Catálogo de las plantas que se encuentran
en los montes palentino-leoneses
por
T.

M.

LOSA

Del resultado de las herborizaciones que llevé a cabo por la
región montañosa de las provincias de Patencia y León en compañía de P. Montserrat, durante diversas excursiones entre los años
1949-1953, ya se dió publicidad en parte en esta revista en su día,
asi como de la extensión del terreno recorrido ; en aquellos trabajos, que se publicaron a raíz de haberse realizado las excursiones,
sólo se comentaron o discutieron las especies botánicas que nos
parecieron tenían un mayor interés representativo, en relación con
la flora estudiada; pero aquellas plantas citadas, aunque puedan
considerarse entre las que tienen más interés para la flora de la
región, sólo representaban una pequeña parte de las que se encuentran viviendo en la zona recorrida, y sólo por ellas no se puede sacar consecuencia de la riqueza de la flora de dicha región.
Por esta razón, y porque además se hizo posteriormente otra campaña botánica en la que fueron recorridas localidades antes no
vistas, en las que se recogieron buen número de plantas de interés,
unas antes no encontradas, y otras, aunque ya vistas, lo habían
sido en una sola localidad, he creído que tendría interés publicar
una relación o catálogo, incluyendo todas las plantas que durante las excursiones fueron recogidas o anotadas, en la creencia
de que con este catálogo se contribuye al conocimiento de la flora
que se encuentra en los montes cántabro-leoneses recorridos. Aunque hayan sido citadas en otros trabajos algunas de las plantas
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que aquí se incluyen, no pierde interés esta nueva publicación,
pues al reunirías todas ordenadamente, permitirá al lector, a través de su lectura, darse una idea aproximada de la flora de la
región, y tendrá interés también para los botánicos que en el futuro quieran herborizar por esta zona, y puede servir de punto de
partida para hacer en su día una flora más completa de la región
montañosa de las provincias del Norte de España, labor que creo
que es interesante y necesaria para el mejor conocimiento de la
flora española.
En este trabajo sólo menciono las plantas que fueron vistas
en las excursiones o recogidas para su ulterior estudio, sin inclusión de las que otros botánicos que han pasado por la región han
citado y que no han sido vistas por nosotros, ya que esta publicación no tiene la finalidad de recopilar lo antes hecho, sino de
dar a conocer lo por nosotros realizado ; por esta razón es comprensible que este catálogo no contenga todas las plantas que en
la región se encuentran y podrá aumentarse su número incluyendo en él, bien las plantas citadas por otros botánicos no encontradas por nosotros, bien las que se nos hayan quedado sin recoger, que habrán sido bastantes, principalmente las vulgares, pues
fueron los pisos altos los que con preferencia recorrimos. Este
trabajo interesará también a los fitosociólogos que deseen estudiar las comunidades o asociaciones que existen en dicha zona
montañosa, cosa que está de por hacer y que para poderla yo afrontar no llegué a reunir suficientes inventarios de muchas comunidades, aparte de que para llevarlo a cabo con éxito hace falta primero conocer bien la flora; en este catálogo, siempre que se ha
creído de interés, he indicado para cada planta su comportamiento
fitosociológico, teniendo en cuenta para ello publicaciones modernas de Fitosociología, principalmente relacionadas con las comunidades existentes en la región mediterránea, pues el hecho de
estar presentes en la región montañosa palentino-leonesa una gran
parte de especies de los dominios mediterráneo y pirenaico, permite suponer que también estarán representados la mayoría de los
órdenes y alianzas que se han señalado en la parte del NE. de España, que es la mejor conocida fitosociológicamente ; sin embargo,
esto no quiere decir que, para muchas plantas, en ambas regiones
ha de ser igual el papel que desempeñen en las comunidades en que
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se encuentren, y hahrá muchos casos en que si en el Pirineo se
considera a una planta como característica de una determinada
asociación, en la región leonesa habrá que incluirla en otra diferente : pero esto es hipótesis, y aclarar lo que sobre esto haya de
cierto, será tarea para aquellos que, llevados por su inclinación a
la Fitosociología, quieran hacer este estudio en la región a que
este trabajo florístico hace relación.
Se incluyen en este trabajo algunas plantas encontradas en
Alar del Rey, localidad palentina situada a más de 20 kilómetros
de Cervera, que no han sido encontradas en el terreno al que se
limita esta publicación, y se citan porque la mayoría de ellas son
especies vulgares, y es probable que muchas de ellas se encuentren en la región estudiada ; ésta es también la razón de que en
este trabajo no se den más que una o dos localidades para muchas
plantas vulgares que viven en los pisos bajos, aun siendo frecuentes y extendidas por toda la zona.
Para la ordenación de este trabajo se ha seguido el criterio
sistemático de P. Fournier, en cuanto tiene relación con la ordenación de familias, pero en algunas de ellas la ordenación de los géneros y de las especies se ha hecho bien siguiendo a Fournier o a
Willkomm.

CRIPTÓGAMAS FIBROSO VASCULARES
LlCOPODIÁCEAS

Licopodium Selago L. — Huecos de peñascos o en rellanos sombríos y húmedos de los pisos altos: Peña Labra, en el hu¿co de
un peñasco de la umbría, 1.800 m.; Curavacas, rellanos de peñascos por encima del pozo, 2.200 m.; Peña Prieta, umbría del collado de Fuentes del Carrión, 2.440 m. : en todas las localidades
donde se encontró es poco frecuente y está muy localizada. En el
Pirineo es característica de asociación del Empetreto-Vaccinietum;
Silicícola. Subcosm.

246

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

EQUISETÁCEAS

Equisetum arvense L. —Sitios húmedos arcilloso-arenosos próximos a los ríos y cunetas. Cervera, por el cauce del Pisuerga ;
Riaño, en el soto del Esla, frecuente en lugares húmedos. Circumb.
Equisetum limosum (L) Willd. — Riaño, en el soto del Esla,
abundante y formando comunidades compactas en la orilla de
charcas o remansos del río. De la alianza Magnocaricion elatae.
Circumb.
POLIPODIACEAS

