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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se pretende dar una visión detallada de la
vegetación que cubre una parte !le la cordillera litoral catalana,
fijando particularmente la atención en los problemas florísticos
y la dispersión geográfica de sus elementos constituyentes.

Se han preferido estos montes, cuna de mis aficiones botá
nicas, frente a otros más promete!lores, porque la proximidad
de mi residencia permitía continuos desplazamientos en las
distintas épocas del año; además, desde J935 recogía plantas
que era preciso estudiar, en especial las que de esta región
no se citap en la flora catalana de CADEVALL.

. Debo manifestar mi profun!lo agradecimiento al doctor
LOSA, que, después de guiar mis primeros pasos en el cono-.
cimiento de la flora española, ha querido ahora dirigir el pre
sente trabajo; a don Antonio de BOLÓS, Director del Instituto
Botánico de Barcelona, por sus orientaciones a 10 largo de los
cuatro años que be sido becario de dicho centro; al doctor
Pío FONT QUER, que fácilmente ha resuelto algunos problemas
difíciles y ha tenido a bien corregirme algunas !lescripciones
latinas; al doctor A. CABALLERO, Director del Jarjlín Botánico
de Madrid, recientemente fallecido, que me recibió amable
mente y ayudó mis. trabajos en dicho centro; a don C. VICIOSO,
que tomó sobre sí la pesada carga de revisar más de un cen
tenar de pliegos de robles y al que acompañé en una jira
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autumnal, en 1947, por los montes estudia!los; al doctor Oriol
dc BOLÓS, compañero en varias exc.urs.iones y orientador en lo
qne a Fitosociología se refiere; a los amigos doctor C. BAS,
doctor]. CASELLAS, doctor R. MARGALEF, E. SIERRA y]. VIVES,
que me acompañaron el] algunas el'~ursiones .por el· M?nt
negreo Al doctor]. BRAUN-BI,ANQET se deben algunas citas de

.plantas nuevas para nuestra fiara, descubiertas durante las
excursiones que hicimos por' la' 'comarca en octubre de 1947.
Mi agradecimiento al colono de la casa Preses, del Mont
negre, que tan amablemente me hospedó en su casa mientras
exploraba la parte alta de la. umbría del Montnegre; quiero
que también conste mi agradecimiento a don Santiago LLENSA
DE GELCÉN, buen conoce!ior de la parte de Hostalric; a don
Pedro PAI,AU, que me ha comunicado las plantas más intere'
santes descubiertas por él en las cercanías de Tiana, y a todos
Jos que me han proporcionado datos sobre explotación forestal,
nombres vernáculos de las plantas, cultivos, etc" que tanto
han contribuído a aumentar mis conocimientos sobre la región.

Redactado el presente trabajo en 1949, ha permanecido
inédito varios"años hasta ahora que se puhlicará en varios nú
meros de esta revista. Al preparar los originales para entre
garlos a la imprenta, he procura!lo modificar el texto lo menos
posible, añadiendo únicamente algunas localidades descubiertas
recientemente; en lo posible he tenido en cuenta la importante
obra de don Antonio de BOLÓS y su hijo, !lactar Oriol, apa·
recida en 1950; hago referencia al número de la página corres
pondiente, añadido a la abreviatura BOL., que se coloca -al final
de la lista de autores comarcales.

He procurado adaptarme a las recientes reglas de nomen
clatnra, principalmente en lo que a especies y subespecies se
refiere. Como, para las variedades, algunas veces es difícil de
terminar exactamente cuál es la típica, he preferido muchas
veces dejarlas tal como estaban en el original; fácilmente 'Se
encontrarán descritas en las mo!lernas obras fiorísticas del Me
diterráneo occidental que citamos en la bibliografía.
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'"Los tipos de las variedades y formas que describo como
nuevas para la ciencia quedan depositados en el Herbario ael
Instituto Botánico de Barcelona; también se depositarán en
dicbo herbario una seleéción de las plantas más interesantes
de' la región, muy particnlarmente las nuevas para la cor:dillera
litoral catalana. El conjunto de más de 7000 pliegos que
componen el herbario de la región los conservo reunidos para
facilitar las cousultas de quien se interese por el estudio y com
probación de los ejemplares que formau la base del presente
catálogo f1orístico.

También conservo más de 400 ma!Jas de distribución de
las especies y variedades de mayor interés, de los qne única
mente publicaremos algunos para dar los tipos de área más
frecuentes e interesantes.

Debo dar las gracias a don Antonio de BOLÓS, Director
del Instituto Botánico, por haberse brindado a puhlicar este
trabajo, fruto de largos años de exploraciones y estndios por
esta comarca tan poco conocida a pesar de su proximidad
a Barcelona.

ANTECEDENTES

Explomdol'es de la comal·ca. - Vamos a dar brevemente
una visión de las partes de la comarca más visita~as por los
botánicos y aficionados que trabajaron en esta parte del solar
español. Los ordenaremos por su antigüedad.

SALVADOR (tres individuos pertenecientes a tan célebre fa
milia, 1700-1760): Recogieron algunas plantas por los alre
dedores de Calella (su residencia verauiega), Malgrat, Tordera,
Hostalric, Sant Celoni, Vallgorguina, LJiuars del Valles, Canet,
Masnou, Mollet, Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), Mont
cada y llano del río Besos. Sus plantas se COnservaron en su
herbario, y de él sacaron buenas citas POURRET, COLMEIRO
y COSTA ;. este herbario se conserva en el Institnto Botánico ae
Barcelona y permite la aclaración de muchas dudas que surgen
de la inter!Jretación del catálogo de COSTA.

I
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M. COLMEIRO : Parece que estuvo en las cercanías de Bar
celona, Badalona, Montgat, Vilassar, Cabrera, Mataró, Malgrat
y Tordera, pero ha dejado escasas huellas, como podrá verse
en el Catálogo que viene a continuación. .

A. C. COSTA: Visitó las cercanías de Calella, Malgrat
y Blanes; exploró. asiduamente la desembocadura del Besos
y orillas del mismo río basta Mollet y La Roca del Valles;
proporciona muchos datos de la Conreria (Montalegre), Sant
¡eroni de la Murtra y Badalona.

E. VAYREDA: Activo explorador de la comarca de La
Selva, llegó hasta Hostalric y Tordera; como sus coetáneos,
1'0 dejó de subir a La Conreria y herborizar por la cuenca baja
del río Besos.

F. TRÉMoLs: Ha sido uno de los que más ha recorrido
la comarca, aunque sus herborizaciones quedaron inéditas en
su herbario; algnnas de sus citas fueron recogidas por COSTA
y VAYREDA, llegando así hasta la flora ¡le CADEVALI.. Recorrió
los montes entre Mollet y Badalona (La Conreria, Martorelles,
Sant Fost de Capcentelles, Sant Jeroni de la Murtra), desem
bocadura del Besos y las cercanías de Llavaneres y Tordera.

R. MASFERRER : Adem~s del estudio que hizo de las plan
tas de Caldetes, mandadas por el médico de ¡Iicha población,
SALARICH, recorrió las orillas del Besos.

P. BUBANI: Parece que no llegó a la comarca estudiada;
el .Sant PoI. que cita está próximo a Sant Feliu de Guíxols ;
no es el de nuestra zona, como creía equivocadamente CADEVALL
en su Flora.

J. PUJOL : Cita varias plantas de Blanes, dando a entender
que estuvo en la desembocadura ¡Iel río Tordera; sus noticias
nos ban llegado a través del siguiente.

J. CADEVALL: En su Flora de Cataltmya recoge todos los
datos que conoció de los autores anteriores; además, en sn
Flora del Valles da a entender que visitó las localidades com
prendidas entre Granollers y Montcada; subió también a La
Conreria y estuvo en Badalona, Mataró, Caldetes y Blanes.
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M. LLENAS: Recorrió algunas localidades de la comarca
para la formación del herbario que se conserva en el del Ins
tituto Botánico; cita las desembocaduras del Besos y Tordera.

P. FONT QUER : En el herbario del Instituto Botáuico de
Barcelona se conservan uumerosos pliegos de este botánico
contemporáneo, recogidos en Montcada, Badalona, la Conreria,
Tordera y unas pocas localidades más. En su .Herbario Nor
mal. ha publicado algunas· plantas de Mataró y Argentona;
actualmente estudia la Hora de la vecina comarca de La Selva,
herborizando particularmeute por Ma,auet, Tordera y Blanes.

Fr. SENNEN : Activo explorador de las cercanías de Barce
lona, no se limitó a la exploración miuuciosa del Tibidabo,
sino que subió a la Conreria y Sant Mateu y visitó Montcada,
Montgat, Premia, Vilassar, Mataró y Argentona; mandó tam
bién al Hermano BASILIO para que herborizara en Premia
v Sant Mateu.

S. LLENSA : Ha estudiado la parte occidental de la comarca
de La Selva, especialmente las cercanías de Hostalric, Raminyó,
Orsavinya y Fogars de Tordera ; en su trabajo de J945 da a en
tender que subió a las cumbres del Montnegre, pero son pocas
las plantas que de allí menciona. Su aportación es una de las
más valiosas, como se observa a 10 largo del Catálogo, aunque
ser.á preciso llamar la atencióu sobre algunas de sus citas.

Intencionadamente, he jlejado para el final mencionar los
autores que de una manera más directa han contribuido al co
nocimiento Horistico· de la comarca; por haber circunscrito
sus trabajos Honsticos a una parte del territorio que estudia
mos.· Eú los de CUNÍ, MASFERRER.y B~RRERA se sigue el Catá
logo de COSTA, y por 10 tanto los errores de nomenclatura SOIl,

eú pa-rte', atriouibles al mismo:
'J. SALVÁÑÁ:' En una de las Topografías médicas que se

estilaban 'por aquel entonces (1889), editada en Barcelona,
imptovisó una lista. de las plantas· que había recogido en las
cercauías de Mataró; .contiene equivocaciones de localización

6
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y determinación, por 10 qne solamente he respetado las denomi
naciones qne he podido comprobar en el campo.

o M. CUNÍ : Su obra es muy completa y aceptable; cita unas
800 especies, recogidas eu las cercanías de Calella, Pineda y
Malgrat (acaso subió hasta Orsavinya). Cnando le alndimos
en e! Catálogo, la palabra Calella indica toda la comarca que
recorrió, porque en general no especifica la localidad.

J. SALARICH : Plantas determinadas por MASFERRER. Unas
180 especies recogidas en Caldetes y Sant Vicen, de Montalt ;
tampoco da la localidad precisa.

J. BARRERA: Pnblicó un catálogo de las plantas de Teia,
mny completo e interesante. Se adelanta a los demás en lo que
a localización y habitat de cada planta se refiere; compara la
flora de Teia y Masnou con la de Calella pnblicada por CUNÍ,
y saca algnnas conclnsiones.

Recientemente (1948), don Pedro PALAU me ha mandado
una lista de las plantas que viven en las cercanías de Tiana
(Badalona, Montgat, Sant Fost) ; se trata de un trabajo inédito,
debido a un buen conocedor de dicha flórnla.

Durante los últimos años, también han contribuído al co
nocimiento botánico de la región los BOLÓS (don Antonio y
sn hijo doctor Oriol), que hati recorrido los montes de Badalona
y Montcada; han pnblicado datos en su obra sobre la vegeta
ción y flora de las comarcas barcelonesas (1950) y en Calleeta
nea Botaniea, v. Í, pp. I93-I95', donde e! último cita algunas
plantas de la Roca.

En el Catálogo de COSTA, se encnentran los nombres de :
QUER (Montgat), PUIGGARÍ (Badalona), JOVER (Mollet), TEIXI
DOR (Montcada y Badalona), etc., cuyas o herborizaciones he
conocido de esta manera indirecta.

Pnblico un mapa para facilitar e! conocimiento de las lo
calidades visitadas Dor los autores alltes mencionados. Se obser
vará en e! Catálogo siguiente qne he recorrido particularmente
las zonas menos exploradas anteriormente, .en especial los
montes de! interior y los barrancos húmedos de las umbrías.



Mapa de la cordillera litoral catalana entre el Besós y el Tordera. En rojo se indican las estaciones meteol
Las flechas señalan los límites de
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cas más importante!!. las isoyetas (mm. de Uuvia anual) y las principales líneas de cresta (v. págs. 28-29).
l.rtes en que se divide la región.
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Exploraciones propias. - Las localidades visitadas eran
las de más dificil acceso: el Montnegre, Corredor, Montalt,
El Far, Can Bruguera !le Mataró, montes de Argentona y
Orrius, Céllecs, todas montañas que sobrepasan los 400 metros
y algunas de 600 a 760 m., apenas conocidas botánicamente ;
los frondosos valles y barrancos de las umbrías eran poco menos
que desconocidos: Fuirosos, Olzinelles, Vallgorguina, Sobi
rans de Arenys de Munt, Canyamars y Dosrius, La Roca y el
interesantísimo de la solana del Montnegre (Sant Cebria y Sant
Iscle de VaUalta) ; hacia esta parte se ha polarizado mi atención
durante largos años de activas exploraciones en to!las las épocas
del año. Así, en este trabajo reúno datos propios con los ajenos
para poder dar una visión de conjunto de esta flora, tan des
cuidada por nuestros botánicos, que han preferido el estudio
d.el Pirineo, Guilleries y Montseny, montes más elevados y
ciertamente interesantes, pero ya lo suficientemente conocidos
para tener una idea muy aproximada de la composición de
su flora.

El número !le especies encontradas y Jo sorprendente de la
presencia de muchas plantas montanas, raras incluso en el
Montseny, dan interés al catálogo; como además conservo en
mi herbario las. plantas cita!las, siempre será posible revisar
mis detetininacioues.

Se da poca extensión al estudio de la vegetación para no
cargar demasiado este prólogo al catálogo; los datos reco
gidos podrán publicarse en trabajos especiales dedicados exclu
sivamente a dicho tema.

r. GEOGRAFÍA FÍSICA

La región estudiada está bien delimitada por los ríos Tor
dera, Mogellt y Besos, y por el m,!r; está situada entre los
paralelos 4'·25' Y 4'·45' de.latitu!l norte y entre los meridianos
5·53' Y 6·28' al este de Madrid. Su área sobrepasa apellas los
650 Km'.
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Las mayores altitudes corresponden al Montnegre (700
758 m.), que baja a 670 m. en Orsavinya y 545 m. en el Mont
1I0rer; signen en importancia los macizos del Corredor (630 m.)
y Montalt (590 m.). Los montes de la mitad occidental son
menos elevados: Céllecs (530 m.), Les Planes de l'Abril (470 m.),
Sant Mateu (490 m.) y La Coscoiada (465 m.). Los demás
montes oscilan entre las cotas de 300 y 400 m., no siendo raras
las superficies de erosi6n que corresponden a estas altitndes.

Se forman dos alineaciones montañosas: una, pr6xima al
mar (antigua divisoria de las aguas; ver SOLÉ SABARÍS y
LLOPIS), y otra, inmediata a la depresi6n prelitoral (actual divi·
soria en casi toda la comarca). La pequeña depresi6n formada
en la parte central está recorrida por los principales arroyos
("ieres en el pals), que finalmente encuentran una salida al
mar. Perpendicularmente a las dos crestas orográficas se desa
rrollan los torrentes, que en ¡as nmbdas son fron¡Josos barran
cos, notabiHsimos por albergar plantas de otras épocas más
húmedas. Las prominencias son algo redondeadas (t...rans,
más raramente puigs), formándose entre las contiguas los lla
mados colls, notables por albergar plantas que prefieren suelo
profundo y elevada bumedad edáfica. Los montes más altos
son de cumbre plana (co!J1o pequeñas mesetas, p. ej., el Corre
dor y Sant Mateu), o b,ien tienen un nivel de cumbres muy
marcado, como ocurre en las cimas del Montnegre (730-750 m.),
y acaso en las de Céllecs (6rrius, 530 m.).

La explicaci6n geol6gica de las formas observadas ¡Jebe
basarse en la fractura del batolito granltico herciniano, reac
tivada por los empujes orogénicos terciarios (actu6 de antepals
en la fase pirenaica de la orogénesis alpina), que sigue dos
direcciones principales NE.-SW. y NW.-SE. (determinadas
con precisi6n gracias a la microtect6nica), perpendiculares entre
si ; la elevaci6n de toda la parte costera, arrasada anteriormente
y convertida en penillanura, y la consiguiente basq¡]aci6n de
los bloques fragmentados, produjo la formaci6n de las princi
pales cuencas, modificadas posteriormente por las capturas ,de

,
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los torrentes mediterráneos (con nivel .de base más bajo)
sobre las cnencas de los que afluían a la depresión del Vallés
La Selva (depresión prelitoral). La forma de montes tabulares,
no es más qne el testigo del antiguo arrasamiento de la cordi
llera (LLOP1S, 1948). En la distribnción de mnchas especies
deben influir estos suelos escasamente erosionados de las anti
guas superficies de nivel, y ciertamente son interesantes los
rellanos del Corredor-El Far (630-450 m.), en los que se con
servan algunas rarezas de plantas montanas.

Hidrografía. - Los ríos mencionados anterion;nente, .al
limitar la región estudiada, son los cursos de agua más impor
tantes; sus afluentes han moldeado activamente )a orografía
actual. No es necesario enumerar con todo ,detalle el cnrso de
cada torrente, pero no creo exento de interés un somero estudio
de los que llevan agua todo el año; la abundancia de alisos,
denota a la legna los cursos de agua con corriente continua.
El Tordera, en su desembocadura, tiene la capa freática muy
superficial, que baja sólo unos pocos centímetros en las épocas
de mayor sequía; los torrentes de la umbría del Montnegre
tienen corriente continna de los 500 m. para abajo, hasta el
'tordera, pero en la parte super,ior se secan durante el verano;
los de la solana del Montnegre llevan agua continuamente ya
a partir de los 600 m. hasta las inmediaciones !le Sant Cebria
de Vallalta (Sa?t PoI, 60 m.). En el macizo Corredor-Montalt,
los torrentes son de corriente continua ya a partir de las cum
bres y collados (500-600 m.), hasta el Vallés, Canyamars (200
metros), Dosrius (Font del Sot, 160 m.) y Sobirans de Arenys
de Munt; es continno el caudal de la Riera d'Órrius hasta las
cercanías !le Riudemeia, 160 m. Raramente y en corto trecho,
son de corriente continna los torrentes de la umbría entre
Órrins-La' Roca y Montcada, debi!lo en parte a un aprovecha
miento más activo y también a la pluviosidad más reducida;
el aprovechamiento de las aguas subálveas, deja seco, Cal! freo
cuencia ya el! La Roca, el cance del río Mogent.
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Antiguamente, sin los aprovechamientos actuales, las prin
cipales corrientes de agua llegaban continuamente al mar (Riera
ce Argentona y Riera de Sánt PoI) y los .alisos, junto con sus
acompañantes, bajaban hasta el mismo nivel del mar, como
ocurre actualmente en la desembocadura del Tordera.

En la vertiente meri¡lional, actualmente, s610 tenemos
cursos de agua permanentes en la Riera de Pine¡1a (basta Can
Ferriol, 100 m.) y el Sot d'En Morer (Sant PoI, 30 m.); los
demás son de cauce extraordinariamente arenoso y muy aprove
chados para el alumbramiento de aguas subterráneas, de suerte
que la capa freática es profunda (3-30 m.) y aflora únicamente
cuando un dique porffdico atraviesa el valle en sentido trans
versal (bei, en la regi6n) y aparecen las fnentes o cuando menos
el 5C"i.rplls HoloschoenllS y otras hidr6filas.

Para la hidrograffa ¡lel río Besos, es muy útil el trabajo de
PUCHADES (I948), y. para la' Riera ¡le Argentona, es muy ins
tructivo el estu¡lio que de sus aprovechamientos se hace en la
hoja 393 del Mapa Geol6gico y Minero de España; por cierto,
que la construcci6n de diques y galerías de filtraci6n (Compañía
de Aguas de Dosrius a Barcelona), ha modificado completa
mente el régimen de. dicho riachuelo, haciendo desaparecer los
alisos que llegarían hasta la playa y hoy persisten únicamente
por enc.ima de dichos aprovechamientos. En la obra citada, se
encontrarán algunos aforos que dan una idea ¡le la sangría que
para un curso de agna tan insignificante representan estos
aprovechamientos :* además, las huertas de Matar6, Vilassar
y Argentona aprovechan el caudal subálveo que puede formarse
después de Dosrius; también la Compañía de Aguas de Argen
tona a Matar6 extrae un caudal que no baja de ¡os 20 litros
por ·segundo; estas razones explican la desaparici6n progresiva
de muchas especies ripícolas que antiguamente poblaban la
riera de Argentona y. que en la actualidad se refugian en las

.. La COlIlPnfiía de Aguas de Dosrius a Barcelona extrae 100 litros de
agua por segundo, llegando a 200 en periodos húmedos, que se reducen a
cerca 50 I./seg. durante las grandes sequías.



Estratigrafía. - Poco hablaré de ella; para docnmentarse
mejor pneden consultarse los mapas geológicos del canónigo
ALMERA y las tres hojas del Mapa Geológico de España, que
se ocupan a·mpliamente del asunto;. como resumen puede iudi
car"e la presencia del silúrico (Montnegre, Calella y parte de
Orsaviny3), silúrico superior calizo y !Ievónico en Pineda, Or-

depresiones más húmedas y van desapareciendo paulatinamente.
La riera de Sant PoI no sufre sangrías notables hasta las

inmediaciones !le Sant Cebri" de Vallalta, donde empiezan a
depositarse arenas y son abundantes los pozos con poteutes
bombas de extracción de aguas destinadas principalmeute al
riego de la huerta de .dicho pueblo y de Sant Pol ; aguas arriba,
el aprovechamiento es superficial, lo que indica la constancia
de! caudal aurante todo e! verano.

La riera de Calella se aprovecha para abastecer de aguas
a la población, y, por !o tanto, casi siempre está seca; en la de
Pineda, el caudal subterráneo no se aprovecha hasta las proxi
midades de Sant Pere de Riu, donde los sedimentos cuaterna
rios alcanzan suficiente espesor.

Los demás torrentes de la vertiente meridional son muy
aprovechaaos, utilizándose galerías de filtración (mines en la
región) en las laderas y pozos en ·las terrazas litorales; actual:
mente, el nivel piezométrico ha descendido tanto, que muchos
minados se abandonan para buscar el agua mediante pozos pro
fundos. Como consecuencia de lo apuntado, e! agua de! mar
invade los pozos próximos a la costa, indicando un aprovecha
miento excesivo del caudal subterráneo que pueden dar estos
cursos de agua cortos e insiguificantes. No hay que decir que,
a la larga, todo lo apuntado anteriormente repercutirá en la
vegetación, como ya empieza a Dotarse en el curso inferior de
la riera de Argentona y en casi todos los torrentes costeros;
también la disminución de las playas, es debida en gran parte
a la falta del aporte de arena por los torrentes y, por lo tanto,
las especies psammfcolas desaparecen paulatinamente.

(11) Flora de la cordiLlera titoral catalana
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savinya y ambos también en Montgat y Montcada; el ca~boní

fero inferior se encnentra en Montgat, Santa Snsanna y montes
de Malgrat-Vallmanya (ctI111l). .

Durante el carbonífero se produjo la orog"nesis variscII
·(0 herciniana) , que levantó la cordillera litoral; el granito del
batolito data de este período geológico, aunque actualmente
se discute si la erupción fué simnltánea al plegamiento o bien
un poco posterior. Durante el pérmico se anasó la cordillera;
en el triásico se depositaron los estratos que se conservan en la
parte más o.ccidental de la región (Badalona, Montgat); hasta. el
mioceno continuó emergido, como lo prueba la· inmensa laguna
estratigráfica que comprende casi todo el secundario y gran
parte del terciario; por lo tanto, es muy probable que la trans
gresión eocénica no afectara a esta parte de la cordillera litoral.

Anteriormente se ha indicado que esta región actuó como
antepaís durante la fase pirenaica de la orogénesis alpina, frac
turándose el bloque granítico que originó un relieve de tipo
germánico; los sedimentos miocenos y pliocenos se depositaron
particularmente en la depresión prelitoral (Valles-La Selva),
y hoy día se encuentran en nuestra región por la parte de
La Roca-Sant Fost.

La estabilización de la plataforma costera durante el cua
ternario determinó su relleno por los conos de deyección·de los
torrentes, formándose la terraza litoral; actualmente parece que
movimientos de elevación han producido el abarrancamiento de
casi todos los torrentes costeros al reactivarse la acción erosiva
de los mismos.

Para el estudio del cuaternario son imprescindibles los tra
bajos de LLOPIS (Cuaternario del Llano de Barcelona, 1942)
y ·de RIBERA (Observ. sobre el ctIatema,·io de la comarca del
Maresme, Barcelona, 1945). En el cuaternario, 10 más intere
resaute, desde nueStro punto de vista, es la presencia del tra
vertino calizo, en forma de nódulos y de costras calizas.

También en el granito descompuesto se forma travertino
(cf. RIBERA, 1945, p. 283), que pude observar bien en las faldas
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meridionales de los montes comprendidos entre Badalona y Ar
gentona; este travertino correspondería a un clima menos llu
vioso y más cálido (como el de algunas comarcas norteafri.
cauas); la cantidad de travertino depositado disminuye de
~Iataró a Calella, obedeciendo a una mayor pluviosidad y a la
composición del granito, que apenas contiene oligoclasa.

En el cuaternario, el travertino fija la arcilla originando
los mejores suelos para cultivos de secano; se presenta prin
cipalmente en forma de costras, que se localizan en la terraza
litoral y en los retazos de cuaternario antiguo escapados a la
erosión (superficies de erosión de El Far, Sant Mateu, Orrius,
etcétera) ; este manto travertínico alberga plant:;ts como Echi
nops R'Ítm, Aspenda arvensis, Scorzonera gmminifolia, algu
nos Astragalus y otras, que ya se indicarán en el catálogo,
aunque las citadas .son las más características por vivir exclu
sivamente so1.Jre estas calizas travertínicas.

El origen del carbonato de cal que forma los travertinos
debe buscarse en la oligoclasa del granito; su movilización es
debida al CO" que lo pasa a bicarbonato; para estudiar su
precipitación deben estudiarse las causas que determinan la
disminución de la presión parcial del ca, en el suelo.

El granito travertinizado de Badalona-Argentona determina
la aparición de una flora netamente calcícola y más meridional,
caracterizada por la dominancia del Anthyllis cytisoides, junto
con Thyml/s vulgaris, Globularia A l.yp"". y otras.

Petmgrafía. - Esta parte ha sido muy bien estudiada por
el doctor SAN MI<;UEL DE LA CÁMARA, que ha publicado nume
rosos trabajos, siendo el más útil, para lo que pretendemos
conocer, el de la .Hoja de Mataró. (Mapa Geológico de España.
hoja 393), en el que da una visión clara de las principales rocas
eruptivas. El granito es básico (tiende a las granodior'Ítas), con
un 15-20 % de oligoclasa; entre Badalona y Argentona son
abundantes las bolsadas ricas en me1anocratas (micas, anfíboles,
etcétera), con algunos cristales de calcita.

.,
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Hacia las cumbres de los montes, y particularmente en
Céllecs, el Montalt y Corredor, el magma está diferenciado en
cl sentido de ser más ácido, pobre en plagioclasa y sin me!a
nocratas; LLOP1S considera que se trata de nnas diferencia
ciones ácidas periféricas del batolito granítico (granito enga
dinítico de LLOP1S, 1948) ; son también muy frecnentes en toda
la región las cúpulas y diques formados por pegmatitas y
aplitas; la presencia de eaUUlla indica fácilmente la presencia
de estas diferenciaciones ácidas !le! magma.

Los numerosos diques eruptivos indican una intensa acti
vidad volcánica posterior al plegamiento; su reactivación a fines
de! terciario originó los conos volcánicos del castillo de Hos
talric y Sant Corneli (Fogars), en los que se encuentra basalto,
magma básico que influye en la distribnción de algunas espe
cies; después de estas manifestaciones póstumas del vulca
1:ismo, éste continuó atenuado en los géiseres, fumarolas y
manantiales hidrotermales, que originaron los diques de calcita
y cuarzo lácteo tan frecuentes en la región; hoy día aún queda
un manantial hidrotermal en Can Titns de Caldetes (aguas a
39' C). Seguramente, atendiendo a la distribución de las calcí
colas, podrán descubrirse los pequeños diques de calcita cu
biertos hoy día por la vegetación.

En el silúrico (casi siempre metamorfizado) del Montnegre,
LO faltan las vetas calizas que dan al robledal culminícola pre
ponderancia de plantas del Que,'c;on pubescenti.petraeae,
basófilas ; e! silúrico superior es francamente calizo, y muy par
ticularmente e! !levónico que lo corona (Monteada, Montpalau
de Pineda y Orsavinya), en el que se localizan muchas de las
calcícolas que incluímas en e! catálogo.

Es notabilísimo el manchón calizo de Montgat, Badalona
y Monteada, constituído por calizas paleozoicas, sobre las que
descansa, en discordancia, e! triásico (areniscas abigarradas y
Muschelkalk, con una facies yesosa en Les Guixeres d'En
Peret, de Montgat); los terrenos del mioceno y plioceno son
algo calizos, y en ellos se encuentran muchas plantas raras en



el resto !le la región y que solamente reaparecen en las costras
travertínicas del cuaternario de todo el litoral.

Edafología. - Sería interesante haber po!lido estudiar los
distintos tipos de suelo que se encuentran en la comarca, pero
uo disponía de medios para h~cerlo; además, no creo que se
haya publicado nada sobre el particular, excepto el trabajo de
HUGUET DEL VILLAR, .Los Suelos de la Península Luso-Ibé
rica» (muy general); me limitaré a dar el resultado de mis
observaciones fie una manera muy somera.

Sobre la roca granítica se encuentra un espeso (5-20 m.)
manto de leh"" (sanI6, efl la región) que forma el subsuelo
de la mayor parte de los bosques; al desforestar los montes,
las aguas salvajes arrastran las arcilla del horiz.onte superior.
Es natural que !lespués de varios milenios de ocupación in
tensiva por el hombre, estos montes estén cubiertos por suelos
pobres y sueltos, resultado de la decapitación del suelo forestal
en sus horizontes superiores. El suelo sin arcilla no puede man
tener (en nuestro clima de verano seco) a la encina, y, por lo
tanto, los bosques de la mayor parte del Maresme (vertiente
marítima de la región) son ¡le Pinns Pinea, que vegeta bien en
suelos arenosos y pobres; la protección del pinar y e! clima
marítimo favorecen la rápida evolución del suelo, que con el
tiempo es apto para albergar nuevamente a la encina; hoy día
pueden verse infinidad de ejemplos que ilustran las diversas
fases de esta lucha !le la encina con el pino, que terminaría
con el triunfo de1a primera.

En las solanas próximas a los pueblos se corta el pinar
para plantar viña, y esta práctica de cultivo ha conducido, en
varios milenios, a la total ruina del suelo y subsuelo, como
puede observarse en las proximidades !le los poblados proto
históricos (poblados ibéricos), donde aflora el granito fresco
(ti!! de se,'p) que permite únicamente la instalación de musgos
y líquenes, juuto con una vegetación fisurícola de geófitas con
afinidades iberomauritánicas.

(15) FLora de la cordillera litoral catal.~1la
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Sería interesante estndiar el peslizamiento del suelo fo
restal sobre la roca viva (con todo el bosqne) ; entonces podrían
explicarse las formas redondeadas de los montes que se en
cuentran en la parte granítica de la comarca.

Los mejores suelos se encuentran en los rellanos de los
montes, en los collados y en algnnos bosques de.la umbría que
han sido respetados (Sant Mateu, Corredor y Montnegre) y co
rresponden a una variaci6n del suelo pardoforestal, semejante
al del que se encuentra en el encinar montano (BR.·BL.) de
todo el Mediterráneo noroccidenta1.

En las cumbres del Corredor se observa una mayor acidez
del suelo, manifestada claramente por la vegetaci6n; segn
ramente es debida a la escasez de bases de cambio en la
roca madre (granito engadinítico), qu~ también aparece en el
Montalt y en Céllecs ; la acidez ¡lel suelo aumenta con la degra
daci6n del mismo, siendo mh.;ma al aparecer la roca madre..

Climatologid. - Para tener una idea aproximada del clima
en la cor¡lillera litoral catalana y comarcas limítrofes,. es con·
veniente consultar los trabajos de LLOBET (1947) y PUCHADES
(1948) y las hojas del Mapa Geol6gico de Espafia (nn. 42I,
394 y 393), en los que se encuentra abundante bibliografía
para ilustrar este aspecto tan interesante para el botánico.

He recogido muchísimos datos, pero la crítica del valor
ce cada uno de ellos, las posibles fnentes pe error, etc., alar
garía demasiado esta parte que antecede al catálogo y nos
apartaría del fin qne nos proponernos, que ¡lO es más que dar
una visi6n <le las condiciones fisicogeográficas en las que se
desarrolla la vegetaci6n estupiada.

Por lo que se refiere a la pluviomet1'ia, debe considerarse
fundamental el A ilas PltWiOl1Ult,,'ic {le CMa/u'Ilya del doctor
FEBRER, que para nosotros presenta el inconveniente de no
considerar la influencia del relieve cnando no dispone de datos
obtenidos en las montañas; además, el méto¡lo de reducci6n
que propone no siempre es conveniente emplearlo, y creo que
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su uso debe limitarse a una regi.ón aún más pequeña que la
admitida por dicho autor y a lluvias !le un r~gimen bien .deter
minado (como, por ejemp!oj.los levantes costeros en primavera
y otoño) ; las tormentas no admiten este método de reducción,
como he podido comprobarlo con mis cálculos basados en mu
chísimos datos. Una ventaja innegable es la de que recoge todos
los datos publica!los anteriormente (1925) ; con estos datos y los
recogidos en el Servicio Meteorológico hasta 1948 se ha logrado
reunir series de más de treinta años para un buen número de. -
cstaciones. Tomando como fundamentales. los datos de las series
más largas, orientado con las menos completas y principal
mente por la vegetación y el relieve, he dibuja!lo el mapa plu
viométrico adjunto; el trazado de las isoyetas se hace por los
puntos más verosímiles, en espera de qne los pluviómetros ins
talados recientemente en puntos elevados de la cor!lillera per
mitan dentro unos años lograr mayor exactitud.

A pesar de lo dicho, el trazado del mapa pluviométrico es
lUUy verosímil, está de acuerdo con la dis.tribución de la vege
tación y será muy útil a los que, no conocedores !le la región, se
interesen por su flora. La .pluviosidad aumenta en los montes
altos y particularmente en la vertiente oriental de los mismos
y es debida a la resistencia que ofrecen a los levantes lluvios.os ;
las tormentas estivales costeras penetran poco por el interior,
y en los montes eleva!los proceden particularmente de! Mont
seny (para el Montnegre y Corredor) y de Sant L!oren~ del
Munt (para Sant Mateu, Céllecs y Can Bordoi).

La .cresta pluvio-topográficaD de M. CHEVALIER pasaría
de las Guilleries al Montseuy, y por el Montnegre acabaría en
el mar hacia el faro de Calella; una rama menos importante
SE dirigiría al Corredor y Montalt, mientras una tercera deri
varía hacia los montes de Argentona.

Las lluvias equinocciales, como son los levantes !le pri
mavera y otoño, se caracterizan por su duracián (dos a seis
días) y generalmente por !a suavidad de su caída; penetran
profundamente en el suelo e impregnan el manto !le granito
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descompuesto, alimentando el caudal freático que mantiene en
verano a la vegetación higrófila de los barrancos.

Para la distribnción media mensual de las precipitaciones,
se ba dibujado una gráfica en la qne se expresa la cantidad, en
milímetros, correspondiente a cada mes; no he calcnlado los
módulos de comparación que suelen utilizarse en gráficas seme
jantes. Puede observarse el régimen mediterráneo típico, algo
atennado principalmente por )a prolongación de la primavera
a todo el mes de jnnio, por la anticipación de las lluvias antnm·
nales y por las tormentas estivales que ya se producen durante
el mes de agosto (adelantándose algunos años a fin de julio).
El máximo corresponde al mes de octnbre (máximo caracterís
tico del mediterráneo noroccidentaI), desciende hasta el míDimo
invernal del mes de enero, para subir en marzo y mayo, for
mando dos máximos menos acnsados que el autumnal.

Lo característico del régimen plnviométrico es su irre
gularidad, no presentándose dos años iguales; cODsidero qne
para llegar" CODocer bien las medias de precipitacióD SOD ne
cesarios por lo menos ciDcuenta años ininterrnmpidos de obser
.vaClOlles.

En invierno, primavera y otoño los vientos húmedos pro
ceden del NE., E. y SE. (levantes), mientras qne en verano
el viento más húmedo viene del mediodía (garbí). En in
vierno el norte es muy seco (tram,u.ntana) , pero en nuestra
comarca ya no es tan seco Di tan impetnoso como en el Am
pnrdán. El viento más constaDte y también seco es el poniente
y NW., que generalmente es el más inteDso en la costa·;. este
viento de pODieDte petermina la localización de las plantas más
higrófilas y sensibles a la desecación, en laderas protegidas
del NW. y abiertas a los efluvios levantiDos.

La innivaci6n, apenas si dnra pocos días en los mODtes
más elevados; excepcioDalmeDte se maDtiene eD la nmbría ele
vada del MODtnegre dnrante una semaDa. En la costa ''''¡'-nú
mero de nevadas es de UDa a tres (con pos O tres de nieve mez
c1a~a CaD agna) qne no cnajan sino cada dos o tres años, y ann
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entonces la nieve se mantiene pocas flOras; e1i las hondonadas
del somhrío la nieve persiste varios días.

Mayor importancia climatológica tiene el gramzo, que
muchas veces origina heladas tardías en marzo; he visto depo
sitarse en Mataró, mediado el mes !le marzo, una capa de. más
de 10 cm. de granizo, que en algunas hondonadas se conservó
hasta el día siguiente, prodnciendo heladas en las hnertas qlie
I,erdieron la cosecha de patata temprana. El granizo es más
frecuente en las cercanías del Montalt y en Orrins, donde en
1948 se registró el número más elevado de granizadas en toda
España (ver Calend.a.·,·io Met.eo1'01.6gico de Espmia, 1948).

La proximidad al mar se deja sentir en la ¡'umedad ele
vada; las mínimas se registran en invierno, cuando se estabi
liza el anticiclón ihérico y se Hega a 25-40 % (según los años) ;
cn otoño se sohrepasa el 75 % (70-95 %) y en primavera se
mantiene elevada, aunque inferior a la del otoño; ~t1 verano
oscila entre 50 y 80 %, debido a la hnmedad qne aporta la brisa
11larina (",arinada).

En días de hnmedad elevada se observa en los montes nnas
peqneñas nubes (ceja de montaña) que los cubren como. un
casquete ; son particularmente notables las que se forman en
las cumbres del Montnegre y en los montes de Argentona;
a estas nieblas debe atribuirse la persistencia del Que1'Cus ca
nariensis y QuerCtls f>etraea ssp. ",as eu dichos montes. En el
Montnegre estas nieblas impreguan las hojas de los árboles,
de las que caen gotas que pueden mojar completamente el suelo.
La humedad elevada, la nubosidad y estas nieblas que mojan
los árboles bastan para explicar la persistencia en estos montes
de plantas que actualmente se encuentran en regiones con plu
viosidad más elevada (1000-1500 mm.).

Para las temperaturas utilizo los datos de la estación me
teorológica de Mataró. situada en la azotea de .las Escuelas
Pías, a 20 ID. del suelo; sus mínimas 5011 algo superiores
(1-2· e) a las que se registran en el descampado, y no manifies
tan las pequeñas inversiones de temperatura, pero para obtener
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la temperatura media es excelente, por estar independizada del
suelo, que !la unas máximas más elevadas, Los datos utilizados
para construir la gráfica corresponden a los años que van de
1927 a 1935, junto con el primer semestre de 1936; considero
suficiente una serie de diez años para conocer la media con
error inferior a un cuarto de grado.

A lo largo de la costa la temperatura media oscila entre
15,5 y 16,5, dependiendo las variaciones del abrigo al viento del
norte invernal y la situación en una ladera inclinada al medio
día; en la cumbre del Montnegre es probable que la media sea
de 12· a 13· C. yen la umbría alta un poco menor, teniendo en
cuenta que el enfriamiento adiabático del aire húmedo es menor.

La ¡enología revela nn retraso mayor en las bon'donadas
próximas a Vallgorguina que no el que ~e registra en las cum
bres más elevadas; la explicación debe bnscarse en la inversión
de temperatura, mny notable en Vallgorgnina, qne retrasa mu
chísimo el despertar de la primavera en dicho valle.

Paisaje vegetal. - Es francamente mediterráneo en su
conjunto; domina por doquier el encinar más o menos degradado
que remonta basta las cumbres del Montnegre por la solana
y hasta los 600 m, en la umbría. En la parte oriental se mezcla
el alcornoque con la encina, mientras en la occidental ésta se
encnentra 'casi siempre sola en los bosques. El encinar de la
parte alta y el de muchos barrancos se aproxima, por su com
posición, al encinar mediterrá~eo montano en sus facies cata
lana (más oceánica) de BRAuN-BLANQíJET (1936); es precisa
mente en la parte alta de dicho encinar montano donde se
encnentran los pequeños enclaves de robledal y donde actual
mente se extieude el cultivo del castaño para tonelería. Eu las
hondonadas frescas se pasa progresivamente a una variación del
Quercet",,, ilicis pubescentetos",,, (cerrioidetos1tln, O. de Ba
LÓS), caracterizada por la abundancia de subatlánticas y la
presencia de algunas plantas de bayal; si el torrente lleva agua
todo el año, se, desarrolla la aliseda, caracterizada por poseer nn

8
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elevado número de plantas de hayedo junto con otras centroeu
ropeas (del Fraxillo-CarPillioll) y subat1ánticas, que coutinúa,
en las partes más elevadas y pe!lregosas, en un avellanar fron
dosísimo (arbustos de 6-ro m.), aún más rico en plantas resi
duales del autiguo hayedo. No se encuentran prajlos naturales,
pero algunos abonados, con aveuamiento y riego regulados
y privados de la competencia de otras plantas por la siega, cons
tituyen una buena muestra del Anenatherioll, en la Cataluña
silícea baja; pueden estudiarse en El Far (Dosrius, 430 m.),
Casa Vella y Casa Nova de Maspons (solana del Montnegre,
550 m.) Y en el delta del Tordera; al aumentar la inundación
se pasa paulatinamente a una vegetación de grandes Carex y
Phraglllites (Ma!J1wearicion y Phraglllitioll), como puede obser
varse muy bien en el delta del Tordera y algo en El Far de
Dosrius.

En la región, los alcornocales parecen eucinares en los
que se encuentran algunas plantas localizadas, generalmente
raras: Asperula laevigata, Puliearia odora, Cytisus lillifo
Iins (rrr.), Carex distaehya, e. depressa, C. olbiensis, e. oedi
postyla, SlIIilax mauritaniea, etc., y se caracterizan por la
abnndancia de Luzula Forsteri, Sarothmnllns eatalaulliClls,
C:J'tisus ,nollspessulallus (= C. ca.lldieans), Eriea a'/"b01'ea, A"
butus Ulledo, Cistus salviifolins y otras. Parece como si el
aicornoqne se haya propagado gracias a los incendios del en
cinar, y sin dnda alguna hoy día ocupa un territorio mncho
más amplio al qne le correspon!lería antiguamente. Precisa un
clima marítimo y precipitaciones snperiores' a los 600 mm.';
además, en la mayoría' de los hnenos alcornocales se observa
un nivel edáfico de glei, y en dichos snelos, cortados por los
caminos, se observan los colores azul y verde debidos a dife
rentes estados de óxido-redncción de Jos metales pesados por
acción de las raíces.' En el «maquis. (brolla en todo el levante
español) de los' alcornocales, domina E1'Íea m'borea, junto cou
e', madroño y varios Cistus (e. ..iollspeliellsis y e. salvlifolills),
Lavalldula Stoec1uls, etc., pertenecientes a la clase Cisto-Lavall-
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duletea (BRAUN-BLANQUET, 1942) ; la degradación del .maquis.
da preponderancia a los Cistns, LavmuU¡/a, Ulex pm'Viflorns,
Calycotome spillosa, y, finalmente, entre las matas y claros
de suelo más degrada!lo, aparecen muchas anuales: L",pin"s
angnstifolius, Or..itllOpus co",pressus, Heljanthe",,,,,,, gnitatu",
y muchísimas especies pertenecientes a los géneros Trifoli",..,
Vicia, Lathyrns y Cerastin",. Si la degradación es muy antigua
y aflora la rOca madre, se encuentra una vegetación de geófitas,
en las que domina Thapsia villosa (parte alta) o bien los A ri
samm (parte baja).

Una menor pluviosida!l junto con la exposición al me
diodía, en la parte occidental, determinan la instalación de
plantas más meridionales (como consecuencia de la degrada
ción), en las que domina A ntl,yllis cytjsoides, junto con Que,'
"'s coccifera, Rosm"ri.n....s officinalis, Orobanche latisquama,
Cist....s albidus, Globularja Alypu.m, etc. La abundancia de
caliza en las diaclasas del granito descompuesto determina la
instalación de otras anuales en las pen!lientes lIJás degradadas
(Tero-B"achypodjon) , que pasan insensiblemente a otras afio'
nes a las de suelo silíceo (Hel-ianthe",io ..) antes mencionadas
(abundancia 'de Lathy...,s y Trifoli...."', con mucha Fumana glu
tinosa) .

En el Catálogo se encontrarán mnchas especies no medite·
rráneas, pero éstas nunca son las dominantes, y se localizan en
puntos lIJUY favorahles a su !Iesarrollo; el fondo de la vegeta
ción es el propio de la región mediterránea noroccidental, y en
este sentido deben tomarse mis palabras al decir que la vege
tación es típicamente mediterránea.

A cci6n antropozo6gena. - Como la acción humana sobre
la vegetación ha sido y continúa siendo tan intensa, conviene
hablar algo de la explotación humana en bosques y cultivos.
El pastoreo es casi nulo, y se limita a unos pocos rebaños que
en invierno siguen los alcornocales del Montnegre y Corredor
para aprovechar las bellotas; en todos los pueblos se ven pe-
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queños rebaños !le cabras (10 a 30 cabezas so!amente), que
siguen los torrentes y caminos, y su acción se limita, por lo
tanto, a una zona muy pequeña.

La acción de los animales salvajes se limita a! jabalí, que
boza el suelo del Montnegre en busca de los rizomas tuberosos
de los COllopodium y A mm; también los conejos, con sus ma
drigueras y boyos que excavan en el suelo, pueden ejercer una
acción pequeña sobre la vegetación.

Ap1"Ovechamientos agrieolas y Im·estales. - Los cultivos
de secano más extendidos por el área granítica son: la viiia, en
:as faldas meridionales de los montes, cerezos (Arenys d' Amunt
y Sant Iscle de Valla1ta), fresas (Canet, Sant Cebria de Vall
alta, Sant PoI y Calella), guisalltes en las viñas y laderas
arenosas de todos los montes, leguminosas forrajeras (Lathyrus
tingitO'lws en todo el territorio, !liversas Vicia y principalmente
Vicia monan¡hos, en las faldas meridionales del Montnegre),
centeno, en el Corredor y Valla1ta. En los suelos arcillosos,
con travertino calizo, se cultiva el trigo, patatas, habas y gar
bauzos, auuque siempre eu pequeña escala.

Los cultivos de h.uerta son más variados, y se instalan en
el fondo de los valles y a lo largo de la costa, utilizando para el
riego las aguas subterráneas que abundan en las capas arenosas
del cuaternario.

En laderas inclinadas, la erosión impide el cultivo ilimi
ta¡1o; el pino piñonero se siembra en las viñas. abandonadas,
para después cortarlo y sembrar viña nuevamente; he aquí una
de las características de la agricultura comarcal basada en la
rotación del pinar con los cultivos de secano, entre los que
descuella el de la viña.

El aprovechamiento forestal más importante es el de la
obtención de leña, seguido del carbón; para cortar leña se em
plea mano de obra del país (colonos de las fincas que alternan
los trabajos agrícolas con los forestales), en la fabricación del
carbón se recurre frecuentemente a extraños (tortosins y
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cerdans). Los productos forestales se extraeu por camlUOS
de carro, construídos frecuentemente ex profeso, y los arrieros
son !lel país; las panaderías y hornos para cocer ladrillos cou
sumen la maleza de los bosques (eistns, Erica, A rbut"s) , pa
gando los trabajos de limpiar el bosque.

Poca es la importancia de la madera producida en estos
bosques; el pino piñonero da una madera muy mala utilizada
para embalajes; el Pin"s pinaste,· está poco extendido; el P. sil
vestris se encuentra muy acantonado; recientemente se ha intro
aucido el P. ,.adiata (P. insignisJ. que no puede prosperar, de
bido a que es muy sensible a la procesionaria; el P. halepensis,
,e localiza en los suelos arcillosos del Vallés y proporciona una
luadera mala; la encina, en los buenos encinares de las umbrías,
vroporciona madera apta para fa:bricar ruedas de carro y otros
trabajos especiales; los robledales del Montnegre dan largos
troncos, que corresponden a pies de cincuenta-setenta años. Re
cientemente se ha introducido el cultivo forestal del castaño,
para obtener madera de tonelería (Montnegre, Vallmanya y
Montalt), que ocupa a muchos obreros especializados, proce
dentes generalmente de las Gui1Jeries (Gerona) ; dejan las cepas
que retoñan vigorosamente (baga de castanye.-s a los dos
cinco años) y a los cuatro-seis años se obtienen los aros para
toneles (TOdeLLs en la región), dejan dos o tres brotes por cepa
que a los ocho o diez años ya forman un bosque denso (ta
nyada) , que se corta a mata rasa, para madera, empezando
nuevamente el ciclo; en el Montnegre extraen en camiones los
troncos de los castaños, para lo cual se ha construído una carre
tera forestal, de propiedad particular, que sigue toda la nmbría.

La mayar cantidad de madera utilizable se extrae de los
valles húrne!los de Dosrius, Vallgorguina, Vallalta, Fuirosos
y orillas del Tordera; procede de chopos, plátanos, alisos,
olmos y falsa acacia (or!lenados según su importancia) ; el ave
llano de los barrancos se utiliza, como e! castaño,. para obtener
aros de madera para toneles; el temblón es perseguido por los
leñadores, que no lo dejan desarrollar bien, pero sigue siendo
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abundantísimo en el robledal de! Montnegre. Castaños de fruto
comestible se cultivan en las hondonadas ge Arenys d' Amunt
(Sobirans y TorrentbO) y, diseminados, por ,toda la parte hú
meda de la comarca.

En la parte oriental, húmeda, de la región, tuvo grandísima
importancia económica la extracción del corcho; actualmente
esta industria está en decadencia en la comarca, y puede obser
varse como la mayoría de alcornocales sucumben ante la compe
tencia de la encina.

En los valles frescos se observa como alternan los trabajos
forestales de plantar y cortar chopos, con los agrícola-ganaderos
de sembrar forraje para las vacas estabuladas, productoras de
leche que se exporta a Mataró y Barcelona.

Un cultivo característico de una estrecha faja costera es el
del algarrobo, que indica la parte libre ge heladas en diciembre;
esta zona tiene naranjos, que a fines del siglo pasado se culti
varon en gran escala, principalmente en Canet, Mataró y Alella.

Actualmente, en el delta del Tordera se ha roturado un
campo para el cultivo del arroz; también se extiende el cultivo
de flores para la exportación, entre las que destacan los claveles,
tan acreditados en el mercado mundial. La hierba sen se cultivó
en Malgrat y Pine¡la, pero actualmente no queda ni rastro de
este cultivo (d. A. BOLÓS, 1933).

El cnltivo del olivo apenas tiene importancia, y el ¡le la
viña ha decaído bastante, aunque en Alella se conserva el pres
tigio que tuvieron sus caldos en la antigüedad.

2. INSTRUCCIONES SOBRE EL CATÁLOGO

A) La ordenación por familias, subfamilias y tribns se
hace siguiendo la cuarta edición del T ... tada de Botánica Siste
mática, de R. WETTSTEIN (traducción española; Barcelona,
1944). Para' géneros y.especies sigo el orden, de la Flora de
Cataz,,,,ya, de CADEVALL.
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B) He seguido bastante la moderna N'LOva Flora Analí
lica d'ltalia, de FIOR1 (1923-1929), principalmente en 10 que se
refiere a formas, variedades, año de pnblicación de las mismas
y a su corología.

C) Para las cuestiones relativas a nomenclatura, be te
nido en cuenta, éntre otros mucbos, los trabajos de PEREIRA
COUTHINHO, BR1QUET, MAIRE Y P. FOURNrER, que procuraron
ponerla al día; FIOR1 se aparta de las reglas internacionales en
Jo que a prioridad de nombres para las categorías inferiores a
la especie se refiere. Sigo la tendencia moderna de revalorizar la
subespecie.

D) Para indicar los autores que encontraron una plauta
aeterminada en la región daré el nombre de los mismos (abre
viada). En la intrü9ucción podrá verse la parte de la región
herborizada por ellos. Con el fin de facilitar la localización de
las especies menos frecuentes, empleo una fórmula que el lector
encontrará más adelante.

E) Creo conveniente dar el área general de cada especie,
quc puede indicar las apetencias ecológicas de la misma; para
ello utilizo abreviaciones que conviene detallar:

Sllbal!. Abundan por el dominio atlántico, raras en
el mediterráneo y centroeuropeo; re
quieren humedad atmosférica elevaaa.•

Med.-al!. - Como las anteriores, pero más difundidas
por la región mediterránea.

Med.-monl. - Plantas centroeuropeas, abundantes en los
montes mediterráneos; también las en
démicas .en dichos montes meailerrá
neos.

Ellr. y euro Plantas centroeuropeas 'o extendidas tam-
bién por los montes' meridionales' de
Enropa.

Ellrosib. Eurosiberianas que n'o llegan al Asia cen-
tral y meridional.
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Enras.

CirCltmb.

Paleotemp.
S ..bcosm.
Sub·med.

·at!. y A tI.

- Eurasiáticas, muy difundidas por los dos
continentes.

= Circumboreales, que ábunda", en las altas
latitudes.

= Regiones templadas del antiguo mundo.
= Extendidas por casi todo el mundo.
= Plantas mediterráneas que se adentran poco

por el centro de Europa.·
= Localizadas, las primeras en algunas islas

macaronésicas o narte de la costa atlán
tica; las segundas, en toda 'Ia parte
atlántica (euroafricana)' e islas atlán
ticas.

Los demás signos se interpretan fácilmente: C01'S. (Cór
cega) , Sardo (Cer¡leña), Sic. (Sicilia), 15, Tú'/" (Islas Tirréni
cas), Prov, (Provenza), Iber, (Península Ibérica), etc,

e. (centro), N, (norte), S, (sur), E. (este), W, (oeste),
mer. (meridional), sept, (septentrional), occ, (occidental).

F) Las plantas ll.dmitidas en el Catálogo se nnmeran
correlativamente, y las dudosas o introdncidas no llevan nú
mero.

G) Mapa clave para la localizaci6/t geográfica, - Divido
• la región en cnatro partes; las dos primeras (1 y II), se carac

terizan por la abnndancia del A nthyllis cytüoides en las faldas
de los montes costeros, un conjunto de plantas más basófilas
qne en las III y IV, Y por nna mayor degradación ¡le sns bos
qncs, así como la falta casi completa ¡lel alcornoque. La 1 se
distingne por' tener suelos paleozoicos en los qne predominan
calizas y terrenos sedimentarios terciarios y cuaternarios; la
JI, es toda de suelo granítico y terrazas cuaternarias, excepto
en la parte del Vallés.

Las partes III y IV poseen a1eornoques, y en los barrancos
dominan los alisos; los bosques son más frondosos y el roble
más abundante que en las dos anteriores; también la pluvio-
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sidad es más elevada' y en general superior a los 700 mm.
La nI tiene el granito más ácido que en las dos anteriores.
y en los montes elevados se conserva el Pi"us silvestris ; faltan
la mayoría de las especies montanas basófilas que tanto abundan
en la parte alta de la IV ; los se9imentos cuaternarios aún tienen
buenas costras travertínicas, en las que se localizan las escasas
calcícolas de esta parte de la comarca. En la IV, actualmente
domina el alcornoque sobre la encina, el suelo se origina princi
palmente sobre el paleozioco, pizarras en el Montnegre y ca
lizas en Orsavinya-Pineda; el granito que aflora 'en esta parte
cs muy ácido y en él se desarrolla bien el H eliant/iemiolt, con

. facies que lo aproximan al Corynel>/ioriolt atlántico; la pIu
viosidad es más elevada, y en las cumbres más altas se encuen
tran los Quercus petraea y Q. canariemis con su bíbrido, el
Fag1<S silvatica y muchas plantas de robledal y hayedo que
faltan en el resto de la comarca.

En cada parte de la región distingo: las playas (o), la
plataforma litoral (1), laderas marítimas ~e los montes costeros
(2), crestas !le los montes próximos a la costa (3), depresión
central (4), crestas de los montes próximos a la depresión preli
toral (5) y depresión prelitoral (6).

De esta manera, y con la ayuda del mapa, puede inter
pretarse fácilmente la fórmula que se !la para localizar las
plantas, evitando publicar los mapas que conservo en mi fichero ;
esta simplificación en las descripciones corológicas, permitirá
conceder más importancia a las apetencias ecológicas de cada
especie y citar las plantas con las que más frecuentemente se
agrupan.

9
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CATALOGO DE LAS PLANTAS

Fam. SELAG·INELLACEAE

1. Selaginella deoticulata (L.) Spring. - Abundantísima en los ba
rrancos de Pineda (50-200 m.), con Arisaru.-m. j más Tara en
Calella. - Caldetes (StRÓ) }1 Santa Coloma (F. Q.). PAJ.AU. 

Loe. : IV (2-4) y IIl, 1 (2). - Med.-Al!.

Fam. ISOETACEAE

2. Isoctes Durlaei Bory. - Abunda en laderas degradadas y pedre
gosas de Can ~1aiuou (Fuirosos), 35<> ln. ; no es rara en La Roca,
particularmente en las proximidades del collado de la carretera
a Matar6, 160 1U, En ambas localidades he recogido interesantes
plantas del Isoetion., que viven en rellanos inundables con
suelo de glei. - Bm.6s, O. (Calleet. Bot., v. l. pp. ]93-]95.
]937). - Loe. JI y IV (6). - Med. IV., Portllgal.

Fam. EQUISETACEAE

3. Equisetum maximum Lamk. - N:o es general, pero abunda en al
gunos barrancos húmedos y arenosos, particularmente en las
alisedas degradadas j frecuente en lB y lV, más rara en n y
rarisirna en 1 (4 y 6). - PAI.AU. - Euras-A tt' J CaliforlLia.

4. E. arvense L. - Frecuente en los torrentes de casi toda la regióll,
pero nUllca abundante; prefiere las alisedas y resiste la sombra
mejor que la anterior. - CUNí, SALVAÑÁJ BARH., PAl.AU. -COS1"'.

5. E. ramosissimum Desf. i E. ramLOSu.m. Schleich. in De. - Abun
dantisima en toda la comarca; torrentes, márgenes de campos
y grava de la vía férrea. - Subcosm.

- E. palustre L. - En un regato de los prados de Can Bosc de
El Far, encontré una planta incompleta que bien podría lle
varse a esta especie. - 1111, S' - Ci'rcu'11I,b.
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Fam. POLYPODHCEAE

6. Alhyrium filix.femioa (L.) Rolh. - Abunda en el Montnegre
(600-740 m.), 'baja por la solana ·hasta Can C3nyamars (rrr.)
a 280 m. (Pineda); más rara en los barrancos del Corredor,
600 m. Nueva para la comarca. -Tibidabo, SALVo (cí. BOL. 187).
- IV (4), 5. 5-6; JII, 5. - Circl/mb.; Ja~a.

7. Dryopteris filix"'mas (L.) Schott. - Más frecuente que la an
terior, 'baja hacia Pineda '(280 m.) y por la umbría hasta casi
el R. Tordera (So 111.); más rara en e¡ Corredor y lVlontalt
(450-600 m.) : baja hasta Canyamars (240 m., Dosri:ls). [.a forma
que puebla nnestros montes corresponde a una subespecie del
tipo. más meridional [ssp. paleacea (Sw.)]. Se conocía de La
Selva. - ID, IV, 4, 5 Y 6. - Circumb.; tropo

S. D. setiferu (Forsk.) H. Woynar; PoJ.yst.ichum qC1t.lea.J..1L1n (L.)
Sc.bott; P. setijerum Moore. - Aibundant~sill1a en todos los
Ibarrancos .húmedos y sombríos de la comarca; más rara en la
par~e occidental. Por Calella-Mal'grat desciende a pocos metros
sobre el mar. Rarísima en La Coscoiada, 400 m., de Badalona.
- 1 a IV, 3, 4, 5 Y 6; IV, 2 a 6. - S'llbcoslll.

9. Blecbnum spicant (L.) \Vitb. - Rarísima en un avellanar próxi
mo a la fuente de Santa Maria¡ 630 m' l Montnegre. Nueva
para la comarca. - Se conocía de 'La Selva (Ll.ENsA) - '[V, 5.
- CirC1L1n.b.

10. Pbyllitis scolopendrium (L.) Newm3n. - Frecuente en los ba
rrancos sombríos y pedregosos del Montnegre (frondes de
50-90 cm. altas) ; no escasa en Pineda, 180 m. (Salt de l'Aigua).
Rarísima en el barranco de la Brolla de l'Abril (Argentona,
300 .m.). l-ueva para la comarca. - IV, 2 Y 5; n, 3.
eirC1f.1nb .-111 a.TUi1ll a.

n. Ceterach officioarum J..amk. et DC.; As~eni1nJt, ceterach L.
Abuntlantísima cu las cercauías de Pineda (paleozoico); rara
eu el resto de la comarca granítica. - CUNÍ, SALVAÑÁ, BARRERA,
PALAU. - I-IV, 2. - Paleote1np.

12. Asplenium trichomane"s L. - Abundantísilna en casi todos los
barrancos húmedos, sombríos y pedregosos, particularmente
en la mitad oriental. - CUNf, BARR., PAtAU. - Subcosm.

13. Aspleoium adiaotumooigrum L. ssp. ollopteTis (L.) Heufl.;
A. Virgilii Borr. - AJbunda en los encinares y alcornocales,
par.ticuJarmente en los mejor conservados de las umbrías. 
CUNí, SARR., PALAU. - Med.-atl.~ passi1lf..
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14. A. ruta.mufaria L. - Vive en el fi1611 d:e caliza espática de
La Roca, 160 m. Es casi segura su presencia en el calizo
de OrsavillyA. - Montalegre, SA.L\'. - I.J, 3 (6). - Circwmb.

15. pteridium uquillnum (tL.) KUihn; E,,,ptcris aq'lt'Hi'UD Newman. 
Helecho el más caracteristico y abuudante en la comarca; en
las cumbres del Montnegre alcanza los 2 m. (barrancos de )a
solana). En los valles penetra por campos arenosos dificultando
el cultivo. En 1 y 1I .vive sólo en barrancos de la umbria. 
CUNÍ, SAI.VAÑÁ, BARR., PAI.AU. - IV, 2 a 6; lII, 3 a 6.; 1, 11,

3 a 6. - S1Ibcos"~.

16. Adiantum cnplllus·venerls L. - Rara en la región j abunda úni~

camente en el calizo de Pineda. - CUNÍ, SAl.VAÑÁ. PAUU. 

Su.bcosm.
17. Cheilaothes pteridiGides (Reicbard) Christ.; Ch. /ragra'lIs Webb

et Ber~h. - Pineda, por las vertientes meridionales de La
Guardia (1200 m.) eu los esquistos silúricos. - Nueva para
la comarca. - Se conocía del Tibidabo y Montseny, eu donde
también es rarísima. - IV, 2. - Asia; 'med.-aH.f Perú.

18. Anogramma leplophyUa (L.) Link; Gy,,,"ogromme leplophy/la
Desv. - Frecuente en los barrancos de Pineda-Orsavinya
(50-500 m.); no escasa en Val1alta (.márgenes sombríos y hú
medos), y rara en la :l1nbrfa del Montnegre, por Can Mainou
de Fuirosos (3050 m.). Localizada en la cabecera del torreute
Cirers, de Argentona, 300 m. Su distribución en la comarca
guarda relación con la del alcornoque y los ArisaT1t11n. - Nueva
para la comarca. - Se conocía del Tibidabo y de Sant 'Feliu de
Guíxols. - IV, 2 Y 4 j nI, 3. - S1lbcosm. cálida.

19. Polypodium vulgare L. - La forma típica abunda extraordinaria
mente eu el rdbledal culminícola del Montnegre ·(peñascos).
y es frecuente en el Corredor-Montalt, exclusiva a partir de los
500 m. de altitud, baja por los barrancos a Olzinel1es (250 m.),
Vallgorguina (200 m.), Collsacreu (350 m.L Canyamars (C. Gel,
200 m., C. Xerrac, 300 m.) j Argentona (Brolla d'En Ballot,
400 m., Y Sant Pere de Clara, en u.n barranco profundo, ISo m.) j

Calella, en C. Estol, 300 m. CADEVALI. dice en su flora que no
baja de los 700-800 m. - Nueva .para la Cordillera litoral cata·
lana. - IV a II (3), 4. 5 Y 5-6. - Ci'TC"1Ilb. le1ll1'., Afr. S.,
Kerg1lelen.
ssp. serratt(IPJI. (Willd.) Ohrist. - Extendida particularmente
entre o y 500 m.
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i'am. ABIETA-CEA;E

20. Pinus pinea L. - Extendido por todos los montes de la comarca j

'si acaso se introdujo, está actualmente completamente natu
ralizado. Son célebres por su corpulencia: .EI Pi de les Dotze.
(Raminy6, LLENSA), .Pi Gran de Can Val1s. (Olzinelles) y .Pi
d'En Gallifa. {Argentona).-CuNÍ, MASFERRER, SALVAÑ..\, BARR.,

PALAU.

21. P. pirraster Soland'eT; P. 111arUima. Lamk. - Desperdigado entre
los alcornocales de la mitad oriental.; parece espontáneo. Exis
ten algunos Ibosques sembrados recientemente en La Selva
y eu Lorita de ['lava~leres. - LL.F.NSA, CUNÍ. - IV. 2, 3. 5 Y 6 i
J!l, 3 Y 5; culto en 1 Y !l. - Med. IV., Portugol.

22. P. halepeusis :Mill. - Salpica los bosques de la vertiente septen
trional, hacia el Vallés. Prefiere suelos arcillosos y básicos,
por esto se comporta de manera contradictoria en relación con
su .tert11ofilia; el clima no es exageradamente frío y el pino
escoge los suelos más apropiados. - CUNÍ, PAI..AU. - Med.

23. P. elusiaDa Clern. in Herrera S3p. SaLzmalll1lii (Richter) F. Q.
(CoLlect. Bot., v. J, p. 272); P. Laricio Poir. s. lato. - Vive
en la vertiente oriental del Corredor, rarísimo, 550-600 m. i se
mezcla COn los anteriores y el siguiente; acaso no es espon
táneq. - HI (5). - 1ber.

24. P. sihí.e~tris L. - Dos bosqueeillos en las cWllbres del Montalt
y Corredor, 500-630 m. j algunos pies descienden por los ba
rrancos basta la depresión .prelitoral (200 m.) y otros por la
solana del Montalt (280 m.). Falta completamente en las
C"umbres del ·Montnegre. La acidez del suelo le favorece con
relación a los robles y encinas, y en las dos primera~ localidades
se reproduce excelentemente y hasta parece propagarse a
expensas del encinar. _ Nueva para estos montes; Fogars
de Tordera, Raminyó. LL~NS.\. - liT, 3, 5 Y 6; IV, 6. 
Eurosib.

_ P. radiata. Don; P. i1~signis Douglas. - Se cultiva con escaso
resultado "en 8ant Fast, La Roca y Ortius; es muy sensible
a la ,procesionaria. - Según 'La.ENSA !?e cultiva ~ambién en
Hostalric y Ramin)Xl. - Originario de California.
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Fam. CUPRESSACEAE

25. Juniperus communis L. SSp. com..1/I.1mis. - Con el Pinlls sil'Vest.ris,
pero más extendido. Corredor, Montalt, barrancos de Dosri:.Is
(II80-630 111.), rarísimo en Orrius (C. Tarascó y C. Camat, 380 .m.)
y muy localizado en C. Beruadp de Sant Maten (440 m.);'
falta eu el robledal culminicola del Montnegre. - Nuevo para
la comarca. - IJI, 3, 4 Y 5; JI (3) y (5). - Ci.cll·lIlb.

26. J. oxycedrus L. ssp. 'ru.jescells Deb. - Frecuentemente asociado
a la coscoja en laderas degradadas y pedregosas soleadas.
LI~NSA. CUNj, BARR., PAl.. - Med.·atL.

27. J. phoentcea L. - Rarísimo en las graveras del R. TorcIera.
Nuevo para la comarca"; debe buscarse en Pineda y Orsa
vinya. - Med.-atE.

Fam. TAXACEA;E

- Ta..-y;us bac:cata L. - Se reproduce estupendamente en el parque
natural conocido por eDones d'Aigua., en Sant lscle de Vall

alta, 230 111. - IV, 4. - Circ1I1l1b. tem_p.

;l'am. BETULACE!\E

28. Retula peodula Roth. - En el robledal culminícola del Mont
negre, entre los Populus tre"wla que pueblan el claro de una
antigua carbonera, junto al camino que de C. Preses sube
a con de Basses, 660 m. - 1 ueva para la Cord. litoral. 
Rara en el Montseny y abunc1anle en el Pirineo y CuUleries.
- IV, 5. - Eyras.

29. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Abundantisimo formando alise
das en todos los barrancos de la mitad oriental de la comarca;
raro en la occidental. Baja .hasta 20 m. en Sant PoI, a 150 m.
en Dosrius y Orrius; aparece aislado eu La Roca, ~'Iontcada

(Font deIs Ca~adors de Reixac, 150 m.) y Argentona (alrolla
d'EIl Cirers, 200 m.). Por el Tordera llega hasta el nivel del
mar y ocupa. las oharcas que se forman en el delta. - LI.ENSA,

CUNÍ, PALAU, CAD. (Valles) ¡BOL. 274. - E1urO~.ib.
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30. Corylus avellana L. - Abuuda eu.los ba,rrancos de casi toda la
comarca; por el Tordera y torrentes de la parte oriental llega
hasta el nivel del mar. En ia mitad ~cidental, es más raro. La
forma rl~l Tibidabo fué llamada por SF.NNEN 5Sp. memoTabiLis i
la del Montnegre se levanta a 8 y 10 m. de altura, con
troncos de hasta 20 cm. - LLENSA, CUNi, PAJ.,Au. - Med. euro

Fam. FAGACEAE

31. Fagus sllvatica L. - Acantonada a la umbría alta del Coll de
Basses, 720 m" J\'Iontnegre j actuahneute quedan dos ánboles
viejos. más de 'Una docena de tocones cortados reiteradamente
por los leñadores y varias plántulas nacidas recientemente. En
]a solana, junto a la fuente de la Casa Nova de Maspons viven
dos hayas corpulentas, a 600 111" con troncos que miden más
de '1 lll. de diámetro cada una. - Nueva para la cordillera
litoral catalana. - IV, 5. - E·UT.

32. Castanea sativa ~'liIJ. - Salpica los bosques de la parte alta orien
tal; sus frutos son amargos. Se cultiva para Juadera de tone
les en tI l\'lontllegre, Vallmanya, Vallalta, Vallgorguina y
1\fontalt; para .flutO, en casi toda la comarca. El castaño, en
Vallalta, substibyye al roble, que falta casi complemente en los
barrancos de la .parte baja y no aparece hasta los 600 111. (Q. pe
traea). - LLENSA, CUNi, PALAU. - Med.. enr., As. W.

33. Quereus eoeeiJera L. - Abulldantísima en toda la solana inme
diata a la costa, particularmente entre Badalona y Caldetes i
buella indicadora de la degradación y ruina del suelo. En el
resto de la comarca aparece solamente en tos asomos pedre
gosos producidos por los diques porfídicos (beis en la región).
En Sant Mateu, la val'. pseudococcijera Desf., 450 m. (de 3-4 m.).
- [LLENSA, Cu-Ni, l\'1ASI~., SALVARÁ, BARR., PALAU. - Med.

34. Q. suber L. - Forma densos alcornocales en tas faldas del Mant
negre i pór la solana sube hasta la cumbre (¡50 m.), y por la
umbría, a 600 111.; los .mejores alcornocales se Jlan "isto en
Olzinelles ¡entre Canyamars y el Corredor, alterna con la en
cina, que ocupa siempre las umbrías. Entre Mataró y l\1algrat,
llega J1asta la costa; en Argentona, ya se encuentra a partir
de los ISO m., y en Sant Mate:l se encuentra una colonia de
alcornoques a 45°111., última en la·parte occidental de la región.
- LU:NSA, CUNÍ, SAJ-VAÑÁ, PAI,AU (rarísimo y plantado en La
Conreria). - 'IV, 1 a 6 JIU, 2 a 6 i }.J, 3, 5 Y 6. - Med.. W.,
P01'tg.
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35. Q. ilex L. - Con el anterior y P~ILUS pillea se reparten el domi·
Dio forestal en -casi toda la comarca; muy sensible a la degra_
dación antropozoógena, ha desaparecido en gran parte de la
z.ona 'baja; forma buenos :bosques en las umbrías. En la mitad
oriental predomina un encinar de aspecto montano, con .mu
chas mediterráneo- moutanas y subatlánticas; la degradación
de este encinar conduce a agrupaciones pertenecientes a la
clase ñtosociológica Cisto- La'Vand1tletea, con mucho Arbutll$
y E-rica arborea, que, por degradación más acentuada, ¡pasan
a agrupaciones de Cistlls saLviijolil's, C. 11Ic)JIspeUensis, con
Ll,pim,s au.g"Ustilolius, U/ex parvinorus y abundantes legumi
nosas anuales, para terminar en comunidades correspondien
tes al conocido HeLiauthemioll de los fitosociólogos (BR. BL.,
Prodr. Phytosoc., VlI), que, por :tila degradación más acentuada,
llevan a un dominio de las geófitas (Thapsür i.Jillosa'J Orchis
l1¡.asculaJ Cepha!allbheTa elLSilol.ia, etc.), lerófitas pequeñísimas
(AsteroLin.wJl.J Ellphorbia exigua y E. peploides) y crasuláceas
(SedtNJt Tltbe'llsJ S. Tll.bnuIl'J S. maxitlr.u11I., S. relLexui1JtJ etc.).
Y. en las pequeñas depresiones, a fragmentos del lsoetion I(con
Juucus bulonius, J. capitatusJ IsoLcPis sctacea, Lotus angus
tissimus, Serapias lillg11lJ.J etc.)

El ibosque. bien constituido, se aparta del descrito por
BnAuN-BLANQUET, .por la 3lbllndanci:l de C)'tisus t'ri/torus, Sa1'o
tJ¡a.mm.us scoparill'5. CL'cm..atis vita./.ba Y Smilax aspc·ro, con UI1

desarrollo extraordinario del tapiz m'Jscinal (frecuentemente
alcanza los J5 cm. de espesor) y 'Una variac1isima flora fÚngica.

Son raros los encinares bien conservados i ,pueden estudiarse
los de Can Carreres de·Calella, los de Ca 1'.Alomar en la solana
del Montnegre, los próximos a Sant Iscle de Val1alta, Corredor,
Montalt Y Sant Mateu. En los barrancos de Dosrius-Canyamars
el encinar está muy degradado, como lo indica la abundancia
del pino y de la heliófila Coriatia myrLifolia.

En la región, la encina es muy variable, pero resulta difícil
distinguir lo paratípico de 10 correspondiente al genotipo; en
los barrancos sombrios y flúmedos, la hoja se ensancha, queda
Ill:ás espinosa y la pilosidad del env~ casi desaparece j pero
estas variaciones se adivina fácilmente que son debidas a la
influencia del medio.

Los ejemplares más corpulentos se encuentran en la Font
d'En Gurgui (380 m., umbría de San.t Mateu), Can Bose de
El Far (Dosrius, 450 m.l, Can Sagrer y Can Jepic (sec. LLENSA).
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LI..ENSA, CUNÍ, SA:LVAÑ,\, BA.RR. (más rara que el roble en
Teia). PALAU. - Med..
Q. iLex x suber Borz. = Q. Morisi.i Borz. - Según 1A..ENSA, este
hí'brido se encuentra diseminado entre sns progenitores, siem
pre nrJ.Y escaso. Cita las localidades de C. Planes (Fogars),
Vinya d'En Serra (Ramin)'Ó) y 01ziuelles (cf. ILLENSA, Fl. Has
talTich, 143-144, y su estudio monográfico de este híbrido en
A Ilal.. Ese. Peritos Agric., v. 11, Barcelona, 1943).

Para el estudio de los robles de la sección Lepidobalalllts,
se recurrió a la ayuda del señor VICIOSO, qe Madrid, al que
manifiesto mi reconocimiento.

Conocemos dos especies de raíces muy antiguas en la re
gión: Q. callariensis y Q. petraea (ssp. 1/105), ambas acanto
nadas actualmente en las c:.lmbres del l\fontnegre y esparcidas
por los barrancos de casi toda la cordillera, principalmente en
poblaciones híbridas. El Q. cerrioides también parece tener
raíces terciarias y debe ser anterior al Q. lanugi'nosa ssp. pa
1.ellsis I que se .balbría [armado al llegar a España el. Q. J.anu
ginosa, durante las glaciaciones cuaternarias. La presencia .del
Q. pyrena.ica debe descartarse por cOml)leto, ya que este árbol
penetra por el sur y no pasa de los montes de Prades; es una
especie ibe.,.o·atlá'll.tica (no pirenaica, como dice SCHWARZ, pro
bablemente sugestionado por el nombre). El Q. Robllr descen
dió de .olat-Les Guilleries, llegando .basta Tordera (F. Q.), Y
probablamellte, por el Vallés oriental, hasta Argentona, en
donde persisten SllS caracteres en poblaciones [híbridas (Q'ue'r
cu-s MOlLtJse-rruUi C. Vic., Collect. Bot., u, 143).

A continuación daremos la distrilbucióu de las especies im
portantes; para los hibridos p:lede cous111tarse el trabajo de
VICIOSO (Inst. For. In'V. JI Exp.¡ n.o SI, Madrid, 1951) ; aunque
se comprende fácilmente que los híbridos se encontrarán en las
localidades donde se mezclan los progenitores o se lhayan mez
clado en tiempos pretéritos.

36. Q. <anuleusls Willd.; Q. Mirbeckii Dur. - Duch. - Abunda eu
las depresiones húmedas de las cumbres del 1\fontnegre. colla
dos, etc. (SCX>-jOO m.) ; la :forma de su copa es piramidal y hojas
muy graudes ('10-12 cm.). Raro eu Olzinelles (300 m.) y eu la
Brolla de l'Ahril de ''\rgeutolla (400 m.).
var. ca.,.pini/olia (Seno.) C. Vico - Frecuente en el Sot Gran de
Can 'Preses y recogida a la vera de la senda que sube al Coll
de Basses ('5OQ-ioo m.) ...

10
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Esta especie se conocfa del Tibidabo (SENNt-..'N, Pl. Esp.,
4&:>7), faldas del MOlltsellY (SCHWARZ, Ca'iJan., VII, 6g), Ra
miny6 (LJ.ENSA). En ninguna de dichas localidades forma tbosque
como en el Montnegre. - IV, 5 Y 6; !JII. 3· - Ibero-ma1trit.

3i. Q. lusltnnica Lamk. ssp. cerrioides (Wk. et COSw.) Schwz. - E11
la región representaría al complejo de caracteres reunid'os bajo
el nombre de Q. h,sitanica. Parece propio del NE. ibérico,
y actualmente sus caracteres Ihan sido absorbidos por el inva
sor Q. lanuginosa, que, al 'hijbridarse con él, ha dado la estirpe
hibridógena Q. palellsis. Predomina en la mntbría. ;pero no es
raro por Argentona y Dosrius i falta en la cuenca de la Riera
de Sa11 t PoI.
ssp. lIaleuti1tlJ (Cav.) Schwz. Actualmente se detiene eU' Gar
raf i pero en otras épocas llegaría basta la comarca, a juzgar
por el rastro que ha dejado en las poblaciones 'hibridas de los
montes de Badalona. - Iber.

38. Q. petraea (MaU.) Liebl. ssp. "'as (Thore) C. Vico - Principal
cOlnponente del robledal culminícola del 'Montnegre; por la
umbría Ibaja hasta los 400 m. ; por la solana. Jlasta los 600 111.,

Y es rarísimo en Can Castellar, solana 300 111. Otro núcleo im
portante se encuentra en la Brolla de l'A.lbril (Argentona, 350.
4'50 m.) Y Orrius (350 m.). Interviene principalmente en la for
mación del Q. Villeri "Seun,. especie hibridógena (con el Q. ca
na,riensis) , -que se encuentra diseminada por los barrancos som
brios de todo el territorio. No ,ha perdido la capacidad de formar
bosques, como decía 'SCHWARZ (Cavan. Vil, p. 75), ya que forma
los del Montnegre y Montseny. ·La ssp. es subpi:re1Ulico·cata,
¡.ana, aunque, según VICIOSO, se extiende más por España. 
Nueva para la cordillera litoral catalana. - IV, S. 6; nI, 3.

39. Q. laungloosa Thnill. ssp. pale·1l5js (Palassoo) C. Vico - Estirpe
del cuaternario, de origen lhibrido, en la que, según &HWARZ,

ha intervenido el Q. pY1'enaica, y, según C. VICIOSO, la ssp.
lam~illosa; la invasión del Q. lam¿ginosa se produjo por la
depresión prelitoral, .penetrando por el Tordera, Besos y por
los collados que dan a la riera de .l\rgentona; no pudo atra
vesar el macizo del. 1\fontnegre, y, por 10 tanto, falta entre
Calella y ll\renys. Es curioso constatar que en la depresión pre
litoral y la costa (excepto la parte citada) predominan las
formas más típicas, mientras sus caracteres se diluyen al s'ubir
por 105 barrancos septentrionales, .mezclados can los de las es
.pecies citadas anteriormente. Se conocia del Tibida'bo, Valles
y La Selva. - Subpirenaica-catal.

,
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40. Q. robur L. - Muy raro; de la vecina comarca de La Selva llega
hasta Tordera, F. Q. ('V'idU SCHWARZ, Ca'Van' l VIl. p. 76). 
E'ur.

Entre las especies JIi!bridógenas que se encuentran en la
región cabe citar:

a) Q. Femt-Quer'i Schwz. - Corredor, ArgentaDa, Orrius,
La ~oca.

b) Q. desm.otricha Scbwz. - La mayoría pertenecen a la
varo SeJl'lIeni (Camus) C. Vij:.; Olzinelle:;, Can Bruguera de
Mataró. La .Roca, Vallro1l1anes, ·La Coscoiada de Badalona. Vive
también en el Ti"bidabo y La Selva.

e) Q. Vi'Veri Senn. - Domina en las cumbres del l\1ont
negre y es frecuente en casi todos los barrancos' septentrio
nales d"e esta región. Palafolls, CaUsacTeu, Corredor, Brolla de
l'A1bril (,Argentona). - Se conocía del Tibidabo (SENNEN), Sant
Celoni f,ROTHM:UER). faldas orientales del Montsen}' (Sc.HWARZ).

Entre los hi'bridos nlás localizados cabe citar: Q. c.ostae
C. Vic., Q. PQ1d C. Vic., Q. Bolosii C. Vico y Q. l\fo'ntser.ratii
C. Vico

Fam. S.-\LTCACEAE

4]. Snlix caprea L. - Raminy6, ~UUNSA ('V. s.). - IV, 6. - Se co
nocía del Pirineo y Guilleries. - Eu.'r.

42. S. atrocioeren Brot. 55p. ca,talawnica (Sen.) Goerz. - Compañera
inseparable del /lllULS gl.1Itinosa. aunque resiste un poco más
la seq:JÍa temporal de los torrentes y entonces convive con el
avellano. Sin duda alguna, es el Salix más común en la co
marca. Entre Sant PoI y Blanes llega al nivel del mar y sube
hasta los más altos collados del Montnegre (720 m.); abunda
en los barrancos de I.i\rgentona (200-300 m.). Común en La Sel
va, LUNSA i en el Valles, CAD.; La Roca, BOL. 2j'1l. 

El tipo Ibero-at!.; la ssp. Catal..-I1U1fwrit.
43. S. purpurea L. - Algo frecuente en' las alisedas degradadas, prin

cipalmente por Dosrius, VaUgorguina, OlzinelIes, Fuirosos y
ValIalta. Nueva para la comarca. - IlV, 0, 4 Y 6; In, 4 y 5~'

- Euras. Aj-r. N.
44. S. iDeana Schrnnk. - Vive en los guijarrales del Tordera y de

la riera de Pineda, La Roca y Santa Quiteria; 110 se encuentra
en torrentes con suelo axenoso. - .IV, 2, 6. - LI.ENSA. BOL. 272.
- Med. eUT.
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45. S. trlandra L. - Torrentes de El Far (Dosrius, 380-430111'.), yac,

1Jiridis Spencer; entre sal1ces cultivados. - Río Besos, COSTA,

CAD. - IIJ, 4. - ElIras. N. Alr.
46. S. fragills L. - Con el anterior en El FaT, 430 111. 111, 4. -

Eu"rosib.
47. S. alba L. - La fOfma extendida por la comarca se desarrolla

poco y sus hojas son poco .pilosas; en el curso del Tordera
abunda la forma arborescente y con las bojas más tomentosas.
- LLENSA, CUNi, S,U.\'AÑÁ, BOl•. 2i2. - E'Jlras. Alr. N.

48. Populus tremula L. - AbuudanUsimo en las cumbres del MOllt
negre j 3 1bundante en el Corredor, El Far y Montalt; raro en
Calella (3OQ m.), montes de Ar.genton3 (300 tu.) Céllecs (350111.)
Y La FOllt deIs Ca~adors (Reixac, 100 111" trr.) ; sieu1Ipre la varo
~¡)illosa Lauge. - UENSA. - IV, 3, 5 j JII, 5; 1 Y 11 (3), '5. 
E1lras. Alr. N.

49. P. alba L. - Frecuente eu 103 torrentes y carreteras; la mayoría
de los pies no son espontáneos. - LUJNSA, CUNi, PAt.AU. 
PaLeotemp.

,So. ,P, nigrn L. - Par,ece espontáneo en los barra'lcos frescos de las
umbrías. - LJ.ENSA, CUNf, SALVAÑÁ, BARRERA. - Med.; N. Am.
OrieJltal.

Fam. CANN,\BACEAE

51. Hu,mulus (upulus L. - Abunda en las alisedas y choperas, del
Tordera, ~lD.Sta las playas ele Malgra.t -(cañaverales) i lDUY abun
dante en las de Vallalta, Vallgorguina, Dosrius y Orrius; por
el río Besos llega hasta la desembocadura, pero es muy raro. 
UENSA, SALVAÑÁ; delta del BesOs (SENN., PAtAU); La Roea,
BOL. 280. - J-lV (O), 4 Y 6. - Enras.

Actualmente ya UD se cultiva el cáña1tlo q'..le dip nombre
al lugar de Canyamars (Dosrius) y a varias casas de la co·
marca.

Fam. ULMACBAE

52. Ulmus campestris L. em. Hudson; U. glabra MilI., nOn Huds. 
Abunda en los torrentes; se cultiva en muchas carreteras;
también se cultiva como los chopos en Vallalta. Nac~n pies
en los pedregales secos, enanos y con la corteza suberificada
(estado suberosus), nacidos con toda seguridad de pies nor
males.

•
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53. U. scabra Miller; U. gLabra Huds. p. p.; U. monta'Ha Stokes in
With. - No escaso en la parte alta de los barrancos por el
sombrío del Montnegre (.;;00-65° m.); raro en el Corredor
(500 m.). En ambas localidades le acompañan Luzula maxi"ma y
Geranill1J1L lQ<1wginoswm., - Nuevo para la cordillera, litoral cata
lana; no se Iha visto aún en el Montseny" pero sí en el Pirineo
y Guilleries. - IV , 5-P; ]11, 5. - E1lTosib.

54. Celtis australis L. - Salpica los encinares de las orillas de los
torrentes j algunos pies viven cerca .de las casas, ·particular.
mente eu la parte vallesana. - Med.

Fam. URTICACEAE

55. UrUca pilulifera L. - Escombros en la playa de Malgrat. Se co
nocía de la Costa Brava (Gerona). - Med.-eur.

56. U. dioica L. - Abunda en los barrancos frescos y sOln.bríos del
interior; en los torrentes del Montnegre se encuentra una for
ma más pilosa. - íLLENSA. CUNÍ. iSAL\'A~Á, BOl•..280. - Páleo
telJl..p.
var. 1110'll01Ca (Tausch) Fiori. - Montnegre. en el con de Bas
ses, ]20 IU.; las flores masculinas predominan en la parte su
perior. - Esta variedad no se citaba ~tl la Península.

S]. U. ureos L. - Abundla en las huertas.
SS. U. c.audata Vah1.; U. m.em.bra,'IIacea Poir. - Frecuente en Tialla,

Alella y Teia j rara en el resto de la comarca. - BARH.; des
empocadt!-ra del Besos, BOJ.. 280. - !l1ed.-a.tl.

59. Parietaria ofll.ioalls L. o.p. iudaica (L.) Bég. - Rudera! comu
nisima.

Fam. SANTAJl.ACEAE

60. Osyris alba L. - Abuuda en la mitad occidental, de bosques más
degradados y suelo menos ácido; 3!bundantísima en la umbría
alta del mon.te Coscoiada (~adaloua). Frecuente en márgenes
de torrentes por el Valles, Argentona - Dosrius. - LJ.ENSA.

BARR., PA'LAU. - a, 3,6; llI, 3,4,6; IIJ. S. 4; IV, 6. - Med.
61. Thesium divaric.atum Jan. ap. Mert. et Koch. - Orsavinya, en

la Serra del Trull, 600 m.• exp. SW., suelo calizo. bosque re
cientemente incendiado. Debe ser rarísima en nuestra comarca
silícea. - Nueva para la comarca. FONT QUER la publicó de Sils
(La Selva, Hb. Norm. ",8). - En.ras. mer.; Alr. N.
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Fam. POLYGONACEAE

62. Rumex acetoseUa L. - Abunda en suelos arenosos, playas. to·
rrentes, viñas, etc. La {orma extendida corresponde a la ssp.
Dllgiocarpus Murb. En Vallalta, cerca de Can Fe1i~6 de Sant
Isc1e, se encueutra una forma especial ~IUUY robusta (40-50 cm.),
con hojas parecidas a las del R. bucephalophoru.s~pero mucho
más grandes;' solamente pude recoger eje.mplares masculinos
en flor. - CUNÍ, UUNSA, 1\'IA5..... S..u.\'AÑÁ. BARR., PALAU. BOL.

283. - Subcesm.
63. R. bucephalophorus L. - Abundantísima en viñas y cultivos de

secano, particularmente en los más arenosos. Polimorfa; pre
domina una forma Con pocas espinas en el perigonio. - LLEN
SA, CUNi, MASF., BARR., CAD., BOJ•. 283. - Med..-atl.

64. R. obtusifolius L.; R. Friesii GG. - La Roca del Valles, a orillas
del río Mogent. - También en las del Tordera, LI.ENSA; CUNÍ
(ut R. FTiesii). - E1<.ras.-at!.

65. ·R. pulcher L. - Planta poliJl1orfa, predomina la íonn3 glabra y
con las hojas Ibasales pandurifof111eS; cunetas de caminos y
regatos de las ¡fuentes, común. - LI..ENSA, CUNi, BARR., PAI,AU.
- ell1'.-Med.-aU.
varo divarica.t'lts (L.) Mert. et Koch. - Ouuetas del camino,
entre El Far y Can Bordoi (Dosrius, 400 1l11.), eu el traver.tillo
calizo del cuaternario. - Esta variedad se cita muy ¡poco en
Cataluña. - TU, 5. - Med" J Caue' J e1/JY., Port'llgaL.

- R, paluster Sm. - Es dudosa la presencia de esta planta en
la comarca: Calella, CUNf; Valles, CAlDEVAJJI•. - E-u'Yosib.

66. R. sRngulneus L.; R. 1lC1ll0ros-u.s Schrader. - Frecuente en los
barrancos y avellanares del Montnegre, 550-750 m. - Nueva
para la comarca; se conocía de la umbría del TibidaJbo
(rrr., ej. .BOl.. 283) Y del Pirineo-Gui1leries; frecuentemen
te confundida con la sig.uiente (CADEVALL, etc.) - IV, S. 
E1Iirosib. J Chile.

67. R. conglomera tus Murr. - Abunda en las cunetas fangosas de los
caminos; rara en 'las solanas de la parte más seca (Orrius
Montcada); entre Mataró y Blanes llega a la playa. - CUNÍ.
- IV, 0,1,4,5,6; TU, 0,3,4,5,6; n, 4, 5, 6. - Circumb.,
excepto Sibe-ria.

68. R. crispus L. - Torrentes, caminos fangosos, campos húmedos;
polimorfa; .frecuente en la parte oriental, más rara en la um-
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Ibría de la occidental: - LLENSA I S.o\1,VAÑIC - IV) ln I o, .4.
S, 6; 1I, I, 4, 6. - Euras., Madera, Ja~¡Ja.

6g. 'l. hydrolapathum Huds. - Es probable en la desembocadura del
Tordera. - rLI,ENSA, CUNÍ. - Abunda en el A11lpurdán. 
Eur.-Afr. S.

- R. aq1tatie1t1S L. - Mencionado por CUNÍ y SALVAÑÁ; es du
dosa. - Circumb.

- Pol)'gon1l:m fagopyn¿m L. - Adventicia en algunos campos
de Pineda y Dosrius.

¡O. Polygonum cODvolvulus L. - Abunda en viñas y campos arenosos.
- LT.ENSt\, CUNí, BAltR., PALAU ; BOL. 284. - Eurosib.) Med.-at!.
varo J3crtol.oJl,.ii (Goir. et 1'011.) Fiori. - Hasta hoy se conside
raba endémica del Veronese italiano; abunda en los lbarrt(ucos
y caminos del Montnegre, 450-600 m. ; más rara en los barran
cos de Argentona, 300-450 m. Es una forma intermedia !(¿ hí
brido?) en~re el tipo y la especie siguiente. - Nueva para la
Península.

71. P. dumetorum L. - Extendrida y frecuente en todos los barran
cos frescos de la comarca (alisedas, choperas, cañaverales, ave
llanares, etc.). - Nue\'a 'Para la región y no tan rara como
suponía CAoDE\'ALL; BOL. 284. - IV, I, 4, S, 6; 111, 4, 5, 6;
lI, 3, 4, 6; 1, 3, 6. - Circwmb.

72. P. lapathifolium L.; P. nodosum. Pers. - Barrancos húmedos de
la ,parte oriental ~": playas entre Pineda y Blanes. - LLENSA,

CUNi, BOL. 284. - IV. o, 5, 6; BI. 4. 5.6. - Cos·l1l.
var. t01nentosum (Schrall.k) Fiori ; P. lapathilOiiiu'l1t ssp. tomc11
tosum.. Dans. - Torrentes y campos !húmedos de El Far (Dos
rius, 430 m.). - IU. 5. - Variedad nueva para la fiora de
Cataluña (~J. COSTA, p. 217).

73. P. persicaria L. - Frecuente en lugares fangosos; el tipo parece
más 31bundante por la mitad occidental y a 10 largo de las
playas. - LLENSA, SALvAÑÁ, PALAU; BoL. 285. - SllbWSIII.

f. bilo-rme (VJa!h1.). - -Frecuente en los barrancos del Mont
negre, orillas del Tordera y playas de Malgrat. En Dosrius
(El Far. 430 m.) convive con el tipo; llega hasta' el macizo
de Céllecs (Font de Sant Bartomeu, 350 m.). Se encuentran
formas de tránsito, ,particularmente en la ¡fllitad occidental de
la región. que insensiblemente la acercan al tipo.

74. P. bydropiper L. - Nitrófila. en alisedas degradadas del Mont
negre y río Torciera; rara en Argentona-Dosrius. - L1.ENSA,

SALVA'ÑÁ, SALVADOR; BOL. 285. - JV, 6.; 111, 4. 5, 6; 11, 0-4, 4·
- SUbCOS1J1. '.
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75. P. mite Scbrank. - Abunda en los claros de alisedas, donde las
avenidas del torrente acumulan ramas y hojarasca ¡soporta ]a
sombra de los alisos. - Nueva para la cordillera litoral barce
lonesa. - Se conocía del A11lpl1rdáll y Guilleries. - IV, o,
4. 6 i llII, 4. - Eur. Cauc.

¡6. P. serrulatum Lag. - Con la anterior, pero soporta mal la sombra
espesa de los alisos y es más rara j Fuirosos, ülzillelles, Vall
gorg'uina, Sal1t Celoni, etc. SENNEN (8. 1. Cato H. Nat., XXX[\'
1930, p. 234, Y LLENSA, p. 155) describió de Hostalric una va
riedad nueva (v. al.bifLorum) i ciertamente. la planta de la cuen
ca del Torder::¡ es muy robusta y parece algo distinta a la que
se encuentra .por el levante español. - LI..ENSA. (Hostalric);
SENN. (BesOs). - ,IV, 6. - Paleotem.p.

77. P. aviculare L. - Muy extendida y polimorfa. - Subcosm.
78. P. mnritlmum L. - Frecuen.te en las, playas. - CUNÍ, PAtAU;

SENN. (Premia). - Med.-aU., Amer.

Fam. CHENOPODJACEAE

79. Chenopodium botrys L. - Arenales de rieras y torrentes; en la
,parte baja penetra por las viñas de suelo arenoso (ArO'entona,
La Roca, Matará, etc.). - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PA
LAV, BOL. 287. - E Utras. Ajr. tcm.p.

80. Ch. nmbrosiold'es L. - Ruderal frecuent~ en la parte baja; poIt·
morfa.

81, Ch. vulvaria L.; Ch. o~.id:um Curto - Escasa en los caminos próxi
mos a la costa; vive al pie de los muros.

82. Ch. polyspermum L. varo aclttijoli1tJIL (Sm.) Fiori. - Rara en las
alisedas de Pineda (C. 'Ferriol, 100 111.) Y de la umbria baja
del Montnegre, 100-200 lU.; prefiere los acútnulos de ramas
y hojarasca, donde vive con varios PoLygoml-1n. - JV, 4, 6
(o 1). - EtlTosib.

83. Ch. hybridum L. - Recogida únicamente en una carbonera de
Céllecs (OrriusJ 45Q m.), ladera SE. - Monteada, Badalona,
COSTA. - U, 5. - Circum.b.

84, Ch. murale L. - AbundantfJS'ima, especialmente por los pueblos
de la costa y en las mismas arenas de la playa. Algunos ejem
plares de las huertas, por la panoja densa y semilla lisa, se
aproximan al Ch. urbicuJII, L. v. rhombiloliwm (M.ueblenb.)
Fiori. - Subcosm.
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85. Ch. glaucum L. - Charcos de la playa, en la desembocadura de
las alcantarillas de 'Mataró, muy ab:lIldante. Parece rara en
Cataluña (d. CAD.). - CüNÍ j bocas del Besos, COSTA, SJ.:NNfo:N
(el. BOL. 288). - En·ras.

86. Ch. album L. - Polimorfa. En las huertas próximas a la costa
predomina la v. 'Viride (L.) Fiari; a lo largo de ]a playa, la
v. concatena.tmn (Thuill.) 'Fiari; por las \'iñas y cultivos de
secano. con suelo arenoso, la v. lam;eol.atIM/l. (Muel.l1enb.) Fiori.
Entre los restos de Posidonia de las playas se encuentra 'Una
forma o variedad de hojas crasas. - SI4.bcosm.
Ch. serobinll.JU, L. cm. Huelson i Ch. ficifo~'iU"L Sm. - Parecen
pertenecer a esta especie ·unos ejemplares r~cogidos en Canya
1l1ars (Dosrius, 250-300 m.); semillas de bordes romos y con
la superficie llena de protuberancias de forma casi piramidal,
que de ninguna manera pueden encajar en las infinitas formas
del Ch. aL/non. SJ~NN¡':''l (Ca'VaniJIesia'J 11, '2I) dice que de·be bo

rrarse dc la flora catalana, porquc se ha comprobado que las
citas de CADevAld. pertenecen a formas del Ch. trl.bu.m v. 'Viride i
será conveniente est'udiar detenidamente mis pliegos antes de
dar esta especie como nueva para Cataluña. - lIT, 4.
E1"ras. Afr.

87. Ch. opulifolium Scltrader; ell, 'Viride Loi~. - Frecuente, pero no
abundante en la comarcól,; abunda en las carboneras abando
nadas del l\'lontncgre, 1500-740 111. - Nue\"a para la comarca
estudiada. - Circ1Mnb.-Am.

En las 'playas de Mataré se encuentran formas que se dis
tinguen del Ch. opuUfoli-wlIl. por las brácteas de la inflorescen
cia alargadas, como las del Ch. alblt1l1) pero el porte de la
planta y el contorno del iim.bo ¡foliar son del primero. Acaso
sean formas h~bridas entre las dos especies.
Ch. nl;ultifidum L.; RO"Ilbie'Va mllltiJida. Moq. Tand. - En la
vía férrea de Mataré y playa próxima, - No se cita de la co
marca.

88. Atriplex rosea L. - Frecuente en los caminos de las colinas ye
sosas de Montgat. - CU~'¡; Camp de la B6ta (delta del Besós)
SENNEN. - Med.-eur., Australia.
A. Hali1n'Us L, - Calella, CUNi. - A,mer. S,} Alr' J Med.

89. A. hastata L, - Desembocadura de' los torrentes, en la playa, de
presiones búmedas y ¡fangosas. Muy polimorfa. - CAD. ; LLEN

SA; CUNí. - Circltmb.
Con las hojas opuestas )1 espigas laxas:

v. maorotheca Rain. - .Llavaneres, Mataró, Malgrat, etc.

JI
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v. mivrotheca Schum.; A. 1nicrospermum. Vv. el K. - Con la
anterior. - Orillas del Besos. SENN.

Con la mayor parte de las hojas alternas:
v. tTia1/-g'ula-re (Willd.) Fiari. - Desembocadura de la riera de
Sant PoI.
v. platysepala (Guss.) Fiori. - Playas de Mataró.

90. A. pntuln L. - Campos arenosos y sucIos frescos de la comarca.
- Enras.
var. e-recta (Huds.). - Vallrom3ncs, Llavaneres, I\lIontnegre
(730 m.). - U-IV, 4, 5, 6.
varo angustissi'llla Wallr. - Es la variedad más extendida por
la comarca, pero siempre escasa. - lI, 2, 3. 4, 6 ¡lIT. 4;
IV, 5, 6.
ssp. l.ito-ralis (-L.) Rauy; A . .,lUJrüll/.III. L. - 'Se localiza en la
desembocadura de la riera de Sant PoI j halófila. - Conocida
de Can Tunis (Barcelona) C.o\D. - CircU1nb.

- JI. 1torteusis 1,. - Se cultiva en Hostalric, LrLI-;NSA, y Calella,
CUN!.

91. SUlleda altissima PolI. v. sessiLiflora 1\'1oq. Tand. - Desemboca
dura del río BesOs, ,hacia el Cam.p de la B6ta, Sr.NNJo;N (8. Soco
Arag. C. N., abril 1916,1)>. 7); este autor ·cree que frecue.nte
mente se 'habrá confundido COI1 la S. maritima Dum.; BOLÓS

(1950, p. '2&)) citan del Besos la admitida en ese tra'bajo.
92, Salsola kali L. - Arenales de las playas, abundante. Por el fruto

pertenece al tipo, pero la planta es completamente glabra. 
LU)NSA; CUNÍ j BARR. (v. ca_vesce-ns GG., en Masnou y ce
menterio de Teia) j PAJ.AU. - PaLeobem.p., halójU<I.

Faltan completamente las Salico-rnia y Obione portu.lacoides
Moq. Tand.

- Kochia scoparia Schrad. - Naturalizada eu los caminos de las
huertas, no lejos de la costa. El tipo es raro en la vía /férrea
de Matar6 ¡muy frecuente.la varo t:ricophylla (Hort. ex Voss)
Fiori.

- Beta vtd,garis L. - En las playas se encuentran ejemplares
seguramente nacidos de las acelgas y remolachas c:Jltivadas en
las huertas del litoral.
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93·

94·

95·

g6.

97·

<¡S.

99·

100.

101.

,

Polycnemum arvense L. - Rara en campos arenosos de 131 parte
más húmeda de la .comarca: Dosrius, Corredor, Montnegre
(Ca ¡'Arabia) ; por cierto que en la úlHrna localidad se encuen
tra una forma robusta de JlOjas muy largas, que recuerda ~1

P. majus Al. Braull, pero con brácteas apenas más largas que
el .perigonio y tallos rugosos, pUlbescentes. - No se citaba en
la comarca. - JII, tIV, 4, 5. - Ellrosib.

Amarantbus deflexus L. - Calles de las poblaciones, caminos muy
pisados, etc., sube 11asta los 600 tu. - CUNÍ, B.o\RR. - Natll:1'a
I.izada, Eur. mero

A. muricatus Gillies. - :Muy extendida por la costa entre BatIa
lona y Matar6; más rara de Mataró a ea1ella; por la vía férrea
ha llegado hasta Hostalric, 1JLENSA. - Oriunda de la Pampa
argentina; naturalizada en la costa levantina de España.

A. Iividus L. ; A. asce'Ude11s. Lois. - Abwlda en huertas y playas.
- Snbcosm.

A. al bus L. - Ruderal extendida por playas, torrentes y casas
de campo próximas a la costa.

A. angustifolius Lamk. v. siL'Vester (Vill.) Thellg. - Frecuente
en las huertas de toda la comarca. - Enras.-aU.

A. blitoides S. Watson. - Frecuente a 10 largo de la vía férrea
entre Bada]o!'a y eatella; abunda en el tramo final de ]a riera
de Argentona. - De introducción reciente, procede del N\V. de
América.

A. retrofiexus L. - Muy abundante en los torrentes y sitios TU

derales de toda la comarca. - E1t.r.11Mr., Afr., A11t. boro
A. hybrri'dus L. - Ruderal l como la anterior, y extendida por la

comarca.
ssp. "ypocondriaC1ls (L.) 11hellg.. ·var. c"!oros~ac"ys (Vill.)
1U1ellg. - Abunda a 10 largo de las .playas y en algunos to
rrentes del interior.
ssp. crueutus (L.) Tlhellg. Val'. paai¿u.~at1Is Thel1g. - Frecuen
te en los torrentes próximos a las casas de Val1romalles; esca~

pado de 105 cultivos.
val'. patuh/S (Bert.) 'tbeUg.·- En los suelos pingües del in~

terior de la comarcal junto con el A. retroflexns y con Iar·mas
intermedias entre ambos; estas tormas intermedias dificultan
mucho la sistemática de las dos últimas especies.

•
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F.m. PHYTOLACC~CEAE

[02. Phytoll\eca americana L., p. p.; Ph. decand.ra L. - Nitr6fila, lo
calizada en las alisedas degradadas de la parte oriental, más
húmeda, de la comarca: Vallgorguina, Olzilrelles, Sant Celoni,
C. Riera. Font de Can Cases ('450111 .... 100 m.), etc.; por el
1'0rdera baja hasta su desembocadura. Abunda en la riera de
Pineda y en la de Sant Poi (10-300 111.), Y no falla en la de
Llavaneres. - LI.EN5A Y PALAU; Sant Celoni, CAD.; .Reixac,
Mollet, La Roca. BOl.. 292. - A1n.. N., s'llbtrop.

F.m..~IZOACEAE

Varias especies q>ertenecientes a esla familia se ellc:tcnlran
eu la costa. parliculanncnte entre Arenys de Mar y ·Blancs ;
la mayoría escaparon de cultivos en jardines de las torrcs de
veraneo.

F.m. CACTACEAE

Abunda en las costas y cercanías de las casas de campo del
Maresme la Opwltia Ficus-illdica (·L.) MilI. Otras especies es
ca.pan de los cultivos, principalmente en las costas.

F.m. P.ORTULACACE.~E

103. Portulaea oleraeea L. - Abunda en las huertas y playas, donde
se localiza en el fango depositado por las aguas residuales de
las pobl.acioues. - SubcoslIl.

F.m. NYCTAGINACEAE

- El Mirabi/.is jalapa escapa de los jardines y se extiende por
alg.unos caminos y torrentes j frecuente como ruderal en las
casas de campo.

(CoutiflJlard.)

•
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Flora de la cordillera litoral catalana
(porción comprendida entre los ríos Besos y Tordera)

po,

P. MONT5EllllAT

(Continuación)

. Fam. BASEULACEAE

B01/ssiagmlltia. basel.foides H. B.K. - ~aturalizada en algunos
setos de la's cercanías de Mataré y en el castillo de Hostalric.
- H05talric, LLENSA. - Neotrop.

FalU. CARYOPHYLLACE.-\E

104. Polycarpon tetraphyllum L. -' Muy abtUldante en 'Suelos areno
sos; -polimorfa j la flor varia entre 1'5-3 UllU.); hojas, brácteas
y estípulas de anchura m:1Y di\"ersa j e11)orte está muy influido
por el medio (entrenudos más o mellOS largos, según la ilu
minación). En las playas, flores grandes y hojas carnosas (v. aL
sinefoLi1ll1ll. Arcang.); eu el interior, se acerca al tipo de la
especie. Por el Corredor, 350 m' J carbonera próxima al Ulm1ts
scabra J '1.111a forma de flores minúsculas (menores de ]'5 mm.),
que acaso .pertetiece a la varo fl,oribundu:m Wk. - .Med.-Abis.

