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Un acto de cariño hacia aquel rincón, mi patria chica, me ha
llevado a presentar este pequeño trabajo, que no será sino un
avance de otro más amplio que sobre su Flora tengo propósito de
acometer, aun comprendiendo que la Botánica es ciencia poco re-
muneradora en general; pero juzgo que el lugar en que nací y en
que pasé los primeros veinte años de mi vida, dedicado a las fae-
nas agrícolas al lado de mis padres, ansioso de estudiar y saber,
y que andando el tiempo había de servirme de pequeño escenario
en que contrastar prácticamente muchas de las lecciones escucha-
das en la Universidad, bien se merece un recuerdo al llegar a la
madurez.

Algunas consideraciones sobre aquel Valle

En la comarca de Burón, del término municipal de Fonsagra-
da, y atravesándola de Norte a Sur en toda su longitud, se halla
el Valle del mismo nombre, el Valle de Burón, a lo largo del
cual, y generalmente formando pequeñas alturas llamadas cas-
tros, tan corrientes en la región gallega, existen varios enclaves
calizos (San Andrés de Logares, Castros de Romean, Castros de
San Martín de Robledo, Cástrelos de Robledo, Castros, Cova y
Carrín Novo de Villardíaz, Castros de Villaframil y Villamayor),
próximos a algunos de los cuales "hay hornos de cal (caleiros, car
ieiras) en estado ruinoso,' en los que se cocía hace tiempo la piedra
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caliza, para, una vez transformada en hidróxido calcico, añadirla
a las tierras, modificando con ello su excesiva acidez y oligotrofia.

Esta alineación de rocas calizas se extiende desde Villama-
yor, aldea próxima a Fonsagrada (Lugo), hasta internarse en el
término de Taramundí (Asturias), en una longitud total de unos
40 kilómetros, formando una especie de frente que parece cons-
tituir, en aquella latitud, el límite hacia Occidente de un gran
bloque .calizo que procediera de Asturias.

El resto del Valle y toda la comarca buronesa son, en general,
de naturaleza silícea y esquistosa, con tierras duras, predominan-
temente acidas.

Y en lugares más o menos próximos a aquellos castros de pie-
dra caliza, de coloración grisácea, con vetas blanquecinas y en oca-
siones terrosa al tacto (especialmente la expuesta a la intemperie)
es frecuente encontrar afloramientos de arcilla amarillenta, con
tendencia a rojiza e incluso roja} llamados barreñas en lenguaje
local, que creemos sean el producto de la disolución de aquella
piedra (decalcificación) en un clima húmedo, como lo es el gallego ;
lugares en los que crece vigoroso el castaño, que así también pros-
pera en substratos calizos, cercanos a los arcillosos de que aca-
bamos de hablar, con gruesa capa de materia orgánica en descom-
posición, acumulo de restos vegetales de la lozana vegetación que
sobre los mismos vive, que frecuentemente forma bolsadas en los
hondos espacios existentes entre piedra y piedra ; es decir, tam-
bién vive en. suelos calizoarcillosos, margosos, con materia húmi-
ca (figs. 1 y 2).

Burón es comarca montañosa de viejas formas (Cámbrico, se-
gún el mapa geológico de España), cuyo zócalo aparece dividido
en varias direcciones por los ríos que luego mencionaremos, que
abren hondas cañadas, en las que el ganado pasa al socaire mu-
chos de los fríos días de los largos y rudos inviernos ; pero es lo
más rico del distrito de'Fonsagrada por su ganadería y agricultu-
ra ; y, en cuanto a sus montes, bien podría compaginarse en
ellos la explotación forestal, cría de maderas, con la producción de
trigos, pues los del agro no producen, ni con mucho, lo suficiente
para el consumo familiar (fig. 3, 4 y 5).

Vista, en efecto, la comarca buronesa desde los puntos culmi-
nantes de la línea montañosa que 4a circunda casi por completo
(Sierra de Villalba y Penas d'Armada, a 880 metros de altitud ;
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Fonsagrada, a más de 900, y Muradal, a 1.100, aproximadamen-
te) , aparece como un conjunto de colinas o lomas de perfil ondu-
lado, suaves, ,en la parte baja de cuyas pendientes, y a veces es-
carpadas laderas, no es raro el roquedo, mientras que en las par-^
tes media y alta, cubiertas por los productos de la erosión secular
que han ido cayendo desde las cimas a modo de manto terroso,
se sitúan muchas aldeas con sus labradíos, quedando como restos
de la demolición geológica {testigos del primitivo nivel) en algu-
nos lugares de la alineación montañosa antes mencionada, que
tampoco tiene nada de abrupta, grandes bloques de rocas de natu-
raleza silícea, más lentamente corroídos a causa de su mayor du-
reza ; alineación que, en sú mayor parte, recibe el nombre de Ca-
mín Grande, antiguo camino de arrieros y actual <3e feriantes.

Todo Burón pertenece a la cuenca hidrológica del río Eo, pues
sus aguas son recogidas por el río Beltran, con su afluente Far-
gaoso, y por el Vega de Logares, con los suyos Bao, Rañón, Se- ,
queiro y Parada, que reciben distintos nombres, según el lugar
por donde pasan, y, una vez reunidos, forman^el río Rodil, que,
abriéndose paso hacia el Oeste por las estribaciones de la Sierra
Penas d'Armada, sirve de desaguadero a toda la comarca y cede
sus aguas al ya mencionado Eo.

En aquel Valle existen pocos montes con vegetación estable,
pues tanto los predios rústicos a monte de propiedad particular,
llamados en lenguaje local zarros chousos (choer en gallego sig-
nifica encerrar), como los montes vecinales, cuando por su to-
pografía se prestan a ello, están constantemente sometidos a la
acción humana y a la de los animales, en forma tal que impiden el
desarrollo completo de la vegetación. El ganado come y estropea
toda planta incipiente, y el labrador roza el monte, transportando
las plantas herbáceas y ramas de las leñosas a las cuadras, pro-
curándose las camas de sus ganados y proveyéndose de leña, y
cava trozos de él, que allí llaman bedros, searas, en los que, una
vez quemada la broza mezclada con la tierra, siembran cereales,
especialmente trigo. Y por lo que se refiere a los montes en que,
por su declive o por otras características topográficas no es po-
sible realizar las labores de roza y cava, pero que son de ferti-
lidad maderera, sobre todo de roble, éstos arden por descuido al
escaparse el fuego de lugares próximos o por no poder evitar su
propagación, cuando no son maliciosamente quemados, so pretex-
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to de que en los trozos de matorral espeso (bauzas) anidan los
lobos, que diezman la hacienda, y porque cuando el monte es alto
no aprovecha al ganado cabrío y lanar, que gusta más de los re-
toños, ocurriendo esto porque el labrador del Valle, inteligente y
sencillo, es algo abandonado para las cosas que no le afectan de
un modo particular.

Es un cuadro desolador ver cómo las turbonadas tormentosas,
frecuentes en los veranos, llevan estos montes quemados al rio,
arrollando todo y dejando aquellas laderas desnudas y esqueléti-
cas y privando a sus dueños de una riqueza maderera al cabo de
pocos años, si la supieran explotar. Y cuando, a la vuelta de los
años, la vegetación cubre de nuevo la parte quemada, ésta es otra
vez pasto del fuego. Ejemplo de montes con frecuencia quemados
son los de Beltran (fig. 4), Inferno y Camalleira (fig. 5), de Vi-
llardíaz-Robledo ; los de Villaframil y Linares de Villafurada ; y
de vegetación estabilizada, vegetación climax, defendida de todas
estas contingencias, los da Valiña y Teixido y algún otro (figs. 6
y 7), tratándose en este último caso de formaciones constituidas
por robles, castaños, fresnos, arces, etc., bajo los cuales ha des-
aparecido en su mayoría la vegetación herbácea y de matorral.
Son montes viejos, de más de un siglo de existencia.

