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Fam. COMP0SITAE

874. Eupatorium cannabioum L. - La forma típica - con foHolas
4~ veces más largas que anchas - se ha recogido únicamente
en la desembocadura del río Tordera; por cierto que se dis
tingue fácilmente de la fonna más extendida por su pilosidad
gris cenicienta. - Eurosib. S~V.: AllsttaL.
varo Allaisii (Seno.) combo llova j E. AUaisii Seuuen, Plantes
d'Espagne, Diagn. et COlUUl.: (220-221), Zaragoza, 1926. 
La fOfma que 'Vive en las alisedas de toda la comarca se ca
racteriza por sus {clíolas "2-3 veces más largas que anohas,
de color verde algo obscuro, con vilallo más largo que el aque
nio; parece afín a la vaL s)'riacum. (Jacq.) Fiari. - Reixac
y Sallt Bartomeu de Cabaues, 425 tn., BOL. sro. - Siu distin
guir rva~iedades, se iba citado en Hostalric, LLENSA; Calella.
CUNÍ; Teia, en algún barranco húmedo de la montaña, BARR.
Tibidabo (ssp. Allaisii Senn.) SE"NEN. - • End."". f

- AgeratlmJ. nMxicQ.1Ut1lt Si1lls. _ Frecuente en los arenales del
torrente Cirers, Argentana, roo m., cerca del manantial Bur
riae, probablemente escapado de algún jardín y bien natura
lizado. No creo que se haya citado en Cataluña como especie
capaz. de naturalizarse. - Am.. C. .

875· Solidago virga.r.a L. - Abunda en todo el robledal del Mont
negre, desde MOllUlorer hasta Orsaviuya (500-750 m.); más
frecuente en los caminos de la umbría, especialmente a 10
largo de torrentes y sitios pedregosos (300..000 m.). rarísima
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en algún barranco de la solana. - Santa Maria del Montnegre,
rarísima en Hostalric, LLENSA. - IV, 5, (6). - CitrcU1n.b.j
]Vled. 11wnt.

- S. canadensis L. - Subespontáneo en Hostalric, lLLENSA.
876. ErigerGn crispus Pourret; E. bonariensis L.?; Conyza am-bi·

gua De. - Frecuente en los caminos, campos abandonados
y cercanías de casas en toda la comarca; baja por, los arenales
de los torrentes, donde parece corresponder a la forma COTO

"opi/olíus (Clemeute) P. Cout., más robusta y con las a>ojas
inferiores fuertemente lobuladas. - Tian3, PALAU.

- E. coronofrifoli11s Se11t1. - Hostalric, abundante, LUNSA.
877. E. Naudini (Bouuet) G. Bouujer; Cony::a Naudini Bonnet.

Abunda en los torrentes y cerca de las casas de campo, en
suelos con abundante materia nitrogenada; es más robusta
que las Ionnas de la anterior. - Am. N.; Azores, etc.

878. E. acer L. - Es probable. en Orsavinya y acaso se encuentre
también en las ;hondonadas de la riera de Pineda. - Calella,
CUNí; Valles, CAD. - Círc1tlllb.

879. E. canadensis L. - Abunda en los torrentes, caminos húmedos
• y arenosos de toda la comarca. - Hostalric, LLENSA; Calella,

CUNí; 1\'lataró, SALV1L~A; TeiaJ BARR. j Tiana J PA1.AU. 
Am.. N.; Subcosm.

880. Aster acri~ L. - Frecuente en lugares pedregosos, orillas de ca
minos y laderas degradadas de la mitad occidental; rarísima,
o falta por completo en el Montnegre. Abunda en los collados
.y barrancos de Val1romanes, Sant Mateu, Orrius J Argentona y
Cabr.era, casi siempre en los relieves pedregosos format1.os por
diques porfídicos. - Hostalric, 'LLENSA; CaleBa, CUNi; Coll
de Clau (Teia), BARR.; 'riana, PALAU; MontcadaJ CAD.; La
Conreria, ~eixac y La Roca, BOL. 514. - EUlrosib.

SSr. A. tripolium L. - CalellaJ CUNÍ; desembocadura del J)esos J hacia
el Camp de la Bóta, SENN. (Bol. Soco .4rag. C. N., Abr. 1916).
- ElI"-/lS.; haloph.

88,. A. squnmatus (Spreug.) Hierou.; A. barcino","sis e~ A. PS'"M'
barcinonensis Senn. - Abundantisima en charcas y caminos
d~ la desembocadura del río Tordera; no falta en las cerca·
nías de PinedaJ Catel1a y Sant PoI. Es rara J como r¡Jderal, en
las cercanías de Matar6. - Desembocadura del ¡jo Besos,
abundante, SBNNI>N (Cavan. JI, p. ~l, ann. ~9'9). _ Am. S.;
Méjico.

883. Bellis anoua L. - Frecuente en Pineda, particularmente hacia
·5ant Pere de lRiu, '50 m., Y Turó de la Guardia, "200 m. Debe
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buscarse en la desembocadura del río 'fardera. Hostalric,
común, WNSA; Calella, ~UNi. - Med.

884. B. pereouis L. - :Muy polimorfa; corriente en la comarca, en
particular cerca de torrentes y catil..inos de la parte más lhú
meda: Moutnegr.e, l\1algrat. Cale11a, Corredor-El FaT, l\1011talt,
VallaIta, Vallgorguina, Dosrius-~í\nyamars.La mayor parte de
ejemplares recogidos podrían determinarse como pertenecientes
a la varo hybrida. (Ten.) Fiori, por. sus estolones y tallos fo
liosos J, adetná:3, por una densa pilosidad grisácea; algunos
pliegos del Montnegre y Canyalllars tteuell cfl!bezuelas }.lluy
pequeñas recordando la var. '1nicroccphaLa .Boiss. He recolec
tado nllíohas formas que no encajan en ninguna de las varie
dades que conozco; no dejada de 5er interesante un estudio
·bioestadístico de la variabilidad de esta planta. - Hostalric,
L'IJe:.~SA; Calella, CUNí; "Montcada, LLENAS; La Roca, BOL.;
Delta del Besos, SENN. (nt 'Var. minorifoUa Senn.), BOL. 516. 
Eura.s. cee.-AH.
ssp. 1Jz.argaritae/olia (Ruter, P. et Rigo). - En Ca PArenes
del Corredor, Canyamars, 500 m., junto a la charca donde bebe
el ganado, abunda esta forma afín a la considerada hasta a;boTa
endémica italiana, de la que únicamente puede separarse por
sus cabezuelas algo más pequeñas. Presenta como ella el limbo
foliar orbicular, con 4-5 dientes por lado y como rasgo pecu
liar, muy característico, la forma suborbicular. de las brácteas
illvolucrales; la escasa pilosidad de toda la planta es carácter
común a estas formas. - lII, 5.

Estudié detenidamente en el )Ierbario (BC) las formas me
ridionales afines a B. perenuis. encontrando grandes afiuidades
con las plantas de Italia y gran parecido con la B. rotuncfijoLia
de Boiss. et Reut. del Sur de España. Conviene estudiar dete
nidamente la variabilidad de todas estas estirpes meridionales,
acaso formadas por iutrogresión con B. sil1Jestris. También
conviene estudiar las poblaciones naturales para ver si existe
aislamiento genético y puede mantenerse alguna de las espe
cies creadas anteriormente.

8SS. B. silvestris Cyr. - Abunda en los barrancos de las rieras de
Pineda y Santa Susanna, y llega al delta del Tordera; no
escasea a or.illas de dicho río, cerca de Fogars de Tordera y
en Orsavinya, 400 m. Parece preferir los suelos arcillosos pro
cedentes de la m,eteorización de pizarras silúricas, siempre que
no sean ácidos; así puede explicarse su ausencia en la mayor
parte de suelos arenosos de la comarca. - Hostalric, LLENSA;
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Hort de le5 Mooges (La Conreria de Tiaoa), PALAU; Valleo
saoa y Reixac. BOl.. 51'6. - Med.

886. Ph.goaloo. sordidum (L.) DC. - Barrancos de la Riera de Pi
neda, sobre calizas silúricas y devónicas (Sant Pere de Riu,
~o tu., en los hornos de cal conviviendo con Fnmalla tae'lripes.
- Calella, CUNÍ. - Med. OCC.

887. Ph. saxatile (L.) Cass. - Abuoda eo los roquedos y márgenes
pedregosos próximos a la costa; falta en la parte alta de los
montes. - Raminyó, escasa, LLENSA; l'iana, PALAU j Valles,
~AD.; Santa Coloma de Gramenet, BOL. JIr. - Meá. occ.

888. Ph. rupestre (L.) DC. - Rara en lugares pedregosos y calizos
próximos a la costa, localizada preferentemente en los traver~

tinos que rellenan las diac1asas del granito. Más frecuente entre
Montgat y Badalona, sobre calizas triásicas; mny rara en
h'Iatar6 (Tur6 de Cerdanyola, 100 m.). Seguramente se asocia
con Anth)'lLis cytisoicks de la mitad occidental de la comarca.
Atendiendo a la clasificación de FlORI debería determinarse
como la forma típica, varo rltpestre [v. TeJlorii (Presl.) Fiori].
- Cordillera litoral. CAD.; Teia (St. Mateu). BARR.; Tiana,
PM..AU; Santa 'ColoJna de Gramenet y La Conrería, BOL. 512.
- Med. Can.; Pers.

SSg. Palleois spioosa (L.) Cass. - Exteodida y poco abuodaote en
los caminos y campos incultos de toda la comarca. - Citada
por LLENSA, CUNÍ, ~1ASF., SAt.VAÑ>', BARR., PALAU; Monteada,
BOL. 524. - M ed.-A!L.

890. Inula conyz3 DC.; Conyza sqllarrosa L. - Frecuente en los ba
rrancos de casi toda la comarca: Montnegre, ArgentaDa,
Orrius-Sant Mateu. Casi siempre se encuentran indiIViduos
aislados, pero en ArgentaDa y Orrius vimos colonias muy
nutridas, formadas por varias docenas de ejemplares muy ro
bustos (1.1,5 m.). Por su distr.ibución podría pensarse que se
trata de nna especie residual de los robledales terciarios. 
Hostalric, rr...LENSA; ~alella, CUNÍ; La Conreria de Tiana,
PALAU; Rcixac, La Roca, BOL. 524. - I - IV, (3). 5, 6. 
Enras. oC{;.

89r. I. crithmoides L. - Rara en las playas de :Malgrat. - Calella,
CUNÍ; litoral de Bar.ceJona. CAD. - Med.-At!.; haloph.

892. l. heleoioides DC. - Frecuente en el Valles y umbría corres
poodiente de la cordillera Iitor.l (iLa Roca, Sta. Agnes. Sta. Qui
thia, El Ravnl, etc.); Con seguridad prefiere los suelos muy
arcillosos originados a partir de sedimentos miocénicos. Vive
a orilla de los campos. - MODtalegre, QUER (como l. '11Iontana
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'Var,. seco -COSTA); Tiana (rrr.), PALAU;' La Roca, BOL. 525. 
Iber.; Languedoc.

893. Carpesium cernuum L. - Abunda en el valle de Olzinelles
(160 m.), a la sombra de los avellanos y alisos del torrente j

su área fragmentada y aspecto singular inducen a pensar que
se trata de ¡un relicto terciario. .vive en localidades donde per
siste Quercus callariensis y c:;llaurel vive espontáneo. - Nueva
para la cordillera litoral catalana; se amplía el área conocida
con la localidad más 1II;eridional y seguramente una en la que
existen mayor cantidad de individuos. - Se conocja de La
Selva (El Garduix, 150 m.), LLF:NSA, y algunos valles ger.un
denses. - E1lras. S.

894. Pulicana odora (L.) Rcbb. - Frecuente en los barrancos y orillas
de la riera de Pineda, particularmente en las cercanías de Cal
Verd y Cal Marques (Pineda, 50 m., cerca St. Pere de Riu).
Es frecuente en otros valles del 'Moutnegre, como Fuirosos,
VaUmanya, etc. Es un relicto terciario ~ocalizado en los valles
húmedos de la comarca, con alcornoques. - .Fogars, a orillas
del Tordera, LLENSA; Tordera, VAYREDA. - Abunda en las
cercallias de Palamós (Gerona). - Med.

895. P. dl'senterica (L.) Berob. - Muy abuudante ellla mayor parte
de barrancos húmedos de la región; se desarrolla vigorosa
mente después de la tala de chopos y alisos, casi siempre
asociada con Mentha aqu.atica, Potentilla repta'tS~ Ra1l-111lCtl.L1LS
repe1l-s~ etc. - Hostalric, LLEN5A; ~alel1a, CUNí.;. Teia, BARR. ;

Tiana, rALAU; Reixac, Mollet, La Roca, BOL. 526. - Med.-e:wr.
8g6. P. arabica (L.) Cass. ssp. hispanica (Boiss.) Murb. - En el cauce

del do Besos, entre Montcada y Mollet, :BOL. '526.
897. Jasonia tuberosa (L.) DC. - Debe buscarse eu Grsaviuy". 

Entre Grauoners y La Roca, BOL. 527.
8g8. Cupularia graveolens (L.) G. G.; ¡'",la gr."ueo/.ens Desf. - Fre

cuente en las arenas húmedas de 105 torrentes y depresiones
encharcables de los ca~inos; resiste per.fectamente una inun
d~ción prolongada. Abunda en las playas de Santa Susanna
(Pineda), en el camino de Lorita a la Font del Mal Pas (Lla
vaneres-Mol1taa, 350-450 m.), Y en las cumbres del Corredor
(500-600 m.). No es frecuente en los suelos bien conserrvados
de1 Montnegre. Abunda en el cauce del río Mogent (La Roca
Sta. Agnes) y algo rara en Argentona, Mataró. Dosrius, orrius
y Cardedeu. - La Conreria, rara, PALAU; Reixac, ,[,a Con
reria, BOL. 525; Valles, CAD. - ¡'lecl.-As. oCC.; Incita.

899. C. viseosa (L.) G. G. - Muy abundaute en campos abaudoua-

•
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dos, márgenes de cultivos y "mas, aluviones de los torrentes
y bordes de la playa, particulannente c~ando el suelo es ar.
cillaso. Sube hasta campos situados a 500-600 m. en el Cor
redor; en el Montllcgre parece muy rara. - Hostalric, LLENSA ;
eatena, CUNÍ j Matar6, SALvAÑÁ; Teia, BARR. i :TianaJ PALAU.
-Med.

900. Helichrysum stoech.s (L.) Moench. - Laderas áridas, pedregosas
y arenosas, orilla de caminos y viñas de toda la comar.ca, gene
ral.mente asociada al Pta:ntago c.ynops. Abunda mucho en los
arenales de Pineda-BIanes, junto con CorynephoTu.S canescellS
y LaiJandula stoechas. P;s rara en los montes a partir de
300-400 l~. de altitud. Convendría estudiar si la forma de la
playa de Malgrat pertenece a la varo marit'ÍlmupI. J. et F. 
Hostalric, LUENSA,;. Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF.; Teia,
BARR. j Tiana, PALAU.; Sta. Calama, !Reixac, BOl•. '527. 
Med. oee.

901. Gnaphalium luteo.album L. - Barrancos húmedos del Montne·
gre, particulannente en las cercanías de Orsavinya; desciende
hasta las proximidades de Sant PoI (St. ~ebria de Vallalta,
60 ¡n.). Abunda en los guijarrales del rjo Tordera (Fogars de
Tordera, 20-40 m.). Parece convenirle una inftndaci6n de ",arios
meses, por convivir con Lythnua hyssopilolia~ ]u.1J,CUS sp.,
etcétera. - HostalrJc, LLENSA.; Calella, CUNi; Teia, escasa
en Torrent de la Murtrera, BARR. ; rarisima a orillas del !Besos,
BOL. 527. - S"bcos",.

902. FiI.go germanic. L. em. Hndson. - Exlendida desde ¡as playas
Ihasta las cumbres del Montnegre ; vive en caminos y torrentes,
sin faltar en las vi.ñas y lader.as pedregosas. Es m,uy polimorfa,
siendo difícil separar de manera tajante las dos su'bespecies
observadas, por la presencia de una forma intermedia muy
extendida. Convendrá estudiar, Con abundancia de material
extranjero, la variabilidad específica, para decidir, si conviene
crear alguna subespecie o variedad nueva.
ssp. germanica. - La estirpe más frecuente, )Duy afín a la
F. apiculata ~oste, de ninguna manera es la que podría consi
der.arse típica. Glomérulos de 12-30 cabezuelas, con pajas
bracteales que los rodean tan largas o más que ellos; ho
jas caulinares subespatuladas, 110 atenuadas eu peciolo, sino
anohamente abrazadoras; espinas brarteales de las cabezuelas
amarillo-pálidas, rectas, en cabezuelas apenas apiramjdadasl
Pilosidad abundante que se desprende en copos algodonosos
(color blanco verdoso, algo amarillento). Ramificación dic6toma
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en la parte superior) 'pero algunas veces Con ramas cortas en
el cuello de la planta. Vive en las carboneras y caJ]linos del
l\<Iontnegre, descendiendo por el cauce arenoso de los torrentes
en la mitad oriental (Vallalta, ,VaJJgorguina, Dosrius, La
Roca); se distingue fácilmente de la siguiente por su porte
grácil y por las ramas de la dicotomía curvadas en fonna de
horquilla. - Se cita como F. geTmanica de: Hostairic, LLE!\'SA;
Calella) CUNÍ; Tiana, PAtAU; 110ntalegre y Blanes, CAn.; Ba
dalona, Montalegre, La R,oca, ~OL. 528. - EUTosib.-m.eá.~· A bis.
ssp. spathulata (Pres1.) Lindberg. - frec~ente en los arenales
de las playas y torrentes .próximos ~ la costa. Matar6, Pineda,
Llavaneres, Vilassar, castillo de La Roca y otras partes del
Valles, '200 'I:Q. - Hostalric, LLE'NSA.; Caldefes, MASF.; Teia,
BARR.; Tiana, PALAU. _ Afed.-Pollt.; e1t.T.

