
Reseña de una excursión botánica al Alto Ampur-

dán: Vegetación de la Sierra de Roda y Plana

de Castelló (Prov. de Gerona)

por

FERNANDO ESTEVE CHUECA

No obstante ser Cataluña una de las regiones donde más se ha •
profundizado en cuanto a Ecología y Sociología, y abundar la bi-
bliografía donde se describen sus comunidades vegetales y com-
posición de su flora, no he vacilado en presentar para su publi-
cación estas notas, en las que si bien poco nuevo se puede mos-
trar, resultan una aportación al conocimiento del conjuto de la
vegetación peninsular y especialmente la de la región catalana.

Confiado en que nunca, por muy recorrida que se halle una
región, resultan superfluos los datos que sucesivos autores vayan
presentando acerca de su flora, acepté la amable invitación de
mi querido compañero señor Compte para recorrer en su compa-
ñía la Sierra de Roda y Plana de Castelló, región que no deja
de ofrecer interés por tratarse del vértice más oriental de nues-
tra Península, donde las últimas estribaciones del Pirineo des-
cienden hasta el Mediterráneo para presentar una marcada facies
litoral que en cierto modo impone, una cierta independencia res-
pecto a las sierras interiores de vegetación montana y subalpina
de franca estirpe pirenaica.

La inferioridad a que forzosamente nos vemos reducidos los
botánicos residentes en provincias sin centro universitario, en
cuanto a disponer de una biblioteca nutrida se refiere, me ha im-
pedido realizar un examen completq de la bibliografía de los au-
tores que han recorrido esta región.
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Casi por pura casualidad logré consultar el trabajo de Sen-
nen, «Flore des environs en Figueras», que me pareció incom-
pleto, por lo que no he dudado en presentar la lista de especies

• -qnie fueron observadas, con la advertencia de que, efectuándose
esta excursión en septiembre, han de faltar, sin duda, en esta
relación un buen número de ellas. He de reconocer, por tanto,
<¡ue la lista de plantas vasculares del Alto Ampurdán sigue re-
sultando incompleta, si tan sólo se cuenta hasta ahora con las apor-
taciones de Sennen y la mía, muy modesta. Puede darse como
seguro que en la obra de Cadevall figura la casi totalidad de las
plantas ampurdanesas, pero nunca resulta inútil una nueva revi-
sión, y, sobre todo, creemos que aquellas regiones donde la com-
posición está bien conocida, exigen ya un estudio sociológico, en
clonde más que buscar la novedad de una asociación no descrita
interesa confirmar la extensión y estado de las ya señaladas.

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y GEOLÓGICAS DE LA REGIÓN

La comarca estudiada puede limitarse entre los meridianos
7o y 6o 46' y los paralelos 42° 15' y 42°21;, comprendiendo, por
tanto, parte de la extensa llanura cuaternaria que se extiende
desde el manchón oligocénico, al sur de Fluviá, hasta la vertien-
te meridional de la Sierra de Roda, que queda incluida en este
trabajo, y donde especialmente hemos fijado nuestra atención,
por hallarse la vegetación algo menos degradada que en las eleva-
ciones más orientales próximas a Rosas.

A continuación damos a conocer las temperaturas máximas y
mínimas absolutas durante cinco años, de 1930 a 1934, datos fa-
cilitados por el señor Compte y referidos il Observatorio de Pe-
relada :

1930 ^ 19 M 1Q3O mr? 1QÍU

Máximas ... ... ... 34° 38° * 35° 40° 35°
Mínimas — Io — 4°,5 — 2o — 5o — 3o

de los que se obtiene un valor medio para las máximas de 36 ,̂4
y para las mínimas de — • 3o, 1, cifras correspondientes a un clima
mediterráneo de tipo litoral.
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En cuanto a pluviosidad, presentamos los datos correspon-
dientes a los mismos años :

1930 1931 1932 1933 14)34

Litros por ni.* 923 _. 453 979 1.031 553

Dias de lluvia 90 61 103 83 55
i

con valores medios de 787,8 litros y 78,4 días, respectivamente.
Los vientos dominantes son :
«Marinada», procede del SE. o del S., viento'húmedo y fuer-

te procedente del mar. .
«Llevant», procedente del NE o del E., de características

semejantes.
«Tramuntana», que sopla del N. N. W., viento seco, frío y, -

a veces, extremadamente violento. Sopla aproximadamente a ra-
zón de setenta a ochenta días por año, y es el que de una manera
más intensa influye en la vegetación natural y en los cultivos,
para los que a veces resultan fatales sus efectos.

Considerada geográficamente,, la Plana de Castelló forma par-
te de la llanura aluvial que, limitada entre el Montgrí y la Sierra
de Roda, se extiende desde el golfo de Rosas hasta el norte de
Bañólas, y que surcan, como tributarios del Mediterráneo, los ríos
Muga y Fluviá, con el Manol, Llobregat y Mugueta, afluentes
del primero. Los depósitos y aluviones transportados por estos
ríos han proporcionado extensas áreas de materiales de distinta
consistencia, preferentemente arcillosos, ocupadas en la actualidad
por diversos cultivos. Las áreas en las que se conserva la vege-
tación espontánea son muy escasas y de extensión reducida, al
ráenos en la comarca recorrida por nosotros. A medida que au-
menta la proximidad a la costa, estos terrenos arcillosos presen-
tan un mayor grado de salinidad y en parte se ven cubiertas por
comunidades halófilas, entre las que dominan la Saltcorníetalia
y Junceialia maritimi. De estas áreas, las más próximas al cau-

• ce del Muga y Mugueta quedan cubiertas por las aguas durante
las crecidas, con lo que se efectúa un intenso lavado de sales
que permite el asentamiento de especies de menor halofilia y aun
haíoades o propias de suelos de baja concentración salina.

Estas zonas, gracias a la cubierta arcillosa que las impermea-
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biliza, se mantienen durante buena parte del año con un cierto
grado de humedad y se transforman en herbazales y prados de sa-
linidad variable llamados «closas».

Dichos prados naturales se hallan surcados por acequias y
pequeños canales de riego, interrumpiéndose tan sólo en las zo-
nas donde la concentración salina es elevada, extendiéndose has-

, ta cerca del litoral donde la naturaleza arenosa del suelo impide
la retención de agua durante el invierno, época en la que las clo-
sas se encuentran a veces cubiertas por aquélla, lo que propor-
ciona medio adecuado para el desarrollo de gramíneas de rizoma,
como Paspalum dystichum, que forma césped apretado durante
la fase de desecación de estas áreas.

Las closas quedan aisladas del litoral por una banda de sali-
nidad elevada con Salicornietalia, y otra arenosa con especies de
la Ammophiletalia, que en su momento enumeraremos. Todo
el litoral de la bahía de Rosas hasta esta población ofrece idéntico
aspecto, formando una dilatada playa que se prolonga hasta los
afloramientos graníticos del Puig Rom, estribaciones meridio-
nales de la alineación montañosa que, comprendiendo la sierra de
Roda, se extiende hacia el este hasta Cabo Creus.

Desde Rosas a Vilarnadal, y formando un amplio arco hasta
cerca del nacimiento del Llobregat, se extiende una sucesión de
elevaciones en la que se incluyen las sierras de Roda, Pau, Al-
trera, Mas Quera, Fumat, Saxó, Gomanera y Muscarós, que
.«e continúan por las de Blanca, Plassa y Rebollés hasta la fron-
tera, formando un macizo montañoso, único que constituye el
tramo más oriental del Pirineo. En la zona montañosa litoral do-
minan los restos de la asociación Quercetum ilicis galloprovincia-
le, en altitudes que aquí oscilan entre los 300 a 600 metros. Más
al interior, el Quercetum ilicis mediterraneo-montanum, sirvien-
do de escalón a las comunidades del Pirineo oriental. La zona re-
corrida por nosotros es de facies netamente litoral y se asienta
sobre el macizo granítico-gneísico que abarca desde Port Bou a
Cabo de Creus y Rosas, y atribuido por algunos autores al carbo-
nífero superior.

Dominan los suelos de tipo esquelético, especialmente en las
áreas expuestas a la acción deflactora del «Tramuntana». Las so-
lanas adquieren a veces grados de empobrecimiento sumamente
intensos, debido a la fuerte degradación experimentada por la ve-
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getación, por ser la vertiente sur de estas elevaciones la más ex-
puesta a la misma, como sucede en la zona litoral de Rosas de
Cadaqués, donde en algunos puntos el Quercion ilicis se mues-
tra reducido a formaciones pseudoesteparias como las que hemos
podido contemplar al este de Rosas, cerca de Cala Montjoy.

La vertiente septentrional de Roda, hacia Llansá y Port de la
Selva, se presenta con vegetación sensiblemente más tupida, par-
te por la orientación y parte por no estar entregada a la degra-
dación antropozoógena de manera tan intensa, ya que el descen-
f-o brusco hacia el mar de estas sierras litorales impide la expan-
sión de altitud de los cultivos en la proporción que muestra la
vertiente meridional, en la actualidad en fase de avanzada de-
gradación.

El bosque de encina resulta notablemente denso a partir de
La Vall de Santa Creu (320 metros) hasta los 600 metros. En la
cumbre (670 metros) los incendios y el pastoreo han originado
una formación de matorral constituido casi exclusivamente por
Erica arborea y Cistus albidus. Donde hemos encontrada la vege-
tación más representativa ha sido entre los 500 y 600 metros, en
la umbría, donde se conserva muy denso el matorral de Cytisus
triflorus y Genista candicans con Phillyrea media. Las encinas,
en cambio, son más escasas.

La vertiente meridional, sometida a intenso degradación, mues-
tra una población diseminada de Pinus Halepensis, Quercus Ilex
y Quercus Suber, que se extiende casi hasta la propia cumbire
con estrato arbustivo en que dominan las Cistáceas, con Lavan-
dula stoechas, Phillyrea angustifolia y otras especies que a con-
tinuación enumeraremos.

LAS ETAPAS DE DEGRADACIÓN DEL «QUERCETUM ILICIS GALLOPRO-

VINCIALE», EN LA SIERRA DE RODA

En los restos de la climax,,que tan sólo se reduce en la ac-
tualidad a varias áreas de la umbría de Roda, a una "altitud que
oscila entre los 400 y 600 metros, se efectuaron tres «stands» que
proporcionan los siguientes resultados :
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Orientación y altitud N. E. 600 m. N. E. 40Q m, N. W. 300 m.