La casi totalidad de los montes del Valle está cubierta por
castaños, robles, brezos, tojos, retamas y aun heléchos, pero con
distinta distribución (fgs. 3, 4, 7, 8, 9 y 10) : en general, la
vegetación arbórea suele poblar las laderas de umbría hasta cerca
de la cúspide de los montes ; en las orientadas al Este no ascien-
de tanto; en las que miran al Oeste aún llega a menos distancia
de su base, y en las laderas de solana queda reducida a una faja
más o menos ancha próxima al río, que discurre por su fondo,
estando poblado el resto de las laderas en este último caso, y aun
en los dos anteriores, por matorral, principalmente brezos, siendo
de notar que las partes solana y occidental de los montes arden
con mucha frecuencia, debido, como es natural, a una mayor inten-
sidad del calor en las mismas, haciendo que el matorral se rese-
que y el fuego cale mucho, dificultando con esto el rebrote de los
montes, tanto más cuanto menor sea el declive de los mismos,
dándose el caso de introducirse el fuego hasta cerca de un metro
de profundidad en los montes llanos, no dejando ni vestigios de
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raíces y quedando desnuda aquella polvorienta tierra por espacio
de algunos años.

Las retamas son más bien propias de predios cerrados. Los
tojos no tienen predilección por una u otra orientación, si bien es
cierto que el Ulex europaeus suele buscar mejor suelo ; los tojales,
especialmente los de este último, son tierras de trigo (térra pan*
tega). De los heléchos es el más abundante el Pieris aquilina (foL
gueira), que asciende por los costados de los montes, preferente-
mente por las vaguadas (valicatas, en lenguaje local) y torrentes,
transmontándolos por los puntos en que la línea del perfil monta-
ñoso desciende un poco, llamados allí vagas Se emplea únicamen-
te este helecho para estrar el ganado (estrar significa hacer la
cama al ganado ; estrume, molime, lo que se emplea para estrar),
aun cuando es creencia del campesino que este helecho es mal
fertilizante, sin duda por la mucha proporción de sílice que tiene,
pues al cortarlo suele mellar las hoces.

Hay, sin embargo, excepciones a esta predilección de cierta-
vegetación por una u otra orientación, debidas principalmente a
determinadas condiciones fisiográficas del terreno, a su constitu-
ción física y acidez del mismo.

* * *

En cuanto a los prados y a la vegetación pratense, tan ínti-
mamente relacionada con la economía del campesino buronés, he
de decir que en ellos se encuentra una verdadera mezcla de es-
pecies no Gramíneas unida a éstas (Juncáceas, Ciperáceas, Ra-
nunculáceas, Umbelíferas, Labiadas, etc.).

Los prados naturales se pueden clasificar en :

de dientes (pastizales).
Prados de guadaña,

mixtos.

El pasto producido por los prados de diente es consumido in
situ por el ganado, y como éste no pace las plantas duras y de
mal sabor, éstas son precisamente las que florecen y fructifican
y propagan la especie en forma tal que al cabo de pocos años
estos prados se convierten en unos malos pastizales (pasteiros,
lindeiros), sobre todo si son rañados (tañar significa pacer dema-
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siado los prados, pastizales, etc.), y no se purgan de aquellas ma-
las hierbas.

Consideramos prados de guadaña aquellos en que, de ordinario,
no entra el ganado, por tener demasiada agua (faltos de drenaje)
o por ser pendientes y blandos, de forma que, si aquél entrase, los
socavaría, desigualando el terrón y produciendo altibajos que im-
pedirían el paso de la guadaña. Producen varios cortes al año. Su
hierba se transporta a los establos, en donde la comen los anima-
les, generalmente en verde. Este tipo de prados es poco corriente.
Son de aprovechamiento intensivo.

Llamamos prados mixtos a aquellos que son guadañados, ya
sea para consumir la hierba en verde o ya para henificar, pero
que, además, los pace el ganado, sobre todo en los meses de oc-
tubre, noviembre y parte de diciembre, cuando, después de la re-
cogida del heno, brota de nuevo el pasto llamado allí outonía. Es
el tipo general de prados en el Valle.

Buena labor sería el estudio de la Botánica pratense de aque-
lla comarca, con la consiguiente corrección y mejora de aquello»
prados, estudio que ya está en proyecto, citándose en el cataloga
de especies de este trabajo algunas de las que entran a formar
parte de los mismos.

Material recogido y algunos nombres ¡ocales del mismo

Por lo que respecta a los nombres locales de las especies her-
borizadas en el Valle (que escribo entre paréntesis a continua-
ción del nombre latino de las mismas), estos nombres varían bas- .
tante de una a otra localidad. Así, la digital, según los sitios,
se llama Sanjuán, Estrincón, Estoupón, Porreta. Y el Galiun
aparine es conocido con los siguientes nombres, también según
los lugares : Presoira, Gatoira ; nombres que van desapareciendo
poco a poco, pues la juventud apenas los conoce, siendo necesario
recurrir a. algunos ancianos (verdaderos depositarios de la cul-
tura popular) para conocerlos Muchas de las plantas allí encon-
tradas tienen nombre local, pero hacerse con una lista de ellos,
lista no exenta de va^r científico y, además, creemos que de valor
folklórico, no es tarea fácil. Sería necesario pasar temporadas,
sobre todo en verano, en distintos puntos, al lado de aquellos
curiosos ancianos, que, por otra parte, conocen muchas de sus
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aplicaciones médicocaseras, que también van desapareciendo ; pe-
ro nos satisface decir que un investigador gallego, don Aníbal
•Otero AlVarez, hizo algunos viajes por Burón, como igualmente
por otros muchos puntos de Galicia, al objeto de recoger nombres

. vulgares de plantas, de animales, de cosas, costumbres, etc., para
ía confección de un mapa, al parecer, fonético-folklórico de Ga-
licia, y que otro escritor, también gallego, don José Ramón
Fernández Oxea, que tanto viene trabajando en pro de la
cultura de aquella región, estudia precisamente estos días
los nombres gallegos de una colección de pájaros, del cual
he oído en varias ocasiones que en el campo gallego hay una gran
tarea para las personas amantes del estudio y que es necesario
continuar esta labor de investigación, iniciada ha mucha años
por el Padre Sarmiento.

No he encontrado en lo que he leído hasta ahora de la Botá-
nica de Galicia, sobre todo del Padre Merino, de Planellas y de
Bellot, citas de plantas herborizadas en el Vaile de Burón. Y en
el Herbario Nacional del Jardín Botánico de Madrid encontré sólo
algunos ejemplares de Quercus, recogidas por Huguet del Villar
de paso por Fonsagrada. •

Los comentarios que hago de las plantas publicadas en este tra-
bajo (orientación, lugar, clases de suelos, humedad, altitud, etc.)
se refieren exclusivamente a las herborizadas en el Valle, ŝ n te-
ner en cuenta que una, planta que allí vive en unas determinadas
condiciones puede vivir en otras distintas en otros puntos ; es de-
cir, las comento tal y como las he visto en el Valle, en donde pro-
curé recoger todo el material que encontré en condiciones de cla-
sificación, dejando algunas especies, jjoqas, por encontrarlas unas
pasadas, otras atrasadas y aun algunas incipientes, siguiendo en
la ordenación de las familias, dentro del plan de la Botánica, el
mismo orden que el doctor Caballero sigue en su libro Flora Ana-
lítica de España.

