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

por

P. MüNTSERRAT

(Continuación)

Faro. HALORAGACEAE

528. 1\1yriophyUum verticillatum L. - Eu aguas del Tordera, entre
Sant Ce10ni y La Vall-llória, vi una ,planta de este género. 
Hostalric, en el canal de riego del molino, [;r.ENSA; segura
mente llegará hasta el delta del Tordera. - CirGwmb.

Faro. HIPPURID.-\CEAE

529. Hippllris vulgaris L. - Frecuente en algunas albercas de las cer
canías de Matar6 (C. Xalan del Renglc, etc.), donde esta es
pecie cubre completamente el fondo. - Orillas del Besos,
TEIXTDOR; l\1atar6, SALVAÑÁ; Hostalric, LI..ENS:\. - S1lbcoS111.

Fam. MALVACEAE

530. Malva parviflora L. - Muy abundante en caminos, huertas y
playas cÍe la parte baja. - Med.-a!!.; Afgan.
varo P(w1JifLo'ra; Ar. flexuosa Hort. ex Hornem. - Bien carac
tcriziJda por el cáliz ;muy acrescente. Llavaneres, en el ester
colero de Can Rogent, 200 w. Abunda en las playas de Pineela
y Matará. - Hostalric. rara, LLENSA; M~tar6, SALVAÑÁ; Tiana,
PAtAO. - Med.-at!.
varo cristata Boiss.; AL 1Iticrocarpa Desf. - ~lás abundante
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y extenctida que la anterior; Argentana, Cabrera, Mataró, Vi~

lassar, Premia, Masuou, MOlltgat, etc: - Calella, CUNt; Teiñ,
BARR.; Montgat, BOL. 402. - Med.; lIfesopot.

531. M. neglectn \\o·allr.; 111. TotulldifoHa auet., vix L. - Un ejemplar
raquítico, recogido en Canyamars de Dosrius (Ca la Rosa,
320 m.), parece pertenecer a esta especie. Debe buscarse en
Orsaviuya. - BesOs, muy rara, SENN.; Valles, CAD. - E'fl
rosib.

532. 1\1. silvcstris L. - Abunda en el illterior y se localiza en camino$,
estercoleros, eras y patios de las casas de campo. Por el litoral
estricto la substituye su congénere M. J>M1Jiflora, excepto entre
Calella y Blanes..En la comarca se presenta mu.y polimorfa,
y seria interesante relacionar nuestras formas con las de otras
regiones. - LLE.:.'JSA, CUNi, MASF., SALVAÑÁ, BARR.; La Roca,
Ror,. 402. - IV, 0-1,3,4,5.6; I-IIl, ((2) 3).4.5,6. - E1Iro
sib. mero

533. 1\1. nicneensis All. - CoJ]sacreu (Arenys d'Amunt, 35q m.); ra
rísima, al lado de la carre~era, con varias 'plantas introduci~

cidas. - Frecuente eu ~f Valles, CAD.; llano de Barcelona,
COSTA, SENN. - IV, 3. - Med.; Ca1lc_

534. Lavatera arborea L. - Parece naturalizada a la orilla de los to
rreutes de Argentona (Torrent Cirers, 50 m., etc.). - LLENSA,
CUNÍ, BARR. ; marina de Blanes, SALVo ; escombros y rocas del
litoral, CAD.; Monteada, BOL. 403. - Med.-atL.

535. L. cretica L. - Abunda en las cercanías de la costa, caminos y
!huertas. En las ·huertas de Matar6 se encuentra una forma
muy robusta, anual, que alcanza 2 metros y 'Con hojas ba
sales enormes (15-20 cm.) - LLtNSA; PALAU; MontaIegre, TR.:
"DLS. - Med.-att.

- L. tri1Jt.estris L. - Seguramente introducida y accidental. 
Tiana, rarisima, PALAU; Rec Comta1 de Monteada, TnEMoLS;
un pie en el Besos, SENN. - Med.

536. L. olbia L. - Muy abundante en'el fondo del Torrent Cirers (Ar
gentona, 80-300 m.); más rara e¡l algunos barrancos meridio
nales de la región: FOllt deIs Castanyers (Badalona, 320 m.),
Llavaneres (Can Rogent, en 1'a riera, :200 m.), Pineda (en la
riera, 5<r200 m.). - Nueva para El Maresme.; Reb:ac y
Vallensana, '200-300 m., BOL. 403. - I-IV, 2 y 2-4; 1, 3-6. -

. Med. .

537. Allhaea oflleloalis L. - Abunda en el delta del Tordera (Malgrat
Blanes), rara en la desembocadura de vario~ torrentes y alcan
tarillas a 10 la.rgo de la costa; frec11entemente se cultiva en
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las casas de campo de gran parte de la comarca. - CUNÍ, SAL
VAÑÁ. - Med.-c/u,ras.

538. A. hirsuta L. - Rarísima, se encuentra en las cumbres de Les
Planes de l'A,bril (Argentona l 4io ro.); seguramente prefiere
105 afloramientos calizos. - Tiana, rara, PALAU j Tur6 de
Monteada, P. BARNO!.A; Mantornes, BOL. 404. - Med.-euT.

Falll. TILIACEA;E

539. Tilia platyphylla Scop.; T. grandifqtia Ebrb. - Raramente se
encuentra algún árbol viejo en los barrancos frescos del Mont
negreo En Sot de Can Garrumbau vive uno cuyo tronco so
brepasa el metro de diá~etroJ entre robles y avellanos, en un
rellano del torrente, 560 m. j en las cercanías de dicha locali
dad levantamos con BRAUN - BLANQUET (octubre de 1947) un
inventario del avellanar. Otro tilo corpulento se encuentra
en el Sot Gran de Can Preses, 550 m., donde convive cop¡
Q. canariensis y avellanos. Sus hojas son peq.ueñas, J, de
no ser la pilosidad foliar, podría tom:use por T. cordata Mill.,
T. panifolia Ebrb. - Nueva ,para la cordillera litoral cata
lana. - l\'lontseny-Guilleries y Pirineos. - IV, 5-6. - Eur.;
Cau-c.

Fam. LINACEAE

540. Linum catharticum L. - Debe ser muy rara en el Montuegre. 
Montnegre, en Santa Maria y Can eóna (600-650 m.) y en
la Fout d'En Serra, cerca de Can Masó (Raminy6), LUNSA.
-- M ea.-mout.

541. L. gallicum' L. - Frecuente, nunca abundante, en casi todos los
caminos 'húmedos de la mitad oriental (área' del alcornoque),
llegando a la playa entre Calella y Bl.nes. Frecuente en Vall
alta (Sant PoI, 20-200 m.) y en las faldas meridionales del
:Montnegre (300-600 m.); rara en las septentrionales {C. Mai
ncr.l de Olzinelles, Fuirosos, etc., '200-300 m.}. No escasa en
d Corre~or, ;El Far, Moutalt, Canyamars y Dosrius (ISO
630 m.); más rara en Orrius - La Roca (140-450 m.) y e¡¡ los
barrancos húmedos de Mataró-Argentona (150-470 pl.); rarí
sima en'Can Boque~ de Vilassar (350 m.). Iudica muy bien
los suelos húmedos o inundados en invierno, donde se des
arrolla magnificamente, alcanzando una talla de 50-60 cm, -
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LLENSA, CUNÍ, SALvAÑÁ; montes de Teia, BARR.; PALAU; Sallt
Fest de Capsentelles. COSTA, BOL. 383. - I-U. (2). 3. 4. 5. 6;
IU-IV. (o). l. 2. 3. 4, 5. 5-6. (6). - Med.-Att.; POllt.; Abis.

542. L. strictum L. - Las formas más extendidas parecen pertenecer
a la variedad st:rictlll1Jl' (var. cymosu1n. G. G.). Prefiere suelos
arenosos y ricos en cal, como los que $e encuentran en laderas
degradadas y soleadas, principalmente por la parte ocdden.tal
más seca; en las calizas de Orsavinya sube :hasta 600 m. En
todas partes predomin'a la forma de corimbo laxo (forma alter
num. Pers.L que en los lugares 1llás áridos crece raquítica, con
el aspecto corres'pondiente a la forma de corimbo denso (for
ma capitatmn. Guss.). - CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PALAU, BOL. 383.
- Ellros.-SW.; Abis.

543. L. maritimum L. - Calella, CUNÍ; litoral de Barcelona, CAD.

Es probable en los cenagales salobres de las ¡playas de Mal
grato - IV, o. - lUed. IV.

544. L. bienoe Mill.; L. a.lLgustifoli1f.11t Huds. - Planta polimorfa, no
escasa a 10 largo de caminos, may .particularmente en rella
nos de collados algo elevados (300-500 m.); sigue fielmente
las agrupaciones de terófitas calcífugas y denota la inunda
ción temporaria del suelo en que vive.
forma bie1JIJLe. - Abunda en caminos y torren.tes de El Far
(Dosrius , 400-450 m.) Y Corredor (500-630 m.); no es rara en
el Montnegre, de donde baja, por la solana orielltal, hasta
el nivel del mar e11 Sa11t Pol- Malgrat (charcos e11 el delta del
Tordera). - IV. o. 4-5. 5; UI. 5. - Med.-at!.
{arma punctatu1Jl. nova. - Foliis OlJtnibus punctis .t1"ans~ucidis

lIIunitis. Baja más que la anterior y no parece tan exigep.te
por 10 que se refiere a ill'llndaci6n invernal. Montes de Ma~ar6

Dosrius, Argentona (Planes de l'Abril, 470 ¡n.; cantera de
La Feo. 200 m.); Riera de Sant PoI (carretera de Sant Ce
bria, 20 m.); ~ontnegre (campos de Can Preses, abundante,
450 m.). - U. (2). 3; IIl. 3. 3"4; IV, 0-4 Y 5-6. - TYpus
in BC. (Arge11tona. 470 m.).
var. '1Ja1l.u1)l. (Rouy), n. comb.; acaso corresponde a L. cribro
sumo Rchb. - Planta pequeüa, fiares que apenas alcanzan la
mitad del tamaño de las anteriores, hojas inferiores anchas.
Vive en Can Gurgui, umbría de Sant Mateu. 400 m. Esta va
riedad es netamen~e distinta de las anteriores; convendría
estudiar con mucho material la identidad de nuestra variedad
cOIi la planta de RErCHENDACH. - U. 3-4. - Med. IV.

(Los 3JU.tores no han pisp,nguido formas: LU:NSA 1 CUNÍ,
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BARR.; litora! - Val1~s, CAD. ; junto al no Besos (40 m.), SENN.,
Bor•. 384. - Med.-aU.; (Circu1JlboT.).

- L. usitatissim..wm L. - Cultivado 'antiguamente en Llinars pel
Valles y probablemente en Dosrius, ya que consta que en
1500 ,tenía el último pueblo una pequeña industria para ~ejer

lino; hoy día se encueutra accidentalmente junto a la vía
férrea costera y algunos caminos. - Hostalric, antiguo cultivo
y hoy día subespontánea, lJLENSA. - Originada, por cul~ivo,

de L. biemte.
545. L. narbonense L. - En Can Soler de 0rsavinyil (camino qne baja

a Pineda, 300 m.); parece pertenecer a la varo angustifoLi1'1n
Lge. Calcícola preferente, acaso abunde en las solanas de los
montes de Badalona-Argentona, con Anthyllis cytisoides. 
Teia, frecuente en la montaña, BARR. j l\iIataró, SALVAÑÁ.

- I-IV, 2-3, calcícola, travertinos. - l\'Ied. W.

Fam. 0XALIDACEAE

546. Oxalis corniculata L. - Márgenes de campos y caminos, pedre
gales de los torrentes, muros, etc. ;' corresponde a la varo v.¡[·

losa (M. n.) Fiori. - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PA'LAU;
BOL. 380. - Subcos1J1...

- O. ceMUla 'T'hunb. j O. B'ltnnammi Jacq. - Caminos, particu
larmente a lo largo de la carretera general a Francia: Bada
lona, Vilassar, Mataró, Pineda, etc. Penetra en algunas Duertas
próximas a la costa. - Tiana, PAtAU. - Afr. S. nat1l.r. en Med.

- O. Martia11.a Zucc. y o. floYib1'1lda Lehm. - Ambas origina
rias del Brasil, y cOlúundidas por nuestros floristas entre sí
y con o. v10lacea L. Las dos se encuentran en las 'huertas de
la parte baja (Cabrera, Mataró, Argentona, etc.). La segunda,
con el rizoma tuberoso, duro y sin bulbos, la he recogido en
los arenales de varios torrentes (Riera d'Argentona, 50 m.;
Riera de Bant PoI, ISO m., hacia La Salut; Riera de Lla
vaneres;"" 200 m., etc.). Existen otros OxaLjs en vías de natu
ralización (al·gunos de ellos no consignados en nuestras floras),
particularmente en las cercanías de Mataró. - Am.; 1tatu',.
eu. E1trOpa. Véase clave para determinación, en BOL. 38.1.
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Fam. GERANIACEAE

('40)

I
!

547. Geranium lucidum L. - Poco frecuente en la región, se localiza
en Ibarrancos 'húmedos, con fondo pedregoso y algo calizo (pi
zarras del silúrico superior y calizas devónicas). Ab:tp.da en
Orsavinya (500-000 m.), de donde baja por la riera de Pineda
hasta el Salt de l'Aigua y Can Ferriol (Pil1e9a, 100-200 m.) j

frecuente en algunos barrancos de la .Jlmbría del Mon.tnegre
(C. Preses y Sot Gran d'En Cases, 350-600 m.). Rarisima en
La Roca del Valles, donde se localiza en un covacha de la
umbría del castillo, junto a la acequia y en roca caliza.
Nueva para la co;marca i con la localidad del Tibidabo (SENN.,
BOL. 376), son las únicas conocidas de la cordillera li,toral
catahina. - IV, 4, 4-5, 5-6; II (6). - Paleote1"pl.

548. G. robertianum L. - Muy frecuente en los barrancos del :M.Ollt
negre y Corredor (400-720 m.L siendo abuudante en los de
las r.lmbrías. En los de la solana baja por Vallalta hasta La
Salut (Sant Iscle, lOO m.) y C. Pera (Sant Cebria, 250 m.) ;
por la umbría llega hasta e~ Tordera. De Orsavinya ilesciende
hasta las proximidades 4e Pineda (Sant Pere de Riu, 40 m.).
Del Corredor, por el Mogent, hasta La Roca (umbría del cas
tillo, 140 m.), por la riera d'Argentona hasta Canya¡nars (Pou
del Gla~, 230 m.) y por la de Arenys hasta Sobirans (Arenys
d'Amunt, 2'50 m.). - Nueva para el Maresme. Turó 4e Mon.t
cada, 'S0 m., BOL. 376. - 'm-IV, 4, 5, 6; II (6). - E1Lras.-atl.

549. G. purpureum Vill.; G. Robertiam0n ssp. purpureum Murb.
Frecuente en los barrancos y lugares pedregosos de tod'a la
comarca; ¡por la solana del Montnegre alcanza las c¡Jmbres
y falta en ~oda la umbría alta (por encima de los 450 m.) ;
en las alisedas de la parte baja (400-0 m.) se mezcla eón la
anterior (sin hibridarse). hasta que llega a predominar, gene
ralmente por debajo los 300 m. En la mitad occidental única
mente observé esta especie (1-11). - Se cita, como G. 1'ober
tiat1t1bm, en .todos los catálogos comarcales consultados. Badalona
(ut G. robo ssp. purpureu",), BOL. 376. - Med.; Uga1Lda.

550. G. sanguinellm L. - Frecuen~e en el robledal de Reixac y mu
bria de los montes de Bad·alona-Conreria. de donde. siguiendo
la parte baja de la umbría, llega basta La Roca y Santa
Agues de M·alanyanes. -Reaparece en las cerca.p.ías de Sant
Celoni. Hostalric y La Selva; siempre en la depresi6n preli
toral. camino 'Probable de u>ene~raci6n de ~s.ta pl,anta (jupto
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con Q1lercus lanuginosa) durante las gl'aciaciones cuaternarias.
Falta por completo eu el robledal terciario del Montnegre y
Argentona. - LLENSA; Monteada, Reixac y o~os lugares de
la cordillera, iitoral, CAD.; entre la Font dels Castanyers y
Sant Fost de Capsentelles. P.o\!LAU; Reixac, Sant Fost, Mollet,
l\fontornes, La Roca (100-300 m.), BOL. 378. - E'lLr.-Ca1tc.

55!. G. columbinum L. - Frecuente en caminos, carboneras y pastos
efímeros de ter6fitas calcüugas, en toda la parte montañosa
y hwneda de la 'COPlarca. Montnegre-Corredor-EI Far j Montalt·
Can Bruguera i Argentona-Orrius-CéUecs i Sant Maten-La Con
feria. En Calella desciende a niveles muy bajos, pero en otras
partes se e~cuentra por encima los 300 m. ; requiere abundante
humedad primaveral. - LLENSA, CUNÍ, SALVAÑÁ; La Conreria,
CASl1,J,AS (in BCF.); CélIecs, rara, 450 m., BOL. 378. - I-IV,
3,4,3-6,5-6,5; IV, 2 Y 0-4. - Eurosib.; Afr. N.

552. G. dissectum L. - Frecuente en la desembocadura del Tordera,
llegando hasta los cenagales de las playas de Pineda; raro en
C. Bordoi-EI Far (Dosri:Is, 300-450 m.), Vital'ha Sa-serra, abun
dante, ,200 m., y La Roca (Rec Molinar, I60 m.). - Delta p,el
Besos, COSTA, BOL. 378. - Nueva para El Maresme. - lII,
5, 6; IV (o) (6). - Eur.-At!.; (Subeos1"')'

553. G. lanuginosum Lam. - Descubierta por primera vez en España,
el 3 de julio de 1946, en el Sot de la Font de Llorar (Montnegre
occidental, 630 m.), poco desp:lés de encontrar PINTO DA SILVA
Y colaboradores esta plan,ta en Portugal (el. Agronom'ia LU4

sitana 8 (I), '12·13, 1946). El mismo año, descubría el Dr. LOSA,
en Sanabria (Zamora), una especie afín que hemos comprobado
~n situ (Bco. del Fornillo, sobre Rivadelago, ll,400 ~.) ser el
G. bol1emicup'/.. La planta p'e Sanabria es más nórdica que la del
Montneg-re, debiendo' considerarse G. Za1'/.ugiaos1L1JI< como or6
fita, de origen mediterráneo, extendida por ~uropa y rara en
la parte meridional de los países escandinavos.

Posteriormente a la publicación del hallazgo en el Mont·
negre, la he recogido en el Corredor, valle de la Font del
Fangar, sobre Ca l'..'\...renes, '550 m., en una carbonera, con suelo
arenoso y húmedo (diciep>bre de r951). También pude lograr
la germinación de algunas semillas, por efecto desecador y
térmico, y compro'bar la escotadura de sus cotiledones. PINTO
DA SILVA parece insinuar que el simple desecamiento de la
semilla provoca la germinaci6n; es algo sintomático que nues
tros hallazgos se hicieran en 1946, después de la sequ.fa
del 1945, seguida de p,toño y priptavera extraordinariamente
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lluviosos, ¡pero no 10 es menos que siempre estas plantas de
ecologfa tan similar (G. lanugi1l.osulll· y G. bobemicU11J.) se han
encontrado junto a restos de fuego y carboneras del año au
terior; creo que la desecación de la semilla hidratada, por calor
algo fuerte, es el Iact0t: que de.termina la germinación de estas
pirófitas.

A la pequeña lista <le plantas acompañantes, en la localidad
del M:ontnegre, que publiqué en Collectanea Botaníca, 1, 25-31,
deben añadirse: Uhll}us scabTa~ Popul"lls t-rel1l.1"la~ Brolll'lts ro
1nosu.s~ Epilobi'unl. montanum y E. ang'UstiJoLium. En el ba
rranco pr6ximo a la carbonera, con Quercus petraea ssp. 1JUlS~

Q. canar'iensis y el híbrido, se encontraban: Prinmla 1JeTis,
P'ulmonaria longiJoLia, Stachys aLpilla~ S. sil1Jatica, Luzula
siLv"tica y Fest"ca heterophy1la. En la localidad del Corredor,
avellanar cortado recientemente, predominaban los Jleleahos
(PteTidimn, AbhyriulJI.} Dryopteris~ PoLyst:ichu1n setifeTUrll..)~
junto con Luzu.I.a siL1Jatica y Doronicum pa,rda.1.ianches. - El
eje-mplar completo de la planta del Mou-tnegre se eucuen~ra

en el Instituto Botánieo (BC. 9974r) y el del Corredor (más
completo) se depositará oportunamente. - Nuevo para la floTa
española, segunda y tercera localidades peninsulares. - 111)
5-6, Y IV, 5-6. - lIfed.-mont.-e1l.T.; rara en Suecia.