Ceterach officinarum Willd. —Frecuente en la región en fisuras
de peñascos ; indiferente en cuanto a suelo. Conglomerados silúricos por Curavacas, 1.800 m.; Peña Redonda, peñascos calizos,
1.700-1.800 m.; peñascos entre Portilla de la Reina y Llanaves,
1.380 m., etc. Característica de la clase AspJenietea-Rupestria.
Euras.
Polypodium vulgare L. —-Extendida por toda la región; en los
bosques, sobre troncos viejos de robles y hayas, fisuras de peñascos dentro de bosques o en sitios sombríos húmedos, eíc. Por la
Vega de los Cantos en la cuenca alta del Carrión; bosques, por
Cervera y Riaño, etc. Preferente en sílice. Característica del orden
Androsacetalia; también en comunidades de la alianza Fagion.
Subcosm.
Allosorus crispus (L) Bernh. —Fisuras de peñascos o en peñascales de altura, en el dominio de la sílice. Vega de los Cantos, en
la cuenca alta del Carrión, al pie de peñascos sombríos ; Valle del
Naranco, subiendo a Peña Prieta desde Llanaves, etc. Característica del orden Androsacetalia y de la alianza pirenaica Scnec on
Leucophyifoe. Orof. Alp.
Pteridium aquilinum (L) Kühn. —Frecuente por toda la zona
en sitios húmedos de bosques, en suelo silíceo o descalcificado. Frecuente en el Quercetalia Roboris.
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Asplenium Trichotmnes L. —Abunda por toda la región en fisuras de peñascos, principalmente calizos; más rara en la sílice;
Peña Redonda y Peña Almonga, peñascos de la umbría, 1.7001.800 m.; peñascos entre Portilla de la Reina y Llanaves, 1.700
metros; Pico Convento, en el Mampodre, 1.500-1.550 m. La
var. genuinum Wk., en peñascos por Peña Redonda, 1.600-1.700
metros. Característica de la clase Aspienietea rupestria. Cosmop.
Asplenium viride Huds. —-Fisuras de peñascos, por lo general
en la umbría o en grietas húmedas y menos frecuente que e\ anterior. Fisuras de peñascos calizos del Puerto de Tarna, 1.600
metros; Espigúete, 2.300 m.; de la clase Aspíenietalia. Circumb.
Alp.
Asplenium- septentrionale (L) Hoffm. —Parece poco frecuente
en la región; fisuras de conglomerados silúricos' entre Portilla
y Llanaves; silicícola. Característico de Androsacetalia. Circumb.
Alp.
Asplenium Ruta muraría L. —Bastante frecuente en peñascos
calizos; Peña Redonda y Peña Almonga, en fisuras de peñascos,
1.600-1.900 m.; peñascos por encima de la fuente del Mampodre,
1.500-1.550 m., etc. Característica de Potentilletalia caulescentis.
Europ.
Asplenium adianthum nigrum L.—Peñascales de la umbría de
Peña Labra, 1.750 m.; grietas de peñascos junto a una cascada en
el Cubil del Can por Peña Prieta, 1.960 m. Medit.
Athyrium Filix femina (L) Roth. —'Zonas pedregosas de altura ; frecuente en peñascos en la umbría de Peña Labra, 1.700 metros ; peñascos en el hayal de Piedras Luengas, 1.600-1.700 m. Accidental o compañera en asociaciones del orden Vaccinio-Piceetalia, en los Pirineos ; característica de la Querceto Fagetea. Circumb.
Cystopteris fragilis (L) Bernh. —-Frecuente en la región como
rupicola, desde el piso montano alto ai alpino. Peña Redonda, fis'tras de peñascos, 1.700 m.; faldas del macizo de Curavacas, desde
1.100 a 2.000 m.; umbría del Mampo<fre, 1.900 m. ; Riaño, por el
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Pico Jordas, l.COÓ m. ; umbría del Espigúete, 2.390 m., etc. : indiferente en cuanto a suelo. De la clase Asplenietea. Boreo-Alp.
Polystichum, Filix mas (L) Roth. — No falta, aunque no es abundante, por toda la zona, en hayales y barrancos húmedos y sombríos : hayal del puerto de Piedras Luengas; umbría de Peña Redonda ; hayal del puerto del Pontón; hayales por Riaño, etc. Característica de la Qucrccto-Fagetea, Subcosmp.
Polystichum spinulosum L.amk. et D. C. —Como nemoral en los
hayales, pero poco abundante: hayales del puerto del Pontón en
la umbría, 1.300 m. De la Qucrceto Fagetea. Atlant.
Polystichum rigidum Lamk, et D. C. — Poco frecuente en el terreno recorrido ; Riaño, en fisuras de peñascos calizos por encima
del hayal de Peña Collada, JL.400-1.500 m. Tiene «habitat» parecido
al de otros heléchos incluidos en la Asplenietea. Medit.
Aspidium aculeatum Do&ll. ssp. lobatum (Huds.) Sw. — Gmeralmente se la encuentra como nemoral en los bosques. Riaño, en
hayales; Norte de Peña Almonga y umbría de Peña Redonda,
1.500-1.700 m. Br. Bl., la incluye como compañera de alta presencia en la subasociación Buxetosum del Fa geto-S cilletum. Subcosm.
Aspidium Lonchitis (L) Sw. —Laderas pedregosas y entre peñascos, generalmente en el subalpino: zona rocosa.de la umbría
de Peña Redonda, 1.750-1.800 m. ; Valle de Murías y umbría del
Mampodre, 1.500-1.900 m. ; umbría de Peña Prieta, por el Cubil
del Can, entre peñascos húmedos, 1.900 m. Se comporta como planta de la Thlaspetea. Circum-Medt.

OFIOGLOSÁCEAS

Botrychium lunaria (L) Sw. — Praderas turbosas de altura ;
umbría de Peña Labra, 1.800 m.; Coriscao, 1.900-2.000 m. En
el Pirineo, según Br. Bl., característica de la Caricetea curvulae.
Orof-subcosm.
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GIMNOSPERMAS

Juniperus communis L. ssp. nana (Willd). — Declives pedregosos en los pisos altos: Peña Prieta, 2.580 m.; Curavacas, 2.300
metros ; solana y pico del Mampodre, 1.950-2.000 m. Característica en la asociación Genisteto-arctostaphylletum, de la alianza Juniperion nanae. Circumb.
Juniperus thurifera (L.) —Extendida, formando bosques muy degradados : sabinar de Cremenes y entre Cremenes y La Sala, de
1.000-1.600 m. ; Riaño, por el Pico Jordas, 1.700 m. ; Pico de!
Fraile, por la zona de Guardo, hasta 1.800 m.; sobre calizas, piza •
rras y cuarcitas. Medit.
Juniperus Sabina L. —Abunda por las partes altas de Peña Redonda y Pico de Almonga, entre 1.600-1.800 m.; no sube a tanta
altura como la / . communis ssp. nana. Orof-alp.

ABIETÁCEAS

'Pinus silvestris L. —Un bosque de pinos de esta especie bastante extenso, se encuentra a unos kilómetros del puerto de Tarna,
a la orilla izquierda de la carretera que va a Lillo, conocido por el
pinar de Lillo. Orof-sub-europ.

MONOCOTILEDÓNEAS
TIFÁCEAS

Typha latifolia L. —-Abundante, formando comunidades en las
orillas de charcas y margen del río en el soto del Esla, por Riaño ;
característica en la asociación Scirpeto-PhragmiUetum mediterraneum Tx., aunque por Riaño esta asociación se presenta empobrecida, por faltar algunas otras características como Typha angustifolia y Butomus umbellatus. Suscosm.
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ESPARGANIACEAS

Sparganium ramosum Curt. —Abundante en sitios encharcados
por las márgenes del Esla, por Riaño. Característica de la alianza
Glycerieto Sparganion ; también como compañera en asociaciones
del Potamion. Euro-asiát.
Sparganium simplex Huds. — Mezclado con la anterior y en las
mismas condiciones de «habitat», pero mucho menos abundante ;
sólo la encontré en un solo sitio, en el borde de una gran charca
dentro del soto del Esla, por Riaño. Característica en el Potamion
eurosibiricum W. Koch. Circumb:

POTAMOGETONACEAS

Potamogeton natans L. —Frecuente y abundante en remansos
de las orillas del río Pisuerga, principalmente desde Alar hasta
Nogales ; por la parte de Cervera, a causa de la corriente más rápida de los ríos, las plantas de esta familia no tienen condiciones
tan favorables para desarrollarse. Característica de la clase Potatnetea Tx. Subcosmp.
Potamogeton lucens L. —Remansos del río Pisuerga por Alar;
característica de la clase Potametea y de la asociación Myriophylleto-Nupharetum. Circumb.
Potamogeton perfoliatus L. —Remansos del río Pisuerga y abundante por Alar; como los anteriores, característica de la Potametea. En el Pisuerga, por Alar, en un gran remanso en el río cerca
de donde está la presa de donde arranca el canal, todos estos Potamogetos se encuentran mezclados. Subcosmp.
Potamogeton densus L. —Remansos del Pisuerga por Cervera;
más abundante entre Alar y Nogales. Característica de la alianza
Potamion enrosibiricum. Paleo-templ.
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Potamogeton pectinatus L. —Orilla del Pisuerga, entre Alar
y Nogales Compañera en la asociación Myriophylleto-Nupharetum. Subcosmp.
ALISMÁCEAS^

Alisma plantago acuática L. —Frecuente por Riaño en charcas
y remansos del cauce del Esla. Característica del orden Phragmitetalia ; también como compañera en asociaciones del Potamion.
Circumb.
GRAMINACEAS