* * *

Muy agradecido, por cuanto me han ayudado, a don Salvador
Rivas Goday, Director del Instituto Cavanilles; a don Eduardo
Balguerías, Director del Jardín Botánico ; a doña Elena Paunero,
a don José Borja, a don Antonio Rodríguez,' lo mismo que a don
Prudencio Seró y a don Luis Gabarda, de la Universidad de Bar-
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celona, al lado de los cuales hice mis primeros estudios de Botá-
nica siendo alumno de aquella Universidad, y han despertado en
mí la afición por el estudio de nuestra variada Flora, en la que,
si bien es cierto que han trabajado con afán nuestros botánicos,
gloria de la cultura española, y aun los extranjeros, queda toda-
vía mucho por hacer, considerándome con la obligación moral de
contribuir al mejor conocimiento de la misma.

CATALOGO DB BSPBCIBS

PTERIDOFITAS

FAMILIA OSMUNDACEAS :

Osmunda regalis L. (Dentabru). En lugares húmedos silíceo-
arcillosos. Se han encontrado ejemplares esporádicos en las lade-
ras solanas de los montes, aun cuando, según opinión de cazado-
res y pastores, esta planta era más abundante hace aproximada-
mente sesenta años, pues en los lugares en que hoy se encuentran
escasos ejemplares, a principios de siglo y aun antes, era más co-
rriente. Se observa que va descendiendo río abajo y buscando si-
tios abrigados y siempre orientados al Mediodía

FAMILIA POLIPODIACEAS :

Ceterach officinarum Willd En muros y rocas, sobre todo ca-
lizas.

Polypodium vulgare L. E41 los mismos lugares que la anterior.
Pteris aquilina T, (Folgueira). La más abundante de todos los

heléchos. Vive lo mismo a la sombra de las Cupulíferas, sobre
todo del castaño, en suelos silíceos, como en lugares plenamente
soleados.' Generalmente, precisa suelos hondos, y es, de los helé-
chos, la más acidófila.

Asplenium adiantum-nigrum L.
Asplenium trichomanes L. En muros y rocas, sobre todo ca-

lizas, como la anterior.
Blechnum spicant Roth. Corriente en ribazos próximos s ron-

cas calizas y a la sombra de éstas.
Dryopteris filix-mas Schott (Folgueira da Raposa).
Drypteris oreopteris. Ehrh (Folgueira da Raposa.)
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Polystichum spinulosum D. C. (Folguetra da Raposa). Tanto
ésta como las dos anteriores son corrientes en lugares sombríos y-
húmedos de suelos arcillosos y en las proximidades de manantia-
les de agua corriente con restos vegetales (1).

Scolopendrium officinale Smith (Lingua de Bot, Lingua de.
Ceri'o). Ejemplares encontrados en fisuras de roquedo calizo.

G I M N O S P E R M A S

FAMILIA TAXÁCEAS :

Taxus baccata L,. {Teixo). Es árbol que tiende a desaparecer
de los bosques del Valle. Vive lo mismo en suelos calizos (pro-
longando sus raíces en los espacios que entre sí dejan estas rocasV
que en silíceoarcillosos. Es ornamental.

FAMILIA PINÁCEAS :

Pinus pinaster Sol. Hasta hace relativamente pocos años ape^
ñas se veía un ejemplar en el Valle. Hoy está en plena actividad
la repoblación de los montes con pinos.

Cupressus sempervirens L. (Cipre). Ornamental.

ANGIOSPERMAS

FAMILIA GRAMINACEAS :

Zea mays L. Cultivado La flor del maíz se llama candea en
gallego.

Secale cereale L. (Centeo, Centén). El centeno que se c va-,
en el Valle se denomina centeno sorodo y centeno grandal.

Dactylis glomerata L. En prados.
Agrostis setacea Curt.
Agrostis delicatula Pour. En pastizales.
Agrostis tenuis Sibth. Esta especie de agrostis es la más abun-

dante en el Valle.

(1) Debo advertir, para no repetirlo en lo sucesivo, que tanto los bosques como-
los matorrales del Valle están cubiertos con una capa más o menos potente de humus
ácido, depósito de restos vegetales, y que únicamente esta capa es nula o casi nula en,
las escasas y peladas rañas, llamadas en lenguaje local Rascañeiros, Rañadoiros.
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Deschampsia flexuosa Griseb. En bosques, pero rara. Acidó-
fila.

Aira caryophyllea L.
Anthoxanthum odoratum L. (Lestra) Corriente en pastizales,

ribazos, etc
Arrhenatherum bulbosum Presl. (Nocella). En los cultivos es

mala hierba. Corriente en prados y pastizales.
Arrhenatherum Thorei Duby. En ribazos y entre brezos y

tojos.
Anthoxanthum aristatum, Boiss.
Arundo donax L.
Avena strigosa Schreb (Avea Loca). Subespontánea entre trigo,

centeno y cebada.
Bromus racemosus L. Mala hierba en los sembrados.
Bromus commutatus Schrad. Mala hierba, como la anterior.

Briza minor h. Ejemplares recogidos en los alrededores de un
lagar fontanoso de suelo esquistoso.

Cynosurus cristatus h. En prados secos; mejor dicho, poco
regados.

Glyceria fluitans R. Br. En humedales; es poco abundante.
Vulpia myurus Gmel. En rocas y muros.
Holcus mollis Lr. Abundante en prados
Holcus lanatus L. Abundante en prados.
Hordeum vulgare L. (Orxo). Se cultiva mucho para forraje.
Lolium perenne L. (Rabo). Mala hierba en los sembrados.
Lolium multiflorum Lamk. Mala hierba en los sembrados.
Lolium italicum A. Br. Mala hierba en los sembrados.
Lolium temulentum L. Mala hierba en los sembrados.
Melica uniflora Retz. En lugares sombríos. Característica de

bosque. "
Poa annua L. En senderos, ribazos, lindes de fincas, etc.
Triticum vulgare L. Cultivado. El trigo que se siembra en el

Valle recibe los nombres de trigo sorodo y trigo grandal.

FAMILIA CIPERÁCEAS :

Carex stellulata Godr. Huds. En suelos húmedos, prados, pas-
tizales, etc.
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Carex distans L. En lugares encharcados, arroyos, presas de
conducción de aguas a los prados, etc.

Cyperus longus L/.

FAMILIA JUNCÁCEAS :

Juncus bufonius, Lr. Encontrada en manantiales temporales de»
sierra, a más de 700 metros de altitud.

Juncus lamprocarpus Ehrh (Xungo). En lugares encharcados
y aun de agua corriente, y en pastizales.

. Juncus effusus h. (Xungo). En los mismos lugares que la an-
terior .

FAMILIA LILIÁCEAS :

Polygonatum officinale All. (Herbado rato). Corriente en
suelos calizos humificados.-

Allium sativum L. {Alio). Cultivado,
Allium cepa L. (Cebóla). Cultivado.
Asphodelus albus Mill. (Gamota) En suelos silíceoarcillosos,

en las vaguadas. Sus raíces fasciculado-tuberculosas sirven para
alimento de los cerdos.

