fundamento para una distinción específica y 
quizá ni siquiera para establecer una variedad.—L.-Ll.-G. Dunas 
y colinas de arenisca en los alrededores de Gavá (Vayr., Cad., Sen
nen) ; Prat de Llobregat, pinares del litoral ! —SM. La Roca, He
lianthemion guttati ! 

OPHRYS FUSCA Link. — Planta mediterránea común y abundante en 
garrigas y prados secos, principalmente sobre Ca.—G.-O. Común 
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y abundante. Sitges ! ; Vallcarca ! ; Garraf, La Falconerà, 100 me
tros ! ; Campdásens, 175 m. ! ; Castelldefels (Csta., Senn.) ; Valli-
rana !, etc.—1,1. No raro en los pinares del litoral. Castelldefels 
(Senn.) ; de Gavá al mar, pinares (Cad., Senn.) ! ; márgenes del 
Llobregat, no lejos de la costa (Csta.). — B. Santa Creu d'Olorde 
(Senn.) ! ¿Vallvidrera (Csta., Senn.) ! ; San Genis (Senn.) ; már
genes del Besos (Csta.).—V. (Vayr.). No raro. Monteada (Cad.); 
Tarrasa, no escasa (Cad.). —SS. Vali de la Riba (Obac), 650 m. ! ; 
San Lloren? del Munt ! 

OPHRYS LUTEA (Gouan) Cav.—En las mismas estaciones que O. fusca, 
pero no tan frecuente. Caldcóla. Tanto en la zona del Chamaerops 
como en el territorio climácico del Quercion ilicis. — G.-O. Vall
carca, cerca de Ca 1'Amell, 125 m. ! ; Vallirana ! ; Gelida (Cad.). 
— B. Santa Creu d'Olorde (Senn.); Monteada (Cad.).—V. Ta
rrasa, /bosques del llano (Cad.).—SS. Al pie de Castellsapera 
(Obac), 900 m. ! 

OPHRYS I N S E C T I F E R A L. ; Ophrys muscifera Huds.—Muy raro en el 
país estudiado.— SS. Montcau (F. Q.) ; Obac, bacia la Portella 
(Cad.) ; sobre la estación de Olesa (Cad.). — V. Muy rara. Tarrasa, 
en la confluencia de la Riera de les Arenes con la del Palau (Cad.). 

OPHRYS S P E C U L U M Lk.—Rarísimo. Nuevo por el territorio estudiado. 
— C. Begas, hacia Carxol, 350 m. (F. Q. et A. de Bolos). 

OPHRYS A R A C H N I T E S (Scop.) Murr.— Muy raro. — G. Gavá, r. (Vayr.). 
— SS. De la estación de Olesa a San Salvador (Cad.). 
En la «Flora del Valles», CADEVALL da otras citas (Monteada, San Feliu de 
Codinas), pero no las mantiene en la «Flora de Catalunya». Caldas de Mont-
buy (Colm.). 

OPHRYS T E N T H R E D I N I F E R A Willd. — Se halla principalmente en los 
pinares del litoral, de suelo arenoso.—L.-Ll. Común y abundante. 
Castelldefels, dunas arboladas (Cad., Senn.) ; Gavá, hacia el mar, 
pinares, ab. (Cad., Senn.)!; cerca del Estany de l'Illa, ab. ! — 
B. Monteada (Trém.)-. 

OPHRYS S P H E C O D E S Mili. ; Ophrys aranifera Huds. — Prados secos 
y bosques claros, principalmente sobre Ca. — O. Gelida (Cad.).— 
SM. Vallvidrera (Csta.) ; Barcelona (Cad.) ; Monteada (Vayr.) ! 
— V. Papiol (Cad.) ; Tarrasa, en la confluencia de las dos rieres 
(Cad.). 

ssp. A R A C H N I T I F O R M I S (Gren. et Phil.) Camus.—SM. Tibidabo 
(Senn.). SENNEN no señala de los alrededores de Barcelona el O. 
sphecodes típico.—V. Tarrasa, en el bosque de Can Molió (Cad.). 

ssp. ATRATA (Lindi.). ; Ophrys atraía Lindi.—SM. Muy raro. Tibi
dabo (Senn.) ; Monteada ! 

OPHRYS APIFERA Huds.—Prados y bosques claros de suelo calcáreo 
del territorio climácico del Quercion ilicis, desde el nivel del mar a 
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la sierra superior del Valles.—Ll. Castelldefels, pinares litorales 
(Csta., Senn.) ; llano del Llobregat (Csta.) ! —B. Llanura de Barce
lona (Salv.) ; Montjuich, en el Jardín Botánico, espontáneo, 10 m. ! ] 
Riera de Vallvidrera (Senn.) ; Turó de Monteada, hacia la Font 
de la Mitja Costa, 160 m. ! — V. Común (Csta., Cad.) ; Rubí (Sen-
nen) ; Caldas de Montbuy (Colín.).—SS. Obac ! 

OPHRYS SCOLOPAX Cav.—Planta bastante diseminada por el territo
rio climácico del Quercion ilicis. Preferentemente sobre Ca, como 
muchas otras orquidáceas. — B. Santa Creu d'Olorde (Senn.) ; Rie
ra de Vallvidrera (Senn.) ; Turó de Monteada, hacia la Font de 
la Mitja Costa (Barn.).—V. Bastante frecuente en los alrededores 
de Tarrasa (Cad.). 

Nota : No podemos afirmar cuál es el verdadero valor sistemático de 
Ophrys Passionis Senn., del Tibidabo. 

ACERAS ANTHROPOPHORUM (L.) R. Br.—Prados y bosques claros del 
territorio climácico del Quercion ilicis. En nuestro territorio se ex
tiende desde el nivel del mar hasta la sierra superior del Valles, 
pero se halla bastante localizado. — L. Dunas pobladas de pinos 
del Prat de Llobregat, ab. (Senn.) ; hacia el Estany de Tilla ! — 
B. Santa Creu d'Olorde (Senn.); Vallvidrera (Csta.).—V. (Cad.). 
El Papiol (Csta.) ; Monteada (Csta.), etc.—SS. Torre de 1'Ángel, 
600 m. (al parecer sobre suelo silíceo) ! 

ACERAS LONGIBRACTEATUM (Biv.) Rchb. ; Orchis longibracteatus Biv. 
— Raro. Sitios herbosos de la sierra litoral.—SM. Tibidabo (Sen-
nen) ; San Iscle de les Feixes, 100 m. ! ; solana del Turó de Mont
eada, 150 m. ! ; Monteada (Trém. ; San Fausto de Campcentellas 
(Trémols). 

ORCHIS USTULATUS L. — O. Gélida, al pie del castillo (Cad.). — V . 
Monteada (Csta.).—SS. Hacia el bosque de la Cirera (Cad.). 
La cita de San Pere Sacama que da CADEVAIX en la «Flora del Valles», no 
la mantiene en la «Flora de Catalunya». 

ORCHIS SIMIA Lamk.—De carácter montano, encuentra escasas posi
bilidades en nuestro territorio, por lo que es rarísimo en él. — SS. 
Raro en San Llorenc del Munt, hacia Santa Agnés (Cad.). 

ORCHIS MORIO L. 
ssp. EÜ-MORIO (Briq.). — Característica de la alianza eurosiberiana Bromion 
erecti. Nula o muy rara en nuestro territorio. En «Flora del Valles» CADE
VAIX cita únicamente O. Champagneuxii Barnéoud (Coll Cardús, Tarrasa); 
en «Flora de Catalunya» parece que refiere estas citas a la ssp. eu-morio, 
pero no lo precisa claramente. Ninguno de los ejemplares vallesanos de su 
herbario corresponde a la ssp. eu-morio. 

ssp. PICTA (Lois.) Asch. et Graebn. — Garrigas y bosques claros sobre 
suelo silíceo. Característica de la alianza Cistion ladaniferi, prefiere 
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los sitios un poco umbríos. Predomina o es exclusiva la var. picta
alba Baria (1868) (= O. Champagneuxii Barnéoud), única que he
mos encontrado nosotros. — G. Sólo en la parte septentrional si
lícea. Aramprunyá (var. pictaalba) (Cad. in Hb. Cad.) ; colinas 
de Gavá, cerca de Bruguers (Senn.). —SM.-B. (Salv., Funk). 
Relativamente frecuente en garrigas y maquis de la umbría. Ha
cia Llavallol (Senn.) ; Vallvidrera (Csta., Senn.)! ; Monteada (Cos
ta) ; Reixach, ab. (Csta.) ! — V . Valldoreig (Csta.); Tarrasa, r. 
(var. pictaalba) (Cad.). —SS. Coll Cardús, 550 m. (Cad.). 

GRCHIS CORIOPHORUS L. ssp. FRAGRANS Gr. Godr. ; Orchis fragrans 
Poli. — Localizado.—Ll. Abundante en los pinares del litoral. 
Castelldefels (Csta., Cad., Senn.) ; Prat de Llobregat (Senn.) ! 
— B. Tibidabo, hacia la carretera de la Rabassada 400 m. (ssp.?) ! 

ORCHIS PROVINCIALES Balb. — Limitado a los lugares selvosos de la 
sierra superior del Valles. — SS. Obac (Cad.) ! ; Coll Cardús (Cad.) ; 
Guitart (Cad.) ; hacia la Font de la Cirera (Cad.) ; San Lloren? del 
Munt (Cad.); Ametlla del Valles, sitios montañosos (Bofill). 

ORCHIS LAXIFLORUS Lamk.—Poco común.—Ll. Castelldefels (Csta.). 
— B. (Senn.)-V. Monteada (Csta.) ; San Fausto de Campcentellas 
(Costa.) 

ORCHIS MASCULUS L. — En el territorio climácico del Quercion ilicis. 
Raro. —G. Gavá (Vayr.).—SM.-B. (Senn.). Hacia Monteada y 
Reixach (Csta.).—SS. Bosques del Obac (Cad.); cumbre de San 
Lloren? del Munt, 1095 m. (Cad.). 

ssp.. OLBIENSIS (Reut.) Asch. et Gr.—Monteada (Vayr.). 

ORCHIS PATENS Desf. ssp. BREVICORNIS (Viv.) Rchb. ; Orchis fallax 
Wk. et Lge. — Rarísimo. — SM. Entre los arbustos en Vallvidre
ra (Csta.) y Montalegre (Csta.). No se ha vuelto a hallar. 

ORCHIS MACULATUS L.—Rarísimo en nuestra zona. Sólo en los sitios 
frescos de la sierra superior del Valles.—SS. Bosque de Can 
Amell, rarísimo (Tarrása) (Cad.) ; San Lloren? del Munt (Csta.). 

NEOTINEA INTACTA (Link) Rchb.; Orchis intacta Link.—Bosques y 
prados del territorio climácico del Quercion ilicis. Esta planta me
diterránea se presenta en numerosas localidades, pero siempre poco 
abundante.—G. Colinas de Bruguers (Vayr.); Aramprunyá (Ca-
devall). — SM.-B. Font d'En Sert (F. Q. et A. de Bolos) ! ; La Tri-
nitat, en el extremo norte del macizo del Tibidabo (Senn.) ; Can Fe-
rrer (Senn.); Montalegre (Cad.).—SS. Coll Cardús (Cad.); La 
Xoriguera (Cad.) ; Matadepera, falda de San Lloren? del Munt 
(Cad.) ; San Lloren? del Munt (F. Q.). 

PLATANTHERA BIFOLIA (L.) Rich. ; Orchis bifolia L.—Bosques del 
territorio climácico del Quercion ilicis. No es preferente de los suelos 
calcáreos como lo son la mayoría de nuestras orquidáceas. Poco 
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abundante. — SM. (Csta.)-B. Diseminada en la vertiente occiden
tal umbría, escasa. Hacia Can Cuyas (entre Vallvidrera y Santa 
Creu d'Olorde), 400 m. ! ; Vallvidrera (Senn.) ; Torrent de Can 
Pascol, 250 m. ! ; Font de la Budellera ! ; carretera de la Rabassa-
da a 480 m. ! ; San Medir (Senn.). —SS. San Salvador d'Olesa 
(Cad.) ; Obac (Cad.) ; La Barata (Cad.) ; San Lloreng del Munt 
(Cad.) ! ; Coll d'Estenalles, 880 m. ! 

PI,ATANTHERA C H L O R A N T H A (Custer) Rchb. ; Orchis montana Schm. 
— Limitada según parece a la sierra superior del Valles. Menos fre
cuente que la especie anterior. SENNEN no la cita del Tibidabo, 
aunque en la «Fl. de Cat.» de CADEVALL conste como si lo hubiera 
hecho. En «Flore del Tibidabo» (Treb. Mus. Cieñe. Nat. Barcelo
na XV. S. Bot. 1, 1931 p. 35) dice precisamente el botánico fran
cés que una cita de dicho macizo hecha por COLMEIRO debe referirse 
a la especie anterior. — S S . San Salvador d'Olesa (Cad.) ; La Mata 
(Cad.) ; Montcau a 600 m. (F. Q.) ; Font d'Estenalles, 850 m. ! 
G. Castelldefels (Csta.). Probablemente P. bifolia. 

ANACAMPTIS P Y R A M I D A L I S (L.) Rich. ; Orchis pyramidalis L.-—Ga-
rrigas y prados sobre Ca de todo el país, frecuente a altitudes su
periores a 200-300 m. Lo hemos observado principalmente en las 
garrigas del orden Rosmarinetalia.—G.-O. Común, poco abundante. 
Costas de Garraf, frecuente (Cad.) ; Gavá hacia la Pedrera Peiró 
(Senn.) ; altiplanicie de Begas, al W. del pueblo, 400 m. ! ; Va-
llirana, hacia el Mas del Lledoner !, etc.—B. Rarísimo. Macizo 
del Tibidabo (Senn.). — V . Colinas del Valles (Cad.).—SS. Co
mún. Valí de la Riba (Obac), 700 m. ! ; umbría del Farell 650 me
tros !, etc. 

SPIRANTHES A E S T I V A L I S (Lamk.) Rich.— Muy escasa en nuestro te
rritorio. Entre los céspedes húmedos de los prados pantanosos. — 
L. En los prados marítimos de Castelldefels (Csta., Senn.).—SS.-
B. (Csta.). San Miguel del Fay (Colm.) !, orilla del río Rossinyol, 
600 m. ! 

SPIRANTHES S P I R A U S (L.) Chevall. ; Spiranthes autumnalis Rich. — 
Prados meso-xerófilos del territorio climácico del Quercion ilicis. 
Poco común.—G. Riera de Gavá, margen derecho, suelos arcillosos 
(Barn.) .—Ll.No rara. Marina de Viladecans (Csta.); Prat de 
Llobregat, ab. (Senn.) ; cerca del Estany de l'Illa, pinares de 
suelo arenoso ! — V. Valldoreig, Torrent de Can Nonell, Brachy-
podietum phoenicoidis, 150 m. ! ; Tarrasa, frecuente (Cad.). 

LIMODORUM A B O R T I V U M (L.) Swartz. — Bosques no húmedos, común 
en el territorio climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. El 
hecho de no ser caldcóla explica que ésta, con Céphalanthera longi-
folia, sea una de las orquidáceas más comunes en los alrededores 
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de Barcelona. — G.-O. Raro. Vallirana, valle sobre el Mas Pru-
nera, 300 m. !—SM.-B. (Senn.). Común en los pinares de P. ha-
lepensis, Quercetum galloprovinciale arbutetosum, etc. Santa Creu 
d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; camino de San Medir ! ; Conrería ! ; 
Montornes !, etc.—V. Menos frecuente que en la sierra superior 
(Cad.). —SS. Común. Xoriguera, 450 m. ! ; Obac (Cad.) ; Valí de 
la Riba, 650 m., suelo silíceo ! ; Matadepera (Cad.) ! ; San Llo
ren? del Munt (Cad.) ; San Miguel del Fay (Cuní). 

NEOTTIA NIDUS-AVIS ( L . ) Rich.—Rara, en los encinares umbrosos, 
casi exclusivamente en el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 
Se considera característica de la alianza eurosiberiana Fagion 
(Querceto-Fagetea).—SS. Serra del Pou de Glac (Obac), 900 me
tros (Cad.) ; La Mata, 900 m. (Cad.) ; camino de la Font Soleia 
(San Lloren? del Munt), Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 
940 m. (Svensson) !—SM. Rarísima. Hallada una sola vez en un 
sitio selvoso próximo al pantano de Vallvidrera, 250 m. (Senn.). 

LISTERA OVATA. — Sólo encontrada en los límites de nuestro territorio. 
— SS. Font d'Estenalles, r., 800 m. (Pujol, C ) . 

CEPHALANTHERA RUBRA (L.) Rich. — Característica de la alianza 
Quercion pubescentis-sessiliflorae. Limitada en nuestro territorio 
casi exclusivamente al Quercetum ilicis lantanetosum y al Q. i. 
medit.-mont. Principalmente sobre Ca. — SS. Obac, frecuente (Ca-
devall) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; San Miguel del Fay, Quer
cetum ilicis lantanetosum, 550 m., or. N. (Cuní) ! — V. Rara en el 
llano (Cad.). 
B. Muy dudosa. Sólo hay una cita de SALVADOR, de los montes próximos 
a Barcelona. 

CEPHALANTERA LONGIFOLIA (Huds.) Fritsch. ; Cephalanthera ensifo-
lia Rich. — Común en bosques claros y garrigas sobre Si, en el 
territorio climácico del Quercion ilicis. Vive en el Quercetum gallo
provinciale arbutetosum, en el Cistion ladaniferi, etc.—B. (Sen-
nen)-SM. La más frecuente de las orquidáceas : especialmente común 
en la vertiente occidental y septentrional, pero no falta tampoco en 
los sitios selvosos de la solana. Vallvidrera ! ; Sarria, 100-200 m. 
(Costa) ; Tibidabo (Senn.) ; Font del Bacallá, 350 m. ! ; San Me
dir ! ; La Meca, 370 m. ! ; Horta (Csta.) ! ; Valldaura ! ; Valí de 
San Iscle ! ; Reixach, 125 m. ! ; Montalegre (Csta.) !, etc. — SS. 
Común. Obac (Cad.) ; cerca del Mas Guitart, 400 m. ! ; Font de la 
Cirera (Cad.) ; Tossal de 1'Aliga (Obac), 850 m. ! ; al pie de San 
Lloren? del Munt (Cad.), etc. 

CEPHALANTHERA DAMASONIUM (Mili.) Druce; Cephalanthera pallens 
Rich. — Característica del orden eurosiberiano Fagetalia (Querceto-
Fagetea). Muy rara en los bosques umbrosos del territorio climá
cico del Quercion ilicis.—SS. Rara. Mura (F. Q.) ; Montcau 
(F. Q.) ; San Lloren? del Munt, hacia la Font Soleia, 950 m. ! — 
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V. Muy rara. Tarrasa (Cad.) ; entre Rubí y Sabadell, en un pro
fundo torrente de exploración difícil (Senn.) ; cañaverales de Mont
eada (Cad.).—B.-SM. Rarísima. La vimos una vez en el bosque 
de la vertiente septentrional de los montes de Horta, cerca de Can 
Ferrer, 250 m. ! 

EPIPACTIS PALUSTRIS (L.) Crantz; Helleborine palustris (Mili.) — 
Planta palustre eurosiberiana ; se mantiene en algunos puntos en 
los sitios pantanosos del litoral mediterráneo; así en el Bajo Lan-
guedoc se considera característica del Molinietum mediterraneum. 
Muy rara en nuestro territorio, localizada exclusivamente en el del
ta del Llobregat, a la derecha del río.—Ll. Castelldefels (Csta., 
Senn.) ; Gavá (Csta.). 

EPIPACTIS MICROPHYLLA (Ehrh.) Sw. ; Helleborine microphylla (Ehrh.) 
Sch. et Thell. — Bosques del territorio climácico del Quercion ilicis, 
rara. Característica territorial de las dos asociaciones en que domina 
la encina. Sobre Ca. — G.-O. Muy rara. Camino de Begas a Car-
xol, 350 m. ! ; Serra de les Planes (Vallirana), 300 m. !—SM. 
Muy rara. Santa Creu d'Olorde (Senn.); Tibidabo (Senn.).-—V. 
Tarrasa (Cad.).—SS. No rara. Obac (Cad.) ! ; San Lloren? del 
Munt (Cad.). 

EPIPACTIS ATRORUBENS (Hoffm.) Schult. ; Helleborine atropurpúrea 
(Rafin.) Sch. et Thell; Epipactis atropurpúrea Raf.—Bosques y 
prados sobre Ca, del territorio climácico del Quercion ilicis, rara. — 
G.-O. Rara. Gavá, cerca de la Pedrera Peiró (Senn.) ; Vallirana (Sen
nen) ! ; Gelida (Cad.). — B. Muy rara. Penitents (Senn.) ; Monteada 
(Cad.).—SS. Poco común. San Salvador d'Olesa (Cad.); Obac 
(Cadevall) ; Mura (F. Q.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; Mata-
depera (Cad.) ; San Miguel del Fay, 575 m. ! 

EPIPACTIS HELLEBORINE (L.) Crantz em. Wat. et Coult. ; Epipactis lati-
folia (L.) All . ; Helleborine latifolia (Huds.) Druce.—En nuestro 
territorio se halla principalmente en el Quercetum ilicis mediterra-
neo-montanum y en el Quercetum ilicis galloprovinciale lantaneto-
sum. — SS. No rara. Obac (Cad.) ! ; Mas Guitart, 400 m. ! ; Tos-
sal de 1'Aliga (Obac), 900 m., en el Quercetum mediíerraneo-mon-
tanum ! ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; Montcau, 1000 m. ! ; Mura 
(F. Q.) ; San Miguel del Fay, 600 m., Quercetum lantanetosum !, 
etcétera.—SM.-B. Monteada, hacia Sardañola (Trém., Barnola). 

Nota : PAU describió como especie nueva, con el nombre de Epipactis 
Tremolsii (Bol. Soc. Arag. C. Nat., 1914, p. 43), un ejemplar de 
Monteada enviado por TRÉMOLS. 



DICOTILEDÓNEAS 

Fam. SALICÁCEAS 

SALIX CINÉREA L. — Citado de Horta, cerca de Barcelona, por COMPAÑÓ y del 
Valles por CADEVALL. Según GOEEZ no existe en Cataluña. Ha sido confun
dido con él S. atrocinerea Brot. ssp. catalaunica (Senn.) Goerz. 

SALIX ATROCINEREA Brot. ssp. CATALAUNICA (Senn.) Goerz (Cavan. II, 
p. 124, 1930) ; Salix catalaunica Senn. in sched. ad P. d'Esp., 
año 1917; Salix cinérea auct. cat., non L .—La subespecie cata
launica, representante del Salix atrocinerea en la región mediterrá
nea, es común y abundante en lugares selvosos de las orillas de co
rrientes de agua y fondos de valle húmedos de casi todo el país. No 
lo hemos observado en la zona del Chamaerops, en que faltan esta
ciones apropiadas. Característica de la as. de Salix catalaunica y 
Car ex péndula. — Ll. Prat de Llobregat, plantado ! —SM.-B. 
Común y abundante en los fondos de valle, principalmente de la 
vertiente umbría. La Rierada, 100 m. ! ; La Floresta, 225 m. ! ; 
Santa Creu d'Olorde, 300 m. ! ; Vallvidrera (Csta.) ; Can Bova, 
200 m. ! ; Font d'En Sert, 350 m. ! ; torrente de la Font de la 
Meca, loe. class. (Senn., F. Q.) ! ; Font de San Cebrián (Senn.) ! ; 
Horta (leg. Compñ., det. Goerz) ; Font de l'Alzina de Vallensana ! ; 
Font del Gatell ! ; Monteada (leg. F. Q., det. Goerz) ; torrente de 
la Font deis Cacadors (Reixach), 150 m. ! ; Font de San Bartomeu 
de Céllecs, 430 m. ! — V . Común en las márgenes selvosas de ríos 
y arroyos. Rubí ! ; San Cugat (Bat. et Mascl.) ; San Mus (Bat. 
et Mascl.) ; San Fausto (P. Marcet y Ramón) ; Mogent, en La Roca !; 
río Tenes y arroyos de Santa Eulalia de Ronsana ! ; Lissá ! ; Sa-
badell !, etc.—SS. Común. Riera de la Xoriguera, sobre el Mas 
Guitart, 400 m. ! ; Mura (leg. F. Q., det. Goerz) ; San Miguel 
del Fay, 60 m. ! 

SALIX PURPUREA L. — Bastante raro y poco abundante en las ori
llas de nuestros ríos y torrentes. — B. Barcelona (Senn.). — V. 
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Confluencia de la Riera de les Arenes con la del Palau (Cerca de 
Tarrasa) (Cad.). 

SALIX INCANA Schrank.—Común en orillas de ríos y arroyos en el 
territorio climácico del Quercion ilicis. Desde el nivel del mar a la 
sierra superior del Valles. — G. Raro, debido a la escasez de cursos 
de agua. Riera de Torrelles (Batalla et Masclans) ! —Ll. San Juan 
Despí !—B. (Senn.)-SM. No raro. La Rierada, 100 m. ! ; Vallvi-
drera (Batalla et Masclans) ; Las Planas ! ; Valí de San Iscle de 
les Feixes !, etc.—V. (Cad.). Común. Rubí ! ; La Roca, orillas 
del Mogent ! ; Santa Eulalia de Ronsana, orillas del Tenes ! ; 
Llissá !, etc. — SS. Común. San Lloren? Savall, orillas del Ripoll ! ; 
San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

S A U X VIMINAUS L . — Barcelona (Senn.) ; Valles (Cad.). 

SALIX TRIANDRA L. — Orillas de los cursos de agua del territorio cli
mácico del Quercion ilicis. — B. Barcelona (Csta.).— V. Orillas del 
Noya (Cad.) ; del Llobregat, hacia Cairat (Csta., Cad.) ; Besos 
(Costa, Cad.). 

SALIX NEOTRICHA Goerz. — Confundido frecuentemente con S. fragüis 
(inexistente en Cataluña), S. alba, etc. Se distingue de Salix alba 
por sus hojas glabras o glabrescentes en estado adulto, estípulas 
más anchas, cápsulas pediceladas (aunque brevemente), etc. — B. 
Alrededores de Barcelona {det. Goerz) ; Riera de Vallvidrera (Sen-
nen).—SS. Fuente de San Sebastián de Montmajor, 620 m. ! 

SALIX ALBA L. var. teriana (Senn.) Goerz.—Orillas de ríos y arro
yos. Común, muchas veces cultivado (especialmente la f. vitelli-
na L.). —Ll. Llano del Llobregat, canales ! —B. Tibidabo (Senn.). 
— V. (Cad.). 

POPULUS TRÉMULA L.—Principalmente en sitios húmedos del territorio 
climácico del Quercetum ilicis mediterráneo-montanum. Muy raro. 
— SS. Obac, hacia la Font del Troncó, r. (Cad.) ; Torrent de Go-
teres, al pie de San Lloren? del Munt (Cad.).—SM.-B. Un indi
viduo en la Font Groga, con toda probabilidad plantado ! 

POPULUS ALBA L. — Espontáneo y cultivado en las márgenes de cur
sos de agua de todo el país. Común. Característica de la alianza 
Populion albae.—-G.-O. No lo hemos observado en la zona del 
Chamaerops, donde son raras las estaciones en que podría vivir. 
Gavá, torrente de la Font del Ferré, 100 m. ! ; cerca del Mas Pru-
nera de Vallirana !, etc.—Ll. Orillas del Llobregat ! ; Prat de 
Llobregat !, etc., común. — B.-SM. Común. La Rierada, 100 m. ! ; 
Colegio de la Bonanova (Senn.) ; Pujolet (Senn.) ; Font d'En Sert, 
350 m. ! ; Font deis Cacadors de Reixach, 150 m. ! ; La Roca !, 
etcétera.—V. (Cad.). Muy común. Granollers ! ; Lissá ! ; Santa 
Eulalia de Ronsana !, etc. — SS. Muy común. Font de l'Alba (so-
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Distribución geográfica de Alnus glutinosa en el país estudiado 
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bre el Mas Guitart), 450 m. ! ; Font de la Pola (Obac), 800 m. ! ; 
R . Ripoll, desde San Lloren? Savall a San Feliu del Recó y Sa-
badell ! ; Caldas de Montbuy ! ; San Miguel del Fay !, etc. —Nota : 
SENNEN creó dos subespecies de este árbol en Barcelona : ssp. Na-
dalis Senn. Butll. Inst. Cat. H. Nat., X X X I I , p. 94 (1932), Pl. Esp., 
1929, núm. 7080, y ssp. Bonanovae, Pl. Esp., 1929, núm. 7081, 
Butll. Inst. Cat. H. Nat., X X X I I , p. 94 (1932). 

POPULUS NIGRA L . — Espontáneo y cultivado en la orilla de los cur
sos de agua .—V. Márgenes de ríos y arroyos (Cad.) ! — B . Bar
celona (Senn.) ! — L l . ! 

Fam. J U G L A N D Á C E A S 

JUGLANS REGIA L.—Cultivado y subespontáneo en las orillas de cur
sos de agua y sitios umbrosos del Valles (Cad.) ! 

JUGLANS NIGRA L . — Cultivado y subespontáneo en Matadepera (Cad.). 

Fam. B E T U L Á C E A S 

CORYLUS AVELLANA L . — Fondos de valle húmedos del territorio cli-
mácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, muy locali
zado. También se halla en algunos torrentes de la umbría de la sie
rra litoral. Característica de la clase Querceto-Fagetea.—SS., No 
raro en torrentes umbríos a partir de los 600-700 m. La Barata, 
700 m. ! ; San Lloren? del Munt (Cad.), abunda en los torrentes 
de la vertiente septentrional de dicha montaña : Santa Agnés y 
fondo de la Obaga del Dalmau, ab. 600-900 m. ! ; San Miguel del 
Fay, 600 m., r. ! — S M . - B . Bastante raro. En algunos puntos de 
la vertiente interior, umbría, en el Alneto-Ulmion. Valldoreig, to
rrentes, 150 m. ! ; Riera de Vallvidrera, 200 m. (Senn.) ; Can 
Cases (Senn.) ; Can Cortés (Senn.) ; Rabassalet [Senn. ut ssp. me
morabais Senn., Pl. d'Esp., 7082 (1929), Butll. Inst. Catal. H. Nat., 
X X X I V , p. 94 (1932)] ; cerca de la Font Groga, ab. en el Alneto-
Ulmion, 300 m. ! ; Torrente de la Font deis Cacadors de Reixach, 
150 m., bastante abundante ! 

ALNUS GLUTINOSA (L.) Goertn.— Dominante del Alnetum que puebla 
las orillas de ríos y arroyos en nuestra montaña media, este árbol 
es muy poco común y casi nunca dominante en el país estudiado, 
donde se halla estrictamente confinado a la alianza Alneto-Ulmion 
(y principalmente a la asociación de Salix catalaunica y Carex pén
dula).— SM.-B. El aliso es raro en los alrededores de Barcelona. 
Es una de las pocas especies que escaparon a la sagacidad de SEN
NEN. Rarísimo en la llanura litoral (Rec Comtal, r. r. !) es posible 
que fuese más abundante en ella en tiempos na muy remotos, según 
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indica la toponimia (La Veñuda, San Justo Desvern). Abunda 
relativamente, en cambio, en algunos de los torrentes de la vertiente 
interior de la sierra litoral : La Rierada, 125 m. (Bat. et Mascl.) ! ; 
Torrent de San Bartomeu de la Quadra, 100 m. ! ; Vallvidrera, 
hacia el pantano, 300 m., r. r. ! Entre estas localidades y la Font 
deis Cacadors de Reixach, 150 m. !, no hemos observado Alnus en 
ninguno de los torrentes. Más al norte se hace un poco más fre
cuente : La Roca, 200 m. !, etc.—V. En, la orilla de ríos y torren
tes, principalmente en la parte oriental y superior del llano. Poco 
abundante. Lecho del Besos en Mollet, poco ab. ! ; Mogent, en La 
Roca ! ; Tenes, en Santa Eulalia de Ronsana, ab. ! ; Caldas de 
Montbuy (Cad.) ; torrentes entre Sabadell y Tarrasa (Cad.). 

Fam. FAGÁCEAS 

QTJERCUS COCCIFERA L. — Muy común en garrigas y bosques claros de 
casi todo el país, sobre Ca y Si. Menos común en el territorio cli-
mácico del Quercetum mediterraneo-montanum. Característica del 
orden Quercetalia ilicis, se comporta como dominante y caracterís
tica preferente territorial del Quercetum cocciferae sobre Ca (y 
Si ? v. Quercion ilicis, p. 156). Tiene también un papel muy 
importante en el Querceto-Lentiscetum. Actualmente suele for- • 
mar un matorral denso de 0'3-l'5 m. de altura, pero si se per
mitiera su desarrollo normal podría alcanzar dimensiones muy su
periores (en San Genis existen unos pies de unos 4 m. de altura, 
v. lam. corresp.). Resiste bastante el incendio, después del cual retoña 
rápidamente y tiene bastante valor para la conservación del suelo. 
G.-O. Muy común y abundante en todo el país. En la zona del 
Chamaerops abunda especialmente (3-5) en los restos del matorral 
del Querceto-Lentiscetum, que constituyen habitualmente manchas 
de poca extensión en medio de una vegetación muy degradada. En 
la parte superior domina en grandes extensiones en el Quercetum 
cocciferae. Sitges ! ; Vallcarca, al nivel del mar ! ; Garraf ! ; Camp-
dásens ! ; Vallgrassa !•; Valldejoan ! ; Castelldefels ! ; Bruguers ! ; 
Olérdola (Barnola) ; Begas ! ; Puig Bernat, dom. 450 m. ! ; Valli-
rana ! ; Corbera !, etc. — SM.-B (Senn.). Muy común y abundante 
a todas altitudes y exposiciones. Es uno de los principales elemen
tos del denso maquis que recubre los valles de la vertiente interior 
en que ha sido destruido el Quercetum ilicis. Santa Creu d'Olor-
de ! ; La Floresta ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; San Jeroni ! ; 
Valldaura ! ; Monteada ! ; La Coscollada ! ; Reixach ! ; Montale-
gre ! ; Mollet ! ; Céllecs !, etc. — V. Muy común y abundante. 
Santa Eulalia de Ronsana !, etc. — SS. El Quercetum cocciferae se 
presenta bien constituido en las solanas hasta 600-700 m. En grupos 
aislados Q. coccifera llega hasta las cimas más elevadas. Se hace 
raro en las vertientes septentrionales. Obac (Cad.), Serra del Poú 
de Glac, 840 m. ! ; solana de San Llorenc del Munt ! ; Castellar ! ; 
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" San Sebastián de Montmajor ! ; solana del Farell, 600-700 m., ab. ! ; 
Caldas de Montbuy ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

QuERCUS SÚBER L.—Tiene poca importancia en el territorio estudia
do. Calcífuga. En condiciones naturales se localiza en el Quercion 
ilicis, pero los bosques que forma en nuestro país están sometidos 
a una acción humana muy intensa, que generalmente ha transfor
mado el sotobosque en Cistion o aun en Helianthemion guttati.— 
SM.-B. Algunos alcornocales explotados regularmente existen en 
la parte septentrional granítica de la sierra litoral, San Bartomeu 

, - de Cabanes, 420 m. !, etc. En ellos el sotobosque está reducido a. 
la vegetación del Helianthemion guttati. Individuos aislados, quizá 
plantados, se observan hasta Barcelona (Senn.) !, Font de la Bu-
dellera ! ; Vallvidrera, hacia Villa Joana (Cad.) !, etc.—V. Abunda 
en el extremo norteoriental, en los límites de la zona estudiada. 
Cardedeu ! ; La Roca !, etc.—SS. Existe sin formar grandes colo
nias en la faja silícea basal, desde Can Font de Gaya (Cad.), Tarra-
sa (Cad.), Ribesaltes, al pie de San Lloren? del Munt (Cad.) a 
Castellar del Valles (F. Q.). 

QUERCUS ILEX L. ; Quercus latifolia Senn. (Mem. Soc. Iber. C. Nat., 
año 1925). — Característica territorial y dominante de las dos aso
ciaciones, Quercetum ilicis galloprovinciale y Quercetum ilicis me-
diterraneo-montanum, que constituyen la climax en todo o la mayor 
parte del país. Muy común y abundante sobre Si y Ca desde el nivel 
del mar a las mayores alturas del país.—G.-O. Muy rara en la 
vertiente meridional (escasa en umbrías de Sitges, Vallcarca, Camp-
dásens, Garraf), supuesto territorio climácico del Querceto-Léntis-
cetum. Forma bosque en cambio, aunque poco denso — generalmente 
con predominio del Pinus halepensis —, en la vertiente septentrional 
(Gavá, Bruguers, Torrelles, Santa Coloma de Cervelló, noroeste de 
Begas, umbrías de Vallirana, Corbera). En el resto del país la 
encina está limitada a los lugares más umbríos, generalmente por 
encima de 200-300 m., donde vive en pequeños grupos, sin formar 
bosque. Jafra, 150 m. ; fondos de valle sobre Castelldefels, 50-400 
metros, escaso ! ; camino de Begas a Carxol, 350 m. ! ; bajo Ro
ques Negres, 320 m. ! ; Pallejá !—B. (Senn.)-SM. Muy común y 
abundante en los bosques y garrigas a todas exposiciones y alturas ; 
con todo el clima general aun no permite que se desarrolle con tanta 
vitalidad como en zonas algo menos xéricas, de modo que, bajo las 
condiciones de intensa explotación a que están sometidos casi todos 
nuestros bosques, sólo se mantiene como dominante en las umbrías y 
en los fondos de valle, donde las condiciones microclimáticas y la 
mejor conservación del suelo favorecen su desarrollo. Forma bosque 
denso en la parte baja del valle de Can Pascol-La Rierada, en el 
fondo de la Font de la Budellera, en toda la parte elevada (400-
500 m.) de la umbría del Tibidabo (Rabassada, Rabassalet) y en 
el fondo de los valles de la Font Groga, San Medir, etc., así como 
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•.' en algunos puntos de la umbría del Turó de Monteada, en la umbría 
de Reixach, y en otros diversos lugares de la vertiente vallesana de 
la sierra litoral hasta Céllecs. Aparte de estos lugares, en que se 
desarrolla exuberantemente, se halla muy abundante, generalmente 
mezclada con Pinus halepensis o P. pinea dominantes, en el Quer-
cetum ilicis arbutetosum y aun en las garrigas del Cistion ladani-
feri, comunidades que recubren casi sin solución de continuidad las 
vertientes occidentales y septentrionales de la sierra. En la solana 
aparece en todos los puntos un poco boscosos y no es rara tampoco 
(individuos aislados o retoños) en los sitios de vegetación muy de
gradada (Thero-Brachypodietalia).—V. (Cad.). Muy común y abun
dante en todos los sitios no cultivados en que se conserva el bosque 
o la garriga. Domina en los fondos de torrente que excavan la 
llanura. Papiol ! ; Rubí ! ; Mollet ! ; Santa Perpetua de la Mo-
guda ! ; La Roca ! ; Granollers ! ; Llissá ! ; Santa Eulalia de Ron-
sana ! ; Sabadell ! ; Tarrasa !, etc.—SS. Muy común y abundante 
en todas partes. En el piso inferior (Matadepera, Castellar, San 
Lloren? Savall, Caldas de Montbuy, etc.) las condiciones son aná
logas a las de la sierra de Marina, quizá la degradación del suelo 
aun es mayor en muchos lugares, y la encina queda subordinada 
al Pinus halepensis, excepto en sitios donde la vegetación primitiva 
ha sido poco transformada y donde las condiciones microclimáticas 
son apropiadas, como en la umbría del Mas Guitart, etc. A partir 
de 500-600 m. las condiciones son más favorables. En la parte 
alta del Obac, San Lloren? del Munt, La Mata, Montcau, Farell, 
montes de San Feliu de Codinas, San Miguel del Fay, etc., exis
ten densos encinares allí donde la explotación no ha sido excesiva 
y no es muy acentuada la pendiente. La encina llega a las cimas 
más elevadas, Tossal de l'Aliga, 860 m. ! ; Carena del Pou de Glac, 
944 m. ! ; San Lloren? del Munt, 1075 m. ! ; cima del Montcau, 
1053 m. !, y no evita las umbrías (salvo los fondos de valle), sino 
que precisamente en ellas están los bosques más bien constituidos. 

QUERCUS PYEENAICA Wil ld . ; Quercus tozae Bosc. — B. Matorrales de Vallvi-
drera, Horta, etc. (Csta,). Ni SENNEN ni FONT QUER, ni nosotros hemos 
podido hallar ningún individuo de esta especie, cuyas exigencias ecológi
cas hacen poco probable que pudiera vivir bajo el clima mediterráneo de 
Barcelona. Pero O. SCHWARZ (sobre Quercus catalanes del subgén. Lepi-
dobalanus Oerst.», Cavan., V I I I , p . 76, 1936) dice haber visto material 
que no ofrece duda, recolectado en Horta por VAYREDA, en Barcelona por 
COSTA y en el Tibidabo por FRITZE. Es evidente la presencia en muchos 
sitios de Cataluña de estirpes hibridógenas en que lia intervenido este 
roble. Se puede suponer razonablemente que de vez en cuando aparezcan 
fenotipos que reúnan gran número de caracteres del Q. pyrenaica. Quizá 
el material que vio SCHWARZ correspondía a alguno de estos individuos, 
de origen híbrido. 

QUERCUS PUBESCENS Willd. ssp. PALENSIS (Palass.) Schwz.—Según 
SCHWARZ (1. c.) Quercus pubescens es una especie de origen poli-
filético producida por convergencia de estirpes hibridógenas distin-
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tas. En Cataluña no existiría la ssp. lanuginosa (Thuill.) Schwz., 
cuyo lugar ocuparía la ssp. palensis, en cuya génesis habrían parti
cipado Q. lusitanica y Q. pyrenaica. Abunda en los bosques del 
territorio climácico del Quercion ilicis, especialmente en el Querce-
tum galloprovinciale cerrioidetosum y en las umbrías del territorio 
climácico del Quercetum mediterraneo-montanum. No damos locali
dades concretas de esta especie ni de algunas de las siguientes a 
excepción de las correspondientes a ejemplares determinados por 
SCHWARZ.—'V. Bella Terra (leg. F. Q., det. Schwz.) ; Can Poal 
(Tarrasa) (leg. Cad., det. Schwz). — SS. Hacia la Font de la Cirera 
(leg. Cad., det. Schwz). 

Q Ü E R C Ü S P E T H A E A (Matt.) Liebl . ; Quercus sessüiflora Salisb. — Especie muy 
rara en Cataluña. Las citas de C O S T A (Valldaura, Horta, Valldoreig) deben 
considerarse como erróneas. 

Q U E R C U S LUSITANICA Lamk. ; Queráis faginea Samp. nec Lamk. — 
ssp. C E R R I O I D E S (Wk. et Csta.) Schwz. — Común en las umbrías del 
territorio climácico del Quercion ilicis.—SM.-B. Barcelona (leg. 
Costa, det. Schwz.) ; Sarria (leg. Trém., det. Schwz.) ; Valldoreig 

. (Costa); Valldaura y Horta (Csta.).—SS. Guitart (leg. Caá., det. 
Schwz.) ; Font de la Cirera (leg. Cad., det. Schwz.). 

ssp. VALENTINA (Cav.) Schwz.—Raro, limitado a los valles meridio
nales de Garraf. —G. Fondos de valle. Poco frecuente. Sitges, hacia 
Jafra, 150 m. ! ; Castelldefels, en Valldejoan, 150 m. ! 

Q U E R C U S C A N A R I E N S I S Willd. ; Quercus Mirbeckii Dur. — Especie 
sudmediterráneo-atlántica que según SCHWARZ existe en numerosos 
puntos de los alrededores de Barcelona. Se distingue entre otros ca
racteres por su pilosidad foliar formada por pelos fasciculados, no 
estrellados, precozmente caducos, que se desprenden en forma de 
copos. La hoja adulta es casi glabra y su página inferior aparece 
cubierta por una pruína glauca que substituye el pelo. Las hojas 
poseen numerosos nervios secundarios y una nerviación terciaria 
fina y regular, son grandes, lanceoladas, regularmente lobuladas y 
muy persistentes en invierno.—SM.-B. Rabassalet (Senn. sub Q. 
carpinifolia Senn., Pl. d'Esp., 4807, det. Schwz.) ; Rabassada (leg. 
Font Quer, det. Schwz) ; Vista Rica (Senn., Pl. d'Esp., 7427, sub 
Q. sessili ssp. Puigi Senn., det. Schwz.) ; barranco de San Cebrián 
(leg. F . Q., det. Schwz.). 

Q U E R C U S FONT-QUERI Schwz.—Especie hibridógena en que han inter
venido Q. canariensis y Q. pyrenaica. — B. Molins de Rey (leg. 
Sennen, Pl. d'Esp., 208, det. Schwz.) ; Horta (leg. Vayr., Csta.,. 
det. Schwz.). 

Q U E R C U S D E S M O T R I C H A Schwz. — Especie hibridógena originada por la 
combinación de Q. canariensis y Q. pubescens ssp. palensis. — B. 
Barcelona (leg. Csta., del. Schwz.) ; Horta (leg. Vayr., det. Schwz.). 
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QUERCUS VIVERI Senn. Según SCHWARZ se trata de una especie hibri-
dógena en que han intervenido Q. canariensis y Q. robur L. ( = Q. 
pedunculata Ehrh.). — B. Tibidabo, loe. class. (Senn. Pl. d'Esp., 
6654, vid. Schwz.); Vallvidrera, en bosques de pinos {leg. F. Q . , 
det. Schwz.). 

x QUERCUS AUZANDI Gr. et Godr. ; Quercus coccifera x ilex Rouy; 
x Quercus Murbecki Senn., Pl. Esp., 6653.—B. Bellesguard (Senn.). 

QUERCUS MAS X PVRENAICA Schwz.—B. Tibidabo {leg. F. Q . , det, 
Schwarz). — V. La Roca {leg. F. Q . , det. Schwz.). 

CASTANEA SATIVA Mili.; Castanea vulgaris Lanik.—Árbol naturali
zado raro y muy poco abundante en nuestro territorio. Sitios sel
vosos de suelo sialítico.—B. (Senn.)-SM. Raro. Alguna vez, prin
cipalmente en el Quercetum ilicis cerrioidetosum. Algunos individuos 
en el fondo del valle de Can Pascol, 250 m. ! ; un grupo sobre 
la Font Groga, 375 m. ! ; uno o dos pies en la solana de Montale-
gre, 300 m. ! ; sobre la Font de San Bartomeu de Cabanes (Céllecs), 
430 m. !—SS. Naturalizado en algunos puntos. Matadepera (Ca-
devall) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; La Barata (Cad.); algunos 
plantados en Coli d'Estenalles, 880 m. ! 

Fam. ULMÁCEAS 

CELTIS AUSTRALIS L. — Cultivado y subespontáneo en las proximida
des de habitaciones. Común. Poco abundante. — G. Font del Ferré 
de Gavá !—SM.-B. (Senn.). San Jeroni de la Valí d'Hebron !, 
etcétera. — V . (Cad.). Rubí ! ; Cal Ros de Lissá ! ; La Roca !, etc. 

ULMUS CAMPESTRIS L. em. Huds. — Común y abundante en bordes de 
agua y sitios húmedos. Característica del orden Populetalia albae. 
— Ll. Orillas del Llobregat !—G.-O. Raro debido a la escasez de 
cursos de agua y fuentes. Sólo lo hemos observado en el territorio 
climácico del Quercion ilicis. Hacia.la Font del Ferré de Gavá, 100 
metros ! ; Font deis Masets (Corbera), 450 m. !—B. (Senn.)-SM. 
Común. La Rierada, 100 m. ! ; Can Pascol [fa. suberosa (Ehrh.)]! ; 
Vallvidrera, 300 m. ! ; Font del Bacallá ! ; Valldaura ! ; Horta ! ; 
Font de la Mitja Costa (Monteada), 150 m. ! ; Reixach ! ; Font deis 
Cacadors, 150 m. !, etc.—V. (Cad.). Común. Orillas del Llobre
gat ! y del Besos ! ; Rubí ! ; Granollers ! ; Llissá ! ; Santa Eula
lia de Ronsana ! ; Sabadell !, etc.—SS. Común. Castellar, río Ri-
poll, 275 m. ! ; San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

Fam. MORÁCEAS 

MORUS ALBA L. — Cultivada y raramente subespontánea en Barcelo
na (Senn.) ! y el Valles (Cad.) ! 
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M O R U S N I G R A L. — Cultivada y raramente subespontánea en Barce
lona (Senn.) ! y el Valles (Cad.) ! 

B R O U S S O N E T I A P A P Y R I F E R A Vent. — Cultivada y subespontánea en 
Tarrasa (Cad.), etc. • "•. 

Ficus C A R I C A L. — Cultivada y subespontánea. Fuera de cultivo suele 
hallarse en las rocas, aunque siempre escasa. El Prodromus la con
sidera, no sin fundamento, característica de la clase Asplenietea 
rupestria. — G. Rocas al sur de Castelldefels, 150 m. ! ; rocas de 
La Falconerà de Garraf, 80 m. !—B (Senn.). Sólo la hemos visto 
cultivada.—V. (Cad.). Escletxes del Papiol, ab. (Barn.)!—SS. 
Rocas entre Caldas de Montbuy y el Farell, 550 m., r. ! 

H U M U L U S L U P U E U S L.—Planta del Alnetum que desciende hasta el 
Valles. Limitada a los Populetalia. — V. Rara. En la parte norte-
oriental menos árida. La Roca, 140 m. ! ; taludes cerca de San 
Pere de Tarrasa (Cad.).—B. Muy rara. Orillas del Besos (Senn.). 

Fam. URTICÁCEAS 

U R T I C A P I L U L I F E R A L. — Planta ruderal característica del Silybeto-
Urticetum. Muy rara. — B. Barcelona (Cohn., Senn.). 

U R T I C A D I O E C A L.—Esta planta, que en la montaña mediana y alta 
es común en los sitios ruderales, en el territorio estudiado es bas
tante rara y se halla localizada en los lugares muy húmedos, prin
cipalmente en el orden Populetalia albae.—-B. (Senn.). La Rierada, 
Alneto-Ulmion, 100 m. ! ; Torrent de Llavallol, 250 m. ! ; Can 
Puig (cerca de La Rabassada), 350 m. ! ; Can Bova ! ; San Ge
nis ! ; San Medir ! — V . (Cad.). Orillas del Besos, cerca de Mont
eada ! ; alamedas próximas al Mogent, en La Roca !, etc. — SS. 
No rara. Font de la Portella (P. Sola) ; San Miguel del Fay (Cuní). 

U R T I C A U R E N S L. — Planta nitròfila muy común en los sitios rudera
les de todo el país. Característica de la alianza Chenopodio-», mura-
lis. — G.-0.-Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-SS. Gavá ! ; Vallvidrera !; 
calles de Barcelona ! ; Can Calopa ! ; San Genis deis Agudells ! ; 
Monteada ! ; Besos ! ; Obac (P. Sola), etc. 

U R T I C A C A U D A T A Vahl. ; Urtica membranacea Poir. — Característica 
de la alianza Chenopodion muralis no rara en los alrededores de 
Barcelona. No la hemos observado a alturas superiores a 200-300 
metros. — B. No rara en los suburbios. Sans (Senn.); Pedralbes 
(Senn.) ; Sarria (Senn.) ! ; Bonanova (Batalla) ; San Gervasio (Sen-
non) ; Can Mayol del Tibidabo (Senn.) ; ab. en lugares húmedos 
del delta del Besos ! — V . Muy rara. Tarrasa, r. (Cad.). 

x U R T I C A T R E M O L S I I Senn. (Urtica caudata x urens ej.).—B. Barce
lona (Senn.). 
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PARIETARIA OFFICINALIS L. ssp. JUDAICA (L.) Bég. ; Parietaria rami-
flora Moench. ; P. diffusa Mert. et Koch. — Planta nitrófila muy 
común y abundantísima. Es muy frecuente en todo el país en las 
comunidades del orden Chenopodietalia. Vive tanto en los bordes 
de caminos, sitios semiurbanizados, etc., como en muros y rocas, 
tanto silíceas como calcáreas. Algunas veces en la zona inferior 
más árida se encuentra en rocas apartadas de los núcleos habitados ; 
al ascender en altitud y humedad se va localizando en lugares de 
carácter ruderal acentuado. Soporta una sombra muy intensa, sien
do una de las pocas ruderales que viven bajo una cubierta arbórea 
espesa. — G.-O. Muy común y abundante en rocas y sitios rudera-
Íes de todo el país. Vallcarca ! ; Valldejoan, rocas de la umbría ! ; 
Begas ! ; areniscas triásicas de Bruguers, ab. en los acantilados !, 
etcétera.—Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.). Muy común y abundante, 
Santa Creu d'Olorde ! ; Montjuich ! ; suburbios de Barcelona,.ab. ! ; 
carretera de La Rabassada, rocas, 450 m. ! ; de Sabadell a Caste-

'. llar ! ; Tarrasa (Cad.), etc. — SS. Común y abundante, pero más 
localizada. La Torrota de l'Obac, 730 m. !, etc. 

Fam. SANTALÁCEAS 

OSYRIS ALBA L. — Común en garrigas y bosques claros, sobre Si y Ca. 
Frecuentemente en el Quercion ilicis. Poco abundante excepto en 
ciertos lugares relativamente húmedos, (muchas veces correspon
dientes a un Quercetum ilicis galloprov. cerrioidetosum algo degra
dado), donde se presenta en gran cantidad. — G.-O. Raro. Turó del 
Castell de Olérdola (Barn.). —B. (Senn.)-SM. Común. Tibidabo ! ; 
Santa Coloma de Gramanet ! ; Font de la Mitja Costa (Montea
da), ab. ! ; Reixach ! ; umbría de Vallensana, ab.!—V. (Csta., Cad.). 
Común. Rubí ! ; extraordinariamente abundante (4-5) en los bordes 
de los ríos y canales de riego de Santa Eulalia de Ronsana ! — 
SS. No raro. San Miguel del Fay (Cuní), etc. 

THESIUM H.UMILE Vahl. — Arenales del litoral.—L.-B. Castelldefels 
(Costa, Cad., Senn.) ! ; Prat de Llobregat (Cad., Senn.) ; costas de 
Barcelona, r. (Salv., Csta.). 

var. praealtum Csta. Castelldefels, arenales marítimos (Csta., Cad.). 

THESIUM DIVARICATUM Jan. — Garrigas sobre Ca, poco común y esca
so. Característica de la clase Ononido-Rosmarinetea. — G.-O. Raro. 
Fondo de Valldejoan, 150 m. ! ; Begas, hacia el Mas Pareiada, 
400 m. ! ; Vallirana, Font del Lledoner, 300 m. ! No lo hemos 
observado en la vertiente meridional. — SS. No común. Valí de la 
Riba (Obac), 650 m. ; San Sebastián de Montmajor, 600 m. ! CADE-
VALL lo indica del Valles sin concretar localidades. 

VISCUM ÁLBUM L,. — Barcelona (Senn.). CADEVAU. no le cita de la zona barce
lonesa, ni tampoco nosotros le hemos encontrado. 
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Fam. ARISTOLOQUIÁCEAS 

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS L.—Muy rara. — V. En el Herb. Salvador 
existe un ejemplar con la indicación sin radice orientis propugnaculi 
vulgo Baluard de Llevant frequens et circa la Roca, et Montrnelóv. 
Hemos encontrado esta especie en cierta abundancia en las male
zas próximas a canales de riego al pie de la colina en que se 
levanta el castillo de La Roca del Valles, 160 m. ! La localidad 
barcelonesa (Baluard de Llevant) corresponde a un lugar boy urba
nizado. 

ARISTOLOCHIA PISTOLOCHIA L.—Garrigas de suelo calcáreo, no rara. 
— G.-O. Común en todo el país (excepto en la parte silícea), poco 
abundante. Vallcarca (Cad.) ; entre Vallgrassa y Garraf ! ; Ga-
rraf ! ; Valldejoan ! ; Castelldefels ! ; Gavá (Cad.) ; hacia la 
Pedrera Peiró (Senn.) ; Santa Coloma de Cervelló ! ; Vallirana, 
sobre el Mas Prunera !, etc.—Ll. San Juan Despí (Salv.).— SS. 
Coll Cardús (Cad.) ; Bigas (Cad.). 

ARISTOLOCHIA ROTUNDA L. — Muy rara.—Ll. (Csta., Vayr.). — B. 
(Csta., Senn.). <dn marginibus rivulorum trans stagnum V. M. a 
Portu» (Salv. in Hb. Salv.). 

ARISTOLOCHIA LONGA L .—No rara. Prados y herbazales de suelo 
profundo de las llanuras. — O. Gélida (Cad.). — Ll. (Salv., Csta.)-
B. (Csta.)-SM. Relativamente frecuente en los prados de la llanura 
litoral. De Gavá al mar, no rara (Senn., Pl. d'Esp., 4037) ! ; Mont-
juich (Masf.) ; San Adrián (Lien.) ; llano del Besos, principalmente 
en los cañaverales (Cad., Senn.); Las Planas (Bat. et Mascl.).— 
V. Campos próximos a Sabadell (Cad.). 

Fam. RAFFLESIÁCEAS 

CYTINUS HYPOCISTIS L. —Planta parásita más bien rara, dada la 
abundancia en que se presentan los Cistus en esta comarca. Carac
terística del orden Lavanduletalia stoechidis. — B. (Senn.)-SM. 
Poco común. Vallvidrera ! ; Can Puig ! ; entre San Medir y la 
Font d'En Sert ! ; San Bartomeu de Gabanes (Céllecs) (Bat. et 
Mascl.). —SS. Torre de 1'Ángel (Tarrasa), 580 m. ! ; San Llo
ren? del Munt ! —Los ejemplares de la Torre de 1'Ángel y de San 
Lloren?, parásitos sobre Cistus albidus, quizá corresponden al jor-
danon Cytinus ruber (Fourr.) Fritsch. 
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Fam. POLIGONÁCEAS 

RUMEX ACETOSA L.—Prados húmedos del territorio climácíco del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Muy raro.—SS. San 
Llorenc del Munt, hacia la ermita de Santa Agnés (Cad.). 

RUMEX ACETOSELLA L. ssp. ANGIOCARPUS Murb.—Común en las 
garrigas, márgenes de caminos, etc., sobre Si. Calcífuga. Lo hemos 
observado en comunidades de la clase Cisto-Lavanduletea, del Isoe-
tion, etc.—SM.-B. Común. Barcelona (Senn.), abunda poco ! ; ca
rretera de Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; de San Genis a la 
carrera de La Rabassada ! ; Valí d'Hebron ! ; Valldaura ! ; Badalo-
na! ; Montalegre ; La Roca, en el Helianthemion guttati y en el Isoe-
tionl ; Céllecs !, etc. — V.-SS. Menos común. Valles (Cad.).—Nota : 
La subespecie angiocarpus Murb., única que existe en el país, se 
reconoce por tener las piezas interiores del perigonio del mismo tama
ño que las facetas del aquenio y completamente soldadas con ellas, en 
vez de tenerlas un poco mayores y completamente libres. 

RUMEX BUCEPHALOPHORUS L. — Suelos arenosos, arenales de los ríos, 
etcétera. Característica del orden Helianthemetalia guttati. — B. (Sen-
nen)-SM. Santa Coloma de Gramanet t! ; Badalona ! — V . No raro, 
De Mollet hasta Tarrasa (Cad.) ; márgenes del Mogent (Cad.) ; 
Riera de Tarrasa (Cad.). 

RUMEX OBTUSIFOLIUS L.—Prados húmedos. Planta ni trefila eurosi-
beriana. Muy rara. — O. Vallirana, hacia el Mas del Lledoner (Sen-
nen). — B. Montjuich, lugar herboso (F. Q., B C ) . 

RUMEX PULCHER L. — Común en sitios ruderales. Característica del 
orden Chenopodietalia. — O. Mas Prunera de Vallirana!; Corbe-
ra!—B. (Senn.)-SM. Común. Barcelona ! ; San Genis deis Agu-
dells, 150 m. ! ; Valí d'Hebron, 250 m. !, etc.—V. (Cad.). Común. 
Rubí; Llissá ! ; Santa Eulalia de Ronsana !, etc. — SS. Común 
hasta Coll d'Estenalles, 880 m. ! 

var. divaricatus (L.)"Mert. et Koch. — Ll. Hacia San Baudilio de 
Llobregat (Csta., Hb. Csta., vid. F. Q.). 

RUMEX PALÜSTER Sai. — Furosiberiana. Los ejemplares de Santa Margarida 
de Tarrasa corresponden (det. F . Q.) a R. conglomeratus. 

RUMEX SANGUINEUS L- — Especie eurosiberiana muy rara en nuestro 
territorio, donde aparece limitada de un modo exclusivo al Alneto-
Ulmion de los torrentes más umbríos de la vertiente interior de 
la sierra litoral, sobre Si.—SM.-B. Raro. Font Groga, 400 m. ! ; 
valle de San Medir, 300 m. (F., Q.) ! 
Ll. Can Tunis (Compñ.). Los ejemplares de COMPAÑÓ correspondientes a 
esta cita han sido determinados como R. crispus por FONT QTJER. 
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RUMEX CONGLOMERATUS Murr. — Común en suelos húmedos del terri
torio climácico del Quercion ilicis. Es planta de la alianza Molinio-
Holoschoenion. — G.-O. Bruguers (Mascl. et Bat.), etc.—Ll. Prat 
de Llobregat !, etc.—SM.-B. (Colm., Senn.). Pantano de Vallvi-
drera ! ; Gan Bova ! ; San Medir !, etc. — V.-SS. Común. Rubí ! ; 

. La Roca ! ; Santa Margarida de Tarrasa (Cad., sub. R. palustri; 
det. F. Q. ut R. conglomeratus). 

RUMEX CRISPUS L.—Herbazales húmedos, bordes de caminos. Espe
cie un poco nitrófila (ha sido considerada característica de la clase 
Rudereto-Secalinetea). Común en el territorio climácico del Quer
cion ilicis. — G.-O. Vallirana, cerca del Mas Prunera !—El. Co
mún. Castelldefels (Mascl. et Bat.) ; Prat de Llobregat ! ; Can 
Tunis (Compñ. ut R. sanguineus, det. F. Q. ut R. crispus, B C ) . 
SM.-B. (Senn.). Común. Font d'En Sert !, etc. — V. Común. 
Rubí ! ; alto Valles (Cad.), —SS. Común. La Xoriguera, 400 m. ! ; 
Farell, 600 m. !, etc. 

x RUMEX MURETI Hausskn. (Rumex conglomeratus x pulcher ej.) — 
Barcelona (Senn.). 

FAGOPYRUM SAGITTATUM Gilib. ; Polygonum fagopyrum L. — Culti
vado en muy pequeña escala y alguna vez subespontáneo.—SM.-
B. (Senn.). Cultivado en Can Cortés, 380 m. (vertiente umbría de 
la sierra de Marina) ! — V . Cultivado y subespontáneo (Cad.). 

POLYGONUM CONVOLVULUS L. — Campos, huertos, bordes de caminos, 
etcétera. Sólo lo hemos observado en el territorio climácico del Quer
cion ilicis. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. Lo he
mos observado especialmente abundante en el Secalinion.—Lí. Prat 
de Llobregat ! — B . (Senn.)-SM. Valldaura, 370 m. ! ; Badalona, 
carretera de La Conrería ! ; Tiana (Batalla). — V . (Cad.). Entre Gra-
nollers y La Roca, ab. en la asociación de Polycnemum arvense y 
Linaria spuria, 150 m. ! ; Monteada (Compñ., vid. Csta.). 

POLYGONUM DUMETORUM L. —Lugares selvosos húmedos del territorio 
climácico del Quercion ilicis, en el Alneto-Ulmion del fondo de los 
valles umbríos. Muy raro. Característica de la clase Querceto-Fa-
getea.—SM.-B. Tibidabo, a lo largo del torrente de La Meca (Sen-
nen) ; torrente de la Font deis Cacadors, 125-150 m., ab. en el 
Alneto-Ulmion ! 

POLYGONUM AMPHIBIUM L .—Ll . Muy raro. Gavá, campos húmedos y 
bordes de canales de riego entre el pueblo y el mar (Senn.). 

POLYGONUM LAPATHIFOLIUM L. — Bordes de canales de riego, suelos 
muy húmedos.—Ll. No raro. Abundante. Castelldefels (Csta.); 
Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Batalla). B.-SM. Escaso. Riera 
de Vallvidrera (Senn., ut P. lapathifolium ssp. Secondaireánum Sen-
nen). — V. (Cad.). La Roca, orillas del Mogent !, etc. 
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POLYGONUM PERSICARIA L.— Bordes de canales de riego, lugares de 
suelo muy húmedo. No raro en el territorio climácico del Quercion 
ilicis. Característica de la alianza Bidention. Predomina o quizá es 
exclusiva la var. biforme (Wahlenb.) Fríes, única que señalan SEN-
NEN en su «Catálogo del Herbario Barcelonés» y CADEVALL en «Flo
ra del Valles». —G.-O. Raro, limitado a la altiplanicie de Begas y a 
la parte norteoccidental. Riera de Begas, 375 m. !—Ll.-B. (Csta.). 
No raro en la llanura litoral. Prat de Llobregat ! ; sitios palustres 
de Can Tunis, muy ab. (Senn. ut P. biforme Fr.) ; La Rierada, 
100 m. (var. biforme) ! ; Besos, ab. (Senn. ut P. biforme Fr.).— 
V. (Cad.) No raro. Rubí, en la asociación de Paspalum distichum 
y Agrostis verticillata ! Mollet ! ; orillas del Mogent, cerca de La 
Roca !, etc. 

POLYGONUM HYDROPIPER L. — Canales de riego, sitios palustres, poco 
abundante.—Ll. Prat de Llobregat (Cad.); Can Tunis, poco ab. 
(Csta., Senn.). —B . -V. Besos, ab. (Senn.) ; Monteada ! ; Mollet ! 

POLYGONUM SERRULATUM Lag.—Sitios palustres y canales de riego. 
—Ll.-B (Vayr.). Faro del Llobregat ! ; Can Tunis (Senn.) ; Besos, 
ab. (Senn.). 

POLYGONUM MINUS Huds. — B.-L,l. Hacia Port, Hospitalet y llano del Llobre
gat (Csta.). No se ha vuelto a hallar. En el Herbario Costa existe una 
etiqueta de Polygonum minus Huds., sin indicación de localidad; el ejem
plar correspondiente está destruido. Creemos muy improbable la presencia 
dé esta especie, en Barcelona, ya que se trata de una planta que raramente 
penetra en la región mediterránea. 

POLYGONUM BELLARDI All. — Campos de suelo arcilloso. Característica 
de la asociación de Polycnemum arvense y Linaria spuria. Raro. — 
B-SM.. Llano de Barcelona (Vayr.); Tibidabo (Senn.). 

POLYGONUM AVICULARE L.—Muy común en caminos y otros sitios de 
carácter ruderal de todo el país. Característica de la clase Rudereto-
Secalinetea, — L.-G.-0.-Ll.-B,;(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-SS. Común en 
todas partes. Begas ! ; Corbera ! ; Prat de Llobregat ! ; Barcelo
na ! ; Monteada, arenales del Besos ! ; San Miguel del Fay ! ; Obac 
(P. Sola), etc. 

POLYGONUM MARITIMUM L.—Arenales del litoral. Común. Caracterís
tica de la asociación de Agropyrum junceum y Cyperus mucronatus. 
— L. Prat de Llobregat ! ; abundante en los arenales marítimos de 
Can Tunis a Premia (Senn.) ; Barcelona (Cad.). 

Nota : Polygonum barcinonense Senn., forma cuya posición sistemá
tica no podemos precisar por el momento, vive, según SENNEN, en 
las cercanías de Barcelona. 
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Fam. QUENOPODIACEAS 

ATRIPLEX HALIMUS L.—Suelos salinos del litoral.—L.-B. Can Tunis 
(Cadevall). La var. serrulata (Pau) Senn. et Pau en el Morrot y 
Can Tunis (Senn.). 

ATRIPLEX TORNABENI Tin.—Suelos salinos del litoral. Abundante en 
el orden Salicomietalia.—L.-B. Faro del Llobregat ! ; Can Tunis 
(Senn.) ; Morrot (Senn.) ; Besos (Senn.). — Nota : En oCompte ren
du de la Session de l'Académie internationale de Géographie bota
nique dans les Pyrénées-Orientales et à Barcelone du 1™ au 11 août 
1905» (Bull. Ac. intern. Géogr. bot., XVI, 65-93), L. CONILL se
ñala la presencia de Atriplex laciniata L. hacia Can Tunis. 

ATRIPLEX ROSEA L.—Halófila, en nuestro territorio limitada habitual-
mente al litoral. —L.-B. Can Tunis (Cad.) ; Campo de la Bota (Sen-
nen).—V. Tarrasa, en la vía férrea, probablemente accidental (Ca
devall) . 

ATRIPLEX HORTENSIS L. — Planta naturalizada, rara. Característica de 
la clase Rudereto-Secalinetea. — V. Tarrasa, poco común (Cad.). 

ATRIPLEX HASTATA L. — Sitios ruderales y lugares de suelo salino. 
Característica de la alianza Chenopodion muralis (la var. triangula
ris Willd., característica de la alianza Thero-Salicornion).—L.-Ll.-
B. Frecuente. Prat de Llobregat (Csta., Bat. et Mascl.), hacia el 
aeródromo ! ; Estany de la Ricarda ! ; Can Tunis (Csta., Lien., 
Sennen)-; Mar Velia (Csta.) ; Morrot (Senn.) ; La Llacuna (Salv.) ; 
Barcelona, sitios húmedos junto al Besós [var. microspermum 
(Waldst. et Kit.) Moq. T . ] (Senn.).—V. Rubí, Bidention ! , Mont
eada (Cad.). 

ATRIPLEX PATULA L.—Planta nitròfila común, aunque poco abundan
te, en las proximidades de habitaciones, suburbios, etc. Caracte
rística del orden Chenopodietalia. Muy frecuente la var. angustis
sima (Wallr.). — L. Estany de la Ricarda ! ; Can Tunis (Senn.) ! ; 
Morrot (Senn.). — B.-SM. Montjuich, espontánea (var. angustissima) 
en el Jardín Botánico ! ; Santa Creu d'Olorde, Chenopodietalia, 
400 m. ! ; Pantano de Vallvidrera, Chenopodion, 250 m. ! ; Las Pla
nas (var. angustissima) (Bat. et Mascl.). — V. (Csta.). Vars. genui
na G-odr. y angustissima Wallr. (Cad.) ; Valldoreig, Hordeion 
leporini ! 

ssp. LITTORALIS (L.) Rou^r. —Característica de la alianza Thero-Sa
licornion.— L. Can Tunis, ab. (Cad.). 
B. Campos en San Gervasio (Senn.). Quizá se trata de una confusión con 
la var. angustissima. 

OBIONE PORTULACOIDES (L.) Moq. — Halófila, característica del orden 
Salicomietalia. Muy común y abundante (forma colonias en que 
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alcanza el grado 5 de ab.) en la zona litoral del delta del Llobregat. 
— L. Prat de Llobregat ab. (Cad., Senn.) ! ; faro del Llobregat, 
Salicornietum fruticosae, ab. ! 

SPINACIA OLERÁCEA L.—Cultivada y subespontánea en los huertos de 
Barcelona ! y del Valles (Cad.). 

BETA VULGARIS L.—Cultivada [vars. cicla (L.) y escalenta (Salisb.) 
Gürke] y subespontánea (característica de la clase Rudereto-Seca-
linetea) en el Valles (Cad.), etc. 

var. marítima (L.) Koch. ; Beta marítima L-—Lugares salobres 
del litoral.—L.-LL.-B. Prat de Llobregat en el Chenopodion mu-
ralis ! ; Can Tunis (Senn.) ; Castelldefels (Senn.). 

CHENOPODIUM BOTRYS L.—Cultivos de suelo arenoso, arenales de los 
ríos, etc. Característica de la asociación de Chenopodium botrys y 
Eragrostis major. Común. — Ll. Lugares arenosos (Salv.). — SM.-
B. Común, en sitios arenosos de suelo rico en nitratos. Tibidabo 
(Senn.) ; San Genis deis Agudells (Senn.) ; Penitents (Senn.) ; 
Guinardó, 100 m. ! ; carretera dé La Rabassada ! ; Besos (Salv.) ; 
Santa Coloma de Gramanet ! ; San Bartomeu de Cabanes, viñedos 
sobre granito, asociación de Chenopodium botrys y Eragrostis ma
jor, 420 m. ! — V . (Cad.). No raro. Arenales del Besos en Montea
da ! y Mollet ! ; arenales del Mogent en La Roca ! ; Palausolitar i ; 
Les Fonts de Tarrasa !—SS. Asciende hasta el Montcau, carre
tera (F. Q.). 

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES L. — Muy común y abundante en subur
bios y otros sitios de carácter ruderal muy acentuado, en todo el 
país. Característica del Chenopodietum muralis en el que su abun
dancia diferencia la facies de Chenopodium ambrosioides, que es 
la que se presenta con más frecuencia en las proximidades de Bar
celona. — G.-O.-Ll.-B. (Csta.)-SMi-V. (Cad). Muy común y abun
dante. Corbera ! ; Prat de Llobregat ! ; Vallvidrera ! ; Bonanova 
(Sennen) ! ; San Gervasio (Senn.) ! ; Guinardó ! ; carretera de La 
Rabassada ! ; Font del. Bacallá ! ; La Roca, arenales del Mogent !, 
etcétera. 

CHENOPODIUM RUBRUM L. — Huertos y lugares ruderales húmedos. Muy raro, 
o quizá citado por confusióu con otras especies. — B. Indicado de Can Tu
nis por la Académie intemationale de Géographie botanique. No se ha 
vuelto a hallar. — V. Tarrasa, huertos de Palaufred (Cad.). FONT QUER 
cree que el ejemplar de CADEVALL corresponde a Ch. urbicum. 

CHENOPODIUM POLYSPERMUM L . — Eurosiberiano, de presencia dudosa. — B. 
Montjuich (Arríete, Vayr.). No existe de dicha localidad en el herbario 
Vayreda. 

CHENOPODIUM VULVARIA L.—Sitios ruderales, no raro, poco abun
dante. Característica del Chenopodietum muralis.—SM.-B. (Senn.). 
Vallvidrera !, etc.—V. Huertos, caminos y muros (Cad.). 
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CHENOPODIUM HYBRIDUM L. — Sitios ruderales y cultivados. Muy raro. 
— SM. Céllecs, al pie de cabanas de carboneros, en la vertiente 
umbría, 500 m. (P. Montserrat) ! 
B. Campos de Monteada (Csta.) y Badalona (Csta.). Estas citas no han 
sido confirmadas por los autores posteriores. 

CHENOPODIUM URBICUM L. •—Lugares ruderales. Muy raro. Característi
ca del orden Chenopodietalia.—Ll.-B. Hacia el Prat de Llobregat 
(Salv., Csta., vid. Cad.) ; Can Tunis, poco extendido (Senn.). 

CHENOPODIUM MURALE L.— Fuertemente nitrófilo, característica del 
Chenopodietum muralis de los suburbios, solares abandonados, etc. 
Común, pero poco abundante. — G. Garraf, 20 m., Chenopodietum 
muralis ! — B . (Senn.). Común. Penitents ! ; San Jeroni de la Valí 
d'Hebron ! ; Guinardó !, etc.—V. Huertos, muros, ruinas (Cad.). 

CHENOPODIUM GLAUCUM L. — Suelos húmedos ricos en nitratos. Carac
terística del orden Bidentetalia. Poco común.—Ll. (Csta.). No raro. 
Castelldefels (Senn.) ; Prat de Llobregat (Cad.) ! ; Can Tunis, ab. 
(Cad., Senn.).—B. En el llano. Raro. Sarria (Senn.) ; Besos (Cos
ta).— V. (Csta.). Huertos de Tarrasa (Cad.) ; Riera del Palau, r. 
(Cadevall). 

CHENOPODIUM ÁLBUM L. — Muy común y abundante en los lugares 
ruderales y cultivados de todo el país. Característica de la clase 
Rudereto-Secalinetea. — G.-O.-Ll.-B.-SM.-V. (Cad.)-SS. Muy co
mún y abundante. Es la especie más frecuente del género Cheno
podium. Corbera ! ; Prat de Llobregat ! ; Morrot (Senn., Masel.) ; 
Barcelona, muy ab. (Senn.) ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Besos (Sen
nen) ! ; Rubí !, etc. 

subv. glomerulosum Rchb.—Ll. Castelldefels (Masclans). 
var. hastatum Murr.—B. Torrent de Can Figuerola (Can Gomis) 
(Masclans). 

var. viride (L.). — LL Can Tunis, cultivos (Masclans). 

CHENOPODIUM OPULIFOLIUM Schrad. — Común en sitios fuertemente 
ruderales. Característica del Chenopodietum muralis. Poco abun
dante.— O. Corbera ! ; Gélida (Cad.).—Ll. Can Tunis, in areno-
sis (Masclans). — B. Bonanova, no raro (Senn.) ; Guinardó ! ; calles 
de Barcelona ! ; Magoria (Masel, et Bat.).—V. (Cad.). Montea
da ! ; Llerona (Masclans et Batalla). 

CHENOPODIUM STRIATUM (Krasan) Murr. — Planta adventicia de ori
gen asiático. — B. Abunda en el Morrot (Senn.) y hacia el Besos 
(Sennen.). 

CHENOPODIUM MULTIFIDUM L. ; Roubieva multifida (L.) Moq. T. — 
Característica del Chenopodietum muralis. Muy raro.—Ll. Delta 
del Llobregat, en la orilla izquierda del río, campos, más abajo de 
la línea férrea (Senn.). 
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CAMPHOROSMA MONSPELIACXJM L.—Yermos, lugares de suelo arcilloso. 
Rarísima.—B. Montjuich (Cad.). SENNEN no la vio en Barcelona. 
Figura en cambio en la lista de plantas encontradas en la playa bar
celonesa en 1908 por la oAcadémie internationale de Géographie Bo-
tanique». 

KOCHIA S C O P A R I A (L.) Schrad.— Cultivada y subespontánea alrededor 
de las habitaciones en Barcelona (Senn.) y el Valles (Cad.). 

BASSIA REUTERIANA (Boiss.) Gürke. ; Echinopsilon Reuterianum Boiss. 
— Terrenos salinos y arenosos al pie de Montjuich. Abundante.-— 
B. Falda de Montjuich (Lien., Cad., Senn.) ; Morrot (Senn.). 

SALICORNIA E U R O P A E A L. ; Salicornia herbácea L.—Halófila, caracte
rística de la alianza Thero-Salicornion.— L.-B. Playas de Barcelo
na, desde el Llobregat al Besos [var. stricta G. W. Mey. {—S. bien
nis Afzel.)] (Senn.) ; cerca de la desembocadura del Llobregat (Br.-
Blanquet) ! ; entre Gavá y el Prat, charcos salinos, ab. hasta 5 ! 

•SALICORNIA ARÁBICA L. ; Salicornia jr utico sa L. — Muy común y abun
dante (hasta 5) en los suelos salinos del litoral. Característica del 
Salicornietum jruticosae.-—L.-B. Playas de Barcelona, desde el 
Llobregat al Besos (Senn.) ! ; Hospitalet (Csta.) ; Estany de Pilla ! ; 
Estany de la Ricarda ! ; faro del Llobregat (Cad.) ! ; al pie de 
Montjuich !, etc. 

AKTHROCNEMUM GLAUCTJM (Del.) Ung.-Sternbg. ; Salicornia macros-
tachya Moric.—-Halófila litoral, característica del orden Salicomie-
talia. Muy rara.—L.-B. (Csta.). Prat de Llobregat (Cad.); cerca 
de la desembocadura del río en el Salicornietum fruticosae (Braun-
Blanquet) ! 

-SUAEDA M A R Í T I M A (L.) Dum.—Halófila característica del orden Sali-
cornietalia. Rara.—-L.-B. (Senn.). Prat de Llobregat, cerca de la 
desembocadura del río (Br.-Bl.) ! 

SUAEDA F R U T I C O S A (L.) Forsk.—Halófila, característica del orden Sa-
licornietalia. •—L.-B. Prat de Llobregat (Senn.) ! ; litoral de Mont
juich ! 

SUAEDA A L T I S S I M A (L.) Pall. var. sessilijlora Moq. T.—Halófila, co
mún en el litoral.—L.-B. Can Tunis, ab. (Senn., Cad.) ; playa del 
Besos, ab. (Senn.). 

SALSOLA VERMICTJLATA L.—Lugares salobres y áridos. Rara.—-L. Cos
tas de Barcelona (Cad., Senn.) ; Montjuich, vertiente litoral (Salv.) ! 

SALSOLA K A L I L.—Común en los suelos salinos del litoral, principal
mente en el orden Salicornietalia.—L.-Ll.-B. Prat de Llobregat ! ; 
Can Tunis (Cad.) ; cercanías de Barcelona (Senn.) ! 

19 
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SALSOLA SODA L.— Halófila, característica de la alianza Thero-Salicor-
nion (Salicornietalia). Muy rara.—L.-B. (Csta.)-Ll. Castelldefels 
(Senn.). 

Fam. AMARAÑTÁCEAS 

AMARANTHUS DEFLEXUS L.— Planta nitrófila común en los sitios de 
carácter intensamente ruderal, suburbios, ruinas, etc. Característica 
del Chenopodietum muralis.—O. Corbera, calles ! ; Gélida (Cad.). 
B. (Senn.). Muy abundante en solares abandonados y lugares rude-
rales de los suburbios de Barcelona ! — V . Huertos y ruinas (Cad.). 

AMARANTHUS MURICATUS Gillies. — Planta adventicia muy extendida 
por los alrededores de Barcelona, en las comunidades de la alianza 
Chenopodion muralis. Abunda en los suburbios, vías férreas, etc., 
en la llanura litoral. — G. Santa Coloma de Cervelló !—B.-SM. 
Morrot (Cad., Senn.) ; vías férreas de Tarrasa y de Badalona (Sen
nen) ; Guinardó ! ; Besos, cerca del puente de Badalona (Senn.) ; 
Tiana (Senn.) ; Masnou (Senn.). 

AMARANTHUS LIVIDUS L. ; Amaranthus ascendens Lois. --Sitios ru-
derales, huertos, bordes de caminos, poco común. Característica del 
orden Chenopodietalia.—O. Gelida (Cad.). — Ll. Can Tunis (Cad.) ; 
San Baudilio de Llobregat ! — B . (Senn.). — V . (Cad.). 

AMARANTHUS ALBUS L.—Huertos, viñedos, olivares. Característica de 
la alianza Diplotaxidion. No raro.— O. Corbera !—L. Raro en las 
zonas marítimas próximas a Montjuich (Senn.).—SM.-B. (Senn.). 
Vallvidrera ! ; hacia Santa Creu d'Olorde ! — V . Tierras cultivadas 
(Cadevall). 

AMARANTHUS ANGUSTIFOLIUS Lam. ; Amaranthus silvestris Desf.— 
Viñedos, cultivos de árboles frutales, etc. Característica de la aso
ciación de Diplotaxis erucoides y Amaranthus Delüei. — G. Olér-
dola (Bat. et Masel.). —LI. Prat de Llobregat (Batalla) ; San Baudi
lio de Llobregat ! — B . (Senn.). — V . Tierras cultivadas, abundante 
(Csta., Cad.). Rubi ! 

AMARANTHUS BLITOIDES S. Watson; Amaranthus aragonensis Senn. 
A. Thellungii Senn.—Planta americana, muy abundante actual
mente en los sitios ruderales de Barcelona, donde presenta tres va
riedades, determinadas por THELLUNG : var. Reverchonii U. et Br., 
var. densifolius U. et Br. y var. Thellungii Senn. in Hb. («hojas 
pequeñas y próximas como en la var. densifolius, pero con la forma 
del tipo : limbo oval o obovado»). Observado siempre en la alianza 
Chenopodion muralis.—Ll. Castelldefels (Senn.) ; Prat de Llobre
gat ! ; Can Tunis (Senn.).—B. Morrot (Cad., Senn.); hacia el 
puerto (Senn.) ; calles de la ciudad, ab. ! ; Penitents (Senn.) ! ; 
Guinardó ! ; Las Planas (Senn.). 
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AMARANTHUS SPINOSTJS L.— Adventicia, muy rara.-—Ll.-B. Can Tu-
nis, r. (Cad., Senn. y Sallent). 

AMARANTHUS R E T R Q F E E X U S L.—Muy común y abundante en sitios 
ruderales. Característica del orden Chenopodietalia. No hemos ob
servado la var. Delilei (Richter et Loret) Thell. Procede de la Amé
rica septentrional. — O. Corbera, en las calles ! — Ll. Prat de 
Llobregat, huertos !—B. Abundante en los alrededores de Barce
lona (Senn.) ! — V . Tierras cultivadas (Cad.) ; la var. major Moq. 
en Tarrasa (Cad.). 

AMARANTHUS L I V I D U S L.—Nitrófila. 
ssp. H Y P O C H O N D R I A C U S (L.) Thell. var. chlorostachys (Willd.) Thell. ; 

A. chlorostachys Willd.—Característica de la alianza Diplotaxi-
dion.—Ll. (Senn.)-B. (Senn.). Frecuente en los huertos de la lla
nura. Gavá (Senn.) ; San Baudilio, ab. en los huertos de frutales ! ; 
Can Tunis (sub A. chlorostachyde var. aciculata Thell.) (Senn.) ; 
delta del Besos (Senn.).—V. Tarrasa, huertos (Cad,). . 

ssp. C R U E N T O S (L.) Thell. 
var. paniculatus (Uline et Bray) Thell.—B. Parque del Colegio de 
la Bonanova (Senn., «Fl. Cat. Add. et Comm.», Treb. Inst. Cat. H. 
Nat., 1917). — V. Tarrasa (Cad., apud Sennen, I. a). 

var. patulus (Bertol.) Thell. — Rara. — O. Gélida, r. (Cad.).—B. 
(Csta.). Morrot (Senn.). 

x AMARANTHUS T A R R A C O N E N S I S Senn. (Amaranthus deflexus x muri-
catus ej.) — Barcelona (Senn.). 

POLYCNEMUM A R V E N S E L. — Campos de suelo calcáreo impermeable. 
Característica de la asociación de Polycnemum arvense y Linaria 
spuria. 

ssp. M A J U S (A. Br.) Briq. ; P. majus A. Br. — Campos, principal
mente calcáreos. Rara.—O. Gélida (Cad.).—V. Togores (Bat. et 
Mascl.) ; Tarrasa, hacia Matadepera (Cad.). 

ssp. M I N U S (Jord.) Briq. ; Polycnemum arvense L. var. minus Dóll. — 
B. Barcelona (Senn.) .^V. (Cad.). Entre Granollers y La Roca, 
asociación de Polycnemum arvense y Linaria spuria ! 

Fam. NICTAGINÁCEAS 

MIRABIUS JALAPA L. — Cultivado y a veces subespontáneo en las co
munidades de la alianza Chenopodion muralis en Barcelona ! ; delta 
del Llobregat ! ; Valles (Cad.). 

Fam. FITOLACACEAS 

PHYLOTACCA AMERICANA L. ; Phytolacca decandra L.—Naturalizada 
en diversos puntos ; pero, en general, poco abundante. Le gustan 
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los sitios algo húmedos de suelo un poco amoniacal. Característica 
del Silybeto-Urticetum. — O. Gélida (Cad.).—Ll. Castelldefels ! — 
B. Alrededores de Barcelona (Csta.). Ni SENNEN ni nosotros la he
mos visto. — V. No rara, especialmente en la parte norteoriental, 
menos árida. Reixach ! ; Mollet ! ; La Roca, ab. ! ; Caldas de Mont-
buy (Colm.) ; Sabadell, cerca del río Ripoll ! ; Tarrasa, r. (Cad.), 
etcétera. 

Fam. AIZOACEAS 

ABRYANTHEMUM EDULE (L.) Rothm. ; Mesembryanthemum acinacifor
me auct. cat., non L. —Cultivado y subespontáneo en varios lugares, 
principalmente en las dunas del litoral, donde vive con Aloe umbe-
llata, etc. Ha sido confundido con Abryanthemum acinaciforme (L.) 
Rothm. (=Mesembryanthemum acinaciforme L.). Los caracteres 
principales que separan las dos especies son los siguientes (v. R o T H -
M A L E R y PINTO DA SILVA, «Florae Lusitaniae emendationes», Agr. 
Lus., 1939) : 
A edule: planta verde, hojas de 6-12 cm., de grosor máximo hacia 
la mitad de su longitud; flores purpúreas, rosadas, amarillas o 
blancas, estambres externos amarillos, los internos con los filamen
tos pilosos hacia la parte superior. 
A. acinaciforme: planta glauca, hojas de 5-8 cm., de grosor máxi
mo en la parte superior ; flores siempre purpúreas, estambres exter
nos rojos, los internos con los filamentos pilosos en la base. 

La figura y descripción de la aFlora de Catalunya» corresponden a 
A. acinaciforme, pero las localidades, al menos en buena parte, deben 
atribuirse a la otra especie. Todas las localidades que han sido se
ñaladas por autores anteriores lo han sido bajo el nombre de M. aci
naciforme.— L. Playa de Sitges (Cad., no hemos visto ejemplares) ; 
Can Tunis, dunas ab. (Cad., Senn.) ; Barceloneta (O. Klein).—B.-
SM. Cultivada en los parques y alguna vez subespontánea, pero 
dejada en estado natural tiende a desaparecer. Vista Rica !, etc. 

GASOUL N O D I F L O R U M (L.) Rothm. ; Mesembryanthemum nodiflorum 
L.—Cultivado y subespontáneo.—B. Muros y escombros en Can 
Tunis, ab. (Senn.).—V. Cultivado y subespontáneo (Cad.). 

GASOUL C R Y S T A L L I N U M (L.) Rothm. ; Mesembryanthemum crystalli-
num L. -—Cultivado y alguna vez subespontáneo en el litoral.— 
L. Faro del Llobregat (Csta.) ; Can Tunis (Csta.) ; Mar Vella (Cos
ta). SENNEN no lo señala como subespontáneo. 

APTENIA C O R D I F O L I A (L. fil.) N. F. Brown. ; Mesembryanthemum 
cordifolium L. fil.—B. Subespontánea en los jardines y paredes 
antiguas de San Gervasio (Senn.) ! ; La Bonanova (Senn.) ; Sarria 
(Sennen). 
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Fara. PORTULACÁCEAS 

PORTULACA OLERÁCEA L.—-Muy común en sitios ruáerales y huertos. 
Característica del orden Chenopodietalia.—G.-O.-Ll.-B. (Senn.)-
SM.-V.(Cad.)-SS. Común. Corbera ! ; Barcelona, suburbios ! ; 
Horta ! ; Rubí !, etc. 

Fam. BASELÁCEAS 

BOUSSINGAULTIA BASELLOIDES H . B. K. — B. Cultivada en abundancia, 
como enredadera de sombra, en huertos y setos de los suburbios de 
Barcelona y más o menos naturalizada (Senn., Masclans) ! 

Fam. CARIOFILÁCEAS 

CUCUBALUS BACCIFER L.—-Planta de la región eurosiberiana muy rara 
en el territorio climácico del Quercion ilicis, en fuentes y sitios sel
vosos húmedos. Característica en el Languedoc de la asociación de 
Populus alba e Iris foetidissima.—V. Valles, r. (Cad) ; Mont
eada, al pie de la vertiente norte del Turó, cerca de una fuente 
existente entre la vía férrea de Manresa y la Riera de San Cugat, 
30 m. ! ; Caldas de Montbuy, cerca de la Riera, 200 m. (Colm.) ! 

SILENE CUCUBALUS Wib. ; Suene ínflala Smith. — Prados y cultivos. 
Común en el territorio climácico del Quercion ilicis, desde el nivel 
del mar a las mayores alturas del territorio. — G.-O. Mas Prunera 
(Vallirana) ! ; Corbera ! —SM.-B. (Senn.). Común. Calles de la 
ciudad ! ; Tibidabo ! ; Can Calopa ! ; Santa Creu d'Olorde !, etc. 
—'V. Común en los sembrados (Cad.). — SS. Común. Mas Guitart, 
400 m. ! ; Coll d'Estenalles, hacia el Montcau, 900 m. ! 

SILENE CÓNICA L.—Sitios arenosos. Rara, en el territorio climácico 
del Quercion ilicis. — L.-B. Pinares litorales de Gavá (Senn.).; litoral 
de Barcelona (Cad.). — V. Rubí (Salv.) ; Monteada (Cad., Senn.); 
Mollet (Cad.) ; orillas del Llobregat hacia La Puda de Montserrat 
(Cadevall). 

SILENE CONOIDEA L.—Sembrados, poco común. •—G. Castelldefels (Ca
devall).— B.-L. (Salv., Senn.). Arenales del litoral de Barcelona 
(Costa) ; Parque de la Ciudadela (F. Q.). — V . Entre Rubí y Papiol, 
en la Riera (Salv., vid. Csta.) ; Tarrasa, r. (Cad.) ; Caldas de 
Montbuy (Colm.). 

SiLENE GLAUCA Pourr. ; Silene ambigua Camb. — Muy rara.—B. Ha
cia Can Tunis, r. (Csta.) ; Sarria (Trém.). 
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SiLENE N O C T U R N A L.— Cultivos y prados secos desde el nivel del mar 
a la sierra superior del- Valles. Muy común en Barcelona en el 
Hordeion leporini, etc. — G. Castelldefels [var. permixta (Jord.) 
Rohrb.] (Senn.) ; camino de Carxol, 350 m. !—SM. Muy común, 
principalmente en la solana, San Pedro Mártir, hacia el depósito de 
las aguas [var. permixta (Jord.) Rohrb.] (Senn.) ; Vallvidrera ! ; 
La Rierada [var. brachypetala (Rob. et Cast.) Benth.] ! ; Vall-
par ! ; Reixach ! ; Cabrils (Batalla et Masclans), etc.-—V. Tierras 
cultivadas (Cad.). — SS. Montcau, 900 m. ! 

SiLENE GAEEICA L. — Común en prados y garrigas sobre suelo silíceo. 
Calcífuga. Característica del orden Helianthemetalia guttati, se 
halla también, poco abundante, en'el orden Thero-Brachypodietalia 
(Andropogonetum, etc.). — G. Sólo en la parte septentrional silí
cea. Bruguers !—Ll. (Senn.).—B.-SM. Muy común. Vallvidre
ra ! ; Tibidabo ! ; Can Gomis ! ; Guinardó !, etc. ; llano del Be
sos (Senn.).—V. Arenales de ríos y torrentes (Cad.). 

SiLENE T R I D E N T A T A Desf. — Rarísima. No hemos visto ningún ejemplar 
barcelonés en el Hb. BC. Quizá accidental. — B. Barcelona (Sen-
nen, «Cat. Herb. Bares, p. 8). COSTA la indica de Can Tunis con 
duda. 

SiEENE C E R A S T I O I D E S L.—Arenales marítimos. Diferencial del Cru-
cianelletum passerinetosum.—L.-Ll.-B. Castelldefels (Cad., Sen-
nen) ; Gavá (Batalla) ; Prat de Llobregat (Senn.) ! ; Can Tunis 
(Cad., Senn.) ; Montjuich (Csta.). 

SiEENE S A X Í F R A G A L.—Fisuras de las rocas calcáreas. Característica 
del orden Potentilletalia caulescentis. Rara en la alianza Asplenion 
glandulosi.—SS. No rara en el Saxifragetum catalaunicae. Coll 
Cardús (Cad.) ; Obac (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Csta., Cad.) ; 
San Miguel del Fay, rocas umbrías, 600 m. !—G.-O. Rara. Algu
nas veces en la subasociación de Campánula affinis de la asociación 
de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa (rocas umbrías, general
mente a más de 300 m.). Jafra, 150 m., or. N. (F. Q . ) ! ; rocas 
umbrías sobre el Mas Prunera ! ; Vallirana! ; Masgranada (Cad.) ; 
Puig d'Agalles, umbría, 640 m. ! 

SiLENE MTJSCIPULA L .— Campos y tierras cultivadas. Característica de 
la asociación de Galium tricorne y Bunium incrassatum (campos 
de suelo calcáreo permeable).—SM.-B. (Senn.). Muy rara. Vallvi
drera (Csta.).—V. Olesa, r. (Cad.) ; Tarrasa (el tipo y la var. an-
gustifolia Csta.) (Cad.). 

SlLENE INAPERTA L.—Lugares áridos pedregosos o arenosos sobre Si 
(y Ca). Muestra cierta preferencia por los bordes de caminos, plata
formas de visualidad de las carreteras, etc., donde abunda en mu
chos puntos en medio de las colonias de ínula viscosa. Se observa 
también con cierta regularidad en los arenales de los ríos. — G. 
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Begas, 400 m. ! ; carretera de Bruguers a Begas, 250 m. !—Ll . 
Papiol, arenales del Llobregat !—SM.-B. Frecuente en lugares 
pedregosos inmediatos a caminos y carreteras. Vallvidrera, plata
forma de carretera, 350 m. ! ; San Genis deis Agudells ! ; hacia 
Vall-par, borde de camino, con ínula viscosa, etc., 300 m. ! ; 
Horta ! ; Portell de Valldaura, 340 m. ! ; Can Ferrer (Senn.) ; 
Reixach, camino, 100 m. ! ; Céllecs, 450 m. ! — V . (Cad.). La Roca, 
125 m. !—SS. Carretera de la Xoriguera, sobre esquistos, 300 
metros ! 

0 

SILENE RUBELLA L.—Cultivos, principalmente de la llanura litoral. 
Poco común. — G. Sitges (Cad.).—Ll. Castelldefels (Csta., Cad., 
Sennen); Prat de Llobregat ! ; Esplugas (Bat. et Mascl.).—B. 
Llano del Besos (Csta., Senn.).—V. Rara. Tarrasa, r. (Cad.). 

SiLENE NICAEENSIS All.—Arenales marítimos. No rara. Diferencial 
del Crucianelletum Passerinetosum.—L.-B. Común en Castellde
fels (Cad.) ; Castelldefels, en el Crucianelletum passerinetosum 
(Braun-Blanquet) ; Prat de Llobregat ! ; Faro del Llobregat ! ; 
Can Tunis (Cad.) ; Badalona (F. Q., B C ) . 

SILENE VIRIDIFLORA L.—-Rarísima, sólo se conoce una localidad en 
el territorio estudiado.—SS. Bosques de la Xoriguera sobre el Mas 
Guitart y en la Font de la Cirera (Cad., vid. Pau). 

SILENE NUTANS L.—Bosques y prados de las umbrías, principalmente 
en las umbrías del territorio climácico del Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum. Poco común. Predomina o es exclusiva la va
riedad intermedia A. et O. de Bolos (var. nova): validior, panícula 
ramosa, capsula 10-15 mm. longa. A S. brachypoda Rouy prae-
cipue capsula late ovoidea, carpophoro saepe 1/9 capsulae longitu-
dine, seminibus dorso canaliculatis differt. — G. Sólo en la vertiente 
septentrional. Bruguers (Xiberta in BC).—SM.-B. Muy rara. 
San Medir, 250 m. (Senn.).—SS. Más frecuente. Bosques del Mas 
Guitart, 425 m. ! ; Obac (var. intermedia) (Cad. in Hb. Cad.) ! ; 
Coll d'Estenalles, 900 m., en el Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum (var. intermedia) ! ; Montcau, en la asociación de Ero-
dium macradenum y Arenaria conimbricensis (var. intermedia) ! 
— Nota : No hemos podido ver ejemplares auténticos de S. brachy
poda Rouy, pero nuestra opinión es que se trata simplemente de 
una subespecie de S. nutans, tal como admiten ASCHERSON y GRAEB-
NER. Con frecuencia se presentan formas de tránsito, difíciles de 
atribuir a una de las dos supuestas especies. Además, algunos de 
los caracteres considerados diferenciales por ROUY no lo son en 
realidad, así, por ejemplo, la longitud del cáliz, que en ejemplares 
típicos de 5. nutans alcanza no raramente 10-14 mm., etc. 

SILENE OTITES (L.) Wibel.—Prados y herbazales. Muy rara.—L. Cas
telldefels, arenales marítimos próximos a la estación (Senn.).—V. 
Palausolitar (F. Q. in B C ) . 
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SlLENE ITALICA (L.) Pers. 
ssp. E U - I T A U C A Maire. — B. Cerca de Barcelona (Kunt ex W k . ) . No se ha 
vuelto a encontrar. 

ssp. NEMORAiyis (W. et K.). Rouy var. crassicaulis (Wk. et Csta.) 
Bum, et Barb. ; Suene crassicaulis Wk. et Csta.—Bosques um
brosos de la sierra superior del Valles. En el Quercetum ilicis me-
diterraneo-montanum. — SS. Font de la Pola (Obac), 850 m. (Ca-
devall) ; La Mata (hacia los 850 ó 900 m.) (Cad.) ; Montcau (Cad.} 

F . Q.) ; San Llorenc del Munt ! . 

MELANDRIUM ALBUM (Mill.) Garcke. 
ssp. E U - A I , B U M n. nov. ; Lychnis vespertina Sibth. in Coste «FI. Fr.» ; 
Lychnis alba var. typica Fiori. — SM.-B. Fn numerosos puntos del Tibi-
dabo : Font del Bacallá, pantano de Vallvidrera, San Medir, etc. [Sen-
nen ut Melandrium pratense Roehl var. -macrocalycinum R. et F. et M. al
bum (Mill.) Gàrcke]. 

ssp. DIVARICATUM (Reichb.) L. Grande ; Lychnis alba var. diva
ricata Are. ; Melandrium latifolium (Poir.) Maire. ; Lychnis di
varicata Reichb.; Melandrium macrocarpum Wk.—Sitios herbo
sos. Común desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles. 
—SM. Común. Can Calopa, taludes herbosos, 125 m. ! ; Vallvi
drera, 300 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; carretera de La Rabassada ! ; 
camino de San Medir, 300 m. ! ; La Conrería, 300 m. ! ; al pie 
deReixach, 100 m. ! — V . (Cad.). Montmeló (F. Q.). —SS. Cerca 
del Mas Guitart, fondo de valle, 400 m. ! ; Obac (Cad.) ! ; San 
Llorenc del Munt (Cad.). 
El examen del material procedente de diversos países europeos que 
existe en el Hb. B C . nos ha inducido a aceptar el criterio de los 
floristas italianos, adoptado también por el Dr. CUATRECASAS, de 
negar categoría de especie a los M. latifolium ( = M. macrocarpum) 
y M. album (= M. pratense). La ssp. divaricatum se distingue de 
la ssp. eu-album por sus cápsulas, en general de mayor tamaño, 
con los dientes netamente recurvados (en la ssp. eu-album ordi
nariamente son casi rectos) ; asimismo, sus flores y semillas suelen 
ser de mayor tamaño y, según BRIQUET, estas últimas son más 
fuertemente umbilicadas y de caras menos cóncavas. Los caracte
res de porte, ramificación, pilosidad, longitud de la uña de los pé
talos, etc., creemos que dada su gran variabilidad son de valor 
escaso. No hemos sabido observar diferencia alguna en la forma 
de los dientes del cáliz fructífero, que son agudas en las dos sub-
especies. Tampoco concuerda con nuestra observación la afirmación 
de FIORI y BRIQUET de que faltan en la ssp. divaricatum las aurí
culas agudas que existen en la uña del pétalo de la ssp. eu-album. 
Es inexacto que la ssp. divaricatum posea «graines concaves sur 
le dos», tal como afirman COSTE y ROUY. BRIQUET ya observó que 
son precisamente de dorso muy convexo. SENNEN creía que en Bar
celona existían las dos ssp.' (para él especies). Nosotros, de acuerdo 
con CADEVALL, no hemos sabido ver ni en el campo ni en herbario 
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más que una sola forma correspondiente a la ssp. divaricatum, repre
sentante de la especie en la región mediterránea. 

LYCHNIS FLOS CUCULÍ L.— Planta eurosiberiana rarísima en el terri
torio estudiado ; sólo se halla en algunos lugares húmedos de la 
parte septentrional de la sierra de Marina. — SM. Font de San 
Bartomeu de Cabanes (Céllecs), 430 m. (P. Montserrat) ! 

AGROSTEMMA GITHAGO L .— Campos de cereales, común sobre Si y 
Ca. Característica del orden Secalinetalia.—B. (Senn.).—V. (Ca-
devall). Papiol ! ; Reixach !, etc. Común." 

SAPONARIA OFFICINALIS L .— Herbazales húmedos, orillas de corrientes 
de agua. Se halla principalmente en los Populetalia albae. Desciende 
hasta el nivel del mar.—Ll. Orillas del Llobregat (Senn.) ; Prat 
de Llobregat, hacia el aeródromo, en Chenopodietalia ! ; San Baudi
lio, orillas de canal ! —SM.-B. Poco común, más bien escasa. Carre
tera de Horta, 160 m. ! ; cauce del Besos (Senn.) ; umbría del Turó 
de Monteada, 150 m. ! ; Font deis Cacadors de Reixach, 140 m. ! 
— V . (Cad.). No rara, poco abundante. Valldoreig ! ; entre Gra-
nollers y La Roca !, etc. 

SAPONARIA OCYMOIDES L.—-Bosques y rocas algo umbrías del territo
rio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. — SS. 
Común. Obac (Cad.) ; Valí de la Riba, 650 m. ! ; rocas de La Tor-
rota de l'Obac, 740 m. ! ; San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ! ; 
Matalonga, 450 m. ! ; de Coll d'Estenalles al Montcau, 900-1000 
metros ! ; Caldas de Montbuy (Colm.). 

VACCARIA SEGETALIS (Neck.) Garke. ; Vaccaria parviflora Moench; 
V. pyramidata Medik.-—Tierras de cultivo, característica del orden 
Secalinetalia. Rara.—-Ll. Esplugas (Bat. et Mascl.).—B. Rara en 
los alrededores de Barcelona (Senn.) ; espontánea en el Jardín Bo
tánico ! — V . Campos (Cad.). 

TÚNICA PROLIFERA L .— Muy común y abundante en los prados secos, 
sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a las mayores alturas del 
territorio. Característica territorial del orden Thero-Brachypodieta-
lia.—G.-O. Sólo la recordamos del altiplano superior y de Ordal, 
pero creemos que una observación más detenida nos mostraría su 
presencia en otros muchos sitios. Begas, 400 m. ! ; Vallirana ! ; 
Corbera !—Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.)-SS. Muy común. Bona-
nova ! ; Tibidabo ! ; San Genis ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del Fay, 575 m. ! ; Montcau, 
900 m. !, etc. 

DIANTHUS ARMERÍA L. — Característica de la alianza Quercion pubes-
centis-sessiliflorae. Calcífuga. Muy rara. En nuestro territorio dife
rencial del Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum (se halla tam
bién en el Quercetum gallopr. pubescentetosum del Languedoc).— 
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SM.-B. (Sentí.). Limitada al Quercetum gallopr. cerrioidetosum y 
a las malezas que resultan de su degradación en la vertiente umbría. 
Rara. Valí de San Iscle, 250 m. ! ; umbría de Reixach, frecuente, 
125-150 m. ! ; bosque del Carrencá de Mollet, 200 m. ! 

D I A N T H U S M O N S P E S S U L A N U S L. ; Dianthus hyssopifolius L.—Limi
tado al territorio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-mon-
tanum. Muy raro.—SS. Obac (Cad.). 

D I A N T H U S M U L T I C E P S Csta.—Garrigas y prados secos sobre Ca, en el 
territorio climácico del Quercion ilicis. Raro.—SS. Obac (Cad.); 
San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ; Mura (F. Q.). — O . Hacia el 
Mas del Lledoner, r. r. (Senn.). 

D I A N T H U S F I M B R I A T U S M. Bieb. var. valentinus Wk. ; Dianthus valen-
tinus Wk.—Rarísimo. Sólo hay una cita del territorio, El Putxet 
de Barcelona (Pau), hoy muy difícil de comprobar por estar esta 
colina en parte urbanizada y el resto cerrada al público. Probable
mente ha desaparecido. 

D I A N T H U S S E G U I E R I I Vill. — Prados secos y garrigas sobre Ca en la 
sierra superior del Valles. Raro. — SS. Obac (Cad.) ; San Lloren? 
(Cadevall). 

D I A N T H U S P U N G E N S L. ; Dianthus attenuatus Smith. 
ssp. C A T A L A U N I C U S (Pourr.). — Garrigas calcífugas. Muy raro. Lo he
mos hallado en la asociación de Corynephorus articulatus y Helian-
themum guttatum, de la que es característica local. Nuevo para el 
territorio estudiado. —SM. La Roca del Valles, muy ab. en la colina 
del castillo (solana) !, reaparece hacia Can Planes, siempre sobre 
granito, 225-300 m. ! 

V E L E Z I A R Í G I D A L- — Prados secos, muy rara. Característica de la 
alianza Thero-Brachypodion. Nueva para nuestro territorio. — B . 
Turó d'En Falcó, delante del Hospital Militar de Vallcarca, aso
ciación de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum, ab. pero 
muy localizada (a unos 100-200 m. de la carretera de Horta), sobre 
arena granítica, 175 m. !—SS. Camino de Coll d'Estenalles a la 
cima del Montcau, 960 m., or. S., asociación de Erodium macra-
denum y Arenaria conimbricensis, sobre un suelo pedregoso resul
tante de la desagregación del conglomerado. 

B U F F O N I A T E N U I F O L I A L. — Prados secos, arenales. No rara. — B.-SM. 
Frecuente en los prados de la solana, Pedralbes (leg. D . Ventalló, 
det. Senn.) ; Vallvidrera, en Thero-Brachypodion, sobre la carre
tera, 375 m. ! ; barranco de Bellesguard (Senn.) ; Vall-par, Thero-
Brachypodietalia, 250 m. ! — V . Arenales del río Mogent en La 
Roca, 200 m. ! ; Tarrasa, bordes de caminos (Cad.).—SS. San 
Lloren? del Munt (Cad.) 
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SAGINA M A R Í T I M A Don.—Suelos salinos del litoral. Característica de 
la alianza Staticion galloprovinciale. — L.-B. Castelldefels (Senn.) ; 
Can Tunis (Vayr.) ; playas de Barcelona (Senn.) ; Parque de la 
Ciudadela ! ; cerca de Barcelona (f. condensata) (Masf., B C , det. 
F. Q.). 

SAGINA APÉTALA Ard.—Prados efímeros vernales de terófitos que se 
forman en los sitios planos algo arcillosos húmedos en primavera. 
Común sobre Si y alguna vez sobre Ca (terreno descalcificado?).— 
G.-O. Vallirana, hacia el Mas Prunera ! ; Gavá !—B. (Senn.)-
SM. La Rierada, 100 m. ! ; San Bartomeu de la Quadra, 150 m. ! ; 
Montjuich (Batalla et Mascl) ! ; San Medir ! ; Valldaúra, 325 m. ! ; 
Can Ferrer !, etc. — V. Lugares arenosos (Cad.). 

MINUARTA GENICULATA (Poir.) Thell . ; Alsine procumbens Fenzl. — B. SEN-
NEN la incluye en su Catálogo. En el Herbario BC. no hemos hallado nin
gún ejemplar barcelonés. 

MINUARTIA TENUIFOLIA (L.) Hiern. ; Alsine tenuifolia Crantz. 
ssp. E U - T E N U I F O L I A Briq.—• Prados secos sobre Si y Ca. Común des

de los arenales del litoral a las' mayores alturas de la sierra superior 
del Valles. Poco abundante. Hemos visto únicamente la var. hybri
da (Vill.) Briq. — L. Pinares del litoral (Senn.) ; dunas de Castell
defels (Compñ., Gros, F. Q.)— G.-O. Entre Bruguers y Begas ! ; 
camino de Carxol !—SM. Común, escasa. Las Planas (Batalla); 
Tibidabo (Senn.) ! ; Turó d'En Mora ! ; Valldaúra ! ; Turó de 
Monteada ! ; Santa Coloma de Gramanet ! : castillo de La Roca !, 
etcétera.—V. (Cad.) Arenales del Besos en Monteada ! ; Riera del 
Palau (Cad.).—SS. Común. Obac ! ; San Llorenc del Munt, so
lana, 900 m. ! ; Montcau, 925 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

ssp. M E D I T E R R Á N E A Briq.; Alsine confería Jord.—Planta de la 
alianza Thero-Brachypodion.— B. Turó d'En Falcó (Senn.). 

MINUARTIA MONTANA L. ; Alsine montana Fenzl. — B. Entre Sarria 
y la Bonanova hacia Can Gomis (Montserrat y Archs, vid. Csta.). 
En el Hb. Costa existe realmente un ejemplar correspondiente a 
esta especie, pero como no ha sido hallada ninguna otra vez, cree
mos que debe tratarse de la germinación de alguna semilla llevada 
accidentalmente por el ganado o por algún medio análogo. 

MINUARTIA FUNKII (Jord.) Murb. ; Alsine fasciculata ssp. Funkii (Jord.) Cad. 
—• Cerca de Barcelona (Funk). Barcelona sería la localidad clásica de la 
especie, pero no creemos que ésta exista realmente en el territorio barcelo
nés. Probablemente FUNK sufrió una confusión al dar su planta como 
procedente de Barcelona. 

MOEHRINGIA T R I N E R V I A (L.) Clairv.—Bosques umbrosos del territorio 
climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Caracterís
tica del orden eurosiberiano Fagetalia (Querceto-Fagetea). Rara. 
— SS. Bosques del Mas Guitart, hacia 600 m. (Cad. in Hb. Cad.) ; 
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Obac (Cad. in Hb. Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; Mont
ean (F. Q,). 

M O E H R I N G I A P E N T A N D R A J. Gay ; M.- trinervia var. intermedia CabalL 
(Bol. R. Soc. Esp. H. Nat., 1914), cf. Briquet, FI. Cors., I, 543.— 
Encinares y sitios umbrosos de la casi totalidad del país. Caracte
rística del Quercetum ilicis galloprovinciale. Común.—G.-O. Rara. 
Limitada a los lugares más umbríos y a las zonas elevadas. Jafra, 
150 m., exp. N. ! ; Vallgrassa, rocas umbrías, 300 m. ! ; Pía de Bas-
ses, 430 m. (F. Q.) ; Gavá!—SM.-B. No rara en los encinares de la 
umbría. Montjuich (Csta.); Vallvidrera (Csta.); La Rierada, 100 m. ! ; 
Can Pascol, 250 m. ! ; numerosos puntos del Tibidabo (Senn.) ! ; San 
Cebrián ! ; San Medir ! ; Turó de Monteada, umbría en el Quercetum 
galloprovinciale cerrioidetosum, 150 m. ! ; Reixach, frecuente en el 
Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum, 150 m. ! ; Vallensana ! ; 
La Conrería, 380 m. ! ; Vallromanes (P. Montserrat) ! ; Céllecs, um
bría, 450 m. !, etc. — SS. Común en los encinares hasta las mayo
res altitudes a todas exposiciones, pero preferentemente en las um
brías, donde el bosque está mejor conservado. Obac (Cad.), hacia 
la Torrota, 700 m. ! ; San Llorenc del Munt (Cad.), en Santa 
Agnés, 800 m. ! ; Montcau, en el Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum, 900 m. ! 

M O E H R I N G I A M U S C O S A L.—Rocas umbrías y húmedas del territorio 
climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum.—SS. Obac 
(Cad.) ; Sant Llorenc (Cad.), en Santa Aghés, 800 m. ! 

A R E N A R I A S E R P Y L L I F O E I A L. 

ssp. E U - S E R P Y E L I F O U A Briq.—Prados secos en el territorio climácico 
del Quercion ilicis, común a alturas superiores a 400-500 m., escasa 
a altitudes inferiores. — G.-O. Rara. Serra de les Planes (Vallirana), 
350 m. ! — B.-SM. Rierada, 125 m. ! ; Tibidabo, escasa (Senn.) ! ; 
arenales del Besos, en Monteada, 40 m. !—SS. Común. Torre de 
l'Àngel, 580 m. ! ; Obac ! ; Matadepera, 425 m. ! ; San Llorenc 
del Munt ! ; Montcau, 950 m. ! ; San Miguel del Fay, 575 m. ! 

ssp. T E N U I O R (Mert. et Koch) Are. ; ssp. leptoclados (Guss.) Rchb. —• 
Muy común y abundante en todo el país. Prados secos sobre Si y Ca. 
Característica territorial del orden Thero-Brachypodietalia.—G.-O. 
Gavá ! ; Vallirana ! ; Falconerà (Garraf), 100 m. ! — B.-SM.-V.-SS. 
Muy común. Muy abundante en la solana de la sierra litoral. Santa 
Creu d'Olorde ! ; Tibidabo ! ; Turó d'En Falcó (Senn.) ! ; Turó 
d'En Mora ! ; Les Fonts de Tarrasa !, etc. 

A R E N A R I A C O N I M B R I C E N S I S Brot. ; Arenaria Loscosii Teixidor. — Ex
traordinariamente abundante en la sierra superior del Valles a altu
ras superiores a los 500-600 m., especialmente en las pendientes 
muy pedregosas con escasa vegetación y suelo altamente esquelé
tico resultante de la desagregación de los conglomerados. La con
sideramos característica preferente local de la • asociación de Erodium 
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macradenum y Arenaria conimbricensis. Parece que no es calcícola 
exclusiva.—SS. Muy común y abundante (ab. 2 en notables exten
siones) en todo el macizo de San Llorenc-Obac. Fondo de valle del 
Guitart en el Quercetum ilicis, r., 400 m. (forma esciáfila ahila
da) ! ; carretera de Tarrasa a Matadepera, 400 m. ! ; Torre de 
I'Ángel, ab., 580 m. ! ; Valí de la Riba, muy ab., 600-800 m. ! ; 
La Moleta, 720 m., or. N. ! ; Tossal de 1'Aliga ! ; Castellsapera !, 
etcétera; San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ! ; Obaga del Dal-
mau ! ; Sot de Matalonga ! ; Montcau, muy ab., 900-1050 metros 
(Font Quer) ! ; Mura (F. Q.). — V.-B. Muy rara. Hasta el litoral 
siguiendo los arenales del Llobregat y del Besos (Csta., Cad.). 
SENNEN la considera planta barcelonesa. Nosotros no la hemos visto 
en los alrededores de Barcelona.—O. Muy rara. Creemos haberla 
visto en Vallirana, valle del Mas Prunera, r. r. 

ARENARIA HISPIDA L. var. Cavanillesiana F. Q.—Rocas y suelos ex
traordinariamente pedregosos del Montcau, 950-1050 m., muy ab. 
(Font Quer) ! En la asociación de Erodium macradenum y Arena
ria conimbricensis. 

STELLARIA MEDIA (L.) Vill.—Muy común y abundante en todo el país, 
principalmente en sitios de suelo amoniacal, cultivos, etc. Bastante 
polimorfa, se presentan en nuestro territorio varias subespecies. La 
ssp. apétala (Ucria) Béguinot es característica del orden Chenopodie-
talia. — G.-O.-U.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.)-SS. Común, Castellde-
fels (F. Q.) ; Barcelona, jardines, cultivos, muy común ! ; Reixach! ; 
Santa Fulalia de Ronsana !, etc. 

ssp. CUPANIANA (Nym.) Rouy et Fouc. — B. San Genis (Senn.). Esta 
cita es equivocada según hemos podido comprobar en el herbario. Se 
trata de la subespecie siguiente. SENNEN ya se dio cuenta posteriormente 
de que la planta barcelonesa no era la ssp. Cupaniana y le dio el nombre 
de Stellaria catalaunica. Salvo lo que pueda resultar de un estudio más 
detenido, nuestra opinión es que se trata simplemente de la ssp. neglecta. 

ssp. NEGLECTA (Weihe) Rouy et Fouc. ; Stellaria media proles catalau
nica Senn. et Pau, Pl. d'Esp., n.° 1929 (1914) ; Stellaria catalaunica 
(Senn. et Pau) Senn., Pl. d'Esp., uúms. 3909 (1920) y 5264 (1925).— 
Esta Stellaria- de gran tamaño se diferencia también de las restantes 
subespecies del país por su ecología ; en vez de vivir en los cultivos, 
escombros, etc., como las otras subespecies, se halla únicamente 
en las orillas de los torrentes y en los fondos de valle de la sierra 
litoral, mezclada con plantas del Molinio-Holoschoenion, del Biden-
tion, etc. No es esciáfila, le gustan los lugares herbosos húmedos 
descubiertos. Común en la sierra litoral. — SM. Principalmente en 
los fondos de valle de la umbría. La Rierada, 100 m. ! ; Riera de 
Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5265, sub S. catalaunica) ! ; 
Font del Rabassalet (Senn. sub S. catalaunica, Pl. d'Esp., nú
mero 3909) ; San Genis (Senn. sub S. Cupaniana et sub S. cata
launica); San Cebrián (Senn., ut S. media proles catalaunica). 

STELLARIA HOLOSTEA L.—Muy rara en los bosques umbrosos de la 
parte menos xérica del país. Característica de la clase Querceto-



302 A N T O N I O D E B O L O S Y V A Y R E D A 

Fagetea. — SS. Muy rara. San Lloren? del Munt (Cad.), en Santa 
Agnés, 800 m. !—SM. En la porción septentrional. Muy rara. 
La Roca del Valles, umbría de la colina del castillo, 160-180 m., 
abundante en el Quercetum ilicis ! — V . Rarísima. Orillas del Mo-
gent en La Roca, Populion albae, 150 m. ! ; S E N N E N la incluye en 
su «Catálogo del Herbario Barcelonés» (hay que recordar que en él 
comprende las plantas existentes desde Garraf hasta los montes de 
Argentona). 

S T E I X A R I A A Q U A T I C A (L.) Scop. ; Malachium aquaticum (L.) Fr. — 
Orillas de ríos y canales de riego. Muy rara. Característica de la 
alianza Bidention. — V. Mollet (Cad.) ! ; La Roca, orillas del 
Mogent! 

H O L O S T E U M U M B E L L A T U M L.— Planta arvense montana. Rarísima. Ca-
recterística de .la alianza Secalinion.—SS. Cima de San Llorenc 
del Munt, 1090 m. (Cad.) ; Montcau, 1000 m. (F. Q.). 

MoENCHiA E R E C T A (L.) Fl. Wett. ; Cerastium quaternellum Fenzl. — 
Planta calcífuga característica del orden Helianthemetalia guttati. 
Nueva para el territorio estudiado. — SM. La Roca, hacia Can Pla
nes, depresiones húmedas del granito pobladas por la vegetación 
de la alianza Isoetion, 250 m. ! 

C E R A S T I U M P E R F O L I A T U M L .—B. Parque de la Ciudadela, introducido 
(Font Quer). 

C E R A S T I U M G E O M E R A T U M Thuill.—Muy común en todo el país en los 
prados efímeros de los lugares húmedos en primavera. — G. Sólo 
ha sido observado en la vertiente septentrional. Gavá, hacia la Font 
del Ferré (var. pygmaeum Gürke) (F. Q.).—L.-Ll. Común, fre
cuentemente en suelos arenosos. Castelldefels, bordes de campos, 
suelo arenoso, al nivel del mar (var. Kotulae Zapal) (det. F. Q., 
F. Q. Herb. Norm., I, 51) ; cerca del Estany de Remolar ! ; San 
Juan Despí (f. dolychospermwni) ! (vid. F. Q.) ; playa junto a la 
desembocadura del Besos (var. corollinum Rouy et Fouc.) (Senn., 
vid. F. Q.).—B.-SM. Común. Santa Creu d'Olorde ! (vid F. Q.) ; 
Vallvidrera ! (vid. F. Q.) ; San Gervasio, 60 m. [v. subviscosum 
(Reichb.) Briq. f. corollinum] (F. Q.) ; Font Groga, 450 m. ! 
(vid. F. Q.) ; Tibidabo [var. subviscosum (Reichb.) Briq. f. ape-
tálum] (F. Q.) ; Horta (var. corollinum) (F. Q.). — V. Común. 
Sardañola [var. corollinum Rouy et Fouc. y var. spurium (Posp.) 
Graebn. et Correns subv. acorollatum (Zapal) in Asch. et Gr.] 
(F. Q.) ; Monteada [var. corollinum Rouy et Fouc. y var. spurium 
(Posp.) Graebn. et Correns subv. apetalum] (F. Q.) ; Besos, junto 
a Monteada ! (vid. F. Q.) ; Montmeló (F. O.) ; Tarrasa (Cad., 
vid. F. Q.). 

C E R A S T I U M B R A C H Y P E T A L U M Desp. — Prados, principalmente del terri
torio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Muy 
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raro.—SS. Obac, en la Font de la Portella (Cad., vid. F. Q.) ; 
San Lloren9 del Munt (?) (Csta. incert.). 
B. SENNEN consigna esta especie en su Catálogo del Herbario barcelonés ; 
nosotros no hemos visto ejemplares en herbario. 

CERASTIUM SEMIDECANDRUM L. — Frecuente en los arenales del litoral, 
se presenta también no raramente en los prados del interior.—L. 
Arenales marítimos, común, Playas de Castelldefels (Senn., F. Q.) ; 
pinares de Gavá (Senn.) ; arenales del Prat de Llobregat [var. 
fallax (Guss.) A r e ] (leg. Cad., Senn., det. F. Q.) ! ; Can 
Tunis (var. fallax) (Senn., det. F. Q.) ; orillas del Besos hacia 
la desembocadura (Salv.). — SM.-B. Entre Las Planas y Santa 
Creu d'Olorde ! (vid. F. Q.) ; Tibidabo (Senn., vid. F. Q.) ; Be
sos, cerca de Barcelona (Salv., vid. Csta.).—V. Tarrasa [var. fal
lax (Guss.) A r e ] (Cad., det. F. Q.) ; La Roca (P. Montserrat). 

CERASTIUM PUMILUM Curt.—Prados vernales, desde el nivel del mar 
a las mayores alturas. Frecuente.—Ll. San Juan Despí ! (vid. F. Q.). 
B.-SM. Común. San Pedro Mártir (F. Q.) ; Bonanova, arenas graní
ticas [var. alsinoides (Pers.) Rouy] (Senn., vid. F. Q.) ; Horta 
(F. Q.) ; San Jeroni de la Murtra ! (vid. F. Q.) .—V. Besos, junto 
a Monteada ! (vid. F. Q.) ; Monteada (F. Q.) ; Tarrasa (Cad., vid. 
F. Q.). —SS. Coll d'Estenalles, 875 m. (Senn., vid. F. Q.). 

