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737. Ajuga reptans L. - Se encuentran dos formas: una con flor azul
(la más exJ:endida) y otra con la Bor rosada (rara). Frecnente
en los rellanos .húmedos del robledal, Montnegre (600-750 m.) ;
desciende por las alisedas de la umbrla hasta el do Tordera
(Fuirosos, ISO m. y cercanías de Sant Celoni, IScr200 m.) j por
las de la solana, hasta Can Castellar (250-350 m.) de Sant
Cebria de Vallalta. 'Reaparece en el Corredor (600-630 m.),
extendiéndose por las alisedas hasta Ca la Rosa de Canyamars
(300 m.) y cercanías de El Par (Dosrins, 380 m ..). Sns est<>
Iones son largos (20-30 cm., raramente hasta 50 cm.). Creo
haberla visto en las cercanías de La Roca del Valles. - Reixac,
CAD. ;. Hostalric (Pla de Mata), Fogars de Tordera (Font del
Perro) LUNsA. - Nnestras localidades hacen veroslmil la cita
de 'CAD>NALI" pero es posible que haya desaparecido de las cer
eanías de Barcelona. Vive en la cordillera litoral gerundense
(Sant Cebria ¡deIs AIIs, 400-500 m., abo fior normal y Bor ro
sada, Palamós). - III-IV, (4), 5, 5oÓ. - Euras. W.; Alg.-.Tun.

738. A. chamaepitys (L.) Schreb. - Algo frecuente en los campos de
Orsavinya, hacia l'p;rola (500 m.), en suelo calizo; más rara
en el delta de\ Tordera y terrazas cuaternarias de Matar6, Dos
riusJ etc. Can Ribot, 3QO m' J Y Font del So~, 160 m. (Dosrius),;
Batlleix, '30 111. (Mataló); caminos próximos a Can Montal!,
400 m. (Sapt Vicen~); campos del Pla de Masnon (50 ¡n.). 
Calella, CUN! i comarca de H;ostalric, LLEN5A; Teia, común en
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los campos, BARR,.; Valles, CAD. ; La ;R;oca, Santa Colo~ 4e
Gramenet, sobre Vallensana, BOL. 473- - I-IV, 1, 2, (3), (4),
(S), 6. - Med.-euT.
varo s1¿f/'r"tescens Willk. - Planta muy ramificada, con base
leñosa y persistente. La encon~ré sip. flores y no pude pbser
var el tamaño de la corola; planta muy desarrollada (talla de
40 cm.) Y completamente glabra. Vive en Sant Viceu!r de Mont
alt, verti'ente merid~onal del Mop.tcau (300 m.), sobre granito
descompuesto (lehm) ceJ1l,entado con ,travertino {suelo calizo,
algo suelto).-;Esta variedad no se cita en Cataluña.-Med. SW.

739. A. iva (L.) Schreb. - Vive casi exclusivamente en los traverti
110S que cruzan el cuaternario de las terrazas costeras (la de
20 ;m., la de 50 m. Y la de 100-120 m.), extendiép.dose tambjén
al que rellena las diac1,asas del granito alterado, pero sie~pre

en e...-xposición meridional, soleada y pr6xi~a a la costa (0-3'50
In.). Casi sü:;mpre escasa, perp extendida por ,todo el Maresme;
excepcionalmente abunda en las cercapí,as de Pineda (silúrico
y devónico, calizos) y entre Masuou-Bada1ona, pr:ecisamente
en suelos muy calizos. La recogí en Pi;neda, Mataró CVis~a

Alegre, Gau Costa, etc., 100-300 m.). Argentona, Vilassar, Ca
brera, etc. Siempre predomina la for~a de flores deist9gamas
(incluso durante los ~eses de mayo y junio), sobre la que las
presenta úpicaPlente en invierno. Junto a la costa (acantilados
de Arenys-Calella) florece todo el a,ño (flores c1eistllgamas). 
Ca1ella, CUNí; Caldetes, MASF.; Teia, co~nÍ1n, BARR.. ; Tiana,
PALAU; litoral 'Y Valles, ·CAD.; Monteada, Bor.. 273. - I.lIV,
(o), 1, 2, (3), (6). - Med.

740. Teuerium botrys L. - Frecuente en los montes de Argentona, con
Veronica teu.orium, Lepidium' campe#re, Myosotis il1te"",nedia,
etc., y en el camino entre Matarp y Moutalt (Roca Martina,
Lorita, etc., 340-430 ro')'; más rara en la riera de L1avaneres
(ISO m.) y e¡t la playa de Sant Vicen~ (baja por los torren
tes). Escasa en Can Monta1( (400 IQ.). Bastante frecnente en
Orsavinya (500-650 ~.), en suelo calizo. Nunca la yi abundante,
excepto en el fi16¡t de caliza espática de La Roca (160 IQ.) ;
par:ece preferit: s1..le10s algo sue1,~os y calizos. - Hostalric, culti
vos, [..UNsA i, Calella, CUNf.; Tefa, frecuente, BARR. j litoral y
Valles, CAD.; Reixac, Mollet, La Roca, BOL. 474. - I-IV, 3.
(4), S, (6). - Med. NW.; Aa.; AI.g.

741. T. seordium. L. - Debe ser rarísima. - Frecuente eu los prados
de Cataluña, SA'LV.,; hacia la desembocadura del Besos, COSTA.
-Debe busca'se en la deseIQbocadnra del Tordera.-Eut.; ¡lIg.
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74" T. seorodonla L. - Frecuente en el robledal del Montnegre y muy
particularmente en los bosques del iMontalt y Corredor; des
ciende por las alisedas hasta 200-400 m. (según localidades).
~a en los Plontes de la mitad occiden~a1J ,nás seca. Mataró,
en Can IBruguera (3QO m.).; Argentana, en las brollas dJEn
Ballot, de l'Abril }1 )3urriac (300-430 m.) ; orrius, en i:an 'Blanc,
Font del Bon Matl y vertiepte nordeste de Céllecs (300-450 m.) ;
abunda ep el encinar de Sant ;M;ateu (Vallromanes, 400-480 m.).
- Hos.talric, frecuente en los barrancos de la umbría, en Ra
mipy6, descien4e a menos de 100 P1,., LLENSA.; Monteada, ~os

TA, CAD. ;. Céllecs, abuilda en la umbría, BOl.. 474. - I-IV, 3-4,
(4), 5-6; lV, 4, 5. - S"batl.; CToacia.

743. 'r. ehamaedrys L. - Se localiza en suelos pedregosos y peñascos
de toda la comarca, siendo más abundante en los bosques re
petida¡llente incendiados de la mitad oriental, más húmeda.
Muy probablemente se encuep.tran dos for~as ecológicas: una
calelcola (algo xe\-ófila), y otra silielcola, que vive eu brezales
incendiados. No pe podido establecer correlaciones segw:as
entre formas ecológicas y las infinitas morfológicas que pude
observar. La poseo de Argentona, Mataró, Collsacreu, Pineda,
Calella, etc. - Hostalric, Fuirosos, .LLEN5A; Calella, CUNt;
Mataró, SALvAÑÁ; Teia, frecuepte eu la montaña, BARR.. ; Tia
na, PALAU; común en el Valles, CAD.; [..a Roca, Monteada,
BOL. 474. - Ewras. W.; Med.

7'l4. '1'. polium L. ssp. pse"dol,yssop'<s (Scbreb.) ,Lac.; ssp. pOli...m
Briq., non L. - Parece algo frecuente ep el Valles, donde la
encontré eu Sauta L'\.gnes de Malanya"es (Can Lladó). 
Castillo de La Roca y Turp de Montcada, BOL. 476. Montgat,
el Tur6 de la Bateria (Perpinyógol) y ;Font d');;n Gurri, PALAU;
Hostalric (Mas Bosom), LLJrnSA. - Med.; Pers.; Somal.
ssp. l"teu"" (Mill.) Briq. ; T. a"TeU"" Sclu:eb. - Según PALAU,
se encuentra en ~:IoDtgat, en el mismo cerro que la anterior.
No pude comprobar estas citas por ser zona militar y prohibida
la entrada a los paisanos. - M ed. W.

745. Ilosmarinus oltieloalis L. - Abunda en los matorrales - suelo
pedregoso -, expuestos al mediodfa; pude observar sus pre
ferencias por suelos travertinizados (poco ácidos, ricos en eal)
y laderas sometidas a -una intensa evaporación.; heliófi.la.
Cuando predomiJla el bosque, se encuentra localizada en cres
tones pedregosos (afloramiell~os de diques porffdicos, con algo
de travertino), donde el manto forestal apenas se desarrona por
falta de suelo. Se encuentra 4e las costas de <::alella (10 ¡n.)
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hasta las cumbres del Corredor y Montalt (600 m.); falta eu
las del Montpegre. Muy abundante entre Argen~ona y Bada
lona, con A'nthyllis cytisoides. - .R:aJ1liny6, no escasa, ;L~SA;
eatella, CUNi.; Caldetes, MASF.. i Mataró, SALVAÑ.... ; Teia, abo eH
la montañq, BARR.; 'fiaua, PAUU; Reb.:ac, .D0l.. 464. - Med.
forma angustijo!'i1¿s .Guss. (R. officil1alis varo a-ngustissi-mus
Folie. et Mand.) - Abunda lllucJúsimo en tos poten.tes mantos
travertinicos de Argentana, bacia el Rocar d'Ell Serra (200 m.),
deja9.os al descubierto por la erosión ascel1den~e. Se encuentra
casi siempre al borde de los barrancos profundos (1O-3Q m.) lan
frecuentes en Argentona. Presenta unas bojas estrechisi;mas
'l se muestra como calcícola exigente; nq l,a he visto en o~ras

localidades.
746. Lavandula latllolia Vill.; L. Spica varo ¡ati/alia L. 61. - Rara

en algunos barrancos de Argentana j más abundante en el
Valles, particulannente ,hacia Santa Agues de Malanyanes;
rara en el cuaternario de arrius (289 m.), localizada en los
traverti'nos. - Coll de Palomeres, Puig d'En Caselles (Orsa
vinya, 500-600 m.) Y Mina d'En Montsant (4"50 m,). LLENSA;
ceJllepteri~ de Badalona, PAtAU. - IV. 5 j I-lI, '2, 3, 6. 
Med.. IV.; Da.I"".

747· L. stoechas L. - Muy ahundante en laderas degradadas, caminos
y torrentes. Abunda en las playas entre Pineda y Blanes (sn
cede a las agrupaciones con CorynephoTlts canescens). ,En
muchas la4eras se asocia cop. Lupinus angu.st.ijolius (Cal Pe
'gaire de ~atlyamars, ~an Montalt, TOrrellbbó, lL\.rellYs, Valla¡ta,
etcétera). Muy rara en las cumbres del Montnegre,; abunda
en las del Corredor y Mon,talt (hrezales con suelo más ácido),
descendiendo por los arenales de torrentes hacia la playa
(IV, 00100 lU.; llil, ISO rn.; II, 300 m. j I, rara); COJllO puede
observarse su nivel húerior se eleva en 1.a mitad occidental. 
Hostalric, frecuente, LLENSA.i Calella, ~uNf; Caldetes, MAsF. ;
Mataró, S.u.vARA; Teia, común en la JIlontaña, BARR.; Tiana,
PAUU; Reixac, Mollet, La Roca, BOL. ~57. - Med..-Atl.

748. Marrnblum vulgar. L. - Ruderal, freeuente en la parte baja
(Maresme y Valles); pareee rara en La Selva, como lo es en
el Montpegre y Corredor·Dosrius. - Hos.talric, OrsavinyA.
LL~NSA; Calella, CUNi; Calde!es, MASF.; Mataró, SALvAÑÁ;
Teia, BARR. ; Tiana, PM.AU; llano del Besos, Tur6 de Monteada,
BOL. 471. - Euros. IV.; Med..-Atl.

749. SlderUls romana L. - Frecuente en los suelos más degradados
de la comarca, arenosos y pedregosos, particularJnente en la
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parte más lluviosa de la región; parece iud¡·Cerente a la pre
sencia de 1::a1. Playas en~re Pipeda y Blanes, Hostalric (cascajo
del Tordera), Orsavinya, Pineda (pedregales de la riera) ; reapa
rece en los roquedos prpximos a Dosrius (Font del Soto r70 ¡n.),
donde abuu4a extraordinariamente, y en ~as cercanías de La
Roca (particular¡nente en el filón de caliza espática). - Hos
talri'c (castillo y arenales de la Riera d'Arbúcies), Ramiuyó,
LUNSA.; Tiana, PAlAU; litoral y Valles, CAD.; Céllecs, sobre
granito, [BOL. 471. - IV, 2, 4-5, 6; ElI, 4; n, 5, 6; J, (3).
- Me~ .

750. Sideritls hirsuta L. - Calcicola algo frecuente en los estratos
miocénicos del Valles, particularmente ent.re Granollers y La
Roca, así como en ¡as cercanías de San~a Agues de Malapyanes.
- Litoral-Valles, CAD .. ; Monteada, BOURG. (in BC.), SENN.
(el. BOL. 47.1). - n, 6. - Med. W.
ssp. aCllieata ('Bnb.) F. Q.; S. E,¡¡t,yesii Benth.; Fracastara
acuteata :Bub.; S. empantana ~ad. - Frecuente en las cerca
nlas de Pineda; a·bunda en Orsavinya ('500-60q m.), donde
presenta con claridad el carácter de los labios coralinos con
colaros (el superior apenas más pálido). En los barrancos de
la Riera de Pineda se encuentra una forma esci6filaJ de !bajas
muy recortadas, pero que ep.contré sin flor (cercanías Font de
l'Aram, 170 m.). - ;Esta subespecie es frecuente en la comarca
de Palamós (Gerona). - Calella, CUN/. - .C:a.tai. NE.

iSI. Nepeta eataria L. - N. "Vu,¿garis Lam. - Ruderal, muy rara.
Recolectada en Orrius (Can Cuní, 260 ID.); La ;R,oca (Can
Palauet de Parpers, 250 111.) ;. Montnegre, Olzinelles (Cal Pe
raire, 450 ¡u.). Se encuentra sllbespop.tál1ea en Argentona y
Mataró (jardines fuente de Saut Iaume de Traia, '100 m' J etc.).
Parece preferir suelos poco ácidos y un clima lluvioso (600.soo
milímetros). - Monteada, SALI'. (v. COSTA); Valles, CAD.;
Roca-rossa (Orsavinya, 420 m.L LLF;NS6.; Mataró, SALvAÑÁ
(probl. culto o subespontánea). - E1<ras. SW.

752. Glechoma hederacea L. - Debe encontrarse en las alisedas del
Tordera (cf. LU"NSA) y acaso en las de Pineda (e1. CUNI). 
Fogars 'de Tordera (Font del Ferro). LLr."NSA; Calella, CUNf;
en Matarp la cita SALI'AÑÁ, pero es probable que haya desapa
recido de las alisedas de la Riera d'Argentona. - IV, (4?),
6, (6-0 ?). - Etlrasjb.

753. Prunella laeiniata L.; BruneUQ, alba Pallas. - Bastante rara y
localizada en camip.os húmedos y sombrios de algunos JDontes.
Orrius, en faldas meridionales de ~éllecs (hacia Can Cot,
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400 m.).; Matarp, Can Gasarapa de Manyaps, 36Q m.; DosriJ,ls,
en los caminos de Can Bordoi y El Far (350-400 m.).; Orsavi
nya, camino a Pineda, 400 m., en un alcornocal degradado. 
Umbría de¡ Tur6 de Monteada, ISO ¡n., sobre Vallepsana, [..a
Roca, BOL. 472. - Med. monto
varo subinteg·ra Hamilton; B. aLba varo integri.joUa. Godr. 
Más frecuente que el tipo; 1lluy variable, encon~rándose ejem
plares con todas las :hojas completamente enteras (como las
de la especie siguiepte) y otros con las superiores muy divi
didas (semejan las del ~ipo), ¡nientras l~s inferiores son enteras
y e¡ípticas. Orrius (forma que se aproxima al tipo) i Dosdus
(Can Bordoi - El Far, 270 - 400 m.); Olzinelles de Moptnegre
campos de Can Puigverd, 400 m.), forma que por sus hojas
se aproxima a P. 'VuLga.ris, entrando con seguridad en las ape
llidadas B. alba varo cata!onica Senn., propias del Ampnrdán,
que deben denominarse P. laciniata varo subintegt"a f.& catalo
nica (Senn.) P. Monts. (tYPllS in B.C.).

En El Far de Dosrius (hacia Can Base, 450 m.) encontré
·uu ejemplar Con las hojas co;mp¡etamepte enteras y grandes
que se aparta de todas las formas anteriores; además presenta
el labio calicinal superior completamente distinto (monstruo
sidad 1). Convendrá recolectar más ejemplares en la localidad
meuciopada para decidir la ca~egoría sis~emática que debe co
rresponderle. - No se citaban variedades en la cOJ]larca.

754. P. vulgarls L. - Muy abundante en los caminos húmedos y som
bríos de la mítad oriental de la región; entre Sant PoI y Blanes
desciende ,hasta el nivel del mar ·(playa de Santa Snsa¡¡na, Pi
neda, etc.); Matar6, ISO pI. (abunda entre 300 y 400 m.); Ar
gentona, 50 m., rara (ab. 300-400 m.) ; Orrius y iLa Roca, fre
cuente (150-480 m.). - Circu",b.; Australia.