554. G. Totundifolium L. - Abunda en caminos, huertas, calles de los
pueblos, playas, etc., de .toda la regi6n. Predo~ina en la parte
baja. - LLENSA, CUNÍ, SA~VAÑÁ, BARR., PAJ..AU. - Enras.
SW.-Atl.

555. G. molle L. - Más frecuente y abundante' que la allterior, también
penetra más por los montes, donde vive en caminos y carbo
neras de las cu~bres. - LLENSA, MAsr.) BARR., PALAU.; Mont
cada y nano del Beso" BOL. 378. - S"bcos]n.

- G. pllsillun~ L. - Debe buscarse en las cumbres del Montne
gre; tengo d:¡das reSij>ecto a un ejemplar joven recogido en
el Sot Gran de Can Preses (600 m.) con el fruto apenas inieiado.
-Se conoce de la cordillera prelitoral. - !lfed. 1n.ont.

556. Erodium botrys (Cav.) Bert. - Torrent Cirers (Argentona, 50 m.),
con varias llitr6filas. - Nueva para la COJllarca. - Med.

557· E. molacoldes (L.) L'Hér. in Ait. - Muy polimorfa; se encuen
tra localizada en casi todos los 'afloramientos calizos de la
regi6n.
val'. mal.acoides (var. typicum Fiori). - Matar6, en el ~a~í

deIs MoHns (80 m.), margen con n9<1u10s travertínicos y mucha
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arcilla. Orsavinya (500 m.) y seguramente en Sant PoI, tfa
vertinos de la terraza litoral (50-80 m.). - Medt.-at!.
varo althaeoides (Jord.) Rouy. - Es la más frecuente y ruderal
de todas; predomina la forpla con hojas 'anchas que aparece en
las proximidades de la~ casas de campo, márgenes de torrentes,
carreteras, caminos y huertas. - E1l'T. SW.-atL.

fonna ptatyphyU"'''' (Rouy). - Vive en suelos arenoso-arci
llosos; ruderal poco exigente respecto a la cal y por ende la
forma 1Jlás e..xtendida, Montnegre (Can Cases, Can Preses, etc.,
300-500 pl.)' Pineda, Sant PoI, Matará, Argentona. - Nueva
para la CO)Darca. - Valles, CAD.; Monteada, BOL. 379 (seg¡u
ramente se trata de esta forma).

forma lnicTophyLhM1L (Rouy). - Más rara; !prefiere los suelos
áridos y pedregosos expuestos al medi9dia; calcícola prefe
rente. Pineda, en las calizas devónicas j Cabrera, ell los tra
vertinos; Orrius, en las ver,tientes meridionales de Céllecs,
400 m.; Monteada, en el devónico. - Nueva para 1'a comarca.
varo ribifotim" (Jacq.) DC.; E. subtrilobu1" Jord ..; E. aegyp
tiaC1tuz. Boiss. - Prefiere los márgenes arcillosos, con traver
tino, de campos y caminos. Frecuente en Argentona (Can Serra
del Puig, 120 m.) y Montgat (laderas calizas, 30-100 m.). Se
aparta de las anteriores por sus flores pequeñas y .hojas basi
lares de fprma especial. Mataró, Cabrera, Argentopa y Montgat.
- Nueva para la comarca; tampoco veo citada esta variedad
en los tra,bajos fiorísticos que se ocupan de la flora catalana.
-- Med.

Citan la especie: LLENsA, CUNi, MASF., ¡3ARR., PALAU;
Monteada y Sauta Colom'a de Gramenet, BOL. 379. - Med.-att.

558. E. chium (L.) Willd. - Muy polimorfa; al más ligero examen
se disting;uen formas diferentes que es muy dificil reducir a las
variedades conocidas j su estudio debería hacerse con' material
fresco. Montnegre (Can Gases, 450 m.); Montalt (Mas ;Mora,
230 m.); Caldetes (Les Animes, junto a la carreteraJ etc.) j

Matar6J en las !p'layas j Argentona (Can Masot d'Agell, 140 m.) j.

Montgat (abundante, 's-roo m.). 'Las del Montnegre y Montalt
son muy robustas (bieuales) y algo glandulosas en su parte
superior [vaL "'''Teie''1'' (Cav.) Rouy. - M~d. W.]. - Hos
talric (el tipo y la varo 1n:urcicU1J~ WiLLd.), LLENSA; Matar6,
litoral, en '2renales y caminos, CAD. - EUTas. SW.~· Abis.

559. E. triangularc (Forsk.) Muschler ssp. taeiniat"", (Cav.) Maire
varo hispaaiCU11l. DC.; E. Ca1Jal1illesii VIk. - Mataró, FERRER
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(vicl. CAD.). Playas de Barcelona (e¡. BOJ.. 379). - Med.-pers.;
A bis.

560. E. eieonium (L.) L'Hér. in Ai~. - Mny abnndan~e enue Gra
Jlollers y La Roca, má.z;genes arcillosos del mioceno; es segura
la presencia de esta planta en la par~e vallesana de nuestro
territorio. - Hostalric, LLENSA; falta por completo en ;El Ma
resme. - 1, 6, Y IV, 6. - Euras. I-V.; India.

56I. E. mosehalum (L.) L'Hér. in Ait. - Es una de las ruderale~ de
primavera ¡nás abundantes, principal~ente por playas y to
rrentes. Rara en }as casas de campo del ~rontnegre. - CUNÍ,
SALVAÑÁ, BARR.; lil. - Valles, CAD.; BOJ•. 380. - Med.-at!.;
Abis.

562. E. eleularium (L.) L'Hér. in Ait. - Abtlndantísima etl toda la
comarca; ;pocas especies sou tan polimorfas. - LLENSA, CuNí,
MASF., SALvAÑJ\, BARR., PALAU.; BOL. 380. - E'U.ras.-AtL.; Abis.
varo cictttarilllm. (var. inmac-uLat'U.?n Koch). - Frecuente en la
parte baja (caminos, estercoleros, etc.) ~s la más rnderal de
todas. Badalona, Montgat, La Conreria, Argentona, Mataró,
Caldetes, Sant Poi, ete.
varo cJlaerophyllu-1Il- (Cav.) DC.; E. cic.u.tarium. varo dissec1um
Rouy. - Se encuentra en la parte más húmeda de l'a comarca;
cuando le ,han caído los pétalos apenas puede diferenciarse de
la variedad siguiente. Vallalta, Collsacreu, Rupij y Canyap:1ars
de Dosrius, etc.
varo pi'Jn.pineUi.joLium. (Cav.) De.; E. cicutarimn. varo maC1l

Latum. Koeh. - Arenales húmedos en primavera, p!-"incipal
mente de las playas entre Pineda y Malgrat, donde es casi
dominante eu grandes extensiones, j.unto con Malcolmia ra1no
sissima y Cerastium p1vm:iLmn.. Recogida en ArgentoDa, junto
a la carretera de Granollers (Can Pins, 120 m.). - Hostalric,
en el Rieral de Ma~aDes, con el tipo, LLENSA. - II, 4; IV, O.

- E. '1'Omam(.lIt. (L.) Willd. - En invierno, Ih-asta que emp1eza
la primavera, algunas formas de la especie anterior puedep
tomarse por acaules; creo que muchag de las citas de l'a costa
catalana deben referirse a E. c(c1I.tariu1n. - SENNE'N, la señala
e11 la orilla del Besos. - Med.

Fam. ZYGOPHYLLAC;EAE

563. TrIbulus ter res trIs L. - Frecuente en las playas, penetra por ca
minos 'y torrentes próxi,uos a la costa. La longibud de las
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espinas. del. fruto es muy variable en la comarca. - LLENSA,
CUNi, MASF.; Matar6, CUNÍ; BARR., PATAU.; Monteada, BOl..
384. - Paleote",p.

Fam. RUT:\.CEAE

564. Ruta montaua L. - Rarísima; parece más frecuente en el Valles,
de 4011de penetra siguiendo las carreteras (Parpers, El Col! y
Dosrius). - II Y In, 4, 5. 6. - Hostalric, VAY.! LLENSA;
l\1ASF.; SAL\'A..~Á; BIanes, Monteada y Valles, CAD.; BOL. 385.
- Med.-Ca"c.

565. ~. chalepensis L. ssp. In-octeosa (DC.) Boiss. - Cultivada y sub
espontánea en las casas de cam'po j toda la ,terraza li,tpral. 
I-IV, 1-2. - Med..
ssp. ang1lstiJoHa (Pers.) P. Fourn. - Frecuente en laderas
degradadas y pedregosas, particularmente solanas de los montes
'f>TÓXimOS a la costa. - Ors-avinya y Mina de POr (Rap:¡iny6),
LLENSA; CUNÍ, SA'LVAÑÁ, BARR., PAI.AU; Reixac y Santa Co
loma, Coscoiada, Céllecs, BoL. 385. - I-IV, 2-3 (5). - Med.

566. Dictn:mnus albus L. - Arrabal de La Roca, junto al cruce de
carreteras (Granollers-Masnou y Sant AdIiil-La Roca) M. GAR

RIGA (in BC.) ; también en otras localidades próximas, cí. BOL.
p. 385. - La Selva en Ma~anet, junto a los límites orientales
de nuestra región, la subvariedad pllrpureus (DC.) FQ.; CAD.,
LLENSA, F. Q., et aL. Según BQ.L., en ¡as proximida~es de Lil
Roca y Mol1et se trata de la misma forma. - i-IV, 6. 
E'llrasib. S.

- Citrus spp. - Se cultivan naranjos y limoneros en una estrecha
faja del litoral (50-ISO ¡n.) que va de Badalon'a hasta Malgrat,
principalmente en AJella, Mataró, Caldetes y Canet. En las
faldas ;meridion'ales del Montnegre (con Arisarll.1/L y otras espe
cies ibero-mauriMnicas) se encuentra una franja reducida (250-.
350 1llI.) en l. que se sit,'tan algunas casas importantes (Can
Perera, Can Pona. Can Pera y Can Cas.tellar). Estas especies,
junto eOil el 'algarrobo y los Arisaruml... delimitan muy bien
un clima determinado por la e..~posicióu meridional y protec
ción contra los vientos fríos del norte (tra1ll1ltIttaJla).
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Fam. S~ARUBAC~AE

- il ila"tl",s altissima (Mili.) Swingle; A. glalldulasa Desf.
Cultivada en jardines y carreteras; actualmente iuvade los
márgenes de torrentes gracias a sus ¡potentes renuevos radi
cales. Abundantísima en las cercanías del Manantial de Baix.
(Argentana, 70-100 m.), donde se reproduce y extiende gracias
a :una fructiñcaci6p abundante. - LLENSA; subespontáuea en
Tiana, PALAU.

Fam. POLYGJ\\LACEAE

,

568.

Polygala rupestris ~ourr. - Frecuente en laderas pedregosas e...x:
puestas al !Dlediodia, casi siep:¡pre en las ve~as travertínicas
que rellenan las diac1asas del grani.to descompuesto. - CUNÍ,
MASF., BARR., PALAU; Montalegre ,"VmB; Santa Coloroa, Sant
Jeroni de la Murtra, BOL. 386. - I-IV, r, 2, 3 (4-5). - Med. W.

P. vulgaris L. ssp. comosa (Schk.) Chodat varo pedcm'mta1!a
(Perr. et Verlot.) Fiari; P. rosea Duf. auet. ca~a1. - Parece
que en esta variedad, u otra ;muy 'afin, entran todas las formas
de la P. 1Julgaris que se encuentran en la cordillera litoral
catalana j sin embargo en algunos ejemplares puede observarse
como la r.erviación de los sépalos ¡atera1es (alas) es algo
incompleta (carácter muy variable ep. la co;marca) y siempre
San algo IDl1cronados (s!lbagudos); el 3rílp de la semilla es
corto (1/4 a ~/3 de la mis¡:na) y el color de las flores pálido,
frecuentemente rosado, de ahí que los autores locales la llevarau
a P. rosea. Las brácteas sobresalen algo del botón floral y en
las flores fecundadas igualan la mitad del pedicelo, siep.do
muy <:aedizas; bractéolas florales subiguales al pedicelo. 
,_'\.¡bunda~tísima en rellanos ile Jas crestas del Montnegre, par
ticular;mente jun~o a los caminos; frec.uep.te en todos los
barrancos de la wnhría (baja hasta el. río Tordera) y de la
solana (desciende hasta los 300 m.) ; muy abundante en Orsa
vinya (350-600 m.). Abunda en el Montalt (400-550 m.), ha
jando por el torrente hasta Can Bruguerars (300 m.) ; frecuente
en el Corredor (500-600 m.), llegando ¡por R.upitera hasta
Canyamars (250 m.) y por el Mogent hasta las proximidades
de La Roca; rara en Can Brug;uera de Mataró (300-400 m.) y
encinares de 8ant Mateu (Premia, 400-490 m.). - Mon,tcada,
r30 m. ; Sant Fost, Reixac, Sant Maten, BOl.. 386 (ut. P. "V1t¡-
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gaTis ssp. pedem"",ta..a Rouy). - (Como P. Tosea Duf.), LLEN
SA, CUNÍ, SAI.VAÑÁ i Teia, en la montaña, BARR. - II-r~, 3-6,
3-4, 4, S, 5-6 Y 6. - Eurosib.~· la vari"edad es su,bpir.-s1tbalP.
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Fam. ANACAE,DIACEAE

56<}. Pis~ncia lentiscus L. - Abunda e...~traordinariameuteen todo El
;M2resme, sube hasta las cumbres soleadas del Moutalt y Cor
redor (500-600 m.). Rarísima en las umbrías. Junto con Vitex,
A"tuda y Rubus cubre las márgenes arenosas de los torrentes
del litoral; también forma parte de la .broBa. (maquia) eu
l'a solana de los montes. - LLENSA, CONÍ. :MASF., SALvA,ÑÁ,

BARR., PALAU; BOL. 398. - Med.-atL.; SomaLia.
570. P. terebintbus L. - Rara en los montes de la parte occidental de

la regi6p. Cabrera, faldas meridionales de J"es Planes de I'A
bril, 300 m., no mu.y lejos del Manantial ModoleB. - Mont
eada, COSTA, CAD. Entre ~ontcada y Sant Fost, 100 1D., BOL.
3\JS. - I-lI, 2-3, 3 (6). - Med.
V2.l". ang1tstifoLia Lec. et Lamotte. - Atribuímos a esta va
riedad el ejemplar recogido en las vertientes meridionales de
Céllecs (Orrious, 400 m.). La iÍoHola termin·al es más pequeña
que las laterales, 'Pero tiene la misma forma; parece COPlO
si uua de ellas se hubiera desplazado para ocupar el acumen
foliar. Debe comprobarse esta determinación y ver si puede
encajarse en P. x Saportae Burnat (P. lentiscu.s x terebiniJh1Ls
S'aporta et Marioo). - GaL. S.

Fam. AC:B<RACEAE

57!. Acer campestre L. - Puig d'En Caselles (Orsavinya, 500 m.),
LLENSA. Abunda en la Font deIs Ca!;adors, 100-150 m., Reixac
y Sant Fost, BOL. 399. - La ihe recogido en el Rost jl.'Eo Tia
(Ma~anet de la Selva, 120 m.), y LL>:''<SA la señala eu Ma~anes,

bajada del Mas Monar, r·50 m. - I, 3-6, (6); IV, (5) calc., 6,
(La Selva). - Med. 1110..t.

572. A. monspessul.num L. - Umbría del castillo de La Roca, junto
'al Rec Molinar, -ISO m. - ReixacJ Sallt Fos.tJ l\1011etJ Mar
toreBes y La Roca, BOL. 400. - I-lI, 6. Area parecida a la
del Geranium. sang1Li1le1Lln.., parece haber penetrado por el Va
lles, es lllUY curioso que falte en 'La Selva (cf. 1LI.ENSA,

p. 213). - Med. m"",t.
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- A. opahls Mill. - Parece que se encuentra cerca de Hostalric,
ya que el farmacéu.ticp señor HmuIT nos trajo frutos proce~

den.tes de uu gran árbol situado ep. la carretera iie Arbúcies,
a poca distancia de Hostalric. - M<d. monto

Fam. CORIARIACEAE

573. Coriaria myrtifolia L. - Muy abundante en bosques húmedos y
muy explotados de los valles (Dosrius - Canyap¡ars, Orrius
Lliuars, Vallgorg'..lina, Vallalta, etc.). Es ,tan abundall~e eu
la cueuca de la Riera d'..J\.rgentolla, que a .principios del pre
sente siglo más de seis fábricas de curpdos de l.\IIatar6 ~rab3

jaban e.......c1usivamente con 'hoja seca de esta lPlan~a, ingresando
anualmente centenares y hasta plillares de toneladas para el
proceso de curtici611. Heli6:fi.la muy exigente en suelo, fal~a

eu solanas degradadas o es muy escasa. Como sus cop-géneres
de Oceanía, presenta tubérculos radicales arracimados, con un
actinomicete que seg.uraJ11ente puede asimilar nitrógeno atmos
férico. - LJ.ENSA, CUNI, MAlSF., BARR., PALAU j BOL. 397. 
Med..-IV.

FaIn. AQUIFOLIACEAE

574. lIex~ aquifolium L. - Abunda muchísimo en el robledal culmi.
nícola del Mon tllegre y barrancos de la uJ11bría; frecuen~e eu
el Corredor y Montal! (500-600 m.). Se .encuentra desperdi
gada por todos los barrancos sombríos de la región: Can Bru
g"J.era de Mataró (300-400 m.), Dosrius (100-500 m.), rara, Sant
~1ateu y :La Coscoiada (Premia-Badalona, 450 y 350 m.), r31í
sima j algo frecuente en la uplbría de Céllecs (Ürrius, 350
450 m.). Los ejemplares añejos son m,uy escasos, porque los
cortan y su.fren cuan40 se' limpia el bosque; sólo en el Mon~

negre alcanzan un diáme~ro caulinar de 20 a 30 cm. En los
barrancos cntre Calella y Malgra.t baja hasta niveles inferiores
a los 100 metros. - Hostalric y RaminY!Í, LLEN5A; nueva
para El Maresm'1 (el. BOL. 399). - I-IlI, 3-4, 3-6, 4. 5~; IV,
(2-3), 3, 4, 5, 6. -' Euras. SW.-atL.
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Fam. C~k\STRACEAE

3I!

575. Euonymus europaeus L.; E. 'Vulgaris 1\Iill. - Salpica los már
genes de bosques, torrentes y caminos) principalplente en las
depresiones algo húmedas (con robles y Sorb"5 tOT/"i"a!is)
de Vallgorguiua, Vallalta, Canyalllars, Dosrius, montes de Ma
tar6 (Can Bruguera - Can Guitart, 300 m.) Y valle de Orrius.
- N ....teva para El l\1aresme; Reetoria de Ramil1Yó, LLENSA;
Reixac, en FOllt deIs Ca~adors, 120 m., ·BOL. 399. - gu.'l'Gs. H/.

Fam. RHAMNACEAE

- Zizypluls jujuba l\Ell. ; Z. sati7Ja Oaertu. ; Z. 'iJulgaris Lam.
Raramente cultivada en algunas casas p'e campo; l\1atar6, Ar
gentona (Oau_ Serra del P,uig, árbol muy viejo y retorcido,
1"20 m.), etc. - l\'Iontcada, COSTA, GAD.; Calel1a, CUNÍ. 
Chi>~l (nat. en Reg. medo 1); THEU.U"G y SENNEN (Ca7!"?Iil
lesia~ n, 6, -I929) creen en el autoctonismo de esta especie.

576. Paliurus spina-ChriSti Mill.; Rha1n1UlS Paliur"Us L.; P. austra¡is
Gaertn. - Márgenes de torrentes y caminos; parece espon
tánea. Argentona, en las c~netas de la Carre.tera Vena de
Matar6; Matar6, en el TUTÓ d'Ol1ofre Aruau, ladera pedre
gosa junto al castillo. - En un torrente 4e Pineda, e,UNÍ.

I-IV, (l). - Eu?". S.; .45. W.
577· Rhamnus alaternus L. - Encinares, torrentes y laderas degra

dadas; abunda en los barrancos de la parte baja) más rara
en los Plontes y rarísima o falta completamente ep. las CWll

bres del Corredor y Montnegre. - CUl\"Í, LLEN5A, BARR., PA
LAU; Monteada, CAD., BOL. 401. - llfed.