903. F. minima (Sm.) Pers. - Frecuente en los caminos que cruzan
los alcornocales de Collsacreu 'y Montnegre; abunda en la
altiplanicie del Corredor, particularmente bacia el pinar de
P. sil'Vestris. Algo frecuente en suelos degradados de La Roca
Céllecs (100-450 m.j. Por el Tordera descieucfe basta su desem
bocadura (Malgrat). Prefiere los suelos arenosos'y pedr.egosos
ácidos (aplitas, pegmatitas, granito engadinítico)' y resiste la
inundación prim31veral en suelos poco inclinados, pequeñas
depresiones (Isoetion incipiente) y rellanos de peñascos. Nueva
para la cordillera litoral de la provincia de Barcelona. 
La Roca, BoL. 528. - [V, o, 3, 5, 6; IlI-Il, 5, (6).

904. F. gallica L. - Es la que mejor representa al género en toda la
comarca; vive en laderas y suelos arenosos expuestos al me
diodía, asociada con COTynephorus fascic·ulatus~ Galiuf/)t pari
siense, G. 1narlti'ntu1,,,, etc. Hacia los montes se localiza en
carboneras y caminos de los bosques. Debe revisarse bien la
for1D:a como la -bráctea envuelve los aquenios e..~teriores del
receptáculo, porque parece que los arrolla en vez de soldarse
por sus borde:; inferiores. - Hostalric, LUNSA; Blanes, CAD. ;

Teia, BARR.; Monteada, COSTA; Reixac, :La Roca, BOl... 528.
Aled.-A tl.-e"~.

905. F. exigua Sibth; 1'I1ic1'opuS exigU'llS Urv. ; E'Vacopsis exigua ne.;
Filago Bianom Senn. et Pau. - Atendiendo a las descrip
ciones, asimilamos la especie encontrada en la comarca (deter
minada ;por O. de BoLllS con el ibiuOU1io de SENNEN y PAU)
a la correspondiente al bin.omio que encabeza el párrafo. Vi~e

en las playas de Vilassar, en el Uamado Hostal de PAren
gada, extendiéndose a 10 largo de la lV{a férrea Ulasta Matar6
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y otras localidades. Nueva para la flora local; el. O. BOL.
Col!. Bot. 2 (1) : 57. - Med.

- HelianLhus t1"berosus L. - Frecuente eu los caminos de a1
·gunas huertas, donde parece reproducirse vegetativamente.
SENNEN (Ca'Van. '2, p. 15) la considera subespolltáuea en al~

gl1UOS caminos. _ Am. N.
- H. allnuus L. - Apenas cultivada -muy pocos ejemplares-,

en las casas de ca~po comarcales y en aIglJuos jardines. Pine
da, Malgrat, Tordera y Hostalric, frecuente pero 2-4 pies en
cada casa. - A'm. N.

go6. Bidens tripartita L. - Algo frecuente en las charcas formadas
en la playa de Mataró y Pineda, donde se acumulan aguas
residuales de la población. La vimos muy escasa en el torren
te de El Far (Dosrius, 380 m.), charca con 1l1uc'ho excremento
de ganado vacuno. En las playas se asocia <:on Chellopodium
gtauc1Mn., Paspa,lll"'r. d-istichum y otras nitrófilas m.uy exigen
tes en humedad. - Hostalric y RaUlinyp, rara, LLENSA. i Ca
le11a, rara, CUNí; Tordera, l\1011et y otros ll.lgares hú¡,nedos
del litoral, COSTA; Delta del Besos, SENN. (BOL. :523). Proba
blemente en su dispersión intervengan las gaviotas, que suelen
descansar en estos cl1arcos de la playa. - Euras; A1l<.5tral.

907. B. bipinnota L.; ](crlleria bipilutata G. G. - Planta americana
de introducción reciente. J..a vimos por primera vez eu Ma~

taró el año 1935, en el torrente de Vera, cerca de Argentona;
desde entonces se ha extendido rápidamente por la comarca,
ocupando las orillas de torrentes y saneamientos (rases) de
las viñas, donde el s11elo es arenoso y se acuDJulan restos or
gánicos. Torrentes de Mataró. Ar.gentona, Sant PoI, Torde
ra, etc. j sube pasta las cercanías de Can Bruguera (Mataró,
3So m.) Y solana del Montuegre (400 m.). - Barcelona, SENN.

(Callan. 2, año 1929). BOJ.. 523. - Neot:rop.
908. Tngetes minuta L.; T. glanduLi¡cra Schrank. - Naturalizada en

los suelos 'arenosos, próximos a la costa, de toda la comarca.
Ruderal que prefiere las playas y orillas de torrentes. La reco
lectamos en Mataró ('Playa y varias casas de <:ampo hasta
C. Xerrac, 330 111.), Al'geutona (140 m.) y Dosri~s (Font del
Sot, 160 m.). - Orsavillya-Moutnegre, Hostalric, LLENsA; Bar
celona, SENN. (Ca-J"". 2, p. 14), BOl.. 556. - Am. S.

909. Xanthium spinosum L. - Abundantísirna en los torrentes y
playns, principalmente donde se arrojan escombros de las pobla
ciones. - Hostalr.ic, L~NSA; Calella, CUNi; Caldetes, MASF. ;
Teia, BARR.; Tiana, PAr.Au. - S'u.bcosm.
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varo ca"nescens Costa.. - Badalona, a orillas del Besos (loco
class.) COSTA; igualmente en Hostalric, LUNSA. Variedad de
'Valor algo dudoso.

g10. X. strumarium L. - Cenagales de las playas y torrentes, donde
alcanza gran talla (hasta 1,5 m.). Parece más rara en los
torrentes del interior, donde se localiza en las proximidades
de estercoleros. - Hostalric, frecuente sin ser común, LLENSA;
Teia, BARR.,; Tiana, PALAU. - Subcosm..

gIl. X. itaJicum Moretti. - Mezclada con la anterior, llegando a subs
tituida con lfrecllencia en muchas localidades; se reconoce por
sus frutos de mayor' tamaño, etc. ·Abunda en las playas de
Matarp, cauce de la riera de Argelltona y del Tordera, etc.
Hostalric, LLF.NSA; cauce del Besos, BOL. 556. - A11/...

_9 X. orienta.Le L. _ Hostalric, abundante, LLENSA.
- X. Ca7J."iUesii Schouw. - Camp de la Bóta, SENN. (J3oL. '557).

Convendría estudiar nuevamente la distribución de estas es
pecies introducidas, utilizando las monografías modernas.

g12. Ambrosia maritima L. - Arenales del Besos, SALVADOR (ex Cos
TA). - Mea.

- A. teu1t.ijoLia Spreng. - Vía férrea junto a la estación de LE
nars del Valles (Con. Bot. 4 (2) : 3") y en otros puntos de la
misma, particularmente entre Sant Celoni y dicha población.
A11t. S.

913. Artemisia arborescens L. - Algo frecuente en los travertiuos del
cuaternario pr6ximo a la costa. particularmente en Argentona,
Mataró y Caldetes. Se caracteriza por el receptáculo piloso
(sólo en la sumidad), aquenios con 'glándulas amarillas y ¡bri
llantes, hojas blancas, tomentosas por ambas caras y con laci
nias lineares. - Rocas marítimas de Blanes, SALVADOR (ex Cos-
TA). - Mea. C. occ. .

914' A. Verlotorum I.amotte. - Abuuda en la desembocadura del río
Tordera y en ,La Roca, a orillas del río Mogent. - Orillas
del Besos, hacia ~1ontcada, BOL. (Ca['/'. Bot. 1 (2) : 195-1g6). 
Sl'NNEN la descQ.brió en Gerona, puhlicándola en sus cExsic
cata. (Pt. Esp. 832S); la encontré por. primera vez en Carde
deu, otoño de 1944. a orillas idel río lIifogent. - Sant Fost.
MARCE:r (BOL. 5,8). - China, nato en Eur.

- A. 1J1'.Lgnris L. - Hostalric, Fuirosos, LLENSA. Debe compro
barse, porque con frecuencia se ·ha confundido con la ante
rior. - CirCUl1tb.

gIS· A. galliea Willd. - Cnlella, COSTA. CUNÍ dice que es muy abuIl-
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dante. Es probable en las playas entre Calella y Blanes, pero
no la he visto. - Med. At!.

916. A. campestris L. ssp. gL11otinosa (Gay) Batt.; A. glutinosa J. Gay.
- Muy abundante en los caminos, playas, torrentes y campos
abandonados de toda la cowarca; muy rara en la parte alta

,del Monlnegre y ~orredor. - Hostalric, LLENSA; Calella, CUNÍ j

Caldetes, :MA.g1".; Teia, BARR.,; Tia1l3, ¡'ALAU j La Roca, Santa
Coloma, BOL. :519. Todos la citan como A. ca..,pestris !L. 
Med. OCC.; el tipo Eurosib. mero

917. TaOBcetum vulgare L. - Frecuente en las cercanias de casas,
már.genes de los campos y pequeños 'barrancos de Canyamars
(Dosrius. 20C>-400 m.); abunda .en las inmediaciones de Sant
Mateu (450 m.), siempre en lugares húmedos. Parece espon·
tánea o ibien natutalizada. - Subespoutánea en Fogars, culti
'vada en Hostalric, LLENSA. - IU, 4; II, 3. - Eu.rosib.

918. Chrys8ntbemum leucanthemum IJ.; LeucanthenJ,um. 1Julgare Lam.
- Extraordinariamente polimorfa. Predomina la que se Iba
na~ado varo autu.mnale St. Am., que florece con las lluvias
autumnales y presenta rizomas bien desarrollados, con hojas
divididas muy profundamente y brácteas involucrales con un
reborde obscQl'o muy marcad,o, siendo frecuente otra linea obs·
cura eu la parte central de las ~ismas. Abunda en los barran
cos del MontuegreJ Corredor - El Far, Moutalt - Can Bruguera
('Mataró, 380 m.) ; no ,falla en Dosrius (Font del Sot, 160 m.), y
reaparece en los torrentes y montes de Argentona (50-400 m.).
lVar..... En el robledal del Montnegre se encuentra una forma
bien caracterizada, que no quere,nos nombrar para 110 atunentar
el embrollo sistemático existente actualmente. Entre los carac
teres fijos puede contarse la for¡na de la corona, en los aquenios
periféricos, cor,tada a bisel (pico de flauta) y tan larga como
la mitad del aquenio; no está separada en dos lóbulos sub
iguales, como en L. pallens J. Gay. Los aquenios interiores
se hallan recubiertos completamente por la base dilatada del
f1ósculo respectivo. ;Esta fonna reaparece en el Montalt (pinar
de Pinus sil1Jestris~ 500-600 m.) Y en Argentona (BrcHa de
l'Abril, 400 ~.). Por su dist.ribución actual parece una reli
quia del robledal terciario comarcal. La !forma del Montnegre
se distingue por las hojas caulinares angustilobuladas. _ Fo·
gars de Tordera, LI,ENSA; ~alella, CUNÍ; Font del Ferro (Mar.
torelles), PALAU; Montcada, COSTA, ~o\D., SENN.; Reixac, BOL.

520. - Rara en algunos barrancos del Tibidabo (L. P"ii,,¡.e
Senn.) SENN. - Eurosib.
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CJ¡rysa11t/zemWJJ, lel~catttllemll.m L. var.,
ejemplares procedentes del Montnegre. (Dib. de E. SIERRA.)
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919. Ch. corymbosum L.; PyrethT1t1n.. corymbiferUtm Schrank. - Muy
abundante en la parte oriental y septentrional del Puig d'En
Caselles (Orsaviuyil, 550-650 m.); frecueute -junto a la iglesia
de Orsavinya. Reaparece en la umbría del castillo de La Roca,
en el dique de caliza espática, junto a la acequia, 150 m. Como
puede observarse, la vimos localizada en 105 pocos aflora~iel1

tos de ralizas comarcales. - Hostalric, frecuente en los culti
vos (suelo basldtico), LU.'NSA j eatella, ~uNf; Monteada, IS0 m.,
Reixac,' 12'5 m., La Roca, ").70 m. j BOJ... 520. - Eur. - Pont;
Argel.

- Ch. part"'",;",,, (L.) 'Bemb. - $ubespontánea y culti'Vada junto
a las casas de campo comarcales; se extiende a lo largo de
pocos caminos. - E'lltr.-Pont.
Ch. :ind'i.cum L. forma rusticamt11~ Goir. Planta COIl cabezuelas
minúsculas, que se reproduce tIJor estolones eu las márgeues
de la carretera de Torrentbo (Mataró - Arenys de ~1unt), com
pitiendo con ventaja Con la vegetación esponlánea. - Sino-Jap.

920. Ch. segetum L. - Diseminada en los campos, viñas, arenales
de playas y torrentes ~e .toda la comarca; a'bundantísima en
la regipl1 caracterizada por la presencia del alcornoque, siendo
rara eu los montes situados entre Argentona y el río Besos:
l.l\.rgentona, Cabrera, 8ant Mateu, La Roca, Reixac, siempre
escasa y sobre el granito descompnesto (saul6). - Hostalric,
LLENSA; Calella, CUNf; Caldetes, :MASlo'.; Teia, BARR.; Tiana,
PAJAU; 8ant Bartomeu de Cabanes, ~OL. 520. - Med. Ponto

921. Ch. coronarium L.; Pinarltia coronaria Less. - En la confluencia
del torrente Cirers con la r.iera de Argentona (50 ¡n.). donde
se deposita abundante materia orgánica. - No se dtaba en
la comarca. - Med.-atl.

922. Matricaria chamomilla L. - Abunda en algunas huertas y to
rrentes de Matarp, playas 'de Vilassar, Pineda y cerranías de
casas de campo en casi toda la comarca. - Hostalric, LLlENSA;
:Mataró, 8Al.VAÑ'\; Teia, BARR. i Tiana, PAI.AU. - E1tTosib. ?neT.

- Recogimos una especie próxima a la anterior, illodQra , que
no es la M. inodora y convendría estudiar con ~ejores ejem
pIares; se encontró en la carretera de Can Bordoi (Dosrius,
200 m.).

923. Ormenis mixta (L.) Dum.; Anthemis .""ixta L. - Abunda en
en el delta del Tordera y playas situadas entre Malgra~ y
Blanes. - Hostalric, LLENSA. - l\led. oce. - A tl.

924. Anlhomis arvensi. L. ssp. nicaeensis (WilId.) P. FOllrn. - Muy
abundante en caminos y eriales de toda la comarca, prefirjendo
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los suelos arenosos de playas, torren~es, calimos y viñas, lle
gando hasta las carboneras de los montes 1lláS elevados. 
Hostalric, LLI:NSA; Calella, CUNÍ ; ~aldetesJ MASF. ; Teia, rara,
BARR. j Tiana, PM.AU; Monteada, La Roca, BOL. 521. -Med..

925. A. cotula L. - Hostalric, mieses y labrantíos, LLENSA; Mollet,
BOL. 521; costas de Barcelona, CAD. - Paleobor.-te'mpl.

926. A. Trlumletti (All.) DC. - En caminos, márgenes de campos
y torr.entes de casi toda la comarca.; prefiere los lugares hú
medos y ricos en materia orgánica. Todos los ejemplares re·
colectados parecen pertenecer a la var. 1Jillosa Fiari, consi
derada por 105 autores italianos como endémica de Italia (bojas
pilosas por. ambas caras). Argentana, Matar6 ·(Manyans, abun.
dantísim,a en los campos de Can Gasarapa, 350 m.; Can Bra
guera, :;60 m.; cercanías del convento de las Capuchinas, en
las rondas, 50 m.), Llavaueres, Canyamars, :Montnegre.

En Vallromanes, orillas de la riera, vive una forma es
pecial (lue puede denominarse forma cossonia1ta (Rchb. f.),
caracterizada por las di visiones foliares dispuestas en un plano
y distribuidas de una manera especial. - Martorel1es, en la
Font del 'Ferro, PAI.AU; de la lectura de CADJi:VALL se deduciría
que es muy rara en el litoral, cuando la realidad es muy
otra. - Eu..r. S. - eauc.

927. Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. ssp. tomentosus (Gouan);
A nthemis p'ulbescens Wil1d. - Arenales de las playas y torren
tes arenosos pr6ximos a la costa; muy eSCasa en la cuneta
'de algunas carreteras del interior. ;Esta subespecie se caracte
r,iza por el tomento de toda la planta y m,uy particularmente

.por las pajas del receptáculo pilosas en la sUJllidad. - Hos
talric, LLENSA; tierras arenosas del litoral, ~AD, - Med.; Can.

928. A. radia tus Lois. - Playa de Rlanes, TREM., seco CAD. - A1ed. oCC.

929. A. valentinas L. - Frecuente eu las playas, vía férrea litoral
y carreteras p.r6xi.mas; penetra .poco hacia el interior. Mataró,
Argentona, Pineda, Vilassar, etc. - ealella, CUNÍ.. ; Tiana,
PALAU; Santa Coloma de Gramenet, f. Q. (BOL. 522). 
Med.. occ.

930. Diotis maritima (L.) Sm.; D. candidissi"ma Desf. - No la vimos
en nuestras playas, a pesar de que los autores la citan rei
teradamente. - Blanes, Masnou, SALVADOR; Rlanes, BUBANI;
torrente de Argentona, JOVEn, vidit CAD. _ !t1ed.~Atl.

931. Santolina chamaecyparissus L. - En la cercanía de algunas casas,
principalmente las situadas sobre suelo calizo (triásico, devó
nico, travertinos cuaternarios); en la parte silícea s610 culti-
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vada jlinto a las paredes de las casas como planta medicinal.
- Teia-Masnou, común en los sitios incultos próximos al
mar, BARR. j cauce del ~esos, ab., SE'NN. - Med. oce.