Anthoxanthum odoratum L. — Frecuente en prados ± húmedos:
Prados turbosos en Curavacas, hasta 2.000 m., en colonias de Erica
tetralix; Piedras Luengas, en prados de siega; cuenca alta del
Carrión; Peña Prieta; solana del Mampodre ; Riaño, prados y a
orillas del Esla; pastizales del puerto de San Glorio, etc. Característica en la Arrhenatherion. Circumb.
Anthoxanthum aristatum Bss. —Praderas secas dentro y fuera
del monte; a veces también en campos de cultivo húmedos en primavera. Atlánt.
Phalaris arundinacea L. —Sitios húmedos o + encharcados a
orillas del Pisuerga, por Cervera; frecuente a orillas del Esla, por
Riaño. Característica del Phragmition. Circumb.
Phleum pratense L. —Cunetas y praderas algo húmenas en invierno. Piedras Luengas; Riaño; collado del puerto de San Glorio, 1.620 m. Característica en la región mediterránea de la asociación Brachypodietum phoenicoidis. Circumb.
Phleum alpinum L. — Praderas ± húmedas de los pisos altos.
Umbría de Peña Labra, 1.800-1.900 m.; cercanías del pozo de Curavacas, 2.260 m.; fuente del Carrascal, por el Espigüete, 1.900
metros. ; la var. tuberosum Wk., en la solana del Coriscao, 2.200
metros. En asociaciones de la Elyno-Sesleríetea y Ononido Rosmarinetea. Orof-Alp.
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Phleum phleoides (L) Karsten. = Ph. Boe-hmeri Wibel. —Pastizales entre landas de Ericas y en laderas pedregosas orientadas
al N., por Peña Redonda, Peña Almonga, Piedras Luengas, etc.
En el Pirineo, se encuentra en el Festucetum Scopariae. Euro-Sib.
Alopecurus pratensis L. —En praderas, herbazales y como nemoral ; Umbría de Peña Labra, 1.600 m., puerto de Piedras Luengas ;
chopera de la Barcena, por Cervera, etc. En comunidades del
Arrhenatherion. Euro-siber.
Oreochloa disticha Lk. —En peñascos de la umbría de Peña
Prieta, en el pico de tres provincias, 2.450-2.500 m., sobre conglomerados y pizarras; silíceo; rara. En asociaciones del Caricetalea
curvalae; característica en el Pirineo de la asociación Curvuletoleontiáetum pirenaici. Orof-alp.
Oreochloa seslerioires (All) Richter. —Más frecuente que la
anterior y a menos altura, en fisuras de peñascos calizos: Peña
Redonda, i.600-1.900 m.; Puerto de Tarna, 1.600 m. : Coriscao,
2.020 m. ; en la Thaspleetea. Orof-pir-alp.
Sesleria argentea Savi. var. hispanica Pau et Sennen. — Fisuras
de peñascos y en pedregales. Piedras Luengas, rocas del desfiladero ; Alar del Rey, en una trinchera pedregosa de la vía férrea.
Aunque por su «habitat» puede incluirse en la Asplenietea, en la
Sierra de Cantabria se la encuentra no sólo en peñascos, sino también dentro del hayal en pedregales, pero no como rupicola.
Nort-Medt.
Echinaria capitata Desf. —-Declives pedregosos entre Cremenes
y La Sala; monte de Alar, campos sin cultivo. Br. Bl., la incluye
en la región mediterránea como característica de la asociación Brachypodietum ramosi. Medit-Atl.
Setaria viridis (L) P. B. —.Cervera de Pisuerga, campos de cultivo húmedos; en asociaciones del orden Chenopodietalia. MedtAtl.
Echinochloa Crus-galli (L) P. B. —Cervera, campos de cultivo
húmedos, huertos y prados húmedos : del orden Bidentetalia, ca
racterística en Cataluña de la alianza Bidention.
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Calamagrostis littorea (Schrad) P. B. = C. pseudophragmites
Eaumg. — Márgenes de ríos, por Cervera y Riaño ; orilla del Carrión por Puente Tebro ; por su «habitat» la considero como especie de la alianza Phragmition. Euro-Asia.
Agrostis alba L. = -4. stolonifera L. — Campos húmedos >:n
primavera por Villanueva de la Peña; orillas del Pisuerga, por
Cervera; umbría de Curavacas, 2.000 m.; Riaño, orilla del Esla.
En el Molinio Holoschoenionj también en comunidades de la alianza Ulicion. Circumb.
Agrostis verticillata Vill. — Riaño, proxirnidades del pueblo en
lugares algo nitrófilos ; característica de la asociación PasPalu n
distichum v Agrostis z'erticillata en Cataluña. Medit.
Agrostis vulgaris With. = A. temas Sibth. —Frecuente en praderas ± húmedas. Cervera, orillas del Pisuerga ; puerto de San
Glorio, en praderas a 1.600 m. 5 puerto de Tarna, 1.600 m. ; solaia del Mampodre ; San Martín de los Herreros, en landas de Genista ; Riaño, en el soto del Esla; circo al S.SE. de Coriscao,
.!.85O m. : campos de Valverde de'la Sierra, subiendo al Espigúete, 1.400 m.; la var. vivipara en Peña Corada. Ecológicamente se
comporta como de la Molinio-Junáetea. Circumb.
Agrostis canina L. — Pastizales ± secos ; Riaño ; Cervunal de
Valverde en el Mampodre, 2.000. Euro-siber.
Agrostis setacea Curt. —Claros en landas de Erica, en suelo
pedregoso muy degradado en el robledal de ^-a Barcena, por Cervera. En el Ulicion. Atlánt.
Agrostis castellana Bss. et Reut. — Peña Prieta, subiendo al collado del Robadoiro, 2.000 m. ; en la región mediterranea, se encuentra en el piso montano y es característica en la Cisto-Lavanduletea. Medit.
Agrostis alpina Scop. var. Schleicheri J. et V. — En fisuras de
peñascos calizos dentro del subalpino por casi toda la zona. Peña
Redonda, peñascos cerca de la cumbre, 1.800 m.; Coriscao, 2.050
metros : puerto de Tarna, peñascos, 1.600 m.; peñascos por enci-
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ma del hayal de Peña Corada; Pico Jordas, por Riaño, 1.900 metros ; Espigúete, 2.000 m. De la Thlaspeetea. Orof-alpin.
Agrostis rupestris All. —-Peñascos de la umbría de Peña Labra, 1.800-1.900 m.; repisas de peñascos en la umbría de Curavacas, 2.300-2.500 m.; característica en el Pirineo, del Caricetalia
Cwrvulae. Orof-Alpi.
Agrostis delicatula Pourr. = A. truncatula Parí. —Pastizales se
eos y fincas de cultivo abandonadas en suelo arenoso ± húmedas
en primavera. Cervera; San Martín de los Herreros; falda de
Peña Labra; Curavacas; Riaño; puerto de San Glorio; Llanaves, etc.; entre 1.000 y 1.800 m. En la Thero-Brqchypodietea.
Subatlán.
Gastridium lendigerum Gaud. —Laderas secas pedregosas en el
piso montano; no abunda; ladera meridional de Peña Almonga,
1.500 m.; sabinar de Cremenes, 1.300 m.; en cuanto a suelo parece indiferente, pero prefiere el calizo. En el OuonidetaUo. striata?. Medit.
Stipa juncea L. —Laderas pedregosas en el encinar degradado
en el monte, de Alar del Rey. Medit.
Müium effusum L. — Como nemoral en los hayales de JPiedras
Luengas y en la umbría de Peña Redonda. Característica de la
alianza Fagion. Circm-bor.
Corynephorus canescens (L) P. B. —En Peña Corada por debajo
del hayal, en campos sin cultivo. Medit-Atl.
Corynephorus articulatus (Desf) P. B. —Laderas con suelo degradado en el monte de Alar del Rey. Característica en la región mediterránea en la asociación Helianthetnetutn guttati. Medit.
Aira precox L. — Pequeñas praderas en suelo arenoso a orillas
del Carrión, por Santa Marina hacia Curavacas. Sudatlán.
Aira caryophylle'a L. ssp. multiculmis (Dum). —'Ladera pedregosa del sabinar de Cremenes y entre Cremenes y La Sala.
Subcosmp.
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Deschampsia caespitosa (L) P. B. —Praderas secas en el alto
valle del Carrión, entre Puente Tebro y Santa Marina; Valle de
Antilles, 1.200 m. ; Riaño; Fuente del Carrascal, por el Espigúete, 1.900 m. ; en diversas asociaciones. Medit.
Deschampsia media (Gouan) R. et S. —-Praderas secas en verano, en valles y faldas de montaña: Villanueva de la Peña, praderas entre campos de cultivo; faldas de Peña Almonga; Fuente del
