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N O T A S T A X O N Ó M I C A S Y FITOGEOGRAFICAS 

por 

J. MOLERO 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivns Goday en su 70 aniversario. 

De un tiempo a esta parte nos venimos ocupando en el estudio 

botánico-ecológico de un reducto intermedio de los Catalánides (pro

vincia de Tarragona), que se concreta en la comarca Priorato-Montsant, 

estudio actualmente en fase de redacción y que constituirá nuestra 

memoria doctoral. Las Sierras del Montsant y La Llena sirven de con

tinuidad orográfica a los montes de Prades y siguiendo la Cordillera 

Prelitoral Catalana enlazan, en sus postrimerías (Ports de Tortosa), 

con el nudo oriental del Sistema Ibérico. Por ser encrucijada de climas, 

con su especial disposición topográfica como parachoques de la influen

cia continental y marítima, por su relativa altitud (1.170 m.) y por su 

intrincada orografía, presenta una rica y variada flora, no exenta de 

peculiaridades. 

Fruto de nuestras últimas exploraciones durante la primavera-vera

nó del pasado año 1974, ha sido un grupo de plantas que por su interés 

taxonómico y fitogeográfico pasamos a comentar. 

Alnus glutinosa (L.) Graebner 

Poboleda (CF 26), recodo umbroso del río Siurana, 360 m., abun

dante en el Vinco-Populetum albae (BCF 112945). En la provincia de 

Lérida aparece en los márgenes del Segre y a orillas del Canal d'Urgell, 

de reciente introducción' (corn. verb. A. Boldú). 
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Minuartia mediterranea (Link) K. Maly var. confertiflora (Fnzl. in 

Willkomm) comb. nova 

BsLS.-Alsine tenuifolia Crantz var. confertiflora Fenzl in Ledebour. 

Fiora Rossica, vol. I, pág. 342 (1842), nomen solum ex Willkomm, 

Icones et descriptiones plantarum novarnm criticarum et rariorum 

europeae austro-occidentalis, praecipue hispaniae, I: 107 (1856), Lipsiae. 

Hemos hallado esta variedad, escasa, el 18.5.1974 en las ramblas 

arenosas del río Montsant, 200 m. s. m., hacia Mola (CF 17), como com

ponente terofítico de los pedregales fijados (Andryaletum ragusinne). 

T. Briquet (1010: 532), supedita a la Minuartia tenuifolia Hiern 

subsp. mediterranea Briq, la var. confertiflora Briq. (= A. tenuifolia 

var. confertiflora Fnzl. in Ledeb.), de ella dice: «plante hérissée de 

glandes stipitées sur les rameaux, les pedoncules et les sépales». Parece 

compartir el criterio de Rouy (1896: 278), que en la descripción de su 

A. confertiflora Rouy (= Alsine tenuifolia var. confertiflora Fnzl. in 

Ledeb.), expresa en un párrafo: «plante a hispidité glanduleuse 

generalment prononcée». 

Willkomm in Willkomm e Lange hizo su descripción (1856: 107) 

sobre un pliego de Bourgeau de las cercanías de Hellín, atribuido por 

el recolector a la especie de Fenzl y refrendado por Cosson (Notes sur 

quelques plantes nouvelles, critiques ou rares du midi de l'Espagne, II: 

99, 1849). Tanto en esta primera descripción íntegra de la planta de 

Fenzl como posteriormente (1880: 610), no alude a la glandulosidad 

total referida posteriormente por Briquet a su var. confertiflora, atri-

buible, en todo caso, a un ejemplar de Alsine conferta Jordán, herbo

rizado por Bonifacio de Reveliére en Porto-Vecchio. Es constante en 

los pliegos hispanos el carácter de los pedicelos y ramitas totalmente 

glabros. 