932. Achillea millelolinm L. varo aspleniJolia (Vent.) Fiori. - Fre
cuente el"!. los valles de Dosrius-Canyamars, ,vallgorguina, 01
zinelles, Vallmanya; abundantísi1Qa en ;El Far (Dosrius, 450 m.)
y rara en el Moutuegre.
for¡na mbra Sadler (A. Tosea Des!.). - En las cercanías de
Can Gasarapa .(Matará, 350 m.). me'lclada con la típica.
Matar6, SALVAÑA, - CirCU1Jtb.

933. Petasites Ira~rans (WilId.) Pres!. - Abunda en los barrancos bú-'
medos próx.i~nos a las casas,' síempre que el agua sea abun
dante. Es más frecuente en las estribaciones orientales del
Montnegre, sin faltar eu Calel1a, Sant PoI, Canet, Areuys,
Caldctes, Mataró, Argentona y Cabrera. Tussilago tarjara la
substituye en los torrentes del interior. - Hostalric, L~SA;
Teia, ribazos de alguna huerta y abundante en el ribazo de
la Murtr.era, BARR.; Tiana, PA'LAU; Monteada, COSTA; Bada
lona, VAYR., R. BoLOs.; Moutgat, BOL. 510. - TripoL.,· uat.
en Eur,SW.

- P. oflicinalis Moeuch. - Calella, ~UNÍ, seguramente por con
fusión con la anterior o bien con Tu.ssiLago lar/ara. BoL. 510
confirma la equivocacipu de COSTA, maestro de CUNÍ. - E1t.ras.
oce.

934. Tussilago farfara L. - Arenas inundadas, bajo la so~bra de
a1iso~ y otros árboles de r.ihera; este hábitat contrasta con
el pirenaiCo, donde se encuentra colonizando arcillas ,húmedas
y bien soleadas. Vive en todos los torrentes del Montnegre y
en los de Dosrius-Canyamars; escasea en La Roca y Santa
Agnes de Malanyanes. Nunca la vimos formando grandes co~

lonias, _ 'Hostalric, LOmsA.; Matarp, SALvAÑA.;. dese~boca

dura del .Besos, F. Q., BOL. S". - EUTas.-.1bis.
935. Doronicum pardalianches L. em. Scop.; D. cordatum. Lam. 

Abt1ndantisima en los avellanares de la umbría del Montnegre;
más rara en el robledal culminícola. Por las alisedas descien~

de basta cerca la costa en Sant PoI (10 ¡n.) Y Argentona (Can
Saborit, So ¡n.). Frecuente en Vallgorguina y Vallalta, cnm
bres del Corredor-Montalt y Dosrins; rarísima en la Font deIs
Castanyers de Can Flequer (Mataró, 230 m.). - Hostalric,
Fogars, Raminyp, Montnegre. LLENSA; Calella, CONf; Mont
cada, La Roca, BOL. 516. - IV, (o), 4, '5, 6; I-III, 6, 4. 
EUT. SW.
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936. Seoecio vulgaris L. - Frecuente en los caminos, campos are
nosos, muros y eriales pedregosos de toda la comarca; es más
frecuente en la parte baja y lugares desforestados de los
~ontes. Notn,nos una gran variabilidad en 10 que se refiere
a las brácteas de la cabezuela: todas ellas con mancha, o so
lamente las que forman la especie de calículo, o bien casi todas
con la manaba muy débil o invisible. Por lo que respecta a
las hojas, parece que la variabilidad está muy influida 'Por
el ambiente y es paratípica. - Ho!'talric, LLEKSA.; Calella,
CUNÍ; Caldetes, l\1.ASF. j Mataró, S ....LVAÑ,\; Teia, BARR. ; Tiana,
PALAu. - Enras.-Med.; subcosm.

937. S. lividus L. - Laderas muy degradadas y pedregosas de los
barrancos húmedos. Frecuente en algunos torrentes del Mont
negre - Orsavinya y en Argentona, Orrius - La Roca. Lógica
mente abunda más en las localidades de la parte occidental
citadas últimamente. - Hostalric, L·LENSA.i Tiana, PAI-"U;
.santa Colopla de Grall\enet, BOL. 5'7. - Med.

938. S. viscosus L. - Calella, CUNÍ; Hostalric, rara en el camino de
Can con a Roca-rassa, LLI~NSA. - 1,a poseo de Palamós, en
Sant Cebria deIs ,'\lIs, 400 m. (Gerona). - Eur.
S. erllcifolius L. - Hostalric, .bastante frecuente en las huer
tas del río Tordera, .LLENSA; Calella, ~UNi; Valles, común,
CAD. - No poseo ejemplares del Moutnegre ni de Calella; los
de la parte occidental (Valles) pertenecen a la siguiente. 
Ewrosib. - Cauc.

939. S. jacobea L. var. erucoides Fiori. - Frecuente entre La Roca
y Orrius, en las cercanias de Sant Bartomeu, tanto en la fuente
como en los torrentes y caminos húmedos, hacia Céllecs (450 m.)
y en Santa Quiteria (200 m.). Es característico su rizoma casi
vertical, cortísimo, con hojas inferiores liradas y secas du
rante la antesis, ramas del corimbo poco abiertas y aquenios
periféricos lapl·pipos. - Hostalric, LLENSA; Blanes, CAD.;
Monteada, Reixac y Céllecs, BOL. 517. - Tibidabo (sub S. Tre
?ltoLsiL Senn. et Pau) SENN. (M. C. Nat. B. - 1931, p. 22, Y
PL. Esp., 421, 1698). - Eurosib. S.

940. Calendula arvensis L. - Frecuente en las playas, campos y ca
minos de toda la comarca;. parece más abundante en suelos
calizos, como en Pineda. - Hosta1ric, LLENSA; ~alella, CuNÍ ;
Matará, SALvAÑ! j Teia, BARR. ; Tiana, PA!LAu. - Med.-eur.

- C. officinaLis [L. - Cultivada y raras veces subespontánea en
los torrentes 'Próximos a jardines, playas y escombros. -CuLto

941. Echinops ritro L. - Travertinos arcillosos de las terrazas cuater-
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nanas, en Matar6 (Vista Alegre, 100 m.; Batllei."C, 120 m.),
y rara en Argentana-Cabrera. Diseminada en otros p·.leblos
del litoral, pero siempre muy escasa. Convive con Reseda Lutea,
Centa.urea eollina, los dos Urospermtlfm, Plan~ago albica.ns, etc.
- ~alella, CUNÍ; Mataró, SAI,VAÑ.\; Teia, rara, BARR.; Tiana,
frecuente en los sitios secos, especialmente márgenes soleados,
PALA.U; Monteada, Mantornes, BOL. 529. - E1'T. S. y W.

942. Galactites tomeo·tosa Moench. - Abundantísima en los caminos
y playas de la comarca, subiendo hasta Orsa'Vinya '(Soo m.),
pero más frecuente cerca de la costa y en las depresiones del
Besos y Taedera. - Hostalric, LLENfiA; Calella, ~UNí; Cal
detes, MAsF.; Teia, BARR.; Tiana, PAJAU. - Med.-atl.
formn albiflora. - L'\.lbino del tipo, recolectado en Mataró junto
a la carretera de Argentona, en el cAiguacuib de Cerdanyola
(60 m.). - Vi,nos ejemplares raquiticos que se aproximan a
la /Var. integrijoLifa Boi55., pero parecen formas de hambre.

943. Silybum marl.oum (L.) Gaertner. - Abundante a orillas de la
riera de Argentona y en otros torrentes próxi~os a la playa.
Muy escasa entre Arenys y Malgrat. - ~ale11a, 'CUNÍ; Teüi,
rara, ,BARR. ; Tiana, PALAU.; Santa Coloma de Gramenet, BOL.
530. - Med.-att.; India.

944. Onopord<m acanthium L. - Muy raTa en las playas de Pineda
y Ma1grat (con Urtiea piluUflTa), entre Can Bordoi y El Far
(Dosrius, 3&> m.); algo frecuente en los ca;mpos arcillosos de
la hombrera de erosión j escasa en La Roer... ~el :Valles. - Hos
talric, Raminyó. LUNSA; Calella, CUNÍ; Matar6, SALVAÑA. 

E UTas. ou.
945. O. ilIyricum L. - Ca1ella, CUNí; Montcada (BOL. 530) Y algunos

lugares incultos del litoral. CAD. - Mea.
946. Cyoara carduncuIus L. ssp. cardullculus. - Raras ,"eces en las

cercanías de las casas de campo, como ruderal bien natura
lizada; parece espontánea en Sant Mateu (Pre)llia. 480 m.).
Calella, CUNÍ; Matar9J SALVA..."i.\; Tiana, PALAU. - Med. atl.
ssp. seo/y"'''s (L.) P. Fouro. - Muy poco cultivada en las
proximidades de las albercas de pocas casas de campo (Mataró.
Argentona, Olziuelles, etc.). - Calella, CUNí.

947. Cirsium vulgare (Savi) Ten. ssp. criut'tum (Boiss.) Rouy. 
Abunda en los torrentes y estercoleros de toda la comarca;
algo polimorfa, siendo más frecuente la que puede considerarse
como tlpica de BOlssrER. En Can Marc de Clara (Argentona),
recogimos un ejemplar enano. con muchas cabezuelas peque
ñas, reunidas de un modo especial, hojas casi enteras y espinas
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débiles. - Calella, CUNÍ; Teia, rara, BARR. - lber.; el tipo
es E'uras.
'Var. catalauuicmn. 'Villk. et Costa. - Notable por S).l robustez,
tamaño de 1as cabezuelas (solitarias y araneosas), pajas rn,ág

enteras y espinas más débiles que en la planta de BorsslER.
Frecuente en las carboneras del Moutnegre (5<J<:r700 m.). 
Catal.

948. C. ecbinatum (Desf.) De. - Lo vimos una sola vez en la Serra
del Trull (Orsavinya, 600 m.) en ladera incendiada y coruvi
viendo con Carduu·s nigrescens. Vive sobre las calizas del
silúrico-devónico. - Nueva para la comarca; se conocía del
Tibidabo, SENNEN. - Med. oce.

949. C. eriopborum (L.) Scop. - La Roca, Sant Bartomeu de Cabanes
(arrius, 420 m.), BOL. 531.

950. C. monspessulanum (L.) Hill. - Frecnente, sin abundar, en el
delta del Tordera y a orillas del Mogent, en La Roca. - Hos
talric, !LLENSA; ~alel1aJ CUNÍ.; Monteada, CAD., BoL. 532.
- Med. NW.

951. C. arvense (L.) Scop. - Llega a ser abundante en campos arci
lloso-calizos de las terrazas cuaternarias costeras; rara en
algún torrente próximo a die-has localidades. Matar9 (Sant
Siroon, Can BonminyóJ carretera de .!\..rgentona, etc.) ; Argen
tona en Sant Jau~e de Traia; playa de ~Ialgrat, m"uy rara ;.
Dosrius-Canyamars, en las terrazas de la riera y en el torrente
(le Can BrugUerars. - Hostalric,' cultivos, LLENSA; Calella,
CUNÍ; Teia, cultivos, BARR.; Tiana, PALAu. - E1loras.

952. Carduus tenui80rus CurtiSj C. tenu.ij1.onls varo acanthijoli1¿s DC.
- Torrentes y caminos arenosos de la comarca, Plezclada con
la siguiente, de la que se distingue por las escamas inte
riores del receptáculo...J\..rgentona (Can Llei, en un camino) ;
playas de Mataró y Pineda, etc. - Hostalric, frecuente, LLEN
SA; Calella J Cul\.-.i; Caldetes, MASF.; Teia, común en setos y
escombros, BARR.; Tiana, PAI.AU; Santa Coloma de Grame-
net, BOL. 532. - Eur.-Atl. .

953. C. pycnocepbalus L. - Más rara que la anterior en el litoral y más
. abundante que ella en la_depresión prelitoral. Algunas formas

presentan el tallo alado [[orma elongatus (DC.) Fiori] y po
drían confundirse con la anterior. Torrentes, caminos, már
genes de cultivos y cercanías de las casas de campo; playa
de Mataró, en los escom'bros," etc. Predomina la forma eLon
gat1ts y conviene prestar atención para DO confundirla con ]a
especie anterior. - Calella, ~uNÍ. - A1ed.-C1lr.

2
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954. Carduus nigrescens Vino ssp. A.ssoi \Villk. - Se distingue del
tipo por las flores de color púrpura inlenso y la forma de las
brácteas periclinales. Muy localizado en una ladera incendiatla
el año anterior, eu la Serra del Trull (Orsa'Vinya, 600 m.),
suelo devóuieo. - Turó de Monteada, CAD., en BOl.. 532.

955. Centaurea jacea, L. - Rara en las cercanías de Can Bose de' El
Far (Dosrius, 450 m.), J:libridán<1ose con la siguiente. Predo
minan las formas intermedias, [varo Tllsd'nollensis (&i55.)].
Nueva para la comarca; LUNSA la cita en la vecina de (La
Selva. - E1l1YOsib.

956. C. pratensis Tbuill. - Con la anterior, en lugares iocultos de las
cercaníac; de Can Bose, ,lüqridándose y COD toda una gama
de íorIQas intermedias. Alglinos ejemplares son notables por
presentar los apéndices 'bracteales muy estrechos (linear-lanceo
lados, con la punta estrecha 5-6 veces más larga que ancha)
y más rígidos, hojas ,basilares Con lóbulos más .marcados. Sus
aquenios no tienen corona de setas, excepto los internos, que
presentan unas pocas muy cortas. Segu;rameute se encuentra
igualmente en la vertiente oriental del Montalt (500-600 m.),
a juzgar por una roseta basal recolectada. - Nueva para la
cordillera litoral catalan~. - Palautordera, rr' J C~., y La
Selva, como únicas localidades separadas del Pirineo. Con
'viene estudiar si en C. jacea pueden presentarse formas que
recue;rdeu la C. pratensis. - Subatl.

957. C. eyaDus L. - En las mieses; más abundante en los suelos
húmedos y arcillosos del Valles -La Selva y Dosrius-Vallaltaj
rara en los suelos arenosos próximlos a la costa. - Hosta1ricJ

LU~NsA i Calel1a, CUNÍ; Matar6,. SAL\'AÑA; Tiaua, PALAU; Sant
Bartomeu de oCaballcs, 420 m., Bor,. 534. - Med.; SU./}COS1U'¡.

958. C. pectinata L. - Abuuda en las pizarras silúricas del Montnegre
(SOQ-iSO m.); apenas vista sobre el granito de Sant Iscle y
Sant Cebria de Vallalta (300-400 m' J JIluy rara). ~aracteriza

los suelos degradados y pedregosos del robledal culminicola
y parte su·perior del encinar. Vive entre el Moutllorer y Or
sa-vinya, siendo más abundante en la umbría. Desciende hasta
las proximidades de 'Pineda. - Nueva para la cordillera litoral
de Barcelona; se conocía de La Sel'Va y Cos ta Brava. _
lbe-r. - Fr. SE.

9S9. C. pnnieulatn L. - Entidad sistemática DlUY compleja; conven
dría qtie la estudiara un especialista. Distinguimos tres su'b
especies:
ssp. leucophaea (Jord.) Bliq.; C. pan;c",lata Vil! et Dutrs. ;
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c. paniculata varo subfndi;;isa De. - Frecuente en las proxi
midades de Orsavinya ("'~50 m.), en suelo devónico; re
aparece junto a Can Cases (l\'Iontnegre, 400 m.) en el silúrico
car,bOlTOso y algo calizo. - Es nueva para la comarca. 
Med. NW.
ssp. ech'rolopha (Costa) Rouy. - E;n el Valles, <'erca de Santa
A-gnes de Malanyalles. Se distingue de la anterior por la es
pina terminal de las brácteas corta y robusta, aproximándose
a la ssp. caeTulescens Rauy. - Monteada (loco c1ass.), Sant
Post, Martorelles, COSTA; Be~osJ Sh.~'N. - Catal.
ssp. Ha,.,.yi (lord.) Rouy. - Substituye a la 'anterior en los
suelos graníticos y degradados. Frecuente eu -los valles de
Dosrius y Argentana; no escasa en las colinas de la parte
occidental de Mataró (Can Recoder, la Roca B~anca, Can Bon
miny6). - Monteada, CAD. CADEVALL creó su varo cont'racta
con un ejemplar recolectado en Sant Fost. BOL. 535 reúne
las C. HtPlIryi ~y C. caendescens Cad. en la ssp. caerulescetls
(Lap.) Rouy e¡:n. Briq. et Cavill. - Iber.-prov ..

Las pertenecientes a la primera subespecie son muy sen
sibles a la menor variaci(m ambiental. ~n ajios muy secos
(1945 y 1947) recolectamos ejemplares diminutos, que sin duda
pertenecen a la misma; conviene destacar que entonces el
número de cabezuelas aumenta y se hacen más pequeñas,
mientras la panícula se estrecha. - 1I1ed.

960. C. eoULna L. varo Gouani Lac. ; c. centallroilf.es Gouau, n011 L. 
Campos arcillosos en gran parte de la comarca, en especial
hacia el interior, Vallalta, Vallgorguina, Dosrius, Orrius, Ar
gentona, Cabrera, La Roca, Santa Agues de Malanyanes, etc. ;
siempre en lugares tlescubiertos y soleados. Las primeras bajas
de la roseta son enteras, mientras las siguientes se dividen
profundamente. - ealella, CUNÍ; Mataró, SALVAÑ~,; Teia,
rara, BARR.; Tiana, PALAU; Reixac, Sant Fost, Bol.. 536. 
Iber,-pro-".; Ser"IJia.

g6r. C. melitensis L. - Abunda en los campos incultos, caminos y
torrentes de casi todo el litoral.; más rara en los valles del
interior, apareciendo únicamente en los campos abandonados.
Vilassar, :Matarp, Llavaneres (Sot de l'Avenar, 200-300 an.) ;
Orrius, Dosrius; El Far [forma ap,¡Ja (Lal1l.) 'Fiori], Con ca
bezuelas solitarias y pequeñas que salcn del cuello de la plan
ta i forma encontrada también en Llavaneres. - Calel1a, CUNÍ i
Tiana, PALAU; Badalona, Valles, SENNL~; Yallensana, BoL.
537. - Med. at!. '-
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9<'2. e, solstitialis L. - Calella, CUNÍ; cauce del Besos y frecuente
en los campos ~el litoral, SENN.; arenales del Mogent en
La Roca, BOL. 537. - Med. OCC.; POllt.