CERASTIUM CAESPITOSUM Gilib. ; Cerastium triviale Link. — Prados 
húmedos del territorio climácico del Quercion ilicis, desde el nivel 
del mar a las mayores alturas, pero poco común a menos de 400-
500 m. de altitud.—B.-SM. Pueblo Nuevo, al nivel del mar (var. hir-
sutum Fríes) (leg. Masf., det. F. Q.) ; Badalona, orillas del Besos 
al nivel del mar (Cad., vid. F. Q.) ; hacia Santa Creu d'Olorde 
(Sennen) ; Vallvidrera (var. hirsutum Fr.) (leg. Gros, det. F. Q.) ; 
Font Groga, 400 m. (var. hirsutum Fr.) (F. Q.) .—V. San Cugat 
(Cadevall) ; Montmeló (F. Q.). —SS. Xoriguera (Cad., vid, F. Q.) ; 
Mas Guitart (var. glandulosum Wirtg.) (Cad., det. F. Q.). 

CERASTIUM DICHOTOMUM L . — B . Parque de la Ciudadela, introducido 
(Font Quer). 

CERASTIUM SICULUM Guss. — B. Macizo del Tibidabo (Senn. : «I Suppl. Cat. 
Herb. Barc.» Butll. Inst. Cat. H. Nat., 1920, p . 80). No citada en «Flora 
de Catalunya» de CADEVALL. No hemos visto ningún ejemplar en herbario 
procedente de nuestro territorio. 

CERASTIUM IIAYRICUM Ard. — Planta de dispersión oriental. — B. Tibidabo 
(Senn. «I Suppl. Cat. Herb. Barc» , Butll. Inst. Cat. H. Nat., 1920, p . 80). 
No existen ejemplares barceloneses en los herbarios del Inst. Bot. de 
Barcelona. 

SPERGULA ARVENSIS L. — Planta arvense calcífuga. Muy rara. — B. 
(Sennen).—V. Muy rara. Campos en Palautordera (ssp. eu-arven-
sis Briq. var. vulgaris Mert. et Koch) (Cad.), en el límite del terri
torio estudiado. 
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S P E R G U L A PENTANDRA L.—Cultivos, arenales, etc., sobre Si. Rara.— 
V. Viñedos de Can Carbonell de Tarrasa, sobre esquistos (Cad.) ; 
orillas del Besos, entre Mollet y San Fausto (Cad.) ; arenales del 
Besos en Monteada !—SM. La Roca, ab. en la asociación de Cory-
nephorus articulatus y Helianthemum guttatum, 180 m. ! 

SPERGULARIA MARGINATA (D. C.) Kittel.—Lugares húmedos de suelo 
salino. Característica del orden Salicornietalia. Común en el litoral. 
— L. Castelldefels (Senn.) ; Prat de Llobregat (Cad., Batalla et 
Masclans) ! ; hacia el aeródromo ! ; Faro del Llobregat (Senn.) ; 
Barcelona (Cad.) ; Besos (Senn.). 

SPERGULARIA SALINA (Presl) Dietr. ; Spergularia Dilleni Lebel. — 
Halófila.—L. Delta del Llobregat (Csta.) ; Prat de Llobregat (Ba
talla et Masclans); Can Tunis (Cad.).—V. Arenales de Olesa de 
Montserrat (Cad.). 

var. urbica (Nym.).—L. Litoral de Barcelona en Premia y segu
ramente en toda la costa (Senn.). 

SPERGULARIA RUBRA (L.) Dietr.—-Planta muy polimorfa propia de 
bordes de caminos y otros sitios ruderales. Característica de la 
alianza Hordeion leporini. Común, principalmente la ssp. campes-
tris (Asch.) Rouy et Fouc. 

ssp. NiCAEENSis (Sarato) Briq. ; Spergularia nicaeensis Sarato. — 
Rara.—B. Camino de la Bonanova a Bellesguard (Senn.).-—V. 
Tarrasa (Cad. ut S. longipes). 

ssp. CAMPESTRIS (Asch.) Rouy et Fouc.—Común.—L. Playas pró
ximas a la desembocadura del Besos (Senn. in Hb. Cad.).—SM.-B. 
Montjuich ! ; calles de Barcelona ! ; San Gervasio (Senn. in Hb. 
Cad., ut S. atheniensis Asch.) ; Pantano de Vallvidrera ! ; carretera 
de la conducción de aguas (solana del Tibidabo) ! — V . Arenales de 
Olesa (Cad. in Hb. Cad.). 

ssp. ATHENIENSIS (Heldr. et Sart.) Rouy et Fouc. ; Spergularia 
rubra Pers. ssp. atheniensis Asch. —Rara. — B. Arenales del Campo 
de la Bota (Senn.) ; Montjuich, caminos ! 

SPERGULARIA DIANDRA (Guss.) Heldr. et Sart. ; Spergularia salsugi-
nea Fenzl.—Herbazales, sitios arenosos. No rara. — Ll. (Csta.). 
Prat de Llobregat !—SM.-B. (Csta.). Alrededores del pantano de 
Vallvidrera, 250 m. (Senn.). — O.-V. Asciende por el curso del 
Llobregat hasta el Papiol (Cad.), Olesa (Cad.) y por el del Noya 
hasta Gélida (Cad.). 

ROLYCARPON TETRAPHYLLUM L.—Prados secos, bordes de caminos, 
lugares arenosos del territorio climácico del Quercion ilicis sobre 
Si y Ca. Común. — G. Vallgrassa, 300 m. ! ; Bruguers (Bat. et 
Mascl.). —SM.-B. (Senn.)-L. Común. Sarria!; solana del Tibi
dabo, frecuente ! ; Can Gomis ! ; Vallpar ! ; Monteada !, etc. — 
V. Lugares arenosos (Cad.). Entre Granollers v La Roca ! ; Les 
Fonts ! 
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TELEPHIÜM IMPERATI L . — B. Barcelona (Colm.). No se ha comprobado. 

PARONYCHIA ARGÉNTEA Lamk. — Lugares áridos de escasa vegetación 
sobre suelo arenoso. Principalmente en el litoral, en los arenales 
de los ríos y sobre la arena granítica.—L.-B. (Senn.). Común en 
los arenales. Castelldefels ! ; Prat de Llobregat ! ; Can Tunis ! ; 
estación del Clot ! ; arenales del Besos, hacia San Martín de Pro-
vensals ! —SM. Bastante común en la parte granítica al norte del 
Besos. Al pie de Reixach, 100 m. ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
Montalegre (Cad.) ; castillo de La Roca, 293 m. ! — V . Sigue los 
arenales de los ríos. Las citas se refieren todas a la parte oriental 
del Valles, menos calcárea. Arenales del Mogent en La Roca (Cad.) 
y del Besos en Mollet (Cad.) y Monteada (Cad.) ! 

PARONYCHIA CAPITATA (L.) Lamk. ; Paronychia nivea D. C.—Prados 
secos en lugares muy áridos. Planta del Thero-Brachypodion. En 
el Languedoc se ha considerado característica de la asociación de 
Barbula gracilis y Onobrychis caput galli (Th.-Br. sabulosum). 
Sobre Si y Ca. — O . Gélida (Cad.). — B.-SM. Común en las sola
nas, localizada en sitios análogos a los en que vive Plantago albi-
cans. Depósito de las aguas del Llobregat (Senn.) ; Bellesguard 
(Sennen) ; Valldonzella (Senn.) ; Gracia (Salv.) ; Turó del Car
mel ! ; Santa Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.). Lugares áridos. 
Les Fonts !—SS. La Puda de Montserrat (Cad.) ; Olesa (Cad.) ; 
San Llorenc del Munt ! — La planta de Bellesguard corresponde, 
según SENNEN, a la var. Davei Senn., Pl. Esp., 2261 (1915) Bol. 
Soc. Arag. C. Nat., XV, 9-10, p. 230, 1916 (=Paronychia Davei 
Senn.), y la de Valldonzella a la var. longestipulata Senn., P. d'Esp., 
7015 (1929), Butll. Inst. Cat. H. Nat. XXXII , pág. 90 (1932). 

PARONYCHIA RÁPELA (Hacq.) A. Kern. var. serpyllifolia D. C.—En 
el territorio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 
Muy rara. — SS. Rocas de San Lloren? del Munt (Cad., Batalla 
et Masclans). 

HERNIARIA GLABRA L. — Bordes de caminos, lugares arenosos, etc. 
Frecuente en el Hordeion leporini. Común desde el nivel del mar a 
la sierra superior del Valles.—B. (Senn.). Santa Creu d'Olorde ! ; 
Pedralbes ! ; Bonanova ! ; Turó d'En Mora ! ; carretera de Vall-
daura !, etc.—V. (Cad.). Valldoreig ! ; Monteada, arenales del Be
sos ! ; Mollet !, etc.—SS. Montcau (F. Q.). 

HERNIARIA HIRSUTA L.—En esta especie hay que distinguir dos va
riedades de reconocimiento muchas veces difícil, 

var. hirsuta (L.) Briq. ; Herniaria hirsuta Cad., «Fl. Cat.».—SS. 
Habita principalmente en los sitios cultivados de la sierra superior 
del Valles : Olesa (Cad.), Tarrasa (Cad.), aunque también ha sido 
citada de Barcelona (Senn.) y nosotros creemos poseerla de Santa 
Creu d'Olorde. 
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var. cinérea (D. C.) Lor. et Barr. ; Hemiaria cinérea D. C. — Pa
rece general en bordes de caminos y sitios áridos de todo el país. 
— G.-O. Sitges, al nivel del mar!—B. (Senn.)-SM. Vallvidrera 
(Batalla) ! ; carretera de las aguas del Llobregat ! ; carretera de La 
Rabassada (probablemente esta var.) ! — V . (Cad.). Común. Sar-
dañola (Batalla et Masclans). 

HERNIAEIA INCANA Lamk. — B. SENNEN la considera planta barcelonesa. No 
la hemos visto en herbario. Según BRAUN-BEANQUET («Fl. Aig.») es cald
eóla exclusiva. 

CORRIGIOEA LiTORAUS L.—Suelos húmedos con poca vegetación. Cal-
cífuga. Muy rara.—SM.-B. Aluviones del pantano de Vallvidrera, 
250 m. (Senn.) ; lecho del Besos (Senn.). 

CoRRlGlOEA TELEPHIIFOUA Pourr.—Rocas, sitios arenosos. Calcífuga. 
Rarísima.—B. Barcelona (Senn.). — V. La Roca, arenales del Mo-
gent, 150 m. ! 

SCLERANTHUS ANNUUS L.—Calcífuga. Muy rara.—V. Riera del Pa-
lau, cerca de Tarrasa [ssp. BIENNIS (Reut.) Br.-Bl. et W. Koch 
(=var. hibernus Rchb.)] (Cad.). — SS . San Lloren? del Munt ! 

ssp. POEYCARPUS (L.).—Scleranthus polycarpus L. — Característi
ca territorial de la asociación de Corynephorus articulatus y He-
lianthemum guttatum. Rara. — SM.-B. Cerca del pantano de Vall
vidrera, 250 m. (Senn., Pl. d'Esp., 2263) ; La Roca, ab. en la aso
ciación de Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum, al 
pie del castillo, 160 m. ! 

Fam. CERATOFILÁCEAS 

CERATOPHYLLUM DEMERSUM L.— Hidrofito. Característica de la clase 
Potametea.— Ll. Aguas del llano del Llobregat (Vayr.). SENNEN lo 
incluye en el Catálogo del Herbario barcelonés. 

Fam. RANUNCULÁCEAS 

CLEMATIS FLAMMULA L. 

var. genuina Batt. — Muy común y abundante en bosques y ga-
rrigas del territorio climácico del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale sobre Si y Ca. Más escaso tanto en la zona del Chamae-
rops como en la del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum.. 
Característica de la alianza Quercion ilicis (con todo, se halla 
raramente en los encinares bien desarrollados; heliófila, prefie
re sus estadios de degradación). — L. Dunas con pinos de La 
Murtra !—G.-O. Bastante raro y localizado en la vertiente meri
dional ; más frecuente en el resto del país. Jafra, 150 m. ! ; Vall-
carca, 50 m. ! ; Garraf, frecuente en el Querceto-Lentiscetum den-
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so ! ; Valldejoan, 200 m. J ; Castelldefels, r. ! ; Gavá, camino de 
la Font del Ferré, 100 m. ! ; Vallirana, sobre el Mas Prunera ! ; 
Pallejá, etc. — Ll. Gavá, llano!—B. (Senn.)-SM. Muy común a 
todas altitudes y exposiciones. Tibidabo ! ; Rabassada ! ; Turó de 
Monteada ! ; Reixach ! ; Céllecs !, etc.—V. Común en el Valles 
occidental (Cad.). Llerona (Bat. et Mascl.), etc.—SS. Muy común 
(quizá escasea un poco en las umbrías del territorio climácico del 
Quercetum mediterraneo-montanum). Castellar ! ; La Torrota de 
l'Obac, 740 m. ! 

var. marítima D. C.—Rara.—B. Barcelona ! — V . Valles (Cad.). 

CLEMATIS VITALBA L.— Común y abundante en fondos de valle selvosos 
y bosques húmedos del territorio climácico del Quercion ilicis. Ca
racterística de la clase Querceto-Fagetea, se halla principalmente en 
los Populetalia albae, pero también en el Quercetum ilicis cerrioideto-
sum, en el cual cuando abunda mucho, junto con otras lianas, de
termina una facies (f. de Clematis vitalba) muy típica de los fondos 
de torrente de la umbría de la sierra litoral a 300-500 m.—G.-O. 
Raro. Muy raro o nulo en la zona del Chamaerops. Umbría de 
Valldejoan, 200 m. ! ; Gavá, hacia la Font del Ferré, 150 m. ! ; 
Corbera, torrentes !—SM. Común, principalmente en la vertiente 
umbría. La Rierada (hacia Can Camp-preciós), orillas del torrente, 
120 m. ! ; Vallvidrera (Bat. et Mascl.) ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; La 
Rabassada, 450 m., alcanza dimensiones extraordinarias y forma 
espesuras impenetrables (facies de Clematis vitalba del Quercetum 
ilicis cerrioidetosum) en los torrentes umbríos sobre la Font Gro-
ga ! ; Font d'En Sert; Monteada, umbría del Turó, 150 m. ! ; 
Reixach, 125 m. ! ; Céllecs, 400 m. ! ; etc.—V. (Cad.). Común. La 
Roca ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sabadell !, etc. — SS. Co
mún. Font de l'Alba (sobre el Mas Guitart), 450 m. ! ; umbría entre 
Coll d'Fstenalles y la fuente, malezas, ab., 800-850 m. ! ; San Mi
guel del Fay (Cuní). 

THALICTRUM TUBEROSUM L. — Garrigas umbrías de suelo calcáreo.— 
G.-O. No raro en las umbrías a alturas ordinariamente superiores 
a 200 m. Se halla principalmente en el Quercetum cocciferae y en 
las colonias de Ampelodesma. Fntre Campdásens y Vallgrassa, 
umbría a 250 m., ab. ! ; Castelldefels (Bat. et Mascl.) ; Begas 
(Sennen) ; camino de Begas a Carxol, hacia Les Roques Negres, 
320 m. ! ; Vallirana, parte alta de la Serra de les Planes, 350 m. ! ; 
pinares entre el Mas del Lledoner y la torre de señales (Senn.) ; 
Montcau de Ordal (Cad.).—SS. Muy raro, limitado al extremo 
occidental de la sierra. La Puda de Montserrat (Cad.) ; San Salva
dor d'Olesa (Cad.); Torrella y Puig Ventos (P. Sola). 

THALICTRUM MINUS L .—No raro en sitios pedregosos de las montañas 
calcáreas, principalmente en las umbrías, desde 200-300 m.—G.-O. 
En varios puntos de la parte más elevada y septentrional del maci
zo. Valldejoan, umbría, a 350 m. ! ; Vallirana, sobre el Mas 
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Primera ! ; Puig d'Agrilles (Corbera), umbría a 575 m. ! — S S . No 
raro. Torrente al pie del Mas Guitart, 400 m. ! ; Obac (Cad.) ! ; 
Collet Estret (P. Sola) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ! ; Obaga 
del Dalmau ! ; Font d'Estenalles, 800 m. ! ; rocas umbrías junto 
al río Ripoll, entre San Feliu del Recó y San Lloren? Savall, 
400 m. ! ; San Miguel del Fay (Cuní). 

ANEMONE HEPÁTICA L. ; Hepática triloba Chaix.—Limitada en nues
tro territorio a los lugares más umbrosos del territorio climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. No desciende a altitu
des inferiores a 500-600 m. Caldcóla. Diferencial de la raza cata
lana del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum.—SS. Obac (Ca-
devall) ! ; La Torrota de l'Obac, fondo húmedo, 700 m. ! ; San 
Lloren? del Munt (Cad.) ! ; camino de la Pont Soleia, ab. en los 
repliegues umbríos, Quercetum ilicis med.-mont., 950-1000 m. ! ; 
muy abundante en la Obaga del Dalmau v en el Canal de Santa 
Agnés, 450-1000 m., exp. N. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

ADONIS FLAMMEUS Jacq. — Campos de suelo calcáreo. Característica de 
la alianza Secalinion. Poco común.—V. Tarrasa (Cad.); Olesa 
(var. abortivus Gr. et G.) (Cad.). 

ADONIS ANNUUS L. em. Huds. ; Adonis autumnalis L.—Arvense. 
Sobre Ca. Poco común.—B. Barcelona (Csta., Cad., Senn.).—V. 
Frecuente en los sembrados (Cad.). 

ADONIS AESTIVALIS L. — Campos calcáreos. CADEVAIX lo indica corno natura
lizado en algunos huertos del Valles («Flora del Valles») ; más tarde, en 
«Flora de Catalunya», no mantiene estas localidades. Es planta montana. 

RANUNCULUS AQUATILIS L. ; Ranunculus diversifolius Gilib.—Aguas 
estancadas o de curso lento. Característica de la alianza Potamion 
eurosíbiricum.—B. Llano de Barcelona (Csta., Senn.). — Ll. Prat ! 

RANUNCULUS BAUDOTI Godr.—Ll. (Vayr.)-B. Aguas estancadas entre 
Can Tunis y el río (Senn.) ; hacia Port (Csta.) ; Hospitalet (Csta.) , 
Prat de Llobregat (Mascl. et Bat.). 

RANUNCULUS FMJITANS L. — B. En el llano de Barcelona (Csta.). No se ha 
vuelto a encontrar, ni lo hemos visto en su herbario. 

RANUNCULUS FLACCIDUS Pers. ; Ranunculus trichophyllus Chaix. — 
Lagunas y canales.—Ll.-B. (Csta.). Común. De Gavá al mar (Ca-
devall) ; entre el Prat y Gavá ! ; Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.) ; 
del Llobregat a Can Tunis (var.trichophylloides Humnicki) (Sen-
nen) ; Can Tunis (Cad.) ; Campo de la Bota (Cad.).—V. Muy raro 
por falta de estaciones adecuadas. Monteada (Cad.). 

RANUNCULUS SCELERATUS L. — Suelos inundados un poco amoniacales. 
Muy raro.—B.-Ll. Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.) ! Hace 
años ya que lo recolectamos. SENNEN no lo creía presente en Bar
celona ; Besos (Trém. in Hb. B C ) . 
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R A N U N C U L U S G R A M I N E U S L .— Planta mediterráneo-montana caldcóla, 
propia de sitios pedregosos y garrigas, a alturas superiores a 500-600 

metros. — SS. Poco'frecuente. San Salvador de les Espases (Bat. et 
Masclans) ; Obac (Cad.); San Llorenç del Munt (Cad.) !—G.-O. 
Raro. Masgranada (Cadevall) ; Begas, 450 m. (F. O. et A. de 
Bolos). 

R A N U N C T J I A J S P A R V I F L O R U S L.—Lugares frescos, abunda en los pra
dos vernales efímeros de los sitios umbríos en el territorio climá-
cico del Quercion ilicis. Lo hemos observado principalmente sobre 
Si, pero no es calcífugo.—SM.-B. Común, principalmente en la 
vertiente umbría ; en ciertos sitios muy abundante (ab. 3-4). To
rrent de Tres Serres (entre Las Planas v Santa Creu), 300 m. ! ; 
Can Cases (Senn.) ; Font d'En Sert, 3Ó0 m. ! ; San Medir, 200 
metros ! ; camino de la Meca a Valldaura, 400 m., muy ab. ! ; 
umbría del Turó de Monteada, 125 m. ! — V . Poco común. Mollet, 
prados (Cad.); viñedos de Tarrasa (Cad.).—SS. Común, hasta 
las mayores altitudes. Obac, hacia la Casa Vella (Cad.) ; Font de 
la Portella (Cad.) ; Valí de la Riba, 600 m. ! ; Tossal de l'Àliga, 
850 m., en el Quercetum mediterraneo-montanum ! ; Font de la 
Pola, 800 m., or. NW., ab. ! 

R A N U N C U L U S S A R D O U S Crantz.—Lugares de suelo húmedo de las lla
nuras, común en el litoral y en el Valles. Muy polimorfo, se pre
sentan las ssp. PHiEONOTis (Crantz) Briq., ssp. T R I L O B U S (Desf.) 
Rouy et Fouc. y una forma, quizá la más abundante, de flor pequeña, 
hojas poco divididas, carpelos casi lisos y porte endeble que quizá 
se podría relacionar con la ssp. I N T E R M E D I U S (Poir.). S E N N E N tam
bién ha citado de Barcelona el R. Xatartii Lap. Según B R I Q U E T 

(«Prodr. Fl. Corse») es incierto el valor y posición sistemática de 
esta estirpe ; para S E N N E N representa una estirpe que se diferencia 
de las restantes subespecies por tener el tallo glabro o pubescente, 
pétalos obovales, oblongos y carpelos tuberculosos (v. «Fl. Tib.», 
Monde des Pl., 1929, p. 14 ) . En el mismo lugar, este meticuloso 
florista describe con el nombre de R. Vilaenadalis Senn. una forma 
caracterizada por «des tiges allongés parcérameuses, les feuilles 
radicales peu ou point divisées et à long pétiole-».—L.-Ll. (Csta.)-
B. De Gavá al mar (ssp. trilobus) (Senn.) ; Prat de Llobregat 
(Cadevall, Batalla) ! ; San Baudilio (ssp. trilobus) (Csta.) ; Faro del 
Llobregat (Cad.) ; Can Tunis (Isern, Cad.) ; Campo de la Bota (Ca
devall).— V. Monteada (ssp. trilobus, etc.) (Cad.); Mollet (Cad.). 

R A N U N C U L U S M U R I C A T U S L. — Fuentes, depresiones húmedas en el 
territorio climácico del Quercion ilicis. — G.-O. Camino de Car-
xol, 350 m. ! ; Font del Lledoner !—B.-Ll. No raro. Castelldefels 
(Senn.) ; de Gavá al mar, ab. (Senn.) ! ; llano de Barcelona (Csta.). 
— V . Poco común. Monteada (Cad.) ; Tarrasa (Cad.).— SS. Junto 
al Mas Guitart (Cad.) ; Obac (Cad.). 
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R A N U N C U L U S A R V E N S I S L. — Campos de cereales, común, principal
mente sobre Ca. Característica del orden Secalinetalia.—B. Poco 
abundante. Valldaura (Senn.) ; Can Sauró (Senn.).—V. (Cad., 
Bat. et Mascl). Común. 

R A N U N C U L U S F L A B E L L A T U S Desf. ; Ranunculus chaerophyllus in Cad., 
«Fl. de Cat.». —Muy raro. Nuevo por el territorio estudiado. — S M . 
La Roca, abunda en los céspedes de Poa bulbosa que se forman 
sobre arena granítica en los lugares llanos, al pie de la umbría. Estos 
céspedes, vecinos de la landa de Erica scoparia, son ricos en espe
cies del Helianthemion guttati, 160-180 m., exp. N. ! 

R A N U N C U L U S A C E R L . — M u y rara en fuentes y en el Alneto-Ulmion, 
de la parte menos xérica del territorio.—SS. San Llorenc del 
Munt (Cad.).—SM.-B. Raro. Se baila en contados puntos de la 
umbría. Font de San Bartomeu (Céllecs), 430 m. (P. Montserrat) ! ; 
Font deis Cacadors (Reixach), 150 m. ! ; Monteada (Cad.) ; Tibi-
dabo, muy raro (Senn.) ! ; Llano de Barcelona (Csta.). 

R A N U N C U L U S B U L B O S U S L . — M u y común en lugares de suelo húmedo 
de todo el país, sobre Si y Ca. En la región eurosiberiana es carac
terística del orden Brometalia erecti. Frecuentes las ssp. E U - B U L B O -

sus Briq. y A L E A E (Wk.) Rouy et Fouc. [ = R. bulbosus var. hete-
rorhiza Senn., Butll. Inst. Cat. H. N'at., XXXII, p. 106 (1932) ; 
Pl. d'Esp., núm. 7230 (1929)]. — G.-O. No raro, especialmente a 
partir de 200-300 m. de altitud. Jafra, 150 m. ! ; entre Campdá-
sens y Vallgrassa, lugares húmedos, 250 m. ! ; camino de Begas 
a Carxol, 350 m. !, e tc .—Ll. Muy común. Prat de Llobregat, 
prados húmedos (ssp. aleae) !—B.-SM. Común en fondos de valle, 
repliegues umbríos, etc. Santa Creu d'Olorde ! ; Las Planas ! ; La 
Rierada, ab. 100 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; La-Meca (ssp. aleae) ! ; 
umbría del Turó de Monteada, 125 m. ! ; San Fausto [ssp. eu-bul-
bosus var. bulbifer (Jord.) Briq.] (Cad.) ; Conrería (ssp. eu-bulbo-
sus) !—-V. Común. Tarrasa [ssp. eu-bulbosus var. valdepubens 
(Jord.) Briq. ( = R. valdepubens Jord. et albonaevus Jord.)] (Cad. 
ut R. bulb. raza albonaevus Jord.), etc.—-SS. Muy común. Valí 
de la Riba (Obac), 650 m. ! ; San Llorenc del Munt (ssp. eu-bul
bosus var. valdepubens (Jord.) Briq.] (Cad., ut R. bulb. raza 
albonaevus Jord.). ; • 

R A N U N C U L U S R E P E N S L. — Orillas de torrentes y ríos, a veces con la 
base sumergida en el agua, en el territorio climácico del Quercion 
ilicis. Poco común. Observado principalmente en el Helosciadie-
tum.—SM.-B. En numerosos puntos de la vertiente umbría. La 
Rierada, 125 m. ! ; Riera de Vallvidrera, 200 m. (Senn., Mascl. 
et Bat.) ; Can Bova, 250 m. ! ; Font d'En Sert, 350 m. ! ; Font del 
Gatell de Vallensana !—V. (Cad.). Poco común. Monteada, en 
el llano ! ; La Roca ! ; Les Fonts ! — S S . San Miguel del Fay 
(Cuní). 
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RANÚNCULOS FICARIA L. ; Ficaria ranunculoides Roth.— Lugares sel
vosos de las orillas de corrientes de agua. Rara. La ssp. eu-ficaria 
Briq. [ = Ficaria verna Huds.) es planta característica del Alne-
tum de la montaña media. La ssp. ficariiformis (F. Schultz) Rouy 
et Fouc. ( = F. calthaefolia Rchb. = F. grandiflora Rob.) lo es del 
Populion albae.—Ll. San Baudilio (Mascl. et Bat.). — SM.-B. Rara 
al sur del Besos. Llano de Barcelona (Csta.) ; torrentes del Tibidabo 
(Sennen) ; muy abundante (2-3) en los torrentes selvosos de La 
R o c a ! — V . Muy rara. Monteada, orillas del Besos, cañaverales 
(Cadevall). — Nota : Los ejemplares que hemos visto en el Hb. Ca-
devall, procedentes de Monteada, presentan caracteres intermedios 
entre las dos subespecies : flores bastante pequeñas (2-2'5 cm. de 
diámetro), carpelos casi glabros, hojas de tamaño intermedio, plan
ta robusta. Quizá son, con todo, más próximos a la ssp. eu-ficaria. 

HELLEBORUS VIRIDIS L . — SS. San Miguel del Fay (Cuní). No lo hemos visto, 
pero es posible la existencia de la ssp. occidentalis (Reut.) en algún rincón 
selvoso'. 

HELLEBORUS F O E T I D U S L.—Común, notablemente más abundante so
bre Ca que sobre Si. En casi todo el país se halla limitado a los 
fondos de valle, pocas veces aparece en las garrigas (sierra superior, 
Ordal). Se halla frecuentemente en comunidades de las alianzas 
Quercion pubescentis-sessiliflorae y Alneto-Ulmion, pero solamente 
en las formaciones abiertas, luminosas, sin penetrar en los bosques 
umbrosos.—G.-O. Común. Abunda en los fondos de valle del terri
torio climácico del Quercion ilicis [Corbera, aun en las garrigas, 
pero muy escaso, 460 m. ! ; Vallirana ! ; sobre el Mas Prunera ! ; 
fondo de valle entre Begas y Carxol, 325 m. ! ; Vallgrassa, 300 
metros ! ; Valldejoan, 300 m. ! ; Font del Ferré (Gavá), 150 m. ! ; 
Cingles de Bruguers, or. NE., 300 m. ! ; Torrelles, ab. ! ] , des
ciende siguiendo los valles hasta las inmediaciones del pueblo de 
Garraf, 25 m. !, y sobre Castelldefels, 140 m. ! ; Jafra, 150 m. ! — 
B.-SM. Raro, aunque no tanto como suponía SENNEN. Estricta
mente localizado en el Alneto-Ulmion del fondo de los valles de 
la vertiente umbría. La Rierada, poco ab., 125 m. ! ; Torrent de 
Tres Serres, ab., 250 m. ! ; Pantano de Vallvidrera, 250 m., r. 
(Sennen) ! ; Riera de Vallvidrera (Senn.) ; Valle de Can Bova, 
250 m. ! ; Font Groga (Senn.) ; San Medir, poco ab. (Senn.) ! ; 
sobre San Iscle de les Feixes, 150 m. ! ; Font de la Mitja Costa 
en el Turó de Monteada, 150 m. ! No lo hemos observado en la 
zona granítica al norte del Besos.—V. (Cad.). Poco abundante. 
Santa Eulalia de Ronsana, orillas del río Tenas, r. ! —SS. Común. 
Muchas veces en las garrigas, aunque poco abundante. Orillas de 
la Riera del Mas Guitart, 400 m. ! ; Valí de la Riba, r., 650 m. ! ; 
Tossal de 1'Aliga, 850 m. ! ; garrigas próximas a la carretera de 
Tarrasa a Matadepera, 460 m. ! ; San Llorenc del Munt ! ; ab. en 
Santa Agnés ! ; San Feliu del Recó, 300 m. ! ; entre San Feliu 
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del Reco y San Llorenc Savall, 350-450 m. ! ; umbría del Farell, 
600 m., poco ab. ! ; San Miguel del Fay, 575 m. (Cuni) ! 

NIGELLA DAMASCENA L.— Cultivos, prados secos sobre Ca. Común. 
MOLINIER la considera característica del Brachypodietum phoeni-
coidis. — G.-O. Castelldefels (Cad., Senn., Batalla); Begas, 400 
metros ! ; Gelida (Cad.). — SM.-B. Muy rara. Limitada a los aflo
ramientos calcáreos. Montjuicb (Salv. vid. Csta.) ; Santa Creu d'O-
lorde (Senn.) ! ; en los prados del orden Thero-Brachypodietalia, en 
la solana de este monte, a 350 m. ! ; Turó d'En Mora, 150 m. ! ; 
Monteada (Cad.).—V. Rubí ! ; Valldoreig ! ; Tarrasa (Cad.), etc. 

NIGELLA GALLICA Jord.—V. Cultivos. Común en Mollet y otros pun
tos del Valles (Cad.). 

AQUILEGIA VULGARIS L. ; A. vulgaris var. barcinonensis Senn. [no-
men nudum, «Cat. del Herb. Bare», p. 1 (1918) «PI. d'Esp., Diag-
noses et commentaires», 1926, p. 12). — No rara en los bosques y 
malezas Húmedos del territorio climácico del Quercion iticis, prin
cipalmente en las montañas a partir de 300 m. —G. Muy rara. 
Fondo del valle formado por los montes de Aramprunyá y la Serra 
de Can Perers (valle de Can Pardal), 125 m. ! ; camino de Begas 
a Carxol, 350 m. ! —SM. Común en los sitios selvosos de la um
bría. La Rierada, 100 m. ! ; Torrent de Tres Serres, 200 m. ! ; 
Riera de Vallvidrera (Senn.) ; Tibidabo (Senn., Bat. et Masel.) ; 
Vali de Can Bova, 275 m. ! ; Font del Bacallá, 300 m. ! ; San 
Genis (Senn.) ; La Meca (Senn.) ; Valldaura ! ; Can Ferrer (Sen
nen) ; Font deis Cacadors (Reixacb), 140 m. ! ; Font de San Bar-
tomeu (Céllecs), 430 m. !—SS. Frecuente en las umbrías elevadas. 
Fondo de valle del Mas Guitart, 400 m. ! ; Obac (Cad.) ; San 
Llorenc del Munt, en la Canal de Santa Agnés ! ; sobre la Font 
d'Fstenalles, Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 800 m. ! ; 
San Miguel del Fay, Quercetum ilicis lantanetosum, 600 m. ! 

DELPHINIUM PUBESCENS D. C.—Muy raro. Campos sobre Ca, en la 
parte occidental del país. Predomina la ssp. Loscosn (Csta.). — V. 
(Costa). Can Aureli (Tarrasa) (ssp. Loscosii) (Cad.).—SS. Cam
pos de la Mola de San Lloren? del Munt, 1050 m. (ssp. Loscosii) 
(Costa, Cad.). 

DELPHINIUM AJACIS L. — Cultivado y algunas veces subespontáneo en 
Barcelona ! ; Valldoreig (Jover) ; San Cugat (Csta.) ; Tarrasa (Ca-
devall), etc. 

DELPHINIUM PEREGRINUM L. ssp. HALTERATUM (Sibth. et Sm.) Batt. 
var. verdunense (Balb.) ; Delphinium cardiopetalum D . C.—C-
mún, pero poco abundante, en los campos de suelo calcáreo. Rara
mente en prados secos. Característica de la alianza Secalinion.— 
G. Raro o poco observado. San Antonio de Cervello !—SM.-B. 
(Sennen). Muy raro. Vallvidrera, hacia el pantano, en el Cheno-
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podion muralis, 250 m. ! ; Horta, campos, r. r. ! ; Can Sauró 
(Senn. ) .—V. (Cad.). Común. Valldoreig ! ; entre Granollers y La 
Roca, asociación de Polycnemum arvense y Linaria spuria, ab. ! ; 
Sentmenat, campos ! ; Caldas de Montbny ! ; Tarrasa, común en 
los campos (Cad.). — SS. Abundante en el Montcau, a 1000 m., 
en el Thero-Brachypodion ! 

DELPHINITJM ELATUM L . — Planta de alta montaña, rarísima, muy pro
bablemente accidental.—SS. Cerca de la Font d'Estenalles, junto 
a la carretera, a 800 m. (F. Q. , Cad., Sallent). Ni el Dr. FONT 
Q U E R la ha vuelto a hallar ni nosotros hemos conseguido verla tam
poco en esta localidad, por lo que creemos que su presencia allí 
debe atribuirse a la germinación accidental de alguna semilla lleva
da por el ganado. 

Fam. L A U R Á C E A S 

L A U R U S NOBILIS L . — Cultivado y subespontáneo en sitios húmedos, 
principalmente del Populion albae. — G. Subespontáneo en las co
linas próximas a Bruguers (Senn.) .—B. Vallvidrera, en la asocia
ción de Salix catálaunica y Carex péndula, r., 300 m. !, etc.— 
SS. Subespontáneo en la Font de la Cirera (Obac) (Cad.) ; Font de 
Sant Miquel X ic (entre San Feliu de Codinas y San Miguel del 
Fay) !, etc. 

Fam. P A P A V E R Á C E A S 

PAPA VER SOMNIFERUM L . 

ssp. EUSOMNiFERUM Briq. — Cultivada en pequeña escala y raramente 
subespontánea. 

ssp. SETiGERUM (D. C.) Thell. ; Papaver setigerum D . C . — T i e 
rras cultivadas del Valles, poco común .—V. Riera de Rubí (Csta.) ; 
Monteada, junto a la vía férrea (Cad.) ; Tarrasa, campos y viñedos 
de La Pineda (Cad.) ; estación de Olesa (Cad.). 

PAPAVER RHOEAS L . — Muy común y abundante en campos y sitios 
ruderales de todo el país. Característica de la clase Rudereto-Seca-
linetea. En el Valles es más abundante que en los alrededores de 
Barcelona.—G.-0.-Ll.-B.(Senn.)-V.(Cad.)-SS. Muy común. Begas!; 
Barcelona ! ; Tarrasa ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

PAPAVER DUBIUM L.—Cult ivos, sitios ruderales, suelos arenosos. Poco 
abundante. Se considera característica del orden Secalinetalia.— 
SS. Montcau, junto a la carretera (F. Q.) ! — V . Riera de les Are
nes y campos arenosos del llano (Cad.) 

v'ar. collinum (Bogenh.) Ducommun. — B.-SM. Campos arenosos, 
taludes de vía férrea. Delta del Besos (Senn.) ; Montalegre (Senn.); 
Premia (Senn.). 
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var. obtusifolium (Desf.) Elk. ; Papaver obtusifolium Desf. — 
Campos arenosos del litoral.—L. Castelldefels (Cad., Senn.). 

PAPAVER HYBRIDUM L . ; Papaver hispidum Lamk.—Cultivos y sitios 
ruderales. Bastante común, pero mucho menos abundante que Pa
paver rhoeas.—1,1. De Gavá al mar, entre los trigos ! — B. (Senn.). 
L,a Rierada, Chenopodion muralis ! ; Santa Creu d'Olorde, 400 
metros, Chenopodietalia ! — V . (Cad.). Llerona (Bat. et Mascl.), 
etcétera. 

PAPAVER ARGEMONE L.-—Campos de cereales. Característica de la 
alianza Secalinion. Sobre Si y Ca. Raro. — O. Gélida (Cad.) .— 
B. (Senn.). Llano de Barcelona (Cad . ) .—V. Raro. Mollet (Cad.), 
etcétera. — SS. San Llorenc del Munt (Cad.) ; La Barata (Cad.). 

ROEMERIA HYBRIDA (L.) D . C. ; Roemeria violácea Medik. — Culti
vos, lugares ruderales. Sobre Si y Ca. Rara. Característica de la 
clase Rudereto-Secalinetea.—-Ll. Castelldefels (Senn.). Hacia San 
Baudilio (Csta.) ; Prat de Llobregat (Batalla). — B.-SM. Muy rara. 
Can Ferrer (Senn.) ; Can Borrull (Senn.) ; Monteada, suburbios, 
en el Chenopodion muralis ! ; Badalona, entre la población y Mont-
alegre (Senn. ) .—V. Muy rara (Cad.). 

GLAUCIUM FLAVUM Crantz. — Se observa en la llanura litoral y algunas 
veces en la sierra de Marina. Vive en prados y garrigas áridas, 
sobre suelos arenosos o pedregosos, tanto silíceos como calcáreos. — 
L. No raro. Playas arenosas. Can Tunis (Mascl. et Bat.) ; Castell
defels (Senn.). — SM.-B. Poco frecuente. Tibidabo, r. (Senn.); 
Monteada (Cad.) ; Santa Coloma de Gramanet en los prados del 
orden Thero-Brachypodietalia ! 

GLAUCIUM CORNICUXATUM (L.) Curt.—Viñedos y tierras cultivadas. 
Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. Preferentemente 
sobre Ca .—B. -SM. Muy raro. Tibidabo (Csta.); El Coll (Bat. et 
Masclans) ; Badalona (Salv.) ; cauce del Besos, sobre terreno arci
lloso, r. ! — V . Menos raro. Monteada (Cad.) ; Tarrasa (Cad.) ; La 
Puda (Cad.) ; Viladecavalls (Cad.). 

CHELIDONIUM MAJUS L . — E n sitios húmedos algo amoniacales del te
rritorio climácico del Quercion ilicis, fuentes, proximidades de casas, 
etcétera. Raro.—-SM.-B. Raro. Iglesia antigua de Vallvidrera, 250 
metros (Senn.) ; Riera de Vallvidrera, 200 m. (Senn.) .—SS. Obac 
(Cadevall), etc. 

HYPECOUM PROCUMBENS L . ssp. GRANDIFLORUM (Benth.) Briq.—Culti
vos. Común. Característica de la alianza Secalinion.—Ll. Castell
defels (Mascl. et Bat . ) ; G a v á ! — S M . - B . (Senn.). Campos pró
ximos a la carretera de Horta, 140 m. ! ; sobre Santa Coloma de 
Gramanet ! ; llano de Barcelona (Webb sub H. procumb., Csta.). 
— V . (Csta.). Muy común (Cad.). 
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FUMARIA O F F I C I N A U S L.—-Común en tierras cultivadas y bordes de 
caminos de todo el país. Característica de la clase Rudereto-Seca-
linetea. — G.-O. Campdásens ! —Ll. San Baudilio (Batalla et Mas-
clans).—B.-SM. Barcelona (Masf., vid. Pugsl.) ; Can Pascol ! ; 
Horta (F. Q., vid. Pugsl.) ; Monteada (var. elegans Pugsl.) (leg. 
Masf., det. Pugsl.) ; Monteada, viñedos (var. densiflora Parí.) 
(leg. Lien., det. Pugsl.) ; San Jeroni de la Murtra (var. minor 
Koch) (leg. F. Q., det. Pugsl.), etc.—V. (Cad.). Montmeló (F. Q., 
det. Pugsl.) ; Montmeló (var. elegans Pugsl.) (F. Q., det. Pugsl.) ; 
Castellar (Bat. et Mascl.), etc. 

FUMARIA M I C R A N T H A Lag.—Tierras cultivadas. Característica de la 
asociación de Diplotaxis erucoides y Amaranthus Delilei. Muy 
rara. PUGSLEY no determinó como perteneciente a esta especie nin
guno de los ejemplares del Herb. del Inst. Bot. de origen barce
lonés.— B. Campos del llano de Barcelona (Masf., vid. Cad.). 
V . Creemos haberla visto hacia Santa Eulalia de Ronsana. 

FUMARIA CAPREOLATA L.•—-Márgenes de caminos, sitios herbosos de 
carácter un poco ruderal, cultivos. Común.—G.-O. Begas, 375 
metros ! ; Bruguers (var. atrosanguinea Broch. et Neyr.) (Cad.) ; 
Vallirana !—Ll. Can Tunis (F. Q., vid. Pugsl.). —B. (Senn.)-
SM. La Rierada, 150 m. ! ; junto al Cementerio antiguo de Barce
lona (var. speciosa Hamm.) (leg. Masf., det. Pugsl.) ; Tibidabo ! ; 
San Jeroni de la Valí d'Hebron (var. speciosa Hamm.) ! ; Font 
Groga ! ; Horta (var. speciosa Hamm.) (leg. F. Q., det. Pugsl.) ; 
Santa Coloma de Gramanet (f. umbrosa) (F. Q., det. Pugsl.) ; Ca
llees ! — V . (Cad.). Montmeló (F. Q., det. Pugsl.). 

FUMARIA VAILLANTII Lois. — Su estación en el Aigoual (Br.-Bl. Fl. Aig., p . 140) 
son las mieses sobre suelo calcáreo. CADEVAIX atribuye con duda a esta 
especie unos ejemplares del litoral barcelonés existentes en el Hb. Costa 
y uno que le envió BARRERA de Teyá (v. Fl. de Cat., 1, p . 76). No se ha 
confirmado la presencia de esta especie en el territorio estudiado. 

FUMARIA P A R V I F L O R A Lamk. — Sitios ruderales y cultivados. No rara. 
Característica del orden Chenopodietalia (Rudereto-Secalinetea).— 
LL Castelldefels, sembrados (vars. glauca Clav. et acuminata Clav.) 
(F. O., det. Pugsl.) ; Gavá ! ; San Baudilio (F. Q., vid. Pugsl., Bat. 
et Mascl.) ; Can Tunis (leg. Lien., det. Pugsl.).—B.-SM. Pedral-
bes (var. glauca Clav.) (F. Q., vid. Pugsl.) ; Sarria (Masf., vid. 
Pugsley) ; Tibidabo (Senn.) ; San Jeroni de la Murtra (var. glau
ca Clav.) ( F . Q., vid. Pugsl.).—V. (Cad.). Castellar (Bat. et Mas-
clans). 

FUMARIA M U R A L I S Sond.—Rarísima, si es que existe en realidad en 
nuestro territorio. — B. Algunos pies en los alrededores de la Bo-
nanova [ssp. BoRAEl (Jord.) Pugsl.] (Senn.).—V. Terraplén de la 
vía férrea cerca de Mollet [var. confusa (Jord.) Hamm.] (Cad., 
vid. Pau). 
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F U M A R I A M A J O R Bad.—Tierras cultivadas.—Ll. Común. Castellde-
fels (Cad., F. Q., vid. Pugsl.) ; de Gavá al mar, entre el trigo 
(Sennen) ; carretera del faro del Llobregat (f. depauperata) (leg. 
Gros, det. Pugsl . ) ; Prat de Llobregat ! — B . - S M . No rara. Tibi-
dabo (F. Q., det. Pugsl.) ; Horta (F. Q., det. Pugsl.) ; Pueblo Nuevo, 
campos (leg. Masf., det. Pugsl.) ; Monteada ! ; Badalona (Cad.). 
V . Menos común. Tarrasa, sembrados (Cad.). 

F U M A R I A B A S T A R D I I Bor. ; Fumaria Codinae Senn., Pl. Esp., 4175 
(año 1921).—Ll.-B. Delta del Llobregat, campos [f. Planasi (Sen
nen) ( = F . Planasi Senn., Fl. Til., Monde d. PL, 1929, ps. 30 
et 33)] (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3888, sub F. Queri Senn. et Pau, 
det. Pugsl. ut F. Bastardii forma pedicellis longioribus); Bonanova 
(f. umbrosa) (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4175, sub F. Codinae Sen
nen ; det. Pugsl.) ; llano del Besos [var. Gussonei (Boiss.) Pugsl.] 
(leg. Senn., det. Pugsl.) ; Santa Coloma de Gramanet (leg. F . Q. , 
det. Pugsl.).—-Nota : el ejemplar cotipo de F. Queri Senn. et Pau 
[Pl. d'Esp., núm. 1901 (1914)] fué calificado por P U G S W E Y como 
planta abnormalis, forsitan hybrida, forsitan F. Bastardii Bor. 
Véase a propósito de esta supuesta especie Flore du Tibidabo de S E N 

N E N (Monde desPl., mai 1928-ai>nZ 1929, ps. 30-34). 

F U M A R I A A P I C U L A T A Lge. ; Fumaria Bonanovae Senn .—B. Bonanova, 
margen de un campo [Senn., Pl. d'Esp., núms. 2217 (1915) y 2525 
(año 1916)]—-Nota: Las citas sennenianas de F. vagans Jord. en 
Premia (en los límites de la zona estudiada) y en el Ampurdán, 
creemos que pueden atribuirse con probabilidad a esta especie 
(v. Fl. Tib. I. c, 1929). S E N N E N dio, además, los nombres de Fu
maria Barnolae y F. Leopardi a unas plantas del delta del Llobre
gat y el de F. barcinonensis a una fumaria de San Genis cuya 
posición sistemática no hemos tenido ocasión de identificar (v. Fl. 
Tib., in Monde des Plantes, Mai 1928-Avril 1929). 

P L A T Y C A P N O S S P I C A T U S (L.) Bernh. — Campos, viñedos y olivares, so
bre Si y Ca. Característica de la clase Rudereto- Secalinetea. — O . 
Gélida (Cad.). — L l . San Baudilio (Csta.) ! ; San Juan Despí (Salv.). 
— SM. No raro, principalmente en la zona granítica. Vallvidera 
(Bat. et Mascl.) ; Las Planas (Senn.) ; Can Sauró (Senn.) ; Vall-
daura (Senn) ; Monteada (Masf., vid. Pugsl., Cad.) ; Tiana (Sen
nen), etc. — V . Raro. Papiol (F. Q., vid. Pugsl.). Alguna vez en 
los sembrados de Tarrasa (Cad.). 

S A R C O C A P N O S E N N E A P H Y L L A D . C. ; Sarcocapnos Sanmigueli Senn. et 
Gonzalo (Fl. du Tibid., Monde des Pl., 1929). — Fisuras de las 
rocas calcáreas. Frecuente en las hendiduras de los acantilados de 
Garraf y la sierra superior del Valles, desde casi el nivel del mar 
a las mayores alturas. Creemos que se puede considerar caracte
rística de la alianza Asplenion glandulosi. — G.-G. No raro en las 
rocas algo umbrías, suele vivir en el fondo de hendiduras cubiertas 
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superiormente per un saliente de la roca. Jafra, 150 m. (F. Q.) ! ; 
cerca de Vallcarca (Cad.) ; al sur de Castelldefels ! ; Sierra de Can 
Perers, 320 m. ! ; Vallirana, rocas sobre el Mas Prunera, 250 m. ! ; 
castillo de Gélida (Cad.).—SS. En varios lugares. Cairat (Cad.); 
Coll Cardús (Cad.) ; San Miguel del Fay, 575 m., en el Asplenion 
glandulosi (Cad., Senn.) ! 

Fam. CAPARIDÁCEAS 

CAPPARIS SPINOSA L. var. rupestris (Sibth. et Sm.) Viv. ; Capparis 
spinosa var. inermis Savi — Paredes de edificios antiguos. No lo 
hemos visto en el territorio climácico del Quercetum ilicis medite-
rraneo-montanum. Característica de la clase Asplenietea rupestria. 
— O. Gélida, muros de Miralles (Cad.) ; Corbera, ab. en los muros 
del castillo y de la iglesia !—B. Pedralbes ! ; iglesia del Pino 
(Cad.) ; San Genis deis Agudells, r. ! ; ruinas del monasterio de 
San Jeroni de la Valí d'Hebron (Senn.) ! ; Horta, muros de Can 
Gloria (Senn.) ! — V . Rara. Muros del torrente de Vallparadís (Ca-
devall) ; Tarrasa, muros al pie de la cárcel (Cad.). 

Fam. CRUCIFERAS 

RAPHANUS RAPHANISTRUM L .— Tierras cultivadas. Característica del 
orden Secalinetalia. 

ssp. EU-RAPHANISTRUM Briq. — Común.—1,1. Castelldefels (Batalla). 
Campos entre Gavá y el mar (Senn.) ! ; Can Tunis (Lien., F. Q., 
B C ) . — SM.-B. La Rierada, cultivos ! — V. (Cad.). Les Fonts 
(Mascl. et Bat.). 

ssp. LANDRA (Moretti) Rouy et Fouc. —Ll. (Cad.). 

CAKILE MARÍTIMA Scop. var. aegyptiaca Coss. — Planta común en los 
arenales marinos. Característica de la alianza Ammophilion. Se pre
sentan las dos formas pinñata (Forsk.) Briq. ( = C. littoralis Jord. 
et C. hispánica Jord.) y sinuatifolia (Stok.) Briq. {= formae C. ae
gyptiaca et C. Bahuini in Rouy et Fouc. Fl. Fr.).—L. Castellde
fels ! j Gavá ! ; Prat de Llobregat ! ; faro del Llobregat (f. pin-
nata) (Cad. in Hb.) ! ; Can Tunis (Senn.') ; desembocadura del 
Besos (forma intermedia) (Senn., Pl. d'Esp., núm. 1903, sub. C. his
pánica Jord.) ; Premia (Senn.). 

SINAPIS ALBA L. — V. Tarrasa, en algunos huertos, probablemente 
accidental (Cad.). 

SINAPIS ARVENSIS L. — Campos y huertas. Característica de la clase 
Rudereto-Secalinetea.—Ll. (Masf.). Prat de Llobregat, campos ! 
— V. Campos y huertos (Cad.). 
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ERUCA S A T I V A . — Cultivos y sitios ruderales. Rara.—SM. Badalona 
(Cadevall). — V . (Cad.). 

ssp. STENOCARPA (Boiss. et Reut.). — SM.-B. Camino de Horta a 
Monteada (Senn.).— Según SENNEN esta subespecie es la única 
existente en las cercanías de Barcelona, 

ssp. VESICARIA (L.) Briq. ; Eruca vesicaria (L.) Cav.— V. Alguna 
vez en Tarrasa, sin duda importada con el trigo (Cad.). 

BRASSICA R A P A L.—-Cultivada y subespontánea. La var. campes-
tris (L.) Koch no rara en el Valles (Cad.). 

BRASSICA N A P U S h. — Cultivada y subespontánea en los alrededores de 
Barcelona (Senn.) !, etc., principalmente en comunidades de la cla
se Rudereto-Secalinetea. 

BRASSICA F R U T I C U L O S A Cyr. — Sitios áridos, olivares, viñedos, etc., de 
la sierra litoral sobre Si. Rara. Ordinariamente se halla sobre 
arena granítica. Es más frecuente en el Maresme y en el litoral 
de la Selva que en el territorio estudiado. En Blanes tiene el 
carácter de planta invasora de los cultivos. — SM.-B. En la "solana 
del Tibidabo y en las colinas áridas del llano, escasa. Vallvidrera 
(Masferrer) ; Tibidabo (Senn.) ; parque Güell (Senn.) ; Guinardó 
(Sennen). 

BRASSICA JUNCEA (L.) Czern et Coss. ssp. EU-JUNCEA Thell. ; Brassica 
Willdenowii Senn. non Boiss.—Adventicia.—B. Arenales marí
timos entre Barcelona y el Besos (Senn.), carretera de Horta hacia 
San Genis deis Agudells (Senn.). SENNEN creyó primeramente que 
se trataba de la B. integrifolia (West.) O. E. Schulz ( = B. Willde
nowii Boiss.) y con el nombre de B. Willdenowii Boiss. la repartió 
en Plantes d'Espagne en 1915 (v. Bol. Soc. Arag. C. Nat., vol. XV, 
año 1916). Posteriormente, habiendo consultado la planta cotí el 
prof. THELEUNG, rectificó su opinión (v. Ouelques esp. adv..., Cava-
nillesia II, p. 11, 1929). 

HIRSCHFELDIA INCANA (L.) Eagr. Foss. ; Hirschfeldia adpressa Moench. 
— Márgenes de caminos y prados áridos sobre Si y Ca. Común. 
Frecuentemente en el Hordeion leporini, se halla también en1 el 
Thero-Brachypodion.—L. Castelldefels (Senn.). — G.-O. Bruguers, 
150 m. ! ; Vallirana, hacia el Mas Prunera, 225 m. !—SM.-B. 
(Sennen). Común en la solana de la sierra litoral. Santa Creu d'O-
lorde, 375 m. ! ; Vallvidrera, 400 m. ! ; Nova Betlem, 250 m. ! ; 
Guinardó, 175 m. !, etc.—V. (Cad.). Común. Arenales del río 
Mogent, en Ea Roca, 220 m. ! ; Mollet (Csta.), etc. 

DIPEOTAXIS E R U C O I D E S (L.) D . C. — Muy común y abundante en oli
vares, viñedos, campos abandonados sobre Si y Ca. Característica 
de la asociación de Diplotaxis erucoides y Amaranthus Delilei. Se 
presenta también frecuentemente en bordes de caminos y otros lu
gares ruderales poblados por comunidades del orden Chenopodie-
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talia. — G. Muy común y abundante. Vallcarca, 10 m. ! ; Castell-
defels, 25 m. ! ; Gavá, 100 m. ! ; Begas, muy ab., 400 m. !, etc. 
Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.). Muy común y abundante. Gavá ! ; 
Pedralbes ! ; San Genis ! ; Valldoreig ! ; San Mus (Bat. et Mas
clans) ; Granollers ! ; La Roca !, etc. 

DIPLOTAXIS TENUIFOLIA (L.) D . C. — Característica del Hordeetum le-
porini (Hordeion). Rarísima.—V. (Csta.). Esta cita no ha sido 
comprobada por los botánicos posteriores. 

DIPLOTAXIS VIRGATA (Cav.) D . C. — Bordes de caminos. Rarísima, 
probablemente introducida. — B. Solana del Tibidabo, r. r. (Senn. 
in Hb. Cad.). 

DIPLOTAXIS MURALIS (L.) D . C. ; Diplotaxis littoralis Senn. — Oliva
res, viñedos, huertos, bordes de caminos, etc. Común en buena 
parte del país. Característica de la alianza Diplotaxidion.—L. Cas-
telldefels, en las dunas (Senn., B C ) . — G. Común. Garraf ! ; Camp-
dásens ! ; Gavá !—Ll. Común y abundante en los huertos. Cas-
telldefels (F. Q. sub D. viminea var. Costae Pau, BC.) ; Gavá ! ; 
Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Masf., Lien, sub D. viminea, 
BC.) ; San Vicente deis Horts (Masf., B C ) , etc. — SM.-B. Co
mún en huertos y lugares ruderales. Montjuich ! ; Tibidabo (Sen. 
nen) ; La Meca (H. Basilio sub D. vim., BC.) ; Can Gomis ! ; 
carretera de Horta ! ; delta del Besos ! ; Santa Coloma de Grama-
net !, etc.—V. Frecuente. Valldoreig (Cad. in Hb. Cad. sub D. vi
minea) ! ; Monteada ! ; Montmeló (F. Q. sub D. viminea var. Cos
tae Pau). 

DIPLOTAXIS VIMINEA (L.) D . C. — Característica de la alianza Brachy-
podion phoenicoidis. Rarísima en el territorio estudiado.—O. So
bre Vallirana ! — SENNEN la incluye en el Catálogo del Herbario Bar
celonés. Las citas de SALVADOR, TRÉMOLS, CADEVALL, etc., se re
fieren a la especie anterior, según acreditan los ejemplares de herba
rio correspondientes. Los siguientes caracteres permiten la distin
ción de las dos especies (v.. O. E. Schulz, Brassiceae, in Pflanzen
reich): 

D. muralis: pétalos obovales de 4'5-7'5 mm. de longitud ; sépalos 
de 3-4,5 mm. ; pedicelos florales de 5,5-10 mm. ; anteras todas 
fértiles ; lóbulo terminal de las hojas acutiúsculo ; racimos de 15-
25 flores ; 46-60 rudimentos seminales. 

D. viminea: flores mucho menores; pétalos oblongo-obovales de 
3-4 mm., poco más largos que los sépalos ; pedicelos florales 
de 1-2 mm. ; anteras de los estambres cortos estériles ; lóbulo 
terminal de las hojas obtuso; racimos de 3-15 flores ; 25-39 rudi
mentos seminales ; planta de desarrollo mucho menor. 

ERUCASTRUM NASTURTIIFOLIUM ;(Poir.) O. E . Schulz. ; Erucastrum 
. obtusangulum Rchb. — Común en todas partes, principalmente en 
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olivares, viñedos y estaciones análogas. Por su comportamiento en 
nuestro territorio creemos que se podría considerar característica 
de la alianza Diplotaxidion, aunque no es raro tampoco en otras 
comunidades del orden Chenopodietalia.—L. Castelldefels, dunas 
(Sennen). — G.-O. Castelldefels (Bat. et Mascl.) ; al pie de Roques 
Negres (Begas), 325 m. ! ; montes de Gavá (Trém. BC.).— Ll. 
Muy común. Prat de Llobregat ! ; San Juan Despí !, etc.—B. 
(Sennen)-SM. Común. Turó d'En Falcó, sobre arena granítica ! ; 
Vallvidrera !, etc.—V. (Cad.). Común. San Mus (Bat. et Mascl.) ; 
Castelló (Bat. et Mascl.).—SS. Una forma de gran desarrollo en 
las rocas cerca del Mas Dalmau de San Llorenc del Munt, 700 m. ! ; 
abundante entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 
575 metros ! 

MORICANDIA ARVENSIS (L.) D. C. — Bordes de caminos y sitios incul
tos. Muy rara. — B. (Salv.). Hacia Horta (Senn., vid. Cad.).—V. 
Tarrasa, r. r. (Cad.). 

MALCOLMÍA LITOREA (L.) R. Br.—Arenales marinos. Característica de 
la alianza Ammophüion. Muy rara.—~L¡. Castelldefels (Salv.) ; 
Masnou (Salv.). COSTA duda de su existencia en el Masnóu. SEN-
NEN la considera planta barcelonesa. 

MALCOLMÍA MARÍTIMA (L.) R. Br. — Cultivada y subespontánea en 
Barcelona (Senn.) y el Valles (Cad.). 

MALCOLMÍA AFRICANA (L,.) R. Br.—Planta de los cultivos y sitios.ru- 
.derales. Rara. — I j . Márgenes del Llobregat cerca de su desem
bocadura ! ; San Baudilio (Salv., vid. Csta.) ! —B. Rara. Sarria ! ; 
tierras removidas entre Vallvidrera y el pantano (Senn.). — V . Rara 
en los sembrados (Cad.). 

MALCOLMÍA PARVIFLORA D. C.—Planta amante de los suelos arenosos, 
se halla en viñedos sobre granito, arenales, etc. Rara. 
SM. Falda de Montalegre (C. Puj., in Hb. Cad.). El ejemplar corres
ponde realmente a esta especie.—Nota : Según SENNEN abunda en 
la comarca vecina del Maresme, en Premia. . -
L,. Arénales de Castelldefels no escasa (Costa). SENNEN dice.que no supo 
hallarla y que sólo observó la especie siguiente. En el Hb. Cadevall existe 
solamente de esta procedencia Maresia nana. 

MARESIA NANA ( D . C.) Batt. ; Malcolmía binervis Boiss. ; M. confusa 
Boiss.; M. nana Boiss. — Arenales del litoral. Diferencial del 
Crucianelletum passerinetosum. — 1/. Castelldefels (Trém., vid. 
O . E. Schulz., Lien., Senn., Batalla et Mascl., F. Q . ) ; en el Cru
cianelletum passerinetosum de Castelldefels (Br.-Bl.) ; pinares de 
Gavá (Senn.) ; Remolar, Crucianelletum, ab. 1 ! 

MATTHIOLA INCANA (L.) R. Br.—Cultivada y raramente subespontánea. 



Montes de Garraf. entre liegas y Olesa de Bonesvalls. Garrigas y bosquetes 
'. de Pinns halepensis 

Rosmarino-Ericion no lejos del Mas Primera de Vallirana. Localidad 
del Linum tcnuifolium ssp. suffruticosum 



Ivaderas del Puig Bernât en el macizo de Ordal. El Rosmarino-Ericion cède 
su lugar en la parte superior al Ouercetiim cocciferae 

lavandideto-Ericetiim scápáriae clareado, bajó un estrato de Pinus pinea 
en La Roca del Valles (Sierra de Marina) 



Acer campestris y. Ulmus campestris en los bosques del Grandes ejemplares de-Salix atrocinerea ssp. catalauni-
orden de los Populetalia albae de la Font dels Caçadors ca en el Cariceto-Salicetum de la Font dels Caçadors 

de Reixach (Sierra de Marina) de Reixach (Sierra de Marina) 



Pinar de Pinus pinea con estrato inferior de encina cerca de Santa Eulalia 
de Ronsana (Valles) 

Aspecto de los cultivos en Santa Eulalia de Ronsana (llano del Valles) 



La Rocä del 'Valles. Cistion .ladaniferi. Bosque de Pinus Alcornocal con sotobosque de los Cisto-Lavanduletea 
pinea con sotobosque de Juniperus communis en Céllecs (Sierra de Marina) 



El Quercetum ilicis galloprovinciale en el l lano del A Imts glutinosa en el r ío Tenes , cerca de Santa 
Val les se mant iene casi ún icamente en el f o n d o de los Eulal ia de Ronsana (Valles) 
barrancos que surcan la l lanura, de los que es e jem
p l o este de las cercanías de Santa Eulal ia de Ronsana 



Valle del río Ripoll desde el Puig Rodó, hacia el Km. J6 de la carretera 
de Sabadell a San Llorenc Savall 

Aspecto del Obac en la sierra superior del Valles. Al fondo, Montserrat 



Buen ejemplar de encina cerca de Santa Restos del primitivo encinar sobre Caldas 
Eulalia de Ronsana (Valles) de Montbuy (Sierra superior del Valles) 
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MATTHIOLA S I N U A T A (L.) R. Br. — Característica de la asociación de 
Agrópyrum junceum y Cyperus mucronatus de las playas. Rarísi
ma.—L.-Ll. Castelldefels (Senn.) ; Masnou (Salv., vid. Csta.). 

MATTHIOLA ANNUA (L.) Sweet.—B. SENNEN la inscribe en el Catálogo 
del Herbario Barcelonés. 

CONRINGIA O R I E N T A L I S (L.) Dumort. — Campos sobre Ca. Muy rara. 
Característica del orden Secalinetalia.—B. Adventicia en el Par-
quede la-Cindadela (F. Q. ) .—V. Rara (Cad.). • 

ERYSIMUM I N C A N U M Kunze ; Erysimum Kunzeanum Boiss. et Reut. 
— Muy raro. — S S . Montcau, a 850 m. [F. Q. sub E. hieracifolio L. 
¿w. Ens. Fitotop. Bages. Vide F. Q., Contrib. Coneix. Fl. Cat. occ , 
Treb. Mus. C. Nat. Bare, V , 5 . hot., 3, p. 203 (1920)]. 

ERYSIMUM BOCCONEI (All.) Pers. ; Erysimum longifolium D. C. — 
Garrigas en el territorio climácico del Quercetum ilicis mediterra-
neo-montanum. •—SS. No raro. Obac (Cad.) ! ; La Torrota de l'O-
bac, 725 m. ! ; La Porquerissa (Obac), 800 m. ! ; San Llorenc del 
Munt (Csta., Cad.) ! ; Santa Agnés, 700 m. ! ; Matalonga, 500 
metros ! —Nota : Los siguientes caracteres permiten distinguir las 
dos especies de Erysimum aquí mencionadas : 

E. Bocconei: hojas cubiertas de pelos naviculares, ordinariamente 
enteras o casi enteras ; planta elevada bisanual o perenne, flores 
de cerca de 15 mm. de longitud. 

E. incanum: hojas con pelos trirradiados y naviculares mezclados, 
generalmente dentadas, planta de 2-3 dm., dé flores mucho más 
pequeñas. ' 

SISYMBRIUM R U N C I N A T U M Lag. var. hirsutum (Lag.) Coss. ; Sisym
brium- hirsutum Lag.— Característica del Chenopodietum muralis. 
— V. Tarrasa, r., quizás accidental (Cad.). 

SISYMBRIUM POLYCERATIUM L. — Planta nitrófila. Rarísima, si realmente existe. 
— B. Cerca de Barcelona (Funk ex Wk.). 

SISYMBRIUM E R Y S I M O I D E S Desf.—-Planta adventicia poco común. Vive 
en el Chenopodion muralis.—B. Escombros, cerca de Barcelona 
(Trém., vid. Csta.) ; Sarria (Senn. sub. 5. Vilaenadalis Senn.) ! — 
Nota: Sisymbrium erysimoides Desf. forma Vilaenadalis (Senn.) 
(= Sisymbrium Vilaenadalis Senn. PI. d'Esp. diagn. et comm., 
Zaragoza, 1926 ; exsicc. : Pl. d'Esp., núin. 4697) multicaule, foliis 
cuneiformibus, lanceolatis, sinuatis, dentatis, probabiliter . e forma 
ovalifolio (Webb) Christ non distinguendum est. 

SISYMBRIUM OFFICINALE (L - ) Scop. — Bordes de caminos y otros sitios 
de carácter ruderal. Característica de la alianza Hordeión murini. 
Bastante común. —B. (Senn.). Llano del Besos !, etc.^-V. (Cad.). 
—SS. Cerca del Mas Guitart, 400 m. ! 
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SISYMBRIUM ORIÉNTALE L. ; Sisymbrium Columnae Jacq. — Bordes de 
caminos, sitios ruderales. Raro. — SM.-B. (Salv., vid. Csta.). Bo-
nanova (Bat. et Mascl.) ; Can Ferrer (Senn.).—V. (Cad). 

SISYMBRIUM IRIO L.—Planta nitrófila característica del Chenopodie-
tum muralis. Común.—L. Castelldefels, dunas (Senn.).—-B. Pe-
dralbes (Senn. sub. S. irio var. Chopiteae Senn.) — V. (Cad.). 
Monteada !, etc. 

DESCURAINIA SOPHIA (L.) Webb. ; Sisymbrium sophia L.—Nitrófila 
eurosiberiana.—V. Tarrasa, r. r., probablemente accidental (Cad.). 

ARABIDOPSIS THAUANA (L.) Heynh. ; Stenophragma thaliana Celak. — 
Común en casi todo el país, sobre Si y Ca, en los prados vernales 
efímeros que se desarrollan en las pequeñas depresiones del terreno, 
donde vive con Erophila verna, Cardamine hirsuta, Myosotis hispi
da, Cerastium sp. pl., etc. —G.-O. No rara. No observada en la 
zona del Chamaerops. Vallgrassa, 300 m. ! ; Begas (Bat. et Mascl.). 
— B.-SM. Común. Can Calopa de Baix, 120 m. ! ; Las Planas, 220 
metros ! ; Vallvidrera, 400 m. (Senn., Mascl. et Bat.) ! ; La Rabas-
sada, 450 m. ! ; San Genis deis Agudells (Senn.) ! ; Valí d'Hebron, 
200 m. ! ; Valldaura, ab. en los prados vernales de los lugares um
bríos de la carretera a 325 m. ! ; Can Ferrer (Senn.) ; Valí de San 
Iscle de les Feixes !, etc.—V. Común. Arenales del Besos, en 
Monteada, 50 m. !, etc. — SS. Común hasta las mayores altitudes. 
Carena del Pou de Glac (Obac), 840 m. ! ; sobre la Font d'Estena-
lles, 850 m. (F. Q.) !, etc. 

ALIJARÍA OFFICINALIS Andrz. — Bosques umbrosos y húmedos del t. cli-
mácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Muy rara. •— 
SS. San Llorenc del Munt (Cad.), abunda en la Canal de Santa 
Agnés, fondo de valle, 600-800 m. ! ; Matalonga, 450 m. ! 

RORIPA NASTURTIUM-AQUATICUM (L.) Hayek ; Nasturtium officinale R. 
Br.—Fuentes y arroyos de todo el país. Común. Característica del 
Helosciadietum.—-G.-O. No lo hemos observado en la parte sud-
oriental más árida. Riera de Begas, 380 m. !, etc. — Ll. Muy co
mún. Gavá (Senn.); Prat de Llobregat !, etc.—SM. Fuentes y 
arroyos. Común. Vallvidrera (Bat. et Mascl.) ; Font Groga ! ; Font 
d'En Sert, 350 m. ! ; Riera de San Medir, ab. 200-250 m. !, etc. 
— V.-SS. Común (Cad.). Rubí (Senn.) ; Obac (P. Sola), etc. 

RORIPA SILVESTRIS (L.) Besser ; Nasturtium silvestre R. Br.—-Orillas 
de cursos de agua en la sierra de Marina y en el Valles oriental. 
Rara. Característica del orden Bidentetalia.—SM. Riera de Vallvi
drera, en diferentes puntos de los aluviones húmedos (Senn.).—V. 
Lecho del Besos (Senn.) ; Monteada, junto al Besos ! ; Mollet en el 
Besos ! ; La Roca, orillas del Mogent ! 

ARABIS TURRITA L. — Sitios umbríos del t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Muy rara.—SS. San Llorenc del 
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Munt (Cad.), fondo del Canal de Santa Agnés, 600-700 m. ! ; Mont
ean, sobre la Font d'Estenalles, 850 m. (F. Q.). 

AEABIS CORYMBIFLOKA Vest ; Arabis arcuata Shuttl. — SS. San Llorenc del 
Munt, rocas inmediatas a la Font del Saüc, 1040 m. (Cad.). El ejemplar 

correspondiente del herbario Cadevall es A. hirsuta. 

ARABIS AURICULATA Lamk.—Rellanos de rocas calcáreas. Lugares de 
vegetación arbustiva abierta, sobre Ca, en el t. climácico del Quer-
cetum ilicis mediterraneo-montanum.—O. Cima de Masgranada, a 
unos 600 m. (Cad.). — SS. Poco común. San Llorenc del Mnnt, 
cerca de la Font del Saüc, 1040 m. (Cad.) ; Montcau, desde 450 m. 
(F. Q.) ; Montcau, 1000 m. ! 

ARABIS HIRSUTA ( L . ) Scop. var. sagittata (D. C . ) Wallr.—Sitios sel
vosos y prados húmedos del t. climácico del Quercion ilicis, en las 
montañas. — G. Muy raro. Castelldefels (Csta.). — SM-B. En la 
umbría, no raro. La Rierada, 100 m.! ; Las Planas, 200 m. ! ; umbría 
de Vallvidrera, 250 m. ! ; vertiente umbría del Tibidabo (Senn.) ; 
Reixach !—SS. Común en torrentes. Cerca del Mas Guitart, 450 
metros ! ; Obac (Cad.) ; San Lloren? (Cad.) ! ; Montcau, 950 m. ! ; 
Coll d'Estenalles, 880 m. ! ; Farell, 650 m. ! 

var. Gerardiana (D. C . ) Briq.; Arabis Gerardi Bess. — Lugares selvosos 
del Valles (Cad. en Fl. del Valles). En Fl. de Cat., CADEVAIX no mantie
ne esta cita. ) 

Nota: Desconocemos el valor de Arabis barcinonensis Senn. y A. 
Doroteae Senn. 

CARDAMINE IMPATIENS L . —En los lugares más húmedos y umbríos del 
t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Caracte
rística del orden Fagetalia. Rarísima.—SS. San Lloren? del Munt, 
hacia Santa Agnés, 950 m. (Cad.), bastante frecuente en el fondo 
de valle, al pie de la Obaga del Dalmau, 500 m. ! 

CARDAMINE HIRSUTA L.—Común en los prados vernales de los rella
nos, pequeñas depresiones arcillosas algo húmedas y umbrías de casi 
todo el país. No la hemos observado en la zona del Chamaerops. — 
G.-O. Vallgrassa, 300 m. ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; al pie de Bru-
guers, 150 m. ! —SM. No rara. Torrente de Tres Serres, 250 m. ! ; 
Santa Creu d'Olorde, 400 m. ! ; Vallvidrera (Bat. et Mascl.) ; en di
versos puntos del Tibidabo (Senn.) ; Turó d'En Mora, 175 m. ! ; 
umbría del Turó de Monteada, 150 m. !, etc.—V. (Cad.). Entre 
Llissá y Santa Eulalia de Ronsana, hacia el Falgar ! ; La Roca, 225 
metros !, etc.—SS. Común hasta las mayores altitudes. Montcau, 
sobre Coll d'Estenalles, en el Quercetum ilicis mediterraneo-monta
num, 930 m. ! 

LUNARIA ANNUA L . ; Lunaria biennis Moench. — SM-B. (Senn.). Sub-
espontánea en La Rabassada, 425 m. !, y en Montjuich, 100 m. ! 
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A L Y S S U M A L Y S S O I D E S L. ; Alyssum calycinum L. —Común en los pra
dos secos de casi todo el país, sobre Ca y Si . Característica del orden 
Thero-Brachypodietalia. — G-.-O. No lo hemos observado en la zona 
del Chamaerops. Begas, 400 m. ! ; Vallirana, hacia el Mas Prunera, 
250 m. ! ; Corbera, 300 m. ! — B . (Salv., Senn. ) .—SM. Común en 
los prados secos. Llano de Barcelona, común (Cad.) ; sobre Sarria, 
200 m. ! ; solana del Tibidabo, 150-450 m. ! ; Vall-par, 250 m. ! ; 
Santa Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.). Común. Arenales del 
Besos !, e t c . — S S . Común en los prados secos hasta el Montcau, 
900 m. !, etc. 

A L Y S S U M C A M P E S T R E L. — Prados secos. — B . (Salv., Senn.). —V. Bas
tante común en los alrededores de Tarrasa (Cad.). 

A L Y S S U M M A R I T I M U M (L.) Lamk. ; Lobularia marítima (L.) Desv. — 
Muy común en bordes de caminos, campos abandonados y otros luga
res de carácter un poco ruderal, desde el nivel del mar hasta 500-
600 m. de altitud, sobre Si y Ca. En campos recién abandonados y 
bordes de caminos alcanza frecuentemente los grados 4 ó 5 de abun
dancia. Se observa principalmente en el Hordeion leporini y en 
el Diplotaxidion, y también en los prados secos (Thero-Brachypo
dietalia) en lugares muy frecuentados por el ganado. —L.-G.-O.L1.-
B. (Senn.)-SM. Muy común y abundante en todas partes, en lugares 
sometidos a influencia antropozoica intensa. Castelldefels, en el Crw-
cianelletum passerinetosum (Br.-Bl.) ; Sitges ! ; Vallcarca, al nivel 
del mar ! ; Garraf ! ; Campdásens, ab., 150 m. ! ; Castelldefels, 
ab. ! ; Gavá ! ; Vallirana ! ; Corbera ! ; Sarria ! ; Vallvidrera ! ; 
Tibidabo, hasta la cumbre (500 m.) ! ; San Genis ! ; Horta ! ; Mont
eada ! ; Santa Coloma de Gramanet !, e tc .—V. En la parte más 
árida y menos fría del llano : carretera de Tarrasa a Matadepera ! ; 
entre Abrera y Martorell ! Raro en el res to .—SS. Limitado a las 
solanas, a altitudes inferiores a 500-600 m. 

C L Y P E O L A J O N T H L A S P I L. ssp. M A C R O C A R P A Fiori.—Prados secos, sobre 
Ca y Si , poco común. Característica de la alianza Thero-Brachypo-
dion (en el Languedoc lo es de la as. de Brachypodium ramosum y 
Phlomis lychnitis). — O. Vallirana, solana ! ; Gélida (Cad.). — B. 
Rara, en las solanas. San Pedro Mártir, hacia el depósito de las aguas 
del Llobregat, 175 m. (Senn.) ; sobre Bellesguard (Senn.) ; Turó 
d'En Falcó, 150 m. (Senn.).—V. En numerosos puntos. Monteada, 
50 m. ! ; San Fausto de Campcentellas (Cad.) ; común en los alre
dedores de Tarrasa (Cad . ) .—SS. Montcau, vertiente SW., 980 m., 
en la as. de Erodium macradenum y Arenaria conimbricensis ! 

var. petraea (Jord. et Fourr.) Gaut.—SM.-B. Tibidabo (Senn.); 
Turó d'En Falcó (Senn.). 

E R O P H I L A V E R N A (L.) C. A. Mey. ; Draba verna L. — Común en los 
prados terofíticos vernales de los rellanos y pequeñas depresiones 
arcillosas sobre Ca y Si en todo el país, desde el nivel del mar a 
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las mayores alturas. — G.-O. Común en sitios un poco umbríos y 
húmedos en invierno y primavera de todo el país. Vallcarca, al nivel 
del mar ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Gavá ! ; Torrelles !, Vallirana !, 
etcétera.—B.-SM. Común principalmente en la umbría. La Riera-
da ! ; San Bartomeu de la Quadra, 150 m. ! ; Santa Creu d'Olorde, 
400 m. ; Vallvidrera (Senn., Bat. et Mascl.) ! ; Las Planas, 200 m. ! ; 
La Rabassada, 450 m. ! ; Turó de Monteada, 150 m. ! ; La Coscolla-
da, 300 m. ! ; Vallensana, 140 m. ! ; La Roca! — V . (Cad.). Común. 
Cauce del Besos (Senn.) ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Matadepe-
ra !, etc. — SS. Común. Obac !, etc. 

DRABA MURALIS L.—Prados vernales efímeros de las pequeñas depre
siones y rellanos arcillosos de los lugares umbríos, sobre Si y Ca. No 
rara en el t. climácico del Quercion ilicis. — G.-O. Rara. Sólo la 
hemos observado en la vertiente septentrional: Bruguers, 250 m. ! ; 
Gavá, 100 m. (F. Q.) .—SM.-B. No rara. Can Calopa de Baix, 125 
metros ! ; Torrente de Tres Serres, 250 m. ! ; Vallvidrera, 300 m. ! ; 
Tibidabo (Senn.) ; Valí d'Hebron, 200 m. ! ; San Medir, 200 m. ! ; 
umbría del Turó de Monteada, 150 ffl. ! ; La Roca! —SS. No rara. 
Obac (Cad.) ; Obaga del Dálmau (San Lloren? del Munt), 600 m. ! 

CAMEUNA SATIVA (L.) Crantz ssp. SILVESTRIS (Wallr.) ; Camelina sil-
vestris Wallr.—Mieses, terrenos cultivados. Rara. — B . Campos de 
Barcelona (Salv. vid. Csta.) ; Carretera de Horta (Senn.). — V. 
Rara. Sembrados de Tarrasa (Cad.). 

NESLIA PANICULATA (L.) Desv. ; Vogelia paniculata (L.) Hornem. — 
Sembrados de suelo calcáreo. — B . (Salv. vid. Csta.). Muy rara. 
Márgenes de la carretera de Horta (Senn.) ; subespontánea en el 
parque de la Ciudadela (F. Q. ) .—V. (Csta.). Común en los sem
brados (Cad.).—SS. San Lloren? del Munt (Csta., Cad.).—Nota : 
Es probable que todas o la mayoría de las citas anteriores se refie
ran a la especie afín Neslia apiculata Fisch., Mey. et Avé-Lall., 
más extendida que N. paniculata en la región mediterránea. N. api-
culata se considera característica de la as. de Galium tricorne y 
Bunium incrassatum (Secalinion). 

CARRICHTERA ANNUA (L.) Asch. ; Carrichtera vellae DC.—Bordes de 
caminos, sitios áridos. Muy rara. — O . Gélida, ab. en los terraplenes 
de la vía férrea en las inmediaciones de Can Bargalló y hacia el 
arrabal de San Salvador (Cad.).—B. Llano de Barcelona (Csta., 
Trém.) ; márgenes del Besos, hacia San Adrián y Badalona (Jover), 
Consta como planta barcelonesa en el Catálogo de Sennen. 

SuccowiA BALEÁRICA (L.) Medik. — G. Sobre Gavá, al pie del castillo de Aram-
prunyá, r. r. (Mercader, vid. Cad.). Existe realmente en el Herbario Ca-
devall un fragmento perfectamente determinable, en fruto, perteneciente 
a esta especie. 

BUNIAS ERUCAGO L. — No raro en cultivos y márgenes de campos.— 
B. (Salv., vid. Csta., Senn.). Can Calopa de Baix, 125 m. ! . — V . 
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(Cad.). San Cugat (Bat. et Mascl.) ; Monteada (Csta.), e t c .—SS. 
San Lloren? del Munt ! 

I S A T I S T I N C T O R I A L . — M u y rara, con toda probabilidad subespontánea. 
— B.-Ll. Llano del Llobregat (Csta.) ; Hospitalet (Csta . ) .—V. Ta-
rrasa ; a finales del siglo pasado C A D E V A L L recogió varios ejemplares 
sin duda procedentes de antiguos cultivos, pero ya en 1897 su opi
nión era que esta planta había desaparecido de la comarca. 

I O N D R A B A A U R I C U L A T A (L.) ; Biscutella auriculata L.—Planta arvense 
rarísima.—V. Tarrasa, r. r., probablemente accidental (Cad.). 

B I S C U T E L L A L A E V I G A T A L.—Garrigas, rocas y prados áridos sobre-Ca 
y alguna vez también sobre Si. Común en todo el país desde la zona 
del Chamaerops a las mayores altitudes de la sierra superior. Espe
cie muy polimorfa, la forma más frecuente se aproxima a la ssp. 
C O R O N O P I F O L I A (L.) Rouy. S E N N E N describió una B. tarraconensis 
(Bol. Soc. Arag. C. Nat., X I , p . 181-182, 1912), afín también de la 
subespecie mentada. En Montpeller la forma allí existente es carac
terística de la as. de Brachypodium ramosum y Phlomis lychnitis. — 
G.-O. Común en todo el país. Vallcarca, 100 m. ! ; Vallvoria ! ; 
Castelldefels (F. Q.) ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; entre Begas y Ole-
seta (F. Q.) ; Vallirana (Senn. ut.B. tarraconensis); Cervelló (Senn. 
ut B. tarraconensis); Mas Prunera de Vallirana! ; Martorell (F. Q.) . 
— SM.B. Frecuente en los enclaves calcáreos, más rara en el resto 
del país. Santa Creu d'Olorde, sobre Ca (Senn. ut B. tarraconen
sis) ! ; Can Rius (Senn. ut B. tarraconensis); El Coll (Senn., Pl. 
d'Esp., 1583, sub B. lima Rchb. , ex Coste) ; Can Ferrer (Senn.) ; 
Turó de Monteada, 60 m. ! — V . Terrenos pedregosos. Tarrasa 
(ssp. coronopifolia) (Cad.) ; entre Sabadell y Castellar ! — S S . Co
mún. Matadepera (ssp. coronopifolia) (Cad.) ; Montcau, 900-950 me
tros ! ; valle de San Miguel del Fay, 450 m. ! 

I B E R I S A M A R A L . — Campos, principalmente de la sierra superior del 
Valles. Muy rara.—B. (Senn . ) .—V. Tarrasa, sembrados, r. r. 
(Cad . ) .—SS. Raro. San Pere Sacama, sobre Olesa (Cad.) ; San 
Feliu de Codinas (Cad.). 

T E E S D A L I A C O R O N O P I F O L I A (Berg.) Thell. ; Teesdalia lepidium D. C. — 
Prados vernales sobre suelos arenosos. Calcífuga. Característica de 
la as. de Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum. Nue
va para el territorio estudiado.—SM. Abunda en la as. de Coryne
phorus articulatus y 'Helianthemum guttatum en la umbría de las 
colinas graníticas de las inmediaciones de La Roca, 180 m. ! 

T H L A S P I A R V E N S E L . — Planta arvense eurosiberiana, muy rara en la 
región mediterránea. Rarísimo en nuestro territorio. — V . Montea
da, r. (Cad.) ; Palautordera (en el límite de la zona estudiada) (Cad.). 
SS. San L,lorenc del Munt (Csta.). CADEVAI.L duda de que esta cita corres
ponda a la realidad. 
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TBXASPI PERFOLIATUM L. •—Prados secos de las altitudes elevadas, rocas 
umbrías del t. climácico del Querctum galloprovinciale, sobre Ca y 
Si. Poco común.—SM.-B. (Senn.). Raro. Vallvidrera, 400 m. (Bat. 
et Mascl.) ; Reixach, rocas umbrías próximas a la carretera, ab., 70 
metros ! ; La Roca, filón espático (calcáreo) al pie del castillo, 170 
metros ! — V . (Cad.).—SS. Más común. San Lloren? del Munt, 
ab. en' el prado culminal de la Mola, 1090 m. !, desciende hasta Ma-
tadepera ! ; Montcau, en la cumbre, 1053 m. ! 

CAPSELLA BURSA-PASTORIS (L.) Medik. — Planta ruderal. Muy común 
y abundante, pero quizá no tanto como en la montaña mediana. Ca
racterística del orden Chenopodietalia. Indiferente al Ca, prefiere los 
sitios un poco húmedos. — G.-O. Sólo la hemos observado en el t. 
climácico del Quercion ilicis. Begas, 375 m. ! —Ll.-B. (Senn.)-SM.-
V. (Cad.)-SS. Muy común, sobre todo la ssp. RUBELLA. Sarria ! ; 
Monteada ! ; Rubí (ssp. EU-BURSA Briq.) ; La Roca (ssp. eu-bursa) ; 
Granollers ! ; Tarrasa !, etc. 

HORNUNGIA PETRAEA (L.) Rchb. ; Hutchinsia petraea R. Br.—Rocas, 
prados secos de suelo pedregoso, sobre Ca. Característica de la alian
za Thero-Brachypodion.—-G.-O. No vista en la zona del Chamae-
rops. Vallgrassa, 300 m. ! ; Castelldefels (Bat. et Mascl.), sobre el 
Mas Prunera de Vallirana, 250 m. !—SM.-B. (Senn.). Muy rara, 
limitada a los afloramientos calcáreos. Santa Creu d'Olorde, 400 
metros ! ; La Roca, filón espático alpie del castillo, 170 m. ! — V . 
Riera del Palau (Cad.).—SS. Común. Torrentes del Obac (Cad.) ; 
Valí de la Riba, 600 m. ! ; San Lloren? del Munt (Cad.) ! ; Obaga 
de Dalmau ! ; muy común en el Montcau, 800-1050 m. ! ; Mura 
F. Q.) ; Puig Rodó, entre San Feliu del Recó y San Lloren? Sa-
vall, 475 m. ! 

HYMENOLOBUS PROCUMBENS (L.) Nutt. ; Hutchinsia procumbens Desv. 
— Lugares salinos (Salicornietalia) y yermos. Muy rara. — B. (Cos
ta)-L. Castelldefels (Cad., Batalla).—V. Martorell (Cad.) ; calles de 
Tarrasa, r. (Cad.). 

LEPIDIUM SATIVUM L. — Cultivado y alguna vez subespontáneo.—B. 
(Senn.). Llano de Barcelona (Cad.). 

LEPIDIUM CAMPESTRE (L.) R. Br. — Sitios herbosos de suelo amoniacal 
del t. climácico del Quercion ilicis, principalmente en las montañas, 
sobre Si y Ca. Característica del orden Chenopodietalia.—SM.-B. 
Las Planas (Bat. et Mascl.) ; Vallvidrera (Csta.) ; Tibidabo (Cad.) ; 
San Jeroni de la Valí d'Hebron (Csta.) ; camino de San Medir ! ; 
Montalegre (Cad.).—V. Raro (Cad.).—SS. No raro. La Mata 
(Cad.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; Coll d'Estenalles, 850 m. ! 

LEPIDIUM LATIFOLIUM L. — Cultivado y subespontáneo en huertos y 
sitios húmedos. Muy raro.—B. Litoral de Barcelona (Fr. Secon-
daire). — SS. La Barata, alrededor de las casas de campo (Cad.). 
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L E P I D I U M R U D E R A E E L. —• Bordes de caminos, rarísimo. Característica 
de la alianza Hordeion leporini. — B. Algunos pies en las depresio
nes del borde de la carretera de Horta, hacia Els Penitents, 150 m. 
(Senn.). — V. Tarrasa, r. r. (Cad.)* 

L E P I D I U M G R A M I N I F O U U M L. — Nitrófila muy común y abundante en 
todo el país, sobre Si y Ca. En el Languedoc ha sido considerada 
característica de la alianza Brachypodion phoenicoidis. En Barcelona 
su grado de presencia en las asociaciones de dicha alianza es bajo. 
Su óptimo se halla en las comunidades del orden Chenopodietalia, 
especialmente en el Hordeion, en el cual es muy constante y fre
cuentemente muy abundante (1-2). Es una planta capaz de desarro
llarse en lugares muy áridos.—G.-O.-Ll.-B. (Senn.).-SH.-V. (Cad.). 

. Muy común y abundante. Gavá ! ; Corbera ! ; Santa Creu d Olor-
de ! ; Montjuich ! ; Horta ! ; Valldaura ! ; Sabadell !, etc.— SS. 
Castellar, 300 m. !, etc. 

L E P I D I U M P E R F O U A T U M L. — Adventicio. Hallado una sola vez. — V. 
Tarrasa, accidental (Cad.). 

C A R D A R Í A D R A B A (L.) Desv. — Sitios ruderales un poco húmedos y culti
vos, común. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea.—Ll. 
Común y abundante. Prat de Llobregat ! ; Gavá ! —B. (Senn.)-SM. 
Común. Castellví (entre Las Planas y Santa Creu) ; Vallvidrera ! ; 
La Rabassada ! ; Montgat !—V.-SS. Común (Cad.). 

C O R O N O P U S P R O C U M B E N S Gilib. ; Senebiera coronopus Poir. — Sitios 
ruderales húmedos, principalmente depresiones de caminos, etc. Ca
racterística en el Languedoc* de la as. de Sclerochloa dura y Coro
nopus procumbens (Hordeion leporini). Limitado a la llanura litoral. 
— L.-Ll.-B. Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.) ! ; Hospitalet ! ; lito
ral de Barcelona (Cad.) ; Badalona (Cad.) ; Monteada (Cad.). 

C O R O N O P U S D I D Y M U S (L.) Smith ; Senebiera pinnatifida D. C. —Planta 
adventicia de origen americano naturalizada en diversos lugares de 
la llanura litoral. Característica de la alianza Hordeion' leporini. — 
L.-Ll.-B. Cornelia (Trém.) ; Can Tunis (Bat.) ; Barcelona (Colm., 
Csta.) ; Parque de la Ciudadela (F. Q.) ; Badalona, hacia Montgat 
(C. Puj.) ; Jardín Botánico, espontánea ! 

R A P I S T R U M R U G O S U M (L.) All. — Campos, característica del orden Se-
calinetalia. No raro, 

ssp. E U R U G O S U M Thell.—Es la que se presenta corrientemente.— 
Ll. (Xiberta, BC) . Can Tunis (Lien., B C , Bat. et Mascl.). — V . 
Común en tierras labrantías (Cad.). 

ssp. L I N N A E A N U M (Boiss. et Reut.) Rouy et Fouc. ; Rapistrum longe-
racemosum Senn. — Muy rara. Adventicia. — B. Barcelona (sub 
R. Linnaeano Boiss. et Reut.) (Senn. «Catálogo Herb. Barc») ; 
Bonanova (sub R. longeracemoso Senn.) [Senn., Pl. d'Esp., 4370 
(1922)]. 
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Fam. RESEDÁCEAS 

RESEDA LUTEOLA L.—Bordes de caminos y estaciones análogas, en el 
t. climácico del Quercion ilicis, principalmente en las montañas. 
Rara. Observado principalmente en el Hordeion leporini. — SM.-B. 
Poco común. Carretera de Vallvidrera a Santa Creu d'Olorde, 300 
metros ! ; Santa Creu d'Olorde (Batalla) ; Riera de Vallvidrera, 
200 m. (Senn.) ; carretera de La Rabassada a San Cugat, 250 m. ! ; 
Turó de Monteada (Cad.). — V . Rara en el llano (Cad.). —SS. Bas
tante común. Obac, hacia la Font de la Pola, 800 m. ! ; La Mata, 
800 m. (Cad.) ; Montcau, junto a la carretera, 850 m. (F. Q.). 

RESEDA LÚTEA L. — Bordes de caminos y otros sitios ruderales en el 
t. climácico del Quercion ilicis. Poco abundante.—SM.-B. (Senn.). 
Bastante frecuente, pero poco abundante. Montjuich (Salv.) ; Gracia 
(Salv.) ; carretera de Vallvidrera a Santa Creu, 300 m. ! ; carretera 
de La Rabassada, 400 m. ! ; carretera de Horta, 150 m. ! ; Carmelo, 
180 m. !, etc.—V. (Cad.). Caldas de Montbuy (Colm.).—SS. Co
mún. Torre de l'Angel, 600 m. ! ; La Torrota de l'Obac, 725 m. ! ; 
San Miguel del Fay, 575 m. !, etc. 

RESEDA PHYTETJMA L.—Campos abandonados, viñedos, olivares, plan
taciones de algarrobos, sitios ruderales, prados muy frecuentados por 
los rebaños. Muy común en todo el país, sobre Si y Ca, desde el 
nivel del mar en las solanas de Garraf a las mayores alturas de la 
sierra superior del Valles. Característica de la clase Rudereto-Seca-
linetea. Al parecer predomina la var. fragrans Teixidor.— G.-O.-Ll.-
B.(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-SS. Común. Vallcarca de Garraf ! ; Be-
gas ! ; Prat de Llobregat ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Barcelona, 
común ! ; La Coscollada, viña sobre arena granítica ! ; Granollers ! ; 
Tarrasa (Cad.) ; Montcau, 900 m. !, etc. 

Nota : var. fragrans Teixidor, «Apunt. Fl. Esp.» (1869) {_—R. arago-
nensis Lose, et Pardo, Ser. imperf. (1867)] : annua vel biennis, 
glaucescens, caulibus húmifusis vel adscendentibus, sepalis corolla ae-
quilongis obovato-oblongis obtusis subplanis; antheris croceis, flori-
bus odoratis ad instar Violae, seminibus subfuscis. Dado el polimor
fismo de esta especie no creemos que se pueda otorgar a esta planta 
mayor categoría que la de variedad. En este caso, según las reglas 
de nomenclatura actuales, debe prevalecer el nombre de TEIXIDOR 
sobre el de Lóseos, por ser el más antiguo dentro de la categoría 
de variedad. Al menos en el porte y en la forma y longitud de los 
sépalos, que son los caracteres más fácilmente observables en herba
rio, hemo6 notado considerables variaciones tanto en las plantas de 
nuestro territorio como en las de otros países y no creemos que por 
ellas se puedan diferenciar nuestros ejemplares de los del resto del 
área de la especie. SENNEN denominó R. aragonensis var. hi-spidula 
(Pl. d'Esp., 1916) y R. phyteuma var. barcinonensis (Pl. d'Esp., 
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núm. 6517, 1928) unos ejemplares procedentes, respectivamente de 
San Genis y de la zona granítica del Tibidabo, que a nuestro parecer 
no se apartan de la amplitud de variación normal de la especie. 

RESEDA ALBA L . — B. SENNEN la considera planta barcelonesa. Debe 
ser muy rara, puesto que no la. ha observado ningún otro botánico. 
Quizás introducida. No hemos visto ejemplares de nuestro territorio 
en el Herbario del Instituto Botánico de Barcelona. 

RESEDA ODOR ATA L . — Cultivada y subespontánea en el Valles (Cad.). 
x RESEDA BENITOI Senn. (Pl. d'Esp., 2512, diagn. : Bol. Soc. Arag. 

C. Nat., X V , 9-10, p. 263, 1916) (Reseda aragonensis x lútea ej.) 
— SM. Declives del Tibidabo, entre la entrada de la Mina Grot y 
Vallvidrera (leg. Ho. Benito) ; Vista Rica (Senn.) ; entre Badalona 
y Montalegre (Senn.). 

Fam. C R A S U L Á C E A S 

TILLAEA MUSCOSA L . —Planta de los arenales y prados secos, calcífuga. 
Muy rara en nuestro territorio.—Ll.-B. Can Tunis (Csta., Cad.), 
Ciudadela (Masf.). — S M . Rara. Abunda en el Helianthemion guttati 
de La Roca, sobre granito, 150-200 m. ! 

SEDUM RUBENS L . ; Crassula rubens L . — Arenales, granito descom
puesto, detritus de esquistos, siempre lo hemos observado sobre Si, 
en las etapas iniciales de la sucesión. Poco común.—SM. Princi
palmente en la parte septentrional granítica. Reixach, cerca de la 
Font deis Cacadors en el Helianthemion guttati, 100 m. ! ; La Roca, 
hacia Can Planes, en el Helianthemion guttati, 260 m. ! — V . Muy 
raro. Arenales del Besos en Monteada (Cad. ) .—SS. Limitado a la 
parte inferior pizarrosa. Valle de la Xorigüera, ab. (Cad.). Nosotros 
la observamos en los detritus esquistosos de las márgenes de la ca
rretera, cerca del Mas Guitart, 400 m. ! 

SEDUM RUBRUM (L.) Thell. ; Crassula caespitosa Cav. — Muy raro.-— 
G. Castelldefels (Senn. )—B. Cerca del Mas Alió, entre los Aloes 
(Salv. vid. Cs ta . ) .—V. Tarrasa, en la Riera de les Arenes, r. r. 
(Cad.). 

SEDUM TELEPHIUM L. — Rocas, principalmente silíceas, en sitios um
brosos. Poco común. CADEVALL atribuyó las plantas vistas por él a 
la ssp. PURPUREUM (Link) ( = S. purpurascens Koch). No hemos 
podido comprobar esta determinación. — G. Exclusivamente en la 

.parte septentrional silícea. Acantilados de Aramprunyá (Cad.) ! — 
. SM. Muy raro. Céllecs, rocas próximas a la cima, 525 m. (P. Mont

serrat) ! — SS. Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ; 
Caldas de Montbuy (Cad.). 

SEDUM DASYPHYLLUM L . — R o c a s calcáreas, principalmente del t. cli-
mácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. En los Ceven-



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 3 3 1 

nes vive también sobre Si, según BRAUN-BLANQUET. Para el Pro-
dromus es característica de la clase Asplenietea rupestria, pero en 
nuestro territorio se halla limitado exclusivamente al orden Poten-
tilletalia. Abunda en el Saxifragion mediae; fuera de éste es raro. 
— G.-O. Raro. Garraf ! ; rocas calcáreas de la Sierra de les Planes 
(Vallirana), 300 m. ! — S M . - B . (Senn.). Rarísimo. Rocas calcáreas 
de Santa Creu d'Olorde, 400 m. ! — S S . Común. Obac (Cad.) ! ; 
Valí de la Riba, 600 m. ! ; Tossal de 1'Aliga, 800 m. ! ; San Llo
ren? del Munt [var. glanduliferum (Guss.) Moris] (Csta., Cad.) ! ; 
Coll d'Estenalles, 880 m. ! ; Mura (F. Q.) ; rocas entre San Feliu 

•del Recó y San Lloren? Savall, 400-500 m. ! ; San Miguel del Fay, 
550 m. !, etc. 

SEDUM HIRSUTUM All. — Planta rupestre calcífuga, rarísima en nues
tro territorio. Característica del orden Androsacetalia.—G. Acan
tilados de Bruguers (Csta., Vayr.) . No la hemos hallado. 

SEDUM ÁLBUM L. — Pedregales poblados por comunidades de la alianza 
Thero-Brachypodion, rocas, suelos arenosos. Casi exclusivamente 
sobre Ca. Únicamente hemos observado la ssp. MICRANTHUM (Bast.) 
Syme. Esta subespecie, característica en el Languedoc de la as. de 
Sedum micranthum y Arabis verna, halla su óptimo en nuestro 
territorio en la as. de Erodium macradenum y Arenaria conimbricen-
sis, afín florística y ecológicamente a aquélla. — S S . Común y abun
dante. Obac (Cad.), Valí de la Riba, 650 m. ! ; San Lloren? del 
Munt (Cad.), muy ab. (4-5) en algunos puntos de la Mola, 1080 m. ! ; 
Montcau, 900 m. ! ; Mura (F. Q.) ; rocas umbrosas de la carretera 
de Castellar a San Lloren? Savall, 420 m. ! ; San Miguel del Fay, 
600 m. !, e t c . — V . Muy raro. Arenales del Mogent en La Roca, 
150 m. ! ; arenales del Besos en Monteada (Csta.) ! — G . - O . Muy 
raro. Nulo, al parecer, en la zona del Chamaerops. Puig Bernat, pe
dregales y rocas, 450 m. ! 

SEDUM ACRE L.—Si t ios áridos, muros, lugares pedregosos, sobre Ca, 
en el t. climácico del Quercion ilicis.—G.-O. Raro, limitado a la 
vertiente norteoccidental'. Vallirana, borde de camino cerca del Mas 
Prunera ! — S M . Rarísimo. La Roca, al pie del castillo, 160 m., 
sobre un filón calcáreo ! — V . Poco común. Arenales del Besos en 
Monteada, 50 m. ! ; Tarrasa (Cad.) ! — S S . Común. Obac (Cad.) ! ; 
Montcau, hasta 900 m. (F. Q.) . 

SEDUM RUPESTRE L . ; Sedum reflexum L.—Lugares pedregosos um
brosos, sobre Si, en el t. climácico del Quercion ilicis. Poco común. 
SM. No raro en lugares un poco frescos de la umbría. Falta al 
sur del Besos. Reixach, 150 m. ! ; Mollet, 150 m. ! ; La Roca, 200 
metros ! — V . En el límite del territorio estudiado. Palautordera 
(Cad.). 

SEDUM SEDIFORME (Jacq.) Pau ; Sedum altissimum Poir. ; S. nicaeense 
All. — Suelos pedregosos, sitios áridos soleados, sobre Si y Ca. Muy 
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común en todo el país, desde la zona del Chamaerops hasta las cimas 
más elevadas de la sierra superior del Valles. —G.-O.-Ll.-B. (Senn.)-
SM.-V.-SS. Común en todas partes. Vallcarca de Garraf, al nivel 
del mar ! ; Castelldefels ! ; Gavá ! ; Vallgrassa ! ; Begas ! ; Santa 
Coloma de Cervelló ! ; Vallirana ! ; Pallejá ! ; Corbera ! ; Prat de 
Llobregat ! ; Barcelona ! ; Monteada ! ; Badalona ! ; Granollers ! ; 
Tarrasa (Cad.) ; Obac ! ; Montcau, 900 m. ! ; Castellar ! ; San Feliu 
del Recó ! ; San Lloren? Savall ! ; San Feliu de Codinas ! ; San 
Miguel del Fay !, etc. . 

S E D U M D E N D R O I D E U M Sessé apud D . C. — Cultivado y, según S E N N E N , 

naturalizado en las cercanías de Barcelona. 
S E M P E R V I V U M T E C T O R U M L .— Muros, tejados. Raro.—V. (Cad.). Mo-

llet, hacia el Mas Carrencá ! ; Granollers ! 

U M B I U C U S P E N D U L I N U S D . C.—Rocas, muros, principalmente sobre 
Si, aunque no falta sobre Ca. Común. Característica de la clase 
Asplenietea rupestria.—G.-O. Begas, paredes, 375 m. ! ; muy ab. 
en los acantilados de arenisca de Bruguers, 150-300 m. ! ; Torre-
lies, 200 m. ! — B . (Senn.)-SM. Común. Las Planas (Morell) ; Cas-
tellví ! ; Vallvidrera ! ; San Jeroni de la Valí d'Hebron ! ; Reixach, 
valle de la Font deis Cacadors ! ; La Roca, granito ! — V . (Cad.). 
— SS. Rocas paleozoicas, cerca de Can Roure de Matadepera, 520 
metros ! 

Fam. SAXIFRAGÁCEAS 

S A X Í F R A G A C A T A L A U N I C A Boiss. et Reut. — Rocas + calcáreas, umbrías, 
del t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Ca
racterística de la as. de Saxífraga catalaunica.—SS. No desciende 
a menos de 800-900 m. San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ! ; ca
mino de la Font Soleia, 950 m. ! ; Montcau (F. Q.) ; sobre la Font 
d'Estenalles, rocas difícilmente accesibles, 850-900 m. ! 

S A X Í F R A G A G R A N U L A T A L.—Rocas y prados, principalmente en el t. 
climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. No se con
sidera especie caldcóla. Su comportamiento a este respecto en nues
tro territorio no es claro. — S S . No rara. Coll Estret, en el Obac, en 
un suelo muy pedregoso de disgregación de conglomerados, 840 m., 
exp. N. ! ; San Lloren? del Munt (Cad., Mascl. et Bat.), frecuente 
en los prados culminales de la Mola, 1060 m. !—SM. Rarísima. 
Solamente la conocemos en las rocas umbrías calcáreas (filón espá
tico) al pie del castillo de La Roca, 180 m. ! 

S A X Í F R A G A T R I D A C T Y U T E S L. —Comunidades terofíticas de las umbrías, 
especialmente en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum. No la hemos observado sobre suelos netamente silíceos. 
Característica en la región mediterránea de la alianza Thero-Brachy-
podion (y en la región eurosiberiana del orden Brometalia erecti). 
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— SS. Común. Obac (Cad.), Valí de la Riba, 650 m., exp. N.. ab. 
en la as. de Erodium macradenum y Arenaria conimbricensis ! ; 
Font de la Pola, ab. 5 en pequeños prados húmedos, 800 m. ! ; San 
Lloren? del Munt (Cad.), hacia Can Pobla en dicha montaña, a 900 
metros ! ; Montcau, 930 m. (F. Q.) ! — V . Desciende por los torren
tes hasta Tarrasa (Cad.).—O. Alturas próximas a Gélida (Cad.). 

SAXÍFRAGA GERANIOIDES L. ssp. CORBARIENSIS (Timb.) Rouy et Cam. 
var. Tremolsiana Pau.—Muy rara. — SS. Rocas de la cima de 
San Lloren? del Munt, 1000 m. (Csta., Cad., Senn.) !, sobre Santa 
Agnés, 900 m., rocas expuestas al N. ! 

Fam. ROSÁCFAS 

PRUNUS COMMUNIS L. ; Amygdalus communis L. —Cultivado y alguua 
vez subespontáneo en Garraf, Begas, Barcelona, Valles, etc. 

PRUNUS PÉRSICA (L.) Stokes; Pérsica vulgaris Mili.—Cultivado y 
raramente subespontáneo. 

PRUNUS DOMESTICA L.—Cultivado y alguna vez subespontáneo. 

PRUNUS INSITITIA L.—Gavá, Horta (Vayr.). En el herbario Vayreda 
existe un ejemplar muy defectuoso, pero al parecer perteneciente 
realmente a la especie. Probablemente procede de cultivo. 

PRUNUS SPINOSA L. — Característica de la clase Querceto-Fagetea, se 
halla con frecuencia en las comunidades forestales de los sitios hú
medos (Populion albae, Quercetmn ilicis cerrioidetosum, etc.). Ade
más, se halla de cuando en cuando por casi todo el país, en setos y 
malezas próximos a caminos y cultivos. Sobre Ca y Si. — G.-O. 
Poco común, limitado a los fondos de valle, o a alturas superiores 
a 200-300 m. Fondo de Valldejoan, 250 m. ! ; Font del Ferré, de 
Gavá, 125 m. ! ; camino de Begas a Carxol, 350 m. ! ; Mas Prunera 
de Vallirana, 300 m. ! —B. (Senn.)-SM. Setos de los bordes de los 
caminos (poco ab.) y bosques húmedos, muy localizado. Carretera de 
Horta ; Vivero municipal de la Font del Bacallá ! ; entre la Font 
Groga y la Font d'En Sert ! ; Valldaura ! ; umbría del Turó de 
Monteada ! ; La Rabassada, Can Cases, Can Cortés [f. subinermis 
(Clav.) Rouy et Cam.] (Senn.).—V. (Cad.).—SS. Sobre la Font 
d'Fstenalles, en el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 800-
900 m. !, etc. 

PRUNUS AVIUM L. ; Cerasus avium Moench. —SM.-B. En algunos pun
tos de la umbría. Raro. Quizá subespontáneo. Font Groga, 350 m. ! ; 
San Medir (Csta.) ; Valí de San Iscle de les Feixes, fondo de valle, 
250 m. ! ; umbría de Céllecs, 500 m. ! 

PRUNUS MAHAEEB L. ; Cerasus mahaleb Mili. — Característica de la 
alianza Quercion pubescentis sessiliflorae. Se observa en algunos 
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puntos del t. climácico del Quercetum galloprovinciale, sobre Ca. 
R a r o . — G . - O . Aparece como planta rara en los restos de bosque de 
las umbrías más elevadas. Vallbona (Lapraz) ; algunos pies cerca de 
la ermita de San Ramón de San Baudilio, en los bordes de un cultivo 
de frutales ! ; Begas, en el altiplano al W . del pueblo, Quercetum 
galloprovinciale degradado, 450 m. ! ; ab. en el Quercetum ilicis 
relativamente rico en especies del Quercion pubescentis-sessiliflorae 
de los declives sobre el Mas Prunera contiguos a la localidad ante
rior, 400 m., or. N W . ! ; Vallirana, umbría del Mas del Lledoner, 
r. ! ; Puig Vicenc (Senn.). 

F I L I P É N D U L A HEXAPETALA Gilib. ; Spiraea filipéndula L.—Matorrales 
y prados de las vertientes septentrionales en los lugares más eleva
dos y menos áridos del territorio. Rara. La temos observado siempre 
sobre substrato calcáreo (¿suelo descalcificado?).—SS. San Pere 
Sacama (Cad.) ; San Salvador (Cad.) ; umbría de San Sebastián de 
Montmajor, en la as. de Aphyllanthes y Plantago media, r. 'r., 
650 m. ! — V . Rarísima. Valldoreig, junto a Can Gatxet, 150 m. 
(Cad., in Hb. C a d . ) . — G . - O . Muy rara. Limitada a la parte más 
elevada del país. Umbría al pie de Roques Negres, cerca de Carxol, 
325 m., r. r. ! ; umbría del Puig d'Agulles, ab., 600-650 m. ! ; 
cima del Montcau 3̂  Masgranada, sobre Ordal (Cad.). 

G E U M SILVATICUM Pourr. — Característica de la alianza Quercion pubes
centis-sessiliflorae. En nuestro territorio es poco frecuente y se loca
liza en las comunidades en que hallan refugio un cierto número de 
especies de aquella alianza. Observado sobre substrato calcáreo y 
sobre esquistos. — SS. No raro. La Mata (Cad.) ; Matadepera (Cad.) 
(Mascl. et Bat.) ; San Llorenc del Munt (Cad.), es frecuente en la 
base de la Obaga del Dalmau, en los bosquetes de Pinus Clusiana, 
en compañía de otras muchas especies del Quercion pubescentis-
sessiliflorae, 600 m., exp. N . ! — S M . - B . Muy raro. Limitado a 
algunos puntos de la umbría. Vallvidrera (Csta.) ; La Rabassada, 
entre Can Cases y la Font del Rabassalet (Senn.) ; Monteada 
(Trém., B C ) . Los ejemplares de SENNEN corresponden a la var. mul-
ticarpum Cuatr., según el autor de és ta .—O. Muy raro. Cima de 
Masgranada (Cad.) ; umbría del Puig d'Agulles, 550-650 m., ab. en 
la garriga del Quercion ilicis rica en plantas montanas ! 

G E U M URBANUM L.—Lugares selvosos húmedos del t. climácico del 
Quercion ilicis, principalmente en el Alneto-Ulmion. — G . - O . Muy 
raro. Fondo de valle sobre el Mas Prunera, 350 m. ! — S M . Fre
cuente en los torrentes umbrosos de la vertiente umbría. Umbría de 
Santa Creu d'Olorde, 400 m. ; torrente de Can Pascol, 350 m. ! ; 
pantano de Vallvidrera, 250 m. (Senn.) ! ; Font de la Budellera, 
450 m. ! ; Font de la Salamandra, 475 m.. ! ; fondo de Can Bova, 
350 m. ! ; Font d'En Sert, 325 m. ! ; torrente de la Font deis Caca-
dors de Reixach, 125 m. ! ; Font de San Bartomeu de Cabanes (Cé-
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llecs), 475 m. ! — SS._(Cad.). San Llorenc del Munt (Cad.) ; Mont-
cau, en el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, a 930 m. ! 

POTENTILLA CAULESCENS L. var. petiolulosa Ser. ; Potentilla caulescens 
raza petiolulata (Gaud.).—Fisuras de las rocas calcáreas en el t. 
climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Muy rara. 
Característica territorial de la as. de Saxífraga catalaunica.—SS. 
San Lloren? del Munt, en la vertiente norte (Cad. in Hb. Cad.). 

POTENTILLA REPTANS L. — Prados húmedos de todo el país, en el Moli-
nio-Holoschoenion y comunidades ecológicamente análogas. Común. 
— G.-O. Jaira, 150 ! ; Campdásens, 125 m. ! ; Begas, 375 m. ! — 
14. Prat de Llobregat ! ; Gavá ! —B. (Senn.)-SM. Común cerca de 
las fuentes, en fondos de valle, etc. Riera de San Bartomeu de la 
Quadra, 110 m. ! ; Can Pascol, hacia la Font del Bon Pastor, 250 
metros ! ; Vallvidrera, fuente más abajo del pantano, 225 m. ! ; 
San Medir, 220 m. ! ; Reixach, Font deis Cacadors, 150 m. ! ; delta 
del Besos !, etc.—V. (Cad.). Común. Rubí ! ; Monteada, 50 m. ! ; 
Santa Eulalia de Ronsana !, etc.—SS. Común. San Feliu de Codi-
nas, 600 m. ! ; San Miguel del Fay, 575 m. !, etc. 

POTENTILLA HIRTA L. 
ssp. EU-HIRTA Briq. ; Potentilla hirta L. in Cad., «Fl. Cat.». — Ga-
rrigas y bosques claros del t. climácico del Quercion ilicis. Sobre 
Si y Ca, en lugares áridos, frecuentemente en las cimas de los mon
tes. "La hemos observado principalmente en el Quercion ilicis y en 
el Cistion ladaniferi. A los caracteres que diferencian esta subespe-
cie de la siguiente (tamaño pequeño, 15-40-(65) cm., pelos largos del 
tallo muy abundantes, predominando sobre el indumento corto que 
es poco denso, glándulas estipitadas nulas o casi nulas, tallo ordi
nariamente rojizo) hay que añadir los propios de la var. angustifolia 
(D. C.) Ser., única que existe en el país (folíolos muy estrechos, 
frecuentemente plegados longitudinalmente, dentados únicamente en 
el ápice, inflorescencia reducida), con lo cual en nuestro territorio 
la distinción entre las dos subespecies resulta fácil. — O. Cima del 
Puig d'Agulles, 650 m.. ! —SM. Frecuente al N. del Besos, en las 
cimas-y en la umbría. Reixach (Csta.) ! ; La Coscollada, en la cima, 
450 m. ! ; Montalegre (Cad.) ; San Fausto de Campeentellas, 150 
metros (Csta.) ! ; Mollet, no lejos del Mas Carrencá, as. de Calyco-
tome spinosa y Cistus crispus, 150 m. ! ; La Roca, en las landas de 
Erica scoparia, ab. !—SS. Obac (Cad. in Hb. Cad.); Tossal de 
l'Aliga (Obac), 850 m. ! ; Montcau (Cad., F. Q.). La observamos en 
la cima de este monte, a 1053 m., en flor, a 16-VI-1946 ! 

ssp. RECTA (L.) Briq. ; Potentilla recta L. — Se distingue de la ante
rior por su mayor tamaño en todas sus partes (alt. 50-80 cm.), indu
mento corto denso en los tallos, con sólo algunos pelos largos espar
cidos, glándulas estipitadas ordinariamente abundantes, tallo fre
cuentemente verde, folíolos oblongos, planos, más anchos, de borde 
dentado en su casi totalidad, inflorescencia ancha y multiflora. Vive 
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en sitios selvosos de carácter más húmedo que la otra subespecie, 
fondos de valle, proximidades de fuentes, etc. Como ella, no soporta 
la falta de luz propia de los bosques densos.—G.-O. Rara. Jafra, 
150 m., prado húmedo ! ; Campdásens, 170 m. ! ; Vallirana, sobre 
el Mas Prunera, 350 m. !—SM. En varios puntos de la umbría. 
Muy localizada. Las Planas (Bat. et Mascl.) ; pantano de Vallvidrera, 
250 m. (Senn.) ; Font de la Budellera ! ; Tibidabo (Cad.) ; fondo del 
valle de Can Bova, ab. ! ; Font d'En Sert ! ; San Medir (Senn.) ! ; 
Montalegre (Cad. in Hb. Cad.).—Nota: Los dos tipos están tan 
netamente separados en nuestro territorio que parece natural consi
derarlos como especies distintas. Respetamos, no obstante, los resul
tados a que llegó BRIQUET al estudiar el círculo de formas en su 
conjunto, abarcando toda su área de dispersión, pero debemos hacer 
notar que en las proximidades de Barcelona los dos tipos se diferen
cian no sólo morfológicamente, sino también en su comportamiento 
ecológico, cosa que, según BRIQUET, no sucede en Córcega, donde 
falta la var. angustifolia. 

POTENTIEEA V E R N A L. — Prados y matorrales de casi todo el país. Pre
fiere los suelos calcáreos y los lugares de altitud superior a 400-500 
metros, aunque también se da, en poca abundancia, a altitudes infe
riores.— G.-O. Poco abundante. Rara en la zona del Chamaerops. 
Jafra, 150 m. ! ; hacia Vallgrassa, 300 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; Sierra 
de les Planes, sobre el Mas Prunera, 400 m. ! — B . (Senn.)-SM. 
Poco común. Santa Creu d'Olorde ! ; Turó de Monteada. 150 m. ! — 
V.' (Cad.). No rara. La Roca, 150 m. ! ; Tarrasa (Cad.).— SS. Co
mún. La Torrota de l'Obac, 725 m. ! ; Tossal de 1'Aliga, 850 m. ! ; 
San Lloren? del Munt, 1090 m. (var. hirsuta D. C.) ; El Farell, 
San Miguel del Fay, 550 m. ! 

FRAGARIA VESCA L. ; Fragaria vesca ssp. Aguilaris Senn.—Sitios 
selvosos húmedos, sobre Si y Ca. Rarísima en la zona del Chamae
rops, es bastante común en el resto del territorio, principalmente en 
el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, en el Quercetum ilicis 
cerrioidetosum y en las malezas resultantes de su degradación. — 
G.-O. Rara, excepto en la vertiente septentrional. Vallcarca, 100 m., 
r. ! ; Castelldefels, fondos de valle ! ; Peñas de Bruguers ! ; Riera 
de Torrelles !—SM.-B. (Senn.). Común en la umbría. Poco abun
dante. La Rierada, 125 m. ! ; Vallvidrera ! ; Font de la Budellera, 
400 m. ! ; Font de la Salamandra, 475 m. ! ; camino de San Medir, 
300 m. ! ; Valldaura, 350 m.! ; Reixach, 150 m. ! ; Céllecs, 400 me
tros !, etc.—-SS. Común. San Lloren? del Munt ! ; Montcau, en 
el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 930 m. ! ; San Feliu 
de Codinas, 550 m. ! ; San Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

RUBUS T O M E N T O S U S Borckh.—En las montañas, sin descender habi-
tualmente a menos de 200-300 m. Garrigas y bosques claros, sobre 
Ca y Si, bastante común. — G.-O. En la vertiente septentrional. 
Peñas de Bruguers, 300 m. ! ; Riera de Torrelles, 150 m. ! — SM.-
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B. No raro. Turó d'En Segarra (sobre Horta), 250-325 m. ! ; um
bría del Turó de Monteada, 150 m. ! ; Montalegre, 350 m. ! — SS. 
Obac (Cad.) ; en el Montcau, hasta 900 m. (F. Q.). 

«.microgene* (1) tomentosifrons Sudre.—SM.-B. En todo el macizo 
del Tibidabo (leg. Senn., det. Sudre) ; desde Santa Creu a San Me
dir y a Can Ferrer (Senn.) ; Montalegre (Senn.). 

ssp. L L O Y D I A N U S (Genev.).—SM.-B. Can Ferrer (f. aculeatus Sudr.) 
(leg. Senn., det. Sudre). 

«.microgene-a subparilis Sudre.—SM. Entre Can Ferrer y La Trini-
tat (leg. Senn., det. Sudre). 

RUBUS T H Y R S O I D E U S Wimm.—Valles, setos en el llano (Csta., Cad.). 

RUBUS U L M I F O L I U S Schott.—Muy común en las malezas y lugares sel
vosos de todo el país, sobre Si y Ca. Prefiere los sitios un poco 
húmedos o sombríos, fondos de valle, proximidades de fuentes, etc. 
Se presenta en poca abundancia en el Quercetum ilicis galloprovin-
ciale típico, mientras es abundante generalmente en la subas, cerrioi-
detosum. Abunda también en el Populion ,albae y en otras comuni
dades de lugares frescos, en las del orden Chenopodietalia, etc. En 
Garraf está aún más estrictamente localizado en los fondos de valle, 
en cambio en la parte menos xérica del país adquiere mucha mayor 
difusión. Muy polimorfo, del Tibidabo SUDRE determinó las siguien
tes! subespecies y microgénes según ejemplares recolectados por SEÑ-
N E N : ssp. D I L A T A T I F O L D J S Sudre, ssp. I N S I G N I T U S Timb. et Müll., 
ssp. A N I S O D O N Sudre, «microg.-a cuneatus Boul. et Bouv., ssp. H E T E -

R O M O R P H U S Rip. 

RUBUS C A E S I U S L.—Planta del Populion albae, se halla no raramente 
en fondos de valle y sitios húmedos.—1,1; San Baudilio (Csta.).— 
SM. Tibidabo [var. mitissimus (Rip.) Sudre] (Senn., vid. Sudre). 
— V. Tarrasa (Cad.) ; Santa Eulalia de Ronsana (F. Q. et Rothm.). 

RUBUS A R D U E N N E N S I S Libert.—Especie no mencionada en «Flora de 
Catalunya» de CADEVALL-

ssp. C O L L I C O L U S Sudr.—SM.-B. Tibidabo, hacia Can Rius (leg. 
Senn., det. Sudre). 

ssp. S U B V I L L O S U S Sudr.— SM. La Rabassada (leg. Senn., det. Su
dre) ; San Medir (leg. Senn., det. Sudre) ; Can Ferrer (var. rosei-
florus) (leg. Senn., det. Sudre). 

RUBUS M U L T I F I D U S Senn. —SM. Tibidabo (Senn., vid. Sudre). —Nota : 
En «Rubi Europae» (1908-1913) de SUDRE se señala un Rubus 
multifidus Boul. et Malbr. [Assoc. Rub. (1873)], «microgene» de 
R. Menkei Wh. según SUDRE. NO parece explicable que SUDRE 

(i) Mantenemos sin modificación el término microgene que usa SUDRE para indicar una categoría 
sistemática comprendida entre la subespecie y la variedad. 
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haya podido aceptar, como se desprende de los escritos de S E N N E N , 
la atribución de este nombre a otra especie. 

RUBUS BOFILLI Senn. — SM. Tibidabo (Senn., vid. Sudre). 
x RuBuá T O M E N T E L U F O L I U S Sudr. (Rubus tomentosus x ulmifolius 

ej.).—SM.-B. Hacia Can Rius (leg. Senn., det. Sudre) ; Can Fe-
rrer, entre los Cistus [R. S E N N E N I Sudr. ( = R. tomentosifrons x 
ulmifolius ej.)] (leg. Senn., det. Sudre). 

x RUBUS A S S U R G E N S Boul. et Bouv. ; Rubus caesius x ulmifolius Su
dre.— SM.-B. Vallvidrera, no lejos de la estación (Senn.).—V. 
Santa Eulalia de Ronsana (F. Q. et Rothm.). 

RUBUS T R I G E N E S Sudr. et Senn. (Rubus caesius x ulmifolius x tomen
tosus eor.). — SM.-B. Hacia Horta (Senn., vid. Sudre). 

RUBUS P S E U D O S U B V I E E O S U S Sudr. (Rubus arduennensis ssp. subvillo-
sus x ulmifolius ej.).-—-SM.-B. Pantano y Riera de Vallvidrera 
(Senn.). 

ROSA M O S C H A T A Herrm.—Muy rara, introducida.—B. Hacia Horta 
(Senn.). 

ROSA S E M P E R V I R E N S L .— Común en los encinares y matorrales densos 
del t. climácico del Quercion ilicis. Característica en los territorios 
respectivos de las dos asociaciones en que domina la encina. Sobre 
Ca y Si.—G.-O. Rara. Gavá, hacia la Font del Ferré, malezas, 
150 m. ! ; altiplanicie de Begas, al W. del pueblo, en el Quercetum 
ilicis degradado, 400 m. ! ; San Baudilio ! —SM. Común, principal
mente en la umbría. Vallvidrera (Senn.) ; Llavallol (Senn.) ; Las 
Planas (Batalla) ; San Genis (Senn.) ; San Medir (Senn.) ; Font 
de la Mitja Costa (Turó de Monteada), 150 m. ! ; entre Reixach y 
San Fausto, ab. 125 m. ! — V . (Cad.). Monteada, orillas del Besos 
Csta.) ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Caldas de Montbuy (Csta.), 
etcétera. —SS. Castellar del Valles, 300 m. (Bat. et Mascl.). 

