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ADVERTENCIA PRELIMINAR.

No creemos necesario repetiraqu" lo expuesto en la Advertencia preliminardel

Bes"men anterior respectoal verdadero car"cter de estos trabajos.La adici"n de

unas ciento veinte especies,y de un gran n"mero de nuevas localidades para las

plantasincluidas ya en el primer Bes"men
,

es la que da alguna importanciaal actual

que se imprime con arreglo" lo dispuestoen la siguienteReal orden : "Ministerio de

"Fomento." Direcci"n general de Agricultura,Industria y Comercio." Montes, "

^El Sr. Ministro de Fomento me comunica con esta fecha la Real orden siguiente:

"limo, Sr." Reconocida la conveniencia de que se publique el notable trabajopre-

"sentado por el Inspectordel Cuerpo de Montes D. M"ximo Laguna, Jefe de la

^Comisi"n de la Flora forestal espafiola,como resumen de los que la misma ha hecho

^durante los a"os de 1869 y 1870; S. M. el Rey ha tenido " bien disponerque se

"haga una tirada de seiscientos ejemplaresde la expresadaMemoria, con cargo al

^capitulosexto
,
art"culo segundo del presupuestovigente,

en igual forma que la de

"1867 y 1868, cuyos ejemplaresdistribuir" V. I. oportunamente." Lo que traslado "

"V. S. para su conocimiento." Dios guarde " V. S. muchos a"os. Madrid 10 de

"Juliodel871." El Director general, S. Herrero." Sr. D. M"ximo Laguna, Jefe

"de la ("omision de la Flora forestal
.
"
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I.

EXCURSIONES.

1869.

Prescindiendo de algunas excursiones hechas en los mismos sitios que ya en el

tifio anterior fueron visitados por la C"omision y que esta ha vuelto " recorrer con

objetode rectificar algunas observaciones,las principales,que en 1869 se han veri-ficado,

han tenido lugar en la Extremadura alta, Toledo, Cuenca, Guadalajara,

taragoza, Catalu"a, Santander, Asturias, Navarra y Provincias Vascongadas.
Hablar" de todas ellas ligeramente,como hice en el ^vimQTSes"meft, agrupando

despu"s en el Catalizotodas las especiesanotadas en ellas
.

EXTREMADURA.

A principiosde Abril los individuos de la Comisi"n nos hall"bamos en Puerto Llano.

En la falda de la inmediata "Sierra de Santa- Ana," cerca de la ermita de ese nombre

y no lejosde la estaci"n del ferro-carril extreme"o
,
encontramos varios ejemplares

floridos del "lex europceus, como ya el a"o anterior los habiamos hallado cerca de la

-estaci"n de Veredas; y, visto su buen desarrollo,es de creer que seguir"propag"n-dose

y extendi"ndose, y as" el toxo de los gallegos,el argoma 6 escajode los monta-"eses

,
trasportadassus semillas por los ganados trashumantes

,
ir" " aumentar el ya

-crecido n"mero de las espinosasaulagas de Sierra-Morena. Posteriormente hemos

hallado tambi"n, como era de presumir,ejemplaresdel Vlex nanus entre Ciudad-

Real y Veredas, pero siempreal lado del camino de hierro.

El "Cerro de San Sebastian" forma con la sierra antes citada el puerto,del cual

la poblaci"n" "l inmediata ha recibido el nombre algo originalde "Puerto Llano;"

"sta se halla situada en la divisoria de las cuencas del Guadalquiviry del Guadiana,

4e tal manera, que la "ltima casa de la llamada "Calle ancha" vierte aguas al Gua-

"lalquivirpor el lado del mediod"a y al Guadiana por el lado del norte. En ese cerro

-encontramos hermosos ejemplaresde FritiUaria messanensis y de Tulipa australis,

no vistos por nosotros en nuestra primera excursi"n
,

sin duda porque no visitamos

^n estaci"n tan temprana esta locahdad, de cuya vegetaci"nle"osa se ha hablado ya

"en el primerSes"men publicado.

Pocos dias despu"scruz"bamos de M"rida " C"ceres. En ese camino vimos: mucha

Mniesta {Seivoth.vulgaris)sobre granito; extensos encinares, con sus "rboles casi

1



2

amarillos por la abundancia de la candelilla (amentosde floresmasculinas);colinas y

llanos vestidos de matorrales,en los que dominan \aaJaras (Cistusladaniferus,lauri-

folius et crispus),los brezos (Ericaarb"rea, australis,scopariaet umbellata)y los

cantuesos (Lav.stoechas et pedunculata},sin que falten el madro"o, el lentisco
,
el

la""maffOfla aulaga (Genistahirsuta)y loapiru"tanos" galaperos(Pyruscommunis

var. mariana),que en varias partesde Extremadura, principalmenteen la "Sierra de

San Pedro," abundan y proporcionancon sus frutos alg"n recurso " la gente pobre
en l"sanos malos.

A laspuertasmismas de C"ceres,en el "Cerro de la Virgende la Monta"a," donde

arranca la llamada "Sierra de C"ceres,"puede hacerse rica cosecha de Sarothamnus

eriocarpusy de Cytisusalbus,que, mezclados con YBrias Jarasy cantuesos,con alcor^

Tioquey coscoja, con laii"mago,Jazminorroy Halimium heterophyllum^visten y ador-nan

las areniscas y pizarrasde la monta"a.

El martes 20 de Abril marchamos de C"ceres " Navalmoral de la Mata. Pasado

Trujillo,es abundant"sima la escoba blanca (Cyt.albus)sobre granito;despu"sse

cruzan algunosencinares ; luegomatorrales de Jara, retama y escoba blanca-,las ori-llas

del Tajo,se ven cubiertas de tamujos.El "Puerto de Mira vete" es una localidad

interesante para la bot"nica forestal;sin separarse de la carretera que lo cruza, pue-den

recogerse abundantes ejemplaresde las especiessiguientes:

Arbutus unedo, L Madro"o. Madrona.

Cistus albidus
,
L Estepablanca.

O. ladaniferus, L Jara.

O
. populifolius,

L Estepa.
O

.
salviafolius

,
L

Cratagusmonogyna ,
Jacq Espinoblanco.

Cytisusalbus ,
Lk Escoba blanca.

Daphne gnidium, L Torvisca.

Erica arb"rea,L Brezo blanco.

;, E. australis,L Brezo.

E. umbellata,L

Oenista J"irsuta,VaAl Aulaga.
Halimium heterophyllum,Sp
H. umbellatum

,
Sp Ardivieja.

Lavandula pedunculata
,
Cav Tomillo

.

Lav. stoechas,L Tomillo.

Phillyreaaugustifolia
,

L Lentisca. Labi"mago.
Pistada terebinthus,L Cornicabra.

Q^ercusilex,L Encina.

Q. s"ber,L Alcornoque.
Retama spkarocarpa,B Betama.

Sarothamnus eriocarpus,B. et R. Piorno.

Vibumum tinus,L Durillo.

etc., etc.
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Al dia siguientehicimos " caballo lajornadade Navalmoral " Plasencia,jornada
6n la cual, si se han de hacer al paso algunasobservaciones bot"nicas

,
es preciso

invertir una docena de horas, debiendo adem"s el aficionado " estas excursiones no

olvidarse de que en el valle del Ti"tar,por esta parte,puede probablementecontar,

en Abril ya, con una temperaturacasi igual" la de Junio. En este camino cruzamos

la ""Dehesa del Espada"al,)"en la cual se encuentran numerosos alcornoques,dignos
de estudio por las formas pintorescasy extra"as que los sigloshan dado " sus troncos

y ramages ; en la torre del pueblode "Casa Tejada"vimos bastante desarrollada una

encina, que nos trajo" la memoria los pinossilvestres que crecen en las cornisas del

Monasterio de S. Juan de la Pe"a. La escoda blanca es frecuente hasta llegar" las

orillasdel Ti"tar,vestidas aquide tamujos;en ellas se encuentra el pino nebral(Pi-
nus pinaster),social en este valle con la encina,el alcornoque,el quyigo y el rehollo

{Quercustoza);poco despu"sde pasar el rio encontramos un mesto, herido,descorte-zado

,
casi muerto por los devotos de sus virtudes contra la rabia;" nosotros, franca*

mente, nos pareci"ser una encina,con las hojasalgomas limpias,de un verde algo
mas claro que el que suelen presentarcomunmente las hojasde las encinas,pero sin

ning"n otro car"cter que pudieradistinguirde ellas al "rbol en cuesti"n.

Desde Plasencia nos internamos en el "Valle del Jerte,"hasta dar vista al "Puerto

de Tornavacas;j" " la entrada del valle aun se ve el terreno siluriano;poco despu"s
solo se presentanrocas gran"ticas.Menos adelantada aquila vegetaci"nque en la

Extremadura baja,encantaban nuestra vista las zonas de diversos colores formadas

por los rebollares que visten las vertientes de las sierras que encierran este valle;en

la partebaja,los "rboles estaban ya completamentecubiertos de hojas,y en las

cumbres completamentedesnudos aun; presentando,seg"n las alturas,estados

intermedios entre aquellosextremos en el desarrollo y en las tintas de su follage."

Primero se encuentra "la Asperilla;"despu"s,"Nava-concejo;"luego,"Cabezuela;"
al fin,"Jerte;" poblacionestodas de escasa importancia.Hasta la "ltima llegael

cultivo de la vid,y en sitiosabrigadosel del olivo;en Nava -concejovimos un Na--

tanjoen flor
,
al aire libre. La vegetaci"nle"osa y silvestre del valle ofrece bastante

inter"s
,
como puede verse por la siguientelistade especies, anotadas por nosotros

al cruzarlo :

Acer fnonspessulanum,
L en fruto.

Alnus glutinosa,Q en fruto.

Castanea vesca, O Forma rodales.

Cellis australis,L en fruto.

Cistus salvia/olius,
L en "or.

.

Cratmgusmonogyna ,
J en "or.

.
Frecuente

.

Daphne gnidium ,
L

.

Erica arb"rea,L en "or.
.

Ficus carica,L Asilvestrada.

Fraxinus oxyphylla, B en fruto
.

Qenistafloriia,
L

.

Halimium Keterophyllum,
Sp.
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Eal. umbellatum
^ Sp en flor.

.

Sedera helix
,
Z

.

Helianthemum pilosum P̂ en flor.
.

Ilex
,
aqnifolium

,
L

.

Lacandula pedunculatafCav en flor.
.

Dominante en el matorral de la par-te

bajadel valle.

Lonicera hisp"nicâ B. et R.

Mercurialis tomentosa
f
L.

Osyrisalba^L en flor.
.

Frecuente.

Pistacia terebinthuSjL.

Prunus spinosa
,
Z

.

P"nica ffranatum,L Algunosejemplares,como asilves-trados,

entre Nava-concejoy Ca-bezuela.

Pyrus communiSy Z.

Quercus ilex,L en flor.
"

Forma rodales.

Q. toza, Bosc en flor.
. Especiearb"rea dominante en las

vertientes al valle.

"hamnus frangvrla, Z.

Rosa canina
j
L.

Ruhus discolor
,
W. et iV.

Ruscus aculeatus
,
Z

.

S"lix cin"rea
j
Z.

Samhucus nigra
,
Z

"

Sarothamnus vulgaris,Wimm en flor.
.

Mata dominante.

TKymus mastichina
,
Z.

"Tlmus campestris,L Algunosejemplaresde grandesdi-mensiones

junto" Nava-concejo.
Viiis vinifera,L Vid y Parriza; cultivada y sil-

vestre.

Desde Jerte nos dirigimos" Talayuela,cruzando la "Sierra del Piornal" por el

"Puerto del Emperador"y bajandopor Jarandilla. En la subida encontramos hermosos^

rodales de casta"os regoldos(noinjertados); despu"s,rodales de rebollos;y algomas

arriba,rodales mezclados de rebollos y encinas; en la cumbre se veian abundantes y

floridas matas de la "Erica australis ," y entre ellasotras mas humildes de la "Genista

anglica."
El rebollo es el "rbol dominante en la Sierra del Piornal ; el casta"o y la encina^

principalmenteel primero,forman tambi"n rodales;y se hallan adem"s ejemplaresde

acebo
y
aliso

, espinoblanco ,
fresno

,
hediondo (Rh. fr"ngula),maguillo" manzano sil-

vestre
,
piru"tanoy serbal de cazadores. Entre las matas dominan las que dan nombre

" la sierra,es decir,los piornos,cont"ndose tres especies:"Sarothamnus vulgaris,
S. eriocarpusy S. purgans," floridos todos tres " mediados de Abril; encu"ntranse

tambi"n varios brezos (Ericaarb"rea,australis,scopariaet vulgaris);jaras (Cistus.
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ladaniferiiset salvisefolius);cantueso (Lav.pedunculata);mefarana (Thymus masti-

china);torvisco;Lithospermumpostratum;Ruscus aculeatus;Osyrisalba; Genista

florida[etanglica;Helianth. pilosum,umbellatum et heterophyllum; etc.,etc., y

en la partebaja, cerca ya de Jarandilla
,
varias de las citadas y adem"s :

Ariutus unedo Cistus hirsutus.

Cytisusallms Erica umbellata.

PhiUyrea angustifolia.
Retama sphtBrocarpa

.

Rhus coriaria Sambucus nigra.

Vinca media etc.
,
etc.

y tamujosy rodales de "Pinus pinaster"en las orillasmismas del Ti"tar.

En la partede la subida al puerto,existe al lado del camino de herradura una

gran losa de granitollamada en el pa"s"Mesa del Rey,"en la cual, seg"n tradici"n,
comi" el EmperadorCarlos V al cruzar aquellasierrapara pasar " su retiro de Yuste,

tradici"n que probablementese apoya en un hecho cierto,y que nada tendr"a de

extra"o
,
atendido el camino seguidopor el Emperador en su viagede Valladolid "

Yuste. Lafuente dice: "Sigui"su marcha por Valdestillas
,
Medina del Campo, Hor-

3"cajode las Torres, Alaraz y Tomavacas, y para franquearel"speroy fragosopuerto

"que separa este pueblodel de Jarandilla,fu" conducido en hombros de labradores,

aporque " caballo no le permit"ansus achaquescaminar sin gran molestia
, y en la

"literano podiair sin grave riesgode que las ac"milas se despe"asen; el mismo Luis

"Quijadaanduvo " pieal lado del Emperadorlas tres leguasque dura el mal camino,

"etc.,etc."

Desde Talayuelanos dirigimos" Navalmoral y de aqui" Madrid. Durante largo
trecho se presentasiempre" la izquierdaun inmenso muro, coronado de nieve casi

todo el a"o en varios puntos, formado por las "Sierras de B"jary de Credos," que

por esta partecierran al Norte la Extremadura separ"ndolade Castilla la Vieja.

TOLEDO.

Poco despu"s,en Mayo, el IngenieroD. Pedro de "vila se dirigi"" Toledo, dete-ni"ndose

antes en Aranjuez.De las notas de su diario extracto las siguientes:" "En

los cerros yesosos y "ridos de las cercan"as del llamado "Mar de Ont"gola"se observan

las especiesle"osas y silvestresindicadas " continuaci"n;

Alyssum serpyllifoliim,Desf.. .
en flor.

JBupleurumfruticescens, Z .

Ephedradistachym,L.

Frankenia Reuteri, B en flor.

Qenista scorpius. DO en fruto.

Helianthemum asperum^ Lag. ...

Hel. hirtum,Pers

Eel. paniculatum, Dun en flor.



Hel. p"osum^ Pers

Hel. squama"um, Pers

lieris suhvelutina
,
DC en flory fruto.

Lepidiumsubulatum, L en flory fruto Abunda.

Lithaspermumprostratum,
Lois

. .
en flor

.

Phlomis lychnitisL̂ en flor.

Quercus coccifera,Z.

Retama spherocarpa^B pr"xima" florecer.

Rosa rubiginosa
,
L

.

Rosmarinus o/Jlcinalis,
L.

Salsola vermiculata, L Abunda.

Temriumpseuio-chammpytis, Z
.

en flor
.

TJ"ymusvulgaris, L
.

El esparto es abundante en estos cerros; en las orillasdel Mar de Ontigolase en-cuentra

el Tamarix gallica,L. (anglica,W.), y en el inmediato "Monte Parnaso" se

ven algunosjen^^e"^Alepo^ entre otros "rboles y arbustos, todos procedentesde

plantaci"n.En el soto,hacia la confluencia de los r"osTajoy Jarama, sobre el terreno

de aluvi"n, se ven bastantes: Populusalba" Salix alba et purpurea" Crataegusmo-

nogyna" y" Fraxinus oxyphylla,enfrutoya todos ellos en Mayo; y plantadosse

encuentran: olmos, choposlombardos y pl"tanos.La plantale"osa, verdaderamente

dominante entre Jarama y Tajo
,
es el taray, clasificado antes como "Tamarix gallica,

L.", hoy como "Tamarix anglica,W.", desde que Webb separ"esas especiespor
caracteres," su parecer, suficientes para ello, pero que no todos los autores han

admitido. Distinguenaquilos pr"cticosdos variedades " formas: taray blanco y taray

n^^ro, atendiendo principalmente,como ya los nombres indican, al color generalde

la corteza y del ramage; pero son, en realidad,dif"cilesde distinguirestas formas,y

aun los mismos que se empe"an en separarlas,dudan cuando se les pregunta por los

caracteres diferenciales y aun dan con frecuencia contestaciones contradictorias sobre

ellos. (V"ase:Cut. Fl. madr. p"g. 295).
De Toledo " Menasalbas.

Hasta Galvez se sigue la carretera de Navahermosa ; " la izquierdadel camino,

entre los kil"metros 9 y 11, se ve un trozo de la "Dehesa de Cervatos," cuyo vuelo

est" formado por el almendro com"n
,
con aspectode asilvestrado ; la vegetaci"nle"osa

y silvestre ofrece poco inter"s en este trayecto;solo se encuentran matas de especies
demasiado comunes en esta parte de Espa"a: retama^ tomillo,mejorana, tenorios

j

alg"n tamujo y poco mas; el terreno es gran"tico." De Menasalbas me dirig"al monte

llamado "Robledo de Montalban," perteneciente" los pueblosde Menasalbas, el Car-pi"

y la Puebla de Montalban. Entre Menasalbas y el Robledo casi todo el terreno

est" cultivado; en los trozos incultos se ven con frecuencia: el cantueso blanco

(Thymus mastichina)y el tomillo salsero (Th.zygis),algunasmatas de encina y

bastantes de "Cytisusalbus," en fruto ya (23 de Mayo). En el monte he seguidoel

camino de "Navas de Estena," subiendo casi siempreal lado del arroyo "Torcon"

hasta "Riofrio. " El roble " rebollo (Q.toza)es la especiedominante, vi"ndose algunos



rodales cuyos "rboles
,
casi todos de primeraedad, son bastante derechos y limpios,

pero procedentesen su mayor partede brotes de cepa ; hay algunostrozos con buena

espesura, pero por desgraciano escasean las matas de rebollo recomidas por el ga-nado.

El quejigo(Q.lusitanica]se encuentra en ejemplaresaislados por lo com"n
, y solo

en alg"n peque"otrozo se presentadominante.

La encina (Q.ilex),adem"s de hallarse salpicadaen muchos sitios,ocupa, casi

sola,enlaparte oriental del monte una fajaconocida con el nombre de "Ba"o "

Chaparral;:"presentaseaquiachaparradaen general,pero en algunospuntos se ven

peque"os grupos de encinas j"venes bien desarrolladas. " El fresno (Fraxinus

oxyphylla)abunda en las orillas del Torcon
,

no siendo raros los individuos de gran-des

dimensiones. " Adem"s de las especiescitadas,he visto y anotado las siguientes:

Acer monspessulanum
y
L. Acere Frecuente.

Arhutus unedoy L Madroflo.

Betulaalha, L. (verrucosa,Ehrh.)

Nota
.

De esta especie,interesant"sima en estos montes, que forman la localidad

mas meridional en que hasta ahora se haya encontrado el abedul en Espa"a ,
solo he

logradover algunosbrotes de viejascepas en la orilladel Torcon, pero los guardas,

pr"cticosen estos terrenos, aseguran que se encuentran bastantes ejemplaresde este

"rbol en varios puntos no lejosde este rio. (V"asela nota puesta " esta especieen el

Bes"men de los a"os 1867 y 1868).

Calluna vulgarisŜal.

Cistus ladaniferuSyL Jara Abunda en los rasos;

solo he visto ]aLforma
"C. ladanif. macu-

Clematis eiialba
,
Z

.
latus

.
^

Cratmgusmonogynay J Espino.

CytisusalbuSjLk.

DapAne gnidium,L Torvisco.

Frica arb"rea,L Brezo castellano.

Ficus carica,L Higuera loca.

Fr"ngulatmlgaris,Bchb Hediondo Abunda en las orillas

d"los arroyos.

Fraxinus oxyphylla, B Fresno.

Nota
.

Se usa aquibastante para pinas
,

manceras
,

mesas
,

etc
. "Algunos ejem-plares

tienen mas de un metro de di"metro en su tronco, pero son bastante deformes.

Oenista anglica^L Aulaga.
Gen. florida,L Piorno. Retama piorno.

" Qen."Toumefortii'iSp Aulaga fina.
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Heder" AeliXjL Teira Frecuente en los rolles

y en \^^fTe$7"os

JleliantAemum umhellatum
,
Mili

.

Jarilla
.

Hel. heterophyllumy Sp .

Ilex aquifolium, Z Aceho
.

Zat?andula pedunculata, Oao
.

Lonicera implexa
,
A" Mariseha.

Malus acer"a,Mer Ma"llo.

PUllyrea angustifolia,
L Layema. Lay"rnago.

Prunus spinosa,L.

Rosa rubiginosa,L,

JRosmarinus officinalis,L Romero
.

Ruscus aculeatus,L Brusco.

iSalixcin"rea,L.

fSarot/iamnus eriocarpus,B. et R.

Sorbv^ aria,Cr.

Sorb. torminalis,Cr.

Tax"cs baecata,L Tejo En las orillas del Torcon
' hay algunosejemplares

que alcanzan dos y aun

tres metros de circunfe-rencia

en sus troncos,

pero casi todos se hallan

en mal estado.

Vitis vinifera,L Parref"a.

En lo recorridopor mi el terreno es gran"tico,present"ndoseen algunospuntosel

terreno siluriano que es el que domina en la partealta del Monte. El "Robledo de

Montalban" confina por el Norte con los "Montes de Toledo." Desde el Robledo "

San Pablo no presentala vegetaci"ndiferencias notables respecto" lo observado desde

Menasalbas al mismo monte.

De "San Pablo" al "Puerto del Milagro."" Despu"s de caminar cerca de una hora,

se entra en la "Dehesa del Sotillo,"labrada casi toda, pero cubierta de arbolado;

domina en este la encina-,elquejigo,que se halla salpicadoen toda ella,llega" ha-cerse

dominante en algunospuntos; en los sitios frescos abunda el fresno; adem"s,

de San Pablo al Puerto
,
se encuentran :

Cistus ladaniferus,L Abundante.

Cist. laurifolius,L Escaso.

Cratagus monogyna ,
J.

Cytisusalbus, LK.
...

en fruto Abundante.

JDaphnegnidium,
Z.

Ealimium umbellatum
, Sp.

Lavandula pedunculata,Oaf" Abundante
.
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En el "Puerto Albarda" domina tambi"n Ib,Jara com"n; el matorral est" compuesto

de las especiesacabadas de citar
, y he visto adem"s en "l :

Cistus "lUduSjL Jara estepa.

Oenista lasiantha Ŝp Carquesa.

JasminumfruticanSjL Jazm"n.

Lonicera implexa, Ait Mariseha.

Rosa rubiginosaj
L.

y vl-"Slforma de Quejigo(Q.lusitanica f. faginea)que recibe aquiel nombre de Quejigo
aliar. El terreno de puerto" puerto,incluyendo" estos,es siluriano.

Visit" despu"sla "Dehesa de San Martin de la Monti"a; ocupa esta unas 2.500

hect"reas de extensi"n y corresponde,orogr"ficamente,
" los llamados "Montes de^

Toledo,^por mas que generalmentese d" aquiese nombre " los montes que empiezan
en el l"mite meridional de esta dehesa; el quejigo,la encina,y el roble (Q.toza)sod

las especiesde mas importanciaque la pueblan,abundando y dominando la primera
de las tres. "El roble " rebolloocupa una fajade desigualanchura en la felda de la

sierra,al Sur del monte; en la partecentral de esa fajatiene buena espesura y creci-miento,

pero en generalforma matas de mediano desarrollo. " El quejigooc"pala
zona media, vegetandobien en algunospuntosy con buenas condiciones de espe-sura."

La encina, comunmente achaparradaaqui,cubre una gran extensi"n,como

puedeverse desde la casa de los guardashasta la conclusi"n del monte en direcci"n"

Mazarambroz." Layarencomunes abundant"sima en el espeso matorral,formado ade-m"s

por las especiessiguientes:

Acer monspessulanum
,
L.

Adenocarpusgrandijlorus,B.

Arbutus unedo
,
L

.

Calluna vulgaris,Sal.

Cistus laurifolius,L.

C. populifolius,
L.

Cratagusmonogyna ,
J.

DapAnegnidium, Z.

Dorycnium suffruticosum,
Vill.

Erica arb"rea,L.

Er. australis,L.

Er. scoparia,L.

Er. umbellata,L.

Fraxinus oxyphylla
,
Bieb

.

Ealimium heterophyllum
,
Sp. (acompa"adode la par"sita"Cytinus

hypocistis,L.")
Hal. umbellatum,Sp.

Helianthemum glaucum
,
B

.

Jasminum fruticans
,
Z.
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Lavandula stoechas
y
L.

Lixo
. peduncula"a, Cav

.

Zanicira hisp"nica
j
B. et H.

Pkillyreaangust\folia,
L.

Xasmarint"s o/J"cinaliSfL.

Salix cin"rea
j
L.

Solanum dulcamara^L.

Thymus mastichina
,
L

.

Terreno, en la dehesa: granito,y terreno siluriano formado principalmentepor
pizarrasarcillosas.

Despu"svolv" " Toledo,en cuyas cercan"as florec"aya en abundancia," fines de

^ayo, el orozuz que cubre las tierraspr"ximas" las orillasdel Tajo."" Hasta aqu"las

notas del diariodel IngenieroD. Pedro de "vila.

CUENCA.

A principiosde Junio visit"el trozo de la "Serran"a de Cuenca " comprendidoentre

Duenca y Tragacete,es decir,el trozo cruzado por el Jiicar. Acompa"ado del Inge-niero
del cuerpo D. Antonio Veas, que servia " la saz"n en aquellaprovincia,y del

Guarda mayor Rabanal
,
march" de Cuenca " Ufia por Valdecabras. Cruzamos un

extremo de la "Ciudad encantada," formada por grandespe"ascos,no desnuda de

"rboles como el "Torcal de Antequera,"(V"aseel primer"Resumen," p"g.6),sino

"5ubierta de pinosen sus calles,aunque tambi"n privadade fuentes como el "Torcal,"
del que se distingueadem"s en que sus pe"ascosno se encuentran en grupos apirami-
clados,sino en grandesy aislados paralelep"pedos.Los rodales de monte alto,que al

paso se cruzan
,

son "epinonegral(P.laricio),especiedominante aqu",y de pino ro-deno

(P.pinaster),mas escaso; tambi"n se ven
, aunque no abundan : quejigos,encinas

:^fresnos;y los arbolillosy matas son muchos y variados : el arlo (Berber"svulgaris)
"s la mata dominante; frecuentes son tambi"n losguillomos(Amelanchiervulgaris)^

^enebrosy sabinas (Junip.oxycedrus,communis et phoenicea),y no faltan avellanos,

aeriales,arces, endrinos,morrioneras (Viburnum lantana),rosales " escaramujos

(Rosacanina,rubiginosa,sepium et pimpinellifolia),cornejos,jazminorros, bojes,
gayubas, aulagas, cornicabras,aligustres,cantuesos, espliegos,etc.,etc.

El "Rinc"n de U"a" es una especiede grande ffoz, " cuya entrada se halla la

"Laguna de U"a;" sitio pintorescoy en extremo interesante al bot"nico; en poco
trecho y " corta distancia de la poblaci"n,se encuentran en "l casi todas las especies
acabadas de citar,y adem"s:

Rhamnus alpinaetfr"ngula.

Lonicera xylosteum Ulmns montana
,

Ononis aragonensis Clematis vitalba.

Taxus baccata etc.,etc.
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De U"a seguimos" Tragacetepor la orilla del J"car. " En los pinaresdomina et

jdno negral,j se hallan tambi"n
,

mas escasos, ""pinorodeno y elpinoalbar (P.syl-

. vestris).Las orillasdel rio est"n, ".trechos,ricamente vestidos de arbolillos,"ntre-los

cuales sobresalen por su n"mero los sauces (Salixalba,cin"rea , purpurea et inca-

na); las matas son las mismas antes citadas,dominando entre ellas el arlo\la sabina

albar se ve con algunafrecuencia,y junto" Tragacete se encuentran ejemplaresde^

calderilla y de zarramonera (Ribesalpinum et uva-crispa),y el "Populustr"mula,"

quiz"cultivado,con el nombre de olmo blanco. En la inmediata "Sierra de S. Felipe"-
lospinosalbares suben hasta la cima.

Para volver de Tragacete" U"a tomamos el camino que va por la "Cuesta de los^

Rabadanes" y "Monteagudillo."En la arenisca,llamada aquirodeno,"del Entre-dicho"

(extremode la "Sierra de Valdemeca,"}frente " la venta de Hu"lamo, reco-lectamos

:

Cistus laurifoUus Dig"alisobscura (quese usa aquien agua cocida para

las heridas de las caballer"as).

Erica australis E. scoparia E
. vulgaris.

Qenista anglica O. pilosa Hdlimium umbellatum " etc.

En la Cuesta de los Rabadanes hay bastantes acebos \ y en "Tierra muerta," entre^

"Hoz cerrada" y "Cabeza gorda",he visto muchas y grandesSabinas (Jun.thurifera);
una de ellas,medida por mi, tiene tres metros y cincuenta cent"metros de circunfe-rencia

en su tronco; doce metros en el di"metro de su cubierta,y siete metros de-

altura total; se partesu tronco en dos brazos " poca distancia del suelo
, y estos luega

en otros, resultando un conjuntoachaparradoy feo;hay bastantes ^"5""""wde esaa

dimensiones, y todas con el mismo aspectoreviejoy deforme. Presentan aquialgunos
pinosrodenos la corteza algorojiza,pero en todo su tronco grandementeresquebra-jado,

no precisamenteen su mitad superiory mas lisa,como se ve en el pino albar 6

silvestre;adem"s, el color de estos rodenos es mas oscuro
,

no rojo-claroy casi ama-rillento

como en el albar.

Al marchar de U"a " Cuenca, nos dirigimospor Buenache. La dehesa de este-

pueblotiene mucho roble (Q. lusit"nica),pino negraly rodeno y mata parda, " sea la

encina " carrasca en mata. En el llamado "Cerro de Cuenca," antes de bajar" la Ciu-dad,

aun se ven: Oenista scorpiuset aspalathoides
.

" Erinacea pungens. " Rhamnus^

infectoria.
" Lavandula spica" etc.,etc.

Los pinares,que he recorrido,no pueden ya compararse con los que tanta fama

dieron en tiempospasados"esta Serran"a;presentanaun rodales regulares,pero sin

repoblado,", si lo hay,escaso y mordido por los ganados.La avaricia y el hacha han

desnudado estos cerros, vestidos antes con los mejorespinaresde Europa; y ya, ni

en cien a"os podr"nvolver " su anterior estado,ni quiz"nunca podr"nservir para el

cultivo agrariopermanente.
Son aquifrecuentes los pinosgemelos;en la falda de Monteagudillohe visto un

pinonegralcon tres brazos en lo alto de su tronco,dispuestoscomo los de un gigan-tesco
candelabro.
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En las colecciones del Instituto de Cuenca se halla un trozo de madera de abedul,

procedentedel "Alojero,"en t"rmino del Tobar; lo hay tambi"n en Beteta. En esas

mismas colecciones he visto el "Juniperusoxycedrus"con el nombre vulgarde JButo.

" El terreno,en el trozo de la Serran"a recorrido por mi, se compone de calizasy de

zreniacs"afrod"jio).

Presento ahora aquila listaalfab"ticade las especiesle"osas que he anotado en

esta excursi"n :

Acer monspessulanum, L Arce Frecuente.

Ac. campestre, L Arce Solo he visto un ejem-plar
en los "Chorros,"

entre Tragacete y

U"a.

Amelanckier eulffaris,U Quillcmo. OuUlome-

ra. Ouillomas =

los frutos Frecuente.

ArhUus wa-ursi, L Qayula Escaso.

Berber"s tulgaris,L Arlo Mata dominante.

Betula alba,L Abedul Tobar. Beteta (seg"n

ejemplaresdel Insti-tuto)

.

Buxus sempervirens, L Boj , Buje Bastante.

Cerasus Mahaleb
,
Mili Escaso.

Cis"us laurifolius,
L Estepa Escaso.

Clematisvitalba,L Rinc"n de U"a.

Comus sangu"nea, Z Frecuente.

Corylus avellana, L. Avellano Frecuente.

Cratagusmonogyna, Jacq Espina Frecuente.

Big"alisobscura, L Crugia Escasa
.

Borycnium suffruticosum,Vill Escaso.

Erica australis,L Brezo Sierra de Valdemeca"

Er. scoparia,L ^ . . .
Sierra de Valdemeca.

Er. vulgaris,L Sierra de Valdemeca.

Erinacea pungens ,
Boiss Escasa

.

Eraxinus oxyphylla,Bieb Fresno Escaso.

Oenista scorpius, DO Aulaga Abundante.

Gen. anglica,L Sierra de Valdemeca.

Oen. pilosa,L Sierra de Valdemeca.

Qen. aspalathoides
,
P

.
var. confer^

tior,M Cambrones Escasa.

Globularianana, Lam Carrasquilla En los pe"ascos.
Halimium umbellatum, Sp Sierra de Valdemeca.

Heder" helix,L Fedra No abunda.

Melianthemum vulgare, O No abunda
.
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H"l. paniculatum,Dun Escaso.

ffel. pulverulentum,WK Frecuente.

Hel. montanumj Vis. var. inca-

num
,

TFiT Escaso.

Hippocrepiscomosa^ L Escasa.

Ilex agui/oliumyL Acebo Escaso.

JasminumfruticansL̂ Jazm"n Escaso.

Juniperuscommunis,L Enebro Frecuente.

J%n. ox"fcedruSfL Enebro Escaso.

Jun. pAoenkea, L Sabina Salpicada.
Jwi. "Auri/era,L Sabina albar Salpicadayen rodales.

Abunda en " Tierra

muerta."

Lavandula spica D̂O Espliego Frecuente.

Lav. peduncula"a, Ca'o Cantueso Bastante.

Ligustrumvulgart ,
Z Mata-Tiombres ( en

Tragacete) Frecuente
.

Lit%ospermumfruticosum̂ L Asper"n Escaso.

Lonicera etrusca^ Sanli Madreselva Frecuente.

Lon, "cylos"euMyL Escasa.

Ononis aragonensis,Asso Rinc"n de U"a.

PMomis lychnitis,L Escaso.

Pintes laricio
,
Poir Pino negral "rbol dominante en la

Serran"a.

P. pinaster,Sol Pino rodeno Frecuente.

P. sylvestris, L Pino albar Menos frecuente.

Nota. Se hallan estas especiesde pinos,ya en rodales puros, ya mezcladas dos,

y " veces las tres especies.

Pistacia terebinthus,L Cornicabra Escasa.

Populus tr"mula
,
Z

^
Olmo blanco (enTra-gacete)

Plantado?

Prunus spinosa,L Endrino Bastante.

Quereus ilex,L Carrasca=A "rbol. Escasa; mas frecuente.

Mata'parda=\2Lma-ta

Entre Cuenca y Taran-

con.

Q .
lusitanica,Lam Roble Frecuente.

Q. cocci/era,L Mata-rubia
. . "

Escasa. (En el "So-corro.")

Q. toza
,
Bosc Marojo Sierra de Valdemeca.

RKamnus alpina,L Rinc"n de U"a.

RK. cathartic"fZ Escaso.
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HA. infectaria, L Cerro de Cuenca.

Ith. p"mila, L En las rocas tajadas;no

es raro.

Rh. fr"ngula,L Rinc"n de U"a.

Ribts alpinum,L Calderilla Tragacete.
R. wa-crispa,L Zarramonera.

Zarramones = los

frutos Tragacete.
Rasa canina,L Escaramujo Frecuente.

R. rubiginosa,L Escaramujo Frecuente.

R. septum, Th Escaramujo Escasa
.

R
. pimpinellifolia,

L Cerca de U"a ; mucha

en el "Rinc"n de U"a,"

en matitas de tres "

cuatro dec"metros,en-tre

la yerba y en los

setos.

Rosmarinus officinalis,L Romero Escaso.

RuX"US discolor,W. et N Zarza Frecuente.

Salix alia,L Sauce Escaso.

Sal. cin"rea,L Escaso.

Sal. incana, Schr Escaso.

Sal. purpurea, L Sarga Abunda en las orillas

del J"car.

Salvia hispanomm,Lag Salvia Cuenca. Tarancon.

Sambucus nigra,L Sa"co Escaso.

SantoliruL chamo^yparissus,L Cuenca. Tarancon.

SorJms aria, Cr Mostajo Escaso.

Taasus iacca"a,L T^o Rinc"n de U"a.

Thymus vulgaris, L Tornillo Frecuente.

Th. masticUna,L Mejorana Mas escaso que el an-terior.

Tilia grandifolia,
EKrh Tila Escaso.

Ulmus campestris,L Olmo y olma Escaso.

Ulm. montana, Sm Olmo Escaso.

Vihurnum lan"ana
,
Z Morrimera

.
Morrio-nes

Frecuente.

Vinca media,L\. et H Entre los pe"ascosde

la "Hoz delHu"car."

Vitis vinifera,L Parriza. Parra sil-vestre

Escasa.
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OUADALAJARA Y ZARAGOZA.

A mi regfreso de Cuenca, despu"sde mediado Junio, el IngenieroD. Pedro de

Avila march" " la provinciade Guadalajara,donde hizo varias excursiones,verifican-do

tambi"n otra en el Moncayo ; en Guadalajararecorri" principalmentela parte

Sudoeste de esa provincia, " sea la partealta de la cuenca del Tajo,
como se ver" por

las siguientesnotas que extracto de su diario :

"De Matillas " Trillo." Casi todo el terreno que media entre ambos puntosest"

cultivado ; en lo que queda aun inculto se ven :

Alyssum serpyllifoUum, Desf Oerasus Mahaleb, Mili.

Cistus ladaniferuSyL Cist. laurifolius^Z.

Cratagusmonogyna ,
Jacq Qenista scorpi"isjJDO .

Gen. aspalathoides
j
Poir. var. con-

fertioryMoris BeliantAemum hirtum
,
Pers.

Jasminum fruticans,L Juniperus communis^ L
.

Junip. oxycedruSf L Junip, phoeniceayL.

Zavandula spica, DO LiffuslrumvulgareẐ.

Zi"Aospermum/ruticosum,L Mercurialis tomentosa
,
Z

.

Phlomis lychn"iSfL Quercusilex,Z.

Q. lusitanica
,
Lam Rhamnus infectoria,

Z
.

Rosmarintis offidnalis,
Z Salvia hispanorum

, Lag .

Thymus serpyllum,L etc.
^

etc.

De Trillo " Arbeteta." H"llase situado Trillo en las m"rgenes de los rios Tajoy
Cifuentes," la derecha del primeroy dividido en dos barrios por el segundo.Poco

despu"sde pasadoel puente del Tajo,empiezael monte, en el cual dominan el roble-

quejigoy la encina,ya mezclados,ya en distintosrodales. El monte ocupa la vertien-te

de la "Sierra de la Entrepe"a" que cae al Tajo.En el matorral,y en el t"rmino de

Azafion
, que empiezadonde acaba el monte

,
se encuentran :

Amelanchier vulgaris, M. Ariutus uva-ursi,L
. =Abunday forma rodales^

JBupleurumfruticescens, L Buxus sempervirens
,
Z

.

Coronilla minima, DO Oratagus monogyna ,
/.

Digitalisobscura,L Dorycnium suf/ruticosum,Vill.

FutnanaprocumbenSy O. O Qenista scorpius,DO.

Oen, aspalathoides
,
Poir. var. con-

fertior,Moris Jasminum fruticans, Z.

Juniperusoxycedrus,L Junip. phoenicea, Z.

Zavandula spica,DO ".
. Lithospermumfruticosum,

Z.

Lonicera etrusca,Santi Ononis fruticosa,L.

On. tridentata,L Phlomis lychnitis,L.

Pistada terebinthus,L Rhamnus infectoria^L.

Rosmarinus offidnalis,
L Salvia hispanorum

, lag.
Thymus vulgaris,L etc.,etc.
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(P.laricio)que siguehasta Arbeteta en un estado deplorable.Entre \08pinoslaricios^

hay salpicjadosKlgnnospinossilvestres;cerca ya de Arbeteta se ven algunosejem-plares

de saHna albar {Jxxni^.thurifera);por lo dem"s, las matas son las mismas

antes citadas.

De Arbeteta " Zaorejas."De Arbeteta " Valtablado.(horay media) se encuentra

una masa de jW"w nebral(P.laricio),con arbolado claro,achaparrado,ramudo, y

muy atacado por la oruga ; esto "ltimo se considera en el pa"scomo buena se"al,

aunque no para el monte, puestoque corre aquicomo v"lido el refr"n de que: "a"o-

de gusano, bueno de grano." El camino es regular;al dar vista " Valtablado hay

que bajaruna cuesta bastante pendiente, llamada "la Varga." Pobre en especiesy

poco espeso os aquiel matorral ; domina en "l el romero^ y se ven adem"s :

Cistus albidus Dig"alisobscura Oenista scorpius.

Juniperusoxycedms et pAanicea Lavandula spica.

Plantago cynops Salvia Mspancrum etc., etc.

El "Bhamnus pumila" se halla adherido " las rocas sobre las cuales est" Arbeteta.

"De Valtablado al Hundido de Armallones va el camino
,
bastante malo por cierto

,
"

la margen izquierdadel Tajo;en las orillasde este se encuentran los "Salix purpurea

et alba,"elsegundomas escaso; las vertientes al rio est"n pobladasde "Pinus lari-cio"

en rodales de arbolado jovencasi todo,claro y en mal estado de crecimiento;en

la margen derecha,especialmenteantes de llegaral " Molino de Ocentejo,"casi todo

es encinar,con algunospinossalpicados;el encinar se halla en mejorestado que el

pinar.Tambi"n aquidomina entre las matas el romero
y
al que acompa"an, como es-pecies

le"osas y silvestres,las siguientes:

Acer monspessulanum.. . .
Arbutus unedo Arb. uva-ursi.

Berber"s vulgaris Buxus sempervirens Cistus launfolius.

Digitalisobscura Dorycnium suffruticosum.
Fumana procumbens.

Jasminumfruticans Juniperus oxyceirus Jun. phanicea.

Lavandula spica Lithospermumfruticosum.
Mercurialis tomentosa.

PAillyreaangustifolia.. . .
Pistacia terebinthus Quercusilex.

Quercuslusitanica RAamnus lydoides Salix cin"rea.

Salix purpurea Salvia hispanorum Thymus vulgarisêtc. ,
etc^

"Hundido de Armallones. "" Se halla este sitioen la orillaizquierdadel rio Tajo,
al piede unos elevadisimos pe"ascos,que, en las grietasy salientes de la especiede

muro que forman, est"n pobladosde arbustos;partedel "Hundido" es una ladera de

bastante pendienteque sube de la margen misma del rio hasta el arranque del escarpe

" tajode los pe"ascos;al piede estos nace una hermosa fuente,habiendo adem"s en

todo el "Hundido" abundancia de agua. El suelo,calizo,es bastante pe"ascoso;la

vegetaci"nle"osa,que lo cubre, tan variada como indica la listaque inserto " conti-nuaci"n;

domina el roble (quejigo);hay algunospinos de buena altura y regular

grueso , y viejasencinas ; las especiesanotadas son las siguientes:
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Acer mo7ispessulanum,L en fruto (en23 de Junio).
Amelanchier vulgarisŜ" en fruto.

Arbutus uva-ursiy " en fruto.

"uxus sempertirenŝL en fruto.

Oerasus Mahaleb^ Mili en fruto.

Cistus laurifolius
y
Z.

Clematis vit"lba
,
L empezando" florecer

.

Colutea arborescensL̂ en fruto.

"omus sangu"nea
,
L

.

Oorylusavellana
,
L

.

Cra"agusmonoffyna, J en fruto.

Dorycnium suf/mticosum, VilL

Fraxinm oxyphylla
,
Bieb

.

Oenista scorpius
f
DC

.

Heder" Aelix,L.

Jlex aquifoliuiUjZ.

Jasminum fruticans L̂ .

Junipems communiSy Z.

Lavandula spica^DO.

Ligustrumvulgare,L en fruto.

Zi"Aospermum/ru"icosum
,
Z en flor

.

Lonicera xylosteum, Z en fruto
.

Ononis aragonensis,Asso.

Phillyreaangustifolia,
Z.

Pinui laricio,Poir.

Pistacia terebinthuSyZ.

Populus alba, Z.

Pop. nigra,Z.

Quercus ilex,L Carrasca.

Q. lusiianica,Lam Hoble.

Rhamnus alaternus,L Oarrasguilla.
JSosa rubiginosa,L.

Hosmarinus ofjlcinalis,Z.

Rubus discolor,W. et N.

Salix cin"rea, Z.

Sal. incana, Schr.

Sal. purpurea, Z.

Salvia Aispanorum,Lag .

Taxus baccata,L.

Tilia grandifolia,Ehrh.

Thymus vulgaris,L .

Vibumum lantana,L en fruto
.

Vitis vini/era,L en flor.
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Despu"s de salirdel "Hundido," en la ladera,hasta subir " la llanada de Arma-

llones
,
se encuentra abundant"simo el loj, y no escaso el romero; en algunospuntos,,

al terminar la subida, forma rodales \^ estepa(Cist.laurifolius);algunosforma tam-bi"n

^pim laricio
y y se ven con frecuencia elguillomoy el arlo

, y en raros ejempla-res,
la sah"na roma

y que despu"sabunda en el llano de Armallones. Entre este y

Zaorejasse cruza un pinarde "Pinus laricio,"con "rboles j"venes,claros y mal

resinados. Hay poco monte bajo; en algunossitios abunda y forma grandesmatas la

estepa]son frecuentes el espliegoy la salvia, y algo menos la aliaga, el enebro y la

sabina roma
.

De Zaorejas" Pe"alen y Ba"os. " De Zaorejas" Pe"alen: cuatro horas. Apoca
distancia del primerpunto empieza un sabinar,muy claro, con "rboles gruesos^

muchos de 0"^30 de di"metro,algunos de 0",75. La madera de esta sabina (Junip.

thurifera)es aquimuy estimada por su gran resistencia. Este sabinar est" ya vendido^

y poco " poco va concluy"ndosesu arbolado
, que aquise usa comunmente como

combustible. El terreno es pobre,casi sin matas; solo el boj abunda en algunos^

trozos, y con "l alternan la aliagay el cambr"n. Aislados y poco medrados se ven

algunospinosal"gralesy albares. Despu"s de una hora de camino, " continuaci"n del

sabinar,se encuentra un pinardel pueblode Zaorejas,cuya especiedominante es el

pino negral;"lpino albar, escaso aqui,se hace dominante luegoen la partecorres-pondiente

al t"rmino de Pe"alen
.
Los pinosnegralesest"n bastante maltratados por la

resinacion ; los albares , apenas. La madera de estos se estima aquicomo mas blanca

qae \a de los negrales
, pero de menor duraci"n. Estos pinares,pobresde espesura,.

casi no tienen mas que pinosde las primerasclases de edad, de 1 " 40 a"os; entre*

ellos se ven algunassabinas romas; el matorral es poco robusto;lasespeciesque ma"^

abundan en "l, son: la arlera, cuya raiz se usa para tintes;el enebro (Junip*

communis);la sabina rastrera (Jun.sabina var. humilis);el guillomo;y el cambr"n
f.

en grandesc"spedesarredondeados que llegan" tener un metro de di"metro.