Murendera Bulbocodium Ram. (Tollasmerendas, Tollemeren-
das). .

Ruscus aculeatus Lt. (Escobas). Encontrada en suelos calizos,
especialmente en las fisuras de esta clase de rocas.

Ornithogalum pyrenaicum L- En suelos calizos muy manti-
llosos.

Lilium Martagon L. Tanto esta especie como Helleborus foe-
lidus, Euphorbia amygdaloides, Eupatorium cannabinum y Orni-
thogalum pyrenaicum aparecen juntas o muy próximas en suelos
calizos y calizoarcillosos, ricos en materia húmica y, en gene-
ral, sombríos.

FAMILIA DIOSCORACEAS :

'Tamus communis L. (Valdeba). Corriente en suelos fértiles, lo
mismo arcillosos que calizos, trepando por distintos arboles, e in-
cluso por el roquedo calizo.
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FAMILIA IRIDACEAS :

Gladiolus gallaecicus Pau. Corriente entre los cereales en las
senaras.

Crocus nudiflorus Sm. (Tollasmerendas, Toliemerendas).

FAMILIA ORQUIDÁCEAS :

Orchis conopsea L. (Lúmbrin) Se encuentra eu los bosques
y también en prados, siendo creencia de los pastores que esta
planta es venenosa para el ganado cabrío y lanar, pues al comer-
la expulsa sangre y con frecuencia muere.

A N G I O S P E R M A S

FAMILIA SALICÁCEAS :

Populus alba h. {Álamo.Branco).
Populos nigra L. (Álamo Mouro).
Salix atrocinerea Brot. (Salgueiro). Corriente en setos, valla-

dos, ribazos, ríos, arroyos, etc., siguiendo el curso de los mismos
hasta su origen.

FAMILIA JUNGLANDACEAS :

Juglans regia L. (Nogueira; el fruto, Noz). Este árbol es fre-
cuente en arroyos, torrentes, etc., prosperando tanto en suelos
silíceoarcillosos como calizos.

FAMILIA BETULÁCEAS :

Corylus avellana L. (Abraira). Suele acompañar al castaño,
tanto en suelos arcillosos como arcillosocalizos hasta una' cierta al-
titud, para luego ser sustituida por robles, fresnos, etc.

Betula alba L. (Budueira, Bidueira). Es la especie arbórea que
puede vivir a mayor altitud en Burón, pues cuando, laderas arri-

. ba, van desapareciendo los castaños, los fresnos y aun los ro-
bles, el abedul continúa poblándolas hasta su cima.

Alnus glutinosa Gaertn [Amieiro). En bordes de ríos, torren-
tes, arroyos y en lugares húmedos Su corteza se usaba cocida en
agua para teñir.



ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES »11

FAMILIA FAGÁCEAS :

Quercus pedunculata Ehrh. {Carballo Branco).
Quercus Toza Bosc. (Carballo Curpio, Mouro). Más abundante

que el anterior. Ambos en lugares silíceoarcillosos y calizoarcillo-
sos. El Q. pedunculata suele precisar mejores suelos que el -
Q. Toza.

Quercus Suber L,. El único ejemplar encontrado estaba en un
huerto de subsuelo calizo.

Quercus rubra h. Dos ejemplares, importados de Norteamé-
rica.

Castanea sativa Scop. (Castañeiro ; la envoltura espinosa que
protege el fruto, Orizo). En los mismos suelos que los Quercus y,
además, en lugares pedregosos, pedrizales (frecuentes en la par-
te inferior de arroyos, torrentes y vaguadas.) llamados Rouñeiras
en lenguaje local, en los que también se encuentra algún Quer-
cus. Existen algunas variedades de castaño, por injerto sobre pa-
trón silvestre, como son Lomo, Galego, Parede, todas ellas de
frutos muy dulces, especialmente la última. La flor del castaño_
se llama Candea en gallego.

Por ser el roble, el castaño y el abedul de que acabamos de
hablar las especies más comunes en la formación de los bosques
del Valle, diremos que en Burón éstos pueden estar formados por
una sola especie; por ejemplo, los castañares, los robledales y los
abedulares, o por más de una, pero dominando siempre los Quer-
cus y Castanea, siendo estas últimas especies más abundantes que
el resto de las que ayudan a constituir el bosque, como son Alnus
glutinosa, Acer Pseudoplatanus, Ulmus montana, Corylus ave-
llana, Fraxinus excelsior, escasos ejemplares de Populus migra;
Ilex aquifolium y Taxus baccata, ambos con tendencia a desapa-
recer, y Betula alba, denominándose estas comunidades (bosques
de una sola especie o de más de una, pero del mismo género y
muy afínes) con el nombre gallego de ésta o del género, termi-
nado en eiro, eirá, al. Así, de carballo, carballeira, carballal; de
caxigo caxigueiro, caxigueira, caxigal ; de budueira, budueiral;
de castañeiro, castañeiral (también se llama souto) ; de acebo,
acebeiro, acebeda, acebeiral.



5 1 2 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

FAMILIA ULMÁCEAS :

Ulmus montana With (Lameiro, Lameira). Su corteza tiene
las mismas aplicaciones que hemos dicho tenía la del Alnus glu-
tinosa. Vive en lugares húmedos y en bordes de ríos y arroyos,
sobre todo de umbría. Es poco común.

FAMILIA MORACEAS :

Ficus Carica L. (Figueira ; el fruto, Figo).

FAMILIA URTICACEAS :

Urtica dioica L. {Herba do Cegó). En lugares incultos; en
vertederos, desagües, pequeños conos de deyección que dejan las
aguas de los caminos en días de mucha lluvia, pero más que nada
es ruderal. Suelen verse junto a esta especie Rumex crispus, Ru-
mex pulcher y Malva Tournefortiana

FAMILIA SANTALÁCEAS :

Thesium pratense Ehrh. Es íara. Ejemplar encontrado en las
grietas de un muro.

Osyris alba L. Rara. Mata encontrada dentro de un colme-
nar, muy comida del ganado. En rocas esquistosas, a 500 metros
de altitud.

FAMILIA POLIGONÁCEAS :

Polygonum convolvulus L. (Sáltaseles). Mala hierba en los
cultivos, como todos los Polygonum

Polygonum lapathifolium L,.
Polygonum aviculare L.
Polygonum serrulatum Lag.
Polygonum balschuanicum Regel. Es planta ornamental.
Rumex acetosa L. (Carvesa).
Rumex acetosella L. (Aceda)
Rumex bucephalophorus L. (Aceda).
Rumex crispus L. (Carvesa)
Rumex pulcher L. (Carvesa).
Estas dos últimas especies y Rumex acetosa son frecuentes
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en prados, pastizales y cultivos, y alrededor de las viviendas. To-
dos los Rumex son malas hierbas, vistas con malos ojos por los
labradores, que dicen que con sus largas raíces se aprovechan del
abono de las fincas. Con frecuencia, ruderales.

FAMILIA QUENOPODIACEAS : .

Beta Rapa Dum. Cultivada.

FAMILIA CARIOFILÁCEAS :

Corrigiola littoralis I,.
Illecebrum verticillatum L. Suele encontrarse en senaras. '
Lychnis dioica L. En suelos pizarrosos de poca altura.
Sagina apetala L.
Sagina procumbens L.
Scleranthus annuus L.
Silene inflata Sm. Corriente en muros, ribazos, prados y en

fisuras de rocas.
Silene scabriflora Brot. Suele acompañar a la Lychnis dioica.
Spergula arvensis L. Mala hierba en cultivos.
Stellaria graminea L.
Stellaria Holostea L. Suele hallarse en ribazos, colgando de

los muros y en las fisuras de las rocas.
Stellaria media Vill. (Muruxa). En sembrados.