ROSA S T Y L O S A Desv.—B. Macizo del Tibidabo (Senn., « I Suppl. Cat. 
Herb. Barc», Butll. Inst. Cat. H. Nat., 1920). 

ROSA GAEEICA L . — V . Taludes en el Valles, quizá procedente de anti
guos cultivos (Cad.). 

ROSA S P I N O S I S S I M A L. ssp. M Y R I A C A N T H A (D. C.) ; Rosa myriacantha 
D. C. — O. En el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum y sus 
garrigas de degradación en la umbría del Puig d'Agulles de Corbe-
ra, entre 625 y 640 m. ! Nueva por el territorio estudiado. La sub-
especie myriacantha (D. C.) substituye a la subespecie típica en 
la región mediterránea. 

ROSA EGLANTERIA L. (S. str.) ; Rosa rubiginosa L. —Ll.-B. San Baudi
lio (Colm.) ; San Justo Desvern (Csta.). — V . Sitios húmedos. Mont
eada (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 
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ROSA MICRANTHA Sm.— Bosques claros y malezas. No rara.— SM.-B. 
Vallvidrera (Csta.) ; La Rabassada (Senn.) ; Plaza del Transvaal 
(Senn.) ; San Cebrián, en el Ostión ladaniferi ! ; Monteada (Cad.) ; 
sobre la Font deis Cacadors de Reixach ! — V . Tarrasa (Cad.). 

ROSA ECLÍPTICA Tausch. — Barcelona (Senn.); Valldaura ! CADEVAEL 
no la menciona en «Flora de Catalunya». 

ROSA AGRESTis Savi.—No rara.—B. Rabassada (Senn.); Plaza del 
Transvaal (Senn.); Horta (Senn.); Can Ferrer (Senn.).—V. No 
escasa en el Valles (Cad.). 

ROSA POUZINI Tratt. — SM. Santa Creu d'Olorde (Senn.).—Ll. (Csta.). 

ROSA CANINA L .—SM. Can Ferrer (Rosa catalaunica Csta.) (Senn.). 
— V. Bordes de caminos, malezas (Cad.). (En la «Flora del Valles» 
CADEVAEE indica las pequeñas especies R. glaucescens Desv., R. col-
lina Jacq., R. catalaunica Csta.). 

De Barcelona se han citado también JR. Maluqueri Senn., R. Scola-
piorum Senn., R. Suarezii Senn. ; estas dos ultimas se hallan cerca 
del Colegio de las Escuelas Pías de Sarria y SENNEN supone que 
proceden del cruzamiento de Rosa gallica con rosales silvestres. 

AGRIMONIA EUPATORIA L. — Bastante común, aunque no muy abundante, 
en prados húmedos y meso-xerófilos del t. climácico del Quercion 
ilicis, sobre Si y Ca. Es frecuente en algunos de los tipos de prado 
en que domina Brachypodium phoenicoides y también en el Molinio-
Holoschoenion.— G.-O. Poco frecuente en los valles meridionales, 
donde se localiza en los suelos más húmedos, más común en el resto 
del país. Valldejoan, fondo de valle, 150 m. ! ; Castelldefels ! ; Be-
gas, 400 m. ! ; fondo de valle al pie de Roques Negres, cerca del 
Mas Carxol; 320 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera !— SM.-B. (Senn.). 
Común en la comunidad de Brachypodium phoenicoides y Trisetum 
flavescens y en los fondos de valle. Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvi
drera ! ; San Genis deis Agudells ! ; Turó d'En Mora, 150 m. \ ; 
umbría del Turó de Monteada !, etc.—V. Sitios herbosos (Cad.). 
Granollers !, etc. Común.—SS. Común. 

SANGUISORBA MURICATA (Spach) Focke ; Poterium muricatum Spach. — 
Común en los prados meso-xerófilos, sobre Si y Ca. No lo hemos 
observado en la zona del Chamaerops. Frecuente en el Brachypodie-
tum phoenicoidis y comunidades análogas. — G.-O. Gavá, campos 
(Senn., BC.) ; Corbera ab. en el Brachypodietum phoenicoidis ! •— 
SM. Común en los prados un poco frescos de las dos vertientes. 
Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; Font de la Budellera, 400 
metros ! ; camino de San Medir ! ; Guinardó, 150 m. ! ; Horta ! ; 
Portell de Valldaura ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; Turó de 
Monteada, umbría ! ; Reixach, 125 m. ! ; San Bartomeu de Cabanes, 
viñedos sobre granito, 420 m. ! — V . Común. San Cugat (Senn., 
BC.)! ; entre Granollers y La Roca, Brachypodietum phoenicoidis ! 
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SANGUISORBA M I N O R Scop. ; Poterium dictyocarpum Spach.—Garrigas 
del t. climácico del Quercion ilicis, frecuente principalmente en el 
del Quercetum mediterraneo-montanum. Siempre sobre Ca. Carac
terística en la región eurosiberiana del orden Brometalia erecti; en 
nuestro territorio vive ordinariamente en el orden Rosmarinetalia. 
— SS. Bastante frecuente a partir de 600-700 m. Tossal de 1'Aliga 
(Obac), 850 m, ! ; Mura, escasa (F. Q.) ; Montcau, ab: 900 m. ! ; 
umbría del Farell y San Sebastián de Montmajor, 600-700 m., ab. 
en la as. de Aphyllanthes y Plantago media ! — G.-O. No rara 
en el altiplano de Begas y los montes de Ordal, a 300-600 m. 
de alt, Begas, 400 m. ! ; Serra de les Planes, 350 m. ! ; Vallirana ! ; 
cima y umbría del Puig d'Agulles, 600-650 m. ! — B . Litoral de 
Barcelona (Senn., « l . e r Suppl. Cat. Herb. Barc», Butll. Inst. Cat. 
H. Nat., 1920). Ésta cita, poco de acuerdo con las exigencias ecoló
gicas de la especie, debería ser confirmada. 

SANGUISORBA MAGNOLII (Spach) Rothm. et P. Silva; Poterium Magno-
lii Spach. — Común en los prados secos a altitudes inferiores a 400-
500 m., sobre Si y Ca. Nulo en el t. climácico del Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum. Lo hemos observado solamente en las co
munidades más xerófilas del orden Thero-Brachypodietalia (as. de 
Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum, Andropogonetum). 
Poco abundante.—G. Litoral de Sitges (Cad.) ; Vallcarca (Cad.) ; 
Castelldefels ! — B . (Senn.)-SM. Común en la solana. Sarria ! ; 
Bonanova ! ; Turó d'En Falcó (P. microphyllum Jord.) (Senn.) ; 

• Horta ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; San Jeroni de la Murtra ! — 
V. Común en sitios áridos. Valldoreig (Cad.) ; común en los alre
dedores de Tarrasa (Cad.). 

APHANES A R V E N S I S L. ; Alchemilla arvensis Scop. —En la región euro-
siberiana es realmente una planta arvense, de modo que ha sido 
considerada característica del orden Secalinetalia. En nuestro terri
torio la estación de su preferencia son las pequeñas depresiones um
brosas húmedas en invierno donde forma en compañía de Cardamine 
hirsuta, Erophila, Arabidopsis thaliana, Cerastium, etc., efímeros 
prados vernales. Se presenta con relativa frecuencia en el t. climácico 
del Quercion ilicis.—G. En la vertiente septentrional. Acantilados 
de Bruguers ! — SM.-B. No raro en la umbría. Las Planas [f. elon-
gata F. Q. (=A. delicatula Senn.)] {leg. Senn., Pl. d'Esp., n. 4387 
(1922) sub A. delicatula, det. Rothm.); torrente de Can Pascol, 
250 m. ! ; pantano de Vallvidrera {leg. Senn., Pl. d'Esp., n. 2248 

' (1915) sub A. floribunda, det. Rothm.) ; Valí d'Hebron, al pie del 
monasterio (Salv.) ; Valldaura, prados vernales junto a la carretera, 
or. N., 400 m. ! ; entre Valldaura y Sardañola, 175 m. ! ; umbría 
del Turó de Monteada, 150 m. ! — V . Tarrasa, no escasa en los 
sembrados de La Pineda (Cad.).—SS. Obac, en la Font de la Por-
tella.—Nota: SENNEN señaló en Barcelona Aphanes floribunda 
Murb., posteriormente rectificó. El especialista ROTHMALER ha de-



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 341 

terminado como A. arvensis los ejemplares que SENNEN consideró 
A. floribunda. 

CRATAEGUS OXYACANTHA L. — No lo hemos visto nunca. CADEVALL tampoco lo 
halló en ninguna parte de Cataluña. El Dr. FONT QUER cree muy dudosa 
su existencia en el país. — B. Tibidabo (Senn.). 

CRATAEGUS MONOGYNA Jacq. — Lugares selvosos y malezas de todo el 
país. Común. Sobre Si y Ca. Característica de la clase Querceto-
Fagetea, abunda en el Populion albae y comunidades afines, en el 
Quercetum ilicis cerrioidetosum y sus garrigas de degradación, pero 
no es ninguna rareza en sitios más áridos tales como bordes de ca
minos y setos y aun se observan frecuentemente individuos de vita
lidad reducida en el prado de Brachypodium ramosum. Un poco 
polimorfo en nuestro país, ha dado ocasión a SENNEN para proponer 
varios nombres nuevos (C. Aguilaris Senn., C. paucilobata Senn., 
C. inermis Senn., C. debilis Senn.) de los cuales quizás alguno se 
pueda conservar, a lo sumo, como variedad. Además han sido cita
das las var. brevispina (Kze.) y krytostyla Beeh. de los alrededores 
de Barcelona. — G.-O. No raro, poco abundante. Castelldefels ! ; 
Gavá ! ; al pie de Roques Negres (Carxol), 325 m. ! ; Martorell 
(F. Q.).—Ll. Gavá, en el llano !—SM. Común en la umbría y 
no raro en la solana. La Rierada, 100 m. ! ; Vallvidrera, 300 m. ! ; 
Font de la Budellera, algunos ej. arbóreos, 450 m. ! ; Tibidabo, 
220 m. (sub C. inermi Senn.) (Senn.) ; id., 230 m. (sub C. Aguila
ris Senn.) (Senn.) ; Tibidabo, 250 m. (sub C. paucilobata Senn. et 
C. debili Senn.) (Senn.) ; Turó del Carmelo (sub C. brevispina 
Kze.) (Senn.) ; Turó d'En Mora, 175 m. ! ; Guinardó, 150 m. ! ; 
Horta (sub C. Aguilaris Senn.) (Senn.) ; Can Ferrer (sub C. bre
vispina Kze.) (Senn.) ; Turó de Monteada, casi dominante en algu
nos lugares de la umbría, 150-200 m. ! ; Reixach, ab. cerca de la 
Font deis Cacadors en las colonias de Acer campestre y Cornus 
sanguínea, 125 m. ! ; Mollet ! ; Conrería ! ; Tiana (sub C. brevis
pina Kze.) (Senn.).—V. (Csta., Cad.). Común, Rubí ! ; Grano-
llers ! ; Sabadell ! ; Tarrasa !, etc.—SS. Común. Bosques del Mas 
Guitart, 450 m. ! ; Obac (P. Sola) ; San Llorenc del Munt ! ; San 
Miguel del Fay, 600 m. !, etc. 

MESPIEUS GERMÁNICA L.—Cultivado v alguna vez subespontáneo en 
el Valles (Cad.), etc. 

CYDONIA MALIFORMIS Mili. em. Beck ; Cydonia vulgaris Pers. — Culti
vado y raramente subespontáneo, en el Valles (Cad.), etc. 

PIRUS MAEUS L. — Cultivado y subespontáneo en el Valles (Cad.) ; cul
tivado en gran escala en el delta del Llobregat (Cad.). 

f. barcinonensis (Senn.) comb. nova; Malus acerba var. barcinonensis 
Senn in sched. Pl. d'Esp., n. 4739: Petiolibus usque ad é'b cm. long., 
limbo frequenter non duplo brevioribus, gernmis glabris, margine 
ciliatis.—SM-B. Fn algunos puntos de la umbría de la sierra de 
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Marina, en el Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum y comuni
dades afines. Raro. Rabassalet (Senn., Pl. d'Esp. n. 4739) ; San 
Medir ! ; Reixach ! 

P I R U S A M Y G D A L I F O R M I S Vill. —SM. Frecuente en la umbría de la sierra 
litoral desde el Turó de Monteada al Bosc d'En Carrencá de Mollet. 
Se halla en las garrigas y bosques claros con Pinus halepensis, Ca-
lycotome spinosa, Quercus ilex, Brachypodium. ramosum, Erica 
arbórea, Cistus salvifolius, etc., pero casi siempre lo hemos observado 
en las proximidades de casas o en bordes de caminos. Nuevo por el 
territorio estudiado.. Font de la Mitja Costa (Turó de Monteada), 
or. N., 160 ffl. ! ; Reixach, 50 m. ! ; cerca de la Font deis Cacadors, 
100 m. ! ; La Coscollada, 375 m.! ; umbría de Mollet ! ; bosque d'En 
Carrencá ! — G. Begas, 400 m. ! 

P I R U S C O M M U N I S L. — Cultivada y espontánea (o subespontánea) en 
algunos sitios. — B. Colinas próximas a Barcelona (Csta.). — SS . 
Obac (var. pyraster Wallr.) (Cad.). 

SORBTJS D O M E S T I C A L. — Se observa frecuentemente en el Quercetum 
ilicis cerrioidetosum y comunidades afines, sobre Ca y Si. Halla su 
óptimo en el Quercion pubescentis-sessiliflorae.— G.-O. Solamente 
en el t. climácico del Quercion ilicis. Raro. Gavá, hacia la ermita de 
la Salud, 150 m.! ; sobre el Mas Prunera de Vallirana (en dirección 
a Begas), en el Quercetum ilicis rico en especies del Quercion pub.-
sess. ! ; Corbera ! — B . (Senn.)-SM. Frecuente en los bosques de 
la umbría. Santa Creu d'Olorde, junto a la fuente, 300 m. ! ; torren
te de Tres Serres, 300 m. ! ; La Rabassada ! ; San Medir ! ; 
Horta ! ; Reixach, ab. en el Ouercetum ilicis cerrioidetosum ! ; San 
Jeroni de la Murtra ! ; Céllecs ! — SS. Valí de la Riba (Obac), 650 
metros ! ; umbría del Farell, 700 m. ! Es poco frecuente por ser 
escasos los bosques bien formados, por lo menos en la parte inferior 
del territorio. 

S O R B U S A R I A (L.) Crantz. — Característica de la clase Querceto-F'age-
tea. En la región mediterránea se comporta como diferencial del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Muy rara en nuestro te
rritorio. — SS. San Lloren? del Munt (Cad.), no raro en la Canal de 
Santa Agnés, 900 m. ! ; cerca de la Font d'Estenalles, en el Quer
cetum mediterraneo-montanum, 850 m. ! 

S O R B U S T O R M I N A U S (L.) Crantz. — Característica del Querceto-Buxe-
tum (Quercion pubescentis-sessiliflorae) de la montaña media. Raro 
en nuestra zona y limitado a los bosques más umbríos ricos en espe
cies montanas. Principalmente sobre Ca, pero también en suelo sia-
litico. — SS . Raro. Obac en la Font de l'Ocell Viu (P. Sola)! ; To
rrente de Gotelles, al pie de San Lloren? del Munt (Cad.).—G.-O. 
Muy raro. Sobre el Mas Prunera de Vallirana, declives del altiplano 
de Begas, en el Quercetum ilicis con Lithospermum purpureo-coeru-
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leum, Prunus mahaleb, Sorbus domestica, etc., a 400 m., or. NW. ! 
— SM.-B. (Colm.). Rarísimo. Las Planas, en el fondo de valle, a 
100-200 m. de la estación, 200 m. ! ; Font Groga, 400 m.', r. r. ; in 
declivibus montium St. Hyeronimi vallis Hebron, ex parte septen. 
adspect (Hb. Salv.), umbría de Céllecs, 400 m. (P. Montserrat). 

AMEEANCHIER OVAUS Medik ; Amelanchier vulgaris Moench.—Común 
en las umbrías de las montañas calcáreas, en matorrales y rellanos 
de las rocas. Abunda en las zonas elevadas, pero desciende alguna 
vez hasta la zona del Chamaerops. Por su comportamiento general 
se considera característica de la alianza Quercion pubescentis-sessi-
liflorae. — G.-O. Común en las umbrías a partir de 300-400 m. Des
ciende siguiendo los fondos de valle (y aun en individuos aislados 
por las solanas) hasta casi el nivel del mar. Poco abundante. Jafra, 
150 m., exp. N. ! ; Vallcarca, 100 m., exp. S., algunos individuos ! ; 
Garraf, r. en el Querceto-Lentiscetum, 100 ffl. ! ; La Falconerà, 
r. r., 100 m. ! ; Valldejoan, 300 m. ! ; Castelldefels, 200-300 m., 
fondo de valle ! ; rocas de la Sierra de Can Perers, exp. N., 325 m. ! ; 
valle de Can Pardal, 125 m. ! ; al pie de Roques Negres, 320 m. ! ; 
sobre el Mas Prunera ! ; Vallirana ! ; umbría del Puig d'Agulles, 
600-650 m. !— SS. Común. Obac (Cad.) ; hacia el Pou de Glac, 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 840 m. ! ; San Llorenc 
del Munt (Cad.), camino de la Font Soleia, 900 m. ! ; Obaga del 
Dalmau, 600 m. ! ; Farell, 700 m. ! ; San Miguel del Fav, ab. 550-
600 m. ! 

Fam. LEGUMINOSAS 

ANAGYEIS FOETIDA L . — G. Hacia San Baudilio y Gavá (Jover). — B. Montjuica 
(Colmeiro). 

UEEX PARVIFLORUS Pourr. var. calycotomoides (Webb) Rothm. — Muy 
común y abundante (alcanza frecuentemente los valores 4 y 5 de 
abundancia) en las garrigas y bosques claros, sobre Si y Ca, indife
rentemente. Vive bien en los suelos arcillosos de la llanura, pero 
tolera también los suelos pedregosos o arenosos de las vertientes 
degradadas. Lo hemos observado principalmente en el Cistion lada-
niferi, el Rosmarino-Ericion y el Quercetum cocciferae.—G.-O. 
Muy común y bastante abundante. Sitges ! ; Vallcarca al nivel del 
mar ! ; Castelldefels, 40 m. ! ; Gavá, 100 m. ! ; Bruguers en el 
Cistion ladaniferi, 150 m. ! ;, Begas, 375 m. (no lo observamos entre 
Begas y Carxol) ! ; Vallirana, solana ! — B . (Senn.)-SM. Muy co
mún y abundante a todas las exposiciones y alturas, pero muestra 
una ligera preferencia por las solanas, donde alcanza a veces gran 
densidad. La Rierada ! ; La Floresta ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; 
Horta ! ; Monteada ! ; Reixach ! ; Mollet ! ; La Roca, solana, 250 
metros ! — V . (Cad.). Muy común y abundante en los pinares y 
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garrigas del llano. Granollers ! ; Llissá ! ; Sabadell ! ; Tarrasa ! ; 
Matadepera !, etc.—SS. Muy abundante en las solanas hasta 700-
800 m. de altitud, raro o nulo en las umbrías del t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Obac, La Moleta, 700 m.!; 
Valí de la Riba, 650 m., ab. en los bosques de suelo degradado ! ; 
muy ab. en la solana de San Llorenc del Munt, hasta el Cavall Ber-
nat, 800 m. ! ; Castellar ! ; San Feliu del Recó ! ; Farell, 650 m. ! ; 
San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del Fay, 570 m. ! 

C A L Y C O T O M E S P I N O S A (L.) Link — Maquis y garrigas, habitualmente 
sobre suelo silíceo. No lo hemos observado en el t. climácico del 
Quercetum mediterraneo-montanum. Característica de la as. de Cis-
tus crispus y Calycotome spinosa. — G.-O. Rarísimo, excepto en 
la parte septentrional silícea. No obstante, aparecen individuos aisla
dos de vez en cuando en los valles meridionales, sobre roca calcárea, 
Garraf, r., 100 m. ! ; Valldejoan ! ; Castelldefels, r. ! ; solana de 
Aramprunyá, trías ! ; Gavá ! ; Corbera, hacia Els Masets, en un 
depósito arcilloso sobre roca calcárea, con Lavandula stoechas, L. 
latifolia, etc., 400 m. ! — B . (Senn.)-SM. Muy común y abundante 
(1-3) en las garrigas del Cistion ladaniferi. Vallvidrera ! ; Tibida-
bo ! ; San Genis ! ; San Medir ! ; Horta ! ; Turó de Monteada ! ; 
Reixach ! ; Mollet ! ; La Roca !, etc.—V. (Csta., Cad.). Entre Llissá 
y Granollers ! —SS. Poco abundante. Valle de San Miguel del Fay, 
camino de San Feliu de Codinas, 600 m. ! 

S P A R T I U M J U N C E U M L. — Garrigas y prados secos, sobre Si y Ca. He-
liófila, desaparece tan pronto como el estrato arbóreo se hace un 
poco denso. Fs uno de los primeros arbustos que se instalan en los 
prados del orden Thero-Brachypodietalia cuando disminuye la in
tensidad del pastoreo. Muy común.—L. Playa de Castelldefels ! ; 
Gavá, dunas con pinos ! —G.-O. Se halla muy difundido, pero poco 
abundante. Vallcarca, 100 m. ! ; Valldejoan, en el fondo del valle, 
200 m. ! ; Castelldefels, 100 m. ! ; Gavá, sobre aluviones cuaterna
rios ! ; Begas, 375 m. !•—B. (Senn.)-SM. Muy común y en lugares 
determinados muy abundante (3-4). Vallvidrera, muy ab. (3) en la 
comunidad de Br. phoenicoides y Tris, flav., 200-350 m., or. N. ; 
Tibidabo ! ; Turó d'Fn Falcó, ab., 120 m., or. S. ! ; Horta ! ; 
Monteada !, etc.—V. Común. Torrentes y colinas del Valles orien
tal (Cad.). Entre Sabadell y Castellar !, etc. — SS. Común, excep
to en las umbrías del t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum. Camino de San Feliu de Codinas a San Miguel del Fay, 
poco ab., 575 m. ! 

C Y T I S O G E N I S T A S C O P A R I A (L.) Rothm. ; Sarothamnus vulgaris Wimm. ; 
Sarothamnus scoparius (L.) Wimm.—Calcífuga montana. Rarísi
ma, problablemente accidental, en nuestro territorio.—V. Tarrasa, 
r. r. (Cad.). 
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CYTISOGENISTA CATALAUNICA (Webb) Rothm. ; Sarothamnus calalauni-
cus Webb. —Maquis y encinares claros en el t. climácico del Quer-
cetum ilicis galloprovinciale. Calcífuga. Limitada a la sierra litoral. 
Se presenta principalmente en el Quercetum galloprovinciale arbute-
tosum y en el Quercetum cocciferae salvifolietosum, falta en los bos
ques umbrosos y es poco frecuente en el Cistion ladaniferi, sobre 
suelo degradado.—B.-SM. Común, principalmente en la umbría; 
ordinariamente de 200 m. a las cimas. Vallvidrera (Cad.) ! ; sobre 
la Font del Bacallá (Senn.) ; San Genis (Senn.) ; San Jeroni (Csta.) ; 
Font Groga ! ; hacia San Medir (Senn.) ! ; Valldaura (Senn.) ! ; 
Can Ferrer (Senn.) ! ; Horta (Csta., Cad.) ! ; desciende por el Be
sos hasta la costa (Csta.) ; Turó de Monteada (Cad.) ! ; Santa Colo
ma de Gramanet (Csta.) ! ; sobre Vallensana ! ; Reixach, 300 m. ! ; 
Montalegre, loe. class. (Webb, Cad.) ! ; Badalona (Csta.) ; Céllecs, 
poco ab., 500 m. ! 

GENISTA HISPÁNICA L. — Pinares de las umbrías con sotobosque del 
Quercion ilicis, rico en plantas montanas o del Aphyllanthion. Sobre 
Ca. Casi exclusivamente observada en el t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Poco común. — SS. No rara. Obac 
(Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; umbría de San Sebastián de 
Montmajor, as. de Aphyllanthes monspeliensis y Plantago me-^ 
dia, 600-700 m., ab. ! — O . Rara. Garrigas sobre el Mas del Lie-' 
doner de Vallirana, 400 m. ! ; umbría del Puig d'Agulles, 600-650 
metros ! ; Gélida (Cad.). 

GENISTA SCORPIUS (L.) D . C. — Planta latemediterránea frecuente en 
las garrigas de suelo calcáreo de todo el país. No escasa, pero nunca 
en la abundancia con que se observa en la zona calcárea prepire-
naica. Al ascender en altitud adquiere progresivamente mayor im
portancia. Sólo dos veces la hemos observado en terreno aparente
mente no calcáreo, en Horta y en Caldas de Montbuy, las des sobre 
granito (en el último lugar un análisis de la tierra de la rizosfera 
nos dio 2'9 % de C0 3Ca). — G.-O. En todo el país. Común, excepto 
en la parte silícea. En general poco abundante. Sitges ! ; Vallcarca, 

. hacia Ca l'Amell, 100 m. ! ; costas de Garraf (Cad.) ; Sierra de Can 
Perers, 300 m. ! ; Torrelles ! ; Begas, camino de Carxol, 400 m. ; 
sobre el Mas Prunera en el Rosmarino-Ericion, poco ab. ! ; Valli
rana, solana ! ; Corbera ! — B . (Senn.)-SM. Localizada en los pe
queños afloramientos calcáreos. Santa Creu d'Olorde, 300-400 m. ! ; 
cerca del cementerio de Horta, granito ! — V . Valldoreig ! ; Santa 
Eulalia de Ronsana, cerca de Can Rof, poco ab. (sobre travertino) ! ; 
común en el Valles occidental (Csta., Cad.) ; Caldas de Montbuy, 

• sobre granito ! ; carretera de Sabadell a Castellar, poco ab. ! ; Ma-
tadepera, escasa ! ; Tarrasa ! •—SS. Muy común en los lugares de 
suelo calcáreo. Abundante principalmente a partir de 400-500 m. 
de altura. Olesa, ab. (Cad.) ; Valí de la Riba, 650 m., poco ab. ! ; 
San Llorenc del Munt ! ; Montcau, 900-1000 m. ! ; Castellar ! ; 
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entre San Feliu del Recó y San Lloren? Savall ! ; muy ab. en el 
Farell a 600-700 m. ! ; San Feliu de Codinas, ab. ! ; San Miguel 
del Fay, 600 m. (Colm.) ! 

CYTISTJS C A N D I C A N S (L.) D . C . ; Genista candicans L .— Encinares poco 
umbrosos y maquis de la sierra litoral (t. climácico del Quercetum 
ilicis galloprovinciale). Calcífuga. Preferente de la alianza Quercion 
ilicis. También se halla a veces en el Cistion ladaniferi.—SM.-B. 
(Csta.). Principalmente en los bosques de la umbría. Tibidabo (var. 
Colmeiroi Wk.) (F. Q.)! ; San Medir (Senn.)! ; Valldaura (Senn.)!; 
Can Ferrer (Senn.) ! ; San Iscle de les Feixes ! ; Monteada (Cad.) ; 
Montalegre ! 

CYTISTJS S U P I N U S L. ssp. S U P I N U S Briq. var. gallicus (Kern.) Briq. ; 
Cytisus gallicus Kern. — Bosques y matorrales de la parte menos 
xérica del territorio, principalmente en el t. climácico del Quercetum 
med.-mont. Sobre Si y Ca.—SS. San Pere Sacama (Cad.) ; falda 
de San Lloren? del Munt (Cad.) ; umbría del Farell, en el Quer
cetum ilicis lantanetosum, 650 m. !—SM. La Roca, ab. en las 
landas de Erica scoparia (Cistion ladaniferi) sobre granito, 250 m., 
or. N. ! 

CYTISUS T R I F L O R U S L'Hérit.—Bosques y maquis del t. climácico del 
Quercion ilicis. Bastante común. Característica de la alianza Quer
cion ilicis. Lo hemos observado siempre en lugares de suelo silíceo. 
— G. En la parte septentrional silícea; Bruguers (Cad., Senn.); 
Aramprunyá, 300 m. ! —SM.-B. Común en los bosques de la um
bría. Santa Creu d'Olorde ! ; San Pere Mártir (Csta.) ; Vallvidrera 
(Csta.) ! ; Tibidabo (Csta., Senn. sub: C. triflorus L'Herit. var. bar-
cinonensis Senn. olim laevifolius ej.) ; San Genis ! ; La Coscolla-
da ! ; Montalegre (Cad.) !—SS. Muv raro. Hacia el Mas Guitart 
(Cad.). 

CYTISUS S E S S I L I F O L I U S L.—Rocas umbrías, bosques y matorrales de 
las vertientes N., sobre Ca, en el t. climácico del Quercion ilicis. No 
raro, pero poco abundante. Se considera característica del Quercion 
pubescentis-sessiliflorae. — G.-O. No raro en los sitios umbrosos de 
la parte más elevada del país, desciende siguiendo los fondos de valle 
hasta 100-200 m. Fondo del valle situado entre la Sierra de Can 
Perers y Aramprunyá, 125 m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; al pie de 
Roques Negres (Carxol), 325 m. ! ; camino de Begas a Carxol, 325 
metros, en el fondo de valle ! ; acantilados de Bruguers, 300 m. ! ; 
fondo de valle sobre el Mas Prunera, 300 m. ! ; Vallirana, cerca 
del Mas del Lledoner ! ; Corbera, en el Puig d'Agulles, 600-650 m. ! 
— SS. Bastante común. Obac (Cad.), hacia el Pou de Glac, 840 m., 
y más arriba, 900 m., en el Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
num ! ; San Lloren? del Munt, ab. en la umbría (Cad.) ! ; sobre la 
Font d Estenalles, en el Quercetum med.-mont., 850 m. ! ; San 
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Sebastián de Montmajor, 620 m., poco ab. ! ; San Miguel del Fay, 
600 m. ! 

ARGYROLOBIUM ARGENTEUM ( L . ) Wk. ; Argyrolobium Linnaeanum 
Walp. — Común en los prados secos de todo el país, sobre Si y Ca. 
Lo hemos observado principalmente en las comunidades del orden 
Thero-Brachypodietalia. — G.-O. Común. Sitges ! ; sobre Campdá-
sens, 200 m.'! ; Vallirana ! ; Corbera !—SM. Común, principal
mente en la solana. San Pedro Mártir ! ; Vallvidrera (Senn.) ; Belles-
guard (Senn.) ! ; Horta (Senn.) !, etc.—V. (Csta., Cad.). Saba-
dell ! — SS. San Miguel del Fay, 575 m. ! 

RETAMA SPHAEROCARPA (L.) Boiss. — Adventicia. Rarísima.—LI. Prat 
de Llobregat, r. (Cad.). — B. Un ejemplar cerca del pantano de 
Vallvidrera (Lien.) ; Barcelona (Senn.). 

LUPINUS ALBUS L. — Cultivado y subespontáneo en el Valles (al pie de 
San Llorenf del Munt, Cardedeu, etc., Cad.). Barcelona (Senn.). 

LUPINUS ANGUSTIFOLIUS L. — Planta calcífuga propia especialmente de 
los suelos arenosos de desagregación del granito, alguna vez se en
cuentra también en campos. Característica de la as. de Corynepho
rus articulatus y Helianthemum guttatum. Parece que predomina la 
var. reticulatus (Desv.) Rouy, que se diferencia de la var. typicus 
Fiori et Paol. por tener las hojas plegadas longitudinalmente (en var. 
typicus sólo lo están las superiores y por ello parece que tiene hojas 
más anchas), inflorescencia ordinariamente más laxa, labio inferior 
del cáliz frecuentemente entero, corola más pequeña (8-12 mm.), le
gumbre ligeramente más estrecha (7-10 mm. frente a 8-12 mm.) 
y semilla de menor tamaño.—SM. Común en la parte granítica al 
norte de Reixach, en la as. de Corynephorus articulatus y Helianthe
mum guttatum. Muy raro en Barcelona. Valldaura, campos (var. 
reticulatus) (Senn.) ; San Mateo de Premia, entre los pinos (Bat. 
et Mascl.) ; San Bartomeu de Cabanes, as. de Corynephorus artic. 
y Hel. gutt., bajo un estrato de Quercus súber relativamente denso, 
420 m. ! — V . Santa Eulalia de Ronsana, sobre suelo arenoso, r., en 
una colonia de la clase Cisto-Lavanduletea, con Cistus crispus, La
vandula stoechas, Ulex parviflorus, Thymus vulgaris, Cistus salvii-
folius, etc., con estrato arbóreo de Pinus pinea y Quercus ilex ! ; 
Tarrasa, en un campo (Cad.). 

ONONIS RECLINATA L. — Garrigas y bosques claros, sobre Si y Ca. No 
raro. No lo hemos observado en el t. climácico del Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum. Muchas veces la var. mollis (Savi) Heldr. 
(=var. minor Moris). — G . - O . Castelldefels (Senn., Bat. et Mascl.) ; 
al pie de Roques Negres, junto a Carxol, 325 m. ! ; Gavá (var. 
mollis); Santa Coloma de Cervelló (var. mollis) ! ; Mas Prunera (Va
llirana), en el Rosmarino-Ericion, ab. !—SM.-B. Barcelona (var. 
mollis) (Salv., Csta., Trém., vid. Sirjaev) ; Esplugas, 100 m. (Bat. 
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et Mascl.) ; Tibidabo (Senn.) ; Can Gomis, 150 m., suelo arenoso 
silíceo (var. mollis) ! ; Santa Colonia de Gramanet (var. mollis) ! ; 
Mollet (Csta.). — V. Bosques del llano [var. mollis Heldr. (=var. 
minor Moris)] (Cad.) ; Caldas de Montbuy, sobre la población, are
nisca triásica, 250 m. ! ; Les Fonts (var. mollis) ! 

ONONIS SPINOSA L. ; Ononis campestris Koch et O. repens L. in Cad., 
«Fl. de Catal.».—Prados meso-xerófilos y garrigas del t. climácico 
del Quercion ilicis. Común sobre Ca y Si, pero muy poco abundante. 
El círculo de formas Ononis spinosa E. es sumamente complejo, de 
tal modo qtte frecuentemente no es posible determinar exactamente 
la posición sistemática de un individuo en particular. En nuestro 
territorio abundan las formas intermedias entre la var. confusa (Lor. 
et Barr.) Burn. de la ssp. ANTIQUORUM (E.) Briq. y la var. australis 
Sir. de la ssp. PROCURRENS (Wallr.) Briq. ( = 0. repens E.). La ssp. 
antiquorum es característica del Brachypodietum phoenicoidis. — 
G.-O. Corbera ! ; Bruguers ! —B.-SM. Can Castellví, en la comu
nidad de Brachypodium phoen. y Trisetum flavescens ! ; Vallvidrera, 
en la com. de Br. phoen. y Tris, flavescens ! ; Tibidabo [Senn. in 
Hb. sub O. antiquorum L. var. confusa (Lor. et Barr.) Rouy] ; Turó 
d'En Mora, 150 m. ; Besos, cerca de Barcelona (leg. Trém., det. 
Sirjaev ut O. repens L. var. australis, O. spinosa L. ssp. spinosa 
Sir. interm.) ; Font de la Budellera, 470 m. (ssp. procurrens var. 
australis) ! ; Céllecs ! — V . La Roca, junto al río Mogent ! ; Ta-
rrasa (Cad. in Hb. sub O. campestri et O. repente).—SS. Umbría 
del Farell, 700 m. ! 

ONONIS ROTUNDIFOUA L.—• Bosques poco densos del t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, sobre Ca. Rara, no des
ciende a menos de 700-800 m. Lo Hemos observado sólo en las 
umbrías. — SS. Obac, cerca de la Font de la Portella (Cad.) ; Mont-
cau, desde 800 m. (Cad., F. Q.) ! ; San Lloren? del Munt (Colm.). 

ONONIS VISCOSA L. ssp. BREVIFEORA (D. C.) Rouy ; Ononis viscosa var. 
longiaristata Senn. Bull. Soc. Bot. Fr., LXI, 173 (1914).—Bordes 
de caminos, garrigas, prados secos, principalmente sobre suelo cal
cáreo. Bastante común desde el nivel del mar a 500-600 m., princi
palmente en solanas. —G.-O. Común, al menos en el t. climácico del 
Quercion ilicis. Castelldefels (Vayr., Senn., vid. Sirjaev) ; Gavá, 
muy ab. en los bordes de la carretera de Begas, solana (Vayr.) ! ; 
Bruguers (Bat. et Mascl.) ! ; entre Santa Coloma de Cervelló y 
Torrelles ! ; Vallirana ! ; Mas Prunera ! ; hacia el Mas del Lledo-
ner (Senn.) !—SM.-B. Raro. Se observa principalmente en los 
afloramientos calcáreos. La Rierada ! ; Santa Creu d'Olorde (Senn., 
vid. Sirjaev) ! ; Barcelona (Trém., vid. Sirjaev) ; Turó de Mont
eada (Csta., Cad.), hacia la Font de Mitja Costa, 150 m. !—SS. 
Poco común. Valle de la Xoriguera, sobre Tarrasa, 400 m. ! ; Cal
das de Montbuy, areniscas triásicas al W. de la población, 400 m. 
(Barn., vid. F. Q.) ! 
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O N O N I S P U B E S C E N S L. —Planta del Thero-Brachypodion muy rara. Li
mitada a la sierra litoral.—SM. Barcelona (Salv.) ; Montalegre 
(Trém., vid. Sirjaev). 

O N O N I S N A T R I X L. 

ssp. E U - N A T R I X Asch. et Graebn. var. major Boiss ; O. natrix var. 
floribundus Senn. in sched. — Prados secos y garrigas, sobre Si y 
Ca, frecuentemente en el orden Thero-Brachypodietalia. Común en 
todo el país. — G . - O . Raro o nulo en la parte meridional. Castell-
defels ! ; Corbera ! ; Martorell (F. Q.).—Ll. Gavá.(Senn.) ; Prat 
de Llobregat ! —B.-SM. Común, especialmente en solanas con vege
tación de garriga clara. Barcelona \_ad ssp. ramo sis simam var. gibral-
taricam (Boiss.) Sir. frans.] (Senn., det. Sir.) ; Barcelona (sub var. 
media Boiss. f. condensata Rouy) (Trém., det. Sir.) ; Barcelona (f. 
Senneni Sir.) (Senn., det. Sir.) ; Montjuich (ad gibraltaricam trans.) 
(Bourgeau, det. Sir.) ; Vallvidrera ! ; Tibidabo (f. barcinensis Senn.) 
(Senn., Pl. d'Esp., n. 1640, det. Sir.) ; Nova Betlem (Senn.) ! ; 
Penitents (Senn.) ! ; Turó d'En Falcó ! ; Turó d'En Mora, muy 
ab. ! ; Horta [subvar. foliosa (Wk. et Csta.) Sir.] ; Valldaura (subv. 
foliosa) (Csta.); Santa Coloma de Gramanet (F. Q.) !, etc. — V. 
Común. Les Fonts ! ; Tarrasa (Cad.) ; Caldas de Montbuy (Compñ., ' 
vid. Sirjaev); Caldas (subv. foliosa) (Csta.).-—SS. San Llorenc 
del Munt, solana ! ; San Feliu de Codinas, 500 m. ! 

ssp. R A M O S I S S I M A (Desf.) Briq. ; Ononis ramosissima Desf.—Dunas 
del litoral. Característica del Crucianelletum maritimae. — L . Común. 
Castelldefels (Csta., Senn.) ! ; Castelldefels, en el Crucianelletum 
passerinetosum (Br.-Bl.) ; Prat de Llobregat, arenales (Lien.) ! ; 
Besos (Senn.). 

ssp. H I S P Á N I C A (L. £.) P. Cout. — L. Castelldefels (ad eu-natrix 
trans.) (Bourg., n. 660, det. Sir.) ; Barcelona (ad ramosissimam 
trans.) (Trém., det. Sir.). Los ejemplares que bemos visto en her
bario creemos que pertenecen todos, aun los de hoja más pequeña, 
a la ssp. ramosissima. Son bastante distintos del O. hispánica verda
dero. No hemos visto los ejemplares que estudió S I R J A E V , pero nos 
parece un poco extraña su determinación. 

O N O N I S P U S I L L A L. ; Ononis Columnae All. — Garrigas del t. climá-
cico del Quercion ilicis, sobre Ca. Raro.— G.-O. Raro. Vallirana, 
en varios lugares (Senn.).—Ll. Prat de Llobregat (Csta.).'—SM.-
B. (Senn.). Muy raro. Barcelona (var. genuina Rouy) (leg. Trém., 
det. Sirjaev).—V.-SS. Raro (Csta., Cad.). 

O N O N I S M I N U T I S S I M A L. — Garrigas y prados secos, sobre Ca, en todo 
el país. Común. La hemos observado principalmente en el Rosmari-
no-Ericion, pero también en el Thero-Brachypodion, en el Querceto-
Lentiscetum, etc. — G.-O. Común, desde el nivel del mar a las ci
mas más elevadas. Sitges ! ; Vallcarca, 50 m. ! ; Garraf, 100 m. ! ; 
Vallgrassa, 300 m. ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; Castelldefels, 125 m. ! ; 
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Gavá ! ; Begas, 350 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera ! — B. (Senn.)-SM. 
Solamente en los afloramientos calcáreos. Santa Creu d'Olorde ! ; 
Vallvidrera ! ; Las Planas ! ; Putxet [f. saxatilis (Lamk.) Sir .] 
(Bourgeau, det. Sirjaev) ; Turó d'En Mora ! ; El Coll (Mascl. et 
Bat.) ; Monteada ! — V . Común en sitios calcáreos. Valldoreig ! ; 
Caldas de Montbuy ! ; Tarrasa (Cad. ) .—SS. No raro. San Feliu 
del Recó, 320 m. ! ; Farell, 600 m. ! ; San Miguel del Fay, 575 m. ! 

ANTHYLLIS CYTISOIDES L . — Planta eu-mediterránea limitada a las 
solanas de las colinas próximas al mar. Se halla en los prados secos 
y garrigas, sobre Si y Ca. No es característica del Rosmarino-
Ericion, pues se halla también abundantemente en el Cistion ladani-
feri. Asciende en Montalegre hasta 400 m. — SM. Común en las 
solanas graníticas de la sierra litoral al norte del Besos. Muy abun
dante (2-3) en ciertos lugares. Santa Coloma de Gramanet, ab. ! ; 
San Jeroni de la Murtra ! ; solanas de Badalona, muy ab. ! ; Monta-
legre, escaso (Csta., Cad., Senn.) ; La Coscollada, ab. ! ; algunos 
ejemplares en la umbría, junto al camino cerca de la Font deis Ca-
gadors, 150 m. ! ; hasta el Tibidabo, según COSTA. — G. Raro. Cos
tas de Garraf [el tipo y la supuesta var. garrafensis Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 7241 (1929) ; Butll. Inst. Cat. H. Nat., X X X I I , p. 109 
(1932)] (Senn.). 

ANTHYLLIS VULNERARIA L . — Garrigas y prados áridos del t. climá-
cico del Quercion ilicis, sobre Ca. No raro, aunque poco abundante, 
en las zonas más elevadas del país, se hace poco frecuente de un 
modo rápido al disminuir la altitud y raramente se observa por 
debajo de los 400-500 m. En el territorio estudiado se halla casi 
exclusivamente (en San Miguel del Fay observamos como rara una 
forma de flor amarilla) la ssp. FONT-QUERI (Rothm.) comb; nova 
( = A. Font-Queri Rothm., Fedde Rep., 4, 30 sept. 1941, p. 238-39), 
aunque muchos individuos, por el número de folíolos y la disposición 
de sus hojas convergen hacia el A. insularum Rothm. (I. c). Pero 
esta última estirpe a nuestro modo de entender se diferencia tan 
levemente de A. Font-Queri Rothm. que debería incluirse en la 
misma subespecie.—SS. 'No raro, sobre todo en el t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Obac, en la Carena del 
Pou de Glac, 840 m. ! ; San Llorenc del Munt (Cad., Trém.) ! ; 
al pie del Cavall Bernat, 700 m. ! ; Canal de Santa Agnés, 700 m. ! ; 
Montcau, 950 m. ! ; Font d'Estenalles, 850 m. ! ; Mura (F. Q.) ; 
San Miguel del Fay, 570 m. ! — O. Raro. Puig Bernat, 500 m. ! : 
sobre el Mas Prunera de Vallirana, 400 m. ! ; San Andrés de la 
Barca, 200 m., in saxosis (F. Q. in B C , vid. Rothm.). 

ANTHYLLIS TETRAPHYLLA L . — Prados secos y garrigas, sobre Si y Ca, 
preferentemente en el Thero-Brachypodion, también en el Rosma-
rino-Ericion, en el Cistion ladaniferi, etc. Común, poco abundante. 
No lo recordamos del t. climácico del Quercetum mediterraneo-
montanum.— G.-O. Común. Sitges, 100 m. ! ; Garraf ! ; entre 
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Campdásens y Vallgrassa, 200 m. ! ; al S. de Castelldefels, 100 m. ! ; 
detrás del Mas Primera de Vallirana ! — B . (Senn.)-SM. Común, 
principalmente en la solana. Can Calopa de Baix, 125 m. ! ; cerca 
del Observatorio Fabra !, etc. — V. (Cad.). Caldas de Montbuy ! 

MEDICAGO LUPUEINA L. — Prados meso-xerófilos y húmedos de todo el 
país. No raro, pero en general poco abundante. Vive sobre Ca y Si. 
— G.-O. Raro y escaso. Castelldefels, 100 m. ! ; Vallirana ! ; pra
dos húmedos próximos a la fuente de Els Masets (Corbera), 470 
metros !—SM.-B. (Senn.). No raro, pero muy poco abundante. Se 
halla frecuentemente en los prados de Brachypodium phoenicoides 
y en los sitios herbosos húmedos próximos a fuentes y torrentes. 
Carretera de La Rabassada ! ; Font d'En Sert, 450 m. ! ; Turó 
d'En Falcó, 170 m. ! — V. Común en el llano (Cad.). Valldoreig ! ; 
campos entre Granollers y La Roca, en la as. de Polycnemum ar-
vense y Linaria spuria, muy ab. !—SS. Común. San Miguel del 
Fay ! 

MEDICAGO ARBÓREA L. —B. Cultivado y subespontáneo en el vedado del 
Marqués de Sentmenat, en la vertiente meridional del Tibidabo 
(Senn.). 

MEDICAGO FAECATA L. —Prados meso-xerófilos, bordes de caminos. Rara, 
limitada al t. climácico del Quercion ilicis. Característica territorial 
del Brachypodietum phoenicoidis.—G.-O. Begas, 400 m., r. ! — 
B. (Csta., Senn.)-SM. Muy rara en los alrededores de Barcelona. 
Montes de Horta, r. ! — V . Más frecuente, según CADEVALE. MO-
llet ! ; Tarrasa, cerca de Can Poal (Cad. in Hb.). 

MEDICAGO SUFFRUTICOSA Ram. ssp. EEIOCARPA (Benth.) Urb. ; Medicago 
leiocarpa Benth.—Limitado al macizo de Garraf-Ordal, donde se 
presenta tanto en la zona del Chamaerops como en el altiplano supe
rior. Siempre ha sido observado sobre Ca.—G.-O. Campdásens, 
150 m. ! ; camino de Begas a Carxol (F. Q.) ! ; Olesa de Bonesvalls 
(Trém. ex Csta.) ; carretera de Ordal, cerca del puente y hacia la 
Font de l'Era (Senn.) ; fuente cerca del Mas del Lledoner, 350 m. ! 

MEDICAGO SATIVA L. —Cultivado y subespontáneo en márgenes de cam
pos y bordes de caminos. —G.-O. Begas, caminos, ab., 400 m. ! — 
B. Barcelona (Senn.) ! — V . (Cad.).—SS. Entre San Feliu de Co-
dinas y San Miguel del Fay, bordes de caminos, hacia 600 m. ! 

MEDICAGO MARINA L. — Común en los arenales del litoral. Característi
ca de la as. de Ammophila arundinacea y Medicago marina.— L. 
Costas de Garraf, arenales (Senn.) ; Castelldefels (Senn., Br.-Bl.) ; 
cerca del Estany de Remolar, Ammophilion ! ; Prat de Llobregat, 
arenales del litoral ! 

MEDICAGO ORBICULARIS (L.) All. — Prados meso-xerófilos de casi todo 
el país, sobre Si y Ca. Común. Poco abundante. Característica de 
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la alianza Brachypodion phoenicoidis.—G.-O. Raro en los valles 
meridionales. Más frecuente en el resto del país. Jafra, Brachypo-

'• dietum phoenicoidis fragmentario, 150 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; Va-
llirana !—SM.-B. (Senn.). Frecuente en los prados de Brachypo-
dium phoenicoides de las umbrías. Más rara en el Andropogonetum 
y otros prados de las solanas. La Rierada, 100 m. ! ; Santa Creu 
d'Olorde ! ; Vallvidrera, en la comunidad de Brachypodium phoeni
coides y Trisetum flavescens, 350 m. ! ; Monteada, en el Brachy-
podietum phoenicoidis, 125 m.! ; Reixach, 110 m.!, etc. — V . (Cad.) 
Común. 

M E D I C A G O S C U T E L L A T A (L.) All.—Sitios herbosos, cultivos. Poco co
mún.—1,1. Gavá ! — B . Depósito de las aguas (Senn.); Sarria 
(Senn.) ; Tibidabo (Bat. et Mascl.) ; Bonanova (Senn.) ; Guinardó 
(Senn.).—V. (Csta.). Tarrasa, bordes de la Riera del Palau y viñe
dos de Vista Alegre, r. (Cad.). 

M E D I C A G O D I S C I F O R M I S D . C. — Prados secos de los montes próximos 
al litoral. Bastante común, poco abundante. Característica de la 
alianza Thero-Brachypodion (en Provenza y Languedoc se consi
dera característica preferente de la as. de Brachypodium ramosum 
y Phlomis lychnitis). Indiferente en cuanto a suelo. — G. Gavá, en 
la as. de Andropogon hirtus y A. pubescens, 100 m. ! —B. (Vayr.)-
SM. Principalmente en la as. de Brachypodium ramosum y Trifo-
lium scabrum, en la solana. Bellesguard, sobre granito (Senn.) ; 
Nova Betlem (Senn., Lien., Cad.) ; Turó d'En Falcó (Senn.) ! 

M E D I C A G O U T O R A L I S Rohde. — Arenales marítimos. Común. Caracte
rística del orden Ammophiletalia. Alguna vez penetra un poco hacia 
el interior.—L.-B. (Masf.). Costas de Garraf, dunas, común [var. 
breviseta D. C. subv. cylindracea (D. C.) Urb. (= M. litor. raza 
cylindracea D. C.)] (Cad., Senn.) ; Castelldefels, en el Crucianelle-
tum passerinetosum (Br. Bl.) ; Castelldefels (var. breviseta subv. 
cylindracea (leg. Gros, det. F. Q.) ; Prat de Llobregat (var. brevis. 
subv. cyl.) (Senn.) ! ; Can Tunis (var. brevis. subv. cylindr.) (Lien., 
F. Q.) ; Marvella (Csta:) ; Campo de la Bota (var. brevis, subv. 
cyl.) (Senn.); playa del Besos (var. brevis. subv. cyl.) (Senn.).— 
SM. Santa Coloma de Gramanet, sobre arena granítica ! 

M E D I C A G O T R U N C A T U L A Gaertn ; Medicago tribuloides y M. tentaculata 
in Cad., «Fl. Cat.». 

var. genuina (Koch) Briq. ; M. tribuloides s. str.—Muy común en 
los prados secos. Característica del orden Thero-Brachypodietalia, 
por lo menos en nuestro territorio. Sobre Ca y Si. —G.-O. Común. 
Vallcarca, 50 m. ! ; Castelldefels (leg. Gros, det. F. Q., Senn.) ; 
Vallirana (Senn.).—B.-SM. Muy común, principalmente en la so
lana. Montjuich (Salv.) ; San Bartomeu de la Quadra ! ; San Pedro 
Mártir (F. Q.) ; Bonanova ! ; El Coll (Salv.) ; Tibidabo (Senn.) ; 
Turó d'En Falcó ! ; San Genis ! ; Santa Coloma de Gramanet 
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(F. Q.), etc. — V. Lugares áridos. Caldas de Montbuy ! ; Tarrasa 
(Cad.). —SS. San Felm de Codinas, 600 m. ! 

var. narbonensis Ser. in D. C. ; Medicago tentaculata Willd.—Me
nos frecuente.—G.-O. Castelldefels (Senn.); Vallirana ! ; Gelida 
(Cad.). —B.-SM. Turó d'En Falcó (Senn.); Tibidabo (Senn.).— 
V. Valldoreig (Cad.) ; Tarrasa (Csta. (sub M. murex Willd., det. 
Cad.). 

MÉDICAGO TURBINATA Willd. — Campos, sitios herbosos. Poco común. 
— G.-O. Castelldefels [var. aculeata (Gaertn.) Fiori ( = var. aculeata 
Morís] (Senn.).—Ll. (Csta.)-B. (Salv.). Vallvidrera (v. aculeata) 
(Senn.) ; Vallcarca (var. inermis Asch.) (Senn.) ; Las Planas (Bat. 
et Masel.); Hospitalet (Csta.).—-V. (Cad.). Rubí [var. oliviformis 
(Guss.) Batt.] (Senn.) ; San Cugat (var. oliviformis) (Senn.) ; Vall
doreig, Brachypodietum phoenicoidis ! 

MEDICAGO TUBERCUXATA Willd. — Sitios herbosos. Poco común. 
var. vulgaris Morís.—G.-O. Castelldefels (Csta.); Gavá (Cad.); 
Gelida (Cad.).—B. Llano y colinas próximas a Barcelona (Csta.). 
SENNEN no lo consigna.—V. Tarrasa (Cad.). 

var. brevispina Rouy (=M. catalonica Schrank). — G. Castelldefels 
(Senn.). ' ' . . 

MEDICAGO RIGIDULA (L.) Desr. ; Medicago Gerardi y M. depressa in 
Cad., «Fl. Cat.».—Relativamente frecuente en los prados secos. 
Característica del orden Thero-Brachypodietalia. 

var. Gerardi ( = M. Gerardi Willd. p. p. = M. rigidula vars. germa
na, Morisiana y eriocarpa in Rouy, «Fl. Fr.»).—SM. Orilla dere
cha del pantano de Vallvidrera, 250 m. (Senn., sub M. Morisiana 
Jord.) ; Reixach, borde de camino, 120 m. ! — V . Les Fonts ! ; Ta
rrasa [Cad. sub M. rigidula var. Morisiana (Jord.)] ; Caldas de 
Montbuy (Colm.). 

var. cinerascens (Jord.) Rouy. — B. Bonanova (Senn.). 
var. agrestis (Ten.) Burn. ; Medicago depressa Jord.—SM. San 
Pedro Mártir (F. Q.) ; Las Planas (Batalla) ; Monteada, en el Bra
chypodietum phoenicoidis, 125 m. ! ; Montalegre (Cad.).—V. Mollet 
(Cad.) ; Tarrasa (Cad.) ; Matadepera (Batalla). 

MEDICAGO MINIMA (L.) Desr.—Muy común en los prados secos, sobre 
Ca y Si (esquistos). Característica territorial del orden Thero-Bra
chypodietalia.— G.-O. Solamente lo hemos visto en el t. climácico 
del Quercion ilicis. Bruguers (Bat. et Masel.) ; Begas, 400 m. ! ; 
Vallirana ! — B . (Senn.)-SM. Muy común y a veces extraordina
riamente abundante en los prados del orden Thero-Brachypodietalia 
a todas exposiciones. Santa Creu d'Olorde ! ; Las Planas (Batalla) ; 
Sarria, 25 m. ! ; solana del Tibidabo ! ; Turó d'En Mora, 175 m. ! ; 
San Genis, 200 m. [var. recta (Desf.) Burn (=var. longiseta D. 
C.)] ! ; umbría del Turó de Monteada, 150 m. ! ; Santa Coloma 
de Gramanet (var. recta) ! — V . Muy común. Según CADEVALL pre-
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domina la var. vulgaris Urb., sobre la var. recta (Desf.) Burn. Esta 
última en los arenales del Llobregat, cerca de Olesa (Cad.). — SS. 
Hasta las mayores alturas. Torre de 1'Ángel, 600 m. ! ; Montcau, 
900 m. ! ; Caldas de Montbuy ! 

MEDICAGO ARÁBICA ( L . ) Huds. ; Medicago maculata Willd. — Frecuente 
en los prados -húmedos (proximidades de fuentes, fondos de valle, 
etcétera), sobre Si y Ca, poco abundante.—G.-O. No lo hemos ob
servado en la zona del Chamaerops. Torrente que desciende de Bru-
guers a la Font del Ferré, 150 m. ! — S M . - B . (Csta.). La Rierada, 
120 m. ! ; Santa Creu d 'Olorde ! ; Castellví ! ; Las Planas (Bat. et 
Mascl.) ; pantano de Vallvidrera, 250 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ; San 
Genis (Senn.) ; San Medir, 250 m. ! ; Font de la Mitja Costa (Turó 
de Monteada), 150 m. ! ; Reixach !, e t c . — V . Sitios herbosos del 
llano (Cad.). 

MEDICAGO PRAECOX D . C. — Muy raro. — Ll. Can Tunis {leg. Gros, 

det. F . Q . ) . — B . Barcelona (Vayr., Senn.). 

MEDICAGO HISPIDA Goertn. ; Medicago polycarpa Willd. et M. lappacea 
Desr. 

ssp. POLYMORPHA Willd. ; Medicago polycarpa in Cad., «Fl. Cat.». 
— No rara en cultivos y lugares herbosos.—G. Bruguers (Bat. et 
Masc l . ) .—L. Arenales de Castelldefels [var. denticulata (Willd.) 
Burn.] (Cad.) — B . - S M . Esplugas (Bat. et Mascl . ) ; Reixach, 125 
metros ! SENNEN, en su «Catálogo», indica las dos variedades den
ticulata (Willd.) Burn. y microdon Batt. (=var . apiculata Gr. 
et G.) , así como la var. oligocarpa Rouy, la cual según BRIQUET no 
es más que una forma de paso entre las dos anteriores. — V . Común 
la var. microdon Batt. (Cad.). Tarrasa (Cad., sub var. oligocarpa 
Rouy). 

ssp. LAPPACEA (Desr.) R o u y ; Medicago lappacea Desr.—Frecuente 
en prados secos del Thero-Brachypodion y herbazales.—Ll. (Csta.). 
Castelldefels [vars. lappacea (Desr.) Burn. et pentacycla Gr. et G . ] 
(Senn.) ; Prat de Llobregat, arenales marítimos ! — B . (Csta.)-SM. 
Las Planas (Batalla) ; Sarria [var. brachycantha (Lowe) Briq. 
(=var . pentacycla Gr. et G. p. p . ) ] (Masf. in Hb . Inst. Bot. Barc. 
sub M. sphaerocarpa Bert.) ; Santa Coloma de Gramanet (F. Q . ) . — 
V . Las vars. lappacea (Desr.) Burn. y pantacycla Gr. et G. domi
nando la última (Cad.). Castellar (Batalla). De las dos variedades 
en que descompone BRIQUET la var. pentacycla Gr. et G. hemos visto 
en herbario de procedencia vallesana la var. macracantha (Lowe) 
Briq. 

MEDICAGO MUHEX Willd. — B. Barcelona (Funk, Senn.). — CADEVAU, lo señala 
de Tarrasa en Flora del Valles, pero en Flora de Catalunya considera 
equivocada no sólo esta cita, sino también la de Barcelona dé FUNK. En 
cambio, SENNEN la incluye en su catálogo. No hemos visto ningún ejem
plar auténtico en los herbarios del Instituto Botánico de Barcelona. 
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x M E D I C A G O V A R I A Martyn ; Medicago falcata x sativa Reichb. ; M. 
falcata var. cyclocarpa Hy. ; M. Sagarrae Senn. — G.-O. Begas, 
400 m. ! ; cerca del Mas del Lledoner (Senn.).—SM. Valldanra 
(Senn.); Can Rius (Senn.); Can Ferrer (Senn.).—V. No escasa 
(Cad.). 

T R I G O N E L L A F O E N U M G R A E C U M L. — Cultivada. Subespontánea en Can 
Tunis (Cad.), Monteada (Cad.), Olesa (Cad.). Principalmente So
bre Ca. 

T R I G O N E L L A G L A D I A T A Stev.—Prados secos, sobre Ca, en el t . climá-
cico del Quercion ilicis. Muy rara. Característica de la as. de Bra-
chypodium ramosum y Phlomis lychnitis del Languedoc.—SS. Vi
ñedos de Can Mimó (Olesa) (Cad.).—V. Rara en el llano (Cad.). 
Yermos de la parte occidental de Tarrasa (Cad.). 
S M . - B . M u y dudosa . COSTA la ci ta de Val lv idrera , Sant Jeroni y co l inas 

próximas a Barcelona. N i SENNEN n i n i n g ú n otro bo t án i co pos ter ior la ha 

v i s t o . 

T R I G O N E L L A P O L Y C E R A T A L. — Rarísima, con toda probabilidad adven
ticia.— B. Parque de la Ciudadela (F. Q.). 

T R I G O N E L L A M O N S P E L I A C A L. — Prados secos de buena parte del país, 
sobre Ca y Si (en nuestro territorio no se comporta en absoluto como 
caldcóla). Característica de la alianza Thero-Brachypodion. Común. 
— G. Bruguers (Bat. et Masel.). No la hemos observado en la parte 
meridional. —SM. Común en la solana, principalmente en la as. de 
Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum. Poco abundante, 
pero no rara como supone S E N N E N . Colinas próximas a Barcelona, 
no común (Senn.) ; sobre Sarria ! ; Vall-par ! ; San Genis ! ; Gui-
nardó ! ; cerca de Reixach ! ; Santa Coloma de Gramanet, sobre gra
nito, 80 m. ! — V . Abundante (Cad.). 

T R I G O N E L L A P R O C U M B E N S (Bess.) Rchb. ; Trigonella Besseriana Ser. — 
Importada. — V. Tarrasa, accidental, recogida en junio de 1907 
(Cad., vid. Pau). 

M E L I L O T U S A L B A Desr. — Orillas de ríos y torrentes y algunas veces 
también en bordes de caminos en lugares secos, en el t. climácico del 
Quercion ilicis. Raro. — O. Gelida (Cad.); torrentes próximos a 
Martorell (Cad.) ; San Andrés de la Barca, orillas del Llobregat, 
entre especies del Molinio-Holoschoenion ! ; Pallejá, bordes de ca
mino !—LI. San Juan Despí !—SM.-B. Muy raro. Bordes de 
campos entre el Papiol y Molins de Rey ! ; Molins de Rey, en las 
orillas del Llobregat (leg. Fr. Basile et Benoit, det. Senn.) ; Las 
Planas (Batalla et Masclans) ; orillas del Besós (Csta.).—V. Setos 
y torrentes del Valles occidental (Cad.). Tarrasa (Cad.). 

M E L I L O T U S I N D I C A (L.) All. ; Melilotus parviflora Desf.—Prados hú
medos, cultivos. — G.-O. Raro. Castelldefels (Senn.) ; Santa Coloma 
de Cervello ! ; Vallirana, junto a la Font del Lledoner ! —• Ll. 
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(Csta.). San Juan Despí ! — SM.-B. (Csta.). Premia (Senn.).— 
V. (Csta.). Común (Cad.).—SS. Coli d'Estenalles, 880 m. ! 

var. permixta (Jord.) O. E. Schulz.—LI. Castelldefels (Senn.) ; Prat 
. de Llobregat ! 

MELILOTUS NEAPOLITANA Ten. — Común en prados secos, sobre Si y Ca. 
— LI. San Juan Despí!—SM.-B. (Csta.). Común. Las Planas 
(Batalla) ; solana del Tibidabo (Senn.) ! ; carretera de Horta ! ; 
Santa Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.). Les Fonts de Tarrasa ! 
— SS. Muy común. Obac ! ; San Lloren? del Munt, ab. (Csta., 
Cad.) ! ; Castellar, Turó de Can Riera, con Quercus súber, Cistus 
crispus, etc. (F. Q.) ; sobre Caldas de Montbuy, muy ab. ! 

MELILOTUS A L T I S S I M A Thuill. — Sitios húmedos de las orillas de co
rrientes de agua. Muy raro. Es más frecuente en las alisedas y her
bazales húmedos de la montaña media que en la región mediterrá
nea.— B. Llano de Barcelona (Salv., vid. Csta.) ; Can Tunis (Cad.). 
SENNEN lo considera presente en Barcelona. 

MELILOTUS M E S S A N E N S I S All.—Rarísimo.—Ll. Campos del delta del 
Llobregat, hacia el faro (Senn.). 

MELILOTOS SULCATA Desf. — Garrigas, campos. — G. Bruguers (Bat. et 
Masel.); Gavá !—L.-B. (Senn.)-Ll. Litoral de Barcelona (Cad.); 
Prat de Llobregat (Cad.) ; Badalona ! — V . Alrededores de Tarra
sa, r. (Cad.). 

M E L I L O T U S E L E G A N S Salzm. — Garrigas y sitios incultos. Bastante fre
cuente. Predomina la forma barcinonensis (Senn.) A. et O. de Bolos 
[ = M . barcinonensis Senn. Bol. Soc. Arag. C. Nat., XI , p. 189 
(1912) = M. arvensis var. barcinonensis (Senn.) Cad.] : a typo dif-
fert racemis confertioribus, leguminibus 3 mm. longis, planta usque 
ad 2 m. alta. Se diferencia de M. officinalis por sus semillas tubercu
losas, ovario sésil, etc.—G.-O. Castelldefels (Senn.) ; Pi d'En Cartró, 
sobre Santa Coloma de Cervelló ! ; Vallirana !—SM.-B. Común. 
Depósito de las aguas, sobre Pedralbes (Senn., PL d'Esp., n. 1172, 
sub M. barcinonensi); Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., n. 3673, 
sub M. bare); Bonanova (Senn., Pl. d'Esp., n. 2239, sub M. barci
nonensi); Bellesguard (Senn., sub M. bare.) ; Eis Penitents (Senn., 
sub M. bare.) ; San Genis (Senn., sub M. bare), etc.—V. Junto 
a la estación de Olesa (Cad.). 

M E L I L O T U S O F F I C I N A L I S (L.) Lamk. ; Melilotus arvensis Wallr.—Lu
gares herbosos húmedos del t. climácico del Quer don ilicis. Poco 
común. — SM.-B. Penitents (Senn.); San Genis (Senn.); Valldau-
ra ! ; llano del Besos (Senn., Pl. d'Esp., n. 2938).—V. Bordes del 
Llobregat (Olesa) y otros puntos del Valles (Cad.). 

TRIFOLIUM P R O C U M B E N S L. ; Trifolium campestre Schreb. — Muy co
mún y bastante abundante en prados no muy áridos, cultivos, etc., 
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sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a las mayores altitudes.—L. 
Arenales del Estany de l'Illa ! — G . Begas, 400 m. ! — O . Vallira-
na ! ; Corbera !—B.-SM. Común. Extraordinariamente abundante 
en el Helianthemion guttati de la parte granítica. San Bartomeu de 
la Quadra, sobre Ca ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Tibidabo (Senn.) ; 
La Rabassada ! ; Turó de Monteada ! ; La Roca, muy ab ! — V. 
Lugares herbosos (Cad.).—SS. Común. Mas Guitart, 400 m. ! ; 
cima del Montcau, 1050 m. !, etc. 

TRIFOLIUM DUBIUM Sibth. ; Trifolium minus Rehl. — Prados húmedos. 
Rarísimo.—B. Barcelona (Senn.). 

TRIFOLIUM FRAGIFERUM L. — Prados húmedos de todo el país. Bastante 
común, aunque en general poco abundante y muy localizado. —G.-O. 
Raro. Sitges, casi al nivel del mar ! ; Begas, 375 m. ! —Ll. Común, 
abundante en los prados húmedos. Prados de Car ex vulpina y Agros-
tis alba, muy ab. (3) entre el Prat y el Estany de l'Illa ! — B . 
(Senn.) ! — V . (Cad.). No raro. 

TRIFOLIUM TOMENT,OSUM L.— Lugares herbosos un poco húmedos. Raro. 
— L.-B. Litoral de Barcelona (Cad.) ; Can Tunis (Csta.) ; Hospita-
let (Csta.). —SM. Eis Penitents (Senn.) ; Turó de Monteada (Cad.). 
— V. Orillas del Besos (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 

TRIFOLIUM RESUPINATUM. L.—Lugares herbosos húmedos. Raro. — B. 
Montjuich (Colín., Cad.).—V. Monteada, cerca del Besos (Cad.); 
Tarrasa, r. r. (Cad.). 

var. minus Boiss."—L.-B. Al sur de Montjuich, r. (Csta.) ; boca del 
Besos (Senn.). 

TRIFOLIUM VESICÜLOSUM Savi. — B. Hacia el cementerio (Colín.). No se ha 
confirmado esta cita, por lo que la existencia de esta planta en nuestro 
territorio debe considerarse sumamente improbable. 

TRIFOLIUM REPENS L. —Prados húmedos de las proximidades de fuen
tes y cursos de agua. No raro, pero poco abundante.—G.-O. Prin
cipalmente en la parte superior y septentrional. Begas (Bat. et 
Masel.). — SM. La Rierada, 100 m. ! ; en diferentes sitios del Ti
bidabo (Senn.).—V. (Cad.).—SS. Común. San Miguel del Fay, 
575 m. ! 

TRIFOLIUM NIGRESCENS Viv. — Lugares herbosos húmedos. Rarísimo. 
B. Barcelona (Senn.). 

TRIFOLIUM GLOMERATUM L. — Sitios herbosos de suelo silíceo. Común. 
Característica del orden Helianthemetalia guttati.—SM.-B. Común, 
muy ab. en la parte septentrional granítica (Helianthemion), bas
tante más escaso y localizado en la parte esquistosa (Thero-Brachy-
podietalia) en que vive principalmente en los rellanos herbosos. San
ta Creu d'Olorde ! ; Riera de Vallvidrera, etc. (Senn.) ; Las Pla
nas (Batalla) ; Vall-par ! ; San Jeroni (Salv.) ; camino de San Me-
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dir ! ; hacia Can Planes de La Roca, muy ab. en el Helianthemion 
guttati, 280 m. ! — V . (Cad.). San Cugat (Csta.).—SS. En la 
zona inferior, silícea. Torre de 1'Angel, 575 m., en el Helianthemion 
guttati ! 

TRIFOLIUM SUFFOCATUM L. — Prados secos, sitios herbosos. Poco co
mún. Sobre Si y Ca, principalmente en suelos arcillosos.—L. No 
escaso en los arenales de Can Tunis (Cad.). — G. Castelldefels 
(Senn.) ; Gavá (Senn.) ; Bruguers, común (Senn.) !—SM. Riera 
de Vallirana (Senn.) ; Monteada (Cad.).—V. Tarrasa, r. (Cad.).— 
Nota : La planta de Vallvidrera fué considerada por SENNEN como 
ssp. o var. Costei Senn., Pl. d'Esp., n. 2244 (1915), Bol. Soc. Arag. 
C. Nat., XV, p. 228 (1916) ( = T. Costei, Senn., «Cat. Herb. Bare», 
año 1918). 

TRIFOLIUM OCHROLEUCUM Huds. — Bosques húmedos claros, prados hú
medos y meso-xerófilos del t. climácico del Quercion ilicis. Rara
mente desciende a menos de 300-400 m. Poco común. — SM.-B. En 
algunos puntos de la vertiente umbría. Can Castellví (entre Las 
Planas y Santa Creu), 350 m. ! ; Las Planas (Batalla) ; pantano de 
Vallvidrera (Senn.) ; varios puntos del Tibidabo (Senn.).—SS. No 
raro. Mas Guitart, 450 m., hacia el torrente ! ; Obac (Cad.) ; San 
Llorenc del -Munt (Cad.) ; Coli d'Estenalles, 880 m. ! ; Montcau 
(F. Q.). 

TRIFOLIUM RUBENS L.— Planta montana.— SS. Montcau, vertiente NE., 
900 m. (F. Q., B C ) . 
SM. San Fausto de Campcentellas (Cad.). En el herbario Cadevall no existe 
ningún ejemplar de esta procedencia. 

TRIFOLIUM PRATENSE L. — Común en los prados húmedos (fuentes, 
márgenes de arroyos, fondos de valle, etc.). Sobre Si y Ca desde 
el nivel del mar a las mayores altitudes de la comarca. — G.-O. No 
lo hemos visto en la zona del Chamaerops. Fondo de valle entre 
Begas y Carxol, 350 m. ! ; Aramprunyá, 200 m. ! ; fuente sobre 
el Mas Prunera de Vallirana ! ; Corbera, prados húmedos junto a 
Eis Masets, 450 m. ! —Ll.-B.-SM.-V. (Cad.)-SS. Común, aunque 
netamente localizado en los lugares húmedos. Castellví (c. Santa 
Creu) ! ; Vallvidrera ! ; diferentes puntos del Tibidabo (Senn.) ! ; 
Barcelona (subv. bracteatum (Schousb.) Maire) (Trém.) ; Rubí ! ; 
La Roca ! ; Sabadell ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

TRIFOLIUM SUBTERRANEUM L. — Sitios de vegetación degradada, sobre 
Si. Característica del orden Helianthemetalia guttati. Raro a excep
ción de la zona granítica. — G. En la zona septentrional silícea. Al 
pie del castillo de Aramprunyá (Cad.).—SM. Colinas próximas a 
Barcelona (Csta.) ; camino de Las Planas a Santa Creu d'Olorde ! ; 
Tibidabo ! ; La Roca (P. Montserrat). — V. Llerona (Masel, et 
Bat.) ; Tarrasa, r. (Cad.). 
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TRIFOLIUM SCABRUM L . — M u y común en los prados secos, sobre Ca 
y Si. En nuestro territorio se presenta muy frecuentemente sobre 
los esquistos silúricos y las micacitas del Tibidabo, que dan suelos 
con muy débil proporción de carbonates ( 0 - 1 ' 5 %). Nos parece raro 
en cambio sobre el granito. Característica territorial de la alianza 
Thero-Brachypodion.—G.-O. Lo hemos observado en el t. climá-
cico del Quercion ilicis. Begas, 3 7 5 m. ! ; Vallirana ! —L. Arenales 
del Estany de Tilla ! — B . (Senn.)-SM. Muy común en la solana 
del Tibidabo ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Sarria ! ; Can Gomis ! ; 
Vall-par ! ; Turó d'En Mora ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
Montjuich (Sa lv . )—V. (Cad.). Común. Carretera de Monteada a 
San Fausto ! ; Tarrasa !, e t c .—SS. Hasta las mayores altitudes : 
Montcau, a 9 8 0 m. ! 

TRIFOLIUM STRIATUM L.—Prados y sitios herbosos de suelo silíceo, en 
el t. climácico del Quercion ilicis. Raro. — S M . En la umbría. Raro. 
Riera de Vallvidrera (Senn.) ; Can Cases (Senn.) ; umbría de Rei-
xach, bordes de camino, 1 2 0 m. ! — S S . En la cima de San Lloren? 
del Munt, 1 0 9 5 m. (Cad.). 

TRIFOLIUM BOCCONII Savi. — Calcífuga, característica del orden He-
lianthemetalia guttati (característica territorial de la as. de Coryne-
phorus articulatus y Helianthemum guttatum). R a r o . — S M . La 
Roca en la as. de Corynephorus articulatus y Helianthemum gutta
tum, ab., 1 8 0 - 3 0 0 m. ! — V . Tarrasa, margen izquierda del torrente 
de Can Carbonell, r. (Cad.). 

TRIFOLIUM ARVENSE L.—Si t ios herbosos de suelo silíceo, común. Muy 
abundante en el Helianthemion guttati, sobre granito. — SM.-B. 
(Csta.). Común. Santa Creu d'Olorde ! ; diversos lugares del Tibi
dabo (Senn.) ! ; Tibidabo (var. strictius Koch) (F. Q.) ; San Jeroni 
de la Valí d'Hebron (Salv.) ! ; Reixach ! ; La Roca y Céllecs, muy 
ab. ( 2 - 3 ) en el Helianthemion !, e t c . — V . (Cad.). Común en luga
res arenosos. Carretera de Monteada a San Fausto de Campcente-
llas ! ; Tarrasa !, etc.-—-SS. Común en sitios no calcáreos. Torre 
de 1'Ángel, 580 m. en el Helianthemion guttati ! ; Montcau (F. Q.) ; 
Mura (F. Q.) , etc. • " 

TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM L . — Característica en el Languedoc del 
Brachypodietum phoenicoidis. En nuestro territorio es raro en los 
representantes bien constituidos de esta asociación. Abunda en cam
bio ( 1 - 2 ) en bordes de caminos, sitios de reposo del ganado, etc. Su 
comportamiento a este respecto recuerda el de las viarias Oryzopsis 
miliacea, Alyssum maritimum, etc., pero mientras éstas son plan
tas termófilas propias de los lugares más áridos, Trifolium angusti
folium prefiere los lugares un poco frescos, no excesivamente solea
dos, inmediatos habitualmente a los que ocupa el Brachypodietum 
phoenicoidis normal.—G.-O. No observado en la zona del Chamae-
rops. Begas, 3 7 5 m. ! ; Vallirana, cerca del Mas Prunera! ; Corbera! 
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— B. (Senn.)-SM. Común. Quizá muestra una débil preferencia por 
las umbrías. Vallvidrera ! ; Font del Bacallá ! ; San Genis deis 
Agudells ! ; Reixach !, etc.—V. (Cad.). Muy común. Valldoreig ! ; 
La Roca ! ; Granollers ! ; Tarrasa !, etc. —SS. Farell, 650 m. ! 

TRIFOLIUM INCARNATUM L. — Cultivado muy raramente en Barcelona 
(Senn.) y el Valles (Cad.), donde según CADEVALL se observa alguna 
vez como subespontáneo. 

TRIFOLIUM DIFFUSUM Ehrh. — Muy raro.—B. Barcelona (Csta. Hb. ex 
Cad.). SENNEN no lo halló ni nosotros tampoco. 

TRIFOLIUM HIRTUM L. — Lugares herbosos, principalmente sobre Si. 
Raro. — G.-O. Castelldefels (Csta.) ; Martorell de Llobregat, viñas 
(F. Q.). —SM. (Cad.)-B. Riera de Vallvidrera (Csta., Senn.) ; San 
Jeroni (Csta.) ; Céllecs ! — V . Tarrasa (Cad.). 

TRIFOLIUM CHERLERI L. — Prados secos, suelos arenosos, sobre Si. Ca
racterística del orden Helianthemetalia guttati. Bastante común. — 
G. Castelldefels (F. Q.) .— SM.-B. No raro. Las Planas (Batalla); 
en varios sitios del Tibidabo (Senn.) ; San Pedro Mártir (F. O.) ; 
Vallvidrera (F. Q.) ! ; Monteada (Csta., F. Q.). — V . Común (Cad.). 
— SS. San Llorenc del Munt ! 

TRIFOLIUM STELLATUM L. •— Común en prados áridos, principalmente 
en las solanas, sobre Si y Ca. Característica de la alianza Thero-
Brachypodion. — G.-O. Begas, 400 m. ! ; Vallirana !—SM.-B. Co
mún en las solanas esquistosas o calcáreas. En muchos puntos del 
Tibidabo (Senn.) ! ; Turó d'En Falcó, 150 m. (Senn.) !, etc.—V. 
(Csta., Cad.).—SS. Cerca del Mas Guitart, 400 m. ! ; Coli d'Este-
nalles, 880 m. ! 

TRIFOLIUM LAPPACEUM L.—Herbazales, prados meso-xerófilos, sobre 
Si y Ca. Común.—L. Can Tunis (Senn.)— G.-O. Vallirana!; 
Corbera !—SM.-B. (Csta., Senn.). Sobre la Font del Bacallá, 400 
metros ! — V . Común. Valldoreig (Cad.) ; La Roca ! ; Granollers ! ; 
Les Fonts de Tarrasa ! ; Tarrasa (Cad.), etc. 

TRIFOLIUM MARITIMUM Huds. — Prados marítimos. Raro. —L. Can Tu
nis (Senn., vid. Cad.). 

TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L .—Ll . Cultivado en gran cantidad como 
forraje y frecuentemente subespontáneo : en Hospitalet !, La Ri
carda (Senn.), Prat de Llobregat !, Castelldefels (Senn.), etc. 

TRIFOLIUM ISODON Murb. ; T. obscurum var. Vinyalsi Senn. —L. Cas
telldefels, campos arenosos húmedos incultos [Senn. sub T. obsc. 
var. Vinyalsi Senn. Cav. II, p. 16 (1929) n. n . ] . 

DORYCNIUM SUFFRUTICOSUM Vill.—Muy común en bosques claros y 
garrigas de todo el país, desde el nivel del mar a las mayores altu-
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ras, sobre Si y Ca. Se halla principalmente en las comunidades per
tenecientes a los órdenes Quercetalia ilicis, Rosmarinetalia y Lavan-
duletalia stoechidis. Frecuentemente alcanza los grados l-2-(3) de 
abundancia. — G.-O. En todo el país, común, pero quizá abunda 
más a partir de 200-300 m. de altitud. Sitges, umbría a 200 m., r. ! ; 
Vallcarca, al nivel del mar ! ; Falconerà, 100 m. ! ; Valldejoan ! ; 
Pía de Basses, 430 m. (F. Q.) ; Castelldefels, 100 m. (F. Q.) ! ; 
Aramprunyá, 250 m. ! ; Begas, 375 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera ! ; 
Puig d'Agulles, 600 m. !, etc.—B. (Senn.)-SM. Muy común a to
das las exposiciones y altitudes. La Rierada ! ; La Floresta ! ; Vall-
vidrera ! ; Tibidabo ! ; Horta ! ; Monteada ! ; Reixach !, etc.—V. 
(Cad.). Muy común. Sabadell !, etc.—SS. Muy común y abun
dante. Valí de la Riba, 650 m. ! ; la Torrota de l'Obac, ab., 750 me
tros ! ; Coli d'Estenalles, 880 m. ! ; Montcau, hasta más de 1000 
metros ! ; San Llorenc del Munt, ab. ! ; San Sebastián de Mont-
major ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

DORYCNIUM GRACILE Jord. ; Dorycnium decumbens Jord.—Prados hú
medos del delta del Llobregat, no lejos de la costa.—L.-Ll. Cas
telldefels, prados marítimos (Senn.) ; Prat de Llobregat (Cad., Ba
talla) ! ; lo observamos no lejos del aeródromo en prados un poco 
salinos pertenecientes a la alianza Plantaginion crassifoliae. 

DORYCNIUM HIRSUTUM (L.) Ser. ; Bonjeania hirsuta (L.) Rchb. — Ga-
rrigas densas y bosques mientras no sean excesivamente umbrosos, 
sobre Ca y Si. Muy común y abundante excepto en la zona del 
Chamaerops, donde es poco frecuente. Lo hemos observado princi
palmente en comunidades de la alianza Quercion ilicis. — G.-O. Co
mún, abunda en la parte norteoccidental del macizo y no falta en 
la meridional, en la que se halla localizado principalmente en las 
umbrías y fondos de valle. Sitges, 120 m., or. N. ! ; Vallcarca, hacia 
Ca l'Amell, 100 m. ! ; Falconerà, 80 m. or. N., r. ! ; Vallgrassa, 

300 m. ! ; Valldejoan, en el fondo del valle, 250 m. ! ; Castellde
fels, en la solana, 150 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; Vallirana ! ; Palle-
já ! ; Corbera ! — B . (Senn.)-SM. Muy común y abundante (hasta 
2-3), principalmente en el Quercetum cocciferae y en el Quercetum 
ilicis arbutetosum. Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; Tibida
bo ! ; San Medir ! ; Horta ! ; Turó de Monteada, en el Quercetum 
ilicis gp. cerrioidetosum ! ; Reixach !, etc.—V. (Csta., Cad.). Co
mún.— SS. Entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 
600 m. ! 

DORYCNIUM RECTUM (L.) Ser. ; Bonjeania recta (L.) Rchb. — Fuentes, 
bordes de cursos de agua. Lo hemos observado desde el nivel del 
mar a 600 m. Bastante común. La hemos hallado en el Molinio-^ 
Holoschoenion y también .alguna vez en el Populion albae. — G. 
Gavá, torrente sobre la Font del Ferré, 125 m. ! —Ll. (Csta., Cad.). 
— B. (Senn.). No la hemos visto en el Tibidabo. — V. (Csta.). Les 
Fonts de Tarrasa, ab. ! ; Tarrasa (Cad.).—SS. Font de l'Alba 
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(cerca del Mas Guitart), 400 m. ! ; San Miguel del Fay, prados 
húmedos, 550 m. ! 

TETRAGONOLOBUS SILIQUOSUS (L.) Roth.—Prados húmedos próximos 
a corrientes de agua, fuentes, etc. Poco común. Se halla principal
mente en el llano del Llobregat.—1,1. Frecuente y abundante en 
prados húmedos no salinos. De Gavá al mar (Senn.) ! ; San Baudilio 
(var. maritimus (L.) Ser.) (Salv., vid. Csta.) ; Prat de Llobregat 
(var. maritimus) ! — V . (Cad.). Rubí (var. roseiflorus Senn. Butll. 
Inst. Cat. H. Nat., 1920, p. 80) {leg. J. Millet, det. Senn.). 

TETRAGONOLOBUS PURPUREUS Moench. — B. Espontáneo ea algunos terrenos 
cultivados de Barcelona (Csta.). No se ha vuelto a encontrar. 

LOTUS ANGUSTISSIMUS L. — Calcífuga, característica de la alianza Isoe-
tion. Nueva por la comarca estudiada. — SM. La Roca del Valles. 
Muy abundante (2-3) en las pequeñas depresiones del granito, hú
medas en invierno, situadas en medio de las colonias de Erica seo-
paria y pobladas por Juncus bufonius, con Isoetes Durieui, Isolepis 
setacea, etc. (Isoetion), a 150-250 m. ! Había sido citado por TRÉ-
M O L S de Palautordera, en los límites de nuestro territorio. 

LOTUS ORNITHOPODIOIDES L. — Prados secos, sobre Si y Ca, de los 
montes próximos al litoral. Principalmente en el orden Thero-Bra-
chypodietalia. — G. Sitges (Cad.); Castelldefels (Cad.); Gavá, 75 
xa. (Cad.) !—SM. Santa Creu d'Olorde, en el Brachypodion phoe-
nicoidis, sobre Ca, 350 m. ! ; Papiol (Cad.) ; La Rierada, 100 m. ! ; 
San Pedro Mártir ! ; Turó d'En Mora, 170 m. ! ; Sardañola (Cad.) ; 
Ripollet (Cad.) ; Monteada (Cad.) ; Reixach (Cad.). 

LOTUS EDULIS L. — Sitios incultos, de vegetación degradada, en las 
proximidades de Barcelona. — L. Castelldefels, r. (Cad.). —B. Raro. 
Montjuich (Salv.) ; Bonanova (Senn.) ; Muntanya Pelada (Cad.) ; 
Guinardó, ab. (Senn.) ; hacia la Font d'En Xirot (Csta.). 

LOTUS PEDUNCULATUS Cav. ; Lotus uliginosus Schk. — CADEVAIX lo considera 
común en el Prat de Llobregat, pero los ejemplares de su herbario corres
ponden a L. corniculatus. No creemos que L. pedunculatus descienda hasta 
nuestro territorio. 

LOTUS CORNICULATUS L. 

ssp. DECUMBENS (Poir.) Briq. ; Lotus decumbens Poir.—Planta de 
los prados marítimos de suelo ligeramente salino. — L . Prados marí
timos de Castelldefels (Senn.). 

ssp. EU-CORNICÜLATUS Syme ; Lotus corniculatus in Cad., «Fl. Cat.». 
— Prados y matorrales de las umbrías y lugares húmedos. Común 
en el territorio climácico del Quercion ilicis, pero poco abundante. 
Sobre Ca y Si.—G.-O. No observado en los valles meridionales a 
baja altitud. Entre Campdásens y Vallgrassa, umbría, 300 m. ! ; 
camino de Carxol, 350 m. ! ; sobre el Mas Prunera de Vallirana, 
340 m. ! ; Corbera ! —SM.B. No raro, especialmente en la vertien-
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te umbría. La Rierada, disperso por el bosque y lugares herbosos, 
125 m. ! ; entre Vallvidrera y Las Planas ! ; Tibidabo (Senn.) ; 
San Medir ! ; La Meca ! ; Valldaura ! ; Reixach, 125 m. ! ; La 
Roca ! ; Céllecs, 500 m. ! SENNEN describe en Plantes d'Espagne. 
Notes et diagnoses (1926), dos formas : Lotus catalaunicus y Lotus 
barcinonensis que deben atribuirse a esta subespecie.—V. Lugares 
herbosos (Cad.).—SS. Común. Obac ! ; San Llorenc del Munt 
(Cad.) ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

ssp. TENUis (Kit.) Briq. excl. var. pedunculatus; Lotus tennis Kit.— 
Prados húmedos. Casi exclusivamente en el litoral.—L. (Senn.). 
Prat de Llobregat (Cad. in Hb., sub L. cornic. var. pedunculato, 
F. Q.) ! ; San Feliu de Llobregat (Trém., vid. Costa) ; de Barcelona 
a Badalona (Masf. in Hb. B C ) . 

ASTRAGALUS SESAMEUS L. — Prados secos del Thero-Brachypodion. 
Común. Se ha considerado característica del Thero-Brachypodion 
sabulosum. — G. Bruguers (Bat. et Masel.).—LI. (Csta.). — SM.-
B. Común, principalmente en la solana. Gracia (Salv.) ; Santa Creu 
d'Olorde ! ; Pedralbes (Senn.) ; Can Gomis (Senn.) ! ; Vallcarca ! ; 
camino de Valldaura (Senn.) ; Reixach !, etc.—V. Tierras estéri
les (Csta., Cad.). —SS. San Llorenc del Munt (Cad.). 

ASTRAGALUS ECHINATUS Murr.; Astragalus pentaglottis L. — Suelos 
pedregosos o arenosos. Poco común.—LL Arenales del Llobregat, 
hacia San Baudilio (Csta.). — SM.-B. (Salv., vid. Csta.). Sarria 
(Csta.) ; arena granítica en Bellesguard y Nova Betlem (Senn.) ; 
arenales del Besos (Csta.).—V. (Csta.). Raro. Tarrasa (Cad.). 

ASTRAGALUS STELLA Gouan.—No raro en los prados secos del Thero-
Brachypodion.— G. Bruguers (Bat. et Masel.). — SM. Común en 
la solana del macizo del Tibidabo. Santa Creu d'Olorde ! ; Pedral-
bes (Senn.) ; cerca del Observatorio Fabra ! ; Can Gomis (Senn.) ! ; 
montes de Horta (Senn.) ; El Coli (Salv., vid. Csta.).—V. Común 
en sitios áridos y arenosos (Csta., Cad.). — SS. San Lloren? del 
Munt (Csta., Cad.) ; Montcau, 950 m., en el Thero-Brachypodion ! 

ASTRAGALUS EPIGLOTTIS L. —Limitado a los prados áridos de los mon
tes próximos al litoral. Característica de la alianza Thero-Brachy
podion.— G. Bruguers, abunda cerca de Can Mas (Cad., Batalla et 
Masclans).—SM.-B. (Csta.). Principalmente en la solana. Santa 
Creu d'Olorde ! ; arena granítica en Nova Betlem v Bellesguard 
(Cad., Senn.) ; Tibidabo (F. Q.) ; Can Gomis ! ; Gracia (Salv., vid. 
Csta.) ; llano de Barcelona, r. (Csta.) ; Mollet (Jover). 

ASTRAGALUS HAMOSUS L.—Lugares herbosos. Común en el t. climá-
cico del Quercion ilicis. Característica del orden Thero-Brachypodie-
tália.—LI. (Csta.).—SM. Común. Gracia (Salv.); Pantano de 
Vallvidrera, 250 m. (Senn.) ; Sarria, 200 m. ! ; Nova Betlem (Sen
nen) ; Turó d'En Falcó, 150 m. ! ; San Medir (Senn.) ; Reixach, 
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150 m. ! — V . Común (Cad.).— SS. San Lloren? del Munt (Csta., 
Cad.). 

ASTRAGALUS M O N S P E S S U L A N U S L. — Garrigas y prados secos de todo 
el país, sobre Ca y Si. Común, se hace cada vez más\ frecuente al 
aumentar en altitud. Parece general la var. chlorocyaneus (Boiss. 
et Reut.) Csta., única que, según S E N N E N , vive en las cercanías de 
Barcelona. — G.-O. En toda la comarca, pero raro en la vertiente 
meridional del macizo. Campdásens, 125 m. ! ; al pie de Roques 
Negres (Carxol), 325 m. ! ; cerca del Mas Prunera (Vallirana) ! ; 
Corbera ! — SM. Bastante común, aunque poco abundante, en pra
dos áridos y en garrigas. Santa Creu d'Olorde ! ; Pedralbes (Senn.) ; 
Els Penitents (Senn.) ; Laberinto del Marqués de Alfarras (Senn.) ; 
Santa Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.). Común. Entre Sabadell 
y Castellar !—SS. Muy común y bastante abundante. Valle del 
Mas Guitart, 450 m. ! ; Obac, ab. ! ; San Lloren? del Munt ! ; 
Montcau, 900 m. ! ; Font d'Estenalles, 850 m. ! ; San Sebastián 
de Montmajor, 650 m. ! ; San Miguel del Fay, 575 m. !, etc. 

ASTRAGALUS G L Y C Y P H Y L L U S L. •— Bosques y sitios herbosos un poco 
húmedos del t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
num. Característica de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae. 
Muy raro.—SS. Font de la Pola (Obac), 860 m. ! ; Montcau (F. Q.). 
— B. Accidental. Eii la orilla del mar en Badalona, de alguna semi
lla arrastrada por el Besos (Csta.). 

BISERRULA PELECiNUS L. — Calcífuga, característica de la alianza He-
lianthemion guttati. Rara, limitada a la sierra litoral y a los arena
les de los ríos de la parte próxima del Valles.—SM.-B. Rara (al 
menos al sur de Reixach). Pedralbes (Salv.) ; solana del Tibidabo 
(Cad.) ; junto al pantano de Vallvidrera (Senn.) ; barranco de Bell-
esguard, en las dos vertientes (Senn.) ; La Roca, cerca de Can 
Ronses, 280 m., en el Helianthemion guttati ! — V . Mollet, orillas 
del Besos (Cad.) ; La Roca, orillas del Mogent (Cad.). 

COLUTEA A R B O R E S C E N S L. •— Bosques claros y matorrales del territorio 
climácico del Quercion ilicis, sobre Si (¿y Ca?). No rara, pero muy 
poco abundante. Predomina la var. brevialata (Lge.). — G. Sola
mente la hemos observado en la parte septentrional silícea. San An
tonio, sobre Santa Coloma de Cervelló ! — SM.-B. Vallvidrera 
(Trém.) ; sobre Bellesguard (var. brevialata) (Senn.) ! ; Tibidabo 
(var. brevialata) (Senn., Bat. et Mascl.) ; cresta sobre la Font del 
Bacallá, en el Cistion ladaniferi, 320 m. ! ; sobre San Jeroni de la 
Valí d'Hebron, en el Quercetum ilicis degradado, exp. casi S., alt. 
400 m. ! ; hacia La Meca, más arriba de San Cebrián ; Monteada 
(var. brevialata) (Masf. in Hb. BC.) ; Pomar, sobre el Mas Ram ! ; 
sobre Reixach, 200 m. ! ; Montalegre (Trém.) ; Céllecs, sobre Can 
Ronses, suelo silíceo ! —SS. Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt ! ; 
umbría del Coll d'Estenalles, 850 m., en el Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum ! 
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R O B I N I A P S E U D O - A C A C I A L . — Cultivada en fuentes y paseos de todo 
el país. Subespontánea en lugares selvosos húmedos (cerca de La 
Rabassada, 450 m. !, etc.). 

G L Y C Y R R H I Z A G L A B R A L . — Muy rara. Lugares herbosos, sobre Ca. 
—-O. Cerca de Els Masets (Corbera), 450 m., quizás subespontánea ! 
— Ll. Márgenes de acequias cerca del Faro del Llobregat (Senn.). 
— V . Ullastrell (Cad.). 

P S O R A L E A B I T U M I N O S A L . — M u y común, en prados secos y campos 
abandonados de todo el país, sobre Si y Ca. Característica del orden 
Thero-Brachypodietalia, abunda en los prados del Brachypodion 
phoenicoidis. Se presenta también frecuentemente en comunidades 
de la clase Rudereto-Secalinetea. — G.-O.-Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. 
(Cad.)-SS. Castelldefels ! ; Valldejoan ! ; Vallirana ! ; Tibidabo ! ; 
Monteada ! ; San Jeroni de la Murtra ! ; Sabadell ! ; San Llorenc 
del Munt, hasta la Mola, 1060 m. ! ; El Farell, 650 m. ! ; San Mi
guel del Fay, 575 m. !, etc. 

V I C I A F A B A L . ; Faba vulgaris Moench. —Cultivada y alguna vez sub
espontánea en el Valles (Cad.). 

V I C I A S A T I V A L . 

ssp. O B O V A T A Gaud. em. ; Vicia sativa L . in Cad., «Fl . Cat.», excl. 
r. cordata. — Cultivos y herbazales. Bastante común.—Ll . Gavá ! ; 
Prat de Llobregat ! ; San Juan Despí ! — B . - S M . Tibidabo [var. 
maculata (Presi) Burn. y otras] (Senn.) ; Montalegre (var. macro-
carpa Moris) (Cad . ) .—V. Monteada (var. macrocarpa) (Cad. ) .— 
SS. Torre de l 'Àngel, 580 m. ! 

ssp. A N G U S T I F O U A (L.) Gaud. em. ; Vicia angustifolia, V. hetero-
phylla et V. sativa r. cordata in Cad., «Fl. Cat.». — Prados meso-
xerófilos. Característica de la as. Brachypodietum phoenicoidis en 
el Languedoc. C o m ú n . — L . Playa de Badalona [var. heterophylla 
(Presi) Fiori et Paol.] (Senn.). — G.-O. No observada en ; los valles 
meridionales. Camino de Carxol, 375 m. [var. heterophylla (Presi) 
Fiori et Paol.] ! ; Vallirana ! — Ll . Gavá ! — B.-SM. San Bartomeu 
de la Quadra, 200 m. ! ; San Pedro Mártir [var. cordata (Wulff.) 
Boiss.] (Senn.) ; Vallvidrera (var. cordata) (Senn.) ; Bonanova (var. 
cordata) (Senn.) ; Tibidabo [vars. heterophylla y segetalis Ser. ( = V. 
Forsteri Jord.)] ; Monteada (var. cordata) (Cad.) ; La Coscollada, 
300 m. ! ; Montalegre (var. cordata) ( C a d . ) . — V . No rara (Cad.). 
Caldas de Montbuy, ab. ! — SS. Obac ! 

ssp. A M P H I C A R P A (Dorthes) A . et G. ; Vicia amphicarpa Dorthes. — 
Prados áridos, sobre Ca y Si ; quizás prefiere los suelos calcáreos. 
Bastante común en los montes próximos al litoral. Característica de 
la alianza Thero-Brachypodion.—G. Castelldefels (Senn.); Bru-
guers (Batalla).—SM.-B. Bastante común. La Rierada, 100 m. ! ; 
San Bartomeu de la Quadra, sobre Ca ! ; Santa Creu d'Olorde, ab. 
sobre Ca ! ; Vallvidrera ! ; Sarria (Senn.) ; Bonanova (Senn.) ; Turó 
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d'En Falcó (Senn.) ; fondo de valle sobre San Iscle de les Feixes, 
sobre Si ! ; Turó de Monteada, ab. (Cad.) ; Reixach, sobre Si ! 

VICIA LATHYROIDES L .— Prados y sitios herbosos, sobre Si. No rara. 
— SM.-B. San Bartomeu de 4a Quadra ! ; San Pedro Mártir (Sen-
nen) ; Vallvidrera (Csta., Senn.); Font del Bacallá ! . — V . Tarra-
sa (Cad.). 

VICIA PEREGRINA L.—Prados meso-xerófilos, herbazales. Caracterís
tica del Brachypodietum phoenicoidis en el Languedoc. Bastante co
mún.— LI. Gavá ! ; San Juan Despi !—SM.-B. No rara. Santa 
Creu d'Olorde ! ; San Pedro Mártir (var. angustifolia Rouy) ; Ti-
bidabo (Senn.) ; Vali d'Hebron ! ; Turó d'En Falcó (Senn.) ; Santa 
Coloma de Gramanet ! ; Montalegre ! — V . (Csta.). Lugares herbo
sos las vars. angustifolia Rony y latifolia Rouy (Cad.). 

VICIA HYBRIDA L. — Prados meso-xerófilos, sobre Ca y Si. Caracterís
tica del Brachypodion phoenicoidis. — G. Castelldefels (Bat. et 
Mascl.) —LI. (Csta.). —SM.-B. (Csta.). No rara. La Rierada ! ; 
La Planas ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; San Pedro Mártir ! ; Tibida-
bo (Senn.) ; Vali d'Hebron ! ; Turó d'En Falcó (Senn.) ; hacia el 
Besós ! — V . (Csta., Cad.). Valldoreig, en el Brachypodietum phoe
nicoidis ! ; Les Fonts ! 

VICIA LUTEA L. — No rara en los prados, sobre Si y Ca. Parece más 
común la subespecie EU-LUTEA Maire { = V. lutea L. in Cad., «Fl. 
Cat.») que la ssp. VESTITA (Boiss.) Rouy ( = V. vestita Boiss.). — G. 
Begas (ssp. vestita var. raripila Csta.) (Compñ., vid. Csta.). — LI. 
De Gavá al mar [ssp. eu-lutea subv. hirsutissima (Ten.) Rouy y 
ssp. vestita'] (Senn.) ; San Juan Despi ! ; delta del Llobregat (ssp. 
vestita var. raripila) (Csta.). —B.-SM. Común en lo prados áridos de 
las solanas. Montjuich (ssp. eu-lutea y vestita) (Salv., Csta.) ; llano 
de Barcelona (ssp. vestita var. raripila) (Csta.) ; San Pedro Mártir ! ; 
Santa Creu d'Olorde ! ; San Bartomeu de la Quadra ! ; Vallvidrera 
(ssp. vestita) (Csta., Trém.) ; Sarria (ssp. vestita) (Csta., Trém.) ; 
Tibidabo (Senn.) ! — V . Común (Cad.). Valldoreig (ssp. vestita) 
(Csta., Trém.); Tarrasa (ssp. vestita) (Cad.). —SS. Obac ! 

VICIA NARBONENSIS L. —Lugares umbríos, sitios herbosos. Rara.— 
SM.-B. Taludes herbosos del camino de San Genis (Senn.) ; Turó 
de Monteada [var. serratifolia (Jacq.) Ser.] (Barnola) ; fondo de 
torrente entre la Font deis Caçadors y La Coscollada, 250 m., entre 
rocas ! — V . Bosques y tierras de cultivo, r. (Cad.). 

VICIA BITHYNICA L. — Cultivos y lugares herbosos. Rara.—O. Entre 
Vallirana y Ordal, cerca de la carretera ! —B. Montjuich (Salv., vid. 
Csta.); Tibidabo (Senn.) — V . Alrededores de Tarrasa (Cad.). 

VICIA PANNONICA Crantz ssp. PURPURASCENS (D. C.) ; Vicia purpuras-
cens D. C. — Cultivos. Rara. Característica del orden Secalinetalia. 
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— B. Can Ferrer (Senn.) ; llano del Besós (Senn.).—V. Tarrasa, 
sembrados del Pia del Baro (Cad.). 

VICIA SEPIUM L. — Característica de la clase Querceto-Fagetea. En nues
tro territorio se observa casi exclusivamente en el Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum y en las colonias de plantas del Quercion 
pubescentis-sessiliflorae de la sierra superior. — S S . Frecuente. Obac 
(Cad.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; umbría de Estenalles, fre
cuente en el Quercetum mediterraneo-montanum, a 800-900 m. ! — 
V. Monteada (Cad.). 

VICIA ONOBRYCHIOIDES L. — Propia de los prados y matorrales de la 
montaña media, es muy rara en nuestra zona. Se considera caldcóla. 
— S S . San Lloren? del Munt (Csta., Cad.). — SM. Rarísima. Riera 
de Vallvidrera (Senn.). No la hemos visto. 

VICIA DISPERMA D. C. ; Cracca disperma Gr. et G.—No rara en sitios 
herbosos de los montes próximos al litoral, sobre Si . — G. En la 
parte silícea septentrional. Gavá (Cad.) ; Aramprunyá (Cad.). — SM. 
Papiol (Cad.); Riera de Vallvidrera (Senn.); Vallvidrera (Csta.); 
Font de la Budellera ! ; San Jeroni (Csta.); Montalegre (Cad.); 
Reixach ! ; La Roca ! — V.-SS. San Lloren? del Munt (Csta.). 

VICIA MONANTHOS (L.) Desf. ; Cracca monanthos (L.) Gr. et G. —Muy 
rara. Según CADEVALL probablemente importada.—V. Vía férrea 
entre Tarrasa y Olesa (Cad.) ; del puente de Vacarisas a Can Tries 
(Cad.) .—B. Barcelona (Senn.). 

VICIA BENGHAEENSIS L. ; Cracca atropurpúrea Gr. et G.—Planta ar-
vense no rara. Característica de la as. de Gdlium tricorne y Bunium 
incrassatum (Secalinion). — B.-Ll. (Csta.). Castelldefels (Cad.); 
Prat de Llobregat (Cad.) ! ; Vallvidrera (Csta.) ; Papiol (Cad.) ; 
llano de Barcelona (Cad.) ; Tibidabo (Senn.) ; Santa Coloma de 
Gramanet ! ; Papiol (Csta.).—-V. (Cad.). Valldoreig (Csta.) ; cam
pos de Tarrasa y Matadepera ! — S S . San Lloren? del Munt (Cad.). 

VICIA VILLOSA Roth. 
ssp. EU-VILLOSA (Roth) Cavili. ; Cracca villosa Gr. et G.—Campos, 

bordes de caminos, en el t. climácico del Quercion ilicis. — G.-O. 
Begas, 375 m. ! ; camino de Carxol, 350 m. ! — S M . - B . Tibidabo 
(Senn.)—V. Mollet (Cad.) ; Tarrasa (Cad.), etc. 

ssp. DASYCARPA (Ten.) Cavillier ; Cracca varia Host.—Cultivos, qui
zá importada, según CADEVALL.—Ll. Prat de Llobregat (Cad.) .— 
V. Tarrasa, campos (Cad.). 

ssp. PSEUDOCRACCA (Bert.) Rouy em. Cavili. ; Cracca Bertolonii Gr. 
et G.—No rara en sitios herbosos. Parece más frecuente la var. 
brevipes Wk. ( = V. elegantissima Shuttlew.). — G. Castelldefels 
(Cad.) .—Ll. Delta del Llobregat (Senn.) .—SM.-B. Camino de 
Santa Creu (Senn.) ; Sarria (Senn.) ; Bellesguard (Senn.) ; San Je
roni de la Valí d'Hebron ! ; Riera de Vallvidrera (Senn.) ; Vallen-
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sana ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; Montalegre (Csta., Cad.). 
— V. Tarrasa (Cad.). 

VICIA T E N U I F O U A Roth. ; Cracca tenuifolia Gr. et G.—Lugares herbo
sos del t. climácico del Quercion ilicis. Bastante común en el t. el. 
del Quercetum mediterraneo-montanum, rara en el resto.—SS. La 
Barata (Cad.) ; La Mata (Cad.) ; Coll d'Estenalles, 880 m. ! — SM.-
B. Santa Creu d'Olorde ! ; Font de la Budellera ! ; Can Ferrer 
(Senn.) ; Turó de Monteada (Cad.). 

VICIA CRACCA L. ssp. V U L G A R I S Gaud. ; Cracca major Frarik. in Cad., 
«Fl. Cat.».—Malezas y prados húmedos del t. climácico del Quer
cion ilicis. Rara.—SM.-B. Tibidabo (Senn.) ; Turó de Monteada ! 
— V. Monteada (Cad.) !, etc. —SS. San Llorenc del Munt (Cad.) ; 
Obac ! 

VICIA E R V I L I A (L.) Willd. ; Ervum ervilia L. — Cultivada y subes-
pontánea en la falda de San Llorenc del Munt (Cad.) y en el Tibi
dabo (Senn.). 

VICIA H I R S U T A (L.) S. F. Gray; Ervum hirsutum L.—Bordes de ca
minos, sitios herbosos. Bastante común. —G. Castelldefels (Batalla). 
— SM.-B. Esplugas (Batalla) ; Montjuich (Csta.) ; San Pedro Már
tir ! ; La Rierada ! ; Vallvidrera (Csta.) ; Tibidabo (Senn.).—V. 
Lugares herbosos, frecuente (Cad.). 

VICIA T E T R A S P E R M A (L.) Moench. 
ssp. T E T R A S P E R M A Hook ; Ervum tetraspermum L. in Cad., «Fl. Cat.». 
— Cultivos y prados. Rara. — G. Begas (Cad.). — SM. Tiana (Cad.). 
— V. Viñedos margosos (Cad.). 

ssp. G R A C I U S (Lois.) Hook. ; Vicia tenuissima (M. Bieb.) Schinz et 
Thell. ; Ervum gracile D. C. in Cad., «Fl. Cat.».—Común en los 
prados y sitios herbosos, sobre Si y Ca. Frecuente en las comunida
des del orden Thero-Brachypodietalia. — G. Castelldefels (Bat. et 
Mascl.).—Ll. Gavá ! ; San Juan Despí ! — B. (Salv.)-SM. Can 
Calopa, 125 m. ! ; Riera de Vallvidrera (var. longepedunculata Wk. 
et Lge. = V. laxiflora Brot.) (Senn.) ; Santa Creu d'Olorde, 400 
metros ! ; Llavallol (var. longepedunculata) (Senn.) ; solana del Ti
bidabo ! ; Turó d'En Falcó (var. longepedunculata) (Senn.).—V. 
Lugares herbosos (Cad.).—SS. Torre de l'Angel¿ Helianthemion 
guttati, 580 m. ! 

ssp. PUBESCENS (D. C.) Asch. et Graebn. ; Ervum pubescens D. C. 
— Bastante común en prados y sitios herbosos de los montes cerca
nos al litoral, sobre Si y al parecer también sobre suelo calcáreo. — 
G. En la parte septentrional. Ab. cerca de la carretera al pie de los 
acantilados de Bruguers ! — B . (Csta.)-SM. Esplugas (Bat. et 
Mascl) ; San Pedro Mártir (Cad.) ; Santa Creu d'Olorde (Cad., 
Senn.) ! ; Riera de Vallvidrera (Senn.) ; San Medir! ; Vallensana! ; 
Montalegre (Senn.).—Nota: No hemos visto descripción ni ejem-
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piar de Vicia Fernandezii Senn., planta que vive en el Tibidabo 
según SENNEN. 

LENS C U L I N A R I S Medik. 
ssp. ESCULENTA (Moench) Briq. — Cultivada y algunas veces subes-
pontánea en el Valles (Cad.), etc. 

ssp. N I G R I C A N S (M. Bieb.) Thell.—Muy rara. — SM.-B. Prados al 
pie de Santa Creu [var. Tenorii (Lamotte) Briq.] (Senn.).—SS. 
Obac (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.). 

CiCER A R I E T I N U M L.—Cultivado y alguna vez subespontáneo (Can Go-
mis !, etc.). 

LATHYRUS N I S S O U A L.—Lugares herbosos un poco húmedos. Raro. 
— G. Muy raro. Castelldefels (Vayr.). — SM.-B. Muy raro. Riera 
de Vallvidrera (Senn.).—V. (Graells). Raro. Prados de Mollet, jun
to al Besos , 100 m. (Cad.) ; Tarrasa, r. (Cad.). 

LATHYRUS APHACA L.—Lugares herbosos y sembrados, sobre Si y Ca. 
Bastante común, poco abundante. — G. Garraf ! ; Castelldefels (Sen
nen) ; Bruguers, 125 m., en un prado de Medicago arábica ! —SM.-
B. No raro. Vertiente oriental del Tibidabo (Senn.) cerca de la Font 
del Bacallá, 270 m. ! ; umbría del Turó de Monteada, 150 m. ! — 
V. En los sembrados (Cad.). 

LATHYRUS O C H R U S L.—Sembrados y alguna vez en yermos áridos. 
Característica de la as. de Galium tricorne y Bunium incrassatum. 
Poco común.—Ll. Castelldefels (Senn.); cerca del Estany de Re
molar ! —SM.-B. Vertiente oriental del Tibidabo (Senn.) ; San Me
dir, 200 m. ! ; campos de Barcelona (Quer, Palau, Pourr.). — V. 
Poco común. Sembrados de Tarrasa, r. (Cad.). 

LATHYRUS A R T I C U L A T U S L. ; Lathyrus clymenum L. ; L. clymenum 
var. pauciflora Senn. —Muy común en los prados áridos, sobre Si y 
Ca. Es frecuente especialmente en la solana de los montes próximos 
a Barcelona, en los que se halla principalmente dentro de la as. de 
Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum y quizá con mayor 
frecuencia aun en el Andropogonetum. Abundan al parecer las dos 
subespecies E U - C L Y M E N U M (Briq.) Maire y T Y P I C U S (Fiori) Maire, 
correspondientes respectivamente a L. clymenum y L. articulatus 
en «Fl. de Cat.» de CADEVALL. — G. Observado únicamente en la 
parte septentrional silícea. Bruguers (Bat. et Masel.). —SM.-B. Muy 
común en los prados áridos de la solana. Esplugas (Senn.) ; Santa 
Creu (Csta.) ; Vallvidrera (Csta.) ; Tibidabo (Senn.) ! ; Bellesguard 
(ssp. typicus)! ; Turó d'En Falcó (Senn., sub L. álatus Ten.) ; 
Turó d'En Mora ! ; Valldaura ! ; Horta (Senn.) ! ; Reixach ! ; La 
Coscollada ! ; San Fausto ! ; Montalegre (Csta.), etc.—V. Sem
brados (ssp. typicus) (Cad.).—SS. Frecuente, especialmente en las 
solanas. Valí de la Riba, 650 m. ! ; La Torrota, solana, 740 m. ! ; 
San Lloren? del Munt ! ; Montcau, 950 m., solana ! 
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LATHYRUS A N G U E A T U S L. — Calcífuga, característica territorial de la 
as. de Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum.—SM.-
B. (Vayr.). Riera de Vallvidrera (Senn.) ; Montalegre (Cad.).—V. 
Tarrasa y otros lugares del Valles (Cad.). 

LATHYRUS SPHAERICTJS Retz. — Prados secos y garrigas. Se ha indica
do como característica de la clase Cisto-Lavanduletea. No raro. — 
G. Castelldefels (Senn.). — SM.-B. Bastante frecuente. Montjuich 
(Csta.) ; La Rierada, 125 m. ! ; Pedralbes (Csta.) ; San Pedro Már
tir (Csta.) ; Vallvidrera, 300 m. ! ; Vallpar, en el Andropogonetum, 
250 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ; San Genis deis Agudells, 200 m. ! — 
V. (Cad.). Les Fonts, 270 iñ. !—SS. Obac ! 

LATHYRUS S E T I F O L I U S L. — Prados secos. Común. Principalmente en 
las comunidades del orden Thero-Brachypodietalia. Sobre Si y Ca. 
G.-O. Gavá (Vayr.) ! ; Martorell (F. Q.).—SM.-B. La Rierada, 
100 m. ! ; Santa Creu d'Olorde, 370 m. ! ; San Pedro Mártir ! ; 
abundante en la vertiente oriental del Tibidabo, desde Esplugas a 
Horta (Senn.) ! ; Carmelo ! ; Santa Coloma de Gramanet ! — V . Lu
gares áridos (Cad.). 

var. heterocarpus Lor. et Barr. ; Lathyrus Gouani Rouy.—SM.-B. 
Abundante en la vertiente oriental del Tibidabo, desde Esplugas a 
Horta (Senn.). 

LATHYRUS S A X A T I L I S (Vent.) Vis . ; Lathyrus ciliatus Guss.—Prados 
áridos, sobre Si y Ca. Característica del orden Thero-Brachypodie
talia.—G.-O. Bruguers (Cad.) ; Gavá (Vayr.) ; Castelldefels (Cad.) ; 
Puig Bernat (Vallirana), 475 m. ! —SM.-B. Común en la solana. La 
Rierada, 100 m. ! ; San Bartomeu de la Quadra ! ; Santa Creu 
d'Olorde ! ; abundante en la vertiente oriental del Tibidabo, desde 
Esplugas a Horta (Senn.) ! ; solana de Vallvidrera ! ; Vallpar ! ; 
San Jeroni (Csta.); Horta (Csta.); Montalegre (Cad.).—V. Ta
rrasa, r. (Cad.). 

LATHYRUS I N C O N S P I C U U S L.—Rarísimo, no citado en «Flora de Cata
lunya» de CADEVAIX. Característica territorial de la as. de Coryne
phorus articulatus y Helianthemum guttatum. — B.-SM. Tibidabo 
(Senn.). 

LATHYRUS A N N U U S L. — Prados meso-xerófilos, sitios herbosos húme
dos. Característica del Brachypodietum phoenicoidis. Poco frecuente. 
Quizá preferente del Ca. — G.-O. No raro en el t. climácico del 
Quercion ilicis. Begas, prado húmedo junto al riachuelo, 370 m. ! ; 
Cervelló (sub L. Frenchii Senn.) (Senn.) ; Vallirana (sub L. Fren-
chii) (Senn.) ; cerca del Mas del Lledoner (sub L. Frenchii) (Senn.). 
— V. Monteada (Csta.) ; Mollet (Csta.); Tarrasa (Cad.). 

LATHYRUS H I R S U T U S L. — Lugares herbosos. Poco frecuente. — G. En
tre Begas y Carxol, 400 m. !—Ll . Prat de Llobregat !—SM.-B. 
Tibidabo (Senn.). — V . Tarrasa, r. (Cad.). 
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LATHYRUS CÍCERA L . — Común en prados secos y sitios herbosos, sobre 
Si y Ca. No raro en los prados del orden Thero-Brachypodietalia. — 
G. Castelldefels (Senn.). — SM.-B. Común, principalmente en los 
prados. La Rierada, 100 m. ! ; San Bartomeu de la Quadra, 350 
metros ! ; vertiente oriental del Tibidabo (Senn.) ; carretera de 
Horta, 150 m. ! — V. Común (Cad.) ; Les Fonts, 260 m. ! 

LATHYRUS SATivus L.—Cultivado y subespontáneo. — O. Fuente en
tre el Mas Prunera y el Puig Bernat, 475 m. ! —B. (Senn.). Culti
vado en el llano del Besos ! — V . Cultivado y subespontáneo (Cad.). 

LATHYRUS P R A T E N S I S L. — Prados húmedos del t. climácico del Quer-
ciotí ilicis. Muy raro. — B.-SM. Rarísimo. Tibidabo (Senn.).—V. 
Tarrasa, prados de C. Misert (Cad. in Hb. Cad.). 

LATHYRUS F I U F O R M I S (Lamk.) J. Gay; Lathyrus canescens Gr. et G. 
Mediterráneo-montano, calcífilo. Habita en lugares herbosos un poco 
húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. Poco común. — G.-O. 
Se observa no raramente a partir de los 300-400 m. de altitud. La 
Pleta (Lapraz) ; sobre Castelldefels (F. Q.) ; camino de Carxol, junto 
a la colonia de Pinus pinaster allí existente, 350 m., abundante ! ; 
montes de Ordal, hacia la torre de señales (Senn.). — SS. San Pere 
Sacama (Cad.). 

LATHYRUS T U B E R O S U S L. — Muy raro. — SM.-B. (Senn.). Junto al co
llado de Valldaura, en el matorral de Quercus coccifera y Cistus, 340 
metros, exp. N W . , sobre suelo silíceo ! — V . Tarrasa, r. (Cad.). 

LATHYRUS L A T I F O L I U S L.—Sitios selvosos del t. climácico del Quer
cion ilicis. No raro. Quizás preferente del Ca. Se ha observado desde 
100-200 m. a las mayores altitudes (Montcau, F. Q.). 

var. genuinus Gr. et G.—Malezas de las umbrías. Poco frecuente. 
Característica del Quercion pubescentis-sessiliflorae. — SM.-B. Bos
ques húmedos de la umbría, Populion albae, Quercetum ilicis cerrioi-
detosum, etc. Tibidabo (Senn.) ; Font de la Budellera, 450 m. ! ; 
Monteada (Cad.). 

var. ensifolius (Bad.) Posp. ; vars. neglectus Rouy et linifolius Rouy 
in Cad., «Fl. de Cat.». —Característica territorial del Quercion ilicis 
(también se desarrolla en el Quercion pubescentis-sessiliflorae). Más 
común que la variedad anterior. — G.-O. Fondos de valle en el t. cli
mácico del Quercion ilicis. No muy raro. Gavá, taludes de un torren
te (Senn.) ; Valldejoan, 250 m. ! ; prados del fondo de valle, entre 
Begas y Carxol, 350 m. ! ; Fls Masets, no lejos de Corbera, en el 
Molinio-Holoschoenion, 470 m. ! ; sobre Gélida (Cad.).—'B.-SM. 
Poco común. Tibidabo ! — V . Tarrasa (Cad.).—SS. San Miguel del 
Fay, 550 m. ! 

LATHYRUS T I N G I T A N U S L . var. uniflorus Ser. — Rarísimo.—SM.-B. 
En la maleza de Can Ferrer, en la parte inferior de la ladera del 
lado de Valldaura (Senn.). 
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LATHYRTJS ODORATUS E. — Cultivado y subespontáneo. — B. Turó d'En 
Falcó (Senn.). 

SCORPIURUS SUBViLLOSA L. — Prados áridos, tierras cultivadas. Fre
cuente en las comunidades del orden Thero-Brachypodietalia. — G. 
Begas ! — B . (Senn.)-SM. No raro en la solana. Santa Creu d'Olor-
de ! ; Bonanova ! ; Horta ! ; valle de San Iscle de les Feixes ! — V. 
(Cad.). Valldoreig ! — SS. Muy ab. sobre el Mas Pascol de Caldas 
de Montbuy, 400 m. ! 

SCORPIURUS SULCATA L. — Muy raro.—B.-SM. Montjuich (Salv., 
Vayr.) ; Tibidabo (Senn.)—Ll. San Baudilio (Colm.). 

CORONILLA SCORPIOIDES (L.) Koch.—Tierras cultivadas y prados secos 
de todo el país, principalmente sobre Ca. Común y a veces abun
dante.— G. Vallcarca, 50 m. ! ; Bégas, campos, 375 m. ! —SM.-B. 
(Senn.). Can Galopa, 125 m. ! ; Badalona ! — V . (Cad.). Muy co
mún. Granollers, campos! — SS. Mas Pascol, sobre Caldas, muy 
abundante, 400 m. ! ; Valí de la Riba (Obac), 600 m. ! 

CORONILLA VARIA L.—Muy rara. Quizá subespontánea o adventicia. 
— G. Carretera entre Castelldefels y Vallcarca (Senn.). •—B. (Senn.). 
Monteada (Cad.).—V. Tarrasa (Cad.). 

CORONILLA EMERUS L.—Bosques y malezas de lugares umbríos, prin
cipalmente sobre Ca. Característica de la alianza Quercion pubescen-
tis-sessiliflorae. Rara. — G. Rara. Jafra, rocas umbrosas, or. N., 
150 m. ! ; umbría de Valldejoan, ab., 300 m. ! —B. (Csta., Senn.). 
— SS. Común. Carena del Pou de Glac, en el Quercetum ilicis me-
diterraneo-montanum, 840 m. ! ; San Élorenc del Munt ! ; Obaga 
del Dalmau, 500 m. ! ; sobre Font d'Estenalles, en el Quercetum 
mediterraneo-montanum, 850 m. ! ; Farell, 700 m. ! ; San Sebastián 
de Montmajor, 650 m. ! ; San Miguel del Fay, 500-600 m. ! 

CORONILLA MÍNIMA E.— Garrigas sobre suelo calcáreo. Característica 
de la clase Ononido-Rosmarinetea. 

ssp. MINOR (Beck) (=var. genuina Gr. et G.). —Mediterráneo-montana 
del Aphyllanthion. En nuestro territorio limitada a la sierra superior 
del Valles e inmediaciones. Poco abundante.—SS. Tarrasa (Cad., 
in Hb. Cad.) ; entre Coll d'Estenalles y el Montcau, 900 m. ! ; Fa
rell y San Sebastián de Montmajor, 650-750 m. ! ; entre San Feliu 
de Codines y San Miguel del Fay, 600 m. ! 

ssp. MAJOR (Beck) (=var. lotoides Koch = var. australis Gr. et G. p. p.). 
Característica del Rosmarino-Ericion. Común en las garrigas cal
cáreas desde el nivel del mar a unos 600 m. Relativamente poco abun
dante.— G.-O. Común en todo el país. Jafra, 150 m. ! ; Vallcarca, 
al nivel del mar ! ; Castelldefels ! ; Valldejoan, 300 m. ! ; entre Be-
gas y Vallirana, 400 m. ! ; Puig Bernat, 500 m. ! ; Vallirana ! ; 
Puig d'Agulles, 620 m. 1—B. (Senn.)-SM. Muy rara, en los aflo
ramientos calcáreos. Macizo del Tibidabo (Bat. et Mascl.) !—SS. 
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Principalmente en la parte occidental, más árida. La Puda (Cad., 
Bat. et Mascl.) ; San Salvador (Cad. in Hb . Cad.). 

CORONILLA VALENTINA L . ssp. GLAUCA (L.) Batt. ; Coronilla glauca L . 
— Muy rara, probablemente subespontánea. —1,1. Arenales del Llo-
bregat (Csta.). 

ORNITHOPUS COMPRESSTJS L.—Lugares de vegetación degradada y fre
cuentemente de suelo arenoso. Calcífuga. Característica del orden 
Helianthemetalia guttati.—SM.-B. No raro, principalmente en la 
porción granítica. Sarria, 170 m. ! ; Vallvidrera (Csta.) ; detrás de 
Collserola (Salv.) ; Tibidabo (Senn.) ; San Jeroni (Csta.) ; San Cu-
gat (Csta.) ; Reixach, en el Helianthemion guttati sobre arena gra
nítica, 120 m. ! ; La Roca (Cad.) ! ; Céllecs ! — V . Bigas (Cad.). 