- R. lycioides L. - j\,1ataró, SALVAÑÁ, cita muy dudosa; acaso
se encuentre entre Badalona y l\10ntgat.

- R. cathartica L. - P.uede buscarse en los montes de Orsavi
nya j la he recogido en l\1a~net de la Sel,a, no muy lejos de
los limites de nuestra región. - Euras. ¡;V.

Fam. VITACEAE

578. Vitis vinifera L. ssp. 'Vinifera; V. sil7Jestris C. C. Gme1. - Parece
espontánea)' no m.uy rara eu ~1 robledal del J'lontuegre (Sot

•
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Gran de Can Preses, 400-500 .m.) j umbría del castillo de La
Roca (I40 ID.), etc. Se dis,tingue de las razas cultivadas por
el 4imorfis;mo sexual, 'hpjas de ¡os sarmientos masculinos con
lóbulos muy estrechos y las de los femepinos poco lobuladas ;
tap¡bién ~iene cor.tísimo el pico de las semillas y las haJas
son más pelosas por el envés qu~ las de las razas cultivadas.
- Mataró, espontánea, SAI.VAÑÁ; ReixacJ-BoL. 4QI. - Med.

Fam. OORNACEAE

579· Cornus sanguinea L. - Abunda en las alisedas y barrancos hú
medos de toda la región, par,ticularmente del sector oriental.
Delta del Tordera~ u;mbría 4el Mon,tnegre, Vallalta, VaJlgor
guina, Dosrius: Frecuente en Orrius, rara entre La Roca y
Monteada, Font deIs Castanyers (Badalona, 350 m.). - LUN
SA, CUNÍ; Monteada y La Roca, BpL. 434. - I-IV, 3-6, 4, 4-5,
5-6, 6; IV, 0, 0-4. - Elzur.; A Ltai.

Faro. "'\.RALIACEAE

580. Hedera helix L. - Muy abundante en los barrancos y bosques
sombríos de la comarca, particularmente umbría del Mont

-negre, 'Dontes de Calella y Sant Mateu. En el Sot Gran de
Can' Preses (Montnegre, 500-600 m.) vive ·un'a formá eSipecial
caracterizada por sus hojas muy recortadas y pequeñas.
L'LENS.l\, CUNÍ, SAr.vAÑz'-, :BARR., PA'LAU. _ PaLeotelJl.p.

Fam. UMBELLIFERAE

581. Hydrocotyle vulgaris L. - La Llacuna (cercanías del hoy lla
mado Ca¡np de la Bóta, desernbocadura del Besos), SALVADOR.
;El saneamiento de las charcas entre Poble Non y el río Besos,
duranté el pasado siglo, hizo desaparecer esta planta encon
trada hace luás de dos siglos. Puede buscarse en el delta del
Tordera. - EU1'.-Cauc.; AustraLia.

582. Sanicula europaea L. - Frecuente en rellanos hÚllledos de los
bosques más som,bríos, extendida por la 'Comarca

J
desde San~

Ma~eu (450 m.) a Malgrat. Abunda en el MontnegIe y baja
por las alisedas hasta cflsi e~ nivel del mar en la Rarte orien-
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tal; de Dosrius desciende hasta Argentona (Can Saborit, 50 m.).
En las choper~s y alisedas de Vallalta, particularmente Doues
d'Aigua (Sant Iscle, 220 ~.), llega a fOfmar un estrato infe
rior casi continuo. - Nueva para el Maresme; Hostalric,
LLENSA; Reixac, Orrius y La Roca, BOL. 43'4. - I-IV J (3), 4,
5, 6. - Paleotemp.; subat!.

583. Eryngium maritimum L. - Abunda en las playas de ~remia;

más raro en las 4e Mataró y Masnou. - CUNÍ, SALvAÑÁ, BARR.
(Masnou) ; Montgat y Badalona, PALAU. - I-IV, o. - Med.-at!.

584. E. campestre L. - Frecuente en caminos y campos abandonados
de tooa la comarca, .prefiere los 5:lelos arcillosos con nódulos
travertínicos. Matar6 (Vista Alegre, -120 m.; camino de Can
Flequer, 200 Pl.); El Pla de ?lasnou, 50 m.; la Murtra de
Canet (20-60 m.), etc. - LLENSA, CUNÍ, :MASF., SALVAÑÁ, BARR.,
PAI.AU; BOL. 433. - l1fed.-eu.r.; Ajga:n.

585. Echinophora spioosa L. - Frecuente, nunca abundante, en las
.playas del 1\1aresme, :Mataró, Calella, Pineda, Malgrat, etc.
Cum, BARR., P-ALAU (Montgat-Badalooa). - Med.-at!.

586. Anthriscus neglecta Bciss. et Reut.; ChaeropllyLl1l.'1H. ¡1 nthrisc:.'Us
(L.) Lam.; Chaerefoliu1JL A"thrisC11S &hinz et Thell.; An
tllTisc1l.s 1JULgaris Pers., non Bemb. - Rara en los barrancos
meridionales del Montnegre (Dones d'Aigua, Sant Isc1e de
Vallalta, roo m.) y del Mon,talt (Sohirans de Arenys d'Amunt,
200 m.L siempre a la orilla de los torrentes próxiJJlos a casas
de campo; nitró:fila 'que precisa mucha lLumedad. Algunas
veces presenta los pedúnculos umbelare$ de 1-2 CJJl., y se
desarrolla tanto, que llega a sobrepasar :ID me~ro de talla;
acaso la cita de L'LENSA del Ch. syL'Vestre L. en Fogars de
Tordera deba atribuirse a una de estas formas robustas. 
Nueva para la región estudiada. - l\la~anes (La Selva), cerca
de la Casa Nova d 'En Marc, LL&NSA. - EUTosib. 1Iter.

5Si. A. sylveslris (L.) Bemh.; C/.aerophYllul" syl"es!Te L. - LUNsA
la señala en La Font del Ferro (Fogars de Tordera). Se co
noce del :Montseny, Guilleries y Pirineo. - E1l.Tas. W.~· lap.;
Abis.; AfT. NW.

588. Scandix peeten-Veneris L. - Caminos arenosos, torrentes secos
y campos de toda la comarca; uo ·falta a 10 largo de las playas
y sube hasta ~cs cumbre'i del Montnegre (solana tle La Miran
da, 700 m.) en carboneras antiguas. Siempre esparcida y nunca
muy abundante. - CUNÍ, SALVAÑÁ, BARR., PAtAU; BOL. 432. 
Med.; Enras. W.

5&¡· Torills nodosa (L.) Gaertn. - Arenales de playas y torrentes;

3
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prefiere lugares húmedos de la parte baja y las cercanías de
casas de campo. Frecuente. - LUoNsA, CUNÍ. PALAU, BARR. 
Med.; Enras. ¡.y.

590. T. arveusis (Hudson) Link; T. he!"e!ica Gmel.; T. infesta Spreng.
ssp. di'Varicata (Moench) TItell. - No es rara en los ~orrentes

y campos de la comar<:a; frecuente en las playas y caminos
del interior. En los .barrancos del Montnegre y Parpers (La
Roca, 200-300 m.) se encuentra una forma que, por su robus
tez y contorno foliar, podría confundirse con T. japonica, si
sus frutos no fueran completamente típicos. - LLENS.o\, BARR..
PALAU; La Conreria y La Roca. BOL. 423. - Euras W.; Med.
ssp. mglecta (Roem. et Schult.) Thell.; T .•n¡esta varo longi
styLa Rchb. - Frecuente en las alisedas de la desembocadura
del Tordera; reaparece eu e\ Valles (Sauta Agues de ;Mala
l1yanes, 160 m.). Son caracteres distintivos tanto la mayor lon
gitud de los estilos comp los mericar:pos asimétricos y]a mayor
robustez de sus hojas. - Calel1a. CUNÍ; Barcelona, MASF.

IV, o; IlI, 6. - Med.
591. T. pnrpurea (Ten.) Gussoue; T. heteTophylla Gussone. - Barran

cos, especialmente j:lllto a los cursos de agua más o menos
continuos. Albunda en las hondonadas que bordean el Mont
negre. Riera de Pineda (Can Ferriol, 90 1D.); Orsavinya.
550 m.; Montnegre (Font de Llorar. entre avellanos, 630 m. ;
Pla de les Bruixes, 400 m.); Dosrius (Fout del Sot, roo m.) ;_
lVlatar?> (Can Bruguera, 350 m.); ..l\.rgen~ona (Torrent Cirers,
50 ¡n.). - Hostalric. más rara que T. 1l.odosa, LUNsA j Ar
gentona, SENN.. ; Céllecs, BOL. 42J. - III-IV, 3. 4. 5. 6. - Med.

592. T. japoniea (Houtt.) De.; T. Anthriscu.s (L.) Gmel. - Frecuente
en muchos barrancos de la parte más húmeda de la COplarca.
Umbría del Montnegre, Vallgorguina, Corredor-Montalt, Dos
rius-Canyam2.rs; rara en Orrius - Sant Mateu (Premia, 450 m.,
junto a la fuen~e) y en los regatos de La Roca - Santa Agn~s

de Malanyanes. Por la Riera de Pineda desdende hasta me
nos de 100 ID. - Nueva para la cordillera litoral catalana (nada
rara). La Selva, XIBERTA, F. Q. - Il-IV, (3), 4, 5, 6. 
Eurosib.

593· T. leptophylIa (L.) Rchb. f.; Caucalis !eptophy¡!a L. - Montea
da. CAD. - Debe buscarse en Badalona - Montga~. - Med.
Can.; As. SW.

594· Cauealis Iappula (Weber) Grande; C. dancoides L. - Abuuda en
los ca;minos que cruzan las ~errazas del litoral {tierra arci
llosa, con n6d.ulos travertínicos}; más rara en torrentes y
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playas. - [..LENSA, CUNÍ, MAlSF., PAUU. - i\1ed.-eur.; As. W.
595. C. latifolia L.; T'llTgel1ia latijoLia Hoffm. - Rara vez en caminos

y junto a los corrales de las casas de campo; parece intro
ducida con otras semillas y se encuentra únicamente en la
terraza litoral. Argentana, l\1atar6, Saut PoI, etc. - eatella,
CONÍ. - Med.; E"ras. W.

596. Bilor. testicul.t. (L.) Roth. - Ahunda en los campos próximos
a la carretera de Parpers (16<N80 m.), La Roca; parece rara
en El Maresme. - Calelta, rara, CUNí; Badalona, MASF. (Hb.
Instituto de Enseñanza l\1edia cAnsias ;March., Barcelona);
campos del Valles, COST.'. CAD. - Med.
COriandT1trn. sati'U'U11I. L. - Según los autores comarcales, al
guna vez subespontáuea en lugares donde se cultivó. - Teía,
rara, BARR.; Valles, cultivada y espontánea, CAD.; Ma~atletJ

LI.ENSA. - Mea. E.; Afr. N.
59í. Smyrnium olusatrum L. - Abunda en la desembocadura del Be

sos; entre Montcada y el Ca,np de la B6ta {regatos, acequias
y sitios ruderales). -"Matar6, SALVAÑÁ; Sant Adria de Besos,
PALAO; BOL. 433. - Med.-at!.

598. Conium maculatum L. - Rudera1 y esci6fila; frecuente eu los
barrancos de la parte oriental y norte de la -central, no lejos
de las casas de campo, precisamente donde vierten sus aguas
residuales al torrente. Frecuen~e en Vallalta (100-300 m.) y
umhria del Montuegre (80-450 m.) ; muy rala en Can Palauet
de Par:pers (La Roca, 260 ID.). - HostaIric) rara) LtENSA;
}¡1ataró, SALVAÑA; llano del Besos, muy rara, BOL. 433.
U-IV, 4, 5-6. - Pa!eotemp.

599. Crithmum maritimum L. - Frecuente en los peñascos de la
costa entre Caldetes y Calella; rara en las playas de Malgrat,
Mataró-Masnou y Badalona; algo frecuente en el Pujolet de
MOI!tgat. - CUNÍ) SALVAÑÁ; Montgat, PALAu. - Med.-aU.

600. Foeniculum vulgare Mill. val. piperitll1" (Ueria) Ball. - Fre
cuente en caminos y márgenes de campo de la parte baja;
más rara por el interior y falta en los montes más altos. No
escasa junto a las playas ........ LLENSA, CUNÍ) MASF., SAI,VAÑ.oi,

BARR .• PAtAO; Bol.. 427. - Med.
601. Oenanthe pimpinelloides L. - Abunda en charcos temporarios

del delta del Tordera; suelo muy limoso. - LLENSA; Hos
talric y Tordera) CAn.; Ma~anet, CAD.) LLENSA. - l'.1ed.-eur.

602. Oe. media Griseh. (ssp. de Oe. si/aifolia M. B., apud P. Fourn.).
Con la anterior, pero mucho más rara. Se distingue de Oe. pim
pinelloides por los segmentos foliares -confoqnes, y de Oc. La-
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chenaL# Gmel., por las umbél~las algo convexas, no semI
esféricas. - Apenas citada en Cataluña. -. Med.-P01~t.

- 06. peucedanijoLia Poli. - La Selva, F. Q.; Ma~anet, LLEK
SAo - Acaso penetra por Fogars de Tordera en nuestra región.
- Suban.

El ejeJUplar de De. 1n,cdia que poseo en mi herbario DO

tiene frutos, por 10 que uo es muy segura su separación de
la especie anterior. Ejemplares fructificados aclararán estas
dudas, para confirmar la presencia en el delta del Tordera
de la Oe. ,!nedia o ·bien De. peucedanijoLia. .

603. Oe. fistulosa L. - Algo abundante en las charcas cubiertas por
alisos de las playas de Malgrat, JIacia la desembocadura del
Tordera y no muy lejos de la casilla utilizada por pescadores
y carabineros. - Nueva para la provincia de Barcelona. 
Ampurdán (Gerona). - IV, o. - Enras. SW.; Med.

604. Bupleurum fruticosllm L. - Rarísima en la comarca; aparece úni
camente en la Drella de l'Abril, 380 m. (Argen.toua), donde
forma una pequeña colonia junto al rodal de robles. COlltras.ta
esta ausencia casi total en los ~ontes del Maresme con su
abundancia en el Tibida,bo, que UD puede atribuirse si-!I1
,plemente a variaciones clipIáticas; la causa fundamenta} es
triba en factores edáficos. ya que esta especie parece vasófila ;
seguramente la colonia que .hemos observado se localiza en
uno de los diqu.es. calizos. frecuentes en los montes tan tri
turados de Argen.tona. Falta en el Moutuegre, 'a pesar de en
contrar suelo apropiado. por la competencia del bosque, denso
tanto ahora como en tiempos pretéritos; debe tenerse en cuenta
que los ~ontes de Argentona fueron poblados iJ)tens'amente
durante la época prerromana (poblado de Ilduro, etc.). - Nue
va para la comarca; .podría encontrarse eu los montes de
Pineda y Orsavinya. - Tibidabo, abo (cf. BOL. 427). - H (3).
- Med.; Siria.

605. B. iruticescens L. - Muy abundante eu los matorrales calcícolas
de la Vinya dlEn Mates (cemel1terio nuevo de Badalona, hacia
Montgat, 80-130 m.) - Nueva ¡para la cordillera litoral cata
lana al norte del Llobregat. - 1, 2. - Iber.

606. B. rigidum L. - Frecuente en el castillo de La Roca y sus proxi
midades, 'hasta Santa Agnes de Malanyanes. Suelos degra
dados y pedregosos. con Eriea arborea y E. scoparia, etc. 
Calella, CUNf; de Reixac hasta La Roca del Valles, BOL. 428.
- I-H, 6. - Med. W. .

607. B. rotundifolium L. - Se encuentra en la palte vallesana de
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nuestra comarca. - Mollet, CAD.; muy rara, BOL. 428. 
As. IV.; ElIr.; Afr. N.

60S. B. subovatum Link; B. protraetu", Hoffm. et Link. - Salpica
algunos campos, particularPlente los muy arcillosos con nó
dulos o costras travertínicas..A.rgentona, Vilassar y Ma~;nou;

muy rara en Canet. - Calella, ;Eq:nita de Santa Anna, rara,
CONÍ; Tiana, PALAU. - I-IV, J, 2. - A1ed.-atL.

6og. B. juneeum L. - Abunda en los caminos, carboneras y pedre
gales del Montnegre; algunas veces alcanza 1'50 m. de talla
(6DO-730 m.); por la umbría desciende hasta el río Tordera
(Sant Celoni, '30 m.) Y por la solana llega a Can Ferriol
(Pineda, 100 ro.); abunda en Can Puigverd y Can Arabia,
suelo calizo (silúrico carbonoso). Falta en los valles de Dos
rías (Corredor-Montal~). seg.uramente por la mayor acidez del
suelo; reaparece en Badalona, uJ]1bría de La Coscoiada (Fant
deIs Castauyers, 350 m.). - Nueva para El Maresme; Ra
lUinyó (Aulet d'En ColI, etc.), LLENSA; Reixac (Font dels Ca
~adorsJ 12'5 m.), BOL. 429. - IV J ~, 5, 6; I, 3-6. - ,Med.;
ponto

Es algo dilícil la determinación de esta planta, princi
palmen~e teniendo en cuenta· s:is afinidades con B. Ge1'ardi.
Con ejemplares fructificados 'Pueden separarse fácilmente, ya
que B. ju1tceum. presenta costillas del mericarpo salientes, fru
to de 4 .. 5 lUlU., brácteas de las .UlIIIbélulas un poco más
cortas que las flores, no alcanzando la mitad de las umbé1.u
las fructíferas; hojas de 4 a 6 mm. de ancho. Es muy pro
bable que nues~a plan~a sea una forma vicariante, catalana
o ibérica.

- B. Gerordi AlI. - Acaso viva en Orsavinya. Algunos pies
raquiticos de la anterior podrían tomarse como pertenecientes
a esta especie, pero no he visto ningún ejemplar con frutos
IDilduros que 'Peqnita una determinaci6n segura. - A1ed.-eur.;
ponto

610. B. teouissimum L. - Prados salobres en la desembocadura del
río BesOs, SENN.; Blanes, F. Q. (Hb. N., .,66). Debe encon
trarse en las playas de Malgrat, hacia la 9.esembocadura del
Tordera. - La S~lva y Ampurdán (Gerona). - Med.-att.; euro

6II. B. semicompositum L. varo g/aueu", (Rob. et Cast.) Fiori. 
_""bunda extraordinariamente en los arenales de las playas de
Malgrat y Pineda. Frecuente en las de Matar6, Vilassar y
Masnou, etc. Muy rara en las carreteras, caminos y algunas
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calles de las poblaciones cO$~eras. - CUNÍ, PALAU. - Med.;
Pers.

612. ll. ranunculoides L. varo caricin-lLm De.; B. grami"ICU1H. Vill.;
R. caricifoHum Willd. - LLENSA cita esta planta de Raminyó
(Sot de Can Masó, rara). - IV, S-6. - {:ircumtb.; varo Pir.
Alp. W.

613. Sison amomum L. - Frecuente en los barrancos húmedos (re
llanos casi encharcados) del Montalt y Corredor, donde el suelo
es bastante ácido (granito engadinítico)'; más rara en las um
brias de los demás ¡nontes, pero e..~tendida por toda la co
marca. Badalona (Font deIs Castanyers, 350 m., rara) ; Pr~ia
(Font de Sant Mateu, 450 m., frecuente) ; Orrius (Céllecs, Font
de Sant Bartomeu, Can Blanc, 300-450 m.); -alisedas de Dos
rius (frecuente, I50-450 m.) y de Vallalta ('50-400 m.); cena
gales en el delta del Tordera. - Nueva para ;El Maresme;
HostalIic, VAY., LLE;NSA; Mollet, La Roca, BOL. 430. - I-IV,
(3), 4, (5), 6. - Med.-a!!.; ponto

614. Ammi majus L. - _Jo muy rara en suelos arcillosos, fre~uente

mente anegados, de los valles' de Argentona y Orrius. Rara
en las playas de Pineda y Malgra~. - Hostalric, rara, LLEN
5A j Calella, CUNÍ; Reixac, BOL. 430. - Med.-atL; A bis.

615. A~ visnaga (L.) Lam. - Calella, CUNi; cultivos y tierras are
DOSas del litoral, CAD. - Debe ser rarísima en nuestra co
marca. - Med.-att.; Pers.

616. Ptychotis saxifraga (L.) Loret et Barr. - A juzgar por las ci~s

que conozco, se localiza en el manchón calizo de Orsavinya
y Pineda. - Roca-rossa, 420 m., LLENSA.; Calella (s. l.)J ~UNÍ.

- IV, 3-5 (calc.). - E"r. SW.; Subat!.
617. Apium nodiftorum (L.) Lagasca; HeLosciadiu_1J/. 110difLoru.1.11. Roch.