Carrascal, por el Espigúete,* 1.900 m. Característica del Deschawpsietum mediae. Submedit.
Deschampsia flexuosa (L) Trin. —Praderas dentro y fuera del
bosque, en el piso montano alto; Curavacas y vega alta del Carrión ; Peña Labra, ladera de la umbría; puerto y collado del Pontón, 1.450-1.500 m.; puerto de San Glorio. Silicícola preferente.
En el dominio de la Quercetalia Roboris.
Deschampsia flexuosa. (L) Trin. var. brachyphylla Gay. —Rellanos y oquedades de- peñascos en la umbría de Peña Labra; alto
valle del Carrión, desde Puente Tebro hasta cerca del pico de Curavacas, sobre peñascos de conglomerados silíceos. En Peña Labra convive con Juncus trifidus. Medit-atlán.
Avena fatua L. —Lindes de fincas por Cervera. Del orden Secalinetalia. Subcos.
Avena montana Vill. —Frecuente en el calizo de la región, en
pastizales y laderas pedregosas del piso subalpino. Abundante en
la cumbre de Peña Redonda, 1.800-1.850 m.; Mampodre, en el cervunal de Valverde, 2.000-2.170 m.; Coriscao, ladera de La Solana, 2.000 m. ; Pico del Fraile, por Guardo, 2.010 m.; cantil del
Portillo y cercanías de la cumbre del Espigüete, 2.400 m. ; característica de la clase Elyno Seslerietea, formando parte de. diversas
asociaciones de la alianza FesUncion scopariae. Orof-alpin.
Avena pubescens Huds. — Sólo se la encontró en la umbría de
Peña Redonda, a 1.700 m., en el matorral que existe encima del
hayal. En la Brometalia y característica en la Gaudinieto-arrhena
theretum. Medit.
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Avena sulcata Gay. — Praderas ± secas y claros entre matorral
de Erica y Calluna: frecuente ; Puerto de Tarna, 1.600-1.700 metros ; Puerto de San Glorio; collado del Robadoiro, hacia Peña
Prieta, 2.000 m. ; Riaño, falda del Jordas; entre Cremenes y La
Sala; Peña Labra, etc. La var. albinermis B. et R., se encuentra
en la región, pero en sitios más secos y a menos altura, por Ventanilla y San Martin de los Herreros, en praderas secas y pedregosas ; subiendo al Coriscao, desde LLuiaves. En la Calluno-Ulicetea
y otras comunidades. Atlán.
Avena bromoides Gouan, var. straminea Lge. —-Praderas secas
a los lados de caminos por Villanueva de la Peña y laderas de
Peña Redonda. En la región mediterránea de la Rosmarinetalia.
Medit.
Arrhenatherum elatius (L) Mert. et Koch. —Campos, prados secos y herbazales. Riaño; fuente del Mampodre, 1.450 m. ; la var
bulbosum Gaud, en el monte de Alar del Rey. En la región mediterránea en el Rosmarino-Ericion y de la alianza Arrhe-natherion.
Medit
Trisetum flavescens (L) P. B. — Prados + secos y claros dentro del monte ; frecuente; Cervera; Pico de Almonga; praderas
de Peña Labra, etc. En la Arrhenatherion. Medit.
Trisetum hispidum Lge. — Dentro del dominio de la sílice en
laderas pedregosas, trincheras, declives, etc.; abunda en el alto
valle del Carrión; menos frecuente por Cervera ; trinchera de la
carretera entre Portilla y Llanaves ; los Coladillos, por Valverde de
la Sierra ; propia de suelos degradados ácidos. Ibérica.
Trisetum ovatum P. Sym. — Pastizales secos en laderas y claros de montes ; Riaño ; Cervera, en el robledal de la Barcena. Se
comporta como del Thero-Brachypodietea. Ibérica.
Holcus lanatus L. —Riaño ; orillas del Esla; prados húmedo?
del puerto de Piedras Luengas. Del Molinio-Holoschoenion.
Circumb.
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Holcus mollis L. — Praderas ± secas y claros de hayal; vega
alta del Carrión, por Correcaballos ; praderas y hayales por Riaño ;
hayal de la falda del pico de Jordas, 1.250 m. Medit-Atl.
Holcus Gayanus Bss. — Depresiones y oquedades en los conglomerados silíceos, entre Portilla y Llanaves, 1.350 m. Süicícola.
Ibérica.
Koeleria phleoides Pers. — Riaño, márgenes de caminos y cunetas ; nitrófila ; de la alianza Hordeion. Medit.
Koeleria vallesiaca (Sut) Gaud. = K. setacea Pers. — Abundante en pastizales secos de los pisos montano alto y subalpino. Peña
Labra: puerto de Tama ; cumbre del pico Jordas, 1.900 m. En Peña
Redonda, con el tipo, se encuentra la var. humilis. En la Ononidr
Rostnarinetea. En el Pirineo, la var. humilis se encuentra en aso
caciones de la Elyno Seslerietea, propias de praderas pedregosas
calizas, por los pisoy montano alto y subalpino. Medit.
Koeleria crassipes Lge. — Colinas secas y en landas de Genis
ta; abundante por las cercanías de Ventanilla ; entre Cremenes y
La Sala ; Vega de los Cantos, en la alta cuenca del Carrión; Espigúete, umbría, 2.390 m. En Peña Redonda, entre 1.650-1.700 metros, la var. castellana (Bss) Pau. En comunidades del CallunoGenistetum Ibérica.
Catabrosa aquatica (L) P. B. —Al borde de una charca, entre
Puente Tebro y Santa Marina; charcas en el. puerto de Piedras
Luengas. Circumb.
Glyceria declinata Breb. —Nitrófila; a orilla de una charca en
Piedras Luengas. Atlán.
Glyceria fluitans (L) R. Br. —Sitios encharcados y al margen de
remansos de ríos ; frecuente. Cervera, orilla del Pisuerga; Riaño,
orilla del Esla; Vega1 de los Cantos, en el Carrión. Característica
de la alianza Glycerieto-Sparganium; en la PotameUtlia también
se la encuentra. Subcosmp.
'7
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Poa annua L. ssp. varia Gaud. —Riaño, barranco de Sarraluengas, 1.100 m.; collado de Robadoiro, por Peña Prieta, 2.000 metros ; característica de la Chenopoáietea. Cosmp.
Poa bulbosa L. —Márgenes de caminos por Piedras Luengas.
Se encuentra frecuentemente en el Helianthemion guttati. Medit.
Poa violacea Bill. — Curavacas, repisas de peñascos sombríos
cercanos a la cumbre, 2.500 m.; Peña Prieta, 2.000-2.300 m.; coÜado de Arras, junto al Espigúete, 1.950 m. En el Pirineo, característica del Caricetalia aurvulae. Orof-sud-europ.
Poa laxa Hke. —Curavacas, rellanos de peñascos en la umbría,
2.400-2.500 m. En el Pirineo se encuentra en el Senecion lenco
phyllae, con Oxyria digina. Orof-alpin.
Poa nemoralis L.-^Prados húmedos y márgenes de arroyos,
como nemoral; frecuente ; Piedras Luengas ; Peña Redonda ; Cervera ; Riaño, orillas del Esla, etc. En Curavacas, por encima del
pozo a 2.100 m., la var. ridigula G. God. En comunidades del Fagion y del Quercion Roboris-sessiliflorae. Circumb.
Poa alpina L.-— Frecuente en pastizales en los pisos altos por
toda la zona; polimorfa; Peña Labra, 1.900-1.950 m.; Curavacas,
2.300-2.500 m.; Peña Prieta; Mampodre; umbría del Coriscao,
2.230 m. Crestas calizas del Espigüete, 2.450 m. En asociaciones
del Elyno-Seslerietea. Circumb.
Poa ligulata Bss. —Prados secos pedregosos de la cumbre de
Peña Redonda, 1.850 m.; Peña Corada. Tal vez sea característica
en asociaciones del Ononidion striatae de esta región. Ibérica.
Poa compressa L. — Campos húmedos, cunetas y orillas de ríos
por Cervera. Circumb.
Poa pratensis L.—Prados húmedos de la región; en Curavacas, llega hasta 2.000-2.100 m. En la Arrhenatherión. Circumb.
Poa Chaixii Vill. = P. sudetica Hke. — Riaño, en un avellanar
húmedo del término de Sarraluengas, 1.200 m. En la región pire-
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naica, de la asociación Hepatico-Coryletum, en la Quercetalia pubescentis y también en la Caricetea curvukte. Europ-cauca.
Poa trivialis L. — Sitios húmedos dentro y fuera de los bosques.
Puerto de Piedras Luengas; Mampodre, cerca de la fuente ; Riaño, barranco de Sarraluengas, 1.200 m. En el PopuletaÜa albae y