Se caracteriza DlUY bien por el filamento estaminal pro
lon-gado en punta recta y larga (solamente la de los estambres
altos), labio superior del cáliz Con los senos apenas marcados
y lóbulo medio casi trnncado-mucronado (muy. ancho). Es ¡uuy
variable la longitud de la corola, seguramen~e correlacionada
con la heterostilia (especialización de la fecundació¡¡ crnzada).
No son raras las formas con flor rosada, que pude recoger en
la parte alta del Montnegre (Santa Maria, 650-700 m., camino
al collado) y en La Roca, junto al Rec Molí¡¡ar, u¡nbrial del
castíllo (160 m.). ;En Santa Maria del Montnegre recogi la for-.
ma al'bina, junto con plantas tipicas y o~as de flor rosada;
cs probahle que la ¡,erencia sea inter¡nédía y los hóhrídos l:1e
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la forma albip.a con la normal podrían presentar el color ro
sado (convendrla estudiar )a descendencia experimentalmente).
- Hostalric, bosques frescos, lLI.,ItNSA.; Calella, ~UNf; Teia,
rara en la montapa, BARR.; Tiaua, PAI.,AU; Orrius, en Fout
de Sant Bar~olDeu, 420 m., BOL. 472. - .lI-IV I (o). 3, 4, '5, 6.;
r, (3), 3-6. - Circ",,,b.
varo pi1l.natifida Pers. (Rock. en LI~,{SA), Fogars de Tordera,
en la Torre del Telegraf, LLENSA (el. las siguientes).
P. x ill.~ermedia Link,; P. x hybrida Knaf. ;. P. laciniata x "vld.
garis Stapf. - Hojas como las de P. laci?Lia.t.o, flores azules,
filamento estaminal superior aleznado, en linea recta, y labio
calicinal semejante al de P. Laci'''iata; talla de 61 cm. ~ntre

Matar6 y Dosrfus, en Can Gasarapa de Manyalls, ínter parc,¡.,.
tes, 350 m.
P. x Llensae nov. bybr.; ·P. lacinia.ta varo subill~egra x 7.ml.
gl>ris (dedicada al botánico D. Santiago LLIlNSA, de Hostalric).
Typus ip. B~. - Hojas enteras (o casi). labio calicinal superior
con entrantes profundos (car. de P. laciniata) ; talla e..,-traordi
naria ('basta 1 ¡n.). Por su pilosidad recuerda P. laciuiata, pero
puede distinguirse bien por el color de las flores. Bas~al1te fre
cuente en la región, la recogí en :i ~ont'negre, Casa Nova de
Maspon~ (650 In.)' Canyamars. de Dosrius (Ca la Rosa y Can
Xerrac, 300 JIl.); Orrius (400 m.), etc. - Estos híbridos no
se conocían de la comarca y es notable comprobar la exube
rancia (heterosi'.s) en las dos combip.aciones citadas.

755. P. h'stilolia Brot.; P. grandiflora (L.) Jacq. ssp. pyrelJl.llica (GG.)
Bol. 472. - ¡Se distingue de su congénere P. gro:Jl.diflora por
el mucrón del filamento estaminal aleznado (0,5-1,5 mm., es
tambres largos) ; algunas veces se presenta algo curvo, recor
dando el de P. laci1f.iaía (hibridación 1). No es prudente seña
lar variedades ni híbridos, ya que pude observar toda una
gama casi continua entre formas que pueden considerarse típi'
cas de la especie y otras que se aproximan a las anteriores j

conservo 105 datos biométricos para publicar posteriormen~e

el resultado de JIlis estudios sobre :variabilidad en este gép.ero
tan interesante, donde son .frecuentes estfrpes hibridógenas así
COPlo la introgresión por 'hibridaci?>n.

Abunda en el robledal del Montnegre, descendiendo por
los barrancos hasta los 400 DI. (más rara en niveles inferiores).
Extraordinariamente frecuente o abundante en Mootalt, Corre
dor (pipares de P;,nus sil'Vestris), hasta Vallgorguina (200 m.,
alisedas) y.umbría de Collsacreu (350 m.).; por las crestas se
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aproxima a Mataró (Turó Tarau, u~bríaJ 360 m.) Yl por las
alisedas del iu\erior hasta Cauyamars (300 m.) y El Far (400 m.).
Reaparece, en ¡os torrentes de la umbría, entre Orrius y La
Roca (200-350 m.).

~s muy notable su abundancia en los sqelos más ácidos,
piuares (P. si!:veskis) del Corredor y Moutalt, cou pluviosidad
elevada (700-850 mm.) ;. seg·urame¡lte llegó del Piriueo duraute
las glaciaciones, aprovechando un período lluvioso; como el
pino citado pudo persistir en suelos descarbouataaos y húme
dos. - Calella, CUNf (u\ B.. gralldifJ.ara Moeuch). - Frecueute
en La Selva, CAD., VAY., LLENSA, etc.; la encontré ep los
moutes de Palamós (Gerona), torrente eu la umbrla de Sant
Cebria deis AlIs, 450 m.; Ampurdáu, SJ!NN., CAD. - N-IlI,
(3), (4). 5, 6; n, 5-Ó. - Iber. W.; Pir.; Sl<batl.

756. Mellttis mellssophyllum L. - Muy rara eu la umbIla alta del
Montnegrc, dopde la encontramos con BRAUN-BLANQUET en oc
tubre de '947, entre las hayas del Coll de Basses (720 m.) ;
posteriormente 1"a recogí en la umbría de La Miraup.3 (Turó
Gros), bacia los 730 ¡11. Y a uuos 500 m. de la localidad aute
rior, sin 'que reapareciera en la primera localidad, seguramente
por el iute¡¡so aclareo del robledal que se estaba bacieudo eu
1948. Nuestro ejemplar parece tener las )rojas más estrechas y
pequeñas que el recogido en el Pirineo y Sanabria (Zamora).
Es muy in~eresante su presencia en el Montnegre (suelo de es·
quistos, no calizo como dice CADF)VALL, FL. CataL.) y sigp.i:fica
tiva su rareza. - NQeva para la cordillera litoral catalana; se
conoda del Montseny y Guilleries. - E1l4'.; medo monto

757. Phlomls Iychnitls L. - Turó de Moutcada, COSTA, CAD. - Debe
buscarse en los montes entre Masnou y Monteada ,siendo pro
bable e¡¡ el cementerio de Badalona. - Iber.-prov.

758. Ph. herba·ventl L. - Creo baberla visto en el torrente de Can
Xerrac (Matar6-Ca11yamars, 300 m.). - Monteada, 40 m., BOL.
470. - E"rás.; ""d.

759. Galeopsls tetrahi! L.-Orsavinya (Coll de palomeres, 500 m., etc.)
y valle de Fuirosos, LLENSA. - No se conocía de la cordillera
litoral catalana. - Jj:.1lras... med.1nont.

¡oo. G. dubia Leers; G. ochroJeuca Lam.; G. segetalis Neck. - En las
choperas de la riera de Vallgorguina (170 m.), ejemplar sin
corola, .pero que, por su pilosidad sedosa, bracteolas no espi
nosas y otros caracteres, debe corresponder a esta especie. 
Hosta1ric (G. d"bia varo ]ocobi Senn.), Lr,ENSA; Calella, CUNf.
IV, 4, 5-6. - S"bot/.
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¡6I. 6. ladanum L. - No escasa en caminos y arenales húmedos de
los torreptes.; frecuente en el Montnegre y depresiones de Vall
gorguina, Vall¡¡lta, Canyamars-Dosrius;. en!re Montalt, Pin
DrugUera, Tur9 d'En Dori y barrancos de Cirera (Matar9, 500
200 m.); 110 llega a los montes de Argentona. - III-IV, (2),

3, 4, 5, 6. - E1N'Osib. W.; Pout.
ssp. allgus.tilolia (Ehrh) Gaud. varo arena.ria GG.; G. Lada·
HUm" var. calGarea (Schoenh.) Ffori. - Es la forma que pre
domina en la cuenca de la riera de ArgentaDa y se caracteriza
por:. gláud¡tlas uegras, pediceladas, muy ahundantes ell los
cálices 'Y mezcladas con pelos hirsutos muy densos, espinas
calicinales y de las brácteas muy largas y duras, borde foliar
con denticulación poco profunda (de 3-4, raramepte 6 dientes
por lado), limho muy alargado y estrecho. - JI·m, (3). 4. 
E",r. C.W.

Es tap grande la variabilidad de la especie anterior y t.1.n
constantes los caracteres en localidades determinadas, que po
drían crearse varias formas e incluso ,rariedades definidas mor
fológica, eco16gicamente y por su corología. En el Montnegre
la pilosi4ad calicinal es aplicada, espinas más largas y gláll~

dulas negras casi nulas; limbo foliar cap 4-5 dientes por lado
('hasta 8 eu ejemplares muy robustos), pareciendo hojas de Epi
lobiwm lanceolat1Vm.. ;Es la forma más notable, segura~ente

endémica en el :Montuegre, que podría describirse como una
bue:na variedad o subespecie.

!La forma más extendida ell el litoral cataláu ha venido lla
mándose G. angu-stijolia Ebrh. - Hostalric, ~LENSA; ~alella,

CUN! (omues u~ G. angustijolia Ebrh.); euíre Granollers y
La Roca (G. lada"",,, ssp. 'mgllstilolia), 'BPL. 468.

¡62. Lamium flexuosum Ten. - AbWlda en los barrancos septentrio
nales del ;Moutuegre, desceudiendo por las alisedas hasta el
río Tordera; por la solaua llega a Saut Isele y Sauí Cebria
de Vallalta (cerca de Saut Pol, 60 m.), Riera de Piueda (40 m.) ;
como localidad excepcioual cabe citar la de Callo Saborit (Ar
gentona, 50 m.), a orillas de la riera, probablemen~e como
residual de ~a anti"gua aliseda que llegaba hasta el mar. Varia
ble, se encuentran for~as cou las hojas pilosas y otras con
hojas completamen~e glabras.; prefiere las alisedas y avella
nares. _ Hostalric, ILLI:NSA; por el Tordera desciende hasta
Blanes, CAD. ; Mataró, SALVAÑÁ; La Roca, 160 m., Reixac (Font
deIs Ca~adors. 125 111.), BOL. 467. - III.JV, 004, 0-6. 4. 5, 6;
I-JI. (6). - Med. W.
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- L. GaleobetolO/< (L.) Cranlz ; Gcaleobdolou hlteu,,, Huds. - Bla
nes (Hl:>. SALVADOR, seco COSTA).; COSTA tomó por tal L. ¡lex"o
SU1n, que también tiene apteras glabras. 1

- Eur.~·l?eT$. N.
763, L. hybridnm Vil!..; L. ineis"'", Willd. ; L. disseeh.." With. - Fre

cuente en los barrancos de la parte más lluviosa de la CO~

marca: Montnegre (730 m.) y hondonadas circundantes (Vall
gorguina, OlzipeUes, Sant ~eloDi, Fogars y Vallalta), abunda
en Dosrius-Canyamars (baja J¡as~a Can Sa.borit de Argentana,
50 m.), reaparece más escasa en La Roca y la Conrería (Trana,
300 m.) Prefiere alisedas poco densas, CO}Dportándose como algo
he1i6fila; en ipvierno y parte de priJIl3Vera es muy frecuente
encontrar flores c1eist6gamas. - Mon~cadaJ CAD.; campos de
Sant Jeroni, COSTA, La Coscoiada y La Roca, BOL. 468. 
Frecuente en las cercanias de Palamós, 100-450 m. (Gerona).
- Med. mout. W.;e,,~.-atl.

¡64. L. purpureum L. - No escasa en la wnbría del castillo de La
Roca, junto al Rec Molipar (160 m.); parece preferir las cer
canías de¡ filón .pe caliza espática. No vista en el resto de la
comarca. - Nueva para la provincia de !Barcelona. La he visto
repetidas veces en la Seu d'Ul'gell, como inicial de los prados
eu alfalfares jóvenes y ep. ca·minos. - J;1¿rosib. mero

¡6S. L. amplexicaule L. - Muy abundante en caminos, cultivos, to·
Trentes, playas y lugares incultos de la parte baja; L ..hyb"ri
d1t111. la sustituye en las umbrías y barrancos húmedos. Las
formas nitr6filas presentan Un aspec~o especial, seguramente
por infl:uencia del desarrollo vegetativo extraordi'nario (esterco·
leras, desembocadura de alcantarillas en las playas, etc.).
varo am.pLexicaule (var. typicum. Fiori). - Caminos

J
laderas

arenosas de las viñas, a 10 largo del litoral; parece comportar
se como las ter6fitas calcifugas que penetran en cultivos are~

l. Pude ver en BC.• Hb. Salvador, el pliego estudiado por COSTA

(cf. lutr. fl. Catal.. 1877. p. 199, n.' 1652 y 1654), que no se diferencia de
la forma corriente de L. jlexuosum•. Los S.U.VADOR escribieron en la eti
queta: Lamium lIulgare album sive Arc:luJ1Igelica. flore albo. Partb. tbeat.
604. - Lamium albrun nOn foele11s folio oblougo. C. B. Pino 231. - Galeopsis
sive UrUc:a inerm.is. jloribus albis, J. B. 3.32;2. - In umbrosis et hu.midis
juxta Blanes et sylvam Gerllndam et in alifs wcis Catalonfae freqnens. 
POURRET escribi6 en la misma etiqueta: L. alblLm.

COSTA (1. c.) corrigi6 a POURRET, pero crey6 que se trataba de L. Ca.
leobdolon (anteras glabras). L. jlexllo'sufll, tiene anteras glabras y flor
blanca (el color de Jos Bores no puede apreciarse en el pliego, pero se
aeduce de la determinación de los SAI,VADOR), y es abundante en el cauce
del Tordera y la Selva. Galcobdolon lutclI.m Huds. se encuentra en los
riachuelos prepirenaicos (Guilleries1 etc.) y pirenaicos.
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nosos. Flores cleist6gaPJ,3s en invierno, excepto ep las pI.ayas
y lugares resguardapos, donde pueden verse flores normales
desde el mes de e)lero. Abunda eu Mataró y Calella (área del
alcornoque costero).

En las alcantarillas abiertas de Argentana y playas de Pi
neda aparece una forma, acaso simple estado ecol,6gico, que
se caracteriza por su robustez, flores pequeñas (comparadas
con S'\lS brácteas). brácteas profundamente divididas, cá.lices
grandes cap lacinias estrec.has (cáliz 7 mm., lacinias 3.5 Ul1Il.)
Y por la ausencia 4e hojas normales, reducidas únicamen.te al
par del nudo inferior; falta igualmente el largo entrenudo que
separa las hojas normales de las frucUferas. Las semillas pre
sentan el punteado blanco caracterfs~ico. - Hostalric, frecuente
en tierras de cultivo, LUNSA ;' Calella, CuNf; Caldetes, MAsr. ;
Teia, 1J.~RR.; Tiaua, ·PALAU. - Efl.ras.·AtL.~· Abis.
varo arellicola nova varo - Ramosissimut, laciniis calycin.is 1an.
ceolatis~ "IOn. subu1atis, internodiis cauUnis similibus; plan.ta
-vülcsissi7JUlJ ca.lt1ib14S decu'mbentibus et selJl.inibus non 11U1CU

latisJ griseis. ¡n aTtmosis 'mariti-mis pagi Pineda. TYplls in.
BC. - El carácter de las semillas completamente lisas, sin el
-punteado blanco de la variedad anteriorJ y con la testa ocrácea
(no obscura como en la anterior) bastarían para caracterizarla.
Entra en. agrupaciones calclfugas de las playas entre calella
y Blanes, con Co-rynephoru.s canescells.
ssp. mohl,ceUijol.imJ1' (Fries) ; L. i,1term.edi1lJn¡, Fr. ; L. am,pLexi
caute x pu,¡plt.re14.m G. F. W. Mey., p. -p. - Muy rara enllos
campos de El Far (Dosrius, 430 111.); brácteas inferiores cop
un corto pecíolo, por la forma fiel borde recuerdan las de L. hy
b-rid1u..,,¡,. No creo que se baya citado en Cataluña. - SuoatL.

¡66. Ballota nigra L.; B. joetida Lam. - Ruderal, especialmen~e en
los torrentes junto a casas de campo, alcantarillas de las pla
yas, etc. No presenta variaciones notables en la región estu
diada. - Lt~ENSA, ~UNÍ, MASF., PA1.AU; Moptcada, DOL. 470.
- Euros. W.-Azor.

¡67. Stacbys annua l. - Debe de ser rarisima, suelos calizos, margosos.
- Mollet, CAD.; entre Granollers y l.a Roca, DOL. 468. 
Eur. S.; As. 1n.en.

¡68. s. oey.mastrnm (L.) Briq.; S. ;,;,rÚl L. - Rara en márgenes ári
dos, especialPlente ~avertínicos y próximos a la costa (cali
zas arcillosas); sigue las carreteras, torrentes secos y alcan
tarillas de las playas, Mataró, Vilassar, Sa)lt Cebria de Va
Balta, Sant PoI, Pineda, Palafolls, etc. Abunda en la cal.iza del
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castillo de lLa Roca. - Calella, CUNf; Caldetes, MASl-'.. i Teia,
ra:-3, BARR. i Tiana, PALAU j. Monteada. CAD. - ,Med. ~V. -al:l.