Características del Quercetum ilicis
gallo provinciale:

Quercus ilex 2-2 1-2 3-2
Asplenium A. nigrum ssp. onopteris ... + + +
Lonicera implexa . + +
Ph'llyrea media + + -j-
Viola scotophylla ... .'. + . •*
Ruscus aculeatus . + -t-
Kosa sempervirens +

Características de la al. Quercion ilicis:
Asparagus acutifolius . •+• +
Euphorbia Characias 1-2 1-1 +

Características del orden Quercetalia
ilicis y clase Quercetea ilicis:

Phillyrea angustifolia . •+•
Daphne Gnidium . •+ +
Rhamnus Alaternus . + +
Rubia peregrina + 1-1 1-1
Pistacia Lentiscus + + .+
Colycotome spinosa + + 1-2

Compañeras:
Brachypodium ramosum 1-1 1-2 1-2.
Juniperus Oxycedrus (caract.) ... .' + . +
Rubus ulmifolius 1-2 1-2
Pinus Halepensis -. .s + + +
Melica Magnolii r". . +
Hedera Helix . 1-2
Crataegus monogyna + + +
Campanula Rapunculus + +
Scabiosa gramuntia +
Clematis Vitalba . +
Linaria italica + + 1-1
Holcus lanatus . . 1-2 1-2
Galium maritimum + 1-1 1-1

. Bryonia,dioica . + 2-2
Cytisus monspessulanus + . +
Teucrium scorodonia .: + + +
Pinus Pinea..." '• + • +
Anarrhinum bellidifolium + . N
Pteridium aquilinum 3-3 - 3 - 3 3-2.
Trifolium angustifolium ... .' . +
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Onen:ación y .'.11 lud N K. í>00 m. K. K. 40U m. N. W. 800^n.

I crbascum Boheravi . +
Ctstus albidus + 2-3 + -
Cistus monspeliensis 2-2 2-2 * 2-3
Spartium junceum . + + .
Prunus spinosa ... + + +
Sedum anopetalum ... _ . +
Melandrium macrocarpum . . +
Melica minuta . . +

''Orobanche speciosa > . . +
Hypericum perforatum + • + +
Poterium Magnolii ... +
Centaurea pectinata + +
Silene nemoralis +
Tvrdylium maximum . + +

Es evidente la intensa degradación vde estas áreas de encinar
que muestran con claridad su transito cada vez más acusado al
Cistion y Brachypodietum. No obstante, se conservan en ellas va-
rias especies genuinas del Qercetum galloprovinciale, coincidien-
do siempre con la mayor densidad del arbolado. Como especie
de interés florístico se presenta Linaria italica que, hasta el mo-
mento, no parece extenderse más al sur del Alto Ampurdán.

En la degradación del Quercetum aparecen variantes con es-
pecies poco frecuentes en otras regiones de la Península, tales
como las que a continuación presentamos con Cytisus monspesu-
lanus y Phillyrea media, var. cordata.

N. (¡00 ms. N. r.50 m«.

Características del Quercetum ilicis Ga-
lloprovinciale:

Quercus Ilex 1-1. 2-2
Asplenium Adiantum nigrum ssp. onop-

teris .• + +
Lonicera implexa + -t-
Viola scotophylla 1-1 •+-
Ruscus aculeatus • . +
Phillyrea media var. cordata •. 3-3 3-2

De la alianza Quercion ilicis:
Euphorbia Characias '. + +
Teucrium Chamaedrys (comp.) " + .

" 3&



5 6 2 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

N. «Oil ms- N. 55(1 m s .

Cytisus triflorus + +
Clematis flammula ... +

De la Quercetalia ilicis y Quercetea
ilicis : '

Phillyrea angustifolia . -f-
Daphne Gnidium 1-2 +
Rhamnus Alaternus +
Calicotome spinosa . • +
Acer Monspessulanus . -V

Compañeras :
Brachypodium ramosum + +
Rubus ulmifolius + +
Crataegus monogyna +
Hedera Helix + 1-1
Arrenatherum sp. .. +
Melica Magnolii . +
Holcus lanatus 1-1 1-2
Helleborus foetidus . +
Galium maritimum 1-1 1-1
Cytisus monspessulanus 4-8 2-1
Teucrium scorodonia... + +
Pteridium aquilinum ,.. • + 1-1
Cistus albidus 1-3 +
Cistus monspeliensis 1-1 1-1
Potentilla verna 1-2 +
Prunus spinosa + +
Sideritis hirsuta ssp. aculeata ... +
Sedum anopetalum +
Silene nemoralis . +

Cede en riqueza el encinar para ser sustituido por densa masa
' arbustiva con ambas dominantes : Cytisus y Phillyrea. La for-

mación es tan cerrada, que hace disminuir considerablemente al
Brachypodietum en el estrato herbáceo donde se mantienen es-
pecies menos heliófilas, como Silene nemoralis y Helleborus foe-
tidus. También disminuye el Cistion, quizá por tratarse de zo-
nas no demasiado afectadas por los incendios y el pastoreo, como
sucede más al occidente de la misma sierra, donde apenas se re-
gistra otra vegetación que un matorral de Cistus albidus y Eri-
<a arborea. Sin embargo, la encina presenta una menor densidad
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en estas pendientes escarpadas, con inclinación que en algunos
puntos sobrepasa los 45 grados, pero en las que se fijan estas
formaciones de garriga, alcanzando una cobertura casi total del
suelo.

;Se presentan preferentemente en la solana cuatro tipos de
comunidades : el Quercetum cocciferae, una variante del mismo
con Calycotome spinosa-Cistus, el Brachypodietum y la Helian-
thenietalia guttati. esta última irregularmente mezclada con la
anterior.

Aquí la degradación es intensa, pero persiste la encina y se
muestra relativamente abundante el Quercus Suber, especial-
mente hasta los 500 metros.

Del Quercetum cocciferae obtuvimos los siguientes inventa-
rios :

S 400 ms. S. E. 5ñO ms

Quercus coccifera 4-5 2-3
Cistus-monspeliensis 1-2 1-3
Brachypodium, ramosum .'. 2-2 2-3
Rubus ulmifolius + 2-1

Fueron anotadas también Asparagus acutifolius, Euphorbia
Characias, Daphne Gnidium, Pinus Halepensis, Quercus Syr
ber, Galium maritimum, Pteridium aquilinum v Rosmarinus offi-
cinalis.

En la variante con Calycotome spinosa-Cistus :

S. SOOms. S. W. 320 ms. S. 350 ms.

Quercus coccifera 1-2 + 1-1
Calycotone spinosa 2-2 1-2 - 1-2
Brachypodium ramosum 3-4 1-2 1-2
Quercus Suber 2-3 1-1 +
Cistus albidus 2-2 2-2 1-1
Cistus monspeliensis ... 2-3 3-4 4-5
Rubus ulmifolius -(- -+--1 1-2

Con Asplenium Adiantum nigrum ssp- onopteris, Phillyrea an-
gustifolia, Lonicera etrusca, Asparagus acutifolius, Eupliobia Cha-
racias, Clematis flammula, Daphne Gnidium, Olea europaea
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var. oleaster, Juniperus oxycedrus, Carex Halleriana, Myftiius
communis, Festuca ovina, Pinus Halepensis, Galium maritimum,
Plantago Psyllium, Anarrhinum bellidifolium, Sedum altissimum,
Euphorbia biumbellata, Ophrys sp., Verbascum Boerhavi, Ros~
marinus officinalis y Spartium junceum.

«CISTO-LAVANDULETEA» y «LAVANDULETALIA STOECHIDIS»

En la vertiente sur de la sierra de Roda, y en las elevaciones
próximas a la ciudad de Rosas, el encinar ha desaparecido casi to-
talmente, dando paso a una formación de matorral claro cuyo es-
pato herbáceo presenta comunidades intermedias con especies
de la Thero-Brachypodietalia y Helianihemetalia guttati, donde
es difícil el registro de inventarios puros por la constante mezcla
cíe ambos órdenes.

En los suelos 4ridos que se extienden al norte de Palau-Sa-
bardera, con los que se inicia la subida a la sierra de Roda, do-
reina la Cisto-Lavanduletea con especies características, en corta
proporción del orden Helianthemetalia guttati:

S. 150 m. S. 210 m S. 250 m. S. E. 400 m.

Características del orden Heliau-
themalia guttati:

Helianthemum guttatum 2-í 1-1 1-1 1-1
Trifolium glomeratum.. 1-1 1-2 . •+•
Filago gallica 1-1 . + +•
S'dene gallica + + . +-

Características de la clase Cisto
Lavanduletea y orden Lavan-
duletalia stoechidis:

Ar.dryala integrifolia + . + • +
Lmum gallicum + + . +
Jasione montana + . + +
Agrostis castellana 4- . 1-1 +
Cynosurus echinatus + 1-1 1-1 +
Brisa maxima 1-2 + 1-2 1-2
Aira caryophyllaea +
Lavandula Stoechas ... 3-3 3-2 3-2 1-1
Erica arborea + 2-2 2-3 1-1
Erica scoparia . . . . . +
Cytinus hypocistis + +
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A estas se añaden como restos del Quercetum y acompañan-
tes : Daphne Gnidium, Calycotome spinosa (1-2), Quercus Suber,
Olaea europaea var. oleaster, Euphorbia Characias, Asparagus
acutifolius, Quercus coccifera, Carlina corymbosa, Verbascum
lioheravi, Tunica prolifera, Dactylis hispanica, Thymus vulga-
ris, Crucianella angustifolia, Trifolium arvensis, Dorycnium suf-
jndicosum, Ulex parviflorus, Brachypodium ramosum (2-2, 1-1),
Thapsia villosa, Cistus albidus (1-1), Cistus monspeliensis (2,3,
í-1), Psoralea bituminosa, Helichrysum stoechas y Ruta Chale-
fensis.

En otras áreas, y siempre en la solana, es todavía mayor la
cominancia de Cistus, que comparte su dominio con Lavandula y
un estrato herbáceo de Brachypodium ramosum, según los siguien-
tes inventarios, tomado el primero en la sierra de Roda y los
otros dos en las lomas del Puig Rom, cerca de Rosas :

S. 600 ms. S. W. 160 ms. W. 200 ms.

Lavandula Stoechas 2-2 3-2 3-3
Cistus salviaefolius . 3-3 1-3
Calycotome spinosa ... + 3-1 2-2
Cistus monspeliensis 1-2 2-2 2-3
Brachypodium ramosum 3-2 3-5 3-3
Cistus albidus 1-1 + 1-1

Junto con Helianthemum guttatum, Silene gallica, Briza ma-
xima, Quercus Suber, Spartium junceum, Pinus Halepensis y
además idénticos acompañantes que en los anteriores «stands».

En la umbría es Erica arborea, qile se presenta de un modo
más precario en la vertiente sur, la que domina sobre los demás
componentes, como se advierte en cinco inventarios sobre la ve-
getación de la vertiente norte de Roda, entre los 200 y 500 metros.

NE.B20m. N. 450m. N. 350m. NW. 800m. NW.200m.