- ~uy a'bundante en torrentes y fuentes de toda la comarca;
rara en los charquit03 temporarios de las playas de Pineda
y Malgrat. En Sant Isele de Vallalta es frecuente una forma
e.."'\..uberante (hojas más de 1 m. largas) q:Ie se desarrolla en
los torrentes, junto a las casas y con Conium. macuLatll.1J1.. 

LLENSA, CUNi, PALAU, Bor,. 43I. - Euras. W.-atl,; Alr. t""np.
- petroseli",,?n crisp"m (Mili.) Airy-Shaw; P. hortense Hof.fm.

- Culti vada y frecuentemente subespontánea en las cercanías
de las casas de campo de toda la región. - Afr. NW.; Siria.

618. Conopodium majus (Gouan) Loret et Barr.; C. de11:udatu1n. Koch.
- Muy abundante en el robledal culminicola del Montllegre,
de Can Poliva (Olzinelles, 500 ¡n.) hasta Orsavinya; rara en
los caminos y torrentes de la parte baja (400-600 m.), umbría.
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- No tiene hojas basilares al florecer; su tallo es áspero in
feriormente y en las cercanías de las vainas foliares (que a
su vez son pilosas), algo ramificado (2-4 ra+uas q'J.e salen lfe
las hojas caulinares); ,talla, 30-60 qn. La considero próxima
a la var. daudfoli1l.lIl- (Rouy et Camus). - .L ueva para la
cordillera litoral catalana. - Recientemente (1949) la recogí
en la uJUbría de Sant Cebria deIs Alls, Palamós, -450 m.
(Gerona). Montseny, Guilleries; La Selva, LU;.'sA. - IV, 5,
(5~). - Subat!. (Crl"ec.; Cme.).
C. TG?lWSUlIl. Costa. - Puede ,buscarse en Orsavinya, ya que
vive en la parte caliza de la cordillera prelitoral <:atallana.
Hasta en el calizo de Orsavinya encontré siempre la forlDa
descrita anteriormente. - Iber. NE.

La forma del Montnegre se aproxima a la especie de COSTA

por varios caracteres (mericarpos de color castaño, ra,nifica
ci6n caulinar, pilosidad de tallos y vainas) pero se aparta por
la forma del estilqpodio, estilos apenas divergentes, tubérculo
de ~-2 cm. diámetro y ramificación localizada únicamente en
la parte superior.

619. Angelica silvestris L. - Rara en las alisedas más húmedas de
la región. Por el Tordera desciende hasta su desembocadura;
orillas de la Riera de Canyamars (230-350 m.); !La Roca, en
el Rec Molinar, 150 JU., umbría del castillo. - Hostalric,
Raminyó (ut varo el.atior Wahl), LLENSA; Mataró (s. l.), SAL
VAÑÁ; llOL. 424. - IV, 6-0, 4, 6; IJI, 4, 6; JI, (6). - Eurosib.

620. Pcucedanum alsatlcum ·L. ssp. ""enetu7" (Spieng.) Koch. - Rara
en la umbría del castillo de La Roca, junto al Rec Molinar ;
no pasan de una docena los ejemplares que con A.·y O. DE

BOLÓS vimos en dicba localidad, julio de 1946. Posteriormente
rec!ogí buen material que nos permitió determinar esta plapta
con seguridad (octubre de 1946 y 1947). - Nueva para la co
marca (cí. BoL, 424) Y rara en Cataluña; se trata de una
'Planta de origen estepario. - Ewr. S.

621. Opopanax cbironium (L.) Koch. - Muy abundante en la ver
tiente norte del Turó de Montcada, COSTA, CAD., SENN., BOL.

426 (cí. ¡napa, p. 42'5); al pie de Reixac, Sant Fost, Vallen
sana, etc., BOL. - Med.

622. Pastinaca saliva L. - Hostalric (Font del Ferro), L¡.>:NSA. 
EUTQS.

623. Tordylium maximum L. - La Roca, baja siguiendo el río ?tlo
gent basta las cercanías de Monteada: - Hostalric, CAD.,

.LLE"5A. - Eur. S.-Pl}"t.; Pers.

•
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624. Thapsia viIJosa L. - Frecuente en los montes más pedregosos
de la región; calcííuga. Como b'J.ena indicadora de una de
gradación extrema, no se prodiga más que ep. con,tad95 lu
gares, de clima húmedo y suelo fot!l1ado sobre grani,to ácido,
muy particularmente en las cercanías de ¡poblados prerrpma
nos, Burriac y Drolla d'En Ballot (Argentana, 250-45° m.;
poblado de Ilduro), ladera meridional y cumbres de CéIlecs
(poblado ibérico, 350-500 m.j. :Es muy abu¡ldante en las cer
canías de Can Mainou (junto al torrente del Mon.tllegre, la
deras pedregosas de Fuirosos, 250-400 Pl:.) ; frecuente en Mon,t
brugós (Sant 1scle de VaIlalta, 250-350 m.). Requiere hume
dad primaveral. - Raminyó, eutre la Torre del Telégraf y
Can Sagrer, LUNSA; L'a Conreria y San Fpst, PALAU i fre
cuente entre Monteada y La Roca, 120-300 m., BOL. :4:24.
I-IV, 3, 4, (-5), 6. - Med. W.

625. Daucus gingidium L. seco Cad., Rauy, etc.; D. hispmticus Gouau)
110Jt L. - Frecuente en la Costa Brava (Gerona); parece que
su área catalana ~ermina en Calella, peñasco~ marítimos próxi
mos al faro, rara. Rarísima en los arenales de la 'Playa ~
Malgrat. - Calella, CUN;. - Med.

626. D. carota L." - Polimorfa en la región. - CUNÍ, MASF., BARR.,
PALAu. - PaLeote1"p.
ssp. carota. - Muy extendida, en caminos que cruzan los bos
ques, siendo Tara en los mon~es más altos y selváticos. Es
muy variable el carácter de la flor estéril central de las um
belas; en nues.tra comarca no puede u.tilizarse ni para la se
-paradón de variedades. - Hostalric, LLENSA.
ssp. 1Jtaxim.us (Desf.) Batt. - Umbelas que alcanzan hasta
20 cm. de diápletro. Se cría en las depresiones húmedas de
Vallalta, VaUgorg.uina, Dpsrius-Canyamars (El Far y Rupit) ;
es más rara en las cu,nbres del Mon~negre, Riera de Llaya
llereS y cercanías de La Roca. - Hostalric, LLENSA. - Me'd IV.

627. D. pumilus (L.) BaIl.; OrLaya ",a'riti",a Roch. - Muy rara eu
las playas del Maresme; parece preferir las arenas finas y algo
calizas. - CUNí; Badalona, MAsF. (Hb. Inst. Ens. Media «Au
sias MaTch., Barcelona); playas de Montgat y Badalona, PA
LAU. - Med.

628. D. durieua Lange; Durie1Ul hispanica (L.) Boiss. et Rent. - Es
probable en los montes calizos y granito travertinizado en,tre
Montgat y Badalona. - Santa Coloma de Gramene~ y solana
entre Badalona y Monta\egre, BOl.. 422. - Iber. E.
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629. Lim<>nium echioides (L.) MiIl. - BOL. 440, prados áridos de suelo
arenoso, en la solana de SapJa Coloma de Gramenet, 100 m.,
rarísima y llueva para el país est:lpiadoJ ya que naslie la
citaba y tampoco yo la babía visto en las costas del l\Iaresme.
Seguramente en Santa Coloma se presenta un caso exJre!Ilo
en la travertiuización del granito descompuesto, depositándose
algunas sales durante el verano, debido a la evaporaci{>D in
tensísima a la que se ven sometidas estas laderas desprovis
tas de vegetación arbórea y casi sin matitas que mi~iguen los
ardores del sol 'Canicular. - Debe buscarse en las costas de
Calella. - M ed.

Fa)D. P;RIMULAC;EAE

630 Primula veris L. eUl. Hudson. ssp. cohunnae (Ten.) Lüdi; P. S1ta

1Jeoteus Bert. -. La forma extepdida ~r la CO!Ilarca parece
que entra en la variabilidad de esta sU1bespecie. Muy abuD
dante en el ~OJ1tnegre (600-750 m.) i frecuente en el Corredor
Montalt (450-630 m.), .bajando por las alisedas has.ta Vallgor
guina (200 !DI.) Y Cauyamars (300 m.).; por la solana del
Montuegre desciende hasta los 300-400 111. Y mucho más eu
la umbrfa. Frecuente eu LJ)3:rola d'Orsavinya (500 tu.) )'
reaparece en los montes de Calella (300-4°° m.). Como locali
dad excepcional cabe citar la de Ca l'Alzina, Santa Agnes de
Malanyanes, ya en el Valles, 160 m., y ·JJlllbría de ~é11:ecs

(La Roca), 450 !Ill. - Raminyó (Turó de Can Coll, 60 m.) y
Fogars de Tordera, loara en Camp de )'Hospital, LLENSA;

Calella, Bose de Can Carreres, 350 )D., CUNÍ. - IlI-IV, (3),
4, 5, 6; n, (6). - Eurosib.; ALtai; la ssp. Eur. S.; As. W.

631. Lysimachia ephemerum L. - Font del Ferro (Fogars de Tor
dera), LLENSA; 1I,1oD.tcada, COSTA; Valles, CAD. - Iber.

632. L. vUlgaris L.; L. tomentosa Presl. - En las acequias, por el
delta del Tordera, particularmente en las cercanías del cruce
de la carretera bajo la vía férrea (~101í de Roca, l\Ialgrat).
Parece pertenecer a la var. westphaLica (\Veihe) Fiori, PO! 1a
inflorescencia foliosa en su parte inferior. - Fogars, junto al
Tordera, lA.ENSA; entre Tordera y Blanes, COSTA. - Euro
sib.-Med..

4
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633. Asterolinon liuum. stellatum (L.) Duby; 4.sterolinOlt ,stellat1¿lu
lJoffm. et Link. - AbundantísiJna en algunas laderas degra.
dadas y húmedas en primavera; soporta inundaciones algo
pl'olongadas. Abunda en las cercanías de Pineda (Turó de la
Guardia, etc.) y de Argentana (Drolla d'En Cirers, 150:300 m.) ;
parece que su distribución se relaciona estrechamen~e con la
de los A risaru1lJ., sin estar tan localizada como ellos. Escasea
en las ,playas de Santa Susanua (Pineda), valle de Vallalla
50-300 m.), Fuirosos y cercapías de Monteada. - Calella,
CUNÍ; Tiana - Conreria, PALAU; Litoral - Valles, CAoEVALL;

Monteada, BOL. ~39. - Abunda extraordinariamen~e en los
alcornocales gerundenses, Palap16s ('5·400 m.L etc. - Med.
Can.; Pf.lrsia.

634. Anagallis nrvensis L. - Muy polimorfa; se extiende por campos,
camillos, torrentes y playas de ~oda la comarca. Algunas de
la!' variedades que cito podrían cousiderarse buenas subes
pecies o especies (Mbrides estériles, e~<:.). - Subcosm.
varo arvensis; varo pJioenicea Gauan (A. phoenicea Scop.). 
La ~ás frecuente en caminos y arenales de toda la regi6Jl
(prados efímeros de calcífugas). Montnegre, El Far. Vallalta,
Canyamars, Llavaneres, Argentona, Orrius, '8ant Matea (460
metros), etc. - Teia, BARR.; Santa Coloma de 'Gramenet,
BOL. 440.

var. caeruLea Gouan (A. caeruLe a Schreb.). - Más rara; pre
domina en la parte baja, formando parte de la flora ruderal :
Matar6, Argentoua, Vilassar, etc. - Teia, BARR.; Santa .Co
loma de Grameuet, DOL. 440.
varo latifoLia (L.) Fiori. - Recogí un .pliego en los campos
de Agell (Argenten'a, \lOO ;m.). No la veo ci~ada en Cataluña.
Med.-Pers.; Abis.
varo parviflora (Haffm. et Lk.) Fiori. - Relativamente ab\lll.
dante y recogida en Canyamars de Dpsrius (300 m.), Llava
neres, hacia ,el Montalt (340 m.), arellas de la Riera de Cirera
(Mataró, 100 m.). Prefiere suelos _planos en caminos algo som
breados. Algunas formas del tipo podrían confundirse con esta
variedad, pero se distinguen fácilmente observando el color
de las flores. - Se conocía de eadeq.ners. - Ibér.

- A. carnea Schrank. - En las cumbres de 8ant Matea encon
tré una forma con las flores rosado-lilacinas, que acaso pueda
referirse a esta planta. - Rara en Santa Coloma de Gramenet,
BOL. 440; probablemen~ehíbridp entre las dos primeras varie
dades de la anterior.
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635. A. tenella (L.) Murr. - Rarísima y localizada en los barrancos
de la Riera de Pineda o cercanías de Calella. - Calella, CUNÍ ;
litoral-Valles, rara, CAD. - La Granota (Gerona), SALVADOR.
Sttbatl.; Creta; (Cri",ea).

636. Coris monspeliensis L. - Frecuente en márgenes áridos de las
cercanías de la costa; prefiere las vetas traverp.,nicas y suelos
pedregosoarenosos en los que la cal no escasee. Abunda en
Sant PoI, Caldetes, Matar6, Premia, etc. - Hostalric. rarí
sima, LLEt'JSA; Calella, CUNÍ; Caldetes, :MASF.; Teia, común,
BARR.; Tiana, PALAU; litoral, CAn.; Santa ColoPla de Gra
menet, Montalegre, BOL. 439. - Med. W.; Egipto.

637. Snmolus Valerandi L. - Frecuente en fuentes, torrentes de curso
continuo, etc.; ab:IUda en las alisedas de toda la comarca. La
vi en una pared húmeda junto a 1a estación ferroviaria de
Arenys de Mar. - Hostalric, común, LUNSA; Calella, CUNf;
Matar6, SALVAÑÁ; rara en Teia, ;BARR. ; Tiana, PALAu.; Reixac,
BOL. 440. - S'lLbcosm.

Fam. ERIC.'\.CE;AE

638. Arbulus unedo L. - Muy abundante en el Montnegre, particu
larment~ la solana, donde cubre casi completamente los bos
ques incendiados reiteradamente. No escasa en el Montalt
Corredor y ibosq¡ues frescos del resto de la comarca. Vi un
ejelIllplar arborescente en El TruU (Corredor), con tronco de
unos 30 CID. de diámetro, más alto que las encinas próximas;
actualmente escasean estos ejemplares corpulentos, ya que los
cortan para el carboneo y producción de leña. En El CoU,
entre Dosrius y Cardedeu, se encuentra un magnífico eje~

pIar arborescente aislado entre los cultivos y no muy lejos
de la parroquia.

La abundancia de es~a especie indica c1aramepte los in
cendios pretéritos del manto forestal, pues se compor.ta como
pirofit8;, al-igual que Q'lLerCUS suber y Erica arborea; Quercus
ilex desplaza paulatinamente a esta¡; especies de ebrolla.
(maquia). - Hostalric, abnndante, LLENSA; Calella, CUNÍ.;
Matar6, S.U.VA;.~Á; Teía, rara en los mon~esJ BARR.; Tiapa,
PALAU; Monteada, Reixac, CéUecs, BOL. 435. - Med.-at!.

639. CaUuna vulgar!s (L.) HuU. - Abnndautisima en algunas laderas
¡pedregosas de las umbrias, localizándose en aflora~ientos de
aplitas, pegmatij:as y granito engadinítico (cortical del ,batl>-
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lito y diferenciado ácidamente). Forma grapdes manchones en
los afloramientos del último p,po (Corredor; La Roca-Céllecs) ;
si se trata de cúpulas aplíticas, se localiza sobre las mismas
(Montcabt,"er, l)lanes de l'Abril, Burriae d'Argentolla; mon
tes de Canet; Montalt; Mont Brugós e¡l VaUalta, etc.); final
mente se encuentra diseminada en los innumerables diques
aplíticos que aparecen por doquier. Jndudablemen~e es la es
pecie que 11lejor delata la presencia de una roca ácida en el
granito algo básico de la cordillera litoral. únicamente en las
vertientes orientales del Montpegre aparece alg9 desHga4a de
los diques ap1í~icos, seguramen~e por influencia del clima
(húmedo y más Unvioso) y acaso por la naturaleza del gra
nito, más ácido que en el resto de la comarca.

Conviene destacar cómo se aproxima al mar en Cabrera
y Canet-i\1algrat, teniendo en cuenta que en nuestro ¡país pre
fiere el clip.1a at1án~ico y penetra muy ,poco ep. el dooninio
mediterráneo. SENNEN creó la ssp. eLegQ1~tissi'ma para la forma
de nuestro litoral, disting,uiéndola de la planta atlántica y
subalpina por S:l mayor porte (alcanza 1 ID, Y has.ta .up poco
más); conviene estudiar bien el valor de las ~inúsculas va
riaciones observadas para darle la categoría ~axonómica que
le corresponda. A. y O. BOL. (cf. p. 436) crearon la fOllIDa
eLegantissima que corresponde a la ssp, de SEN~"EN. RaraP1ente
se e"ncuentra la forma albina. Hostalric, abundante, LLENSA.;.
CalelJa, CUNÍ; Tia:na, PALAU; Reixac, l\Iolltalegre, Molle~,

La Roca, BOL. 436. - nI-IV, 3, 4, 5, 6; I-Ir (3), 4, 5, 6. 
SubaU.; (UTa!.); AzaTe;;; (Am. NE.)

640. Erica multiflora L. - Aparece en los pequeños afloramientos ca
lizos de la comarca, como en el cementerio nuevo de Bada
lona, con BupleUTI«tJn' fruticescens y GlobuLaria aLypu'ln. 
Calella, CUNí; cementerio de Badalona, P,U,AU. - Valles, CAD,
- Med. W. (-C.)

- E. 1Jagans L. citada en Tordera, VAY., debe excluirse del catá-
logo, ,por tratarse con seguridad de una confusión con E. ci
neTea. Es planta atlántica, que, con Ulex cl¿ropaetts, remonta
el Garona, hasta penetrar en el valle de Aran. - EUT. SW.

641. E. scopnria L. - Mucho más rara de 10 que se creía (d...t\UIERA,
l\iap. Geol. prov. de Barcelona, hojas 4 y 5. ~'!emoria expli
cativa), localizándose en las vallonadas húmedas y degrada.
das de la depresión prelitoral, subiendo por la umbría hasta
las cumbres del Corredor (630 m'l granito engadinítico) y co
Uados bajos del Montnegre (Can Benet Vives, 500 m.). ;En el

."
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Corredor casi abunda ~anto como E. arboTca. y ]1Iniper'lts eD1n
1n1I4tis; en La Roca llega a ser tan a:bundallte o más que
E. arborea (esta última se convierte en p'ominante en los cres
tones) ; desde esta localidad, y junto a la falda septentrional de
los ~ontes, llega hasta la comarca de 1La Selva (dispersión que
recuerda la de los robles), seguramente favorecida por las pic-

o bIas matutinas y acaso ¡por el suelo JIlás ácido. Abunda nueva
mente en Roca-rassa, Vallmanya y Sena de Miralles (Malgrat_
Tordera), eu compañía de E. ctnerea y CallulJa 1mlgaris. 
Hostalric, m:J.Y frecuente, LUNSA; Mataré, SALvAÑÁ; Blapes,
CAD.; La Roca, abo 100-230 m., BOL. 436. - IV, 3, 5, 6; II
ITI, 5, 6. - Med. W.; Dalm.-Atl..

642. E. cinerea L. - Localizada en las vertientes orientales del :Mont
negre, seguramente .pOr la elevada pluviosidad (7'50-<)00 1D.}D.)
de esta parte de la comarca (los LLe7Jants chocan contra montes
elevados). Desriende de la Serra de Roca-rossa hasta Tordera
(cep.lenterio, 40 m.), Vallmallya y Serra de Miralles (Malgrat,
60-100 m.), penetrando -por el interior hasta las cercanías de
Fogars de Tordera (Hostalrir). - Vallmanya, ;111. GARRICA;

Roca-rossa, Fogars, RapüllYó, LLENSA; Tordera, TRii;MOLS;
Palafolls, Co"r. - IV, (2-3), 3, 5 (5-6). - Suba.!!.; (Tra.nsilv.).