76<}. S. arvensis L. - Frecuente en rellanos arenosos y laderas degra
dadas del )'<[ol1tnegre, particularmente nacía VaUalta (300-650
m.); abundantisima en la vertiepte meridional de la Serra
d',E11 Carreres (CaleUa, 100-350 m.), Cou ¡I·'isa'·"", spp. y Sela
gillella de1lticuJ.ata. Abunda en las playas en!:re CaleUa y Bla
nes, particularmente en los charcos que se inundan temporal
mente. Mucho más rara eu los montes del Corredor y Montalt,
,bajando basta la playa de Saut Simó (Mataró, rarlsima) y el1
los de Argentona, Orrius y La Roca (150-400 m.). ,En Cal1
CarreTes de Calella (250 m.L durante el mes de enero, encontré
muchos eje~plares que empezaban la floración nor1Dal. pero
estaban llepos de semillas, probablemente producidas por :flores
c\eist6gamas o por una floración autumnal. - Hostalri'c, SAJ.\',
LLENsA i MASP.. ; BARR., rara en los campos de Masnou; La
Coscoiada, '300 m., BOL. 46<). - SttbaU.; ~1tr.~Atl.. ; medo

En la carretera entre \Sant Cebria de VaUalta y Sant Poi
encontré uu ejePlplar que por su robustez y otros caracteres
debe referirse al híbrido eptre esta especie y la anterior.

no. S. recta L. - Frecuente en los bosques de la regi6n; rara eu la
mitad occidental más seca. Vive en caminos, márgenes y lindes
de bosque; no abup,da. Parece pertenecer o es lUUy afill a la
varo 'major Ten.; varo slC,bcren.ata (Vis.) Fiori (FL. a. !taLo,
II: 433). Las pequeñas variaciones observadas pueden refe
rirse a las propias de esta variedad. Parece preferi"r suelos algo
calizos; seria interesante establecer correlaciones entre mor
fología y medio ecológico. Planta de robledal basó1ilo.

Vive en ealella (100-400 ¡n.), Pil1eda-Orsavi¡¡ya ('50-600 m.),
VaUalta, descendiendo basta las cercanlas de Saut Poi (50 ¡n.) ;
Montnegre, abunda en los barrancos de la solana y toda la
umbria; Arep,ys de Mun~ (Sobirans, 200 m.) ; Corredor-El Far,
Rupit, Montalt, Canyamars (600-250 m.); La Roca, ealiza es-

. pática junto al castillo, 160 JIl. - Raminy6 }: Hostalric, fre
cuente, LLENSA; Calella, CUNf; Caldetes, MASF. ; Matar6, SAI.
VAÑÁ; Mollet ~ La Roca, CAD.; carretera de Montcada a $ant
Fost, La Roca, BOL. 46<). - Med. NW., la especie Ew,as. SW.

771. S. silvatlca L. - Muy rara, se encuentra en algunos barrancos,
particularmente junto a earboperas, de la parte más hÚPleda
del Montnegre : So~ de la Feot de ~lorar, 600 m. ; So~ Garru,n
hau, 560 m.; rarisima en rellanos inuudables de los ca.,ninos
que cruzan la umbrla alta del MOl1t¡¡egre (650-730 m.). - IV,
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(5), 5-6· - Nueva para \a cor4il1era litoral catalana. Se cona
cia del Montscu), y Pirineo. - EUlJ"as.; Sic..

772. S. alpina L. - Abunda eu las cumbres del Moutuegre; por la wu
bria des6eude hasta los 500-600 m. (Sot Garru¡nhau, S. Preses,
S. de la F. de Llorar); por la solana, ·hasta las cercanías de
Cau Vives de la Cortada (550 m.) y Cau Castellar (350 m.).
Parece preferir las carboperas y caJJliuos que cruzan los barran
cos no excesivamente sombríos (algo he1i6fila), como Pulmo
11aria longifolja, que sie¡npre la acompaña. Es nitr6fila y crece
perfectamente sobre los residuos vegetales que se acuJIlulan en
las proximidades de las carboueras. Muy abuudaute eu la parte
caliza de Orsavillya (35~30 m.).

Cáliz. muy acrescente, su boca parece cortada oblicuamente
(acrescente particulannen~e por un lado); alcanza y sobrepasa
frecuentemente la talla de r m. (hasta ',4 m.). Esta fo,ma,
eucoutrada en Les Guilleries por SENN>;N (Sant Fellu de Pa
11arol5, prov. de Gerona), fue denoJllinada por dicho autor
S. DeLgadi, pero le conviene más la categor{a de variedad:
S. alpina L. varo Delgadi (Seuu.) JI. coml:>. Se localiza eu el
nordeste catalán (CuiUeries, Montnegre).

Nueva para la cordillera litoral catalana, JJO se lha reco
gido en la parte alta del Montseny (teste O. de BOLOS).; es
notable el descenso hipsométrico de esta especie, junto con
su variación morfológica, cuando se aproxima al Medilerráneo
(aumento de oceallidad). - Med. n,ont. N.; Cauc.-eur.

- S. ImUlta Jacq. - Subespoutánea en Tiaua, P<lLAtl; cultivada
y subespontánea en H.ostalric y Orsaviuya, LLlN5A. - Eers.
Turq.

¡73. S. olllcinalis (L.) Trev. ; Betonica offic;nalis L. - Muy abulldante
en el robledal del Moutnegre; por la solana desciende ihasta
Sant Isde y Sant Cebria de Vallalta; más frecuente en la 11m
brla. No escasa en los montes del Corredor, El Far, :R.upit y
Montalt, bajando hasta ~an Xerrac (300 m.) y Can Bruguera
(Matar6, 350 m.); reaparece eu Sa.nt Mateu (400-460 m.) y
La toscoiada (Badalona, 350 m.).

Todos los p1iegos recogidos caben dentro de la variabilidad
de la especie: espigastro terminal (en otoño frecue:utemeu~e

interrumpido, formando verticilastros), lacinias calicinales
bruscameute aleznadas y más cortas que el tubo del cáliz
(solamente 3/4 del mismo) j hojas caulinares anchas, con base
del limbo acorazollada, limbo frecuentemente muy grande {ho
jas inferiores en plantas de los encinares, Sant Mateu, hasta
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16 x 5.5 cm.); talla "asta 80 cm. en Sant Mateu (más bajas
en Montnegre, 2<r40 cm.). De nipguna manera puede admi
tirse el criterio de W. ROTBMALER, q!Je determinó la especie
catalana como perteneciente a S. Mouieri Gauan (I773); COD

sulté la obra de GQUAN, cOmprobando que se \rata de Betcmiea
hiTsuta L. (1767). S. densifLora Bentb. (1836), propia del alto
Pirineo (E1w. S.; Canc.), con cálices cOPlpletamente distintos
(el. FlOR1, v. n. p. 427, Y P. 'FOURN., p. 829). Serla interesante
comprobar si' la fon,naci6n de 'ver~ici1astros guarda rel.ación
con formas de valor sistemático, o biep. es debida' al estado
autumnal de las plantas que logran conservar su vitalidad a
lo largo del verano. - Orsaviuya (ColI de Palomeres), LLENSA;
Calella (C. Carreres, 300 JIl.), CuNf; Montalegre, CAD. ; ~ei.xacJ

!La Roca y Céllecs, BOL. 46g. - Eur. Pont.; Alg.
774. Salvia oIlitlnaüs L. ~ Frecuente a la orilla de algunos torrentes

de Arge¡¡tona (Can Cabanyes, Sant Jaume de Traia, Can Be
llatriu, Riera de Clara, etc.), apareciendo siempre donde el
cañaveral se aclara. ~tá completamente naturalizada, pero
es probable que sea una persistencia de antiguos cultivos. 
Caldetes, MASF..; Mataró, SALVAÑÁ. - EUT. S.

¡75. S. selarea L.; SelaTea ~ll.LgaTis Mill. - Abu¡¡da en márgenes de
viñas y caminos del ~érmino de Cabrera; escasa en Argentona,
Drrius y VallroJIlanes. Parece espontánea o naturalizada desde
muy antiguo; mues~a preferencia por las cercanias de casas
,de ca~po y abupda extraordinari'amente en el poblado prerro
mano de Il¡luro (faldas meridionales ¡le Burriac, Cabrera de
Matar6). - Valles, CAD.,; Mataró, SALVAÑÁ; Hostalric, LLllNSA.
- EUT. S.; Ponto

776. S. nemorosa L. ssp. a",pLexieallJ.is (Lam.) Bol. 465; S. ~alentina

V3'hl. - Monteada, San.t Fost, COSTA, CAD.; Granollers, Lli
nars, CAD. ; Montme16, P. MARc>;r (in BC.) - Val. ·~atal.

- S. pratensis L. - Hostalric, común, LUNSA. Debe comprobar
se la exactitud de esta cita y si corresponde al tipo de 'la
especie. - EUT.; Calle.; AfT. NW.

777. S. verbenaea (L.) ampl. Briq.. ; S. Linnoei Rouy. - Especie poli
morfa. - EUTafr. t.",p.
ssp. 'Verbenaca Briq. - La más frecuente y variable; en ella
pueden distinguirse algunas variedades. - LL~NSA; CUNÍ;
MASF.; SALVAÑÁ; BARR.; PALAu. - Med.-Atl.; AfT.

, '

varo 'Verbenaca 'Briq. - Frecuente en caminos y lugares incul-
tos del litoral, junto a la via férrea y a lo largo de la carrdera
costera; más rara en caminos y campos del interior.
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varo oblongata (Vahl) Briq.; S. betonicifolia Lam., non EttL;
S. ,,,,rbenaca varo ob/.I>ngi/olia Be,,~h.; S. verbo varo oblongata
Cad.; seguraJD.ente la prioridad, comp variedad, correspon4e
a la cOJD.binaci6n de BENTHAM. - Vive en caminos arcillosos
)' húmedos, particulat'l:Qente los pr6xi¡nos a El Far, Corre
dor y Rupit (400-600 m.). :Variedad nueva para la flora de la
regi6n.

ssp. clandestin" (L.) llriq.; S. verbenaca varo verllalis
Boiss. - Más escasa que la anterior. 8610 la siguiente variedad.
varo horminoides (Pourr.) Briq. ; S. praecox Savi. - Frecuente
en caminos y carreteras del pueblo de Argen,tona.; t:ara en
la carretera de La Roca (Can Palauet de Parpers, 250 m). 
Montea!!a, CAD. ;. Sa"ta Coloma de Gramenet, J. MArA (i'n BC.);
para estudio variahilidad, ver BOL. 466-467. - Med.-at!.

En este gI:Upo procuramos seguir fielmen,te a BRIQUET eu'
su monografía, a pesar de que podr~a discutirse su criterio
sistemático y nomenclatura1.

- S. GrahlJ!nl.i Benth. - $ant Mateu, junto a la ermita, SEN~""EN

(PI. Esp. 15"9). - Méiico.
- S. hispanof\wllo!L. - Gon este no¡:nbre cita LLEN5A una planta

Introducida en los alrededores de Hostalric,; hoy día, según
LLENSA, aun se cu\\Iva en jardines. ·(Exis.te uua S. ñisplI1lica L.
originaria de A¡nérica tropicaL)

- S. sptendens Ker.-Gaw1. - Cultivada eu jardines de los pue
blos costeros. Se propaga a lo largo de los caminos pq5ximos
a las casas (Matar9, GanyalUars, Olzinelles). - Hostalric, culti
vada en jardines, [LL~A.

778. Melissa offlcinalis L. - Ruderal higrófila en nuestra región; vive
en los bax:rancos frescos y junto a los muros del santuario del
Corredor (abundantisima e" el patio del mismo). En )a mitad
más lluviosa es frecuente no muy lejos de las casas (Mont
negre, Vallgorguina, CanYaplars).;. llega has~a las proximida
des de la costa en Jos barrancos húmedos entre Sant PoI y
Malgrat (40-60 ¡n.). );:scasa eJ1 Arenys de Munt, Llavaneres,
I-L\.rgentona (vecindario de Clara, aoo JO.), <Jrrius, San~ Ma~euJ

La Conreria, Coscoi'ada, La Roca y Reixac. En Matar6 se culti
va en alg"na huerta como planta medicinal. - Calella, CuNi ;
Hostalric, LLENSA,; Tiana, rara, PAIA.U; Rei,xac, Font deIs
Ca~!!ors, BOL. 463. - I-IV, (3), 4, 5, 6. - Euros. W.; Afr. N.

779. Satureia montana L. - Orsavinya, en las cercanías del la Mina
de Ca" Montsant, LLENS'. Es seguro que será algo abundante
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en los peñascos ~alizos próximos a Orsavinya. - IV, 5. 
Med.-ewr.; Callc.

- S. hortensis L. - Su-bespontánea en algunas huertas. - Teia,
raTa en cultivos arenosos, BARR.; Tiana, subespontáuea ep
~a Conreria, PALAU. - Med.-euras.

¡So. S. graeca L. varo lati/otia Boiss. (lit Micro",er;a); M. "ervosa Desf.
- Abundautísima en los acao.tila:dos costeros entre ~alella y
Caldetes ;, frecuepJe en colinas y laderas áridas poco apartadas
del litoral (50-200 ;m,.), localizándose en los travertil10s que re
llenan las diaclasas del granito. Rara e¡¡ los lllon~es elevados,
Sant ¡\'Iateu de Premia, 500 m. i Orsavinya, hasta los 5'50 m.
en L'Erol.a. ~ontcada, Cabrera, Argentona (abuudapte con
A Ilt"yll;s cytisoides), Matar6, Caldetes, ~alella. Pineda (a1mn
dante). - Orsavinya (Mina de Can Montsant, 450 m.l, LLENS.';
Calella, CUNÍ; Ca~detes, MASF.. ; Calde~es, Tiana y Mon~alegre,

CAD.; Teia, BARR.; Tiana, PAI.AU; Santa Coloroa de Grame
neto BOL. 461. - U-IY, " 2, 3, (5). - Med..

- S. fruticosa (L.) Bég.. i Melissa fm.ticosa L.; Micromcria 'Jlla'rf..
fol'ia Bepth. - Calella y costas de Gerona, COSTA. Debe bus
carse entre Calena y Pinfiia, comprobando si se tra~a de Ca
lella de' Palafrugell (Geroua). - ESp. !lal..4 Iba".

¡SI. Satureia vUlgarls (L.) Fritsch:; .Clillopodi''''" ..",.Igare L.; Cala·
mintha Clinopodi14.m Moris. - Frecuente en los bosques hú·
medos de la co~arca; más rara e:n la mitad occidental, donde
aparece en las depresiones del encinat: y pequeñoS torren.tes,
especia~mente en la pat.:te alta, donde la erosión es poco in
tensa y el suelo descarbopatado. Abundan~{siJna en el roble
dal del Montnegre. - Ewrosib. "'e'r.
varo "lJlI¡garis (var. tyjrica Fiod). - Abunda en el Montnegre
y montes de Dosrius, 110 desciende más aná de Can .Bruguera
(Mataró, 350 m.); su corola sobt.:epasa largamepte los 8 mUl.

de longitnd. - lll, IV (3), 4. 5, 6.
varo australis Fiori ·(var. di1Jersifo,lia Senn. ?) - Si nuestra es~

tirpe no es igual a la planta del mediodía italiano (Sic., Cal.),
se trata por 10 menos de una variación paralela que originó
upa forma adaptada a vivir en suelos menos húmedos. Rarí
si,na en el Mon~alt;. frecuen.te en Orrius (250-500 m.), 8aut
Matea (400-500 m.); umbr!a de la Coscoiada de Badalona
350 m.). COJIlO puede observarse, substituye al tipo en los
montes situados entre la riera de Argentopa y el río Besos;
apareció mezclada cop. el ~ipo en el Montalt. - Se caracteriza
por una corola que apenas sohresale del cáliz (5610 ·hasta 6 mm.,
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a contar desde los senos formados por las lacinias ca)icinales).;
el número de flores es cas~ siempre muy exiguo, par,ticular
mente en lugares sombdos Y: no muy húmedos. Pude observar
que durante los veranos excesivamente secos (1945 y "947)
también el tipo presen~ó fonnas paucifloras, pero cODservando
siempre las características florales mencionadas (corola larga,
etc.). En Canyamars observé la for¡na albina (del tipo), donde
es rarísima. - Sip. distinglJir variedades, Hostalric y Mont·
negre, !LLENSA; eatena, CUNf.; Els Figuerals de Martorelles,
Font del Ferro, PALAU; Reixac, 125 m., BOL. 46r. - III (3) ;
I-Ir (3), 4, 5, 6. - Med. W.

¡82. S. acinos (L.) Scheel.e; ¡loinas arvellSis (Lam.) Dandy; Calami"
tila AcilloS Clairv. - Rara en lugares pedregosos de los mon
tes; abunda en las cercap.ías de La Roca del Valles; rara
en el Maresme, cas~illo de Burriac (ArgentoDa, 300 m.). 
Hostalric, rara, LUENSA; ealella, CUNf; Tea., rara, BARRo.;

Santa Coloroa de Grameuet, rara, entre Granollers y La Roca,
ab., BOL. 461. - Enr. W.; Pont.-Canc.