De Pe"alen al puente de Tarabilla. " Al salir del pueblose ve, " la derecha y "

corta distancia,parte d"la dehesa
,
poblada de pinonegral̂ con algunosrodales^

regulares.En la ladera," cuyo pieva el camino, hay algunosquejigos;en los rasos,

dominan
, ya el %* , ya la aliaga

, y en el matorral se encuentran adem"s :

Acer monspessulanum. . . .
AmelancAier vulgaris.. . .

Berber"s vulgaris.

Clematis vitalba Cornus sangu"nea Corylusavellana.

Cratagusmonogyna Digitalisobscura Erinacea pungens.

Juniperus communis Ligustrumvulgare LitAospermum/ruticosum̂
Lonicera etrusca Lonie. (cylosteum Prunus spinosa.
"hamnus catAartica HA. infectoria RA. pumila.
Vibumum lantana etc.

j
etc.

Antes de llegaral puente, se ven en la ladera de la derecha del Tajobastantes:

rodales de "Pinus laricio" de primeray de segundaclase de edad en su mayor parte,,
con regularespesura; los pinosbajanhasta las arenas del rio,mezcl"ndose con los.
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"Salix purpurea et incana ;" tambi"n se hallan ejemplaresde "Fr"ngulavulgaris,"y
en los rasos el "Arbutus uva-ursi. "

Del puentede Tarabilla " Ba"os : dos horas y media. "Al pasar el Tajose encuen-tran

algunos"Populustr"mula,"bastantes avellanos y tiloŝ y abundante el doj.En

las vertientes al rio,la especiearb"rea dominante es e\pinonegral̂ vi"ndose algunos
"/""z/*^ŝalpicados.La falda que cae hacia la uni"n de los rios Tajoy Cabrilla est"

regularmentecubierta con buen arbolado joven; en los aluviones del encuentro de los

rios crecen la "Genista scorpius"y el"Thymus mastichina." Al pasar el Cabrilla,se

ve gran partede sus vertientes cubierta de pino negral;[enla subida hacia Ba"os,

pasadoya el Cabrilla,domina en grandestrechos, con exposici"nal Sur, la encina

acompa"adadel "Juniperusphoenicea." Despu"s se cruzan varios pinares, no resina-dos,

de pinonegralcon alg"nalbar,de arbolado joveny de buena espesura ; desde la

terminaci"n de los pinareshasta el pueblode Ba"os se atraviesa un llano sin arbo-lado

,
cubierto en su parteinculta de numerosos cambrones (Genistaaspalathoides).

De Ba"os " Checa. " Hasta el Molino de Tarabilla casi todo el terreno est" culti-vado;

la vegetaci"nle"osa y espont"neaes pobre:cambr"n^ aulaga y boj
y
son las

especiesmas frecuentes. En la bajadaal molino, se ven en las laderas bastantes

matas del "Ononis aragonensis?"floridas y con frutos " fines de Junio. El quejigo
domina en la solana," la derecha del rio Cabrilla,formando un regularmonte bajo,
en el cual crecen salpicadosalgunospinos,dominando el bojen los rasos. Pasado el

molino, se encuentran algunosrodales de pino negral̂ salpicadosde albar^y cerca

ya de Peralejosuna dehesa de quejigocon algunospinosnegrales.Pasado Peralejos,
hasta cruzar el barranco de Checa, se ven: arces

^ mellofnos,arlos , majuelos,escam-

brones
, aliagas,enebros,sabinas rastreras (enabundantes matas tendidas),morrio-

"eras
,
endrinos

, B,\g\inBsencinas
, quejigos,y ^Igxmpino negral,etc.,etc.; apenas

hay arbolado en todo ese trozo. Despu"sde salirdel barranco de Checa, se cruza una

llanada,en la que solo se ve alg"n pino albar,arlo, escambron,aliagay granieSr
matas de sabina rastrera,y, poco antes de llegar" Checa, un pinarcilloclaro y en

mal estado de "Pinus sylvestris."

De Checa " Alcoroches,por Orea, Sierra del Tremedal y Alustante." La falda de

los cerros que rodean " Checa solo conservan algunosesipdiTci"ospinossilvestresde

!os muchos que antes las han poblado.Pasada la "Cuesta de las Bozuelas,"se entra

en la llanada conocida por la de " las lagunasde pradosllanos ," cubierta "epinoalbar,

en rodales regulares, pero bastante claros en general. Dentro del pinarhay muchas

rozas semhv"ddiS de centeno " de trigoy centeno mezclados; mucho arlo,sabina

rastrera, enebro com"n, etc." Entre los sembrados del "Rinc"n de Orea" se ven:

Genista florida(muy floridahoy,26 de Junio),Rosa pimpinellifolia(enflor tambi"n,,
formando matitas

,
hasta de tres piesde altura),Ribes uva-crispa, etc . ,

etc
. ; y en las

praderases frecuente la Genista anglica; en este "Rinc"n" se cria bien el trigomez-clado

con centeno; pero el trigo,solo,sufre mucho por las escarchas. Todas las sier-ras,

que rodean " Orea, est"n pobladas"epino albar en rodales claros y con siembras

entre ellos.

"Sierra del Tremedal. "" Cerca ya de "Orihuela del Tremedal ," me he separadodel

camino que conduce al pueblo,dirigi"ndome" la "Ermita de Nuestra Se"ora del Tre-
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medal," pero solo he subido en la sierra de este nombre hasta un poco mas arriba del

santuario,vi"ndome obligado" desistirde pasar mas adelante " causa de la mucha

lluvia. El pinoaliar es aquila especiedominante; forma rodales regulares,pero de

poca espesura, 7 en la partealta,pasadala Ermita, est"n muy castigadospor las

nieves; el matorrales escaso; en "l se encuentran: arlos,enebros
,
sabinas rastreras^

marojos (Q.toza)en matas recomidas por el ganado,af"ellanos,cantuesos (Lav.pe-
dunculata),estepas(Cist.laurifolius),Genista anglica,Ribes alpinum,Rib. uva-

crispa,Rubus idoBus,Rhamnus fr"ngula,Sorbus aucuparia, etc., etc." En las de-hesas

de Alustante y de Alcoroches domina tambi"n alpinosilvestre.

DeAlcoroches " Molina, por Otilia." La "dehesa del Campillo,"propiedadde

Alcoroches,est" pobladade Quejigocon algunospinos ^"?tf^/rw en la parte alta.

En el quejigarde Otilia es frecuente el "Juniperusthurifera. " " Suprimiendoaquila

descripci"ndetallada de esta y de otras localidades de la provincia,porque habria de

repetirpor precisi"nlos nombres de las mismas especiesya varias veces citadas,re"no

en la siguientelistaalfab"tica todas las que ,
le"osas y silvestres

,
han sido observadas

por el Sr. D. Pedro de Avila en la provinciade Guadalajara,y algunasen la Sierra

"elTremedal
,
dentro ya de la de Teruel :

Acer monspessulanum
,
L TetasdeViana. Pe"alen. Hun-dido

de Armallones, etc.

Alyssum serpyllifolium,Des/ Trillo. Maullas. Masegoso,
etc.

Amelanchier vulgaris,Moench. Ouillomo. Mellomo. Viana. Peralejos.Hundido

Mellomino="[ fruto
.

de Armallones
,
etc

.

Arbutus unedo, L Madro"era De Valtablado al Hundido

de Armallones.

Arb. uva-ursi
,
L Oalluvera Trillo. Viana. Pe"alen,etc.

" Abunda.

Astragalusaristatus,LHer. var. australis,B Checa. Rinc"n de Orea.

Berber"s vulgaris, Z Arlo
.

A riera Valtablado
. 2Jaorejas.

Pe-"alen.

Checa. Otilia,etc.

" Abunda.

Bupleurum fruticescens
y
L Viana de Mondejar.

Buxus sempervirens
y
L Boj Abunda; es la mata domi-nante

en las vertientes

pr"ximasal Tajo.
Cerasus Mahaleb

,
Mili Ciftientes. Checa. Hundido

de Armallones.

Cistus albidusyL De Arbeteta " Valtablado. "

Escaso.

Oist. ladant/eruSfL Ja/ta De Matillas " Trillo.

Cist. laurifolius,L Estepa Matillas. Trillo.Alcoroches.

Hundido de Armallones,

etc.



Clematis vitalha, L Pe"alen. Hundido de Arma-

Uones.

Colutea ariorescens,L Hundido de Armallones.

Comus sangu"nea, L Pe"alen. Hundido de Arma-llones.

Coronilla m"nima
j
DC. (nonL.) Masegoso. Cifuentes. Trillo.

Viana.

Corylusavellana ,
L Avellano Pe"alen

.
Hundido de Arma-llones.

Cratmgusmonogyna^ Jacq Espino. Espino ma-juelo

Trillo. Viana. Armallones,

etc.

Digi"alisobscura,L Castejon.Viana. Checa, etc.

Dorycnium suffruticosumV̂ill Arbeteta. Armallones
,
etc.

Erinacea pungens ^
Boiss Pe"alen. " Escasa.

Ficus carica
,
L Higuerasilvestre. . .

Tetas de Viana.

Fr"ngulavulgariSyRchb Taravilla (orilladel Tajo)."

Escaso.

Fraxinus oxyphylla
,
Bieh Fresno Hundido de Armallones

.

Fumanaprocumbens, G. et O Masegoso. Cifuentes. Trillo.

Arbeteta,etc.

Oenista anglica L̂ Rinc"n de Orea. Alcoroches.

Sierra del Tremedal, etc.

"Frecuente.

Qem. aspalatJundes
f
Poir. var. Cambr"n. Escam-

confertiorfMor"s bron Alaminos. Trillo. Viana.

Zaorejas.Ba"os, etc."

Abunda
.

Qen. floridaL̂ Rinc"n de Orea.

Qcn. scorpius D̂O Aliaga Trillo. Checa. Otilia,etc.

" Muy abundante.

Halimium umbellatum^ Sp Sierra del Tremedal.

Sedera Aelix,L Yedra Hundido de Armallones,etc.

Selianthemum hirtum, Pers Alaminos. Masegoso.

Hel. paniculatum^Dun Almadrones. Alaminos.

JE"el.mari/olium, BC Almadrones. Alaminos.

Hel. pulverulen"umf WK Sierra del Tremedal.

Hel. vulgare
,
O Sierra del Tremedal.

Hex aquifolium,L Acebo Hundido de Armallones.

Jasminumfruticans.L Trillo. Zaorejas.Hundida

de Armallones.

Jimipemsconmunis^L Enebro Cifuentes. Castejon. Trillo.

Checa. Armallones, etc.,

etc.
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Juf"ip.oxycedrus,L Enebro Trillo. Viana. Valtablado,

etc.

Junip. phoenicea,L Sabina Trillo. Viana. Valtablado,

etc.

Junip, sabina,L. var. hum"iSj Endl Zaorejas.Pe"alen. Checa,

etc.

Junip. thurifera,L Sabina roma Arbeteta. Armallones, etc.

" Forma rodales.

Zavandula spica, DG Espliego Trillo. Viana. Checa, etc.

" Abunda.

Lav
.
pedunculata

,
Cav Cantueso Sierra del Tremedal

.

Ligustrumvulgarej L Trillo. Pe"alen.

Zi"Aospermum/ruHcosum, L Trillo. Viana. Armallones,

etc.

Lonicera etrusca, San"i Madreselva Trillo. Viana. Peralejos.
Lonic. hispanica"B.et R Viana.

Lonic. xylosteum,L Checa. Pe"alen. Armallones.

Mercurial"s tomentosa
,
L Matillas. Trillo.Viana. Val-

tablado.

Ononis aragonensis,Asso Hundido de Armallones.

On. /ruticosa,L Trillo. Viana.

On. tridentata
,
Z Trillo. Viana.

Phillyreaangustifolia,L Valtablado
.

Hundido de Ar-

mallones.

Phlomis lychnitis,L Viana. Armallones,etc.

Pinus laricio,Poir Pino negral Arbeteta. Pe"alen. Ba"os,

etc
.

"Forma montes
.

Pin. syhestris,L Pinoalbar Viana. Arbeteta. Pe"alen.

Checa,etc." Forma mon-tes.

Pistacia terebintkuSjL Cornicabra Viana. Hundido de Arma-llones,

etc.

Plantagocynops. L Arbeteta. Valtablado.

Populus alba,L Hundido de Armallones.

Pop. nigra,L Hundido de Armallones.

Pop. tr"mula,L Taravilla (orilladel Tajo).
Prunus spinosa,L Pe"alen. Checa, etc." En

setos.

Quercus ilex,L Encina. Carrasca.
.

Trillo.Valtablado,etc.
,
etc.

"Forma montes.

Q. lusitanica
,
Lam Quejigo Trillo. Pe"alen, etc.,etc.

"Forma montes.

Q.toza,Bosc Marojo Sierra del Tremedal."

Abunda.
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ZARAGOZA
.

Excursi"n al Moncayo." Dias 1 y 2 de Julio." De Tarazona " Nuestra Se"ora del

Moncayo." Despu"s de cruzar la hermosa vega de Tarazona, perfectamentecultiva-da,

se atraviesan unas colinas de suelo pobrey casi sin vegetaci"nespont"nea,dedi-cadas

en su mayor parteal cultivo de cereales,y se bajaal valle en que est" situada

el c"lebre "Monasterio de Beruela;"antes de llegar" Beruela se encuentran algunas
matas: Olematis vitalba

.

" Dorycnium su/fruticosum. " Oenista scorpius. " Mercurialis^

tomentosa
.

" Ligustrumvulgare.

" Jasminum fruticans.

" Querctiscoccifera,etc.yetc .

Pasado Beruela,en los cerros incultos hasta "Alcal" de Moncayo" apenas se ve mas

especiele"osa que el romero; " poca distancia de Alcal" empiezaun montecillo de

propiedadde A"on, pobladode rebollo j encina
^ pero con matas recomidas en su

mayor parte;junto" las huertas y en los ribazos del camino abunda el "Ehus coria-

ria." Siguiendodesde A"on por la falda de la Sierra hasta llegarcerca del t"rmino de

Agreday volviendo despu"s" tomar el camino que de Tarazona sube hacia la Ermita,

se v" que la vertiente septentrionaldel Moncayo est" poblada,por esta parte,
de

rebollo " roble (Q.toza),y ,
mas arriba

,
de haya

, llegandoel arbolado hasta la mitad

de la altura pr"ximamente
,
si bien algunashayas suben casi hasta el nivel de la

Ermita, que, seg"n Verneuil
,
est" " 1610"*. El Aejy^""opertenece" Tarazona; tiene

trozos buenos, pero el conjuntono pasa de regular; el robledal est" casi todo bene-ficiado

en monte bajo.
En la Ermita se encuentra buena posada;desde aqui" la cumbre del Moncayo se

puedesubir c"modamente por el camino abierto en 1860 en obsequio" los astr"nomos

que desde aquelpunto observaron el eclipsede sol del 18 de Julio del citado a"o.

Hasta la cima misma (2346"^)es posiblesubir " caballo ; " pie,
desde el Santuario^

puedehacerse la excursi"n en cinco cuartos de hora. La cima es arredondeada; en

ella existe una de las torres puestaspor la Comisi"n del Mapa, como punto de primer
orden en la triangulaci"n.

En verano la nieve desaparecede esta cumbre ; solo queda
algunapeque"amancha en la exposici"nal Norte. Hoy (2de Julio)las nubes me

impidenver los picosde los altos Pirineos
, que en dias claros se distinguenperfecta-mente;

solo alcanzo " ver algunosde la cordillera que separa Logro"o de Soria.

La vegetaci"n,aun la herb"cea,es escas"sima;solo llegaaquialguna peque"a mata

rastrera de Enebro. Ya desde la Ermita apenas se encuentran mas que escasos ejem-plares
de:

Erica arb"rea
.

Er. amtralis f.^ aragonensis.

Juniperuscommunisf.^ nana.

Ribes alpinum
.

Rosa pimpinelli/olia.

Vaccinium myrtillusjetc.
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La vertiente aragonesa es mucho mas pendienteque la castellana,por la diferencia

de altitud que hay entre la llanura del Ebro y la meseta de Soria.

En la vertiente septentrionaldel Moncayo he observado las especiesle"osas si-guientes:

Acer monspessulanum
y
L en fruto.

Arhutv^ uva-ursiyL en fruto Abunda.

Calluna vulgaris^Salisb Forma rodales.

Cerasus Mahaleb
,
Mili en fruto

.

Cistus aliidus,L en flor.

Cist. laurifoliuSjL en flor Forma rodales.

Cist. scUviafolius
j
Z.

Clematis vitalba
,
L

.

Cornus sangu"nea
y
L.

Corylusavellana
,
Z en fruto

.

Cratagus monogyna ,
Jacq .

Dorycnium suffruticosumj
Vill.

Erica arb"rea
j
L en flor Forma rodales.

Er. ausiralis,Z. f/.^arago-
nensis^ WK) en flor En la parte superior,for-mando

bochas arredondea-das

de tres y aun de cua-tro

piesde di"metro.

Er. te"raliXfL Algunas matas en un sitio

encharcado,raso y pr"xi-mo
al "Sotico de la Ra-mona.)"

Er. vagans, L Forma rodales.

Erinacea pungens ,
Boiss

.

Evonymus europceus^ L en fruto.

Fagus syhatica L̂ Forma rodales.

Fraxinus excelsior
,
Z

. "

Oenista floridaL̂ en flor.

Oen. hisp"nica L̂ en fruto.

Gen. micrantha, Ort en flor y fruto Frecuente.

Oen. tinctoria
,

Z en flor y fruto Frecuente.

Halimium umbellatum^Sp.

Sedera helix L̂.

Ilex aquifolium, Z
.

Juniperus nana^ W en fruto Abunda.

Lavandula pedunculata
,
Oav

...
en flor

.

Zigustrumvulgare,L .
en flor.

Lonicera etrusca^ Santi en flor.

Xonic. hisp"nicaf JS
.
et. R.... en flor.
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Zonic, xylosteun"L̂ en fruto.

Malus acerba
,
Mer.

Prurms spinosa, L Abunda en los Cabezuelos..

Quercusilex,L Algunas matas.

Q. sessili/lora
,
jSm Forma rodales en el "Cabeza

de la Mata," monte de

propiedadparticular.

Q. Coza, Bosc Forma rodales.

Rhamnus fr"ngula
f
Z.

Rh. cathartica,L.

Rihes alpinum
,
L

.

Rosa pimpinelUfolia
j
Z.

Rubus id(euSfL en flor.

Samhucus nigra^L
.

jSarotAamnus purgans y
O. et O. en flor y fruto Abunda.

Saroth. vulgaris,Wimm en fruto.

Sor bus aria, Or.

Sorb. torminaliSjCr.

Thynms mastichina
,
Z en flor.

TTi. zygiSyZ.

Vaccinium myrtillus, Z
.

Todas estas especiesse hallan sobre arenisca rojamic"cea j pizarrasmic"ceas. %

SANTANDER T ASTURIAS.

Despu"sde haber visitado en compa""adel Sr. D. L"eas de Olaz"bal,Ingeniero
del Cuerpo,

varios puntos de las cercan"as de Santander
,
teniendo ocasi"n de poder

apreciarel buen "xito de algunasplantacionesdiepifiomar"timo en la playadel Sar-dinero,

y despu"sde habernos facilitadoel mismo Ingenierointeresantes datos y no-ticias

sobre los montes de la provinciaque mas pudieranservir al objetode nuestra

comisi"n, abandonamos la capitalpara eoipezar nuestras excursiones. Las principa-les,
en la provinciade Santander, tuvieron lugar en el "valle del Saja" y en la

"Li"bana ;" en la de Oviedo solo visitamos las inmediaciones de Cangas de Onis y de

Cov"donga.
Valle del Saja."El hayaen la parte alta y el rchle (Q.pedunculata)en la parte

media y bajaforman principalmenteel vuelo de los montes del Valle,en el que, como-

especiesle"osas,anotamos adem"s las siguientescon el estado en que se hallaban el

dia 20 de Julio :

Alnus glutinosaÔ en fruto Aliso Abunda.

Castanea vesca, O en fruto CastaSio Abunda.

Clematis vitalba L̂ -" en flor Virgaza.Vigaraza.. Frecuente*

Corylusavellana L̂ en fruto Avellano Abunda.
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Cratagusmonogyna, Jacq. . .
ea fruto Espino llanco Bastante.

Baboecia polifoHa
,

Don en flor ;
.

Brezo Frecuente.

Baphne laureola
,
Z Escasa.

Erica ciliaris,L en flor Brezo No abunda.

Er. cin"rea,L en flor Brezo Abunda.

Er. tetralix,L en flor Brezo Bastante.

Er. vagans, L en flor Brezo Abunda.

Er. vulgaris,L sin flor aun.
. .

Brezo No abunda.

Ficus carica,L HiguerasilDestre.

Fr"ngula mlgaris,Rchb en fruto Pudio, Sangredo Bastante.

Fraxinus excelsior,L Fresno Escaso.

Heder" Aelix,L Yedra
.

Ilex aquifolium,L Acebo Bastante.

Lonicera periclymenum
y

L Madreselva No abunda.

Malus acerba, Mer Manzano.

Prunus spinosa, Z en fruto Espino negro No abunda.

Pyrus communis, L Peral.

Quercustoza, Base en fruto Roble tocio Escaso.

Rubus discolor,W.etN.... en flory fruto
.

Ruscus aculeatus,L en fruto Escobina Bastante.

Salix cin"rea,L.

Sal. incana, ScAr Sauce Bastante.

Sambucus nigra, L.

Ulex eurcpaus, L en fruto Argoma.Escajo Abunda.

Ul.nanus,Sm en flor Argoma. Escajo Abunda.

Ulmus campestristL "lamo negro Escaso.

Vaccinium myrtillus,L en fruto Rdspano. Rasponera. Bastante.

Viscum "lbum, L Mu"rdago.

Seg"n noticias del Sr. D. Luis Calder"n,Ingenierodel Cuerpo,que nos acompa""
en el Valle del Saja,dicen las gentesdel pa"sque se encuentra Regalizen los puertos
altos de la provincia;pero indudablemente," pesar del nombre vulgarempleado,no

se trata aquide la "Glycyrrhizaglabra,)" que abunda en las vegas del Tajo,del

Guadalquiviry del Ebro, sino probablementedel "Trifolium alpinum," que ,
frecuente

en varias localidades monta"osas de Francia y de la Espa"a septentrional, presenta
tambi"n una raiz gruesa y algodulce. Ya se hizo notar esta posibleequivocaci"n
entre ambas plantaspor el Sr. D. Jos" Jordana,Ingenierodel Cuerpo,en un notable

articulo sobre el Regaliz,publicadoen la "Revista forestal" (Tom. 2.**,p"g. 306).
Entre los "rboles notables del Valle del Sajamerece especialmenci"n el "roble del

Monte Aa" " "roble del Cubillon,"as" llamado por el sitioen que se encuentra; per-tenece

" la especie"Quercus pedunculata,Ehrh.," y tiene diez metros de circunfe-rencia

" 1",50del suelo,y cerca de cuarenta de altura total,con la circunstancia de

hallarse sano, lo que no es frecuente en "rboles de su edad y de su tama"o. V"nse,

adem"s, otros varios robles de colosales dimensiones en el "Monte Aa. " El "Quercus
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pedunculata"del Valle es preferidopor la Marina al "Q. sessiliflora"de la Li"bana
.

Dejandoel Valle del Saja,marchamos " S. Vicente de la Barquera. En sus cerca-n"as

anotamos el "Cornus sanguinea"y el "Ligustrumvulgare," no vistos por

nosotros en el trozo que recorrimos del citado valle,en el cual, sin embargo, es

seguro que deben hallarse. Acompa"ados del ilustrado y laborioso Ingenieronaval

Sr. D. Casimiro Bona, visitamos la Barquera,
donde

,
adem"s del alaterno

^
del laurel

y de otras especiesle"osas,se encuentran encinas notables por sus grandeshojas

enteras, y mayores algunasque las del laurel com"n. El Sr. Bona confirm" lo indi-cado

por nuestro compa"ero D. Luis Calder"n respecto" la preferenciaque la Marina

da al "^Q.pedunculata ŝobre el "cQ.sessiliflora,"siendo aqueltanto mas estimado

cuanto mas claros y marcados presentasus caracteres distintivos,es decir,cuanto

mas largospresentalos ped"nculosde sus frutos y mas cortos los peciolosde sus

hojas;como esta especiese encuentra aquipor lo com"n en las localidades pr"ximas
" la costa,y por el contrario el haya y el "Q. sessiliflora,"menos estimado que el

otro
,
se hallan mas bien en las Monta"as de la Li"bana, de ahi el refr"n usado entre

las gentesque en esta partede Espa"a entienden en maderas, y que dice: "El roble

al mar y el haya al monte. "

De S. Vicente subimos " Potes; sigue el camino la orilladel Deva, y cruzando

hacia la Hermida estrechas gargantas entre alt"simos cerros calizos
, llega" tomar un

aspectopor extremo rom"ntico y pintoresco, contribuyendo" darle vida las encinas^

tilosy sauces que visten y adornan las m"rgenesdel rio.

Desde Potes
,
nuestra primeraexcursi"n fu" " Bedoya; aquiya los robledales est"n

formados por la especiede fruto sentado (Q. sessiliflora),al cual se asocian el rolle

mgral " tocio(Q.toza)en las localidades bajasy el haya en las altas. En el robledal

de Bedoya anotamos adem"s :

Acer campestre Alnus glutinosa Castanea vesca.

Cerasus Mahaleb Cistus salvioefolius Clematis Vitalia.

Corylus avellana Cornus sangu"nea Cratagusmonogyna.
Daboecia polifolia Erica arb"rea Fr. cin"rea.

Er. vagans Er. vulgaris Fraxinus excelsior.

Oenista florida Oen. hisp"nica Helianthemum tmlgare.

Ilex aquifolium Jasminum fruticans Lonicera etrusca.'

Osyris alba Pistacia terebinthus Prunus spinosa.

Quercus ilex Fhamnus alaternus Fosa canina.

Fubus discolor Fub. tomentosus /Salix cin"rea.

tSal
.

incana Sambucus nigra Sarothamnus cantabricus
.

Sor bus aria Thymus mastichina Tilia grandi/olia.

Ulex nanus etc.
,

etc.
,

etc.

Otra de nuestras excursiones fu" " los "Picos de Europa,"subiendo por Camaleuo,

Cos-Gayay Espinama,Deva arriba hasta el nacimiento de este rio (2300")y hasta

cruzar el "Puerto de "liva." En la partebajaabunda la encina; despu"ss" halla el
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"Quercus toza;x"mas arriba el "Q. sessiliflora:"con el hiya. Adem"s de las especies
observadas en Bedoya,anotamos aqui:

Betula alia
y
L.

Daphne laureola
y
L.

Evonymus eurojXBUs y
L.

Chnista aspala"Aoides
,
Poir. var."

Quercuslusiianica y
Zam.. Escaso.

HAamnus ca"harticayL.

Rh. alpinay
L.

Riles alpinum,
L

.

Rhus coriaria,L Bastante en la orilladel Deva, mas abajode Potes.

Rosa arvensiSySuds.

Ruscus aculeatus,L,

Salice caprea ,
L

.

Sal. repenSy L. var. fusca. Hacia el Puerto de "liva.

Ulmus montana
,
Sm

.

Vinca media
y
ff. et. Lk.

Viscum allumy L Sobre los Manzanos.

En los alrededores mismos de Potes
,
sobre las pizarrasy areniscas del terreno

carbon"fero
,
la vegetaci"nle"osa es bastante variada ; en el alcornocal inmediato al

pueblopuede formarse f"cilmente,sin rebuscar escondrijos,la lista siguienteque

por varias de sus especiestrae " la memoria la vegetaci"nde algunoscerros de Sierra-

Morena
, y pruebala benignidaddel clima en esta partede la Li"bana :

Adenocarpuscomplicaius.. .
Amelanchier vulgaris Arlutus unedo.

Cerasus M"halel Cistus hirsutus Cist. salviafoUus.

Clematis vitalla Cratagusmonogyna Laloeda polifolia.
,

Daphne laureola Dorycnium suffruticosum.
Erica arlorea.

Er. cin"rea Er. vagans Er. vulgaris.

Oenista florida Oen. hisp"nica Helichrysonstoechasf

Ilex aquifolium Juniperusoxycedrus Lavandula pedunculata.

Lithospermumpostratum.. .
Lonicera etrusca Lon. periclymenum.

Osyrisalia Phillyreamedia Pistacia terelinfhus.

Prunus spinosa Psoralea Htuminosa Quercusilex.

Q.sessiliflora{m\ije8CS"So).Q. s"ber (niun ejemplarcon fruto,para poderdeci-dirse

entre elQ
.
s"ber y el Q

. occidentalis).

Q. toza Rhamnus alatemus Rosa canina.

R. sepium Rulus discolor Sarothamnus cantalricus.

Sorlus aria S. domestica (asilvestrado).Thymus mastichina,etc.

El Sr. D. Matias La-Madrid y Manriquede la Vega en su "Memoria sobre los

grandesmontes y dem"s riquezade Li"bana" (Burgos,1836, casa de Arnaiz),ha-
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blando (p"g.34)de algunasespeciesconocidas solo por sus nombres vulgares, cita un

"rbol de madera fuerte 7 rojiza,y de 80 " 100 piesde altura
,
llamado en el pa"sZa-

meda; sospecho, por el nombre y por las se"as
, que debe entenderse todo esto con el

Olmo^ no solo porque en la Li"bana existe,aunque no es frecuente,sino tambi"n

porque en la partede Asturias pr"xima" Santander he oido designar" ese "rbol con

el nombre vulgarde Llameda, y en Galicia con el de Llamagueiro.
Los amantes de las bellezas naturales,los aficionados " los grandespaisages,no

ver"n seguramente sin placery sin admiraci"n el grupo de Monta"as que limita al

N. O. el horizonte de Potes;el trozo d"las "Pe"as de Europa,"que desde aqu"se

descubre,es verdaderamente magn"fico,pintoresco,salvage,quebrad"simo, impo-nente!

^

Desde Potes bajamos" Unquera. Los cerros que forman aqu"la costa cant"brica

entre las rias de Tina mayor y de Tina menor
,

son un verdadero para"sopara los

brezos;sin alejarsemucho de Unquera,y en un corto trecho,puede el aficionado "

esas eleganteseric"ceas r̂ecoger numerosos ejemplaresde las sieteespecies*siguientes:
Erica cin"rea,vagans, arb"rea,vulgaris,tetralix,ciliarisy Daboecia polifolia,mez-cladas

con w"?"r(?^";"
, escajos,encinas ^

robles(Q.pedunculata),alg"n quejigo, agra-dos

{J"hiMjvem̂edia),Genista hisp"nica,Lithospermumprostratum,Cistus salvise-

folius,etc.,etc.

Todos los brezos citados son frecuentes en la provincia; pero especialmentelos dos

primeros(Er.vagans et cin"rea)son abundant"simos.

Siguiendola costa por Llanes y Rivadesella,subimos despu"s" Cangas de On"s.

En esta partede Asturias la vegetaci"nle"osa es casi la misma que la de la parte
inmediata de la provinciade Santander: robles,casta"os, argomas,brezos,etc., son

las plantasdominantes; en rodales aislados
, procedentesde plantaciones,no silves-tres,

se encuentran "lpino mar"timo (P.pinaster)y algunosabetos (Ab. pectinata).
Nuestra principalexcursi"n fu" " Covadongay al Lago de Enol. La Cova, abierta

al piedo un elevad"simo tajo,est" algodesfiguradapor las construcciones;supri-miendo
estas con el pensamiento, se adivina la primitivagrandiosidadsalvagede

aquelsitio; la mano del tiempoha guarnecidola tumba de Pelayode verdes y delica-dos

hel"chos (Aspleniumtrichomanes et scolopendrium);todo aquiconspira" recoger

el "nimo
,
avivando en "l los grandesrecuerdos hist"ricos que estas monta"as desper-tar"n

siempreen imaginacionesespa"olas.
En la subida de Covadonga al Lago empleamos,

" pi",tres horas y media; el

camino, ", mejordicho,el terreno,apartede su natural aspereza, se nos hacia pesado,

porque, humedecido por la lluvia,no nos permit"aavanzar sino lentamente. El Lago

es grande;tiene un kil"metro " algomas de di"metro,y est" rodeado de altos cerros

pobladosen partede hayas;vense, adem"s
,
entre el Lago y la Cova. robles (Q. pe-dunculata),

tilos " tejas(Tiliagrandifolia),arces 6 pl"ganos(Acerpseudo-platanus)y
algunaLlameda (Ulmusmontana),sin que Mten entre las matas los argomas(Ulex,

principalmenteel ". nanus),Genista hisp"nica,brezos y gorvezas ; he oido dar el

nombre de goroeza " gorbezaen estas monta"as " los brezos peque"os,no " una especie
determinada.

Yendo de Cangas " Oviedo por el Infiestoy la Pola de Siero
, siguenvi"ndose coa
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poco arbolado,dominando en unos el pino y en otros el roble \ lo mismo se observa

entre Ygal y Vidangoz.

Las principalesespeciesle"osas,anotadas en esta excursi"n,fueron:

Acer campestre Ac. moT"spessulanum Ac. opuUfoUum.
Alnus- glutinosa Amelanchier vulgaris.. " .

Buxus sempervirens(esla

mata dominante).
Oerasus MaMl"b Clematis Vitalia Cornus sanguinea.

Coronilla emerus Corylusavellana Cratagusmonogyna .

Daphne laureola Dorycnium suffruticosum. Erica vagans.

Evonymus europims Fagus sylvatica Fr"ngulavulgaris.
Fraxinus oxyphylla Oenista hisp"nica Oen. scorpius(abunda).
Sedera helix Ilex aquifolium Juniperuscommunis.

Junip. oxycedrus(mezcladocon el anterior en algunossitios).
Lavandula spica Zigus"rumvulgare Oonicera etrusca.

Zonic. periclymenum Lonic. xylosteum........
Malus acerba.

Ononis fruticosa Pinus syhestris Prunus spinosa.

QuercuseV^a?(algunasmatas). Q. lusitanica Q. sessilijlora.

Bhamnus cathartica Rh. infectoria R"bes alpinum
.

Bubus discolor. Salix alba Sal. cin"rea.

/Sal. incana Sal. purpurea Sambucus nigra.

Saturejamontana Sorbus aria Sorb
.
torminalis.

TAymelaa calycinav . pilosa. Tilia grandifolia Viburnum lantana
.

Viscum "lbum (sobrelos pinos) Vitis vini/era.

El terreno es calizo (calizanumul"tica?).
De Vidangoz" "ztarroz por la cuenca del Ezca ; vuelta " Vidangoz por la sierra

que limita esa cuenca al Oeste, y bajada" Burgui.
A media hora de Vidangoz se dejael camino del Roncal

, y,- separ"ndose" la

izquierda,se llegaen pocos minutos al "Abetar de Vidangoz,"h"llase este en sitia

sombr"o, con exposici"ngeneralal Norte; tiene trozos de regularespesura con "rbo-les

de buen porte, pero muchos de los correspondientes" las "ltimas clases de edad

est"n ya perdidos.El "Abies pectinata,"que recibe aquiel nombre de Abete, forma

este monte, en el cual hay salpicadosalgunospinossilvestres: estos dominan en la

partesuperiory en las inmediaciones del Abetar. El matorral es fuerte en alguno"

puntos, siendo el bq;la mata mas abundante. La roca, que constituyeel suelo del

Abetar, es caliza;la inclinaci"n del terreno, notable en algunossitios;y el suelo,,

regular" trozos. Seg"n noticias del guiaque me acompa"a, en el "rgano de la igle-sia
de Burguise ha empleadomadera de este abete;tambi"n la llevan " los pueblosde

la ribera para construcciones urbanas y vigasde trujal. Aqui,
en esta localidad

, pre-fieren

elpino al abete
.

Volviendo al punto en que me separ"del camino del Roncal, " la hora y media

llegu"al pueblode ese nombre
,
observando al paso algunasmasas de pinar(P.syl-

vestris),en generalbastante castigadasy compuestas de arbolado de primeray se-



85

gunda clase de edad en su mayor parte;tambi"n aquies el lojla mata que mas

abunda.

Siguiendola margen izquierdadel Ezca, Se recorre en media hora el camino de

Roncal " Urzainquiz;jo"n(?"y robles son las principalesespeciesarb"reas que se en-cuentran.

Cerca de Urzainquiz,como " un kil"metro de distancia,se ve un peque"o
"betar en una ladera del barranco Urralegui, en exposici"nal Norte, enel-Paero,

seg"n llaman aqui, y en varios puntosde los Pirineos
,
" la Umbr"a.

Tomando despu"sla derecha del Ezca^ se llegaen una hora de Urzainquiz"

Ysaba; en las solanas se ven manchones de roble;en la partesuperiorjo"^o^,que, en

las umbr"as, bajanhasta la orilla del rio. Cerca ya de Ysaba, " ambos lados del

camino
, y " la mitad de la ladera pr"ximamente, se encuentran algunosabetes sal-picados.

En Ysaba casi todos los tejados,", mejordicho,las cubiertas de las casas

son de tablillade haya en su mayor parte;pues aunque tambi"n se usan tablillasde

pino y de abete en estos pueblosdel Roncal
,
laspreferidasson las de haya.

Entre Ysaba y Uztarroz la especiearb"rea dominante es elpinosilvestre, vi"ndose

tambi"n robles en las solanas,algunosabetes entre lospinos,y rodales de haya gene-ralmente

beneficiados en monte bajo.
Al volver de Uztarroz " Vidangoz,he seguidoel camino de la sierra,que va

directamente del primeroal segundode esos pueblos.En la partebajade la subida

hay algunosrodales de haya en monte bajo;lo dem"s est" casi raso, vi"ndose "nica-mente

algunashayassalpicadas,restos sin duda de antiguoshayedosque han debido

cubrir esta partede la sierra. Desde lo mas alto del camino se descubren en los bar-rancos

hayas
y pinos y alg"n roble;pero hay grandesextensiones rasas, aun sin

matas. Hoy, 22 de Setiembre, se ve aquiya alg"n centeno nacido; en esta regi"n
hacen estas siembras tan temprano, porque las nieves vienen pronto y desaparecen

tarde,demasiado tarde ya para sembrar centeno. Desde la cumbre de la sierra he

bajadoal iarroyo" barranco de Vidangoz,siguiendoluegohacia el pueblode ese

nombre; elpino silvestre es la especiearb"rea que se encuentra mas abundante; el

haya se halla mezclada con el pino y tambi"n en rodales puros, pero su arbolado en

generalvale poco ; se ven algunasrozas, y algunospinosquemadospor esa causa.

La lista,que podr"ainsertar aqui, de las especiesle"osas y silvestres observadas

entre Vidangozy Uztarroz, la suprimo,porque tendr"a que ser la misma insertada

mas arriba para las observadas entre Aoiz y Vidangoz, sin mas diferencia que agre-garle

las seisespeciessiguientes:

Abies pectinata JSrica vulgaris Fraxinus excelsior.

Populus tr"mula Sarothamnns vulgaris Ulmus campestris"

DeBurgui " Aoiz, por Navascu"s,.Zabalza " Yrarozqui."El valle del Roncal,

situado al piede los Pirineos,limitado al Norte por Francia,y encerrado entre los de

Ans" y Salazar al Este y al Oeste
,
cuenta sietepueblos, de los cuales he visitado seis:

Vidangoz,Roncal,Urzainquiz,Ysaba, Uztarroz y Burgui, que es el mas bajoy mas

separadodel Pir"neo. Hasta cerca de Burguibajanlos abetes en este valle;hay varios

en el t"rmino de ese pueblo," media hora escasa de "l,mQzclsAos con lospinos, y



aun en bastante n"mero en el sitiollamado "Basari;:"se hallan generalmenteen los

pacos; en las solanas mas bien domina el roble.

Entre Burgui y Aoiz solo tuve que anotar, como especiesno indicadas en las listas

anteriores,las cuatro siguientes:

Arlmtus uva-ursi
,
Z

.

Jasminum/rutieans
y
L.

Spiraahypericifolia,
DC.

y el Viscum oxy cedriaLois Abundante sobre los enebros (Juniperus

comm. etoxycedrus).

Pasando despu"sal Oeste de Pamplona, hice una ligeraexcursi"n " la "Sierra da

Andia.^ Desde Alsasua segu" hasta Bacaicoa la carretera de Pamplona, subiendo "

la sierra por el puerto de Echarri-Aranaz
, y despu"sde recorrer varios trozos de

monte hasta dar vista al gran raso de Urbasa, volv" " la estaci"n de Alsasua por el

puertode Olazagoitia.De Alsasua " Bacaicoa el terreno es llano y est" cultivado ; las

faldas de la sierra,que por esta parterodean el valle de la Borunda, est"n regular-mente
cubiertas de costana, de roile y de haya en la partesuperior.De Bacaicoa al

puerto, la especiearb"rea dominante es el haya; no existe repobladojoven,y el

arbolado,ramudo y de poco valor, est" muy claro y casi todo descabezado. Coma

caso curioso de Mso parasitismo,vi aquiun "Sorbus aria,"de dos " tres metros de

altura,vegetandoperfectamentesobre la rama de un viej"simotejode mas de ua

metro de di"metro.

En el puertoempiezaun extenso monte del Estado. Sus "rboles,hayaŝ valen ei"

generalpoco; ni tienen buena espesura, ni repobladojoven; los rasos son grandes,
casi sin matorral; las principalesespeciesque lo pueblan, adem"s del haya^ las

siguientes:

Acer campestre Clematis Vitalia Oomus sangu"nea.

Corylus avellana Gratagus monogyna Crat. oxyacanlha.

Daphne laureola Erica vagans Eric. vulgaris.

Evonymus europam... Fraadnus excelsior Oenista hisp"nica.
Redera helix Helianthemum vulgare.. . . Juniperuscammunis.

Ligustrum vulgare.. . .
Lonicera xylosteum Malus acerba.

Prunus spinosa Rhamnus alpina Rh. cathartica.

Ribes alpinum Salix cin"rea.
,

Sambucus nigra.
Solanum dulcamara

. . .
Sorbus aria Ruscus aculeatus.

Tilia grandi/olia Taxus baccata Viscum "lbum.

El "Acer campestre"es frecuente y presentaejemplaresde 2",60 de circunferen-cia

y de 15"* " 20"* de altura. De especiesle"osas,no citadas en las anteriores listas,

y halladas en mis excursiones por Navarra, debo citar aun: la coscoja(Q. cocdfera)

que domina en los cerros pr"ximos" la "Venta del Perd"n," entre Pamplona y Este-

lia,y se encuentra tambi"n en varios puntosentre Estella,I/)s-Arcos y Viana; los
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"Gistus albidus et salvicefolius,"entre Estella y Los-Arcos; ah" tambi"n el romero

(RosmarinasofBcinalis); el "Rhamnus lycioides"cerca de Viana;dos brezos(Daboeda
polifoliaet Erica cin"rea),con floresambos " principiosde Octubre,entre Alsasua y

Olazagoitia;la "Genista tinctoria,"el ""Salixamygdalinai"y el Ulex nanus entre

esos dos pueblostambi"n.

En la actualidad (finesde Setiembre)se est" haciendo la escamonda de losolmos y

choposde la carretera entre Estella y Los-Arcos,con el objetode conservar la hoja

para alimento del ganado en invierno.

PROVINCIAS VASCONGADAS.

De Vitoria " Pe"acerrada y " la Sierra de Tolo"o
.
"Desde Vitoria hasta Gardelegui

el terreno est" muy cultivado,empezandolo inculto,con su vegetaci"nle"osa,poco
despu"sde pasadoese pueblecillo;aquiya, el roile (Q.lusitanica)forma rodales de

arbolado jovenen su mayor parte,claro,y medianamente descabezado;entre las

matas dominan los brezos y los argomas." Cr"zanse despu"slos llamados "Montes de

Vitoria" por elpuertode ese nombre ; son estos prolongaci"noccidental de la "Sierra

" P"ramo de And"a;" aquihe observado algunosrobles de fruto pedunculado(Q. pe-

dunculata)y A^iyo*j"venes;" los lados del camino hay mucho terreno raso con brezos

y hel"cho.

Bajandodel "Puerto de Vitoria" alas "Ventas de Ar ment"a,"se ve arbolado,muy

claro,de hayay roble (Q. lusitanica),abundando mas la primerahasta la "Fuente

de los Chorros ;" pasadaesta , desapareceel haya , y el roble no forma ya rodales
,
sino

que se presentaen "rboles aislados en las lindes y ribazos de las heredades. Entre

San-Vicentejoy Uzquianoes frecuente el olmo
y
procedente,sin duda, de plantaci"n;

los cerros van ofreciendo aquiya un aspectomas "rido que en los trozos antes recor-ridos;

entre las "Ventas de Armentia" y la de "Moraza," apenas tienen arbolado,y
aun el matorral es pobre.Hoy (8de Octubre)se est" haciendo la podade los olm"osy

choposplantadosen los linderos,para aprovecharel ram"n en el invierno.

La siguientelistacontiene las especiesle"osas observadlas entre Vitoria y Pe"a-

cerrada:

Acer campestre. Ac. monspessulanum Arbu"usuva-nrsi{h^taLnte)
Cistus albidus Cist. salvia/olitcs Clemaiis v"alba.

Comus sangu"nea Corylusavellana Cratcegusmonogyna.
Laboecia polifolia(enflor). Dorycnium suffruticosum. .

Erica arb"rea
.

Er. cin"rea Er,vagans[ejifLot\abunda). Er. vulgaris(enflor).

Fagus syhatica Fr"ngulavulgaris Oenista hisp"nica.

Gen. scorpius Heder" helix (enflor) Juniperuscommunis.

Lavandula jrp"ca(frecuente).Ligus"rumvulgare Lonicera elrusca.

Populusnigra(plantado). .
Prunus spinosa Quercusilex (escaso).

Q. peduncula"a(escaso).. . Q. lusitanica Bhamnus infectoria.

Salix cin"rea "Sai. purpurea Spirouihypericifolia.

Ulex nanus (enflor) Ulmuscampestris(plantado)Vibumum lantana
,
etc.



Excursi"n " la Sierra de Tolo"o." Es esta sierraprolongaci"nde la "C!ordillera.de

los Montes Obar"nes," que corre de O. " E. y es cortada por el Ebro en las "CJonchas

de Haro." He visitado parte de la vertiente septentrionalde esta sierra,subiendo

desde Pe"acerrada hasta la se"al de primerorden que, para la triangulaci"ngeneral
del pa"s,se halla " corta distanciare la derruida Ermita de Nuestra Se"ora de Tolo"o.

En la partebajadomina el roile (Q.lusit"nica);el arbolado vale poco; en la parte
media y alta domina el Aaya; su arbolado es jovencasi todo y de medianas condiciones,

sin duda por haberse criado claro y expuesto de continuo al diente del ganado. Se

ven muchos rasos, en que dominan los brezos,la gayuha y el hoj.
Las especiesle"o-sas

observadas en esta sierra
, y no indicadas ya en la listaanterior

,
son :

Amelanchier ""tiHgaris,
M.

Betula alha,L Solo algunosejemplares.
Buxus sempervirens

,
L Forma rodales.

Cistus hirsutus" Lam Estepa Escaso.

Daph"e laureola
,
Z Escaso

.

Evonymus europoeus ,
Z

.

Fraxinus excelsior,L Escaso.

Oenista anglica
,
Z

.

Ilex aquifolium,L Escaso.

Juniperus nana, W Bastante en la cumbre.

Jun
. phcenicea, Z

.

Malus acerba,Mer.

Populus tr"mula,L Escaso.

Rhamnus alaternus,L Carrasquilla.
HA. pumila, Z.

Bosapimpinellifolia,Z.

Sorbus aria, Cr.

Taxus baccata,L Algunas matas recomidas.

Vaccinium myrtillus, Z Alg"n rodalillo.

Vuelta de Pe"acerrada " Vitoria,por Lagran
,
Urturi

,
Apellaniz,Virgaray Aza-

ceta.

No hay diferencia notable entre la vegetaci"nle"osa observada en este camino y

la observada en el recorrido al venir de Vitoria " Pe"acerrada, que es la que se ha

indicado en las dos listas anteriores;solo las doce especiesque van " continuaci"n

son distintas,y aun esas es probableque tambi"n se hallen entre aquellas:

Alnus glutinosa, O.