Erica arborea 2-3 2-2 3-3 3-4 3-3
Cistus monspeliensis 1-1 + + 1-3 2-2
lavandula Stoechas. . 1-2 . +
Cistus albidus •... . + 1-1 + 1-1
Calluna vulgaris 2-1 + ' . . +
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Con las mismas acompañantes, a las que se unen Rosa mi-
crantha, Odontites lutea var. linifolia y Melandrium knacrocar-
pum, con valores de abundancia inferiores a 1.

«TRIFOLIOLKTO-BRACHIPODIETUM RAMOSI»

Ausente la asociación Phlomis Lychnitis-Brachypodium ramo-
sum, por la naturaleza silícea del suelo, es sustituida por el Tri-
folioleta-Brachypodietum ramosi, asociación propuesta con el ma-
yor acierto por Braun Blanquet y O. de Bolos, y que ocupa en
esta comarca áreas tnuv extensas de máxima degradación, lle-
gando en algunos puntos hasta la misma costa, continuándose
con Jas comunidades propiamente litorales.

En algunas de estas áreas, persisten como restos de la agotada
«climax», algunos ejemplares añosos de Quercus Ilex, como su-
cede en Torre del Sastre, donde pueden apreciarse algunos pies
dc 10 a 15 metros de altura rodeados por una extensa superficie
de comunidades herbáceas con Thero-Brachypodietalia y Helian-
ihemetalia guttati entre las que apenas persisten, como reduci-
dos islotes, pequeños manchones de la garriga que convivió o
sustituyó al encinar.

I.os inventarios fueron tomados, los dos primeros, en la ver-
tiente sur de Roda, a 300 v 400 metros ; el tercero en Rosas, so-
bre el Puig Rom, y el cuarto junto a la carretera de Rosas a Ca-
daqués, cerca de Torre del Sastre.

1 2 3 4

Caiacterísticas de la asociación Trifole-
to-Brachypodietum ramosi:

Trifolium scabrum 2-3 2-2 1-2 4-5
Biachypodium ramosum 4-3 2-3 4-3 2-2
P>: la alianza Thero-Brachypodi'on:
Hedypnois cretica .- + + . 1-1 •
Linum strictum 1-1 -+- . .
Sideritis romana + + • .
Medicago disciformis . . . 1-2
Trifolium stellatum . + . 2-2
Poterium Magnolii . +
Plantago Psyllium + • + . 1-2
l'aronychia nivea , . -f-
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Del orden Thero-brachypodietalia y clase Thero-brachvpodie-
tea : Ruta Chalepensis, Scleropoa rigida, Filago germanica, Sca-
biosa }naritima var. pubescens, Tunica prolifera, Carlina corym-
bosa, Psoralea bituminosa, Convolvulus althaeoides, Verbascum
sinuatum, Calamintha Nepeta, Foeniculum vulgare, Euphorbia
segetalis, Andropogon hirtus, Andropogon contortus, Plmgnalon
saxatile y Salvia Verbenaca.

De ia Helianthemetalia guttati y Cisto-Lavanduletea : He-
lianthemum guttatum, Filago Gallica, Trifolium glomeratum y
l.ynosurus echinatus.

Compañeras con restos del Quercium Ilicis: Dactylis hispa-
nica, Pinus Halepensis, Artemisia glutinosa, litospermum Da-
icchampi, Eryngium campestre, Asperula cynanchica, Hirsch-
feldia adpressa, Lathyrus Clymenum, Galium maritimum,
Phleum phleoides, Quercus coccifera, Melica, Magnolii, Ver-
bascum Boheravi, Chondrilla juncea, Muscari comosum, Sedum
album var. Clusianum, Sedum altissimum, Spartium junceum,
Dorycnium suffruticosum, Euphorbia Characias, Asparagus acu-
tifolius, Cistus monspeliensis, C. albidus, Lavandula Stoechas,
Eriza maxima, Gladiolus Illyricus, Piptatherum multiflorum, •
Crucianella latifolia, Quercus Ilex, Phillyrea angustifolia, Galac-
tites tomentosa, Pistacia Lentiscus, Calycotome spitjosa, Rubus
ulmifolius, Daphne Gnidium, Olaea europaea var. oleaster, Thy-
mus vulgaris, Marrubium vulgare, Spergularia rubra, junipe-
rus oxycedrus, Ulex parviflorus y Plantago Lagopus,

COMUNIDADES DE I,A CLASE «RUDERETO-SECALINETEA»

Corresponden a las comunes para toda la región mediterránea
con muy ligeras variantes. No obstante, a orillas del río Mugue-
la, en la localidad denominada Estany Albert, inmediata a la po-
blación de álamos que bordean dicho rio, creemos poder señalar
'a asociación denunciada por el señor O. de Bolos, de Dipsacus sil-
vestris y Cirsium vulgare.

Al menos la presencia y abundancia de las especies característi-
cas es suficiente fundamento para que decidamos señalar aquí la
referida asociación, teniendo en cuenta la objeción de que su des-
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cubridor la señala por primera vez (1), a 300 metros de altitud, en
Santa Creu d'Oiorde, siendo así que en el Ampurdáii se encuen-
tra prácticamente al nivel del mar. Por lo demás, los caracteres
de la localidad no parecen variar mucho respecto a los señalados
(suelo sialítico humoso y notable humedad), cobijándose en parte
el herbazal en la sombra de la arboleda que cubre las orillas de
la Mugueta por esta porción de su curso.

La presencia de ciertas especies que después enunciaremos pue-
de permitir la admisión de una variante de la asociación. Esto apar-
te, existe ligera diferencia respecto a la asociación tipo que el
señor Bolos describe, por ser esta una zona inmediata a los cul-
tivos de alfalfa del Estany Albert, por lo que se presenta un ma-
yor número de especies del Chenopodion muralis, evidentemente
por encontrarse más ruderalizada que en Santa Creu d'Oiorde.

Salvada esta circunstancia, advertimos una acusada semejan-
za de la asociación del Ampurdán con la barcelonesa, según se
aprecia en los siguientes inventarios :

Asociación de «Dipsacus silvestris-Cirsium vulgare». Varian-
te con «Pastinaca silvestris» var. nova.

1 2

Características de la asociación y de la
alianza Chenopodion muralis:

Cirsium vulgare + +
Dipsacus silvestris ... 2-1 2-2
Arctium minus... , + 1-1
Lithospermum officinale 1-1 1-1
Chenopodium muralis ,. 1-1 • +
Ucballium elaterium + +
Silybum Marianum ... +
Datura Stramonium •+-

Diferenciales de la variante:
Pastinaca silvestris 2-1 +
Lotus decumbens : ... 1-1 1-1
Thalictrum exaltatum +

Características del orden Chenopodieta-
lia y alianza Hordeion murini (tg.):

Cardus tenuiflorus + +
Portulacca oleracea 1-1 +

(1) A. DE BOLOS y O. DE BOLOS: Vegetación de las comarcas barcelonesas.
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1 2

Rumex pulcher + +
Centaurea Calcitrapa -f-

Digitaria sanguiwlis + +
Chenopodium opulifolium +
Poa annua + +

Características ,de la clase Rudereto-
Secalinetea:

Setaria viridis ... 2-1 +
Chenopodium album + .
Cirsium arvense + +
Rumex Crispus +
Sorghum Halepense +
Setaria glauca ... +

Otras especies : Verbena officinalis, Xanthium sp., Trifolium
•pratense,^ Lythrum Salicaria, Juncus acutus, Lycopus europaeus,
Phragmites communis, Equisetum maximum, Senecio Jacobaea,
Mentha rotundifolia, Rubus ulmifolius (2-2), Daucus carota, Thy-
pha australis, Crataegus monogyna, Plantago lanceolata, .Pulica-
ria dysenterica, Althaea officinalis, Helminthia echioides, Picris
echioides, Agrimonia eupatoria y Torilis heterophylla, todas,
salvo Rubus, con índice inferior a l .

Estas acompañantes, algunas de la Phragmitetalia y otras con
cierto carácter halófilo, difieren en general de las que figuran en
el primer inventario que publicó el señor Bolos, debido quizá al ca-
rácter litoral de la comarca y a su menor altitud. No obstante,
la presencia de las características y los rasgos esenciales de la
ecología de la asociación, nos hacen suponer que se trata de la
misma, salvo las variantes que el mencionado autor señala de
Barcelona. r

En la «closa» Mas Vell, sobre un suelo húmedo de muy esca-
sa salinidad, y formando un prado denso de una altura aproxi-
mada de 50 cms., se halla localizada la asociación Cichorieto-
Sporoboletum Poiretii de O. de Bolos (1), que acusa los siguien-
te1! índices :

(1) O. DE BOLOS : De" Vegetatione Notulae. «Collectanea Botánica», vol. IV,
fase. II, 1954.
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Sporobolus Poiretii •. 3-3
Cichorium intybus 1-1

De la alianza TrifoUeto-Cynodontion :

Cynodon daclüon 23
Trifolium fragiferum 3-3
Potentilla reptans 2-2

Con Plantago lanceolata, P. lanceolata var. eriophylla, P. ma-
jor, Daucus carota, Taraxacum officinale, Convolvulus arvensis,
Lotus decumbens y Setaria glauca.

En las áreas sumergidas durante el invierno y desecadas en
los meses calurosos (Casa Cúa y Casa Xiriviya), aparece otra
tipo de césped constituido por :

Paspalum dystichum 5-5
Iris germanica (subespont.) +
Iris Pseudacorus +
Scirpus Tabernaemontani +
Lythrum Salicaria (plántulas) +

alternando con zonas de mayor salinidad con

Erythraea tenuiflora 2-3 Sorghum Halepense 1-1
CEnanthe Lachenalii ... 1-1 Lactuca saligna ... ... • + -
Lotus decumbens 3-2 Sonchus maritimus 1-1
Aster squamatus 2-2 Helminthia echioides •+-
Agropyrum acutum 1-1 Atriplex hastata +-

.pasándose de estas comunidades gradualmente a la SaUcornieta-
lia y'Juncetalia maritimi.

COMUNIDADES LITORALES

A partir de la desembocadura del río Muga, que limita al sur
la región recorrida, hasta el faro de Rosas, donde se inicia la
costa acantilada, que se continúa hasta la frontera, el litoral se
encuentra representado por una extensa playa donde la distri-
bución de las comunidades vegetales responde fielmente a las -ca-
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racterísticas generales de la vegetación psammo-halofítica del lito^
ral mediterráneo.