643. E. arborea L. - Es el brezo más comúu en toda la cordillera;
vive en bosq-ues 110 lTIUY densos pero con suelo bien conser
vado. Abulldalltísima en las cu:mbres y ladera meridional del
Montnegre (100-750 m.) t donde alcanza de 3 a 6 metros de
tall-a (si no se cortara durante las rozas para carboneo, alcan
zarla fácilmente los 8 metros). La forma del robledal rul¡ni
nícola del Montnegre (OuerCtts petrea ssp. 'Utas) tiene las flores
casi el doble mayores que la corriente en la par~e baja, estig
ma más e.."(er~o y anteras algo distintas.
Entre Calella y Malgrat desciende casi h'asta el nivel del mar,
elevándose su límite inferior entre Arenys y Mataró (~OO ~.),

Cabrera (r50-2OO m.) y ·Badalona (300 m.); extendida por las
ambrías, sin que "abunde e..~traordillariamente. - Hostalric,
muy abundante, LLE~SA; Calella, CUNi; MaW6, SALvAÑÁ;
Teia, BARR.; Tian3, PALAU; Monteada, ReL~ac, Mollet, La
Roca, a-b., r60-530 m., BOL 438. - Med.-atl.; Caur.; Atr. C.

,
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Fam. CO~TVOLVULACEAE

644. Calystegia sepium Roem. et Schult.; Con..ol..ul"s sepium L. 
Frecuente en alisedas y cañaverales de toda la comarca, des
cendiendo hasta las, playas de la parte oriental; abunda p]u
cho eu Jos 'torreutes de la depresión ,!>relitoral (Valles - La Sel
va). - Hostalric, frecuente, LLENSA; Calella, CUNÍ; Mataró,
SALvAÑÁ; Tian~, hacia Can Roca, PALAU.;. Delta del Besos,
BOL. 447. - Subcosm.

645. C. soldanella (L.) iR. Br.; Co"..o!.."lus soldalleUa L. - Escasa
en las playas estudiadas, siendo algo frec!1ente en las de Pre
mHt y Morrell de Mataró. - Calella, CUNf; Masnou, BARR .. ;
Montgat-Badalona, PAI.AU. - SUbCOS?lJ..

646. Convolvulus cantabrica L. - Abunda en los barrancos de la riera
de Pineda (cercanías de San.t Pere de Riu y Orsavipya, 50
500 m.); reaparece en la parte baja del Sot Gran de Can
Cases, Montnegre (Can Ginestar, Can Cases, Ca 1'Arabia,
Can Bosses, Can Puigverd, 350-4'50 m.). Frecuente en el mio
ceno del Valles, penetrando algo en las rocas eruptivas más
básicas (El Coll, ["a Roca, Montcada, Sant Celoni, etc.). Siep]
pre en lugares pedregosos (degradados), encon:trándose en el
Montnegre única.mente sobre el devónico y esquistos carbo
nosos silúricos. - Hostalric, sobre el lbasalto, LLENSA; ~ale

lla, 'CUNÍ; Reixac, La Roca, BOL. 448. - Med. (-eur.)
C. tricolor L. varo pseudo tricolOr (Bert.) Fiar;' - Escapa de
los jardines, encontrándose como ruderal en los escoPl-bros de
las playas y arenas de torren~es inmediatos a las poblaciones
costeras. Vilassar (escombros playa) ; Sant PoI (arenas de la
riera). - Med. W.

647. C. althaeoides L. - Lngares incultos de la parte baja; frecuente
en las viñas descuidadas de la parte cps.tera, ca.m.inos, playas,
etcétera. - Hostalric, común, LU~"'NSA; Calella, CUNf; Cal
detes, MASF.; Teia, BARR. ; Tiana, PALAU; Conr.eria, BOL. 448.
.- M ed.-atl.

648. C. arvensis L. Polimorfa. Vive en la orilla de campos y caminos,
invadiendo frecuentemente los cultivos, en par~icular los de
suelo calizo y aroCilloso. Entre los adoquines de las calles
de Mataró (lugares poco trausitados) y empedrados de otras
poblaciones, aparece un estado especial, caracterizado por hojas
minúsculas (ro x 2-3 mm.). Recogí, en l.a Riera d'Argentona,
un ejemplar que parece pertenecer a la varo C.herleri (Ag.)

,
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Fian: hojas casi lampiñas y sépalos muy pelosos. En "falgrat
(vía ferrocarril), un ejem¡¡>lar con las flores cleistógamas. 
Hostalric, LLENSA; Calella, CUl\"Í; Caldetes, MASF.; Mataró,
SALVAÑÁ; Teía, BARR. ; Tiana, PALAU.; llano del Besos, BOL. 448.
- Paleot.mp. (Subeos"'.).

- Pharbitis purpurea (L.) Voigt.; Ph. hispida Choisy; ¡pOmoea
purpurea Roth. - Se naturaliza j.unto a varios torrentes y en
la desembocadura del alcantarillado de las poblaciones costeras
(Mataró, Malgrat); abundantísima en la Riera de Llavaneres
y frecuente j-.mto a la de A..rgentona. Muy extendida como
ruderal, adventicia, en la COJIlarca. - .1111•• S.

649. euscuta epithymum (L.) Murr. - Abunda eu los matorrales
próximos a La Roca del Valles, sobre Enea spp., Cist1L5 spp.,
Doryoniun)" etc. - La varo trijolii (Bab.) Neilr. y acaso otras
especies americanas, '3JParecen raramente en los alfalfares de
la comarca, pero se persiguen tenazmente quemando las par
celas afectadas. - CaleUa, CUNÍ; Teia (sobre 4.rte1}~isia ca]1l
pcstris" Thymus 7JuLgaris, Fumana ericoides" etc.) BARR.;
Tiana, ni frecuente ni rara del todo, P.u..4.U; Santa Coloma de
Gramenet, BOL. 448. - 1'Iifed.-euT.

- c. e"Topaea L. Citada por CUNÍ de Calella y por LLENSA de
Hostalric (sobre C01t.7JoL1nl1:us arvensis); acaso pueda encon
trarse sobre Urtica dioica o HUmtl-hts Lupuhl.$ en el Montnegre.
- EUTas.

Fam. BORAGINACEAE

650. Borago officioalis L. - Frecuente en los campos arcillosos y ca
lizos, así como en algunos ~orrentes: próximos a Ca/brera y
Argentona, donde es abundante; abunda ~ambién en las cer
canías de Badalona. Generalmente escasea en el resto de la
comarca, pero no falta en ninguna de las ,poblaciones costeras.
- Hostalric, LUNSA; Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF.; Mataró,
SALVAÑÁ; Teia, COJDún, BA:RR.; Tiana, PALAU; Monteada,
BOL. 449. - Med.-att.

651. Sympbytum tuberosum L. ssp. oc¡;identaLis Kusnez. - Frecuente
en alisedas y barrancos húmedos de toda la comarca.; abunda
en los torrentes septentrion'ales gel Mon~negreJ no escasea en
Vallalta (desciende hasta Sant PoI, 10 m.), Vallgorguina y
Canyamars-Dosrius (desciende hasta Argell~onaJ Can Saborit,
50 m.). N9 la vi en la parte occidental de la comarca, pero es
seguro que baj'a por el río Besos lhas,ta ,más abajo de Monteada;
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!}Jor el río Tordera llega basta el nivel del mar. Montp.egre,
RaminyóJ Fogars, LLEN5A; arroyo de la Verneda (Sant A4ria
de Besos) SAJNADOR, vidi~ CºSTA ; Sant _'\dria, orillas del Besos,
20 m. F. Q., BOL. 449. - Pal'amós (Gerona) en Sant Cebria
deIs Alls, 450 m. - Ell1'. .

- S. offiGinate!L. varo p'llTprtreUm Pers.; S. ofJi"i1tale varo pate.Jls
(Sibtb.) Fiori. - Abunda en las orillas de a.cequias, entre
:Malgrat y Blanes j parece introducida. Por el color de la.corola
la refiero a esta variedad que debe comprobarse ulteriormente.
- Euras. ~V.

652. L)/copsis arvensis L.; A1lchusa arve'JSis M. Bieh. - Abunda en
campos, caminos y lugares incultos de toda la comarca (0-600
metros). - Hostalric, LLENSA ; Calella J CUNÍ; Caldetes J MASF. ;

Mataró, SALvAÑÁ j Teia, BARR.; Monteada, l\1011et, La Roca,
BOL. 449. - Euras.

653. Anchnsa undula!a L. - Debe buscarse entre Montgat y Bada
Ion-a, en suelos calizos. - ~1ataró (?) SALvAÑÁ; Mollet, a orillas
del Besos, P. MARCET (in BC.), y bacia Sant Marti de Proven
~a1s, BOL. 449. - Med.

654. A. azurea Miller; A. itaLica Retz. - Frecuente en campos arci
Ilosocalizos de las terrazas costeras; más rara en algunos
caminos del interior. Mataró. Argentona, Orrius, Sant PoI,
Pineda y Calella. - Calella, CUNí j Caldetes, MASF. i Mataró,
SAJ,\'AÑÁ; Tiana, PAJ,AU. - Med.-Po-Ilt.; at!.

- 11. offici"a!is L. - Citalla por LI.ENSA (Fl. Hostal. p. 224) como
frecuente eu las cercanías de Hostalric. No he comprobado la
detennillaci6n ni visto esta plauta. Acaso corresponda a un-a
de las anteriores. - Ettr.-As. 1JHm.

655. Nonea ventricos.a (S. <t S.) Gris; N. alba DC. - Valles, entre
Rubí y Papiol, SAL\'. (fuera de la comarca).; Mollet, CAD.;
Hostalric. YAYo - Eur. S.

656. Alkanna lutea (DC.) Moris. - Parte alta de los 11I0l1tes entre
Santa ColoUla de Gramenet y Vallensana, sobre granito, 200 m.
BOJ•. 450. - Se conocía $le la provincia de Gerona, alcornocales
próximos a Lloret de Mar y Tossa, CAD.; cercanías de Cade
queTs, YAYo - lbor.; Cors-Sard.

657. Lithospermum purpureo· coeruleum L. - Abuuda en la riera y
torrentes de A.rgentona (Can Saborit, 50 m., Y Brolla o'En
Ballot, 200-350 m.); no escasa en la um.bría de Saut Mateu,
CoIl de Clau y varios torrentes próximos a Vallromalles, Mar
torelles, Sau~ Fos.t y Reixac. Llama _poderosamente la a.tendón
su ausencia eu gran parte del Montnegre, donde parece locali-
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zada en las orillaS' de la Riera de Sant PoI (escasa) y algunos
de sus afluentes, remontando algo la solana del 1\1ontnegre
(Sot d'En Palan, hacia Can Castellar, SOO ¡n.). Convendrá !leli
mitar bien la distribución de esta especie en la cordillera litoral
(como la del Ge1'ani1U'" sang1Li,z.eum) y estudiar la causa pro
bable de estas anomalías corológicas; acaso la acción humana,
menos intensa en tI Montnegre, podría explicar algo. - .Ca
lena, CUNÍ; Teia, barrancos de la montaña, escasa, BARR.;
cañaverales 4e la riera de Tiana (bajo Can Mixous) y en la
Conrería (Font de les Mon-ges), PAtAU; comarea de Hosi'alric,
L'LENSA; frecuente entre La Roca y Monteada, DOL. 451, 

IV, 4 (6); IIr, 4, 6; I-Ir C,}, 4, 6. - E'Iff.-Po"t.
- L ¡ru.ticosu.'m L. - SALvAÑÁ la cita de l\1ataró, pero no p"..ledo

confirmarla ya que no la he visto en la cop:¡arca; acaso pueda
encontrarse en J'1ontgat. - l\1ed. IV.

658. L. officinale L. - Frecuente, ejemplares sueltos, en arenales hú
medos de los torrentes algo a¡partados de la costa. :Montnegre
(desdende hasta Sant Cebria, 60 m.); Montalt, Canyamars,
El Far, Can Bordoi, Font del Sot {Dosrins, Is0-4So .m.}; Lla-
vaneres (entre Oan Monta1~ y Can Rogent, 200-400 m.); Ar
gentona (peñascos húmedos de Bumac, 300 m.); Orrius (Sant
Bartomen y Céllecs, 300"4S0 m.); eutre Coll de Parpers y La
Roca (100-350 m.). - COPlarca de Hostalric, frecuente, LLENSA;
Calella, CUNí.; Font del Ferro sobre :Martorelles, P~I.AU; ValU~3,

CAD. - lV-I (3), 4 (S), 6. - EUTosib.
659. L. arvense L. - Abunda en campos y viñas con suelo arenoso,

extendiéndose ~ambién por caminos, torrentes y playas .- Cal
detes, 1\'1ASF.; Matará, SALvAÑÁ; Teia, BARR.; Tiana, PALAO;
Hostalric, LI.ENSA. - E1tTas.; Afr. N.

- L. aptthv... (L.) Vahl. - Turó de Montcada y Tihidaho, CAD.,
BOL. 451. Segura.m.ente se encuentra en laderas meridionales
de los cerros ~ntre Badalona y Montgat. - Abunda en las
cercanías de Pal·amós (Gerona). - Med.

660. Echium parviflorum l\foench varo Vi-viani Rouy; Ji. par.;ifloru.1J¡
varo calyciuum. (Viv.) Fiori. - Montgat, frecuente en la can
tera del Pujolet (túnel del ferrocarril) ; diseminada a lo largo
de la costa, siguiendo la línea férrea, abuudando en Badalona
y siendo más escasa en l\1atar6 y Caldetes. - Nueva para la
comarca; es abundante entre Castelldefels y T'arragona, BOL.
4S2. - Med.

661. E. plnntagineum L. - Frecuente en campos bien abonados, es
tercoleros, caminos y apriscos, particularmente en los altipla-

5
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nos del in~erior (400-600 m.),; más rara en algull9S barrancos.
Abunda a 10 largo de. la vía férrea costera, particular,nente
entre Mataró y Blanes. - Hostalric, rara, UENSA; Tor<;lera
y Blanes, abundante, LLENSA; Llinars, Blaues, Badalona, CAD. ;
Caldetes, 1\1ASF.; M'ataró, SAt.VAÑÁ; Teia, BARR.; La Roca,
BOL. 452. - IV, 0-6, (3), (4), (6).; m, (o), (4), S, (6); I-Il,
(3), (6). - Med.-at!.

P,ude observar cpmo varía el contorno ;foliar en la roseta
basal; una forp:¡3 se ajp-Toxima a l'a varo 1negala-1ttj~os (Lap.)
Fiari (E. macranthulIt, Viv.), caraderizada por las hojas in
feriores oblongas, pilosidad de toda la planta más larga, fina
v copiosa. - Carsosara.-Pir.

E. ltalicum L., probo ssp. pyre-naicu1n (L.) Rauy: -Calella, CUNi;
litoral de Barcelona, Yall~sJ etc., CAD.. ; Barcelona, SALv:, vidit
COSTA j el último autor dice que es frecuente en el Ampurdán ;
T'uró de Monteada, Bol,. 452. - 1 (6); IV (o ?). - Med.; P''''t.-
H'lmg.; ssp. Med. IV. .

E. vulgnre L. var. parvi/lorl¿1n. Hert.; E. Wierzbickii Haberl. j

E. 'Vulgare varo Wierzbickii Fiori. - Muy rara: El Far, Ru
pit, Riera de Canyamars (300-500 m.) y umbria del Montalt
(500-600 ID.), en Dosrius. En ..'\rgentona, arenales de la riera
y cercanías de Mataró (Torrent d'Ep Boada, 60 ID.), recogí
unos ejemplares que parecen mon~truosidades de la subespe
de siguiente o simplemente fprmas debidas a heterostilia. ;Esta
variedad se caracteriza' por corola poco más 'larga que el cáliz
y estambres incluidos en el tubo corolino j probablemente re
lacionada cou la he,teros!ilia, lperq en los ¡.nantes de Dosri.us
presenta caracteres. en la pilosidad, etc., que la diferencian de
la subespecie p,,,tu¡at-lI"'. - EUT.-Med.-atl.
ssp. p1,shdatu1n (S. et S.) Coincy. - Es la que mejor repre
senta al género en toda la cnmarca. Caracterizada por SU corola
muy larga, setas caulinares al fin vulneraptes y las foliares
que emergen de unos tubérculos muy característicps. Vive en
cami~os, laderas incultas, ~orreutes secos, playas, etc. Debe
corresponder a la que SENNEN llamó E. Lacaitae~ por creer
que 110 coincidía con el tipo de la subespecie que admiti~os;

-algunos a:ltores la confunden con el tipo de la especie y como
tal la citan. - Hostalric, cpmún, LLENSA; Calella, CUNÍ j Cal
detes, MASF. j Mata:.ró (E. 1J1dg.), SAL\'AÑÁ; Teia, común, BARR.;
Tiana (E. 'lJu¡g.), PAl,AU. Puede consultarse Bol,. 452-453, ¡para
c;ouocer el criterio de LACAITA sobre el problema 4e la vana
bilidad del E. 'lJUrgMe eu el litoral catalán. - Med .

,
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664. Pulmonaria longifolia Be!".; P. angustifoLia anet. - A esta espe
cie deben ref~.rirse las infinitas formas del l\lontnegre; pude
comprobar que nunca presen~ el tu.bQ corolino piloso (bajo
el anillo de ,pelos») y por 10 tanto debe excluirse P. tuberosa,
que parecía ]a especie más extendida en la Cataluña media.
Un estudio superficial, atendiendo ánic3.p1en.te a la forma y
manchas foliare~ (roseta estival), induciría a creer que se en
cuentran las dos especies; la f9nna de las hojas basales ÚDica
ment<; P"'.lede llevar a la distinción de pequeñas variaciones, en
parte estacionales, mientras quedan como caracteres de primer
orden el indumento de toda la planta, pilosidad interior del
tubo corolino y 10rma de los falsos aquenios.

Cuando 10$ ejemplares crecen en lugares muy sO}:llbríos,
presen~an una roseta ~stival con hojas e..~traordinariamente

largas (50-00 cm); en 'ellos puede observarse la inflorescencia
aglo}D.erada característica de la forma típica (atl.ántica). Los
·pelos glandulosos son raros; los rígidos y robus~os ¡presenta!!
un tubérculo basal muy aparente; hojas maculadas (raramell~e

casi inmaculadas) y con Planchas alargadas, .confluell~es en
el raquis foliar (carácter que la separa claramente de P. azurea
Bess.). -

En las cumbres planas del l\10ntnegre, junto a las carbo
lleras, sendas y caplinos, se encuentra UDa forma que deberla
llevarse a P. tuberosa Schrauk si DO presentara el ~ubo cora
lino glabro,; formas parecidas a éstas se "han descrito como
P ..~uberosa varo contll.sa Rouy. l\1ezcladas COD la forma ante
rior (la más abundante) se encuentran 'otras Con manchas fo
liares pequeñísimas, raramente desproyistas de manchas (hojas
elíptico-lanceoladas, dos o tres veces más largas q~Je anchas),
con hojas caulinares más escasas que en el tipo de P. lOl1gi
folia e inflorescencia '~nás laxa.

Los dos complejos de caracteres observados en el l\Iol1t
negre se encuentran igualmente en la vecina CO}D.arca de La
Selva (Ge¡-ona), donde el género está representado en. pocas
lo~alidades y por muy pocos individuos, bien al contrario de
10 que ocurre en el 1\10ntnegre, donde se encuentran desde
Can .Benet Vives (OrsavillYiJ., 500 m.) hasta las cercanías
de Can Poliva (Olzinelles, 550 m.); ,por los barrancos de la
solana desciende hasta las inmediaciones de Can Castellar y
de Ca l'Alomar (San~ Cebria de Val1al~a, 340 m.), Can Pera
(300 m.), Casa Nova ge !,faspon~ (600 m.) y Can Vives de
la Cortada (500 Ol.; Sant lsc1e de Vallalta). Por la u)llbria-
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baja normalmente has~a 600 m. y en algunos barrancos hasta
400 m., raramente pas,ta casi los 300 m. (Sot deis Horts, Sot
de Can Garr·¡..tmbau, Sot Gran d'Ell Preses, Sot Grap 9.'En
Cases), siendo Plás nira que en la solana, acaso por la mayor
frondosidad del robledal y castañares. La íOrp:13 que se aproxi
ma a P. tuberosa es más heli6fila que la que consideramos
P. LongijoUa bastante ,típica (hpjas largas, iufiorescepcia aglo
merada).

Nueva para la cordillera litoral catalana. - IV, (4-5), 5.
(5-6). - Ma~anet de la Selva, LU;NSA, F. Q., P. ;M9.NTS, etc.,
primera localidad conocida en la 'Parte mediterránea de nues
tra PenínS':lla; abunda en el país vasco. En el Montnegre
indica daramente el nivel de nieblas frecuentes (robledal) y
un aumento de humedad provocado -por la proximidad al mar
(aumento de oceanidap). - Subatl.