783. S. calamintha (L.) Scheele; Melissa Ca¡aminllla L.; Ca/.amin~lla

0flicinoUs Moellc,h - Extraordinariamente polimorfa; la reco
lección de tnuchos pliegos (más de 30) permite dar una idea
bastante aproxitnada de la distribución de las formas más im
porta"tes.
ssp. siL1mtica (Bromfield) Briquet; Calmnint.1ra intermedia,
(Baumg.) H. Braull; C. s'ylvotica Bromf. - Rarísima en la
parte más húmeda del robledal del Montnegre, So~ de ~an

Garrumbaú; 550 11l. Y con las payas en~re La Miranda y CoB
de Basses, 720 m. - Nueva para la cordillera litoral catalana,
rarísima ep. la depresión prelitoral (La Selva, Martorell, F. Q.,
22-XI-I916, in .nC.); LLENSA la da como común en Hostalric
(1It C. c>ffici1Jalis Mc>ench), seguramente por confusión con la
siguieute. - IV, (5-6). - !LUT. W.; AI.g.; Siria N.
ssp. ascendens (Jord.) Briq.; C. ascendens Jord.. ; C. 1nentha,e
fOlia G. G. ; ver sin. eu BOl.. 462. - Frecueute en el robledal
del Montllegre y todos los barrancos que 10 circundan.; .por
Vallalta Bega hasta el nivel del mar (Sant Pol); por el Tor
dera hasta el delta; riera de Pineda, 60 lll.; riera de ~alella,

80 m. ; riera de Llavaneres, ISo m.; riera de Argentona, hasta
Can Sahorit, 50 m. i muy rara en los barrancos de la cordi
llera comprendida entre :Argentona y Badalop.a, siendo frecuen~

te en Orrius, Céllecs, La Roca, Martorel1es J Vallromanes y
Reixac. La forma (J,~billa, en Canyamars, junto a Can Brugue-

3
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rars del Mop,talt, 300 ill. - Hostairic (ut C. catalau.nica SeuDo
e.t Pa\! et C. o/ficina.tis Moench) y Raminyó, LL>:NSA.
yar. heterotfficha (Bss. et Reat.) Briq. - Con Quercus caHa
rie'~sis, en el MOlltuegre y ;HroUa de l'Abril (Argentana, 400
m.), forma siempre muy robusta. - Nueva para Catalup.a.

Ep la parte baja de los mon\es estndiados (solanas) pre
dominan for;mas que se aproxi,nan ;mucho a la subespecie si·
guiente, de la que únicapleute pueden separarse por el ta,naño
del cáliz y lacinias ipleriores del l1lis¡no (pilosidad especial).
Subespecie citada únicamente por Bor.... 462 (Reixac, Sapt Jero
ni de la Murt¡-a). - Med.-"".
ssp. nepeta (L.) Briq.. ; C. Nepe.la Savi, ~ad., etc.; C. Litar
dieri Senn. P. Esp. :. 5038. - La más resistente a la seqnla;
se distinguen formas. - Med.-Pers.; atto
val. nepeta Briq. for¡na laxi/lora nova. - A typo dillert in/lo
rescentiis axilwribus eta~iorib1~s; ~arietatis llcpetoidis persi'mi
lis sed ca,tycem ad lIarietatem. nepetam pertinet. In 'q'Uercetis
1Il{}lltís dicti La Coscoiada, prope cillita-tem Betulo1l.em. (Bada
lona) i .typus i1l. BC. Es [recuente eu los montes entre Badalona
y Reixac; a ella deben atribuirse las citas de Ca!.amintl¡.a ne
petoides Jordan, que seguramente no pertenece a la tIora cata
lana. - Teia, BARR. (?) i TiaDa, P¡\jAU i la cita de ealella,
CUNf, debe referirse a la ssp. ascendens. - 1, 2, 3. - Esp. E.;
Bal.; Sic.; Ital. S. La forma parece endémica catalana.
varo 'm:ü;rantha Fiori; varo gtan&u~osa Driq. p. -p. - BRIQUeT

hace notar las di"tcrel1cias entre la planta de España-Baleares
y la Corso-Sarda [varo g)alldu/.osa (Carnel) Fiori]; es mejor se
parar (como hace FIORl) las dos como variedades distintas de
la ssp. nepeta. Cálices pequeños (4 mm.), con lacinias sub
iguales, hojas ,ninúsculas, con glándulas amarillas muy apa
rentes y distribuidas por toda la planta (pilosi~ad muy escasa).
Vive en el Pujolet de ~ontgat (túnel del ferrocarril), en laderas
calizas, secas, degradadas y pr6xiplas al mar. Esta variedad
no se cita claramente en Cataluña; vive con AJracLylis can
cellata, A. hU"1IÜis, Thy""elaea hirsu.ta, Cartilla corym.bosa, etc.;
-planta del sudeste español, que, como alguna de las citadas
y otras, alcanza el límite septentrional de su cxpansi6p. cos
tera en Montgat. Debe buscarse eu las faldas meridi'onales del
Tibidabo, Montjuic y ~adalona, doude BOl,. 463 se.ñalau la pre
sencia de ejemplares glandulosos. Las dos var. Ti".. - BaL.,
Esp. E.

784. Origanum vu.lgare L. - ~lanta extraordinariamente polimorfa.;
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sus variaciones estáu influidas grandemente por el medio y la
época del año. Veo imposible describir, por ahora y con posi
bilidades de acierto, las infinitas formas observadas. Abun4a
en caminos y barrapcos húmedos de toda la comarca) excepto
los más secos de la solana en!;re Argentona y Badalona. Pre
dominan las formas que en atap.a suelen alargar sus ip..flores
ccncias (casi prisro,áticas, var. pris.matic1t-11I. Gaud.). Dotándose
este alargamiento principalmente en los barraJlcos más húme
dos, donde la planta puede prosperar durante todo el verano.
Parece más rara eu el Moutnegre que ep otros mon.tes ele
vados de la región, acaso por la mejor conservaci6n de sus
bosques. - Hostalric, LU;NSA; ~lella, CUNÍ; Matar6, SAl,·
vAÑÁ; 1"eia, frecuente en la parte alta de la montaña, B.4.RR.;

Tiana, PALA'Q.; Reixac, BOL. 459. - E11'ras.-att.
¡85. Thymus vulgaris L. varo ~¡)erti,iLlat.1's Willk. - Parece que esta

variedad substi~'Jye al tipo en la regióp estudiada, particular
mente en suelo granítico. Abunda en el silúrico-de,,6nico t;t:

Pineda (Tnró de la Gnardia) y triásico de Montgat; frecueute
en laderas soleadas de los moptes entre Badalona y Argentona
(con A..tkyllis eytisoide5) y MontaH. Rara (falta en. ¡nuchas
localidades) en el resto de la comarca, siendo frecuente (hasta
abnndante) en las proximidades del Valles y erestopes pedre
gosos soleados (aplitas, pegplatitas, pórfidos) de los montes
costeros; algo a'bundante eu el talizo de Orsavinya. Prefiere
el grani~o descompuesto y .travet'tinizado de las viñas costeras
(S-3S0 m.). - Hostalric (abnnda e¡l el castillo), desperdigado,
LLENSA.; Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF. ; Teia, BARR. ; Tiana,
PALAU; abunda en La Roca, ~1ollet, Monteada, etc., BOl.. 460.
- Med. NW.; Ba!e.

786. T. serpyllum L. - Dudosa su presencia en grall parte de la
comarca. - Teia, casi I:aro, BARRERA (?) ; Mataró, SAJ..VAÑÁ (?) ;
seguraplente confundido con el anterior. - EUTosib.
ssp. ekamaedrys (Fries).; T. serpyll"m ssp. paruif!oms (Opiz)
Lyka, seco Llensa. - Ramipyó, Palanques d'en S:agrer, hada
Can Coll, 70 ~., Y otras localidades pr6xiJ]las a Hostalric,
LL~NSA (1"'" raz. Ft. Hostalrie; pp. 233-234, lig. 9). - Parece
ser la snbespecie meridional (Med. mo"j.) del Upo. Es indu
dable que en la parte lindante con La Selva se encuentra una
forma del grupo T. serpylhm~, pero no es seguro que pueda
referirse a la ssp. ohmn.aedrys.

787. Lycopus europaeus L. - Frecuente en lugares húmedos, lUU11
dados gra11 parte del aj'io, de la coplarca; abunda en todas
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las alisedas de la par.te más lluviosa. - Hostalric, LI.EN.5A;
Calella, CUNf. - E'wrosib. mero
varo tJ4fropae1ts; varo 'VuLgaris P. Couth. - La más frecuente,
Cap. Ferrfo1 (Pineda, 90 ;1l1.) j cenagales del Corredor (600 m.) ;
Can Brugucrars (lMontalt, 350 ;m.}.j Can Xerrac (~anya~ars.

290 ¡n.); entre El Far y Font del Sot (Dosrins, 450-160 m.) ;
desagües de alcantarillas en la playa de Mataró j albercas de
algunas 'huertas entre Mataró, Argent0J,.13 y Vilassar.
var. eLatior Lange - .Hojas profundamente pinnatifidas en su
base; es probable que algunos pies correspondap a una forma
juvenil del tipo. Delta del Tordera (Malgrat) ; Sot de SaDt An
dreu (Pineda, ISo m.).j Can Mussacs (Vallgorguina, 230 m.) ;
Can Bruguerars, aliseda (Monta\t, ~oo m.) j riera de Orrius,
eD la aliseela (250 m.).

71;8. Mentha pulegium L. - Abunda eD los charqnitos formados juuto
a los torrep.tes y caminos del Corredor (500-630 m.) y F~irosos

(Hostalrk, 200-300 m.).;. más escasa en El Far (430 m.), Mont
negre (Font de Llorar, 600 'Pl., Y Casa Nova de ¡v.raspon~,

600 m.) j frecuente en los barrancos de Can Ferriol (Pineda,
100 m.), Val1alta (Can ~astellar, lOO-JOO m., etc.); rara CJI

ICanyamars (Dosrius, 230 ¡n.) Y Orrius (Céllecs, 35cr480 m.). 
Hostalric, frecuente a orillas del Tordera, LLE:NSA.; ~alella,

CUNí; Mataró, SAI.VAÑÁ j Tiana, rara, PALAU j entre Monteada
y Mollet, BOL. 458. - IU-IV, 4, 5, 6; I·m, (4), (5),' (6). 
Vivc¡ en la cordillera litoral gerundense, Sant Cebria deIs Alls
(Pala¡nós, 400 m., ab.). - Med.-Atl.; ¡Ibis.

789. M. aquatica L. - Muy abuDdaDte eu las alisedas degradadas elel
Corredor - El Far - Font elel So~ (Dosrius, 16cHi20 m.), Rupit
Montalt-Cal1yamars (Dosril1S, 4'50-200 lO.) j abundante en La
Roca, orillas del río MogeDt (150 m.). Frecuente eD las partes
desarboladas de las alisedas de Vallgorguilla, OIzinelles (I50
300 m.) )1 PiDeda (200-50 m.). Prefiere lugares abiertos y fácil
lOente inuudables, faltando en los cursos irreg,ulares de la
parte occidental.-Hostalric, Raminy6, LLENSA,; Calella, ~UNí i

Matar6, SAL\'AÑÁ; río Besos, junto al puente de Badalona,
SE:NN.; Monteada, Mollet, CAD.,; La Roca, orillas del Mogcnt,
BOL. 4'58. -ilV, 0'4, o.Q, 4, 5,6; I-IIl, 4, 6, (0.Q). -l!;Jleotemp.

M. x canescens Roth.; M. x sua'Vis Guss. j M. 1'otmuUjoLia x aq-ua.
tica. - El Far de Dosrius, eIJ; Fondo de Cabranses (380 m.),
aspecto de M. a.quatica robusta, flores cap tubo coralino si'n la
característica corona de pelos y en cinco verticilas~ros. - Ba-
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datana, en el puente sobre el Besos, SEJ."'lNEN; Hostalric, Ra
miny6, LUlNSA (ut M. LIC1lsae Senn.).

Otro híbrido de fórmula parecida se encuentra en los torren
tes de la parte ¡neridiona\ del ~orre4or (bajo Coil Pi d':¡;;n Buac,
500 m.), que por sus numerosos verticilos ya se aproxiJD,a a
la especre siguiente j segurap:1eute se trata de un híbrido triple
(1'f1. rottmd.ifolia x aquatica x rot"...difolia) y corresponde per
fectamente al depo¡n.iuado l\1. x Llensae Seuil. (cf. LU'NSA, bz.1J.
rz. FL .. HostaLric, p. '235, fig. [o). Es un hecho cierto que donde
conviven los padres se encuentran híbridos formando una gama
casi coutipua; convendría estudiar la introgresióu de carac
teres eutre poblaciones puras contiguas. .

790. M. rotundllolia (L.) Huds. - Abundautisima eu todos los arroyos
y torrentes de la región; prefiere los escasamente arbolapos y
desaparece al desarrollarse los árboles de ribera. Los numero
sos pliegos recogidos muestran una variabilidad extraordina
ria; ipútil y contraproducente sería pretender desentrañar
todas las formas y combinaciones hjbridas, trabajo propio de
especialistas. Ya vimos coJllO SOn frecuentes los hlbridos de hí
bridos que embrollan la sistemática del género; por otra parte
parece que el valor fitogeográfico de las mis;mas es ·bastante
escaso. - Hostalric, común, LI..tNSA; Calella, CUNf.; Calde
tes, MA'SF. ; ~~atar6, SALVAÑÁ,; Teia, corriente, BARR.; Tiana,
PALAU; Besos, hacia Santa ~oloma de Gramenet, La R;oca,
·BOL. 458. - Med.-At!.; e'''.-subaU.

Fam. GlLOBULAJl,.L.'\CEA¡;;

i9r. Globularia vulgarls L., s. 1. - Caleila, ~UNÍ; Matar6 (1), SAL
vAÑÁ; frecuente en el litoral y Valles, CAD. Debe ser ~uy rara
en la región estudiada, localizándose probablemente en Orsa
vinya, peñascos calizos (silúri'co-dev6nico). La planta de )a ve
cina comarca de La Selva (Caldes de Malavella, pro\'. Gerona,
F. Q. Hb. N. 184) ha sida deter¡ninada por FONT QUlm como
ssp. WiUko,,,,,,,ii (Nyman) F. Q.. ; en gran parte de la provin
cia de Barcelona parece predominar la ssp. 'Vulgaris [=ssp. Lil1
..aei ,(Rouy) Wettst.], según BOL. 49r. - E"'r. C. S.

792. G. alypum L. - Muy abundante eu el cerro ocupado por el
cementerio nuevo de Badalona (triásico de M:ontgat, 60-90 m·L
extenpiéndose por los travertinos cuaternarios hasta los barran
cos del Rocar de Argentolla (ISO-ISO m.) j no escasa eu las ver-



•

CoUectanea Botan.ica,

tientes soleadas de San,t Mateq y otros mOlltes, con Al1thyllis
cytisoides. Su presencia en el granito desco1Jlpues~o indica la
impor.tante cautidad de cal que cementa los granos de puarzo.
;En Badalopa recogí pliegos COD cabezuelas más pequeñas, for
ma pycnantha (Seno. et Pau) n. c011l,b. - Hostalrfc, dispersa
en los bosques, LLENSA i Ca¡ella, CUNÍ; Teía, BARR.; Santa
Colo¡.na de Gramenet, BOl•. 492. - I-Il, 2, 3.; IV, 2, (6). 
Med.; Pers.

Fam. PLANTAGlNACEAE

i93. Planlago eyn.ps L. - Abnnda en laderas degradadas expnestas
al mediodía, particularmente en suelos arenosos y pedregosos;
frecuente a lo lar·go de caminos, playas y ~orrentes, e,te. Abun
da en los suelos degradados de la mitad occidental. - Hos
talric, LLENSA;, Ca~el1a, CUNÍ; ealdctes, MASI-'.; Teia, BARR. ;
Tiapa, PALAU; Montcada, ~onreria, BOL. 492. - Eur. C. S.

i94. P. ramosa (Gilib.) Asch.; P. indica L. ex Sehinz et Thell.;
1'. arenaria (Mirb.) Waldts. et Kit. - Contra lo qne se snpo
nía, esta planta es muy rara en la regi'61l; parece preferir los
arenales hCtmedos de 'barrancos. ~ecogida en Orrius, camino a
Can Vipyamata (abundante, 280--300 m.). más rara hacia Cé·
necs (400 m.) ; Mataró, .Can Vilardell Vell de eirera (escasa,
200 Pl.). - ,Céllecs, sobre grani,to, BQI.. et P. MONTS., d. Bot..
492; Mataró, SALVAÑÁ; LLENSA, en Hostalric. Conviene com
probar las de Calella, CUNí; Teia, frecuente, BARR. (segura
mente -confundida con la siguiente; LLENSA no cita P. psyl
l:iu1n) tan abundante en la regi6n). - ~1.ltrOsib. SW.

795. P. psyllium L. - Frecuente en los arenales de playas, torrentes,
márgenes de ca¡n,ipos, etc., particularmente en I.a parte baja;
prefiere los suelos arenosos, granito descompuesto, etc. Muy
rara en los montes. Varía por 10 que se refiere a pilosidad,
talla, número de glándulas (viscosidad) en la parte superior
y muy particularmente por las pajas, que frec,uen,temente pre
sentan cortas ,lacinias 'que pueden reducirse a dientes diJllinu
tos. - ealena, CUNí; 'Caldetes, MA5F. ; Matar6, SAI.VAÑÁ; Tei'a,
BARR.; Tiana, PALAU:. - Med.·Ind. NW.; Abis.

796. P. coronopus L. - Ex.traordinariamenete polimorfa; es dificil
distinguir l,as formas p'e adaptaci6n individual de las que tienen
valor sistemático. En los acan,titados costeros de ,Calena se en
cuentra llna forma con las hojas crasas. En Can Carcassers
(Montnegre) .recogí una forma COn hojas muy anchas (casi
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1 cm.). provista de .lacinias ~ambiéll ancbas y cor,tas (P. co
hmmae Ganan ?). La forma :n.ás frecueu~e podría referirse al
tipo o bien a la var com.",.utata (Guss.) Fiari. Convendría rela
cionar la varia,bilidad morfológica con ambientes ecolpgicos,
descartando la efarmonía indivi'dual y demostrapdo al mismo
tiempo la adaptaci¡\n de cada forma a un medio ecológico (sa
linidali, inundaci6n más o JlleDOS larga, etc.). :Vive en cami~osJ

torrentes y pla}lls. - Hostalric, común, LWNSA; Caldetes,
MASF.. ; Teía, BARR.; Tiaos, P&LAU,; Péllecs y La Roca, BOL.
493. - Paleotw,p. (Subeos",.).