HIPPOCREPIS UNISILIQUOSA L . — Prados secos. Característica del orden 
Thero-Brachypodietalia. Poco común, quizá preferente del Ca. — G. 
Campdásens ! ; Begas, prado de los Thero-Brachypodietalia, 375 
metros ! — B . - S M . Montjuich (Salv., Csta.) ; Gracia (Salv.) ; San 
Pedro Mártir ! ; Vallvidrera (Csta.) ; falda del Tibidabo (Lien.) ; 
Turó d'En Falcó (Senn.). 

HIPPOCREPIS MULTISILIQUOSA L . — Prados secos, sobre Ca y Si. No 
raro. Característica de la alianza Thero-Brachypodion. — L. Are
nales del Estany de Tilla ! — G . Vallcarca ! — O . Fuente sobre el 
Mas Prunera, 450 m. ! — B . (Senn.)-SM. Tibidabo, vertiente sola
na, poco frecuente ! ; Can Gomis, 150 m. ! ; Turó d'En Falcó, 180 
metros ! — V . Márgenes y viñedos (Cad.). 

HIPPOCREPIS GLAUCA Ten .—Común en prados secos y garrigas, so
bre Ca. — G. No raro. Vallcarca ! ; Garraf ! ; Campdásens ! ; Vall-
grassa ! ; Begas (Compñ. in Hb . Vayr . ) .—B. -SM. San Bartomeu 
de la Quadra, sobre Ca ! ; Turó d'En Falcó (Senn.) ; Monteada 
(Vayr. in Hb . V a y r . ) . — V . (Csta., Vayr. in Hb . Vayr.) . Común 
(Cad.). — S S . San Lloren? del Munt ! ; San Miguel del Fay, 550 
metros ! 

HIPPOCREPIS SCABEA D . C. — Citado del Valles por VAYREDA, según CADEVALL 
(Fl. de Cat., I I , p . 228). En el Herbario Vayreda no existe ningún ejem
plar con esta denominación; existen en cambio, con la indicación «Valles» 
y otras, algunos ejemplares correctamente atribuidos a H. glauca Ten. 
Únicamente en uno de ellos, procedente de Monteada, se observa que la 
etiqueta original decía primitivamente H. scabra y que posteriormente 
se escribió H. glauca encima. 

HEDYSARUM SPINOSISSIMUM L. ssp. EU-SPINOSISSIMUM Briq. var. pal-

lens (Moris) Rouy.—• Garrigas y prados secos, sobre Ca. Muy raro. 
— Ll . Arenales del Prat de Llobregat (Cad., Sallent et Senn.). — B. 
Cima de Montjuich (Csta., Senn.). 

HEDYSARUM HUMILE L. — Garrigas y prados sobre suelos margosos ári
dos. Característica de la alianza Aphyllanthion. Rarísimo. —5 SS. 
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Sólo conocido del extremo occidental. San Salvador, sobre Olesa 

HEDYSARTJM CORONARIUM L. — Subespontáneo. Raro. — SM. Montale-
gre, en espacios incultos, bastante abundante (Senn.).—V. (Cad.). 

ONOBRYCHIS CAPUT GALLI (L.) Lamk. — Prados secos, sobre Ca y Si, 
muchas veces sobre suelo arenoso. No raro. Característica de la sub-
alianza Thero-Brachypodion sabulosum.—L. Litoral del Prat de 
Llobregat (Cad.). — O . Cerca del Mas del Lledoner, 400 m. ! —B.-
SM. No raro. Alrededores de Barcelona (Senn.). — V . Común (Cad.). 
Les Fonts, 270 m. ! 

ONOBRYCHIS SAXATILIS (L.) Lamk. — Prados y garrigas, sobre Ca. 
Poco común.—V. Yermos del llano (Cad.) ; Rubí (Senn.) ; Valldo-
reig ! ; Sentmenat ! 

ONOBRYCHIS SUPINA (Chaix) D. C. — Garrigas del territorio climácico 
del Quercion ilicis, siempre sobre Ca. Característica de la alianza 
Aphyllanthion (vive también en los Ononidetalia striatae). — G.-O. 
No es ninguna rareza a partir de los 400 m. de altitud. Pía de 
Basses, sobre Castelldefels, 480 m. (F. Q.) ; Begas, camino de Car-
xol, 400 m. ! ; entre el Mas del Lledoner y la torre de señales (Sen-
nen) ; Corbera, 420 m. ! — V . Togores (Mascl. et Bat.). —SS. No 
raro. Coll d'Estenalles, 880 m. ! ; Farell, 700 m. ! 

ONOBRYCHIS VICIIFOLIA Scop.—Cultivado y subespontáneo sobre sue
los calcáreos. — V. (Cad.). Rubí (Senn.). 

CERATONIA SILIQUA L. — Cultivado y silvestre (¿ subespontáneo ?) en 
las partes más templadas del territorio. En estado silvestre se puede 
considerar característica de la alianza Oleo-Ceratonion. — G. Fre
cuente, en estado silvestre, en el Querceto-Lentiscetum de las solanas 
a altitudes inferiores a 200-300 m. Sitges ! ; Garraf ! ; Castellde
fels ! ; Gavá (Cad.). Cultivado en gran escala en toda la vertiente 
marítima. — O . Cultivado en menor proporción (por ejemplo, en la 
solana de Vallirana, 250 m., y Pallejá, 200 m. !). Algunos indivi
duos en estado subespontáneo junto al Mas Prunera, 320 m. ! —SM.-
B. (Senn.). Frecuentemente cultivado, sobre todo en la vertiente so
lana, desde San Justo Desvern a Santa Coloma de Gramanet, Ba-
dalona, etc. Sólo raramente se observa subespontáneo.—SS. Culti
vado en poca cantidad al pie de la solana (Matadepera, 420 m., por 
ejemplo). Algunos pies silvestres junto a la Riera de Gaya (Cad.), 
en este mismo valle, a unos 400 m. observamos un individuo joven 
nacido en el terraplén de la carretera. 

(Cad.). 



376 ANTONIO DE BOLOS Y VAYREDA 

Fam. GERANIÁCEAS 

GERANIUM LUCIDUM L. — Sitios umbrosos húmedos, sobre Ca y Si, 
principalmente en el t. c l imácico del Quercetum ilicis mediterra-
neo-montanum.—SM.-B. Rarísimo. Umbría de Vallvidrera, 220 m. 
(Senn. et A. de Bolos).-i-SS. Umbrías elevadas. Font de la Por-
tella, 680 m. (Cad.) ; Font de la Pola, 800 m., or. NW. ! ; San 
Llorenc del Munt, hacia la Font Soleia, 925 m. !, y en el valle de 
Santa Agnés, desde 600 m. ! hasta las ruinas de la ermita, 880 m. 
(Cad.). 

GERANIUM ROBERTIANUM L . 

ssp. EU-ROBERTIANUM Briq. ; Geranium barcinonense Senn.-—-Bastan
te frecuente en bordes de torrentes, fuentes y demás sitios selvosos 
umbríos del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Caracte
rística de la clase Querceto-Fagetea.—G.-O. Limitado a los fondos 
de valle de la vertiente septentrional o de altitud superior a 300-400 
metros. Vallgrassa, 300 m. ! ; Valldejoan, fondo, 320 m. ! ; entre 
Gavá y Bruguers, fondo de valle, 150 m. ! —B. (Senn., sub G. bar-
cinonensi Senn,)-SM. No raro en los fondos de valle, especialmente 
de la umbría. La Rierada, 100 m. ! ; Las Planas, 200 m. ! ; Can 
Bova, fondo de valle en el Alneto-Ulmion, 220 m. ! ; Font Groga, 
400 m. ! ; Font d'En Sert, 400 m. ! ; San Medir, 200 m. ! ; Vall-
daura, 350 m. ! ; San Genis, fondo de valle, 200 m. ! ; umbría del 
Turó de Monteada, 150 m. ! — V . Torrentes y sitios umbríos (Cad.). 
— SS. Bastante común en sitios húmedos selvosos. Font de l'Alba, 
en el valle del Mas Guitart, 400 m. ! ; Tossal de 1'Aliga, 850 m. ! ; 
Font de la Pola (Obac), 800 m., or. NW. ! ; Santa Agnés y Dal- -
mau ! ; Montcau, 1000 m. ! ; orilla de río entre San Feliu del Recó 
y San Llorenc Savall ! 

ssp. PURPUREUM (Vill.) Murb.—Más frecuente que la anterior; en 
pedregales de las umbrías, malezas, etc. Común en todo el país. — 
G.-O. Común, desde el nivel del mar a las mayores altitudes. Sit-
ges ! ; Vallcarca ! ; entre Campdásens y Vallgrassa, pedregal de 
fondo de valle, 250 m. ! ; Garraf, ab. ! ; al S. de Castelldefels ! ; 
pedregales y rocas al S. de Vallirana (vertiente E. de Puig Bernat), 
450 m. !—B.-SM. Común. Declives pedregosos entre Pedralbes y 
Vallvidrera [var. minutiflorum (Jord.) Rouy] (Senn.) ; Can Bova ! ; 
San Jeroni de la Valí d'Hebron ! ; Font del Bacallá ! ; cerca de San 
Iscle de les Feixes ! ; Badalona !, etc.—V. (Cad.).—SS. Pedregal 
en el valle de la Font de la Riba (Obac), 650 m. ! ; Font de la Pola, 
800 m. ! ; hacia Coll d'Estenalles, 850 m. ! 

GERANIUM NODOSTJM L . — Señalado con duda de la Font de la Cirera (SS.) en 
«Flora del Valles» de CADEVAU,. N O se mantiene la cita en «Flora de Cata
lunya» ni existe ningún ejemplar vallesano de esta especie eurosiberiana 
(que en nuestro país se ¿alia únicamente en la montaña media) en el 
Hb. Cad. 



Distribución geográfica de Geranium sanguineum en el país 
estudiado 
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GERANIUM S A N G U I N E U M L. —Bosques poco densos de las umbrías, sobre 
Si y Ca, en el territorio climácico del Quercion ilicis. Bastante co
mún y abundante. Característica de la alianza Quercion pubescentis-
sessiliflorae; en nuestro territorio se observa especialmente en el 
Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum. — G.-O. Poco común. 
Limitado a las umbrías de altitud superior a 350-400 m. Muy raro en 
Garraf, un poco más frecuente en Ordal. Costas de Garraf (Bat. et 
Mascl.) ; residuos del Quercetum ilicis ricos en plantas del Quercion 
pub.-sess., sobre el Mas Prunera de Vallirana, 400 m., exp. NW. ! ; 
proximidades del Mas del Lledoner (Senn. sub G. s. var. asperifo-
lio Senn.) ! ; umbría del Puig d'Agulles, 640 m. ! ; Gélida, hacia 
Masgranada (Cad.). — SM. Común y abundante en los bosques de la 
umbría, al N. de Monteada. No se ha citado del macizo del Tibidabo 
propiamente dicho. Monteada (Csta., Cad., Senn.) ; Reixach (Cad.)!; 
abundante en el Quercetum ilicis cerrioidetosum de la umbría entre 
la iglesia de Reixach y la Font deis Cacadors, a 100-130 m. ! ; San 
Fausto de Campcentellas (Csta., Cad.) ! ; Mollet, 120 m. ! ; Mon-
tornés ! ; La Roca (Cad.) !, la hemos visto en la umbría del castillo 
de La Roca a 180 m. y sobre Can Planes a unos 300 ó 350 m. ! —• 
SS. Raro. San Pere Sacama, sobre* Olesa (Cad.). 

GERANIUM C O L U M B I N U M L.—-Lugares herbosos y pedregosos de todo 
el país, bastante común principalmente en las mayores altitudes y en 
las umbrías. Sobre Ca y también Si. — G. Sitges, camino de Jafra, 
200 m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Gavá (Cad.).—Ll. (Csta.). — SM.-
B. (Senn.). Poco frecuente. Umbría de Santa Creu d'Olorde, en unas 
malezas sobre suelo húmedo, 360 m. ! ; Vallvidrera (Csta.) ! ; San 
Jeroni de la Valí d'Hebron (Salv.) ; camino de la Font Groga, 450 
m. ! ; San Martín de Provensals (Csta.) ; Céllecs, r., 450 m. ! — SS. 
Bastante común. Obac (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; Mont-
cau, sobre Coll d'Estenalles, 930 m. ! ; Farell, 700 m. ! 

GERANIUM D I S S E C T U M L. — Prados húmedos, en la alianza Molmio-Ho-
loschoenion y tipos de vegetación análogos. No raro. — Ll. Prat de 
Llobregat !—SM.-B. (Senn.). Torrente de Can Bova, 250 m. ! ; 
delta del Besos (Csta.) ! — V . Huertos, bordes de aguas, parajes 
herbosos (Cad.). 

GERANIUM R O T U N D I F O U U M L.—Bordes de caminos, en el Hordeion y 
sitios herbosos de todo el país. Muy común. — G.-O..L1.-B. (Senn.)-
SM.-V. (Cad.)-SS. Común en todas partes. Campdásens, 150 m. ! ; 
Bruguers, 100 m. ! ; Gavá ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Bonanova 
(Senn.) ; San Jeroni ! ; carretera de Horta ! ; Font del Bacallá ! ; 
Font de PAlba, sobre Tarrasa ! ; San Llorenc del Munt !, etc. 

GERANIUM MOLLE L. — Sitios herbosos, alrededores de habitaciones 
CChenopodietalia). Muy común.—G.-0.-Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-
SS. Delta del Llobregat ! ; carretera de Horta ! ; llano del Besos ! ; 
Monteada !, etc. 
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G E R A N I U M P U S I L L U M L.—Nitrófila característica de la alianza eurosi-
beriana Onopordion acanthü. Muy rara en nuestro territorio y redu
cida casi exclusivamente a la sierra superior del Valles. —SS. Junto 
a las paredes de la casa del Obac, 670 m. (Cad.) ; La Mata (Cad.) ; 
Caldas de Montbuy (Csta.). — B. Cerca de Barcelona, r. (var. humile 
(Cav.) Rouy] (Csta.). No hemos podido hallar el ejemplar corres
pondiente a esta cita en el Herbario Costa. S E N N E N , en su «Catálogo 
del Herbario barcelonés», incluye esta especie, pero no indica en 
ninguna de sus publicaciones localidad barcelonesa alguna en la que 
haya observado este pequeño geranio. 

E R O D I U M B O T R Y S (Cav.) Bert. — Bordes de caminos, márgenes de cam
pos. Poco común.—G. Castelldefels (Trém.). — B. (Senn.). Llano 
de Barcelona (Colm.) ; Sarria (Teixidor) ; Hostafrancs (Teixidor). 
— V. Tarrasa, huertos y viñedos de la parte sur, r. (vars. luxurians 
Guss. y brevicaule Rouy) (Cad.). 

E R O D I U M M A L A C O I D E S (L.) Willd. — Bordes de caminos, márgenes de 
campos, muchas veces entre la vegetación del Hordeion leporini. Co
mún, sobre Si y Ca, en todo el país. — G.-O. Común. Sitges [var. 
althaeoides (Jord.) Rouy subv. microphyllum Rouy] (Cad.) ; Olér-
dola (Barnola). — Ll. San Baudilio (var. althaeoides subv. micro-
phyllum) ! — B . (Senn.)-SM. Común. Sarria ! ; Santa Coloma de 
Gramanet ! — V . Común. Monteada, arenales del Besos ! ; Valles 
(var. althaeoides subv. platyphyllum Rouv) (Cad.). — SS. Obac 
(P. Sola) ; San Lloren? del Munt ! 

E R O D I U M C H I U M (L.) Willd. — Inmediaciones de habitaciones humanas, 
bordes de caminos y otros sitios ruderales de las tierras próximas 
al litoral. No se ha observado a altitudes superiores a 400-500 m. 
Característica de la alianza Chenopodion muralis. — G. No raro. 
Campdásens, prados nitrófilos vernales de las cercanías de las casas 
de campo, 150 m. ! ; Vallgrassa, en estación igual, 300 m. ! ; Cas
telldefels (Cad.) ; Gavá, al pie del castillo de Aramprunyá (Cad.). 
— B. (Senn.)-SM. Poco frecuente. Pueblo Nuevo (Cad.) ; Santa Creu 
d'Olorde (Lien.). 

ERODIUM UTOREUM (Cav.) Leman.; Erodium chium raza littoreum in Cad., 
Fl. de Cat. — Gavá y Castelldefels (Cad.). En el Herbario Cadevall nos 
parece que no existen ejemplares pertenecientes realmente a esta estirpe, 
correspondientes a las citadas localidades. 

E R O D I U M T R I A N G U L A R E (Forsk.) Muschler ssp. L A C I N I A T U M (Cav.) Maire 
var. hispanicum D. C. ; Erodium Cavanillesii Wk. — Arenales del 
litoral. — L.-B. (Salv.). Playas de Can Tunis y Castelldefels (Costa 
in hb., Cad., Senn.). 

E R O D I U M C I C O N I U M (L.) L'Hér. — Bordes de caminos. Poco común. 
Característica del Hordeetum leporini (Hordeion). — G. Olérdola 
(Batalla). —B. (Salv., Senn.). Muy raro. Llano de Barcelona (Cad.). 
— V. Tarrasa (Cad.).—SS. Obac ! 
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ERODIUM M A C R A D E N U M L'Hér.— Pedregales de disgregación de con
glomerados, rocas, de la sierra superior del Valles. Se halla prin
cipalmente sobre conglomerados, pero según CADEVALE vive también 
sobre esquistos. Característica de la asociación de Erodium macra
denum y Arenaria conimbricensis.—SS. Común en la zona occi
dental en que predominan los conglomerados, a altitudes superiores 
a los 800 m. Obac (Cad.) ; Coll Estret, 860 m., or. W. ! ; Castellsa-
pera (F. Q.) ; Montcau, ab. (Cad., F. Q.) ! ; San Llorenc del Munt 
(Costa, Cad.). Falta en el resto de la sierra. 

ERODIUM M O S C H A T U M (L.) L'Hér.—Bordes de caminos, huertos, rui
nas. Nitrófilo. Característica del orden Chenopodietalia. Frecuente. 
— G. Bruguers (Batalla).—Ll. Gavá ! — B . (Senn.)-SM. Vallvi-
drera ! ; San Jeroni de la Valí d'Hebron ! ; llano del Besos, bordes 
de caminos ! ; La Roca, ab. ! — V . Tarrasa (var. praecox Lge.) 
(Cad.), etc.-

ERODIUM C I C U T A R I U M (L.) L'Hér.—Muy común en los prados, bordes 
de caminos, viñedos, etc., de todo el país. — L.-G.-O.-Ll.-B.Senn.)-
SM.-V. [vars pimpinellifolium (Cav.) D. C. y chaerophyllum (Cav.) 
D. C. seg. Cad.]-SS. Vallgrassa, 300 m. ! ; Castelldefels (Senn.) ; 
común en la solana del Tibidabo ! ; prados del Turó de Monteada ! ; 
La Coscollada ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Obac ! ; Montcau, 
1000 m. !, etc. 

ERODIUM R O M A N U M (L.) Willd.—Lugares herbosos. Muy raro. — G. 
Sitges (Bub.). — B.-SM. Orillas del Besos (var. tolosanum Jord.) 
(Senn.). 

Fam. OXALIDÁCEAS 

OXAEIS CORNICUEATA L.—Nitrófila, común en proximidades de habi
taciones y cultivos de todo el país. En Barcelona parece caracterís
tica de la clase Rudereto-Secalinetea. — G.-O.-Ll.-B.-SM.-V.-SS. 
Común. Begas, 375 m. ! ; Corbera de Llobregat ! ; Barcelona (Sen-
nen) ! ; Papiol, ab. [var.Dillenii (Jacq.) Fiori = O. Navieri Jord.] 
(Cad.) ; Rubí (Senn. Pl. d'Esp., núm. 4725 sub O. longepedunculata 
Senn.) ; llano del Besos ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Tarrasa 
(var. Dillenii, r.) (Cad.), etc. 

OXAEIS CERNUA Thunbg. — Adventicia. Característica de la clase Rude
reto-Secalinetea. No indicada en «Flora de Catalunya» de CADEVAEE. 

— B. Abundante en los alrededores del Laberinto del Marqués de 
Alfarras (Senn.) ! ; márgenes de la carretera de Horta (Senn.). 

OXALIS LATIFOEIA H. B. K. ; Oxalis violácea in Senn., «Catál. Herb. 
Barc».—Adventicia, originaria de Méjico.—B. Abundante en los 
sitios incultos y viñedos de las proximidades de la Bonanova (leg. 
Senn., det. Thell.). 
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OXALIS MARTIANA Zuce. ; Oxalis violácea p. p. in Caá., «EL. de Cat.». 
— Adventicia, originaria del Brasil. —B. Barcelona (Senn., vid. 
Thell.) ; Can Gomis ! 

OXAUS FLORIBUNDA Lehm. ; Oxalis violácea p. p. in Cad., «Fl. Cat.». 
— Adventicia, procedente del Brasil. — V. Tarrasa, cañaveral en los 
bordes de un canal de riego (Senn., Pl. d'Esp., núm. 7387).—Ll. 
San Juan Despí ! 

La siguiente clave permite la determinación de los Oxalis de 
nuestro territorio : 

1. Caulescente, de hojas alternas, flor amarilla de 
pequeño tamaño (pét. menores de 1 cm.), 
planta sin bulbos ni rizomas gruesos O. corniculata 

Acaules (en O. cernua a veces queda al descu
bierto el eje por debajo de la roseta foliar), 
hojas en roseta, ordinariamente mayores 
que en la especie anterior ; flores violáceas, 
blancas o amarillas de gran tamaño ; plantas 
bulbosas o con rizoma grueso, generalmente 
estériles 2 

2. Flor amarilla; hojas de reverso pruinoso ... O. cernua 
Flores violáceas, rosadas o blancas 3 

3. Folíolos subdeltoides, de lóbulos subagudos y 
bordes casi rectilíneos, 2-3 veces más anchos 
que largos ; planta bulbosa O. latifolia 

Folíolos obcordiformes, de contorno netamente 
curvilíneo 4 

4. Planta con bulbo formado por hojas carnosas. O. Martiana 
Planta con rizoma grueso, articulado, duro, 

frecuentemente provisto de residuos secos 
de antiguas hojas O. floribunda 

La distinción entre estas dos últimas especies, que THELLUNG, duran
te largo tiempo, ha considerado una sola, nos parece dificultosa en 
la práctica. No disponemos de bastantes datos y material para deci
dir si realmente se trata de especies distintas o sólo de formas de 
valor taxonómico pequeño o estados de desarrollo de una misma 
planta (v. SENNEN, Cavanillesia, II, p. 13). 

OXALIS SP. (Sect. CORNICULATAE) ; Oxalis corniculata raza... in Cad., 
«Fl. de Cat.». — No incluímos en la clave anterior un Oxalis que 
CADEVALL descubrió en Tarrasa y del cual se conservan algunos ejem
plares (v. fig. p. 382) procedentes de las cercanías del Matadero anti
guo de aquella ciudad en el herbario de dicho botánico. No nos ha 
sido posible determinar a qué especie pertenece, pero creemos que 
se trata de una planta exótica no citada en las floras adventicias euro
peas. Muestra notable afinidad con O. aureoflava Steud. [v. REICHE, 
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K. : «Zur Kenntnis der chilenischen Arten der Gattung Oxalis», 
Engl. Bot. Jahrb. f. Syst., XVIII (1894), p. 300]. Es una planta 
rastrera, estolonífera, de hojas esparcidas trifolioladas, estipuladas ; 
pecíolo de 1-3 cm. de long., casi filiforme ; folíolos subsésiles bas
tante resistentes, obcordiformes, de 0'3-0'6 cm. de long, y O'5-l'O cm. 
de anchura, de lóbulos bastante estrechos, oboval-cuneiformes, cilia
dos en los bordes ; el resto del limbo provisto de pelos poco abundan-

Oxalis sp. 

tes ; pedúnculos unifloros, un poco más largos que las hojas, con dos 
brácteas lineares hacia los 2/3 de su altura, acodados en este punto 
después de la antesis ; sépalos de 4-6 mm. de long., obtusos, pilosos, 
pétalos de 1-1*5 cm. de long., amarillos, rojizos en su base; filamen
tos estaminales densamente pilosos, sobre todo los de los estambres 
largos ; planta estéril. Se diferencia netamente de O. corniculata por 
sus pedúnculos unifloros, grandes flores, estolones, etc. 

Fam. LINÁCEAS 

LINUM CATHARTICUM L. — Prados umbríos o húmedos de la sierra supe
rior del Valles. —SS. No raro. Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt 
(Cad.) ! ; Montcau, 900 m. ! ; San Miguel del Fay, 600 m., r. ! 

LINUM TENTJIFOLIUM L. — Garrigas calcícolas pertenecientes a la clase 
Ononido-Rosmarinetea. 

ssp. EU-TENUIPOLIUM R. Lit.; L. tenuifolium, L. s. str. — B. Inmediaciones 
de Barcelona (Colm.). No ha sido citado por ningún otro autor. 

ssp. SUFFRUTICOSUM (L.) R. Lit. ; Linum suffruticosum'L,. in Cad., 
«Fl. Cat.». — Característica de la alianza Rosmarino-Ericion. Muy 
raro. — O. Raro. Sobre Gélida, al pie de Masgranada, ab. en un 
yermo (Cad.) ; algunos ejemplares en el valle entre el Mas Pruuera 



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 383 

y Puig Bernat, 360 m., exp. NW., as. de Erica multiflora y Passe
rina tinctoria ! 

ssp. SALSOLOIDES (Lamk.) R. Lit. ; Linum salsoloides Rouy. — Carac
terística territorial de la alianza Aphyllanthion.—SS. (Cad.). No 
raro ; en ciertos lugares, abundante. Cerca de San Miguel del Fay, 
550 m. ! ; abunda en El Farell y San Sebastián de Montmajor, 650-
750 m. ! 

LINUM GALLICUM L. — Garrigas y prados, sobre Si, desde el nivel del 
mar a las mayores altitudes del territorio. Característica de la clase 
Cisto-Lavanduletea. — G. Muy raro, por lo menos en la porción 
calcárea del país. Castelldefels (Cad.) ; altiplanicie de Begas, por el 
lado de Vallirana, en el Quercetum ilicis degradado, sobre roca cal
cárea (quizá suelo descalcificado), 450 m. ! —SM.-B. Común y bas
tante abundante. Santa Creu d'Olorde ! ; depósito de las aguas del 
Llobregat (Senn.) ; Vallvidrera, ab. ! ; Las Planas ! ; Tibidabo 
(Cad., Bat. et Mascl.) ! ; Font del Bacallá ! ; Horta (Senn.) ! ; 
Valldaura, ab. ! ; San Fausto de Campcentellas (Csta.) !, etc.— 
SS. Torre de 1'Ángel, 600 m., en el Helianthemion guttati ! ; cum
bre de San Llorenc del Munt (Cad.) ; cumbre del Montcau, 1050 m. 
(Cad., F. Q.) ! ; Caldas de Montbuy (Csta.) ! ; algunos puntos del 
monte de El Farell ! 

LINUM STRICTUM L.—Prados áridos sobre suelos calcáreos o silíceos, 
pedregosos, arenosos, etc. Común y bastante abundante en todo el 
país. Característica de la alianza Thero-Brachypodion.— L. Dunas 
del Prat de Llobregat ! —G.-O. Común. Sitges ! ; Santa Coloma de 
Cervello ! ; Begas, ab., 400 m. ! ; Vallirana, ab., 250-300 m. ! ; 
Corbera !— Ll. Prat de Llobregat !—SM.-B. (Senn.). Común en 
los suelos pedregosos, sobre esquistos, poblados por prados del The
ro-Brachypodion, también lo hemos observado sobre arena graní
tica. Montjuich (Salv.) ; Sarria, 170 m. ! ; Tibidabo (Cad., Bat. et 
Mascl.) ! ; Can Gomis, 150 m. ! ; umbría del Turó de Monteada, 
150 m. ! ; Santa Coloma de Gramanet, prado árido sobre granito, 
80 m. ! ; junto al castillo dé La Roca, 280 m. ! — V . (Csta.). Co
mún. Común en los viñedos de Tarrasa (Cad.) ; Caldas de Mont
buy ! — SS. No raro. San Feliu del Recò, 320 m. ! ; Farell, 650 m. ! ; 
San Feliu de Codinas, 550 m. ! 

LINUM MARITIMUM L. — Prados húmedos ligeramente salinos del litoral. 
— L.-B. (Salv.). Común en los prados húmedos litorales poco salinos 
del delta del Llobregat (Bat. et Mascl.) ; cerca del Estany de l'Illa ! 
y del Estany de la Ricarda ! ; litoral de Barcelona (Cad., Senn.). — 
V. Rarísimo. Orillas del Llobregat (Cad.). 

ssp. U G U S T I C U M (Shuttlew.) Rouy.—Barcelona (Senn.). 

LINUM USITATISSIMUM L.—Las razas de cultivo se siembran en pe
queña escala ; alguna vez subespontáneas. Sarria (Senn.) ; San 
Genis (Senn.), etc. 
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ssp. ANGUSTIFOLIUM (Huds.) Thell. ; Linum hispañicum Mili. (1768) ; 
L. angustifolium Huds. (1778).—Prados húmedos del t. climácico 
del Quercion ilicis, sobre Ca y Si. Poco frecuente. — G.-O. Lugares 
herbosos húmedos a altitudes superiores a 350-400 m. Raro. Begas, 
fondo de valle al lado del camino de Carxol, prados de Brachypodium 
phoenicoides, 375 m. ! ; márgenes de la carretera de Ordal, no lejos 
del Mas del Lledoner, 400 m. ! — B.-SM. Prados húmedos. Raro. 
Las Planas, 220 m. (Mascl. et Bat.) ; Font del Bacallá, 300 m. ,! ; 
cerca del Besos, 40 m. (Senn.) ! — V . Prados del llano (Cad.).—Ll. 
Estany de Filia ! 

LINUM NARBONENSE L. — Garrigas de suelo calcáreo del territorio climá
cico del Quercion ilicis, se observa principalmente a partir de los 
300-400 m. de altitud. Característica de la alianza Aphyllanthion; 
en nuestro territorio se halla también a veces en el Rosmarino-Eri-
cion y tiene cierto valor de diferencial de la as. Rosmarineto-Lithos-
permetum en relación con la asociación de Erica multiflora y Pas-
serina tinctoria. — G.-O. Limitado a Ordal y a la parte más elevada 
de Garraf. Poco abundante. Begas y todo el camino de Carxol, escaso, 
300-450 m. ! ; Vallirana ! —LL (Colm., Csta.). —B. Llano de Bar
celona (Cad.). En todo caso muy raro. — V. (Cad.). No raro. Rubí 
(Senn.) \ ; Les Fonts !—SS. Común y abundante. Can Tobella 
(Mascl. et Bat.) ; Obac, Valí de la Riba, Torre de 1'Ángel, de 500 m. 
arriba, ab. ! ; Matadepera ! ; Sot de Matalonga, 450 m. ! ; San Se
bastián de Montmajor, 650 m. ! 

Fam. ZIGOFILÁCEAS 

TRÍBULOS TERRESTRis L.—Sitios ruderales, cultivos, frecuentemente 
sobre suelos arenosos. Característica del orden Chenopodietalia. No 
raro, por lo menos en las colinas del litoral. — L. Arenales de Can 
Tunis (var. albidus Fr.) (Lien.); Castelldefels (Senn.). — B. (Cad., 
Senn.)-SM. Estación de El Clot ! ; solana del Tibidabo, en la carre
tera de la conducción de aguas, 300 m. ! — V . (Cad.). Monteada, 
entre la vegetación de los Chenopodietalia, 40 m. ! 

Fam. CNEORÁCEAS 

CNEORUM TEICOCCUM L. — Citado por BARNOLA de la Font de la Mitja Costa 
en el Turó de Monteada. Se trata evidentemente de una confusión. 

Fam. RUTÁCEAS 

CITRUS LIMÓN Burm., C. AURANTIUM L. y otras especies del género.— 
Cultivados en el litoral (G., Ll., B., SM.) y también en muy pequeña 
escala en el Valles (Cad.) ! 



San Llorenc del Munt desde Castellar del Valles 



Quercetum üicis mediterraneo-montanum en el Montean.. En primer térmi
no suelo rocoso en el que se desarrolla la asociación Erodium macradenum 

y Arenaria conimbricensis 

Rocas del Montean. El Quercetum üicis mediterraneo-montanum invade 
todos los repliegues en que el suelo puede adquirir suficiente desarrollo 



Pinar dq Pinus Clusiana en la Obaga del Dalmau 
(San Llorenc del Munt), a unos 600 rn. de alt. 

Bosque de Pinus Clusiana rico en especies del Quer-
cion pubescentis-sessiliflorae, en San Llorenc del Munt 



Grupo de Pinus Clitsiana en el Montcau (territorio cli-
rnácieo del Quercetum ilicis ?ncditerraneo-montanum) 

Pinus Clusiana, en la Valí de la Riba (Obac) 



Brachypodietum phoenicoidis en el Farell (Sierra superior del Valles) 

Vista de la sierra superior del Valles desde Sau Sebastian de Moutuiajor 



El «Cavali Bernât» de San Uorenç del Munt 



Despeñaderos de San Miguel del Fay (Sierra superior del Valles) 
(Fot. Arch. Inst. Bot. Bare.) 

La «Roca de PEsquirol» en San Llorenç del Munt 

Bosque de Pinus halepensis 



Quercus coccifera de dimensiones casi arbóreas 
cerca de San Genis deis Agudells 

Pyrus amygdaliformis en Reixach 
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R U T A MONTANA L . — Garrigas sobre suelos pedregosos o arenosos. Rara. 
— G. Sólo observada en la vertiente norte. Riera de Torrelles, 160 
metros ! — V . Rara. Bosques y yermos de Tarrasa (Cad.) ; Llerona 
(Bat. et Masc l . ) .—SM.-B. Muy rara. Abunda en la vertiente sep
tentrional del Turó de Monteada (Salv., Cád., Senn.) ; arenales del 
Besos, en Monteada, r., 35 m. !, desciende por el Besos hasta cerca 
del litoral (Csta.). 

R U T A CHALEPENSIS L . 

var. angustifolia (Pers.) W k . ; Ruta angustifolia Pers. — Común en 
los prados áridos de Brachypodium ramosum, sobre Si y Ca. Ca
racterística del orden Thero-Brachypodietalia.— G.-O. Castelldefels 
(Cad.) ; Gavá, hacia la Font del Ferré, sobre cuaternario, 100 m. ! ; 
cima del monte de San Antonio, sobre Santa Coloma de Cervelló, 
330 m. ! ; Pallejá, sobre Ca, 240 m. ! — Ll . Prat de Llobregat (Cad.). 
— SM.-B. Común, poco abundante, en los prados de la solana. Pa-
piol ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; barranco de Bellesguard, 250 m. ! ; 
Tibidabo (Senn.) ! ; Turó d'En Falcó, 170 m. ! ; Santa Coloma de 
Gramanet, sobre granito, 100 m. ! ; sobre Reixach, 175 m. ! ; La 
Coscollada ! ; Céllecs ! — V . (Cad.). — S S . Obac (Cad.) ! 

var. bracteosa ( D . C.) Boiss. ; Ruta bracteosa D . C.—Cultivada y 
alguna vez subespontánea. En el Valles (Cad.) ; Barcelona (Senn.). 

PEGANUM HARMALA L . —Advent ic ia .—B. Can Tunis, sobre residuos 
de materiales de construcción (Senn.). 

DICTAMNUS ALBUS L . — Muy raro. Bosques claros y matorrales.—V. 
Observado en algunos puntos al pie de la sierra de Marina. Entre 
Vilanova y La Roca, márgenes de campo [subv. purpureus (D. C. ) ] 
(Dr. F . Pons Pascual, vid. F. Q. in Hb. BC.) ; cerca de Mollet, en 
las inmediaciones de la carretera de Monteada a Montornés (P. Mar-
cet y Ramón, comunic. verbal). 

Fam. S I M A R U B Á C E A S 

AILANTHUS AI/TISSIMA (Mili.) Swingle ; Ailanthus glandulosa Desf. — 
Árbol de gran poder de expansión, cultivado y subespontáneo. Aun
que germina bien en Barcelona, se reproduce principalmente por re
toños, que originan densas colonias de rápido crecimiento alrededor 
de cada individuo.—B. (Senn.). Forma colonias en varios puntos 
del Tibidabo ! ; Vallvidrera ! ; San Jeroni de la Valí d'Hebron !, 
etcétera.—V. Cultivado y subespontáneo (Cad.). 

Fam. P O L I G A L Á C E A S 

POLYGALA RTJPESTRIS Pourr.'—Fisuras de las rocas (Asplenion gland.), 
muros y . suelos pedregosos poblados por prados del Thero-Brachy-
podíon. Común desde el nivel del mar a unos 500-600 m. Tan fre-
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cuente sobre Ca como sobre Si.—G.-O. Común. Sitges ! ; Vall-
carca, al nivel del mar ! ; Vallvoria, 150 m. ! ; Castelldefels, exp. S., 
100 m. ! ; Valldejoan, 200 m. ! ; Santa Coloma de Cervello ! ; sobre 
el Mas Prunera, exp. NW., 350 m. ! ; Vallirana, ab. hacia la subida 
de Ordal, 370 m. ! ; Pallejá ! ; Corbera, 350 m. ! ; Martorell ! — 
SM.-B. (Salv., Senn.). Común en las rocas y prados pedregosos de 
la solana. Montjuich (Colm.) ; Can Calopa, 125 m. ! ; entre La Rie-
rada y La Floresta, 200 m. ! ; carretera de Vallvidrera, 350 m. ! ; 
Sarria ! ; Turó d'En Mora, 170 m. ! ; Fundación Alba, 150 m. ! ; 
carretera de Valldaura, granito, 250 m. ! ; Santa Coloma de Grama-
net, granito, 70 m. ! ; San Jeroni de la Murtra, 120 m. ! ; Montale-
gre (Webb). — V. (Csta.). San Mus (Bat. et Mascl.) ; Tarrasa (Cad.). 
— SS. Rocas de la solana. Farell, 600 m. ! ; entre San Feliu de 
Codinas y San Miguel del Fay, rocas calcáreas, 550 m. ! 

POLYGALA E X I L I S D. C.—Lugares herbosos. Muy rara.—L. Prados 
marítimos de Castelldefels (Csta., Senn.) ! — V . Caldas de Montbuy 
(Csta.).—La var. gracillima Csta. en Castelldefels (Csta.). 

POLYGALA MONSPELIACA L.—Muy rara. — G. Pía de Basses, 430 m. 
(F. Q . ) ; Begas, prado de Brachypodium phoenicoides entre el Mas 
Roig y Can Pareiada, 400 m., suelo calcáreo, muy abundante ! 
V. Según COLMEIRO existe en Caldes de Montbui. Ningún otro botánico 
la ha hallado. 

POLYGALA V U L G A R I S L. ssp. PEDEMONTANA (Perr. et Veri.) Rouy ; Po
lygala vulgaris ssp. rosea in Cad., «FI. Cat.», non P. rosea Desf. ; 
P. hispánica Senn., Pl. dJEsp., núm. 7229 (1929) ; P. nicaeensis 
auct. cat., non Risso.—Herbazales y lugares de vegetación exube
rante pero de luminosidad no muy reducida del t. climácico del 
Quercion ilicis. lúa hemos observado sobre Si y Ca, pero quizá pre
fiere los suelos descalcificados. No rara.—G.-O. Bastante rara. No 
ha sido observada en los valles meridionales a altitudes inferiores a 
300 m. Fondo de valle entre Begas y Carxol, 325 m., sobre suelo 
silíceo (en compañía de Erica arborea, Calluna, etc.) ! ; Vallirana ! 
— SM. En numerosos puntos de la vertiente umbría. Valldoreig, 120 
metros ! ; Valldaura, ab. (Senn.) ! ; cercanías de Barcelona (Trém., 
vid. Chodat) ; Monteada, 130 m. (Senn.) ! ; Reixach, San Fausto 
(Trém., vid. Chodat); San Mateu (Mascl. et Bat.).—V. Tarrasa, 
bosques del llano (Cad. in Hb. Cad. sub P. rosea Desf. var. occiden
tali Wk.) ; San Quirico (Csta. ut P. rosea). — SS. Bastante fre
cuente. Obac, en el valle de la Font de la Riba, 650 m. ! ; San Llo
ren? del Munt (Csta., Cad.) ! ; Montrau, ab. a 1000 m. ! 

POLYGALA CALCAREA F. Schultz.—Prados y matorrales de las umbrías 
del piso del Quercetum, ilicis mediterraneo-montanum y parte más 
elevada del del Quercetwm galloprovinciale. Caldcóla exclusiva. — O. 
Muy rara. Umbría del Puig d'Agalles, relativamente abundante, 
entre 500 y 600 m. ! — V . Rara (Cad.).—SS. (Csta.). En varios 
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puntos. Obac, hacia la Portella (Cad., in Hb. Cad.) ; San Feliu del 
Recó, 400 m. ! ; Obaga del Dalmau, 500 m., r. ! ; umbría de San 
Sebastián de Montmajor en la as. de Aphyllanthes y Plantago me
dia, 650 m. ! ; sobre San Miguel del Fay, 600 m. 

Fam. EUFORBIÁCEAS 

E U P H O R B I A L A T H Y R I S L.—Cultivos y malezas. Rara.—SM.-B. Um
bría del Tibidabo (Bat. et Mascl.) ! ; entre la Font Groga y San 
Medir (Jover).—V. Espontánea en algunos huertos (Cad.). 

E U P H O R B I A N U T A N S Lag. — Adventicia en vías de expansión. Cultivos 
y proximidades de habitaciones. Rara. — O. Gélida (Cad.). — V. 
Caldas de Montbuy (Cad.) ; Palausolitar (Garcías Font, B C ) . 

E U P H O R B I A P E P U S E.—Arenales marítimos. No rara. Característica de 
la as. de Agropyrum junceum y Cyperus mucronatus.—E. Castell-
defels (Senn.) ; Prat de Elobregat ! ; faro del Llobregat ! ; litoral de 
Barcelona (Costa, Cad.), etc. 

E U P H O R B I A P R O S T R A T A Ait.—-Adventicia. Común y a veces muy abun
dante en bordes de carreteras, caminos, vías de ferrocarril, etc., sobre 
Si y Ca. Observada desde el nivel del mar en la zona del Chamae-
rops (exp. S.) hasta 300-400 m. de altitud.—G.-O. Muy común y 
abundante a lo largo de carreteras y vías de ferrocarril. Ab. (a me
nudo ab. 4-5) en los bordes de la carretera de Garraf a Castelldefels 
(comunidad de Euph. prostrata y Echium parvifl.) ! ; ab. a lo largo 
de la vía de los Ferrocarriles Catalanes (San Baudilio ! ; Santa Co
loma de Cervelló ! ; Pallejá !) ; Martorell (Senn.) ; Gélida, ab. cerca 
de la estación (Cad.).—El. Apeadero de Castelldefels !—SM.-B. 
Cuneta de la carretera de Sarria a Vallvidrera, 350 m., exp. NE., 
en las colonias de ínula viscosa ! — V . Monteada (Senn.), en los 
suburbios, ab. ! ; Tarrasa (Senn.) ; estación ferroviaria de Olesa 
(Bat. et Mascl.). 

E U P H O R B I A M A C U L A T A L.—Adventicia no incluida en la «Flora de Ca
talunya» de C A D E V A L L . — V . Mollet, estación de ferrocarril ! . 

E U P H O R B I A C H A M A E S Y C E E. — Bordes de caminos, cultivos. No rara. 
Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. — SM.-B. (Salv., 
Csta., Senn.). Carretera de Vallvidrera a Santa Creu d'Olorde ! ; 
Las Planas !—-V. Huertos y campos (Cad.). 

E U P H O R B I A S E R P E N S H. B. K. ; Euphorbia Engelmannii Cad. et al. 
auct. cat. non Boiss. — Adventicia. Vive en sitios ruderales pobla
dos por vegetación del orden Chenopodietalia y en arenales maríti
mos próximos a la ciudad. Esta especie, que fué confundida con E. 
Engelmannii Boiss., hasta que T H E L L U N G revisó los ejemplares de 
S E N N E N , se caracteriza por tener las semillas lisas, o únicamente con 
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dos o tres débiles surcos transversales en las caras externas, de color 
rojo anaranjado con fuerte pruína blanquecina, hojas elíptico-orbicu-
lares, obtusas y a menudo retusas, de base asimétrica, estípulas 
interpeciolares' anchamente triangulares, hendidas, membranosas, 
blanquecinas (en E. Engelmanii son lanceoladas rojizas), glándulas 
blanquecinas con apéndice rojizo (THELLUNG dice apéndice blanque
cino), planta glabra (E. Engelmannii tiene una línea de pelos en 
el tallo).—B. Común. Terrenos del puerto hacia Montjuich, Morrot 
y vía férrea hasta Can Tunis [con una var. radicans Boiss. (=E. 
Engelmannii var. radicans Senn. et Pau)] (Cad. sub E. Engelman
nii, Senn., det. Thell.) ; Sans, huertos (F. Q. in Hb. BC.) ; abun
dante delante del Instituto Botánico de Barcelona (Montjuich) ! ; 
cerca de la Bonanova, frecuente (F. Q., B C ) . — V . Tarrasa (Cad. 
sub E. Engelmannii). 

La clave que damos a continuación permite la distinción de las 
cuatro especies anteriores : 

1. Cápsula pilosa ; semillas surcadas transversal-
mente, por lo general de menos de 1 mm. 
de long. ; ramas floríferas parecidas a raci
mos foliosos por tener los entrenudos muy 
cortos; plantas más o menos pilosas de 
hojas obtusas, aserradas en el ápice 2 

Cápsula glabra (raramente con pilosidad cadu
ca en E. chamaesyce); semillas por lo ge
neral de 1-1'2 mm. de long. ; ramas florí
feras de entrenudos más largos, no parecidas 
a racimos foliosos 3 

2. Cápsula uniformemente cubierta de pelos ; se
millas con 3-5 surcos por cara ; hojas ovales 
u oblongas subagudas, de 5-9 mm. de long., 
ordinariamente con una mancha obscura ; 
tallo piloso a todo su alrededor E. macúlala 

Cápsula sólo ciliada en las quillas ; semillas 
con 5-7 surcos ; hojas orbiculares o elípti
cas, obtusas, de 5-6 mm. de long. ; tallo 
generalmente provisto de una sola línea de 
pelos E. prostrata 

3. Semillas irregularmente tuberculosas ; planta 
generalmente un poco pilosa ; hojas de base 
normalmente muy asimétrica, a veces ase
rradas en el ápice ; estípulas setáceas ... 

Semillas con 2-3 débiles surcos transversales 
o lisas ; planta glabra ; hojas poco asimétri
cas, de borde entero ; estípulas membranosas 
de contorno triangular E. serpens 

E. chamaesy ce 
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EUPHORBIA HELIOSCOPIA L.—Cultivos y sitios ruderales de todo el 
país. Común. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea.— 
G.-O.-Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.)-SS. Común en todas partes. Ga-
rraf ! ; Campdásens ! ; Begas ! ; Gavá ! ; jardines de Barcelona ! ; 
llano del Besos ! ; Santa Eulalia de Ronsana !, etc. 

EUPHORBIA P L A T Y P H Y L L A L.—Muy rara. — G. Castelldefels (Senn.). 
—-V. San Cugat, en el lecho de un torrente (Senn.). 

EUPHORBIA PUBESCENS Vahl.—Higrófila, no rara en la orilla de los 
cursos de agua y lagunas de las llanuras.—Ll.-L.-B. Bastante co
mún en sitios herbosos húmedos. Castelldefels (Senn.) ; Gavá ! ; 
Prat de Llobregat (Csta.) ! ; faro del Llobregat (Bat. et Mascl.) ; 
llano del Besos ! — V . Menos frecuente. Monteada (Cad.) ; La Roca 
(Cad.). 

EUPHORBIA SEGUIERIANA Necker ; Euphorbia Gerardiana Jacq. — Sue
los arenosos o pedregosos sobre Ca y Si. Muy rara. — L.-B. (Senn.). 
Muy rara. Litoral de Barcelona (Csta.) ; márgenes del Besos (Csta.). 
— V. Orillas del Llobregat en La Puda (Cad.). 

EUPHORBIA E P I T H Y M O I D E S L. ; Euphorbia verrucosa, E. flavicoma y 
E. polygalifolia in Cad., «Fl. de Cat.». 

ssp. M A R I O L E N S I S (Rouy) ; Euphorbia polygalifolia ssp. mariolensis 
Rouy.—Común en las garrigas calcícolas de todo el país desde el 
nivel del mar a la sierra superior del Valles. La hemos observado 
casi siempre en comunidades del orden Rosmarinetalia y principal
mente en el Rosmarino-Ericion. Prefiere las vertientes umbrías.— 
G.-O. Común en todo el país. Sitges, 150 m. ! ; Campdásens, 150 
metros ! ; Vallgrassa 300 m. (inflorescencia amarilla) ! ; Pía de 
Basses, 400 m. (F. Q.) ; entre Begas y Olesa de Bonesvalls (F. Q. 
et A. de Bolos)! ; Vallirana ! ; hacia la torre de señales de Ordal 
(Senn.) ; sobre el Mas Prunera, lugar umbroso al pie de unas rocas, 
370 m. ! ; umbría del Puig d'Agulles, 630 m. !—SM.-B. Única
mente en los enclaves de suelo calcáreo. Hacia la cumbre de Santa 
Creu d'Olorde, 400 m., exp. S. ! ; Turó de Monteada (Csta. sub E. 
flavicoma, Senn.) ! ; Reixach (¿suelo calcáreo?) ! — S S . Común. 
Montes calcáreos del Valles occidental (Cad.) ; San Pere Sacama 
(Bat., et Mascl.) ; Carena del Pou de Glac (Obac), 800 m. ! ; San 
Lloren? del Munt ! ; muy abundante en la umbría del Farell, tam
bién existe en la solana ! 

EUPHORBIA P E P L U S L. — Tierras de cultivo y sitios de vegetación ru-
deral. Muy común y abundante en todo el país. Característica de la 
clase Rudereto-Secalinetea. La forma peploides (Gouan) Knoche 
{=E. peploides Gouan) en sitios arenosos, etc. donde la vegetación 
se desarrolla con dificultad. — L.-G.-O.-Ll.-B.-SM.-V.-SS ; General 
en el país. Campdásens, junto a las edificaciones ! ; Gavá (Bat. et 
Mascl.) ! ; Barcelona (f. peploides) (Funk, Csta.) ! ; Bonanova (Bat. 
et Mascl.) ; Can Tunis (f. peploides) (Senn.) ; San Gervasio (f. p.e-
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ploides) (Senn.) ; Turó d'En Falcó (f. peploides) (Senn.) ; arenales 
del Besos ! ; San Jeroni de la Murtra ! ; Tarrasa, (f. peploides) 
(Cad.), etc. 

EUPHORBIA EXIGUA L.—Prados áridos sobre suelo pedregoso, calcáreo 
o silíceo (caldcóla preferente). Característica de la alianza Thero-
Brachypodion. Se halla también en cultivos. Común desde el nivel 
del mar a las mayores altitudes. — G. Vallgrassa, junto a la casa, 
300 m. ! ; La Falconerà de Garraf, 100 m. ! ; Castelldefels (Bat. et 
Mascl.) ;Bruguers (Bat. et Mascl.) ; Begas, 400 m. !—B.-SM. No 
rara en las solanas, pero ordinariamente poco abundante. Parece serlo 
más en los enclaves calcáreos. Can Gomis ! ; Turó d'En Mora ! ; 
Turó d'En Falcó (Senn.) ; carretera de Horta ! ; montes de Horta ! ; 
valle de Ripollet ! ; Turó de Monteada ! ; Santa Coloma de Gra-
manet ! — V . Campos y viñedos (Cad.).—SS. Común y bastante 
abundante. Valí de la Riba (Obac), 700 m. ! ; San Llorenc del 
Munt ! ; entre Coli d'Estenalles y el Montcau, 930 m. ! ; sobre Cal
das de Montbuy, 500 m. ! ; Farell, 700 m. ! ; San Miguel del Fay, 
550 m. ! 

EUPHORBIA SULCATA De Lens. — V . Bastante común en campos y viñe
dos del Valles (Cad.).—B. Gracia (Salv., vid. Csta.). 

EUPHORBIA FALCATA L. — Campos de suelo margoso poco permeable, 
menos frecuente en tierras cultivadas de condiciones distintas. Ca
racterística de la as. de Polycnemum arvense y Linaria spuria 
(Secalinion). — G.-O. Gavá (Senn.) ! ; Castelldefels (Senn.) ; montes 
de Ordal, hacia la torre de señales (Senn.). — B. Llano de Barcelo
na, r. (Csta.).—V. Común. Valldoreig, campos ! ; entre Grano-
llers y La Roca, as. de Polycnemum arvense y Linaria spuria ! ; 
Can Margens de Llerona (Mascl. et Bat.) ; viñedos próximos a Ta
rrasa (Cad.). 

EUPHORBIA SEGETALIS L.—Prados secos, cultivos abandonados. Común 
desde el nivel del mar a las mayores altitudes, sobre Si y Ca.—G. 
Castelldefels (Bat. et Mascl.) ; San Baudilio ! ; Santa Coloma de 
Cervello (Bat. et Mascl.) !—SM.-B. (Senn.). Común, principal
mente en la solana. Penitents ! ; Turó d'En Falcó ! ; Turó d'En 
Mora ! ; montes de Horta ! ; Monteada ! ; Santa Coloma de Gra-
manet, ab. ! ; La Roca !, etc.—V. Campos del llano (Cad.).—SS. 
Montcau, solana a 900 m., ab. (F. Q.) ! 

EUPHORBIA BIUMBELLATA Poir. — Muy rara, parece que tiene predilec
ción por los suelos arenosos resultantes de la descomposición del 
granito. — Orillas del Llobregat (Csta.) — B.-SM. Muy rara. Barce
lona (Funk) ; Vallvidrera, bordes de camino sobre esquistos, con 
ínula viscosa, etc., 375 m. ! Abunda en las solanas graníticas de 
la sierra litoral, fuera del territorio estudiado. 
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EUPHORBIA AMYGDALOIDES L. — Bosques y malezas selvosas del t. cli-
mácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Común en las umbrías 
y a veces bastante abundante. Característica de la clase Querceto-
Fagetea, en nuestro territorio se observa principalmente en los Po-
puletalia albae, en el Quercetum ilicis cerrioidetosum y Quercetum 
ilicis medilerraneo-montanum. — G.-O. Rara. Limitada a los fon
dos de valle de la vertiente septentrional. Poco abundante. Fondo 
de Cal Pardal (entre Aramprunyá y la Serra de Can Perers), 150 
metros ! ; Torrelles, 150 m. !—B.-SM. Común y abundante en 
los bosques húmedos y malezas de la umbría. Escletxes del Papiol ! ; 
La Rierada, 125 m. ! ; Vallvidrera (Bat. et Mascl.) ! ; vertiente 
occidental del Tibidabo, frecuente (Senn.) ! ; San Medir, 200 m. ! ; 
Valldaura, 320 m. ! ; umbría de Reixach, en el Quercetum ilicis 
cerrioidetosum, ab., 125 m. !, etc.—V. Bosques y matorrales (Cad.) ; 
Santa Eulalia de Ronsana, Populion albae !—SS. Común. Al pie 
de Castellsapera (Obac), alt. 900 m., exp. W. ! ; bosques del valle 
la Xoriguera (Mas Guitart) ! ; Tarrasa, torrente de Goteres (Cad.) ; 
San Llorenc del Munt ! ; Montcau, 900 m. ! ; San Sebastián de 
Montmajor, 650 m. ! ; San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del 
Fay, 550 in. ! 

EUPHORBIA CHARACIAS L.—Muy común y bastante abundante en pra
dos áridos y garrigas de casi todo el territorio, sobre Si y Ca. Se 
considera característica del Quercion ilicis. Netamente heliófila, no se 
desarrolla en el Quercetum ilicis bien constituido. En la zona del 
Chamaerops se presenta con bastante regularidad en el interior de 
las garrigas densas del Querceto-Lentiscetum. En las inmediacio
nes de Barcelona es frecuente en los matorrales, pero quizá lo es 
más aún en los prados del orden Thero-Brachypodietalia, en los que 
se mantiene porque el ganado la respeta (igual que Daphne gni-
dium). — G.-O. Común. En los valles meridionales suele buscar la 
protección del matorral 'denso o bien se localiza de preferencia en 
fondos de valle y umbrías. Jafra, 150 m., fondo, de valle, r. ! ; Vall-
carca, casi al nivel del mar ! ; Garraf ! ; Castelldefels ! ; Vallde-
joan, 270 m. ! ; Gavá ! ; Vallirana, cerca del Mas Prunera, 300 m. ! ; 
Corbera !, etc.—SM.-B. (Senn.). Muy común a todas las exposicio
nes y altitudes. Abunda en las solanas, especialmente en los prados 
de Brachypodium ramosum (Thero-Brachypodietalia). Garrigas en
tre La Floresta y La Rierada, 150 m. ! ; solana del Tibidabo, ab. ! ; 
Turó de Monteada !, etc. —-V. Bordes de caminos y torrentes (Cad.). 
Común. Santa Eulalia de Ronsana, junto al río Tenes ! ; entre Sa-
badell y Castellar !, etc. — SS. Bastante común. Más rara en las 
umbrías superiores. Fondal de la Riba (Obac), 600 m. ! ; entre la 
Font d'Estenalles y el collado, 800 m. ! ; lugares resguardados del 
Dalmau (San Lloren? del Munt), 500 m. ! ; orillas del río Ripoll. 
entre San Feliu del Recó y San Llorenc Savall, 400 m. ! 

EUPHORBIA DULCÍS L . — B. Cerca de Barcelona (Colm.). 
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E U P H O R B I A P A R A L I A S L. — Arenales marítimos. Común. Característica 
del orden Ammophiletalia.—L. Castelldefels (Senn.) ! ; Prat de 
Llobregat ! 

E U P H O R B I A N I C A E E N S I S All. — Garrigas, siempre sobre suelo calcáreo. 
Característica del orden Rosmarinetalia. Común en la parte calcárea 
del territorio, inexistente en el resto. — G.-O. Común, principal
mente en Ordal y a altitudes superiores a 300 m. Garraf, 100 m. ! ; 
Begas, 350 m. ! ; Castelldefels (Bat. et Mascl) ; Torrelles ! ; Valli-
rana, ab. ! ; Pallejá ! ; Corbera, ab. ! —SM. Se presenta en los en
claves calcáreos. Sobre Molins de Rey (Senn.) ; Can Calopa, cerca 
de la Rierada, prados, 150 m. ! ; garrigas de La Floresta, sobre 
suelo un poco calcáreo ! ; ab. en el Turó de Monteada y sus proxi
midades ! — V . (Csta., Cad.). Común. Valldoreig, sobre esquistos ! ; 
Santa Eulalia de Ronsana ! ; Les Fonts ! —SS. Común. La Torro-
ta de l'Obac, 740 m. ! ; San Llorenc Savall ! ; San Miguel del 
Fay, 550 m. ! 

E U P H O R B I A S E R R A T A L. — Común en los prados secos de todo el país 
de suelo un poco profundo, silíceo o calcáreo. Característica de la 
alianza Brachypodion phoenicoidis, abunda principalmente en el 
Andropogonetum. — G.-O. Común desde el nivel del mar a los 
montes de Ordal. Sitges ! ; Vallcarca ! ; Castelldefels ! ; Begas, 375 
metros ! ; Vallirana ! ; Corbera !—SM.-B. (Senn.). Frecuente es
pecialmente en los prados áridos de la solana. Bonanova ! ; Can 
Gomis ! ; Turó d'En Falcó ! ; Turó d'En Mora ! ; San Cebrián ! ; 
Monteada ! ; Badalona !, etc.—V. Márgenes y tierras incultas 
(Cad.). Común. Llissá d'Amunt !—SS. Valí de la Riba (Obac), 
650 m. ! ; entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 550 
metros ! ; Farell, 650 m. ! 

E U P H O R B I A T E R R A C I N A L. — Sitios de vegetación degradada, especial
mente sobre suelos arenosos y pedregosos. Común en las tierras pró
ximas al litoral, más rara hacia el interior. Abunda la var. angus-
tifolia Lge. — G. Sitges (Cad.) ; Vallcarca (Cad.) ; Castelldefels 
(Senn.).—L.-Ll. Común. Castelldefels, en el Crucianelletum passe-
rinetosum (Br.-Bl.) ; dunas y pinares de Gavá (Senn.) ! ; Prat de 
Llobregat (Bat. et Mascl.) ! ; entre el Estany de la Ricarda y el 
mar, arenales ! — B . (Csta.)-SM. Vallvidrera (Cad.) ; Vallcarca, en
tre las piedras de construcción, 100 m. ! ; cerca del Besos ! ; Santa 
Coloma de Gramanet ! ; Monteada (Cad.).—V. (Csta.). La Puda 
(Cad.). 

subv. serratifolia nom. nov.; Ewphorbia Carullae Senn., Pl. d'Esp., 
1921, Bull. Soc. Bot. Fr., 1922, p. 95 cum descr. gall. A var. angus-
tifolia typica foliis, praecipue floralibus ad instar E. serratae ser-
ratis differt. Legit Sennen inter Gavá et Viladecans, in incultis. 

E U P H O R B I A C Y P A R I S S I A S L. — Prados húmedos y meso-xerófilos en el 
t. climácico del Quercion ilicis. Rara. En nuestro territorio se loca-
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liza en el Molinio-Holoschoenion y en el Brachypodietum phoenicoi-
dis.—V.-B. (Csta., Senn.). No lejos de los cursos de agua, en la 
llanura. Ripollet (Cad.) ; Monteada (Cad.) ! ; prados próximos al 
Rec Comtal, ab., hasta San Martín de Provensals ! 

EUPHORBIA ESULA L. — COSTA la cita sin concretar localidad de las márgenes 
del Llobregat y del Besos. 

x EUPHORBIA SOULIEI Senn. (Euphorbia amygdaloides x segetalis ej.). 
— SM.-B. Barranco de San Genis, vertiente izquierda, hacia la Font 
del Bacallá (Senn.) ; hacia Iva Meca' (Senn.). 

MERCURIALIS TOMENTOSA L. —Arenales de los ríos, prados, suelos ricos 
en nitratos, sobre Ca.—V. No raro. San Cugat ! ; Monteada, talud 
al pie de la vía del ferrocarril de Manresa, Brachypodietum phoe-
nicoidis, 40 m. ! ; arenales del Besos en Monteada ! ; arenales del 
Besos en Mollet ! ; Tarrasa (Cd.).—B. (Senn.). No lo recordamos 
de la vertiente litoral. 

MERCURIALIS P E R E N N I S L. — Bosques umbríos del piso del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum, sobre Ca y Si. Raro. Característica 
de la clase Querceto-F'agetea. —SS. San Lloren? del Munt, vertiente 
N. (Cad., Bat. et Mascl.), no lejos de la Font Soleia, 920 m. ! ; 
valle de Santa Agnés, ab. ! ; Farell (Cad.). 

MERCURIALIS ANNUA L .—Fl tipo muy común en suelos ricos en nitra
tos desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles ; caracte
rística del orden Chenopodietalia. La var. Huetii (Hanry) Müll. Arg., 
característica de la alianza Asplenion glandulosi.—- G.-0.-B.(Senn.)-
V.(Cad.)-SS. Rocas y pedregales calcáreos de la vertiente SF. del 
Puig Bernat, al S. de Vallirana, 500 m. (var. Huetii}) ! ; Corbe-
ra ! ; abundante en los suburbios, caminos y huertos de las proxi
midades de Barcelona ! ; llano del Besos ! ; Monteada ! ; Castellar 
del Valles !, etc. 

RICINUS C O M M U N I S L. — Cultivado como planta de ornamento en el 
litoral, donde soporta con dificultad los fríos invernales. Nos parece 
poco probable que exista en el Valles en estado subespontáneo tal 
como afirma CADEVALL. 

CROZOPHORA T I N C T O R I A (L.) Juss. ; Crotón tinctorium L .— Cultivos, 
sitios ruderales. Poco frecuente. Limitado a las llanuras.—B. (Sen-
nen).—V. (Csta., Cad.). Orillas del Besos en Mollet ! ; Monteada, 
junto al Besos ! 

ANDRACHNE T E L E P H I O I D E S L.—Yermos y viñedos áridos, sobre Ca y 
alguna vez sobre Si. Raro.—Ll.-G. Castelldefels, taludes de la vía 
férrea (Senn., Bat. et Mascl.). — B.-SM. Muy raro. Tibidabo 
(Trém.) ; plataforma de visualidad en la carretera de Vallvidrera a 
Santa Creu, antes de llegar al fielato municipal, ab. entre especies 
viarias y de los Thero-Brachypodietalia, 350 m., exp. S., sobre es-
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quistos ! — V . Muy raro. Papiol (M. Garriga, vid. F. Q.) ; viñedos 
de Olesa y La Puda (Cad.). 

Fam. CALITRICÁCEAS 

CALUTRICHE PALUSTRIS L.—Hidrofito. Característica de la alianza 
Potamion eurosibiricum. 

ssp. VERNA (L.) Schinz et Thell. ; Callitriche vemalis Koch. — Ll. 
Delta del Llobregat (Senn.). 

ssp. STAGNAUS (Scop.) Schinz et Thell. ; Callitriche stagnalis Scop. 
— V. Balsas y corrientes de agua del Valles (Cad.). Mollet [Cad. 
con la var. platycarpa (Kütz.)] (Cad.) ; Santa Eulalia de Ronsana ! 
— B. Rec Comtal (Besos) ! 

ssp. HAMULATA (Kütz.) Schinz et Thell. ; Callitriche hamulata Kütz. 
— Muy rara.—B.-Ll. Llano de Barcelona y del Llobregat (Csta.). 
SENNEN la incluye en el oCatálogo del Herbario Barcelonés». 

Fam. BUXÁCEAS 

Buxus SEMPERVIRENS L. — Bosques y matorrales de las montañas. En 
nuestro territorio se comporta como caldcóla exclusiva. Preferente 
de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae. — G. Común, aun
que poco abundante, a partir de los 300-400 m. Localizado de pre
ferencia en los fondos de barranco, donde puede llegar a ser un 
poco abundante. Una colonia en el camino de Sitges a Jafra, 200 m., 
exp. N. (F. Q.) ! ; sobre Castelldefels, en las garrigas de las laderas, 
sobre todo de las umbrías, a partir de unos 350-400 m., muy escaso ! ; 
fondo de valle de Vallgrassa, bastante ab., 300 m. ! ; abundante en 
la parte calcárea del fondo de valle entre Carxol y Roques Negres, 
325-350 ffl. ! ; abunda entre Begas y Olesa de Bonesvalls (F. Q. et 
A. de Bolos). No lo hemos encontrado en los montes de Vallirana y 
Ordal.—SS. Abundante, sobre todo en las umbrías, a partir de 
los 600-700 m. ; desciende hasta unos 400 m. en las vertientes orien
tadas al N. y rincones especialmente sombreados. La Moleta (Obac), 
vertiente septentrional, 720 m. ! ; encinares claros de la umbría del 
Fondal de la Riba (Obac), desde 600 m. ! ; La Torrota de l'Obac, 
700 m. ! ; de Coll d'Estenalles al Montcau, 900-1050 m. ! ; abun
dante en la parte superior de San Llorenc del Munt (Cad.) a partir 
de la umbría de la Roca de l'Esquirol y Cavall Bernat, 800 m. ! ; 
en el Sot de Matalonga y en la umbría de Santa Agnés y El Dal-
mau ! ; entre San Feliu del Recó y San Llorenc Savall, no raro a 
partir de unos 350-400, m. en los sitios umbrosos poblados por vege
tación del Quercetum ilicis galloprovinciale, de los Rosmarinetalia y 
en las rocas expuestas al N. ! ; abundante en la umbría de San 
Sebastián de Montmajor y el Farell, 650-750 m. ! ; San Miguel del 
Fay, 550 m. ! 
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Fam. CORIARIÁCEAS 

C U R I A R Í A M Y R T I F O L I A L.—Maquis y bosques anteclimácicos, pero de 
posición bastante avanzada en la sucesión. Según hemos podido ob
servar en la comarca de Olot, Corlaría, que tiene necesidad de una 
luminosidad relativamente intensa, se hace rara al aumentar el espe
sor de la vegetación forestal y es casi inexistente en los bosques 
densos. Se desarrolla con el mismo vigor sobre Ca que sobre Si. Muy 
común en la casi totalidad del país estudiado, su abundancia aumen
ta de un modo continuo y patente con la altitud. Sus densas colonias 
deben tener un papel importante en la edificación de la vegetación 
y del suelo. En nuestro territorio se observa principalmente en comu
nidades de la alianza Quercion ilicis. — G.-O. Común en todo el 
país. En los valles meridionales es poco abundante y se halla casi 
únicamente en los fondos de valle y otros sitios un poco húmedos. 
En Ordal ya es mucho más abundante, así como en la vertiente sep
tentrional del macizo donde puede llegar al grado de abundancia 4 
en algunos lugares. Umbría de Jafra, 150 m., restos del Quercion 
ilicis, r. ! ; sobre Garraf, 120 m. ! ; Castelldefels, 110 m. ! ; Vall-
dejoan, fondo de valle, 200 m. ! ; fondo del valle de Can Pardal, 
150 m. ! ; sobre Gavá, 100 m. ! ; abundante (hasta ab. 4) en los 
rellanos de los acantilados silíceos de Bruguers, 300 m., exp. NE. ! ; 
vertiente occidental del altiplano de Begas, sobre el Mas Prunera, 
en el Quercetum ilicis, 370 m., or. NW. ! ; Mas Prunera, bordes de 
torrente ! ; Corbera, ab. en las malezas de la umbría y en los fon
dos de valle !—Ll . Gavá, malezas del llano !—SM.-B (Senn.). 
Muy común en todas exposiciones y alturas. En la parte baja de 
la umbría (más húmeda) llega a ser dominante, también abunda 
mucho en los matorrales a más de 350-400 m. a cualquier exposi
ción. La Floresta ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; sobre San Medir, 
ab. ! ; Valldaura ! ; umbría del Turó de Monteada, ab. ! ; casi do
minante en la parte inferior de la umbría de la Font del Gatell 
(entre Santa Coloma de Gramanet y Vallensana) !, etc. — V . (Cad.). 
Muy común y bastante abundante. Granollers ! ; Sabadell !, etc.— 
SS. Muy común a todas las exposiciones y altitudes. Especialmente 
abundante en el piso del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 
A veces forma densas malezas (ab. 5) que anteceden inmediatamente 
al desarrollo del encinar. La mayor abundancia de Coriaria se ob
serva en sitios un poco umbríos o húmedos. Valle de La Xoriguera 
(Mas Guitart) ! ; ab. en San Lloren? del Munt !, Santa Agnés ! y 
el Dalmau ! ; San Feliu del Recó, en el Quercetum ilicis gallopr. ! ; 
muy ab. hacia San Llorenc Savall, 400-500 m., donde en las umbrías 
es dominante (ab. 3 a 5) en el sotobosque del pinar de P. halepensis ! ; 
dominante en notables extensiones del monte de El Farell, 500-700 
metros ! ; ab. en San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay !, etc. 
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Fam. ANACARDIÁCEAS 

P I S T A C I A L E N T I S C U S L.—Muy común y abundante, aunque ordinaria
mente no dominante, en los bosques de poca densidad y maquis de 
todo el país, sobre Si y Ca. Más rara en el territorio climácico del 
Quercetum mediterraneo-montanum (casi nulo en umbrías de al
titud superior a 800 m.) del cual poseemos pocas anotaciones de esta 
especie. Característica del orden Quercetalia ilicis.—L.-G.-O.-Ll.-
B. (Senn.)-SM.-V. (Csta.). General y muy abundante. Arenales del 
Estany de Tilla, al nivel del mar ! ; Sitges ! ; Vallcarca ! ; Garraf, 
ab. 3-4 en el Querceto-Lentiscetum ! ; Castelldefels, ab. ! ; Pía de 
Basses, 430 m. (F. Q.) ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Gavá ! ; Bruguers ! ; 
Aramprunyá ! ; Torrelles, ab., algún ejemplar de tamaño extraordi
nario ! ; Vallirana ! ; Corbera ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvi-
drera ! ; Tibidabo, ab. ! ; Horta ! ; Monteada ! ; Sabadell ! ; Cas
tellar !, etc. —SS. No lejos de la Torrota de l'Obac, 700 m. ! ; 
San Feliu del Recó, 350 m. ! ; San Feliu de Codinas y San Miguel 
del Fay, 500-600 m. ! 

P I S T A C I A T E R E B I N T H U S L. — Matorrales y lugares rocosos del t. climá
cico del Quercion ilicis. En nuestro territorio muestra una acusada 
preferencia por las zonas calcáreas, en las que no es rara, pero 
abunda poco. Característica de la alianza Quercion ilicis. — G.-O. 
Bastante común, poco abundante. La hemos observado a partir de 
unos 200-300 m. de altitud. Fondo de Valldejoan, 300 m. ! ; Serra 
de Can Perers, en las rocas, (fisuras anchas), 270 m. ! ; vertiente 
occidental del altiplano de Begas, sobre el Mas Prunera, en el Quer
cetum ilicis gallopr., 370 m., exp. NW. ! ; cercanías del Mas del 
Eledoner ! ; Puig d'Agulles, r., 600 m. ! ; Gélida (Cd.). —SM.-B. 
Muy rara. Eas Planas, r. ! ; Turó de Monteada (Csta., Cad.) ; entre 
Monteada y San Fausto de Campeentellas, sobre la carretera, 100 
metros, r. ! —SS. No rara, poco abundante. Olesa (Cad.) ; San Pere 
Sacama (Cad.) ; Obac (Cad.) ; valle de San Miguel del Fay, sobre 
Riells, 450 m. ! 

x P I S T A C I A S A P O R T A E Burn. ; Pistacia lentiscus x terebinthus Saporta 
et Marión. — SS. Sobre San Miguel del Fay, un individuo bastante 
desarrollado, 600 m. ! 

R H U S C O R I A R I A L. — B. Subespontáneo en algún punto del Tibidabo 
(Senn.) y en los márgenes de la carretera de Esplugas, cerca de Fi-
nestrelles ! 

Fam. AQUIFOLIÁCEAS 

I I<EX A Q U I F O L I U M L. — Bosques umbrosos, rincones frescos al pie de 
acantilados expuestos al N. Poco común y limitado casi exclusiva
mente al territorio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-mon
tanum, asociación de la que es una buena diferencial. — SS. Poco 
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común y muy poco abundante, no lo hemos visto a menos de 600 m. 
de altitud. Obac (Cad., P. Sola) ; Canal de Santa Agnés, en el 
Quercetum il. med.-mont., 700-900 m., r. ! ; umbría sobre la Font 
d'Estenalles, 850 m., en el Quercetum mediterraneo-montanum ! ; 
umbría de San Sebastián de Montmajor, muy raro, 670 m. ! ; sobre 
San Miguel del Fay, muy escaso, 600 m. ! —SM. Rarísimo. Font 
deis Castanyers, en la umbría de Montalegre (P. Montserrat).— 
O. Una única colonia, compuesta de individuos de gran tamaño y 
con buena vitalidad (los observamos en fruto) en el fondo de una 
boya orientada al N. excavada en la umbría del Puig d'Agulles, 
junto a la cumbre, 625 m., en compañía de una vegetación del Quer
cion ilicis rica en plantas montanas ! 

Fam. CELASTRÁCEAS 

EVONYMUS EUROPAEUS L. ; Evonymus vulgaris Scop. — Orillas selvo
sas de cursos de agua y malezas de las cercanías de fuentes u otros 
sitios húmedos, en el t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. 
Raro a excepción de la sierra superior del Valles, en que es un poco 
más frecuente. En nuestro territorio se halla de preferencia en el 
Populion albae. — SS. No raro, aunque poco abundante por regla 
general. Matadepera (Cad.) ; cañaveral en la Mata Xica (Matadepera), 
500 m. ! ; La Mata (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.), Mata-
longa, 450 m. !, fondo del Dalmau, 500 m. ! ; torrente del fondo 
del valle de Estenalles, 800 m. ! ; Caldas de Montbuy, en el Gorg 
d'En Pélacs (Barnola) ! — SM. Alguna vez en los torrentes de la 
umbría. Valles inferiores entre Las Planas y Rubí (Aldrufeu) ; La 
Rierada, bordes de torrente, r., 110 m. ! ; Reixach (Csta.), torrente 
de la Font deis Cacadors, 120 m. ! 

Fam. ACERÁCEAS 

ACER PLATANOIDES L. — No espontáneo y raramente cultivado. Subespontáneo 
en Tarrasa, r. r. (Cad.). 

ACER CAMPESTRE L. — Torrentes y bosques húmedos del t. climácico 
del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Muy raro. Característica de la 
clase Querceto-Fagetea. — SS. San Lloren? del Munt, en Santa 
Agnés (Cad. in Hb. Cad.).—SM. Abundante en el Alneto-Ulmion 
del torrente de la Font deis Cacadors (algunos individuos llegan a 
10-15 m. de altura), 100-150 m. ! ; esta colonia se extiende, aunque 
con menor grado de abundancia al Quercetum ilicis cerrioidetosum 
de la parte inferior de la umbría de Reixach y hasta las cercanías 
de la carretera de Monteada a San Fausto ! 

ACER MONSPESSULANUM L. — Planta del Quercion pubescentis-sessiliflo-
rae que sólo se observa raramente en nuestros bosques del Quercion 
ilicis (principalmente Quercetum gallopr. cerrioidetosum). Vive so-
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bre Si y Ca, en pies aislados o en pequeñas colonias y se halla refu
giada en los lugares más umbríos. —G.-O. Rarísimo. Vimos un solo 
individuo de poco desarrollo en el altiplano de Begas, al W. del 
pueblo (hacia el Mas Prunera) en el fondo de una pequeña depre
sión, a 470 m. Se trata de una forma que en julio presentaba los 
lóbulos foliares hendidos, y aun las hojas más jóvenes subquinque-
lobas !—SM. Únicamente observado al N. del Besos, al pie de la 
umbría. Al pie de Reixach, 100 m. ! ; San Fausto de Campcentellas, 
110 m. ! ; Mollet, hacia la umbría del Carrencá, 110 m. (la misma 
forma que el de Begas) ! ; Martorelles ! ; umbría del castillo de La 
Roca, en la parte inferior, un ejemplar arbóreo, en el Quercetum 
ilicis rico en especies montanas, 170 m. ! —SS. Raro. Obac (Cad.) ; 
Casa Vella de l'Obac (P. Sola) ; fondo del valle de Estenalles, más 
arriba de la fuente, r. r. en el Quercetum ilicis mediterraneo-mon-
tanum, 820 m. ! 

ACER OPALUS Mili . ; Acer opulifolium Vill. — Característica de la alianza Quer-
cion pubescentis-sessiliflorae. Su presencia en nuestro territorio no está 
suficientemente probada. — SS. CADEVAIX lo indica de San Llorenc del 
Munt en Flora del Valles, mientras no lo menciona de tal localidad en 
Flora de Catalunya. No existe ningún ejemplar de nuestro territorio en 
el herbario de dicho botánico .—V. Escletxes del Papiol (Barnola). Pro
bablemente se trata de Ficus carica, abundante en dicha localidad y cuyos 
individuos jóvenes se parecen un poco a Acer por la forma de las hojas. 

Fam. RAMNÁCEAS 

ZIZIPHUS JUJUBA Mili. ; Zizyphus vulgaris Lamk.— Plantado y subes-
pontáneo en las proximidades de habitaciones, setos, etc. No raro, 
pero poco abundante. Prefiere las solanas.—G.-Ll. Castelldefels 
(Bat. et Mascl.) ; Gavá (Cad.). — B. (Senn.). Cerca del Mas Falcó ! ; 
Fundación Alba ! — V . Valldoreig (Cad.) ; Monteada (Csta., Cad.) ; 
Palausolitar ! ; Tarrasa (Cad.).—SS. Al pie de la sierra. Algunos 
ejemplares arbóreos en el barrio de La Pineda de Riells del Fav, a 
unos 300 m. ! 

PAUURUS SPINA CHRISTI Mili.; Paliurus australis Gaertn.—Setos y 
bordes de caminos a altitudes inferiores a 250-300 m. Subespontáneo, 
según parece. Poco frecuente.—B. (Csta., Senn.). Bellesguard ! ; 
setos sobre los Escolapios de Sarria ! — V . (Csta.). Abrera (Cad.) ; 
Ullastrell (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 

RHAMNUS L Y C I O I D E S L.—Garrigas caldcólas de la parte más árida 
del territorio. En Garraf se localiza en el Querceto-Lentiscetum y 
sus etapas de degradación (Rosmarino-Ericion, etc.). — G. Abun
dante en los valles meridionales desde el nivel del mar a unos 200-
300 m. de altitud. Sitges ! ; Turó d'Olérdola (Barnola) ; Vallcar-
ca ! ; Garraf (F. Q., Batalla) ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; Castellde
fels, ab. (Cad., F. Q., Senn.) ! ; Gavá (Cad.).—SS. Únicamente 
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en el extremo occidental, más árido, de la sierra. Cairat (Cad.) ; La 
Puda (Cad.) ; Coll Cardús (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 

RHAMNUS CATHARTICA L. ; Rhamnus Cadevallii Pau.—Característica 
del Quercion pubescentis-sessiliflorae. Rarísimo en nuestro territo
rio. — SS. Bosques de la umbría de San Llorenc en el valle de Santa 
Agnés, a unos 800 m. (Cad.). 

RHAMNUS AEATERNUS L. 
ssp. EU-AEATERNUS Maire.—Bosques, maquis y garrigas, sobre Si y 
Ca, del t. climácico del Quercion ilicis. Común y abundante. Carac
terística del orden Quercetalia ilicis. Se observan aún con frecuen
cia retoños poco desarrollados de esta especie en los prados áridos 
de los Thero-Brachypodietalia.—G.-O. Observada únicamente en 
la parte más elevada y en las vertientes septentrional y occidental. 
Serra de Can Perers, 300 m. ! ; camino de Carxol, 325 m. ! ; Gavá, 
hacia la Font del Ferré, 70 m. ! ; Bruguers, 300 m. ; Pallejá ! ; 
Puig Bernat, 420 m.! ; Gélida (Cad.). — SM.-B. (Csta., Senn.). Co
mún a todas las altitudes., Tibidabo ! ; San Genis deis Agudells ! ; 
San Cebrián ! ; Monteada (Cad.), en el Quercetum ilicis cerrioide-
tosum junto a la Font de la Mitja Costa, 150 m. !, etc.—V. Ta
rrasa (Cad.); Sabadell !, etc.—SS. Común. No observado en las 
umbrías elevadas. Bosques del Mas Guitart, 400 m.! ; Obac (Cad.)! ; 
San Llorenc del Munt (Cad.) ; entre San Feliu del Recó y San 
Llorenc Savall, 400 m. ! . 

ssp. MYRTIFOLIA (Wk.) Maire; var. prostrata Boiss.—Rocas calcá
reas del t. climácico del Oleo-Ceratonion. De modo análogo a Poly-
gala rupestris, vive también en las garrigas de suelo pedregoso. •— 
G. Común en los valles meridionales, desde el nivel del mar a unos 
200-300 m. de altitud. Sitges, 100 m., en el Rosmarino-Ericion ! ; 
de Sitges, a Vallcarca (Cad.) ! ; Vallcarca, al nivel del mar ! ; rocas 
de Vallgrassa, 300 m. ! ; Garraf, 50 m. ! ; Vallvoria, al S. de Cas-
telldefels, 150 m. ! 

Fam. VITÁCEAS 

VITIS VINIFERA L.—Cultivada en gran escala en la casi totalidad del 
país. Silvestre (subespontánea ?) en sitios selvosos, especialmente bor
des de torrentes, en la sierra litoral (Reixach !, etc.) y en el Valles 
(Cad.). 

Fam. TILIÁCEAS 

TILIA OFFICINARUM Crantz ; Tilia platyphyllos Scop.—Característica 
de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae. Rarísima en estado 
espontáneo en nuestro territorio. —SS. San Lloren? del Munt (Cad), 
en el fondo de valle al pie de la Obaga del Dalmau, un pie de ta
maño notable, 500 m. ! 
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Fam. M A L V A C E A S 

MALOPE MALACHOIDES L . — Cultivado y subespontáneo en los alrede
dores de Tarrasa, r. r. (Cad.). 

MALVA CRÉTICA Cav. var. althaeoides (Cav.) ; Malva althaeoides Cav. — 
Muy rara. — B. San Martín de Provensals (Montserrat y Archs) ; 
Besos, un solo pie (Senn.). 

MALVA PARVIFLORA L . — Nitrófila, propia de las proximidades de po
blaciones y bordes de caminos frecuentados y carreteras. Común, por 
lo menos en las tierras bajas. Característica del orden Chenopodie-
talia. — G.-O. Vallirana, borde de camino entre viñedos (var. crista-
ta Boiss.) (Senn.). — Ll. Gavá [var. microcarpa (Desf.) L o s e ] (Ca-
devall) ; delta del Llobregat (var. microcarpa) (Masf.) ; San Vi
cente deis Horts (Masf.) ; Can Tunis (Batalla). — B.-SM. Común. 
Bonanova (var. microcarpa) (Senn.); Montgat !, e t c .—V. -SS . Co
mún. San Mus (Senn.) ; Valldoreig ! ; Can Font de Gaya (Tarrasa), 
huerto (Cad.) ; Olesa (var. microcarpa) (Vayr.). — Malva polycarpa 
Senn., Pl. d'Esp., núm. 2571, Pl. d'Esp. Diagn. et Comm., p . 66 
(1926) y M. musiana Senn., Pl. d'Esp., núm. 4179, Pl. d'Esp. Diagn. 
et Comm., p. 66-67 (1926) pertenecen a M. parviflora L . 

MALVA NEGLECTA Wallr. ; Malva rotundifolia L . — Suelos ricos en ni
tratos de las cercanías de habitaciones, caminos frecuentados, etc. 
(Chenopodietalia). Rara .—SS. San Llorenc del Munt (Cad.) .— 
V . Llano del Valles (Cad.). — B . Muy rara. Besos (Senn.). 

MALVA SILVESTRIS L . — Común en lugares de vegetación ruderal, pero 
relativamente poco abundante. Característica de la alianza Hordeion 
leporini.—Ll. Carretera entre Gavá y Castelldefels [var. erecta 
(Giíib.) Presl.] (Senn.). — O. Alrededores del Mas Prunera de 
Vallirana ! ; Corbera ! — B . (Senn.)-SM. Común. Carretera de San
ta Creu d'Olorde, 350 m. ! ; La Roca !, e t c .—V.-SS . General en 
el país (Cad.) ! 

ssp. AMBIGUA (Guss.) Rouy et Fouc. — Ll . Prat de Llobregat (v. mi-
crophylla Rouy) (Cad.) ; Viladecans (Vayr.). 

Malva acutiloba Senn., Pl. d'Esp., núm. 2569, Pl. d'Esp. Diagn. <et 
Comm., pág. 64 (1926), M. longelobata Senn., Pl. d'Esp., n. 4179, 
Pl. d'Esp. Diagn. et Comm., pág. 65 (1926) y M. longepedunculata 
Senn., Pl. d'Esp., núm. 4178, Pl. d'Esp. Diagn. et Comm., pág. 65 
(1926) no son más que simples variaciones de esta especie. 

MALVA NICAEENSIS A l l . — N o rara en sitios ruderales de las llanuras. 
Característica del orden Chenopodietalia. — Ll . Castelldefels (Com-
pañó, in Hb. B C , Bat. et Mascl.) ; delta del Llobregat (Masf . ) .— 
B. Llano de Barcelona (Csta., Senn . ) .—V. Frecuente (Cad. ) .— 
SS. La Xorigüera (Cad.). 
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x MALVA BARCINONENSIS Senn.; Malva parviflora var. microcarpa x silves-
tris ssp. ambigua. — B. Cerca de la desembocadura del Besos (Senn.). 
Dudamos del valor de este supuesto híbrido. 

LAVATERA ARBÓREA L. —Huertos, escombros y otros sitios de suelo rico 
en nitratos. Probablemente subespontánea. Observada desde el ni
vel del mar a unos 200-300 m. de altitud. Característica del Cheno-
podion muralis. — G. Litoral de Sitges (Cad.).—Ll. Can Tunis 
(Bat. et Mascl.). —B. (Senn.).—V. Monteada ! ; Tarrasa (Cad.). 

LAVATERA CRÉTICA L. — Bastante común en lugares ruderales, especial
mente en las zonas próximas al litoral. Característica de la alianza 
Chenopodion muralis. — G. Vallcarca, ab. (Cad.), etc.—B. (Senn.)-
SM. Común. Litoral de Barcelona (Cad.) ; Can Gomis ! ; Montjuich 
(Vayr.) ; Montalegre (Trém.), etc.—V. Valles occidental (Cad.). 

LAVATERA TRIMESTRES L.—Rara. Tierras cultivadas y bordes de cami
nos en las tierras de poca altitud. —B. Muy rara. Un pie en el llano 
del Besos (Senn.); cerca del Rec Comtal, r. (Trém.);—V. Muy 
rara. Viñedos de los alrededores de Tarrasa, r. r. (Cad.) ; terraplén 
inmediato a la estación de Olesa (Cad.). 

LAVATERA MARÍTIMA Gouan.—Planta propia de las rocas calcáreas. 
Característica de la alianza Asplenion glandulosi.—G. Rocas de 
la solana del torrente de Vallvoria, al S. de Castelldefels ; observamos 
una numerosa colonia a unos 130 m. de altitud. Lavatera marítima 
se desarrolla allí entre peñascos, pero no de un modo exclusivo en 
las fisuras ! Ya la había hallado en el mismo lugar CUATRECASAS. 

LAVATERA OLBIA L. —Fondos de barranco de humedad moderada en los 
montes próximos al litoral. Suele vivir en medio de malezas for
madas por Rubus, especies del Quercion ilicis y algunas del Populion 
albae. No la hemos observado en los torrentes más húmedos, en que 
domina la vegetación perteneciente a la alianza mencionada última
mente. Tampoco ha sido hallada sobre Ca. — G. Únicamente en la 
vertiente septentrional silícea. Al pie del castillo de Aramprunyá, 
r. r. (Cad.). — SM.-B. No rara, especialmente al norte del Besos. 
Hacia Horta (Csta.) ; torrente de la umbría de Vallensana, ab., 200 
metros ! ; fondo de barranco más arriba de la Font deis Cacadors 
de Reixach, abundante entre 200 y 300 m. ! 

ALTHAEA FICIFOLIA (L.) Cav. — Ll . Hallada en el delta del Llobregat (Senn.). 
Según T H E L L U N G (Fl. adv. de Montpell., pág. 376) A. ficifolia es una 
especie oriental raramente cultivada en Europa. La mayoría de las citas 
europeas de esta especie corresponden a Althaea rosea (L.) Cav. varie
dad Sibthorpii (Boiss.) Fiori et Paol. 

ALTHAEA OFFICINALIS L. — Común y abundante en los prados húme
dos próximos a las lagunas litorales del delta del Llobregat, rarísi
ma, si es que existe espontánea, en el resto del país. —L. Gavá ! ; 
Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.) ; cerca del Estany de l'Illa, ab. ! ; 
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Estany de la Ricarda ! — V . CADEVALL, en «Flora de Catalunya», 
la indica de un modo vago en el Valles ; anteriormente, en «Flora 
del Valles» la señalaba solamente como cultivada y subespontánea. 

ALTHAEA H I R S U T A L. 

ssp. E U - H I R S U T A nom. nov.; Althaea hirsuta excl. var. grandiflora in 
Cad., «Fl. de Cat.». — Prados áridos sobre suelos pedregosos cal
cáreos. Característica de la alianza Thero-Brachypodion. Común en 
las zonas calcáreas del t. climácico del Quercion ilicis, más frecuente 
en las porciones más elevadas del territorio. — O. Puig Bernat, ver
tiente del Mas Prunera, 450 m. !—SM.-B. (Senn.). Aparece en 
los enclaves calcáreos de la sierra. Montjuich (Csta.) ; Santa Creu 
d'Olorde, 350 m. ! ; Turó de Monteada (P. Barnola) ; Montornés ! 
— V. (Cad.). — SS. Común y bastante abundante; llega hasta las 
mayores altitudes. San Pere Sacama (Cad.) ; Olesa (Cad.) ; Obac 
(Cad.) ; Carena del Pou de Glac (Obac), 800 m. ! ; San Lloren? del 
Munt (Cad.) ; cumbre del Montcau, ab. 1053 m. ! ; solana del Farell, 
600 m. ! 

ssp. L O N G I F L O R A (Boiss. et Reut.) Thell. ; Althaea longiflora Boiss. 
et Reut.'; A. hirsuta var. grandiflora Godr. (1853) ; A. hirsuta var. 
grandiflora Ball (1873) ; A. hirsuta var. grandiflora Cad. — V. Ta-
rrasa, huertos, r. r. (Cad. in Hb. Cad.). Se diferencia de la subes-
pecie eu-hirsuta por sus flores grandes (4-5 cm. de diámetro), de pé
talos doble largos que el cáliz, segmentos del cáliz y del calículo casi 
iguales, estípulas más estrechas, ordinariamente hendidas o parti
das. Planta en general de mayor tamaño. La subespecie es de dis
persión iberomauritánica. En Tarrasa probablemente debe ser ad
venticia. CADEVALL, creyéndola no descrita, la designó como var. 
grandiflora Cad. de A. hirsuta, sin tener conocimiento que antes 
de que él lo hiciera, esta misma denominación ya le había sido atribui
da independientemente dos veces. 

ALTHAEA CANNABINA L.— Cañaverales, malezas y prados próximos a 
corrientes de agua. Tiene su mayor desarrollo en las llanuras, don
de los suelos húmedos tienen mayor extensión. Kn el Languedoc es 
característica del Brachypodietum phoenicoidis. — O. Gélida (Cad.). 
Ll. (Senn.). Prat de Llobregat, cañaverales entre los campos ! — V . 
Mollet, cerca del Besos ! 

ssp. N A R B O N E N S I S (Pourr.). — B. (Senn.). Montjuich (Pourr. ex Amo). 
HIBISCUS TRIONUM L . — B . Adventicia. Frecuente en los campos próximos al 

Portal Nou (Salv.). La superficie que debieron ocupar dichos campos está 
en la actualidad ampliamente rebasada por las edificaciones. Es de creer 
que esta especie ha desaparecido del país, puesto que ninguno de los botá
nicos modernos ha dado con ella. 

KoSTELETZKYA PENTACARPA (L.) Ledeb. — L. Esta rara malvácea me
diterránea fué descubierta por SENNEN en las orillas del Estany de 
la Ricarda, localidad en que la hemos visto también nosotros vivien
do en relativa abundancia, a poca distancia de la franja de Phrag-
mites ! 
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Farn. GUTIFERAS 

H Y P E R I C U M T O M E N T O S U M L. — Suelos húmedos calcáreos. En el Lan-
guedoc se considera característica de la asociación de Deschanipsia 
media y Brunella hyssopifolia. Muy raro. — G.-O. Castelldefels 
(Csta., Cad.) ; Gélida (Cad.). 

H Y P E R I C U M H I R S U T U M L. — Planta forestal montana no rara en el 
fondo de los torrentes selvosos y umbríos de la sierra litoral al N. del 
Llobregat. En nuestro territorio exclusivamente sobre Si. Falta ' 
en el resto del país estudiado. Casi exclusivamente observado en los 
Populetalia albae. — SM.-B. (Csta., Cad.). Vallvidrera (Masf.)! ; de 
Valldoreig a San Medir (Jover in Hb. Cad.) ; Vista Rica (Senn.) ; 
La Rabassada (Senn., Batalla) ; Font de la Salamandra, 490 m. ! ; 
Font Groga, 450 m. ! ; Font d'En Sert, 430 m. ! ; San Medir, 225 
metros (Senn.) ; Céllecs, 450 m. (P. Montserrat) ! 

H Y P E R I C U M C R I S P U M L.—Adventicia. Muy rara.—B. Montjuich, ha
cia la Creu.Coberta (Teixidor ex Csta.).—V. Entre Rubí y Vall
doreig (Jover in Hb. Costa.). 

H Y P E R I C U M M O N T A N U M L. — Bosques de la sierra superior del Valles, 
sobre Si y Ca, principalmente se observa en el Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum (o lantanetosum) y en los Populetalia albae. 
Es planta del Quercion pubescentis-sessiliflorae.—SS. (Cad.). No 
raro en sitios selvosos desde unos 400 m. de altitud. Abundante en 
el valle de la Xoriguera, del Mas Guitart (400 m.) arriba ! ; Obac 
(Cad.) ! ; San Llorenc del Munt (Csta., Cad.) ; Obaga del Dalmau, 
500 m., en el Quercetum medit.-mont. ! ; umbría de San Sebastián 
de Montmajor, 650 m. ! ; cerca de San Miguel del Fay, 550 m. ! 

H Y P E R I C U M P E R F O R A T U M L.—Prados meso-xerófilos y húmedos. Co
mún en todo el país desde el nivel del mar a las mayores altitudes, 
sobre Ca y Si. Observado en .el Brachypodietum phoenicoidis y co
munidades de carácter semejante. — G.-O. Común en los lugares un 
poco húmedos de todo el país. Vallcarca, casi al nivel del mar ! ; 
Castelldefels ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; abund. en 
la umbría sobre el Mas Prunera, 350 m. ! ; Bruguers, arenisca triá-
sica !— SM.-B. (Senn.). Común en todo el país, de preferencia en 
sitios frescos. Horta ! ; Vallvidrera ! ; San Jeroni de la Murtra ! ; 
Reixach !, etc.—V. (Cad.). Común. Santa Eulalia de Ronsana !, 
etcétera.—SS. Común. De San Feliu de Codinas a San Miguel del 
Fay !, etc. 

var. microphyllum D. C.—Propia de lugares áridos.— G. Castell
defels (Senn., vid. Cad.). 

H Y P E R I C U M A C U T U M Moench ; Hypericun tetrapterum Fries. — Bordes 
de cursos de agua en el territorio climácico del Quercion ilicis. Raro. 
Característica del orden Phragmitetalia. Observado en la as. de 



406 A N T O N I O D E B O L O S Y V A Y R E D A 

Salix catalaunica y Carex péndula. — SM.-B. (Senn.). Alguna vez 
en los torrentes selvosos de la umbría. La Rierada, 125 m. ! ; to
rrente de Can Bova, 250 m. ! ; Font d'En Sert, 400 m. ! ; Can 
Pascol, 250 m. ! ; Font deis Cacadors de Reixach, 125 m. ! — V . 
(Cad.). Palausolitar ! 

HYPERICUM A N D R O S A E M U M L. ; Androsaemum officinale All. — Bordes 
de torrentes, cercanías de fuentes y otros lugares selvosos húmedos, 
sobre Si y Ca, en el t. climácico del Quercion üicis. Frecuente. En 
nuestro territorio se comporta como característica del orden Popu-
letalia albae. — G. Muy raro. Fondo de Valldejoan, 300 m. ! —SM.-
B. (Csta.). Frecuente en los torrentes selvosos, principalmente en la 
umbría. Riera de Vallvidrera, 200 m. (Senn., F. Q.) ; torrente de 
Can Bova, 270 m. ! ; Font de la Salamandra, 470 m. ! ; Font Groga 
(Bat. et Mascl.) ! ; Font d'En Sert, 450 m. ! ; San Cebrián (Senn.) ; 
Reixach, cerca de la Font deis Cacadors, 125 m. ! ; Font de San 
Bartomeu (Céllecs), 450 m. !—SS. Torrentes del Obac (Cad.); 
San Llorenc del Munt (Cad.) ; fuente entre San Feliu de Codinas 
y San Miguel del Fay, 550 m. 1 

Fam. FRANKENIÁCEAS 

FRANKENIA P U L V E R U L E N T A L. — Suelos salinos poco húmedos del lito
ral. Característica de la as. de Arthrocnemum glaucum y Sphenopus 
divaricatus (Staticion galloprovincialis) en el Languedoc.—L.-B. 
(Senn.). Sitges (Cad.) ; Garraf (Cad.) ; Prat de Llobregat, arenales 
marítimos ! ; Can Tunis (Bat. et Mascl.) ; Barcelona (Cad.). 

FRANKENIA LAEVIS E. ; Frankenia hirsuta in Cad., «Fl. de Cat.».— 
Menos halófila que la especie anterior. Característica de la as. de 
Statice virgata y Artemisia gallica (Staticion galloprovincialis).—L.-
B. (Senn.). Costas de Garraf (ssp. E U - L A E V I S Maire) (=var. laevis in 
Cad., «Fl. de Cat.») (Csta., Cad) ; Viladecans (Csta.). 

Fam. TAMARICÁCEAS 

TAMARIX GALLICA E. — Arenales de las llanuras, en las orillas de los 
ríos. No rara.—E. Castelldefels, llano litoral (Senn., ut var. bra-
chylepis Senn.) !—Ll . Orillas del Llobregat, arenales. San Juan 
Despí ! — V . Orillas del Llobregat (Cad.) ; San Pere Sacama (Bat. 
et Mascl.) ; La Roca ! —Nota : Creemos necesaria una revisión de 
la sistemática de este difícil género. 

TAMARIX AFRICANA Poir. ( = Tamarix hispánica Boiss. apud Cad., «Fl. 
de Cat.»). — Mezclada con la especie anterior. — B. (Senn. sub T. 
hispánica Boiss.)-Ll. Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.).—V. San 
Cugat (Bat. et Mascl.) ; Tarrasa, en la Riera de Palau entre Can 
Guitart y Can Casanoves (Cad.) ; Olesa, orillas del Llobregat (Cad.). 
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Fam. CISTÁCEAS 

CISTUS CRISPUS L. — Garrigas calcífugas. No común. Característica de 
la as. de Cistus crispus y Calycotome spinosa. — S S . Castellar, sobre 
Can Riera, a unos 400 m., con Quercus súber (F. Q. ) .—V. (Csta.). 
No raro en la banda granítica del Valles norteoccidental, inexistente 
en el resto. Abundante en los yermos del N. de Tarrasa (Cad.) ! ; 
Caldas de Montbuy (Compñ.) ; Santa Eulalia de Ronsana, lngar de 
suelo arenoso próximo a El Falgar (cerca de la carretera de Gra-
nollers) ! — SM.-B. Limitado a dos o tres localidades, según nues
tros conocimientos actuales. Cuatro o cinco individuos en la parte 
superior de la cresta situada entre la Font del Bacallá y Can Go-
mis, 350 m..! ; Hacia Horta (Senn.) ; Monteada, r. (Cad., Senn.) ; 
Vallensana, ab. sobre granito en la parte inferior de la solana, a 
unos 150 m..! 

CISTUS ALBIDUS L. —Muy común y abundante en las garrigas de todo 
el país, desde el nivel del mar a las umbrías de la sierra superior 
del Valles. Abunda en los lugares pedregosos, de vegetación y suelo 
muy degradados y preferentemente en los sitios que hace poco tiem
po han sido incendiados. Sobre Ca y Si casi indistintamente. — 
G.-O. Muy común y abundante a cualquier altura y exposición. 
Vallcarca, escaso ! ; Campdásens, ab. ! ; Garraf ! ; Castelldefels 
(F. Q.) ! ; Pía de Basses, 430 m. (F. Q.) ; Begas, 400 m. ! ; Aram-
prunyá, en el Rosmarino-Ericion ! ; Bruguers, en el Cistion ladani
feri ! ; Gavá ! ; Vallirana ! ; Corbera !, etc.—Li.-B. (Senn.)-SM.-
V. (Cad.). Muy común y abundante. San Pedro Mártir ! ; Vallvi-
drera ! ; Tibidabo ! ; Horta ! ; Monteada ! ; Reixach ! ; Mollet ! ; 
Granollers ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sabadell ! Tarrasa !, etc. 
— SS. Común, llega hasta las mayores alturas, raro en las umbrías. 
Obac, en la Valí de la Riba, ab., 600-750 m. ; Tossal de 1'Aliga, 850 
metros ! ; San Llorenc del Munt ! ; cima del Montcau, 1053 m. ! ; 
Coll d'Estenalles, 900 m. ! ; San Feliu de Codinas ! ; Sati Miguel 
del Fay, etc. 

CISTUS VARIUS Pourr.; Cistus Pouzolzii De l .—SM.-B. Montes cerca de Bar
celona, con C. salviifolius y C. monspeliensis, r. (Csta.). No se ha vuelto 
a encontrar. Según CADEVAIX, en el Hb. Costa existe únicamente un frag
mento informe. Es de suponer que se trata de una confusión con alguno 
de los híbridos que se producen tan frecuentemente entre las especies de 
Cistus. 

CiSTUS LAURIFOLIUS L.—Calcífuga mediterráneo-montana, caracterís
tica de la alianza Cistion ladaniferi. Nueva por el país estudiado. — 
SS . Dos pies poco desarrollados junto al camino del Obac (Valí de. la 
Riba), a unos 620 m. ! 

CISTUS LADANIFERUS L. ; Cistus ladaniferus raza angustifolius Senn. et 
Cad.—Garrigas calcífugas. Muy raro. Característica de la alianza 
Cistion ladaniferi. — G. En Gavá según SANTPONS. NO lo ha en-
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contrado nadie más .—Ll . -L . Dunas cubiertas de pinar del Prat de 
Llobregat (J. Vilá, Senn.). — SM.-B. Cresta entre la Font del Baca-
llá y Vallpar, 360 m. (en la actualidad solamente se mantienen dos 
o tres individuos) (Senn.) ! ; una importante colonia (varios cente
nares de m. 2 con ab. 2-4) sobre la carretera de Horta a Valldaura, 
alt. 250 m., exp. S W . , sobre esquistos [subvars. immaculatus Maire 
y maculatus (Dun.) Maire] (=var . maculatus W k . ) (Senn., Cad.) ! ; 
algunos individuos se encuentran en la vertiente opuesta, que co
rresponde a la parte superior del valle de San Iscle de les Feixes, 
en exp. N E . (Senn.) ! 
S S . Cerca de la Tor ro ta de l ' O b a c (P. S o l a ) . N o l o l iemos v i s to en esta 
loca l idad ci tuada a más de 700 m . ; L a Barata, a lgunos p ies j u n t o al 
an t iguo C a m í Ra l de Manresa (P. S o l a ) . N o l iemos p o d i d o comproba r 
estas ci tas . N o obstante , ex is te en el a rch ivo del Ins t i tu to Bo tán ico de 
Barcelona una fotograf ía de unas matas de C. ladaníferas en flor, en la 
que se lee « L a Barata», c o m o ind icac ión de p rocedenc ia . 

CiSTus LIBANOTIS L . ; Cistus Clusii Dun. — Garrigas caldcólas de la 
parte más árida del país. Poco común, asciende como planta rara 
hasta la parte occidental de la sierra superior del Valles. Caracterís
tica de la as. de Anthyllis cytisoides y Cistus libanotis. — G.-O. 
No común. Castelldefels, 40-70 m. (Csta., F. Q.) ! ; entre Begas y 
Oleseta, 350 ffl. (F. Q. et A . de Bolos) ; Cervelló (Senn.) ; Vallira-
na (Senn.) ; cerca del Mas Prunera, fondo de valle, as., de Anthyllis 
cytisoides y Cistus libanotis, 300 m. ! — L l . San Juan Despí (Salv.). 
— V . Raro en el llano (Cad.) ; Abrera (Salv . ) .—SS. Olesa (Cad.) ; 
La Mata (Cad.) ; Can Petit (P. Sola) ; Can Torrella de Tarrasa 
(Cad.). 

CISTUS MONSPEUENSIS L .—Maquis y garrigas áridas, sobre Si. Muy 
común y abundante, aunque solamente en pequeñas extensiones 
llega á dominar. No es una especie calcífuga exclusiva, pero en el 
territorio estudiado aparece mucho más raramente sobre Ca que el 
C. salviifolius. L o hemos observado principalmente en la vegetación 
del Cistion ladaniferi. — G.-O. Bastante raro y poco abundante, a 
excepción de la parte silícea del país. Sobre Castelldefels, suelo cal
cáreo, r. ! ; fondo del torrente entre Begas y Carxol, sobre trías 
(suelo silíceo), 325 m. ! ; entre Begas y Olesa de Bonesvalls ! ; 
altiplano de Begas, entre el pueblo y el Mas Prunera (junto con algu
nas otras calcífugas), 450 m. ! ; Martorell ! ; Corbera ! ; Bruguers, 
sobre esquistos ! ; Gavá, hacia la Font del Ferré! — S M . - B . (Senn.). 
Muy común y abundante, aunque tiene mucha menos importancia 
que C. salviifolius. Las Planas ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; La 
Rabassada ! ; Horta ! ; Monteada ! ; sobre Mollet ! — V . (Cad.). 
Granollers ! ; Sabadell !—SS. Común y abundante en la solana. 
Obac, sobre la Torre de 1'Ángel, 630 m. ! ; Matadepera ! ; San Llo-
renc del Munt, ab. en la solana (Cad.) ! ; San Miguel del Fay, r., 
550 m. ! 

f. minor (Wk. ) . — SS. Bosques del norte de Tarrasa (Cad.). 
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CiSTUS SALVIIFOLIUS L . —• Garrigas y maquis, dominante o codominante 
en grandes extensiones de la parte silícea del país ; penetra también 
en abundancia, aunque con densidad menor, en los encinares claros. 
En la parte calcárea es también común, pero su abundancia es incom
parablemente menor. A altitudes superiores a 7 0 0 - 8 0 0 m. disminuye 
también su abundancia. Se debe considerar característica preferente 
del orden Lavanduletalia stoechidis. — G.-O. Común en todo el país, 
del nivel del mar a Ordal, pero en abundancia relativamente pequeña 
(-1 2 ) y no raramente con vitalidad reducida. Quizá muestra una 
ligera preferencia por las umbrías. Como es natural, abunda mucho 
más en la parte silícea. Vallcarca ! ; Castelldefels, 4 0 m. ! ; fondo 
del valle de Can Pardal, 1 5 0 m. ! ; Vallgrassa, 3 0 0 m. ! ; Vallde-
joan, 2 5 0 m. ! ; Begas, 4 0 0 m. ! ; camino de Carxol, 3 5 0 m. ! ; Va-
llirana ! ; Corbera, r. ! ; Bruguers ! ; Aramprunyá !—L.-Ll. Abun
dante ( 2 - 3 ) en las dunas cubiertas de bosque de Pinus pinea del 
Prat !, Gavá ! y Castelldefels ! — S M . - B . Dominante o al menos 
muy abundante ( 3 - 5 ) en la casi totalidad de las formaciones arbus
tivas de la sierra de Marina. Se desarrolla vigorosamente a todas al
titudes y exposiciones, pero las colonias más densas están en las 
umbrías. La Rierada ! ; La Floresta ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; 
Horta ! ; Turó de Monteada ! ; Reixach ! ; Mollet ! ; Céllecs !, etc. 
— V . (Cad.). Muy común y abundante. Granollers ! ; Santa Eulalia 
de Ronsana ! ; Sabadell !, etc. — SS. Muy común y abundante en 
la parte silícea basal, menos abundante en el resto. Sobre Tarrasa ! ; 
Matadepera, sobre paleozoico ! ; La Torrota de l'Obac, 7 2 0 m. ! ; 
San Lloren? del Munt, poco abundante ! ; Castellar, raro y con poca 
vitalidad en el Rosmarino-Ericion, sobre calizas ! ; San Miguel del 
Fay, 5 5 0 m. . ! 

x CiSTus DELiLEí Burn. ; Cistus albidus > x crispus Del. — SM.-B. 
Can Ferrer (Senn.) ; hacia Monteada (Senn.). — SS. Tarrasa, bos
ques sobre esquistos (Cad.) ! 

x CISTUS PULVERULENTOS Pourr. ; Cistus albidus < x crispus Lor. et 
Barr. — S M . - B . Can Ferrer (Senn.). 

x CiSTOS VERGUINII Coste ( 1 9 0 8 ) ; x Cistus Campsii Cad. et Senn. ; 
Cistus ladaniferus x salviifolius. — SM.-B. Sobre la carretera de 
Horta a Valldaura, ínter parentes (Senn., Cad., Sallent) ! 

x CISTUS FLORENTINUS Lamk. ; Cistus monspeliensis x salviifolius 
Lor. et Barr.—Relativamente frecuente entre sus progenitores en 
toda la parte silícea del territorio. — G. Colinas de Gavá (Senn.) ; 
Aramprunyá (Cad.). — SM.-B. Frecuente.'Bonanova (Senn.); La 
Meca ! ; San Medir (Senn.) ; Horta (Senn., Cad.) ; hacia Monteada 
(Senn.). 

x CISTUS AMBIGUUS Rouy et Fouc. ; Cistus albidus x monspeliensis. — 
B. (Senn.). 
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x CISTUS FONTII Senn. (Cistus albidus x ladaniferus ej.). — SM.-B. 
Entre Horta y Monteada (Senn.). 

x CISTUS GLAUCUS Pourr. ; Cistus laurifolius x monspeliensis. — SS. 
Obac, junto al camino de la Valí de la Riba, un solo individuo, ínter 
parentes, 630 m. ! 

x CISTUS MACROCALYX Senn. et Pau; Cistus florentinus x salviifolius 
eor. — G. Colinas de Gavá (Senn.). 

HALIMIUM HALIMIFOLIUM (L.) Wk. ; Helianthemum halimifolium (E.) 
Willd. 

ssp. LEPIDOTUM (Spach) Maire var. planifolium (Wk.) Maire.—Ga-
rrigas sobre Si. Muy raro. Característica del orden Lavanduletalia 
stoechidis. — G. En las garrigas y pinares del extremo NE. del 
macizo, nulo en el resto del país. Castelldefels (Salv., Cad.) ; Gavá 
(Cad.) ; hacia la Pedrera Peiró (subvars. maculatum (Senn. et Pau) 
e immaculatum (Senn. et Pau) (Senn.) ; Begas (Trém., Compñ., 
Montserrat y Archs). 

HELIANTHEMUM TUBERARIA ,(E.) Mili. — Calcífuga, característica de la 
clase Cisto-Lavanduletea. Muy rara. — SS. Muy rara. Can Colomer, 
cerca de Tarrasa, sobre esquistos (Cad. in Hb. Cad.). 

HELIANTHEMUM GUTTATUM (E.) Mili. — Calcífuga propia de lugares de 
vegetación abierta y poco desarrollada. Característica del orden He-
lianthemetalia guttati. Común en la parte silícea del país, 

ssp. INCONSPICUUM (Thib.) Rouy et Fouc.—El. Prat de Llobregat 
(Cad.).—SM.-B. Arenas graníticas entre Pedralbes y Vallvidrera 
(Senn.). 

ssp. MiLLERi (Rouy et Fouc.) Maire ; Hel. gutt. razas Milleri y plan-
tagineum en «Fl. de Catal.» de Cad.—Común. — G. En la parte 
silícea. Colinas de Gavá (Senn.). — SM.-B. Común. Valldoreig 
(Cad.) ; Vallvidrera (Bat. et Mascl.) ; Bonanova (Senn.) ; Belles-
guard (Senn.) ; Tibidabo, 500 m., exp. NE. ! ; Valldaura (Senn.) ! ; 
montes de Horta [var. plantagineum (Willd.) Gr. et G.] (Cad.) ; 
entre Horta y Monteada, ab. [var. eriocaulon (Dun.) Grosser] (Sen- * 
nen) ! ; al pie de Reixach, 100 m., ab. (var. eriocaulon) ! ; San 
Mateu (Batalla et Mascl.) ; montes de La Roca, muy ab. en el 
Helianthemion guttati ! ; Céllecs !, etc. — SS. Frecuente en la zona 
silícea de la base de la solana. Al N. de Tarrasa, ab. (Cad.) ; Torre 
de l'Angel, ab. en el Helianthemion guttati, 580 m. ! 

H E U A N T H E M U M LEDIPOIJUM (L . ) M i l i . — B . Barce lona (Senn . ) . N o h e m o s v i s t o 
e jemplares . D e b e tratarse de una especie advent ic ia accidental o de • u n 
error de de te rminac ión . 

HELIANTHEMUM SALICIFOLIUM (E.) Mili. ; Helianthemum salicifolium 
Pers.—Prados áridos de suelo arenoso o pedregoso. Característica 
de la alianza Thero-Brachypodion. Poco común. En el Eanguedoc 
se comporta como caldcóla.—L.-B. (Csta., Cad.). Arenales de Can 
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Tunis, ab. (Senn.).—SS. Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt. 
(Cad.). 

HELIANTHEMUM LAVANDULIFOLIUM Mili. ; Helianthemum racemosum 
Pati.—Garrigas calcícolas del Rosmarino-Ericion en la parte más 
meridional del territorio. Característica de la as. de Anthyllis cyti-
soides y Cistus Ubanotis. — G. Sitges, hacia Jafra, 150 m. ! ; Vall-
carca (Cad.) ! - - - 0 . Común y abundante en las solanas. Cerca del 
Mas Prunera, ab. en el Anthyllideto-Cistetum ! ; solanas de Cor-
bera, no raro ! ; hasta cerca de la cumbre del Puig d'Agulles, a unos 
620 m. en la solana, ab. ! ; márgenes entre Vallirana y Molins de 
Rey y sobre todo en las colinas arcilloso-calcáreas de Vallirana (Sen-
nen) ; Gélida (Cad.).—Ll. Llano del Llobregat (Puigg.). 

HELIANTHEMUM NUMMULARIUM (L.) Mili. ; Helianthemum vulgare 
Gaertn. — Garrigas y bosques claros del territorio climácico del 
Quercion ilicis. De preferencia sobre Ca, en el piso del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Poco frecuente.—B.-SM. Muy raro. 
Al pie de Reixach, 100 m. ! ; Turó de Monteada, cerca de la Font 
de la Mitja Costa, 150 m. ! — V . Rubí (Senn. sub H. serpyllifolio 
Mili.).—SS. No raro. San Lloren? del Munt (Cad.) ; Montcau, 1000 
metros ! 

HELIANTHEMUM HIRTUM (L.) Pers. — Garrigas calcífilas. Poco frecuente. 
— L. Dunas del Prat de Llobregat, ab. (Senn.)! — O . Raro. Gélida 
(var. erectum Wk. subv. latifolium Rouy et Fouc.) (Cad.) ; San 
Andrés de la Barca (Bat. et Mascl.). —SS."Rarísimo. El Cairat (Ca-
devall). 

HELIANTHEMUM VIRGATUM (Desf.) Pers. — Caldcóla. Muy raro.—SS. 
La Mata (Cad.). 

HELIANTHEMUM APENNINUM (L.) Lamk. et D. C. ; Helianthemum poli-
folium Mili. — Garrigas calcífilas, desde el nivel del mar a la sierra 
superior del Valles. No raro. Característica territorial de la clase 
Ononido-Rosmarinetea. Nuestra planta, según parece, es la ssp. 
PILOSUM (L.) Í=H. pilosum (L.) Pers.].—No raro. Sitges, 20 m. 
(F. Q.) ! ; costas de Garraf (Cad.) ; Begas ! ; Vallirana (Senn.) ! ; 
Mas del Lledoner (Senn.) ; San Andrés de la Barca (Batalla).—V. 
(Csta.). Les Fonts !—SS. San Salvador de les Fspases (Bat. et 
Mascl.) ; Mas Guitart ! ; Obac (Cad.) ! ; Valí de la Riba, 650 m. ! ; 
San Lloren? del Munt (Cad.). 

HELIANTHEMUM MYRTIFOLIUM (Lamk.) Samp. ; Helianthemum marifo-
lium D. C. 

var. genuinum (Wk.) F. Q. et Rothm. — Garrigas calcífilas de ca
rácter meridional acentuado, en la zona del Chamaerops. Caracterís
tica de la asociación de Anthyllis cytisoides y Cistus Ubanotis. Muy 
raro. Nuevo para el territorio estudiado. — G. Cerca de la cima de 
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La Falconerà, en las inmediaciones del pueblo de Garraf, 100 m. ! ; 
entré Vallcarca y Sitges, 50 m. ! 

H E U A N T H E M U M O E L A N D I C U M (L.) Pers. em. ssp. I T A L I C U M (L.) F. Q. 
et Rothm. ; Helianthemum montanum ssp. italicum in Cad., «Fl. de 
Cat.».—Común en las garrigas de todo el territorio, especialmente 
sobre Ca. Más abundante a partir de 400-500 m. que a altitudes infe
riores. Característica de la alianza Rosmarino-Ericion. — G.-O. Co
mún, especialmente en Ordal. De Vallcarca a Campdásens, 100 m. ! ; 
Sitges ! ; Begas, 350 m. ! ; Vallirana [f. micranthum (Gr. et G.) 
F . Q. et Rothm.] (Senn., vid. F. Q. et Rothm.) ; Mas Prunera ! ; 
Mas del Lledoner (Senn.) ; Corbera ! ; San Andrés de la Barca [f. 
latifolium (Pau) F . Q. et Rothm.) (F. Q.). —SM.-B. No raro, fre
cuente en los lugares de suelo calcáreo, pero no ausente sobre Si. 
Montjuich (f. micranthum) (Csta., vid. F . Q. et Rothm.) ; Rierada 
(Bat. et Mascl.) ; Santa Creu d'Olorde (Senn.) ! ; Pantano de Vall-
vidrera (Senn.) ; Vallvidrera (f. micr.) (Trém., vid. F . Q. et 
Rothm.) ; Bonanova (f. latif.) (Masf. vid. F . Q. et Rothm.) ; San 
Medir (Senn.) ; montes de Horta (Senn.) ; Monteada [fs. lanceolatum 
(Wk.) F . Q. et Rothm. y micranthum] (Trém., Csta., F . Q., vid. 
F . Q. et Rothm.) ; Reixach ! — V . (Csta.). Bastante común. Vall-
doreig ! ; San Cugat (f. lanceolatum) (Trém., vid. F . Q. et Rothm.) ; 
San Fausto (f. lane.) (Trém., vid, F . Q. et Rothm.) ; Santa Eulalia 
de Ronsana ! ; Tarrasa (fs. latif. y micr.) (Cad., vid. F . Q. et 
Rothm.) — SS. Común y abundante. Obac (Cad.) ! ; La Mata (f. 
latif.) (Cad., vid. F . Q. et Rothm.) ; San Llorenc del Munt (cum f. 
micranth.) (Cad., F . Q.) ! ; Montcau, 900 m. \ ; Farell ! ; San Se
bastián de Montmajor (f. micr.) ! ; San Miguel del Fay ! 

F U M A N A E R I C O I D E S (Cav.) Gand. ; Fumana Spachii Gr. et G. — Común 
en las garrigas de todo el país. Muestra no obstante una preferencia 
manifiesta por los suelos calcáreos, sobre los cuales suele presen
tarse en gran abundancia. Característica de la alianza Rosmarino-
Ericion.— G.-O. Muy común y abundante, desde el nivel del mar 
a Ordal. Sitges ! ; Vallcarca, ab. ! ; Garraf ! ; Castelldefels ! ; Vall-
dejoan ! ; Begas ! ; Gavá ! ; Vallirana, ab. ! ; Pallejá ! ; Corbera, 
ab. !—SM.-B. Común, pero, a excepción de los enclaves calcáreos, 
poco abundante. Tibidabo, muy común (Senn.) ; camino de San Me
dir ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; San Jeroni de la Murtra ! ; 
Reixach ! — V . (Csta.). Muy común. Valldoreig ! ; entre Valldo-
reig y San Cugat (Cad.) ; entre Sabadell y Sentmenat ! ; Caldas de 
Montbuy !, etc.—SS. Muy común a todas las altitudes. Obac ! ; 
cumbre del Montcau, 1053 m. ! ; San Llorenc Savall ! ; muy abund. 
en las cercanías de Él Farell ! ; San Miguel del Fay I 

F U M A N A P U O C U M B E N S Gr. et Godr. ; Fumana vulgaris Spach p. p .— 
Muy rara. Garrigas calcífilas, principalmente del piso del Quercetum 
ilicis ímditerraneo-montanum. En la región mediterránea se suele 
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hallar en el Aphyllanihion.—SS. Serra de la Mata a San Lloren? 
del Munt (Cad., in Hb. Cad.).' 
O. Colina del castillo de Olérdola (Barnola). Esta cita debe considerarse 
muy dudosa.—I,. Dunas de Castelldefels (Senn.). Cita anómala. 

FUMANA T H Y M I F O L I A (L.) Verlot; Fumana viscida Spach ; F. glutinosa 
Boiss. — Común en garrigas y prados áridos sobre suelos pedrego
sos, calcáreos y también silíceos. No la hemos observado en el piso 
del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. — L . Arenales del Es-
tany de Tilla ! —G.-O. Común en todo el país. Vallcarca ! ; Vall-
dejoan ! ; Castelldefels (Bat. et Mascl.) ! ; Begas ! ; Gavá ! ; Cor-
bera ! ; Puig d'Agulles, 600 m. !—Ll . Prat de Llobregat ! — B.-
SM. Común en los suelos pedregosos cubiertos de garriga o prado 
seco. Pedralbes ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; Can Gomis ! ; 
Reixach ! ; Santa Coloma de Gramanet !, etc.—V. Bosques del 
llano del Valles (Cad.).—SS. Solana al pie de San Lloren? del 
Munt, no lejos de la carretera de Mura, 500 m. ! ; San Lloren? Sa-
vall, 440 m. ! 

FUMANA LAEVIPES (L.) Spach. —Garrigas áridas y lugares rocosos, sobre 
Ca. Alguna vez ha sido encontrada al parecer sobre substrato no cal
cáreo. Frecuente en el Rosmarino-Ericion de Garraf, se observa 
también en el Asplenion glandulosi. — G.-O. No rara, en la parte 
calcárea. Poco abundante. Sitges, Rosmarino-Ericion ! ; Vallcar
ca ! ; Garraf ! ; colinas calcáreas de Castelldefels, no escasa (Cad., 
Senn.) ; Pallejá, rocas calcáreas, 240 m. ! ; Corbera, rocas calcá
reas, 440 m. ! ; cumbre de Masgranada, entre Corbera y Gélida 
(Cad.).—SM.-B. Rara. Montjuich (Salv., Benth.) ; Gracia (Salv.) ; 
Vallcarca (Senn.) ; El Coll (Bat. et Mascl.) ; cerca de la estación del 
funicular del Tibidabo (Senn.).—SS. Rara. Les Foradades del Obac, 
ab. (Cad.) ; San Lloren? del Munt, r. (Cad.) ; San Lloren? Savall ! ; 
San Miguel del Fay (Cad.). 

