Contribución al catálogo de la flora salmantina
por
MANUEL LAlNZ, S. J.

Un curso ascético-jurídico en Salamanca nos ofrecía ocasión
excelente, 'como es obvio, para el contacto con una flórula de presumible interés. Con disponibilidades de energía libre muy limitadas,
aunque metódica y activamente, hemos herborizado desde la segunda quincena de abril hasta la primera de julio, ambas inclusive. Muy
poca cosa el otoño anterior, retraídos en exceso. Y casi nada al
principio de la primavera, que coincidió prácticamente con un viaje
a Galicia.
Nuestra esperanza tenía fundamentos muy firmes. Apenas se ha
herborizado en torno a la noble ciudad desde los tiempos de CLUSIUS:
algunas citas de QUER1, de LAGASCA (O que se remontan a sus activi-.
dades), de WILLKOMM1, PAU y1 CASASECA8; las contenidas en cierta
Memoria sobre los productos de la Agricultura española reunidos en la
(1) Visitó posiblemente la provincia en 1750 y 1732. Cf. GÓMEZ ORTEGA, Casimiro, Elogio histórico de Don foseph Quer, 15 s., 1784. Hemos teñido interés
sumo en aclarar la significación de las citas provinciales registradas por COLMEIRO bajo los nombres del mismo ORTEGA, de PALÁÜ y de CAVANULES. Aquél, es

claro que pone en boca de su maestro 1» Conttkuaetón de !a Ploró Española, si se exceptúan el prólogo y adiciones evidentes. <Los últimos se limitaron a citar,
de modo implícito, las obras clusianas. Véase, por ejemplo, lo que escribían a
propósito de la Ortegia. PALÁU y VERDEHA, Antonio, Parte práctica de Botánica
del caballero Carlos Linneo, I (1784), 202. CAVANILLES, Antonio Josef, Icones et
descripliones plantarum, quae aut ¿ponte in Hispania crescunt aut in kortis hospitantur, I (17S1), 3ft.
~
(2) El únicamente sobrepasa la docena de citas,,locales. Herborizó en la zona'
oriental de la provincia, desde Béjar a Peñaranda de Bracatnonte.
{3) CASASECA, Bartolomé, Plantas de Zamora. Trab. Jard. Bot.' Santiago, Sj
15-24, 1951 Se contienen allí algunas citas de Salamanca (alrededores de la capí-'
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Exposición general de 1857 (Madrid, 1859-61), y pocas más relacionadas con herborizaciones del P. LUISIER, RIVAS MATEOS y LACAITA.
Sobre 12321 Km8., casi exclusivamente ha atraído la atención de
nuestros predecesores la parte meridional, montañosa, de la provincia. Por allí pasaron PAVÓN, GRAELLS, LAGUNA, PAU repetidas veces,
el «epopéyico» GANDOGER (no menos de 1300 citas serranas contiene
su Catalogue *...), BOWLES, MOLINA COCA, LARRUGA, DE COINCY, KHEIL,
CABALLERO y RIVAS GODAY. En cambio, con respecto al noroeste de la
llanura, sólo dispusimos de una nota insignificante, y más bien
parabotánica5.
Una advertencia sobre el trabajo de TÉLLEZ6, destacándole del
conjunto. Al incorporar sus citas innúmeras a la Enumeración y revisión, se anotó puritanamente: «Está lleno de incorrecciones». Nosotros le tenemos en cuenta con algún reparo, que se traduce, verbigracia, en multiplicar las menciones de especies no triviales sólo en
él mencionadas.
Menos aún que lo virgen del terreno en estudio nos ha defraudado la variedad que ponía de relieve el mapa geológico 1:50.000 7.
Y advertimos que en esta verdadera avanzadilla de las margas miocénicas durienses, el carbonato alcanza una difusión real de que no
se forma uno idea atendiendo a los pequeños enclaves residuarios:
son muchas las areniscas eocénicas fuertemente impregnadas, sobre
todo al norte del río. Para evitar repeticiones, destacaremos que éste
tal). También nos referiremos a varias de sus restante» indicaciones, sobre la
próxima Tierra del Vino. De modo análogo, y por la solvencia de PAU que le
respaldaba, nos habremos de referir algunas veces a los concienzudos Apuntes
para la flora del partido judicial de Olmedo (GUTIÉRREZ MARTÍN, Daniel, l,"08).
(4) Entran en esa cifra las que citó allí de «Avila: Candelario». Antes parecía suponer que su localidad de recolección corresponde a Salamanca, como realmente corresponde el pueblo. Cf. Notes sur la flore espagnole, VI. Voyage botanique dans le sud-est de l'Espagne, en 1902. «Bull. S. c. bot. France», 52,
459 s., 1905.
(5) FERNÁNDEZ DE GATTA, Manuel, Nombres regionales salmantinos de algunas plantas espontáneas. «Bol. R. Soc. Esp. H. N.», 1, 121-125, lüOl.
(6) TÉLLEZ, Pedro, Catálogo de las especies vegetales que se crían y cultivan
en los distritos de la ciudad de Béjar, Candelario, $eccdas y Villa del PuenteCongosto. Avila, 1864.
(7) A don Carlos MUÑOZ CABEZÓN, i geniero del Instituto Geológico, hemos
de agradecer sus atenciones toda.s y, concretamente, el habernos hecho accesible
la novísima edición del mapa 1:500.000, aún no publicada.
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es el caso no sólo de las colinas romas o tesos de La Flecha8, sino
de parajes situados en el término de Villamayor, v, gr. de la pendiente rocosa frontera a la finca «Las Burrinas».
Ligadas al calcio se hallan aquí, en general, las especies de
mayor interés florístico, reliquias cenozoicas extrañas en buen número a la flora portuguesa. Algunas constituyen novedad, sorprendentemente, para la cuenca del Duero. Y otras resultan a su modo
interesantes por no haber sido señaladas en la región desde que Jules Charles DEL'ÉCIUSE las tuvo ante sus ojos (1565), según sospechamos, en el teso mismo de La Flecha 9 .
No haremos balance detallado de nuestra aportación, porque nos
' parece tarea poco útil. Ni de los derroches físicos que ha supuesto... .
Con el propósito de futura enmienda, cien veces se juntó la memoria
sangrante de las dos mil plantas salmantinas que entusiasmaron a
LAGASCA 1 0 .