Autores españoles como Vicioso, Laza o Cuatrecasas se basaron 

en el criterio de Willkomm en sus determinaciones. En efecto, las plan

tas del interior (Murcia, Madrid, Sevilla) responden a plantas ena

nas (3-5 cm.) que si bien entran en los límites de la especie, presentan 

ciertas peculiaridades: flores aglomeradas sobre pedicelos muy cortos 

o nulos en cimas densamente fastigiadas, sépalos agudos (no lanceola-

do-agudos), menores (2,5-3,5 mm.), purpurescentes-glandulosos, cápsu

las de la longitud de los sépalos, raramente sobrepasándolos, con semi

llas menores (0,3-0,4 mm.) finamente rugosas (en los tipos españoles 
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no hemos constatado el sentido estricto de semillas lisas, aunque la 

rugosidad esté m u y lejos de la presentada por las semillas de M . hybri

da (Vill.) Schischkin. 

Por el contrario, el material que proviene de la costa Catalana e 

Islas Baleares (incluida nuestra planta de Tarragona), presenta un porte 

más robusto (8-12 cm.), sépalos y semillas algo mayores, m u y próximo 

a unos pliegos de Fr. Sennen (1) en (BC) conteniendo plantas francesas 

atribuibles al tipo. Ahora bien, las inflorescencias densamente fastigia

das, de pedúnculos florales cortísimos, y otros caracteres m u y bien 

definidos por Ascherson y Graebner (1921: 706), en el mejor trata

miento varietal de la especie, aproximan estas formas a la var. con

fertiflora. 

D e acuerdo con esta premisa, hemos confeccionado un mapa de 

distribución geográfica de Minuartia mediterranea (Link) K. Maly para 

España, basándonos prioritariamente en el material de herbario obser

vado y en la información recogida de la bibliografía dispersa. Preten

demos con esto dar una idea de la repartición actual de esta especie 

en España. 

LOCALIDADES 

Albacete: Cerro del Pino (Tobarra). 7.5.1928. Cuatrecasas (BC 10739). Alicante: 
Peña Jijona, 1.000 m., El Maigmó, Picachos de Cabrera, Monteagudo de Novelda. 
Cabessó d'Or, La Carrasqueta, La Romana y Sierra de Manola. A. Rigual Fl. y 
Yeget. Prov. de Alicante (1072: 271). Baleares: Ibiza, Puerto Magno, 6, 1899. 
C. Vicioso (MA 35556) ; Mallorca: Rodríguez in Knoche. FI. Balear 1: 450. 1921 ; 
Sta. Galdana, Atalis, en el Mioceno, P. Montserrat, Collect. Bot. 3: 339, 1953. 
in (BCF) herb. Menorca; Mahón: «El Fonduco». 8.4.1913. Font y Quer (BC 
1075(¡); Sta. Ponsa de Alaior, 30.5.1913, Font y Quer (BC 10884). Barcelona: 
Vatlcarca (Turó d'en Falcó), Fr. Sennen, Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 176. 1918. 
in (BC) herb. Sennen; Gavá, dunas 6, 1920, Fr. Sennen, in (BC) herb. Sennen. 
Gerona: Playa de Castellón de Ampurias, 6, 1919. Fr. Sennen (BC 10780). Gra
nada: Sierra de Almijara, 4, 1936, Modesto Laza (MA 35524). Madrid: Clemen
te (MA 35555); Aranjuez. Bout. in Willk. et Lange (Prod. Fl. Hisp., 3: 610). 
Murcia: Hellín, Bourg. in Willk. et Lange (Prod. Fl. Hisp.. 3: 610). Sevilla: 
Alcalá de Guadaira. 6. 1896. C. Vicioso (MA 35535). Tarragona: Mola, 14.5.1974. 
J. Molero (BCF 111255). 