FAMILIA RANUNCULÁCEAS :

Aquilegia vulgaris L. En lugares sombríos.
Clematis Vitalba h. (Valdeba) Esta planta con Tamus com-

munis, Rosa.canina en ocasiones, Hedera Helix (Hedra), y con
frecuencia los Rubus (Silvas), todas juntas, forman la cobertera
botánica que viste hasta la cima, e incluso colgando a moJo de
pensiles, los monolitos calizos que se encuentran en los enclaves
de que hemos hablado ya. Es frecuente en setos, vallados, riba-
zos, etc., de suelos calizos y calizoarcillosos.

Helleborus foetidus L. En lugares pedregosos y en ribazos,
sobre todo de naturaleza caliza.

Ranunculus bulbosus L. En prados y pastizales.
Ranunculus parviflorus L.
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FAMILIA LAURÁCEAS :

Laurus nobilis L. (Loureiro). Cultivado y subespontáneo.

FAMILIA PAPAVERÁCEAS :

Fumaria muralis. Sond En cultivos, especialmente de suelos
calizos.

Chelidonium majus h. (Ciridoña) En setos, ribazos y cerca
de las habitaciones humanas y de los lugares de encierro de ga-
nados y ruderal.

Papaver Rhoeas L. En trigales.

FAMILIA CRUCIFERAS :

Capsella Bursa-pastoris Moench.
Arabis muralis Bert. Ejemplar recogido con muy pocos ele-

mentos para su determinación, por estar pasado. Fisuricola en ro-
cas pizarrosas.

Brassica Cheiranthus Vill. Recogida en el mismo lugar que la
anterior y también ya pasada. Es especie poco corriente.

Cardamine hirsuta L..
Brassica oleracea L. Cultivada.
Brassica Napus L,. Cultivada.
Erysimum linifolium Gay. Fisuricola en roquedo esquistoso

y en-suelos arcillosos.
Lepidium heterophyllum Benth.
Raphanus raphanistrum L- [Samagaro). Abundante en pata-

tares y nabares.
Sisymbrium officinale L.

FAMILIA DROSERACEAS :

Drosera rotundifolia L. El único ejemplar herborizado se halló
en el origen de una reguera de conducción de aguas.

FAMILIA CRASULACEAS :

Umbilicus pendulinus D. C. (Couselos). Rupicola y fisurico-
la, sobre todo de rocas calizas

Sedum elegans Lej.
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Sedum brevifolium D. C.
Sedum Fabaria Koch (Vela d'Uz). Corriente entre las hiedras

que cubren los muros y en ribazos de suelos fértiles, principal-
mente calizos.

Sedum anglicum Huds.
Sedum hirsutum All. Todos los Sedum hasta ahora mencio-

nados son comunes sobre rocas y muros.
Sempervivum tectorum L. (Herba da Cortadura). Sobre te-

jados.

FAMILIA SAXIFRAGACEAS :

Ribes Grossularia h. (Sorbeira; los frutos, Sorbas). En
huertos.

Saxifraga spathularis Brot. Umbrófila de lugares fontanosos
o no.

FAMILIA ROSACEAS :

Mespilus germanica L,. Rara.'Un ejemplar en un huerto.
Fragaria i>esca L. (Amorodeira ; los frutos, Amorodos). Es co-

rriente en bosques, setos, vallados, de suelos calizos y arcillosos.
Cultivada en huertos.

Crataegus monogyna Jacq. (Espiñeiro, Escambron). Bastante •
común en bosques y ribazos.

Sorbus torminalis Crantz (Escornacabras). En bosques, mez-
clada con fresnos, avellanos, castaños, robles, etc. Es poco co-
rriente.

Pyrus communis L. (Pereiro, Pereira). Con algunas variedades
por injerto sobre patrón silvestre.

Pyrus Malus h. (Mazaeiro ; los frutos, Mazas). Con algunas
variedades, como la anterior, por injerto sobre patrón silvestre.,

Prunus spinosa L,. (Abruñeiro ; los frutos, Abruños).
Prunus domestica L. (Ameixeira, Ciroleira ; los frutos, Amei-

xas, Cirolas, según la variedad) En los calveros de los bosques
es frecuente encontrar P. malus. P. communis, Prunus spinosa,
Cerasus avium, Ulex, Pteris aquilina, Rubus y Rhamnus frangu-
la, formando pequeños matorrales.

Potentilla Tormentilla Neck. En montes, debajo de árboles y
arbustos, en ribazos, en matorrales, etc.



• 5 1 6 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Prunus Persica Stokes (Pesagueiro ; los frutos, Pcsagos). En
huertas.

Cerasus avium Moench (Cereixeira. Cerdeña; los frutos, Ce-
reixas). Con algunas variedades por injerto sobre patrón silvestre.

Cerasus vulgaris Mill. (Guindcira). Algún que otro ejemplar
en huertos.

Rasa canina L. (Silvamar). Lo mismo en suelos arcillosos que
en los espacios terrosos entre el roquedo calizo. Las rocas calizas
suelen verse adornadas con esta rosa.

Rubus thyrsoideus Wim. (Silva ; el fruto, Amoras ; el mato-
rral constituido por los Rubus, Silveira). Prospera en toda clase
de suelos, con tal que tengan mucha materia orgánica que le
sirva de fertilizante.

Cerasus Laurocerasus Lois. (Loureiro Castellano ; los frutos,
Lorbagas). Forma espalderas, al abrigo de las cuales se suelen
construir algunas viviendas en la montaña, y se coloca el heno
y la paja de los cereales una vez desgranados, formando montones
cónicoalargados para que el agua no los penetre.

FAMILIA LEGUMINOSAS :

Adenocarpus intermedius Gay. Sólo se ha encontrado en Fon-
sagrada y últimamente un ejemplar en Robledo de San Martín.

Sarothamnus multiflorus Samp. (Xesta Branca). En suelos
arcillosos y esquistosos abrigados,

Sarothamnus cantabricus Willk. Sólo en Fonsagrada se ha en-
contrado.

Sarothamnus Welwitschii B. y R. (Xesta Maura, de Basoei-
ros). La más común de los Sarothamnus.

Sarothamnus scoparius Koch {Xesta Mpura, de Basoeiros).
Suelen estar mezcladas ésta y la anterior, aunque aquélla, como
se acaba de decir, mucho más abundante. Ambos Sarothamnus
viven en suelos silíceoarcillosos con gruesa capa de restos vege-
tales, que les sirven de abono. No es raro encontrar algún S. sco-
parius en los alrededores del roqueado calizo.

Pterospartum tridentatum Lge (Carqueixa ; los lugares pobla-
dos de esta especie, Carqueixal)

Lathyrus sphaericus Retz. En terraplenes, ribazos, setos y
proximidades de cultivos.

Lotus corniculatus L.
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Lotus uliginosus Sehk.
Medicago lupulina L. Corriente en límites de parcelas, pasti-

zales y en cultivos, sobre todo de tierras calizas y pedregosas.
Medicago polycarpa Willd [Herba do Rosco). En cultivo es

mala hierba.
Ornithopus ebracteatus Brot. Ejemplar hallado en un fontanar

de suelo pizarroso, con Briza minor y Radiola linoides, también
únicas especies herborizadas en el Valle.