SAr.VAÑÁ cita en Mataró la Loe/Ungia hispan'¡ca L. ; .pero es
casi in:;l'posible que se encuentre en nuestra comarca. Se .ha ci
tado del Ampurdán y delta del Llobregat.

105. Puronychia argenten (Pourr.) Lamk. - Suelos arenosos, caminos
de toda la región, par~icularmente a 10 largo de las playash
Polimorfa: desde unas formas que pertenecen a la varo mall'Yi
tanica (pe.), 41asta las de ,hojas estrechas, como las de Sper
gllZaria- rubra; la última forma se aparl.a de todo 10 que he po-o

]
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dido ver eu los herbarios consultados (playa de Mataró, en la
vía del ferrocarril). - Med..·att.

106. P. eapitata (L.) Lamk.; l'. 'lIi~ea De. - En el filón de caliza es
pática de La Roca del Valles; frecuente en las solanas del ex
tremo occidental de la comarca; rara o falta en el resto de la
región. Se comporta como calcicola. - Med. occ., Callo

- P. ecldllata Lamk. - Debe buscarse entre Pin~da y :Malgrat;
.1a ~le recogido, abundante, en las costas de Palam6s (Gerona),
y es frecnente por el Cabo de Crens. - Med. NW.

IOj. Herniaria glabra L. - Frecuente por los caminos, particularmente
en los rellano!; inundables; rara en la mitad occidental (Sant
:Mateu, 480 111.). Polimorfa:
var. typiea Fiori. - Suelos fangosos, inunda'bles. - IV, o, '5,6;
.1IJ, 4. 5. 6.
'·ar. subciliata .Rab.; H. cil1ata auet. 110n Bab.; H. g~. ". se
tltlosa Beck. - Es ]a más extendida por los arenales lhl11uedos,
con Hel:iantllem:lt'J1l- guttat'ltm. - IV, 5 (en Orsa\"inya, sitio
scco) ; LIT, o, 3, 4. 5 j :lI, 3, 6; 1, 3, 6. - Euras. Afr. Call.

loS.. H. hirsuta L. - Polimorfa y extendida.
varo hirsl~ta (L.) Briq. - Desembocad'ura de la riera de :\rgen
tona, con la seta terminal del tépalo muy prominente; .planta
yerdc, apenas postrada. .
vaL cillerea (DC.) 'Loret et narro - Setas de los tépalos casi
iguales. Es la forma más extendida por los arenales de la co
marca.

Ignoro el valor sistemático de la H. cruciata Sennen, quc,
según Lumst\~ se encuentra en Hostalric y Fogars oe Torciera ;
acaso se trate simplemente de una de las ¡formas intermedias
entre las dos variedades enumeradas.

109. Corrigiola Iitoralis L. - Localizada en la desembocad\lra del 1'01'

dera y de los torrentes de Pineda y Malgrat; vive en el limo
depositado en el tra'l1l0 'final de las corrientes de agua. - lf...J.E'K

SA; CUNi; (R. Besos) SENNF.N. - IV, o, 6; 1, O. - E-ura/r.
uo. C. telephlifolia Pourr. - AbtU1<1antísitua en declives arel1030s y

playas entre ealella y Blanes; rafa cn Mataró y Hostalric. En
las playas de Malgrat continúa su floración y fructirfica en in
vienlo, adoptando un estado especial que recuerda la C. illlbri
eata Lap. (GAUT. et TDIB., Soco Se. Phys. et Nat., TO:l10usc,
1873, tab. 2), pero no es más que -un estado especial del tipo. 
LLENSA; (CaleIla y Malgrat) COSTA; (BIanes) Cw. ; ~<a .Roca, .
BOl, 306. - IV, o. 1,6; IJiI, o-r. - Med. IV., Afr. S.

111. ScleTanthus annuus 1.. - Abunda en c::!.1l1pOS arenosos y húme-
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dos del Montalt, Corredor, El Far y Vallgorguina; rara en los
caminos del Montnegre (incendios recientes). - L1.ENSA; BARR.
(riera de Teia, rIT.) - IV, 5, 6; nI, 4, 5, 6; Il (2). - Med.
cur... A b-is.

112. S. polycarpus auct.; S. aJlIlUftS ssp. polycarpus Thellg. - Abun
da en rellanos húmedos e inundables de La Roca del" Valles
y Fuirosos del Montnegre j sus cálices S011 pequeñísimos (1'4
1'7 mm.), lacinias más cortas que el tubo perigonial y conui
Yentes. (La Roca) O. BOLÓS (Calteet. Bot. 1, '94). - IV, 6;
n, 6. - Med..

113. Sp~rgula arvcnsis L. ssp. arvell-sis '-a.f. ~Jtdgaris (Boeun.) M. et K.
_ Abunda en los campos arenosos de la mitad oriental (hú
meda); Calella-Blalles; por el Tordera sube a 8311t Celoni,
Vallgorguina y Montllegre, Corredor, El Far, Dosri'us, Argen-•
tona; rarísima en las playas el.e Vilassar. - ).I.ENSA. - NI-IV.
- Euras. Afr. N. A bis.

II4. S. pentandra L. - Laderas arenosas, rellanos de las rocas en los
suelos degradados de La Roca. Vallgorguina, Olzinelles, Vall
alta. Vallmanya y 1\1outnegre; precisa mucha 'h:uuedad du
rante el invierno y prillUavera. - :8ant Fost y Mollet, CAD. j

Montcada y La Roca, BOL. 304. - IV, 4, 5, 6; II I 6; J, 6. 
Med.-eur., CQ'I/'J India.

IJ5. Spergularin marginata (De.) Kittel - Parece muy rara; debe
buscarse en las playas <le :Malgrat. - Besos, SF.NNEN j Blanes,

'CAD. - 1, o; IV, o. - St/.bcosln.
_ S. sali"a (Pres1.) Dietr. ; S. Dil/.eli'i. Lebel '·ar. ",biea (Nym).

Premia, SEN. (el. BOl.. 304).
lIÓ. S. rubra (L.) J. et C. ~resl. - Polimorfa; abulIlla eu los caminos.

varo cmnpestris (AH.) Fenz1. - Abunda en las playas entre Pi
neda y Blanes j falta en las demás localidades. - I-Iostalric,
LI,ENSA. - IV. 0, 6 (suelo fangoso). - Eurosib.
varo nrenOSQ. (Fouc. et Simon). - Parece que a esta planta debe
referirse la fonna extendida por la región: pedicelo..t; doble
largos que la cápsula. En Orrius. Montnegre y delta del Tor
dera, recogi ejemplares que se aproximan al tiopo. - CUNi ;
l\1ASf. ; 'BARR. (todos como S. 'media Pers.• siguiendo a COSTA) ;

SALV-'ÑÁ y PAI.AU (ut S. TlIbra).

117. S. longipes Lauge. - Vi\4e en suelos arenosos, húmedos en pri
mavera: La Roca (CQu lsoetes Duriaei), riera de..-\rgentona,
Canyamars y ~Ioutnegre; rara. - n, 6; 111, 4; IV. 5. 
Nueva para la comarca. _. Iber.
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lIS. Bunonia tenuifolia L. - Arenales del río l\1ogeut en La Roca, ..
BOL. 298. - n, 6. - Med. ¡,V.

119. Sagina procumbens L. - AbllDda eu unos pocos rellanos húmedos
de 105 barrancos meridionales del Montnegre (400-650 m.);
forma densos céspedes en suelos casi turbosos. - .!. -ueva para
la comarca. - Se conocía de 'La Selva, ,Lt&NSA, Moutseny y
Pirineo. - IV, 4--5, 6. - Eurosib.-(ltL J América 1Ilerid:io'llal'l
A 'llstra./.ia.

120. S. apetala Arel. - Caminos arenosos y húmedos en prima,·era;
rara en la mitad occidental i abundantísi-ma en las playas de
Calella-Blanes. Polimorfa: varía el indumento, color de la
planta, longitud de los pedúnc;ulos fructíferos (.hasta 2, cm.), 
'LLENSA; FON'r QUER (Montmel6, Be. '"OO¡) ; ·BOl.. 299, - Med.
el/,r.-aU., Amer. S.
ssp, ciHata (Fries) Hook. - Creo baberla visto en La Roca del
Valles, conviviendo con la S. subulata y el tipo.

121. S. maritima G. Don. - Dadalona, Masuon y Premia, SEXNEl" (ut
S. Rod.riguezii WilIk,).

12;Z.•S. subulata (Sw.) Pre;L - Abunda, con el lsaetes Duriaci, en
La Roca ; ifrect1en~e en los caminos híllmedos (C. Riera) y con
el [soetes en 'Fuirosos (200-350 m.). - Nnfva para la comarca;
se conocía de La Selva (Ma~anes, Llagostera, etc.). - 'II,

,IV, 6. - CircuII,.b.
123. l\linuartia tenuUolia (~.) Hiern. i A lsine telluijolia Cranb; ssp.

te1l1Lijolia. _ Frecuente en laderas degradadas de la parte baja.
Presenta los sépalos glandulosos (algunas veces también la S1l

midad de los pedic~los) y los pétalos no llegan a la mitad de
los sépalos, cápsula apenas más larga que el cñliz i .plantas
de 8-22 Clll., según crezcan al sol o a la sombra. - 1,u':NsA,
CUNÍ, BARR. i .BOJ,. 299. - E1lrosib.

124. l\toehringia trinervia (L.) Clairv. - Se encuentran dos furllla~

'muy distintas.
ssp. tr'iller'Via.. - Robledal, ayellanares'y alisedas del Mont·
negre, SOO-iSo 111. ; por la umbría ba~a hasta cerca de1 río 1"or
dera (Sal1t Celoni, 130 m.) ; abunda en la riera de Vallgorgu:
na (200-450 m.) y del Corredor baja hasta Canyamars (230 m.).
Nue"a para la cordillera litoral catalana. Frecu~nte en el Piri
neo, G:lilleries y ~'lot1tseI1Y. - .IV, S, 6; III, 4. - E1lrOsib' J

Marruecos.
ssp. pwta"dra (J. Gay) Rouy et F. - Más 'frecuente quc el
tipo, vive en los encinares de la parte ,baja; prefiere suelos
arenosos y resistc bien la sombra de las encinas. - Los BoJ.ós

\
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(P.. 3OQ) la citan de la parte occidental de la región estudiada
(,ReL'Xac, Céllecs, etc.). - I-IV, 2, 3, 4. 5, 6. - Med. IV.

125. 1\1. muscbsa L. - Explanada de Roca-rossa (Orsavinya, 420 m.),
LLENSA. única localidad que conocemos en esta parte de la

cordillera litoral; por el _:\mpurdán baja hasta los 400 111.

(v. cataLaunica SenIl. et Pau), ignoro si la planta de Ors3\'iuya
pertenecerá a la misma variedad. Calcícola. - IV, 5. - EIIT.}

1/1.ed. 'JIl,ont.

126. Arenaría .serpyllifolia L. - Dos subespecies en la comarca:
ssp. serpyllifolia. - Frecuente en el Montnegre, Corredor,
Montalt, El Far, Can B.ordoi (4QO-i50 m.); rara en La Roca
(con el ¡saetes Duriael). - Bor.. 300 (Monteada). - IV, 5, 6;
illI, 3, '5, 6; lI, 6; J, 6. - EU:ras. Afr. N.
Ssp. lepooc;ados (Rch.~.) ;R,ouy et F.; A. te""jor M. e K 
Abundantísima en la parte baja; sube masta Orsi1\"inya (650 m.).
oLI.EN5A, CUNí, SAI.VAÑÁ, BARR. - E...·ras. Afr. ,\..

J27. A. cooimbricensis Brot.; A. LOSGosii Teix..idor - Vive en los are
nales del .Besos, cerca de :Montcada, donde ya la encontraron
COSTA y CAD. -. Iber.

J28. Stellaria media (L.) Vill. - Abuudantísim3 en huertas, esterco
leros, etc. Polimorfa: la mayoría de las plantas es~udiadas

presentan una línea de pelos que alterna en los sucesi\'os
entrenudos y tienen pétalos rudimentarios, llegando a faltar
completamente (v. apetala Gaud.) ; -otras presentan los tallos
completamente -glabros; la forma del Iiml;)Q foliar .puede ser
con la <base acorazouada ('l1mbria del MontnegrcL y entonces
las flores tienen siempre 10 estambres (las demás sólo 3-5),

Por 10 tanto. pueden distinguirse dos formas: gl{J,bra~ sin
linea de pelos en el tallo; pitOSt1~ con tina línea ,alternante
y una \"ariedad nemoral del l\ifontnegre, con diez estambres y
hojas de base acorazonada, Parece que todas las [ormas pueden
tener los ~talos abortados, No 'he visto la ssp. Cu.pa'lIia'f1a

NymaIl. ya' que los pétalos más grandes obsen'ados 110 sohre
pasan jamás los 3/4 de los sépalos y nunca se .presentan
formas con los tallos completamente ..pilosos. - 1.I.ENSA, CUNj•.

S.U,VAÑÁ, BARR •• PALAU; BOl.. 3°1. - SubCDsm.
129. S. holostea L. - Abundantísima en los bajos del i\1ontnegre;

baja 1'Or Val1alta hasta Saut Pol (10 m.), por la riera de
Pineda basta los 40 m., Y por el Tordera .basta casi al ni\'el
del mar. Del Corredor baja hasta Argelltona (C. Saborit, 50111.) i
vi\~e taullbién en Can .Bruguera (300 ni.) y Can Xerrac (250 m.)'
de Mataró; ;El Far (400 m.) y La Roca (J50 m.j. Es la Q'le

•
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sepaF3 de manera más clara la mitad .húmeda (oriental) de la
seca (occidental) en la comarca; abunda extraordinariamente
en las alisedas degradadas. _ Nueva .para el :Maresme, Hos
talric, Raminyó, LI.ENSA; La Roca. BOL. 302. - IV, o a 6;
III, 1 a 6; 11,6. - Ellr., As. W.; AfT. N.

]30. S. aquatica (L.) Scop.; Cerastimn. a.quaHcwlt L.; Malachiu'lll aq~

Fries. - Frecuente en los torrentes más hÚ1l1edos de 1~ mitad
oriental; ~1ontllegre,'baja por la 'Umbría hasta el río Tordera
y por este río hasta la ¡playa; por Vallalta desciende hasta las
cercanías de Sant PoI (50 m.) ; del Corredor, por el río Mogent.
~lasta ILa Roca, ]50 !l11. - J..LENSA; Mollet, CAD.; BOl.. 3°2.
IV, 0, 4, 5, 6; 111, 6 j lI, a, 6. - Euras.

-~ HoLoslc1l.m 'U1111bellatu1m L. -' Calella, rara, CUNí; es curioso
. que CU.NÍ cita esta especie, rarf,sima en la parte ba1a de Ca

taluña, y olvida la Stell.a.ria HOkostea,~ tan frecuente en la
región por él estudiada. - IV, 3 (?). - E-uras. Afr. N.

]31. l\loenchia erecta (L.) Gaertn., l\I. et S.; Cerastillm. qllater·llenwm.
Fenzl.
ss]>. octcl'1Idra (Ziz,) ..-\sch. et Gr. - Es la única observada en
la comarca; los .ejelll.plares enanos también tienen 0010 estam
bres. Abunda en los rellanos de los caminos, ·húmedos en
primavera (talla 8·30 cm., raramente 40 cm.): Montnegre
(100-600 111.), Corredor (630111.), El Far (300-500 111.), Mou(alt,
Can Brnguera de Matar6 (3jO m.), Dosrius, orrius y La Roca
(IjO 1n.). - LLENSA. -1J.V, 3,4, 5,6; Jll, 3,4, S, 6 i JI, 6. -
Med.. -1'ort1/g. .

132. Cernstium glomeratum Thui11.; C. l.IÜCOS1V1ll. L. - Abunda por los
eriales arenosos de toda la región; casi siempre es a!'go glan
dulosa. - BOl.. 302. - S1lbcosm.
\·ar. subl.liscosum ('ReiC'h.) Briq. - Tres formas atendiendo a la
longitud de los pétalos.
J. apetah"", (M. et K) F. Q. - La más extendida por la co
marca; suelo ~renoso.

f. corolUlllOlJ. F. Q. - Se confunde fácilmente con la siguiente;
abunda en los s4,elos arenosos y arcillosos de la parte oriental.
f. ¡';ot1/lae (Z3lpaI.) F. Q. - Es la que se encuentra en los
s:telos pingües de las hondonadas, en la desembocadura de
ríos y torrentes. Sus pétalos sobrepasan a los sépalos en varios
milí metros.
var, egl.aJldulosnm Mert. et K. - Rara en Canyamars (POli del
Gla~, 230 lll. - Ill, 4), junto con la variedad anterior.

]33. ¿. semidecBodrum J•.- Raro en la región estudiada, se localiza

-
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en los rellanos arenosos de los montes. dentro la isoyela de
700 mm. ; llega a ser frecuente en las cunetas de algunos cami
nos (CoUsacreu, Corredor,- I\lontalt, Can BTuguera, Dosrius.
El Far y La Roca; 150-600 m.). - Xue\'a para la comarca. 
IV, 5; IlI, 3. 4. 5, 6; 11. 6. - Eur.

134. C. glutinosum Fries; c. jallax GllSS. - Abunda en la desembo
cadura de los torrentes y en las playas de Calella a manes j

rara en los arenales del Tordera, l3esos.y riera de Argentona.
- Penetra por Pinccla hasta los collados del Turó de ,La Guar
dia, 150 lU. - Esta especie, admitida por el !nonografista del
género M08SCHL, no era citada .por los a",ltores de esta región.
- Eur. eauc. Med.

135. C. pumilllm Clutis; C. o'bsCUTll'lll. Cltaub. - Abundalltísi11lo en
casi toda la regipn, particularmente por la mitad más húmeda.
Variable, pcro uo pueden diferenciarse bien las formas extre
mas, enlazadas entre sí por múltiples formas de paso; parece
una especie que se adapta fácilmente a las yariaciolles del
h~bitat. Entre Calella y Blanes cubre grandes extensiones
de playa; abunda en los alcornocales. - :Mataró y ..-\rgell.
tona, F. Q.; Ramiuyó, LJ.ENSA. El doctor l\10ESCIl.I. ha deter
minado las plantas que le mandé, C01110 forma 1rerbacemn
(Grenier) !,Ioeseh!. - Eur. Med.

- C. tetrand'Ywm. Curtis. - En el camino de Consacreu al l\IOl1t
negre vi, entre pies de la anterior, algunas plantas C011 flores
tetrámeras. Debe comprobarse la cita y podría buscarse también

. en ¡as playas de Malgrat. - S"batl. (sec. ·.'\I,WnGE).
136. C. holosteoides Fries., 3mpl. Hylander ssp. tri'V·ia.le (Mnrb.)

1\'1oschl; C. t'ri'Viate :Link. - Frecuente en fuente:s, alisedas,
sitios húmedos, etc. Dos formas:
f. cglcrIld'utosum (Boeol1ingh.) l\'htr"lJ. (La Jl';'rS·l/lum Retz. seco
F. Q.). _ Abul1dantlsim3 en la parte más húmeda de la co
marca: IvIontllegre. yallgorguina. Dosrius, Corredor, El Far,
Can Bruguera de l\1ataró (350 111.) Y delta del Tordera. 
IV, 4. 5,6; lB. 3, 4. 5. 6.
f. glalldlllosll.",. (Boenuingh.) l\foeschl (,·ar. glC1llldlllosl/1JI.
Rchb.). - Substituye a la anterior en la par~e occidental (La
Conreria, Sant 1\1ateu~ l.:.\rgentona); en los valles de Dosrius

. se mEzclan las dos ;formas i llega a Sant Celoni y falta en la~

cumbres del Mont'llegre. - 111.4. 5. 6; N. (3). 4, 6; J. o. (3). 6.
Sill precisar las formas, se cita del Besos, CAD. (ej. Bor..

303) ; RamillYó. iI.....tEN5A. - Ci.rc·u.lIl,b.
I3i. Cucubalus baccifer L. - Diseminada y siempre escasa, n orillas
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del Tordera, por Hostalric y Fogars, LLENSA; Monteada, rara)"
DOL. 293; rara en el Valles, CAD. - I..IV, e1l6. - E'uras., templ.

]38. Silene cucubalus Wibel j S. in/1.ata 8111.; S. 'V1,,tgaris Garke. 
Abunda en márgenes de campos y caminos. En la parte oriental
predomina Ulla fOfma de hojas casi orbiculares uo calcícola ;
en la parte oeciden,tal, .por lós travertilloS del eua,ternario, se
encuentra otra forma de bojas estrechas y aguzadas. La fOfma
del :Montnegre puede ser interesante: brácteas de la inflores
cencia apenas ::mellllbranosas, cáps"J.la fructífera sl1·bglobulosa j

YiYC en los pedregales formados por derrubios de 'Pizarras
metamórficas del silúrico (más esci6fila que el tipo). - LJ.l~NSA,

CUNÍ, lVlASFERRER, SAI,VAÑ'\, BARRF.RA, PM,AU. - f1.uras., Atri
ca N., ]aj)6n.

J39.. S. eoniea L. - Hostalric, LJ.I~NSA; l\Iollet, Montcada, ·CAlD.; será
rara cn. los campos de la costa y seg.uramente illtrod.ucida;
parece preferir la depresión prelitoral. - I-IV, 6. - E1/'ras. occ.

140. S. conoid'ea L. - Introducida en 103 cultivos j Teia, BARR.; Tia
na (nr.), PNLAU. - J, 1. - E·u.ras. OCl;.

141. S. nocturn,a L. - Frecuente en camülOs y pinares con suelo de
gradado, particulanuell.te en la parte occidental y cerca de la
cosia j con el tipo se mezcla la varo siguiente, principalmente
en la parte más árida y degradada.
v;U·. pm¡c-ijLom Otoh.; S . ."oet. v. braehypeta/.o (Roh. et C.j·
Benth. - Eu los suelos más áridos y arenosos. - ROl.. 294.

- Med.. W.
var. 'm'lltabUis '(1..) Fiori. - Introducida en los ·muelles de la
estación de carga del ferrocarril en Mataró; prcsellt~ pétalos
salicntes, lacinias calicinales largas y recurvas en la fructi
ficación; !illS ~lOjas basales son linearlanceoladas y con tres
dientes .por lado. - Esta variedad no se cita en España.
Ligur. Pro'Vel1ztlL; la poseo de Mellarea. ..

142. S. galliea L.; S. eemstio'ides All., non L. -.AbllUdalltísima en
los prados efimeros de terófitas ca1cífugas; predomina en la
Jllitac1 oriental y por los caminos de las montañas; abupda
en las playas de Vilassa-l;' a Blanes. - LJ,ENSA, CUNÍ, BARR.,
PALAU; BOL. 294. - Med. euro W.

143. S. eerastioides L.; S. coarctata Lag. - Abunda en las playas y
YÍa férrea de Mataró. - Nueva para la comarca. - llI, o.

, .
144. S.

- Med.
museipula L. - Accidental eu uu corral de Sant CebrHl de
Vallalta.
yar. angu.stijo1'ia Costa. _ Teiá, BAJlR.; Tiana, PAJ.AU;. acaso
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la conrundieron con la s~uiente (S. iltt1perta)~ que es \'erda
ueramellte frecuente en el litoral.

145. S. inaperta L. - Márgenes áridos de los c3mina5, sucIos 1I1UY ári
dos y pedregosos de toda la comarca; sube hasta los 500 m. 
LI.ENSA, CUNi. - Med. W.-aél.

146. S. rubella L. - Escasa a 10 largo de la costa, junto a las huertas.
Mataró, Pineda. - CUNi ; SAI.VAÑÁ, CAD. j P¡\I,AU (rr.) - I-IV,
Q-r. - Ibero-Ma"urU..) As. W. ~

14i. S. nicaeensis AH. - Abundantísim3 en los arenales de las playas;
la forma obscn"ada es siempre lllUY glandulosa. - :Mataró, Cal.
detes, CAD.; CUNi, ·BARR., PAI.AU; Badalona, F. Q. - Med.

148. S. nntans L. \"ar. li~J'¡da. \,yilld. - Esta -variedad se caracteriz<'l
por tener los pétalos verdosos sólo por la cara inferior; 3'bunda
en el l"Iontnegre (de Orsayinya a Olzinelles y Vallgorguina,
2O<r550 111.), particularmente por las estr~baciones septen trio
nales; más rara en la riera de Sobirans (Arenys de ,i\'I:1l1t,
200 m.)' C<>rredor. El Far y Can Bordoi de Llinars (260·600 m.).
Siempre los carpóforos SOD pilosos. - tLt..ENSA. CUNÍ, SAlVAÑ,C
- IV-I'1l, 4, 5 Y 6. - Eurosib., Cilll., Jap.

149. S. italiea (L.) Pers. Sbll. nemoTa/.is (\~T. et Kit.) Rouy ,·ar. vrap
sica:uUs (Wk. e~ Costa) BUTll. et Darb. - Según :LI..ENSA. se
encuentra e.n varios lugares próximos a Hostalric. Debe estu
diarse ·bien la distribución y' "ariaciones de esta especie. 
IV, 6 (LI..ENSA). - Euros. W., Afr. N.

150. 1\Ielandrium divaricatum ("Rchb.) Fenz1.; Lychllts macTocarpa Bss.
- Frecuen.,te en los avellanares y alisedas de la comarca; por
la mitad occidental se localiza casi exclusivamente en los to
rrentes que bajan al Valles (La Conreria. 320 m.). - lJu;Ns.-\.

CUNi, BARR. (rr.), PALAU (Degotalls) ; BOJ.. 296. - nI-IV, 2, 3,
4, 5 Y 6; U, 3, 4, 5, 6; 1, 6. - Med.. centro ~V., P&rtg.

151. Ly~hnis flos·euculi L. - Frecuente en lugares húmedos y fan
gos~ de.1a mitad oriental de la "comarca; por el Tordera baja
hasta el mar, y por Vallalta, hasta los 200 J11.; Co~redor, Mout·
alt, Dosrius (Font del Sot, 160 m.l; 0rrius y Céllecs (250
380 Jl1.); a buscar en La Roca. - VaHgorguina, SAI.\,ADOR;
Raminyó, LI.F.N5A; no se citaba en la vertiente meridional (Ma
resme). - IV, o. 4, 5, 6,; In, 3. 4, 5, 6,; ]J, 4, 5 (6 ?). 
Ell'rosib.

152. Agrostemma gitbago L. - En las mieses, algo frecuente; he visto '"
ejemplares con lacinias calicinales larg:tísimas. - LLENSA;

CUNi, SALVAÑÁ; BARR .. ; Reixac, BoL. 297. - E-urosi.b" AfT. N.
J53. Saponaria .officinalis L. - Abunda en los barrancos; baja hasta

•
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las playas,.dond~es frecuel1t~ por la mitad oriental. - LLENSA,
CUNí i Caldetes, CAD.; SALVAÑI\, PAI.AU; BOJ.. 297. - Med.

154. S. ocymoides L. - Localizada en los peñascos calizos de Orsa'"
dnya, baj~ hasta la~ cercanías de Pineda (50 m.); la he visto
procedente de Martorelles. No es cierto que abunde por el li
toral, como afirma CA.DEVkLJ, j por lo menos falta en los moutes
graníticos de la costa levantina. - LU;SSA. - IV, 3-5; r. 5-6.
- Med. 1II001t.

'55. Vaccaria pyramidala Medikus; JI. segeta!is (Neck.) Garcke 
ES1)Orádica en ]os campos y caminos "arcillosos. }\!Iontnegre,
Dosrius, Argentona, etc. - LI.ENSA, CUNÍ, SAI.VAÑA, BAnn. (fre_
cuente en los campos de les Agüies) j PA.LAU (rr.). - SubcoslJl..

156. Tunita prolifera (L.) Seop. - Caminos y campos arenosos de toda
la comarca; .prefiere los suelos degradados de la parte baja. -
- LI.ENSA, CUN], MASF., BARR. - Eurosib., Afr. N.

_ Diallthus carthusianoru:m. L. - Citado por LJ..ENSA en Roca
rossa. Serrat de Miralpeix y :Mi1l3 de IIOr (Orsa\'inya); no
he "isto esta planta ni los pliegos de LLllNSA. - JV, 5. - Kur.

157. D. nrmeria J,. - AblUlda en casi toda La. coma.rca, particnlannentc
en la mitad más húmeda. y seh"ática: del Montnegre a Vall
romallC5 y Reixac. - LuNS:\, CUNÍ; BOl.. 293. - 1.IV, en 4.
5 Y 6; JIl-IV, 3· - E"r., ·C.,,,,.

158. D. monspessulanus L. \·ar. barbatlls Carro et Saint-J,ager, seco
ROTHMAI.En. - Se trata de una !forma intcrtllcdia entre el tipo
y el D. Seguieri Vil!.J principalmente por tcner los pétalos pro
fundamente dentados, pero no laciniados. VJve en Orsavinya;
por el oeste llega a ISanta Maria ele MOlltnegrc, y por cl sur,
,hasta las cercanías de Pineda. Reaparece en el castillo de Hos
talric una forma !"3 más próxima al D. Segllieri (D. Qllera1ti
SemI.; d. LU:NSA, 1945. p. 165-168, fig. 4). Debe estudiarse
nuevamente la serie de formas endémicas del JE. catalán;
también convendría revisar la determinación de vV. ROTH~IA

Un y ver si estas formas podrían llevarse todas al D. Segll'ieri.
En Orsavil1ya el calículo consta sic1llpr~ de seis brácteas.

'59. D. pungens L. SOCo F. Q. (Hb. N .• 11.' 2i. ve' "atas, p. 5) ; D .. 1>.1
tellupbus Smith. varo catalattllicus (Pourr.) Wk. et Costa. 
Eudcmismo del NE. catalán, localizado eu suelos siliceos y are
nosos de clima ütúmedo y. templado en invierno. Calella (1. c:hss.
SAJ.VADOR y LIN¡"''i, seco F. Q.), Pineda, l\'lalgrat, Blanes y !La
Roca. - MOlltSCIlY, Oll.il.leries y Rosell6J1. En el Herbario SAL
VADOR se encuentra proceden~e del T:tró del Roser (Calella),
descrito al estilo de TOURNEfORT: .Diallthus pUllgellS, ..... » ;

•

~.
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seguramente un ejemplar de esta procedencia llegó a manos de
LINNÉ J el cual consen'6 el nombre que le dieron los SAI,V~Dºn.

Como dice FONT QUER, a ningún clavel de la costa' española
le cuadra mejor la descripción de L1NNÉ. Varía la rigidez. (~liar t

)', por 10 tanto, el poder vulneraute de sus bojas.
Este clavel, junto con lberü DUllalii y otros endemismos

menos importantes. delimitan rbien la unidad florística del NE.
catalán, que viene a coincidir aproximadamente con la distri
bución oel alcornoque. - Calelia¡ SALVADOR, CUNi; Malgrat
eatella,. COSTA i Blanes, CAD.; .B01.. 298. - ¡IV, o, 0-1, (1),
(2), 6; 1[.6. - Cata/.• NE. (si!ideola).

Faro. EUPHORJlL'\CE.-\E

160. Euphorbia lalhyris L. - Muy rara; no la he visto. - LLENS",

(común) ; SALvAÑ:\; BARR. (n.) ; PAJ.AU (rrr.) ; seguramente es
accidental y esca!J}ada de los cultivos. - Med.-ass.

- E. 1tutans Lag.asca ¡'E. 1Il.aculala L. (,Ií7I); E. PleslIi Guss. 
Abunda a loJargo de la yía férrea del Valles y Hostalric. En
~latar6 y Sant Poi (vía 'férrea), la forma Go[arala Tbellg. que
LLENSA cit."l de Hostalric. - A m. l'.

-. E. 'macu:'ata L. (1753). - Semilla parecida a la de E. proslrota,
con menos surcos transversales (4-5 solamente) ¡ tallo y envés
foliar con pelos curvos muy característicos que se encuentran
también en la cápsula. Se extiende, por las vías del ferrocarril:
Valles oriental (Trentapasses. etc.) y roble Nou-Badalona. Ya
se conocía de Mollet (BOL. 388) Y Mon tserrat (P. ~J,tRCET). 

En 1954 se 'ha extendido por las muertas de l\Iataré. Ad,·enticia.
- Am. N.

_ E. prosbrata Ait. - Extendida y abundante en la YÍa ·férrea.
cerca de la playa ¡ es más rara.q".le las anteriores en el Valles;
Montcada, S~NN. Naturalizada. - A'm.

161. E. chamaesyc~ L. - ~arece preferir suelos calizos; más rara que
'- las anteriores en la comarca ¡ Pineda (100-200 m.); l\Iontnegre

(C. P.uigverd. 350 m.). Siempre la varo g~abra Roep. in Duby.
- :Nueva 'Para la comarca. - IV, 1-2, 3-5. - Med.-ass.
E. scrpe'us Humb. B. e.t K. ; E. he-rn'iaTioides Nutt.; E. E1lgel
manllii a:.tct .• non Boiss. - Playas de Pineda, Canet y Matar6.
junto a la vía férrea. Por sus estípulas se aparta de la E. hll
lIIiJlIsa \\I'i1ld' J con la que ,podría confündirse por sus semillas
casi lisas.; eu Canet es radical1te, por persistir en invierno. -

, .
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- PAU,U, en una calle de T'iana (ut E. ElIge!lIlanJlji Boiss.).
A'm. N. Nat. ca Eur.

162. E. peplis L. - Abunda en los arenales de las playas cntre Ba
dalona y .Blanes. - CUNí, BARRo, PAL",U. - Med..-atl.

163. E. helioscopia L. - Ruc1cral, c0l11unísim3. - EUras.
,64. E. platyphylLa L. - Abunda en los cenagales por el delta del TOI

dera; rara en la parte baja de la riera de Pineda. - Nl1c\"a 'Para
la comarca; se conocía del Ampurdán y Vic, etc. - IV, o.
- Med..-e1tr.

165. E. pubescens Vahl. - Rara en la desembocadura del Tordera.
CUNi; TorcIera, F. Q:; Monteada y !La Roca, CAD. - Med.-alL.

r66. E. pilosa L.; E. iUJITica Lamk. - Abunda en el robledal r 3\"C

llanares del MOlltnegre (sOO-¡OO 111.). Por sus .hojas largas se
aproxima a la varo ~o"g'¡foUa Rony, pero se aparta por tener
las cápsulas algo ,pilosas. - Nue\"a para la cordillera litoral
catalana. - Se conocía .de la "ecilla comarca de [.a Seh·a.
(Ma~anet). - IV. S. (S-6). - E.,.rosib. ",cr.

167. E. Seguieriaoa Necker j E. Guardialla Jacq. - Camino de Pineda
a Orsavinya, en las pizarrrts (C. Planes, 300 !11.). - Cm,í;
COSTA (márgenes del Besos). - l'V. '2; 1, 0-6. - Eurosib. mer.

168. E. verrueOsa L. em. Jacql1ill r- El tipo se extiende del Pirineo a
la depresión de La Selva, llegando hasta las estrihaciones sep
tcntrionales del l\1ontnegre (área semejante a la del Qtl.erclls
Robur). - 'Raminyó. LJ,ENSA; entrc Hostalric y Blalles. LJ,I~N

SA; Ma~anct de la Selva, F. Q. - IV, 6. - E1~lr. S. .
ssp.lllariol.ensis (Rouy); E. pol.ygaLifolia .Boiss. 55p. 'II/.a·rioten
sis Rouy. - Substituye al tipo en la parte caliza y baja; es
difícil separar de ella a la E. po!ygaUfolia Bss. y E. flo,';
coma ne. - Calella, CUNí; Montcada. COSTA. - Med,. N~r.

16g. E. peplus L. - Rl1deral J principalmente viaria y hortícola; abull
da entre los escombros de las playas. Comunísi1118 en toda la
región. - Ellrosib. aU.
ssp. peploides (Gouan) ~I. Losa - Abunda en las playas y
sube por los arenales de los torrentes. junto con Crepis bul
bosa, E. exig1la y Asterolüwm l.i1l'll'lll-stellaLum, hasta los 300
400 111 •• en los montes de Argentona. - PA.'I..AU; CAD. (litoral,
ab.). - Med.

170. E. exigua L. - Laderas m'uy degradadas. pedregosas r aret!osas,
húmedas en primavera y sombreadas en Yerano. Se asocia con
los A risanlln; alcanza una talla que llega a los 20 cm. 
L1.ENSI\, PAT,AU. - JV. 2, 3,6; 11. 2-3; T, 2. - EI/r., /\led.-at/.

IjI. E. [aleata L. - Rari'S.una en campos arcilloso!', entre Dosrius y

'-
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Canyamars, 160 111. - BARR. (ab. en el Pla de Masnou); La
LIaeana (delta del Besos), S.uVA'DOn ; entre Grauollers y La Ro·
ca, BOL. 391. - 'NI, 4; lI, J, 6; J, o, 6. - Med. ass.

172. E. segetalis L. - l\11ty abundante, ruderal. En las playas perdura
dos o tres años (v. portl.andica. (L.) Fiori ?). - CUNi. BAIUL,

PAl.AU. - Med ....atl. .
173· E. biumbellata Poir. - Abundalltísima en las cercanías de Mal·

grat y Pineda, donde cubre las solanas incendiadas (en el ,pa
leozoico); frecuente en las vertientes l1lleridionales del Mont
negre;-Corredor y MOlltalt; rara en Matará; ahullda llueva
.mente en Cabrera (con alcornoques). En los alcornocales subs
tituye a la E. Charadas, que señala los incendios en encinares.
- )lue\"a para El 1\Iaresme. - Hostalric, L'LENSA. - IV, J, 2, .

4-5; ILI, 2; 11, 2. - Med. N~V.
1]4. E. arnygdaloides L. - Frecuente en todos los bosques húmedos

y sombríos; abunda en el Montuegre, Vallgorguina, Pineda,
Saut PoI (baja al Jli\-el del mar), Dosrius .Y .-\r.gentona; más
rara en la mitad occidental, excepto en Reixac. - CUNÍ, PA
UD; Bol,. 392. - Eur.-Cauc.
val'. Hgu}ata Ohaub. - Parece una m:ltación del tipo, caracte_
rizada por sus brácteas apenas soldadas y por la distrihución
de las hojas caulinares. Vi"e eu la parte alta de la· umbría del
Montnegre; 110 la veo citada en Cataluña, a p.esar de -que
abnnda en las cercanías de Palamós (10 '111_ s. el mar). ,

175. E. characias L. - Abmic1a en laderas pedregosas, matorrales in
cendiados, particularJnente de las solanas y en la parte baja
más degradada (heliófila). - He recogido en Cabrera de ;\\1a
taró un ejemplar COIl tres umbelas, brácteas apenas soldadas
y porte muy robusto; parece una monstruosidad del tipo. 
- Citada por tedas los a:ltores. - Med.-eur.

176. E. paralias 1.... - Abunda en las playa~. _ CUNÍ, l\I.AsF., HAHIL,

PAI.Al1. - Med.-al!.
Ji/. E. nicaeensis AU. - Será lUUY rara en la comarca. - Fogars de

Tarden, Ll.ENS_-\; Calel1a, CUNi; Monteada, BC;)J•. 393. - Me
d.il. IV., Porlj¡.

J78. E. serrata L. - Abunda en las solanas y se locali7..a particular
mente en los travertino~ de la Iparte ,baja. Polimorfa : ~hoja5 de
l'mll1. a más de 1 cm. de anohas. - :LU:NSA, CUNi, MASF., SAI.

vAÑA, BARR., PALAU. - Med.. IV., Call.
179. E. terracina L. - Abunda en las playas y sus cercauías; sube

por los arenales de los torrentes (300 m., en ti'fasnou). Por el
interior \'h'e siempre en snclos arenosos (torrentes, yiüas degra-
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dadas y áridas, etc.). - CUNÍ, MASF,.; Monteada, Cm. - Med.-
lItI. Sa.hnra, Arab'ia. .. .

ISO. E. cyparissias L. - :Muy abundante en los caminos y campos
próximos a Vallgorguina y Sallt Celoni; baja por el Torqera
Jlasta la playa, donde abunda en las ,proximidades de l\Ialgrat,
llegando a Pineda por la vía del ferrocarril. Por el .Besos baja
hasta Monteada, donde no es rara a orillas del Rec COUltal.

. Rara en la desembocadura del Besos y en la carretera de Tiana~

-LLENSA (común); Monteada, BOL. 394; p~o\u. - IV, 6, 0-1,

5; 1, o, (~), 6. - Eu.'ras. templ.,
ISI. 1\tercurialis tomentosa L. - En el Valles; baja por el Besos hasta

Monteada, en donde la citan TRJ.;MOLS y otros botánicos; BoJ..
394. - l, 6. - Med. oce.

182. 1\1. pereoDis L. - Abuntlantísima en las alisedas del Montnegre
y Corredor; frecuente en las de Canyamars (C. la Rosa,
30Q m.l, Vallgorguina y Olzinelles (ISO m.); silbe hasta Jo!>
avellanares del l\1011tnegre (720 m.) - Nueva para la cordillera
litoral catalana; se conocía de San~ Lloren.; del Munt, La Sel
ni, Montseny y Gt1illeries. - IV, S, 6; IH, 4, 5, 6. - E1l'rM
Cauc' J AtLas.

183. ~1. annua L. - Ruderal, abuudantísima en invierno. En Pineda
no es rara la forma monoica; principalmente en muros y orillas
de torrentes. He visto algunos pies con tricocas mezcladas a:
las dicocas.

_ Ricil1.1lS com.mwnis L., - Cultivada a 10 largo de la costa; en
las playas de Mataró vive varios años y alcanza 2 111. de al~ura.

CrozophO'Ya tinetoria (L.) Rafin. - CUNÍ, SALVAÑÁ; campos de!
litoral cataJán, COSTA; Mollet y Montcada, BOL. 394. - Med.

Fam. BUXACEAE

_ nnx11s sempef'virells L. - Parece que vive en la umbria de
OrsaYinya, y,según referencias de los del país, se encuentra
algún pie diseminado por la umbría de\ Montnegre j los pliegos
que poseo proceden de plantas cultivadas en Can Preses ('Sant
Martí de l\Iontnegre) y de la Ermita de ]a Salut, en Sant Iscle
de Vallalta. Según LLENSA, es rarísimo en La Sel"a. - Med.
1110nt.
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184. Callitriche stagnalis Scop. - Frecuente en los remansos de los
ríos y acequias; lle"ga a cubrir la 'superficie de las aguas; río
Tordera, ~orrentes de Pineda, Sant PoI y Montnegre, VaUgor
guina, Corredor (~ m.,L J...a Roca, etc. - Mollet, CAD. (con
la varo platy~a'rpa); BOL. 396. - Apenas citada en nuestra
comarca. - SUbCDSlll•.

185. C. polymorpha Loennr. - Con la anterior, abunda en la acequia
llamada Rec Molinar, de La Roca (ISO m.); la he visto pro·
cedente del R,ec Comta1 (MontcadaL y también la recogí en
el río Tordera, cerca de Hostalric. Había pasado i113cl\'crtida,
y generalmente s~ determinaba como C. ~Jerlla 'L., especie (pe
ciertamente no se encuentra en la cemarca. - XUCY3 ~ra la
flora de Cataluña, aunque no es rara mezclada con la ante
ri~r. - 1 a ,IV, en 6. - Eu..rosib.

- C. hamu..lala Kuetz. - .Llano de Barcelona. COSTA ¡creo ·ha
berla visto en la yecina comarca de La Selva. - Eur... subatl.,

. Vroenl.

Fam. ARISTOI;OCHIACE.\E

186. Aristolochia clematitis L. - Rara. \'ive en los cenagales del Besos
y Tordera ~' en la playa de Malgrat i delta del Tordera, fre
cuente en la desembocadura; La Roca, a orillas del l\rogent,
no lejos del castillo (160 lll.). - Molí de Cartella, junto al
Tordera, LI.ENSA; La Roca y Montmeló, en el ¡\rogent, SAI.
VADOR, COST.-\.; BOL. 282; Blanes y l\Ialgrat,' LJ.ENAS. Es
frecuente en el Ampurdán. - IV, o, 6; n, 6; jI, 6. 
SUb1Jl.Cd..} AJgarll.

'187. A. rotunda L. - Extendida por los ribazos húmedos, alisedas, etc.;
abunda en la cuenca del Tordera; Vallg~rg:lina, '()lzinelles,
H,csta1ric, Fogars, Tordera, Malgrat, donde. se extiel1de por
los cañaverales de la .playa. - LLJ~NSA; delta del .Besos, SAL
VADOR (~lOy día Ihabrá desaparecido al sanear La Llaculla). 
IV, 0,6; I (o). - Med.

:lSS.• A. longa L. - Rara en '103 encinares próxiuloS al castillo de La
Roca, COIl' suelo algo pedregoso. - Pla •de Barcelona, COSTA;
río BesOs, hacia Badalona, CAD.; Sant Adria de Besos, ,hacia
la fábrica de.~lectricidad, PIUAU. - 11,6; J, o, 6. - Med. atI.
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• Fam. RAFFJ..ESIACEAE

CyUDUS hypocistis L. - J~a forma tipiC3, con flores amarillas,
abunda eu los brezales degradados de toda el área ocupada
pUl' el alcornoque (mitad o~ie.tltal más hú~nedal; eu la sotana
<lel l\lontnegre, sobre Ci.sh,.s 1/I.ollspel.ieJl.sis; en Vallgorguiu3,
Sant Celoni y Olzillelles sobre C. sal"'¡)Hjolius, COIUO también
en la Drana d'En Cirers de Argenton3; rara en los breza1cs de
La \Roca sobre C. saL'1Jiijolffis.
varo hcrmesinu..s Guss. - Con flores y ¡brácteas rojizas, en las
cercanías de Pineda, sobre C. albid"lls. - Acaso corresponde
a esta variedad la planta encontrada .por PALAU en Tiall3.

El 1ipo s<:rá el que citan LI.ENSA del Montllegre y CUNj de-
Calella. Med.

Fatu. LAURACEAE

•

•

190. Laurus nobilis L. - Abunda eu los b.:1rral1COs de la solana del
MOlltnegre, donde llega a ser muy abundante; más rara en
los de la umbría. Abunda en la riera de rineda; por la riera
de Argentona se encuen.tra de Canyamars hasta Can Saborit
(50-450 lll.). Se reproduce per·rectamente bien en la 1>arte baja
de la comarca. - CUNí. - IV, 2, 4, 4-5, 5-6; liJ, 4; lJ, 4~
- Med.

Fam. R.ANUNCULACEAE

J91. Cleinatis f1ammula L. - Abunda por los setos; en las solanas
de la parte occidental, con los segmentos foliares estrechí
simos, se acerca a la varo mariUma DC.; en los torrentes de
la ¡parte baja vive una forma con foliofas suborbiculares que la
aproximan a la \·a1'. jragra(Is (Ten.) Fiori (CL j~amm. var. -ro

. hOld-ifoUa DC.) . .La forma más extendida es intermedia, y 5:1&

frutos varían por presentar la 1>luma estigmática larga o corta
(la _primera es la que sube ,hasta las cumbres del Montnegre).
En Caíbrera encontré U11a forma que por sus roliolas muy a11
chas (8 x 4'5 cm.) recuerda el C. 1Jitalba, haciendo :pensar en
una B,osible hibridación (sus frutos son alargados, poco aplas-

•
lados, pero el receptáoulo es de Cl. tammula); crecía entre
los s~.1puestos ¡padres. - Citada por tocJos los autores. - Med.
Calle.
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193·

194·

196.

•

.\

. .
C. vitalba L. - Abund-a en los barrancos húmedos y sombríos de

toda la región; en la parte occidentai se localiza casi excl1.l
sivamenJe en las umbrías. Predomina la varo T1ll.egra!n De. j

en Can Base de El Far (Dosrius, 450 m.) he recogido la
var. tm,rlca (Bess.) Rouy e.t F. (C. 'Vit. v. sJ1riaca Boiss.), que
LJ.ENSA dice ser predominante en la cuenca del Tordera. 
Citada por todos los autores comarcales. - Med. E"~. Callc.,
A'mé-rica IV.

'fhalictrum aquilegiifolium L. - Santa Maria del i\Iontnegre y cer
canías de Can CaseBes, 450111. (Orsavil1ya),. en la parte caliza
del ¡\1011tllegre, LU.'NSA. - Se conocía del Pirineo y Les Gu:
lleries-Montseny. - JV, 5, cale. - EIITosib. Jap.

Anemone nemorosa L. - Frecuente en las alisedas más húmedas
del Corredor (alasta Canyamars, 230 m.), Vallgorguina (200 m.),
Fuirosos (J30 lU.) y en todos· los barrancos' del MOl1tnegre
'hasta los avellanares de los collados (720 m.).· En el Mont
llegre es muy pequeña, mientras en Canyamars, muy robusta
(más de 22 cm., con limbos de 25 CIll. de anchura). sus
flores se le\'antan a 38 cm. de altura y sou muy g-ralldes. 
Nueva para la cordillera litoral catalana; conocida de La
Seh-a tF. Q. i1l Hb. N. rzS), L1.ENSA. -IV, 6,5; lIT, 4,'5 (61).
- Ci'Yc1unb.¡ Cauc. .

Hepatica triloba ChaL.... ; jJ. hepatica L. - Rara en los ayella
nares del ·Montuegre; se localiza en la parte oriental de la
Ullllbría donde el s"Jelo es 111enos ácido; Santa Maria, Tur<>'
de Ca PAlomar, Pla de les Barqueres, Sot Garrumbau, 500~

720 lU. j umbría de Orsavil1ya (lJlJo;NSA). Falta en el resto de
la comarc3.-Hostalric (castillo), LI.ENS:\; CUNi (¿ acaso de Or
s3\'illya ?). - IV, 5, 6. - Circumb.

Adonis anDUUS L. cm. Hltrelson j 11. aulu'IIwa.lis L. - &'11pica los.
campos del litoral. - LI~ENSA; CUNí. - .~Iled. Euros. occ.

_Rammcllhts aquatilis L.; R. di~versi!o!f'us Gilib. - SAI.V:\ÑÁ;

Pla de Barcelona, COSTA, SE :lNEN; deben cOllfiTlllarSe estas.
citas. - SU.bCOS1J~.

_ R. Baudoli Godr. - Debe estudiarse si se tra~a de esta cspeci€'
o bien de la afín R. conlu.sus Godr.; según CA DEVALl. , los auto
res catalanes han confundido ambas especies y se euc~ntraría

únicamente ]a primera. - CUNÍ (R. confltslIs). - J\lled.
R. trichophyllus Chaix in Vill.; R. di7Ja"dcatus .SclJral1k; R. flac

cid'us Pers. - Frecuente en los charcos de la desembocadura
del Tordera, 'Particularmente hacia el Molí de Roca, donde la
carretera cruza por debajo la vía férrea. - Citada también
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de la desembocadura del Besos: hacia el Camp de la 116ta y
Monteada, CA!D. - Su-bcOSIJl,.

19B. ~.~ sceleratus L. - Desembocadura del Tordera, CUNÍ; Besos,
THEM. - C1:rcwnb. te'1ll.p.

199. n. ophioglossifoIius Villars. - eh,arcos en la desembocadura del
Tordera, frecuente en los próximos a Malgrat. _ Nuevo 'para
la provincia de Barcelona. - Se conocía de la provi ncia de
Gerona (Sils, Palamós, Ampurdán, etc.). - IV, Q. - Med. eu:r.,
CO'II.

.300. R. parviUorus L. - Frecuente en los rellanos de algunos camillos
sombríos l)or el Montuegre (Fuirosos, Sant Jscle, Sallt Cebriá
de VallaHa, etc.) y Vallgorguil1a j abunda en las cercanías ele
la Font deIs Ca!;adors ('Reixac). - Mollet, CAD. j Monteada,
Bor,. 309. - '1, 6; 111, 6; 'IV, 4, 5-6. - 'Med..-at!·.s Ame-r, N,s
Aust·raUa.

201. R. sardous Cralltz ~ R., philollotis Retz. - Ablu1C1a en los cella
gales de la desembocadura del Tordera y en las playas de Ca
lella a l\ilalgrat; rara en los caminos del Montalt (charquitos
de las c'.metas, 400 m.). - Tordera, TREM.; MASF.; :MQlle1; y
desembocadura del Besos, CAD. - IV, o, 6; HI, 3 ;' J, o, 6. 
Elle,. Med..-atl..

• ssp. trUoblls (DesL) Rony e( F. - 'Mollet, Monteada y Jito
ral, CAD.

202. R. muricatus L. - Algo frecuente e11 las depresiones hÚlIle'd'as
por la desembocadura del Tordera, Malgrat y Pineda'; rarí
simo en La Roca del Valles, 1'70 m. - CUNí, SAJ.VAÑÁ; Mont
eada, CAD. - IV, o, 6; lI, 6; T, 6. - Med.-at~.s 1'nd'ia,

2°3. ,R. arvensis J..... - Se localiza en los cam·pos de cereales, )', por lo
"tanto, élIbunda más en el Valles. Forma espinosa, raramente
los aquenios casi lisos. - LU:NSA, CUNf, .BARR. - PaLeotem.p .

.204· It rnonspeliacus L. - Laderas septentrionales del castillo de La
Roca, en rellanos de los peñascos granític.os, con una delgada
capa de clehm. húmedo en primavera. Se distingue fáci1l11elltc
del R. jlabeUatns por el gran número de estolones fililfonnes,
hojas subcon[ormes, tuberculitos radicales llO envueltos por
fibras proce<:lelltes de las vainas foliares, pilosidad sedosa,
mayor ro'bustez y sépalos reflejos; 110 he podido est:tdiar los
fru.tos ¡porque ,durante \-'arios afios se ha secado la ·planL'1 antes
de que los aquenios alcanzaran la madurez. ~s inútil buscarla
en verano, y en illvierno se distingue de la sig,uiellte por el
contorno de ,las JlOjas de la loseta. - Nueva para la provincia
de Barcelona.; se conocía del Ampurdán y es rara en La Seln.l
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•

(Gerona). BRAUN-Br.ANQUET la descubrió en Poblet (Tarragona).
- n, (6). - Med. occ. (rrr.)

205. ~. nabellatus Desf.; R. cllGerop"ylllls L. p. p. -' Abunda eu la
umbría del castillo de La tRoca Y' se extiende a orillas de la
acequia; también vive con la anterior en rellanos de las rocas
graníticas·, pero es más abundante. La desc:tbrimos con los
BoT.óS (nueva para la provincia de Barcelqna). - n, (6). -
Med.-atl., l1/.dia. .

206. R. acer L. ssp. 5tc'Vellii (Alldrz.) Rauy et F. - Abunda en los
barrancos del Montuegre, y por las alisedas de la parte orien_
tal llega .basta el nivel del mar (Sant Pol-Blanes). Frecuente
en los barrancos de Dosrius; Taro en ArgentaDa y Orrius;
rarísimo en la fuente de Sant f\Iateu (400 m.); nuevamente
frecuente en Sant Fost - Reixac. Rarísimo en el Tibidabo. Es
polimorfa; en Vallgorg.uina alcanza y sobre.pasa 1 m. de al
tura, y los segmentos foliares son UlUY estrechos; en la wm
ibría del Montalt, la planta es baja (40-50 cm.). con los seg
mentos foliares anchos, peciolos de las .hojas inferiores cortos
y aquenios más alargados, más eslrechos y con el pico más
largo y algo curvo. Estos caracteres se acentúan eñ la fuente
próxima a Can Blanc (Drrius, 330 m.), en donde ya podría
tomarse como perteneciente a la ssp. Friesea:/lus (Jord) Rouy
et Fouc. ; en la solana del 1\'Iolltnegre. poI; Sant 'Isefe, los seg
mentos foliares son estrechísimos y el rizoma corto, delgado
y casi vertical.. - LLENSA, CUNí, SAI.VAÑÁ; Montcada, CAD. i

1Hontcada y Argentona, SEN, ; Reixac, BOJ.. .310. - IV~l.II, ge_
neral; JI, .3, 4, 5, 6; J, 6. - Eur. S:

207. R. bulbosus L. - Abunda en los lugares frescos y húmedos de
toda la región; baja ili.asta las ~layas de Pincda, Malgrat y
Blanes. Polimorfa.

En los collados ¡frescos del Moutnegre (,parte baja) y en
Pafipers (La Roca) se desarrolla extraordinariamente (50-So cm.}
y presenta los segmentos peciolulares de las 'hojas superiores
muy largos y numerosos (algunos salen de la \'aina foliar como
si fueran estí'pulas). -. IV, 3-5; IIJ, 3; JI, 5, 5~6.

A orillas de los torrentes es lllUY frecuente una forma con
el tUlbércu10 grande y ap1as~3do (tamaño de una castaiia), hojas
muy pilosas y con m3110has blancas, que p:tede referirse a la
varo albonae'V'us (Jord.) Cad.; I·IV, costa, interior.

Por el sector occidental, eu sitios secos en "erano, presenta
un tubérculo pequeñísimo (¿ \·ar. lIeapoHtaJl'lts (Ten.) Fiori?);
lII, 3; n, 2, 3, '5; I J 3, 6.
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EIl la parte más montañosa y con el bosque bien conser
vado (Montnegre, Corredor, lVlontalt, Dosrius, El FaT, etc.)
predomina una forma que podría considerarse típica. - Citada
por todos los autores. - Med.-e1l'r., As. W.

.208. R:. repeo! L. - Frecuente en regatos de toda la comarca, fuen
tes, etc. - LJ.&NSA, B.liR. - ElIIrosib. temp.

2"9, R. fionrl. L. ~sp. Jiearia, Robledal del Montnegre (500-750 111.),
abundante.
ssp. JieariiJor",is ·(F. Sohnltz) RO'.IY et F. ; F. gra1ldiJlora Rob.;
F. caUha,e/aUa OO. non Rchb. -!La mayoría de autores euro
peos concedeul1lll1cha importancia a estas formas meridionales
de la especie; pero, por lo que puede verse en la comarca,
entre el t~po y estas formas se encuentran todas las gradacio
nes y se pasa insensiblemente de las formas Hpicas del Mant_
negre y otros montes elevados, a las m'uy robustas de las
playas (tallos de 20-25 cm.). Los aquenios siempre son algo
hirsuj:os y únicamente los sépalos varian algo en su colora
ción. Esta subespecie se localiza en 'la parte baja de lbs to·
rrentes; en las alisedas se encuentran ¡formas. intermedias,
hasta llegar a las enanas de las cumbres. - LLEN5A, SALVAÑÁ ;
Monteada, CAD. (cf. BOl.. 3n). - IV, IIJ, ab.; n, 4, 3, 6;
I; 6. - E1Iras. W.

210. Helleb()rus viridis L. ssp. occ1d.entaUs (Reut.) Clapb,a,m; H. 'Vi.ri~

d.is v. OCC. Fiori - ;Localizada en las alisedas de la riera de
Canyamars. umbría de la Serra de Can Vallalta, .200-300 m. ;
forma rodales muy tU'Pidos alternando con A"'emO'J1c '''ei1IO

rosa, Mercwr'iaLis peren.nis, etc. - Nueva ,para la cordillera li
toral catalana; rara en el Montseny, O. de BOI.ós. - .JlI. 4
- Subatt.

21I. H. foetidus L. - Frecuente, s3lpicaJldo los barrancos y camino~

del Montllegre; por la solana desciende ,hasta Can Castella
(350 m.,) y Dones d'Aigua {Sant Iscle, 200 m.}; más abundante
en el calizo de Orsavinya, baja basta Pineda (Riera, 20 m.).
Reaparece en la caliza de La .Roca. Es .calcícola preferente, que
en vano lbuscaríal1l1os sobre el granito ácido del Corredor y
Montalt. - JJLENSA, CUNÍ, SAI.VAÑÁ; BOL. 311. - IV, o, 4, 5,
5-6, 6; .n, 6 (La Roca). - S1Iban.

212., Nigella damascena L. - LLENSA, CUNí; Montcada, ·CAD. - IV,
1, 6; I, 6. - Med.-atl.

213. N. gallica Jord. - Debe buscarse en Orsavinya y La Roca. 
CUNf; Mollet, y otros puntos del Vallés, CAD. - 1, 6. - Ibero
pro"e,,:hI .
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214. Aquilegia vUlgaris L.·- Alisedas, torrentes y fu.entes de la parte
húmeda de la comarca; del Montnegre baja dlasta la costa,
en Sant PoI, Pineda ), Malgra.t; Can Bruguera de Mataró,
300 m.; moutes de Ar'genton3 y orrius (200-400 m.)' en donde
ya es más rafa; por el Valles, baja b~sta Reixac (50 m.). EH
las cumbres del Montl1egre recogí 'Una monstruosidad sin espo
lones. - LLENSA, CUNÍ, MASF., SAI.VAÑÁ j Ln Conrería, PAJAU j

Vall~sJ CAD.; Reixac, etc., BOL. 31'2. - IV, o, 6; lIT, 3, 4.
5, 6; LI, 3. 4. 'S, 6; I, 3. 6. - Ewras. Afr. N.

'[5. Delphinium pubescens nc. ssp. Loscosii (Costa) P. Fouru.
Pineda, en los casc31ares de la cRiera, junto al 'Puente de la
carretera a Francia; los cantos rodidos son ,principalmente
cali7-Os, y J por lo tanto, el hábitat conviene a las exigencias de
esta planta. - Nueva para la comarca. - Iber.

216. D. halteratum S. et S. ssp. 'Vcrd'll:ne1l.se (Balb.) P. Fourn.; D. ca'r~

diopetal114J'/. De. - Campos arenosos de Dosrius y CallyaUlars
(150-300 m., abundante). C. Flequcr y C. Bruguera de Mataró ;
Orrius; El Far. - LI~SA, CUNj, BARR. (rr.); Valles, CAD. 

IV, 4, 6; .111, 3, 4, 5, 6; 11, 3, 4. 5, 6; T, 6. - Med. ~V.-atJ.

Fam.CERATOPHYLLACEAE

Ceratophyll'llm, dem..erSlvn L. - Rara en Hostalric (Rec del
Molí) 'LLENSA; no debe ser frecuente en las accq.uias del Tor~

dera. - Subcosm.

Falll. P_-\PA VE-RACEAE

217. Hypecoum pr<tcumbens L. ssp. grandijl.O'rlHJl. (Benth.) Briq. -
Frecuente en algunos campos arenosos próximos a la costa
yen las playas de Calella-Blanes ; rara en el interior. - CUNj,

MASF., SALvAÑÁ, BARR., PAr.AU. - I-IV, J, (o). - Med., l\1eso
poLamia.

218. Papaver somniferum L. ssp. set.igerum (DC.) 1;hell. - Frecuente
en Blanes; rara en Calella, Pineela y Malgrat i siempre junto
a la playa. - CUNÍ, MASF.; CAD. El tipo (ssp. sOl1llllijerum)
se c:lltiva en algunos jardines.

219. P. rhoeas L. - Abltnda en campos, caminos y playas. - Sub
Cosm.

varo rhoeas, limbo con el lóbulo terminal largo; abunda en
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• el litoral y en algunos cultivos del interior (Orril1s J La Roca) .
,·aT. strigosu'III. Boenn. - Mucho ;más raTa; parece preferir los
travertinos del cuaternario en la terraza costera (VilassarJ Ar
gentona).

220. P. dubium L. - Segetal J viaria J suelo arenoso; extendida. 
EIl.ras. IV., Abiss.

22I. P. hybrldum L.; P. hispidum Lamk. - Salpica los campos del
litoral; es más raro que los anteriores. - CUNí J MASF.• SAI.

VARA, BARR., PA1.AU. - Med.
222. P. argemone L. - ,Más raro aún: Argentona (en la Rier.a, 50 m:)

y playas de Pineda j raro en Vallalta (La Salut de Sallt iscle) ;
siempre con la cápsula hís'pida. - No se cita1ba en nuestro
litoral; l\folletJ CAD. - IV, o, 4; 111. 4. - Med.-eul.

223. Roemeria hybrida (L.) DC.; R. 'Violoao Medik. - Salpica los
caminos próximos a las playas.; frecuente en la vía férrea de
Mataró y en la pl~ya de Pineda. - Mataró, F)¡nn,;n ('Vidit
CAD.) j Badaloua, SIijNN.; l'l'Iontcada, BOl•. 314. - Med. Cauc.

224. Glaucium flavum Cralltz - Abunda en las playas; .rara en el
interior (cementerio de Jldataró, 100 m.). - L1.ENSA, CUNÍ,
MASF., ·BARR., PA:LAU; BOL 31'4. - EUlras. W.

225. G. cornicuJatum (L.) Curtis - Raro eu las playas de Calena,
Malgrat [fomna phoernicem", (Crantz)]; rarísimo en la playa
de Mataró.
f." aU1rantiac1l11t (Martr.) Brig. - Junto a la Ermita de Sant
Mateu (490 m.), de flor más pequeña y amarillenta. -. Bada
lona, SAI,vADon; Montcada, CAD, j cauce del Besos, BOl.. 314.
1, o, 6; n, 3; In, o j IV, o.. - 1\'1ed.

226. Chelidonium majus L. - IRuderal J lunbrófila, en la comarca; se
localiza en los torrentes, siempre por las cercanías de las casas:
Abunda en Vallgorguina, Vallalta (40-300 '.m.) y en las casas
del ~1ontllegre; rara en Dosrius y Orrius. - IJI.ENSA, CUNi,
SAI,VAÑÁ. - IV. 4. 5. 6; I:Il. 4, 6; 11. (4). (6). - ElIras. otl.,
Alr. N.

227. Fumaria offlcinalis 1... - Abunda en los campos arlio..,OSOS del li
toral, rara en el interior. Polimorfa:
"ar. o/licinal'is. - La más extendida j rara en los campos are
lIOSOS del Montl1egre. - PaLeotem.p.
Yar. d~lIsillora ,(DC.) Parl·. (v. jlorib,,"da Koc.h). - Frecuente,
parte baja. - BOL. 315.
ssp. tenullifl.ora (Fries) P. Fourn. ;. F. lVirtgell'; Koch - Ra~a

en unos campos húmedos y arenosos del .Morrell (Mataró, jU1lto
. a la Bovila). Su fruto es muy característico. - Eur.
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- Fumaria 11Iicrantha. Lag.; F. d.ellsi/lora. De. - Se conoce
de Saut Feliu de Guíxols, BUBA..r.'iT, y del llano de Barcelona,
MAS>'., "id. CAD..(e1. ·BOL. 30"5).

228. F. capreolata L. - Márgenes de campos y torrentes, abulldallte.
LJ.ENS.-\, MASF., BARR., PAtAU; BOl.. 315. - Med.-aLl., euro
varo aLbijlora Ha1111ll. Más rara que 13 siguiente: Mataró,
..-\.rgenton3 (350 m.)
varo speciosa Hatnm. La más a'bundante y extendida por
toda la costa y algunos puntos del interior (Dosrius, etc.).

- F. Vailla11tii Lois. - Seguramente los autores la confundieron
con las dos siguientes. - Teia, frecuente en las ·huertas, BARR.
(CADEVAI:L afirma que pertenece a la siguiente); Calella, CUNÍ
(¿selá la F. par"il/<>ra 1). - Ellras.

'229. F. Schleicheri Soyer-Willenl'. - Arenales húmedos de Can Blanc
(Orrius), a 350 tu., en un torrente algo sombrío. Acaso sea
igual a la de Teia (ver anterior). - n, 2, 3-4. - E1ITosib. 1IIeT.

.230. F. parviftora Lamk. varo glauca Cla,·. - Es la más' abundante en
los campos arenosos de la parte baja. - CUNi, MASF., B.4.RR..

PM.AU. - I~V, 0, 1, 2, (3). - ~1tbcoslll .
.231. F. muralis Sondo - Frecuente en la desembocadura, de los to

rrentes y sitios henbosos de las playas.
ssp. Bornei (Jord..) Pugsley. - Substituye al ti,po y es la más
frecuente en la costa; frutos muy pequeüos, casi esféricos y
más o menos rugosos; su Ibráctea sobrepasa la mitad del pecli-,
celo (11/2 - ,2/3): Mal,grat, Fhleda, Saut PoI, Canet, lHatar0 y
Cabrera. - Nueva para la comarca. - lVJa~at1et de la Seh'a,
F. Q. - Med.-att.
ssp. serotilla (Guss.); F. con!1lsa Jord. - Sant PoI, eu la carre
tera de lSant Cebria, 20 m .. ; Pineda. Bien caracterizada por la
parte inferior del fruto. - N:leva para nuestro litoral; Mo
l1et, CAD. - Med., lnglat .

.:232. F. major Badarro. - Badaloua, CAD.; Montcada, CAD., BOJ.. 316;
Poble Nou, MASI·'. - Med.

.:233. Platycapnos spicatus (L.) Bernh. - Salpica los campos arenoso;;.
del litoral; aibunda en Cabrera y Vilassar en rampas arcillo
sos y algo calizos. - CUNÍ, MASl-'.; Masnou, BARR.; Mont
cada, ~'Iataró, Caldetes, CAD.; Tiana, StNN. .- ~1ed. occ.-at! .

•
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Fum. CAPPARIDACEAE

(72 )

Capparis spúlOsa 11.,. ssp. inerm'is (Turraj; C. Tupestris Sibth.
et S. - Naturalizado o espontáneo en pedregales y anuros de
las cercanías de 'Matar6 y entre Cane.t )~. Sant PoI (La l\1ur
tra, etc.); más rara en roquedcs de la costa, casi siempre con
traver1illo. - Med.

Fum. CRUClFERAE

234. Sisymbrium ofli.iuale (L.) Scop. - AblLUda eu los torreutes del
litoral; más rara en los caminos y casas del interior (MOllt
negre, carboneras, j20 m.). - LU:NSA 1 SAl,vAÑA, BARR. - E11

ras. W.-aU.
235. S. orientale L.; S. Cot1/./Hllae Jacc¡., - Rltderal, escasa. Malgrat,.

Lla\"aneres, Mataró, Argentona, etc. - Med. As. occ., Cm/.
236. S. irio L. - Ablwc1ontísimo en IQ; campos abandonados, caminos:

y .playas j es el que mejor representa al género en la comarca j

raro en el Corredor y l\1ontnegre. -. J...-J.El'\SA, SAL\'A:~Á, n.o\nH.

- ElIras. atl., Afr. N., Ahis.
237. Alliaria offi&inalis Alldrz. - Frecuente en las alisedas próximas:

a casas de cam'po por toda la umbría del l\Iontnegre; ab.uuda
en Jos campos de Sant lVlartí de :Montnegre y Cán Preses.
(450 m.); rara en Vallgorguina (2OQ m.) Baja de Orsavinya.
hasta las cercanías de Pineela (C. Ferriol, 100 111.). - N.ueva.
para la comarca. - IV, 4, 5. 5.6. - Enras. oce.

238. Malcolmia maritima (L.) R. Er. - Masuou, en un camino. entre
Ocata y Teia; acaso escapada de los culti\'os, pero parece
bien lIa~uralizadi1.. - Med.

- M. litcma (L.) R. Dr. - Maslloll, SAI.VADOn; COSTA duda que
se encuentre allí. - Med. occ.

- M. africana (L.,) R. Dr. - 'Frecuente en los campos de Masuon
y Teia, DAnu. - Med.-as.

239. M. ramosissima (Desf.) euu.; M. paruif(ora (Lamk. et DC.) DC_
Abundantísi1Da en las playas de Pineela y Malgrat ¡frecuente
en las ele Vilassar; rara eu laderas areuosas elel interior (ce
menterio de Cabrera, La Conrería, cte.). En los arenales marí
timos de arena fina y caliza (dunas de CasteJlde1els), ]a subs
tituye otra plauta afín, la Maresia "Olla (DC.) Dalt. - Vilas
sar y Premia. ab., SENN. ; faldas del Montalegre, C. PUJOL ('Vi
dit CAD.). - Med. OCC.
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240. .MaUhiola iDcaDa (L.) R. Br. - No escasa en los peñascos cos
teros de Mant Calvari (:.-\renys de Mar). Esca'P3 de los cultivos
en ~lgunos puntos de la costa, pero en Arenys parece espon
tánea. - Nueva para la provincia de Barcelpna, se conocía de
la Costa Brava (Gerona). - IlI, o. - Med.

241, M. sinuata (L.) R. Dr. - Frecuente elJJlos arenales de las playas;
en Mataró, Pineda y l\oIalgrat llega a ser 3.lbuudallte. - d\Iasnou,
SAINADOR; :Mataró, FERRER (del. CAD.). -' Med.-aH.

- Conringia orie-ntaHs (L.) DU11lort. - Introducida en las cer
canías de algunos pueblos de la costa: Matará (vía férrea).
- PALAU (advent.). - EUros. W" A/r. N.

242. Barbarea vulgaris R. Br. -' Desembocadura del TorcIera y de los
torrentes comprendidos entre Pincda y n:anes; siempre en
cenagales. - LI.ENSA. - IV.. o, 6. - CircU'1I16.

243. B. verna (Miller) Asch .. ; B. praeca" ($m.) R. Br. - Frecuente
eu los lbarrancos meridionales del Montnegre (3()(J.750 m.),

. hondonadas de OhineHes.y collado del Mas Peraire (200-450 m.),
alisedas de VaUgorguina; abunda en Sobirans de Arenys de
Munt (200 m.) y rara en algún barranco fresco del Montali
Corredor. - Nueva para la región; Hostalric, VAY., LL.f:NSA.
- .'\bunda en Les Gavarres. (San~ Cebria deIs Alls) sobre
Palam6s (400 m.). - IV, 4, 5. 6; IlI, 4, 5. - Subatl.

244. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.; 5te1lophrag"''' Tita!. Celak.·
Muy a-bundante en campos, caminos, canboneras viejas y
.playas, particu1armente por la parte baja. - CUNi I LI.ENSA,
BARH.

245. Arabis hirsut·a (L.) Scop. ssp. sagUla.ta (DC.) Gaudin - Salpica
los alcornocales del Montnegre y sube a 'las ~arboneras de la
parte alta (72Q m.); rarísima en el Corredor-Montalt (suelo
excesivamente ácido) ; !frecuente en el castillo de La Roca. 
La Conreria, PALAU; Reixac, BOJ.. 323. - IV, 4, 5,6,; HI, 4 i

n, 6; 1, 3-6. - E'//Tosib., A·rge!.
- 'fuTritis g1;abra u... - Ma~anes (La Selnl), ILI.ENSA; Matará,

S.U.\'AÑ.{, acaso se encuentre en el l\10ntalt. - EUTas. ~V.

246. Cardamioe amara L. ssp. oLotoJl,sis O. de Bolós (Collect. Bott.~

lII, p. 187). - Común en prados húmedos próximos al Tor
dera. - Hostalric (ut C. protensis .L.), LLENSA; Gualba, CAD.
F. Q.; Sant Celou), M. GARRIGA i Tordera, 35 m., F. Q. 
Ende",. NE. cata!. (la s"p.).

24í. C. impatiens L. - Abunda en los barrancos frescos, sombríos y
pedregosos por la umbría del 1\1011tncgre i no falta en los de
la solana, bajando hasta Can Castella y Can Pera (300 ID.)

4 ..
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y hasta Sallt lscle (150 m.); por la ul11brfa -desciende a las
.proximidades del Tordera (Fuirosos, 130 tu.). Debe buscarse
en la riera de Pineda, donde creo ¡haberla visto por debajo los
100 metros de altitud. Es rara en ]a umbría del castillo de' La
Roca, donde se localiza en las grietas sombrías y calizas,
juuto a la acequia. En la región es calc.ícola preferente; falta
en la zona granítica ácida del i\'[ontalt-Ccriedor. NllC\'a
para la cordillera litoral catalana. - IV, 4, S, 6;- 11, (6). 
E1lrosib .

.248. C. hirsuta L. - AblUldantísim3 en caminos y eriales, playas, etc.
- Circl~ll/.b .

.249. C. nexuosa \Vithering; c. sil.iJatica. Link - Rarísima en el Sot
Garru11lbau, en la 'umbría del l\1ontuegrc, 500-600 111. Por los
barrancos ele Pineda se encuentra una forma rab:lsta de la
anterior, bienal, pero que no puede confundirse can la especie
que se cita del Monfnegre. - Nue\'a 'para la cordillera litoral
catalana. - Se conocía del Pirin~o. - CirClImb.

259. Dentaria pinnata La11lk. - Rara en la mnbría alta del :Mont.nc
gre, 600-¡OO ~1l.; se localiza en l~s depresiones, por rellanos
pedregosos, donde se acuUlulan ramas y hojarasca (10-30 cm.
de hojarasca) yel agua lUoja el suelo; prefiere los avellanares
que salpican el ro~ledal y ¡baja por algunos torrentes hasta
mellaS de 600 m. (Sot Gran de Can Preses). He obsen'ado
varias colonias (cf. fot.) y he visto como "ariaba el color de
los pétalos del .blanco purísimo a un blanco lilacino; parecc
que en las flores ,tiernas el color es siempre blanco, mientras
desp:Iés de la fecuudaci6n aparece el tono violáceo, que es e1
dmllinante en 10s pliegos de herbario. - Kueva para la cor
dillera litoral catalana. - Rarísima en el Montseny, SAJ.VADOR,

DUDANI, COSTA. - Med. NW., oroj.
251. Roripa nasturtiumoaquaticum (L.) Schinz et TheUg.; Nast1,rtium

ojjicina.te R. Br. - Alisedas, fuentes y regatos ¡abundante
y diseminada j llega hasta la playa por la milad oriental, es
rara. en la occidental (s610 en pocas ,fuentes). - S1tbcoS'III.

252. ~. sUvestris (I..) Bess.; N. silveslre R. Br. - Abunda a orillas
eret TorcIera, partir=ularmente en su desembocadura; rara en
La Roca. y Pineda. - LLJ;NSA (como N. asperum Boiss.) i

~cauce qel Besos, SENN., Bor4' i L.a Roca, BOJ.. 322. - Ellrosib.
253. R. pyrenaica (L.) Spach. - Raminy6, cerca Hostalric, 60 tu.

LI.ENSA, que también la cita en varias localidades de La Seh·a.
- Med. 11wnt.

'254. Lunaria aonua L.; L. bicI¡'llis Mocnch. - Naturalizada a orillas



de la riera de Sant Iscle de Vallalta j abunda bajo ansas y
encinas j:mto la riera c.J.e La Salut (']40 m.). - LJ.ENS.-\ (adven
ticia); CUNÍ (.naturalizada). - Eur. SE.

255. Alyssum alys~oides L. j A. caLycin.um L. - AbundantísiJna en
solanas pedregosas, 'Parti-cularmente por la 1)litad occidental.
- Med., Euras W.

256. A. campestre L. - Debe ser 111UY rara, y probablemente locali
zada en Orsavinya -y los cerros basálticos próximos a ~ H05tal
rico - LLJ.;NSA, CUNi. - Med.~ Can.

257. A. maritimum (L.) Lamk. - Abundantísima eu campos arenosOS·
próximos a la costa (50-200 m.), donde eu invierno y primavera
llega a ser dominante (viñas, campos de algarrobos. etc.); se
extiende por caminos y playas; rara en las umbría's. - 'lil.EN

SA, CUNÍ, MASlo", SM..VAÑÁ, BARR., PAI.AU. - Med..-atl.
258. Clypeola jontblaspi L. s~p. macrocarpa Fiori; Montcada, Mollet,.

BOL. 324; Sant Fnst, Cm. - Puede buscarse en Badalona. 
Med.. As. C.-OCC.

259. ErophUa verna (L.) Chevallier; Draba "VeTlJa L. - Difundida, ~

veces muy abundante particularmente en rellanos arenosos,..
con otras terófitas vernales. Polimorfa; sigo la clave del
FlOR!. ' .

varo "V1,Lgaris (De.). - Fruto elíptico, flores minúsculas y
sépalos aovado-oblongos;. extendida por la mitad occidental
Jlas~a Vallgorguilla y Llavaneres. En Can Xerrac de Mataró
un pie, por su !fruto sasi orbicu1ar I se a'proxima a la ssp. prae
COX. - IV, 5-6; llI, 3, 4, 5, 6; .u, 3, 5-6, 6 ;.1, 3-6, 6.
varo ma.j1..'.sc1l.1a (Jord.); Draba maj1lscu.La Rauy et F. - Si
lículas con gran número de semillas por lóculo; sépalos obtu
ses (casi orbiculares). Rarísima en rellanos arcillosos e inun
dables, por el Corredor y Collsacreu (350-600 m.). - IV, 3-5;
Ill, 3-5.
\·ar. Krockeri (.'\ndri:); E. americana DC.; E. stClloca'rpa
Jord. - Es la más abundante en el Montnegre, 'Principahnente
por caminos llanos que cruzan los magníficos a1cornocales de
OJzinelles-Vallgorguina; reaparece en lugares !húmedos y are
nosos del sector occidental (Dosrius, Sant l\lateu, etc.) siempre
rara, para terminar en la umbrja del Tibidabo (Les Planes).
- IIV, 3, 5, 6; JII, 4; JI, 3·
ssp. praecox (Stev.) P. Fourn. - S:I pilosidall especial la:
distingue fácilmente de todas las demás (pelos simples o birrá
Uleos) , tendencia muy acentuada· a la gla.bricie (¿ es acaso la
E. gl.abresceJls Jord. 1); vive en suelos húmedos, inundada&
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~n ·primavera. de las playas de Pineda y Santa Susal1l1a; más
rara en Can Bruguera de MatarpJ 350.m. - iLa ,poseo en mi
;herbario de Palamós, con. Serapias U1/gua eu nn bache del
camino Jlacia Pala1furgell (Cal Cristu); con ]uncus bu//oai'U's
y otras especies inicia la f01'lU~ción del ¡sodioll. - lT....J,I(NSA
(Cal Batalló). - IV, o; III, 3.

Citan la especie. sin más: BOl,. 324 (Coscoiac1aJ Vallen
sanaJ La Roca) ; ~cauce del BesosJ SENNEN; Saút Maten, J3AJ{R.

- Circ1l:lIl,b.
26q, Draba muralis L. - .Más rara que la allterior; ab~l1ela en Orsa

vinya-Pineda (600 a 40 111.); frecuente en la umbría elel l"font
negreJ rarísima en Canyamars-Dosrius (200-300 111.) Y relati
vamente abundante' en el castillo de La Roca (roo m.). IAbunda
solamente en suelos poco ácidos; calcícola preferente. - LLEN

SAJ CUNÍ; :Montcada y La RocaJ BoJ.. 325. - IV, o, 4, S. 6 i
m (3), 6; Ir, 6. - E1<rosib.-Atl..
Camel.ina sat:i7)a (L.) 5:rantl. varo pitosa DC. j C. sik1Jl'stri$
Wallr. - Accidental en las playas de Vilassar ,de Mar.
TeiaJ BARRlmÁ (rara); BarcelonaJ SAI,vADOR, SENNEN

Su.bcos'mopo1.ita .
261. Nes-lia paniculata (L.) Des\'.; VogeHa. pall. Hornem..- Por

sus frutos mueronados y aquillados en los bordes, podría'deter
minarse como IV. a.picu.l.a.ta Fischer et Mey. (V. apicul,ata.
Vier,bapper), que parece la forma más ex.tendida por la región
mediterránea. Nat'..ualizada en algnnos caminos; frecuente en
campos del Valles y El Far; Tara en los del Montnegre.
- Pal.eo·telJlp. esteparia, segetal.

262. Bunias erucngo L. - Abundantísima eu los campos de la parte
alta, silícea, lVIonta1t, CorredorJ l\1ontuegre; más rara en los
torrentes que bajan de dichos montes, Polimorfa: frutos con
alas tan anahas como el diámetro mayor del mismo (en Orrius)
y apenas alados (Argentona); la forma corriente oscila erítre
anIDos extremos. l.'\lgullas veces SllS hojas son casi enteras.
Por las escasas citas conocidas parecería rara en la región,'
cuando es precis8m'ente en los ca'mpos del área del alcornoque
donde más abunda en Cataluña. - CUNÍ; Montcada, COSTA.
- IV, o, 4, 5. 6 j 111, OJ 4, ·5. 6; 1I,·4. 6. - Med. euro

263. Cakile marítima Seop. - Frecuente en las arenas de las playa!',
pero es más abundante en las de Mataró-Arcnys que en las
de Calella-Blanes. En 1\1asnou y Matar6, aparece con el-tipo, la.
var. aeg-ypUa.ca. (Gaertn,) Coss. - Med.-aU., l1·l/sl:ral.

264. R,apistrum rugoslIUl (L.) AH. ssp. ru,gos/IIm. - Ruderal, esc.asa
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{:Jl la reglon; se localiza en caminos y casas de campo por la
parte baja. Polimorfa. - lJLENSA, CUNí. - SubcosHI.

~65. Raphanus rapbanistrum L. ssp. raphanist.ru.m; R. sil"iJester Lamk.
- Abunda en los campos de Can Bordoi-EI Far (400 111.).
Corredor, VaUgorguin;l y en las p1ayas de entella a Blanes.
~arísima en La CanTeria, Sant ~iate:l .Y Orrius. - LI.ENSA;
CUNÍ, S.o\!LVAÑÁ, BARR.; desembocadura del Besos, hacia La
Mina, PAl.AU. - Eltras. ~V" Atl.
Si11apis ar¡Jellsis L. - Infesta los cultivos de Hostalric, LJ.EK

SA; huertas del Vallés y litoral, C.'D. - Pál.eotemp.
Eruca sati'Va l\liller. - Tierras culti,"adas: Badalona, C.-\D.
- Med.

266. Brassien montana ~ourr. (17SS) ; B. olerocea (L.) DC. ssp. RobeT
tiana (J. Gay) Cadevall. - Abunda en el Salt de l'_'\.igua
(ISO m.), entre Pineda y Orsavinya, barranco sombrío ~l ¡}lÚ

medo por el que se despeña en cascada la riera de Pineda;
vive con Plt.yllitis scoLop~nd.,.i1Lm, en las grietas de los ¡peñas
cos, y aIcanZ'a hasta un metro de altura. Se conocía de la Costa
Brava y cabo de Cre:Is, así como de la Albera del R.osellón ; es
llUe\'a para la provincia de Barcelona, y probablemente la
localidad más .meridional en España. - IV, 4. - Catal..

:267. B. fruticulosa Cyr. - Abundantísima en campos y eriales arenO
sos próximos a la costa, entre :l\'Iataró y Blanes; más rara de
Mataró a ~rasnou; rarísima en :Montgat-Badalona. Penetra
poco y apenas s"Jobe por los montes; Se localiza casi exclu
sivamente eu antiguos alcornocales muy degradados y campos
por el área del alcornoque. - Mataró, FERRER ("Vid.. CAD.);
Blanes, CAD.; Caldetes, l\fASF. - IV, 1-2,4 (6); lIt, J, 2, 3 i

I1, 2, 4. - Med. W.
H. jILl/.cea (.L.) Czern. et Coss. ssp. j,,"cea (eu-j'''''cea 1'l1ell.).
_ Desembocadura del Besos, hacia el Camp de la Bóta, SEN

NEN (Ca1J' j Ir, 1929, p. 2). - Ad\·el1ticia.
_ B. 1lapu.s L. - Esca'pa de los cultivos y degenera rápida y

visiblemente al no poder competir con la flora 3utóctóna.
268. Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-F05sat; Sillapis illcalla L.; Hirsch-·

fe{dia adp'ressa l\Ioelldh. - Frecuente en los campos arenosos.
torrentes y playas de casi toda la comar('a. - LLl-;XSA, BARR.,

PALAU; La Roca, BOL. 3'18; l\Iollet, COSTA. - l\'led .
.269. Diplotaxls er"roides (L.) DC. - Abundantisimo en los campos

próximos a la costa; prefiere la e.'"<posición meridional; rarí
simo en las um·brías. - LLENSA, CUNi, MASF., S:\L\"AX.~, BARn.,

PAI•.'u. - Med., A bis., lIfesopoL

•
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270. D. muralis (L.) DC. - Salpica los caminos y la vía férrea a lo
lar·go de la costa. Es una forma con sépa'los erectos y pétalos
de 5.8 111111. - CUNi. LLENSA. SAJ.VAÑÁ, BARJL; J301 •• 3J9. 
I-IV, o, 1 (6). - Med. eur.
varo sufjnl,tieosa nova: Differt a praecedclI/e, /lorib1.l..5 1lLwori
bus (4-5 1}111~.), sepaUs ii~ferioribus patelltissimis, ea!,le Ug11OS0.
A D. lennifolia (L.) De. /IOTiblls parviQTiblls, sepaUs exterio
rib)ls a pedieello dupto l.ongiorib1.ls, podoearpo·mtllo,. haee 'Va
rietas si.icieola esto In jaucibus JI.. To'rdera habita/.. Typus
in BC. - Vive con Corynepho,."s ea"eseens en las playas de
Malgrat-Blanes; se distingue del tipo por faltarle la roseta basal
de llojas, de D. telul.ijoLia DC. por sus flores minúsculas y por
no ser calcícola como lo es la última. Esta variedad 'parece
endémica en las bocas del Tordera; debe buscarse .por la Costa
Brava de Gerona. - IV, O.

- D. '¡tintinea (L.) De. - Deberá excluirse de las localidades
donde se Jta citado; parece qne no baja hasta la costa y se
queda en los montes del interior de Ca~aluüa (calcícola). 
Se iba confundido con la especie anterior. - PAJ.AU; litoral
de Barcelona, CAD.; Barcelona, TRÉM. - Med.-euT.

271. Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz; E. obt11$a.1I
gutum Rc.hb. - Frecuente en Montgat y Badalona, por el
área caliza; pene.tra .un poco en el granito travertinizac1()
de Masnou, Tiana, Santa Coloma, etc.; falta en el resto de la
comarca donde la substituye (ecoI6gicamente) B. jrll.tle·ll.Joso ..
S610 en Masl10u pueden encontrarse juntas ambas especies.
Debe ¡buscarse en Pilleda.JOrsavinya. - LLENSA, CUNÍ (?),
1\I1as11ou, BARR. - 1, il-2, 6; 11, J, 6; IV, 6. - Eur. SW.

_ Moriearnd4.(J, arvensis (L.) DC. - Rarísima, seguramente acci-·
dental en a1gunos campos y orillas de caminos pr6ximos a la
costa; Mataró, ....\rgeutoua. etc. - CUNí (rara en Calella);
alrededores de Barcelona, SALVADOR (rara). - M.ed..

- Carrichtera an1tl.la (tL.) LJ\salt.; C. VelLae DC. - Márgenes del'
Besós, hacia Sant Adria y Badalona, lOVER (in CAD.). Puede
ser accidental. - 1\1ed. cdl. _

272. Biscutella laevigata L. varo mnbigua (DC.') Fiori - Parece la.
forma más extendida (hojas inferjores lobuladas, cuneada.:;
en su parte basal y lUUY verdes, todas muy 'pilosas, hispidas) ;
vi\'e en travertiuos y sobre rocas calizas. Pineda-Orsaviuya
(50-600 m.) ; La Roca, Vallromanes, etc. - LJ.ENSA (J1t B. lae"¡).),.
CUNí, PALAU. - IV, 3.3-5,4,5; JI, 6; 1 (2). - Eur. (la Yar~

es Med.. NW.).



ssp. COTOllopifolia. (L.) Rony. - La recogí últimamente en
¡'Erola de Orsaviuya, 500 m.; muy parecida a la que puede
herborizatse por el Prepirilleo más bajo (íaldas del TurbóIl,
del Cadí, Guilleries, etc.). - Ca1cícola.
B. ou:ricltlata L.; fQlldraba su.L/urca Medik. - Accidental en
algunos cam'pos entre J\1asnou y Badalona. - Tia113, rarísima,
PALAU. - Med. N W.

Iberís amara L. - Debe bajar por el Tordera hasta Pineda.
LLENSA, CUNi. - Eur.

l. Dunalii (Bub.) Cad.; Biauricllla. Dltnalii Rub. - Frecuente en
la cuenca baja del Tordera, de. Fogars a Blalles; más abun
dante beTa de la comarca, ya en La Seh'a y Costa Brava
(área del alcornoque). - LI.ENSA. - EJldem. Catat. NE.

Teesdalia corooopilolia (Bcrg.) Thell.; T. l.epidill'" DC. - Fre
cuente en el roquedo sNíceo próximo a La Roca del Valles;
más rara en Fuirosos (Montnegre). - tLa Roca, BOl.... 326. 
-IV. 6; 11.6. - (Abunda en Calooge de Palamós.) - Med.-at/.

Thlaspi perfoliatum L. - Abunda extraordinariamente en los
campos ele Orsavinya (500 m., suelo calizo); más rara en· l..a
Roca y toda la .parte del Valles (caliza). - 1;LENS.•• no escasa
en los oultivos; Reixac, Bor.. 3'2¡. - IV, .); n, 6. - Paleo:.
¡..(,p.

- 'r. arJCIISC L. - Rarísima en el Valles; con toda probabilidad
baja del Montseny y Pirineo. Será accidental en la parte baja .

. - Llinars, SrU,\'ADOR.; Monteada, rara, CAD.; l\I[ataró, SAI.\'A
RÁ. - Circwmb.

Capsella bursa.pastoris (L.) Merlikus. - AbuudantísiIJua en cami
nos, campos, 'playas y eriales de toda la región. En la parte
baja, todos los ejemplares tienen los pétalos mucho más largos
que los sépalos (que son verdes), silículas con el estilo bastante
largo y bordes exteriores de la misma rectos o convexos.
- Cosm.
ssp. rubella (Reuter) Ro:!)" et F. - Más rara, se encuentra en
los barrancos húmedos de los montes m~ elevados (Monblt.
Corredor. El Far; tt1ontnegre); sus pétalos son cortísimos.
sépalos purpúreos. estilo corto y bordes externos del fruto mar
cadamente cÓllcavos~ - Nue"a subespecie 'para nuestra co
marca. - IV-Ul. 4. 5. 5'6. - Med.-eur.

Horoungia pelraea (L.) Rchh.; HIItchinsia petraea R. Br. - Pe
dregales calizos; travertinos entre Montgat y Badalona. Más
frecuente eu el Valles, donde 'la recogí abundante en los pe
dregales de la c.antera (dique de caliza espática), junto al cas-
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, tillo de La Roca. - La Roca, BOL. J2¡; Vallés, CAD.; no se
citaba del l\Iares11le. - M"ed.-ell'r.
Hymellolobus proClIm¡.be-IlS (L.) Nutt. j HutcJd.l1sia proCl/llIbellS
Desv,' - Calella, CUNí; seguramente tomó por tal la especie
anterior, que no puede {altar en ,Ors3vinya y Pineda. No hay
suelos tan salados para esta ha16fila.·- SubcoslIl.

~79. Lepidium campestre (L.) R. Br. - Frecuente en el I\'Iontllegre y
Montes de Argentana; TaTa en El Far, Dosriu5 y Orrius
lLa Roca. - LI,ENSA, CUNÍ j ;La ConreriaJ C.>\D. - Eur.
varo psclldoheteropll:yLf1l'1U. F. Q. (H. NO'rm., n.O 427). - .'\.lbun
da en los rellanos de 1as cumbres del 1\1ontnegre; CoIl de Bas
ses (¡OO tu.)' [.a Miranda (¡50 m.) y Puig d'En easeBes
(640 m.); Ibaja ,hacia Call POlla de Sallt lscle (490 :m.). SIlS
caracter~ la aproximan al L. lleterophyll'UJln (DC.) Bentfh.,
y como tal la consi.gnó LLEN5A en su Catálogo (de Ma~anet

de la Selva, precisamente el 1.. class. de F. Q.). Endémica del
N.E. catalán, área del alcornoque; Jlemos delimitado bien sus
límites corológicos por el Sur; falta Jlacerlo por Les Gavarres
y Ampurdál1. - ·IV. (4-5),";. 6. - CataL. NE., e'lIdem.

280. L. graminifolium L. - Ruderal, muy abundante en la costa y sus
cercanías. - Med·.

2SI. L. suffruticosum L.; L. '.anuolat1J.1It Presl.; Cardiolepis s'U/fru
ticosa Wallr. - Barrancos ·hú1lledos y cálidos de 8ant Pere de
Riu (Pineda, 40 m.), con Arisarum 1J~I.ga.re, Leollt.od:on tube
1'OSILS, BelUs si/.1Je.strü, B. annu.a" COlt1JoL7Ju.htS cQ.lIiabrica .. etc. ;
suelo algo calizo (pizarras negras, que dau un suelo muy negro).
Se reconoce inmediatamente por su base leñosa, tallos débiles
y I·ectos (es \-erdaderamente sufruticosa), cálices pur.púreos y
hojas basales completamente distintas de las que tiene la es
pecie anterior" - No se cita en Cataluña. - Se conocía ue
Murcia y Baleares. - Med. SJ¡V.

282. Lepidium draba L.; Cardaria draba Desv. - Forma grandes ro
dales en suelos arcillosos y calizos (travertinos de la 'Plat~for

roa :titoral) j más rara en la depresión del Tordera, pero abun
dante en el Valles. Casi lalta en los montes ele\'ados de la co
marca. - LLENSA, CUNÍ, P.o\LAU ¡BOL. 328. - i-IV, J, 2, (4), 6.
- Med..

283. COf()OOPUS procumbens Gilib. - Cenagales, eu la desembocadura
de la riera de Santa Susann3 (Pineda), y acaso también en la
del Tordera. - CUNÍ; Badalona, lt1ontcada, CAD. - Med.
C. didym..tls (L.) Smitb; Senebiera d·idyma Pers.; S. 1';1l.'lIa

. ti/ida De. - Naturalizada a lo largo de la vía férrea que corre
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paralela a la playa; penetra algo en los arenales húmedos y
con restos de materia orgánic;1. Cunetas de la carretera general
a Francia (Vilassar, l\fataró, i\lasnou, Badalona, etc.) ; 'Parece
rara eutre Arenys y Blanes. - De ~'Iol1tgat a Badalona, PAI.AU;

1\Iontgat, C. PUJOI.; litoral catalán, SEN. - Am.

vam. RESEDACEAE

284. Reseda inteola L. - Frecuente eu las carboneras del Montnegre
(300-i50 :m.) ...'\lgunos ejemplares sobrepasan 1'50 lll. - PAllU;
:i\Iontcada, CAn. -' EUTas.-att.

285. R. lutea L. - Localizada en los traYCríiilOS elel cuaternario, par
ticularmente por las trincheras de los caminos. Polimorfa.
varo lutea (v. typica Fiori). - Segmentos foliares obtusos y
cápsula truncada..Travertinos ele Can Pera (1\IIatar6, 5Q m.).
Yar. 1u,UOYlJrnata (Tin.) Fiori; R. 1n'llCrO'u,1l1.ata Guss. - Seg
mentos foliares estreohos y Jllucronulados, eje florífero alar
gado y cápsula con .tres dientes agudos e.o el. ápice. lVlataró,
~-\rgentoua y Cabrera; en la última localidad se encue.otra una
forma con el borde fa1iar crespo. - LLEZ....S:\, CUNí, SALV'&ÑÁ,
B.4.RR., PA.I.--4..u. - Med.-eu.y.

286. R. phyteuma L.; R: aragonensis L03COS et Pardo. - No es pru
dente separar con binomios. diferentes la planta de Lascas de
la de 'LINNÉ. A uuda en caminos.. campos arenosos y viñas,
particularmen~e por la parte baja más culti,·ada. - BOL. 329"
- 1\11cd.-eur.

287. R. alba L. vaf: Hookerii (Guss.) Fiori; R. al,ba Y. mariti'ma ~'luell.

- Rara en las playas de Pineda y lVlalgrat (Santa Susanna) ;
planta de color Yerde

J
apenas glauco, y forma de los segmen

tos foliares muy especial. Parece re'1acionada con la vegeta-'
ci611 de Coryncphorus cunescens de los arenales. - Playas de
Blanes, SALVADOR. La variedad parece ilUeva para la flora cata
lana. - Eur.mer.-atL., Argelia.

- R. x Ben1toi Senn.; R. lutea. x phyte1t1na Seno. - Badalona, c~

rretera a La Cotlreria, SENNEN (Pl. F.sp., 25]2), (8. SOCo Arag.
C. N., 1915, p. 263).

Fam. CI'STACE.-\.E

288. Cistus crispns L. - Rarísima, falta en las "ertjentes meridiona
les graníticas; parece algo frecuente en Ta umbría del Corre-

5
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dor y l\1011tllegre. - .CUNí; :¡YIolltcada, TREM., CAD.; SENi\". ;
Vallel1sana, sobre el granito, BOl•. 40¡. - IV, (2). 5.6 i 111, 6;
I, 6, 2. - Med. 111.

289. C. albidus L. - Frecuente en la solana de toda la cordillera litoral,
priucipal1U1ellte eutre .Matar9 y Badalona; prefiere laderas ricas
en. travertino; tanto, q":le si las vetas calizas SOll lllUY a.bun
dantes, llega él ser el Cistlls dominante. Frecuentemente se aso
cia· al 01lercu.s coccijora y AnthyUis cytiso'ides. En Pineda yuel
ve a ser abundante. - CUNÍ, MASF., BARR., PAtAU. - I-IV, 2,
3, (5). - Med. W·.
f. albina nova. - Algl'..ltloS pies en la carretera de Mataró
Argen~ollaJ' sobre C. Saborit, 60 Ul.: Florib1¿S albid1.s J toliis
mino'Yibus J C1t.m, 1wrvibu.s pro'minen tib1ts paginis i-nferioribus
ill,súrurCms. 'Typus 1lU. Be.; los sépalos también S011 algo luás
estrechos que ep el tipo.
C. 'Va.r'ius Pourr. ; C. P01tzo~zii Delile (¿ acaso el ,híbrido C. 01
bi.du.s x 1u.onspelicllsis?). - Calella, CUNí. - Algero - Catal.
(el. BOl•. 407).

290. e. monspeliensis L. - Abunda eu los cerros bajos de toda la co
marca; prefiere los collados y alcornocales degradados (fuego)
y entra como elemento esencial en la «brolla» del país (<<111a
quia»). ;El fuego y el hacha son sus pro~ectores. Abund~ :p1ucbo
en las solanas. Entre Matará y Malgrat 'baja n1 lli\'el del mar.
-íLLENSA, CUl'<.'Í, SAlLVAÑ:\, B.UtR., PAI.AU; :Montcad~, :Mollet,
Bor.. 408. - Med.. W.

291. e. sal~iifolius L. - Resiste la sombra del bos'que; es la más ablUl
dante por los :monfes y sus umbrías; e.n Val1gorguina y Olzi
nelles es casi exclusiva. Entre Sant Pol y l\1algrat ¡baja d:1asta
10-30 111. ; Mataró, 100-400 m.; urrius-Argentol1a (roo-470 m.) ;
Sant Mateu, 450 m. - l.JtENSA, l\1ASF., SALVAÑA, BARR., PAI•.-\U;

Monteada, Mollet, Céllecs. BOl•. 409. - Med·-eur.•
- C. x /lorentinus Lam.; C. 1/l.O'IIspcliellsis x soh;H/olj:LLS Lor. et

Barr. - Hosta1ric, RamillYó, LtENSA; l\¡Iontcacla, SEN.
292. Hali~ium halimifolium (L.) Wk.; Hel.io'ntheln1Int lIGIim,i/oli'llnt

(L.) Pers. sSop . .f.epidot"", (Spaoh) 1vlaire. - Bosques de Pala
fans, ¡hacia Blanes, COMl>AÑÓ (ex CAD.); llebe \buscarse en Pi_
lleda-Vallmanya-Tordera. - Med. W.

293- lIelianthemum tuberaria (L.) MilI.; Tu,berari.a. 'Vtltgaris Wk. 
Al1cornocal próximo a Tordera. - Can Camps de Orsavinya,
LJ.EN5A; será frecuente entre Vallmanya y Tordera. - Abunda
en la vecina comarca de La Seh-a, 'LLENSA_ - IV, 5, (6). 
iVed. W.
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294. H. gultatum (L.) Mili.; Twberaria 'lJariabi/.is Wk. Abunda en
caminos, campos a"balldouados y bosques degradados, por la
parte :más húuleda de la comarca. Montllegre-Corredor J El Far ;
Vallalta, Dosrius, ..\rgentona, Orrius, J-,.a ~oca. Saní l\1ateu.
varo guttat'll'ln (=ge-H:uill1lm P. Caut.). - 'Casi glabra, peque
ña; cOli Isoetes en. La Roca.
val'. erioca.1tl,on (Danal) P. Cout. ; raza l11iUeri Rauy et Fouc.
~s la lnás difundida por los prados efímeros de terófitas cal
cífugas ;. algunas formas poco dife.renciables las incluyo en ella.
iMaJ.grat (playas); SaI;t- Poi, Sant Cebria de Vallalta; Mont
negre; 1vlontalt; DosrhlS, El Far; Matará (C . .Bruguera,
350 lu·L Ar.gelltoua, Orrius, Sant Mateu, La Roca del Valles.
- Raminy6, LLENSA (H. gllt. s~p. erioc. Sen.); Monteada,
La E.oca, ReL"Xac, Sant Mateu, BoL,. 410.
var. p!.(llnta-g'newlI' (Willd.) Fiori. - Mucho más rara; Les
Planes de l'Abril (Argentona, 4¡O m.), en rellanos lfácilmente
iuullda1bles durante las lluvias eq:.tinocciales. En ,can· Bardal
(Llinars, 380 m., cuneta ca1uino) se eucuentra con la variedad
anterior. Siempre las brácteas caliculares casi tan 'largas como
los sépalos, pilosidad de la ·planta más larga y tupida qne
en la anterior. - Sin distinguir variedades: CUNÍ; B..\RR.
(frecuente en la ·montaña) ; PkLAU. - I ...IV, 3', 4, 5, 6; 'lIl-IV,
o, 1, 2. -"Med.-aa.

295. H. salicilolium (L.) Mill. - Cercauías de Calella, CUNÍ; Collet
d'En :Mas6 (Ramitl'Yó), LLENSA; debe buscarse en Orsavinya
y P.iueda. - Med. et/-·r.

296. H. num.mularium (L.) MilI.; H. 'vlllgare Gaertn. p. p.; H. Cila
1naecistus 1\1H1. varo tO'lnelltoslIIn (DUll.) Fiori. - Abunda en
laderas pedregosas y calizas, entr~ Pineda y Orsavinya (300
6¡o ]u.) ; luás rara en el dique de caliza espática, umbría de1
castillo de La Roca (160 m.). - LT.ENSA, CUNÍ; Monteada,
Reixac, BOLÓS 4II. - IV, 2,4. 5,6; 11, G.; 1, 6. - Med. e'ur."
'JJI,eridiona:~.

29i. H. apenninum (L.) ~Iil1.; H. apeno V. palifal,ill'" (Mili.) Fiori. 
Entre ;Sauta-Coloma y Sant Jeroni de la Murtra (Badalona),
rCASELLAS (in BeF.)·; la vi en La Roca, por los márgenes de
la carretera a Granollers. Es probable entre Badalona y Ar
gelltona, con el AnthyILis. cyUsoides. - 1, 2, (6). - Mp.a.
oce.-at!.

298. H. oelandicum (L.) .J;'era.-ssp. ital.ic"'" (L.) F. Q. et Rothm. ;H.ita
UC1lo'In Per:;. ss-p. eu.-i.tal-icum Beger. - Frecuen~e en las cerca
nías de Santa Agnes de 1\Ialanyanes (1...a Roca, ]80 m.); abun-
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da en e1 «1ll:ocenoJ del Valles. _ 'LI.ENSA; COSTA. (~lontcada).

-IV, 5; tI, 6; I, 6. - Med.
299. Fumana ericoides (Cav.) Gand.; F. Spaehii GG. - Laderas pe

dregosas. suelos áridos y soleados de los montes próximos a
la costa; vive en los travertinos que rellenan las diaclasas del
granito descompuesto; ahunda en los pedregales áridos eutre
Argentol1a y Badalona (con :41lthyUis cytisoict.es). - LLENs.\,
CUj'I;Í, BARIL, PALAU; BOL. 412. - I-IV, 1, 2; J.. 6. - 1Ued.

300. F. glutinosa (L.) Doiss.; f:. 1Jiscida Spach; F. thYIII.i/ol'ia (L.)
Verlot., allet. gano (1Jide C. VIC., Al'. /. BoL. Matr., \'1, 1945,
'P~ 59)· - Extendida por suelos arenoso-áridos, en las vertien
tes meridionales de los montes costeros. En Argentona (8<1l1t
Jaume de Traia, 90 m.) he visto extensos rodales en los que
domina esta planta. Es calcícola preferente y vive en granito
descompuesto travertinizado. Polimorna: alg:lnos pies de color
verde claro podrían llevarse a la varo Lae1Jis (Cav.) Gr(jsser.
En un alcornocal de Batl1eix (l\'lataró. J50 m.) se encuentra
uua ,forma COll menos flores y más pequeñas, pedicelos largos
y finos, pilosidad algo diferente (es una forma más grácil que
la extendida por la región). - CUNÍ, BARR., PALAU; 8allt
lIlateu (H.· BAsn.ro) SENNEN; todos como F. 1Jiscida Spaeh.
- I-IV, o, 1, 2, (3). - Med.

301. .f. laevipes (Juslenius) ~pach. - i{ara en los peñascos calizos de
la riera de Pineda (Sant Pe~e de Ril!, 50 tu.). Debe husearse
en las potentes capas travertinicas de Argcntona-l\ifasnou y en
el calizo de l\Iont-gat.J3adalona. - Nue,·a para la región. 
Medo, 11I.