(1) Pág 3. St. George d'OIerons, 6.1891, Doaneau (BC) herb. Sennen. Herault 
(Juvignae), 5.1854 Fr. Sennen (BC) herb. Sennen. 
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Silene nutans L. subsp. nutans 

L a var. viridiella Otth. (in D C . Prod. 1: 377.1824) se cría bien en 

el robledal de Albarca (CF 27), en ambiente de Violo-Quercetum fagi-

neae paeonietosum, 700-900 m. (BCF 95212). 

A esta variedad, de pétalos verdosos por ambas caras y cápsulas que 

llegan a alcanzar los 13 mm., debe referirse parcialmente la var. inter

media A. et O. Bolos (1950: 295). Dicha variedad intermedia debiera 

Distribución geográfica de Minuartia mediterranea (Link) K. Maly en España. 
(Mapa adaptado al retículo U T M 50 x 50, esc. 1/31.106, Atlas Flora Europaea, 1973.) 

agrupar las formas litigiosas, de transición, con cápsulas (12)-13-14-(15) 

milímetros de base anchamente oval y que cumplan la relación carpó

foro/cápsula entre 1/5 y 1/6. Parecen ser estos los únicos caracteres 

medianamente válidos, para segregar estas formas de tránsito hacia la 

var. brachypoda. 

En la parte alta de la Sierra del Montsant hemos hallado, sin una 

clara diferenciación ecológica, toda una gama de individuos con cap-
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sulas comprendidas entre los 13-14 mm. y hasta los 18 mm. Estos ejem

plares de cápsulas mayores (15-18 mm.), y cuya relación carpóforo/ 

•cápsula está comprendida entre 1/6 y 1/7, han sido referidas a la 

var. brachypoda (Rouy). Estas formas parecen preferir matorrales pe

dregosos abiertos (Salvio-Aphyllanthetum y Erinaceo-Aiithyllidetum 

montanae), entre los 700-1.100 m. 

Hemos tenido ocasión de consultar abundante material de los her

barios (BC), (BCF), (JACA), (MA) y (G). De las observaciones al 

respecto hemos extraído las siguientes conclusiones: 

O. Chater y S. M. Walters (1964: 164) separan con status espe

cífico 5. brachypoda Rouy. De la descripción original de Rouy (Illust. 

Pl. Eur. Raror., 4: 26.1895), los caracteres referibles al porte general, 

panícula y flores se presentan sin rareza en el tipo linneano. La mag

nitud de la cápsula, la relación carpóforo/cápsula y las semillas, reni

formes, tuberculadas, de dorso recto, parecían buenos caracteres dife

renciales frente a la variabilidad de 5". nutans L. 

Este último carácter se presenta como muy dudoso. Del herb. JACA, 

en varios pliegos conteniendo ejemplares con cápsulas maduras, atri-

•buibles a 5". nutans subsp. nutans var. wridiella, las semillas presentan 

el dorso recto (Ref. plieg.: Castejón de Sos, 27.7.1955. P. Montse

rrat, r = 2,5/12 mm.). Otros ejemplares de Sierra Gviara, referibles a 

5. brachypoda Rouy, de cápsulas inmaduras, presentan las semillas 

arrugadas con el dorso canaliculado, parece, entonces, este carácter 

Imputable al grado de madurez de las mismas y desechable como valor 

•diferencial. 

Con respecto a la relación carpóforo/cápsula, Rouy, en su descrip

ción original (1. c), establece la relación 1/í). Fl. Eur. lo amplía a 1/8-

1/9. En los pliegos hispanos esta relación nunca llega a 1/8. Para los 

•ejemplares de cápsulas mayores (16-18 mm.), se mantiene entre 1/6 

y 1/7 (2); en individuos con cápsulas menores (13-15 mm.), no es raro 

que esta relación llegue a 1/6. La magnitud absoluta de la cápsula (15-

18 mm.) y la relación carpóforo/cápsula (comprendida entre 1/6 y me

nos de 1/8), nos parecen los caracteres más evidentes para separar 

(2) Pág. 5. Convendría al respecto revisar este carácter en el typo de Rouy. A 
pesar de nuestro desplazamiento a Lyon, no pudimos concretar este dato, ya que los 
tres únicos pliegos de 5. brachypoda que se conservan en el herb. Rouy habían sido 
despachados a Zurich 
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estas formas que atribuimos a la planta de Rouy y que aqui combina

mos de nuevo: Silene nutans L. subsp. nutans var. brachypoda (Rouy> 

comb. nova. = Silene brachypoda Rouy. Ulustr. Pl. Eur. Raror., 4: 

26.1895. 