797. P.•rassilolia Forsk. - Calella, CUNÍ (1ft P. maritima L.). 
Seguramente se encueptra entre Calella y Blanes; debe bus
carse en la desembocadura del Besos. - Med.

798. P. albicaos L. - Muy abundante en los afloramientos traver
tínicos de cami'nos y lugares áridos; más rara en márgenes
arcillosos y secos de la parte costera. ~emouta las pendientes
calizas de Orsavinya. - Comarca de Hostalric. rarísima, LUN
SA i Matarp. S..u..VAÑÁ; Teia, BARR.; TiaJIa, PALAU; Monteada,
Santa Coloma de Gramenet, BOL. 494. - Med.; Madera; Abis.

- 799. P. Bellardi AH.; P. pilosa Pourr. - Frecuente en las playas entrc
Calella y Blanes. abundando eu las próximas a Pineda, donde
penetra algo al interior.i rara en las playas de Vilassar (Hvstal
de l'Are:ngada). No escasa con [sodes eu La Roca y Can Mai
nOll de Fuirosos, donde predomina la forJUa pygmaea (LaJIl.)
n. combo (P. 1u.inltt.a Link), que nunca sobrepasa los 6 cm. de
talla, floreciendo frecuentemente a los 2 cm. - Bocas del Besos.
SALVADOR (v. COSTA); Moutcada, Valles, CAD. - Med.; Pe-rs.

800. P. lagopus L. ; P. arvensis Pres!. - Abuudantísima a lo largo de
la playa, carretera y vía férrea costeras; penetra eu caminos
y torrentes, llegando por el río Desos-Mogent hasta La Roca
('rSo m.) y hasta Argentona por la riera de su l1ombre.
varo lagoplls (var. typica Fiori) forma exigua nova. - Sea.po
c)lli1u:lTico~ joliis allgustissi-mis~ b1'aeteis 'Valde pilosis obtusius·
culis. rYPI"s in Be. - Caracterizada por escapo casi cilíndrico,
hojas lanceoladas, atenuadas en largo pecíolo y sumaJUente es
trechas; brácteas florales muy pelosas (carácter que la separa
bie¡r de P. Bellardi) y bastante obtusas. Número de flores es
caso (2-6 solaplente) y corta talla. 3-12 cm. Vive eu suelos' are
nosos extraordi'nariamente áridos, junto al castillo de lLa Roca.
El Dr. FONT QUER encontró en Ibiza una forma enaJIa del
mismo llantén, y la he visto en Menorca. Es de escaso valor
sistemático (for¡na de ha¡nbre).

• .' ... .
•

•
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varo transicns Beg. - Ruderal, pitr6fi¡a, en campos y torren
tes. Hojas auc,has y peciolo cortísimo. Playa del Morrell, es
tación de L\avaneres, en la cuneta de la carretera general a
Francia; entre vías y muelles de la estación de carga del ferro
carril e,ll Mataró; orillas de la riera de Argentona, Can 5a
borit (50 m.). Planta muy robusta.
varo eriostachya (Ten.) Fiori; P. lagopus varo Diom..edea. :."-.
Terr. - Frecuente eu los arenales de las playas. Escapo fuer
temente anguloso, estriado y hojas tan lanosas que parecen
plateadas. al igual que la base de la espiga. No la veo citada
en nuestros trabajos Borfsticos. - La poseo de Palam9s, el
Castell. junto al mar (prov. de Gerona).

Se cita la especie en Calella, CUNí; Mon~gat-Tiana, PALAU;
Mollet, CAD.; lIano del Besos, 'BOl" 494. - Med.-a~!.

SOl. P. lanceolata L. - Extraordinariamente polimorfa; como conservo
gran número de pliegos, y para dar una orientacióll sobre varia
'bilidad, utili'zaré la clave de variedades de la obra de FIORI;

probablemente la correspondencia Con las mismas DO es abso
luta. Tuve en cuenta la forma )f 'pilosidad de los sépalos, surcos
del escapo Boral, lop,gitud y forma de la espiga; fiualmente,
la forma y pilosidad de las pajas, particularmente los pelos
que se encuentran en la base de la roseta foliar. - ~LU:NSA,

CUNi, MAsr., SALVARÁ, íBARR., PALAU; Mollet, BOl.. 494. - Po
leotemp.
varo ccrm.munis Schlecltt. - Pastizales y campos muy J,Iúmedos,
junto a los torrentes y en lugares sombríos de las alisedas.
Pineda, junto a la riera, con BelUs sil'Vestris~ 140 ¡n.; Canya
mars, ;El Far, Lt\rgentona.
var. sphaerostachya M. et K. - Dos de mis pliegos parecen
pertenecer a esta variedad (Llavaneres y ~anyamars); acaso
no son más que eje¡nplares raquíticos de la anterior.
varo d"bia (L.) Fiari; P. tomentosa Gilíb.; P. eriop1l.oTa Hoffrn.
et Lk. ; P. lanuginosa DC. - Es la más frecuente y muy poli
morfa. En ell\1ontllegre se encuentra una for~a comple~amente

sedosa; en otr:os mop,tes la pilosidad sedosa queda localizada
en la base folíar. Vive en márgenes pedregosos de caminos y
lugares secos. Las condiciones ecológicas no son sufi.cien~es

para explicar l.a presencia de diC'ha pilosidad, que se ¡nantiene
en ejemplares que disponen de mayor humedad y en los años
más lluviosos. Espiga floral corta y sépalos cubiertos de mu
chos pelos largos. Tiene predilección por los travertinos qQe
rellenan las diac1asas del granito, en trincheras de los ca~n.i·
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nos; esta preferencia por la caliza se pone de manifiesto al
abundar más en la mitad occidental, particularmente cp las
calizas de ~iontgat. Vive eu Vilassar y Mataró, nbunda en
Orrius; frecuente en los montes de Matar6-Dosri"tls-Ca:oynmars
y caminos del Montnegre.
varo maritim.a G. G. ; P. 1nedi~erranea Kern. - Planta de gran
talla, alcanza'ldo fácilmente 60 cm. en sitios Jlúl11cdos y ru
derates;. espiga cónica durante la floración, con largos pelos
que cubren los lóbulos calicinales. Frecuente en El Far (Dos
ríus, 400-450 m.); Sant Llop (Dosrius, 150 m.) ; Torrent d'Ep.
Boada (Ma~aró, 50 m.); Santa Susanua, en la cuneta de la
carretera a Francia (Pi'lleda, 10 m.). - La recolecté en la pro
vincia de Geropa, junto a Pa\am6s, campos de Sant Cebria
deis AlIs, 400 m.

~a separaci(m de variedades se hizo con gran escrupulo
sidad y los caracteres utilizados pueden apreciarse fácilmente;
falta el trabajo de un especialista que pueda distillgui"r perfec
tamente lo paratípico de lo genotípico. Entre J}osotros parece
que nQ.se ha estudiado la variabilidad de esta especie tan po
limoría.

S02. P. media L. - Pla de Raminyó, rara, LLENSA. - Es probable' eu
Orsavinya, pero parece rarjsima en nuestra región. - ¡iuras.
lemp. (S".beos",.).

803. P. major L. - Frecuente en lmert,as y rellanos de los caminos
que cruzan bosques y torrentes, particu1.armepte los que se
Inuudan d~ran,\e los perfodos lluviosos. Nitrófila y de suelos
arcillosos poco perpleab1es. Polimorfa. - LLF;to'SA, CUNÍ, BARR.,

PALAu. - EUTa5. (Subeos"'.)
varo jastigiata Wimm. et Grab.; P. major varo pau.ci.flO'ra (Gi
lib.) Fiori; P. u~igi1losa F. W. Scohm.; P. limosa Kit. - Char
cos de los caminos que cruzan el Montalt, Corredor y Mont
negreo Prefiere los antiguos eJllplazami'entos de carboneras (fre
cuente, 400-730 m.).
varo m:rncT (Gilib.) Fiori; P. plt,mu,a Krock.; P. 1I1.inima DC.
Vive como la anterior, si bien en suelos más arenosos y hú
medos.; roseta foliar aplicada al suelo, escapo ascendente; se
aparta también de la anterior (casi glabra) por ser algo piloso
hirsuta. Riera Rupitera (Ca¡lya¡nars, 300 m.); El Mal Pas
(MontaU, 4'50 Jll.) ; Cabrera, arenas ·húmedas de la riera (150m.) ;
Hostulric (var. bToe/I)'stae"yo Wallr.). LLENSA.

varo pal1l.stris Ten.; P. m.ajor varo si1l.uata (LaPl.) Fiori
Huertas. y e~.tercoleros, partic~larmente en los cenagales de
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la desembocad·ura de ríos, torrentes y alcantarillas de las po.
,blaciones. Son JIluy característicos los pequeños 16b:tlos de la
base det limbo foliar ;. su talla frecueptemente alcanza 50 cm.
Malgrat, en delta del Tordera; puertas de Matar6; cercanias
de Can Bruguerars (Canyamars, 300 111.).

FalU. GENTIA_ ACEAE

804. Centaurlum maritimum ~L.) Fritsch; ~rylthraea 1Itari~ima Pers.
Charcos primaverales en el delta del Tordera) frecuente. - Pla
de Fogars, LLENSA; Tordera) TRtMOLS (Hb. in BC) j Blanes)
CAD. - IV, o, 0-6. - Med.-atl.

805. C. pulchellum (Swarlz) E. H. L. Krallse; E. pulchella Fr. - En
lugares fácilmepte inundables, como playas de Malgra~ y El.anes
(delta del Tordera), cercanlas de Tordera y en La Roca del
Valles. - Hostalric, rara) LLENSA; Montcada, orillas del 13esós,
COSTA; La Roca, Reixac, Mollet, BOL. 444. - Paleotemp.

806. C. tenuifiorum (Holfm. et Link) Frilsc.h; E. te"";!loTa Hollm. el
Link. - En las playas, particularmente entre ~algrat y Bla"es.
Más robusta que la anterior (algunos ejemplares miden 43 CJ.ll.).
de la que se distip.gue fácilmente per la ramificación de la partc
s"Jperior y por el tubo corolino sumamente estrecho (casi
filiforme). amén de que tiene las hojas JUás anchas. - Nueva
para la regi6n. - IV, o. - Med.-at!.

807. C. mlnus Moench; C. u-mbellatu1n Gilib.; Ji. Cimía.wri.wm (L.)
Pers. - Frecuente en barrancos húmedos) fuentes y caminos
de las umbrías, desde Sapt Maten :hasta el Montnegre; parece
ser más frecuente en las cercan(as de Orri'us y del Montalt.
Parece indiferente a la presencia o ausencia de cal en el suelo)
ya que vive en suelos marcadamente ácidos (l\1optalt) etc.).
Es una entre tantas) de las plantas que a l.atitudes superiores
a la nuestra se convierten en lIetame)lte calcicolas. Esbdié
unos 20 pliegos) recogidos en las localidades mencionadas y en
castillo de Burriac (Argentona, 350 m.) ; Dosrius) Llavaneres ;
Canyamars; ;El Far; Corredor; Collsacreu (Arenys, 380 m.) ;
Olzinel1es; cresta y solana del Montnegre; Orsavinya-Pilleda
(300 m.). En el Corredor recogí una forma caracterizada por
sus brácteas y hojas superiores lapceoladas) agudas. - Hos
talric, LLENSA; Calella, CUNf ; Teia, rara en la J.Oontaña, BARR. ;

Céllecs) BOL. 444. - E1tr.} 'Il.ed. " Azores.
808. Blaokstonia perlollala (L.) Huds.; CMora perfoliata L. - Fre-



(' 1¡) Flora de 10. cordiUera titora¿ catalana 639

cuente en las fuentes y muros húmedos de toda la comarca j

algunas veces se encuentra en márgenes arcillosos y húmedos
de los torrentes. - Hostalric, rara (lit varo acumillata Rchb.),
LI.ENSA; eateBa, CUNÍ; Teia, BAnR. j Tiana, PAI.AU. - Med.
Pont.; Ell·r. W.

Fam. L,\POCYNACEAE

Bog. Vinea major L. - Frecuente en algunos barrancos meridionales
de las sierras costeras; espontánea (o completamente natura
lizada). si'endo más abundante en los moptes de ArgentoDa y
:i\1ontnegreJ con Quercus c41lariensis y A..risar1".,'¡' ssp., mientras
la siguiente abupda más en las proxiplidades de las casas de
campo. Argentana, orillas del torrente ~irers abundantísima,
6o~2oo m.; alamedas próximas a Vallgorguin3, 2QO m.; Mont~

negre, en las cercanias de Cap. Preses, 450 11l.; solana del
l\Iontnegre, en Dones d'aigua (Sant lscle, 230 m.), Can Pana,
Can Castellar, etc. -Monteada, CAD. (enlt.), BOL. 445 (espopt.).
- Nueva para el Maresme y más abundante de lo que se creía
(agr'.lpaciones con Vitex agmlS-cast·us, La1Ja~era olbia~ Ari
san"". spp., etc.). - Med.; (enr.).

810. V. difformis POUIT.. ; V. 'media Hoffm. et Link. - .'-\bup.pa en los
torrentes arenosos de la parte baja, cañaverales y eotre la
maleza de las orillas. Rieras de Pineda y Calella; riera de Sant
PoI, hasta La Salut de Sant Ilscle (ISO m.) ; caminos de El Far
(Dosri·us, 450 m.); torrentes próximos p: Matarp, Cabrera y
Santa Elena; muy abundante en el Canyet de Badalona y ba
rrancos de Tiana. - Hastalric, Fogars de Tordaa, LLE...,""sA.
Los demás autores la citan como V. m.il1or~ siguiendo a CQSl'A
que las confundió: Calella, CUNí.; Mataró, SAJ.VAÑÁ; Teia,
BARR. - v'. 1nin01' L. 110 llega al litoral catalán. - (Eurtls. W.).
- V. diffoYl"is es Med. W.

- Nenum. olealldcr:L. _ Cultivado junto a la costa y en Hos-
talric (LJ.E~SA); no se naturaliza. - Med.

FaIU. AS~LEPIADACEAE

GOII,p'lOcarpus ¡-rutUDsIIs (L.) R. Br. - Escapa de los jardines
y crece raramente en los cultivos próximos a casas de campo,
Mataró, Argentana, etc. Nunca la vi colonizaJldo laderas del
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monte como ocurre en el Tibid~bo de Barcelona. - ealdetes,
subespontállea, CAD. i Tiana, escapada de los cultivos, PATAU.

_. Alr.-med.
- Cynanch1lr1n acu.tu'1Il. L. - Recogido junto al matadero 1TIllni~

cipal de Matar6, donde parece accidental. - Med.-as.
Su. Vincetoxlcum officinale Moench. - Abunda en los a~-e1lallares

y robledal del Montnegre (500-750 ID.) j algunos ejemplares, COll

tallo voluble, alcanzan una talla de 1,5 m., folículos 4,5-5 x 0,6
0,7 c¡n., poco acuminados. - Calella, !CUNÍ j La Roca, 180 111.,

BOL. 446. - BITas.
S12. V. nigrum (L.) Moench. ...:- Mny abnndante en MOl1tbrngós, solana

del Montllegre, 300 m. Y en las cumbres de Céllecs (Orrius,
poblado ibérico, 530 m.) de donde desciende hasta las cercanías
de Sant Baltomeu de Cabanes (400 m.) y por el SW. hasta la
Serra del Trull (300 m.). En la riera de Clara (Argentona,
120 Pl.) encontré unos ejemplares que por su pilosidad caulinar
parecen pertepecer a la especie anterior, pero faltan flores y
frutos. Parece preferir pedregales soleados, seguramente con
travertino que rellena las diac¡asas del granito. - Montcada,
CAD. ; entre Hostalric y Montnegre, LI,ENSA. - Enras. SW.

Fam. OLEAC;EAE

S'3. Phillyrea angustiiolia L. - Vive en snelos degradados y general
mente poco calizos (grapito engadinítico, aplitas, pegmatitas,
etcétera), siendo abundante en landas de brezo, particulaq.nentc
Con Erica scoparia (depresión preHtoral y Corredor). Al cerrarse
el vuelo forestal es eli'mina~la y substituida por la siguiente.
Polimorfa. - Hostalric, claros de bosque, L:r.ENSA; Calella,
~UNÍ; Tiapa, PALAU.; Reixac, Mallct, !J30L. 441. - Med. W.
varo lcrnceolata l.t\..it. - La más frecuente en la región. MOllt
negre (Can Vives de la Cortada, 440 m.); Blanes; Montagut
de Malgrat (200 m.) ; Corredor; Dosrins (Font del Sot, 160 m.) ;
Argentopa (Brolla de l'Abril, 300-400 m.)'; Cabrera (Montcabrer,
300 m.) ; Orrius y Sta. Agnes de Malal1yanes (400--150 ¡n.).
varo rosmari'/¡.ijolia (Mill.) Fiori. - Recogí un pli'ego (rama
fructífera) en el al.tiplano del Corredor (Ó30 m.). Dehe tenerse
en cuenta que los repuevos estériles de la variedad anterior
acostumbran a presentar, en la co~arca, hojas estrecp.isiJllas
y un examen superficia¡ de muestras mal recolectadas podría
inducir a error.
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814. P. media L. - ~olimorfa. con Wl3 heterofilia marcadfsima. Las
plantas que se desarrollan a la sombra son más verdes y CO~

hojas muy brillantes; en los retoños pueden observarse .hojas
sentadas, acorazolladas y abrazadoras. La sistemática de esta
especie es muy difj.cil por no poder disponer de ejemplares
adultos, ya que los cortan cada vez que limpian el bosque
(cestassades»). Prefiere los encinares, en barrancos húmedos
expuestos al norte, descendiendo por las alisedas y ~orreDtes

más ·húmedos. - En el robledal del Montnegre abunda una
forma COD las hojas muy anchas, brillan~es y casi espinosas
(P. latifolia L. varo spillosa 1'iori 1) que reaparece en las
alisedas de Pineda, Orrius y Vallgorguina; seguraJIlente DO es
más que una forma O estado ecológico de P. media. - Hostalric,
común, LLENSA; ¡itoral, Valles, CAD. ; Reixac, Mol1et, BOL. 442.
-1LLE.'1SA cita P. ¡aUfolia en Hostalric. - Med.