- Myosot-is sicula Guss. i M. "z.icTantha Guss. non Pall. - A ori
llas del Besos, !}}acia Monteada, _COSTA (ex. '\VILLK. et Hb. COS-

• TA in Be.) i probablemente pertenece a una forma de 111. caes
pitosa. - Ampurdán, SENN. Véase BOL. 453. - Med.-W (.c,).

665. 1\lyosotis palustris L.; M. scoTpio~des L.; M. pal. varo ,nz.e1,wr
Kittel (in Fiori JI: 274). - Frecuente en alisedas pantanosas
próximas a las playas de Malgrat (delta del Tordera); e11
primavera y parte del verano da un:l nota de color a la seve
ridad del Magnocaricitn'J. do~inante. Flores tan grande:; co~o

las de ÑI. siL1Jatica. - H05talric, rara (Sot de PHome Mor~.;

Mina de l'Or en Raminyó), LLENSA; la cita de Montcada, Cos
TA, debe pertenecer a la siguienteJ d. BoJ... 453. - IV, o,
(5-6), (6). - Circ,",,,b.

666. M. caespitosa K. F. Schultz; M. li"g"lata Schult2 ex Lehm.;
111. la.xa Lehm. ssp. caespitosa. - Frecuente en las ciénagas
que se forman en la desembocadura del Tordera. La recogí en
caminos húmedos próxi¡nos a la iPlaya de Malgrat (caseta de
los carabineros) y en las charéas del Mol> de Roca (Malgrat,
10 m.), junto al cruce de la carretera por debajo la vía férrea.
- Hostalric (Sinia del MoJi), LLENSA. - IV, o, (6). - Se co
noce del A¡npurdán y Guilleries. - La varo sic"la (Guss.) Batt.,
a orillas del Besós, hacia Montcapa (Hb. COSTA); d. BoL. 453.
- La especie es Eurosib.-atl.; Afr. N.

667. M. hispida Schlecht.; M. colli"a Hoffm.; M. gracillitpw Losc.
(forma grandiflr>ra). La especie del género que se extiende
más por la comarca, particularmente en los ,pastizale:; efíme~os

formados por calcHugas, desde las playas hasta las cumbres
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del Jd,"ontnegre, donde ya escasea. Más abundan~e en la mitad
oriental: Playas !le Calella-Blanes (abundante), Sant Poi, Vi
lassar (Hostal de l'Arengada, rara); Vallgorg:uina, Olzinelles i

caminos entre Collsacreu y Mas Peraire (Montnegre, 350-500
metros); Cor-redor, Montalt y montes de Can :Bruguera (100

550 m.) ; ¡nantes de Argentona (50-450 m.) ; Orrius (200-500 m.) ;
L'I Roca (rs0-300 m.), etc. Algunos ejemplares presentan flores
mayores y acaso podrían incluirse en la forma de Lascas. 
Hostalric, VAV., en los cultivos :r castillo, LLENSA; Vallen
sana, ReLxac, La Canrerla, ek., BOL. 454. - E1l1ras. W.; at/..

668. M. discolor Pers.; A1. lutea (Cav.) Pers., non Lam. varo 'Versi
color Pers.; ~\1. 'VersicoloT Sm. - Vegetal con flores amari
llas, al final azules, que no puede separarse espe:cí.fica.mente
de la planta de CAVANILLES; la e.'Üstencia de'M. tutea Lam.
impide cansen"al' el p.ombre especifico de nuestro botánico. Es
rara en la comarca, siempre en rellanos fácilmente inundables
de los ca~ninos (Isoetiau. incipiente), mezclada con la anterior
y 1:1 siguiente. Collsacreu (Arenys), en la cuneta del caplino
que .por Mas Peraire sube al Montnegre (360 m., 2-v-I946);
?vIontalt (Dosrius), en el collado, con Pil1:US sil1Jestris (:5'5o.m.,
2-v-I94S); La Roca del Valles, con Isoetes D1l'riaei (160 m.,
28-IV-1948). Fuera de la comar'ca la recogí en la cordillera lito
ral gerundense, Palamós .(Sant Cebria deIs Alls, 450 m., 1I

11'-1949). Nueva 'Para la cordillera litoral catalana y para la
provincia de BarceloD'a; creo haberla vis.to en las cercanías
de Sauta Cristina d'Aro (Sant Feliu "de Guíxols). cuando la
vellida del Dr. BRAUN-BLANQUIIT (abrí! de r948). En la flora de
CADEVALI, se cita únicamente del Pirineo oriental (GAUTlER)

y valle de Arau (ZETT., COSTJ¡ e1 SOUL.). -.1II ,5; n, .(6).
- Sllbatt.-e'UT.

66g. M. arvensis (L.) Hill; M. intermedia Link. - Algo frecuente ell
las montañas de la comarca, pero siempre Plás rara que .1\1. coL
ti1ta; prefiere suelos arcillosos (no muy arenosos); adquiere
gran desarrollo, alcanzando fácilmente los 70 cm. de talla.
Playa de Santa Susanna (Pineda) ; Vallalta (La Salut, JSO m.) ;
Montnegre, abund'ante en campos, caminos y torrentes (400
750 m.); Collsacreu y Can Gras (Vallgorguina, 200-400 PI.) ;
Montalt ('140-570 m.); Llavaneres (250 m.); Canyamars (Can
Guitart, ~80 m.); Dosrius (Can Bordoi, 280 m.) ; M'ataró (Call
Bruguera y Turó Tarau, 300-400 ro.); Argen~ona (La Feu
y Brolla de l'Abril, 200-400 m.); Reixac (Font deis Ca~dors,

200 m.). - Calella, CUNí; Caldetes, MASF.; Teia (Coll de
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Clau). BARR.; Valles, CAD. - Tibid",bo de Barcelona (.at sS;¡>.
CaballeToi Senn.)' SENN., BOL. 454. - I-IV, (3), 4, (5), 6. 
Pal.eoboT.-aU.; A bis.

6¡0. ~1. silvatica (Ebrb.) Hoffm. - Se localiza en los barrancos sep
tentrionales del l\!Iontnegre (600-750 m.); abunda eu el (Tar
rumbau, Can Preses y Fallt de Llorar; desciende raramente
bast-a 500 m. Y excepcionalmente basta los 400 m. En la so
lana es más rara, encontrándose eu la~ inmediaciopes de la
Casa Nova de Maspon~ (650 m.), siendo probable en la Casa
Vena de Maspon~J hacia los 400 m. No es necesario sep.alar
la importancia extraordinaria que tiene la presencia de esta
planta en el :Montnegre, como especie resid"'.1al de las que for
maban el antiguo hayedo que pobl6 dicho monte duran~e las
glaciaciones, substituído actualmente por el Tobled-al de Quer
C1'5 petraea ssp. 1nas. Su tana alcanza fácilmepte 50 cm. 
Nueva para la cordillera litoral catalana; La Selva (Gerona),
Lr.ENSA. - Euros.; Abis.; Can.

6¡1. Lappula eGhinata Gilib.; EchinDsper.mum LopJntLa (L.) Lehm.
Cercanías de Hostalric, cj.l.ttivos, IT.JLENSA; Vallés, CAD. Acaso
es planta accidental aportada ':por el ganado trashumante. 
EUTas.; AI1"- N.

672. Cynoglossum GheirifoHum L.; c. argenteu.'IL Lam. - Frecuente
en los cerros yesosos de ~Iontgat ('50-150 m.); creo haberla
visto entre Badalona y La Conreria, siempre en solan~s áridas,
con suelo muy calizo. - Teia, rara, BAHR .. ; Turó de l\10nt
cada, BOL. 454. - Med. W.; PO·rt.

673. C. oHicinale L. - Abunda en el valle de Vallgorguiua, donde se
localiza en alisedas y sotos no muy densos; vive con j"le..cu
riaLis perennisJ Aiuga reptans y Ca'rpesúm¡, '1t11.tallsJ pero pre
fiere los lugares ~nellOS sombreados, COIl abundante materia
orgánica y activa nitrificaci6n. - Nueva ¡para la cordillera
litoral catalana (véase C. l1W1r..ta'Jtum). - Se conocía del Mont
seny y Pirineo. - nI-IV, (6). - Euros.; (Cir¡;Ul"b.)

674. C. creticum MIlI.; C. pictu1n Ait. - Frecuente en caminos, cam
pos y torrentes pe casi toda la comarca; más abundante en
las proximidades de poblaciones y de las costas. - Hostalric,
común, l..LENSA; Calella, CUNÍ; Caldetes, MASF. ; Mataró, SAL
\lAÑA; Teia, frecuente, Ro\RR.; Tiana, PALAU. - 1l1ed.-atl.

- C. germaniCU1u. Jacq. ; C. 1Jl.OntlJij¡U'll¡ auct. - Uno de los SAL
VADOR encontró en Vallgorg.uina (seguramente de paso en uno
de sus viaje-s al l\1ontseny) un Cy"ogLOssuur.., que se conserva
en el berbario de la familia (actualmente depositado en BC);
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POURRET 10 determinó como C. apenninv,,?It L. y COSTA como
C. 1nontam'1n Lam., :pasando con la última denominación a
la .Flora de Catalunya. de CADI\VALL. El ejemplar del Hb. ,sal
vador es fiorífero, pero .no presenta frutos que permitap una
determinación segura. He recogido en la misma localidad el
C. o/fietnale, y creo que la planta de SALVADOR no difiere fun
damen~almente de ella; por lo q'Ue esta especie debe borrar~e

del catálogo comarcal.~- ~U'T. Call-c.; 1t1ed. mon~.

675- Heliotropium europaeum L. - Abunda en los caminos, campos
abandonados y en arenales de playas y torrentes; en las ¡playas
de Caldetes recogí una for~a hispidula nova: a /oT111o. tYPica
""llculis 3 111.111.. attinge~ttibusJ ru.gosis, cOTollis diametro du.plo
differt. Como puede observarse, la caracterizan perfectamente
sus flores maYQres, aquenios e indumento de la ,planta,; con
vendría estudiar si se trata de un tetra:ploide. Typus in BC. _
Hostalric, cultivos, LLENSA; CaleBa, CUNí; Caldetes, l\'lASF.;

l\fatar6, SALVAÑÁ; Teia, comunísimo, BARR.; Ti'ana, P.u.Au.
- E1tras.

Fa",. SOLANAC¡;;AE

.
676. Lycium europaeum L. - En los setos de las 'huertas, particu

larmente lIaci~ Montgat, Badalona y Sau~ Adria de Besos.;
má-s escasa en los torrentes y setos de Matar6, Caldetes,' Ca
leila Yo a lo largQ de ~oda la playa del Marcsme. - Calella,
CUNÍ; Mataró, SALvAÑÁ; Teia, BARR.; Hostalric, LLENSA. _
Med.

- SoLanuUl. sodo·maeu,?1J. L. - Parece accidental en muchas loca
lidades de la comarca: Premia, Vilassar de Dalt, Cabrils, Ca
rbrera, Matar6 (estación de carga), Sant Celoni (frecuen~e en
los escombros próxi~os a la estaci6n del ferrocarril). Sus sé-.
palos sop. muy espinosos y acrescentes, cubriendo ·bien toda
la baya. SENNEN (Ca'Va"illesia, Il, 1929. p. 27) ha citado de
Premia S. i",,,e"llale Tbell., ef. BOL. 4i7, pero no estudié dete
nidap:1ente este ,problem·a. - Vilassar de Dalt, COMP.-lli6; ~a

brera, COÚfEIRO, BoL.; Matar9 (Riera de Cirera), F'F:RR¡;;R. _
AfT. S.

677. S. dulcamara L. - Frecuente en alisedas y barrancos húmedos
del Montnegre, Corredor, ldontalt, Céllecs y Vallro1llaltes;
El Far y El Coil (Dosrius). Se encarama entre la maleza, CO)!
Pol,ygonul1J. du,!netorlL1n." Clem.atis 1Jitalba, Ta:mtt.s cOllJ,munis,
etc. - Hostalric, abundante, LLENSA; CaleUa, CUNí,; ~1ataró,
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SAI.,VAÑA; Tiana (Hort pe les Monges. en La Comería). PAJAO;
La Roca, Monkada, Reixac, rara, BoL. 477. - Circu:mb.-te1Jrpl.

6¡S. S. nigrum L. - Ruderal muy frecuente, torrentes, caminos, huer
tas y estercoleros de toda la regi6¡1. Ahunda en el valle de
Dosrius·Canyamars. lv.!"'uy polimorfa. - Ssp. nigru(m abunda
en toda la comarca. - Hostalric, escombros, UE;NSA; Calella,
CUNÍ; Caldetes, MASF.; Mataró. S.-\LY.AÑÁ; Teía, BARR.; Tia
na, PALAU. - E1tras. (Subcos?n.).
ssp. 1Jilloswm (L.) Hall.; S. 'VilloS'Il.1n. L. non Mill; S. luteu1n.

Mili. - Según CADEVALL, es frecuente en los campos y viñas
del litoral. No la he visto en la comarca. - Barcelona, SENN.).
no rara, BOL. 478.
ssp. alatUl7n. (lVloench) P. FO".lrD.; S. 'iJillos1l1'~ Mill. non L. ~

S. '1niniaclt1n. Dernh. - Parece tan frecuente como el tipo, in
ternándose hasta Canyamars (Ca la Rosa, 300 m.). La forma
de }as playas !puede referirse al S. 1Jillos1ltm. De., non L. nec
Mill, generalmente subordinado a esta subespecie y notable
por sus CiP13S racemosas. - Hostalric, huertas, LLENSA; Bla
nes y litoral de Barcelona, CAD. i Tiana, PAI..o\U; Matar6 (sub
S. rubrum. L.). SAI.VAÑÁ.

6i9. Datura meter L. - "Muy bien naturalizada en las playas de Ma
taró, principalmente en los escombros pr6ximos a las vías del
ferrocarril i ya se cultiva·ba en ~ieIUpo de los SALVADQR. SEN
NEN no la incluyó en su lista de .pl·antas naturalizadas o adven
ticias del litoral levantino e:;pañol (Ca'Vani¡lesia, 1929). Apenas
citada en Cataluña (CAD. v. IV: 191). Am. trop.; (nat. AfT.,
Indo y Med.).

680. D. stramonium L. - Frecuente junto a las playas y casas de
.. campo en la costa, particularmente en las inmediaciones de es

tercoleros. Penetra bastante por el valle de Argentona y Dos
rius. Nat-.lTalizada y al parecer procedente del Caspio. - Ca
lella, CUNÍ i Hostalric J )LLENSA i Mataró, SALVAÑÁ; Teia J rara,
B.o\RR.; Tiana, PALAU. - Subcosm..

- D. tat",ta L. - El difunto P. PALAU me dijo haberla obser
vado entre Badalona y Poble Nou, procedente de algún cultivo
antiguo. _ Subcosm..

681. Hyoscyamus niger L. - Calella, CUNÍ; Hostalric, abundante en
la subida al castillo, rara en otros puntos, LI..ENSA; cercanías
de Barcelona, SALv., SENN., BOL. 478, pero rarísima. Parece
que en la región se localiza en suelos básicos (basalto de Hos
ta!ric, calizas ¡le Pineda, Orsavinyll, etc.). - IV, (4). (6). 
F..uras.-med.
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682. H. albus L. - Frecuente en los escombros de las playas, ruinas.
muros viejos, muy particularmente los que separan camipos
y campos. No falta en algunos peñascos de la costa (Arenys.
Canet, etc.). Playas de Mataró, Canet, Calella; r·uinas del cas
tillo de Mataró (Onolre ArDaq); OrriDs (muros de contención
plazoleta). 'La var. aLbus escasea y parece como una Plutaci6n
(albiDismo) de la varo majoT (Miller) Lowe, por lo qne acaso
sería conveniente rebajar la categoría taxonóJl1ica de la última
(forma o mutaDte). - Caldetes, MASF.; Mataró, SALv....,;¡.. ;
Tiana, PALAu. - J\1ed.-Ca.l.

- Nicotiana tabacu.nI. L. y N. rustica L., se extienden frecuen
temente en los lugares donde se cultivaron, particularmente
después de los años :1936-1939, en los que apenas se persiguió
su cultivo. - Am.

F~. SCROPHULARIAC~AE

683. Verbascum lhapsus L. - Rarísima eD FODt del Sot (Dosrius,
r¡o m.). localizada en las arenas húmedas de la riera de Rials.
Corresponde al tipo de FIORI. (V. "eglecl"'", Guss.) - Hos
ta1ric, frec.ueDte, LLENSA. - III-IV (4), 6. - ElI·T.-Po"I.;
Med. 11l-CnI..t.

684. V. pulverulentum Vill.; V. /Ioccos'",,, W. et K. - FrecueDte en
c:llninos y carboneras de la parte alta del Montnegre. Eptre
los restos de carbón nacen pies que alcanzan has~a dos metros
de talla. Rara en las hondonadas de Santa Agues de M'alanya
nes, DO lejos de La Roca del Valles (torrente, 170 m.). _
Hostalric, abundantísima, LLENSA; Valles, Monteada, Hostal
ric, CAD. - Tibidabo, SENN., BOL. 479. - I-IV, 6. - ElIT. C. w.

- V. l.yclt1r.itis L. - Calella l CUNÍ; Caldetes, MASF.; sin _d"..lda
la clinfundieron Cal! la especie siguiente. _ Euras. W.; Mar.

685. V. sinuatum L. - Abunda el! Calella y Pineda; no escasea en
el MontllegTe (parte ·baja) y La Roca del Valles, Dosrius, Ar
gentona; casi falta por completo en otras localidades. Parece
preferir los suelos .pedregosos y can abundante arc.illa. o limo,.
evitando los arenosos e..xcesivamente sueltos; vive perfecta
mente en arcillas pisadas próximas a las casas y en caminos;
no parece indiferente a la presencia de cal eu el suelo. _
Hostalric, LLENSA.; Teia, raro, BARR. ; Tiana, PALAU; La Roca.
Sant Jeroni de la Murtra, Turó de Montcada, BOl.. 4i9. _
Med.-Pcrs.

6
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686. V" Boerhavii L.; V,o :maiaJe nc. - Frecuente eu laderas areno
sas, muy degradadaJ; (c1eh.pu) y 'expuestas al s)Jr. Es de las
primeras, con (:istu.s spp., en colonizar las. áreas incendiadas;
no fal~a en las carboneras de la ,parte baja. Es la especie más
abundante de todas las del género y buena caracjerística de
üna degradación extrema en laderas granítica:; próximas a la
cost~. Es m~.lY notable su abundancia en esta región, más
teniendo en cuenta que en Italia no suele desce~der del piso
montano; l'arece favorecida por el clima maríti'¡:I:\o, pero es
muy probable que se trate de alguna estirpe endémica del
)it~ral ~a~alán, par.ticularmente de la zona ,de alcornocales. -

"Calella, CUNÍ; Teia, común eu la montaña, BARR. i Tiana,
PA~U ; l~a Conreria, CUATRF;CASAS (vidit MORB.).; ~erdanyola
(MASeLANS y BATALLA) el., ;SOL. 4So. - Med. W. .

687. V. blattaria ,L. - Escasa en rellanos arcillosos y depresiones del
interior, siempre en suelos' descubier,tos pero muy hú~edos.

Montalt (El Mal Pas, 450 m.); El Far (Can Bosc, con Cen
tauTea gr. jacea¡ 450 m.); Orrius (Can Blanc, 350 m.; Font
de Sau,t ~art()U1~u, 380 m.; Can Prat, 260 m.); V'a1lgorguina
(200 m.) y Olzinelles (ISo m.). I¡n todas partes aparece!, úni
camen~e unos pocos pies sueltos. - HostaIric, ~ec del Vall
Maural, iLLENSA; Sant Fost de Capsentelles, CAD. (Hb. in BC.) ;
Mataró, SALVAÑÁ. - PaLeotenz.p.

688. Scrophularia canina L. - Frecuente en las playas comarcales,
nunca abundante.; muy rara e1J el clehm. granítico de los
peñascos costeros (qaldetes-Calella); poli~orfa. La forma de
las playas, por sus hojas arpeuas divididas, se tomó (COSTA,
S¡':NN., CAD., etc.) por S. ramosissi1na Lois. (Badalona, SENN.,
vidit CAD. ; d. BOL. 48Q que no admiten este criterio); por los
caracteres del cáliz e inflorescencias np puede separarse más
que como una estirpe notable de S. canina L. ;Malgrat-Pineda
((recuente en las playas); Sant Poi; Calde,tes; Mataró (fre
cuente, algunas veces abundante en playas y via !férrea). 
Hostalric, LLENSA; Calcita, CUNí; Caldetes, MASF.. ; Teia, en
la riera, BARR.; Montgat (e~ la Bateria y 'arenales 'hacia Ba
dalona), PALAU; Montcada, arenales del BesOs, SENN. i La
Roca, Boc. 480. - I-IV, o (1-2) '(6). - Med.-eur.