Cerasus Mahaleb, M.

Lonicera periclymenum, Z.

HAamnus ca thartica
,
Z

.

ilibesalpinum
,
Z.

Hmcus aculeatus,Z.



39

S"ambucus nigra, L
.

Saro"Aamnusf

jSarius torminalis, Or.

Ulex europtBUs f
L.

Viscum alium, L.

y el Quercus toza
y
Bosc.^ que es de todas ellas la que mas

inter"s puede ofrecer para el objetofinal de nuestro trabajo;este rohlc^que forma

rodales entre Lagran y Urturi y entre Apellanizy Vitoria
,

es la especiedominante

en los llamados "Montes de Yzquiz"entre "rturi y Apellaniz.
De San Sebastian " Aquinaga, por las orillas del rio Oria y por el Monte Yrisasi.

Especiesle"osas anotadas:

Acer campestre Alnus glutinosa(mucho).
Androsemum officinale

.

Castanea vesca Clematis Vitalia Corntcs sangu"nea.

Corylusavellana Gratagusmonogyna " Daphne laureola
.

l"rica arb"rea Er. vagans Er. vulgaris.

Fagus sylvatica(escasa).. Fr"ngula vulgaris Fraxinus excelsior.

Qenista hisp"nica Heder" helix Ilex aquifolium.

Ligustrum vulgare Pinus pinea(cultivado). . .
Prunus spinosa.

Quercus ilex,(escasa) Q. pedunculata(enrodales claros.)
Eosa sempervirens Salixalha Sal. amygdalina.
Sal. cin^ea Sal. purpurea Samiucus nigra.
Smilax "spera Sorbus torminalis Tilia intermedia {tves6 cua-tro

malos ejemplaresjun-to
" la senda que va del

desembarcadero al rodal

de Pinabetes de Liputzal).
Ulex europceus Ul. nanus Ulmus campestris(escaso).

Viscum "lbum (abunda en los manzanos) Vitis vinifera.

Durango." La lluvia casi continua de estos dias apenas me ha dejadovisitar mas

que algunospuntospr"ximos" la poblaci"n;" las especiesobservadas aquien Agosto

de 1868, debo a"adir el "Androssemum officinale" y el "Adenocarpustelonensis;"

este "ltimo es escaso; solo he visto dos " tres matas junto al camino de Abadiano

poco despu"sde Astola. En una ligeraexcursi"n al "Monte Oiz" he anotado las si-guientes

especiesle"osas:

A cer campestre ,
L

.

Alnus glutinosaf Q.

Eetula alba,L Plantado ?

Castanea vesca, O Rodales de casta"os injertos.
Cerasus avium, M Asilvestrado.

Clematis vitalba
,
Z Frecuente.

Corylusavellana,Z.
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Cratagusmonogyna^ J Frecuente.

Comus sangu"nea, Z
.

Daioecia poUfolia D̂ Frecuente.

Erica ciliariSjL en flor. Bastante.

Er. cin"rea L̂ en flor. Abunda.

Er. vagans, L en flor. Abunda.

Er. vulgariSfL Abunda.

Evonymus europcsm ^
L.

Fagus syhatica^ En rodales.

Fraxinus excelsiorjL.

Heder" helix
^
L

.

Ilex aquifolium,Z.

Laurus nohilis,L En algunossetos, pr"ximosal pueblo
de Garay.

Ligus"rumvulgare,L . ^

Pruntcs spinosa,L .

Quercus ilex
y

L :
. . . . Salpicado.

Q.pedunculata,Eh Jarales =vo"sXe" en monte bajo,y ro-dales

descabezados = Trasnochos;al-gunos

tambi"n irados.

Q. tozaj B En rodales;mas escaso que el anterior.

Hkamnus ala"ernus,L Frecuente.

Huscus aculeatus
,
Z.

S"lix cin"rea
,
Z

.

Smilax "spera, Z.

Solanum dulcamara^Z.

Ulex nanus, Sm. en flory fruto ("mediados de Octubre).

VacciniummyrHlluSyZ.

Vitis vinifera
,
Z

.

En el arbolado,que vale poco, domina el "Q. pedunculata;"y en la mayor parte
del terreno,que est" desarbolado,dominan los brezos y argomas.

Bilbao
.
"En sus cercan"as he observado las siguientesespeciesle"osas :

Acer campestre j
L Escaso.

Androsamum of/icinale,
All.

Arhutus unedo, L Escaso.

Betula alia
,
Z Plantado?

Calluna vulgaris, jSal Bastante.

Castanea vesca
f
G

.

Oistus salvuefoliusj
L Frecuente.

Clematis v"alba^ L Frecuente.

Oornus sangu"neâ L Frecuente.

Corylusavellana
j
L Frecuente.
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86 ven bastantes matas de coscoja]adem"s: "Mercurialis tomentosa," "Dorycnium

suffruticosum,""Psoralea bituminosa" y otras. Pasado Poves, domina en el mator-ral

el "Buxus sempervirens,"y cerca ya de Miranda se ven bastantes nogales^ culti-vados

por su fruto,en Jas tierrasde labor."

Hasta aquiel extracto del diario del Sr. D. Pedro de "vila.

CATALU"A.

Las excursiones por las provinciascatalanas han estado " cargo del Ingenierodel

CuerpoSr. D. Sebastian Vidal y Soler,que las ha verificado en la primaveray vera-no

de 1869, durante los pocos meses (deAbril " Setiembre)que, por orden superior,
estuvo agregado" la Comisi"n de la Flora forestal; el gefede esta siente verse priva-do

del eficaz auxilio del Sr. Vidal, cuya diligencia,perseveranciay acierto en los

trabajosde campo y de gabineteha tenido ocasi"n de apreciar,pero reconoce la ma-yor

importanciadel nuevo cargo que al Sr. Vidal se ha confiado,poni"ndoloal frente

de la c"tedra de Bot"nica aplicadaeu la Escuela especialdel Cuerpo.
Tanto al Sr. Vidal en sus excursiones,como " mi en la determinaci"n de algunas

especiescatalanas y en la redacci"n de todo lo que en este peque"otrabajose refiere

" Catalu"a
,
nos han servido de excelente base y de guiael " Cat"logomet"dico de las

plantasobservadas en Catalu"a" (Madrid,1846)del limo. Sr. D. MiguelColmeiroy
la notable "xIntroducci"n " la Flora de Catalu"a," publicadaen 1864 por el ilustrado

bot"nico Sr. D. Antonio CiprianoCosta; si de todas las provinciasde Espa"aposey"-ramos

trabajosparcialescomo los que de las provinciascatalanas han hecho loa

Sres. Colmeiro y Costa,la redacci"n de una "ora general,verdaderamente espa"ola,
ser"a empresa f"cily de "til resultado.

Es un deber para mi, y lo cumplo con sincera satisfacci"n,el dar las graciasal

Ingenierodel Cuerpo Sr. D. Manuel Compa"" por los datos que " la Comisi"n ha

proporcionado,ya acompa"ando al Sr. Vidal en sus excursiones,ya tambi"n verifi-cando

algunas"l solo,cuando sus ocupacionesen el servicio del distritode Barcelona

se lo han permitido. ",

Inserto " continuaci"n,en resumen,las notas del diariodel Sr. Vidal,agrupando

por provinciaslas principalesexcursiones.

PROVINCIA DB BAECSLONA.

Exonrsion " Vallvidrera." El pinopi"onero es aquila especiearb"rea domi-nante,

hall"ndose adem"s las siguientesespeciesle"osas:

Cis"us aldidus,L.

Cisius saltuBfolius,L.

Cratagusmonogyna^ Jaeq.
LavandulastoecAas^L Bastante.

Ononis nairiXfL Abundante.

JPiitacia lentiicui,L Bastante.
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Psoralea iituminosa
,
L

.

Quercus ilex, Z.

Q. toza^ Bose.

HAamnus alaiemus
f
Z.

Smilax "spera, L Bastante.

Spartiumjunceum ,
Z Abundante.

Thymus vulgaris,L Abundante.

Ulex australisĈlem Frecuente.

Suelo: granitode grano grueso, gneis,7, en algunossitios,pizarrasmic"ceas.

Bxoursion " Monjuioli.

Calycotomespinota,Lk Frecuente.

Clematis vUal"a,Z.

Lycium europosum, Z.

Rubus discolor
,
W. N.

ThymeltBahirsuta,Endl Abunda.

Thymus vulgaris,L Frecuente.

Ulex australis,Clem Frecuente.

Ulmus campes"ris,L En las orillasdel camino.

Suelo: areniscas y margas arcillosas.

Excursi"n " los montes de Montalegre.

Especiearb"rea dominante: el pinopi"onero;adem"s:

AnthylliscytisoideSyL "
Escasa.

Arlutus unedo, L Bastante.

Artemisia ylulinosalOay.
Buxus sempervtrens f

L Escaso.

Calycotomespinosa,Lh.

{Jistus albidus,L Camino de Badalona.

Cistus sahia/olius,Z.

Clematis v"alba
.
Z En los setos.

Corlar"a myrtifolia,L Mucha.

Colulea arborescens,L Escasa (caminode Badalona).
Cornus sanguinea, Z Escaso.

Cratagusmonogynti ,
/ Escaso (caminode Mongat).

"ytisustrifloruSjL'Her Bastante.

Daphne gnidium
,
Z

.

Dorycnium suffruticosum
,
Vill Bastante.

Erica arb"rea,L Frecuente.



44

Fraxinusexeelsiar L̂.

Genista emdicans^ L Frecuente.

Selichrysonstoechas L̂ Escaso (caminode Badalona).
Lavandula stoeehas L̂.

Lonicera implexa^Ait.

Ononis TuiiriXjL Frecuente.

Pistacia lentiscus
,
Z

.

Populusnigra L̂ Escaso (caminode Badalona).

Quercuscocei/era^Z.

Q. ilex,Z.

Q. sessili/lara,Sm Pocos ejemplares.

Q. toza, Bosc.

HAafnnus alatemus, Z.

SarotJiamnus catalaunicus
j

Wehb Bastante en el matorral, y algunos

ejemplaresen el camino de Badalona.

Smilax "spera^ L Algunos ejemplaresde una forma de

hojasmanchadas.

iSm. mauritanica,Desf Escasa.

Thynms vulgariSyL Abunda.

Ulex australis,Clem.

Ulmus campestris,L Escaso.

Viburnum lantana
,
L

.

Vib. tinuSfL.

Suelo: granito,gneis,y pizarrasmic"ceo-arcillosas.

En una segundaexcursi"n hecha " Montalegreen 24 de Junio,encontr" en lo mas

espeso del matorral algunosejemplaresdel "Sorbus torminalis,"que no habia visto

en la primeray que el Sr. Costa cita como dudoso en Catalu"a. Tambi"n vi ejempla-res
del "Rhus typhinum" y de la "Broussonetia papyrifera"con aspectode asil-vestrados.

Excursi"n " S. Feliu del Llobregat y monta"a de San Antonio.

H"llase esta pobladade jt""wAe Alepoj como especiearb"rea dominante, sobre

suelo de pizarraarcillosa y alguna caliza. Aqui, apartede varias especiesle"osas

citadas en la listaanterior,anot" las siguientes:

Oistus monspeliensis.
. .

Micromeria graca Osyrisalia.

PUllyrea angustifolia. Plantagocynops Pcpulusalia.

Psoralea bituminosa.
. .

Hosmarinus o/ficinalis'.. . "
Rwcus aculea"us.

Salix amygdalina Sorbus domestica Sfpartiumjunceum.
Tamarix gallica.
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Excursi"n " S. Cugat del Valles y " Sabadell.

Desde S. Gervasio,subida al Tibidabo (460"^).Suelo: pizarrasarcillosas y mic"-ceas.

Las vertientes al Este se hallan casi desnudas de arbolado;solo se ven algunos

jrinospi"oneros;los arbustos y matas mas frecuentesson;

Calyco"ome spinosa.. " .
Gistus alhidus Oist. monsj.

Cist. salvicefoHus Cratagusmonogyna Lavandula stoechas.

Pistacia lentiscus Hosmarinus offidnalis.. . .
Rubus discolor.

Samb""cus rdgra Thymus serpyllum Thym. vulgaris.
Ulex australis e"c.^etc.

A poca distancia de la cumbre se halla un rodal de pinopi"onero
j
bastante regu-lar,

que se extiende hacia la vertiente occidental,formando el matorral el "Spartium

junceum,"los tres "Cistus" acabados de citar,la " Calycotomespinosa, etc. Bajando

por la vertiente al Oeste, se atraviesa un irezal de "Erica arb"rea,"donde abundan

el "Arbutus unedo," el "Quercus coccifera,"el "Ruscus aculeatus,"etc." Sigue
despu"suna estribaci"n de la cordillera (estacorre de N. " S., aquellade E. " O.)

que muere cerca del pueblode S. Cugat. Lo mismo esta que otras ramificacionesdel

Tibidabo,y parte de sus laderas occidentales,est"n pobladasde ptTio de Alepo, en

montes de propiedadparticulary con rodales,ya puros, ya mezclados de robles (for-mas

pubescentesdel Q. sessiliflora);casi todos los rodales son de primeray segunda
clase de edad

, y en generalde poca espesura ; en ellos se encuentran : Cytisustrijlo--

rus " Oenista candicans " Osyris alba " Vilurnum tinus,etc.^ etc. " Aqui debe

hallarse tambi"n la variedad cerrioides del Q
.
sessiliflora

, pero todos los robles esta-ban

aun (28de Abril)demasiado atrasados para poderdeterminarla con seguridad,no
bastando como car"cter la rufescenciade las hojasj"venes,puestoque en mayor "

menor gradola presentanvarios "Quercus." " En S. Cugat son notables los laureres

que hay en el claustro del monasterio,alcanzando hasta 1"*,50de circunferencia sus

troncos con unos 20"^ de altura. De este pueblo" Sabadell se atraviesan algunostro-zos

de pinar,de jwno de A lepounos, de pinopi"onerootros, de propiedadparticulary
en regularestado. Adem"s de la mayor partede las especiesantes citadas,se anota-ron

aqui:Qenista scorpius-^Ph"lyreamedia" Rosa rubiginosay Rosasepium.

Excursi"n " Cabriis, Argentona y Matar".

Por el ferro-carrilhasta Premia ; de este pueblo" Vilasar de Dalt el camino es poco

interesantebajoel punto de vista forestal;no se encuentra mas que un peque"orodal

de pinopi"onero)en los setos abunda el "Lycium europoBum," y algomenos la "Co-

riariamyrtifolia"y el "Rhamnus alaternus."" De Vilasar " Cabriis sigueel camino

entre campos que no ofrecen inter"s por su vegetaci"nle"osa;solo son frecuentes el

"Ulex australis" y la "Calycotomespinosa;"entre unos escombros hall" el "Solanum

sodomoBum."" De Cabriis " Argentona,por el contrario,se va casi siempreatrave-
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aando monte; primerose encuentran rodales j"venesde pinopil"onerosobre arenas

gran"ticas;despu"s,otros rodales de mas edad, y por "ltimo otros mezclados con

algunosrobles (Q.robur et toza)." Entre las matas se ven:

AnthylliscytisoideSyL.

Arbutus unedo, L Frecuente.

Cal tuna vulgarisŜal.

CalycotofMspinosa^Lk Bastante.

Cistus albidus,L Bastante.

C. monspeliensis
^
L.

C
. salvia/oliusf Z.

Dorycnium suffmticosum ^
Vill.

Erica arb"rea
,
L Abunda.

Eelichrysonstoechas
,
L Bastante.

Zavandula stoechas,L Abunda.

Ulex australis
,
Clem.

Viburnum tinus
,
L

.

etc.,etc.

Al dejarel monte se recorre la rambla de Argontona,en cuyas m"rgenesvegetan:

Alnus glutinosa,O Escaso.

Castanea vesca, O Algunosejemplaresmuy buenos.

Cratagusmonogyna, J Bastante.

MoTus alba, L Algunosdiesplantados; se crian mal.

Populus nigra,
L Bastante.

Prunus spinosa,L Escaso.

Rhamnus alaternus
,
L

.

etc., etc.

Desde Argentona " Matar" no se atraviesa mas que terreno dedicado al cultivo

agrarioy una peque"aolmeda de la variedad "suberosa" del "Ulmus campestris."

Excursi"n " Sitjes.

De Barcelona hasta Cornelia en el tren ; desde Cornelia " Sitjes" pi", pasandopor
San Baudilio del Llobregat,Viladecans,Gab", Castell de Fels y las costas de Garraf.

El camino de S. Baudilio " Castell de Fels ofrece poco inter"s por su vegetaci"nsil-vestre

; atraviesa vi"edos
, campos de trigo,algunashuertas, etc.; entre Gab" y

Castell de Fels se ven algunosrobles (Q.robur. f.* pubescens),en ejemplaresde

1",50 y 2" de circunferencia. Pasado Castell de Fels, hay un pinarjoveny bastante

malo de pino de Alepo en roca caliza,y " poca distancia algunosrodales peque"osde

pinopi"onero;desde aqui,la vegetaci"nva tomando un car"cter mucho mas meri-dional

que el que presentaen la costa al Norte de Barcelona,dominando en un espa-
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c"o de un kil"metro cuadrado el nopal̂ lapila y "lpalm"o, y abundando los aloes

(Aloeumbellata?),que puedenconsiderarse casi como espont"neosen esta localidad;
en los arenales que se cruzan hasta llegar" las llamadas "Costas de Garraf :" es fre-cuente

el "Cistus Clusii,:"juntocon el "Cist
.
albidus;"y con la "Ononis ramosissima;"

y "se tambi"n la "Calycotomespinosa.s"

Las Costas de Garraf est"n formadas por calizas,y consisten en una serie de escar-padas

monta"as de poca elevaci"n (300"*"350"),sin arbolado
, y que han perdidocasi

por completola capa de tierravegetalque debi" cubrirlas en otro tiempo; hoy solo

crecen en ellasalgunosarbustos y matas: Cislus albidus et monspeliensis
, ChanuBrops

humilis Ĵuniperusoxycedruset phoeniceai HAamntcs lycioides
,
Hosmarinus qfjicinalis^

Thymus vulgaris ŷ poco mas.

Al regresar de Sitjes" Barcelona,dej"el camino de la costa, volviendo por Vila-

franca,G"lida y Corvera. Las pintorescasmonta"as de G"lida
,
Molins de Rey y Mar-

torell,forman parte de la misma cordillera que ya he recorrido por otros puntos

(S.Feliu,Vallvidrera,S. Cugat, etc.)Pizarras arcillosas y mic"ceas,alteradas por

la acci"n de rocas eruptivasque aparecen en la super"cieen varios sitios,ocupando
una extensi"n bastante considerable,por ejemplo,en la monta"a del Tibidabo;cali-zas

cristalinasy amorfas, y areniscas rojasy grisesde variados matices,son las rocas

que forman esta serie de colinas que, corriendo de N. E. " S. O., destaca sus princi-pales
estribaciones de S. E. "N. O.; muro protectordel llano de Barcelona,cuya

ben"fica influencia ha disminuido notablemente con la tala de losbosquesque antes lo

poblaban;en reducidas extensiones se ven aun buenos rodales de pino de A lepô de

propiedadparticular,j"venescasi todos,y que indican claramente " cuan poca costa

podr"anvolverse " criar excelentes pinaresen terrenos mal aprovechadoshoy y capa-ces

de dar una producci"nimportante.
En los pinaresde G"lida " Corvera y Martorell domina el "Pinus halepensis;"se

encuentran salpicadosalgunospinospi"onerosy encinas;y cerca de los caser"os se

"en algunosrobles viejos(Q. sessiliflora),siendo de grandesdimensiones (hastatres

metros de circuoferencia)los que se hallan pr"ximos" G"lida. En el matorral,adem"s

de aquellasespeciesque no faltan en esta cordillera,observ": Dorycnium su//ruti~

eosum^ Oenista scorpius. Linum suffru"icosum^
ZilAospermum frut"eosum^Quercus

coceiferatThymelaa t"neloria,etc.

Bxouraion " Moneada y Ripollet.

Antes de llegar" la estaci"n de Moneada, se ven " la derecha de la via-ferrea

niios hermosos To""les"e pinopi"onerode pr"meraclase de edad, de propiedadpar-ticular.

En el "lveo y or"llasde la rambla de Ripolletse encuentran : Mercurialis tor-mentosa

" Ononis procurrens " Pinus pinea (formandorodales)" Populusnigra"

Quercuscocci/era" Q. sessilijlora/.^puiescens(quiz"el Q. cerrioides,WK et Csta.)
Salix incana " Ulex aust ralis,etc.

Recorr" tambi"n partede un pinarde pinosde Alepo y pil"onero,sobre suelo de

pizarrasmic"ceas y de arenas procedentesde la desagregaci"nde las pegmatitas.



Las especiesacabadas de citar
, exceptuandolas 1 .^,4.^7?/, se hallaban aqu",y

adem"s las siguientes:

AsparagusacuH/oHus^L.

Cistus alHdus, L Abunda.

C
.
monspeliensis

^
L.

Clematis Vitalia
,
L.

Cariar"a myrtifoliayL Frecuente.

Cornus sanguinea^ L.

Heder" h"lix,L..... Mucha.

Lonicera etrusca, Santi Bastante
.

Quercus ilex L̂ Bastante;en buenos ejemplares.
Huius discolor

y
W. etN.

Smilax "spera j
L Escasa.

"SfpartiumJunceum 9
Z.

etc.f etc.

Excursi"n " San-Llorens del Munt.

Sal" de Tarrasa " las cinco de la ma"ana (9de Junio),y llegu"" la cumbre de la

monta"a de S. Llorens " las nueve; " la alquer"ade Mata, donde com", " la una; y

al pueblode Mura " las siete y media de la tarde. De Tarrasa hasta la falda de San

Llorens (unahora)solo se cruzan vi"edos y campos destinados al cultivo de cereales;

juntoal camino se ven : Galyco"omespinosa, Oenista scorpius,Rosa canina
^
Rubus

thyrsoideiis,SarUolina chamacyparissuŝ Ulex australis
^
etc.

Verifiqu"la subida por una de las estribaciones de la monta"a, que corre de N. "

S., de roca pudinga,cuyo cemento es calizo y los cantos de arenisca en su mayor

parte;elpino de A lepocomo especiedominante, y salpicadoel pim pi"onero,cubren

estas colinas vegetandoen ellas con lozan"a y presentandouna espesura bastante re-gular;

los "rboles viejosescasean, siendo casi todos de primeray segunda clase de

edad; tambi"n se hallan salpicados:Quercusilex,Q. sessilijloraf.^puiescens
,
Sorius

domestica y "lmus campestris.

En el matorral anot" :

Buxm sempervirens
,
L Abunda en algunossitios.

Cistus albidus
,
L

.

C
.
monspeliensis

,
L.

Daphne gnidium, L Bastante.

Dorycnium suffruticosum̂ Vill.

Qenista scorpius, DC .

Juniperusoxycedrus
j
L.

Junip . phcRnicea, Z
.

Lavandula pedunculata
,
Ca/o Bastante.

Lonicera implexa
,
Ait.
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la "Genista pilosa;"el "Quercus robur var. pubescens"forma rodales mezclado con

la encina y "l casta"o; en algunossolo se ven las dos "ltimas especies;el matorral

presentael mismo car"cter que anteriormente;sigue dominando el "Sarothamnus

Yulgaris,:!"j desapareceel "Cistus salv"sefolius.:;"El suelo es gran"tico." Pas" la no-che

en una casa de campo llamada Can-Gat, situada por bajode la Ermita de San

Segismundo,con el prop"sitode subir al dia siguiente" los picosmas elevados del

Monseny (Matagallsy las Agudas);pero amaneci" lloviendo,y la lluvia tempestuosa

fu" arreciando de manera que, comprendiendolo dif"cily, sobre todo, lo infructuosa

que hubiera sido mi excursi"n " los altos picos,prefer"dejarlopara mas adelante,y

verifiqu"una segundaexcursi"n al Monseny en 30 de Julio.

En ese dia,pues, fui de Barcelona " San-Celon". La monta"a de Montnegre, si-tuada

alE. de San-Celon",est" pobladade alcornoque,formando este "rbol montes

de propiedadparticularque rinden ping"esproductos.El descortezamiento de los

"rboles tiene lugarcada diez a"os, y para ello no se divide el cuartel correspondiente
en tranzones

,
si n" que se eligenlos alcornoquesque re"nen las condiciones necesa-rias,

y se dejanlos inmediatos para otro a"o. El primercorcho , que no se aprovecha,
recibe el nombre de pelegH\para empezar el descorche no se atiende " la edad sino al

grueso del "rbol. El corcho se vende en panes y cuyas dimensiones no son fijas;al

reunirlos en docenas los peritos(unopuestopor el vendedor, y otro por el compra-dor),

van haciendo compensacionescon los diferentes trozos. Los precios,seg"n o"^

acostumbraban " oscilar entre 18 y 22 pesetasla docena. El descorche de un alcorno-que

de esta localidad dio doce docenas de panes ,
lo que puede considerarse como un

m"ximum ; as" ,
ese "rbol ha dado casi quintuplicadoel productoen dinero que se

calcula que rinde un naranjô en el campo de Barcelona,que viene " ser de una"

cinco pesetasanuales.

DeSanCelon""Murterols; malos rodales de jm"o de Alepo, y salpicados:Pinu^

pineajQuercusilex^Q. s"ber j Q. sessilijlorav
. puiescens.

Despu"sse pasan algunosrodales de "Quercus ilex,"con las especiesacabadas de

dtar salpicadasen ellos,y en el matorral se ven :

Oalycotomespinosa
,
""' Frecuente.

Cistus albidus,Z.

C. tnonspeliensis
,
L Abunda.

O
. salvia/oliusy

L.

Clematis vitalba
,
L

.

Ooriaria myrli/olia,L.

Dorycnium su/frulicosum
,

Vill Bastante.

Oenista scorpius,DO Abunda.

Lotus hirsutus
^
L.

Pistacia lentiscus
,
L Frecuente.

Psoralea bituminosa
,
Z Bastante.

Rosmarinus o/jtcinaliSyL Frecuente.

Ruscus aculeatus L̂ Escaso.

Sdlim cin"reaL̂.
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Sal. viminalisf L.

Smilax "spera ,
L

.

Sparlium junceum ,
L.

Thymus vulffaris,L Abunda.

Desde Murterols emprend"la ascensi"n al "Tur" del Home" (1750"?).So sube

primerocruzando un alcornocal,en el que se ven mezclados: Pinns pinea (bastante),
P. halepensis(poco),Quercusilex,y Q. sess"iflora;y en que el matorral est" for-mado

principalmentepor las especiessiguientes:Oalycotomespinosa,Cistus monspe-

liensis et salviafolius^ Juniperus oxycedrus,Rosmarinus of/icinalis,Spartium jun-

ceumj Thymus vulffaris,eic, etc. " El suelo,de pizarraarcillosa;la exposici"n,al

"ur. " Algo mas arriba se encuentra un pinar"e pinopi"onerô de corta extensi"n,el

"cCistusmonspeliensis" domina en el matorral y cubre por si solo algunosrasos ; h"-

Uanse adem"s las especiesantes citadas,con excepci"nde la "Calycotomespinosa."

Despu"s ,
hay unos malos rodales de encina

, y desde el Tur" de Castella empiezan
los terrenos rasos; los "Cistus " desaparecen("1100"? y exposici"nSur),y se ven

Calluna vulgarisŜal Aumentando con la subida
.

Pteris aquilinaj L Abundant"simo.

R"bus tomentosus, Bork Bastante.

Sarothamnus vulgaris,Wimm Frecuente.

Thymus serpyllum
,
L

.
var

. pannonicus.

En la cresta de la cordillera se encuentran algunasAay"Wj"venes,muy maltrata-das

por el diente del ganado,y es frecuente el "Juniperusnana" y abundant"sima la

"(klluna vulgaris."
El "Tur" del Home" parece algomas elevado que el "Pie de Matagalls;"desde

su cumbre se extiende la vista por casi toda la provinciade Barcelona,gran partede

la de Gerona, un trozo de la costa de Tarragona y las monta"as de L"rida. Es uu

punto excelente para formarse ideado la Orograf"ade Catalu"a, pues aunque su al-tura

no llega" la de los altos picosde los Pirineos orientales,ni " la de la Sierra de

"adi, por la posici"ndel Monseny enmedio de un pa"sde colinas,se domina desde "l

mas campo que desde aquellospuntos.

Siguiendosiemprela cresta de la monta"a, fui al "Pico de las Agudas," distante

tres cuartos de hora del "Tur" del Home " y casi igualen elevaci"n ; en ese trecho se

van viendo algunashayaŝ el "Juniperusnana" y la "Calluna. " Desde las Agudas se

domina toda la comarca llamada "las Guillerias."

Baj"despu"s" Santa F" por un hayal,que debi" ser magn"fico,antes que el

hacha se cebase en "l; existen all"tocones de dos metros de di"metro ; hoy abundan

los calveros,y el ganado destruyetodo elrepobladojoven.El "Sarothamnus vulga-ris,"
con la "Calluna" y el "Pteris aquilina,"forman casi exclusivamente el mator-

ijil.Desde Santa F" hasta San Marcial sigueel haya formando rodales,en exposici"n
N. E. y N., pobladosen su mayor partepor "rboles j"venes;salpicadose encuentra



52

el "fPopulustr"mula;" el suelo es de pizarraarcillosa,granito,y alguna caliza pri-mitiva.
En la partealta de estos hayalesse ven aun algunosY"ejoapinaieles.

De San Marcial fui " Can-Gat por el Pie de Matagallsy la Ermita de San Segis-mundo.

Despu"s de cruzar un raso, donde apenas se ve mas que el "Sarothamnu"

vulgaris"y la "Calluna,"y desde el cual se descubre la vertiente oriental del grupa

del Matagallscubierta de avellano y Juiya
,
se entra en rodales puros de haya ,

de buena

espesura en los primeros, peor despu"s, con las hayas viejascortadas para hacer

carb"n, y lasj"venescomidas por el ganado; " pesar de lo mucho que estos hayales^

dejanque desear,forman agradablecontraste con las laderas N. y N. O. del Turd

del Home
, que se presentanen frente completamentepeladas.A unos, 500 metros por

bajodel Pie de Matagallscesa el hayaly empiezaun raso que llegahasta mas arriba

de la Ermita de San Segismundo
,
en el cual vegetan :

Calluna vulgariŝ Sal Abundante.

Cotoneaster vulgaris.
Lindl Escaso.

Oenista cin"rea
,
DG Abundante

.

"perus nana
,
W Frecuente.

Bajandode San Segismundo" Can-Gat, se encuentra primeroun hayal,y salpi"
cadas en "l las especiessiguientes: Acer monspessulanum etpseudo-platanus

, Populus^
tr"mula

j
QuercussessilifloraySorbus aria.

La encina y el casta"o suben hasta encontrar las hayas (1000"?);el segundodo-mina

y llega" formar rodales puros.

De la Alqueriade Can-Gat march" " Vich. A la mitad del camino pr"ximamente
se cruza un pinarAlpino silvestre en el que se ven salpicados:Pinus pinea, Quercus

ilexy Q. sessilijlora;y formando el matorral: Cistus laurifolius^C. salvia/oliuSy

Erica arb"rea
y
Oenista scorpius

,
Lavandula spicâ Sarothamnus vulgaris Ŝparlium

junceum, Thymus serpyllum êtc.^ etc.

Suelo: granitoy arenisca roja.

Excursi"n " Berga (Rasos de Peguera y Goll de Jou).

De Manresa "^Cardona." Junto al camino se ven algunosmontes; las especies
arb"reas,que en ellos dominan, son el Pinus halepensis P̂. pinea, Quercus ilex,y

Q. sessilijlorav. pubescens;y en el matorral: Porycnium suffruticosum^Oenista

scorpiusf Lavandula vera
,
Prunus spinosa^Quercus cocci/era R̂hamnus alaternus,

Rosmarinus officinalis
j
Thymus vulgaris^ etc. " El suelo est" formado principalmente-

por la caliza numulitica superiory por margas rojasy grises.
De Cardona " Berga. " Se encuentran primero"lpino de A lepoy el roble (Q.pu-bescens);

despu"sva mezcl"ndose con esas especiesel "Pinus laricio" {diquij pinasa)^

"}ue aumenta " medida que se sube hasta llegar" ser la especiedominante y por "lti-mo

" formar rodales puros, con bastante repobladonatural en algunossitios;mas
arriba aparece elpino silvestre

, pero solo salpicadoy escaso
.

" El pinode Alepovuelve

despu"s" formar rodales;al llegar" " la Perrer"a,"pr"ximamente" medio camino de
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Berga,cesan lospinares, y empieza" dominar la encina, en rodales de regularespe-sura

y presentandoejemplareshasta de tres metros de circunferencia
.
El matorral lo

forman lasespeciesya citadas,con el "Sarothamnus vulgaris,""Spartiumjunceum,"
"Lotus hirsutus,"etc." Cerca ya de Berga se ve juntoal camino el "Berber"s vul-

gar"s."
De Berga " Peguera." Salida,alas seis de la ma"ana; llegada" la "Fuente de

Tagast" " las once, y " Peguera " las tres de la tarde." Monte de pino silvestrê del

"Santuario de Queralt."=En la partesuperior(1300" ŝe ven algunasAayas y entre

ellas dos cas"a"os j"venes,los "nicos, seg"n el guarda, de aquelmonte. En el sitio

llamado "Pl" de Can-lloc" existe el pinomayor de la comarca y probablementede la

provincia;la circunferencia de su tronco, " 1",50 del suelo,es de 5"^,70;la altura,

de 23"*,50 ; el di"metro de la copa ,
de 24"*; del tronco arrancan tres brazos casi igua-les,

de 3"*,40de circunferencia. El "Quercus sessiliflorav. pubescens"se halla aqu"
salpicado; el matorral es escaso y pobreen especies:"Sarothamnus vulgjiris,""Juni-

perus oxycedrus,""Amelanchier vulgaris,x""Buxus sempervirens,"y poco mas.

El suelo es calizo. Junto " la "Fuente de Tagast" (1656")cuya agua tiene unos 3* R,
hall" el "Rhamnus pumila,:"que tapizalos grandescantos calizos,diseminados por

aquellasaltas praderas.De esta fuente nos dirigimos" los "Rasos bajosde Peguera"

(1885"),donde la "Calluna vulgaris"y algunos ejemplaresdel " Juniperusnana"
forman la vegetaci"nle"osa;y de all"pasamos al pinardel Sr. Marqu"sde Senma-

nat, cuya especiedominante es el "Pinus montana. " Es interesante este monte, tanto

por la especieque lo puebla, como por el buen estado de espesura de sus rodales,espe-cialmente

de los situados en las laderas al N. E. ; en la partebajase ven bastantes

Tiayas,y no faltan los "Juniperusoxycedruset communis," la "Calluna vulgaris,"y
el "Sarothamnus scoparius."" Subimos luego" los "Rasos altosde Peguera" (1958"),
donde la vegetaci"ntiene ya un car"cter decididamente alpino,como lo evidencian

las especiesherb"ceas y le"osas de aquellalocalidad;de las "ltimas, el "Juniperus
nana" sube hasta la cumbre de los rasos. Bajandohacia Peguera, se atraviesa otro

pinarde "Pinus montana," en el que se halla el Rhododendron ferrugineum. "

De Peguera" Bag"." Salida," las seis de la ma"ana; llegada," las doce. De

Peguera" Fuma"" y Figols,dos horas; en las monta"as, praderasy rodales claros

de "Pinus montana;" " poca distansia de Figolspasamos por un monto de pinosilves-^

/rtfen mal estado;entre los pinosse veian: Buxv^ sempervirenŝ Oenista scorpius,

Juniperusoxycedrus,Ligustrumvulgare,etc. " La roca, caliza." Seguimos hacia

Bag" por la "Rambla de Eastareny;" cruzamos primeroun monte bajode bojy matas

de roble (Q.pubescens),y despu"sun robledal
j en monte alto

,
de esa misma especie,

y anotamos al paso. Amelanchier vulgaris,Clematis vitalba,Cratagusmonogyna;
Prunus Mahalebj Pr. spinosa,"ubus thyrsoideus,etc.

De Bag" " CoU de Jou
, y regreso. "Salida

,
" las cuatro y media de la ma"ana,

llegada" lo alto del puerto," las once. De Bag" " Hospitalet:primero,tierras de

labor;despu"s,terrenos rasos; entre los pe"ascos: boj, enebros, Oenista scorpius Ô

algunospinos:orillasde los arroyos: chopos(Pop.nigra),sauces (Sal.alba et cin"rea)

y i"os (Tiliagrandifolia);adem"s: Oratisgusmonogyna, Crat. oxyacantha(muy esr

csis"),Clematis vitalba
,

Lonicera etrusca, Prunus spinosa,Rosa canina, etc." De
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Hospitaletal puertode Jou se va subiendo por las vertientes al S. E. de la Sierra de

Cadi; la vegetaci"nle"osa casi se reduce al boj;en la estribaci"n paralela, que forma

el otro muro del valle,en sus laderas al N. O. se ven rodales mezclados de Pinus

"montana, P. sylvestrisy Faffussylvatica,dominando las dos primerasespecies.En

lo alto del puerto(sobre2000"^),se encuentran : Azalea procumbens,ArhUus uva-ursi,

Gotoneasterf"ulgaris,Dryas oetopetala,Rhododendron ferrugineumy Rnbus idaus. "

En las vertientes al N. y N. O. el "Pinus montana" sube hasta lo alto del puerto.
La roca es: pizarraarcillosa en la partebajade la monta"a, y caliza en la partealta.

De Bag" " Berga." Cruc" un pinarde pino silvestre,en el que anot":

A cer campestre ,
Z

.

Ac
.
monspessulanum

,
Z

.

Ac. opulifolium,Vill.

" Amelanchier vulgaris, M.

jBuxus sempervirens, Z
.

Oenista seorpius
,
DO

.

Ligustrum vulgare
,
Z

.

Quercus ilex^L.

Q. sessiliflora,Sm. f". pubeseens.

Sarothamnusfmlgaris,Wimm.

Ulmus campestris,L.

etc., etc.

De Berga " Cardona seguiel mismo camino antes indicado. Junto " las Salinas

recog":Artemisia gallica, Atriplexkalimtcs,Oornus sangu"neay Rhamnus alatemus.

Excursi"n " Mouserrat.

De Barcelona " Monistrol." A lo largodel camino que conduce de la estaci"n al

pueblo, se observaron :

*

Acer pseudo-platanus
,

L En plantaci"nlineal.

JBupleurumfruticosum
,
Z.

Grata gus monogyna, Jacq.

Oupulariaviscosa ,
G. G.

Daphne gnidium
,
Z

.

Passerina tinctoria,Pourr.

Pinus Aalepensis,Mili.

Pistacia lentiscus
,
Z

.

Querct"silex
,
Z.

Ulex atcstralis
,
Olem.

De Monistrol al Monasterio
, siguiendola carretera :

Amelanchier vulgaris,Sf.
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Arbutusunedo, L.

JBupleurum/ru"icosum,L.

"uxus sempervirens
,
".

Oeltis australis,Z.

Cortar"a myrtifolia
,
Z.

Cornus sangu"nea, Z .

Cupular"aviscosa y
O. G.

DapAne gnidium ,
Z.

Dorycnium suffnUicosumi Vill.

Erica arb"rea
i
L.

Heder" Aelix Ẑ.

Lonicera implexa
,
AU.

Osyrisalha^ Z.

Pinus AalepensiSfMili.

Pistacia terebinthus
,
Z

.

Quercuscoccifera,
Z

.

Smilax "spera ,
Z

.

Sm. mauritanica^ Desf.

Ulmus campesiris
,
Z

.

Vibumum tinus
,
Z

.

Suelo: conglomeradoscalizos y areniscas de formaci"n numulitica.

Recorr" despu"sla partesuperiorde la monta"a hasta el "Pico de S. Ger"nimo""

que es el mas elevado (sobre1300"^),observando las especiesle"osas siguientes:

Acer pseudo'platanus
i
L

.

Amelanchier vulgaris,M.

A rbulus unedo
,
Z

.

"

JBupleurum/ruticosum,L (De 0"*,06de di"metro en el tronco."

Cerca de la Ermita de la Trinidad ; no

lo vi mas arriba).
BwDus sempervirens

"
Z

.

Oelt"s australis
,
Z

.

Cistus salvia/elius
,
Z.

Colutea arborescens,Z.

OratagusnumogynaiJaeq.
Ficus carica,L Asilvestrada.

Oenisla scorpius
,
DO

.

Heder" helix,L.

Juglansregia,L.

Juniperusphoenicea, L.

Olea europaa, L Sub -espont"neo.
Osyrisalba,Z.

Pistacia lentiscus,Z.
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Pist
.
terehinthus

f
L

.

Quercus "eXy Z.

Rhamnus alaternus,L.

Rosmarinus ofjicinalis
^
L,

Ruscus aculealus,L,

Sorlms aria, Cr.

Sori. domestica
f
Z.

Spartium junceum, L,

ThymVfS vulgaris Ẑ.

Ulmus campestris
,
Z

.

Viburnum lantana,Z.

Vi6. tinus,L.

En la Ermita de Santa Cruz vi el "Agavesamericana" en flor(5 de Agosto);es

probableque este sea el punto mas elevado de Catalu"a donde florezca. Cerca de la

Ermita de Santa Cecilia anot": Oorylusavellana
^
Laurus nohilis y Pinv^ laricio.

Regres"" Barcelona por CoUbat". Entre el Monasterio y- Celibato vi muchas de

las especiescitadas en las tres listas anteriores y adem"s: Acer campestre y Daphne
laureola.

PROVINCIA. DE TARRAGONA.

Excursi"n " los Montes de la Espluga de Francoli y de Poblet.

Monte de la Espluga." Suelo: pizarraarcillosa,arenisca rojay gris
, y caliza. "

Especiesarb"reas dominantes :

Quercus sessilijlora
,
Sm

.

Pinus syhestris,L Pi blancal.

Especiesarb"reas salpicadas:

A cer m^nspessulanum
,
Z

.

Ac. opulifolium V̂ill.

Fraxinus excelsioTjZ.

Pinus Aalepensis,Mili Pigarriguenc.... Escas".

P. laricio
j
Poir Pi sarrut Bastante.

Quercusilex,Z.

Arbolillos y matas :

AmelanekiertulgariSfM.

Arbutus unedOfL Bastante.

Colutea arborescens
,
".
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Arnelanchier vnlgarisM̂. . .
Oumiol Bastante.

Arh"tus unedo, L.

Oistus albidus
,
L.

C. lauri/olius,L.

O. salviafolius
j
L.

Cratagusmonogyna ,
Jacq.

Erica arb"rea^L Abunda.

Erinacea pungens ,
B Cuxins de monja. .

Abunda en los altos rasos calizos..

Genis ta hisp"nica
j
Z.

Oen. scorpius,DO Frecuente.

Globularia nana
,
Lam En las rocas de "La Pena. "

Selian"Aemum pilosum
y
P.

Hel. vulgare,G.

Ilex aquifolium
,
Z Frecuente.

Jnniperusoxy cedras
^
Z.

Zavandula spicaf DO.

Lonicera implexâ Ait.

Prunus Mahaleb
,
Z Escaso.

QuercussessilijlorajSm Frecuente.

Q. toza, Bosc Escaso.

Rosa canina
y
L.

R. pimpinelli/oliaf
L En el sitiollamado "La Pena. ;^

Rosmarinus officinalis,L Frecuente.

Ruscus aeuleatuSyZ.

Salvia q/yicinalis,
Z

.

Santolina cAamacyparissus
y
Z.

Smilax "spera ,
Z

.

Sorbusaria, Or.

Sorb. domesticayL.

Al volver de la Espluga" Tarragona,en el trecho de Montblanch " la Biba se ven

algunosmalos rodales de pinode Alepo.

Excursi"n " Card". Benifallet y Horta.

De Tortosa " Tivenysy Card"." Hasta llegar" la cresta de la cordillera,solo se

ven matas de las especiessiguientes:OhamasropsAumilis; Oistus albiduSymonspelienr
sis et sahia"foUus\Genista scorpius;Selianthemum lavandul(B/olium; Zavandula

pedunculata;"Quercus ilex et coccifera;Rhamnus lycundes; Rosmarinus officinaiis;

ThymeliBatinctoria;Thymus vulgaris;Ulex australis." El*suelo es calizo,probable-mente
jur"sico.

En el monte de Card" dominan: Pinus laricio
y
P Pi negral.

P. halepensiSyM.... Pi bord.

Quercus ilex,L..... Alsina.
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C!omo especiesarb"reas salpicadasse ven en "l :

Aeeropuli/olium,V"l Bastante.

Pinuspinea.L Pif"e.. Poco.

PcpulusalbajL.

Quercussessili/loratSm
. f.^pubeseens.

De arbolillosy matas puedeformarse la siguientelista:

AfUhylliscytisaides,
L

.

Cislus albidus,L Principalmenteen losrasos.

C monspeliensis
i
L Con el anterior.

"f. salvis/olius,
L Con el anterior.

C. Clus", Dun Abunda en algunossitios.

Comolvutus lanuffinosus,
Desr Apenas le"oso.

CjftUusheterochnms ,
Wehh Escaso.

Dorycnium suf/rutieotumV̂"l Frecuente.

Juniperusoxycedrus, L Bastante.

J%%%p.fihmdcea L̂ Bastante.

Lonicera implexa,Ait.

Zonic. xylosteum,L.

O^yrisalba, L.

Ph"lyrea media, L.

Pistacia terebintkus,L.

Prunus spinosa,L Bastante.

Pr. Mahaleb, L Escaso.

Psoralea bituminosa
,
L

.

Py TUS aria,Z.

Quercus cocci/era,L.

Shamnus alatemus
,
L.

Bh. lycioides,L Bastante.

Rosa canina,L.

R. pimpinellifolia,L.

Ruscus aculeatus,L.

Salvia offidnalis,L Poca.

Smilax "spera, L Bastante.

Taxus baccata,L Bastantes ejemplares.
Thymelceatinctoria,Endl.

Viburnum lantana,L Poco.

Vib. tinus,L Bastante.

De Card" " Benifallet." En la partedel monte de Card",que recorr" yendo" Beni-

fi"ilet
,
dominan las matas de encina y rtmero

, y no hay mas que algunospinosde Ale-
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poy P. lariciosalpicados.El monte de Benifallet est" en estado an"logo: escasos y

malos ejemplaresde "Pinus laricio;"mas escasos y peores de "Pinas halepensis;"y
encinas maltratadas por el hacha de los pastores.Las dos estepasuislq comunes =

"Cistus albidus y salvisefolius,"el "Ulex australis,"el romero y " palmito,juntocon

los brotes de cepa de la encina y la coscojajforman principalmenteel matorral;el

"Cytisusheterochrous " aun se encuentra aqui.La roca es calizajur"sica;en la parte

bajase presentanmargas irisadas y yesos que probablementepertenecenal Keuper 6

Trias superior.
De Benifallet " Prat de Compte." Pas" " la derecha del Ebro y atraves" partedd

pinarque elMarqu"sde Sementier posee en esta orilla. Formando rodales no hay mas

que alpinode Alepo; del "P. laricio" no vi aquiya ni un ejemplar;""lpi^nero^ solo

tres en el "lveo de una rambla; el romero, el lentisco,el palmitoy matas de encina

cubren principalmenteel suelo;tambi"n se ve el "Rhamnus lycioides."Segu",cru-zando

el monte de Benifallet,en el que domina, por esta parte, el pino de Alepo en

mal estado,lo mismo que en el de Prat de Compte, que atraves" despu"s.El suelo"

calizojur"sico.
De Prat de Compte " Horta." El camino siguepor el monte de Prat de Compte;

despu"sse ven " la izquierdapinares(P.halepensis)de propiedadparticular." En la

partebaja,juntoal rio de S. Antonio: yesos y margas verdosas,rojizasy amarillen-tas

(Keuper);en la partesuperior:calizajur"sica,con la estratificaci"n trastornada

en algunospuntos por rocas eruptivas,como en el cerro de Santa B"rbara. " Na

observ" ningunaespeciele"osa que no se haya mencionado al hablar de Card" y da

Benifallet.