Cardamineto-Montion. Circumb.
Poa cenisia All. —-Rellanos inclinados de los peñascos de la umbría de Curavacas próximos a la cumbre, 2.500 m.; Espigúete, sobre peñascos calizos, 2.400 m. En relación con esta planta Br. Bl.
dice al tratar de las Poa cenisia y Poa Fontquerii: la ecología de
las dos especies difiere esencialmente; Poa cenisia, calcicola, es
una de las mejores características de la alianza Thlasfeion rotonáifolii de pedregales calizos, mientras la Poa Fontquerii calcífuga,
va unida al Senecion leucophyllae de pedregales graníticos y esquistos. Las rocas de la cumbre de Curavacas en donde se encontró
esta Poa que doy como P. cenisia, son conglomerados silíceos,
pero la planta al estudiarla no m e pareció idéntica a la Poa Fonquerii del Pirineo ; de todos los modos también se encuentra en
calizo. Orof-Alpi.
Brisa media L. —Pastizales y prados secos en el piso montano.
Peña Redonda; Riaño, praderas a orillas del Esla. De la Brometalia. Europ.
Melica uniflora Retz. —Nemoral; hayal de Piedras Luengas;
Pico de Almonga ; puerto del Pontón; Riaño, etc. Característica
del Fagion. Medt-Atl.
Melica ciliata L. ssp glauca Schez. — Fisuras de peñascos por
Peña Redonda y Pico de Almonga. En la Asplenietea y en la Thlaspeetea. Medit.
Scleropoa rigida Gris. —Campos sin cultivo, márgenes de caminos, etc. Entre Cremenes y La Sala; Alar del Rey. En comunidades de terofitos. Medit.
Dactylis glomerata L.~Frecuente en praderas secas y pastizales. Cervera; puerto de Piedras Luengas; soto del Esla por Riaño, etc. En comunidades de la Thero-Brachypodietalia. Subcosmp.
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Molinia coerulea Mnch. —•Praderas turbosas dentro y fuera del
bosque, a veces con Erica tetralix. Frecuente por Cervera, en el robledal de la Barcena, en sitios húmedos turbosos ; valle alto del
Carrión, etc. Característica en la Molinio-Heloschoenion. Subcosmp.
Sieglingia decumbens Bernth. ±= Danthonia decumbens (L) Lmk.
Praderas secas. Cervera, en el robledal de la Barcena; Besande,
camino de Valverde. En la asociación Dorycnieto-Schoenetum.
Europ.
Cynosurus cristatus L. — Prados y praderas en claros de bosques, etc. Riaño ; Llanaves ; Piedras Luengas ; robledal de la Barcena, por Cervera, etc. En la Arrhenatherion. Europ.
Cynosurus echinatus L. — Orillas del Pisuerga, por~ Cervera ;
Piedras Luengas ; Riaño ; Llanaves, etc. En la región mediterránea característica de la Cisto-Lavanduletea, pero en esta región leonesa se la encuentra en comunidades más mesófilas. Medit.
Vulpia myuros (L) Gmel. — Herbazales por Cervera. Medit.
Vulpia sciuroides Gmel. = V. Dertonensis (All) A-G. —Riaño,
en comunidades de terofitos en el Helianthemion. Medit.
Festuca ovina L. —Pastizales secos en el calizo, en el piso montano hasta el subalpino. Peña Redonda ; Coriscao, etc. En comunidades del Ononidetalia striatae. Sub-circumb.
Festuca sylvatica Vill. —Como nemoral en hayales, por Riañor
1.300-1.400 m. Característica en el Fagion. Medit-Atl.
Festuca Hystrix Bss. —Pastizales secos pedregosos en Peña
Redonda y Peña Almonga, 1.600-1.850 m. En comunidades de la
Ononidetalia o de Elyno Seslerietea. Ibérica.
Festuca indigesta Bss. —Praderas en el piso subalpino, por Coriscao, Peña Prieta, etc. En comunidades de Elyno-Seslerietea.
Ibérica.
Festuca heterophylla Lmk. — En los hayales de Peña Redonda
y Pico de Almonga; Riaño, barranco de Sarraluengas; aunque ne-
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moral, se encuentra principalmente en bosques abiertos y en suelo
poco húmedo. Del Quercion Robori-Sessüiflorae. Euras.
Festuca Burnatii Sant-Yves. —Como rupicola o en pedregales
calizos de casi toda la zona. Mampodre, umbría del Pico Convento, 1.800-2.000 m: ; Pico Jordas por Riaño, 1.800 m. ; Coriscao,
entre 1.500-2.000 m., etc. Fitosociológicamente se comporta como
de comunidades de la Asplenietea ruptstria, y tal vez pueda caracterizar, en unión de otras plantas propias de esta zona, como Veronica mampodrensis, Pimpinella tragium, etc., una asociación nueva. Endemismo regional.
Festuca Eskia Ram. var. flavescens Gaud. — Prados pedregosos
secos en el'calizo, en los pisos altos. Coriscao, 2.000-2.100 metros ; Cervuna! de Valverde en el Mampodre, 1.900-2.000 m. En el
Pirineo en el Caricetália curwdae. Pirin.
Festuca spadicea L. —Praderas secas en la solana del Mampodre, 1.900-1.950 m.; Peña Redonda, 1.800 m. En el Pirineo característica de la Caricetália cwrvulae y en la alianza Nardion. Eurasia.
Festuca arundinacea Schrad»— Prados ± húmedos; Riaño, a
orillas del Esla. En comunidades del Molinio-Holoschoenion.
Paleo-temp.
Bromus sterilis L. —Ruderal y ± nitrófila; Cervera. En comunidades del orden Chenopodietalia y característica en la asociación
Urticeto-Smnbucetum ebttli. Medit.
Bromus asper L. = B. ramosus Huds. —Cervera, en herbazales
de la chopera de la Barcena; Riaño,, avellanar de Sarraluengas,
1.200 m., y hayal de La Corban, 1.300 m. En la región mediterránea, en la Populetalia albae. Mediter.
Bromus erectus Huds. —Pastizales secos en los pisos montano
y subalpino. Peña Redonda; Brañoseras; Cervera; Fuente del
Mampodre, 1.500-1.550 m. En comunidades del, Ononidion striatae
y del Thero-Brachypodietalia. Medit.
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Bromus arvensis L. — Declives de la carretera, cerca del pantano de Ruesg'a. Eurosi.
Bromus hordeaceus L. = Serrafalcus mollis Párl. — Campos de
regadío, por Cervera. Subcosmp.
Bromus squarrosus L. = Serrafalcus squarrosus Bab. —'Pastizales secos. Riaño ; pastizales de! pico de Almonga; se comporta
como algo nitrófila. De comunidades del orden Onopordetalia.
Medit.
Elymus europaeus L. — Es los hayales como nemoral. Peña
Almonga y Peña Redonda, en la umbría; hayal del puerto de
Piedras Luengas ; Riaño, en hayales. Característica .del Fagion.
Orof-Medit
Elymus Caput-Medusae L. —Praderas secas por Cervera. Medif.
Aegilops ovata L. —Campos áridos entre Castejón y Villanueva de la Peña. En el Thero-Brachypodietalia. Medit.
Aegilops triuncialis L. —En las mismas localidades que ia anterior. Medit.
Agropyrum caninum (L) P. B. —Peña Redonda, 1.600 m. ; Riaño, a orillas del Esla. Característica de la alianza Alneto-Ulmion.
Medit.
Brachypodium silvaticum (Huds) R. et S. —- Dentro y fuera de
los bosques, en sitios húmedos. Cervera; Puerto de Piedras Luengas ; Riaño, a orilla del Esla. Del Populetalia albae, y también en
el Fagion. Medit.
Brachypodium pinnatum (L) P. B. —Entre Cremenes y La Sala,
en laderas de montes; Riaño ; Cervera, colinas secas. Del orden
Brometalia. Medit.
Brachypodium phoenicoides R. S. —En prados secos por Cervera. En la región mediterránea, donde es muy abundante, es característica del Brachydopietum phoenicoides. Medit.
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Lolium rigidum Gaud. —Campos de cultivo por Cervera. Característica de la Rudereto-Secalinetea. Medit.
Nardurus tenuiflorus (Schrad.) Bss. — En laderas secas pedregosas por el sabinar de Cremenes. En comunidades de la Thero-Brachypodion. Medit-Atl.
Nardus stricta L. —Extendido en los pisos altos en praderas tur
í>osas y algo húmedas. Peña Labra, 1.700-2.000 m. ; cervunal de
Valverde por el Mampodre, 1.900-2.000 m.; puerto de San Glorio, etc. Característica de la alianza Nardion. Circumb.
CIPERÁCEAS