Faro. T..-U1J.-\RICACEAE

302. Tamarix gallica L. - Frecuente en el cauce del Torderd, espe
cialmente en los arenales de su· .desembocadura. - JA..ENSA
(Hostalric) ; La Roca, en el río l\¡Iogellt, Bor.. 406.-Med. e.IV.

- bebe buscarse T. alricana Poir. con la anterior; se distiugue
fácilmen'te por· los ¡botones flo.rales mucho mayores. - Se cita
de Sant PoI (Saut Feli:i de Guíxols) BUBAN!. - Deben re\'i
sarse los Tamarix del Tordera y lqs que puedan encontrarse
ea La Roca - :i\Iontcada, l\falgrat. Pineda y 8a11t PoI. - Aled.
IV. - Dal ....
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Frtw/l.enia. plll7Jerulellta L. - .-\d\"cnlicia en Tiana. PAtAL .

Pa!eote",p.

Fam. V,LOLA'CEAE

303. Viola odorata L. - Rarísi~a y probablemente naturalizada. Dos
formas. En Sant PoI, con estí·pulas muy anchas (Sol d'En
l\!Iorer, 50 m.) Y otra con las estípulas más estrechas, estolo
nes robustos y floríferos (muy radicantes), que podría asimi·
larse a la V. Bcratuli Bor. (11. Ulol.jiaua Vv. Becker), aunque no
he podido compararla con el tipo para afirmarlo rotundamente.
La segunda forma se encuentra en los arenales de la riera de
Calde!es (30 m.) y en Col! de Clan (Teia, 350 m., caminos) ;
'Parece espon,tánea o naturalizada. - PaLeotem.p.

304. V. eatataR¡ea W. Decker; V. aLiJitlora Senn .. (PI. Esp., 4548). 
SENNEN 1a c1escu·brió en el Tibidabo, pero ya existía la V. al
bit/.ora Link.

Está localizada a orillas del torrente Cirers, cerca del ma
nantial Burriac, de Argel1tona ; l1eya ya más de cuarenta años
en dioba localidad, sin que varíe su abunaancia (según testi
monio de l\1Av RI, floricultor de l\jlat~ró). I-guoro si forma semi
llas, pero parece reproducirse--exclt1sivamente por vía yegeta
tiva; la he dsto cultiyada eti parterres de algunos' jardines,
y podría ser que la pretendida especie fuera una m:.Itación o
un híbrido propagado por vía vegetath-a, que algul~as yeces,
gracias a sus llt1:merosos estolones, puede invadir las márge
nes sombrías de torrentes próxitnos a las casas. - Tibidabo"
SENN., BOL. 414. - Ende"'·. Cata/o

Es preciso COlU'probar la V. odorata yar. al,ba auet. no11
Bess., que J)I.ENSA encontró en Vitlloc CMa~anes), porque pa
rece ser la misma V. catal.onica Beck.

305. V. alba Besser. - A esta especie deben referirse las citas de los
autores refet:etltes a la fío odarata L. La confusi9n arranca de
que las formas más frecuentes tienen la fiar casi completa
mente dolácea.

Predomina una forma con es1:01ones cortos, c:lbiertos por la
capa de hojarasca, hojas cordato-orbiculares r flores violáceas;
estípulas estredl1as, sublineares y proYistas de lacinias largas
con pelos setiformes (dísticos) eu los bordes de las mismas
y las superiores glandulosas.
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La forma con estolones aéreos y largos es mucho más ~ara ;
parece un simple estado ecológico, provocado por los invier
u.os suaves y lluviosos.

Otra forma notable se encuentra en las alisedas y sitios
sombríos; se caracteriza por sus estíp:J.las aún más alargadas,
con lacinias aproxhuadas al borde estipular (muy poco abier
tas); 110jas 1nuy hirsu~as (los pequeños ejemplares recuex:dan
la V. coUi11a Bess.). de pecíolo muy largo y limbo más largo
liue allc'ho (casi el doble) ; flores c1eistógamas (por 10 menos en
primayera y verano), nunca vi sus flores normales; sépalos
algo pubescentes con el apéndice posterior hirsuto; estolones
delgados, cortos y levantados formando como 'pequeñas ramitas
escondidas entre las h9jas de la roseta. :Muohos de los carac
teres enumerados deben ser peristáticos (del paratijJo); sería
interesante cultivar S:J.S semillas. ·para ver si en otro medio
conserva estos caracteres o aparecen flores normales que per
mitirían una deterJuinación 'más precisa.

Esta planta se extiende por los encinares y robledales de
toda la región; en a,·ellanares y alisedas predomina la última
forma descrita. - Bol.. 414. - Eu.ras. 1IJ.ed.

306. V. silvestris Lam. ssp. ri'ViniltllG (Rchb.). - AbuudaJ?tísima en
el robledal y a,-ellanares del Montnegre; frecuente por barran
cos de los alcornocales que 10 circundan y en tod~s las alisedas
de la región; en Sant PoI y Pineda baja hasta 30-40 m. sobre c1
mar. El espolón siempre asurcado y apéndices caliciuales
característicos. Llega. a Orrius, La Roca, Sant lVlateu, La
Conreria (rara) y Reixac. La forma albina en Vallgorguina
(T. de Can 'Gras, 230 m.); eu Cauyamars una forma con la
flor rOsa (color vinoso muy claro). - .t.\. pesar de 51.} abundancia
no la citan los autores, excepto ~J.ENSA y BOt.. 415. - IV, 0-4,
~, 5, 6; lIr, 4. 5, 6; 11 (3). 4, 5. 6 j I. 3-6. - E-ur.
V. canina x ri'Villiana (?). - En Sobirans de Arenys de l\Iunt
(230 m.)" por los encinares del torrente, juuto con Sile-nc
u1ltalls, se encuentra una Vio?a con las estípulas estrechas,
menos laciniadas, pedicelos más largos. lilnbo foliar prolongado
y lUenos acuminado que en l'iola rh;;.iI.i01la y parte inferior
del tallo ramificado como en l'. canina. Se acerca mucho a la
forma de 11. Ca11fJl(J, extendida por los sotos sombríos de La
Selva (l\1ac;anet). pero la qne se cita es aún más próxima "a la
V. ri:viniana. La V. Ctlll11la debe buscarse en el pinar de
P. siliJestris, por la umbría de1 l\10ntalt. próximo a dicha
localidad de Aren)"s de ilIunt. - ¡¡q (4).
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307. V. tricolor L. ssp. ar'"¡)(ms'is (~Iurr.) Gaull. - Difundida POI- la
solana baja de la cordillera litoral; abunda en campos y yiñas
el)tre Badalona y Caldetes, particularmente por los trayertiuos
del c.uaternario y. granito travertinizado de las lade¡as. l\Iás
abundante en las cercanías de Pineda. Sube hasta lOS campos'
y caminos del Montnegre y Corredor (400-550 m.). - Li.~NSA

(ut Y. Pro'lJosti (Bor.) Cottet) ; CUNÍ, MAsr., SAl."";;;Á, r.U.AU;
Reixac (1'50 m.) BOl.. 415. - Med.-eur. Caue.

Fam. GU:TTfFER.-\.E

3oS. Hypericum hirsutum L. - Abunda en 10.3 barrancos frescos y
sombríos, tparticulanmente por las umbrías del l\foutllegre
y Corredor-l\1ontalt; más rara eu las de Dosfi.u"s-l\Iataró
(C. Bruguera, 32Q Ul.), Argentana (e. Gasarapa, 340 m.),
Órrins (C..Blanc. 350 m.), Céllecs (Sant Bartomeu, 3&>-450 m.),
rarísima en Sant ;I\IIateu (Premia, 450 m.); creo :haberla visto
en 1'os ba.rrancos de Reixac. Su extraordinaria difusión por la
cordillera litoral. será debida al aumento de humedad en las
proximidades de la costa. - Nueva para ;]a comarca. - Se
conpcía de la umbría del Tibidabo, CAD., SEN., BOL. 405, etc.
- !.JIV, 4, 5 Y 6. - Eurosib., oceánica.

309. H. pulchrum L. - Rara en las cumbres del Montuegre: Sot de
Can Ga,rnmbau (550-720 m.), Santa Maria '(630 m.) y -La Mi
randa (750 m.). El área limitada por estas localidades es preci
samente la más !húmeda y con ·suelo más ácido de toda la
parte al4 del.Montnegre. Prefiere los rellanos donde el agua
escurre mal. - ;Encontrada· ya en 18-Vll-1946, nueva para
Cataluña; se conocía de la \iertiente francesa del Pirineo
catalán; en 194'7 O. de BOl.Ós la encontró en Riells del Mont·
sen)' (800 m.). - IV, .5, 5-6 (rara). - SubaU.

310. H. montanum L. - Abunda en el Moutnegre, limitada a las pi
zarras de la parte alta (500-750 m.), 'Por la umbria baja hasta
los 300 ID. Prefiere las calizas .de Orsavinya; baja por la
riera de Pi~eda hasta C. Capita, 160 JU. FrecueJitemente
la acompañan Vi.c'ia Gera.rdi, Cenlqllrea pectinat'll,1 Ep1.lob'iwm
111.0IltM~1VH~, etc. - Nueva para la cordillera litoral catalana.
se conocía de la prelitoral y Pirineo. - IV (4), 4'5, 5, 5.6.
- E,,·ras. tempI.

3I!. H. humifusum L. - Rara en la comarca; 1\10ntllegre. eu los re
llanos húmedos de los caminos (Santa 1\Iaria, 630 m.,; Pla de
les Barqueres y de la Tanyada, 700 1l1.; La l\[iranda-, 750 m.) ;
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ranSlllla en el foudR del ~orrente de Can Brugueras (umbr~a

del Montalt, 350 m.). - Nueva para la cordillera litora1 de
Barcelona. -' Tossa (Gerona). BUllAN!. - IV, 5. 5-6; Jll (4) .

.- E1tr ... 111ed. Att... Afr. 'llte7·. .

312. H. perforatum L. - Extendida; se localiza eu rellanos de caminos
por sitios húmedos ),l1er:)Qsos (en primavera). Po1i.1110rfa j dos
variedades:
ntLperjoralul1l. (v. t)'picmn Fiori). - Común w la mitad
oriental (húmeda) acompañando a Agrostis aJ.ba y .4. cas-
teUa'lIo. '.
yaL 'VerOnense Schrank; fI. pe1,!. v. 7ni~roph)'llu.m DC. 
Desciende a ni veles inferiores y se. e.."\:tiende por la mitad
occidental; tiene hojas estrechas y revolutas. Faldas meridio
nales del l\1on,tuegre, Llavaneres, l\1ataró, Argentona, Vilassar,.
Orrius; parece que las diferencias entre ambas variedades se
'mantienen con entera independencia del ..Jlabitah (he podido
estudiar veintiún pliegos de ].a c:s-pecie). - u...LENSA, MASF.,.
SALVAÑA, BARR., P1U~AU; Sallt Jeroni de la l\1urtra, Reixac,.
BOJ•. 405. - Euras. medo

En Prat PereIló (l\10ntnegre occidental, 720 m.) recogí un
pliego que por la forma de sus hojas recuerda al H. h'i1:;ut'U.m.~

pero difiere por la falta de la pilosidad caracterís~ica en el
tallo (¿ es U11 híbrido?):

313. H. acutum l\'Ioench.; 1-1.. tetraptentl1ll- Fries. - Abundantísima eu
torrentes de corriente contiu:la todo el año, particu1armente
por las LUnbrías; preliere suelos arenosos y lhúmedos (casi
inundados), no soporta la sOllllbra de alisos y otros árJboles
de ribera. Alcanza ]nás ue 1 111. de altura (Dosrius, arrius)"

. cuando CADEVAlJL dice que varía entre 2 y 5 d]u. (COSTE, 3
6 <hu. ; P. FOURNIER, 2-4 <1m.; FI.oRI, 1-6 d.m.), sin que, ateu
diendo a lo? demá.s caracteres, pueda separarse como forma
especial; más adelante deberá investigarse si se trata del te
traploide. - U-ENSA, CUNÍ; Valles, CAD.; Reixac, BOl.. 405.
-IV, de o a 6; IDI, 4, 5, 6; Il, 3,4, '5,6,; J, 3-6. - Med~ euro

314. Androsaemum officio-al'e An.; H. A'",drosaewu'lH. L. - Frecuente
en ·todos los barrancos frescos de la comarca, principalmente
si el fondo es pedregoso; baja hasta l\1algrat-Calella (100 111.

Y menos) ; Sant PoI, 80 m. ; Canet; I50:tn. ; Argentona, \200 m. ;
Badalona (Font dels Ca~adors, 350 m.). Resiste bieu la sombra
de alisos y ayellanos, pero entonces es más escasa. - LLEN5A ~

CUNÍ, SA'LVAÑA, Reixac y Céllecs, BOL. 406. - III-IY, 3, 4, 5,.
6; J. 3-6. - Med. eur.-aH.; subatl. ÜAr.r.ORGE).
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Fam, CRASSUL,-\CEAE

315. Tillaea muscosa L. - Abunda en sitios llanos, descubiertos: ca
minos, playas, terrazas de los torrentes, collados de la parte
baja, etc. Ocupa pequeñas extensiones con suelo arcilloso. e
inuudaible, Playas de Malgrat-CaJella y Vilassar, - )I:leva para
la comarca; La 'Roca, BoL. 330. - IV, 0, .2,3, 4. (S); lIT, (o),
(2), 3,4; 11, o, 2-3, 3, 4, 6. - i\1ed. eu.r.-att. .

316. Sedum ruben5 L.; Crasslila Tltbens L. - Frecuente en las con
cavidades de las rocas, con poca tierra y fácilmente inuuda
bIes; también se encuentra en pedregales de los torrentes.
_'\Jbunda en el roquedo granítico próximo al castillo de la Roca
del Valles; no escasa en los pedregales y cascajo (pizarras)
de la riera de Pineda. - Monteada, arenales del Besos (rrr.).
CAD,; Reixac, La Roca, BOL, 330. - IV, 0-4; n, 6. - Med.
cm'. -att.

317, S. <rubrum (L,) Tbell,; Crass¡,L. caespitosa Ca,',; S, caespiLos"'''
DC, - Con ·la anterior, pero más frecuente en Pineda (playa
de Santa Susanua, cerro de la Guardia) y más rara en La Roca.
Parec;e más calcícola que la anterior. - Nue"a para la comar
ca; Blanes, Ll,ENAS; Barcelona, S&LVADOR; La Selval CAD.,

VAY, '- IV, o, 2; JJ (6), - Med,
318. S..cep'aea L. - Abuudantísima en peñascos sombríos de los ba

rrancos dei :Montnegre l particularmente por la ll'mbría; vive
con Ca'rd.am-tlle impatil!"1ls. Baja por las alisedas de la umbría
Ulasta las cercanías de Sallt 'Celolli. (150 m.L y 'por qa solana
~lasta la umbría de la siena el'En Carreres (Calella, 150 m,),
Rarísilua eu Reixac, Font deIs Cac;adors, 150 1ll. - Nueva para
la cordillera litoral en la pro,"incia de Barcelona. - La Selva,
CA'O,; Romany¡" de La Selva, F, Q" - (Hb, N" U,O 434), 
IV, 4, 5.6; r, (3-6), - Med, e1l1',-aL/.

jIg. S. telephium L. - Presenta por 10 menos dos formas:
ssp.1naxi"uult (Hofrfun.) Rouy et Cm. - Abunda eu los pe
ñascos silúricos de la parte alta del :Montnegre (U1.1l'bría de La
l\1iranda; 6oo~iOO m.); pétalos cuculifoT111es l estambres inser
tos en la base de los mislnos y hojas superiores de !base ancha
(casi abrazadoras);. alcanza 50-90 cm. de altura. ~n Calella
parece que también debe referirse a esta ssp. (l50 m.). Es nueva
para la vertieu.te costera de la comarca. - Hostalric) LI.E'NSA.

- Euros;,b.
ssp, p"rp"rell'''' ((Link,) Scb, et ¡.;:,; S, cOlllplOlIOIIII" Gilib, -

6
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Parece :lllás difundida que la anterior, si bien es rara; vive
en los peñascos de Argentana, con A r.isant1n simW'r.hi·lJ.1li1n; eu
Céllecs (brrius, 460 m.); torren.te, sobre Can Vives de la Cor
tada (lVlontnegre, 660 111.). Sienlpre en suelos muy degradados
y pedregosos, por las cercanías de poblados ibéricos. - Nueva
'para la comarca. - Gava (con Arisarui11t s~11lorrhi111(f1n) CAD.,
cL BOL. 330. - IV, 5; III, 2-3, 5. - E1was.-m,ed..

320. S. al'bum L. - R~ra en la comarca, falta sobre el granito. - CUNÍ,
LI.ENSA; La Roca, Montcada, en los arenales del río, BOL. 331 ;
l\1011.tcada, COSTA. - Ellrosib. mero

321. S. acre L. - Poco difundiaa; se localiza en afloramientos de roca
caliza o en el paleozoico. Castillo de Malgrat (100 m.); Ca
l'Ara"bia del Montllegre 1(400 m.) ; Ca la Laia de brrius (450 m.);
diq:te de caliza espática en el castillo de (La Roca del Valles
160 m., abundante). - LLENSA, MAsr., SALVAÑ.'\; BARR. (es
caso sobre algún muro de Teia) ; Montcada, arenales del Besos,
50 ~1., BOL. 331. - Euyosib. 1ner.

322. S. rupestre L.; S. re/¿exllI1lJ, L. - La que mejor representa al gé
nero; prefiere suelos pedregosos y sombreados de las umbrías.
Extraordinariamente abundante en los valles de Dosrius y Ca
nyall1ars (ldontalt, Corredor, El Far) ; muy abundante en las
umbrías de Argentolla, Orrius y La Roca. R~ra en el 1Vlont
negre, por faltar los suelos muy degradados, donde aparece éli

torrentes y caminos; por el Torciera baja hasta la costa. Por
el lado occidental llega a 'Sal1t :Mateu, La Conreria y Reixac.
Siem'pre silicícola y al parecer acidpfila (prefiere granito en
gadillítico). - BOL. 331. - I-IV, 3-6, 3-4, 4, '5-6, 6; N, 2<>;
.IV, o, 0-2, 0-4, 0-6. - Med..-eu,y.

323. S. sediforme (Jacq.) Pau; S. rnicaeellse AH.; S. aUissim,u11L Poir.
_ Abunda en laderas soleadas, pedregosas; partic'Jlannente
en laS cercanías de la costa y por la mitad occidental. Subs-
tituye a Ila anterior en las 'pendientes expuestas al mediodía,
en suelos algo calizos (granito travertinizado). Entre' Badalona
y Argentolla, abunda COn Anthyllis cytisotdes.-PA1.AU, BARR.,
MASF., CUNÍ; Montcada, Badalona, BOL. 332. - 1- (IV), 1, 2,
3, (5)· - A~ed. . "

324. Sempervivum tectorum L. - Calella, CUNÍ; Hostalric, LLEN5A;
Tiana, PAI.AU; uo parece comú1l. en la comarca estudiada; 1\'10
lId, Bor.. 332. - Eur: Ca:uc.

325. Cotyledoo umbilicus.-veoeris L. - Abunda en las fisuras húme
das .Y sombreadas de las rocas. - Frecuente desde la costa
hasta las cumbres del Montnegre. Polimorfa..
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varo tuberosa L.; UmbUicllS pendul'ilws De.; C. t"uberosa Ha
lacsy. - ~n unas rocas, a orillas de la carretera de Sant Ce
bria a Sant Iscle de VaUaUa (So m.)
varo horizO'ntaLis (Guss.) Fiari. - Parece ser la forma más ex
tendida por la comarca: La Roca, Pineda, 1\lalgrat. Debe re
yisarse la distribución de estas variedades en el litoral cata
lán. - Ll.ENSA, CUNí; Teia, Tara, B:\RR.; PAL¡\U; Bol.. 33"2.-
Med.-atl..

Fam. &'\XIFRAGACEAE

326. Saxifraga granulata L. - Una colonia reducida en el dique de
caliza espática del castillo de La Roca (ISO m.); con los BOLÓS
(cf. p. 332) la encontramos a orillas del canal llanlado cRee
lVlolinar_. - Nueva para la cordillera litoral catalana. - 11, 6.
- Sr.batl.

327. S. tridactylites L. - Abtlllda en los reUanos de la misma roca
donde vi\"e la anterior; a veces queda muy e.nana (primaveras
secas. 1945 y 1947L da ·una sola flor y alcanza 1 cm. de al1:ura
solamente (como un Cerastiitlll. enano). - J. ueva 'Para la cor
dillera litoral en la provincia de Barcelona. Ampurdán, SEN.
- n, 6. - CirclI""b. te ¡¡,p.

Debe explorarse ,detenidamente la uUlbría del Puig d'En
Caselles (Orsavinya, 500-670 m.), donde pueden aparecer las
especies anteriores y acaso otras que viven en peñascos cali
zos; también por la tlll)lbría del ~lontllegre (La lHirauda) puede
buscarse la S. Vayredalla iLuiz., conocida del j)Iontsel1Y.

Fam. ROSACEAE

Filipend"!a hexapeta1a Gilib.; Spiraea Filipe·"dr.la L. - Pue
de ¡buscarse en la parte lindante cou La Seh'a (se cría en 1\1a
~anes, 70 tu.); es probable en los charquitos de los collados
altos 'del l\1011tnegre. - E1lrosib.

328. Geum urbanum L. - Abunda en todas las alisedas, particular
mente por la umbría del l\Iolltnegre, Vallalta, Canyamars y
Vallgorguiña; más rara en Pineda (50 m.), Argentona, Orrius;
Sant Mateu (fuente, 450 m.); Céllecs, Parpers, Can Bordoi. 
LLENSA} CUNÍ; La Conreria, Sant Fost, PAI.AU; Reixac, Cé
llecs, BOL. - .IfU-lV, 4, S, 6; 1.1; 4, 5-6; 1, 3-6. - Euras.

En 105- collados del :Moutl1egre encontré un ejemplar joven
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que recuerda al G. hisPidu.",. Fries {G. albarracinense Pau)J co
nocido del Jtfontseny; debe buscarse nuevamente tan iutere
sante especie.

- G. sil1Jaticum. Pourr. - ~o :he podido encontrar esta planta en
lbuen esj::::.do; COllscn'O una íoseta basal (encinar en la umbría
de Sant Mateu, 4'50 m.)' que: probarblemente 'pertenece a esta
especie; a buscar en Orsa\·iny3. y .R.eixac. - Monteada. TRE)I.,

Bol.. 334. - Conocida del Tibidabo. - Med. W. .
329. PO.lenlilla slerilis (L.). Gar.cke; P. fragariast""" Ehrl1. - Rara

en las cumbres oritutales del J\fontnegre. - Nueva para la'
cordillera litoral catalana. - IV, 5. - 5Ifbat!.

330. P. reptans L. - Abunda eu los riachuelos y regatos de toda la
-comarca, principalmente por la mitad oriental, más húmeda. 
5ubcosm..
f. sericea (Breb.) - Se caracteriza por su pilosidad especial y
mayor tamaño en todas 5:IS partes. ArgentoDa J en la Riera.
- Forma nueva .para la comarca. - Se conocía de Can Tunis.
CADEVA1JL. La poseo de Palamós. - Med. IV.

331. P. erecta (L.) Rampe; P. Tormeutilla Necker. - Frecuente por
los rellanos de caminos de-l l\'lonJnegre (6DO-7So m.); alcanza
hasta 3Q cm. de altura. Varía la forma de las estípulas que
algunas veces son casi enteras. - Nue\"a para la cordillera li
toral catalana. - LT,ENSA (rara). - IV, 5. 6. - Euras .

..332. P. hirta L. varo angustifoJ.ia (De.) Ser. - Abunda en la wnbría
de La Coscoiada (Badalona); ·más rara en La Roca (castillo,
Santa Quiteria, Cal Gavatx, etc.) y en 0rrius. Parece pre
ferir los suelos menos ácidos y frecuentemente se asocia con
Jlerolli.ca teucri"U"I1I. (pedregales y peñascos algo calizos). 
Reixac, Sant Fost. l\1ontcada. TRÉ:'tIOI.5 (in Hb.); Reixac. Cos
TA; l\'Iontalegre, CAD.; Sant Fost. ]50 m' l COSTA; Roca-rossa
y Raminyó, LLENSA; J\'Iollet y {La Coscoiada. BOl,. 335; La
Roca, BOL. - I-lI, 3-6, 5-6. - Med. NIV.

333. P. recta L. - Salpica las hondonadas del l\fontnegre y montes de
Argentona, Orrins y Dosrins. - B.\ua. (Coll de Clan); La
Coureria, c."'-1).; P.-\I.AU. - Se conoce de'l Tibida,bo. CAD., Sb"X' J
BOL. 336; Y :La Selva, !;J.E"SA, F. Q. et al. - lV-m, 4. 5, 6;
llJ :;, 4; I J 3. 6. - E1trOsib.

334. P. Rrgentea L. - Limitada a pocas localidades: El Far de Dosrius,
4'50 111.; Canya111ars, 300 lll.; lVlolltalt (330 y 560 m.), con los
Pi1l.u,s s;'¿"vesbris. En C. Poliba (Montnegre, 560 ;m.)' U11a forma
con lacinias foliares estreohísimas (casi lit1ear~) y bordes com
pletamente arrollados; hojas de la roseta d~trt1ídas durante
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338..

la floración. Es más raTa en Vallgorguina (dolmen de Pedra
Gentil) y en 'pocos caminos del l\1ontuegre occidental (Fuiro
SOS, Olzinelles, 200-400 m.). - ?vIis localidades, junto con las
de LLENSA (Roca-rassa, eu Orsaviuya, 410 tu.), son las únicas
conocidas en la cordillera litoral ,de la provincia de Barcelona.
Es algo acidófila en la comarca. - IIV, 5, 5-6; IIl, 3-4, 4, 5.
- Ci.YCll'mb.

P. verna L. varo hirsuta De.; P. 'Venl·a vaL Pilosissima Ser. 
Frecuente eu los caminos elel l\folltuegre-Collsacreu-Corredor
il\1ontalt; El Far; .Argeutona - S311t 1\1atcll; corriente en las
;hondonadas ele Vallgorgui113, VaUalta y Dosrius; no es rara
en !La Roca. - Orsavil1ya, LJ,ENSA; CUNÍ; :Molltcada, La Roca,
BOl•. 336. - Med. NW.

Fragaria vesca L. - Abuudantísima en los bosques frondosos de
la comarca, MOlltllegre, Corredor, :Montalt, particl1narmente ¡por
las Ulubrías; frecuente en ealella, Areuys y nlontes de 1\la
taró, Argentona-Orril1s ; más rara eu Sant :Mate:l, La Conreria
La Coscoiada. - LCENs:\, CUNÍ; Llavaneres, TRÉMOI.S; iLa
Conreria, PAI...'\U; Reixac, Céllecs, BOL. 336. - E'!lras.

Sin la ayuda de un especialista no pueden determinarse las
infinitas lÍonpas de Ru.b1l"s que se encuentran; además, las re
colecciones al princi"pio SOn siempre defectuosas, por no teuer
la precaución de arrancar juntamente Con el tallo férti'¡ el
turión estéril de la misma ,planta. Trataré, pues, solamente de
dar los principales ,gr:lpos de RlIb{(s que se encuentran en la
comarca.

Rubus tom~ntosifrons Sudre (del gntpo R. t:01l1entosus L.). 
La Conreria, TRÉMOLS (1Jidit SUDRE, in Hb. TREM.). Según
SENNEN (Bol. S. Arag. C. Nat' J 1916, 25iL es esta especie )1 110

el R. tom.e'llbosu.s Borckh.~ la extendida por la cordillera litoral.
Los 11lIeVe pliegos, recogidos en varias localidades separadas
entre sí, no son completamente iguales, pero por rohora no
vuedo separarlos; predomina en las yertientes meridionales
de to.da la comarca, - lJLENSr\; ·BOJ.• 33i. - I-IV, 12, 3, (4-5), 5.
- CataL-Pro·".

n.. thyrsoideus ''Vi m me.r ; R. caJldicmzs Weihe. - Parece rarísiula;
vive eu 10 más húmedo de los grandes ·valles (El Far, Canya
anars); debe buscarse en Vallgor,guina y VallCJ,lta.

En el robledal del Montnegre, unos ejemp1ares por sus
flores lblau(:as y estambres 1arg"llísimos podrían pertenecer a
esta especie, pero por su panoja muy laxa y hojas trifoliadas
110 encajan b:en en ella; son' unas formas curiosas que será

.,
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preciso estudiar detenidamente C011 la ayuda de Un especia
lista. - IJI, 4 (S); 1\1 (S ?). - EI/T.-atl.

n.· ulmifolius Schott. - Abundantísima en sotos, barrancos de
gradados, etc., es sin duda alguna la zarza más común, prin
cipalmente eutre 200-500 m. de ]a solana. - I..l.ENSA, CUNÍ...

1\1.-\.5:1"., BARR. - Mcd,. ell.r, -aU.
R. caesius L. - Frecuente en las alisedas por la umbría del Mont

negre (Vallgorgl1il1a, 'Ülzinelles, etc.), particularmente en las.
cercanías del río Tordera, hasta su desembocadv.ra; parece
allás extendido (Dosrius), pero no IY.ledo precisar otras locali
dades. - LLENSA. - IV, Q, 5-6, 6. - Euras.

R. Bellardi Weihe; R. gtandul.oslIs Bell. - En esta planta inclni
mas todas las de su sección, con hojas de color verde obscuro.
acículas delgadas, muy desiguales, con abundantes glándulas,.
largamente pediceladas y rojizas, pilosidad .tupida e hirsuta
en los tallos y más laxa en las .hojas, fallto por la haz como
en el envés; base de las espinas .poco alargada en sentido.
longitudinal. En el Nlontnegre predomina la forma descrita,
auuque en Prat Perelló (750 m., parte occidental) presenta las.
espinas con su base alargada en la dirección del. tallo, y en la
Font de Llora (650 m.), al'gunos ejemplqres ostentan carac
teres de R. thyrsoidells, sin dejar el indumento carac~erístic().

del R. Bellard'i. - Nueva para la cordillera litoral catalana.
- IV, 5. - Se conocía de Les Guilleries y Montseny. 
Eur.-atl..

Más extendida que la anterior es la forma que se encuen
tra entre el Corredor (550 ln.) y [.a Conreria (320 m.), próxima
al R. CupaJJ.i'HI.lIS Guss. de Ski'Ha :y Calabria (a juzgar por lo.
que describe FIORI en su Flora). Como la anterior, sus tallos
van provistos de espinas, acícuIas, pelos más o menos rígidos.
y glándulas estipitadas; lo más particular es la forma de la
folíola terminal de la hoja, !=asi orbicular-acuminada, con pe
ciéJlulo largo y acompañada casi siempre de dos foliolas late
rales en.teras; por el envés son Iblanco-cenicientas; los ramos
turionales; delgados y decumbentes. El color de toda la planta
es más amarillento, aciculas más robustas, con la' base alar
gada longitudinalmente )1 menor número de gláJ1dl1~as que en
el R. BellaTdi del Moninegre.

Las formas híbridas tendrán interés y merecen se les preste
atención en lo sucesivo, teniendo en cuenta Ulacer las recolec
ciones tal como aconsejan los especialistas del género.
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Para el género Rosa, sigo la m~nografía española de don
Car'1os V,CIOSO (Public. n.O 40 del Iust. Forestal de In\". y
Exper.; Madrid, 1948); ~J1]e ceñiré estrictamente a su nOmen-
cla.tura. ..

..342. Rosa mos.chata Hernu. - :Naturalizada hace muchos años; se en
cuentra !hoy día por barrancos perdidos en los grandes bosques
y lejos de las casas (Cauyamars, haci'a Can Guitart, 330 m.,
dentro del bosque). - Kueva -para la comarca. - IlI, 3-4. 
Asia,t.

..343. R ..sempervirens L.; R. Q.tro'Ví'rellS Vivo ; R. lucida Ca,-. - Abunda
en los bosques y setos de la comarca, par-ticularmente por las
umbrías; la mayoría de las fonnas pueden reducirse a la var.
GaJldogeriaJla (Deb.) Rouy. En Orsa'·inya se recolectó un pie
con las estíp'J.las superiores extraordinariamente anchas, den
ticulación de las folíolas algo especial, sépalos rechonchos
con un mucrón 1llUY marcado pero corto) y cubiertos de pocas
glándulas pequeñas; su columna estilar es pubescente (l es
un híbrido ?). - :Lr.ENSA, CU:-l'í, l\IAsF., BARR., PALAU; '.Mont
cada, COSTA, TREM.• BoI.Ós; Reixac - Sant 'Fost, iBOL. 338. 
l-IV, 3. 4. 5 Y 6. - Med.-at.!.

..344. n. arvensis Huels.; R. siL'-."estris Her1111ll. - Descubierta por
BRAUN-BI.ANQUET., en el robledal elel l\Iontllegre (La "Miranda,
720 m., al NE.; noviembre. 1947). al Jlacer un inventario del
robledal; la anotamos con duda, por ¡fa"itarle los caracteres de
la úrtlula. PosteriorJ.llente la lhe recogido repetidas veces en las
cercanías d'e Santa :Maria. La :Mirauda y :hacia el Col1 de Bas
ses (700-75° m.); sielllpre rara, pero bastante extellc1iela por
la umbría alta ele la parte central de1 lVlontnegre. Su porte es
rastrero, pero las foHolas no son lo suficientemente pequeñas
para determinarla C01ll0 ss¡>. repells (Scop.) C. Vico - Xueva
para la cordillera litoral catalana. - IV, 5. - Se conoce del
pirineo, Les Guilleries y umbría del ;i\Iontseny (Viladrau so
lamente). - Subat!.

345. n. stylosa Des\". varo 1noJJsigllnLica C. Vico - Barrancos de los
montes de l\Iataró, .hacia el l\Iontalt. - Se conocía en Vila
majar, cerca de nuestra comarca .Y l. class. de C. VICIOSO. 
Jueva. para la comarca. - lIl, 3-4. - Especie Eur. ~V.

_ R. galNea L. val. eriostyla Bonbas sub,·ar. pUlllila (]acq.)
H. Bra·lUl. - Según C. VICIOSO, ésta es la forma extendida
por toda España procedente de antiguos culth·os. - LI.E.XSA
(subespontánea); Valles (asilvestrada), CAD .

.346. R. mlcrantha Sm. et Sow..; R. rubiginosa vaL 111icralltha Lindl.;

•
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R. "rubig"inosa ssp. micra'nUla Rook. - Vive en claros del bos
que, particularmente por la parte más húmeda y con suelo
arcilloso; parece que siempre es la varo aciculata Rouy (Coll
sacreu de A.renys, 350 m.; Font del Sot, Dosrius, liO m.).
En Argentona (Can Llei) la ~ie visto sin flores y 'Parece una
variedad especial (v. eriophora C. Vico ?). - LJ.ENSA; ~ront

cad~, CA'D., TRÉ),I.; Reixac, BOL. 339· - I·IV, (3), 3-6, 4-5p
5-6, 6. - Su.bat/.. Mea.. I/lOlIt.

347. Q. agrestis Savi; R. sepillJll. Thlull.; R. l.Iiscaria 55p. agresU$ Rouy_
- Salpica los encinares de la comarca, principalmente a orillas
de caminos por las umbrías: :Montalt (450 m.L Turó d'En Ca
bauyes (Argentona, 350 m.), Coll de Castellans (Dosrius,
350 m.), Pout de l'Espinal (Argentona, 250 m.L Can Guillemí
(Sant Mateu, 430 n1.). Todas pueden referirse a la '·ar. pse'lldo
eltiptica (Rouy) ·C. Vico - BARR.; cercanías de Barcelona,
TRÉ}I.l SEN.; Valles, CAD. - ·II-IlI, 3, 4, 5. - Med.l1w'lIt.

348. n: Pouzini Trat~inick var. Dio'JIl.edis Gren. - :Mato.rrales, junto
a la carretera y el Pont de l'Espinal (Argentona, 250 m.L con
'la anterior. - Monteada, TRÉ". (in Hb.). - UI, 4. - Med. W.

349. R. canina L. ssp. <tu""elor",,, (Tbl1ill.) Rell. e~ Gams - Entre
castaños, en la Font de Cal Camat (Orrius, 380 m.}. - CUNi,
LlENS.:\, SALVAÑÁ, PAJ.AU; COlUÚll en la costa, CAD. (me parece
bastante rara en la vertiente costera). - 1I, 3. - Euras. medo

350. Agrimonia eupatória L. - Pequeños prados húmedos, en rellanos
junto a los caminos. y torrentes; abunda particularmente por
las cuencas de las rieras "de Ar,gentolla, Vallgorguina. Pineda
.Y Tordera; frecaente en Argentona, Orrius y Sant Mateu, así
cumo en toda la depresión prelitoral. .Rara en las cercanías de
la costa. - fLLEKSA, CUNí, SAI...VAÑÁ, BA"'Rn., PM.AU. - J.JIV, 3,
4, 5, 6; 1I1-I'V, O. - CirCttmb. templ..

351. Sanguisorba muricata (Spach) Fockej Poteri11'1ll. 1/I.uricattúm Spach;
S. po!)'gama (W. et R.) Beck, non Ny.J. - Frecuente en ca
minos y márgenes arenosos; ~a más abundante en toda la co
marca. - LJ.E~SA, CUNí, i\1ASF., BAHR., PALAU; :Montcada,
Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Bartomeu de Caba
lles; .BOL. 339. - M ed.

352. S. minor Scop.; PotCrilll'lf, dictyoca·rpulII. Spach. - Cumbres del
~rontnegre, en el barranco que por la solana baja del CoIl de
Basses a la Casa Nova de l\:Iaspons (700 m.); v"i\-e con Plll
11wn.aria longijoliaJ Stach~ys alpiJJa~ Hellebonls joetid.1ls y Spe
culalia castellana '·ar. Debe buscarse también t;n Orsavinya.
Nueva para ]a comarca. - En la cordillera litoral se conoce
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de Crdal y Begues, Bol.. 340, parte cretácea al sur del Llo
bregat..

353. S: verrucosa (Ehrenb.) A. Br.; P. Magllotii Spach. - En la:;;
playas de Calella-Blanes (con Cory"ephorlls canesc",zs) predo
mina sobre la S. 1JJ.uricata.; rara en el resto de la región y
siempre en los suelos más degradados, ped_regosos y arenosos.
casi sin arcilla. La poseo de l\Ialgrat, ~ifataró, Ocata y La
Roca, eu el Helianthemiolt que rodea las cu1?etas del lsoetion.
- I-IV, o, J; n, (6). - Med. Call.

354. Alchemilla arvensis (L.) Scop.; Aphalles arveusis L.; - Frecnen
te y algunas veces dominante en los campos elevados (400
500 m.) de la .parte más húmeda de la región (1I10ntnegre, Vall
gorguin3, Corredor--Montalt, .El Far, Dosrius, montes de Ar
gentona y La Roca; se encnentran fonnas que se aproximan
a la siguiEnte, pero la forma de los cálices fr".lctíferos y el ta
maño de los mismos permiten separar perfectamente las formas
dndosas. En Pineda-Blanes llega hasta la playa. - tLLENSA,

rara; l\Iontcada, BOL. 340. - IV, O, 4-5, 5-6; lltl, 4, 5; II, 3,6.
- Subcosm.

255. A. microcarpa Bss. et Reut. - :Más rara que la anterior; se en
cuentra en rellanos ,inundables, casi'siempre bordeand~al Isoe
tJOJL; La ~oca; Fuirosos, en la umbría del ~10ntnegre, 230

metros;. Vallgorguina, 'hacia Pedra Gentil; Can Sever de Ca
llyaman, (Dosrius, lZ40 111.); Dlontes de Argentona, eu Les
Planes de 1'Abril, 47°111. - Nueva para la comarca. - La lhe
visto ab".ludante en las cercanías de Palaulós, 100-400 tu.;
Sallt Feliu de ·Guíxols (Hb. TRÉMÜLS). - IV, 5-6, 6 ¡ III, 4;
n,. 3. 6. - Ibero-Ita!.

356. Pyrus malus L.; Mal11s siL'Vcstris .MilI. - Frecllel1te eu los banan
cos más húmedos de la región (l\1ontuegre y Corredor>: La \'3,.-.
riedad 1nitis es rara y muy a:slada, probablemente diseminada
por los pájaros. - JIU-IV, 4, 5~ 6. - E'urosib. tem1p.
ssp. acerba (Mérat) Syme; P. acerba .nc.; P. l1¡ah,s ll-siL
1Jestris .1.. - Aibundantísima en algunos barrancos meridio
nales del Montnegre (Ca I'Alomar, 430 <ID. ; etc.). En la ~uellte

de Ca PAlomar es luás abundante que los mis-mas aVell~\110S

y cerezos; por la umbría se encuentran pies aislados. I\!Iont
llegre (300-750 m.), Collsacreu (350 m.), Corredor (600 m.), Ca
llyamars (Can Guitart j 350 m.). - LUNSA; Reixac, BoL. 342.
Yar. 111WS (Wallrotb) Syme; P. Maltls '·ar. tomentosa Koch.
- Siempre aislada y al parecer naturalizada. Can Preses del
MOlltnegre (500 m.), Olzinelles (200 m.), Corredor (600 m.).

7
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•

55i. P. amygdaliformis Vill.; 1'. par"iJlora Des!.; 1'. oblongiJolia Spach.
- ReLxa-c, La Coscoiada, Mollet, :Mol1tcada, BoL. 342.; la dle
visto a orillas .de un camino por Reixac. En la Flora de CA
DEVÁL'L no se citaba en l1:lestra comarca. - 1, 6. - Med.
P. cmmnul1'is L. - Cultivada y algunas veces asih·estrada. 
Raminyó. LLENSA. - E1tras.

558. eralaegus monogyna Jacq. - Abunda eu tode>; los bosques de la
comarca. En Sant Maten recogí una lUuestra, que, por sus
hojas trilo!;>as (muy pilosas), parece C. triloba Poir.; 'Por fal
tarle el fruto no puede asegurarse nada. - LLENSA, CUNi t

MAsr.• SAl.\'AÑÁ, B.\RR., P.UAU;. Reixac, 'La Conreria, Mollet,
BOL. 341. - Eu:rosib.

359. lttespilus germanica L. yar. sil'Vestris Goir. - ~arece espontánea
en los barrancos meridionales del l\ilontnegre; también lo pa
rece en ,los de Canya11lars y Olzinelles. En un Ibarranco de
La tR:oca abunda, pero parece escapada de cultivo. - . T:leva
para la cordillera litoral catalana. - Pirineos-Guilleries. 
III-IV, 4-5. 4. 5-6. - Casp.-Eur. lner.

360. Sorbus domestica L. - Frecuente en los bosques de toda la cer
marca, particularmen te' en los robledales del l\ilontnegre y
Erolla de 1'_\IDril; en las cercanías de las casas de cam-po dejan
crecer algunos pies para aprovechar su lÍTuto. íLos del bosque
sou pequeños. por cortarlos repetidamente. - P.U,.Au. - Eur.S.

30!, S. aria (L.j Crantz. - Mina de l'Or (Raminyó), L1.F;NSA; segura
men.te se encontrará en otras localidades 'por NE. del Mont
negreo - IV, 5-6. - EU.T. ?ned. 1ltemt.

56•. S. lormioalis (L.) Crautz. - Nada raro en los barranc05 más hú
medos de la comarca, particularmente por los valles de Vall
gorguiua, Dosrius y Orrius; falta en las cum'bres del Mont
negre; es abundantísimo en Can Brugueras (umbria del
~ontalt, 350111.). Font de! Sot y Céllecs; raro en los montes
de Can .Bruguer3 (l\'Iataró, 320 m.). - Raminyó y Hosta1ric,
LLENS.o\; umbría de La Coureria (Can Mascorts), raro, PAJ.AU.
- I-IV, (3), 4, 5, 6. - Eur., As. occ., Argel..

363. Prunus domestica L. - Cultivado y raramente subespontáueo.
ssp. insititia (L.) P. Fournier. - J3arranco que de Ru.pit baja
a la riera ~upi~era (Canyamars, 400 m.); por su aspecto
debe separarse del. P. spinosCl. y sin embargo no pertenece al
tipo cultivado por su cáliz interiorm~nte glabro. -Fonlla buenos
rodales a orillas de este torrente. - Tueva 'Para la comarca.
P. fruticQ.11S vVeihe; P. i:llsititia x SP¡,1Iosa Rohb.; P. sp¡·"osa
varo '1nacrocarpa. Wallr. ---.. Barrancos de Canyamars, hacia Can
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Maltes (Sot d'En RimbJes, 240 m.); abunda a orillas del
torrente. - IlI, 4- _

364- P. spinosa L. - Abunda en todos los barrancos y caminos de la
umbría; no es nada rara en los caminos llanos de las crestas;
baja hasta las playas de Pineda. - ·LUNSA, CUNÍ, SAJ.VAÑÁ,

BARR., PAI.AU; DOL. 333. -J-IV, 3. 4, 5, 6; IV, o. - EUT. l\1ed.•
365. P. avium L. ; P. CeraS1t.S a a7Ji1U11. L. ; CeraS1lS Q'JillUl, 'Moencb. 

Frecuente en todos los barrancos frescos de la comarca. Parece
pertenecer a la varo arctimra ,(L.) 'Fiori, caracterizada por sus
110jas con el envés piloso y drupa aovada, pequeña y amarga.
Por la umbría del :Montnegre llega a dominar en algunos ba
rrancos (Sot de -Can Garrumbau, 550-700 m.); en Vallalta
substituye a los robles, que fa'ltan por completo, y baja hasta
las cercanías de la costa (Sallt PoI, 50 m.), C01no en Calella
y Pineda. - !;¡.,E.,."\SA, SALVAÑ..\, PAL\U; Bol.. 333. - I-IV, 4. 5--6;
IV, 1, 3. - CircU1J1b.

Se culti"an en las huertas de la comarca los P. amygda
lns (L.) Stokes, P. pe'rsica (L.) Stokes y P. armeniaca (L.).
P. lau.roceras'Us Lois. - Cultivado y subespontáneo en las cer
canías de Can 'falls (Olzinelles, 25Q m.); abunda y. se 'propaga
a 10 largo del ~orrente. - Cau.e.

Fam. PAPILIONACEAE

Ceratonia S'~U.q1{.a L. - Se culti\'a en toda una faja costera
próxipla al mar; se dice en la comarca que el algarrobo debe
ver el mar. Aprovecha la influencia moderadora ilel clima de
bida al mar y la protección de loas montañas contra el viento
del Norte. Este árbol delimita mucbo mejor que el naranjo la
zona más cálida de la comarca; su faja oscila e)ltre dos o tres
kilómetros de anchura y sube por las faldas de los montes
más elevados hasta lOs 200-2'50 tn. de ·altitud. Durante el siglo
pasado. en esta zona, se cultivó el naranjo, y en ella "iven .
algunas plantas, como los Arisarum, Selagmella" AIJI.t1l.ylltis cy
/.iso-id.es (sólo en la mitad occidental; I Y lI) Y La"Vatera olbia.

Se cultiyan también: GLeditschia triacauthos y Cercis sili
qtla.stru."~,, que algunas veces se reproducen naturalmente.

366. Ulex parviftorus Pourr. - Abundantísima en los bosques degra
dados, principalmente por· las pendientes arenosas expuestas
al mediodía; es heliófila, y, en las umbrías, la desplazan
pronto otras especies mejor adaptaoas r más robustas; buena
indicadora de una degradación humana intensa. Su mayor de-
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. sarrol1o lo alcanza en los alcornocales de las faldas meridio
nales del l\'Iontnegre, contribuyendo a la formación de una
.·brolla. (maquia) iPlpenetrable, propicia a los mayores incen
dios (espinas secas muy inflamables). - LU:NsA, CUNÍ, BARR.,

BOl•. 344. Según W. ROTHMAutR, la forma extendida por la
costa catalana es la varo ca~ycolollloides (Webb) Rothm. 
¡be·r.-Pro'!!.

367. Calicotome spinosa (L.) Link. - Abundantísima, particularmente
con los alcornoques; en la mitad occidental se localiza en el
fondo de los barrancos más húmedos. - LLEN5A, CUNÍ, l\IIAsF.,
BARR., PALAU, BOL. 345. - J\1ed. ~V.

368. Spa tium junceum L. - Heliófila, muy extendida por las solanas
pedregosas y bajo el arbolado poco denso; indica degrada
·ción. - L1~ENSA, CUN'Í, ~lASI~., SAJ.VAÑÁ, BARR., PAiLAU; BOl••

345. - NIed.
369. Sarothamnus scoparius (L.) vVimm.; Sa-r. 1Jul.ga,ris Wimlller; Cy

lisogenisla scoptlrria Rothm. - Abunda en los bosques del 1\fOl1t_
negre, Val1gorgllilla, Collsacreu (baja hasta las cercanías de
ArellYs de :MUllt, 200 ID.), valles de Dosrius, para terminar,
'por la parte occidental, en Can Gui~art' (300 111.), Can Bru
guera de Mataró (320 m.) y Font del Sot (Dosrius. lOO m.).
Nueva para la cordillera litoral catalana; Hbstalric. L1.ENSA.
- Montseny-Guilleries. - IV, 4. 5. 6; III. 3-4. 4. 5. 6. 
Suba.tI.-e""..

3io. S. catalaunicus \:Vebb; Cytisoge1tisla· catala:rlltica Rothm. - }nte
resante endemismo catalán, con centro de expansión en nuestra
comarca; en ninguna parte ab:1Ilda tanto como en Vallalta
(Sallt Cebria. solanas, 1'50-300 m.) y en los montes de _t\.r
gentona. Es curioso constatar que donde termina esta especie
comienJ;a la anterior. y que solamente se mezclan algo en la
solana del Corredor (600 m.); abunda en Pineda., CaJella. Co
rredor, ~10ntalt, Orrius, Sant :Mateu y La COllreria-Coscoiada
(Badalona); precisamente en La Conreria se encuentra la lo
calidad clásica de WEBB. - I.¿r;E;NSA. CAD., COSTA, CUNÍ, l\1ASF.,
PAI.AU y Bor.. 346. - I-IV, 2, 3 (5). - Catat. E.'

3iJ. Genista pilosa L. - De la vecina comarca de La· Selva lJega hasta
la nuestra en Bosquetells (Fo,gars de Tordera), LLENSA. 

IV (6). - Subatt.

J. C. VICIOSO (1955. Geuistcas esplllialas. JI, 219) la considera ssp. cata·
l.a1L11icus de S. arba1'el{s (DesL) \Veb; en _\ndalucía se encuentran dos ,-arie·

.dades de la misma subespecie, varo malacita""s (Boiss.) C. Vico y varo ,·al",,·
datus (Pau) C. Vico .
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374·

375·

377·

378.

G. tin-ctoria L. v~r. PeY'reYll1wndi (Lois.) Grem1. - Frecuente en
los pedregales 'húmedos de La Roca, especialmell~e bordeando
los charqui tos del Isoetio", baja 'hasta la triochera de la carre
tera a Mataró (collado del castillo). - Nueva para la cordillera
litoral catalana; se cooocía de Riudellots (Geroua), F. Q. (Hb.
N., 142). - U, (6). - Euros.'

G. hispanica L. ssp. hiS'jJmtica;. G. hispanica o. hirsuta V\7il1k. 
Tordera, bosques degradados, junto al cementerio, 50 ·m.
- Fogars, LLENS... ; la localidad aportada es la más baja de
Cataluña, porque es planta que se encuentra generaltnente
eu los montes. - 1\1 (0-6). - Ibir. NE.

Genistella sagittalis (L.) Gams - Vi,-e eo pedIegales búmedos
próximos a la carretera de Dosrius a Llinars (Km. 9'6), DO

muy lejos del puente sobre el río Mogeot (iLlinars, 200 m.).
NJ.1eya para la cordil1er~ litoral catalana. Se conocía del l\Iont
scny. - ur, (6). - SubaU., ,,,ed. monto

Cylisns Iinilolius (L.) Lamk.; Genista h"ifoLia L. - Rara en la
desembocadura del Tordera, playas de Malgrat.Blanes; debe
buscarse en los montes de Malgiat y Pineda. - Nueva para
la comarca. - IV, o. - Nled. ¡'V.:!

C. supinus L. ssp. S1LjJiHUS varo galliclls (Keruer) Briq. - Bordea
la depresión del Valles, entre 'La Roca (frecuente) y -Llinars,
donde convive con GenJistella sagittalis; la .poseo también de
Santa Agnes de Malanyanes. - No se citaba en la cordillera
litoral catalana; en La .Roca la encontramos con los BOLÓS

(cf. p. 347). extendida de 160 a 250 DI. - ll-UI, 6. - E.'''. S.
C. monspessulanus L. val. Col1lLeiroi (Willk.) Briq.; C. cOlnM

"'liS (L.) Lalllk. varo Colmeiroi Willk. - Frecuente en los en
cinares. par.ticularmente los degradados de las' u;mbrías; es
ulás abundante entre A...rgentona y Badalona, en las «brolles.
(maquia); rara en PErola, Orsaviu.ya, 500 lD.; frecuente en
los montes de Pineda y l\'Ialgrqt. - L'LENSA, CUNÍ. PAI,AU, CAD.,
BOL. 347. Vallgorguina, G.'BAU·DA (in BeF.) - IV, 3; Ill, 3-4;
Ir, 3, 4; J, 2-3, 3-6. - A'led. lV. 3

C. triflorus L'Her.; C. nigrican.s L. - Abunda extraordinaria
mente, hasta e\ punto de dominar en el estrato arbustivo, por
los yiejos encinares del Corredor, :Montal.t y Vallgorguina; DO

l. Cf. C. \"Icroso (1953). nS.
2. Carlos VICIOSO (Gcnisteas espajiolas. :\Iadrid. 1953. p. 133) la admite

como Genista li-lIi/olia L.
3. Carlos VICIOSO (1. C., p. ]30) la considera Genista cDlldicalls L. \-ar.

Colml'iroi C'Vi11k.) Rauy.
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es raro en el Montnegre; difundido por los valles de Dosrius ;
mucho más raro en !.'\rgenti:ma y Orrius (300-400 m.) y en la
Conreria. Falta en las solanas de la parte baja. - LLENSA,
CUNi. PALAu. COSTA. BOL.·347. - I-IV (3), 4. 5. 6; IV, 2 Y 3·
- Med. atl:

379. C. sessilifolius L. - Orsavinya, abunda en los encinares de Can
Bus (400 m.) y en L'Erola (530 m.). $e muestra como calcícola
en lluestra comarca. - Mina de l'Or (Raminyó) LJ..ENSA. 

Nueva para la vertiente marítima de la comarca. - IV, 3, 5.
-Med. W.

380. Argyrolobium Linnaeanum Walpers; Cytúus arge)tteus L.; A. ar
ge"t.".", (L.) Wk., Don Eckl. et Zeyh. - Abunda en los tra
vertinos, por márgenes áridos expuestos al mediodía y próxi
mos a la costa; más rara en los pedregales con travertino·
del resto de la comarca. Extraordinariamente abundante con
el A-nt.h)'lLis cytisoides¡ entre Badalona y ArgentaDa. - LLENS:\,
CUNí, MASF., BARR., PAr.AV. - Med. occ.

381. Lupinus angustifolius L. - Abundantí:sima en laderas arenosas
de la parte más húmeda' de la comarca, principalmente sobre
granito- pobre en bases (aplitas, pegmatitas, granito engadi
nítico). Faldas del ·l\1ontnegre; Corredor, Montalt, El Far;
baja por los torrentes ·hasta· las playas (Vilassar, Sant PoI,
Calella, Malgrat); por occidente se extiende a Orrius y La
Roca. No puede encajar en el L. rckic.ltl.at'lls Des'v., porque el
la,bio ,inferior del cáliz. apenas está dividido en lacinias. 
Hostalric, SALVADOR, Lr.ENSA; Tordera, VAY~EDA, TREM.;
CUNÍ; Riera de Argentona, FERRlm; Sant Mateu, BATAI.'LA
y MASCLANS; ·Cétlecs, BOJ.. 348. Si,gne con bastante fidelidad
los alcornocales degradados. - U-IV, 3, 4, 5, 6; IU-IV, O,

0-4, 0-6; 1, 3-6. - .Med.¡ .M:adera:
- L. a~b1IS. - Cultivado en el Valles y parte del Maresme.; al

gunas veces accidental en l.os arenales de los torrentes. - 5i
cUia.

. 382. Ononis reclinata L. - Se encuentran dos \'ariedades:
'·ar. 1'ecLinlata (= varo Lin1taei \Vebb et Berth.). - Caracteri
zada por sus hojas casi orbiculares, corola uu poco más' larga
que el cáliz, y, principalmente, por la legumbre, "que sobre
pasa mucho al cáliz. Recogida únicamente en Argentona, to
rrente Cirers, junto a la Riera de Argentona (50 m.), en are
nales frescos y sOlnbreados por corpulentas encinás de la orilla
del torrente. - Medt. t>U.; Abis. Pers. .
varo m.ol.lis (Savi) Heldr.; O. Cherleri Desf; O. 1'ecl. V. nt:bnor
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.Morís. - Es la dHulldida, que eu algunas localidades llega
a ser muy abundante; vive en suelos sueltos yo UD despro
vistos de cal (granito descompuesto y traverlinizado). Argen
tona (abundante), ~Iat<!ró, Pineda; abunda en Caorera - Ba
dalona. - PAI,AU; Mollet, COSTA; Santa Coloma de GraUle
net, Bol.. 349. - Med. at!o

383. O. spinosa. L.; O, 1.I1CLgaris Rauy. - Extraordinariamente poli
morfa:
ssp. spil/.Osa (O: spi". ssp. ¡",giPi-!". Delar.bre; O. wmpestris
Koch et Ziz). - Localizada en los lugares más húmedos de
la región: Corredor - El Far (450 - 600 Pl.). Legumbres m~.r

largas, corola muy saliente del cáliz. Debe preferir los suelos
arcillosos, húmedos y DO calizos, en clima de pluviosidad ele
vada (800 tum. o más). --.Hostalric, 'LJ.ElS'SA. - IV, 5-6, 6.;

. III, 5. - Áuras. acc.; Mea.
ssp. inte·rm.ed'i;a (C. A. Mey.}. P. Fourn. - Legumbres con
varias semillas, flores de ]0014 mm. y pilosidad irregularmente
distribuida a lo largo del tallo. l\1ás extendida que ]a anterior,
baja a niveles inferiores: Llavaneres (200 m.), l\Iatar!Í (100 m.),
Argentona, et-c. - IlI, 2, 3. - Córcega, Isi:ria, Rus. mero
ssp. antiquorum¡. QL.) P. FOllInier. - Acaso sería mejor re
unir ésta con la anterior para formar una sola .subespecie; es
la más frecuen te. Tallos erectos en zigzag, corolas m uy cortas
(6-<) mm.), legumbres con una sola semilla. Se extiende por
toda la solana del Maresme (vertiente marítima de la cordi
llera litoral estudi,ada); prefiere suelos degradados, pedreg'osos
y arenosos, y sube -hasta l~s cumbres 2e jUontalt y Corredor
(5oo-6co m.) ; ~lataró, Argentona, Orrius. -' _I-IJI, 2, 3, 4-3;
IV, 3-5. - Mea.

384. O. repens L.; O. spi"oso ssp. prowrre"s (WalIr.) Briq. - Rara,
parece preferir los rellanos de la parte alta (350-joo m.) y se
encuen.tra en suelos arcillosos, casi encharcados. Vive junto
al 'bosque, y en la capa húmeda de hojarasca esconde sus es
tolones completamente blancos; es más rara en el fondo de
algunos barrancos. Por su pilosidad (una línea de pelos fil1o~,

CaD muchos pelos largos esparcidos por todo el tallo), falla
de espinas, tallos rastreros} presencia de estolones subterrá
neos y otros caracteres, puede diferenciarse fácilmente de las
formas 'poco espinosas de la especie anterior; además, el ta
maño de las flores la separa de la ssp. all.~iqll{)ru.JJ1, que es la
más abundante. El Far (Dosrius, 430 m.), Riera Rupitera (Ca
nyamars) 300 m.), Can i<'lequer y Can Xerrac de l\1ataró
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(3JO )11.), Orrius (250 m.) y altiplauicie de Saut Mateu (Pre
mia, 480 m.). - Lr..sNSA, .CUNÍ. - IV, 5-6, 6; III, 3, 3-5.;
4, S; n, 3. - E14/T.

385. O. viscosa L. ssp. brevijl<>ra (DC.) Rouy. - Parece rara el1 la
comarca. - Ca~ella, CUNÍ; Teia, BARR.; Monteada, COSTA,

CAD., BOl,. 349. ~ l, .2, (6). - Med.
386. O. pubescens L. - Abunda eu las vertientes meridionales del

Maresmc, particularmente por la mitad occidental, entre Ba
dalou3: y Argentona, con An~hylHs' cytisoides} y en el área
caliza de Pineda-Orsavinya. - CUNÍ, 1\fASF. ; Caldetes, Calella,
CAD.; Canet, SALVADOR; Arenys de Mar, VAYR .. ; :Moutale
gre,.litÉM. Parece que se circunscribe a nuestra comarca el
área catalana de la especie. - I-IV, 1, 2, (3). - Med., iI'ara
el1 el Med.·IV.

387. O. natrix L. - Especie muy polimorfa, aunque mucItas de sus
variaciones son paratipicas y no merecen nombre alguno;. vive
eu cultivos 'aballdonados, particularmente por suelos arenosos
(como la [¡mla. 'Viscosa vive en los arcillosos), y abunda a
orillas de los caminos eu compañía de A.,tem.isia ca'lll.J?es.hl"is.
Sube poco y es más frecuente en las proximidades de la costa
(30-200 m. de altitud). - Hostalric, escasa, LLENSA; Caldetes
(O. "l.gtrix var. media Bss.), MASF.; Tiana, PAtAU. - I-nT, 0-1,
2, 3. - Med.-eur.
sub,·ar. Peyrousia:ua Sir.; O. 1I.allri.~ var. PeyrnS1mlQ G. G. j

O. pyre..naua Wk. e.t .costa. - Orsavinya, Puig d'En Caselles,
en una carbonera, suelo calizo, 640 1l1.; p'edúuculos florales
más largos (casi el doble de las hojas Oorales) y legumbres
con dos surcos, uno a cada lado de la sutura dorsal; es casi
idéntica a I-a extendida por el Pirineo calizo y no se conocía
!fuera de dicha cordillera. - IV, 5. - Pi.r.
ss]>. ramosissi111D (Desf.) Briq. j O. lIat'rix v. ra1Jl.OS1SStma
Webb. - Debe ser rarísima en nuestras playas; parece pre
ferir las dunas de arena fina y caliza. - Calella, CUNÍ j debe
confirmarse esta cita; Besos, SENN. (d. BOl.. 350). - Med.

388. O. pusilla L.; O. COhllIllJJlD.e AH. - Rarísima en los travertinos
de las vertientes meridionales; acaso sea menos rara en
Montgat y por el área caliza de Pineda. Can Recorda (Ma
taró, 100 111.). - Teia, rara, BARR. - Ir-III, 2. - ElI'ras.
IV., Med.

3&). O. minutissima L.; O. barbata Cavo - Abunda en laderas degra
dadas, principalmente junto a los caminos; no falta en már-

~

genes de los torrentes próximos a la costa. Sube hasta el
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I)uig d'En Caselles (Orsa\"inya, 640 m.). - ]-IV, 1, 2, 3, (5).
- Med.: W.

390. Aothyllis cytisoides L. - Abunda eu laderas degradad3.5 por los
montes comprendidos entre Badalona y Argelltona; en algunas
solanas llega a ser dominante (Badalona, Teia, Cabrera, etc.) ;
su límite septentri'onal Se" encuentra en el Rocar d'~t1 Serra
(A..rgentona, 200-300 m.) )~ no atraviesa la Riera de Argentona.
- .i\lontalegre, COSTA, CAD., SEN.; montes pr6xiPJ,os a Bada
lona, BOL. 351.; Reixac, TaTa, BOJ.. ; Tian3, PAU.U; Teia, abun
dan"iísim3 en' la ¡'llontafia, BARR. - I-III 2, 3. - Ibero-Prov.

-- A. 'i}l/lfllcroria L. -. Debe buscarse eu el calizo de Orsaviuya ;
CADEVAI.I. la cree frecuente en las costas de Cataluña, pero por
10 visto falta completamente en los montes silíceos d~l litoral.
- Med. e'Wr.

391. Anthyllis tetraphylla L.; PhysltIIt/'J'lIis tetraphJ'lIa B.ss.-Campos
y caminos de la parte baja; prefiere suelos arcillosos. - L1E-N

SA (r.); CUNÍ, MASF., B.<RR., PAUU. - 1 - IV, 1, 2 (3), (6).
- Med..

- DOT'YCnopsis GeTlI:T:d'i (L.) Boiss. - Es casi segura la presen-
cia de esta planta en los prados efímeros del l\Ioutnegre-Tor
dera; según SE'N"NEN (8.S.8.Fr., LXXII, IOl), se asocia con
Tri/oHum. BOCCOHei y OU'lI'1thopus pim.nat'lls, que no faltan en
la coméuca. Parcce que s'.! área está ligada con la del alcor
noque. - Med. 1-1/.

392. Medicago lupulin8 L. - Frecnente a la oriUa de camin9s y torren
tes particularmente por los !barrancos húmedos; abunda en
prados de ter6fitas calcífugas, particularmente entre Orrius y
CaleUa. En Sant PoI recogí una fornia bienal, cou legu;mbres
que midell 3 por 2 111111. - LlENSA, CUNí, BARR., PAL.-\U. 
Pal.eote·lJ~p.

393. M. laleata L. varo cyc!ocarpa Hy.; M. falcato-saliva Rchb. - Ca
mino que corre paralelo a la Riera de Argeutolla, hacia Dos
rius; "ive en suelo arcilloso y húmedo. - Calena (111. fal
cata L.), CUNÍ j Valles (ab. la var. cyctocarpa), CAD.; MolletJ

BOL. 352. Es una variedad nueva para El Mares1l1e. - JII, 4.
- Especie EUTas.- TripoM.

394. M. sullrntieosa Ram. - Collado de Collsacreu (ATeuys de Muot,
360 111.)' en flor; pero ya presentaba flotes, estípulas, pilo
sidac1 y porte especial que la distinguen de las demás l1fe
d'icago (perenne, etc.). Se conocía del Pirineo, pero baja hasta
el Ampurdán (Castelló dJEmpúries, Req:Iesens, Pont de ~ro

lino, etc.), VAY., SE"N. - IV, (3). - Ibero-1lIau·ri.C.

(105) FLorl], de 111. cordillera I.itoraL ca-talalla 57
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- M. sa~'¡'"¡)a L. - Se cultiva eu suelos profundoS y escapa a los
cultivos, viviendo COll1,O 5ubespontállea en caminos y ~orreu~

tes. - E1Was.

395. 1\1. marioa L. - Abunda en arenales de las playas, principalmente
por las má~ extensas (i\'Iataró) eate1la, Malgrat>.;.. es de las
que mejor resisten los embates de las olas y se aproximan
más a¡ mar, con .Agropyru1It junceum. Varía la longi,tud de
las espinas que guarnecen la legumbre; algunas solamente
presentan tubérculos (v. tube·rcu.lata Rauy?) y se han reco
gido en Matará y Malgrat. - CUNÍ, MASt'., BARR.~ PALAu. 
I-IV, o. - Med .

.396. M. orbicularis (L.) Bart. - Difuudida por los camiuos de la parte
oriental, más rara en arenales de torrentes y sitios frescos
de la parte occidental. Predomina una forma con legumbres de
tres a cuatro 'espiras que ennegrecen. mucho. En Argentoua
(Sallt Jaume de Traia l 100 m.) se encontró una con legumbres
más anchas y cinco-siete vueltas de espira (atenuadas. en el
acumen y la base), .que acaso corresponda a la var. 'margima.ta
\Villd.; sus legumbres apenas si obscurecen al secarse. pero
las espiras san má~ densas )" apretada$ que el jordanon de
\VIIJLDENOW; por su forma de legumbre más o menos elip
soidal y con espiras apretadas, podría aproximarse a M. cu
IJleata J. Woods. italiana. - LLENSA I BARR .• PAI.AU; BOJ...353.
- I-IV, I. 2. 3, 4. 6. - Euras. 1·1'.; Abis.

.39i. 111. scutellata (L.) Mili. - Frecueute en Sant Pere de Riu (Pi
neda, 60 111.), por lade.ras degradadas y campos abandonados;
suelo calizo. Debe buscarse en ,Montgat y Badalona. - CUNÍ;

campos del litoral, COSTA. - IV, (2). - Med.. ; P'''''t•
.398. 1\1. Iitoralis Rohde. - Polimorfa, abundantísima en las cercanías

de las playas; algunas \'ariedades se internan mucho.
~1ASF.• BARR.; BOJ.. 353. - Med..-atl.
ssp. l.ongiscro DC. - Abunda en las playas y en las viñas de
suelo arenoso (100-200 m.).
varo are 11 arta. (Ten.) Fiori. - La más frecuente y que se adentra
más por los montes del litoral (Col1sacreu, 350 111.; monles
de Mataró, 400 m.); a'bunda extraordinariamente eu los pe
queños prados de playas y torrentes.
varo Rouyana Fiori; M. cyLilultracea v. l.ongiseta RallY; M. lit.
v. doHcJUJcarpa Briq. -. Frecuente can la a~1terior y M. cy!.illdra
cea. DC., acaso híbrido entre las dos i en una misma planta
unos frutas se parecen más a Ulla y otros a la otra; 10 que
indica cuán artificial es la división en subespecies, atendiendo



a ]05 frutos solamen~e. l\1atar6, Argen~ona, VilassarJ Pineda
(0-100 m.). .
ssp. brc'V'iseta De. - l\Iuchísimo más raT"a que la subespecie
anterior y localizada en las playas.
Yar. depressa Urb. - R,ecuerda mucho la vaL mrclJarja de la
subespecie anterior, y creo qne sería mejor considerarla COInO

una simple forma b're'Vi.seta de la misma; pero seguimos la
división artificial de FlORI, YIJ en uu grupo tan cOPIplejo, no
es prudente apartarse de la adoptada. Playas de Pineda, Ma
taró y ~fasnou.

varo cyMlIdt'acea I(De.) Fiori. - Bueba variedad, muy bien ca
racterizada; la he recogido dos veces en las playas de :i\Iataró.
- Camp de la Bóta (río Besos), SENN.

399. 1\1. tlribuloides Desr. - Prados de terófitas calcífugas, suelos are
nosos de campos y caminos; mucho más rara que la anterior.
Argentana, ·l\1ataró y Vilassar. - CuNí, BARR.; Santa Colo
ma de Gramenet, F. Q. - I-IV, o: (0-4). - Med.
forma crassispina (Vis.) Fiori; NI. 1lncina.ta Willd. - '--\oIgo
frecuente en las playas de Matar6 y Vilassar; sube hasta Ar
gentona por los arenales de la Riera. No se cita esta forma
en la comarca.

400. 111. turbinata (L.) Willd. varo acu!·eata (Gaertn.) Fiori. - Abunda
en la desembocadura del Tordera, en los prados húmedos eu
primavera, junto con TTifoLiumr. orlli.tlu)2.0dioides, T. 1Jlarit1
1nu.n1, Gaud.i1lia fragUis, LeptuTUs cyU'",dricus, etc.; más rara
en los campos arcillosos pr9ximos a Can Dordoi (Dosrius,
390 m.). Por la piJosidad algo glandulosa de la legumbre po
dría asimilarse a la forma negLecta (Guss.) Fiori. - LI.E:\SA

(Fogars de Tordera); litoral - Vallés, CAD. - IV, o, (6); Ill,
(5). - Med.

401. 1\1. rigidula (L.) Desr.; M. Ge-rardi KiL, Cad., etc. - Márgenes
arenOS05 de la parte-más húmeda de la comarca, COll terófitas
calcífugas.
varo germaaa (Jord.) Fiori. - Es la más extendida: l\Iont
negre, Vallalta y Dosrius (70-400 m.).-Calella, CUNÍ; Reixac,.
BOL. 354. - I, 6; IlI. 4·; IV, 4, 5. 6. - Med.; Ass. ace.
varo l110risimra (Jord.) Fiori. - Caminos de El Fár (DosrÍ:1s,
430 m.) ; se diferencia por las espinas más gráciles, separadas
y asurcadas en su base; pilosidad fina, no parece glandulosa,
hojas pequeñas. y falíolas con los nervios muy saljentes por
el envés (CA'DEVALL cita esta variedad de Tenassa).
ssp. agrestis (Ten.); 1'1. depressa Jord. - Recogida en las
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playas de Vilassar (Hostal de l'ArengadaL junto con Tri/o·
Li'll.rJn subterra.nell'llt. - Fogars, LLENSA; MOlltal.egrc, Mollet,
'CAD.; Monteada, BOL. 354. -'1, 3, 6; lI, o; IV, (6). - lI'led.i.
te-rránea.

402. M. minima (L.) Grufberg. - Abundantísima en la parte baja;
por los caro"inos sube hasta los montes más altos de la co
marca, donde es rara. - Paleote1lJ.. .
:\'3r. 7.m!ga:ri.s Urb. forma ClPnesce1!S (Ser.) Fiori. - U~ubría

del con de Palomeres (Orsaviuya, 550 m.); espinas cor~as

(casi como el radio de la espira) y tomento muy espeso que
cubre toda la planta. - i o se citaba de la región.
var. 'l'ecta (Desf.) BUrIl. - Dos formas: una muy pubescente
(La 11Lollissima Roth), que predomina en los ínootes, y. otfa
menos pilosa, ~xtendida por la parte !baja, que pa·rece corres
ponder a la varo 1.()1/,g'tiseta DC. - CUNÍ, BARR., BOl.. 354.

403. M. arabiea (L.) Huds.; M. "","<tata Sibth. - Fondo de barran
cos, caminos húmedos y orillas de algún. torrente; vive en
s.uelo arcilloso y húmedo. Únicamen.te en el ~lontnegre es ge
neral por los caminos de la umbría. Predomina en la mitad
oriental, más húmeda. - LLENSA. CUNÍ, BARR., PAI,AU; BOJ..
355. - I-IV, '(3). (2), (o), 6. 5. 4· - Med.. e",r:

404. 1\1. praecox DC. - Frecuente en los prados efímeros de ter6fitas
calcífugas, particularmente por las playas el1~re Vilassar y
~lalgrat; se asocia con GaliuUl.. 1nura.le, Tillaea 11I1lSCOSa, Ro
1I/..1t.lea CohtmnM, Plmltago Bella1'di, .etc. j parece resistir la
inundaci6n invernal. - Caldetes, CAD.; Matar6, FERRER;
Barcelona, VAY., SENN.; parece relacionada con el área cata
lana del alcornoque. - Med..

405. M. hispida Gaertner; M. pot3'carpa Willd. - Frecuente en prados
húmedos, en primavera, particularmente por la mitad oriental
de la comarca. Polimorfa:
varo dC'utic1tlata (Willd.) ;BurD. - La más extendida; espInas
largas y uncinadas; tres-cuatro vueltas de espira y diámetro
pequeño (5-6 Pltu.). - lJU~NSA (r.); CUNÍ; BARR., PAJ,AU;
BOl•. 355. - I-IV, o, 1, 2, 3, :4, (6). - -Eu,ras. Me.d. Abis.
ssI? apic1<la.ta (Willd.); M. hispid.a varo a.pi.Cl/./ata Fiari. 
Rarísima en suelos arcillosos. lUuy húmedos e inundados tem
poralm~nte; frecuente en la desembocadura del Tordera, rara
en Vallgorguina y Dosrius (El Far, 430 m.). Esta subespecie
se distingue fácHmente del, tipo por las nerviaciones de la cara
de las legumbres, espinas más cortas que el radio de ]a misma
y apenas curvas; la legumbre ennegrece, rápida y fuertem~nte.
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- Nueva para la comarca. Valles, CAD. - IV, o, 4. 6; 111,
4,5. (6); Il. (6)."- Eur. W.; Afr. N.

406. M. (appacea Desr. ssp. lappaeea; M. hisPida varo lappacea Fiori.
Diseminada en caminos y playas del Maresme; por las faldas
meridionales del :Montnegre sube hasta los 400 lID. Y acaso
aún más. - CuNi, BARR., C.-\D. -. Medt.; !IIesapot.
varo lappacea. - ~s la más frecuente, a:lJlque predomina la
forma bre1Jiseta; ¡a forma tjpica e? ~:\.rget1tona (Can Saborit,
50 m·l·
forma bre11iseta nova. - OnvJ~ia 1tt t),poJ sed pedllJJlCtl/.is pe
b:ioLibu.s aequa,n.ttib1ts. Typtts in BC. Frecuente en Malgrat, Pi
neda, Vallalta, Mataró y Argentana.
ssp. nigra (Willd.); M. hys¡'rix Tell.; M. pentaeyela De.
Recogida en las playas de Pineda y Vilossar (Hostal de I'A
rengada); enconlrada también en un camino húmedo de Can
Ferriol {Pineda, I~ In.}. Se distingue por un número de es
piras mayor- fS-6}, más prietas, y legumbre que ennegrece
rápidamente hasta quedar casi negra. - IlI, IV, o. (o - 4).
- Med..

Probables bíbridos :

M. arabi.ca x UtoraUs. - Parece un !Y[. Uto-raUs con 13$ hojas
luaculadas y espinas de la legumbre asurcadas; no tiene los
pedolos alargados y las legumbres revientan el tubo calicina1
al desarrollarse. Predominan los caracteres del l11. l.if:oraHs.
Vive en Pineda, hacia Santa Susanna.

- 1\'I. h'ispid.a x UtDraUs. - Presen.ta caracteres intermedios: cáliz
piloso .hasta la punta de sus lacinias; legum~bre que 110 re
vienta el tubo calicinal al desarrollarse,; tres-cuatro espiras y
espinas apenas asurcadas en su base; planta más pubescente
,que ~M. hispida; -pedúnculos COn una arista de 4 111'11., JUuy
pilosos y con dos-cinco flores (dos-cuatro fr:ttos). lVfataró, hacia
los PP. Salesianos (50 m.).

- ltI. x Casellasi-i hybr. nov.; Al. Utoralis x praecox. Foliis mi
'ltu.tis ut in At. pra.ecoci, pi.!.ositate., wlttiguitatc spiranlln, ..-pi
nis rigidis .J1/..On su.leatis ut in 111. lritorali. ht -vi'lIei.s loco
Sant PoI dicto, prope ecUa·m. Sancti Pa:1tl:i, l.egi" illtc'r parentes.
Ty'fr!4S in Be. Es la forma más interesante de todas las reco
gidas :r presenta caracteres yerdaderamente intermedios entre
los dos progenitores: por sus hojas diminutas recuerda l\l. prae
cox; por su pilosidad, legumbres de espiras apretadas. espinas
duras y no s'.lTcad~s, hace pensar en ~f. litoro/.is. Es bienal

•
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o pereuuante. La dedicamos al. doctor J. CASJ.."l:LLAS, que .ha es
tudiado este -género en España.

- T'ri.gonella foenu11l.-grnecum L. - Subespontánea en los culti
vos. Tordera-Blanes, S/\J,vt\DOn; l'\'Iolltcada, CAD. - As. Dr.;
11Q.t. en Med.

4d7. T. gladiata Stev.; T. prostrata De. - Calella, CUNí; Barcelona,
COSTA. - Med. Ass.

408. T. monspeliaca L. - Abunda eu los 1:t.:1stos efímeros de playas y
caminos; prefiere suelos pedregosos y 'áridos j rara lejos de·
la costa. - CUNÍ, BARR., PAI.AU; Reixac y Santa Colom3,
BOL. 356. - Med..-Ca.lIc.

409. 1\lelilotus albus (Med.) Desr. - Torrentes, particularmente de la
umbría; parece rara. Dosrius (Font del Soto 160 m.L Va11ro
manes, '200 lll. - L'.EN~15A, márgenes del Besós, COST.4.. - I-IV J

3-6, 4-'5. 5-6, 6. - E'uras..
410. 1\1. indicus (L.) All.; M. parvifl,01'1ls Desf. - Abuuc1antísimo en

charcos de las playas de ~ialgrat, principalmente en los que
se desecan pronto para quedar húmedos y algo salados; se
asocia con Gaudinia fragíHs y Lepturus cylind·ric1ls. Mucho más
raro en las playas de Vilassar y Mataró. - SA'I.VAÑÁ, CUNIÍ,

PALAU. Premia, SEN. - U-IV, O. - Med.-as.
411. 1\1. neapolitanns Ten.; NI. graoUis De. - Aoundal1tísi1l1a eu al

gunas colinas soleadas y arenosas de la parte baja; Mataró,
Argentona, Orrius, etc., MASlo'.; Santa Colama de Gralll!=,uet,.
'BOL. 357; litoral, Valles, CAD. - I-·m, 1, 2 (3). - Med.

412. 1\1. sulcatus Desf. - Frecuente en los caminos' y por laderas pe
dregosas. Polimorfa: varía el porte de la planta, roHolas más
o menos anchas, ta~naño de las legumbres, etc. La de las playas
de Matar6 parece varo .4schenonii O. E. Schulz; sobre el
de.hm» granítico se encuentra una forma grácil, que recuerda
al M. l.iba:lloticus Ser. por sus legumbres de 4 mm. - LLEN5A,
MASF., PAtAU, BOL. 357.' - Jl1ed. Ca:n.

413. 1\1. elegans Salzm. var. ba1'citJLonensis (Senn.) c,omb. nova; M. ele
garns forma barcinonewn.91s A. et O. de Bol?>s (1950, p. 35i). 
Es el MeULot1t-s más frecuente en la .comarca; cubre ur..1chas
laderas incultas. M. ba,rcimonensis Senllell (Bol. Soco Arag.
C. N. XI, p. ]89, Za.ragoza.l 1912). No sube a los Ulontes más
elevados. Sus semillas rugosas, más finamente granulosas qne
en el M. elegams típico, pedúnculos no aristados, pétalos subi
guales (estandarte algunas veces un poco más corto), foliolas
muy anC'has, caracterizan muy bien esta variedad extendida
por la zona gran,ítica travertinizac1a de la comarca. - No se
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cita en la región estudiada. - Il-1I1 (1), 2, 2-3 (4-5). - Med.;
varo UtO'ra.l cataulIla.

414..M. oUicinalis (L.) Lamk.; M. ar"I>1!Sis Wallr. - Vive en los valles
más húmedos de la comarca; se distingue de la anterior por
el estandarte más largo que los demás pétalos y pediúnculo
aristado. Es muy raro. - CUNÍ; Besos, SEN. - 111, 4; IV, 4·
- Eu.ras.

415. Trifolium campestre Schreb.; T. agraTium L. p. p.; T. procloit
bims L. p. p. - Abundantísima en caminos y a lo. largo de
las playas; sus flores lívidas. al secarse tp1Dan 'UD color
castaño muy claro [v. thiollant/nm, (Hansskn.) Maly] ; alguna
que otTa vez se encuentran ejemplares con las c~:bezuelas muy
grandes (10-14 mm. largas), que por obscurecer ,bastante po
drían referirse al tipo (var. m,a.jus (Koch) Grem1i). Nunca he
visto ejemplares COIl pedúnculo floral doble largo que la hoja
contigua. - lJLENSA, Cu:-:í, B.-\RR., P.U.AU; BOL. 3sS. - Pa
1.eottuJ,p.

416. T. dnbium Sibth.; T. 11m","s Relhan; T. proclt1n.beJls L. p. p. 
Frecuente en ¡as hondonadas húmedas del sector oriental, prin
cipalmente por la solana del lVlontnegre; abunda en La Roca,
junto al Isoel,es Duriaei. - Nueva para la comarca. - II-IV,
3-4, 4, 5, 6. - Eur. Cau.c., Can.

417. T. filiforme L.; 1'. 1n.-icranthu'1JJ, Vivo - Rara con el Isoetes de
La Roca; debe buscarse en la desembocadura del Tordera. 
Nueva para la comarca. - Se conocía de Blaues (BRAuN
BI.ANQOEi) y del Ampurdáll, SENNEN; parece más atlántica que
la anterior y está más .!igada al suelo con humedad perma
11e11te. - Med.-a.tl.

418. T. fragiferum L. - Frecuente en la desembocadura del Tordera,
en suelo arcilloso. - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑ..\; litoral y Yalles,
CAD. - El/Tas. OCC.; Med.-a.I/., Ahís..

419. T. tomentosum L. - El representante de la sección Gatearia en
en la región; abunda extraordinariamente en las playas de
Pineda-Blalles y a lo largo de la mayor parte de caminos
frescos de la comarca. - LU;NSA, PALAU; CAD. (orillas del
Besos). - I-IV, 0, 1, 2,3, 4 (5), 6. - Med. Cll1JC." Cml.

420. T. resupinatum L. - Abunda en charcas por la desembocadura
del Tordera; se localiza en suelos arcillosos y muy húmedos i

:l\1ontcada, a orillas del Besos, CAD.; la varo lIl:inus Boiss.
(simple estado ecológico?) en la desembocadura del R. Besos,
SENNEN. - IV, o.; 1,0-6. - Med. Cauc.~ Call.

- T. spll,mos 1t'lJl. 3:... - COI...lIEIRO la cita en Tordera, pero no he
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visto SI,l ejemplar ni lo citan los autores que ',han herborizado
en dicha localidad. Probablemente introducida en su tiePlpo y
hoy desaparecida. - Med.-Mesopot.

421. T. repens L. - Abunda en los torrentes de la mitad oriental; rara
en las fuentes de la occidental. - LI,E.NSA, CUNí¡ MAS}"., SAJ.

VAÑÁ; 'BARR. (rr.), P.-\UU. - Circltmb.
•

422. T. laevigatum Poir.; -ro sbrutlltm. Waldst. et K., '[Itx L. - El mo-
nografista español C. VICIOSO, uo se inclina a considerar el
'f. striGtu.m. L. como ¿inónimo de esta especie, sin embargo
algunos autores modernos (PAU, FIORI, P. FOURNIER, TUTIN,
etcétera) creen que debe revalidarse el nombre liuneano. Es
frecuente eu rellanos y charquitos temporarios de los caminos,
particularmente por el btlontnegre, Vallgorguina, Fuirosos, El
Far y La Roca; falta en gran parte de la región, abuuda
en las localidades mencionadas. - Nueva para la cordillera
litoral catalana de Barceloua. - Se conocía del Ampurdán. 
IV, 4. 5.6; nI, 5. 6; n, 6. - Med. ot!.

423. T. nigrescens Vivo - Frec.uente en los caminos de los valles más
húmedos, cumbres del Corredor y l\1ontnegre; abunda en Pi
neda-Blanes, particularmente hacia la desembocadura del Tor
cIera. - Nueva para la comarca. - IV, o, 5, 6; IlI, 5, 6. 
Med.-Ca"".

424. T. gl'omeratum L. - Abunda extraordiuarimnente en laderas de
gradadas de la parte oriental, particularmente por Arenys de
1VIunt y playas de Pineda-RIaues; más raro en La Roca. 
CUNí; BOI"'3S8; SJ\I,VAOOR. - IV, o, 3, 4, S, 6; HI, 3, 4, S, 6;
n, 4-5, 50{;; I (6). - Med. eauc.-at/..

425. T. suffocatunt L. - Frecuente en los charquitos efímeros de las
playas, con suelo arcilloso; rara entre los lsoetes de 'La Roca.
- LLENSA, CAD. - IV, o, 6; IlI, o; JI, 6. - J)fed. Ctl.'uc.-aU.

426. T. ornithopodioides (L.) Sm.; Trigonella O1"ILithopodioides Lamk.
et De. ....:... Abunda en los prados .húmedos de la desembocadura.
del Tordera. - Nuevi;\ para la provincia de Barcelona; es la
segunda localidad catalana (Ampur<lán, VAYREDA, SENNEN). 
IV, o. - Med. occ.-AN.. ; mbat!.

42i. T. ochroleucum Huds. - Frecuente en los bosques más J:¡ÚInedos
de la región; localizada en la umbría del "A'1ontnegre (de Orsa
Yioya a 'Olzioelles, 400-i50 m.), El Far-Corredor (400-630.m.)
y Montalt (500 m.); rara en la umbrla del castillo de La
Roca (160 m.). Parece preferir suelos maduros y muy arcillosos.

Nueva para la comarca. - IV, 5, 5-6; III, 3-4, 3-5 (5-6) i.
n (6). - Eitros. SW.
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428. T. rubeos L. - Salpica los bosques de la umbría, eu casi toda
la cordillera litoral; vive eu suelos maduros y arcillosos donde ..
generalmente se asocia con Lathyrus ~ati/olius. He recogido
la forma típica en: 1\las Peraire del ~lontnegre (camino, 400
metros); montes de Can.Bruguera, de ~lataró (350111.); 1\1a
nyans, de Argentona (370 m.). Parece rara en la par~e alta del
l\Iontnegre. - Sant Fost, TRÉ~I., CAD.; apenas citada en la
comarca. - II-IV, 3-4, 5, 6. - Eur. Arme!l.
varo 1Jillosum Vis. et Sac.; T. Tubems f. a gt,a.,-cltsis Pau (1).
Se trata de una variedad muy notable; difiere del tipo no
601amente por 105 caracteres que le atribuye FIORI (tubo cali
cinal piloso, tallo y hojas peludos), sino .también por la lon
gitud extraordinaria de los peciolos de las hojas inferiores
(hasta 10 cm.) y la forma especial de las folíolas (algo' más
anchas). El carác~er más apreciable es el de la pilosidad, for
mada por largos pelos dispuestos eu el borde de las folíolas
ya 10 largo del tallo. Debe compararse con la planta de Guara
estudiada por P.o\u (f.:l g1IOTensis). Solamente la he recogido.
en la vertiente occidental del ~10ntnegre, sobre Olzinelles, en
Can Pota, torrente de C. Felix (460 m.). no lejos del Coll ,
de la Sala (o Coll de Can PoJiba). - IV (3-5) (3-6). - Med. W.'
T. 11LediU11I, L. - Entre las infinitas formas recogidas del
T. praten.se, algunas se aproximan a esta especie por unos
pocos caracteres, pero ninguna puede determinarse con certeza.
BR..\ON-BL.'u~QUET, me indicó que la había visto) al paso) en las
cumbres del lVIontnegre. - Se conoce del l\1ontseny y Pirineo.
- IV (3). - Et/.1'osib. •

429. T. pratense L. - Extraordinariamente polimorfa; abunda en los
bosques de la mitad oriental de la región.; por la umbría baja
hasta Monteada y por el Tordera hasta las playas de Malgrat.
En el' robledal del l\fontnegre se encuentra una f.arma muy
pilosa (pilosidad patente), claramente diferenciable de la exten
dida por la región; se" aproxima a una forma endémica eu
SitiEa (var. sC'J}l,ipwr/>1(...,-eu:m Etrobl.) ; la misma forma aparece
en los ¡barrancos de C~nyamars (Riera Rupitera, 330 m.). 
lJLENSA, CUNi, S.UV.\KÁ,·P.U.AU; BOJ.. 359. - I·IV, 3-4, 4-5, 6;
IV, o, 0-2, 0-6. - Su.bcoslll.

1. Recientemente, C. VICIOSO (All. ]. Bol. A. ]. Ca1!allil1es, 1953,
n (2), 333) recoge una cita de C:\SELLAS (Hb. BCF.) correspondiente a Vall
gorguina, segunda localidad catalana de esta ,·ariedad. El monografista no
destaca lllUy bien todos los caracteres de esta variedad; por 10 visto (cf, pá
gina 332) considera la f.a guarclIsis Pau como sin6nima del tipo.

9

•
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430. T. subterraneum L. - Nada raro en algunos caminos y lugares
arenosos algo húmedos.; acompaña f.recuentemente a Poterlltilla
'Vc'rna y otras especies de Trifoliu1n. MOlltnegre, Arenys de
Muut, El FaT, La Roca; raro en las playas de Vilassar. Varía
principalmente por lo que se refiere a la longi.tud de los
sépalos. - Tordera, LU:NAS; montes de Barcelona, COSTA,

BOl•. 359. - 11, o; II-IV, 3, 5. 6. - Med.-atl.
431. T. scabrum L. - Abunda en las playas y cercanías de las 111IS

mas; por los torrentes sube hasta las colinas próximas a la
costa. - Cur-.'"Í, BARR., PALAU. BOl.. 360. - Med. curo eaue.

432. T, striatum L. - Diseminada por los barrancos de la parte orieu
tal; algunas veces abunda en rellanos h.úmedos Con suelo
arenoso. En los torrentes de Can Pera y Can Castella (solana
del l\1ontl1egre, 300-400 tU.)' se ellcuentrd una forma .tardía,
caracterizada por su talla (30-50 cm.) y corola más larga que
las lacinias calicinales. Abu.nda en la solana del l\'Iontnegre,
Olzinelles, El Far y La Roca; rara en los monte-s de Can
Bruguera, de Mataró, y Céllecs (orrius, 400 m.). Nueva para
el Maresme; Reixac, ·BOl.. 360. - Tibidabo, S"~N. - IV, 4,
5 (6); Ill, 3 (4), 5; U, 5, 6. - Med.-at!.. ; Eu·r. eauc.

433· T. Bocconei SayÍ. - Frecuente en prados de terófitas calcífugas,
en suelo llano e inundable, arenoso; se asocia con Ga.I.iwl"
d:iíJaricatwlI. Abunda en El Far y montes de Can Bruguera,
de Mataró i rara en el Montnegre, Cél1ecs y La Roca. - La
Roca, BOL. 360. - No citada del l\Iaresme. - IV-IlI, 3, 4,
5 ,(6); II (5-6). - Med.-at/..

434. T. ligusticum Balbis. - Frecuente en los charcos temporarios,
algo persistentes, por los caminos del ~'lontnegre, Fuirosos,
Olzinelles, Vallgorgulna, etc. Playas de Pineda y :Malgrat,
El Far de Dosrius, 400 m.; parece ligado' al área del alcor
noque. Raramente abunda en una localidad. - Nuevo para la
provincia de Barcelona. - Se canacia del Ampurdán y otros
puntos de la provincia de Gerona. - IV, o, 4-,5, ,5-6; llI, 5, 5-6.
- Med.-at!.

435. T. arvense L. - A'buudantísima en los caminos arenosos de ~oda

la comarca i no es rara en las playas de Malgrat a Rlanes. 
CUNj, BARR., PAI.AU, BOL. 360. - PaLeotelll,p.
var. stri.ctiuoS M. et K.; T. IhitLillgeY'i 'Veitemy. - Mucho más
rara que el tipo, vive eu. las cercanías de Arge:lltoua. - Va
riedad Ilue\"a para la Aora comarcal. - Se conocía del Tibidabo
(F. Q., Hb. "'. 11.° 69). - 111, 0-4.

436. T. angustifoliunt L. -' Frecuente en campos y caJUlUOS de la
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'parte baja, rara eu los montes; prefiere suelos arenosos y
l~deras degradadas; sube basta Orsavinya: 450 m. - LI.ENSA,
CUNi, BARR., PALAU. BOL. 361. - Afed.. éu'r..

43i. T. silvaticum Ger.; T. bagopus ~ourr. ap. Willd., 11011 Garsault
neé Gonan (d. C. VICIOSO, .4n. J. Bot. A. ]. Cavo 11 (2) 335).
- Sant Celoni, frecuente en culti\'os 'abandonados junto a la
carretera de Vallgorguil1a (170 m.) ; rara en El Far de Dosrius
(430 m.); prefiere suelo arcilloso. - Nlleva para la cordillera
litoral de la provincia de Barcelona; se conoce del Montseny
y La Sely" (BUBANI, etc.). - IV, 5-6; In, 5. _ .. Mediterrá
lncal rara.

438. T. incaToaturo L. - Frecuente eu los cultivos forrajeros del Co
rredor, Rnpit y El Far; 110 falta (l1a.turalizada) en los caminos
de la parte más ·húmeda y baja por los arroyuelos hasta la
misma playa. - LJ.ENSA, CUNí. - IV (oL 4, 5, 6; UI, 4, 5, 6.
-Med..

439. T. hirtum AH. - l\Iuy frecuente; abunda extraordinariamente en
los pinares de suelo degradado y arenoso (Mataró, MOl1talt.
Arenys, etc.); rara en los montes, sube únicamente donde la
degradación del bosque es mayor. - CUNj, BARR.; lit., CAD.;

BOl•. 361. - Med.. Ca",. .
440. T. Cherleri L. - AblUldantísima; señala la degradación extrema,

con suelo arenoso; sube hasta el :Montnegre occidental, 500 1l1. ;

Corredor, 600 m., y El Far, 430 m. - BARR.; l\10ntcada,
COSTA, F. Q. - Med.-a.t!., Mesopot. .

441. T. stellatum L. - Más rara que las dos anteriores; difuudida por
los caminos de toda la comarca, particularmente por la parte
entre Matar6 y Badalona. - J./l.ENSA, CUNÍ, BARR., PAtAU. 
.Med.-at!.. , Ca.ue.

442: T. lappaceum L. - Parece que se localiza en el mioceno del Va
lles; la he recogido en La Roca y es. frecuente entre dicho
pueblo y Granollers. - Bol.. 361. - Med.

443. T. maritimum Huds. - ."'bunda el1 los prados húmedos de la de
sembocadura del Tordera; se localiza particularmente en las
depresiones forinad.as por los cordones de arena de la playa,.
can fondo arcilloso y muy húmedas en Primavera. En algunas
charcas convive con GaLiu.m pat'ustre y Lotus tml-ui..s ; en otras,
que se desecan antes,.con T. ornithopod:io·ides. - Nueva para
la comarca. _ l\'led..-atl., Caue.

- T. aleXlMld'ri:,wrlll- L. - Algunas yeces cll1ti"ado; en el delta
del Tordera escapa al cultivo. - Cire1J., Egipt.

444· Dorycnium suffruticosum Villars - Abundantísima en laderas
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secas, particularmente las pobladas por AnthyUis cytisoides;
crestones pedregosos de todos los montes; rara o falta en 105
bosques de la umbría. - LLENSA, CUNíJ MASF., PALAU. BOL. 362.
- Me,d.-EuT. W.

445. Bonieania hirsuta (L.) Rchb. - Abunda en los pedregales de los
bosques y laderas degradadas; es uno de los componentes
de la '.bro11a. catalana (maquia); prefiere suelos pedregosos.
- llJLENSA, eUNÍ, MAsr., SAI.\lAÑÁ, BARR.) PALAU; BOl•• 362. 

Med.. Ca IIC.

446: B. recta (L.) Rchb. - Frecuente por barrancos pedregosos y hú
medos de las solanas, particularmente del Moutnegre y Corre
dor (200-600 m.); ·baja Jlasta las proximidades de Calella y
Pineda (40-100 m.). - Caldeles, MASF.; Valles, CAD. - IV, 4,
4-5; IIl, 4,4-3, 4-5. - Med.

447. Tetragonolobus siliquosus (L.) Roth. - Parece rara; recogida en
los campos de Can iClarens (Vallgorguin3 l 300 m.). Debe ser
frecuente en la umbría baja del Montnegre. - CUNÍ; litoral l

CAD. - IV, 5-6. -' Alcd.-Eu·r' J [mu;.
448. Lotus aogustissimus L. - Frecuente eu rellanos' de caminos y

siti.os despejados fácÜniente inuuda-bles; falta en la mitad seca.
Por ·1.a Roca y El Far de Dosrius predomina la forma típica.
- UENSA; Blanes, PUJOL; Bol.. 363. - IU-IV, (o), 4, 5, 6;
H, 6. - Med.-atl.
Yar. tri¡~aruJ5 nova. Ped1HI.cJt~is acrcsceutibus, ¡oUis d'uPlo 10-11
giO'rib11S, tri¡~ori.s; 'VexiUumt clbrillam acquantc, in siccita,te "'O'U
'Viresceute; legu:m:imiblls bi-ternatis, l'cmgis; p:anta bie1t'JlaLis.
Crescit int 1nonte dict'O Montnegre. 1'YP1tS in BC, - Esta varie
dad podría confundirse con el L. hispi,d,lIS, pero se aparta de
ella por el estandarte apenas virescellte y no más largo qne
la quilla Con las alas (pétalos subiguales). Debe separarse del
L. angustissi11l4.U típico por ser trifloro (2-4 floresL en pedúncu
los acrescentes, hasta llegar a doblar la longitud de la hoja
correspondieu..te. Sus legumbres S011 claramente de 1-:. Q:Ilg'I/.S

tissillws (largas y con 15-20 semillasL y ellas me han decidido
a considerarla variedad de la especie que tratamos.

Vi"e en las cumbres del Montnegre y baja por el río Tor
. dera basta su desembocadura, donde se vuelve pereul1ante;
seguramente esta fOfma litoral fué la que J, PUJor. seiialó en
Blal1es comp' [.J •.hispiltus (cf. CAD., lI, 135).

Como puede observarse, esta ,ariedad llena la ,'ariabilidad
entre las dos pretendidas especies. que acaso cOll\'endría re
unir en llna sola (cr. P. MOl'lTSERRAT, ColI.. Bot. 3 (3), 404-5).
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- L. hispid1t.S Des!. - Probablemente se ba confundido eou la
variedad citada anteriormente. - Btanes (J. PUJOL, in Hb.
V.w); Sils, F. Q. - Med.-at!.

449. L. ornithopodioides L. - Abunda por caminos, torrentesJ plllares
y bosques degradados de Dosrius, l\iataró-Argentona y Sallt
Pol-'Malgrat; parece rara en la parte más seca (I y lIt so
lanas) y en las cumbres de los montes más altos. Abundan
tísima en la Riera y playas de Santa Susanna (Pineda), donde
domina junto can Foa bulbosa y C-repis b...lbosa. Terófita al
parecer calcífuga. - LJ.ENSA, CUNÍ, ~1ASF., BARR., PAI.AU;
Monteada, Reixac, CAD. - 1\1ed. Cauc.

450. L. edulis L. -. Algo frecuente a lo largo de la vía férrea del litoral,
abunda .en l\lontgat y l\Iataró. - Calella, CUNí, CAD.; Teia,
raro, BARR. - l\1ed.

- L. 1l.I.igi1l0SUS Schk. Yar. pedu:ncu!.at1lS Rouy. - Desemboca
dura del Tordera bacia 'J31anes, CAD. (H. Cal., n, 137). Por el
delta del Tordera siempre he recolectado la especie siguiente
(ssp. Unu.ifoliu.s), y esta cita de CADEVALL queda dudosa (el.
BOl.. 363). - SubaU.

451. L. corniculatus L. - Polimorfa y bien representada en la ·co
marca:
var. a.r~lmsis (Pers.) Fiod. - Es la más extendida; varía su
pilosidad, siendo JUUY frecuente la f.a hirs1lt.tlS (Koch) Fiori.
({3 "'~iLLosu.s vVil1k.), caracterizada por sus folíolas muy anchas
(casi tanto como largas) : J)Iontnegre, Corredor - El Far, J)Iont
alt - Can Bruguera de J)1ataró, montes' de Argentona-orrius y
Sant lVlateu - La Conreria de Badalona. Se localiza principal
mente en claros del bosque y caminos que cruzan bosques en
buen estado de conserración. El L. barrciuonellsis Senn. (B. S.
B. Fr. - 1925 - 72, lOO) de ¡La Coseoiada - Montalegre debe atri
buirse a la variedad que citamos (cf. BOL. 363). - Hosta1ric
(var. Del.or~ii RO:IY, en el cauce del Tordera, el tipo corriente
en toda la comarca), LLENSA; CUNÍ, ·:i\1ASf., S.U.VAÑÁ, B.ffiR.,

PUAU, BOL. 364. - I-IV, 3, 4, 5, 6. - Paleotem,p.
ssp. t"""ifoli"s (L.) Hartt1l. ; L. t..""is W. et K. in W. - Ce
nagales de las playas de ~1algrat-Blanes y l\la'taró; los dientes
c.alicinales son tan largos como el tubo y las folíolas lil1ear
lanceoladas 4no completamente lineales). - De Barcelona a
Iladalona (MASF. ex BOl.. 364). - Estany <1e Vaneells, lJuxSA..
- I (o) y IV (o), (6 ?). - Pa/eoteJllp.

D~be il1sistirse lluevamente eu la determinación de la sub·
especie anterior, porque, según he.tnos ya indicado, presenta
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-algunos caracteres correspondientes a la ssp. decumbens (Poir)
Briq. _

452. Astragalus sesameus L. - Abunda en los cerros calizos de MOlltgat
. y Badalona, frecuente en los trave~tinos litorales entre l\'Iasnou

)' Mataró. - Reixac, BOl.. 364, I1ue"a para El Maresme. 
1-llI, 1, (2). - Me,t. W.

453. A. echinatus MWT.; A. pentaglobtis L. - Rara en los travertiuos
próximos a la costa. laderas desforestadas, caminos; algo abuu
dante en las cercanías de :Matar6 (50-250 m.) y !frecuente en
las viñas de Canet de Mar. - Nueva para El Maresme. Are
nales del Besos, COSTA. - Ill-IV, 1, '2. - jV/ed.

454. A. stella Gonan. - Rarísima, con la anterior en Vista Alegr-e
(roo aD.) de 1\1atar6. Nuc\'a para El Maresme. - Valles, COSTA,
C.m. - III (2). - Med. W.

455..A. epi.glottis L. - Debe ser rara en hi comarca. - Mollet, JOVER

(v. CAD.) ; debe buscarse entre Montgat-Badalona y j\'Iontca~a.

- 1 (6). -Med.
456. A. hamosus L. - Muy raro; recogido eu UD camino que cruza

el alcornocal próximo a Can Costa (Mataró, 230 m.); por su
fruto muy grande acaso pudiera determinarse como fonua
bltcera5 (Willd.) Fiori. - CUNÍ, PA'-AU (n.); BOl.. 364.
m, 3. - Med.-att.; Pont.-Ind.

457· A. monspessulanus L. S5p. chlO'roc)'D'1le1ls (Boiss. et Reut.).
Abunda en los afiora'mientos travertínico5 de la costa, pe
netrando por los crestones pedregosos hacia los montes (200

300 n1'.); por excepción vive en los peñascos calizos de Orsa
"inya (L'Erola, 530 m.). - CUNÍ, BARR., PAI,AU, BOl" 365. 
1-IV, o, J, 2, (3), ((5)). - Iber. (?).

458. A. glycyphyllos L. - No es muy raro en los caminos húmedos
q;:.le cruzan los bosques del Montllegre (300-700 m.); baja por
los barrancos de la solana (Can Castel1a, 300 m.). Raro en las
faldas orientales del Corredor (Torrent del Vilar, 270 ID.). 
Calella, CUNÍ, única localidad conocida en la comarca, que no
figura en la Flora de .CADEVALL, y corresponde seguraanente a
los barrancos de la Riera de Pineda próximos a Calella (Font
de 1'Araill, etc.). - IV, 4, 4-5, 5 Y 5-6. - E1¿rosib.

459. Biserrula pelecinus L. - Abunda en los rellanos arenosos de ca
minos por la parte más húmeda de la comarca; rara en los
montes de la mitad occidental, excepto en Orrius - La Roca.
Abundantísiina en las faldas meridionales del :Montalt y Coll
sacretl; no escasa en las playas de Calella, Pineda y Mal
grat; por los arenales de léls rieras ele Sant PoI y Argentona
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desciende hasta la playa. Rarísima en Premiá de Dalt (Tt. Sir
violo 280 m.) y Sant Maleu (450 m.). - CUNÍ. BUlR. (Sant
Mateu, 400 IIn.) ; Sant Fest de Ca-pcentelles, ~'¡.ataró, Arenys
de Munt. etc.•. COSTA; La Roca y Mollet. Cm.; La Roca
(C. R:onses, 280 m.). BOL. 365. - 1, 3, 6; Il , 3, 4, 5, 6; 111,
(o). 2. 3. 4. 5.6; IV. o. '. 2. 3. 4. (5). (6). - Med.-atl.; Ab'is.

460. Colutea arborescens L. - Salpica los bosques situados en la falda
meridional de la cadena costera; es particularmente frecuente
en los bosques soleados del MOl1tn~gre. Algunas veces aparece,
muy rara, en la orilla de torrentes, setos de las viñas y locali
zada en asomos travertínicos de las laderas. - LI.EiS"SA, CUNÍ J

SALVAÑÁ. PAI.<u; BOl.. 365. - 1-IV, 2-3. 4-5 (3-5) y (5)· 
Med.-eu.r. ...

- Rob¡'"ia pseudoaca.c·ia L. - Cultivada y subespontáuea (repro
duccióu principalmente vegetativa) en los torrentes de toda
la comarca; en Foot de Cera (um·bría de los montes de Ale11a)
y montes de Sant Isc1e - Canet, puede obsen'arse como iuvade
los encinares de la umbría. - Am.er. N.

461. Psoralea bituminosa L. - Abundantísima en laderas degradadas
de toda la comarca; falta eu los montes bien conservados del

.. interior (Corredor - ;Montnegre). donde "aparece raramente en
algún camino próximo a las casas de cam"po. - lJI.ENS:-\, CUNÍ,
l\1ASF., BARH., PA'LAU; BOL. 366. - lV[ed.-PO'nl~ Can.~ Arab.

- Vicia jaba L.; Faba 1Julgaris l\foencli. "- Cultivada y raras
veces adventicia por los arenales de torren.tes y caminos.

462. V. sativa L. - Cultivada y subespontánea en gran parte de la
comarca, especialmente por las viñas del litoral. - P.-\I,AU.
varo 1nacroca7pa l\Ioris; V. Morisia:lIa Jord. - Según C..\DE
,"ALL, se encuentra en lugares herbosos de l\Iontcada y 1\10n
talegre.
11. ampJ¡iCl1Jrpa (L. noll1en) Dorthes. -l\lontcada, CAD. ; Reixac,
Bo.L. 367. Como los autores mencionados en último lugar, creo
que debe subordin"arse a la V. mrgllstijolia ;r.., pasándola a
forma de las variedades que pueden presentar los caracteres
vegetati"os atribuídos a la pretendida especie.