Al P. Antonio ENCINAS, S. J., somos deudores de nuestra gratitud, por muy diversos capítulos. E igualmente, a los monógrafos
que se mencionan en el cuerpo del trabajo.
.*•
Ephedra distachya L. — Abundante en el teso de La Flecha, localidad verosímil de CMJSIUS, como se ha dicho. No citada de Portugal11, y poquísimo de la súbmeseta duriense.
\
Salix salviifolia Brot. — Común a orillas del Tormes. No citado de
la provincia, de un modo expreso.
(8) En conformidad con la memoria explicativa del mapa 1:30.000, llamamos
tteso de La Flecha» al de mayor elevación, el único que todavía coronan los
acarreos diluviales.
(9) Allí y sólo allí hemos herborizado un pugillus curioso de especies no
citadas con independencia del Rariorum aliquot stirpium per Híspanlas observa,
tarum Historia, Amberes, 157(5. Y no es discrepante la indicación local estampada a propósito de su Polygonum £. minus (= Ephedra distachya IL.): «... fre- v
quentem inveni in colle quodatn secundo á Salmantica traíían...» (pág. 186). Por
lo menos, una de aquellas «colinas estériles» ha de ser la referida.
(10) Cf. BALGUERÍAS, Eduardo, Una carta de D. Mañano Lagasca. «An. Jardin Bot. Madrid», 10 (1), 1M-128, Mol.
(U) Por un acaso feliz, hemos visto ejemplares de POURRET con la indicación siguiente: ^Ephedra distachya L. major — In Lusitania, 7247». Ofrecemos
«sa pista a los colegas de Portugal.
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Polygonum patulum M. Bieb. — En una mies margosa, al norte de
Ja ciudad. No citado de la provincia.
Rumex tingitanus L — La Flecha y La Moral del Rio (finca en el
término de Villamayor). Tampoco citado, aunque sí lo está de todas las provincias limítrofes.
GANDOGER citó .de Candelario y Gata el R. papillaris Bss. & R.t
que nosotros hemos visto junto a La Moral.
Montia fontana L. ssp. intermedia (Beeby) Walters — Tejares, en
una zanja. De la provincia se han citado las M.rivularisr y minor...
Silene ácabriflora Brot. —Los Moritalvos; Alba de Tormes; Pe'lagarcía. Citada por GANDOGER de Candelario, como Si hirsuta Lag.1 De
La Alberca, CABALLERO hace una cita triple: él tipo (muy frecuen-:
!
te), la var. hirsutissima (Otth.) P. Cout. y la f. n. albiflora™.
CASASECA (/. c: 16) da por muy común la ,S. colorata Pourr.'i que
;
nosotros hemos buscado vanamente en la comarca salmantina:'
S. laxiflora Brot — Alba de Tormes, en un encinar próximo a la vía
férrea. No citada de la provincia.
S. muscipula L. — Carrascal de Barregas, en lo más estéril desenclave margoso. Nueva también para la provincia.
$» conica L. fma. viscosissima nova: Differt glandulositate creber-.
rima. Typus in herbario meo hispánico boreo-occidentali, sub numero 8<)i)j posittts: Salmanticae, prope urbem, ad viam versas.
Vallisoletum. Legidie 12 iunii, a. D. 1955.
Aunque lo silencien las Floras, el carácter apunta con timidez ei}
cuantas muestras peninsulares conocemos.
De la 5. nocturna L. sólo existe la cita de TÉLLEZ. CASASECA no
menciona la 5". gallica L., común en esta provincia.
Velezia rigida L.1S — Bastante común, como en las regiones limítrofes. No citada.
. (12) Dos excursiones botánicas a los alrededores de La Alberca (Salamanca, Cáceres). «An. Jard. Bot. Madrid», 7, 649, 1MÍ.
(13) Entendemos que ni aun «n este caso hay razones decisivas para olvidar
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Dianthus laricifolius Bss. & R. — Pelagarcía. GANDOGER le citó de
Béjar.
Vaccaria pyramidata Med. — Arvense no citada de la provincia.
Sólo la hemos visto en suelos carbonatados: Carrascal de Barregas y La Flecha.
Cerastium pumilum Curt. fma. herbaceum (Gren.) Moschl — La
Garcesa, det. MOSCHL. NO citado de la provincia.
C. tetrandrum Curt. — Le hemos visto en Tejares. Tampoco citado.
En la Península se aleja frecuentemente del mar, como hemos
dicho en otras ocasiones.
C. pentandrum L. — La Garcesa, det. MOSCHL. Frecuente a orillas
del Tormes, según creemos. GANDOGER citó de Béjar esta planta a
menudo confundida, cuya distribución conviene precisar.
i

Buffonia tenuifolia L. — Carrascal de Barregas, en las margas. Areniscas calcificadas, frente a Las Burrinas (Villamayor). Nueva
para la provincia.
No llega a Portugal, como tantas otras especies de estos enclaves
interesantísimos.
Hemos buscado vanamente la B. macropetala Wk., si bien
nuestras herborizaciones han sido muy fugaces en la zona de su localidad clásica.
Queria hispanica L. — Tesos de Cabrerizos y La Flecha. No se conoce ninguna localidad precisa en la cuenca del Duero.
el nombre de L,OEFLIKG junto a un binomio amparado en la lista «Plantae hispanicae. Missac 1753 mense Octobri...* por una descripción verdadera, que LINNEO
reprodujo esencialmente (Species Plantarum, 332 s., 1753); y que ya antes, en
la primera carta de 1T52 {Iter hispanicum, 24), se había fundamentado en el icón
de IBAERELIER. Con todo, aceptaremos el principio que asentaba ROTHMALER (NO-menklatorísches, meist aus dem westtichen Mittelmeergebiet, «Fedde's Repert.
Sp. Nov.», 49, 275, 1940): el liberar a la Ciencia de un lastre tan altamente
enojoso es la razón potísima del proceder que nos permitimos aun en el
caso de que LINNEO atribuya a LOEFLING una descripción «intrabinomial». Cf.
v. gr., Sp. Pl., 64; de Aira minuta.
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Minuartia hispanica L. — Se la ve con alguna frecuencia, siempre
en terrenos silíceos, a lo que recordamos. En Zamora busca las
margas (cf. CASASECA, /. c: 16). Nueva para la provincia.
Spergula vernalis Wild., var. granulata P. Cout. sub ssp. Morisonii
(Bor.1 Car. —Tejares, a la sombra de las pizarras en el cañón del
río Tormes.
De la provincia se ha citado la 5. pentandra L., que nosotros recogimos igualmente en Tejares (prado húmedo vecino a la carretera).
Spergularia longipes (Lge). Rouy — Muy difundida en los terrenos
silíceos. Se ha citado como 5". rubra L.
Menos parece abundar la 5. Bocconei (Scheele) Merino, aunque es
posible que sus flores inconspicuas la sustrajeran en más de una
ocasión a nuestra memoria poco interesada. No se ha citado de esta
provincia.
Delia segetalis (L.) Dumort — Carbajosa de la Sagrada; Alba de
Tormes. Escasísima, al parecer. GANDOGER la citó de Ciudad Rodrigo.
'
En nuestros ejemplares ios pedicelos son más cortos de lo que
PEREIRA COUTINHO supone.
Ortegia hispanica L. — Tejares; Alba de Tormes, junto a la vía
férrea.
Confirmamos simplemente las citas clásicas que reúne COLMEIRO.
Corrigiola littoralis L. — La Garcesa. Existe una cita de WILLKOMM*
Más se ve la C. telephiifolia Pourr., la única citada por CASASECA.
Herniaria glabra L. var. subciliata Babingt. — Nos parece la forma
común. Está citado el tipo.
Nosotros le herborizamos en los pizarrales vecinos al [cementerio
de Salamanca.
Scleranthus polycarpos Torn. — La Garcesa, en un prado arenoso
a orillas del río. Nuevo para la provincia.
S. collinus Hornung ex Op. — Carbajosa de la Sagrada, en un herbazal húmedo11. Nuevo para la provincia.
(14)

Habitat insólito del que, sin embargo, hay un notable precedente. Cf.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

475-

Ciertamente es silícea aquella zona, lo que reasegura en el ánima
la persuasión de que ha de encontrarse la planta en Portugal. Cf.
LAÍNZ,

Manuel. Contribución al catálogo de la flora montañesa. Collect.