De Horta fui primeroal "Mas de Blanco."" Dejando" la izquierdaalgunosroda-les

"epino de Alepo,entr" en el monte de Horta, viendo en "l,hasta llegaral Mas de-

Blanco, solo matas de encina, romero, lentisco,palmito, enebro (Junip.oxycedrus),
sabina (Junip.phoenicea),y la "Santolina chamsecyparissus,"que abunda en esta

localidad.

Del "Mas de Blanco" segu"[al"Mas de Francho."" Despu"s de atravesar un ro-meral,

con algunasmatas de encina y enebro y alg"n " P. laricio," se vuelve " entrar

en el monte del pueblode Horta, vi"ndose aqui ya muchos ejemplaresviejosdel

"P. laricio,"que va formando rodales mejores" medida que se avanza hacia el Ma"

de Francho; hay muchos "rboles que han sido destrozados para sacar de ellos teas^

Abunda aquila encina;adem"s de las especiesle"osas comunes
,
citadas ya en locali-dades

pr"ximas" esta,merecen mencionarse el "Lithospermum fruticosum" y el

"Alyssum spinosum."
Del "Mas de Francho" me dirig"" la " Cova del Furo" (treshoras). Contin"a do-minando

el "Pinus laricio" en toda esta partedel monte de Horta; el "P. sylvestris"
solo se encuentra salpicadoy escaso; bastante frecuente se halla la encina,y menos^

el roble (Q.sessiliflora),y el arce (Ac.opulifolium).Cerca de la Cova vi dos piesdel

^Ulmus montana." El matorral,en muchos sitios,est" formado principalmentepor el

iq;,que vegeta aquicon gran lozan"a,siendo comunes los troncos de un dec"metro

de di"metro por cinco y aun seis metros de altura.

En la partesuperiorde los puertosdomina "lpino silvestre,lo mismo que en la
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irertienteoriental que no perteneceya al monte de la villa de Horta sino que radicaen

t"rmino de Alfara. El pinosilvestrese cria muy bien en esta localidad. El suelo es de

formaci"n jur"sica; la caliza que lo constituyees de un gris-claroy amarillenta.

Cerca d"la Covase encuentran buenos ejemplaresde la "Rhynconellavarians"yde

algunas"Terebratulas."" Las plantasle"osas observadas en esta excursi"n,fueron

las siguientes:

Acer opulifoUum,Vill

Arhutus unedoy L

Buwus sempervirensf Z.
. . .

Boix.
. .

Abunda.

Chamarops humiliSjL Abunda en la partebaja.
Cistus aliiduSjL Principalmenteen la partebaja.
C. monspeliensis,L Mas escaso que el anterior.

Colutea ar"orescens,L Escasa.

Oorylusavellana j
L Abunda en algunossitios.

Oytisusheterochrous ,
Weib Escaso.

Dorycnium su/frutieosum,
Vill Frecuente.

Ilex aquifoliumyL Bastante.

Z"Aospermum/ruticosum
,
L.

Pinus lariciOyPoir Pi nebral.
P. sylvestriSyL Pi rejal.
Pistacia leniiscus,L En la partebaja.
Pist. tereiin"husyL \ Sube mas que la anterior.

Quercus ilexyL Alsina.

Q. sessilijloraj
Sm Escaso.

Rosmarinus qfj"cinalis,L Abunda.

Sorlms domestica L̂ Escaso.

ThymusvnlgariSyL.

Ulex australisyGlem Abunda en la partebajade la vertiente

oriental.

PROVINCIA DB GBBONA.

Excursi"n " la oosta meridional.

En la partemas meridional de las costas de Gerona, desde Blanes " San Fel"u de

Guixols,intern"ndose hasta Sils y Vidreras,se anotaron las especiesle"osas si-^

guientes:
Acer campestrey

L.

Alnus glutinosaQ̂.

Ariutus unedo, Z.

Calluna vulgarisŜal.

Cistus crispuSyZ.

Clefnatis Vitalia
j
Z.
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Ol.Jlafnmulaf".

Oornus sangu"nea L̂.

Gratagus monogyna , Jaeq.

Darycniumsuffruticosum,Vill.

Erica cin"rea^L.

Er. acopar"a
f
L.

Fraxinus excelsior
,
L

.

(hnista scorpiusD̂O.

ffalimium lepidotum Ŝp.
Ilex aquifolium, L

.

"nula viscosa
,
Ait.

Ligustrumvulgare^L.

Lonicera periclymenumf L.

Lotus hirsutus
,
L

.

Myrtus communiSj L.

Ononis procurrens f
Wallr.

Pkillyreaangusii/oliaf
L.

Pinus pinea
i
L

.

Populus canescens
,
Sm.

Prunus spinosa
,
L

.

P"nica granatumy L Subespont"neo.
Pyrus communis

,
L

.

QucrcusileXfL.

Q,. sessilijlora^ Sm.f.^ puhesccns.
Q. suheTjL.

Salix incana
,
Schr

.

Sorbus domestica,L.

Thymus f"ulgarisy
L.

Ulmus campestrisyL F.^ suberosaet nuda.

Vibumum tinus,L.

Zizyphusvulgaris,Lam Subespont"neo.

Excursi"n " Olot y S. Juan de las Abadesas.

Visit" el cr"ter de Sta. Margarita,distantede Olot dos horas. A la derecha del

camino se halla un robledal (Q. pubescens)beneficiado en monte bajocon algunos
resalvos de II Clase de edad; el matorral lo forman principalmente:"Cratsegusmo-

nogyna," "cPrunus spinosa,""Quercus ilex,""Sarothamnus vulgaris,""Spartium

junceum,"etc.Olmos, en las orillas del camino. El suelo,bas"ltico. "1 cono del

antiguovolcan est" pobladode monte, dominando en "l la encina y el roble (Q.pu-bescens),

y hall"ndose salpicados:"Castaneavesca," "Fagus sylvatica"y "Populus
tr"mula." En el matorral,las especiesantes citadas. En el cr"ter,tierras de labor.

De Olot " S. Juan de las Abadesas. " El terreno bas"ltico cesa " unos dos kil"me-tros

de Olot;en "l es frecuenteen los setos el "Paliurus aculeatus. "" De Olot " Bi-
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daura cruc" un robledal joven de "Q. pubescens,"en suelo calizoy exposici"nal
Sur; la encina

^ salpicadaentre los railes
,

va despu"saumentando hasta convertirse

en dominante; matas, las antes citadas,y adem"s: "Genista scorpius,:""Juniperus
oxycedrus)"y "Bosmarinus officinalis."" Pasado Bidaura, empiezan " presentarse

algunashayas,y adem"s se ven: "CJorylusavellana,""Pyrus aria" y "Salix cine-

rea." El haya va despu"sdominando hasta formar rodales puros de "rboles j"venes
en su mayor partey de espesura buena en general,en suelo calizo y exposici"nal

N., N. E. y E." V"se despu"sel pino silvestre,ya en peque"os rodales puros, ya
mezclado con el Aaya; abunda ela/oellano,y se hallan salpicadoslos "Acer campestre
et pseudo-platanus"y el "Populustr"mula." " El estudio de esta localidad es inte-resant"simo

bajoel punto de vista geogn"sticoy estratigr"fico;la formaci"n carbo-n"fera

se apoya sobre capas de los sistemas siluriano y devoniano ; los estratos de

carb"n alternan con pizarrasarcillosasnegruzcas, ricas en f"silesque no dejanduda

algunaacerca de la "pocageol"gicade aquellas,(hel"chosde los g"neros:"Pecopte-
ris,""Annularia," etc.);sobre la formaci"n carbon"fera se encuentran areniscas

rojas,no fosiliferas,pertenecientesprobablementeal sistema del 2"^a^ " Permiano;

apoy"ndoseen estas,y en algunossitios en confusa mezcla con ellas,se ven unas

pizarrasarcillosasde color grisclaro,cuya "pocano me fu" posiblefijarni siquiera
aproximadamente(ser"nli"sicasl);la caliza numul"tica,adquiriendogran desarro-llo,

constituyelas capas superiores;juntoal pueblode San Juan se ven conglomera-dos

y terrenos de acarreo mas recientes.

La estratificaci"nes complicad"simapor los trastornos consiguientes" la aparici"n
de las masas de granitoque forman el n"cleo de la cordillera.

Exoursion " Camprodon, Set-Casas, oto.

De San Juan " Camprodon."Junto al camino, que va por la orilladel Ter, hay

muy poco monte; solo algunosrodales de roile (Q.pubescens)y encina, mezclados,

y dominando ya esta,ya aquel.Adem"s: Acer campestre et pseudo-platanus
, Corylus

avellana,Cratmgusmonogyna,Fraxinus exeelsior,Juglansregia,Prunus spinosa^
Psoralea bituminosa

,
Salix alba, Sarothamnus vulgaris,Ulmus campestris,etc. "

Suelo;en el valle,acarreos modernos; en las monta"as inmediatas,areniscas rojas

(permiano}y calizas numul"ticas;la formaci"n carbon"fera se presentaen varioB

puntos.
De Camprodon " Set-Casas." Junto al camino, " la orillaizquierdadel Ter, nin-g"n

monte; " la derecha del rio,algunosrodales de roble (Q.pubescens),y fresnos^
chopos,sauces y nogales.

Set-Casas." Subida al nacimiento del Ter (UU de Ter)."Siguiendola margen

izquierdadel rio,fui al bosque de Caras,situado " la derecha y en una ladera ex-puesta

al Este; la especiedominante es el "Pinus montana;" salpicadasse ven:

"Abies pectinata,""Betula alba,""Fagussylvatica(escasa),y "Populustr"mula;"

y "ntrelas matas: "Daphne mezereum," "Conista cin"rea" (mucha en los rasos),

"Juniperuscommunis," y "Bhododendron ferrug"neum"(abundante)."El suelo:

granitoy gneisy caliza primitiva.No vi, sin duda por haberme internado poco en."l
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monte, el"Vacdnium vitis idcBa,!q̂ue debe hallarse en esta localidad,seg"n cita

del Sr. Ysern; las citas del malogrado y laborioso D. Juan Ysem
,
relativas " Set-

Gasas, merecen confianza por lo mucho que herboriz" en las cercan"as de este que fu"

su pueblonatal .

"Por la orilladel rio segu"hasta su nacimiento ; la "Genista cin"rea"

7 la "Calluna yulgaris"dominan en los rasos; abunda el "fihododendron ferrugi-

neom;" el "Pinus montana" es la "nica especiearb"rea que se encuentra"

Junto al "Ull de Ter " empieza" verse la "cAzalea procumbens,"que es abundan-t"sima

en la divisoria (fronterade Francia),donde tambi"n se ve el "Vaccinium myr-

tillus." Fui siguiendolo alto de la Sierra por la cresta llamada ""Pl" de Campm"gre"
hasta llegar" la base del "Pico de Costabona," cruzando pradosalpinossin ninguna

especiele"osa. A la bajada,cruc" por el pinarde Carbono
, pobladode ":Pinus mon-tana;"

el suelo: granitoy caliza primitiva.El ":Rhododendron ferrugineum"forma

casi exclusivamente el matorral;hay en este monte excelentes rodales de III. " V.

01. de edad. Junto " Set-CsBas recog"buenos ejemplaresdel ":Bibes alpinum."
De Set-Casas segu" " Caralps,pasandopor la sierra de Font-Uatera,que separa

el valle del Ter de el del Freser
.
A la salida de Set-^Casas se encuentran algunos/r""-

1M9 mezclados con rolles; despu"sun rodal de avellanos. Las monta"as de c:Sierra-

lietera" (depizarrasarcillosa ,
mic"cea y talcosa}est"n destinadas al pastoreo.

En las vertientes occidentales,frente al pueblode Caralps,se halla el pinarde

ese puebloy deSerrat;su especiedominante es el "Pinus montana;" bajolos pinos

crecen "Junip.communis" y "Bhodod. ferrugineum;"el suelo est" formado de pizarra
arcillosa.

De Caralpsfui " Nuestra Se"ora de Nuria ; el camino va encerrado entre grandes

pe"ascos,siguiendoun desfiladero,en cuyo fondo se precipitanlas aguas del rio

Freser. Entre las rocas se ven algunosjd""(?"(P.montana),pocos abedules,y "Calluna

vulgaris,""Junip.communis" y "Rhodod. ferrugineum.""Becorr" las hondonadas

(enel pa"s, Comas)de Nou-Fons y de las Mulleras
,
hasta el puerto(coU)de Gegant.

Encima del Santuario de Nuria
,
en las vertientes al Oeste

, hay un peque"oy maltra-tado

pinarde "^P. montana" con matas de "Bhodod. ferrugineum."
El martes 17 de Agostosub" al Puigmal(3011"Ĉosta. "2909"^ Coello). A las once

y media de la ma"ana el term"metro cent"gradomarcaba 6." en lo mas alto y al sol.

El suelo: pizarraarcillosay caliza primitiva(poca);en esta, abunda el "Dryas octo-

petal.""La "Azalea procumbens" abunda en la partesuperior(sobre2500"^),donde

no sube el "Bhodod. ferrugineum;" falta el "Jun"perasnana. " La jornadaes de unas

seis horas.

Desde Nuria march" " Puigcerd"por el "CoU de Finestrelles" (2640?"^).Hasta lo

alto del Puerto, pradosnaturales;en la vertiente francesa,lo mismo y pedregalesde

gran extensi"n (pizarraarcillosametam"rfica).En la cima, " las nueve de la ma"a-na,

4^C. al sol.

El "CoU de Gegant" se vela completamenteblanco por la nieve caida en la noche

anterior. " Ya en territorio franc"s vi un pinarde "P. montana," con matas de

"Bhodod. ferrugineum,""Qenista cin"rea,""Junip.communis, etc.; se extiende

hasta las tierrasde labor del pueblode Err ; hay en "l rasos considerables
, y su espe-sura

es mediana.
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roca, en esta parte,es caliza,iaterrompidapor una fojade sul"ito de cal." Primero

se encuentra un encinar en monte alto,con matorral de la misma especie,y adem"s:

"uxus sempervirensy Lavandula spica,Quereus cocafera Ĥosmarinus officinalisy

Saturejamontana .

Despu"s, un monte bajode encina con mucho icjy poca coscoja, en elque ,
adem"s

de las especiesantes citadas,se ven: ArhUus uva-ursi Êrinacea punffene, Plantado

cynopsj Rhamnw alatemus; este, escaso y representadoaquipor ]"forma de hojas

peque"asy de tallo casi rastrero,recogidaya antes juntoal Monasterio de Card"

(Tarragona}."En los rasos, que ocupan la partealta de la cordillera,vegetan las

siguientesespeciesle"osas :

Arbu"us wa-^rsif L Mucho
,
en la cumbre.

Bu!xms semperpirens
,
Z

.

Calluna vulgar" Ŝal.

Erinacea pungens y
Boiss.

funiperuscommunis, L.

Lavandula spica'"DO Algunosejemplares,
sin flor.

Al bajarpor las vertientes al Norte, se encuentra primero,pasadosya los rasos,,

un robledal (Q.pubescens),puro en la partealta,y mas abajomezclado con encina;

el hojjel enebro (J.communis)forman el matorral;tambi"n se ve el "Junip.phoe-

nicea;"la "Erinaceapungens"y el "Arbutus uva-ursi" desaparecenpoco despu"sde

terminarlos rasos. Bajando mas, pasadoya el robledal,se presentan:la "Genista

scorpius,"el "^Prunusspinosa,)"((Bosmarinus officinalis" y "Thymus vulgaris,"y
aun contin"an el bojy el espigol.Hasta llegar" Mor" dominan los vi"edos y oliva-res;

lo mismo que de Mor" " Guardia, vi"ndose en este trozo un peque"o robledal de

"Q. pubescens,"y adem"s: "Celtis australis,""Cornus sanguinea,""Ligustrum

vulgare,""Prunusspinosa,""Quereus ilex,""Q. coccifera,""Rubus thyrsoideus,"
etc." De la Guardia " Tremp,vi"edos y olivares.

.DeTremp "Gerri y Sort." El camino sigue la orilla derecha de la Noguera-
Pallaresa;hasta la Barraca ofrece poco inter"s forestal;solo peque"os rodales de

"Quereus pubescens" mezclados con encina
,
en terrenos que se dedican principalmente

al cultivo del ""/""?""y dcla^"". Junto al camino se observan: "Berber"s vulgaris,"^
"Celtis australis,""Coriaria myrtifolia,""Cornus sangu"nea,""Ligustrumvulgare,"

"Osyrisalba," "P"nica granatum" (asilvestrado),"Rosa canina,""Salix alba,""Sal.

viminalis" (cultivado),etc., etc. " Al salirde la Barraca, se entra el camino por

medio de altos pe"ascos(conglomeradosy calizas),siguiendola orilla derecha de la

N. Pallaresa;en las rocas se ven: "Buxus sempervirens,""Junip.oxycedruset

phoenicea,""Prunus spinosa,""Quereus coccifera,"y Rosmarinus officinalis."

Entre Gerr" y Sort: monte bajo de encina
^ coscojay boĵ dominando este en mu-chos

sitios;peque"os rodales de "Q. pubescens;"y en algunos cerros margoso-

yesosos la misma vegetaci"nque en los inmediatos " Balaguery Gerp." La tala de

los montes de la orillaizquierdade la Pallaresa ha producidola formaci"n de algunas
torrenteras

y cuyos acarreos han torcido el curso del rio en vanos puntos,resultando
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Curvas muy forzadasy arrastres de las tierras de la (H"lla derecha; la poblaci"nde
"Sortse ve ya amenazada por las inundaciones.

De Sort " Rubio. " El camino sube por las vertientes occidentales de la estribaci"n

"delos Pirineos que, corriendo pr"ximamentede N. " S., forma la muralla oriental

del valle de la Noguera-Pallaresa."Rocas: pizarrasarcillosas,piedraarenisca,y
conglomerados."Monte bajo de encina con algunosresalvos,y entre las matas:

BwDUS sempervirens,Qenista dnerea et scorpius,Hosmarinus officinalis,y Vibumum

lantana.

Despu"sse encuentra un peque"opinar(P.sylvestris);mas arriba, domina el

"Q. pubescens,"yen el matorral desaparecenla encina y el romero y aum"ntala

"Genista cin"rea. )"

De Rubio " la Ermita de S. Juan del Herm." Se sube por una ca"ada, cuyas

laderas est"n pobladasde "Pinus montana," en buen estado de espesura; en el fondo

del valle,prados;el matorral lo forma el "Junip.communis;" en la partemas eleva-da

(1900"?Jsolo hay rasos. Bajando " S. Juan, atraves" un monte del Duque de

Medinaceli;lo pueblael "P. montana;" aqui,"Vaccinium myrtillus."Sucio : pizarra

arcillosa,metam"rfica y mic"cea. Los huracanes y un incendio han causado en este

monte da"os considerables. A los rodales puros de "P. montana" siguen otros en

que se le mezcla el abedul. Tambi"n se ve alg"nrodal de "Abies pectinata." Junto al

santuario de San Juan hay un barranco pobladode abedules.

De S. Juan del Herm al Mes"n del Rey. " Primero: abedules con algunosejempla-res
de "P. montana," y un peque"o rodal de "P. sylvestris"{pigargalla)\despu"s,

hasta llegaral pueblode Montdard", prados,y juntoal camino: Oratmgus monogyna^

Populus tr"mula
j
Prunus spiTiosa^ Rosa rubiginosaet rubri/olia,Rosa tomentosa'^,

Ribes uva-crispaj Salix cin"rea, Ulmus montana, etc.; luego:un monte de "Q. pu-

bescens" con "P. sylvestris,""Betula alba" y "Corylusavellana,"y entre las matas:

^Calluna vulgaris"y "Juniperuscommunis." " Suelo: pizarrasarcillosas,metam"r-

ficasy mic"ceas. Por "ltimo : un monte bajode abedul,salpicadode fresno; aqui: la

-"Artemisia camphorata;"y rasos, con mucho "Sambucus ebulus."

Del Mes"n del Rey " Esterri: adem"s de varias de las especiescitadas,anot":

"(Berberisvulgaris"y "Junip.phoenicea."
De Esterri " Mongarre." Pasado Ysil,el camino va por la orilladerecha de la No-

guera-Pallares"hasta llegar" las segundasBordas, donde se cruza el rio.

En la orillaizquierdase ve un excelente pinabetar,en exposici"nal N. O., y

sobre pizarraarcillosa; en la orilla derecha: montes de la misma especie,y adem"s:

"Acer platanoides,""Betula alba,""Corylusavellana" y "Junip.communis."

Pasadas las segundasBordas, se entra en el abetar de Mongarre, donde, adem"s

de las especiescitadas,se ven: Pinus montana, Prunus padus, Rosa pyrenaica, Ru-

lus idoms
,
SambuctM racemosa

,
Sorbus aucuparia,

Ulmus montana
,
Vaccinium myrti-

llus y Viburnum lantana. Suelo: pizarraarcillosa.

De Mongarre " Tardos y Viella." Saliendo de Mongarre. segu"recorriendo su

monte; en las exposicionesal N. y N. E. hay rodales mezclados de "Abies pectinata"

y "Pinus montana," dominando
, ya el uno, ya el otro; despu"s,quedan solo rodales

puros de la "ltima especie.A las especiesantes citadas,se agregan aqui: "Calluna
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Tulgaris,x""Daphnemezereum" (escaso)y "Rhododendron ferrugineum)!"(abundante);
la primeraaumenta " medida que se va subiendo. Al salirde este monte se entra en

el puertode Mongarre, llamado tambi"n "Pl"de Veret.)""Aqui: rasos destinados "

pastos, j en ellossolo la "Calluna" y alg"n"Daphne mezereum ;" en lo mas alto
,
e\

"3cBhamnuspumilax"sobre unos pe"ascoscalizos (2300""̂ 2400"^).Bajando,pasada

ya el puerto,juntoal camino: "Prunus avium et spinosa,x""Rosa canina," "Rubu"

thyrsoideus,""Sambucus nigra,etc. En los setos,junto" Tardos,el "Ribes uva-

crispa." Mas all" de Tardos,el camino sigueel curso del rio Garona: en las vertien-tes

de la derecha,rasos; en las de la izquierda,pradosartificialesen la partebaja,,
abetares encima

, y pradosnaturales mas arriba
.

Cerca del camino se encuentran:

Buxus semperpirenŝZ.

Clematis vitalha L̂.

Ctn'ylusavellana ,
L

.

Crataffusnumoffyna, Jaeq.
Fraxinus excelsior

,
L

.

Populusnigra^L.
Prunus avium

f
Z.

P. spinosa^L.

Rhamnus fr"ngulâ L.

Ribes uva^crispa
,
Z

.

Ruius thyrsaidetisj
Wimm.

Samhucus niffra, Z
.

Tilia grandifolia,
Ehfh

.

Ulmus montana
j
Sm.

etc.

Suelo: pizarraarcillosametam"rfica.

Viella." Recorr" el monte de Varicauba, del pueblode Vilach. Especiearb"rea

dominante : " Abies pectinata.
x"

Especiesarb"reas subordinadas: "Acer campestreet platanoides,""Alnus gluti-nosa,"

"Fagussylvatica,""Fraxinus excelsior,""Pinus sylvestris,""Quercus sessi-

Mora."

Arbolillosymatas: "Calluna vulgaris,)^"Corylusavellana,""Ilex aquifolium,"^

"Juniperuscommunis," etc." Exposici"n:al N."Los abetosen bastante buena espe-sura."

Suelo: pizarraarcillosa,muchos cantos de granitoy algunosde caliza pri-mitiva.

Subida al "Pico de Toro" (2700""̂ 2800"*),del grupo de laMaladeta. " Segu"el

camino que desde Viella va al puertodel mismo nombre, tomando despu"sel llamado

de la Ribera
,
hasta entrar en la "C!oma de Toro

.
" Aquihay un monte bajode avellano^

y en "l vi: "Sorbus aria" y "Ribes rubrum?"

En lasprimerashoras de la ma"ana empez"" soplarun viento huracanado,que
fu" haci"ndose cada vez mas fuerte,hasta llegar" derribarnos. Pasadas las primeraa
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nieves y llegadosya al "Cap d'Espongs," comenz" " nevar y " rodearnos la niebla,

vi"ndonos obligados" bajar; despu"s,la lluvia era tanta, que tuvimos que abando-nar

decididamente nuestro proyectode excursi"n y guarecernos en una borda. Estas

hordas mu chozas de pastores,construidas de mamposteriaseca, id"nticas " las

Senntnh"tten de los Alpes.
y"

Hasta aquiel extracto del diario del Sr. Vidal.

1870.

En Murcia y Alicante,y en las provinciasandaluzas y gallegas,han tenido lugar
las principalesexcursiones verificadas por la Comisi"n en 1870; voy " dar una ligera
idea de ellas en los siguientesapuntes,presentandodespu"sel Cat"logocompletode
las especiesle"osas observadas hasta ahora por nosotros.

MURCIA.

En la noche del 22 de Marzo sal" de Madrid para Murcia. Entre las estaciones de

Hellin,Agramen, Minas y Calasparrase cruzan " se ven pr"ximosvarios montes de

pino carrasco en mal estado de espesura, y entre ellos algunasmatas de romero
^
len-tisco

y coscoja, sin que falten
, por supuesto, las atochas

,
tan frecuentes en esta parte

de Espa"a,y tan codiciadashoy.
En Murcia sub" " la torre de la catedral;subida c"moda, por rampas, no por

escalones,y que bien puederecomendarse " todos los aficionados " lo pintoresco;la

vista que presentala huerta de Murcia es hermos"sima; las sierras de Carrascoy,de

Espu"a,de Mu"a, de la Pila,etc. cierran el horizonte;solo falta la vista del mar

para que el conjuntosea superioren belleza al que ofrece la huerta de Valencia.

Dignasson tambi"n de recomendarse " la atenci"n de los naturalistas estudiosos

que visiten " Murcia, las excelentes y variadas colecciones del Sr. D. "ngel Guirao,

ventajosamenteconocido por sus trabajosentre los bot"nicos y zo"logosde Europa; "

su bondad debo el haber podidoenriquecerel herbario de la Flora forestalcon algunas
interesantes especiesmurcianas;cito las siguientes, recibidas del Sr. Guirao,por ser

mas " menos le"osas
, y por tanto importantespara el objetode este trabajo:

A triplexglauca, Z
.

Supleurum gibraltaricum,
Lam

.

Caroxylonarticulatum f
M, T.

Digitalisobscura ,
Z

.

Olematisjlammula,L Mu"rmera. Ja""min de monte.

Frankenia corymbosaD̂esf.
Fr. revoluta

j
Forsk.

Coronilla montana
y
Scop.

Oenistapseudo^losa,Ooss.

Oen. temijlora L̂ag. (AntAyllisgenistejI"u/.J
Hemiaria fruticosai L.
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Hyperieumerieoides,L.

Za/uen"earotundifoliayLag.
Passerina n"tida

^
Des/.

Pass. tartonrairaD̂O Bolagu"la.

PolygalasaxatiliSfDesf.
Salsola genislaideSfPoir.

Sais. qpposiH/oliaf Des/.
Sideritis hirsuta

,
Z

.
var

.

Cavanillesii
,
BtA

.

SiKBda/ruticosafForsk.

Teucrium buxifolium,Schreb.

T. lidanotiSfCav.

T. verticillatum
^
Cav.

Thymus membranaceus
,
Boiss.

En losjardinesy huertos inmediatos " Murcia "ig"JiZBpalmerasempiezan" mos-trar

la flor(24de Marzo).
Me aseguran aquique lashay , puestasde hueso

, que " los

cinco a"os han dado ya fruto. Las ratas suben " \^spalmeras^ aun " las mas altas,y
destrozan gran cantidad de d"tiles;se cree que algunascrian entre las bases de las

hojascaidas de la partealta, en lo que en Elche llaman la valona. (V"aseprimer
Resumen, p"g. 29).

De Murcia segu"" Cartagena; se cruza un magnificotrozo de la huerta de Murcia,

en que dominan las moreras; despu"s,cerros "ridos con algunosjt^t^^ de Alepoy
matas de "^Passerina hirsuta" " ^Ynula viscosa;"luego, se entra en el hermoso

"Campo de Cartagena," verde en esta estaci"n y lleno de caser"os. En los cerros

inmediatos " Cartagena,al Oeste,desnudos de "rboles y arbustos,solo pude obser-var

algunasmatas, recomidas y desfiguradas,de "^Cham8eropshumilis,""Passerina

hirsuta,""Phlomislychnitis,""Rhamnus lycioides,""Daphne gnidium,""Calyco-
tome villosa,""Thymus hyemalis,""Salsola genistoides,"etc. Entre otras plantas

herb"ceas,"orecian el "Arisarum vulgare"y el "Asphodelusfistulosus;"en las cer-can"as

de la ciudad abunda el "Zygophyllum"bago." El "Thymus hyemalis"es un

hermoso tomillo
^
con "ores grandecitasy bastante sonrosadas;las matas que, libres

del diente del ganado,se desarrollan bien, alcanzan de 0"*,20" 0",30 de altura y

presentan, vistas de lejos,el aspectograciosode un peque"o brezo.

Dejando" Cartagenael lunes 28 de Marzo, march" " Mazarron y " "guilas,
siguiendola costa

,
camino poco ameno en verdad para el que desea gozar con el

encanto que la riquezade la vegetaci"npresta" todo paisage.Aqui, como en casi

todas las sierras de las costas murcianas y alicantinas
, "qu" tristescondicionesvege-tales

y qu" "rido aspecto! No faltan ciertamente algunasespeciesraras y curiosas,

dignasde estudio;pero en el conjunto,en el adorno, en la cubierta vegetalde los

cerros de la costa "cu"nta pobreza!"V"nse ejemplaresaislados de las especiessi-guientes:

Anthylliscytioides,L Alhayda Florida ya, y mucha en algu-nos
cerros.
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Artemisia BarrelieriB̂ess.

Asparoffusalius ,
L.

Capparisspinosa,L Alcaparro.
Cistus OlusiifDun.

Daphne ffnidiumL̂ Torvisco.

Fumana Spachiî O. et O.

ffeliantAemumpilosum,P.

"nula viscosa^Ait.

Lavandula miUtifidaL̂.

Lt"kospermum/rHticosumfL.

Ljfeiuma/rumyL.

Lyc.vulffarCfDun.

Nerium oleander L̂ Baladre.

Passerina "rsula
^
L Bulaga " Bufalaga.

Usadas por aquipara escobas

en las eras.

Siderit"s scordioides
,
Z

.

Sonchus spinosus,JDO Bastante,en los cerros y ram-blas

pr"ximas" la costa."

Mata espinosay enmara"a-da

j que en nada se parece,'

por su aspecto," los dem"s

"Sonchus" de Europa.
Thymus Ayemalis,Lge Tomillo.

Withaniafrutescens^Paug.

y algunaspocas mas, pero todas raqu"ticasy desmedradas.

En "guilasabandon" la costa, subiendo " Lorca por la carretera. A pesar de la

"pocaen que nos hall"bamos," pesar de todo lo mandado
,
" pesar de la conveniencia

misma de los due"os, y " pesar de lo que la ciencia y la esperienciaaconsejan,en-contr"

en el camino un gran n"mero de carros cargadosde esparto,cogidoen mala

saz"n
, que bajaban" "guilas, atra"dos los vendedores por el buen precioque en aquel

puertoalcanzaba este producto, exportadoen abundancia " Inglaterray " otros

pa"ses.Ignoro si el espartoproced"ade montes p"blicos" particulares;pero fuera

cualquierasu procedencia;"qu" destrozo de riquezapor el impacientedeseo de un

prontolucro !

En Lorca tuve el gusto de visitar al laborioso naturalista Sr. D. Francisco C"no-vas,

quien,entre sus variadas colecciones,posee excelentes ejemplaresde peces f"si-les

recogidosen la "Serreta de Lorca," habiendo servido varios de ellos para las l"-minas

que acompa"an la notable "Memoria sobre la miner"a de Murcia y Albacete,"

escrita por el ilustrado Ingenierode Minas Sr. D. Federico Botella;un ejemplarde

"Orthoceras gregarioides,"f"silsiluriano hallado en los terrenos pizarrosos(meta-
m"rficos de Vemetiil)de la costa, despu"sde publicadoel trabajodel Sr. Botella;

varias hachas de piedra, de las edades paleol"ticay neol"tica ; algunos"dolos ,
encon-trados

en la costa ; un regularherbario , y una gran colecci"n monogr"ficade almen-



72

drucos. Sirvi"ndoseel Sr. C"novas de agrapadonesan"logas" las que se usan para

clasificarlos animales " las plantas,es decir,de clases,familias,g"neros,etc. tiene

ya agrupadasunas doscientas formas diversas,solo de las procedentesde Murcia,

habi"ndome asegurado"l mismo que todas " casi todas puedenreproducirsepor medio

de la siembra; para las primerasdivisionesatiende el Sr. C"novas " la proporci"n
entre el largoy el ancho de las caras de los almendrucos. Seria muy conveniente

, y

de inter"s para el estudio y mejorade ese fruto que este importantetrabajo, que reve-la

el esp"rituobservador y la laboriosidad verdaderamente alemana de su autor, se

terminara y viera la luz p"blica.
Habi"ndome reunido en Totana con el Sr. D. Jos" Ram"n Ynchaurrandieta,Inge-niero

Gefe de laprovincia,hicimos juntosuna excursi"n al "Coto de Santa Eulalia" y

" la "Sierra de Espu"a."" Antes de llegaral Coto, se pasa al pi"del "Risco de las

palasyy"risco grande,elevado,inaccesible,en cuyos flancos vegetan asilvestradas

algunashigwraschumbas^ que le dan nombre. El Coto est" pobladopor un mediano

pinarde jtnn(7carrasco ^ y por ejemplaressalpicadosde: Anthylliscytisoides^
Oeratonia

siliqua Ĉistus alhidus
j
O, Olusii Ô. sahuBfoliuSjClematis Jlammula, Daphnegni--

dium^ "nula viscosa^ Juniperus oxycedrus^Lavatera mar"tima
y
NeHum oleander,

Olea oleaster Ônonis natrix, On. speciosa,Phlomis lychniiis,Pistacia lentiscuSy

Quercuscoc"fera R̂hamnus lycioides,Rosmarinusoffdnalis,Smilax "spera ^
Tettc-

riumpseudo-chamapytiSjTAymus hyemalis,Ulmus campestriSjetc.

Desde el Coto subimos al "Barranco de enmedio," pobladotambi"n de pino car^

rasco, regularen algunostrozos ,
malo en general;al piedel Morr"n, en la cuerda,

se ven varios pinosdescortezados,por aprovecharsesu corteza para los curtidos;

aqui tambi"n se encuentran: matas de chaparra(Q. coccifera)y de matacanes

(Q.ilex),"Juniperusoxycedrus,""Cistus albidus,"j romero. " El su"lese compone

de calizas y areniscas rojizas." Juma llaman aqui " las hojassecas y caldas de los

pinos."Los tres pinares:del "Coto de Santa Eulalia,"del "Barranco de enmedio" y

y del "Barranco de Malvariche,"(quese halla en la vertiente opuesta),que juntos
sumar"n apenas unas mil hect"reas,son hoy ya los "nicos montes de la "Sierra de

Espu"a;"en lo dem"s de esta (Sierrasde Chichar, Picarios,Tirieza,etc.),no queda
ni un pino! ni matas !

Saliendo de Totana, " caballo
,
se puedesubir en el dia hasta el "Morr"n de Espu-"a"

(1582")y volver " Totana. "

Inserto " continuaci"n la listaalfab"tica de las especiesle"osas observadas en mi

excursi"n por el tercio meridional de la provinciade Murcia,agregandoalgunasque,
no vistas por mi, me han sido dadas por el Sr. D. "ngel Guirao;estas llevan ante-puesto

el signo+ :

Anthylliscytisoides,L. (enflor).

+ Anth. geniste,Duf.
A rtemisia Barrelieri

,
Bess

.

Asparagus albus L̂.

A triplexglauca, L
.

Abunda en los cerros de la cos-ta,

entre Mazarron y "guilas.
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Sais, oppositifolia^Des/.

Sais, vermiculatafL.

Sideritis lencantha Ĝav . (enflor).
Sid. scordio"des Ẑ. (enflor).

+ Sid. hirsuta L̂. var. Cavanillesii.

Smilax "spera y
L.

Sonchus spinosusjDO. {enflor).

+ Suada/rut"cosa, Forsk.

+ Teucrium tuxifoliumjSchreb .

+ T. libanotis,Cav.

T. pseudO'Cham"Bpytis^
L. (enflor).

+ T
. verticillatum,Cav.

Thymus hyemalis
,
Lge. (enflor).

+ Th. membranaceus
j
Boiss.

Thymelma hirsuta,Endl.

Thym. nitida^ Endl.

Thym. tarton-raira
^
All. Bulaguilla.

"lmus campestrisjL Espont"neo?

WilkaniafrulescenSjPauq. (enflory fruto.

ALICANTB.

Visitados ya por la Comisi"n diversos puntosde esta provinciaen la primaverade

1868 (v"aseel Resumen anterior,p"g. 29),me limit" en el mes de Mayo de 1870 "

hacer una ligeraexcursi"n por la "Sierra de Marida," al N. N. O. de Alcoy.
Ck)n este objeto,sal" de Madrid para Alicante el lunes 23 de Mayo. Al pasar, el

24
, por Villena y Sax, vi los grandesdestrozos causados en sus campos por el terri-ble

pedriscodel dia anterior. En algunasvi"as no habia quedadoJiiuna hoja,ofre-ciendo

las cepas el mismo aspectooscuro y tristeque en el mes de Enero.

En las cercan"as de Alicante, en los cerros de las canteras y del Castillo,pod"an
recogerse buenos ejemplaresfloridosde :

Asteriscus maritimus
y
Moench.

Ballota hirsuta B̂th.

Fagonia cr"tica
^
L.

Olaucium luteum,Scop.

Ononis natrix, L.

On. barbata^Cao.

Senecio lini/olius,L.

Sideritis leucantha
,
Cav

.

Teucrium buxifolium
,
Schreb

.

Thymelaa hirsuta,Endl.

etc., etc.
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En el bonito paseo que va form"ndose en el muelle
, prosperan bien las palmeras;

Blgunas,cuyo tronco " est"piteapenas sale dos " tres piesdel suelo,presentanya
sus t"maras floridas

"

El Ingenierodel Cuerpo,D. Juan Bautista Mulet, me ha dado unas ramitas de

xcWithania firutescens,"traidas por "l de la Isla Plana " Tabarca; dice que es la "nica

plantale"osa que all"ha visto.

De Alicante march" " Alcoy por Ybi ; en el camino vi : Anthylliscytisoides,
Cistus

albidus^ Dapkne gnidium ^ Diffitalisobscura,Oenista scorpius,Helianthemum lavan-

dulafolium,Pinus halepensis,Pistacia lentiscus,Quercus ilex, Rhamnus lycioides.
Tamarix gallicaf, Thymelma hirsuta ^etc.^ etc

.

Alcoy." Subida "Mariola,hasta el Moncabrer (1385"^)."Ida y vuelta,de seis de

la ma"ana " cinco d"la tarde. " La Sierra,en general,despoblada;escasos "rboles,

pocas matas, y casi sin vegetaci"nherb"cea;y esto en Mayo !" En la falda,bajando
hacia el camino de Bocayrente,algunosrodales "epino carrasco y de encina. Se en-cuentran

buenas aguas; bastantes trozos en cultivo;algunasmas"as; las cabras no

faltan. En lo alto,pasado el pozo de la nieve y dejandoatr"s el Moncabrer, en la

vertiente al Norte
,
he visitado las famosas "Teixeras de Agres;" est"n en una Riba 6

Ru"ar de gran pendiente,encerradas entre pe"ascos;habr" todav"a sobre cien tejos,

ya a"osos, prescindiendode otros mas j"venesy de los que vegetan en los pe"ascos

laterales;en algunospasa de un metro el di"metro del tronco; otros, abiertos en la

partebaja,como los olivos viejos,crecen formando dos " tres gruesos brazos; casi

todos son de poca altura (3" 5 metros),deformes " irregularmentecubiertos de ramas

y ramillas que van sustituyendotrabajosamente" las que el entusiasmo les corta en

las grandesfestividades religiosasy patri"ticas.El limo. Sr. D. Miguel Bosc, mi

gefey maestro
,

en su conocida y notable "Memoria sobre la Inundaci"n del J"car en

1864," hace menci"n (p"g.289) de estas Teixeras en los siguientest"rminos: "Al

^recorrer el valle de Agres da compasi"nver el estado de las umbr"as de Marida.

"En la jurisdicci"ndel puebloque da nombre al valle se halla una especiearb"rea,
^notable por su excelente madera y la lentitud de su crecimiento: el tejo.En la ex-

"tensa superficieque ha recorrido la Comisi"n solo le ha encontrado en este sitio.

"Forma un peque"o y claro rodal
, cuyos a"osos individuos resisten los fuertes vien-

"tos y r"pidoscambios de temperaturaque reinan en la localidad
.

No aparece ning"n

"repobladoque haya de suceder al arbolado existente,amenazado de muerte por la

"edad,y ,
sobre todo,por la suma de 10.000 reales vell"n que los industriales ofrecen

"por ellos
, proposici"nque merece ser atendida. Pronto, pues, desaparecer"esta es-

"peciede las monta"as representadasen nuestro bosquejo.""Prescindiendo de estas

causas locales y accidentales,es una verdad reconocida por eminentes naturalistas,

que el tejo," pesar de vivir en ejemplaresaislados en casi toda Europa, y en algunos

puntosde "frica y Asia, parece presentars"ntomas de pr"ximadesaparici"nde entre

los seres vegetalesque viven en la tierra en el per"odogeol"gicoactual .

Las especiesle"osas silvestres
,
anotadas por mi en la Sierra Marida

,
se indicaa

en la siguientelista:

Acer^opulifoliumfV"l Or" Algunasmatillas recomidas en-tre

las rocas de la cumbre.



76

Alyssum serpyUifoUwn D̂e^.
Amelanciier vulgaris, Ufoench. Pomera En la cumbre.

Anthylliscy"isoidesjL Alhayda.Botjablanca.Salpicada,en la falda.

Cistus albiduSyL Estepa. Escaso.

O
.
ClusiiyDun Chocasapes Salpicado.

C. salvia/olius,
L Escaso.

Cratagusmonogyiuiy Jacq Espino Escaso.

Oy"isusargenteus
y
L Salpicado,en la falda.

Daphttegnidiumy
L Matapoll Salpicado.

Daphn. oleoidesyL Escaso, en la cima.

Digitalisoiscura^.L Frecuente, en la partebaja
d"la falda.

Erica-milit^ora?L Sepel" Salpicada,en matas reco-midas.

Erinacea pungens, Boiss Erisons En la cima y en la vertiente

al mediodia.

Fraodnus oxyphyllayBieh Escaso.

Fumana viscidUjSp Escasa.

Oenista scorpiuSyDG Aulaga negra Frecuente.

Heder" helix L̂ Yedra Escasa; en los pe"ascosda

las umbr"as bajas.

Helichryson-stoechasfyDO Manzanilla Salpicadoy recomido.

ffelian"Aemum-glatccumfyBoiss.

Sel. lavanduliBfolivmy
DO

.

Sel. pilosum
,
Pers.

Sel. paniculatum,Dun.

"nula viscosa,Ait Olivarda Escasa,en la "lda.

Juniperusoxycedrus
y
L Qinebre Salpicado.

Lavandula"spicafy DO Escasa y recomida.

Lithospermwn fruticosumyL Escaso
,

en la falda.

Mercurialis tomentosa^ L Frecuente, en la partebaja.
Onanis /ruticosay L. v. foliis

parois Escasa, en la falda.

PAlomis lychnitiSyL Frecuente, en la falda.

Pinus halepensiSyMili.
.......

Pi Algunosrodales.

Quercus "exy L Alsina,Oarrasca,en

"rbol Algunos rodales.

Ooscolla negra y
en

mata Frecuente.

Q. eoeeiferayL. Ooscolla blanca.
. . .

Frecuente.

Rhamnus lycioideSyL Escaso.

Rosmarinas o//"cinaliSyL Romero
.

i^alviahispanortmfLag Frecuente, pero recomidas

todas las matas.
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Santolina rosmarinifoliaL̂ Recomida, en la falda.

Taw%s laccata^L Teixera El rodal de Agres.
Thymus asHvus, Reut Tim" Frecuente.

Ulex australis,Olem Aulaga blanca Frecuente.

El terreno, en su mayor parte,es calizo. Tap llaman aqui" una roca deleznable,
arcilloso-caliza" arcilloso-arenosa

,
con aspectoexterior de roca dura, pero que al

golpearlase deshace; una tosca blanda si asi puede llamarse. Hay en Alcoy una

"calle del Tap ," porque en ella existe esa clase de roca.

Desde Alcoytom" la vuelta por Villena
,
cruzando la hermosa " Hoya de Castalia"

(Ybi,Tibi,Onil y Castalia).Son conocidas y muy estimadas por lo sabrosas las me-nudas

aceitunas de Onil,notables tambi"n porque maduran y se recogen mas tarde

que las otras. Hacia Biar cruzamos algunosrodalitos "Q pinopi"onero.

GALICIA.

Durante el mes de Julio hice algunasexcursiones por las provinciasgallegas.
Desde Madrid fui directamente " Lugo; en esta largatraves"a lo que mas puedeinte-resar

al Ingenierode Montes y al bot"nico es el trozo de pinaresde Robledo y de las

Navas, entre el Escorial y "vila;domina en ellos el pino negral(P.pinaster);fuera

de esos montes, solo se cruzan algunospinarcillos"epinopi^loneroen la provinciade

Valladolid,hacia Valdestillas;algunasmatas de roble (Q. toza)en la de Le"n, y poco

mas. Junto " la estaci"n de Bra"uelas (Le"n),"ltima hasta ahora de esta l"nea f"rrea,

abundan los brezos y el "Halimium occidentale,}E"como despu"sen Galicia.

De Lugo march" " Meira y " la Fuenmi"a, origendel Mi"o. En este camino

anot":

Adenocarpus complicatusQ̂ay.
Alnus glutinosaf Oarln.

Betula alba
,
"

.

Oas"anea vesca
f
Oartn.

Erica arb"rea
y
Z.

Er. cin"rea,L.

Er. umbellatayL.

Er. vulgariSyL Frecuentes las cuatro Ericas.

Oenista tridentata,L.

ffalimium occidentale
,
WK.

Zaurus nobilis,L Cultivado.

ZitAospermum postratum ,
Lois.

Lonicera etrusca
,
Santi.

Lon. periclymenum
,
Z.

Pinus pinaster, Sol Poco, y plantado.
Prunus spinosa L̂.

Pr. laurocerasus
y

Z Cultiv"ido.



T8

Quereustoza
,
Base Escaso.

Q. pedunculat"jEkrh Mucho.

Salix aurita L̂.

Sarothamnus patens, Wehh Abunda.

Sar. purgans^ O. O Muy escaso.

Sar. vulgar"s^
Wimm.

Ulex europaus n
L.

VI. nanus, Sm.

etc.j etc.

La Fuenmi"a es un gran charco rodeado de "Typhas" y con algunoshidueiros y

salgueirosen sus m"rgenes.La vegetaci"nle"osa, en esta partede la provinciade

Lugo, es poco variada y poco frondosa; los brezos y la carqueixa,recomidos y raqu"-ticos,
son las matas que mas abundan; las siembras por estivada (lasquemas " rozas)

son harto frecuentes;el pa"ses quebrado,pero poco pintoresco,fr"oy pobre.Son por

aqu" notables las cercas de pizarra; est"n formadas por pizarrasbastante mic"ceas,

silurianas?,que se empleantambi"n para techos y pisosen grandeslajasde uno y

aun de dos metros cuadrados con un grueso de dos " cuatro cent"metros.

Al volver de Meira " Lugo, recog"en los setos de Santiagode Mundriz dos

"Rubus: " uno de florrosada y Jiojasdiscolores que es nuestra zarza com"n (Rubus

discolor,W. et N.),y otro de florescasi blancas y hojascasi concolores que puede

ser una forma de la verdadera zarza del Norte de Europa(Rub.fruticosus,L.)En

este pueblome dieron unas ramas de un Llamagueiroq̂ue tienen todos los caracteres

de las del "Ulmus montana." Llegapor aqu"el laurel adonde la vid no llega.
De Lugo "Monforte." Mucho casta"o,bastante roble (Q. pedunculataet toza),y

"Cistus hirsutus;"cerca ya deMonforte: torvisco,xesta, codeso,etc., y bastantes

vi"as.