La franja arenosa inmediata al mar ofrece la composición tí-
pica del «Ammoptiilion», confirmada por el siguiente inventario
que se obtuvo en las cercanías de la desembocadura del Muga :

De la alianza Ammophilion :

Psamma arenaria ... 2-1
Eryngium maritimum +-1
Echinophora spinosa 2-1
Agropyrum junceum '. __ 2-2
Sporobolus arenarius 14.
Polygonum maritimum 1-1

Del orden Ammophüetalia :

Euphorbia Paralias * 2-1

Otras especies :

• Astragalus tragacantha (var. catalaunica) ... +
Glaucium flavum +
Xanthium sp +
Alyssum maritimum +
Aster squamatus +

acompañadas por especies del Crudanelletum :

Euphorbia Peplis 1-1
Teucrium Polium (var. maritimum) +
Helichrysum Stoechas (var. maritimum) + >

El verdadero Crudanelletum «e encuentra, al ,menos en la
región" recorrida, bastante reducido, pasándose casi sin gradación
del Agropyretum al Salicornietum, circunstancia que el autor ha
visto repetirse en otras localidades mediterráneas, como en el
tramo más meridional de la Barra de Mar Menor (Murcia), donde
el Crudanelletum apenas se manifiesta en zonas de tránsito in-
termedias entre ambas asociaciones, presentándose muy claro en
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la costa sur de dicho mar, donde las arenas penetran más al
interior, ofreciendo una mayor consolidación.

Las comunidades halófilas en la costa del golfo de Rosas se
presentan en forma de los dos órdenes típicos Salicomietalia y
Juncetalia maritimi, que penetran al interior para alternar con
zonas de menor salinidad convertidas en las praderas o «closas»
ya descritas.

El Salicornietum fruticosae se registró en los siguientes
«stands» : '

1 - 2 3 4

Características de la asociación Salicor-
nietum fruticosae

Salicornia fruticosa 4-3 4-4 3-3 2-1
Inula crithmoides 2-1 -I- +-1 +

Del orden Salicomietalia:

Suaeda maritima., 1-2 + 1-1
Limonium angustifolium 1-2 1-2 1-1 +
Obione portulacoides . 2-2 2-3 +

De la clase Salicornietea:

Aeluropus littoralis . . 3-4
Polypogon maritimus 1-1 . 1-2
Artemisia gallica . + . +
Beta maritima . . . +

Otras especies:

. Tamarix gallica . + +
Sorghum Halepensis . . +
Atriplex hastata . + + +
Cressa cretica -. . . +
Aster squamatus • + +
CEnanthe Lachenali . . . +

Del Staticion Galloprovinciale:

Plantago Coronopus var. minor . 1-1 +
Hordeum maritimum .. 1-1 1-2 1-2 +
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Del orden Juncetalia maritimi obtuvimos los «stands» :

1 2 3 4

L'e la alianza Junción maritimi:

Lotus decumbens 1-2 . + 4-i
Carex divisa ... 1-1 + 1-2 ' 1-1

De! orden Juncetalia maritttni:

Juncus acutus 3-2 2-2 8-2 1-1
Juncus maritimus . . 1-2 1-2
Agropyrum acutum . . + 2-3
Plantago crassifolia 2-2 1-1 2-1 +
Erythraea tenuiflora. . . . 1-1

Otras especies:

Andropogon hirtum +
(Enanthe Lachenalii . . + +
Daucus maritimus : ' . . +

En un prado próximo a Mas Xirivilla fue observada la comu-
nidad halófila de

Aster squamatus ... .". 3-2
Triglochin maritimus 1-2
Scirpus maritimus ... 3-1
Salsola Soda... 1-2

único inventario que poseemos de la misma, lo que nos impide,
de momento, su identificación.

RELACIÓN DE LAS PLANTAS VASCULARES DE LA SIERRA DE RODA

Y PLAN* DE CASTELLÓ, QUE FUERON HERBORIZADAS- DURANTE LA

EXCURSIÓN DESCRITA

En la presente lista no figura' la totalidad de plantas existen-
tes en dicha comarca, puesto que nuestra herborización se efectuó
durante la primera quincena del mes de septiembre, época dema-
siado tardía para poder advertir la presencia de muchas terófitas
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que aparecen en primavera, agostándose pronto durante el verano.
Muchas herbáceas hemos logrado reconocerlas secas, pero buena
parte de ellas desaparecen sin dejar rastro, aun en épocas anterio-
res a la que corresponde a estas notas. A esto quizá sea debida
la falta de algunas especies características en el Quercetum Ga-
lloprovinciale de Roda, lo que quizá influya en una mayor apa-
riencia de empobrecimiento de dicha asociación.

A pesar de ello, figuran en la lista más de trescientas plantas
¿mpurdanesas que en gran parte son citadas con anterioridad en
los trabajos de Sennen y Cadevall fl), pero de las que siempre re-
salta interesante su indicación en la comarca, máxime teniendo
en cuenta que Sennen, en su «Flora de los alrededores de Figue-
ras», tan solo se refiere a las especies que pudo advertir por la
región que se extiende a lo largo del Muga y su orilla derecha,
e incluso en los alrededores del propio Castelló de Ampurias, pero
no parece fijara su atención en lo que podemos llamar Plana de
C-astelló, y mucho menos la Sierra de Roda, a la que parece no
llegó en sus recorridos, al menos en la época en que publicó el
referido trabajo.

Las especies anotadas son las siguientes :
Equisetum maximum Lmk. — Raro. Solamente lo hemos obser-

vado en la asociación de Cirsium vulgare y Dipsacus silvestris y
bastante escaso. Orillas del Mugueta, sobre suelos ricos en humus
v cierta humedad.

Pteridium aquilinum Kühn. — Frecuente en ia solana de la
Sierra de Roda y más abundante en la umbría. Entre los 200 31
600 metros.

Asplenium adiantum nigrum, L. ssp. Onopteris, Heufl. — En
los granitos de Roda. Frecuente. El carácter que según P. Fottr-
nier sirve para diferenciar la ssp. (segmentos inferiores y media-
nos arqueados) del tipo, no se presenta ciato en algunos ejem-
plares, aproximándose así al .4. nigrum de Lk. y DC., forma al
parecer silicícola de la especie. Probablemente, como en tantos
otros casos, es posible la admisión de una serie de formas inter-
medias.

Asplenium trichomanes L forma genuinum Wilk — Bastante

(1) Flora de Catalunya. Barcelona. 1915.
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raro. Solamente fueron localizados algunos ejemplares en las pie-
dras del muro de la fuente próxima al Monasterio de San Pedro
de Roda, a 600 metros.

Polypodium vulgare Roth var. grandifrons Lange. — En las ro-
cas umbrías de Roda. Nos inclinamos por la variedad, pues pre-
senta el borde de los segmentos muy ligeramente aserrados y
agudos. Frecuente.

Ephedra distachya L,. — Rara en los arenales de la bahía de
Rosas. Es especie que, según creemos, hasta el momento sola-
mente ha sido señalada por Sennen en la flora barcelonesa. A. de
Bolos la indica referida a la anterior cita. Sin embargo, no debe
ser demasiado escasa en el litoral de Gerona, pues al menos en la
región recorrida hemos logrado observarla dos veces, siempre
en arenas o suelos pedregosos litorales.

Juniperus communis L- — Muy raro en la vertiente norte de
Roda. A 600 metros. En el encinar.

Juniperus oxycedrus L. — Mucho más abundante que el ante-
rior. En ambas vertientes de Roda, pero sobre todo en la septen-
trional. Al noroeste de Rosas, en los restos del encinar. De 109
a 200 metros de altitud.

Pinus halepensis Mill. — Más o menos repartido. por toda la
zona montañosa litoral. Nos pareció en poblaciones más tupidas
al este, cerca de Cadaqués. Apenas algunos ejemplares en la ver-
tiente norte de Roda, donde sé conserva y domina el encinar.
Más frecuente en la vertiente sur.

Pinus pinea L. — Solamente se observaron ejemplares aislados
en las proximidades de La Vall de Santa Creu, a unos 300 me-
tros de altitud.

Typha domingensis Pers, raza australis Sch. Th. — Posiblemen-
te sustituye en toda esta comarca a las demás especies. Muy abun-
dante en acequias y canales de riego en Castelló. A veces forma
verdaderos setos naturales que sirven de límite a las «closas». No
es citada por Cadevall, pero A. de Bolos la indica como frecuen-
te en Barcelona, como T. australis Sch. et Th.

Anthoxanthum odoratum L. — Escaso en los herbazales de la
umbría de Roda. 200 a 600 metros.

Phleum phleoides Simonk. (Ph. boehmeri Wibel). — Bastante
frecuente en la umbría de Roda, acompañado a veces por el an-
terior.
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Setaria viridis P. B. — Suelos cultivados. Castelló.
Setaria glauca P. B. — Menos abundante que la anterior. Rosas.
Echinochloa crus-galli P. B. — Nitrófila. Arenas y suelos cul-

tivados. Castelló.
Digitaria sanguinalis Scop. — Como la anterior.
Paspalum distychum h. — Sumamente abundante en algunas

parcelas de la Plana de Castelló, donde forma césped muy apre-
tado, especialmente en aquellas áreas que quedan anegadas duran-
te el invierno o con humedad muy intensa. Forma un tipo espe-
cial de prado que claramente se distingue de las parcelas en que
dominan los Trifolium ; o bien de las que, por no inundarse, con-
servan alguna mayor salinidad, con Agropyrum acutum. Sonchus
maritimus, etc.

Cynodon dactylon Pers. — Muy abundante en toda clase de
suelos más o menos nitrificados. Cultivos^ arenas litorales. Cas-
telló, Rosas y otras localidades. •

Andropogon contortus L. raza glaber Hack. — En la hendidu-
ras del granito en la vertiente sur de la Sierra de Roda. Muy
escaso.

Andropogon hirtus L. — Abunda en todas las solanas de la co-
marca recorrida y en determinados puntos desciende hasta las
arenas litorales, conviviendo con las comunidades de la Ammo-
philetalia y Juncetalia maritimi, o se entremezcla con la vegeta-
ción nitrófila. Solana de la Sierra de Roda, Llansá, Castelló,
Palau Sabardera, Rosas, etc.

Andropogon hirtus L. var. pubescens Vis. — En condiciones se-
mejantes a la anterior y en su convivencia, pero nos ha parecido
menos frecuente. Rosas.

Sor gum halepense Brot — En las closas y prados próximos al
litoral. Castelló.

Arundo Donax L. — Orillas de acequias y otros lugares con
cierta humedad. Castelló y Palau.

Arundo Phragmites L. — Suelos húmedos. Castelló.
Ammophilla arenaria Link, ssp arundinacea Rouy. (A. aus-

tralis A. et G.) — En las arenas litorales de la bahía de Rosas.
Más bien escasa en la playa de Castelló.

Agrostis semiverticillata Christiens et Dans (A. verticillata
Will). — Orilla de los cursos de agua en Castelló. Junto a la fuente
del monasterio de San Pere de Roda.
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Agrostis castellana Boiss, et R. — Repartida por toda la sierra
de Roda a diversas altitudes. Se hace más abundante en las áreas
de mayor degradación.

