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PEDRO MONTSERRAT RECODER

Aprovechando un VIaje a Madrid, realizado en junio de
1946, pude visitar las cercanías de Soria. Como creo que las
plantas recogidas ofrecen cierto interés, tratándose de una provincia poco visitada por los botánicos, he creído conveniente
publicar la lista que guard,\ba inédita.
.
La tarde <le! día la recorrí la carretera que desciende al
R,. Due.ro, herborizan(Jo por los campos y eriales inmediatos ;:
también visité unas yeseras que se encuentran en las inmediaciones del puente ·que el ferrocarril a Calatayud tiene. sobre el
río. "La mañana siguiente nle dirigí al cetllenteri"o, subiendo al
castillo, para descender a la carretera visitada la tarde anterior;
se prestó particular atenciól~ al estudio de unos 'eriales formados
sobre areniscas, qne en las partes llanas e inundables ·albergan
plantas calcífngas ampliamente distribnídas por la parte atlántica de la Península Ibérica. En snelo margoso abnn<lan las
plantas de la meseta central jnnto con otras de la (Jepresión de!
Ebro, qne se localizan principalmente en los yesales inmediatos
al río.
Forman el matorral los tomillos, anIaga, vahos Helia;tthe"""", Plan/ago C)'nops, Sanlolina, PIIlomis 1.)'cllnitis, Coronilla
'Jnim"11'z.a, etc. ¡ el intenso pastoreo y la acción antropógena inmediata han degradado el matorral favoreciendo la propagación de
especies anuales como las que forman el núcleo más importante
de las plantas recogidas. .
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Se toma el Catálogo de don Carlos VICIOSO.' como fundamental para nuestro trabajo; las plantas no consignadas en el
mismo llevarán un asterisco. Como puede observarse, la mayoría ge las novedades locales correspon~en a la flora ruderal,
que el mencionado autor no estudió detenidamente; algunas, no
obstante, son interesantes para la flora de la alta meseta castellana, y entre ellas merece destacarse la And.rosace elongata,
que no creo se haya citado nunca en España.
Existen trabajos florí\Sticos de regiones próximas a la provincia de Soria, como son los de ZUBIA, CABAI.J.ERO y CAMARA
NIÑO, que herborizaron por la Rioja, y los de LOSA, FONT QUER.
H. ELlAS y H. SENNEN, que Jo hicieron por tierras bnrgalesas ;
en varios trabajos de dichos botánicos se encnentran algunas
citas correspondientes al norte de la provincia. Por el lado de
Zaragoza son útiles los datos aportados por Benito y Carlos VICIOSO, qne escudriñaron los montes cercanos a Calatayud (S. de
Bicorp, etc.), plantas que se encnentran principalmente en el
Herb. de J. Bot. de Madrid y en muchos herbarios europeos.
En el presente catálogo figuran 138 especies, de las cnales
46 no se encnentran en el trabajo de don Carlos V1CIOSO, y por
lo tanto muchas de ellas serán nuevas para la provincia de
Soria.
Ordenamos las plantas según el sistema de ENGLER, acomodándolo fielmente a la lista de VICIOSO.
Mibara ",i"ima (L.) Desv. (M. verna P. B.). - ·Laderas orieutales del
castillo, rellanos- húmedos en 1>ri111avera.
A 'Vena· bromoides GomUl, varo stra11lineus Lange. - Laderas levantinas del castillo; en los eriales cercanos al Duero se encuentras
algunos pi~s de la varo microstachya Wk.
Echinana capital. (L.) Des!. - Almudaulísima en todos los p'udos
secos visitados.
Kaelena ~allesialla (.'1.11.) Bert. (K.. selaceo Pers.). - Márgenes árido.
inmediatos al río.
J. 'Mate'riales para, el estudio de la
Madrid, tomo n, año 1941.
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Poa bu.lbosa L. - Frecuente en rellanos inundablcs del castillo.
Festuca hystrix Doiss. - Prados secos cercanos al Duero (fig. I, a).
F. o"'",ina L. 9Sp. eu..croJina. Hack. -- Con la anterior (fig. I, b).
*F. rubra L. ssp. el'·Tubra Hack. - Con las anteriores (fig. 1, c).
FuI,pia, cUiata (Danth.) Link. - Laderas secas del castillo.
Nard'uTlIs ma'ritimlls (L.) lanchen (N. 1U1ilateralis Boiss.; N. tenlliJ/,or'Us Boiss.), varo a'rista,t1ls (C·oss. et Dur.) Trab. - A·bundante
cn to<1os los eriales y caminos.

e

a
Fig.

