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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



(57) Flora. d.• la cordil/.era. litoral cata!alla. 9

.'

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

•
2
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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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Fam. CALLITRICHACEAE.
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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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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-

(79)
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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.



Collectallea Botallica (86)

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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335·

33i·

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



( 103) F;ora de la cordillera litoraL catal.DlIa 55

.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.
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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

•



66 eollecta llea !Jota 'tica

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



eolleitallea Bota JI jea (130)

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.

•