Agrostis tenuis Sibth. (A. vulgaris With). — Solamente fue
observada en la umbría de Roda, a unos 500 metros, cerca del
monasterio.

Sporobolus pungens Kunth. — Abunda en las arenas litorales de
la bahía de Rosas.

Sporobolus Poiretii Hitch. — En los prados y orillas de los ca-
' minos de Castelló. No es citada por Cadevall, pero A. de Bolos la

retiere a varias localidades barcelonesas.
Polypogon maritimus Willd. — Suelos arcillosos salinos de Cas-

telló.
Lagurus ovatus L. — Frecuente en las arenas de las playas de

Rosas y Castelló. También penetra en suelos arenosos- del in-
terior.

Oryzopsis miliacea Asch. Schw. — Muy abundante en las már-
genes de carreteras y sendas, así como en suelos ricos en nitró-
geno. Castelló, Rosas, Palau, La Vall de Santa Creu, etc.

Aira caryophyllea L. — Vertiente meridional de Roda. Escasa.
A 200 metros.

Avena sterillis L. — Ruderal y viaria. Castelló.
Arrhenatherum elatius Mert et Koch. — Un ejemplar solitario

en el herbazal que rodea la fuente del monasterio de Roda. 600
metros.

Holcus lanatus L. — En la umbría de Roda. Cerca del monas-
terio, a unos 550 metros. Frecuente.

Koeleria phleoides Pers. — Suelos incultos de Castelló.
Poa annua L. — Muy extendida en suelos arenosos húmedos.

Castelló.
Melica magnolii G. G. — Frecuente, especialmente en la solana

de Roda. Arenas graníticas.
Melica pyramidalis, ssp. major Trabut. — Umbría de Roda.

Fscasa. 300 a 600 metros.
Briza maxima L. — Abundante en toda la sierra de Roda, en

ambas vertientes, Puig Rom (Rosas) y otras elevaciones. A al-
titud variable.

Scleropoa rigida Griseb. — Con la anterior, menos frecuente.
Aeluropus littoralis Parí.• -^Suelos salinos del Estany Albert.

37
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En agrupación muy densa (4-5) No es, sin embargo, frecuente,
debido posiblemente a la progresiva pérdida de salinidad de mu-
chas áreas.

Dactvlis glomerata L. var vulgaris Boiss. — Frecuente en los
suelos húmedos y de poca altitud. Castelló.

Dactylis glomerata L. var australis Willk. — Abundante en la
solana de Roda y menos frecuente en la umbría.

Cynosurus echinatus L. — Suelos arenosos en Roda, Puig Rom
y Cala Montjoys. En las áreas de intensa degradación.

Vulpia delicatula Lk. — Esta especie, <jue debe ser rara en Ca-
taluña, ha sido también citada por Costa en Puig Gari y Puig
Altet. Parece que también ha sido referido a-esta especie un
ejemplar recogido por Senén en el Tibidabo y desechada como tal
otro procedente de Gabanes que fue determinada después como
V. longista Hack. Con objeto de asegurarnos recurrimos a la ayu-
da de la especialista en gramíneas señora Paunero, quien de pri-
mera intención mostró su conformidad con tal determinación, si
bien el ejemplar quedó en el Instituto Cavanilles para su definitiva
identificación. Sobre suelo arenoso, en las cercanías de la Coro-
mina d'en Pastell, orilla derecha del Mugueta.

Festuca ovina L. — Muy escasa en Ta vertiente meridional de
Roda, cerca de Palau Sabardera.

Bromus madritensis L. — 'Abunda en Castelló, Rosas y, en ge-
neial, en toda la comarca.

Bromus secalinus L. var macrostachys God. — Escaso. Sola-
mente lo hemos observado en una huerta de Castelló.

Hordeum murinum L. — Muy extendido por todas las comuni-
dades nitrófilas de la comarca.

Hordeum maritimum With. — En los suelos arcilloso-salinos
de la «closa» Mas Vell y otros lugares próximos.

Agropyrum acutum Roem, et Sch — En los prados salinos na-
turales de la Rejolería. Entre Castelló y Rosas.

Agropyrum junceum P. B. — Muy abundante en las arenas de
la bahía de Rosas. En algunos puntos penetra relativamente ha-
cia el interior.

Brachypodium distachyum. R. et S. — Suelos mirificados cerca
de la Mugueta.

Brachypodium ramosum R. et S. — Se extiende considerable-
mente por ambas vertientes de la sierra de Roda, Puig'Rom, Cala
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Montjoys, etc., y en general por todas las elevaciones de la co-
marca en mayor o menor densidad, descendiendo en algunos pa-
rajes hasta casi el nivel del mar. Principal elemento del «cespiti-
graminetum* que ocupa las áreas de avanzada degradación y más
escaso en el encinar, donde cubre el suelo donde los árboles se
muestran más aislados.

Carex divisa Huds. var. Chaetophylla: Steud. — Prado de la
Rejolería. Escasa.

Carex halleriana Asso. — Muy escasa en la siena de Roda.
Scirpus maritimus L. — En el prado de la caseta del Estany.

Aunque en esta localidad se encuentra abundante, no lo hemos
observado en ninguna otra.

Scirpus holoschoenus L. var. australis Koch. — Suelos arenosos
algo húmedos de Castelló.

Scirpus lacustris L. — Bordea algunas de las acequias de los
Estany s.

Scirpus tabernaemontani Gmel. — En condiciones semejantes
al anterior, cerca de la carretera de Castelló a Rosas, en una con-
ducción de agua que aparece desecada durante el verano.

Cyperus longus L. — Escaso en el prado de la Rejolería.
• Triglochin maritimum L. — Prados salobres de los Estanys.
Bastante frecuente.

Alisma lanceolatum Schnlt. — Muy frecuente en los canales de
riego de Castelló, Los Estanys, Rejolería, etc.

Lemma minor L. — Aguas encharcadas procedentes de los ma-
nantiales en la umbría de Roda.

Arum italicum Mill — Suelos órenosos algo húmedos a orillas
de la Mugueta.

Juncus acutus L. — Muy abundante a lo largo del litoral de la
bahía de Rosas. Sobre suelos arcillosos salinos casi siempre. A
veces penetra bastante hacia el interior, bordeando las closas y
muy frecuentemente en compañía de la especie siguiente.

Juncus maritimus LmH. — Como el anterior, pero nos parece
algo más restringido a la faja litoral,

Muscari comosum Miller. — Frecuente en la vertiente sur de .
Roda, a poca altitud, cerca de Palau Sabardera.

Asparagus acutifolius L — Frecuente en la umbría de Roda, a
altitud variable.
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Ruscus aculeatus L. — En las mismas condiciones que el aritt
terior, pero más escaso.

Iris spuria L. — ~Raro en las praderas litorales próximas a Cas-:
telló.

Iris pseudacorus L. — Escaso en los cursos de agua desecados
en verano. Cerca de Relojería.

Iris germanica L. — Subespontáneo en los prados húmedos de
Castelló, cubiertos por Paspalum dystichum.

Gladiolus illyricus Kock. — En las cercanías de Palau Sabar-
dera, falda meridional de Roda.

Alnus glutinosa Gaertn. — Solamente algunos ejemplares aisla-
dos a orillas de la Mugueta y en Relojería, al borde de una

acequia.
Castanea sativa Miller. — Varios pies en la vertiente umbría de

la sierra de Roda, con toda probabilidad plantados.
Quercus Ilex L. — Forma masas arbóreas bastante densas en-

la umbría de la sierra de Roda ; en la vertiente meridional sólo
se presenta aislado. Lo hemos observado en el Puig Rom mucho
más escaso por tratarse de zona más degradada, así como en Torre"
del Sastre, donde sólo persisten escasas representaciones. En ge-
neral se extiende por todas las elevaciones de la región recorrida
con mayor ó menor densidad, según la intensidad de la degrada-
ción de estas áreas. Representativa de la climax, correspondiente
aquí al Quercetum Ulicis Galloprovinciale.

Quercus Suber L. — Frecuente en la sierra de Roda, convivien-
do con la anterior. Por diversas razones q*ue aquí exponemos, so-
mos partidarios de la espontaneidad de la especie en esta comarca.
También la hemos observado en el Puig Rom, cerca de Rosas, y
otros lugares próximos a la costa. Prefiere las vertientes soleadas,
siendo en general su dominio muy inferior al de la encina.

Quercus coccifera L. — Sustituye a las dos especies anteriores
en las zonas muy degradadas. Hemos observado su mayor densi-
dad en la solana de Roda (cocciferetum), a partir de los 300 me-
tros. Sin embargo, en la umbría de esfá misma sierra, más bien
escasea. Observada también en Puig Rom, Torre del Sastre, Cala
Montjoys y otros lugares.

Salix purpurea L. forma catalaunica Goertz. — Cauces deseca-
dos, orillas de la Mugueta, en las cercanías de Castelló. Escasea.

Salix Alba L.-TComo el anterior, pero en mayor abundancia.
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Populus alba í.. — Orillas del Muga y Mugueta. Castelló.
; Ulmus campestris L. — Acompañando al anterior, más escaso.
.• Parietaria officinalis L. — Paredones y suelos mirificados en

Rosas y Castelló.

Urtica urens L. — En condiciones similares. Toda la comarca.
Urtica dioica L. Var. hispida G. G. (Urtica nebrodensis Gasp).

Esta variedad parece no ha sido citada hasta ahora en nuestra
Península. Solamente Pou ha descrito la Í7. dioica var. cordata en
algunas provincias del Norte, que pudiera ofrecer alguna rela-
ción con la var. que hemos herborizado en Cataluña. La forma
de las hojas, que son redondeadas y algo acorazonadas en la base
y profundamente dentadas, así como la densidad en que se pre-
sentan los tricomas que cubren tallo y peciolos, nos inclinan a
considerarla como tal variedad. Solamente pudo ser recogido un
ejemplar en la Huerta de Compte, en Castelló.

Osyris Alba L. — Más bien rara sobre suelos áridos, al norte
de Castelló.

Rumex crispus L. — Arenas húmedas y suelos incultos en la
orilla izquierda de la Mugueta.