DeMonforte" Orense: "Ulex nanus," en flor aun; y "Ulex europsBus," ya en

fruto y sin flores;adem"s, las plantasantes citadas y alg"nmadro"o y alg"nolivo.

Junto al camino hall" algunosejemplaresdel codeso (Adenocarpuscomplicatus,Gray.),

que por su c"lizpubescentey no glandulosose distinguebien de la forma mas fre-cuente

en Galicia,cuyo c"liz es muy glanduloso.En los "Peares," r"pidacuesta que

baja" la uni"n del Sil y del Mi"o, encontr" algunasmatas, ya en fruto,de una

"Genista,"que creo poderreferirala "G. polygalaephylla"de Brotero, poco distinta

en verdad de la "G
.

florida" de Linneo
, que tan com"n es en varias sierrasespa"olas.

En los campos de Monforte : mucho cultivo de casta"o
,

manzano
,
maiz

,
centeno,

trigo,patatas,jud"as,etc., etc.; las vides, este a"o, algoatacadas del "Oidium: %

el d"a en que las cruc" (5de Julio)las estaban azufrando.

En los casta"ares se ven chicos pobresque recogen los candiones (amentosdel

casta"o),utiliz"ndolos para encender las lumbres. Esta partede Galicia es bastante

c"lida;en los patiosde Orense se ven ipeq^e"aspalmeras y hermosas adelfas.

De Orense me dirig"" Tuy. Antes de llegar" Puente"reas,se encuentra mucho

pinobravo (P.pinaster),salgueiro,roble,aliso,codeso,̂ XgxiVLalcornoque, xesta, cas-ta"o,

etc. Las sierras de Tuy y de Valenza do Minho (enPortugal)se hallan,como las
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dem"s de la Pen"nsula,peladasen sus cumbres y en la partesuperiorde sus flancos;
en la partebajay en las vegas del Mi"o, sin embargo,la vegetaci"nsuele ser bas-tante

frondosa, aunque no variada en especies.El aspectogeneraldel pa"s,que
enlaza Espa"a con Portugalpor este lado,es bell"simo y grandementepintoresco.

De Tuy " Vigo." Desde el Porrino: mucho roble y pinoiraeo,casta"o y salgueiro;

algofrecuente el sanffuif"o(Rhamnus fr"ngula);codeso y xestajpoco; en los cultivos

domina el del millo (maiz).
De Vigo " Pontevedra

,
bordeando las r"as: vegetaci"nle"osa y cultivos,como

entre el Porrino y Vigo;adem"s: carpazos (Cistushirsutus)y grana (Phytolaccade-

candra),silvestre" asilvestrada,aunque no tan frecuente como en algunostrozos de

las orillasdel Mi"o
, ya en su partebaja.

Pontevedra. " El paseo de la Alameda de Santo Domingo est" formado en gran

partede corpulentosro"/^" (Q. pedunculata),acompa"adosde acacias
^ tilos:,pl"tOn

nos, etc.; " la entrada se ven algunosejemplaresdel "Ligustrumjapoiycum"de ta-ma"o

y aspectoarb"reos. En el Instituto,cuyas dependenciastuvieron la bondad de

ense"arme sus ilustrados Director y Profesores,existen excelentes colecciones,lla-mando

en ellas la atenci"n algunosobjetosregaladospor el ilustre y malogrado
Mendez-Nu"ez ; en el Jardin bot"nico vegetan bien varios Fucalyptus,Magnolias^
Pinus strohus,Nerium oleander,Juniperus,Taxus, etc.,etc.

Con mis compa"eros de carrera, los IngenierosD. Pedro Mateo Sagastay D. Mi-guel

Colina (q.e. e. g.),visit"algunospinarespr"ximos" Pontevedra,admirando,

como ellos
,
la facilidadcon que en casi toda Galicia puedecriarseel "Pinus pinaster.

"

A los "rboles mas derechos y limpiosde esta especiesuelen llamar aqui Pinabetes.

Por lo generallos aprovechanen turnos cortos y los empleanpara maderijasy para

le"a;q\roble,para barcos,para le"a,y para techos;el casta"o (lacaoba de Galicia,

seg"n algunos)para suelos y para tablaz"n. El "roble de Santa Margarita,"en las

inmediaciones de Pontevedra, es un venerable ejemplarde "Q. pedunculata,"que
mide 2" ,50de di"metro

.

En el monte del Sr. Hermida (Ayuntamientode Mourente)me ense"aron un vie-j"simo

casta"o desmochado
,

en cuya cabeza se ha desarrollado con gran lozan"a y

empujeun pinobravo,al que sirve como de maceta el tronco del casta"o. El pinotiene

unos cuarenta a"os de edad
, algomas de diez metros de altura y una circunferencia

de 1",40.La altura del tronco desmochado del casta"o es de dos metros y sesenta

cent"metros,y su circunferencia de dos metros y noventa cent"metros;se le calculan

unos 190 a"os de edad,y, " pesar del hu"spedque abriga,se halla en buenas condi-ciones

de vegetaci"ny de producci"n.A mi compa"ero el Sr. Sagastadebo, como

regalo,una fotograf"ade este interesante ejemplar.
De Pontevedra march" " Santiagoy de aqui" la Coru"a. La vegetaci"nle"osa,lo

mismo la silvestre que la cultivada,apenas ofrece diferencia con lo antes citado.

En Galicia,lo mismo en los montes que en los campos, se halla poca variedad en las

especiesvegetales,al menos en las le"osas,sin que por eso falte frondosidad y loza-n"a

en la vegetaci"n.Ni en las condiciones del suelo,ni en las del clima, existen los

contrastes,las r"pidastransiciones ^ que en Catalu"a y Arag"n, por ejemplo," que

en Granada, " que en las cercanas Asturias y Santander;y " esa causa debe atribuirse
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el que la Flora espont"neade Qalicia," pesar de las benignascondiciones de su clima

y " pesar de sus frecuentes lluvias
,

sea mas mon"tona que la de las comarcas citadas.

Las especiesle"osas,anotadas en mi excursi"n,se reducen " las siguientes:

Acer pseudoplatanus, L Hacia Becerrea.

A denocarpuscompKoatus, Oay .
Codeso Com"n en Gralicia

.

(Ad. parvifolius,DO.),
var. calyceeglandulosovilloso Entre Monforte y Orense.

Alnus glutinosaÔ Ameneiro Algo frecuente.

Arbutus unedojL H"rbedo Entre Monforte y Orense.

Artemisia glutinosa,Oay Orillas del Mi"o (Tuy).
JSetula alba,L JSiduo.JSidueiro.B"^

dolo Frecuente.

Buxus semperpirens,
Z Escaso. Entre Meira y Lugo.

Castanea vesca
,

O Oasta"o. Oasta"eiro. Abunda.

Oistus hirsutus,Lam Oarpazo Salpicado.En losribazos.

Clematis t"italba,L Becerrea.

Cratagusmonogyna, J Espido.Estripo.. . .
Escaso.

Daboecia poli/oliaj
D Salpicada.

DaphM gnidium,L Cuenca del Mi"o (pte.baja).
Erica arb"rea jZ Urce.

Er. ciliaris,L.

Er. cin"rea, L Abundan las "Er. cin"rea,

Er. tetralix,L. umbellata y vulgaris.
Er. umbellata,L.

Er. vulgaris,L.

Fraxinus excelsior,L FrHxo Orillas del Mi"o (partealta).
Fr. oxyphylla,Bieb Freixo Orillasdel Mi"o (partebaja).
Oenista tridentata,L Oarjueixa Abunda.

Oen. polygalapAylla,
Brot.

. . .
Piorno En los Peares (deMonforte

lan var. Oen.JloridafL. " Orense).
Halimium oceidentale,WK Abunda.

(Hel.alyssoides^
Vent. inPlanell.Jl.gall.)

Heder" helix,L Hedra Algo frecuente.

Eelichrysonstoechas D̂O Orense.

Ilex aquifolium,L Entre Monforte y Orense.

Laurus nobilis
,
Z Laureiro Cerca de Meira. Frecuente y

asilvestrado entre Santia-go

y la Coru"a.

Lo"andulapedunculata,CaD Cuenca del Mi"o (pte.baja)"
L"hospermum prostratum, Lois Salpicado.
Lonicera etrusca, Sawti Lugo. Orense (enlossetos).
Lon. periclymenumy Z. Frecuente.

Osyrisalba ,
Z Cuenca del Mi"o (pte.baja).
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Empetrum alium, L "7"^r"^m^"r"^." (Vertientesmar"timas, seg"n Sar-miento."

Plan.)

Erica mediterr"nea Ẑ.

Er. scoparia^L.

Er. vagans^ L.

Fagus syhatica
,
Z

.

Helianthemum Aalimi/olium, W.

Jasminumfruticans, Z .

Juniperuscommunis^ L.

Lavandula stoechas Ẑ.

Paliurus aculeatiis
,
Lam

.

Ph"lyrea latifolia
,
Z

.

PinuspineayL {Pinomanso. " En el N. O." Plan.)

P. sylvestris,L [Pinobravo." En el Courel." Plan.)

Pistacia lentiscus,L (Surde la Galicia oriental." Plan.)

Populus alia, L.

Pyrus communis,L.v.pyraster. {Espino."Setos de la ria de Pontevedra,Vigo y

Tuy , seg"n Lange .

"Plan
. )

Eosa rubiginosa,L .

Buscas aculeatus,L (Mezquita.CHlbarieira."Vlan.)

Salix caprea, L Salgueiro.

Saturejam/"ntana, L.

Smilax "spera ,
Z (Sihamar

.

" Distrito mar"timo
.
"Plan

. )
Tamarix gallica, Z (Tamargueira. "Juncales de Betanzos

.
"Plan

. )

Thymus angustifolius
,
P [Th.repensfZ.et ZT." En los montes." Plan.)

Vaccinium myrtillus
,
L.

Viburnum tinus
,
Z (Laureola. " Plan

. )
Vinca media

,
L. et H.

Viscum "lbum, L.

No se indicaron localidades en el trabajodel Sr. Colmeiro
, y he llenado'en parte

ese dato con algunasnotas tomadas de la "Flora gallega:"del Sr. Planellas,de la

cual tomo adem"s las especiessiguientes:

Alyssum serpyllifolium,Desf. .
Pe"ascos de la playade la Lanzada.

Artemisia crithmifoUa
,
Z IslaTamba

.

Atriplexportulacoides
,
L Cambados.

Cistus ladaniferus
,

L (Indicadapor Sarmiento." Plan.)
Cornus sanguinea,L (Sangomifloŷ "rbol fri", seg"n Sarmiento. En

Valdeorras,seg. Sarmiento." Plan.)

Cytisushirsutus ,
Z (Ferrol, seg . L"pezAlonso .

"Plan
. )

Daphne cneorum
,
Z Sil.

L. coridifolia,Lam Betanzos. (Halladadespu"spor Lange).

D. laureola,L Becerrea,seg. Lange.
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Vibumun qpulusjL Orillas del Sionlla (Quet.)
Vinca major^ L

, Vigo y Tuy. (Flor,hasta en diciembre).

Lange, entre sus especiesnuevas, ha establecido una ^Genista berber"dea," que

dice hallarseen los pradosde Santiagode (Tompostelay en sitios h"medos de Sierra-

Meirama.

ANDALUC"A.

ElIngenieroD.Pedro de "vila,solo al principioy acompa"ado despu"spor el

IngenieroD. Justo Salinas,agregado" la C"omision desde 6 de Mayo de 1870, hizo"

varias excursiones por las provinciasandaluzas durante la primaveray verano; y ana

cuando algunosde los sitiosvisitadosahora son los mismos de que ya se hizo men*

don en el anterior Resumen, extracto sin embargo " continuaci"n las notas del diaria

del Sr
.

"vilapor el inter"s bot"nico y forestal que puedan ofrecer
.

PBOVINCU DB C"DIZ.

De Sevilla " San Femando." Terreno cultivado en su mayor parte:cereales,oli-vares,

vi"edos,naranjales, granados,higueras,etc. ,
entre setos de pitay de chum-bera.

En lo inculto se observan:

ChameropshumiliSjL Abunda.

Cistus crispus,L. (enflor,
23 de Abril).

O
. salviafolius

f
L. (enflor).

DapAne ffnidium, L.

Oenista hirsuta
^
Vahl. (enflor).

"nula viscosa,Ait Abunda.

Laoandula stoechas L̂. (enflor).
Mercurialis tomentosa^ L Frecuente en algunosterra-plenes.

Myrtus communis, Z.

Pinus pinea,L En rodales,en generalda-ros

y escamondados. Al-gunos

ejemplaresen loa

linderosde las huertas
.

Pistacia lentiscus,L Bastante.

Quercuscocci/era
,
L

.

Retama sp""aerocarpa,Baiss.

RhamnuS'lycioides'iL.

Tamarix-africanaf L.

Thymus capita"us,H. et L
, .

Frecuente.

etc.. etc.
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En las cercan"as de San Fernando, fuera de las marismas, se ven: Aristolochia

Imtiea (enflor),Frankenia-eapitata^f "nula viscosa,Phagnalonsaxat"le,Retama

monosperma (enfruto y con algunasflores),Smilax "spera ,
Solanum sodomaeum (abun-dante

en los setos),etc. ,
etc.

De San Femando " C"diz." En el tren : este corre por la v"a f"rrea asentada sobre

la estrecha lenguade tierra que une las dos ciudades. El ferro-carrily la carretera se

disputanel terreno tan estrecho en algunospuntos que el agua del mar ba"a las v"as

por ambos lados. Vegetaci"nle"osa: adem"s de las especiesacabadas de citar,se

encuentran: AtriplexAalimus,Lycium tulgare,Nerium oleander,etc. Abunda la

Retama monosperma; algunosejemplaresadquierenaspectode arbolillos,alcanzando

dos y aun tres metros de altura. No fi"ltanpitas,chumberas, granados,cinamomos,

higueras,etc.,y abunda tambi"n la Psamma arenaria,robusta gram"nea,de 0",50

" 1"^,que fijalas arenas, form"ndose " su abrigopeque"as dunas; podr"aservir para

fevorecer la repoblaci"nde estas costas.

En las marismas, las especiesmas frecuentes y " la vez mas " menos le"osas
,

son:

"Arthrocnemon macrostachyon,"vulg. Sapino,muy abundante; "Salsola vermicu-

lata,^"Suseda fruticosa, v̂ulg. Almajo, y "Limoniastrum monopetalum, vulg.
Salado.

El terreno del Istmo parece formado: de arenas en su parte superior;debajo,de

una capa arcillosa mas " menos margosa " veces; y en la parte inferior,de un con-glomerado

conch"fero.

Apartede las especiescitadas ,
se hallan en algunospuntos de las cercan"as de

San Femando: Calycotomevillosa(enflory frato);Passerina hirsuta,vulg.Bolaga;

Serophulariafrutescens;Thymuscapitatus, etc.

De San Fernando " Jerez de la Frontera." Entre San Femando y Puerto Real,

casi todo el terreno que se atraviesa es fangoso" de marisma ; v"nse " uno y otro lado

de la v"a numerosas salinas entre cuyas eras y canales el terreno se aprovechapara
pastos,cultiv"ndose tambi"n algunasveces con cebada,habas, etc." La abundancia

de almajos" armajos,sapinos" sapinos, etc.
,
es de gran utilidad

,
en las orillasde los

canalizos,para sostener las tierras. Junto " la v"a se ven algunasmatas de taray,

lolaga,aitahaca,matagallos,lentisco,etc. Poco antes de llegar" Puerto Real se en-cuentra

un pinarcillo"e pinopi"onero, claro y maltratado. C!on frecuencia se ven

varios pies" ramas de un mismo pie,al que quiz"se haya cortado la guia sobre el

primerverticilo, que ofrecen el aspectode matas de monte bajo" de ramilletes forma-dos

por varios pinos.A esto sin duda alude el ilustrado autor de la "Memoria sobre la

Exposici"ngeneralde 1857," cuando en la p"gina258 dice : "Tanto se han generali-
"zado las podas,que se practicanhasta en los pinares,pero de un modo peregrino;
"en Chipiona,Puerto R""l y Chiclana,los pinares,no tanto los de los puebloscomo

"los de dominio particular,se encuentran podadoscon la guiacortada " los dos " tres

:"piesde altura,habi"ndoles dejadoel verticiloinferior compuesto de ramos endebles

^y tortuosos,"tiles tan solo para lefiasy carbones. El deseo de aprovecharel made-

"rage que se puedeextraer del tronco en el tr"nsitode la primera" la segundaclase

"de edad, que es cuando se practicaesta especiede operaciones,inutiliza los pinares

"para madera y los acomoda " las condiciones propiasdel inter"s individual. "
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Entre Puerto Real y Puerto de Santa Mar"a se encuentran salpicadossignaospinos

pi"onerosj se atraviesa un pinarde esa misma especie; su suelo es arenoso
,

su yuelo

poco espeso, y abundante el msitovTBX"e lentiscô labi"mago,acebnche y
sabina

^
mirto

^

"Clematis flammula," "Halimium lepidotum,""Cistus populifolius,"^Bhamnus

oleoides?" etc. Existen tambi"n algunasmarismas entre ambos puertos,principal-mente

en las orillasde los rios de San Pedro y Guadalete. Siguiendohacia Jerez, se

encuentran peque"os pinaresde pinopifionero" poco de salirdel Puerto y^ cerca de la

via;el terreno est" cultivado con cereales,vides y alg"n olivar;en lo inculto la

vegetaci"nle"osa es escasa: lentiscô altabaca b̂olaga ÔnoniSjy poco mas.

Jerez de la Frontera." Excursi"n " los alrededores de la Torre de Melgarejo.Esta

dista de la ciudad unas dos leguas, siguiendola carretera de Arcos. Caminando por

esta, se encuentran " ambos lados vi"edos protegidospor grandessetos de tunas 6

cAumber as, "ntrelos cvLBles se ven algunasmatas de ^^^t^t^"no(Rhamnus alaternus},

lentisco,madreselva,zarza, etc.,y el "Phagnalon saxatile,"llamado aqui Coronilla

real
, y tenido por eficaz contra las calenturas,seg"n me asegura el guia. Al cabo

de unos tres cuartos de hora se entra en los "Llanos de Caulina,"extenso palmitarde

vegetaci"npoco variada,destinado " pastos. A la entrada del llano se encuentra la

3"huerta del pinar,)" asi llamada sin duda por tener un rodalito de pino,que parece

ser A pi"onero;en los llanos,adem"s del palmito, crecen: DapAne gnidium,Lavan-

dula stoechas
,
Passerina canescens

,
Tamarix africana, Ulex, etc.

En la dehesa de la Torre y en la de los Garciagos,que he visitado al volver "

Jerez,he anotado:

Anagyrisfatida,
L Hediondo.

Anthylliscytisoides,Z. (enflor,27 de Abril.

Cham^BropsAumilis
,
Z

.

Oistus albidus
,
L. (enflor).

C. salviafolius,L, (enflor).
Coronilla j"ncea,

L
. (enflor) Escob"n.

Cratagusmonogyna ,
J. (enfruto) Espino mt^joleto.

DapAne gnidium,L Torvisco.

Fumana viscida,Sp. (enflory fruto).
Globularia alypum

,
Z

.

Jasminum/ruticans, Z. (alg.en flor).
Lonicera implexa, Ait.

Micromeria graca, Bth. v. lat"folia(enflor).
Olea oleaster,E.etL. (pr"x. " florecer)....

A cebuche
.

OsyrisalbajZ. (enflor).

Phagnalonsordidum
,
DC

"

Phlomis purpurea, Z.

Pistacia lentiscus,L Lentisco.

Pyrus communis, L. v. mariana" WK Piru"tano.

Quercus cocd/era,L Coscoja.
Q. ilex,Z.
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Ph"lyreaangustifolia^L. (enfruto).
Ph. media, L.

PAlomis purpurea f
Z. (enflor).

Pistacia lentiscus
,
Z

.

P"nica granatum, Z. (enflor) Asilvestrado.

Quercuscoccifera^Z.

Rhamnus alatemus
,
Z

. (enfruto}.
XA. oleoides,Z. (enfruto).
Buscus aculeatus

,
Z

.

Sarothamnus boaicus
f
W. (enfruto).

Smilax mauritanica
f
Des/, (enfruto).

Solanum sodom"Bum, Z. (enflor y fruto).
Stauracanthus spartioidesŴ. (enflory fruto).
Tamarix africana

,
Pdr Orillas del Barbate.

V"burnum Hnus, L.

Vitex agnus-castus, L Orillas del Barbate.

Vitis vinifera
f
L

.

etc.

En algunospuntoshay bastante ""Pterisaquilina."

Vejer(3de Mayo)." Excursi"n al "Pinar de la Bre"a" y al Cabo de Trafalgar,

por Barbate." Itinerario.=De Vejer" Barbate;el segundoest" situado al Sur, pr"-ximamente,
del primeroy " unas dos leguasde distancia. De Vejerse baja" las

huertas de la ribera del rio Barbate,en cuyos vallados se ven algunospinospi"one-ros.
Poco antes de entrar en Barbate se toma el camino de la Porquera,que atraviesa

partedel "Monte de la Bre"a," de los propiosde Vejer.Siguiendoeste camino se

cruza primeroun arenal con escaso monte bajo;despu"sse encuentra un manch"n

"e pinopiftonero, de unas doce hect"reas,llamado "pinarchico," y separadopor
monte bajoclaro de otro manch"n de la misma especieque llaman "pinargrande,"y
tiene unas ciento cincuenta hect"reas;ambos pinaresse hallan en buen estado de ve-getaci"n,

aunque su espesura es poca en general;algunosrodales cubren y protegen
bien el suelo por el gran desarrollo de las copas y el proporcionadoespaciamientodel

arbolado;el repobladojovenes escas"simo,lo cual debe atribuirse principalmenteal

aprovechamientodel fruto y al pastoreo.En este pinarhe tenido ocasi"n de ver un

camino formado por carriles de madera asentados sobre traviesas de "rboles en rollo;

tanto los carrilescomo las traviesas son de pinodel mismo monte, escuadrados los

primerosy solo limpiasdel ramage las segundas;sobre estos carriles ruedan carros

hechos " prop"sitoy tirados por caballer"as que se desenganchanen las bajadas; y

as" se trasportancon gran facilidadlas maderas, que de otro modo serian de dificily

costosa extracci"n " causa de lo arenoso y suelto que es el terreno. Este pinarprocede
de una siembra hecha por los vecinos de Vejer,con motivo y en ocasi"n de una gran

carest"a y falta de trabajoque afligi"" la poblaci"n.Desdo "Pinar grande" me dirig"
hacia el "Cabo de Trafalgar" por la Cabreriza de los Meras

,
Torre de los altos de

Meca, Fuente del Madro"o y Faro de Trafalgar,regresando" Vejerpor la Ca"ada

del "lamo y los huertos de Fuente redonda.
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Osyrislanceolata
,
Hochst

. (en.flor) Bastante.

Phillyreaanfft"sU/olia,Z. (enflor).
PA. medidj L.

Phlomis purpurea y
L. (enflor) Abunda.

Pinus pinea,L En rodales.

Pistacia UntiscusyL Frecuente.

Populus canescens, Sm.

Psaralea bituminosa
,
L

.

Quercuscoccifera,L Abunda.

/. * pseudo-cocciferaf Arbolillos ; en la linde de una

huerta cerca de Barbate.

Q. s"ber,L. (enflor) Peque"osrodales.

Bhamnus alaternus,L.

Rh. oleoides,Z. (enflor) Bastante.

Ehus coriaria
t
Z.

Rosa sempervirens, Z
.

Rosmarinus officinalis,L Abunda.

Ruscus aculeatus
,
Z

.

Sarothatnnus bcBticus
y
W. (enfruto).

ScropAularia/rutescens
,
L.

Sideritis angustifolia,Lam.

Smilax mauritanica
,
Desf. (enfruto).

Solanum sodomaum, Z.

Teucrium fruticans
y
Z.

Thymus capitatusfH. etL.

Viburnum tinus,Z.

Vinca media
,
ff. et L.

etc.j etc.

En las arenas crece la ya citada "Psamma arenaria." vulg.Barran.

Vejer." Excursi"n " la Sierra de Ret"n. " Dista esta sierra dos leguasde Vejer^

y se va " ellasiguiendola carretera de Tarifa. Despu"s de pasar el boquetedel are-nal,

se atraviesa la dehesa llamada "cMonte del medio" y los "Llanos del Ca"al," ei^

cuyo extremo se encuentra la "Fuente del Hierro,"desde la cual se cruza la "Laguna
de la Janda ," que llegaal pi"de Betin ; para cruzar la laguna,

se deja" la derecha la

carretera. Esta lagunase halla al presenteseca y labrada en gran parte,pero dicen

que en el invierno tiene bastante agua. Abunda, y caracteriza el terreno no cultiva-do

,
la casta"uela (Scirpusmaritimus). ""La casta"uela

,
con sus numerosos y crecidos

"rizomas se fomenta y cria con notable provechoel ganado moreno; as" es que en

"unas 4000 hect"reas
, que tiene lo mas profundode la Laguna de la Janda

,
en que no-

"crece mas que la casta"uela
,
se alimentan grandespiarasde puercos desde Marzo "

"Octubre en que se quitael agua, sirviendo el foUagede esa planta,que alcanza un

"metro de altura,para la cubierta de chozas y casas r"sticas,sin que reconozca rival

"en la atocAa ni en el albardin.^ (Cartadel IngenieroGefe D. Salvador Cer"n).



El

-claros

"lela

"n"a

Er

indios

El

mflBro

Cerril

parte
tadp(
"oloc

ciandi

Si

"nota

j.

j

C

i

i

i

i

i

J



d2

D. laureola,L. var. latifoHaÔoss.

JSrica arb"rea
,
".

Sr. aus"ralis,Z.

JEr. ciliaris,L. (enflor).
Br. scoparia,L.

JBr. umhellata L̂.

Er. vulffarisyL. (algunaen flor).
Ficfiiscarica,L. (enfruto) Asilvestrada

"

Fr"ngula vulgaris,Rchb. (enfruto).
Oenista candicansyZ.

Oen
. eriocarpa

,
J^ze

. (enfruto).
Gen. ff"braltaricay

DG. (enflory fruto).
Gen. lasiantha,Sp.
Gen. lini/olia,Z.

Gen. triacanthos,Brot. (enfruto).
Halimium eriocepAalum,WK.

Heder" helix,L He medido un tronco de yedraque
tiene O",52 de di"metro mayor

y0",20de di"metro menor; se

halla adherido " un tronco de

quejigode 3",70 de circunfe-rencia.

IlexaquifoliumjZ. var. haleariea'i[QuftxAo).
"nula i"iscosa

,
Ait.

Laurus noHlis,Z. (enfruto).
Lavandula stoechasẐ.

Lithospermumpostratum, Lois.

Lonicera hisp"nica,B. et R.

Myrtus communis, Z. (enflor).
Nerium oleander Ẑ. (enflor).
Olea oleaster,H. et L.

PMllyrealatifolia^Z.

Ph. media
y
Z.

Pklomis purpurea ,
Z

.

Pyrus communisf Z.

Quercushumilis
y
Lam.

Q. lus"anica,Lam.

Q. s"ber
y
L.

Rhamnus ala"emus, Z. (enfruto).
Rhododendron ponticum

,
Z. (enfrutoy algunaflor).

Rosa sempervirensf
Z. (enfruto).

Rubus discolor
y
W. et N.

Ruscus hypophyllumjL.

Salix alha
y
L

.

\
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Solanum dulcamara
,
Z

.

y Tamarix africana,Poir.

A la izquierdadel camino, antes de llegaral Palmones, se ve un rodal de pino

pi"onero.En la Dehesa d"la Almoraima el arbolado en generales bueno, pero claro

y sin repoblado.El matorral es fuerte en muchos puntos.

PROVINCIA. DE SEVILLA.

Con objetode visitaralg"n trozo de la partede Sierra-Morena comprendidaen la

provinciade Sevilla,nos dirigimos" Pedroso de la Sierra,yendo por el ferro-carril

hasta Tecina.

El 18 de Mayo fuimos de Tecina " la Casa del Labrado en t"rmino del Pedroso.

De Tecina dista el Guadalquivirun cuarto de hora;el terreno es llano y est" dedicado

todo al cultivo agrario;en ese dia se estaba segandola cebada. Cr"zase por una bar-ca

el Guadalquivir, en cuyas orillas apenas hay arbolado ; solo las visten algunos

ejemplaresde chopoblanco,adelfas,taraces, y alg"n "Vitex agnus-castus.
" A un

cuarto de hora del Guadalquivirse encuentra la Ribera del Huezna ; el terreno com-prendido

entre ambos rios es llano y todo est" cultivado ; solo se ven algunasmatas

de "AnagyrisfoBtida;"en las m"rgenesde la Ribera crecen: alisos
,
fresnos

,
adelfaŝ

sauces, tamujos,taragesy zarzas. De la Ribera se va al Pozo de Miraflores;el terreno

empieza" elevarse desde que se pasa el Huezna y est" casi todo inculto
, excepto al-g"n

trozo plantadode olivos. A una leguade la Ribera se encuentran dos peque"os

pinaresde jw'?iojD"^;"^(?,bastante claros: algunospinosest"n escamondados; no se

ve repobladojoven;el matorral es fuerte en muchos sitios.Del Pozo de Miraflores se

sigue" la Dehesa del Labrado; poco despu"sde pasadoel Pozo, se observan encinas

y alcornoques
, pero puede decirse que apenas hay arbolado ; el terreno es aquiya

montuoso, vi"ndose muchos cerros cubiertos casi exclusivamente de jara (Cistus

ladaniferus),que aquitambi"n se roza sin turno fijopara sembrar cereales sobre sus

despojosquemados.
Las especiesle"osas ,

observadas en esta excursi"n fueron las siguientes:

Adenocarpusgrandiflorus,
Boiss

. (enflory fruto).
Alnus glutinosa,Gartn.

Arbutus unedo, L Madro"era.

Asparagusalbus ,
L.

Anagyrisfcetida, L.

Chamarops humilis
,
L Palmito Mucho

,
entre Sevilla y Tecina

"

Oistus albidus,L. (enflory fruto).
C. Clusii,Dun. (enflor).
C. crispus,L. (enfruto y alg.flor).
C

. ladaniferus,L. (enfruto).
O. monspeliensis

,
L. (enflor).

G
. populifolius, L.
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VUew agnuS'Castuŝ L.

Vitis vinifera
,
Z. (frutospeque"os). Parriza.

Dehesas del Labrado y del Encinar." Estas dehesas se hallan en t"rmino de Pe-dros"

de la Sierra,antes de llegar" ese pueblo,yendodesde Tocina. En la primera
domina el alcornoque;en la segunda,

la encina;con frecuencia se mezclan ambas es-pecies

en una y otra. De especiesle"osas,no indicadas en la listaanterior,solo hay

que a"adir aqui:Erica scoparia,Balimium Aeteropkyllum
,
Phlomis lychnitis,Ruscus

aculea"us,Sarothamnus eriocarpusy Saroth. vulgaris.
Excursi"n ala Sierra del Pedroso." Del "Labrado" " la "F"brica" hemos tardado

dos horas y media, pasandopor el "Encinar,""Navalazaro,""Los llanos,""Olivares

de Castrejon,""Los Poyales"y "el Ca"uelo. " El Pedroso queda" laizquierda.Junto

al camino hay pocay"r"",que domina en los cerros algodistantes de "l. Cerca de la

F"brica se divisa un peque"o pinar.Desde la F"brica,por la Umbria del Ca"uelo,

hemos llegado" la Mina de Juan Teniente
, y ,

siguiendodespu"sJa subida " vereda

d"la estacada de Ayuso, subimos al cerro de San Crist"bal,de donde bajamosal

Pedroso. En la Umbria del Ca"uelo la vegetaci"nes variada y el matorral espeso y

robusto;no hemos visto tamujos p̂ero el guarda asegura, y es probableque tenga

raz"n, que los hay en algunosarroyos del Pedroso. V"nse algunosrodales de pino

mar"timo
,
llamado aquipino de Flandes^plantadospor la compa""ade las minas, "

la cual pertenecenestos terrenos. Desde San Crist"bal se ve mucho olivar en la falda

meridional de esta serrezuela,y aunque la pendientees grande,los olivos suben

hasta la cumbre. En las cercan"as del Pedroso se ven naranjales, granadosy setos de

pita,cuyos est"pitesse usan en los techos de poco peso. Inserto la listade lasespecies
le"osas aquiobservadas," pesar de que habr" de repetircasi todas las de la lista

anterior :

Acer negundo,L Plantado,cerca de la F"brica.

Adenocarpusgrandijlorus,
Boiss Abunda ; he medido una mata

de 3",40 de altura.

A Inus glutinosay
G Abunda: orillas del rio de San

Pedro.

Arbutus unedOyL Frecuente.

Castanea vesca, G Rodales en sitiosfrescos:benefi-ciados

los mas en monte bajo.

Chamar ops humilis,L Palma.

Cistus alhibus
,
L Jaguarzoblanco.

C
. crispus, L Ardivieja.

C. ladaniferus,L Jara Abunda. Matasde 3"^,40d" altura^

"7. monspeliensis
,
L Jaguarzoprieto.

C. populifolius,
L Jara-cepa Abunda. Matas de 2",50.

C
.
sahuefolius

,
L.

Clematis fiammula
,
Z

.

Coronilla glauca,L Matas de 2", 80.
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Sal. cin"rea,Z. (pedieellataV. .
Sauce.

Sarothafnnus erioearpus,B. et. R. Escoba Abunda. Matas de 4"^.

Sar. vulffaris,
Wimm Escota.

Smilax numr"anica
,
Des/.

Teucriumfruticans
,
L OliviUa

.

Teucr. polium, Z.

Viiumum tinus,L Durillo
.......

Frecuente.

Vinca media, H. et L.

El hel"cho (Pterisaquilina)abunda en algunossitios." El terreno es de pizarras

silurianas,mas " menos arcillosas.

PROVINCIA DB HUBLVA.

El 25 de Mayo march" de Sevilla " Huelva. En las colinas que se extienden "

espaldasde Huelva, llamadas "los Cabezos,:" anot" las siguientesespeciesle"osas:

Asparagusaldus,L Frecuente en los setos.

Asp. acutifolius,L. (enflor).

Atriplexhalimus,L Grandes matas en algunossetos.

Cistus crispus,L. (enfruto y alg.flor) Abunda.

O. ladaniferus,L. (enfruto) Abunda, pero menos que los otros

Cistus.

O. monspeliensis
y
L. (enfruto) Abundant"simo.

C. sahiafolius
,
L. (enfruto y alg.flor) Abunda.

Craiagusmonogyna, Jacq. (bretispinaf)(enfruto). Escaso
.

Daphnegnidium,L. (enflor) Frecuente.

Erica arb"rea,L. (pasadala flor) Escasa.

Oenista hirsuta,Vahl. (enfruto) Abunda.

Helichrysonstoechas
,
DO.

"nula viscosa
f
Ait. (alg.flor) Frecuente.

Lavandula stoechas,L. (pasadala flor) En rodalillos.

Lonicera implexa,Ait. (enflor) Escasa.

Lycium europaum, L Abunda; en los setos.

Ononis natrix, L. (enflory fruto)
Phlomis purpurea, L.

Physalis somn"fera,L. (enfruto) Escas"sima;en un seto.

Pinus pinea,L Rodalillos." Plantados?

Pistacia lentiscos,L Escaso.

P"nica granatum
,
L. (enflor) Asilvestrado;en los setos.

Quercusilex," En matas; escasa.

Q. cocci/era,L. (enflor) Muy frecuente.

Q. cocciferavar. integrifolia Solo he visto dos matas.

Q. s"ber,L Escaso.
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Olycyrrhizaglabra L̂ Bastante,en la ribera.

Halimium Upiiotum
y
Sp Jaguarzoilanco .

Sal. rosmarinifoliumy
Sp Alg"n rodalillo.

Eelichrysonstoechas D̂O Manzanilla silvestre.

"nula viscosa
,
A it

.

Juniperus phcenicea L̂. forma

oophora
,
Kze SaMna

.

Zavandula stoechasL̂. (enflory fruto).
Lav

. pedunculata, Gav
. (enflory fruto).

Lonicera implexa,Ait. (enflor).Madreselva.

Lotus rectus, L. (enflor).

Myrtus communis, L. (enfruto)
,

Frutos comestibles,aunque "s-peros.

Nerium oleander,L. (enflor) Escasa.

Olea oleaster,H. et LK,

Phagnalonsaxatile,Cass Manzanilla
.... Cogidaen verde y secada al sol,

se usa como yesca.

Phlomis purpurea y
L. (alg.flor) Frecuente;

Phillyreaangustifolia,
Z Piadera

.

Pinuspinea,L Pino. Pino de la

tierra Montes y rodales.

Pistacia lentiscos
y
L Lentisca y Lan-

tisca Matas grandes;abunda hacia el

Faro.

Pyrus communis, L Piru"tano. Ouapero.

Quercusilex,L Escasa;en matas.

Q. coccifera,L Escasa.

Xetama spAarocarpa
y
Boiss. (en

flor) Retama.

Rhamnus lycioides,L Escaso.

Jiosmarinus o/ficinalis,L. (en

fruto) Homero.

Sarothamnus virgatus, W. (en

fruto) escob"n.

Sm"ax mauritanica
,
Desf.

Tamarix gallicayL. (enflory
fruto) Taray Algunospiesde mas de 0"^,20de

di"metro.

Teucrium capitatum,L. (enflor).
TKymus capitatus,H. et LK Frecuente.

Thym. mastichina, L En rodalillos.

ITlex australis
j
Clem. (enflor).Aulaga. Tojo.. Frecuente.

En los setos abunda la tunera bravia ; me aseguran que est" prohibidoponerlaen
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los bordes.delos caminos estrechos por ser bastante peligrosaslas heridas que cansan

sus fuertes y numerosas espinas.No faltaquien coma sus frutos,aunque estos son

"speros" inferiores" los de la Chumbera com"n
, que aquilleva el nombre de tunera

mansa.

La vegetaci"nen las marismas es an"loga" la indicada en las de Huelva. El ter-reno

es arenoso ; en algunospuntossalitroso.

De Cartayaal Alosno. " Casi todo el terreno est" cultivado hasta llegaral "pinar
de Pajarero;"he cruzado partede este; el arbolado est" muy claro y el repobladoes

nulo;hay bastantes trozos roturados;el pinoes piconero.Siguiendohacia el Alosno

se ven tambi"n frecuentes roturaciones,y en ellas encinas, generalmentepeque"as.
Como especiesno indicadas en la lista anterior anot" las siguientes: Cis"us Clusii,

C. Mrsutus, Erica umhellata,Er. vulgaris,Fraxinus oxyphylla,Oenisia polianthos",

Lonicera hisp"nica,Quercus s"ber, Salix alba et cin"rea,y Securinegabuxifolia.

Las adelfasest"n en plenaflorescencia y abundan en los arroyos, resaltando el her-moso

color de rosa de sus floressobre el verde oscuro y tristede losjaralesque aqu"
dominan.

Del Alosno " Cabezas- rubias. " Distan entre si estos pueblostres leguasy media;

en el camino se pasa por las minas del Tarsis. Entre estas y el Alosno apenas hay mas

arbolado que algunospinospi""onerosy algunasencinas;entre las matas siguendomi-nando

lasjarasy se encuentran adem"s: "Arbutus unedo," "Cistus populifolius"

(Jaron),"Halimium heterophyllum,"y "Erica tetralix;"de esta solo he visto una

mata, despu"sde pasadala mina de Vulcano. El terreno es pizarroso.Toda la parte

pr"xima" las minas est" desnuda de arbolado, y aun casi sin matas. Siguiendodel

Tarsis " Cabezas-rubias se atraviesan algunosencinares,en gran parte labrados;

tambi"n se ven bastantes rozas; el matorral es poco fuerte,y est" formado en muchos

puntoscasi exclusivamente por Xajaracom"n.

De Cabezas-rubias " Aroche." Camino de unas cinco leguas,cruzando la Sierra

de Aroche por los "puertosde Don Pedro y del M"rmol. " Desde Cabezas-rubias he ido

al "Barranco de la Golondrina;"pasadoeste, se entra ya en la sierra,y desde lo alto

del "puertodel M"rmol" se da vista al "rosal de Cristina,""Frontera de Portugal;"

etc.; se bajadespu"sla "cuesta de Do"a Mar"a,"y dejandola "Ribera" " la derecha,

se sigueel camino hacia Aroche. Aunque en los cerros pizarrososque se cruzan

apenas hay arbolado
,
la vegetaci"nle"osa en generales algomas variada que antes;

y como ya me he separadobastante del puntode partida,pongo " continuaci"n,"

pesar de las repeticiones,la listacompletade las especiesobservadas entre Cabezas-

rubias y Aroche :

Alnus glutinosa,Q Aliso.

Arbutus unedo, L Madrona Mucho.

Chamarops humilis,L Palma.

Cistus crispus,L Jaguarzo merino.

C. ladani/erus,L Jara Abunda.

C
.
monspeliensis

,
L Jaguarzo Abunda.

C
. populifolius, L Jaron Frecuente.
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(7. salvia/oHuSfL.

Colmeiroa buM/olia P̂aurr Mezclada con la adelfa.

Crataffusmonoffyna^ Jacq.

Daphnegnidium^ L Torvisca.

Erica arb"rea
i
Z.

Er. australisyL Brezo colorado Bastante.

Fr. lusitanica
,
Rud Al pi"de la "Cuesta de Do"a

Mar"a."

Er. scoparia,L Frecuente.

Er. wnbellata,L Frecuente.

Oenista f"lcalai Brot Tojo Algunas matas.

Oen. Ursutaj Vahl Aulaga. Tojo Bastante.

Oen. lasiarUha
, Sp Carquesa Bastante.

Oen. triacanthos,Brot.

Halimium heterophyllumŜp... Quiruela Abunda.

ffal. lepidotum Ŝp.

HelichrysonstoechasD̂O .

Zavandula stoechas,L Tomillo En rodalillos.

Lonicera hisp"nica B̂. et R.

Myrtus communis
,

L Murta. Morti"era
.

JVerium oleander,L Matas con floresblancas en-tre

las de la adelfarosa,

que abunda.

Olea oleaster,H. et L AcebucM.

Phillyreaangustifolia,
L Lentisca Frecuente.

PMomis lychnitis,
L

.

Phl. purpurea, L Afatulera En rodalillos.

Pistacia leniiscuSfL Chameca Bastante.

Pist. tereUnthus, L.

Pyrus communis, L. var. ma^

rianaf WK Piru"tano. Galapero.

Quercuscoccifera,L Bastante.

Q. ilex,L Endna Salpicada,y en rodales.

Q. lusitanica,Lam.

Q. suier, L.

Be tama spAarocarpa,Boiss. . . .
Retama.

Rhamnus alatemus
,
L.

Rh. lycioides,L.

Rosa canina, L Oalamhrujo.Rosal travo.

Ruscus aculeatus
,
L

.

Saiix cin"rea,L.

Sarothamnus boiticus
,
W.

Sar. patens, W.

Smilaxmauritanica, Detf Zarzaparrilla.
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Teucrium/ruHeanSjL.

TAymus mas"ichina, L Almoradux.

Ulex australis,Olem Aulaga6 Tafo.
Viiumum tinus,L.

En algunospuntos abunda el Hel"cho (Pterisaquilina)."Terreno: pizarroso,si-luriano.

Airoche." En sus cercan"as he visitado varias dehesas de encina q̂ue por lo com"n

se aprovechan" pastoy labor; su arbolado est",pues, bastante claro. Tambi"n es

escaso, el matorral
, castigadopor las rozas

^
frecuentes en este pa"s.Las especiesle-"osas,

halladas aquiy no anotadas en la listaanterior,son : "cHalimium umbellatum,:"
"Jasminum fruticans" (Jazm"n)"̂"Lavandula pedunculatâ (Tomillo)"̂Lonicera im-plexa,"

y "Vinca media,"

Las siguientesvan indicadas por los nombres vulgaresque aqui he oido aplicar-les,
" por los usos " que suelen destinarse :

CUtus crispus Jaguarzoropero.
C. monspeliensis Jaguarzoprieto.
O. populifolius Jara cervuna.

DapAne ffuidium Torvisquera.
PAlomis purpurea Melera.

Pistacia lentiscus Ohamequera.
Sarothamnus boeticuse"patens Escolon.

Teucrium fru"icans Acebnche silvestre.

.

La adelfaj que abunda en los arroyos ,
se usa para mangos de herramientas,palos

de silla,etc. Los piesde acebuche son muy buscados y estimados por desarrollarse

mejory mas robustos los injertospuestossobre acebuche que los puestossobre olivo.

En esta localidad dan el nombre de Bargena al valle comprendidoentre dos sierras.

De Aroche " Aracena." He seguidoel camino que va por (Tortegana,Almonaster,

Santa Ana, Alajary Linares. Adem"s de los olivares y vi"edos,se ven: encinares,

labrados en parte;bastantes casta"ares;algunosrodales de pinopi"onerô que pare-cen

plantados;naranjales,granados,higueras,etc.,con setos de chumberas y pitas;
la encina y el alcornoquevan quedandoreducidos en algunospuntos" las huertas y

sus linderos,como si fueran frutales;la partealta de las monta"as est" desnuda de

arbolado. V"nse aquitodas las especiesobservadas entre Cabezas -rubias y Aroche,y
adem"s:

Castanea vesca^ O OastaXo En rodales.

Cistus albidus
f
L.

Clematis campani/lora,
Brot Hermosa especie,nueva para la

florade Espa"a,frecuente cer-ca

de Almonaster.

Clem.Jlammula^L.
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Carnus sangu"nea,L.

Praxinus oxyphyllaj Biei.

Halimium heterophyllum^ Sp.f.^ hirsuta
.

Heder" helix,L.

"nula viscosa
f
Ait.

Lavandula peduncula"a
,
Cav.

Osyrisalba^Z.

Phillyreamedia
,
L

.

Ph. laH/olia,Z.

Pinus pinea, L Plantado.

Psoralea bituminosa
,
Z

.

Quercus toza
,
Bosc,

Phus coriaria
,
L.

Bosasepium, TA.

Posmarintcs officinalis^Z.

Sambucas nigra, Z .

Aracena." En sus cercan"as(rad"ode una legua)he anotado, como especiesno

observadas por m" en Cabezas-rubias ni Aroche
,
las siguientes:

Adenocarpuscomplicatusi Qay.

Asparagus albus
,
Z.

Bupleurum fruticosum L̂ Frecuente en los setos.

Corylusavellana ,
Z

.

Micromeria grceca^ Bth. e?. latifolia^Boiss.
. Muy escasa: en lo alto de Grana-dillas.

Phagnalonsaxatile,Oass.

Sideritis scordioides,Z.

Teucrium capitatum,Z.

Teucr. polium,Z.

TAymelaavillosa,Endl Muy escasa.

Junto al camino de los molinos,antes de saliral de los Marines, se encuentra la

"Clem. campaniflora;"algunasmatas de "^Quercus toza,)"etc. " En los campos y

cerros de Aracena existen buenos casta"ares ; adem"s hay olivares,vi"edos,encinas,

alcornoques,algunosolmos corchosos,etc. El terreno es, en gran parte,pizarroso.

PROVINCIA DB M"LAGA.

Ronda." Excursi"n al Pinsapary al Quejigarde Tolox (5de Julio).(V"aseel pri-mer
Resumen, p"g. 7).

De Ronda al Pinsapar.Especiesle"osasobservadas:

Cistus albibus
,
Z

.
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TeMcrium aureum, Sehr. v. angttstifolium.

ThymusMrtus, W"ld. v. erianthus"

Ulex hcBticustB
.

etc.,etc.

En el Quejigarde Tolox :

El quejigo,")cQaercaslusitanica,Lain.i" (Q.alpestris,B.),es el "rbol dominante;
se halla en rodales claros. Adem"s :

Ahies pinsapo,B Escaso.

Astragalusaristatus,DHer. v. australis.
. .

Abunda.

Berheris hisp"nica,B. et R Mucho.

Bupleurum spinosum,L Mucho.

Cerasus Mahaleb
,

Mili Escaso.

Cer. pros trata.Ser.

Daphne laureola,L. v. latifolia Frecuente.

Erinacea pungens, B Abunda.