963. C. calcitrapa L. - Ruderal, extraordinariamente uitr6fila, que
abunda en lugares donde suele sestear el ganado: corrales,
patios de las casas de campo del Montnegre-Corredor. Más
rara en la ~ayoría de caminos de la parte baja, excepto donde
se acumulan los escombros de las poblaciones. En Can Gines
tar del Montnegre ('450 m.) llega a ser la ruderal dominante.
- Hostalric, común, LLENSA; ~aleUa, ~UNÍ; Matarp, S.u·
vAÑA; Teia, BARR.; Tiana, rara, PAtAU. - E1,ras OCC. - Att.~·

Afr. NW.
964. C. aspera L. - l\1uy polimorfa. La val. aspera se encuentra muy

extendida en campos y caminos, así COIlJ,O en los arenales de
ríos y torrentes. Abunda en las proximidades de habitaciones
humanas. Se caracteriza por sus cabezuelas pequeñas y espinas
bracteales patentes (3-,), rr. 7}. - Montcada, La ~onreria,

BOL. 533.
varo subineT11/.-is DC.. ; C. pra.etermissa ~I. Don. - Menos abun.
dante que la anterior, sin ser rar.a; vive en torrentes y playas.
l\lataró, Argentona, Vilassar, Llavaneres, Calella, etc. - Iber.
pro7J.
vaL pselldosphaerocephala (Shuttl. iu J3,ouy) combo nova;
Rouy, Fl. France IX : 172 (19OS).' - Más frecuente que la an
terior, penetra bastante p.acia los montes, remontando !hasta
400-500 m. (Brolla de ¡'Abril y Turó d'En Cabanyes, de Ar
gentona). Por cierto que los ejemplares recolectados en las
dos localidades citadas podrían tomarse por la C. sphaero
cephala L., ya que presentan la espina terminal más larga
qüe eu las forllJ,as de c. aspera y espinitas laterales más U"J.

merosas. - Nueva para la comarca.
Hostalric, iLI.EN5A; eatella, CUNÍ; Caldetes, l\'lAsF. ; Teia,

BARR.; Tiana, PALAU i ·Montcada, S~NN. - Eur.-S~V.

- C. x POllZ'''' D<:;.; C. calcitra.pa x aspera G. G.; C. hybrid.a
Chaix; C. aspera x caLcitra.pa G. G. - Reúno las dos combi
naciones híbridas porque en la práctica es difícil distinguir la
paternidad. - Hostalric, SENN. seco LLENSA.; Camp ele la B6ta,
en Sant l.L\.dria del Besos, SENN.

C. x barcinonens'is Senn.; C. CQHUÜScellS x aspera SeuDo
(Brot., 1927, p. 9S); c. aspera x Hanryi Seun. in Cadevall

1. C. asptra L. forme C. psellclo·spllaeroceplJala .Shuttlew. in Rauy, 1. c.



FLoTa de l.a cordillera litoral cataLana 21

(F!. Cato 3: 386). - Recolectamos lIU ejemplar, perteueciente
a la última fónnula híbrida, en el vecindario de Can Pins
(~'\.Tgentona, 200 m.); parece que intervino ]a C. aspera Yar.
subillermis nc.
C. x Basilei Senn., C. aspera x collina Senu. - l\Ioutalegre,
SENN. (ex ·BoL. S39).

- Mantisalca sal.1nantica (L.) Rriq. et Cavill. ; l'1icrolo'llohus sal
11lantic'Us nc. - Parece accidental en los escombros de las
playas de l\1ataró; rarísinla en ]a cuueta de alguna carretera.
SEI'\'1\"tEN la cree E::Spontállea y en trance de extinción (B'rot.,
1927, p. &¡), cuando 10 más razonable sería admitir su iutro
ducción reciente y aclimatación imperfecta. Debe observarse
si procede de los cargamentos de paja castellana. - Med.
eur.; l\1ad.

965. Leuzea conilera (L.) Lam. et De. - Abunda eu las yertientes
meridionales, CaD suelo calizo, tIel Puig d'En Caselles (Orsa
vinyil, 500-670 Pl.) ; más Tara en la parte de Pineda-Orsavinyil
y en La Roca; rarísima en los campos arcillosos, con costra
travertínica, de Can euní (Orrius, 260 JIl.). _ Calella, Bosc
de ,can Ca.rreres, CUNi; Mataró, SALVAÑ1; Tiana, en La Con
reria y Vista Alegre, PAL\U.; Montalegre-Montcada, SENN. 
Med. OCC.; Balc.

96<). Carthamus lanatus L. ssp. lanatus ; Kentrophyllu11l. lanatu.m. nc.
- Mliy abudante en las playas del Morrell (Mataró); fre
cuente en playas y caminos de toda la comarca (0-600 m.),
siempre con escombros. - Hostalric, CO~Úll, LLEN5A; Cale
11a, ~UNí; Teia, frecuente, BARR.; Tiana, PALAu. - Eu.,as.-Atl.

967. Coicus benedictus L. - Rarísima; encontrada en los campos de
Can Vinyamata de arrius (300 m.), en un margen muy arci
.]loso. - ealella-Rlanes, SALVADOR; Calella, rara, CUNÍ; ~fa

taró, SALVAÑA; Hostalric, frecuente en los cultivos, LLENSA. 
Med.-as. occ.

968. Serratula tinctoria L. - Frecuente en las cumbres del Montnegre,
donde ocupa rellanos inundables de los caminos.; más rara
en la umbría, con las ihayas y en el Sot d';En Garrumbau
(600-750 m.).

Algunos ejemplares tienen las ·hojas enteras (La :Miranda,
750 m.) Y deberían compararse con la varo .la.ncifolia~. F. Gray.
La forma más frecuente puede considerarse típica, por las
hojas basales casi enteras y las stiperiores pinnatífidas, o todas
pinnatífidas, con las cabezuelas algo más pequeñas. La forma
corriente en el l\10ntnegre tiene los aquenios de color castaño
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(no blanquecinos), con brácteas de la cabezuela pilosas en el
dorso y márgenes (pelos algodonosos) y hojas casi sin pelos
en el envés del limbo. - ¡Se conoCÍa del Pirineo, Guil1eries
'1t1ontseny, SALV., CAD:; recientemente LLENSA la encontró en
el rvalle de Fuirosos (Hostalric) y en Ma~anet de la Selva
(Can Marc del Empalme). - Eurosi'b.

Staebelina dubia L. - Abunda en el cerro ocupado por el ce
menterio de Badalona (100 m.) y en el poblado ibérico de
Céllec. (Orrins, 530 m.). Rara en Pec!ra Castell (Canet de Mar,
300 m.) Y en los montes de Can N.dal (Santa Qnithia de
La Roca, 300 m.). Rarísima en algunos aflora~ientos)raver
tíuicos de los montes más áridos (Argentana, 470 m.). Se aso
cia con frecuencia con Vincetoxicwm n.ig·ywm, en las ruinas de
poblados prerromanos. - Roca-rossa (Orsavinya), LLENSA;
ealella, CUNÍ.i Tiana, PALAU j Monteada, Reixac, ~OSTA, ~OL.

54!. - Med. oee.; Dro!:/n.
Carl1na corymbo-sa L. - Abunda en los caminos, playas y torren

tes de la parte baja; rara en los campos abandonados de los
montes (Corredor, 600 m. j El Far, 450 111. jete.). PoliPJ:orfa.

Todas las formas observadas pueden red¡Jcirse a dos prin
cipales. En '10$ montes y vaBes del interior (Montnegre-Corre
dor, 600 ro.) predomina una forma con ¡os tallos rojizos, hojas
y brácteas anchas, espinas pequeñas y hojas bastante persis
tentes. En las playas y colinas arenosas próximas a la costa
se encuentra la de tallos blanquecinos, hojas y brácteas más
alargadas, escamas periféricas del receptáculo capitular más
largas que las !brácteas inmediatas y hojas caulinares caducas
durante la antesis. - Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF.; Teia,
BARR.; Tiana. PALAU; Santa Colo~na de Gra~enet, fLa Roca,
BOL. '542. - Med.

C. vulgaris L. - Abu~da en los caminos y lindes de bosque de
la meseta del Corredor (600-630 m.); rara .(en Céllecs (Orrius,
1530 m., forma tomentosa Vis. et Sacc.) y en los montes de
Argentona (Bro11a d'En Ballot, 400 m.). La última parece per
tenecer a .Ia varo longifotia (Rc'11b.) Costa (Cat.: "44-'45);, la
forma tomentosa de ~¡mecs elebe subordinarse a, la variedad
de COSTA, a pesar de.,que las brácteas exteriores de la cabe
zuela son bastante más cortas que las escamas amarillas peri
.:f:édcas. - Hostalric. rara en varias_ ~ocalidades de la región,
LI.ENSA.; Calella, CUNÍ. - En el Tibidabo de Barcelona, SF;N
NE,,! cita splo la varo longí/olia (M.CC.N.B.. , r93" p. 22). 
Eurrosib.
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C. cyuara Pourret. - ;Es casi segura la 'Presencia de esta es~

pecle en la umbría del ]¡1ontnegre, probablemente en el Sot
Gran de Can Cases o en el de la Font de Llorar. Algunas
casas de la parte occidental del Mootnegre usan esta planta
como higrómetro y me aseg1.!raron que las plantas son del
mismo monte. Conviene 'buscarla en el silúrico carbonoso
(parece tierra quemada de una carbonera) y algo calizo, macia
Sant :Martí del Montnegre. - Se conOCe de la cordillera pre
litoral. - PiTw.-pr01J.

972. Atractylis humilis L. - Cerro cali20 del PJ.liolet de Montgat, con
su congénere y Carlina cOTy1nbosa. Seguramente se encuentra
en Pineda, atendiendo a la cita de CUNÍ. - Rieral de )l1a~a

nes, rara, lLLENSA; Calella, ~UNj. - Iber.
973. A. cancellata r..... ,-aro canescens Rouy. - Abunda en el cerro de

Montgat, con la anterior, y en las Guixeres d'En Peret. Buen
reacti'Vo de los suelos calizos y yesosos, falta en los graníticos.
Se desarrolla magníficamente, y en 1946 recogimos pies de
20 a 3"5 C+ll. de talla. - ~oPlarca de Tiana, PALAU; ~1ontgat

(for.ma bre"l1ibracteata Briq. et ~avill.), SJ;NN.. ; Montalegre,
Montcada, COSTA. - Med.-Arab.

974. ArcHum minus (Hill.) Bemb.; Lappa minOT DC. - Frecuente en
la orilla de torrentes y cunetas húmedas de las carreteras.
En am·bientes lavorables sus hojas pueden sobrepasar Un me
tro, como ocurre en Can Saborit (Argentona, 50 ~.). Siempre
los peciolos son fistulosos (no macizos como en A. lappa L.)
y, por 10 tanto, típicos de la especie. Cerca de Sant ~ebria

de Val1alta recolectamos un ejemplar que parece A. 1Ul11tOrO

su,m. Lej. et Court. (aquenios grandes y cabezuelas mayores
que las cOlTientes en la región). Con seguridad, formas pare
cidas se han determina<io anteriormente como Lappa on..ajor
Gaertn. (,A. tappa L.), reiteradalI\ente citada por los atitores
locales. - Calena, CUNÍ; Matar6, SALVAÑ.~ (ut L. majar);
·cañaverales del torrente de Tiana, cerca de 'Can Mixons y en
La Conreria, PALAU; delta del Besos, BOL. 543; Hostalric
(L. 11ta:jor~ rara; L. 'mi1tor~ más abundante), LLENSA. - Med:'
e1lT.,. Ponto

975. Catananche caerulea L. - Abunda en los suelos calizos de Orsa·
vinyá (480-550 ¡n.); frecuente entre La Roca y Granollers,
cerca de la carretera. Se localiza a la orilla d~ campos y ca
minos, invadiendo los cultivos abandonados. - ~ant Fost,
cerca FOllt deIs Castanyers (rrr.), PALAU; La Roca, BoL. 543.
- Med. OOC.
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976. Cichorium intybus L. - Frecuente en los caminos arcillosos, már~

genes de campos y sitios ruderales de gran parte de la co
marca. Abunda en la mitad nordeste (más lIúmeda) y es rara
en la occidental. .En Olzinelles, Vallgorguina, Vallalta, Canya
~aTS, El FaT, J:..lavaneres, etc., se encuentra la var. s'il11e
stre Vis. (perenne, pedúnculos no cla:vifoq:nes, hojas runcina
das y pilosas). - Hostalric, frecuente, L~NSA.;. Calella, ~UNí;
Matará, SALVAÑÁ; Teia.. rara, BARR. ; Tiana, PALAU ; La Roca
y Mollet, BoL. 543, ut ssp. P",,,i¡,,,,, (Jacq.) Bal1. - E,,·ras.
'med... subcosm.

977. Tolpis barbata (L.) Gaertu. - Muy abuudaute eu los ""ñave
rales de las playas entre Pineda y ·BIanes; plás rara en las
costas de Calella-Arenys; rarísima en las playas de Vilassar
(Hostal de l'Arengada). Frecuente en las agrupac10nes de te
rófitas calcífugas de las faldas de Célle5=s (Orrius, 300-450 m.),
lLa Roca, Can Bordoi, El Far (Dosrius, 200-450 ¡n.). - Cale
11a, CUNÍ; Calella-MaIgrat, COSTA; Blalles, ~1Upalme, Mo.llet,
'CAD.; Teia, frecuente en la montaña; BARR.; La Roca, Cé
l1ecs, J30L. 543. - Med. oee..- atl.

978. l:Iedypnois crelica (L.) Wil1d.; H. pol)",,,orpha DC. - Frecuente
en playas, campos y caminos arenosos próximos a la costa
(Malgrat-Calella, Sant PoI, Matar6, Argentona, Vilassar, Mas
uon). Predomina la ssp. ",ollspeliensis (Willd.) Murb. varo r',a
gadioloides (L.) RCJlb., pero en algunas localidades se encuen
tra la ssp. eretiea [= tubijo.-"'is (Ten.) Murb.] var. eretua,
caracterizada por sus pedúnctl10s Jructiferos engrosados. 
Calella, ~UNÍ; Teia - Masnou, BARR.; Tiana, PALAU; Santa
Coloma de Gra¡i¡enet (ssp. tubijor",is), BOL. 544. - M,ert.-all.;
Pers.

979. l:Iyoseris radiala L. - Peñascos de las costas de Calella. - Ca
lel1a, CUNÍ. - Med.

980. Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertu. - Calella, CUNÍ; Tiana, huerta
de Can Mailvé, PALAU,; Raminy6, Can Segalar, LLENSA. 
M ed.-atl.; Pers.

9SI. Lapsana communis L. - Abunda en los barrancos sombríos de la
parte comarcal, más 'húmeda, particularmente !bajo alisos, sau
ces y avellanos. Es l1WY lara en los montes entre Argentana
y Badalona, excepto en Orrius. _ Hostalric, la¡brantíos, LJ,EN
5A; ~alella, CUNÍ; La Roca, I70 m., ;BOL. 544. - Euros. oee.
atl.; Afr. NW.

982. l:Iypochoeris glabra 1,. - Muy difundida por toda la comarca.
Prefiere los caminos y laderas degradadas, donde se desarro-
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Han los pastos efímeros de terpfitas calcífugas (Hetia;ntlle'Ul-ion).
Son muy frecuentes las llamadas .formas de hambrea, estados
ecológicos producidos por la pobreza del saul6 eu sales llU

tritivas. Dos formas principales:
varo do/morfa (Salzm.) Maire; I-I. dimorfa Brot. - Difundida,
pero muoho l1~ás rara que la siguiente; siempre recolectamos
la forma hispidul,a Peterm., que algunas veces recuerda la var.
lIIinima (Cyr.) Fiari; H. p"llsUla Poir. - Santa :i\1aria del
Moutnegre .(650 ¡n.); Corredor, eu campos (630 .tu.); Calde
tes, junto a la carretera de Francia ; ~latar6, arenas de la riera
de Cirera y playa ue Sant Siman. - Nueva para la comarca.
'varo loiseleuriana Oadr.; H. Balbisii .!Lois. - Es la más ge
neral, extendida y abundante en toda la comarca. - Teia,
abundante, BARR.; l\ifontalegre, ~AD., Santa Coloma y La R,o·
ca, BOL. '544. - Euros.; Med.-at!.

983. H. radicata L. - Abwldallte en los prados húmedos, orillas de
torrentes y caminos del sector más húmedo de la comarca
(Matar6-Llinars hasta el rio Tordera); rara en los montes de
Argentona, Orrius y La Roca. Frecuente en las o1larcas de la
playa, ~ntre Sant PoI y Blanes (Arrhe1Jatherio1J).
varo rostrato.l :Moris. - Es la predominante, muy robusta ~bas

ta 1 m., y, excepcionalmente, 1,30 m.), y en alglinos ejem
plares las bojas son casi enteras. _ ,Calella, CONÍ; Teía, fre
cuente en los sitios húmedos, BARR.; La ~oca, .BOL. 545. 
Med.-eur.
varo heterocl>rj>a Moris. - Prados húmedos de El Far (Dos
rius, 430 m.), donde parece rara. - No se citaba en la co
marca. _ Med.