Carex pyrenaica Wahl. — Praderas por debajo de la cornisa rocosa en la umbría de Peña Labra, 1.900 m.; praderas húmedas en
Curavacas, 2.000-2.200 m. Característica en el Pirineo de la alian
za Salicion-herbacea: y en asociaciones del Nardion. Orof-Alp.
Carex muricata L.^Praderas dentro y fuera del bosque: cuenca alta del Camón; Peña Redonda y Peña Almonga, etc. EuroAsiát.
Carex paniculata L. —Margen del Pisuerga por Cervera, con
otras plantas del Magno cari don. Medit-Atl.
Carex leporina L. var. subfestiva Lge. —Robledal de la Barcena por Cervera; Cubil del Can por Peña Prieta, 2.000 m. en pra
deras húmedas. Circumb.
Carex Lachenalii Schk. = C\ lagopina Wahl var. furva (Webb)
Christ. — Pico de Curavacas, cerca de la cumbre, en la umbría en
sitios húmedos, 2.200-2.400 m., en suelos ácidos turbosos con Carex
fusca All. Por su ecología creo que puede considerársela como de
la Caricion-Fuscae ; en Noruega, donde es muy frecuente, es característica de la asociación Caricetum ñgidae-Lachenaln Nordhagen. Medit-Atl.
Carex echinata Murr. = C. Pairaei Hoppe. — Prados turbosos
húmedos dentro de los bosques y en piso subalpino. Riaño, barran-
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co de Sarraluengas; Cervera, en el robledal de la Barcena. En asociaciones de-la alianza Caricion-Fuscac. Circumb.
Carex GoodenoMghii Aschers. = C. vulgaris Fr. var. stolonifera (Hoop). = C. fusca All. — Sitios húmedos nemorales en el puerto de Piedras Luengas. En asociaciones del orden Cañcetalia fuscae, Sub-cosmp.
Carex glauca Murr. — Frecuente ; robledal de la Barcena por
Cervera ; venta de Piedras Luengas ; fuentes del Mampodre, sitios
húmedos, 1.450 m. En Piedras Luengas, la var. cuspidata (Host)
Aschers. De la alianza Molinio-Hdoschoenion ; también en comunidades del Fagion. Europ.
Carex palentina Losa et Mont. — Pedregales y praderas pedregosas ; umbría de Peña Redonda, cerca de la cumbre, 1.700-1.800
metros ; collado de la solana del Pico del Fraile, 2.000 m. Se comporta como de la Ononid o-striatae. Endemismo.
Carex asturica Bss. — Praderas y pastizales ; robledal de la Bar
cena; collado del puerto de Tarna; abundante en el puerto de San
Glorio, en landas de Calluna. Ibérica.
Carex panicea L. —-Arroyo de la Cuchilla por el Espigúete. En
el Pirineo, en la Caricetea fuscae y también en el Holoschoenetalia. Euro-siber.
Carex nigra All. —rPraderas húmedas en los pisos altos : Peña
Prieta, 2.300 m., y en monte Hijadas, 2.300 m. ; umbría del Espi
güete, 2.400 m. En asociaciones de la alianza FJymion Medio ero
paeum y en comunidades de Caricetea curvulae. Orof-Alp.
Carex caryophyllea Latour. = C. praecox Jacq. — Frecuente en
los prados de montaña en los pisos montano y subalpino: Cerve •
ra ; Peña Prieta, 2.250 m. ; Coriscao ; Espigúete. En comunidades
de la Elyno-Seslerictea. Euro-Asia.
Carex pilulifera L. — Solana SE. del collado del Robadoiro, por
Peña Prieta, 1.980 m. Rara en la región. Europ- A ti.
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Carex Halleriana Asso. — Pastizales y praderas secas por Peña
Redonda, 1.400-1.500 m.; peñascos en el Espigüete, 2.000 m. En
comunidades del Ononidetalia-striatae. Medit.
Carex sempervirens Vill. —Extendido, pero sin abundar en peñascos calizos: Collado del puerto de Tarna, 1.650 m. ; Mampodre,
12.000 m.; Riaño, por debajo del pico de Jordas, 1.400-1.500 m.; calcicola. Se comporta como planta de la Asplenietea rupestris. Orofpiren.
Carex silvatica Huds. — Como nemoral en los hayales en suelo
mantillo so húmedo: hayal de Piedras Luengas ; puerto del Pontón, hayales ; Riaño, hayal de la Corban, en Peña Collada. Característica de Fagetalia. Medit-Atl.
Carex flava L. var. lepidocarpa Tauss. —-Prados turbosos y orilla de riachuelos: orilla del Carrión, por Santa Marina : Riaño, en
un prado húmedo a orilla del Esla; prado turboso en el robledal
de la Barcena, por Cervera; Coriscao, prado turboso ; arroyo de
la Cuchilla en el Espigüete, 1.600 m.,.etc. De la alianza Magnocaricion Elatac y de Caricctalia, Fuscae. Circumb.
Carex flava L. ssp. Oederi Retz. —En un prado turboso húmedo en el robledal de la Barcena, por Cervera, con Carex echinata^
Parnasia palustris, Scutellaria minor, Viola palustris, etc. De Caricion Fuscae.
Carex binermis Smith. —No falta en la región en prados + húmedos: cuenca alta del Carrión; Cervera, praderas húmedas.
Atlán.
Carex helodes Link. = C. laevigata Sm. — Coriscao, en cascadas,.
1.700-1.730 m.; en comunidades del Molinio-Holoschoenion. Atlan.
Carex ampullacea Good. = C. rostrata With. —-Orilla de arroyos : Piedras Luengas, en el arroyo del desfiladero ; Riaño, a orillas del Esla. En la Molinio-Juncetea y en el Phragmition. Circumb.
Carex hirta L. — Hayal de Peña Corada, por Cistierna, en sitios
húmedos sombríos. Medit-Atl..
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Eleocharis palustris (L) R. et S. —Abundante a orillas de charcas en el soto del Esla, por Riaño. Característica de la Magnocarition-Elatae; en comunidades de la alianza Preslion cervinae.
Sub-cosmp.
Scirpus caespitosus L. —Depresiones húmedas turbosas en los
pisos altos: Curavacas, 1.900-2.000 m.; Peña Prieta, rellanos turbosos por el Cubil del Can, 2.000 m. De la alianza Canción fus cae.
Circumb.
Scirpus compressus (L) Pers. —-Márgenes húmedas próximas a
la fuente del Mampodre, 1.500-1.600 m. En Canción atrofuscae
saxatilis Nordhagen. Eurosib.
Isolepis setacea (L) B. Br. = Scirpus setaceus L. —Pantano
de Ruesga, en sitios húmedos ; Cervera, sitios húmedos por las
orillas del Pisuerga. Característica de la alianza Nanocyp':rion flavescentis. Medit-Atl. Schoenoplectus lacustris (L) Palla, var. palentina = Scirpus lacustris L. —Márgenes del Pisuerga, por Cervera. Característica de
Phragmition, en comunidades de la Potamion Eiyo sibiricum.
Subcosmp.
Rhynchospora alba Vahl. —Sólo se encontró en Cervera en un
prado turboso en el robledal de la Barcena; esta planta atlántica,
frecuente en los países nórdicos, es incluida por Nordhagen en la
Canción limosae. Atl.
ARÁCEAS