6Sg. S. peregrina L. - Ruderal, en lugares frescos o húmedos, casas
de campo, torrentes próximos a ellas, etc.; siempre pocos pies
aislados, si<::ndo má~ abundante en las faldas meridionales del
Montnegre (Vallalta), 100-350 m. Montnegre, Argeutona, Ma
taró, etc. - Calella, CONÍ; Hostalric, LLENSA; 'Teia, común.
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BARR.; Tiana, PALAU; Monteada, CAD. (Hb: in BC.). - Med.
690. S. no-dosa L. - Frecuente en los barrancos húmedos y sombríos

dei Montnegre; desciende hasta las cercanías de Pineda (ali
sedas de <::an Ferriol, 100 m.); reaparece ep. las alisedas del
Corredor (Ca PArenes, 500 m.), llegando hasta El Far (Dosrius,
Can Base, 430 m.), donde se localiza en las aceqJJ-ias de sanea
~iento de !prados y campos. Acompaña Mercuria.lis perf1Pwr.is
en casi todas las localidades mencionadas. - Calella, ~Í. 

IV (4), '5 ('5-6).;. III (5-6). - Se conocía del Montseny y Pirineo;
nueva para 1.3 corpillera litoral catalana (residual de 'antiguos
hayedos). - Circumb.

691. S. aquatica L. - Siempre rara en los torrentes de la región; mu
chísimQ más escasa que loa anterior, encontrándose únicamente
en los riachuelos de curso contio·.lo situados en la parte baja
(falta en los avellanares de los monte~ don!!e la substituye la
anterior)J particularmente en alisedas y cañaveral.es. La forma
que consideramos ~ipica, se aproxima a la varo obJangifolia
(Lois.) Fiori J ~iene las hojas estrechas, oblongas y sin aurículas
peciolares; vive en el delta del Tordera (Malgrat) y en la Riera
de Pineda (Cal Verd, 50 m.). - IV, o (0-4). - SubatL. (la varo
eu C6rcega).
varo appe"diculata Merat; (S. a''1"Ículata .'1.11., non L.). - Más
frecuente que la anterior YJ al parecerJ también más e...xten~:lipa.

Vallgorguina, frecuente en la riera (200 m.); Argentona (to
rrentes en Brolla d'En Ballot y d'En CírersJ 250 m.), rara;
frecuente en 1.a riera de Pineda (40-200 m.). - HostalricJ canales
de riego, LLENSA.; eale.11a, CUNÍ; Caldetes, MASF.; Ma~aróJ

SALVAÑÁ; Vallensana y Reixac, BOL. 481. Es probable que todas
las citas de estos autores correspondan a esta variedad.
I-IV (o) (0-4), 4. 6. - Subat!. (see. ALlORGE).

&)2. S. auriculata L.; S. Lyrata Willd.; S. sub1Jerticillata l\foris; S.
aquatica "ar. pubescerns Carnel. - Plapta term6tila, pe lugares
pantanosos, que a1<::anza una talla de casi dos metros (C.alella,
Palam6s); sie~pre aparece en localidades donde abundan los
Arisa.rtt1n. s!p"p., Vitex agnus-castus, etc., pero en las partes más
húmedas. Algo frecuente en el delta del Tordera; escasa en
los barrancos Pleridionales pe la Serra dJEn Carreres (Calella,
250 m., en el Rigany deIs Frares, bajo Can Carreres). - Fuera
de la comarca la vi algo frecuente en los regatos del cuater
uario de Pala¡n6s (40 m.).

Netamente distinta de la variedad correspondiente a ]a
especie anterior, de la q.ue se -aparta .por sus pajas muy 'gran-
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des, liradas y pubescentes en el envés; ipfiorescen-cia que
generalmente sobrepasa los 30 cm. de largo y forma unos
verticilos p1urifioros; frutos pequeños y muy numerosos en
cada verticilo. - No se cita en la '(Flora ~e Catalunya» de
CADEVALL; descubierta por SEl'-.'NEN en CasteUdefels (IgI7, in
BC. 43(25); FONT-QUER la encontró en VaUvidrera; antigua
mente ~A<SFERRER en el delta del Besos, como puede compro
barse en -BC., donde viene determinada como varo D'Uri&'Ulata de
la especie anterior. - I-IV (0-3) (0-6). - Med.. W.-at!.

693. Antirrhinum orontium L. - Frecuente en camÍtlos, huertas y
viñas de toda la comarcal partic.u1armen~e en la parte costera,
donde prefiere los suelos arenosos e inclinados de las viñas;
no falta en 'Playas y torrentes. - Hostalric, LUNsA; Calella,
CuNi; Caldetes, M.o\SF.; Teia, BARR.; Tiaua, PALAU. - Pa
leotem.p.

- A. osan'ua L. - Muy probable en los .peñascos de la parte alta
del Moutnegre; desde el Montseny descieppe 'basta Gualoba,
y con FONT-QUER 10 recogiplos en Ma~anet de la Selva, no lejos
del límite nordeste de n'uestra región. - Matar6, SALVAÑÁ {no
es planta que pneda confundirse fácil¡nente. - NJi.. Ibér.

694. A. majus L. - :l\fárgenes pedregosos y peñascos de toda la co
marca j beli6fila que evita la som-bra refugiándose en S".Ielos
degradados y pe4regosos. Frecuente en la orilla de los ~orrep~es .
sin vegetación arbustiva o arb6rea. La Roca, Cdbrera, Argen
tona (abunda en la riera); Mataró; Sant Iscle de Vallalta,
Sant PoI de Mar, etc. - Hostalric, común en las paredes,
LLENsA j Calella, CUNÍ j Caldetes, MASF.; Matar6, SALvAÑÁ;
Teia, frecuente, BARR.; Tiana, muy rara, PALAU; Santa ~o

loma de Gramenet, también entre Montcada y San~ Fost de
Capsentelles; La Roca, BOL. 4S1. - ..Med.

695. Anarrhinum bellidifolium Desf.; Símb"leta bellíáífolia (L.)
v.,:etts. - Probablemente siempre varo lan~eoJ.atu1lJ. Rouy [var.·
¡"sita"·¡c,,",, (Jord. et Fonrr.) P. Cont]. - A;bunda en las playas
entre Blanes y Pineda, particularmente en el delta del Tordera ;
reaparece en las vertientes meridionales del Corredor y Montalt,
llegando (con los alcornoques) hasta las cercaní·.is de 1vIa~ar6 .
(Can Rogent y Can Flequer, 250-300 m.). Vive sobre granito
decompuesto (clehm»). asociada con L1lpinus an.gustijoLius y
varias ter6fitas ~alcífugas; como el alcornoque, spporta bien
estos suelos y 3!parec~ con frecuencia en la parte orieu~al Cle
nuestra comarca. - Calella, Tor4era, Malgraj:, SALVADOR (vidit
COSTA); Calella, CUNÍ; Hostalric y Raminy6, frecuente ep
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algunos .pinares (var. lanceolatum Rouy), LUN5A; Monteada
(v. la"ceol.). SENN. - IV, o (3) (6) ; lB «3), 4-5 (6). - SubaU.

- U"aria cy",balaria (L.) Mill.; Cymbalaria ",uralis (L.) Mill. 
P.arece planta introducida y muy antropófila; muros de las
casas y alber-c3s, nunca en los peñascos de los montes. - Hos
tatrie. introducida, LLENSA; Tian3, subespontánea, PALAU. 
Med. C. W. (-eur.).

696. L. spuria (L.) Mili.; [(ic1<xia spuria Dum. - Parece rara eu la
comarca, localizada en suelos muy arcillosos y calizos; falta
en suelo silíceo, arenoso. ldontuegre, en Ca l'Arabia (400 m.)
campos muy arcillosos, en silúrico carbonoso y calizo; Dosrius,
en Saut Llop, 160 m' J en cultivos muy arcillosos de las terrazas
cuaternarias de la riera de Canyamars. En la primera localidad
se asocia con PoLycnem.1l-1Jt arlJense, en la segunda COD Euphor
bia jalcata, especies muy raras en la región. - Hostalric,
cultivos, LLENSA; Calella, CUNÍ; Teia, en el Pla de :Masnou
(arcillas cuaternarias con mucho travertino), BARR.; delta del
BesOs, SENN.; La Roca, Mouteada, BOL. 482. - I-IV, 1, (4),
(5), 6. - E1<ras. W.; Med.-atl.

697. L. elatine (L.) Mili.; [(ic1<xia elati"e Dum. - Rara, úuieamente
abunda algo en los ca:mpos arcillosos y JJ.ú.rnedos de El Far
(Dosrius, 430 m.) Y Cau Bordoi (íd., 260 m.); rarísima en el
Torrent Sirviol, hacia Sant Mateu (Premia de Dalt, '250 m.).
- Hostalric, campos y k.lertas, frecuente, !LLENSA. - II (2);

IIl, 5; IV, 6. - Med.-eur. (A",. N.).
698. L. Sieberi Rehb.; L. ela.tine ssp. Sieber'¡ P. Fouro. - Más frer

cuente que las anteriores y con distri:bución más amplia, pero
generalmente poco abundante. Vil'assar de Dalt (Can Boquet,
muros de la fuente) en esta localidad no es rara la forma con
peloria; .~entona (1\1"anyans, umbría del Turó d'En Ca
bauyes, 350 m.) ; Orsaviuya (eutre Cau Pica y Col1 de Palo
meres, 500 ro.); campos en el delta del Tordera, Malgrat. En
todos los pliegos recogidos ¡pude observar como los pedicelos
son más o menos pelosos y por ello no -puedo darlos CO~Q

pertenecientes a la varo lae'Vipes Senn. et Pau. Nueva para la
.región; se conocia de la comarca de Barcelona (Tibidabo,
SENN., etc.), el. :BOL. 482; de Campius (Moutseny) y Am
purdán, SENN.; según el último autor, su varieda9.- seria la
máS .."tendida eu Cataluña. - U-IV (o), 3. - Med.

699. L. minor (L.) Desf.; Cllae'Jlorr1r.inum. 1nvn·us Lange. - Escasea
en arenales de los torrentes y a la orilla de algupos caminos ;
algo abuudante en las car,boueras del Montuegre (600-750 m.)
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y no m~.li rara en los arenales· y cascajos del Tordera j escasa
en los arenales de la riera 4e Argentana. - H~talric, LLWSA;

Calella, CUNÍ j Matar9, SALVAÑÁ j Teia, corriente, BARR.; entre
Grano11ers y La Roca, BOl,. 482. - Med.-enras. W.

¡oo. L. supina (L.) Chazell. - Frecuente, caminos, torrentes y pe
dregales, especiahnen~epe laderas expuest8$ al mediódía, viñas
con suelo arenoso y playas con arenas ya fijadas.' Rara en las
umbrías: Fuirosos del Mon~negre, 200 m. En Badalona, ejem"
pIares con peloria (LLENAS). SENNEN creó, para la forma ex~en

dida por el Ampurdán, su L. ca~a~Q1"'ica (PI. gsp., 334),
dejando entrever que la creía una forma de L. supina.. 
Orsavinya, ~50 ;m., LLF;NSA; Caldetes, MASF.; Teia, BARR. j

Tiana, PALAU j Mont<:ada, etc., BOL. 483, Con seguridad siempre
una forma completamente di"stinta de la orpfila' ssp. P'Yremaica.
- I-IV (o), 1-3 (S) ('S.{;). - Enr. W.

701. L. triphyIJa (L.) MilI. -" La vi únicamente en los campos próxi
mos al Canye,t de Badalona y creo que en ·10:; de Masnou-Teia;
prefiere suelos muy arcillosos y calizos. - Teia, escasa, BARR. ;

hacia el Rec Comtal, BOL. 483, ya citada en CADEVAU. (FI. Cato
"IV: 233). - 1,-,1 (0-6). - Med.

702. L. pelisseriana (L.) Mill.; L. Pelliceruma Puel, Caruel, Cad., etc.
- Abunda en la. dese~bocadura del Tordera, siempre en pe
queñas depresiones COll suelo limoso; algo ~casa ep. la up:lbría
del castillo de La Roca del Valles, con RanunClt,L1l.S' 7.Jwnspe~ia

cus, R. jLabellatus) Scilla a1"tu11l.naLis) .en pequeñas q>ucavipades
de los peñascos y con TrifoLiwm stria,tu1lt) T. lae'V'igatmn, T. ni
grescens, en rellanos húmedos de los caminos. - Hos.talric,
escasa en los cultivos, LLE'N5A; entre Tordera y Blanes, TRi:
MOLS (Rb. in BC.),; entre ~ollet y Sant Fost, CAD., quien
también la cita'de Palautordera (Montseny) y de Sils (La
Selva). COplo puede observarse se eucuenp-a en toda la d~pre

sión prelitoral (La SE:lva-Vallés) yen la cordillera litoral gérun
dense (Palamós, en Sant Cebria deis A11s, '400 m.). -''I-IV, 6;
IV, o. - Ellfas. W.; Alger.

703. L. simplex (Willd.) DC. - Muy rara, encontrada solamente eu
el camino que de Ba4alona sube a La Conreria (en el Canye.t,
junto al camiuQ viejo que sigue el 'acueduc~o) ; la vi proceden~e
de Ocata (Masnou), recogida por RIPOL en las terrazas traver_
tínicas. Parece una calcícola exigente. - Molí de CartelIa, en~e
la estación de Ma¡;anes y Tordera', LI.,.ENs.A; ~ale1la, CUNÍ.;.
frecuente en suelos arenosos 'del litoral y. :Valles, CAD.; Mont
eada (MAs>·.) d. BOJ.. 483, - 1, 1, 2 (6); IV' (6). - Med. ~auiC.
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704. L. arveDsls (L.) Desf. - Muy abundaute eu las cercanías de to
dos los pueblos .pe la costa, especialmente en campos, COD suelo
arenoso y viñas de Matará (con FUl1UJria. parJifLora, F. offici
naLis,l Lam.iwm am..pLexi,ca1tle.l etc.). Frecuente en los torrentes
y playas entre 'Matará y Blanes; rara en el interior, se ve
muy escasa en los cultivos del Corredor (620 m.) y l\fontnegre
(400-000 m.). La talla de algunos_ejemplares alcanza ~o y hasta
50 cm. - Hostalric, huertas, Ll...ENSA; :Matar6, SALVA...;¡¡Á; Teia,
BARR.; .Montmeló, F. Q.; :i\1ontcada. arenales del BesOs,
BOL. 483. - Fuera de la comarca la vi muy a-bundante en las
cercanías de Palamós (40-400 m.) - Med.-euT.; As. W.

70S. L. mlGraDtba (Cav.) Hoffm. et Lk.; L. parviflora Desf. - Rara
en el camino viejo de :Montgat a Tiana, DO muy lejos del
cementerio de la primera población. Parece preferir suelo calizo.
- Badalona, SENN. ; ~Montcada, CAD., LI.ENAS {ip BC.}. - I, I,

- 2 (6). - M <d. .
¡oo. Veronica beccabunga L. - Frecuente, con la siguiente, en los

cursos de agua de toda la comarca. En el Montnegre, 80t de
Can Castellar (400 m., Sant Cebria de Vallal~a), encontré una
fonna dimin;uta que recuerda algo la varo aLpil1,a (Ten.) Fiori
(V. becc. varo m.ontana N. Ten.), no alcanza los "20 cm. de ~alla,

hojas pequeñas y obtusísimas, con racimos fructíferos dos o
tres veces más largos q.ue 5"'.1 bráctea y frutos sól? la mi~ad

de los frecuentes en el resto de la región; esta plan.ta no enne
grece al secarse. - Hostalric, {LLEN5A; Calella, CUNÍ; ~aldetes,

MASF. ; Mataró, SALVAÑ.'(; La Roca, BOL. 484. - III-IV (o) (3),
4, S. 6; I-II (3),4 (S), 6. - Paleobar.

jOj. V. anagallis.aqnatica L.; V. a1tagallis L. _ ~arece algo más rara
que la 'anterior y con ella se encuentra en torrentes y fuen~es

de régiplen constante; ambas son más abundante~ en la mitad
oriental de la comarca y depresiones del interior. - Hostalric,
más rara que la anterior, UENSA; Calella, CUNÍ; ~Iataró; SAL

VAÑÁ; Camp de la Bóta (Delta del Besos), LLENAS; La Roca,
Bor.. 484. - Circu",b. (sz'bcos",.).
ssp. a,iagaUoides (Guss.) Batt. - Es casi segura la preseuci-a
de esta subespecie en el tramo :final del río Besos. - A1ed-euT.;
Afr. S.

70S. V. officinalis L. - Frecuente en los caminos que cruzan los bos
ques de la parte más húmeda; por las cu.mbres de los montes
de Matar6-Argentona se extiende hasta La Coscoiada y Reixac
(abunda en Sant Mateu, 450 m., Y La ~onreriaJ 300 m.) ; !pre
fiere los rellanos de caminos inundados temporalmente, con
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suelo muy arcilloso y sin carbonatos, probablemente 'acidificado.
s:lperficialmente. Se encuentra diseminada por los caminos de
los valles de Dosrius. Vallgorguipa y Vallalta ; abnndantí:;ima
en carboneras y lugares descu¡biertos del Montnegre. En cami
nos algo so~bríos y con inundaci6n más persistente se encuen
tra con V. serpyt~ifoJia y las dos anteriores (en otoñp, lugares
despejados, con I"~14la gra7)eO~el1S y Odontites tutea). - Fogars
de Tordera. Raminyó, Lr.ENSA; Calella, CUNÍ i Matarp, SAL
VAÑÁ; umbría de Céllecs, 450 m., BOL. 484. - I-IV (o), 3, 4,
5, 6. - Eur.-Cauc.; Az. (A"'. NE.).

709. V. teucri1.!.m L. - Muy rara. Localizada en suelos muy básicos,
como las cercanías de Orsavinya y montes de Argentona (Brolla
de l'Ablil Y d 'En Ballot). cu¡nbres de la Coscoiada (Badalona,
350-430 m.); siempre eu suelos algo cal.izos y acompañapdo
a otras especies con distribución se~ejante. - ~urosib.

ssp. pseudoeha",aedrys (Jacq.) Nyman. - Según la flora de
FIORI corresponde al tipo (ssp. teucriup~). Se ene".Ien,tra en
Argentona y Orsavinya. Rpbusta. hojas muy anchas y con la
base acorazonada. tallos fértiles poco pelosos, ascendentes;
alcanza .uua talla de 70 cm. - Hostalric, LLENSA. - n (3);
IV (S). - (Ci. BOL. 48S, criterio autores catalanes.)
ssp. 01'siniana (Ten.) Watzl varo c;ataJaun~ca Sepn. e,t Pau;
V. ba1'cinonensis Senn.; V. teucri1L1n. ssp. Verdag-u,eri SeUD.

(cf. BOL. ~84). - Parece la for¡na más frecuente en la par~e

ibaja; se caracteriza por una pilosidad abundante y corta (plan_
tas con un tono ceniciento), hojas más enteras y estrechas,
tallos decumbentes y cortos, - La Roca, al pie del castillo,
BOL. 4S4; Monteada, u;p.1bría del Turó, BOL.; Calcila, CUNÍ;
Teia, BARR. ; Tiana, PALAU (los tre:; últimos como V. Tf'UCri1wt).
- I-IV (2), 3 (6). - Val. ende¡n. oata!. s~¡;. Med. W. (-C.).

710. V. montana L. - Abunda en todos los barrancos del :Montnegre,
Ul:IY particularmente en los de la umbría; por la solana des
ciende hasta la Salut de Sant Isele (lOO m.), doude abunda
extraordinariamente bajo alisos, con Sanicula europaea, y plán
tulas de tejo (Tax'lLs boceato), Can Palau (Saut Cebria, r40 m.)
y Riera de Pineda (Salt de l'Aigua, 140 m. ; umbría de la Serra
d'En Carreres, ISO m.) ; por las 'alisedas de la umbría desciende
hasta casi el río Tordera (Sant Celoni, Hostalric, etc.). No
escasa en las alisedas de\ CorredOr y Montalt (Can Galzeran,
230 Ul.; Can Bruguerars. 300 m. ; Can Guitart, 300 m., etc.).
Rara al otro lapo de la Riera d'Argent0113, rea·parece en las
cercanías de La Roca del Valles (.umbría del Coll de Parpers,
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250-300 ~.). En nuestra regi6n alcanza su límite meridional en
Cataluña. - Fogals de Tordera y Orsavinya (Can Pica), l;J.>;N-.