Bot. 4: 216.
S. ruscinonensis (Gillot & Coste) Rossl. — Encinares al suroeste de
Salamanca, donde le hemos herborizado en nuestras dos visitas.
Es nuevo quizá para el territorio español, aunque consta en BC
su existencia en Sant Feliú de Guixols: Leg. Font Quer, 14 -IV1922; rev. W. RÓssler, 1950.
Euphorbia exigua L. ssp. Merinoi Laínz (Brotéria, ser. C. N. 24:
141s. 1955) — En los encinares de Pelagarcia. No citada.
CABALLERO (/. c: 649) consideró sus ejemplares de Las Hurdes como un híbrido (£. exigua X E. falcata), aun no existiendo allí la última especie. Esta es común en la provincia, por más que no se la ha-ya citado, y coexiste en Pelagarcia con nuestra forma sin que apunten verdaderas transiciones.
Otro pliego de Cáceres (MA 75546: «£. exigua*, Guadalupe), y la
fórmula que en la etiqueta del original (MA 75547) escribía el autor,
nos dicen que no estuvo nunca muy convencido: «An E. exigua^E.
falcata?». Su trabajo sólo se refirió a diversidades en el relieve de la
testa.
Coexistiendo en Las Hurdes con el tipo, es oportuno que propongamos la falsa E. falcata (cf. LAÍNZ, /. c.) como var. Merinoi stat.
nov.
Nigella galilea Jord. — Junto a Villamayor, en terreno calcificado,
Nueva para la provincia.
Delphinium pubescens DC. — Dos ejemplares en un campo margoso vecino a Carrascal de Barregas. Nuevo para la provincia y no*
citado de Portugal.
Adonis flammeus Jacq. — Vereda de Ganados, en el enclave calizoal norte de la ciudad. Nuevo para la provincia, y tampoco portugués.
RÓSSLER, Wilhelm, Die Scleranthus-Ari en Osterreichs und semer Nackbarl&nder. «Ost. Bot. Zeitschr.», 102, 63 s., J.9S5. Líneas más arriba se completa la información sobre el calcicolismo ordinario de la planta.
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Ranunculus gramineus L. var. scorzoneraefolius Freyn — Carbajosa de la Sagrada y Tejares, en prados húmedos. Nuevo para
la provincia.
El agregado policárpico es francamente oblongo, no subesférico
como suele decirse. Con el habitat, atípico sin duda, se relaciona la
robustez excepcional de muchos ejemplares.
R. ophioglossifolius Vill. — Tejares, ibid. También nuevo.
R. Broteri Freyn. — Carbajosa, ibid. Novedad geográfica aún más
notable. Nos parece bien caracterizado en estas latitudes, de
modo especial por el indumento15.
No muy frecuentes nos han parecido, a orillas del Tormes, los
R. muricatus L. y parviflorus LoefP6. Se han citado de Béjar.
Myosurus minimus L. — Tejares, ibid. Escaso. Es muy mal conocida su distribución ibérica. Suponemos que la cita de GANDOGER,
en vago («Avila»), se relaciona con el pliego de BOURGEAU a que
alude COLMEIRO solamente. De Portugal no se ha citado nunca.
Glaucium corniculatum (L.) Curt. var. corniculatum [ = var.
phoeniceum (Crantz) DC] — Teso de La Flecha, en la cumbre.
Sólo existe la cita de CLUSIUS.
Platycapnos spicatus (L.) Bernh. — Tesos de La Flecha, raro al parecer. Es nuevo para la provincia.
Brassica Barrelieri (L.) Janka — Común en los arrastres arenosos
del Tormes.
GANDOGER citó de Béjar y Fuentes de Oñoro su B. laevigata Lag.,
no la B. sabularia Brot. Es probablemente un caso más de perfecta
sinonimia.
Sinapis alba L. — Barregas, en un rastrojo. Según COLMEIRO, la indi{15) Al ultimar esta nota hemos visto dos pliegos de Salamanca (MA 40045:
Las Batuecas; 40946: iLa Alberca), también así determinados por su colector
CABALLERO. Realmente, aún dista lo suyo de la meridional esta forma reducta.
Sobre todo por el menor tamaño de los aquenios.
(16) ROTHMALER (í. c, 276) olvidaba que en la lista en cuestión incluye LOEELIKG este binomio válido (Iter, 291).
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có en Salamanca la Memoria sobre los productos de la Agricultura española («Exp. .Agr.»).
Diplotaxis virgata (Cav.) DC. — Arvense. COLMEIRO también, recoge
una cita de WILLKOMM no registrada en el Prodromus.
Lepidium perfoliatum L. — Vereda de £1 Marín, sobre el cementerio de la ciudad. Tampoco se ha repetido la cita de QUER, interesante por lo concreta: « . . . en el término de un Lugar que dista
dos leguas de la Ciudad viniendo de Alba de Tormes á Salaman\¿n

• • • »

•

Neslia paniculata (L). Desv. — Especie trivial no mencionada por la
bibliografía. La hemos visto en varios puntos.
Cardamine hirsuta L. — Bajo matorrales, en'un arenal del río. Forma glaberrima. Tampoco citada.
Barbarea intermedia Bor. — Abunda en sitios húmedos bastante
más que la B. verna (Mill.) Asch. Sin embargo, sólo hay citas de
la segunda. Verdad que las herborizaciones en Salamanca han
debido ser preferentemente estivales.
Rorippa islandica (Oeder) Borbás — Dos ejemplares, en sitio diverso, a orillas del Tormes. Nueva para la provincia, como las siguientes.
R. stylosa (Pers.) Mansf. & Rothm., syn. R. pyrenaica (L.) Spach —
La Garcesa, en el soto. Características análogas a las que observó LOSA en sus materiales sanabreses18.
Matthiola tristis (L.) R. Br. — Extendida en los terrenos calizos.
Tampoco citada.
Erysimum linifolium (Pers.) Gay — Tesos de La Flecha. Nuestros
ejemplares, fructificados, parece que encajan en la var. filifolium
P. Cout. Nuevo para la provincia19.
(17) GÓMEZ ORTEG\, Casimiro, Continuación de la Flora Española ó Histjf
ría de las plantas dc España, 5 (178*), Io2.
(18) LOSA ESPAÑA, Tomás Mariano, Contribución al estudio de la flora de
la provincia dc Zamora. «An. Jard. Bot. Madrid», 9, 497, lí>50.
(1S) Acabamos de localizar una mención salmantina de la especie sobre materiales de LACAITA. Cf. V. H. HEYWOOD, Nvtulae criticae ad floram Hispaniae
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Sisymbrium rancinatum Lag. var. hirsutum (Lag.) Coss. — Cuneta, a la altura de Cabrerizos. GANDOGER citó de Ciudad Rodrigo
su 6". hirsntum Lag.
Los pétalos no son blanquecinos en la antesis, por más que parezcan afirmarlo muchos autores.
Podemos confirmar también la cita del 5". crassifolium Cav. debida a CASASECA (/. c: 18). Su localidad del ll-V-51 (cf. pág. 23: «... el .
llamado Monte Blanco en los alrededores de Salamanca...»), margosa, corresponde evidentemente al próximo enclave miocénico. La
planta en cuestión no es portuguesa.
Sisymbrella aspera (L.) Spach — Bastante común a orillas del Tormes. No se la había citado.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. — Un ejemplar en la orilla izquierda, cerca de Santa Marta.
Reseda Phyteuma L. — Parece más bien calcicola en la región.
Tampoco citada.
Sí lo está de varios puntos nuestra notable I?, virgata Bss. & R.
Infrecuente a orillas del Tormes, por culpa del ganado. La hemos
visto en las lomas de Alba, y en algún otro sitio que no registró el
diario de aquellos días.
Helianthemum villosum Thieb. — Teso de La Flecha y, abundante,
en un reborde calizo próximo a la vía de Zamora, cerca del puente. Nuevo, y de gran interés geográfico20. De Toro le citó GANDOGER.