Juniperusnana, Willd Abunda.

Jun. phoenicea,L Escasa.

Jun. saHna, L. v. hum"is Abunda.

PMomis crinita,Cav.

Putoria calahrica
,
Pers

.

Quercusilex,L Algunosejemplaressalpicados.
Rhamnus myrtifolius,WK Frecuente ; adherido " las rocas*

Rh. pumita, L.

Santolina rosmarini folia,L.

Sorlus aria,Cr.

Thymus granatensis
,
Boiss

.

Vella spinosa,fB Abunda.

etc.,etc. "^

La roca
,
en el quejigar,igual" la del pinsapar, es decir,caliza; el suelo

,
pobre;

el matorral
, poco 7 d"bil

.

De Ronda " Grazalema (6 de Julio)."De Ronda " la Cueva del Gato; de esta "

Montejaquepor el puertode Montejaque" de Mures; y de Montejaque" Grazalema.

Mucho terreno cultivado : olivares y vi"as ;pitas, pr"ximas" florecer. En el puertode

Mures: el ""Bupleurum gibraltaricum"y el palmito.En los matorrales dominan: el

"Cistus monspeliensis,"el "Cist. ladaniferus"" los "Ulex."

Especiesle"osas anotadas:

Adenocarpusgrandijlorus,
B.

Bupleurum frwticosum,L.

Bup. gibraltaricum
,
Lam.

Chamneropshumilis ,L.
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Cistusal"dus.L.
"ist. crispuSyL.

"ist. laianiferw L̂.

Cist. monspeliensU
i
L.

". salvia/olius,
L.

"lematis Jlammulaf
L.

01. fntalba,L.

Cratagusmonoffyna^ Jaeq.

Daphne gnidiumjL.

Ephedrafraff"liSjDesf.
Erica australis

,
L.

Ef. umdellatatL.

Ficus carica,L Asilvestrada.

Fraxinus oxyphyllajBiei.

Oenista triacantAos,fErot
.

Ealimium heterophyllum,?Sp .

Sedera helix
,
L

.

Eelichrysonsero"inum,E.

"nula viscosa
j
A it.

Lavandula stoechaSjL.

Mercufialis tomentosa
j
L

.

Myrtus communis
,
Z

.

Nerium oleander,L Mucho.

Osyrisalba,L.

Ph"lyrea angustifolia,L.

Phlomis lychnitis
,
Z

.

PJU. purpurea, L.

Pistacia terebinthus,L.

Psoralea bituminosa,L.

Quercusilex,L En rodalesy matas.

Q. lusitanica,Lam Bodales muy claros;arbolado viejoy malo.

Q. s"ber,L "echones y Tornadizos: los "rboles j"venes.

Especiearb"rea dominante; varios ejem-plares

viejosalcanzan tres y aun cuatro

metros de circunferenciaen sus troncos.

M"tame sphmrocarpa,E Frecuente.

Rhamnus alatemus ,L.

Rh. lycioides,L.

Rh. myrti/oliusfWK.

Rosa sempervirens
,
L.

JSalixcin"rea,L. (pedicellataf)
Sal. incana,iSchr.

^

JSal. purpurea, L.

JSarothamnus bceticus
,
W.
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Tamarix gallica?,L .

Teucrium fruticans
f
Z.

Thymus mas"ichina ?,Z .

Ulex io"ticus
f
".

". JSaivini,W.

Vinca media
f
H. et. LK.

etc.

Grazalema." Excursi"n " la Sierra del Pinar,y vuelta " Ronda. De Grazalema

he ido al puertodel Hornajuelo.Desde este se descubre ya elpinsapar,que se extien-de

desde el Pe""n de S. Crist"bal hasta el puertodel pinar,ocupando una fajaen lo

mas alto de la sierray subiendo en varios puntos hasta la cima (1715").Del puerta
del Hornajuelohe bajado.por el Hoyo del Pinar,pobladode encina y de quejigo;do-mina

la primeraen la falda de la derecha (Vi"adel Moro),y el segundoen la de la

izquierda,vertiente principalde la Sierra del Pinar,con exposici"nal N. E.
,
en que

se halla elpinsapar.Ocupa este algo menos de un tercio de la vertiente,y alguno"

ejemplaresaislados bajanhasta el barranco mismo de la Vi"a del Moro. En la parte

que he visitado,el arbolado vale poco, gracias" la mala costumbre de cortar las

ramas y aun las guias en cuanto hay un palo " maderijaaprovechable.El terreno

que ocupan lospinsaposes muy pendiente,pe"ascosoy escarpadoen algunospuntos;
en pocos se ve algode tierravegetal.He medido un pinsapo, cuyo tronco tiene 4",30

de circunferencia ("1",50del suelo);ensanchado en las cruces y ramudo, da al "rbol

el aspectode un Yiejo roble. La roca es caliza. Este pinsapares bastante parecidoal

de Ronda, pero se halla en peor estado;su superficiequiz"exceda de cien hect"reas^

creo que es de propiedaddel Excmo. Sr. Duque de Osuna. El pinsapo recibe aqui el

nombre vulgarde pino, y de ah" el nombre de "Sierra del Pinar." En el pinsaparel

matorral es escaso ; entre los riscos de la partealta se hallan : Acer Tnonspessulanum,

Bupleurumspinosum,ErinaeeapungenSjPtilotrichum spinosum,y Sorbus aria.

Adem"s, en el pinsapar,bajandoal "llano de la Duquesa," se ven: Arenaria ca--

pitata,Cistus albidusjDaphne laureola,Redera helix,Ph"lyrea media,PAlomis pur-purea,

Pistacia lentiscus
,
Quercus ilex,Q. lusitanica,Smilax mauritanica, Ulex

baticus",etc.

Del "llano de la Duquesa" he seguidoal "Puerto del Moro," observando en el ca-mino:

Bupleurum fruticosum et spinosum, Oeratonia siliqua,CAamarops Aumilis,

Cistus albidus et salvia/olius,
Daphne gnidium.Erica arb"rea,Juniperusoxycedrus

et phoenicea,Lavandula lanata,Nerium oleander
,
Olea oleaster,Phlomis purpurea ^

Phillyreamedia, Rhamnus lycioides,Ruscus aculeatus,etc.

En la bajadadel "Puerto del Moro" he anotado adem"s: Anagyrisfmtida,Bupleu-rum

gibraltaricum,Heder" Aelix,Jasminum fruticans,Pistacia terebinthus et lentis^

cus, Putoria calabrica,Retama spharocarpa,etc.
,
etc.

Despu"s,por el "molino de Zahara," me he dirigidoal "Puerto de Montejaque,:^
anotando al paso: Anthylliscytisoides,Ooriaria myrti/olia,Fraxinus oxyphylla^
Quercus ilexet lusitanica

,
Rhamnus alaternus

,
Vinca media

,
etc

.
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Sin salirdel grupo orogr"fico,i que comunmente se da el nombre de "Serran"a de

Ronda,:"anot" las especiessiguientes,no comprendidasen las listasanteriores:

Sallota hirsuta,"t\.

Castanea tesca, O Forma rodales entre Gaucin y

Benadaliz,etc.

Oalyeotomevillosa,LK Entre At"jatey Gimena*

Oapparu spinosa,L Entre el Burgo y Gobantes.

OoluUa arioreseensyL Gaucin.

Oomus sangu"nea, L Gaucin. Benadaliz.

Olematis cirrAosa,L At"jate.Gimena.

Oenista candicans,L Gaucin. Benadaliz.

Otn. t"nerea
,
DO Ronda. At"jate.

Qen, pseudo'pilosa"Goss Ronda. At"jate.
Oen. umiellala

,
Poir El Burgo. Gobantes.

.

SeliantAemum lavandulafoUum, DO Del Guadiaro " Gaucin.

Ontmis natrix, -
L.

Phagnalonsaxatile,Oass.

Pinus pinaster,Sol Algatocin.Benadaliz.

Populus alba
,
Z.

Quercuscocci/era,L Gaucin.

RKamnus oleoides. L Gaucin.

Rhus. cortar"a,L Gaucin. Benadaliz.

Sambucus nigra,
L

.

SparUumjunceum, L. El Burgo. Gobantes.

Stahelina dubia, L Gaucin
.

Teucrium cap"atum, L.

TAymel"eahirsuta
,
Endl El Burgo. Gobantes.

Thymus capitatus,H. et L Gaucin.

Ulmus campestris
y
L.

Viscum crucia"um
,
Sieb Olivares de Ronda.

ViiisviniferajL.

Se ve tambi"n bastante hel"cho (Pterisaquilina),entre Gaucin y Benadaliz,y en

otros puntos de la Serran"a.

PROVINCIA UB ORANAnA.

Excursiones por Sierra-Nevada en la segundamitad del mes de Julio.

Lanjaron."Es bien conocido y celebrado este pueblo,no solo por sus aguas, sino

tambi"n por la fama de su situaci"n en extremo pintoresca;entre los variados detalles

que contribuyen" la belleza del conjunto,hay uno de notable inter"s para el estudio

de la topograf"abot"nica de Sierra-Nevada: elagradablecontraste que, en las cerca-n"as

mismas de este pueblo
,
forman los abundantes casta"os que se hallan en su parte
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superior
,
con los naranjos,abundantes tambi"n

, que se encuentran en la inferic d̂el

mismo. En sus inmediaciones anot" adem"s: Artemisia JBarrelisriet glutinosaÂtri-

plex JuUimus
t
Coronilla J"ncea^

Fumana viscida Ôenis"ajloridaet JIoMseleri,Heli-

chryson serotinum (Manzanilla),Kentrophyllum arborescens,Lavandula multijidaj
Ononis speciosaet natri^f{il"losa),Patserina hirsuta^ Pistacia teretinthuSjPutoria

calairica,Rhamnus velutinus (Espino),Salsola oppositifoliaj
Thymus longijloruset

Unui/olius.etc.yetc.
De Lanjaron" Capileira.

Lanjaronal Visillo de "rgiva." Especiesle"osas: varias de las acabadas de indi-car

, y adem"s: Ballota hirsuta
^
Pupleurum ffitraltaricum^Oapparisspinosa Ĉierna-

tisjlammula,Daphne gnidium^"nula viscosa,P""lomis purpurea ,
Senecio linifolius,

Thymus capitatus,Ulex australis. etc., etc.

Del Visillode "rgivaal rio Sucio." Terreno cultivado en gran partecon olivares

y algunosvi"edos;cerros incultos,sin "rboles,y el matorral poco fuerte;" la dere-cha

del camino se ve la "Sierra de Lujar," de vertientes r"q)idasy casi completamente

desprovistasde arbolado ; el poco que quedaparece componerse de enciTiay pino car-rasque"o.

Adem"s de varias de las especiesincluidas en las listas anteriores,anot" en este

trozo del camino las siguientes:Cistus Clusii et monspeliensis
j Digitalisobscura,

Oenista umhellata.Lagotera oblongifolia,Jfercurialis tomentosa,Retama sphcerocarpa,

Rosmarinus offidnalis,Santolina chamacyparissus
, Saturejacunei/olia,Spartium

Junceum, etc. El rio Sucio, seco al presente,es " veces temible por lo impetuosode su

corriente;lo mismo sucede con el rio Chico de "rgiva,que corre poco distante del

primero.En las huertas de las orillasde estos dos rios se ven: naranjos, granados,

higueras,etc.;hay tambi"n en esta parte olivares y vi"edos. Dejandoel pueblode

"rgiva" la derecha
,
he seguidopor los aluviones del rio Chico hasta Ballarcas,agre-

gando " mis notas la "Coriaria myrtifolia" y el " Nerium oleander
.
"

Desde Ballarcas,dejandoel rio,he subido por la derecha " Caratauna, a"adiendo

aqui:"Helianthemum lavandulsefolium" y "Teucrium polium,"floridos ambos.

De Caratauna " Pampaneira." En las huertas de Caratauna se ven: naranjos,li-moneros,

higueras,rnanzanos ,
perales

, cerezos, ^nogales,moreras, almeces
,
pitas y

chumberas, etc., etc. Desde Caratauna hasta la bajadaal arroyo de Poqueira,y lo

mismo en esa, casi todo el terreno est" cultivado ; v"nse olivares
, y aun mas vif"eios,

casta"os,melocotoneros,etc. El arroyo de Poqueira,al salir de un molino, forma una

grandey hermosa cascada,rodeada de rica vegetaci"nde alisos,casta"os,fresnos,

yedras, sauces, almeces,bupleiros,zarzas y hel"chos,etc. La subida del molino "

Pampaneiraes corta, pero muy pendiente.Entre ese puebloy Caratauna agregu""

las notas del dia: Adenocarpusdecorticans,Alnus glutinosa
,
Anthylliscytisoides

,
Bu-

pleurum/ruticosum,Oastanea vesca, Celtis australis,Clematis cirrhosa,Fraxinus

oxyphylla.Heder" helix,SalixaJba, cin"rea etpurpurea, y bastante Pteris aquilina

y Sambucw ebulus
.

De Pampaneira" Bubion." Son aquifrecuentes los casta"os en la partecultivada.

Mas arriba de Pampaneira,en terreno muy quebradoy de gran pendiente,se ve un

peque"o encinar,llamado el "Chaparralde Pampaneira,"que ha sido exceptuadode
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la venta por su s"tuadon inmediata al puebloy por la defensa que " este prestaen los

temporalesy tormentas contra los derrumbamientos de la partealta ; el arbolado est"

algoclaro en la mitad superior, pero en la inferior se le cuida mucho, no permiti"n-dose
sacar ni aun matas; entre estas abunda la rascMiefa,que es probablebaya sido

sembrada. En este trozo del camino afiadi " la lista: Oomus sangu"nea^Lonicera

etrusca, Populus nigra^ Quereus t"ex et lusUanica,Sambucus nigra,Sarothamnus

tirga"us,Tkymus mastichina y Ulex australis.

Por "ltimo
I
de Bubion fui " Capileira.Tambi"n aquiabundan los casta"os^ y se

ven algunosnogales, en las lindes de los sembrados.

Bubion tiene igualmenteun peque"o Chaparral
j exceptuadode la desamortiza*

don por su situaci"n parecida" la del de Pampaneira.Aqui:la "Lonicera hisp"nica;"

y en un barranco, por bajo de Capileira,
un "Salix alba;s"que puede ser la forma

"Splendens3"de que se hace menci"n en el "Prodromus de De-Candolle. j"

Subida " Muley-Hacen(17de Julio)."A un cuarto de hora del pueblode Capilei-ra
se encuentra un manch"n de matas de encina y se ven algunosarbolillos de la

misma especie.Pasado el encinar
,

no vuelve ya " encontrarse ni un solo "rbol en

todo el camino; " lo lejos, en los barrancos
,

se divisan algunos"][ueel guiaasegura
son robles (Q.toza?)Los campos de centeno est"n espigadosya, pero verdes aun ; la

siegasuele verificarse desde mediados de Agosto " los primerosdias de Setiembre.

Tambi"n se ven cebadas,que empiezan" mostrar la espiga,y que habr"n sido sem-bradas,

probablemente,en el mes de Abril. En la primeramitad de la subida se

observan :

AdenocarpusdecorticanSjB Escaso.

Arenaria pungens ^
Clem. (enflor).Mancaperro.

Artemisia glutinosaj Qay.

Astragalus.
Berberis hisp"nica B̂. et. R Arlo.

Bupleurum spinosum
,
L.

Dianthus lusitanicusl Brot.

Digitalisobscura ,
L

.

Oenista batica Ŝp. (enflor) Piorno.

Eelianthemum glaucumy
B. (enflor).

Juniperusnana^ Willd. (enflory fruto).
Prunus.

Ptilotrichum spinosum,B. (flory fruto).
Rosa rubiginosa,

L
.

var
.

1 (flory fruto).
Mosa Espino. Escaramujo. Aseguran que se recoge el fruto,

porque lo come bien el ganado
de cerda.

"Sideritisglacialis
f
B. var. incana,WK.

Tkymus serpylloides
^
Bory. (enflor) Bastante.

Th. zygis,L. (tenuifolius)(muj florido).Tomillo salsero.

y entre las herb"ceas se veian: TAg"t^\"Q[Capirotes.Gordolobo blanco),Helleborus,
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Senecio,etc." Mas arriba,solo se ven ya algfimasmatas de "Juniperusnana" y de

"Ptilotrichumspinosum,"y bajolos pe"ascosalgunashuniild"simas del "Vaccinium

nliginosum" L. var. nanum, B.y";entre las herb"ceas,florecen: Artemisia grana-

tensiSjOentiana^ Viola, etc.

El "ltimo trozo del cerr" de Muley-Hacenes escabroso y est" cubierto de grandes

lajaspizarrosas;la subida,sin embargo, es menos penosa aquique en el Picacho de

Veleta,y aun puedehacerse " caballo hasta muy cerca de la cima (3554"^).
En la cumbre de Muley-Hacenno se veia vegetaci"nalguna;en cambio velamos

revolotear " nuestro lado bastantes mariposasy d"pterosŷ varias rapaces se cemian

sobre aquellosprofund"simosbarrancos. Al piede Muley-Haceny de los cerros pr"xi-mos
se ven peque"aslagunas; por estar el dia bastante nublado, apenas pod"amos

distinguirbien las inmediatas sierrasde Lujar,Contraviesa,G"dor ,
etc.

En Capileiraes tan grandeya la escasez de le"as,que las gentessuben " buscar

con af"n lasraqu"ticasmatas de enebro
,
piornoy ^Ptilotrichum ,?"que forman su pobre

matorral,pr"ximo" desaparecer.
De Capileira" la cima de Muley-Hacenpuedesubirse bien

, empleandode tres "

cuatro horas. El terreno es todo pizarroso(metam"rfico?).
De Capileiravolv" " Lanjaron,empleandoseis horas " caballo,y deLanjaron

march" " Granada en la diligencia.
El viernes 22 de Julio volv" " la Sierra,dirigi"ndomede Granada " la mina llama-da

^la Exploradora.x" Desde Granada " Pinos de Genil se va por la falda de los cerros

que desde la Ciudad se extienden hacia Jes"s del Valle,caminando bastante cerca de

la orilladerecha del Genil.

Desde Pinos segu"" G"ejarde la Sierra,anotando lasespeciesle"osas y silvestres

siguientes:

Artemisia glutinosa^ Oay.
Ballota hirsuta

j
Bth.

JBupleurumspinosum, L
.

Capparisspinosa,L Abunda en Pinos,junto" las casas.

Celtis australis
,
Z

.

Clematis Jlammula,Z. (enflor) Bastante.

Colu"ea arhorescens
,
Z

. (enfruto).
Cornus sanguineayZ.

Cotoneas ter granatensis,
JS.

Oratagus monogyna , Jacq.
^ar

.
?

Digitalisobscura ,
Z

.

Fraorinus oxypAyllaf Biei.

Oenista iijlorafDO.

Eelichrysonserotinum,JS.(enflor).
"nula viscosa

,
Ait Abunda.

Jasminum fruticans
,
Z. (enfruto) Abunda en los setos

.

Lonicera hisp"nicâB. et R.

Mercurialis tomentosa
,
Z

.
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Popului nigra L̂ Forma ana pequt"iaalameda,

despu"sde pasadoel Molino.

Quereus toza^ Bosc Mucho.

Retama sph4trocarpaB̂.

Rosa canina, L.

Suseus acuUatM^ L.

Saroihamnus vulgarU" W.

Sorbus "ormnalis,Cr. (enfruto) Frecuente.

Taxus haccata,L Muy escaso.

Viiurnum "inus^ L. (enfruto).

El "Quercus toza" es la especiedominante; hay poquisimos"rboles , pero se ven

algunostrozos de monte bajoen buen estado
,
" pesar de la gran pendientedel terre-no.

Tambi"n abunda la raseavieja.El suelo es pizarroso.
El s"bado 23 visit" el "Barranco de Guamon" y el "Barranco de Cazoleta;"el

primeroofrece mas inter"s que elsegundopor su vegetaci"nle"osa;adem"s de varias

de las especiescontenidas en la lista anterior,anot" en "l: Berber"s hisp"nica.Bu-

pleurumspinosum,Oenista bcslica,HeliantAemum glaucumvar.suffnUicosum, Juni-

perus nana, Jun. sabina var. humilis,Sorbus aria, Sorb. hybrida,etc. De esta "lti-ma

especie,no indicada por Boissier," interesant"sima en esta latitud,solo he

logradover dos ejemplares" orillas de un arroyo entre "la Mata" y "la Maulla."

Uno de ellos
,

en la orilladerecha del arroyo ,
tiene pr"ximamenteun pi"de di"metro

y est" en fruto ; el otro
,
en la orillaizquierda

,
es peque"o y est" sin frutos ni flores.

El matorral aquino es fuerte;los "rboles son pocos y no llegan" formar rodales;

antes quiz"los haya formado el "Quercus toza," y aun podriavolver " formarlos,

puestoque abundan las matas de esa especie.Mas arriba de la Acequia,entre los

riscos,sube " bastante altura la encina, en uni"n del "Q. toza." En los cultivos

domina el centeno, y hay tambi"n: cebada,\patatas, AabicAuelas,maiz (paraforrage?)

y tabaco.

Al dia siguientevolv" de la Exploradora" Granada. Dirig"meprimeroal "Barran-co

de S. Juan;" la solana est",casi toda,pelada:la umbr"a, cubierta principalmente

por el "Q. toza," del que solo quedanmatas y alg"narbolillo.Todos estos barrancos

son muy estrechos y est"n formados por elevad"simos cerros. Poco antes de llegaral

Barranco de S. Juan, distante hora y media de la Exploradora,he dejadoel camino

de G"ejar, dirigi"ndomeal "Cortijode la V"bora" por la falda de la Sierra y cruzando

el Barranco de las Animas; se hallan al paso algunos rodalillosde roble (Q.toza)de

regularvegetaci"n.En los puntos altos dominan el arlo, Astragalus(creticus?)y

Erinacea. He pasadopor mas arriba del Cortijode la V"bora, cerca del cual se ve un

encinar claro
,
al de "losTablilleros,"llamado tambi"n por algunos"de la V"bora;"

(esteultimo fu" el que visitamos al subir al Picacho de Veleta en Agosto de 1867. "

Primer Resumen, p"g. 22).Entre ambos cortijosse observan: Amelanc"ier vulgariSy
Dorycnium suffruticosum

,
Oenista cin"rea (hiniesta),Helichrysonserotinum, Lavan--

dula lanata (enrodalillos).Lonicera splendida(enredadera),Phlomis crinita,Prunus
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Ran^urii
j
Santolina rosmarinifoliaet ehamacyparissus var. incana,Sideritis Ursu^

4a, etc.

Del CJortijode los Tablilleros " San Ger"nimo
,

se va faldeando el Dornajo, y,

apartede algunasespeciesindicadas en la "ltima lista,se ven las siguientes: Ber^

ieris hisp"nica,Olemalis viial"a
,
Cotoneaster granatensis,Daphne gnidiwnet oleoides^

Digitalisobscura,Brinacea pungens ,
Junipems oxycedrus(formarufescens),Lonicera

"irborea,Rhamnusinfectoriaet myrtifolius,Rosmarinus ofjtcinalis,Salvia hispanorum,

Salix purpurea, Teucrium aureum var
. angustifolium,Thymus mastichina

,
Ulexaus-

iralis,etc.

De San Ger"nimo al "Collado de Matas verdes. "" Aunque desde el Cortijode San

Ger"nimo se ven casi enfrente los pinos de la subida al Collado
,

me ha sido preciso

bajarpor alg"ntiemposiguiendola falda derecha del valle del Monachil
,
observan-do,

antes de pasar este rio, las especiesle"osas siguientes:Afnelanchier vulgaris.

Artemisia glutinosa,Berberis hisp"nica,Bupleurum spinosum, Olematis Jlammula,

Oenista bijloraet cin"rea,Latandula lanata, Prunus Ramburii. Putoria calabrica,

Quercusilex,Rhamnus myrtifolius,Rosmarinus o/ficinalis,Sambucus nigra.Santo-lina

rosmarinifolia, Thymus mastichina
,
Ulex australis,etc.

Parte del terreno est" cultivado;arbolado no existe;se ve bastante hel"cho (Pteris

aquilina).

En las orillasdel Monachil hay mucho "Salix purpurea" y "Clematis vital-

ba." Pasado el rio,y subiendo al Collado de Matas verdes
,

se ven las especiessi-guientes,

que no figuranen la listaanterior: Acer granatense, Astragaluscrelicusf,

Digitalisobscura,Frinacea pungens, Juniperusnana. Lonicera arb"rea,hisp"nica,

implexaet splendida,Ononis Reuteriif
,
Pinus pinaster(p"7iocarrasco; muy escaso),

P. sylvestris(en rodales muy claros),Salvia hispanorum(abundant"sima),Taxus

iaccata,Thymus serpyllum
,
etc.

De las antes citadas es aquifrecuente el Rhamnus myrtifolius.El montecillo de

pinosilvestrecasi no merece ya tal nombre por su poca espesura ; el arbolado es malo,
de primeray segundaclase de edad. Algunospinosbajancasi hasta la orilladel Mo-nachil.

La roca es caliza.

De Matas verdes al Cortijode la Cartejuela."En el collado " puerto de Matas

verdes empiezael t"rmino de la Cartejuela,donde, por los pinosque aun quedan
aislados,se conoce que debi" haber antes un pinarbastante extenso. Aqui he anota*

do: Artemisia glutinosa,Berberis hisp"nica,Bupleurumspinosum,Cratagusmonogyna,
Juniperuscommunis" et sabina f,Oenista bostica.Lonicera xylosteum,Pinus syhestris'

(Pinonebral " enebral,seg"n me dijoun pastor.Respectoal nombre "epi7iochopo,

que le dan algunosautores, nada he podidoaveriguar),Prunus Ramburii, Quercus
ilex (enmatas),Salix cin"rea,Salvia hispanorum,Teucrium capitatum

,
etc.

El matorral es d"bil;el terreno, muy quebrado;la roca, caliza." El peque"o
Cortijode la Cartejuelaest" situado al pi" del imponente "Cerro de Trevenque."

Apenaspasamos del Cortijose nos hizo de noche
,

no si"ndome posibleobservar la

vegetaci"nen el resto del camino, que, pasandopor la Zubia, recorrimos hasta

Granada
.
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CAT"LOGO MET"DICO

DE LAS ESPECIES LE"OSAS Y SILVESTRES OBSERVADAS EN LAS

EXCURSIONES HECHAS DE 1867 A 1870,

DICOTILED"NEAS.

Ranunonl"oeas.

1. " CLEMATIS VITALBA, L.

Catalu"a (Valle de Aran, S. Juan dalas Abadesas,

Costas de Gerona, RipoUet,Montalegre, etc.)

Arag"n (S
.

Juan de la Pe"a
, Moncayo ,

etc
. ) Vitigera. enredadera

.

Navarra (Crestade la Bater"a,etc.)
Provincias vascongadas (Monte Yrisasi,Manurga, Du-

rango ,
Ma"ana

,
etc

. )
Santander (Li"bana

,
Valle del Saja, etc.) Virgaza. Vigaraza.

Galicia (Becerrea).

Burgos (Sierrade Besantes)
.

Provincia de Logro"o Virgaza.

Guadalajara(Pe"alen.Hundido de Armallones).
Castell"n (Barranco del Baladrar)(Estellerdedit!).
Serran"a de Cuenca (Rinc"nde U"a).
Madrid (Aranjuez)

.

Toledo (Montesde Toledo).
Andaluc"a (Ja"n,Granada, M"laga, C"diz).

2." CLBM. FLAHMULA, L.

Andaluc"a (Huelva, Sevilla,C"diz, M"laga, Granada,

C"rdoba).

Murcia (Sierrade Espu"a).



Valencia(Murviedi
Catalu"a(Costasd

C"diz(Chiclana,V
M"laga(Serran"ac

Granada (Sierra-N"

HueWa (Aracena,

No s" que se ht

Catalu"a (cercad

Guadalajara(Zaon
Cuenca (Serran"a
Teruel (Sierradel

Arag"n (Jaca, Bol
Catalu"a (Berga,

Sierra-Nevada.,.

Sierrade la Niev(

Sierrade D"lar...

Sierrade Alfac"r.

Sierrade Segura(

Alicante(Sierrad(

Aranjuez.
6ua"klajara(Trill
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9." PTILOTRICHUM SPINOSUH, BOISS.

C"diz (Sierrade Grazalema).

M"laga,(Pinsaparde Ronda. Sierra de Estepona].
Granada (Sierra-Nevada:Picacho de Veleta,Muley-Hacen,Barranco de Guarnen).
Soria (Sierrade Santa-Ana).
Catalu"a (Puertosde Horta).

En Sierra-Nevada Bube " losPicos mas elevados.

10." VBLLA PSBUDO-CYTIS"S, L.

Aranjuez.

Sierra-Nevada.

Aranjuez.

Teruel
,
Aranjuez, Ja"n

.

11." V. SPINOSA, BOISS.

12." IBRRIS S"BVBL"TINA, DC.

13." LEPIDIUM SUB"LAT"M, L.

Caparideas.

14. " CAPPARIS SPINOSA, L.

Granada Alcaparro Frecuente en ribazos
, paredes

viejas(hastaen las de la Al-

hambra),etc.

Ja"n, Sevilla,Murcia',etc.

14.* " CAPP. SPINOSA VAR. INERMIS (CAPP.B"PBSTRIS, SIBTH.).

Catalu"a (S.Migueldel Fay.)

Cist"ceas.

15.- CISTUS LADANIPBRUS, L.

M"laga (Sierrade Estepona) Jara.
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Valencia (Murviedro) Ohocasapes En calizas y rodeno.

Castell"n (Sierrade Espadan)(Es-
tellerdedit.)

Catalu"a (Monseny," 1100"^ con

exposici"nal Sur. " Tibidabo,

Garraf,S. Feli" del Llobregat,

etc.)

En Sierra-Morena,donde los "Cist. ladaniferus y monspeliensis," mezclados,cu-bren

grandesextensiones ,
suelen hallarse ejemplarescon el aspectode Aiiridos de

ambas especies.

18." CIST. ALBID"S, L.

Andaluc"a y Extremadura Estepa, Estepablanca Ĵara blanca^

Jaguarzo blanco.

Montes de Toledo Jara blanca
j
Jara estepa-.

Valencia (Murviedro,Moxente, Onteniente,etc.)
Alicante (Villajoyosa,Sierra de Salinas) Estepa.

Murcia (SieiTade Espuna).
Castell"n (Sierrade Espadan)(Estellerded.).. Bocha. Estepa.

Guadalajara(Arbeteta" Valtablado).

Arag"n (Moncayo).
Provincia de Logro"o Rosajo.Estepa.
Navarra (Estella).

Catalu"a
.

Val" vidrera
,
S

.
Feli" delLlobregat. Estepa blanca .

Garraf,Montalegre,Espluga,Card", etc.

S. Llorens del Munt.
. .

con floresblancas Escaso.

19." CIST. HIRS"TUS, LAM.

Huelva(Cartaya.Alosno).
C"ceres y Salamanca (Sierradel Piornal. Jarandilla. Sierra de Gata).
Le"n (Astorga).
Galicia (Lugo,Orense,etc.) Carpazo Frecuente.

Santander (Li"bana).

20." CIST. CBISP"S, L.

Andaluc"a,Extremadura,Ciudad-Real. Jaguarzoprieto(Sierrade C"rdoba).

Jaguarzomerino y Jaguarzoropero (Huelva).
Tomillo prieto(Fuencaliente).

Valencia (Pinaresde Quatretonda).
Catalu"a (Solins.Ermita de San-Baldin).
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26." HAL. HETEROPHYLL"M
,

SP.

Andaluc"a
,
Extremadura

,
Montes de Toledo

.
Quir"la.

Quirihuela.

Sierra del Viso (Sierra-Morena) Alacayuela Abunda.

Se hallan mezcladas (enFuencaliente)las formas de c"lices lampi"osy de c"lices

vellosos.

27. " HAL, OCCIDENTALB, WK.

Galicia (Lugo,
Orense

,
C!oru"a

, Pontevedra).... Abunda
.

Le"n (partepr"xima" Galicia).

28." HAL. ATRIPLICIFOLI"M, SP.

Andaluc"a, Extremadura, Montes de Toledo.
. . . Salpicadoy generalmenteescaso.

29. " HAL. ROSMARINIFOLI"M, SP.

Huelva (Cartaya).
C"diz (Chiclana,Vejer,Barbate,etc.)

M"laga (Marbella.Estepona).

30." HAL. KHIOCBPHAL"M, WK.

Sierra de Algeciras Frecuente.

31." HAL. LEPIDOTUM, SP.

Andaluc"a
,
Extremadura Jaguarzoblanco (Huelva).

Valencia (Dehesade la Albufera).
Catalu"a (Palafolls.Blanes).

32." T"BERARIA V"LGABIS, WK.

C"diz (Algeciras,Vejer).

33." T"B. GLOB"LARI^FOLIA
,

WK.

Galicia (Lugo).

Aranjuez.
Ja"n.

34." HBLIANTHBMUM SQ"AMATUM, PfiRS.
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35." HBL. LAVAND"UBPOLnJM
,

PC.

Com"n en los montes del reino de Valencia.

Andaluc"a (Chiclana.Gaucin. Carataunas).
Catalu"a (Card".Monte de la Espluga).

36." HBL. PANIOULATUM
,

D"N,

Sierra de Mariola (Alicante).
Serran"a de Cuenca.

Guadalajara(Almadrones.Alaminos).
Aranjuez.

37." HKL. MONTANUM, VIS. S"BSP. INCAN"M, WK.

Serran"a de Cuenca.

Sierra de Cameros.

38." HBL. YULGARB, GJBRTN.

Andaluc"a, ambas Castillas,Valencia,Arag"n, Na-varra,

Catalu"a
,

etc En muy variadas formas.

38.*- HBL. V"La. BOSBUM, WK.

Pirineos de Huesca.

39." HBL. GLAUCUM, BOISS.

Andaluc"a
,
Castilla la Nueva.

f.* albiflorum Montes de Toledo.

f.* suffruticosum Sierra-Nevada.

40." HBL. VIRGATUM, WK.

Catalu"a (Rocafort).

41." HBL. LBPTOPHTLLUIC
,

DUN.

Aljner"a.

42." HBL. M4RIF0LIUM, DC.

Arag"n, Guadalajara,Catalu"a, etc.
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43." HBL. OBIGANIFOLI"M, PEES.

Valencia (Murviedro).

44." HEL. PILOS"M, PBRS.

Catalu"a, Valencia
,
Murcia, Castillas,Extremadura, etc.

45." HEL. PULVBRULENT"M, WK.

Extremadura, Castillas,Arag"n, Valencia.

46." HEL. ASPER"M, LAQ.

Aranjuez.

47." HEL. HIRTUM, PEES.

Catalu"a (Montede la Espluga).

Guadalajara(Alaminos.Masegoso).
Madrid (Aranjuez).
C"diz (Vejer).

48." F"MANA VISCIDA, SP.

Andaluc"a (Ja"n,Lanjaron,Jerez,etc.

Alicante (SierraMariola).
Catalu"a (Cabrils,Tibidabo,Castell de Fels,etc.)

Eioja(Cenicero).

49." FUM. sPACHii, a. a.

Andaluc"a,Castillas,Valencia,Miircia,Catalu"a,etc.

50." FUM. PBOCUMBENS, Q. Q.

Guadalajara(Masegoso.Cifuentes).

Catalu"a (Rocafort.Monserrat).

Violarieas.

51." VIOLA ARBOEESCENS, L.

Andaluc"a, Murcia.



Es una verdad

nosilla,soloalca"

C"diz (Isletade Tj

Huelva(Cartaya).

Aranjuez,

54." FB.

Murcia (Fortuna,

Granada (Sierrad
Murcia

Sierra-Morena,O

Sierra-Nevada(C"

C"diz (Grazalema]

Aranjuez.
Catalu"a (G"Hda;
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F.* GLABRESCBNS." L. TBN"IFOLI"M? AA.

Logro"o(Sorzano).
Sierra-Morena Frecuente.

Tili"ceas.

60." TILIA GBANDIFOLIA, KHRH.

Catalu"a (Bag",Hospitalet,Valle de Aran, etc.)

Arag"n (Pirineos) Tilo^Teja,Tillera.

Navarra (Pirineos).

Provincias vascongadas(Manurga,Pe"a Gorbea, Cigoitia,etc.)
Santander (Li"bana) Teja,

Tilo.

Asturias (CJovadonga) Tilo.

Burgos (Sierrade Besantes) Tejoblanco.

Logro"o (Montede Pedroso,etc.)

Guadalajara(Hundidode Armallones).
Serran"a de Cuenca Tila Escaso.

61. " TIL. INTERMEDIA, DO.

Catalu"a (S. Juan de las Abadesas).

Guip"zcoa(MonteYrisasi).

Asturias (DeCovadongaal lagode Enol.)

Malv"oeas.

62." LAVATERA MAR"TIMA, GOCAN.

M"laga,Murcia, Valencia.

63." LAV. OBLONQIFOLIA, BOISS.

Granada (Lanjaron,"rgiva).

64." LAV. OLBIA, L.

C"diz (Gimena,Dehesa de la Almoraima).

65. " LAV. AEBOREi, L.

Litoral del Mediterr"neo (Texidordedit.)
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Hiperioineas.

66." HYPEHIC"M ANDROS^M"M, L.

Provincias vascongadas.
Santander (Valledel Saja).
Sierra de Gata (C"ceres,Salamanca).

67. " HYP. ERICOIDES, L.

Alicante (Sierrade Salinas).

Murcia (Montesde la partomeridional).

Acer"neas.

68. " ACER OP"LIFOLIUM, VILL,

Catalu"a (Pirineo,Monseny, etc.)

Arag"n (Pirineos) Aciron Frecuente.

Navarra (Pirineos).

Rioja(Sierrade Cameros).

Ja"n (Sierrasde Seguray de Cazorla).
Granada (Gu"jar)"

69. " AC. GRAN A TENSE, BOISS (OP"LIFOIJ"MVAR. GRANA TENSE ?).

Sierra Nevada (Gu"jar,Barranco de Guarnen, etc.).. . .
j"sar."cere,

70." AC. MONSPESS"LAN"M, L.

Catalu"a (Berga,Bag", Monseny, etc.)

Arag"n (Moncayo, Pirineos) Aciron.

Navarra, "lava (Montesde Vitoria).
Provincia de Logro"o A/re^ /S"cere"̂cere duro.

Burgos(Sierrade Besantes) Escarrio.

Andaluc"a,Extremadura, ambas Castillas. Arce^ "cere
,
Azar.

71. " AC MONSPESS"LAN"M VAR. VILLOSUM!

Pinsaparde Ronda (partealta del).

Ramul"s, petiolis, fol"isqueadultis snbtus y"llosis snbtomentos"s.

(dice5 Jul. fructif. legit"vila).



128

72." AC. CAB"PESTRE, L.

Catalu"a (Vallede Aran, Berga, CJostasde Gerona, etc.)
Pirineo aragon"s Aciron

,
Escarron.

Pirineo navarro.

Provincias vascongadas Azcarro ("lava).

Santander (Li"bana).

Provincia de Logro"o Escarro^S"cere
^
Acere blando

, Rompe-caldera.

Burgos(Sierrade Besantes).
Serran"a de Cuenca Escaso.

73." AC. PLATANOtDES, L.

Pirineo aragon"s(Benasque, partidade Senarta). A ciron
.

Pirineo catal"n (Vallede Aran, Monte de Mongarre ,
desde las Bordas).

74." AC. PSE"DO-PLATAN"S, L.

Catalu"a(Monserrat,Monseny, Bidaura " S. J. de lasAbadesas).

Arag"n (Montesde Hecho).
Asturias (Covadongaal Lago de Enol

. ) Arce
, Pl"tano.

Galicia (Becerrea).

Ampelideas.

75. " VITIS VINIFERA, L. " SYLVESTRIS.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Arag"n,Catalu"a,Provincias vascongadas,etc.

N. V. Parra silvestre
,
Parriza

^
Parre"a, Parr"n, etc.

Zlamirusca (Catalu"a).

Coriarieas.

76. " CORIARIA MYRTIFOLIA, L.

Andaluc"a He"
,
Reores

,
Emborrachacahras.

Murcia
,
Catalu"a

,
etc

.

Huesca (Graus) Escasa.
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81." BH. ALPINA, L.

Pirineos,Provincias vascongadas,Santander, Burgos (Sierrade Besantes),Serran"a

de Cuenca.

82." KH. P"MILA, L.

Pirineos.

"lava (Sierrade Tolo"o).

Burgos(Sierrade Besantes).

Segovia(En las Torres del Alc"zar).

Guadalajara(Tetasde Viana y Pe"ascos de Arbeteta).
Serran"a de Cuenca

.

Serran"a de Ronda (Quejigarde Tolox).

H"llase,generalmente,adherido " los pe"ascoscalizos.

83." RH. MYBTIFOLI"S, WK.

Sierra-Nevada.

Sierras de Atfac"r y de Dilar.

Serran"a de Bonda.

H"llase como el anterior.

84." RH. LYCIOIDBS, L.

Andaluc"a,Extremadura, Murcia, Valencia,Castillas,Navarra, Catalu"a.

Es frecuente en la mitad meridional de la Pen"nsula,con losnombres vulgares"e

JEspinonegro^ EspinoprietôArtos ^
etc.

85." RH. VELUTIN"S, BOISS.

Sierra de la Almijara Frecuente.

Sierra de D"lar Escaso.

Lanjaron Espino.

86." RH. OLBOIDBS, L.

C"diz (Palm"nos,Vejer,Jerez,etc.) Espinoprieto.
Huelva.

Sevilla (Pedroso,Tecina).

M"laga (Oaucin).
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87." BH. lOTBCTORIA, L.

Huesca (Graus,Boltafla) Artos.

Navarra (G"esa,Ygal).
"lava (Sobron,Manurga, Montes de Vitoria).

Burgos (Sierrade Besantes).

Gaadalajara(Matillas,Trillo,Armallones).
Cuenca (Cerrode Cuenca).
Granada (Sierra-Nevada,Sierra de Alfac"r).

88." RH. SAXITILIS? L. (aN VAB. RH. INFBOTORI"B?)

Gaadalajara(Peffalen).
Soria (Sierrade Santa Ana).

Granada (Sierra-Nevada).

89." RH. CATHARTICA, L.

Catalu"a,Arag"n,Navarra, Santander,Castillas,etc.

90." FR"NGULA VULOARIS
,

RCHB.

Catalu"a,Arag"n, Navarra, Provincias vascongadas.
Santander (Valledel Saja) Pudio^ Sangredo.
Galicia Sanguino.
Castillas,Extremadura Hediondo.

C"diz (Algeciras,Tarife) Avellanillo.

91." PALIUR"S AUSTRALIS, R. BT S.

Catalu"a (Figueras,
Olot

,
Setos de Horta).... Bspinaoesa.

92." ZIZYPH"S VULOARIS, LAM.

C"diz (Palm"nosal Ventorrillodel Loro) Asilvestrado?

Costas de Gerona.

Terebint"ceas;

93." PISTACIA TBRBBINTHUS, L.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Valencia,Catalu"a,

Arag"n,Provincias vascongadas,etc Cornicabra.
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94." PIST. LBNTISC"S, L.

Andaluc"a,Extremadura, Ciudad-Real Lentisco.

Murcia, Valencia, Catalu"a Mata.

95." BH"S CORIARIA, L.

Andaluc"a
,
Extremadura

,
Castillas

,
etc Zumaque.

lieguminosas.

96. " ANAGYHIS POBTIDA, L.

C"diz (Algeciras,Vejer,Jerez,etc.).. Hediondo H"llase,por lo com"n, en

setos y ribazos.

Sevilla (Aznalc"zar,Ribera del Huezna, etc.)

M"laga (Coin, Gaucin
,
etc

. )
Murviedro (junto" las ruinas del Anfiteatro).

97. " ULEX B"ROP^US, L.

Provincias vascongadas,Rioja Argoma.
Santander, Asturias Argoma

, Escojo.
Galicia Towo.

98." U. NANUS, SM.

Provincias vascongadas,Navarra Argoma.

Santander, Asturias Argoma
, Escajo.

Galicia Towo.

Inmediatos al camino de hierro de Ciudad-Real " Badajoz,cerca de las estaciones

de Argamas"la,Puerto llano y Veredas, se ven ejemplaresde ambas especies,proce-dentes

sin duda de semillas llevadas por los ganadostrashumantes.

99." U. A"STRALIS, CLBM. (U. PARVIPLORUS, P.)

Granada, M"laga, Huelva Aulaga^ Tojo(Huelva).
Ja"n (Sierrade Cazorla).
Alicante (Sierrade Mariola) Aulaga blanca.

Valencia (Murviedro,Moxente).
Castell"n (Sierrade Espadan)(Estellerded . ) ArcUlaga.

Catalu"a (Tibidabo,
Card"

,
Horta

,
etc. ) Argilaga.



Costa malague"a(entre'.
Sierrade Estepona
Ronda,Gaucin,Puerto c

C"diz (Chiclana).

M"laga(Ronda,Gaucin,
C"diz (Sierrade Algecira

103. " STA"RAC

C"diz(Vejer,Chiclana).

C"diz (Sierrade Algecira
Gimena,etc.)

M"laga(Velez-M"laga,
I

Murcia (cerrosinmediato!

Catalu"a (Vallvidrera,T

" Fels,S. Llorens delMi

1(

Andaluc"a,Extremadura

Sierrade Guadarrama
. .

Sierrade Gata,Pe"a de
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108." AD. DBCOBTICANS, B.

Sierra-Nevada Rasca,

Sierra de Alfac"r "dem.

Algunosejemplaresse ven en las orillasdel Genil (junto" Granada},de semillas

bajadasde Sierra Nevada por las aguas.

"En Trevelez se aprovechaen monte bajopara combustible,y se siembra, no solo

para ese aprovechamiento,sino tambi"n para cubrir el suelo y evitar el arrastre de las

tierras por los torrentes. " (Notaremitida por el IngenieroD. Isidoro Maestre).

109." AD. INTERMBDIUS? DC.

Valle del Ti"tar ("vila).

110." AD. TBLONENSIS, DC.

Sierra de Guadarrama (Valledel Paular y Pinar de Valsain).

Burgos(Riocavado" Pineda de la Sierra).

Logro"o(Bonicaparra" Espurga"a).
Provincias vascongadas(Durango,Azpeitia).

111." AD. COB"PLICATUS
,

OAY (aD.PARVIFOLI"S, DC.)

Galicia. Codeso Frecuente.

Santander (Li"bana).

Sierra de Gata (C"ceres,Salamanca).

111.*" VAB. CALYCB EQLAND"LOSO P"BRSCENTB.

Galicia (entreMonforte y Orense).
Huelva (Aracena).
Sierra del Viso (SierraMorena) Rascatieja.
Salamanca (entreMartin del Rio y Sancti-Spiritus).

112." SPABTI"M J"NCB"M, L.

Andaluc"a Oayumba^ Gayomba.
Catalu"a Ginesta.

113." SAROTHAMNUS BOBTIC"S, W.

Andaluc"a Escob"n Frecuente.
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122. " SAR. VULGARIS, WIMM.

Catalu"a (Arbucias,Viladrau,Berga,Olot,Mon-

seny ,
etc. ) Oinestell.

Pirineo navarro.

Arag"n (Moncayo).

Logro"o Escoba^Bsco6(fnegra^ Retama.

Salamanca (B"jar, Valdelageve, etc
. )

Galicia (Lugo,Orense) Xesta negra,
"vila(Valledel Ti"tar,Sierra de Piedrahita)....

Retama negra.

Sierra de Guadarrama Hiniesta de escobas.

Montes de Toledo,Extremadura, Sierra Morena. Hiniesta Êscoba.
. . .

Abunda.

Sevilla (Pedrosode la Sierra).

Sierra de Alfac"r (Granada) Hiniesta blanca.

Sierra Nevada (Barrancode Guarnen).

123." SAR. P"RGANS, G. ET O.

C"ceres (Sierradel Piornal) Piorno.

"vila(Puertodel Pico,Sierra de Piedrahita).. . . Piorno,Oalabon,Oa-

labon serrano Abunda.

Sierra de Guadarrama Piorno serrano.

Moncayo (faldaseptentrional).

Catalu"a (Monseny).
Galicia (Lugo,hacia Meira).

124." ANTHYLLIS CYTISOIDBS
,

L.