Rumex pulcher L. — Suelos incultos. Caí>telló.
Polygonum aiñculare L. — Muy extendida como ruderal por

toda la comarca.
Polygonum maritimum L. — Abunda en la playa de Castelló.
Polygonum persicaria L. — Acequias y canales de riego de

Palau y Castelló.
Beta maritima L. — En los suelos salinos de la bahía de Rosas

y en los cultivos próximos a Castelló. .
Chenopodium ambrosioides L, — En la Huerta de Compte y

otros puntos próximos. Castelló.
Chenopodium rrulvaria L- — Suelos incultos de toda la comarca.
Chenopodium opulifolium Schrader. — Suelos arenosos en la

orilla izquierda de la Mugueta.
Chenopodium album L. Var. commune Moq. — Frecuente en

Jos cultivos y suelos nitrificados.
Chenopodium murale L. — Mucho más abundante que los ante-

riores. Rosas, Castelló, Palau, etc.
Obione portulaccoides Moq. — Muy extendida en la Salicorne-

lalia de Mas Vell, Relojería y, en general, por todos los suelos
salinos de la bahía de Rosas.
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Atriplex erecta Huds. (A. patulus Var. muricata Ledeb). —
Prados húmedos con cierta salinidad de Castelló (La. Relojería).

Camphorosma monspeliaca L. — Rocas inmediatas al mar, al
" este de Rosas, en la carretera del Faro.

Salicornia fruticosa L. Var. spicis simplicibus Wilk. — Cubre
extensamente los suelos de elevada salinidad en el litoral de la
bahía de Rosas.

Suaeda maritima Dumort — Abunda con la anterior, acompa-
ñándola en numerosas áreas.

Salsola soda L. — Solamente fue observada en los prados de la
Coromina d'en Pastell, acompañada por Triglochin maritimus,
donde forma apretado césped.

Salsola kali L. — Suelos arenosos y salino-arcillosos de la bahía
de Rosas.

Amarantus blitoides Watson. — 'Bastante frecuente en Rosas y
Castelló. Junto a las viviendas.

Amarantus patulus Bert. — Frecuente en las huertas de Cas-
telló. "

Amarantus retroflexus L. — Suelos incultos de toda la comarca.
Amarantus albus L. — Suelos arenosos cerca de La Vall de

Santa Creu.
Euphorbia peplis L. — Arenas litorales de la bahia de Rosas.
FAiphorbia paralias L — Como la anterior, más abundante.
Euphorbia falcata L. — En los campos cultivados cerca de Max

Vell.
Euphorbia pubescens Vahl. — Arenas húmedas y zonas som-

brías a orillas de la Mugueta. Cerca de Estany Albert.
Euphorbia platyphyllos í,. — En compañía de la anterior.
Euphorbia characias L. — Muy abundante en Roda, especial-

mente en la vertiente sur, más degradada, así como en Puig Rom
y Cala Montjoyts.

Euphorbia biumbellata Boir. — Muy escasa en los afloramien-
tos graníticos próximos a Palau Sabardera, iniciándose la subida
a la sierra de Roda, donde solamente observamos unos pocos ejem-
plares.

Euphorbia segetalis L. — Suelos incultos de Castelló.
Euphorbia helioscopia L. — Muy frecuente por toda la comar-

ca. En suelos cultivados.
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Euphorbia peplus L. — Como la anterior.
Platanus occidentalis L. — Solamente unos pocos ejemplares

plantados en las inmediaciones de La Vall de Santa Creu, mez-
clados con la arboleda natural.

Cytinus hypocistis L. — Vertiente sur de la sierra de Roda.
Escaso sobre Cistus Monspeliensis,

Passerina annua Wickstr. var pubescens^. — Rara sobre sue-
los arenosos casi inmediatos al litoral. Castelló.

Daphne gnidium L. — Abundante en la comarca. Especialmen-
te en la umbría de Roda y en Cala Montjoyts.

Portulaca oleracea L. — Suelos arenosos húmedos y cultivos.
Castelló.

Paronychia argentea Lmfe.-^-Suelos arenosos áridos de la ver-
tiente sur de Roda.

Paronychia nivea D. C. — En Torre del Sastre, sobre suelos
con vegetación muy degradada.

Polycarpon peploides D. C. — En las rocas graníticas inmedia-
tas a la carretera de Rosas al Faro. Frecuente.

Spergularia campestris Asch. — Suelos arenosos graníticos de
Torre del Sastre.

Cerastium glomeratum Thulill. Var. subviscosum Reichb. —
En la umbría de Roda. Frecuente.

Malachium aquaticum Fries. Var. arenarium Godr. — Muy es-
caso, junto a las acequias de Mas Vell.

Melandrium macrocarpum Wk. (M,. album Garcke. Ssp. S-
varicatum) L. — En la umbría de Roda, a 300 metros.

Silene nemoralis Rouy. — Granitos en las proximidades de La
Vall de $anta Creu. Muy escasa.

Silene inaperta. L. — En las cercanías de dicha localidad, al
borde de la carretera de Llansá a Lia Vall, sobre suelos arenosos
muy secos.

Silene gálica L. — Relativamente abundante en la solana de
Roda. Suelos arenosos áridos. Sobre los granitos del Puig Rom.

Tunica prolifera Scop. — En la solana de Roda, cerca de Palati
Sabardera. Frecuente.

Helleborus foetidus L. — En los granitos de Roda, a 500 metros.
Thalictrum exaltatum Gaud. — Está especie, que hasta ahora

solamente ha sido citada por autores franceses, presenta con gran
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fijeza un carácter que la hace diferenciarse de las especies indi-
cadas en Cataluña : T. Costae y T. Flavum, junto con la var.
columnare de la última. Este carácter consiste en presentar el
foliólo central con su borde trífido, o al menos tridentado, mien-
tras que los demás son siempre enteros. Comparada con las des-
cripciones que poseemos de las especies anteriormente mencio-
nadas, no encontramos las suficientes analogías para asimilarla
a ellas. Sin embargo, concuerda perfectamente con la descripción
y el dibujo que P. Fournier presenta en su trabajo «Les quatre
Flores de la France» ; por eso nos decidimos a enumerarla en
este trabajo con el nombre de T. exaltatum, admitiéndola como
tal especie a reserva de posibles sinonimias con que haya sido
designada en otras publicaciones españolas.

Clematis vitalba L. — Rara en los granitos de Roda, a unos
300 metros. . '

Clematis flammula L. — Frecuente en ambas vertientes de Roda
y otras elevaciones de la comarca.

Papaver rhoeas Ü — Muy abundante en toda la zona recorrida.

Glaucium flavum Crantz. — Disperso en los arenales de la bahía
de Rosas.

Brassica fruticulosa Cyr. — En los terrenos arenosos inmediatos
a los cultivos. Escasa. Castelló. ,

Diplotaxis erucoides D. C. — Abunda en Castelló, Rosas, Pa-
lau, etc.

Lepidium graminifolium L. — Como el anterior.

Alyssum campestre L. — Suelos arenosos graníticos cerca de
La Vall de Santa Creu.

Alyssum maritimum Lmk — Suelos arenosos de la bahía de
Rosas.

Hirschfeldia adpressa Moeitch. — Suelos áridos al este de Ro-
sas.

Helianthemum guttatum Miller — Bástante frecuente por toda
la sierra de Roda y en ambas vertientes. Con otras especies re-
sulta fiel indicadora de la naturaleza silícea de todas estas sierras.

Cistus salviaefolius D. Var. elegans Tifnb. — Nos inclinados
por la variedad ante el tamaño reducido de las hojas. Muy abun-
dante en las colinas de <Puig Rom y sierra de Roda.
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Cistus albidus L. — Abundantísima en todas las sierras de la
región. Forma colonias muy densas en Roda, ocupando en es-
pecial las áreas incendiadas, donde son frecuentes los ^ndices
de 5-5. Con mucha frecuencia, acompañada por la siguiente.

Cistus monspeliensis L. — Abunda extraordinariamente en Ro-
da, Puig Rom, Torre del Sastre, etc., y en general por toda la
comarca, acompañando a las anteriores, sol re todo en las zonas
más desprovistas de arbolado.

Tamarix gallica L. — Arenales marítimos y arcillas salsugino-
sas de Castelló.

Tamarix africana Boiret. — Esta especie ha sido identificada á
la T. Hispanica de. Boissier por ciertos autores, mientras que otros
la consideran como especie diferente, basándose en el número de
ángulos del disco hipogino. La recogida por nosotros lo presenta
con c'nco ángulos, y en razón de esto preferimos considerarla
como tal Tamarix Africana, insistiendo, como lo hace el señor
Bolos, en que dicho género necesita una revisión, pues los carac-
teres diferenciales de estas especies no están bien definidos. Acom-
paña a la anterior en las mismas localidades, pero se presenta
bastante más escasa.

Viola scotophylla ]ord, — Reducida a algunas áreas de la um-
bría de Roda como resto del antiguo Quercetum galloprovinciále.
En compañía de Genista candicans. A unos 600 metros.

Hypericum perforatum L. — Herbazales sobre suelo granítico
en la umbría de Roda.

Umbilicus pendulinus D C — Frecuente en las rocas de toda la
comarca. Casi siempre eii las umbrías.

Sedum album var. micranthum Sytne. — Sobre los- cercados
de piedra próximos a La Vall de Santa Creu y en los granitos de
¡a umbría de Roda.r

Sedum anopetalum DC. — En la vertiente norte de Roda, a
unos 300 metros. Esta especie no parece ser frecuente en la región
montañosa litoral de Cataluña, ya que -A. de Bolos no la cita en
<?u- relación de plantas barcelonesas ; se. presenta también muy es-
casa en la localidad a. que la referimos.

Sedum altissimum Boir. — Solana de Roda y otros montes pró-
ximos. Muy frecuente.

Rosa micrantha SM,. — Frecuente en el encinar de Roda.
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Rosa sempervirens L. — En los restos del encinar de Roda.
Poco frecuente.

Agrimonia eupatoria L — Abunda en los parajes con cierta hu-
medad en la Plana de Castelló y en terrenos incultos cerca de
Rosas.

Poterium Magnolii Spach. — Bastante frecuente en los lugares
rocosos de la comarca, aunque también lo hemos observado sobre
suelos algo nitrificados.

Rubus ulmifolius Schott. — Muy extendida en la sierra de
Roda, descendiendo y extendiéndose por la llanura donde forma
setos o matorrales densos. Castelló, Rosas y Palau Sabardera.

Rubus asungens Boul et Bouv. ( = R. coesiusxR. ulmifolius).
Recogimos una muestra en la Huerta de Compte (Castelló), don-
de es relativamente abundante.

Potentilla reptans L. — Junto con ejemplares de características
concordantes con el tipo, fueron recogidas otras muestras sobre
terreno menos húmedo y algo salino que presentaban, aparte de
un tamaño mucho más reducido de las hojas, una conformación
distinta en el calículo, cuyas piezas son más breves o a lo suma
de igual tamaño que los sépalos, contrariamente a lo que suce-
de en los ejemplares típicos que fueron recogidos en suelos de
gran humedad o al borde de las acequias. Sin que dicho carác-
ter creamos ofrezca ningún valor sistemático, es, desde luego, in-
teresante la constancia con que se presenta, pues hemos observada
cómo se repite en ejemplares herborizados cerca del del Gor Blau
(Mallorca), por lo que nos inclinamos a admitir una nueva forma
ecológica que podría denominarse JR. reptans L. forma brevicalicu-
lata. Los ejemplares típicos, en las acequias y corrientes de Cas-
telló. La forma, en los suelos arenosos algo salinos de Closa Mas
Vell, cerca de Castelló.