Ornithopus perpusillus L. En arenas y caminos.
Pisum sativum L. [Amello), Cultivado.
Phaseolus zmlgaris í,. [Fabas. Chichos). Cultivado)
Trifolium repens L.
Frifolium pratense L,.
Trifolium minus Rehl.

Trifolium campestre Schreb.
Trifolium arvense i,.
Trifolium incarnatum L. Cultivado.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium striatum L. Todos los Trifolium, en prados, pas-

tizales, etc.

Vicia sepium L. [Arvellaca) Mala hierba en los sembrados.
Vicia hirsuta Koch (Arvellaca). Mala hierba en los sembrados.
Ulex Gallii Planchón (Toxo Mouro , la flor de esta especie y

la de la siguiente se llama Chorida, en gallego ; mejor dicho, se
llama Chorida la flor de los tojos)

Ulex europaeus h. (Toxo Branco, Arnal). Ambos Ulex preci-
san suelos arcillosos y suelen verse juntos en algunos .lugares,
aunque el U. europaeus es más propio de lugares soleados y el
U. Gallii de sombríos, soliendo formar parte de pequeños motarra-
les, ubicados en medio de castañares y robledales este último. El
Ulex europaeus es mucho más común que el U. Gallii.

Ulex nanus Sm. En brezales. Poco corriente.

FAMILIA GERANIACEAS :

Geranium pyrenaicwni I,.
Geranium Robertianum L-.
Geranium molle L.
Geranium dissectum L¿.



5 1 8 ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

FAMILIA OXALIDACEAS :

Oxalis corniculata L.

FAMILIA LINACEAS :

Linum angustifolium Huds. Un ejemplar hallado en un pra-
do en que pasta constantemente el ganado, pero no comido.

Radiola linoides Roth. .

FAMILIA RUTACEAS :

Ruta angustifolia Pers. (Romana), En huertos.

FAMILIA SIMARUBACEAS :

Ailanthus glandulosa Desf. Ornamental.

FAMILIA EUFORBIÁCEAS :

EúpJiorbia amygdaloides L. En suelos calizoarcillosos con
mantillo. Suelen encontrarse próximas esta especie y Helleborus
foetidus, que precisa del mismo ambiente y suelo que la anterior.

FAMILIA BUXACEAS :

Buxus sempervirens L. (Boxe). Cultivado y subespontáneo.

FAMILTA.AQUIFOLIÁCEAS :

Ilex aquifolium L. En los bosques, pero pocos ejemplares.

FAMILIA ACERÁCEAS :

Acer Pseudoplatanus L. (Pradairo). En los bosques, pero más
corrientemente en las vertientes de umbría que en los lugares so-
leados. Algunos ejemplares, en lugares de subsuelo calizo.

FAMILIA RAMNÁCEAS :

Rhamnus frangula L. (Sangumio. Sangumin). Propio de ma-
torrales, pero ejemplares esparcidos.
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FAMILIA VITACEAS :

Vitis vinifera L. En parrales

FAMILIA MALVÁCEAS :

Malva Tournefortiana .L..En lugares arenosos, rüderal, en mu-
ros y ribazos.

Althaea officinalis L. (Mplvarisco). Cultivada y subespontá-
nea en huertos.

FAMILIA GUTIFERAS :

Hypericum linarifolium Vahl.
Hypericum Elodes Huds. En lugares pantanosos silíceos el

ejemplar recogido.
Hypericum humifusum L. Entre brezos.
Androssaemum officinale All. Al lado de Euphorbia y Helle-

borus.

Hypericum perforatum L.

FAMILIA CISTÁCEAS :

Halimium alyssoides Lamk.
Helianthemum Tuberaria Mill. Ambas especies compañeras

inseparable de las Ericas.

Helianthemum guttatum Mill. Frecuente entre los Sarotham-
nus y menos entre las Ericas.

FAMILIAS VIOLÁCEAS : •

Viola silvestris Lamk". En muros, fisuras de rocas, ribazos y
terraplenes.

FAMILIA MIRTÁCEAS :

Eucalyptus globulus Lab. Un solo ejemplar he visto en el
Valle. ~~^~~
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FAMILIA ONAGRACKAS :

Circaea lutetiana L. Los ejemplares rceogidos, en suelos are-
nosos sombríos y en despósitos que dejan las aguas al formar
pequeños remansos en días muy lluviosos.

Epilobium tetragonum L. Muy corriente en remansos areno-
sos de ríos.

FAMILIA ARALIACEAS :

Hedera Helix L. (Hedra). En rocas, muros, trepando por
troncos de árboles, sobre todo en lugares sombríos. Suele ser el
más constante ornamento de las rocas calizas.

FAMILIA UMBELÍFERAS :

Foeniculum officinale All. {Fiollo). En baldíos y ruderal.
Apium- graveolens L. Cultivado.
Helosciadium nodiflorum»Koch (Lavarla). Es corriente en lu-

gares cenagosos, caces, regueras, etc. Los lugares en que es muy
común se llaman Lai'arceiros.

Angelica Razulii Gouan. Muestra recogida con pocos elemen-
tos para su determinación. En prados, fosas y arroyos.

Carum verticillatum Koch.
Daucus Carota L.
Chaerophyllum temulum (Canaveira). En matorrales, lugares

incultos, sobre todo si hay restos vegetales.
Chaerophyllum Cicutaria Vill. (Canaveira; el lugar en que

son corrientes, Canaveiral). En barrancos, bosques húmedos, ríos
y arroyos. Esta especie, la anterior y Helosciadium nodiflorum
suelen estar juntas, y cuando las comen las vacas lecheras (que
las comen con desagrado), la leche producida por gestas tiene un
gusto muy desagradable. Xo suelen comer con agrado ninguna
de las Umbelíferas aquí citadas, y la leche de estos pastos suele
tener un sabor especial.

Heracleum Sphondylium L.
Petroselinum sativum Hoffm. (Perexil). Cultivado.
Oenanthe crocata L. En prados húmedos y en cursos de agua.
Thapsia villosa L.

.Tordylium, maximum L.
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FAMILIA ERICÁCEAS :

Arbutus unedo L- (Caraxiqueira ; los frutos, Caraxicas). Al
arbusto también se le suele llamar Esvedro. Suele encontrarse en
robledales y en brezales.

Calluna vulgaris Salisb. (Carpanza).
Erica ciliaris L. (Carpanza). En sitios algo húmedos.
Erica tetralix L. (Carpanza). La más uliginosa de las Ericas

del Valle.
Erica umbellata L. (Queirota).
Erica arborea L. (Uz Branca. Brancal).
Erica australis L. (Uz Moura, Moural).
Erica cinerea L. (Queirota, Rubela).
Daboecia poli folia Don (Cubilan). En bordes de bosques y pa-

rajes algo ensombrecidos.
Vaccinium myrtillus L. (Arando, el fruto ;' Arandeira, la mata).
Todas las Ericas viven en suelos arcillososilíceos, esquistosos y

, arenosos. Las más comunes y menos exigentes en suelos son la
Erica australis y la Erica cinerea, y la menos común y que me-
jores suelos precisa es la Erica arbórea, que es planta más de
umbría (avesío, en gallego) q;ue de solana (en gallego, solleiro).
Precisa suelos esponjosos, sueltos, con restos vegetales. Es, de las
Ericas, la especie que más suele aproximarse al suelo calizo, y que
vive en suelos menos ácidos No suele formar matorral espeso, sino
más bien suelto, y, sobre todo, constituye una especie de festón al-
rededor de castañares y robledales, sirviendo de intermedio entre
los bosques y el resto de las Ericas, faldeando los montes.