Raramente esta planta no viene consignada para España por Flora 

Europea; Cadevall (1: 260, 1915) recoge las primeras citas pirenai

cas (Hospital de Benasque, Peñablanca, Pau, 1906, in lit), entonces 

nueva para la flora española. El pliego de Pau se conserva en ( M A ) 

y a nuestra apreciación corresponde a 51. nutans var. intermedia: igual

mente la exsicata núm. 5.675 repartida por Fr. Sennen, de la Cerdaña 

(único ejemplar atribuido a la especie de Rouy, que se conserva en (G)), 

debe incluirse en dicha var. intermedia. M u y recientemente, P. Mont

serrat y L. Villar (1974) citan esta planta de Sierra Guara como colo

nizadora glareícola, incluihle en comunidades de la alianza Stipion Ca-

lamagrostidis. 

D e los herbarios consultados hemos podido extraer los siguientes 

testimonios de la var. brachypoda en España. Incluimos un índice r de 

relación carpóforo/cápsula, para indicar la variabilidad local de este-

carácter. 

Castellón: VistabelU del Maestrat, 16.7.1962, J. Vigo (BC 372641). r = 2,5/16. S.
Joan de Penyagolosa, 1.275 m. 12.7.1961, J. Vigo (BC 146538), r = 3/16. Huesca: 
Monte Peiró, 1.050 m. P. Montserrat y L. Villar, Jaca 2866/72, r = 2.5/16. Sierra-
de Guara, rio Fabana, 900 m., P. Montserrat y L. Villar. 4068/72, r = 2,5/18. 
Tarragona: Sierra del Montsant, 950 ni., 20.6.1974, J. Molero (BCF 95614),. 
r = 3/18. Sierra de Prades, 1.100 m., 6, 1932, Font y Quer (BC 78151), r = 2,5/18. 

Hormathophylla lapeyrousiana (Jordán) Küpfer var. angustifolia (Willk.)-

Küpfer, Boissiera 23: 213, 1974. 

Confirmamos la vieja cita de Cadevall (Fl. Cat., 1: 146) para el 

Montsant. Entre Albarca y Ulldemolins, declives pedregosos áridos, 

700 m. (BCF 111715); también en Sierra La Llena, en las fisuras de 

conglomerados de la cumbre Qtgt.: A. Boldú, B C F 18454), C F 27,. 

C F 28. 

Hormathophylla spinosa (L.) Küpfer, Boissiera 23: 206, 1974. 

La Morera del Montsant (CF 38), al pie de los farallones orientados 

al mediodía, 700-1.000 m., en comunidades de Ononidetalia striata? 

(BCF 111717). 
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Reseda macrostachya Lange var. macrocarpa nov. 

; Valde robusta, statura gigantea (1,20-1,70 m.), foliosa, ramosa, 

-capsula oblongo cilyndrica elongata majori (14-22 mm.) differt. Typus: 

Margalef, versus Mas d'en Caime, 450 m., leg. J. Molero, 4.6.1974 

(BCF 05110). 

Separamos esta variedad por su mayor estatura (algunos ejemplares 

llegan a 1,70 m.), de tallo robusto, muy hojosa en la base, ramificada 

a partir del tercio inferior; espigas densas (0,4-0,8 m.); flores exáme-

fas, sobre pedicelos gruesos y breves (hasta 4 m m . ) ; normalmente 5-

sépalos; ejemplares con 6, romo obtusos, escariosos al margen; pétalos 

trilobados, escotados hasta 1/4 superior de la lámina; cápsulas oblon-

go-cilíndricas, alargadas (14-22 mm.), semillas débilmente papilosas. 