SAo - IV, 4 (5), 6; U-IlI (4) (5-6). - Subatl.-eur.. ,
V. urtlc~efolia Jacq.; V. latifolia Lam. ern. Scop. - Hostalric, a

orillas del Tordera, seguramen~e procedente del vecino Mont
s~ny., LLENSA. - Eur.

V. hederifolia L. - Frecuente en caminos, lugares arenosos y
márgenes de campos en ~oda la comarca; parece más a,bundan~e

en los montes situados entre Argentona y Badalopa (menos
ácidos), siendo rarisima en los del Corredor-Montait (CaplpOS
de Rupi!, 4'50 m.). Algo nitr6fila: playas de Pineda, Sant
Celoni, La Roca, Argentana. e~c. - Hostalric, huertas, LLEN
SA; Teia, co~unisimaJ BARR .. ; Tiana, PALAU.; La Roca. campos,
BOL. 485. - Paleatemp.

V. persica Poir.; V. TouTnejortii OC. Gmel., non Vill.; V. Bux-. ,
bau:mii Ten., non Sehm. - En caminos, campos y cercanías
de las casas de cap¡po, torrentes; algo frecuente, pero gene
ralmente escasa. Puig d'En Caselles (Orsavinya, 600 tq.);
más abundante en la costa y depresión prelitoral. - Montcada,
Ripollet) CA.D.; Hostalric. LLENSA; Tiana) PALAU; La Roca,
BOL. 485. - Euros. W.

V. polita Fries; V. d.idym.a Ten. - La más abundante de las es
pecies ruderales de este género, particularmente ep. las playas,
vía férrea y toda la parte baja.; no sube a los montes. - Hos
talric, LLENSA; Teia, BA.RR.; Tian'a) PALAU j llano del Be~os,

La Roca, BOL. 485. - Paleotemp.
- V. acínijoLia L. - Se enC".lentra en los charquitos temporales

que se forman en lugares despejados (caminos) peñascos, etc.)
ele la vecina comarca de La Selva) habiéndola recogido en las
cercanias de Ma~auet de la Selva (Rost d'En Tia); es muy
probable en las faldas septentrionales del Montnegre (Can Mai
nou) etc.) o eu las orientales. Acaso Con Isoetes Duriaej llegue
hasta La Roca. - Se !había citado de Vidreres, CAD., en. La
Selva (Gerona) y nuestra localidad debe teuerse en cuenta al
poner al día la flora catalana. - Eur.; As. W.; Mod.

V. arveosis L. - Frecuente en torrentes) caminos, playas, cam
pos 11 'muros de la parte ¡nás húmeda de la región '(~1atar6

Blanes). Predomina una for·ma que consideramos típica; cpa
todos los tránsitos de plan~as enanas (efémeras de unos 2 0111.)
a otras extraordinariamente desarrolladas (30 cm.») sin que
haya notado ninguna diferencia esencial; de las playas sube
hasta las cumbres del Mop.tnegre. - Host~lric) LLENSA; Ca-
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lella, CUNÍ; Mataró, SALVAÑÁ ;,. Teia, escasa, BARR.; Tiana,
PALAU; Montcada, BOL.'~85. - E1<ras.-atl.; .ned.; (Am.).
forma ·pi,Josissim.a nova. - Vtirido-fusca, 'a basi 1Jalde TQ.1ItOsa,.
)'J1. are-nosis marittmis loci Pineda; tj'PUS in ne. - ;Esta .forma
se encuentra en arena~ cubiertas por una fina capa de liplo
y arcilla procedente de la riera de Santa Susanna. Se distin
gue del tipo por su coloración más oscura y especial ramifi
cación, pero no es aconsejable asignarle una mayor categoría
sistemática.

V.' s'erpyllifolia L. ssp. serpyUijolia. - Se encuentra en rellanos
fácilmente inundables de los caminos que ,cruzan encinares
bi~n poblados 'del Montalt, Corredor ,y Montnegre. Abupda en
h( parte alta del Montnegre (Casa''Nova de Maspon~; 600 m. ;
Sot de Can Castellar, 380 m., etc.), descendiendo por la solana
hasta las cercanías de Pineda (Can Canya~ars, ISO m.) y por
la umbría basta las proximidades del Tordera (alisedas, 300-.150
metros). Del Corredor desciende hasta Lorita (camino al :M:al
Pas, 380 m., Llavaneres) y cercanías 'de Dosrius. Resiste los
suelos ácidos y abunda .precisamente en ¡ugares pantanosos
Cl'O otras acidófilas (Corredor, 600 m., en el pacimiento del río
l\logent, etc.). Nueva para la cordillera litoral cat,alana. 
IlI-IV (3),.4, 4-5, 5, S.{j. - La Selva, LU:NsA; se conocía del
Montseny, Guilleries y Pirineo (VAY.). - Subcosm...

Digitalis lute~ L. - Se encuentra diseminada en casi todos los
barrancos búmedos y sombríos. En el Montnegre parece pre
ferir las hondonadas ·de la solana. La forma, de la cordillera
litoral catalana, de }lluy escaso valor sistemático, fue llamada
ssp. G'iieUii por SENl'-.'EN. Desciende hasta 40 m. en la Riera
de Pineda. - Hostalric, difundi4a peto escasa, Raminyó, LUN

SA; Calella, CUNÍ; Tiana, PALAU; La Roca, 200 m., BOL. 486.

E1"T.•atl.; .l\1ar.
Odontltes serotina (Lam.) Dum.; E1<phTasia Odo-ntites L. p. p.;

O. 'Venla (Bell.) 1r.un. ssp. serotina E. F, War·b.; O. ru.·brtl
Gilib. ssp. seroti:1J.a Vollm. - Abunda en los castañares y ave
llanares del Montnegre. desarrollándose extraordinaria~ente

después de las talas periódicas del manto forestal (500-750 m.).
Fuera del Montnegre es muy rara en lugares húmedos y poco
ácidos (algo calizosL como en la u,nbría de La Coscoiada ,(Ba
dalona, 300 m.) Y castillo de La Roca (fil6n de caliza espá
tica, ISO m.). El ejemplar recogido en Badalona es muy extra
ordinario por su ~alla (r ~.) y base caulinar lign¡-ficada. 
Calella (O. rubra Pers.), CUNÍ; Hostalric (O: rubra G. G.),



FLora de La cordillera, litoraL cataLana 347

rara, LI.E!'\\SA j orillas del Besos, F. Q. (in Be) j Reixac, Font
deIs Ca~adors, ab., Bol,. 486. - Eurosib. m,er.

- O: "Verlla (Del!.) DulU. ·ssp. -"'1'110; E. odolltites (L.) Huds.;
O.. r/lbra Gilib. ssp. "Ver/l<1 Vollm. - Valles, CAD. (en Hb.,
CAD.:. in BC. se encuentra un ejemplar recogido a orillas del
río Mogent, qne, según BOL. 486, parece corresponder a es~a

especie). La varfabilidad de estas plantas, junto con la exis·
tencia de formas verua,1es o autlitnnales, dificultan la siste
mátic~ de este grupo, y prácticamente es más cómodo copsi
derarlas como fonnando parte de una gran especie (O. TlI-bra
Gilib.j. - Eurosio. W.

¡Ig. O: lutea (1<.) Clairv. -- Todos los ejemplares recogidos perteue
cen a la ssp. Hui/oUa (L.) .R:othm., que se caracteriza por ramas
asceñdentes, cáliz poco piloso, hojas inferiores e;uteras y cáp
sula algo pelosa en su par~e .terminal. - Abuuda e..'\:tra9rdi
nariamente en los !pinares con suelo degrad~dQ (arenoso), desde
la: costa hasta las cu¡nbres de los lU<)ntes bajos (300-450 .m.)
Cubre materialmente el suelo en viñas abandonadas y repo
bladas con Pinus pinea, sucediendo {facies autumnal} a las
densas formaciones primaverales de tréboles y otras terófitas
arenícolas. Es muy curioso observar como falta casi comple
tamente en las vertientes meridionales de la cadena monta
ñosa entre ,Argentana y¡ Badalona, carac~erizadas por suelos
calizos y más áridos. Su área coincide con la del alcornoque.
l\iIontnegre occidental (Pra~ PereHó, 720 ·m.) ; Corredor, 600 m. ;
Monta1t, 1OO~450 m,. j. Mataró, Argentona (50~450 ~11.) ; Sant 1\'la
teu, '450 pl. - Hostalric, LUNsA; Reixac, ~lollet, La Roca"
BOL. 486. - In-IV, o, 1, '2, 3, (4), 5, (6); ·I-n, 3. 4, 5, 6. ~
Fur. S.

720. Parentucellia latifolia (L.) Carnel; Bartsia lotifolia S. et S.; Eu
pllragia Lati/oLia Gris. - Abunda en algunos caminos pr~ximos

al castillo de La Roca, particularmente junto al río l\1:ogent;
por el curso del Besos llegará hasta su desep1bocadura, siempre
en suelos arcilloso-arenosos y algo calizos. - :Montcada, are
nales del BesOs, CAD., LLENAS, F. Q., SENN. (in BC.); La Lla
cuna (delta del Besós). SALVo (v. COSTA); Santa Coloma de
Gr~meuet, BoL. 487. - l, ,(o), <Kí, 6; n, 6. - Med.-oU.; pers.

721. P. viscosa (L.) Caruel j Bartsia 'Viscosa L. -.Frecue.nte en los
cen:'Jgales entre Pineda y Blanes. Ab:mda en la desembocadura
de la Riera de Santa Susanna (l- ¡neda), en el limo aC}.lmuh?do
junto a la playa durante las grandes avenidas; más escasa

• en el delta del Tordera y en la riera de Pineda. - Hostalrk"
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mar-genes pel Tordera, LLENSA;. litoral, hacia Badalona, már
genes del Besos, SALV., COSTA. - lV, o, (0-4L 0-6. - MeG.·
aH.; Pers.

- Be!tamtia trixaga (L.) AIl. - Debe encontrarse en nuestra re
gión, particularmente en la C'.lenca del río Tordera; no es
rara en la vecina comarca de La Selva, particul~epte en el
antiguo la'go de Sils y sus cercanías, donde la vi.i:nos ~on ~RAU~.

BLA:NQUET y BOLÓS. - Se couoce eu el del~a ¡lel Ll¡>bregat
(prados marítimos). - Med.-aH.; Abis.; Afr. S.; Am. S.

- Rhinanth11-5 minor Ehrh. varo a1l.gustijolius GG. - Citada por
COSTA (ya antes por SALVADOR) en las orillas ¡lel Besos. y pos
terior~ente por CADE\'ALL. Prpbablemen~e ha desaparecido en
la actualidad, Debe buscarse en Hpstalric y muy par~icular

mente junto a las ex~ensas alamedas entre Fogars y Tordera. 
Mataró (s. lato), SALI'AÑÁ; podrí'a haber ex;stipo en Dosrlus,
antes que la Compañía de Aguas de Dosrius saneara los prados
pantanosos y húmedos en verano (final del siglo pasado), 
Eu·r.

Fanl. OROBANCHACEAE, .. ,

722. Lathraea squamaria L. - Algo frecuente en los avellanares hü-·
medos del Montnegre: Sot de la Font de Llorar (500 m.) y
Sot de Can Garrumbau (4'5<>-';00 m.j. Vive muy bien, cubierta
por espesa capa de hojarasca, de la que apenas sobresalen sus
flores lívido-moradas ; lParasi~a avellanos robustos. En Fon,t de
Llorar, tallos de 20-30 cm. y corolas de 1,5-2 cm. - Avellanos
de Can Coll y Roques de Guixar, en Ramipyó (Hostalric),
LI.ENSA. - Las localidades cl.tadas son 13;5 únicas cQnocipas
en la cordillera litoral catalana. - IV, (5-6). - Euras. W.

723. Pbelipaea ramosa (L.) C. A. Meyer; Orabanc.i" rap,asa L.; Kap
sia 1'a?Jl.OsQ. DU.m. - A orillas del Besos, jan,to a Sant Adria,
PAUU (segJJIamente se encontraría sobre plantas de cáñamo).
- Valles, sqbre cáñamo, ~AD. - Euras. W.; Abis.

724. Pb. Mutelii Reut.; Oraban"!" Mutelii F. SchuUz; Kopsia M1Ite
Lii Beg. - Calella, CUNÍ.; ca~P9s del Vall~, CAD. - p-u1'as.
ni.; Abis.

725. Pb. lireuarla (Borkhaus) Walpers; K. arenaria Dum. - Es la
~ás frecuente entre todas las ~ecies de es~e género próximo
al 01'obanche,; frecuentemente parasita ,A1'te,n.isia ca1Lz;J>estris J

en los ~orrentes y márgenes de camipO$ (suelo arepo~b) pr!Sxi-
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mas a Mataló (10c> m.). - Hostalric, en 11n pinar (sobre A. ,am·
pestTis), LLllNSA. - Med.-eur.; Afr.

726. Orabaa.h. latisquama (Schultz) Benth. et Hook.; Ceratoeatyx
1n.acrolcpis Coss. - Abunda en los matorrales soleados de la
parte occidental, particulafJIlente donde abU)1da A1tthytUs eyti
soides (entre Badalona y Argentona; I-l!, 2-3). Parasita ¡?'os
11J,Qrin.1ts officinalis; convive con Cistus al.bid1,sJ la especie
citada y GtobutaTia atypum, todas calcícolas y termófilas. Ar
gentana, Cabrera, Cabri.ls, Orrius (350 m.), etc. - Teia, abun
dantisima en la montaña, BARR.; Calella, CUNÍ (parece lími
te _ .); Reixac, sobre el cuaternario, BR.-BL., d. BOL. 488. 
I-l!, 2, 3, (4"5), (0-6); IV, (1-2 ?). - Med. SW.

727. O. rapum ..genistae Thuill.; O. majar Lam., Sm., 11011. L.; O. Ra
PUl" Rc!>b. - En Can Brnguera de Mataró '(350 m.), sobre
SGTotha111.1tUS scopanus; parece más frecuente.en los valles de
Do~rip.s, Vallgorguina y mnbría baja del Montnegre (alcorno
cales COD S. scoparius). - Hostalri<:J frecuente, LLENSA; La
Conrerla J CAD' J spbre S. cata~aunicus. - S1'batJ.

- O. a"buti Senn.; O. rap¡..m ssp. Arbuti Senn. - Enco!'trada
por su 'autor en la umbría del Tibidabo

J
Valldaura (Barcelona),

parasitando A1'but·us U1z,edo.; parece una forma biológica de
O. rapum-g1mistae, adaptada a otro hospedante. No la he visto
en la comarca. Véase Bar.. 488.

728. O. gracilis 8111,; O. cruenta Bert. (forma concolora); O. panxan
tila Beck. (forma, corolas amarillas). - Frecuente en el Valles,
tanto ei tipo como la for~a de corolas ap:1arillas (s, J101Jjeamia
hirsuta y Doryonium suffmti~osum). - Tibidabo de Barcelona,
sobre Sant Genís, S>;NN. (M.C.N.B., 1931, p. 29), cf. Bor.. '488.
- M ed.-m01tt.; Co"'e,

729. O. slloguinea Presl. var, crinita (Viv.) Fiori. - Monteada, sobre
Lotus eytisoides [.., CAD. (acaso quiso decir Aut/¡,y!!is eyti
soides, ya que la anterior no figura en Fi. CataL.) - Parece
más frecuen~e en la Costa Brava gerundense, VAYREDA. 

Med. NW.
730. O. crenata Forsk.; O. speciosa De' J non Dietr. - :Muy abundante

en las viñas y campos de la parte baja, donde vive sobre la3
habas, guisantes y ptras leguminosas cultivadas. Recogida en
algunos torrentes sobre otr~ especies, habiendo podido obser
var ligeras diferencias, frecuentemente correlacionadas con la
planta nntri2. Entre las parasitadas que pude 9bservar me
jor: TTifoUu",> repens, lielta del Tordera; COSTE liice que s{llo
parasita legup.linQSas anMales; OrnitJwpus c01lJ.p!essus, delta
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del Tordera; MediGago DTabica,. Vicia bUh)rJIica. y Geranl1l.11f
jn1rpureumJ en el .Torre~t ~irers de ,Argentana (90 ¡n.). Lo
más variable es la forma del cáliz, con lóbulos la.terales casi
nunca bífipos y úpica,n~nte con uu pequeño diente (más o
menos desarrollado) próximo a la base. - Hostalric, LLENSA ~

eatella) CUNÍ; Teia, .en cultivos de leguminosas, BA~R. j río
Besos, BOL. 490. - Med.-cur.

731. O. hederae Valleh. ex Illlby; O. Hederae-HeUcis F. Sebultz. 
Frecuente en barrancos sombríos y húmedos, con mucha ¡hiedra.
Abm;lda en el Torrent Cirers de ATgen~onaJ hacia el Manan
tial n:uriac (120 m.). - Valles, CAD.; La Roca, Santa Colo
~a de, GraJ11ene~, BOJ.. 490. - !l1.ed.-atL.

i32. O. picl'idis F. Schultz;- O. re'icha'rdiae FreYll. - Encontrada en
Ul1 prado húmedo 9.e El Far, bada Can Bose (Dosrius J 430 m.),.
parasitando Hypochae.ris Tadicata. Seguramente es una carac
terística del ATrhen3therion litoral caialáJ1 J muy afín al Arrhe
nathereto-GD1tdinietum provenr:al. - Nu~~a para la cordillera
litor,!l de Barcel~ma j se conoCÍa de Ma~anet de Cabrenys (Pi
rineo oriental), VAY. No Cl eo que s~ conozca de La Se.lva (acaso>
error de CAD.) ; las localid2des de la fiora de CADEVALL, excepto
la indicada, pertenecen al Rosellón. Cr~o haberla visto en fel
delta del Tordera y es :probable en el Moutnegre (pl'ados de
la Casa Vena de Ma~pon~.... 4'50-550 m.) j 'se enc'ontrará en
La Selva. - III, (5). - i1fed.-l>Ur.

i33. p. barbata Poiret j O. 'laiuOr Sutt. - S~nta Coloma de GraU1e~
net, BOL. 490. - Parasita Plarntago atbicans y es .muy pro
bable a 10 largo de la costa, particularmente en la parte oeci
de~tal (suelo· más básico), don'de dicho· llantén es muy abun-
dante. - Med.-Pont.; Abis. .

734. O. teucrii Holaud. - Santa Maria del Mcntnegre (600 m.) y cer
canías .de Hostalric, LJ.ENSA,. siePlpre sobre Tellcriu1lt chal1l.ac
drys. - ;E? muy probable que esté extendida por toda la um
bría de la cordillera litoral. - IV, (5-6), 6. - Eur. ,sW.;
SlIbatl.

.
Fam. ACANTHAC;EAE

- A canthu.s 1n.oUis L. - Ruderal bastante escasa j parece intro
ducida, habiéndola visto junto a varias casas de ea..mpo del
Montnegre y Cabrera {Vilassar de Mar}. - Montnegre, Hos
talricJ Ll.ENSA j Matará, SALVAÑÁ,; Tiana, PALAU. Bale.-Ita!.
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735. Vitex agnus-castus L. - Abunda en todos los torrentes y barran
cos del ~laresmeJ pene~rando en la cuenca de la riera de Ar
gentana hasta Riudemeia (ISO m.) y Canyap:1ars (300 ~.). 
Hostalric, frecuente, LLENSA; Blanes, Caldetes, Matar6, CAD. ;
Calella, abundante, CUNÍ; Caldetes, MAsF.; Masp.ou y Teía,
BARR.; Tiaua, PALAU; Monteada, orillas del BesOs, Santa Co
10m3 de Gramenet, Saut Jeroni de la Mur~ra, Mont'gat, Lli
nars, HOL. 456. - I-IV. 0-3. (4), 6. - Med.; Pers.

736. Verbena officinalis L. - Frecuente en torrentes y caminos hú
medos de toda la comarca; .más a·bundante en la parte mon
tañosa, húmeda, y particular~ente en la mitad oriental. 
Hostalric, LLEN5A,; Calella, CUNí; Caldetes, l\fASF.; Mataró,
SAl.VAÑÁ; Teia, BARR.; 'riana, PALAU; La Roca, arenales del
Mogent, BOL. 4'56. - Po¿eote."p.; (A 1IL. N.).

- Lippia uod'ij¿ora (L.) Rich. ap. Michaux. - Entre Barcelona
y Badalona, FU1GGARÍ (in Hh. BC., cl. BOL. 456). - Con se
guridad introducida y poco extendida. - Trop. y Subt-r<>j>.

(Colltinuorá.)
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