815. Ligustrum vulgare L. - Frecuente en los barrancos sombríos de
la parte alta del ,Montnegre, Sot Grao d'En Preses (Soo-¡OO ¡n.),
Sot Garrumbau, etc.; rara en el Corredor (600 m.) y Sta. Agoes
de Malaoyanes (160 m.). Prefiere los peñascos húmedos y som
bríos del robledal, avellanar y alisedas. - Hostalric, LLENSA;

Calella, CUNí; Reixac, 125 ~., entre Vallensana y S.ta. Coloma
de Gramenet, 1'50-.200 m., BOL. 442. - Eur. S.; Alr. N.

816. Fraxinus parvifolia ILam.; F. ang1lstilotia Vabl..;. F. aust:r.alis
Gay. - Frecuente, sin abundar, en los barrapcos septentrio·
l1ales del Montnegre; árboles de 5 a 15 m. que viven con Il.lm~Ls

scab'ra, Salix atrocine1'ea ssp. catalalllaica, P1'mms a'ViuJ1L, Co
ryhLS, etc. Rara en La ~onreria (Font de les Monges, 300 m.).
Tiaua, en La ~onreria, L."\.. de BOL. (vid. ROTHr.fALER); BOL. 443.;
La Roca, a orillas del Mogent, 160 )ll., BOl.. 443. - Med.-Pers.

- F. excetsior L. - Un árbol robusto ell Prat Perelló, Montnegre
occidental, 72Q ~'.; ¡ue consta que fue plantado por unos
leñadores (procedente del Mootseny) hace ¡nás de 30 años; no
ha logrado propagarse por los barrancos de la umbría donde
se epcuentra la especie anterior. - Hostalric, cult., LUNSA. 

Eur., Pont.; Afr. NW.
8I¡. Olea enropaea L. - Naturalizada o espontánea en el Tur6 de la

Guardia, Pine4a, (100 m.), ep. las calizas del silúrico-dev6nico.
- Actualmente el olivo se cultiva cada día menos, desde que el
acei'te puede obtenerse fácilmente de otras comarcas con clima
y suelo más propicios; le perjudica la h1lJI1edad e.."Ccesiva
(fumaginas, tuberculosis, etc.). En la topopimia quedan indicios
de su cultivo antiguo, TtulL en Vallromanes, Corredor, Orsa-
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vinya, etc.; también pueden verse viejos olivos en gran parte
de la comarca, pero casi siempre aislados. Su área actual de
cultivo se reduce a la franja litoral (0-300 n~.), a las faldas
merip,io,1lales del Montnegre (50-300 m., Can Pon9, Can Cas
tellar, iLes ludies, etc.) y ?Jluy particularmente a la parte
lindante con el Valles (Vallromanes, etc.). - Apenas cultivado
en Hostalric, LLENSA. - NIed.

Fam. RUBIACEAE

SIS. Rubia peregrina L. - :Muy abundante en encinares, matorrales,
márgenes de campos )1 caminos; sube 'hasta las cumbres del
Montnegre. Muy vari'able por 10 que respecta a la conformación
de las hojas. - Hostalric, LLKNs.t\; Calella, CUNf; Mataró,
SAI.VAÑÁ; Teia, BARR. j Tiana, PALAU; MOlltalegre, Montcada,
Mollet, BOl•. 495. - Med .•e1/ff.; (;<>... Med.-atl..

- R. tinctor1l11t L. - Mataró, SAI.VAÑÁ; 'hoy elia no se cultiva y
no he visto ejemplares naturalizados. - Med..

819. Galium cruciata (L.) Scop. - Abunda en los setos, campos y
torrentes de todo el ~10J1tnegre, particularmente en los de la
umbría; por los de la solana desciende basta Sant PoI (puente
carro a.Francia, la 111.). Frecuente en Corredor-Montal~ (600-'400
metros) y :valles de Dosrius-Canyalllars, Vallgorgui¡:¡a, Ülzine
lles; Jnás rara en Montalt y ereu de Rupit (400-550 m.). 
Comarca de Hostalric, LtENSA ; ~alella, CUNÍ ; orillas del Besós,
CAD. ; Mollet, BOL. 496. - ElUrosib.

820. G. vernum Scop. - Muy abundante en las cumbres del Montnegre,
particularmente en la parte llana, donde se acu¡nula Jl0jarasca
(600-750 m.), siendo 1.1na de las mejores características del
robledal que cubre el monte.
varo Ba1¿hiu,i (R. et S.) Fiori. - Ta·lla cOlllpletameJlte glabro,
hojas pelosas únicamente en los nervios y márgenes foliares.
Rara en Coll de 'Basses, 720 tu.

varo hi'rHcauLe Beck; G. gLa,b-nt.m varo hirsuLu1n F. Santo 
La forma común; por la umbría uesciellde basta los 600 111.,

mientras apenas asoma por Jo más húmedo de la solana
(650-700 111.). - Nueva para la cordillera litoral catalana;
en 19491.a encontré también eu la de Palam6s (Gerona), umbría
oc Sant Cebriá oels Alls, 45°-500 m. - Se eonoda oc la cor
dillera prelitoral y. Piripeo. - .EUiYas.; Med. ?nont.

~I. G. apllrine 1.. _ Frecuente en los barraucos del Montnegre, abun-

•
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dando eu los que SOD frecuentados por el ganado (invierno,
hasta mayo) ; no escasa en las proximidades de casas de campo
y caminos de casi toda la región. E¡l La Salut de Sant Iscle de
Vallalta, aliseda, recog~ un pUego que pod¡:ia pertenecer a la
varo tenerum (Schleich.), Ffari. - En Font de Llorar, MOllt·
negre occidental (620 m.) ejemplar con frutos pequeños (2 mIll.
diá:metro) y tallo apepas piloso, que recuerda la ssp. spuritua
(L.) P. F. 879, o acaso sea uu híbrido. - Hostalric, cultivos,
LLENSA; Calella, CUNÍ; Tiana, PALAU. - Euros; Afr. .V.;
(S"bcosm.. ).

822. G. tricorne Stokes in With. - Escasa, siempre en campos muy
arcillosos y con nódulos travertinicos. Abunda eu un campo de
cereales entre Can Bordoi y ~1 Far (Dosrius, j90 m.). CODviepe
buscarla en los campos de La Murtra (Canet). Sant PoI y
Pineda, donde no escasean suelos apropiados. - Calella) rara,
CUNí ; TeHl, común, BARR. - Pateo.tem.

8'23, G. saccharatuDl All.; G. 1)ala11tia. Weber. - Abunda en ca~pos,

caminos y laderas arenosas) áridas, prpximas a la costa.; pre
fiere suelos arenosos) pero no parece indiferente a la presencia
de cal en el sue~o, siendo más abundante eu suelos travertini
zados; esta preferepcia por la cal explica su casi to~l' ausencia
de los suelos más ácidos (umbrías, hondonadas húmedas, etc.).
- Calella, CUNÍ; Teia, BARR. ; Tiana) PALAU; Sta. Colowa de
Gramenet, BoL. 496. - Med.-At!.

824. G. murale (L.) AH. - No escasa en las playas de Mataró y Pineda;
vi've en la parte algo arcillosa, más pisada y llana, precisamente
donde se forman c.harquitos efímeros durante los períodos
lluviosos, con Tillaea l1mscosa) $edllin¡. caespit.os1t111., Tri/oLiu.m
Sllf/ocatmn, GaLiwu¡. di1)aricatwm. 'lar. 11I.icrospeTm1Uu, Sagilla
apetala, etc. Crece cOn el tallo aplicado al suelo, alcanzando
hasta 25 cm. de longitud. - Monteada, CAD.; no se citaba
en las costas de\ l\1aresme. - Llega a las costas gerundenses,
pla),"s de Cal Cristo y La Fosca de Palamós (1949). - Il-IV, o.
- Med..-att. (rara Me4. N.).

825. G. parisiense L. - Muy exteudida en campos, caminos y laderas
arenosas de toda la regipu. -ealella, Pineda, Montcada, COSTA;

Ca~el1a, CUNf; Teia) BARR. ; Sta. ~oloma de Gramepet, BOL.

497. - Med.; Euras. W.·At!.
varo leiocarpmJl. Tausch c...x P. Coutb. - 'Muy rara; playas de
Vilassar (Hostal de I'Arengada).
varo brichoca1'pl'1J~ Tausoh; G. l'itigioS1l"1. De. et Lam. - Muy
abundapte; laderas degradadas, pl.ayas, caminos, campos, vi-
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ñas, etc.; falta en las cumbres del Montnegre. Eu la parte baja
DO es raro encontrar una forma robusta, que ennegrece ¡lll\cho
por desecaci6p, hojas amilias y muy ramificada desde el cuello
de la planta.; podría considerarse ssp. decipi."s (Jord.)
P. ·Couth., estado robusto, propio de arenales húmedos y ricos
en materia nitrogenada. - ~omarca de Hostalric (ut Yar.
:JcstitumI.G. G.L LLENSA.

S2Ó. G. divaricatum Pourr. ex Lam.; G. gracile Wallr. - Localizada;
prefiere suelos llanos, arenosos, CaD subsuelo impermeable y
clima local húmedo en primavera, sin mucha sombra; He
Lianthcm.ion algo hú¡nedo, casi I.soctiC)1I.. El Fa[ (Dosrius,
400 111. ab.) ; Can Bruguera de Matar6 (350 m., frec.) ; La Roca,
bordeando los charcos del Isoe~io" (170 m. ah.); casi siempre
le acompaña Trifoliwm Bocco:nei. - Montcada-;Mollet, CAD.

(Hob.) ; La Roca, BOl•. 497.
varo microspC1'm.U1)f. (Desf.) P. Coul'h. - Abunda eu caminos
que cruzan el robledal y avellanares del Montnegre, particular
mente en las carboneras. Desciende hasta Pi¡leda y Sant PoI
(playas). Frecuente en el Corredor-Montalt y valles de Dosrius ;
rara en los montes de Argentona (are¡las torrente Cirers, 60 m.).
Eu el 1tlontnegre alcanza una talla realmente extraordinaria
(30-45 cm.) ; e¡1 Font de Llorar encontré un ejemplar con hojas
bastante anchas y pedúnculos frucHferos alargados, que no me
atrevo a referir al G. tenet~ullz. Jord., afín a la variedad que
estudiamos ahora. - Nueva para Cataluña. - Med. W.-otl.

827. G. maritlmum L. -~Muy abundante, desde los acantilados costeros
hasta las cumbres 111ás altas del Montnegre. Muy frecuente la
forma ¡"te,,", (Rouy), que en e1 Montal~ y, otras localidades llega
a ser dominante. Prefiere suelos pedregosos, laderas muy erosio
nadas, desap.arecieudo al recuperarse el vuelo forestal. Abun
dante con los alcornoques, pero más resistente al frio rebasa su
área en la parte superior de la umbria del Montnegre y ~orredor

(600-750 m.). El nordeste catalá¡1 parece ser el centro de su área
de e.xpansi6n europea. Es curioso constatar que mientras en
Francia apenas llega a )a costa, en Cataluña parece más fre
cuente en la parte baja, seguramepte por la mayor hUPledad
y degradaci6n. - Hostalric (ssp. Lutcu1Jt Rouy) común, LI,ENSA;
Calella, CUNf; Teia, BARR.; Tiana, PAtAU.; Monteada, Sant
Jeroni de la Murtra, BOL. 497. - Med.. NW.

B28. G. palustre L. Polimorfa y probablemente afectada por el medio
exterior {sali'nidad de las aguas, som'bra, etc.); ppeden dis
tinguirse si¡l embargo:
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ssp. palustre (eu.palustre P. I:ourn.) varo cat.ata1tilliC1uU. nov.
var.; G, Vayredae Senn. (PI. Esp. 3404, 3405, 3406, 4424);
G. Mas/errer; Senn. (PI. Esp. 3703, 4190, '5071). - Foliis Aspe
rulae laevigatae sim.iLib1tS.l quatllor. per nodmn.J basi latioriblls J

caulis scabriuscuUs.l· cym.is inflorescen~iae iaxioribus G. palustTi
typico, pedu1tcauis di1Jaricatissi111is"fru.ctibus mi1wribus; planta
paree nigrica'uti. In aquis quietis.l C1l!11. Alao et Coryl0, l.o,o
dielo Font del Mal Pas (Montalt, ~oo m.). ·[YP.lIs in BC. 
Cata!. NE.

Describimos el tipo de nuestra región, ya que los publi
cados pOI: SENNEN sop algo -heterogéneos; mientras U110S ejem
plares son idénticos a los que pueden verse en las alisedas
del litoral, o.tros se aproxi¡nan bastante a la ssp. c01I.s.tri,hwn
Chaub. - Frecuente en alisedas y lugares eucharcados de los
barrancos del Moptnegre, Corredor, Montalt; no falta en
algunos charcos formados a la orilla de caminos (Orsavinya,
Vallalta, CaleUa, Pineda).; abunda en los .torrentes de O1zi
nelles, Vallgorguina y Canyamars, particularmente doude se
aclara la vegetación arbórea, JD.ezclándose Con Carex peJld11..Ja,
C~ -remata, ,Rallunculu·s 1'epe'us, etc. - Debe asignársele el 4rea
geográfica de Moptseny-GuiUeries (G. Mas/erren Senn .. ;.la más
típica), descendiendo hasta la umbria de la cordillera litoral
y re;monta las estribaciones de los Pirineos orien,tales, pe
netrando en la ~erdaña ((;. J~aYTedae Senn., menos t~pica y
mezclada); parece como si' la altitud, al igual que en otras
especies del género, modificara el aspecto de nuestra planta.
Convendrá estudiar la fep.ogéllesis del mismo geuo~ipo sem
brado en diversas altitudes.
ssp. elongatU11l (Pres!.) Br. B!. (FI. Rhaetiea Exsic. n.' 785) ;
varo eLon.ga.~umz. ILange; G. palo var. elatumz. Ten. - Muy abun
dante ep obarcos for¡nados en el delta del Tordera (playas de
Malgrat), llegando a convivir con plantas que resisten una
salinidad eleva~a; desaparece al cubrirse la c;harca de alisos
y Salix a~ba. Ll\.l desecarse, ennegrece rápidameu~e; fru~os

mucho mayores que en la anterior (el doble, alcanzando hasta
3 p¡m. de diámetro) y bastante rugosos. - Monteada, Mollet,
COSTA (ex BOl.. 4gB).

Citan la especie, siu precisar íormas: Hostalric, rara, LLEN

5A; Tordera, ldontcada, CAD. Debe buscarse en I-oia Roca y Lli
nars. - ~'wr.; As. meno

829. G. tenuUoHum A1L; G. Gerardi Viii. ; G. rigidw", Viii., post. 
Es dificil el estudio de esta especí'e que algunos autores su-

5



646 Collectcmea Botanica

bordinan a G. "to!lugo L.,; la forma típica de G. mol1ugo no
existe en la región. - Med. W.
ssp. tenuijoLi1vn/,. con la pa;noja estrecha, nunca unilateral, 110

nigrescente, frutos de color castaño, rugosos; frecuente en la
parte ba·ja y parece más robusta que la subespecie que citamos
a continuación. Asciende a. más de ',500 m. en el cali'zo de
Orsavipya y parece preferir los travertinos de la parte costera.
- Litoral, Valles, CAD. ; Caldetes (at G. ci1/.ereUl1~ All.), MASF.;
Santa Maria del Montnegre (u~ G. T,¡¡id"", Vill. varo falea114m
Vill.), LLENSA. - E,,,,. 5W.-C,
ssp. ¡ueietl,m (All.); G. eOTrlu1aefo/j",,, Vill.; G. lI"'¡¡14go ssp.
corruda,efoLillt11/. Briq. - ~ más abundante en laderas degra
dadas, ¡nárgelles de campos, torrentes y pinares de toda la co
tuarea; prefiere las vertientes meridiopales muy soleadas. ;En
negrece en el herbario (la subespecie anterior no) y sus frutos
se conservan completamente negros;, más débil y hojas más
revolutas. las superiores llegan a ser falcifoq.nes cuan~o la
planta vive en lugares áridos. mientras en las que viven eu
bosques (con recuperación del manto forestal) llegan a ser casi
rectas. - ealella. CUN(; Tei"3., frecuente. BARR. i La R,oca. BOl•.