463, V. Iathyroid1es L.; Ervum sol,oniense L. - Abunda en caminos
arenosos y húmedos de la mitad oriental (Dosrius-l\lontnegre) ;
rara eu Sant :Mateu, Céllecs y lLa Roca, de la mitad occi
dental. Se localiza en suelo arenoso, poco inclinado y fácil
mente inundahle, siempre en las proximidades del bosque. 
LI.ENs.<. CUNi. - JI. -(3). 5-6. 6; III -IV. 3. 3-4. 4. 5. 6.
- Eu.r.-P<mt.
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V. hete'yophylla Presl. ; V. macul,ata var. minar Bert. - ForJ,lla
que entra en la variabilidad específica de la siguiente, citada
por SE'NNEN en las faldas orientales de Saut Mateu, ;hacia
Premia; el. mislllo autor la menciona del Tibidabo, pero pa
rece algo dudosa a la vista del ejempl.ar conservado en el
Hb. eadevan. -, Med. NW.

464. V. maculata Presl. - En esta especie englobo algunas de las va
riedades que otros autores refieren a V. angu.s.~ijo!ia o a' V. sa
t'i1Ja; fal,ta el tipo en la comarca, representado por la variedad
siguiente:
var. cord,ata (Wulf.) combo nov.; V. cordata ''Vulf., in Sturm)
Deutsch1. Fl. (1812) ; , V. sativa ssp. cordata Ascherson e,t Gr.
Es la más abundailte de todas las forma's intenuedi~s entre
V. saf.:iva y V. Qng1tstijotia. Argentona (C. MarIa, .100 m.))
Les Planes de L'Abril, 470 ll1.; Mataró, T,:uó Tarau, 380 m. j

Vallgorguina, 160 JU. ; Pineda, 50-100 m. Siempre por caminos
y rellanos arenosos húmedos en primavera: - Teia. algo fre
cuente, BARR.; Monteada y Montalegre, CAD. - I-IV, 2, 3..
- Med.-e1br.

465. V. angustifolia (L.) Reich.; V. sativa ssp. all/.gustijolia Gaud.
yar. am.gusl'ijoU(I; V. BobalYtbi Forst. - Bastante rara en los
pinares degradados próximos a La Roca, 170 m.; Vallgor
guina, 160 m. i San~ Isc1e de Vallalta. en Dones d'Aigua"
'200 m.,; Pilleaa·, ,hacia Santa Susanna, 50 J,ll. - LLEN5A, BARR."
PALAU; La Coscoiada de Badalona, 300 m., Bm.. 366- -' 1 (3) ;
n, 6; 'IV, (2); 4. - Med.; Abis.
varo segetaUs (Thuill.) .comb. uov.; V. segetatis Thuill., FL
Paris, ed. 2/1

, 367 (1"799). - Más 'difundida que la anterior, se
distingue fácilmente, ~anto por el color de la 'leguplbre como
por la sumidad de las foHolas. Abunda en los· caminos, már
genes arenosos y a 10 largo de las plaYfls. En La R:oca he re
cogido un pliego, que, por la posición <le las legumbres. recuer
da la V. lathY1-oides, pero por ia fonn,a de las folíplas y tamaño
de . las flores no p:tede separarse de la variedad que estndia
mas. - Nueva pa_ra la comarca; a ella deben referirse casi
todas l'as citas de los au~ores que mencionan la variedad al1

'terior. - Tibidabo, SENN. (ut V. Forst,er'i Jord.). - Eur.
466. V. saxatilis (Vent.) Tropea; LathY1"1t5 saxatilis Vis. - Algo fre

cuente en l,aderas soleadas y pedregosas .de los montes de ~a

dalona basta Argentona. con Anthyl14s cytisoides. - ~~onta

legre, CAD. j Teia, frecl1en~e, BARR.; Sant Jerolli de la Mur
tra, TlÚm. - 1-)1, 2 Y 2-3. - Med.
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46]. V. peregrina L. - Rara, localizada en campos y caminos de la
mitad occidental, y parece más frecuente en el Valles. hacia
La Roca. Badalona, Argentona, etc. - LLENSA, CUNÍ, PALAU;

Santa Coloma de Gramenet y Montalegre, BOL. 367. - Med.
Caue. ludia.

468. V. hybrida L. j V. Li.1t1/.lz:ei Rauy. - Debe ser rara en la comarca,
'no la .he recogido. - LLENSA, CUNÍ, PALAU; 'hacia el Besos,.
BOL. 367. - La poseo de Palamós (Gerona). - Med..-C..".

469. V. lutea L. - Frecuente en pastizales efímeros de campos y ca
minos, abunda en la mitad oriental y es más rara en la oc
cidental, más seca. Por Malgrat:Calella abunda en las proxi
midades de las playas. - LI.F.NSA, eUNÍ, BARR. - JI-IJI, 2,
3. 4, 5, 6 j IV, o a 6. - l\fed.-ewr., eaue., Can.
ssp. 'Vestita (Boiss.) ;Rouy; V. 1<irl1a Balb. - Más rara que
la subespecie L1I.tea'J la he recogido en Matará (C. Recoder,
100 m.) y Pineda (en la cuneta de la carretera general, hacia

- Santa Susanna, 10 m.). - PA'LAU. - Med. ¡.v..
470. V. narboneosis L. - 'Rarísima en el barranco de la Font deIs

Ca~adors, Reixac. Parece completameo.te espontánea. - Turó
de Montcada, P. BARNOLA; Reixac, entre la Font deIs Ca~a

dors y La Coscoiada, 250 m:, BOL. 367. - r, 3-6. - Med.-PulIt.
-471. V. bithynica L. - Abunda en los collados arenosos de los alcor

nocales que rodean al MOlÚnegre; frecuente en casi todos los
barrancos húmedos de la vertiente meridional; rara entre
~lasnou y Badalona. Vallmanya, Vallalta, Arenys, valles de
Dosrius y ·Argentona, La Roca - Orrius. - U-IV, 2-3, 4-5, 5-6
Y 6. - Med.-eur. COUC.

La 'major (Arc.) combo nov.; V. bith),"ica varo 'major ..-\rc. 
Parece preferir hondonadas frescas y arenosas; Riera de Sant
PoI, 20 m., rara.

472. V. pannonica Crantz vaL pll.rp·lIraSCe1ls (DC). - Salpica los
campos de Vallgo.rguina y Sant Celoni. - Llano del Besos,
SEN. (cf. BOl.. 368). - Med.

473. V. sepium L. - Abunda extraordinariamente en el l\fontnegre;
por los barrancos de la solana llega hasta Pineda (80 m.) y
Sant PoI de Mar (20 m.), siempre en las alisedas o bajo 3\·e

llanos; es frecuente en los barrancos de Dosrius (Corredor,
l\fontalt, Can Br·uguerá., ~Ianyans) i baja hasta la Font 'del Sot

. (Dosrius, 160 m.). - lJLENSA; ~IODtcadaJ CAD. - nI-IV, 4,
5 Y 6. - Euros.
varo angustifoLia Koch; V. 1lZ:OU.l:D:1J.D Froel. - Se distingue
fácilmente del tipo por sus folíol.as lanceola~o-mucronad'as, ne>

10
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4i4·

475·

4i6.

4i7·

truncadas en la sumidad (5-7 pares por hoja) y por el porte
de toda la planta; abunda en la parte más húmeda del ro
bledal -del 1\1ontl1egre, de La l\'liranda, lIasta Santa' :Maria
(600-730 m.). - IV , 5. - '.!\penas citada en España: Pallti
cosa l R. FEhIENíAS.

- V. oll.obrychioi.des L. - La )\furtra de Callet de 1\11ar, SAI.VA
DOR; ~10 he podido comprobar esta cita tan antigua. ;Es poco
probable la presencia de esta planta en la comarca; acaso po
dría buscarse ~11 Orsavinya. - Med.-Mont. vV.

V. disperma De.; Craccll dÜpe'YIl/./l G. G. - Frecuente eu ca
minos y torrentes; prefiere lugares frescos en primavera· y
próximos a la costa. - CUNÍ, MASP., BARR.; MOll.talegre
y Mollet, CAD.; BOl.. 368. - I-IV, 1, 2, (3), (4-5), (6). -
Med.. W. .

V. D1ultifida \:Vallr.; Erv'/j:'''' m-OlUf.lIthos L.; V. 111-01/.a'11ihas Desf.,
nOIl Retz. V. (fri'ie1IUr.ta Willc1. Hon Home]]].; Crafea 1J10Harn~

thos G. G. iu CAD. - Abunclantlsima en viñas y laderas are
nosas, principalmente de la solana del Montnegre (Vatlalta,
100-350 m.). Frecuentemente culti"ac1a en las viüas del Ma·
reSUle como forraje de primavera; algo rara en torrentes de
Argentona y Vatlgorgui1l3.; apenas vista eu otras localidades.
- Caldetes, MAS.... IV, 2, (3), 4-5, (6); UI, 2, 3· 
Med.. at!.

V. at'ropurpurea Desf.; It~. benghale·n.sis L. - Salpica los prados
efímeros de terófitos calcHugos, siempre por caminos arenosos.
Playas de Pineda, barrancos de Vallalta,· Dosrius, El Far y
torreptes de :Mataró-Argcntona, etc.

En las playas de Santa Susanlla se encuentra una forma, .
con el tipo, que es casi glabra y podría referirse a la var.

·PeTClllJHi,$ (DC.) Fiod, por sus racimos paucifloros (2-3 sola
anente) ; la fal.ta de raíz y frutos impide tilla mayor seguripad
en la determinaci611. - Citan la especie: LJ,I~NSA, PALAU, BOJ•.

368. - 1·IV, o a 6: - Med.-e1<r.
V..viJIosa Roth. - La subespecie ",J'illosa debe ser muy rara en la

comarca. - Jt1011et, CAD. - 1, 6. - Med.
ssp. dasJ'ca·rpa {Ten.) Cavillier; Cracca ~¡)a'ria Bost. - Fre
c:lcnte en torrentes, camillos y viñas de la parte baja, sin pe
netrar en los montes frondosos del interior. 'Matar6; Argen
tona, 50-470 111. ; El Far de' Dosril1s. 400 tn. ; La Roca j Tio 111.,

~tcétera. - Nueva para la comarca; acaso introducida, pero
bien naturalizada. - ?llfed..-ellr.

ssp. pse·¡¡.doeraeea (Berto1.) Cavillier·; Cracea Bertolo'IIH G. G.
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- :Ml1Y abundan~e en los matorrales de las solanas entre Ma
taró y Badalona, en laderas degradadas. Estudié deteuidameute
las variaciones de las estípQ.las a lo largo del tallo, compro
bando su variabilidad en tina misma planta; es curiosa la po
sición basal de ]a falíola inferior de las hojas, que viene a
cubrir una de las estípulas. Los ejemplares raquíticos (var.
ln'e-.,,¡,pes) no pueden diferenciarse d~ la V. el.egantissi1na Shut
tlew ; 1 he observado todas las formas intermedias entre és~a

• y la variedad qu.e mencionamos a continuación.
varo Bertalo"ii (G..G.) Cavillier. - Pedúnculo largo y pluri
floro (4-7 fl.). Es la fOrma predominante en la comarca.
Montalegre, COSTA, CAD.; BOL. 369. - Med. W.

V. cracea L. - Especie polimorfa, con las subespecies:
ssp. cracca; V. imb1'icalca Gilib.-; C.,.acca 11U1jO'r Franken iu
~ad. - CaleUa, CUNÍ; Raminyó, LL~SA; Teia, común en la
montaña, BAR.R.; Montcada, CAD., BOL. 369. - Ci'TCtlf}JLb.
ssp. te""ifol;" (Rotb.) Gaudin; c-rlUca te",,,,jfolia G. G. in
Cad. - En Coll de Pa10meres (Orsavinya), 540 tu.. , encontré
un pie sin flor ni fruto, que lo mismo podría pertenecer a esta
subespecie que a la anterior; en Sant Madi de Montuegre,
450 m., recogí otro pliego que DO permite una identificación
segura. - jVlontcada, CAD.; Hostalric, LLENSA. - E~rosib.

·ssp. Gerardi (All.) Ga:Jdin; V. illcallo Gouan; V. gallopro
1Ji.11CiaUs Poir.; Crgc;ca GerGTdi G. G. - Extraordinariamente
abundante en los barrancos. setos y caminos de las cumbres
del l\10utnegre (500.750 m.) ; por los torrentes de la solana baja
basta C. Castella (Sant Cebria de Vallalta, 300 m.) Y C. Vives
de la Cortada (Sant Iscle, 400 m.). Extendida desde Collsacren
(350 m.) hasta Orsavinya (250-630 m.)' y por la umbría baja
basta las cercanías del río Tordera (100-200 m.). Entre 'Sant
l\Iarti y Can Preses del ~1ontnegre, en un barranco, junto al
camino, recogí la forma albina. (450 111.). - Nueva para la cor
dillera litoral catalana. se citaba del 1\'fontseny, Guilleries y
Pirineo, pero vive en la cordillera litoral gerundense, en la
umbría de Sant Cebria deIs Alls (Palamós, 450 m.). - Medl.
m_ont.
varo atütral.is (Ten.). - Se distingue por los racimos :florales
'muy alargados. Vive en Orsavinya y Prat Perelló (600 y
720 m.). Hemos podido observar que los pies más robustos

r. CA"ILLIER, ~n .-In. CouscnJalojl'c cl fard. boto Gel/cve, 1l-1:!, 1922,
Y BRJQUF.T, en Pl'odr, F/. Corseo n, 366-3i71 n.o 1031.
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. presentan la lacinia inferior del cáliz ensanchada y alargada
a modo de lengua e.~traordinariamentedesarrollada. - Hat. S.

4i9. V. hirsuta (L.) S. F. Gray j Ervu1Jl, 1t:irslI,bwm. L. - La más abun
dante de las V~cia de la sección Ervwm en todos los barrancos
de la parte baja j sube a los montes poco elevados (3O<r400 ro.).
Vive en caminos, setos ue campos y torrentes, prefirie~do

suelos arenosos (l~deras degradadas); parece indiferente a la
presencia de cal eu el suelo. - CUNÍ, BARR. i ürsavinya, LI.F.N

SA i Valles, frecuente, CAD. - E1f1'as.-atI..; /llris.
1'. e·rvüia. (L.) Willd. - Subespoutállea en Rupit, Corredor y
El Far de Dosrius (400-ÓOO m.). - Hostalric, cult., LUNSA;
CUNÍ. - Medt.-e11Ir:

480. V. 'tetraspet,pla (L.) Schrb.; V. gelll-clla Crantz. - Rara, encon
trada en un camino muy húmedo del Montnegre occidental,
cerca C. Pota (entre C. Camps y C. Poliva ·de Olzinelles,
4"50 111.). conviviendo con Tri/ol~1l111- tigustic1CIUI. - Tiana,
Tnih.r.; no. es cierto que prefiera laderas áridas y secas (CAD.
Fl. Cato n. 192). - Em'a<.

481. V. pubescens (DC.) Link. - Más frecuente que la anterior; abnn
da a lo largo de caminos, carboneras y sitios arenosos de las
faldas meridionales de los montes. Céllecs (Orrius, 350-450 m.) j

l\10ntnegre, Can Pera y Can Castellar, 3O<r400 I11.; más rara
en las CUlletas de la carretera de Can Bordoi (Dosrius, :150 m.) i

La Roca, lio 111.; Tur6 Taral1 ("Mataró, 350 111.) Y orillas del
Torretlt Cirers (Argentona, 50 m.). - Montalegre, SEN.;
Vallensana, Bo~. 369. - JI-IV, (2), 3, 4, 4-5, (5-6). - Med.-
atl.;Po,it. .

482. V. tenuissima (M. B.) Schinz et Thell.; V. graciLis Lois. - Fre
c"..1ente en la parte húmeda de la comarca, COIl terófitos calcí
fugas, formando pastos efimeros. Está representada por la si-
guiente variedad: .
var. agrestis (Scheele); Erü1011- neUlorale Giraud. - Se carac
teriza por SllS pedúnculos poco más largos que las hojas (1-2
floros). legumbres ~etrasper'mas y flores de unos 6 111111. Dos
rius - Can Bordoi y El Far (200-450 111.); 'Can Bruguera de
Mataró (350 m.l.; Les Planes de 1'.-\bril (.-\rgenlona. 470 m.) ;
La Roca, en los pinares próximos a la carretera de Parpers
(170~236 d.u.). - CUNÍ; PALAU. - IlI, 3, 4-5, 5; JI, 3, 6; T, 3.
- Med.-atl. -

SENNEN señaló en el Tibidabo la presencia de V. taxi/l.ora
Brot. (B. S. Arag. C. N. - 1916, p. 228), que, según PAU, debe
corresponder a l/. parvi/lora Ca\".; FlOnr la considera sinó-
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mma de V. grocilis varo !ollgepedltlu;nIoJa Wk. et Lge. (eL
BOL. 369). TO he visto esta forma en la comarca; acaso pueda
encontrarse hacia ~lontcada o en Orsavinya.

483. Lathyrus nissolia L. - l\follet, en los prados próximos al Besos,
CAD.; rara en los pinares flel Valles, VAYR. ; La Seh'a, "LI.EKSA.
- Med.-Pont.

484. L. apbaca L. - Frecuente 'en los caminos de casi toda la comarca,
particularmente por el valle de la Riera d'Argentana y cer
canías de La Roca. - CUNÍ; Hostalric, frecuente, L1El"'SA;
PALAU; BOL. '370. - Med.-Pollt.

48S. L. oehrus (L.) DC. -. Cercanías de Sant PoI, rara. - CUNI, P-,
"--,u. - Med.

4S6. L. articulatus L. varo l.igu.st:ku.s BUTuat. _ Parece que a esta
variedad deben referirse todas las formas observ~das en la
comarca: estilo espatulado, COn un pequeñ"o mucr~D recurvo,
alas "algo azuladas (carácter de la ssp. cJ,yme1lul1u), folíolas
glaucas por el envés. Será preciso estudiar en vivo la forma
del estigma, mucrón del estandarte, sutura de la legumbre
y longitud del hilo de la semilla. Vh'e en torrentes, c.llminos y
laderas degradadas, arenosas, de toda la comarca; es rara en
los montes y falta en los más altos. Se encuentra la lforma
con folíolas estrechas (1 mID.) y la forma con foHola:; 'anchas
(S-ro mm.). - CUN;; MASF.; PALAU; Montalegre, COSTA;
BOL. 3io. - Med. W.

4S¡. L. tingitanus L. - Muy abundante en laderas degradadas, yiñas
y caminos de la parte baja, donde ciertamente es la especie
que mejor representa al género; también se cultiva para
forraje en las viñas del litoral. - SENNEN fué el primero en
señalar la presencia de esta especie en Cataluña (M. C. N.
BMe. - r93', p. 'S)· - I-IV, " 2, 3, 3-S. - Med. W.-otl.

4SS. L. angulatus L. - Abunda en caminos y playas formando pastos
efímeros de terófitos calcífugos; no sube a los montes más
altos. Malgrat - Calella; Vallalta (0-400 m.); Can Montalt
(430 m.); Matar6, Vilassar, Argentona y La Roca (O-3S0 m.).
- 1JLENsA, Montalegre, CAD. - II - 1V, o, 2-3, 4-S, (6). -
Med. (W.) . .
var. brevipedu·n.eulatus Vayreda. - Cercanías de Argentona,
en el Torrent Cirers, 60 m., suelo arenoso. Frecuente en Fui
rosos, ]60 rn. Se diferencia fácilmente por el pedú!1cu1o más
corto que el pecíolo foliar y arista dos o tres veces más larga;
en los demás caracteres no puedo ver diferencias notables res
pecto al ~ipo. - Hostalric, VAYR. (l. elas.); 'RamiIlYó, 1Jt.EN-
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SAo - lI, 3-4; IV, 5-6, 6. - Ca.ta/. NE. (G,lVarres y La Seh·a).
489. L. sphaericus Retz. - Es más e..'Xigente que la anterior en 10

que a humedad primaveral se refiere, y por eUo es más es
cas'a i abundalltísima en pocas localidades propicias (suelos
muy degradados y arenosos), junto con BüerrJ!la peLeoj1!1l,s y
Lupi¡Ilus an.gustifoLi1~S. y soportando una inundación algo pro
longada (suelos planocóncavos de "los caminos). l\'Iontnegre me
ridional (Can Pera, 270 m.); Can, 1\Ioutalt (430 '111.); Collsa
eren (350 m.); El Far (Dosrius, 380 111.); Can Bruguera
(Mataró, 350 m.); en Can Bellatriu (100 m.) y EraBa dJEn
Ballot (250 m.}. .'\rgenton3; La Roca, en la cuneta de la
carretera de Parpers, J70 m. - Montalegre, llllayo de 1&)8,
TR.E:\I.; cordillera litoral catalana, CAD. - IV, 3, 4, 4-5; In,
3, 4-5; JI, (2), 3, 5-6. - Paleotemp.

490. L. setifoJius L. - Escasa en la comarca, habiéndola visto abun
dante únicamente por las cercanías de Pineda; laderas áridas
y pedregosas, más basófila <lue las dos anteriores. - Mataró,
FERR.:R ('iJid.. CAD.); Santa Colama de Gramenet, BOL. 3i!.
- Med.

- L. j'lJCOJl.spiculIs L. - Especie 110 citada en la flora de C.-\DE-
VALf.; probable en la comarca. - Umbría del.Tibidabo, SEN.
(M. C. N. B. - .193', p. '5). - Med.

49"1. L. aRDUUS L. - Localizada en las umbrías próximas a la depre
sión prelitoral (Valles - La Selva). Vallgorguina - Sallt Celolli,
01zillelles; frecueúte por La Roca en campos y caminos.
Hostalric, LJ,ENSA; Monteada, :Mollet J COSTA. - 1 - IV J 6,
- M ed..-MI. ; A bis.

492. L. hirsutus L. - Rara en las cercanías de Hostalric J LLENSA;

me parece haberla visto en el delta del Tordera, - Tibidabo,
SEN. - Med.-eur.

493. L. cicera L, - Salpica los caminos, márgenes de campos y hi
deras degradadas de las solanas. lJ:.a Roca, Mataró, Sant Iscle
de Vallalta y Pin~da. - C.UNí J BARR. i litoral y Valles, CAD.
- n, (6).; JII, 2, 3; IV, 2, 3 (4-5). - J\1ed.. ; Ca".

494. L. pratensis L. - Rara en la cordillera litoral (no puedo estar
conforme con el criterio corológico de CADEVAt.L). Frecuente
en el MOlltnegre, Corredor - El Far; Montalt - Can Bruguera
(Matar6, 360-580 m.) Y houdollad'as de Dosrius. Debe buscarse
en la mitad occidental, donde me parece haberla visto por
Parpers, 250 m., cerca ele La Roca del .Valles - LI.ENS.-\, Cmd.
- IlI-IV, 4, 5 Y 5-6. Tibidabo, SE". (d. BOl.. 372). 
Eurosib.; m.ed.-mont.
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495. L. Dlontanus (L.) Bernh.; L. macrorrh:iZ1I5 Wimlll.; O.,obtls tll
beroslI.s L. - .A.buudautísim3 en el robledal culminícola del
l\'Iolltnegre (600-i50 m.); por los barrancos de la umbría baja
hasta los 400 m., Y por los de la solana, basta 600 m., rarí
sim3mcl1te 500 111. - Hostalric, rara en el Molí, L1.ENSA. -.
IV, 5 (6), nue,-a para la cordillera litoral catalana. - A1ed.-
1I/.0Ilt.; Eur. . _

4\)6. L. niger (L.) Bemh.; Oroblls ,"¡ger L. - Rarísima en el roble
dal del ~Ioutl1egre, a la orilla de pocos caminos, principal
mente por los esquistos negros silúricos (con algo de cal).
Vista repetidas ,'cces en el camino que de Can Poliva sube
a la Font de Llora (:Montnegre occidental, 560 m.); mucho
más rara en la cuneta de la carretera Q\lC de Can Preses sube
a Santa Maria (Sot Garrulllbau, 550 m.). donde alcanza :.tua
talla de 60 cm. -. No se citaba de la cordillera litoral catal~na,

r parece muy' rara en 'la pro\"incia de Barcelona; frecuente
en los montes gerundenses. - IV, 5. 5-6. - E1tr. (Argelia).

497. L. palustris 1.. - LLENSA cita dos localidades próximas a Hos
ta~ric, fuera de nuestra comarca (Ma~anet-M'a~anes), precisa
mente donde VAYRliDA encontró el. tipo de su Yar. Unea.rijo
Lius; debe buscarse por el cauce del río Tordera, donde es
seO"ura la presencia de esta planta. - CfrC1tmb.

498. L. latifolius L. - Frecuente en. el A10utuegre y rara eu los ba
rrancos húmedos de casi toda la comarca. Orsa"jnya (500 m.);
Can Perelló - Monlsant (Sant Cebria de Vallalta, 380 m.);
Can Castella (íd" 360 111.); Can Poli,-a· (Olziuelles, 450 m.) ;'
Riera Rupitera de Canyamars (Dosrius. 300 m.); Fout d'En
XOlDS, cerca de Can Bruguera fMataró, 320 tu.); Ca la Laia
(Orrius, 4'50 m.) ; Torre Tavernera (Vallromanes, ]50 m.). Pre
dominan formas con folíolas anchas (1,5-3 cm.; g.cneraI1l1el1{e
2 cm.) y ll1ucronad3S; muy raramente se euc·uentran ejem
plares COII folíolas. más estrechas (0,8-] cm.). -' LI.ENSA (co
mún) ; CUl"d; con de Clan, BARR. ; Ti·ana. Font de Can Liolll
bard, 'con algunos alcornoques, PALA ; Montcada, CAD. 

I-IV, 3-4, 4. 4-5, 5. 5-6, 6. - li'led..4H,.Qut.-eu'T.
499· Scorpíurus subvillosa L. - Abunda en dec1i"es pedreg030s expu·es

tos al mediodía, especialmente sobre tra"ertinos; rcsistc bien
la iuullda.ción temporal eu rellanos de los' caminos, y "i\'c,
con menguada vitalidad, en suelos arenosos (sin arcilla ni
c~ll). _-\buudantísima' en ~10ntgat y Pincda (suelos calizos);
frecuente en .Argentoua y 1\fa1ar6; más rara en Dosrius y
YaBalta (Sant PoI); sube hasta los montes de OrsaYinya
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(550 lll,.). - Hostalric, rara, U.ENSA.; CUNÍ; BARR.; PAU.U.

- Med.-aU.; POOlt.
500. Coronilla scorpioides (L.) Rach. - Frecuente eu campos arcillo

sos, prefiere 1,05 travertínicos que apelmazan y retienen la ar
cilla. Pineda, Montgat, Sant PoI, Canet, Matar6, Premia y
La Roca. - LLENSA, CUNi, BARR., PAL.o\U; Badalona, BOL. 373·
- Med.-Pont.

- C. 'Varia L. - Seguramente accidental en la comarca. - Mont-
cada, rara, CA-D. - Frecuente eu la zona montana prepire
llaica.

sor. C. emerus L. - Rara eu los montes de Orsavillya. - Raminyó,
en el Torrent de l'Aulet d'En Coll es abundante, LLENSA;

eatena, CUNÍ. - Med.-e1'T.
502. C. minima L. - Parece rara eu El Maresme; solamente la be

visto en la par~e vallesana de la comarca, donde abunda cerca 
de u..a Roca y Santa Agnés de Malanyanes. - Calella, CUNÍ
(estará en Orsavinya) j costa y ValU~s, CAD. - Il, 6; IV, S?
-Med.-etOr. Probablemente ssp. majar (Beck) Bol. : 373 (1950).

- C. vaJ,,,,,t*na L. ssp. gla"ca (·L.) Balt. - Naturalizada eu al-
gunas fincas pr9ximas a :Matar6.; no la creo espontánea. 
CUNÍ (casi espontánea). - Med.

503. Ornithopus pinnatus (MilI.) Druce; O. e..""Upn.:.at1ls Thore; O. ebra
cteatu.s Brot.; O. pygmae1ts Vivo - No es rara en las playas
de Malgrat y Pineda, donde parece preferir los sitios nanos
y cubiertos por una fina capa de l.imo. No falta en Orrius,
hacia Céllecs (350-400 DI.), Y es rara entre los Isoetes de
La Roca. - -IV, o j n, 4-5, S-6 y 6. - Nueva para la pro
vincia de Barcelona. - Provincia de Gerona, donde la he visto
abundante en el Cabo de Creus y la Riera de Calonge' (Pa
lamós, 100 DI.). - Med.-A ti..

504. O. compressus L. - :Más frecuente y extendida que la anterior.
Abunda en caminos y lindes de ,bosque por la parte más hú
meda, J11uy particularmente a orillas de la Riera de Santa
Susanna (Pineda, 10-40 m.) y de Sant PoI (Vallalta, 10-200 m.) ;
Val1gorguina; Dosrius-Canyamars; Can Bruguera de Mataró ;
Orrius y La Roca. - LLE~S!\, CUNÍ, SALVAÑA, BARR.; Sallt
Jeroni, SALv., COS.B.; La Roca, CAD., BOL.; Reixac, 120 m.)
y Cél,lecs, BOL. 374· - I-JI, 3, 4, 5-6; lII, 3, 4, 5, 6; IV, o,
1, 2, 3, 4. 4-5. (6). - Med.-Atl.

505. Hippocrepis multisiliquosn L. var. ci~iata (WiUd.) Rouy. - Abun
da en Sant PoI, muy particularmente en los campos de al
garrobos (100 m.). arcillosos y con abundantes nódulos tra-
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vertínicos; no es rara en los travertinos de ~IataTó y Argen
tona (50-25° 111.). - LI.ENSA, CUNÍ, BARH., P ..U.AU. - Med.

506. H. uuisiliquosa L. - Es segura su presencia en·la comarca; muy
particularmente debe buscarse entre l\Iontgat y Badalona o
acaso en Pineda. - i\1ed.

507. H. glauca Ten. - Frecuente en Santa Agliés de l\Ialanyalles (La'
Roca) y otros puntos de la comarca lindantes eDil el Valles,
siempre por encinares muy degrada,dos. - Raminyó, escaso,
LLENSA; Calella, CUNÍ; Teia, bastante común, BARR.; 1\10nt
cada, VAYR. (cf. BOl.:, '374). - Med.-euT. '

- Hedysarum. carO'Jl.D:ritltn¡, L. -Naturalizada en Caldetes, !\IASF.;
SENNEN, en Pt. ;EsP.} la distribuyó de Montalegre (Tiana);
probablemente pr9cedente de antiguos cultivos. Es interesante
y prometedor el cultiyo de esta especie en la zona lUoral,
caracterizada por el cultivo del algarrobo,' siempre que el
s'.1elo sea arcilloso, profundo y COn travertino.

50S. Ooobrychis caput-galli L. - Valles, común, CAD. :Me parece ha
berla visto en el cauce del río ~10gent, cerca de Reixac. -
Med.-Ca"c. .

5"9. O. saxatilis (L.) Lamk. - En el Valles; penetra en nnestra co
marca por las cercanías de La Roca y l\1011et, siempre en los

. cascajos del río 1\10gent. - Calella, CUNÍ; Valles, CAD~ 
Iber.-Lig.

5"9 bis. O. supina (Chaix) DC. - Cercanías de La Roca del Valles,
. no muy lejos' de la carretera a l\fataró, en terrazas arcillosas

junto a pinares poco densos. He visto pliegos recolectados por
, M. T. LOSA en BCF. - Sllbpirellaica-Ital. .
O. -viciifolia Scop. ssp. sali"a (Lamk.) Thell. -' Cnltivada y
frecuentemente subespontánea en las proximidades de los
campos. - Ell1"as.

FaDl. THYMEL.-\E.-\CEAE

510. Daphoe gnidium L. - Frecuente en los encinares degradados, ca
minos, márgenes de campos y muy particularmente por laderas
frecuentemente incendiadas y asomos pedregosos de Jas·crestas.
Eu nuestra comarca es muy notable su pirofilia. - LLENsA,
CUNÍ, 1\1ASF., SAJ."AÑ,~, BARR., PALAU; La Roca, BOL. 4]6. 
Med.-Ca,n.

511. D. laureola L. - Abunda en los barrancos' del 1\fontnegre, par
ticularmente de l.as umbrías; reaparece, más escasa, en todos

JI
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los torrentes sombríos y frescos hasta Badalona (u1l1br~a de
La !Coscoiac1a, 350 m.). Ppr la solana del l\!Iontnegre baja
hasta Sant Pol y Pineda (20-50 m.). - LLENSA; CUNÍ (bosques
de Can Carreres).; PAUli; Reixac y Cél1ecs, BOL. 416. 
Suba ti.

512. Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ.; PasserrnQ anllUlJ \Vikstr.
- No escasa en el Valles, CAD.; debe buscarse en la parte
vallesana de nuestra comarca, en cultivos de suelo muy ar
cilloso. - E·u.ras.-S.

513. T. hi'rsuta (L.) Endl. - Badalona, abunda en los torrentes próxi
mos 'a la carretera de La Conreria; frecuente hacia l\!Iontga,t,
llegando hasta ;El Pujolet {túnel} de' Montgat.; siempre en
suelos calizos y degradados. No la he visto en Pineda. 
Tiana, PA1.AU••- Med.; Arab.

Fam. LYTHRACEÁE

514. Lythrum salicaria L. - Frecuente en. el delta del río Tordera;
abunda en las charcas de ]a playa de l\!Ialgrat, con Ph:rag
1I/.·ites y junto a los alisos. - Hostalric, frecuente con la varo
tOl1wmtosum {"1.ill.} DC., LJ.ENSA; acequias de l\<lontcada, CAD.,
BOL. 418. - Subcosm.

515. L. junceum Banks et Solander, seco G. Albo; L. 1'ÚOuQJlthllm
IT..ink; L. fLe.."Cuosll.m ILag.; L. GTnef/eri Ten. - Escaso en
una charca de la playa de Sant PoI, junto a la cuneta de la
vía férrea y a la salida <lel túnel. - CalelJa, CUNí; Badalona,
MAS,.. (in BC); llallo de Barcelona, COS"A, C.'D. - Med.-A tL

516. L. hyssopifolia L. - Extendido, pero siempre raro i vh'e en ce
nagales y charquitos temporarios de caminos, playas y to
rrentes. Frecuente por el delta del Tordera.y playas de Pi
neda i rara en los caminos del Montnegre (CalelJa-Orsavinya,
]80-560 111.; Can Pera' de Sant Cebria, 260 m.). Rarísima en
la umbría del Montalt (Tt. de Can Brugue.rars, 320 ID., COIl

Hypericum¡. luHn.ifusumt). No escasa con los lsoe.t:es de La Roca.
- Caldetes, CAD. i a orillas del Besos, entre Montcada y 1\'10
lJet. BOL. 418. - IV, o, 4, 4-5; JII, 4; JI, 6; J, 6. - SlIbcosm.

Fam. MYRTACE.-\.E

517. l\lyrtus communis L. - Frecuente en las cercanías de .Argentona
y Cabrera (Brolla Cirers, Brona BalJot, Puig deIs Oriols, 1l1a-
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nantial de Cabrera y faldas orientales del Montcabrer, 100

300 m.); casi siempre acompañando los Arisaru1lt. En el l\lout
cabrer alterna la forma típica con otra de bayas blancas.
Calella, .Rierany del Convent, CUNÍ; :Mataró, SAI-VAÑÁ; Teia,
Barranc - de La l\1lurtrera, rara, BARR.; Palafolls, CUNÍ (ex
C,m.) - qv, 2. - Med.. ; Abis.
. En el patio del santuario del Corredor se encuentra un
dejo miT.to de hojas minúsculas célebre en toda la comarca.
Es totalmente distinto del espontáneo, y con toda seguridad
procede de culti\"o muy antiguo.

Fam. PUNICACEAE

5]8. Puniea graDatu m L. - Se naturaliza a 10 largo de los caminos
por toda la ZODa del algarrobo; es frecuente en setos. Segura
mente s".} introducción es antiquísima y la forma corriente es
totalmente distinta de la cultivada. - As. W

Fam. OENOTHERACE.-\E

519. Epilobium hirsutum L. - Algo rara, pero en algunos barrancos
. de las umbrías llega a ser abunda.nte. Todos los pliegos re

cogidos pueden determinarse como pertenecientes a la varo
t01ItC}ttOSUI/1¡' (Vent.) Fiori: Can Verd (Pineda, 50 .m.), Can.
Ferriol (íd., 100 111.) ; Molí d'En Masriera (ILlavanerE;S, 200 m.) ;
Font del 80t (DosTius, ,60 m.). - CUNi, LlENSA; litoTal ca"-.
talán, CAD.; Mollet, BOJ.. 4'9. - IlI-IV, 0-4, 4. - Poleotemp.

520. E. p~rviflorum Schreb. - Más abundante que la anterior, se en
cuentra en casi todos los riachuelos poco sombríos. Es muy
polimorfa:
vaT. por-Jif!OTwm (typicum FioTi). - Can Palauet de PaTpeTs
(La Roca, 250 m.); Fout de Sant Benet y Font de Sant BaT
tomeu (Orrius·, 250~380 m.); Font del Sot (Dosrius, lOO m.) ;
Can Bosc del FaT (DosTius, 450 m.); Can Ferriol (Pineda,
90 m.). -
varo u1nb'.rosum. (Dum.) Fiori; E. rivlllarc Heg: - Alterna
con la anterior, de la que Se aparta bastante, morfológica
mente; mayores dificultades presenta su distinción respecto
al E. tntel'm.edJium. Rchb. (híbrido con la especie anterior).
Vh·e en la Riera de Val1romanes, 160 lD.; El Far (Dosrius,
450 m.); Can M:anyanes (Argentona-Dosrius, 200 m.);. Can
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Riudemeia (Riera d'Orrius, 200 I~l.); Cán Guitart (Canyamars
de Dosrius, 300 ·m.). - Los. autores comarcales 110 distin
guieron variedades: IA..ENSA, en Hostalric es más escasa que

. la anterior j CUNi; TeHi, en pocos ,barrancos .húmedos, BARR.;
Font deIs Cac;adors, Reixac, Bm.. 419. - Pa.I.eote'1llp.

- E. xiJlll:ermed'i'lum' Rchb.. ; E. hi'TSutlt"lnxponJ"ijlo-Y'wm WimUl.;
E. hirsuf:wm varo lIl.'iora.nlhum J. Lallge. - Para diferenciarla. .
de la variedad anterior, los mejores caracteres san: capullo
floral 111ucrol1'ulado (como en E. hirslltum) y flor intermedia
entre las dos. En atollo presenta cortos estolones, no rosetas
como el E. pa,n''¡jtoru'lll.. Faldas ·meridioDal~s del Montllegre,
por Vallalt,\ (Can Vives de la Cortada, 400 m.), íd. del Corre
dor '(hacia el Coll del Pi d'En BlÜlC, en un torrente, 500 m.) ;
·El Far (Dosrius. 430 m.l; Font del Sot (íd. 160 m.); Can
LG:litart y .can Bruguerars (Canyamars, 300 m.). - No veo
señalado este híbrido en nuestros tra.ba:jos florísticos. -' III
'IV, 3-4, 4, 4-5, 5 (véase E. x se-riceu.m, SdlUmach., BOL. 42!».

E. montanum L. - A.bunda en el robledal culminícola del 1\'Iout
negre (600-750 m:); por los barrancos de ]a umbría baja hasta
cerca los 500 m.; extendida desde la Font de Llora 'hasta Or
savinya. En los barrancos más frescos alcanza 90 cm. (<;:';AD.
dic~e 2-6 d'111.; P. FOURNIER, 15-50 cm.) -. Nueva para la cor
dillera litoral catalana. - IV. 5. (5-6). - Montseny-Guílle
ries. - fi.1~,ras.; Groelll. .

E. lanceolatum Sebo et Mauri. - Frecuente en laderas degrada
daos de los barrancos que circumlan el Montnegre; rara, con
la anterior, en las carboneras de la parte alta. Abunda por
los caminos que cruza9 toda la umbría del "'Iontalt; frecuente
en las fuentes )"' barrancos frescos de orriu,s-Argentona (300
450 m.). Prefiere camillos y carboneras. Nueva para la cordi
llera litoral catalana; Hostalric, LU!"'N5A. -. IV, (5), 5-6; IIl,
3-4; Il. 3-4. 4. - Suba·U.

E. adnatum Gris. j E. tet-ra,goJlUln L. ssp. ad'natum P. Fourll. 
Raramente se encuentra en los regatos ele la comarca. Torrent
de Can Bruguerars (Montalt, 34°-450 m.); Can .Ferriol (Riera
de Pineda, 90 m.); Riera d'Orrius, 250 m. Siempr~ asociada
con Melltlha 'rot1tndijoUa, 1\1. aquatiea, Lycopu.s, Putica'r·ia) etc.
- Nueq\ para la comarca. - U-IV, 4. - Ci-rc1l.lIj,b.

E. Lamyi F: 'Schul~z; E. tepragoll1i11lt L. ssp. La.l1t)'i Lcveillé;
E. canesCe1tS Doell ;. E. barctllo:nense Se11l1.·- Montalt, abunda
en pendientes áridas, caminos de la umbría y collados (con
los P¡,JlllS sihJcstris) , de donde baja por los barrancos hasta las
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inmediaciones de Can Guitart (Can.yamars, 330 m.). Aparece
mezclado con E. la"ceo~ah"ln, del que tiene el mismo porte.
SENNEN quiso ver algún -parentesco entre su especie del Tibi- .

. dabo y el E. Toseru:m, acaso s'..lges~ionado.por el corto pecíolo'
que por cierto es característico de la especie que esta.mos tra
tanda; debería estudiarse detenidamente la variabilidad del
E. Lam.yi para pasar la planta de SENNEN a una forma o bien
asimilarla a la especie, como hacemos en este trabajo. - ..1\ueva
para la comarca. - Tibidabo, SEN. (cf. BOl•. 419l. - E,.,.as.

- E. ad:lla.tu11l<xLam.yi n. combo hybr. - En los pliegos reco
gidos puede observarse muy bien las hojas cortamente pecio
ladas y el estigma lobulado. Inte-r ptlrevtes J en laderas degra
dadas, por .la umbría del Montalt (400-500 m.l.

525. E. obscurum Scnreb.; E. 'Vi-rgatullI. Lamarck; E. pa/.u.stre Ca
deval1 p.' p. _
varo pseudopa.t1l.Stre nova. - Om,uia ut typoJ sed stolollibus
ji'.i/ormib1LS, subterraneis J squamis albidis nl.1wito. Hab. in
Montnegre, loco d'icto : Sot de Can Garrumbau, 550 m. Typ"'lJS
in. Be. - Atendiendo a los estolones' larguísimos y subterrá
neos, la había determinado como E. palustre; posteriormente,
obsen'anQo que sus flores son erectas y por la pilosidad - así
como las líneas salientes a lo largo del tallo, que apenas
pueden apreciarse -, la he llevado a la especie que tratamos:
El E. palust1'e vive 'en cenagales del piso alpino, y de ninguna
manera le cuadra la ecología de _nuestra formal propia del
montano bajo.

En Sant Jeroni, se ba citado por S.U.VADOR (deL POURRETl
el E. palustre L., que sin duda alguna corresponde a nuestra
forma, que también he visto procedente del Moutseny (VAYR.
et al.) ; es probable en Les Guilleries y algunos montes de la
provincia de Gerona, y así nuestra forma se extendería por
los montes silíceos del nordeste catalán, Ya CADEVAt.J. sospe
chaba que 'las citas de Barcelona y l\'Iontseny debían 'referirse
ál E. obsClll"UJ7n {cL Fl. Cal. II, p. 338, n.O <)82, N. B.). 
Nueva para la comarca. - IV, 5-6. - E1tr' J Ca.:ltC., Mad.. La
variedad del NE. catalán. mOHÍa,Ia (cr. Bor.. 420, la planta
de Sant leroni pu~~:de estudiarse en .el Hb. SAIIVA.DOR, que se
consen'a en el Instituto Botánico de Barcelona).

- ¡"ssi,ua r,p"lS L. ssp. grarndifl.ora (Michx.)"P. FOllTll. - En·
. contrada por SENNEN en la desembocadura del río Besos.
(B. l. C. H.·N . . '920, p. 4, Y C,I'J. II - 1929, p. 1Q.IIl_ - Pall'
tropo .

•
•
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- Oen.othera b"je'llm'is L. ssp. suaiJeole'lls (Pers.) Rauy. - La he
visto relativamente a·bu.ndante en el cauce del Tordera, entre

Hostalric y Fogars; seguramente bajará hasta el delta del río. 
Hostalric, iLLENSA. - IV, 6. - Am. N.

Ludwigia palustris (L.) Elliott; lsna'rdia palll"lris L. - En las
aguas del Tordera, LLENAS (este botánico herborizó por las
cercanías de Tordera). No es rara aguas 'abajo de Hostalric,.

'.. LLENSA. -. IV, 6. - Circ'IlIHt..b. (exc. Sib.).
Circaea lutetiana L. - Escasa, sin embargo no falta en las ali

sedas húmedas y sombrías (Montnegre, Corredor y Orrius),
subiendo por la um'bría del Montnegre hasta los collados, doude
vive a la sombra de corpulentos ave}lallos. Llega a ser abun
dante en Can Riudemei'a (Riera d'orrius, J50-2oo m:) y en
las alisedas del Montnegre, etc. Por la Riera de Pineda des
ciende a menos de 100 m. - Calella, CUN1. - U-IV. 4. 5-6
- Ci.,cumb.

•



COLLECTANEA BOTANICA
Vor,. V. FASC. TI. 1957. N.o 14.

Flora de la cordillera litoral catalana
(porción comprendida entre los ríos Besos y Tordera)

por

P. MüNTSERRAT

(Continuación)

Faro. HALORAGACEAE

528. 1\1yriophyUum verticillatum L. - Eu aguas del Tordera, entre
Sant Ce10ni y La Vall-llória, vi una ,planta de este género. 
Hostalric, en el canal de riego del molino, [;r.ENSA; segura
mente llegará hasta el delta del Tordera. - CirGwmb.

Faro. HIPPURID.-\CEAE

529. Hippllris vulgaris L. - Frecuente en algunas albercas de las cer
canías de Matar6 (C. Xalan del Renglc, etc.), donde esta es
pecie cubre completamente el fondo. - Orillas del Besos,
TEIXTDOR; l\1atar6, SALVAÑÁ; Hostalric, LI..ENS:\. - S1lbcoS111.

Fam. MALVACEAE

530. Malva parviflora L. - Muy abundante en caminos, huertas y
playas cÍe la parte baja. - Med.-a!!.; Afgan.
varo P(w1JifLo'ra; Ar. flexuosa Hort. ex Hornem. - Bien carac
tcriziJda por el cáliz ;muy acrescente. Llavaneres, en el ester
colero de Can Rogent, 200 w. Abunda en las playas de Pineela
y Matará. - Hostalric. rara, LLENSA; M~tar6, SALVAÑÁ; Tiana,
PAtAO. - Med.-at!.
varo cristata Boiss.; AL 1Iticrocarpa Desf. - ~lás abundante

1

•
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y extenctida que la anterior; Argentana, Cabrera, Mataró, Vi~

lassar, Premia, Masuou, MOlltgat, etc: - Calella, CUNt; Teiñ,
BARR.; Montgat, BOL. 402. - Med.; lIfesopot.

531. M. neglectn \\o·allr.; 111. TotulldifoHa auet., vix L. - Un ejemplar
raquítico, recogido en Canyamars de Dosrius (Ca la Rosa,
320 m.), parece pertenecer a esta especie. Debe buscarse en
Orsaviuya. - BesOs, muy rara, SENN.; Valles, CAD. - E'fl
rosib.

532. 1\1. silvcstris L. - Abunda en el illterior y se localiza en camino$,
estercoleros, eras y patios de las casas de campo. Por el litoral
estricto la substituye su congénere M. J>M1Jiflora, excepto entre
Calella y Blanes..En la comarca se presenta mu.y polimorfa,
y seria interesante relacionar nuestras formas con las de otras
regiones. - LLE.:.'JSA, CUNi, MASF., SALVAÑÁ, BARR.; La Roca,
Ror,. 402. - IV, 0-1,3,4,5.6; I-IIl, ((2) 3).4.5,6. - E1Iro
sib. mero

533. 1\1. nicneensis All. - CoJ]sacreu (Arenys d'Amunt, 35q m.); ra
rísima, al lado de la carre~era, con varias 'plantas introduci~

cidas. - Frecuente eu ~f Valles, CAD.; llano de Barcelona,
COSTA, SENN. - IV, 3. - Med.; Ca1lc_

534. Lavatera arborea L. - Parece naturalizada a la orilla de los to
rreutes de Argentona (Torrent Cirers, 50 m., etc.). - LLENSA,
CUNÍ, BARR. ; marina de Blanes, SALVo ; escombros y rocas del
litoral, CAD.; Monteada, BOL. 403. - Med.-atL.

535. L. cretica L. - Abunda en las cercanías de la costa, caminos y
!huertas. En las ·huertas de Matar6 se encuentra una forma
muy robusta, anual, que alcanza 2 metros y 'Con hojas ba
sales enormes (15-20 cm.) - LLtNSA; PALAU; MontaIegre, TR.:
"DLS. - Med.-att.

- L. tri1Jt.estris L. - Seguramente introducida y accidental. 
Tiana, rarisima, PALAU; Rec Comta1 de Monteada, TnEMoLS;
un pie en el Besos, SENN. - Med.

536. L. olbia L. - Muy abundante en'el fondo del Torrent Cirers (Ar
gentona, 80-300 m.); más rara e¡l algunos barrancos meridio
nales de la región: FOllt deIs Castanyers (Badalona, 320 m.),
Llavaneres (Can Rogent, en 1'a riera, :200 m.), Pineda (en la
riera, 5<r200 m.). - Nueva para El Maresme.; Reb:ac y
Vallensana, '200-300 m., BOL. 403. - I-IV, 2 y 2-4; 1, 3-6. -

. Med. .

537. Allhaea oflleloalis L. - Abunda en el delta del Tordera (Malgrat
Blanes), rara en la desembocadura de vario~ torrentes y alcan
tarillas a 10 la.rgo de la costa; frec11entemente se cultiva en

•
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las casas de campo de gran parte de la comarca. - CUNÍ, SAL
VAÑÁ. - Med.-c/u,ras.

538. A. hirsuta L. - Rarísima, se encuentra en las cumbres de Les
Planes de l'A,bril (Argentona l 4io ro.); seguramente prefiere
105 afloramientos calizos. - Tiana, rara, PALAU j Tur6 de
Monteada, P. BARNO!.A; Mantornes, BOL. 404. - Med.-euT.

Falll. TILIACEA;E

539. Tilia platyphylla Scop.; T. grandifqtia Ebrb. - Raramente se
encuentra algún árbol viejo en los barrancos frescos del Mont
negreo En Sot de Can Garrumbau vive uno cuyo tronco so
brepasa el metro de diá~etroJ entre robles y avellanos, en un
rellano del torrente, 560 m. j en las cercanías de dicha locali
dad levantamos con BRAUN - BLANQUET (octubre de 1947) un
inventario del avellanar. Otro tilo corpulento se encuentra
en el Sot Gran de Can Preses, 550 m., donde convive cop¡
Q. canariensis y avellanos. Sus hojas son peq.ueñas, J, de
no ser la pilosidad foliar, podría tom:use por T. cordata Mill.,
T. panifolia Ebrb. - Nueva ,para la cordillera litoral cata
lana. - l\'lontseny-Guilleries y Pirineos. - IV, 5-6. - Eur.;
Cau-c.

Fam. LINACEAE

540. Linum catharticum L. - Debe ser muy rara en el Montuegre. 
Montnegre, en Santa Maria y Can eóna (600-650 m.) y en
la Fout d'En Serra, cerca de Can Masó (Raminy6), LUNSA.
-- M ea.-mout.

541. L. gallicum' L. - Frecuente, nunca abundante, en casi todos los
caminos 'húmedos de la mitad oriental (área' del alcornoque),
llegando a la playa entre Calella y Bl.nes. Frecuente en Vall
alta (Sant PoI, 20-200 m.) y en las faldas meridionales del
:Montnegre (300-600 m.); rara en las septentrionales {C. Mai
ncr.l de Olzinelles, Fuirosos, etc., '200-300 m.}. No escasa en
d Corre~or, ;El Far, Moutalt, Canyamars y Dosrius (ISO
630 m.); más rara en Orrius - La Roca (140-450 m.) y e¡¡ los
barrancos húmedos de Mataró-Argentona (150-470 pl.); rarí
sima en'Can Boque~ de Vilassar (350 m.). Iudica muy bien
los suelos húmedos o inundados en invierno, donde se des
arrolla magnificamente, alcanzando una talla de 50-60 cm, -

,
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LLENSA, CUNÍ, SALvAÑÁ; montes de Teia, BARR.; PALAU; Sallt
Fest de Capsentelles. COSTA, BOL. 383. - I-U. (2). 3. 4. 5. 6;
IU-IV. (o). l. 2. 3. 4, 5. 5-6. (6). - Med.-Att.; POllt.; Abis.

542. L. strictum L. - Las formas más extendidas parecen pertenecer
a la variedad st:rictlll1Jl' (var. cymosu1n. G. G.). Prefiere suelos
arenosos y ricos en cal, como los que $e encuentran en laderas
degradadas y soleadas, principalmente por la parte ocdden.tal
más seca; en las calizas de Orsavinya sube :hasta 600 m. En
todas partes predomin'a la forma de corimbo laxo (forma alter
num. Pers.L que en los lugares 1llás áridos crece raquítica, con
el aspecto corres'pondiente a la forma de corimbo denso (for
ma capitatmn. Guss.). - CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PALAU, BOL. 383.
- Ellros.-SW.; Abis.

543. L. maritimum L. - Calella, CUNÍ; litoral de Barcelona, CAD.

Es probable en los cenagales salobres de las ¡playas de Mal
grato - IV, o. - lUed. IV.

544. L. bienoe Mill.; L. a.lLgustifoli1f.11t Huds. - Planta polimorfa, no
escasa a 10 largo de caminos, may .particularmente en rella
nos de collados algo elevados (300-500 m.); sigue fielmente
las agrupaciones de terófitas calcífugas y denota la inunda
ción temporaria del suelo en que vive.
forma bie1JIJLe. - Abunda en caminos y torren.tes de El Far
(Dosrius , 400-450 m.) Y Corredor (500-630 m.); no es rara en
el Montnegre, de donde baja, por la solana orielltal, hasta
el nivel del mar e11 Sa11t Pol- Malgrat (charcos e11 el delta del
Tordera). - IV. o. 4-5. 5; UI. 5. - Med.-at!.
{arma punctatu1Jl. nova. - Foliis OlJtnibus punctis .t1"ans~ucidis

lIIunitis. Baja más que la anterior y no parece tan exigep.te
por 10 que se refiere a ill'llndaci6n invernal. Montes de Ma~ar6

Dosrius, Argentona (Planes de l'Abril, 470 ¡n.; cantera de
La Feo. 200 m.); Riera de Sant PoI (carretera de Sant Ce
bria, 20 m.); ~ontnegre (campos de Can Preses, abundante,
450 m.). - U. (2). 3; IIl. 3. 3"4; IV, 0-4 Y 5-6. - TYpus
in BC. (Arge11tona. 470 m.).
var. '1Ja1l.u1)l. (Rouy), n. comb.; acaso corresponde a L. cribro
sumo Rchb. - Planta pequeüa, fiares que apenas alcanzan la
mitad del tamaño de las anteriores, hojas inferiores anchas.
Vive en Can Gurgui, umbría de Sant Mateu. 400 m. Esta va
riedad es netamen~e distinta de las anteriores; convendría
estudiar con mucho material la identidad de nuestra variedad
cOIi la planta de RErCHENDACH. - U. 3-4. - Med. IV.

(Los 3JU.tores no han pisp,nguido formas: LU:NSA 1 CUNÍ,
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BARR.; litora! - Val1~s, CAD. ; junto al no Besos (40 m.), SENN.,
Bor•. 384. - Med.-aU.; (Circu1JlboT.).

- L. usitatissim..wm L. - Cultivado 'antiguamente en Llinars pel
Valles y probablemente en Dosrius, ya que consta que en
1500 ,tenía el último pueblo una pequeña industria para ~ejer

lino; hoy día se encueutra accidentalmente junto a la vía
férrea costera y algunos caminos. - Hostalric, antiguo cultivo
y hoy día subespontánea, lJLENSA. - Originada, por cul~ivo,

de L. biemte.
545. L. narbonense L. - En Can Soler de 0rsavinyil (camino qne baja

a Pineda, 300 m.); parece pertenecer a la varo angustifoLi1'1n
Lge. Calcícola preferente, acaso abunde en las solanas de los
montes de Badalona-Argentona, con Anthyllis cytisoides. 
Teia, frecuente en la montaña, BARR. j l\iIataró, SALVAÑÁ.

- I-IV, 2-3, calcícola, travertinos. - l\'Ied. W.

Fam. 0XALIDACEAE

546. Oxalis corniculata L. - Márgenes de campos y caminos, pedre
gales de los torrentes, muros, etc. ;' corresponde a la varo v.¡[·

losa (M. n.) Fiori. - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PA'LAU;
BOL. 380. - Subcos1J1...

- O. ceMUla 'T'hunb. j O. B'ltnnammi Jacq. - Caminos, particu
larmente a lo largo de la carretera general a Francia: Bada
lona, Vilassar, Mataró, Pineda, etc. Penetra en algunas Duertas
próximas a la costa. - Tiana, PAtAU. - Afr. S. nat1l.r. en Med.

- O. Martia11.a Zucc. y o. floYib1'1lda Lehm. - Ambas origina
rias del Brasil, y cOlúundidas por nuestros floristas entre sí
y con o. v10lacea L. Las dos se encuentran en las 'huertas de
la parte baja (Cabrera, Mataró, Argentona, etc.). La segunda,
con el rizoma tuberoso, duro y sin bulbos, la he recogido en
los arenales de varios torrentes (Riera d'Argentona, 50 m.;
Riera de Bant PoI, ISO m., hacia La Salut; Riera de Lla
vaneres;"" 200 m., etc.). Existen otros OxaLjs en vías de natu
ralización (al·gunos de ellos no consignados en nuestras floras),
particularmente en las cercanías de Mataró. - Am.; 1tatu',.
eu. E1trOpa. Véase clave para determinación, en BOL. 38.1.
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Fam. GERANIACEAE

('40)

I
!

547. Geranium lucidum L. - Poco frecuente en la región, se localiza
en Ibarrancos 'húmedos, con fondo pedregoso y algo calizo (pi
zarras del silúrico superior y calizas devónicas). Ab:tp.da en
Orsavinya (500-000 m.), de donde baja por la riera de Pineda
hasta el Salt de l'Aigua y Can Ferriol (Pil1e9a, 100-200 m.) j

frecuente en algunos barrancos de la .Jlmbría del Mon.tnegre
(C. Preses y Sot Gran d'En Cases, 350-600 m.). Rarisima en
La Roca del Valles, donde se localiza en un covacha de la
umbría del castillo, junto a la acequia y en roca caliza.
Nueva para la co;marca i con la localidad del Tibidabo (SENN.,
BOL. 376), son las únicas conocidas de la cordillera li,toral
catahina. - IV, 4, 4-5, 5-6; II (6). - Paleote1"pl.

548. G. robertianum L. - Muy frecuente en los barrancos del :M.Ollt
negre y Corredor (400-720 m.L siendo abuudante en los de
las r.lmbrías. En los de la solana baja por Vallalta hasta La
Salut (Sant Iscle, lOO m.) y C. Pera (Sant Cebria, 250 m.) ;
por la umbría llega hasta e~ Tordera. De Orsavinya ilesciende
hasta las proximidades 4e Pineda (Sant Pere de Riu, 40 m.).
Del Corredor, por el Mogent, hasta La Roca (umbría del cas
tillo, 140 m.), por la riera d'Argentona hasta Canya¡nars (Pou
del Gla~, 230 m.) y por la de Arenys hasta Sobirans (Arenys
d'Amunt, 2'50 m.). - Nueva para el Maresme. Turó 4e Mon.t
cada, 'S0 m., BOL. 376. - 'm-IV, 4, 5, 6; II (6). - E1Lras.-atl.

549. G. purpureum Vill.; G. Robertiam0n ssp. purpureum Murb.
Frecuente en los barrancos y lugares pedregosos de tod'a la
comarca; ¡por la solana del Montnegre alcanza las c¡Jmbres
y falta en ~oda la umbría alta (por encima de los 450 m.) ;
en las alisedas de la parte baja (400-0 m.) se mezcla eón la
anterior (sin hibridarse). hasta que llega a predominar, gene
ralmente por debajo los 300 m. En la mitad occidental única
mente observé esta especie (1-11). - Se cita, como G. 1'ober
tiat1t1bm, en .todos los catálogos comarcales consultados. Badalona
(ut G. robo ssp. purpureu",), BOL. 376. - Med.; Uga1Lda.

550. G. sanguinellm L. - Frecuen~e en el robledal de Reixac y mu
bria de los montes de Bad·alona-Conreria. de donde. siguiendo
la parte baja de la umbría, llega basta La Roca y Santa
Agues de M·alanyanes. -Reaparece en las cerca.p.ías de Sant
Celoni. Hostalric y La Selva; siempre en la depresi6n preli
toral. camino 'Probable de u>ene~raci6n de ~s.ta pl,anta (jupto
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con Q1lercus lanuginosa) durante las gl'aciaciones cuaternarias.
Falta por completo eu el robledal terciario del Montnegre y
Argentona. - LLENSA; Monteada, Reixac y o~os lugares de
la cordillera, iitoral, CAD.; entre la Font dels Castanyers y
Sant Fost de Capsentelles. P.o\!LAU; Reixac, Sant Fost, Mollet,
l\fontornes, La Roca (100-300 m.), BOL. 378. - E'lLr.-Ca1tc.

55!. G. columbinum L. - Frecuente en caminos, carboneras y pastos
efímeros de ter6fitas calcüugas, en toda la parte montañosa
y hwneda de la 'COPlarca. Montnegre-Corredor-EI Far j Montalt·
Can Bruguera i Argentona-Orrius-CéUecs i Sant Maten-La Con
feria. En Calella desciende a niveles muy bajos, pero en otras
partes se e~cuentra por encima los 300 m. ; requiere abundante
humedad primaveral. - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑÁ; La Conreria,
CASl1,J,AS (in BCF.); CélIecs, rara, 450 m., BOL. 378. - I-IV,
3,4,3-6,5-6,5; IV, 2 Y 0-4. - Eurosib.; Afr. N.

552. G. dissectum L. - Frecuente en la desembocadura del Tordera,
llegando hasta los cenagales de las playas de Pineda; raro en
C. Bordoi-EI Far (Dosri:Is, 300-450 m.), Vital'ha Sa-serra, abun
dante, ,200 m., y La Roca (Rec Molinar, I60 m.). - Delta p,el
Besos, COSTA, BOL. 378. - Nueva para El Maresme. - lII,
5, 6; IV (o) (6). - Eur.-At!.; (Subeos1"')'

553. G. lanuginosum Lam. - Descubierta por primera vez en España,
el 3 de julio de 1946, en el Sot de la Font de Llorar (Montnegre
occidental, 630 m.), poco desp:lés de encontrar PINTO DA SILVA
Y colaboradores esta plan,ta en Portugal (el. Agronom'ia LU4

sitana 8 (I), '12·13, 1946). El mismo año, descubría el Dr. LOSA,
en Sanabria (Zamora), una especie afín que hemos comprobado
~n situ (Bco. del Fornillo, sobre Rivadelago, ll,400 ~.) ser el
G. bol1emicup'/.. La planta p'e Sanabria es más nórdica que la del
Montneg-re, debiendo' considerarse G. Za1'/.ugiaos1L1JI< como or6
fita, de origen mediterráneo, extendida por ~uropa y rara en
la parte meridional de los países escandinavos.

Posteriormente a la publicación del hallazgo en el Mont·
negre, la he recogido en el Corredor, valle de la Font del
Fangar, sobre Ca l'..'\...renes, '550 m., en una carbonera, con suelo
arenoso y húmedo (diciep>bre de r951). También pude lograr
la germinación de algunas semillas, por efecto desecador y
térmico, y compro'bar la escotadura de sus cotiledones. PINTO
DA SILVA parece insinuar que el simple desecamiento de la
semilla provoca la germinaci6n; es algo sintomático que nues
tros hallazgos se hicieran en 1946, después de la sequ.fa
del 1945, seguida de p,toño y priptavera extraordinariamente
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lluviosos, ¡pero no 10 es menos que siempre estas plantas de
ecologfa tan similar (G. lanugi1l.osulll· y G. bobemicU11J.) se han
encontrado junto a restos de fuego y carboneras del año au
terior; creo que la desecación de la semilla hidratada, por calor
algo fuerte, es el Iact0t: que de.termina la germinación de estas
pirófitas.

A la pequeña lista <le plantas acompañantes, en la localidad
del M:ontnegre, que publiqué en Collectanea Botaníca, 1, 25-31,
deben añadirse: Uhll}us scabTa~ Popul"lls t-rel1l.1"la~ Brolll'lts ro
1nosu.s~ Epilobi'unl. montanum y E. ang'UstiJoLium. En el ba
rranco pr6ximo a la carbonera, con Quercus petraea ssp. 1JUlS~

Q. canar'iensis y el híbrido, se encontraban: Prinmla 1JeTis,
P'ulmonaria longiJoLia, Stachys aLpilla~ S. sil1Jatica, Luzula
siLv"tica y Fest"ca heterophy1la. En la localidad del Corredor,
avellanar cortado recientemente, predominaban los Jleleahos
(PteTidimn, AbhyriulJI.} Dryopteris~ PoLyst:ichu1n setifeTUrll..)~
junto con Luzu.I.a siL1Jatica y Doronicum pa,rda.1.ianches. - El
eje-mplar completo de la planta del Mou-tnegre se eucuen~ra

en el Instituto Botánieo (BC. 9974r) y el del Corredor (más
completo) se depositará oportunamente. - Nuevo para la floTa
española, segunda y tercera localidades peninsulares. - 111)
5-6, Y IV, 5-6. - lIfed.-mont.-e1l.T.; rara en Suecia.

554. G. Totundifolium L. - Abunda en caminos, huertas, calles de los
pueblos, playas, etc., de .toda la regi6n. Predo~ina en la parte
baja. - LLENSA, CUNÍ, SA~VAÑÁ, BARR., PAJ..AU. - Enras.
SW.-Atl.

555. G. molle L. - Más frecuente y abundante' que la allterior, también
penetra más por los montes, donde vive en caminos y carbo
neras de las cu~bres. - LLENSA, MAsr.) BARR., PALAU.; Mont
cada y nano del Beso" BOL. 378. - S"bcos]n.

- G. pllsillun~ L. - Debe buscarse en las cumbres del Montne
gre; tengo d:¡das reSij>ecto a un ejemplar joven recogido en
el Sot Gran de Can Preses (600 m.) con el fruto apenas inieiado.
-Se conoce de la cordillera prelitoral. - !lfed. 1n.ont.

556. Erodium botrys (Cav.) Bert. - Torrent Cirers (Argentona, 50 m.),
con varias llitr6filas. - Nueva para la COJllarca. - Med.

557· E. molacoldes (L.) L'Hér. in Ait. - Muy polimorfa; se encuen
tra localizada en casi todos los 'afloramientos calizos de la
regi6n.
val'. mal.acoides (var. typicum Fiori). - Matar6, en el ~a~í

deIs MoHns (80 m.), margen con n9<1u10s travertínicos y mucha
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arcilla. Orsavinya (500 m.) y seguramente en Sant PoI, tfa
vertinos de la terraza litoral (50-80 m.). - Medt.-at!.
varo althaeoides (Jord.) Rouy. - Es la más frecuente y ruderal
de todas; predomina la forpla con hojas 'anchas que aparece en
las proximidades de la~ casas de campo, márgenes de torrentes,
carreteras, caminos y huertas. - E1l'T. SW.-atL.

fonna ptatyphyU"'''' (Rouy). - Vive en suelos arenoso-arci
llosos; ruderal poco exigente respecto a la cal y por ende la
forma 1Jlás e..xtendida, Montnegre (Can Cases, Can Preses, etc.,
300-500 pl.)' Pineda, Sant PoI, Matará, Argentona. - Nueva
para la CO)Darca. - Valles, CAD.; Monteada, BOL. 379 (seg¡u
ramente se trata de esta forma).

forma lnicTophyLhM1L (Rouy). - Más rara; !prefiere los suelos
áridos y pedregosos expuestos al medi9dia; calcícola prefe
rente. Pineda, en las calizas devónicas j Cabrera, ell los tra
vertinos; Orrius, en las ver,tientes meridionales de Céllecs,
400 m.; Monteada, en el devónico. - Nueva para 1'a comarca.
varo ribifotim" (Jacq.) DC.; E. subtrilobu1" Jord ..; E. aegyp
tiaC1tuz. Boiss. - Prefiere los márgenes arcillosos, con traver
tino, de campos y caminos. Frecuente en Argentona (Can Serra
del Puig, 120 m.) y Montgat (laderas calizas, 30-100 m.). Se
aparta de las anteriores por sus flores pequeñas y .hojas basi
lares de fprma especial. Mataró, Cabrera, Argentopa y Montgat.
- Nueva para la comarca; tampoco veo citada esta variedad
en los tra,bajos fiorísticos que se ocupan de la flora catalana.
-- Med.

Citan la especie: LLENsA, CUNi, MASF., ¡3ARR., PALAU;
Monteada y Sauta Colom'a de Gramenet, BOL. 379. - Med.-att.

558. E. chium (L.) Willd. - Muy polimorfa; al más ligero examen
se disting;uen formas diferentes que es muy dificil reducir a las
variedades conocidas j su estudio debería hacerse con' material
fresco. Montnegre (Can Gases, 450 m.); Montalt (Mas ;Mora,
230 m.); Caldetes (Les Animes, junto a la carreteraJ etc.) j

Matar6J en las !p'layas j Argentona (Can Masot d'Agell, 140 m.) j.

Montgat (abundante, 's-roo m.). 'Las del Montnegre y Montalt
son muy robustas (bieuales) y algo glandulosas en su parte
superior [vaL "'''Teie''1'' (Cav.) Rouy. - M~d. W.]. - Hos
talric (el tipo y la varo 1n:urcicU1J~ WiLLd.), LLENSA; Matar6,
litoral, en '2renales y caminos, CAD. - EUTas. SW.~· Abis.

559. E. triangularc (Forsk.) Muschler ssp. taeiniat"", (Cav.) Maire
varo hispaaiCU11l. DC.; E. Ca1Jal1illesii VIk. - Mataró, FERRER
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(vicl. CAD.). Playas de Barcelona (e¡. BOJ.. 379). - Med.-pers.;
A bis.

560. E. eieonium (L.) L'Hér. in Ai~. - Mny abnndan~e enue Gra
Jlollers y La Roca, má.z;genes arcillosos del mioceno; es segura
la presencia de esta planta en la par~e vallesana de nuestro
territorio. - Hostalric, LLENSA; falta por completo en ;El Ma
resme. - 1, 6, Y IV, 6. - Euras. I-V.; India.

56I. E. mosehalum (L.) L'Hér. in Ait. - Es una de las ruderale~ de
primavera ¡nás abundantes, principal~ente por playas y to
rrentes. Rara en }as casas de campo del ~rontnegre. - CUNÍ,
SALVAÑÁ, BARR.; lil. - Valles, CAD.; BOJ•. 380. - Med.-at!.;
Abis.

562. E. eleularium (L.) L'Hér. in Ait. - Abtlndantísima etl toda la
comarca; ;pocas especies sou tan polimorfas. - LLENSA, CuNí,
MASF., SALvAÑJ\, BARR., PALAU.; BOL. 380. - E'U.ras.-AtL.; Abis.
varo cictttarilllm. (var. inmac-uLat'U.?n Koch). - Frecuente en la
parte baja (caminos, estercoleros, etc.) ~s la más rnderal de
todas. Badalona, Montgat, La Conreria, Argentona, Mataró,
Caldetes, Sant Poi, ete.
varo cJlaerophyllu-1Il- (Cav.) DC.; E. cic.u.tarium. varo dissec1um
Rouy. - Se encuentra en la parte más húmeda de l'a comarca;
cuando le ,han caído los pétalos apenas puede diferenciarse de
la variedad siguiente. Vallalta, Collsacreu, Rupij y Canyap:1ars
de Dosrius, etc.
varo pi'Jn.pineUi.joLium. (Cav.) De.; E. cicutarimn. varo maC1l

Latum. Koeh. - Arenales húmedos en primavera, p!-"incipal
mente de las playas entre Pineda y Malgrat, donde es casi
dominante eu grandes extensiones, j.unto con Malcolmia ra1no
sissima y Cerastium p1vm:iLmn.. Recogida en ArgentoDa, junto
a la carretera de Granollers (Can Pins, 120 m.). - Hostalric,
en el Rieral de Ma~aDes, con el tipo, LLENSA. - II, 4; IV, O.

- E. '1'Omam(.lIt. (L.) Willd. - En invierno, Ih-asta que emp1eza
la primavera, algunas formas de la especie anterior puedep
tomarse por acaules; creo que muchag de las citas de l'a costa
catalana deben referirse a E. c(c1I.tariu1n. - SENNE'N, la señala
e11 la orilla del Besos. - Med.

Fam. ZYGOPHYLLAC;EAE

563. TrIbulus ter res trIs L. - Frecuente en las playas, penetra por ca
minos 'y torrentes próxi,uos a la costa. La longibud de las
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espinas. del. fruto es muy variable en la comarca. - LLENSA,
CUNi, MASF.; Matar6, CUNÍ; BARR., PATAU.; Monteada, BOl..
384. - Paleote",p.

Fam. RUT:\.CEAE

564. Ruta montaua L. - Rarísima; parece más frecuente en el Valles,
de 4011de penetra siguiendo las carreteras (Parpers, El Col! y
Dosrius). - II Y In, 4, 5. 6. - Hostalric, VAY.! LLENSA;
l\1ASF.; SAL\'A..~Á; BIanes, Monteada y Valles, CAD.; BOL. 385.
- Med.-Ca"c.

565. ~. chalepensis L. ssp. In-octeosa (DC.) Boiss. - Cultivada y sub
espontánea en las casas de cam'po j toda la ,terraza li,tpral. 
I-IV, 1-2. - Med..
ssp. ang1lstiJoHa (Pers.) P. Fourn. - Frecuente en laderas
degradadas y pedregosas, particularmente solanas de los montes
'f>TÓXimOS a la costa. - Ors-avinya y Mina de POr (Rap:¡iny6),
LLENSA; CUNÍ, SA'LVAÑÁ, BARR., PAI.AU; Reixac y Santa Co
loma, Coscoiada, Céllecs, BoL. 385. - I-IV, 2-3 (5). - Med.

566. Dictn:mnus albus L. - Arrabal de La Roca, junto al cruce de
carreteras (Granollers-Masnou y Sant AdIiil-La Roca) M. GAR

RIGA (in BC.) ; también en otras localidades próximas, cí. BOL.
p. 385. - La Selva en Ma~anet, junto a los límites orientales
de nuestra región, la subvariedad pllrpureus (DC.) FQ.; CAD.,
LLENSA, F. Q., et aL. Según BQ.L., en ¡as proximida~es de Lil
Roca y Mol1et se trata de la misma forma. - i-IV, 6. 
E'llrasib. S.

- Citrus spp. - Se cultivan naranjos y limoneros en una estrecha
faja del litoral (50-ISO ¡n.) que va de Badalon'a hasta Malgrat,
principalmente en AJella, Mataró, Caldetes y Canet. En las
faldas ;meridion'ales del Montnegre (con Arisarll.1/L y otras espe
cies ibero-mauriMnicas) se encuentra una franja reducida (250-.
350 1llI.) en l. que se sit,'tan algunas casas importantes (Can
Perera, Can Pona. Can Pera y Can Cas.tellar). Estas especies,
junto eOil el 'algarrobo y los Arisaruml... delimitan muy bien
un clima determinado por la e..~posicióu meridional y protec
ción contra los vientos fríos del norte (tra1ll1ltIttaJla).
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Fam. S~ARUBAC~AE

- il ila"tl",s altissima (Mili.) Swingle; A. glalldulasa Desf.
Cultivada en jardines y carreteras; actualmente iuvade los
márgenes de torrentes gracias a sus ¡potentes renuevos radi
cales. Abundantísima en las cercanías del Manantial de Baix.
(Argentana, 70-100 m.), donde se reproduce y extiende gracias
a :una fructiñcaci6p abundante. - LLENSA; subespontáuea en
Tiana, PALAU.

Fam. POLYGJ\\LACEAE

,

568.

Polygala rupestris ~ourr. - Frecuente en laderas pedregosas e...x:
puestas al !Dlediodia, casi siep:¡pre en las ve~as travertínicas
que rellenan las diac1asas del grani.to descompuesto. - CUNÍ,
MASF., BARR., PALAU; Montalegre ,"VmB; Santa Coloroa, Sant
Jeroni de la Murtra, BOL. 386. - I-IV, r, 2, 3 (4-5). - Med. W.

P. vulgaris L. ssp. comosa (Schk.) Chodat varo pedcm'mta1!a
(Perr. et Verlot.) Fiari; P. rosea Duf. auet. ca~a1. - Parece
que en esta variedad, u otra ;muy 'afin, entran todas las formas
de la P. 1Julgaris que se encuentran en la cordillera litoral
catalana j sin embargo en algunos ejemplares puede observarse
como la r.erviación de los sépalos ¡atera1es (alas) es algo
incompleta (carácter muy variable ep. la co;marca) y siempre
San algo IDl1cronados (s!lbagudos); el 3rílp de la semilla es
corto (1/4 a ~/3 de la mis¡:na) y el color de las flores pálido,
frecuentemente rosado, de ahí que los autores locales la llevarau
a P. rosea. Las brácteas sobresalen algo del botón floral y en
las flores fecundadas igualan la mitad del pedicelo, siep.do
muy <:aedizas; bractéolas florales subiguales al pedicelo. 
,_'\.¡bunda~tísima en rellanos ile Jas crestas del Montnegre, par
ticular;mente jun~o a los caminos; frec.uep.te en todos los
barrancos de la wnhría (baja hasta el. río Tordera) y de la
solana (desciende hasta los 300 m.) ; muy abundante en Orsa
vinya (350-600 m.). Abunda en el Montalt (400-550 m.), ha
jando por el torrente hasta Can Bruguerars (300 m.) ; frecuente
en el Corredor (500-600 m.), llegando ¡por R.upitera hasta
Canyamars (250 m.) y por el Mogent hasta las proximidades
de La Roca; rara en Can Brug;uera de Mataró (300-400 m.) y
encinares de 8ant Mateu (Premia, 400-490 m.). - Mon,tcada,
r30 m. ; Sant Fost, Reixac, Sant Maten, BOl.. 386 (ut. P. "V1t¡-
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gaTis ssp. pedem"",ta..a Rouy). - (Como P. Tosea Duf.), LLEN
SA, CUNÍ, SAI.VAÑÁ i Teia, en la montaña, BARR. - II-r~, 3-6,
3-4, 4, S, 5-6 Y 6. - Eurosib.~· la vari"edad es su,bpir.-s1tbalP.

•

Fam. ANACAE,DIACEAE

56<}. Pis~ncia lentiscus L. - Abunda e...~traordinariameuteen todo El
;M2resme, sube hasta las cumbres soleadas del Moutalt y Cor
redor (500-600 m.). Rarísima en las umbrías. Junto con Vitex,
A"tuda y Rubus cubre las márgenes arenosas de los torrentes
del litoral; también forma parte de la .broBa. (maquia) eu
l'a solana de los montes. - LLENSA, CONÍ. :MASF., SALvA,ÑÁ,

BARR., PALAU; BOL. 398. - Med.-atL.; SomaLia.
570. P. terebintbus L. - Rara en los montes de la parte occidental de

la regi6p. Cabrera, faldas meridionales de J"es Planes de I'A
bril, 300 m., no mu.y lejos del Manantial ModoleB. - Mont
eada, COSTA, CAD. Entre ~ontcada y Sant Fost, 100 1D., BOL.
3\JS. - I-lI, 2-3, 3 (6). - Med.
V2.l". ang1tstifoLia Lec. et Lamotte. - Atribuímos a esta va
riedad el ejemplar recogido en las vertientes meridionales de
Céllecs (Orrious, 400 m.). La iÍoHola termin·al es más pequeña
que las laterales, 'Pero tiene la misma forma; parece COPlO
si uua de ellas se hubiera desplazado para ocupar el acumen
foliar. Debe comprobarse esta determinación y ver si puede
encajarse en P. x Saportae Burnat (P. lentiscu.s x terebiniJh1Ls
S'aporta et Marioo). - GaL. S.

Fam. AC:B<RACEAE

57!. Acer campestre L. - Puig d'En Caselles (Orsavinya, 500 m.),
LLENSA. Abunda en la Font deIs Ca!;adors, 100-150 m., Reixac
y Sant Fost, BOL. 399. - La ihe recogido en el Rost jl.'Eo Tia
(Ma~anet de la Selva, 120 m.), y LL>:''<SA la señala eu Ma~anes,

bajada del Mas Monar, r·50 m. - I, 3-6, (6); IV, (5) calc., 6,
(La Selva). - Med. 1110..t.

572. A. monspessul.num L. - Umbría del castillo de La Roca, junto
'al Rec Molinar, -ISO m. - ReixacJ Sallt Fos.tJ l\1011etJ Mar
toreBes y La Roca, BOL. 400. - I-lI, 6. Area parecida a la
del Geranium. sang1Li1le1Lln.., parece haber penetrado por el Va
lles, es lllUY curioso que falte en 'La Selva (cf. 1LI.ENSA,

p. 213). - Med. m"",t.
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- A. opahls Mill. - Parece que se encuentra cerca de Hostalric,
ya que el farmacéu.ticp señor HmuIT nos trajo frutos proce~

den.tes de uu gran árbol situado ep. la carretera iie Arbúcies,
a poca distancia de Hostalric. - M<d. monto

Fam. CORIARIACEAE

573. Coriaria myrtifolia L. - Muy abundante en bosques húmedos y
muy explotados de los valles (Dosrius - Canyap¡ars, Orrius
Lliuars, Vallgorg'..lina, Vallalta, etc.). Es ,tan abundall~e eu
la cueuca de la Riera d'..J\.rgentolla, que a .principios del pre
sente siglo más de seis fábricas de curpdos de l.\IIatar6 ~rab3

jaban e.......c1usivamente con 'hoja seca de esta lPlan~a, ingresando
anualmente centenares y hasta plillares de toneladas para el
proceso de curtici611. Heli6:fi.la muy exigente en suelo, fal~a

eu solanas degradadas o es muy escasa. Como sus cop-géneres
de Oceanía, presenta tubérculos radicales arracimados, con un
actinomicete que seg.uraJ11ente puede asimilar nitrógeno atmos
férico. - LJ.ENSA, CUNI, MAlSF., BARR., PALAU j BOL. 397. 
Med..-IV.

FaIn. AQUIFOLIACEAE

574. lIex~ aquifolium L. - Abunda muchísimo en el robledal culmi.
nícola del Mon tllegre y barrancos de la uJ11bría; frecuen~e eu
el Corredor y Montal! (500-600 m.). Se .encuentra desperdi
gada por todos los barrancos sombríos de la región: Can Bru
g"J.era de Mataró (300-400 m.), Dosrius (100-500 m.), rara, Sant
~1ateu y :La Coscoiada (Premia-Badalona, 450 y 350 m.), r31í
sima j algo frecuente en la uplbría de Céllecs (Ürrius, 350
450 m.). Los ejemplares añejos son m,uy escasos, porque los
cortan y su.fren cuan40 se' limpia el bosque; sólo en el Mon~

negre alcanzan un diáme~ro caulinar de 20 a 30 cm. En los
barrancos cntre Calella y Malgra.t baja hasta niveles inferiores
a los 100 metros. - Hostalric y RaminY!Í, LLEN5A; nueva
para El Maresm'1 (el. BOL. 399). - I-IlI, 3-4, 3-6, 4. 5~; IV,
(2-3), 3, 4, 5, 6. -' Euras. SW.-atL.
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Fam. C~k\STRACEAE

3I!

575. Euonymus europaeus L.; E. 'Vulgaris 1\Iill. - Salpica los már
genes de bosques, torrentes y caminos) principalplente en las
depresiones algo húmedas (con robles y Sorb"5 tOT/"i"a!is)
de Vallgorguiua, Vallalta, Canyalllars, Dosrius, montes de Ma
tar6 (Can Bruguera - Can Guitart, 300 m.) Y valle de Orrius.
- N ....teva para El l\1aresme; Reetoria de Ramil1Yó, LLENSA;
Reixac, en FOllt deIs Ca~adors, 120 m., ·BOL. 399. - gu.'l'Gs. H/.

Fam. RHAMNACEAE

- Zizypluls jujuba l\Ell. ; Z. sati7Ja Oaertu. ; Z. 'iJulgaris Lam.
Raramente cultivada en algunas casas p'e campo; l\1atar6, Ar
gentona (Oau_ Serra del P,uig, árbol muy viejo y retorcido,
1"20 m.), etc. - l\'Iontcada, COSTA, GAD.; Calel1a, CUNÍ. 
Chi>~l (nat. en Reg. medo 1); THEU.U"G y SENNEN (Ca7!"?Iil
lesia~ n, 6, -I929) creen en el autoctonismo de esta especie.

576. Paliurus spina-ChriSti Mill.; Rha1n1UlS Paliur"Us L.; P. austra¡is
Gaertn. - Márgenes de torrentes y caminos; parece espon
tánea. Argentona, en las c~netas de la Carre.tera Vena de
Matar6; Matar6, en el TUTÓ d'Ol1ofre Aruau, ladera pedre
gosa junto al castillo. - En un torrente 4e Pineda, e,UNÍ.

I-IV, (l). - Eu?". S.; .45. W.
577· Rhamnus alaternus L. - Encinares, torrentes y laderas degra

dadas; abunda en los barrancos de la parte baja) más rara
en los Plontes y rarísima o falta completamente ep. las CWll

bres del Corredor y Montnegre. - CUl\"Í, LLEN5A, BARR., PA
LAU; Monteada, CAD., BOL. 401. - llfed.

- R. lycioides L. - j\,1ataró, SALVAÑÁ, cita muy dudosa; acaso
se encuentre entre Badalona y l\10ntgat.

- R. cathartica L. - P.uede buscarse en los montes de Orsavi
nya j la he recogido en l\1a~net de la Sel,a, no muy lejos de
los limites de nuestra región. - Euras. ¡;V.

Fam. VITACEAE

578. Vitis vinifera L. ssp. 'Vinifera; V. sil7Jestris C. C. Gme1. - Parece
espontánea)' no m.uy rara eu ~1 robledal del J'lontuegre (Sot

•
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Gran de Can Preses, 400-500 .m.) j umbría del castillo de La
Roca (I40 ID.), etc. Se dis,tingue de las razas cultivadas por
el 4imorfis;mo sexual, 'hpjas de ¡os sarmientos masculinos con
lóbulos muy estrechos y las de los femepinos poco lobuladas ;
tap¡bién ~iene cor.tísimo el pico de las semillas y las haJas
son más pelosas por el envés qu~ las de las razas cultivadas.
- Mataró, espontánea, SAI.VAÑÁ; ReixacJ-BoL. 4QI. - Med.

Fam. OORNACEAE

579· Cornus sanguinea L. - Abunda en las alisedas y barrancos hú
medos de toda la región, par,ticularmente del sector oriental.
Delta del Tordera~ u;mbría 4el Mon,tnegre, Vallalta, VaJlgor
guina, Dosrius: Frecuente en Orrius, rara entre La Roca y
Monteada, Font deIs Castanyers (Badalona, 350 m.). - LUN
SA, CUNÍ; Monteada y La Roca, BpL. 434. - I-IV, 3-6, 4, 4-5,
5-6, 6; IV, 0, 0-4. - Elzur.; A Ltai.

Faro. "'\.RALIACEAE

580. Hedera helix L. - Muy abundante en los barrancos y bosques
sombríos de la comarca, particularmente umbría del Mont

-negre, 'Dontes de Calella y Sant Mateu. En el Sot Gran de
Can' Preses (Montnegre, 500-600 m.) vive ·un'a formá eSipecial
caracterizada por sus hojas muy recortadas y pequeñas.
L'LENS.l\, CUNÍ, SAr.vAÑz'-, :BARR., PA'LAU. _ PaLeotelJl.p.

Fam. UMBELLIFERAE

581. Hydrocotyle vulgaris L. - La Llacuna (cercanías del hoy lla
mado Ca¡np de la Bóta, desernbocadura del Besos), SALVADOR.
;El saneamiento de las charcas entre Poble Non y el río Besos,
duranté el pasado siglo, hizo desaparecer esta planta encon
trada hace luás de dos siglos. Puede buscarse en el delta del
Tordera. - EU1'.-Cauc.; AustraLia.

582. Sanicula europaea L. - Frecuente en rellanos hÚllledos de los
bosques más som,bríos, extendida por la 'Comarca

J
desde San~

Ma~eu (450 m.) a Malgrat. Abunda en el MontnegIe y baja
por las alisedas hasta cflsi e~ nivel del mar en la Rarte orien-
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tal; de Dosrius desciende hasta Argentona (Can Saborit, 50 m.).
En las choper~s y alisedas de Vallalta, particularmente Doues
d'Aigua (Sant Iscle, 220 ~.), llega a fOfmar un estrato infe
rior casi continuo. - Nueva para el Maresme; Hostalric,
LLENSA; Reixac, Orrius y La Roca, BOL. 43'4. - I-IV J (3), 4,
5, 6. - Paleotemp.; subat!.

583. Eryngium maritimum L. - Abunda en las playas de ~remia;

más raro en las 4e Mataró y Masnou. - CUNÍ, SALvAÑÁ, BARR.
(Masnou) ; Montgat y Badalona, PALAU. - I-IV, o. - Med.-at!.

584. E. campestre L. - Frecuente en caminos y campos abandonados
de tooa la comarca, .prefiere los 5:lelos arcillosos con nódulos
travertínicos. Matar6 (Vista Alegre, -120 m.; camino de Can
Flequer, 200 Pl.); El Pla de ?lasnou, 50 m.; la Murtra de
Canet (20-60 m.), etc. - LLENSA, CUNÍ, :MASF., SALVAÑÁ, BARR.,
PAI.AU; BOL. 433. - l1fed.-eu.r.; Ajga:n.

585. Echinophora spioosa L. - Frecuente, nunca abundante, en las
.playas del 1\1aresme, :Mataró, Calella, Pineda, Malgrat, etc.
Cum, BARR., P-ALAU (Montgat-Badalooa). - Med.-at!.

586. Anthriscus neglecta Bciss. et Reut.; ChaeropllyLl1l.'1H. ¡1 nthrisc:.'Us
(L.) Lam.; Chaerefoliu1JL A"thrisC11S &hinz et Thell.; An
tllTisc1l.s 1JULgaris Pers., non Bemb. - Rara en los barrancos
meridionales del Montnegre (Dones d'Aigua, Sant Isc1e de
Vallalta, roo m.) y del Mon,talt (Sohirans de Arenys d'Amunt,
200 m.L siempre a la orilla de los torrentes próxiJJlos a casas
de campo; nitró:fila 'que precisa mucha lLumedad. Algunas
veces presenta los pedúnculos umbelare$ de 1-2 CJJl., y se
desarrolla tanto, que llega a sobrepasar :ID me~ro de talla;
acaso la cita de L'LENSA del Ch. syL'Vestre L. en Fogars de
Tordera deba atribuirse a una de estas formas robustas. 
Nueva para la región estudiada. - l\la~anes (La Selva), cerca
de la Casa Nova d 'En Marc, LL&NSA. - EUTosib. 1Iter.

5Si. A. sylveslris (L.) Bemh.; C/.aerophYllul" syl"es!Te L. - LUNsA
la señala en La Font del Ferro (Fogars de Tordera). Se co
noce del :Montseny, Guilleries y Pirineo. - E1l.Tas. W.~· lap.;
Abis.; AfT. NW.

588. Scandix peeten-Veneris L. - Caminos arenosos, torrentes secos
y campos de toda la comarca; uo ·falta a 10 largo de las playas
y sube hasta ~cs cumbre'i del Montnegre (solana tle La Miran
da, 700 m.) en carboneras antiguas. Siempre esparcida y nunca
muy abundante. - CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PAtAU; BOL. 432. 
Med.; Enras. W.

5&¡· Torills nodosa (L.) Gaertn. - Arenales de playas y torrentes;

3
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prefiere lugares húmedos de la parte baja y las cercanías de
casas de campo. Frecuente. - LUoNsA, CUNÍ. PALAU, BARR. 
Med.; Enras. ¡.y.

590. T. arveusis (Hudson) Link; T. he!"e!ica Gmel.; T. infesta Spreng.
ssp. di'Varicata (Moench) TItell. - No es rara en los ~orrentes

y campos de la comar<:a; frecuente en las playas y caminos
del interior. En los .barrancos del Montnegre y Parpers (La
Roca, 200-300 m.) se encuentra una forma que, por su robus
tez y contorno foliar, podría confundirse con T. japonica, si
sus frutos no fueran completamente típicos. - LLENS.o\, BARR..
PALAU; La Conreria y La Roca. BOL. 423. - Euras W.; Med.
ssp. mglecta (Roem. et Schult.) Thell.; T .•n¡esta varo longi
styLa Rchb. - Frecuente en las alisedas de la desembocadura
del Tordera; reaparece eu e\ Valles (Sauta Agues de ;Mala
l1yanes, 160 m.). Son caracteres distintivos tanto la mayor lon
gitud de los estilos comp los mericar:pos asimétricos y]a mayor
robustez de sus hojas. - Calel1a. CUNÍ; Barcelona, MASF.

IV, o; IlI, 6. - Med.
591. T. pnrpurea (Ten.) Gussoue; T. heteTophylla Gussone. - Barran

cos, especialmente j:lllto a los cursos de agua más o menos
continuos. Albunda en las hondonadas que bordean el Mont
negre. Riera de Pineda (Can Ferriol, 90 1D.); Orsavinya.
550 m.; Montnegre (Font de Llorar. entre avellanos, 630 m. ;
Pla de les Bruixes, 400 m.); Dosrius (Fout del Sot, roo m.) ;_
lVlatar?> (Can Bruguera, 350 m.); ..l\.rgen~ona (Torrent Cirers,
50 ¡n.). - Hostalric. más rara que T. 1l.odosa, LUNsA j Ar
gentona, SENN.. ; Céllecs, BOL. 42J. - III-IV, 3. 4. 5. 6. - Med.

592. T. japoniea (Houtt.) De.; T. Anthriscu.s (L.) Gmel. - Frecuente
en muchos barrancos de la parte más húmeda de la COplarca.
Umbría del Montnegre, Vallgorguina, Corredor-Montalt, Dos
rius-Canyam2.rs; rara en Orrius - Sant Mateu (Premia, 450 m.,
junto a la fuen~e) y en los regatos de La Roca - Santa Agn~s

de Malanyanes. Por la Riera de Pineda desdende hasta me
nos de 100 ID. - Nueva para la cordillera litoral catalana (nada
rara). La Selva, XIBERTA, F. Q. - Il-IV, (3), 4, 5, 6. 
Eurosib.

593· T. leptophylIa (L.) Rchb. f.; Caucalis !eptophy¡!a L. - Montea
da. CAD. - Debe buscarse en Badalona - Montga~. - Med.
Can.; As. SW.

594· Cauealis Iappula (Weber) Grande; C. dancoides L. - Abuuda en
los ca;minos que cruzan las ~errazas del litoral {tierra arci
llosa, con n6d.ulos travertínicos}; más rara en torrentes y
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playas. - [..LENSA, CUNÍ, MAlSF., PAUU. - i\1ed.-eur.; As. W.
595. C. latifolia L.; T'llTgel1ia latijoLia Hoffm. - Rara vez en caminos

y junto a los corrales de las casas de campo; parece intro
ducida con otras semillas y se encuentra únicamente en la
terraza litoral. Argentana, l\1atar6, Saut PoI, etc. - eatella,
CONÍ. - Med.; E"ras. W.

596. Bilor. testicul.t. (L.) Roth. - Ahunda en los campos próximos
a la carretera de Parpers (16<N80 m.), La Roca; parece rara
en El Maresme. - Calelta, rara, CUNí; Badalona, MASF. (Hb.
Instituto de Enseñanza l\1edia cAnsias ;March., Barcelona);
campos del Valles, COST.'. CAD. - Med.
COriandT1trn. sati'U'U11I. L. - Según los autores comarcales, al
guna vez subespontáuea en lugares donde se cultivó. - Teía,
rara, BARR.; Valles, cultivada y espontánea, CAD.; Ma~atletJ

LI.ENSA. - Mea. E.; Afr. N.
59í. Smyrnium olusatrum L. - Abunda en la desembocadura del Be

sos; entre Montcada y el Ca,np de la B6ta {regatos, acequias
y sitios ruderales). -"Matar6, SALVAÑÁ; Sant Adria de Besos,
PALAO; BOL. 433. - Med.-at!.

598. Conium maculatum L. - Rudera1 y esci6fila; frecuente eu los
barrancos de la parte oriental y norte de la -central, no lejos
de las casas de campo, precisamente donde vierten sus aguas
residuales al torrente. Frecuen~e en Vallalta (100-300 m.) y
umhria del Montuegre (80-450 m.) ; muy rala en Can Palauet
de Par:pers (La Roca, 260 ID.). - HostaIric) rara) LtENSA;
}¡1ataró, SALVAÑA; llano del Besos, muy rara, BOL. 433.
U-IV, 4, 5-6. - Pa!eotemp.

599. Crithmum maritimum L. - Frecuente en los peñascos de la
costa entre Caldetes y Calella; rara en las playas de Malgrat,
Mataró-Masnou y Badalona; algo frecuente en el Pujolet de
MOI!tgat. - CUNÍ) SALVAÑÁ; Montgat, PALAu. - Med.-aU.

600. Foeniculum vulgare Mill. val. piperitll1" (Ueria) Ball. - Fre
cuente en caminos y márgenes de campo de la parte baja;
más rara por el interior y falta en los montes más altos. No
escasa junto a las playas ........ LLENSA, CUNÍ) MASF., SAI,VAÑ.oi,

BARR .• PAtAO; Bol.. 427. - Med.
601. Oenanthe pimpinelloides L. - Abunda en charcos temporarios

del delta del Tordera; suelo muy limoso. - LLENSA; Hos
talric y Tordera) CAn.; Ma~anet, CAD.) LLENSA. - l'.1ed.-eur.

602. Oe. media Griseh. (ssp. de Oe. si/aifolia M. B., apud P. Fourn.).
Con la anterior, pero mucho más rara. Se distingue de Oe. pim
pinelloides por los segmentos foliares -confoqnes, y de Oc. La-
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chenaL# Gmel., por las umbél~las algo convexas, no semI
esféricas. - Apenas citada en Cataluña. -. Med.-P01~t.

- 06. peucedanijoLia Poli. - La Selva, F. Q.; Ma~anet, LLEK
SAo - Acaso penetra por Fogars de Tordera en nuestra región.
- Suban.

El ejeJUplar de De. 1n,cdia que poseo en mi herbario DO

tiene frutos, por 10 que uo es muy segura su separación de
la especie anterior. Ejemplares fructificados aclararán estas
dudas, para confirmar la presencia en el delta del Tordera
de la Oe. ,!nedia o ·bien De. peucedanijoLia. .

603. Oe. fistulosa L. - Algo abundante en las charcas cubiertas por
alisos de las playas de Malgrat, JIacia la desembocadura del
Tordera y no muy lejos de la casilla utilizada por pescadores
y carabineros. - Nueva para la provincia de Barcelona. 
Ampurdán (Gerona). - IV, o. - Enras. SW.; Med.

604. Bupleurum fruticosllm L. - Rarísima en la comarca; aparece úni
camente en la Drella de l'Abril, 380 m. (Argen.toua), donde
forma una pequeña colonia junto al rodal de robles. COlltras.ta
esta ausencia casi total en los ~ontes del Maresme con su
abundancia en el Tibida,bo, que UD puede atribuirse si-!I1
,plemente a variaciones clipIáticas; la causa fundamenta} es
triba en factores edáficos. ya que esta especie parece vasófila ;
seguramente la colonia que .hemos observado se localiza en
uno de los diqu.es. calizos. frecuentes en los montes tan tri
turados de Argen.tona. Falta en el Moutuegre, 'a pesar de en
contrar suelo apropiado. por la competencia del bosque, denso
tanto ahora como en tiempos pretéritos; debe tenerse en cuenta
que los ~ontes de Argentona fueron poblados iJ)tens'amente
durante la época prerromana (poblado de Ilduro, etc.). - Nue
va para la comarca; .podría encontrarse eu los montes de
Pineda y Orsavinya. - Tibidabo, abo (cf. BOL. 427). - H (3).
- Med.; Siria.

605. B. iruticescens L. - Muy abundante eu los matorrales calcícolas
de la Vinya dlEn Mates (cemel1terio nuevo de Badalona, hacia
Montgat, 80-130 m.) - Nueva ¡para la cordillera litoral cata
lana al norte del Llobregat. - 1, 2. - Iber.

606. B. rigidum L. - Frecuente en el castillo de La Roca y sus proxi
midades, 'hasta Santa Agnes de Malanyanes. Suelos degra
dados y pedregosos. con Eriea arborea y E. scoparia, etc. 
Calella, CUNf; de Reixac hasta La Roca del Valles, BOL. 428.
- I-H, 6. - Med. W. .

607. B. rotundifolium L. - Se encuentra en la palte vallesana de
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nuestra comarca. - Mollet, CAD.; muy rara, BOL. 428. 
As. IV.; ElIr.; Afr. N.

60S. B. subovatum Link; B. protraetu", Hoffm. et Link. - Salpica
algunos campos, particularPlente los muy arcillosos con nó
dulos o costras travertínicas..A.rgentona, Vilassar y Ma~;nou;

muy rara en Canet. - Calella, ;Eq:nita de Santa Anna, rara,
CONÍ; Tiana, PALAU. - I-IV, J, 2. - A1ed.-atL.

6og. B. juneeum L. - Abunda en los caminos, carboneras y pedre
gales del Montnegre; algunas veces alcanza 1'50 m. de talla
(6DO-730 m.); por la umbría desciende hasta el río Tordera
(Sant Celoni, '30 m.) Y por la solana llega a Can Ferriol
(Pineda, 100 ro.); abunda en Can Puigverd y Can Arabia,
suelo calizo (silúrico carbonoso). Falta en los valles de Dos
rías (Corredor-Montal~). seg.uramente por la mayor acidez del
suelo; reaparece en Badalona, uJ]1bría de La Coscoiada (Fant
deIs Castauyers, 350 m.). - Nueva para El Maresme; Ra
lUinyó (Aulet d'En ColI, etc.), LLENSA; Reixac (Font dels Ca
~adorsJ 12'5 m.), BOL. 429. - IV J ~, 5, 6; I, 3-6. - ,Med.;
ponto

Es algo dilícil la determinación de esta planta, princi
palmen~e teniendo en cuenta· s:is afinidades con B. Ge1'ardi.
Con ejemplares fructificados 'Pueden separarse fácilmente, ya
que B. ju1tceum. presenta costillas del mericarpo salientes, fru
to de 4 .. 5 lUlU., brácteas de las .UlIIIbélulas un poco más
cortas que las flores, no alcanzando la mitad de las umbé1.u
las fructíferas; hojas de 4 a 6 mm. de ancho. Es muy pro
bable que nues~a plan~a sea una forma vicariante, catalana
o ibérica.

- B. Gerordi AlI. - Acaso viva en Orsavinya. Algunos pies
raquiticos de la anterior podrían tomarse como pertenecientes
a esta especie, pero no he visto ningún ejemplar con frutos
IDilduros que 'Peqnita una determinaci6n segura. - A1ed.-eur.;
ponto

610. B. teouissimum L. - Prados salobres en la desembocadura del
río BesOs, SENN.; Blanes, F. Q. (Hb. N., .,66). Debe encon
trarse en las playas de Malgrat, hacia la 9.esembocadura del
Tordera. - La S~lva y Ampurdán (Gerona). - Med.-att.; euro

6II. B. semicompositum L. varo g/aueu", (Rob. et Cast.) Fiori. 
_""bunda extraordinariamente en los arenales de las playas de
Malgrat y Pineda. Frecuente en las de Matar6, Vilassar y
Masnou, etc. Muy rara en las carreteras, caminos y algunas
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calles de las poblaciones cO$~eras. - CUNÍ, PALAU. - Med.;
Pers.

612. ll. ranunculoides L. varo caricin-lLm De.; B. grami"ICU1H. Vill.;
R. caricifoHum Willd. - LLENSA cita esta planta de Raminyó
(Sot de Can Masó, rara). - IV, S-6. - {:ircumtb.; varo Pir.
Alp. W.

613. Sison amomum L. - Frecuente en los barrancos húmedos (re
llanos casi encharcados) del Montalt y Corredor, donde el suelo
es bastante ácido (granito engadinítico)'; más rara en las um
brias de los demás ¡nontes, pero e..~tendida por toda la co
marca. Badalona (Font deIs Castanyers, 350 m., rara) ; Pr~ia
(Font de Sant Mateu, 450 m., frecuente) ; Orrius (Céllecs, Font
de Sant Bartomeu, Can Blanc, 300-450 m.); -alisedas de Dos
rius (frecuente, I50-450 m.) y de Vallalta ('50-400 m.); cena
gales en el delta del Tordera. - Nueva para ;El Maresme;
HostalIic, VAY., LLE;NSA; Mollet, La Roca, BOL. 430. - I-IV,
(3), 4, (5), 6. - Med.-a!!.; ponto

614. Ammi majus L. - _Jo muy rara en suelos arcillosos, fre~uente

mente anegados, de los valles' de Argentona y Orrius. Rara
en las playas de Pineda y Malgra~. - Hostalric, rara, LLEN
5A j Calella, CUNÍ; Reixac, BOL. 430. - Med.-atL; A bis.

615. A~ visnaga (L.) Lam. - Calella, CUNi; cultivos y tierras are
DOSas del litoral, CAD. - Debe ser rarísima en nuestra co
marca. - Med.-att.; Pers.

616. Ptychotis saxifraga (L.) Loret et Barr. - A juzgar por las ci~s

que conozco, se localiza en el manchón calizo de Orsavinya
y Pineda. - Roca-rossa, 420 m., LLENSA.; Calella (s. l.)J ~UNÍ.

- IV, 3-5 (calc.). - E"r. SW.; Subat!.
617. Apium nodiftorum (L.) Lagasca; HeLosciadiu_1J/. 110difLoru.1.11. Roch.

- ~uy a'bundante en torrentes y fuentes de toda la comarca;
rara en los charquit03 temporarios de las playas de Pineda
y Malgrat. En Sant Isele de Vallalta es frecuente una forma
e.."'\..uberante (hojas más de 1 m. largas) q:Ie se desarrolla en
los torrentes, junto a las casas y con Conium. macuLatll.1J1.. 

LLENSA, CUNi, PALAU, Bor,. 43I. - Euras. W.-atl,; Alr. t""np.
- petroseli",,?n crisp"m (Mili.) Airy-Shaw; P. hortense Hof.fm.

- Culti vada y frecuentemente subespontánea en las cercanías
de las casas de campo de toda la región. - Afr. NW.; Siria.

618. Conopodium majus (Gouan) Loret et Barr.; C. de11:udatu1n. Koch.
- Muy abundante en el robledal culminicola del Montllegre,
de Can Poliva (Olzinelles, 500 ¡n.) hasta Orsavinya; rara en
los caminos y torrentes de la parte baja (400-600 m.), umbría.
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- No tiene hojas basilares al florecer; su tallo es áspero in
feriormente y en las cercanías de las vainas foliares (que a
su vez son pilosas), algo ramificado (2-4 ra+uas q'J.e salen lfe
las hojas caulinares); ,talla, 30-60 qn. La considero próxima
a la var. daudfoli1l.lIl- (Rouy et Camus). - .L ueva para la
cordillera litoral catalana. - Recientemente (1949) la recogí
en la uJUbría de Sant Cebria deIs Alls, Palamós, -450 m.
(Gerona). Montseny, Guilleries; La Selva, LU;.'sA. - IV, 5,
(5~). - Subat!. (Crl"ec.; Cme.).
C. TG?lWSUlIl. Costa. - Puede ,buscarse en Orsavinya, ya que
vive en la parte caliza de la cordillera prelitoral <:atallana.
Hasta en el calizo de Orsavinya encontré siempre la forlDa
descrita anteriormente. - Iber. NE.

La forma del Montnegre se aproxima a la especie de COSTA

por varios caracteres (mericarpos de color castaño, ra,nifica
ci6n caulinar, pilosidad de tallos y vainas) pero se aparta por
la forma del estilqpodio, estilos apenas divergentes, tubérculo
de ~-2 cm. diámetro y ramificación localizada únicamente en
la parte superior.

619. Angelica silvestris L. - Rara en las alisedas más húmedas de
la región. Por el Tordera desciende hasta su desembocadura;
orillas de la Riera de Canyamars (230-350 m.); !La Roca, en
el Rec Molinar, 150 JU., umbría del castillo. - Hostalric,
Raminyó (ut varo el.atior Wahl), LLENSA; Mataró (s. l.), SAL
VAÑÁ; llOL. 424. - IV, 6-0, 4, 6; IJI, 4, 6; JI, (6). - Eurosib.