Colonias de individuos con los caracteres descritos en las proximi

dades de Mas d'en Caime, margen ruderalizado de un cultivo. Marga

lef, hacia la ermita de S. Salvador, 700 m., en los taludes arcillosos 

subnitrófilos del camino, abundante (CF 17). 

Unos ejemplares recolectados a 950 m., en las escarpaduras orien

tadas a mediodía, sobre La Morera del Montsant, presentan caracteres 

intermedios entre R. macrostachya Lange y R. valentina Pau. Estos 

ejemplares son muy próximos a los que A. Boldú (BCF 18036, 18045) 

recolectó en la vecina comarca de las Garrigues (que presuponemos 

idénticos a los que ISERN, in Willk. et Lang. Prod., cita de los már

genes del Segre). A este respecto cabría reconsiderar la vieja cita de 

Willk. (1. c.) «... inter Cervera et Tarrega (Salv. ex Costa)» al igual 

que muchas localidades interiores, de influencia continental, que Cade-

vall incluye en una amplia R. alba L. La R. alba del litoral es fran

camente distinta de estos tipos del interior. 

Coronilla varia L. 

La Venta de Cornudella (CF 26), 400 m., taludes margo-arcillosos 

próximos al río Siurana, abundante (BCF 111929). En Cataluña es fre

cuente en la zona montana prepirenaica (cf. Willk. Prodr., Cad. Flora 

Cat.). Aparece, de reciente introducción, en las zonas de regadío del 

Canal d'Urgell (corn. verb. A. Boldú). Nuestra localidad posiblemente 

sea la más meridional de la Península Ibérica. 
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Polygala exilis DC. 

Sobre Ulldemolins, ermita de Sta. Magdalena, taludes margosos 

subyesosos, en el Euphorbio-Stipetum junceae, 650 m. (BCF 112040); 

sobre Albarca, 1.000 m., en el Thero-Brachypodion (CF 27). 

Helianthemum ledifolium (L.) Miller 

Cornudella (CF 26), escasa en las margas abigarradas subyesosas 

•del Oligoceno Stampiense, 450 m., en comunidades del Erico-Thymelae-

tum ononidetosum tridentatae (BCF 112085). 

¡•'incetoxicum hirundinaria Med. subsp. apodum (Willk.) O. Bolos 

Albarca (CF 27), escasa en los «clapers» calizos muy áridos, 700 m., 

•en el Euphorbio-Stipetum junceae (BCF 112285). 

Androsace elongata L. 

Ulldemolins (CF 27) y extendiéndose hasta Prades (Els Estepars y 

Els Segalars), escasa en los pastizales mesoxerófilos sobre esquistos 

silúricos neutros, con influencia continental (Thero-Airion), 60,0-700 

metros (BCF 112206). Aprovechamos para extraer del (BC) una cita 

de interés: Aragón, entre Paniza y Mainar, en el Thero-Brachypodion, 

950 m., 13.4.1965, O. Bolos (BC 37335). 

A las localidades Pirenaicas que recoge Cadevall (Fl. Cat., 4: 66), 

babría que añadir la que P. Montserrat (Collect. Botan. II, fase. I: 

268.1048) señala para Soria (laderas orientales del castillo, 11.6.1946, 

P. Montserrat, BC 112599). Ninguna otra referencia bibliográfica para 

España poseemos al respecto. 