Fam.' VIOLÁCEAS 

VIOLA H I R T A L. — Planta montana pratense. Limitada a la sierra su
perior" del Valles. Muy rara. — SS. Obac (Cad.) ; San Lloren? del 
Munt (Cad.) ; Canal de Santa Agnés, 700 m. ! ; Montcau (F. Q.). 
En los herbarios del Inst. Bot. de Barc. no hemos hallado ningún 
ejemplar auténtico de esta especie procedente de nuestro territorio. 
Los allí existentes, clasificados por CADEVALL (de Tarrasa) y por 
SENNEN (de Santa Creu d'Olorde) corresponden, según nuestra opi
nión, a otras especies. 

VIOLA O D O R A T A L. — Setos y malezas del t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Muy rara.—SS. San Lloren? del 
Munt, sobre Santa Agnés, 900 m. !, y en la vertiente NE. de La 
Mola, 1050 m. ! Ninguno de los numerosos ejemplares del territorio 
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estudiado que se conservan en las colecciones del Inst. Bot. de Bar
celona (Hb. Gen., Hb. Cad., Hb. Trém.) presenta los caracteres de 
esta especie, por lo cual no nos es posible conceder valor a las citas 
de autores anteriores, según los cuales esta especie sería común en el 
país. Para distinguirla del círculo de formas de Viola alba, con cu
yos representantes se ha confundido generalmente, deben tenerse 
presentes las siguientes diferencias, fáciles de observar : 

V. odorata: estípulas ovato-lanceoladas, brevemente ciliadas ; hojas 
redondeadas o anchamente ovadas, de ápice obtuso o poco agudo, 
finamente festoneadas, poco pilosas ; estolones largos y finos, radi
cantes, generalmente no floríferos hasta el segundo año ; flores de 
color violeta obscuro, muy olorosas. 

V. alba: estípulas lanceolato-lineares, muy estrechas y largamente 
acuminadas, laciniadas ; hojas frecuentemente agudas, más grosera
mente festoneadas, ordinariamente cubiertas de un indumento piloso 
poco denso ; estolones a menudo más gruesos y menos desarrollados 
(alguna vez nulos), generalmente no radicantes, qué florecen al pri
mer año ; flores menos olorosas, de pétalos habitualmente blancos en 
su mitad (o tercio) inferior. 

Ya PAU se dio cuenta de la escasez de Viola odorata L . , como lo 
muestra la nota manuscrita que puso en la etiqueta de unos ejem
plares de dicha especie recolectados por C. VICIOSO en Calatayud, en 
1 de abril de 1 9 0 8 (in Hb. BC. pl. núm. 8 4 6 2 8 ) : «Me parece que 
este tipo específico no es frecuente en España como se ha supuesto». 

VIOLA CATALONICA W . Beck., Cavan. II , p. 4 3 3 - 4 4 ( 1 9 2 9 ) ; Viola albi-
flora Senn., Pl. d'Esp., núm. 4 5 4 8 (n. n.) non Link ; Pl. d'Esp., 
Diagn. et Comm., p . 1 3 6 ( 3 5 ) (sub Viola albiflora odorata Senn.) — 
B.-SM. El Pujolet, loe. class. (leg. Fr. Secondaire, Pl. d'Esp., nú
mero 4 5 4 8 , sub V. albiflora Senn., F. Q . ) ; entre la carretera de la 
conducción de aguas y la Av . de la República Argentina, exp. N . , 
alt. 1 7 5 m., en un prado rico en nitrófilas, suelo silíceo húmedo, r. ! ; 
cerca de la cumbre del Tibidabo, 5 0 0 m. (Vives in Hb. BC.) ; cerca 
del Rec Comtal (Masclans et Bat., in Hb. Masclans). 

VIOLA ALBA Bess. s. 1.—Común en los encinares de las umbrías, en 
los prados húmedos de los fondos de valle, sobre Si y Ca. La ssp. 
scotophylla característica territorial del Quercetum ilicis. — G.-O. 
Poco abundante. Jafra, lugares umbríos, 1 3 0 m. ! ; Campdásens, 2 0 0 
metros ! ; Castelldefels, 2 4 0 m. ! ; cerca del castillo de Aramprunyá, 
3 6 0 m. ! ; Torrelles, 2 0 0 m. ! ; camino de Carxol, 3 2 5 m. ! ; Cor-
bera ! — S M . - B . (Senn.). Común en las umbrías y sitios frescos. 
Puig Madrona ! ; Vallvidrera (Trém. in Hb . Trém. sub V. odora
ta) ! ; junto al Funicular del Tibidabo, 3 0 0 m. ! ; San Genis deis 
Agudells, 1 5 0 m. ! ; La Rabassada, 4 5 0 m. ! ; San Medir, 2 5 0 m. ! ; 
San Iscle de les Feixes, 2 0 0 ffl. ! ; Reixach, 1 1 5 m. !, e t c . — V . Co
mún. La Roca ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Tarrasa (Cad. in 
Hb. Cad. sub V. odorata et sub V. hirta). — S S . Común. La Xori-
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güera [ssp. SCOTOPHYLLA (Jord.)] (Cad.) ; hacia Can Font de Gaya 
(ssp. DEHNHARDTII Ten.) (Cad.) ; La Portella [ssp. DEHNHARDTII 
var. Cadevallii (Pau) Beckr.] (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.)!; 
umbría del Dalmau ! ; Santa Agnés ! ; cerca de Can Sola del Recó 
(ssp. DEHNHARDTII var. Cadevallii) (Cad.) ; Montcau (ssp. DEHN
HARDTII) (F. Q . ) . 

VIOLA SILVESTRIS Lamk. [incl. ssp. RIVINIANA ( R c h b . ) ] . — N o rara 
en bosques umbríos y húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. 
Característica de la clase Querceto-Fagetea. En nuestro territorio se 
halla principalmente en el Alneto-Ulmion y en los encinares más 
umbrosos.—G.-O. Rara. Limitada a la zona más elevada del 
país y a la vertiente septentrional. Carretera de Begas (Bat. et 
Mascl.) ; entre Begas y Carxol, 350 m. (F. Q. et A . de Bolos) ; 
fuente junto a Els Masets de Corbera, 470 m. ! — S M . - B . (Senn.). 
No rara en los lugares selvosos de la umbría. Puig Madrona, fuente, 
80 m. ! ; La Rierada, fondo de valle, 110 m. ! ; Vallvidrera (Compñ. 
in Hb . Vayr. sub V. canina, Bat. et Mascl.) ; Font Groga, 400 m. ! ; 
Font d'En Sert, 400 m. ! ; San Medir, 250 m. ! ; La Meca, 350 m. ! ; 
San Iscle de les Feixes, 220 m. ! ; Font deis Cacadors de Reixach, 
120 m. !, e t c . — V . (Cad,). Santa Eulalia de Ronsana ! — S S . No 
rara. Can Font de Gaya (Cad. in Hb . Cad.) ; Obac (Cad.) ; San 
Llorenc del Munt (Cad.), frecuente en la umbría de esta montaña, 
de 500 a 1000 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. !, etc. 

VIOLA WILLKOMMII Roem.—Esta espléndida Viola tiene su óptimo 
en las comunidades del Quercion pubescentis-sessiliflorae de la Ca
taluña media y meridional, fuera del territorio estudiado. En éste 
la hemos observado en los encinares de las umbrías ricos en especies 
calcícolas del Quercion pubescentis-sessiliflorae, a altitudes superio
res a 500 m. Poco común. — O. Montañas comprendidas entre Gélida 
y Ordal (Cad.), abunda en la umbría del Puig d'Agulles, entre 500 
y 650 m. !—-SS. No rara. Bosques del Mas Guitart y del Obac 
(Cad.) ; umbría de San Sebastián de Montmajor, 650 m. ! ; San 
Miguel del Fay ! 

VIOLA CANINA L. em Rchb. — B. Sant Jeroni de la Valí d'Hebron (Salv.); 
hacia Sant Medir (Compñ.), etc. Todas las citas que se han dado de esta 
especie referentes a nuestro territorio carecen de fundamento. En el 
Hb. Salvador no existe ningún ejemplar de Viola canina. 

VIOLA TRICOLOR L.—Tierras cultivadas y prados áridos pedregosos. 
Poco frecuente. La ssp. ARVENSIS (Murr.) característica del orden 
Secalinetália, la ssp. MÍNIMA Gaud. ( = V. Kitaibeliana R . et Sch.), 
en Provenza, se porta como preferente del Thero-Brachypodion. — 
SS. Cima del Montcau, 1053 m., entre la vegetación de garriga y 
pedregal ! — V . Campos graníticos al N . de Tarrasa (ssp. minima) 
(Cad. ) .—SM.-B. Cerca del pantano de Vallvidrera, 250 m. (ssp. 
arvensis) (Senn.) ; Reixach, sembrados, 150 m. ! 
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Farn. CACTÁCEAS 

OPUNTIA FICUS INDICA (L.) Mili. ; Opuntia vulgaris Mili. — Cultivada 
y subespontánea en la solana de los montes próximos al litoral, so
bre Ca y Si, y en algunos puntos del Valles. — G. Frecuente. Sil
ges ! ; Castelldefels (Senn.), etc.—B.-SM. Frecuente. Vallvidre-
ra ! ; Turó d'En Mora !, etc.—V. (Cad.). Tarrasa, cerca de la ca
rretera de Matadepera !, etc. 

Fam. TIMELEÁCEAS 

DAPHNE GNIDIUM L.—Muy común en garrigas y matorrales del t. cli-
mácico del Quercetum ilicis galloprovinciale, sobre Si y Ca ; más 
raro en los valles meridionales de Garraf y' sobre todo en el piso del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum (a partir de 700-800 m. en 
las umbrías). Se considera característica del orden Quercetalia ilicis, 
pero análogamente a Euphorbia charadas y por la misma causa (es 
respetado por el ganado) abunda extraordinariamente en algunos 
prados de Brachypodium ramosum (Thero-Brachypodietalia).—G.-
O. Común en todo el país, pero menos abundante que en las proxi
midades de Barcelona, por lo menos en los valles meridionales de 
Garraf. Sitges, r. ! ; Vallcarca, al nivel del mar ! ; playa de Cas
telldefels ! ; fondo de Valldejoan, 200 m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; 
Vallirana ! ; Corbera ! ; Bruguers !-—SM.-B. (Senn.). Muy común 
y abundante en los prados áridos de la solana y en las garrigas. La 
Floresta, 220 m. ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; Horta !, etc. — V . 
Frecuente (Cad.). Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sabadell ! ; La 
Roca; etc. — SS. Frecuente hasta 650-700 m., no recordamos ha
berle visto más arriba. Valí de la Riba (Obac), 650 m. ! ; San Llo-
reng del Munt, solana a 670 m. ! ; hacia el Dalmau, 500 m. ! ; entre 
Sant Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 560 m. ! 

DAPHNE LAUREOLA L. — Bosques umbríos del t. climácico del Quercion 
ilicis. Principalmente en el Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioi-
detosum y en el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Sobre Si 
y Ca. No raro. Característica de la clase Querceto-Fagetea. — G.-O. 
Muy raro. Puig Vicenc, de Cervelló (Senn.). — SM.-B. Relativa
mente frecuente, aunque poco abundante, en los encinares de la ver
tiente septentrional. Umbría de Santa Creú d'Olorde, 300 m. ! ; 
hacia Can Pascol, 300 m. ! ; cerca del pantano de Vallvidrera, 250 
metros (Senn.) ; Tibidabo (Senn. sub D. I. var. grandifolia Senn.) ; 
La Rabassada, 450 m. ! ; Font Groga, 420 m. ! ; San Medir, 250 
metros (Senn.) ! ; valle de San Iscle de les Feixes, 250 m. ! ; Font 
deis Cacadors (Reixach), 125 m. ! ; Céllecs, sobre granito, 450 m. ! 
— SS. (Cad.). Bastante común. Bosques de Mas Guitart, 400 m. ! ; 
Valí de la Riba, 650 m., lugares umbríos ! ; camino de Coll d'Este-
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nalles al Montcau, 900 m. ! ; San Lloren? del Mnnt (Senn.) ! ; valle 
del río Ripoll, entre Sant Feliu del Recó y San Lloren? Savall, 370 
metros ! ; umbría de San Sebastián de Montmajor, 650 m. ! ; San 

- "Miguel del Fay, 600 m. ! 

THYMELAEA P A S S E R I N A (L.) Coss. et Germ. ; Passerina annua Wikstr. 
— Suelos arcillosos y margosos cubiertos de vegetación poco desarro
llada. Poco común.—L. Castelldefels, prados marítimos (Senn.). 
— V. No escasa (Cad.). 

THYMELAEA S A N A M U N D A All. ; Passerina thymelaea D . C. — Caldcóla. 
La hemos observado únicamente en las depresiones arcillosas de la 
sierra superior pobladas por la as. de Jasonia tuberosa y Prunella 
hastifolia. Muy rara. — SS. Cumbre de El Farell (Cad.) ; en la um
bría del mismo monte, sobre San Sebastián de Montmajor, en la as. 
de Jasonia tuberosa y Prunella hastifolia, frecuente, 650-700 m. ! — 
SM. Rarísima ; sobre Ca. Valldoreig (Cad.). 
B. Montjuich (Pourr. ex Lge.). No se ha vuelto a encontrar. 

THYMELAEA T I N C T O R I A (Pourr.) Endl. ; Passerina tinctoria Pourr. —• 
Garrigas caldcólas de la parte más árida del territorio, desde el nivel 
del mar a unos 600 m. de altitud. Característica de la as. de Erica 
multiflora y Passerina tinctoria. — G.-O. Común excepto en la parte 
silícea y en los alrededores de Castelldefels. En los valles meridio
nales inferiores muestra una cierta preferencia por las garrigas cu
biertas por un estrato de Pinus halepensis, y a veces se halla en 
bastante abundancia ; quizá lo que prefiere en realidad son los suelos 
algo profundos. En Ordal suele hallarse en garrigas sin estrato su
perior, en las que es muy frecuente, pero abunda poco. Sitges, Turó 
de Miralpeix, 60 m. ! ; camino de Sitges a Jafra, en los pinares ! ; 
colina del castillo de Olérdola (Barnola) ; camino de Begas a Car-
xol, 325 m. ! ; de Begas a Olesa de Bonesvalls ! ; Puig Vicenc 
(Senn.) ; al E. de Vallirana, pinar claro ! ; sobre el Mas Prunera, 
350 m. ! ; Puig Bernat, 500 m. ! ; Corbera de Llobregat en el Puig 
d'Agulles, 600 m. !—V.-SS. (Cad.). Reducida a las tierras áridas 
de la parte occidental. Muy abundante en el Rosmarino-Ericion 
de las laderas del pie de Montserrat (as. de Erica multiflora y Pas
serina tinctoria típica), en el límite de nuestro territorio ! ; Abrera, 
en los límites del territorio estudiado (F. Q. et Rothm.) ; San Llo
ren? del Munt (Csta., ni CADEVALL ni nosotros la hemos visto en 
esta; localidad). 

THYMELAEA H I R S U T A (L.) Endl. ; Passerina hirsuta L.—Arenales del 
' litoral. Común y abundante. Llega a hacerse un arbusto de más de 

2 m. de altura. Observado habitualmente en el Ammophilion.—L.-
B. (Senn.). Garraf, rocas próximas al mar ! ; Castelldefels, en el 
Crucianelletum passerinetosum (Br.-Bl., F. Q.) ! ; Gavá, dunas 
fijas con pinos, ab. ! ; Prat de Llobregat ! ; faro del Llobregat ! ; 
Can Tunis ! ; Montjuich (Colm., Cad.). 
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Fam. ELEAGNÁCEAS 

ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA L. — Cultivado y alguna vez subespontáneo 
en Barcelona (Senn.) y el Valles (Cad.). Orillas del Besos en Mont
eada (Vayr.) ; de Mollet a Martorelles (Jover). 

Fam. LITRÁCEAS 

LYTHRUM SALICARIA L. — Prados húmedos de las orillas de lagunas o 
cursos de agua. Poco frecuente. Principalmente vive en el Molinio-
Holoschoenion.—L.-Ll. Prados húmedos de las inmediaciones del 
apeadero de Castelldefels ! ; de Gavá al mar ! ; San Baudilio ! — V . -
B. Orillas del Llobregat (Cad.) ; acequias de Monteada (Cad.) !, 
sigue el Rec Comtal hasta cerca de San Martín ! —SS. San Miguel 
del Fay ! 

LYTHRUM MEONANTHUM Link ; Lythrum Graefferi Ten. ; L. flexuosum 
Lag.—Tierras húmedas o inundadas. Raro. — Ll. (Csta.). De Gavá 
al mar (Senn.) ; cerca del Estany de la Ricarda (Cad.). — B. Llano 
de Barcelona (Csta., Cad.). 

LYTHRUM HYSSOPIFOLIA L. — Prados y cultivos de suelo arcilloso muy 
húmedo de las llanuras. Característica del orden Isoetetalia. Poco 
frecuente.—Ll. Prat de Llobregat (Cad.) ! ; Castelldefels (Senn. 
ut L. hyss. var. grandiflorum Senn.). — B. Llano de Barcelona 
(Cad.).—O. Gélida (Cad.).—V. Orillas del Llobregat (Cad.); en
tre Monteada y Mollet, orillas del Besos ! . 

Fam. PUNICÁCEAS 

PÚNICA GRANATUM L. — Cultivada y de vez en cuando subespontánea. 
— G. Sitges, subespontánea ! —B. (Senn.) ! — V . (Cad.). Caldas de 
Montbui ! 

Fam. MIRTÁCEAS 

MYRTUS COMMUNIS L.—Matorrales del orden Quercetalia ilicis de la 
parte más cálida del país, sobre Ca y Si. Poco común. — G . No raro 
en los matorrales de la zona del Chamaerops. Muy raro en el resto 
del país. Vive en las malezas de los fondos de valle resguardados, mi
rando al S., y también en menor abundancia en las laderas meri
dionales. Vallcarca, cerca del mar ! ; Garraf, en el Querceto-Lentis-
cetum, exp., S. ! ; Valldejoan, 350 m., junto con Ampelodesma, 
Chamaerops y varias especies del Quercion ilicis ! ; fondo del valle 
de Can Pardal, 170 m. ! ; Cervelló, cerca de Can Riera (Senn. ut M. 
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comm. var. Camboana Senn.).— SM.-B. Rarísimo en la parte co
rrespondiente al territorio estudiado. Barranco que desciende de San
ta Creu d'Olorde a la ermita de la Salut de San Feliu de Llobre-
gat (Barñola). — SS. Raro y limitado a la parte inferior de la ver
tiente meridional, a altitudes inferiores a 500 m. Tarrasa, bosques 
de Can Sales y Guanteres, r. [Cad., «Fl. del Valles» ; en «Fl. de 
Catalunya» sólo indica de Tarrasa la var. tarentina L., de la que 
se conservan ejemplares en su herbario procedentes de Can Fatjó, 
subespontánea] ; Caldas de Montbuy, cerca de la Riera, al pie de 
la Torre Nova (el tipo y la var. tarentina, aparentemente espontá
neos los. dos) (Cad. in Hb. Cad.) ; San Miguel del Fay (Csta.). 

Fam. ONOTERÁCEAS 

EPILOBIUM HIRSUTUM L. — Torrentes selvosos del t. climácico del Quer-
cion ilicis. Poco frecuente. En nuestro territorio se mantiene en los 
Populetalia albae.—Ll. Prat de Llobregat (Senn. in Hb. B C ) . — 
SM.-B . (Senn.). Torrentes de la vertiente umbría, raro, menos fre
cuente que E. parviflorum. San Medir, 250 m. ! ; sobre Mollet, 
200 m. ! — V . (Cad.). Torrentes profundamente excavados, selvosos. 
Rubí, 130 m. ! ; Valldoreig, 150 m. ! ; Palausolitar ! 

EPILOBIUM PARVIFLORUM Schrb. — Torrentes umbríos del t. climácico 
del Quercion ilicis. Poco común. Bastante frecuente en la as. de 
Salix catalaunica y Carex péndula. — SM.-B. Fuentes y torrentes 
selvosos de la vertiente umbría. Riera de Vallvidrera, 200 m. (Sen-
nen) ; cerca de la Font deis Cacadors de Reixach, 140 m. ! — V. Lu
gares húmedos (Cad.); Rubí, fondo de torrente !—SS. Riells del 
Fay (Garcías Font, in B C ) . 

EPILOBIUM LANCEOLATUM Seb. et Maur. — Bosques de suelo silíceo, en 
el t. climácico del Quercion ilicis. Muy raro. Calcífugo.—SS. Limi
tado al macizo del Obac. La Xoriguera (Cad.) ; hacia la Font de la 
Portella (Cad.). 

EPILOBIUM TETRAGONUM L.—Lugares selvosos húmedos de las mon
tañas, sobre Si y Ca, en el t. climácico del Quercion ilicis. Bastante 
común. — SM.-B. Frecuente en los sitios umbrosos húmedos de la 
vertiente umbría. Vallvidrera, 300 m. ! ; Riera de Vallvidrera, 200 
metros (Senn.) ; La Rabassada, 450 m. (Senn.) ; hacia la Font Gro-
ga, 400 m. ! ; Font d'En Sert, 400 m. ! ; cercanías de San Medir 
(Senn.) ! ; sobre Sardañola, 180 m. ! — V . Torrent de la Pineda de 
Tarrasa, r. (Cad.).—SS. Abundante en los torrentes (Cad.). La 
Xoriguera, sobre el pantano (Cad.).—El tipo denominado por SEN-
NEN E. barcinonense Senn., Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., Bol. Soc. 
Ibér. C. Nat. (1926), pág. 43 (126), no estolonífero, de hojas breve
mente pecioladas o sésiles, etc., pertenece al círculo de formas de 
E. tetragonum L., pero por el momento no podemos precisar qué 
posición ocupa en él. A diferencia de los demás Epilobium de núes-
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tro territorio, éste no se muestra ligado a las fuentes y torrentes, 
sino que suele presentarse en bordes de caminos de las umbrías y 
otros sitios frescos, pero de suelo no tan húmedo como aquellos en 
que se desarrollan las otras estirpes. SENNEN lo hallaba en bordes 
de caminos húmedos del Tibidabo y principalmente cerca de la Riera 
de Vallvidrera. 

EPILOBIUM PALUSTRE L. — Planta montana, que no desciende a la región 
mediterránea. En el Hb. Salvador existe un ejemplar de los montes de 
San Jeroni, acirca matrem fontis» al que POURRET calificó de E. palus
tre I/., pero que evidentemente no corresponde a esta especie. 

x EPILOBIUM SERICEUM Schumach. ; Epilobium hirsutum x parviflo-
rum. — SM.-B. Tibidabo, r. r. (Senn.). 

x EPILOBIUM WEISSENBURGENSE Schultz; Epilobium parviflorum x 
tetragonum. — SM.-B. Un poco más abajo de la salida del túnel de 
Vallvidrera (Senn.). 

OENOTHERA ROSEA Sol. in Ait. —Adventicia, no rara en sitios ruderales 
y prados un poco húmedos. —G. San Ramón, sobre San Baudilio ! ; 
Bruguers (Bat. et Mascl.); Vallirana (Senn.).—El. Común. San 
Baudilio (Csta.) ; Prat de Elobregat, orillas del río y lugares hú
medos (Senn.) ! ; cerca del Estany de la Ricarda (Cad.) ; faro del 
Elobregat (Senn.) ; Cornelia (Csta.) ; depresiones húmedas en la 
parte alta del delta del Elobregat (Senn.).—B.-SM. Poco abundan
te. Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera (Bat. et Mascl.) ; Turó d'En 
Mora ! ; Horta (Senn.).—V. Tarrasa, r. r. (Cad.). 

JUSSIAEA REPENS E. var. grandiflora (Michx.) Ch. Martins.—Adven
ticia. Rarísima. Lugares herbosos húmedos. No incluida en «Flora 
de Catalunya» de CADEVALL.— B. Cauce del Besos, cerca del puen
te de Badalona (Senn.) ; Campo de la Bota, algunos pies (Senn.). 

CIRCAEA LUTETIANA E.—Torrentes selvosos del t. climácico del Quer-
cion iliciSj bastante extendida pero no común. Se mantiene en el 
Alneto-Ulmion de los lugares umbrosos muy húmedos..— G. Muy 
rara. Observada una sola vez en la vertiente septentrional silícea. 
Torrente sobre la Font del Ferré, al pie de Bruguers, r. r., 170 m. ! 
— SM.-B. En diversos puntos de los torrentes de la vertiente um
bría, a veces en colonias relativamente importantes. Torrent de Can 
Bova ! ; Font del Penitent, más abajo de la plaza del Transvaal 
(Senn.) ; Font Groga, 400 m. ! ; Font d'En Sert, 400 m. ! ; hacia 
San Medir, 270 m. !—SS. Xoriguera (Cad.); Font de la Cirera 
(Cad.). 

Fam. HAEORRAGÁCEAS 

MYRIOPHYLLUM SPICATUM L. —Hidrofito. Característica del orden Po-
tametalia.—El.-B. (Senn.). Quizá más extendido que la otra espe
cie (Csta.). 
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MYRIOPHYLLUM V E R T I C I L L A T U M L.—-Hidrofito. Característica del Pota-
mion eurosibiricum.—Ll.-B. Castelldefels, llanos del Llobregat y 
de Barcelona (Csta.). SENNEN no lo incluye en el «Catálogo del Her
bario Barcelonés». 

HIPPURIS VULGARIS L. — Hidrofito. Su existencia en el territorio estudiado 
nos parece dudosa, puesto que solamente ha sido citada una vez de las 
orillas del Besos por TEIXIDOR y no se ha vuelto a hallar. 

Fam. CINOMORIÁCEAS 

CYNOMORIÜM COCCINEUM L. — San Miguel del Fay y San Llorenc del Munt (?) 
(Colmeiro). WILLKOMM reproduce estas citas suprimiendo el signo de duda. 
Esta planta no ha sido encontrada por ningún botánico merecedor de 
confianza; CADEVAIA no la incluye en Flora de Catalunya. 

Fam. ARALIÁCEAS 

HEDERÁ H E L I X L. ; Hederá floribunda Senn., Pl. d'Esp., núm. 3410, 
Pl. d'Esp. Diagn. et Comm., pág. 143 (155).—Común y abundante 
en las rocas umbrosas de todo el país desde los valles meridionales 
de Garraf, al nivel del mar, hasta las mayores altitudes de la sierra 
superior del Valles, sobre Ca y Si. A veces abunda también mucho 
en los encinares espesos, en los que puede constituir un estrato infe
rior de relativa densidad (por ejemplo Font Groga). — G.-O.-B. (Sen-
nen)-SM.-V. (Cad.)-SS. General en todas partes. Sitges, 100 m. ! ; 
Valívoria ! ; Castelldefels ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; umbría de Vall-
dejoan, ab., 200-400 m. ! ; entre Carxol y Roques Negres, 325 m. ! ; 
entre Vallirana y Begas, Quercetum ilicis, 400 m. ! ; Puig Bernat, 
450 ffl. ! ; muy abund. en los acantilados de Bruguers y Aram-
prunyá, 200-400 m. ! ; Gavá ! ; Papiol ! ; La Rierada, 120 m. ! ; 
Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; Font Groga ! ; San Medir ! ; Turó de 
Monteada ! ; San Jeroni dé la Murtra ! ; Rubí ! ; Granollers ! ; 
Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sabadell ! ; La Torrota de l'Obac, 
rocas, 750 m. ! ; umbría del Montcau, en el Quercetum ilicis me-
diterraneo-montanum, 930 m. ! ; San Llorenc del Munt, 950 m. ! ; 
San Feliu del Recó ! ; San Miguel del Fay ! 

Fam. UMBELÍFERAS 

DAUCUS CAROTA L. — Común en los prados meso-xerófilos de todo el 
país. Abunda en los lugares elevados y en las umbrías, pero no se 
suele presentar en la cantidad en que se observa en comarcas de 
clima menos árido. Sobre Ca y Si. 

ssp. CAROTA (L.) Thell. ; Daucus carota in Cad., «Fl. de Cat.».— 
G . - O . No raro. Sitges, hacia Jafra, en el Brachypodietum phoenicoi-
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dis, 150 m. ! ; San Baudilio de Llobregat ! ; Corbera !, etc.—1,1. 
Común .Prat de Llobregat !, etc.—B. (Senn.)-SM. Común, pero 
generalmente poco abundante. Prefiere las umbrías. Vallvidrera ! ; 
Can Bova ! ; Font de la Budellera ! ; San Genis ! ; Valldaura !, etc. 
— V. (Cad.). Muy común. Valldoreig ! ; Tarrasa ! ; Caldas de Mont-
buy !, etc.—SS. Muy común. 

ssp. MARITIMUS (Lamk.) Spreng. ; Daucus maritimus Lamk.—Rocas 
del litoral. —L.-B. (Cad., Senn.). Litoral del Prat de Llobregat ! 

ssp. MAXIMUS (Desf.) Batt. ; Daucus maximus Desf.—SM.-B. Santa 
Creu d'Olorde ! 

DAUCUS PUMILUS (L.) Ball. ; Orlaya marítima Koch. — Arenales del 
litoral. No raro. Característica del Crucianelletum maritimae.—L. 
(Salv.). Castelldefels, dunas (Senn. sub Orlaya mar. var. breviacu-
leata Boiss.), en el Crucianelletum passerinetosum (Br.-Bl.) ; Re
molar ! 

DAUCUS DURIEUA Lge. ; Durieua hispánica Boiss. et Reut.—Relativa
mente frecuente en la solana de la sierra litoral al N. del Llobregat, 
en bordes de caminos y prados áridos, en medio de la vegetación de 
los Thero-Brachypodietaüa. Sobre granito descompuesto y esquistos. 
— SM.-B. Pedralbes (Senn.) ; Bellesguard (Senn.) ! ; Nova Betlem 
(Senn., Lien., Cad., vid. Pau) ! ; abundante en las proximidades de 
la carretera de la conducción de aguas, 250-300 m. ! ; San Genis 
(Senn.) ; El Coll (Senn.) ; Santa Coloma de Gramanet ! ; solana 
entre B adalona y Montalegre ! 

ORLAYA PLATYCARPOS (L.) Koch.—Tierras de cultivo y lugares her
bosos, generalmente sobre Ca. Rara. — O. Gélida (Cad.). — B Muy 
rara. Barcelona (Salv.). SENNEN la admite entre las plantas barce
lonesas.— V. Tarrasa, r. (Cad.). — SS. Más frecuente. Sembrados 
del Obac (Cad.). y de San Lloren? del Munt (Cad.) ; Montcau ! 

ORLAYA GRANDIFLORA (L.) Hoffm.—Lugares de vegetación degradada, 
sobre Si y Ca. Muy rara. —B. Frecuente cerca de Barcelona (Salv.) ; 
campos de Vallvidrera a Sarria (Csta.). SENNEN la incluye en el 
«Catálogo del Herbario Barcelonés». En la actualidad no es fre
cuente. 

CAUCALIS LATIFOLIA L. ; Turgenia latifolia (L.) Hoffm. —Campos cul
tivados de suelo calcáreo. Característica de la as. de Galium tricorne 
y Bunium incrassatum. Rara.—Ll. (Csta.). — B. (Senn.). Sem
brados de Montjuich (Csta.). — V. Campos y viñedos (Csta. Cad.). 

CAUCALIS DAUCOIDES L. ; Caucalis barcinonensis Senn., Pl. d'Esp 
núm. 3387 (n. n.), Pl. d'Esp. Diagn. et Comm., p. 76 ; Caucalis 
longepedunculata Senn., Pl. d'Esp., núm. 3388 (n. n.) ; Caucalis 
longepedunculata var. oligocarpa Senn., Pl. d'Esp., núm. 3389 
(n. n.) ; Caucalis daucoides var. longepedunculata Senn., Pl. d'Esp. 
Diagn. et Comm., p. 133. — Cultivos sobre Ca y Si. No rara. Ca-
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racterística del orden Secalinetalia. — Ll. Gavá, en una plantación 
de algarrobos, sobre suelo arcilloso (Senn. sub C. longepeduncula-
ta) ; San Juan Despí ! — B.-SM. Santa Creu d'Olorde ! ; Nova 
Betlem, arenas graníticas (Senn. sub C. barcinonensi) ; JEorta, en 
una colina esquistosa de suelo pedregoso laborado (Senn. sub C. 
longepedunculata var. oligocarpa).—V. (Cad.). Campos, viñedos. 
Granollers ! 

CAUCALIS LEPTOPHYLLA L.—Campos y lugares pedregosos, sobre Ca. 
Rara.— B.-SM. Muy rara. Turó d'En Falcó (Senn.); Monteada, 
bordes de caminos (Cad.).—SS. Bosques del Obac, hacia la Por-
tella (Cad.). 

TORILIS NODOSA (L.) Gaertn. — Bordes de caminos, márgenes de cam
pos, etc. de todo el país, sobre Ca y Si. Común. — G.-O. Sitges, 
hacia Jafra, 150 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; Corbera !— B. (Senn.)-
SM. Común. Can Gomis, sobre granito, 150 m. ! ; San Genis ! ; 
Turó de la¡ Peira, 100 m., sobre Ca !, etc. — V . Muy común (Cad.). 
Granollers !, etc. 

TORILIS ARVENSIS (Huds.) Link. ; Torilis helvética Gmel. et T. he-
terophylla Guss. in Cad., «Fl. de Cat.» ; T. Dominici Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 7135 (1925) ; T. helvética ssp. Dominici Senn., Butll. 
Inst. Cat. H. Nat., 1932, pág. 98.—Torrentes selvosos, herbaza
les un poco húmedos del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si 
y Ca. Muy común y abundante. Suele presentarse en cantidad en 
el Populion albae, entre los Rubus y en malezas de tipo parecido, 
sin que falte, pero, en estaciones más áridas, como campos cultiva
dos, prados secos, etc. 

ssp. DIVARICATA (Moench) Thell. et ssp. NEGLECTA (Roem. et Sch.) 
Thell. ; Torilis helvética in Cad., «Fl. de Cat.».—Ll. Prat de 
Llobregat !—SM.-B. Común en setos y malezas de lugares hú
medos. Campos de Barcelona (ssp. neglecta) (Csta.) ; Vallvidre-
ra ! ; Tibidabo ! ; Can Gomis ! ; La Conrería ! ; La Roca !, etc. 
— V. Muy abundante en los torrentes excavados en el llano. Rubí ! ; 
San Cugat (Senn.) ; Granollers ! ; Tarrasa (común la ssp. neglec
ta) (Cad.), etc. —SS. Común. Font de l'Alba, 450 m. !, etc. 

ssp. HETEROPHYLLA (Guss.) Thell. ; Torilis heterophylla Guss. — 
Lugares herbosos, sobre Si y Ca. Bastante común. — G. Begas, 
400 m. ! — SM.-B. Santa Creu d'Olorde (Senn.) ; Vallvidrera (Sen-
nen) ! ; Sarria (Senn.) ; Bonanova (Senn.) ; San Genis (Senn.) ; 
Can Gomis ! ; San Medir (Senn.); Céllecs, 450 m.!—SS. Obac 
(Cad.). 

BIFORA TESTICULATA (L.) D. C.—Tierras cultivadas. Poco frecuente. 
Característica de la alianza Secálinion. — B. Barcelona (Jover, B C , 
Senn.). Montjuich (Sal., Csta.).—V. Campos del Valles (Csta., 
Cadevall). 
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BIFORA RADIANS M. Bieb.—Característica de la as. de Galium tricorne 
y Bwnium incrassatum (Secalinion). Muy rara.—B. Bonanova 
(Mascl. et Bat. in hb.).—V. Tarrasa, r. y quizá importada (Cad.). 

CORIANDRUM SATIVUM L. — Subespontáneo en algunos puntos del Va
lles.—V. Martorell (Salv.) ; Sardañola (Cad.); Ripollet (Cad.). 

THAPSIA VIEEOSA L. — Garrigas áridas y pinares, sobre esquistos y 
granito. En nuestro territorio falta sobre Ca. Común entre la vege-

• tación del Cistion ladaniferi.— G. Únicamente en la parte silícea. 
Sobre Bruguers !—SM.-B. Común y a veces abundante en los 
pinares áridos, que pueblan sobre todo las laderas de la vertiente 
umbría. Las Planas, 250 m. ! ; pantano de Vallvidrera, 250 m. 
(Senn.) ; Vallvidrera, 320 m. ! ; La Rabassada (Senn.) ; montes 
de Valldaura y Horta (Senn.) ! ; Monteada (Csta.) ; debajo de Rei-
xach, 120 m. ! ; montes de Vallensana, ab. ! ; La Conrería, 400 
metros ! ; Mollet ! ; Montornés ! ; La Roca, en las colonias de 
Erica scoparia, 280 m. ! —SS. Bosques del Obac (Cad.). La hemos 
observado únicamente en el valle de la Riera de Gaya hasta 700 m. 
de altitud, en medio de una vegetación mixta de Cistion ladaniferi 
y Quercion ilicis ! 

LASERPITIUM GALLICUM L . — Especie mediterráneo-montana propia de 
los pedregales calcáreos. Muy rara.—SS. San Lloren? del Munt 
(Csta., Cad.). 

ANGÉLICA SIEVESTRIS L.—Rarísima. Nueva por el territorio estudia
do.— V. Algunos individuos en los bordes de una acequia de riego 
al pie de la vertiente N. de la colina del castillo de La Roca del 
Valles, 160 m. ! 

PEUCEDANUM OFFICINAEE L. — Bosques claros y matorrales en el t. cli-
mácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Raro. Carac
terística de la alianza. Quercion pubescentis-sessiliflorae. — SS. Ob
servada únicamente en los macizos occidentales compuestos de con
glomerados. Cumbre de Castellsapera, 930 m. (P. Sola) ; camino 
real de La Barata a Hostalet, cerca del Pas del Llop (Cad. in Hb. 
Cadevall). 

PEUCEDANUM AESATICUM L. var. venetum Wohlfarth in Koch ; Peuce
danum venetum Koch.—Encinares húmedos de las proximidades 
de torrentes. Las dos única localidades conocidas de esta especie 
están situadas al pie de la sierra litoral en su vertiente vallesana. 
— V.-SM. Valldoreig, en el Torrent de Bosquerons, junto a la es
tación, 150 m. (Cad.) ! ; La Roca, umbría de la colina del castillo, 
160-180 m., en el Quercetum ilicis cerrioidetosum con Stellaria ho-
lostea (P. Montserrat, A. de Bolos y O. de Bolos). 

PEUCEDANUM CERVARIA ( L . ) Lap. subv. cuspidatum Coss. et Germ.— 
Característica de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae. Rarí
sima.— SM.-B. San Cugat, colinas herbosas (Senn., Pl. d'Esp.). 
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P E U C E D A N U M H I S P A N I C U M (Boiss.) Lge. ; Imperatoria hispánica Boiss. 
— Bordes de corrientes de agua en el t. climácico del Quercion ilicis. 
Lo hemos observado sobre Ca. Muy raro. — SS.-V. Sigue las orillas 
del río Tenes. Riells del Fay, 400 m. ! ; Santa Eulalia de Ronsana 
(F. Q. et Rothm.) ! 

F É R U L A C O M M U N I S L. — Observada en las rocas de la sierra superior 
del Valles (conglomerados, calizas) a altitudes superiores a los 500 
metros.—SS. Bastante común. Can Tobella, Cairat (Cad.); Obac 
(Cad.) ; San Llorenc del Munt, camino de la Font Soleia ! y Canal 
de Santa Agnés, 700 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

O P O P O N A X C H I R O N I U M (L.) Koch. — Abundante en la parte de la um
bría de la sierra de Marina comprendida entre Monteada y San 
Fausto de Campcentellas. Nulo en el resto del país. Se halla en 
los encinares clareados y en los matorrales resultantes de su de
gradación, en general ricos en especies del Cistion ladaniferi. Pre
fiere las exposiciones septentrionales y los lugares un poco frescos. 
— SM. Muy abundante en la vertiente norte del Turó de Monteada, 
100-150 m. (Csta., Cad., Senn.) ! ; hacia Sardañola (Salv , Csta.) ; 
al pie de Reixach, no lejos de la carretera, 100 m. ! ; entre Rei-
xach y San Fausto, 100 m. ! ; umbría de Vallensana, 200 m. ! ; 
Font del Gatell, entre Vallensana v Santa Coloma de Gramanet, 
220 m., or. NW. ! 

T O R D Y L I U M M Á X I M U M L.—Malezas, bordes de caminos. Poco fre
cuente.—G. Castelldefels (Csta., Cad.). — SM.-B. Riera de Vall-
vidrera (Senn.).—SS. Obac (Cad.); La Mata (Cad.). 

C R I T H M U M M A R I T I M U M L. — Fisuras de las rocas del litoral, a poca 
distancia del agua marina. Muy raramente en muros del interior. 
Característica del orden Crithmo-Staticetalia.—L.-B. Abundante 
en toda la parte rocosa de la costa. Sitges ! ; Garraf ! ; acantilados 
de la vertiente marítima de Montjuich 1 ; Barcelona (Senn.).—Ll. 
Muy raro en los prados un poco salinos próximos al aeródromo, a 
unos 3 Km. del mar ! — V . Caldas de Montbuy (Cad.). 

F O E N I C U L U M V U L G A R E Mili. — Prados áridos de todo el país, sobre 
Ca y Si. La var. piperitum (Ucria) Ball ( = F . piperitum Sweet), 
común; la var. capillaceum (Gilib.) Burn. ( = F . officinale All.), 
rara al parecer y limitada a la sierra superior del Valles. En nues
tro territorio F. vulg. var. piperitum no se puede considerar como 
en Languedoc característica del Brachypodietum phoenicoidis, quizá 
aquí sea en realidad preferente del Brachypodion phoenicoidis. Lo que 
parece preferir la var. piperitum son los bordes de caminos y habi
taciones y las tierras removidas (cultivos abandonados), en los que 
a veces se desarrolla en gran abundancia. — G.-O. Común. Vall-
carca ! ; Garraf (var. piperitum) ! ; Valldejoan ! ; Vallirana ! ; Cor-
bera ! ; Bruguers ! — Ll. Común. Delta del Llobregat (var. piperi
tum) (Senn. in BC.) ; Gavá (var. piperitum) !—SM.-B. (Senn.). 
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La var. piperitum común y en algunos puntos (campos abandona
dos) muy abundante. Se halla frecuentemente en la solana. Santa 
Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; San Genis ! ; San 
Jeroni de la Murtra, en el Andropogonetum, 100 m.! ; Reixach, muy 
ab. en un campo abandonado, 125 m. ! ; La Conrería ! ; San Bar-
tomeu de Cabanes (Céllecs), sobre granito, 430 m. ! — V . Común. 
Granollers !, etc.—SS. Márgenes de El Guitart (var. capillaceum) 
(Cad. in Hb. Cad.) ; Castellar, 340 m. ! ; San Feliu del Recó, 320 
metros !, etc. 

OENANTHE LACHENALII Gmel. var. multiradiata (Senn.) A. et O. de 
Bolos; Oenanthe peucedanifolia var. multiradiata Senn., Bol. Soc. 
Arag. C. Nat., 1912, p. 192. — Común y abundante en los prados 
húmedos de suelo algo salobre del delta del Llobregat. En el Junción 
maritimi, el Molinio-Holoschoenion, etc.—Ll.-L. Castelldefels (Sen-
nen) ! ; de Gavá al mar ! ; Prat de Llobregat (Cad.) ! ; entre el 
aeródromo y el Estany de Tilla ! ; faro del Llobregat (Senn.) ! ; 
Can Tunis (Cad., Lien.).—Nota: A typo speciei segmentis folio-
rum basilarium linearibus differt. La Oenanthe del bajo Llobregat 
difiere de Oe. peucedanifolia por las fibras radicales largas, no en
grosadas, tallo apenas fistuloso, umbelas con numerosos radios, has
ta 17 ó 18, umbélulas fructíferas densas, involucro de 2-3 folíolos, 
etcétera. Se separa de Oe. Lachenalii típica por sus hojas basilares 
divididas en segmentos lineares y porque es planta verde y no glauca. 
Hay que seguir estudiándola. 

OENANTHE PEUCEDANIFOUA Poli. — SENNEN creyó que la Oenanthe del delta del 
Llobregat es una variedad multiradiata Senn. de esta especie. 

BUPLEURTJM FRTJTICOSUM L. —Maquis del territorio climácico del Quer-
cion ilicis, sobre Si y Ca. No soporta la sombra del encinar denso, 
pero por. otra parte desaparece cuando la vegetación arbustiva em
pieza a clarear. Le gustan los suelos profundos (quizá descalcifica
dos). Característica del Quercion ilicis. Lo hemos observado prin
cipalmente en el Quercetum: ilicis galloprovinciale arbutetosum. — 
G.-O. Muy raro y localizado en las malezas de los fondos de valle 
y las umbrías elevadas. Fondo de Valldejoan, 300,111. ! ; San Baudi
lio (Csta.) ; umbría sobre el Mas Prunera de Vallirana, 420 m. ! ; 
Vallirana, en la Font del Lledoner ! ; Martorell (Csta.) ! — SM -B 
(Senn.). Muy común y abundante en los maquis densos que cubren 
la parte elevada de la sierra. Can Calopa d'Avall, 120 m. ! ; Tibi
dabo ! ; sobre San Jeroni de la Valí d'Hebron, 300-450 m., ab. ! ; 
La Meca, 350 m. ! ; Valldaura, ab., 300-400 m. ! ; montes de Horta 
y San Iscle de les Feixes, ab. !, etc.—V. (Cad.). Bosques y torren
tes. Santa Eulalia de Ronsana ! —SS. Bastante común. Raro en los 
lugares de suelo poco profundo. Asciende hasta el piso del Querce
tum ilicis mediterraneo-montanum, pero en él abunda poco. Bosques 
del Guitart, 400 m. ! ; Valí de la Riba, r., 670 m. ! ; al pie de la 
Torrota de TObac, 720 m. ! ; San Llorenc del Munt, muy ab. en 
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las solanas entre Santa Agnés y el Dalmau, 500-700 ffl. ! ; entre 
la Font d'Estenalles y el collado, en el Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum, 850 m. ! ; San Feliu del Recò, 340 m. ! ; hacia Les 
Arenes, en el Quercetum ìlicìs galloprovinciale, 370 m. ! 

BUPLEURUM FRUTicESCENS L. — Garrigas áridas, sobre Ca, desde el 
nivel del mar hasta cerca de 1000 m. en la sierra superior. Común y 
abundante en algunas zonas. Característica del Rosmarino-Ericion, 
en nuestro territorio se comporta como preferente de la as. de Erica 
multiflora y Passerina tinctoria, aunque asciende más que la aso
ciación bien constituida. — G.-O. Muy común y abundante en las 
garrigas de todo el país. Sitges, ab. 40-150 m. ! ; Vallcarca, ab. ! ; 
Garraf ! ; Castelldefels (F. Q.) ! ; al pie de Roques Negres, 320 
metros ! ; en toda la vertiente oriental de Vallirana (Senn.) ! ; Pa-
llejá, 240 m. ! ; Corbera ! ; hasta 650 m. en Puig d'Agulles ! ; Con-
gost de Martorell, sobre esquistos ! — SM. Muy raro. Montgat (P. 
Montserrat). — SS. Común en las solanas calcáreas, aunque no tanto 
como en Garraf. Valí de la Riba (Obac), 650 m. ! ; sobre La To-
rrota, 850 m. ! ; valle de Estenalles, 850 m. ! ; solana de San Llo
ren? del Munt (Csta., Cad.), hasta cerca de 1000 m. ! ; cerca del 
Dalmau, 500 m., r. ! ; San Feliu del Recò, 320 m. ! ; San Lloren? 
Savall, 480 m. ! ; solana del Farell, ab. hasta unos 700 m. (Csta.) ! 

BUPLEURUM RIGIDUM L. — Garrigas sobre Si y Ca, principalmente en 
el t. climácico del Quercion ilicis. Común. Abunda sobre todo a alti
tudes superiores a 300-400 m. y en las umbrías. — G.-O. Más fre
cuente en Ordal que en Garraf. La Falconerà, 100 m. ! ; Castellde
fels (Senn.), 150 m. ! ; fondo de Valldejoan, 270 m. ! ; fondo del 
valle de Can Pardal, 200 m. ! ; entre Vallcarca y Campdásens (cerca 
de Ca l'Amell), 120 m. ! ; declives del antiplano de Begas, sobre el 
Mas Prunera, 400 m. ! ; Torrelles del Llobregat, 220 m. ! ; Valli
rana, ab. ! ; Corbera !—SM.-B. Común en las garrigas densas de 
la parte superior de la sierra y en algunos puntos de la umbría. Vall-
doreig, 120 ! ; maquis con encina al lado del funicular del Tibidabo ! ; 
San Genis (Senn.) ; Vista Rica (Senn.) ! ; San Cebrián (Senn.) ; 
La Meca ! ; camino de Valldaura ! ; montes de Horta (Senn.) ; um
bría de Vallensana, ab. 200 m. ! ; al pie de Reixach, 110 m. ! ; Mo-
llet, en el bosque del Carrencá, 125 m. ! ; Castell de la Roca ! — V . 
(Cad.). Rubí ! ; Sabadell !, etc.—SS. Muy abundante en algunos 
lugares. Fondo de valle entre San Feliu del Recò y San Lloren? 
Savall ! ; muy ab. en el Farell y San Sebastián de Montmajor, sobre 
todo en la umbría, 600-750 m. ! ; no lejos de San Miguel del Fay, 
en el Quercetum ilicis clareado, 550 m. ! 

BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM L.—Planta arvense montana. Muy rara. 
— SS. La Xoriguera, r. (Cad.) ; El Farell (Cad.).—V. Mollet (Cad.). 

BUPLEURUM SUBOVATUM Link ; Bupleurum protractum Link et Hoffm. 
— Sembrados y tierras de cultivo, al parecer preferente de los suelos 
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calcáreos. Característica de la alianza Secalinion. Poco común.—B. 
Poco común. Campos y alguna vez jardines de los alrededores de 
Barcelona (Salv., Csta., Senn.) ! ; Bonanova (Senn.)—V. (Csta.). 
Togores (Mascl. et Bat.) ; Tarrasa, r. r. (Cad.). —SS. El Farell 
(Cad.). 

BUPLERUM A R I S T A T U M Bartl.—Prados áridos pedregosos, sobre Ca, en 
el t. climácico del Quercion ilicis, desde casi el nivel del mar hasta 
la cima de los montes de la sierra superior. No raro. Característica 
de la alianza Thero-Brachypodion, diferencial en Barcelona de la 
subasoc. de Phlomis lychnitis de la as. de Brachypodium ramosum 
y Trifolium scabrum.—.0. Hacia la torre de señales, sobre el Mas 
del Eledoner, 400 m. (Senn.). — SM.-B. En los enclaves calcáreos 
(quizá alguna vez sobre Si). Santa Creu d'Olorde (Senn.) ! ; Vallvi-
drera (Senn.) ; Turó d'En Mora, 170 m. ! ; Can Ferrer (sobre Si?) 
(Senn.).—SS. Obac (Cad.); Montcau (F. Q.), a 900 m., en el 
Thero-Brachypodion ! ; San Elorenc del Munt, prados de La Mola, 
cerca de la cumbre, 1080 m. ! 

BUPLEURUM JUNCEUM E. — Prados meso-xerófilos y garrigas de luga
res expuestos al N. o un poco húmedos en el t. climácico del Quer
cion ilicis, sobre Si y Ca. Común.—SM.-B. (Csta.). Frecuente en 
sitios no expuestos directamente al S. Vallvidrera (F. Q. in Hb. 
B C ) , en la comunidad de Brachypodium phoenicoides y Trisetum 
flavescens, a 350 m. ! ; debajo de la Font de la Salamandra, 470 
metros ! ; Ea Rabassada (Senn.) ! ; Colonia Puig ! ; camino de la 
Font Groga ! ; valle de San Genis (Senn., Pl. d'Esp., núm. 1392, 
sub aBupl. junceum E. forma genuina. Ex Coste», Pl. d'Esp., 
núm. 1393 sub «Bupl. junceum E. forma ramosissima. Ex Coste»), 
abunda en el Cistion ladaniferi de la umbría de dicho valle ! ; abun
da en las cercanías de la Font deis Cacadors de Reixach, a 125 m. ! 
— SS. Ea Portella (Obac) (Cad. in Hb. Cad.). 

BUPLEURUM GERARDI AJÍ.; Bupleurum Gerardi Jacq. — B . Sant Genis deis 
Agudells (J. Pujol). Debe tratarse de una confusión con B. junceum, fre
cuente en aquellos parajes. SENNEN no lo considera planta barcelonesa, 
ni lo ha vuelto a encontrar ningún botánico posterior. 

BUPLEURUM T E N Ü I S S I M U M E.—Bordes de lagunas y arroyos, cercanías 
de fuentes, etc. No lo hemos observado en lugares de suelo mani
fiestamente silíceo. Abunda en las lagunas litorales del delta del 
Elobregat, pero no merece la calificación de halófila. Lo hemos ob
servado principalmente en el Molinio-Holoschoenion y en el Phrag-
mition.—G.-O. Prados húmedos al pie de Jafra, 150 ffl.! ; suelos hú
medos junto a Els Masets de Corbera, en el Molinio-Holoschoenion, 
470 m. !—Ll.-L.-B. Bordes de las lagunas litorales, entre los 
Phragmites, en el Molinio-Holoschoenion, etc. Prat de Llobregat 
(Cad., Senn.) ! ; cerca del Estany de la Ricarda ! ; faro del Llo
bregat (Senn.) ; prados de la desembocadura del Besos (Senn.). 
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BUPLEURUM SEMIOOMPOSITUM L. ; Bupleurum glaucum Rob. et Cast. 
(err. Bofill et Csta. in Cad., «Fl. de Cat.») ; Bupleurum mínimum 
Loefl.—Suelos arenosos, frecuente en el litoral. Característica de 
la subalianza Thero-Brachypodion sabulosum. — L. Común en los 
suelos arenosos inmediatos a las playas. Castelldefels (Senn.) ; Can 
Tunis, arenales marinos (F. Q. in Hb. B C , Senn.) ; costa de Bar
celona (Salv., Csta.). —SM.-B. San Pedro Mártir (Senn.); Turó 
d'En Mora, r. ! 

SIUM ERECTUM Huds. ; Sium angustifolium L.—Bordes de charcos y 
lagunas. Característica del orden Phragmitetalia. Limitado al delta 
del Llobregat. — Ll.-B. Entre Montjuich y el río (Senn.) ; Prat de 
Llobregat (Bofill). 

PIMPINELLA SAXÍFRAGA L .— Prados dé las umbrías de la sierra supe
rior del Valles, a altitudes superiores a 500-600 m. Poco común. — 
SS. La Barata (Cad.) ; umbría de San Sebastián de Montmajor, so
bre Ca, en la asociación de Aphyllanthes y Plantago media, 650 m., 
no rara ! 

SISÓN AMOMUM L. — Bastante frecuente en fondos de torrente y male
zas de los lugares húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. Ob
servado especialmente en el orden Populetalia. Según parece se trata 
en todos los casos de la var. catalaunicum Csta. — O. Gélida (Cad). 
Ll. Prat de Llobregat, 20 m. !—SM.-B. Común en los fondos de 
valle de la umbría. In montosis pr. Valldoreig et secus riariam de 
San Bartomeu dictam crescit (var. catalaunica, loe. class.) (Csta.) ; 
Vallvidrera (Vayr.) ; toda la Riera de Vallvidrera (var. cat.) (Senn.) ; 
Las Planas, 220 m. (Bat. et Mascl.) ; Font del Bacallá (var. cat.) 
(Senn.) ; San Genis (var. cat.) (Senn.) ; Font Groga, 400 m. ! ; 
Font d'En Sert, 400 m. ! ; San Medir, 250 m. (var. cat.) (Senn.) ; 
San Cebrián (var. cat.) (Senn.); Mollet !—V.-SS. Bosques ribe
reños de Alnus, Populus div. sp. y Platanus (Populion albae), en 
las orillas del Mogent, junto a La Roca, 160 m. ! ; común en Ta-
rrasa (Cad.). 

AMMI MAJUS L. — Bordes de caminos y tierras cultivadas en el t. cli
mácico del Quercion ilicis, preferentemente en umbrías. Sobre Si y 
Ca. No frecuente. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. — 
SM.-B. (Salv.). En pequeños campos cultivados cerca de la plaza del 
Transvaal (Senn.);—V. (Csta.). Valldoreig, borde de camino ! ; 
Reixach, 100 m., junto a la carretera ! ; Tarrasa (var. laciniatum 
Godr. = var. intermedium Gr. et G.) (Cad.). 

AMMI VISNAGA (L.) Lamk. — Cultivos, sitios ruderales. Muy raro. Ca
racterística de la clase Rudereto-Secalinetea. — Ll. (Salv., vid. Csta., 
Colm.). — B. (Senn.). En los campos del litoral (Quer, Csta.). 

PTYCHOTIS SAXÍFRAGA (L.) Lor. et Barr. ; Ptychotis heterophylla Koch. 
•—-Mediterráneo-montana propia de los pedregales calcáreos. No rara, 
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desde las mayores alturas hasta 100-200 m. — G.-O. Frecuente en 
los pedregales. Vallvoria, 150 m. ! ; Valldejoan, ab., 200 m. ! ; Cas-
telldefels ! ; pedregales entre Vallirana y Begas, 400 m. ! , Santa 
Coloma de Cervelló (Senn. sub P. heter. f. Timbali Jord.)—Ll.-B. 
(Senn.). Prat (Csta.) ; Hospitalet (Csta.).—V. Viñedos del llano 
(Cad.). Valldoreig (Senn.) !—SS. Coll d'Estenalles, 880 m. ! 

HELOSCIADUM NODIFLORUM (L.) Koch ; Apium iwdiflorum (L.) Rchb. 
— Común y abundante en los sitios largo tiempo inundados de los 
bordes de los cursos de agua y fuentes de todo el país (Helosciadie-

• tum), sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a la sierra superior del 
Valles.—G.-O. No observado en los valles áridos meridionales. 
Gavá ! ; hacia Bruguers ! ; Vallirana ! —Ll. Común y abundante. 
Gavá ! ; Prat de Llobregat (en las acequias de agua rica en com
puestos nitrogenados adquiere dimensiones extraordinarias, hemos 
medido hojas de 80-90 cm. de long., cuyos folíolos inferiores tenían 
unas dimensiones de hasta 17x10'5 cm. Pero no creemos que estas 
variaciones tengan ningún valor sistemático, puesto que en una mis
ma colonia el tamaño de los individuos va disminuyendo a medida 
que las condiciones van siendo menos favorables. Por ello nos parece 
que no hay base suficiente para seguir admitiendo la var. macro-
phyllum Cad.)! ; Can Tunis (Cad. in Hb. Cad. sub H. nodifloro 
var. macrophyllo).—SM.-B. (Senn.). Común y abundante'(3-4) en 
los lugares donde habita. La Rierada, 100 m.! ; Vallvidrera! ; Can 
Gomis ! ; Font d'En Sert, 450 m. !, etc.—V. Común y abundante. 
Acequias de Monteada ! ; La Roca ! ; Granollers ! ; Tarrasa (Cad.). 
SS. Frecuente. Obac, en la Font de la Portella (var. ochreatum D. 
C.) (Cad.). 

TRINIA GLAUCA (L.) Dumort. ; Trinia vulgaris D. C. — Prados poco 
densos sobre suelos pedregosos calcáreos, en el piso del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. — SS. No rara. Obac ! ; San Llo-
renc del Munt (Csta., Cad.) ; Montcau, desde el Coll d'Estenalles 
a la cumbre, ab., 900-1000 m. (Cad., F. Q.) ! ; cumbre de El Fa-
rell, 750 m. (Cad. in Hb. Cad.). 

RIDOLFIA SEGETUM (L.) Morís. —Planta arvense no incluida en la aFlo-
ra de Catalunya» de CADEVALL. Característica de la alianza Seca-
linion.—Ll. Prat de Llobregat, en un campo cultivado ! 

PETROSELINUM HORTENSE Hoffm. ; Petroselinum sativum Hoffm. — 
Cultivado y alguna vez subespontáneo. 

APIUM GRAVEOLENS L.—Prados fangosos e inundados. Poco común.— 
Ll. Prat de Llobregat, en un prado húmedo con fuerte proporción 
de especies de los Chenopodietalia ! ; orilla del Llobregat más arriba 
del Papiol, con plantas de los Phragmitetalia y del Molinio-Ho-
loschoenion ! — B . (Senn.).—V. Lugares fangosos (Cad.). 
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SCANDIX PECTÉN VENERIS L .— Frecuente en tierras cultivadas. Carac
terística de la clase Rudereto-Secalinetea. — O. Vallirana (Senn. in 
Hb. BC.).—B.-SM. No raro. Pueblo Nuevo (Puigg. in Hb. BC.),; 
suburbios de Barcelona, 70 m. ! ; Turó d'En Falcó, 160 m. (Senn.) ; 
La Rierada, 100 m. ! ; llano del Besos ! — V . Sembrados (Cad.) ; 
Monteada, 100 m. ! ; Tarrasa, 280 m. !—Nota: No hemos visto 
ejemplares de Scandix Chevalieri Senn., que vive en el Turó d'En 
Falcó, según su autor. 

ANTHRISCUS SIEVESTRIS (L.) Hoffm. ; Chaerefolium silvestre (L.) Schinz 
et Thell.— Herbazales húmedos del t. climácico del Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum. Muy raro.—SS. San Llorenc del Munt, 
hacia Santa Agnés (Cad.). 

ANTHRISCUS VUEGARIS Pers. ; Chaerefolium anthriscus (L.) Schinz et 
Thell.—Malezas, lugares herbosos de suelo rico en nitratos del t. 
climácico del Quercion ilicis.—SS. Obac (Cad.) ; San Lloren? del 
Munt (Cad.).—SM.-B. Muy raro. Vallvidrera, cerca de habitacio
nes (Csta. in Hb. Csta.). 

CONOPODIUM RAMOSUM Csta.—Se diferencia de Conopodium majus 
(Gouan) Loret por poseer estilopodio cónico-deprimido, corto, esti
los reflejos o muy divergentes, involucelos nulos o unibracteados, 
hojas 2-3-ternatisectas de segmentos mayores' y menos numero
sos, umbelas' generalmente con menor número de radios (3-10). El 
examen de la sección transversal del mericarpo muestra que el surco 
comisural es frecuentemente menos profundo que en Conopodium 
majus y asimismo que la cutícula del epicarpo es mucho más grue
sa. No hemos observado diferencias en cuanto a disposición de 
costillas, vitas, etc. Quizá sería interesante el estudio anatómico de 
estilopodio y estilo, que no hemos tenido ocasión de efectuar. Los 
caracteres de ramificación, tamaño, tamaño de la tuberosidad, color 
y forma general del fruto, etc., no tienen valor distintivo ¿Existen 
tránsitos entre las dos estirpes? Común en prados y garrigas de 
la umbría de las montañas, sobre Ca, en el t. climácico del Quercion 
ilicis, desde unos 200 m. en Garraf a las mayores altitudes de la sie
rra superior del Valles. Donde se presenta suele abundar.-—G.-O. 
Común y abundante en las umbrías, principalmente en en lugares 
sombríos al pie de rocas, etc., a partir de 200 m. No observado en 
la parte silícea. Entre Sitges y Jafra, 200 m. ! ; ab. en las umbrías 
entre Campdásens y Vallgrassa, desde unos 300 m. arriba !, Pía 
de Basses, sobre Castelldefels (F. Q. in Hb. BC.) ; camino de Begas 
a Carxol, rincones umbrosos, 325 m. ! ; hacia Begas, 350 m. ! ; en
tre el Mas Primera y Puig Bernat, 450 m., exp. N. ! ; Vallirana ! ; 
Puig d'Agulles, 600 m. !—SS. Común en la parte occidental. Le 
gustan los .lugares poco soleados, pero no suele vivir en el interior 
de los bosques un poco densos. Lo hemos observado principalmente 
en la as. de Erodium macradenum y Arenaria conimbricensis, en las 
vertientes expuestas al N. Obac (Cad.) ! ; Valí de la Riba, umbría, 
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700 m. ! ; San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ! ; ab. en el valle de 
Santa Agnés ! ; Montcau (F. Q.), a 900 m. ! 

CONOPODIUM MAJOS (Gouan) Loret; C. denudatum in Cad., Fl. de Cat. '— 
SS. San Lloren? del Munt (Csta.). Creemos muy dudosa la presencia de 
esta planta subatlántica en nuestro territorio. 

ECHINOPHORA SPINOSA L . — Abundante en los arenales marítimos. Ca
racterística de la alianza Ammophilion.—L.-B. (Senn.). Castellde-
fels (Cad.) !, en el Crucianelletum passerinetosum (Br.-Bl.) ; 
Gavá ! ; Prat de Llobregat, arenales (Cad.) !, etc. 

SMYRNIUM OLUSATRUM L.—Especie mediterránea no rara en lugares 
húmedos de la llanura litoral. ¿Nitrófila? — B. (Colm., Senn.). Can 
Tunis (Mascl. et Bat. in hb.) ; Montjuich (Salv., vid. Csta.) ; San 
Martín de Provensals (Cad. in Hb. Cad.) ! ; abunda (hasta 5) en 
los bordes de acequias del llano del Besos, próximos a la carretera de 
Badalona, a la derecha del río, entre especies de los Chenopodietalia 
y algunas higrófilas ! ; Santa Coloma de Gramanet, depresiones hú
medas ! 
V. Parajes húmedos (Cad., Fl. del Valles). En Fl. de Catalunya, del mis
mo autor, no se confirma la presencia de esta umbelífera en el Valles. 
En el Hb . Cadevall no existe tampoco ningún ejemplar vallesano. 

CONIUM MACULATUM-L.—Planta ruderal, no rara en el t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, muy rara en el del Quer-
cetum ilicis galloprovinciale.—SS. No rara. San Lloren? del Munt 
(Cad.) ; La Barata (Cad.) ; La Mata (Cad.).—V. Muy rara. Hacia 
Tarrasa (Senn.). — B. (Senn.). Muy rara. Llano del Besos, hacia 
San Martín de Provensals, en la orilla de una acequia de riego ! 

HYDROCOTYUJ VULGARIS L. — B. linter juncos prati juxta la L,lacuna Augusto 
legi-a (Salv. in Hb . Salv.). Hoy probablemente desaparecida del territorio 
barcelonés. 

ERYNGIUM MARITIMUM L.—Frecuente en los arenales marítimos. Ca
racterística de la alianza Ammophilion.—L.-B. (Senn.). Arenales 
del Prat, cerca del Estany de Tilla ! ; faro del Llobregat !, etc. 

ERYNGIUM CAMPESTRE L.—Común en los prados áridos y meso-xerófi-
los de la totalidad del país, igual sobre Si que sobre Ca, desde el 
nivel del mar a las mayores altitudes del territorio. Su abundancia 
aumenta de un modo continuo a medida que la altitud se hace mayor. 
Se halla principalmente en los Thero-Brachypodietalia y en el Aphyl-
lanthion.—L. Arenales del Estany de Tilla !—G.-O. Común en 
todo el país, pero más abundante a partir de 200-300 m. Sitges ! ; 
Vallcarca ! ; Castelldefels ! ; fondo de Valldejoan, poco ab. ! ; Be-
gas ! ; Vallirana ! ; Corbera ! ; Gavá ! — SM.-B. (Senn.) Común 
en los prados a cualquier altitud y exposición, poco abundante, Ti-
bidabo ! ; San Genis ! ; Horta ! ; Turó de Monteada !, etc.—SS. 
Muy común y a veces abundante (ord.+ -1), aunque no suele serlo 
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tanto como en otras comarcas (por ejemplo La Garrotxa). Obac ! ; 
San Llorenc del Munt ! ; Farell ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

S A N Í C U L A E U R O P A E A L. ; Sanícula europaea var. hispánica Senn.—Vive 
en los bosques más húmedos del t. climácico del Quercion ilicis: Al-
neto-TJlmion, Quercetum ilicis mediterraneo-montanum y Querce
tum ilicis cerrioidetosum, siempre en las laderas expuestas al N. — 
SM.-B. No rara en los torrentes selvosos de la umbría, a altitudes 
superiores a (125)-250 m. Can Mallol (Senn.) ; fondo del valle de 
Can Pascol, 350 m. ! ; Font del Pi (Senn.) ; pantano de Vallvidrera, 
300 m. (Senn.) ; Can Bova, 300 m. ! ; Font de la Salamandra, 500 
metros ! ; sobre la Font del Bacallá (Senn.) ; bosques de encina y 
roble (Quercetum gp. cerrioidetosum) de la Font Groga, 400 m. ! ; 
Font d'En Sert, ab., 400 m. ! ; San Medir, 250 m. (Senn.) ! ; Font 
deis Cacadors (Reixach), 125 m. ! ; fuente sobre San Bartomeu de 
Cabanes (Céllecs), 425 m. ! ; umbría entre La Roca y Santa Agnés 
de Malanyanes, Quercetum gallopr. cerrioidetosum !—SS. En los 
bosques de las umbrías. No rara. Obac (Cad.) ; San Llorenc del Munt 
(Cad.) ; Obaga del Dalmau, 500 m., en el Quercetum il. med.-
mont. ! ; Montcau, 800 m. (F. Q.) ; sobre la Font d'Estenalles, en 
el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 800-850 m. ! 

Fam. CORNÁCEAS 

C O R N T J S S A N G U Í N E A L. — Bosques y malezas de los lugares húmedos 
del t. climácico del Quercion ilicis. Abunda en el Populion albae y 
tipos de vegetación afines. Frecuente también en el Quercetum ilicis 
cerrioidetosum y en el Quercetum mediterraneo-montanum y en los 
matorrales resultantes de su degradación. Característica de la clase 
Querceto-Fagetea. — SM.-B. (Senn.). Frecuente en los torrentes sel
vosos de la umbría y en la parte inferior de algunos valles de la 
misma vertiente. La Rierada, 100 m. ! ; Santa Creu d'Olorde, um
bría, 400 m. ! ; Vallvidrera ! ; Font de la Salamandra, 500 m. ! ; 
Font Groga ! ; San Medir, hacia la Font del Bosc, 240 m. ! ; um
bría del Turó de Monteada, ab. en el matorral de Coriaria, Prunus 
spinosa, Crataegus, etc. ; La Roca ! — V . (Cad.). Valldoreig ! ; 
Santa Eulalia de Ronsana! ; entre Sabadell y Sentmenat ! ;—SS. 
Font de PAlba, en el valle de la Riera de Gaya, 450 m. ! ; San Mi
guel del Fay, 570 m., en el Quercetum ilicis !, etc. 

Fam. PIROLÁCEAS 

M O N O T R O P A H Y P O P I T Y S L.—Planta eurosiberiana, normalmente parásita 
sobre raíces de coniferas. En nuestro territorio, limitada a la sierra 
superior del Valles.—SS. Rara. Obac (Cad.) ; al pie de San Llo
renc del Munt (Cad.). 
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Fam. ERICÁCEAS 

ARBTJTUS U N E D O L.—Encinares no muy densos y matorrales espesos 
sobre cualquier substrato, especialmente sobre Si. Desaparece en los 
bosques umbrosos. Al parecer soporta mal los suelos calcáreos ; por 
ello sobre Ca únicamente es frecuente allí donde el suelo es descalcifi
cado, próximo al estado de climax. Característica del Quercetum ili-
cis galloprov., halla su óptimo en la subas, de Arbutus unedo.—G.-O. 
Acompaña con gran fidelidad a la encina. Raro en los valles meridio
nales y limitado a las umbrías, en que se presenta, en poca abun
dancia, principalmente por encima de los 200-300 m., abunda en la 
vertiente septentrional, silícea. Umbría entre Jafra y San Pere de 
Ribes, 150 m., r. ! ; cerca de Vallgrassa, r., 270 m. ! ; Vallvoria, 
en la umbría de una hondonada, a 300 m. ! ; fondo de Valldejoan, 
250 m. ! ; umbría sobre Castelldefels, 200 m. ! ; fondo del valle de 
Cal Pardal, 180 m. ! ; fondo de valle entre Begas y Carxol, 325 m. ! ; 
al N. de Begas, en el Rosmarino-Ericion, 420 m. ! ; altiplano de 
Begas, en dirección al Mas Primera, ab., 350-450 m. ! ; declives 
occidentales del altiplano de Begas, sobre el Mas Prunera en el 
Quercetum ilicis ! ; no raro en la umbría entre el Mas Prunera y 
el Puig Bernat, 450-500 m. ! ; Gavá ! ; Bruguers, ab., 100. ! ; Aram-
prunyá, ab. !—SM.-B. (Senn.). Muy común y abundante (frecuen
temente 2-3) en los bosques y maquis de la sierra litoral, a cualquier 
exposición y altitud. La Rierada, 100 m. ! ; La Floresta ! ; Santa 
Creu ! ; Vallvidrera ! ; La Rabassada ! ; San Medir ! ; Horta ! ; 
Monteada ! ; Reixach ! ; Céllecs, ab. hasta la cima !, etc.—V. 
Santa Eulalia de Ronsana, fondo cerca de Can Rof, poco ab. ! ; 
Caldas de Montbuy (Csta.).—SS. Común, pero no muy abundante 
per regla general. Obac (Cad.) ! ; Valí de la Riba, poco ab., 650-750 
metros ! ; ab. en el valle de la Riera de Gaya, sobre esquistos, 400-
700 m. ! ; Tossal de l'Áliga, 850 m., en un claro del Quercetum 
mediterraneo-montanum ! ; San Llorenc del Munt (Cad.) ! ; entre 
San Feliu del Recó y San Llorenc Savall, cerca del río Ripoll, r. ! ; 
San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del Fay ! 

CAIXUNA V U L G A R I S (L.) Hull.—Calcífuga, bastante frecuente en los 
matorrales y bosques claros de la parte silícea del territorio, des
de el nivel del mar a las mayores alturas. En general no domina en 
las comunidades en que toma parte, sino que su abundancia se halla 
comprendida entre + y 2. Alguna vez la hemos observado en mayor 
cantidad precisamente en laderas soleadas graníticas de considerable 
aridez, contra lo que cabría esperarse de su comportamiento general. 
Característica territorial del orden Lavanduletalia stoechidis.—G. Li
mitada a la zona silícea septentrional. Fondo del valle que desciende 
de Aramprunyá a Cal Pardal, r., 200 m. ! ; San Ramón, sobre San 
Baudilio, ab., 250-300 m. ! ; Gavá, camino de la Font del Ferré, 
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100 m. ! ; umbría de Bruguers, trías, 250-350 m. ! ; fondo de valle 
al lado del camino de Begas a Carxol, en compañía de Erica arbórea, 
Quercus ilex, Arbutus unedo, etc., r. r., 350 m. !—SM.-B. Fre
cuente, especialmente en la vertiente umbría. Poco abundante en los 
montes próximos a Barcelona. Las Planas, 150 m. ! ; Tibidabo 
(Senn.) ! ; Valldaura ! ; al pie de Reixach, 110 m. ! ; Montalegre 
Cad.) ; sobre Mollet ! ; La Roca ! —Nota : En el territorio estu
diado solamente se observa la forma elegantissima (Senn.) comb. 
nova [ = C . elegantissima Senn., Pl. d'Esp., núm. 2451, Pl. d'Esp., 
Diagn. et Comm., p.. 177 (248)] que representa la especie en la re
gión mediterránea y se caracteriza principalmente por su porte de 
arbusto elevado. 

ERICA MULTIFLORA L.—-Cantigas poco densas, sobre suelos calcáreos. 
Muy común y abundante en la parte calcárea del país, desde el nivel 
del mar hasta unos 800 m. Falta en la sierra litoral al norte del 
Llobregat. Característica de la alianza Rosmarino-Ericion.—G.- O. 
Muy común y abundante en todo el país, a cualquier altitud y expo
sición. Olérdola (P. Barnola) ; Sitges ! ; Vallcarca ! ; Garraf ! ; 
Vallgrassa ! ; Valldejoan ! ; Pía de Basses (F. Q.) ; Castelldefels 
(F. Q.) ! ; Aramprunyá, cale, trias., Rosmarino-Ericion ! ; San 
Baudilio ! ; Torrelles ! ; abundantísima de Begas a Carxol ! ; Va-
Uirana ! ; Cervelló (Senn.) ; Pallejá ! ; Puig d'Agulles, ab. ! — V . 
Sabadell ! ; Caldas de Montbuy (Csta.).—SS. Muy común sobre 
suelo calcáreo. Muy abundante. Bosques de Tarrasa (Cad.) ; ab. en 
•el Obac, observada hasta 800 m. cerca del Pou de Glac ! ; Castellar 
(Perramon) ; San Feliu del Recó ! ; San Lloren? Savall, ab. ! ; ab. 
en El Farell y San Sebastián de Montmajor, aun en la umbría a 
650 m. ! ; San Feliu de Codinas, ab. ! ; empieza a escasear un poco 
más arriba de San Miguel del Fay, 550-600 m. ! 

ERICA SCOPARIA L. -—• Calcífuga, menos xeroterma que Erica arbórea. 
Muy rara en nuestro territorio. Característica territorial-de la aso
ciación de Erica scoparia y Lavandula stoechas (Cistion ladaniferi). 
— SM. Limitada al extremo septentrional de la porción correspon
diente al territorio estudiado. Existe una dilatada colonia en la um
bría de La Roca, la cual se extiende por las laderas graníticas de 
relieve muy suave comprendidas entre dicha población y Can Planes, 
160-250 m., exp. N. ab. -I 3, la cubre un estrato superior muy 
•claro de Pinus pinea. Es de notar que al ascender hacia Céllecs 
E. scoparia es substituida por E. arbórea, al mismo tiempo que se 
pasa de la landa del Cistion a un maquis mixto de Quercion ilicis y 
•Cistion ladaniferi ! Causas verosímiles de esta distribución de espe
cies son : 1.°, la inversión de temperatura del Valles ; 2.°, la mayor 
humedad de los suelos de menor inclinación. En las solanas también 
E. arbórea reemplaza E. scoparia. SENNEN considera Erica scoparia 
como planta barcelonesa, pero no conocemos ninguna cita concreta de 
esta especie en los montes próximos a la capital y no creemos pro
bable su presencia en ellos. 
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ERICA ARBÓREA L .— Garrigas, y maquis sobre suelo silíceo. Muy abun
dante a cualquier altitud y exposición en la parte silícea del país, 
más localizado en la zona calcárea, en la que se halla únicamente en 
los lugares en que se conserva el suelo descalcificado del Quercetum 
ilicis. Característica del orden Lavanduletalia stoechidis, suele abun
dar también en los encinares a condición de que no sean excesiva
mente densos. — G.-O. Abunda en la parte silícea. En la calcárea 
se presenta en un número reducido de colonias, que por regla gene
ral están a más de 300 m. de altitud y deben corresponder a enclaves 
de suelo descalcificado. Fondo de Vallgrassa, 300 m. ! ; fondo de 
valle al lado del camino de Begas a Carxol, ab., 350 m. ! ; altiplano 
de Begas, al W. del pueblo, 425 m. ! ; abundante en la umbría entre 
el Mas Prunera y Puig Bernat, 450-500 m. ! ; umbría del Puig d'A-
gulles, ab. en los rincones húmedos, 600-650 m. ! ; Gavá, bosques 
de la Font del Ferré, sobre cuaternario ! ; Bruguers, ab. en el Cis-
tion ladaniferi, 150-200 m. ! ; Aramprunyá, ab. en la umbría, 250-
350 m. ! ; solana de Aramprunyá! ; Santa Coloma de Cervelló, ab. ! 
— SM.-B. (Senn.). Muy abundante (1-3) en los bosques claros y ma
torrales a cualquier altitud y exposición, La Rierada, 100 m. ! ; 
Las Planas ! ; Can Pascol ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; La Ra-
bassada ! ; San Medir ! ; Valldaura ! ; Monteada ! ; Reixach! ; Mo-
Uet ! ; La Roca, exp. S. ; Céllecs, ab. a partir de 250 m. hasta 
la cumbre !, etc. — V. Entre Sabadell y Castellar, rara en un 
Rosmarino-Ericion bastante evolucionado con estrato liquénico-mus-
cinal muy desarrollado, en suelo llano ! —SS. Común en los suelos 
silíceos y descalcificados hasta las mayores altitudes. Obac (Cad.) ! ; 
Valí de la Riba ! ; Tossal de 1'Aliga, 850 m. ! ; Matadepera ! ; 
San Llorenc del Munt (Cad.) ! ; debajo del Cavall Bernat de San 
Llorenc, 650 m. ! ; umbría de Santa Agnés y El Dalmau ! ; umbría 
del Montcau, 900 m., en el Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
num ! ; rincones umbríos de encinar, entre San Feliu del Recó y 
San Llorenc Savall ! ; bajo el Farell, sobre paleozoico ! ; San Miguel 
del Fay, en el encinar montano ! 

Fam. PRIMULÁCEAS 

PRÍMULA VULGARIS Huds. — La cita de San Baudilio de Llobregat que se da en 
Flora de Catalunya, de CADEVAIX, atribuyéndola a VAYREDA, responde a 
una simple errata .de transcripción. VAYREDA (Pl. Not. de Catal., pági
nas 110-111) dice : «extendiéndose hacia Alpens, Sant Boi de Llucanés: 
I/laiers, Besora». 

PRÍMULA VERIS L. em Huds. ; Prímula officinalis Jacq. —Lugares um
bríos del t. climácico del Quercion ilicis. Frecuente en el t. climá-
cico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Es planta de la 
alianza Quercion pubescentis-sessiliflorae. — G.-O. Bastante rara, 
limitada a los lugares elevados y a la vertiente septentrional. Fondo 
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del valle de Cal Pardal (entre Castelldefels y Gavá), 170 m. ! ; fon
do de valle, al lado del camino de Begas a Carxol, ab., 325-350 m. ! ; 
Riera de Torrelles, 160 m., ab. (Bat. et Mascl.) !— SM.-B. Rarísi
ma. Can Bova (Alemany) ; montes de Horta, fuente en las repobla
ciones forestales (Alemany).—SS. Bastante común en sitios umbro
sos. Bosques del Obac (Cad.) ; cerca del Pou de Glac, en el Querce-
tum ilicis mediterraneo-montanum, 850 m. ! ; Font de la Pola, 800 
metros ! ; San Llorenc del Munt, ab. en el camino de la Font Soleia, 
900 m. ! ; abunda en la umbría de Santa Agnés y El Dalmau, 500-
1000 m. ! ; umbría del Montcau, en el encinar, 900 m. ! ; Font d'Es-
tenalles, 800 m. ! ; umbría de San Sebastián de Montmajor, 650 
metros ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

A S T E R O U N O N U N U M S T E L L A T U M (L.) Link et Hoffm. ; Asterolinum 
stellatum in Cad., oFl. de Cat.».—Frecuente en los prados áridos 
del Thero-Brachypodion y en otros lugares: de vegetación poco densa 
en la casi totalidad del país, desde el nivel del mar a las mayores 
altitudes. Sobre Si y Ca.—L. Cerca del Estany de Remolar ! — 
G.-O. Vallgrassa, 300 m. ! ; Gavá, ab. ! ; Bruguers !—SM.-B. 
(Senn.). Frecuente a todas las exposiciones y altitudes. La Riera-
da ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo (F. Q.) ! ; Horta ! ; Turó de Mont
eada !, etc.—V. Bosques del llano (Cad.). — SS. Común y a veces 
abundante. Abundante en el Obac ! ; Matadepera ! ; etc. 

LYSIMACHIA E P H E M E R U M L.—Prados muy húmedos, bordes de fuentes 
y riachuelos en el t. climácico del Quercion ilicis, principalmente en 
la sierra superior del Valles. Se ha observado sobre Ca. Rara.—V. 
Monteada (Csta., Cad.). — SS. No rara. Riera de Gaya (Cad.) ; San 
Llorenc del Munt, hacia la Font Soleia, 900 m. ! ; prados húmedos 
de San Miguel del Fay, en el camino de Riells, 550 m. ! 

EYSIMACHIA V U L G A R I S L. — Bordes de ríos y canales de riego. Rarísi
ma.— Ll. Gavá, en los canales de riego (Senn.).—B. Estany de 
Port (Salv.). Hoy esta laguna ha desaparecido. 

CORIS M O N S P E U E N S I S L.—Garrigas de la mayor parte del país, desde 
el nivel del mar a la sierra superior del Valles. Prefiere los suelos 
calcáreos, pero en nuestro territorio no es raro tampoco sobre esquis
tos y aun lo hemos observado sobre granito. Se considera caracterís
tica de la alianza Rosmarino-Ericion. En el país estudiado nos parece 
que se comporta como preferente de esta alianza.—G.-O. Común 
a todas las altitudes. Vallcarca, al nivel del mar ! ; Garraf ! ; Cas
telldefels (F. Q.) ! ; Vallirana ! ; Corbera ! — L. Arenales del Es
tany de Pilla ! — B . (Senn.)-SM. No raro, poco abundante. Tibi
dabo ! ; Santa Coloma de Gramanet, sobre granito, 70 m. ! ; Mont-
alegre !, etc. — V . (Cad.). Valldoreig ! ; entre Granollers y La Roca, 
r. ! ; Caldas de Montbuy !—SS. Común. Obac (P. Sola); Caste
llar, suelo calcáreo pedregoso ! ; Farell y San Sebastián de Mont
major, 600-700 m. ! ; San Miguel del Fay, 600 m. ! 
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ANAGAELIS A R V E N S I S L. — Muy común y abundante en tierras cultiva
das, caminos y estaciones análogas. La hemos observada principal
mente en comunidades de la clase Rudereto-Secalinetea, sobre Si y Ca. 

ssp. PHOENICEA (Scop.) Schinz et Thell. —-Muy común. — L . Hacia el 
faro del Llobregat [var. repens (D. C.)] (Senn.) ; Castelldefels (var. 
repens) (Senn.). —G.-0.-Ll.-B.(Senn.)-SM.-V.-SS. Corbera ! ; Prat 
de Llobregat ! ; llano del Besos ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
Tarrasa (Cad.) ; La Torrota de l'Obac, 740 m. ! ; San Miguel del 
Fay !, etc. 

ssp. COERUEEA (Gouan) Hartm. ; Anagallis arvensis var. coerulea 
Schreb.—Muy común.—L. La Farola (var. micrantha Gr. et G.) 
(Senn.); Castelldefels (var. micrantha) (Senn.). — G.-O.-Ll.-B.-
SM.-V. (Cad.)-SS. Abunda en los campos de Vallirana, Mas Prime
ra ! ; Bruguers ! ; Bellesguard [var. latifolia (L.) Lge.] (Senn.) ; 
Santa Coloma de Gramanet, hacia el Besos ! ; La Torrota de l'Obac, 
740 m. !, etc. 

ssp. PARVIFLORA (Hoffmg. et L,ink). — L. Castelldefels (Cad.). 
Nota : Una forma de flores rosadas (A. carnea Schrank), quizá hí
brida entre las dos subespecies comunes, se presenta raramente : co
linas de Horta (Cad.) ; Santa Coloma de Gramanet, campos próxi
mos al Besos, r. entre las dos subespecies ! 

ANAGAEEIS TENELEA L.—Lugares herbosos de suelo húmedo, sobre Si 
y Ca. Rara.—G.-O.-Ll. Castelldefels (Csta., Senn.); Torrelles 
(Masclans et Bat.) ; Gélida, contrafuertes del Montcau (Cad.).—V. 
Caldas de Montbuy (Cad.); Tarrasa (Cad.). — SS. Torrente de la 
Xoriguera (Cad.) ; San Miguel del Fay, Riera del Rossinyol, sobre 
la casa, 570 m. ! 

SAMOEUS V A E E R A N D I L. — Lugares herbosos muy húmedos de los bor
des de canales de riego, fuentes y análogos, sobre Si y Ca. Común 
desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles.—O. Valli
rana ! ; fuente de Fls Masets, de Corbera, 475 m. ! •—Ll. Frecuen
te. Lugares húmedos de Gavá !, etc. — SM.-B. (Senn.)-SM. Fre
cuente. Font d'Fn Sert, 400 m. ! ; Font deis Cacadors (Reixach), 
125 m. !, etc.—V. (Cad.). No raro. Cercanías de Granollers ! ; 
Caldas de Montbuy !—SS. No raro. Font de l'Alba (valle de la 
Riera de Gaya), 450 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

Fam. PLUMBAGINÁCEAS 

LIMONITJM ECHioiDES (L.) Mili. ; Statice echioides L. — Prados áridos 
de suelo arenoso. Característica del Thero-Brachypodion sabulosum. 
Rarísima, nueva por el país estudiado.—SM. Solana de Santa Co
loma de Gramanet, sobre granito descompuesto, 100 m. ! 

LIMONITJM V U E G A R E Moench ; Statice limonium L. — No raro entre los 
halófitos del litoral del delta del Llobregat. Característica del orden 
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Salicornietalia. Nuestra estirpe corresponde, al parecer, de acuerdo 
con la opinión de S E N N E N , a la var. macroclada (Boiss.) ( = Statice 
serótina Rchb.). La var. behen (Boiss.), indicada por C A D E V A L L , pa
rece ser, en cambio, exclusivamente atlántica.—L.-Ll.-B. (Salv., 
Csta.). Viladecans (Jover) ; Estany de Tilla ! • Prat de Llobregat 
(Cad.) ! 

L I M O N I U M V I R G A T U M (Willd.) ; Statice virgata Willd.—Prados salinos 
del litoral. Frecuente en la zona litoral del delta del Llobregat. Ca
racterística de la as. de Statice virgata y Artemisia gallica (Staticion 
galloprovincialis). — L. (Senn.). Prados próximos al Estany de 
Pilla, frecuente! ; cerca del Estany de la Ricarda (Cad.) ; Can Tu-
nis (Cad.). 

L I M O N I A S T R U M M O N O P E T A L U M (L.) Boiss. — Especie no incluida en la 
«Flora de Catalunya» de C A D E V A L L . Característica de la as. de Li-
moniastrum monopetalum y Statice lychnidifolia (Staticion gallo
provincialis).— L. Sitges, en las rocas, al pie de la iglesia, junto al 
mar (probablemente introducido) ! 

Fam. OLEÁCEAS 

P H I L L Y R E A A N G U S T I F O L I A L. — Garrigas áridas, sobre Si y Ca. Fre
cuente en todo el país a excepción del t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum, • en el que basta el presente no la 
hemos observado. Característica del orden Quercetalia ilicis.—rG.-O 
Común en todo el país. Sitges ! ; Campdásens, 150 m. ! ; Castellde-
fels, ab. (Cad.) ! ; Valldejoan, 200 m. ! ; solana de Aramprunyá ! ; 
Bruguers ! ; Santa Coloma de Cervelló ! ; Pallejá ! ; Olérdola (Bar-
nola) ; umbría sobre el Mas Prunera, 400 m. ! ; Puig d'Agulles, 600 
metros, r. ! —SM.-B. (Senn.). Común y a veces abundante (1-2), en 
los matorrales de Quercus coccifera y Cistus salviifolius principal
mente. La Rierada, pinares de la. solana, 100 m. ! ; San Cebrián ! ; 
camino de Valldaura ! ; San Iscle de les Feixes ! ; Reixach ! ; Mo-
llet !, etc.—V. El Papiol (Cad.). 

P H I L L Y R E A M E D I A L. —Encinares y maquis poco degradados, sobre Si y 
Ca. Común y abundante en el t. climácico del Quercion ilicis. 
Rara en los valles meridionales de Garraf y en las umbrías 
más elevadas de la sierra superior del Valles. Característica del 
Quercetum Hlicis galloprovinciale. — G.-O. Rara y limitada a los 
lugares más umbríos o a las garrigas densas del Querc.-Lentiscetum 
en la zona del Chamaerops, se hace más común al ascender y cons
tituye un elemento importante de las garrigas por encima de los 350-
400 m. Entre Sitges y Jafra, con algunas otras especies del Quercion 
ilicis en algún repliegue umbroso a 200 m., r. ! ; sobre Campdásens, 
200 m. ! ; Garraf, Querceto-Lentiscetum, no rara ! ; Vallvoria, 250 
metros ! ; Valldejoan, 300 m. ! ; torrente al S. de Aramprunyá, 250 
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m. ! ; Bruguers ! ; umbría sobre la Font del Ferré de Gavá, 150 
metros ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; al pie de Roques Negres, 325 m. ! ; 
altiplano de Begas, al W. de la población, 450 m. ! ; Puig Vicenc 
(Senn.) ; sobre el Mas Prunera de Vallirana en el Quercetum gallo
provinciale ! ; Corbera, garrigas y bosques, poco abundante ! — SM.-
B. (Senn.). Común a cualquier exposición y altitud. Santa Creu d'O-
lorde ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; Font Groga ! ; San Medir ! ; 
San Iscle de les Feixes ! ; Reixach ! ; Mollet !, etc.—V. (Cad.). 
Común.—SS. Común hasta las mayores altitudes, empieza a esca
sear en los bosques de las umbrías del t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Bosques del Obac (Cad.) ! ; La To-
rrota, 720 m. ! ; San Llorenc del Munt, Quercetum ilicis mediterra
neo-montanum en la Obaga del Dalmau, 600 m., r. ! ; hacia San 
Feliu del Recó, Quercetum ilicis galloprovinciale, 350 m. ! ; cum
bre del Montcau, 1053 m. ! ; Farell, 700 m. !, etc. 

PHILLYREA LATIFOLIA L. — Citada del territorio estudiado por diversos botá
nicos (Pdurret, Sermen, etc.). Tanto en herbario como en la naturaleza 
(Reixach, Farell, etc.), únicamente hemos sabido ver formas de hoja más 
o menos ancha, a veces cordada, que con dificultad se podrían separar 
específicamente de Ph. media. No podemos afirmar si se trata de la ver
dadera Ph. latifolia L. o de la Ph. media var. cordata Br.-Bl. (Fl. de 
l'Aigoual, p. 247, 1933). En general, estas formas se hallan en lugares 
umbrosos y quizá son solamente modificaciones inducidas por el ambiente. 
Al parecer, en un mismo individuo se pueden dar ramas con tipos de 
hoja distintos. 

LIGUSTRUM VTJEGARE L. — Bosques y malezas de los lugares húmedos 
del t. climácico del Quercion ilicis. Poco común en el t. climácico del 
Quercetum galloprovinciale. Vive tanto sobre Si como sobre Ca. — 
G.-O. Raro, limitado a los rincones más favorecidos de los lugares 
elevados y de la vertiente septentrional. Poco abundante. Fondo de 
Vallgrassa, 300 ffl. ! ; Riera de Torrelles, 200 m. ! ; declives occi
dentales del altiplano de Begas, sobre el Mas Prunera, en el Quer
cetum ilicis gallopr. rico en plantas del Quercion pub.-sess., 400 m.! 
— SM.-B. (Senn.). Raro y poco abundante, a excepción de algunas 
localidades. Únicamente se halla en la umbría. La Rierada, 100 m.! ; 
Las Planas, 225 m. ! ; sobre la Font Groga, 450 m., r. ! ; valle de 
San Iscle de les Feixes, 300 m. ! ; umbría de Reixach, no ab., 125 
metros ! ; abunda en la umbría de la Font del Gatell, entre Vallen-
sana y Santa Coloma de Gramanet, principalmente en la parte baja, 
más húmeda, 150-200 m. ! — V . (Cad.). No raro, pero poco abun
dante. Valldoreig, fondo de torrente, 150 m. ! ; Santa Eulalia de 
Ronsana, fondo de torrente ! ; Can Poal de Tarrasa (Cad.).—-SS. 
Más común. Puig Rodó, entre Castellar y San Lloren? Savall, 450 
m. ! ; bastante abundante en los repliegues umbríos del valle de San 
Miguel del Fay, 500-600 m..! 

FRAXINUS EXCELSIOR L . non Cad. — Indicado de Barcelona por SENNEN. Esta 
especie eurosiberiana en nuestro país no desciende a la región medite-
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rránea. En el territorio estudiado no existe, por lo menos en estado 
espontáneo. 

FRAXINUS PARVIFOLIA Lamk. ; Fraxinus angustifolia Vahl ; F. aus-
tralis Gay ; F. leptocarpa Senn., Pl. d'Esp., núm. 4866 (1923) n. n., 
Bol. Soc. Ibér. C. Nat. X X V I I I , p . 182 (1930).—Fuentes y bordes 
de corrientes de agua en lugares umbrosos. Poco común y muy poco 
abundante. Se comporta como característica del orden Populetalia 
albae. Sólo lo hemos observado en el t. climácico del Quercion ilicis, 
sobre Si y Ca.—-O. Martorell, bosque de Populus alba de la orilla 
del Noya, r. ! — S M . - B . (Senn.). El Pujolet (Fr. Secondaire, vid. 
Rothm.) ; Font Groga, 400 m. (A. et O. de Bolos, vid. Rothm.) ; La 
Conrería, cerca de una fuente, 310 m. (A. et O. de Bolos, vid. 
Rothm.). — V . Orillas del Mogent, en La Roca, 160 m. ! ; Tarrasa 
(Cad.). — S S . San Miguel del Fay, 550 m. ! — L I . Prat, raro ! 

OLEA EUROPAEA L . — Común y abundante en el Oleo-Ceratonion del 
macizo de Garraf en estado silvestre. Cultivada y raramente subes-
pontánea en la casi totalidad del resto del país. Característica (la 
forma silvestre) de la alianza Oleo-Ceratonion. — G. Común en los 
valles meridionales, en las garrigas ; abundante. Su espontaneidad 
no está bien establecida. Sitges ! ; Jafra ! ; Campdásens, 100 m. ! ; 
Garraf, 100 m. ! ; Castelldefels ! ; Begas, 375 m. ! ; Gavá ! ; Pa-
llejá ! — O. Raramente silvestre. Mas Prunera, r. ! ; Pallejá ! — L l . -
SM.-B. (Senn.)-V. (Cad.)-SS. Cultivada y de vez en cuando algún 
pie aislado escapado de cultivo : Papiol ! ; Reixach, r. r. ! ; San Fe-
liu del Reco, suelo calcáreo pedregoso, 320 m., r. ! ; Caldas de Mont-
buy, 350 m., en el Rosmarino-Ericion, r. r. ! 

JASMINUM FRUTICANS L .—Caldcó la , característica del orden Querceta-
lia ilicis. Muy raro .—B. SENNEN lo consigna en su «Catálogo». 
Únicamente lo hemos visto en las inmediaciones de la casa de La 
Meca; con toda probabilidad plantado.—V. Muros y malezas del 
Valles (Csta., Cad.). No existe ningún ejemplar vallesano en el Hb . 
Cadevall. 

Fam. G E N C I A N Á C E A S 

CENTAURITJM MARITIMUM (L.) Fritsch-sng— -sjaj mmiurm vavxitffaz '. 
los húmedos inundados en invierno. En nuestro territorio limitada 
al litoral. Característica de la alianza Isoetion.—L.-Ll.-B. Castell
defels, prados marítimos (Csta., Cad., Senn.) ; costas de Barcelona 
y llano del Llobregat (Csta.). 

CENTAURITJM SPICATUM (L.) Fritsch ; Erythraea spicata Pers.—Prados 
húmedos de la llanura litoral. Muy rara.—LL-B. (Senn.). Barcelo
na y llano del Llobregat (Salv.) ; Prat de Llobregat (Bat. et Mascl.) ! 

CENTAURITJM PTJLCHELLTJM (Sw.) Druce ; Erythraea pulcinella Hora. — 
Lugares húmedos herbosos de casi todo el país, desde el nivel del 
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mar a la sierra superior del Valles. Relativamente frecuente, sobre 
Si y Ca. —L.-Ll. Castelldefels (Costa, Senn.) ! ; Prat de Llo-
bregat !—G.-O. Camino de Begas a Carxol, 325 m. ! ; Els Ma-
sets de Corbera, 460 m. !—SM.-B. Llano de Barcelona (Cad.); 
Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; Valldaura ! ; Sant Iscle de les Feixes ! ; 
Reixach ! ; Mollet ! — V . Monteada, en el Besos (Csta.) ; Valldo-
reig (Cad.) ; Granollers, hacia La Roca ! ; Les Fonts ! ; San Qui
rico (Csta.).—SS. Obac, hacia La Portella (Cad.); El Farell ! ; 
San Miguel del Fay, márgenes de río ! 

C E N T A U R U M T E N U I F L O R T J M (Hoffm. et Link) Fritsch ; Erythraea tenui-
flora Hoffm. et Link. — Lugares húmedos del litoral. Característica 
del Schoeneto-Plantaginetum crassifoliae. — L.-B. (Senn.). Castell
defels (Cad., Gros., vid. Gilmour, BC.) ; Remolar ! ; Prat de Llo-
bregat (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5365) ! ; Can Tunis (Masf., Lien., 
vid. Gilmour, B C ) . 

C E N T A U R I T J M U M B E L L A T U M Gilib. ; Erythraea centaurium L. 
ssp. E U - U M B E L L A T U M Maire; Erythraea centaurium in Cad., «Fl. de 
Cat.». —Prados húmedos y meso-xerófilos, bosques poco densos en el 
t. climácico del Quercion ilicis, principalmente en las umbrías, sobre 
Si y Ca. Bastante común, pero generalmente poco abundante. — SM.-
B. (Senn.). Frecuente en la umbría. Santa Creu d'Olorde ! ; Vall
vidrera ! ; Tibidabo ! ; montes de Horta ! ; San Iscle de les Fei
xes ! ; San Bartomeu de Cabanes (Céllecs) !, etc.—V. Tarrasa 
(Cad.).—SS. Común. Mas Guitart ! ; Obac (P. Sola) ; San Miguel 
del Fay !, etc. 

ssp. G R A N D I F L O R U M (Biv.) Maire; Erythraea grandiflora Biv. — G.-
O. Abunda en los pinares con sotobosque del Rosmarino-Ericion de 
Ordal; se halla frecuentemente en las solanas, pero prefiere las pe
queñas depresiones del terreno y lugares en que la humedad del suelo 
se mantiene mayor tiempo. En Garraf, al parecer, rara. Al pie de 
Roques Negres, entre Begas y Carxol, 325 m. ! ; ab. en los alre
dedores del Mas Prunera de Vallirana y hacia Puig Bernat, 350-450 
metros ! ; un ejemplar de flor blanca sobre el Mas Prunera ! ; Va
llirana (Senn.) ! ; Corbera ! La presencia de esta subespecie ha sido 
indicada también en la sierra de Marina al N. del Llobregat (Tibida
bo, vertiente W. hacia Can Cases, La Rabassada, etc.) por S E N N E N 

(sub Erythraea Boissieri Wk.) y en el Valles (Valldoreig, Tarrasa) 
por C A D E V A I X . Los ejemplares de C A D E V A L E (in Hb. Cad.) correspon
den a un tipo ramificado desde la base, densifloro, afín a la ssp. S U F -
F R U T I C O S U M (Salzm.) Maire. No hemos podido ver los ejemplares de 
S E N N E N , pero uno determinado por dicho botánico como Erythraea 
grandiflora Biv. procedente de Manlleu es de caracteres muy simi
lares a los de los ejemplares vallesanos de C A D E V A L L . Por otra parte, 
nosotros no hemos observado nunca en el Tibidabo la subespecie 
grandiflorum. 
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CENTAURIUM BARRELIERI (Duf.). — O. Gélida (Cad.). El ejemplar del herbario 
Cadevall parece ser una forma de toja estrecha de C. umbellatum ssp. 
grandiflorum. 

EXACULUM PUSILLUM Caruel; Cicendia pusilla Griseb. ; Gentiana fili-
formis Pourr. in Hb. Salvador. —Característica del orden Isoetetalia. 
—El. «In humidis locis del Prat aliquando invenitur» (Salv. in Hb. 
Salv.). En el herbario Salvador existen verdaderamente unos frag
mentos de esta planta con la indicación antedicha. Ningún botánico 
posterior ha encontrado esta especie por lo que debe admitirse que o 
es muy rara o ha desaparecido totalmente. 

CHLORA PERFOLIATA L. ; Blackstonia perfoliata (L.) Huds.—Prados 
húmedos y meso-xerófilos, sobre Ca y también sobre Si. Frecuente 
en la mayor parte del país, especialmente en los prados de Brachy-
podium phoenicoides y en el Molinio-Holoschoenion. — G.-O. No 
Observada en los valles meridionales áridos. Umbría entre el Mas 
Prunera de Vallirana y Puig Bernat ! ; Corbera ! —SM.-B. (Senn.). 
No rara. Vallvidrera ! ; Turó d'En Mora, 150 m. ! ; San Genis 
deis Agudells, 250 m. !, etc.—V. (Cad.). Sobre Caldas de Mont-
buy ! — S S . Farell ! ; San Feliu de Codinas ! ; San Miguel del 
Fay !, etc. 

var. acuminata (Rchb.) Griseb.; Chlora intermedia Ten.—E. Cas-
telldefels, prados marítimos (Senn.). 

CHLORA SERÓTINA Koch; Blackstonia serótina (Koch) Beck; Chlora 
perfoliata ssp. serótina in Cad., «Fl. de Cat.». — Prados húmedos. 
Muy rara.—El. Castelldefels (Senn.); Prat de Llobregat (Cad.). 

CHEORA IMPERFOLIATA L. fil. ; Blackstonia imperfoliata (E. fil.) Maire. 
Prados marítimos. No rara.—E. Castelldefels, prados marítimos 
(Senn.) ! ; Prat de Elobregat ! ; faro del Llobregat (Senn.). 

x CHEORA FONTII Senn. ; Chlora imperfoliata x perfoliata var. acu
minata.— B. SENNEN la incluye en el «Catálogo del Herbario Bar
celonés» . 

Fam. APOCINÁCEAS 

VINCA MINOR L. — Las citas del Valles de CADEVALL deben atribuirse a V. dif-
formis (v. F. Q. in Cad., Fl. de Cat., IV, p. 92). Vinca minor es una 
especie del cortejo del haya que no suele descender a la región medite
rránea. 

VINCA MAJOR L. — Fondos de torrente, principalmente en las tierras 
próximas al litoral. Poco frecuente. Parece planta del Populion albae. 
— Ll. San Juan Despí !—B.-SM. Fondo de torrente, cerca del 
pantano de Vallvidrera, 250 m. ! ; hacia la Torre del Baró, cerca de 
Monteada (Cad.).—V. Monteada, en el llano ! CADEVALL la creía 
sólo cultivada. 
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VINCA DIFFORMIS Pourr. ; Vinca media Hoffm. et Link.— Frecuente 
en los fondos de valle del t. climácico del Quercetum ilicis gallopro-
vinciale, en sitios selvosos, pero no muy umbríos, sobre Si y Ca. 
Observada frecuentemente en el Populion albae. Donde se presenta 
se suele hallar en abundancia. — G.-O. No la hemos observado en 
los valles meridionales. Castelldefels, junto a una casa ! ; fondo del 
valle de Cal Pardal, 160 m. ! ; Gavá, sobre la Font del Ferré ! ; 
Begas (Compñ.) ; Riera de Torrelles ! ; Vallirana, cerca del Mas 
Prunera ! —SM.-B. No rara, se observa sobre todo en la parte infe
rior de los torrentes de la vertiente marítima. Llano de Barcelona 
(Vayr.) ; abundante en el fondo de valle de sobre San Justo Des-
vern! ; San Genis (Senn.) ; San Cebrián (Senn.)! ; San Jeroni de la 
Murtra, ab.!—V. Matadepera (Cad. in Hb. Cad. sub V. minore; est 
V. difformis, vid. Cuatrecasas).—SS. Font de Sant Miquel Xic, 
entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 500 m. ! 

Fam. ASCLEPIADÁCEAS 

GOMPHOCARPUS FRUTICOSUS (L.) R. Br. — Forma colonias bastante 
importantes en la solana de los montes próximos al litoral, sobre Si 
y Ca. Le gustan las depresiones de suelo arcilloso en que el suelo 
presenta una relativa humedad. Se halla muchas veces en la compa
ñía de especies viarias del Hordeion, ínula viscosa, etc., pero es 
frecuente también verle en medio del prado de los Thero-Brachypo-
dietalia. — G. Inmediaciones del pueblo de Garraf !—Ll . La Ri
carda (Senn.) ; San Baudilio (Colm., Csta.). — SM.-B. En la solana, 
hasta unos 300 m. de altitud. Pedralbes (Senn.) ; Turó d'En Falcó, 
ab. en la base de la vertiente meridional (Vallcarca) ! ; Can Gomis 
(Senn.) ! ; carretera de la conducción de aguas, sobre Vallpar ! ; 
Muntanya Pelada !—V. Alguna vez se interna hasta el Valles (Cad.). 

CYNANCHUM ACUTUM L. — Lugares herbosos del valle inferior del Llo-
bregat y del delta de dicho río, desde el Papiol al mar. Nulo en el 
resto del territorio.—L.-Ll. (Csta., Cad.)-B. (Salv.).Arenales de 
la punta del Llobregat ! ; Prat de Llobregat ! ; San Feliu de Llo-
bregat (Senn.) ; entre Molins de Rey y el Papiol, taludes de campos ! 

VINCETOXICUM OFFICINAEE Moench. — Malezas del t. climácico del Quer-
cion ilicis, sobre Si y Ca. Raro. Característica de la alianza Quercion 
pubescentis-sessiliflorae. — G. Creemos haberlo visto en Valldejoan, 
350 m., y en el altiplano de Begas, sobre el Mas Prunera, 400 m. — 
SM. Muy raro. La Roca, en las colonias de Erica scoparia, r., 180 
metros, exp. N. !—SS. San Pere Sacama (Cad.). 

VINCETOXICUM NIGRUM (L.) Moench.—No raro en los matorrales del 
t. climácico del Quercion ilicis. Poco abundante. Se considera pre
ferente del Quercetum cocciferae. En nuestro territorio no merece 
el calificativo de caldcóla. — G.-O. Gavá (Senn.); Gélida, contra-
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fuertes del Montean (Cad.). — SM.-B. Montjuich, vertiente occiden
tal (Salv.) ; Tibidabo, r. (Senn.) ; Valldaura, en los olivares, sobre 
esquistos, 300 m. ! ; Turó de Monteada (Cad.) ; Céllecs, en la cresta, 
500 m. (P. Montserrat) !—SS. Umbría de Estenalles, 800 m. ! ; 
entre el Farell y Caldas, 550 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

Fam.CONVOLVULÁCEAS 

CONVÓLVULOS SEPIUM L. ; Calystegia sepium R. Br. — Frecuente en 
las malezas de lugares húmedos, Populion albae, Phragmition com-
munis, sobre Si y Ca. — L.-Ll. Muy abundante en los lugares hú
medos, y principalmente en las orillas de las lagunas litorales entre 
los Phragmites, Castelldefels, en los canales de riego (Senn.) ; abun
da del Prat de Llobregat al mar ! ; Estany de Tilla !, etc. — SM.-B. 
En algunos puntos de los fondos de torrente de la umbría y de la 
llanura litoral. Can Calopa, malezas, 300 m. ! ; Vallvidrera, cerca de 
Vila Joana, 250 m. ! ; fondo del valle de Can Bova, 200 m. ! ; llano 
del Besos ! — V . (Cad.). Rubí ! ; orillas del Besos, entre Monteada 
y Mollet ! ; La Roca, malezas, cerca del agua ! 

CONVÓLVULOS SOLDANELLA L. ; Calystegia soldanella R. Br.—Común 
en los arenales del litoral. Característica de la alianza Ammophilion. 
— L.-B. Castelldefels (Cad.) ; Gavá ! ; Prat de Llobregat ! ; faro 
del Llobregat ! ; litoral de Barcelona (Cad.), etc. 

CONVOLVULUS TRICOLOR L. — Cultivado y raramente subespontáneo. — 
B. Viñedos de Pedralbes (Compñ. ex Csta.). — V. Tarrasa, cult. y 
r. subesp. (Cad.). 

CONVOLVULUS LANUGINOSUS Desr. — Garrigas calcífilas de la parte más 
árida del territorio, desde el nivel del mar a unos 600-700 m. Bas
tante común. No hemos visto en los herbarios ejemplares del país 
estudiado pertenecientes a la var. argenteus Choisy ( = var. sericeus 
Boiss.). Visto principalmente en el Rosmarino-Ericion. — G.-O. Co
mún. Sitges, casi al nivel del mar (Cad., F. Q.) ! ; Garraf, 50 m. ! ; 
Castelldefels (F. Q.) ; Vallirana (Senn.) ; Serra de les Planes, 400 
metros ! ; Montcau, sobre Ordal (Cad.). — SS. En su parte occiden
tal. Olesa (Cad.) ; Coll Cardús (Cad.). 

CONVOLVULUS LINEATUS L . — O . San Andrés de la Barca (Salv. in Hb. Salv.). 
No se ha vuelto a encontrar. El testimonio del ejemplar de herbario no 
es bien seguro, puesto que a continuación de la antedicha localidad S". 
indica otra (Vilafranca). 

CONVOLVULUS CANTÁBRICA L. —Prados áridos, pedregosos, especialmente 
sobre Ca. Característica de la alianza Thero-Brachypodion. No raro, 
pero generalmente poco abundante. — G.-O. No raro. No lo hemos 
visto en los valles meridionales. Begas, 400 m. ! ; Vallirana ! — 
SM.-B. (Senn.). Parece seguir los enclaves de substrato •> calcáreo 
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(¿con algunas excepciones?). Valldoreig ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; 
Monteada, hacia Reixach ! ; La Roca, al pie del castillo ! — V . 
(Cad.).—SS. Frecuente. En las solanas se eleva hasta las mayores 
altitudes. San Llorenc del Munt (Cad.) ; Montcau, 900 m. ! 

CONVOLVULUS ALTHAEOIDES L.—Frecuente en los prados secos de las 
solanas desde el nivel del mar hasta 500-600 m., sobre Si y Ca. Se 
comporta como característica del orden Thero-Brachypodietalia. — 
G.-O. Común. Vallcarca, al nivel del mar ! ; Garraf ! ; Vallvoria ! ; 
Castelldefels ! ; Begas, 375 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera !—Ll. Gavá ! 
— SM.-B. (Senn.). Común y abundante en la solana, principalmente 
en el Andropogonetum y en la as. de Brachypodium ramosum y 
Trifolium scabrum. Santa Creu d'Olorde ! ; San Pedro Mártir ! ; 
Tibidabo ! ; Vallpar ! ; Turó d'En Falcó ! ; Turó d'En Mora ! ; 
Horta ! ; Turó de Monteada ! ; llano del Besos ! ; La Conrería \, 
etcétera.—-V. Granollers ! ; Caldas de Montbuy ! ; Tarrasa, huer
tos (Cad. in Hb. Cad.). — SS. Se hace raro o desaparece a partir 
de 500-600 m. San Feliu de Codinas ! No lo observamos en El Farell. 

CONVOLVULUS ARVENSIS L .— Tierras cultivadas, bordes de caminos, 
lugares herbosos y prados meso-xerófilos de casi todo el país, sobre 
Si y Ca. Común, desde el nivel del mar a las mayores altitudes, 
abunda más en los lugares un poco húmedos. —G.-O. No raro. Poco 
frecuente en los valles áridos meridionales. Vallgrassa, 300 m. ! ; 
Begas, 400 m. ! ; Mas Prunera de Vallirana ! ; Corbera ! ; Gelida 
(Cad. in Hb. Cad. sub Conv. arv. var. macrophylla Cad.). —El. Co
mún y abundante. Caminos de El Prat de Llobregat ! ; Gavá ! —B. 
(Senn.)-SM. Común, por regla general poco abundante. Vallvidre-
ra ! ; Tibidabo ! ; San Genis deis Agudells ! ; llano del Besos !, etc. 
— V. (Cad.). Muy común. Granollers !, etc.—SS. Muy común. 

IPOMOEA SAGITTATA Poir. — LI. Faro del Llobregat (Senn.). No existe ningún 
ejemplar, del territorio estudiado, en el Inst. Bot. de Barcelona. El mismo 
SENNEN dudó posteriormente (1931) de su determinación. 

IPOMOEA PURPUREA (E.) Roth. ; Pharbitis hispida Choisy.—Frecuente
mente cultivada como planta ornamental y muy abundante, en esta
do subespontáneo, en los suburbios de Barcelona. 

CUSCUTA EUEOPAEA L. — SS. Obac, Serra del Pou (Cad., FI. del Valles). Pos
teriormente en Fl. de Catalunya, CADEVALL no confirma esta cita, a la que 
no corresponde ningún ejemplar de su herbario. 

CUSCUTA EPITHYMUM (E.) Murr.—Diseminada por todo el país. No 
rara. — G. La Falconerà de Garraf, sobre Thymus vulgaris, 100 
metros ! ; Begas, 400 m. ! ; Vallirana, hacia el Mas Prunera ! — 
SM. Santa Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.).—SS. Abundante 
en el Montcau, 900-1000 m. ! ; San Sebastián de Montmajor, 650 
metros ! — Nota : SENNEN sólo admite en su «Catálago del Herbario 
Barcelonés» una C. Ericae Senn. et Pau que él señala del Tibidabo, 
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hacia La Rabassada, parásita preferentemente sobre Erica arbórea, 
pero también sobre Odontites lútea ssp. linifolia, Dorycnium suffru-
ticosum, Quercus ilex, etc. Al parecer debe referirse a C. epithymum. 

CUSCUTA TRIFOLII Bab. et Gibs.—Rara.—V. Monteada, campo de 
alfalfa ! ; Tarrasa, sobre Medicago sativa (Cad.). 

CUSCUTA PLANIFLORA Ten. — Muy rara. — S S . San Lloren? y La Mata 
(Cad.). 

Fam. BORAGINÁCEAS 

BORAGO OFFICINALIS L . \ Borrago officinalis in Cad., «Fl. de Cat.».— 
Nitrófila, común en sitios ruderales, huertos, etc., de todo el país. 
Se comporta como característica del orden Chenopodietalia. — G.-O. 
Bruguers ! ; Mas Prunera de Vallirana ! ; Corbera ! —Ll. Común. 
— SM.B. (Senn.). Común. Montjuich, ab. ! ; Sarria ! ; Bonanova ! ; 
Can Gomis !, etc.—V. (Cad.). Común. Monteada, orillas del Be
sos !, etc. 

SYMPHYTÜM OFFICINALE 1¡. — Las citas de CADEVAIX (Fl. del Valles) y de SENNEN 
(Rabassada, Rabassalet) fueron rectificadas. Corresponden, según estos 
mismos botánicos, a la especie siguiente. SALVADOR lo tiene de Sant Adju-
tori, según COSTA. 

SYMPHYTÜM TUBEROSUM L.—Bastante frecuente en los bosques húme
dos del orden Populetalia albae en el t. climácico del Quercion ilicis, 
desde el nivel del mar.—SM.-B. No raro en lugares selvosos del 
fondo de los valles de la vertiente umbría, algunas veces también en 
la llanura litoral. Torrent de Tres Serres, 250 m. ! ;. valle de Can 
Bova, 250 m. ! ; La Rabassada, 450 m. (Senn.)! ; Rabassalet (Senn., 
Pl. d'Esp., núm. 4777) ; San Medir, 270 m. ! ; San Adrián (F. Q., 
BC.) ; La Verneda (Salv.) ; Santa Coloma de Gramanet (Lien., B C ) ; 
orillas del Besos, Populion albae, 20 m. ! ; Reixach, valle de la Font 
deis Cacadors, 120 m. ! ; La Roca ! —Ll. Hospitalet (Csta.) ; Prat 
de Llobregat (Csta.).—V. (Cad.). Santa Eulalia de Ronsana, orillas 
del río Tenes !, etc. 

LYCOPSIS ARVENSIS L . ; Anchusa arvensis Bieb. — Común en tierras 
cultivadas desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles, sobre 
Si y Ca.—B. (Senn.)-SM. Común, poco abundante. San Genis ! ; 
Santa Coloma de Gramanet ! ; Badalona ! ; sobre Reixach ! — V . 
(Cad.). Común. Monteada, orillas del Besos, en un campo de trigo ! ; 
Mollet ! ; La Roca ! 

ANCHUSA UNDULATA L.—Tierras cultivadas. Muy rara.—B.-Ll. Can 
Tunis (Lien.) ; Montjuich (Arríete) ; un pie sin flor en el lecho del 
Besos, hacia San Martín de Provensals ! — V . Mollet, orilla izquier
da del Besos (P. Marcet y Ramón, in Hb. B C ) . 
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ANCHUSA AZUREA Miller ; Anchusa itálica Retz. — Tierras cultivadas. 
No rara. En nuestro territorio no es calcícola exclusiva. Caracte
rística del orden Secalinetalia.— SM.-B. (Senn.). Campos de San 
Genis deis Agudells ! — V . Campos y tierras cultivadas (Cad.). 

NONEA VENTRICOSA (Sibth. et Sm.) Gris. ; Nonnea alba D. C.—Prados 
secos sobre suelos arenosos. Muy rara.—1,1. (Vayr., Cad.). San 
Juan Despí ! — V . Mollet (Cad.) ; Olesa (Cad.) ; entre Rubí y Pa-
piol (Salv., vid. Csta.). 

NONEA VESICARIA (L.) Rchb. ; Nonea nigricans (Desf.) D. C.—Especie 
no incluida en la «Flora de Catalunya» de CADEVALL.— G. Camino 
de Begas a Carxol, junto a una casa abandonada, 350 m. ! 

ALKANNA LÚTEA (D. C.) Morís.—Muy rara.—SM.-B. Cerca de la 
Riera de Vallvidrera, entre Las Planas y Can Cases, sobre esquistos 
(Senn.) ; parte alta de los montes entre Santa Goloma de Gramanet 
y Vallensana, sobre granito, 200 m. ! 

ALKANNA TINCTORIA (L.) Tauscb.—Rarísima. — V. Arenales del Llo-
bregat en Olesa (Cad.). 

LITHOSPERMUM FRUTICOSUM L. — Garrigas caldcólas de la parte meri
dional y occidental del territorio. Característica de la alianza Ros-
marino-Ericion. Observada únicamente en la as. de Erica multiflora 
y Passerina tinctoria. — G. No raro, muy poco abundante. Falta en 
la parte silícea. Jafra, sobre Sitges, r., en un talud expuesto al N., 
150 m. ! ; entre Campdásens y Vallgrassa, r., 250 m. ! ; Garraf 
(Csta.) ; Castelldefels (Csta.) ! ; Serra de Can Perers, en un replie
gue, exp. W., 300 m. ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; Begas, 375 m. ! ; 
entre Begas y Olesa (F. Q. et A. de Bolos) ; Torrelles de Llobre-
gat ! — O . Común y un poco más abundante que en Garraf. Sobre 
el Mas Prunera ! ; Vallirana ! ; Corbera, 350 m. ! ; Puig d'Agulles, 
500 m. ! —SS. Muy raro, limitado al extremo occidental más árido 
de la sierra. Montes de Olesa (Cad.). 

LITHOSPERMUM PURPUREO-COERULEUM L.—Bosques y malezas de los 
lugares húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. Común y en 
ciertos lugares muy abundante, sobre Si y Ca. En nuestro territorio 
se halla principalmente en los Populetalia y en el Quercetum ilicis 
galloprov. cerrioidetosum. — G.-O. Se observa en los fondos de to
rrentes, poco abundante. Nulo o muy raro en los valles meridionales 
a altitudes inferiores a 200-300 m. Fondo húmedo entre Campdásens 
y Vallgrassa, 350 m. ! ; fondo de Valldejoan, 400 m. ! ; sobre Cas
telldefels, 200 m. ! ; fondo del valle de Cal Pardal, 150 m. ! ; Bru-
guers ! ; fondo de valle al lado del camino de Begas a Carxol, r., 
350 m. ! ; Torrelles ! ; umbría entre el Mas Prunera y Puig Bernat, 
500.m. ! ; Vallirana ! ; Corbera, frecuente en las fuentes y malezas 
húmedas ! ; Martorell, Populion albae de la orilla del Noya ! —SM.-
B. Común y abundante (hasta 2-3) en.los lugares húmedos de la um-
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bría, principalmente en el Alneto-Ulmion y en el Quercetum gallopr. 
cerrioidetosum. Riera de San Bartomeu de la Quadra, 250 m. ! ; 
umbría de Santa Creu d'Olorde, 400 m. ! ; La Rierada, muy ab. en 
el Quercetum ilicis cerrioidetosum, 100 m. ! ; Las Planas, ab., 200 
metros ! ; Vallvidrera (Senn.) ! ; parte alta del valle de Can Pascol, 
350 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; La Rabassada, 470 m. ! ; camino de 
San Medir, 350 m. ! ; San Genis (Senn.) ; San Cebrián (Senn.) ; 
umbría del Turó de Monteada, 100-150 m.! ; Reixach, 100-150 m.! ; 
hacia Vallensana ! ; La Roca !, etc.—V. (Cad.). San Cugat, junto 
a Can Gatxet !—SS. Común. Canal de Santa Agnés, 650 m. ! ; 
Sot de Matalonga, 450 m. ! valle de Fstenalles, 850 m., en el Quer
cetum ilicis mediterraneo-montanum ! ; umbría de San Sebastián de 
Montmajor, poco ab. 650 m. ! ; San Miguel del Fay, muy ab. (hasta 
5) en algunos rincones umbrosos y húmedos, 550 m. !, etc. 

LiTHOSPERMUM OFFICINALE L.—Sitios herbosos húmedos, aluviones de 
ríos y torrentes del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. 
No raro, pero poco abundante. Lo hemos observado preferentemente 
en la as. de Dipsacus silvestris y Cirsium vulgare (suelos un 
poco ricos en compuestos nitrogenados).—SM.-B. Fn diversos pun
tos de la umbría. Umbría de Santa Creu d'Olorde, en la as. de 
Dipsacus y Cirsium, 400 m. ! ; Riera de Can Pascol, 350 m. ! ; Rie
ra de Vallvidrera (Senn.) ; valle de San Iscle de les Feixes ! — V . 
Lugares herbosos del Valles (Cad.).—SS. Sot de Matalonga, 440 
metros ! ; Obaga del Dalmau, en fondos de barranco, 600 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 550 m. ! 

LITHOSPERMUM A R V E N S E L. — Común en las tierras cultivadas de todo 
el país, sobre Si y Ca. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea 
(Secalinetalia y Diplotaxidion). — G.-O. Campdásens, cultivos, 150 
metros !—Ll. Gavá, cultivos del llano ! — B . (Senn.). Cultivos de 
Barcelona ! — V . (Cad.). Común. Granollers ! 

LITHOSPERMUM APTJUJM (L.) Vahl. — Prados áridos de la solana de la 
sierra de Marina, sobre suelos pedregosos, generalmente silíceos (vive 
también sobre Ca). Característica de la alianza Thero-Brachypodion. 
— SM.-B. (Salv.). Prados secos de la solana, poco frecuente. San 
Pedro Mártir (Senn., F. Q.) ; Vallvidrera, ab. (Cad.) ! ; sobre la 
Bonanova, r. ! ; Turó de Monteada (Cad., P. Barnola). 