620. Pcucedanum alsatlcum ·L. ssp. ""enetu7" (Spieng.) Koch. - Rara
en la umbría del castillo de La Roca, junto al Rec Molinar ;
no pasan de una docena los ejemplares que con A.·y O. DE

BOLÓS vimos en dicba localidad, julio de 1946. Posteriormente
rec!ogí buen material que nos permitió determinar esta plapta
con seguridad (octubre de 1946 y 1947). - Nueva para la co
marca (cí. BoL, 424) Y rara en Cataluña; se trata de una
'Planta de origen estepario. - Ewr. S.

621. Opopanax cbironium (L.) Koch. - Muy abundante en la ver
tiente norte del Turó de Montcada, COSTA, CAD., SENN., BOL.

426 (cí. ¡napa, p. 42'5); al pie de Reixac, Sant Fost, Vallen
sana, etc., BOL. - Med.

622. Pastinaca saliva L. - Hostalric (Font del Ferro), L¡.>:NSA. 
EUTQS.

623. Tordylium maximum L. - La Roca, baja siguiendo el río ?tlo
gent basta las cercanías de Monteada: - Hostalric, CAD.,

.LLE"5A. - Eur. S.-Pl}"t.; Pers.

•
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624. Thapsia viIJosa L. - Frecuente en los montes más pedregosos
de la región; calcííuga. Como b'J.ena indicadora de una de
gradación extrema, no se prodiga más que ep. con,tad95 lu
gares, de clima húmedo y suelo fot!l1ado sobre grani,to ácido,
muy particularmente en las cercanías de ¡poblados prerrpma
nos, Burriac y Drolla d'En Ballot (Argentana, 250-45° m.;
poblado de Ilduro), ladera meridional y cumbres de CéIlecs
(poblado ibérico, 350-500 m.j. :Es muy abu¡ldante en las cer
canías de Can Mainou (junto al torrente del Mon.tllegre, la
deras pedregosas de Fuirosos, 250-400 Pl:.) ; frecuente en Mon,t
brugós (Sant 1scle de VaIlalta, 250-350 m.). Requiere hume
dad primaveral. - Raminyó, eutre la Torre del Telégraf y
Can Sagrer, LUNSA; L'a Conreria y San Fpst, PALAU i fre
cuente entre Monteada y La Roca, 120-300 m., BOL. :4:24.
I-IV, 3, 4, (-5), 6. - Med. W.

625. Daucus gingidium L. seco Cad., Rauy, etc.; D. hispmticus Gouau)
110Jt L. - Frecuente en la Costa Brava (Gerona); parece que
su área catalana ~ermina en Calella, peñasco~ marítimos próxi
mos al faro, rara. Rarísima en los arenales de la 'Playa ~
Malgrat. - Calella, CUN;. - Med.

626. D. carota L." - Polimorfa en la región. - CUNÍ, MASF., BARR.,
PALAu. - PaLeote1"p.
ssp. carota. - Muy extendida, en caminos que cruzan los bos
ques, siendo Tara en los mon~es más altos y selváticos. Es
muy variable el carácter de la flor estéril central de las um
belas; en nues.tra comarca no puede u.tilizarse ni para la se
-paradón de variedades. - Hostalric, LLENSA.
ssp. 1Jtaxim.us (Desf.) Batt. - Umbelas que alcanzan hasta
20 cm. de diápletro. Se cría en las depresiones húmedas de
Vallalta, VaUgorg.uina, Dpsrius-Canyamars (El Far y Rupit) ;
es más rara en las cu,nbres del Mon~negre, Riera de Llaya
llereS y cercanías de La Roca. - Hostalric, LLENSA. - Me'd IV.

627. D. pumilus (L.) BaIl.; OrLaya ",a'riti",a Roch. - Muy rara eu
las playas del Maresme; parece preferir las arenas finas y algo
calizas. - CUNí; Badalona, MAsF. (Hb. Inst. Ens. Media «Au
sias MaTch., Barcelona); playas de Montgat y Badalona, PA
LAU. - Med.

628. D. durieua Lange; Durie1Ul hispanica (L.) Boiss. et Rent. - Es
probable en los montes calizos y granito travertinizado en,tre
Montgat y Badalona. - Santa Coloma de Gramene~ y solana
entre Badalona y Monta\egre, BOl.. 422. - Iber. E.
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629. Lim<>nium echioides (L.) MiIl. - BOL. 440, prados áridos de suelo
arenoso, en la solana de SapJa Coloma de Gramenet, 100 m.,
rarísima y llueva para el país est:lpiadoJ ya que naslie la
citaba y tampoco yo la babía visto en las costas del l\Iaresme.
Seguramente en Santa Coloma se presenta un caso exJre!Ilo
en la travertiuización del granito descompuesto, depositándose
algunas sales durante el verano, debido a la evaporaci{>D in
tensísima a la que se ven sometidas estas laderas desprovis
tas de vegetación arbórea y casi sin matitas que mi~iguen los
ardores del sol 'Canicular. - Debe buscarse en las costas de
Calella. - M ed.

Fa)D. P;RIMULAC;EAE

630 Primula veris L. eUl. Hudson. ssp. cohunnae (Ten.) Lüdi; P. S1ta

1Jeoteus Bert. -. La forma extepdida ~r la CO!Ilarca parece
que entra en la variabilidad de esta sU1bespecie. Muy abuD
dante en el ~OJ1tnegre (600-750 m.) i frecuente en el Corredor
Montalt (450-630 m.), .bajando por las alisedas has.ta Vallgor
guina (200 !DI.) Y Cauyamars (300 m.).; por la solana del
Montuegre desciende hasta los 300-400 111. Y mucho más eu
la umbrfa. Frecuente eu LJ)3:rola d'Orsavinya (500 tu.) )'
reaparece en los montes de Calella (300-4°° m.). Como locali
dad excepcional cabe citar la de Ca l'Alzina, Santa Agnes de
Malanyanes, ya en el Valles, 160 m., y ·JJlllbría de ~é11:ecs

(La Roca), 450 !Ill. - Raminyó (Turó de Can Coll, 60 m.) y
Fogars de Tordera, loara en Camp de )'Hospital, LLENSA;

Calella, Bose de Can Carreres, 350 )D., CUNÍ. - IlI-IV, (3),
4, 5, 6; n, (6). - Eurosib.; ALtai; la ssp. Eur. S.; As. W.

631. Lysimachia ephemerum L. - Font del Ferro (Fogars de Tor
dera), LLENSA; 1I,1oD.tcada, COSTA; Valles, CAD. - Iber.

632. L. vUlgaris L.; L. tomentosa Presl. - En las acequias, por el
delta del Tordera, particularmente en las cercanías del cruce
de la carretera bajo la vía férrea (~101í de Roca, l\Ialgrat).
Parece pertenecer a la var. westphaLica (\Veihe) Fiori, PO! 1a
inflorescencia foliosa en su parte inferior. - Fogars, junto al
Tordera, lA.ENSA; entre Tordera y Blanes, COSTA. - Euro
sib.-Med..

4
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633. Asterolinon liuum. stellatum (L.) Duby; 4.sterolinOlt ,stellat1¿lu
lJoffm. et Link. - AbundantísiJna en algunas laderas degra.
dadas y húmedas en primavera; soporta inundaciones algo
pl'olongadas. Abunda en las cercanías de Pineda (Turó de la
Guardia, etc.) y de Argentana (Drolla d'En Cirers, 150:300 m.) ;
parece que su distribución se relaciona estrechamen~e con la
de los A risaru1lJ., sin estar tan localizada como ellos. Escasea
en las ,playas de Santa Susanua (Pineda), valle de Vallalla
50-300 m.), Fuirosos y cercapías de Monteada. - Calella,
CUNÍ; Tiana - Conreria, PALAU; Litoral - Valles, CAoEVALL;

Monteada, BOL. ~39. - Abunda extraordinariamen~e en los
alcornocales gerundenses, Palap16s ('5·400 m.L etc. - Med.
Can.; Pf.lrsia.

634. Anagallis nrvensis L. - Muy polimorfa; se extiende por campos,
camillos, torrentes y playas de ~oda la comarca. Algunas de
la!' variedades que cito podrían cousiderarse buenas subes
pecies o especies (Mbrides estériles, e~<:.). - Subcosm.
varo arvensis; varo pJioenicea Gauan (A. phoenicea Scop.). 
La ~ás frecuente en caminos y arenales de toda la regi6Jl
(prados efímeros de calcífugas). Montnegre, El Far. Vallalta,
Canyamars, Llavaneres, Argentona, Orrius, '8ant Matea (460
metros), etc. - Teia, BARR.; Santa Coloma de 'Gramenet,
BOL. 440.

var. caeruLea Gouan (A. caeruLe a Schreb.). - Más rara; pre
domina en la parte baja, formando parte de la flora ruderal :
Matar6, Argentoua, Vilassar, etc. - Teia, BARR.; Santa .Co
loma de Grameuet, DOL. 440.
varo latifoLia (L.) Fiori. - Recogí un .pliego en los campos
de Agell (Argenten'a, \lOO ;m.). No la veo ci~ada en Cataluña.
Med.-Pers.; Abis.
varo parviflora (Haffm. et Lk.) Fiori. - Relativamente ab\lll.
dante y recogida en Canyamars de Dpsrius (300 m.), Llava
neres, hacia ,el Montalt (340 m.), arellas de la Riera de Cirera
(Mataró, 100 m.). Prefiere suelos _planos en caminos algo som
breados. Algunas formas del tipo podrían confundirse con esta
variedad, pero se distinguen fácilmente observando el color
de las flores. - Se conocía de eadeq.ners. - Ibér.

- A. carnea Schrank. - En las cumbres de 8ant Matea encon
tré una forma con las flores rosado-lilacinas, que acaso pueda
referirse a esta planta. - Rara en Santa Coloma de Gramenet,
BOL. 440; probablemen~ehíbridp entre las dos primeras varie
dades de la anterior.
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635. A. tenella (L.) Murr. - Rarísima y localizada en los barrancos
de la Riera de Pineda o cercanías de Calella. - Calella, CUNÍ ;
litoral-Valles, rara, CAD. - La Granota (Gerona), SALVADOR.
Sttbatl.; Creta; (Cri",ea).

636. Coris monspeliensis L. - Frecuente en márgenes áridos de las
cercanías de la costa; prefiere las vetas traverp.,nicas y suelos
pedregosoarenosos en los que la cal no escasee. Abunda en
Sant PoI, Caldetes, Matar6, Premia, etc. - Hostalric. rarí
sima, LLEt'JSA; Calella, CUNÍ; Caldetes, :MASF.; Teia, común,
BARR.; Tiana, PALAU; litoral, CAn.; Santa ColoPla de Gra
menet, Montalegre, BOL. 439. - Med. W.; Egipto.

637. Snmolus Valerandi L. - Frecuente en fuentes, torrentes de curso
continuo, etc.; ab:IUda en las alisedas de toda la comarca. La
vi en una pared húmeda junto a 1a estación ferroviaria de
Arenys de Mar. - Hostalric, común, LUNSA; Calella, CUNf;
Matar6, SALVAÑÁ; rara en Teia, ;BARR. ; Tiana, PALAu.; Reixac,
BOL. 440. - S'lLbcosm.

Fam. ERIC.'\.CE;AE

638. Arbulus unedo L. - Muy abundante en el Montnegre, particu
larment~ la solana, donde cubre casi completamente los bos
ques incendiados reiteradamente. No escasa en el Montalt
Corredor y ibosq¡ues frescos del resto de la comarca. Vi un
ejelIllplar arborescente en El TruU (Corredor), con tronco de
unos 30 CID. de diámetro, más alto que las encinas próximas;
actualmente escasean estos ejemplares corpulentos, ya que los
cortan para el carboneo y producción de leña. En El CoU,
entre Dosrius y Cardedeu, se encuentra un magnífico eje~

pIar arborescente aislado entre los cultivos y no muy lejos
de la parroquia.

La abundancia de es~a especie indica c1aramepte los in
cendios pretéritos del manto forestal, pues se compor.ta como
pirofit8;, al-igual que Q'lLerCUS suber y Erica arborea; Quercus
ilex desplaza paulatinamente a esta¡; especies de ebrolla.
(maquia). - Hostalric, abnndante, LLENSA; Calella, CUNÍ.;
Matar6, S.U.VA;.~Á; Teía, rara en los mon~esJ BARR.; Tiapa,
PALAU; Monteada, Reixac, CéUecs, BOL. 435. - Med.-at!.

639. CaUuna vulgar!s (L.) HuU. - Abnndautisima en algunas laderas
¡pedregosas de las umbrias, localizándose en aflora~ientos de
aplitas, pegmatij:as y granito engadinítico (cortical del ,batl>-
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lito y diferenciado ácidamente). Forma grapdes manchones en
los afloramientos del último p,po (Corredor; La Roca-Céllecs) ;
si se trata de cúpulas aplíticas, se localiza sobre las mismas
(Montcabt,"er, l)lanes de l'Abril, Burriae d'Argentolla; mon
tes de Canet; Montalt; Mont Brugós e¡l VaUalta, etc.); final
mente se encuentra diseminada en los innumerables diques
aplíticos que aparecen por doquier. Jndudablemen~e es la es
pecie que 11lejor delata la presencia de una roca ácida en el
granito algo básico de la cordillera litoral. únicamente en las
vertientes orientales del Montpegre aparece alg9 desHga4a de
los diques ap1í~icos, seguramen~e por influencia del clima
(húmedo y más Unvioso) y acaso por la naturaleza del gra
nito, más ácido que en el resto de la comarca.

Conviene destacar cómo se aproxima al mar en Cabrera
y Canet-i\1algrat, teniendo en cuenta que en nuestro ¡país pre
fiere el clip.1a at1án~ico y penetra muy ,poco ep. el dooninio
mediterráneo. SENNEN creó la ssp. eLegQ1~tissi'ma para la forma
de nuestro litoral, disting,uiéndola de la planta atlántica y
subalpina por S:l mayor porte (alcanza 1 ID, Y has.ta .up poco
más); conviene estudiar bien el valor de las ~inúsculas va
riaciones observadas para darle la categoría ~axonómica que
le corresponda. A. y O. BOL. (cf. p. 436) crearon la fOllIDa
eLegantissima que corresponde a la ssp, de SEN~"EN. RaraP1ente
se e"ncuentra la forma albina. Hostalric, abundante, LLENSA.;.
CalelJa, CUNÍ; Tia:na, PALAU; Reixac, l\Iolltalegre, Molle~,

La Roca, BOL. 436. - nI-IV, 3, 4, 5, 6; I-Ir (3), 4, 5, 6. 
SubaU.; (UTa!.); AzaTe;;; (Am. NE.)

640. Erica multiflora L. - Aparece en los pequeños afloramientos ca
lizos de la comarca, como en el cementerio nuevo de Bada
lona, con BupleUTI«tJn' fruticescens y GlobuLaria aLypu'ln. 
Calella, CUNí; cementerio de Badalona, P,U,AU. - Valles, CAD,
- Med. W. (-C.)

- E. 1Jagans L. citada en Tordera, VAY., debe excluirse del catá-
logo, ,por tratarse con seguridad de una confusión con E. ci
neTea. Es planta atlántica, que, con Ulex cl¿ropaetts, remonta
el Garona, hasta penetrar en el valle de Aran. - EUT. SW.

641. E. scopnria L. - Mucho más rara de 10 que se creía (d...t\UIERA,
l\iap. Geol. prov. de Barcelona, hojas 4 y 5. ~'!emoria expli
cativa), localizándose en las vallonadas húmedas y degrada.
das de la depresión prelitoral, subiendo por la umbría hasta
las cumbres del Corredor (630 m'l granito engadinítico) y co
Uados bajos del Montnegre (Can Benet Vives, 500 m.). ;En el

."
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Corredor casi abunda ~anto como E. arboTca. y ]1Iniper'lts eD1n
1n1I4tis; en La Roca llega a ser tan a:bundallte o más que
E. arborea (esta última se convierte en p'ominante en los cres
tones) ; desde esta localidad, y junto a la falda septentrional de
los ~ontes, llega hasta la comarca de 1La Selva (dispersión que
recuerda la de los robles), seguramente favorecida por las pic-

o bIas matutinas y acaso ¡por el suelo JIlás ácido. Abunda nueva
mente en Roca-rassa, Vallmanya y Sena de Miralles (Malgrat_
Tordera), eu compañía de E. ctnerea y CallulJa 1mlgaris. 
Hostalric, m:J.Y frecuente, LUNSA; Mataré, SALvAÑÁ; Blapes,
CAD.; La Roca, abo 100-230 m., BOL. 436. - IV, 3, 5, 6; II
ITI, 5, 6. - Med. W.; Dalm.-Atl..

642. E. cinerea L. - Localizada en las vertientes orientales del :Mont
negre, seguramente .pOr la elevada pluviosidad (7'50-<)00 1D.}D.)
de esta parte de la comarca (los LLe7Jants chocan contra montes
elevados). Desriende de la Serra de Roca-rossa hasta Tordera
(cep.lenterio, 40 m.), Vallmallya y Serra de Miralles (Malgrat,
60-100 m.), penetrando -por el interior hasta las cercanías de
Fogars de Tordera (Hostalrir). - Vallmanya, ;111. GARRICA;

Roca-rossa, Fogars, RapüllYó, LLENSA; Tordera, TRii;MOLS;
Palafolls, Co"r. - IV, (2-3), 3, 5 (5-6). - Suba.!!.; (Tra.nsilv.).

643. E. arborea L. - Es el brezo más comúu en toda la cordillera;
vive en bosq-ues 110 lTIUY densos pero con suelo bien conser
vado. Abulldalltísima en las cu:mbres y ladera meridional del
Montnegre (100-750 m.) t donde alcanza de 3 a 6 metros de
tall-a (si no se cortara durante las rozas para carboneo, alcan
zarla fácilmente los 8 metros). La forma del robledal rul¡ni
nícola del Montnegre (OuerCtts petrea ssp. 'Utas) tiene las flores
casi el doble mayores que la corriente en la par~e baja, estig
ma más e.."(er~o y anteras algo distintas.
Entre Calella y Malgrat desciende casi h'asta el nivel del mar,
elevándose su límite inferior entre Arenys y Mataró (~OO ~.),

Cabrera (r50-2OO m.) y ·Badalona (300 m.); extendida por las
ambrías, sin que "abunde e..~traordillariamente. - Hostalric,
muy abundante, LLE~SA; Calella, CUNi; MaW6, SALvAÑÁ;
Teia, BARR.; Tian3, PALAU; Monteada, ReL~ac, Mollet, La
Roca, a-b., r60-530 m., BOL 438. - Med.-atl.; Caur.; Atr. C.

,
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Fam. CO~TVOLVULACEAE

644. Calystegia sepium Roem. et Schult.; Con..ol..ul"s sepium L. 
Frecuente en alisedas y cañaverales de toda la comarca, des
cendiendo hasta las, playas de la parte oriental; abunda p]u
cho eu Jos 'torreutes de la depresión ,!>relitoral (Valles - La Sel
va). - Hostalric, frecuente, LLENSA; Calella, CUNÍ; Mataró,
SALvAÑÁ; Tian~, hacia Can Roca, PALAU.;. Delta del Besos,
BOL. 447. - Subcosm.

645. C. soldanella (L.) iR. Br.; Co"..o!.."lus soldalleUa L. - Escasa
en las playas estudiadas, siendo algo frec!1ente en las de Pre
mHt y Morrell de Mataró. - Calella, CUNf; Masnou, BARR .. ;
Montgat-Badalona, PAI.AU. - SUbCOS?lJ..

646. Convolvulus cantabrica L. - Abunda en los barrancos de la riera
de Pineda (cercanías de San.t Pere de Riu y Orsavipya, 50
500 m.); reaparece en la parte baja del Sot Gran de Can
Cases, Montnegre (Can Ginestar, Can Cases, Ca 1'Arabia,
Can Bosses, Can Puigverd, 350-4'50 m.). Frecuente en el mio
ceno del Valles, penetrando algo en las rocas eruptivas más
básicas (El Coll, ["a Roca, Montcada, Sant Celoni, etc.). Siep]
pre en lugares pedregosos (degradados), encon:trándose en el
Montnegre única.mente sobre el devónico y esquistos carbo
nosos silúricos. - Hostalric, sobre el lbasalto, LLENSA; ~ale

lla, 'CUNÍ; Reixac, La Roca, BOL. 448. - Med. (-eur.)
C. tricolor L. varo pseudo tricolOr (Bert.) Fiar;' - Escapa de
los jardines, encontrándose como ruderal en los escoPl-bros de
las playas y arenas de torren~es inmediatos a las poblaciones
costeras. Vilassar (escombros playa) ; Sant PoI (arenas de la
riera). - Med. W.

647. C. althaeoides L. - Lngares incultos de la parte baja; frecuente
en las viñas descuidadas de la parte cps.tera, ca.m.inos, playas,
etcétera. - Hostalric, común, LU~"'NSA; Calella, CUNf; Cal
detes, MASF.; Teia, BARR. ; Tiana, PALAU; Conr.eria, BOL. 448.
.- M ed.-atl.

648. C. arvensis L. Polimorfa. Vive en la orilla de campos y caminos,
invadiendo frecuentemente los cultivos, en par~icular los de
suelo calizo y aroCilloso. Entre los adoquines de las calles
de Mataró (lugares poco trausitados) y empedrados de otras
poblaciones, aparece un estado especial, caracterizado por hojas
minúsculas (ro x 2-3 mm.). Recogí, en l.a Riera d'Argentona,
un ejemplar que parece pertenecer a la varo C.herleri (Ag.)

,
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Fian: hojas casi lampiñas y sépalos muy pelosos. En "falgrat
(vía ferrocarril), un ejem¡¡>lar con las flores cleistógamas. 
Hostalric, LLENSA; Calella, CUl\"Í; Caldetes, MASF.; Mataró,
SALVAÑÁ; Teía, BARR. ; Tiana, PALAU.; llano del Besos, BOL. 448.
- Paleot.mp. (Subeos"'.).

- Pharbitis purpurea (L.) Voigt.; Ph. hispida Choisy; ¡pOmoea
purpurea Roth. - Se naturaliza j.unto a varios torrentes y en
la desembocadura del alcantarillado de las poblaciones costeras
(Mataró, Malgrat); abundantísima en la Riera de Llavaneres
y frecuente j-.mto a la de A..rgentona. Muy extendida como
ruderal, adventicia, en la COJIlarca. - .1111•• S.

649. euscuta epithymum (L.) Murr. - Abunda eu los matorrales
próximos a La Roca del Valles, sobre Enea spp., Cist1L5 spp.,
Doryoniun)" etc. - La varo trijolii (Bab.) Neilr. y acaso otras
especies americanas, '3JParecen raramente en los alfalfares de
la comarca, pero se persiguen tenazmente quemando las par
celas afectadas. - CaleUa, CUNÍ; Teia (sobre 4.rte1}~isia ca]1l
pcstris" Thymus 7JuLgaris, Fumana ericoides" etc.) BARR.;
Tiana, ni frecuente ni rara del todo, P.u..4.U; Santa Coloma de
Gramenet, BOL. 448. - 1'Iifed.-euT.

- c. e"Topaea L. Citada por CUNÍ de Calella y por LLENSA de
Hostalric (sobre C01t.7JoL1nl1:us arvensis); acaso pueda encon
trarse sobre Urtica dioica o HUmtl-hts Lupuhl.$ en el Montnegre.
- EUTas.

Fam. BORAGINACEAE

650. Borago officioalis L. - Frecuente en los campos arcillosos y ca
lizos, así como en algunos ~orrentes: próximos a Ca/brera y
Argentona, donde es abundante; abunda ~ambién en las cer
canías de Badalona. Generalmente escasea en el resto de la
comarca, pero no falta en ninguna de las ,poblaciones costeras.
- Hostalric, LUNSA; Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF.; Mataró,
SALVAÑÁ; Teia, COJDún, BA:RR.; Tiana, PALAU; Monteada,
BOL. 449. - Med.-att.

651. Sympbytum tuberosum L. ssp. oc¡;identaLis Kusnez. - Frecuente
en alisedas y barrancos húmedos de toda la comarca.; abunda
en los torrentes septentrion'ales gel Mon~negreJ no escasea en
Vallalta (desciende hasta Sant PoI, 10 m.), Vallgorguina y
Canyamars-Dosrius (desciende hasta Argell~onaJ Can Saborit,
50 m.). N9 la vi en la parte occidental de la comarca, pero es
seguro que baj'a por el río Besos lhas,ta ,más abajo de Monteada;
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!}Jor el río Tordera llega basta el nivel del mar. Montp.egre,
RaminyóJ Fogars, LLEN5A; arroyo de la Verneda (Sant A4ria
de Besos) SAJNADOR, vidi~ CºSTA ; Sant _'\dria, orillas del Besos,
20 m. F. Q., BOL. 449. - Pal'amós (Gerona) en Sant Cebria
deIs Alls, 450 m. - Ell1'. .

- S. offiGinate!L. varo p'llTprtreUm Pers.; S. ofJi"i1tale varo pate.Jls
(Sibtb.) Fiori. - Abunda en las orillas de a.cequias, entre
:Malgrat y Blanes j parece introducida. Por el color de la.corola
la refiero a esta variedad que debe comprobarse ulteriormente.
- Euras. ~V.

652. L)/copsis arvensis L.; A1lchusa arve'JSis M. Bieh. - Abunda en
campos, caminos y lugares incultos de toda la comarca (0-600
metros). - Hostalric, LLENSA ; Calella J CUNÍ; Caldetes J MASF. ;

Mataró, SALvAÑÁ j Teia, BARR.; Monteada, l\1011et, La Roca,
BOL. 449. - Euras.

653. Anchnsa undula!a L. - Debe buscarse entre Montgat y Bada
Ion-a, en suelos calizos. - ~1ataró (?) SALvAÑÁ; Mollet, a orillas
del Besos, P. MARCET (in BC.), y bacia Sant Marti de Proven
~a1s, BOL. 449. - Med.

654. A. azurea Miller; A. itaLica Retz. - Frecuente en campos arci
Ilosocalizos de las terrazas costeras; más rara en algunos
caminos del interior. Mataró. Argentona, Orrius, Sant PoI,
Pineda y Calella. - Calella, CUNí j Caldetes, MASF. i Mataró,
SAJ,\'AÑÁ; Tiana, PAJ,AU. - Med.-Po-Ilt.; at!.

- 11. offici"a!is L. - Citalla por LI.ENSA (Fl. Hostal. p. 224) como
frecuente eu las cercanías de Hostalric. No he comprobado la
detennillaci6n ni visto esta plauta. Acaso corresponda a un-a
de las anteriores. - Ettr.-As. 1JHm.

655. Nonea ventricos.a (S. <t S.) Gris; N. alba DC. - Valles, entre
Rubí y Papiol, SAL\'. (fuera de la comarca).; Mollet, CAD.;
Hostalric. YAYo - Eur. S.

656. Alkanna lutea (DC.) Moris. - Parte alta de los 11I0l1tes entre
Santa ColoUla de Gramenet y Vallensana, sobre granito, 200 m.
BOJ•. 450. - Se conocía $le la provincia de Gerona, alcornocales
próximos a Lloret de Mar y Tossa, CAD.; cercanías de Cade
queTs, YAYo - lbor.; Cors-Sard.

657. Lithospermum purpureo· coeruleum L. - Abuuda en la riera y
torrentes de A.rgentona (Can Saborit, 50 m., Y Brolla o'En
Ballot, 200-350 m.); no escasa en la um.bría de Saut Mateu,
CoIl de Clau y varios torrentes próximos a Vallromalles, Mar
torelles, Sau~ Fos.t y Reixac. Llama _poderosamente la a.tendón
su ausencia eu gran parte del Montnegre, donde parece locali-
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zada en las orillaS' de la Riera de Sant PoI (escasa) y algunos
de sus afluentes, remontando algo la solana del 1\1ontnegre
(Sot d'En Palan, hacia Can Castellar, SOO ¡n.). Convendrá !leli
mitar bien la distribución de esta especie en la cordillera litoral
(como la del Ge1'ani1U'" sang1Li,z.eum) y estudiar la causa pro
bable de estas anomalías corológicas; acaso la acción humana,
menos intensa en tI Montnegre, podría explicar algo. - .Ca
lena, CUNÍ; Teia, barrancos de la montaña, escasa, BARR.;
cañaverales 4e la riera de Tiana (bajo Can Mixous) y en la
Conrería (Font de les Mon-ges), PAtAU; comarea de Hosi'alric,
L'LENSA; frecuente entre La Roca y Monteada, DOL. 451, 

IV, 4 (6); IIr, 4, 6; I-Ir C,}, 4, 6. - E'Iff.-Po"t.
- L ¡ru.ticosu.'m L. - SALvAÑÁ la cita de l\1ataró, pero no p"..ledo

confirmarla ya que no la he visto en la cop:¡arca; acaso pueda
encontrarse en J'1ontgat. - l\1ed. IV.

658. L. officinale L. - Frecuente, ejemplares sueltos, en arenales hú
medos de los torrentes algo a¡partados de la costa. :Montnegre
(desdende hasta Sant Cebria, 60 m.); Montalt, Canyamars,
El Far, Can Bordoi, Font del Sot {Dosrins, Is0-4So .m.}; Lla-
vaneres (entre Oan Monta1~ y Can Rogent, 200-400 m.); Ar
gentona (peñascos húmedos de Bumac, 300 m.); Orrius (Sant
Bartomen y Céllecs, 300"4S0 m.); eutre Coll de Parpers y La
Roca (100-350 m.). - COPlarca de Hostalric, frecuente, LLENSA;
Calella, CUNí.; Font del Ferro sobre :Martorelles, P~I.AU; ValU~3,

CAD. - lV-I (3), 4 (S), 6. - EUTosib.
659. L. arvense L. - Abunda en campos y viñas con suelo arenoso,

extendiéndose ~ambién por caminos, torrentes y playas .- Cal
detes, 1\'1ASF.; Matará, SALvAÑÁ; Teia, BARR.; Tiana, PALAO;
Hostalric, LI.ENSA. - E1tTas.; Afr. N.

- L. aptthv... (L.) Vahl. - Turó de Montcada y Tihidaho, CAD.,
BOL. 451. Segura.m.ente se encuentra en laderas meridionales
de los cerros ~ntre Badalona y Montgat. - Abunda en las
cercanías de Pal·amós (Gerona). - Med.

660. Echium parviflorum l\foench varo Vi-viani Rouy; Ji. par.;ifloru.1J¡
varo calyciuum. (Viv.) Fiori. - Montgat, frecuente en la can
tera del Pujolet (túnel del ferrocarril) ; diseminada a lo largo
de la costa, siguiendo la línea férrea, abuudando en Badalona
y siendo más escasa en l\1atar6 y Caldetes. - Nueva para la
comarca; es abundante entre Castelldefels y T'arragona, BOL.
4S2. - Med.

661. E. plnntagineum L. - Frecuente en campos bien abonados, es
tercoleros, caminos y apriscos, particularmente en los altipla-
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nos del in~erior (400-600 m.),; más rara en algull9S barrancos.
Abunda a 10 largo de. la vía férrea costera, particular,nente
entre Mataró y Blanes. - Hostalric, rara, UENSA; Tor<;lera
y Blanes, abundante, LLENSA; Llinars, Blaues, Badalona, CAD. ;
Caldetes, 1\1ASF.; M'ataró, SAt.VAÑÁ; Teia, BARR.; La Roca,
BOL. 452. - IV, 0-6, (3), (4), (6).; m, (o), (4), S, (6); I-Il,
(3), (6). - Med.-at!.

P,ude observar cpmo varía el contorno ;foliar en la roseta
basal; una forp:¡3 se ajp-Toxima a l'a varo 1negala-1ttj~os (Lap.)
Fiari (E. macranthulIt, Viv.), caraderizada por las hojas in
feriores oblongas, pilosidad de toda la planta más larga, fina
v copiosa. - Carsosara.-Pir.

E. ltalicum L., probo ssp. pyre-naicu1n (L.) Rauy: -Calella, CUNi;
litoral de Barcelona, Yall~sJ etc., CAD.. ; Barcelona, SALv:, vidit
COSTA j el último autor dice que es frecuente en el Ampurdán ;
T'uró de Monteada, Bol,. 452. - 1 (6); IV (o ?). - Med.; P''''t.-
H'lmg.; ssp. Med. IV. .

E. vulgnre L. var. parvi/lorl¿1n. Hert.; E. Wierzbickii Haberl. j

E. 'Vulgare varo Wierzbickii Fiori. - Muy rara: El Far, Ru
pit, Riera de Canyamars (300-500 m.) y umbria del Montalt
(500-600 ID.), en Dosrius. En ..'\rgentona, arenales de la riera
y cercanías de Mataró (Torrent d'Ep Boada, 60 ID.), recogí
unos ejemplares que parecen mon~truosidades de la subespe
de siguiente o simplemente fprmas debidas a heterostilia. ;Esta
variedad se caracteriza' por corola poco más 'larga que el cáliz
y estambres incluidos en el tubo corolino j probablemente re
lacionada cou la he,teros!ilia, lperq en los ¡.nantes de Dosri.us
presenta caracteres. en la pilosidad, etc., que la diferencian de
la subespecie p,,,tu¡at-lI"'. - EUT.-Med.-atl.
ssp. p1,shdatu1n (S. et S.) Coincy. - Es la que mejor repre
senta al género en toda la cnmarca. Caracterizada por SU corola
muy larga, setas caulinares al fin vulneraptes y las foliares
que emergen de unos tubérculos muy característicps. Vive en
cami~os, laderas incultas, ~orreutes secos, playas, etc. Debe
corresponder a la que SENNEN llamó E. Lacaitae~ por creer
que 110 coincidía con el tipo de la subespecie que admiti~os;

-algunos a:ltores la confunden con el tipo de la especie y como
tal la citan. - Hostalric, cpmún, LLENSA; Calella, CUNÍ j Cal
detes, MASF. j Mata:.ró (E. 1J1dg.), SAL\'AÑÁ; Teia, común, BARR.;
Tiana (E. 'lJu¡g.), PAl,AU. Puede consultarse Bol,. 452-453, ¡para
c;ouocer el criterio de LACAITA sobre el problema 4e la vana
bilidad del E. 'lJUrgMe eu el litoral catalán. - Med .

,
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664. Pulmonaria longifolia Be!".; P. angustifoLia anet. - A esta espe
cie deben ref~.rirse las infinitas formas del l\lontnegre; pude
comprobar que nunca presen~ el tu.bQ corolino piloso (bajo
el anillo de ,pelos») y por 10 tanto debe excluirse P. tuberosa,
que parecía ]a especie más extendida en la Cataluña media.
Un estudio superficial, atendiendo ánic3.p1en.te a la forma y
manchas foliare~ (roseta estival), induciría a creer que se en
cuentran las dos especies; la f9nna de las hojas basales ÚDica
ment<; P"'.lede llevar a la distinción de pequeñas variaciones, en
parte estacionales, mientras quedan como caracteres de primer
orden el indumento de toda la planta, pilosidad interior del
tubo corolino y 10rma de los falsos aquenios.

Cuando 10$ ejemplares crecen en lugares muy sO}:llbríos,
presen~an una roseta ~stival con hojas e..~traordinariamente

largas (50-00 cm); en 'ellos puede observarse la inflorescencia
aglo}D.erada característica de la forma típica (atl.ántica). Los
·pelos glandulosos son raros; los rígidos y robus~os ¡presenta!!
un tubérculo basal muy aparente; hojas maculadas (raramell~e

casi inmaculadas) y con Planchas alargadas, .confluell~es en
el raquis foliar (carácter que la separa claramente de P. azurea
Bess.). -

En las cumbres planas del l\10ntnegre, junto a las carbo
lleras, sendas y caplinos, se encuentra UDa forma que deberla
llevarse a P. tuberosa Schrauk si DO presentara el ~ubo cora
lino glabro,; formas parecidas a éstas se "han descrito como
P ..~uberosa varo contll.sa Rouy. l\1ezcladas COD la forma ante
rior (la más abundante) se encuentran 'otras Con manchas fo
liares pequeñísimas, raramente desproyistas de manchas (hojas
elíptico-lanceoladas, dos o tres veces más largas q~Je anchas),
con hojas caulinares más escasas que en el tipo de P. lOl1gi
folia e inflorescencia '~nás laxa.

Los dos complejos de caracteres observados en el l\Iol1t
negre se encuentran igualmente en la vecina CO}D.arca de La
Selva (Ge¡-ona), donde el género está representado en. pocas
lo~alidades y por muy pocos individuos, bien al contrario de
10 que ocurre en el 1\10ntnegre, donde se encuentran desde
Can .Benet Vives (OrsavillYiJ., 500 m.) hasta las cercanías
de Can Poliva (Olzinelles, 550 m.); ,por los barrancos de la
solana desciende hasta las inmediaciones de Can Castellar y
de Ca l'Alomar (San~ Cebria de Val1al~a, 340 m.), Can Pera
(300 m.), Casa Nova ge !,faspon~ (600 m.) y Can Vives de
la Cortada (500 Ol.; Sant lsc1e de Vallalta). Por la u)llbria-
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baja normalmente has~a 600 m. y en algunos barrancos hasta
400 m., raramente pas,ta casi los 300 m. (Sot deis Horts, Sot
de Can Garr·¡..tmbau, Sot Gran d'Ell Preses, Sot Grap 9.'En
Cases), siendo Plás nira que en la solana, acaso por la mayor
frondosidad del robledal y castañares. La íOrp:13 que se aproxi
ma a P. tuberosa es más heli6fila que la que consideramos
P. LongijoUa bastante ,típica (hpjas largas, iufiorescepcia aglo
merada).

Nueva para la cordillera litoral catalana. - IV, (4-5), 5.
(5-6). - Ma~anet de la Selva, LU;NSA, F. Q., P. ;M9.NTS, etc.,
primera localidad conocida en la 'Parte mediterránea de nues
tra PenínS':lla; abunda en el país vasco. En el Montnegre
indica daramente el nivel de nieblas frecuentes (robledal) y
un aumento de humedad provocado -por la proximidad al mar
(aumento de oceanidap). - Subatl.

- Myosot-is sicula Guss. i M. "z.icTantha Guss. non Pall. - A ori
llas del Besos, !}}acia Monteada, _COSTA (ex. '\VILLK. et Hb. COS-

• TA in Be.) i probablemente pertenece a una forma de 111. caes
pitosa. - Ampurdán, SENN. Véase BOL. 453. - Med.-W (.c,).

665. 1\lyosotis palustris L.; M. scoTpio~des L.; M. pal. varo ,nz.e1,wr
Kittel (in Fiori JI: 274). - Frecuente en alisedas pantanosas
próximas a las playas de Malgrat (delta del Tordera); e11
primavera y parte del verano da un:l nota de color a la seve
ridad del Magnocaricitn'J. do~inante. Flores tan grande:; co~o

las de ÑI. siL1Jatica. - H05talric, rara (Sot de PHome Mor~.;

Mina de l'Or en Raminyó), LLENSA; la cita de Montcada, Cos
TA, debe pertenecer a la siguienteJ d. BoJ... 453. - IV, o,
(5-6), (6). - Circ,",,,b.

666. M. caespitosa K. F. Schultz; M. li"g"lata Schult2 ex Lehm.;
111. la.xa Lehm. ssp. caespitosa. - Frecuente en las ciénagas
que se forman en la desembocadura del Tordera. La recogí en
caminos húmedos próxi¡nos a la iPlaya de Malgrat (caseta de
los carabineros) y en las charéas del Mol> de Roca (Malgrat,
10 m.), junto al cruce de la carretera por debajo la vía férrea.
- Hostalric (Sinia del MoJi), LLENSA. - IV, o, (6). - Se co
noce del A¡npurdán y Guilleries. - La varo sic"la (Guss.) Batt.,
a orillas del Besós, hacia Montcapa (Hb. COSTA); d. BoL. 453.
- La especie es Eurosib.-atl.; Afr. N.

667. M. hispida Schlecht.; M. colli"a Hoffm.; M. gracillitpw Losc.
(forma grandiflr>ra). La especie del género que se extiende
más por la comarca, particularmente en los ,pastizale:; efíme~os

formados por calcHugas, desde las playas hasta las cumbres
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del Jd,"ontnegre, donde ya escasea. Más abundan~e en la mitad
oriental: Playas !le Calella-Blanes (abundante), Sant Poi, Vi
lassar (Hostal de l'Arengada, rara); Vallgorg:uina, Olzinelles i

caminos entre Collsacreu y Mas Peraire (Montnegre, 350-500
metros); Cor-redor, Montalt y montes de Can :Bruguera (100

550 m.) ; ¡nantes de Argentona (50-450 m.) ; Orrius (200-500 m.) ;
L'I Roca (rs0-300 m.), etc. Algunos ejemplares presentan flores
mayores y acaso podrían incluirse en la forma de Lascas. 
Hostalric, VAV., en los cultivos :r castillo, LLENSA; Vallen
sana, ReLxac, La Canrerla, ek., BOL. 454. - E1l1ras. W.; at/..

668. M. discolor Pers.; A1. lutea (Cav.) Pers., non Lam. varo 'Versi
color Pers.; ~\1. 'VersicoloT Sm. - Vegetal con flores amari
llas, al final azules, que no puede separarse espe:cí.fica.mente
de la planta de CAVANILLES; la e.'Üstencia de'M. tutea Lam.
impide cansen"al' el p.ombre especifico de nuestro botánico. Es
rara en la comarca, siempre en rellanos fácilmente inundables
de los ca~ninos (Isoetiau. incipiente), mezclada con la anterior
y 1:1 siguiente. Collsacreu (Arenys), en la cuneta del caplino
que .por Mas Peraire sube al Montnegre (360 m., 2-v-I946);
?vIontalt (Dosrius), en el collado, con Pil1:US sil1Jestris (:5'5o.m.,
2-v-I94S); La Roca del Valles, con Isoetes D1l'riaei (160 m.,
28-IV-1948). Fuera de la comar'ca la recogí en la cordillera lito
ral gerundense, Palamós .(Sant Cebria deIs Alls, 450 m., 1I

11'-1949). Nueva 'Para la cordillera litoral catalana y para la
provincia de BarceloD'a; creo haberla vis.to en las cercanías
de Sauta Cristina d'Aro (Sant Feliu "de Guíxols). cuando la
vellida del Dr. BRAUN-BLANQUIIT (abrí! de r948). En la flora de
CADEVALI, se cita únicamente del Pirineo oriental (GAUTlER)

y valle de Arau (ZETT., COSTJ¡ e1 SOUL.). -.1II ,5; n, .(6).
- Sllbatt.-e'UT.

66g. M. arvensis (L.) Hill; M. intermedia Link. - Algo frecuente ell
las montañas de la comarca, pero siempre Plás rara que .1\1. coL
ti1ta; prefiere suelos arcillosos (no muy arenosos); adquiere
gran desarrollo, alcanzando fácilmente los 70 cm. de talla.
Playa de Santa Susanna (Pineda) ; Vallalta (La Salut, JSO m.) ;
Montnegre, abund'ante en campos, caminos y torrentes (400
750 m.); Collsacreu y Can Gras (Vallgorguina, 200-400 PI.) ;
Montalt ('140-570 m.); Llavaneres (250 m.); Canyamars (Can
Guitart, ~80 m.); Dosrius (Can Bordoi, 280 m.) ; M'ataró (Call
Bruguera y Turó Tarau, 300-400 ro.); Argen~ona (La Feu
y Brolla de l'Abril, 200-400 m.); Reixac (Font deis Ca~dors,

200 m.). - Calella, CUNí; Caldetes, MASF.; Teia (Coll de
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Clau). BARR.; Valles, CAD. - Tibid",bo de Barcelona (.at sS;¡>.
CaballeToi Senn.)' SENN., BOL. 454. - I-IV, (3), 4, (5), 6. 
Pal.eoboT.-aU.; A bis.

6¡0. ~1. silvatica (Ebrb.) Hoffm. - Se localiza en los barrancos sep
tentrionales del l\!Iontnegre (600-750 m.); abunda eu el (Tar
rumbau, Can Preses y Fallt de Llorar; desciende raramente
bast-a 500 m. Y excepcionalmente basta los 400 m. En la so
lana es más rara, encontrándose eu la~ inmediaciopes de la
Casa Nova de Maspon~ (650 m.), siendo probable en la Casa
Vena de Maspon~J hacia los 400 m. No es necesario sep.alar
la importancia extraordinaria que tiene la presencia de esta
planta en el :Montnegre, como especie resid"'.1al de las que for
maban el antiguo hayedo que pobl6 dicho monte duran~e las
glaciaciones, substituído actualmente por el Tobled-al de Quer
C1'5 petraea ssp. 1nas. Su tana alcanza fácilmepte 50 cm. 
Nueva para la cordillera litoral catalana; La Selva (Gerona),
Lr.ENSA. - Euros.; Abis.; Can.

6¡1. Lappula eGhinata Gilib.; EchinDsper.mum LopJntLa (L.) Lehm.
Cercanías de Hostalric, cj.l.ttivos, IT.JLENSA; Vallés, CAD. Acaso
es planta accidental aportada ':por el ganado trashumante. 
EUTas.; AI1"- N.

672. Cynoglossum GheirifoHum L.; c. argenteu.'IL Lam. - Frecuente
en los cerros yesosos de ~Iontgat ('50-150 m.); creo haberla
visto entre Badalona y La Conreria, siempre en solan~s áridas,
con suelo muy calizo. - Teia, rara, BAHR .. ; Turó de l\10nt
cada, BOL. 454. - Med. W.; PO·rt.

673. C. oHicinale L. - Abunda en el valle de Vallgorguiua, donde se
localiza en alisedas y sotos no muy densos; vive con j"le..cu
riaLis perennisJ Aiuga reptans y Ca'rpesúm¡, '1t11.tallsJ pero pre
fiere los lugares ~nellOS sombreados, COIl abundante materia
orgánica y activa nitrificaci6n. - Nueva ¡para la cordillera
litoral catalana (véase C. l1W1r..ta'Jtum). - Se conocía del Mont
seny y Pirineo. - nI-IV, (6). - Euros.; (Cir¡;Ul"b.)

674. C. creticum MIlI.; C. pictu1n Ait. - Frecuente en caminos, cam
pos y torrentes pe casi toda la comarca; más abundante en
las proximidades de poblaciones y de las costas. - Hostalric,
común, l..LENSA; Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF. ; Mataró, SAL
\lAÑA; Teia, frecuente, Ro\RR.; Tiana, PALAU. - 1l1ed.-atl.

- C. germaniCU1u. Jacq. ; C. 1Jl.OntlJij¡U'll¡ auct. - Uno de los SAL
VADOR encontró en Vallgorg.uina (seguramente de paso en uno
de sus viaje-s al l\1ontseny) un Cy"ogLOssuur.., que se conserva
en el berbario de la familia (actualmente depositado en BC);
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POURRET 10 determinó como C. apenninv,,?It L. y COSTA como
C. 1nontam'1n Lam., :pasando con la última denominación a
la .Flora de Catalunya. de CADI\VALL. El ejemplar del Hb. ,sal
vador es fiorífero, pero .no presenta frutos que permitap una
determinación segura. He recogido en la misma localidad el
C. o/fietnale, y creo que la planta de SALVADOR no difiere fun
damen~almente de ella; por lo q'Ue esta especie debe borrar~e

del catálogo comarcal.~- ~U'T. Call-c.; 1t1ed. mon~.

675- Heliotropium europaeum L. - Abunda en los caminos, campos
abandonados y en arenales de playas y torrentes; en las ¡playas
de Caldetes recogí una for~a hispidula nova: a /oT111o. tYPica
""llculis 3 111.111.. attinge~ttibusJ ru.gosis, cOTollis diametro du.plo
differt. Como puede observarse, la caracterizan perfectamente
sus flores maYQres, aquenios e indumento de la ,planta,; con
vendría estudiar si se trata de un tetra:ploide. Typus in BC. _
Hostalric, cultivos, LLENSA; CaleBa, CUNí; Caldetes, l\'lASF.;

l\fatar6, SALVAÑÁ; Teia, comunísimo, BARR.; Ti'ana, P.u.Au.
- E1tras.

Fa",. SOLANAC¡;;AE

.
676. Lycium europaeum L. - En los setos de las 'huertas, particu

larmente lIaci~ Montgat, Badalona y Sau~ Adria de Besos.;
má-s escasa en los torrentes y setos de Matar6, Caldetes,' Ca
leila Yo a lo largQ de ~oda la playa del Marcsme. - Calella,
CUNÍ; Mataró, SALvAÑÁ; Teia, BARR.; Hostalric, LLENSA. _
Med.

- SoLanuUl. sodo·maeu,?1J. L. - Parece accidental en muchas loca
lidades de la comarca: Premia, Vilassar de Dalt, Cabrils, Ca
rbrera, Matar6 (estación de carga), Sant Celoni (frecuen~e en
los escombros próxi~os a la estaci6n del ferrocarril). Sus sé-.
palos sop. muy espinosos y acrescentes, cubriendo ·bien toda
la baya. SENNEN (Ca'Va"illesia, Il, 1929. p. 27) ha citado de
Premia S. i",,,e"llale Tbell., ef. BOL. 4i7, pero no estudié dete
nidap:1ente este ,problem·a. - Vilassar de Dalt, COMP.-lli6; ~a

brera, COÚfEIRO, BoL.; Matar9 (Riera de Cirera), F'F:RR¡;;R. _
AfT. S.

677. S. dulcamara L. - Frecuente en alisedas y barrancos húmedos
del Montnegre, Corredor, ldontalt, Céllecs y Vallro1llaltes;
El Far y El Coil (Dosrius). Se encarama entre la maleza, CO)!
Pol,ygonul1J. du,!netorlL1n." Clem.atis 1Jitalba, Ta:mtt.s cOllJ,munis,
etc. - Hostalric, abundante, LLENSA; CaleUa, CUNí,; ~1ataró,
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SAI.,VAÑA; Tiana (Hort pe les Monges. en La Comería). PAJAO;
La Roca, Monkada, Reixac, rara, BoL. 477. - Circu:mb.-te1Jrpl.

6¡S. S. nigrum L. - Ruderal muy frecuente, torrentes, caminos, huer
tas y estercoleros de toda la regi6¡1. Ahunda en el valle de
Dosrius·Canyamars. lv.!"'uy polimorfa. - Ssp. nigru(m abunda
en toda la comarca. - Hostalric, escombros, UE;NSA; Calella,
CUNÍ; Caldetes, MASF.; Mataró. S.-\LY.AÑÁ; Teía, BARR.; Tia
na, PALAU. - E1tras. (Subcos?n.).
ssp. 1Jilloswm (L.) Hall.; S. 'VilloS'Il.1n. L. non Mill; S. luteu1n.

Mili. - Según CADEVALL, es frecuente en los campos y viñas
del litoral. No la he visto en la comarca. - Barcelona, SENN.).
no rara, BOL. 478.
ssp. alatUl7n. (lVloench) P. FO".lrD.; S. 'iJillos1l1'~ Mill. non L. ~

S. '1niniaclt1n. Dernh. - Parece tan frecuente como el tipo, in
ternándose hasta Canyamars (Ca la Rosa, 300 m.). La forma
de }as playas !puede referirse al S. 1Jillos1ltm. De., non L. nec
Mill, generalmente subordinado a esta subespecie y notable
por sus CiP13S racemosas. - Hostalric, huertas, LLENSA; Bla
nes y litoral de Barcelona, CAD. i Tiana, PAI..o\U; Matar6 (sub
S. rubrum. L.). SAI.VAÑÁ.

6i9. Datura meter L. - "Muy bien naturalizada en las playas de Ma
taró, principalmente en los escombros pr6ximos a las vías del
ferrocarril i ya se cultiva·ba en ~ieIUpo de los SALVADQR. SEN
NEN no la incluyó en su lista de .pl·antas naturalizadas o adven
ticias del litoral levantino e:;pañol (Ca'Vani¡lesia, 1929). Apenas
citada en Cataluña (CAD. v. IV: 191). Am. trop.; (nat. AfT.,
Indo y Med.).

680. D. stramonium L. - Frecuente junto a las playas y casas de
.. campo en la costa, particularmente en las inmediaciones de es

tercoleros. Penetra bastante por el valle de Argentona y Dos
rius. Nat-.lTalizada y al parecer procedente del Caspio. - Ca
lella, CUNÍ i Hostalric J )LLENSA i Mataró, SALVAÑÁ; Teia J rara,
B.o\RR.; Tiana, PALAU. - Subcosm..

- D. tat",ta L. - El difunto P. PALAU me dijo haberla obser
vado entre Badalona y Poble Nou, procedente de algún cultivo
antiguo. _ Subcosm..

681. Hyoscyamus niger L. - Calella, CUNÍ; Hostalric, abundante en
la subida al castillo, rara en otros puntos, LI..ENSA; cercanías
de Barcelona, SALv., SENN., BOL. 478, pero rarísima. Parece
que en la región se localiza en suelos básicos (basalto de Hos
ta!ric, calizas ¡le Pineda, Orsavinyll, etc.). - IV, (4). (6). 
F..uras.-med.
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682. H. albus L. - Frecuente en los escombros de las playas, ruinas.
muros viejos, muy particularmente los que separan camipos
y campos. No falta en algunos peñascos de la costa (Arenys.
Canet, etc.). Playas de Mataró, Canet, Calella; r·uinas del cas
tillo de Mataró (Onolre ArDaq); OrriDs (muros de contención
plazoleta). 'La var. aLbus escasea y parece como una Plutaci6n
(albiDismo) de la varo majoT (Miller) Lowe, por lo qne acaso
sería conveniente rebajar la categoría taxonóJl1ica de la última
(forma o mutaDte). - Caldetes, MASF.; Mataró, SALv....,;¡.. ;
Tiana, PALAu. - J\1ed.-Ca.l.

- Nicotiana tabacu.nI. L. y N. rustica L., se extienden frecuen
temente en los lugares donde se cultivaron, particularmente
después de los años :1936-1939, en los que apenas se persiguió
su cultivo. - Am.

F~. SCROPHULARIAC~AE

683. Verbascum lhapsus L. - Rarísima eD FODt del Sot (Dosrius,
r¡o m.). localizada en las arenas húmedas de la riera de Rials.
Corresponde al tipo de FIORI. (V. "eglecl"'", Guss.) - Hos
ta1ric, frec.ueDte, LLENSA. - III-IV (4), 6. - ElI·T.-Po"I.;
Med. 11l-CnI..t.

684. V. pulverulentum Vill.; V. /Ioccos'",,, W. et K. - FrecueDte en
c:llninos y carboneras de la parte alta del Montnegre. Eptre
los restos de carbón nacen pies que alcanzan has~a dos metros
de talla. Rara en las hondonadas de Santa Agues de M'alanya
nes, DO lejos de La Roca del Valles (torrente, 170 m.). _
Hostalric, abundantísima, LLENSA; Valles, Monteada, Hostal
ric, CAD. - Tibidabo, SENN., BOL. 479. - I-IV, 6. - ElIT. C. w.

- V. l.yclt1r.itis L. - Calella l CUNÍ; Caldetes, MASF.; sin _d"..lda
la clinfundieron Cal! la especie siguiente. _ Euras. W.; Mar.

685. V. sinuatum L. - Abunda el! Calella y Pineda; no escasea en
el MontllegTe (parte ·baja) y La Roca del Valles, Dosrius, Ar
gentona; casi falta por completo en otras localidades. Parece
preferir los suelos .pedregosos y can abundante arc.illa. o limo,.
evitando los arenosos e..xcesivamente sueltos; vive perfecta
mente en arcillas pisadas próximas a las casas y en caminos;
no parece indiferente a la presencia de cal eu el suelo. _
Hostalric, LLENSA.; Teia, raro, BARR. ; Tiana, PALAU; La Roca.
Sant Jeroni de la Murtra, Turó de Montcada, BOl.. 4i9. _
Med.-Pcrs.

6
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686. V" Boerhavii L.; V,o :maiaJe nc. - Frecuente eu laderas areno
sas, muy degradadaJ; (c1eh.pu) y 'expuestas al s)Jr. Es de las
primeras, con (:istu.s spp., en colonizar las. áreas incendiadas;
no fal~a en las carboneras de la ,parte baja. Es la especie más
abundante de todas las del género y buena caracjerística de
üna degradación extrema en laderas granítica:; próximas a la
cost~. Es m~.lY notable su abundancia en esta región, más
teniendo en cuenta que en Italia no suele desce~der del piso
montano; l'arece favorecida por el clima maríti'¡:I:\o, pero es
muy probable que se trate de alguna estirpe endémica del
)it~ral ~a~alán, par.ticularmente de la zona ,de alcornocales. -

"Calella, CUNÍ; Teia, común eu la montaña, BARR. i Tiana,
PA~U ; l~a Conreria, CUATRF;CASAS (vidit MORB.).; ~erdanyola
(MASeLANS y BATALLA) el., ;SOL. 4So. - Med. W. .

687. V. blattaria ,L. - Escasa en rellanos arcillosos y depresiones del
interior, siempre en suelos' descubier,tos pero muy hú~edos.

Montalt (El Mal Pas, 450 m.); El Far (Can Bosc, con Cen
tauTea gr. jacea¡ 450 m.); Orrius (Can Blanc, 350 m.; Font
de Sau,t ~art()U1~u, 380 m.; Can Prat, 260 m.); V'a1lgorguina
(200 m.) y Olzinelles (ISo m.). I¡n todas partes aparece!, úni
camen~e unos pocos pies sueltos. - HostaIric, ~ec del Vall
Maural, iLLENSA; Sant Fost de Capsentelles, CAD. (Hb. in BC.) ;
Mataró, SALVAÑÁ. - PaLeotenz.p.

688. Scrophularia canina L. - Frecuente en las playas comarcales,
nunca abundante.; muy rara e1J el clehm. granítico de los
peñascos costeros (qaldetes-Calella); poli~orfa. La forma de
las playas, por sus hojas arpeuas divididas, se tomó (COSTA,
S¡':NN., CAD., etc.) por S. ramosissi1na Lois. (Badalona, SENN.,
vidit CAD. ; d. BOL. 48Q que no admiten este criterio); por los
caracteres del cáliz e inflorescencias np puede separarse más
que como una estirpe notable de S. canina L. ;Malgrat-Pineda
((recuente en las playas); Sant Poi; Calde,tes; Mataró (fre
cuente, algunas veces abundante en playas y via !férrea). 
Hostalric, LLENSA; Calcita, CUNí; Caldetes, MASF.. ; Teia, en
la riera, BARR.; Montgat (e~ la Bateria y 'arenales 'hacia Ba
dalona), PALAU; Montcada, arenales del BesOs, SENN. i La
Roca, Boc. 480. - I-IV, o (1-2) '(6). - Med.-eur.

6Sg. S. peregrina L. - Ruderal, en lugares frescos o húmedos, casas
de campo, torrentes próximos a ellas, etc.; siempre pocos pies
aislados, si<::ndo má~ abundante en las faldas meridionales del
Montnegre (Vallalta), 100-350 m. Montnegre, Argeutona, Ma
taró, etc. - Calella, CONÍ; Hostalric, LLENSA; 'Teia, común.
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BARR.; Tiana, PALAU; Monteada, CAD. (Hb: in BC.). - Med.
690. S. no-dosa L. - Frecuente en los barrancos húmedos y sombríos

dei Montnegre; desciende hasta las cercanías de Pineda (ali
sedas de <::an Ferriol, 100 m.); reaparece ep. las alisedas del
Corredor (Ca PArenes, 500 m.), llegando hasta El Far (Dosrius,
Can Base, 430 m.), donde se localiza en las aceqJJ-ias de sanea
~iento de !prados y campos. Acompaña Mercuria.lis perf1Pwr.is
en casi todas las localidades mencionadas. - Calella, ~Í. 

IV (4), '5 ('5-6).;. III (5-6). - Se conocía del Montseny y Pirineo;
nueva para 1.3 corpillera litoral catalana (residual de 'antiguos
hayedos). - Circumb.

691. S. aquatica L. - Siempre rara en los torrentes de la región; mu
chísimQ más escasa que loa anterior, encontrándose únicamente
en los riachuelos de curso contio·.lo situados en la parte baja
(falta en los avellanares de los monte~ don!!e la substituye la
anterior)J particularmente en alisedas y cañaveral.es. La forma
que consideramos ~ipica, se aproxima a la varo obJangifolia
(Lois.) Fiori J ~iene las hojas estrechas, oblongas y sin aurículas
peciolares; vive en el delta del Tordera (Malgrat) y en la Riera
de Pineda (Cal Verd, 50 m.). - IV, o (0-4). - SubatL. (la varo
eu C6rcega).
varo appe"diculata Merat; (S. a''1"Ículata .'1.11., non L.). - Más
frecuente que la anterior YJ al parecerJ también más e...xten~:lipa.

Vallgorguina, frecuente en la riera (200 m.); Argentona (to
rrentes en Brolla d'En Ballot y d'En CírersJ 250 m.), rara;
frecuente en 1.a riera de Pineda (40-200 m.). - HostalricJ canales
de riego, LLENSA.; eale.11a, CUNÍ; Caldetes, MASF.; Ma~aróJ

SALVAÑÁ; Vallensana y Reixac, BOL. 481. Es probable que todas
las citas de estos autores correspondan a esta variedad.
I-IV (o) (0-4), 4. 6. - Subat!. (see. ALlORGE).

&)2. S. auriculata L.; S. Lyrata Willd.; S. sub1Jerticillata l\foris; S.
aquatica "ar. pubescerns Carnel. - Plapta term6tila, pe lugares
pantanosos, que a1<::anza una talla de casi dos metros (C.alella,
Palam6s); sie~pre aparece en localidades donde abundan los
Arisa.rtt1n. s!p"p., Vitex agnus-castus, etc., pero en las partes más
húmedas. Algo frecuente en el delta del Tordera; escasa en
los barrancos Pleridionales pe la Serra dJEn Carreres (Calella,
250 m., en el Rigany deIs Frares, bajo Can Carreres). - Fuera
de la comarca la vi algo frecuente en los regatos del cuater
uario de Pala¡n6s (40 m.).

Netamente distinta de la variedad correspondiente a ]a
especie anterior, de la q.ue se -aparta .por sus pajas muy 'gran-
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des, liradas y pubescentes en el envés; ipfiorescen-cia que
generalmente sobrepasa los 30 cm. de largo y forma unos
verticilos p1urifioros; frutos pequeños y muy numerosos en
cada verticilo. - No se cita en la '(Flora ~e Catalunya» de
CADEVALL; descubierta por SEl'-.'NEN en CasteUdefels (IgI7, in
BC. 43(25); FONT-QUER la encontró en VaUvidrera; antigua
mente ~A<SFERRER en el delta del Besos, como puede compro
barse en -BC., donde viene determinada como varo D'Uri&'Ulata de
la especie anterior. - I-IV (0-3) (0-6). - Med.. W.-at!.

693. Antirrhinum orontium L. - Frecuente en camÍtlos, huertas y
viñas de toda la comarcal partic.u1armen~e en la parte costera,
donde prefiere los suelos arenosos e inclinados de las viñas;
no falta en 'Playas y torrentes. - Hostalric, LUNsA; Calella,
CuNi; Caldetes, M.o\SF.; Teia, BARR.; Tiaua, PALAU. - Pa
leotem.p.

- A. osan'ua L. - Muy probable en los .peñascos de la parte alta
del Moutnegre; desde el Montseny descieppe 'basta Gualoba,
y con FONT-QUER 10 recogiplos en Ma~anet de la Selva, no lejos
del límite nordeste de n'uestra región. - Matar6, SALVAÑÁ {no
es planta que pneda confundirse fácil¡nente. - NJi.. Ibér.

694. A. majus L. - :l\fárgenes pedregosos y peñascos de toda la co
marca j beli6fila que evita la som-bra refugiándose en S".Ielos
degradados y pe4regosos. Frecuente en la orilla de los ~orrep~es .
sin vegetación arbustiva o arb6rea. La Roca, Cdbrera, Argen
tona (abunda en la riera); Mataró; Sant Iscle de Vallalta,
Sant PoI de Mar, etc. - Hostalric, común en las paredes,
LLENsA j Calella, CUNÍ j Caldetes, MASF.; Matar6, SALvAÑÁ;
Teia, frecuente, BARR.; Tiana, muy rara, PALAU; Santa ~o

loma de Gramenet, también entre Montcada y San~ Fost de
Capsentelles; La Roca, BOL. 4S1. - ..Med.

695. Anarrhinum bellidifolium Desf.; Símb"leta bellíáífolia (L.)
v.,:etts. - Probablemente siempre varo lan~eoJ.atu1lJ. Rouy [var.·
¡"sita"·¡c,,",, (Jord. et Fonrr.) P. Cont]. - A;bunda en las playas
entre Blanes y Pineda, particularmente en el delta del Tordera ;
reaparece en las vertientes meridionales del Corredor y Montalt,
llegando (con los alcornoques) hasta las cercaní·.is de 1vIa~ar6 .
(Can Rogent y Can Flequer, 250-300 m.). Vive sobre granito
decompuesto (clehm»). asociada con L1lpinus an.gustijoLius y
varias ter6fitas ~alcífugas; como el alcornoque, spporta bien
estos suelos y 3!parec~ con frecuencia en la parte orieu~al Cle
nuestra comarca. - Calella, Tor4era, Malgraj:, SALVADOR (vidit
COSTA); Calella, CUNÍ; Hostalric y Raminy6, frecuente ep
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algunos .pinares (var. lanceolatum Rouy), LUN5A; Monteada
(v. la"ceol.). SENN. - IV, o (3) (6) ; lB «3), 4-5 (6). - SubaU.

- U"aria cy",balaria (L.) Mill.; Cymbalaria ",uralis (L.) Mill. 
P.arece planta introducida y muy antropófila; muros de las
casas y alber-c3s, nunca en los peñascos de los montes. - Hos
tatrie. introducida, LLENSA; Tian3, subespontánea, PALAU. 
Med. C. W. (-eur.).

696. L. spuria (L.) Mili.; [(ic1<xia spuria Dum. - Parece rara eu la
comarca, localizada en suelos muy arcillosos y calizos; falta
en suelo silíceo, arenoso. ldontuegre, en Ca l'Arabia (400 m.)
campos muy arcillosos, en silúrico carbonoso y calizo; Dosrius,
en Saut Llop, 160 m' J en cultivos muy arcillosos de las terrazas
cuaternarias de la riera de Canyamars. En la primera localidad
se asocia con PoLycnem.1l-1Jt arlJense, en la segunda COD Euphor
bia jalcata, especies muy raras en la región. - Hostalric,
cultivos, LLENSA; Calella, CUNÍ; Teia, en el Pla de :Masnou
(arcillas cuaternarias con mucho travertino), BARR.; delta del
BesOs, SENN.; La Roca, Mouteada, BOL. 482. - I-IV, 1, (4),
(5), 6. - E1<ras. W.; Med.-atl.

697. L. elatine (L.) Mili.; [(ic1<xia elati"e Dum. - Rara, úuieamente
abunda algo en los ca:mpos arcillosos y JJ.ú.rnedos de El Far
(Dosrius, 430 m.) Y Cau Bordoi (íd., 260 m.); rarísima en el
Torrent Sirviol, hacia Sant Mateu (Premia de Dalt, '250 m.).
- Hostalric, campos y k.lertas, frecuente, !LLENSA. - II (2);

IIl, 5; IV, 6. - Med.-eur. (A",. N.).
698. L. Sieberi Rehb.; L. ela.tine ssp. Sieber'¡ P. Fouro. - Más frer

cuente que las anteriores y con distri:bución más amplia, pero
generalmente poco abundante. Vil'assar de Dalt (Can Boquet,
muros de la fuente) en esta localidad no es rara la forma con
peloria; .~entona (1\1"anyans, umbría del Turó d'En Ca
bauyes, 350 m.) ; Orsaviuya (eutre Cau Pica y Col1 de Palo
meres, 500 ro.); campos en el delta del Tordera, Malgrat. En
todos los pliegos recogidos ¡pude observar como los pedicelos
son más o menos pelosos y por ello no -puedo darlos CO~Q

pertenecientes a la varo lae'Vipes Senn. et Pau. Nueva para la
.región; se conocia de la comarca de Barcelona (Tibidabo,
SENN., etc.), el. :BOL. 482; de Campius (Moutseny) y Am
purdán, SENN.; según el último autor, su varieda9.- seria la
máS .."tendida eu Cataluña. - U-IV (o), 3. - Med.

699. L. minor (L.) Desf.; Cllae'Jlorr1r.inum. 1nvn·us Lange. - Escasea
en arenales de los torrentes y a la orilla de algupos caminos ;
algo abuudante en las car,boueras del Montuegre (600-750 m.)



342 ColLectanea Botanica (ISo)

y no m~.li rara en los arenales· y cascajos del Tordera j escasa
en los arenales de la riera 4e Argentana. - H~talric, LLWSA;

Calella, CUNÍ j Matar9, SALVAÑÁ j Teia, corriente, BARR.; entre
Grano11ers y La Roca, BOl,. 482. - Med.-enras. W.

¡oo. L. supina (L.) Chazell. - Frecuente, caminos, torrentes y pe
dregales, especiahnen~epe laderas expuest8$ al mediódía, viñas
con suelo arenoso y playas con arenas ya fijadas.' Rara en las
umbrías: Fuirosos del Mon~negre, 200 m. En Badalona, ejem"
pIares con peloria (LLENAS). SENNEN creó, para la forma ex~en

dida por el Ampurdán, su L. ca~a~Q1"'ica (PI. gsp., 334),
dejando entrever que la creía una forma de L. supina.. 
Orsavinya, ~50 ;m., LLF;NSA; Caldetes, MASF.; Teia, BARR. j

Tiana, PALAU j Mont<:ada, etc., BOL. 483, Con seguridad siempre
una forma completamente di"stinta de la orpfila' ssp. P'Yremaica.
- I-IV (o), 1-3 (S) ('S.{;). - Enr. W.

701. L. triphyIJa (L.) MilI. -" La vi únicamente en los campos próxi
mos al Canye,t de Badalona y creo que en ·10:; de Masnou-Teia;
prefiere suelos muy arcillosos y calizos. - Teia, escasa, BARR. ;

hacia el Rec Comtal, BOL. 483, ya citada en CADEVAU. (FI. Cato
"IV: 233). - 1,-,1 (0-6). - Med.

702. L. pelisseriana (L.) Mill.; L. Pelliceruma Puel, Caruel, Cad., etc.
- Abunda en la. dese~bocadura del Tordera, siempre en pe
queñas depresiones COll suelo limoso; algo ~casa ep. la up:lbría
del castillo de La Roca del Valles, con RanunClt,L1l.S' 7.Jwnspe~ia

cus, R. jLabellatus) Scilla a1"tu11l.naLis) .en pequeñas q>ucavipades
de los peñascos y con TrifoLiwm stria,tu1lt) T. lae'V'igatmn, T. ni
grescens, en rellanos húmedos de los caminos. - Hos.talric,
escasa en los cultivos, LLE'N5A; entre Tordera y Blanes, TRi:
MOLS (Rb. in BC.),; entre ~ollet y Sant Fost, CAD., quien
también la cita'de Palautordera (Montseny) y de Sils (La
Selva). COplo puede observarse se eucuenp-a en toda la d~pre

sión prelitoral (La SE:lva-Vallés) yen la cordillera litoral gérun
dense (Palamós, en Sant Cebria deis A11s, '400 m.). -''I-IV, 6;
IV, o. - Ellfas. W.; Alger.

703. L. simplex (Willd.) DC. - Muy rara, encontrada solamente eu
el camino que de Ba4alona sube a La Conreria (en el Canye.t,
junto al camiuQ viejo que sigue el 'acueduc~o) ; la vi proceden~e
de Ocata (Masnou), recogida por RIPOL en las terrazas traver_
tínicas. Parece una calcícola exigente. - Molí de CartelIa, en~e
la estación de Ma¡;anes y Tordera', LI.,.ENs.A; ~ale1la, CUNÍ.;.
frecuente en suelos arenosos 'del litoral y. :Valles, CAD.; Mont
eada (MAs>·.) d. BOJ.. 483, - 1, 1, 2 (6); IV' (6). - Med. ~auiC.
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704. L. arveDsls (L.) Desf. - Muy abundaute eu las cercanías de to
dos los pueblos .pe la costa, especialmente en campos, COD suelo
arenoso y viñas de Matará (con FUl1UJria. parJifLora, F. offici
naLis,l Lam.iwm am..pLexi,ca1tle.l etc.). Frecuente en los torrentes
y playas entre 'Matará y Blanes; rara en el interior, se ve
muy escasa en los cultivos del Corredor (620 m.) y l\fontnegre
(400-000 m.). La talla de algunos_ejemplares alcanza ~o y hasta
50 cm. - Hostalric, huertas, Ll...ENSA; :Matar6, SALVA...;¡¡Á; Teia,
BARR.; .Montmeló, F. Q.; :i\1ontcada. arenales del BesOs,
BOL. 483. - Fuera de la comarca la vi muy a-bundante en las
cercanías de Palamós (40-400 m.) - Med.-euT.; As. W.

70S. L. mlGraDtba (Cav.) Hoffm. et Lk.; L. parviflora Desf. - Rara
en el camino viejo de :Montgat a Tiana, DO muy lejos del
cementerio de la primera población. Parece preferir suelo calizo.
- Badalona, SENN. ; ~Montcada, CAD., LI.ENAS {ip BC.}. - I, I,

- 2 (6). - M <d. .
¡oo. Veronica beccabunga L. - Frecuente, con la siguiente, en los

cursos de agua de toda la comarca. En el Montnegre, 80t de
Can Castellar (400 m., Sant Cebria de Vallal~a), encontré una
fonna dimin;uta que recuerda algo la varo aLpil1,a (Ten.) Fiori
(V. becc. varo m.ontana N. Ten.), no alcanza los "20 cm. de ~alla,

hojas pequeñas y obtusísimas, con racimos fructíferos dos o
tres veces más largos q.ue 5"'.1 bráctea y frutos sól? la mi~ad

de los frecuentes en el resto de la región; esta plan.ta no enne
grece al secarse. - Hostalric, {LLEN5A; Calella, CUNÍ; ~aldetes,

MASF. ; Mataró, SALVAÑ.'(; La Roca, BOL. 484. - III-IV (o) (3),
4, S. 6; I-II (3),4 (S), 6. - Paleobar.

jOj. V. anagallis.aqnatica L.; V. a1tagallis L. _ ~arece algo más rara
que la 'anterior y con ella se encuentra en torrentes y fuen~es

de régiplen constante; ambas son más abundante~ en la mitad
oriental de la comarca y depresiones del interior. - Hostalric,
más rara que la anterior, UENSA; Calella, CUNÍ; ~Iataró; SAL

VAÑÁ; Camp de la Bóta (Delta del Besos), LLENAS; La Roca,
Bor.. 484. - Circu",b. (sz'bcos",.).
ssp. a,iagaUoides (Guss.) Batt. - Es casi segura la preseuci-a
de esta subespecie en el tramo :final del río Besos. - A1ed-euT.;
Afr. S.

70S. V. officinalis L. - Frecuente en los caminos que cruzan los bos
ques de la parte más húmeda; por las cu.mbres de los montes
de Matar6-Argentona se extiende hasta La Coscoiada y Reixac
(abunda en Sant Mateu, 450 m., Y La ~onreriaJ 300 m.) ; !pre
fiere los rellanos de caminos inundados temporalmente, con
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suelo muy arcilloso y sin carbonatos, probablemente 'acidificado.
s:lperficialmente. Se encuentra diseminada por los caminos de
los valles de Dosrius. Vallgorguipa y Vallalta ; abnndantí:;ima
en carboneras y lugares descu¡biertos del Montnegre. En cami
nos algo so~bríos y con inundaci6n más persistente se encuen
tra con V. serpyt~ifoJia y las dos anteriores (en otoñp, lugares
despejados, con I"~14la gra7)eO~el1S y Odontites tutea). - Fogars
de Tordera. Raminyó, Lr.ENSA; Calella, CUNÍ i Matarp, SAL
VAÑÁ; umbría de Céllecs, 450 m., BOL. 484. - I-IV (o), 3, 4,
5, 6. - Eur.-Cauc.; Az. (A"'. NE.).

709. V. teucri1.!.m L. - Muy rara. Localizada en suelos muy básicos,
como las cercanías de Orsavinya y montes de Argentona (Brolla
de l'Ablil Y d 'En Ballot). cu¡nbres de la Coscoiada (Badalona,
350-430 m.); siempre eu suelos algo cal.izos y acompañapdo
a otras especies con distribución se~ejante. - ~urosib.

ssp. pseudoeha",aedrys (Jacq.) Nyman. - Según la flora de
FIORI corresponde al tipo (ssp. teucriup~). Se ene".Ien,tra en
Argentona y Orsavinya. Rpbusta. hojas muy anchas y con la
base acorazonada. tallos fértiles poco pelosos, ascendentes;
alcanza .uua talla de 70 cm. - Hostalric, LLENSA. - n (3);
IV (S). - (Ci. BOL. 48S, criterio autores catalanes.)
ssp. 01'siniana (Ten.) Watzl varo c;ataJaun~ca Sepn. e,t Pau;
V. ba1'cinonensis Senn.; V. teucri1L1n. ssp. Verdag-u,eri SeUD.

(cf. BOL. ~84). - Parece la for¡na más frecuente en la par~e

ibaja; se caracteriza por una pilosidad abundante y corta (plan_
tas con un tono ceniciento), hojas más enteras y estrechas,
tallos decumbentes y cortos, - La Roca, al pie del castillo,
BOL. 4S4; Monteada, u;p.1bría del Turó, BOL.; Calcila, CUNÍ;
Teia, BARR. ; Tiana, PALAU (los tre:; últimos como V. Tf'UCri1wt).
- I-IV (2), 3 (6). - Val. ende¡n. oata!. s~¡;. Med. W. (-C.).

710. V. montana L. - Abunda en todos los barrancos del :Montnegre,
Ul:IY particularmente en los de la umbría; por la solana des
ciende hasta la Salut de Sant Isele (lOO m.), doude abunda
extraordinariamente bajo alisos, con Sanicula europaea, y plán
tulas de tejo (Tax'lLs boceato), Can Palau (Saut Cebria, r40 m.)
y Riera de Pineda (Salt de l'Aigua, 140 m. ; umbría de la Serra
d'En Carreres, ISO m.) ; por las 'alisedas de la umbría desciende
hasta casi el río Tordera (Sant Celoni, Hostalric, etc.). No
escasa en las alisedas de\ CorredOr y Montalt (Can Galzeran,
230 Ul.; Can Bruguerars. 300 m. ; Can Guitart, 300 m., etc.).
Rara al otro lapo de la Riera d'Argent0113, rea·parece en las
cercanías de La Roca del Valles (.umbría del Coll de Parpers,
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250-300 ~.). En nuestra regi6n alcanza su límite meridional en
Cataluña. - Fogals de Tordera y Orsavinya (Can Pica), l;J.>;N-.

SAo - IV, 4 (5), 6; U-IlI (4) (5-6). - Subatl.-eur.. ,
V. urtlc~efolia Jacq.; V. latifolia Lam. ern. Scop. - Hostalric, a

orillas del Tordera, seguramen~e procedente del vecino Mont
s~ny., LLENSA. - Eur.

V. hederifolia L. - Frecuente en caminos, lugares arenosos y
márgenes de campos en ~oda la comarca; parece más a,bundan~e

en los montes situados entre Argentona y Badalopa (menos
ácidos), siendo rarisima en los del Corredor-Montait (CaplpOS
de Rupi!, 4'50 m.). Algo nitr6fila: playas de Pineda, Sant
Celoni, La Roca, Argentana. e~c. - Hostalric, huertas, LLEN
SA; Teia, co~unisimaJ BARR .. ; Tiana, PALAU.; La Roca. campos,
BOL. 485. - Paleatemp.

V. persica Poir.; V. TouTnejortii OC. Gmel., non Vill.; V. Bux-. ,
bau:mii Ten., non Sehm. - En caminos, campos y cercanías
de las casas de cap¡po, torrentes; algo frecuente, pero gene
ralmente escasa. Puig d'En Caselles (Orsavinya, 600 tq.);
más abundante en la costa y depresión prelitoral. - Montcada,
Ripollet) CA.D.; Hostalric. LLENSA; Tiana) PALAU; La Roca,
BOL. 485. - Euros. W.

V. polita Fries; V. d.idym.a Ten. - La más abundante de las es
pecies ruderales de este género, particularmente ep. las playas,
vía férrea y toda la parte baja.; no sube a los montes. - Hos
talric, LLENSA; Teia, BA.RR.; Tian'a) PALAU j llano del Be~os,

La Roca, BOL. 485. - Paleotemp.
- V. acínijoLia L. - Se enC".lentra en los charquitos temporales

que se forman en lugares despejados (caminos) peñascos, etc.)
ele la vecina comarca de La Selva) habiéndola recogido en las
cercanias de Ma~auet de la Selva (Rost d'En Tia); es muy
probable en las faldas septentrionales del Montnegre (Can Mai
nou) etc.) o eu las orientales. Acaso Con Isoetes Duriaej llegue
hasta La Roca. - Se !había citado de Vidreres, CAD., en. La
Selva (Gerona) y nuestra localidad debe teuerse en cuenta al
poner al día la flora catalana. - Eur.; As. W.; Mod.

V. arveosis L. - Frecuente en torrentes) caminos, playas, cam
pos 11 'muros de la parte ¡nás húmeda de la región '(~1atar6

Blanes). Predomina una for·ma que consideramos típica; cpa
todos los tránsitos de plan~as enanas (efémeras de unos 2 0111.)
a otras extraordinariamente desarrolladas (30 cm.») sin que
haya notado ninguna diferencia esencial; de las playas sube
hasta las cumbres del Mop.tnegre. - Host~lric) LLENSA; Ca-
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lella, CUNÍ; Mataró, SALVAÑÁ ;,. Teia, escasa, BARR.; Tiana,
PALAU; Montcada, BOL.'~85. - E1<ras.-atl.; .ned.; (Am.).
forma ·pi,Josissim.a nova. - Vtirido-fusca, 'a basi 1Jalde TQ.1ItOsa,.
)'J1. are-nosis marittmis loci Pineda; tj'PUS in ne. - ;Esta .forma
se encuentra en arena~ cubiertas por una fina capa de liplo
y arcilla procedente de la riera de Santa Susanna. Se distin
gue del tipo por su coloración más oscura y especial ramifi
cación, pero no es aconsejable asignarle una mayor categoría
sistemática.

V.' s'erpyllifolia L. ssp. serpyUijolia. - Se encuentra en rellanos
fácilmente inundables de los caminos que ,cruzan encinares
bi~n poblados 'del Montalt, Corredor ,y Montnegre. Abupda en
h( parte alta del Montnegre (Casa''Nova de Maspon~; 600 m. ;
Sot de Can Castellar, 380 m., etc.), descendiendo por la solana
hasta las cercanías de Pineda (Can Canya~ars, ISO m.) y por
la umbría basta las proximidades del Tordera (alisedas, 300-.150
metros). Del Corredor desciende hasta Lorita (camino al :M:al
Pas, 380 m., Llavaneres) y cercanías 'de Dosrius. Resiste los
suelos ácidos y abunda .precisamente en ¡ugares pantanosos
Cl'O otras acidófilas (Corredor, 600 m., en el pacimiento del río
l\logent, etc.). Nueva para la cordillera litoral cat,alana. 
IlI-IV (3),.4, 4-5, 5, S.{j. - La Selva, LU:NsA; se conocía del
Montseny, Guilleries y Pirineo (VAY.). - Subcosm...

Digitalis lute~ L. - Se encuentra diseminada en casi todos los
barrancos búmedos y sombríos. En el Montnegre parece pre
ferir las hondonadas ·de la solana. La forma, de la cordillera
litoral catalana, de }lluy escaso valor sistemático, fue llamada
ssp. G'iieUii por SENl'-.'EN. Desciende hasta 40 m. en la Riera
de Pineda. - Hostalric, difundi4a peto escasa, Raminyó, LUN

SA; Calella, CUNÍ; Tiana, PALAU; La Roca, 200 m., BOL. 486.

E1"T.•atl.; .l\1ar.
Odontltes serotina (Lam.) Dum.; E1<phTasia Odo-ntites L. p. p.;

O. 'Venla (Bell.) 1r.un. ssp. serotina E. F, War·b.; O. ru.·brtl
Gilib. ssp. seroti:1J.a Vollm. - Abunda en los castañares y ave
llanares del Montnegre. desarrollándose extraordinaria~ente

después de las talas periódicas del manto forestal (500-750 m.).
Fuera del Montnegre es muy rara en lugares húmedos y poco
ácidos (algo calizosL como en la u,nbría de La Coscoiada ,(Ba
dalona, 300 m.) Y castillo de La Roca (fil6n de caliza espá
tica, ISO m.). El ejemplar recogido en Badalona es muy extra
ordinario por su ~alla (r ~.) y base caulinar lign¡-ficada. 
Calella (O. rubra Pers.), CUNÍ; Hostalric (O: rubra G. G.),
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rara, LI.E!'\\SA j orillas del Besos, F. Q. (in Be) j Reixac, Font
deIs Ca~adors, ab., Bol,. 486. - Eurosib. m,er.

- O: "Verlla (Del!.) DulU. ·ssp. -"'1'110; E. odolltites (L.) Huds.;
O.. r/lbra Gilib. ssp. "Ver/l<1 Vollm. - Valles, CAD. (en Hb.,
CAD.:. in BC. se encuentra un ejemplar recogido a orillas del
río Mogent, qne, según BOL. 486, parece corresponder a es~a

especie). La varfabilidad de estas plantas, junto con la exis·
tencia de formas verua,1es o autlitnnales, dificultan la siste
mátic~ de este grupo, y prácticamente es más cómodo copsi
derarlas como fonnando parte de una gran especie (O. TlI-bra
Gilib.j. - Eurosio. W.

¡Ig. O: lutea (1<.) Clairv. -- Todos los ejemplares recogidos perteue
cen a la ssp. Hui/oUa (L.) .R:othm., que se caracteriza por ramas
asceñdentes, cáliz poco piloso, hojas inferiores e;uteras y cáp
sula algo pelosa en su par~e .terminal. - Abuuda e..'\:tra9rdi
nariamente en los !pinares con suelo degrad~dQ (arenoso), desde
la: costa hasta las cu¡nbres de los lU<)ntes bajos (300-450 .m.)
Cubre materialmente el suelo en viñas abandonadas y repo
bladas con Pinus pinea, sucediendo {facies autumnal} a las
densas formaciones primaverales de tréboles y otras terófitas
arenícolas. Es muy curioso observar como falta casi comple
tamente en las vertientes meridionales de la cadena monta
ñosa entre ,Argentana y¡ Badalona, carac~erizadas por suelos
calizos y más áridos. Su área coincide con la del alcornoque.
l\iIontnegre occidental (Pra~ PereHó, 720 ·m.) ; Corredor, 600 m. ;
Monta1t, 1OO~450 m,. j. Mataró, Argentona (50~450 ~11.) ; Sant 1\'la
teu, '450 pl. - Hostalric, LUNsA; Reixac, ~lollet, La Roca"
BOL. 486. - In-IV, o, 1, '2, 3, (4), 5, (6); ·I-n, 3. 4, 5, 6. ~
Fur. S.

720. Parentucellia latifolia (L.) Carnel; Bartsia lotifolia S. et S.; Eu
pllragia Lati/oLia Gris. - Abunda en algunos caminos pr~ximos

al castillo de La Roca, particularmente junto al río l\1:ogent;
por el curso del Besos llegará hasta su desep1bocadura, siempre
en suelos arcilloso-arenosos y algo calizos. - :Montcada, are
nales del BesOs, CAD., LLENAS, F. Q., SENN. (in BC.); La Lla
cuna (delta del Besós). SALVo (v. COSTA); Santa Coloma de
Gr~meuet, BoL. 487. - l, ,(o), <Kí, 6; n, 6. - Med.-oU.; pers.

721. P. viscosa (L.) Caruel j Bartsia 'Viscosa L. -.Frecue.nte en los
cen:'Jgales entre Pineda y Blanes. Ab:mda en la desembocadura
de la Riera de Santa Susanna (l- ¡neda), en el limo aC}.lmuh?do
junto a la playa durante las grandes avenidas; más escasa

• en el delta del Tordera y en la riera de Pineda. - Hostalrk"
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mar-genes pel Tordera, LLENSA;. litoral, hacia Badalona, már
genes del Besos, SALV., COSTA. - lV, o, (0-4L 0-6. - MeG.·
aH.; Pers.

- Be!tamtia trixaga (L.) AIl. - Debe encontrarse en nuestra re
gión, particularmente en la C'.lenca del río Tordera; no es
rara en la vecina comarca de La Selva, particul~epte en el
antiguo la'go de Sils y sus cercanías, donde la vi.i:nos ~on ~RAU~.

BLA:NQUET y BOLÓS. - Se couoce eu el del~a ¡lel Ll¡>bregat
(prados marítimos). - Med.-aH.; Abis.; Afr. S.; Am. S.

- Rhinanth11-5 minor Ehrh. varo a1l.gustijolius GG. - Citada por
COSTA (ya antes por SALVADOR) en las orillas ¡lel Besos. y pos
terior~ente por CADE\'ALL. Prpbablemen~e ha desaparecido en
la actualidad, Debe buscarse en Hpstalric y muy par~icular

mente junto a las ex~ensas alamedas entre Fogars y Tordera. 
Mataró (s. lato), SALI'AÑÁ; podrí'a haber ex;stipo en Dosrlus,
antes que la Compañía de Aguas de Dosrius saneara los prados
pantanosos y húmedos en verano (final del siglo pasado), 
Eu·r.

Fanl. OROBANCHACEAE, .. ,

722. Lathraea squamaria L. - Algo frecuente en los avellanares hü-·
medos del Montnegre: Sot de la Font de Llorar (500 m.) y
Sot de Can Garrumbau (4'5<>-';00 m.j. Vive muy bien, cubierta
por espesa capa de hojarasca, de la que apenas sobresalen sus
flores lívido-moradas ; lParasi~a avellanos robustos. En Fon,t de
Llorar, tallos de 20-30 cm. y corolas de 1,5-2 cm. - Avellanos
de Can Coll y Roques de Guixar, en Ramipyó (Hostalric),
LI.ENSA. - Las localidades cl.tadas son 13;5 únicas cQnocipas
en la cordillera litoral catalana. - IV, (5-6). - Euras. W.

723. Pbelipaea ramosa (L.) C. A. Meyer; Orabanc.i" rap,asa L.; Kap
sia 1'a?Jl.OsQ. DU.m. - A orillas del Besos, jan,to a Sant Adria,
PAUU (segJJIamente se encontraría sobre plantas de cáñamo).
- Valles, sqbre cáñamo, ~AD. - Euras. W.; Abis.

724. Pb. Mutelii Reut.; Oraban"!" Mutelii F. SchuUz; Kopsia M1Ite
Lii Beg. - Calella, CUNÍ.; ca~P9s del Vall~, CAD. - p-u1'as.
ni.; Abis.

725. Pb. lireuarla (Borkhaus) Walpers; K. arenaria Dum. - Es la
~ás frecuente entre todas las ~ecies de es~e género próximo
al 01'obanche,; frecuentemente parasita ,A1'te,n.isia ca1Lz;J>estris J

en los ~orrentes y márgenes de camipO$ (suelo arepo~b) pr!Sxi-
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mas a Mataló (10c> m.). - Hostalric, en 11n pinar (sobre A. ,am·
pestTis), LLllNSA. - Med.-eur.; Afr.

726. Orabaa.h. latisquama (Schultz) Benth. et Hook.; Ceratoeatyx
1n.acrolcpis Coss. - Abunda en los matorrales soleados de la
parte occidental, particulafJIlente donde abU)1da A1tthytUs eyti
soides (entre Badalona y Argentona; I-l!, 2-3). Parasita ¡?'os
11J,Qrin.1ts officinalis; convive con Cistus al.bid1,sJ la especie
citada y GtobutaTia atypum, todas calcícolas y termófilas. Ar
gentana, Cabrera, Cabri.ls, Orrius (350 m.), etc. - Teia, abun
dantisima en la montaña, BARR.; Calella, CUNÍ (parece lími
te _ .); Reixac, sobre el cuaternario, BR.-BL., d. BOL. 488. 
I-l!, 2, 3, (4"5), (0-6); IV, (1-2 ?). - Med. SW.

727. O. rapum ..genistae Thuill.; O. majar Lam., Sm., 11011. L.; O. Ra
PUl" Rc!>b. - En Can Brnguera de Mataró '(350 m.), sobre
SGTotha111.1tUS scopanus; parece más frecuente.en los valles de
Do~rip.s, Vallgorguina y mnbría baja del Montnegre (alcorno
cales COD S. scoparius). - Hostalri<:J frecuente, LLENSA; La
Conrerla J CAD' J spbre S. cata~aunicus. - S1'batJ.

- O. a"buti Senn.; O. rap¡..m ssp. Arbuti Senn. - Enco!'trada
por su 'autor en la umbría del Tibidabo

J
Valldaura (Barcelona),

parasitando A1'but·us U1z,edo.; parece una forma biológica de
O. rapum-g1mistae, adaptada a otro hospedante. No la he visto
en la comarca. Véase Bar.. 488.

728. O. gracilis 8111,; O. cruenta Bert. (forma concolora); O. panxan
tila Beck. (forma, corolas amarillas). - Frecuente en el Valles,
tanto ei tipo como la for~a de corolas ap:1arillas (s, J101Jjeamia
hirsuta y Doryonium suffmti~osum). - Tibidabo de Barcelona,
sobre Sant Genís, S>;NN. (M.C.N.B., 1931, p. 29), cf. Bor.. '488.
- M ed.-m01tt.; Co"'e,

729. O. slloguinea Presl. var, crinita (Viv.) Fiori. - Monteada, sobre
Lotus eytisoides [.., CAD. (acaso quiso decir Aut/¡,y!!is eyti
soides, ya que la anterior no figura en Fi. CataL.) - Parece
más frecuen~e en la Costa Brava gerundense, VAYREDA. 

Med. NW.
730. O. crenata Forsk.; O. speciosa De' J non Dietr. - :Muy abundante

en las viñas y campos de la parte baja, donde vive sobre la3
habas, guisantes y ptras leguminosas cultivadas. Recogida en
algunos torrentes sobre otr~ especies, habiendo podido obser
var ligeras diferencias, frecuentemente correlacionadas con la
planta nntri2. Entre las parasitadas que pude 9bservar me
jor: TTifoUu",> repens, lielta del Tordera; COSTE liice que s{llo
parasita legup.linQSas anMales; OrnitJwpus c01lJ.p!essus, delta
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del Tordera; MediGago DTabica,. Vicia bUh)rJIica. y Geranl1l.11f
jn1rpureumJ en el .Torre~t ~irers de ,Argentana (90 ¡n.). Lo
más variable es la forma del cáliz, con lóbulos la.terales casi
nunca bífipos y úpica,n~nte con uu pequeño diente (más o
menos desarrollado) próximo a la base. - Hostalric, LLENSA ~

eatella) CUNÍ; Teia, .en cultivos de leguminosas, BA~R. j río
Besos, BOL. 490. - Med.-cur.

731. O. hederae Valleh. ex Illlby; O. Hederae-HeUcis F. Sebultz. 
Frecuente en barrancos sombríos y húmedos, con mucha ¡hiedra.
Abm;lda en el Torrent Cirers de ATgen~onaJ hacia el Manan
tial n:uriac (120 m.). - Valles, CAD.; La Roca, Santa Colo
~a de, GraJ11ene~, BOJ.. 490. - !l1.ed.-atL.

i32. O. picl'idis F. Schultz;- O. re'icha'rdiae FreYll. - Encontrada en
Ul1 prado húmedo 9.e El Far, bada Can Bose (Dosrius J 430 m.),.
parasitando Hypochae.ris Tadicata. Seguramente es una carac
terística del ATrhen3therion litoral caialáJ1 J muy afín al Arrhe
nathereto-GD1tdinietum provenr:al. - Nu~~a para la cordillera
litor,!l de Barcel~ma j se conoCÍa de Ma~anet de Cabrenys (Pi
rineo oriental), VAY. No Cl eo que s~ conozca de La Se.lva (acaso>
error de CAD.) ; las localid2des de la fiora de CADEVALL, excepto
la indicada, pertenecen al Rosellón. Cr~o haberla visto en fel
delta del Tordera y es :probable en el Moutnegre (pl'ados de
la Casa Vena de Ma~pon~.... 4'50-550 m.) j 'se enc'ontrará en
La Selva. - III, (5). - i1fed.-l>Ur.

i33. p. barbata Poiret j O. 'laiuOr Sutt. - S~nta Coloma de GraU1e~
net, BOL. 490. - Parasita Plarntago atbicans y es .muy pro
bable a 10 largo de la costa, particularmente en la parte oeci
de~tal (suelo· más básico), don'de dicho· llantén es muy abun-
dante. - Med.-Pont.; Abis. .

734. O. teucrii Holaud. - Santa Maria del Mcntnegre (600 m.) y cer
canías .de Hostalric, LJ.ENSA,. siePlpre sobre Tellcriu1lt chal1l.ac
drys. - ;E? muy probable que esté extendida por toda la um
bría de la cordillera litoral. - IV, (5-6), 6. - Eur. ,sW.;
SlIbatl.

.
Fam. ACANTHAC;EAE

- A canthu.s 1n.oUis L. - Ruderal bastante escasa j parece intro
ducida, habiéndola visto junto a varias casas de ea..mpo del
Montnegre y Cabrera {Vilassar de Mar}. - Montnegre, Hos
talricJ Ll.ENSA j Matará, SALVAÑÁ,; Tiana, PALAU. Bale.-Ita!.
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735. Vitex agnus-castus L. - Abunda en todos los torrentes y barran
cos del ~laresmeJ pene~rando en la cuenca de la riera de Ar
gentana hasta Riudemeia (ISO m.) y Canyap:1ars (300 ~.). 
Hostalric, frecuente, LLENSA; Blanes, Caldetes, Matar6, CAD. ;
Calella, abundante, CUNÍ; Caldetes, MAsF.; Masp.ou y Teía,
BARR.; Tiaua, PALAU; Monteada, orillas del BesOs, Santa Co
10m3 de Gramenet, Saut Jeroni de la Mur~ra, Mont'gat, Lli
nars, HOL. 456. - I-IV. 0-3. (4), 6. - Med.; Pers.

736. Verbena officinalis L. - Frecuente en torrentes y caminos hú
medos de toda la comarca; .más a·bundante en la parte mon
tañosa, húmeda, y particular~ente en la mitad oriental. 
Hostalric, LLEN5A,; Calella, CUNí; Caldetes, l\fASF.; Mataró,
SAl.VAÑÁ; Teia, BARR.; 'riana, PALAU; La Roca, arenales del
Mogent, BOL. 4'56. - Po¿eote."p.; (A 1IL. N.).

- Lippia uod'ij¿ora (L.) Rich. ap. Michaux. - Entre Barcelona
y Badalona, FU1GGARÍ (in Hh. BC., cl. BOL. 456). - Con se
guridad introducida y poco extendida. - Trop. y Subt-r<>j>.

(Colltinuorá.)

,



COLLECTANEA BOTANICA
VOL. V. PAse. IIl. 1958. N.· 30.

• .' . ~ .,

Flora de la cordillera litoral catalana
(porción comprendida entre los rlos Besos y Tordera)

por

P. MONT5ERRAT

(Continuación)

Fam. LABIATAE

,

I

737. Ajuga reptans L. - Se encuentran dos formas: una con flor azul
(la más exJ:endida) y otra con la Bor rosada (rara). Frecnente
en los rellanos .húmedos del robledal, Montnegre (600-750 m.) ;
desciende por las alisedas de la umbrla hasta el do Tordera
(Fuirosos, ISO m. y cercanías de Sant Celoni, IScr200 m.) j por
las de la solana, hasta Can Castellar (250-350 m.) de Sant
Cebria de Vallalta. 'Reaparece en el Corredor (600-630 m.),
extendiéndose por las alisedas hasta Ca la Rosa de Canyamars
(300 m.) y cercanías de El Par (Dosrins, 380 m ..). Sns est<>
Iones son largos (20-30 cm., raramente hasta 50 cm.). Creo
haberla visto en las cercanías de La Roca del Valles. - Reixac,
CAD. ;. Hostalric (Pla de Mata), Fogars de Tordera (Font del
Perro) LUNsA. - Nnestras localidades hacen veroslmil la cita
de 'CAD>NALI" pero es posible que haya desaparecido de las cer
eanías de Barcelona. Vive en la cordillera litoral gerundense
(Sant Cebria ¡deIs AIIs, 400-500 m., abo fior normal y Bor ro
sada, Palamós). - III-IV, (4), 5, 5oÓ. - Euras. W.; Alg.-.Tun.

738. A. chamaepitys (L.) Schreb. - Algo frecuente en los campos de
Orsavinya, hacia l'p;rola (500 m.), en suelo calizo; más rara
en el delta de\ Tordera y terrazas cuaternarias de Matar6, Dos
riusJ etc. Can Ribot, 3QO m' J Y Font del So~, 160 m. (Dosrius),;
Batlleix, '30 111. (Mataló); caminos próximos a Can Montal!,
400 m. (Sapt Vicen~); campos del Pla de Masnon (50 ¡n.). 
Calella, CUN! i comarca de H;ostalric, LLEN5A; Teia, común en

]
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los campos, BARR,.; Valles, CAD. ; La ;R;oca, Santa Colo~ 4e
Gramenet, sobre Vallensana, BOL. 473- - I-IV, 1, 2, (3), (4),
(S), 6. - Med.-euT.
varo s1¿f/'r"tescens Willk. - Planta muy ramificada, con base
leñosa y persistente. La encon~ré sip. flores y no pude pbser
var el tamaño de la corola; planta muy desarrollada (talla de
40 cm.) Y completamente glabra. Vive en Sant Viceu!r de Mont
alt, verti'ente merid~onal del Mop.tcau (300 m.), sobre granito
descompuesto (lehm) ceJ1l,entado con ,travertino {suelo calizo,
algo suelto).-;Esta variedad no se cita en Cataluña.-Med. SW.

739. A. iva (L.) Schreb. - Vive casi exclusivamente en los traverti
110S que cruzan el cuaternario de las terrazas costeras (la de
20 ;m., la de 50 m. Y la de 100-120 m.), extendiép.dose tambjén
al que rellena las diac1,asas del granito alterado, pero sie~pre

en e...-xposición meridional, soleada y pr6xi~a a la costa (0-3'50
In.). Casi sü:;mpre escasa, perp extendida por ,todo el Maresme;
excepcionalmente abunda en las cercapí,as de Pineda (silúrico
y devónico, calizos) y entre Masuou-Bada1ona, pr:ecisamente
en suelos muy calizos. La recogí en Pi;neda, Mataró CVis~a

Alegre, Gau Costa, etc., 100-300 m.). Argentona, Vilassar, Ca
brera, etc. Siempre predomina la for~a de flores deist9gamas
(incluso durante los ~eses de mayo y junio), sobre la que las
presenta úpicaPlente en invierno. Junto a la costa (acantilados
de Arenys-Calella) florece todo el a,ño (flores c1eistllgamas). 
Ca1ella, CUNí; Caldetes, MASF.; Teia, co~nÍ1n, BARR.. ; Tiana,
PALAU; litoral 'Y Valles, ·CAD.; Monteada, Bor.. 273. - I.lIV,
(o), 1, 2, (3), (6). - Med.

740. Teuerium botrys L. - Frecuente en los montes de Argentona, con
Veronica teu.orium, Lepidium' campe#re, Myosotis il1te"",nedia,
etc., y en el camino entre Matarp y Moutalt (Roca Martina,
Lorita, etc., 340-430 ro')'; más rara en la riera de L1avaneres
(ISO m.) y e¡t la playa de Sant Vicen~ (baja por los torren
tes). Escasa en Can Monta1( (400 IQ.). Bastante frecnente en
Orsavinya (500-650 ~.), en suelo calizo. Nunca la yi abundante,
excepto en el fi16¡t de caliza espática de La Roca (160 IQ.) ;
par:ece preferit: s1..le10s algo sue1,~os y calizos. - Hostalric, culti
vos, [..UNsA i, Calella, CUNf.; Tefa, frecuente, BARR. j litoral y
Valles, CAD.; Reixac, Mollet, La Roca, BOL. 474. - I-IV, 3.
(4), S, (6). - Med. NW.; Aa.; AI.g.

741. T. seordium. L. - Debe ser rarísima. - Frecuente eu los prados
de Cataluña, SA'LV.,; hacia la desembocadura del Besos, COSTA.
-Debe busca'se en la deseIQbocadnra del Tordera.-Eut.; ¡lIg.
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74" T. seorodonla L. - Frecuente en el robledal del Montnegre y muy
particularmente en los bosques del iMontalt y Corredor; des
ciende por las alisedas hasta 200-400 m. (según localidades).
~a en los Plontes de la mitad occiden~a1J ,nás seca. Mataró,
en Can IBruguera (3QO m.).; Argentana, en las brollas dJEn
Ballot, de l'Abril }1 )3urriac (300-430 m.) ; orrius, en i:an 'Blanc,
Font del Bon Matl y vertiepte nordeste de Céllecs (300-450 m.) ;
abunda ep el encinar de Sant ;M;ateu (Vallromanes, 400-480 m.).
- Hos.talric, frecuente en los barrancos de la umbría, en Ra
mipy6, descien4e a menos de 100 P1,., LLENSA.; Monteada, ~os

TA, CAD. ;. Céllecs, abuilda en la umbría, BOl.. 474. - I-IV, 3-4,
(4), 5-6; lV, 4, 5. - S"batl.; CToacia.

743. 'r. ehamaedrys L. - Se localiza en suelos pedregosos y peñascos
de toda la comarca, siendo más abundante en los bosques re
petida¡llente incendiados de la mitad oriental, más húmeda.
Muy probablemente se encuep.tran dos for~as ecológicas: una
calelcola (algo xe\-ófila), y otra silielcola, que vive eu brezales
incendiados. No pe podido establecer correlaciones segw:as
entre formas ecológicas y las infinitas morfológicas que pude
observar. La poseo de Argentona, Mataró, Collsacreu, Pineda,
Calella, etc. - Hostalric, Fuirosos, .LLEN5A; Calella, CUNt;
Mataró, SALvAÑÁ; Teia, frecuepte eu la montaña, BARR.. ; Tia
na, PALAU; común en el Valles, CAD.; [..a Roca, Monteada,
BOL. 474. - Ewras. W.; Med.

7'l4. '1'. polium L. ssp. pse"dol,yssop'<s (Scbreb.) ,Lac.; ssp. pOli...m
Briq., non L. - Parece algo frecuente ep el Valles, donde la
encontré eu Sauta L'\.gnes de Malanya"es (Can Lladó). 
Castillo de La Roca y Turp de Montcada, BOL. 476. Montgat,
el Tur6 de la Bateria (Perpinyógol) y ;Font d');;n Gurri, PALAU;
Hostalric (Mas Bosom), LLJrnSA. - Med.; Pers.; Somal.
ssp. l"teu"" (Mill.) Briq. ; T. a"TeU"" Sclu:eb. - Según PALAU,
se encuentra en ~:IoDtgat, en el mismo cerro que la anterior.
No pude comprobar estas citas por ser zona militar y prohibida
la entrada a los paisanos. - M ed. W.

745. Ilosmarinus oltieloalis L. - Abunda en los matorrales - suelo
pedregoso -, expuestos al mediodfa; pude observar sus pre
ferencias por suelos travertinizados (poco ácidos, ricos en eal)
y laderas sometidas a -una intensa evaporación.; heliófi.la.
Cuando predomiJla el bosque, se encuentra localizada en cres
tones pedregosos (afloramiell~os de diques porffdicos, con algo
de travertino), donde el manto forestal apenas se desarrona por
falta de suelo. Se encuentra 4e las costas de <::alella (10 ¡n.)
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hasta las cumbres del Corredor y Montalt (600 m.); falta eu
las del Montpegre. Muy abundante entre Argen~ona y Bada
lona, con A'nthyllis cytisoides. - .R:aJ1liny6, no escasa, ;L~SA;
eatella, CUNi.; Caldetes, MASF.. i Mataró, SALVAÑ.... ; Teia, abo eH
la montañq, BARR.; 'fiaua, PAUU; Reb.:ac, .D0l.. 464. - Med.
forma angustijo!'i1¿s .Guss. (R. officil1alis varo a-ngustissi-mus
Folie. et Mand.) - Abunda lllucJúsimo en tos poten.tes mantos
travertinicos de Argentana, bacia el Rocar d'Ell Serra (200 m.),
deja9.os al descubierto por la erosión ascel1den~e. Se encuentra
casi siempre al borde de los barrancos profundos (1O-3Q m.) lan
frecuentes en Argentona. Presenta unas bojas estrechisi;mas
'l se muestra como calcícola exigente; nq l,a he visto en o~ras

localidades.
746. Lavandula latllolia Vill.; L. Spica varo ¡ati/alia L. 61. - Rara

en algunos barrancos de Argentana j más abundante en el
Valles, particulannente ,hacia Santa Agues de Malanyanes;
rara en el cuaternario de arrius (289 m.), localizada en los
traverti'nos. - Coll de Palomeres, Puig d'En Caselles (Orsa
vinya, 500-600 m.) Y Mina d'En Montsant (4"50 m,). LLENSA;
ceJllepteri~ de Badalona, PAtAU. - IV. 5 j I-lI, '2, 3, 6. 
Med.. IV.; Da.I"".