1

*Catapodiu,m tCllcUmn (L.) Trabut (c. Halleri Rchb. ; NardllTllS LachelIaf.ii GG.; Triticwm. tell.cUmn L.). - Rara en las vertientes orientales del castillo.
Sc/eTopoa rigid!l. (.L.) Grisemb. - Con la anterior, rara.
lJrollJ.1ls tectoTum L. _ Abundantísima en las tapias, márgenes de
campos y caminos; en las cercanías del Duero se encuentra una
forma con las vainas glabras.
8. moUis L. - Con la anterior, más rara .
•'B. madritensis L. - Escasa; en laderas orientales del castillo.
"IrT-lordculIl 'nwrill'ullt L. ssp. ell-1n'uriU:lf.IIl. Brig. - Perteneciente al
tipo, aunque la gluma interior de las glumi11as esté.riles tiene
la cara interior escabrosa, no pestañosa. Caminos, junto al Duero.
*Aegilops o'Vata L. - Laderas orientales del castillo.
Kochitl, prostrata (L.) Schrad. - Yeseras cercanas al río.
Silelle 'ill/lnla (8alisb.) 8111. (S. ClIclIba/.1/s W¡,bel ; S. ])lI/,gal'is Garcke).
- Campos y caminos próximos al río.

*S.

con.ica L. cOHo'id.ea L.

Con la anterior.
- En los mismos lugares que las precedentes.

•
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Ccrastiullt ar-¡Jcnsc T.. -

Soria, C.

VIC. i

frecnente en los lugares

visitados.
*c. glom.cratmu. Thllill. \"ar. COrOllill1/1II (Fellz1.) Ronyet F. - Caminos
y campos cercanos al Duero.
*c. pl/.mUlO//.. Curl. _ Caminos y eriales; ell rellanos húmedos durante
la primavera, del castillo al ,;río. Lo distingo del C. ghltiúosum
Fries por sus brácteas completamente herbáceas.
Halaste"",_ 'IOIIbcl1atulIl L. Soria, C. VICo - Laderas úridas r pedregosas del castillo.
*Jli,tUartia mOlllana. ·Loefiing l (Alsinc Hlontana Fenzl, non Crantz). Abunda en 10 más árido del ceTro del castillo.
.~I. tC1l.lliJolia (L.) Hiern. - Frecuente en los lugares dsitac1os; eu
el castillo predomina la varo hybrida (IVill.) Briq.
A renorio serpyllifol.ia L. - Laderas del castillo.
ssp. /.cpioela-dos (Guss) Rony et F. - 'Caminos y campos
próximos al río.
.... pcrg'll.la pelltandra L. - Laderas orientales del castillo. Sus semIllas
la distinguen perfectamente de la especie afín S. ~Je"'aHs Willd
(S. Morisol/U Bar.).
*Telephium /U1perati .L. - En las peñas del castillo.
iJerlliaria sea brida. Boiss. - Soria, C. VIC. ; laderas levantinas, áridas,
del castillo.
H. c¿"erea De. - 'Con la anterior.
Rml"nnc'll.hl·S arvel1sis 1.. - Soria, C. VIC.; campos y Cat1l1!1IJS cercanos al Duero. Los ejemplares recogidos se car<lcteri7.<lll por
sus tubérculos 110 espinosos (v. t·u.bercu/,at.lIs DC.).
*Ccra.tocepllal1ls jal.eat'lls (L.) :Pers. varo i'/l.camfs Boiss. - Frecuente
en los camillaS cercanos al rio y a la carretera.
Papa.1Jer Rhoeas L. - Ccmeuterio y campos cercanos al Duero.
P. ATgemoHe L. - Soria, C. VlC.; frecucnte cu campos y caminos.
Es 111UY variable en lo que se refiere a la pilosidad de las
cápsulas.
*P. hybridU'l/l. L. (P. hispiduHl Lamk.). - Campos próximos al río.
FUlllaria l1ailla"tii Lois. - Rara en los campos y caminos cercanos
a la carretera que baja al Duero.
F. off'iG¿".alis L. (con racimos fructíferos laxos y segmentos foliares
anchos). - Común en ca'mpos y caminos de la parte baja.
F. par~¡Jiffora Lamk. - Rara, COI1 las anteriores.