Las Ericas umbellata y cinerea vegetan en lugares en que no
suele vivir ninguna otra planta, sino de un modo esporádico,
aunque suele acompañarlas en algunas ocasiones el Pterospartum
tridentatum, y llegan a coronar la cúspide de los montes en ra-
ñas de desmedrada vegetación.

Del mismo modo que, como ya se dijo, son el roble, el cas-
taño y el abedul las especies dominantes en la formación de los
bosques en el Valle, diremos aquí que es la Erica australis entre
las Ericas la especie que en mayor superficie se extiende por el
mismo, formando matorral, siguiéndole es orden de importancia
el Ulex europaeus y el Quercus joven o viejo (no importando la
especie) ; pero de tan pequeño porte que su conjunto no suele
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constituir bosque, sino matorral, y que allí llaman Caxigo, del
cual hemos hablado también por razón de nomenclatura; y al-
gunas otras especies que en otro lugar se mencionaron de escasa
importancia en esta clase de montes.

Nómbranse estas comunidades vegetales del mismo modo que
ya se dijo al hablar de los bosques ; esto es, con el nombre ga-
llego de la especie que las forma (o del género a que pertenece
esta especie), terminado en eiro, eirá, al; siendo de hacer notar
que cuando es el nombre del género y no el de la especie el que
da nombre a la comunidad, las especies que la integran son muy
afines por sus caracteres fisionómico-fisiológicos, de tal manera,
que a una cierta distancia, y sin ulterior observación, podrían ser
confundidas aquéllas por el observador. Así, con las Ericas arbo-
rea y australis se forman Uceiros, Uceiras. Úsales; con el Ulex
europaeus, el Ulex Gallii y el Ulex nanus en ocasiones, se forman
Toxeiros, Toxeiras, Toxales , con el caxigo, en la acepción vul-
gar, se forman Caxigueiros, Caxigueiras y Caxigales (esta últi-
ma palabra poco usada) ; con los Juncus (Herbazales) se forman
Xungueiros, Xungueiras, Xungales (esta última palabra poco
usada).

Hay casos en que se concreta la especie. Por ejemplo, no es
raro oír al campesino decir Toxtifo Brancal (tojal de Ulex euro-
paeus), Uceira Moural (matorral de Erica australis). Y es sorpren-
dente la agudeza de algunos campesinos ancianos al explicar dón-
de se deben buscar determinadas especies, no refriéndose a la lo-
calidad, como a primera vista se podría suponer, sino al habitat
de las mismas.

FAMILIA PRIMULÁCEAS :

Anagallis arvensis L. (Herba do Fornigo). En sembrados y en
los cimientos de las habitaciones humanas y construcciones auxi-
liares del campesino.

FAMILIA OLEÁCEAS :

Ligustrum vulgare L. Ornamental.
Olea europaea L. En huertos como ornamental.
Fraxinus excelsior L/. En bosques. Es corriente entre las

rocas calizas.
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FAMILIA GENCIANACEAS :

Erythraea major Boiss.

FAMILIA APOCINACEAS :

Vinca media Link et Hoff. Ejemplares recogidos en una pe-
c e ñ a fosa entre rocas calizas, único suelo en que se encuentra
esta especie.

FAMILIA CONVOLVULÁCEAS :

Cuscuta Epithymum Murr. {Lin da Raposa). Es una verdade-
ra plaga sobre los Ulex, sobre todo sobre el Ulex europaeus.

FAMILIA BORRAGINACEAS :

Anchusa sempervirens L. En suelos húmedos fértiles. Es co-
rriente en las cercanías de las viviendas y alrededores de huertas.

Echium, murale Hill. (Soaxe) En paredes, ribazos, tierras are-
nosas, procedentes del remanso 3 depósito de aguas de caminos.

Lithospermum prostratum Lois. Frecuente en páramos y eria-
les silíceos, entre las Ericáceas.

Myosotis intermedia Link. En baldíos arenosos, secos.
Omphalodes lusitanica Pourret. En suelos húmedos y en her-

bazales. •
Symphytum tuberosum L. (Herba de Dolor de Monte). Sub-

espontánea en huertos.

FAMILIA VERBENÁCEAS :

Verbena officinails L. En caminos, muros, etc., cercanos a los
poblados.

FAMILIA LABIADAS :

Melittis melissophyllum L. En bosques, barrancos, vallados y
arroyos.

Melissa officinalis L. {Herba Abelleira). En huertos.
Brunella hastaefolia Brot. En bosques sombríos con mucho

humus y en herbazales con los mismos restos vegetales.
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Galeopsis Tetrahit L. (Furafoks) Mala hierba en los sem-
brados, sobre todo entre los cereales.

Prunella vulgaris I/.
Mentha pulegium L. En límites de fincas, orillas de caminos

frecuentados por los animales y ruderal.
Mentha rotundifolia L,. Es común en prados, en barrancos de

suelos húmedos.
Mentha piperita L. En huertos.
Lamium maculatum L. Ruderal y en caminos.
M/irrubium vulgare L,.
Origanum vulgare h. {Ourego) Es frecuente en la parte so-

lana de algunos montes y matorrales con suelos arcillosos húmi-
cos y, además, en huertos.

Salvia officinalis L. En huertos.
Calamintha Clinopodium Benth Muy frecuente.
Melissa calamintha L. Un solo ejemplar hallado en suelo ca-

lizo, próximo al desagüe de unas cuadras.
Stachys alpina L. En los mismos suelos y lugares que Brune-

lla hastaefolia.
Stchys sylvatica Iy. Mezclada con las dos anteriores.
Teucrium Scorodonia L. Muy frecuente en suelos húmedos y

en bosques.
Thymus vulgaris L. En huertos.
Rosmarinus officinalis L. (Romeiro). En huertos.

FAMILIA SOLANÁCEAS :

Solanum tuberosum L. (Pataca, tanto el tubérculo como la
planta, y cuando ésta tiene los tubérculos ya crecidos, Cafran-
queira). Cultivada.

Solanum Lycopersicum L. Cultivado.
Capsicum annuum L. Cultivado.
Solanum nigrum 1,. Rara ; los únicos ejemplares, en un huerto.

FAMILIA ESCROFULARIACEAS :

Antirrhinum Orontium L.
Euphrasia hirtella Jord.
Digitalis purpurea L. (Sanjuan, Estrincon, Estoupon). Abun-

dantísima en las senaras de suelos silíceos al año siguiente y sub-
siguiente de haber recogido en ellas los cereales, especialmen-
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te trigo, disminuyendo a medida que en estos montes roturados
reaparece la vegetación arbustiva y arbórea. Además, suelen
encontrarse ejemplares esparcidos de esta especie en bosques, ri-
bazos ; en ocasiones en las grietas del roquedo calizo, aunque en
este último caso son raros,

Linaria alegans Cav.
Linaria Tournefortii Lge.
Linaria triornithophora Willd.
Melampyruwi sylvaticum L,.
Scrophularia acuática L,. (Zubon). En sitios húmedos de agua

corriente.
Verbascum thapsiforme Schrad. Suele acompañar a la digital.

En lugares defendidos del ganado llega a tener más de un metro
de altura.