747· L. stoechas L. - Muy ahundante en laderas degradadas, caminos
y torrentes. Abunda en las playas entre Pineda y Blanes (sn
cede a las agrupaciones con CorynephoTlts canescens). ,En
muchas la4eras se asocia cop. Lupinus angu.st.ijolius (Cal Pe
'gaire de ~atlyamars, ~an Montalt, TOrrellbbó, lL\.rellYs, Valla¡ta,
etcétera). Muy rara en las cumbres del Montnegre,; abunda
en las del Corredor y Mon,talt (hrezales con suelo más ácido),
descendiendo por los arenales de torrentes hacia la playa
(IV, 00100 lU.; llil, ISO rn.; II, 300 m. j I, rara); COJllO puede
observarse su nivel húerior se eleva en 1.a mitad occidental. 
Hostalric, frecuente, LLENSA.i Calella, ~uNf; Caldetes, MAsF. ;
Mataró, S.u.vARA; Teia, común en la JIlontaña, BARR.; Tiana,
PAUU; Reixac, Mollet, La Roca, BOL. ~57. - Med..-Atl.

748. Marrnblum vulgar. L. - Ruderal, freeuente en la parte baja
(Maresme y Valles); pareee rara en La Selva, como lo es en
el Montpegre y Corredor·Dosrius. - Hos.talric, OrsavinyA.
LL~NSA; Calella, CUNi; Calde!es, MASF.; Mataró, SALvAÑÁ;
Teia, BARR. ; Tiana, PM.AU; llano del Besos, Tur6 de Monteada,
BOL. 471. - Euros. IV.; Med..-Atl.

749. SlderUls romana L. - Frecuente en los suelos más degradados
de la comarca, arenosos y pedregosos, particularJnente en la
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parte más lluviosa de la región; parece iud¡·Cerente a la pre
sencia de 1::a1. Playas en~re Pipeda y Blanes, Hostalric (cascajo
del Tordera), Orsavinya, Pineda (pedregales de la riera) ; reapa
rece en los roquedos prpximos a Dosrius (Font del Soto r70 ¡n.),
donde abuu4a extraordinariamente, y en ~as cercanías de La
Roca (particular¡nente en el filón de caliza espática). - Hos
talri'c (castillo y arenales de la Riera d'Arbúcies), Ramiuyó,
LUNSA.; Tiana, PAlAU; litoral y Valles, CAD.; Céllecs, sobre
granito, [BOL. 471. - IV, 2, 4-5, 6; ElI, 4; n, 5, 6; J, (3).
- Me~ .

750. Sideritls hirsuta L. - Calcicola algo frecuente en los estratos
miocénicos del Valles, particularmente ent.re Granollers y La
Roca, así como en ¡as cercanías de San~a Agues de Malapyanes.
- Litoral-Valles, CAD .. ; Monteada, BOURG. (in BC.), SENN.
(el. BOL. 47.1). - n, 6. - Med. W.
ssp. aCllieata ('Bnb.) F. Q.; S. E,¡¡t,yesii Benth.; Fracastara
acuteata :Bub.; S. empantana ~ad. - Frecuente en las cerca
nlas de Pineda; a·bunda en Orsavinya ('500-60q m.), donde
presenta con claridad el carácter de los labios coralinos con
colaros (el superior apenas más pálido). En los barrancos de
la Riera de Pineda se encuentra una forma esci6filaJ de !bajas
muy recortadas, pero que ep.contré sin flor (cercanías Font de
l'Aram, 170 m.). - ;Esta subespecie es frecuente en la comarca
de Palamós (Gerona). - Calella, CUN/. - .C:a.tai. NE.

iSI. Nepeta eataria L. - N. "Vu,¿garis Lam. - Ruderal, muy rara.
Recolectada en Orrius (Can Cuní, 260 ID.); La ;R,oca (Can
Palauet de Parpers, 250 111.) ;. Montnegre, Olzinelles (Cal Pe
raire, 450 ¡u.). Se encuentra sllbespop.tál1ea en Argentona y
Mataró (jardines fuente de Saut Iaume de Traia, '100 m' J etc.).
Parece preferir suelos poco ácidos y un clima lluvioso (600.soo
milímetros). - Monteada, SALI'. (v. COSTA); Valles, CAD.;
Roca-rossa (Orsavinya, 420 m.L LLF;NS6.; Mataró, SALvAÑÁ
(probl. culto o subespontánea). - E1<ras. SW.

752. Glechoma hederacea L. - Debe encontrarse en las alisedas del
Tordera (cf. LU"NSA) y acaso en las de Pineda (e1. CUNI). 
Fogars 'de Tordera (Font del Ferro). LLr."NSA; Calella, CUNf;
en Matarp la cita SALI'AÑÁ, pero es probable que haya desapa
recido de las alisedas de la Riera d'Argentona. - IV, (4?),
6, (6-0 ?). - Etlrasjb.

753. Prunella laeiniata L.; BruneUQ, alba Pallas. - Bastante rara y
localizada en camip.os húmedos y sombrios de algunos JDontes.
Orrius, en faldas meridionales de ~éllecs (hacia Can Cot,
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400 m.).; Matarp, Can Gasarapa de Manyaps, 36Q m.; DosriJ,ls,
en los caminos de Can Bordoi y El Far (350-400 m.).; Orsavi
nya, camino a Pineda, 400 m., en un alcornocal degradado. 
Umbría de¡ Tur6 de Monteada, ISO ¡n., sobre Vallepsana, [..a
Roca, BOL. 472. - Med. monto
varo subinteg·ra Hamilton; B. aLba varo integri.joUa. Godr. 
Más frecuente que el tipo; 1lluy variable, encon~rándose ejem
plares con todas las :hojas completamente enteras (como las
de la especie siguiepte) y otros con las superiores muy divi
didas (semejan las del ~ipo), ¡nientras l~s inferiores son enteras
y e¡ípticas. Orrius (forma que se aproxima al tipo) i Dosdus
(Can Bordoi - El Far, 270 - 400 m.); Olzinelles de Moptnegre
campos de Can Puigverd, 400 m.), forma que por sus hojas
se aproxima a P. 'VuLga.ris, entrando con seguridad en las ape
llidadas B. alba varo cata!onica Senn., propias del Ampnrdán,
que deben denominarse P. laciniata varo subintegt"a f.& catalo
nica (Senn.) P. Monts. (tYPllS in B.C.).

En El Far de Dosrius (hacia Can Base, 450 m.) encontré
·uu ejemplar Con las hojas co;mp¡etamepte enteras y grandes
que se aparta de todas las formas anteriores; además presenta
el labio calicinal superior completamente distinto (monstruo
sidad 1). Convendrá recolectar más ejemplares en la localidad
meuciopada para decidir la ca~egoría sis~emática que debe co
rresponderle. - No se citaban variedades en la cOJ]larca.

754. P. vulgarls L. - Muy abundante en los caminos húmedos y som
bríos de la mítad oriental de la región; entre Sant PoI y Blanes
desciende ,hasta el nivel del mar ·(playa de Santa Snsa¡¡na, Pi
neda, etc.); Matar6, ISO pI. (abunda entre 300 y 400 m.); Ar
gentona, 50 m., rara (ab. 300-400 m.) ; Orrius y iLa Roca, fre
cuente (150-480 m.). - Circu",b.; Australia.

Se caracteriza DlUY bien por el filamento estaminal pro
lon-gado en punta recta y larga (solamente la de los estambres
altos), labio superior del cáliz Con los senos apenas marcados
y lóbulo medio casi trnncado-mucronado (muy. ancho). Es ¡uuy
variable la longitud de la corola, seguramen~e correlacionada
con la heterostilia (especialización de la fecundació¡¡ crnzada).
No son raras las formas con flor rosada, que pude recoger en
la parte alta del Montnegre (Santa Maria, 650-700 m., camino
al collado) y en La Roca, junto al Rec Molí¡¡ar, u¡nbrial del
castíllo (160 m.). ;En Santa Maria del Montnegre recogi la for-.
ma al'bina, junto con plantas tipicas y o~as de flor rosada;
cs probahle que la ¡,erencia sea inter¡nédía y los hóhrídos l:1e
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la forma albip.a con la normal podrían presentar el color ro
sado (convendrla estudiar )a descendencia experimentalmente).
- Hostalric, bosques frescos, lLI.,ItNSA.; Calella, ~UNf; Teia,
rara en la montapa, BARR.; Tiaua, PAI.,AU; Orrius, en Fout
de Sant Bar~olDeu, 420 m., BOL. 472. - .lI-IV I (o). 3, 4, '5, 6.;
r, (3), 3-6. - Circ",,,b.
varo pi1l.natifida Pers. (Rock. en LI~,{SA), Fogars de Tordera,
en la Torre del Telegraf, LLENSA (el. las siguientes).
P. x ill.~ermedia Link,; P. x hybrida Knaf. ;. P. laciniata x "vld.
garis Stapf. - Hojas como las de P. laci?Lia.t.o, flores azules,
filamento estaminal superior aleznado, en linea recta, y labio
calicinal semejante al de P. Laci'''iata; talla de 61 cm. ~ntre

Matar6 y Dosrfus, en Can Gasarapa de Manyalls, ínter parc,¡.,.
tes, 350 m.
P. x Llensae nov. bybr.; ·P. lacinia.ta varo subill~egra x 7.ml.
gl>ris (dedicada al botánico D. Santiago LLIlNSA, de Hostalric).
Typus ip. B~. - Hojas enteras (o casi). labio calicinal superior
con entrantes profundos (car. de P. laciniata) ; talla e..,-traordi
naria ('basta 1 ¡n.). Por su pilosidad recuerda P. laciuiata, pero
puede distinguirse bien por el color de las flores. Bas~al1te fre
cuente en la región, la recogí en :i ~ont'negre, Casa Nova de
Maspon~ (650 In.)' Canyamars. de Dosrius (Ca la Rosa y Can
Xerrac, 300 JIl.); Orrius (400 m.), etc. - Estos híbridos no
se conocían de la comarca y es notable comprobar la exube
rancia (heterosi'.s) en las dos combip.aciones citadas.

755. P. h'stilolia Brot.; P. grandiflora (L.) Jacq. ssp. pyrelJl.llica (GG.)
Bol. 472. - ¡Se distingue de su congénere P. gro:Jl.diflora por
el mucrón del filamento estaminal aleznado (0,5-1,5 mm., es
tambres largos) ; algunas veces se presenta algo curvo, recor
dando el de P. laci1f.iaía (hibridación 1). No es prudente seña
lar variedades ni híbridos, ya que pude observar toda una
gama casi continua entre formas que pueden considerarse típi'
cas de la especie y otras que se aproximan a las anteriores j

conservo 105 datos biométricos para publicar posteriormen~e

el resultado de JIlis estudios sobre :variabilidad en este gép.ero
tan interesante, donde son .frecuentes estfrpes hibridógenas así
COPlo la introgresión por 'hibridaci?>n.

Abunda en el robledal del Montnegre, descendiendo por
los barrancos hasta los 400 DI. (más rara en niveles inferiores).
Extraordinariamente frecuente o abundante en Mootalt, Corre
dor (pipares de P;,nus sil'Vestris), hasta Vallgorguina (200 m.,
alisedas) y.umbría de Collsacreu (350 m.).; por las crestas se
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aproxima a Mataró (Turó Tarau, u~bríaJ 360 m.) Yl por las
alisedas del iu\erior hasta Cauyamars (300 m.) y El Far (400 m.).
Reaparece, en ¡os torrentes de la umbría, entre Orrius y La
Roca (200-350 m.).

~s muy notable su abundancia en los sqelos más ácidos,
piuares (P. si!:veskis) del Corredor y Moutalt, cou pluviosidad
elevada (700-850 mm.) ;. seg·urame¡lte llegó del Piriueo duraute
las glaciaciones, aprovechando un período lluvioso; como el
pino citado pudo persistir en suelos descarbouataaos y húme
dos. - Calella, CUNf (u\ B.. gralldifJ.ara Moeuch). - Frecueute
en La Selva, CAD., VAY., LLENSA, etc.; la encontré ep los
moutes de Palamós (Gerona), torrente eu la umbrla de Sant
Cebria deis AlIs, 450 m.; Ampurdáu, SJ!NN., CAD. - N-IlI,
(3), (4). 5, 6; n, 5-Ó. - Iber. W.; Pir.; Sl<batl.

756. Mellttis mellssophyllum L. - Muy rara eu la umbIla alta del
Montnegrc, dopde la encontramos con BRAUN-BLANQUET en oc
tubre de '947, entre las hayas del Coll de Basses (720 m.) ;
posteriormente 1"a recogí en la umbría de La Miraup.3 (Turó
Gros), bacia los 730 ¡11. Y a uuos 500 m. de la localidad aute
rior, sin 'que reapareciera en la primera localidad, seguramente
por el iute¡¡so aclareo del robledal que se estaba bacieudo eu
1948. Nuestro ejemplar parece tener las )rojas más estrechas y
pequeñas que el recogido en el Pirineo y Sanabria (Zamora).
Es muy in~eresante su presencia en el Montnegre (suelo de es·
quistos, no calizo como dice CADF)VALL, FL. CataL.) y sigp.i:fica
tiva su rareza. - NQeva para la cordillera litoral catalana; se
conoda del Montseny y Guilleries. - E1l4'.; medo monto

757. Phlomls Iychnitls L. - Turó de Moutcada, COSTA, CAD. - Debe
buscarse en los montes entre Masnou y Monteada ,siendo pro
bable e¡¡ el cementerio de Badalona. - Iber.-prov.

758. Ph. herba·ventl L. - Creo baberla visto en el torrente de Can
Xerrac (Matar6-Ca11yamars, 300 m.). - Monteada, 40 m., BOL.
470. - E"rás.; ""d.

759. Galeopsls tetrahi! L.-Orsavinya (Coll de palomeres, 500 m., etc.)
y valle de Fuirosos, LLENSA. - No se conocía de la cordillera
litoral catalana. - Jj:.1lras... med.1nont.

¡oo. G. dubia Leers; G. ochroJeuca Lam.; G. segetalis Neck. - En las
choperas de la riera de Vallgorguina (170 m.), ejemplar sin
corola, .pero que, por su pilosidad sedosa, bracteolas no espi
nosas y otros caracteres, debe corresponder a esta especie. 
Hosta1ric (G. d"bia varo ]ocobi Senn.), Lr,ENSA; Calella, CUNf.
IV, 4, 5-6. - S"bot/.
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¡6I. 6. ladanum L. - No escasa en caminos y arenales húmedos de
los torreptes.; frecuente en el Montnegre y depresiones de Vall
gorguina, Vall¡¡lta, Canyamars-Dosrius;. en!re Montalt, Pin
DrugUera, Tur9 d'En Dori y barrancos de Cirera (Matar9, 500
200 m.); 110 llega a los montes de Argentona. - III-IV, (2),

3, 4, 5, 6. - E1N'Osib. W.; Pout.
ssp. allgus.tilolia (Ehrh) Gaud. varo arena.ria GG.; G. Lada·
HUm" var. calGarea (Schoenh.) Ffori. - Es la forma que pre
domina en la cuenca de la riera de ArgentaDa y se caracteriza
por:. gláud¡tlas uegras, pediceladas, muy ahundantes ell los
cálices 'Y mezcladas con pelos hirsutos muy densos, espinas
calicinales y de las brácteas muy largas y duras, borde foliar
con denticulación poco profunda (de 3-4, raramepte 6 dientes
por lado), limho muy alargado y estrecho. - JI·m, (3). 4. 
E",r. C.W.

Es tap grande la variabilidad de la especie anterior y t.1.n
constantes los caracteres en localidades determinadas, que po
drían crearse varias formas e incluso ,rariedades definidas mor
fológica, eco16gicamente y por su corología. En el Montnegre
la pilosi4ad calicinal es aplicada, espinas más largas y gláll~

dulas negras casi nulas; limbo foliar cap 4-5 dientes por lado
('hasta 8 eu ejemplares muy robustos), pareciendo hojas de Epi
lobiwm lanceolat1Vm.. ;Es la forma más notable, segura~ente

endémica en el :Montuegre, que podría describirse como una
bue:na variedad o subespecie.

!La forma más extendida ell el litoral cataláu ha venido lla
mándose G. angu-stijolia Ebrh. - Hostalric, ~LENSA; ~alella,

CUN! (omues u~ G. angustijolia Ebrh.); euíre Granollers y
La Roca (G. lada"",,, ssp. 'mgllstilolia), 'BPL. 468.

¡62. Lamium flexuosum Ten. - AbWlda en los barrancos septentrio
nales del ;Moutuegre, desceudiendo por las alisedas hasta el
río Tordera; por la solaua llega a Saut Isele y Sauí Cebria
de Vallalta (cerca de Saut Pol, 60 m.), Riera de Piueda (40 m.) ;
como localidad excepcioual cabe citar la de Callo Saborit (Ar
gentona, 50 m.), a orillas de la riera, probablemen~e como
residual de ~a anti"gua aliseda que llegaba hasta el mar. Varia
ble, se encuentran for~as cou las hojas pilosas y otras con
hojas completamen~e glabras.; prefiere las alisedas y avella
nares. _ Hostalric, ILLI:NSA; por el Tordera desciende hasta
Blanes, CAD. ; Mataró, SALVAÑÁ; La Roca, 160 m., Reixac (Font
deIs Ca~adors. 125 111.), BOL. 467. - III.JV, 004, 0-6. 4. 5, 6;
I-JI. (6). - Med. W.
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- L. GaleobetolO/< (L.) Cranlz ; Gcaleobdolou hlteu,,, Huds. - Bla
nes (Hl:>. SALVADOR, seco COSTA).; COSTA tomó por tal L. ¡lex"o
SU1n, que también tiene apteras glabras. 1

- Eur.~·l?eT$. N.
763, L. hybridnm Vil!..; L. ineis"'", Willd. ; L. disseeh.." With. - Fre

cuente en los barrancos de la parte más lluviosa de la CO~

marca: Montnegre (730 m.) y hondonadas circundantes (Vall
gorguina, OlzipeUes, Sant ~eloDi, Fogars y Vallalta), abunda
en Dosrius-Canyamars (baja J¡as~a Can Sa.borit de Argentana,
50 m.), reaparece más escasa en La Roca y la Conrería (Trana,
300 m.) Prefiere alisedas poco densas, CO}Dportándose como algo
he1i6fila; en ipvierno y parte de priJIl3Vera es muy frecuente
encontrar flores c1eist6gamas. - Mon~cadaJ CAD.; campos de
Sant Jeroni, COSTA, La Coscoiada y La Roca, BOL. 468. 
Frecuente en las cercanias de Palamós, 100-450 m. (Gerona).
- Med. mout. W.;e,,~.-atl.

¡64. L. purpureum L. - No escasa en la wnbría del castillo de La
Roca, junto al Rec Molipar (160 m.); parece preferir las cer
canías de¡ filón .pe caliza espática. No vista en el resto de la
comarca. - Nueva para la provincia de !Barcelona. La he visto
repetidas veces en la Seu d'Ul'gell, como inicial de los prados
eu alfalfares jóvenes y ep. ca·minos. - J;1¿rosib. mero

¡6S. L. amplexicaule L. - Muy abundante en caminos, cultivos, to·
Trentes, playas y lugares incultos de la parte baja; L ..hyb"ri
d1t111. la sustituye en las umbrías y barrancos húmedos. Las
formas nitr6filas presentan Un aspec~o especial, seguramente
por infl:uencia del desarrollo vegetativo extraordi'nario (esterco·
leras, desembocadura de alcantarillas en las playas, etc.).
varo am.pLexicaule (var. typicum. Fiori). - Caminos

J
laderas

arenosas de las viñas, a 10 largo del litoral; parece comportar
se como las ter6fitas calcifugas que penetran en cultivos are~

l. Pude ver en BC.• Hb. Salvador, el pliego estudiado por COSTA

(cf. lutr. fl. Catal.. 1877. p. 199, n.' 1652 y 1654), que no se diferencia de
la forma corriente de L. jlexuosum•. Los S.U.VADOR escribieron en la eti
queta: Lamium lIulgare album sive Arc:luJ1Igelica. flore albo. Partb. tbeat.
604. - Lamium albrun nOn foele11s folio oblougo. C. B. Pino 231. - Galeopsis
sive UrUc:a inerm.is. jloribus albis, J. B. 3.32;2. - In umbrosis et hu.midis
juxta Blanes et sylvam Gerllndam et in alifs wcis Catalonfae freqnens. 
POURRET escribi6 en la misma etiqueta: L. alblLm.

COSTA (1. c.) corrigi6 a POURRET, pero crey6 que se trataba de L. Ca.
leobdolon (anteras glabras). L. jlexllo'sufll, tiene anteras glabras y flor
blanca (el color de Jos Bores no puede apreciarse en el pliego, pero se
aeduce de la determinación de los SAI,VADOR), y es abundante en el cauce
del Tordera y la Selva. Galcobdolon lutclI.m Huds. se encuentra en los
riachuelos prepirenaicos (Guilleries1 etc.) y pirenaicos.



(201) Flora de ta cordillera. litora¿ ca·talanB

nosos. Flores cleist6gaPJ,3s en invierno, excepto ep las pI.ayas
y lugares resguardapos, donde pueden verse flores normales
desde el mes de e)lero. Abunda eu Mataró y Calella (área del
alcornoque costero).

En las alcantarillas abiertas de Argentana y playas de Pi
neda aparece una forma, acaso simple estado ecol,6gico, que
se caracteriza por su robustez, flores pequeñas (comparadas
con S'\lS brácteas). brácteas profundamente divididas, cá.lices
grandes cap lacinias estrec.has (cáliz 7 mm., lacinias 3.5 Ul1Il.)
Y por la ausencia 4e hojas normales, reducidas únicamen.te al
par del nudo inferior; falta igualmente el largo entrenudo que
separa las hojas normales de las frucUferas. Las semillas pre
sentan el punteado blanco caracterfs~ico. - Hostalric, frecuente
en tierras de cultivo, LUNSA ;' Calella, CuNf; Caldetes, MAsr. ;
Teia, 1J.~RR.; Tiaua, ·PALAU. - Efl.ras.·AtL.~· Abis.
varo arellicola nova varo - Ramosissimut, laciniis calycin.is 1an.
ceolatis~ "IOn. subu1atis, internodiis cauUnis similibus; plan.ta
-vülcsissi7JUlJ ca.lt1ib14S decu'mbentibus et selJl.inibus non 11U1CU

latisJ griseis. ¡n aTtmosis 'mariti-mis pagi Pineda. TYplls in.
BC. - El carácter de las semillas completamente lisas, sin el
-punteado blanco de la variedad anteriorJ y con la testa ocrácea
(no obscura como en la anterior) bastarían para caracterizarla.
Entra en. agrupaciones calclfugas de las playas entre calella
y Blanes, con Co-rynephoru.s canescells.
ssp. mohl,ceUijol.imJ1' (Fries) ; L. i,1term.edi1lJn¡, Fr. ; L. am,pLexi
caute x pu,¡plt.re14.m G. F. W. Mey., p. -p. - Muy rara enllos
campos de El Far (Dosrius, 430 111.); brácteas inferiores cop
un corto pecíolo, por la forma fiel borde recuerdan las de L. hy
b-rid1u..,,¡,. No creo que se baya citado en Cataluña. - SuoatL.

¡66. Ballota nigra L.; B. joetida Lam. - Ruderal, especialmen~e en
los torrentes junto a casas de campo, alcantarillas de las pla
yas, etc. No presenta variaciones notables en la región estu
diada. - Lt~ENSA, ~UNÍ, MASF., PA1.AU; Moptcada, DOL. 470.
- Euros. W.-Azor.

¡67. Stacbys annua l. - Debe de ser rarisima, suelos calizos, margosos.
- Mollet, CAD.; entre Granollers y l.a Roca, DOL. 468. 
Eur. S.; As. 1n.en.

¡68. s. oey.mastrnm (L.) Briq.; S. ;,;,rÚl L. - Rara en márgenes ári
dos, especialPlente ~avertínicos y próximos a la costa (cali
zas arcillosas); sigue las carreteras, torrentes secos y alcan
tarillas de las playas, Mataró, Vilassar, Sa)lt Cebria de Va
Balta, Sant PoI, Pineda, Palafolls, etc. Abunda en la cal.iza del
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castillo de lLa Roca. - Calella, CUNf; Caldetes, MASl-'.. i Teia,
ra:-3, BARR. i Tiana, PALAU j. Monteada. CAD. - ,Med. ~V. -al:l.

76<}. S. arvensis L. - Frecuente en rellanos arenosos y laderas degra
dadas del )'<[ol1tnegre, particularmente nacía VaUalta (300-650
m.); abundantisima en la vertiepte meridional de la Serra
d',E11 Carreres (CaleUa, 100-350 m.), Cou ¡I·'isa'·"", spp. y Sela
gillella de1lticuJ.ata. Abunda en las playas en!:re CaleUa y Bla
nes, particularmente en los charcos que se inundan temporal
mente. Mucho más rara eu los montes del Corredor y Montalt,
,bajando basta la playa de Saut Simó (Mataró, rarlsima) y el1
los de Argentona, Orrius y La Roca (150-400 m.). ,En Cal1
CarreTes de Calella (250 m.L durante el mes de enero, encontré
muchos eje~plares que empezaban la floración nor1Dal. pero
estaban llepos de semillas, probablemente producidas por :flores
c\eist6gamas o por una floración autumnal. - Hostalri'c, SAJ.\',
LLENsA i MASP.. ; BARR., rara en los campos de Masnou; La
Coscoiada, '300 m., BOL. 46<). - SttbaU.; ~1tr.~Atl.. ; medo

En la carretera entre \Sant Cebria de VaUalta y Sant Poi
encontré uu ejePlplar que por su robustez y otros caracteres
debe referirse al híbrido eptre esta especie y la anterior.

no. S. recta L. - Frecuente en los bosques de la regi6n; rara eu la
mitad occidental más seca. Vive en caminos, márgenes y lindes
de bosque; no abup,da. Parece pertenecer o es lUUy afill a la
varo 'major Ten.; varo slC,bcren.ata (Vis.) Fiori (FL. a. !taLo,
II: 433). Las pequeñas variaciones observadas pueden refe
rirse a las propias de esta variedad. Parece preferi"r suelos algo
calizos; seria interesante establecer correlaciones entre mor
fología y medio ecológico. Planta de robledal basó1ilo.

Vive en ealella (100-400 ¡n.), Pil1eda-Orsavi¡¡ya ('50-600 m.),
VaUalta, descendiendo basta las cercanlas de Saut Poi (50 ¡n.) ;
Montnegre, abunda en los barrancos de la solana y toda la
umbria; Arep,ys de Mun~ (Sobirans, 200 m.) ; Corredor-El Far,
Rupit, Montalt, Canyamars (600-250 m.); La Roca, ealiza es-

. pática junto al castillo, 160 JIl. - Raminy6 }: Hostalric, fre
cuente, LLENSA; Calella, CUNf; Caldetes, MASF. ; Matar6, SAI.
VAÑÁ; Mollet ~ La Roca, CAD.; carretera de Montcada a $ant
Fost, La Roca, BOL. 46<). - Med. NW., la especie Ew,as. SW.

771. S. silvatlca L. - Muy rara, se encuentra en algunos barrancos,
particularmente junto a earboperas, de la parte más hÚPleda
del Montnegre : So~ de la Feot de ~lorar, 600 m. ; So~ Garru,n
hau, 560 m.; rarisima en rellanos inuudables de los ca.,ninos
que cruzan la umbrla alta del MOl1t¡¡egre (650-730 m.). - IV,
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(5), 5-6· - Nueva para \a cor4il1era litoral catalana. Se cona
cia del Montscu), y Pirineo. - EUlJ"as.; Sic..

772. S. alpina L. - Abunda eu las cumbres del Moutuegre; por la wu
bria des6eude hasta los 500-600 m. (Sot Garru¡nhau, S. Preses,
S. de la F. de Llorar); por la solana, ·hasta las cercanías de
Cau Vives de la Cortada (550 m.) y Cau Castellar (350 m.).
Parece preferir las carboperas y caJJliuos que cruzan los barran
cos no excesivamente sombríos (algo he1i6fila), como Pulmo
11aria longifolja, que sie¡npre la acompaña. Es nitr6fila y crece
perfectamente sobre los residuos vegetales que se acuJIlulan en
las proximidades de las carboueras. Muy abuudaute eu la parte
caliza de Orsavillya (35~30 m.).

Cáliz. muy acrescente, su boca parece cortada oblicuamente
(acrescente particulannen~e por un lado); alcanza y sobrepasa
frecuentemente la talla de r m. (hasta ',4 m.). Esta fo,ma,
eucoutrada en Les Guilleries por SENN>;N (Sant Fellu de Pa
11arol5, prov. de Gerona), fue denoJllinada por dicho autor
S. DeLgadi, pero le conviene más la categor{a de variedad:
S. alpina L. varo Delgadi (Seuu.) JI. coml:>. Se localiza eu el
nordeste catalán (CuiUeries, Montnegre).

Nueva para la cordillera litoral catalana, JJO se lha reco
gido en la parte alta del Montseny (teste O. de BOLOS).; es
notable el descenso hipsométrico de esta especie, junto con
su variación morfológica, cuando se aproxima al Medilerráneo
(aumento de oceallidad). - Med. n,ont. N.; Cauc.-eur.

- S. ImUlta Jacq. - Subespoutánea en Tiaua, P<lLAtl; cultivada
y subespontánea en H.ostalric y Orsaviuya, LLlN5A. - Eers.
Turq.

¡73. S. olllcinalis (L.) Trev. ; Betonica offic;nalis L. - Muy abulldante
en el robledal del Moutnegre; por la solana desciende ihasta
Sant Isde y Sant Cebria de Vallalta; más frecuente en la 11m
brla. No escasa en los montes del Corredor, El Far, :R.upit y
Montalt, bajando hasta ~an Xerrac (300 m.) y Can Bruguera
(Matar6, 350 m.); reaparece eu Sa.nt Mateu (400-460 m.) y
La toscoiada (Badalona, 350 m.).

Todos los p1iegos recogidos caben dentro de la variabilidad
de la especie: espigastro terminal (en otoño frecue:utemeu~e

interrumpido, formando verticilastros), lacinias calicinales
bruscameute aleznadas y más cortas que el tubo del cáliz
(solamente 3/4 del mismo) j hojas caulinares anchas, con base
del limbo acorazollada, limbo frecuentemente muy grande {ho
jas inferiores en plantas de los encinares, Sant Mateu, hasta
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16 x 5.5 cm.); talla "asta 80 cm. en Sant Mateu (más bajas
en Montnegre, 2<r40 cm.). De nipguna manera puede admi
tirse el criterio de W. ROTBMALER, q!Je determinó la especie
catalana como perteneciente a S. Mouieri Gauan (I773); COD

sulté la obra de GQUAN, cOmprobando que se \rata de Betcmiea
hiTsuta L. (1767). S. densifLora Bentb. (1836), propia del alto
Pirineo (E1w. S.; Canc.), con cálices cOPlpletamente distintos
(el. FlOR1, v. n. p. 427, Y P. 'FOURN., p. 829). Serla interesante
comprobar si' la fon,naci6n de 'ver~ici1astros guarda rel.ación
con formas de valor sistemático, o biep. es debida' al estado
autumnal de las plantas que logran conservar su vitalidad a
lo largo del verano. - Orsaviuya (ColI de Palomeres), LLENSA;
Calella (C. Carreres, 300 JIl.), CuNf; Montalegre, CAD. ; ~ei.xacJ

!La Roca y Céllecs, BOL. 46g. - Eur. Pont.; Alg.
774. Salvia oIlitlnaüs L. ~ Frecuente a la orilla de algunos torrentes

de Arge¡¡tona (Can Cabanyes, Sant Jaume de Traia, Can Be
llatriu, Riera de Clara, etc.), apareciendo siempre donde el
cañaveral se aclara. ~tá completamente naturalizada, pero
es probable que sea una persistencia de antiguos cultivos. 
Caldetes, MASF..; Mataró, SALVAÑÁ. - EUT. S.

¡75. S. selarea L.; SelaTea ~ll.LgaTis Mill. - Abu¡¡da en márgenes de
viñas y caminos del ~érmino de Cabrera; escasa en Argentona,
Drrius y VallroJIlanes. Parece espontánea o naturalizada desde
muy antiguo; mues~a preferencia por las cercanias de casas
,de ca~po y abupda extraordinari'amente en el poblado prerro
mano de Il¡luro (faldas meridionales ¡le Burriac, Cabrera de
Matar6). - Valles, CAD.,; Mataró, SALVAÑÁ; Hostalric, LLllNSA.
- EUT. S.; Ponto

776. S. nemorosa L. ssp. a",pLexieallJ.is (Lam.) Bol. 465; S. ~alentina

V3'hl. - Monteada, San.t Fost, COSTA, CAD.; Granollers, Lli
nars, CAD. ; Montme16, P. MARc>;r (in BC.) - Val. ·~atal.

- S. pratensis L. - Hostalric, común, LUNSA. Debe comprobar
se la exactitud de esta cita y si corresponde al tipo de 'la
especie. - EUT.; Calle.; AfT. NW.

777. S. verbenaea (L.) ampl. Briq.. ; S. Linnoei Rouy. - Especie poli
morfa. - EUTafr. t.",p.
ssp. 'Verbenaca Briq. - La más frecuente y variable; en ella
pueden distinguirse algunas variedades. - LL~NSA; CUNÍ;
MASF.; SALVAÑÁ; BARR.; PALAu. - Med.-Atl.; AfT.

, '

varo 'Verbenaca 'Briq. - Frecuente en caminos y lugares incul-
tos del litoral, junto a la via férrea y a lo largo de la carrdera
costera; más rara en caminos y campos del interior.



Flora de la cordillera litoral catal.a""

.= =

6..,

r

varo oblongata (Vahl) Briq.; S. betonicifolia Lam., non EttL;
S. ,,,,rbenaca varo ob/.I>ngi/olia Be,,~h.; S. verbo varo oblongata
Cad.; seguraJD.ente la prioridad, comp variedad, correspon4e
a la cOJD.binaci6n de BENTHAM. - Vive en caminos arcillosos
)' húmedos, particulat'l:Qente los pr6xi¡nos a El Far, Corre
dor y Rupit (400-600 m.). :Variedad nueva para la flora de la
regi6n.

ssp. clandestin" (L.) llriq.; S. verbenaca varo verllalis
Boiss. - Más escasa que la anterior. 8610 la siguiente variedad.
varo horminoides (Pourr.) Briq. ; S. praecox Savi. - Frecuente
en caminos y carreteras del pueblo de Argen,tona.; t:ara en
la carretera de La Roca (Can Palauet de Parpers, 250 m). 
Montea!!a, CAD. ;. Sa"ta Coloma de Gramenet, J. MArA (i'n BC.);
para estudio variahilidad, ver BOL. 466-467. - Med.-at!.

En este gI:Upo procuramos seguir fielmen,te a BRIQUET eu'
su monografía, a pesar de que podr~a discutirse su criterio
sistemático y nomenclatura1.

- S. GrahlJ!nl.i Benth. - $ant Mateu, junto a la ermita, SEN~""EN

(PI. Esp. 15"9). - Méiico.
- S. hispanof\wllo!L. - Gon este no¡:nbre cita LLEN5A una planta

Introducida en los alrededores de Hostalric,; hoy día, según
LLENSA, aun se cu\\Iva en jardines. ·(Exis.te uua S. ñisplI1lica L.
originaria de A¡nérica tropicaL)

- S. sptendens Ker.-Gaw1. - Cultivada eu jardines de los pue
blos costeros. Se propaga a lo largo de los caminos pq5ximos
a las casas (Matar9, GanyalUars, Olzinelles). - Hostalric, culti
vada en jardines, [LL~A.

778. Melissa offlcinalis L. - Ruderal higrófila en nuestra región; vive
en los bax:rancos frescos y junto a los muros del santuario del
Corredor (abundantisima e" el patio del mismo). En )a mitad
más lluviosa es frecuente no muy lejos de las casas (Mont
negre, Vallgorguina, CanYaplars).;. llega has~a las proximida
des de la costa en Jos barrancos húmedos entre Sant PoI y
Malgrat (40-60 ¡n.). );:scasa eJ1 Arenys de Munt, Llavaneres,
I-L\.rgentona (vecindario de Clara, aoo JO.), <Jrrius, San~ Ma~euJ

La Conreria, Coscoi'ada, La Roca y Reixac. En Matar6 se culti
va en alg"na huerta como planta medicinal. - Calella, CuNi ;
Hostalric, LLENSA,; Tiana, rara, PAIA.U; Rei,xac, Font deIs
Ca~!!ors, BOL. 463. - I-IV, (3), 4, 5, 6. - Euros. W.; Afr. N.

779. Satureia montana L. - Orsavinya, en las cercanías del la Mina
de Ca" Montsant, LLENS'. Es seguro que será algo abundante
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en los peñascos ~alizos próximos a Orsavinya. - IV, 5. 
Med.-ewr.; Callc.

- S. hortensis L. - Su-bespontánea en algunas huertas. - Teia,
raTa en cultivos arenosos, BARR.; Tiana, subespontáuea ep
~a Conreria, PALAU. - Med.-euras.

¡So. S. graeca L. varo lati/otia Boiss. (lit Micro",er;a); M. "ervosa Desf.
- Abundautísima en los acao.tila:dos costeros entre ~alella y
Caldetes ;, frecuepJe en colinas y laderas áridas poco apartadas
del litoral (50-200 ;m,.), localizándose en los travertil10s que re
llenan las diaclasas del granito. Rara e¡¡ los lllon~es elevados,
Sant ¡\'Iateu de Premia, 500 m. i Orsavinya, hasta los 5'50 m.
en L'Erol.a. ~ontcada, Cabrera, Argentona (abuudapte con
A Ilt"yll;s cytisoides), Matar6, Caldetes, ~alella. Pineda (a1mn
dante). - Orsavinya (Mina de Can Montsant, 450 m.l, LLENS.';
Calella, CUNÍ; Ca~detes, MASF.. ; Calde~es, Tiana y Mon~alegre,

CAD.; Teia, BARR.; Tiana, PAI.AU; Santa Coloroa de Grame
neto BOL. 461. - U-IY, " 2, 3, (5). - Med..

- S. fruticosa (L.) Bég.. i Melissa fm.ticosa L.; Micromcria 'Jlla'rf..
fol'ia Bepth. - Calella y costas de Gerona, COSTA. Debe bus
carse entre Calena y Pinfiia, comprobando si se tra~a de Ca
lella de' Palafrugell (Geroua). - ESp. !lal..4 Iba".

¡SI. Satureia vUlgarls (L.) Fritsch:; .Clillopodi''''" ..",.Igare L.; Cala·
mintha Clinopodi14.m Moris. - Frecuente en los bosques hú·
medos de la co~arca; más rara e:n la mitad occidental, donde
aparece en las depresiones del encinat: y pequeñoS torren.tes,
especia~mente en la pat.:te alta, donde la erosión es poco in
tensa y el suelo descarbopatado. Abundan~{siJna en el roble
dal del Montnegre. - Ewrosib. "'e'r.
varo "lJlI¡garis (var. tyjrica Fiod). - Abunda en el Montnegre
y montes de Dosrius, 110 desciende más aná de Can .Bruguera
(Mataró, 350 m.); su corola sobt.:epasa largamepte los 8 mUl.

de longitnd. - lll, IV (3), 4. 5, 6.
varo australis Fiori ·(var. di1Jersifo,lia Senn. ?) - Si nuestra es~

tirpe no es igual a la planta del mediodía italiano (Sic., Cal.),
se trata por 10 menos de una variación paralela que originó
upa forma adaptada a vivir en suelos menos húmedos. Rarí
si,na en el Mon~alt;. frecuen.te en Orrius (250-500 m.), 8aut
Matea (400-500 m.); umbr!a de la Coscoiada de Badalona
350 m.). COJIlO puede observarse, substituye al tipo en los
montes situados entre la riera de Argentopa y el río Besos;
apareció mezclada cop. el ~ipo en el Montalt. - Se caracteriza
por una corola que apenas sohresale del cáliz (5610 ·hasta 6 mm.,
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a contar desde los senos formados por las lacinias ca)icinales).;
el número de flores es cas~ siempre muy exiguo, par,ticular
mente en lugares sombdos Y: no muy húmedos. Pude observar
que durante los veranos excesivamente secos (1945 y "947)
también el tipo presen~ó fonnas paucifloras, pero cODservando
siempre las características florales mencionadas (corola larga,
etc.). En Canyamars observé la for¡na albina (del tipo), donde
es rarísima. - Sip. distinglJir variedades, Hostalric y Mont·
negre, !LLENSA; eatena, CUNf.; Els Figuerals de Martorelles,
Font del Ferro, PALAU; Reixac, 125 m., BOL. 46r. - III (3) ;
I-Ir (3), 4, 5, 6. - Med. W.

¡82. S. acinos (L.) Scheel.e; ¡loinas arvellSis (Lam.) Dandy; Calami"
tila AcilloS Clairv. - Rara en lugares pedregosos de los mon
tes; abunda en las cercap.ías de La Roca del Valles; rara
en el Maresme, cas~illo de Burriac (ArgentoDa, 300 m.). 
Hostalric, rara, LUENSA; ealella, CUNf; Tea., rara, BARRo.;

Santa Coloroa de Grameuet, rara, entre Granollers y La Roca,
ab., BOL. 461. - Enr. W.; Pont.-Canc.

783. S. calamintha (L.) Scheele; Melissa Ca¡aminllla L.; Ca/.amin~lla

0flicinoUs Moellc,h - Extraordinariamente polimorfa; la reco
lección de tnuchos pliegos (más de 30) permite dar una idea
bastante aproxitnada de la distribución de las formas más im
porta"tes.
ssp. siL1mtica (Bromfield) Briquet; Calmnint.1ra intermedia,
(Baumg.) H. Braull; C. s'ylvotica Bromf. - Rarísima en la
parte más húmeda del robledal del Montnegre, So~ de ~an

Garrumbaú; 550 11l. Y con las payas en~re La Miranda y CoB
de Basses, 720 m. - Nueva para la cordillera litoral catalana,
rarísima ep. la depresión prelitoral (La Selva, Martorell, F. Q.,
22-XI-I916, in .nC.); LLENSA la da como común en Hostalric
(1It C. c>ffici1Jalis Mc>ench), seguramente por confusión con la
siguieute. - IV, (5-6). - !LUT. W.; AI.g.; Siria N.
ssp. ascendens (Jord.) Briq.; C. ascendens Jord.. ; C. 1nentha,e
fOlia G. G. ; ver sin. eu BOl.. 462. - Frecueute en el robledal
del Montllegre y todos los barrancos que 10 circundan.; .por
Vallalta Bega hasta el nivel del mar (Sant Pol); por el Tor
dera hasta el delta; riera de Pineda, 60 lll.; riera de ~alella,

80 m. ; riera de Llavaneres, ISo m.; riera de Argentona, hasta
Can Sahorit, 50 m. i muy rara en los barrancos de la cordi
llera comprendida entre :Argentona y Badalop.a, siendo frecuen~

te en Orrius, Céllecs, La Roca, Martorel1es J Vallromanes y
Reixac. La forma (J,~billa, en Canyamars, junto a Can Brugue-

3
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rars del Mop,talt, 300 ill. - Hostairic (ut C. catalau.nica SeuDo
e.t Pa\! et C. o/ficina.tis Moench) y Raminyó, LL>:NSA.
yar. heterotfficha (Bss. et Reat.) Briq. - Con Quercus caHa
rie'~sis, en el MOlltuegre y ;HroUa de l'Abril (Argentana, 400
m.), forma siempre muy robusta. - Nueva para Catalup.a.

Ep la parte baja de los mon\es estndiados (solanas) pre
dominan for;mas que se aproxi,nan ;mucho a la subespecie si·
guiente, de la que únicapleute pueden separarse por el ta,naño
del cáliz y lacinias ipleriores del l1lis¡no (pilosidad especial).
Subespecie citada únicamente por Bor.... 462 (Reixac, Sapt Jero
ni de la Murt¡-a). - Med.-"".
ssp. nepeta (L.) Briq.. ; C. Nepe.la Savi, ~ad., etc.; C. Litar
dieri Senn. P. Esp. :. 5038. - La más resistente a la seqnla;
se distinguen formas. - Med.-Pers.; atto
val. nepeta Briq. for¡na laxi/lora nova. - A typo dillert in/lo
rescentiis axilwribus eta~iorib1~s; ~arietatis llcpetoidis persi'mi
lis sed ca,tycem ad lIarietatem. nepetam pertinet. In 'q'Uercetis
1Il{}lltís dicti La Coscoiada, prope cillita-tem Betulo1l.em. (Bada
lona) i .typus i1l. BC. Es [recuente eu los montes entre Badalona
y Reixac; a ella deben atribuirse las citas de Ca!.amintl¡.a ne
petoides Jordan, que seguramente no pertenece a la tIora cata
lana. - Teia, BARR. (?) i TiaDa, P¡\jAU i la cita de ealella,
CUNf, debe referirse a la ssp. ascendens. - 1, 2, 3. - Esp. E.;
Bal.; Sic.; Ital. S. La forma parece endémica catalana.
varo 'm:ü;rantha Fiori; varo gtan&u~osa Driq. p. -p. - BRIQUeT

hace notar las di"tcrel1cias entre la planta de España-Baleares
y la Corso-Sarda [varo g)alldu/.osa (Carnel) Fiori]; es mejor se
parar (como hace FIORl) las dos como variedades distintas de
la ssp. nepeta. Cálices pequeños (4 mm.), con lacinias sub
iguales, hojas ,ninúsculas, con glándulas amarillas muy apa
rentes y distribuidas por toda la planta (pilosi~ad muy escasa).
Vive en el Pujolet de ~ontgat (túnel del ferrocarril), en laderas
calizas, secas, degradadas y pr6xiplas al mar. Esta variedad
no se cita claramente en Cataluña; vive con AJracLylis can
cellata, A. hU"1IÜis, Thy""elaea hirsu.ta, Cartilla corym.bosa, etc.;
-planta del sudeste español, que, como alguna de las citadas
y otras, alcanza el límite septentrional de su cxpansi6p. cos
tera en Montgat. Debe buscarse eu las faldas meridi'onales del
Tibidabo, Montjuic y ~adalona, doude BOl,. 463 se.ñalau la pre
sencia de ejemplares glandulosos. Las dos var. Ti".. - BaL.,
Esp. E.

784. Origanum vu.lgare L. - ~lanta extraordinariamente polimorfa.;
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sus variaciones estáu influidas grandemente por el medio y la
época del año. Veo imposible describir, por ahora y con posi
bilidades de acierto, las infinitas formas observadas. Abun4a
en caminos y barrapcos húmedos de toda la comarca) excepto
los más secos de la solana en!;re Argentona y Badalona. Pre
dominan las formas que en atap.a suelen alargar sus ip..flores
ccncias (casi prisro,áticas, var. pris.matic1t-11I. Gaud.). Dotándose
este alargamiento principalmente en los barraJlcos más húme
dos, donde la planta puede prosperar durante todo el verano.
Parece más rara eu el Moutnegre que ep otros mon.tes ele
vados de la región, acaso por la mejor conservaci6n de sus
bosques. - Hostalric, LU;NSA; ~lella, CUNÍ; Matar6, SAl,·
vAÑÁ; 1"eia, frecuente en la parte alta de la montaña, B.4.RR.;

Tiana, PALA'Q.; Reixac, BOL. 459. - E11'ras.-att.
¡85. Thymus vulgaris L. varo ~¡)erti,iLlat.1's Willk. - Parece que esta

variedad substi~'Jye al tipo en la regióp estudiada, particular
mente en suelo granítico. Abunda en el silúrico-de,,6nico t;t:

Pineda (Tnró de la Gnardia) y triásico de Montgat; frecueute
en laderas soleadas de los moptes entre Badalona y Argentona
(con A..tkyllis eytisoide5) y MontaH. Rara (falta en. ¡nuchas
localidades) en el resto de la comarca, siendo frecuente (hasta
abnndante) en las proximidades del Valles y erestopes pedre
gosos soleados (aplitas, pegplatitas, pórfidos) de los montes
costeros; algo a'bundante eu el talizo de Orsavinya. Prefiere
el grani~o descompuesto y .travet'tinizado de las viñas costeras
(S-3S0 m.). - Hostalric (abnnda e¡l el castillo), desperdigado,
LLENSA.; Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF. ; Teia, BARR. ; Tiana,
PALAU; abunda en La Roca, ~1ollet, Monteada, etc., BOl.. 460.
- Med. NW.; Ba!e.

786. T. serpyllum L. - Dudosa su presencia en grall parte de la
comarca. - Teia, casi I:aro, BARRERA (?) ; Mataró, SAJ..VAÑÁ (?) ;
seguraplente confundido con el anterior. - EUTosib.
ssp. ekamaedrys (Fries).; T. serpyll"m ssp. paruif!oms (Opiz)
Lyka, seco Llensa. - Ramipyó, Palanques d'en S:agrer, hada
Can Coll, 70 ~., Y otras localidades pr6xiJ]las a Hostalric,
LL~NSA (1"'" raz. Ft. Hostalrie; pp. 233-234, lig. 9). - Parece
ser la snbespecie meridional (Med. mo"j.) del Upo. Es indu
dable que en la parte lindante con La Selva se encuentra una
forma del grupo T. serpylhm~, pero no es seguro que pueda
referirse a la ssp. ohmn.aedrys.

787. Lycopus europaeus L. - Frecuente en lugares húmedos, lUU11
dados gra11 parte del aj'io, de la coplarca; abunda en todas
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las alisedas de la par.te más lluviosa. - Hostalric, LI.EN.5A;
Calella, CUNf. - E'wrosib. mero
varo tJ4fropae1ts; varo 'VuLgaris P. Couth. - La más frecuente,
Cap. Ferrfo1 (Pineda, 90 ;1l1.) j cenagales del Corredor (600 m.) ;
Can Brugucrars (lMontalt, 350 ;m.}.j Can Xerrac (~anya~ars.

290 ¡n.); entre El Far y Font del Sot (Dosrins, 450-160 m.) ;
desagües de alcantarillas en la playa de Mataró j albercas de
algunas 'huertas entre Mataró, Argent0J,.13 y Vilassar.
var. eLatior Lange - .Hojas profundamente pinnatifidas en su
base; es probable que algunos pies correspondap a una forma
juvenil del tipo. Delta del Tordera (Malgrat) ; Sot de SaDt An
dreu (Pineda, ISo m.).j Can Mussacs (Vallgorguina, 230 m.) ;
Can Bruguerars, aliseda (Monta\t, ~oo m.) j riera de Orrius,
eD la aliseela (250 m.).

71;8. Mentha pulegium L. - Abunda eD los charqnitos formados juuto
a los torrep.tes y caminos del Corredor (500-630 m.) y F~irosos

(Hostalrk, 200-300 m.).;. más escasa en El Far (430 m.), Mont
negre (Font de Llorar, 600 'Pl., Y Casa Nova de ¡v.raspon~,

600 m.) j frecuente en los barrancos de Can Ferriol (Pineda,
100 m.), Val1alta (Can ~astellar, lOO-JOO m., etc.); rara CJI

ICanyamars (Dosrius, 230 ¡n.) Y Orrius (Céllecs, 35cr480 m.). 
Hostalric, frecuente a orillas del Tordera, LLE:NSA.; ~alella,

CUNí; Mataró, SAI.VAÑÁ j Tiana, rara, PALAU j entre Monteada
y Mollet, BOL. 458. - IU-IV, 4, 5, 6; I·m, (4), (5),' (6). 
Vivc¡ en la cordillera litoral gerundense, Sant Cebria deIs Alls
(Pala¡nós, 400 m., ab.). - Med.-Atl.; ¡Ibis.

789. M. aquatica L. - Muy abuDdaDte eu las alisedas degradadas elel
Corredor - El Far - Font elel So~ (Dosrius, 16cHi20 m.), Rupit
Montalt-Cal1yamars (Dosril1S, 4'50-200 lO.) j abundante en La
Roca, orillas del río MogeDt (150 m.). Frecuente eD las partes
desarboladas de las alisedas de Vallgorguilla, OIzinelles (I50
300 m.) )1 PiDeda (200-50 m.). Prefiere lugares abiertos y fácil
lOente inuudables, faltando en los cursos irreg,ulares de la
parte occidental.-Hostalric, Raminy6, LLENSA,; Calella, ~UNí i

Matar6, SAL\'AÑÁ; río Besos, junto al puente de Badalona,
SE:NN.; Monteada, Mollet, CAD.,; La Roca, orillas del Mogcnt,
BOL. 4'58. -ilV, 0'4, o.Q, 4, 5,6; I-IIl, 4, 6, (0.Q). -l!;Jleotemp.

M. x canescens Roth.; M. x sua'Vis Guss. j M. 1'otmuUjoLia x aq-ua.
tica. - El Far de Dosrius, eIJ; Fondo de Cabranses (380 m.),
aspecto de M. a.quatica robusta, flores cap tubo coralino si'n la
característica corona de pelos y en cinco verticilas~ros. - Ba-
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datana, en el puente sobre el Besos, SEJ."'lNEN; Hostalric, Ra
miny6, LUlNSA (ut M. LIC1lsae Senn.).

Otro híbrido de fórmula parecida se encuentra en los torren
tes de la parte ¡neridiona\ del ~orre4or (bajo Coil Pi d':¡;;n Buac,
500 m.), que por sus numerosos verticilos ya se aproxiJD,a a
la especre siguiente j segurap:1eute se trata de un híbrido triple
(1'f1. rottmd.ifolia x aquatica x rot"...difolia) y corresponde per
fectamente al depo¡n.iuado l\1. x Llensae Seuil. (cf. LU'NSA, bz.1J.
rz. FL .. HostaLric, p. '235, fig. [o). Es un hecho cierto que donde
conviven los padres se encuentran híbridos formando una gama
casi coutipua; convendría estudiar la introgresióu de carac
teres eutre poblaciones puras contiguas. .

790. M. rotundllolia (L.) Huds. - Abundautisima eu todos los arroyos
y torrentes de la región; prefiere los escasamente arbolapos y
desaparece al desarrollarse los árboles de ribera. Los numero
sos pliegos recogidos muestran una variabilidad extraordina
ria; ipútil y contraproducente sería pretender desentrañar
todas las formas y combinaciones hjbridas, trabajo propio de
especialistas. Ya vimos coJllO SOn frecuentes los hlbridos de hí
bridos que embrollan la sistemática del género; por otra parte
parece que el valor fitogeográfico de las mis;mas es ·bastante
escaso. - Hostalric, común, LI..tNSA; Calella, CUNf.; Calde
tes, MA'SF. ; ~~atar6, SALVAÑÁ,; Teia, corriente, BARR.; Tiana,
PALAU; Besos, hacia Santa ~oloma de Gramenet, La R;oca,
·BOL. 458. - Med.-At!.; e'''.-subaU.

Fam. GlLOBULAJl,.L.'\CEA¡;;

i9r. Globularia vulgarls L., s. 1. - Caleila, ~UNÍ; Matar6 (1), SAL
vAÑÁ; frecuente en el litoral y Valles, CAD. Debe ser ~uy rara
en la región estudiada, localizándose probablemente en Orsa
vinya, peñascos calizos (silúri'co-dev6nico). La planta de )a ve
cina comarca de La Selva (Caldes de Malavella, pro\'. Gerona,
F. Q. Hb. N. 184) ha sida deter¡ninada por FONT QUlm como
ssp. WiUko,,,,,,,ii (Nyman) F. Q.. ; en gran parte de la provin
cia de Barcelona parece predominar la ssp. 'Vulgaris [=ssp. Lil1
..aei ,(Rouy) Wettst.], según BOL. 49r. - E"'r. C. S.

792. G. alypum L. - Muy abundante eu el cerro ocupado por el
cementerio nuevo de Badalona (triásico de M:ontgat, 60-90 m·L
extenpiéndose por los travertinos cuaternarios hasta los barran
cos del Rocar de Argentolla (ISO-ISO m.) j no escasa eu las ver-
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tientes soleadas de San,t Mateq y otros mOlltes, con Al1thyllis
cytisoides. Su presencia en el granito desco1Jlpues~o indica la
impor.tante cautidad de cal que cementa los granos de puarzo.
;En Badalopa recogí pliegos COD cabezuelas más pequeñas, for
ma pycnantha (Seno. et Pau) n. c011l,b. - Hostalrfc, dispersa
en los bosques, LLENSA i Ca¡ella, CUNÍ; Teía, BARR.; Santa
Colo¡.na de Gramenet, BOl•. 492. - I-Il, 2, 3.; IV, 2, (6). 
Med.; Pers.

Fam. PLANTAGlNACEAE

i93. Planlago eyn.ps L. - Abnnda en laderas degradadas expnestas
al mediodía, particularmente en suelos arenosos y pedregosos;
frecuente a lo lar·go de caminos, playas y ~orrentes, e,te. Abun
da en los suelos degradados de la mitad occidental. - Hos
talric, LLENSA;, Ca~el1a, CUNÍ; ealdctes, MASI-'.; Teia, BARR. ;
Tiapa, PALAU; Montcada, ~onreria, BOL. 492. - Eur. C. S.

i94. P. ramosa (Gilib.) Asch.; P. indica L. ex Sehinz et Thell.;
1'. arenaria (Mirb.) Waldts. et Kit. - Contra lo qne se snpo
nía, esta planta es muy rara en la regi'61l; parece preferir los
arenales hCtmedos de 'barrancos. ~ecogida en Orrius, camino a
Can Vipyamata (abundante, 280--300 m.). más rara hacia Cé·
necs (400 m.) ; Mataró, .Can Vilardell Vell de eirera (escasa,
200 Pl.). - ,Céllecs, sobre grani,to, BQI.. et P. MONTS., d. Bot..
492; Mataró, SALVAÑÁ; LLENSA, en Hostalric. Conviene com
probar las de Calella, CUNí; Teia, frecuente, BARR. (segura
mente -confundida con la siguiente; LLENSA no cita P. psyl
l:iu1n) tan abundante en la regi6n). - ~1.ltrOsib. SW.

795. P. psyllium L. - Frecuente en los arenales de playas, torrentes,
márgenes de ca¡n,ipos, etc., particularmente en I.a parte baja;
prefiere los suelos arenosos, granito descompuesto, etc. Muy
rara en los montes. Varía por 10 que se refiere a pilosidad,
talla, número de glándulas (viscosidad) en la parte superior
y muy particularmente por las pajas, que frec,uen,temente pre
sentan cortas ,lacinias 'que pueden reducirse a dientes diJllinu
tos. - ealena, CUNí; 'Caldetes, MA5F. ; Matar6, SAI.VAÑÁ; Tei'a,
BARR.; Tiana, PALAU:. - Med.·Ind. NW.; Abis.

796. P. coronopus L. - Ex.traordinariamenete polimorfa; es dificil
distinguir l,as formas p'e adaptaci6n individual de las que tienen
valor sistemático. En los acan,titados costeros de ,Calena se en
cuentra llna forma con las hojas crasas. En Can Carcassers
(Montnegre) .recogí una forma COn hojas muy anchas (casi
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1 cm.). provista de .lacinias ~ambiéll ancbas y cor,tas (P. co
hmmae Ganan ?). La forma :n.ás frecueu~e podría referirse al
tipo o bien a la var com.",.utata (Guss.) Fiari. Convendría rela
cionar la varia,bilidad morfológica con ambientes ecolpgicos,
descartando la efarmonía indivi'dual y demostrapdo al mismo
tiempo la adaptaci¡\n de cada forma a un medio ecológico (sa
linidali, inundaci6n más o JlleDOS larga, etc.). :Vive en cami~osJ

torrentes y pla}lls. - Hostalric, común, LWNSA; Caldetes,
MASF.. ; Teía, BARR.; Tiaos, P&LAU,; Péllecs y La Roca, BOL.
493. - Paleotw,p. (Subeos",.).

797. P.•rassilolia Forsk. - Calella, CUNÍ (1ft P. maritima L.). 
Seguramente se encueptra entre Calella y Blanes; debe bus
carse en la desembocadura del Besos. - Med.

798. P. albicaos L. - Muy abundante en los afloramientos traver
tínicos de cami'nos y lugares áridos; más rara en márgenes
arcillosos y secos de la parte costera. ~emouta las pendientes
calizas de Orsavinya. - Comarca de Hostalric. rarísima, LUN
SA i Matarp. S..u..VAÑÁ; Teia, BARR.; TiaJIa, PALAU; Monteada,
Santa Coloma de Gramenet, BOL. 494. - Med.; Madera; Abis.

- 799. P. Bellardi AH.; P. pilosa Pourr. - Frecuente en las playas entrc
Calella y Blanes. abundando eu las próximas a Pineda, donde
penetra algo al interior.i rara en las playas de Vilassar (Hvstal
de l'Are:ngada). No escasa con [sodes eu La Roca y Can Mai
nOll de Fuirosos, donde predomina la forJUa pygmaea (LaJIl.)
n. combo (P. 1u.inltt.a Link), que nunca sobrepasa los 6 cm. de
talla, floreciendo frecuentemente a los 2 cm. - Bocas del Besos.
SALVADOR (v. COSTA); Moutcada, Valles, CAD. - Med.; Pe-rs.

800. P. lagopus L. ; P. arvensis Pres!. - Abuudantísima a lo largo de
la playa, carretera y vía férrea costeras; penetra eu caminos
y torrentes, llegando por el río Desos-Mogent hasta La Roca
('rSo m.) y hasta Argentona por la riera de su l1ombre.
varo lagoplls (var. typica Fiori) forma exigua nova. - Sea.po
c)lli1u:lTico~ joliis allgustissi-mis~ b1'aeteis 'Valde pilosis obtusius·
culis. rYPI"s in Be. - Caracterizada por escapo casi cilíndrico,
hojas lanceoladas, atenuadas en largo pecíolo y sumaJUente es
trechas; brácteas florales muy pelosas (carácter que la separa
bie¡r de P. Bellardi) y bastante obtusas. Número de flores es
caso (2-6 solaplente) y corta talla. 3-12 cm. Vive eu suelos' are
nosos extraordi'nariamente áridos, junto al castillo de lLa Roca.
El Dr. FONT QUER encontró en Ibiza una forma enaJIa del
mismo llantén, y la he visto en Menorca. Es de escaso valor
sistemático (for¡na de ha¡nbre).

• .' ... .
•

•
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varo transicns Beg. - Ruderal, pitr6fi¡a, en campos y torren
tes. Hojas auc,has y peciolo cortísimo. Playa del Morrell, es
tación de L\avaneres, en la cuneta de la carretera general a
Francia; entre vías y muelles de la estación de carga del ferro
carril e,ll Mataró; orillas de la riera de Argentona, Can 5a
borit (50 m.). Planta muy robusta.
varo eriostachya (Ten.) Fiori; P. lagopus varo Diom..edea. :."-.
Terr. - Frecuente eu los arenales de las playas. Escapo fuer
temente anguloso, estriado y hojas tan lanosas que parecen
plateadas. al igual que la base de la espiga. No la veo citada
en nuestros trabajos Borfsticos. - La poseo de Palam9s, el
Castell. junto al mar (prov. de Gerona).

Se cita la especie en Calella, CUNí; Mon~gat-Tiana, PALAU;
Mollet, CAD.; lIano del Besos, 'BOl" 494. - Med.-a~!.

SOl. P. lanceolata L. - Extraordinariamente polimorfa; como conservo
gran número de pliegos, y para dar una orientacióll sobre varia
'bilidad, utili'zaré la clave de variedades de la obra de FIORI;

probablemente la correspondencia Con las mismas DO es abso
luta. Tuve en cuenta la forma )f 'pilosidad de los sépalos, surcos
del escapo Boral, lop,gitud y forma de la espiga; fiualmente,
la forma y pilosidad de las pajas, particularmente los pelos
que se encuentran en la base de la roseta foliar. - ~LU:NSA,

CUNi, MAsr., SALVARÁ, íBARR., PALAU; Mollet, BOl.. 494. - Po
leotemp.
varo ccrm.munis Schlecltt. - Pastizales y campos muy J,Iúmedos,
junto a los torrentes y en lugares sombríos de las alisedas.
Pineda, junto a la riera, con BelUs sil'Vestris~ 140 ¡n.; Canya
mars, ;El Far, Lt\rgentona.
var. sphaerostachya M. et K. - Dos de mis pliegos parecen
pertenecer a esta variedad (Llavaneres y ~anyamars); acaso
no son más que eje¡nplares raquíticos de la anterior.
varo d"bia (L.) Fiari; P. tomentosa Gilíb.; P. eriop1l.oTa Hoffrn.
et Lk. ; P. lanuginosa DC. - Es la más frecuente y muy poli
morfa. En ell\1ontllegre se encuentra una for~a comple~amente

sedosa; en otr:os mop,tes la pilosidad sedosa queda localizada
en la base folíar. Vive en márgenes pedregosos de caminos y
lugares secos. Las condiciones ecológicas no son sufi.cien~es

para explicar l.a presencia de diC'ha pilosidad, que se ¡nantiene
en ejemplares que disponen de mayor humedad y en los años
más lluviosos. Espiga floral corta y sépalos cubiertos de mu
chos pelos largos. Tiene predilección por los travertinos qQe
rellenan las diac1asas del granito, en trincheras de los ca~n.i·
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nos; esta preferencia por la caliza se pone de manifiesto al
abundar más en la mitad occidental, particularmente cp las
calizas de ~iontgat. Vive eu Vilassar y Mataró, nbunda en
Orrius; frecuente en los montes de Matar6-Dosri"tls-Ca:oynmars
y caminos del Montnegre.
varo maritim.a G. G. ; P. 1nedi~erranea Kern. - Planta de gran
talla, alcanza'ldo fácilmente 60 cm. en sitios Jlúl11cdos y ru
derates;. espiga cónica durante la floración, con largos pelos
que cubren los lóbulos calicinales. Frecuente en El Far (Dos
ríus, 400-450 m.); Sant Llop (Dosrius, 150 m.) ; Torrent d'Ep.
Boada (Ma~aró, 50 m.); Santa Susanua, en la cuneta de la
carretera a Francia (Pi'lleda, 10 m.). - La recolecté en la pro
vincia de Geropa, junto a Pa\am6s, campos de Sant Cebria
deis AlIs, 400 m.

~a separaci(m de variedades se hizo con gran escrupulo
sidad y los caracteres utilizados pueden apreciarse fácilmente;
falta el trabajo de un especialista que pueda distillgui"r perfec
tamente lo paratípico de lo genotípico. Entre J}osotros parece
que nQ.se ha estudiado la variabilidad de esta especie tan po
limoría.

S02. P. media L. - Pla de Raminyó, rara, LLENSA. - Es probable' eu
Orsavinya, pero parece rarjsima en nuestra región. - ¡iuras.
lemp. (S".beos",.).

803. P. major L. - Frecuente en lmert,as y rellanos de los caminos
que cruzan bosques y torrentes, particu1.armepte los que se
Inuudan d~ran,\e los perfodos lluviosos. Nitrófila y de suelos
arcillosos poco perpleab1es. Polimorfa. - LLF;to'SA, CUNÍ, BARR.,

PALAu. - EUTa5. (Subeos"'.)
varo jastigiata Wimm. et Grab.; P. major varo pau.ci.flO'ra (Gi
lib.) Fiori; P. u~igi1losa F. W. Scohm.; P. limosa Kit. - Char
cos de los caminos que cruzan el Montalt, Corredor y Mont
negreo Prefiere los antiguos eJllplazami'entos de carboneras (fre
cuente, 400-730 m.).
varo m:rncT (Gilib.) Fiori; P. plt,mu,a Krock.; P. 1I1.inima DC.
Vive como la anterior, si bien en suelos más arenosos y hú
medos.; roseta foliar aplicada al suelo, escapo ascendente; se
aparta también de la anterior (casi glabra) por ser algo piloso
hirsuta. Riera Rupitera (Ca¡lya¡nars, 300 m.); El Mal Pas
(MontaU, 4'50 Jll.) ; Cabrera, arenas ·húmedas de la riera (150m.) ;
Hostulric (var. bToe/I)'stae"yo Wallr.). LLENSA.

varo pal1l.stris Ten.; P. m.ajor varo si1l.uata (LaPl.) Fiori
Huertas. y e~.tercoleros, partic~larmente en los cenagales de
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la desembocad·ura de ríos, torrentes y alcantarillas de las po.
,blaciones. Son JIluy característicos los pequeños 16b:tlos de la
base det limbo foliar ;. su talla frecueptemente alcanza 50 cm.
Malgrat, en delta del Tordera; puertas de Matar6; cercanias
de Can Bruguerars (Canyamars, 300 111.).

FalU. GENTIA_ ACEAE

804. Centaurlum maritimum ~L.) Fritsch; ~rylthraea 1Itari~ima Pers.
Charcos primaverales en el delta del Tordera) frecuente. - Pla
de Fogars, LLENSA; Tordera) TRtMOLS (Hb. in BC) j Blanes)
CAD. - IV, o, 0-6. - Med.-atl.

805. C. pulchellum (Swarlz) E. H. L. Krallse; E. pulchella Fr. - En
lugares fácilmepte inundables, como playas de Malgra~ y El.anes
(delta del Tordera), cercanlas de Tordera y en La Roca del
Valles. - Hostalric, rara) LLENSA; Montcada, orillas del 13esós,
COSTA; La Roca, Reixac, Mollet, BOL. 444. - Paleotemp.

806. C. tenuifiorum (Holfm. et Link) Frilsc.h; E. te"";!loTa Hollm. el
Link. - En las playas, particularmente entre ~algrat y Bla"es.
Más robusta que la anterior (algunos ejemplares miden 43 CJ.ll.).
de la que se distip.gue fácilmente per la ramificación de la partc
s"Jperior y por el tubo corolino sumamente estrecho (casi
filiforme). amén de que tiene las hojas JUás anchas. - Nueva
para la regi6n. - IV, o. - Med.-at!.

807. C. mlnus Moench; C. u-mbellatu1n Gilib.; Ji. Cimía.wri.wm (L.)
Pers. - Frecuente en barrancos húmedos) fuentes y caminos
de las umbrías, desde Sapt Maten :hasta el Montnegre; parece
ser más frecuente en las cercan(as de Orri'us y del Montalt.
Parece indiferente a la presencia o ausencia de cal en el suelo)
ya que vive en suelos marcadamente ácidos (l\1optalt) etc.).
Es una entre tantas) de las plantas que a l.atitudes superiores
a la nuestra se convierten en lIetame)lte calcicolas. Esbdié
unos 20 pliegos) recogidos en las localidades mencionadas y en
castillo de Burriac (Argentona, 350 m.) ; Dosrius) Llavaneres ;
Canyamars; ;El Far; Corredor; Collsacreu (Arenys, 380 m.) ;
Olzinel1es; cresta y solana del Montnegre; Orsavinya-Pilleda
(300 m.). En el Corredor recogí una forma caracterizada por
sus brácteas y hojas superiores lapceoladas) agudas. - Hos
talric, LLENSA; Calella, CUNf ; Teia, rara en la J.Oontaña, BARR. ;

Céllecs) BOL. 444. - E1tr.} 'Il.ed. " Azores.
808. Blaokstonia perlollala (L.) Huds.; CMora perfoliata L. - Fre-
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cuente en las fuentes y muros húmedos de toda la comarca j

algunas veces se encuentra en márgenes arcillosos y húmedos
de los torrentes. - Hostalric, rara (lit varo acumillata Rchb.),
LI.ENSA; eateBa, CUNÍ; Teia, BAnR. j Tiana, PAI.AU. - Med.
Pont.; Ell·r. W.

Fam. L,\POCYNACEAE

Bog. Vinea major L. - Frecuente en algunos barrancos meridionales
de las sierras costeras; espontánea (o completamente natura
lizada). si'endo más abundante en los moptes de ArgentoDa y
:i\1ontnegreJ con Quercus c41lariensis y A..risar1".,'¡' ssp., mientras
la siguiente abupda más en las proxiplidades de las casas de
campo. Argentana, orillas del torrente ~irers abundantísima,
6o~2oo m.; alamedas próximas a Vallgorguin3, 2QO m.; Mont~

negre, en las cercanias de Cap. Preses, 450 11l.; solana del
l\Iontnegre, en Dones d'aigua (Sant lscle, 230 m.), Can Pana,
Can Castellar, etc. -Monteada, CAD. (enlt.), BOL. 445 (espopt.).
- Nueva para el Maresme y más abundante de lo que se creía
(agr'.lpaciones con Vitex agmlS-cast·us, La1Ja~era olbia~ Ari
san"". spp., etc.). - Med.; (enr.).

810. V. difformis POUIT.. ; V. 'media Hoffm. et Link. - .'-\bup.pa en los
torrentes arenosos de la parte baja, cañaverales y eotre la
maleza de las orillas. Rieras de Pineda y Calella; riera de Sant
PoI, hasta La Salut de Sant Ilscle (ISO m.) ; caminos de El Far
(Dosri·us, 450 m.); torrentes próximos p: Matarp, Cabrera y
Santa Elena; muy abundante en el Canyet de Badalona y ba
rrancos de Tiana. - Hastalric, Fogars de Tordaa, LLE...,""sA.
Los demás autores la citan como V. m.il1or~ siguiendo a CQSl'A
que las confundió: Calella, CUNí.; Mataró, SAJ.VAÑÁ; Teia,
BARR. - v'. 1nin01' L. 110 llega al litoral catalán. - (Eurtls. W.).
- V. diffoYl"is es Med. W.

- Nenum. olealldcr:L. _ Cultivado junto a la costa y en Hos-
talric (LJ.E~SA); no se naturaliza. - Med.

FaIU. AS~LEPIADACEAE

GOII,p'lOcarpus ¡-rutUDsIIs (L.) R. Br. - Escapa de los jardines
y crece raramente en los cultivos próximos a casas de campo,
Mataró, Argentana, etc. Nunca la vi colonizaJldo laderas del



Collectanea Bota.nica (218)

monte como ocurre en el Tibid~bo de Barcelona. - ealdetes,
subespontállea, CAD. i Tiana, escapada de los cultivos, PATAU.

_. Alr.-med.
- Cynanch1lr1n acu.tu'1Il. L. - Recogido junto al matadero 1TIllni~

cipal de Matar6, donde parece accidental. - Med.-as.
Su. Vincetoxlcum officinale Moench. - Abunda en los a~-e1lallares

y robledal del Montnegre (500-750 ID.) j algunos ejemplares, COll

tallo voluble, alcanzan una talla de 1,5 m., folículos 4,5-5 x 0,6
0,7 c¡n., poco acuminados. - Calella, !CUNÍ j La Roca, 180 111.,

BOL. 446. - BITas.
S12. V. nigrum (L.) Moench. ...:- Mny abnndante en MOl1tbrngós, solana

del Montllegre, 300 m. Y en las cumbres de Céllecs (Orrius,
poblado ibérico, 530 m.) de donde desciende hasta las cercanías
de Sant Baltomeu de Cabanes (400 m.) y por el SW. hasta la
Serra del Trull (300 m.). En la riera de Clara (Argentona,
120 Pl.) encontré unos ejemplares que por su pilosidad caulinar
parecen pertepecer a la especie anterior, pero faltan flores y
frutos. Parece preferir pedregales soleados, seguramente con
travertino que rellena las diac¡asas del granito. - Montcada,
CAD. ; entre Hostalric y Montnegre, LI,ENSA. - Enras. SW.

Fam. OLEAC;EAE

S'3. Phillyrea angustiiolia L. - Vive en snelos degradados y general
mente poco calizos (grapito engadinítico, aplitas, pegmatitas,
etcétera), siendo abundante en landas de brezo, particulaq.nentc
Con Erica scoparia (depresión preHtoral y Corredor). Al cerrarse
el vuelo forestal es eli'mina~la y substituida por la siguiente.
Polimorfa. - Hostalric, claros de bosque, L:r.ENSA; Calella,
~UNÍ; Tiapa, PALAU.; Reixac, Mallct, !J30L. 441. - Med. W.
varo lcrnceolata l.t\..it. - La más frecuente en la región. MOllt
negre (Can Vives de la Cortada, 440 m.); Blanes; Montagut
de Malgrat (200 m.) ; Corredor; Dosrins (Font del Sot, 160 m.) ;
Argentopa (Brolla de l'Abril, 300-400 m.)'; Cabrera (Montcabrer,
300 m.) ; Orrius y Sta. Agnes de Malal1yanes (400--150 ¡n.).
varo rosmari'/¡.ijolia (Mill.) Fiori. - Recogí un pli'ego (rama
fructífera) en el al.tiplano del Corredor (Ó30 m.). Dehe tenerse
en cuenta que los repuevos estériles de la variedad anterior
acostumbran a presentar, en la co~arca, hojas estrecp.isiJllas
y un examen superficia¡ de muestras mal recolectadas podría
inducir a error.
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814. P. media L. - ~olimorfa. con Wl3 heterofilia marcadfsima. Las
plantas que se desarrollan a la sombra son más verdes y CO~

hojas muy brillantes; en los retoños pueden observarse .hojas
sentadas, acorazolladas y abrazadoras. La sistemática de esta
especie es muy difj.cil por no poder disponer de ejemplares
adultos, ya que los cortan cada vez que limpian el bosque
(cestassades»). Prefiere los encinares, en barrancos húmedos
expuestos al norte, descendiendo por las alisedas y ~orreDtes

más ·húmedos. - En el robledal del Montnegre abunda una
forma COD las hojas muy anchas, brillan~es y casi espinosas
(P. latifolia L. varo spillosa 1'iori 1) que reaparece en las
alisedas de Pineda, Orrius y Vallgorguina; seguraJIlente DO es
más que una forma O estado ecológico de P. media. - Hostalric,
común, LLENSA; ¡itoral, Valles, CAD. ; Reixac, Mol1et, BOL. 442.
-1LLE.'1SA cita P. ¡aUfolia en Hostalric. - Med.

815. Ligustrum vulgare L. - Frecuente en los barrancos sombríos de
la parte alta del ,Montnegre, Sot Grao d'En Preses (Soo-¡OO ¡n.),
Sot Garrumbau, etc.; rara en el Corredor (600 m.) y Sta. Agoes
de Malaoyanes (160 m.). Prefiere los peñascos húmedos y som
bríos del robledal, avellanar y alisedas. - Hostalric, LLENSA;

Calella, CUNí; Reixac, 125 ~., entre Vallensana y S.ta. Coloma
de Gramenet, 1'50-.200 m., BOL. 442. - Eur. S.; Alr. N.

816. Fraxinus parvifolia ILam.; F. ang1lstilotia Vabl..;. F. aust:r.alis
Gay. - Frecuente, sin abundar, en los barrapcos septentrio·
l1ales del Montnegre; árboles de 5 a 15 m. que viven con Il.lm~Ls

scab'ra, Salix atrocine1'ea ssp. catalalllaica, P1'mms a'ViuJ1L, Co
ryhLS, etc. Rara en La ~onreria (Font de les Monges, 300 m.).
Tiaua, en La ~onreria, L."\.. de BOL. (vid. ROTHr.fALER); BOL. 443.;
La Roca, a orillas del Mogent, 160 )ll., BOl.. 443. - Med.-Pers.

- F. excetsior L. - Un árbol robusto ell Prat Perelló, Montnegre
occidental, 72Q ~'.; ¡ue consta que fue plantado por unos
leñadores (procedente del Mootseny) hace ¡nás de 30 años; no
ha logrado propagarse por los barrancos de la umbría donde
se epcuentra la especie anterior. - Hostalric, cult., LUNSA. 

Eur., Pont.; Afr. NW.
8I¡. Olea enropaea L. - Naturalizada o espontánea en el Tur6 de la

Guardia, Pine4a, (100 m.), ep. las calizas del silúrico-dev6nico.
- Actualmente el olivo se cultiva cada día menos, desde que el
acei'te puede obtenerse fácilmente de otras comarcas con clima
y suelo más propicios; le perjudica la h1lJI1edad e.."Ccesiva
(fumaginas, tuberculosis, etc.). En la topopimia quedan indicios
de su cultivo antiguo, TtulL en Vallromanes, Corredor, Orsa-
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vinya, etc.; también pueden verse viejos olivos en gran parte
de la comarca, pero casi siempre aislados. Su área actual de
cultivo se reduce a la franja litoral (0-300 n~.), a las faldas
merip,io,1lales del Montnegre (50-300 m., Can Pon9, Can Cas
tellar, iLes ludies, etc.) y ?Jluy particularmente a la parte
lindante con el Valles (Vallromanes, etc.). - Apenas cultivado
en Hostalric, LLENSA. - NIed.

Fam. RUBIACEAE

SIS. Rubia peregrina L. - :Muy abundante en encinares, matorrales,
márgenes de campos )1 caminos; sube 'hasta las cumbres del
Montnegre. Muy vari'able por 10 que respecta a la conformación
de las hojas. - Hostalric, LLKNs.t\; Calella, CUNf; Mataró,
SAI.VAÑÁ; Teia, BARR. j Tiana, PALAU; MOlltalegre, Montcada,
Mollet, BOl•. 495. - Med .•e1/ff.; (;<>... Med.-atl..

- R. tinctor1l11t L. - Mataró, SAI.VAÑÁ; 'hoy elia no se cultiva y
no he visto ejemplares naturalizados. - Med..

819. Galium cruciata (L.) Scop. - Abunda en los setos, campos y
torrentes de todo el ~10J1tnegre, particularmente en los de la
umbría; por los de la solana desciende basta Sant PoI (puente
carro a.Francia, la 111.). Frecuente en Corredor-Montal~ (600-'400
metros) y :valles de Dosrius-Canyalllars, Vallgorgui¡:¡a, Ülzine
lles; Jnás rara en Montalt y ereu de Rupit (400-550 m.). 
Comarca de Hostalric, LtENSA ; ~alella, CUNÍ ; orillas del Besós,
CAD. ; Mollet, BOL. 496. - ElUrosib.

820. G. vernum Scop. - Muy abundante en las cumbres del Montnegre,
particularmente en la parte llana, donde se acu¡nula Jl0jarasca
(600-750 m.), siendo 1.1na de las mejores características del
robledal que cubre el monte.
varo Ba1¿hiu,i (R. et S.) Fiori. - Ta·lla cOlllpletameJlte glabro,
hojas pelosas únicamente en los nervios y márgenes foliares.
Rara en Coll de 'Basses, 720 tu.

varo hi'rHcauLe Beck; G. gLa,b-nt.m varo hirsuLu1n F. Santo 
La forma común; por la umbría uesciellde basta los 600 111.,

mientras apenas asoma por Jo más húmedo de la solana
(650-700 111.). - Nueva para la cordillera litoral catalana;
en 19491.a encontré también eu la de Palam6s (Gerona), umbría
oc Sant Cebriá oels Alls, 45°-500 m. - Se eonoda oc la cor
dillera prelitoral y. Piripeo. - .EUiYas.; Med. ?nont.

~I. G. apllrine 1.. _ Frecuente en los barraucos del Montnegre, abun-

•
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dando eu los que SOD frecuentados por el ganado (invierno,
hasta mayo) ; no escasa en las proximidades de casas de campo
y caminos de casi toda la región. E¡l La Salut de Sant Iscle de
Vallalta, aliseda, recog~ un pUego que pod¡:ia pertenecer a la
varo tenerum (Schleich.), Ffari. - En Font de Llorar, MOllt·
negre occidental (620 m.) ejemplar con frutos pequeños (2 mIll.
diá:metro) y tallo apepas piloso, que recuerda la ssp. spuritua
(L.) P. F. 879, o acaso sea uu híbrido. - Hostalric, cultivos,
LLENSA; Calella, CUNÍ; Tiana, PALAU. - Euros; Afr. .V.;
(S"bcosm.. ).

822. G. tricorne Stokes in With. - Escasa, siempre en campos muy
arcillosos y con nódulos travertinicos. Abunda eu un campo de
cereales entre Can Bordoi y ~1 Far (Dosrius, j90 m.). CODviepe
buscarla en los campos de La Murtra (Canet). Sant PoI y
Pineda, donde no escasean suelos apropiados. - Calella) rara,
CUNí ; TeHl, común, BARR. - Pateo.tem.

8'23, G. saccharatuDl All.; G. 1)ala11tia. Weber. - Abunda en ca~pos,

caminos y laderas arenosas) áridas, prpximas a la costa.; pre
fiere suelos arenosos) pero no parece indiferente a la presencia
de cal en el sue~o, siendo más abundante eu suelos travertini
zados; esta preferepcia por la cal explica su casi to~l' ausencia
de los suelos más ácidos (umbrías, hondonadas húmedas, etc.).
- Calella, CUNÍ; Teia, BARR. ; Tiana) PALAU; Sta. Colowa de
Gramenet, BoL. 496. - Med.-At!.

824. G. murale (L.) AH. - No escasa en las playas de Mataró y Pineda;
vi've en la parte algo arcillosa, más pisada y llana, precisamente
donde se forman c.harquitos efímeros durante los períodos
lluviosos, con Tillaea l1mscosa) $edllin¡. caespit.os1t111., Tri/oLiu.m
Sllf/ocatmn, GaLiwu¡. di1)aricatwm. 'lar. 11I.icrospeTm1Uu, Sagilla
apetala, etc. Crece cOn el tallo aplicado al suelo, alcanzando
hasta 25 cm. de longitud. - Monteada, CAD.; no se citaba
en las costas de\ l\1aresme. - Llega a las costas gerundenses,
pla),"s de Cal Cristo y La Fosca de Palamós (1949). - Il-IV, o.
- Med..-att. (rara Me4. N.).

825. G. parisiense L. - Muy exteudida en campos, caminos y laderas
arenosas de toda la regipu. -ealella, Pineda, Montcada, COSTA;

Ca~el1a, CUNf; Teia) BARR. ; Sta. ~oloma de Gramepet, BOL.

497. - Med.; Euras. W.·At!.
varo leiocarpmJl. Tausch c...x P. Coutb. - 'Muy rara; playas de
Vilassar (Hostal de I'Arengada).
varo brichoca1'pl'1J~ Tausoh; G. l'itigioS1l"1. De. et Lam. - Muy
abundapte; laderas degradadas, pl.ayas, caminos, campos, vi-
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ñas, etc.; falta en las cumbres del Montnegre. Eu la parte baja
DO es raro encontrar una forma robusta, que ennegrece ¡lll\cho
por desecaci6p, hojas amilias y muy ramificada desde el cuello
de la planta.; podría considerarse ssp. decipi."s (Jord.)
P. ·Couth., estado robusto, propio de arenales húmedos y ricos
en materia nitrogenada. - ~omarca de Hostalric (ut Yar.
:JcstitumI.G. G.L LLENSA.

S2Ó. G. divaricatum Pourr. ex Lam.; G. gracile Wallr. - Localizada;
prefiere suelos llanos, arenosos, CaD subsuelo impermeable y
clima local húmedo en primavera, sin mucha sombra; He
Lianthcm.ion algo hú¡nedo, casi I.soctiC)1I.. El Fa[ (Dosrius,
400 111. ab.) ; Can Bruguera de Matar6 (350 m., frec.) ; La Roca,
bordeando los charcos del Isoe~io" (170 m. ah.); casi siempre
le acompaña Trifoliwm Bocco:nei. - Montcada-;Mollet, CAD.

(Hob.) ; La Roca, BOl•. 497.
varo microspC1'm.U1)f. (Desf.) P. Coul'h. - Abunda eu caminos
que cruzan el robledal y avellanares del Montnegre, particular
mente en las carboneras. Desciende hasta Pi¡leda y Sant PoI
(playas). Frecuente en el Corredor-Montalt y valles de Dosrius ;
rara en los montes de Argentona (are¡las torrente Cirers, 60 m.).
Eu el 1tlontnegre alcanza una talla realmente extraordinaria
(30-45 cm.) ; e¡1 Font de Llorar encontré un ejemplar con hojas
bastante anchas y pedúnculos frucHferos alargados, que no me
atrevo a referir al G. tenet~ullz. Jord., afín a la variedad que
estudiamos ahora. - Nueva para Cataluña. - Med. W.-otl.

827. G. maritlmum L. -~Muy abundante, desde los acantilados costeros
hasta las cumbres 111ás altas del Montnegre. Muy frecuente la
forma ¡"te,,", (Rouy), que en e1 Montal~ y, otras localidades llega
a ser dominante. Prefiere suelos pedregosos, laderas muy erosio
nadas, desap.arecieudo al recuperarse el vuelo forestal. Abun
dante con los alcornoques, pero más resistente al frio rebasa su
área en la parte superior de la umbria del Montnegre y ~orredor

(600-750 m.). El nordeste catalá¡1 parece ser el centro de su área
de e.xpansi6n europea. Es curioso constatar que mientras en
Francia apenas llega a )a costa, en Cataluña parece más fre
cuente en la parte baja, seguramepte por la mayor hUPledad
y degradaci6n. - Hostalric (ssp. Lutcu1Jt Rouy) común, LI,ENSA;
Calella, CUNf; Teia, BARR.; Tiana, PAtAU.; Monteada, Sant
Jeroni de la Murtra, BOL. 497. - Med.. NW.

B28. G. palustre L. Polimorfa y probablemente afectada por el medio
exterior {sali'nidad de las aguas, som'bra, etc.); ppeden dis
tinguirse si¡l embargo:
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ssp. palustre (eu.palustre P. I:ourn.) varo cat.ata1tilliC1uU. nov.
var.; G, Vayredae Senn. (PI. Esp. 3404, 3405, 3406, 4424);
G. Mas/errer; Senn. (PI. Esp. 3703, 4190, '5071). - Foliis Aspe
rulae laevigatae sim.iLib1tS.l quatllor. per nodmn.J basi latioriblls J

caulis scabriuscuUs.l· cym.is inflorescen~iae iaxioribus G. palustTi
typico, pedu1tcauis di1Jaricatissi111is"fru.ctibus mi1wribus; planta
paree nigrica'uti. In aquis quietis.l C1l!11. Alao et Coryl0, l.o,o
dielo Font del Mal Pas (Montalt, ~oo m.). ·[YP.lIs in BC. 
Cata!. NE.

Describimos el tipo de nuestra región, ya que los publi
cados pOI: SENNEN sop algo -heterogéneos; mientras U110S ejem
plares son idénticos a los que pueden verse en las alisedas
del litoral, o.tros se aproxi¡nan bastante a la ssp. c01I.s.tri,hwn
Chaub. - Frecuente en alisedas y lugares eucharcados de los
barrancos del Moptnegre, Corredor, Montalt; no falta en
algunos charcos formados a la orilla de caminos (Orsavinya,
Vallalta, CaleUa, Pineda).; abunda en los .torrentes de O1zi
nelles, Vallgorguina y Canyamars, particularmente doude se
aclara la vegetación arbórea, JD.ezclándose Con Carex peJld11..Ja,
C~ -remata, ,Rallunculu·s 1'epe'us, etc. - Debe asignársele el 4rea
geográfica de Moptseny-GuiUeries (G. Mas/erren Senn .. ;.la más
típica), descendiendo hasta la umbria de la cordillera litoral
y re;monta las estribaciones de los Pirineos orien,tales, pe
netrando en la ~erdaña ((;. J~aYTedae Senn., menos t~pica y
mezclada); parece como si' la altitud, al igual que en otras
especies del género, modificara el aspecto de nuestra planta.
Convendrá estudiar la fep.ogéllesis del mismo geuo~ipo sem
brado en diversas altitudes.
ssp. elongatU11l (Pres!.) Br. B!. (FI. Rhaetiea Exsic. n.' 785) ;
varo eLon.ga.~umz. ILange; G. palo var. elatumz. Ten. - Muy abun
dante ep obarcos for¡nados en el delta del Tordera (playas de
Malgrat), llegando a convivir con plantas que resisten una
salinidad eleva~a; desaparece al cubrirse la c;harca de alisos
y Salix a~ba. Ll\.l desecarse, ennegrece rápidameu~e; fru~os

mucho mayores que en la anterior (el doble, alcanzando hasta
3 p¡m. de diámetro) y bastante rugosos. - Monteada, Mollet,
COSTA (ex BOl.. 4gB).

Citan la especie, siu precisar íormas: Hostalric, rara, LLEN

5A; Tordera, ldontcada, CAD. Debe buscarse en I-oia Roca y Lli
nars. - ~'wr.; As. meno

829. G. tenuUoHum A1L; G. Gerardi Viii. ; G. rigidw", Viii., post. 
Es dificil el estudio de esta especí'e que algunos autores su-

5
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bordinan a G. "to!lugo L.,; la forma típica de G. mol1ugo no
existe en la región. - Med. W.
ssp. tenuijoLi1vn/,. con la pa;noja estrecha, nunca unilateral, 110

nigrescente, frutos de color castaño, rugosos; frecuente en la
parte ba·ja y parece más robusta que la subespecie que citamos
a continuación. Asciende a. más de ',500 m. en el cali'zo de
Orsavipya y parece preferir los travertinos de la parte costera.
- Litoral, Valles, CAD. ; Caldetes (at G. ci1/.ereUl1~ All.), MASF.;
Santa Maria del Montnegre (u~ G. T,¡¡id"", Vill. varo falea114m
Vill.), LLENSA. - E,,,,. 5W.-C,
ssp. ¡ueietl,m (All.); G. eOTrlu1aefo/j",,, Vill.; G. lI"'¡¡14go ssp.
corruda,efoLillt11/. Briq. - ~ más abundante en laderas degra
dadas, ¡nárgelles de campos, torrentes y pinares de toda la co
tuarea; prefiere las vertientes meridiopales muy soleadas. ;En
negrece en el herbario (la subespecie anterior no) y sus frutos
se conservan completamente negros;, más débil y hojas más
revolutas. las superiores llegan a ser falcifoq.nes cuan~o la
planta vive en lugares áridos. mientras en las que viven eu
bosques (con recuperación del manto forestal) llegan a ser casi
rectas. - ealella. CUN(; Tei"3., frecuente. BARR. i La R,oca. BOl•.

499. - Med. W.
830. G. pumllum Murr .• n01l Lam.; (;. asperu"" Scht:eb.; G. sil7J.csLre

Pollich. uou Scop. ; G. mniJellaP.U:1It Lam. ; G. commUlle Rouy
Conviene cons:Iltar el documentado tra.bajo de O. de Botos
(Collect. boto ·H :, 49-57). Esta planta adopta infinitas lormas
en Catalu,iia,; la más notable y extendida es la que vive ep.

los ~nontes próximos al litoral, COJl aguijones pequepos en el
tallo. carácter que la separa de las formas corrientes en gran
parte de Europa (tallo liso) y la aproxi¡na a G. "eJodes Hollm.
et Link de la parle atláutica de nuestra península. O. de Bo
¡.os la subordina Como subespecie a la que encabeza este párra
fo. - G. pnmilllm" Murr. es EUr.-atl.

Ep Ceres (nor,te de Portugal) pude observar có¡no varía
el carácter de las aciculas caulinares; por lo demás. COJDO dice
bien O. de Bol.Os, las plantas de la Cataluña hú¡neda apenas
si pueden diferenciarse de las portuguesas, )1 como en Cata
luña encontramos ~odas las formas de tránsito can las que do
minan en el resto de Europa. reduzco su categorfa taxonómica
a varo helodes (Hoffm. et Lk.) nova combo - Vive en claros
de bosque (encinar, alisedas, robledal. etc.). principalmente
junto a caplinos, carboneras y torrentes. ~n la parte más alta
del Montnegre (Coll de Basses, Casa Nova de Maspon~, etc.,
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6S0-7S0 m.) y muy particulannente en el área caHza de Orsa
vinya. (600 m.), se encuentran formas sin aciculas caulinares
y con pepicelos florales 6.nísimos, lor",a laeve (Thuill.), G. gla
bnll1ll. HoffIu. En las zonas indicadas, son muy frecuentes las
formas de tránsito entre fOrpl3 heJ.odes y forma lae3Je, junto
con algunas que ya cabrían netamente en formas robus~as del
G. rj>wmilum. europeo. En Fo~tt del SO,t (D05rius, 170 JD.) re
cogí una fonna algo más rígida y con la inflorescencia for
mando un corimbo muy ancho.
varo helodes, en Montnegre, descepdiel1do por la solana rhasta
Can Castellar (300 m.), Collsacreu (Arenys, 350 m.); Corredor,
El Fat, Moutalt, Canyamars, Dosrius; Matar6 (Can Bruguera,
350 m.), sin alcanzar los montes de Argeptona. - lIl-IY, (3),
4-S, 5, S-6. - lLa varo Pell. 1Mr. NIV. y NE.

Citada (como G, silvest.re Poli. varo scabriloliu"" Rei"h.
subvar. scabricaltlis Llcnsa) del Montnegre, Can Coana, 650 Jll.,
LLENSA j como ¡G. plt.m.iL1H1t ssp. helodes O. de Bolós, de Reixac,
lOO m., BOL. 498. - Convendrá estudiar su dispersi6p. entre
ReL~ac y La Roca, así como en los montes de Orrius-Argen
tona - Sant Mateu j creo haberla visto en La Roca.

831. (j. veram L. - Frecuen~e e11 el delta del Tordera, llegando por la
vía férrea hasta Pineda, con Euphorbia. cyparissias.-Hostalric,
común, LLENSÁ,i Valles, CAD. j Moptcada, LUNAS (in BC); entre
Granollers y .La Roca, BOL. 4c¡S. - I - IV, (o), (6). - EUT.;

As. IV.
832. Valaolla mnralis L.; VaiUantia """a lis (L.) DC. - Debe de ser

rara en la región Ji probable~ente confundida con la siguiente.
- Ca\ella, CUNf; Matar6, SALVAÑÁ. - La .he visto en la costa
gerundense, Palamós (La Fosca), peñascos costeros. - Med.;
TrlJJnsca1tc.

833. V. hispida L. - Mataró, abunda en los arenales de la vía férrea,
no muy lejos de la estacióp. de carga (con Bupleurumt glau
C1¿m Rob.). Puede ser introducida, pero se ha naturalizado muy
bien, e.xtendiéndose a varios lugares de la costa. - Med.;
Ca".; Abis.

834. Asperula arvensis L. - Frecuente en campos arcillosos, particu
larmente si" abunda el travertino (c¡etge de 'Vaca., dc.). La
.Roca, frecuente ep. los campos, Matar6, Agell (Argentona), Vi
lassar, Masllou, etc.. ; siempre calcíco\a, preferente. - Calella,
CUNf; Hostalric, frecuente, LaNsA; Teia ,rara, BARR. ; Tiana,
PALAU; carretera entre Badalona y La Conreria, BOL. 499. 
I"IV, l, (2), 6. - Med.; ¡¡"TOS. SW.
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83S. A. cyoaochica L. ssp. a'ristata (L. f.) Béguinot. Polimorfa;
preseota dos yariedades muy distiotas. - Calella (var. longi
jlora Rchb.), CUNf; Tei. (var. longi/.lora W. et K.), BARR. ;
Tiana (¿. cynanclt:ica) , PALAu. - Eur. S.; Ca1'c.
varo aristata. - Frecuente en los travertinos y montes cali'zos
del litoral., siendo especialtuene abundante ep. la agrupación
caracterizada por A nthylUs cy.(isoides (Badalona-Argentona) y
en el peñasco calizo de !La Roca (160 m.).
varo psa"''''lOplli14 nova. - Robusta, ¡JoTib"s jascikulaLis (S-lO),
jTuctibus el caulibus laO'Vibus; joliis i>'jeriaTibus latis (su bobo
'Vato-oblo1l.gis) cr4Ssiusculis; planta omnib1(s partibus in. siccitate
nigrescenei. 111. a1'e1tosis littoTeis, inter Pineda,nI. et Blanda:m.,
typu,s in BC. - Esta vari'edad tan robusta, con la base JD,UY
lignificada, abunda ep. las playas mencionadas y parece encon
trarse también en la desembocadura del. Ridaura, Sant Felill
de Guuols (FONT QllER, Hb. N. ~86). Forma parte de la aso
ciaci6n descrita por BRAUN-BLANQUET (PTodr. Filosoc. S: 36)
de las playas de Blanes, con Corynephorus ,anesctms, Dion
th1(S pungcns, etc.; abunda mucho en las playas de Pineda
y parece silicicola, Jllientras el ti'pó es calcícola exigepte. 
Esta variedad presenta analogías con la que vive en las islas
tirrénicas (Capri, Cerdeña, etc.), varo tomentosa (Ten.) Fiori
y debería compararse con la forma del.iciens (Viv.) Fiori, com
pleta~ente glabra, para comprobar si SOl1 idénticas.

836. A. ¡aevigata L. - Frecuente en la parte baja de los barrancos
septentrionales del Montnegre, par.ticulannente los próximos a
Fuirosos (200-400 m.), Can ~ieraJ ~al1 Mainou, Torren~ de
Montpegre, Olzinelles, Vallgorguiua, etc. Por el Tordera des

ciende hasta el nivel del mar (Malgrat, 6 m.), encontrándose
en la Serra de Montagut (Sant Genis de Palafolls, Can Borrell,
ISO m.), torrepte de la ~mbría de esta pequeña sierra, hacia
Malgrat (100 ¡n.), etc. Es planta frecuente en casi toda el área
del alcornoque, localizándose siempre en formaciones rrparias.
Nueva para la región; LUNSA la cita de la vecina comarca
de La Selva y se conocía de) Tibidabo, cL BOL. soo.-Med. W.;
abo en MeJlorca.

837. Sberardia arvensis L. - Muy abundante en laderas pedregosas
y arenosas, éaminos, pastizales efi~eros, etc .. i abunda a 10
largo de las playas. - LLJlNSA; CUN!; SALVAÑÁ.; BARR.; PA
LAU. - Med.-euT. (Subeos",.').

838. Cruc:¡anella angustifolia L. - Frecuente en suelos arenosos de
toda la comarca i abuudautísima eu la viña de Gal Peraire

J
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(Moutnegre occidental, 420 m.L donde llega a ser upa de las
dominantes. Abunda en Orrius y La ;Roca; frecuente en Ar
gentopa y en las playas de Malgrat, Pineda, Calella, Mataró
y v,i1assar. - Hos~alric, rara, LLENSA i Calella, CUNf; Ma
taró, SAI.VAÑÁ,i Teia, BARR. i Sant Jeroni de la ~{urtraJ Reixac,
La .Roca, BOL. 500. - M ed.-Cauc.

- C. 11UJri~im.a L. - No la creo frecuente eu. las playas culre
Barcelona y Roses, como dice CADEVALL,; abunda en Castell
defels }] costas del Ampurdán (Gerona), pero lalta ell playas
con arena gruesa y silícea. - Med.; Port.

Fam. <:;APRIFOLIACEAE

839. Sambucus ebulus L. - Abunda en todas las depresiones húmedas
de la comarca; desciende a lo largo de ríos y rreras hasta kil
nivel del ~nar (Tordera, Saut PoI, Argentaua, Besos). Frecuente
juuto a estercoleros, corrales y sitios ruderales próximos a las
casas de campo y torrel1tes del interior, Dosrius, Orrius, Vall
romanes, Vallgorguina, Vallalta, Tordera, etc. - !ft.F;NSA;
CUNf; MASF.; S.u.vAÑÁ; Sant Adria, PALAO; desembocadura
del Besos, SitNN. j Montcada, rso m., ~OJ,. 501. - Euras W.;
AfT. N.

840. S. nigro L. - Abunda en los barrancos septentriouales del Mont
negre,; frecuente en los valles de Dosrius, CanyaJIlars y Orrius,
siempre en alisedas. Cultivada en casi todas las casas de campo
del interi'or, como medicinal. - Hostalric, espontánea y culti
vada, LL~NSA; Calella, CUN!. - El"'.-(ouc.; AzoTes; Afr. N.

84-1. Viburnum tinus L. - Frecuente en los bosques de la región,
abundando en los más bú¡nedos y poco lrlos (Cabrera, Argen
toua, con Myrtus); rara e¡¡ el robledal del Montnegre. ~rac
teristica de nuestro encinar. - LLENSA; CONí; SALVAÑÁ; Teia,
rara en Coll de Clau, BARR.; PALAU; Montcada, !150 m., Sant
Jeroni de la Murtra, 100 m., Reixac, 120 m., Céllecs, abo BOL.
sor. - Med.

842. Lonicera implexa Ait. - Abunda en márgenes de caminos, setos
y torrentes de la parte baja, llegando, por las faldas meridio
nales de los montes, basta l,os '300-500 m. de altitud; falta o
es rarísiPla eu las vertientes septentrionales. Algunas veces
puedep. observarse ramas turionales con verticilos de tres hojas.
- tLLENsA; CUNÍ; MAsF. ; SALvAÑÁ; BARR.; PAI.AU; Montca~a,

Reixae, Mollet, BqL. 502. - Para la forma del Tibidabo, SEN-
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NEN crep una subespecie 111aiatis y dice que subs.tituye al ~ipo,

que sería raro o faltaría 'por caPlpleto.; es proba·ble que su cri
terio sea e..xagerado; los BOLÓS la pasan a la sinonimia.-Med..

843. L. etrusca Santi. - Muy rara en la región. Recogida en el torrente
de Can Morer (Sant PoI, 30 m.); la vi relativamente abull
dante en los .bosques COJ]. robles prpximos a Reixac (r()().260 m.).
Generalmente se ·ba confundido Con la siguiente, que es más
abundante. Estas formas inteqned.ias eptre las dos especies han
sido denominadas L. Mira!!esii Senn. (SENNEN, M. C. N. Bare.,
'93', p. 20 Y 45)' Y presentan hojas de L. etrmea con flores de
L. periclymenu11I, segúJ]. SENN~N. Parece bastante calcícola. 
Hostalric, LLENSA; Tur6 de Montcada, COSTA, BOL.; iLa Cos
coiada, iIl0L. 502. - Med.-at!.

844. L. periclymenum L. - La más frecuente de todas, en bosques
húmedos y sombríos de toda la región. Robledal del Mont
negre i. barrancos de Pineda (ISO m.), Calel1a (roo m.), S~nt

PoI (40 m.), Sant Cebria de Vallalta (60 m.) ; Collsacreu; so·
lana del Montalt (300 m.); valles de Dosri'ns; mo,,!es de Ma
taró (300 m.) y Argentona (200 m.); brríus (240 m.).; Sant
Mateu (400 m.) ; Coll de Clau (400 m.) ; La Conreria de Tiana
(320 m.) ;. Reixac (150 m.). Procuré delimitar bien el área de
la especie, dando las localidades inferiores; esta planta ahuP93
mucho más en el interior y cUJ.llbres de los Plantes. Alcanza
su mayor desarrollo en el robledal y alisedas densas. - !LLEN
SA; CuN!; S.\l,vAÑÁ; Céllees, 425 m., BOL. 503. - Subatl.;. .
Chipre.

Fam. W,LER1ANACEA;E

845. Kentrantbus calcitrapa (L.) Dufr. - Frecuente en suelos pedre·
gosos, hÚJ.lledos y sombr~os, siempre degradados y pobres. La
falta de suelo determina una mayor exigepcia de la planta en
10 que se refiere a humedad atmosférica. Se asocia con Senecio
li1Jid'll.S, Euphorbia exigua, AsteTolinwm, C1"epis buLbosa, etc.
La Roca, Santa Agnes de Malanyapes; montes de Matar6 y
Argentona; Sant Isele de Vallalta (La Salut, '50 m.), Sant
Cebria de Vall~lta (So m.), ete. - Hostalric, sembrados, LLEN
SA; Calella, CuN!; Teia, BARR.; Tiana (Taró Perpinyogol o
Bateria; camino de la Conreria al Bosc Bonic), PALAU; Mon~

tornes, Santa Coloma, La Roca, ;BOL. 503. - Med.; MaIl.
Es frecuente una forma que podrfa deJ]ominarse varo 01

bie1l/arjs (S. et S.) DC., por ejemplo, la de Argento"a y Les
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Planes del Tibidaba.; -he visto tránsitos entre ella y la que
considero tipica. Esta variedad vive en Chiprc 1 Cos l Tirren.,
Bal., .Esp.

846. K. rllber (L.) De. - En las trincheras de camiuos, carreteras
(Orrius, 300 m.) Y peñascos (cantera de ~a }'Espinalt, junto a
la carretera de ArgentoDa a La R;oca, ISo m.). Rara eu pocas
tocalidades más, donde frecuentemente escapa del cultivo. 
Castillo de Hostalric, J:UNSA. - Med.; Mad.

847. Valeriana olllclnans L. - Abunda en la umbría alta del Mont
negre, 1i~nitada a las partes conl suelo más profundo y Jlúme~

do: La Miranda (730 m.), Sot Garrumbau (580 m.); rarlsima
en Sot de Santa Maria (550 m.). Orillas del Tordera, desde
Hostalric hasta su desembocadura, donde .prospera en los caña·
verales de la orilla. Rarísima eu Canya~ars, según lIle comu·
nic6 el farmacéutico de Matar6 B. FITt. - Hostalric, aislada
en varios puntos de la comarca, LLENsA.; Matar6, SALVAÑÁ. 

III (4); IV, 5-6,6, M. - Euros.; lapo
848. Valerianella echinata (L.) Lam. et DC. - Freenente en las \ias

de la estación ferroviaria de Blanes. - ~lgunas veces ep. el
litoral, SALvADon;. Calella, GUNI; Mataró, S.u.vAÑÁ. - Med.

849. V. locusla .(cr,.) Bekke; V. olit.oria (L.) Pollo - Abundantísima
en los valles de Olzinelles, Vallgorguina, Vallalta (hasta Sant
PoI). Frecuente en La Roca ~l escasa e¡¡ brrius. Prefiere már
genes arcillosos y húmedos de los caminos, campos, etc. 
Hostalric, común, LLENSA; Monteada, Mol1et, Gualba, CAD.;

~atar6 (Dosrf\1s-Canya~arsL SALVAÑÁ. - ·La vi muy abun~

dante en Sant Gebri~ deIs Alls, Palamós, 400 m. (Gerolla). 
Med.-eur.; Atl.