H. salicifolium (L.) Mill. — Le recordamos aquí por haberle herborizado en la presunta localidad de CLUSIUS. Desde luego, no abunda como el H. ledifolium (L.) Mill.
H. sanguineum (Lag.) Lag. ex Dun. — Encinares silíceos de Pelapertinentes, I. «Bull. Brit. Mus. (Botany)», 1, IDO', 1954. A propósito de toponimia, véase nuestra nota 30, pág. -190.
(20) Cf. PINTO DA SILVA, Antonio Rodrigo, etc.: Plantas novas e novas
áreas para a flora dc Portugal. «AgY. Lus.», 14, 17, 1952.

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

479

garcía, donde no es raro al parecer. En Portugal solamente se cita del Algarve, Extremadura y Alto Alentejo
H. aegyptiacum (L.) Mill. — Ibid.
Oñoro.

GANDOGER

le señaló en Fuentes de

H. cinereum (Cav.) Pers. ssp. rubellum (Presl.) Maire, syn. H.
paniculatum Dun. — Carrascal de Barregas, en las margas. Nuevo
para la provincia, y sólo citado vagamente de Portugal.
Fumana procumbens (Dun.) Gren. & Godr. — Carrascal de Barregas
y teso de La Flecha. No citada de la provincia, y poco de la Península, relativamente.
Sedum tenuifolium (Sibth. & Smith) Strobl — Pelagarcía, raro al
parecer. De Candelario le citó GANDOGER, aunque poniendo en
Avila esta sju localidad repetida.
Sedum brevifolium DC. — Tejares, sobre las pizarras que flanquean
el río. También existe la cita única de Candelario.
Sedum andegavense (DC.) Desv. — Sobre cuarcitas y areniscas: Pelagarcía, Los Montalvos, etc. No citado aún de Salamanca.
Le hemos visto tetrámero y pentámero. No es exacta la alirmación de WILUÍOMM: «.. .foliis sparsis...» (Prodr. 3: 144).
Sedum rubrum (L.) Thell. — Terrenos arenosos de toda la cuenca.
Hay una cita bejarana de GANDOGER.
Crassula muscosa (L.) Roth — Alba de Tormes; Carbajosa de la
Sagrada. Nueva para la provincia.
Pistorinia hispanica (L.) DC — Pelagarcía; Villamayor; Alba de
Tormes. Nueva para la provincia.
Saxifraga veronicifolia Pers. em. y)uf. — Carbajosa de la Sagrada^
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abundante en un prado muy húmedo; Santa Marta de Tormes en
un ribazo. Nueva para la provincia.
CASASECA (7. c: 18) señaló en Corrales del Vino la 5". arundana
Bss. ( = S. dichotoma Will.). Estudiamos con interés la distribución
de ambas especies en el norte de la Península.
Aphanes cornucopioides Lag. — Frecuente en terrenos 'silíceos.
Nueva para la provincia. •
A. microcarpa (Bss. & R.) Rothm. — También nueva y difundida, en
estaciones semejantes.
Lupinus luteus L. —Algunos pies a orillas del Tormes. Nuevo para
la provincia. ,
Retama sphaerocarpa (L.) Bss. — A los testimonios más meridionales, podemos añadir que la especie abunda en Alba de Tormes.
Y que llega casi a la capital en el sector de Doñinos.
Genista Scorpius (L.) Lam. & DC. — Zona caliza del norte, hasta los
tesos de La Flecha.
VICIOSO21 no ha recogido las citas problemáticas de QUER y FERNÁNDEZ NAvARRETE. La planta existe en Zamora; mas no, al parecer, en
Portugal. El P. MERINO descartaba su presencia en Galicia22.
Sarothamnus vulgaris Wimm. — Visto también en Alba y en el teso de La Flecha. Se le cita sólo del sur, menos pobre en especies
de la tribu.
Ononis pusilla L., syn. O. Columnae All. — Teso de La Flecha y Carrascal de Barregas. No citada de la provincia.
O. Natrix L. — Tesos de La Flecha. Tampoco citada de la provincia.
Creemos que nuestros ejemplares corresponden a la var. media Bss.
(21) VICIOSO, Carlos: Genisteas españolas, I, 79 s., 1953.
(22) Cf. PAU, Carlos, El herbario de Planellas. «Brotéria», ser. bot., 19, 97.
1921.
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Trigonella monspeliaca L. — Parece común: tesos de La Flecha'
pizarrales próximos al cementerio; rocas de Las Burrinas; Alba
de Tormes. Tampoco citada.
T. polycerata L. — Más frecuente aún y tampoco citada de la provincia.
Medicago orbicularis (L.) All. — Un ejemplar en las proximidades
de El Marín. No citada.
Del género, tampoco se han citado las triviales M. minima (L.)
Grufb. y M. rigidula (L.) Desr. Parecen preferir la zona caliza.
Trifolium filiforme L., syn. T. micranthum Viv. —Junto a Pelagarcía y en Tejares. Nuevo, como los siguientes.
T. retusum Hojer ssp. retusum, syn. T. parviflorum Ehrh. — Carbajosa de la Sagrada, en un barbecho pedregoso; Villamayor, en
lugares más bien húmedos, vecinos a las fincas La Moral y Puerto de la Anunciación respectivamente. Cf. FERNANDES, Rosette.
Notas sobre aflora de Portugal, II. Mem. Soc. Brot. 6: 35s. 1950.
T. retusum Hojer ssp. cernuum (Brot. Phytogr. Lus. 1: 150. Lisboa
1816) Vicioso & Lainz, nov. comb., syn. T. parviflorum ssp. cernuum Via, An. Jard. Bot. 10 (2): 370. Madrid 1952. —Alba de
Tormes, al este y al oeste de la población; La Garcesa, a orillas
del río.
T. laevigatum Poir. — Pelagarcía, ejemplares depauperados. El tono
de las corolas es más subido de lo que acostumbra suponerse.
Entre las especies triviales del subgénero Trifoliastrum (Ser.)
Gren. & Godr, no se citan el T. tomentosum L., muy difundido, y
el T. fragiferum L., al menos expresamente.
T. gemellum Pourr. — Carbajosa, Pelagarcía, Tejares, etc.
T. scabrum L. — Recogimos muestras en Tejares, sobre pizarras;
pero es muy posible que no le hayamos prestado atención en
otros puntos.
T. hirtum All. — Alba de Tormes y La Flecha.
T. Cherleri Hojer — Bastante común. Es de advertir que

PEREIRA
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COUTINHO, cambiando las comas, debe leerse: « . . . pelas estípulas de tres fólhas, orbiculares e sem folíolos as da superior, muito
largas . . . » {Flora: 413. 1939). Quizá no tradujo bien al Prodromus 3: 368. Especialmente poco citado de la submeseta norte.