Andaluc"a (M"laga,C"diz,Granada, etc.) Albayda, Mata blanca.

Murcia, Valencia
,
Alicante. Albayda,Boja blanca.

Catalu"a (Montalegre,Card").

125." ANTH. OBNIST^, DUF.

Murcia (Guiraodedit.)

126." ERINACEA P"NGBNS, B.

Andaluc"a En monta"as calizas:entre

1000"" y 2000"".

Alicante. "Sierra de Salinas Oadira " asiento

de pastor.

Sierra Mariola Erisons.
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133." GKN. HOREroA, DC.

Pirineo aragon"s(entreCampo y Benasque) Erizones
.

Pe"a de Oroel (enla cima).

134." GKN. WEBBH, SP. (O. BOISSIBRI? SP.)

Sierra Nevada (laCartejuela).
Sierra de Alfac"r.

Ronda (caminodel Pinsapar).

135." GEN. BARNADBSn, GRABLLS.

Sierra de Gredos Camirion..
. .

Sube hasta unos 2000"*.

Pe"a de Francia (Salamanca).

136." GBN. BOETICA, SP.

Sierra Nevada P"ottio Abunda, " 2500"*,en la mi-

cacita
. Algo menos en las

calizas," menor altitud.

137." GEN. LOBELn, DC. (g. ASPAL ATHOIDES
,

P. V. CONFBRTIOR, MORIs).

Serran"a de Cuenca Cambrones.

Guadalajara(Trillo
,
Masegoso, Alaminos

,
Pe"alen

,
etc

. ).
Oamiron

.
Escarnir"n

.

138." GEN. ASPAL ATHOIDES? POm.

Sevilla (Pedrosode la Sierra) Aulaga.
Sierra Morena (Solanad"la Pobeda, Viso del Marqu"s).
Soria (Ventosilla).

139." GEN. POLYANTHOS? ROEM.

Huelva (Entreel arroyo de Meca y el Alosno." En Mayo de 1870, pasadoya el fruto

y con las ramillas sin hojas).

140." GEN. TRIACANTHOS, BROT.

C"diz (Chiclana,Vejer,Barbate,Sierra de Algeciras,etc.) Aulaga.

M"laga (Sierrade Estepona).
Huelva (Alajar,Linares,Aroche, Aracena, etc.)
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Santiagode Galicia (Texidordedit!).
Salamanca (Agallas" Monsagro).

140.*" VAR. GAUOIDBS, SP.

Sierra de Algeciras, Aracena.

141." GEN. HIRSUTA, VAHL.

Andaluc"a
,
Extremadura, Montes de Toledo.

. . . Aulaga Frecuente.

Huelva." Cartaya Tejoalfilerero.
Cabezas rubias Aulaga" Tojo.

142." GBN. HISP"NICA, L.

Catalu"a (Gerona,Rocacorba,Puertos de Horta,

Monte de la Espluga,Monte de Poblet,etc.)

Arag"n (Moncayo).
Navarra (Sierrade And"a

,
Lusarreta

,
etc

. )
Provincias vascibngadas.
Asturias y Santander.

Logro"o(Sierrade Yerga, etc.) Ulaguino.

143." GEN. TOURNEFORXn? SP. (" SP. NOV. PR"XD"A k ESa).

Sierra Morena (Fuencaliente).

Montes de Toledo (Robledode Montalban) AulagaJi"a.

144." GEN. GIBKALTARICA, DC.

C"diz (Chiclana,Algeciras,Dehesa de la Almoraima).

145." GEN. SCORPI"S, DC.

Catalu"a,Arag"n, Navarra, Provincias vascon-gadas,

ambas Castillas,Valencia,Alicante,

Ja"n Aulaga^Aliaga Ûlaga.-^Aulagit

negra (SierraMarida).

146." GEN. ANGUCA, L.

"lava(Pe"acerrada,Urturi,Apellaniz).
Logro"o(Moncalvillo).
Soria (LasCuevas, Carbonera).
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Guadalajara(Orea,Alustante,Alcoroches).
Cuenca (Sierrade Valdemeca).
Teruel (Sierradel Tremedal).
Toledo (Robledode Montalban) Aulaga.

C"ceres (Atalayuela,Sierra del Piornal).
Salamanca (Agallas,Monsagro).

147." OBN. FALCATA, BROT.

Huelva (Almonaster, Cabezas rubias,Aroche, Aracena
,
etc.).. . Tejo.

C"ceres (Puertode S. Martin de Trebejo).
Salamanca (ElPayo,Agallas,Monsagro).
Madrid (Pinardel Concejode los propiosde Cadalso de losVidrios).

148." aSN. HABNSELBRI, BOISS.

Granada (Lanjaron).

149." OBN. CINBRBA, DO. (g. RAMOSISSIMA? POIR.)

Granada:" Sierra Nevada Hiniesta.

Sierra de Alfec"r Retama.

M"laga (Ronda,At"jate).
Ja"n (Sierrade Segura).

Sierra de Guadarrama.

Salamanca (Pe"ade Francia).
Soria (Ventosilla).

Huesca (S.

Juan de la Pe"a).

Catalu"a (Monseny,Set Casas, Sort).

150." aBN. FLORIDA
y

L.

.

Andaluc"a, Extremadura, ambas Castillas,Ara-g"n

(Moncayo) Retama
,
Retama blanca^Piorno.

Asturias (Puertode Pajares)y Santander (Li"bana).an Gen. leptoclada?G.

Galicia (LosPeares, de Monforte " Orense) an Gen. polygalcephylla?B.

151." GBN. TINCTORIA, L.

Provincias vascongadas.
Navarra Abunda.

Arag"n (Moncayo).
Soria (Sierrade Sta. Ana).
Escorial.
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152." OBN. MICRANTHA, ORT. (o. TBNBLLA, WK.)

Moncayo.

Lugo (Piedrafita)(Texidordedit.)

153." OSN. PILOSA
y

L.

Catalu"a (Viladrau, Monseny ,
Set Casas).

Logro"o(Sierrade Moncalvillo).
Soria (Sierradel Almuerzo).
Cuenca (Sierrade Valdemeca).

154." GBN. PSB"DO-PILOS", COSS.

Serran"a de Ronda.

Murcia (Guiraodedit.)

155." GEN. TRIDBNTATA, L.

Galicia Carqueixa Abunda.

156." GBN. LASIANTHA, 8P.

Andaluc"a.

Montes de Toledo Carquesa.
Pe"a de Francia.

157." GEN. SAGITTALIS, L.

Navarra, Huesca.

158." RBTAHA MONOSPERMA
y

BOISS.

C"diz,San Femando.

159." RBT. SPHAROCARPA, B.

Andaluc"a,Extremadura
"
Castilla la Nueva.

. " "
Retama Frecuente.

Salamanca (Ciudad-Rodrigo).
Valencia (Moxente).
Huesca (Graus).

160." OTTISUS ALBUS LE.

C"ceres JEscoba blanca.
.

Abunda.

Toledo Piorno.
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161. " CYT. HBTEROCHEOUS
y

WEBB.

Catalu"a (Card",Espluga,Horta, Benifallet)..

Ginesta borda.

162." CYT. SBSSILIFOLI"S, L.

Huesca (Graus,Campo, Pe"a de Oroel,etc.) Frecuente.

Catalu"a (Monserrat,Coll de Jou).

163. " CYT. TRIFLOR"S, L'hBR.

C"diz (Sierrade Algeciras).

M"laga (Gaucin).
Catalu"a (Vallvidrera,Montalegre,Tibidabo,etc.)

164." CYT. ARGENTRUS, L.

Catalu"a (Monseny).
Alicante (SierraMarida).
Murcia (Sierrade Carrascoy)(Guiraodedit.)
Ja"n (Sierrade Segura).

165." GORONILLiL EMBR"S" L.

Catalu"a (Monserrat).
Pirineo aragon"s Frecuente.

Navarra (Puertode Lusarreta, etc.)

166." COR. GLAUCA, L.

C"diz (Vejer,Cabo de Trafalgar).
Sevilla (Pedroso).

Sierra de C"rdoba.

167." COR. J"NCEA, L.

Andaluc"a, Valencia,Alicante.

Catalu"a (Card").

168." COR. m"nima, do. (nonl.)

Arag"n, Navarra, Provincias vascongadas,Castillas.
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169." COB. CORONATA, DO. (NONL.)

Murcia, Alicante,Valencia.

Catalu"a (Salinasde Cardona).
Madrid (Cerrosde Gutarron).

170." mPPOCBBPIS GOMOSA, L.

Cuenca, Toledo,Madrid, etc.

171." ONONIS PB"TICOSA, L.

Huesca (S.Juan de la Pe"a).
Navarra (Aoiz,Jaberri,Burgui,etc.)

Guadalajara(Trillo,Viana, etc.)
f

.

* foliisparvis. "Sierra Mariola (Alcoy).

172." ON. TRIDENTATA, L.

Catalu"a (Horta,Cardona,Balaguer,Avellanas).
Guadalajara(Trillo,Viana).

172.*" ON. TEIDENT. VAR. PUBBSCENS
,

DO. (P.*CRASSIPOLIA, D"P.)

Logro"o(Badaran,Cenicero).
Alca"iz.

173." ON. SPECIOSA, LAG.

Granada
, Lanjaron.

Murcia (Cotode Sta. Eulalia,Sierra de Espu"a).

174." ON. RBUTBRI, BOISS.

Sierra-Nevada (Dornajo,del Cortijode la V"bora

"S. Ger"nimo).

Pinsaparde Ronda Abunda en la "Ca"ada de las "ni-mas,

:" 7 forma grandesmatas

de 1" y 1"*,50de altura
.

175." ON. ARAOONENSIS, ASSO.

Huesca (Benasque).

Guadalajara(Hundidode Armallones).
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Cuenca (Rinc"nde U"a).

Granada (Sierra-Nevada,Sierra de Alfac"r).

176." ON. NATRIXy L.

Andaluc"a,M"rda, Alicante,Catalu"a,Castillas,etc.,etc.

Se presentaen /armasmuy variadas
,
uni"ndole la " O

.

ramosissima
,
Desf

.
"

177. " ON. PROC"BRBNS, WALLR.

Andaluc"a,Castillas,Catalu"a,etc.,etc.

178." ON. CKNISIA, L.

Catalu"a (CoUde Jou).

179." ON. FOUOSA, WK. BT CSTA.

Catalu"a (Horta).

180. " ON. BARBATA, CAV.

Catalu"a, Alicante.

181." ON. ROTUNDIFOLIA, L.

Catalu"a (Montede Poblet).

Las cuatro "ltimas especiesapenas puedencontarse como le"osas.

182." ASTRAaALUS TUIODUS, WILLD.

Mancha baja.

183." AST. CRETIC"S? LAM.

Sierra Nevada (Dornajo).
Serran"a de Bonda (Sierrade la Nieve).

184." AST. ARISTATCS, L'HBR.

Pirineos de Huesca.
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Ah", y en otros puntos, asilvestrado con los nombres vulgaresde Arzollo,Al^

192." PBUNUS SPINOSA, L.

Catalu"a,Arag"n, Navarra, Provincias vascongadas,Santander, Galicia,Castillas,

C"ceres,Ja"n, etc.

Frecuente, especialmenteen los setos y bosquetesde la mitad septentrionalde la

Pen"nsula,con los nombres vulgaresde Endrino^ Espino negro ^
Arto negro ^

Ararton

y Mara"on (Rioja).

193." PB. INSITITIA, L.

Ronda (Tajode Pompeyo).
Madrid (Escorial).

194." PR. RAMBURII, BOISS.

Sierra-Nevada (Cortijo'dela V"bora,S. Ger"nimo, La Cartejuela,etc.)

195." CBRAS"S AVIUM, MOENCH.

Andaluc"a, Castillas,Navarra, Arag"n, Cata-lu"a,

etc Cerezo.
. .

Silvestre y cultivado.

196." CER. MAHALEB, MILL.

Catalu"a (Card",Monte de Poblet,Bag", etc.)
Pirineo aragon"s Pudriera Frecuente.

Moncayo.

Navarra, Provincias vascongadas
,
Santander (Li"bana).

Logro"o(Cameros).
Soria (Sierrade Sta. Ana).
Serran"a de Cuenca.

Guadalajara(Hundidode Armallones,Trillo,Checa).

M"laga (Quejigarde Tolox).

197." CBB. PADUS, DO.

Catalu"a (Mongarre).

198." CBB. LUSITANICA, LOIS.

Toledo (Robledodel Mazo) Loro.
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199." GBR, PROSTBATA, SER.

Granada (SierraNevada).

M"laga(Pinsaparde Bonda
,
Quejigarde Tolox).

Ros"oeas.

200. " SPTRJEA HYPERICIFOLIA, DC. VAR. CRENATA (SP.CRBKATA , L.)

"lava, Navarra, Logro"o,Burgos,Soria.

201." DRYAS OCTOPBTALA, L.

Catalu"a (C!oUde Jou
, Poigmal).

202." ROSA SEMPBRVIRENS, L.

Andaluc"a (C"diz
, M"laga,Granada) Desde la costa (Almu""car), hasta

Ronday G"ucin.

Catalu"a (Montalegre).
Provincias vascongadas(S.Sebastian,S. Antonio de Urquiola).

203." R. ARVENSIS, H"DS.

Navarra (MonteAezcoa).
Santander (Li"bana).

204." R. POIOFBRA, HBRRI".

Avila (Pinarde Hoyoquesero).

205." R. TOMENTOSA, SIC.

Navarra (Montesde Aezcoa y de Roncesvalles).

Logro"o(Villarta,Quintana) Calan^ujo.

206." R. RUBIGINOSA, L.

Catalu"a,Arag"n,Santander,Rioja,Cuenca, Guadalajara^Madrid,Toledo,Ciudad-
Beal,Ja"n, Granada, Sevilla,etc.

207." R. SEPI"I", TH. (R. R"BIOIN0SJ5, VAR?)

Casi en lasmismas localidadesque la anterior
, pero mas escasa.
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208." B. CANINA, L.

Frecuente,en gran variedad de formas, en todas las provinciasvisitadas por la

Comisi"n, con los nombres vulgaresde Escaramujo
^ Oalambrtffo,Rosal travo

^
etc.

209." B. COLLINA, JAOQ.

210." B. BUBRIFOLIA, VILL.

Rioja(Gra"on).

Huesca (Benasque).
L"rida (Montedard").

211." B. PYBBNAICA, GONAN. (B.ALPINA, L.)

Pirineo navarro (MonteAezcoa).
Pirineo aragon"s(Cercan"asde Panticosa).
Pirineo catal"n (Maladeta,Monte de Mongarre).

212." B. PIMPINBLLIFOLUy L.

Sierra de Cazorla,Sierra Morena.

Serran"a de Cuenca
.

Guadalajara(Orea,Alustante,Alcoroches).

Soria (Narros).

Logro"o (Gra"on).
"lava (Manurga).

Arag"n (Moncayo).
Catalu"a (Card",Monte de Poblet).

213." B. GBANATBNSIS, WE.

Sierra de Alfac"r.

214." B"BUS IDABUSy L.

Pirineo catal"n Gers.

Pirineo aragon"s CAordones
.

Pirineo navarro.

Moncayo.
Sierra del Tremedal (Teruel).

Frecuente.
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215." BUB. D"MBTORUM, W. BT N. (h. CJESIUS? L.)

Catalu"a,Rioja,Granada, etc.

216." B"B. TOMBNTOS"S, BOBCEH.

Catalana (Monsenj), Arag"n (Jaca:Pe"a de Oroel).
Santander (li"bana.Bedoya),Logro"o(Cameros).

Ja"n (Sierrade Segara)

217." BUB. DISCOLOB, W. BT N. (r. HISPA.NICUS, WK.)

Esta es la zarza eomun^ frecuent"sima en Espa"a, especialmenteen su mitad me-ridional.

OttoKuntze, en su notable trabajo("Reform der deutschen Brombeeren,

Leipzig,1867^)sobre este dif"cilg"nero,incluyeesta especieen su "Rub. sanctus

Schreb. var. amcenus," que comprende tambi"n el "Rub. thyrsoideus,Wimm," no

escaso en la mitad septentrionalde la Pen"nsula.

N. B." Los g"neros"Rosa" y "Rubus", se revisar"n y completar"nmas tarde.

Pom"ceas.

218." COTONBASTBB VULGABIS, LINDL.

Catalu"a (CoUde Jou, Monseny).

219." COT. TOMBNTOSA, LINDL.

Pirineoaragon"s GriHolera Frecuente.

Soria (Sierrade Sta. Ana).

220." COT. aBANATBNSIS, BOISS.

Sierra Nevada (Valledel Infierno
,
S. Ger"nimo

, Gu"jar,
etc.)

221." PYBUS COMMUNIS, L.

Catalu"a,Navarra, Provincias vascongadas.

Santander,Asturias,Castillas,Andaluc"a,etc. Piru"tano.

222." P. COB"M. VAB. MABIANA, WK.

Ciudad-Real,Extremadura,Andaluc"a Piru"tano,Galapero,Quapero.
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223." M ALUS COHHUNIS, PO"R.

Navarra (MonteAezcoa.

224." MAL. ACERBA, MBRAT.

Asturias],Santander ,
Provincias vasconga-das,

Navarra,Arag"n,Catalu"a,Castillas,

Extremadura, Andaluc"a Mamanera^ Maguillo M̂a"llo.

225." CYDONLA V"LGARIS, PERS.

Andaluc"a,etc Membrillo] " Asilvestrado.

226." SORBUS DOMESTICA, L.

Santander (li"bana).

Logro"o (Sierrade Yerga) Pomal bordo.

Catalu"a (Argentona,Tibidabo ,
Monte de Poblet,etc.)

227." SORB. AUCUPARIA, L.

Santander,Provincias vascongadas,Pirineos. Serbal
.

Navarra (haciael Pirineo) Fresno silvestre.

Logro"o (Sierrade Yerga,Moncalvillo,etc. ) Pomol bordo
, Mostajo.

B"rgos(Pinedade la Sierra) Sevillano.

Sierra de Gredos Oervellon.

C"ceres (Sierradel Piornal).

Sierra de Guadarrama Aliso {enCercedilla : Siete Picos).
Sierra del Tremedal (Teruel).

228." SORB. HTBRIDA, L.

Sierra Nevada (Barrancode Guarnen) Muy raro. "

229." SORB. AJtlA, CR.

Catalu"a (Vallede Aran. Monsenj, Monte

de Poblet,etc.) Muxera.

Pirineo aragon"s,Moncayo Mochera.

Navarra (Pirineo,Sierra de And"a).
"lava (Pe"aGorbea, Sierra de Tolo"o" etc.

Santander (Li"bana).
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Logro"o(Moncalvillo,etc.) Mostajo.

Burgos (Sierrade Besantes) Peral de monte
^
Manzurhio"

Goadalajara(Hundidode Armallones).
Serran"a de Cuenca Mostajo.
Toledo (Robledode Montalban).
Granada (SierraNevada: Gu"jar,Barranco

de S. Juan, B/ de Guarnen)..

" Mostajo.

M"laga(Quejigarde Tolox).
C"diz (Sierrade Grazalema) Mostajo.

230." SORB. LATIFOLIA, PERS.

Sierrade Gata : Descarga Mar"a " Robledillo de Gata C"ceres. Mostajo.

Bajadadel Puerto de S. Martin del Trebejo. "dem. "dem.

Agallas(Salamanca) "dem.

231." SORB. TORMINALIS, CR.

Pirineos,Provincias vascongadas,Eioja,Mpncayo.

Burgos(Sierrade Besantes) Peral de monte.

Guadalajara(Hundidode Armallones).
Toledo (Robledode Montalban).
Sierra Morena (Umbr"a de Alcudia) Mostajo.
Ja"n (Santiagode la Espada).

Sierra Nevada (Gu"jar" la Exploradora).

232. " iU"BLANCHIER VULGARIS, MOBNCH.

Catalu"a (Monseny, Berga, Bag" ,
Cardona,

Poblet
, etc.) Cumiol.

Pirineo aragon"s Cormiera.

Navarra (Aoiz,Navascu"s, etc.)
Provincias vascongadas(Durango,Sierra de

Tolo"o,etc.)
Santander (Li"bana).

Logro"o(Cameros,etc.)

Burgos(Sierrade Besantes) Comijuelo.
Soria (Sierrade Sta. Ana).

Guadalajara(Trillo,Arbeteta, Armallo-nes,

etc. ) GuillomOf Mellomo^

Mellomino=el fruto (enCheca).
Sierra de Guadarrama (Sierradel Escorial,

Valle del Paular).
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Serran"a de Cuenca Ouillomo^Cfuillomera,

Cfnillomas=loB frutos.

Alicante (SierraMariola) Pomera.

Sierras de Alfac"r y de D"lar Durillo.

Sierra Nevada (Dornajo,Trevenque,etc.)

233." CRAT^GUS GRANATBNSIS, BOISS.

Sierra Nevada (Gu"jar, Barranco de Cazoleta). Fspino majoleto.

234. " CRAT. BRBVISPINA, KZB.

Sierras de Algecirasy de Tarifa.

Serran"a de Ronda.

235. " CRAT. MONOGYNA, JACQ.

En todo lo recorridopor la Comisi"n, con los nombres vulgaresde: Espino
,
Es^

pino aliar
y
Espino blanco

^
Espino majuelô Espino majoleto^ Espinera (Asturias),

E se"ero y EspinoUzcobef"o (Rioja), etc.
,
etc.

N. B." Es probableque los tres "Crat"gus".acabadosde citar,solo sean formas

de una sola y misma especie.

236. " CRAT. OXYACANTHA, JACQ.

"lava (Montede Cigoitia).

Navarra (Sierrade And"a
,
Abetar de Vidangoz).

Granateas.

237" P"NICA GRANATUM, L.

Andaluc"a, Extremadura Granado Asilvestrado.

Catalu"a Magraner "dem.

Mirt"ceas.

238." MYRT"S COMMUNIS, L.

Andaluc"a Arrayan.

Mirto {ATOche).
Murta

y
Morti"era (Huelva:Cabezas-

rubias).
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244." BUP. FR"TIGBSCRNS" L.

Ja"n',Alicante,Valencia,Catalana
,
Soria,Guadalajara,Madrid.

245." B"P. spmosuiff, l.

C"diz (Grazalema).

M"laga (Pinsaparde Ronda, Quejigarde Tolox).
Granada (Sierrade Alfac"r,Sierra^Nevada).

Heder^oeas.

246. " HEDER" HELIX, L.

Andaluc"a
,
Castillas

,
Valencia

, Arag"n,etc . ,
etc

.
Teira

.

Galicia Hedra.

Catalu"a Hura.

Corneas.

247." coBN"s sangu"nea, l.

Catalu"a Sanguinyol.

Arag"n (Moncayo,Pirineos) "SanguiM.

Navarra, Provincias vascongadas.
Santander (Li"bana).

Logro"o SanguVi"wlo.
Serran"a de Cuenca, Guadalajara(Pe"alen

, Armallones).
Granada (Granada, Sierra de Alfac"r

, Pampaneira).

M"laga (Gaucin,Benadaliz).
Huelva (Cortegana

,
Aroche).

lioraat"oeas.

248." VISCUM "LBUM, L.

Pirineo aragon"s Visco^Visque.. Sobre los Pinos.

Navarra (MonteAezcoa) Sobre el "Sorbus aria. "

Provincias vascongadas:"Manurga Sobre el "Crateegusmo-

nogyna."

S. Sebastian Sobre el Chopoearolino.

etc.,etc Abunda en losManzanos.
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Logro"o(Moncalvillo) Mu"rd^o, Al--

mu"rdago.... Sobre el "Sorbos aucu-

paria".
Burgos(Sierrade Besantes) Mu"rdago Sobre Seriales,"'Arcesy

Tilos.

249." y. LAX"M, B. BT B.

Ja"n (Sierrade Cazorla) Sobre "Pinus laricio."

Sierras de Goadarrama y de Gredos
. . . Mu"rdago Sobre los Pinos

.

Navarra (Sierrade And"a)(Guesa
,
Ygal ,

etc
. ) Sobre "Pinus sylve"tris.

"

250." V. CRUCIAT"M, SIBB.

Andaluc"a (Sevilla,Utrera,Bonda,etc.) Marojo Sobre los olivos viejosy
mal cuidados.

Pinsaparde Bonda Sobre el CratcBgusmo*

nogjma."

251." V. OXYCBDRI, LOIS.

Escorial(1"Grangilla) Sobre "Junip.ozycedrus.%

Soria (Aldeadel Pozo) " "
Sobre losenebros.

Navarra (Larequi) Sobre los enebros.

Caprifoli"ceas.

252." SAMBUOUS NIGRA, L.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Galicia,

Arag"n ,
Navarra, Catalu"a,etc.

,
etc.

. "
Sa"co

....
Frecuente.

253.- SAMB. BAOBHOSA, L.

Pirineo aragon"s.
Navarra (MonteAezcoa).
Catalu"a (Mongarre,Set-Casas).

Nota." El Yezgo(Samb. ebulus)es herb"ceo,aunque llega" tener dos metros

de altura. Se encuentra en Andaluc"a,Castillas,etc.

254." VIBUBNUH Tm"s, L.

Andaluc"a,Extremadura Durillo.
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Sierra-Morena (Fuencaliente,
Sierra del

Viso Barhadija,Barharija.

Alicante (Sierrade Salinas).
Avila (Valledel Ti"tar) Durillo.

Burgos(Sierrade Besantes).
"lava (Sobron).
Catalana (Monserrat,Tibidabo, Ck)sta

de Gerona, etc.) Sfarfull.

255," VIB. OPULUS, L.

Catalu"a (Vallede Aran).
Navarra (Burguete).

Guip"zcoa(MonteYrisasi).

Vizcaya(Durango).
Salamanca (Valdelageve" B"jar).
Avila (Pinarde Hoyoquesero).

256." VIB. LANTANA, L.

Andaluc"a (Granada: Sierra de Alfac"r
,
Ja"n : La Yruela), Escaso

.

Serran"a de Cuenca Morrianera
,
Morriones.

.
Frecuente.

Guadalajara(Hundido de Artnallones,

Pe"alen) Jforrionera.

Sierrade Guadarrama (Pinarde la garganta,Paular).
Avila (Pinarde Hoyoquesero).

Burgos (Sierrade Besantes).

Logro"o,Navarra.
"lava (Manurga,Sierra de Tolo"o, etc.)
Pirineo aragon"s Vet"aina

,
Vitilaina.

. . "
Frecuente.

Catalu"a (Berga, Bag" ,
Card"

,
etc

. ,
etc

. )

257." LONIOBBA PBRICLYHBN"H, L"

Provincias vascongadas,Navarra, Santander,

Galicia,Logro"o,etc Madreselva.

258." LON. HISP"NICA, B. BT B.

Andaluc"a,Extremadura, Castilla la Nueva, etc. Madreselva.

N. B." Es probable,casi seguro, que las dos ""Loniceras" anteriores no son mas

quQ formas de una misma especie,dominando y extendi"ndose la primerahacia el

norte, y la segundahacia el centro y mediod"a de la Pen"nsula.
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259." LON. BTRU80A, SAHTI.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Galicia,Ca-

talufia,Arag"n, Navarra, etc Afadre^ha* Frecuente,como las

anteriores,en los

setos y cercas.

260." LON. DfPLBZA, AIT.

Andaluc"a
,
Alicante

,
Valencia

,
Catalufia Madreselva

.

Montes'de Toledo.

Provincia de Logro"o.

Huesca (Graus).

261." LON. SPLBNDmA, B0I8S.

Sierra Nevada (Barrancode S. Juan
, Cortijode

la V"bora,S. Ger"nimo, etc.)
Sierras de Alfec"r y de D"lar Madreselva.

262." LON. XYLOSTB"M, L.

Pirineos,Provincias vascongadas,Rioja.

Burgos(Sierrade Besantes) SangueHa.

Moncayo.
Serraida de Cuenca (U"a).

Guadalajara(Hundidode Armallones).
Paular de Segovia.
Sierra Nevada (LaCartejuela).

263.- LON. PTRBNAICA, L.

Pirineo aragon"sy catal"n.

264." LON. ABBORBA, BOISS.

Sierra Nevada (Gu"jar,S. Ger"nimo,

Barranco de Guarnon, Barranco de

Cazoleta,Dornajo,etc.) Madreselva.
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Rubi"ceas.

265." PUTORIA CALABBICA, PBRS.

Granada (Granada,Lanjaron,Orgiva,S. Ger"nimo, Sier-ras

de AI""kAv j de Dilar
,
Sierra Almijara) Frecuente en los ribazos

M"laga (Cerrode S. Ant"n, Gaucin, Tolox). y pe"ascos,principal-
C"diz (Grazalema).

mente en los calizos.

Compuestas.

266." EBNTROPHTLL"M ARBORBSCBNS, HOOK.

Cercan"as de M"laga Gardo lechero
^
Cardo cabrero.

Granada (Almufi"car
,
Lanjaron)

.

267." STOEHELINA D"BIik
,

L.

Andaluc"a,Castillas,Arag"n, Catalu"a, etc.

268." ST. BOSTICA, DC.

Sierra de Estepona.

269." "nula viscosa, ait.

Andaluc"a Altahaca
......

Frecuente.

Murcia
,
Valencia

, Arag"n ,
Castillas Olivarda

......
Frecuente

.

Catalu"a (Costasde Gerona).

270." ACmLLBA SANTOUNOIDBS, LAG.

Murcia (Guiraodedit!)

271." SANTOLINA BOSMABINIPOLIA
,

L.

Andaluc"a Ĉastillas,Alicante,etc.,etc.

Meaperros[ljOg"o""o).
Bolina (Sierrade Alfac"r ; "por confusi"n con la "Gen. umbellata?")

272." SANT. CHAILBCTPABISSUS, L.

Andaluc"a,Castillas,Arag"n, Navarra, Catalu"a,etc.

var. incana.
. .

en las provinciasmeridionales,

var. virens.
. .

en las provinciasseptentrionales.
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273." A8TBRI80US HARITDfUS" MOBNCH.

Costas de M"laga,Granada ,
Alicante

,
etc.

274." HBLICHRTSON STOBCHAS, DO.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Galicia,

Valencia,Arag"n, Catalu"a,etc Siemprevivas.

275." HEL. SBROTINUH, BOISS.

Andaluc"a Humeon (Sierrade Alfac"r).
Sierra de Guadarrama (Puertodel Revent"n, Paular).
Catalu"a (Montede la Espluga}.

276." HBL. ANG"STIFOLnJIf, DO.

Catalu"a (Caldasde Mombuy, etc.)

277." PHAaNALON BUPBSTBB, DO.

Andaluc"a,Murcia, Valencia,Catalu"a,etc.

278." PH. SAXATILB, CASS.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Galicia,etc.

279." PH. SOBDIDUM, DC.

Andaluc"a (C"diz,Jerez,etc.)
Catalu"a (Rocafort, Esplugade Francoli

,
etc

. }

280." ABTBiaSIA BARBBLIBRI, BBSS.

Granada (SierraNevada, Almu""car, etc.}
Murcia (En la costa).

281." ABT. ABAGONBNSIS, LAH.

Bioja,Arag"n, Catalu"a.

282. " ART. GALUCA, W.

Catalu"a (Cardona).
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283." ABT. HISP"NICA
y

LAM.

Murcia (Guiraodedit !)

284." ABT. GLUTINOSA, OAT.

Andalacia
,
Castillas

,
Galicia

,
Catalafia

,
etc.

. . .
BscoHUa (Castilla).

285." ABT. CAMPHOEATA, YILL.

Burgos(Dehesade Amedillo).

Catalafia(S.Juan del Herm, Llaborsi,Montedard", etc.)

286." SBNBCIO LINIFOLIUS, L.

M"laga,Granada, Alicante,etc.

287." SONCH"S SPINOSUS, DC.

Costa murciana (Mazarron,"guilas) Mata espinosay enmarafiada,de

0,50 " 1" de altura.

288." DIOTIS CANDIDISSmA
,

DBSF.

CabodeTrafalgar.

Vaccinieas.

289." VACCINI"M MYBTUXUS, L.

Pirineos.

Provincias vascongadas.
Santander (Valledel Saja) RispanOjRaspmera.
Provincia de Logrofio "^iavia.

Moncayo.

Sierra de Guadarrama (Cercade la Laguna de Pefialara).

290." VAOC. ULIGINOS"M, L.

Pirineo catal"n (Set-Casas).
Pirineo aragon"s(Panticosa: cerca de los Ibones de Brachima"a).

Burgos(Sierrade la Demanda).

Ia forma "nanum," Boiss.,en la partealta de Sierra Nevada, de Capileira"
Muley-Hacen.
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Montes de Toledo.

Serran"a de Cuenca (Sierrade Valdemeoa).
Pefia de Francia.

Soria (Sierradel Almuerzo}"

Moncayo.

Provincia de Logro"o Berozo negro ^
Berozo negrillo.

h^farma "aragonensis"(Er.aragonensis,WE) se presentaen el Monoayo "
Lo-gro"o

y Soria.

297." BB. L"SXTAiaOA, BUD.

Huelva (Aroche ,
Almonaster

,
Aracena

,
etc

. }
Toledo (S.Martin de la Monti"a)(Mu"oz dedit!)

298. " BB. ARBOBEA, L.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Galicia,Arag"n, Valencia,Catalu"a,etc.

Provincias vascongadas(Montesde Vitoria
,
Pe"a Gorbea

,
Bilbao

, Durango , etc.)
Brezo blanco (SierraMorena)
Brezo alharizo (Valverde: Huelva).
Berozo blanco

,
-ff

.

" macho (Logro"o)"
Brezo castellano (Montesde Toledo)"
27r^^ (Galicia).

Dinada, Bruch (Catalu"a).

299." KB. MULTIFLOBA, L.

Valencia Petorra,Petorrera.
.

Frecuente.

Alicante (SierraMarida) Sepel".
Catalu"a (Monserrat

,
Card").

300." BB. VAGANS, L.

Navarra
,
Provincias vascongadas

,
Santander,Asturias Abunda

.

Burgos(Sierrade Besantes, Sierra de la Demanda).
Provincia de Logro"o Bi"rcol.

Moncayo Bruco.

301." BB. OINBBBA, L.

Navarra,Provinciasvascongadas,Santander,Asturias,Galicia. Abunda.

Burgos,Logro"o.
.Catalu"a(Palafolls

, Blanes).
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302." OALLUNiL V"LaABISt SAL.

Catalana,Arag"n, Navarra
,
Provincias vascongadas

t^
San-tander,

Asturias,Galicia,etc Frecuente.

Toledo,Extremadura, Andaluc"a Mas escasa.

Brezo
,
JSi"rcoly JSi"rcolmerino (Logro"o), Brasa , Bruga (Catalu"a).

En Asturias (Covadonga)se da el nombre de gorveza " los 6rezos peque"os.
En Cangasde Onis: Gamo, Brezo.

303." DAB""DCIA POLIFOLIA, DON.

Pirineo navarro. Provinciasvascongadas,Santander,Asturias,Galicia.

Burgos(Sierrade Besantes).
Provincia de Logro"o Tamianlla.

304." ARB"T"S UNBDO, L.

Andaluc"a, Extremadura, Castilla la

Nueva MadrotlOjMadrona^ Ma^

droOera
,
Madro"lero

. .
Frecuente

"

Valencia "liors"ra.

Catalu"a Arb"s.

Provincia de Logro"o Borto.

Burgos(Sierrade Besantes) Borto.

Galicia (DeMonforte " Orense) H"rbedo.

Santander (Potes).
Provincias vascongadas(Sobren,Manar"a, Bilbao).

305." ARB. UVA-UBSI, L.

Catalu"a (Collde Jou
,
Monsech

,
Set Casas,etc. BU0Wola.

Arag"n (Pirineo
, Moncayo) Buixereta.

Navarra (Zabalza,Estella,etc.)
"lava (Sierrade Tolo"o

,
Montes de Vitoria)....

Manzaneta.

Logro"o(Sierrade Yerga) , " . " Uruga.

Burgos (Sierrade Besantes) Gayuba.
Sierra de Guadarrama Id.

Serran"a de Cuenca Id.

Soria (Almazan,etc.)

Guadalajara(Trillo,Arbeteta,Pe"alm, etc.).. Cfallmera.

Granada (Sierrade Alfac"r) Manzanillo.
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306." AZALBil PBOC"MBSNS, L.

Catalu"a (UU de Ter. Puigmal,Ck)llde Jou).

307." BHODODBMDRON PONTICUM, L. (bOBTIC"M,B.)

Sierrasde Algecirasy de Tarife Hqjaranzo.. Abunda en las ca-"adas

7 orillasdo

losarroyos.

308." BHOO. FBHBUaiNBUM, L.

Pirineo aragon"s JBufof Sube hasta 2.500"

Catalu"a (Pirineos,Rasos altosde Peguera).. . .
JSfalabard".

Ole"ceas.

309." OLBA OLBASTBR" L. BT H.

Andaluc"a, Extremadura
,
M"rda

,
Castilla,etc. Acehiche.

310." LiaUSTRXJH YULOARB, L.

Catalu"a,Arag"n,Navarra, Provincias vascon-gadas,

Santander,Burgos,Guadalajara,etc.

Logro"o Olivastro.

Cuenca
,

Matahmbres (enTragacete).
Madrid Aligustre.

311." FBAXIN"S BXOBLSIOB, L.

Pirineos, Provincias vascongadas,Santander,

Asturias,Galicia.Le"n, Burgos, etc Fresno.

Fr"ffino(Ang"n).

uRr^"V"(Catalu"a).

812." FBAZ. OXYPHYLLA, BIBB. (PB. ANGUSTIPOIJA
,

IN OUT. PL. l"AO*)

Andaluc"a,Extremadura,Castillas,Arag"n,etc. Fresno.

N. B." Spach une las dos especiesen una sola." Bertoloni une el Fr. excelsiory
el Fr. rostrata de Gussone." iDeber"n reunirse,y llamar Fr. excelsiorforma aus^

tralisi ]aforma meridional"
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313." PmLLYRBA. ANQUSTIFOUA" L.

Andaluc"a,Extremadura,Castillala Nueva.
" . .

Zadiema. Labiir"uigo.

Layema. Lay"mago.
Zentisca (Huelva:Aroche).
Lentisco Naneo (Sevilla:Pedroso).
Piadera (Huelva: Cartaya).

Valencia,Alicante Alatem.

Catalu"a (Costasde Gerona, S. Feli" de Uobregat).
"vila(VaUedel Ti"tar).
Salamanca (Batuecas).

Burgos(Sierrade Besantes).
"lava (Sobren).

Guip"")oa(Zarauz,Zumaya).

314." PH. MEDIA, L.

Andaluc"a (SierraMorena
, M"laga,

C"diz
,
etc

. ) Agracejo.
Burgos(Sierrade Besantes) Lentisco.

Santander (li"bana,Unquera) Agracio.
Provinciasvascongadas(Bilbao

,
Manar"a

,
Zarauz

,
Sobren

,
etc

. )
Catalu"a (Montalegre,S. Feli" de liobregat,Card", etc.)

315." PH. ULTIFOLU, L.

Andaluc"a (SierraMorena , M"laga,
C"diz

,
etc

. ) Agracejo.

N. B." Existen formasintermedias,particularmenteentre las "Ph. media y lat"-

folia,"tan dif"cilesde referirsecon seguridad" una " otra de esas especies,que tal

vez deber"an reunirse,al menos esas dos, y aun quiz"las tres,con elnombre de

"Ph. alatemoides,)"seg"n ya propuso Spach al descr"birlasen su "Histoiredes V"-

g"t.phanerogames."

Jazm"neas.

316." JASHIN"M FBUnCANS, L.

Andaluc"a,Extremadura,ambas Castillas,etc. Jazminorro,Jazmm silvestre.

"lava (Sobren).
Navarra (Burgui,Navascu"s, etc.)
Catalu"a (Espluga,etc.) Llesami.
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Apooynaoeas.

317." vmcik iimoB, l.

Huesca (S.Joan de ta Pefia).

318. -^V. MEDIA, LK. BT H.

Andaluc"a Jazmnicos (Almu""ear)"
C"ceres (Jarandilla

,
Cadalso

,
Gata).

Toledo (Cercan"asde)"

Cuenca (Hozdel Hu"car}.
Santander (li"bana).

319." NERI"H OLBANDEBy L.

Andaluc"a, Extremadura Adelfa.

Valencia,Alicante,M"rda Baladre.

Polygaleas.

320." poLxaAijb s"xatuis, dssf.

Ja"n Apenas le"osa.

AJca"iz.

Murcia (Guiraoded.)
Convolvul"ceas.

321." CONVOLYULUS LAN"GINOS"S, DSSR.

Qatalu"a (Card") ApenasleSoso.

Borrag"xeas.

322." UTHOSPBBMUM OLBJBFOLI"H, LAP.

Pirineocatal"n (Gerona:Sant Aniol).

323." uxH. PBOsraATUH^ Loia.

Provinc"aa vascongadas,Santander, Galicia.

Burgos(Sierrade Besantes).
C"ceres (Sierradel Piornal

,
Sierra de Gata).

Andaluc"a (Sierrade Algeoiras,Pinsaparde Bonda).
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3^.~LITH. FR"TKX)6UHy L.

Andaluc"a (Ja"n,Serran"a de Randa).
Alicante (SierraMariola,Sierra de Salinas) Haba de gmio.

Valencia (Morviedro).

Cataln"a (G"lida,Corvera ,
Horta

,
etc.) Her"a de las settangHas.

Madrid (Aranjuez).

Goadalajara(Cifaentes,Trillo,Arbeteta).
Serran"a de Cuenca Asperen.

Soria(Osonilla,Aldea del Pozo, etc.)

Solan"ceas.

325." SOLANUM SODOlLfi"M, L.

C"diz : cercan"asde Algecirasy de Tarifa Manzanillas " Pelotillasdel Diablo.

Cabo de Trafelgar, Vejer, Puerto Real
.

S. Femando Tomatera, Tomatillos del Diablo.

Dehesa Almoraima.

Haelva: Moguer (Escosuradedit !) Manzana de callos.

Valencia: Dehesa de la Albufera.

Catalu"a: Vilasar d'amunt Entre escombros.

S26." SOL. DULCAMARA, L.

Andaluc"a, Castillas,Arag"n, Galicia,Navarra, Provincias

vascongadas,etc.,etc En lossetosy"ori-lla

de los ar-royos.

327." WITHANIA PRUTBSCBNS, PAQ.

Costas de M"laga,Granada y Murcia.

Alicante (IslaTabarca)(Muletdedit.)
Sevilla (cercan"asde Carmena).

328." wiTH. somn"fera, dun.

Huelva En lossetos de lashuertas.

329." LTCIUM BUBOPJEUM, L. (mBDITBRRANE"M, DUN.)

Andaluc"a
, Extremadura,Castillas,Arag"n,etc .

Cambronera.
.

Frecuente,forman-do

setos vivos.
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Navarra
,
Catalu"a

.

Logro"o(Calahorra) Espinoblanco.

330." LTC. YULGAES, DUN. (bARBAB"M,L. BZ PTE.)

Costa murciana (Mazarron,"guilas).

331." LYC. AFB"M, L.

Cercan"as de Alicante.

Costa murciana (Mazarron,"guilas}.

Esorofolariaoeas.

332." DIGITALIS OBSCURA, L.

Andaluc"a: Granada (SierraNevada, Sierra de

Alfec"r) " Oruffia.

Ja"n (Sierrade Cazorla).
M"rda (Guiraodedit.)

Alicante (SierraMariola ,
Sierra de Salinas) Corogia

,
O rugi",.

Valencia (Murviedro, Quatretonda,etc.) OlavelHM borde.

Castell"n (Sierrade Espadan."Estellerdedit.)

Serran"a de Cuenca Orugia.

Guadalajara(Trillo,Viana, Checa, etc.)

Soria (Sierrade Sta. Ana, Aldea del Pozo, etc.)

333." DIGIT. LACmiATA, LmDL.

Sierrade Estepona.

334" SCBOPH"LARIA CANINA, L.

Andaluc"a,Castillala Nueva, etc.

335." SCROFH. FBUTBSOSNS, L.

C"diz (Cabode Trafistlgar,Vejer,S. Femando).

336." LAFUSNTBA ROTUNDIFOIJA
,

LAG.

Murcia, Cartagena(Guiraoded.)
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343," LAV. VBBA, DC.

Arag"n, Catalu"a Espinal.

Bioja Espliego.

344." COBIDOTHYMUS CAPITAT"S, BCHB.

Andaluc"a Tomillo Frecuente"

345." THTHUS MASnOHmA, L.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Arag"n,
Galicia,etc Mejorana.

Cantueso Naneo (Toledo}.
Almoradux" (Huelva}.

346." TH. VUL0ABIS, L.

Arag"n,Castillas. Tomillo.

Catalu"a " Fatig"la.

347." TH. HYBHALIS, LGB.

Murcia Tomillo. No es raro en la mitad

meridional de esa pro^

Tinda.

348. -^TH. HiRT"s, wHiLD.

Aranjuez.

Pinsaparde Bonda.

340." TH. ZTGIS, L.

Andaluc"a,Castillas,Arag"n Tomillo salsero,Tomillo aceitunero.

350." TH. "bstiv"s, bbut.

Valencia (Murviedro) Tim".

Alicante(SierraMariola) Tim" Abunda.
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951." TH. SBft^TLL"lf, L.

Andalocia,Castillas,Arag"n, Navarra, etc.
. . . Serpol.

Catalu"a Salsa ds pastar,Tim" negre, Fa^

rigola.

352." TH. SBBPYLLOIDBS, WKf.

SierraNevada (Pe"onesde S. Francisco,MuleyHacen) 2.500^ " 3.500"".

353." TH. OEAKATBNSIS, BOISS.

M"aga (Quejigarde Toloz).

354." TH. PIPBBSIIJL, L.

Valenda (Murviedro,.Mozente,etc.) Tim".

355." TH. Fuioai, ooss*

Alicante (Villajoyosa).

356.- TH. MSIIBRANAGBUS, BOISS.

M"rda: Sierrade Carrascoy(Guiraoded.)

357." TH. LONaiFLOB"S, BOISS "

Granada (Lanjaron, "rgiva).

358." SALVIA OFFICINAUS, L.

Catalu"a (Montede Poblet,Balaguer" 6erp.)

359." SALV. mSPANOE"M, LAa.

Andaluc"a,ambas Castillas Salvia.

360." BOSHABIN"S OFFICINALIS, L.

Andaluc"a,Extremadura,Castillas,Murcia,Va-lencia,

Catalu"a
, Arag"n, Navarra,etc Romero.
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361." HYSSOP"S OFPICINALIS, L.

Catalu"a (L"riday Gerona).

362." BALLOTA HIRSUTA, BTH.

Andaluc"a,Murcia,Valencia,etc En setos y ribazos"

363." PHLOiaS CRINITA, CAY.

Sierra Nevada (Quejigarde Tolox).

364. " PH. LTCHNITIS, L.

Andaluc"a,Extremadura, ambas Castillas,Mur-cia,

Valencia,Catalu"a, etc BlmeralQBAsln"").
Matutera (Huelva).

365." PH. P"BP"BEA, L,

Andaluc"a MataffoJloi."Melera (Aroche}... "
Frecuente"

Valencia,Alicante Matag"llo Mas escasa..

366." TBUCBIUH FB"TIOANS, L.

Andaluc"a Olmlla
.

367." T. PSEUDO-GHAlIiBPTTIS, L.

Andaluc"a
,
Castillas

,
M"rda

,
Valencia

,
Catalu"a

,
etc

.

368." T. OAPITATUM, L.

Andaluc"a,Castillas,Catalu"a,etc.

369.~T. POLIUH, L.

Andaluc"a,Castillas,Valencia,Catalu"a,etc.

370. " T. AUBBUM, SCHB.

Catalu"a (Pto.de Horta) "
Tim" m"sele.

Aranjuez.
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Ja"n (Sierrade Cazorla}"
var. angustifolium,WK. SierraNevada.

Pinsaparde Ronda.

871." T. CHAMJBDBTS, L.

Catalu"a (Taradell).

Burgos(Sierrade Besantes}.

372." T. GNAPHALODBS, VAHL.

"ranjnez(Texidorded.)

373." T. YSBTICILLATUM, CAY.

Murcia: Fortuna (Guiraoded.)

374." T. UBANOTIS, CAV.