ECHIUM P A R V I F L O R U M Moench ; Echium calycinum Viv. — Lugares ru-
derales de la parte más templada del territorio. Se interna pocos 
kilómetros tierra adentro y no se eleva a más de 300 m. de altitud. 
Observado en comunidades ricas en especies del Hordeion, sobre Ca. 
— G. Abunda en inmediaciones de poblaciones y casas de campo y 
en bordes de caminos en los valles meridionales (zona del Chamae-
rops). Sitges, ab. al nivel del mar (Cad.) ! ; ab. en las cercanías de 
Vallcarca (Cad.)! y Garraf! ; constituye uno de los principales ele
mentos (ab. 1-2) de la comunidad de Euphorbia prostrata y Echium 
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parviflorum que puebla los bordes de la carretera litoral entre Vall-
carca y Castelldefels ! ; arenales al S. de Castelldefels (Cad. in Hb. 
Cad.). Se interna hasta Ca l'Amell, 100 m. ! y Campdásens, 150 m. ! 
B.-L. Glacis de la antigua Ciudadela (Compñ., vid. Csta.) ; Can Tu-
nis (Jover). No se ha vuelto a hallar en Barcelona, por lo cual 
SENNEN no lo incluye en su catálogo. Turó de Montgat, junto al mar, 
40 m. (P. Montserrat). 

ECHIUM P L A N T A G I N E U M E. — Bordes de caminos y otros lugares de ca
rácter ruderal. Característica del Hordeetum leporini (Hordeion 
leporini). Poco frecuente.—El. Cerca del Llobregat ! ; Can Tunis 
(Senn.).—B. (Csta.)-SM. Poco común. Montjuich, al lado del Ins-
tuto Botánico ! ; Can Tunis (Senn.); Vallvidrera (Cad.) ; Sarria 
(Senn.) ; San Gervasio (H. Basilio, det. Eacaita) ; Badalona, cerca 
del Besos (Cad. in Hb. Cad.).—V. Hasta Tarrasa (Cad.); La 
Roca ! 

ECHIUM CRETICUM L. — B. (Funk). No se ha comprobado esta cita. 

ECHIUM ITALICUM E.— Bordes de caminos (Hordeion- leporini), márge
nes de cultivos, etc., en el t. climácico del Quercion ilicis. Eo hemos 
observado sólo sobre Ca. Según parece, en los alrededores de Bar
celona prefiere las altitudes superiores a los 300 m. o las umbrías. 
Poco común. No hemos podido precisar en todos los casos a cuál de 
las dos bien definidas subespecies de E. italicum corresponden los 
ejemplares. Estas subespecies se distinguen por los siguientes carac
teres (v. GAVIOLI, Cavan., IV, p. 136, 1931) : 

ssp. pyrenaicum (E.) Rouy : planta de menos de 70 cm. de alt., de 
porte anchamente cónico (diámetro inferior aprox. igual a la altura), 
pilosidad grisácea, flores de color rosado, con filamentos estaminales 
pardos, que al desecarse se obscurecen, 

ssp. altissimum (Jacq.) (E. italicum sensu Eacaita et Gavioli) : plan
ta de porte cilindroide, frecuentemente más elevada, ramas de la base 
cortas (diám. máximo 20-25 cm.), pilosidad (aparte las hojas basila
res) amarillenta, flores blancas, con filamentos estaminales de color 
claro. 
G. Abunda en los alrededores de Begas, 375-400 m. (ssp. P Y R E -

NAICUM) ! ; Gavá, hacia la Pedrera Peiró (Senn.) ; Castelldefels 
(Csta.). — SM.-B. (Salv.). Turó de Monteada, yermos de la umbría, 
150 m. ! CADEVALL lo indica del litoral de Barcelona, pero no cono
cemos ninguna cita concreta. SENNEN no lo consigna en su catálogo. 
— V. Tarrasa, hacia Can Bosc (ssp. pyrenaicum) (Cad. in Hb. Ca-
devall) ; Abrera (Salv.). 

ECHIUM V U L G A R E E. ; Echium vulgare et E. pustulatum in Cad., «Fl. 
de Cat.».—Prados áridos de todo el país, sobre Si y Ca, desde el 
nivel del mar a las mayores altitudes. Ligeramente nitrófilo. Carac
terística territorial del orden Thero-Brachypodietalia. Muy común 
y bastante abundante. — G.-O. Común. Jafra, en el Brachypodietum 
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phoenicoidis, en el fondo del valle, 150 m. ! ; Garraf ! ; fondo de 
Valldejoan, 250 m. ! ; umbría sobre Castelldefels, 150 m. ! ; Mas 
Prunera (Vallirana) ! ; Martorell de Llobregat (f. exilis) (F. Q., det. 
Lacaita), etc.—SM.-B. Muy común en los prados, sobre todo en la 
solana. San Pedro Mártir [f. Lacaitae (Senn.) Lacaita] (F. Q., det. 
Lacaita) ; Santa Creu d'Olorde ! ; Sarria (f. Lacaitae) (Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 2751, det. Lacaita) ; Tibidabo (f. Argentae Pau em. 
Pau) (Senn, sub E. Schifferi Lang. ; det. Lacaita) ; Can Rius (f. 
exilis) (Senn, sub E. Wierzbickii Haberle; det. Lacaita) ; Mont
eada (f. cleistogama alias E. Wierzbickii) (F. Q., det. Lacaita) ; Cé-
llecs !, etc. — V. Muy común. San Cugat (f. Lacaitae) [Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 5369 (1925) sub E. Lacaitae Senn, cum descript. gall.~\; 
La Roca ! ; Sabadell ! ; Tarrasa (Cad. sub E. vulg. var. parvifloro 
Schur == E. Wierzbickii Haberle), etc.—SS. Común hasta las ma
yores altitudes. Montcau, 900 m. !, etc.—Nota: Se respeta en el 
presente trabajo el criterio de LACAITA, que revisó los Echium del 
Hb. BC. Según este botánico no es correcto incluir nuestras formas 
mediterráneas de E. vulgare en una ssp. pustulatum (Sibth. et Sm.) 
Coincy como se ha venido haciendo, ya que, según él, E. pustulatum 
Sibth. et Sm. es una estirpe distinta, exclusivamente italiana. 

ECHIUM CONFUSUM De Coincy; Echium maritimum auct., non W i l l d . — S M . - B . 
SENNEN lo indica con duda de Can Maiol, entre Vallvidrera y Santa Creu, 
en Fl. de Catalogne (Treb. Inst. Cat. Hist. Nat., 1917, p . 176 (122)). En 
publicaciones posteriores (Catál. Herb. Bare, etc.) no mantiene la cita, 
que con toda probabilidad es equivocada. No hemos visto el ejemplar. 

PULMONARIA VULGARIS Mérat. — G. En el Hb . BC. existe un ejemplar de esta 
especie, en flor, con la indicación: «Herb. M . Compañó — Pulmonaria 
angustifolia L . — silvaticis— prope Begas (Barcelona)—ll-VII-1871». La 
existencia de esta planta eurosiberiana en Garraf precisa comprobación 
para ser admitida como segura. Por otra parte, parece inverosímil que si 
se halla allí, estuviera aún en flor en julio. 

MYOSOTIS SCORPIOIDES L. em. Hi l l . ; Myosotis palustris in Cad., Fl. de Cat. 
— Cerca de Barcelona (Csta.) ; acequias de Monteada (Csta., Cad.). SENNEN 
lo incluye en el Catálogo del Herbario Barcelonés. CADEVALL no tiene en 
su herbario ejemplares del territorio estudiado. En el Hb. Costa se con
serva un ejemplar de M. caespitosa var. sicula procedente de «orillas pan
tanosas del Besos, hacia Monteada» en cuya etiqueta hay escrito : 

Myosotis palustris With. 
M. sicula Guss. olim mihi. 

Lo que está en cursiva, escrito en una tinta distinta en la etiqueta ori
ginal, debe corresponder a una rectificación posterior. 

MYOSOTIS CAESPITOSA K. F. Schultz. 
var. sicula (Guss.) Batt. ; Myosotis sicula Guss. — V. Orillas del Be

sos, hacia Monteada (Csta. in Hb. Csta.). 

MYOSOTIS COLLINA Hoffm. ; Myosotis hispida Schlecht. — Prados ver
nales de lugares un poco húmedos y de las pequeñas depresiones del 
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terreno, de suelo arcilloso o arenoso, no calcáreo, en el t. climácico 
del Quercion ilicis. Frecuentemente en compañía de Erophila, Arabi-
dopsis thaliana, Cerastium sp., etc., y no raramente en el Helian-
themion guttati. Común.—SM.-B. Frecuente, principalmente en la 
umbría. Santa Creu d'Olorde (Senn.) ; San Pedro Mártir (Senn.) ; 
Can Calopa, 100 m. ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo [var. gracillima 
(Lose, et Pardo) Halacsy y una forma que SENNEN denomina ssp. 
Allorgei Senn.] -(Senn.) ; Valí d'Hebron ! ; Can Cases (Senn., 
Pl. d'Esp., núm. 3989, sub M. coll. var. grandiflora Boiss.) ; Font 
d'En Sert, 400 m. ! ; San Medir, 250 m. ! ; Font de San Cebriá ! ; 
Vallensana ! ; Reixach ! ; La Conrería ! ; La Roca !, etc.—SS. 

, Común. Obac (Cad.)! ; Font de la Pola, 850 m. ! ; San Lloren? del 
Munt (Cad.) ! ; Obaga del Dalmau, 600 m., en el bosque de Pinus 
Clusiana ! 

MYOSOTIS A R V E N S I S (L.) Mili.; Myosotis intermedia Link.— Fondos 
de valle húmedos y un poco umbrosos, bosques húmedos del t. climá
cico del Quercion ilicis. No raro.—G. Raro. Castelldefels (Lien., 
F. Q., Senn.). — SM.-B. No raro en los lugares selvosos húmedos 
de la umbría. Las Planas, 200 m. (F. Q.) ; Vallvidrera (F. Q.) ; 
Can Bova ! ; San Medir (Senn.) ; Barcelona, hacia el Besos (Masf.). 
SENNEN distingue varias formas de este Myosotis en el Tibidabo, 
como son una f. minor y la que denomina ssp. Caballeroi Senn., 
que según el mismo autor debe ser muy próxima a la var. intermedia 
Crép. como acreditan las etiquetas de Plantes d'Espagne, núms. 6623 
y 6624, en que se lee, respectivamente : «.Myosotis dumetorum Cré-
pin (pro var. M. intermediae) vel M. Caballeroi Senn.» y «Myoso
tis Caballeroi Senn. vel M. intermedia var. dumetorum Crép.». — V . -
SS. Bosques y lugares herbosos (Cad.) ; Obac ! ; San Lloren?, Obaga 
del Dalmau, 600 m. ! 

LAPPULA ECHINATA Gilib. ; Echinospermum lappula Lehm.—Sitios ru-
derales y yermos. Muy rara.—L. Castelldefels, arenales marítimos 
húmedos (Senn. in Hb. Cad.). —G. Garraf !—SM.-B. Muy rara. 
Hacia Can Ferrer (Senn.). Cerca de Gracia, hacia el Coll (Salv. in 
Hb. Salv.) ; cerca de Barcelona, hacia el Llobregat (Salv. in Hb. 
Salv.). — V.-SS. Lugares áridos y pedregosos (Cad.). Rubí 
(Senn., Pl. d'Esp., núm. 4780) ; La Xoriguera (Cad. in Hb. Cad.). 

CYNOGLOSSUM C H E I R I F O L I U M L. — Prados áridos de casi todo el país 
(no observado en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterráneo^ 
montanum), sobre Si y Ca. Su comportamiento en Barcelona no in
dica una nitrofilia acentuada. Lo consideramos característica del or
den Thero-Brachypodietalia (quizá mejor de la alianza Brachypodion 
phoenicoidis). — G. Ca l'Amell (sobre Vallcarca), 150 m. ! ; Begas, 
400 m. ! —SM.-B. No raro en los prados de Brachypodium ramosum 
y Andropogon hirtus de las solanas. Poco abundante. Turó d'En 
Falcó (Senn.) ! ; San Genis ! ; Turó de Monteada !, etc.—V. No 
raro. Tarrasa (Cad. in Hb. Cad.). 
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CYNOGLOSSUM CRETICTJM Mili.; Cynoglossum pictum Ait.—Lugares 
herbosos más o menos húmedos y de suelo rico en compuestos nitro
genados solubles. Común en la casi totalidad del país.—G.-O. Co
mún. Garraf, frecuente ! ; Bruguers ! ; Mas Prunera ! ; Corbera ! 
— Ll. Gavá ! —SM.-B. Común en sitios herbosos. Montjuich (Salv. 
in Hb. Salv.) ; cerca del pantano de Vallvidrera, 250 m. ! ; Turó 
d'En Falcó (Senn.) ; San Cebrián (Salv. in Hb. Salv.) ; llano del 
Besos ! ; Valldonzella (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4202, sub C. Loreyi 
Jord.) ; Can Planes de La Roca !, etc.—V. Común. Les Fonts ! ; 
La Roca ! ; Tarrasa (Cad.) ! Según CADEVALL existe en Tarrasa una 
forma albiflora, a la que también pertenece el ejemplar de San Ce
brián conservado en el Hb. Salv. Quizá se trata de la misma que 
MAIRE ha denominado f. pallida de la var. pictum (Ait.). — SS. No 
raro. Hacia el Mas Guitart, 450 m. ! 

CYNOGLOSSUM DIOSCORIDIS Vili.—Especie mediterráneo-montana, limi
tada a la sierra superior del Valles.—SS. Mas Guitart (Cad. in 
Hb. Cad.) ; Obac (Cad. in Hb. Cad.) ; Mura (F. Q.). 
B. COSTA escribió (Cat., p . 177) : «Cerca de Barcelona una variedad de 
hojas muy estrechas, Salv.», y añade en el mismo lugar : «En Aragón, 
hacia la venta de Santa Lucía, Salv.». Estas indicaciones corresponden a 
un ejemplar del herbario Salvador que lleva la denominación de Cyno
glossum Lithospermi folio, Hispanicum Inst. rei herbar. 140 , en cuya 
etiqueta se lee : «In Aragoniae regno in desertis de la Venta S^ Luciae 
abundat.i), y seguidamente, en letra distinta : «Et circa Barcinonem in 
Rupricato». Pero no se trata de Cynoglossum Discoridis, sino de Lappula 
echinata. SALVADOR se equivocò en la determinación, y en vez de colocar 
la planta en el género Buglossum, como correspondía de acuerdo con la 
clasificación tournefortiana que seguía, lo situó en medio de los Cynoglos-. 
sum. COSTA, quizá influido por la determinación hecha por SALVADOR, no 
acertó tampoco de qué planta se trataba y su error se continúa en la Flora 
de CADEVALL. En cambio, POURRET ya se dio cuenta de la naturaleza real 
del ejemplar ; en la etiqueta consta su parecer : «Myosotis Lapula L . 
var. videtur». La planta del Tibidabo, sobre granito, que SENNEN repartió 
en Pl. d'Esp. con el núm. 6797 bajo la denominación de Cynoglossum 
valentinum Lag. = Cynoglossum' Dioscoridis Vili, f. angustifolium W k . 
no creemos tampoco que sea C. Dioscoridis auténtico, sino simplemente 

C. creticum. 

x CYNOGLOSSUM S A L E S I A N O R U M Senn. (Cynoglossum cheirifolium x 
creticum e j . ) .—B. Turó d'En Falcó (Senn.). 

ASPERUGO P R O C U M B E N S L. — Nitròfila. Rarísima. Únicamente en el t. 
climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-níontanum.—SS. La 
Mata (Cad.). 
B. Cerca de Barcelona (Colm.). 

HELIOTROPIUM C U R A S S A V I C U M L. — B. Cultivada y subespontánea en 
El Morrot y Can Tunis (Senn., Cad.). 

HELIOTROPIUM E U R O P A E U M L. •—Sitios ruderales, huertos, cultivos de 
frutales. Común y abundante. Característica de la clase Rudereto-
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Secalinetea. — G.-O. Corbera, en el Chenopodion muralis ! — B . 
(Senn.)-SM. Común y abundante en los suburbios y cultivos. Can 
Gomis ! ; Guinardó !, etc.—V. (Cad.)..Común. Valldoreig ! ; Gra-
nollers !, etc 

Fam. VERBENÁCEAS 

ViTEX AGNUS CASTUS L. — Muy abundante en las ramblas y torrentes, 
sin agua durante gran parte del año, de la zona inferior, sobre Si. 
No asciende a más de unos 300 m. — SM.-B. (Senn.). Ramblas y 
torrentes de la solana de la sierra litoral en la parte granítica al N. 
del Besos, muy abundante (hasta 4-5) en compañía de Arundo donax, 
Vinca difformis y V. major, Rubus y algunas plantas del Populion 
albae, del Quercion ilicis, del Molinio-Holoschoenion, etc. Monteada, 
orillas del Besos ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; San Jeroni de la 
Murtra, ab. ! ; Montgat ! — V . Raro. Asciende hasta Granollers !, 
Llinars ! y Tarrasa, orillas de la Riera de les Arenes, r. (Cad.). 

VERBENA OFFICINAEIS L. — Lugares herbosos un poco húmedos del t. 
climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Ligeramente nitrófila. 
No rara, pero poco abundante. —Ll. Común y abundante. Gavá, ca
minos, hacia el mar ! ; Prat de Llobregat !—SM.-B. (Senn.). No 
rara, poco abundante. Vallvidrera! ; Turó d'En Falcó !, etc.— V. 
Caminos y lugares herbosos. Común. Valldoreig, ab. ! ; Rubí ! ; 
arenales del Mogent en La Roca ! ; Tarrasa (Cad.), etc.—SS. San 
Miquel Xic, 500 m. !, etc. 

LIPPIA NODIFEORA (L.) Rich. ap. Michx. ; Lippia nodiflora in Cad., 
«Fl. de Cat.», p. p. ; Lippia nodiflora var. tarraconensis Senn.—• 
Lugares húmedos del litoral. — L.-B.-Ll. Lugares húmedos del Prat 
de Llobregat (Senn.) ; faro del Llobregat (Hno. Basilio in Hb. BC.) ; 
Can Tunis (Lien, in Hb. B C , Senn.) ; Barcelona (Trém., vid. 
Thell.) ; de Barcelona a Badalona (Puiggarí in Hb. B C ) . 

LIPPIA CANESCENS H. B. K. ; Lippia nodiflora in Cad., «Fl. de Cat.», 
p. p. — Cultivada y naturalizada en sitios de vegetación ruderal.— 
B. Barcelona (Compñ. in Hb. BC.) ; Barcelona (ex p., cum L. nodi
flora) (Trém., vid. Thell.) ; Sarria, escapada de jardines (Senn. in 
Hb. Cad.).—V. Tarrasa, Riera de Palau (Cad. in Hb. Cad. sub L. 
repente ) . 

Para distinguir las dos especies se pueden utilizar las siguientes 
diferencias (v. THELL., «Fl. Adv. de Montp.») : 

L. nodiflora: brácteas casi tan anchas como largas, cáliz bipartido 
casi hasta la base, capítulos floríferos de 5-7 mm. de diám., dorso 
de los sépalos pubescente, corola de unos 3 mm. de long., limbo de 
la corola de 2 mm. de anch., débilmente piloso exteriormente, de 
lóbulos poco desiguales. 

L. canescens: brácteas más estrechas (1*5.-2 veces más largas que 
anchas), insensiblemente atenuadas en el ápice, cáliz bífido (hendido 
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apenas hasta la mitad), capítulos floríferos ordinariamente más an
chos que las hojas (anchura de los capítulos 9-12 mm.), dorso de los 
sépalos piloso, corola de 5 mm. de long., limbo de 3 mm. de anchura, 
fuertemente piloso exteriormente en su base, de lóbulos muy des
iguales, hojas de dientes más profundos y curvados hacia fuera. 

Fam. LABIADAS 

LAVANDULA SPICA L . ; Lavandula vera D . C . — Especie caldcóla montana que 
CADEVAIX consigna en Flora del Valles por confusión con la siguiente. 

LAVANDULA LATIFOLIA (L. fil.) Vill. — Garrigas calcífilas desde el nivel 
del mar a las mayores altitudes del país. Común. Un poco más 
abundante en general a altitudes superiores a los 300-400 m. Ca
racterística del orden Rosmarinetalia. — G.-O. Común en todo el 
país excepto la zona silícea. Abunda en Ordal; en los valles meri
dionales de Garraf muestra una cierta preferencia por los suelos 
profundos de los fondos de barranco. Sitges, al nivel del mar ! ; 
muy ab. (3-4) en unos campos abandonados entre Sitges y Jafra, 
200 m. ! ; Vallcarca! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Garraf, 250 m., exp. S. 
(F. Q.) ; fondo de Valldejoan, 250 m. ! ; Castelldefels (F. Q., Sen-
nen) ! ; Gavá, hacia la. Pedrera Peiró (Senn.) ; Begas ! ; hacia Car-
xol ! ; Torrelles ! ; Vallirana ! ; Pallejá ! ; Corbera, ab. ! ; Puig 
d'Agulles ! ; Olérdola (P. Barnola) ; Martorell, r. ! -—V. Santa 
Eulalia de Ronsana'! ; Tarrasa, bosques del llano (Cad. in Hb. 
Cad.), etc.—SS. Común y abundante sobre suelos calcáreos. San 
Pere Sacama (Cad.) ; Valí de la Riba, algunas colonias, 600-700 m.! ; 
La Torrota de l'Obac, 740 m. ! ; San Llorenc del Munt ! ; Montcau, 
900 m. ! ; entre Castellar y San Feliu del Recó, suelo calcáreo pe
dregoso ! ; El Farell, ab. ! ; San Feliu de Codinas, camino de San 
Miguel del Fay !, etc. 

LAVANDULA STOECHAS L. ; Lavandula Cadevallii Senn. — Garrigas 
calcífugas, desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles. 
Común y abundante. Característica del orden Lavanduletalia stoechi-
dis. No son ninguna rareza en esta especie los casos de albinismo 
(raza albiflora in Cad., «Fl. de Cat.»). — G.-O. Solamente en la zona 
septentrional silícea. Gavá, camino de la Font del Ferré, sobre cua
ternario, 60 m. ! ; Bruguers ! ; Corbera, sobre trías, r. ! ; Els Ma-
sets de Corbera, 460 m., suelo (descalcificado?) sobre roca caliza ! ; 
Martorell ! —SM.-B. (Senn.). Común en las garrigas, sobre Si, a 
cualquier exposición y altitud. Bastante abundante. La Rierada ! ; 
Can Pascol! ; Vallvidrera! ; Bellesguard! ; San Cebrián! ; Horta! ; 
Reixach ! ; Mollet ! ; La Roca !, etc.—V. Granollers ! ; Santa 
Eulalia de Ronsana !—SS. Bastante frecuente en lugares de suelo 
no calcáreo. Montes de Tarrasa (Cad.) ! ; Valí de la Riba (Obac), 
650 m. ! ; Castellar, Turó de Can Riera (F. Q.), etc. 
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L A V A N D U L A PEDUNCUEATA (Mili.) Cav. — Especie meridional subatlán-
tica, calcífuga. Característica del orden Lavanduletalia stoechidis. 
Introducida accidentalmente, según parece, en el territorio estudiado. 
— SM.-B. Raros pies entre el cementerio de la Bonanova y Nova 
Betlem (Senn., Cad. in Hb. BC.) ; Can Ferrer, en las dos vertien
tes de Horta y Monteada (Senn.). Los ejemplares de la Bonanova 
corresponden verdaderamente a esta especie. Posteriormente a S E N -
NEN y C A D E V A L E ningún botánico ha podido volver a ver esta espe
cie en Barcelona, a pesar de los esfuerzos hechos para reencontrarla. 

x L A V A N D U L A P A N N O S A Gand. ; Lavandula pedunculata x stoechas. — 
SM.-B. Entre el cementerio de la Bonanova y Nova Betlem (Senn., 
Pl. dJEsp., núm. 1766, vid. Chaytor) ; Can Ferrer, entre Horta y 
Monteada (Senn., Soc. Fr. Exsicc. Dufjour, núm. 3120, vid. Chay
tor). 

M E N T H A P U L E G I U M L . — Depresiones del terreno de suelo húmedo, ori
llas de ríos. Rara. Característica del orden Isoetetalia.—-SM.-B. 
(Senn.). Muy rara. Céllecs, lugares húmedos de la vertiente umbría, 
sobre granito, 480 m. (P. Montserrat) ! — V . Rara. Orillas del Be
sos, entre Monteada y Mollet ! ; Tarrasa (Cad., «Fl. del Valles» ; 
en «Fl. de Catalunya» esta cita no recibe confirmación ni existe 
ningún ejemplar de esta procedencia en el Hb . C a d . ) . — G . Cauce 
de la Riera de Begas, entre Begas y Olesa de Bonesvalls (F. Q. et 
A de Bolos). 

M E N T H A AQUATICA L . — Orillas de cursos de-agua. Bastante común, 
pero no muy abundante. Principalmente en el Molinio-Holoschoenion. 
O. Gélida (Cad.).-—L.-Ll. Can Tunis, sitios palustres [var. capi-
tata (Opiz) Briq.] (Senn.) ; cerca del Estany de la Ricarda ! ; Cas-
telldefels, marismas salobres (Senn. sub M. microcephala aquatica, 
Pl. d'Esp., núm. 4797, Bol. Soc. Ib. C. N. , 1935, p. 6 8 ) . — B.-SM. 
Poco común. Riera de Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4579, 
sub M. aq. var. barbigera Briq.) ; Besos, hacia Badalona (Senn.).— 
V . Bastante frecuente. Monteada (Cad.) ; Mollet (Cad.) ; márgenes 
del Mogent en La Roca ! ; Riera de Caldes, hacia Palausolitar ! 

M E N T H A R O T U N D I F O L I A (L.) Huds. — Muy común y abundante en lu
gares de suelo húmedo de todo el país. En las llanuras forma gran
des y densas colonias en la orilla de los ríos. — O. Corbera ! — L l . -
B.-SM.-V.(Cad.)-SS. Común, Prat de Llobregat ! ; Vallvidrera ! ; 
Besos, hacia Santa Coloma de Gramanet (Senn.) ; La Roca ! ; Pa
lausolitar !, etc. — Mentha plathyphylla Senn. (Riera de Vallvi
drera, Pl. d'Esp., núm. 4789), M. diversifolia Senn. (Riera de Vall
vidrera, Pl. d'Esp., núm. 4581), M. Bofilli Senn. (cauce del Besos, 
Pl. d'Esp., núm. 4020), M. roseiflora Senn. (Riera de Vallvidrera, Pl. 
d'Esp., núm. 4788), M. barcinonensis Senn. (Llavallol, Pl. d'Esp., 
núm. 4235), M. Lloverana Senn. (Riera de Vallvidrera, P: d'Esp., 
núm. 4580) son, según su mismo autor, formas del grupo M. ro-
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. tundifolia o híbridos en que interviene ésta (v. Bol. Soc. Ibérica 
C. N.. 1934, p. 60-63). 

MENTHA L O N G I F O L I A (L.) Huds. — Planta montana. Muy rara.—V. 
Rara en el Valles (Cad.). No existe en el Hb. Cad. ningún ejemplar 
de procedencia vallesana. 

x MENTHA VIIAOSA Huds . ; Mentha longifolia x rotundifolia. — V . Lugares 
húmedos,de Matadepera (Cad., Fl del Valles; en Fl. de Catal. no se con
firma esta cita). 

x MENTHA S U A V I S Guss. ; x Mentha canescens Roth. ; M. aquatica 
x rotundifolia.—No rara entre sus progenitores.—Ll. Castellde-
fels (Senn., Pl. d'Esp., núm. 1020, ut M. canescens var. pachyphyl-
la Senn., v. Bol. Soc. Ib. C. N.. 1936, p. 17) ; faro del Llobregat 
(Senn.).—O. Gélida en la Font Saborida (Cad.). 

Nota : También describió SENNEN una Mentha Verdagueri de la 
Riera de Vallvidrera (Pl. d'Esp., núm. 4583, Bol. Soc. Ib. C. N.. 
1934, p. 68). 

I / Y C O P U S E U R O P A E U S L .—No raro en los bordes de ríos y lagunas, 
especialmente en las llanuras. Es planta del orden Phragmitetalia. — 
LL Entre el aeródromo del Prat y el Estany de Pilla ! ; de Gavá 
al mar ! — B. (Senn.)-SM. Can Calopa, 125 m. ! — V. (Cad.). 
Rubí ! ; La Roca, orillas del Mogent y de acequias !, etc.—Nota : 
una forma de gran desarrollo procedente de la Riera de Vallvidrera 
fué descrita por SENNEN con el nombre de L. lancifolius europaeus 
(Pl. d'Esp., núm. 4798, Bol. Soc. Ibérica C. N.. 1936, p. 19-20). 

ORIGANUM V U L G A R E L. ; Origanum vulgare L. ssp. violaceum Senn. ; 
O. v. var. violácea Senn., Bol. Soc. Ib. C. N., 1933, p. 75 ; O. v. 
var. brachychladum Senn., Bol. Soc. Ib. C. N., 1933. — Común en 
bosques clareados y garrigas de todo el país, sobre Si y Ca ; más 
raro en los valles meridionales de Garraf.—G.-O. No raro, princi
palmente en la vertiente septentrional y el altiplano superior. Sobre 
Castelldefels, 140 m. ! ; Valldejoan, 250 m., exp. N. ! ; sobre Gavá, 
100 m. ! ; Cervelló (Senn.) ; Vallirana (Senn., Pl. d'Esp., ut O. 
•vulgare L. proles O. violaceum f. compactum Senn.) ! ; Corbera !, 
etcétera.—SM.-B. Común a todas altitudes y exposiciones. Alguna 
vez aparecen las vars. virescens Caf. et St.-Lag. y macrostachyum 
Brot. Tibidabo (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3536, sub O. vulg. L. var. 
violáceo Senn.) ; carretera de San Cugat (Senn., Pl. d'Esp., n. 3535, 
sub O. vulg. var. brachychlado Senn.) ; San Jeroni de la Valí d'He-
bron (var. virescens) ! ; al pie de Reixach, 120 m. !, etc.—V. Co
mún. Valldoreig (var. macrostachyum) (Cad.), etc.-—SS. Común. 
San Feliu de Codinas, 500 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. !, etc. 

THYMUS V U L G A R I S L. •—-Abundante en las garrigas caldcólas de todo el 
país, desde el nivel del mar a las mayores altitudes. Mucho menos 
abundante, aunque generalmente no raro, sobre Si. — G.-O. Muy 
común y abundante en todo el país, a excepción de la zona silícea. 
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Sitges ! ; Olérdola (P. Barnola) ; Vallcarca, al nivel del mar ! ; Ga-
rraf (F. Q.) ! ; Vallgrassa ! ; Pía de Basses, 430 m. (F. Q.) ; 
Valldejoan ! ; Castelldefels (F. Q.) ! ; Torrelles ! ; Vallirana ! ; 
Corbera ! ; Martorell !— SM.-B. (Senn.). Poco abundante, aparte 
los enclaves calcáreos de mayor extensión. Lo hemos observado con 
mayor frecuencia en las colonias de Erica scoparia de La Roca, sobre 
granito, que en los montes esquistosos próximos a la capital. Santa 
Creu d'Olorde ! ; vertiente W. de San Pedro Mártir ! ; La Flores
ta ! ; Castellví, r. ! ; solana del Tibidabo, r. ! ; San Medir, r. ! ; 
Turó de Monteada ! ; Mollet, hacia el Mas Carrencá, Cistion lada~ 
niferi ! ; La Roca, Cistion ladaniferi y Helianthemion guttati ! — V . 
(Cad.). Común y abundante. Granollers ! ; Santa Eulalia de Ronsa-
na ! ; Sabadell, garrigas de Genista scorpius !, etc.—SS. Muy 
común y abundante. Obac, 700 m. ! ; San Llorenc del Munt, hasta la 
cumbre ! ; Montcau, ab. hasta la cumbre, 900-1053 m. ! ; entre San 
Feliu del Recó y San Llorenc Savall ! ; San Sebastián de Montma-
jor ! ; ab. en San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay ! 

THYMUS S E R P Y L L U M L. — Prados y matorrales del t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Muy raro.—SS. Obac 
(P. Sola) ; de San Llorenc a La Mata, r. (Cad.). 

SATUREJA MONTANA L. — Garrigas calcáreas, principalmente en los pe
dregales de fondo de valle y en los matorrales próximos, desde el 
nivel del mar a las mayores altitudes. Común en parte del país. Es 
planta del Aphyllanthion (Rosmarinetalia). — G.-O. Común y en 
ciertas localidades abundante. Turó Miralpeix de Sitges, garriga cal
dcóla, 50 m. ! ; abunda en los pedregales de fondo de valle y en 
los prados de Brachypodium phoenicoides de Jafra, 150 m. ! ; Turó 
d'Olérdola (P. Barnola) ; fondo de Vallgrassa, 300 m. ! ; Begas, 
400 m. ! ; Puig d'Agulles, 600 m. ! ; Masgranada (Cad.).—B. Muy 
rara. Montjuich (Csta.).—SS. No rara. Obac (Cad.) ! ; Tossal de 
l'Aliga, 850 m.! ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; Montcau, 930 m.! ; 
ab. en el torrente de Estenalles, 800 m. ! ; cerca del río Ripoll, 
entre San Llorenc Savall y San Feliu del Recó, 400 m. ! 

SATUREJA H O R T E N S I S L . — V . Subespontánea en los huertos (Cad.). 

SATUREJA GRAECA L. ; Micromeria graeca Benth.—Prados áridos de 
los montes próximos al litoral, sobre Ca y Si, común. Falta en el 
resto del país. La consideramos, por lo que hemos visto, caracte
rística del orden Thero-Brachypodietalia (la hemos observado prin
cipalmente en la as. de Brachypodium ramosum y Trifolium sca-
brum y en el Andropogonetum). — G.-O. Común, sobre todo en Ga-
rraf. Sitges, al nivel del mar (Cad.) ! ; Vallcarca (Cad.), hacia Ca 
1'Amell, 100 m. ! ; Garraf ! ; Gavá (Cad.) ; Bruguers (Cad.) ; en 
los muros del castillo de Aramprunyá, 380 m. ! ; Vallirana, un solo 
ejemplar (Senn.) ; Corbera, sobre trías ! ; Martorell ! —SM.-B. Muy 
frecuente en los prados de Brachypodium ramosum y de Andropo-
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gon hirtus de la vertiente solana. San Pedro Mártir ! ; Sarria ! ; 
Bellesguard (Senn.) ! ; Nova Betlem (Senn.) ; Can Gomis ! ; San 
Genis (Senn.) ! ; Turó d'En Falcó ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
Tiana (Cad.) ; Montalegre (Cad.), etc. 

S A T U R E J A F R U T I C O S A (L.) Bég. ; Micromeria marifolia Benth. — Garri-
gas calcífilas de la parte más árida del país. Mny rara. — G. (Salv., 
Cad, Mascl. et Bat.). Alguna vez en las garrigas de las solanas. No 
común. Poco abundante. Vallcarca ! ; La Falconerà, 100 m. ! — O . 
Ordal (Cad.) ; Corbera (Cad.). 

S A T U R E J A V U L G A R I S (L.) Fritsch. ; Calamintha clinopodium Benth. — 
Lugares selvosos del t. climácico del Quercion ilicis, especialmente 
en las umbrías o a altitud elevada. Característica de la clase Querceto-
Fagetea. En nuestro territorio es frecuente en los Populetalia, en 
el Quercetum ilicis cerrioidetosum y tipos de vegetación afines. — O. 
Umbría entre el Mas Prunera y Puig Bernat, 500 m. ! ; Vallirana ! 
— SM.-B. (Senn.). Común y abundante en las malezas de sitios hú
medos de la umbría. Umbría de Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidre-
ra ! ; Font de la Budellera ! ; Font de la Salamandra ! ; Font d'En 
Sert ! ; San Medir ! ; Reixach, 125 m. !, etc.—V. Sitios selvosos 
del Valles (Cad.).—SS. Común en sitios selvosos. Bosques del Mas 
Guitart ! ; San Llorenc del Munt, en el valle de Santa Agnés ! ; 
Montcau, en el Quercetum ilicis, 900 m. ! ; umbría del Farell, 600-
700 m. ! ; San~Miquel Xic, 500 m. !, etc.—Nota: S E N N E N con 
ejemplares del Tibidabo creó una var. diversifolia de esta especie 
(Pl. d'Esp., núm. 4900, Bol. Soc. Ib. C. N., 1933, p. 25). 

S A T U R E J A A C I N O S (L.) Scheele ; Calamintha acinos Clairv. —Prados ári
dos, tierras de cultivo, sobre Ca y Si, del t. climácico del Quercion 
ilicis. Bastante rara.—O. Masgranada (Cad.); Corbera (Cad.).— 
SM. Muy rara. Santa Coloma de Gramanet ! — V . (Cad.). Abun
dante en un rastrojo entre Granollers y La Roca, as. de Polycnemum 
arvense y Linaria spuria ! 

S A T U R E J A C A L A M I N T H A (L.) Scheele ; Calamintha officinalis, C. Nepeta 
y C. nepetoides in Cad., «Fl. de Cat.».-—Círculo de formas extra
ordinariamente polimorfo. Los fenómenos de ginodioecia, es decir, 
existencia dentro de una misma estirpe de ejemplares con flores gran
des hermafroditas y otros con flores femeninas (con estambres poco 
desarrollados, inclusos en el tubo de la corola) de mucho menor ta
maño, que se dan frecuentemente y que no han sido rectamente 
interpretados por muchos autores, han conducido aún a una mayor 
confusión en la nomenclatura del grupo. La división que damos a 
continuación, elaborada por B R I Q U E T y enmendada por botánicos 
posteriores, permite formarse una idea de la sistemática de estas 
formas, pero es sumamente frecuente encontrar individuos que no 
corresponden bien a ninguna de las subdivisiones que en ella se esta
blecen. Análogamente sucedería con cualquier otro esquema. 
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ssp. SILVÁTICA (Bromf.) Briq. em. Br.-Bl. ; Calamintha ojficinalis excl. var. 
ascendens in Cad., Fl. de Cat. — Flores <¡> grandes, de corola que so
brepasa cerca de 1'5 cni. la garganta del cáliz, éste de 7-10 mm., pro
fundamente bilabiado, hojas de 3-7 cm. de long., profunda y regularmente 
aserradas, débilmente pubescentes, cimas laxas. Planta eurosiberiana ca
racterística de la alianza Quercion pubescentis-sessüiflorae. SENNEN la 
indica como rarísima en el. Tibidabo. No creemos que se trate verdadera
mente de esta subespecie. En herbario sólo hemos hallado una C. Ferreri 
Sennen «voisine du C. officinalis-», según su autor, la cual no es más que 
un ejemplar muy desarrollado de la subespecie siguiente. 

ssp. ASCENDENS (Jord.) Briq. var. ascendens Briq. ; Calamintha ojfi
cinalis var. ascendens in Cad., «Fl. de Cat.» ; C. catalaunica Senn. 
et Pan, Pl. d'Esp., núm. 3156, Treb. Inst. Cat. H . Nat., 1917, 
p. 196 ; C, Fontii Senn. et Pau, PL d'Esp., núm. 2165, Treb. Inst. 
Cat. H . Nat., 1917, p. 197 ; C. Bonanovae Senn. et Pau, Pl. d'Esp., 
núm. 2165, Treb. Inst. Cat. H . Nat., 1917, p. 197.—Flores ? que 
sobrepasan la garganta del cáliz de 1 cm. aproximadamente, cimas 
subumbeliformes, con los pedicelos insertos casi directamente sobre 
un pedúnculo común desarrollado o casi nulo, hojas más débilmente 
dentadas que en la subespecie anterior, de unos 2-3 cm. de long., 
cáliz de unos 7 mm. con los dientes superiores mucho más largos 
que los demás y provistos de cilios rígidos patentes y con los pelos 
de la garganta no salientes. Característica territorial de la alianza 
Quercion ilicis. Muy común en el t. climácico del Quercion ilicis, 
sobre Si y Ca. — G.-O. No observada en la zona árida de los valles 
meridionales. Castillo de Aramprunyá (Xiberta in Hb. BC.) ; Els 
Masets de Corbera, Molinio-Holoschoenion, 460 m. ! —1,1. San Bau
dilio ! —• SM.-B. Común y abundante en las malezas a cualquier 
altitud. Santa Creu d'Olorde, umbrías en la as. de Dipsacus silves-
tris y Cirsium vulgare ! ; Riera de Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 3158, sub C. Fontii Senn.) ; Vallvidrera, en el Brachypodie-
tum phoenicoidis, 350 m. ! ; Tibidabo [Senn., Pl. d'Esp., núm. 2035 
sub C. catalaunica Senn., Pl. d'Esp., núm. 3157 sub C. Fontii Senn. 
var. major Senn. (ej. de cimas laxas), Pl. d'Esp., núm. 6083 sub 
C. Adriani Senn. et Teodoro (ej. de cimas un poco laxas, quizá 
híbrido con la ssp. nepeta)\ ; cerca del funicular (Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 2165, sub C. Fontii Senn., ej. de ramas floríferas poco folio-
sas) ; entre la Bonanova y el funicular (Senn., Pl. d'Esp., núm. 2507, 
sub C. Bonanovae Senn.) ; San Genis (Senn., sub C. Sennenii Cad.) ; 
San Cebrián (Senn., Pl. d'Esp., núm. 2506, sub C. catalaunica Sen
nen, ej. de ramas floríferas poco foliosas ; Pl. d'Esp., núm. 3510, 
sub C. Ferreri Senn., ej. exuberante) ; La Meca (Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 3516, sub C catalaunica Senn.) ; San Jeroni de la Murtra ! ; 
Reixach, hacia la Font deis Cacadors !, e t c . — V . (Cad.). Común. 
Caldas de Montbuy (F. Q . ) . — SS. Común. Obaga del Dalmau, en 
la umbría de San Llorenc, 500 m. ! 

ssp. NEPETA (L.) Briq. em. Br.-Bl. ; Calamintha nepeta in Cad., «Fl. 
de Cat.» ; C. Litardierei Senn., Pl. d'Esp., núm. 5038, Bol. Soc. 
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Ib. C. Nat.j 1925. — Flores como la anterior, en cimas poco des
arrolladas pero no umbeliformes (con los ejes de todos los órdenes 
más o menos alargados) ; cáliz menor, de dientes casi iguales, pilosos, 
pero no con cilios rígidos, con pelos blancos salientes en la garganta, 
hojas pequeñas (de menos de 1'5 cm. de long.) redondeadas, poco 
dentadas. Característica de la alianza BracJiypodion phoenicoidis, 
nos parece ligeramente nitrófila. En nuestro territorio no es rara en 
lugares áridos. Son frecuentes las formas intermedias entre la var. 
nepeta Briq. y la var. glandulosa (Req.) Briq. (menos pilosa y con 
las glándulas del cáliz más visibles). Hemos visto ejemplares típicos 
de las siguientes localidades : S M . - B . En la solana. Montjuich (F. 
Q. in Hb . BC.) ; hacia Bellesguard (Senn., «Pl. de Barcelona», ut 
C. nepeta var. eriocaulis Senn., Pl. d'Esp., núm. 6085, sub C. Li-
tardierei Senn., cum diagn. gall.) ; funicular del Tibidabo (Cad. in 
Hb. Cad sub C. nepetoide) ; Penitents (Senn., Pl. d'Esp., in B C , 
sub C. subnuda Host) ; Monteada (Lien, in Hb . B C , sub C. nepe
toide). 

ssp. NEPETOIDES (Jord.) Br.-Bl. — Cimas muy laxas, con el pedúnculo, así 
como los ejes de 2 o , 3 o, ... orden muy alargados, hojas ovales aserradas, 
de 2-2,5 x 1,5-2 cm., flores parecidas a la ssp. anterior. Propia del extremo 
norte de la región mediterránea y de la Europa media, no existe en nues
tro territorio. Los ejemplares atribuidos a esta subespecie por COSTA, 
CADEVALL y LLENAS, existentes en el Instituto Botánico de Barcelona, 
corresponden a formas típicas de la ssp. nepeta. 

Las dos subespecies presentes en nuestro territorio, ascendens y ne
peta, están enlazadas por innumerables transiciones (híbridos?). En
tre ellas debemos hacer notar por su frecuencia una forma que sólo 
se distingue de nepeta por los dientes del cáliz, que tienen la estruc
tura correspondiente a ascendens. Esta forma, que SENNEN suele de
nominar Calamintha Caballeroi y también C. Planasü, es en los 
herbarios mucho más frecuente que la ssp. nepeta típica. Véase tam
bién, sobre la complicada sistemática y nomenclatura senneniana de 
las formas barcelonesas de Satureja calamintha, Bol. Soc. Ibérica 
C. N. , 1933, p. 27-57. 

MELISSA OFFICINALIS L.—Márgenes selvosos de torrentes del t. climácico 
del Quercion ilicis. En nuestro territorio se comporta como carac
terística del orden Populetalia albae. No rara. — SM.-B. Bastante 
frecuente en los torrentes de la vertiente umbría. La Rierada, junto 
al agua, 120 m . ! ; fondo de Can Pascol, 300 m. ! ; Can Cortés (Senn.); 
Font de la Salamandra, 470 m . ! ; Rabassalet, 450 m. (Senn.) ; Font 
d'En Sert, 400 m. ! ; Font del Penitent (Senn.) ; San Medir, 250 
metros (Senn.) ! ; Reixach, en la Font deis Cacadors, 125 m. ! — 
SS. Tarrasa, torrente de Can Font de Gaya (Cad. in Hb. Cad.). 

ROSMARINUS OFFICINALIS L . — M u y común y abundante (hasta 2-3) en 
las garrigas calcífilas de todo el país, desde el nivel del mar a las ma
yores altitudes (quizá empieza a escasear en las umbrías elevadas). 
Bastante común, pero menos abundante, sobre Si (esquistos). Carac-
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terística (en nuestro país sólo preferente) de la alianza Rosmarino-
Ericion.—L. Castelldefels, en el Crucianelletum passerinetosum 
(Br.-BL).—G.-O. Muy abundante en todo el país (excepto la parte 
silícea). Sitges ! ; Olérdola (P. Barnola) ; Vallcarca ! ; Vallgrassa! ; 
Garraf (F. Q.) ; Castelldefels (F. Q.) ! ; Valldejoan ! ; Pía de Bas-
ses, 400 m. (F. Q.) ; Aramprunyá ! ; Bruguers, en el Rosmarino-
Ericion ! ; San Baudilio ! ; Begas ! ; Vallirana ! ; Pallejá ! ; Cor-
bera !, etc.—SM.-B. (Senn.). Común. Por regla general poco abun
dante sobre esquistos, se halla en mayor cantidad en los encla
ves calcáreos. Santa Creu d'Olorde, ab. ! ; matorrales entre La 
Floresta y La Rierada ! ; Can Pascol ! ; La Meca ! ; Valldaura, 
bastante ab. ! ; Monteada, hacia Reixach ! — V . (Cad.). Muy co
mún. Granollers ! ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Sabadell !, etc. — 
SS. Muy común y abundante. Matadepera ! ; Obac, 700 m. ! ; San 
Llorenc del Munt ! ; entre el Montcau y la Font d'Estenalles, 800 
metros ! ; muy ab. en Castellar, San Feliu del Recó, y entre este 
último pueblo y San Llorenc Savall ! ; San Feliu de Codinas ! ; San 
Miguel del Fay !, etc. 

S A L V I A O F F I C I N A L I S L.—Cultivada y en algunos puntos (Valles, según 
C A D E V A L L ) subespontánea. 

S A L V I A S C L A R E A L. var. typica Gavioli; Salvia selarea var. hispánica 
Gavioli.—Proximidades de habitaciones y bordes de caminos fre
cuentados. Poco común. Sobre Si y Ca. — SM.-B. En algunos pun
tos de la solana. Pedralbes (Senn.) ; camino de Sarria a Vallvidrera, 
r. ! ; barranco de Bellesguard (Senn.) ! ; Els Penitents (Batalla) ; 
San Genis (Senn.).—V. Cultivada y espontánea. Tarrasa (Cad., 
in Hb. .Cad.).—Nota: G A V I O L I determinó la planta del Tibidabo 
como perteneciente a su var. hispánica (Cavan., IV, p. 140, 1931). 
No creemos posible el mantenimiento de esta variedad puesto que 
los caracteres principales que da su autor para distinguirla (brácteas 
verdes, herbáceas, poco más largas que el cáliz) no los presentan 
de un modo neto ni los mismos ejemplares determinados por G A V I O L I . 

S A L V I A P R A T E N S I S L. —Prados del t. climácico del Quercion ilicis, sobre 
Ca. Rara. Más frecuente a partir de los 600 m.—G.-O. Muy rara. 
Camino de Begas a Carxol, 350 m., r. ! ; Vallirana ! — SS. (Cad.). 
Relativamente frecuente. Matadepera, umbría, 450 m. ! ; San Pere 
Sacama (Cad.) ; Coll Cardús (Cad.) ; Matadepera, exp. N., 450 m.! ; 
San Llorenc del Munt (Cad.) ; umbría del Farell y San Sebastián de 
Montmajor, ab. en la as. de Aphyllanthes monspeliensis y Plantago 
media, 650 m. ! 

S A L V I A N E M O R O S A L. ; Salvia silvestris auct. — Sin roseta de hojas ba
silares ; hojas caulinares numerosas, lanceoladas, festoneadas ; plan
ta desprovista de pelos glandulosos o capitados (únicamente posee 
glándulas sésiles) ; hojas florales y cálices generalmente teñidos de 
color purpúreo. Estos caracteres permiten distinguirla fácilmente de 
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S. verbenaca y de S. pratensis. En nuestro país sólo existe la sub-
especie siguiente, que se reconoce por su indumento relativamente 
poco denso formado por pelos plucicelulares largos (el tipo, de la 
Europa central, tiene el tallo y el reverso de las hojas cubierto por 
un tomento muy denso y sumamente corto), por sus hojas medias 
amplexicaules y por tener las hojas florales no más largas que el 
cáliz. 

ssp. AMPLEXICAULIS (Lamk.) ; Salvia amplexicaulis Lamk. (1791) ; 
Halácsy, «Fl. Graeca», I I , p. 487-488; S. valentina Vahl (1804); 
Cad., «Fl. de Cat.» ; S. silvestris var. valentina Pau, Not. Bot., V I , 
p. 86; 5. verbenaca ssp. valentina Pau in sched.—No hemos en
contrado diferencia apreciable entre algunos de nuestros ejemplares 
determinados como S. valentina y especímenes de S. amplexicaulis 
Lamk. procedentes de Hungría. Dentro de esta subespecie, creemos 
que se deben distinguir dos estirpes : var. valentina (Vahl) comb. 
nova: multicaulis, sed non ramosa, raro ultra 30 cm. alta, calyce 
8-10 mm. long. ; var. eu-amplexicaulis var. nova: elatior, ramosa, 
calyce 6-8 mm. long. Pertenecen a la var. valentina los ejemplares 
recolectados por PAU en Valldigna (Hb. Cad., BC.) y Segorbe (Sen-
nen, Pl. d'Esp., núm. 5214, B C ) . En cambio, los ejemplares que 
hemos visto de la Europa sudoriental corresponden a la var. eu-am
plexicaulis. En el territorio estudiado, esta planta, que vive en már
genes de campos y sitios herbosos de suelo profundo, sobre Si y Ca, 
a altitudes inferiores a 300-400 m., se presenta generalmente en 
formas de tránsito entre las dos variedades, aunque algunos ejem
plares deben atribuirse sin lugar a dudas a la var. eu-amplexicaulis. 
—El. San Feliu de Llobregat (Csta. in Hb. Csta.).—SM.-B. (Senn.j. 
In marginibus agrorum Montis Judaici prope la font nova (Salv. in 
Hb. Salv.) también hemos visto ejemplares recolectados en Mont-
juich por COSTA (Hb. Csta., B C ) , MASFERRER (BC), TRÉMOLS (Soc. 
Helvet., BC.) y VAYREDA (Hb. Vayr., BC) ; San Medir (M. Garri-
ga, B C ) . — V . No rara en el Valles oriental. Sardañola (Cad.) ; Ri-
pollet (Cad. in Hb. Cad.) ; Monteada (Csta., Cad. in Hb. Cad.) ; 
Santa Perpetua (Cad.) ; San Fausto (Csta., Cad.) ; Granollers (Cad.); 
Llinars (Cad.) ; Montmeló (var. eu-amplexicaulis) (Marcet, BC.) ; 
Les Franqueses (Codina, BC.). 

SALVIA VERBENACA L. ; Salvia clandestina, S. verbenaca et S. horminoi-
des in Cad., «Fl. de Catalunya».—Especie sumamente polimorfa 
cuya sistemática ha sido aún embrollada por los autores que, sin tener 
en cuenta su biología floral, han dado categoría taxonómica a sim
ples formas individuales (individuos de flores cleistógamas, proterán-
dricas, etc.), no fijas hereditariamente (v. BRIQUET, «Lab. Alp. mar.», 
p. 514, HEGI, «111. Fl. v. Mittel-Eur.», V, p. 2496). Las formas de 
nuestro país creemos que se pueden agrupar en dos subespecies, uni
das por innumerables formas de tránsito, 

ssp. VERBENACA (L.) Briq. emend. ; ssp. eu-verbenaca Maire.—Hojas 
caulinares poco desarrolladas, de contorno oblongo, ordinariamente 
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de menos de 1'5 cm. de anchura, las basilares ovales u oblongas más 
o menos profundamente divididas, con el perfil formado general
mente por líneas curvas ; a menudo las bojas son de bastante grosor 
y tienen la nerviación densa y muy prominente. Planta habitual-
mente de menos de 40 cm. de altura. Inflorescencia (brácteas, cáli
ces, etc.) verde. Muy común en taludes de caminos y campos de todo 
el país, sobre Si y Ca. Menos abundante en las umbrías elevadas. 
Característica de la alianza Brachypodion phoenicoidis.—L. Dunas 
de Castelldefels (Senn. sub S. multifida S. et S.).—G.-O. Muy 
común. Sitges (Cad.) ; Vallcarca ! ; Campdásens ! ; Garraf ! ; Cas
telldefels (F. Q., B C , Senn., Pl. d'Esp., núm. 2318, sub S. Barci-
nonensi Senn.) ; Begas ! ; Corbera !, etc.—Ll. Gavá !, etc. — SM.-
B. Muy común, sobre todo en lugares herbosos frecuentados por el 
hombre o el ganado en la vertiente solana. San Pedro Mártir (Senn., 
Pl. d'Esp., sub S. barcinonensi) ; Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., 
sub S. barcinonensi) ; Cal Notari (Senn., Pl. d'Esp., núm. 8080) ; 
colinas graníticas hacia el Funicular (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4459) ; 
Turó d'En Falcó ! ; Santa Llúcia, colinas arcillosas (Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 6639) ; Turó de Monteada (Senn., Pl. d'Esp., sub S. 
Barnolae), etc.—V. (Cad.). Muy común, 

ssp. H O R M I N O I D E S (Pourr.) Pugsl. ; Salvia horminoides Pourr.—Ho
jas caulinares anchamente triangulares, generalmente de más de 
2 cm. de anchura, las basilares grandes, largamente pecioladas. Tan
to unas como otras lobulado-pinnatifidas con los lóbulos general
mente dentados, de perfil anguloso, siempre finas, con nerviación 
laxa y relativamente poco prominente. Inflorescencia teñida de color 
violeta obscuro, flores ordinariamente de corola pequeña. Planta por 
lo general de 4 a 8 dm. de altura. Más exigente que la subespecie 
anterior en cuanto a desarrollo del suelo y humedad edáfica, se loca
liza preferentemente en los prados de suelo profundo de las llanu
ras. Característica del Brachypodietum phoenicoidis.—Ll. Castell
defels (Senn.).—B.-SM. Mucho menos frecuente que la subespecie 
anterior. Montjuich (Masf., BC.) ; Riera de Vallvidrera (Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 5385) ; Bonanova (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4209) ; San 
Genis (Senn., Pl. d'Esp., BC.) ; Vallcarca (Senn., Pl. d'Esp., nú
mero 3763) ; Monteada (Cad., F. Q., Senn., Pl. d'Esp., BC.) ; San
ta Coloma de Gramanet (J. Mata, BC.). — V. (Cad.). No rara, prin
cipalmente en el Valles oriental. Valldoreig ! ; Granollers (F. Q., 
BC.) ; Montmeló (F. Q., BC.) ; Tarrasa (Cad.).—-Los intermedios 
entre las dos subespecies son abundantes. Los ejemplares repartidos 
por SENNEN bajo los nombres de Salvia Claudii Senn. (Tibidabo, Pl. 
d'Esp., núm. 6638), S. eriocaulis Senn. (Tiana, Pl. d'Esp., n. 2787) 
y S. Domenechii Senn. (San Pedro Mártir, P. d'Esp., 1762 ; Vall
vidrera, Pl. d'Esp., núm. 2321) se aproximan mucho a la ssp. hor
minoides. S. serrata Senn. (márgenes de la carretera de Horta, Pl. 
d'Esp., núm. 2789) es una elegante forma bastante afín también a 
la ssp. horminoides. Corresponden a formas intermedias entre las 
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dos subespecies los ejemplares que hemos visto bajo las denomina
ciones de S. Senneni F. Q. (Castelldefels, F. Q., B C , Senn., Pl. 
d'Esp., núm. 2319 ; San Baudilio, F. Q., BC. ; San Genis, Senn. 
BC. ; Vallcarca, Senn., Pl. d'Esp., núm. 3139 ; playa del Besos, 
Senn., B C ) , S. Güelliana Senn. (Parque Güell, BC) , S. Barnolae 
(Penitents, Senn. BC. ; Cal Notari, Senn., BC.) y además ejempla
res de las siguientes procedencias : Vallvidrera (Masf., BC) , San 
Medir (M. Garriga, BC) , Santa Coloma de Gramanet (J. Mata, BC.) 
y Montmeló (F. Q., B C ) . Salvia laxispica Senn. (Santa Llúcia, 
Senn., Pl. d'Esp., núm. 2786, etc.) recuerda un poco S. nemorosa 
y hace pensar en una posible hibridación entre las dos especies. 
Otros nombres dados por S E N N E N a formas de S. verbenaca son 
S. Fontii y S. amplexifolia (cf. también para estudiar las formas 
sennenianas de esta especie, Pl. d'Esp. Diagn. et Comm. in Bol. 
Soc. Ibér. C. N., 1931, p. 49-50 y 1932, p. 6-13). Entre los ejem
plares que hemos incluido en la ssp. verbenaca son frecuentes for
mas de hoja muy estrecha y de nerviación muy prominente, que se 
aproximan mucho a las plantas africanas dadas como ssp. Battan-
dieri Maire, pero no creemos que estas formas angustifolias presen
ten una constancia y diferenciación suficientes para separarlas como 
subespecie aparte enfrente de la ssp. verbenaca. Si así se hiciera, 
análogas razones habría para separar gran número de estirpes que 
difieren notablemente entre ellas por la forma y división de las hojas. 

S A L V I A G R A H A M I Benth. — B. Subespontánea en los suburbios de Bar
celona y otros lugares próximos a habitaciones. Sans (Senn.) ; Sa
rria (Senn.) ; Penitents (Senn.) ; San Medir (Senn.), etc. 

N E P E T A C A T A R Í A L. — Sitios ruderales del t. climácico del Quercion ili-
cis. Muy rara.—B.-SM. Can Cortés (Senn.).—V. Escombros, pa
redes, tejados (Cad.). Monteada (Salv., vid. Csta.). 

Gi<ECHOMA HEDERACEUM L. — Eurosiberiana que raramente desciende a la re
gión mediterránea en nuestro país. — B. SENNEN la consigna en su Catá
logo del Herbario Barcelonés. Creemos poco probable la existencia de esta 
especie en el territorio estudiado en el presente trabajo. 

L A M I U M F L E X U O S U M Ten. —Fondos de valle umbrosos y húmedos, fuen
tes, etc. En comunidades de la alianza Alneto-Ulmion. Poco común. 
— G. Sólo en la parte septentrional silícea. San Ramón (Bat. et 
Mascl.).—SM. Reixach, cerca de la Font deis Cacadors, en el Al
neto-Ulmion, 125 m. ! — V . La Roca, malezas de lugares húme
dos, 160 m. ! — SS. San Llorenc del Munt (Cad.). 

LAMIUM GALEOBDOLON (L.) Crantz. — SS. San Llorenc del Munt (Csta.). Confun
dido con la especie anterior. 

L A M I U M H Y B R I D U M Vill.—Tierras cultivadas y sitios herbosos del t. 
climácico del Quercion ilicis. No raro. Observado frecuentemente 
sobre Si. —SM.-B. No raro. La Rierada, 100 m. ! ; Riera de Vaiivi-
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drera (Senn.) ; Las Planas (Batalla) ; campos de San Jeroni de la 
Valí d'Hebron (Csta.) ; San Medir, 250 m. ! ; Monteada (Cad.) ! ; 
La Coscollada ! — V . Principalmente en el Valles occidental (Cad.) ; 
Llerona (Batalla) ; Tarrasa (Cad.) ; La Roca ! — SS. Sembrados del 
Mas Guitart (Cad.) ; Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt, márgenes 
del camino de Santa Agnés, 600 m. ! 

LAMIUM AMPEEXICAULE L.—Frecuente en huertos y otras tierras cul
tivadas. Característica de la alianza Diplotaxidion.—Ll. San Juan 
Despí ! ; Gavá ! — B . (Senn.). No raro.—V. Tierras cultivadas 
(Cad.). — SS. Campos de la base de San Lloren? del Munt, hacia 
Matadepera, 450 m. ! 

LEONUEUS CAHDIACA L . — Nitrófila montana citada por COSTA de : «setos del 
Valles, raro» y de San Llorenc del Munt. En su herbario solamente hay 
un fragmento de esta planta, en la etiqueta correspondiente al cual hay 
indicadas varias localidades, entre ellas, y no en primer término, la de 
San Lloren?. Ningún botánico posterior ha encontrado esta especie en 
el territorio estudiado. 

GALEOPSIS L A D A N U M L. ; Galeopsis ladanum et G. intermedia in Cad. 
ssp. A N G U S T I F O L I A (Ehrh.) Gaud. ; Galeopsis ladanum in Cad., oFl. 

de Cat.B. — Campos, bordes de caminos y lugares herbosos del t. cli-
mácico del Quercion ilicis, sobre Ca y Si. No raro en la parte sep
tentrional del territorio. — SM.-B. Muy raro. Entre Vallvidrera y 
Santa Creu, cerca de la carretera, 400 m. ! — V . No tan raro. Ras
trojo entre Granollers y La Roca, as. de Polycnemum arvense y Li
naria spuria, 160 m. ! ; torrentes próximos a Tarrasa (Cad.).—SS. 
Bastante frecuente. Font d'Estenalles, 800 m. ! ; bastante abundan
te en el Farell, bordes de carretera en la umbría, 700 m. ! 

STACHYS A N N U U S L.—Campos sobre suelo margoso poco permeable 
Característica de la as. de Polycnemum arvense y Linaria spuria. 
Poco común.—-V. (Salv., Csta.). Ullastrell, viñedos margosos (Ca-
devall) ; Mollet (Cad.) ; rastrojo entre Granollers y La Roca, as. de 
Polycnemum arvense y Linaria spuria ! 

STACHYS OCYMASTRTJM (L.) Briq. ; Stachys hirta L.—Lugares herbo
sos de los montes próximos al litoral, principalmente en la solana. La 
hemos observado en los Thero-Brachypodietalia y en los herbaza
les heterogéneos de los lugares de suelo ligeramente húmedo, sobre 
Si y Ca. —G. Vallcarca (Cad.); Castelldefels (Cad.).—SM.-B. 
(Senn.). Bastante frecuente. Vallvidrera ! ; Valí d'Hebron ! ; Turó 
d'En Mora, sobre Ca ! ; Monteada (Cad.), etc.—Se interna hacia 
el Valles (Csta., Cad.). 

STACHYS A R V E N S I S L. ^Lugares de escasa vegetación, sobre Si, sobre 
todo en suelos arenosos. Característica del orden Helianthemetalia 
guttati. — SM.-B. Raro en el macizo esquistoso del Tibidabo, se 
hace más frecuente en la parte granítica de la sierra, al N. del Be-
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sos. Vallvidrera ! ; hacia la Font del Bacallá (Senn.) ; San Medir 
(Senn.) ; La Coscollada, sobre granito, 300 m. !, etc.—V.-SS. En 
la zona silícea de la base de la sierra superior. Tarrasa, yermos de 
la Pineda (Cad.). 

STACHYS MARITIMUS L .— Arenales marítimos. Característica de la as. 
de Agropyrum junceum y Cyperus mucronatus.—L. Frecuente. 
Castelldefels, densas colonias (Senn.) ; Prat de Llobregat (Senn.) ! ; 
Can Tunis (Senn.), etc. 

STACHYS RECTUS L.—Matorrales y sitios herbosos del t. climácico del 
Quercion ilicis, sobre Ca y Si. Raro. — G. Rarísimo. Valldejoan, 
350 ffl. ! —SM. Al N. del Besos, en contados puntos de la umbría. 
Carretera de Monteada a San Fausto ! ; al pie del castillo de La 
Roca, ab. (Cad.) ! — V . Raro. Mollet (Cad.) ! ; Granollers (Cad.). 
— SS. San Lloren? del Munt (Cad.). 

STACHYS LANATUS Jacq. — Cultivado y subespontáneo en las cercanías 
de habitaciones en el Valles : Valldoreig (Cad.) ; Tarrasa (Cad.) ; 
San Quirico (Csta.), y Barcelona (Csta.). 

STACHYS OFFICINALIS (L.) Trev. ; Betónica officinalis L. 
ssp. MONIERI (Gouan) ; Betónica Monieri Gouan non Briq. ; Betónica 
officinalis raza elegans Senn. — Bosques sombríos y lugares de ve
getación densa de las umbrías en el t. climácico del Quercion ilicis, 
sobre Si y Ca (generalmente sobre suelos descalcificados próximos a 
la climax). Característica territorial del Quercion ilicis. Bastante co
mún, aunque poco abundante, a altitudes superiores a 400-500 m., 
rara a altitudes inferiores. — G.-O. Camino de Begas a Carxol, al 
pie de Roques Negres, 325 m. ! ; fondo de valle entre el Mas Pru-
nera y Puig Bernat, ab. ! ; Vallirana (Senn, in B C , vid. Rothm.) ; 
umbría del Puig d'Agulles, 600 m. !—B.-SM. En algunos puntos 
de la vertiente umbría de la sierra litoral. Barcelona (Pujol in B C , 
vid. Rothm.) ; Tibidabo, cerca del Hotel Florida, 500 m., r. ! ; 
umbría de Reixach, en el Quercetum galloprovinciale cerrioidetosum, 
125 m., ab. ! ; Montalegre (Cad.) ; lugares selvosos de La Roca, 
200 m. ! ; Céllecs, 400 m., r. ! — SM. No raro. Coll Cardús (Cad.) ; 
Obac (P. Sola) ; Santa Agnés, 800 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 
metros ! 

BALLOTA NIGRA L. ; Ballota foetida Lamk. ; B. Toumefortii Senn., 
Pl. dJEsp., núm. 3152 (1917), n. n., Pl. d'Esp., núm 6644 (1928), 
cum diagn. gall. Bol. Soc. Ib. C. N., 1932, p. 56 ; B. Arthuri Senn., 
Pl. d'Esp. n.° 6645 (1928), cum diagn. gall. Nitrófila frecuen
te en lugares herbosos de carácterruderal y un poco húmedos. Ca
racterística territ. del Silybeto-Urticetum.—Ll. Taludes del llano 
(Senn., ut ssp. cordifolia Senn.); Gavá (Senn. in BC).—SM.-B. 
Bastante frecuente, abundante. Pantano de Vallvidrera, en un Sily
beto-Urticetum fragmentario, 250 m. ! ; La Rierada, 100 m. ! ; 
Bonanova (Senn., ut ssp. Arthuri) ; Valldonzella (Senn., ut B. Tour-
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nefortii) ; Can Cortés (Senn., ut ssp. Arthuri) ; Vista Rica (Senn., 
ut ssp. Arthuri) ; Can Gomis ! ; San Medir, 250 m. ! ; orilla dere
cha del Besos, hacia el Rec Comtal, ab. en el Silybeto-Urticetum 
fragmentario ! ; Monteada ! — V . (Cad.). Común. Santa Eulalia de 
Ronsana ! —SS. Valle de la Xoriguera, 400 m. ! —Nota : SENNEN 
describió también B. foetida Recamieri (Gavá, Pl. d'Esp., núm. 4008) 
y B. foetida parvifolia {Pl. d'Esp., 4899) en Bol. Soc. Ibérica C. N , 
1932, p. 55 y 56-57, respectivamente. 

BALLOTA H I R S U T A Benth. ; Ballota hispánica Pau.—Especie muy rara 
y localizada. Quizá adventicia.—B. Montjuich, camino junto a la 
ladrillería denominada Casa Blanca (Senn.). —Nota : Posteriormente 
SENNEN describió la planta de Montjuich bajo el nombre de B. mol-
lissima barcinonensis Senn. [Bol. Soc. Ibérica C. N., 1932, p. 57-58 
(363-364).] 

PHLOMIS H E R B A - V E N T I L. — Prados meso-xerófilos del t. climácico del 
Quercetum ilicis galloprovinciale. Observado sobre Ca. Muy raro. 
Característica del Brachypodietum phoenicoidis.—V. Valldoreig 
(Cad.), junto a Can Gatxet, Brachypodietum phoenicoidis típico ! ; 
Monteada, talud de la vía férrea de Manresa, al pie del Turó, 40 m., 
en un Brachypodietum phoenicoidis rico en nitrófilas ! ; Llerona 
(Bat. et Mascl.). 

PHLOMIS L Y C H N I T I S L. — Prados áridos y garrigas, exclusivamente so
bre Ca, desde el nivel del mar a las mayores altitudes. Característica 
de la alianza Thero-Brachypodion, en Barcelona se puede considerar 
característica de la subasociación de Phlomis lychnitis de la as. de 
Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum. No raro.—G.-O. 
Bastante frecuente, sobre todo a altitudes superiores a 300-350 m. 
Garraf, 25 m. ! ; sobre Castelldefels, 300-400 m. (F. Q., Bat. et 
Mascl.) ! ; Serra de Can Perers, 320 m. ! ; al pie de Roques Negres, 
entre Begas y Carxol, 325 m. ! ; hacia Puig Bernat, poco ab., 500 
metros ! ; Vallirana (Senn.); Puig d'Agulles, 600 m. !—SM.-B. 
Aparece en la mayoría de los enclaves calcáreos. Papiol, 170 m. ! ; 
Santa Creu d'Olorde, bastante ab., 400 m. ! ; Turó d'En Falcó, 200 
metros, r. (Senn.) ! ; Turó d'En Mora, ab. en la cumbre, 260 m. ! ; 
Muntanya Pelada, 250 m. ! ; Turó de Monteada (Csta., Cad.) ! — 
SS. No raro. Obac (Cad., P. Sola) ; San Lloren? del Munt (Csta., 
Cad.), La Mola, 1000 m. ! ; Castellar (Bat. et Mascl.). 

PHLOMIS P U R P U R E A L.—Yermos áridos. Rarísimo, quizá introducido 
accidentalmente.—B. Turó d'En Falcó (Senn.). No hemos podido 
comprobar esta cita. En los herbarios del Instituto Botánico de Bar
celona no existe ningún ejemplar barcelonés de esta especie. 

SIDERITIS ROMANA L.— Prados áridos de casi todo el país, sobre Ca y 
Si. Bastante común. Característica de la alianza Thero-Brachypo
dion. — L. Dunas de Castelldefels (Senn.). —G.-O. No rara. A cual
quier altitud. De Sitges a Vallcarca (Cad.) ; Corbera ! ; Gélida 
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(Caá.)- — SM.-B. (Senn.). Bastante frecuente en los prados de Bra-
chypodium ramosum da la solana, sobre esquistos y aun sobre gra
nito. Poco abundante. Sarria ! ; Can Gomis ! ; Tibidabo (Cad.) ; 
San Genis deis Agudells ! ; Céllecs, sobre granito !, etc.—V. 
(Cad.). No rara. Les Fonts !, etc. 

SIDERITIS M O N T A N A L . — V . Tarrasa, en un campo, r., y tal vez acci
dental (Cad.). 

SIDERITIS H I R S U T A L. •—Prados y garrigas, sobre Ca, desde el nivel 
del mar a las mayores altitudes de la sierra superior del Valles. Bas
tante común. Las plantas de Garraf pertenecen a la var. marítima 
F. Q. (Butll. Inst. Cat. H. N.. 2. a s., voi. IV, p. 31, 1924), a la 
que, por lo menos en parte, debe asimilarse Sideritis viridifolia Senn. 
[Pl. d'Esp., núm. 4210, PI. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 124-125 
(378-379)]. —G.-O. Común en todo el país. Umbría de Jafra, 150 
metros (var. marítima) (F. Q.) ! ; La Falconerà de Garraf, 100 m. 
(var. marítima) ! ; Castelldefels (var. marítima subv. angustifolia 
F. Q.) (F. Q., BC.) ; Pía de Basses, 350 m. (var. marítima) (F. Q., 
BC.) ; Pedrera Peiró (Senn.) ; Begas, 400 m. (var. marítima) (F. 
Q.) ! ; pedregales entre Begas y Vallirana ! ; Puig Bernat, 500 
metros ! ; cerca de la torre de señales de Ordal [f. amethystina 
(Senn.)] [Senn. ut S. viridifolia Senn. var. amethvstina Senn. in 
PI. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 124-125 (378-379)] ; Gelida (Cad. 
in Hb. Cad.).—B.-SM. En los enclaves calcáreos. Montjuich (Salv.) ; 
Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera (Senn. sub S. viridifolia) ; 
Monteada (Bourgeau, BC. Senn.).—V. No rara. San Cugat (Senn. 
sub S. viridifolia) ; Sardañola (Senn. sub S. viridifolia) ; Les Fonts !, 
etcétera.—SS. Común. Obac (P. Sola) ! ; Montcau, 900 m. ! ; Fa-
rell, 700 m. !, etc. 

MARRUBIUM ALYSSON L . — B. Creu Coberta (Salv. in Hb. Salv., Tournefort). 
En la actualidad el lugar en que herborizó TOURNEFORT está urbanizado. 
Es de creer que esta especie ha desaparecido totalmente del país en el 
que debía hallarse únicamente como adventicia accidental. 

MARRUBIUM V U E G A R E L. —Nitròfila frecuente en proximidades de habi
taciones, bordes de caminos y otras estaciones ruderales de todo el 
país, sobre Si y Ca. Característica del orden Chenopodietalia. — 
G.-O. Común. Castelldefels ! ; Santa Coloma de Cervello ! ; Begas ! ; 
Corbera !, etc. —Ll. Común. Prat de Llobregat !, etc.—B. (Senn.)-
SM. Frecuente en sitios ruderales áridos. Santa Creu d'Olorde ! ; 
Vallvidrera ! ; Guinardó ! ; llano del Besos ! ; Turó de Monteada !, 
etcétera.—V. (Cad.). Común. 

PRUNELLA LACINIATA L. ; Brunella laciniata Jacq. in Cad., «FI. de Cat.». 
— Matorrales y lugares herbosos de las umbrías y sitios un poco 
húmedos en el t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. No 
rara. — G.-O. Poco común. Observada únicamente en umbrías y fon
dos de valle a altitud superior a 300-350 m. Begas, 400 m. ! ; fondo 
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de valle entre Begas y Carxol, 350 m. ! ; umbría entre el Mas Pru-
nera y Puig Bernat, 450 m. ! ; Vallirana, no rara ! —SM.-B. Fre
cuente en la vertiente umbría. Las Planas (Senn. sub B. ¡aciniata 
var. longifolia Senn., Bol. Soc. Ib. C. N.. 1932, p. 16-17) ; Vallvi-
drera (Csta.) ! ; Font d'En Sert, 400 m. ! ; carretera de San Medir, 
300 m. ! ; Valldaura ! ; umbría del Turó de Monteada, 150 m. ! ; 
sobre Vallensana ! ; La Roca ! — V . Valles (Csta.). Tarrasa, bos
ques del llano (Cad. in Hb. Cad.). — SS. Frecuente. Riera de Gaya, 
sobre el Mas Guitart, 400 m. ! ; Torre de 1'Ángel, 600 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 550 m. !, etc. 

PRUNELLA VULGARIS L. ; Brunella vulgaris L. in «Fl. de Cat.». — Lu
gares umbrosos y húmedos en orillas de torrentes, fondos de valle, 
fuentes, etc., del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. 
Común. En el Molinio-Holoschoenion, etc. — G.-O. No rara. No 
observada en los valles áridos meridionales. Fondo del valle de Cal 
Pardal, entre Castelldefels y Gavá, 170 m. ! ; Bruguers, torrente ! ; 
fondo de valle entre Begas y Carxol, 350 m. ! ; Corbera, 400 m. ! 
— SM.-B. Frecuente en lugares húmedos, principalmente en la um
bría. La Rierada, 100 m. ! ; Vallvidrera, 350 m. ! ; Font Groga, 
400 m. ! ; San Genis (Senn. in Hb. Cad.) ; Riera de San Medir, 
200 m. ! ; Céllecs, fuente de San Bartomeu, 420 m. !, etc.—V. 
Lugares selvosos húmedos, común. Rubí ! ; Tarrasa, Can Misert 
(Cad.).—SS. Común. Riera de Gaya, cerca del Mas Guitart, 400 
metros ! ; San Miquel Xic, 500 m. !, etc. 

PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) Jacq. 
ssp. G E N U I N A (Godr.)' comb. nov . ; Brunella grandiflora in Cad., Fl. de Cat. 
— Planta de la Europa media característica del orden Brometalia erecti. 
Caldcóla. Frecuente en lugares montuosos según C O S T A y C A D E V A I X , que 
no indican localidades concretas. En el campo y en herbario sólo hemos 
visto la subespecie siguiente, general en Cataluña desde el territorio cli
mácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum al piso subalpino. 

ssp. PYRENAICA (Gr. et G-.) comb. nov.; Brunella hastifolia Brot., non 
Brunella grandiflora f. hastifolia Beckhaus in Hegi, «111. Fl. v. 
Mitteleur.».—Bosques y sitios frescos de las umbrías, común y abun
dante en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 
del que desciende raramente. Sobre Si y Ca. Diferencial del Quer
cetum ilicis mediterraneo-montanum.—SS. Común. Riera de Gaya, 
sobre el Mas Guitart, 400 m., r. ! ; umbría de Estenalles, 800-900 
metros, ab. ! ; umbría de San Lloren? del Munt (Cad. in Hb. Cad.) ; 
abunda en el fondo de Matalonga, 450 m. !, y la Canal de Santa Ag-
nés, desde unos 500 m. ! ; ab. en la umbría del Farell, 650-700 m. ! ; 
San Miguel del Fay, 550 m. ! —Nota : Esta subespecie, .raza geo
gráfica ibero-atlántica del círculo de formas Brunella grandiflora, 
se distingue de la ssp. genuina por sus hojas truncadas en la base, 
bastadas, sus flores de mayor tamaño en espicastros más anchos, 
los apéndices de los filamentos de los estambres largos aleznados y 
el rizoma más alargado. Pero dada la gran variabilidad de algunos 
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de estos caracteres, especialmente la forma de las hojas (frecuente
mente en una misma colonia y aun en un mismo individuo aparecen 
mezcladas las hojas astadas con las que no lo son) y las dimen
siones de las flores, resulta a menudo difícil fijar a qué subespecie 
pertenece un individuo aislado, del que se ignora la localidad de 
procedencia. 

x P R U N E L L A H Y B R I D A Knap. ; Prunella laciniata x vulgaris Stapf. — 
O. Vallirana, hacia el Mas del Lledoner (Senn.). — SM.-B. Entre 
Llavallol y el pantano de Vallvidrera (Senn.) ; Riera de Vallvi-
drera (Senn.). 

A J U G A R E P T A N S L . — Lugares herbosos húmedos del t. climácico del 
Quercion ilicis. Muy rara. Característica de la clase Querceto-Fage-
tea.—SU. Reixach (Cad.). — S S . San Miguel del Fay (Cad.). 

A J U G A C H A M A E P I T Y S (L.) Schreb.—Tierras cultivadas y prados áridos. 
En nuestro territorio no es caldcóla exclusiva, sino que se halla tam
bién sobre Si (granito). Se considera característica del orden Secali-
netalia. No rara. — G. Castelldefels (Batalla). — SM.-B. (Senn.). 
Bellesguard, en los Thero-Brachypodietalia, r. r., 150 m. ! ; Santa 
Coloma de Gramanet ! ; sobre Vallensana ! — V . Campos y lugares 
áridos (Cad.). Rastrojo entre Granollers y La Roca, as. de Polyc-
nemum arvense y Linaria spuria ! — S S . Obac (P. Sola) ; solanas 
cerca del Mas Dalmau, al pie de San Llorenc del Munt, 500 m. ! 

A J U G A ' I V A (L.) Schreb. — Prados áridos de casi todo el país, más abun
dante sobre Ca. Característica de la alianza Thero-Brachypodion. 
En los montes próximos al litoral se presenta con frecuencia una 
forma apétala que S E N N E N atribuye a la ssp. pseudo-iva (Rob. et 
Cast.) Briq. No podemos afirmar por el momento si en realidad es 
esto..- o se trata simplemente de un fenómeno de polimorfismo floral 
de la ssp. eu-iva Maire como supone V A Y R E D A («Pl. Not. de Catal.», 
p . 132). — G.-O. Común. Relativamente poco abundante. Sitges, 
50 m. (Cad.) ! ; Vallcarca (Cad.) ; Castelldefels (f. apétala) (Senn.)! ; 
Vallgrassa, 300 m. ! ; Bruguers (f. apétala) ! ; Begas, 400 m. ! ; 
Mas Prunera ! ; Vallirana (f. apétala) (Senn.) ; Pallejá (ssp. E U -
I V A ) ! ; Corbera !—-SM.-B. Frecuente en los prados de la solana. 
El Papiol ! ; San Pedro Mártir (f. apétala) (Senn.) ; hacia Llavallol 
(f. apétala) (Senn.) ; Santa Creu d'Olorde (ssp. E U - I V A , f. no apéta
la) ! ; Sarria ! ; Turó d'En Mora ! ; Font de la Mitja Costa (Turó 
de Monteada), 150 m. ! — V . (Cad.). Sardañola (Bat. et Mascl.), 
etcétera.—SS. En las solanas. Obac (P. Sola). 

T E U C R I U M B O T R Y S L.—Pedregales, prados áridos, sobre Ca y Si, cal
dcóla preferente. Característica de la subalianza Thero-Brachypodion 
petrosum. En la sierra superior del Valles se comporta como carac
terística de la as. de Erodium macradenum y Arenaria conimbri-
censis de los pedregales. — G.-O. Poco frecuente. Pedregales del 
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Puig Bernat, 500 m. ! ; Martorell ! — SM.-B. No raro. Poco abun
dante. Diversos puntos del Tibidabo (Senn.) ; camino de San Medir, 
350 m. ! ; Valldaura, carretera, 300 m. ! ; torrente de la Font dels 
Ca?adors (Reixach), 170 m. ! ; La Roca, sobre Ca, 170 m. ! — V . 
(Cad.). Frecuente. Lecho del Besós en Mollet ! ; Sabadell (Bat. et 
Mascl.). — SS. Común y abundante en los suelos pedregosos. Valí 
de la Riba, 650 m. ! ; La Torrota de l'Obac, 740 m. ! ; San Llo
ren? del Munt (Cad.) ; Montcau, 950 m. ! ; San Miguel del Fay, 
550 m. ! 

TEUCRIUM SCORDIUM L.—Especie eurosiberiana que se mantiene en 
algunos lugares palustres de la llanura litoral.—Ll.-B. (Senn.). 
Castelldefels (Csta.) ; desembocadura del Llobregat (Csta.) ; hacia 
la desembocadura del Besós (Csta.). 

TEUCRIUM FRUTICANS L.—B. Cultivado y subespontáneo (Senn.). 

TEUCRIUM SCORODONIA L. — Eurosiberiana acidófila. Se halla en los 
encinares umbríos, sobre Si o suelo descalcificado (principalmente 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum).—SM.-B. (Senn.). Poco 
común. Monteada (Csta., Cad.) ; Céllecs, ab. en la umbría, 400-500 
metros ! —SS. No raro en la parte silícea y en los encinares a alti
tud elevada. Abunda en los bosques del Mas Guitart, sobre esquistos, 
400-500 m. ! ; Obac (Cad.), Tossal de l'Aliga, en el Quercetum ilicis 
mediterraneo-montanum, 850 m. ! ; San Lloren? del Munt (Cad.). 

TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. — Bosques claros y garrigas en el t. climá-
cico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Característica territorial de 
la alianza Quercion ilicis. Común desde casi el nivel del mar a las 
mayores altitudes.—G.-O. No raro. En los valles meridionales pre
fiere los fondos de valle y umbrías de condiciones privilegiadas. Ca
mino dé Sitges a Jafra, con Buxus, Smilax aspera, Asparagus acuti-
folius, etc., 200 m., exp. N. ! ; entre Campdásens y Vallgrassa, um
bría, 325 m. ! ; La Falconerà, 100 m. ! ; al S. de Castelldefels ! ; 
fondo de Valldejoan, 250 m. ! ; sobre el Mas Prunera de Vallirana ! ; 
umbría del Puig d'Agulles, 600 m. !—SM.-B. (Senn.). Común en 
las garrigas y bosques. Santa Creu d'Olorde ! ; Tibidabo ! ; umbría 
del Turó de Monteada ! ; La Roca !, etc.—V. Común (Cad.).— 
SS. Común. Obac (P. Sola) ; La Torrota, 700 m. ! ; Montcau, hasta 
la cumbre, 900-1053 m. ! ; entre San Feliu del Recò y San Lloren? 
Savall ! ; San Miguel del Fay !, etc. 

TEUCRIUM PYRENAICUM L. — Prados y bosques claros de las umbrías a 
altitudes superiores a 600 m., principalmente en el piso del Querce
tum ilicis mediterraneo-montaniím. Observado sobre Ca. — SS. San 
Salvador (Cad.) ; Coli Cardús (Cad.) ; muy abundante èn los pra
dos umbríos del Farell y San Sebastián de Montmajor, 600-700 m. ! ; 
San Miguel del Fay, 560 m. ! 



Distribución geográfica de Teucrium pyrenaicum 
en el país estudiado 
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TEUCRIUM POUUM L. 
ssp. POLIUM (L.) Briq. ; Teucrium polium in «Fl. de Cat.» Cad. ; 

Teucrium aragonense var. catalaunicum Senn., Bol. Soc. Arag. C. 
Nat., 1912, p. 214; T. Alphonsi Senn., Pl. d'Esp., núm. 5379, 
cum diagn. gall.; T. Raymundi Senn., Pl. d'Esp., núm. 5377, cum 
diagn. gall.-—Común en las garrigas caldcólas de todo el país. 
Más raro sobre Si. La var. maritimum Albert et Jahandiez caracte
rística del Crucianelletum maritimae. No hemos visto descripciones 
ni ejemplares de los Teucrium Caballeroi Senn. y T. Loscosii Senn. 
publicados los dos (nomina nuda) en el «Catálogo del Herbario Bar
celonés» ; es probable que se trate de formas de esta subespecie poli
morfa.—L. Frecuente en los arenales. Abunda o es exclusiva la 
var. maritimum. SENNEN ha dado a ejemplares de nuestro litoral 
los nombres de T. polium var. bombycinum Senn., Bol. Soc. Arag. 
C. Nat., XV, p. 261 (1916) (an T. polium var. bombycinum Heldr. ?), 
T. dunense Senn. y T. dunense var. bombycinum Senn. Castellde-
fels, dunas (Senn. ut T. dunense, T. polium var. bombycinum 
Senn., Bat. et Mascl.) !, en el Crucianelletum passerinetosum (var. 
maritimum) (Br.-Bl) ; Estany de la Murtra (var. maritimum) ! ; 
Prat de Llobregat, pinares (Cad., F. Q. in BC. ! ; litoral entre Bar
celona y Badalona (Masf. in B C ) . — G.-O. Común en todo el país. 
Sitges, 50 m. ! ; Castelldefels (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5379, sub 
T. Alphonsi) ; Serra de Can Perers, 250 m. ! ; Gavá, colinas (Senn., 
Pl. d'Esp., ut T. aragonense Lose. var. confusum Senn.) ; Valli-
rana ! ; Corbera !—SM.-B. No raro; principalmente se halla en 
los enclaves calcáreos. Entre Vallvidrera y el pantano (Senn., PL 
d'Esp., núm. 2342, ut T. aragonense var. catalaunicum) ; cerca 
de la estación del funicular del Tibidabo (var. linearifolium Rouy) 
(Senn.) ; Turó d'En Mora ! ; Turó de Monteada ! ; La Roca, en 
las ruinas del castillo ! — V . (Cad.). Común. Valldoreig ! ; San Cu-
gat (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3538, ut T. aragonense Lose, varia-
tion, Pl. d'Esp., núm. 5377, sub T. Raymundi (Senn.) ; Santa Eu
lalia de Ronsana, cerca de Can Rof !—SS. Común hasta las ma
yores altitudes. Alzina del Vent (Obac), 720 m., exp. N. ! ; Canal 
de Santa Agnés, 700 m. ! ; Montcau, 900 m. ! ; entre San Feliu del 
Recó y San Lloren? Savall, 400 m. ! ; Farell, 650 m. ! ; hacia San 
Miguel del Fay, 500 m. !, etc. 

ssp. LUTEUM (Mili.) Briq. ; Teucrium aureum Schreb. ; T. Lagascae 
Senn., An. Junta C. Nat. Barc, 1917, II, p. 652-653. — Garrigas y 
suelos pedregosos, sobre Ca, en el t. climácico del Quercion ilicis, a 
altitudes superiores a los 300-400 m. Mediterráneo-montana. — G.-
O. No raro en los lugares elevados del macizo. Pía de Basses, 420 
metros (F. Q. in BC.) ; Valldejoan, vertiente N., 450 m. ! ; Cer-
velló y Vallirana (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3138, sub T. Lagascae) ; 
no lejos del Mas Prunera, Rosmarino-Ericion, 400 m. ! ; Puig d'A-
gulles, 650 m. ! 

ssp. ARAGONENSE (Lose, et Pardo) F. Q . ; Teucrium aragonense Lose, et 
Pardo. — Los ejemplares existentes en el Herb. B C , clasificados por 



VEGETACIÓN DE LAS COMARCAS BARCELONESAS 477 

SENNEN como T. aragonense (Pl. d'Esp., 2342, 3588), creemos que corres
ponden en realidad a la ssp. polium. íntimamente, SENNEN los atribuyó a 
T. coeleste Schreb. del que los distinguía como var. barcinonense Senn. 
(Bol. Soc. Ibéf. C. Nat., 1981, pág. 41). 

ssp. CAPITATUM (L.) Briq. ; Teucrium capitatum L. —Rarísimo. Nue
vo en el territorio estudiado. — SS. Castellar del Valles (Mascl. et 
Bat. in Hb.).—Nota: No hemos visto x T. Fontianorum Senn. 
(T. polium x Lagascae ej.), que en todo caso será un híbrido entre 
las ssp. polium y luteum. 

Fam. SOLANÁCEAS 

LYCIUM ETJROPAEUM L. — No raro en setos en las proximidades de ha
bitaciones, principalmente en las tierras bajas.—O. Martorell ! — 
B. Abundante en setos y márgenes de huertos (Senn.) ! ; llano del 
Besos, común en bordes de huertos !, etc.—V. Monteada ! ; Ta-
rrasa (Cad.). 

LYCIUM CHÍNENSE Mili. —B. Subespontáneo junto a unos huertos entre 
la Bonanova y Sarria ! Según THELLUNG la estirpe cultivada y a 
veces subespontánea en Europa es la ssp. RHOMBIFOLIUM (Moench) 
Thell. Especie no incluida en la a Flora de Catalunya» de CADEVALL. 

SOLANUM SODOMAEUM L. — Lugares ruderales de la llanura litoral. 
Raro.—B. (Senn.)-Ll. Naturalizado en el jardín de la Universidad 
de Barcelona, según CADEVALL ; Montjuich (Vayr.) ; Can Tunis 
M'asf. in Hb. BC).—Nota : La planta de Can Tunis es el verda
dero S. sodomaeum L., no el S. juvenale Thell. (Fedde Rep., 1908). 
Este último se halla en Premia según SENNEN (Cavan., II, p. 27). 
En cambio, ejemplares de Cabrera de Mataró que hemos podido ob
servar corresponden también a la especie linneana. 

SOLANUM DULCAMARA L. — Aparece raramente en los lugares selvosos 
húmedos, malezas de fondo de. valle, etc., del t. climácico del Quer-
cion ilicis.—SS. Obac (P. Sola).—V. Tarrasa, Riera del Palau 
(Cad. in Hb. Cad.) ; La Roca, proximidades del Mogent, 160 m. ! ; 
Monteada ! ; Rubí ! —SM.-B. (Senn.). Muy rara, por lo menos al 
S. del Besos. Font deis Cacadors (Reixach), 125 m., en el Alneto-Ul-
mion ! ; bordes del Rec Comtal, más abajo de Monteada, r., 40 m. ! ; 
valle de San Iscle de les Feixes, 250 m. ! 

SOLANUM NIGRUM L . ; Solanum nigrum, S. miniatum et S. villosum in 
Cad., «Fl. deCat.s.—Lugares-ruderales, tierras cultivadas. Común 
en todo el país. Característica del orden Chenopodietalia. 

ssp. EU-NIGRUM Rouy ; S. nigrum et 5. miniatum in Cad., «Fl. de 
Caí.». —Común sobre suelos ricos en. compuestos nitrogenados solu
bles : inmediaciones de habitaciones humanas, huertos, etc. En tie
rras próximas al litoral y parte del Valles predomina al parecer la 
var. miniatum (Bernh.) Mert. et Koch. — G.-O. Común.—Ll. Co-
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mún. — B. (Cad.)-SM. Común, especialmente la var. miniatum. 
SENNEN señala las vars. ochroleucum Bast. y miniatum.—V. Co
mún. Tarrasa, hacia la Font deis Capellans [var. sujfruticosum 
(Schousb.) Morís (Cad.). La var. miniatum en parte del Valles (Ta
rrasa, etc.) (Cad.).—SS. Frecuente, 

ssp. VILLOSUM (L.) Ball; Solanum villosum Lamk. ; S. luteum Mili. 
— Frecuente en viñedos, olivares y estaciones análogas.—O. Gé
lida (Cad.). — B. (Senn.). No raro en los alrededores de Barcelona ! 
— V. Común (Cad.). 

SOLANUM LYCOPERSICUM L .— Subespontáneo en lugares ruderales. Ca
racterística de la alianza Chenopodion muralis. No raro, pero muy 
poco abundante.—B. Suburbios de Barcelona, en el Chenopodion ! 

PHYSALIS ALKEKENGI L.—Malezas de lugares húmedos en el t. climá-
cico del Quercion ilicis. Generalmente sobre Ca. Raro. — O. Cerca 
de Els Masets de Corbera, fondo húmedo, 460 m. ! ; Gélida (Cad.). 
— V. (Csta.). Poco frecuente. Ullastrell, viñedos arcilloso-calcáreos 
(Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 
SM.-B. (Senn.). Creemos recordar haberlo visto cerca de la Font Groga 
hace ya algunos años. 

PHYSALIS PERUVIANA L . — B . Cerca de Barcelona, r. (Csta.). Esta es
pecie exótica no ha vuelto a ser hallada. 

DATURA STRAMONIUM L.—Ruderal, característica de la alianza Cheno
podion muralis. No rara. Poco abundante.—B. (Senn.). Relativa
mente frecuente. Montjuich ! ; carretera de Horta !, etc.—V. Ta
rrasa (Cad. in Hb. Cad.). 

DATURA FEROX L. — Ll. Llano del I^lobregat (Vayr.) ; San Baudilio (Colm.)'. No 
existe en el Hb. Vayr. — B. Naturalizada en el Jardín Botánico de la 
Universidad en tiempo de COSTA. 

HYOSCYAMUS N I G E R L. — Nitrófila, propia de las proximidades de casas 
de campo y estaciones análogas. Poco frecuente. Característica del 
Silybeto-Urticetum.—B.-SM. Tibidabo (Senn.); San Jeroni y San 
Adjutori (Salv.).—SS. Obac (Cad.); La Barata (Cad.). 

HYOSCYAMUS ALBUS L. — Nitrófila propia de las proximidades de habi
taciones, ruinas, muros y estaciones análogas. 

var. typicus Fiori.—Poco frecuente. Característica del Chenopodie-
tum muralis. — G.-L. Litoral de Sitges (Cad.) ; Cala de la Ginesta, 
cerca de Garraf, junto a una edificación, Chenopodietum muralis, 
facies de Chenopodium múrale, 30 m. ! — B . (Cad.). 

var. major (Mili.) Lowe. — Paredes soleadas. Rara. — G.-O. Lito
ral de Sitges (Cad.) ; muros de Corbera de Llobregat, 350 m. ! — 
B.-SM. Sarria (Senn.) ; paredes junto a la carretera de Vallvidrera 
a Santa Creu ! 
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S A L P I C H R O A R H O M B O I D E A (Gillies et Hook.) Miers ; Salpichroa origani-
folia (Lamk.) Thell.—Adventicia procedente de la América meri
dional, no incluida en la «Flora de Catalunya» de C A D E V A L L . — B . 
Las Corts (leg. F. Freixas, det. F. Q.) ; jardines de Montjuich ! 

C E S T R U M P A R Q U I L'Hér. ; Cestrum foetidissimum Jacq. — Cultivado y 
subespontáneo en los alrededores de Barcelona (Senn.). Vallvidre-
ra !, etc. 

Fam. ESCROFULARIÁCEAS . 

V E R B A S C U M T H A P S U S L. — Claros de bosques y lugares incultos, sobre 
Si y Ca, en el t. climácico del Quercion ilicis. Limitado a la sierra 
superior del Valles. — SS. Tarrasa, pantano (Cad. in Hb. Cad. ; el 
pliego contiene un tallo en flor y hojas basilares pertenecientes a 
la ssp. C R A S S I F O L I U M Lamk. et D. C , var. pseudothapsiforme (Ra-
pin) Rouy y también un fragmento de tallo sin flor de aspecto dis
tinto, probablemente de otra procedencia). 

V E R B A S C U M P U L V E R U L E N T U M Vill. — Prados meso-xerófilos y herbazales 
de los bordes de caminos, pastos muy frecuentados por el ganado. 
Ni tronío. En el Languedoc se considera característica de la as. de 
Boa bulbosa y Onopordon illyricum (Brachypodion phoenicoidis). 
No raro en el t. climácico del Quercion ilicis. —B.-SM. Santa Creu 
d'Olorde (Senn.) ; Riera de Vallvidrera, en colonias (Senn.).—V.-
SS. Monteada (Cad. in Hb. Cad.) ; Matadepera (Cad. in Hb. Cad.). 

V E R B A S C U M L Y C H N I T I S L. — Prados de la sierra superior del Valles. 
Raro. —SS. Casa Vella de l'Obac (Cad. in Hb. Cad.) ; San Llo-
renc del Munt (Cad.). 

V E R B A S C U M S I N U A T U M L. —Prados áridos, sobre Si y Ca, de la casi to
talidad del país, principalmente en los de suelo relativamente pro-, 
fundo. Característica de la alianza Brachypodion phoenicoidis; en 
Barcelona, más que en el Brachypodietum phoenicoidis, es común en 
el Andropogonetum de las solanas.—L. Dunas de Castelldefels 
(Senn.). —G.-O. Fondo de Valldejoan, 250 m. ! ; Vallirana ! — Ll. 
Prat de Llobregat ! — B . (Senn.)-SM. Común, principalmente en la 
solana. Montjuich (Vayr., Masf., vid. Murb.) ; Vallvidrera ! ; Ti-
bidabo ! ; Can Gomis ! ; San Jeroni de la Valí d'Hebron ! ; Turó 
de Monteada ! ; San Jeroni de la Murtra, sobre granito, 150 m. !, 
etcétera.—V. (Cad.). Común. La Roca, arenales del Mogent ! ; 
Granollers ! ; entre Sabadell y Castellar !, etc. 

VERBASCUM N I G R U M L . — Espec i e eurosiber iana característica del orden Bro-
metalia erecti. CADEVALL la indica , c o n duda, c o m o accidental en Tarrasa 
(Fl. del Valles). E n Fl. de Catalunya n o cont inúa la cita, ni en su her
bar io ex is te e jemplar a l g u n o que la compruebe . 

V E R B A S C U M BoERHAVii L. — Yermos soleados de todo el país, desde el 
nivel del mar a las mayores altitudes, sobre Si y Ca. Por regla gene-
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ral poco abundante. — G.-O. Garraf (Bat. et Mascl.), en el castillo, 
160 m., y en los bordes de carretera hacia La Falconerà, 100 m. ! ; 
San Andrés de la Barca (F. Q., vid. Murb.). —SM.-B. (Colm., 
Csta.). Bastante común en los yermos de la solana. San Pedro Már
tir (F. Q., vid. Murb.) ; Bellesguard (Senn.) ; Nova Betlem (Senn.) ; 
San Genis (Senn.) ; San Jeroni de la Valí d'Hebron (Senn.) ; Vista 
Rica (Senn.) ; Turó d'En Mora ! ; Guinardó ! ; La Conrería (Cua-
trecasas, vid. Murb.), etc.—V. Sardañola (Bat. et Mascl.).—SS. 
Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt, vertiente meridional (Cuatre-
casas, vid. Murb.) ; Montcau, 900 m., exp. S. ! ; San Miguel del 
Fay, 550 m. ! 

VERBASCUM BEATTARIA L.—Suelos arcillosos húmedos del t. climácico 
del Quertiion ilicis. Muy raro. —B. (Salv., Senn.). — V . San Fausto 
de Campcentellas (Cad. in Hb. Cad.). 

VERBASCUM THAPSIFORME Schrad. — B. Montjuich (Colm.). SENNEN 
(«Catál. Herb. Bares) admite su existencia en Barcelona. No hemos 
vistò ejemplares. Fsta especie no consta en «Flora de Catalunya» de 
CADEVAU,. 

SCROPHULARIA EAMOSISSIMA L,ois. — En el Herbario Cadevall existe un ejem
plar en fruto recolectado en 1910, procedente de la playa de Badalona, 
en cuya etiqueta, de Plantes d'Espagne de Sennen, se lee aScrophularia 
ramosissima Lois. - Vidit Coste». CADEVAU, (Fl. de Catalunya, IV, p . 210) 
da por buena esta determinación. En cambio, el mismo SENNEN no men
ciona esta especie en su Catálogo del Herbario Barcelonés ni en publica
ciones posteriores. Por nuestra parte, creemos que el ejemplar no está 
en condiciones bastante buenas para una determinación segura y que 
podría muy bien tratarse de un pie poco desarrollado de S. canina. 

SCROPHULARIA CANINA L. — Suelos arenosos, laderas pedregosas relati
vamente áridas desde el litoral a la sierra superior del Valles. Bas
tante común y poco abundante. Pertenecen a esta especie las Scro-
phtilaria barcinonensis Senn., S. littoralis Senn. y S. ramosissima 
var. catalaunica Senn. — L . Frecuente en las dunas y playas areno
sas. Dunas de Castelldefels (Senn., Pl. d'Esp., núm. 2757, sub S. 
littorali Senn.) ; de Badalona a Montgat, arenas de la playa [var. 
humifusa (Timb. et Gaut.) Gaut.] (Senn., Pl. d'Esp., núm. 2756). 
— G.-O. Bruguers, en las areniscas triásicas, 250 m. ! ; Congost de 
Martorell, sobre esquistos, 60 m. !—LI. San Juan Despí !—B. -
SM. Bastante frecuente. La Rierada, 100 m. ! ; pendientes orien
tales del Tibidabo, de San Pedro Mártir a Fls Penitents (Senn. ut 
S. canina proles S. barcinonensis Senn.) ; Turó d'En Falcó (Senn.) ! ; 
La Roca ! — V . (Cad.). Lecho del Besos, desde Monteada (Senn. 
ut S. canina proles S. barcinonensis Senn.) ; Les Fonts !, etc. 

SCROPHULARIA PEREGRINA L.—Lugares herbosos un poco frescos. No 
rara. — G. Castelldefels (Senn.) ; Gavá ! — SM.-B. Torrente de Bell
esguard (Senn.) ; Font de San Cebriá, 170 m. ! ; Horta (Senn.). 
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— Lugares herbosos. Monteada (Cad. in Hb. Cad.) ; Tarrasa (Cad. 
in Hb. Cad.). 

S C R O P H U L A R I A A Q U Á T I C A L . — Bordes de torrentes y acequias de riego 
de casi todo el país. No rara. Poco frecuente. Se observa principal
mente en el orden Populetalia y en el Molinio-Holoschoenion.—G. 
Rara. Hacia Cal Pardal, fondo de torrente entre Castelldefels y 
Gavá, 200 m. ! —Ll. No rara. Castelldefels, en las acequias (Senn.); 
Prat de Llobregat ! ; San Juan Despí ! — B.-SM. Can Tunis (Sen-, 
nen) ; Vallensana ! ; Reixach !, ec .—V. Arroyos y acequias. Ta
rrasa, torrente de Can Aurell (Cad.), etc. 

A N T I R R H I N U M O R O N T I U M L.—Tierras cultivadas, sobre Si y Ca. Bas
tante común, poco abundante. Nos parece característica de la clase 
Rudereto-Secalinetea.—B:-SM. No raro. Tibidabo (Senn.); cerca 
de la carretera de Horta !, etc.—V. (Cad.). Valldoreig, en el Di-
plotaxidion, en un cultivo de almendros !, etc. 

A N T I R R H I N U M M A J U S L. — Muros, suelos pedregosos, sobre Si y Ca, 
en el t. climácico del Quercion ilicis. Bastante frecuente.—SM.-B. 
(Senn.). Can Bova ! ; San Jeroni de la Valí d'Hebron ! ; carretera 
de Valldaura, 300 m. ! ; Santa Coloma de Gramanet, 100 m. ! ; 
entre Monteada y San Fausto, cerca de la c a r r e t e r a , 80 m. ! ; en el 
castillo de La Roca, 180 m. !—-V. (Cad.). Santa Eulalia de Ron-
sana !, etc.—SS. San Feliu de Codinas, 500 m. !, etc. 

ssp. T O R T U O S U M (Bosc) Rouy var. ligitiosum (Pau) Maire ; Antirrhi
num litigiosum Pau.—G. Olérdola (Bat. et Mascl. in Hb.). 
V - Sabadel l (Csta . ) . N o ex i s te n i n g ú n e jemplar en el herbario Costa corres

pond ien te a esta ci ta . 

ssp. L A T I F O L I U M (D. C.) Rouy; Antirrhinum- latifolium D. C.—B. 
Señalada su presencia en Barcelona por S E N N E N . No hemos visto 
ejemplares. 

A N A R R H I N U M B E L L I D I F O L I U M (L.) Desf. — Garrigas sobre Si. Raro. En 
el Languedoc se considera característica territorial de la as. de Erica 
arbórea y Adenocarpus complicatus (Cistion ladaniferi). —SM.-B. 
Garrigas sobre granito y esquistos. Raro. Camino de Valldaura ! ; 
Can Ferrer, entre Horta y Monteada (forma próxima a la var. lan-
ceolatum Rouy) (Senn.).—SS. En los terrenos graníticos o esquis
tosos de la base. Obac (Cad.). 

L I N A R I A C Y M B A L A R I A ( L . ) Mili. — B. (Senn.). Abunda en jardines um
brosos y húmedos ! — V . Tapias y muros húmedos de los jardines 
(Cad.). 

L I N A R I A C O M M U T A T A Bernh.—Muy rara. — B. Colinas de Vallcarca 
(Senn.). 

L I N A R I A S P U R I A ( L . ) Mili.—Tierras cultivadas de casi todo el país, 
sobre Ca (y Si). Principalmente sobre suelos margosos y arcillosos. 
Bastante común. Característica de la as. de Polycnemum arvense y 
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Linaria spuria. — O. Vallirana !—1,1. Can Tunis (Senn.). — SM. 
B. No rara. Santa Creu ! ; cauce del Besos (Senn.). — V . (Cad.). Fre
cuente. Monteada, cerca del Besos ! ; La Roca, lecho del Mogent ! ; 
rastrojo entre La Roca y Granollers, as. de Polycnemum arvense y 
Linaria spuria ! ; Valldoreig !, etc. 

LINARIA ELATINE (L.) Mili.—En las mismas estaciones que la especie 
anterior, de la que es muy afín, pero menos frecuente. Característi
ca de la as. de Polycnemum arvense y Linaria spuria.—Ll. Cas-
telldefels, en el llano (Senn.). — V. Menos frecuente que L. spuria, 
según CADEVAIX. 

LINARIA SIEBERI Rchb.—Muy afín a las dos anteriores. Tierras culti
vadas. Poco frecuente. — O. Gélida (Cad.).—Ll. Castelldefels (Sen-
nen) ; faro del Llobregat (Senn.). — SM.-B. Tibidabo, cerca de La 
Rabassada (Senn. sub L. Sieb. var. lasiopoda Freyn) ; Barcelona 
(Senn. sub L. Sieb. var. laevipes Senn. et Pau). — V. Tarrasa, r. 
(Cad.). 

LINARIA MINOR (L.) Desf.—Tierras cultivadas y suelos arenosos. Se 
considera característica del orden Secalinetalia. No rara.—SM.-B. 
Tibidabo (Senn.) ! — V . Granollers (Bat. et Mascl.) ; entre Grano
llers y La Roca ! — SS. San Miguel del Fay ! 

LINARIA RUBRIFOLIA Rob. et Cast. ap. D. C. — Planta mediterránea 
de los pedregales calcáreos. Muy rara. — O. Hacia la cima de Puig 
Bernat, entre el Mas Prunera y el campamento de Ordal, a unos 
500 m., en los claros de un Quercetum cocciferae degradado, sobre 
suelo pedregoso calcáreo de escasa pendiente, ab. ! — V . CADEVAJX 
la observó desde 1886 a 1909 en la orilla izquierda de la Riera de 
Palau, antes de su confluencia con la de Can Colomer; después de 
esta fecha no la volvió a encontrar. 

LINARIA ORIGANIFOLIA (L.) D. C. ssp. FEEXUOSA (Desf.) Maire; Linaria 
flexuosa Desf. — Fisuras de las rocas calcáreas (¿principalmente 
dolomíticas ?) a altitudes inferiores a los 600-700 m. Característica 
de la as. de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa.—G.-O. (Csta.). 
Bastante común y abundante en las rocas dolomíticas y calcáreas, 
a cualquier exposición (quizá prefiere ligeramente las umbrías) desde 
unos 100 m. sobre el nivel del mar a las mayores altitudes. Vallcar-
ca (Cad.) ; Puig de la Trinitat (P. Barnola) ; Castelldefels, desde 
115 m. (F. Q.) ! ; Serra de Can Perers, 300 m. ! ; Vallvoria ! ; 
entre Begas y Olesa de Bonesvalls (F. Q.) ; umbría entre el Mas 
Prunera y Puig Bernat, y rocas de la cumbre de este última, 450-
550 m. ! ; Pallejá, 240 m. ! ; rocas de la umbría del Puig d'Agu-
lles, 640 m. ! ; castillo de Gélida (Cad.). —SS. Muy rara. Coll Car-
dús (Cad.) ; San Miguel del Fay, 550 m., exp. S., con otras especies 
de la as. de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa (Colm., Cad.) ! 
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LINARIA SIMPLEX (Willd.) D. C.—Yermos, cultivos. No rara.—Ll. 
San Baudilio (Csta.). —SM.-B. (Senn.). Carretera de San Bartomeu 
de la Quadra a Molins de Rey ! ; Las Planas, vía de ferrocarril ! ; 
Pedralbes, campos (Salv., vid. Csta.).—V. Parajes arenosos (Cad.). 
Monteada (Masf., vid. Csta.). 

LINARIA SUPINA (L.) Desf.—Tierras cultivadas, suelos pedregosos o 
arenosos, áridos y soleados, de vegetación escasa, sobre Si y Ca. 
Bastante común en todo el país, desde los valles meridionales de Ga-
rraf a las mayores altitudes. Es planta de gran amplitud sociológica ; 
la hemos observado en el Diplotaxidion, en el Thero-Brachypodion. 
etcétera.—G.-O. Sitges, bordes de camino, casi al nivel del mar ! ; 
Castelldefels (F. Q. in BC.).—SM.-B. Bastante frecuente. Can 
Calopa, 125 m. ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Pedralbes (F. Q. in 
BC.) ; solana del Tibidabo (Senn.) ! ; Can Gomis, 140 m,, exp. S.! ; 
vertiente N. del Turó de Monteada, 125 m. ! ; Santa Coloma de 
Gramanet, 100 m. ! ; Pomar, sobre arena granítica (Senn., Pl. 
d'Esp. in B C ) , etc. — V . (Cad.). Frecuente en tierras cultivadas, ta
ludes de campos, etc. Valldoreig ! ; Mollet ! ; Santa Eulalia de Ron-
sana (F. Q. et Rothm. in B C ) , et, — SS. Hasta el Montcau, a 930 
metros ! ; Sot de Matalonga, 450 m. !, etc. 

LINARIA TRIPHYELA (L.) Mili.—Sembrados de las llanuras, principal
mente en la litoral. Característica de la alianza Secalinion.—Ll. 
Frecuente en sembrados sobre suelo arenoso. Castelldefels (Cad.) ; 
Gavá (Cad.) ! — B . (Senn.). San Martín de Provensals (Salv., vid. 
Csta.); hacia el Rec Comtal!—-V. Tarrasa, r. r. (Cad.). 

LINARIA PELISSERIANA (L.) Mili.; Linaria Pelisseriana D. C. — Yer
mos sobre Si. Muy rara. Característica de la as. de Corynephorus 
articulatus y Helianthemum guttatum. — V . De Mollet a San Fausto 
(Cad.). 

LINARIA ARVENSIS (L.) Desf. — Tierras cultivadas, lugares herbosos, 
sobre Si. Bastante común. — SM.-B. (Senn.). No rara. Vallvidre-
ra ! ; Las Planas ! ; Pedralbes (Salv.) ; Bellesguard ! ; al pie del 
Observatorio Fabra ! ; carretera de Valldaura ! ; arenales del Be
sos ! ; Monteada, cerca del Besos ! ; Vallensana !, etc.—V. Luga
res arenosos (Cad.). Montmeló (F. Q. in BC) . 

LINARIA MICRANTHA (Cav.) Hoffmg. et Link ; Linaria micrantha Spr. 
— Muy afín de la anterior, de la cual quizá no debiera separarse 
específicamente. Lugares herbosos de las llanuras. Más rara que 
L. arvensis.—Ll. (Senn.). Gavá (Vayr.).—B.-SM. Sarria (Masf.) ; 
Badalona (Senn.).—V. Monteada (Cad., Lien, in BC.) ; Tarrasa 
(Cad.), etc. 

VERÓNICA BECCABTJNGA L. — Bordes de corrientes de curso rápido, fuen
tes, etc., en el t. climácico del Quercion ilicis. En el Helos ciadietum 
y comunidades afines. No rara.—SM.-B. (Senn.). Torrent de Tres 
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I*-
Serres, cerca de Can Busquets, 250 m. ! ; San Medir, 250 m. ! — 
V. Acequia entre Granollers y Llissá ! ; Tarrasa (Cad. in Hb. Cad.) ; 
La Roca, Helosciadietum ! 

VERÓNICA ANAGAELIS AQUÁTICA L. ; Verónica anagallis L.—Lugares 
palustres, orillas de ríos de curso lento del t. climácico del Quercion 
ilicis. No rara. Característica del orden Phragmitetalia. Frecuente
mente en el Helosciadietum.—SM.-B. (Senn.). San Medir ! ; Cam
po de la Bota (Lien, in B C ) . — V . (Cad.). Orillas del Mogent en 
La Roca ! ; Tarrasa (Cad. in Hb. Cad.), 

ssp. ANAGAIXOIDES (Guss.) Batt. — B. En el llano de Barcelona hacia Port 
(Costa). Unos ejemplares de esta procedencia existentes en el Hb. Costa 
tienen por lo menos notable afinidad con esta subespecie. 

VERÓNICA OFFICINAEIS L.—Lugares selvosos húmedos del t. climácico 
del Quercion ilicis, sobre Si o suelos descalcificados. No rara. Poco 
abundante. Sobre todo en el Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
num y en el Quercetum ilicis cerrioidetosum.—SM.-B. (Senn.). No 
rara en lugares selvosos de la umbría (Quercetum gallopr. cerrioide
tosum, etc.). Can Pascol, 350 m. ! ; La Rabassada ! ; Font Groga, 
400 m. ! ; camino de San Medir, 350 m. ! ; Valldaura, 350 m. ! ; 
umbría de Céllecs, 450 m. !—SS. Font de l'Alba (Guitart), sobre 
esquistos, 450 m. ! ; Obac (Cad.) ; Tossal de 1*Aliga, en el Querce
tum ilicis mediterraneo-montanum, 850 m. ! ; San Llorenc del Munt 
(Cad.). 

VERÓNICA TENUIEOEIA ASSO; Verónica Assoana Wk.—Montes de los 
límites occidentales del territorio, sobre Ca, en el t. climácico del 
Quercion ilicis. Muy rara. — O . Cumbre del Montcau, sobre Gélida, 
a unos 600 m. (Cad. in Hb. Cad.). — SS. En el extremo occidental. 
La Puda, bosques de El Cairat (Cad. sub V. ten. var. Cadevallii 
Pau ; Bat. et Mascl.). 

VERÓNICA T E U C R I Ü M L. — Encinares claros y matorrales de las um
brías y sitios elevados del t. climácico del Quercion ilicis. Fre
cuente, sobre Si y Ca (suelo sialítico). Característica de la alianza 
Quercion pubescentis-sessiliflorae. 

ssp. ORSINIANA (Ten.). Watzl; Verónica catalaunica Senn. et Pau; 
V. teucr. ssp. Orsiniana var. catalaunica Senn. et Pau; V. barci-
nonensis Senn. ; V. teucr. ssp. Verdagueri Senn. ; V. teucr. var. 
latifolia in Cad. — G.-O. Rara. Begas, 400 m. ! ; fuente de Els 
Masets de Corbera, 480 m. !—SM.-B. Bastante común en la um
bría y aun en la solana a partir de unos 400 m. Observada princi
palmente en el Quercetum ilicis cerrioidetosum y tipos de vegeta
ción afines. Santa Creu d'Olorde (Senn.) ! ; Riera de Vallvidrera, 
200 m. ! ; La Rabassada (Senn.) ! ; Vista Rica (Senn.) ! ; Font 
Groga (Compñ. vid. Csta.) ; San Medir, 250 m. (Senn.) ; umbría 
de Turó de Monteada, 150 m. ! ; al pie del castillo de La Roca, en 
el Quercetum ilicis cerrioidetosum, 180 m. !—SS. Obac, cerca del 
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Pon de Glac, 840 m., en el Quercetum ilicis medit.erramo-mon.ta- 
num ! ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; Coll d'Estenalles, 880 m. ! ; 
San Miguel del Fay-, 550 m. ! 

s s p . P S E U D O C H A M A E D R Y S (Jacq.) N y m . — S E N N E N c reyó haberla encont rado 
en el c a m i n o de Santa Creu, en V i s t a R i c a y en Sant Med i r . A . SALES y 
P . F O N T Q U E E (Les especies catalanes del grup de la Verónica teucrium L., 
Cavan . V I I I , p á g s . 160-162) admiten, en cambio , la s sp . Orsiniana c o m o 
ú n i c o representante de la especie en el terri torio es tudiado en el presente 
t rabajo. 

V E E O N I C A P E O S T E A T A I , . — P r o x i m i d a d e s de Barcelona ( C s t a . ) ; montes del 
Obac y de Sant L l o r e n c del M u n t (Cad. , Fl. del Valles). Más tarde (Notas 
fitog. crít., 1906), CADEVALL rectifica y a t r ibuye todas las citas de nues t ro 
terr i tor io a la espec ie anterior, cri terio que ría s ido manten ido por l o s 
autores que se lian o c u p a d o pos ter iormente de estas especies ( W A T Z L , A . S A 
LES y P . F O N T Q U E E ) . 

V E R Ó N I C A C H A M A E D R Y S L.—Lugares umbrosos y húmedos de las mon
tañas en el t. climácico del Quercion ilicis. Rarísima. No hemos visto 
ningún ejemplar.—SM.-B. Tibidabo (Senn.). 

V E R Ó N I C A H E D E R I F O L I A L.—Frecuente en tierras cultivadas. Caracte
rística de la clase Rudereto-Secalinetea. — Ll. Gavá ! — B . (Csta., 
Senn.).—V. (Cad.). Granollers ! ; La Roca, campos !, etc. 

V E R Ó N I C A T O U R N E F O R T I I Gmel. ; Verónica pérsica Poir. •— Común en 
huertos, campos y sitios herbosos de suelo rico en nitratos. Carac
terística de la as. de Diplotaxis erucoides y Amarantus Delilei. — 
Ll. Gavá !— SM.-B. (Senn.). Frecuente. Vallvidrera (Csta.); Can 
Gomis ! ; La Rabassada ! ; llano del Besos !, etc. — V . Común. 
Rubí (Cad.) ; Ripollet (Cad.) ; Monteada (Cad.) ; La Roca ! ; Santa 
Eulalia de Ronsana, cultivos ! ; Tarrasa (Cad.). 

V E R Ó N I C A A G R E S T I S L.—Rarísima.—V. (Csta. in Hb. Csta.). 

V E R Ó N I C A P O L I T A Fr. — Huertos, bordes de caminos, etc. Común. Ca
racterística del orden Chenopodietalia.—Ll. (Csta.). Gavá (Lien, in 
B C ) . — B . (Senn.). Frecuente. Suburbios de Barcelona ! ; Llano del 
Besos !, etc. — V . (Csta., Cad.). La Roca !, etc. 

V E R Ó N I C A A R V E N S I S L.—Común en tierras cultivadas y lugares her
bosos.— G. Gavá, camino de la Font del Ferré ! —SM.-B. (Senn.). 
Frecuente. Santa Creu d'Olorde ! ; La Rierada, 100 m. ! ; camino 
de San Medir ! ; entre Horta y Monteada ! ; Montjuich ! — V . 
(Cad.).—SS. Obac ! 

D I G I T A L I S O B S C U R A L.—Especie ibero-mauritánica caldcóla. No se ha 
vuelto a hallar después de S A L V A D O R . — G. «In montosis vulgo Gar-
raf» (Salv. in Hb. Salv.). 

D I G I T A U S L Ú T E A L. ; Digitalis Guellii Senn., Pl. d'Esp., núm. 3743. 
— Encinares húmedos de las umbrías, sobre Si y Ca, fondos de valle 
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selvosos. No rara. En nuestro territorio aparece especialmente en 
los Populetalia y en el Quercetum ilicis cerrioidetosum o el Quer--
cetum ilicis mediterraneo-montanum.—SM.-B. Se mantiene en di
versos puntos de la umbría, aunque no llega a ser común. Can Cases 
(Senn.) ; Can Cortés (Senn.) ; fondo del torrente de Can Pascol, 
350 m. ! ; Rabassalet (Senn.) ; La Rabassada (Senn.) ! ; fondo de 
San Medir (Senn.) ! ; umbría sobre La Roca, Quercetum gallopr. 
cerrioidetosum, 200 m. !—SS. No rara en los bosques húmedos. 
Obac (Cad.) ; Carena del Pou de Glaç, en el Quercetum mediterra
neo-montanum, 840 m. ! ; al pie de Castellsapera, en el Quercetum 
mediterraneo-montanum, 900 m. ! ; Montcau (F. Q.), en el Querce
tum mediterraneo-montanum, a 930 m. ! ; San Llorenç del Munt 
(Cad.), hacia Santa Agnés, 800 m. !, y Obaga del Dalmau, 500 m. ! ; 
Farell, 650 m., r. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

ODONTITES RUBRA Gilib. 
ssp. VERNA (Bell.) Vollm. ; Odontites verna Rchb. — Montana, muy rara 

en el territorio estudiado o quizá confundida con la subespecie siguiente. 
V . Besos (Cad.). E n el Herb. Cadevall hay un ejemplar procedente del 
Mogent que parece pertenecer a esta subespecie. 

ssp. SERÓTINA (Lam.) Vollm.; Odontites serótina Rchb.—Lugares 
herbosos húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. No'rara. A 
veces se presenta en abundancia. — Ll. Prat de Llobregat (in B C , 
leg. Gros, del. F. Q.). — B.-SM. Poco frecuente. Barcelona, orillas 
del Besos (F. Q. in BC.) ; abunda en los alrededores de la Font deis 
Caçadors de Reixach, 100 m. ! ; La Roca (P. Montserrat in B C ) . 
— SS. Torrente de la Xoriguera (Cad. in Hb. Cad.).—Nota : SEN-
NEN («Catál. Herb. Barc») indica la presencia en Barcelona de Odon
tites longifolia Corbière (raza de O. rubra según Rouy) y en cambio 
no señala ninguna de las subespecies antes dichas. No hemos visto 
sus ejemplares, pero creemos que esta cita debe referirse a O. rubra 
ssp. serótina. 

ODONTITES LÚTEA (L.) Clairv. ; Odontites lútea Rchb. ; Euphrasia lú
tea L. 

ssp. LINIFOUA (L.) Rothm. — Común y a veces muy abundante en 
garrigas, prados y pinares de todo el país, sobre Si y Ca, principal
mente en el t. climácico del Quercion ilicis.—L. La Murtra, pina
res sobre suelo arenoso, ab. (F. Q. in BC.) ! ; Prat de Llobregat 
(Lien, in BC.). —G.-O. Frecuente. Vallcarca (Inst. Cat. d'Hist. 
Nat.) ; abunda en Corbera y Puig d'Agulles !—B.-SM. Muy co
mún y abundante, sobre todo en garrigas y pinares. Tibidabo (Senn., 
Pl. d'Esp., núm. 1420, sub O. lútea Rchb. proles O. linifolia Don., 
vid. Coste et Pau) ; San Genis (Senn.) ; Vista Rica (Senn.) ; La 
Rabassada (Senn.) ; Valldaura ! ; Reixach ! ; sobre Mollet ! ; La 
Roca, en el Helianthemion guttatil, etc. — V. Bosques áridos (Cad.). 
Caldas de Montbuy (F. Q. in B C ) . —SS. Muy común. Bosques del 
Mas Guitart (Cad.) ; Obac (P. Sola) ; abunda en el Farell y hacia 
San Sebastián de Montmajor !, etc. 
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ODONTITES V I S C O S A (L.) Clairv. ; Odontites viscosa Rchb. ; Euphrasia 
viscosa L .— Muy raro.— SS. Bosque de El Obac, entre el Mas 
Guitart y la Font de la Cirera (Cad. in Hb. Cad.). 

