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FRANCISCO BELLOT (*)

Polygala depressa Wender. — En el Monte Faro en la Sierra
Faro, a 1.187 metros de altitud. No indicada expresamente para
Pontevedra. Bellot et Casaseca el 7 de mayo de 1950.
Euphorbia angulata Jacq. Col. II p. 309; D C Prodr. Syst.
T. 15 pars. 2.a pág. 127. Recogida cerca de Puente Ulla en la ,
provincia de Pontevedra el día 2 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca. No la sabemos citada en Pontevedra.
Silene macrorrhiza Gay = S. foetida Link in Sprengel. 5. foetida Link (Wk. Illustrationes, pág. 95 tab. LXI). El ilustre prof.
Losa (Anal. Jardín Botánico Madrid, T. IX, ip. 497) sospecha que
esta curiosa especie no se encuentra en España, pues dice que la
cita del Prodromus para la región Asturiana no ha sido comprobada.
A este respecto hemos de indicar que la planta dada por Gay
como Silene macrorrhiza y recogida por Durieu en el Pico de
Arvás fue comprobada y recogida posteriormente por Bourgaeau
y después por Leresche y Levier (Deux escursions Botaniques
dans le Nord de l'Espagne et le Portugal en 1878 et 1879 p. 81).
Estos discípulos de Boissier dicen: ... Puis le rare et beau Silene
macrorrhiza Gay (Willkomm, dans Flor. Hisp. p. 657 lui donne por
(*) Véase: Contribución a la flora gallega, tAnal. Inst. J. C. Mutis», vol. JV,
núm. 7, pág. 77, y Mantissa stirpium gallaeciae, «Trabaj. J. Bot. Fac. Farmacia
de Santiago», núm. .1
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synonime Silene foetida Link in Spreng. Syst. Veg. II p. 406).
Más recientemente fue herborizada en la misma localidad clásica el
Pico de Arvás y repartida en la Flora Ibérica selecta por Font
Quer con el núm. 210.
Por lo que respecta a Galicia, en el año 1945 nos fue remitida
esta planta de Peña Trevinca por el entusiasta deportista de Barco de Valdeorras Dr. Gurriarán. Queda pues aclarado que esta
especie se encuentra no sólo en la Sierra de Jerez, sino en Tre
vinca y Arvas, siendo pues, planta del macizo Galaico-Dauriense
y del extremo Occidental de la cordillera Cantábrica. Su afín, la
Silene malandrioides Lange es más frecuente por ser el tipo de grado -montano, mientras) que la macrorrhiza Gay la apreciamos como
un ecotipo altitudinal.
Sólo conocemos para Galicia nuestra cita de Peña Trevinca,
con la planta recogida por Gurriarán.
Ranunculus bupleuroides Brot. Phyt. Lusit, T. I p. 194 tab. 79.
Este bello ranúnculo ha sido citado como nuevo para Galicia, sin
duda por error, por el Dr. Vieitez Oortizo (Anal. Edafol. y Fisiol. Veg. T. IX, núm. 4, pág. 431) que tan buenos servicios ha
prestado al conocimiento de la flora gallega con sus herborizaciones. Ya el P. Merino lo citó en Galicia, en la provincia de Orense,
en la Sierra de Pitos (Merino Flor. Gal. T. III, pág. 502).
Tuberaria variabilis a vulgaris Linnei W k . Prodr. III, p. 721. —
Recogida en Sela (provincia de Pontevedra) el día 2 de junio de
1950 (Bellot y Casaseca). No sabemos citada en Galicia esta variedad. Coinciden nuestras muestras con la lámina de Willkomm,
publicada en la obra Cistinearum orbis veteris, Tab. 112,figs.3 y 4.
Saxifraga carpetana B. et R. ssp. athnüica (B. et R.) Engler et
Irmscher = 6". atlantica B. et Reuter Pugillus Plant. Nov., p. 48.
Recogida en la cumbre del Monte Faro en la Sierra del Faro,
límite de las provincias de Pontevedra y Lugo, el día 7 de mayo
de 1950, por Bellot y Casaseca.
Es curiosa esta cita que creemos nueva para Galicia. En el
estudio que estemos haciendo sobre la vegetación de Pontevedra
daremos el área de esta planta. .Por ahora no« limitamos a consignar su presencia en nuestra región.
Agradecemos al Dr. Rivas Goday la comparación de nuestras

ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

385

muestras con los tipos de los herbarios del Instituto Cavanilles
y de la Facultad de Farmacia de Madrid.
Orobus tuberosus L. — El Padre Merino indica, además del
tipo, dos variedades: Pyrenaicus y major. En la provincia de Pontevedra sólo indica la variedad major cerca de Puente Ulla. 1E1
tipo se halla en lasi cercanías de Albarellos en un brezal degradado
con Erica umbellata E. arborea, Pterospartum tridentatum, Calluna vulgaris y Brachytropis m-icrophylla. Recogida el 7 de mayo
de 1950 por Bellot y Casaseca.
Genista Lusitanica L. — Ya el Padre Merino indicó esta especie
en el Sureste de Galicia, en la aldea de Prado Ramisquedo, en el
límite; con Zamora. Nosotros la hemos hallado en el alto de ventas
de Erosa, en las cercanías de la Gudiña y también en el límite con
Zamora, en la parte gallega de la Portilla de la Canda el día 7 de
abril de 1951.
Conopodium Bourgaei Coss. Not. Plant crit. p. 110. Recogido
en las cercanías de Puente Ulla (provincia de Pontevedra) el día
2 de mayo de 1950 por Bellot y Casaseca. No sabemos haya sido
citado en esta provincia.
Erica australis. L. var aragonensis Sampaio (Flor. Port., 2.a ed.,
p. 452), forma extensos brezales con E. arborea, Cytissus lusüamicus Pterospartum tridentaMm y Genista lusitanica en el S. E. de la
provincia de-Orense en la extensa zona montuosa que se extiende
desde los Altos de Fumaces, Ventas de Erosa, Altos de El Cañizo a la Portilla de la Canda en el límite ya con Zamora, donde
penetra abundantemente esta formación. Recogida el 7 4e abril
de 1951 por Bellot y Penas.
Melampyrum pratense L. — Recogida en el monte de San Sebastián, entre Bandeira y La Estrada (provincia de Pontevedra)
el, día 2 de mayo de 1951. No sabemos esté citada en la provincia.
Se hallaba en un microclima sombrío y húmedo en un fragmento
de asociación Quercetum Roboris Gallaecicum.
Odontites rubra Pers. = O. verna Reich. Recogida en Prado
Lalin (provincia de Pontevedra) por el Dr. Vieitez Cortizo el día
15 de julio de 1947. No la sabemos citada en la provincia.

386

ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

Scrophularia Herminii H. et Linj ssp. Bourgaeana (Lange)
P. Cout. Fl. Port., 2.» ed., p. 658. Por un error tipográfico en
Mantissa Stirpium Gallaeciae (Anal. J. Bot. Fac. Farmacia Santiago, núm. 1, 1950) aparece esta especie como Ser. Herminii H.
et Link solamente, cuando en realidad se trata de la variedad
Bourgaeana. Hemos de añadir a lo. allí dicho que no es rara en
el valle del Miño, donde, además de en Tuy, la hemos recogido
entre Sela y las Nieves, también en la provincia de Pontevedra, el
día 2 de junio de 1950.
Veronica montana L. — En el valle del Ulla, cerca de Puente
Ulla, en la provincia de Pontevedra. Recogida el día 2 de mayo
de 1950 por Bellot y Casaseca. No la sabemos citada en la provincia de Pontevedra.
Solanum pseudocapsicum L. DC. Prodr. T. XIII, pars. 1.a,
p. 152. En las márgenes del río Miño cerca de Tuy, 15-IV-1949.
Recogida por Bellot y Casaseca. Seguramente escapada de culti-,
vo. No la sabemos citada en Galicia.
Utricularia neglecta Lehm. — Recogida entre Sela y Las Nieves
en la provincia de Pontevedra en una charca en las trincheras del
ferrocarril. En la asociación Jimc&tum conglomerad cum GaMum
tttigin.osum, 2 de junio de 1950.
Phelipaea nana (De Nqe) Rchb. = Orobanche ramosa L ñama
Per. Cout. = Kofsia ramosa D u m raza nana Sampaio. Sobre raíces de Trifolium repens en el camino del Sanatorio de la Lanzada
en la Península de .El Grove (provincia de Pontevedra). Recogida
el 3 de mayo de 194T por E. Vieitez. Determinada por Bellot. N o
la sabemos citada en Galicia.
Asperula cynanchica L. ssp. aristata (L. fil.) Beguinot=¿4í/>^
rula aristata L. fil. Entre Sela y Las Nieves en la asociación de
Salix Salviaefolia en los cascajares del rio Miño. No la sabemos
citada en Galicia.
Senecio lividus L. — El P. Merino cita dos formas para esta
especie en Galicia: una a minor y otra p ramosa. Además, existe
el tipo, encontrado por nosotros a orillas del Ulla, cerca de Puente
Ulla, en la provincia de Pontevedra, el día 2 de mayo de 1950.
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Allium Moly L. raza Strammeun^ (B. et R.) Sampaio=A. stramineum B. et R. En Puen'e Ulla (provincia de Pontevedra), recogida por Bellot y Casaseca el día 2 de mayo* de 1951.
El Padre Merino, en sus primeras publicaciones sobre Galicia,
dio esta planta como A. Stramineum; después en la Flora rectificó y lo consideró como< A. Moly.
Las plantas recogidas por nosotros corresponden al A. Stramineum por las hojas lineales estrechas no lanceoladas. Pero habiendo hallado formas intermedias entre ei A. Stramineum típico
y el Moly aceptamos plenamente la opinión de Sampaio (Fl. Port.,
2.a ed., p. 113), considerando' subordinada la especie de Boissier
y Reuter a la de Linneo. Ha sido citada en la! Sierra de Castro Laboreiro en el límite de Portugal y España.
^ Orchis incarnata L. — Recogida en una sempervirentiprata artificial, cerca de Puente Vea (provincia de Pontevedra), el 14 de
mayo de 1950. No sabemos haya sido citada en la provincia.
Tradescantia Fluminensis Well. (Fournier: Les Quatre Flores
de la France, p. 155). En los setos del río Miño, cerca de Tuy.
Escapada, sin duda de cultivo, forma céspedes extensos. 15 de abril
de 1949. No la sabemos citada en Galicia.
Carex Davalliana Sm. — En un brezal de Erica Tetralix con
Schoenus nigricatis en la Braña de Fiol, parroquia de Rus, a unosseis kilómetros de Carballo (provincia de Coruña). Recogida el
día 26 de mayo de 1950 por Bello* y Casaseca. N o indicada que
sepamos en Galicia ni creemos que en Portugal. Es la cita más.
occidental de la Península.
Instituto de Botánica Antomio José Cavanilles.
Sección de Santiago.