1.
I/er HispalliclIlII, página
1110, 1'J58.
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.Sisym.briu,1IJ, DIficil/ale (L.) Seop. -

!\o escaso en los camp'os cercanos

al Duero y caminos.
*S. Sophia 1.. _ Abundantísimo en las tapias, muros y már.genes
,
áridos próximos a la población .
• 5. oricJltalc L. (S. Coho/l.llac Jacq.). - Ca1ninos de las faldas del
castillo.
Erysil1lum BoccoJlei (All.) Pers. (E. IOllgiloliuln DC.; E. allstrale
J. 'Gay.). - Soria, C. VIC, i yeseras inmediatas al rio.
A rabis auric"latl1 Lamk. - Soria, C. Vil:. i abul1dalltísitna en los
pedregales y 111uros del 'castillo, baja hasta el río.
Matl,hiol,a 1"l.Liculosa (L.) Naire (M. tristis R. 131'.). - Soria, C. VIC.;
frecuente en las yeseras próximas al Duero.
AlysslI/ll. aL,'ssoid-es L. (11. cal'ycill 11 "' L.). - Soria, C. VIC. ¡campos
cercanos al río.
• A. cam.pestrc L. - Laderas orientales del castillo y eriales de la
parte baja, abundante.
Eropldfa 'Verlla (L.) E. Meyer. - Soria, C. VIC.; rellanos de las
piedras, iuuudables eu prill1a\'era, en las ladens levantinas del
castillo.
Clypeofa jonlhlasP'i L. - Soria, C. VIC.; abunda en li'\s ruinas del
castillo.
*LcPidhl:m. cam.. pestre (L.) R. Dr. - ,Eriales y caminos illlllcdintos al
Duero.
*L. slllb'//.latll'Ut L. - Yeseras, en las faldas del castillo.
j-Iornwllgia pel:rea. (.L.) iRC'hb. (l-111tCI';,IISia. petrea R. Dr.). - Soria,
C. VIC.; ruinas del castillo y laderas pedregosa:i del cerro.
J'tCapselfa J3'l1rsa-pastoris (I..) l\Ioellclt ssp. rllbefla (Reuter) Ron)" ct
Fouc. - Ct:lletas de la carretera que baja al río.
CClIlLctina sihJest'fis Wallr. - Laderas del castillo, eriales.
... Reseda tu.tea L. - Ruinas del castillo.
• Sed.1I.I1L 'rubru.'III.. (L.) Thellg., llon Royle (S. caespitoslll/l. (Ca\·.] De. i
Crassltla Magllolii DC.). - ~o escasa en los rellanos pedregosos
del castillo.
.
S. acre L. - :Muros y pedregales del castillo.
S. ten'''i/oH"", (Sibtb. et S1I1.) ,Strob!. (S. o",plcxico"le OC.), - Con
los dos anteriores.
SaxiJraga tridactylites L. - Soria, C. VIC.; ruinas del castillo.
PotclltUla, 'Verna L. - Soria, C. 'VIC.; rellanos inlludñbles en las
vertientes orientales del castillo.
• jJlchem'illa cornucopioides R. et S. (Apllaues c;ornllcop. Lag.). - Ko
escasa en las laderas del castillo, principnlmente en lugares fácilmente ellcharcables; suelo pedregoso y árido.
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Astragal:us semperiJiTCIIS Lamk. (A. aristatus L'Hert.) ssn. uc'Vad.ensis (Boiss.) no\', combo vaL lll'lftiCIIS (!Pan). Pan, ex. C. VICo
El JI. -Ileva,densis Boiss. substituye, en la Península Ibérica,
al tipo Lamarkiano de los :.'\Ipes. En España deben distinguirse
por lo JnCllOS tres variedades :
o..grallatensis (Dr.-DI.) nov. combo (11. 1Ie'V. ssp. granatellsis
Br.-m.),' de la Cordillera Penibética.
P-1II1lt;CUS (Pau). Pan, ex. VIC.; ;J. lIfutie"s Pau,' del Sistema Ibérico.
"'rcatalauJlicllS (Br.-DI., l1t ssp. A. 1Ic"¡Jod.) nov. var. extendida
por el Prepirineo calizo catalanoaragonés.

a

b

e

d

Debe estudiarse la forma cantábrica, que vive en los montes
calizos de Cervera de R. iPislIerga y 'Castr~i6n.
El estudio de las brácteas basta -para distinguir entre sí las
,oarieda.des espailolas y la ssp. del tipo alpino. En Sierra Nevada
T. DRAUN·DLANQUF.T,}., Notes critiques sllr la Flore dcs Pyrétllcs oriclltales. SIGMA., Como 87, págs. 227·~28. Montpellier, marzo 1945.
2. Notas botd,licas a la Flora Espalio/a, fasdculo 2.°, página 8. Ma-

drid, 1888.