850. V. carinala Lois. - Mnntmeló, Fol<t QUER (in 'BC). - E'IT.-med.
85'- V. pnmlla (Willd.) Lam. et DG.; V. """,.bran"cea Lois.; V. tri·

denta.ta Krok.; V. ",u¡ti/ida (Vahl) Grande - Mon.teada, ell
unos campos ip.mediatos al Besos; por sus dientes ealicinales
apenas visibles pertenece al tipo. - Hostalric, se~brados,

LV:NSA.; litoral, Vallé:s, CAD. - Med..
852. V. rimosa Bast.; V. auricula De. - A orillas del Tordera, entre

la carretera de 'Blanes y el plar, abundan.te; los ejemplares
recogidos tieneJ,1 frutos pelosos. Argentona, Brolla de l'Abril
(380 m.), algunos pies jóvenes que deben referirse a esta es
pede; se encontraban en art:igues antiguas, o sea cultivos ro
bados al monte y abandonados. - No se cancela en el Mares
me. Monteada, CAD. - Med. W.-eur.

853. V. dentat. (L.) Pollic1l; V. Morisoni·i De. - Borde de la earre-
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tera de Desríus a Llinars, hacia Can Bordoi (230 m.), ejeJ,D
pIar diminu~o pero COD algunos frutos p:J.aduros; vivía con
Gali1ltm. pmn.il1'Jn. varo helodes, .Galimn dtl!aricat*,~ varo 1ni
crosper",:unt, etc. Su cáliz es tx:uncado pero forma tres lóbulos
biep. marcados. Per.tenece a 1.a varo lasiocarpa Boiss. - Nueva
para la región. Palautordera, CAD. - nI, 4-5. - Med. eur..
Atl.; Abis.

854. V. microcarpa Lois. var. puberula (Bert.) DC. - Frecuente en
campos y ca¡ninos húmedos, delta del Tordera (Malgrat). Ah¡¡n
da eu zanjas de avenamiento, campos entre Can ;Sordoi y ;El
Far (Dosrius, 380-400 J,D.). - Nueva ·para la regióp. ~e cono
cía de Santa Creu d'Olorde (Barcelona) SENN., ex CAD. (cí. BOL.
504) Y de Vidreres (La Selva), CAD. Recientemente, O. de Bo
J.6s la encontró en el Montseny. La variedad con frutos lap:l

piños se encuentra en el Ampurdán, Cabanes, Palau 8Q!bardera,
Cadequers (Geroua), SENNtN. - Med.; Abis.

855. V. eriocarpa Desv. ssp. eriocarpa; V. eriocarpa Cad. - campos
y viñas del litoral; Vallh, Moptcada, CAD.; Calella, CONi.
Med.-atl.
ssp. trt"'ca.~ (Betcke) Burnat; V. tmneata DC. - Montcada,
en sitios arenosos y secos, ~AD. - La Selva, CA.D. - Med. lV.
(-eur.).

856. V. coronala (L.) Lam. et De. - San~ Fest de Capsentelles, Pa
lautordera, etc., CAl>. - Med.·eu1'.

857. V. dlscolde. (L.) Lois. - La Roca del VaUes, en cultivos de ce
reales junto a la carretera de Matar6 (160 m.); rara en las
playas de Piue<ia, charcos efímeros formados sobre )ímo depo
sitado durante las avenidas de la riera de Santa Susanna'l 
Hostalric, en el río Tordera, LLENSA; litoral y Valles, común.
CAD. - Med.; ftJad.

Fam. DIPSACACEAE

858. Dlpsacus silveslrls Huds.; D. /ullonum L.. ssp. sil~estrisP. Fo¡¡rp .•
Claph. - Frecuente en los torrentes de la mitad mlls húmeda
de la regi(>n, particularmente en la desembocadura del Tor
dera, umbria del Montalt y valles de Dosrius; .bastante es
caSa en el resto de la comarca, pero extendida por casi todos
los moptes y valles. Rara en ¡os JIlontes entre .'\rgentona y
Badalona, faltando en la solana de los mismos. - Hostalríc.
LLENSA; Calel1a, ~UNí; 'La Conreria (rara en la umbría), PA
1.AU. - l\1ed.-eu,r.; Ca·n.
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859. Cepbalaria leneaolba (L.) Scbrad. - Rara eo Saot Matel< (Vall
romanes, 450 m.), en márgenes de un campo próximo a la
Fo~t de Sallt Mateu} suelo ~uy arcilloso y al parecer con tra·
vertino. - Calella, CUNf j Valles, CAD.; Montcada (50 J.ll.)'
Saota Col.oma, Sao! Fost de CapseoteIles, BOL. 505. - Med. JIf.

860. Koantla iolegrifolia ¡L.) Berlo!. varo hybrida (All.) Fiori; K. hJ"
brida Coult. - Rara, CoIl de Clan (entre Teia y Vallromanes),
escasa en la solana, frecuente en la umbría, BARR.; sitios
'herbosos de N:optcada y Reixac, COSTA, CAD.; el último autor
dice que se encuentran todos los tránsitos Con la forma ~ípica.

-Med. N. y E.
800. K. arv"osis (L.) Conlt. ssp. arv...sis (ssp. eu-ar'Ven<is Br.-Bl.) 

Sant Fost de ~apseuteUes, lllUY rara, BOL. 506. - Sin especi
ficar variedades. ealella, CUN!; Matar6 (?), SALVAÑÁ i Cord.
litoral, ~AD. i Hostalric, común en toda )a COPlarca, LUNSA.
- Eurosib. W. (med.).
ssp. eollina (Re<¡. ap. Guérin) A. }10. de BOL.; K. arvellsis
varo plI-rpl(rea (Vill.) Fiori; 1\.. pur.purea Borb. - Abunda en
cercanías de La Roca y Santa Agues de Malanyanes; falta
o es muy rara en el resto de la COp:1arca. - La Roca, al pie
del castillo, Bol.. 506.

S62. Succisa pratensis Moench; Scab'iosa S1,cc·isa L.; S. praemor,sa
(G¡¡ib.) Ascb. - Abunda el1 charcos inundados temporalmen
te, como los taJl frecuentes en las cumbres planas del Corre
dor (600-630 m.) y Montnegre (700-750 m.). De la cl1mbre del
Montnegre desciende por la solana ·hasta Can Castellar (400 m.)
y algo más eu. la umbría. Del Corredor, por los torrentes de
Callyamars (Riera Rupitera, e~c.) baja hasta Ca l'Arenes
(500 JO.) y Ca la Rosa (300 m.). Se desarrolla n1:')' Ibien
eu suelos pantanosos, inundados gran parte del año y descu·
biertos.; prefiere suelos pobres en bases (granito engadinitico
del Corredor). - Montpegre (Con de Basses, 700 lU., ~ogars

de Tordera, Torre del Telegraf), LLENSA; es nueva para el
Maresme. - U¡:¡V, '4-5. 5. 5-6. - ElLrosib.-atl.; Afr. N.

863. Scabiosa maritima L.; S. atropurpurea L. ssp. marit'ima J. et
Maire. - Abunda en las playas y caminos de la costa; en
bosques de los montes la sustituye la siguiente. Sube hasta
las cumbres más altas por solanas degradadas y campos. 
en1ella}' CUN!; Caldctes, MASlo'.; Matar6J SALVAÑÁ; Teia, BARR.;
Tiana, PALAU; litoral y Valles, ~AD. - Med.

S64. S. columbaria L. ssp. cO.honba'ria. - Forma próxima a la varo 110
losericea (Bert.) Fiori, pero menos nlbotomentosa; según FONT

6
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QUER (1950, p. 1"2) es intermedia entre varo cot:lImbaria v varo
gr{lllnontia (IL.) De. La 'Íorma corriente en el Montnegre y
Corredor se extiende también por la cordillera prelitoral cata
lana (Mol1tseny y Guilleries).; den,tra de su variabilidad extru
ordinaria parece próxima a la variedad italiana citada.

Se caracteriza por sus hojas inferiores oblongas, solamente
dentadas, pilosidad sedosa e igualmente repartida por toda la
planta, calieulo CO¡l corona 1/3 - 1/4 de la longitud del aquenio
y aristas calicillales tan largas o de longitud doble que la de
dicha corona, Aristas setiformes (base no ensanchada, sin dis
tinguirse el pervio central). negras (alguna vez taPlbién coron3
negra) y abiertas en forma de estrella. Es tal su variabilidad,
que, en una misma localidad, ejemplares recogidos en años
sucesivos son muy diferentes; siendo presumib~e que ¡nuchas
formas no sop. sino estados ecológicos, particularmente por lo
que se refiere a la for~na y distribución de las hojas. Recogí
ejemplares con todas las hojas caulinares se¡nejantes a las de
la roseta basal, pero parece que dichas formas van unidas a
Ullas condiciones es.taciopales J.nuy particulares; también se
diferencian las formas estivales de las autumnales.

Vive en los alcornocales que rodean el Montnegre,; bos
ques de ;El Corredor, El Far; Rupit, Montalt, Can Druguera
de Matar6 (350 m.); frecuente en los valles de Dosrius y
Canyamars (rOO-300 m.) ; valle de Drrius (250--450 m.), llegando
por Ca la Laia (450 m.) hasta la umbria de Sapt Mateu (400'
'180 1n.). - Hostalric·Montnegre (S. g'r01/1.untia y S. colU111-ba
ria), LLENSA.; Calella (S. gramo l' S. col.), CUNÍ; Mataró
(S. gra",.), SAI.VAÑÁ; La Roca (S. col. ssp. gra",,,,,!ia Hayek),
BOl.. 507. - E"r. SW.; la especie ""rosib.; Afr. N.

La varo holosericea Fiori es algo afín a varo pyrenaica Fio
ri, vix S. pyrenaica AH., siendo probablamente U11 vicariante
italobalcánico; Ja for¡na de la cordillera litoral catalana (s¡¡i.
elcota) podría denominarse varo catalalluica, por ser propia de
los alcornocales del nordes.te catal,án. La mayoría de autores
cata1apes (entre ellos CADEVALL) hfl11 creJdo que correspondía
a S. gra"""I,(ia L. (Eur. C.j, cuando basta el estudio de la
pilosidad para separarlas netamente.

Fatu. CUCUl\BITACEAE

865. Bryonla dloica Jacq. - Abunda en barrancos, torrentes y már
genes ·húmedos de caminos. En las alisedas se asocia COJl Ta-
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miloS commu1lis y PoZygouum. dmne~orum. Desciende hasta los
cañaverales de las playas (Sant PoI, Mataró, Vilassar). -lLLEN
SA; CUNí; PALAU; torrentes de la costa, COSTA, CAD.; Mont
eada, Reixac, La Roca, BOl" 507. - E11r. Pont.; med".

866. ECDallium elalerium (L.) A. Ri'c)... ; MQ1"ordiea elaíeTi,,,,, L. 
Ruderal, muy pitrófila j algo rara en la región. Frecuente en
Dosri"J.s, 1unto a la carretera (puente Riera de Rials, 130 ¡n.) i
rara en playas de Mataró. Diseminada en casas de campo de
toda la comarca. - Hostalric (castillo). Roca-rassa (Orsavinya).
l.L.ENSA; Calella, CUNt j Teia, rara, B.o\RR.; Tiana, PAUU; Va·
Hes, común, CAD. - Med.

- Citntl/.1/.s eol,o')'''t''is ('L.) Scbrad. y C. ""Igaris Scbrad. 
Algunas veces e'l arenales de los .torrentes, probablemente es
capadas de cultivos. E~ la desembocadura de la riera de Ar
gentona recogí un ejemplar que parece pertenecer a la pri~

mera. - Med.-Afr.

Fam. CAMPANULACEAE

867. Jnslone montana L. - Abunda en pedregales, caminos, márgenes
de campos y playas de la comarca j prefiere suelos 111UY degra
dados y arenosos. Abunda en las playas de 1\1atarp a Blanes,
siendo abundantísima entre Pineda y el Terdera. Hacia &1
da10na se localiza únicamente en la umbría de la cordillera. 
En las pl<).yas de Pineda y Malgrat se encuentra una forma
bienal O perenne (var. litora/.is Fries), localizada en la agr·ll
pación caracterizada por Coryllephorus canesceHs y Dia.ntlws
p¡¿ngCIlS. - En el Montllegre vive otra forma próxiJlla a la
varo denta.ta A. DC. (J. eclr:in.ata Bss. et Reut.). - Montnegre,
Hostalric, IT..t.ENSA; Calel1a, COSTA, CUl\'Í; Caldetes, MASF.;

'fefa, frecuente en CoIl de Clau, nARR.; Reixac, 300 m., La
Roca, :250 111., BOL. 50S. - .Med..-eur; Su.baa.

868. Spe,ularia hybrida (L.) A. DC.; Lego"sia /,ybrilia Delarb. 
L!\bunda en los campos de R"J.pit, entre Montalt y Corredor;
también abupdante en campos de La Roca, junto a la carretera
dc Mataró (170 m.). - Hostalric, cultivos, LlENSA; CalelIa,
CUNf; litoral, COSTA. - La vi muy abundante en Sant Cebria
deIs AlIs, 400 ¡n. (Palamós). - Med. e"r.

S6g. S. caslelIana Lge. varo (ad varo g-ra1fdiflora Wk. aceedeHs). 
Por 110 haber herborizado ningún ejemplar en flor no puedo
decidir si se trata yerdaderamcpte de la "ariedad de 'VII.r.~OMr.f
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o 4,e uua forma nueva, propia del litoral catalán. - Se diCe·
renda del tipo por la pilosidad general corta y densa, lacinias
calicinales falciformes que igualan 1.a longitud del tubo (en
ejemplares esci6filos la superap) y hojas más anchas; vive
en claros del robledal (Q. petraea ssp. mas, Q. ca1tariensís )' su
híbrido Q. J1i'Vcri SellI1.), o sea localidades más 1tú~nedas que
las habitadas por la forma tipica. No puede .lratarse de la
S. falcata (Ten.) A. DC., porque las se¡Dillas no son lenticulares
sino ovoidedeprimidas, y. muy particularmepte por la pilosidad
que cubre toda la planta; por la misma escabrosidad especial
no puede ser el. tipo de S. casJellalla (además de los caracteres
mencionados). ;Esta variedad parece ocupar una posición inter
media entre las dos especies me;ncionadas. Conviene observar
que las plantas de Marruecos, determinadas generalmente como
pertenecientes a la variedad de WIl.I.Koran.t, se parecen rol!
chisiluo (pilosidad, etc.) a las del Montnegre. Será l1ecesario
recoger pliegos en flor para deterpünarla exactamell,te y decidir
si conviene crear para ella una variedad nueva.

Sot Gran de ~aJl Castellar (solana dei Montnegre, 3'50 ~.) ;
Coil de Basses (solana del Montnegre, 680 m.); Can Preses,
no escasa a orillas del cap:lino carretero (500 ro.); ~an Poliva,
collado, junto camino a Fo"t de Llorar (480 m.). Frecuen
temente asociada con Potell.tilla arge-utea} Po1'ygOJl1f11/. dume
torom.} Tri/oHml!, striatu'ml etc. - Nueva para la regi6n. 
Ibero·mau1'.

870. Campanula persicilolia L. - Abuuda en el robledal del MOllt
negre, partic.ularmente jU}.lto a caminos y torrentes, donde el
bosque clarea un poco. Predomi"na la variedad de cáliz lampiño
que por la solana desciende a 650 111. (Casa Nova de Maspon~)

y por la 11mbría hasta 500-600 ¡no - Apenas citada en cordillera
litoral catalana. - Eurosib.
varo lasiocalyx G. G.. ; C. subpyrenaica Timb. - Sta. Maria de
~ontnegre (630 ¡n.) y Puig d'En Caselles (Orsavinya, 650 m.) ;
parece más calcicola que la típica; carac~erizará el robledal
basófilo. - Hostalri. (La Coma y Mas O1ellc), LLENs,.

871. C. rapuDculus L, - Frecuente en los caminos sombríos, márgenes
,húmedos de los campos, torrentes y fuentes de toda la regi6n ;
más abundante el1la Pl,itad oriental. Pineda (60 m,) ; Montnegrc
(Sta. Maria, 700 m. ; Mas Peraire, 450 m. ; Collsacreu, 350 ro.) ;
Montalt, Canyamars, Dosrius, El Far j Matar6 (Can Bruguera,
300-400 m.); brrius; La Roca (150--300 m., ab.); Vallromanes
(Torre Tavernera, 15Q ¡n.). - Hostalric , común, LLEN5A.; Bta·
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nes, CAD.; CalelIa, ~UNÍ; La Conreria, PALAU; MOJltcada,
Reixac, La Roca, BOL. :509. - PaLeo.tem.p.

872. C. erinus L. - Frecuente en arenales de los torreutes, muros y
pedregales próxiplQs al litoral; abunda en el filón calizo de
La Roca j Dmy rara eu l,a zona de .bosques densos y montes
del inter:ior. - Calel1a, ~UNi; Te¡a, BARR. j, Tiana, PALAU.;
Sta. Coloma de Gramenet, La Roca, BoL. 509. - Mect.(-eur.);
Can,

873. C. trachelium L. - AbW1da en los barrancos de la umbría, parti
cularmente del Mon~alt, Corredor y Montnegre; e~tre Mataré
)' Blanes desciende por los de la solapa, llegando hasta Pi"nep.3
(50 m.) y Malgrat (So 111.). :Entre Argentona y Badalona se
encuentra en algunos barrancos de la umbría (La ~oca, Orrias,
Reixac). - Planta muy varia'bIc, particularmepte por )0 que
se refiere a la pilosidad calicinal .. número y longitud de las
fiores (de una a cuatro en cada axi¡a y de 1-4 cm.), fOrJ]l3
del limbo foliar y longitud de los pecíolos en las bajas in¡fe
riores; también es muy variable la pilosidad de ~oda la pla"ta
junto con la nutabilidad de los frutos maduros. :Estudiados
detenidamente los numerosos ejemplares recogidos no veo la
posibilidad de crear una buena variedad; seguramep..te se trata
de simples adaptaciones paratípicas y, por 10 tanto, de es~ados

ecológicos que enmascaran la posible existencia de una va
riedad propia del litoral catalán. En apoyo de las a"tcriores
afirJ]laciones,' puedo hacer notar que en alisedas sombrías se
encuentra la fonna con flores diminutas (1 cm.) y solitarias en
la axila de cada bráctea (desputriciól1 provocada por la dismi
nución paulatina de la cantidad de luz) ; por el contrario, una
vez cortados los árboles se desarrollan magníficos ejemplares
(luz, nitrfficaci?>n abup.dante) con 3-5 fl6res de unos 4 CJ]l. cada
una. - Poi sus lacinias calicil1ales J;1irsutas y tubo fuertemente
híspido (pelos blancos y brillantes), nuestras fOIJIl3s se apro
ximan a la varo urlicifolia (l'. W. Schm.) Fiori. - Mo"tnegre.
Hostalric (Torrent de Rentadors), LL~NSA; Reixac, 120 m.,
BOL. 510. - Vive en Palamós, junto a Ca l'Arques. - EUTas.;
medo 11wnt.

(eo"l"""n rá.)
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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!. '-



20 CoLlectanea Botanica

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.
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(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



26 Collectanea Botanica

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-
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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)



CüLLECTANEA BüTANICA
VOL. VI. FASC. ¡-Ir. 1962. N.o 2.

Recherches phytosociologiques en Catalogne
por

GUY LAPRAZ
Docteul"-~s-Sclences

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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~

Flora de la cordillera litoral catalana ... \.\(.0 D~~
(porción comprendida entre los ríos Besos y Tordera) ,?", 'c;~

I .,. ".~ o.-

por l\~. ~ ":
P. MONTSERRAT ~:-: •

(Co1lelllsió1l) '. <' T,J
~V." ¿ . O i <c-V;¡

Fam. CYPERACEAE '" . _.•y- ..

1085.

r086.

r087·

1

Cyperus ftavescens L. - No podemos afinnar con seguridad que. ,"""-
eXIsta en la comarca. - Hostalrlc, frecuente en los arenales
del Tordera, Lt.ENSA. ~lanesJ J. PUjOJ•. - Subcosm.

C. serotinus Rotb. - Según LLENSA, se encuentra' muy rara en
las cercanías de Hostalric~a orillas del Tordera. - Se conoce
en las marismas del LlobregatS-(cf. BOL. 237). - Med.·euT.

C. Ralli (Forsk.) Murb.; C. "'''",ollat''s (L.) Mabille; C. s,hoe
noides Griseb. - No la hemos visto en la comarca. - Entre

~Badalona y l\1ontga J en arenales de la playa, PAtAU. - Santa
Cristina de Blanes~CAD.; dispersión que recuerda la de PQ'll

cratiu11I, maritim,u1n, ambas localizadas en arenas finas. -
Med. litoral. !!.

C. globosus AH. - Sant p,)~ rara en la cuneta de 1:1. vía férrea,
junto al túnel, con Carex extensa (22-X-I944). _ Monteada, ti

a orillas del Besos, COSTA; hacia Badalona'SCOSTA, F. Q.
(el. BOL. 237). - Pa!eos"btrop.

C. rotundllS L.; C. oli~var;.s Targ.-Tozz. - Abundantísima en las
huertas próximas a la costa, cultivos en suelo arenoso y cau~s "l

de los torrentes de toda el área granítica costera. - Calella, ,>
CUNÍ j Caldetes~ MASF. j :Mataró~SALvAÑA; Teia~ BA1UL ; huer
tas y tierras arenosas del litoral y del Valle~CAD. - Subtrop.

C. esculentus L. varo a·ure1ts (Ten.) Richter. - R.3ra en la cü-
- marca; recolectada únicamente en caminos próximos a Ma
taró? en Mata, camino de Can Rafart. - Cercanías de Hostal-~
rie, LLENSA. - Lloret de Mar, BUDANI. - Pateos"btrop.

t
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1088. C. fuscus L. - Sólo vimos la variedad siguiente. - Sin distin
guirla, se cita en : Calella~ CUNí j Sant AdriA&y Santa Colaroa
de GramenetfCoSTA; Reixac, en Font deIs Ca~adorsJ 150 m.,
BOL. 236. - Euras., ",.d-atl. S
varo 1Jirescens (Hoffmg.) Vabl. - Arenas húmedas de 105
torrentes de casi toda la comarca, en especial alisedas degra
dadas; escasa en el delta del Tordera (Malgrat), f>, "

En la cueoca de la Riera d'Argentona vive una forma
muy especial, caracterizada por el ~olor más pálido de las
escamas florales, debido a uoa banda de color avellana sepa
rada de la parte verde por una estrecha franja completa
mente blanca; carecen de muerón y por 10 tanto son mochas,
casi obtusas. Podría ser probable que esta forma se hubiera
confundido con C. jla1Jescens, citada por otros autores en la
comarca. La poseemos de Matar6~Can Druguera, en la Foot
d'En Noms, 300 m" 23-[X-I94S) y Dosrius (Font del Sot, 170 m),
siempre en arenas inundadas. 8

- C. eragTostis Vahl; C. 'Vegetus Willd. - Muy localizada en
S,G.<: el delta del Tordera, donde abunda en el tramo final del río. -

C-c.Hostalric, en el Tordera, LU:NSA. - Adventicia procedente
de Chile y Argentiaa.
C. aur'icomus Sieber (d. LLF.NSA, 11/.11. Taz. 1945, p. 265~268

Y fig. 12). Procede del Bajo Egipto; se ha naturalizado a
orillas del Tordera, de Hostalricvllasta su desembocadura, e,G.<.
LI.I~NSA, FAUST, lVfASCLANS, etc. - Egi,pLo.

1089. C. longus L. - Vive en los arenales húmedos de torrentes poco
arbolados, y languidece rápidamente a la sombra de chopos
y alisos. Parece predominar el tipo (ssp. longus). En la co
marca se distinguen los dos táxones por la longitud de los
pedúnculos COlDunes a los fascículos de espiguillas (si pasan
de 5-7 cm o 110 llegan); en ~asos dudosos tenemos en cuenta
la formaci6n de pequeiJas umbelas en el extremo de dkhos
pedúnculos (ssp. longus). Es probable que exista introgresi6n
entre las dos subespecies.. e
ssp. longlH. - Coll del Bruc, entre Rupit y el Corredor, 500 m,
en un regato soleado y con agna Illuy permanente; ~an Bosc ~
del Far (Dosrius, 450 m) ; Can Guitart de. Canyamars .(300 ~), e.
donde recolectamos un ejemplar cuyas ramitas umbelares so·
lbrepasan los I4 cm.
ssp. badil,s (Desf.) Asch. et Gr. - Mezclado con el tipo en
Orrius (torrente, 250 m) y Can Dosc del FarL(Dosrius, 450 m).
Esta subespe~ie es exclusiva en: llSant Poi (desembocadura

-'
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Riera,.5 m}. Una forma intermedia en delta del Tordera. r_"
Monteada y La Roca, BOL. 238; Hostalric, LLENSA j Matará,
SAL,,~A j desembocadura del Besos, SENN. _ Pateosubtrop.:
Argentina. Ssp. badills: Med.

1090. Hcleocha.ris palustris (L.) R. Br.; Eleocharis par. R. et S.;
Scirp'tls palustris L. - Malgrat, en Molí de Roca, charco en
el cruce de la carretera a BIanes con el ferrocarril (con .Ra
',umculus ophioglossijoLius y EckinodoTUS ranu11,-ulo'ides), muy
abundante. También abunda en el Corredor (450-620 m), es
pecialmente donde uace el TÍo Mogeut, en ciénagas inundadas
casi todo el año, descendiendo al Valles oriental (Vilalba Sa
serra). - Monteada, CAD. - Parece más abundante en el
litoral gerundense (Tossa, Palamós, etc.). - Subcosm.

1091. Isolepis setacea (L.) R. Dr.; Scirpus setaceus L. - Frecuente
en arenas húmedas sobre glei, en toda el área del alcornoque.
Charquitos temporales, cunetas de caminos y carreteras; re
mansos de los torrentes con escasa corriente, etc. Umbría del
Montnegre (600 ro); CaleHa (2'50 m); Sant PoI y Val1alta
(40-450 m) ; La Roca, con lsoetes (160 m). Los siete ejemplares
recolectados presentan aquenios estriados longiludinalmente,
con talla entre 3 y 14 CUl (el de Font del Llorar, l\lontnegre,
600 m, alcanza hasta 30 cm). Varía el número de espiguillas
cntre 1 y 3 en un mismo individuo. Los ejemplares de La Roca
del Valles se distinguen por el color de las espiguillas lcasi
negras). - Badalona, COSTA; La R Cá, BOJ.. 240. - Subtrop.

1092. l. ccrnua (Vahl) Roem. et Scll.; SC.irpu$ CefltUlIS Vah1.; S. Savn
Sebo et l\laur. - l\'Jás extendida que la anterior, por no ser
tan exigente en inuudación persistente y "i"ir en suelos are
nosos bastaute húmedos, en foudos de barrancos y cercanías
de torrentes. Montuegre, en Can Castellar (prado muy húmedo,
380 ID, con Carex leparilla, Sag1'lla Procumbells~ Luzula multi
Jlo'ra~ etc.). El Corredor, nacimiento del lVIogel1t, ciénagas,
600 m. Montalt (torrente húmedo, <480 m). Dosrins (Font del
Sot, 160 111); Argentona (manantial Ballot, 180 TIl). Todos los
ejemplares presentan el aquenio finamente punteado (con
buena lupa apenas si puede distinguirse la rugosidad); brác
teas de 10uO'itud muy variable en uu mismo individuo, carácter
que no puede utilizar~e para la creación de variedades (varía
en la comarca entre 2 y 20 Ulm). Cuando la planta es corta
toma el aspecto de un Sc'irp'lls con espiguilla terminal. -Su talla
oscila entre 10 y 23 cm (Dosrius), siendo frecuentes los de
15 cm. - Orsavinya, en Roca-rossa, LLENsA; Teia {sub
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Se. ea,spi!o",s) BARR.; Badalpna, JOVER; el. BOl.. 239. 
S"btrop.

1093. Holoschoenus vulgaris Liuk; Sci-rpus holoschoenus L. - Fre
cuente en lugares húmedos de barrancos y torrentes, con la
capa freática próxima a la superficie. Es variable la robustez

, de los tallos, el tamaño y la disposición de los glomérulos de
espiguillas. Pueden distinguirse dos variedades, con predo
minio de la segunda.
varo 'Uulgaris; var. Linnaei (Rchb.) Asch. et Gr. - Tallos que
sobrepasan la talla de un metro i no es rara en los filones
porfídicos que cortan transversalmen.te los valles graniticos,
actuando a modo de muros de contención que elevan el agua
rreática al uivel del suelo. Argeutona (Torrente Cirers, 200 m,
en la cantera de La Feu); l\'Ialgrat, en el delta del Tordera,
etcétera. - Hostalric, común, LI.ENSA i Montcada y Santa
Coloma de Gramenet, BOL. 240.
varo austra/;is (Murr. iu L.) Kor;:h. - La más extendida por
todo el territorio estudiado. Litoral de 8ant PoI, Argentoua,
Dosrius, El Far, Montalt, 500 m, etc. - Med. La especie
Pa¡,ot,mp.

r094. Scirpus lacustris L.; Schoel/.ople,tus lacustris (L.) Palla. - Aún
110 hemos encontrado la ssp. laC'Ustris. - Estany de Vancells,
Ll.ENsA. - S1¿bcosmp.
ssp. glaucus (Sm.) Hart111. i S. tabernaemontani Gm. 
Frecuente eu las charcas de la desembocadura del Tordera
y playa hacia Malgrat (casilla de carabineros en ruinas). 
Delta del Besos, MAsr. (BC. 63916, el. BOL. 240). - E"ras.'
M,d. W.

1095. S. maritimus L. - Frecuente en el delta del Tordera, donde pre
domina la varo compact1¿s. No vimos la varo maritimus. 
eos"'opolita.
varo macrosta,ch.ys (Willd.) Vis. - Delta del Tornera, en los
cañaverales, junto a la barra de arena de la playa. Poseemos
un buen ejemplar con la umbela de glomérulos muy bien
desarrollada y espiguLllas de 2 a 3,5 cm. - Varo nueva para
Catalnña.
varo eo",paet"s (Ho[fm.) Meyer. - Abunda en el tramo final
del Tordera y charcos de la playa de Malgrat. - Besos,
COSTA, el. BOl.. 239

- Fimbristylis dichotoma (L.) Vah1. - Según CUNí, vive en
la Font d'En Cau, parte superior de la Riera de Cale1la
(el. COSTA, Suppl. p. 80). El autor del Catálogo de plantas
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de Cataluña no confirma esta cita l pero parece dar crédito a
su coetáneo. La he buscado repetidas veces eu las cercanías de
Ca l'Estol l 150-250 mI sin encontrar la fuente ni la planta. 
CL BOl•. '41. - PaleosublTop.

- Schoenus 1ligricolIs L. - Es muy probable eu la parte oriental
del 'Montuegre. - La Selva l cerca de Hostalric, LLENSA. 

Subcosm.
I0g6. Cnrex divisa Huds. - La hemos ,;sto en charcos de la parte

orieutal del Vrulles y eu el Delta del Tordera. Es algo dudoso
un pliego recolectado en las~depresiones de la playa de Vi
lassar (Hostal de l'Arengada). - Llano del Besos l COSTA. 
E1lrosib.-1Hed.; Afr. S.
ssp. "",,,,,oPhil" (WilId.) C. Vico JUou. 1959. p. 41; C. chae
topllylla Steud. i C. d.i&.risa ,·ar. chaetophylfa Dav. - Muy
abundante en márgenes arenosos próximos a la ~osta: Pineda l

Calella, Sant PolI Cauet, Mataró (Cam.í del Mig bifurcación
caminos al Cros y Cabrera), Argentona (Cau Saborit, a orillas
de la Riera, 50 m), playa de Vilassar l etc. Prefiere los rellanos
que 110 sufren la erosión pluvial, temiendo la sombra de
árboles y arbustos. Observamos su gran sensibilidad a las
menores variaciones climáticas l eu especial la pluviosidad, ;;;-- -~
habiendo recolectado en la misma localidad de Argentona , ,\\(,0 D~1.
ejemplares de 3'2 y 13 cm l que corresponden a. un año hú- ...\' ~

medo (1946) y otro seco (194i)· - Med. J' :;'
1097. C. praecox Schrb. 1771, non Jacq. r¡¡S; C. Schreberi Schrank.- l

:.

Muy rara en la comarca; al parecer localizada en el Valles I ~
oriental más húmedo (cercanías del Corredor). La poseemos \\~
de las orillas de la Riera de Vallgorguil1a l cerca la carretera ~ \
a Sallt Celoni. - Nueva para la Corel. lit. catalana i la 1, (.')
localidad más próxima conocida parece La teUera l CODINA. - ", /.'"
Eu.rosib. (,.

1098. C. pnniculatn JusI. - Creo haberla visto en Molí de Roca, ya en
el Delta del Tordera. Conviene confirmar esta cita.-Euras. S.;
Am. N.

1099. C. \'ulpinn L. ssp. nemorosa (Reb.) Schinz et KeBer. - Abunda
eu los charcos del tramo final del Torciera; más escasa l pero
extendida, en las alisedas de la parte más húmeda de la
comarca: Montnegre, Vallgorguina, El Far de Dosrius.
IVI o, 4, 6; IIl, 5, 6. - CaleUa, CUNi; Hostalric, fuera de
nuestro territorio, LUNSA. - Pal.eotent.p.

noo. C. ~picata Huds.; C. contigua Hoppe. - Rarísima en la comarca
y al parecer localizada en la desembocadura del Tordera, en
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caminos fangosos entre alisos y chopos. No es tan corriente
COlUO cree Ct\DEVALI.; de ninguna manera puede confundirse
con la siguiente que es realmente frecuente. Los utrículos del
ejemplar recolectado miden 5 lTIUl de longitud y apenas se
perciben las costL1las ju'nto a la base ele los mismos (en
C. 'imlp'ina, con frulos de 5 111m) las costillas recorren todo
el utrículo). En la siguiente los frutos son de 3-4 mm, Y por
10 tanto, muy distintos. - Tibidabo, SENN. (M.C.N.B., 1931,
p. 37), BOL. 241. - CirclImb.

.1I0!. C. divulsa Stok. in With. - Ampliamente difundida por toda la
región; prefiere los lugares arenosos de torrentes y orillas ele
caminos, desde la costa hasta las cumbres del Montnegre. _
Teia) frecuente en parajes .húmedos y sombríos, B!\RR. ; Tibi
dabo, lVIontalegre y Argentotla, SENN. (1. cit. p. 37.); Vallen
sanaJ BOl,. 242. - E-uras. occ.-A tl.

n02. C. leporina L. varo argyrogloch'in (Horn.) Koch. - Rara en
prados húmedos del 1\'lontnegre oriental y <lelta del Tordera.
Sant Cebria de Vallal.ta¡ en el barranco de Can Castellar, con
Sagina prOCu..mbe1/s, 380 1l1, Cm'ex pwnctata, Poa triv1al'is,
Glyceria spicata, Veron'ica beccabu:lIga, etc. Relati\"amente fre
cuente en las depresiones húmedas y ciénagas de la aliseda
próxima al Molí de Roca, en :Malgrat (7-V-1950). - Se conocia
de Martorell de la Selva, F. Q. in C. VICIOSO, 1959, p. 65. _
Circmnb.

Il03· C. rem()ta L. - Abunda en todas las alisedas comarcales, su
biendo a los avellanares del Monta1t (580 ro), Corredor (620 ro)
y Montnegre (750 m) j más escasa en Jos barrancos de Matar6
(C. Bruguera, 300 m) Y La Roca - Santa Agnes de Malanyanes
(150-200 m). Junto con alisos, desciende ¡hasta las playas de
Malgrat y Sant PoI.

Encontramos una forma curiosa en la aliseda de Molí de
Roca (Malgrat). ya eu el delta del Tordera, con las espigas
aproximadas y sólo la iuferior algo separada.

Es notable su ausencia eh las alisedas provenzales y su
reaparición en las italianas i con otras plantas puede obser
varse una distribución parecida, obedeciendo sin ninguna duda
al aumento de la humedad relativa atmosférica y quizás a una
mejor distribución estacional de las lluvias. - Hostalric, fre
cuente, LLENSI\ j Valles, CAD. - Ci'YCumb.

1lO4· c. distachya Desf. j C. long'iseta Brot.; C. li'lf.1Ú'i Schk. - Fre
cuente, sin ser abundante, en los bosques del Montnegre
(cumbres, VaIlalta, Sant PoI, CaleJIa, Pineda, etc.), y algo rara
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en las hondonadas de la umbría. Reaparece en los barrancos
frescos de Argentona (C. Bellatriu, 100 ID; manantial Ballot,
200 Ul j Brolla de l'Abril, 300-450 m). Prefiere los suelos are
nosos en laderas degradadas de los alcornocales. La Roca.
ISO Ul. - Montalegre, C. PUJO!. j Montalegre y Montcada
(pinares y brezalesL CI\O. - Tibidabo, común enjugares her
bosos y sombríos, con L11z1tla ForsteT'i, SENN. (M.C.N.B., 1931,
p. 36-37), BOL. 242. - Med.. MOllt.

1105. C. oedipostyla Duv. J.; C. am.bigu~ Link in Schrad., non
Moench. - Abunda en los brezales de Caltmla y Erica ,lnerea
en Serra de Miranes, Santa Susanna, Piueda, a uuos 200 m
(10-1\'-1950). Es nueva para la flora comarcal. - l\'Iartorell de
la Selva, F. Q. (Hb. N. 36), LI.ENSA. i Tibidabo, BOL. 242.
Med. occ.

1106. C. halleriana Asso; C. alpestris AH.; C. gj'llobasis Chaix in
ViU. - Localizada en suelos básicos o muy poco ácidos; rehuye
los arenosos formados por descomposición del granito. Abunda
en el silúrico-devól1ico de Pineda-Orsavinya, eu las brechas
de falla de la Brolla d'eu Ballot y Planes de l'Abril (ArO'en
tona, 200-450 m) y en el dique de caliza espática de La Roca
del Valles (u!l1bría del castillo, '50 !l1). Rara y muy desper
digada en la solana del Montnegre (Ca l'Alomar, 600 m) y
Sant Poi (C. ~forer, 40 m).

En Sant Pere de Riu, Pineda, se encuentra una forma con
los utrículos glabrescentes. - Montalegre, Argentoua y Tibi
dabo, SENN. (M.C.N.B. '93'1, p. 37); litoral y Vallés, CAD. 

Med-eur.; Am. N.
no]. C. depressa Link varo basilaris {Jord.} Asch. et Gr. -- Es la más

abundante entre todas las plantas del género; se extiende prin
cipalmente por los alcornocales, con LuzIl,la jout.eri ssp. ca~a

la-llHica, se asocia formando verdaderos prados a la sombra de
árboles viejos; puede observarse un buen ejemplo de lo que
decimos en Collsacreu (Arcnys de ~1unt), parte alta de la
um,bría (350-3& m) y sólo a un centenar de metros de la
carretera a Sant Celoni. Aparece por rareza fnera del área
de los alcarnoques, localizándose entonces en los barrancos
más húmedos y sombríos; es abundante en el robledal culmi
llícola del 1'1'10ntncgrc, COIl Qllercus callariells'is, Q. pe1raeo,
la ssp. mas y su híbrido Q. x Vi'Veri SenIl. En los barrancos
de Argentona recolectamos ejemplares que alcal17..an una trulla de
54 cm; los utrículos siempre miden de 3 a 4 mm de longitud y
las espigas femeninas son muy nutridas. - l\lolltalegre, Argen-

•
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tona y Tibidabo, SENN. (M.<:;.N.B., '93', p. 37) ; bosqnes frescos
del litoral y zona inferior, ,ver.tiente norte del cerro de Mont
cada, CAD. i La Coscoiada y Reixac, BOl,. 243. - Med. oee.

- C. jusca 11:11.; C. goodelw",·ii ]. Gay; C. ,"ulgoris Fr. 
LLENSA la cita como C. caespitosa Good. de las proximidades
de Hostalric. Como C. 'Vu¿garis Fr. aparece en el Catálogo de
CUNÍ. Parece que se trata de una confusión con formas
de C. Iloceo. - Circumb.; Am. S. - Or61.

noS. C. Oacca ::>chreb. j C. g¿a,Hc.l Murr. ex Scop. - Arenas hÚ1Ueda~

de varios barrancos, en los que desarrolla larguísimos rizomas.
Parece más frecuente la ssp. flacea que se asocia con Mentha
pulegilnaJ Serapias lingua y varios juncos. Muy frecuente en
los barrancos del Montnegre y Corredor-Montalt; más rara
en algunos de Argentona (T. Cirers, Brolla d'en Ballot, ma
nantial Ballot) y de Orrius - La Roca; escasea en los montes
de Can Bruguera (Matar6, 300-400 111). - Tibidabo, Montalegre
y Argentolla, SJ:;NN. (M.C.N.B., 193'], p. 37); Teia, barrancos
húmedos, BARR.; litoral de Barcelona y Valles, CAD.; Mont
cada, COSTA. - Cireumb.
ssp. c",pidala (H05t) C. Vico '959, 100; C. glauca ssp. C1<~

pidata AscII. et Gr.; C. fla,ca varo arrectn Drej. - En la
comarca se dis,tingue con dificultad, por la extraordinaria
variabilidad de esta planta, acaso atribuible a hibridaciones.
Recolectamos ejemplares con los pedúnculos de las espigas
femeninas muy cortos y esc.:1mas utriculares con la punta
verde y áspera: Montnegre, en Can Pota, hacia el CoIl de
la Sala, en la cuneta del camino, 460 mJ junto con TriioliuJn.
ligusLicum y T. striatu1JI,. Otro ejemplar en Sant Isele de
VaUalta, Dones d'Aigua, 230 m. - Monteada, COSTA ¡Valles,
más frecuente que el tipo, CAD. - Med.-As. O".

lIag. C. riparia Curto varo aristata Ascll. et Gr. (C. VIC, 1959. p. 170).-..
Frecuente en las alisedas encharcadas de MalgratJ delta del
Tordera, especialmente en Molí de Roca (7-V-1950). - Fogars
de Tordera y Font del Ferro,' LI.EN5A. - Ci'YCumb.

lIla. C. Ilirta L. - Frecuente en arenas húmedas de alisedas y torren
tes en toda el área del alcornoque; desciende hasta las playas
de Malgrat y cercan!.. de Pineda - Sant PoI ('50-70 m); fre
cuente en los valles de Dosrius y rara en Orrius - La Roca.
Frecuenlemente acompañada de C. pmll;tatn, C. vulpina, G¿y
ceria spicata, Lythnnn. 1J.yssopifol-ia y varios juncosJ como en
el delta del Tordero. - Valles y Montcada, CAD. - Frecnente
en la vecina comarca de la Selva, LLENSA. - Circu'mb.
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IlIl.

1112.

III3·

IIl4·

1115·

C. grioletii Roem. - SENNEN, el IO-IV-I917, encolltrp esta planta
en los barrancos de Burriac, Argentona. No hemos podido
encontrarla, acaso por la sequía <le los aüos 1945 y 1947. o por
no haber localizado el mismo barranco visi.tado por SENNEN. 
Tibidabo. SENN. (PI. Esp. 4054. eL BoJ.. 243). - Med. oee.;
CaHc.-Pers.

C. verna Chaixj C. praecox Jaeq. 110n Schreb.; C. cMyophy/.l.ea
Lat. 11. nudo - Algo fre~uente en el robledal del l\1ol1tl1egre,
hacia el Turó de Ca PAlomar, 700 ID; PIa de la Tallyada,
700 ID; Sot de Santa ,Maria, 550 111, Y Sot de Can Garrurn
ban, 660 m. - Nueva para la cord. lit. catalana. - Se conocía
del Montseny y La Selva, LI.ENSA. - Ew'as.

C. umbrosa Host; C. polyrrhiza WallL - Parece rora en la c(}·
marca; la encontramos ánical11ente en~re Mataró y Canya
mars, en el torrente de Can Xerrac, 300 m, ,bajo cerezos y
avellanos, con Fi,caria, Viola ri-v'iJ/,iana" SymplJ,ytmn tube'r.o
SU'IIt, Dormlicam pardaUanches, etc. - Se conocía del Tibi
dabo, SENN. (M.C.N.D., ]931, p. 3'7) que 'in .schaedis la
denominó varo Mlt'Yri Se1l11. - Eu'r.

C. digitata L. - Abunda en el robledal culmiuícola del Mont
negrc, especialmente en los avellanares de la umbría: Sot de
Can Garrumbau, 550-75° lll, grupo de bayas de La Miranda,
o sea en la cabecera del Sot qrall de Can Preses, 600-700 ll1,

Y en el Sot de Santa Maria, 550-600 111. No la vimos ni en
el Sot Gran de Can Cases ni en el de la Font de Llorar,
en la parte occidental del mismo moute. Parece preferir los
bosques más sombríos y lUenos explotados, localizándose pre
ferentemente en los acúmulos de hojarasca, con: Anemone
u.emorosaJ Lilium mDl'tagonJ Rosa a,rveusis, Doroll'icu.m par- , ,\\'Oo~
dalianches J Conopodi111ll d:enudat't/:nI.J Circaea, lu.tetiaHa., etc. :,\\' ~

En muy pocas localidades convive con Denta'ria pinnaLa, y en ",,'.,
otras, con /lnemo'lle hepatica. __

Es nueva para la cord. lit. catalana; CADEVAI.L no la cita t a
del Montseny, pero la hemos visto entre Fla de l'Espina :i.
y Font del Brian~6, en los .hayedos densos, siendo presumible .
que abunde más en el MontsellY que en el Montuegre mismo.
Es frecuente en otros hayedos residuales, como el de Sauva
Negra (cerca de Centelles). - IV, 5. - Elt"Yas.; medo monto

C. olbiensis Jord.; c. Q1'doinia"Jl.(!, De Not. - Muy frecuente en
el Montnegre y algo escasa en casi todos los barrancos som
bríos de la comarca, acompañada casi siempre de Siegli1/.g~a

decumbens. Parece característica del robledal de Quercus ca-
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1lariellSis, que perdura en casi todos los barrancos ocupados
actualmente por el alcornocal. Falta eu los avellanares más
densos del 1'1'10ntl1egre y desciende por la umbria hasta Fui
rosos, ]50 U1; abunda en algunos barrancos de Argentona
(manantial Ballot, Brolla de l'Abril, torrentes de Burriac,
200-400 m); no escasea en Can Bruguera de l\'Iataró (350 m)
y en el l\Ioutalt-Corredor, bajando por la solana hasta Sobirans
de Arenys de l\1unt (300 m). - I-IV, 3, 4 Y 5. - Tiana, La
Conreria y otros puntos de la cord. lit., CAD.; barrancos de
Tiana y La Conreria, SENN.; Montalegre, VAY. - Med. oC(;.

III6. C. silvatica Huos. - La ssp. silvaLica es rara eu los avellanares
húmedos de la parte alta del l\Iontllegre: Sot de Santa Maria,
550 In; Sot de Can Garrumbau, 45<r7OO m; Fon~ de Llorar,
630 111 (con MUimn eJ/1Ismn, Moehringia triner'l.lia, Veromca
montalla, Car.damille impatiens, COllopod:ht~n, etc.), y en un
barranco pr6ximo (con Ulmus scab'Ya, Br011ms asper, Pulmo
naria lO'llgifo/:ia, etc.); muy escasa en algunos torrentes de la
solana, como el de la Casa Vel1a de .Maspon~, 45<r500 m.

Es nueva para la cord. lit. catalaua; se encuentra en la
Prelitoral, del Montseny (BOL. 244) a Sant Lloren~ del Mnnt
(BOl.. "46). - E1Iras. oee.
ssp. paui Senn. in Bol. 1950, p. 246; C. sil'l.latica var. po
lyarrhellostachya Cad. j C. algerie'llsis Nelmes; C. sil'l.latica.
val'. al,geriellsis Maire et ""eiller 1957, p. 154. - Notable
endemismo catalano-argelino, Íntimamente ligado con el área
de alcornocales; se trata de Ulla variación paralela a la sn
frida por Luzula forsteri con la ssp. catalaunica. Se encuentra
difundida en todos los barrancos húmedos de la cordillera
litoral j en la parte media de la umbría del Montnegre se
hibrida con la ssp. sil'l.lat'ica, dando formas intermedias por
introgresión (ssp. sil1Jatica regresiva yssp. pa.ui en progresi6n).

En los barrancos húmedos de Argentona hemos recolec
tado ejemplares que superan la talla de dos metros, cosa
ciertamente insólita en el tipo centroeuropeo. Vive preferen
temente en choperas j6venes y alisedas degradadas, entre el
matorral exuberante. Lo más característico son sus 2-5 espi
guilJas masculinas (con frecuencia Jas femeninas superiores
andróginas) quc coronan el tallo, junto con hojas muy
anchas (1.1,5 cm). l"'rccuente en los barrancos de Argentana,
Dosrius, El Far, Canyamars, Can Bruguera de l\'fatar6 (3'50 m),
Montalt-Corredar, Vallgorguina, Fuirosos, Val1alta, Riera de
Pineda r todo el macizo del MOlltnegre, basta los 700 m.
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Es probable que sea planta residual del robledal terciario
de Qucrcll.s ca"ariclIsis. - l\Iontalegre, CAD., COSTA (citando
a COl\n·A.l~6) ; 1\1ontalegre y Argentaua, SENN. (M.C. .n. n.O 1,
p. 37). - Catal.-Argt.

IlI7. e pseudocyperus L. - Muy abundante en las charcas que se
forman en el delta del Tordera, en especial bajo los corpu·
lentos alisos y alternando con C. 1Hd.pillQ, Poa tri'Vial'is, Spar
gauium ramosum, Irü pselldacorns, etc. No la vimos en otras
localidades húmedas de la comarca. - Nueva para la prov. de
Barcelona. - Subcos1n.

IUS. C. pendula Huds. j C. 'maXllHQ Seop. -- Abunda en las alisedas
de la mitad oriental; más rara eu la mitad occidental, más
seca. Es una de las plantas más constantes en las alisedas
del Monlnegre. - I-IV, 4, (5), 6. - Hoslalric (frecuenle en
Fuirosos y Fogars), LLENSt\; Montalegre, COMI'AKÓ; Vallen
sana y Reixac, La Roca, BOJ.. 247. - Euras. o(;c.-II tL.

lI19. C. distans L. - Es casi segura Sll presencia en la comarca. 
Orsavinya, con alguna duda, LLENSA; cerca del rio Besos,
SENN., seco BOL.. 247. - Paleot"np.-AtL.

II20. C. punctata Gaud. - Frecuente en lugares pantanosos del Mont·
negre y sus cercanías; por el Tordera desciende hasta las
playas de Malgrat. Más rara en los montes de Dosrius (El
FarL Argentona y Orrius - La Roca. - Font del Ferro en
Fogars de Tordera, LI,F;NSA. - Abunda en los barrancos hú
medos entre alcornocales de La Selva - Costa Brava; BOL. 248,
dudan de su presencia en la comarca barcelonesa.
Med. eur.-AI1.

I12I. C. pallescens L. - Abunda en cenagales del límite nordeste de
la comarca, pr6ximos al Tordera y a la Riera de Santa Co
loma; la poseo de un torrente en el Rost d'En Tia, l\1a
'ranet de la Selva (7-V-l950). - Nueva para la comarca. 
C'ircu:mb.; templo

1I22. C. extensa Good.; C. nervosa Desf. - Parece TUUY rara en la co
marca; la recolectamos únicamente en la boca oriental del
túnel ferroviario de Sant PoI, en una pared húmeda que recibe
las salpicaduras del mar. - Es nueva para la regi6n estu
diada. - Med.-tur.-att.; Afr. S.

Fam. GRAMINEAE

1I23. ATundo donax L.
torrentes arenosos

Se Gesarrolla y florece bien tll todos los
pr6ximos a la costa; gracias a rizomas
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arrastrados por las avenidas, arraiga en las playas con desa
rrollo algo raquitico. Entre Caldetes y Calella se encarama
en el acantilado costero, donde persiste con escasa vitalidad.
Los grandes cañaverales de torrentes y rieras se mantienen
gracias a la actividad .humana, que impide el desarrollo ar
bóreo con la sucesión bacia la aliseda o encinar. Es notable
la correlación que existe entre cultivo hortícola (que precisa
cañas) y grandes cañaverales a la orilla de los torrentes;
cuando el cultivo hor~ícola se redu~e mucho (Sant Pol- Calella),
las formaciones ripícolas arbóreas llegan tbasta la playa. 
La citan todos los antores comarcales. - i\'Ied.~as.

1124. Phragmites communis Trin. - Abunda en el delta del Tordera;
IDUY rara eu el Tonellt Cirers (BTolla d'En Ballot, 250 ID.

Argentona), donde convive con algún aliso, y en las Costes
de Calella, en uu manantial. - Mataró, Si\l,vAÑA. - Subcosm.

Falta explorar a foudo el delta del Tordera para cercio
rarse de la ausencia de la ssp. isiacus (De1.) Bol. 212, P. gi
galLteu.s Cay, Arlllldo aLtissillla Beutb., tau abundante en el
delta del Llobregat. - Paleotem.

II25. Ampelodesma mauritl:.oicum (Poir.) Dur. et Schinz; Am.pelo
desmos tellax (Vahl) Link. - Paulatinamente se e."tiende por
la parte occidental de la comarca (Valles), habiéndola encon
trado los BOI.os en Moltet, Bosc de Can Carrenca. Es probable
su introducción en Cataluña, siglo XVIII, por los SALVADOR,

a partir de seuül1a procedente de las Baleares ¡actualmente
se expansiona y llega a Terrassa. - Med. occ.

- Cortade'ria Selloalla (Sehult.) Asch. et Gr.; Gy"erimJl, argen
temu. Nees. - Procedente de la Pampa argentina, se cultiva
como planta ornamental en algunas casas de Matará y cer
canías de la costa. - 11 1n. S.

- Molillia coerulca (L.) l\Ioench. - Es casi segura su presencia
en la parte oriental del Montuegre y creo recordar haberla
visto cerca de Tordera. - Mac;anes, en La Selva, LJ.ENsA. 
Sub. circumb.

II26. Sieglingia decumbclls (L.) Bernh. ; Dmlthonia aectUljbells DC. 
Abunda en algunas localidades, en suelos profundos, arenoso
húmedos, de los bosques algo aclarados. Frecuente en los
barrancos meridionales del Montnegre (C. Alomar, C. Cas
tellar, C. Peral C. Pona, etc., 200-400 m). Abunda en las
ciénagas que dan origen al Mogellt, en el Corredor (600 m),
con ejemplares muy robustos (60 cm) y algo especiales (lemmas
con borde muy membranoso y completamente depilado).
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1127.

1128.

[ 129.

1130 .

113 1 .

Charcos en las playas de Pineda-Blanes. Algo frecuente en los
v3Illes de Dosrius, Argentana (150-300 ro) y Orrius j Can Brn·
guera de Mataró (300-350 m). - Céllecs de Orrius, BOL. 226. 
Eur. Pout.-atl.

Schismus barbatus (L.) Thell.; S. calyciuus (L.) C. Koch;
S. marginatus P. B. - Encontramos un ejemplar en las costas
de Pineda, muy atrasado, pero que parece pertenecer a esta
especie. - Monteada, CAD. - Med.

Glyceria plicata Fr.; G. jlu!tallS ssp. pUcata Fr. - Frecuente
en los arenales inundados de torrentes con curso conti
nuo; s610 la observamos en la parte central de la comarca,
eu especial de la cuenca de la Riera de Argentona. RUp'it
(MonlaU, 380 m); Can Bosc de El Far, en los drenes de
prados y campos (440 m); Can Bordoi y Font del Sot
(Dosrius, 170-300 m) j Orrius, en charcos de la Riera, junto
a l'Estane (230 m). - Monteada, CAD.; Matar6, SALVAÑ.\.
E1tra!i.-atl.

G. spicata Guss.; G. J.luitalls ssp. spícata, Maire in J. et M.
Parte oriental ya influida por clima de La Selva. Delta del
río Tordera, en Molí de Roca, Malgrat; prados turbosos
de ~an Castellar, eu la solana del Montnegre (Sant Cebriil de
Vallalta, 380 m) ; ciénagas en el origen del río Mogent (Corre
dor, 600 m). - IV, (o), 6, 4; llI, (5-6). - Nueva para la
comarca. - Med. e-N ¡'11.

_ Echinaria ca.pitata (L.) Desf. - Probable en las calizas de
Montgat-Badalona o en las de Piueda-Orsavinya. - La costa
y Valles, COSTA; faldas del Tibidabo, en Barcelona, SF.NN.
(el. BOI_. 205). - Med.-A tI.

Catapodium marinum (L.) Hubb.; C. lolia"u", (Huds.) Lk.;
Fest'ltca 1na'Y'ina L. - Frecuente en los roquedos y arenales
de la costa. Vilassar l Matar6, Sant PoI, Calella-Blanes. Con fre
cuencia, en las excavaciones del eje se encuentran varias es
piguillas. - Badalona, MOlltgat, SENN. (d. BOl.. '236). -
M ed.-A ti. O 1JiJ;¡,

No es rara en las playas una forma con espiguillas dimÍ,.~'" C:'"
nntas y prietas que parece completamente distinta; uo me ~ . C>-

. é d'f' '1 l ' Ji' •atrevo a oplllar en un g nero t 1Ct para os no especia_ - ~., I r
zados. Por cierto que la misma forma se encuentra igualm 11e~' !
en las Baleares. '\ '::i • I

C. tenellum (L.) Trab.; Nardu",s (a,henalii (Spenner) G"'lf;
N. tenellus ParI. - Bordes de caminos y suelos arenosos, con' CJ'f
ter6fitas ealcífugas, de toda la comarca. Es frecuente una: <>/l> L~&
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forma grácil que recuerda al C. Salzmanlli (Boiss.) Coss. in
Boiss., incluso en la escotadura de la lemma, pero nunca se
presenta con la cariópside libre. El número de flores de cada
espiguilla oscila entre 3 y ]2. Vive en las playas de Calella
Blanes, Matar6 j Vallalta, Pla de les Bruixes y Olzinelles del
Montnegre, Vallgorguina; El Far, Dosrius, Can Bordoi, Ar
gentana (Can Marfil, 100 m) y La Roca. - Calella, CUNI;
Canet de Mar, SALV.; no es rara en el litoral de Barcelona,
cotuo podría colegirse de 10 que dice CAOF.VAI.J.; La Roca,
Bol.. 236. - Eur.; Med.. occ.-A tI.
var. aristatmn (Tausch) Trab. ; varo jesttlcaides (Bert.) Fiori. 
Mucho más rara i parece preferir las arenas más húmedas
del /soetioll. Márgenes arenoso~búmedos de la carretera de
Dosrius a Can Bordoi (270 m); La Roca, bordeando los
charquitos ocupados por lsoetes duriaei, ]50 m. - No se citaba
en la comarca. - Med,. oce.-aU.

II32. C. rigidum (L.) Hubb.; <¡clerapao rigido (L.) Gris. - Muy
abundante en lugares arenosos de .la comarca y extraordinaria
mente adaptada a vivir en suelos muy pobres; en ambientes
favorables alcanza una talla elevada (carboneras del l\iout
negre, hasta 40-50 cm), con panícula formada por muchas
espiguillas, Ihojas más anchas y muy largas. Es más abun
dante en el áre.:1. del alcornoque, pero vive eu toda la co
marca. - Calella, CUNÍ i Teia, BARR.; Tiaua, PALAJ]. 
Euros. W.-Atl.

1]33. CYl10slIrus cristatus L. - Encontrada por primera vez en ]a
cordillera litoral. No es rara en los prados húmedos y drenes
de los campos de Can Bosc de El Far (Dosrius, 450 mJ. 
Eur.-Caue.; med.. -1Ilont.

II34. C. echinatus L. - Abunda en los torrentes y al la orilla de los
caminos forestales; prefiere suelos húmedos y arenosos. Playas
de Pineda·Blanes j Argentona (50 m), Malar6 (lOO m), Llava
neres (50 m), Canet (30 m), Sant PoI (5 m); frecuente en
toda la umbría, Dosrius, Orrius, Vallgorguina y Vallalta.
Cerca de la. costa convive con Corynephorus jaseiell·latu5 y
HcliallU,c1It1l-1It gllttatulll, pero es más exigenle que la pri
mera por 10 que se refiere a humedad del aire y menos que
la segunda; parece preferir la humedad freálica y la ferti
lidad aportada por hojarasca en desco~posici9n. - I11-IVJ o,
3, 4, S, 6; I-ll,. 4, 6.. - Calella, CUNÍ; Hostalric-Fogars,
LLI\NSA; Teiá, frec. en la 1110ntaiia, D!\RR. i Reixac y La Roca,
BoL. 227. - Med.-As. W.; At/.



Flora de la cordillera litoral cata.LallD

1135. Lamarckia aurea (L.) Mocllch. - Muy abundante en la vía
férrea del litoral y playas del Maresme; más rara en algunos
torrentes costeros; Matar6, 100 m, en la Riera de Cirera, etc.
Rara en el Castillo de la Roca, con l'lalltago lagopus. 
Calella, CUNÍ; Caldetes, MASt". ; Teia, poco frecuente, BARR. ;

Tiana, PALAU. - Med.-Afgan.; Abis.-at/..
1136. Dactylis glomerata L. - Actualmente se está reestructurando

la sistemática de subespecies. Distinguimos la típica ssp. glo
me rata, para düerenciarla de la que provisionalmente llamamos
ssp. hispanica. Hemos encontrado algunas formas notables que
describimos.
ssp. glomerata ; D. glomerata L. yar. typica Fiori. - Frecuente
en lugares húmedos y sombríos de las montañas, descen
diendo por los valles más importantes, a la sombra de alisos
y árboles de ribera. Abunda eu el robledal del Montnegre:
Sot Garrumbau, 550 m; Sot de C. Castellar, 380 m.; etc.
La Salut de Sant Iscle, ISO m, en la aliseda con tejos. Fuera
del Montllegre se encuentra en V3Illgorguina y Olzinelles; es
muy rara en Font d'En Noms, Can Bruguera, Matar6, 320 m. ;
rara en la orilla del Rec 'Molinar, La Roca, ISO m. Adoptamos
el criterio de utilizar la escasa pilosidad de las lemmas, des
provistas casi de reborde membranoso que no forma lóbulos
agudos a cada lado del pequeño mucrón i como carácter se
cuudario atendimos a la ramificación de la panícula. - lI, (6r) ;
lII-IV, (3), 4, 5, 6. - Hostalric, LJ.ENSA. - Euras.
ssp. hispan'ica (Roth) ; D. hüpall:ica. Roth, 1797, - Frecuente
en márgenes encespedados de campos y caminos, en especial
de la parte. costera i sube hasta el Mas Peraire (450 m) y
Orsavinya (460 m) del l\Iontnegre. - En los peñascos cos
teros vive Ulla forma más reducida y algo carnosa (D. marma
Borril1*) que vimos en La Palomera de Blanes, Costas de Ca
leIla y cerro del túnel de Sant PoI. - Hostalric, LU:N5A;
eatella, CUNí; Caldetes, MAS".; Teia, BARIl..; Tiana, PtHA.u;
Vallensana y Mollet, BOl•. 226. - Med.
forma lOllgepalliculata llova. - 11/floresce1ltia 37 Cm 11sque
I1ttingells; sed ra1lmU similes s1nltmitatibl,"s D. hispa.llicae, et
ca1l.le ejusdelll_ usque ad 2 m aLtus. In arellosis h1l.mid,is, loco
dicto Cal Vilardell VeH prope ci1.ritatem IlI'Yolle'm (~lataró),

230 'lit supra mare. T'yplls in BC.
forma 'Vitlipara nova. - In tempore ltie1ltali protltLit gemmas

• J. Liu)l. Soc. (Bot.), 196" LVI, p. 43'-439.
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in inflorescenHa; occurrit prope ripas maris Mediterranei.,
loco d'icto Sot (PEn Morer - Sant PoI, 30 11/. S.11/.. Typus in Be.
- Esta forma se extiende hasta Llavaneras y Mataró, cerca
del mar (O-ISO m); no parece que dichas yemas sean provo
cadas por cecidias de nemátodos, sino más bien a una flo
ración autumnal que por razones fisiológicas produce yemas
en vez de semillas. Durante la primavera de 1949 vimos como
diC'll,!S yemas formaban ramitas normales j con seguridad
arraigan si se ponen en contacto con el suelo húmedo.

Briza maxima L. - Abunda en todos los suelos arenosos y
frescos de la comarca: laderas degradadas, caminos, torrentes,
campos y viüas. Abunda particularmente con las efímeras
calcífugas (Helianthendon), en especial las facies pedregosas
y con abundantes ge6fitas. - Hostalric, corriente, LLENSA;
Calella, CUNÍ; Teia, BlmR.; Tiana, PALAU j Sant Fost, CAD. ;

La Roca, BOL. 223. - Pal,eosubtrop.
B. media L. - Debe ser rarísima en la comarca. - Font del

Ferro, en Fogars de Tordera, LI.ENSA; Calella, CUNí, por con
fusión probablemente con la siguiente. Debe encontrarse única
mente en las cercanías de La Selva y Tordera. - Eurosib.

n. minor L. - Frecuente en depresiones húmedas y lugares muy
frescos eu primavera; rarísima eu la mitad occidental. Abunda
en la desembocadura del Tordera y playas de Malgrat; fre
cuente en los caminos del Montnegre (Orsavinya, Casa Vena
de IHaspolllY¡ Casa Nova de MaSp0I1~1 400-600 m) Y Vallalta
(Can Pera, Can Castellar, 2jO-350 m); El Far - Can Bordoi,
Dosrius, 300-450 m. Generalmente asociada a Sera.p'ias lingua,
Mentha p'lll.egi-um y ValerianeLla microcarpa.. - I-IV, 4, SI 6 j

IV, o. - Hostalric, frecuente, LI.(NSA j Calella, CUNÍ; Mataró,
SAI.\'AÑÁ j :Montcada, abo en los regadíos, CAD. j 8ant Fost y
La Roca, BOL. 1224. - Med.-Atl.

Melica mtgnolii G. G.; M. cUiata, ssp. '1I).agno.ln I-Iusllot. 
Parece ser la única del grupo que se encuentra en la comarca.
Tiene siempre las glumas muy desiguales (j,5 y S mm), con
hojas planas o algo arrolladas, nunca setáceas; su talla varía
entre 60 y 130 cm, con panícula nutrida, lobulada e interrum
pida en la parte basal y de J6 a 23 C1ll. Vive en caminos y
márgenes de campos de toda la región, pero nunca es abun
dante; acaso lUues.tra cierta preferencia por los campos del
área, del alcornoque. - Raminyó, hondonada d'En Sagrer,
LI.ENSA j Cal ella, CUNÍ; Teia, BAH R.; Granollers l BOL. 224 j

~'Iataró, SAI.VAÑA j Tiana, PAI.AU. - Med.-As. C.

.. .'
'.
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M. minuta L. ssp. m.ajor (Parl.) Trab.; M. major Costa;
M. m~nuta ssp. arrecta Brst. j M. arreGLa KUl1ze. - Ha exis
tido gran confusión entre los botánicos que sucesivamente
han estudiado esta especie en los alcornocales del nordeste
catalán; Costa la confundió con M. major S. et S., y SEi"o"NEN
con M. picta Koch (Argentana, Io-V~I917), sin duda alguna
sugestionado por la coloración castaño-violácea de glumas y
lcmmas, tan frecuente en la forma de nuestra comarca; final
mente la determinó como M. arrecta, que ya entra en la
subespecie admitida generalme.ute por los :tutores del Medi
terráneo occidental.

Diseminada por todos los alcornocales degradados y pedre
gales algo húmedos en primavera. Frecuente en el Montnegre
y Vallalta; no escasa en los barrancos de Argentona y Monta1t;
rara en gran parte de la comarca (Saut PoI, 10 m; Arenys;
Mataré; Premia, 200 m.; Orrius - La Roca, 380 m). - Raminy6,
sub M. minuta L. con una forma exuberante en la Rectoria
de Raminyó (sub. IvI. 11t. varo (atifotio), LLENSA; Calella
(sn,b M. majar S. S.), CUNf; Teia, BARR.; Caldetes, MAsII. ;
La Roca. BOL. ·224. - Tibidabo. SENN (B.S.B.Fr. ,-,am.
p. II2, año 1925, y M.C.N .B. 1931, p. 40), en la última publi
cación dice que se encuentra diseminada por toda la corpiJ.lera
litoral catalaua. En Pt. Esp. (BC. 6801) la habia determinado
como M. n¡imlta (3D-V-1917). - !t'led.

1\[, uniOora Retz. - Frecuente en los torrentes y robledal del
Montnegre, bajando por la umbría hasta el 1'0rdera y por
la solana hasta Sant Isc1e (Dones d'Aigua, 200 ID; la Salut,
140 m), Sant Cebria (valle de Siure, en ~n Xuixa, 70 m)
y Pineda (Salt de l'Aigua, 150 111). No escasea en las ali
sedas y avellanares del Montalt-Corredor (Dosrius-Canyamars,
umbrías, 280-600 111); rarísima en las cercanías de La Roca
(umbría castillo y Santa Agues de Malanyanes, hacia Can
Jep, en la Riera de Gasuac, con LiHum martagon). - IV, 4,
5, 6; IlI, 4, 5, 6; lI, (6). - Raminy6, en Les Roques d'En
Gllixar, LLENSA. - Rara en la umbría del l'ibidabo, SENN.
Bol.. 225. - Eur. POllt.; Arg.

Pon annna L. - Frecuente :l la orilla de los caminos, sembrados,
huertas, carboneras, etc., de toda la comarca. Observamos
algunos ejemplares especiales: uno en Sot Garrulllbau (MOl1t-
negre, 530 m, eutre avellanos, con Poa tri'Vjali~) y o,lro rad' ~::"'oo.

cante como P. supina Schrad., pero que por la forma y -O DEL c:~~

posición de las espiguillas no parece pertenecer J: ...,~
O; \
~\,
C' .

.~~
tJ
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(Montllegre, cerca de Can Poliva, 500 m); no hemos podido
estudiar el ejemplar, para ver si tiene analogías con la varo
ri7.mlorum Lit. et .i\faire, del Atlas. - La citan todos los autores
comarcales. - Cosmop.

1144· P. bulbosa L. - Muy abuudante en los pastizales formados a la
orilla de caminos, en especial entre Pineda y Malgrat; fre·
cuente en ambientes similares del Montnegre, Corredor
l\lontalt y El Far; hondonadas de Vailalta, Vallgorguina,
Dosrius - Canyamars y Orrius - La Roca. Rarísima en las
playas de Mataró - Vilassar y en la Conrerla (Font de les
l\1onges).

Predomina el estado vivíparo (La 'Vi1Jipara Koel.) que pa
rece provocado por nemátoc1os, ya que en una misma pobla
ción se observan variaciones en años sucesivos. Es notable la
abundancia extraordinaria de la planta en la desembocadura
de la Riera de Santa Susanna (Pineda), dominando en los
pequeños prados; por cierto que BRAUN-BLAKQUET (Pr. Fi~osoc.,

VJI : 45-46) dice que su abundancia caracteriza una modalidad
extraordinariamente húmeda del HeI.ianthemion, con pluvio
sidad superior a 1500 mm anuales, en Túnez occidental. El rocio
puede contribuir a su dominio, pero nos parece que en Pineda
es el ganado que frecuenta sus playas, el que por aporte de
excrementos crea condiciones apropiadas para esta nitrófila. 
Riera de Pineda, CUNI ; cercanías de Hostalric, LJ.ENSA; Mont
eada, La Roca (muy abundante), BOl.. 222. - nI-IV, o, 4, 5,6;
I-ll, (3, 4), 6. - l'aleotemp.

1145. P. trivialis L. var. 1J¡¿lgari~ Rchb. - Abunda en lodos los torren
tes húmedos de la mitad oriental; entre Argentona y Mont
eada, sólo vive en los de curso más constante.

Es curiosa la forma del ~Iontnegre (ayellanares de la
umbría, 500-i30 m), con panículas estrechas, bojas violáceas
y talla más reducida, que de ninguna Ulauera puede asimi
larse a la \·ar. stl1Jicola. (Guss.) Hack. in Briq., por faltarle
los engrosamientos de la base caulinar; convendrá comparar
esta forma con las típicas de Córcega y Menorca, para ver
si existen afinidades. MOlltnegre (barrancos y robledal culD1i~

nícola, muy abundante) ; río Tordera, hasta su desembocadura
(playas de ··Malgrat, bajo alisos); playa de Pineda, bacia Santa'
Susanua; Riera de Calella y de Sallt PoI (60 m) ; Llavaneres
(200 01); Mataró (C. Druguera y C. Flaquer, 300 ro); Ar
gentona (50-400 m); Orrius (350 m); ¡'a Roca - Santa Agnes
de i\Ialanyanes (150 tu). La forma del Montl1egre abunda
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especialmente en los ,barrancos de la Font de Llorar, convi
viendo con Geranium. lam¿ginoswm. - San la Coloma de Gra
menet, 200 m, BOL. 222. - E1lTas.; Can.

1146. P. nemoralis L. - Planta polimorfa, que en la comarca presenta
por lo menos dos variedades y numerosos aspectos paratípicos,
influyendo especialmente la iluminación (ejemplares de las
carboneras o caminos forestales). Abunda en el robledal del
4 fontnegre y es frecuente en todos los barrancos que bajan
al Tordera (Sant-Celoni-Fogars) ; más rara en algunos torrentes
húmedos del resto de la comarca, siempre que el bosque sea
antiguo y espeso (encinares de cepas yiejas), Para las varie
dades seguimos la cla"e de FlOm.
varo deb'ilis (Thuill.) Fion. - La más frecuente en los bosques
sombríos de la región; Orrius, montes de Argentona, Dosrius,
Montalt, Corredor y Montnegre en su sentido más amplio.
Algunos de los ejemplares que incluyo en esta ,·ariedad son
extraordinariamente rígidos y encajarían en la varo caesp'itosa
(Poir.) Fiori (P, coarctata Hall. fil. j P. llemoralis varo ftrnmla
Gaud,). como los recolectados en Fon,t d'En Noms (C. Bru
guera de Mataró, 320 m), campos de Can Bosc (El Far de
Dosrius l 440 m) Y en una carbonera vieja del camino a Fonl
de Llorar (l\Iontnegre, 630 m); es nOL1ble que todos los ejem
plares fueron recolectados en lugares descubiertos,
var, unijlora M. et K. ; P, 'He'l/l.Ora#s vaL su,bwll.ijlora Rchb, 
Es la frecuente en ~orrentes sombríos y cubiertos por grandes
avellanos o alisos: Montnegre (avellanares, 200-700 m);
Montalt (avellanar, en el origen de la Riera de Rupitera l hacia
CoIl de la Ferradura, Seo 111); en las alisedas de Vallalta, se
encuentra una forma uniflora, pero con muchos radios verti
dIados en los nudos de la panícula (Sant lscle de Vallalta,
Dones d'Aigua, 230 ro) y la misma forma se encuentra igual
mente en el torrente de Drolla de l'Abril (Argentona, 400 m). 
Hostalric, LLENSA. - Tibidabo, BOJ.. 222, - Circumb.

Il47, P. eompressíl L. - Rarísima en la comarca. Rt'lativamente abun
dante eu la orilla de t1~1 camino próximo a la cresta de Can
Carcassés, en suelo plano e inundable (Montnegre, entre
C. Carcassés y C. Gras, 400 111). Parece propia de la forma
ción de efímeras ca1cífugas, determinada por inundaciones
periódicas en suelo arenoso granítico; la vimos asociada con
Mouerma cylilldrica y algunas exóticas, como EL1lSi1J.e ge
millata y SpoToboh,s poir,etii. - Hostalric, arenales del Tor
dera, LLENSA, - Circumb.
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II48. P. pratensis L. - Abunda e11 el Montnegre y valles pr6ximos,
así como en Dosrius-Canyamars; rara en los barrancos más
húmedos de la parte occidental. Polimorfa, 110 s610 por el
porte y amplitud de la panícula, sino también por el arrolla
miento y anchura foliar. Los autores ,lIau dado mayor impor
tancia al último carácter para la separaci6n de variedades,
aunque por regla general se observa una correlaci6n entre
panículas contraídas y hojas estrechas (arrolladas). Es pro
bable que se trate simplemente de la que los autores n6rdicos
llaman P. angust'iJoHa L. j existen poblaciones poliploides,
como tuvimos ocasión de comprobar al medir el tamaño del
polen. Utilizamos la clave de variedades de FIORI.

val'. 1Ju/,ga1"is Gaud. - Difundida por los lugares húmedos de
los torrentes y caminos que los atraviesan. Parte baja de la
umbría del MOlltnegre j Dosrius - El Far (150-450 m) ; Matar6
(C.n Bruguer., 350 m). Argenton. (170-430 m.)
val'. a.ngllsUJolia (L.) Sm. - MucllO más abundante que la
anterior, y como ella en lugares 'húmedos de caminos y torren
tes, pero ejemplares diminutos en laderas áridas prpximas.
Hemos comprobado que esta variedad mantiene sus caracte
rísticas fundamentales en ambientes casi pantanosos, La reco
lectamos en : Santa Susanna de Pineda (50 m) j solana y umbría
,baja del Montl1egre (Vallalta, 5o-6co m) j' Vallgorguilla y Fui
rosos; Dosrius - El Far - El CoIl (130-450 m); Cauyamars
Matar6 (300 m); La Roca (160 m). - Se cita la especie en :
Hostalric (v. a,ng-ust. en las huertas), LI.ENSA; CaJella, CUNÍ;
Caldetes, MAsr. ; 'Matar6, SALVAÑA; Badalona y Santa Coloma,
BOL. 222. - Circmnb.

- Festuca pan'ic-ulata (L.) Schinz et Thell. j F. spad'icea L. 
Vive en la vecina comarca de La Selva, UlUY cerca del lí
mite NE de nuestra región; podría encontrarse en la ver
tiente NE del Montnegre. - Termoeuras.; or6J'ita.

1149. F. urundinacea Schreb. varo arrmd:iJil1Cea subv. lIIed.ite'rraHea

Hackel. - Frecuente en los prados húmedos, orillas de ace
quias y riachuelos de la parte más húmeda (zona del alcor
noque) ; abundantísima en el delta del Tordera y a la orilla de
las rieras de Palafol1s, Santa Susanna, Pineda, Sant PoI, Olzi
ne11es, Vallgorguina y parte alta de las de Sobirans (Arenys) y
Canyamars-Dosrius (Montalt, Rupit-Corredor, El Far, Vilalba
S.-serr., Colls.badell, FOllt del Sot, El Coll, etc.).-E"ras"W.
val'. uechtritziana Rack. - Caracterizada por la parte superior
de la caña muy áspera. Vive en los campos de Can Pera
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(Sant Isc1e de Vallalta, 28cr300 m), cercanías de un torrente
húmedo.
var. glaucescells Boiss. i F. /ellas Lag. - En la Riera de
Gassuac, cerca de Santa Agnes de Malanyanes (La Roca, 160 m).
recolectamos un ejemplar casi seco de esta variedad. - Med..

Matar6, SAI.V¡\ÑA; Calella, CUNí; márgenes del Besos,
COSTA, VAYR; Santa Coloma de Grameuet, BOl.. 228. 
Euras-Med..

liSO. F. hcterophylla Lam. - 1':[uy abundante en el robledal cnlmi
nícola del l\1ontnegre, bajando por los avellanares de la umbria
hasta los 600 m y excepcionalmente hasta Soo m (Sot Garrum
ban y 80t de Santa Maria); muy raramente se encnentra en
algún avellanar de la solana (Casa Nova de :Maspon~, Casa
Vella, Ca l'Alomar, 600-700 m). Por la parte oriental alcanza
los montes de Orsavinya; por el lado de poniente llega hasta
cerca de Can Poliva (500-600 m). - Nueva para la región y
cordillera lit. catalana. - Euras. - Med. monto

1151. F. rubra L. - No falta en ia parte más húmeda de la. comarca,
como en Vallmanya-Tordera, Orsavinya-Piueda y Vallalta
Sant PoI; normalmente forma pastizales con BrOI1J.'llS crect.us
(Vallmanya) o se localiza en alisedas y choperas, junto con
Dactylis gtomerata ssp. glomerata y Arrllellatheru'm elaUus
(Can Ginebre de Sallt lscle y Can Ferriol de Pineda, 80-100 m) ;
parece corresponder siempre a la var. gClmilla subv. 7J1/1.garis
Hack. (o sea val'. rubra).

En las cumbres del Puig d'En ~asel1es se encuenlra una
forma caracterizada por espiguillas grandes (1,2 lnm, sin contar
aristas; con 5-6 flores) y panícula algo violácea eu la madu
rez. - Nueva para la comarca. - CirculIlb.

- F. ovilla L. - No la vimos, y es dudosa la cita de LI.ENSA
en Fuirosos y Hostalric; probablemente corresponde a la an
terior. - CircumtlJ.

IIS2. Vulpía ciliata Link; V. aetne1Jsis Tin. - DisellllUada, uunca
abundante, en caminos y pastizales (terófitas calcífugas) de la
parte más húmeda (área del alcornoque). Montnegre, VaJlalta,
El Far, Dosrius, Matar6 (C. Bruguera, 350 m Y Vista Alegre,
100 m); playa de Vilassar (Hostal de l'Arengada) ; orillas del
Besbs, en Montcada.-Reixac, Sall~a Coloma, Céllecs, La Roca,
BoJ.. 227. - M ed.-at!.

1153. V. membra08cen (L.) Link; V.1migllUlt'is (501.) Dum. - Muy
abundante en las playas de Pineda, llegando a dominar en
muchos sectores con arena fina, alternando COIl tipa retort.a;



Colleclanea Dota.l¡'ica (306)

más rara en Santa Susanna y Malgrat. - Calella, CUNi j

MaSllou, en la playa de Ocata, BARR. j Montcada, Santa Coloma
y Sallt Adria, COSTA; hacia Badalona, MAS.'. - Med..-att.

1154. V. myur., (L.) Gmel. - Es la más abuudaute del g"nero, locali·
zada en caminos, campos a,bandonados y pastizales efímeros.
Es polimorfa y bemos podido distinguir tres formas constantes
que describimos como variedades.-Llano de Barcelona, COSTA;

Blanes, CAD. j La Roca, BOl•. 228. - S1lbcosmp.
varo " ..,''Uros; Festllca pseudomyuros Soyer-Will. - La más
extendida y abundante j es constante eu todos los pastizales
calcífugos de efímeras. Se distingue fácilmente por el tallo
folioso hasta la panícula; el limbo de la hoja caulinar superior
sobrepasa ampliamente las espiguillas superiores; gluma in·
feriar que no alcanza un tercio de la superior, y ésta no iguala
a la lemma contigua. - Hostalric, diseminada en las tierras
incultas, Ll.ENSA.

varo p'sell,dobroteri nOva. - Glumús ut in V. bromoides, inllo
rescentia 1Jero ut in V. myuros. caule folioso .vel paulu.l1l'l.t
nudo in basi injlorescentiae; planta magna (3S..()S cm). Rabi
tafo in collibus praeCip1Je meridio'llalibus nlO"'~e dicto Montne
gre, Cataloniae; Typus il~ BC. - Tuvimos que separarla de
la varo broteri (V. bromoi4e.s) por el tallo folioso como en
V. myuros j el tamaño de las espiguidlas (sin aristas) oscila
entre 8 y 10 mm (con aristas. 20--24 mm) j la relación entre
glulllas es de 1/2 (entre 2/5 y 3/5) Y la superior iguala la glu
milla contigua (sin arista). En esta variedad es ;frecuclltísimo
encontrar de 4 a 15 tallos fértiles por individuo; las anteras
varían entre 0,5 y 1 mm. Como puede verse se trata de una
forma intermedia entre la especie que estudiamos y la si
guiente. Localidad típica: Camino de Can Canyamars a Ca
leila, eutre dicha casa y Saut Audreu, 250 ID (30-VI-1946).
Tambiéu vive eu Sauta Maria de Mou,tuegre, Vallalta (140-380 ID)
hasta Sant PoI (10 m) j Montnegre, entre Can Riera y Sant
Celoni, 250 111; VaJIgorguina' (1&-230 m).
varo h'irsuta Hack.; Fest'lIca megaJura Nutt. - Se mezcla con
la varo 11t,luros y pasa inadvertida; parece localizarse en las
depresiones algo más Jlúmedas del J-1eliallthemioll. De Dosrius
a Can Bordoi, rellanos de la carretera, 300 m.• Y en Can Base
de El Far, 430 m. Por sus le11lmas recuerda V. ciliata, pero
las setas son menores y los demás caracteres la llevan a la
especie estudiada. - No la vemos citada en España j la cono
cemos de Portugal y oRabat (Marruecos).
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"55. V. bromoides (L.) S. F. Gray.; V. derto"ensis (AIl.) Asch. et Gr.;
li. sciuroides Gmel. - Planta muy variable en lo que concierne
al tamaño 4e las espiguillas, robustez de las temmas y lon
gitud de las aristas.

Consideramos típicos los ejemplares cuyas espiguillas
miden de 9 a 1'2 mm, con una relación de glumas 3/5 y la
superior igualando la temma contigua. ~l\bunda en los are·
nales de las playas entre ealella y Elanes; diseminada (pero
menos típica) en algunos suelos arenosos del área del alcor
noque, como Collsacreu (Areuys de Munt, 350 111); Montalt
(450 m) ; Can Brngnera de Mataró (400 111); Cal! Cot y faldas
meridionales de CéUecs (Orrius, 400 m). Bordea los oharquitos
del ¡soe/eh"" c/,uriaej en La Roca (r50 m). Los ejemplares de
la parte occidental pasan insensiblemente a la siguiente va
riedad. - La Roca, BOl.. 22S. - Paleotemp.-Subcosmop.
varo tenel/a (Boiss.) Maire et Weiller, 1955, p. 179; JI. Bro
teri Boiss. et Reut. ; Festuca hybdda Brot. ; F. 1HYUIO,t varo Le
uella Bss. - .1uy corriente al borde de caminos y en bosques
degradados, pero menos abundante que V. myuros. Las espi
guillas miden de 6 a 7 nnu (con aristas, 16-22 mm), la relaci6n
entre glumas es de 2/'5 a 1/2 y la superior alcanza la base de
la arista de la lemma inmediata. La recolectamos en Vallalta
(I~350 m); Collsacreu (Arenys de Munt, 360 m); El Far
(Dosrius, '4~450 m); Les Planes de l'Abril (Argentona, 470 w);
playas de Mataró (Cal Piler) y de Vilassar (Hostal de l'Aren
gada). La convivencia con formas típicas y con V. myuros
parece que da origen a hibridaciones; como se comprende,
convendría estudiar la variabilidad de poblaciones y la ¡fer
tilidad de los presuntos híbridos. - Planta nueva para la
regi6n.

II56. Puccinellill gr. fasdculatao(lseudodistans (d. E. P,\GNERO, An.
Insto Bot. 11. J. Ca"U., Madrid, '959, p. 33) ; Glyceria dístans
Cad. et aud. cata1. - Poseemos un pliego, con etiqueta extra
viada, pero que es casi seguro fue recolectado en los charcos
que se forman junto a la barra arenosa de las bocas del Tor
cIera (playa de :Malgrat). - Se conocía del Ampurdál1 y delta
del Llobregat. El grupo es Paleotemp.; haloj.

Il57. Lolium perenne L . .:-- Abunda en los ribazos de la parte monta
ñosa, principalmente a la orilla de caminos que cruzan barran
cos 'húmedos y algo sombreados (p. ej., los de las choperas).
Su talla varía entre la y 60 cm ; por la inflorescencia, algunos
ejemplares se aproximan a la varo ten1/e Schrad. (L. tenue L.);
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otros tienen espiguillas muy nutridas y abiertas a ambos lados
del eje principal (no estudiamos la prefoliación, padria tra
tarse de una forma mocha de L. multifloTum Lam.L pero nunca
hemos visto fiores aristadas, exclusivas. de la especie siguiente.
Orsavinya, frecuente; Montnegrc (OlzineJ.les y Vallgorguina) •
Corredor - El FaT, Dosrius-Canyamars-Montalt ¡Santa Agnes
de Malanyanes. - Calella, CUNí j Caldetes, MASF.; Matar6,
SAI.\IAÑA; Teia, BARR.; LUNSA cita de Raminy6 un L. lmmile
Rauy que acaso pertenece a L. perenne L. - CircumIJ.

- L. muLLijlorum Lam. i L. italicum. A. Br. - No 10 hemos
visto ni recolectado, pero es segura su presencia en la co
marca. - Raro en el llano del Besos, S~NN. (d. BOL. 236);
es probable que sea planta introducida o escapada del cultivo
forrajero. - Med..

IIS8. L. tcmulentum L. - Poco frecuente en los campos de c<'reales. _.
Hostalric, LLENSA; Calella, C.UNí; Mataró, S.U.VAÑÁ; Teia,
frecuente en trigales, BARR.; l'iana, PALAU. - Subcos1jJ.p.
varo 11lacrochaeto/l. A. Br.; varo temulentu1U.. - Vallalta, Can
Bordoi de Dosrius, Mataró, Argentona y Vilassar. - E1tras.
temp.
var. leptocllaeton A. Br. ; L. arvense With. - Más rara j reco
lectamos unos ejemplares muy robustos en Vallalta del Mont·
negre (Can Pera, 280 m).

II59. L. rigidum Gaud. - Muy abundante en todo el territorio, en
especial con terófitas calcífugas y en suelos arenosos. Las
formas más notables se encuentran a lo largo de la playaJ en
ambiente ruderal, especialmente entre Calella y Blanes (con

Cory"ephorus cauesGells). No es posible discutir ahora el valor
sistemático de L. parabolicae Senn. (SENNEN, cSables maritimes
de la voie ferrée, Mataró», PI. Esp. 3238, lo-V-I917), porque
comprobamos cómo varían los caracteres di.ferenciales en UD

mismo pie; las formas de Pineda son más estables y acaso
podrían darse con el nombre de SENNENJ pero no me atrevo,
porque los portugueses emplean dicho nombre para denominar
una planta afín que no es igual a la de Matar6-Blanes. Este
problema se ha complicado y no puede tratarse debidamente
en el presente trabajo.
varo oligallthum (Godr.) Maire et 'V<eiller, 1955, p. 295; L. su
bulatu11l. Vis. - Mataró, entre las vías férreas de la estación
de carga; un ejemplar con las espiguiUas completamente
encajadas en las excavaciones del raquis y gluma mayor que
dichas espiguillas. - Muchas formas, determinadas por los
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autores como L. rizidwm, son formas anuales de L. m'uLLi
flor1l.1n; la prefoliación convoluta las diferencia perfectamente
de la conduplicada del L. rigid,,,,,. - Med.-Ca,,; Jap.

n60. Brachypodium distltchyum (L.) P. B. - Frecuente en márgenes
de campo y laderas degradadas expuestas al mediodía j no
abunda. La forma más frecuente es de lemmas glabras, pero

-' r algunas veces aparece la que presenta lemmas pilosas y la
caña áspera. - Teia, R\RR. i Tiana, PALAU. - Paleos1l.btrop.

1I6r. B. silvaticum (Huds.) P. B. - Abunda extraordil1aJiamente en
todos los barrancos húmedos y sombríos de la comarca. Muy
sensible a las menores variaciones ambientales, se adapta a
ellas, adoptando aspectos muy diversos i es dificil deslindar
variedades de valor sistemático. - Hostalric y Fogars, LI.I~NsA i

CaleUa, CUNÍ i Teia, BARR. j Tiana, PALAU i Montcada, Reixac~

GranoUers, Bol.. 233. - Eu·ras, merid.-A tL.
ssp. glall~~lJirel1s Murb. i B. pillllaLmu, varo glauco1Jirens
St.-Vv. i B. sil1JaLic1I.1/l. varo glauco1Jirens Fiori. - Muy bien
caracterizada por el color más glauco y falta absoluta de ..
pilosidad en vainas y lemmas, siendo escasísima en los nudos
caulinares j 10 que llama poderosamente la atención es el nú
mero extraordinario de flores por espiguilla .(de ]8 a 24);
además la mayoría de las lemmas superan a su arista. Es más
robusta y algunas hojas sobrepasan los 2 cm de anC'lmra;
su talla supera a la de un hombre normal. - Vive mezclada
con la ssp. sil'Vatic1I.1/l. en el torrente que baja de Burriac al
manantial Ballot y 1'orrent de Cirers (Argentona, 180-230 m) ;
se trata de: un torrente de curso casi continuo. - Parece
nueva para la flora peninsular. - Eur. S.; As. men,; ArgL.

1162. B. ramosum (L.) R. et Seh. - Abunda en márgenes de campos
y matorrales degradados; escasea más en suelos arenosos
que en los arcillosocalizos. En laderas arenosas Hyparrllenia
Idrta lucha con ventaja. Por la gran inestabilidad de los as
pectos que adopta es dificil deslindar variedades de valor
taxonómico. Falta en los montes elevados y con masas fores
tales bien conservadas (Montnegre-Corredor). - Hostalric y
Raminyó, escasa, LI.'ENSA; Calella, CUNÍ; Teia, BARR ; Tiana,
PALAU; Santa ColoUla, Badalona, Montgat, Masnou, Mollet,
BOL. 234. - Med.

n63. B. pinnatunt (L.) P. B. - l~~s dudosa su presencia, por no poseer .-;:;:::=::::::::::",
ningún ejemplar completo que pueda determinarse con seg (,0 DEt
rielad. Los recolectados tienen aristas de las lemmas cor ~

con el tallo desnudo en su parte superior y pilosidad



Coilectanea Botallica

distinta a la propia de B. sil1Jaticum. Parece frecuente en los
suelos formados sobre granito engadinítico del Montalt-Corre
dar, con los bosquetes de Pinus sil'Vestris y vegetación acidó
fila; parece que desciende por algún barranco, a juzgar por
el ejemplar que poseemos de FOllt del Sot (Dosrius, 170 m).
- Font del Castanyer, en Ramil1Yó, entre la Rectoria y Can
Massó, colonia muy nutrida, LUNsA. - Es muy rara en el
Pirineo catalán, y acaso las plantas citadas pertenezcan a
una buena subespecie que convendria describir bien. 
Euras. W-atl.

n64· B. phQenieoides (L.) Roem. et Seh. - Abunda a la orilla de los
torrentes y márgenes de campo, mientras la capa freática
esté próxima; bien al revés de B. ramosum. Frecuente a 10
largo de la playa con Agropyron Utorale; por el calizo de
Orsavinya sube hasta el Puig d'En Caselles (650 m), donde
forma verdaderos prados. No escasea en los ribazos de la
Riera d'Argentona, subiendo por los torren~es a casi todos
los montes de su cuenca. Abunda en la parte vallesana (La
Roca - Santa Agues) de la comarca; Monteada, Reixac, Grano
llers, BOL. 235. - Med. OCC.

Il6S· Bromus erectus Huds. - Relativamente abundante e!l los prados
y pastizales ele Vallmanya-Tordera, o sea en la vertiente orien
tal del J'¡'fontllegl'e. - Hostall'ic, en el castiJIlo, LLENSA. 

Eur.-ealtc.; l\laroc.
1I66. B. ramosus Huels.; B. serot'inus Bellek.; Zerlla ramosa Lind.m. j

B. asper i\[urr. varo serotin1ts Fiori. - No es rara en los
torrentes húmedos y sombrios de la comarca, en especial las
alisedas del :Montnegre-Pineda y en los avellanares de los
montes orientales (Corredor-Montnegre). Escasea en algunos
torrentes sombríos de Dosrius y Mataró (Can Broguera, 300 m ;
C. Gasarapa, 300 111), Argentona (Pont de l'Espillal, 180 m) y
La Roca ('forrent de Can Lled6, cerca de ant..1 Agnes, 170 TIl).
- Vía férrea entre Breda y Hostalric, LI.ENSA; Reixac,
Bar.. 229. - EurosilJ.

- Falt.1 B. Benelleni (Lge.) Syme, que podría confundirse con
la anterior. - E1lr. E.-Hima/.; Afr. N.

rr67. B. tectorum L. -. Pastizales de terótitas calcífugas, húmedos y
arenosos. Frecuente en las playas de Calella-Blanes y a orillas
de la Riera de Sobirans (Arenys de Munt, 180-250 m). Abunda
en algunos caminos y carboneras de las faldas meridionales de
Céllecs (Orrius, hacia C. Cot, '4co m), donde alcanza un
desarrollo extraordinario (tallos de 4o-¡O cm.; espiguiJlas con
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arista de 3-4 cm). - Hostalric, LI..ENSA; Montcada, SF:NN. 
Ellrosib.-Can.; Afr. N.-Afgan.

116S. B. sterilis L..- Torrentes y lugares arenoso-húmedos; particu
larmente abundante al cortar los árboles de ribera (chopos,
alisos, avellanos). En lugares similares, pero más secos, es
sustituida por B. rigidus. La recolectamos en VaBalta, Olzi
neiles, Vatlgorguin3, Dosrius (Can Bordoi, 2iO m), Mataró
(Can Bruguera, 3& m) Y Argentona (torrentes en la Brolla
d'En Ballot y Planes de l'Abril). Más frecnente qne la an
terior; como B. ramosus, resiste bien la sombra de alisos y
avellanos. Es probable que los autores comarcales la COD

fundan con la siguiente, que, sin ser citada, es más abun
dante. - Hostalric, en lugares incultos, yermos, LI.ENSA;
Calel1a, CUNí; Caldetes, MAsr·.; Matar6, SAI.VAÑA j Teia (.mar
gai del llarg., que confirma nuestra suposición), BARR.; La
Conrería, PAI.AU; muy rara en las cercanías de Barcelona,
BOL. 229. - ElIras. occ.-Afr. N.

nfi9. B. rígidus Roth; B. 1Haxiums Desf.; B. 'Villos,lts Forsk. - Es
acaso la más abundante del género, especialmente la siguiente
subespecie. Se encuentra en torrentes, caminos y playas.
ssp. C"SSOllei (Par!.) Holmb. ; B. C"ssonii Par!. - Es la más
abundante en la parte baja de la comarca j por sus ramas
largas y aspecto de conjunto, los autores comarcales la to-
mar011 como B. sterilis. - Hosta1ric (D. rige1ls L.), LLENSA;
Tia113, PALAU; ReL.... ac, BOl.. 12'29. - Euros. IV-A tI.

1I70. n. madritensis L. - Nitrótila como la anterior y abundante en
la comarca i algunos ejemplares se aproximan a D. rubens
(Argentona, 'forrent de Vera, 50 m; playas entre Mataró y
Vilassar). - Caldetes, :MASI~.; Teia, BARR.; 'fiana, PALAP;
Montcada, Reixac, BOL. 230. - Eur. 5W-Atl.

1171. B. rubens L. - Frecuente en todas las playas comarcales y ca
minos próximos; penetra algo por el interior y entonces
adopta un aspecto parecido a B. madritens'is (Riera de Pi
neda, Vista Alegre de Mataró, lOO m). Raramente llega hasta
las carboneras de Montnegre, ¡oo m. - Hostalric, vía del ferro
carril, LI.ENSA; Frecuente en Teia-Masnou, BARR. ; Santa Ca
loma de Gramenet, BoL. 230. - Med.-Att.

- B. secalinus L. - Rarísima y probablemente accidental en la
comarca (cf. SENN. in Ca'Vauilles'ia, IV, p. 62). - Montalegre
de Tiana, VAYR. (var. m'Uticu.s Vay.), in Herb. Vayreda.
Matar6, SALVAÑA, que acaso la confundió con alguna congé
nere. - Eurosib.
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II72. B. racemosus L. - Frecuente en el delta del Tordera y hacia la
playa de l\ialgrat (casilla en ruinas de los carabineros). Prados
húmedos de El Far (Dosrius, 430 m), siempre con Arrhena
thef'lj.m elatúts y Ca·rex p·u.lIctata; en Malgrat convive con
la siguiente. MOlltalegre, CAD. i cauce del Besos, SENN.
(cf. BoL. 230). - Med. occ.-Att.

IIn. B. commutatus Scllrad. - Cañaverales próximos a las alisedas
y arenas húmedas de la playa (Malgrat), donde abunda mucho
más que la precedente. - Cauce del Besos, SENN. (d. BOL 230).
- Med. occ.-A tI.

II74. B. hordeaceus L. ssp. moUis (L.) Maire et Weiller, 1955, p. 254.
Muy frecuente en bordes de campos y carninas de toda la
comarca, donde sigue con bastante fidelidad los pastizales
efímeros calcífugos. En torrentes húmedos del Montnegre se
encuentra una forma robusta que sobrepasa los SQ cm. 
Hostalric, frecuente en huertas, setos y campos, LLENSA i
Calella, CUNÍ; Matar6, SALV.o\ÑA i Teia, BARR.; Tiana, PALAO;
Montcada y La Roca, BoJ.. 230. - Paleotem,p.-(Subcosmop.).
varo leiostachys Hartm. - Frecuente en el delL'1 del Tordera,
junto con las dos especies anteriores; también con los Isoete!J
de La Roca. - Parece uueva para la flora catalana j SENNEN
(BC. 6g30S) la encontró en el Ampnrdán. determinándola como
B. TaCemOS1ts despnés de borrar B. 1IIollis.

- B. intermed'i-tts Guss. - Probable en la parte oriental del Mont
negreo Ma~anes, en Serra Colama, LLENsA. - Tibidabo,
S':NN. - Med.

II75. B. lanceolatus Roth; B. macrostach)'s Desf. - Parece muy rara;
recolectada únicamente en los guijarrales, frente a Can Cua,
de la Riera de Pineda (40 m). - Mantcada, COSTA. - EUTosib.
templ.; Afr. N.

II76. B. squarrOSlls L. - Escasea, pero es más frecuente que la ante
flor j parece preferir los suelos calizos, en márgenes arcillosos
con nódulos (muñecos) travertíuicos. Argentana (Can Bella
triu, 100 m; carretera de orrius, 170 m). -Matar6, SALVAÑÁ i
frecuente en el origen de la Riera de Teia, BARR.-Paleotelll.p.

lIn. Ceratochloa cathartica (V,lbl) j C. 'ltldoloides P. B.; B. cat.ILar
ticas Vahl; Festllca 1t11ioloides Vvilld. - Cañaverales en el
delta del Tordera i naturalizada y al parecer rara. - SENNEN
(Ca~"all., 1I, p. JI) la cila vagamente en el litoral cataláu. 
Barcelona~ BOJ.. 231. - Am. S.; A lides.

II78. Aegilops Iriuncialis L. - Escase.:'l, pero no falta en muchas locali
dades de las solanas del l\'lontnegre y otros montes. Ruderal
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en las cercanías de casas de campo y poblaciones. Playa de
Pineda, Mataró (100 m). Argentona (Riera, So m), etc. 
Teia, BARR. j Tiana y Alella, PAtAU; Santa Coloma de Gra
menet, Reixac, BOl.. 231. - Med.; iralla-ruran.

IJ79. A. ovata L. - Más frecuente que la anterior en la parte baja de
la región; ninguna remonta los m,ontes del interior. La Roca
(castiJlo), Montgat, Vilassar, ArgentonaJ Dosrius (160 m).
Mataró, Riera de Pineda (30 111, con la anterior). - Hostalric,
vertiente S"\V. del castillo, rara, Ll.J~NSA i Calella, CUNí; Ma
taró, SALVI\ÑA; Teia, BARR; TianaJ Pi\LAU ; Badalona, BOL. 231.
- Paleote'lll.p.
ssp. macrochaeta (Shuttl. et Huelo) Llensa, en Hostalric, junto
con la anterior, LI.ENSA.

lISo. Agropyron repens (L.) P. n. - Nunca hemos recolectado ejem
plares del género con los rizomas y nervios foliares caracterís
ticos de esta especie. - :Mataró, SAINAÑ'\ (muy dudosa); La
Roca, BOL. '231. - Circu.1l1b.

- A. pungellS R. et Sch. (A. jUllceum x repells P. FOlan). 
Calella, CUNÍ; probablemente se trata de una confusión.

1181. A. junccuUl (L.) P. B. ssp. 1Hediterralle1t'ln. Simon. et GUiD. 
Muy abundante en todas las playas, donde es la especie más
importante en la fijación de arenas gruesas; sus rizomas se
desarrollan con gran rapidez, reconquistando rápidamente las
arenas batidas por el oleaje. - Calel1a l CUNÍ i Masnon-Tela,
BARR. ; Badalona, VAYJl., ; Masllou, COSTA, ut var. parvisp'icu1l1,
Cost.,. (d. Bo'.. 232). - Med.. (esp. at/..-m,a.).

[lS:!' A. intermedium (Host.) P. B.; A. gl-aucum Roem. et Scb.-Poco
frecuente en algunos torrentes y fuentes de la comarca; pa
rece algo abundante eu las alisedas de Malgrat (delta del Tor
dera), como en Molí de Roca (forma próxima al A. acutlun) ;
Orrius, en Fout del Bonmatí (380 m). - Montalegre, SENN. i
desembocadura del Besos, S¡':NN, eL Bol.. 232. - Eur, S,-Cauc.

1183. A. campestre G. G,; A. illterUledillm varo are:UOSU1Jl, Thell. - No
es rara en algunas alisedas de la comarca, en especial de
Vallalta, a orillas de la Riera de Sant PoI (20-100 m), donde
las espiguillas son todas mucronadas (mucrón de 1 mm).
También la vimos a la orilla de algún camino húmedo, cerca
de Mat.'fó. - Valles, CAD. - Mea. acc.
var. P01tzol::ii (G. G.) Loret. - Notable variedad, caracteri
zada por el número de flores por espiguilla lIlUY reducido
(entre 1-4, pero normalmente 2), éstas se hunden en el raquis
de la espiga; glumas obtusas (apenas 111l1cronadas en la parte
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central) y lemmas truncadas; por tener la raquilla algo pilosa,
recuerda algunas variedades endémicas italianas. - Parte baja
del Torren.t de Cirers (Argentona, 60 m). - Se conocía de
Vallirana, SE:-lN. (d. BOl.. 232) Y apenas se cita en España. 
Catal,-Rosellón,

n84. A. littorale ¡Bost.) Dum. - Se presentan todas las formas de
tránsito bacia JI. acutmn Roem. et Sch., pero parecen predo·
minar las formas que podrían llevar la segunda denominación.
Vive en playas y lugares arenosos próximos a la costa; en
las playas de Pineda-Blanes se asocia con una forma de Bra
chypodiwn phoenicoides, que vive en arenas fijadas cerca la
vía del ferrocarril. Algunas formas podrían confundirse con
11. intermedúm~; ciertamente no es tarea fácil, para el que no
es especialista, discriminar entre tá..xones tan próximos; con
seguridad la bistotaxis prestaría preciosos servicios en este gé
nero difícil. - Penetra por el Tordera basta Ramiuyó, LLENSA
(acaso la confundió con A. interw·edi1l-1JJ). - Med. occ.-AtL.

n85. Hordeul11 l11aritil11l1l11 vVith.; H. 'm.arill'lqn Hnds. - Frecuente
entre Pineda y Blanes, en depresiones de la playa impreg
nadas de salinidnd; abunda en la playa de Santa Susanna y
en la de Malgrat. - Nueva para la comarca. - Circtlmb.

IlS6. H. murinnm L. ssp. J.eporill1/m {Lk.) Asch. et Gr. - Parece que
no se encuentra la ssp. murülum; algunas \'eces las espiguillas
laterales son más largas que las centrales, pero la gluma iu
terna de las laterales es ciliada por ambos bordes. Rudcral
frecuente en caminos, eras, patios de casa de campo y orilla
de los campos; cuando la materia nitrogenada es abundantc,
cede ante otras más nitrófilas, como MercuTtalts Gmtua y Cl1e
1l0pocUUlII. 1nuralc, en invierno-primavera; Cheuopodi1t11t spp.
y Amarallthus spp., en verano-otoüo; en ambientes más pobres
y arel\,9SOS es desplazada por comunidades del HelianthemiOH.
I-1ostalric, LJ.ENs.'\; Ca1011a, CUNÍ j Caldetes, MASt:.; Mataró,
S:\LVAÑÁ j Teia, B.'\RR. j 'fiana, PAI,AU ; La Roca, BoJ.. 23I.-Med.

lIS]. HOlcus lanatus L. - Abunda' en carboneras, caminos, torrentes
y lindes de los bosques, de la parte más húmeda de la comarca;
rara entre Argentona y Badalona, pero algo frecuente en los
montes de Argentona-Orrius y en San.t J'.Iateu (300-450 m),
alcanzando con seguridad los montes de Reixac; la recol~c

tamos en La Conrería de 'fiana (300 m.). Por el Torciera llega
·hasta el nivel del mar (Malgrat, con alisos) y por la Riera
de Pineda basta los 40 m. En Riudemeia (Argentona) desciende
hasta ]00 m. - Hostalric. frecuente, LLENSA; Tela, fre~uente
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en el barranco de Santa EuUllia, BARR. -Eurosib.-Call.; Afr. N.
Esta plaut.1. sufre durante los veranos secos; al sobrevenir

las lluvias de agos.to (1945) observamos como las espigmllas
formaban brotes, originando inflorescencias encerradas en un
solo par de glumas, p. ej., en Rupit del 'Corredor (19-1X-194S).

Il8S. n. Dlollis L. - Muy localizada 11 el ~'Ioutalt, con Pil/.us sil1Jestns
(450-S30 m) j desciende por el barranco de la solana basta el
Sot de l'Abellar (Llavaneres, 300 m).
ssp. tri/toms Trabut. B. S. B. Fr., 32, p. 386 (I88S) pro \·ar.,
y en Bat. et Trab., pro ssp., Fl. Alg. Mon., p. 168 (l89s)·

En Argentona, Torrent de Cirerers, frente a ~an Llei
160 m), se encuentra una planta bastante dis~inta: glumas
mayores (6 mm contra 4 mm) Y lemmas de 3 mm (contra
2 mm) y la inserción de la arista es algo distinta. La pa
nícula ('12 x 1.,6 cm) es de color claro y brillante, casi pla
teada (no amarillenta). En el ejemplar recolectado falta el
rizoma, lo que nos impide describirla como novedad siste
mática j creemos que debe subordinarse a la subespecie que
comentamos.