T. silvaticum Gér. — Difundido sobre pizarras y areniscas.
T. leucanthum M. Bieb. —Junto a la carretera de Alba, a la altura
de Carbajosa, en una pequeña depresión del terreno. La monografía de VICIOSO no incluye esta especie, espontánea al parecer
en Portugal. V. lam. I.
T. subterraneum L. — Tampoco hay cita expresa de esta planta, que
nos parece común a orillas del Tormes.
De la Tierra del Vino citó CASASECA los T. stellatum y angustifolium L. No hemos herborizado el primero en nuestra provincia.
Cornicina Loeflingii! Bss., syn. Anthyllis Cornicina L. — Los Montalvos; Carbajosa; Pelagarcía; Alba de Tormes; pizarral inmediato
al cementerio de Salamanca. Más común, con todo, es la C. lotoides (L.) Bss. De ésta hay citas.
Anthyllis Vulneraria L. ssp. hispida (Bss. & R.) P. Cout. [él señala a Wk
] — Pelagarcía y La Flecha. No citada.
Lotus conimbricensis Brot. — Cerca de Carbajosa, en el humedal
referido; Pelagarcía, ejemplares minúsculos. Nuevo para la provincia.
Astragalus Stella Gou. — Teso de La Flecha. Nuevo para la provincia. PEREIRA COUTINHO solamente le cita del Algarve.
A. monspessulanus L. Tesos de La Flecha, desde Cabrerizos.
Nuevo para la provincia.
A. macrorrhizus Cav. — Tejares, junto a la vía férrea, en abundancia. Tampoco está citado el común A. hamosus L.
Biserrula Pelecinus L. — Alba de Tormes, en las pendientes fronteras a la estación. «Floridus violaceis», anota nuestro diario.
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Está citada de Béjar. Y por CIENFUEGOS, vagamente, de León. FERla atribuye nombre vulgar en la zona de Vitigudino.

NÁNDEZ DE GATTA

Coronilla minima Torner — En todos y solos aquellos lugares donde el carbonato calcico entra en la composición del suelo. Solamente existe la cita de TÉLLEZ.
'
GANDOGER citó ya, como Arthrolobium durum, la C. repanda (Poir.)
Bss. ssp. dura (Cav.) Pérez-Lara, que es frecuente en la provincia.
Hippocrepis commutata Pau — Siempre en unión de la Coronilla
minima, y más abudante que ella. Del género, es la única forma >
local.
La cita más próxima se refiere a Olmedo83, aunque el mapa de
BELLOT, por descuido comprensible, sitúe los discos vallisoletanos al
norte de Zamora31. En Portugal no se cohocen hasta hoy Hippocrepis
Vivaces algunas.
Onobrychis eriophora Desv. — Alba de Tormes. Nueva.
Vicia Cracca L. — Carbajosa de la Sagrada. Nueva parala provincia,
como las especies que siguen.
V. villosa Roth ssp. dasycarpa (Ten.) Cavill. —El Marín y La Flecha,
en suelo silíceo.
V. atropurpurea Desf. ( = V. benghalensis L?) — Arvense extendida.
V. calcarata Desf. —Terrenos calizos al norte de la ciudad. No es
portuguesa, al parecer.
Allí y en Carrascal de Barregas hemos visto la V. peregrina L.,
citada por GANDOGER de dos localidades.
Lathyrus Nissolia L. — Alba de Tormes. Nuevo para la provincia.
(23) GUTIÉRREZ MARTÍK, Daniel, Apuntes para la flora del partido judicial
de Olmedo, 76, 1908.
(24) BELLOT RODRÍGUEZ, Francisco, Revisión crítica de las especies del género ^Hippocrepis» de la Península e Islas Baleares. «An. Jard. Bot. Madrid»,
7, 305, 1947.
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De Béjar se citó el L. angulatus L., que nosotros hemos visto en
Alba, Los Montalvos y Carbajosa.
Bpilobium parviflorum Schreb. — Es una de las especies que herborizó LAGASCA en torno a la ciudad. Nosotros la hemos visto en
el término de Villamayor, junto al Tormes. Más abundaba allí el
E: hirsutum L»
" Althaea hirsuta L. — Frente a la finca Las Burrinas, al pie de las rocas a que nos hemos referido. No citada. De Portugal lo fue, con
precisión, no hace mucho25.
Tampoco se ha citado la A. officinalis L., que .abunda cerca de
allí, a la vera del río.
Linum strictum L. — Junto a La Moral del Rio, en terrenos calcificados. Sólo existe la consabida cita bejarana de TÉLLEZ.
Erodinm bipinnatum (Cav.) Willd. — A él creemos que se pueden •
llevar los ejemplares floríferos que herborizamos en las arenas
del Tormes, aguas arriba de Santa Marta. Netamente diverso del
común E. cicutarium. Como los que siguen, no se ha citado de
la provincia.
Erodium moschatum (Grufb.) L'Hérit. ex Ait. — En las huertas,
quizá infrecuente.
Erodium malacoides (Jusl.) Willd. — Visto un par de veces, también
en terrenos cultivados.
Erodium ciconium (L.) Ait. — Teso de la Flecha y al norte de la ciudad. No portugués. Citado por TÉLLEZ.
El E. Botrys (Cav.) Bertol, es común (La Garcesa; Alba de Tormes; Pelagarcía; Los Montalvos) y se citó ya de Fuentes de Oñoro,
por GANDOGER.