....
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las brácteas son lal1ceolato1ineales y ullinervias (fig. 2, a); en las
cordilleras centrales de España se ensanchan y aparece algún
nervio lateral débil (fig. 2, b); en el Pirineo, la base de las
brácteas se ensancha, los nervios laterales destacan más y todos
aparecen más ramificados; ademá.s, la pilosidad marginal se
extiende Hor la cara dorsal, localizándose en los nervios.
El tipo alpino tiene las brácteas muy anchas (a,brazan los
cálices), de nerviación abundante y anostomosada, con algunas
glándulas esparcidas entre la escasa pilosidad marginal (fig. 2, C'.).
Es curioso constatar que en la Península italiana ocurren
unas variaciones semejantes a las que hemos visto en España;
así ya en '105 Alpes italianos el número de nervios disminuye, y
-en las proximidades de Florencia (.fig, 2, d) se parecen bastante
a las que hemos visto anteriormente, Seria interesante poder
estucliar ejemplares italianos más meridionales para poder com]Jlctar las ooser.vaciones anteriores,
En la planta soriana, el aparato vegetativo es poco robusto
y las espinas foliares más débiles que en el tipo de BOISSIEJL
Vive en sitios r.edregosos, margosos, de las vertientes orientales
del castillo,
A. 1Jton5pes5ul~nus L. varo c1110rocyaneus (Bss. et R.) Costa (11. saxa··
titis Cav.). - Caminos y eriales próximos al fÍo.
A. hamosus L. - Soria, C. VICo i caminos cercanos al cementerio.
Vicia lathyroides L. - Laderas pedregosas del castillo, en rellanos
lnulldables.
"'1'. P(J1I1IOu'ica Crantz val'. p1.(Tp"raSce1Is Ser. in De. - Caminos próximos al cementerio. l)arece introducida.
i1'lt'dicago minima (L.) Grufb. - Laderas áridas del castillo.
j\l/. LupuUna L. - Con la anterior y la siguiente.
*M. rigidula (L.) Desr. (M. GeraTdi Willd.). - Laderas del castillo.
*TTijoLium dubillm Sibtb. (T.,. minus Sm. in Relh). - Rellanos arenosOS
y arcillosos, inundables; laderas del castillo.
1'.,.. repe'ls L. - Caminos arcillosos y húmedos, junto al Duero.
*'fr. scabTl~m L~ - Castillo, en suelo árido y arenoso.
*Tr. gemelL-um-Pourret. - Más abundante que la anterior i planta poco
citada en la parte oriental de la meseta ca·stellana.
"*TT'igol1el/.a monspel:iaca L. - Caminos y eriales próximos al Duero i
no señalada sobre los 1000 m., en Ca5tilla la Vieja.
Genista ScorpillS (L.) DC. - .soria, C. VIC.; abunda en los matorrales.
Coronilla minima L. varo auS'traLi$ GG. - Con la anterior.
....Geranium pusiLlum L. - Caminos y campos cercanos al río.

.
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*E'rodiulJt ciCOl1il/III (L.) Willd. - Cunetas de la carretera.
E. cicuta'rifl.llJ. (L.) L'Herit. - Laderas pedregosas del castillo.
*Mahm rotl/lld,ifolia L. (M. 11eglecta \Vallr.). - Caminos cercanos al

Duero.

1

}-Ie!'itlllthellll/III sa1icifolillll~ (L.} l\Ii1Ier. -

Laderas áridas del cas·

tillo.
J-T. l1irt101J. (L.) Pers. - Soria, C. VIC.; frecuente en las yeseras.
H. canum (L.) Banmg. yar., alpiH1II11 'Wk. - Soria, C. VIC.; cas·