Arum maculatum L. —En un hayal, por Riaño. Característica
de Fagion. Europ.
JUNCÁCEAS

Juncus trifidus L. —Peñascos de la umbría de Peña Labra, por
debajo de la cresta rocosa de la cumbre, 1.800-1.900 m.; Curava'cas, en peñascos, 1.900-2.000 m. ; ídem por Peña Prieta, 2.000 metros : silicícola. En asociaciones de Pestucion supinae. Orof-Alp.
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Curavacas.

Juncus tenageia L. — Sitios + húmedos ; cunetas, prados, etc.;
Riaño; ladera de Peña Labra ; alto valle del Camón. Característica del orden Isoetctalia. Medit.
Juncus bufonius L.-^Frecuente en sitios húmedos, cunetas y
márgenes de ríos. Cervera, en el cauce del Pisuerga ; Riaño, sitios
húmedos del soto del Esla. En asociaciones de la Isoetetalia y como
compañera en asociaciones de la Molinio-Juncetea. Medit.
Juncus glaucus Ehrh. = / . inflexus L. p. p. —Común en el cauce del Pisuerga, por Cervera. En asociaciones de la Molinio-Juncetea. Cosmop.
Juncus effusus L. — Depresiones húmedas y orillas de ríos;
Cervera, en el robledal de la Barcena; Riaño, orilla del Esla. La
var. compactus Lep. et Court., por Cervera. Cosmop.
Juncus conglomeratus L. —-Lugares húmedos. Riaño, cauce del
Esla ; cunetas húmedas por el pantano de Ruesgá ; Llanaves, valle
del Naranco, 1.600 m. Europ.
Juncus obtusiflorus Ehrh. —Orilla del Pisuerga, por Cervera ;
soto del Esla, por Riaño. Medit.
Juncus pisuergae Losa et Mont.—Sitios muy húmedos, casi encharcados, a orillas del Pisuerga, por Cervera. Endemismo.
Juncus alpinus Vill. — Sitios húmedos en la parte alta de la umbría de Peña Labra, 1.800-1.900 m. En el Pirineo forma parte dé
asociaciones de Caricetalia fusca* y Scheuserio-Caricetea. OrofAlp.
Juncus articulatus L. = / . lamprocarpus Ehrh. — Frecuente en
sitios húmedos ; Peña Labra y Piedras Luengas. La var. nigritellus
Don., por Valverde de la Sierra, en el arroyo de la Cuchilla, 1.600
metros. En la Molinio-Juncetea. Circumb.
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Juncus silvaticus (Reich) Vill = / . acutiflorus Ehrh.<— Prados
húmedos y algo turbosos ; Cervera, praderas húmedas en el robledal de la Barcena ; Riaño, prados turbosos y margen del Esla.
En la Molinio-Juncetea. Europ.
Juncus supinus Moench. = / . bulbosus L. —'Praderas turbosas
y húmedas dentro y fuera de los bosques: Cervera; Mampodre;
Riaño, prados húmedos ; turbera entre Besande y Valverde de la
Sierra, hacia el Espigúete: casi siempre se encuentra la var. fluitans Lam. Europ.
luzula Forsteri (Sm) D. C. — Frecuente en claros de bosques ;
Peña Almonga ; venta de Piedras Luengas ; Riaño, entrada a un
hayal, etc. En asociaciones del Fagion. Medit-Atl.
Luzuia silvatica Gaud. var. latifolia Buch. = L. maxima D. C.
En hayales de la región ; Pico de Almonga : puerto del Pontón,
1.400 m. ; Riaño, hayal de Serraluenga, 1.200 m. Característica del
Fagion, Nemo-Piren.
Luzula lactea G. Mey. —-Frecuente en los brezales: Pico de Al
monga ; puerto de Tama, 1.800 m. : puerto de San Glorio. Del orden Ericeralia. Medit-Atl.
Luzula multiflora Ehrh, forma pallida. — Riaño, barranco del
hayal de Sarraluenga, 1.200 m. : puerto del Pontón ; alto valle del
Carrión. En el Pirineo oriental se encuentra en comunidades de la
Caricetea cunmlac y en la Vaccinio Picetea.
Luzula glabrata Desv. var. Desvausii (Kenth) Buch. — En la um
bría de Peña Labra, con AdenostyUs y Ranunculus aconitifolius.
En e¡ Pirineo forma parte del Adenostylion y en comunidades de
Montio-Cardaminetea. Orof-Alp.
Luzula spicata D. C. forma typica. — Pastizales del piso subalpino. Collado de las fuentes del Carrión, 2.440 m. ; Cervunal de
Valverde en el Mampodre, 1.900 m. En la Caricetea curt'ulae y
Elyno Seslerietea. Orof-Alp.
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Lucida pediformis (Chaix) D. C. = L. nutans Duv-J. — Praderas pedregosas en los pisos altos. Umbría de Peña Labra, 1.800
metros ; Peña Redonda; Peña Prieta, en el monte Hijadas ; Pico
Convento en el Mampodre ; Umbría de Coriscao, 2.200 m. En el
Festucetwm Eskiae de la Caricetea curvulae. Orof-Alp.
Luzula caespitosa Gay. —Praderas pedregosas en el subalpino ;
Curavacas; pico Mampodre,- 1.900 m.; Coriscao, etc. Tiene el
mismo habitat que la L. spicata. De \a Caricetea curvulae. Iberica.-

LILIÁCEAS

Veratrum album L. — Umbría de Peña Labra. Característica en
la alianza Adenostylion. Europ-Asia.
Merendera bulbocodium Ram. — Prados en el puerto de Piedras
Luengas. En comunidades de Arrhenatherion. Medit.
Colchicum autumnale L. — Prados en el puerto de Piedras Luengas, vertiente cantábrica. D-e Arrhenatherion. Europ.
Narthecium ossifragum (L) Huds. — Prados húmedos turbosos
en laderas de montañas y en bosques: Umbría de Peña Labra,
1.700 m. ; Cervera, en prados turbosos en el robledal de la Barcena ; Peña Prieta, rellanos húmedos por el Cubil del Can, 2.000
metros. Característica de la asociación Narthecieto-Trichophoretum
de la alianza del Cari don Fus cae. Sub-Atl.
Aphyllanthes Monspeliensis L. —En suelos degradados de montes ; probablemente en laderas del mediodía de la Sierra de la Peña,
en la Ononido-Rosmarinetea. Medit
Asphodelus albus Miller. —Riaño, colinas y montes degradados
del dominio del Quercetalia roboris, Medit-Atl.
Gagea polymorpha Bss. —Pradera pedregosa por la umbría
de Peña Labra, 1.600 m., en comunidades de la Elyno-seslerietea.
Medit-Iber.
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Erythronium Dens-canis L. — Praderas de Piedras Luengas en
comunidades de Caricetea cu-rvulae. Europ.
Tulipa australis Lk. — Laderas de Peña Redonda, 1.800 m., eii
la Ononidetdlia. Medit-Atl.
Fritillaria pyrenaica L. — Laderas pedregosas y praderas ± secas : Peña Prieta; solana del Mampodre, 1.900-1.950 m. En la
Elyno-seslerieb:a, característica de la alianza Festucion scopar'ae.
Pirin.
Allium oleraceum L. — Pastizales secos ± pedregosos. Pico de
Almonga; Piedras Luengas; Ancilles, etc. En comunidades de
la Brometalia; llega hasta el subalpino en comunidades de la
Caricetea curvulae. Europ-Asia.
Allium sphaerocephalutn L. —-En colinas secas y desmontes por
todo ¡a zona recorrida: Cervera; San Martín de los Herreros ;
Riaño: fuente del Mampodre, etc. Característica del orden Brometalia. Medit.
Allium Victorialis L. — Cornisas y fisuras de peñascos de. la cumbre de Peña Labra, en la umbría. Br. Bl. la incluye en el Pirineo
como accidental en la asociación Saxifrageta Rhodoretum de la
alianza Rhodoreto Vaccinion, Bor-Art-Alp.
Allium ursinum. L. —-Nemoral en hayales de Piedras Luengas;
Riaño, barranco de San-aluengas: pinar de Lillo. -Característica
del Fagion. Circumb.
Allium fallax Don = A. senescens Dub. — Praderas secas y pedregosas por el Mampodre. En el Ononidetalia striatae OrofAlp. estep.
Allium schoenoprasum L. —Praderas ± turbosas por Coriscao.
En Curavacas, en prados turbosos por encima del pozo + 2.000
metros la var. pumillum Bung. Orof^Alp.
Allium palentinum Losa et Monts. — Generalmente como rupicola o fisuricola en peñascos calizos: Peña Redonda y Peña Al-
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monga; Pico del Fraile, umbría, 2.010 m.; Riaño, peñascos por
encima del hayal de Peña Collada, 1.500 m.; Mampodre, umbría
del Pico Convento, 1.800-2.000 m., y Cervunal de Valverde, 1.900
metros ; Coriscao, 2.000 m. Fito sociológicamente se comporta como
planta del orden Thlaspeetea y acaso sea característica de alguna
asociación de la alianza Pimpinelleto-Gauffeion Br. Bl., pues casi
todas las características de esta alianza se encuentran conviviendo
con esta planta, Pimpinella Tragium, Linaria supina, Laserpitium
Gallicum y otras. Endem.
Allium Moly L. — Pastizales por Riaño ; en prados secos por el
Puerto de Piedras Luengas vive una forma con numerosos bulbillos
en la inflorescencia. En la región mediterránea del orden Thero
Brachypodietalia. Medit.
Lilium Martagon L. — Generalmente como nemoral en hayales.
Peña Redonda; Riaño, .etc. De Querceto-Fagetea. Orf-Alp.
Scilla verna Huds. —Pastizales por el puerto de Tama, 1.550 metros. En el Pirineo en la Caricetea curvulae. Medit-Atl.
Scilla Lilio-hyacinthus L. —Como nemoral en los hayales espesos
en sitios + húmedos. Piedras Luengas, abundante en la vertiente
cantábrica; Puerto del Pontón,-1.500 m. Característica del Fagion
y en varias asociaciones de esta alianza. Medit-Atl.
Ornithogahtm umbellatum L. —.Campos de cultivo por Alar.
Chenopodietea. Medit-Atl.
Ornithogalum pyrenaicum' L. —^Praderas, secas por el pico de
Almong-a ; solana del pico de Jordas por Riaño, 1.700 m. En la
Thero-Brachypodietea y Ononideialia striatae. Medit-Atl.
Hyacinthus amethystinus L. —-Praderas secas por Peña Redonda.
Piren-Iberi
Muscari comosum (L) Mill. —Cultivos y prados secos por Riaño,
en comunidades de la Secalion Mediterraneum. Medit.
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Paris quadrifolia L. — Como nemoral en hayales por toda la región. Desfiladero de Piedras Luengas ; hayal del Puerto del Pontón; Riaño. En asociaciones de la alianza Fagion. Orof-Alpi.
Polygonatum multiflorum (L) All. — En hayales del Puerto de
Piedras Luengas. Característico de la alianza Fagion. Orof-Alp.
Polygonatum odoratum (Mill) P. F. = P. vulgare Desf. — Colinas y montes deforestados, en sitios sombríos. Peña Redonda;
Piedras Luengas ; Riaño ; Alar del Rey. En el Bua'eto-Fagetum.
Medit-Atl.
Polygonatum zterticillaturn (L) All. — En hayales por el Puerio
de Piedras Luengas y Puerto del Pontón; en Peña Labra, en
grietas húmedas de la cornisa pedregosa de la cumbre, en la umbría. Se comporta como planta del Fagion, pero también forma
parte de asociaciones de grandes hierbas en el orden Adenostyletalia.
Orof-Alp.
AMARILIDÁCEAS