Murcia: Sierrade la Luz (Guiraoded.)

375." T. BUXIFOUUH, SCHR.

M"rda (montesmeridionales)(Guiraoded )

N. B." Las especiescitadasdel G."^ Teucr"um^ exceptoel T. frutieans âunque
indicadascomo /eXo^ii ên diversasFloras

I
son matitas de poca altura"apenas le"o*

sas, y sin importanciaforestal.

376." SATUBBJA IfOMTANA" L.

Catalu"a,Arag"n, Navarra, Castillas.

377." SAT. C"HBIFOLIA, TBN.

C"diz (Grazalema).
Granada (Lanjaron).

378." SAT. iKODOEA, SALzif. (dc.pbod. zn, p. 210).

Sierrade Algeciras Muy rara.

El Sr. D. Pedro de "vilarecogi"algunosejemplares,con escasas flores,de esta

interesanteespecie,citadasolo en las cercan"asde T"nger y por lo tanto nueva para

la Flora de Europa.
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379." MICROMBRIA. GRJBCA, BTR.

Catalana (S.Feli" de Uobregat,etc.)

var. lat"folia,Boiss." Jerez de la Frontera.

Huelva (Aracena).

380." SIDBRITIS HIRSUTA, L.

Andaluc"a,M"rela, Castillas,Catalufia,etc.

381." SID. SOORDIOIDBS, L.

Andaluc"a,Murcia.

382." SID. AKGXTSTIFOLIA, LkU.

C"diz (Chidana, Vejer).

383." SID. LRUCANTHA, CAV.

M"rda, Valencia.

384." SID. mCANA, L.

Ja"n (Sierrade Segura}.
Madrid (Torrelaguna).

Ouadalajara(Almadrones).

385." SID. HTSSOPIFOUA, L.

Catalufia(SetCasas}.

Huesca (Panticosa).
Asturias (Covadonga).

386." sn". atACiAiis, BOISS.

SierraNevada.

Tar. virens,WK." Capileira.

var. incana,WE." Muley Hacen.

Olobnlarieas.

387." GLOBULARIA NAKA, LAM.

Serran"a de Cuenca
" OarrasjuUla.. .

Sobre lospe"ascos.
Catalufia (Poblet).
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388"" GLOB. ALTPUlf, L.

C"diz (Vejer,Ghiclana,Jerez,etc).
Ja"n.

SierraMorena.
"

Oaranillade Rey.
Alicante (Sierrade Salinas) Sevillanas.

Valencia (Muryiedro,Quatretonda
, etc.) Marieta

,
Murtereta.

Catalana (S.MigueldelFay,S. Cogat del Valles).Fuxarda.

Verben"ceas.

389." VITKX AON"S-CISTUS, L.

Andaluc"a (Algedras,Vejer,Tecina, etc.)
Catalu"a (Montalegre,Caldetas ,

Arbucias,etc.) Aloch.

Plombagineas.

390." LmONUSTR"M IfONOPRALUM" BOISS.

Huelva,S. Femando Salado En las marismas.

Plantag"neas.

391." PLANTAOO CTNOPS, L.

Andaluc"a,Castillas,Arag"n, etc ZaragatoM.
Catalu"a SaragatoM^Seria de laspusas.

Salsol"oeas.

392*- ATRIPLBX HALIlf"S, L.

Andaluc"a Orzaga.

M"rda, Valencia,Catalu"a,etc.

393." AT GLAUCA, L.

M"rda, Alicante
"

Salada.

394." OBIONB PORTULACOIDBS, 11. T.

Huelva (Cartaya).
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Murcia
" Say"n.

Catalu"a (Amposta).

395." KOCHIA. PE0STRJLT4, 8CHR.

Catalu"a (Balaguer, Avellanas ,
Figueras).

396." ARTHBOCNKHON HACROSTACHTUM
,

M. BT D.

Huelva, C"diz Sapino En lasmarismas.

Sevilla(LasCabezas].
Murcia.

397." HALOZTLON ABTIC"LAT"M, BOB.

Murcia
,
Alhama (Guiraoded.}

398." "CABOXTLON TAMABISCIFOLIUM
,

M. T.

Alicante,Murcia MscoHlla.

399." SALSOLA WBBBn, 11. T.

Cercan"as de Motril.

400." S. VBBMIOULATA, L.

Madrid (Arganda,Aranjuez).

Huelva, C"diz,M"rda, Alicante.

Catalu"a (Cardona).

401 .-S. OPPOSITIPOLIA
,

DBSF.

Murcia, Alicante.

Granada (Lanjaron).

402." S"JBDA FB"TIOOSA, FOBSIt.

Huelva, C"diz Almajo.
Murcia Sosa prima.
Catalu"a (Amposta).

403." SALTCORNIA FB"TIOOSA, L.

Huelva.

Murcia Sosa alacranera.

Catalu"a (Amposta).
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C!ostamurciana JSulagaB̂ufalagar
Costas de Alicante y Valencia Palmerina, Boja tnarina.

Catalu"a (Monjuich).

411. ^TH. CANESCENS, ENDL.

Andaluc"a (Marbella,Estepona,Jerez].

412." TH. TARTON-RAIRA
,

ALL.

Alicante (Sierrade Salinas) Bufdaga.
Murcia (Guiraoded.) Bolaguilla.

413. " TH. TINCTORIA, KNDL.

Alicante (Pinardel Coto) Bu/alaga.
Catalu"a (Horta, G"lida,Card", etc.)

414." TH. CALYCINA, MEIS8K.

var. glabra,Lge." Huesca (Benasque).

var. pilosa,Lge." Huesca, Navarra, "lava,Logro"o.

415. " TH. VILLOSA, BNDL.

Sierra de Algeciras Torvisco macho.

Huelva (Aracena).

416." TH. N"TIDA, KNDL.

Murcia (Guirftoded.)

417." TH. DIOICA, ALI..

Catalu"a (Caralps,Nuria).

Lauxineas.

418." LAURUS NOBILIS, L.

Sierra de Algeciras Laurel Frecuente, " orillade

los arroyos.

Catalu"a,Provincias vascongadas,Santander, Galicia Asilvestrado
,

si no

espont"neo.



Santal"ceas.

419." 0STRI8 JLLBA, L.

Andaluc"a
,
Extremadura

,
Castillas Guardalobo,Retama ilanea.

Galicia (Sil.Mi"o).

Arag"n, Catalu"a, Valencia,etc.

420." os. LANCBOLATA, H0CH8T.

Sevilla,C"diz, M"laga, Granada.

Alicante (Villajoyosa).

Valencia (Dehesade la Albufera).

Eleagneas.

421." BUBAGN"S ANG"STIFOLIA
,

L.

Andaluc"a Paulino,"riol delParaiio.

Rioja(Calahorra) Asilvestrado?

Aiistoloquieas
.

422." ARISTOLOOHIA BOBTICA, L.

Costas de C"diz
,
M"laga y Granada Candiles

. . .
Frecuente en los setos

.

Serran"a de Ronda.

Euforbi"ceas.

423." MBBOUBIALIS TOMBNTOSA
,

L.

Andaluc"a, Extremadura, Castillas,Valencia,Catalu"a.

424." SBC"BINSOA B"XIFOLIA, M"LL. (COLMBIROAB"XIFOLIA, P.)

Huelva (DeCartayaal Alosno : arroyo de Meca,

Cabezas-Rubias: mezclado con la adelfa en el

arroyo Charcolino).
Sevilla (Tocina: orilla del Huezna) Tamujo.

Sierra Morena (enla parteque divide las provin-cias
de C"rdoba y Ja"n de la de Ciudad-Real). Tamujos Frecuente

.

Provincia de C"ceres (orillasdel Tajoy del Ti"tar).
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Mancha baja.
Toledo (Menasalbas).

425."BICINUS C0MMUNI3, L.

Costas de M"laga y Granada "icino Asilvestrado;arb"reo.

426. " B"XUS SEMPBRYIRBNS
,

L.

Catalu"a (Vallede Aran, Sierra de Cad", Mon-

sech,Montes de Berga, Puertos de Horta,etc.) Baix.

Pirineo aragon"s Buixo Abunda
.

Pirineo navarro.

"lava (Sierrade Tolo"o, Yz"rra " Miranda, etc.)

Galicia (Lugo:Meira).

Logro"o,Burgos (Sierrade Besantes) Boj.

Guadalajara Boj Es la mata dominan-te

en las vertientes

al Tajo.
Serran"a de Cuenca Boj j Buje.

Alicante (Sierrade Salinas) Escaso ; en la cima.

Ja"n (Sierrade Cazorla)(Navarroded.)

427." E"PHORBIA CLBMBNTBI, BOISS.

Murcia (Guiraoded.)

Empetreas.

428." COBEMA ALBA, DON (eMPETBUM"LBUM, L.)

Huelva: Moguer (Escosuraded.) Camarinas Abunda.

Ficaceas.

429." FIC"S OABICA, L. FORMA SILVESTBIS, WK.

Andaluc"a (Sierrade Algeciras,Serran"a de Ronda, Sierra

Morena) Higuerasilvestre.

Extremadura (Valledel Yerte).
Montes de Toledo.

Guadalajara(Tetasde Viana).
Pirineos de Huesca.
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Cel"deas.

430." CBLTIS A"STBALIS, L.

Andaluc"a,Extremadura Almez.

Toledo (DeToledo " Mora).
Castell"n : Sierra de Espadan(Estellorded . ) A Imez

.

Huesca (Barbastro, Bolta"a) Latonero
,
Alatonero.

Catalu"a (Cabrils,Balaguer,
Avellanas) Lladon".

Ulm"ceas.

431." ULMUS CAMPBSTRIS, L.

Andaluc"a,Extremadura,Castillas,Arag"n,etc. Olmo^ "lamo negro ^ Negrillo.
Catalu"a Om.

Se halla generalmenteen plantaciones,en las vegas y en los paseos.

432." ULM. MONTANA, SM.

Catalu"a (Puertosde Horta, Mongarre, Valle de Aran). Om.

Pirineo aragon"s Olmo.

Santander (Li"bana).
Asturias (Covadonga) Llameda.

Galicia (Santiagode Mundriz) Llamagueiro.

Cupuliferas.

433." CORYL"S AVELLANA, L.

Catalu"a Avellan"r.

Pirineo aragon"sy navarro, Provincias vascon-gadas,

Santander,Burgos, Logro"o, Zaragoza

(Moncayo),Serran"a de Cuenca, Guadalajara

(Hundidode Armallones), Teruel (Sierradel

Tremedal),Guadarrama (Valledel Lozoya),
Huelva (Aracena) Avellano.

. .
Es probableque en

muchos puntosno

sea espont"neo,si-no

procedentede
cultivo.
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434." FAaUS SYLYATICA, L.

Catalu"a: Monseny FcAx 1 .000""! .400"." En gra-nito

y pizarrasarcilloso-

mic"ceas.

Pirineo aragon"s Haya. Fago. Abunda.

Hayuco. Faheta (elfruto).

Pirineo navarro Montes extensos, en cali-zas,

margas y pizarras
arcillosas.

Provinciasvascongadas,Santander, Asturias.

Provincia de Logro"o Eaya Rodales.

Burgos(Sierrade Besantes) Rodales.

Moncayo Rodales.

Segovia(Riofriode Riaza) Rodales.

435. " CASTANEA VBSCA, G.

Galicia,Asturias,Santander,Provincias vascongadas.

Catalu"a (Monseny ,
Olot

, Argentona, etc
. ) Castanyer

.

"vila (Valledel Ti"tar) Casta"o.

C"ceres (Valledel Yerte,Sierra del Piornal,Sier-ra

de Gata) Casta"o.

Sierra Morena (Sierradel Viso).

Sierra de C"rdoba.

Sevilla (Pedroso:Umbr"a del Ca"uelo).
Huelva (Alajar, Linares).

Sierra Nevada (Lanjaron,Pampaneira,
Bubion,

etc.) Casta"a perruna : la que no se

monda.

Serran"a de Ronda (Benadaliz,Algatocin).

436." Q"EKC"S ILBX, L.

Se halla en todas las provinciasque la Comisi"n ha visitado,y, probablemente,

en todas las de la Pen"nsula. Aunque por respetablesbot"nicos se ha dudado de su

existencia en Galicia,se encuentra sin embargo en las provinciasde Lugo ,
Ponteve-dra

y Orense
,
siendo bastante abundante en el partidode Valdeorras (Orense),seg"n

ya se indic" en el Cat"logogeneralde los Montes p"blicos(1859)y seg"n datos re-cientemente

recogidossobre el terreno por el Ingenierodel Cuerpo Sr. D. Ram"n

Jorciana.

Crece esta especieen toda clase de terrenos,desde la orilla del mar hasta mas de

1 .500" de altitud (SierraNevada : Capileira,el Dornajo,etc.).Sus nombres vulga-
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res mas usados son los de Encina
y
Encino

^
Carrasca y Carrasco

y
Alsina (en el reino

de Valencia),etc. ; y cuando se halla en mata suele recibir los de Chaparra Ĉhapar--

rOf Malaparday Matacanes (Murcia:Sierra de Espu"a),Coscolla negra (Alcoy: Sierra

Marida),etc., etc." Sus /or"ia",que se describir"n mas tarde,son variad"simas;

entre las mas notables puedencitarse :

por sus hojas=Q. i. laurifolia de Santander.

" olesefolia de Huesca (S.Juan de la Pe"a).

por sus hojasy frutos=" gracilis(Q.gracilis,Lge.)" de Bilbao (Campo volantin "

la Salve),

por sus c"pulas=" calycina(Q. calycina,P.)" del Valle de Alcudia,

"expansa (Q. expansa, P.)" del Valle de Alcudia,

etc., etc.

437." Q. S"BER, L.

Andaluc"a
,
Extremadura A Icomoque....

Se halla con frecuencia en

rodales mezclados, ya

con la encina
, ya con el

quejigo.
"vila(VaUedel Ti"tar).

Burgos(Sierrade Besantes).
Galicia (De Orense " Tuy) .

Santander (Li"bana).

Provincias vascongadas(Zarauz,Zumaya).
Catalu"a (Gerona) Snroj Surera.

Castell"n (Sierrade Espadan)(Estellerded.)

Los de Zarauz y los de la Li"bana podr"ncorresponder, quiz"," la especiede-sig-
nada por Gay con el nombre de Q. occidentalis,si tal especiepuede en efectoadmi-tirse.

438." Q. COCCIFKRA, L.

Andaluc"a
,

Extremadura
,

Castillas
,
Murcia,

Valencia,Arag"n, Navarra, Catalu"a.

"lava (Sobren,Yzarra " Miranda).

Coscoja
y
Mara"lay Ma"armiia.

Coscoll (Catalu"ay Valencia).
Carrasca (Aroche).
Chaparra(Murcia:Sierra de Espu"a).
Coscolla blanca (Alcoy: Sierra Marida).

Carrasquilla(Burgos:Sierra de Besantes).



184

No presentala coscoja tsjits,variedad de formas como la encina; sin embargo,

merecen citarse las siguientes:

Q. c. angust"folia de Sierra Morena (Fuencaliente).

" pseudo-coccifera(DC. Prod.)-" de Vejery Sierra de Estepona.

" integrifolia(Q.mesto?, Boiss).deHuelva.

El Sr. D. Pedro de "vila ha recogidoen los Montes de Toledo
,
al pie"del"Puerto

Albarda," viniendo de Ciudad-Real " Toledo, una coscoja que tiene las c"pulasde la

var. imbricata (DC. Prod.)y las hojasde la var. tomentosa (DC. Prod.)y el aspecto

de un mesto " mestizo de encina y coscoja.

439." Q. L"SITANICA, LAM.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,Alicante,

Catalu"a, Arag"n, Navarra, "lava.

QuejigoR̂oble ^
Roble quejigo.

Roble carrasque"o (Burgos:Sierra de Besantes).

En las localidades meridionales domina la forma de hojasanchas (Q. 1. boetica)

y en las centrales y septentrionalesla de hojasestrechas (Q.1. faginea).
En Huelva (Aracena,Cortegana)se halla \B,/orma"Q. 1. pedunculata"

(DC. Prod. XVI, p"g. 19).

440." Q. H"BIILIS, LAM.

C"diz (Sierrasde Algecirasy de Tarifa,Cerca-n"as

de S. Roque, Dehesa de la Almorai-

ma, etc.) Quejigueta Abunda.

441." Q. TOZA, BOSC.

Andaluc"a,Extremadura, Castillas,"lava.

Catalu"a (Vallvidrera , Montalegre,
Monte de

Poblet), Roura.

Arag"n (Moncayo).
Teruel (Sierradel Tremedal).

Guip"zcoa(entreZarauz y Zumaya) .

Asturias
,. .

Roble negroj turco,villano[Arems).
Galicia (Lugo) Carballo negro.

Sus nombres vulgaresmas frecuentes son los de Roble
,

Rebollo (principalmente
cuando joven),MelojojMarojo(Cuenca,Soria,y Teruel),Roble negral6 tocio(Sblu-

tander),etc.

Del Carrasquedode Gra"on (Logro"o)ha tra"doel Sr. "vila un "Q. toza forma
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446." S. AMYGDALINA, L. (TBIANDRA,L.)

Andaluc"a,Castillas,Arag"n,Catalu"a,Galicia,

Provincias vascongadas,Navarra, etc., etc.

SargatiUaborda " negra (Rioja:orillasdel Ebro).
Salsa (Catalu"a).

447." S. PURPUREA, L.

Desde los Pirineos " Sierra Nevada.

Sarga (Serran"ade Cuenca).

Sargatillo(Granada).

SargatiUafina^
Sacif"a (Rioja).

448." S. INCANA, SCHB.

Tan extendido como el anterior,pero mas escaso hacia elmediod"a de la Pen"nsula"

Sarga(Catalu"a).
Solana (orillasdel Ebro : Burgos).

Sargatillo(Granada, Ronda).

449." S. AURITA, L.

Galicia Salgueiro Frecuente.

Durango.

Logro"o(entreS. Rom"n y Rabanera).
Salamanca (orillasdel "gueda).

450 .-S. CINKRBA, L.

Andaluc"a, Extremadura, Castillas,Arag"n,Catalu"a,

Navarra,Provincias vascongadas,etc.,etc.

Sauce
j
Salce

^ Bardaguerâ etc.

Es quiz"la especiemas extendida por Espa"a,y mas variable en sus formas.

451." S. PBDICELLATA, DBSF.

Andaluc"a (Sierrade Algeciras, Sierra de Este-

pona, orillasdel Guadiaro,Sierra Morena).

No es probablementemas que una variedad del anterior,como ya indic" Mor"s:

"S. cin"rea,L. v. pedicellata,^en su Flora sardoa.
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CL Wimmer hanc spedem veram Europse"ncolam haud acciperevult (W. Sal.

europ. p. 9)(Andersson.DC. Prod. XVI. sect. post.p. 217).

452." S..OLEJEFOLIA? VILL.

Valle de Alcudia.

"Ser" solo variedad del "S. cin"rea ," " un hybrido, como cree Andersson
,
de los

S. incana y cin"rea?

453." S. CAPRBA, L.

Catalnfia,Arag"n,Navarra, Santander, Rioja. Sauce
^
Salce blanco.

454." S. RBPBNS, L. VAR. FUSCA
,
WK BT LGB.

Santander (li"banaihacia elpuertode "liva).

455." S. RBT"SA, L.

Catalu"a (C!ollde Gegant.Puigmal).

456." S. PYRBNAICA, GOUAN.

Valle de Aran.

El verdadero "S. viminalis,L," con el cual se han confundido otras especies,solo

lo hemos visto cultivado,y con poca frecuencia.

457." POP"L"S ALBA, L.

En toda Espa"a,pero generalmenteplantado,siendo dif"cilmarcar las localidades

donde puedahallarse verdaderamente espont"neo.

CAopOfChopoNaneo j
"lamo

^
"lamo blanco

j
etc.

458." POP. CANBSCBNS, SU.

Con elanterior
, pero mas escaso; tiene los mismos nombres vulgares.

459." POP. TRBM"LA, L.

Salpicadoen las monta"as de la mitad septentrionalde Espa"a,desde la Sierra de

Guadarrama (Valledel Paular)."2VwWo;t, Chopo tembl"n.

Tiemblo (Valledel Roncal).

Tr"mol^ Tremol"n (Pirineoaragon"s,donde es fre-cuente).
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460." POP. NI0R", L.

Cultivado (yespont"neo?)en toda Espa"a.

Chopo.-"Pollanch^Xops (Catalu"a).

Betul"ceas.

461." BET"LA ALBA, L.

Pirineos,Provincias vascongadas,Santander,Asturias,Galicia.

Provincia de Logro"o (Sorzano: Moncalvillo).

Salamanca (Sierrade Gata: orillasdel "gueda).
Sierra de Credos.

Sierra de Guadarrama (Valledel Paular).
Serran"a de Cuenca (Beteta).

Montes de Toledo (Robledode Montalban
,
t"rmino de Menasalbas).

Abedul.

Albar (Pirineosde Huesca).

Biezo (Logro"o,y Sierra de Credos).

BiduOf Bidueiro (Galicia).

462." ALNUS GLUTINOSA, GJERTN.

Catalu"a Vem.

Pirineo navarro. Provincias vascongadas.

Santander,Asturias,Le"n Aliso.

Galicia Ameneiro.

Logro"o Aliso
, Vinagrera.

Salamanca, "vila,C"ceres Aliso.

Sierra Morena Aliso.

Huelva (Aroche,Aracena).
Sevilla (Pedroso,Ribera del Huezna).
Granada (SierraNevada : arroyo de Poqueira).
C"diz (Sierrasde Tarifa y de Algeciras).

Cupresineas.

463." J"NIPBB"S MACROCARPA, SIBTH. VAR. LOBBLII (DC.PROD. XVI, P"G. 477).),

Valencia (Dehesade la Albufera).
C"diz (Trafalgar

, Vejer, Barbate) JEnchro.
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464." J"NIP. OXYCBDRUS, L.

Andaluc"a,Extremadura, Murcia,Valencia,Cas-tillas,

Arag"n,Navarra, etc Enebro
, Broja(Burgos: Sierra de

Catalu"a Oinebrons.

F.* umbilicata Huesca (Bolta"a,Fiscal).
"vila(Valledel Alberche).
Ciudad-Real (PuertoUano).

etc., etc.

F.* rufescens *

.
Granada (SierraNevada).

Ja"n (Sierrade Cazorla).
Alicante (Sierrade Salinas).
Valencia (Murviedro).
"lava (Sobren).

etc.,etc.

465." J"NIP. COMMUNIS, L.

Pirineos,Provincias vascongadas,ambas Castillas.

Moncayo (faldaseptentrional) Abunda.

Teruel (Sierradel Tremedal).
Castell"n(Pe"agolosa).(Estellerded.)

Enebro
j
Grofo (Logro"o).

466." J"NIP. NANA, WILLD. (j.COMM. NANA, AA.)

Pirineos." "lava (Sierrade Tolo"oj.

Logro"o(Sierrade S. Lorenzo).

Moncayo (faldaseptentrional).
Soria(Osonilla) Sabino^Sabina.

Sierra de Guadarrama Jabino.

Sierra de Gredos.

Sierra de la Nieve (Serran"ade Ronda).

Sierra Nevada (Dornajo,Barranco de Guarnen, de Capileira" Muley Hacen, etc.)

467.." J"NIP. TH"RIFERA, L.

Serran"a de Cuenca Sabina albar.

Guadalajara(Viana,Arbeteta,Armallones,etc.)Sabina roma.

Soria (Aldeadel Pozo
,
Osonilla

, etc.) Enebro.

En las tres provinciascitadas forma rodales,y se hallan en ellos troncos bastante
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gruesos; he medido algunosde tres metros y aun de tres metros y cincuenta cent"-metros

de circunferencia.

468." J"NIP. SABINA, L. VAB. HUMIUS, BNDL,

Sierra Nevada (Dornajo, Barranco de Guarnon, etc.)
Sierra de la Nieve (Ronda: partealta del Pinsapar).
Guadalajara(Zaorejas,Pe"alen,Checa) Sabina

^
Sabina rastrera.

Teruel (Sierradel Tremedal).

469." J"NIP. PHOBNICEA, L.

Andaluc"a, Extremadura, Castillas,Valencia,

Arag"n ,
Catalu"a',etc Sabina.

470." J. PaOENIOEA. VAR. OOPHORA (j.OOPHORA
, KZB.)

Huelva (Cartaya).

C"diz (Trafalgar).

M"laga (EntreM"lagay Marbella. De Gaucin " Algeciras).

En algunosejemplaresse encuentran, " la vez, frutos redondas como en el

J. phoenicea,y oviformescomo en el J. oophora.

Taxineas.

471." TAXUS BACCATA, L.

En ejemplaresaislados,por toda Espa"a. Forma un rodal grande(dealgunas

hect"reas)en la Sierra Mariola (Alcoy).

Tejo."Taxo (Huesca)."T(?"z?(Catalu"a)."TW"p^"" (Alcoy).

Tejonegro (Burgos:Sierra de Besantes)."/ya"/^w (Navarra:Monte Aezcoa).

Abietineas.

472." ABIES PINSAPO, BOISS.

M"laga^ Sierra de Estepona Pinsapo. . .
En serpentinas.-Alt. 1 .400'

Sierra de la Nieve (Ronda). Pinsapo
...

En calizas
.

" 1
.

000"^ " 1
.
500'

C"diz : Sierra del Pinar (Grazalema). Pino En calizas." Hasta 1 .700".

473." AB. PBCTINATA, DC.

Catalu"a (Monseny,Set Casas,S. Juan del Herm, Mongarre ,
Valle de Aran).
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Pir"Deo aragon"s.
Pirineo navarro.

Abetf Abete
f
Abeto. " Ptbet P̂i-abetjPinabete,Pino-abeto.

Abetunas
y
los "rboles j"venes(Huesca:Hecho).

Sube hasta cerca de 2.000"^,asoci"ndose al Pino negro (P. montana).Se halla

sobre calizas,margas calizas,pizarrasarcillosas,conglomerados,granito,etc.

474." PINUS MONTA.NA, D"ROI (P. UNCINATA
, RAM.)

Pirineos catal"n y aragon"s." Pi negre. Pino negro.

Forma rodales,y llegaal l"mitesuperiorde la vegetaci"narb"rea en los Pirineos

(2.500"?).

475." P. SYLVESTRIS, L.

Catalu"a: En varios puntosdel Pirineo.

Puertos de Horta Pi rojal.

Montes de la Esplugay de Poblet
....

Pi blancal.

etc.,etc.

Pirineo aragon"s Pino royo Abunda.

Navarra (MonteAezcoa, Valle del Roncal).
"lava (Sierrade Arcena).

Logro"o(Pinardel Rasillo) Pino albar.

Burgos(Sierrade Besantes,Quintanarde la Sier-ra,

Regumiel,Monterubio, etc.)

Soria,Guadalajara, Cuenca Pino albar Mucho.

Avila : Hoyoquesero Pino albar.

Cuevas del Valle Pino serrano.

Sierra de Guadarrama Pino albar,P. Valsain,

P. blanquillo Abunda.

Teruel (Sierradel Tremedal) Pino albar.

Castell"n (Pe"agolosa)(Estellerded.) Pino albar.

Sierra Nevada (La Cartejuela.Collado de Matas

verdes) Pino nebral " enebral. Escaso.

476." P. LARICIO, POIB.

Ja"n (Sierrasde Segura y de Cazorla) Pino salgarefto.Abunda.

Serran"a de Cuenca Pino negral. Especiedominante.

Madrid (Pinarde Guadarrama ; La covacha).... Pinopudio Escaso.

Avila (Sierrade Piedralaves) Pino cascalbo

Segovia(Cuellar) Pino ampudio.
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Guadalajara(Ba"os, Pe"alen ,
Arbeteta

,
etc

. ). .
Pino negral.... Abunda

.

Entre S. Leonardo (Soria)y Ontoria (Burgos).. . Pinopudio.
Castell"n (Pe"agolosa)(Estellerded.) Pino negral.
Catalu"a : La Espluga Pi sarrut.

Card",Poblet,Horta, etc Pinegral.
Huesca: Laspu"a, etc Pino nasarro.

Beru"s, Anz"nigo,etc Pitw blanco 6 aliar.

477. " P. HALEPENSIS, MILL.

Andaluc"a,Murcia, Valencia,Arag"n, Catalu"a.

Pino carrasco, Pincarrasco,Pino carrasque"o.

Pino blanco (Sierrade Alfac"r).

Pi bord (G"lida)."-P" garriguenc(Montede la Espluga).

478." P. PIN "STER, SOL.

Andaluc"a: C"diz, M"laga, Granada Pino negral,P. carrasco (Sierrade

Alfac"r).

Ja"n Pino rodezno.

Sierra Nevada (Colladode matas

verdes) Pino carrasco.
. Muy escaso.

Valencia (Murviedro ,
Quatretonda

,
etc

. ) Pino rodeno
.

Castell"n (Sierrade Espadan)(Estellerded .) Pino rodeno
.

Serran"a de Cuenca Pino rodeno.
. . .

Abunda.

Sierras de Guadarrama y Gredos Pino negral.. . .
Mucho.

Burgos(Ontoriadel Pinar,etc.)
Soria (Pinargrandede Soria,Osonilla,etc.)

479." P. PINBA, L.

Andaluc"a Pino de la tierra
^
Pino red.

Valencia Pino vero.

Catalu"a Piv".

Sierra de Guadarrama (extremooccidental) Pino albar.
..."

Abunda.

Valladolid(Valdestillas,etc.)

etc., etc.

Se encuentra plantadocasi con jnas frecuencia que espont"neo."De los pinares
de Cartaya(Huelva)ha tra"do el Sr. Avila ramas de "P. pinea"con todas las hojas
cortas y sencillas como las de un "cAbies,)!"por ejemplo,no geminadas, como las de

nuestros pinos; " os"slforma mono^ld^,", mejordicho," esta monstruosidad l̂laman

en Cartayajot"w loco.
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Palmas.

489. " CHAH^ROPS HUMILISy L.

Andaluc"a
,

Murcia Palmito
^
Palma.

Valencia
,

Catalu"a Margall".

Durante la impresi"ndel Cat"logohemos recibido algunasespeciesle"osas de la

provinciade Santander,recogidasy clasificadas por el Sr. D. L"eas de Olazabal^

IngenieroGefe del Cuerpo ; las siguientesentresacadas de ellas
,
" no han sido citadas

por nosotros, " no lo han sido en las localidades en que ahora se indican :

Clemalis vilalia
,
L Astillero.

CytisusdecumbenSj Walp Santander.

Frankenia I"bv"s,L Orilla del mar.

Oenista hisp"nica
,
Z Valle de Cueto

.

Oen. tinctor"aL̂ Santander.

Helichrysonstoechas D̂O Sardinero.

Eypericum androsamum
,
" Santander.

Passerina coridifolia
,
Wkst Santander.

Ruscus aculeatus,L Santander.

Tamarix gallica
,
Z Rocas inmediatas al mar.

I%ymus serpyllumj L Santander.

Vinca media^ E. et L Santander.

Aunque las especiesherb"ceas no son objetode nuestro trabajo,debemos sin em-bargo

citar una interesant"sima gram"nea, la "Hemarthria fasciculata,Kunth,"

recogidatambi"n por el Sr. Olazabal en las cercan"as de Santander
, y no hallada

antes en Espa"a sino por Haenseler
, que la indic" en las cercan"as de M"laga; es

plantadel norte de "frica,y de Siciliay "ap"les,seg"n Parlatore.

Las siguientesespeciesnos han sido dadas "ltimamente por el laborioso bot"nico

Sr. D. Juan Texidor,varias veces citado ya en el anterior Cat"logo:
Artemisia arborescens,L Menorca." Castell de fels(Barcelona).
Art. camphorata

,
Vill Montes de Nuria (Gerona).

Camphorosma monspeliaca
,
Z Catalu"a

.

Olematis cirrhosa, L Catalu"a (Monsant,Salou).

Daphne Rodrigtiezii,Tex Menorca.

Hippocrepisbale"rica,Jacq Menorca.

Eypericum balearicum
,
Z Menorca.

KocMa prostrata,
Schr. .'. Alto Ampurdan (Gerona).

Micromeria graca ,
Bth Tibidabo (Barcelona).

Passerina thymelma, DO Alto Ampurdan.
P. velutina,Lamb Menorca.

-P. virgata,Desf. Gerona.



III.

BREVES APUNTES SOBRE EL HAYA.

En el Resumen anterior,publicado en 1870, hice algunas indicaciones sobre los

g"neros Pinus y Quercus; y formando estos, con el g"nero Fagus, el grupo de las

especiesexceptuadas de la desamortizaci"n por la Ley de 24 de Mayo de 1863, justo

ser" dedicar ahora algunos renglonesal haya
, pero principalmenteen el terreno de la

bot"nica descriptiva,respetando asi hasta cierto punto los l"mites se"alados al tra-bajo

de la Comisi"n.

No tenemos que luchar aqui con las dificultades que en el g"nero Quercus presen-ta

la distinci"n de sus especies
,
ni con las vacilaciones " que en el g"nero Pinus ha

dado lugar la subdivisi"n en varios g"neros (Pinus
,
Abies

,
Larix et Cedrus)admitida

por respetablesautores y desechada por otros no menos respetables.En nuestro pa"s,

y en Europa en general,el g"nero Fag"is solo tiene hoy un representante: el Fagus

sylv"tica;en tiempos anteriores ha tenido algunos mas. Con los nombres de: Fagus

Deucalionis,F. dentata, F. atl"ntica,F. pygmaea y otros, han descrito los ge"logos
diversas especiesde hayas f"siles

,
encontradas en los terrenos terciarios desde Italia

hasta el norte de la Groenlandia; nuestra misma haya com"n, el actual "F. sylv"tica,"

se ha encontrado f"sil tambi"n en las capas pliocenasdel valle del Amo y en las tobas

deCannstadt. El conocido y celebrado bot"nico y ge"logo Unger, cuyo desgraciado

fin y reciente y dolorosa p"rdidallora la ciencia,cree encontrar la cepa, la madre, de

nuestras hayas actuales en el "Fagus prisca,Ett.", del terreno cret"ceo;de modo

que, admitiendo su opini"ny modificando ligeramente el cuadro que "l presenta

(Geolog.der Waldb. p"g. 39),podr"amos formar una especiede "rbol geneal"gica
de esta manera :

1

Fagus prisca,Ett F"sil en la Creta.

2

Fag. Deucalionis,Ung. F"sil en los terrenos terciarios.

3

Pag. sylv"tica,L F"sil en las capas pliocenasy tobas.

4 5

Fag. sylv"tica,L." Fag. ferruginea,Ait.
. .

Especiesde la Flora actual,la prime-ra

en Europa y Asia
,

la segunda

en Am"rica.
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Pero dejandoesas "pocasde tan dif"cilestudio,vengamos " nuestros dias y vea-mos

qu" especiesforman hoy el g"neroFagus y en qu" pa"sesse hallan,y despu"s

convertiremos la atenci"n exclusivamente " la que viste y adorna los montes eu-ropeos.

Sucede con este g"nerolo inverso que con los Pinus y Quercus, respecto" la dis-tribuci"n

de sus especies,bastante menos numerosas que las de aquellos.Los Quer-cus,

en su mayor parte,habitan el hemisferio boreal,y los Pinus puede decirse que

se hallan exclusivamente en "l,presentandosolo una excepci"nen el "P. Merkusii,"

que llegandohasta las islas de Sumatra y Borneo, quiz"traspaseel Ecuador; las

hayas,por elcontrario,viven, en su mayor parte,en el hemisferio austral;de las

quinceespecies,bien determinadas hoy, cinco se hallan en Chile,cuatro en la Nueva

Zelanda, dos en la Tasmania, y una en la extremidad meridional de la Am"rica, en

la Tierra del Fuego; es decir,que un 80 por 100 de las especies," sean doce, viven

en el hemisferio austral,y solo tres en el boreal,que son:

Fagus sylvatica, L en Europay Asia.

Fag. ferruginea,Ait en la Am"rica del Norte.

Fag. Sieboldi",Endl en el Jap"n.

En "frica faltan las hayaspor completo.
De esas quinceespecies,ocho tienen las hojascaducas y siete las tienen persis-tentes,

correspondiendotodas estas al hemisferio austral;en este se hallan tambi"n

las especiescuyos individuos son arbustos, nunca grandes"rboles; as",el "Fag.

alpina,Poepp."en las altas monta"as de Chile, el "Fag. Gunnii, Hook" en las de

la Tasmania, mata con ramas tortuosas y con hojasque apenas alcanzan media pul-gada,

y el "Fag. ant"rctica,Forst," cuya variedad uliginosa^
cubre las turberas

pr"ximasya al Cabo de Hornos.

Dos, de las tres de nuestro hemisferio (F.sylvaticay F. ferruginea),apenas se

distinguen,y Linneo las consider" como una sola especie.Nuestra haya com"n se

extiende por toda Europa y parte de Asia ; desde Sicilia y desde la Espa"acentral

avanza hasta pasar los 60"*Lat. bor. en Noruega, y desde Escocia cruza la Europa
de N. O. " S. E. hasta la Besarabia y la Crimea; entra en Asia por el C"ucasb y se

extiende por Persia,y aun, seg"n algunosviageros,llegaen su variedad asi"tica

(DC. Proel. XVI, p"g. 119)casi hasta encontrarse con el"Fag. Sieboldii" del Jap"n.
Las altitudes en que vive

,
van siendo naturalmente mayores conforme avanza al

mediod"a;sin embargo,mas arriba de 1 .500"^ solo suele hallarse achaparraday des-medrada.

En Espa"a se encuentra en los montes de las provii^ciasde Navarra, Oviedo, Lo-gro"o,

Le"n, Santander, Burgos, Palencia,Huesca, Soria, Zaragoza, L"rida,

"lava,Vizcaya,Guip"zcoa,Barcelona,Madrid, Segovia,Lugo y Gerona; en la"

cinco primeras,abundante; en las cinco "ltimas,muy escasa; los hayalesmejoresy
mas extensos se hallan en Navarra.

Teniendo " la vista un mapa de Espa"a,se ver" f"cilmente que el conjuntode la"

provinciascitadas , y por lo tanto el "rea de esta especieen nuestro pa"s, forma como
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nn gran tri"ngulo,cuya base se apoyara en los Pirineos y costa cant"brica y cuyo

T"rtice estuviera en Madrid; Montejode la Sierra,en esta "ltima provinciay en el

partidode Torrelaguna,marca el l"mite meridional de los hayalesen la Pen"nsula;

Cebrero
,
en la provinciade Lugo y partidode Becerrea

,
el occidental,y Olot,en la

de Gerona
,
el oriental. Si quisi"ramosdeterminar algo mas los l"mites del "rea del

haya en Espa"a,podr"amossuponerlaencerrada por los lados de un pol"gonocuyos

"ngulosse apoyaranen Torrelaguna(Madrid),Becerrea (Lugo),Oviedo, Santander,

Echalar (Navarra),Viella (L"rida),Olot (Gerona)y Monseny (Barcelona).Debo adver-tir

que el l"mite occidental (Cebrero)se indica aqu" con arreglo" los datos que se

hallan en los Cat"logosoficialesde la clasificaci"nde los montes p"blicos,pues dicho

punto no ha sido visitado por los individuos de la Comisi"n.

Conocida el "rea del haya en nuestro pa"s,veamos en qu" localidades vegeta me-jor.

En cuanto " la altitud,ya hemos indicado que por cima de 1.500"*,aunque se

hallen "rboles de esta especie, no es probableque formen ya buenos rodales
, presen-t"ndose

por lo com"n en individuos achaparrados,como sucede en los dem"s pa"ses
de la Europameridional: es verdad que en Sicilia,sobre el Etna, llegael haya hasta

cerca de 2.000"^,pero tambi"n en ejemplaresdesmedrados, mas ya con aspectode

raqu"ticoarbusto que con portede "rbol frondoso. Entre nosotros habita el haya las

colinas y las monta"as; en el norte de Europa puebla tambi"n los llanos,aunque en

generalprefierelas primeras.

Respecto" clases de terreno,si se examina la situaci"n de los grandeshayalesde

Europa,se ver" indudablemente que los mejoresse hallan sobre calizas;sin embargo,
los autores indican tambi"n como suelo conveniente" para esta especieel formado por

basaltos ĝranito,sienita,diorita,pizarras,areniscas y margas calizas. Nosotros

hemos encontrado ya el haya en Espa"a en terrenos de muy diversa composici"n

mineral"gica: en calizas
,

en los Pirineos y en la Rioja;en rocas gran"ticas,en el

Monseny y en los Pirineos de Huesca ; en los basaltos de Olot ; en margas y en pizar-ras

arcillosas,en el monte Aezcoa; en los conglomeradoscalizos (almendr"n)de la

Pe"a de Oroel y de S. Juan de la Pe"a; en areniscas y pizarrasmic"ceas,en el Mon-

cayo ; etc.
,
etc. Por "ltimo

,
en cuanto " exposiciones,en Espa"a prefiereelhaya las

mas frescas,las del N., N. O., y N. E.

Ha adquiridocierta celebridad la potenciainvasora del haya; la espes"simasom-bra,

que su copa proyecta, apenas dejavivir " los arbolillos que bajoella nacen,

cuando el haya,por el contrario,resisteperfectamente,como el abeto y el tejo,por
muchos a"os la sombra de otros "rboles ; y estas propiedadesexplicanen parteesas

invasiones del haya en pa"sesdonde antes era rara, desalojandode ellos " "rboles que

anteriormente los poblaban.Bien conocidos son los estudios y observaciones que sobre

este punto han hecho en Dinamarca, primeroSteenstrupy despu"sVaupell.Los abe-dules

,
robles y abetos

, que en pasadostiemposformaban la masa dominante de los

bosquesdinamarqueses,abundan sepultadosen las extensas turberas de aquelpa"s,
no hall"ndose en ellasel haya,que en cambio es hoy la especiedominanteen aque-llos

montes. Pero,"" qu" buscar ejemplosde remotas "pocasni de lejanospa"ses?Mi

compa"ero de excursiones,el Sr. de "vila,recorriendo los montes navarros ha

observado,(parano citar mas que un caso),que en la partebajadel cerro Murucoa,



198

pobladade robles y de hayas,estas forman todo " casi todo el repobladojoven,y los

robles van ya quedandoreducidos lalarbolado viejo, lo que indica claramente que las

primerasvan invadiendo el"terreno ocupadoantes por los segundos,comprob"ndolo
tambi"n as" documentos existentes en la f"brica de Orbaiceta,en los que consta ha-berse

hecho antiguamentegrandescortas de robles en sitiosdonde hoy esos "rboles

escasean, porque su repobladose ahoga bajo el mas pujantey numeroso del haya.

Alguna vez podr"observarse lo contrario;podr"nverse hayalesque cedan el puesto"

jt^""ttfr^jpor ejemplo;pero en ese caso, la sustituci"n puede ser resultado de malos

m"todos de beneficio y aprovechamientodel suelo,que den lugar" la desaparici"n
del haya^ sin destruir Blpinomas frugalque aquella.

ADVERTENCIAS,

Habiendo de ser este el "ltimo Resumen que se publique,debemos dejarconsigna-das

algunasadvertencias :

1 .*" No pretendemoshaber incluido en los dos Res"menes publicadostodas las es-pecies

le"osas de nuestros montes
,
sino solo las recogidasy determinadas hasta hoy

por nosotros. Las que nos han sido regaladas,llevan al lado, en un par"ntesis,el

nombre del dador.

2.*" Sol"se citan aquellosnombres vulgaresque hemos oido, y tales como los

hemos oido,en las localidades mismas de cada especie;as",por ejemplo,no llama-mos

agracejoal "Berber"s vulgaris,"por mas que ese nombre se le d" en losjardines
de Madrid,y s"arlo,que es el que hemos oido darle en los diversos sitiosen que abun-da

silvestre,llamando por el contrario agracejo" las "Phillyreamedia y latifolia,"

nombre vulgarque se les da en toda Andaluc"a.

3.*" La Comisi"n puededarse por disuelta;el Gefe de la misma. Director hoy de la

Escuela especialdel Cuerpo de Ingenierosde Montes, suspendi"sus excursiones en fin

de Agosto de 1870, renunciando desde luego, como era natural,la indemnizaci"n

que le estaba asignada;el IngenieroD. Pedro de "vila,que nada cobra ya como indi-viduo

de la Comisi"n
, tampoco podr"repetirf"cilmente sus excursiones,teniendo que

desempe"arla c"tedra de bot"nica en la citada Escuela. No quieredecir esto
,
sin em-bargo,

que tratemos de dejarincompletoeltrabajoque nos ha sido encomendado; " su

terminaci"n
,
al arreglode todos los datos recogidos, " la redacci"n de la Flora

,
de-dicaremos,

por el contrario,todos los momentos que nuestras otras actuales obliga-ciones
nos dejenlibres,ocup"ndosemas especialmenteel IngenieroD. Justo Salinas,

como ya lo est" haciendo
,
en dibujarlas l"minas que , copiadasdel natural

, y repre-sentando

todas las principalesespeciesle"osas de nuestros montes
,
han de formar

partedel trabajodefinitivo.
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Explicaci"n de las liminas.

L"mina 1 .* Flor, fruto y ramas de una Oenista^recogidaprimeroen Sierra Mo-rena

(cercade Fuencaliente)y despu"sen los Montes de Toledo (Robledode Mental-

ban).Se le ha puesto con duda la especie"G. Tournefortii
, Spach,"porque es la

"nica cuya descripci"nle conviene,aunque no en todos los caracteres,entre cuantas

se han podidoconsultar.

L"m. 2** Rama de roble que re"ne caracteres de los "Querc. pedunculatay
Q. sessiliflora." No son raros en el norte de Espa"a ejemplaresde esta clase. La rama

dibujadaes de un roble de Bedoya(Santander).
L"m. 3.* Rama de una coscojabastante parecida" la que Boissier describi" con el

nombre de "Quercus mesto." Ha sido recogidacerca de Huelva; es muy escasa."

Se han dibujadodos hojasde la forma mas com"n (a.a.),para compararlascon la de

la integrifolia(b).
L"m. 4.* Rama con frutos del "Sorbus hybrida." En el norte de Europa es bas-tante

conocido este Serbal,cuyas hojas,comptieslasen la mitad inferior y simplesen

la superior,le hacen aparecer como hibrido de Serbal y Moslajo, y as" lo consider"

yaLinneo.Para la Flora espa"olalo creemos una verdadera novedad; al menos no

ha llegado" nuestra noticia que haya sido citado aquiantes de ahora por bot"nico

alg]ino.
L"m. 5.* Rama d"la encina que ha servido " Lange para establecer la especie

"Q. gracilis,"de la cual ha publicadouna l"mina y descripci"nen sus notables

"Icones et descriptionesplantarum;"s"lo hemos logradover algunosejemplaresen
un paseo de Bilbao,llamado la Salve " Campo volantin.

L"m. 6.* Rama de la encina con grandesc"pulas,(1),que Poiret llam" "sQ.caly-
cina;" se encuentran en el Valle de Alcudia escasos ejemplares;tampoco abundan los

d"la encina llamada mesto, (2),nombre que, como es f"cil comprobarrecorriendo

nuestros montes, se d" en diversos puntos de Espa"a" encinas bastante desemejantes
entre s".

L"m. 7.* Rama de Catha europaa " Celastrus europaus. Aunque ya Boissier en su

magn"ficaobra (Voy.bot. en Esp.)public"una l"mina de esta interesante especie,
como ese libro es caro y no suele hallarse al alcance de nuestros aficionados " estos

estudios,se ha creido conveniente presentaraquiesa rama copiadadel natural.

L"m. 8.*,9.*, 10.*,11 .* El objetode estas l"minas es presentarslgnnaBformas
del "Myrtus communis" y del "Rhamnus alaternus,"existentes en Espa"a;el se-gundo

ofrece una gran variedad de ellas,desde el Sanguinode Algeciras(L"m. 10)
hasta las Carrasquillasde "lava y de Huesca (L"m. 11

, b.). 1" forma "tarentina"

del Mirto (L"m. 9).solo se ha hallado en la Alhambra de Granada y en S. Miguel
delFay en Catalu"a;podr",pues, ser cultivada y no espont"nea.

L"m. 12.*,13.* No tienen otro objetosino el de que se vea que no solo var"an las

encinas en sus hojas
,
sino tambi"n en sus c"pulas" cascabillos.
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