tillo.
Viola tricol,or L. &;p. millima Gand. (l!. Kitaibelia,na R. et S.). -

Laderas áridas del castillo; eriales junto al rio.
Tll)1l1lelaen. thesioides (Lamk.) Endl. Gen. Suppl. IV, pars. JI, pág. 66. 1
- Soria, C. VICo ; yeseras próximas al río; abunda con la 1I1att1f:iola, fruUculosa, etc. ,Las localidades sorianas desbordan por
el uoroeste el área dibujada por el monografista (BRECHER) del
género. I
Eryngiuln campest,re L. - Catupos cercanos al Duero.
Scand;x austrnlis L. - Abundantísim3 en los eriales visitados.
'¡;·Cherejoli'lllIJ. A IIt11riscus (L.) Schiu7. et Thellg. (JI llthr. 'Vulgo''¡s Pers.).
- Cunetas de la carretera y campos, junto al río.
A nd.rosace max;lIIa L. - Soria, C. VICo i abunda en los suelos margosos y áridos de las faldas del castillo.
• .tI. clou.gata L. - Con la anterior, nada escasa. Parece espontánea
y acaso se trate de una forma soriana de la planta extendida por
el 'Sudeste europeo (B3\-iera-CáucasoL que está representada en
Sicilia por una forma especial (A. nana Horn.).::
Se distingue de las plaUL'lS europeas por ser más pequeña
(2·4 cm.) y muy ramificada en la base, por sus cáli-ces pequeños
y de lacinias más cortas (este carácter es variable en todas partes,
aunque en la planta soriana es UlUY acusado) j las hojas son más
anchas, obtusas, cortas y de borde eutero; la pilosidad genera.l·
es muy tupida y más hirsuta. Por su corola pequeña y pedicelos
fructíferos cortos, no puede separarse específicamente de la eSp'ecie
que consi-gllamos.
DesC"onocida en España y norte de Africa i los autores fran·
ceses la consideran introchtcida en Clermont Ferrand. 3 En Soria
J.
BRF.CHF.R, Gy., llldex HOI'Ii Bol. U'li'Ver. BlIdapesli'lcllSis, "01. ,r
(J941·42). JI ThYlllcfaca Gell'fls= és lajai, págs. 83-85, mupa Ill.
2. FIORI, Ad. Nv. Ff. ·hl. dc llalia. JI, pág. 219, n.o 2669.
3. Dicen si ha venido con el cultivo de cepas americ:Jl1:'\s (por cierto,
que en Seria no se da este cultivo).
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es difícil imaginar quc se haya j'mportndo de América con algún
culti\"o especial. ya que primero se babria ).aturalizado en localidades más accesibles; la proximidad de Sicilia, analogías entre
, España e Italia, y otras consideraciones pueden fundamentar el
criterio que aquí sustento respecto al autoctonismo de esta planta
en Seria.
COll"i:ohw!llS lilleatus L. - Laderas áridas, pedregosas, del castillu.
Cy"oglosslfm cheirijolium L. - Yeseras próximas al Duero.
M'jlosotis ¡.lIten (Ca,v.) ;Pers., non Lamk. 11ec Balbis, varo iJcrsicoloy
(Pcrs.) Thellg. - Rara en algunos rellanos arenosos e inundables
del cerro del castillo.
1\1. eoUilla Hoffirn. (M. hiSPida Schlecht). - Soria, C. VICo ¡campos
y caminos cercanos al río.
JI. ",ieranlha Pallas, non Guss. (M. strieta. Link): - Abunda en 10
más arenoso y degradado de las laderas del castillo.
Lit1lospcrl/l.lIllt ar"'JCIISC L. Soria, C. VIC.; camino del cementerio.
*Ecl'¡"1It sI'. cL "'Julgnre L. - Castillo de Soria.
*lIllelwsn azurea. Mill. (A. UaUea Retz.). - Call1p'os próximos al Duero.
*/1. IIndlflntn L. - Veseras cercanas al río. .
... Phlomfs f)/ell1lftis L.·- ~o escasa en las vertientes orientales del
castiIJo. .
Lallú1un am.plex·;enule L. - Camillas de la parte baja.
::'nl1Jia. cL aethiopis L. - En las ruinas del castillo Se recogieron Ill1a~'
hojí1~ que parecen pertenecer a esta especie.
Tl1y"/.lf.s l)/gis L. ex Loefling. - Soria, C: VIC.; abunda en los matorra1lcs.
. ~. .
·1-/yosciam·l/s ni.ger L. - Soria, C. VIC.; caminos próxinios al Duero.
Veronien. 'Verna L. - Laderas del castillo J en n~llallos inuildahles.
(l. a,Jcl/s,;s L. Con la anterior.
.
*V. persi.ca Poiret. - Camino entre el cementerio yel castillo.
L1nnria silllpl.cx (\Villd.) De. - Laderas áridRs del castillo.
L. aerugi/l.ea ~Gou.) Loscos et Pardo (L. 11lela"a.u.tIJa Bss. et R.).·...:....
Soria, e. VIC.; abunda en las yeseras.
ChacnorrJI:ÍllIlIU" orignltijofi.u.1It (L.) Lange. - Frecuente en las ruinas
del castillo y laderas pedregosas in'mediatas. .
Scopllltlaria ealtú,a L.'.:... Soria, C. VIC.; caminos próximos al río.
Plantngo Cy"ops L. - Abunda en matorrales, especialmente en las.
yeseras cercanas al río.
.
PI.. lallceolata L. - Laderas orientales del castillo, cah-cros.
Pl. aea,"tllophylla D'csne. - Yeseras inmediatas al Dil~ro~
~. ·Pt.. LoejliJlgii L. - No escasa en algunos rellanos inuudablcs próxi14