MACROSYRINGION E O N G I F L O R U M (Vahl) Rothm. ; Odontites longiflora 
(Vahl) Webb.—Rarísimo.—SS. En las cercanías de la Font d'Es-
tenalles, a unos 800 ffl. (C. Pujol, F. Q.). 

PARENTUCEEEIA L A T I F O U A (L.) Caruel; Bartsia latifolia Sibth.—Suelos 
arenosos, principalmente en el lecho de los ríos. Muy rara. Carac
terística de la subalianza Thero-Brachypodion sabulosum. — V.-B. 
(Senn.). Observada principalmente en arenales de ríos de las llanu
ras. Hacia la Llacuna (Salv., vid. Csta.) ; Besos, cerca de Barce
lona (Jover in BC.) ; Santa Coloma de Gramanet ! ; Monteada, are
nales del Besos (Cad. in Hb. Cad., Lien, in B C , F. Q. in B C , 
Senn. in BC.) ; Tarrasa, hacia la confluencia de la Riera de les Are
nes con la del Palau (Cad.). 

PARENTUCELEIA V I S C O S A (L.) Caruel; Bartsia viscosa L.—Suelos are
nosos húmedos, principalmente del litoral.—L.-B. Castelldefels 
(Csta., Cad. in Hb. Cad., Lien, in B C , F. Q. in B C , Senn., Pl. 
dJEsp., núm. 4419) ; Prat de Llobregat ! ; litoral hacia Badalona, 
etcétera, en las márgenes del Besos (Salv., Csta.). — SM. Vallvi-
drera, r. (Vayr.). 

BELLARDIA T R I X A G O (L.) All. ; Bartsia trixago L. — Suelos arenosos de 
las llanuras. Poco frecuente.—L.-Ll. Castelldefels, prados maríti
mos (Salv., Csta., Cad. in Hb. Cad., Lien, in B C , Senn., F. Q. 
in BC.) ; Viladecans (Vayr. in BC.) ; arenales próximos al Estany 
de l'Illa ! ; San Baudilio de Llobregat (Csta.).—V. Muy rara. Ta
rrasa, hacia Can Perella, r. (Cad.). 

RHINANTHUS M I N O R Ehrh.—Prados húmedos del Valles. Muy raro.— 
V. Besos (Salv., Csta., Cad.) ; Bigas (Cad.). 
14. San Baudilio (Colm.). 

LATHRAEA SQUAMARIA L.—En el t. climácico del Quercetum ilicis me-
diterraneo-montanum. Rarísima.—SS. San Lloren? del Munt, al 
pie de Santa Agnés, sobre Corylus (Cad.). 

Farn. OROBANCÄCEAS 

OROBANCHE R A M O S A L. ; Phelipaea ramosa C. A. Mey. — B. (Senn.). 
— V. Granollers y parte baja del Valles, sobre Cannabis (Cad.). 

c 
OROBANCHE MUTELII Schultz; Phelipaea Muteiii Reut.—LI. (Csta.). 

— B. (Vayr., Senn.).—V.-SS. Campos del Valles y falda de San 
Lloren? del Munt (Cad.); Tarrasa, Can Sola (Cad. in Hb. Cad.). 
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OROBANCHE NANA Noé in Rchb. ; Phelipaea nana Rchb.—V.-SS. Bos
ques próximos a Tarrasa y falda de San Lloren? del Munt hasta 
cerca de la cumbre (Cad.). En el Herb. Cad. hay un pliego rotulado 
como Phelipaea nana var. robusta Cad. 

OROBANCHE PURPUREA Jacq.; Phelipaea caerulea C. A . Mey. — CADEVAU, lo 
indica de San Lloren? del Munt en Flora del Valles. En su herbario hay 
un ejemplar de esta procedencia en que el nombre de Ph. caerulea aparece 
tachado y substituido por el de Ph. nana var. robusta Cad. 

OROBANCHE EATISQUAMA (Schultz) Benth. et Hook. ; Ceratocalyx macro-
lepis Coss. — Común en las garrigas calcífilas de la mayor parte del 
país, desde el nivel del mar a las mayores alturas de la sierra supe
rior del Valles. Vive especialmente sobre Rosmarinus. Característica 
de la alianza Rosmarino-Ericion.—G.-O. Común en todo el país, 
poco abundante. Garraf ! ; Valldejoan ! ; Castelldefels ! ; Puig Ber-
nat ! ; Vallirana ! ; Corbera, 400 m. !—SM.-B. Muy raro. Puig 
Madrona ! ; Santa Creu d'Olorde, sobre Ca ! ; Reixach, sobre cua
ternario (Br.-Bl.) ! — V . (Cad.). Frecuente en el Valles occidental. 
Caldas (Csta.) ; San Quirico (Csta.) ; entre Sabadell y Castellar ! ; 
Tarrasa (Csta.).—SS. Solanas de la mitad occidental. Obac (Cad.)! ; 
Valí de la Riba, 700 m. ! ; San Lloren? del Munt (Csta.), hasta la 
solana1 de la Canal de Santa Agnés, 700 m. ! ; La Mola, 1060 m. ! ; 
entre San Feliu del Recó y San Lloren? Savall ! ; San Llorenc Sa-
vall ! 

OROBANCHE F O E T I D A Poir. ; Orobanche foetida Desf.—L. Abundante 
sobre Ononis natrix ssp. ramosissima. Castelldefels (Vayr., Cad.) ; 
Prat de Llobregat (Cad., Senn.) ! ; faro del Llobregat (Cad.). 

OROBANCHE R A P U M GENISTAE Thuill. ; Orobanche rapum Thuill. ; O. 
Arbutidis Senn. (v. Senn., «Catál. Herb. Barc», p. 41).—Suele 
vivir sobre Sarothamnus, Genista, etc., en países no calcáreos.— 
SM.-B. Riera de Vallvidrera, Can Borrull (Senn. ut O. rapum 
ssp. Marceli Senn.) ; Valldaura al pie de Arbutus (Senn. sub nom. 
O. rapum ssp. Arbuti Senn.) ; Montalegre, sobre Sarothamnus car 
talaunicus (Cad.). 

OROBANCHE G R A C H J S Sm. ; Orobanche cruenta Bert. —• Sobre legumi
nosas. Desde el litoral a las mayores altitudes.—L. Castelldefels, 
en el Crucianelletum passerinetosum (Br.-Bl.).— SM.-B. Sobre San 
Genis (Senn.).—SS. El tipo y la.f. citrina (Coss. et Germ.) Hayek 
según CADEVALL. Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ! 

OROBANCHE VARIEGATA Wallr.— Muy raro. — B. (Senn.).—Ll. Gavá 
(Vayr.). 

OROBANCHE SANGUÍNEA Presl; Orobanche crinita Viv.—B.-SM. Algu
nos pies no lejos de Nova Betlem (Senn.) ; Monteada (Cad.). 
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O R O B A N C H E C R E N A T A Forsk. ; Orobanche speciosa D. C.—No raro. 
Sobre Pisum, Faba, etc.—Ll. San Juan Despí ! —B. (Senn.). Be
sos ! — V . (Cad.). 

O R O B A N C H E R E T I C U E A T A Wallr.—V. Abunda en campos próximos a 
Sabadell sobre Dipsacus sativus, cuyo desarrollo casi impide (Cad.). 

O R O B A N C H E V U L G A R I S Poiret; Orobanche Galii Duby. — Sobre rubiá
ceas. Limitado a la sierra superior del Valles. — SS. San Pere Sa-
cama (Cad.) ; Obac (Cad.). 

O R O B A N C H E A L B A Steph. ; Orobanche epithymum D. C.—Sobre Thy-
mus. Muy raro. — B.-SM. Tibidabo (Senn.). 

O R O B A N C H E H E D E R A E Duby.—Bastante frecuente sobre Hederá helix 
en el t. climácico del Quercion ilicis, en sitios umbrosos. — G. Bru-
guers (Vayr.). —SM.-B. Frecuente en las yedras del Jardín Botánico 
de Montjuich, espontáneo ! ; en los parques de la Bonanova (Senn.) ; 
cerca de Horta (Teixidor) ; Santa Coloma de Gramanet ! — V. 
(Cad.). La Roca !—SS. La Xoriguera (Cad.). 

O R O B A N C H E M A J O R L. — SM.-B. En la falda del Tibidabo, sobre Cen
taurea áspera (Senn., Cad., Sallent). 

O R O B A N C H E S A N T O E I N A E Lose, et Pardo.—SS. San Llorenc del Munt, 
en los márgenes de Can Pobla, sobre Santolina chamaecyparissus 
(Cad.). 

O R O B A N C H E A M E T H Y S T E A Thuill. ; Orobanche Eryngii Duby. — Sobre 
Eryngium campestre.—O. Yermos de Gélida (Cad.).—SM.-B. Ti
bidabo (Senn.). 

O R O B A N C H E B A R B A T A Poiret; Orobanche minor Sutt.—L. Muy abun
dante en los arenales marítimos de Castelldefels, Prat de Llobregat 
y Can Tunis, siempre sobre Plantago albicans (Cad. sub O. minore 
var.) ; Prat de Llobregat ! — SM.-B. Tibidabo (Senn.) ; Santa Co
loma de Gramanet ! 

Fam. GESNERIACEAS 

R A M O N D A M Y C O N I (L.) Rchb. ; Miconia borraginea Lap. ; Ramondáa 
pyrenaica Rich. — Rocas calcáreas umbrías de la sierra superior 
del Valles, desde unos 400 m. a las mayores altitudes. Frecuente 
sobre todo en el t. climácico del Quercetum ilicis medüerraneo-
montanum. Característica de la alianza Saxifragion mediae. Es fre
cuente observarla no en las fisuras de las rocas, sino arraigada en 
cojinetes de musgos.—SS. Obac (Cad.) ! ; desde la umbría de la 
Font de la Riba, 670 m. ! ; San Lloren? del Munt (Csta., Cad.) ! ; 
desciende hasta la umbría de La Roca de l'Esquirol, 800 m. !, 
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y mucho más abajo, hasta'cerca de Matadepera (Cad.) ; Santa Ag-
nés ! ; Font d'Estenalles, 800 m. !, y Montcau ! ; Rocas del Puig 
Rodó, sobre la carretera de San Feliu del Recó a San Lloren? Sa-
vall, bajo la sombra de las matas de Buxus, alt. 450 m., exp. ENE.!; 
rocas umbrías inmediatas al río Ripoll, cerca de su confluencia con 
el Torrent del Castelló (no lejos de la localidad anterior), 420 m., 
exp. N., abund. ! ; San Miguel del Fay, en las rocas húmedas, 550 
metros! Estas localidades (con las de Montserrat, etc., fuera del te
rritorio estudiado) definen el límite meridional del área de la especie. 

Fam. EENTIBUEARIÁCEAS 

UTRICULARIA VULGARIS L. — Hidrofito que se mantiene únicamente en 
el delta del Elobregat. Rarísima. Característica de la alianza Pota-
mion eurosibiricum.—El. Rara. Castelldefels (F. Q.) ; Prat de Elo-
bregat (F. Q.). — B. Rara en los pantanos de Port (Csta.). Estos 
pantanos no existen en la actualidad. 

Fam. GLOBUEARIÁCEAS 

GLOBULARIA VULGARIS L . — Garrigas caldcólas del t. climácico del 
Quercion ilicis. A altitudes inferiores a 600-700 m. se halla prin
cipalmente en las umbrías. Característica del orden Rosmarinetalia. 
En el territorio estudiado predomina la ssp. LINNAEI (Rouy) Wettst. 
sobre la ssp. WILLKOMMII (Nyman). Incluso creemos dudosa la pre
sencia de formas típicas de la última subespecie en el país estu
diado.— G.-O. Frecuente en las umbrías a partir de unos 200 m. 
de altitud. Jafra, 180 m. ! ; umbría entre Campdásens y Vallgrassa, 
325 m. ! ; Valldejoan, fondo de valle, 250 m. ! ; camino de Begas 
a Carxol, 325 m. ! ; fondo de valle entre el Mas Prunera y Puig 
Bernat, 400 m. ! ; Puig Vicenc (Senn. sub G. Willkommii) ; Vallira-
na (Senn. in BC.) ; Puig d'Águlles, 550 m. !— V. (Cad.). Valldo-
réig ! ; San Cugat (Senn. in B C ) . — SS. Hasta las mayores altitu
des. Obac (Cad., P. Sola) ; Montcau, 950 m. ! ; El Farell, ab. en 
el Rosmarineto-Lithospermetum, 600-700 m. ! ; San Miguel del 
Fay, 570 m. ! 

GLOBULARIA ALYPUM E. — Común en las garrigas, sobre Ca, desde el 
nivel del mar a unos 700 m. Rara sobre Si. Característica de la 
alianza Rosmarino-Ericion.—G.-O. Común en todo el país. Sit-
ges, 30 m. ! ; Olérdola (P. Barnola) ; Vallcarca ! ; Garraf, ab. (F. 
Q.) ! ; Valldejoan ! ; Castelldefels, de 40 a 400 m. (F. Q.) ! ; Valí 
de Cal Pardal, 250 m. ! ; San Ramón (San Baudilio) ! ; Torrelles ! ; 
Vallirana ! ; Pallejá ! ; Corbera ! —SM.-B. Abunda en algunos en
claves calcáreos. Rara sobre esquistos y granito (formaciones traver-
tínicas?). Papiol ! Santa Creu d'Olorde, ab. (Senn.) ! ; Can Calo-
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pa ! ; garrigas entre La Floresta y La Rierada ! ; sobre la Avenida 
del Tibidabo (Senn.) ; San Iscle de les Feixes ! ; Santa Coloma de 
Gramanet, sobre granito, r. ! — V . (Csta., Cad.). Común en parte 
del país. Valldoreig !, etc. — SS. En las solanas, principalmente. 
San Feliu del Recó ! ; Farell ! ; entre San Feliu de Codinas y San 
Miguel del Fay.! 

GLOBULARIA NANA Lamk. — Rocas calcáreas de la sierra superior del 
Valles. Característica territorial de la alianza Saxifragion mediae 
(Potentilletalia), — SS. Coll Cardús, rocas calizas (Cad.) ; Obac 
(P. Sola). 

Fam. A C A N T Á C E A S 

ACANTHUS MOLLIS L . — Cultivado y subespontáneo en las inmediacio
nes de las habitaciones humanas, sobre Si y Ca. Prefiere los sitios 
umbrosos, debajo de árboles, junto a muros, etc. Falta en el terri
torio climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum.—Ll. 
Llano del Llobregat (Csta.) .—B. (Csta., Senn.). Subespontánea 
cerca del Hostal de San Jeroni de la Valí d'Hebron, 325 m. ! ; algu
nos lugares del Tibidabo (Senn.) ; prospera muy bien bajo los árbo
les en el Jardín Botánico de Barcelona, en el parque de Montjuich, en 
los jardines de la Universidad, e t c . — V . Cultivado en el Mas Rof 
de Santa Eulalia de Ronsana, 250 m. ! 

Fam. P L A N T A G I N Á C E A S 

PLANTAGO INDICA L . ; Plantago arenaria Waldst. et Kit .—Suelos are
nosos áridos.—SM.-B. (Senn.). Poco frecuente en las cercanías de 
Barcelona. Céllecs, sobre granito ! — V . Tarrasa, r, (Cad.). 

PLANTAGO CYNOPS L . — Campos abandonados, bordes de caminos y es
taciones análogas en sitios áridos y soleados de todo el país,, desde 
el nivel del mar a la sierra superior del Valles, sobre Si y Ca. Co
mún. Quizá se pueda considerar característica de la alianza Brachy-
podion phoenicoidis (MOLINIER en Provenza lo da como caract. del 
Brachypodietum phoenicoidis). — G.-O. No raro. Sitges ! ; Corbe-
ra !, etc. — SM.-B. (Senn.). Frecuente, principalmente en la solana. 
Carretera de Horta ! ; Turó de Monteada !, Conrería !, etc. V . 
(Cad.). Común. Sabadell ! ; Tarrasa !, etc. — SS. No raro en la so
lana. Entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 500 m. ! 

PLANTAGO PSYLLIUM L . — Común en los prados áridos del t. climácico 
del Quercetum ilicis galloprovinciale, sobre Si y Ca, abunda prin
cipalmente en los bordes de caminos. Se considera característica del 
orden Thero-Brachypodietalia. En nuestro territorio muestra una 
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cierta preferencia por las comunidades un poco nitrófilas, ricas en 
especies del Hordeion leporini. — G.-O. Común. Castelldefels (Sen-
nen) ; Vallirana ! ; Corbera !•—SM.-B. (Senn.). Común en bordes 
de caminos y estaciones análogas, especialmente en la solana. Mont-
juich (Colm., Csta.) ; Vallvidrera ! ; carretera de la conducción de 
aguas!, etc.—V. (Cad.). — Nota: No hemos visto el P. Cadevallii 
Senn. (P. psyllium x cynops? ej.), Treb. Inst. Cat. H. Nat., 1917, 
p. 207 (163), que dicho autor dice haber observado en el Tibidabo, 
inter par entes. 

PLANTAGO CORONOPUS L.—Suelos salinos del litoral, bordes de cami
nos, suelos arcillosos con escasa vegetación, sobre Si y Ca, alguna 
vez sobre arenas graníticas. Extendido por casi todo el país. Nulo 
o muy raro en el t. climácico del Quercetum ilicis mediferraneo-
montanum. Frecuente en las localidades vecinas del litoral. La var. 
minor L. característica del Staticion galloprovinciale.—L. Común. 
Prat de Llobregat, suelos salinos cercanos al Estany de l'Illa !—• 
G.-O. No raro. Sitges, depresiones arcillosas, casi al nivel del mar ! ; 
Vallcarca ! ; Ca l'Amell, 100 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; Vallirana ! 
—14. Frecuente.—B. (Senn.)-SM. No rara en los caminos frecuen
tados de la solana. Pedralbes ! ; hacia Vallpar ! ; Muntanya Pelada, 
en un lugar de descanso del ganado ! ; San Bartomeu de Cabanes 
(Céllecs), 400 m. ! — V. (Cad.). Valldoreig ! ; La Roca, arenales del 
Mogent ! ; Palausolitar ! —-SS. Raro. Entre San Feliu de Codinas 
y San Miguel del Fay, en un camino carretero, 500 m. ! 

PLANTAGO SUBULATA L . — B. Montjuich (Colm.). No lo han hallado los botánicos 
posteriores. 

PLANTAGO CRASSIFOLIA Forsk. •—Prados marítimos un poco salinos. Do
mina (ab. 4-5) en notables extensiones en el Schoeneto-Plantaginetum 
crassifoliae.—L.-B. (Csta., Senn.) Muy común y abundante. Castell
defels (Cad.) ; Gavá, prados litorales ! ; El Prat, cerca del Estany 
de l'Illa ! ; Estany de la Ricarda ! ; Barcelona (Cad.).—SM. Acci
dental. Sobre la Avenida del Tibidabo (Senn.). 

PLANTAGO ALBICANS L. — Común y abundante en lugares áridos y so
leados desde el nivel del mar a unos 400-500 m. (no lo hemos ob
servado en el t. climácico del Quercetum ilicis mediierraneo-monta-
num). Indiferentemente sobre Ca y Si, coloniza igual los suelos 
pedregosos que los taludes arcillosos casi verticales. Frecuente
mente forma densas colonias (ab. 4-5) en las tierras muy pisoteadas 
de las inmediaciones de caminos frecuentados. Frecuente en los The-
ro-Brachypodietalia. •—L. Arenales del Prat de Llobregat, hacia el 
Estany de l'Illa ! —G. Común. Sitges, al nivel del mar, forma co
lonias en terreno plano junto a los caminos ! ; Ca l'Amell, 150 m. ! ; 
Garraf, ab. ! ^ - L l . Gavá, bordes de caminos !—SM.-B. (Senn.). 
Común y abundante en los prados áridos de la solana, principalmente 
en la as. de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum. Pe-
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dralbes ! ; Sarria ! ; Bonanova, colonias ! ; Can Goinis, colonias ! ; 
Turó de Monteada ! ; Santa Coloma de Gramanet, colonias impor
tantes al lado de los caminos, sobre granito ! — V . (Cad.). No raro. 
Granollers ! ; Tarrasa (Cad. in Hb. Cad.).—SS. Asciende poco. 
San Feliu del Recó, 340 m. ! 

PLANTAGO BELLARDI All. — Suelos arenosos, en lugares áridos. No 
raro. Característica en el Languedoc de la as. de Corynephorus ar-
ticulatus y Helianthemum guttatum. En nuestro territorio se ex
tiende hasta localidades cuya aridez impide el buen desarrollo de 
la asociación. — L. Castelldefels (Csta., Cad.) ; Gavá (Csta., Cad.) ; 
bocas del Besos (Salv., vid. Csta.). — SM.-B. (Webb, Colm.). Poco 
frecuente en las cercanías de Barcelona. Vallvidrera (Cad.) ; Belles-
guard (Senn.) ; pie del Tibidabo (Cad. in Hb. Cad.).—V. En los 
arenales de los ríos. Monteada, orillas del Besos (Cad.) ; Les Fonts! ; 
Tarrasa, en la Riera de les Arenes (Cad. in Hb. Cad.). 

PLANTAGo LAGOPUS L. — Frecuente en bordes de caminos y estaciones 
análogas de casi todo el país, sobre Si y Ca. No observado en el t. 
climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Habitual-
mente en el Hordeion y en las colonias de ínula viscosa. — G.-O. 
Bastante común. Vallcarca, casi al nivel del mar ! ; Campdásens ! ; 
Mas Prunera de Vallirana ! ; Corbera, en los Chenopodietalia ! ; Gé
lida (Cad.). — Ll. Prat de Llobregat !—SM.-B. (Senn.). Frecuen
te. Guinardó, Hordeion leporini ! ; llano del Besos ! ; castillo de 
Monteada (Cad.), etc. — V. Frecuente. Mollet (Cad.) ; Tarrasa (Ca-
devall), etc. 

var. lusitanica (L.) Ball.—L. Castelldefels (Cad. in Hb. Cad.) ; Can 
Tunis (Senn.). 

PLANTAGO LANCEOLATA L .— Muy común en los prados meso-xerófilos y 
aun áridos de casi todo el país, desde el nivel del mar a las mayores 
altitudes, sobre Si y Ca. Más raro en los valles meridionales de 
Garraf (zona del Chamaerops). — G.-O. Begas, 400 m. ! ; Mas 
Prunera ! ; Corbera !—O.-Ll.-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.)-SS. Gene
ral. Prat de Llobregat ! ; Vallvidrera ! ; Tibidabo ! ; Mollet ! ; Gra
nollers ! ; San Miguel del Fay ! ; San Feliu del Recó !, etc. 

PLANTAGO MEDIA L. —Prados sobre Ca de la sierra superior del Valles, 
a altitudes superiores a 500 m., principalmente en el t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Característica del orden 
eurosiberiano Brometalia erecti. En nuestro territorio es poco común 
y se halla sobre todo en la as. de Aphyllanthes monspeliensis. y 
Plantago media. — SS. Obac (P. Sola); San Llorenc del Munt 
(Cad.) ; Farell (Cad.) ; en la umbría de San Sebastián de Montma-
jor (Farell), en la as. de Aphyllanthes monspeliensis y Plantago 
media, 650 m., poco ab. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. (Cad.) ! 



V E G E T A C I Ó N D E E A S C O M A R C A S B A R C E L O N E S A S 495 

P E A N T A G O M A J O R L. — Bordes de caminos, huertos, etc., en lugares de 
suelo húmedo. Un poco nitrófilo. Se considera característica de la 
alianza Hordeion leporini. Común en. todo el país (a excepción de 
las zonas más áridas).—G.-O. Torrente que desciende de Bruguers 
a la Font del Ferré, 100 m. ! ; Mas Prunera ! No lo hemos observa
do en los valles meridionales.—Ll. Frecuente en los suelos húme
dos, ricos en nitratos, del llano. Gavá ! ; Prat de Llobregat ! —SM.-
B. (Senn.). Común, aunque poco abundante. Encuentra mayor nú
mero de puntos favorables a su desarrollo en las umbrías que en 
las solanas. Can Pascol ! ; San Medir !, etc.—V. (Csta., Cad.). Co
mún. Rubí !, etc. — SS. Común. Guitart, en el fondo de valle (Cad. 
in Hb. Cad.) ; San Miguel del Fay !, etc. 

Fam. RUBIÁCEAS 

R U B I A P E R E G R I N A L. ; Rubia grandifolia Senn., Pl. d'Esp., ns. 3393 et 
4753, Pl. dJEsp., Diagn. et Comm., p. 145 (157); R. Clementei Senn., 
Pl. d'Esp., n. 4752, Pl. d'Esp., Diagn. et Comm. (sub R. Clementi) 
p. 146 (158); R. Fontqueri Senn., Pl. d'Esp., n. 3394, Pl. d'Esp., 
Diagn. et Comm., p. 147 (159) ; R. barcinonensis Senn., Pl. d'Esp., 
n. 3395, Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 148 (160).—Muy común y 
abundante en los bosques y garrigas de todo el país. Característica del 
orden Quercetalia ilicis: es elemento constante del encinar, del Quer-
cetum cocciferae y del Querceto-Lentiscetum.— G.-O. Común en 
todo el país, desde el nivel del mar a Ordal. En la zona del Chamae-
rops, limitada al Querc.-Lentiscetum y a las umbrías. Sitges ! ; Vall-
carca, al nivel del mar ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Vallvoria, 250 m. ! ; 
Valldejoan, 300 m. ! ; Castelldefels, 100 m. ! ; Bruguers ! ; Begas 
(Compñ. in BC.) ; camino de Carxol ! ; Mas Prunera de Vallira-
na ! ; Corbera !, etc. — Ll. Común. Gavá !, etc. — B. (Senn.)-SM.-
V. (Cad.)-SS. Muy común y abundante, desde el nivel del mar a las 
mayores altitudes v a cualquier exposición. La Rierada ! ; Sarria 
(Senn.) ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; Horta (Senn.) ! ; Montalegre ! ; 
Turó de Monteada ! ; Rubí (Senn., P. d'Esp., núm. 4752, sub R. 
Clementei Senn.) ; Santa Eulalia de Ronsana ! ; Mollet ! ; Tarra-
sa ! ; Tossal de l'Aliga, 850 m. ! ; Montcau, umbría, 900 m. en el 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum ! ; Santa Agnés, 900 m., 
Quercetum ilicis medit.-mont. ! ; San Feliu del Recó, en el Quer
cetum ilicis galloprovinciale, 350 m. ! ; San Miguel del Fay, 500 
metros !, etc, 

R U B I A T I N C T O R U M L .— Naturalizada en algunos puntos.—Ll. (Cad.)-
B. (Senn.). Hospitalet (Costa) ! ; San Feliu de Llobregat (Csta.). 

GAUUM ROTUNDIFOLIUM L. — Especie eurosiberiana, que no suele presentarse 
en el territorio climácico de los Quercetalia ilicis. — G. «ín collibus saxo-
sis\ pr. Castell de fels junio 1861 leg. Costa* (Hb. Csta.). Junto a esta eti
queta se halla un fragmento que parece pertenecer a G. rotundifolium, 
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pero la cita es tan poco verosímil que nos inclinamos a suponer qué ha 
habido alguna confusión. 

G A L I U M C R U C I A T A (L.) Scop. ; Galium cruciatum Scop. in Cad., «Pl. de 
Cat.».—Territorio climácico del Quercion ilicis. Raro.—V. Ma
lezas de lugares húmedos del Valles oriental. Orillas del Besos y del 
Mogent (Cad.) ; Mollet ! ; Granollers (Bat. et Mascl.). 

G A L I U M V E R N U M Scop. — Encinares de la parte más elevada de la sierra 
superior del Valles. Diferencial del Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum en nuestro territorio.—SS. No raro en los bosques um
brosos a partir de (500)-700 m. Obac, en la Carena del Pou de Glac, 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 840 m. ! ; San Llorenc 
del Munt (Cad.), hacia Santa Agnés ! ; Montcau (Cad.), en el Quer
cetum medit.-mont., a 900 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

G A L I U M A P A R I N E L. 

ssp. E U - A P A R I N E Briq. ; Galium Fontsaguei Senn., n. n. — Común en 
lugares herbosos de suelo rico en compuestos nitrogenados solubles, 
sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles. 
Abundante. Característica del Silybeto-Urticetum (Chenopodietalia). 
— G.-O.-Ll.-B.-SM.-V. (Cad.)-SS. Común en huertos y lugares ru-
derales no muy áridos. Vallirana, prados y herbazales alrededor del 
Mas de S. Rovira (Senn. sub G. Fontsaguei, Pl. d'Esp.) ; Gavá, en 
el llano ! ; Prat de Llobregat ! ; común en los alrededores de Bar
celona (Senn.) ! ; llano del Besos ! ; Monteada ! ; San Lloren? del 
Munt, cerca de Can Dalmau -!, etc. 

ssp. S P U R I U M (L.) Hartm. — Característica del orden Secalinetalia. 
— Barcelona [var. echinospermum (Desp.) Rouy] (Senn.). 

G A L I U M T R I C O R N E Stokes in With. — Común en tierras cultivadas. Se 
considera caldcóla. Característica de la as. de Galium tricorne y Bu-
nium incrassatum (Secalinion), — B. Común en los alrededores de 
Barcelona (Senn.).—V. Sembrados (Cad.). 

G A L I U M V A L A N T I A Weber ; Galium saccharatum All. — Común en las 
tierras cultivadas, principalmente en la llanura litoral y montes pró
ximos, sobre Ca y Si. Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. 
— G. Común. Vallcarca (Cad.) ! ; Castelldefels (Bat. et Mascl.); 
Gavá (Cad.) ; Bruguers (Cad.), etc. — B.-SM. Común en los alrede
dores de Barcelona (Senn.) ! ; Bonanova ! ; Santa Coloma de Gra-
manet !, etc.—V. Tarrasa (Cad.).—SS. Muy raro en el Obac (Ca-
devall) ; Olesa (Cad.). 

G A L I U M M Ú R A L E (L.) All. — No raro en lugares herbosos, principal
mente en las proximidades del litoral.-—Ll. Gavá (Vayr.) ! ; Prat 
de Llobregat (Csta.) ; entre Can Tunis y el faro (Senn.).—B.-SM. 
Detrás de Montjuich (Salv., vid. Csta., Colm.) ; camino de Santa 
Creu d'Olorde ! ; Bonanova (Bat. et Mascl.) ! ; Bellesguard ! ; Tibi-
dabo (Cad.) ; Horta (Cad.) ; Monteada (Cad.). 
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GALIUM MINUTULUM Jord.—B. Barcelona (Senn.). No lo hemos visto. 

GALIUM PARISIENSE L. ; Galium chamaeaparine Wk. et Csta. 
ssp. EU-PARISIENSE Briq.— Prados áridos y pedregosos, sobre Si y 
Ca. No raro. Característica de la alianza Thefo-Brachypodion.— 
G.-O. Entre Begas y Carxol, al pie de Roques Negres, 325 m. ! ; 
Vallirana (Senn.).—Ll. Prat de Llobregat (Senn.). — SM.-B. Fre
cuente en los prados de Brachypodium ramosum, taludes, etc., prin
cipalmente en la solana. Sarria ! ; Bellesguard ! ; Santa Creu d'O-
lorde, Thero-Brachypodion ! ; Tibidabo (Senn.) ; Can Gomis ! ; 
Vallpar ! ; carretera de La Rabassada ! ; camino de San Medir ! ; 
Santa Coloma de Gramanet ! — V . Tarrasa en la Riera de Palau 
[var. typicum Beguinot in Fiori, subvs. litigiosum Beguinot in Fiori 
( = var. vestitum Gr. .et Godr.) et anglicum (Huds.) Beguinot in 
Fiori (=var. nudum Gr. et Godr.)] (Cad. in Hb. Cad.).— SS. Torre 
de PÁngel, 575 m., Helianthemion guttati fragm. (divaricatum ?) ! ; 
Obac ! ; Farell, 700 m. ! 

ssp. DIVARICATUM (Lamk.) Rouy.—Característica territorial.de la 
as. de Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum.—SM. 
De Monteada a Mollet (Cad. in Hb. Cad.) ; La Roca del Valles, en 
la as. de Corynephorus y Hel. guttatum, 180 m. ! 

GALIUM MARITIMUM L. — Bosques claros, garrigas y prados de suelo 
un poco profundo en el t. climácico del Quercion ilicis, común sobre 
Si y suelos descalcificados. Se halla especialmente en las comunida
des del Quercion ilicis y también en el Cistion ladaniferi y en el 
Andropogonetum. Común y abundante desde el nivel del mar a las 
mayores altitudes.—G.-O. Poco común. No observado en los valles 
meridionales. Gavá ! ; Corbera !—Ll . De Gavá al mar, malezas ! 
— SM.-B. (Senn.). Común en las malezas, tanto en la solana como 
en la umbría. Vallvidrera, en la as. de Salix catalaunica y Car ex 
péndula, 350 m. ! ; Tibidabo, frecuente (Senn.) ! ; Turó de Mont
eada ! ; San Jeroni de la Murtra, 100 m. !, etc. — SS. Común hasta 
las mayores altitudes. Mas Guitart ! ; Obac (Cad.) ; Tossal de l'Á-
liga, 850 m. ! ; San Llorenc del Munt (Cad.) ! ; Obaga del Dal-
mau ! ; Montcau, 900 m., en el Quercetum ilicis medit.-mont. ! ; 
entre San Feliu del Recó y San Lloren? Savall ! ; Farell ! ; San 
Miguel del Fay !—Nota : x Galium barcinonense Senn., Pl. d'Esp., 
núms. 3705 et 4189, Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 191 (169), es 
según su autor Galium maritimum x mollugo ssp. erectum var. 
rigidum ( = G. Gerardi Vill). Un ejemplar poco desarrollado proce
dente de Nova Betlem, que se conserva en B C , nos ha parecido G. 
maritimum. No lo hemos examinado con detención. Los mismos 
padres que al anterior atribuye SENNEN a G. angustifolium Senn., 
Bull. Géogr. Bot., 1914, p. 223. 

GALIUM ULIGINOSUM L . — Especie eurosiberiana que no suele descender a la 
región mediterránea. — SM .-B. Torrente del pantano de Vallvidrera, 250 
metros (Senn.). Debe tratarse de una confusión con G. pumüum ssp. helodes. 
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GALIUM PUMILUM Murr. ssp. HELODES (Hoffmg. et Link) O. de Bolos ; 
Galium helodes Hoffmg. et Lk. ; G. rivulare Boiss. et Reut. ; 
G. silvestre var. scabrifolium subvar. scabricaule LA. de G . , olnv. 
raz. Fl. de Hostalrich y su comarca», An. Esc. Sup. Agrie. Barce
lona, V, p. 243 (1945) ; G. silvestre Cad., p. p. — Encinares y 
malezas del t. climácico del Quercion ilicis, en lugares un poco 
umbríos y con cierta humedad edáfica, sobre Si y Ca (suelo descal
cificado?). Frecuente, sobre todo en el t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. — G. Raro. Desciende hasta el nivel 
del mar dentro de los restos de Quercion ilicis de la umbría. Ga-
rraf ! ; Castelldefels, 100 m. ! — O . Vallirana (Senn. sub G. sca-
brido Jord.) ! ; Puig d'Agulles, 600 m. ! — S M . - B . No raro, pero 
poco abundante. Principalmente en la vertiente umbría. Santa Creu 
d'Olorde ! ; torrente de Llavallol, un poco más arriba de la casa 
(Senn. sub G. scabrido) ! ; alrededor del pantano de Vallvidrera, 
250 m. (Senn. sub G. umbellato Lamk.) ; montes de Horta ! ; al 
pie de Reixach, en el Quercetum galloprov. cerrioidetosum, 100 m.! 
— S S . Bastante frecuente. Tarrasa, Can Poal (Cad. in Hb. Cad.) ; 
Serra de Creu de Conill (Cad. in Hb. Cad.) ; Torre de 1'Ángel, 
600 m. ! ; Obac, 800 m. ! ; San Llorenc del Munt (Cad. sub G. sil-
vestri); San Sebastián de Montmajor, 650 m. !, etc. — Nota : Esta 
especie, muy común en la parte atlántica de la Península ibérica, 
tenía su localidad más oriental conocida en el bajo Aragón (Lose, 
ap. Wk.). Sobre su presencia en Cataluña sólo hemos hallado la 
indicación que da SENNEN en «Fl. du Tibidabo», p. 19 : «Avait-il été 
rencontré dans notre massif ? ap. Costa». Ni en los obras de COSTA 
ni en su herbario hemos encontrado ninguna cita de G. helodes. 

GALIUM PALUSTRE L.—Lugares palustres, prados húmedos, en las lla
nuras.— Ll. No raro. Castelldefels (Cad.) ! ; Prat de Llobregat 
(Cad.) ! ; entre el Prat y el Estany de lTlla, prados de Car ex vul
pina y Agrostis alba ! ; Can Tunis (Senn., Batalla).—V. Única
mente en las cercanías del Besos. Monteada (Csta., Cad.). 

var. constrictum (Chaub.) Rouy.—Castelldefels (Senn.). 
var. elongatum (Presl) Lge. — Característica de la alianza Magnoca-
ricion elatae.—Ll. (Senn.). Castelldefels (Csta.); Prat de Llobre
gat (Csta.); Hospitalet (Csta.).—V. Monteada (Csta.); Mollet 
(Costa). 

GALIUM VERUM L. ; Galium Gironei Senn., Pl. d'Esp., núm. 3706, n. n.; 
G. Gironae Senn., Pl. d'Esp., Descr. et Comm., núm. 3706, p. 179 
(167).—Prados húmedos del t. climácico del Quercion ilicis. Poco 
común. — G. Raro. Abunda en los alrededores de Begas, 400 m. ! ; 
camino de Begas a Carxol, en el fondo del valle, 350 m., r. ! —Ll. 
Raro. De Gavá al mar (Senn. Pl. d'Esp., núm. 3706, sub nom. G. 
Gironei Senn.).—V. (Cad.). Poco frecuente. Monteada (Lien, in 
BC.) ; Valldoreig, bastante abundante en los prados húmedos y meso-
xerófilos cerca de Can Gatxet ! ; entre Granollers y La Roca ! 
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GALIUM MOLLUGO L. ; Galium moLlugo, G. erectum, G. fruticescens, 
G. rigidum et G. cinereum in Cad., «Fl. de Cat.».— Común y 
abundante en los prados y malezas del t. climácico del Quercion ili-
cis, sobre Si y Ca. Es necesario un estudio más detenido, en el que 
deberá tenerse en cuenta la anatomía foliar, para precisar los tipos 
de este polimorfo círculo de formas existentes en el país y su distri
bución. Nuestra impresión, que sólo damos con carácter provisional, 
es que predomina la ssp. erectum, dentro de la que se presentan 
no raramente tránsitos a la ssp. elatum (Thuill.) Syme. En Garraf 
son frecuentes formas de hoja' incurvada, el tipo extremo de las 
cuales G. fruticescens Cav. fué ya indicado de aquellos parajes por 
SENNEN. Ea var. falcatum representa quizá un tipo menos extremo 
que religaría las ssp. fruticescens y erectum. No podemos asegurar 
la presencia de la ssp.corrudaefolium (Vill.) Briq. y menos aún de 
la ssp. cinereum (AU.) Briq. en el país estudiado, 

ssp. ERECTUM (Huds.) Syme. — Característica de la alianza Brachy-
podion phoenicoidis. — G.-O. Pía de Basses (F. Q. in Hb. B C , sub 
G. Gerardi Vill.) ; Vallirana (Senn., PL. d'Esp,, in B C , cum ssp. 
fruticescente).—El. Gavá, llano !—B.-SM. Común en los prados, 
a cualquier exposición. Santa Creu d'Ülorde ! ; Font de la Bude-
llera ! ; Tibidabo (Senn., Pl. d'Esp., sub G. Gerardi Vill.) ; San 
Jeroni de la Valí d'Hebron ! ; Font d'En Sert! ; carretera de Horta! ; 
Ea Roca !, etc. — V. Común. Valldoreig ! ; entre Granollers y Ea 
Roca, Brachypodietum phoenicoidis ! ; Sabadell ! ; Tarrasa (Cad. 
in Hb. Cad. sub nom. G. corrudaefolium Vill.).—SS. San Miguel 
del Fay !, etc. 

ssp. FRUTICESCENS (Cav.) comb. nova; Galium fruticescens Cav. 
vars. aciphyllum (Wk. et Csta.) Csta. et falcatum (Wk. et Csta.).— 

G . - O . Castelldefels, colinas (Senn., Pl. d'Esp., sub nom. G. fruti
cescens var. aciphyllum) ! ; Begas, camino de Carxol, 350 m. ! ; 
Santa Coloma de Cervelló ! ; Vallirana (Senn. sub G. aciphyllum 
Wk. et Csta.) ! 

VAILLANTIA MURALIS (E.) D. C.—Lugares pedregosos de los montes 
próximos al litoral, principalmente sobre Ca. Rara. Característica de 
la alianza Thero-Brachypodion. — G. Castelldefels (Cad., Senn.). 
— B.-SM. Can Tunis (Senn.) ; hacia Port (Salv., vid. Csta.) ; Mont-
juich (Csta.) ; Tibidabo (Senn.). 

VAILLANTIA HISPIDA (L.) D. C. — Muy rara. —B.-SM. En raros pun
tos de la solana. Afloramientos de rocas esquistosas sobre Belles-
guard (Senn. Cad., Lien.) ! ; Turó d'En Falcó (Senn.). 

ASPERULA ARVENSIS L.—Tierras cultivadas, sobre Ca y también Si. 
Característica de la alianza Secalinion. No rara.—Ll. La Ricarda 
(Bat. et Mascl.). — SM.-B. Bastante común en el Tibidabo, tierras 
cultivadas (Senn.) ; carretera de Badalona a Montalegre !—V. (Cad.). 
Común. Tarrasa !, etc. — SS. San Llorenc del Munt, a 950 m. ! 
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ASPERULA CYNANCHICA L. Prados áridos, campos abandonados de todo 
el país, desde el nivel del mar a las mayores altitudes. Común, sobre 
Ca, pero también frecuente sobre Si. Observada principalmente en 
el orden Thero-Brachypodietalia.— G.-O. Común. Sitges, Rosma-
rino-Ericion, 100 m. ! ; Valldejoan, 250 m. ! Castelldefels, 400 m. 
(F. Q.) ; Begas, 400 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera !, Santa Coloma de 
Cervelló !, etc.—SM.-B. Bastante común en los prados del orden 
Thero-Brachypodietalia. Tibidabo (Senn.) ! ; Turó d'En Falcó !, 
etcétera.—V. Yermos [ssp. ARISTATA (L.) Fiori et Paol.] (Gad.).— 
SS. Común, hasta la cima del Montcau, 1053 m. ! 

ASPERULA LAEVIGATA L. —Especie muy localizada que en nuestro terri
torio se comporta como característica de la alianza Alneto-Ulmion. 
Vive siempre en bosques húmedos de fondo de valle en el t. climá
tico del Quercetum ilicis galloprovinciale. — SM.-B. Conocida úni
camente de la porción de la sierra de Marina comprendida entre el 
Llobregat y el Besos. Abunda en algunos puntos de los torrentes 
selvosos de la vertiente umbría. Nula en el resto del país. Torrente 
de Can Pascol, entre Vallvidrera y Santa Creu, 300 m. ! ; San 
Cugat (Senn. in Hb. Cad.) ; hacia la Font del Penitent, debajo de 
la Plaza del Transvaal (Senn.) ; fondo del valle de Can Bova, 350 
metros ! ; Font d'En Sert, 400 m. ! ; Riera de San Medir (Senn.), 
a 260 m. ! 

SHERARDIA ARVENSIS L.—Prados áridos y meso-xerófilos, bordes de 
caminos, márgenes de campos, etc., sobre Si y Ca. Común en todo 
el país. — G.-O.-LL-B. (Senn.)-SM.-V. (Cad.)-SS. Común. Sitges ! ; 
Vallcarca (de Garraf) ! ; Gavá ! ; Begas ! ; Bruguers ! ; Sarria ! ; 
San Genis deis Agudells ! ; Horta ! ; Granollers !, etc. 

CRUCIANELLA MARÍTIMA L.—Arenales marítimos secos. Característica 
del Crucianelletum maritimae (Ammophilion).—L.-B. (Senn.). Co
mún y abundante. Castelldefels (Csta., Cad.) !, en el Crucianelletum 
passerinetosum (Br.-Bl.) ; cerca del Estany de Remolar (Salv., vid. 
Csta.) ; Prat de Llobregat (Cad.) ! ; Can Tunis !, etc. 

CRUCIANELLA ANGUSTIFOLIA L. — Común en prados áridos y garrigas 
desde el nivel del mar a las mayores altitudes, generalmente sobre Si. 
Suele presentarse en poca abundancia. — SM.-B. (Senn.). Común. 
Abunda más en la parte granítica. San Pedro Mártir, exp. SE. ! ; 
San Jeroni de la Murtra, 100 m. Reixach, 120 m. ! ; La Roca, 
ab. en el Helianthemion guttatil—SS. Común en los yermos y 
bosques de Tarrasa sobre esquistos (Cad.) ; Obac, Valí de la Riba, 
600 m. ! ; ab. en los prados de la Mola de San Lloren? del Munt, 
1090 m. ! ; Montcau, 980 m., exp. SW., prados áridos sobre con
glomerados ! 
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Fam. CAPRIFOLIÁCEAS 

S A M B U C U S E B U L U S L. — Malezas de lugares húmedos desde el nivel del 
mar a la sierra superior del Valles. Se presenta frecuentemente en 
el Populion albae, en bordes de caminos sobre suelos húmedos, etc. 
— Ll. Frecuente. Gavá (Senn.) ; Prat de Llobregat ! — B.-SM. Co
mún y abundante en lugares húmedos de la llanura litoral y en la 
umbría de la sierra. Pantano de Vallvidrera, 250 m. (Senn.) ; bor
des de la carretera de La Rabassada, cerca de la Font de la Sala
mandra, ab. 470 m. ! ; umbría del Turó de Monteada, 150 m. ! ; 
llano del Besos (Senn.) ! — V . (Cad.). No raro. Rubí (Senn.) ! ; 
Monteada ! ; Granollers ! — SS. Coll d'Estenalles, 860 m. ! 

S A M B U C U S N I G R A L .—No podemos afirmar que sea autóctona en el te
rritorio estudiado.—SM.-B. (Senn.). Escletxes del Papiol, en el 
fondo ! ; entre Vallvidrera y el pantano, en la as. de Salix catálau-
nica y Car ex péndula, con Alnus, etc., 300 m. ! Frecuentemente 
cultivado. — V.-SS. Márgenes y proximidades de muros (Cad.); 
Rubí, fondo de torrente ! 

V I B U R N U M L A N T A N A L. — Característica de la alianza Quercion pubes-
centis-sessiliflorae. Muy raro. Caldcóla.—SS. San Miguel del Fay, 
550 m. (Cad.) ! 

V I B U R N U M T I N U S L. — Bosques y matorrales del t. climácico del Quer
cion ilicis, sobre Si o lugares de suelo bien desarrollado. Caracterís
tica del Quercetum ilicis galloprovinciale. — G.-O. Raro, en umbrías 
y fondos de valle. Umbría al pie de Jafra, en los residuos de Quer
cetum ilicis de los lugares más húmedos, r. r., 150 m. ! ; umbría 
sobre la Cala de la Ginesta, entre Garraf y Castelldefels, 50 m. ! ; 
fondo del valle de Can Pardal (entre Castelldefels y Gavá), 170 m. ! ; 
umbría de Bruguers, sobre Si, poco frecuente ! ; umbría sobre el 
Mas Prunera, 450 m., en el Quercetum galloprov. ! ; umbría entre 
el Mas Prunera y el Puig Bernat, 420 m. ! ; Puig d'Agulles, r. r., 
600 m. ! —SM.-B. (Senn.). Común y abundante en los bosques de 
la umbría y aun en los matorrales densos de la solana. Vallvidrera ! ; 
Tibidabo ! ; La Rabassada ! ; San Medir ! ; Horta ! ; umbría del 
Turó de Monteada, 150 m. ! ; San Jeroni de la Murtra, 100 m. ! ; 
Vallensana ! ; Reixach, 120 m. ! ; Céllecs, ab. !, etc. — SS. Mucho 
menos abundante que en la sierra litoral, se refugia en los torren
tes y lugares selvosos en que la vegetación está menos degradada y 
el suelo también. Asciende a las mayores altitudes. Bosques del Mas 
Guitart, sobre esquistos, ab. ! ; torrentes del Obac (Cad.) ; Tossal 
de P Aliga, Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 800 m. ! ; al 
pie de Castellsapera, 900 m., en el Quercetum medit.-mont. ! ; Font 
d'Estenalles, 800 m. ! ; lugares resguardados del fondo del valle de 
Santa Agnés, r., 900 m., y el Dalmau, 500 m. ! ; orillas del río 
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Bipoli, entre San Feliu del Recò y San Lloren? Savall ! ; San Mi
guel del Fay ! 

LONICERA IMPLEXA Ait. ; Lonicera maialis Senn., «Catál. Herb. Bare», 
1918 (ut L. implexa x etnisca); Bol. Soc. Ibér. C. N., 1928, p. 144 ; 
PI. d'Esp., Diagn. et Comm.—Bosques y garrigas del t. climácico 
del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Común. Característica del Quer-
cetum ilicis galloprovinciale.—G.-O. No rara. En los valles ári
dos meridionales es poco frecuente y prefiere los fondos de valle y 
sitios umbrosos. Sitges, al pie de Jafra, 150 m., exp. N. ! ; entre 
Campdásens y Vallgrassa, 250 m. ! ; La Falconerà, 100 m. ! ; um
bría de Valldejoan, 250 m. ! ; Castelldefels, 150 m., r., 300-400^m., 
más frecuente ! ; fondo del valle de Can Pardal, 200 m. ! ; Gavá ! ; 
Bruguers ! ; Santa Coloma de Cervello ! ; sobre el Mas Prunera, 
hacia el lado de Begas, en el Quercetum ilicis gallopr., 450 m. ! ; 
umbría entre Begas y el Puig Bernat, 420 m. ! ; Pallejá ! —SM.-B. 
(Senn.). Común en bosques y garrigas a todas altitudes y exposicio
nes. La Rierada ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; Font de 
la Budellera ! ; San Jeroni de la Vali d'Hebron ! ; San Medir ! ; 
Valldaura ! ; umbría del Turó de Monteada ! ; Reixach ! ; sobre 
Mollet !, etc.—V. Sabadell !, etc. —SS. (Cad.). Común. Bosques 
del Mas Guitart, ab. ! ; Vali de la Riba, 600 m. ! ; Tossal de l'Ali
ga, 850 m. ! ; El Dalmau, 500 m. ! ; Castellar ! ; San Feliu del 
Recò ! ; San Miguel del Fay, 550 m. !, etc. 

LONICERA ETRUSCA Santi. — No rara en bosques umbrosos y malezas, 
en el t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca, principalmente 
en umbrías o sitios un poco húmedos. Característica de la alianza 
Quercion ilicis.—G.-O. Rara. Cerca de Jafra, en los restos de 
Quercetum ilicis, 150 m., exp. N. ! ; en la umbría de una hondo
nada sobre Vallvoria, 350 m. ! ; Pallejá, 240 m., r. — SM.-B. No 
rara en la umbría. Torrent de Tresserres, 300 m. ! ; más allá del 
pantano de Vallvidrera (Senn.) ; Font Groga, 400 m. ! ; San Medir 
(Senn.) ; umbría del Turó de Monteada, 125 m. (Csta.) ! ; La Cos-
collada !, etc. — V . (Cad.). No rara. Rubí ! ; Santa Eulalia de Ron-
sana ! ; Les Fonts ! —SS. Hasta las mayores altitudes. Coli d'Es-
tenalles, 860 m. !—Nota: SENNEN («Fl. Tibid., Esp. montic, 
ligur...», p. 20, 1931) dice haber encontrado en distintos puntos del 
Tibidabo y principalmente en la Riera de Vallvidrera una forma 
que denomina L. Mirallesi Senn., que por las hojas se parecería a 
L. etrusca y por las flores a L. periclymenum y podría ser el híbrido 
de ambas. No hemos visto ejemplares. 

LONICERA PERICLYMENUM L. — Especie nemoral calcífuga eurosiberiana. 
En nuestro territorio se encuentra únicamente en la sierra de Ma
rina. Rara. — SM.-B. (Colm.). Lugares selváticos de la umbría, en 
las cercanías de fuentes o en el fondo de valles (Alneto-Ulmion). 
Muy localizada. Can Cortés (Senn.); La Rabassada (Senn.); Ra-
bassalet (Senn.) ; abunda en el fondo de valle entre la Font Groga y 
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San Medir, 400-350 m., con Corylus avellana, Carex silvática ssp. 
Paui, Viola silvestris, Sanícula europaea, Doronicum pardalianches, 
Aquilegia vulgaris, etc. ! ; San Medir (Senn.) ; Céllecs, umbría, 
cerca de la Font de San Bartomeu, 425 m. ! 

LONICERA XYLOSTEUM L. — Característica de la clase Querceto-Fagetea, 
limitada a los encinares de la sierra superior del Valles, principal
mente en el piso del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Rara. 
— SS. San Lloren? del Munt (Csta., Cad.), frecuente en la umbría 
(Matalonga, Santa Agnés, Obaga del Dalmau), desde unos 500 m. 
para arriba, principalmente en el Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum y comunidades forestales afines ! ; San Miguel del Fay, 
550 m. ! 

LONICERA PYRENAICA L.—Rocas calcáreas en el t. climácico del Quer
cetum ilicis mkditerrgneo-montanum. Muy rara. Característica de la 
alianza"• SMttfragion-'mediae.—SS. San Lloren? del Munt (Csta., 
Cad.). f ^ v - , . . 

V Fam, VALERIANÁCEAS 

KENTRANTHUS CALCITRA'I%(L.) D. C.—Suelos pedregosos, sobre Ca y 
también Si, en el t. climácico del Quercion ilicis. Bastante común. 
En la sierra superior se comporta como preferente de la as. de Ero-
dium macradenum y Arenaria conimbricensis. — G.-O. Poco fre
cuente. Rocas entre Garraf y Vallgrassa, 200 m. ! ; Bruguers ! — 
SM.-B. Poco frecuente, pero no raro. Santa Creu d'Olorde ! ; Can 
Pascol ! ; San Medir ! ; Valldaura (Senn.) ! ; Can Ferrer ! ; Santa 
Coloma de Gramanet ! ; castillo de Montornés ! ; La Roca ! — V . 
(Csta., Cad.).—SS. Común y abundante, en los pedregales de con
glomerados. Valle de la Riera de Gaya, pedregales de esquistos, 400 
metros ! ; Valí de la Riba, 600 ffl. ! ; sobre La Torrota de l'Obac, 
800 m. ! ; Obaga del Dalmau, 500 m. !, etc. 

KENTRANTHUS RUBER (L.) D. C. — Muros, sitios pedregosos en el t. cli
mácico del Quercion ilicis. No raro. De espontaneidad dudosa, se sue
le observar en las proximidades de habitaciones o cultivos.—G.-O. 
Validejoan! ; Corbera, hoyos un poco húmedos entre los viñedos, 400 
metros ! ; San Andrés de la Barca ! ; Congost de Martorell (Salv.) ! ; 
Martorell, sobre esquistos !—SM.-B. Raro. Sarria, r. (Csta.) ; ha
cia Horta (Senn.).—V. Tarrasa (Cad.) —SS. No raro. Valle de la 
Xoriguera, margen esquistoso junto a la carretera de Tarrasa a Re-
llinars, 400 m. ! ; abundante en los taludes de las inmediaciones 
de Castellar ! ; San Miguel del Fay, sobre Ca, 550 m. ! 

x KENTRANTHUS CADEVALLII Senn. (Kentranthus calcitrapa x ruber 
e j . ) . _ B . - S M . Can Ferrer, de Horta (Senn., Pl. d'Esp., n. 3698). 

VALERIANA OFFICINALIS L. — Lugares umbríos en fondos de valle y 
proximidades de torrentes y ríos. Limitada a la sierra superior del 
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Valles y a sus proximidades. — SS. No rara, principalmente en el 
t. climácico del Quercetum ilicis mediterráneo montanum. Obac 
(Cad.) ; Font d'Estenalles, 800 m. ! ; San Lloren? del Munt (Csta., 
Cad.), camino de la Font Soleia, 900 m. ! ; Matalonga, 450 m. ! ; 
frecuente en Santa Agnés y Bl Dalmau, 500-1000 m. ! ; lugar um
broso próximo al río Ripoll, entre San Feliu del Recó y San Lloren? 
Savall, 400 m. ! —-V. Desciende hasta las inmediaciones de Tarrasa, 
a unos 350 m. Torrent de Vallparadís (Cad.). 

V A L E R I A N E L L A E C H I N A T A (L.) D . C.—Tierras cultivadas, principal
mente sobre Ca. Característica del orden Secalinetalia. — B.-SM. 
Rara. Montjuich (Salv., vid. Costa., Colm.) ; sobre el pantano de 
Vallvidrera (Senn.) — V . Tarrasa (Cad.) ; Olesa (Cad . ) .—SS. Obac 
(Cad.). 

V A L E R I A N E L L A O L I T O R I A (L.) Poli .—Campos y lugares herbosos del 
t. climácico del Quercion ilicis. Rara. — B. (Senn.'). — V . Montea
da, campos de las cercanías del Besos (Cad.) ; Mollet (Cad.) ; Llissá 
(Bat. et Mascl.). 

V A L E R I A N E L L A C A R I N A T A L o i s . — V . Montmeló (F. Q . , B C ) . 

V A L E R I A N E L L A P U M I L A ' ( W i l l d . ) D . C. — Campos y lugares herbosos. Se 
considera característica del orden Secalinetalia. Común.—B. (Senn.). 
Cerca de Barcelona (Csta . ) .—V. Común. Tarrasa (Csta., Cad.), 
etcétera. 

V A L E R I A N E L L A R I M O S A Bast. ; Valerianella aurícula D . C. —-Campos del 
t. climácico del Quercion ilicis. Muv rara.—V. Monteada (Cad.). 
— SS. San Lloren? del Munt (Cad.)". 

V A L E R I A N E L L A D E N T A T A Poli. ; Valerianella Morisonii D . -C . 
f. dasyearpa Rchb. (=var . lasiocarpa Boiss.).—Tierras cultivadas 

del t. climácico del Quercion ilicis. R a r a . — V . (Cad . ) .—SS. Obac 
(Cad.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; Montcau ! 

V A L E R I A N E L L A M I C R O C A R P A Lois .—Tierras cultivadas. Muy rara.— 
SM.-B. Santa Creu d'Olorde (Senn., ex Cad., vid. Cad.). No se 
halla incluida en el «Catálogo del Herbario Barcelonés» de S E N N E N , 

ni este botánico la indica en publicaciones posteriores. 

V A L E R I A N E L L A E R I O C A R P A Desv. — Campos y viñedos, sobre Ca. 
ssp. E R I O C A R P A (Desv.) Burnat; Valerianella eriocarpa in Cad., «Fl. 

de 'Cat .». — G.-O. Castelldefels (Bat et Mascl . ) ; Gélida (Cad.) .— 
B. (Senn. ) .—V. Papiol (Cad.) ; Monteada (Cad.) ; Olesa (Cad.). 

ssp. T R U N C A T A (Betcke) Burnat; Valerianella truncata D . C . — G . 
Gavá (Cad . ) .—V. Rubí (Cad.) ; Monteada (Csta., Cad . ) .—SS. 
Obac (Cad.). 

V A L E R I A N E L L A C O R O N A T A (L.) D . C.—Tierras cultivadas. — Ll. Hacia 
San Baudilio (Salv., vid. Csta.). — B. (Senn.). Cerca de Barcelona 
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(Salv., vid. Csta.).—V. San Fausto (Cad.) ; — S . Obac, sobre Ta-
rrasa (Cad.). 

VALERIANELLA D I S C O I D E A (L.) Lois.—Tierras cultivadas.—B. (Csta.). 
Campos próximos al Turó d'En Falcó (Senn.).—V. Común (Cad.). 
Sabadell (Csta.); San Quirico (Csta.) ; Tarrasa (Csta.).—SS. San 
Llorenc del Munt (Cad.). 

FEDIA CORNUCOPIAE ( L . ) Gaertn. — Señalada su presencia en Gavá por V A Y -

REDA. Parece que se trata de una confusión con Valerianella echinata 

(v. Cad., Not. Fitogeogr. crít., Mein. Acad. Cieñe. Art. Barc, 1 9 1 0 , 6. a , 

página 1 8 ) . 

Fam. DIPSACÁCEAS 

DIPSACUS S I L V E S T E R Huds. ; Dipsacus silvestris Mili. — Orillas de to
rrentes, fuentes y otros lugares de suelo húmedo rico en compuestos 
nitrogenados solubles en el territorio climácico del Quercion ilicis, 
principalmente en sitios en que se ha cortado la maleza y se ha de
jado mucha cantidad de residuos vegetales sobre el suelo. Bastante 
común, poco abundante. — G. Raro. Torrente al pie de Bruguers, 
150 m. ! — Ll. Prat de Llobregat ! — SM.-B. (Senn.). Bastante co
mún en la umbría, más raro en la solana. La Rierada, orillas de to
rrente, 120 m. ! ; Santa Creu d'Olorde, umbría, 350 m. ! ; Can 
Pascol, 320 m. ! ; Font de la Salamandra, 500 m. ! ; San Genis deis 
Agudells ! ; San Medir, 250 m. ! ; Font del Gatell, entre Santa 
Coloma de Gramanet y Vallensana !, etc. — V . Rubí (Senn.) ; Mata-
depera (Cad.), etc. — SS. Hacia el Coll d'Estenalles, 850 m. , etc. 

DIPSACUS S A T I V U S (L.) Honckeny ; Dipsacus jullonum Mili. — V . (Cos
ta).— Cultivado y subespontáneo en las inmediaciones de Sabadell, 
San Cugat y otros lugares del Valles (Cad.). 

CEPHALARIA L E U C A N T H A (L.) Schrader. — Rocas, prados meso-xerófilos, 
garrigas, sobre Ca y también sobre esquistos y aun granito, en casi 
todo el país. Bastante común. No muy abundante. — G. No rara. 
Entre Sitges y Jafra, rocas calcáreas, or. NE., 120 m. ! ; fondo de 
Valldejoan, 200 m. ! ; Castelldefels ! ; San Ramón de San Baudi
lio ! — Ll. Gavá ! — SM.-B. Poco frecuente. La Rierada, 100 m. ! ; 
Las Planas (Bat. et Mascl.) ! ; montes de Horta (Senn.) ; Monteada, 
rocas esquistosas, 50 m. ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; hacia San 
Fausto de Campcentellas ! —SS. Frecuente. Obac (Cad.) ; La Mata 
(Cad.) ; Farell, 700 m. ! ; entre San Feliu de Codinas y San Miguel 
del Fay, 500 m. (Gardas Font, BC.) ! 

KNAUTIA H Y B R I D A Coult.—Muy rara. — SM. Tierras cultivadas, sitios 
herbosos de Monteada y Reixach (Csta., Cad.). 

KNAUTIA A R V E N S I S (L.) Duby. 
ssp. E U - A R V E N S I S Br.-Bl.—Lugares herbosos umbríos del t. climáci-
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co del Quercion ilicis, sobre Ca y también sobre Si. — G.-O. Bas
tante común en fondos de valle sin bosque y estaciones similares a 
altitudes superiores a los 300 ó 400 m. Al pie de Roques Negres, 
325 m. ! ; fondo de valle al lado del camino de Carxol a Begas, ab., 
350 m. ! ; Begas, 400 m. ! ; sobre Bruguers, cerca del Hotel Petit 
Canigó ! ; Vallirana (Senn. sub K. Alboi) ! ; fondo de valle pró
ximo al Mas Prunera, 450 m., ab. ! ; Corbera !—SM. Muy rara. 
San Fausto de Campcentellas !—SS. Bastante común. Obac (Ca-
devall) ! ; San Llorenc del Munt (Cad.). Atribuímos a esta subespe-
cie la forma que SENNEN denomina K. Alboi (Publ. Inst. Cat. H. 
Nat., 1917, II, p. 644-45). 

ssp. COLUNA (Req. ap. Guérin) ; Knautia purpurea Borb. ; K. Villari 
Senn., Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 205 (177).—V. Rubí, 
colinas calcáreas con bosque claro (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4756, 
sub K. Villaris Senn.) ; La Roca, al pie del castillo ! 

KNAUTIA SILVÁTICA (L.) Duby s. 1.—Lugares selvosos umbríos a alti
tudes superiores a los 500 m. Observada sobre Ca. — O. Vallirana ! ; 
Montcau y Masgranada (Cad.).—SS. No rara. San Pere Sacama 
(Cad.) ; umbría de San Sebastián de Montmajor, 600-700 m., ab. ! ; 
San Miguel del Fay, 550 m. ! 

SUCCISA PRATENSIS Moench ; Scabiosa succisa L. — Prados húmedos en 
el t. climácico del Quercion ilicis. Muy rara.—SS. San Miguel del 
Fay, en las orillas del torrente Rossinyol, 580 m. ! — V . Orillas del 
Llobregat (Cad.). — G. Rarísima. Fondo de valle al lado del camino 
de Begas a Carxol, junto a un pozo, 350 m. (F. Q. et A. de Bolos). 

SCABIOSA ATROPURPÚREA L. ; Scabiosa marítima L. in Cad., «Fl. de 
Catal.B. 

ssp. TYPICA Fiori et Paol., pro var. ; Se. marítima var. atropurpúrea 
Gr. et G. — V . Cultivada y subespontánea en los alrededores de Ta-
rrasa (Cád.). 

ssp. MARÍTIMA (L.) Fiori et Paol., pro var. ; Scabiosa marítima \j. — 
Común y abundante en prados y sitios herbosos desde el litoral a las 
solanas de la sierra superior del Valles, sobre Si y Ca. La var typica 
Rouy {non Fiori et Paol.), característica del Crucianelletum, en el 
litoral; la var. Amansii Rouy, característica del orden Thero-Brachy-
podietalia, preferente de la alianza Brachypodion phoenicoidis, co
mún. — L. Frecuente en suelos arenosos con vegetación relativamente 
desarrollada. Remolar, Crucianelletum (var. typica)!—G.-O. Común 
en todo el país. Castelldefels (Csta.) ; Begas, 375 m.! ; Vallirana! ; 
Corbera !, etc.—Ll. Prat de Llobregat (Csta.)! — SM.-B. (Senn.). 
Muy frecuente en los prados del orden Thero-Brachypodieialia de 
todo el país. Vallvidrera! ; Santa Creu d'Olorde! ; Can Gomis! ; La 
Rabassada!, etc.—V. (Cad.). Común. Granollers!, etc.—SS. Común, 
empieza a escasear en las umbrías. Hasta el Farell, 700 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 550 m. ! 
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SCABIOSA STELLATA L. ssp. M O N S P E L I E N S I S (Jacq.) Rouy.—Yermos y 
tierras cultivadas del Valles. Rara.—V. Viñedos y campos de Ma-
tadepera (Cad.) ; Caldas de Montbuy, abunda en los yermos del W. 
de la población, sobre granito, entre la vegetación de los Thero-Bra-
chypodietalia, 225 m. ! 

SCABIOSA C O L U M B A R I A L. ; Scabiosa gramuntia et Se. columbaria in 
Cad., oFl. de Cat.».—Lugares herbosos del t. climácico del Quer-
cion ilicis, frecuente sobre todo a altitudes superiores a 400-500 m. 
Casi exclusivamente sobre Ca. Predomina o es única la ssp. G R A 

M U N T I A (L.) Hayek. — G.-O. Bastante común en sitios frescos de 
las zonas elevadas, a partir de 250-300 m. Entre Campdásens y 
Vallgrassa, fondo húmedo, 325 m. ! ; Valldejoan ! ; sobre Castell-
defels (Csta.) ! ; Riera de Torrelles ! ; fondo de valle junto al cami
no de Begas a Carxol, 350 m. ! ; fondo de valle cercano al Mas 
Prunera ! ; bosquetes cerca de la Font del Lledoner (Senn. sub 
nom. Se. Loretiana Timb.) ; Corbera ! ; Puig d'Agulles, 600 m.!— 
SM. Rarísima, Bajo el castillo de La Roca, 180 m. ! — V . Poco 
frecuente. Valldoreig, 170 m. ! ; La Roca, frecuente ! ; Santa Eu
lalia de Ronsana ! ; Sentmenat ! —SS. Bastante común, sobre todo 
en las umbrías o a altitudes elevadas. Obac (Cad.) ; San Lloren? 
del Munt (ssp. gramuntia) (Cad. in Hb. Cad.) ; abunda en la um
bría de San Sebastián de Montmajor, 650-750 m ! 

Fam. CUCURBITÁCEAS 

ECBALLIUM E L A T E R I U M (L.) Rich. ; Ecbalium in Cad., «Fl. de Cat.». 
— Suelos muy ricos en compuestos nitrogenados solubles de los in
mediaciones de las poblaciones. No raro. Característica de la alianza 
Chenopodion muralis.—L. Castelldefels, arenales muy frecuenta
dos (Senn.).—G.-O. No raro. Begas, 400 m. ! ; Corbera de Llobre-
gat, junto a Can Ermengol, 400 m. ! — B . (Senn.). No raro en el 
Chenopodion muralis de los suburbios. Bonanova, 150 m. ! ; Gui-
nardó, 125 m. ! — V . Común en escombros y bordes de caminos 
(Cad.). 

BRYONIA DIOECA Jacq. — Malezas selvosas de los lugares húmedos del 
t. climácico del Quercion ilicis. Se halla principalmente en la facies 
de Clematis vitalba del Quercetum ilicis galloprov. cerrioidetosum, 
en el Populion albae y comunidades vegetales de carácter análogo. 
— SM.-B. (Senn.). Frecuente en los fondos de valle selvosos de la 
umbría. La Rierada, 125 m. ! ; Vallvidrera, 300 m. ! ; abundante 
en la facies de Clematis vitalba del Quercetum ilicis cerrioidetosum 
de la Font de la Salamandra y La Rabassada, 400-500 m., exp. N.! ; 
valle de San Iscle de les Feixes, 320 m. ! ; umbría del Turó de 
Monteada, 150 m. ! ; sobre Reixach, 160 m. ! ; La Roca, 200 m. ! 
— SS. Font de l'Alba, en el valle de la Riera de Gavá, 450 m. ! ; 
Obac (Cad.) ; Canal de Sta. Agnés (San Lloren? del Munt), 600 m.! 
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Pam. CAMPANULÁCEAS 

JASIONE MONTANA L .— Garrigas calcífugas en el t. climácico del Quer
cion ilicis. Característica territorial de la clase Cisto-Lavanduletea. 
Poco común.—SS.. En la zona silícea inferior. Lugares esquistosos 
de Tarrasa (Cad.) ; en unos campos abandonados del Mas Guitart, 
sobre esquistos a 400 m. ! —SM. Garrigas de la umbría. No pasa 
al S. del Besós. La Roca, hacia Can Planes, 250 m. ! ; Reixach, 
sobre la Font dels Cagadors, 300 m., r. ! 

LEGOUSIA HYBRIDA (L.) Delarbre ; Specularla parviflora St. Lag. — 
Campos sobre Ca en el t. climácico del Quercion ilicis. Rara. Ca
racterística del orden Secalinetalia. •—B. (Senn.).—V.-SS. Tarra
sa, sembrados de Can Miseri (Cad. in Hb. Cad.). 

LEGOUSIA PENTAGONIA (L.) Thell. ; Specularla pentagonia (L.) A . D . C . — 
B. El Prodromus de Willkomm pone : «pr. Barrinone in colle Tibidabo, 
Funk ! » . No se ha vuelto a encontrar. Se trata de una especie orientai 
que, si la cita de F U N E y WILLKOMM no responde a una simple confusión, 
debe considerarse como accidentalmente importada. 

LEGOUSIA CASTELLANA (Lge.) Sampaio ; Specularia castellana Lge. — 
Lugares herbosos del t. climácico del Quercion ilicis, principalmente 
sobre Ca. — G.-O. Rara. Pedregales entre Begas y Ordal, 450 m. ! 
SM.-B. Rara. Santa Creu d'Olorde, en el Thero-Brachypodion ! ; 
entre Las Planas y Can Cases (Senn.).—SS. Más frecuente. Tanto 
el tipo como la var. grandiflora Wk. según CADEVALL. Obac (Cad.) ; 
sobre la Torrota, 800 m. ! ; hacia la Font de la Pola, 840 m. ! ; 
umbría de Estenalles, en la cuneta de la carretera, 850 m. (var. gran
diflora) ! ; San Llorenc del Munt (Cad.). 

CAMPANULA MEDIUM L. — V . «Inmediaciones de Sabadell, hacia el Ripollet» 
(Costa). Se trata de una confusión con C. speciosa Pourr., según atesti
guan los ejemplares del Herbario Costa. La etiqueta correspondiente a 
esta cita decía primeramente C. speciosa y luego fué enmendada por el 
mismo COSTA en el sentido de dejar indeciso de cuál de las dos especies 
se trataba. 

CAMPANULA SPECIOSA Pourr. ssp. AFEINIS (Roem. et Sch.) F. Q. ; Cam
panula affinis Roem. et Sch.—Fisuras de las rocas calcáreas um
brosas en el t. climácico del Quercion ilicis, desde unos 200 m. de 
altitud a las mayores elevaciones del territorio. Prospera también en 
los rellanos de las rocas en que se acumula tierra. En la sierra supe
rior del Valles es característica de la as. de Saxífraga catalaunica 
(Saxifragion mediae). En Garraf-Ordal, donde no existe aquella 
asociación, se desarrolla en la as. de Jasonia glutinosa y Linaria fle-
xuosa (Asplenion glandulosi), en el interior de la cual define, en 
compañía de algunas otras especies de carácter un poco montano, la 
subasociación de Campanula af finis, limitada a las umbrías.—SS. 
San Salvador (Cad.) ; rocas sobre la Font d'Estenalles, 800-900 m., 
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en la as. de Saxífraga catalaunica ! ; San Llorenc del Munt, de 
donde desciende hasta Sabadell siguiendo la margen derecha del Ri-
poll (Cad.). — G.-O. Acantilados orientados al N . y lugares rocosos 
umbríos. No muy rara. Desciende hasta la Font del Ginebre, sobre 
Castelldefels, a muy escasa altitud (F. Q.). Rocas de la Serra de Can 
Perers, 300 m., en la as. de fasonia glutinosa y Linaria flexuosa ! ; 
umbría de Valldejoan, 250-400 m. ! ; hondonadas en Vallvoria, r., 
450 m. ! ; umbría entre el Mas Prunera y Puig Bernat, 500 m. ! 

CAMPÁNULA PERSICIFOLIA L . — Bosques de las umbrías en el t. climá-
cico del Quercion ilicis a altitudes superiores a los 500-600 m., sobre 
Ca y Si. Característica de la alianza Quercion pubescentis-sessiliflo-
rae; en nuestro territorio se halla generalmente en el Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum y asociaciones derivadas de él o rara
mente en variantes del Quercetum gallopr. ricas en especies del Quer
cion pub.-sess.—O. Mas granada, sobre Ordal (Cad.).—SS. No rara. 
Torre de 1'Ángel, 600 m. ! ; Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt 

' (Cad.) ! ; Montcau, Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, 930 
metros ! ; Font d'Estenalles, 850 m. ! ; Mura (F. Q.) ; Caldas de 
Montbuy (Colm.). 

CAMPÁNULA RAPUNCULUS L.—Prados y bosques en lugares umbríos 
del territorio climácico del Quercion ilicis. Poco frecuente. Ob-

: servada generalmente sobre suelos silíceos. — SM.-B. (Senn.). En 
algunos lugares de la umbría. Vallvidrera, 300 m., en la comunidad 
de Brachypodium phoenic. y Trisetum flavescens, exp. N. ! ; Font 
d'En Sert, 450 m. ! ; umbría del Turó de Monteada, 150 m. ! ; Rei-
xach, 125 m. ! ; La Roca, al pie del castillo, en el Quercetum ilicis 
cerrioidetosum, 260 m. ! — S S . Torrente de Gaya, sobre el Mas 
Guitart, 400 m. ! ; Coll d'Estenalles, vertiente umbría, 860 m. ! 

CAMPÁNULA ERINUS L.—Prados áridos, lugares cultivados en el t. cli
mácico del Quercion ilicis, sobre Ca y también sobre Si. Bastante 
común, desde el nivel del mar a las mayores altitudes.—O. En la 
parte superior del Puig Bernat, 550 m. ! —SM. -B . Parece más abun
dante sobre Ca que Si. Santa Creu d'Olorde, sobre Ca, ab. en la as. 
de Brachypodium ramosum y Trif. scabrum de la solana, 300 m. ! ; 
Turó d'En Falcó (Senn.) ; Santa Coloma de Gramanet, 60 m. ! ; 
La Roca ! — V . (Cad.). — S S . Mas Guitart ! ; Valí de la Riba 
(Obac), 700 m. ! ; cima del Montcau, 1050 m. ! 

CAMPÁNULA TRACHELIUM E.—Lugares selvosos húmedos del t. climáci
co del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Relativamente común en la 
mayor parte del país. Característica de la clase Querceto-F agetea, la 
hemos observado principalmente en el orden Populetalia y en las co
munidades menos xerófilas del Quercion ilicis. — G.-O. Poco fre
cuente. En Garraf desciende siguiendo el fondo de los valles hasta 
150-200 m. Sobre Castelldefels, en un fondo de barranco, 150 m. ! ; 
fondo del valle de Cal Pardal, 170 m. ! ; Vallirana, barranco sobre 
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el Mas Prunera, 380 m. ! —SM.-B. No rara en lugares selvosos de 
la vertiente umbría. Puig Madrona, fuente ! ; La Rierada, 100 m. ! ; 
Riera de Vallvidrera (Senn.) ; umbría de Santa Creu d'Olorde, 250 
m. ! ; torrente de Can Pascol, 300 m. ! ; Font de la Budellera, 450 
metros ! ; Font de la Salamandra, 500 m. ! ; Font Groga, 450 m. ! ; 
Font del Bacallá, 350 m. ! ; Reixach, 120 m. !, etc.—V. (Cad. ut 
var. dasycarpa Gr. et G.). Valldoreig, 150 m. ! ; Santa Eulalia de 
Ronsana, bosques inmediatos al río Tenes !, etc.—SS. Común en 
los lugares selvosos umbríos. Riera de Gaya, sobre el Mas Gui-
tart, 450 m. ! ; San Lloren? del Munt, en la Canal de Santa Agnés, 
750 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m !, etc. 

CAMPÁNULA ROTUNDIFOLIA L. — Especie montana rarísima en nuestro 
territorio. — SS. San Pere Sacama, sobre Olesa (Cad.) 

Fam. COMPUESTAS 

EUPATORIUM CANNABINUM L. ; Eupatorium Allaisii Senn., P. á'Esp., 
Diagn. et Comm., typus Pl. d'Esp., núm. 4759. — Se presenta 
no raramente en los torrentes selvosos umbríos del t. climácico 
del Quercion ilicis, localizado en el orden Populetalia. No abun
dante.— SM.-B. No raro en sitios húmedos de la umbría. La Rie
rada, 100 m. ! ; torrente más abajo de Can Pascol, 300 m. ! ; Riera 
de Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4759 sub nom. E. Soleirolii 
Lois.) ; Font de la Salamandra, 500 m. ! ; Font d'En Sert, 450 m. ! ; 
La Meca (Senn. sub nom. E. cannab. ssp. Allaisii) ; Reixach, to
rrente de la Font deis Cacadors, 100 m. ! ; Font de San Bartomeu 
de Céllecs, 425 m. ! — V. Torrentes del llano (Cad.) ; Rubí ! — SS. 
No raro. Font de l'Alba, no lejos del Mas Guitart, 450 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 550 m. ! 

PETASITES FRAGRANS (Vill.) Presl; Petasites fragrans var. laxiflorus 
Csta. —Fondos de valle con escasa vegetación arbórea. No observado 
en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. — 
B.-SM. Bastante común en fondos de barrancos. Donde se presenta 
se suele desarrollar en gran abundancia. La Rierada, 100 m. ! ; 
sobre Esplugas (Senn.) ; Sarria (Csta. sub nom. P. officinalis) ; Vall
vidrera (Lien, in BC.) ; Bonanova (Senn.) ; fondo de valle entre 
San Genis y San Jeroni de la Valí d'Hebron, ab. (Cad., Senn.) ! ; 
taludes próximos a la carretera de Horta (Senn.) ; San Medir (Lien, 
in BC.) ; San Cebrián (F. Q. in BC.) ; Monteada (Csta.) ; Pueblo 
Nuevo, Badalona (Vayr., R. Bolos) ! ; Montgat ! — V . Menos fre
cuente. Abunda en Tarrasa (Vallparadís) (Cad.) ; Rubí, fondo de 
torrente ! 

PETASITES H Y B R I D U S (L.) Fl. W e t t . ; Petasites officinalis Moench. — Especie 
eurosiberiana inexistente en nuestro territorio. La cita de Flora de Cata
lunya: Vallvidrera y Sarria (Herb. Csta.) obedece a una confusión, pues 
los ejemplares del Herbario Costa pertenecen a la especie anterior. 
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TussiLAGÓ FÁRFARA L. — Suelos húmedos del t. climácico del Quercion 
ilicis. No raro. — G. Muy raro. Solamente visto en la vertiente sep
tentrional. Torrelles !—SM.-B. Bastante raro. Limitado a algunos 
puntos de la umbría y de la orilla de los ríos. Riera de Vallvidrera, 
hacia Las Planas, 200 m. (Senn., Sra. Davit) ; bordes de camino, 
cerca de Can Cortés, 400 m. (Senn.) ! ; torrente de Can Pascol, 300 
metros, ab. ! ; taludes expuestos al N. de la carretera de La Rabas-
sada, 450 m. ! ; orillas del Besos (F. Q.), hasta su desembocadura ! 
— V. (Cad.). No raro. San Cugat (Senn.) ; lecho del Mogent en 
La Roca, 250 m. ! — S S . Hasta las mayores altitudes. Obac (P. 
Sola) ; umbría de Estenalles, 800-900 m. ! ; Santa Agnés, 850 m. ! ; 
Farell, 700 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

SOLIDAGO VIRGAUREA L. ; Solidago virga-aurea in Cad., «Fl. de Cat.» ; 
5. Cembrani Senn. — Lugares herbosos y claros de los bosques en 
la parte menos árida del territorio, principalmente en el t. climácico 
del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, asociación de la que 
tiene valor de diferencial. Raro. — O. Rarísimo. Bastante abundante 
en la umbría del Puig d'Agulles en su parte superior, 600-650 m., 
en el Quercetum ilicis degradado con estrato superior de Pinus ha-
lepensis ! — SM.-B. Rarísimo. Riera de Vallvidrera (Senn. sub 
nom. S. virgaurea ssp. Cembrani Senn.).—SS. (Cad. lo indica del 
Valles sin precisar). Abunda en el Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum y otras comunidades forestales de la umbría de Santa 
Agnés y El Dalmau (San Llorenc del Munt), 500-1000 m. ! ; ab. en 
la umbría del Farell y San Sebastián de Montmajor, 600-700 m., 
en la as. de Aphyllanthes monspeliensis y Plantago media, en 
bordes de caminos, etc. ! 

PHAGNALON SORDIDUM (L.) D. C.—Rocas calcáreas soleadas y muros, 
raramente sobre esquistos. Característica de la alianza Asplenion 
glandulosi. — G.-O. No raro. Castelldefels (Csta., Senn.) ; Vallirana, 
muros hacia el Mas Prunera ! ; Corbera, rocas ! ; Martorell, sobre 
esquistos ! -r-SM.-B. Muy raro. Bellesguard (Senn.) ; Nova Betlem 
(Senn.).—SS. Rocas de las solanas. Poco frecuente. Tarrasa, vi
niendo de San Llorenc (Csta.) ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; rocas 
calcáreas entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 500 
metros ! 

PHAGNALON SAXATILE (L.) Cass. — Prados áridos sobre suelos pedrego
sos, tanto calcáreos como silíceos. No observado en el t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Frecuente en la as. de 
Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum en los alrededores de 
Barcelona. — G.-O. San Ramón, sobre San Baudilio ! ; Martorell 
(Salv.).—SM.-B. (Csta.). Común en los prados de la solana. Mont-
juich ! ; San Bartomeu de la Quadra, sobre Ca ! ; Bellesguard 
(Senn.) ! ; Can Gomis ! ; Turó d'En Mora ! ; Horta ! ; Santa Co
loma de Gramanet, sobre granito ! — V . Tarrasa (Cad.), etc. — SS. 
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En las solanas poco elevadas. Olesa (Cad.) ; San Lloren? del Munt 
(Cad.) ; Castellar ! 

PHAGNALON RUPESTRE ( L . ) D . C._—Rocas y suelos pedregosos en lu
gares soleados, sobre Si y Ca. Falta en el t. climácico del Querce-
tum ilicis mediterraneo-montanum. — G.-O. No raro en las sola
nas. Sitges, en.el Rosmarino-Ericion, 100 m. ! ; Vallcarca ! ; Garraf, 
100 m. ! ; Gélida (Cad.). — SM.-B. (Salv.). No raro en la solana. 
Poco abundante. Vallvidrera (Csta.) ; Bonanova (Senn.) ; Nova Bet-
lem (Senn. sub nom. Ph. r. var. barcinonense Senn.) ; Turó d'En 
Mora ! ; Vallpar ! ; carretera de Horta (Senn.) ; Santa Colonia de 
Gramanet ! ; Conrería ! — V . Tarrasa (Csta., Cad.). 

x PHAGNALON TELONENSE Jord. et Fourr. ; Phagnalon saxatile x sor-
didum. — B. Taludes de caminos de la solana del Tibidabo, no lejos 
del manicomio de Betlem (Senn.). 

. • • 

x PHAGNALON DOMINGOI Senn., Bol. Soc. Arag. C. Nat., X , 7-10, 
p. 140 (1911). ; Phagnalon rupestre x saxatile ej. ; x Ph. Burnatii 
Briq. et Cavill. ; x Ph. saxatiliforme Senn. in sched. — SM.-B. No 
raro inter parentes en taludes y yermos de la solana del Tibidabo. 
Bellesguard (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4432, sub nom. Ph. saxatili
forme) ; Bonanova (Senn., Pl. d'Esp., núm. 2699) ; carretera de 
Horta (Senn.).—Nota : No hemos visto el Phagnalon catalaunicum 
Senn. (Ph. Lagascae x sordidum ej.) de Bellesguard. 

CONYZA NAUDINI Bonnet.—Forma colonias en lugares de suelo rico en 
nitratos y más o menos húmedo de las cercanías de habitaciones hu
manas. No observada en el t. climácico del Quercetum ilicis medi
terraneo-montanum.— B.-SM. Común en los alrededores de Barce
lona [Senn., Pl. d'Esp., núm. 4192, sub C. N. var. densiflora; Senn., 
Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 69 (216) ; Pl. d'Esp., núm. 4193, 
sub C. N. var. pyramidali, Senn. (-C. N. var. laxiflora Senn., 
Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p . 69-70 (216-217))] ; Torre Gallard 
(Senn., Pl. d'Esp., núm. 3412, sub nom. C. N. var. pycnantha 
Senn. ; Pl. d'Esp., Diagn. et Comm. ut C. pycnantha Senn.) ; Pe-
dralbes ! ; San Genis ! , e t c . — V . No escasa (Cad.) ; Valldoreig, 
ab. !, etc. 

CONYZA CHILENSIS Spreng.—Adventicia, no incluida en «Flora de Ca
talunya» de CADEVALL. — B. Cañaverales de las orillas del Besos i 
cerca del puente de Badalona (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3955, det. 
J. Daveau). 

x CONYZA DAVEAUANA Senn., Bol. Soc. Arag. C. Nat., 1912, p. 194, 
Pl. d'Esp., núms. 2170, 2700, 4149 ; Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., 
p. 70-71 (217-218) (Conyza Naudini x Erigeron bonariensis e j . ) . — 
SM.-B. En las primeras pendientes del Tibidabo (Senn.). 

x CONYZA ROUYANA Senn., Bull. géogr. bot., 1907 (Conyza Naudini x 
Erigeron canadensis e j . ) . — B . Alrededores de Barcelona (Senn.). 
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ERIGERON B O N A R I E N S I S L. ; Conyza ambigua D. C. ; Erigeron crispus 
Póurr. — Muy común y abundante en lugares de vegetación nitró-
fila de casi todo el país, sobre Si y Ca. Empieza a ser menos abun
dante en el t. climácico del Quercetum ilicis niediterraneo-montanum. 

• Característica de la alianza Chenopodion muralis. — G.-O.-LL-B.-V. 
(Csta., Cad.)-SM. Muy abundante en todas partes en las proximi-

- • dades de habitaciones, bordes de caminos frecuentados, etc. Corbe-
ra ! ; Prat de Llobregat ! ; Pedralbes ! ; Riera de Vallvidrera (Sen
nen) • Besos !, etc. — SS. Común. 

ERIGERON C A N A D E N S I S L .— Común en lugaresruderales de casi todo 
el país. Característica de la clase Rudereto-Secalineteq.—El. Co
mún. Prat de Llobregat !—SM.-B. (Senn.). Común y bastante 
abundante. Pedralbes ! ; Guinardó ! ; llano del Besos !, etc.—V. 
Tierras cultivadas (Cad.). 

•tiûb ; (.curdo) jßgtndoij ¡sb oisit. ; i túll'í ib vxißiaH ; ! ¡ni~,ul¿ iñ ob 
ERIGERON ACER L. ; Erigeron acris L .— Prados del t. climácico del 

Quercion ilicis. Raro.—V. San Cugat, hacia Valldoreig (Senn.); 
' en los prados de Andropogon ischaemum, de Valldoreig, 150 m., 

campos abandonados sobre Ca !—SS. Obac (Cad.). 

ERIGERON KARWINSKYANUS D. C. var. mucronatas (D. C.) Thell. ; Vit-
" tadinia triloba Hort., non D. C. — Cultivado y subespontáneo. —B.-

SM. Las Planas, subespontánea ! 

ERIGERON C O R O N O P I F O L I U S Senn., Pl. d'Esp., núms. 1104, 3413, 4837 ; 
Pl. d'Esp., Descr. et Comm., p. 66-67 (213-214) ; an ERIGERON MON-

T E V I D E N S I S Back.? — THELLUNG (in litt.) decía a SENNEN : «Votre 
E. coronopifolius pourrait être, d'après la description, E. montevi-
densis Back., non encore constaté positivement en Europe». En efec
to, los ejemplares de S E N N E N concuerdan bastante con las descrip
ciones de E. montevidensis que se dan en las ñoras sudamericanas. 
De todos modos no consideramos aún la cuestión como resuelta. — 
Ll.-SM.-B. Sitios herbosos de suelo un poco húmedo de las inmedia
ciones de Barcelona. Delta del Llobregat (Senn., P L d'Esp., n. 1104, 
sub nom. Erigeron canadensis var. coronopifolius an sp. nova) ; 
de San Feliu de Llobregat a Montjuich (Senn.) ; Can Tunis (Senn.) ; 
faro del Llobregat (Senn.) ; Las Planas (Senn., Pl. d'Esp., n. 3143) ; 
llano del Besos (Senn.). 

J f^ i j -dükJ sb i ^ i 4 1 ! • 1 ¡r—i'-1 v •ris'orrr.'.'j • ~ih'':ií Iiítoii' li na eirrrfr 

. x ERIGERON FLAHAULTIANUS (Senn.) Thell. ; x Conyza Flahaultiana 
Senn. ; Erigeron bonariensis x canadensis Senn. — B. Pedralbes ! ; 
Valldonzella, inter parentes (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4232). 

x ERIGERON B A R C I N O N E N S I S Senn., Bull. Géogr. Bot., 1914, p. 246-247, 
Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 68 (215) ; Erigeron bonariensis x 
coronopifolius ej. ; Conyza barcinonensis Senn. — Ll.-SM.-B. Delta 
del Llobregat (Senn.) ; Riera de Vallvidrera (Senn.) ; llano del Be
sos, inter parentes (Senn., Pl. d'Esp., núm. 1983). 
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A S T E R ACRIS L. — Garrigas y claros de los bosques del t. climácico del 
Quer don ilicis, sobre Si y Ca. Muestra una cierta preferencia por 
las vertientes menos áridas de los montes. Bastante común.—G.-O. 
Solamente en la parte septentrional y más elevada. Raro. Bruguers 
(Cad.) ; Puig d'Agulles, umbría a 640 m. ! — SM.-B. (Csta., Senn.). 
Bastante común y en algunos puntos relativamente abundante. Mont-
juich (Salv.) ; Santa Créu d'Olorde ! ; Vallvidrera (Cad.), ab. a 
unos 400 m. ! ; Sarria (Salv.) ; bajo el Observatorio Fabra L ; cerca 
de San Genis, 250 m. ! Turó d'En Mora ! ; Monteada (Cad.) ! ; 
al pie de Reixach, 120 m. ! ; umbría de Vallensana ! ; La Conre-
ría ! ; La Roca, cerca de Can Planes, 250 m. ! — S S . San Salvador 
(Olesa) (Cad.). h 

. . ' . • . . i , : . . * á \umioÜ- .(.nrofi) . Í í - ; M 8 ~ !' Jiaoícfoívl'-'.,a¿ S#*f .RÄnr • 
A S T E R TRIPOLIUM L. ; Aster longicaulis Duf.—Halófila, caracterís

tica de la clase Salicornietea. Común, en el l i toral .—L.-B. Estany 
de la Murtra ! ; Estany de Tilla ! ; faro del Llobregat (Senn.) ; des
embocadura del Besos (Senn.). 

A S T E R SQUAMATUS (Spreng.) Hieron.; Aster barcinonensis Senn. ; A. 
pseudobarcinonensis Senn. — Especie adventicia de origen america
no que fué denominada Aster barcinonensis por SENNEN hasta que 
THELLUNG identificó su posición sistemática verdadera. Es frecuente 
en sitios ruderales del llano de Barcelona, pero sobre todo adquiere 
gran desarrollo en los suelos un poco húmedos y salinos del delta 
del Llobregat, donde se comporta como nanofanerófito y frecuente
mente presenta tronco leñoso de grosor considerable.—Ll.-L.-B. 
Abundante en bordes de acequias y caminos cerca del litoral. Gavá, 
ab. cerca del litoral ! ; Prat de Llobregat, terrenos salinos hacia el 
mar (Senn., Pl. d'Esp., núm. 1704) ! ; orillas del Llobregat (F. Q. 
in B C . ) ; faro del Llobregat (Senn.) ; El Papiol ! ; Parque de la 
Ciudadela (Pl. d'Esp., núm. 3 7 1 2 , leg. F . Secondaire, det. Senn. 
MÍ A. pseudo-barcinonensis Senn.) ; hacia el Besos (Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 3 7 1 2 , det. T h e l l . ) . — V . Rubí, bordes de acequias de riego ! 

BELLIS ANNUA L . ; Bellis annua var. catalaunica Senn. et Pau, Bull. 
Géogr. Bot., 1907 ; B. annua var. dentata D . C. ; B.. microcephala 
Lge. — Abunda en las depresiones un poco húmedas de suelo areno
so próximas a la costa, ordinariamente rodeadas por vegetación de 
los Ammophiletalia o de los Salicornietalia.—L.-B. Común y abun
dante en el litoral. Entre Remolar y el Prat ! ; Prat de Llobregat 
(Cad.) ; cerca del Estany de Tilla ! ; faro del Llobregat (Senn.) ! ; 
entre el faro y Can Tunis (Senn.) ; Can Tunis ! ; litoral de Bar
celona (Cad.). 

BELLIS PERENNIS L. ; Bellis perennis var. minorifolia Senn., Bol. Soc. 
Arag. C. Nat., X I , p. 195 (1912), PI. d'Esp., núm. 991. —Prados 
un poco húmedos, principalmente de las llanuras, en el t. climácico 
del Quer don ilicis. Generalmente sobre suelos arcillosos profundos. 
No raro. — G. Muy raro, limitado a la zona más elevada del país. 
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Prados de Brachypodium phoenicoides en el fondo de valle entre 
Begas y Carxol, 375 m. ! —Ll. No raro, Gavá ! ; Can Tunis (Lien. 
in BC).—B.-SM. Llanuras y fondos de valle. Raro. Fondo del 
valle de Can Pascol, 300 m. ! ; delta del Besos (Senn. ut B. per. 
var. minorifolia) ! — V . (Cad.). Suelos húmedos y arcillosos. No 
raro. Monteada (Lien, in BC.) ; Granollers (F. Q. in BC.) ; La 
Roca, en el llano, 160 m. ! ; Santa Eulalia de Ronsana !, etc. — SS. 
Bastante frecuente. Font de la Pola, 850 ni. ! ; Coll d'Estenalles, 
880 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

f. caulescens (Lej.) Briq. et Cavill. ; var. caulescens Rochebr. — L.-B. 
Litoral de Barcelona (Cad.) ; arenales de Can Tunis (Senn.). 

BELUS SiLVESTRis Cyr. — Herbazales, matorrales y prados de las um
brías desforestadas, sobre Si y Ca. Bastante frecuente en "casi todo 
el país. No observada en el t. climácico del Quercetum ilicis mediter-
raneo-montanum. Vista bastantes veces en prados de Brachypodium 
phoenicoides.—-G.-O. Bastante común en las umbrías y fondos de 
valle. Jafra, 180 m. ! ; Olérdola (P. Barnola) ; Valldejoan, fondo de 
valle, 250 m. ! ; Castelldefels, 100 m. ! ; Gavá, hacia la Font del 
Ferré, 50 m. ! ; Bruguers (Xiberta in BC.) ; Corbera, cerca de Els 
Masets, 450 m. ! — SM.-B. Abunda en algunos puntos de la umbría 
de la sierra litoral. Santa Creu (Senn.) ! ; Vallvidrera, ab. (Senn.) ! ; 
San Medir (Senn.) ; umbría de Vallensana ! ; Reixach ! — V . Lu
gares herbosos (Cad.). 

DORONICUM PARDALIANCHES L. em. Scop. ; Doronicum cordatum Lamk. 
— Bosques húmedos del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y 
Ca. En nuestro territorio se localiza en el Quercetum ilicis mediter-
raneo-montanum, en el Quercetum ilicis galloprov. cerrioidetosum y 
en el Alneto-Ulmion. Bastantes frecuente en las montañas. — SM.-B. 
(Senn.). Bastante común en los lugares selvosos húmedos de la ver
tiente umbría. Torrente de Can Pascol, 300 m. ! ; Vallvidrera (Ba
talla) ; vahe de Can Bova, 270 m. ! ; Tibidabo (F. Q.) ; La Rabas-
sada, ab., 450 m. ! ; San Jeroni (Salv., vid. Csta.) ; Font Groga, 
420 m. ! ; Font d'En Sert, 430 m. ! ; San Medir, 270 m. ! ; Font 
de la Mitja Costa (Turó de Monteada), en el Quercetum gallopr. 
cerrioidetosum, 150 m. ! ; La Roca, fondos de valle con vegetación 
mixta entre Quercion ilicis y Populion albae, 250 m., exp. N..! — 
S S . Frecuente, en las umbrías. Obac (Cad., P. Sola), Riera de Gaya, 
sobre el Mas Guitart, 400 m. ! ; La Mata (Cad.) ; valle de Estena-
lles, 760 m. ! ; muy ab. en sitios frescos de la umbría de San Llo
ren? del Munt, en la Canal de Santa Agnés ! y la Obaga del Dal-
mau !, 500-1000 m., en el Quercetum ilicis medit.-mont. y otras 
comunidades de carácter semejante ! 

SENECIO GAEUCUS Chaix.—Rarísimo.—SM.-B. Tibidabo (Senn.). 

SENECIO VULGARIS L. — Frecuente en lugares cultivados, bordes de ca
minos, etc., de todo el país desde el nivel del mar en Garraf a las 
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umbrías más elevadas de la sierra superior del Valles, sobre Si y Ca. 
Característica de la clase Rudereto-Secalinetea. — G.-0.-Ll.-B.(Sen-
nen)-SM.-V.(Cad.)-SS. Muy común y relativamente abundante en 
todas partes. Vallcarca de Garraf, ab. ! ; Santa Creu d'Olorde ! ; 
Font de la Budellera ! ; San Medir ! ; Turó de Monteada ! ; Vallen-
sana ! ; Granollers ! ; Tarrasa (Cad.) ; Santa Agnés (San Lloren? 
del Munt) !, etc. 

SENECIO LIVIDUS L.—Bosques claros y matorrales, sobre Si, en el 
t. climácico del Quercion ilicis, preferentemente en las umbrías. Bas
tante común, poco abundante. Característica de la clase Cisto-La-
vanduletea. En Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 211-212 (183-184). 
SENNEN describe un S. liv. ssp. Faurae Senn. (en otros lugares dice 
var.). — G. Únicamente en la vertiente septentrional silícea. Gavá ! ; 
Bruguers (Bat. et Mascl.). — SM.-B. Frecuente en la umbría. Es
pecialmente donde se ha hecho fuego (Senn.). Torrent de Tresserres, 
350 m. ! ; La Rierada, 100 m. ! ; San Jeroni (Salv., Csta.) ; hacia 
la Font Groga, 450 m.-. ! ; camino de San Medir, 300 m. ! ; La 
Meca ! ; Tibidabo (Senn. ut var. Faurae) ; Valldaura ! ; Can Ferrer 
[ssp. FOENICULACEUS (Ten.) Br.-Bl. et Maire var. major Gr. et G.] 
(Senn.) ! ; sobre Santa Coloma de Gramanet !, etc.—SS. No raro 
en la parte silícea. Bosque del Mas Guitart (ssp. foeniculaceus var. 
major) (Cad.) ; sobre la Torre de l'Ángel, 650 m. ! 

SENECIO viscosus L. — Nitrófila. eurosiberiana cuya presencia en nuestro te
rritorio es muy dudosa. Lo indica COSTA de las inmediaciones de Barce
lona, atribuyendo la cita a SALVADOR. CADEVAIX, en Flora del Valles lo 
considera presente en el Obac, pero en Flora de Catalunya no mantiene 
la cita. No hay ejemplares procedentes del país estudiado ni en el Herba
rio Salvador ni en el de Cadevall. 

SENECIO ERUCIFOLIUS L.—Lugares herbosos húmedos del t. climácico 
del Quercetum ilicis galloprovinciale. Poco común.—V. Común se
gún CADEVALL. Tarrasa (Cad. in Hb. Cad.). 

SENECIO JACOBAEA L.—Prados y matorrales de lugares umbríos del t. 
climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. No raro en las mon
tañas al N. del Llobregat. La estirpe de la sierra de Marina ha sido 
denominada Senecio Tremolsii por SENNEN y PAU (Pl. d'Esp., 1598). 
— SM.-B. En varios puntos de la vertiente umbría. La Trinitat 
(Senn. sub nom. S. Tremolsii) ; San Iscle de les Feixes ! ; umbría 
del Turó de Monteada, 125 m., ab. ! ; al pie de Reixach, 110 m. ! ; 
Céllecs, 500 ffl. !— S S . Raro. Obac, hacia La Portella (Cad.). 

SENECIO AQUATICUS Huds. ; Senecio jacobaea ssp. aquaticus (Huds.) 
Róuy. —Castelldefels (Jover apud Csta.). Existe el ejemplar corres
pondiente en el Herbario Costa. No hemos revisado la determina-
ción. 

SENECIO CINERARIA D . C . — Planta de las rocas próximas al mar, caracterís
tica del orden Chritmo-Staticetalia. SENNEN lo incluye en el Catálogo del 
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Herbario Barcelonés. Solamente lo hemos visto cultivado y no tenemos 
noticia de ninguna cita concreta de esta especie en el territorio estudiado. 

x SENECIO. MARCERI Senn., Pl. d'Esp., núm. 2688, Pl. d'Esp., Diagn. 
et Comm., p . 212-213 (184-185); Senecio lividus x vulgaris e j . — 
SM.-B. Alturas de La Meca y San Medir (Senn.),. 

ARTEMISIA ABSINTHIUM L . — SENNEN la incluye en el Catálogo del Herbario 
Barcelonés. No creemos que se encuentre más que cultivada. 

ta na ,?R -.'tcío3 (?.í>f£Tioi.6ftr s¡ goffilb ?¿>trr>?.o&—..J »tTmvrj OTOSCTR 
ARTEMISIA ARBORESCENS L .—Rara . Muy localizada.—L.-G. De Gavá 

al mar (Vayr. in Hb. Cad.) ; Castelldefels (Csta., Cad.) ; costas de 
Garraf (Csta., Cad.). 

ARTEMISIA VERLOTORUM Lamotte.— Planta nitrófila característica' del 
Silybeto-Urticetwm. Originaria al parecer de Siberia, se extiende con 
gran rapidez por la Europa meridional (Italia, Suiza, Francia)! No 
consta en la «Flora de Catalunya» de CADEVALL. Permiten distin
guirla sin dificultad de A. vulgaris L'. los siguientes caracteres : 
planta estolonifera (estolones subterráneos), de'olor aromático, hojas 
pinnatipartidas o pinnatisectas de segmentos oblongo-'lanceolados 
poco desiguales, enteros o casi enteros, capítulos solitarios en panícu
la ancha, compuesta de racimos más laxos que en /1 . vulgaris y 
péndulos, periclinio de brácteas anchas, generalmente obtusas, poco 
tomentosas o finalmente glabras, corola rojiza. Fl carácter de corola 
no glandulosa ( R O U Y , FIORI) no es constante.—B. Can Tunis (Mascl. 
et Bat.) ; Jardín Botánico de Montjuich, espontánea ! ; cerca del to
rrente de Llavallol, junto al pantano de Vallvidrera, 250 m., donde 
la descubrimos al efectuar un inventario de un Silybeto-Urticetum 
fragmentario ! ; orillas del Besos, a la derecha del río, frente a 
Santa Coloma de Gramanet, en un Silybeto-Urticetum fragmenta
rio ! — V . San Fausto de Campcentellas (P. Marcet y Ramón..?» 
Hb. BC. sub A. vulgari). 

ARTEMISIA GALUCA Willd.—Prados sobre suelo salino. Característica 
de la as. de Statice virgata y Artemisia gallica.—L.-B. (Senn.). 
Común en los prados marítimos del delta del Llobregat. Abundante. 
Fstany de Remolar (Cad.) ! ; hacia el Estany de Tilla ! ; La Ri
carda ! ; faro del Llobregat ! ; Hospitalet (Csta.) ; litoral de Bar
celona (Cad.). 

ARTEMISIA HERBA-ALBA ASSO var. glábrescens Bo iss .—Muy rara. Li-
! mitada al extremo occidental del territorio estudiado. Sobre Ca. — 

V.-SS. En la parte occidental. Rara. Can Font de Gaya, yermos 
arcillosos (Cad. in Hb. Cad.) ; San Pere Sacama (Bat. et Mascl.). 

ARTEMISIA BARRELIERI Bess. — Esta estirpe, quizá no distinta específicamente 
de A. hcrba-alba Asso. fué señalada en Castelldefels por COSTA. SENNEN 
(Pl. d'Esp., 7041; Butll. Inst. Caial. H. Nat., X X X I I , p . 92) dio con el 
nombre de A. Costae Senn. una Artemisia de Castelldefels que supone 
que es la que herborizó COSTA y a la que cree que se puede considerar 
con probabilidad subespecie de A. Barrelieri. 
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A R T E M I S I A C A M P E S T R I S L . ; Artemisia campestris et A. glutinosa in 
Cad., oFl. de Cat.».—Lugares áridos de vegetación escasa y baja. 
Vive sobre Si y Ca, pero muestra una acusada preferencia por los 
suelos arenosos (arena granítica, arenales de los ríos, etc.). Se 
suele presentar generalmente en compañía de especies de los órde
nes Thero-Brachypodietalia o Helianthemetalia guttati. Bastante 
común, especialmente en la parte granítica del país, donde en al
gunos puntos se halla en cierta abundancia. No observada en la 
zona del Chamaerops.—O. Pallejá, sobre arenisca triásica ! — S M . -
B. Común, principalmente sobre granito. Molins de Rey (Senn.) ; 
Sarria (Csta.) ; Can Gomis, sobre granito ! ; Monteada (Cad. in 
Hb. Cad.) ; Santa Coloma de Gramanet, ab. en taludes y campos 
abandonados sobre granito, 150 m. ! ; La Roca, sobre granito, 200 
metros ! — V . Entre Granollers y La Roca ! ; alrededores de Ta-
rrasa ut ssp. G L U T I N O S A (Gay) Batt. \_ = A. glutinosa Gay = A. cam
pestris var. variabilis (Ten.) Fiori] (Cad.). No hemos comprobado 
la determinación de la subespecie. 

T A N A C E T U M V U L G A R E L . — Planta nitrófila, rarísima en el territorio es
tudiado.—-O. Gélida, en la Font Saborida (Cad. in Hb. Cad.) .— 
B.-SM. Rarísima. Tibidabo (Bat. et Mascl. in hb.).—SS. Obac 
(P. Sola). No hemos podido confirmar esta cita. 

C H R Y S A N T H E M U M L E U C A N T H E M U M L . ; Leucanthemum vulgare Lamk., 
L . pallens D . C. et L . montanum D . C. (excl. var. graminifolium 
Rouy), in Cad., «Fl. de Cat.». —Malezas y lugares herbosos frescos 
del t. climácico del Quercion ilicis, sobré Ca y Si. No raro. Se trata 
de un círculo de formas muy polimorfo que necesita una detenida 
revisión. El desarrollo de la corona membranosa en los aquenios peri
féricos y la intensidad de la franja obscura que bordea a veces las 
brácteas periclinales son caracteres que al parecer tienen gran varia-

-¡"í^ifeilidad, aun en el mismo individuo. En general nuestros ejemplares 
suelen presentar corona bastante desarrollada, casi completa, por 
más que en algunos se reduzca a uno o varios apéndices auriculi-
formes. La forma más general en el país correspondería a la ssp. 
P A L L E N S (D. C.) Briq. et Cavill. En la parte alta del macizo de 
Garraf-Ordal se han recolectado tipos que sin gran dificultad se po
drían incluir en la ssp. M O N T A N U M (All.) Briq. et Cavill. S E N N E N dio 
los nombres de Leucanthemum Pujiulae (Pl. d'Esp., núm. 3 9 6 7 ) y 
L . longifolium, respectivamente, a dos estirpes de este círculo de 
formas. Visto en el campo, da la impresión de que en el territorio es
tudiado existen dos tipos bien diferenciados, uno bastante extendido, 
de hoja corta, anchamente elíptica y bastante dividida y abundante
mente ramificado, otro, propio de las montañas calcáreas, de hoja 
oblonga y simplemente dentada y ordinariamente de tallo poco ra
moso, pero esta división no concuerda con las que se indican en los 
tratados de sistemática que hemos empleado. — G.-O. Fondos de valle, 
lugares umbríos. Poco común. No suele descender a menos de 300-
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400 m. de altitud. Pía de Basses, sobre Castelldefels, 300 m. (F. Q. 
in Hb. BC.) ; sitios montuosos entre Begas y la costa (Csta. sub 
nom. L. pallens D . C.) ; camino de Begas a Carxol, fondo de valle 
antes de Roques Negres, 350 m. ! ; Cervelló (Senn. sub nom. L. 
pallens) ; Vallirana (Senn. sub nom. L. pallens) ! ; Corbera, fondo 
de valle, 500 m. ! j Gélida, hacia Masgranada (Cad, sub nom. L. 
montanum D . C.) — SM.-B.-V. En algunos puntos de la vertiente 
umbría. Poco frecuente, por lo menos al S. del Besos. Hacia Las 
Planas, 200 m. ! ; cerca del pantano de Vallvidrera (Senn. sub nom. 
L. longifolium Senn.) ; Font de la Budellera, 450 m. ! ; Font del 
Bacallá ! ; camino de San Medir ! ; Valldaura (Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 3967, sub nom. L. Pujiulae Senn.) ; entre Valldaura y Sarda-
ñola ! ; Monteada (sub nom. L. pallens) (Csta., Cad., Senn.) ; um
bría de Reixach, 125-150 m. ! ; San Cugat del Valles, colinas arci
llosas herbosas (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5325, sub nom. L. pal
lens) ; Rubí (Senn. sub nom. L. pallens). — SS. Bastante frecuente. 
San Pere Sacam'a (Cad. sub L. vulgare var. auriculatum Peterm.) ; 
Obac, hacia La Portella (Cad.) ; Obaga del Dalmau, 600 m. ! ; Ca
nal de Mura (P. Sola) ; Castellar (Batalla) ; Farell (Cad.) ! ; San 

CHRYSANTHEMUM CORYMBOSUM L . ; Pyrethrum corymbiferum Schrank ; 
Leucanthemum corymbosum (L.) Gr. et G.—Bosques claros de las 
umbrías y lugares frescos en el t. climácico del Quercion ilicis, so
bre Ca y Si, ordinariamente a altitudes superiores a los 400-500 m. 
No raro. Característica de la alianza Quercion pubescentis-sessili-
florae.—O. Vallirana ! ; umbría hacia el Puig Bernat, 450 m. ! — 
SM.-B. (Senn.). Raro, reducido a algunos puntos de la umbría. Turó 
de Monteada, 150 m. ! ; Reixach, en el Quercetum ilicis galloprov. 
cerrioidetosum, 125 m. ! ; La Roca, cerca del castillo, 170 m. ! 
Como otras especies poco adaptadas a las condiciones mediterráneas 
halla mayores posibilidades de persistencia en la base de la vertien
te vallesana de la sierra que en los lugares más elevados.—SS. 
Bastante frecuente. Obac (Cad.) ! ; al pie de Castellsapera, 900 m. ! ; 
San Lloren? del Munt (Cad.) ; Montcau, 900 m., en el Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum ! ; hacia la Font d'Estenalles, 850 
metros ! ; umbría del Farell, 650-700 m. ! ; valle de San Miguel del 
Fay, 450 m. ! 

CHRYSANTHEMUM PARTHENIUM (L.) Bernh. ; Pyrethrum parthenium Gr. 

CHRYSANTHEMUM SEGETUM L.—Tierras cultivadas, sobre Si. Carac
terística de la as. de Chenopodium botrys y Eragrostis major. No 
raro. — LI. San Juan Despí ! — S M . - B . (Senn.). Can Calopa, 200 
metros ! ; viñedos de San Bartomeu de Cabanes (Céllecs), sobre gra
nito, as. de Chenopodium botrys y Eragrostis major, 420 m. ! — V . 
(Cad.). Campos de Tarrasa ! 

Miguel del Fay, 550 m. ! 

nsíd' soqií ?.ob xiaiaixs obsihtii 
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C H R Y S A N T H E M U M C Ö R O N A R I U M L. ; Pinardia coronaria Less. — Proxi
midades de habitaciones, cultivos. Poco común.—LI. San Baudilio 
(Csta.) — SM.-B. (Salv., Csta., Senn.). Bastante raro. Santa Creu 
d'Olorde ! ; La Rierada, junto a las casas, 100 m.! — V . Tarrasa, r., 
espontáneo en algunos huertos (Cad.). 

C H R Y S A N T H E M U M C I N E R A R I I F O U U M (Trev.) Vis. ; Pyrethrum cinerariifo-
lium Trev.—Raramente escapado de cultivo.—SM.-B. Entre el 
Tibidabo y San Cugat [Senn., Pl. d'Esp., núm. 7400, in Hb. B C , 
swb nom. Anthemis Cossoniana (Rchb.)]. 

C H R Y S A N T H E M U M M A R I T I M U M (L.) Pers. ; Matricaria inodora L. —Plan
ta eurosiberiana, limitada en nuestro país a las montañas. En nues
tro territorio debe considerarse introducida accidentalmente, quizá 
por los rebaños transhumantes.—SM. Sobre Vallensana, in aridis, r.! 

M A T R I C A R I A C H A M O M I L E A L. ; Matricaria suaveolens L. non Buchenau. 
— Tierras cultivadas y bordes de caminos, principalmente en las 
llanuras, en el t. climácico del Quer don ilicis. No rara, en algunos 
lugares muy abundante. Característica de la clase Rudereto-Seca-
linetea.—G. Poco frecuente. Begas, 375 m., entre plantas rudera-
Íes !—LI. (Csta., Senn.). Común y abundante en tierras cultiva
das. Muy abundante en campos y taludes en el Prat de Llobregat, 
cerca del aeródromo ! — B . (Csta.)-SM. Abunda en el llano del Be
sos (Senn.) ; Santa Creu d'Olorde ! — V . Tierras cultivadas (Cad.). 

O R M E N I S M I X T A (L.) Dum. ; Anthemis mixta L. — B. Naturalizado en 
el Parque de la Ciudadela (F. Q.) ; algunos pies hacia Eis Penitents 
(Senn.). 

A N T H E M I S A R V E N S I S L.—Tierras cultivadas, bordes de caminos, luga
res arenosos del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y-Ca. Bas
tante común, pero poco abundante. Característica del orden Secaline-
talia.—O. Vallirana !—SM.-B. Frecuente. La Rierada,.100 m. ! ; 
Vallvidrera ! ; orillas del Besos [ssp. eu-aruensis- Briq. et Cavill. 
var. genuina Gr. Godr. f. humilis (J. Gay) Briq. et Cavill. (=var. 
humilis Gay ex Rouy)] (Senn.) ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
Vallensana ! — V . (Cad.). Frecuente. Monteada ! ; La Roca, arena-

-in les del Mogent ! ; Tarrasa, Can Bagunyá ! — S S . Öbac ! ; Mont-
cau ! ; Farell !, etc. 
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A N T H E M I S C O T U L A L. — Campos de cereales, algunas veces también en 
sitios ruderales. Característica del orden SecalinetaUß (Rudereio-

no-Secalinetea). Bastante rara, poco abundante. — G. Begas, 400 m. ! 
Ll. Prat de Llobregat (Csta., F. Q.). —B. (Csta., Cad.)-SM. Cerca 
del pantano de Vallvidrera, 250 m. (Senn.) ! ; Penitents (Hno. Basi
lio). Según S E N N E N en Barcelona existe la var. microeephala Wk. et 
Csta., de cuya categoría sistemática no respondemos.—V. Al pare
cer rara. Mollet, cerca del Besos ! ; Tarrasa, r. (Cad.). 
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ANTHEMIS TRIUMFETTI (All.) D. C. ; Cota Triumfetti Gay.—Bosques 
poco densos y malezas a altitudes generalmente superiores a 500 m., 
especialmente en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-
montanum. Es planta del Quercion pubescentis-sessiliflorae. — SS. 
No rara. Bosques del Mas Guitart, 400 m. (Cad.) ! ; Font de la Pola, 
840 m, ! ; Coli d'Estenalles, 880 m. ! ; Montcau, 950 m. ! — Nota.: 
Cota Cossoniana Rchb. f., que según CADEVALL y otros autores no 
se puede separar específicamente de Anthemis Triumfetti, ha sido 
indicada con duda por COSTA de las inmediaciones de Barcelona. 
SENNEN repartió (PI. d'Esp., núm. 7400) unos ejemplares (proce
dentes del Tibidabo, hacia San Cugat) como pertencientes a esta 
estirpe, pero en realidad corresponden a Chrysanthemum cinerarii-
folium (Trev.) Vis. 

ANACYCLUS CLAVATUS (Desf.) Pers. — Bordes de caminos, lugares de 
vegetación nitrófila. Característica del Hordeetum leporini (Hordeion 
leporini). Bastante frecuente, aunque poco abundante. No observado 
en el t. climácico del Quercetum ilicis mediierraneo-montanum. — O. 
Vallirana ! ; cerca del Mas del Lledoner (con la var. discoideus Wk.) 
(Senn.).—Ll. Faro del Llobregat ! ; Can Tunis ! ; San Baudilio 
(Colm.). —:B.-SM. Poco abundante. Tibidabo, en varios,puntos (Sen
nen) ; San Genis (Senn.) ; Horta (Senn.).—V. Les Fonts ! 

ANACYCLUS VALENTINUS L. — Bordes de caminos, herbazales, tierras re
movidas, taludes. No observado en el t. climácico del Quercetum 
ilicis mediterraneo-montanum. Bastante común. — G.-O. Castellde-
fels (F. Q.) ; Vallirana!—Ll. (Csta.)-B.-SM. Común. Gavá, llano! ; 
Prat de Llobregat ! ; Hospitalet (Csta. sub nom. A. valentinus var. 
microcephalus Csta.) ; San Juan Despí ! ; Montjuich (Vogel sub 
nom. A. valentinus var. microcephalus Csta. apud Wk.) ; Horta 
(F. Q.) ; Santa Coloma de Gramanet (F. Q.), etc.—V. Penetra 
poco hacia el interior. El Papiol (Cad.) ; Monteada (Cad.). 

var. ligulata Senn. (An. Junta C. Nat. Barcelona, 1917, II, p. 647, 
n, n.) : floribus periphericis conspicua ligulatis.—IA. San Juan 
Despí ! —SM.-B. Vallvidrera, bordes de campos cultivados más allá 
del pantano (Senn.). 

SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS L. ; Santolina chamaecyparissus et 5. 
pectinata in Cad., «Fl. de Cat.». — Garrigas caldcólas, desde el ni
vel del mar a las mayores altitudes del territorio, bastante común 
en buena parte del país, aunque abunda más en las zonas de mayor 
elevación. Característica de la alianza Rosmarino-Ericion.—G.-O. 
Poco abundante. No observada en los valles meridionales de Garraf. 
Castelldefels (Senn., sub S. ch. forma microcephala) ; San Ramón, 
sobre San Baudilio ! —B.-V. Valldoreig, sobre Ca, 150 m. ! ; cau
ce del Besos, ab. (Senn.) ; Palausolitar !—SS. Común y en algu
nos lugares muy abundante (3-4). Obac (P. Sola) ! ; al pie de Castell-
sapera, 900 m. ! ; San Llorenc del Munt (Cad.) !, muy abundante 
en la parte superior de La Mola, 1080 m., exp. S. ! ; Coli d'Este-
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nalles, 860 m. ! ; entre Castellar y San Feliu del Recó, torrente 
seco, sobre suelo calcáreo esquelético, 400 m. ! ; Farell, 600 m. ! ; 
entre San Feliu de Codinas y San Miguel del Fay, 500 m. ! 

ssp. PECTÉN Rouy ; Santolina Benthamiana Jord. et Fourr. ; S. pecti-
nata Bth., non Lag. 

var. ruscinonensis R o u y ; S. chamaecyparissus ssp. ruscinonensis 
(Rouy) Senn., Treb. Mus. C. Nat. Barcelona, X V , s. bot. 1 (1931), 
p . -20 .—SM.-B. Últimos contrafuertes del Tibidabo, hacia San Cu-
gat y Rubí (Senn.). No hemos visto ejemplares. 

A C H I L L E A A G E R A T U M L .—Lugares herbosos húmedos. Poco común.— 
O. Vallirana, proximidades del Mas Prunera ! ; Gélida (Cad.) .— 
Ll . -B. (Senn.). Prat de Llobregat (Csta., Cad.) ; Pedralbes (Salv., 
vid. Cs ta . ) .—V. Tarrasa (Cad. ) .—SS. Obac (P. Sola). 

A C H I L L E A M I L L E F O L I U M L . ; Achillea albipila Senn., Pl. d'Esp., n. 4761 
cwm diagn. gall.—Lugares herbosos frescos. Limitada casi exclu
sivamente al t. climácico del Quercetum ilicis medit.erraneo-montanum, 
donde no llega tampoco a ser común.—SS. No rara. Obac (Cad., 
P. Sola) ; San Llorenc del Munt, ab. (Cad.) ; entre la Font d'Este-
nalles y el collado, 850 m. ! —B. -SM. Rarísima. San Cugat, lugares 
herbosos (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4761, sub nom. A. albipila, in 
B C ) . El ejemplar pertenece a la ssp. MILLEFOLIUM (L.) Hayek. Se 
trata de una estirpe próxima a la var. vulgaris Neir. pero bastante 
pilosa y de capítulos en corimbo compacto. 

aíÍ£7 af> ofcnoi ,ab:bí>iÍ933*0 .•e.ozovSmir zhm éaraam! aof é sbshm 
B I D E N S T R I P A R T I T A L . — Herbazales húmedos de los bordes de cursos 

de agua y lugares palustres, sobre suelos ricos en substancias nitro
genadas solubles, en el t. climácico del Quercion ilicis. Característi
ca de la alianza Bidention tripartiti. Rara, prefiere las llanuras don
de el agua fluye con mayor lentitud.—SM.-B. Muy raro. Riera de 
Vallvidrera (Senn.); prados del Canyet (Salv., vid. Csta.); tierra 
pantanosa entre el Besos y el Campo de la Bota (Senn.) ; lecho del 
Besos (Senn. ) .—V. Raro. Mollet (Csta.) ; relativamente abundante 
en las proximidades de la Riera de Caldas hacia Palausolitar ! 

K E R N E R I A BIPINNATA (L.) Gr. et G. ; Bidens bipinnatus L . — Origina
ria de la América tropical, adventicia en la región mediterránea. Es
pecie no incluida en la «Flora de Catalunya» de C A D E V A L L . — G. 
Bordes de carretera. Vallcarca ! ; Garraf ! — B . Montjuich, bordes 

_'ft, de caminos ! ; carretera de Horta ! 

A S T E R I S C U S M A R I T I M U S (L.) Less. ; Asteriscus maritimus Moench in 
Cad., «Fl. de Cat .» .—Rocas del litoral. Característica del orden 
Crithmo-Staticetalia. Rarísimo.—L.-B. Montjuich, a 30 m. (Trém. 

. in Hb . Cad.) 
i t o m a u Q Í3fc o>x?uaitia .1 lsc. aslooroiso 2i3^rnx;tj—. vi t..cnmou A4um 
B U B O N I U M AQUATICUM (L.) Hill. ; Asteriscus aquaticus Moench in Cad., 

«Fl. de Cat.». — Prados áridos de la parte más seca del país, a alti
tudes inferiores a 400-500 m. Al parecer prefiere los suelos calcáreos. 
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Poco común.—G.-O: Castelldefels, colinas calcáreas (Senn.) ; cum
bre de San Antonio, cerca de Santa Coloma de Cervelló ! — B.-
SM. Bastante raro. Montjuich, sitios áridos (Masf.) ; San Pedro 
Mártir (Senn.) ; Santa Creu d'Olorde, vertiente meridional a 350 m., 
en la as. de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum, sobre 
Ca ! — V . Togores (Mascl. et Bat. in hb.). 