984. H. maculata L. - Salpica los alcornocales en las faldas orieu
tales y septentrionales del Montnegre. Fuirasos. - Nueva para
la comarca, la /Vimos con frecuencia en los alcornocales próxi
mos a Palamós (Gerona). - E1'Tosib. mero

985. Leontodon nudicaulis (L.) Banks; L. saxatiLis Lam. - Polimorfa.
ssp. 1tudicaulis; Thrincia hirta Rotrh. - Rarísima, represen
tada por :
varo taraxacoides (VilI. sub Hyoseride). - Muy rara. Cuando
no tiene los aquenios maduros, se distingue con dificultad de
la ssp. R.othü. particJ,.ilarmente de sus foqnas bienales. Reco
lectamos tres pliegos, en los que se observan aquenios COD

pie del vilano más corto q:.J.e ellos, uuo en Collsacreu (Arenys
de Munt, 340 m., cuneta de la carretera); Orrius {Font de
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Sant Benet, 260 m.); Canyamars (Rnpit, 400 m.). - Nueva
para la comarca. - Eur.-Atl.; Med. Dce.
'Var. arenarius (DC.) P. Coul. - Rara en las charcas de ~a

playa. entre Pineda y Blanes; rarísima en el torrente de Cata
(~Iolí d'En Masriera, de Llavaneres, 220 m.). Se distingue fá
cilIIl:ente por su rizoma ramificado, )lajas glabras, estrechas
y cabezuelas más pequeñas que en el tipo. - Caldetes (ut
T. hirta), MASF. j es probable que corresponda a es.~a varie
dad, no citada hasta la fecha en Cataluña. - La varo psilo
calyx ne., 11hrincia 1I.udricaulis Lag., se,ñalada por iS~NEN de
Pedralbes (Barcelona), debe referirse a la Sllbespecie siguien·
te ,(.nc.). - Subatl.
ssp. Roihii (BaH) A. et O. Bolos; Leontodon Rothii Ball, J.
Linn. Soco XVI: 543 (r878); T. hisPida Rot)l. - Abunda en
la comarca: caminos, playas, torrentes,. cultivos abandonados,
carboneras en el bosque, etc. Resiste la inundacipD prolon
,gada, encontrándose entre los Isoetes de La Roca. J..os treinta
y dos pliegos recolectados proceden casi todos de la mitad
oriental, más húmeda; algunos son de los montes de Argen
tona, Orrius, !La Roca, Sant Mateu, La ~onreria. Muy fre
cuente en las playas de Sant Pol - Blanes. Polimorfa: 'Varía
la forma de las hojas, tallo, pilosidad, etc. - ~alellá, CUNf;
Teia, frecuente, BARR.; Monteada, BOL. 545. - Med. occ.-atl.

986. L. tuberosus L.; Thri1Lcia tuberosa Lam. et DC. - Barrancos' de
la riera de Pineda, abundante (Sant Pere de Riu, 50-200 ¡ne

tras, etc.); prefiere las calizas devónicas o :bien las pizarras
silúricas carbonoso-calizas. R,eaparece en el Montnegre, Sot
Gran de Can Cases, en el JD.ismo suelo, con COll.'VoL'Vulus ca:u....
tabrica (calcícola preferente). En Pineda se asocia al tqisp:1o
Conl1oll1;lLlus y a los Arisarum.; es curioso que en Bruguers
(Barcelona-Gava) se asocia con Arisarum. sim.orrhi1Ul11J.. La
vimos ~gualmente con Ronul!ea col.u11I.nae en el Turó de la
Guardia, ISo m.,--Pineda. - Nueva para la región. - Med.

987· Pieris hieraeioides L. - Abunda en todos los bosques comar
cales, excepto en el Maresm-e occidental (rr. en Premia, fre
cuente en Orrius - Sant Maten y La Conrerla). :Muy frecuente
en los barrancos del Montalt - Corredor y en las carboneras
caminos del 11:ontnegre. Muy variable, pero en gran parte se
trata de una adaptaci(m paratípica (estados ecológicos) ; vimos
como en una misma localidad se presentaban grandes 'Varia
ciones, según el año fuera húmedo o seco. Siempre observa
mos cabezuelas largamente j)ed~nculadas, aquenios entre 3-
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4 .mm. y cabezuelas d.e (8)-10-(12) mm.; inflorescencia cori~

bosa (ejemplares normales) y brácteas del receptáculo algo
farinosas. l..l\.tendiendo a los caracteres mencionados, no creo
prudente mantener la varo catalau.lIica Seno. del P. benear
nensis .Rouy, que, según su autor, se encuentra en Sant Matea
y La Conreria. - Hostalric, frecnente, LLE:'NSA; Calella, rara,
CUNÍ; Teia, rara, BARR. - IV-lI , 3-6;. 1, 5-6. - E14.·rDS. m..er.

P. eehioides L.; Helminthia e.hioides Gaertn. - Ruderal de los
·barrancos y torrentes húmedos poco arbolados, donde es fre
cuente. Sant ~fateuJ Orrius, ArgentaDa, desembocadlua del
Tordera. - Hostalric, común; Calella, ~UNí.;. Tiana, PAlAU;
!La Roca, BoL. 546. - Mecit.-Atl.; Ponto
var. ¡"",nifusa (Trev.) Fiori. - Rara en la desembocadura de
la riera de ,'\rogentona (IO-x-r944). sobre arenas húmedas.
Nueva para España. - Fr. S.; Ita-!. S.

Urospermnm Daleehampii (L.) F. W. Schmidt. - Márgenes secos,
arcillosos y soleados de campos y caminos,- particularmente
laderas ;pedregosas e..~puestas al mediodja, en especial cerca
de la costa. Recolectamos un ejemplar en Sant Pol, que parece
pertenecer a la varo integrifoliu1)' Guss. - Hostalric, frecuen
te en los prados, LLENSA; Calella, <::UNi;·- Caldetes, MAsF.;
Teia, común. BARR.; Tiana, PALAU. - Med. DCC.

U. pieroides ·(L.) F. W. Schmidt. - Menos abundante que la an
te.rlor, lnezclándose con ella en los suelos calizos y arcillosos

. (ti-31vertinos del cuaternario). particularmente de los caminos
y márgenes soleados. ;Matar6, Argentona. etc. Los ejemplares
raquíticos podrían tomarse.p.or la var. aspeTt'''' (Lam. et DC.)
Fiori. pero nos parecieron cformas de hambre. o estados eco
lógicos producidos por la aridez. del suelo. - Hostalric, Lu;N
'SA; Calella, CUNÍ; Teia, BARR. ; Tiana, PA.I.AU; Santa Coloma
de Gramenet, BOL. 546. - Mect.-atl.

Scorzonera angustifolia L.;. S. grmn.i.nijolía Wil1k. et anet. hisp.,
non L. - Para la sinonimia de esta especie seguimos a ~. VI
CIOSO (<<Mat. esto fl. soriaua., An. J. B. Macirid 2: 234, )\'la
drid, 1941). Frecuente en los traver.tinos cuaternarios. de la
terraza costera; in vade algunos cultivos abandonados cuando
el suelo es muy arcilloso y calizo; por ejemplo, en Vista Ale
gre -(Mataró, 100 ~.). La recolectamos· en La Roca, l.."-.rgentona,
Vilassar, ~{asnou y Sant Pol, conviviendo con algunos Astra-
galus, Ajuga i'Va, Ecl.inops Titro, Plantago albicans, etc. 
Calella, CUNÍ; Matará, SALVAXA; Teia, frecuente, BARR. ; Tia-
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na. PAL.'\u. Con seguridad pertenece a ella la S. hirsuta de
LLENsA, en Hostalric. - Iber.

992. S. laciniata L.; PodospennwnJ. 1.acilliatllJUI. Lam. et DC. - Dise
minada por toda la región, nunca abUndante. Vive preferente
mente en los caminos y parece muy polimorfa. - Hostalr1c,
frecuente, LLENSA; Calella, CUNÍ; Mataró, S.U.VAÑA.; Teia,
BARR. - Med.; Enras. occ.-IItl.

993. Tragopogon pratensis L. ssp. •"i1l0r (Miller) Hartman; Tr. Pom
1naretU F. Sohultz; Tr. p·raten.sis varo ,nieranthus Wimm. 
En las arenas húmedas del torrente de ,Can Sruguerars (7-IX
1945), umbría del Montalt (Canyamars, 340 ,n.). con PlloUcaria
aysenterica, HyperiC1(:ll~Jmml.ifu5.um, LytJ/lru111. hyssofrifolia, etc.
La observamos eu los eriales de Sant Celoni - Vallgorguina,
donde abundaba en mayo de 1949. - Nueva para la comarca. 
SENNEN la citó en el Tibidabo (ut Tr. Pom",aretti-, M.CC.N.B~
1931) ; se conocía de La Senia, LLENAS in ~ADEVM.L. - Subatl. ;
Eur. W. - Noruega.

994. Tr. porrifoHus L. ssp. olHtrolis (Jord.) P. Fourn. - Algo fre
cuente a la orilla de algunos caminos y carreteras (por ejem
plo, la de Otrius, 140 m.), con suelo calizo y arcilloso. - No
se citaba en la comarca. - lI'fed. oCe.

995. Chondrilla juncea L. - Abuuda en los eriales, caminos, márge
nes y viñas de toda la comarca, siendo ~ás rara en el inte
rior. Su roseta basal tierna es muy apreciada en la comarca,
para comerla en ensalada (mastecs). - Hostalric, común,
LtENSA; Calella, CUNÍ; Teia, BARR.; Tiana, PALAU; Céllecs,
BOL. "547. - Euros.
var.. latifolia (M. B.) Fiori. - En un camino .húmedo próxi¡no
a Ca la Rosa (Canyamars, 300 m., juuto a la Riera Rupi
tera). - Calella, CUNÍ.

Para el género TaraxacU1n. nos limitamos a dar las espe
cies más importantes y conocidas. Un buen esp.ecialista po
dría determinar los apomictos y pequeñas especies que suelen
distinguir.

94}6. Taraxacum vulgare Lam. - Abunda en los caminos húmedos,
escombros y torrentes de toda la comarca, siendo JIlás abun
dante en el sector oriental húmedo. En los arenales húmedos
del torrente de l'Espinal (Argentona. 180 m.) vive una forma
Con el raquis foliar rojizo. - Hostalrie, COmún (ut T. offici
nole L. ssp. .,mlgare Scbinz et K.), LLENSA; Matar!,>. SAI.VAÑA;

Teia, BARR. ; Tiana, PALAU; Reixac, BOL. 548. _ Euras. OCC.;

Subcos1n.
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997. T. laevigatum (Wii1d.) DC. - Frecueute, vivieudo eu suelos
menos rieos en nitrógeno y fácilmente inunda'bles : grietas de
las rocas en las que gotea a-gua, alisedas, torrentes, etc. 
Hostalric, LLENSA; no se citaba del ~1aresme. - Med.-euro;
Ponto

998. T. megalorrhizon (Forsk.) Haud.-Mazz. - Abuuda eu las cum
bres de Sant Mateu, particularmente caminos, prados y eras
de las casas. - ~ nueva para la región estudiada. - Med.
oce.

999. Laetuea viminea (L.) J. et C. Pres!. - Laderas áridas de toda
la co~arca; 'Prefiere suelos arenosos expuestos al !D-ediodía,
síendo abundante sobre los travertinos nodulosos. Rarísima
en ·las cumbres del Montnegr.e; Tara en VaUgorguina y iLa
~oca; más abundante en Matará (abundantísi~a en Can Vi
lardell de Cirera, 250 m.), Argeutoua y Orrius (abundante en
Can Pral y Can Oliní, 300 II!.). - Catella, CUNÍ; Teia, BARR.;
Tiana, PAJAU; Hostalric, LI.ENSA. - Med.
forma integtifoli4 (De.) Fiori. - En Matar6 (Can Vilardell
de Cirera).

1000. L. saligna L. - Muy rara j se encuentran dos variedades.
varo saligna; 'Var. typica Fiori. - Montnegre, orillas de la
riera de Can Cases, junto al vado en el camino a Ca l'Arabia
(400 m.), r.ara. - Nueva para la comarca j se conocía del Ti
bid",bo, SlENN., y del Va1les, CAD.; iLa Roca, BOL. 548. _
Eu.ras. ....
varo nmcinata G. el G. (L. virgota Tausch). - Estación ferro
viaria de Sant Celoni. - No se citaba en la flora catalana,
seguramente por haber pasado desapercibida. - E1lras .-1n.ed.

IOO!. L. serriola L. ; L. scariola L. var.. silvestris (Lam.) Fiori - Sal
pica las cunetas de la carretera a Can Bordoi (Dosrius, 200 Pl.),
los torrentes de <:an Ribot (Argentona, 300 ¡n.) Y cercanias de
La Roca. Muy rara en otras localidades frescas y descubier
tas. - 'Calel1a, CUNÍ j Tiana, PALAU; La Roca, ·BOL. 548. 
Paleot.,,,p.

1002. L. virosa L. - :l\1ás frecuente que la anterior, en laderas pe
dregosas y húmedas durante la primavera, lechos de torren
tes, etc. Sol de l'Avellar (Llavaneres, 250 m.); torrente de
Can Bruguerars (Canyamars, 350 m,.); torrente de Sal1t Bar,.
tomeu (Orri)iS, 380 m.); cumbres del Puig d';En Caselles (Or
sa'Vinya, (40 m.) y cercanías de Can Galvany (Santa Quiteri.a
de La Roca, ISO m.). Parece prefer.ir suelos ácidos, pero tam
bién vilve en los calizos; sus factores lip.Iitantes deben atri-
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buirse al clip:1a. - Hosta1ri.c, Fogars, LLENSA.;. es nueva para
el Maresme. - Euras. W., Alr. N,; A bis.

1003. L. tenerrima Pourret; Cicerbita tener·rimza ~. Beau\". - Peñas
cos y laderas pedregosas de toda la comarca, :prefiriendo las
diac1asas del granito descompuesto con vetas travertínicas, en

·laderas próximas a la costa. Conviene destacar que el pico
del aquenio es t.an Jargo co!r1o él (4-4,5 mm.) y no splo la

-.mitad, como dice CADEVAL.L. Wl. Cato 3--:.452) . ...,... Ho,\talric, Fo
gars; LLENSA; Calella, CUNÍ; Teia, común, BARR,.. ;. Reixac,
'70 m., BoL.. 549. -. M ed'. acc.

(1004. Mycelis muralis ,(L.). D~um .. ; L. 1n1(.raLis;~res.; Cice.r.bita 1n1¿
raHs Wallr. _ Muy abundante en los ibar.rancos sep.rentriona
les del Montnegre, especialmente torrentes con fondo pedre
goso, sombríos y búp:1edos, como Font de Llorar, 630_pl.; 80t
Gran de Can .Cases, .450-700 Dl.; 80t Gran de Can Preses,
400-740 m ..; Sot de .Can .Garrun¡batil y SoLde Santa Maria, 350
700 ID. Reaparece. en. las alisedas de Ca PArenes (Corredor,
450-550 m.), de Sant Isc1e de Vallalta '(Dones d'Aigua:, 230 m.)
y cercanías de CaleUa (uPlbda de la Sena d'En Carreres,
170 m.). Por algunas alised'as del Montnegre, desciende hasta
las cercanías del Tordera. -. Hostalric, bastante cOPlún en lu
gares sombríos y muros, LLENSA. -. IV, 5-6, (4); (IU), (5).
Eur.-Pant.; Argel.

o 1005. Sonchus oleraceus L. em. Gouan. - M~y abundante en los cam
pos y huertas de la comarca; polimorJa. - Hostalric, común
(algunas veces la varo integrijoli'lls), LLENSA.;. CaleUa, CUNÍ;
~aldetes) MASF.; Matar6,_ SALVAÑ.~.; Teia, :BARR.. ;. Tiana, )?A
LAU. - E1'ras.
var. runcinatus Kocb; S. cil.iat1t·s Lam. -' Nitrófila, abundan
tísima en las huertas, escombros, playas y torrentes.
varo lucanus ~. Ten.; S; .lacerus Wallr. - Parece localizada
en los arellal~s ]lúmedos de los ton;entes. Algunos ejemplares
recuerdan al S. Mper, pero se distinguen fácilmente por las
orejuela~ foliares, costillas ele los aquenios (series de granuli
tos, 5-7, que dan la sensación de un estriado transversal) y la
:falta de reborde membranoso en los mismo?
!Var, integrijoli.us Vv·aJlr. - :parece un estado ecológico, por
vivir en medio' adverso. Planta reducida, Con hojas caulinares
enteras.