Potencilla verna L. — Refugiada en la umbría, unos 600 me-
tros ; escasa.

Prunus spinosa L. — Forma setos y matorrales aislados en la
cumbre de Roda.

Crataegus monogyna Jacq. — Miuy repartida, tanto en la sie-
rra como en la llanura. Más frecuente en la umbría de Roda.

Spartium junceum L. — Abundante, especialmente en él. Puig
Rom y vertiente meridional de Roda.

Calycotome spinosa Link. — En la sierra de Roda, así como ert
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todas las elevaciones de la comarca ;. cubre áreas muy extensas
formando con los Cistus que hemos citado casi toda la vegetación
de matorral que sustituye al Quercetum degradado.

Ulex parviflorus Pourret. — Acompañando a la anterior, pero
mucho menos abundante. Nos ha parecido escasa en Roda y más
abundante en Puig Rom y Torre del Sastre en los restos del Quer-
cetum.

Genista candicans L. (= Cytisus candicans DC. = C. monspes*
sulanus L — Esta especie, en unión de la siguiente, debió de for-
mar el sotobosque del Quercetum, ya que a la sombra de los ma-
torrales que todavía persisten a base de estas dos leguminosas, en
la zona menos degradada, hemos encontrado la mayor parte de las
especies del Q. Ilicis gaüoprovinciale que son citadas en este tra-
bajo. Estas áreas se encuentran en la umbría de la sierra de Roda
de 500 a 600 metros, y en ellas se interrumpen las comunidades
de Cistáceas y Ericáceas que dominan en todo el resto de la sierra
para ser sustituidas por ambos Cytisus y fchamnus Alaternus,
que forman apretado consorcio.

Cytisus triflorus VHerit. — Entremezclada con la anterior. No
las hemos observado aisladas. Sierra de Roda.

Astragalus tragacantha L. var. Catalaunica Sennen et Septi-
min. — En las arenas litorales del golfo de Rosas.

Medicago disciformis DC. — Muy abundante en los terrenos
arenosos graníticos al este de Rosas.

Trifolium glomeratum L. — Abunda en los suelos arenosos ári-
dos próximos a Palau Sabardera y al este de Rosas.

• Trifolium scabrum L.< — En compañía dc la anterior ; más es-
casa.

Trifolium arvense L. var. Brittingeri Asch et Graebn. — Sue-
los arenosos áridos en la solana de Roda,

Trifolium pratense U. — Herbazales húmedos, junto al Monas-
, terio de Roda.

Trfolium fragiferum L.~-En las closas próximas a Castelló, >
Mas Vell, Mas Xirivilla y Coromina d'en Pastell.

Trifolium angustifolium £..- — 'Suelos graníticos de la umbría
de Roda.

Trifolium stellatum L. — Gomo el anterior. Rosas.
Dorycnium suffruticosum Villórs. — Vertiente meridional de

Roda, Puig Rom y Cala Montjoyts. Muy frecuente.
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Lotus decumbens Poir. — Frecuente en los suelos arcilloso-sali-
nos de Castelló.

Lotus edulis L. — Abunda en Castelló y Rosas.
Psoralea bituminosa L. — Muy abundante en las. solanas de to-

das las elevaciones de la comarca y en suelos más o menos intri-
ncados a orillas de los caminos.

Lathyrus clymenum L. — En lugares semejantes a la anterior,
pero mucho menos frecuente.

Lhythrum salicaria L. — Común en las orillas de las acequias
de Castelló, orillas del Mugueta y Mas Vell.

Myrtus communis L. — Únicamente fue observado en la sola-
na de Roda, a poca altitud, en las proximades de Palau Sabarde-
ra. Nos pareció más escaso en la sierra.

Malva ambigua Guss var microphylla Rouy, et Fous. — Ru-
deral, cerca de La Vall de Santa Creu.

Malva silvestris L. — Abundante en Castelló, Rosas, Palau, et-
cétera.

Althaea officinalis L. — Abundante a orillas de la Mugueta y
«n las closas próximas a Castelló.

Linum strictum L. — Abundante en suelos arenosos y pedre-
gales de toda la comarca.

Linum gallicum L. — Poco comían en la solana de Roda.
Oxalis corniculata L. — En 'los suelos incultos de Castelló.
Tribulus terrestris L. — Suelos arenosos cerca de La Vall de

Santa Creu
Ruta chalepensis L. var. angustifolia Pers. — Frecuente en los

suelos pedregosos áridos de Roda, Puig Rom y *Torre del Saátre.
Pistacia lentiscus L. — En los granitos de la umbría de Roda.
Acer monspessulanum L. — "Ün solo ejemplar inmediato a la

fuente del Monasterio de Roda.
• Paliurus spina-christi Miller: — Abunda en las cercanías de
Rosas (carretera del Faro) y en los alrededores de Castelló.

Rhamnus alaternus L. — En consorcio con Genista candicans
cubre la umbría alta de Roda.

• • Hedera helix L. — En las rocas umbrías de Roda.
Eryngium maritimum L. — Abunda en los arenales del golfo

de Rosas. :
'-' Eryngium campestre L — -Suelos degradados de todo el país.

Echinophora spinosa L. — Arenas de la playa de Castelló.
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Torilis arvensis Link. — Suelos con cierta humedad en las pro-
ximidades de los cultivos. Estany Albert.

Torilis heterophylla Gus.s. — En compañía de la anterior ; mucho
más rara.

Apium graveolens L. var. silvestre Presl. — Suelos húmedos
de1 Castelló.

Oenanthe lachenali Gmelin, var. multiradiata A. et O. de Bo-
los. — Por la descripción que los propios autores dan de estava-
r.'edad nos inclinamos por ella con las reservas a que da lugar el
recoger la planta sin hojas radicales, ya pasadas, y por presen-
tar las umbelas con un número de radios inferior al indicado.
Por otra parte, se aproxima a dicha variedad por el tallo no fistu-
loso, involucro con dos o tres foliólos y color verde v no glauco de
la planta. Closa Mas Vell (Castelló).

Foeniculum vulgare Gaertner. — Abunda en los suelos áridos
de toda la comarca.

Pastinaca silvestris Miller. — Arenas húmedas, y suelos .férti-
les próximos a" los cultivos. Eátany Albert (Castelló).

Tordylium maximum L. — Muy rara en Jas arenas graníticas de
Roda, vertiente norte.

Thapsia villosa L. — Común en la umbría de Roda y escasa en
!a solana. .

Daucus carota Paol. — Prados húmedos de Castelló.
Daucus maritimus Link. — Más escasa que la anterior ; próxi-

ma al litoral del golfo de Rosas.
Calluna vulgaris Hull. — En la vertiente norte de Roda. Poco

frecuente.
Erica arborea L. — Abundantísima en esta misma sierra y so-

bre ambas vertientes.
Erica scoparia L. — Muy rara, en la misma localidad.
Anagallis coerulea Schreber.-^Khnnáz. en; los suelos nitrif al-

eados de Castelló y Rosas.' •
Anagallis phoenicea Scop.-^-Como la anterior ; más escasa. ' "

. Limonium angustifolium Tausch. — • Muy abundante en los
suelos arcilloso-salinos del litoral de Castelló y Rosas.

Cressa cretica L. — En las mismas localidades ; poco frecuente.
Convolvulus sepium L. — Suelos húmedos de Castelló.

- Convolvulus althaeoides L. — Suelos arenosos áridos cerca de
La Vall de Santa Creu.
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Convolvulus arvensis L. — Cultivos de Rosas y Castelló.
- Heliotropium europaeum L. — Barbechos y suelos incultos de
Castelíó.

Lhitospermum officinale L. — Suelos incultos con cierto grado
de.humedad en Castelló (Estany d'Albert)

Echium plantagineum L. — Suelos arenosos incultos cerca de La
Vall de Santa Creu, Rosas y Castelló.

Solanum nigrum L. — En las mismas localidades y en LJansá.
Datura stramonium L. — Entre los cultivos próximos al Estany

d'Albert.
Verbascum sinuatum L, — Suelos incultos de Castelló y Rosas.
Verbascum Boerhavii Benth. — Pedregales de Puig Rom y so-

lana de Roda.
Linaria spuria Miller. — Barbechos de los cultivos próximos

a la carretera de Castelló a Rosas.
Linaria italica Trev. — Frecuente en la umbría de Roda, cer-

ca de.La Vall de Santa Creu.
Antirrhinum orontium L. var. parviflorum Barr. — Pradps y

áreas cultivadas de Castelló.
Anarrhinum bellidifolium Desf. — Muy rara en la sierra de

Roda.
Veronica agrestis L. — En los suelos húmedos de la Huerta de

Compte (Castelló).
Odontites lutea Rschb. ssp. Linofolia Rothm. — Abunda a los

lados de la carretera que desde la costa se dirige a La Vall de San-
ta Creu, sobre suelos arenosos áridos.

.Orobanche speciosa DC — ha. Vall de Santa Creu. En los cul-
tivos de alfalfa.

Vitex agnus-castus L. — Suelos pedregosos inmediatos al mar
en Rosas y Cala Mbntjoys. Se trata de la var. de flores blancas
dada por Palau Ferrer en Mallorca.

Verbena officinalis L. — Suelos yermos algo húmedos de Cas-
telló.

Teucrium scorodonia L. — Frecuente en la umbría de Roda
a partir de los 400 metros.

Teucrium chamaedrys L. — Poco común en la misma locali-
dad que la anterior.

Teucrium polium L. var. maritimum Al. y /•• — Arenas lito-
rales de la playa de Castelló.
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Rosmarinus officinalis L. — •Frecuente en Roda, Torre del
Sastre y Puig Rom.

Lavandula stoechas L. — Abundantísimo en todas las zonas
montañosas de la comarca y colinas próximas al mar.

Sideritis hirsuta L. ssp. aculeata Font Quer=S. Amporita-
na Cadevall — Rara en las cercanías del Monasterio de Roda ; a
600 metros.

Sideritis romana L. — 'Poco frecuente en ambas vertientes de
Roda.

Galeopsis pyrenaica Bartl. — Muy abundante en Roda desde La
Vall de Santa Creu hasta los 400 metros. Nos pareció algo nitró-
fila, pues frecuenta los bordes de caminos y senderos.