Polygala monspeliaca L. — Junto a La Moral. No se ha citado.
{25) PINTO DA SILVA, Antonio Rodrigo, Xotas solios sobre a flora portuguesa. «Agr. Lus.», 2, 230 s., 1940.
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Scandix australis L. —-En un campo margoáó abandonado, cerca
del puente de la vía férrea zamorana. Tampoco citado de la provincia.
Torilis arvensis (Huds.) Lk. ssp. arvensis — La Moral. No citada.
T. leptophylla (L.) Rchb. —Frecuenté en los terrenos calizos, aunque también la herborizamos en Alba de Tormes, al este de la
población. Tampoco hay cita alguna.
Hemos visto una forma con las umbelas unirradiadas en su totalidad. Y unos ejemplares anómalos en que son prácticamente uniseriados los acúleos* de las costillas secundarias.
Caucalis Lappula (Webber) Grande, syn. C. daucoides L., y Turgenia latifolia (L.) Hóffm.-^RaraSj sobre todo la primera. Calcífilas.
De Béjar las citó TÉLLBZ, así como otras muchas plantas vulgares y no vulgares a que dejamos de referirnos...
Conium maculatum L. var. leiocarpum Bss. — Es la forma salmantina más ordinaria^
Ni TÉLLEZ ni MOLINA COCA (Ciudad Rodrigo) aludieron al carácter,
que sepamos.
Bupleurum semicompositum Hojer var. glaucum (Robi, & Cast.)
Wolff (var. semicompositum?). — Al pie del teso de La Flecha. No ,
citado de la provincia.
B. Gerardii All. var. subadpressum Rouy & Cam. — Pelagarcía.
Tampoco citado.
Ammi maius L. — Alba.de Tormes, frente a la estación; Salamanca, .
en una huerta. Tampoco citado.
Conopodium capillifolium (Gus^) Bss. — Alba de Tormes, en los
encinares. Solamente se citaban los C. denudatum y Bourgaei,
del sur.
Pimpinella villosa Schousb. — Ribazos, en una colina al este de Alba. Es la única que hemos visto, aunque se atribuye a CLUSIUS
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la indicación para Salamanca de la P. peregrina. La nuestra no
se ha citado.
Oenanthe crocata L. —-En una acequia próxima a Pelagarcía. GANDOGER citó la subordinada Oe\ apiifolia Brot, de Béjar.
Daucus Durieua Lge. — Pelagarcia, raro. Nuevo, como el siguiente.
' D. crinitus Desf. — Alba de Tormes y La Moral del Río. Es una de
las umbelíferas que citó CASASECA de Zamora, como subruderal
frecuente. En Salamanca no es ni lo uno ni lo otro.
Margotia gummifera (Desf.) Lge. — Alba de Tormes. También
nueva.
Lithospermum apulum (L.) Vahl — Bastante difundido. Nuevo para la provincia.
No hemos visto ningún Echium vivaz en los alrededores de Salamanca. Sí el E. italicum ssp. pyrenaicum (L.), Rouy, a que incidentalmente se refirió PAU en unas disquisiciones de título peregrino86. No
se ha citado de Portugal.
Linaria caesia (Lag.) DC. — Sin duda ha de llevarse a dicha especie
la muestra fructificada que herborizamos en Carrascal de Barregas, no típica por la aridez del terreno margoso. No se ha citado.
Entre las especies que lo han sido alguna vez, destacaremos la
L. spartea (L.) Hoffgg. & Lk.: sembrados próximos a Carbajosa y Alba de Tormes. WILLKOMM la herborizó en Salamanca-y Béjar. GANDOGER cita sólo, de esta última localidad, la L. filifolia Lag. Y TÉLLEZ,
sólo la L. spartea.
Antirrhinum Orontium L. —Tejares. Nuevo para la provincia.
El A. hispanicum Chav., abundante en los tesos de La Flecha,
fue citado de Béjar, por GANDOGER. La vaga cita de León a que alude COLMEIRO es seguro que corresponde al A. Braun-Blanquetii
Rothm*7.
(26) PAU, Carlos, Plantas de interés etimológico. «Brotéria». ser bot., 22,
11», 1826.
(27) Cf. QUER, José, Flora española, 3 (1762). 54,
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Anarrhinum bellidifolium (L.) Desf. — Un ejemplar en Alba de
Tormes. Nuevo para la provincia'.
Digitalis Thapsi L. — Sobre cuarcitas y pizarras, se extiende por
.¿oda la región. Sólo se la había citado de Béjar y Vitlgudino.
Veronica verna L. —Tejares, quizá rara y escasa. Se han hecho dos
citas, de Béjar. No se incluye en las floraá de Portugal.
GANDOGER la citó de Avila, donde! nosotros la hemos herborizado
esta primavera.
Parentucellia latifolia (L.) Caruel — Abundante a orillas del Tormes en La Garcesa y otros sitios-. No se ha citado de la provincia.
Salvia Sclarea L. — Algunos ejemplares en la vega del Tormes.
Tampoco citada de la provincia.
La S. Aethiopis L., que ya nos era familiar, creemos que sé difunde bastante en la comarca: a ella corresponden sin duda las rosetas recogidas en terrenos margosos, y nos parece que la numerosa'
población' vista de paso a la altura de Santibáñez. Tampoco citada.
Satureia Acinos (L.) Scheele — Carrascal de Barregas, en un rastrojo. Hay tres citas meridionales de GANDOGER y una de PAU. No
se ha señalado en Portugal.
Teucrium Polium L. ad var. lusitanicum (Schreb.) Brot, accedens. —'Tesos de La Flecha. Ni aun el tipo está citado.
Plantago sempervirens Crantz, syn. P. Cynops L. — Tesos de La
Flecha, raro. Igualmente, nuevo.
P. albicans L. — Común en los referidos tesos, bajo las formas que
CLUSIUS iconografiaría sin duda allí. Su Holosteum salmanticum
minus corresponde a los lugares más secos y estériles.
P. Loeflingii L. — La Garcesa, prado silíceo. Nuevo para la provincia y muy poco citado de la submeseta duriense.
,
Cynanchum Vincetoxicum (L.) Pers. — Una pequeña colonia junto
al campamento militar de Los Montalvos. Nuevo para la provincia.
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Crucianella patula Hqjer — Margas al norte de la ciudad; teso de
La Flecha. No citada de la provincia, ni de Portugal. Sí, en cambio, de dos localidades vallisoletanas: los Torozos y Olmedo.
La común C. angustifolia L. ha escapado igualmente a la atención de nuestros predecesores.
Asperula aristata L. f. — Tesos de La Flecha, y Carrascal de Barregas. GANDOGER la citó consabidamente de «Avila: Candelario».
En la Tierra del Vino se indica la A. cynanchica L. •
Galium pedemontanum (Bell.) All. -*-Pelagarcía y Alba de Tormes. Nuevo.
. Tampoco está citado el arvense G. tricorne Stokes in With.
Rubia tinctorum L. — Abudante a los lados de la vía férrea frente
al huerto de Fray Luis de León. Está citada de Béjar, por GANDOGER. Redescubierta últimamente en Portugal. Cf. Agr. Lus.
s
14: 19.
Valerianella eriocarpa Desv. ssp. truncata (Betcke) Briq. & Cavill. — Encinares de Pelagarcía. Especie y subespecie no citadas.
V.' coronata (L.) DC. ssp. coronata. — Tesos de La Flecha, etcétera. GANDOGER cita de Ciudad Rodrigo su V. discoidea Lois.
Tampoco se ha citado la trivial V, carinata Lois., que vimos en
Pelagarcía y algunos otros lugares.
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. — Arvense esporádica en Carrascal de, Barregas. No citada de la provincia ni de Portugal.
Specularia castellana Lge. — A la sombra de los carrascos en Pelagarcía-. No citada. La S. hybrida (L.) A. DC. lo está de la
Tierra del Vino.
Micropus erectus L. — Tesos de La Flecha; monte'de Barregas; alrededores de Villamayor. No citado, ni tampoco de Portugal.
Evax pygmaea (L.) Brot. — Carbajosa de la Sagrada, en un barbecho. No citada.
\
Filago arvensis L. — Alba de Tormes, sobre una colina al este de la
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villa; La Moral del Rio, en un campo al borde* de la senda que .
conduce a El Marín. No citada de Portugal,, y muy poco de las
regiones limítrofes. Con todo, no falta la cita de TÉUEZ.
Anticipamos que no corresponde a esta especie el núm. 1008 del
P. MERINO {Flora de • Galicia 2: 364), según hemos podido comprobar a la vista de todos sus materiales. No envió muestra a Santiago.
Y apostillaba finalmente: «Dudosa» •.
Gnaphalium uliginosum L. — La Garcesa, juntu a una charca vecina al Tormes. No citado.
Pulicaria paludosa Lk. — En la vega, junto a la conducción de
aguas. Tampoco se la cita.
Odontospermum aquaticum (L.) Schultz-Bip. — La Moral y tesos
de La Flecha. Es una de las plantas locales que iconografía Ctusius, aunque no parece común.
Matricaria matricarioides (Less.) Porter — Camino vecinal de
Áldealengua, poco antes de Cabrerizos. Adventicia no citada.
Tanacetum vulgare L. — Subespontáneo en una huerta. No citado.
Xeranthemum inapertum (L.) Willd. — Muy extendido y tampoco
citado. Infrecuente en Portugal.
Carduus platypus Lge. — Al menos en un sentido lato, a esta especie corresponden nuestros ejemplares de las margas que se elevan
sobre la vía de Zamora. No citado. A esa localidad creemos que
se refiere con exactitud la cita reciente del C. nutans L.
Nos ha sido imposible examinar aquenios maduros. En cuanto
a la observación de WILIKOMM (Prodromus 3: 198) sobre las brácteas-,
involúcrales de su C. granatensis, podemos decir que nuesta planta
apunta.esas transiciones: acamen más o menos súbito, bastante en
general. Y tampoco se ha acusado mucho en la desecación el carácter del C platypus que recientemente se propugnaba con modestia2?.