1006. S. leoerrim,us L. - Muy abundante en Jos suelos pedregosos y
arenosos de toda la comarca, laderas degradadas, caminos,
playas y torrentes. Cerca de la costa perdura varios ajios y
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se coo:vierte en perennante, con la base leñosa.; a la orilla de
caminos suele durar dos años (bienal). Muy polimorfa; poseo
ejemplares con orejQelas foliares larguísimas (6,5 CJ]l.); los
segmentos foliar.es pueden ser de borde crispado, o a 'Veces
bipinnatífidos, etc. - Hostalric, ;muros, paredes, LUNSA; Ca
lella, CUNÍ-; Caldetes, MASF. ; Mataró, SALVAÑA; Teia, común,
BARR.; Tiana, rALAg; Vallensana, BOL. SSo. - lt1e-d..-Abis.
lVar. iManae 'Lacaita. - En los peñascos de las costas de Ca
leila, variedad perennante y halófila. - Iber. oro

ro07. S. asper (L.) Hill. - Abunda en los barrancos, fneutes y areuas
húmedas de los .torrentes comarcales. Polimorfa.
varo inenlLis Bisc)lOf!; .S. fallax varo lae'Vis Wallr. - L'\lgo
frecueJ;1te, sin que abunde, en ¡os ~arrancos de toda la co
marca, especialtQente los meridionales del" Montnegre, en Lla
vaneres y Dosrius, etc.
varo pungens Bischoff; S. fallax var.. a<per Wallr. - Muy
extendida y fr.ecuente eu casi todos los. b:rrraucos de la co
marca: Píneda, ~algratJ Llavaneres, ?t1ontalt, El FaT, Canya
mars, Dosrius , Orrius. Parece más rara en -la mitad occiden
tal de la regi6n. - Calella, CUNÍ j Hostalric, lLLENSA.; Teia,
ifr.ecuente, B.'illR. ; Tiana, -P..U.AU; llano del Besos, ;SOL. 550.
Euras.} Subcosm..
'Var. ru.ncinatU's (Zenari). - Algunos ejemplares que determiné
con este nom,bre parecen píbridos con S. olera:ceus ° con S. te
ne'rrirntus, pues :nientras apenas puede distinguirse el reborde
membranoso de los aquenios, 'en al'gul1os Se observa una mar
cada estriación tninsversal (con' 5-7 costillas). Esta opinión
parece confirmada por la presencía de or.ejuelas foliares como
en S. asper y aquenios muy semejantes a los de S. o¿"raceus.
E,:; frecuente en los ,barrancos de la parte pleridional , a 10 largo
de toda la cordiller.a litoral: Pineda, Sant PoI, 1I10ntalt (300 m.,
solana), El Far, Dosrius,' :Mataró, Masnou-.

Tenemos una serie de formas que van del S. oLeraceus
varo Tuncinatus, por la var. lt¿caJtus, al S. asper varo TllnGiJlatu-s
(intermeilia entre las d<>s especies), a la val. pungens y, final
mente, a la varo iner-utis. Estas formas de paso podrían jus
tificar el criterio sintético de FIORI, que las reúne en una sola
especie. Con'Vendría estudiar la introgresi6n y apomixis en este
género tan interesante.

loaS. S. maritimus L. ssp. 1naritimus. - Frecuente en las charcas y
aceqnias que crouzan el delta del río Torder",; ¡nuy ab¡indante
eu las márgenes de un campo de arroz de Malgrat. - Calella,
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CUNÍ; Matar!,> (?), SALVAÑA; Tiana, alberca de Can lI1aivé,
PALAU; ~amp de ·Ia ·Bóta y Besos, BOL. 550. - Med.-Pollt.
ssp. aquatilis (Pourr.) Rouy; S. aquatilis Pourr. - A",unda en
las orinas del Mogent, particularmente en la acequia junto
al castillo de la Roca. - La Roca y Monteada, BpL. 550. 
lbe·r .-Maurii.

1009. Reichardia picroides (L.) Roth. - Abunda en las costas, cami
nos y laderas pedregosas, siendo más rara en los montes del
interior. Polimorfa.
var. 111tlgaris Fiori; Picridil1m 111t.lgare Desf. - Abunda en
caminos y eriales, sin ser rara la for:ma del1tioulata ~iori (hojas
casi enteras y s610 ligeramente dentadas), siempre mezclada
con la tipica. - Hostalric, común, LLENSA; ~alella, 'CuNí ;
Matará, SALVAÑA.; Teia, cOOlunísima especialmente en la mon·
taña, BARR. ; Tiana, PALAU ;, 'Monteada, Sta. Coloma, J3oL. 55!.
- Med. Can.
varo 1nariti111a (Boiss,) Fiori. - Acantilados costeros, entre
Sant PO) y Calella. - La 'Vimos abundante en B1anes y PalamOs.

1010. Aetheorrhiza bulbosa (L.) Cass.; Crepis bulbosa Tauseh. 
Abunda en las playas, padieular.mente en )a desembocadura de
los torrentes, remont~ndolosbasta casi su nac4niento, siempre
en las orillas (cañaverales) arenosas y liplOsas, sin árboles
densos.-l.ugentona (Planes de l'Abril, 470 m.; Riera de Clara,
0200 lll.; La Feu, ,200 m., etc.), Matará tCirera, '200 m.) y Pi
neda (T¡iró 'La Guardia, 230 m.). Se asocia mny bien Con las
distintas especies de ArisaT1nn~ en suelos pedregosos de los
barrancos costeros, húmedos y cálidos 'en invierno. - Calella,
CUNÍ; Teia, frecuente en los arenales de la riera y torrentes,
BARR.; Tiana, PALAU. - ll-Ied.

1011. Crepis saucta (L.) Babc. ssp. nemousensis (Gouan) Thell.; La
goseris ne11UZUStl1s1.s Roch. - Abunda extraordinariamente en
campos, eriales, cap1inos y pedregales de toda el área del alcor
noque; muy escasa en las playas entre Matar6 y Pineda, más
abundante en los torr.entes de la mitad oriental. Aibundantísima
en los suelos pedregosos de La Roca, siempre asociada con
especies de H elia.nthe1Hetha~ia. - No se citaba en la comarca;
por cierto que es una de las especies más abundantes en
VaUgorguina-l\10ntnegre. La Roca y IYIontcada, ;BOL. 55!. 
E1lr.-SW.

10I2. C. foetida L.; Bark-hallsia Joetida F. W. Schm. - Caminos,
ar.enas de los torrentes y cercanías de las casas; algo nitr6fila.
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Calella, CUNÍ; Teia, BARR .. ; Tiana, PALAU; lLa Roca,
BOL. 552. - Med.-Atl.
Yar. foetida; varo typica Fiad. - Vilassar de :Mar, Mataró y
riera de t.o\.rgentona, predominando la forma a]n.big1L4 Fiari,
caracterizada por: la abundancia de pelos glandulosos en los
pedúnculos y brácteas periclinales.
varo gtandutosa (Guss.) Fiori. - Santa Agues de Malanyanes
(La Roca) y Cirera de Mataró. Se aparta de la anterior por su
ramificación menos abier:ta y cabezuelas mayores; la forma
a.m.big1La une las dos variedades. - Se consideraba italiana
y bal.cánua-p6lttica.

lOr3. C. vesicaria L. ssp. taTaxacifolia (Thuill.) Thell.; Barkhausia
ta.ra..,;acifotia ,Lam. et DC. - Parece muy rara la forma típica
de la subespecie. con el iU'volucro y pedúllcJ,ilos glandulosos;
Orsavinv3., 600 ll1-

varo pra!'C0x (Baib.) Fiori. - Abunda eu las cercanlas de Arr
gentona, en suelos arcillosos y profundos: Torre del R;ellotge.
100 m.; Can Saborit, 50 lD. j Torrent Cin~rs, iD PI.; etc.
Abunda en Sant Cebria de Vallalta .(forma con cabezuelas gla
bras). La Roca y Llinars del Valles, etc. - Hosta1ric, LLllNSA;
eatella, ·CUNÍ; Teia, rara, BARR. _ l\tled.-AtL.
ssp. Tecogn'ita (Hall. f.). - La r..colectamos en la playa de
Santa Susanna (PinedaL eu los charcos limosos e inundables
de la desembocadura de la riera del ¡nismo nombre. - Ca
leila, CUNÍ.

- C. tectoruml, L. - S610 conocemos la cita de Hosta1ric, L~NSA.
- E1t'T'osib.

ror4. C. setosa Hall. f. ssp. setosa (ssp. tj'pica Babc.), Barkhausia
setosa Lam. et DC: - nicamente en la Font de Llorar del
lVlontnegre (600 m.), junto a una carbonera y no muy lejos
del camino (3-vII-r946). Sú talla es muy elevada (63 cm.) y
perotenece a Ja·var. hispida (W. et K.) Fiori (=B. hispida 'Link),
ya encontrada anteriormente por LLENSA en La Selva '(Gase
rans, 70 m., 1n1l.: 259. fig. rr) y por SEN""O:N en el Tibidabo
<le .narcelona (d. BOL. 552). Es mas frecuente en la Plana de
Vic, donde la recolectamos en el manantial U1lastres de Tona
(r8-vrr-r94'4). El P. MARCET la encoutró también en Montserrat
(var. Sventenii Marc. Ft. Monts. r949: 638). Encontramos la
var. typica Fiori en la provincia de Gerona, cerca del san
tuario del Collell, en Ja riera de Sant Miquel de <:ampmajor
(I-HII-r945). Darnos estas localidades para completar. el cono-

3
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cimiento-de la distribución ele la especie en Cataluna. SENNIEN
dudaba de su espontaneidad. - Ettr.; Pont.; Arge!.

101;. C. capillaris (L.) Wallr.; C. iJirens L. ; C. PO!Y1llorpha Wallr.
Frecuente en los pastos efímeros de calcífugas, caplinosJ to-
rrentes y playas; es 1.ll;ás abundante en la m.itad oriental, área
del alcornoque, particularmente donde es mayor la lhumedad.
Cau Jlor<loi - El Far - Corredor y playas de Pineda-Blanes. Más
rara en Vallromanes, Ürrius, La Roca, Argentana y playas de
Vilassar. Polimorfa. - Hostalric, LLF.NS..\; Calella, CUNÍ; Ma
taró, SAI..vA.~l. - Eu¡r.
forma den tata (Biscboff) 'Fiori. - Es la predominante, siendo
fr.ecuentes estados enanos (5-10 cm. de talla), particularmente
en arenales del río Tordera, cerca de Hostalric.
forma 'T'u:ncinata (BisehoffJ Fiari. - Rara; se encuentra en
el j\oIontnegre, El Far y playas de Malgrat, mezclada con la
anterior.
varo (Jif/usa (OC.). - Parecen pertenecer a esta variedad algu
nos ejemplares recolectados en Sant Bartomeu (Orrius, 380 m·L
por sus cabezuelas dbnin'.ltas, hojas caulinares lineares y ta
llos difusos.

1016. C. nicaeensis Balbis. - A esta especie debo referir dos ejem
plares recolectados en Argentona (con QuerCns cancrrle11sis y
Myrt1'5 connnunü), :pedregal poco ácido. No estoy completa
mente seguro de la detenninaci6n por DO haber podido estudiar
los aquenios (empezaba la floraci{m); las brácteas exteriores
de las cabezuelas son nluy abiertas, las flores y el. porte de la
planta se apartan tanto de C. capiLLaris como de C. taraxMi
folia. Convendrá recolectar ejemplares adultos para poder es
tudiar los frutos. Por las J,Iojas pedenecerían ambos a la varo
integrifoNa Lam. También la vimos en el Valle de Siure (Sant
Cebria de Vallalta) y en ;Llinars. - Santa Coloma de ~rame-

Det, BOL. 552. - Eur. S.j Ponto ~

1017. C. bursifolia L. - Señalada por primera vez en España de las
cercanías de :l\1ataró (SENN. Ca'Van. 2 : 15) ; se extiende por toda
la costa, en agrupaciones viarias. junto CaD otras nitr6filas
(Hordeum. 1n.UriU1l'11t ssp. lepori1nl?n~ Malva parviflora" Loli1lm~

rigidu1J~, etc.). La observamos por primera vez en 1935, y desde
entonces parece extenderse más cada año. - Ital.; nato en
Prov.-Cato!.

1018. Aodryala ragusina L.; A. t'Vrata Pourr. - Creo haberla obser
vado en los guijarrales del Terdera, entre Hestalric y Fogars.



_ Hostalric, en el río, LLFNSA; Valles, CAD.; :Montcada, ;BOL.
555, - Med. NW.

10Ig. A. integrifolia L. - Extraordinariamente polimorfa y abundan
te. - Calella, ~UNÍ; Teia, frecuente, BARR. - Med. occ.
varo integrifolia; varo corymbosa (Lam.) Wil1k. - Abuuda en
los ar.ena!es, terrenos sueltos, laderas pedregosas, bosques in
cendiados, etc.; algunos ejemplares son próximos a la varie'
dad siguiente:
varo sinnata (L.) Willk. - Eu la parte baja es más rara que
la anterior, pero no escasea en las sendas que cruzan los bos
ques de la parte alta (Corredot..J~IontuegreJ 6oo-i5D m.) y eu
algunos torrentes que descienden de dichos montes.
forma pinnatifida nova. - FolUs O1n11.ibu..s pinnatitid'isJ a basi
1tsqu.e ad ínflorescentia1'1t; typus: Argentona, Torrent de ~au

Bel1atriu, lOO m. a.ltitu.dJine supra m,are. Typus in. BC. - Es
más robusta que las allteI:iores (alcanza una talla de hasta un
metro) ; vive en la parte baja, cercanías de Argentona1 torrente
de Can Bellatriu, distinguiéndose fácilmente por sus lóbulos
foliares largos y estrechos. Posteriormente la encontramos en
algunos barrancos de la parte mericlional del }10ntnegre, como
en el torrente de Can Feli~ó (Sant Isele de Vallalta, 200 m.),
siempre en las cercanías de localidades donde viven los Ari-
sarzvl}!. spp. - Ende·m.. •
var. a¡¡"cMoa (Hoffm. et Lk.) P. Cout. - Probablemente un
estado 2.utumnal de las anteriores, caracterizado por los reto
ños débiles que salen al final del verano del cuello de la planta;
es curioso que todos los ejemplares determinados como perte
cientes el dic!ha variedad se recolectaron entre septiembre y no
viembre, retoños producidos después de las lluvias de agosto.
Los más característicos son del año 19451 con primavera seca
y otoño lluvioso. Observamos las foromas que corresponden a
las variedades tem¿ijolia, angustifolia y dijj1<sa DC.

1020. Scolymus hispanicus L. - Abunda en los escombros de todas
las playas, especialmente en el Morrell de Mataró y entre iBla
nes y CaleIla. - ~alella, CUNÍ; Masllou, frecuente 1 BARR,;
Hostalric, .muy difundida, LJ.ENSA; La Roca y :Montcada, ·BOL.

555. - M ed.-atl.; Ponto
1021. Hiel'acium piloseUa L. varo pilosella; varo 'V'lI.lgare Tausch. 

Abunda en los "aIles de Dosrius-Canyamars, Vallgorguina y
Vallalta; prefiere lugares fr.escos del bosque, especialmente los
desprovistos de arbustos y bastante llanos; frecuente a 10 largo
de los caminos que cruzan los bosques. Todos los ejemplares
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recolectados tienen las brácteas de la cabezuela negras, por la
abundante pilosidad glandulosa que enmascara los pelos estre
llados; faltan pelos setiformes en dic·has brácteas. Podría crear
se la form,a 1l.igrescens (Fries). - Orsavinya, cerca de Can
MOlltsallt, LLlENSA; Calella J CUNÍ,; Mataró, SALVAÑÁ; Vallen
sana, BOL. 552.

1022. H. CYDlosum L. ssp. anchusoides (Arv.-Tv.) Rouy; H. praea.Ltu.m.
auct. cat. - Montalegre y Saut Jemni (próximos a Sadalona),
SALVADOll. (ex COSTA); Montalegre, .cOSTA; Calella, CUNÍ;
Montnegre, LLENSA. - Eurosib.

1023. H. murorum L. (sensu lato). - Bajo este nombre incluyo dos
o tres formas e.~tendidas por los bosques frescos y sombríos
de toda la cOplarca: Montnegre, montes de Calella-'l::anet, Ma
taró, Argentoua, 8ant Mateu, ·La Coscoiada, La Roca y otros
montes del interior. En Les Planes de 1'Abril, Argentona,
450 ID., se encuentra una forma especial J robusta, con muchas
cabezuelas, 'base caulinar más pilosa y Ihojas basales con unos
dientes grandes,.a modo de lóbulos; la última forma reaparece
en La Salut de Sant Isele y en el robledal del Montnegre. 
Hostalric, castillo, LLENSA; ~alella, CUNÍ; Caldetes, MASF.;
~Iataró, SALVAt~.~. - Eur.

1024. 11. pseudoeriopborum Lor. et Timb. .var. 11l-yriophyllum. (5ch.)
Rouy. _ Parece que siet:D;pre es ésta la variedad que se en
cuentra en los viejos encinares (aulets) de la comarca, COPlO

en Orrius y Sant ~ateu; abunda en la solana del Montnegre,
como en Montbrugós (300 m.) yen otras pades. La varo pseu-
doeriophorum. se citaba de 1VIartorell de la Sel'Va, CAD. - Pi'T.·
Cata!.

J025. H. racemosum ~laldst. et Kit. ssp. p'yre11aic'llnn ssp. nova; H. py
Tellaict",,, Jord., Obs. pl. crit. VII: 37 (1849), non [,. - Creo
que la planta del Pirineo y montes del nordeste catalán debe
subordinarse a esta especie, propia de todo el ámbito medi
terráneo. La forma del :Montnegre se caracteriza por ser poco
ramosa, y por 10 tanto se aproxima a ¡a varo Cade'Valliíl..l\.rv. T.
Abunda en el r.obledal del Montnegre, descendiendo por los
íbarrancos de la umb1ía hasta O1zine1les (Sant Celoni,"2oo m.).

1026. H. sabaudum L.; H. boreale Fries p. p. - Frecuente en los ba
rrancos y enciuares viejos de casi toda la comarca, especial
mente de las umbrías. ?vIontnegre, Vallgor-guina, Vallalta;
Dosrius-Canyamars, Corredor. - El Far; :Monlalt -Can Bruguera
(Mataró, 350 m.) ; montes de Argentona, <':>rrius - Sant Mateu.
En Collsacreu se encuentra una forma con las hojas caulinares
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estrechísimas, próxima a H. cory1nbosu'Jn Fr., pero que por
la base ¡le las hojas caulinares no puede separarse del H. sa
balldtl1l~. - Teia, raro en el tQonte, BARR. - EUTosib.

_ H. m"bellalu", L. - Font del Ferro (Fogars},'Col! del Rei de
Ceudra (Ma~anet de La Selva), Lr.ENSA. Sería nueva para la
flora catalana; es probable una confusión con la fonDa de
bojas estrechas de la anterior. - Eu'rll·s.-Atl.