Es interesante remarcar la capacidad de adaptación ecotípica de esta 

especie, que presenta un aspecto muy distinto según su origen geográ

fico. La planta de Aragón y Soria es diminuta (no sobrepasa los 3 cm.), 

robusta, con 4-6 radios umbelares y cubierta de un denso tomento. La 

planta del Montsant es gracilísima (2-3 cm. de altura), glaberrima y 

paucirradiada (2-3 radios como máximo). Las formas de Centroeuro-
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ja (in BC), presentan un porte robusto (8-10 cm.), mayores en todas 

sus partes, multirradiadas y glabrescentes. 

Lysimachia vulgaris L. 

Orillas del río Montsant, entre Margalef y Cabassers (CF 07), abun

dante en comunidades de la alianza Magnocaricion elatae, 400-550 m. 

(BCF 112201). 

Senecio auricula Bourg. 

Albarca (CF 27), margas claras muy áridas, 800 m., en el Euphorbio-

Stipetum junceae, abundante (BCF 112577). 

Leontodon hispidus L. 

Albarca (CF 27), escaso en prados mesoxerófilos sobre calcio (pu-

-dingas oligocenas), 800 m. (BCF 112476). Nuestro hallazgo enlaza la 

localidad más próxima del Montseny (cf. Costa in Willk., /. c), con las 

•estribaciones orientales del Sistema Ibérico. J. Vigo (1968), lo señala 

•en Penyagolosa como muy escaso. 

.Nonnea micrantha Boiss, et Reut. 

Mola (CF 0C), escasa en un campo de almendros, 340 m. (BCF 

112649). 

Brimeura amethystina (L.) Salisb, f. font-queri (Pau) stat. et comb. nova 

Ba.s.-Hvacinthus fontqueri Pau. Notas críticas fitogeográficas. Bole

tín de la R. S. E. de Historia Natural, mayo 1911. 

Especie de origen preterciario, mesófilo-esciófila, de tendencia mon

tana o subalpina, que en el conjunto de su área geográfica se manifiesta 

como indiferente edáfica. Corológicamente se integra en el elemento 

pirineo-ibérico-croata (Garbari, 1970). 
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Pau (1. c.) había descrito una forma especial de estos enclaves más 

meridionales de los Catalánides (Ports de Tortosa). La hemos hallado-

frecuente y muy abundante en el Montsant, sobre pudingas oligocenas, 

en las cresterías y laderas pedregosas, 700-1.100 m., con preferencia 

en la umbría, en comunidades de Salvio-Aphyllantetum con carácter 

local, que O. de Bolos (1967: 114) separa como subasociación serratulo-

brimeuretosum (= serratulo-hyacintitefosum fontqueri, 1. c). 

De esta localidad ya había sido herborizada por Cadevall (Fl. Cat.,. 

5: 268), que en una nota marginal aclara, después de haberla sometido-

a cultivo, no haber observado diferencias ostensibles con el tipo pire

naico. Hemos podido disponer de abundantísimo material en el herbario1 

Jaca, de una amplia y demostrativa área geográfica (Pirineos occiden

tales, montaña alta de Navarra, Prepirineo y Pirineo central. Pirineo 

catalán), lo suficiente extensa para entender diversidad en su emplaza

miento ecológico. En el conjunto de los ejemplares observados se ma

nifiesta inconstancia para diferenciar caracteres fijos. En el Montsant, 

hemos visto cumplida esta premisa «in situ» para poblaciones con un 

mismo enclave ecológico, en cuyo seno hemos distinguido tres formas, 

no segregadas, con los siguientes caracteres: una forma minor, de 

pequeña estatura (12-20 cm.), bulbo pequeño (!-!,"> cm.), hojas angos

tas (0,3-0,4 mm.), brácteas de la longitud del pedúnculo; flores en 

racimo unilateral, péndulas, de perigonio azulado (0,6-0,8 cm.), con 

lóbulos hasta 1/4 del limbo; cápsulas (0,4-0,6 mm.). Junto a ésta, una 

forma major, de mayor estatura (20-30 cm.), más robusta y más grande 

en todas sus partes, brácteas hasta la mitad del pedúnculo; flores hasta 

1 cm., en racimos subcorimbosos y cápsulas mayores (0,5-0,8 mm.). Jun

to a estas dos una raza albina, afín en su morfología a la forma 

minor, de brácteas y flores blancas. El fenómeno de albinismo no es 

raro en muchas liliáceas y en el caso de Brimeura amethystina hemos 

observado una pérdida de pigmento para poblaciones de un mismo en

clave geográfico. La coloración oscila entonces desde un azul intenso, 

violeta (color que Pau atribuye a la forma de Los Ports), rosado y 

blanco en la raza albina. 