.
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al castillo, especialmente de la parte oriental. Apenas se
cita en la parte alta, oriental, de la meseta castellana.
"*Galium aparinella Lange. - 'Muros y pe<lrc tTalcs del castillo; es igual
al que CUATRh"c'''S.4.S recolectó en Mágin3.
.....G. -vcrticiLIatllm. Dantb. - Con la anterior; cita interesante.
.Samb1lClts nigra L. - Paredón húmedo, ruinas del castillo.
CentranUu,s calcitrapa '(L.) Dutr. - .Muros y pedregales del castillo.
.....Valerianella carillata Lois. - Abunda en las vertientes orientales del
castillo.
''*V. d'iscoidea (.L.) Lois. - ~egural11ente se trata de una forma especial
con caracteres intermedios entre ésta y la V. corollata (L.) Lamk
-et ,De.: lacinias calicillales enervias, estrechas, profundamente
divididas y casi glabras (incluso en el centro de la parte interi.or
de los cálices); por las celdas estériles del fruto Se acerca a la
especie que se consigna.
-"*Campanula Erinus L. - Muros del castillo.
"*Legousja hybrida (L.) Delarbre '(SpeGlllaria hyb. L'\. DC.). - Eriales,
en las vertientes áridas del castillo.
Bellis peren-nis L. - Caminos y campos próximos al Duero.
,Santolina tha111aCtypaTisslls L. varo im:ana (Lamk.) OG. ·(con segmen·
tos foliares de 1 mm.). - Soria (sub S. cham. varo 1JirCI1S Wk.),
C. VIC. ; yeseras próximas al río.
"*A1latydus cLa1JaLus (Desf.) Pers. - Cunetas de la carretera.
AcJ¡illca odorata L. varo mitrophylla, ·Wk. - !Ejemplar ue 8 CUl.,
bráctec'ls pilosas, COn el margen obscnro, cabezuelas de '2 a 3 mm.,
olorosas, con lígulas amarillentas. Caminos próximos al castillo.
.A1't.cmisia glutinosa J. Gay. - Soria, C. VIC. i márgenes de caminos
y matorrales cercanos ~ll Duero.
Scntcio gallicus Chaix var. diflicilis' DC. - Proximidades del río.
XcrantJz.em'U11~ inapcrLu:m (L.) Willd. Eriales del castillo.
Ccntaurea Scabiosa L. - Cunetas de la carretera que baja al Duero.
"*LcO'tltodon saxatiLis Lamk. (L. hirtus Leyss., non L.; 'rhrinda hirta
Rotb.). - Laderas orientales del castillo.
PodoSpCnn14.tn laciniatum (L.) DC. - Castillo y laderas inmediatas
al rio; especie muy polimorfa en Soria.
;huiryala Ragusi1l4 L. varo macrocepllala De. - Seria, C. VICo i
Pedregales del castillo.
-raraxacum obollahmJ, (\Villd.) DC. - Laderas y eriales cercanos al
Duero.
T. sp. el. lae1Jigah"" (Willd.) DC. - Abunda en la parte baja de
las laIdas del castillo.
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Crcpis atb'ida Vi1l. ssp. lIIacrocephala (\Vk.) BabC'.l (Barkallsia
ccpllala \Vk.). - Frecuente 'en los muros del castillo.

m.aCTO-

. Deseo que conste mi agragecimiento al señor VICIOSO, queme ayudó en los preparativos de la improvisada excursi6n, regalándome el Catálogo tantas veces aludido en esta pequeña
lista.
(Dibuíos de E. Sierra.)

Octubre de 1949.

J.

DROWN n."IICOCK,

Ern., TIlC Gel/liS Crcpis, segunda parte. pág. 3J7..
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