Fam. AL1SMATACEAE

1027. Alisma plantago.nquatica L. - Escasea - como todas las plan
tas acuáticas - en la comarca, siendo relativamente frecuente
en la desembocadura del Tordera (Malgrat-Tordera-Blanes),
corr.espondiendo generalmente a la varo stenophyLltl,m. Asah.
et Gr., Jnientras U11 solo ejemplar recolectado tiene el limbo
foliar COll la base acorazonada. - Mataró, SALVAÑ.~; Calella,
CUNÍ; I-Iostalric, l:D:uy común, LLENSA; Besos, SEN'. (BOL. 203).
- CirC'lt1n.b.

1028. Echinodorus ranunculoides (14 ,) Engelm.; A. ranunculoides L. 
Algo frecuente en el delta del Tordera; en junio habia fruc
tificado. - La Llacuna, delta del Besos. SALVADOR; entre Tar
dera y Blanes, F. Q. - Med.-A tI.

Fam. SCHEUCHZERIACEAE

Triglochin 1n.ariti11UII11l- L. - :Mt)llet, JOVER; La Llacuna, SALVo
(Bor.. 203). - Circu",b.

Fam. POTAMOGETONACEAE

1029· Potamogeton crispus L. - Blanes, PuJ0r. (in CAD.) • en las aguas
de la Rectoría de Rami.nyó y en un canal de riego de Hostalric,
:LJ.ENSA. - Subcosm.

1030. P. densus L. varo angusti/olius M. et K. - Hostalric, eu Rec
del Val! Madral, LUNSA; Monteada, Bor.. 202. - En Palamós,
Riera d'Albi, encontramos la variedad que citamos. - Pateo·
te...p.
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1031. P. coloratus Vahl j P. plantagineus Da Croz. - En una alberca
para el riego de una huerta en Argentona ("Font del :I\1ig, junto
a Can Ballot), donde ocupa el fondo de la misma, con Chara sp.,
que llevan una ~,ida precaria. ~uando llega la floración, al
gunas hojas quedan casi flotantes y son de un color rojizo. 
Nueva para la comarca. - Paleotem,p.

1032. P. nodosus ~oiret in Lam. j P. fluitans Roth. - En la acequia
próxima al castillo de La Roca. - Monteada y !La Roca, lloI..
203. - Subcosln.

1033. P. lncens L. - Probable en la desembocadura del Tordera. 
,Blanes, PUJOL (cf. CAD.). _ Circnmb.

1034. P. pectinatus L. - Es probable en el delta del Tordera. - Hos
ta1ric, en ~ec de les Hodes, LLENsA. - S14.bcosnJ..

1035. P. pusillus L. - En el Rec Molinar de La Roca del Valles. Con
viene estudiar mejores ejemplares para asegurar la aetermi
nación. - Montcada, en el Rec Comtal, BOL. ::1:02. - Subcosm.

1036. Zannichellia palnstris L. varo pedicellata Wahlb. - En una al
berca para riego próxima a la ermita de Sant Bartomeu de
Cabanes (OLIius, 380 m.) Y en otra alberca del Sot d'En Morer
(Sapt PoI, 20 m.). - Es nueva para la comarca y parece rara
en Cataluña. - Subcosm.

- ZosterG m,aTina .L. - Segura,nente se encuentra en los fangos
marinos poco profundos a lo largo del litoral. - Circumb.

1037. eymodocea nodosa (Ucria) Asch.; C. major (Ca,ol.) Grande;
C. aequorea Roen., 110n Freyn. - Vimos fragmentos de su ri
roma en las playas de toda la comarca. - ·Badalona y Montgat
F. Q. (CAD. Ft. Catal. 5 : 392, nota). - Med.-Atl ..

ro38. P<>sid<>nia oceanica (L.) Delile; P. can/.ini Koenig. - Abundan
tísima en toda la costa del ~1aresme, originando formaciones
submarinas conocidas por los pescadores con el nombre de at
guer (alga es la Posido"ia). Durante los fuertes temporales de
levante se depositan muchos rizomas en las playas, formán
dose acúmulos en los que se desa.r:rolla una ·vegetacipn especial.
La fibra de sus bajas forma unas bolas de fieltro muy densas
y redondeadas por el oleaje J que se depositan igualmente en
la playa. - Costas de Barcelona, CAD. - Medo,; Iber.-Atl.

Fam. LlLIACEAE

1039. Asphodelus fistulosus L. - Frecuente en lugares áridos próxi
mos a la costa. Los ejemplares recolectados Yiven más de un
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año y en algunos se observa que son perennantes. Cementerio
de ~1ataró (100 m.) ; riera de ~aldetesJ en peñascos graníticos
70 m·L pero sobre Jos travertinos que rellenan las díac1asas.
Abunda en todas 1a5 playas, particularmente las de Montgat.
Calella, CUNÍ; Caldetes, ~'.lASF.; 1.1ataró, SALVAÑA; :Masnou,
BARR.; Tiana - :Montgat, PALAu.;. Monteada, rara en el Valles,
CAD., BOL. 2.sS. - Med.

1040. A. cerasiferus J. Gay. - Argentana, muy abundante en una la
dera degradada, muy pedregosa, de la Brolla d'En Cirers-Ballot
(300 m.). Se asocia con Thapsia villosa, Arisar"'", Clmi; varo
atrata, Orvhis provincialis, O. 1>tascu/a, CrePis bulbosa, Sed"1"
rupestre y algunas anuales efímeras. _ ..J\..rgentona, SD-~
(B. S. Bot. Fr.-I925, 72 : IlI), cita que no conocíamos al descu
br.ir la planta en la Brolla d'En Ballot en 1946. - Fuera de
la comarca la vimos e,u Sant Feliu de Guíxols, en 1948, junto
con BR.-BL., F. Q., etc. - Med.-occ.

1041. Apbyllanthes monspeliensis L. - Es 1nobable en Orsavinya
Pineda y en las inmediaciones de La Roca del Valles. - Hos
talric. rara en el cerro basáltico de Sant Corneli (Fogars de
Tordera), LLENSA. - M ed. occ.

1042. AlIium rotundum L. p. p.; A. eree!"", G. Don; A. "'''<tiflor''''''
ne. non Desf. - El lllás corriente en los caminos y márgenes
de campos de toda la comarca; frecuente en los pedregales de
laderas expuestas al mediodía, pero siem·pre cerca de los culti
vos. Pineda, Montalt, :Mataró, Badalona, etc. _ Caldetes,
l\1AsF.; Teia-1\1asnou, BARR. ; La Roca, entre Monteada y 8ant
Fost, BOL. 255. - E"r.-",ed.; Cauc.

1043· A. \'ineale L. - En los prados arenoso-búmedos de algunas lo
calidades, al·go frecuente. Delta del Tordera y playas entre
Pineda y Blanes; prados húmedos de Can Bosc de El Far
(Dosrius, 430 m.); márgenes húmedas de un camino, en las
vertientes meridionales de Céllecs (Orrius, Can ~ot, ~oo m.).
- Hostalric, yermos y viñas, LLENSA; Valles, e.ID. - Ca:u..;
Eu.r.-Pers ..

r044· A. sphaerocephalum L. - Rara en los montes del interior; pre
fiere los pedregales de suelos calizos (devónico, diques de es
pato calizo y travertillos), sin descender a la costa. Orsavinya,
eoil de Palomeres, 550 ID.; ~'lataró, en Cirer.a, filón de caliza
espática cerca de Can Vilardell Nou (260 m.j. - Calella, Cu","i
Hostalric, con la anterior, LLEN5A; Teia, frecuente en la mon
taña, BARR.; La Roca, BOL. 256. - EUTas. occ.; A1ed.-Can.

- A. triquetrumt L. - Abunda en los jardines, donde se repro-
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-

duce l'erfectamente bien; dudo de su espoutaneidad. - Med.
occ.; Mad.era.

1045. A. roseum L. - Junto a los caminos y lugares húmedos de casi
toda la comarca. Delta del Tordera, :Matar9, Argentona {400
metrosL etc. - Calella, CUNÍ; ~aldetes, ~1ASF.; Teia, huer
tas, BARR. j Tiana, i'AI.AU; Reixac, BOL. 256. - Mea.-att.

1046. A. paniculatum L. - Ruderal algo frecuente a la orilla de los
caminos y cunetas de carreteras: ~rataró, ..-\rgeutona, Santa
Agues de :Malanyanes, etc. - Teia, común en las huertas y
caplpos, BARR.; l\10ntcada, ~OS'1'A. - PaLeote·)Jl,.p.

1047. A. oleraceum L. - A la orilla de los torrentes, alisedas y otras
formaciones arborescentes de hoja caduca; prefiere suelos li
mosos y arcillosos, poco soleados. Playas de ;i\Ialgrat, en la
aliseda j Vallgorguina, eu la riera (160 m.). - Gaserans, LLEN

SAo - Nueva para la comar.ca estudiada. - EllIras.-tem..pl ..
1048.. Lilium martagoo L. - Abunda en el robledal y avellanares de

la parte alta del l\IIontnegre; baja por algunas alisedas de la
uDl;bría (rara). Frecuente en los afluentes de la riera de Ca
nyamars, particularmente el que baja del Coll de la Ferra
dura t(Montalt, SOO - 230 m.).j más rara en los torrentes del
Corredor, descendiendo basta las inmediaciones de Vallgor
guina (230 m.). RarísiJ,na en el bar.ranco de Santa Agnes de
Malanyanes (La Roca, 160 m., junto a Can Jep, en un gTupo
de alisos con Melica.uniflora y TorUis japonica). - Hostalric,
rara (60 ¡n.), Font del Ferro y Sant Pon~ (Fogars, 50 ¡n.),
Empalme, LLENSA; Font del Ferro, abo y hondonadas l'róxi
mas a la misma (Sant Fost de Capsentel1es), PALAU. - IV, S,
(6); III, 5 (4);. I-Il, (5-6). - Enras.; medo monto

1049. Urginea maritima (L.) llaker; U. scilla Steinh. - Abunda, se
gl1r.amente espontánea, en laderas próximas a Sant Pere de
Riu (Pineda, 60 m.). Frecuente en las cercanías de Santa Su
sanna (Pineda), Malgrat, Calella, Sant PoI y casas de las faldas
meridionales del :Montnegre. donde parece subespontánea o
cultivada. No escasea en los caminos próximos a Sant Jaume
de Traia (ArgenloDa, 80 lD .. ). - Calella, CUNÍ; Mataró, SAL
VA.<¡J.. - Med.

lOSO. Scilla autumoalis L. - Abunda en algunas laderas degradadas
y muy pedregosas. Montnegre, en Fuirosos (Can :Mainou,
350 ro.); Argentona, canteta de la Feu {200 m.); lLa Roca,
cerro del castil10 (ISO 01.). Siempre asociada con Tltapsia "VI
losa y Orchis 1n.asc1l.1a; en Argentona, con AsPhodeLu.s cera.
siferus, Aetheorrhiza bulbosa, Orchis pro1Jincia.lis, ArisatrumJ
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ChlJSii; en La Roca convive con Rall'ltllcul1l.s jLabellatlls,
R. ·nuJ1zspeliaclls. Como puede observarse, estas geófitas se
asocian, entrando a formar parte de .la vegetae;iÓll que cubre
lo más degradado de la landa silícea. Existe una relación es
b'eoha entre esta vegetación y poblados protohistóricos. 
Es nueva para la región estudiada. Se conocía del litoral del
Ampurdáll y comarcas del illterior de Cataluña. He visto un
ejemplar procedente de Torredembarra (VALLMIT]ANA), segura
mente relacionado con la presencia del ilnsartbnt simorrhintl-ut
eu dicha localidad [Coll. Bot. 1 (3) : 331]. - Med.aU.

lOj1. Ornilhogalum umbellatum 'L. ssp. dh'erl{ells (Bor.)Asch. etGr.
Depresión prelitoral, particulannente en los valles de Sant Ce
10m (Vallgorguina, 01zinelles, etc.), La Roca, Vallromanes, etc.
_ Hostalric, algo frecuente, LLENsA; Calella, CU!\'Í; -márge
nes del Besos, junto a la fábrica de electricidad, PALAU; l\1ont
cada, C.4.D., BOL. 255. - .~1ed.-A tI..

1°52. Muscari comosum (L.) 1\liller. - Frecuente y poco abundante;
Iherbazales de la comar.ca, en particular del área con alcorno
que. Pineda, Sant Iscle de ValJalta, Canyamars-Dosrius, Ar
gentana, Cabrera, La R:oca. - Hostalric, abundante, IT...LENS:\ ;

Caldetes, MASF. ; Teia, BARR. ; Tiana, PALAU. - A1ed.-Atl. eur.
lOj3. M. racemosum (L.) Miller. - Muy localizada en las alisedas de

Vallgorguina y Canyamars (lOO y 230 m.), con otras geófitas
vernales, que florecen y fructifican antes de que los caducifo
lios se cubr:an completamente d~ hojas. - Hostalric, con la
anterior, LLENSA; Turó de l\10ntcada, 150 m., BOL. 1257.

Et4.Tas. OU;.; 1ned.
1054. M. neglectum Guss.; M. race1nosUtm ssp. neglect1l-m. Thellg.

Suelos arenosos de las viñas y cam pos de secano, particular
mente los desaguaderos pluviales (rases en la región). Muy ne
liófila, se localiza siempre en laderas meridionales y cálidas.
En todos los pueblos costeros es m,uy fr.ecuente, pocas veces
abundante; sin embargo, es la geófita -más a·bundante entre
todas las monocotiledóneas. Para distinguirla de la anterior J

además del ihá'bitat, debe tenerse en cuenta la forma del fruto.
- Calella, ~uNÍ; Teia. común en las huertas, BARR. ; Tiana,
PA-UU. - Med.; A nne1lia.

1055. Dipcadi serotinum (L.) Medik.; Uropetalwln seroti"".." Ker.
Gawl. - Vive diseminada en márgenes al;cillosos y calizos de
las viñas prpximas a la costa; más rara en calizas tlel inte
rior. Frecuente en Masnou-Badalona. Premia, Matar6 (Vista
Alegre, IlO m., etc.), Sant PoI, Pineda y fil6n calizo del cas-
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tillo de La Roca. - Raminyó, en :El Molinot, LU¡NsA; Calella,
rara, CUNÍ j Teia, común, BARR.. ; Tiana, PALAU; ~anta ~olo

ma, BOL. 254. - Iber. maurit.
1056. Pl>lygl>natnm l>dl>ratum (Mili.) Druce; P. offiei"a!e All.; P. "',,!

gar.e Desf. - Algo frecuente en los barrancos de iFuirosos
(Montnegre, 150-200 ro.), con l\felica ul1i:flora~ Pri'm.ula 'Verls~

Geranium. robertial1U1n, Doronicurn. pardalí:anches, etc. Mucho
más rara en los barrancos de La ~oca (1'50 m.). - Comarca
de Hostatric, en Roca-rossa (Orsavinya), Aulet d'En Col1
(100 m.) y Casablanca (So m.) de ~aminyó, torre del telégrafo
(Fogars, 1-40 m,.), LLENSA; Sant Fost de Capsentelles-Martore
,lles, sobre la 'Font del Ferro, en unos barrancos, PALAU, locali
dad interesante por albergar. igualmente Lili1t'nt. nz.artagon y
otras plantas de apetencias montanas. - I-H (5-Ó)). IV, ~-ó. 
Cireumb.

1057. Asparagus acutifolius L. - Abunda en los matorrales y cami
nos de todo el Maresme; rara en las umbrías y falta por co~

pleto eu el robledal del Montnegre. Es muy frec~ente en los
campos de algarwbos del litoral y en laderas pedregosas
expuestas al mediodía. - HostaIric, frecuente, Ll,E'NSA; Ca
leila, CUNÍ; Teia, frecuente, BARR.; Tiana, PALAU.; Montca#
da, Reixac, Mollet, BOL. 260. - Med.

- A. offioinalts L. - Subespontánea en algunas huertas \le la
parte baja: Can Saborit, a orillas de la riera de Argentona
(50 m., suelo arenoso). Nunca vi, espárragos cultivados en las
huer.tas de Argentona. - Med.-euTas.

1058. Ruscus aculeatus L. - Abunda en todos los barrancos húmedos
y sombríos de las umbrías, a 10 largo de toda la cordillera
litoral. Llam,a la atención el extraordinario polimorfismo es
tacional de esta especie i ·muchas veces los filóclados llegan
a medir 6 x 3,5 cm. (var. Barrelieri Goir.), pero no debe con
cederse excesiva importancia a este desarrollo anoq:nal de la
planta. Obset"Vamos ñl6clados de 4 x 0,9 cm. ('Var. angusti
folius Boiss.), que también nos parecieron algo anormales.
Pr.edomina la forma que puede considerarse Hpica. - Hostal
ric, abundante, LLiENSA; Calel1a, 'CUNÍ; Mataró, SALVAÑA.;
Tiana, PA:LJ\U; Montcada, Reixac, BoL. 260. _ lIfed.-Atl.; eUtr.

r059. Smilax aspera L. - Abunda en los mismos lugares donde se
encuentra Asparagus acutifolius. ;Extraordinariamente poli
morfa, variando la forma de las hojas (lineares o anohamente
acorazonadasL el color y ias manC'bas de la haz foliar., etc. 
HostaIric, LLENSA; Calella, CUNÍ; Matará, SALvAÑA.; Teia,
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común, BARR.; Tiana, PALAU; l\1ontcada, BOL. 261. - Pa~eo

subtrop.
ssp. 1""..ritanica (Poir.) Desf. - Muy abundante en el roble
dal y barrancos sombríos del Montnegre; no falta en algunos
torrente:; de la umbda, por casi toda la cordillera litoral, como
en Mal Pas - Montalt (300-500 ¡n.), Argentona - i:>rrius (100-
400 m.), etc. - Valles, CAD. Meá. l1<ont.-at!.; Abis.