Anarrhinum bellidifolium Desf.
Veronica serpyllifolia ~L.
Veronica Chamaedrys L.
Veronica hederaefolia L.
Veronica triphyllos L.

FAMILIA OROBANCACEAS :

Orobanche Rapum Thuill. Entre Sarothamnus y Ericas.

FAMILIA PLANTAGINÁCEAS :

Plantago major L\ {Corra). En prados, setos, vallados, conos
de deyección de arroyos, desagües arenosos de caminos, etc.

Plantago lanceolata L. En los mismos lugares que la anterior.

FAMILIA RUBIÁCEAS :

Sherardia ar%>ensis L.
Galium Aparine L. (Gatuña) Mala hierba entre los cereales.
Galium parisiense L.
Galium Mollugo L. Bastante corriente en vallados, ribazos y

montes. En el Valle suele ser muy polimorfa.

FAMILIA CAPRIFOLIÁCEAS :

Lonicera Periclymenum L. Común en matorrales.
Sambu-cus nigra L. (Vinteiro). En ribazos, setos, malezas.
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Precisa suelos fértiles. Suele ser más corriente en alrededores de
suelos calizos mantillosos.

FAMILIA VALERIANACEAS :

Centranthus Calcitrapa D. C.

FAMILIA CUCURBITÁCEAS :

Cucurbita maxima Dudi (Calabazón). Cultivada.

FAMILIA CAMPANULÁCEAS :

Campanula Rapunculus L.
Campanula lusitanica Loefl. Suele acompañar a la digital en

las senaras. Es corriente.
Campanula patula L. En pastizales, muros y otros lugares un

poco umbrosos.
Jasione montana L. Con frecuencia se ve acompañando a las

Campánulas lusitanica y patula, y, además, suele ser fisuricola.

FAMILIA COMPUESTAS :

Lámpsana communis L.
Arnica montana L. Var. atlantica, Bolos. En el Valle ha sido

encontrada únicamente en dos lugares : en Outonais y en las
proximidades de una pequeña fuente de aguas medicinales llama-
da «Augas do Lindeirón», en las cercanías de Linares de Villa-
furada, ambos puntos a más de setecientos metros de altitud. En

, Outonais también en fontanas.
Achillea millefolium L.
Andryala integrifolia L.
Anthemis nobilis L. Mezclada con Plantago major y lanceen

lata.
Anthemis arvensis L. Como la anterior.
Artemisia Absinthium L. (Asento). En huertos.
Artemisia vulgaris L. En huertos.
Lappa minor D. C. (Botois) En los mismos lugares que He-

lleborus foetidus y, como ella, algo ruderal. Algunos ejemplares .
miden un metro.

Centaurea nigra L.
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Chrysanthemum segetum L. Corriente en patatares de mon-
taña.

Leucanthemum vulgare Lamk. Ejemplar esporádico en un
brezal.

Leucanthcmun Parthenium G. G.
Crepis virens L.
Filago minima Pers. En las senaras entre el trigo y aun en

el barbecho.
Cirsium lanceolatum Scop. Hallado en roquedo calizo.
Filago gallica L.
Eupatorium cannabinum L. Suele encontrarse en suelos cali-

zos con gran depósito de restos vegetales.
Hieracium murorum L.
Hypochaeris radicata L.
Inula Conyza D. O
Lactuca virosa L,.
Lactuca sativa L,.
Phagnalon saxatile Cass. Casi siempre fisuricola y rupicola.
Picris hieracioides L.
Pulicaria odora Reichb. Hallada en un matorral de Quercus,

Erica australis y Ulex europaeus. Es poco corriente.
Santolina Chamaecyparissus L Ornamental.
Senecio sylvaticus i,-
Senecio vulgaris L,. (Cascabel). Creen algunos campesinos que,

cocido, es venenoso para el ganado porcino. Muv abundante en
patatares y nabares.

Senecio Jacobaea L.
Senecio foliosus Salz. El ejemplar recogido fue hallado en la

carretera del Trobo.
Sonchus oleraceus L.
Sonchus asper, Vill.
Tolpis barbata Willd. Corriente en ribazos y rocas.



Tig. 1. — Enclave calizo {Castros y Valecin dc San Martín de Robledo) cubierto
de castaños, fresnos, nogales, tejos, cerezos, avellanos, etc., en cuyo centro se
pueden apreciar varios bloques de caliza vestidos de plantas trepadoras (hiedras,

Tamus communis, Clematis Vitalba, etc.).
(Foto Picos.)

Fig, 2. — Enclave calizo da Cova y Carrín Novo de Villardiaz, circundado de
parcelas de trigo, también cubierto por la misma vegetación que se menciona
en la figura anterior, y en cuyo centro también se destacan bloques de caliza.

(Foto Picos.)



Fig. 3. — Cuñada por -cuyo fondo corre el rio Vega de Logares. A la derecha,
la vertiente Sur del monte de iLlán, de suelo rocoso, vestido en su mayor parte
por Ericas, Ulex y Carquexias. A la izquierda, la parte umbría de los montes
de Vi Ha rdi a /.- Robledo, en donde se aprecia que la vegetación arbórea asciende

hasta cerca de su cúspide.
(Foto Picos.)

Fig. 4. — Cañada por el fondo de la cual se desliza el rio Beltran. A la dereflia,
la parte solana del monte Coroa de Villaframil, con la misma vegetación que
se cita en la vertiente Sur de la figura anterior. A la izquierda, el castaño y
el roble pueblan la vertiente Norte de los montes de Arquide y Villarjubín. AI

fondo, derecha, el monte de Beltran, quemado recientemente.

(Foto Picos.)



Fig. ó. — Hondonada del rio Fargaoso. A' la derecha, los montes Inferno y Ga-
xnalleira de Villardiaz-Robledo, quemados poco ha, pero cubiertos de nueva

vegetación.
(Foto Picos.)

Fig. C. — Trozo de monte salvado del fuego en !o que va de siglo, ejemplo de
lo que hubieran sido muchos de ellos de no ser quemados.

(Foto Picos.)



Figf. 7. — Vertiente timbría del monte Coroa antes menoionaclo, ejemplo de ve-
getación estable, de viejos castaños, robles, alisos, etc.

(Foto Picos.)

Fig. 8. — Al fondo, la misma vertiente Norte de !a Coroa, vista en la figura 7.
A la derecha, el monte Caxigueira de Yillardiaz-Robledo, orientado al Este,
poblado do rorpuleiito arbolado. A la izquierda, el matorral Polveiros, orien-

tado al Oeste, cubierto de Ericas.

(Foto Picos.)



Fig\ 0. — LÍI misma latiera Sur Je la Coroa, vista en la figura 4, pero con más
detalle, poblada tle brezos, tojos, carquesas, vegetación que pocas veces falta

en las laderas de solana de los montes.
(Foto Picos.)

Fig. 10. — Parte superior derecha, quebrada, del monte de San Martín de Ro-
bledo y Llán, orientada al Este, cuyo suelo, aunque en general rocoso, aparece
poblado de vegetación arbórea, que aprovecha para hincar sus raíces las va-
guadas y torrentera-s e incluso los pequeños espacios y grietas entre las roca..
Parte superior izquierda, ladera tlel mismo monte orientada al Sur, convertida
en una rana (ras cañe tro. rañadoiro, en lenguaje local). Ambas vertientes tienen
la misma constitución geológica, siendo debida la diferencia en su vegetación

a la distinta orientación, al parecer.

(Foto Picos.)