499. - Med. W.
830. G. pumllum Murr .• n01l Lam.; (;. asperu"" Scht:eb.; G. sil7J.csLre

Pollich. uou Scop. ; G. mniJellaP.U:1It Lam. ; G. commUlle Rouy
Conviene cons:Iltar el documentado tra.bajo de O. de Botos
(Collect. boto ·H :, 49-57). Esta planta adopta infinitas lormas
en Catalu,iia,; la más notable y extendida es la que vive ep.

los ~nontes próximos al litoral, COJl aguijones pequepos en el
tallo. carácter que la separa de las formas corrientes en gran
parte de Europa (tallo liso) y la aproxi¡na a G. "eJodes Hollm.
et Link de la parle atláutica de nuestra península. O. de Bo
¡.os la subordina Como subespecie a la que encabeza este párra
fo. - G. pnmilllm" Murr. es EUr.-atl.

Ep Ceres (nor,te de Portugal) pude observar có¡no varía
el carácter de las aciculas caulinares; por lo demás. COJDO dice
bien O. de Bol.Os, las plantas de la Cataluña hú¡neda apenas
si pueden diferenciarse de las portuguesas, )1 como en Cata
luña encontramos ~odas las formas de tránsito can las que do
minan en el resto de Europa. reduzco su categorfa taxonómica
a varo helodes (Hoffm. et Lk.) nova combo - Vive en claros
de bosque (encinar, alisedas, robledal. etc.). principalmente
junto a caplinos, carboneras y torrentes. ~n la parte más alta
del Montnegre (Coll de Basses, Casa Nova de Maspon~, etc.,
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6S0-7S0 m.) y muy particulannente en el área caHza de Orsa
vinya. (600 m.), se encuentran formas sin aciculas caulinares
y con pepicelos florales 6.nísimos, lor",a laeve (Thuill.), G. gla
bnll1ll. HoffIu. En las zonas indicadas, son muy frecuentes las
formas de tránsito entre fOrpl3 heJ.odes y forma lae3Je, junto
con algunas que ya cabrían netamente en formas robus~as del
G. rj>wmilum. europeo. En Fo~tt del SO,t (D05rius, 170 JD.) re
cogí una fonna algo más rígida y con la inflorescencia for
mando un corimbo muy ancho.
varo helodes, en Montnegre, descepdiel1do por la solana rhasta
Can Castellar (300 m.), Collsacreu (Arenys, 350 m.); Corredor,
El Fat, Moutalt, Canyamars, Dosrius; Matar6 (Can Bruguera,
350 m.), sin alcanzar los montes de Argeptona. - lIl-IY, (3),
4-S, 5, S-6. - lLa varo Pell. 1Mr. NIV. y NE.

Citada (como G, silvest.re Poli. varo scabriloliu"" Rei"h.
subvar. scabricaltlis Llcnsa) del Montnegre, Can Coana, 650 Jll.,
LLENSA j como ¡G. plt.m.iL1H1t ssp. helodes O. de Bolós, de Reixac,
lOO m., BOL. 498. - Convendrá estudiar su dispersi6p. entre
ReL~ac y La Roca, así como en los montes de Orrius-Argen
tona - Sant Mateu j creo haberla visto en La Roca.

831. (j. veram L. - Frecuen~e e11 el delta del Tordera, llegando por la
vía férrea hasta Pineda, con Euphorbia. cyparissias.-Hostalric,
común, LLENSÁ,i Valles, CAD. j Moptcada, LUNAS (in BC); entre
Granollers y .La Roca, BOL. 4c¡S. - I - IV, (o), (6). - EUT.;

As. IV.
832. Valaolla mnralis L.; VaiUantia """a lis (L.) DC. - Debe de ser

rara en la región Ji probable~ente confundida con la siguiente.
- Ca\ella, CUNf; Matar6, SALVAÑÁ. - La .he visto en la costa
gerundense, Palamós (La Fosca), peñascos costeros. - Med.;
TrlJJnsca1tc.

833. V. hispida L. - Mataró, abunda en los arenales de la vía férrea,
no muy lejos de la estacióp. de carga (con Bupleurumt glau
C1¿m Rob.). Puede ser introducida, pero se ha naturalizado muy
bien, e.xtendiéndose a varios lugares de la costa. - Med.;
Ca".; Abis.

834. Asperula arvensis L. - Frecuente en campos arcillosos, particu
larmente si" abunda el travertino (c¡etge de 'Vaca., dc.). La
.Roca, frecuente ep. los campos, Matar6, Agell (Argentona), Vi
lassar, Masllou, etc.. ; siempre calcíco\a, preferente. - Calella,
CUNf; Hostalric, frecuente, LaNsA; Teia ,rara, BARR. ; Tiana,
PALAU; carretera entre Badalona y La Conreria, BOL. 499. 
I"IV, l, (2), 6. - Med.; ¡¡"TOS. SW.
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83S. A. cyoaochica L. ssp. a'ristata (L. f.) Béguinot. Polimorfa;
preseota dos yariedades muy distiotas. - Calella (var. longi
jlora Rchb.), CUNf; Tei. (var. longi/.lora W. et K.), BARR. ;
Tiana (¿. cynanclt:ica) , PALAu. - Eur. S.; Ca1'c.
varo aristata. - Frecuente en los travertinos y montes cali'zos
del litoral., siendo especialtuene abundante ep. la agrupación
caracterizada por A nthylUs cy.(isoides (Badalona-Argentona) y
en el peñasco calizo de !La Roca (160 m.).
varo psa"''''lOplli14 nova. - Robusta, ¡JoTib"s jascikulaLis (S-lO),
jTuctibus el caulibus laO'Vibus; joliis i>'jeriaTibus latis (su bobo
'Vato-oblo1l.gis) cr4Ssiusculis; planta omnib1(s partibus in. siccitate
nigrescenei. 111. a1'e1tosis littoTeis, inter Pineda,nI. et Blanda:m.,
typu,s in BC. - Esta vari'edad tan robusta, con la base JD,UY
lignificada, abunda ep. las playas mencionadas y parece encon
trarse también en la desembocadura del. Ridaura, Sant Felill
de Guuols (FONT QllER, Hb. N. ~86). Forma parte de la aso
ciaci6n descrita por BRAUN-BLANQUET (PTodr. Filosoc. S: 36)
de las playas de Blanes, con Corynephorus ,anesctms, Dion
th1(S pungcns, etc.; abunda mucho en las playas de Pineda
y parece silicicola, Jllientras el ti'pó es calcícola exigepte. 
Esta variedad presenta analogías con la que vive en las islas
tirrénicas (Capri, Cerdeña, etc.), varo tomentosa (Ten.) Fiori
y debería compararse con la forma del.iciens (Viv.) Fiori, com
pleta~ente glabra, para comprobar si SOl1 idénticas.

836. A. ¡aevigata L. - Frecuente en la parte baja de los barrancos
septentrionales del Montnegre, par.ticulannente los próximos a
Fuirosos (200-400 m.), Can ~ieraJ ~al1 Mainou, Torren~ de
Montpegre, Olzinelles, Vallgorguiua, etc. Por el Tordera des

ciende hasta el nivel del mar (Malgrat, 6 m.), encontrándose
en la Serra de Montagut (Sant Genis de Palafolls, Can Borrell,
ISO m.), torrepte de la ~mbría de esta pequeña sierra, hacia
Malgrat (100 ¡n.), etc. Es planta frecuente en casi toda el área
del alcornoque, localizándose siempre en formaciones rrparias.
Nueva para la región; LUNSA la cita de la vecina comarca
de La Selva y se conocía de) Tibidabo, cL BOL. soo.-Med. W.;
abo en MeJlorca.

837. Sberardia arvensis L. - Muy abundante en laderas pedregosas
y arenosas, éaminos, pastizales efi~eros, etc .. i abunda a 10
largo de las playas. - LLJlNSA; CUN!; SALVAÑÁ.; BARR.; PA
LAU. - Med.-euT. (Subeos",.').

838. Cruc:¡anella angustifolia L. - Frecuente en suelos arenosos de
toda la comarca i abuudautísima eu la viña de Gal Peraire

J
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(Moutnegre occidental, 420 m.L donde llega a ser upa de las
dominantes. Abunda en Orrius y La ;Roca; frecuente en Ar
gentopa y en las playas de Malgrat, Pineda, Calella, Mataró
y v,i1assar. - Hos~alric, rara, LLENSA i Calella, CUNf; Ma
taró, SAI.VAÑÁ,i Teia, BARR. i Sant Jeroni de la ~{urtraJ Reixac,
La .Roca, BOL. 500. - M ed.-Cauc.

- C. 11UJri~im.a L. - No la creo frecuente eu. las playas culre
Barcelona y Roses, como dice CADEVALL,; abunda en Castell
defels }] costas del Ampurdán (Gerona), pero lalta ell playas
con arena gruesa y silícea. - Med.; Port.

Fam. <:;APRIFOLIACEAE

839. Sambucus ebulus L. - Abunda en todas las depresiones húmedas
de la comarca; desciende a lo largo de ríos y rreras hasta kil
nivel del ~nar (Tordera, Saut PoI, Argentaua, Besos). Frecuente
juuto a estercoleros, corrales y sitios ruderales próximos a las
casas de campo y torrel1tes del interior, Dosrius, Orrius, Vall
romanes, Vallgorguina, Vallalta, Tordera, etc. - !ft.F;NSA;
CUNf; MASF.; S.u.vAÑÁ; Sant Adria, PALAO; desembocadura
del Besos, SitNN. j Montcada, rso m., ~OJ,. 501. - Euras W.;
AfT. N.

840. S. nigro L. - Abunda en los barrancos septentriouales del Mont
negre,; frecuente en los valles de Dosrius, CanyaJIlars y Orrius,
siempre en alisedas. Cultivada en casi todas las casas de campo
del interi'or, como medicinal. - Hostalric, espontánea y culti
vada, LL~NSA; Calella, CUN!. - El"'.-(ouc.; AzoTes; Afr. N.

84-1. Viburnum tinus L. - Frecuente en los bosques de la región,
abundando en los más bú¡nedos y poco lrlos (Cabrera, Argen
toua, con Myrtus); rara e¡¡ el robledal del Montnegre. ~rac
teristica de nuestro encinar. - LLENSA; CONí; SALVAÑÁ; Teia,
rara en Coll de Clau, BARR.; PALAU; Montcada, !150 m., Sant
Jeroni de la Murtra, 100 m., Reixac, 120 m., Céllecs, abo BOL.
sor. - Med.

842. Lonicera implexa Ait. - Abunda en márgenes de caminos, setos
y torrentes de la parte baja, llegando, por las faldas meridio
nales de los montes, basta l,os '300-500 m. de altitud; falta o
es rarísiPla eu las vertientes septentrionales. Algunas veces
puedep. observarse ramas turionales con verticilos de tres hojas.
- tLLENsA; CUNÍ; MAsF. ; SALvAÑÁ; BARR.; PAI.AU; Montca~a,

Reixae, Mollet, BqL. 502. - Para la forma del Tibidabo, SEN-
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NEN crep una subespecie 111aiatis y dice que subs.tituye al ~ipo,

que sería raro o faltaría 'por caPlpleto.; es proba·ble que su cri
terio sea e..xagerado; los BOLÓS la pasan a la sinonimia.-Med..

843. L. etrusca Santi. - Muy rara en la región. Recogida en el torrente
de Can Morer (Sant PoI, 30 m.); la vi relativamente abull
dante en los .bosques COJ]. robles prpximos a Reixac (r()().260 m.).
Generalmente se ·ba confundido Con la siguiente, que es más
abundante. Estas formas inteqned.ias eptre las dos especies han
sido denominadas L. Mira!!esii Senn. (SENNEN, M. C. N. Bare.,
'93', p. 20 Y 45)' Y presentan hojas de L. etrmea con flores de
L. periclymenu11I, segúJ]. SENN~N. Parece bastante calcícola. 
Hostalric, LLENSA; Tur6 de Montcada, COSTA, BOL.; iLa Cos
coiada, iIl0L. 502. - Med.-at!.

844. L. periclymenum L. - La más frecuente de todas, en bosques
húmedos y sombríos de toda la región. Robledal del Mont
negre i. barrancos de Pineda (ISO m.), Calel1a (roo m.), S~nt

PoI (40 m.), Sant Cebria de Vallalta (60 m.) ; Collsacreu; so·
lana del Montalt (300 m.); valles de Dosri'ns; mo,,!es de Ma
taró (300 m.) y Argentona (200 m.); brríus (240 m.).; Sant
Mateu (400 m.) ; Coll de Clau (400 m.) ; La Conreria de Tiana
(320 m.) ;. Reixac (150 m.). Procuré delimitar bien el área de
la especie, dando las localidades inferiores; esta planta ahuP93
mucho más en el interior y cUJ.llbres de los Plantes. Alcanza
su mayor desarrollo en el robledal y alisedas densas. - !LLEN
SA; CuN!; S.\l,vAÑÁ; Céllees, 425 m., BOL. 503. - Subatl.;. .
Chipre.

Fam. W,LER1ANACEA;E

845. Kentrantbus calcitrapa (L.) Dufr. - Frecuente en suelos pedre·
gosos, hÚJ.lledos y sombr~os, siempre degradados y pobres. La
falta de suelo determina una mayor exigepcia de la planta en
10 que se refiere a humedad atmosférica. Se asocia con Senecio
li1Jid'll.S, Euphorbia exigua, AsteTolinwm, C1"epis buLbosa, etc.
La Roca, Santa Agnes de Malanyapes; montes de Matar6 y
Argentona; Sant Isele de Vallalta (La Salut, '50 m.), Sant
Cebria de Vall~lta (So m.), ete. - Hostalric, sembrados, LLEN
SA; Calella, CuN!; Teia, BARR.; Tiana (Taró Perpinyogol o
Bateria; camino de la Conreria al Bosc Bonic), PALAU; Mon~

tornes, Santa Coloma, La Roca, ;BOL. 503. - Med.; MaIl.
Es frecuente una forma que podrfa deJ]ominarse varo 01

bie1l/arjs (S. et S.) DC., por ejemplo, la de Argento"a y Les
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Planes del Tibidaba.; -he visto tránsitos entre ella y la que
considero tipica. Esta variedad vive en Chiprc 1 Cos l Tirren.,
Bal., .Esp.

846. K. rllber (L.) De. - En las trincheras de camiuos, carreteras
(Orrius, 300 m.) Y peñascos (cantera de ~a }'Espinalt, junto a
la carretera de ArgentoDa a La R;oca, ISo m.). Rara eu pocas
tocalidades más, donde frecuentemente escapa del cultivo. 
Castillo de Hostalric, J:UNSA. - Med.; Mad.

847. Valeriana olllclnans L. - Abunda en la umbría alta del Mont
negre, 1i~nitada a las partes conl suelo más profundo y Jlúme~

do: La Miranda (730 m.), Sot Garrumbau (580 m.); rarlsima
en Sot de Santa Maria (550 m.). Orillas del Tordera, desde
Hostalric hasta su desembocadura, donde .prospera en los caña·
verales de la orilla. Rarísima eu Canya~ars, según lIle comu·
nic6 el farmacéutico de Matar6 B. FITt. - Hostalric, aislada
en varios puntos de la comarca, LLENsA.; Matar6, SALVAÑÁ. 

III (4); IV, 5-6,6, M. - Euros.; lapo
848. Valerianella echinata (L.) Lam. et DC. - Freenente en las \ias

de la estación ferroviaria de Blanes. - ~lgunas veces ep. el
litoral, SALvADon;. Calella, GUNI; Mataró, S.u.vAÑÁ. - Med.

849. V. locusla .(cr,.) Bekke; V. olit.oria (L.) Pollo - Abundantísima
en los valles de Olzinelles, Vallgorguina, Vallalta (hasta Sant
PoI). Frecuente en La Roca ~l escasa e¡¡ brrius. Prefiere már
genes arcillosos y húmedos de los caminos, campos, etc. 
Hostalric, común, LLENSA; Monteada, Mol1et, Gualba, CAD.;

~atar6 (Dosrf\1s-Canya~arsL SALVAÑÁ. - ·La vi muy abun~

dante en Sant Gebri~ deIs Alls, Palamós, 400 m. (Gerolla). 
Med.-eur.; Atl.

850. V. carinala Lois. - Mnntmeló, Fol<t QUER (in 'BC). - E'IT.-med.
85'- V. pnmlla (Willd.) Lam. et DG.; V. """,.bran"cea Lois.; V. tri·

denta.ta Krok.; V. ",u¡ti/ida (Vahl) Grande - Mon.teada, ell
unos campos ip.mediatos al Besos; por sus dientes ealicinales
apenas visibles pertenece al tipo. - Hostalric, se~brados,

LV:NSA.; litoral, Vallé:s, CAD. - Med..
852. V. rimosa Bast.; V. auricula De. - A orillas del Tordera, entre

la carretera de 'Blanes y el plar, abundan.te; los ejemplares
recogidos tieneJ,1 frutos pelosos. Argentona, Brolla de l'Abril
(380 m.), algunos pies jóvenes que deben referirse a esta es
pede; se encontraban en art:igues antiguas, o sea cultivos ro
bados al monte y abandonados. - No se cancela en el Mares
me. Monteada, CAD. - Med. W.-eur.

853. V. dentat. (L.) Pollic1l; V. Morisoni·i De. - Borde de la earre-
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tera de Desríus a Llinars, hacia Can Bordoi (230 m.), ejeJ,D
pIar diminu~o pero COD algunos frutos p:J.aduros; vivía con
Gali1ltm. pmn.il1'Jn. varo helodes, .Galimn dtl!aricat*,~ varo 1ni
crosper",:unt, etc. Su cáliz es tx:uncado pero forma tres lóbulos
biep. marcados. Per.tenece a 1.a varo lasiocarpa Boiss. - Nueva
para la región. Palautordera, CAD. - nI, 4-5. - Med. eur..
Atl.; Abis.