Fam. A~L~RYVLIDACEAE

_ Na:rcissu..~ tazetta L. - Frecuente en las acequias que cruzan
el delta del Tordera (Malgrat); escasa junto a pocas casas \le
campo, como Can I!ol1!enec (Olziuelles, 250 m.) y Can Viader
(Sant ·Pol, 40 m.). - Med. .

1060. Pancratium maritimum L. - ~fuy rara'en nuestras playas, donde
escasean las arenas finas y calizas. - Calella, CUNÍ; playa
de Badalona a Montgat, PALAU. - Med.; Iber.-At!.

- Aga"Ve americana ·L. - Florece perfectamente a lo largo de
toda la costa, reproduciéndose por hijuelos radiculares. La
vimos planta\la hasta en algunas casas de la solana situadas
a 500 metros. - A m.

Fam. DIOSCORE..<\<CEAE

H>6I. Tamus communis L. - Como la S1nif.ax nta.uritanica, es abun
dantisima en el robledal del Montuegre y todas las alisedas
de la comarca. No falta en los barrancos ;húmedos y sombríos
de Argelltona~ brrius, La Roca, Va:llromanes, Sant Fost y
Reixac. - 'Montnegre, LLEN5A; Coureria. PALAU; Reixac y
Céllecs, BOL. 262. - .l\1ed. mont.; eUT.

Fam. IRIDAC;EAE

1062. ~"mulea columnae Sebo .et Maur.; R. panittora (Salisb.) Bub.,
non Ecklou. - Frecuente en los collados desforestados próxi
mos a Pineda (Turó de la Guardia, 200-230 m.) y playas entre
Pineda y ·Blanes. La vimos asociada con Tillaea. lJI:uscosa, Se
dum. Tu.brum., Leontodon. tuberosus, Aetheorrhiza bulbosa, Ga
Lium. 11Ul:raLe, TTifoLitL1n sut/ocat1ltm, l..iJ11l1m. ga.lUcum., AsterD-
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linU1n steUa.tunl-, etc. - Nueva para la regi(m estudiada.
M etL.-A ti.

r063. R. ramillora Ten. - Badalona, SENNEN. - Med. C-W.
1064. Iris foetidissima L. - i\1011tcada, SALl., COSTA, CAD.; SENN.,

BOL. 263. - Med.-At!.
1065. 1. pseudacorus L. - Frecuente en las charcas y alisedas del tramo

final del Tordera; rarísima en algunas alisedas del l\10ntne
gre y en la timbría del lVfontalt (Can Bruguerars); La Roca,
orillas oel l\1ogent. - Hostalric, Fogars (Font del Ferro, etc.),
LI.E~SA.; Monteada y ¡\1ollet, a orillas del ..Besos, CAD. 
Euras. (lCC.; medo

1066. 1. germanica L. - :Márgenes de algunos campos, especialmente
siguiendo los antiguos caminos que discurren por los collados
soleados del Maresme. Sant Vicens: de M011talt, Arenys de
M1U1t, Canet, Sant Poi (Cun Morer), etc. M11Y rara en Vall
gorguina '(Can Cl.arens, 300 m.) Y en Mas Peraire (Montnegre,
450 m.). - Calena, CUNÍ; Teia, BARR.; Matar6J SALVAÑA.. 
Med.; Pers.

1067. Gladíolus communis L. - Rara en la comarca; solamente parece
abundar en la depresión pr.elitoral, Valles y La Selva, en
campos muy arcillosos. La Roca, Vilalba-sa-Serra, etc. 
Matar6, SALVAÑA. - Med.

1068. G. se'getum Ker. - Gwler. - ~or la túnica de los bulbos refería
mis ejemplares a la especie anterior, pero los autores comar
cales citan esta especie. Convendría recolectar. buenos ejem.
pIares, cultivarlos y determinarlos, uti1izando una revisión
moderna del género. - Hostalric, rara en las mieses, LUNSA;
Calella, CUNÍ; Teía, en los campos del Pla, BARR.; Tiana,
PALAU. - Med. euro

- G. d"bius G11SS.; G. ilIyricus Koch. - Valles, CAD.; La Sel
'Va, LLENSA. Es casi segur.a su presencia en la comarca. 
Med.-A ti.

Fam. JUNCACEAE

1069. Juncus "capitatus Weig. - Depresiones ínundables de los camI
nos y rellanos de suelos pedregosos, particularmente por la
región del alcornoque. Can Mainou, ladera 'Pedregosa, con
Thapsia 'Villosa y el Isoetes D-u.riaei (Montnegre, 350 ro.) ; ca
mino hacia el Pla de les Bruixes (380 m.) y Collsacreu, en la
cuneta de la carretera (Arenys de Munt, 350 m.); El Far
(400 111.) Y cercanías de Can Bordoi (Dosrirts, 380 m.); La

•



Roca, caminos húmedos proxIIDos a la localidad del Isoetes
Duriaeil con /. bufon.ius, Tillaea 1'I.Uscosa, Teesctalia. corono~

pifolia, Isolepis setacea, Vulpia bromotd:es, etc.. ; entre los
Isoetes, con Sagi1la subulata. Serapia.s lingua, S. 110mera

cea, etc., encontramos una .forma más robusta, verde y atra
sada, con dos cabezuelas en vez. de una (acaso fonna propia
del Isoetetrom Dl<naei). - 'La Roca, O. de BOLOS (CoU. Bot.
r (2) : r94). Nueva para el Maresme. - II -IV, '(3), 5, 6. 
Med.-Atl.; Abi:s.; A'U~tr.

r070. J. bulonius L ..- Muy abundante en las localidades donde en
cuentra condiciones favorables para su desarrolloJ particu
larmente del sector oriental hÚJnedo j prefiere los rellanos de
caminos, cunetas y rodadas. Var:iahJe, siendo frecuentes los
aspectos debidos a condiciones ambientales distintas, por lo
que es arduo el trabajo tle encasillarlas en las variedades que
pude conocer. Entre los caracteres seleccionados para la dis
criminación varietal merecen destacarse: a) longitud de los
tépalos (4-8 II!lIl.), Y b) aglomeración d~ las flores !formando
pequeñas cabezuelas. Fundamentalmente seguiJIlos la clave
de FIORI, de la que discrepamos respecto a la categoría de
]. hybridus ¡Brot., que consideramos una buena subespecie. 
Hostalric, LLENSA; Calella, CUNÍ.; ~1ataró, SALV.'\.ÑA. - Sllb
CaSi}!-.

'Var. bufonius j varo typicus Fiori. _. Prefiere las localidades
con clima más húmedo de la comarca: cumbres del lVIoutne
gre, barrancos de Can Pera y Cau Castellar (Sant Cebria de
Vallalta, '270 m.), Can ~anyamars de Orsavinya (Calella,
250 m.); playa de Sauta Susanna (Pineda), El Far (Dosrius.
400 ln.), La Roca, con Isoetes D1"riaei. - SubcOS1n.
var.. foLiosu.s (Desf.) Fiad; ]. b1lfonills varo 11tajor Boiss. j varo
10ngifoUns Genn. - La más extendida 'Por toda la comarca,
reconociéndose fácilmente por su robustez, hojas muy largas
y hastante ancfuas (comparándolas con las del tipo) y muy
especialmente por sus tépalos alesnados (7-8 mm.); su taJ.la
Uega a ser extraordinaria, alcanzando 50 cm. Se encuentra en
los 'barrancos de la parte baja, faltando en las proximidades
de la costa entre 1\1ataró y Badalona; no la encontramos en
la parte más elevada de' M:ontnegre. Malgrat, Pineda, Sant
Pol, jnnto a la costa; Vallalta, Olzinelles '(450 m.), Arenys
de Munt, El Far, Can Bordoi, Dosrius (rs0-4OO m.), Can Eru
guera (Matar6, 350 -m.), desembocadura de la riera. de L.J\rgen
tona, Argentona '(manantial Ballot, ISo -m.), Orrius C300-4OO
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metros), La R,oca (.con el tipo, 160 m.). Es de los alcornoca·
les degradados y hú¡nedos. - 1\1ed. occ.

Algunas 'Veces se encuentra una fOrIIla reducida, carac
terizada por sus hojas extraordinariamente rígidas, cortedad
del tallo y color rojizo de toda la planta j parece forma eco
lógica 'Provocada por una desecación prematura del suelo.
Corredor (.500 m.); Montnegre (can Vives de la Cor.tada,
350 ¡n.).
ssp. insulanus (Viv.) Briq.; J. hybrid11's Brot.; ¡. 11L1l.tabiLis
Savi, non Lam.; ,. bufonius vC!r. congestus W}llnb. - Char
cos nrenosos, de las playas y orillas de algunos caminos. Delta
del Tordera (Malgrat) y a orillas de la carretera de Llinars,
hacia Can Bordoi (Dosrins, 340 m.). - M,d.-at!.

IO]L J. aculus L. - Muy abundante en la desembocadura del Tor·
dera; más rara entre Pineda y ealella, rarísima en Sant PoI.
Siempre en suelos arenosos, húmedos y salobres. - Calella,
en 'POllt d'En "Bor.i, CUNÍ; Rarninyá, Sot de l'íHo~e ~10TtJ

LLO:Ns.~. - Med.-AL!.; Alr.., Am. S.
10]2. J. glaucus Ehrh.; J. i,,¡lexus L. p. p. - Frecuente en los are

nales húmedos de torrentes y orillas inuudables de los ca
minos. Menos robusta que la siguiente y más rígida. Mtmt
negre, Montalt, Llavaneres. El Far, Dosrius, Argentolla,
Orrius, La Roca, Santa Agn~s de n1alauyanes. - Hostalric.
arenales del Tordera, lLLENSA.; Masnou, huertas, BARR.; La
.Roca, en el Mogent, BOL. 2'52. - Euras.-atl.; Paleote1.np.

1073· J. effusus L. - Arenas inundadas de los torrentes de régimen
continuo; no resiste la desecación del suelo. Abunda en los
barrancos del Montnegre; delta del Tordera; Moutalt (Cau
,Bruguerars); El Far; Dosrius; Llavaneres. _ Hostalric,
ccmúll en sitios Jlúmedos, Lr.ENsA; Sant Bartomeu de Caba·
lles J BOL. 252. - Cosmopol.

1074· J. conglomeratus L.; ]. C0111'UUw.is E. l\'Iey. - Rarísima en la
comarca; poseemos un pliego recolectado en Can Bosc de
El Far (Dosrius. 450 m.) que corresponde al retoiio después
de un incendio. en margen de un torrente. - Hostalric, co
mún, [..I.ENSA; Blanes, Lloret 'Y Tossa. 'CAD. - PaleoboT.

1075. J. compressus Jacq. - Probable en las marismas de Malgrat. 
Los BOl.. 253 citau la ssp. Gerardii (Lois.) Rouy, fundándose
en un pliego recolectado por ,sENNEN (.BC. in Hb. CAD.) en
el delta del Besos. - Ellras.

10¡6. J. articulatus L.; l. lam.procarptLs Ehrh. - Abunda en las fueu
tea y torrentes con agua peqnanente de toda la comarca. La
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variabilidad extraordinaria de esta planta debe atribuirse, en
par.te, a diversas .condiciones ambientales. Frecuentemente se
encuentra con unas cecidias que le dan la apariencia de una
planta vivípara (Orrius, ArgentaDa, etc.). Abuudantísinla en
todos los torrentes del área del alcornoque: Montnegre, Va
llalta, Vallgorguina, Dosrius - Canyamars, ~1 Faz: - Corredor,
l\'Iontalt - Can Druguera de Mataró. montes de Argentona
Orrius - La Roca, ,sant Maten - Reixac. Frecuente en el delta
del Tornera. - Hostalric y Raminyó, LI.ENSA; Calella (Pont
d'En Fugassot), CUNÍ; Teia, en algún barr.anco de la mon
taiía, BARR.; La Roca y Sant Bartomeu, BOL. 253. - Cfr
cu",<b.; Afr. S.

1077. J. suboodulosus Scbraok; ]. obtt/sifloms Ehrh. - No parece co
rriente en la comarca; se 'Conoce s610 del Valles. - Montea
da, COSTA (Bol.. 253). - Med.; Eur.-At!.

1078. Luzula Forsteri (Sm.) DC. ssp. catalau"ica P. Monts. RobllstioT,
fo1iis basiloribus saepe lati01ibus 3 - 4 (llsque 6) .'''''., foliis
cauli"aribus bre1Jioribus 3-5(-7) cm. ¡o"gis. Tepalis interio
rib'tls exterJJ:is tongi.oribus. apice late 1I1en~bra110S0 e1narginato
dentato l1tUCronatoq1t.e. Stylo longo (1~2 1n1)t.)~ stigmatibus
10"gissi"'is (3'5 - 4'5 -mm.) . .4"theris filamento paulo lo"gio
ribus (TatiD11e I~I - 1~3)- Capsllla obo1Joidea~ apice bre1Jisrim.e
pyram.ida.ta et 11tUCronata, 3 - 3~5 m.m. Longa, tepalis exteriori
bus 1Jix atUgente et il1teriorib1tS clarissi1ne bre1JiO'ra. Sem.i
nibus paT1Jioribus (1~5 -1~6 m'nt. longis), CantnC1t<Za conica bre
'Vior·i (0'4· O'S 11tnn.). l-n. Catalaunia. pro Sant PoZ de lIlaT, toco
dicto Sot d'En Morer, 50 m. S, n¡are. 18-IV-1949 legi. Typ-lIs
Íin BeF. - Abundantísima en los alcornocales húmedos de la
parte oriental - donde desciende hasta la costa _ y central
(Dosrius, Argentana, brrius, Sant Matea). Escasa en Cabrera,
La Conreria y Reixac, localizada en pocos barrancos húmedos
y s01nbr.íos. lLa ssp. catalawuica es caracteristica de los alcor
nocales catalanes, descendiendo basta la costa entre Arenys
y Palamós; la ssp. FOTsteTi es planta de hayedo y se encuen
tra en el Pirineo y Guilleries. - Hostalri<::, LLEN5A; La Can
rería, PALAU; Reixac, ~ollet, La Roca, BOL. 253. - ssp. : En
dern. Catal.; sp.: Medt.-et/r.-Atl.

1079. L. silvatica (Huds.) Gaud.; L. maxima Lam. et DC. - Abun
dantísima en el robledal del Montnegre (600-7'50 m.); más
rara en algunos barrancos húmedos de la umbría, como los
avellanares de Sot Gan:timbau, Santa Maria, Can Preses, Can
Cases y Fout de Llorar (4'50-600 m.). Como localidad excep-
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cional cabe citar la del torrente de la Font de la Sitja (Corre
dor, 500 m.), en el origen de la riera de Vallgorguina. La
vimos en compañía de Ul1nu5 seabra.. Prim.ula. 1Jeris.. Suecisa
pratensis. Lilium. Martagon y frecuentemente Stachys a¿pina.
Esta planta abunda más en los avellanares y robledal del
Montnegre que en los bayedos del Moutseuy. - Nueva para
la cordmera litoral catalana; se conocía de La Selva (Lu.'lsA)
y cordillera prelitoral. - Enras. Dee.; Med. 1n<Jnt ...· Am.. S.;
Ja"Ua.

loSo. L. eampestris (L.) Lam. et DC. - Frecueute en los arenales
de torrentes sombreados por alisos y chopos; ~ás rara en
pastos de terófitas calcífugas próximos a caI:D:inos Y torrentes,
así como en los alcor.nocales degradados con el suelo arenoso.
Dos for-mas que se düerencian netaPlente. - Hostalric, la más
común de todas, tLl.ENSA; pastos secos (?) de las sierras del
litoral, CAD. No puedo estar conforme con el criterio de CA

DEVAU.., de que prefiere los suelos secos; más Ibien muestra pre
dilección por los 'Pobres en sustancias nutritivas -(arenosos).
resistiendo inundaciones prolongadas sin menoscabo de su
vitalidad. - Subeo..",.

loSI. L. multitlora (Retz.) Lejeune; L. eTecta Desv.; L. cl>l"pestris
ssp. ,,,utti/tora Buchenau. - Avellanares de la solana del
Montnegre, en prado m,uy húmedo tlel Sot de Can Castellar,
500 ID. _ Nueva para la comarca y cordillera litoral catalana;
se conoce de ["a Selva, El GarduL"'{, LI..ENSA. - Cirewnw.;
A1lst...

• (Continuará)
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INTnODUCTION

La Catalogne espagnole s'étend de la Méditerranée aux
Pyrenées. Limitée a l'ouest par les plaines arides de l'Aragon
elle se divise admiuistrativement en quatre provinces: Barce
lone, Gérone, Lérida et Tarragone.

C'est une région d'une gran!le variété, aussi bien du point
de vue géographique qu'au point de vue botanique. Ainsi l'étude
du c1imat montre que la Catalogne est traversée par la limite de
la région méditerranéenne (56).1 Toute la zone nord, comprenant
non seulement la plus grande partie des Pyrénées, mais aussi
ces massifs élevés plus méridionaux, est soumise .a un climat
non méditerranéen. Elle est le prolongement de cette région
extra-méditerranéenne a laquelle appartiennent le nord-est et
le nord de la péninsule ibérique, les Pyrénées et la majeure
partie du territoire fran~ais.

Tout le reste '9-e la Catalogne, c'est-a-dire sa plus grande
étendue, est nettemeut méditerranéen, mais plusieurs formes
~1imatiques peuvent s'y distinguer: c1imat méditerrauéen hu
mide dans toute la zone en contact avec la précédente et sur les
principaux reliefs, c1imat. mé~iterranéen sub-humide daus toute
la zone des plaines et des basses moutagnes. Ces deux ré-

l. Les nombres entre parentheses rellvoient a la bibliographie.
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