La forma que consideramos típica puede darse con absoluta
seguridad y se asocia al pinar de Pinus sU1)estrü. - Calella,
CUNi, cita no recogida por CADEVAI.L. - Se conocía de La Ce
llera, .cODINA (d. E. PAUNERO, An. Inst. Bot. A. J. ~avan., XIII,

p. 158). Y es nueva para la cordillera litoral catalana; no la
citan los BOLOS. - Eur.-aLt.; ssp. ArgL.oCatat.

uSg. Corynephorus Cllnescens (L.) P. B. - Domina eu grandes extcn~

siones de la playa entre Pineda y Dlanes ; .llega hasta Tordera ;
seguramente por la parte occidental no alcanza Calella; con
ella conviven especies que en ya110 se buscarían en el resto
de la comarca. BRAUN-BL.o\~QUF.T describió esta comunidad
(As. de C. articulatus y Hel'lallthemum guttatu11t, subas. con
DialltllUs attell'ltatus); creemos que la list..1. de características
y acompañantes podría aumentarse, teniendo en cuenta que
eu Malgrat esta subasociación es más rica en especies que en
Blanes. - I-Iostalrich, arenales de la Riera d'Arbúcies, LLENS,\ ;
haciaCalella J CUNÍ, COSTA, COI.MUIW; Blanes, F. Q. -Subat/.
var. marUimns G. G. j forma marUima E. Paun., 1. c., p. 175. -
Al parecer anual. pero no es tan pequeña como dicen los.."::::=::::::,,,
autores .(CAD., etc.) ni tiene las hojas punzantes como di t,0 DEL
otros (P. COUT.); los pelos se encuentran en la base d ~
flores y alcanzan basta '/4 de la lemma (entre 1/6 de 1>0
y 1/3 de C. fascicltlatns); hojas cortas, blandas y es

I
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tallos sin renuevos estériles en su base, postrado-erectos;
panícula corta (2·3 cm). Es muy rara, recolectada sólo una
vez, en la playa del Hostal de l'Arengada (Vilassar, .24-VI-I946).

lIgo. C. iascicuJatus Bss. et Reut. _. Muy difundida. sin llegar a ser
abundante, en laderas y campos arenosos, en particular a 10
largo de los caminos. La Roca, Mataró, VilassarJ Argentona,
Dosrins (Can Bordoi, 300 m), Vallalta (C>-3OO m) y playas de
Pineda~l\'[algrat. Falta en los montes más altos del interior. 
ReixacJ La Roca, Céllecs, BOl,. 218. - Med. W.

lIgl. Deschampsill flexuosa (L.) Nees. - Abulldalltísima en el roble
dal culminícola del Montnegre; baja por los barral1S:os de la
umbría hasta los 600 (500) m, siendo muy rara en los más
húmedos de la solana (basta 700 ro solamente). ~on Festuca
1I.etuophylla y L1~=1da .siL'tIatica, contribuye a formar la mayor
parte del césped en el robledal y avellanar. - Nueva para la
cordillera litoral catalana; se conocía del l\1outseny y Gui
lleries. Es planta de gran interés biogeográfico. - Circut/¡.b. "
Am. S.

- Periba.ltia minuta (L.) Asch. et Gr. ; Motineria minuta ParI. 
l o citada en la flora de Cadevall; con BRAUN-BtAN2.u~T la
recolectamos eu Santa Cristina d'Aro (Gerona). Es probable en
depresiones húmedas de la parte oriental del l\'lontnegre. 
Med.-att.

- ¡lira elegans WiIld.; ¡1. cap'illaris Host. - No pnede tenerse
mucha confianza eu la cita de Teia, BARRERA; acaso la con~

fundió con alguna forma laxa de 11. cupaniana; recientemente no
se ha encontrado en las cercanías de Barcelona (d. BOL. 21H).
Med. IV; Argl..

- A. Tellorii Guss. var. semiaristata G. G. - Es probable en
la parte oriental del l\Iolltnegre. Se conoce en la vecina comarca
de La Selva, de donde la repartió FONT QUER (Hb. Norro. 3I1,
sub. 11. pu.lchella \'ar. se'Jldaristata Briq.). - Med. OCC.; Grec.

IIg2. A. cupnnia.na Guss. - Muy abundante en caminos y laderas are·
nasas de la parte húmeda 'de la comarca; no escasea en las
playas entre Vilassar y Blanes, pero falta en las situadas eutre
Badalona y Vilassar. Desborda algo el área de los alcornocales.
Predomina la varo c"pallialla (con una arista), pero no escasea
la \·ar. biaristata Asch. et Gr., que aparece con la anterior
en: Pla de les Bruixes (l\foutnegre, 400 ro), Can Bordoi
(Dosrius, 3co m), e'1I1 Bruguera (Mataró, 350 UlL La Roca
con ¡so,.tes (150 m) y varias localidades de Argentona (Brolla
el 'En Ballot, 350 111; La Feu, 200 111; Torrent de llurriac,
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250 m, y Torrellt de Cirers, 60 m). La segunda variedad parece
preferir pequeñas depresiones algo más húmedas y arenosas. 
Los autores locales no las distinguen. Teia, común eu la parte
alta de la montaña, BARR.; La Roca, Reixac, Monteada,
BOL. 218. - Med. oce.; Creta.
varo pa'ltcispiculata nova. - Panicula paucisPi,ulata et di-va.
1'icatissima, pedunculis spicul.a1'1411r. pa.1'lulum longiores, Can
Cot, Orrius, 400 s. m.; Typus in Be. - Al principio la con
fundimos con A. elegans "ViUd., de la que tuvimos que sepa
rarla por la escasa longitud de los ramúsculos capilares.

II93. A. cnryophyllea L. - Diseminada en caminos y rellanos con
suelo arenoso e inundables de toda el área del alcornoque.
Es ml;1Y polimorfa.
ssp. caryophyllea. - Difundida en los montes y collados más
elevados: Montnegre, Corredor, El Far, La Roca, Argen
tona, etc. Panícula más o menos divaricada y talla reducida. 
La Roca, BOL. 2JlS. - Euro/r.-Atl.
ssp. multiculmis (Durnt.) Hegi, varo magna nova. - HaIJiLus
ut in A. multiculm'i, sed sp'icuUs et pedicelUs l,oH.giodblls,
colore pa/.lidissimo. Habitat 1.0.co di.cto Riera de Sobirans,
pro Arenys d'Amunt (200 m), in humidis ar.el1osis. T.YP1lS
in. BC. - Esta variedad se encuentra junto a cursos de agua
bastante continuos, de Sobirans, Vallalta y Dosrius; muy
robusta (r4-45 cm), con 4-6 r hasta 8 espiguillas agrupadas
y panícula muy nutrida. Se aparta de la ssp. l1~'ltltic1Jlmis

atlántica por sus espiguiJllas algo grandes 2,6-2,9 mm) y por
la longitud del pedicelo espicular (algo mayor que las espi.
guillas). Ciertamente es una planta que une los campos de
variabilidad de las dos subespecies. - Enr. oc~.-A ti.

Ir94. Avellioia Michelii (Savi) ParI.; l\oeleria M'icheLii Coss. - Rara
en algunos pastizales de terófitas calcifugas y s610 en la parte
más húmeda de la comarca; vive en rellanos fácilmente
illundables y arenosos, con Gal'ium. d'i'Varicatum y Plan~ago

Bellardi. - El Far, caminos bacia Can Bordoi, lo mismo que
en rellanos de la carretera entre Dosrius y Llinars (Dosrius,
3oc>-400 m); abunda igualmente en los pedregales, húmedos
en primavera, de La Roca (160 lU). - Es nue\'a para la
comarca. _ Med.

n95. Avena sterilis L.; ;1. 1Hacrocarpa lVroench. - No hemos podido
estudiar nuevamente los pliegos recolectados utilizando la
excelente monografía de E. P.-\UNERO (An. Jnst. Bol. A. J. Ca
van., xv, 1957) y \'ariamos poco el texto redactado en 1949. -

3
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Escasea en los torrentes comarcales; Dosrius (Font del Sot,
160 mj, Argentona (Riera, 40 m) Y Matar6 (Riera de Ci
rera, 130 m). No podemos asegurar si se trata de A. x tudo
'Viciana Dur o si existen las dos. - Hostalric, abunda en los
campos, LLENSA j Calella, CUN!; Tiana, PALAo. - Med.

lIg{). A. fatua L. - Parece rarísima en la comarca; la mayoría de
autores comarcales la confunden con la siguiente, que es ver
daderamente abundante. - Mon tcada, CAD. - Eurosib.

lI9i. A. barbata Pott. ex Link; A. alba auct., non Vahl.-Muy e..xten
dida y abundante en playas, torrentes y ~aminos de la parte
costera; en las viñas y cultivos de secano sustituye a la an
terior. _ Tiana, PALAU. - A tl.-Irall.·tur.

1198. Helictotrichon .pratense (L.; Pilger j A. pratensis L. - Es lllUY
probable en la comarca; las ssp. pratellsis e ibe'rica (St.-Yv.)
se han citado del Tibidabo (Barcelona), con ejemplares revi
sados por SI\INT-YvES (cf. Bol.. :ug). - Circumb.

lI99. H. broJUoides (L.) Hubb.; .4. bromoides L. - Seguramente es
rara en la comarca; conviene .buscarla en Montgat y Plneda
Orsavinya. - ealeBa, CUNÍ. - Med. occ.

1200. Trisetaria flavescens (L.) Maire; Trisetum, Jla'Vtscens P. B. ssp.
prate1lSis (Pers.) Beck varo 1Iillosa (Celak.) E. Paun. '950,
forma barcillO'lle1lsis (Senn.) E. Paun. - Sólo se encuentra en
las cercanías de Orsavinya, donde abunda en laderas degra
dadas, campos y caminos j parece calcícola en la región. 
Montcada, en la vertiente septentrional, suelo devónico, CAD.,
Bor.. '2"20. - Ciuumb. .

1201. 1'. paoicea (Lam.) Maire. - Debe encontrarse en l~s playas de
Pineda-Blanes. - Blanes, CAD. - Med. occ.

1202. Arrheoatherum elatius (L.) Mert. et Kach. - Frecuente en la
parte más húmeda de la comarca, especialmente rellanos de
caminos que cruzan barran~os sombríos y torrentes, collados
de los montes y junto a las charcas de las playas de Malgrat.
Abunda en el Montnegre, barrancos de la umbria y por el
Tordera hasta la playa j rieras de Pineda, Calella y Vallalta
(50-100 m); collados del Montalt-Corredor-EI Far (400-600 mj.
y torrentes entre La Roca y Santa Agnes (ISO m). Es mucho
más rara en el resto ele la región. - No hemos recolectado la
var. bulbosum. Koch, que citan LUNSA, COSTA, etc. - Cale113,

..... CUNÍ j litoral-Valles, CAD. - ~ercauías de Barcelona y Valles,
'? ;, .~.\ .cOSTA j Hostalric, LLENSA. - Eur.-Iran; Can.-Afr. N .
1203.~:~~eleria pubescens (Lam.) P. B. j K. 1JilLos.a Pers. - Parece limi

t..t a al tramo final del Besos y cercanias. - Monlcada, LLENAS
".
~ .
•• f....
1. •\, ¡
f."

.:'
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(BC. 68675), SENN. (BC. 68676); entre Barcelona y Badalona,
MASI··. (BC. 686;4); Badalona, LI.E"AS (el. BOl.. 220). - Med.

1204. K. phl ••idos (Viii.) Pers. - Abunda en playas y arenales del
interior; es rara en los suelos arcillosos del Montnegre, e..xcepto
en algunas carboneras. Prefiere las comunidades de Helian.
themetalia. - Hostalric, LI.ENSA; eatella, CUNt j Caldetes,
1\IAsp. ; Teia, BARR. ; Vallensana, BOL. 221. - Paleosubtrop. 
Subcosmop.

1205. K. vallesiana (Honck.) Bert. - Nos parece haberla visto en Or
s3yinya. Puede encontrarse en las calizas de l\1ontgat-Bada
lona. - Muy localizada en un enclave calizo de Monteada,
COSTA. - Med.-eur.

1206. Gnudinia fragilis (L.) P. B. - Frecuente en cbarquitos tem
porales de caminos y torrentes del Montnegre, alcanzando por
la parte occidental CoUsacreu (Aren)'s de "Munt, 360 m); por
el Tordera desdende al nivel del mar en 1'.'Ialgrat y playa de
Santa Susanna (Pineda), entre caiJas y en el limo acumulado
por las riadas. Predomina la val'. glabriglumis Ronnig. 
La val'. fragilis (var. 1.1'i!llosa 1\1aire) 5610 se encuentra en las
marismas del Tordera, hacia Malg-rat, con algunas subhaló
filas (Mo-nerma eylindrica y Melilotlu indicus). - Cau Sagrer
de Raminy6, LI.ENS:L - Med.

[207. Lngurns ova tus L. - Márg-cnes arenosos de torrentes y playas,
sin apartarse mucho de la costa; frecuente, hasta abundante,
cn las cercanías de Argentona. Mal<tl'ó, Vilasl:i3l', etc. 
Hostalric, LLENSA j Cnlella, CUN! j Caldetes, MI\SF. j Teia,

BARR. j Tiana, PAJ.¡\U j desembocadura del Besos, -COSTA j

Blanes, CAD. j Santa Coloma de Gramellet, BoJ.. 216. - Med.
POllt.-/J tl.

1208. Gnslridium venlricosum (Conan) Schinz et Thcl1.; G. len di
gerum (L.) P. B. - "Muy abundanle en caminos, carboneras
y lugares arenosos descubiertos del área del alcornoque, en
especial del 1\'Ionlllegre. Muy rara en las playas de Santa
Susanna (Pineda), CoUsacreu-Montalt, montes de Argentona
(baja 'hasta la Riera, 50 m) r Orrius (C. Prat, 250 m; C. Cot,
400 m). - VaUensana, La Roca, BoL. 215. - Med.-Atl; Abts.

1209. 1\Iibora mlnimn (L.) Des,'. - Escasa en el roquedo próximo ..1
La Roca, con Isoetes dll.riaei. - Hostalric, en Les Forques,
LU:NSA; La Roca, BOL. 204. - Med.-A tl.; subatl. ::::~l:::l=~

1210. Agrostis semiverticillala (Forsk.) Christeus.; A. 7.ltr DE:(
Vill. - Frecuente en fuentes y torrentes poco sombr: ~ de ~
toda la comarca; no escasea eu las aguas residua o~e las..

\-,
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poblaciones (Pineda, ~alella, Mataró, Argentona, Vilassar, et
cétera.). Languidece cuaudo se desarrolla la arboleda.
Calella, CUNÍ; La Roca, BOL. 2]4. - Paleosubtrop.

A. stolonifcra L. ¡A. alba :\uet. - Frecuente en las arenas de
torrentes y depresiones inuudables de caminos y collados:
El Far - Corredor - i\10ntalt, Collsacreu-Montuegre. En la de
sembocadura del TorcIera se encuentran formas gigantes~as

(de 1 a 2 m) que reaparecen eu los torrentes de Argen~ona

(T. de Cifers, hacia Can ;Llei, 160 m). Es tan e..xtraordinaria
mente polimorfa, que renunciamos describir todas las formas
observadas, en especial si se tiene en cuenta que nuestro
mon6gra[0 (E. P¡\UNERO, An. I. Bol. Madrid, VII, 1947, p. 591)
apenas si las distingue como formas. Nos parece que la má~

'notable es la encontrada en el roquedo marítimo de Sant PoI,
junto al túnel del ferrocarril, en una pequeña fuente bañada
por salpicaduras de las olas (la llamada A. maritima Lam.,
f24-X-I944) i hemos recolectado algunas formas parecidas y
algunas que son intermedias con A. castelLana. Convendría
estudiar la variabilidad y genética de poblaciones, ~omo han
iniciado los especialistas de Aberystwyth en Gran Bretaña. 
Teía, huertas, BARR. i Calella, CUNí; Matará, SAI,vANVÁ (ut
A. 'Vulgaris); Hostalric, LI,ENSA; Reixac, Mollet, La Roca,
BOL. '214-215. - Ci'rcmnb.; 1I bis.

A. tcnuis Sibtb.; A. 'Vulgaris Witb. - Su área se encuentra limi
tada al robledal del Montnegre, entre Can Poliva y Orsavinya,
de Sant Martí a las Cases <le Maspon~l 500 m en la umbría
y 600 (500) ID en pocos barrancos de la solana. Prefiere suelos
arcillosos formados por la descomposici6n de esquistos meta
m6rficos y silúricos. En algún ·barranco de ~anyamars y en
el encinar viejo de Sant Mateu (Premia) se encuentran formas
que hacen el paso hacia A. castellallq, como si fueran formas de
bosques sombríos. Las plantas recolectadas en el bosque in
cendiado de la Casa Nova de Masponc; (l\Iontnegre, 600 m)
son muy robustas y aparentan agradecer la fertilización mi
neral y el exceso de luz; en la umbría sólo aparece en ca
minos y carboneras.

De ninguna manera estamos de acuerdo con el criterio
de nuestro monógrafo, que atribuye a esta especie todos los
ejemplares de la forma de A. castellana, c-'"i.telldida por los alcor
nocales catalanes y que JJega hasta el Tibidabo de Barcelona

r (vaT. CLm,dii Senn., cf. BOL. 2IS) j el criterio de los BOLOS,
que eliminan A. tenuis de la comarca barcelonesa, nos parece
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más acertado y acorde con el comportamiento de la planta al
llegar el verano. Agrostis tenuis mantiene brotes verdes todo
el verano; JI. castellana se agos,ta completamente. La primera
termina su área en el Moutseuy I con una réplica en las
cumbres del Montnegre, al igual que las hayas y Querc1ls

\. petraea. - Circumb.,o medo monto
1213. A. castellana Boiss. et Rent.; A. stolonifera L. ssp. ca,stellana

l\'faire. - Extraordinariamente polimorfa. - Mollet, La Roca,
BOL. 215. - M ed. at!o
var. castellalla (genuina Rack) con arista inserta en el tercio
inferior de la lemma y arístulas de medio milímetro. :Muy rara.
recolectada únicamente en Coll de Basses (Montnegre, 720 m).
varo 1/1.utica Haok. (A. oli'Vetor1t:m G. G.). - .Muy extendida
por los caminos y rellano!! inundables de toda la comarca,
especialmente en suelos que tienden a glei del área del alcor
noque. Se distingue de A. tenuis por llluchos caracteres
morfológicos (radios de la panícula, formas y tamaño de
glumas y lemmas, coloración y escabrosidad de las mismas.
tamaño y forma de la lígula), pero muy especialmente por su
distribución geográfica y comunidades de las que forma parte
cada especie. En la zona de contacto aparecen formas inter
medias, acaso por introgresi6n, pero existen zonas en las que
predomina una de las dos con caracteres claros.

En los charcos efímeros del camino que sube de Can Po
liva a Font de Llorar (Montnegre, 540 m) encontramos un ejem
plar con las glulIlas escabras (acaso A. scabrigt/.tntis Bss. et R.)'.

Ya citamos las formas esci6filas, con lígulas cortísimas
y flores diminutas (monte de Sant :Mateu, Premia, 450 m),
que convendría comparar con A. Claudü Senn. (M.C.N .H.
1931, 37-38).

1214. Ammophila aren aria (L.) Link var. aT1,ndinacca (Host.) Hus
noto - Muy Tara en las playas de Pineda; parece que no le
convienen las arenas procedentes de la descomposición del
granito. - Circumb.; varo iHed.

1215. Polypogoo monspcliensis (L.) Desf. - Abullda en algunas car
,bOlleras del Montnegre (600-730 m) y charcos salobres en el
delta del Torc1era-Malgrat; pare~e preferir suelos arenoso
húmedos con abundantes sales minerales. ])1uy rara junto a
las playas de Matar6 y Vilassar. Una carbonera en Hralla de
l'Abril (Argentana, 380 m) Y en la cuneta de la carretera
a Matar6 (La Roca, 1';0 m). - Hostalric, rara, LLENSA; Ca
leIla, CUNi; La Roca, BOL. 2]5. - Paleosubtrop.
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charcas próxi
llueva para la

PhleUDl nrenarium L. _ n:ldalona, SENN. - Med.-eur.; Atlas.
P. phlt:oides (L.) Karstel1; P. Boel1meri Wib. - Frecuente en

laderas arenoso-pedregosas expuestas al mediodía ¡parece
más abundante cuando la roca madre es caliza (Orsavinya,
450-560 m) Y sobre los travertinos en terrazas cuaternarias.
Recolectada en Dosrius, ArgentoDa (Riudemeia, 100 m) y
La Roca. - Calella, CUNí; Monteada, Reixac, Sant Fost, La
Roca, BOL. 205. - Eurosib.; rr. Afr. N.

P. nodosum L.; P. pratense L. ssp. nod.OSU'nt. Trab. - Abunda
eu los prados y pastizales <le Tordera-Vallmanya. En la cor
dillera litoral falta P. pratense L., y las citas de los au.tores
comarcales deben referirse a la especie que comentamos. 
Hostalric, LT.ENSA i 8ant Post, ~AD. i Montcada, COSTA, CAD.,
BOL. 205. - Euras; Afr. N W.

Alopecurus myosuroides Huds. ¡A. agrest'Ls L. - No es rara en
lugares húmedos y arenosos: Delta del Tordera-Malgrat y
cunetas de la carretera de Arenys de Munt (100 m); In.o1.S
escasa en las cercanías de Mataró. - CalelIa, CUNi i Teia.
rara, BARH. - E-ufa,s. occ.

l\liliul1l effusum L. - Localizada en Font de Llorar (Montllegrc
occidental, 630 m), en la parte más sombría y ¡húmeda del
avellanar i conviven algunas docenas de pies en dicha loca
lidad. - Nueva para la cord. lit. catalana; se conoce del
l\1ontseny-Guilleries. - Eu.·rosib.; Circtt'mb.

Phalaris arundinacea L. - Algo frecuente en las
mas a la playa de Malgrat, bajo alisos. - Es
comarca. - Holart'ica, rrr. en Argl.

P. minor 'Retz. i P. anmdúIDcea ssp. bu¿bos/l. (L.) varo m.illo'Y
E. Paun. (An. J. Bot. Madrid, VI JI, p. 489). - Tirlna, PAl.I\U i
Reixac, taludes 100 111, Bor.. 204. - Med.-Atl.; Alr. S.

P. )Jaradoxa L. - Se encuentra en Barcelona y es probable en
la desembocadura del Besos. Vallvidrera, SENN. (d. BOL. 204
Y E. Patln. J. e., p. 4'31). ~ Med.-Atl.

P. brachystachys Liuk. - Esporádica con otras ruderales. Ma
taró, andenes de la eslación de carga del ferrocarril i Argen
tona, junto a las aguas residuales de la población (final del
Torrent de Cirers). - Med.-Al!.

P. eanllrieusis L. - Cultivada y subespolltánea en depósito de
escombros yaguas residuales de las poblaciones costeras.
orrius, Argentona y 1I'1atar6. - Calella, CUNí i Pla de Teia
Masnou, Bt\RR. - Med. W-Can.

,
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1226. Anthoxanthum odoratum L. - Muy abulldaute en los caminos
y carboneras del l\1ontnegre. extendiéndose a toda el área del
alcornoque. Es más frecuente en bosques e......:plotados, y por
10 tanto indicadora de una degradación incipiente. .Presenta
dos variedades. - Calella, CUNÍ ; HostalricJ LLENS!; La Roca,
BOL. 205. - E1Ioras-atl.; Afr. N.
varo odoTatu-uL; A. oa. varo glabrescens Celak. - Se localtza
en los montes más elevados (400-750 ID). Orsavinya, Montnegre,
i\'fontalt, El Far, Céllecs. En los torrentes que descienden de
dichos montes se encuentran con frecuencia formas de tránsito
a la siguiente.
varo -¡Jillosuo11'L Lois. - Predomina en valles y hondonadas.
Sant PoI (20 m), Vallalta, Olzinelles, Vallgorguina, ~ant Ce
loni (ISO m). En las antiguas superficies de erosión (suelos
relictos), como en El Far de Dosrius (400-450 m), se encuen
tran formas intermedias con el tipo.

. 1227. l\lonerma cylindrica (Willd-' Coss. et Dur.; LeptuTU.<: cylindriclls
Trin. - Frecuente y algo abundante en los charcos que se
forman en el delta del Tordera, casi siempre con Ga.1,dinta
fragilis. Es muy rara en el Montnegre, camino de C. Carcassés
a C. Gras (400 m), charquitos que se forman en reUanos del
camino. - Poco citada eu Cataluña. - Paleos1lobtTOP.

1228. Parapholis incurva (L.) C. E. Hubb.; PI1Oli1lorus i11C1loTVUS (L.)
Schinz et Tbell. j Leptu'rus incu1"'1!1ts Druce. - Escombros de
las playas, en especial los depósitos de posiaon'ta.. Malgrat.
Pineda, Calella, Sant PoI. Matar6, Vilassar, Premia. - Arena
les del Tordera, LI.ENSA; Calel1a, CUNÍ j La Roca, BOL. 23í. 
Med.-att.

- Parapholis strigosa (Duro.) C. E. Hubbard; Upt"r'lls ¡'lijor
mis (Roth.) Trin.; Pholiurus inc/t.r1l1ts ssp. jilijor1l1;lS (Roth)
A. Carnus. - No la hemos visto en nuestras playas de arenas
gruesas. - Se conoce en el Delta del Llobregat, d. BOL. 237.

1229. Psilurus iocurvus (Gouan) Schinz et Tbell. j P. aristatus (L.)
Duv. louv.; P. llardoides Trin. - Suelos arenosos y degra
dados de toda la comarca; parece faltar en los montes más
altos (Montnegre y Corredor, 400-750 m). Común en las playas
y barrancos arenosos de la parte baja (0-400 m) j resiste bIen
la inundación invernal. - Hostalric, arenales de la Riera
d'Arbúcies, LI.ENsA; Teia, frecuente, BARR.; La Roca.Cénecss~,<::::::::==:==::::::,.,

BOL. 237. - Med.-Transca"c. (,0 DEI..
1230. Stípa bromoides (L.) Doerfl; IIgrostis bromoides L. j Ari e~ C:.J'

bromoides Bert. - Frecuente en suelos muy degradad ~e ....
Z

\-
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la solana de algunos montes, en especial de la parte occidental
más seca j con seguridad es la mejor indicadora de suelos
ruinosos, y su extraordinaria rareza en el l\1onlnegre no hace
más que confirmar sus preferencias por laderas degradadas
de antiguo por el hombre. :Muestra preferencia por los po
blados protohistóricos, tanto eu Céllecs (Orrius) como en El
con (Dosrius), montes de Argentona (Burriac, Brolla de
l'Abril), Montbrugós de Vallalta y cercanías del poblado ibé
rico de El Far (Dosrius, 370 m). Es frecuente entre Santa
Ql1iteria y La Roca - Orrius. - La Conreria, SENN., BOL.;
Montcada, Reixac, Mollet, La Roca, BOl•. '2]6. - E1lT. S.-Pont.;
rara en Rif-A Uas.

1231. S. retorta Cavo j S. tortilis Desf. - Lugares secos y arenosos, en
especial de las playas entre Calella y Blanes, Vilassar. Rara
en l\fontgat y muy rara en la carretera a Can Bordoi (Dos
rius, 250 m). En Pineda alterna con VUlp'ia mebra,llacea, cu
briendo las dos una buena parte de aquellos dilatados arenales.
- Pineda, Ermita de Gracia, CUNi j Santa Coloma de Gra
meuet, BOL. '216. - Med.-Atl.; 11 fr. S.

1232. Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Gr.; Piptatllenun.. miliaeeum
Coss.; Milium l1mLLiflorum Cavo ssp. miLiaeea. - Nitrótila
y terméfila, difundida ·por los campos y torrentes de la parte
baja j en montes elevados de casi toda la mitad oriental (área
del alcornoque) es sustituida por la subespecie siguiente.
La Roca, ArgentaDa, Vilassar, lI'Iataró, Llavaneres (hasta so
lana del MOlltalt, 200 m), Pineda (riera, 20 m); abunda entre
Masnou y Badalona. - Hostalric y Raminy6 (seguramente
la ssp. siguiente) LUNsA; Calella J 'CUNí; Caldetes, l\'IASF.;
Teiá, B.o\lUL; Tiana, PAL,\U j Monteada y Reixac, BOl•. 21 ¡. 
Med..~Iran.-tur.
ssp. Tho1llasH (Duby) Pignatti; P. '"oJerticiUatum Vayr. j

M'ilimn Thomasii De. et Duby. - Es el único represen
tante de la especie en casi toda el área del alcornoque (vi
cariante ecológico y geográfico) pr6xima al Montnegre. Vive
en torrentes algo descubiertos y caminos húmedos de las
hondonadas; desciende hasta Sallt PoI, Calella y Malgrat.
mezclándose con la anterior sólo en las proximidades de la
costa. Muy rara en la mitad occidental, como en el barranco
de Can Bruguera (Mataré, 300 m) Y montes de Argentona
(La Feu, 200 tll; Brolla de l'Abril, 400 m, etc.) j algo .frecuente
en las faldas meridionales de Céllecs (Orrius, 300-450 m).

Se trata de una subespecie bien caracterizada y constante
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en sus rasgos morfológicos j por su ecología difiere mucho de
la ssp. miliacea, prefiere barrancos húmedos próximos al
bosque, mientras la ssp. miI.iacea, es muy nitr6tila y por lo
tanto ruderal. Su área catalana se limita a la del alcornoque,
como en la región estudiada; es probable que en Francia,
Africa del Norte y otras localidades dell\1editerrtJ.neo occidental,
presente los mismos rasgos ecológicos, y no debe extrañar que
elevemos su categoría taxonómica a subespecie. No cabe su
poner, como insiuua P. FOUUNIER (Les Quatre tl. de la Fr.,
p. 51-52) que se trate de una monstruosidad del tipo (¿ cómo
explicar constancia morfológica y área propia?); tampoco la
podemos admitir como forma (MAInE, siguiendo a ASCl·lI;RSON
y GRAEnNER. en Fl. Afr. du N .• lf, p. B3). - Rara en el Tibi
dabo de Barcelona, BOl.. 217. - Med. OCC.; silicicola.

1233. Tragus racemosus (L.) All. - Abundantísima en algunos campos
arenosos y húmedos. umbrías de Dosrius-Canyamars (,]50-250 m)
yen las de Vallgorguina-Vallalta (]5O-300 m). Es general, pero
más escasa, en todos los suelos arenosos de la comarca, espe
cialmente si gozan de una humedad autumnal algo elevada.
Este desarrollo autumnal o de fin de ,"erano se presenk' en
todas las gramíneas pertenecientes a tribus de origen tropical,
como las que veremos a continuación. - Hostalric, iO\'ade los
cultivos. LLENSA; ealella, CUNí i Teia. BARR. i Tiana, l:l.u.Au;
Santa Coloma de Gramenet, Monteada. BOJ•. 206.-Tcrmocosmop.

]234. CynodG-n dac'ylon (L.) Pers. -- Mala hierba que, COll Cyper-us
rotundus y los Oxali,s spp. recientemente iu.troducidos, ill"ade
casi todas las huertas próximas a la costa. Abunda en las
cercanías de las playas. - TermOCOS1J~P·

1235. Sporobolus virginicus (L.) Kunth j Agrostis 'Virgillica L.; S. are
na-rius (Gouan) Duv.-Jouv. i S. punge'IIs (Schreb.) Kunth. 
varo arenarius (Gouan) Maire. - Abunda en arenas tijas de las
playas más e."'lI:tensas, como las de l\1ataró y especialmente
las de CaleBa a Blanes. Frecuente en casi todas las locali
dades costeras. Premia y Tiana, SESN. ; _Iasnou-Teia, COSTA;

playa de Montgat, PALAU. - Med,,-at/.
]236. S. Poiretii (R. et S.) Hitchc.; S. tellacissimus anet., non P. B.

Introducida y bien naturalizada en rellanos de los caminos
que cruzan collados y rellanos de la parte oriental, en espe
cial de los alcornocales. Fant del 80t - Can Bordoi (Dosrius,
150-300 m) j Rupit, hacia el Montalt (400-450 111); Can Bru
guera (Matar6. 350 m); Moutuegre (Can Carcassés, 400 111, Y
Collsacreu, 350 m) ; Sant PoI, junto a la vía férrea. Prenerc de-
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presiones inundadas con frecuencia. - Rio Besos, GROS (IgI7},
SENN. (1922) j RIanes y Tordera, F. Q. i Hostalric, invade los
ribaz.os y p'raderas, LLJ::NSA. - N eotrop... natur. en eur.-aU.

1237. Eragrostis pilosa (L.) P. H. - Abunda en los rellano!" arcillosos
de El Far (Dosrius. entre Can Bose y Fondo de Cabranses.
400-450 m), especialmente orillas pisoteadas de los caminos.
Muy rara en, la desembocadura de la Riera de Sal1t Simon
(Matar6), probablemente por descender de 105 montes de Can
Druguera. - Hostalric, huertas, ;L¡;':NSA i Calella, CUNi j puente
de Badalona en el Besos, SENN. (B. S. lb. C. Nat., oct. '920,
p. 4); La Roca, BOL. 223. - TermoGosmp.

1238. E. Barrelieri Dav. - Abulldantísim3 en suelos arenosos de
las viñas abandonadas, torrentes y playas; es rarísima en las
zonas forestales de los montes interiores (1\1ol1talt-Corredor,
Montnegre). En Badalona sube hasta las cumbres de los mon
tes (400 m). - Santa Coloma, Badalona, Monteada, BOJ.. 223.
Mec!.-At/..; Arabia-Sal.ara.

1239. E. cilianensis (Al!.) Vig.-Lul. j E. ma.jo'r Host.; E. megasta
chya Lk. - Frecuente en lugares arenosos, pero mucho más
rara que la anterior. Es polimorfa, siendo notable una forma
que por su aspecto se aproxima a E. poaeoides P. B. (E. minor
RosL). sin que por ello salga de la variabilidad de la especie
que tratamos. Vainas glabras (o casi), espiguillas de unos 3 mm
de anchura, lemmas emarginato-mucrolluladas y limbos foliares
con glándulas sentadas en el borde.
varo ciliane1lsis. - Parece algo rara: El Far de Dosrius
(420 m) y El Morrell de Matar6 (playa, 5 m). Se earaeteriza
por el pedicelo de las espiguillas muy corto, de suerte que
se encuentran aglomeradas en el extremo de los ramúsculos
de la panícula. - 111, o, 5. - Calella, CUNí; Hostalric,
LU:NSA; Teia, BARR,; La Ro~a y Sallt Bartomeu de Cabanes,
en Orrius (r7o-3&> m). Bol.. -223. - Termoeosmp.
varo 11úlloro'ides nova varo - Panie11la ut in Eragros!..ide m~

110re, pedioelli spieulanml- longiores, margines joliorum paree
et [.ouge pUosi. Hab. loco dicto Ca la Rosa, il/.. arenosis hu
midis (CanyaOlars de Dosrius. 2]0111). TyplI,s ilt Be. - III, 4.
- No sólo se encuentra en la mencionada localidad de las
faldas meridionales del Corredor, sino que vive igualmente
en los barrancos de Pineda (en la Riera junto a Cal Verd,
50 m) yen Dosrius (Can Gel, 180 m, y Font del Sot, 160 m). 
III-IV, 4.-Só1o se conoce de la región estudiada. - Catal. NE.

- E. poaeoides (L.) P. .n.; E. minor Host. - La hemos buscado
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con insistencia, sin poder encontrarla en la comarc.'\. _ Figura
en el Catálogo de Calella, CUNi, pero debe referirse a la ya
riedad creada anteriormente (E. ciLianensis varo nt'l.1l.oroides
P. }¡10Ilts.), que, como 'hemos dicho, vive en la Riera de
Pineda. - Ter-m.ocosm,p.-eUT.

1240. Eleusine gemioata (Spr.) Lge. j E. barcillOlJ.tllSis C~sta. ----f Fr~

cuente en los arenales fijos de algunas playas, penetrando por
los caminos hasta los montes del interior. Pretiere caminos
de collados, principalmente las concavidades arenosas de los
mismos, con preferencias ecológicas similares a las de Sporo
bolus Poiretii j alcornocales degradados, con suelo arenoso
húmedo (subgleizado), en clima húmedo y poco frío. Como
observa SENNEN (Cavan., n, p. 31), el número de espigas suele
ser dos, pero en ejemplares robustos suele presentarse una
ter~era, más o menos desarrollada (SEKN., D.S.A.C.N., 1916,

p. 102, nota 9). Frecuente en caminos que bordean el i\iont
negre (Orsavinya, Can Soler, Can Carcassés, Can Gras, Coll
sacreu, 350 m.; Montalt-Corredor, 400-55° ID j playa y vía
férrea de Mataró; Argentona, en Parpers, ]30 m j Saut Celoni,
en vía ferrocarril, y abundante en la localidad de los 150etes,
eu La Roca. - Hostalric, abundante, Lr.ENSi\; Delta del
Besos, SENN.; Badalona, COSTA; :Mollet y La Roca, BOI~. '2oS.
A'm. S.; not. euro - At!.

1241. Diplachne serotina (L.) Link. - Parece muy rara ~r:. la comarc¡\
y acaso limitada al Valles. - Reixac. 100 ID, Y Mollet, hacia
Mas earrenca, 100 m; BOl.. 226. - Eur. S.

1242. Pennisetum villosum R. BI. - Perfectamente naturalizada en
algunos márgenes áridos de las cercanías de Mataró (Riera
de Sant Simon, Camí de Batlleix y carretera de Mata, 100 m) ;
es abundantísima en la última localidad, viviendo de manera
similar a la de Carex di7Jisa. ssp. a.mm.ophila. Resiste bien los
más fuertes calores del verano y reverdece rápidamente con
las primeras lluvias de agosto-septiembre. Podría ser una pra-
tense adaptada al secano de nuestras costas mediterráneas,
con inviernos poco fríos. Parece introducida como planta or
namental, pero actualmente se halla en expansión. - No fig'.l-
ra en la flora de CADEVALL, a pesar de que S¡;~[I"q:N· la señaló,
en 1916 (B.S.A.C.N., abril, p. 103), de varias localidades bar.
celonesas. Vive en Mataró desde hace muchos años j cOllcr:e~-,::::=::::::",

tamente, en 1928 ya la recolectábamos en la Riera de S
Simon; también se ·ha visto en Vilassar de Mar. - ~~.s'

Arabia S. ~

~
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J243. Panicum repens L. - Delta del Besos, SENN.; Calella, CUNí. 
Paleotrop.-Med..; Alr. S.

1244. Paspalum disHchuDl L. 551'. d'isticlmm; P. dütichttm L. ssp. pas
patodes (Michx.) Tell. - Frecuente cn los desagües de aguas
residuales de casi todas las poblaciones costeras, eu especial
al llegar a playas y torrentes. Convive con e henopodwID
gI,a"c1f.1"'~ C. album, Nasturtium olJieillale, Agrostis semiver
tlcillata~ etc. ; con frecueucia Bide!15 kipartita y Lem.11l-Q gibba
'ésta se adentra mucho en las aguas sucias). Abuuda en la
Riera de Pineda y playas de la misma población, Calella,
Mataró, Vilassar y Riera el 'Argento113; es abuudantísima en
el tramo final del río Tordera - Playas de .l\Ialgrat.

Eu tina fuente próxima a la Riera de eatella (120 m),
encontramos ejemplares con tres espiga,s, con un aspecto que
recuerda algo el de la especie siguiente. - HostalricJ LLENSA;
Besos, SENN.; La l~oca, BOL. 208. - A'm. S.; trop.-subt,roP.;
nato Med.

]245. P. dílatatllm Poir. - Parece que se vio en el delta del Tordera.
Estación ferro\'iaria de Hostalric, LI.ENsA. - Neosubtrop.;
uat. el/r.-Att.

]246. Digitaria sanguinalis (L.) S"op. - Abunda en caminos y orillas
de los campos. Varía el número de espiguillas y su inserción
en el eje principal j tampoco es muy estable la longitud y
forma de las mismas, variando hasta la forma y tamaño de
la gluma superior (algunas ,veces no llega a la mitad de la
flor fértil y otras alcanza 2/3-3/4 de la misma) . .Muy variable
por la pilosidad de las vainas, pero nunca la vimos con vainas
completamente glabras. Rellanos de los caminos que cruzan
el Montnegre (resiste la inundación primaveral), Corredor,
Montalt , Rupit, El Far, Canyamars, IataróJ Argentona, Vi
lassar, Orrius y umbría de las Coscoiada de Badalona. 
La varo distachya Asch. et Gr., en HostalricJ LU:NSA. - Hos
talric, LU:NSA j Calella, CUNí; Teia, bastante común , BARR. ;
Tiana, P.U.AU; Montcada, La' Roca, BoL. 207. - "j"eT11locosmp.

- Becklllall1J:ia eruciJormis (L.) Host.; Echjnochloa eTu,iJor
mis Rcbb. - Según CADEVALL, esta planta se encuentra en
el Hb. COSTA procedente de Teü\; es muy raro que BARRERI~,

discípulo de COSTA," no hable de ella en su Catálogo. 
PaltWS1'btrop.

124i. Echinochloa crus.gaHi (L.) P. R. - Alisedas y arenas húmedcJs
de todos los torrentes; no sopor,ta la sombra densa de choperas
y alisedas intactas; prefiere las degradadas y con aporte de



restos orgánicos, degenerando visiblemente al cerrarse nue
vamente el vuelo. Es muy polimorfa. Varia la longitud de las
aristas y ramificación de la panícula, junto con el tamaño de
las espiguillas. En los 13 ejemplares recolectados no pudtmos
reconocer las variedades erectum ni oryzoides de FIORI; por
lo que se refiere a la varo Q'ristata Rchb., aumenta la perple
jidad al ver inflorescencias con espiguillas largamente aris
tadas al lado de otras simplemente mucronadas.

Es trabajo de especialista valorar la importancia de estas
formas y determinar si pueden atribuirse a hibridaciones con
disyunción mendeliana de la descendencia. Hemos recolec
tado las más aristadas en Font del 80t (Dosrius, 160 m) y
en lVIolí d'En l\1asriera (Llavaneres, ISo m); en la playa de
Vilassar son bastante aristadas. Más o menos aristadas en
8ant Maten (Premia, 450 m), Orrius, Argelltona, :Mataró,
Canyamars, El Far, Pineda, Calel1a y Orsaviuya. - Hostalric,
mala hierba de los campos, LUENSA ; Calella, CUNi; Teia, B.o\RR. ;

La tRaca, BOl.. 207. - S11.bcosmp.
1248. E. colon3 (L.) Link. - Frecuente en las huertas, arenas de

torrentes y muy especialmente en la prox.imidad de las playas;
es menos exigente en humedad que la anterior y se adapta
a los cultivos en suelo arenoso. Los ejemplares más típicos
y abundantes presentan unas b~ndas de color castaño obscuro
en el limbo foliar; en las huertas regadas y muy abonadas
(mayor cantidad de nitrógeno en el suelo) pierden este ca·
rácter, sin que por 10 demás se observen diferencias aprecia
!bIes; no es raro encontrar formas intermedias con las bandas
transversales apenas visibles. Es curioso que los autores re
gionales no hagan referencia a esta particularidad, que tam
bién se presenta en Africa del Norte (cf. M.URE, Fl.. Afr. N.,
v. 1, p. 3II, año 1952). - Tramo final del Besos y Premia,
SENN. - Tennoco.sm.p.

1249. Setaria verticillata (L.) P. B. - Frecuente en las huertas y culti.
vos de secano j nitrófila que prefiere las proximidades de
estercoleros y caminos de las huertas. - varo I.onglseta (AsClh.
et Gr.) Volk., según LI.ENSA, en el cas.tillo de Hostalric y
Fogars de Tordera. - Hostalric, LLEN5A ; Teia, BARR j Tia1l3,
PALAU. - Termocosmp.

- Setaria italica, (L.) P. B. - Se cultiva eu parte de la pro
vincia de Gerona y es probable que alcance Hostalric. 
Hostalric, LLEN5A. - Culto subcosmp.

<25°. S. lu!esceos (Weig.) C. E. Hubb.; S. glauca (1..) P. B. - Uuy

Flora de la cordillera litoral catalana 43[
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frecuente en los caminos arcilloso-húmedos de la comarca, en
especial hacia la dese11lbo~adura del Tordera y en los prados
de El Far (Dosrius, 440 m) ; no falta en caminos y carboneras
del Montnegre. Más escasa, pero extendida, en las playas de
Mataró-Vilassar, Llavaneres, Sant Pol- Pineda, etc. Abunda
más donde es frecuente Arrhenathenun elat.iu5. - Hostalric,
LLENSA; Valles, CAD. - '1'ennocosmp.

1251. S. viridis (L.) P. B. - Muy abundante, ext~lldida y variable.
La corriente en viñas y huertas del litoral presenta aristas
verdoso-amarillentas, tirso compacto (uo interrumpido) j otra
forma más robusta tiene el tirso interrumpido en su parte
inferior j finalmente, la ,tercera presenta las cerdas de la intlo
rescencia violáceas, con el tirso interrumpido en su parte
inferior. La más escasa es la segunda, que poseemos del
Montnegre (solana de Col~ de Basses, hacia la Casa Nova de
Masponl,;, 700 m), en una carbonera. La última parece preferir
márgenes de caminos que cruzan el bosquc (200-600 m). 
Hostalric, LLENSA; Calella, CUNí j Teüi, BARR.; Tiana, PAI.AU i
Monteada, BOL. 206. - Paleosubtrop.; subcosmp. temPlo

1252. Imperata cylindricn (L.) P. B. - COS'fA la señala en el Besos.-
Termosu,bcos1l1.p.

1253. Hetcropo~on contortus (L.} P. B.; And-ropogon Al1ioHi'i Lam
et OC. - Especialista dc suelos degradados, pedregoso-are
nosos, áridos y UlUY calientes en verano, poco fríos en in
vierno; ?e localiza en faldas de los montes costeros, con
I-Iypanhenia spp., superándolas en algunas localidades muy
abrigadas (Ermita de Gracia, Pineda, 80 ID ¡Can Flequer de
Matar6, 200 m), donde llega a ser la gramínea dominante.
La vimos diseminada por las playas y cerros próximos;
Mataró (hasta Cirera, 200 m, y 'ruró d'Onofre Arllau, 100 m,
playa Morrell y Sant Simon) i Argentona (vecindario dc
Clara, :200 m). - Hostalric, localizada en Can Masó de Ra
111inyó, LtiliNSA; Mollet, 200 m J BOl.. 2II. - Trop.-su,bt-rop.

1254. nothriochloa ischaemum (L.) Keng.; A. ischaemu,m L. -- Vive
en los suelos más áridos y pedregosos de la parte más húmeda
de la comarca. Frecuente en casi ~odos los afloramientos pe
dregosos pr6ximos a los bosques espesos que permiten la
formación de abundante rocío. Orsavil1ya (Can Benet Vives,
500 m), Pineda (Can Ferriol, 100 mj, Montnegre (PIa de les
Bruixes y ~an Carcassés, 400 m), Dosrius (Can Bordoi, 300 m,
y Font del Sot, 160 m, muy abundante), Mataró (carretera
a Can Bruguera J 200 m), Orrius (Sallt Bartomell, 360 m);
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Vallrom311es (Torre Tavernera, 150 ru). No falta en los montes
elevados del Corredor - El Far (4QO-600 m) y en la Brolla de
l'Abril (ArgentanaJ 400-430 m). - Comarca de Hostalric,
LLENSA; Calella, CUNi; Monteada, COSTA j Reixac, La Roca.
BOL. 210-211. - Termocosmp.

Uyparrbenia birta (L.) Stapf; A. hirLus L. - Muy abundante
en laderas degradadas y arenosas de toda la comarca. pero
rara en las vertientes sep.tentrionales. Es una de las que colo
niza el manto arenoso que cubre el granito comarcal (s(JuL6,

en la comarca) y la que mayormente contribuye a crear humus
y regenerar el suelo. ~aracteriza los alcorn~ales degradados.
Hostalric, LLEr-;SA; Tiana, PALAU. - Alr. tTop.-subtTOP.; meato

JI. pubesceos (Vis.) n. comb.; AndropogoH. pnbescens Vis. 1829,
p. 3; A. hi,tus ssp. pubescens BOL. 210, año 1950; H. 1t'irta
ssp. pu.bescens E. Paun., 1958, p. 430. - Muy distinta de la
anterior, con caracteres morfológicos y ecológicos constantes
que permiten su diferenciación rápida sobre el terreno, aún
antes de la floración. Convendría el cariograma para ver si
presentan diferencias, porque parece existir incompatibilidad
genética que impide la hibridación en su ambiente normal.

}\fejor adaptada que su congénere para vivir en suelos
minerales (sin trazas de acción anterior de las plantas), pre
senta mayor amplitud ecológica y corológica, siendo ideal
para la colonización de laderas muy inclinadas, ex.traordina
riamente áridas y muy calurosas en verano; ella y J-letero
pog01'/. contartus son las que mejor indican estas condiciones
extremas. - Calella, .cuNi j Calde,tes, ,MASt:.; Teia, BARU. 
Il/r.; ",ed.-at!.

Andropogon distachyus L. - Es rara eu la mayo¡ parte de ~a

región; abunda en los travertinos del cuaternario de Argen
tona (Rocar d'Eu Serra y Torrent de la Pastenaga, 100-250 m)
y en las calizas silúrico-devónicas de Pineda-Orsavinya (por
ejemplo, eu Can Soler, 400 m). Escasa en las proxi1l1idade~

del poblado prerromano de El Far (Dosrius, 380 m). Parece
algo calcícola (calizas y travertinos), en laderas meridionales y
pedregosas de la cordillera litoral. - Nueva para la comarca. 
Afr. trop... 'med.-Can.

Sorghum halepense (L.) Pers.; Holcu.s halepellsis L. - Mala
hierba, muy abundante en los cultivos con suelo arenoso' ~\CO D€;

en las viñas de laderas meridionales próximas a la costa "\~ (, C"
localiza especialmente en las llamadas 'Tases, desaguad \.1"
pluviales construidos para evitar la erosión, en especial d I iré o-

O •
'" ..:
~

1255.

1257.

1258.

L
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se acumula el limo y restos vegetales. Es muy difícil extermi
narla cuando se apodera del suelo, por sus largos y resistentes
rizomas. Recibe el nombre vulgar de canyota, despectivo de
caña. La inflorescencia varía del color verde al violáceo. 
Hostalric, Ll.E:NSA j Calella, CUN! j Caldetes, MASF.; Teia,
BARR. i Tiana, PALAU; Reixac, BOL. 2II. - Paleotrop-S1,btrop.;
subtermocosmp.

Fam. ORCHIDACEAE

1259. Serapins vomeracea (Burm.) Briq.; S. lo"gipetala 1'011. j Helle
borille pseudocordigera Séb. - Rara en el IsaeHan de La Roca,
y al parecer localizada únicamente en las arenas húmedas
del regato que llega al talud del collado de la carretera a
:Matar6. - Nueva para la comarca; BRAQN-BLANQUET la cita
de Blanes, en Mar i MUTtTa, junto con Ophioglossum Lusi
tanicam (Prodr. Phytosoc., VII, 1940, p. 39). - Med.-as. oee.

r260. S. Iingua L. - Frecuente, ¡Jero siempre muy localizada, en los
caminos y rellanos húmedos del l\Iontuegre, especialmente de
la parte meridional y oriental. Can Pona - Can Pera, C. Cas
tellar, Ca l'Alomar y Les ludies (300-Soo m); no escasa en
los cerros de La Guardia y barrancos de Pineda (Sant Pere
de Riu, Can Ferriol, Can Canyamars, S0-300 JU). Rara en
El Far (Dosrius, 4So m). Abunda en las partes ¡húmedas del
roquedo próximo al castillo de La Roca (I40-r60 m). Por la
umbría del Montnegre 1.a vimos en las cercanías de Can
l\'1ainolt (200-300 m), posiblemente eu suelo erosionado desde
la época prerromana (poblado protohistórico), mucho más
extendida que Isoetes Dudad, con Thapsia 'VilfosQ, SciUa
autum.llal.is, Annogramma leptophyUa, l-1elialliheuww gutta
tum., etc.) y en los caminos de Fuirosos (200 m). Can Coll
de Raminyó, LLENsA; Calella, CUN!; La Roca, BOl.. 264.-Med.

[261. Ophrys fusca Link. - Par!';'ce r:lra en la, comarca. Pineda, en el
'rUTÓ da la Guardia (ISO m) "yen El Cros d'Agell (Argentona,
iO m), sobre suelo muy degradado, cubierto de pino piño
nero. - Hostalric, rara, LI.ENSA; desembocadura del Besos,
COSTi\ j Monteada, CAD. - Med.

[262. O. tutea tGouan) Cav.; O. insect'i!e1"a L. varo tutea G<>uan. 
Frecuente en el ~erro de La Guardia (Pineda), en particular
sobre la prominencia más meridional y laderas orientales, hasta
la Font del Boter, en Santa Susann3. Crece con BrQch)fpOd1Um
ramosu.m, en suelos pedregosos y al parecer arcilloso-calizos.
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Parece rehuir los suelos arenosos graníticos. - Montcada, CAD.;

entre Montcada y Sant Jeroni. COSTA (¿será Sant ]eroni de la
~IIurtra. Badalona ?). - Jled.-as. oee.

1263. O. teotbrediuifera \tViUd.; ~I. inseetifera L. varo rosea Desf. 
Monteada. 1'R};MOLS. - Med.

1264. O. sphegodes Mill. (l/jI); O. aran,ifera Huds. (llj8). - La
ssp. sphegodes parece rara en el cerro de La Guardia (Pi
neda), alternando con la siguiente (ssp. araeJUlitiJormis), de
la que se distingue fácilmente por los tépalos externos de color
verde (no rosados) y labelo sin el pequeño apéndice curvado
bacia adelante; son frecuentes los híbridos. - Montcada.
VAYREDA, BOL. 0265. - Med.-eur.-atl.
ssp. aracJmitifonnis (Gren. et Phil.) Camus. - Abunda en el
cerro de La Guardia (Pineda. 100-170 m). en especial laderas
orientales, más húmedas en primavera i en las depresiones.
entre grandes peñascos, convive con Cephalanthe-ra lOllgiloL1a.
Muy polimorfa; es frecuente la forma explanata Gren. (CAMUS.

lám. 72). - Nueva para la comarca. - Med. NJ¡V.; Cat.-Pro1J.
Sardo
ssp. atrata (Lind1.). - Muy rara en Mouteada, BOL. 265.

1265. O. apilera Huds. - Rara en La Roca, en los campos' y cunet:ls
de la carretera de lVIataró. La forma albina es frecuente eu
los prados de la desembocadura del Tordera. - Calella. bosques
de Can Estol, CUNÍ; l\'1ontcada, BOL. 266. - Eur.-Med.

1266. O. scolopax Cavo - Ladera oriental del cerro de La Guardia (Pi
neda. 130 Ul), muy rara y mez~lada con otras congéneres; se
caracteriza por el labelo ~rilobo y con una manc1ba comple
tamente distinta a las demás especies que la acompañaban.
Convendrá estudiarla nuevamente en fresco, a pesar de que
nos parece segura la determinación. - Tur6 de Montcada, BAR_

NOtA, d. Bm•. 266. - Med. oce.-eur. SW.
1267. Himantogtossum longebractcatum (F. Vv. Schm.) Schlechter j

Lorogl.ossll411- longibracteat1un Moris; Aceras l01Igibrac.~eata

Rchb. f.; Orchis lO'llgebracteata F. Vtl. Schmidt; O. longi
bracteata Biv. - Frecuente en los barrancos de la Riera de
Pineda (con Pulica'ria odora) , en especial Sant Pere de Riu
(Pineda, 40-100 11\). Acaso Se encuentra también en el delta del
Tordera pero no la hemos visto. - Montcada y Sant Fost de
Capsentelles TREM. ; sola.n3 del Turó de Monteada BOI.. 266. 
Med.

1268. Neotioea intacta lLink) Rchb. f.; Orchis atlautica 'Villd. j U. ecal·
earata Costa et Vayr. - Abuuda en la umbría del :\Iontll1ugós

4
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(Vallalta, 250-300 lll), precisamente en un suelo cara~terizado

por su acidez (pegmatitas y aplitas), con una arcilla muy
blanca y vegetación de Erica arborea,. Arbu~us 1medo, La~¡)an

dttla stoechas y otras silicícolas; 5610 Vincetoxic1nl~ llig1U'11~

parece frecuente en travertinos que rellenan las diaclasas del
granito;. estos travertinos podrían encontrarse en pequeños
filones de estas rocas tan trituradas. Vimos nna roseta invernal
en el Montagnt de Malgrat. - Montalegre, C..\D. - Med.-A tt.

Orchis ustulata L. - Monteada. COSTA. - Eur. Caue.
O. morio L. ssp. picta (Loi5.) Asch. et Gr. varo Cbampagneuxjj.

(Barnéoud) Guimar. - Parece más rara de lo que se había
creído; hasta ahora sólo hemos recolectado O. mascula en los
brezales del alcornocal degradado. - Monteada, Reixac. COSTA;
Reixac, relativamente abundante. BO,L. 267. - Med. occ.

O. prO'vincialis Balb. - ~lIcot1tramos una forma que recuerda
O. paucijlora Ten.; convendría estudiar la planta en fresco
para afirmarlo rotundamente. Abunda en los pedregales de
una ladera degradada, Brolla de I·Abril. cabecera del Torrent
'Cirers (Argentona, 3Otr400 m), asociada con 1'hapsia v111oSD.
Aspllodelus cerasi/er, Seilla Dutumualis, Ar'i~arum simorz1¡.i
numo varo atrata (nova var.), Crepis bulbosa. etc. Pocas veces
se encuentran en la región reunidas tantas geótitas; la expli
caci6n s610 puede ser una degradaci6n antiquísima del suelo
(seguramente prerromana), que permiti6 la conservación y
extensión de una flora tan interesante. Por cierto que en las
cercanías se encuentran las ruinas de construcciones ibero
romanas; la mencionada localidad se encuentra a un kilómetro
del célebre poblado ibérico de lldure (Iluro de los romanos).
Actualmente, desaparecido el mauto de granito descompuesto.
el bosque apenas puede desarrollarse y se mantiene un matorral
pobre con muchos afloramientos pedregosos; precisamente en
dichos asomos rocosos es donde se instala esa vegetación de
geófitas. - Nueva para la cordillera litoral catalana. - Se co
noce de la cordillera prelitoral (Sant Lloren~ - L'Ametlla del
Valles). - Med.

O. Inxiflorn Lam. - Muy l~calizada en prados húmedos de la
comarca; El Far de Dosrius, en prados de Can Base (430 m),
con Arrhenatherum elaJins l Carex puncta1a. Bt0'11mS race1l1osus,
Fe..stuca arulldillacea, etc., donde alcanza la talla de 4.0-5'5 cm.
Tampoco escasea en los prados de la Casa Vella de Maspon~

(solana del Montnegre, 550 m) Y en el delta del Tordera. 
Monteada y Sant Fost, COSTA; fuera de la comarca, en Gualba
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y La Selva, LLENSA. - 1, 6; IlI, S. 6; IV. o (4), 5, 6. 
Euras. 5W.-atl.

J273. O. mascltl~ L. - Extendida y abundante en toda la comarca, en
especial con brezos y alcornoques. Prefiere los afloramientos
de granito ácido (aplítico-pegmatíticos) que originan suelo
arenoso con la arcilla muy blanca: :\Iontcabrer, Burriac, Brolla
d'En Ballot, BraBa de ¡'Abril (Argentona-Cabrera, 2O<r450 m) ;
Céllecs (Orrias, 400-'500 m.); Moutalt y Corredor (500-630 m),
siendo abuudante en el último monte, donde salpica los pinares
(P. sil-vestris) degradados; rara en Fuirosos y otras locali
dades del Montuegre, con una forma algo distinta a la co
rriente en Santa Maria de 1.1ontnegre (620 m); Montbrugós
(Vallalta, 300 m) i Malgrat. en el monte i La Roca.

Con seguridad se tra.ta de una subespecie o variedad en
démica del nordeste catalá.n (área del alcornoque). caracteri
zada por las hojas inmaculadas, flores numerosas (20) 30
(hasta 50 como máximo) y labelo como raído en su porción
terminal i parece afín a O. stabaiaua Ten. de Italia, que debe
subordinarse a la misma especie. No hemos podido ver la
monografía española de S. RIVAS GODA Y, que nos parece se
ocupa de este problema. - Monteada. Reixac y otros sitios
montuosos, COSTA. - ElIr.; rara en Afr. N.
ssp. olbiensis (Reut.) Ascb. et Gr. - i\fontcada, señalada con
alguna duda por V.o\YREDA. Con seguridad dicbo autor quiso
separar el O. masc'Ula del litoral del que conacia del interior
de Cataluña; por lo tanto es posible que deba asimilarse a la
subespecie ya comentada. - Med. NIV.

J274· O. pateos Desf. ssp. bre~l1iwrn.is (Viv.) Rchb.; O. !allax Wk. et
Lge. - En los matorrales de Montalegre (Tiana), COSTA. 
Los BOL. 1267. dicen que no ha sido encontrado recientemente
en las cercanías de Barcelona. - Esp.-Lig.

1275. Aceras antropophorulll (L. j Ait. i Ophrys antropephora L. 
Frecuente en la parte ,"allesana de la comarca: ~anta Agnes,
La Roca, Santa Quiteria. Reixac y Montcada. - Montcada,
COSTA; frecuente en el Valles, CAD. - Meá.-eur.

1276. Anncamptis I'yramidalis (L.) Rich.; Orchis pyramidalis L. 
Rara en las faldas meridionales del cerro de La Guardia
(Pineda. 100 m). cerca la localidad de Arisar-u.m stmorrlJ.W-u.lli. ..~

grietas húmedas entre las rocas. - Calella, hacia ¡'Au! ~\GO O~1.. ~
(encinar) del Mas Salvador. CUNi (cita no recogida en la ~~ c:' ~
de CADíBVALL; litoral (SALVADOR, que pasaba temporad i . '!'o.- ~
Calella) ; cerros del Valles, CAD. - Nled.-e-ut. • \1.

~ !"I
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1277. Platanlhera hifolia (L.) Rich.; Orchis bilolia L. - Relativa
mente frecuente en la comarca, en especial barrancos húmedos
y sombríos j salpica los bosques del Montnegrc, Corredor y
Monta1t; abunda en Montbrugós (Vallalta, 300-350 m), en
SerTa de MiraJles (Pineda) y Fuirosos (Hos~alri~) j es fre
cucnte eu la cabecera del Torrent Cirers (Argentana, 250-35° m),
en un rodal de robles próximo a la localidad de Orchis pro
villcialis. En la mayoría de pliegos no hemos podido observar
el carácter de las po1il1ias, qne la diferencia claramente de la
siguiente; los pliegos del Montncgre (Sot Garrumbau y Santa
Maria) podrían pertenecer a ella, pero en su conjunto los
caracteres observados cuadran mejor con la que estudiamos. 
Caldetes, MAS!".; Can Segalar de Raminy6, LI.ENSA. - Euras.
IIjr. N.

- P. chlorantha (Cust.) Rchb. - No podemos atirmar su pre
sencia en el MontneO"re, por no lIaber tenido la precaución
de examinar sus polinias en fresco. - Eltrosib.-}.Jollt.; J(e

tamal F. Q.
1278. Epipaclis microphylla (Ehrh.) Sw.; Helleborine microph)'lla

Sohil1z et 'llhell. - Escasa eu el Monlnegre. siendo .tJgo fre
cuenle en la parte caliza de Orsavinya; ram 1:11 "JS alcorno
cales del Pla de les Bruixes (i\1ontnegre cec., 4UV til}. Los ejem
plares herborizados presentan flores unilaterales muy nume
rosas (14-16. cuando se describe como de 3 a 6 solamente). 
Nueva para la región. - Em·.-Ta-ur.

1279. E. lltrorubcns (Hoffm.) Scltu1t.; E. aL'rop'urpllfea Rnfin. - En
el avellanar del Sot Garrmnbau (Molltllegre. 550 111), junto
a una pequeña corriente de agua y a un gran tilo. La deter
minación en seco no permite una seguridad absoluta, pero
parece <Iue es correcta. -Montcada, CAD. - E-u'r.-Cauc.,· Pers.

12So. E. helleborine (L.) Crontz.; E. lati/olia (Huds.) AH.; S.rapias
J¡elleborillc \·ar. latifoUa L. - Entre alcornoques, en un ba
rranco lllUY húmedo próximo al Torrent de Can Felix, de
Olzinelles, cerca ~an Camps' y Can Poliva (Monlnegre occ.,
450 m). - Nueva para la comarca estricta: Montcada hacia
Cerdallyola, Tltf:~IOT.S, BAltNOf.A (d. BoL. 2¡O y E. Tremolsii
Pau, IgI4L fuera del límile occidental. - Enras.-J1fr. N.

1281. Cephalanthera rubra (L.) "Ri-::h. i Serapias rubra L. - Frecuen';e
en Orsavinya (45D-5¡0 m) i rara en los esquistos de la solana
del Monlnegre (Sot de la Casa Vella de Masponl):, hacIa
C. Pera, 330 111); parece preferir suelos arcillosos y poco
ácidos. - Calella, bosques de Sant Andreu, CUNí; Fogar~

•
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de Tordera (PIa de Mata y Fon,t del Ferro, en un avellanar)
y Orsavinya, LLENSA; no es cierto que prefiera los bosques
secos, como dice CADEVALL j en cambio muestra predilección
por los algo calizos y pedregosos. - Euros. occ.; (A}r. N.).

1282. C. longifolia (L.) Fritsch; C. el/si/olia Rich. j Serapitls lOllgifolia
H.uds. - Más ~recuente y abundante que la anterior en los
matorrales húmedos de Argentana (Brolla d'En Ballot, pedre
gales. 250-400 m) y Pineda (La Guardia, faldas pedregosas
de la parte oriental, J50-230 m) j no escasea en 1.a vertiente
meridional del Montnegre (abunda en SerTa de 'Can l\1onlsant
de les ludies, 400 m), salpicando los bosques de Can Maspoo!;
y Can Vives de la Cor~ada (400-65° m); rara en Fuirosos.
Escasea en los bosques de Dosrius-Canyamars (C. Xerrac,
320 m). Parece preferir los rellanos arenosos tIe alcornocales
degradados, que retienen algo la humedad primaveral. 
Hostalric, más rara que la anterior, LLENSA; Montalegre,
COSTA, BOL.; Reixac, 125 m" BOL. 26g. - Enras. ¡'V.; Mea. occ.

1283. C. damasonium (Mil!.) DruC'e; C. pallens Rü:h. - Cañayerales
de Montcada, CAD. - Barcelona, en los montes de Harta,
rarísima, BOL. 270. - Eur.-Pont.; (Constantilla).

1284. LimodorUDI abortivum (L., Sw. - Salpica 10_5 bosqnes algo de
gradados de las vertientes meridionales. i\'1algrat, Calella, Sant
PoI - Vallalta, solana del l\'f.pntllegre (Dones d'Aigua, C. Pana.
Montbrugós, C. Pera, C. Castellar, C. l\Iontsant, Ca l'Alomar,
200-500 m) i más frecuente en el l\Iontalt (400-550 m) ¡rara
en C. Bruguera de i\1ataró (200-300 m). Prefiere los alcorno
cales y suelos algo ácidos. - Orsavinya, Turó del Pi de l\'lig
dia, LJ.ENSA; Calella, bosques de C. ~arreres, CUNí; AJella,
SAl.VADOR ex CAD.; La Conreria y :Montorncs, BOl.. 26g. 
Med.-enr; Cauc.; Afr. N.

1285. Spirantbes aestivnlis (Poir.) Riel1. - Hostalric, en el valle de Ra
miny6, escaso, LLENSA. - Montseny, al pie del Salt de Gualba,
CAD. _ Eur.-Pont.; rara en Afr. N.

1286. S. spiralis (L.) Chev.; S. autunulalis (Balb.) Rich. - Rara en
un prado húmedo de un pequeño barranco y junto al pueute
próximo al collado de Can Bordoi (carretera de Dosrius a
Llinars, 350 m). - Hostalric. bastante común, LLE='SI\. 
Abunda en Palam6s (Gerona), P. i\'IONT5. - Eur.-Pont. (M.ed.).

1287. Listera ovata (L.) R. Ér. - Orsavinya, bosques c/!:-canos a I.a
13usiga. 400 m) muy rara, LLEN5A, única localidad conocida
de nuestra comarca. - Se conoce del Ampurdán y La Selva j

rara en la cordillera prelitoral, Guilleries-Montseny, VAYR.,
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y ransuua en Font d 'Estenalles, Soo m. (Sant Lloren~ del
Munt). C. PUJ., cf. BOL. 269. - Como puede verse es una
cita de importancia biogeográfica debida al infatigable botá
nico de Hostalric. - Enras.

Fam. ARACEAE

1288. Arum italicum Mill. - Frecuente en el robledal del Montnegre
y alisedas de sus torrentes i más rara en algunos cañaverales
de Cabrera, Argentona, Sant PoI, eatella, Pineda y Malgrat,
llegando a la playa en las cuatro últimas poblaciones. EX,tra 4

ordinariamente variable por la forma y tamaño de la espata
y espádice, junto con tubérculos y hojas j convendría ~ulti

varias para descubrir 10 genotípico (constante) y diferenciarlo
de 10 paratípico. debido a la adaptación a un medio variable. 
Hostalrie. frecuente, LLENsA j ealeBa, CU~'1; Mataró, SAI.VAÑÁ ;

Teia, raro en el Pla, BARR. ; La Conrería y Montalegre, PALAU;
Monteada, Reixac, La Roca, etc., BOl•. 250. - Med.-Att.

Gén. Arisart¿11¡' Targ.-Tozz (1810)

:Muy bien representado eu· la comarca por una especie
residual (A. simorrhi1t1L11l.) y otra más banal (A. 7Julgar.e.).
Redactamos este trabajo en 1949. ,basándolo en la l\'Ionografía
de ENGI.ER j actualmente hemos podido consultar la obra de
MAIRE et \VEILLER (Fl. Afr. du Nord, IV, 1957, p. 239-243).
que modificaron las subdivisiones de A. 'Vulgart j no pudimos
estudiar nuevamente el material, depositado en el Instituto
Botánico de Barcelona (BC.).
A. sünorrhinun¡. ssp. sim.orrmnum es muy constante en toda
el área específica (Med. S.W.) y lo conservamos como especie
independiente antigua y relíct~ca, a pesar del criterio de MAlRE

(1. c., p. 24I). que la considera subspecie de A. 'Vulgare.
Queda el problema de subordinar JI. cLnsii y A. subexer

tum; MAIRE se decide por incluirlas en sU A..v1"gare am
pliado. El espádice, tan grueso y ~uy corto, sugiere más
bien la subordinación al A. simOTThi1J.1m~, como subespecies
que hacen el tránsito al A. 7J1/.lgare j este nombre se reservará
únicamente para las (ormas con espádice estrecho, alargado
y muy saliente, que abundan en todo el levante español.
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Característica del grupo A. sim.orrhin1l1U. es presentar el es
pádice apenas saliente o incluido, muy engrosado (4-6 mm)
en su e..xtremo superior. Habíamos elevado al rango de sub
specie las variedades de ENGL'ER del A. 1Julgare con espádice
grueso y corto, criterio que adoptó l\1AIRE (ssp. .t.Tansiens).

Es probable que por multiplicación vegetativa persistan
colonias con fertilidad sexual reducida o nula y de origen hí
brida; hemos visto babosas que penetran dentro las espatas
para comer polen y refugiarse; es probable que sean los
agentes de polinización cruzada. Algunas colonias, con ejem
plares extraordinariamente robustos, sugieren la posibilidad
de poJiploides.

Poseemos una variedad endémica del A. elusii ::lchott,
bastante próxima al A. Si111.0rrhilul.7Jt, que denominamos varo
atrata, muy estable y extendida por las faldas meridionales
del l\'Iontnegre y montes de Argentona; la forma de Calella
parece más próxima a la africana. El 11. elusi'i catalán tiene
espádice incluido al principio y que sobresale muy pocos mi
límetros al final; en España son frecuentes las tormas de
A. 1Julgare con espádice algo engrosado, pero que sobresale
bastante más de 1 cm. y se curva extraordinariamente al
secarse la espata, pero no pueden confundirse de ninguna
manera con las que ahora comentamos.

En las fotografías adjuntas podrán verse algunas caracte
rísticas de estas plantas.

1289. A. vulgare Targ. -1'ozz.; /1 YUnt arisarmH L. - Abunda en lu
gares pedregosos de los moutes entre Malgrat y Pineda, pero
siempre cerca de la costa (O-ISO m); en la Riera de Pineda
se eucueutra un estado especial caracterizado por sus bojas
larguísimas (30-5° cm), acaso debido a competencia y recu
peración de la vegetación natural. - lVlalgrat, VAYR., SENN. 

Se conoce de la Costa Brava y de las cercanías de .B..'\q:elona.
- Med.-At!.

1290. A. simorrbinum Due.; A. Vtl/.gare ssp. simor'rhil/1l11t Maire et
vVeill. 1957, p. 241, - Presenta tres subespecies y algunas
variedades que daremos a continuación.
ssp. sim.orrhinum. j A. simorrhinu1lt Dur. s. stricto. - Aporta
mos tres nuevas localidades para la flora espauola. Su dis
persión es ciertamente curiosa: Argelia-Marruecos, Málaga,
Valencia y costa catalana. Sus variaciones son insignificantes,
manteniéndose constante en todas sus l~alidades residuales.
No es cierto que sea endémica norteafricana, como dice MAlRE
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(1. C' l p. 242); sólo bemos podido apreciar variaciones en el
grosor del espádice que siempre está incluido y cierra casi
completamente la entrada de la espata; el pedúnculo de la
inflorescencia es corto y recurvo, con aspecto absolutamente
característico.

Vive acantonada en pocos valles expuestos a los efluvios
del levante húmedo y cerrados al poniente desecante. Argentona
(cantera de La Feu, 200 m); Calella (barrancos entre C. Estol
y ,C. Carreres l ISO m) ; Pineda ,(faldas meridionales de los 40s
cerros de La Guardia l 100-2OQ m). El suelo es pedregoso, y
la planta vive en las grietas de los peñascos, donde hay poca
tierra muy humífera y se conserva bien la humedad autumnal;
prefiere los esquistos silúricos l pero en Argentona vive sobre
granito. No resiste l,a competen~ia del encinar. Es buena indi
cadora de poblados protohistóricos l con erosión permanente
y degradación forestal durante milenios.

Ni ENGLER ni MAIRE et WEILLER (1. C., p. 242) dan locali
dades españolas de esta planta tan interesante.

Málaga, TRABUT (B. S. B. Fr. 1912, t. LIX, p. 424); Serra
de Corbera (Valencia), en Les Pedrusques, BORJA (An. Jard.
Bot. Madrid IX l 19501 p. 451); Torredembarra, VAI.LMITJANA
et P. MONIS (Coll. Bot. 1, 331); Bruguers, (Gava), LLENAS (0!J06),
MALuQuER, CADEVALL, SENN. (PI. Esp. 1334). La cita de LLENAS
fue la primera conocida de Europa l pero en el Hb. SAI.vA
DOR ya estaba la planta de Montjulc (Barcelona). Monyuic,
S",.vADOR (lib., in BC), SENNEN (PI. Esp. 315)8); Tib'dabo
(Barcelona), varias localidades, SENN. (PI. Esp. a5u, 4540);
Argentona., cerca de Matar6, cantera de La Feu j CaleUa)
faldas de la Serra de Can Carreres j P~neda~ a más de 50 Km
al Norte de Barcelona.

Seguramente aumentarán las localidades conocidas cuando
se exploren todos los valles abrigados al NW y abiertos al
levante j es probable que alcance el cabo de Creus l junto
a la frontera con Francia. - Ba1"celona l varias loc., BOL. 251. 
Med. SW.
ssp. 'lusU (Sc)¡o,tt) P. Monts. combo n.; A. 'Vulgare ssp. irau
S1en-5 Maire et W. 1957, varo Cl1.Hii Engl. - Se diferencia
netamente de la ssp. simorrhinun¡. por la espata algo más
larga y el espádice menos bruscamente engrosado, al final
algo saliente (máximo 5-7 mm), con grosor que fre~uente

mente supera al de la subspecie típica. Presenta dos varie
dades caracterizadas por una gran estabílidad l la primera,



Flora de la cord"illera litoral catalana 443

muy extendida en la comarca marítima (Argentona al 1I10nt~

negre meridional), y la segunda, localizada en la Riera de
Calella.
varo atrata nova. - Ob spatha spad'icisque jQrma mectia. il11er
ssp. simorrhinu1Jl. et ssp. clusii; a priori scapo petiolo subaequi
longo, ab 11. clusii spadice eiavato (3 x 4 mm) lIix exserto
differt; ab utrisque spad-ice pigmelltatO et spatha fusco casta
nea, non 'Violacea., discrepat. Floribus fem'ine'is 2-4 pro spadice.
In COll'ib1'S petros'is, prope PClgU1!} Argentona, loco dtcto Brolla
d'En B8111ot, 300 m·. abundat. l'ypus in BC. - Se encuentra
en toda la cabecera del Torrent Cirers (1200-340 m) y en una
cantera cercana a Ca l'Espinal, junto a la carretera de I.Jarpers
r80 m. (Argentona); reaparece en casi ~odos los barrancos
meridionales del Montnegre (C. Feli~6, 270 ID; C. Pona,
280 m; C. Pera, 260 m; C. Castellar, 270 m). - Elide-m..
varo pallida nova varo - Spatha palLida ut in A. ~,J1'lgare

e P·ineda, sed forma eiusdem brelliter mucronata, spadice tu
1n.efacto (3-5 x 4-6 11Un.) 'Vix exseTto (4-7 mm) eL scapo foltis
breiJiori, melius in A. simorrhill.o ssp. clusii locmlda. Floribus
femineis 6-15 pro spadice. in. are'llos'is petrosisque eafeUae,
0-300 m. Typus in BC. - La recolectamos en las orillas de
la riera de Calella, hasta Ca PEstol, y barrancos meridionales
de los montes de Can Carreres, basta las proximidades de
dicha casa; baja por las orillas de casi todos los torrentes. 
Calella, CUNÍ (sub. il. arisan"" L.), COSTA (id.). Acaso esta
última variedad corresponde al 11. CLusii norteafricano, que,
según ENGU:R, se encuentra también en el SE. de la Península
ibérica; en el resto de España siempre hemos visto formas
más o menos claviformes de A. 1I1ltgare, pero ninguna como
la varo pallida de Calella.
ssp. subexstrtum (Webb) combo nova; A ..vulgare ssp. tron·
sien.) Maire et W. varo subexseTt1m~ Eugl.; JI. tillgitallum
Schott; A. subexsertu1Jl. \Vebb. - Vive únicamente en las
cercanías de Argentoua, prefiriendo los lugares más humedos
de pocos barrancos, p. ej., cantera de La Feu, 200 111, en
donde está extraordinariamente localizada. Es la forma más
próxima al A. simorThinul1~ ti pico, pero tiene el engrosamiento
prolongado (IcrI2 mm) y bruscamente truncado eu la sumidad;
por la pigmentación y longitud de la espata se aparta igual
mente; el número de fiores femeninas oscila entre dos y tres.
ENGL'itR la excluye de l.a Península ibérica. - ¡Jfr. N W.-a~l.

Conviene colocar aquí una forma extraordillariamell~e ro-
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busta de las cercanías de Cabrera (arenales de la riera y
campos inmediatos), que se distingue de la anterior por el
espádice agudo (no truncado). muy grueso, y especialmente
por la cantidad extraordinaria de flores femeninas (de 10

a 30 por espádice). Acaso podría tratarse de una forma
tetraploide.

Fam. LEMNACEAE

1291. Lemnn minor L. - En acequias pr6ximas al Tord"ra y en al
gunos torrentes del MOlltnegre, como el que baja de Can
Cases (Ca ¡'Arabia, Can Bosses, etc.), siempre en los remansoS
donde el agua se estanca; no falta en Olzinel1es y Vallgor
guina. Riera de Pineda y Sant Gen!s de PalaIolls. - Calella.
CUNf; Hostalric, comúu, LtENSA; río Besós, cerca del puente
de Badalona, SENN (B.S.LC.N., oct. '920, p. 5). - Subcosmp.

1292. L. gibba L. - Jo escasea en algunos cllarcfls eOIl aguas resi
duales de l\'lataró y 8ant PoI j parece muy nitr6fila. - Mont·
cada, -CAD. - Cosmp.

Fam. TYPHACEAE

1293. Typha tustralis Schumach. et Thonn.; T. ang1'stata Bory et
Chaub. - Escasea en la región; vive cn alg:tnas charcas y
albercas de riego. Algo frecuente en el Valles - La Selva,
descendiendo por los ríos Besos y Tordera hasta su desembo
cadura (donde es rara). Abunda en la Riera de Gassuac (Santa
Agnes de Malanyanes, 160 m) j escasea en el T. Sirviol, alberca
para riego (Premia ele Dalt, 230111). - Los autores comarcales
la citan como T. angustifoLia L.: Hostalric-FoO'ars, LI.ENSA;

Calella, rara, CUNÍ; l\1atar6, S."J.\'AÑÁ; Tiana, PAI.AU. 
Paleosubtrop.

1294. T. latifolia L. varo taHfoLi••. - Salpica los torrentes con agtl1
permanente, en especial de las umbrías (Corredor-Montnegre) ;
escasa en la Riera de Canyamars y Font del Sot (Dosrius,
170-300 m). - Hostalric, LJ..ENSI\; entre Barcelona y Hada
lona, l\1ASF. (in BC., seco BOL. 201).

varo bethutolla (Costa) Kronf.; T. be1uloua Costa. - A orillas
del Besós, entre Sant Adriii y Badalona (1. class.), COSTA.
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Fam. SPARGANIACEAE
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1295. Sparg~nium erectum L. ssp. 'f1eglfclum (lleeby) Schinz et Thell.;
S. ramOSU1n Huds. ssp. 1l.eglect1,m Ascb. et Gr. - Frecuente
en la desembocadura del Tordera, en especial charcas cubiertas
por alisos (Molí de Roca, etc.). La colocamos en la subespecie
indicada por sus escamas perigoniales femeninas espatuladas
y frutos atenuados gradualmente en pico de unos 3 mm de
longitud. - Hostalric, LLENSA; Calella, CUNt; cerca de la
desembocadura del Besos, SENN (S. ReyesH Seun. in Be.•
seco BOL. 202) ; Monteada-Valles. CAD, j todos lo determinaron
como S. rD111.0S1t11l. Huds., excepto BOLOS y SENNEN. - E.ur.-mea.,



CoUectanea Botanica

CONCLUSIÓN

(344)

En 1949 habíamos redactado nnas conclusiones; actual
mente, por el tiempo transcurrido hasta .la publicación defi
nitiva, es probable que algunas novedades fiorísticas ya no lo
sean y preferimos omitir referencias concretas. El lector podrá
percatarse del gran trabajo de campo realizado y de cómo hemos
contribuido al conocimiento fiorístico de la Cordillera Litoral
catalana.

Podemos establecer dos aspectos de) estudio botánico:
A) jieget.aci6n, y B) Florística.

A) jiegetaci6n. - Un estudio fiorístico detallado es fun
damentalmente un trabajo geográfico y ecológico; los aspectos
taxonómicos, ya establecidos, se completan sólo por lo que se
refiere a ciertos detalles. El aspecto corológico y delimitación
de ambientes tiene originaiidad. Resumiendo los rasgos funda
mentales de la vegetación estudiada, podemos llegar a las si
gnientes conclusiones:

1) Las comunidades vegetales son fundamentalinente me
diterráneas: encinar, encinar montano, alcornocales y las de
sus series evolutivas. Existen comunidades permanentes, en
ambientes más húmedos, pero muy localizadas; en ellas viven
las plantas eurosiberianas, atlánticas, subatlánticas y centro
europeas; precisamente nuestro trabajo se ha dirigido funda
mentalmente a poner de manifiesto dichas comunidades per
manentes y relícticas.

2) El sustrato silíceo y elevaCla humedad atmosférica,
debida a la cercanía del mar (clima marítimo), han favorecido
la' persistencia de plantas subatlánticas. Algunas parecen re-
liquias del terciario (pa¡eomec1it~rráneas). .

3) Es probable la penetración de plantas eurosiberianas
durante las glaciaciones cuaternarias; los densos bosques per
mitieron sn conservación en localidades apropiadas.

4) Existen plantas muy exigentes en humedad, mezcla-
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das con las anteriores, pero que faltan en Europa y Siberia;
son plantas mediterráneas que seguramente formaban el roble
dal terciario, algo afín a las laurisilvas. Hemos demostrado la
extensión del Querws canal'iells'is, árbol representativo del
grupo.

5) Un grupo de plantas de alcornocal son exigentes en
hnmedad y toleran suelos ácidos; entre ellas se encuentran los
endemismos catalanes y del Mediterráneo occidental, con táxo
nes que se creía eran exclnsivos del norte de Africa.

6) El granito está descompuesto hasta una profundidad
que varía entre 10 y 25 metros (sm,ló) ; junto a los poblados
protohistóricos (prerromanos) aflora el granito dnro ("'U de
serp) y en sus grietas se encuentra una flora de geófitas (or
quídeas, gamón, SciUa a'lt¡"'",llal-is, Arisa""", spp., Tllapsia
vil/osa, [soetes d","¡aei, etc.), que nos ha permitido descubrir

algunos poblados ibéricos en el Montnegre (Montbrugós, etc.).
B) Floristica. - Hemos descrito entidades taxonómicas

de escasa importancia; con la creación de variedades señalamos
unas variaciones morfológicas relacionadas con la corología y
ecología. Su valor principal radica en la comparación minuciosa
entre poblaciones vegetales antóctonas de la cordillera estu
diada; es trabajo de especialista encoutrar la denominación
correcta para cada entidad infraespecífica.

De acuerdo con el criterio anterior, cuando nuestros cono
cimientos no permitían otra cosa, hemos señalado la existencia
de formas y su distribución en la comarca.

Hemos pretendido estndiar 10 mejor posible, tanto la va
riabilidad morfológica como la correspondencia entre formas y

residencias. El trabajo se apoya en un herbario de unos 8.000

pliegos, recolectados fundamentalmente de los años 1945 a 1949.
Este estudio tan detallado ha permitido encontrar muchas

plantas que se creía no llegaban hasta la Cordillera Litoral.
Las 1.295 especies citadas deben formar más del 99 % de las

• D~sde rg6r este herbario se encuentra de¡>osilndo en el Instituto
Botánico de Barcelona.
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que viven rea1meute eu la regióu estudiada. Podráu encontrarse
algunas más en la parte oriental del Montnegre y Pineda-Orsa
vinya, con sus grandes variaciones geológicas y clima más hú
medo. La parte de Montcada se conocía bastante bien y dará
muy pocas fiovedades. Las cumbres de! Montnegre, estudiadas
con detención durante los cinco años citados, darán ya muy
pocas novedades.

Ofrecemos este trabajo a los jóvenes que con ilusión tratan
de conocer todo 10 relacionado con las plantas; pienso en lo
útil que para mí habría resultado poder disponer de ·una obra
similar. Los jóvenes pueden completar el catálogo y precisar
las apetencias de cada taxon. Creemos que nuestro Catálogo,
junto con e! de las comarcas barcelonesas de los BOLOS, per
mitirá proseguir e! estudio de los montes costeros catalanes, en
especial de la provincia gerundense.

A G R A D E e 1 ~I 1 E N T O

Esta publicación tiene dos etapas completamente distintas.
Estudio y redacción de la misma como Memori.a doctoral (1945
I950) y su pnblicación en Colleetanea botaniea (1955-I964).

En la Inlroducción ya manifestábamos nuestro agradeci
miento a los maestros y amigos que nos alentaron y ayudaron.
Ahora, poco después de la muerte del maestro de casi todos,
nuestro iuolvidable Pío FONT QUER, quiero dedicarle expre
samente la obra que tanto alentó.

Finalmente debo agradecer la publicación de todos los
fascículos reunidos a la benemérita Caja de Ahorros de Matar6,
que pacientemente, a lo largo de diez años, ha reunido tira-das
aparte para poder ofrecer, tanto a los especialistas como a los
aficiouados del Maresme, la obra completa en un solo volumen.
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C;I RTOGIVI 1'1,1

:\L~IERA, Jaime: :.\Japa Geológico l' Topográfico de la, Prov. de Barceloua:
Regió,. J. - Alrededores de Barcell)'Ha (año 1888).
Rf'gióu </. - ¡Uo Tordera l' Jlolltllegrc (1913).
Región 5. - i\1ollt.seuy. lIaU.és " Litoral. Eu las tres la topografía es de

BROSSA, Eduardo, r la escala, de 1: 40000; C<luidistancia de las
cnrvas de nivel, de 5 111.; es muy buena la toponimia y sirven ma
ravillosamente para localizar las plantas.

CARrOGRAfo'Í<\ MILITAR DE ESPAÑA: Hoja ,~.O 1l4, escala] : 100.000; equidis
tancia de las curvas, de 20 111.; en negro.

Du'uTACI6N DE BARCELONA, Servicio Cartográfico: Hoja n.O 3(1. Calella, es
cala 1 : roo.ooo; equid. curvas, 50 m., a cinco tintas. Barcelona, 1935.

EDITORIAL ALPINA, Moutllegre; Mapa Topográfico excursionista, escala
1 :25.000; equid. curvas, 10 m., a cuatro tintas; Barcelona, 1949.

IxsrlrVTO GEOGRÁfo'ICO v C:\TASTRAL: Mapa Topográfico Naciollal,. escala
1:50.000; equid. curvas, 20 m.; a cinco tintas, scñalando los bosques,
matorrales, cuiti\'os de seCano (viñas, etc.) y huert35. Las cinco hojas
que se continúan:
Hoja 364. - Sa.1I FeliH de Codinas (1.& edición, 1943).
Hoja 365. - Blal/es (La edición, 1941).
Hoja 393. - Mataró (1. a edición, ]927L
Hoja 394. - Catella (1.11. edición, 1927).
Hoja 421. - Barcelolla.Prem';á.

INSTITUTO GEOLÓGICO v l\1lxERQ Dl~ ESI'AÑI\, JIo.pa Geológico de Espatia:
L3S mismas hojas que el anterior, si bien han aparecido únicamente
las de :
Hoja 393. -l\1a.I.a'ró (Madrid, 1946).
Hoja 394. - CoLeHa (Madrid, 1941).
Hoja 421, - Bo,.ceLolla (lVIadrid, 1928).

MAPA MU.ITAR DE ESPAÑA: Hoja 130 (Sabadel/.) J escala 1 : 100.000; equidis
tancia de los curvas, 50 111., a cinco tintas. Estado l\Ioyor del Ejér.
cito, 1925.

GEOGIIAI'IA I'ISIC;!

ALMERA, J.: Notas marginales explicativas de los mapas ya consig,nados.
ALDAREDA, J. M., Y Hoyos DE CASTRO, A. : Edafolog(a. S.A.RT.A., 1\.Iadrid,

1948.
CAO¡';VALI. DIARS, Juan: Flora dd Valló. Descripción geográfica preliminar

que abarca parte de la: región que estudiamos. Barcelona, 1901.
FRAl\QUI-;S.\ SlVII,I•.\ A. : Topogra/(a M~di'a de Matal'ó, 6 cuadernos, 295 pá

ginas, Barcelona, 1S8g.
GUARDIOLA, L.: l\'1ollograffa sobre San. /nan de Vi/asar. Obra incompleta

impresa por su propio autor. El primer fascículo y más interesante
bajo el aspecto que nos interesa apareci6 en ]94i.

L~STIrUTo GEOLÓGICO y 1\1J~ERO: Los tres mapas ya indicados; sus me
morias son muy interesantes y además la bibliografía muy completa,
lo que nos ahorra a nosotros el trarojo de consignarla aquí.
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Kunn:NA, W. L. Claves sis.tcmáUcas de suelos. Consejo Superior de luves
tigaciOt!es Científicas, Madrid, 1952.

LLOllf::T, S. : El medio y la -",ida eu el J\lol!tseIlY. Barcelona, 194;. Su abun
dante bibliografía es también útil para completar la de nuestro trabajo.

LJ.OI',sLLAOÓ, N. : Sobre la tec.tóllica del grallitu de las sierras de levallte
de BareelQJla. Estudios Geológicos, n.O SI 18;-208, Madrid-Barcelona,
19.¡,3. Puede consultarse su bibliografía muy completa en lo que se
refiere a petrografía y a microlectónica.

PUCHADF.5 BENITOI José M.: El r[o Besós. Estudio monográfico de hidro
logia Jlll,vial. Barceloua l 1948. Bibliografía interesantísima, desde el
pnnto de vista climatológico e hidrográfico, que abarca la casi totalidad
de nuestro territorio.

RlnfiRA FAIC, lual] M.: Observaciones sobre el cuateruario de la COlllart=a
dcJ Maresmc (Bareelofla). Miscelánea Ahnera, ].& parle; vol. ,tU de
las publicaciones del Inst. Geológico de Barcelona, 1945, Ver su Bi
bliografía.

FLOR/ST/CA y GEOBOTÁN/CA

BARRERA \.' ARENAS, Jacinto: Catál{)go de la Flórula de Teyá y 1\[a.5110IL
Publicaciones de Crónica Cientifica, Barcelona, 1884.

B....Ti\I.LA, R, r l\'lASCI.i\NS, F.: CalJlogo de /llS plalltas otl~":r"'ada.c; en la eucllca
del Caia (Tarragona). Collect. Bot" Il, 343-429.

BECKER, \\1.: Viola catalonica IV. Beck., sI'. Ilova. Caval]illesia, u, 43-44·
BINZ, A., Y T'BOMMEN, ~.: Flo-re de la SJlisse. Lausaune, 1941. Se ha

utilizado para cuestiones de J10menclaturn y resolver algunos proble
mas de sistemática.

BOI.6s, Antonio de : Un COl/ren qltO es perd. Dutll. 1. Cato H. Nat., XXXIII,
119-12 1.

_ El género Lavandula en la Pell(1/S1/1a, Ibérica, Anales del Iust. José Ce~

lestino Mutis de Farmacognosia, IV, 216-236.
- El Herbario Sal,'lJador. Collect. Bot., r, 1-8. 1936.
BOI.ÓS, José Oriol de: Notas Flor(sUcas. Col1ect. Bot., 1, 193-198.
- Notas Florlsticas, ]f. Collect. Bot., JI, 49-64.
_ A cerca de la vegetaci61l de San'lJa Ncgra. Collect. Bot., n, 14;-164.
_ No/as jlorlslicas, lII, Col1ect. Bot., nr, 185-19;.
_ El elemcllto jitogeográjico c1tyosiberiaHo eu las sierras litorales catalallas.

Collect. Bot., lII, 1-42.
DUBANl, P. : Flora PyrCtlaea. i\fediolnni, 1897-190r.
BRAUN-DLANQun, G.: La lalldc a ROlllarin et Brllyerc (Rosmarino-Ericion)

cu Lallglledoe. Comm. S.I.G.i\'LA., 48. l\folltpellier, 1936.
BRAUN.BI.ANQUF.T, J. :La Chéllaie d'ycuse. méditerralléellllc (Quercion ilicis).

Comlt1. S.T.G.l\'f.A., 45. l\fontpellier, 1936.
Prodrollle des Crollpeme1lts Végétal/x, Redactado con la colaooraci6n
de otros autore5. El fascículo más interesante para la vegetación de
la comarca que estudiamos es el n.O 7 (Clase Cisto La'lJalldu.lctea).
:\fontpellier, 1940.

C.o\Df:\'ALl. 01ARS, Juan: Flora del Vallés, publicada junto con Notas botárl;cas
por la R. Acad. Cienc. y Artes. tI, 1.131 Y 132-138. Barcelona, 1901.

_ Notas criticas jHogcográficas. Barcelona. 1897·
_ Caricologia ca f.ala 110.. Madrid, 1911 (As. Esp. Progreso de las Ciencias).
_. con la colab. de SAI.l.fo~T, A., FONT QUBR, P., Y ROTHMALBR, W. : Flora

de Catalrmya. 6 ,·ols. lnstitut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1913-1937.
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CA~IUS, E. G.: Ico'~ographie des Orchidées. París, J92J.

CODINI\ VlÑAS, Joaquí,n : Ap"ntes para la. flO1'a de La SelLera y su comarca,
JOO págs. Gerona, 1908.

COI.,MEIRO, Miguel: EnuII/,e'ración y revisión de las plantas de la Pe'llfrlsftia
Hispano-L1tsitá1l'ica, Madrid, 1885-1889.

COSTA, Antonio Cipriano: I1ltroducción a la. flora de CaLalu.·t1a. Barcelona,
1877.

Comprende el de 1864 y en el suplemento se tienen en cuenta las
sucesivas ampliaciones publicadas en los A.nales de la Soc. Esp. H. Nat.,
tomos n y 111 (1873 Y 1874). También se inserta un capítulo con citas
de VAYREDA.

COSTE Abbé H. Flore descriptive et illustrée de la Frallce, de. la Corse et
co'utrées limitrophes. 3 vols. París, 1901-1906.

CUATRECASAS, J. : Notes bouhliqrte.s. Butll. l. C. H. Nat., XXIV. 46-47.
- Die Verbreitu.ug von Faglts silva tiro 4u.f der Iberischeu Halbinsel. Veroff.

Geob. Inst. Rübel, Züricb, 1932.
CUNÍ MARTOREI,I." Miguel: Flora de Calella.. Anuari de ¡'Ass. d'Excursions

Catalana i lO págs. Barcelona, 1884.
FIORI, Adriano. Nuova Flora Alla.liUca. d'Ita.lia., 2 vols. Firenze, ]923-1929.
FON! QUER, P. : Sobn; la Flora d& La Selva. Butll. 1. C. H. Nat., 3 págs.,

mayo de 1916.
- Adiciones a la cCaricQl.og(g. Catala.m¡» de Cadevalt. Bol. S. Arag. de

C. Nat., febrero 19]7, 33-35.
- A proposit d'1(.n esttldi fitogeografic de Brau'71-Blanquet. Butlt. 1. C. H.

Nat. Barcelona, 1924, 95"'97.
- Acerca de algp11lJ.S PLantas raras criticas o 1HteVas. Collectanea botáui

ca 1, 261-314.
FONT QUER, P., y ROTBMAI.,ER.. W. : Ge1lNltm planta mm ibericarum revisio

critica. I. Helianthemum Adalls, Sltbgell. Plectolobutll rvk. SecUo
Chamaecistus ej. Cavanillesia, \lI, 148-r74.

FON'I: QUER, P., y SAl.. Io;S, Adelaida : Les especies catalanes del gmp VeroniC'n
l'el1CriUlU L. Cavanillesia, VIII, págs. r60·162.

FouRNmR, P. : Les. qllatr€; flores de la F1'aHce, lag1 págs. París, 1946.
GORZ, R. : Les $a1lles de Cataloglle. Cavallillesia, 1I, 97-158.
GoNZÁLEZ ALBO, J. : Nota sobre flora peninsular. Cavallillesia, VIII, 138-143.

A falta de su monografía del gen. Lythrum, puede consultarse esta
nota en donde aclara algunas cuestiones de nomenclatura.

HUGUET DEI, VU[,AR, E.: Geobotállica. Ed. Labor, 339 págs. Barcelona
Buenos Aires, 1929.

HUSNOT, T. : Gram.illées. Cahall, 1Sg6-I.8c}g.
LoSA, M. T. : Algo sobre !-as especies espatlo1as del género Euphorbia L.

An. ]. Bot., de Madrid, tomo VII, págs. 375-43r. Madrid, 1947.
LLENS'" DE GEI.,CEN, Santiago: COltsideraciones sobre algu'las plaJ~tas notables

de los alrededores de }/ostalrjc. Anales de la Ese. de Peritos Agricolas
y Snp. de Agricultura, I, 27-42. Barcelona, 1941.

_ Est'ltd'io botánico-forestal d.e los c/topos (gen. Popnlus). Ensayo 1110110
gráfico sobre las c/tdperas de la. cu.ellca inferior del rlo Tordera.
Anales Esc. P. Agr. y Supo de Agrie., 111, 131~295. Barcelona, 1943. ~

- lnvent.ario razolla4o de la Flora de Hostglr¡c y su COllla1"Ca. Anales (..0 DI:.(,
Ese. P. Agr. y Supo de Agric., v. Barcelona, 1945. ...

M.o\IRE, René: Flore de l'A/rique d1t Nord. Panl Lechevalier, vols. ~,

París, 1952-1959. t~
~

~
~
, t
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MASJlERRER., Ramón: Plan~. espolltáneas en los a¿rededores de Caldetas
(recogidas por don Joaquín SALARICH, médico de dicha población).
Crónica Cientifica, VII, n.O 146, 1-2 (10 enero 18g4>' y n.o 147, 17-19
(25 enero).

MONTSBRRAT, Pedro: El Geranium lanugiposum en Catalmia.. Collect. Bot., J,
25-31. Barcelona, 1946.

- Apor(aci6,~ a la Flora de Meno,:ca. Collect. Bot., nI, 399-418. Barce
lona, 1953.

- Estud'io dinámico de. las poblaciones de robles de la Cordiltera utoral
catala1la. Publ. Inst. Biol. ApI., ~5, 151-161. Barcelona, mayo 1957.

- Alglt-1lQ.s aspect.os de la dijere1J.C'iaci6n sistemáUca de los Quercus ibéricos.
Pub!. Inst. BioI. ApI., 26, 61-75. Barcelona, septiembre 1957.

- El viaie de. Bentham a Bgr.celoua y Rosell6JL. Pub!. Inst. Biol. Apl., 31,
129-142. Barcelona, julio 1960.

PAUNERO, Elena: Las especies espa110las del género Agrostis. Anales del
Jardín Botánico de Madrid. \'11, 561-644. Madrid, 1947.

PXR.RIRA COUTINHO, Antonio Xavier: Flora de Portugal. 2. ft edi~fto dirigida
pelo Dr. Ruy TEt.I.ES PALBINHA, 933 págs., Lisboa, 1939.

PINTo DA SILVA, A. R.: Geranium lanuginosum La"". De Flora Lusitana
Commentarii, 1, 12-13. j\'Iarzo 1946. Id. en ll, 19"22. ¡\'!arzo 1947.

RIVAS GODAY, Salvador: Revisión de las Orqltldeas de Espalia. Boletín
de la Universidad de Madrid, 1930.

Rru VOLART, J. l\f.: Los encinares del l\1olltseny o los rayos y pillas de
e1lCi1l4 catalalla. Publicaciones divulgadoras de la Cá.mara oficial agrí
cola de Barcelona, 1945.

ROTHMAL6R, W., y VASCONCELLOS, J. de Carvalho : Betula celtiberica Rolhm.
e~ Vasc., ei1~ Bej~rag sur Sstelllyatik der ~<lJesteuropaischeltBjrkell. Be
letim da Sociedad Broterialla, 1940.

Rou\', j., et FOUCAUD, G. : F¿ore de F-ra'llce. ]4 vols., ]893-]913.
ROZEIRA, Arualdo: Sobre o Polypodium serratulD Saltter e () Asple,úum

O1}opteris L. COl1gresso Luso-Espanbol de Porto, 1944.
_ 11 espécie PiulIs píl1aster cm port1Lgat Publicación t1. 0 12 del Instituto

de Botánica Dr. Gon-;;alo de Sampaio. Porto, 1945.
SALES, Adelnidn. Ver FONr-QUI~R y ...
SALvAÑA, Joaquín l\'I.: Publicó un Catálogo de las plaptas de Mataró (en

1857, editado por un amigo suyo llamado Mariano Pérez Mínguez) que
no he podido encontrar. Las citas de este autor que consignamos en
nuestro catálogo pertenecep. a la obra de FRANQUESA y SIVILLA, Antonio,
consignada en la bibliografía de Geogr. Física; es probable que la
recopilación hecha por el último autor haya añadido algunos errores a
la lista original de SALVA:.VA.

SA.UPAIO, GOll"):alo: Fl(}ra Portuguesa. 2.&. edis:ao dirigida por el Dr. PlRF.5

DE LIMA, América, 792 págs. Porto, 1947.
SCHWARZ, O.: Sobre los Quercus catalalltu del subgénero Lepidobalauus

Oer~t. Cavtlllillesia Vill, 65-100. Barcelona, 1936.
SENNXN, Hermano: Numerosísimos sou los folletos publicados por este

laborioso botánico; aquí nos limitaremos a cOQsignar las publicaciones
más importantes para la flora de la cordillera litoral, así como las
revistas en que más asiduamente colaboraba.

- PlaHt.es dJEspagne, récoItes de 1915. Bol. Soc. Arag. C. Nat. Nov. dic., 1916.
- No(e sur quelques plantes de VaUira114 et d1L plate.au de Begltes. Publ. de

la Junta de C. Nat. de Barcelona; JI, 633-659. 1917.
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- Breve herborisation par les coteall,x de Valteo'rea dits Tllró d~elt Faleó.
Butll. 1. C. H. Nat. Dicimbre de 1915.

- lVoLes Hol.Qlliques~ 1 suPPl. tW Catálogo del Herb. Bar~elollés. Butll.
1. C. H. Nat. Abril 192'0, págs. I-IS. Ver también junio 19:?O y oct. 1920,
en ídem.

VI/e selllaim:. d~he,.boTjsatiol/. sur fe littoral de Tarragolle, eutl'e le Fr01I
colí et !',Eb1·e. Soc. Lilléenne de LYOIl, Seallce du 2'7 feb, 1922, pági
nas IO~-I 16.

- Eu el Bull. Soco Bot. Frailee, vols. LXIX (págs. 89'"98), 1........'\lX (pági
nas 227-'2'30).

_ La garriglte dI' tittaral, deplIis l\JontpeUier, jllSqll/ir Sa.gllllto~ Idem.
r.xxr, 92-114_

_ Las Celltaurea de la flora de Barcel.Quª, y de sus cercanías. Brotéria,
XXIII, fase. 11 1 1927.

La Flor~ dI' 1"ibidabo. Le lVlol!de des plantes, mai 1928, avril 1929
(comprende las Ranullclllác:eas, Papaveráceas y FUl11ariáceas).

Líl! Flore da l'ibidabo~ especes mOJltico.les, liguI'iclllles ... &lIdemisllles.
Treb..'llls del 1\1. de C. Nat. de Barcelona, vol. XV, serie bolallica p..r 1;
53 págs., 2S febrer 1931.

Breves diagllosc.s des formes llouvelles pantes dalls uos exsiecata Plan
tes dJEspagne. Butll. I. C. H. Nat., x.."CXI1, nr. 4, S, 6. Barcelona, 1932.

Para las diagnosis de plantas de ~u exsiccata deben consultarse:
Bull. Soc. Bot. Fr. 1932, t. I,XXIX, e}J donde recopila todas las que
tielle escritas y a1!uncia donde publicará las demás.

Bol. Soco Ibérica C. Nat. 1916-1923, 1926, 1930-/936 (en estas últi
mas se encuentran las páginas que van de la 303 a la 526).

Para completar la bibliografía de SENNEN puede consultarse la nota
necrológica publicada en Cavanillesia, 1936, \"IU, 163-172.

SUSPI,UCAS, J. : Le S.ol et la Végétatio'~ dalls le Hal¿L Vaflespir (Pyr. Or.)
Comm. S.I.G.l\f.A., n.O So. l\lontpelliel", 1942

TRitMOI.S, P. : COlltribución a la flora eataláltn.ieo. Barcelona, 189S. En este
trabajo pueden observarse ciertas analogías entre los 1II0.lItes de Re·
quesens (Albera) y el MOlltnegre.

VAJ.I,MlTJANA, L.: Una 1/1le'Va localidad de Arisarum simorrhinum Dr. Co
lJectanea Dot., J, 131-132. B3rcelona, 1947.

V"VREDA y VILA, ESlanislao: PIOIllos de Calallllia_ Anales de la Soc. Esp. de
H. Nat., serie JI, x(x..'\.""X), 491-.;82, 31 de diciembre de 1902.

_ Plalltas de Cafalmia; lisla adicional publicada después de su muerte
por A. de BoL6s, en Cavanillesia, IV, SS-62. Barcelona, 1931.

VICIOSO, Carlos: Notas sobre la Flora cspa1i,o/-a. Anales. del J. Bot. de
:Madricl, VI, S""9:2. Madrid, 1945.

- ES~fldios sobre el gé11ero Rosa en Espalia. Publico del Iust. Forestal de
Invest. y Experiencias, 11.° 40; 111 págs. l\13drid, 1948.

- ·Quercus l\Iontserratii C. Vico CoUect. Bot., n, 143-146.
VICIOSO, Carlos: R.evisión det géllero Quercus eH I:.spalia. Pub!. del Il1St.

Forestal de Invest. y Experiencias, n.O SI; 19-1 págs. l\Iadrid, 1950.
\Vn.LKQ:\IM, Mauricio, y LANC&. Juan: pradrolHltS Fforqc Hispanicac. Stut

tgartiae 1870-1830.
WILLKOMM, Ivlauricio: SUppIClIlellt"l¿m. Stuttgart13e, 1893.

fl.lusLrationes Florae Hispallicae. Stuttgartiae, 1881·I88S.
_ leoues el descriptio'~e..s plalltarutll. 1852.