P A L L E N I S S P I N O S A (L.) Cass. — Prados áridos en lugares de suelo un 
poco profundo, bordes de caminos, sobre Si y Ca, común en casi todo 
el país, del nivel del mar a la sierra superior del Valles. Caracterís
tica de la alianza Brachypodion phoenicoidis, se halla frecuentemente 
en el Andropogonetum y también en los herbazales heterogéneos ri
cos en especies nitrófilas de las inmediaciones de habitaciones y vías 
de comunicación.—O. Común. Vallirana ! ; Corbera ! — S M . - B . 
(Senn.). Común en los prados v sitios herbosos. Vallvidrera ! ; Bo-
nanova ! ; Turó de Monteada f; etc. — V . (Cad.). Común. Rubí ! ; 
Les Fonts ! ; Tarrasa ! ; Sabadell !, e tc .— SS. Castellar, 350 in. !, 
etcétera. 

..bsD) tisóO SWt <№ .83 — .ñísatoo isa B oooqmB$-: ssfólt, Qp.,a&floí>,... 
Í N U L A C O N Y Z A D . C. ; ínula squarrossa Bernh. — Bosques y mato

rrales de las umbrías en el t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si 
y Ca. Bastante común, pero poco abundante. Característica del orden 
Quercetalia pubescentis-sessiliflorae, en nuestro territorio se halla 
principalmente en el Quercetum ilicis cerrioidetosum y otras comu
nidades forestales de ecología no muy distinta. — G. Muy rara. Li
mitada a los lugares más umbrosos. Castelldefels, fondo de valle 
sobre la población, 150 m. ! ; fondo del valle de Can Pardal, 180 
metros ! ; umbría sobre la Font del Ferré de Gavá ! — O. Más fre
cuente. Fondo de valle sobre el Mas Prunera (hacia Puig Bernat), 400 
metros ! ; Corbera ! — S M . - B . Frecuente en lugares selvosos de la 
umbría. Poco abundante. La Rierada, 100 ffl. ! ; umbría de Santa 
Creu d'Olorde ! ; Font Groga, 400 m. ! ; La Meca (Senn.) ; San 
Medir (Senn.) ; Valldaura (Senn.) ! ; valle de San Iscle de les Fei-
xes, 300 m. ! ; al pie de Reixach, 100 m. ! ; repliegue umbroso sobre 
San Jeroni de la Murtra, 150 m. ! ; La Roca ! — V . Torrentes selvo
sos (Cad.) ; Rubí ! — S S . Común. Bosques del Mas Guitart, 400 
metros ! ; Obaga del Dalmau (en la umbría de San Llorenc), 500 
metros ! ; Farell, 650 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

ÍNULA C R I T H M O I D E S L . — Común en suelos salinos. Característica de 
la alianza Salicornion fruticosae.—L.-B. (Senn.). Común, frecuen
te sobre todo en las extensas colonias de halófilas del delta del Llo-
bregat. Gavá ! ; Estany de l'Illa ! ; faro del Llobregat, en el Sali
cornion fruticosae !, etc. 

' ' / ' Í I P T rií-T rs 
Í N U L A MONTANA L.—Garrigas caldcólas del t. climácico del Quercion 

ilicis. Muy rara.—O. Masgranada (Cad.) ; cerca de la cumbre del 
Puig Bernat, con Quercus coccifsra, Bromus erectus, etc., 550 m. ! 
SM. Montalegre (Quer). Esta cita, que da COSTA y CADEVAIA no reproduce, 
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nos parece inverosímil. — S S . Farell (Colm.). CADEVAU. tampoco recoge 
esta cita, que habría que comprobar.' 

ÍNULA HELENIOIDES D . C. —Lugares herbosos del t. climácico del Quer-
cion ilicis. Bastante común sobre Ca, no la hemos observado sobre 
S i . — G.-O. No rara en la parte elevada del país, a partir de 250-300 
metros de altitud. Begas, 400 m. ! ; Mas Primera de Vallirana! ; 
Corbera ! ; Gélida (Cad.). — S M . - B . Muy rara. Más allá del panta
no de Vallvidrera (Senn., Pl. d'Esp., núm. 2 2 8 3 ) , — V . Tarrasa 
(Cad.) ; Granollers, hacia L a Roca ! — S S . Bastante común. Obac 
(Cad.) ; cerca de L 'Alzina del Vent, 700 m. ! ; Valí de la Riba, 
650 m. ! ; Matadepera (Cad. in Hb. Cad. sub nom. H. helenioides 
var. bracteosa Vayr . ) ; San Lloreng del Munt (Cad.) ; solana de E l 
Farell , Thero-Brachypodion, 550 m. ! ; San Sebastián de Mont-
major, 650 m. ! 

ÍNULA SALICINA L . — B o s q u e s de las umbrías a partir de una altitud 
de unos 600 m. Se halla principalmente en el t. climácico del Quer-
cetum ilicis mediterraneo-montanum. Rara . — S S . Rara . Observa
da sobre Ca únicamente. Umbría de San Sebastián de Montmajor, 
670 m. ! ; San Miguel del F a y , 580 m., en el Quercetum ilicis lan-
tanetosum ! 
G. Castelldefels (Csta. in Hb. Csta.). Se trata de una cita anómala, que 
las exploraciones efectuadas hasta el presente no han confirmado. 

ÍNULA GRAVEOLENS (L . ) Desf. ; Cupularia graveolens Gr. et G. — T i e 
rras cultivadas, bordes de caminos en el t. climácico del Quercion 
ilicis, sobre Ca y S i . Se considera característica de la as. de Polycne-
mum arvense y Linaria spuria (campos calcáreos de suelo imper
meable). E n nuestro territorio se observa frecuentemente fuera de 
esta asociación. Bastante común. — G. Bordes de la carretera de 
Begas, al pie del castillo de Aramprunyá ! — L l . (Csta.). Castell
defels, llano ( S e n n . ) . — S M . - B . No rara. Poco abundante. Santa 
Creu d'Olorde, as. de Brachypodium ramosum y Trifolium scabrum, 
sobre Ca ! ; Vallvidrera ! ; L a Floresta (Bat. et Masel.) ; Valldaura 
(Senn.) ! ; Reixach, hacia la Font deis Caeadors ! ; L a Conrería ! 
— V . (Csta.). Desde el Llobregat al Tordera (Cad.) ; Valldoreig, 
colonias de ínula viscosa ! 

-23?.dO .aumoO .zob'jaiBtí sóbi/cí — .ümaH (. .J) AOiaaTííaaya AIÍIAOIJUH 
ÍNULA VISCOSA (L - ) ; Cupularia viscosa Godr. et G r . — M u y común en 

casi todo el país, sobre S i y Ca, a excepción del t. climácico del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, donde es nula o muy 
rara. Quizá un poco nitrófila, abunda mucho (hasta ab. 4-5) en bor
des de caminos frecuentados, que sigue fielmente y en campos aban
donados. También se presenta en abundancia en arenales de ramblas 
y torrentes secos y en otros lugares que reciben aportación de de
tritus orgánicos relativamente considerable. SENNEN dio el nombre 
de Cupularia Blakei Senn. (Pl. d'Esp. núm; 7029, But l l .Tns t . Cat. 

> H . Nat., X X X I I , p. 91 (1932) a una estirpe que según el mismo 
autor debe ser una variedad o un híbrido de I. viscosa. — L . Común. 
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Playa de Castelldefels (Senn.) !, etc. G.-O. Muy común en todo 
el país. Abundante, especialmente en los valles bajos de Garraf. 
Sitges, al nivel del mar, ab. ! ; Vallcarca, ab. ! ; Garraf, ab. ! ; 
Valldejoan ! ; Castelldefels (Senn. sub Cupularia Blakei Senn.) ! ; 
Gavá ! | Begas, 375 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera !—1,1 . Gavá, en 
el llano !, e tc .—SM.-B. Muy común. Abundante en las estaciones 
adecuadas. Montjuich ! ; Santa Creu ! ; Vallvidrera ! ; Can Gomis! ; 
Horta ! ; Monteada ! ; Reixach ! ; Santa Coloma de Gramanet ! ; 
Vallensana !, etc. — V . (Cad.). Común, pero en muchos lugares 
menos abundante. Valldoreig, ab. ! ; Granollers ! ; Santa Eulalia de 
Ronsana, poco ab. ! ; Sabadell ! ; Matadepera ! ; Caldas de Mont-
buy (Csta.) .—SS. Asciende por las solanas hasta 500-600 m. Cas
tellar ! ; San Feliu del Recó ! ; San Feliu de Codinas, 500 m. ! ; 
San Miguel del Fay, 550 m., poco ab. ! 

! '.flt .UGO "lOffifll: 
PULICARIA SICULA (L.) Moris.—Prados húmedos del delta del Llo

bregat .—Ll. (Salv.)-B. (Cad.). No rara. Castelldefels (Senn.) ; 
Prat de Llobregat (Csta., Senn., Gros, det. F . Q. , BC. 32369) ; faro 

-v idel Llobregat (Lien., BC. 32371, Senn.) ; Hospitalet (Csta., Masf., 
BC. 32367) ; San Baudilio (Csta.). 

PULICARIA ARÁBICA (L.) Cass. ssp. HISPÁNICA (Boiss.) Murb.—Especie 
no incluida en «Flora de Catalunya» de C A D E V A L L . — V . Cauce del 
Besos entre Monteada y Mollet ! Los siguientes caracteres permiten 
distinguirla de P. sicula: lígulas mucho más largas que el involucro, 
vilano interno con 8-10 setas, tres veces más largas que el aquenio, 
corona no dividida hasta la base, brácteas involúcrales muy pilosas, 
no rojizas. En P. sicula las lígulas, no radiantes, no sobrepasan 
apenas el involucro, el vilano interno se compone de 16-25 setas y las 
divisiones de la corona suelen llegar hasta la base de la misma. Las 
brácteas involúcrales son glabrescentes o poco pilosas y tienden a 
adquirir color rojizo, como toda la planta. 

lünjjB .3ír»fibnocfu o:x> i ,/*'tirt o/i .a-.&ic —~ ^.iiuocy QB&l «giaisD- • 
PULICARIA VULGARIS Gaertn.—Lugares húmedos en invierno, sobre 

Si, en el t. climácico del Querciort ilicis. Característica de la alianza 
Isoetion. Muy rara. — B. In pratis et locis humidis extra poxLam 
Maris (Salv. in Hb. Salv.). 

PULICARIA DYSENTERICA (L.) Bernh.—Suelos húmedos. Común. Obser
vada principalmente en el Molinio-HoloschoeniorL. — O. Corbera, 

- cerca de Els Masets, Molinio-Holoschoenion, 460 m. ! — L l . Fre
cuente. Prat de Llobregat !, etc. — B . (Senn.)-SM. Poco abundante. 
Cercanías del Besos ! ; Reixach, hacia la Font deis Cacadors !, etc. 
— V . (Cad.). Común. Valldoreig ! j Rubí ! ; Mollet ! ; La Roca, 
orillas del Mogent! ; Sabadell!, etc. — SS. No rara. Obac (P. Sola) ; 
Farell, 650 m. ! ; San Feliu de Codinas, fuentes !, etc. 

JASONIA GLUTINOSA (L.) D . C. — Común en las rocas calcáreas. Rara 
o nula en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
mum. Característica de la as. de Jasonia glutinosa y Linaria fle-
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xuosa. — G . - O . Común y abundante en las fisuras de las rocas cal
cáreas a cualquier exposición (prefiere las dolomías?). Vallvoria, 
100 m. ! ; Castelldefels, desde 50 m. (F. Q.) ! ; Serra de Can Pe-
rers, 350 m. ! ; Puig Vicenc (Senn.) ; no lejos del Mas Prunera de 
Vallirana, 400 m. ! ; Pallejá ! ; Gélida (Cad.).—SS. Localizada. 
Obac, rocas de La Toxrota (Cad.). 

JASONIA TUBEROSA (L.) D. C. ; ínula tuberosa L. — Suelos arcillosos un 
poco húmedos, sobre Ca, en el t. climácico del Quercion ilicis. Ca
racterística en la sierra superior del Valles de la as. de Jasonia tu
berosa y Prunella hastifolia (Aphyllanthion). — O. Rara. Umbría 
del Puig d'Agulles, 600 m..! ; Gélida (Cad.). — Y . (Cad.). Rara. 
Entre Granollers y La Roca, depresión arcillosa húmeda !—SS. 
Frecuente, por lo menos en la mitad oriental de la sierra. Abunda 
en la umbría del Farell y San Sebastián de Montmajor, 650-750 m., 
en la as. de Jasonia tuberosa y Prunella hasMfoEa ! ; San Feliu de 
Codinas, 500 m. ! ; San Miguel del Fay, 550 m. ! 

(KJif' ajj'saS .O ,'J3í> *o¿jncfait>8 aoiiiihsj'j ¿b ?3biod : Bubni ¿oha~ii na 
HELICHRYSUM STOECHAS (L-) L. C. — Garrigas y prados áridos de todo 

el país, sobre Si y Ca. Común. La var. maritimum Jord. et Fourr. 
característica del Crucianelletum maritimae. — L. Frecuente (var. 
maritimum?) en los arenales. Castelldefels, en el Crucianelletum 
passerinetosum (Br.-Bl. ut H. stoechas var.) ; Estany de la Murtra, 
pinares sobre suelo arenoso ! ; cerca del Fstany de Filia .! —G.-O. 
Común. Castelldefels, 40 m. (F. Q.)! ; Begas, 400 m. ! ; Vallira
na ! ; Corbera ! ; Santa Coloma de Cervelló ! —Ll. San Juan Des-
pí !—SM.-B. (Senn.). Muy común. Vallvidrera ! ; Can Gomis ! ; 
Horta ! ; Santa Coloma de Gramanet, sobre granito ! ; Reixach !, 
etcétera. — V. (Cad.). Común.—SS. Común, por lo menos en la 
solana. Castellar ! ; San Feliu del Recó, sobre calizas ! ; San Feliu 
de Codinas, 500 m..! 

HELICHRYSUM ANGUSTIFOLIUM D. C. (incl. H. serotinum Boiss.).— 
Muy raro. Limitado (exclusivamente?) a la sierra superior del Va
lles.— SS. Riera de Gaya, delante de Can Font [Cad. in Hb. Cad. 

: ut H. serotinum Boiss. Se trata de un ejemplar de caracteres inter
medios entre las ssp. serotinum (D. C.) Briq. et CavilL e i%alicum 
(Roth) Briq. et CavilL] ; Obac (Cad. sub H. ser.) ; La Barata (Csta., 
Cad. sub H. ser.) ; San Lloreuc del Munt (Csta., Cad. sub. H. ser.) ; 
Riera de les Arenes (Cad. sub H. ser.) ; castillo de Montbuy (Csta. 
sub H. ser.). — SM.-B. Rarísimo. No hemos visto ningún ejemplar. 
Turó de Monteada (Csta.). SENNEN lo incluye en el «Catálogo del 
Herbario Barcelonés». 

.(.(¡cfaBj . S - . M B — .( . IYBY) ÜVÍ ; 0 .íütióÍTinajqaa Bsoílie atiu'ü «i n 3 
GNAPHALIUM LUTEO-ALBUM L. —Lugares herbosos húmedos. Raro. — Ll. 

Castelldefels (Senn.)! ; orillas del Llobregat (Senn.). — B. (Senn.). 
Muy raro. Orillas del Besos ! — V . Lugares arenosos húmedos del 
Valles (Cad.). —SS. San Lloren? del Munt (Mascl. et Bat. in hb.). 
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FILAGO GERMÁNICA L. — Prados áridos sobre Si y también sobre Ca. 
Común en la casi totalidad del país. Característica territorial del 
orden Thero-Brachypodietalia. Se ha indicado la ssp. spathulata 
como característica del orden Secalinetalia, pero aunque Filago ger
mánica pueda hallarse no raramente en los sembrados, no hemos 
comprobado ninguna diferencia de comportamiento entre sus dos 
subespecies. 

ssp. GERMÁNICA (L.) Fiori et Paol. ; Filago germánica in Cad., «Fl. 
de Cat.». —No rara. Parece que predomina la var. albida Wimm. et 
Grab. [ = var. lutescens (Jord.) Gr. et G . ] . — G.-O. Castelldefels 
(Senn.); Gavá (Senn.) ; Vallirana (var. albida) (Senn., Pl. d'Esp., 
sub nom. F. canescens Jord.) ! ; Corbera ! —SM.-B. Común en los 
prados de la solana. Bellesguard (var. albida) (Senn.) ;.Can Gomis! ; 
San Genis (var. albida) (Senn.) ; Horta (var. albida) (Senn.) ; Ba-
dalona ! ; Montalegre (Cad.); La R o c a ! — V . Les Fonts !—SS. 
Sembrados de El Guitart (Cad.) ! 

ssp. SPATHULATA (Presl) L.indberg ; Filago spathulata Presl.— Común 
en prados áridos, bordes de caminos, sembrados, etc. —G. Begas, 400 
metros [var. pyramidata (Presl.) Lindberg] !—SM.-B. (Csta.). Co
mún junto.con la otra subespecie. In vallis urbis Barcelona [var. 
micropodioides (Lge.) Jahand. et Maire] (Wk., Csta.); Tibidabo, 
bordes de caminos (var. pyramidata) (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5760, 
sub nom. F. micropodioides Lge.) ! — V . Campos del llano (Cad.). 
— SS. Torre de 1'Ángel, 600 m. ! 
Var. prostrata (Parí.) Kouy .— Citada de Barcelona (Csta., Vayr., Cad.), 
Monteada (Cad.), Tarrasa (Cad.). Algunas veces se ha confundido con 
Filago Bianori. No podemos afirmar la veracidad de las citas. 

FILAGO ARVENSIS L.—Campos, bordes de caminos, sobre Si. Especie 
montana muy rara y localizada.—SS. Campos del Guitart y de la 
Pineda (Cad.) ; valle de la Xoriguera, cerca de la carretera, 400 m. ! 

FILAGO MÍNIMA (Sm.) Pers. ; Filago mínima Fr.—Lugares de escasa 
vegetación, sobre Si, en el t. climácico del Qusrcion üicis.. Caracte
rística territorial de la as. de Corynephorus articulabas y Helianihe-
mum guttatum.—SS. En la zona silícea inferior y en las mayores 
altitudes. Bosques de la Xoriguera (Cad.) ; Obac ! ; Montcau, 950 
metros ! ; Caldas de Montbuy (Csta.) ; San Feliu de Codinas 
(Costa). — SM. La Roca, en la as. de Corynephorus articuLatus y 
Helianthemum guttatum, 180 m. ! Falta al sur del Besos. 

FILAGO GALLICA L. ; Logfia subulata Cass. — Lugares de vegetación 
degradada, sobre Si. Característica del orden Helianthemetalia gut-
tati. Frecuente desde el litoral a la sierra superior del Valles. — G. 
En la parte silícea septentrional. Gavá (Vayr.).—SM.-B. (Senn.). 
No raro en prados y herbazales a cualquier exposición. Tibidabo 
(F. Q.) ! ; Vallpar ! ; Turó d'En Mora, 150 m. ! ; Monteada (Cos
ta) ! ; Reixach ! ; La Roca, ab. en el Helianthemion gutiati ! — V . 

. . Llerona (Bat. et Mascl.).—SS. Común en la zona silícea. Bosques 
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de la Xoriguera (Cad.) ; Torre de 1'Ángel, 600 m., en el Helianthe-
mion guttati ! 

FIEAGO BIANORI Senn. et Pau, Bull. Géogr. Bot., 1913, O. de Bolos, 
Collect. Bot., 1948; F. pseudo Evax Senn., Pl. d'Esp., Diagn. et 
Comm., p . 39 (203), non Rouy ; an F. exigua Sibth. et Sm. ? — Bor
des de caminos y prados áridos en la solana de las colinas próximas 
a la costa, a altitudes inferiores a 300 m. Poco común. — G . Camp-
dásens ! — B . - S M . Barcelona, mayo 1876 (Vayr. BC. sub Filago 
micropodioide Lge.) ; colinas de Vallcarca (Senn., Pl. d'Esp., núme
ro 4426, sub F. pseudo Evax Senn.) ; Can Gomis ! ; Montjuich ! 

MICROPUS ERECTUS Iy.—Prados áridos, sobre Ca, en el t. climácico 
del Quercion ilicis. Muy raro. Característica territorial de la alianza 
Thero-Brachypodion. — SS. Turó de Cardús (Cad.). — G . Pía de 
Basses, sobre Castelldefels, 300 m. (F. Q. in B C ) . 

CAEENDUEA OFFICINALIS L.—Subespontánea en San Salvador (Olesa) 
(Cad.). 

CALÉNDULA ARVENSIS L.—Tierras cultivadas, sitios ruderales. Muy 
común en la casi totalidad del país, sobre Si y Ca. Creemos que me
rece ser contada entre las características de la clase RudereiQ-Seca-
linetea. — G.-O. Muy común en todo el país. Vallcarca, al nivel del 
mar, ab. ! ; Campdásens, 150 m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Bru-
guers !, etc. — El. Muy común. San Juan Despí !, etc. — SM.-B. 
(Senn.). Muy común. Santa Creu d'Olorde ! ; Sarria ! ; Vallvidre-
ra ! ; Tibidabo ! ; San Genis ! ; Horta !, etc. — V . (Cad.). Muy co
mún. Monteada ! ; Granollers !, e t c .—SS. Común. San Feliu del 
Recó, 350 m. !, etc. 

CALÉNDULA SUFFRUTICOSA Vahl. — B. Inmediaciones de Barcelona (Webb). Esta 
cita no lia sido confirmada por los botánicos posteriores. 

ECHINOPS RITRO L.—Prados áridos sobre Ca y a veces también sobre 
Si en el t. climácico del Quercion. ilicis. Característica de la alianza 
Brachypodion phoenicoidis. No raro. — G.-O. Sobre Gavá, cuater
nario, en el Andropogonetum, 35 m. ! ; Pallejá !, etc. — SM.-B. 
Sobre el Papiol ! ; Santa Creu ! ; Gracia (Salv.) ; Turó d'En Falcó 
(Senn.) ; solanas de Horta, r. ! — V . Frecuente. Valldoreig ! ; Mont
eada ! ; Montornés ! ; Parets ! ; Granollers ! ; Palausolitar! ; Tarrasa ! 

GALACTITES TOMENTOSA Moench. — Nitrófila muy común y abundante 
en lugares ruderales de casi todo el país, sobre Si y Ca. Menos co
mún en el t. climácico del QuercetMm ilicis mediíerraneo-moníanum. 
Se considera característica de la as. de Poa bulbosa y Onopordon 
illyricum (Brachypodion phoenicoidis). En nuestro territorio su com
portamiento obliga más bien a incluirla entre las características del 
orden Chenopodietalia. Galactites Souliei Senn. (Echinops ritro x 
Galactites tomentosa! ej.), Bull. Géogr. Bot., X X I I , p. 115 (1911), 
Pl. d'Esp., 297, quizá no es más que una forma teratológica. — G.-O. 
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Muy común y abundante. Vallirana !, etc. — Ll. Muy común y 
abundante. Gavá !, etc.—B.-SM. Muy común y abundante en in
mediaciones de lugares habitados, bordes de caminos, etc. Mont-
juich ! ; Sarria ! ; Bonanova (Senn. sub G. Souliei) ; Guinardó ! ; 
llano del Besos !, etc. — V . Común. Monteada (Cad.) ; Tarrasa (Cad. 
ut var. integrifolia Boiss.).—SS. Menos común. Obac (Cad.). 

SILYBUM MARIANUM (L.) Gaertn.—Nitrófila, común en bordes de ca
minos, cercanías de casas de campo, etc., de casi todo el país. En 
el Languedoc es característica del Süybeto-Urticetum. En Barcelona 
nos parece que alcanza mayor extensión que muchas de las otras espe
cies de dicha asociación, especialmente en parajes un poco áridos.— 
G.-O. Común. Cervelló !—LA. Común y abundante en bordes de 
caminos y estaciones afines. Prat de Llobregat ! ; San Justo Des-
vern !, etc.—SM.-B. (Senn.). Común en sitios ruderales. Santa 
Creu d'Olorde ! ; cerca del pantano de Vallvidrera, en un Süybeto-
Urticetum fragmentario ! ; San Genis ! ; Guinardó ! ; Santa Coloma 
de Gramanet !, etc.—V. (Cad.). Común. Rubí, ab. en bordes de 
caminos ! ; Granollers !, etc.—SS. Obac (P. Sola). 

ONOPORDON ACANTHIUM L.—Lugares ruderales del t. climácico del 
Quercion ilicis. Característica territorial del orden Chenopodietalia. 
Raro. Poco abundante. — B . (Senn.). — V.-SS. Valles (Cad.); Gra
nollers, carretera de Mataró ! 

ONOPORDON ILLYRICUM L. —Lugares de suelo arcilloso rico en nitratos, 
principalmente en las llanuras y en sitios frecuentados por el hom
bre o el ganado. Poco común. Característica en el Languedoc de la 
as. de Poa bulbosa y Onopordon iüyricum ( Brachypodion phoeni-
coidis).—B. Can Tunis (Senn.) ; cerca de las canteras dé la base 
del Montjuich (Senn.); Creu Coberta (Salv., Csta.). — V. Montea
da (Csta., Cad.).!, etc. 

CYNARA CARDUNCULUS L . ; Cinara cardunculus in Cad., «Fl. de Cat.». 
— Cultivada y subespontánea en las inmediaciones de habitaciones. 
— O. Corbera!—B. (Senn.).—V. (Cad.). Rubí (Senn.); Santa 
Eulalia de Ronsana ! 

CYNARA SCOLYMUS L. ; Cinara scolymus in Cad., «Fl. de Cat.». — Cul
tivada en gran escala y alguna vez subespontánea [Mas Prunera de 
Vallirana!, Valles (Cad.)j. 

CIRSIUM ACARNA (L.) Moench ; Picnomon acama Cass. [err. Pycnocomon 
in Cad., «Fl. de Cat.»). — Bordes de caminos, sitios ruderales, en 
lugares áridos. Común, sobre Si y Ca, menos en el t. climácico del 
Quercetum ilicis mediierraneo-montanum. — G.-O. Frecuente. Sit-
ges, 50 m. !, etc. — SM.-B. (Senn.). Común, aunque poco abundante 
en los bordes de los caminos de la solana. Papiol ! ; Sarria ! ; Gra
cia (Salv.); San Genis !, etc.—V. (Cad.). —SS. Solana del Fa-
rell, 600 m. ! 
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CIRSIUM VULGARE (Savi) Petrak ; Cirsium lanceolatum Hil l .—Común 
en lugares donde la aportación de detritus orgánicos tiene un cierto 
valor, sitios donde se ha cortado bosque, malezas en bordes de ca
minos, etc., sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a la sierra supe
rior. Requiere una humedad edáfica relativamente elevada en com
paración con otros cardos. Parece preferente de la as. de Dipsacus 
süvestris y Cirsium vulgare. Los ejemplares barceloneses per
tenecen en general a la ssp. CRINITUM (Boiss.) Rouy, pero no nos 
atrevemos por el momento a decidir si esta subespecie se distingue de 
la var. hypoleucum D . C , representante de la especie en la parte 
meridional de su área, a la cual variedad se han atribuido también 
algunos de nuestros ejemplares [Obac (Cad.), e tc . ] . — G.-O. Sobre 
el Mas Prunera de Vallirana !, etc. — B.-SM. Común en lugares 
ruderales ligeramente húmedos. Santa Creu d'Olorde, umbría ! ; 
carretera de Horta ! ; camino de San Medir ! ; llano del Besos (Sen-
nen) í, etc. — V . (Cad.). Común. Rubí ! ; Santa Eulalia de Ronsa-
na !, etc. — SS. Común. Obac (Cad.) ; Farell, 7 0 0 m. !, etc. 

CIRSIUM ECHINATUM (Desf.) D . C. — Garrigas y lugares áridos del t. 
climácico del Quercetum ilicis galloprovmciaie, sobre Si y Ca. — O. 
No raro. Puig Bernat, parte alta, garrigas, 4 5 0 m. ! ; hacia el telé
grafo óptico de Ordal (Senn.) ; estribaciones del Montcau, no escaso 
(Cad.) .—SM.-B. Colinas entre Vallvidrera y San Pedro Mártir 
(Senn.) ! ; Riera de Vallvidrera (Senn.) .—SS. Cerca del Mas Gui-
tart, r. (Cad.). 

CIRSIUM ERIOPHORUM (L.) Scop.—Bordes de caminos y otros lugares 
de carácter ruderal, en el t. climácico del Quercetum ilicis mediter
ráneo-montanum, sobre Ca y Si. Poco común. Muy raro en el t. cli
mácico del Quercetum ilicis galloprovincipíe. Probablemente nues
tra planta, en parte o en su totalidad pertenece a la ssp. ODONTOLE-
PIS (Boiss.) Rouy. En cambio, la presencia de la variedad 
Richterianum (Gillot) Rouy (Risterianum in Cad., «Fl. de Cat.») 
de la subespecie antes mencionada nos parece más problemática. — 
SS. No raro a partir de 6 0 0 - 7 0 0 m. de altitud. Obac, camino de La 
Portella, r. (Cad. ut ssp. odontolepis) ; Obac (Cad. ut var. Richte
rianum) ; Coll d'Estenalles, 8 5 0 m. ! — V . Muy raro y localizado en 
el borde norteoriental del llano. Desciende hasta Tarrasa (Cad. ut var. 
Richterianum) ; La Roca!—SM. Rarísimo. S. Bartomeu de Cabanes, 
4 2 0 m. ! — B . (Senn.). Rarísimo. Un pie en las proximidades del 
río Besos, casi al nivel del mar, probablemente germinación acciden
tal de una semilla llevada por el agua ! — G . Rarísimo. Camino de 
Begas a Carxol, r., 3 7 0 m. ! 

C I R S I U M F E R O X (L . ) D . C . — Ind icado de la sierra superior del Val les por 
CADEVAU, (Fl. del Valles). Pos ter iormente ( F L de Catalunya), el m i s m o 
bo tán i co y a rectificó e i nd i có que dichas citas corresponden a la especie 
anterior 

CIRSIUM MONSPESSULANUM (L.) All.—Juncales, herbazales sobre sue
los húmedos de todo el país. Común, abunda principalmente en las 
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llanuras. Característica de la as. de Holos.choen.us vulgaris y Cir
sium monspessulanum.—O. Fuente cerca de Eis Masets de Corbe-
ra, Molinio-Holoschoenion, 460 m. !—Ll . Común. Gavá ! ; Prat 
de Llobregat !, etc. — B. (Senn.).—V. Bastante común. Rubí (Sen
nen) ; Monteada (Cad.) ! ; Granollers ! — SS. San Miquel Xic, 500 
metros !, etc. 

CIRSIUM ARVENSE (L.) Scop.—Tierras cultivadas, bordes de caminos, 
en el t. climácico del Quer don ilicis. Común, más frecuente a altitudes 
superiores a 200-300 m. Característica de la clase Rudereto-Secali-
netea. — G. Raro. Observado únicamente en la vertiente septentrio
nal. Bruguers, 250 m. ! —Ll. Prat de Llobregat ! ; San Baudilio ! 
— B. (Senn.). Poco abundante.— V. (Cad.). No raro. Rubí ! ; Vall-
doreig, ab. !, etc.—SS. Común. Torre de 1'Angel, 600 m. ! ; Fa-
rell, ab. en los bordes de la carretera, 700 m. ! 

x CIRSIUM NARBONENSE Rouy ; Cirsium echinatum x vulgare Senn. 
— B. Barcelona (Senn.). 

x CIRSIUM JONASIANUM Senn. [oCatál. Herb. Bare», p. 31 (1918)] ; 
Cirsium monspessulanum x vulgare Senn. — B. Barcelona (Senn.). 

CARDUUS TENUIFEORUS Curt.—Muy común en lugares ruderales, bor
des de caminos, etc., de todo el país. Característica del orden Che-
nopodietalia. — G.-0.-LL-B.(Senn.)-SM.-V.(Cad.)-SS. Común. Prat 
de Llobregat ! ; Sarria ! ; Tibidabo ! ; Horta ! ; Santa Coloma de 
Gramanet !, etc. 

CARDUUS PYCNOCEPHALUS L. — Nitrófila propia de bordes de caminos 
y estaciones análogas. Característica de la alianza Hordeion leporiui. 
Poco frecuente.—LI. (Csta.). — B. (Colm., Csta., Senn.). Llano de 
Barcelona (Cad. in Hb. Cad., Masel.).—V. Tarrasa (Cad. in Hb. 
Cad.). 

CARDUUS NIGRESCENS Vill. — Yermos pedregosos, sobre Ca, principal
mente en el t. climácico del Qusrceium ilicis mediterraneo-monta-
num. Bastante raro. En el Languedoc se considera preferente de la 
as. de Brachypodium ramosum y Phlomis lychnitis. Los ejemplares 
de la sierra superior del Valles pertenecen a la ssp. Assoí Wk. —SS. 
Bastante frecuente en pedregales y lugares de vegetación poco des
arrollada de la parte oriental. Obac, en la parte superior de la ver
tiente umbría de la Valí de la Riba, 650 m., con Buxus sempervirens, 
etcétera, sobre suelo calcáreo muy pedregoso ! ; San Llorenc del 
Munt, hasta la cumbre, a 1100 m. (Cad. in Hb. Cad., Senn.) ! — V . 
Desciende hasta Tarrasa (Cad. in Hb. Cad.).—SM.-B. (Senn.). En 
enclaves calcáreos. Rarísimo. Turó de Monteada (ssp. Assoi) (Cad. 
in Hb. Cad.).—G. Rarísimo. Castelldefels (Csta. ut var. glaber 
Costa). 

x CARDUUS NUTANTIFORMIS Shuttlew.; Carduus nigrescens x nutans Rouy. — 
Se halla en San Uorenc del Munt según SENNEN y CADEVALL. Creemos 
que se trata simplemente de la especie anterior. 
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x CARDUUS STANGII Beck.; Carduus nutans x crispus Rouy. — SENNEN 
(Treb. Inst. Cat. H. Nat, 117) cree haberlo visto en San Llorenc del 
Munt. No existe allí ninguno de sus supuestos progenitores 

C A R D U N C E L L U S M O N S P E L I E N S I U M All.—Garrigas calcícolas, principal
mente en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-monta-
num. Característica de la alianza Aphyllanthion. —SS. No raro. San 
Salvador (Cad.) ; San Llorenc del Munt (Cad.) ; Montcau, en la cum
bre, 1053 m. ! ; abunda hacia El Farell, Aphyllanthion, 700 m. ! 

C A R T H A M U S L A N A T U S E. ; Kentrophyllum lanatum D. C.—Hordeion 
leporini, bordes de caminos, prados muy frecuentados por el gana
do. Común en casi todo el país, sobre Si y Ca (menos frecuente en el 
t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum). En Mont-
peller se considera característica de la as. de Poa bulbosa y Onopor-
don illyricum (Brachypodion phoenicoidis). — G.-O. Común. Valli-
rana ! ; Corbera, ab. cerca de las habitaciones !—SM.-B. (Senn.). 
Común en sitios algo ruderales de la solana. Santa Creu d'Olorde ! ; 
Vallvidrera ! ; Can Gomis ! ; San Genis !, etc.—V. (Cad.). Fre
cuente en lugares áridos. Entre Monteada y San Fausto, frecuente! ; 
Granollers ! —SS. En las solanas. Farell, 600 m. ! ; San Feliu de 
Codinas, 500 m. ! ; Riells del Fay, 350 m. ! 

C E N T A U R E A J A C E A E. ; Centaurea jacea et C. amara in Cad., «Fl. de 
Catal.». 

ssp. JACEA (E.) Gremli; Centaurea jacea in Cad., «Fl. de Cat.» ; C. 
Vinyálsii Senn., Brotéria, s. bot., XXIII, II, 1927, p. 88 (8) ; Pl. 
d'Esp., núm. 5338, cum diagn. gall. — Prados y herbazales del t. 
climácico del' Quercion ilicis. Rara. —G.-O. En varios puntos, gene
ralmente a altitudes superiores a 300-400 m. Nula en la z. del Cha-
maerops. Riera de Torrelles, 250 m. ! ; proximidades del camino de 
Begas a Carxol, ab., 350 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera, hacia E'A-
munt ! — V . Muy rara. San Cugat, «ribazos arcillosos herbosos y 
barrancosos entre chopos y sauces a la derecha de la carretera de 
Rubí a Sabadell», a unos 150 m. (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5338, 
sub C. Vinyálsii Senn.). 

ssp. A N G U S T I F O L I A (Schrank) Gremli; Centaurea amara L. — SS 
Abunda en la umbría del Farell, as. de Aphyllanthes y Planta
do media, etc., 650-700 m ! ; San Feliu de Codinas (Garcías 
Font in B C ) . 

ssp. D R A C U N C U L I F O L I A (Dufour) comb. nova; Centaurea amara raza 
dracunculifolia in Cad., «Fl. de Cat.» ; C. dracunculifolia var. linea-
rifolia Senn., Pl. d'Esp., núm. 4765 ; Pl. d'Esp., Diagn. et Comm., 
p. 108 (226) ; C. dracunculifolia Duf.—Prados húmedos del litoral 
sobre suelo ligeramente salino. Creemos que esta estirpe litoral haló
fila, de aspecto casi junciforme y de caracteres bien constantes, cuya 
área se extiende de Salses a Valencia, merece por lo menos ser con
siderada como subespecie y no debe subordinarse a la ssp. angustí' 
folia.—L.-El.-B. Común y abundante en los prados marítimos del 
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delta del Llobregat. Costa de Garraf (Senn.) ; Castelldefels (F. Q. et 
Gros in B C , Senn., Pl. cL'Esp., núni. 4765) ! ; cerca del Estany de 
Remolar (Cad.) ; hacia San Climent (Csta.) ; Prat de Llobregat 
(F. Q. etRothm. m B C . ) ! ; Can Tunis (Masf. sub C. amara in B C ) . 

CENTAUREA SCABIOSA L . —Prados, lugares herbosos, principalmente en 
el t. climácico del Quercetum ilicis mediterráneo-montanum. Rara. 
SS. San Pere Sacama (Cad.) ; Obac (Cad . ) .—O, Vallirana (Senn.). 

CENTAUREA CYANUS L . — Campos de cereales del t. climácico del Quer-
cion ilicis, principalmente a altitudes superiores a 300-400 m. No 
común. Característica del orden Secalinsialia.—SM.-B.. (Senn.). 
Muy rara. Viñedos de San Bartomeu de Cabanes (Céllecs), 420 m., 
sobre granito ! No la hemos visto en los alrededores de Barce
lona, en los que es escasa según S E N N E N . — S S . No rara. Mas Gui-
tart, campos (Cad. in Hb. Cad.) ; frecuente en los campos de Ma-
tadepera, al pie de San Llorenc del Munt, 500 m. ! 

CENTAUREA MONTANA L.—Malezas en lugares un poco umbríos y fres
cos del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Ca (suelo descalcifica
do?) , a altitudes superiores a 350-400 m. Rara .—G.-O. Rara. 
Torrente al lado del camino de Begas a Carxol, cerca de la colonia 
de Pinus pinaster, 350 m., r. ! ; hacia Olesa de Bonesvalls (F. Q. 
et A . de Bolos) ; Montcau, sobre Ordal [var. genuina Gr. et G. 
( = typica Rouy)] (Cad . ) .—SS. Muy rara. Sobre Olesa, siguiendo 
hacia Coll Cardús (Cad. sub var. catalaunica Pau) ; Turó de la Creu, 
sobre Castellar (Bat. et Mascl.). 

CENTAUREA LINIFOLIA L . ; Centaurea linifolia Vahl.—Garrigas cald
cólas de la parte más árida del país. La consideramos característica 
territorial de la as. de Erica multiflora y Passerina tinctoria. — 
G.-O. Común en todo el país, desde el nivel del mar a las mayores 
altitudes, en las que abunda, aunque muestre ya una ligera prefe
rencia por las solanas. Sitges, 50 m. (Cad.) ! ; Campdásens, 150 m . ! ; 
Garraf, 100 m. ! ; Vallbona, 125 m. ! ; Valldejoan, 250 m. ! ; Cas
telldefels (Csta., Cad., Senn.) ! ; Begas, al pie de Roques Negres, 
325 m. ! ; Vallirana, ab. ! ; entre el Mas Prunera y Puig Bernat, 
450 m. ! ; Mas del Lledoner (Senn.) ; Corbera, ab. ! ; Puig d'Agu-
lles, 600 m. ! — V.-SS. Únicamente en el extremo occidental. Ullas-
trell (Cad.) ; Olesa (Cad.) ; San Salvador (Bat. et Mascl.). 

CENTAUREA PECTINATA L.—Limitada a la sierra superior del Valles. 
Muy rara. — S S . San Lloren? del Munt, r. (Csta.) ; valle de San Mi
guel del Fay, frecuente en las garrigas caldcólas de la vertiente de
recha, 500 m. (Cad.) ! 

CENTAUREA INTYBACEA Lamk. ; Centaurea intubacea in Cad., «Fl. de 
Cat .» .—Rocas calcáreas áridas. Parece característica territorial de 
la as. de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa. Bastante rara.—G. 
Fisuras de las rocas en la Serra de Can Perers, sobre Castelldefels, 
ab. en la as. de Jasonia glutinosa y Linaria flexuosa, 340 m. b'i—V. 
Abunda en las rocas de las orillas del Llobregat, más abajo de La 
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Puda (Cad. ) .—SS. Muy rara. Rocas de San Miguel del Fay, 
exp. S., alt. 540 m., con Linaria flexuosa, Sarcocapnos, etc. ! 

C E N T A U R E A P A N I C U L A T A L . ; Centaurea paniculata L . ; C. leucophaea 
Jord. ; C. micrantha Hoffmg. et Lk . ; C. ochrolopha Csta. ; C. Ca-
devallii Pau ; C. Hanryi Jord. ; C. Isernii W k . ; C. caerulescens 
Willd. — Frecuente, bajo numerosas formas, en los prados y garrigas 
de casi todo el país, sobre Si y Ca. 

ssp. E U - P A N I C T J L A T A Briq.—-Muy rara. Aparte algún ejemplar de la 
ssp. leucophaea que muestra cierta afinidad con la presente subespe-
cie, sólo hemos visto, atribuíbles a ella, las plantas de San Cugat 
que se describen a continuación : 

var. Cadevallii (Pau) comb. nova; Centaurea Cadevallii Pau, apud 
Cad., Mem. R . Ac . C. Art. Barcel., V , 22 (1906), p . 15-16; Cad., 
«Fl. de Cat.», III, p. 378.—Calátides pequeñas, numerosas, reuni
das en pequeños grupos en la parte superior de ramas erecto-ascen-
dentes que forman una panícula densa 3 ' poco ancha. Periclinio ovoi-
de-oblongo, de base redondeada, de unos 5-9x3-4'5 mm. Escamas 
involúcrales ocráceas, con apéndice pardo terminado en punta lige
ramente recurvada, poco más larga que los cilios laterales, que están 
en número de 4-6 por cada lado. Aquenios de 3-3'5 mm., con vilano 
menor que 1/3 de su longitud.—Junto a Can Gatxet, entre Valldo
reig y San Cugat (Cad. in Hb. Cad.). 

var. catalaunica (Pau) comb. nova; Centaurea micrantha var. catalau-
nica Pau in Cad., «Fl. de Cat.», III, p. 377.—Planta muy ramifi
cada en su base. Calátides extraordinariamente pequeñas, solitarias 
en el ápice de cortas ramas, dispuestas en panícula racemiforme 
muy estrecha. Periclinio de 4-6 x 2-3 mm. ovoide-oblongo, redon
deado en su base. Escamas de color pajizo con apéndice general
mente más obscuro, poco desarrollado, con 2-3 apéndices por lado, 
más cortos que el terminal que puede llegar a 0'7 mm. de long. y a 
veces es ligeramente recurvado. No vistos aquenios en buen estado. 
— V . Can Gatxet, entre Valldoreig y San Cugat (Cad. in Hb . Cad., 
vid. Pau). Los ejemplares que hemos visto en el Herbario Cadevall 
son muy diferentes de todos los de C. paniculata ssp. eu-paniculata 
var. micrantha (Hoffmg. et Lk.) Gugler que hemos podido exami
nar y aun difieren notablemente de todos los de C. paniculata. Ni el 
doctor F O N T Q U E R ni nosotros hemos conseguido volver a hallar 
C. paniculata ssp. eu-paniculata en la localidad de C A D E V A L L y es 
de temer que, dada la celeridad con que se edifica en aquellos parajes, 
dentro de poco se habrá perdido toda probabilidad de encontrarla. 

ssp. C O E R U L E S C E N S (Lap.) Rouy em. Briq. et Cavill. ; Centaurea coe-
rulescens Cad., non Willd. ; C. Hanryi Jord. 

var. coerulescens (Lap.) Briq. ; Centaurea coerulescens et C. Hanryi 
p. p. irt Cad., «Fl. de Cat.» ; C. Hanryi var. melanolepis Pau? ( í ) . 
— Esta variedad, la más común en el territorio estudiado, se halla 
sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles, 

(1) Bajo el nombre de C.Hanryi var. melanolepis en el H b . Cad. hay un ejemplar de Val ldore ig 
intermedio entre las vars. coerulescens y Hanryi. 
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en garrigas y prados áridos.—G. Pia de Basses (F. Q., BC.) ; 
Begas, camino de Carxol, 350 m. !—SM.-B. Común. San Pedro 
Mártir (F. Q., BC.) ; Vallvidrera (F. Q., BC.) ; Tibidabo, 250 m 
[Senn., Pl. d'Esp., núm., 997, sub C. Hanryi (ex Coste) var. tenui-
loba Senn«] ; Tibidado, 300 m. (Senn., Soc. Fr. Exs. Ch. Duffour, 
núm. 920, sub C. coerulescenté) ; in declivibus montis Tibidabo, 
solo schistoso, 300-400 m. s. m. (leg. Senn., Hayek, Cent. exs. crit., 
24, sub C. coerulescenté. Viderunt Briq. et Cavili.) ; San Genis, 
solo schistoso, 290 m. s. m. (leg. Senn., Hayek, Cent. exs. crit., 26, 
sub noni. C. coerulescens f. latiloba Senn. Viderunt Briq. et Cavili., 
cf. «FI. Alp. mar.», VII, p. 202-203) ; Monteada (Comp., BC) , 
etcétera.—V. Valldoreig (forma de tránsito a la ssp. leucophaea) 
(Cad. in Hb. Cad. sub C. ochrolopha) ; Riera de les Arenes (Cad. 
in Hb. Cad.).—SS. San Lloren? del Munt (Csta. in Hb. Csta.) 
(Cad. mHb. Cad.), etc. 
Var. Hanryi (Jord.) Briq. ; Centaurea Hanryi Jord. — No podernos afir
mar con seguridad la presencia de esta variedad en el país estudiado. Al
gunas formas microcéfalas de la ssp. coerulescens procedentes de la sierra 
de Marina y del Valles (Can Gatxet, Cad. in Hb. Cad. sub C. Hanryi 
var. melanolepis) muestran notable afinidad con ella. 

ssp. LEUCOPHAEA (Jord.) Briq. ; Centaurea leucophaea Jord. ; C. ochro
lopha Csta. ; C. Hanryi var. contracta Cad. — Predomina o es ex
clusiva la var. ochrolopha, pero se presentan formas intermedias en
tre ella y la var. eu-leucophaea Briq. 

var. ochrolopha (Csta.) Gugler ; Centaurea ochrolopha Csta.—V. 
San Cugat (Cad. in Hb. Cad.) ; Monteada, San Fausto, Martorelles 
[Csta. (no todos los ejemplares del Hb. Csta. pertenecen a la ssp. 
leucophaea)^ ; San Fausto (tránsito a la var. eu-leucophaea) (Cad. 
in Hb. Cad. sub C. Hanryi var. contracta Cad.).-—SS. Xoriguera 
(Cad. in Hb. Cad. sub C. paniculata raza polycephala Jord.). 

CENTAUREA COLLINA L. — Taludes de campos, lugares herbosos de sue
lo profundo en el t. climácico del Quercion ilicis, sobre Ca y Si. No 
rara. Característica del Brachypodietum phoenicoidis.—G.-O. Va-
llirana ! ; Begas, 400 m. !—Ll . Gavá (Senn.) ; Esplugas (Senn.). 
— SM.-B. No rara. Sarria (Senn.) ; Bonanova [f. subinermis (Senn. 
in Rouy)] (leg. Senn., Hayek, Cent. exs. crit., 12) ; San Gervasio 
(f. longispina Fiori = var. macracantha Cad. non D. C.) (Senn., 
Pl. d'Esp., núm. 995) ;'in declivibus montium Tibidabo, solo argil
loso, ca. 200 m. (leg. Senn. Hayek, Cent. exs. crit., 11, vid. Briq. 
et Cavili.) ; Vallcarca (Senn.) ; San Genis (Senn.) ; Horta (Senn.) ; 
San Medir ! ; Reixach ! ; San Fausto !, etc.—V. Común. Valldo
reig ! ; Rubí ! ; Sentmenat ! ; Sabadell ! ; Tarrasa (f. longispina) 
(Cad.) !, etc.—SS. Común. Farell, 670 m. !, etc. 

ssp. SERRATULIFOLIA Senn. et Pau ; Centaurea serratulifolia Senn. et 
Pau ; C. collina var. serratulifolia Senn. et Pau. —SM.-B. Estirpe 
de origen quizá híbrido. Bonanova (Senn., Pl. d'Esp., núm. 4197 ; 
Hayek, Cent. exs. crit., 13 ; Soc. Fr. Exs. Ch. Duffour, núm. 922) ; 
campos entre Bellesguard y la Serra de Vilana (Senn.). 
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C E N T A U R E A S O L S T I T I A L I S L .— Campos. Característica del orden Seca-
linetalia. No común. Poco abundante. — O. Gélida, r. (Cad.).—B. 
muy rara. Lecho del Besos (Senn.) ; Tibidabo (Mascl. et Bat. in hb.). 
V. Campos del llano, rara (Cad.) ; arenales del Mogent en La Roca! ; 
Llerona (Mascl. et Bat. in hb.). 

C E N T A U R E A M E L I T E N S I S L. — Común en bordes de caminos y prados muy 
frecuentados por el ganado en solanas y lugares áridos, sobre Ca y 
Si. No observada en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterra-
neo-montanum. Se considera característica de la alianza Thero-Bra-
chypodion. En el territorio estudiado, aunque a veces abunda en los 
prados. de esta alianza, parece mostrar cierta preferencia por las 
estaciones en que abundan las especies viarias.—G--0. No rara. 
Castelldefels (Senn.) ; Gavá (Senn.) ; Begas, camino de Carxol, 350 
metros-! ; Vallirana (Senn.) ! ; Corbera !—SM.-B. Muy común, 
principalmente en la solana. Santa Creu d'Olorde ! ; San Pedro 
Mártir (Senn.) ; Vallvidrera ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; El Coll (Salv.) ; 
carretera de Horta ! ; camino de San Medir ! ; Horta (Senn.) ! ; 
La Trinitat (Senn) ; Badalona (Senn.) ; Vallensana!, etc.—V. (Csta., 
Cad., Senn.). Común. Valldoreig!, etc.—SS. La Xoriguera, 400 m.! 

C E N T A U R E A C A L C I T R A P A L. — Bordes de caminos y otros lugares de 
vegetación ruderal. Común, principalmente en las llanuras. Carac
terística de la alianza Hordeion leporini.—O. Mas Prunera de Va
llirana ! —LL Gavá, en el llano ! ; Prat de Llobregat ! —B. (Csta., 
Senn.). No rara. Llano del Besos !, etc.—V. (Cad.). Común. Gra-
nollers !, etc. 

• ' 

C E N T A U R E A Á S P E R A L. ; Centaurea pseudosphaerocephala Shuttl. 
var. genuina Wk. — Muy común en la mayor parte del país. Abunda 
en los prados áridos y soleados, sobre Si y Ca, desde el nivel del 
mar hasta 500-600 metros de altitud. Es más rara en el piso del 
Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Se considera caracterís
tica de la alianza Brachypodion phoenicoidis. Ligeramente nitrófila, 
muestra una neta preferencia por las cercanías de caminos y lugares 
frecuentados por el hombre ó los animales (subas, de Centaurea 
áspera del Brachypodietúm phoenicoidis, etc.). En toda el área de 
la especie aparece de vez en cuando la subvar. subinermis (D. C.) 
Rouy ( = C. praetermisSa Martr.-Don.), a la cual probablemente debe 
asimilarse la C. áspera var. vel ssp. Maroti Senn. [Pí. d'Esp., 
núm. 7159; Butll. Inst. Cat. H. Nat., XXXII , p. 101 (1932)].— 
L. Castelldefels, en él Crucianelletúm passerinetosum (Br.-Bl. ut C. 
áspera var.) ; Remolar (subv. subinermis) (Cad. in Hb. Cad.) ; faro 
del Llobregat (subv. subinermis) !—G.-O. Común. Valldejoan ! ; 
Begas, 350 m. ! ; Vallirana !, etc.—LL Muy común. Prat de Llo
bregat ! ; Esplugas (Senn.), etc.—B.-SM. Muy común, abunda en 
bordes de caminos y yermos pastoreados. Montjuich ! ; llano del Be
sos ! ; Vallvidrera ! ; Bellesguard (Senn.) ! ; Frare Blanc (Senn.) ; 
Can Gomis (Senn.) ! ; Vallpar (subv. subinermis) ! ; San Genis 
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(Senn.) ; San Cebrián (Senn.) ! ; Horta (Senn.) ! ; Pas de Rey 
(Senn., Pl. d'Esp., núm. 7159, ut C. asp. ssp. vel var. Maroti Senn.); 
Monteada (Senn.) ! ; La Conrería !, etc.—V. (Cad.). Muy común. 
Entre Sabadell y Castellar !, etc.—SS. Se hace rara al aumentar 
el carácter montano de la vegetación. Obac ! 

CENTAUREA SALMANTICA L. ; Microlonchus salmanticus D. G.—No 
rara, pero tampoco muy frecuente. Se presenta principalmente en las 
proximidades de habitaciones y caminos del t. climácico del Quercion 
ilicis, siempre sobre Ca. Se ha considerado característica de la alianza 
Brachypodion phoenicoidis. En nuestro territorio suele presentarse 
en comunidad con muchas especies de los Chenopodietalia.—O. No 
rara. Vallirana, cerca de las casas ! ; subiendo hacia el Lledoner 
(Senn.) ; Corbera, ab. en los Chenopodietalia ! —SM.-B. Muy rara. 
Sólo en enclaves calcáreos. Santa Creu d'Olorde (Senn.). — V . (Csta., 
Cad). No rara. Rubí (Senn.) ; San Cugat (Senn.) ; Can Gatxet ! ; 
Santa Eulalia de Ronsana, ab. en las calles semiurbanizadas ! —SS. 
San Salvador (Cad.). 

CENTAUREA CONIFERA L. ; Leuzea conifera D. C.—Garridas caldcólas 
de todo el país, desde el litoral a la sierra superior del Valles. Pare
ce un poco más frecuente a altitudes superiores a los 400-500 m. 
Aparece raramente sobre Si (esquistos). Característica del orden 
Rosmarinetalia. Bastante común. — G.-O. En todo el país. La 
Palconera de Garraf, 100 m. ! ; Vallgrassa, 300 m. ! ; Gavá, abun
dante hacia La Pedrera Peiró (Senn.) ; fuente Pi d'En Cartró, 
sobre Santa Coloma de Cervelló ! ; Vallirana ! ; Mas Prunera ! ; 
Corbera, r. !—SM.-B. Rara. Santa Creu (Senn.) ; Riera de Vall-
vidrera (Senn.) ; Vista Rica (Senn.) ; La Meca (Senn.) ; La Trini-
tat (Senn.); Monteada (Senn.); Montalegre (Senn.).—V. (Cad.). 
No rara. Valldoreig ! ; Rubí (Senn.); San Cugat (Senn.).—SS. 
Bastante común. Mas Guitart, 400 m. ! ; Obac (P. Sola) ; La To-
rrota, 750 m. ! ; Parell, 700 m. ! 

x CENTAUREA SALVADORIANA hybr. nov.; Centaurea jacea ssp. jacea 
x linifolia—A C. linifolia differt foliis lanceolatis, manifesté triner-
vatis, plerumqué basi 2-3-dentatis, non in petiolo attenuatis, sed sub-
amplexicaulibus. Capitulis latioribus, haemisphaericis, bracteis iníe-
rioribus utrimque 13-15 pinnulis instructis (C. linifolia 4-5), mediis 
laceratis, cum apéndice bractea latiore, superioribus late spathulatis, 
flosculis" conspicue radiantibus. Planta similis C. jaceae magnitudine. 
A C. jacea ssp. jacea praecipue bracteis involucralibus pectinatis, 
foliis angustioribus, deflexis, non reticulato-nervatis discrepat. Pro-
pe Vallirana, inter parentes, lecta. El aspecto de la planta recuerda 
bastante a C. linifolia, pero con un desarrollo mucho mayor. La 
configuración de las brácteas involúcrales, la anchura de las hojas y 
la presencia en ellas de aurículas o dentículos básales muestran la 
intervención de C. jacea. La abundancia de pelos pluricelulares es 
mayor en esta planta que en la C. jacea del país y la aproxima a 
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C. linifolia. Es habitual en las Centaurea la existencia de distintos 
tipos de brácteas en el involucro, pero en C. Salvadoriana la dife
rencia de las brácteas de las distintas series es notablemente acu
sada, como sucede también en otras estirpes híbridas (v. GuGLER, 
«Die Cent. ung. Nationalm.», 1908). En nuestra planta las brácteas 
superiores tienen el apéndice'cóncavo-espatulado, de mayor anchura 
que la bráctea, a semejanza de C. jacea, mientras las inferiores tie
nen fuerte similitud con las de C. linifolia, pero poseen un número 
muy superior de pínnulas, dispuestas con mayor regularidad. Única
mente encontramos dos o tres matas juntas, aparentemente proce
dentes de la diseminación de semillas de uno o pocos capítulos, cerca 
del Mas del Lledoner de Vallirana, en un bosque de Pinus halepen-
sis, en orientación N W . , al pie del Puig Bernat. Centaurea linifolia 
era allí abundante, no así C. jacea, de la que sólo recogimos unos 
ejemplares a una distancia de cerca de un kilómetro. 

x CENTAUREA SILVÁTICA Pourr. ; Centaurea collina x scabiosa. — O. Va
llirana, hacia la torre telegráfica (Senn. ut C. silvática var. valde-
spina Senn., An. Junta C. Nat. Barcel., 1917, II, p. 649-650). 

x CENTAUREA POUZINI D . C. ; Centaurea áspera x caLciírapa; C. con
fusa Coste et Senn .—O. Vallirana (Senn.) .—SM.-B. Vallvidrera 
(Senn.); Vallcarca (Senn.), etc. — V . - (Cad.). San Cugat (Senn.), 
etcétera. 

Nota : SENNEN cree haber encontrado varios otros híbridos de este género, 
a los que ha dado los nombres siguientes : 
Centaurea barcinonensis Senn. (C. áspera x paniculata ssp. coerulescens): 

Sant Genis (Senn.). 
Centaurea Basilei Senn. (C. áspera x collina): Gavá, Pedralbes, Monta-

legre (Senn.) 
Centaurea Bofilliana Senn. (C. calcitrapa x collina): pantano de Vallvi

drera (Senn.). 
Centaurea Sallentii Senn. (C. collina x melitensis): Barcelona, Tarrasa 

(Sennen). 
Centaurea Victorii Senn. Bol. Soc. Arag. C. Nat., XI , p. 199 (23), 1912 

(C. collina x paniculata coerulescens): Santa Creu d'Olorde (Senn.). 

CNICUS BENEDICTUS L. — Campos y caminos en el t. climácico del 
Quercion ilicis galloprovinciale, sobre Ca. Característica de la as. de 
Galium tricorne y Bunium incrassatum. Raro. — V . En el extremo 
norteoccidental del llano. Olesa (Vayr., Cad.) ; Tarrasa (Cad.) ! ; 
Matadepera (Cad.). 

CRUPINA VULGARIS Cass. — Prados áridos del t. climácico del Quercion 
ilicis, sobre todo a altitudes superiores a los 500-600 m., general
mente sobre Ca. Poco común. Característica del orden Thero-Brachy-
podietalia.—SM.-B. Muy rara. En la as. de Brachypodium ramo-
sum y Trifolium scabrum sobre el colegio de las Escuelas Pías de 
Sarria, 180 m., exp. SE. , sobre esquistos ! — V . (Csta.). — SS. No 
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rara. San Pere Sacama (Cad.) ; San Llo-
renc del Munt (Csta., Cad.) ; cerca de la 
cumbre del Montcau, 1050 m.! 

SERRATULA N U D I C A U L I S (L.) D. C.—Espe
cie mediterráneo-montana caldcóla. Co
nocida de una sola localidad en el país 
estudiado.—-SS. Común en San Salva
dor, sobre Olesa de Montserrat (Cadevall). 

STAEHELINA DUBIA L .— Garrigas áridas de 
la casi totalidad del país, quizá más fre- Brácteas de Centaurea 
cuente en el t. climácico del Quercetum Hnifoliá. Compárense con 
titas galloprovinciale. Prefiere los sue- las de C. Salvadoriana 
los calcáreos, pero se observa también 
sobre Si (esquistos y aun granito). Se considera característica de la 
alianza Rosmarino-Ericion. En nuestro territorio, aunque muestra 
una preferencia bastante acusada por esta alianza (en la que muchas 
veces abunda), no es rara tampoco en otros tipos de vegetación 
(Thero-Brachypodietalia y aun Cistion ladaniferi). Común. — G.-
O. Común y abundante, principalmente en Ordal. Castelldefels (Sen-
nen) ! ; Pedrera Peiró (Senn.) ; Vallirana, ab. ! ; Pallejá ! ; Cor-
bera !—SM.-B. (Senn.). No rara en las garrigas, especialmente en 
la solana. Entre La Floresta y La Rierada, 150 m. ! ; Vallvidrera! ; 
sobre San Medir ! ; Portell de Valldaura, ab. ! ; Monteada (Csta.) ; 
sobre Reixach (Csta.) ! — V . (Cad.). Común. Sabadell !, etc. —SS. 
Común en lugares áridos. Mas Guitart, sobre esquistos, ab., 400 
metros ! ; Obac (Cad.) ; San Lloren? del Munt (Cad.) ; San Sebas
tián de Montmajor, 650 m. ! ; San Feliu de Codinas, 500 m. !, etc. 

CARLINA ACAULIS h. — SS. San Llorenc del Munt (Csta.). Confundida con la 
especie siguiente. 

CARLINA U T Z K A Hacq. ; Carlina acanthifolia All. 
ssp. C Y N A R A (Pourr.) Rouy; Carlina cynara Pourr. — Prados áridos 

del t. climácico del Quercetum üicis. mediterraneo-montauum. Muy 
rara.—SS. Hacia la Cova Simanya (Cad.). 

CARLINA LANATA L.—Lugares muy pastoreados, de suelo profundo. 
Un poco nitrófila. ¿Caldcóla? Muy rara. No observada en el t. cli
mácico del Quercetum ilicis mediíerraneo-montanum. En el Lan-
guedoc se considera característica de la as. de Poa bulbosa y Onopor-
don illyricum (Brachypodion phoenicoidis). — G. Cervelló (Salv. in 
Hb. Salv.).—Ll. San Justo Desvern (Csta.). — B.-SM. Rarísima. 
Montjuich (Csta.); Tibidabo, r. (Senn.).—V. Muy rara. Tarrasa, 
hacia la Riera de Palau, r. (Cad.). 

CARLINA C O R Y M B O S A L. — Muy común y abundante en los prados ári
dos de casi todo el territorio estudiado, sobre Si y Ca. Característica 
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del orden Thero-Brachypodietalia. — G.-O. Begas, 400 m. ! ; Valli-
rana ! ; Corbera !, etc. — SM.-B. (Senn.). Muy común y abundante 
(1-2) en los prados, sobre todo de la solana. Más escasa en las um
brías de la zona granítica (La Roca, etc.). Montjuich ! ; Sarria ; 
Vallvidrera ! ; Bonanova ! ; Can Gomis ! ; San Genis ! ; Horta ! ; 
Monteada ! ; Santa Coloma de Gramanet! ; San Jeroni de la Murtra !, 
etcétera. — V. (Cad.). Común. — SS. Común en las solanas hasta 
las mayores altitudes. Matadepera ! ; San Lloren? del Munt ! ; Mont-
cau, 900 m..!, etc. 

CARLINA VULGARIS L. — Umbrías del t. climácico del Quercion ilicis, 
sobre Si y Ca, a altitudes superiores a 300-400 m.—SM.-B. Muy 
rara en los bosques de la umbría. Muy poco abundante. Entre Las 
Planas y Santa Creu, r., 400 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ! ; camino de 
San Medir, r., 400 m. ! —SS. (Cad.). No rara en prados y bosques 
claros, principalmente en el t. climácico del Quercetum ilicis medi-
terraneo-montanum. San Lloren? del Munt, en la Obaga del Dal-
mau, 500 m. ! ; umbría del Farell, 650-700 m., frecuente ! 

ATRACTYLIS HUMILIS L. — Garrigas calci colas áridas. Característica de 
la alianza Rosmarino-Ericion. — G.-O. Bastante común en la parte 
calcárea del país. Entre Sitges y Vallcarca, 50 m. ! ; Gavá ! ; Be-
gas, camino de Carxol, al pie de Roques Negres, 325 m. ! ; altiplano 
de Begas, al W. del pueblo, 400 m. ! ; Pallejá ! ; Corbera, abun
dante en las cercanías de la población, 370 m. !—V.-SS. Lugares 
áridos. Abunda más en Bages (Cad.). No lo hemos hallado. — B.-
SM. Muy raro. Supra caenobium V. M. de Gratia (Salv. in Hb. 
Salv.) ; Puig Madrona, vertiente oeste, suelo calcáreo, 100 m. ! ; 
Papiol, 170 m. ! 

ATRACTYLIS CANCELLATA L.—Lugares áridos pedregosos en la solana 
de los montes próximos al litoral, principalmente sobre Ca, pero a 
veces también sobre Si. No raro. Poco abundante. Se comporta 
como característica del orden Thero-Brachypodietalia, dentro del 
cual nos parece que prefiere la as. de Brachypodium ramosum y Tri
folium scabrum. — G.-O. No raro. Costas de Garraf (Csta.) ; entre 
Garraf y Castelldefels, 50 m. ! ; Castelldefels [f. brevibracteata 
Briq. et Cavill. ( = var. canescens Rouy)] (Senn.) ; Gavá (Vayr.) ! ; 
Vallirana, hacia la torre de señales (Senn.) ; Gelida, ab. (Cad.).— 
SM.-B. En la solana. Bastante raro. Montjuich (Salv., Csta., Bat. 
et Masel.) ; Pedralbes (Senn.) ; Bellesguard (Senn.) ; Turó d'En 
Falcó (Senn.) ; Turó d'En Mora ! ; Monteada (Csta.) ; Montgat 
(f. brevibracteata) (Senn.). 

ARCTIUM MINUS (Hill.) Bernh. ; Lappa minor D. C. ; A. minus ssp. 
tibidabensis Senn., Butll. Inst. Cat. H. Nat., XXXII , p. 100 (1932) 
(cf. Briquet et Cavillier, «Fl. des Alpes Mar.», VII, p. 269); A. 
minus ssp. barcinonense Senn., «Fl. Tibid.», Treb. Mus. C. Nat. 
Barcelona, XV, s. bot., I, p. 22-23 (1931).—Lugares umbríos y 
húmedos de suelo rico en compuestos nitrogenados solubles en >el 
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t. climático, del Quercion ilicis. Bastante común, pero más frecuente 
y abundante en la parte menos árida del país. Característica de la 
alianza Chenopodion muralis. En nuestro territorio se localiza pre
ferentemente en la as. de Dipsacus silvesiris y Cirsium vulgare 
y en los fragmentos de Silybeto-Urticetum.— Ll. Prat de Llobre-
gat (F. Q.). — SM.-B. Bastante localizado. Se halla en los fondos 
de valle selvosos de la umbría y en los lugares más frescos de la 
llanura litoral. En el resto de la zona es poco frecuente. Santa Creu 
d'Olorde, lugares ruderales umbrosos ! ; La Rierada, 120 m. ! ; 
Can Bova ! ; Font de la Salamandra ! ; Tibidabo (Senn. sub A. De
geni ssp. tibidabensi) ; San Iscle de les Feixes ! ; delta del Besos, 
abunda en sitios frecuentados de las orillas del río, en un Silybeto-
Urticetum fragmentario, a la sombra de Populus ! ; al pie de Rei-
xach, 100 m. !—SS.-V. Cerca del Mas Guitart (Cad.), etc. 

XERANTHEMUM INAPERTUM Miller; Xeranthemum inapertum Willd. — 
Lugares pedregosos de vegetación degradada, viñedos, etc. Caldcóla. 
Limitada a la sierra superior del Valles. — SS. Obac (Cad.) ; San 
Llorenc del Munt (Cad.) ; carretera de Mura, cerca del Coll d'Este-
nalles, 850 m. ! 

CATAN ANCHE COERUEEA L. — Garrigas caldcólas de la parte menos ári
da del país, generalmente a altitudes superiores a los 400-500 m. 
Característica del orden i?osmarinetalia. — SS. Bastante frecuente. 
Caldas de Montbuy (Csta.). Abunda en el Farell y San Sebastián 
de Montmajor, 600-750 m. ! ; valle de San Miguel del Fay, solana, 
500 m. ! — V . (Cad.). Entre Granollers y La Roca, r., 200 ni. ! 
— G.-O. Raro. Puig Vicenc, de Cervelló (Senn.). 

CICHORIUM INTYBUS L. ; Cichorium intubus m Cad., oFl. de Cat.».— 
Bordes de campos y caminos en lugares de suelo profundo, calcáreo 
y también a veces sialítico, del t. climático del Quercion ilicis. La 
ssp. pumilum (Jacq.) Ball característica de la alianza Brachypodion 
phoenicoidis. — G.-O. No observado en los valles meridionales, apa
rece de vez en cuando en el resto del país. Bruguers, 200 m. ! ; 
Begas, poco ab.*, 400 m. ! ; Vallirana ! ; Corbera ! —Ll. No raro en 
los prados meso-xerófilos y húmedos. Gavá ! ; Prat de Llobregat ! 
— SM.-B. (Senn.). Muy raro. Sobre Papiol ! ; Vallvidrera, r. ! ; 
Valldaura, r. ! — V . (Cad.). Común, aunque relativamente poco 
abundante. Rubí ! ; Valldoreig ! ; Santa Perpetua de la Moguda ! ; 
Mollet ! ; Granollers ! ; La Roca ! ; Tarrasa (Cad.). — SS. No dis
ponemos de ninguna cita concreta. 

TOLPIS BARBATA (L.) Gaertn. ; Tolpis barbata Willd. — Garrigas claras 
sobre Si. Calcífuga. Característica territorial de la as. de Corynepho-
rus articulatus y Helianthemum guttatum. Poco común.—SM.-B. 
(Senn.). En Barcelona debe ser raro. Es más frecuente en la zona 
granítica. Mollet (Cad.) ; La Roca, no raro en la as. de Corynepho-
rus articulatus y Helianthemum guttatum, sobre arena granítica, 
180 m. ! ; hacia Céllecs ! 
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HEDYPNOIS CRÉTICA (L.) Willd. ; Hedypnois polymorpha D . C. in Cad., 
«Fl. de Cat.».—Común en prados áridos y campos, sobre Si y Ca, 
desde el nivel del mar hasta 400-500 m., más raro a altitudes supe
riores. No observado en el t. climácico del Quercetum ilicis mediter-
raneo-montanum. Característica de la alianza Thero-Brachypodion. 

ssp. MONSPEUENSIS (Willd.) Murb.—L. Arenales de Sitges y Vall-
carca [var. monspeliensis (Willd.)] (Cad.).—SM.-B. Montjuich ! ; 
Santa Creu d'Olorde ! ; Turó d'En Falcó (Senn.).—V. Tarrasa 
[var. rhagadioloides (L.) Rchb.] (Cad.). 

ssp. TUBIFORMIS (Ten.) Murb. — Común. —1,1. Arenales del Llo-
bregat ! ; San Juan Despí !— SM.-B. Común. Santa Creu d'Olor
de ! ; Turó d'En Falcó (Senn. sub H. crética Willd.) ; Santa Colo
ma de Gramanet ! •—V. Valldoreig ! CADEVAU, ha indicado la pre
sencia de la var. crética (L.) en el Valles. 

HYOSERIS RADIATA L. —B. (Senn.) Prados de El Canyet cerca de Bar
celona (Salv., vid. Csta.). 

RHAGADIOLUS STEU,ATUS (L.) Gaertn.—Viñedos y tierras cultivadas, 
sobre Ca y Si. No raro. — G.-O. Viñedos del Mas Prunera (var. he-
belaenus D. C.) !—B.-SM. Montjuich, campos (var. Isiocarpus 
D. C.) (Masf. in BC.) ; Vallvidrera (var. edulis D. C.) (Lien, in 
BC.) ; Can Gomis (var. edulis) (F. Q. in BC.) ; Turó d'En Falcó 
(var. hebelaenus) (Senn.).—V. Sembrados de Tarrasa (Cad.). 

LAPSANA COMMUNIS L. ; Lámpsana communis in Cad., «Fl. de Cat.». 
— Malezas y lugares selvosos de las umbrías en el t. climácico del 
Quercion ilicis, sobre Si y Ca. No rara. En nuestro territorio se 
mantiene, en el Populion albae, el Quercetum ilicis cerrioidetosum, 
etcétera.—-SM.-B. (Senn.). No rara en la umbría. Poco abundante. 
Fondo de valle de Can Pascol, 350 m. ! ; Tibidabo (F. Q.) ; Font 
d'En Sert, 400 m. ! ; encinar al pie del castillo de La Roca, 170 
metros !, etc.—-SS. Bastante común. Font de PAlba, 400 m. ! ; 
San Llorenc del Munt, hacia Santa Agnés, 800 m. ! ; cerca de la 
Font d'Estenalles, 850 m. ! ; Farell, 700 m. !, etc. 

HYPOCHOERIS GLABRA L. ; Hypochoeris Boscoi Senn. ; H. glabra ssp. 
Boscoi Senn. — Garrigas y lugares herbosos sobre Si. Característica 
territorial del orden Helianthemetalia guttati. Bastante común des
de el nivel del mar a la sierra superior del Valles en la parte graní
tica y esquistosa del territorio. — L. Arenales de Castelldefels (Cos
ta). (Los ejemplares que hemos visto en su herbario están en mal 
estado para la determinación.) — G. En la parte silícea. Bruguers 
(Vayr.). — SM.-B. Frecuente. Las Planas, taludes de la vía férrea 
(Senn., Pl. d'Esp., núm. 7237, ut H. Boscoi Senn. var. procum-
bens Senn. ; Pl. d'Esp., núm. 7238, ut H. Boscoi var. erecta 
Senn.) ! ; Santa Coloma de Gramanet, sobre granito ! ; Montalegre 
(Cad.) ; La Roca, en el Helianthemion guttati ! —SS. En la banda 
silícea basal. Viñedos esquistosos al N. de Tarrasa (Cad.). 
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HYPOCHOERIS RADICATA L.—Prados húmedos y meso-xerófilos del t. 
climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. No raro. La var. salina 
(Gren.) Rouy característica del Ammophilion.—L. Frecuente en 
dunas y arenales. Al parecer se trata de la var. salina, aunque algu
no de los ejemplares que hemos visto clasificado bajo este nombre 
(in BC.) nos ha parecido más. bien próximo a la var. rostrata Moris. 
Castelldefels, én el Crucianelletum passerm&losum (var. salina) (Br.-
Bl.) ; Castelldefels, dunas (Senn., Pl. d'Esp., 1 9 1 7 , sub H. salina 
var. dunensi Senn.) ; Gavá, arenales de Barcelona a Badalona (Masf. 
in BC) . — G. Raro. Camino de Begas a Carxol, 3 5 0 m. ! —SM.-B. 
No raro. Vallvidrera, en la comunidad de Brachypodium phoenicoi-
des y Trisetum flavescens, 3 0 0 m. ! ; La Roca, hacia Can Planes, 
2 5 0 m. !, etc.—V.-SS. Prados y lugares herbosos (Cad.). Torre 
de 1'Ángel, 6 0 0 m. !, etc. 

HYPOCHOERIS MACULATA L.—Especie calcífuga eurosiberiana, rarísi
ma en el territorio estudiado.—V. Limitada al extremo NE., del 
llano, en los límites de nuestro territorio. Entre Cardedeu y San 
Pere de Vilamajor (F. Q. in Hb. BC) . . 

LEONTODÓN TUBEROSUS L . ; Thrincia tuberosa D. C.—Lugares herbo
sos desde el nivel del mar a 4 0 0 - 5 0 0 m. de altitud. No rara. — G.-G. 
Abundante desde Gavá hasta Bruguers (Cad.) ; San Baudilio ! ; Gé
lida (Cad.).—SM.-B. Penitents (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5 7 8 7 ) ; 
Turó d'En Falcó (Senn.) ! ; Montjuich (Salv., vid. Csta., Vayr.). 
— V. Valldoreig (Cad.). 

LEONTODÓN SAXATIUS Lamk. ; Leontodón nudicaulis Banks, non L . 
sub Crepide; Thrincia hirta Roth. ; Th. hispida Roth. 

ssp. ROTHII (Ball) Maire; Thrincia hispida Roth.—Prados áridos 
de todo el país, sobre Si y Ca. Comunísima y muy abundante (ordi
nariamente 1-2) en las comarcas inferiores, su frecuencia disminuye 
notablemente a altitudes de más de 6 0 0 - 7 0 0 m. y llega casi a ser muy 
rara o nula en las umbrías elevadas. En nuestro país se comporta 
como característica del orden Thero-Brachypodietalia. — G.-O. Be-
gas, 4 0 0 m. ; Vallirana !, etc.—Ll. (Csta.). San Juan Despí !, etc. 
—-SM.-B. Muy común y abundante, especialmente en los prados 
de la solana. Montjuich (Salv.) ; Pedralbes (Senn. ut Th. hirta f. 
nudicalyx Lag. in BC.) ; Tibidabo, ab. (Senn.) ! ; Vallpar ! ; Turó 
d'En Falcó (Senn.) ! ; Turó d'En Mora ! ; Horta ! ; Valldaura ! ; 
Monteada !, etc.—V. (Cad.). Caldas de Montbuy ! ; Tarrasa (Ca-
devall), etc. — SS. Principalmente en las solanas. Abunda en la so
lana de El Farell, 4 0 0 - 6 5 0 m. !, y asciende hasta 9 0 0 m. en el 
Montcau ! 

ssp. TARAXACOIDES (Vi l l . ) ; Leontodón nudicaulis ssp. taraxacoides (Vill.) 
Sch. et Thel l . ; Thrincia hirta Roth .— No hemos visto ejemplares autén
ticos. Los de Pedralbes ( B C , leg. Senn.) dados como f. nudicalyx (Lag.) 
Fiori ( = var. psilocalyx D . C.) pertenecen a la ssp. Rothii. Los de M A S -
FEREER (in BC.) están en mal estado para la determinación. No hemos 
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podido comprobar la cita de Castelldefels dada por COSTA, ni la de Bar
celona de WILLKOMM. 

PICRIS HIERACIOIDES L . — Frecuente en lugares herbosos del t. climá-
cico del Quercion üicis, sobre Ca y Si, desde el nivel del mar a la 
sierra superior del Valles. La ssp. umbellata (Schrank) es caracte
rística del Brachypodietum phoenicoidis. — G.-O. Común en Ordal 
y en la vertiente septentrional. Sobre San Baudilio de Llobregat ! ; 
hacia el Mas del Lledoner (Senn. sub nom. P. benearnensis Rouy 
var. catalaunica Senn., n. n., in BC.) ; Corbera !, e t c .—SM.-B. 
Frecuente. La Rierada ! ; Valividrera ! ; Font de la Budellera ! ; 
Tibidabo (Senn., Pl. d'Esp., núm. 8 2 1 5 , sub P. h. ssp. barcinonensi 
Senn.) ; La Rabassada ! ; San Medir ! ; Valldaura !, etc. — V . 
(Cad.). Común. San Cugat (Senn., Pl. d'Esp., núm. 5 3 5 4 , sub P. 
Dominici Senn.), e t c .—SS. Común. Mas Guitart, 4 0 0 m. ! ; ab. en 
El Farell y en San Sebastián de Montmajor, 5 0 0 - 7 0 0 m. !, etc. 

ssp. SONCHOIDES (Vest) Thell. ; Picris sonchoides Vest. — No creemos que 
exista en el territorio estudiado, aunque SENNEN atribuya a esta estirpe 
su P. Dominici. Los ejemplares que hemos visto de éste, lo mismo que 
los designados como P. benearnensis Rouy no se distinguen de las formas 
comunes de P. hieracioides. 

PICRIS ECHIOIDES L . ; Helminthia echioides Gaertn.—Lugares herbo
sos húmedos, bordes de acequias de riego, malezas próximas a ca
minos. No raro. — Ll . Frecuente. Prat de Llobregat ! ; San Baudi-

. . ¡ , lio ! — S M . - B . (Senn.). Torrente cerca de la Font de la Salamandra, 
5 0 0 m. ! — V . (Cad.). Rubí ! ; abunda en las malezas de La Roca ! 

ÜROSPERMUM D A L E C H A M P H (L.) Desf. —Común en los prados áridos de 
la mayor parte del país, sobre Si y Ca. En el país estudiado se des
arrolla ordinariamente en comunidades del orden Thero-Brachypo-
dietalia. — G.-O. Begas, 4 0 0 m. ! ; Mas Prunera ! ; Vallirana ! — 
LI. San Juan Despí .—SM.-B. (Senn.). Común en los prados ári
dos. Santa Creu d'Olorde ! ; solana del Tibidabo, frecuente ! ; San 
Genis ! ; Turó d'En Mora ! ; carretera de Horta !, etc. — V . (Cad.). 
Común. — SS. Solanas. San Feliu de Codinas, 5 0 0 m. !, etc. 

UROSPERMÜM PICROIDES (L.) Desf.—Cultivos, bordes de caminos de 
casi, todo el país, sobre Si y Ca. No raro. Poco abundante. — G.-O. 
Común. Sitges (Cad.) ; Vallcarca (Cad.) ; Garraf ! ; Castelldefels 
(Cad.) ; Vallirana ! — S M . B . (Senn.). No raro. Can Calopa, 1 0 0 
metros ! ; San Bartomeu de la Quadra ! ; Santa Creu ! ; Tibidabo ! ; 
Montjuich ! ; Santa Coloma de Gramanet !, etc. — V . (Cad.).— 
SS. San Feliu de Codinas, 5 0 0 m. ! 

SCORZONERA HISPÁNICA L . — Garrigas y prados secos, sobre Ca, en el 
t. climácico del Quercion ilicis. Poco común. — O. Vallirana, sobre 
el Mas Prunera, cerca de una fuente, 4 5 0 m. ! — V . Tierras arcillo-
so-calizas del llano [ssp. GLASTIFOEIA (Willd.)] (Cad . ) .—SS. San 
Pere Sacama (Cad. in Hb. Cad.). Atribuido este ejemplar a la ssp. 
CRISPATULA (Boiss.) por CADEVALL, nos parece poco típico de ella. 
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SCORZONERA GRAMINIFOLIA L . ; Scorzonera macrocephala D. C . — N o 
rara en prados secos y pendientes áridas y pedregosas del t. climá-
cico del Quercetum ilicis galloprovinciale, sobre Si y Ca. — G.-O. 
Camino de Begas a Carxol, 350 m. ! ; Vallirana, 300 m. ! ; Marto-
rell (F. Q . ) . — S M . - B . No rara en los prados áridos de la solana. 
Pedralbes (Senn.) ; Bellesguard (Senn.) ! ; Penitents, 150 m. (Sen-
nen) ! ; San Genis deis Agudells (Senn.) ; Horta [Senn., Pl. d'Esp., 
Soc. Fr. Exs. Ch. Duff. sub S. macrocephala D. C , vid. Coste; 
Pl. d'Esp., núm. 3439 ( 1 ) ] . — V . Tierras arcillosas del llano (Cad.). 
Rubí (Senn.) ; Les Fonts !, e t c .—SS. En la solana, hasta 600 m. 
de altitud o más. Torre de 1'Ángel, 600 m. ! ; San Miguel del Fay, 
550 m. ! 

SCORZONERA LACINIATA L . ; Podospermum laciniatum D . C.—Lugares 
herbosos, principalmente sobre Ca. No rara en el t. climácico del 
Quercion ilicis.—B.-SM. Tibidabo (Senn.).—-V. Común. Valldo-
reig, en el Brachypodietum phoenicoidis, 150 m. ! ; Tarrasa ! La 
var. integrifolia Gr. et G. en el Valles (Cad. ) .—SS. Común. 
Obac !, etc. 

TRAGOPOGÓN PRATENSIS L.—-Prados húmedos del t. climácico del 
Quercion ilicis. Ra ro .—SS. Coll d'Estenalles, 850 m. ! — V . Fuen
te de Can Aurell (Cad. in Hb. C a d . ) . — O . Vallirana ! 

TRAGOPOGÓN DUBIUS Scop. ; Tragopogón major Jacq.—Lugares her
bosos del t. climácico del Quercion ilicis, sobre Si y Ca. No muy 
raro en el Brachypodietum phoenicoidis y tipos de vegetación afi
nes.— O. Vallirana (Senn.). SM.-B. Raro. Tibidabo [el tipo y 
la var. Pommaretii (F. Schultz) Rouy] (Senn.) ; camino de la Font 
de la Budellera, 450 m. ! — V . No raro. Valldoreig ! ; Tarrasa (Cad. 
in Hb. Cad.). 

TRAGOPOGÓN CROCIFOLIUS L.—Lugares herbosos del t. climácico del 
Quercion ilicis, principalmente sobre Ca. Raro. — SM.-B. Muy raro. 
Tibidabo (Senn.). No lo hemos v i s to .—V. (Cad.). Raro. — S S . 
Más frecuente. San Llorenc del Munt, en Els Obits (Cad.) ; Coll 
d'Estenalles, 880 m. ! 

CHONDRILLA JÚNCEA L . — Prados meso-xerófilos sobre suelos profun
dos, márgenes de campos y caminos, viñedos, etc., sobre Si y Ca. 
Común en la mayor-parte del país. Principalmente en comunidades 
de la alianza Brachypodion phoenicoidis. — G.-O. Vallirana !, etc. 
— SM.-B. (Senn.). Bastante común. Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvi-
drera ! ; San Genis ! ; Guinardó, 150 m. ! ; Céllecs, en los viñedos 
de San Bartomeu, sobre granito, 420 m. !, e t c . — V . (Cad.). Co
mún. Granollers !, e t c .—SS. No rara. 

TARAXACUM OFFICINALE Weber ; Taraxacum vulgare Lamk. — Prados 
húmedos y meso-xerófilos, tierras cultivadas, de todo el país, sobre 
Si y Ca. Común. — G.-O. Campdásens, 250 m. ! ; Vallirana !, etc. 
— SM.-B. (Senn.). Común. La Rierada, 100 m. ! ; Santa Creu d'O-
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lorde ! ; Las Planas ! ; San Genis deis Agudells ! ; San Medir ! ; 
Reixach !, etc.—V.-SS. (Cad.). Valles (Cad.). Común.— U. Gavá, 
etcétera. 

TARAXACUM MEGALORRHIZON (Forsk.) Hand. Mazz. — Bastante común 
en los montes próximos al litoral, sobre Ca y Si, desde el nivel del 
mar a unos 500 m. —G. Abunda cerca de la carretera de Sitges a 
Vallcarca (Cad.) ; Castelldefels, junto al castillo (Senn.). — Ll. Es-
plugas (Senn.); San Feliu de Llobregat (Senn.). — SM.-B. Bas
tante frecuente. Molins de Rey (Senn.) ; Papiol (Cad.) ; Santa Creu 
d'Olorde (Senn.) ! ; Las Planas ! ; Sarria (Senn.) ; Bonanova (Sen-
nen), etc. 

TARAXACUM OBLIQUUM (Fr.) Daldst. —B. Barcelona (Trém. ex H. Freih 
et Handel-Mazzetti, según Cad.).—V. Tarrasa (Cad.). -

TARAXACUM EEVIGATUM Willd. — Poco frecuente. En prados áridos del 
t. climácico del Quercion ilicis. — B. (Senn.).—V. Tarrasa (Cad.). 
— SS. San Lloren? del Munt (Cad.), en los prados de la cumbre, 
1100 m..! 

TARAXACUM PAEUDOSUM (Scop.) Schletcht.—Rarísimo o poco obser
vado. Es planta del Molinio-Holoschoenion.—B. (Senn.). 

TARAXACUM SEROTINUM (W. et K.) Poir. — Incluido en el Catálogo del Herbario 
Barcelonés de Sennen. — Nota : SENNEN ha señalado también la presencia en 
Barcelona de un Taraxacum Paui Senn. y de un T. laciniatum Senn. vel 
multisectum ej., de los cuales no hemos visto ejemplares. 

• 

LACTUCA VIMINEA (L.) Presl. — Lugares áridos, viñedos, sitios pedre
gosos, sobre Si y Ca. No rara.—SM.-B. Tibidabo (Senn.) ! ; Vall-
vidrera ! ; carretera de Santa Creu d'Olorde !—V.-SS. Valles, vi
ñedos (Cad.) ; Farell, 650 m. ! 

var. Grenieri (Loret) Rouy. — SM.-B. Santa Creu d'Olorde ! ; — SS 
Solana del Mas Guitart, 400 m. ! 

LACTUCA SALIGNA L. — Bordes de caminos en lugares áridos. No rara. 
— SM.-B. Tibidabo (Senn.) ! — V . (Cad.). Frecuente. La Roca, are
nales del Mogent ! ; Caldas de Montbuy ! 

LACTUCA SERRIOEA L. ; Lactuca scariola L. — Bordes de caminos, lu
gares herbosos cerca de acequias de riego, etc., en el t. climácico del 
Quercion ilicis, sobre Si y Ca. Bastante común. Se considera carac
terística de la clase Rudereto-Secalinetea.— SM.-B. Carretera de 
Santa Creu d'Olorde ! ; Vallvidrera ! ; sobre Vallpar, en las repo
blaciones forestales de la solana, 250 m. ! ; Tibidabo (Senn.) ; bajo 
la Font de la Salamandra, 450 m. ! ; carretera de Horta ! — V. 
(Cad.). Bordes de torrentes, etc. Rubí ! ; La Roca, sitios húmedos de 
carácter ligeramente ruderal ! ; Sabadell !, etc. — SS. Farell, 700 
metros !, etc. 
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LACTUCA VIROSA L . — Malezas y bosques frescos del t. climácico del 

Quercion ilicis. Rarísima. — SM.-B. Algunos pies sobre Las Planas 
(Senn.). 

LACTUCA PERENNIS L.—Lugares pedregosos, prados, casi exclusiva
mente en el t. climácico del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 
Sobre Ca y Si. Rara. — S S . No muy rara. La Mata (Cad.) ; San 
Lloren? del Munt (Csta., Cad.), hacia Matalonga ! ; cumbre del 
Montcau, 1050 m. ! ; cerca de la Font d'Estenalles, 800 m. ! — SM.-
B. Rarísima. Valldaura (Senn.). 

CICERBITA TENERRiMA (Pourr.) Beauverd ; Lactuca tenerrima Pourr. — 
Observada principalmente en estaciones rupestres, muchas veces un 
poco umbrosas, sobre Si y Ca. Común en la mayor parte del país, 
especialmente en el t. climácico del Quercetum ilicis galloprovin-
ciale. No falta en el del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. 
G.-O. Begas, 400 m. ! ; Vallirana ! ; Mas Prunera ! ; Puig Vicenc 
de Cervelló (Senn.). — SM.-B. Común, aunque poco abundante. Pa-
piol ! ; Mina Grot (Senn.) ; depósito de las aguas del Llobregat, so 
bre Pedralbes (Senn.) ; Bouanova, 150 m. (Senn.) ; Vallvidrera ! , 
Font del Bacallá ! ; La Rabassada, rocas umbrías, 450 m. ! ; San 
Jeroni de la Valí d'Hebron (Salv., det. Pourr.) ; San Genis (Senn.) ; 
Horta, 100 m. (Senn.) ! ; rocas umbrías junto a la carretera, al pie 
de Reixach, 70 m. ! — V . Taludes, común (Cad.). Caldas de Mont-
buy (Csta.) !, etc.—SS. Hasta las umbrías más elevadas. Entre 
la Font d'Estenalles y el collado, 850 m. ! ; San Feliu de Codinas, 
500 m. ! 

CICERBITA MURALIS (L.) Wallr. ; Lactuca muralis (L.) Fr. — Bosques 
umbrosos, casi exclusivamente en el t. climácico del Quercetum ili
cis mediterraneo-montanum. Rara. — S S . En varios puntos. Obac, 
hacia La Portella (Cad.) ; San Lloren? del Munt, en la Canal de 
Santa Agnés (Cad.), en este umbrío valle la hemos visto, muy esca
sa hasta unos 600 m. ! ; Montcau, desde 450 m. (F. Q.). SM.-B. 
Rarísima. Tibidabo (cdntrouvakley>) (Senn.). 

SONCHUS OLERACEUS L. ; Sonchus Fabrae Senn., Pl. d'Esp., Diagn. et 
Comm., p. 114 (232). — Tierras cultivadas, lugares herbosos próxi
mos a habitaciones. Común. Característica de la clase Rudereto-Se-
cálinetea. — Ll. Prat de Llobregat ! ; San Juan Despí !, etc. —SM.-
B. Pendientes inferiores del Tibidabo (var. lacerus Wallr.) (Senn.) ; 
San Genis (Senn. sub S. Fabrae Senn.) ; Vallcarca (Senn. sub S. Fa
brae) ; Horta (Senn. sub S. Fabrae) ; Las Planas (var. triangularis 
Wallr.) (Senn. ut S. Fabrae var. lyratus Senn., BC.) ; Font de 
la Budellera (var. integrifolius Wallr.) !, e tc .—V.-SS. Común en 
huertos y tierras cultivadas (Cad.) ! 

SONCHUS TENERRIMUS L.—Muy común en prados áridos, bordes de 
caminos y de cultivos, taludes, lugares de vegetación ruderal, muros, 
etcétera, desde el litoral a la sierra superior del Valles, sobre Si y 
Ca indiferentemente. Parece menos frecuente en el t. climácico del 
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Quercetum ilicis mediterraneo-montanum. Se observa de preferencia 
en comunidades de los órdenes Thero-BrachypodietaUa y Chenopo-
dietalia.—G.-O. Muy común en todo el país. Sitges ! ; Garraf ! ; 
Valldejoan ! ; Castelldefels ! ; Vallirana ! ; Corbera !, etc. — L l . 
Muy común. Gavá, llano ! ; San Juan Despí !, e tc .—SM.-B. (Sen-
nen). Muy común. Abunda principalmente en los prados áridos de la 
solana. Santa Creu d'Olorde ! ; Bonanova ! ; San Genis ! ; Horta ! ; 
San Jeroni de la Murtra ! ; Vallensana !, e t c . — V . (Cad.). Común. 
Caldas de Montbuy ! — SS. Cerca del Mas Guitart, 400 m. ! ; San 
Feliu del Recó,370 m. ! ; San Miguel del Fay, 500 m. ! 

SONCHUS ASPEE. (L.) Hill. 
ssp. EU-ASPER Maire. — Común en huertos, herbazales junto a los 

caminos, etc., de todo el país. Característica de la clase Rudereto-Se-
calinetea.—G.-O. Campdásens, 150 m. !, e t c .—Ll . San Juan Des
pí ! ; San Baudilio, e t c .—SM.-B. (Senn.). Común. La Rierada ! ; 
Santa Creu ! ; Font de la Budellera ! ; hacia San Medir ! ; llano del 
Besos !, e t c .—V.-SS . Las vars. inermis Bisch. y pungens Wallr. 
en huertos y tierras cultivadas (Cad.). 

ssp. GLAUCESCENS (Jord.) Maire. — SENNEN ha indicado su presencia en las 
pendientes inferiores del Tibidabo. No lo hemos hallado en herbario y 
dado que esta planta en Provenza se porta como especie característica de 
la alianza Crithmo-Staticion nos parece difícil que aquí viva en condicio
nes tan distintas. 

SONCHUS MARITIMUS L . ; Sonchus maritimus et S. aquatilis in Cad., 
«Fl. de Cat.». 

var. eu-maritimus Maire. —Común en los prados del orden Juncetalia 
maritimi del l i toral.—L.-Ll.-B. Común. Castelldefels ! ; Gavá ! ; 
Prat de Llobregat (Cad.) ! ; Estany de la Ricarda ! ; lugares panta
nosos entre el Campo de la Bota y el Besos (Senn.). 

var. aquatilis (Pourr.) Boiss. ; Sonchus aquatilis Pourr.—Frecuente 
en bordes de acequias de riego, fuentes y otros lugares de suelo 
húmedo, sobre Ca y Si, desde el litoral a la sierra superior del Valles. 
Observado principalmente en Molinio-Holoschoenion (quizá tolera 
más la sombra que otras plantas de esta alianza).—G.-O. Valle 
de Cal Pardal, entre Castelldefels y Gavá ! ; Corbera, cer
ca de Els Masets, Molinio-Holoschoenion ; Martorell ! — V . Bastan
te común en lugares húmedos. Monteada (Cad.) ; La Roca ! ; Ta-
rrasa (Cad.). — SS. Font de l 'Alba, cerca del Mas Guitart, 425 m. ! ; 
San Miquel X ic , cerca de San Feliu de Codinas, 500 m. ! 

REICHARDIA PICROIDES (L.) Roth ; Picridium vulgare Des f .—Muy co
mún en los prados secos, sobre Si y Ca, desde el nivel del mar a la 
sierra superior del Valles. Característica del orden Thero-Brachypo
dietalia. Penetra también frecuentemente en las comunidades nitró-
filas. — G . - O . Fondo de Valldejoan, 270 m. ! ; sobre Gavá ! ; Be-
gas, 400 m. ! ; San Baudilio ! ; Santa Coloma de Cervelló !, etc.— 
B. (Senn.)-SM. Muy común. Montjuich ! ; Can Gomis ! ; camino 
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de San Medir ! ; Horta ! ; Turó de Monteada ! ; Santa Coloma de 
Gramanet, Andropogonetum sobre granito !, e t c .—C. (Cad.). Muy 
común. Tarrasa !, e tc .—SS. San Feliu de Codinas, 500 m. ! ; San 
Miguel del Fay, 550 m. ! 

var. marítima (Boiss.) F io r i .—L. Garraf, en los acantilados maríti
mos, a pocos metros sobre el mar, en una comunidad muy frgmen-
taria del orden Crithmo-Staticetalia ! ; entre Vallcarca y Sitges, 

- Crithmo-Staticion (Br.-Bl.) ! 

LAUNAEA RESEDIFOUA (L.) O. Kuntze ; Zollikoferia resedifolia Coss. ; 
Launaea fragüis (Asso) Pau (1) ; Zollikoferia Jaumei Senn., Bull. 
Soc. Fr., 1919, fase. 9, 3076 ; Ann. Soc. Linn. Lyon, L X X , 
págs. 112-113 (1922) ; Launaea Jaumei Senn., Pl. d'Esp., Diagn. 
et Comm., p. 168 (239) ; Zollikoferia Jaimei, err. in Cad., «Fl. de 
C a t . » . — L . Dunas de Castelldefels, cerca de la estación (Senn. sub 
Z. Jaumei). 

AETHEORRHIZA BULBOSA (L.) Cav.—Arenales marítimos, prados áridos 

sobre suelos pedregosos, sobre Ca ( ¿y Si?) . La sierra de Marina de
tiene su penetración hacia el interior del país.—L.-B. Común y abun
dante en los arenales marítimos. Sitges (Cad.) ; Vallcarca (Cad.) ; 
dunas de Castelldefels (Cad., Senn.), en el Crucianelletum passerine-
tosum (Br.-Bl.) ; Gavá, pinares de suelo arenoso, ab. ! ; Prat de Llo-
bregat! ; faro del Llobregat ! ; Barcelona,'arenales marítimos (Masf., 
vid. Babcock) ; Parque de la Ciudadela (F. Q . ) . — G . No se eleva 
a más de 200-300 m. Abundante en la parte superior de La Roca 
Falconerà de Garraf, 100 m., en el Rosmarino-Ericion ! ; Castellde
fels, 100 m. ! ; San Andrés de la Barca (F. Q., B C ) . — S M . Tibi-
dabo (Senn.) ; Turó d'En Falcó (Senn.), abunda en la as. de Bra-
chypodium ramosus y Trifolium scabrum, 125 m. ! 

CREPIS ZACINTHA ( L . ) Babc. ; Zacintha verrucosa Gaertn. — Especie eumediterrá-
nea citada del llano de Barcelona por FUNK (ex Wk.). No se ha vuelto a 
encontrar. 

CREPIS SANCTA (L.) Babcock; Pterotheca sancta Schultz.—Tierras 
cultivadas de las llanuras. No rara. Parece una especie en vías de 
extensión.—B. Llano de Barcelona (Funk) ; frecuente en el llano 
del Besos, hacia San Martín de Provensals ! — V . Monteada, camino 
de la Font de la Mitja Costa, junto a la vía férrea de Manresa, 60 
metros !, abunda en La Roca, tierras cultivadas de la llanura, 160 
metros ! ; Tarrasa, en un viñedo de Can Poal, ab. (Cad.). Al des
cubrirla CADEVALL en esta última localidad creyó que podría ser 
accidental. 

CREPIS ALBIDA Vili. ; Barckhausia albida Cass.—Caldcóla mediterrá
neo-montana del orden Ononidetalia striatae. Lugares pedregosos 
del t. climácico del Quercion ilicis a más de 500 m. de altitud. Muy 
rara. — SS. San Salvador, sobre Olesa (Cad . ) .—O. Montcau y 
Mas granada (Cad.) ; Gelida (Cad.). 
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CRÉPIS FOETIDA L. ; Barckhausia foetida D. C.—Taludes, prados ári
dos, bordes de caminos, sobre Si y Ca. No rara en el t. climácico del 
Quercion ilicis. — G. Santa Coloma de Cervelló ! — B . (Senn.).— 
V. La Roca ! ; Caldas de Montbuy, sobre granito ! ; Tarrasa, Pe-
dreres de Can Candi (Cad.). 

CRÉPIS VESICARIA L. 

ssp. T A R A X A C I F O L I A (Thuill.) Thell. ; Barckhausia taraxacifolia D. C. 
— Prados húmedos y meso-xerófilos, sobre Si y Ca. Común en el t. 
climácico del Quercion ilicis. Barckhausia Rosseti Senn. (Butll. Inst. 
Catal. H. Nat., 1918, p. 176, n. n.) debe pertenecer a esta estirpe ; 
no hemos visto ejemplares. — G. Pla de Basses, sobre Castelldefels, 
400 m. {leg. Gros, det. Babcock, BC.). — B.-SM. Frecuente. Mont-
juich (Masf., vid. Babcock BC.) ; Sarria (Masf. sub Crépis recognita 
Gr. et G., det. Babcock, BC.) ; San Genis deis Agudells ! ; San 
Jeroni de la Valí d'Hebron (Compñ., vid. Babcock, BC.) ; Turó 
d'En Falcó (Senn. sub Barckhausia Rosseti) ; Monteada (Lien., F. 
Q., vid. Babcock, B C ) , etc.—V. Frecuente. Montmeló (F. Q., vid. 
Babcock, BC.) ; Tarrasa, Can Aurell (Cad.), etc. 

CRÉPIS SETOSA Hall. ; Barckhausia setosa D. C.—En el t. climácico 
del Quercion ilicis. Muy rara.—SM.-B. Algunos pies cerca de la 
Riera de Vallvidrera, hacia la Font de la Teula, 220 m. (Senn.). 

CREPIS B U R S I F O L I A L. ; Barckhausia erucifolia Gr. et G. — Especie 
adventicia no citada en «Flora de Catalunya» de CADEVALL. Muy 
rara. Característica del Hordeetum leporini. —B. SENNEN la incluye 
en el «Catálogo del Herbario Barcelonés». La observamos hace va
rios años en un terreno sin urbanizar en el extremo superior de la 
calle de Balmes ! 

CRÉPIS P U L C H R A L.—Lugares herbosos, viñedos, campos sobre Ca y 
también Si (esquistos). No rara en el t. climácico del Quercion ilicis. 
— B.-SM. Tibidabo (ssp. T Y P I C A Babcock) (F. Q., det. Babcock, 
BC.) ; Valldaura (ssp. typica) (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3724, det. 
Babcock).—V. Tarrasa (Csta., Cad.) ! ; Sabadell (Csta.), etc. 

CRÉPIS C A P I L L A R I S (L.) Wallr. ; Crepis virens L.—Lugares herbosos, 
bordes de caminos, etc., sobre Ca y Si. No rara en el t. climácico 
del Quercion ilicis. — G. Begas, 400 m. ! — B . (Senn.).—SS. Font 
de l'Alba sobre Tarrasa, 400 m. ! ; Obac, Casa Vella (Cad.). 

CREPIS NICAEENSIS Balb. — Nitrófila montana. En el territorio climácico 
del Quercion ilicis, sobre Ca. Poco frecuente.—G.-O. Bruguers ! ; 
Masgranada, entre Quercus coccifera (Cad.). — B.-SM. Montjuich ! ; 
Santa Coloma de Gramanet ! 

HIERACIUM PILOSELLA L. —Común y a veces abundante en prados secos 
y bosques claros de todo el país, desde el nivel del mar a las mayores 
altitudes sobre Si y Ca. — G.-O. Campdásens, 200 m. ! ; Begas, 
camino de Carxol, 350 m. (F. Q. et A. de Bolos) ; Corbera ! —SM.-
B. (Senn.). Común. Tibidabo!; Vallensana !, etc.—V. (Cad.). 
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Valldoreig !, etc., entre Sabadell y Castellar, Rosmarino-Ericion !, 
etcétera.—SS. Común y abundante. Torre de 1'Ángel, 600 m. ! ; 
San Lloren? del Munt ! ; Obaga del Dalmau, 600 m. ! ; San Miguel 
del Fay, 550 m. !, etc. 

HIERACIUM NIVEUM (Müll.-Arg.) Zahn.; Hieracium tardans N. P . — SENNEN 
señala la presencia de esta especie en Barcelona (Vallirana, pantano de 
Vallvidrera, Cal Ferrer, Can Rius) en sus primeros trabajos, pero en pu
blicaciones posteriores (Catál. Herb. Bare, etc.) no la menciona. No hemos 
visto ejemplares. 

HIERACIUM PILOSELLOIDES Vill. ssp. PRAEALTUM (Vill.) Zahn ; Hieracium praeal
tum Vill. — CADEVAIX lo citó de algunas localidades de la sierra superior 
del Valles (Olesa, Obac), pero posteriormente rectificó y atribuyó dichas 
citas a H. anchusoides. COSTA también lo había citado (Montalegre). 

HIERACIUM ANCHUSOIDES A.-T. ssp. EU-ANCHUSOIDES Zahn.—Encina
res claros, garrigas en lugares un poco umbríos del t. climácico del 
Quercion ilicis, sobre Si (¿ y Ca?), desde casi el nivel del mar a 
la sierra superior del Valles. No raro. — SM.-B. No raro. Vive ge
neralmente en vertientes orientadas al N. Vallvidrera [vars. setulo
sum (A.-T.) Rouy y leptobrachium (A.-T. et G.)] (Senn.) ; Obser
vatorio Fabra (vars. setulosum y leptobrachium) (Senn.) ; La Tri
nidat (var. setulosum) (Senn.) ; San Jeroni de la Valí d'Hebron 
(Salv.) ; valle de San Genis (var. leptobrachium) (Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 1406, sub H. leptobrachio, vid. A.-T.) ; sobre San Cebrián 
(var. leptobrachium) ! ; Cal Ferrer (var. leptobrachium) (Senn.) ; 
Montalegre (Csta., sub H. praealto).—SS. San Pere Sacama, sobre 
Olesa (Cad. ex A.-T. sub H. a. var. genuino A.-T.) ; Obac (var. ser-
tiflorum (A.-T.) Rouy] (Cad. ex A.-T. sub H. sertifloro A.-T.) ; 
Torre de l'Ángel, 600 ffl., suelo silíceo ! 

HIERACIUM CORDIFOLIUM Lap. ssp. NEOCERINTHE (Fr.) ; Hieracium neo-
cerinthe Fr.—Especie montana muy rara. — SS. San Llorenc del 
Munt (Csta., Cad.). 

HIERACIUM VULGATUM Fr.—Especie montana muy rara.—SS. San 
Lloren? del Munt (Cad.). 

HIERACIUM MURORUM L . (1).—Lugares selvosos del t. climácico del 
Quercion ilicis.—SM.-B. Muy raro, según SENNEN. Riera de Vall
vidrera, 250 m. (Senn.).—V. (Cad.).—SS. Torrente de la Xori-
guera (Cad., sub nom. H. m. var. pilosissimum G. G.) ; Torre de 
l'Ángel, 600 m. ! ; Montcau, umbría, 900 m. ! 

HIERACIUM PRAECOX Schultz Bip. 
ssp. CINERASCENS (Jord.) ; Hieracium einerascens Jord.—SS. To
rrentes de Matadepera, en la falda de San Lloren? del Munt (Cad., 
vid. A.-T.). 

ssp. BASALTICUM Schultz Bip.—SM.-B. Frecuente en la vertiente 
septentrional del macizo del Tibidabo, según SENNEN. Parece que 
predomina o es única la var. serratense A.-T. et G. Santa Creu d'O-
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lorde (Senn.) ; Vallvidrera (Senn.) ; Tibidabo (var. serrátense) (Sen-
nen, Pl. d'Esp., núm. 1308, ut H. dolichellum A . - T . et G. f. ser-
ratensis; vid. A . -T . ) ; San Genis (Senn.). 

ssp. G L A U C I N U M (Jord.) .—SM.-B. Vallvidrera, in dumetis, alt. 300 
metros (Trém. ex A . - T . sub H. atrovirente Guss.). 

H I E R A C I U M R E C T U M Griseb.—Limitado al parecer a la sierra superior 
del Valles. 

ssp. E U R Y P U S (Knaf fil.) Zahn .—SS. Lugares selvosos de. la Xori-
guera y Matadepera (Cad.) ; Caldas de Montbuy (Compañó, vidit 
Zahn cultum). 

ssp. CosTAE (Scheele) Zahn; Hieracium Costae Scheele .—SS. Mata-
depera (Cad.). 

ssp. P S E U D E R I O P H O R U M (Loret et Timb.) Zahn ; Hieracium pseudoerio-
phorum Loret et Timb. — SS. Matadepera (Cad.). 

H I E R A C I U M P Y R E N A E U M Rouy ; Hieracium pyrenaicum Jord.—Bosques 
umbrosos y rocas de las montañas principalmente en el t. climácico 
del Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, asociación de cuya 
raza catalana es especie diferencial. Poco común.—SS. La Xori-
guera, r. (Cad.) ; Obac, hacia la Font de la Cirera (Cad.) ; Mata
depera, r. (Cad.) ; bosques sombríos sobre Tarrasa (Cad. ex A . - T . 
sub nom. H. Kunzeanum A . - T . var. pulchellum A . - T . ) . — S M . - B . 
Muy raro. Riera de Vallvidrera (Senn. ut H. pyrenaeum ssp. Ca-
zurroi Senn.) ; cercanías de Barcelona [ssp. P Y R E N A I C U M (Jord.)] 
(Huguenin ex A . - T . ) . 

H I E R A C I U M H I R S U T U M Bernh. e x Steud. — S S . Matadepera (Cad. , Pl. not: deis 
voltants de Terrassa, Butll. Inst. Cat. H. Nat., I I , p . 123). Esta cita n o 
ha s ido confirmada pos ter iormente . 

H I E R A C I U M S A B A U D U M L . ; Hieracium- autumnale Griseb. ; H. boreale 
Fr. p. p. et auct. — Bosques umbríos del t. climácico del Quercion 
ilicis.—SS. Bosques de la Xoriguera (Cad.) ; Obac (Cad. ) .—SM.-
B. Parece que pertenece a esta especie el Hieracium barcinonense 
Senn. [PZ. d'Esp., Diagn. et Comm., p. 118 (236)], propio de luga
res selvosos de la vertiente umbría. Riera de Vallvidrera (Senn.) ; 
Tibidabo (Senn.) ; Pl. d'Esp., núm. 3976, ut H. vagum Jord. var. 
barcinonense Senn.) ; hacia Can Cortés y Vista Rica (Senn., Pl. 
d'Esp., n. 5768, ut H. barcinonense S e n n . = H . vagum jord. var.). 

H I E R A C I U M C O R D A T U M Scheele ex Csta. ssp. M Y A G R I F O U U M A . - T . ; Hie
racium nitidum Scheele. — SS. San Llorenc del Munt [Csta., Cad., 
Trém. ex A . - T . ; H. Hisp., n. 11-14- (f. subcordatum et nitidum 
A.-T. ) ex Zahn] . 

H I E R A C I U M P R E N A N T H O I D E S V i l l . — S S . Torrentes del Obac (Cad. , Fl. del Va

lles. Cita n o confirmada en Fl. de Catalunya). 

H I E R A C I U M U M B E L L A T U M L . ssp. U M B E L L A T U M ( ^ . ) Zahn var. salicifo-
lium Reverch. ex A.-T. ; Hieracium salicifohum A . - T . — S S . Bos-
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ques umbríos de Tarrasa (Cad. in Hb. A.-T. ex A.-T. sub H. sali-
cifolio A.-T. var. spicato A.-T.) . 

Nota : SENNEN da como existentes en el macizo del Tibidabo Hiera-
cium Lyautei Senn. y H. Muri (barcinonense x Cazurri) Senn., de 
los que no hemos obtenido más datos. 

ANDRYALA RAGUSINA L .—Bordes de caminos, cauces pedregosos de 
torrentes secos, etc., en el t. climácico del Quercion ilicis. La hemos 
observado generalmente sobre Ca, pero no podemos afirmar que sea 
caldcóla exclusiva. — V. No rara. SarJdañola (Cad.); Monteada 
(Cad.) ; Les Fonts ! ; Tarrasa ! ; abunda en los pedregales del Mo-
gent en Granollers !, Las Franquesas !, Llerena ! y La Garriga ! — 
SS. Frecuente. Abunda en varios lugares del t. climácico del Quer-
ceíum ilicis mediterraneo-montanum. San Lloren? del Munt, ab. en 
las inmediaciones de caminos hacia el Mas Dalmau, 500 m. !, ascien
de hasta la Font Soléia, 920 m. ! ; bordes de carretera, bajo el Farell, 
700 m., exp. S. E . !, etc. 

ANDRYALA INTEGRIFOLIA L . — b a r r i g a s y bosques claros, sobre Si, 
común desde el nivel del mar a la sierra superior del Valles. La var. 
sinuata (L.) W k . es característica de la clase Cisto-Lavanduletea. 
— G. Solamente en la parte silícea septentrional. Santa Coloma de 
Cervelló (var. sinuata) ! — S M . - B . (Senn;). Común a cualquier expo
sición y altitud. Única o predominante la var. sinuata. Vallvidrera ! ; 
La Rabassada ! ; Font d 'En Sert ! ; San Genis ! ; Horta !, e tc .— 
V. Poco común. Existen las vars. corymbosa (Lamk.) Willd. y si
nuata (L.) W k . según CADEVALL. Rubí ! ; Tarrasa, campos próxi
mos a Can Carbonell (var. sinuata) (Cad. in H b . Cad . ) .—SS. Fre
cuente en la parte silícea, la hemos observado también en San 
Miguel del Fay, 550 m. (¿sobre suelo descalcificado?) ! 

ANDRYALA ARENARIA Boiss . e t R e u t . — E l e jempla r del H b . Costa procedente 
de la ori l la del Besos hac ia S a n t A d r i á creemos q u e per tenece a la especie 
an te r io r , así como qu izá t a m b i é n el del H b . V a y r e d a (cuya e t ique ta dice : 
«Monteada (?) , Monis t ro l») . 

SCOLYMUS MACULATUS L .—Rar í s imo , nuevo en el territorio estudiado. 
Característica de la as. de Poa bulbosa y Onopordon illyricum (Bra-
chypodion phoenicoidis).—-SM.-B. Bonanova (Masclans et Batalla 
in hb.). 

SCOLYMUS HISPANICUS L . — Bordes de caminos y otros lugares de suelo 
rico en compuestos nitrogenados solubles. No raro. Característica de 
la alianza Chenopodion muralis. — B. (Salv., Cad., Senn.). No raro. 
Poco abundante. Montjuich ! ; Vallcarca ! — V . No raro. Sardañola 
(Cad.) ; Monteada (Cad.) ! ; entre Granollers y La Roca ! ; Tarrasa 
(Cad.). 

TAGETES MINUTA L . ; Tagetes glandulifera Schrank.—Adventicia no 
incluida en la «Flora de Catalunya» de CADEVALL. Se halla comple-
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tamente naturalizada en las comarcas próximas al litoral, sobre Si 
y Ca, dentro del t. climácico del Quercetum ilicis galloprovinciale. 
Vive generalmente en bordes de caminos y estaciones análogas. — G. 
San Ramón sobre San Baudilio, 2 0 0 m. ! ; Begas, 3 7 5 m. ! — S M . -
B. Frecuente en las cercanías de Barcelona. Sarria (Senn.) ; Bona-
nova (Senn.) ! ; hacia La Meca, 3 0 0 m. ! ; carretera de Horta (Sen
nen) !, etc. 

X A N T H I U M S P I N O S U M L.—Asociaciones nitrófilas de las inmediaciones 
de poblaciones, escombros, bordes de caminos muy frecuentados, etc. 
Característica de la alianza Chenopodiori muralis.' Muy común en 
casi todo el país, abunda mucho en las tierras bajas de la llanura lito
ral y colinas cercanas. — G.-O. Muy común. Castelldefels !, e tc .— 
Lf. Muy común. Prat de Llobregat ! ; Can Tunis (Lien., B C ) . — 
B. (Senn.)-SM. Muy común. Se presenta en gran abundancia en los 
suburbios de Barcelona. Sarria! ; Bonanova! ; Vallcarca! ; Horta! ; 
llano del Besos (Senn., Pl. dJEsp., n. 4 2 0 0 , sub X. spinoso var. ca-
nescente Csta.) (det. Widder), e t c . — V . (Cad.). Muy común en bor
des de caminos e inmediaciones de poblaciones. Granollers ! ~ 

X A N T H I U M C A N E S C E N S (Csta.) Widder ; Xanthium spinosum var. ca-
nescens C s t a . — W I D D E R cree que se trata de una especie nueva 
probablemente originaria de América del Sur. Aparte la localidad 
de C O S T A , sólo se conoce de un punto del mediodía dé Francia. El 
tipo, que se conserva en el Hb . Costa, concuerda con los caracteres 
que le atribuye W I D D E R (Fedde, Rep., X X I , p . 2 7 7 , 1 9 2 5 ) excepto 
en la longitud de los segmentos laterales de las hojas, que son bas
tante desarrollados y no muy cortos ö nulos como se dice en el lugar 
ci tado.—B. Ad oras fluvii Besos, pr. Badalona, loe. class. (Csta.). 
No se ha vuelto a encontrar, pues los ejemplares que dio S E N N E N 

como pertenecientes a esta estirpe (Pl. d'Esp., núm. 4 2 0 0 ) no son 
más que X . spinosum, como advierte W I D D E R (l. c). 

X A N T H I U M S T R U M A R I U M L.—Nitrófila extendida principalmente por 
la región eurosiberiana. En nuestro territorio desciende hasta el ni
vel del mar dentro del t. climácico del Quercion ilicis. — B . (Senn.). 
No parece raro en los alrededores de Barcelona.—V.-SS. Valles 
(Cad.). 

X A N T H I U M B R A S I L I C U M Vellozo.—Esta especie, no citada en la «Flora 
de Catalunya» de C A D E V A L L , substituye a X . strumarium en gran 
parte de la región mediterránea. Característica de la as. de Paspalum 
distichum y Agrostis verticillata.—B.-Ll. Incultis humidis versus 
Iii. Hospitalet (Compñ., det. Widder) ; cerca del Estany de la Ri
carda ! 

X A N T H I U M I T A L I C U M Moretti; Xanthium echinatum Thell. et auct. pl. 
non Murr.—Lugares ruderales de la llanura li toral.—B.-Ll.-L. 
Faro del Llobregat (Senn.) ; Can Tunis (Cad., Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 1 4 0 7 , ex Coste) ; cauce del Besos [Senn., Pl. d'Esp., n. 1 9 9 3 , 
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ut X. italicum var. lasiocarpum Senn., Bull. Géogr. Bot. (1914), 
p. 224] (det. Widder). 

XANTHIUM O R I É N T A L E L. ; Xanthium macrocarpum D. C. ; X . cana-
dense Mili.—Viñedos y otras tierras cultivadas. Característica de 
la as. de Diplotaxis erucoides y Amarantus Delilei. — Ll. (Csta.). 
SENNEN dice no haberlo encontrado en esta comarca.—B. Cauce 
del Besos (Senn., Pl. d'Esp., núms. 1991-1992 p. p., 3978, sub X. 
catalaunico Senn.) {det. Widder). — Campos y viñedos. San Cugat 
(Cad.) ; Valldoreig (Cad.) ; Tarrasa (Cad.). 

XANTHIUM CAVANILLESII Schouw. ; Xanthium barcinonense Senn., Bull. 
Ac. Géogr. Bot., XXIV, 224 (1914).—Adventicia procedente de 
América del Sur, no incluida en «Flora de Catalunya» de CADEVALL. 

— B.-Ll.-L. Prat de Llobregat, arenales marinos (Senn.) ; faro del 
Llobregat (Senn.) ; Can Tunis (Senn.) ; sitios húmedos del Campo 
de la Bota (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3981, ut Xanthium Faurae 

.Senn. et Pau? var.? vel X. valderoStratum Senn. in herb.) {det. 
Widder) ; playa del Besos (Senn., Pl. d'Esp., núm. 3979, sub Xan-
thio Almerae Senn. et Pau) {det. Widder). 

x XANTHIUM SAIXENTH Senn., Cad. et Pau ap. Senn., Bull. Géogr. 
Bot., XXIV, 224-225 (1914) ; Xanthium Cavanillesii x strumarium 
Widder.—B.-Ll.-L. Faro del Llobregat y Can Tunis (Senn., Pl. 
d'Esp., núms. 1495 p. p., 1726) (vid.' Widder) ; cauce del Besos 
{Pl. d'Esp., núm. 1995, sub x X . Faurae Senn. et Pau=X. barci
nonense x strumarium eor.) {det. Widder). 

x XANTHIUM WIDDERI Senn., Bull. Géogr. Bot., XXIV, 225 (1914) ; 
Xanthium italicum x strumarium Fiori.—LL-L.-B. Faro del Llo
bregat y Can Tunis [Senn., Pl. d'Esp., núm. 1495 (p. p.), Pl. 
d'Esp., núm. 4199, sub X. Vayredae Senn. f. vel hybride du X. 
strumarium] {det. Widder) ; cauce del Besos [Senn., Pl. d'Esp., 
núm. 1997, sub x X . Sallentii Senn., Cad. et Pau f. bethulona=X. 
strumarium x barcinonense eor., Bull. Géogr. Bot. (1914), p. 224] 
{det. Widder). 

x XANTHIUM H I S P A N I C U M Senn. et Pau in Senn., Treb. Inst. Catal. H. 
Nat., 1917, p. 163 (109) ; Xanthium oriéntale x strumarium Thell. 
— B. Cauce del Besos (Senn., Pl. d'Esp., 1944) {cf. Widder, l. c, 
pág. 298). 

x XANTHIUM CATALANICUM Senn. et Pau, Treb. Inst. Catal. H. Nat., 
1917, p. 163 (109) em. Widder; Xanthium italicum x oriéntale 
Widder. — B. Cauce del Besos (Senn., Pl. d'Esp., núm. 1992, p. p.) 
(mezclado con X . oriéntale según WIDDER). 

AMBROSIA MARÍTIMA L . — Etí el Hb. Salvador hay un ejemplar en cuya eti
queta se lee «in arenosis fluvii Rupricati et Besos. In regno Valentino 
al Grau». No se ha vuelto a encontrar. La coexistencia de varias indicacio
nes de localidad para un mismo ejemplar disminuye considerablemente 
el valor del espécimen del Herbario Salvador como testimonio. 
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ERRATAS ADVERTIDAS 

Págs. 48-49 En el gráfico de distribución de los suelos, los colores rojo 

y rosa equivalen a un solo signo, representativo de los 

suelos calcáreos. 

Págs. 56-57 En el gráfico de distribución délas comunidades forestales 

permanentes, donde dice: Quercetum-Lentiscetum, debe 

decir: Querceto-Lentiscetum. 

Pág. 66 Donde dice: estrato herbáceo, ° / o , debe decir: estrato 

herbáceo 50 ° / 0 . 

Pág. 79 Donde dice: BIDENTALIA, debe decir: BIDENTETALIA. 

Pág. 85 » » Helasciadietum » > Helosciadietum. 

Pág. 99 » > Lonifera i » Lonicera 

Pág. 104 » > aluviares » » aluviales 

Pág. 112 » > Qurcion > > Quercion 

Pág. 119 » » Tecrium t » Teucrium 

Pág. 121 » > solumbaria » > columbaria 

Pág. 121 » > Caratonia » > Ceratonia 

Pág. 134 » » Lissá » » Llissá 

Pág. 154 i > esto último » » este último 

Pág. 168 » » pubescentis-pessiliflorae, debe decir: pubescen-

tis-sessiliflorae 

Pág. 204 La línea que dice: Fam. HIDROCARIDÁCEAS, debe pasar 

debajo del párrafo dedicado a Echinodorus ranunculoides. 

Págs. 224-225 En la fotografía tercera, allí donde dice: la distinción entre 

las dos especies, debe decir: la distinción entre las dos 

subespecies. 

Pág. 266 Donde dice: SIMIA, debe decir: SIMIA. 

Pág. 290 Anular el párrafo dedicado a Amaranthus lividus L., que 

se repite, más completo, en la pág. 291. 

Pág. 291 Añadir a Amaranthus lividus L. el sinónimo Amaranthus 

ascendens Lois. 

Pág. 291 Donde dice: PHYLOTACCA, debe decir: PHYTOLACCA. 

Pág. 431 i » HELOSCIADUM » » HELOSCIADIÜM 

Pág. 465 » > pluricelulares * » pluricelulares 

Pág. 538 > > SALVADOHIANA J » SALVADORIANA 

Pág. 555 » > Llerena! J » Llerona! 

Pág. 578 » » Isoetalia » » Isoetetalia 