(28) FERNANDES, Rosette, Notas sobre a flora de Portugal. «Mem. Soc.
Brot.», 9, 101 s., 1953.
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En sus Notas sueltas sobre la flora matritense™ propuso PAU la
combinación C. platypus ssp. granatensis (\Vk.j.
C. reuterianus Bss. — Le tenemos herborizado allí mismo. Entre los
microcéfalos vistos, es el .único que no recuerda GANDOGER. Con
todo, le cita TÉLLEZ.
Cirsium Flavispina Bss. ex DC — Vega del Tormes, abundante y
quizá común. No citado.
Onopordum nervosum Bss. — La Flecha y Carrascal de Barregas.
Nuevo pata la provincia y poquísimo citado de la submeseta
norte: según COLMEIRO, fe herborizó POURRET en Benavente (Za!
mora); y vegetaba también en Olmedo.
Crupina acuta (Lam.) Fritz — La Flecha y Carrascal de Barregas.
Tampoco citada.
Centaurea amblensis Graells fma. Luisieri stat. nov. ( = C. Lui~
suri Samp. Brotéria, ser. bot. 14:104s, y lam. II. Braga 1916). Común en los terrenos calizos al norte de la ciudad. Es la planta
que citaron PAU 30 y CASASECA (/. c: 23).
Aquél añadía: «me parece recordar que ha sido ya descubierta en
Salamanca».
Entre la minuciosa descripción de SAMPAIO y la del Prodromus
(única que seguramente consultó) no hay discrepancia esencial, si
bien se mira. Para WILLKOMM tuvo allí el término «.caulescms» (2: 151)
un valor que ha de interpretarse a la luz de lo que dice más arriba, al
describir su sect. Chamaecyanus: «acaules v. subacaules»... Y aclaraba suficientemente: «... multicaulis, caulibus 1/2 — 1 V* " ^ cet*trum