854. V. microcarpa Lois. var. puberula (Bert.) DC. - Frecuente en
campos y ca¡ninos húmedos, delta del Tordera (Malgrat). Ah¡¡n
da eu zanjas de avenamiento, campos entre Can ;Sordoi y ;El
Far (Dosrius, 380-400 J,D.). - Nueva ·para la regióp. ~e cono
cía de Santa Creu d'Olorde (Barcelona) SENN., ex CAD. (cí. BOL.
504) Y de Vidreres (La Selva), CAD. Recientemente, O. de Bo
J.6s la encontró en el Montseny. La variedad con frutos lap:l

piños se encuentra en el Ampurdán, Cabanes, Palau 8Q!bardera,
Cadequers (Geroua), SENNtN. - Med.; Abis.

855. V. eriocarpa Desv. ssp. eriocarpa; V. eriocarpa Cad. - campos
y viñas del litoral; Vallh, Moptcada, CAD.; Calella, CONi.
Med.-atl.
ssp. trt"'ca.~ (Betcke) Burnat; V. tmneata DC. - Montcada,
en sitios arenosos y secos, ~AD. - La Selva, CA.D. - Med. lV.
(-eur.).

856. V. coronala (L.) Lam. et De. - San~ Fest de Capsentelles, Pa
lautordera, etc., CAl>. - Med.·eu1'.

857. V. dlscolde. (L.) Lois. - La Roca del VaUes, en cultivos de ce
reales junto a la carretera de Matar6 (160 m.); rara en las
playas de Piue<ia, charcos efímeros formados sobre )ímo depo
sitado durante las avenidas de la riera de Santa Susanna'l 
Hostalric, en el río Tordera, LLENSA; litoral y Valles, común.
CAD. - Med.; ftJad.

Fam. DIPSACACEAE

858. Dlpsacus silveslrls Huds.; D. /ullonum L.. ssp. sil~estrisP. Fo¡¡rp .•
Claph. - Frecuente en los torrentes de la mitad mlls húmeda
de la regi(>n, particularmente en la desembocadura del Tor
dera, umbria del Montalt y valles de Dosrius; .bastante es
caSa en el resto de la comarca, pero extendida por casi todos
los moptes y valles. Rara en ¡os JIlontes entre .'\rgentona y
Badalona, faltando en la solana de los mismos. - Hostalríc.
LLENSA; Calel1a, ~UNí; 'La Conreria (rara en la umbría), PA
1.AU. - l\1ed.-eu,r.; Ca·n.
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859. Cepbalaria leneaolba (L.) Scbrad. - Rara eo Saot Matel< (Vall
romanes, 450 m.), en márgenes de un campo próximo a la
Fo~t de Sallt Mateu} suelo ~uy arcilloso y al parecer con tra·
vertino. - Calella, CUNf j Valles, CAD.; Montcada (50 J.ll.)'
Saota Col.oma, Sao! Fost de CapseoteIles, BOL. 505. - Med. JIf.

860. Koantla iolegrifolia ¡L.) Berlo!. varo hybrida (All.) Fiori; K. hJ"
brida Coult. - Rara, CoIl de Clan (entre Teia y Vallromanes),
escasa en la solana, frecuente en la umbría, BARR.; sitios
'herbosos de N:optcada y Reixac, COSTA, CAD.; el último autor
dice que se encuentran todos los tránsitos Con la forma ~ípica.

-Med. N. y E.
800. K. arv"osis (L.) Conlt. ssp. arv...sis (ssp. eu-ar'Ven<is Br.-Bl.) 

Sant Fost de ~apseuteUes, lllUY rara, BOL. 506. - Sin especi
ficar variedades. ealella, CUN!; Matar6 (?), SALVAÑÁ i Cord.
litoral, ~AD. i Hostalric, común en toda )a COPlarca, LUNSA.
- Eurosib. W. (med.).
ssp. eollina (Re<¡. ap. Guérin) A. }10. de BOL.; K. arvellsis
varo plI-rpl(rea (Vill.) Fiori; 1\.. pur.purea Borb. - Abunda en
cercanías de La Roca y Santa Agues de Malanyanes; falta
o es muy rara en el resto de la COp:1arca. - La Roca, al pie
del castillo, Bol.. 506.

S62. Succisa pratensis Moench; Scab'iosa S1,cc·isa L.; S. praemor,sa
(G¡¡ib.) Ascb. - Abunda el1 charcos inundados temporalmen
te, como los taJl frecuentes en las cumbres planas del Corre
dor (600-630 m.) y Montnegre (700-750 m.). De la cl1mbre del
Montnegre desciende por la solana ·hasta Can Castellar (400 m.)
y algo más eu. la umbría. Del Corredor, por los torrentes de
Callyamars (Riera Rupitera, e~c.) baja hasta Ca l'Arenes
(500 JO.) y Ca la Rosa (300 m.). Se desarrolla n1:')' Ibien
eu suelos pantanosos, inundados gran parte del año y descu·
biertos.; prefiere suelos pobres en bases (granito engadinitico
del Corredor). - Montpegre (Con de Basses, 700 lU., ~ogars

de Tordera, Torre del Telegraf), LLENSA; es nueva para el
Maresme. - U¡:¡V, '4-5. 5. 5-6. - ElLrosib.-atl.; Afr. N.

863. Scabiosa maritima L.; S. atropurpurea L. ssp. marit'ima J. et
Maire. - Abunda en las playas y caminos de la costa; en
bosques de los montes la sustituye la siguiente. Sube hasta
las cumbres más altas por solanas degradadas y campos. 
en1ella}' CUN!; Caldctes, MASlo'.; Matar6J SALVAÑÁ; Teia, BARR.;
Tiana, PALAU; litoral y Valles, ~AD. - Med.

S64. S. columbaria L. ssp. cO.honba'ria. - Forma próxima a la varo 110
losericea (Bert.) Fiori, pero menos nlbotomentosa; según FONT

6
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QUER (1950, p. 1"2) es intermedia entre varo cot:lImbaria v varo
gr{lllnontia (IL.) De. La 'Íorma corriente en el Montnegre y
Corredor se extiende también por la cordillera prelitoral cata
lana (Mol1tseny y Guilleries).; den,tra de su variabilidad extru
ordinaria parece próxima a la variedad italiana citada.

Se caracteriza por sus hojas inferiores oblongas, solamente
dentadas, pilosidad sedosa e igualmente repartida por toda la
planta, calieulo CO¡l corona 1/3 - 1/4 de la longitud del aquenio
y aristas calicillales tan largas o de longitud doble que la de
dicha corona, Aristas setiformes (base no ensanchada, sin dis
tinguirse el pervio central). negras (alguna vez taPlbién coron3
negra) y abiertas en forma de estrella. Es tal su variabilidad,
que, en una misma localidad, ejemplares recogidos en años
sucesivos son muy diferentes; siendo presumib~e que ¡nuchas
formas no sop. sino estados ecológicos, particularmente por lo
que se refiere a la for~na y distribución de las hojas. Recogí
ejemplares con todas las hojas caulinares se¡nejantes a las de
la roseta basal, pero parece que dichas formas van unidas a
Ullas condiciones es.taciopales J.nuy particulares; también se
diferencian las formas estivales de las autumnales.

Vive en los alcornocales que rodean el Montnegre,; bos
ques de ;El Corredor, El Far; Rupit, Montalt, Can Druguera
de Matar6 (350 m.); frecuente en los valles de Dosrius y
Canyamars (rOO-300 m.) ; valle de Drrius (250--450 m.), llegando
por Ca la Laia (450 m.) hasta la umbria de Sapt Mateu (400'
'180 1n.). - Hostalric·Montnegre (S. g'r01/1.untia y S. colU111-ba
ria), LLENSA.; Calella (S. gramo l' S. col.), CUNÍ; Mataró
(S. gra",.), SAI.VAÑÁ; La Roca (S. col. ssp. gra",,,,,!ia Hayek),
BOl.. 507. - E"r. SW.; la especie ""rosib.; Afr. N.

La varo holosericea Fiori es algo afín a varo pyrenaica Fio
ri, vix S. pyrenaica AH., siendo probablamente U11 vicariante
italobalcánico; Ja for¡na de la cordillera litoral catalana (s¡¡i.
elcota) podría denominarse varo catalalluica, por ser propia de
los alcornocales del nordes.te catal,án. La mayoría de autores
cata1apes (entre ellos CADEVALL) hfl11 creJdo que correspondía
a S. gra"""I,(ia L. (Eur. C.j, cuando basta el estudio de la
pilosidad para separarlas netamente.

Fatu. CUCUl\BITACEAE

865. Bryonla dloica Jacq. - Abunda en barrancos, torrentes y már
genes ·húmedos de caminos. En las alisedas se asocia COJl Ta-
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miloS commu1lis y PoZygouum. dmne~orum. Desciende hasta los
cañaverales de las playas (Sant PoI, Mataró, Vilassar). -lLLEN
SA; CUNí; PALAU; torrentes de la costa, COSTA, CAD.; Mont
eada, Reixac, La Roca, BOl" 507. - E11r. Pont.; med".

866. ECDallium elalerium (L.) A. Ri'c)... ; MQ1"ordiea elaíeTi,,,,, L. 
Ruderal, muy pitrófila j algo rara en la región. Frecuente en
Dosri"J.s, 1unto a la carretera (puente Riera de Rials, 130 ¡n.) i
rara en playas de Mataró. Diseminada en casas de campo de
toda la comarca. - Hostalric (castillo). Roca-rassa (Orsavinya).
l.L.ENSA; Calella, CUNt j Teia, rara, B.o\RR.; Tiana, PAUU; Va·
Hes, común, CAD. - Med.

- Citntl/.1/.s eol,o')'''t''is ('L.) Scbrad. y C. ""Igaris Scbrad. 
Algunas veces e'l arenales de los .torrentes, probablemente es
capadas de cultivos. E~ la desembocadura de la riera de Ar
gentona recogí un ejemplar que parece pertenecer a la pri~

mera. - Med.-Afr.

Fam. CAMPANULACEAE

867. Jnslone montana L. - Abunda en pedregales, caminos, márgenes
de campos y playas de la comarca j prefiere suelos 111UY degra
dados y arenosos. Abunda en las playas de 1\1atarp a Blanes,
siendo abundantísima entre Pineda y el Terdera. Hacia &1
da10na se localiza únicamente en la umbría de la cordillera. 
En las pl<).yas de Pineda y Malgrat se encuentra una forma
bienal O perenne (var. litora/.is Fries), localizada en la agr·ll
pación caracterizada por Coryllephorus canesceHs y Dia.ntlws
p¡¿ngCIlS. - En el Montllegre vive otra forma próxiJlla a la
varo denta.ta A. DC. (J. eclr:in.ata Bss. et Reut.). - Montnegre,
Hostalric, IT..t.ENSA; Calel1a, COSTA, CUl\'Í; Caldetes, MASF.;

'fefa, frecuente en CoIl de Clau, nARR.; Reixac, 300 m., La
Roca, :250 111., BOL. 50S. - .Med..-eur; Su.baa.

868. Spe,ularia hybrida (L.) A. DC.; Lego"sia /,ybrilia Delarb. 
L!\bunda en los campos de R"J.pit, entre Montalt y Corredor;
también abupdante en campos de La Roca, junto a la carretera
dc Mataró (170 m.). - Hostalric, cultivos, LlENSA; CalelIa,
CUNf; litoral, COSTA. - La vi muy abundante en Sant Cebria
deIs AlIs, 400 ¡n. (Palamós). - Med. e"r.

S6g. S. caslelIana Lge. varo (ad varo g-ra1fdiflora Wk. aceedeHs). 
Por 110 haber herborizado ningún ejemplar en flor no puedo
decidir si se trata yerdaderamcpte de la "ariedad de 'VII.r.~OMr.f
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o 4,e uua forma nueva, propia del litoral catalán. - Se diCe·
renda del tipo por la pilosidad general corta y densa, lacinias
calicinales falciformes que igualan 1.a longitud del tubo (en
ejemplares esci6filos la superap) y hojas más anchas; vive
en claros del robledal (Q. petraea ssp. mas, Q. ca1tariensís )' su
híbrido Q. J1i'Vcri SellI1.), o sea localidades más 1tú~nedas que
las habitadas por la forma tipica. No puede .lratarse de la
S. falcata (Ten.) A. DC., porque las se¡Dillas no son lenticulares
sino ovoidedeprimidas, y. muy particularmepte por la pilosidad
que cubre toda la planta; por la misma escabrosidad especial
no puede ser el. tipo de S. casJellalla (además de los caracteres
mencionados). ;Esta variedad parece ocupar una posición inter
media entre las dos especies me;ncionadas. Conviene observar
que las plantas de Marruecos, determinadas generalmente como
pertenecientes a la variedad de WIl.I.Koran.t, se parecen rol!
chisiluo (pilosidad, etc.) a las del Montnegre. Será l1ecesario
recoger pliegos en flor para deterpünarla exactamell,te y decidir
si conviene crear para ella una variedad nueva.

Sot Gran de ~aJl Castellar (solana dei Montnegre, 3'50 ~.) ;
Coil de Basses (solana del Montnegre, 680 m.); Can Preses,
no escasa a orillas del cap:lino carretero (500 ro.); ~an Poliva,
collado, junto camino a Fo"t de Llorar (480 m.). Frecuen
temente asociada con Potell.tilla arge-utea} Po1'ygOJl1f11/. dume
torom.} Tri/oHml!, striatu'ml etc. - Nueva para la regi6n. 
Ibero·mau1'.

870. Campanula persicilolia L. - Abuuda en el robledal del MOllt
negre, partic.ularmente jU}.lto a caminos y torrentes, donde el
bosque clarea un poco. Predomi"na la variedad de cáliz lampiño
que por la solana desciende a 650 111. (Casa Nova de Maspon~)

y por la 11mbría hasta 500-600 ¡no - Apenas citada en cordillera
litoral catalana. - Eurosib.
varo lasiocalyx G. G.. ; C. subpyrenaica Timb. - Sta. Maria de
~ontnegre (630 ¡n.) y Puig d'En Caselles (Orsavinya, 650 m.) ;
parece más calcicola que la típica; carac~erizará el robledal
basófilo. - Hostalri. (La Coma y Mas O1ellc), LLENs,.

871. C. rapuDculus L, - Frecuente en los caminos sombríos, márgenes
,húmedos de los campos, torrentes y fuentes de toda la regi6n ;
más abundante el1la Pl,itad oriental. Pineda (60 m,) ; Montnegrc
(Sta. Maria, 700 m. ; Mas Peraire, 450 m. ; Collsacreu, 350 ro.) ;
Montalt, Canyamars, Dosrius, El Far j Matar6 (Can Bruguera,
300-400 m.); brrius; La Roca (150--300 m., ab.); Vallromanes
(Torre Tavernera, 15Q ¡n.). - Hostalric , común, LLEN5A.; Bta·
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nes, CAD.; CalelIa, ~UNÍ; La Conreria, PALAU; MOJltcada,
Reixac, La Roca, BOL. :509. - PaLeo.tem.p.

872. C. erinus L. - Frecuente en arenales de los torreutes, muros y
pedregales próxiplQs al litoral; abunda en el filón calizo de
La Roca j Dmy rara eu l,a zona de .bosques densos y montes
del inter:ior. - Calel1a, ~UNi; Te¡a, BARR. j, Tiana, PALAU.;
Sta. Coloma de Gramenet, La Roca, BoL. 509. - Mect.(-eur.);
Can,

873. C. trachelium L. - AbW1da en los barrancos de la umbría, parti
cularmente del Mon~alt, Corredor y Montnegre; e~tre Mataré
)' Blanes desciende por los de la solapa, llegando hasta Pi"nep.3
(50 m.) y Malgrat (So 111.). :Entre Argentona y Badalona se
encuentra en algunos barrancos de la umbría (La ~oca, Orrias,
Reixac). - Planta muy varia'bIc, particularmepte por )0 que
se refiere a la pilosidad calicinal .. número y longitud de las
fiores (de una a cuatro en cada axi¡a y de 1-4 cm.), fOrJ]l3
del limbo foliar y longitud de los pecíolos en las bajas in¡fe
riores; también es muy variable la pilosidad de ~oda la pla"ta
junto con la nutabilidad de los frutos maduros. :Estudiados
detenidamente los numerosos ejemplares recogidos no veo la
posibilidad de crear una buena variedad; seguramep..te se trata
de simples adaptaciones paratípicas y, por 10 tanto, de es~ados

ecológicos que enmascaran la posible existencia de una va
riedad propia del litoral catalán. En apoyo de las a"tcriores
afirJ]laciones,' puedo hacer notar que en alisedas sombrías se
encuentra la fonna con flores diminutas (1 cm.) y solitarias en
la axila de cada bráctea (desputriciól1 provocada por la dismi
nución paulatina de la cantidad de luz) ; por el contrario, una
vez cortados los árboles se desarrollan magníficos ejemplares
(luz, nitrfficaci?>n abup.dante) con 3-5 fl6res de unos 4 CJ]l. cada
una. - Poi sus lacinias calicil1ales J;1irsutas y tubo fuertemente
híspido (pelos blancos y brillantes), nuestras fOIJIl3s se apro
ximan a la varo urlicifolia (l'. W. Schm.) Fiori. - Mo"tnegre.
Hostalric (Torrent de Rentadors), LL~NSA; Reixac, 120 m.,
BOL. 510. - Vive en Palamós, junto a Ca l'Arques. - EUTas.;
medo 11wnt.

(eo"l"""n rá.)