Ballota nigra L. — Suelos arenosos mirificados de Castelló.
Salvia verbenaca Briquet. — En los suelos incultos, entre Pa-

!su Sabardera y Roda.
Calamintha nepeta Saiñ. — Muy abundante en la Plana de

Castelló. Nitrófila. No hemos logrado identificarla con la C. Am-
puretana de Sennen, pues la planta observada por nosotros es
claramente fruticosa en la base, ni hemos advertido ningún ca-
rácter que consienta separarla del tipo.

Thymus vulgaris L. — Abundante en toda la comarca.
<M,entha rotundifolia L. — Abunda en las márgenes de acequias

y arroyos. Castelló.
Lycopus europaeus L. — Poco común sobre suelos arenosos

húmedos.
Marrubium vulgare L — Suelos arenosos al este de Rosas y

cerca del Monasterio de Roda.
Plantago crassifolia Forskhal. — Muy extendido por todo el li-

toral del golfo de Rosas sobre suelos salinos, casi siempre algo
arcillosos.

Plantago coronopus L. — Muy frecuente en Castelló, Rosas y,
en general, en toda la comarca. Suelos nitrificados del litoral.

Plantago coronopus L. var. minor L — Acompaña a P. crassi-
folia en muchas localidades, pero se presenta más escaso.

Plantago albicans L. — Suelos pedregosos áridos cerca de Cas-
telló.

Plantago lanceolata L. — Sobre arenas de cierta humedad. Mas
Vell.

Plantago lanceolata L, var. eriophylla = P. Lanuginosa Koch.
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=P. eriophora Hoffgg et Link. — Junto con la anterior; más
escasa.

Plantago psyllium L. — Suelos arenosos áridos cerca de Palau
Sabardera.

Plantago major L. — En los prados de Mas Vell y Mas Xiriviya.
Erythraea tenuiflora Hoffgg el Link var. densiflora S. ei

P. — Prados húmedos de Mas Vell.
Gomphocarpus fruticosus R. BR. — Bastante abundante en los

aluviones del Cuga. Sobre pedregales.
Phillyrea media L. var. cordata Br. Bl. — Esta especie, tanto

en Cataluña como en Baleares, presenta una serie de formas de
tránsito con Ph. angustifolia, y a su vez ofrece una gran seme-
janza con ciertas formas de Ph. latifolia que he podido examinar
c-n el herbario del Jardín Botánico de Madrid. La anchura y for-
ma de la hoja no es carácter demasiado valioso para la determi-
nación dé estas especies, que se hace dificultosa, sobre todo si la
planta no se encuentra fructificada. Debido más bien a la forma
acorazonada de la hoja, y por comparación con ejemplares de her-
bario, nos hemos decidido a presentarla como tal Ph. media "de
Braun Blanquet, aunque con las naturales reservas ante la poca
Claridad con que están fijados los caracteres diferenciales de las
tres especies. Abunda en la umbría de Roda a partir de los 400
metros.

Phyllyrea angustifolia L. — También presenta gran variación
en la anchura, desde 5 a 10 mm., aun en el mismo ejemplar. Más
abundante que la anterior en ambas vertientes de Roda y Cala
Montjoys.

Olea europaea L. — Poco frecuente en las cercanías de Palau
Sabardera (solana de Roda) ; a poca altitud.

Rubia peregrina L. — Abundante en Roda, sobre ambas ver-
tientes.

Galium maritimum L. subvar. Luteum Rouy. — Abunda nota-
blemente en la vertiente sur de Roda sobre el granito des-
compuesto.

Asperula cynanchica L. — En las cercanías de La Vall de 'San-
ta Creu.

Crucianella angustifolia L. — Escasa. Solana de Roda.c
Lonicera implexa Ait. — Frecuente en los granitos de la um-

bría de Roda.
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. Lonicera etrusca Santi. — En la solana de esta misma sierra;.
escasa.

. Dipsacus sik>estris Miller. — Suelos' con alguna humedad a
orillas de la Mugueta.

Scabiosa gramuntia L. — Umbría de Roda. Abunda en las are-
nas graníticas.

Scabiosa maritima L. var, Villosa Willk. — Según creemos no
se ha citado hasta el momento esta variedad en Cataluña. Al me-
nos no figura en los trabajos de A. de Bolos y Cadevall, ni la cita
Sennen en su Catálogo de plantas de Figueras No obstante, es
relativamente frecuente en los suelos arenosos incultos de Cas-
telló de Ampurias.

Scabiosa columbaria L, — Como la anterior; más abundante.
Ecballium elaterium • L. — Abundantísimo en las inmediacio-

nes de las viviendas en toda la comarca.
Bryonia dioica Jacq — En las rocas umbrías de Roda.
Campanula rapunculus L. var. Cymoso spicata Willk. — Rara

en la misma localidad que la anterior.
Jasione montana L. var. gracilis Lange. — Muy abundante

en la umbría y rara en la solana de Roda.
Xanthium strumarium L. — Arenas litorales y suelos arcillo-

sos más o menos mirificados del golfo de Rosas.
Xanthium, barcinonense Sennen. — Éntrelas diversas especies

próximas a X; strumarium, formas híbridas b introducidas, es
difícil poder advertir con claridad las diferencias que permiten
definir unas y otras. Hemos recurrido, a falta de descripciones
detalladas, a consultar el herbario del Jardín Botánico de Madrid.
Como resultado de este examen atribuímos a los ejemplares her-
borizados por nosotros en el Alto Ampurdán una semejanza, al
menos muy notable en cuanto a forma de hoja y fruto se refiere,
con el X barcinonense de Sennen — X. cavanillesi Schouw,, aun-
que nos parece son insuficientes las características que han servi-
do para diferenciar estas formas del X strumarium y X italicum
de los cuales deben derivar por hibridación o adaptación.

Aster lateriflorus Britton. — Hemos hallado esta especie en las
cercanías de La Vall- de Santa Creu sobre suelos arenosos incul-
tos y en convivencia con la Vegetación ruderal de la comarca.
Subespontánea.

Aster squamatus Hieron. — Muy abundante en toda la Plana

38
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de Castelló, especialmente sobre suelos algo salinos y con cierta
humedad.

Erigerum crispum Pourret. — Muy abundante en Rosas y
' Castelló.

Conyza daveauana Sennen. — Menos abundante que la anterior
en las mismas localidades.

Filago germanica L. var. Canescens Coss. — Suelos arenosos
áridos en la vertiente sur de Roda.

Filago gallica L. — En Torre del Sastre, cerca de la carretera
de Rosas a Cadaqués, fueron recogidos varios ejemplares que por
su tamaño y longitud de las hojas florales nos parecieron po-
drían pertenecer a la especie Logfia tenuifolia Presl., no citada
todavía en España. No encontrándose ejemplares en muy buenas
•coudiciones para una determinación acertada fueron enviados al
señor Font y Quer, quien me expresó su opinión de que dicha
especie se trataba simplemente de F. gallica en una de sus for-
mas, debida, sin duda, a la sequedad y aridez de las áreas donde
pe recogió. Al propio tiempo este ilustre botánico me manifes-
taba su creencia de que Logfia tenuifolia no debe ser considera-
da como una verdadera especie. En Roda.

Phagnalon saxatile Cass. — En la solana de Roda.
Helchrysum stoechas DC — Frecuente en toda la comarca.
H. stoechas DC. var. maritimum Jord. et Four. — Abunda en .

los arenales de la bahía de Rosas.
Inula crithmoides L. — Muy abundante en los saladares del

litoral de Rosas v Castelló.
Inula riscosa Aiton. — A los lados de la carretera de Llansá-

a Port de la Selva.
Pulicaria dysenterica Bernh. — En los suelos más o menos

húmedos de la Plana de Castelló.
Anacyclus valentinus L. — Suelos incultos, barbechos de Cas-

telló.
Artemisa gallica Willd. — Abundante en los suelos salinos del

litoral de Castelló y Rosas (Mas Vell y Mas Xirivíya).
Artemisa glutinosa Gay. — Muy escasa en Mas Vell, cerca

de Castelló.
Senecio vulgaris L. — Abunda en toda la comarca.
Senecio jacobea L. var. inmaculatum Willk. — No presenta las

brácteas manchadas de pardo oscuro como en el tipo, por lo que
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•decidimos señalarla como tal variedad. En las arboledas que bor-
dean el Mugueta, cerca del Estany Albert

Senecio lividus L. — Muy raro en las zonas umbrías de Roda,
a unos 500 metros.

Calendula aniensis L. — ¡Extendida por toda la comarca, in-
vadiendo los cultivos.

Carlina corymbosa L. — Abundantísima en la solana de Roda
•y suelos incultos secos de toda la Plana de Castelló.

Arctium minus L. — Suelos arenosos húmedos del Estany Al-
bert (Castelló).

Carduus pycnocephalus L. — 'Abundante en suelos nitrogena-
dos de toda la comarca.

Cirsium arvense Scop — Se presenta extraordinariamente po-
limorfo. Castelló y Rosas.

Cirsium vulgare Savi. — En el Estany Albert, junto con Dipsa-
cus silvestris. \ •

Silybum marianum Gaertn. — Abunda en Castelló y Palau Sa-
bardera. •

Galactites tomentosa Moench. — Frecuente al este de Rosas,
cerca del faro.

Centaurea pectinata L. — Escasa en la umbría de Roda.
Centaurea calcitrapa L. — Suelos nitrogenados de toda la co-

marca.
Scolymus hispanicus L. — En las arenas y suelos arcillosos de

la bahía de Rosas y proximidades de Castelló.
Cichorium intybus L. — Abunda en Mas Vell y Mas Xiri-

viva. En los prados salinos próximos al litoral.
Hedypnois rhagadioloides Willd — Suelos incultos al este de

Rosas y en Castelló.
Urospermum Dalechampii Schmidt. — Cerca de Palau Sabar-

dera, solana de Roda.
Picris echioides L.- — Borde de las .acequias, terrenos incultos.

Castelló.
Picris eu-hieracioide-s Hayex. — En compañía' de la anterior,

lagares herbosos.
Tragopogon pratensis L. var. Minor Willk. — Suelos areno-

sos incultos cerca de Estany Albert.
/Lndryala integrifolia L. var. Sinuata Willk. — Sobre los gra-

nitos de Roda. Ambas corrientes.
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Chondrilla juncea L. — Suelos incultos de Castelló.
Taraxacum officinale Weber, var. genuinum Koch — En la

Huerta de Compte (Castelló).
Sonchus maritimus L. — En la clbsa Davant y Mas Guit. Pra-

dos salinos de Castelló.
S. maritimus L. var. angustifolius-. Bff — • Con la anterior.

Probablemente se trata de una simple forma ecológica.
Lactuca chondrülaeflora Bor. — Litoral de Rosas, cerca del

faro.
Lactuca saligna L- — Suelos húmedos algo salinos de Castelló.
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