foliorum rosulae occupantibus.. .». Es verdad que la planta salmantina desarrolla pedúnculos subnulos de ordinario; pero un isótipo de
{29). «Bol,, Soc. Arag. C. N.», 16, 211, 1015.
(30) Ligeras consideraciones sobre algunos vegetales, «Bol. Soc. Esp. Historia N.», 24, 270, 1924. Su localidad, «Puerto de Morodiez», nos ha traído rompederos de cabeza: un puerto a 12 kms. de Salamanca es cosa chocante... Quede
hoy claro que copió mal a LACAITA (MA 135096: «prope El Puente de Mozodiez»)r
tampoco en absoluto correcto: Mosodiel, sería. Le corrige, en cambio (al anti, guo colegial de Oxford!), una pequenez anticlásica: «versus borean».
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C. Luisieri (MA 135090) los muestra relativamente larguísimos, tan- .
to como el icón de GRAELLS!
El material locotípico examinado (MA 135092, leg. CEBALLOS;
135093, leg. BARRAS; 135094, leg. BOURGEAU; 135095, leg. PAU) descarta la fijeza de la especie no sólo en cuanto al carácter expuesto,
sino también en cuanto al número de cabezuelas. Con todo, su constante moderación (no suele pasar de urio en los terrenos margosos
estériles, donde la planta prolifera muy activa, sin competidoras}1
nos parece lo más privativo de la forma salmantina. WaLKoMM siguió a GRAELLS81 («capitulis*.. 8~r2»), que anadia en castellano:
« . . . la podemos distinguir muy fácilmente atendiendo á sus flores'
numerosas y de color de rosa...»).
Es llamativo que el ilustre botánico de Oporto no atisbara posibles afinidades. Quizá se fio de la competencia y los medios de HENRIQUES, quien no se habría interesado a fondo en el asunto.
Nada escrito conocemos sobre las preferencias edáficas de la especie. Nosotros la dábamos, sin vacilar, por calcífila cualificada;
pero el P. LUISIER asegura (in litt.) haberla hallado precisamente a la
izquierda del río. Cierto que no es inverosímil una calcificación local
hasta ahora inadvertida (cf. pág. 470). Por lo que se refiere a la provincia de Avila, es todo un indicio la existencia de enclaves no arcaicos ni paleozoicos, incluso miocénicos, en el valle de Ambles...
Mas la cuestión no puede darse por zanjada.
Por fin, completaíemos las descripciones en un punto secundario
que ninguna perfila: el «rizoma lenhoso e comprido, mas poutí»
•grosso» es simplemente un primitivo estolón, origen de la roseta que
muere al fructificar, en el segundo año. Véase nuestra lam. II.
C. alba L. — Tesos de La Flecha, no tan frecuente como supone CLUSIUS. Nuestros ejemplares corresponden a lo que ha solido tenerse por var. deusta (Ten.) DC.
GANDOGER citó respectivamente de Ciudad Rodrigo y Béjar las
C. melitensis L. y lingulata Lag. La última ( = C. Triumfetti i All.
sec. HAYEK) vegeta a la salida de Salamanca, en terreno calizo,
(31) GRAELLS, Mariano de <lá Paz, Ramilletes de plantas españolas. «Memoria R. Acad. Cieñe», 4, 462 s., 1839. Cf.' et Indkatio plantarum novarum¿
6, 1854.
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junto a la carretera de Valladolid. Herborizamos la otra en Alba
de Tormes y Villamayor.
Serratula pinnatifida (Cav.) Poir. — Villamayor, Doñinos, Carrascal
de Barregas. Aquí, abundante, pero desmedrada.
PAU dio por rarísima alrededor de Matahijos (Ciudad Rodrigo,
Sierra de Camaces) su 5. abulensis, «forma genuina»8*. Supuesta la
identidad antes apuntada8* ( = S. pinnatifida auct, lus.), pensamos
que su creación valdría poco; pero hemos visto el excelente material
de su herbario (Avila, Salamanca, Cáceres: MA 133716-19), y nuestra sospecha hubo de rendirse ante la realitas obiectiva y las amigables observaciones de VICIOSO. También M. JLJIN acató la especie al
revisar uno de los cótipos madrileños.
Nuestra cita de hoy se opone además, de algún modo, a la hipótesis de SAMPAIO (1947, índice): S. pinnatifida auct. lus. non Poir.
= 5. Monardii Duf., syn. S. baetica Bss.
Y discreparemos aquí de una opinión sobre supuestas afinidades
próximas de la 5". legionensis Lac. «con la 5. pinnatifida Poir., de la
cual podría ser una forma».
Scorzonera angustifolia L. — Teso de La Flecha; márgenes de la
carretera de Alba, a la altura de Pelabravo, etc. No citada.
El antodio desborda comúnmente las dimensiones que estableció
el Prodromus para la var. minor. GANDOGER cita de Zamora la S. macrocephala DC. Según LANGE y WiLtKOMM, igualmente, dicha forma es
zamorana.
Andryala lyrata Pourr. — En el teso de La Flecha hemos visto la variedad de CLUSIUS. Y sobre la vía de Zamora, no lejos de la estación, la que considera el Prodromus var. lyrata. Evidentemente,
no tendríamos el tipo en el herbario de POURRET.
Nadie cita la especie de Salamanca con independencia del viejo
icón. Nuestra variedad sospechamos haya sido introducida.
Taraxacum pyrrhopappum Bss. & R. — Margas al norte de la ciu(32) Plantas interesantes de la Península. «Brotaría», ser. C. N., 2, 49,
1933. Sigue inédita su «t/J angustisquama* <MA 133720), de la misma localidad.
(33) «Bol. R. Soc. Esp. H. N.», 24, 270, 1924.
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dad. Ultima especie que vimos en floración, a comienzos de julio. No se ha citado, y alcanza aquí el vértice occidental de su
área conocida.
T. obovatum DC. —Junto a Cabrerizos, y quizá en otras partes. No
podemos precisar la subespecie de que se trata84, pues lo avanzado de la estación hizo que en las herborizaciones de primavera
descuidásemos el género. Cf. VAM SOEST, J. L. Sur quelques Taraxaca d'Espagne Collect. Bot. 4: 8, 10. 1954.
Crepis vesicaria L. ssp. taraxacifolia (Thuill). Thell., syn. var.
taraxacifolia Pau — Viaria frecuente de la que no hay cita.
Asparagus acutifolius L. — Santibáñez del Río y teso de La Flecha.
Es otra de las especies clusianas que no se han vuelto a mencionar.
Muscari racemosum (L.) Mill, em. Lam. & DC. — Raro en los tesos de La Flecha. No citado.
Allium paniculatum L. ssp. pallens (L.) Gren. & Godr. — Alba
de Tormes; La Moral del Río; Carrascal de Barregas. No citado.
A. sphaerocephalum L. — Un ejemplar en Alba de Tormes. No
citado.
Juncus pygmaeus Rich. — En una pequeña balsa vecina a la carretera de Alba de Tormes, a la altura de Carbajosa. No citado.
J. tenageius Ehrh, in L. f. — En compañía del anterior. Tampoco
citado.
J. acutiflorus Hoffm. —Tejares. No citado.
Isolepis setacea (L.) R. Br. — Allí mismo. No citada.
Cyperus longus L. ssp. badius (Desf.) Asch. & Graeb. — Alba de
Tormes y Las Burrinas. No citado.
• (34) Cf. LAÍNZ, Manuel, En torno a la flora palentina. «Trab. Jard. Botánico Santiago», 7, 13/ 1954.
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Carex hirta L. — Rara a orillas del Tormes, frente al barrio de la
Prosperidad. No citada.
Bromos rubens Jusl. —Tejares, etc. No citado.
B. scoparius Jusl. — Arvense quizá común. No citado.
Brachypodium distachyon (Strand) Beauv. — Teso de La Flecha,
No citado.
Elymus Caput-Medusae L. — Pelagarcía y Los Montalvos. No
citado.
Hordeum marinum Huds. — Carretera de Alba, junto al charco referido y dentro de él. No citado.
H. Hystrix Roth — La Garcesa, abundante. No citado.
Glyceria fluitans (L.) R. Br. — Alba de Tormes. No citada.
Lolium rigidum Gaud. — Arvense. No citado.
Vulpia delicatula Lag. — Pelagarcía. Seguidamente la herborizamos en Avila, de donde lo citó GANDOGER. NO lo está de Salamanca. Sí las restantes de nuestra recolección: V. ciliata Lk.v
V. bromoides (L.) S. F. Gray, V. longiseta (Brot.) Hack, y V.
Myuros (L.) Gmel.
Scleropoa rigida (Grufb.) Griseb. — Alba de Tormes, ejemplares
depauperados sobre una colina arenosa. TÉLLEZ la citó de Béjar.
Cynosurus echinatus L. — Pelagarcía. No citado.
Lamarckia aurea (L.) Moench — Tejares, al lado de la vía férrea.
También la hemos visto en las murallas abulenses. No citada.
Echinaria capitata (L.) Desf. — Común en los terrenos calizos at
norte de la ciudad. No citada.
Sí lo está, por CASASECA, de la zona limítrofe zamorana.
Avena bromoides Gou. — Pelagarcía y teso de La Flecha. No citada, quizá infrecuente.
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Más común es, sin duda, la A, sulcata Gay. De ella existen citas meridionales.
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl var. erianthum (Bss. &
R.) Batt. & Trab. — Menos mal caracterizada, en los encinares de
Pelagarcía. En sitios más húmedos aparecen formas de la var.
elatius. No se ha citado ninguna.
Periballia minuta (L.) Asch. & Graeb. — Orillas arenosas del Tormes, en La Garcesa. La citó sólo TÉLLEZ .
De la P. involucrata (Cav.) Janka hay una cita de WILLKOMM:
Peñaranda de Bracamonte. Nosotros la hemos herborizado en las
cercanías de Alba, sobre unos esquistos. Mucho más se difunde la
P. laevis (Brot.) Asch. & Graeb., juzgando por las citas de GANDO^
GER y nuestras propias recolecciones.
Koeleria vallesiana (Honck.) Bertol. — A ella referimos un renuevo estéril colectado en Carrascal de Barregas, sobre las margasSería una más entre las especies de tales preferencias que no se
han citado de Portugal ni de la región.
Abunda, por supuesto, la K. caudata (Lk.) Steud.
Trisetum paniceum (Lam.) Pers. [Trisetariap. Maire] — Tesos de
La Flecha, abundante. No citado.
T. scabriusculum (Lag.) Coss. [Trisetaria s. Paunero] — Al pie
del teso de La Flecha y frente a Las Burrinas. No citado, y sólo de Barca de Alva en Portugal.
Determinación que confirma la Sra. PAUNERO 35.
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. ssp. fasciculatus
(Bss. & R.) Breistr. Alba de Tormes, sobre pizarras y en los
campos de labcm No citado.
Sí lo está el C. canescens (L.) Beauv., que herborizamos allí
mismo y en el monte de Barregas.
Aira caryophyllea L. ssp. multjculmis (Dumort.) Hegi — Pelagarcia. No citada, la subespecie.
(35) Según nuestras rápidas observaciones, la gluma superior es allí constantemente trinerria.
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Agrostis salmantica (Lag.) Kunth, syn. A. pallida DC36. — Abundante en una vaguada dé Pelagarcía.
En Alba de Tormes herborizamos la A, stolonifera L., que sólo
citó TÉLLEZ. Allí y en Tejares existe también la A. castellana Bss. &
R. Y en la última localidad, la A. truncatula Parí., aunque parezca*
un poco extraño.
Stypa (Stipa) Lagascae Roem. & Schult. — Tesos de La Flecha y
encinares de Pelagarcía. No citada.
Las muestras corresponden a la subespecie típica, que no suele
citarse de tan altas latitudes.
Alopecuros geniculatus L. var. geniculatus. — La Garcesa. Confirmamos una cita que se refiere a las recolecciones de LAGASCA.
E. PAUNERO revisó material salmantino de su var. aequalis. Cf.
Las especies españolas del género Alopecurus. An. Jard. Bot. Madrid
10 (2): 312. 1952.
Psilurus aristatus (L.) Duval-Jouve — Nuestros ejemplares proce-,
den del pizarral próximo al cementerio de Salamanca. No citado.
Sorgum (Sorghum) halepense (L.) Pers. — En una huerta arenosa.
No citado.
Comillas, septiembre 1955.

{36) El epíteto candolleano ha de caer ante el homónimo de WITHERING,
William, A botanical arrangement of all the vegetables naiurally growing in
Great Britain, ed. 3, 2 (1796), 1£8.
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LAUINA

Trifolium h'ucatitliuin M. líiefo. Kspccic nueva para el
territorio español, de espontaneidad dudosa en el occidente de la geofitide mediterránea. Los capítulos son
^rlol>o&os, contra !o que ;i veces se afirma. Su disposición, muy de ordinario geminada, puede K? irmiv-.i por
perplejidad ante algunas claves.
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I, A MINA I I

Ceiiiu¡irea amblensis

(¡niells fina. Luisieri

(_Sainp.)

nob. Pedúnculo bastante menos corto que de ordinario en Salamanca.. Obsérvense además las hojas primordial ísimas, enteras, de una roseta algo tarada, y
el joven estolón contiguo.
(Foto Carrcira, S. I.)