Si admitimos la hipótesis de un origen híbrido del género (Garbari, 

p. 22), estas formas no diferenciadas quedan como producto de segre

gación genética. Creemos lo más correcto, dada la inconstancia en que 

se presentan los caracteres atribuidos por Pau a su especie, referirla 

con status de forma local, mientras no se emprenda un estudio biomé-
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trico y cariologico serio que delimite con claridad la variabilidad de 

este taxon. 

Orchis elata Poir, subsp. sesquipedalis (Willd.) Soó. 

Siurana de Prades, en el Molinio-Holoschoenion de un pradito muy 

húmedo, 550 m. Ulldemolins, márgenes del río Montsant, 550 m., abun

dante en el Cirsio-Holoschoenetum (BCF 112806) (CF 27). 

Especie no consignada en la «Flora de Catalunya». J. Vigo la indica 

•en Penyagolosa. Paralelamente a nuestro hallazgo en Tarragona, me 

comunicó haberla herborizado en «la Vall de Ribes». Ambas localida

des son, por ahora, las únicas conocidas de la Región Catalana. 
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Erico-Thymelaetum tinctoriae (Br.-Bl. et collab. 1935) A. et O. Bo

los 1950. 
^ubas.-ononidetosum tridentatae Br.-Bl. et O. Bolos 1950. 
Erinaceo-Anthyllidetum montanae Br.-Bl. et O. Bolos 1950. 
Euphorbio-Stipetum junceae Br.-Bl. et O. Bolos 1957. 
Magnocaricion elatae (W. Koch) Br.-Bl. 1947. 
Molinio-Holoschoenion Br.-Bl. (1931) 1947. 
Phlomido-Brachypodietum ramosi Br.-Bl. 1924. 
Salvio-Aphyllanthetum O. Bolos et J. Vigo 1967. 
subas.-serratulo-brimeuretosum (= serrafulo-hyacinthetosum fontqueri 

O. Bolos 1967). 
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R e s u m e n 

Se comentan 17 táxones, escogidos por su valor taxonómico y fito-
geográfico, herborizados por el autor durante el pasado año 1974 en las-
Sierras de Montsant-Prades (provincia de Tarragona). Se describe una 
variedad nueva de Reseda: R. macrostachya Lange var. macrocarpa 
nova. Se proponen las nuevas combinaciones: Minuartia mediterranea 
(Link) K. Maly var. confertiflora (Fnzl. in Willk.) comb. nova, Silene 
nutans L. subsp. nutans var. brachypoda (Rouy) comb. nova y Bri
meura amethystina (L.) Salisb, f font-queri (Pau) stat. et comb. 
nova. 

S U M M A R Y 

We comment 17 taxons, that have been tried because of their phyto-
geografic and taxonomic valué, it has been herborized by the author 
durig last year 1974 in the «Sierras de Montsant-Prades (Provincia de 
Tarragona). It is described a new variety of Reseda: R. macrostachya 
Lange var. macrocarpa nova. W e propose this new combinations: 
Minuartia mediterranea (Link) K. Maly var. confertiflora (Fnzl. in 
Willk.) comb. nova, Silene nutans L. subsp. nutans var. brachypoda 
(Rouy) comb. nova and Brimeura amethystina (L.) Salisb, f. font-queri 
(Pan) stat. et comb. nova. 
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