Narcissus Bulbocodium L. — Praderas húmedas en Peña Prieta,
2.000 m. Circumb.
Narcissus minor L. — Praderas + secas por Peña Prieta, 1.700
metros. Sub-Atl.
Narcissus Pseudo-Narcissus L. —Abundante en primavera en
los prados de Piedras Luengas. Medit-Atl.
I R I D A C E A S

Iris Xiphioides Ehrh. —^Frecuente en prados húmedos de montaña: Peña Redonda, 1.500-1.600 m. ; Riaño: Coriscao, 1.560 metros. Endem-Piren.
ORQUIDÁCEAS

Aceras hircina Lindl. = Loroglossum hircinum (L) Rich. —Riaño, en el término de Los Doblos en laderas pedregosas. De la
Ononido-Rosmarinetea. Medit-Atl.
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Orchis mascula L. — Colinas por Cervera de Pisuerga. Europ.
Orchis sambucina L. —Prados, por el desfiladero de Piedras
Luengas. Europ.
Orchis palustris Jacq. —A orillas de arroyos por Villanueva de
lá Peña y Peña Redonda. De la Molinio Jimcetea. Cent-Europ.
Orchis maculata L. — Prados muy húmedos y arroyos, frecuente ;
Peña Labra ; fuente en el valle alto del Carrión : fuentes del Mampodre, etc. Euro-Siber.
Epipactis atrorubens Schult. = E. atropurpurea Raf. —Laderas
pedregosas y claros de bosques ; hayal del Pico de Almonga. En la
Querceto_-Fagetea. Euro-Asiat.
Neottia nidus-avis (L) Rich. —*En los hayales de Peña Redonda
y. Pico de Almonga. Característica de la alianza Fagion. EuroAsiat.
DICOTILEDQNEAS
SALICÁCEAS

Salix alba L. — Cervera,, a orillas del Pisuerga; Riaño, en el
soto del Esla. En la alianza Ropulio-n-albae.
Salix triandra L. var. glaucophylla Ser = S. amygdalina L. s. <s.
Orillas del Pisuerga por Cervera. Del Populion albae. Euro-Siber.
Salix incana Schr. = S. elaegnus Scop. —Frecuente por Riaño
en el soto del Esla. En la asociación Saponárieto-Salicetum purpurae sub. ass. salicetosum incanae. Orof. Srbeurop.
Salix cinerea ~L.-— Orilla del Pisuerga por Alar del Rey. En e1
Populion albae.
Salix salicifolia Brot. —Orilla del Pisuerga por Alar. En el
^opuh'on albae.
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Salix oleaefolia Vill. — Riaño, a orilla del Esla ; Alar, a orilla
del Pisuerga. Iber.
Salix aurita L. —-Cervera, orilla de una pradera turbosa en el
robledal de la Barcena, con Rhamnus frangula. Europ.
Salix atrocinerea Brot. — En Riaño, en el soto del Esla en el
Populion. Iberi.
BETULÁCEAS

Betula pubescens Ehrh. —.Puerto de Piedras Luengas ; umbría
de Peña Labra; puerto de Tama y pinar de Lillo. En la Betula
Adenostyletea. Europ-Asia.
Alnus glutinosa (L) Gaertn. — Probablemente estará en la región.
Corylus Avellana L. — Barrancos húmedos en los hayales aclarados ; Puerto de Piedras Luengas ; Riaño, en el barranco del
hayal de Serraluengas, etc. En diversas comunidades de la clase
Querceto-Fagetea. Alt-Medit.

FAGÁCEAS

Fagus sylvatica L. — Extendida por toda la zona formando bosques, principalmente en laderas de montañas orientadas al Norte.
Característica de la alianza Fagion. Submedit-Atl.
Quercus Robur L. ssp. Broteriana Schwz. —En un barranco del
Coriscao a unos 1.500 m., en el límite de su dominio. Atl-Centroeuro.
Quercus petraea (Matts) Liebl. —Formando bosques por Cervera y Riaño ; abunda en la región también un híbrido, Q. petraea
ssp. mas x Q. Robur ssp. pedunculata C. Vic. De la Quer ñon
Robori-sessiliflorae. Atl-Subeurop.
Quercus pyrenaica Willd. = Q. losae Bosc. — Abundante por la
zona de Cervera, formando bosques o matorral. En las mistnaF
comunidades que el anterior. Iberic.

PLANTAS DE LOS MONTES PALENTINO-LEONESES

275

Quercus Lusitanica Lamk. = Q. faginea Samp. —-Pequeños bosquecillos en la base de los montes y en el llano, entre Cremenes y
La Sala; entre Cistierna y Guardo ; monte de Alar, en comunidades de la Quercetalia Ilicis y en Querceto-Fagetka. Iber.
Quercus Ilex L. —Muy poco representado en la zona recorrida ; se localiza principalmente en la vertiente meridional de la
Sierra de la Peña, solana de Peña Redonda y Peña de Almonga,
solana del Pico del Fraile, 1.550-1.600 m., y algunos otros puntos.
De la clase Quercetea Ilicis. Medit.

ULMÁCEAS

Ulmus scabra Mill. —Al pie de las rocas, de la cumbre del hayal
del Pico de Almonga, en el Fagion.

U R T I C Á C E A S

Urtica urens L. —.Ruderal y nitrófüa por Riaño y otros puntos
Característica de la Chenopodietalia. Circumb.
Urtica dioica L. —Riaño, a orillas del Esla ; Puerto de Piedras
Luengas, a la entrada de hayales ; planta ± nitrófila ; en comunidades de la Chenopodietalia y de Alneto-Ulmion. Subscomp.

SANTALÁCEAS

Thesium pratense Ehrh. —Pastizales del piso montano alto;
Peña Redonda, l.fiOO m. ; Peña Labra, falda de la umbría. EuropMedit.
Thesium divaricatum L. —^Colinas secas y claros de bosques en
suelos degradados: Peña Redonda ; sabinar de Cremenes ; monte
de Alar, en calizo y sílice. Característica en la clase Oaonido-Rosmarinetea. En el puerto de Tama anoté Thesium pyrenaicum
Pourr., pero esta planta no 1a he visto posteriormente entre el
material traído. Medit.
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L O R A N T A C E A S

Viscum album var. platyspermum Keller. — Sobre ramas de Sorbus Aria y Crataegus monogyna en la ladera meridional de Peña
Almonga. Paleo-Boreal.
POLIGONÁCEAS

Rumex Patientia L. —Riaño, ruderal y viario. En la Chenopodietalia.

Rumex obtusifolius L. — Ruderal: puerto de Piedras Luengas :
Cervera. En la Chenopodietalia.
Rumex bucephalophorus L. —Campos de cultivo en Aguilar de
Campóo. En el orden Helianthementalia guttati. Medit.
Rumex acetosella L.-— Frecuente en campos de cultivo y márgenes de caminos ; Ventanilla y San Martín de los Herreros ; Cervera ; Riaño ; puerto de San Glorio, etc. En comunidades de la
Helianthcnictalia guttati y también en sitios abiertos del dominio
de la Callnno-Utidetea. Cosmop.
Rumex intermedius D. C. var. heterophyllus Wk. —-Fisuras de"
peñascos calizos en el Pico de Almonga. En la Thiaspeetca rotundifolii. Medit-Atl.
Rumex arifolius All. —Prados y praderas a la entrada de hayales. Piedras Luengas; Cervera. En el orden Arrhenatheretalia.
Europ.
Rumex acetosa L. —Prados de la región ; Riaño ; Mampodre, en
el Cervunal de Valverde, 1.900-2.000 m. ; Coriscao, etc. Del Arrhenatherion. Sub-cosmop.
Rumex alpinus L. — Riaño, falda del Jordas, 1.200 m., en sitios
donde reposa ganado. De la Chenopodietalia; en el Pirineo forma
parte de comunidades del orden Ade-nostylefalia. Orof-Alp.
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Rumex scutatus L. — Pedregales en desmontes y al pie de cantiles ; Riaño; Mampodre, abundante. Característica de la Thlaspeetea rotundifolii. Iber.
Rumex suffructicosus Gay. —.Declives pedregosos y sobre peñascos ; preferente en sílice; Curavacas y Peña Prieta, 2.300 metros ; Llanaves, sobre conglomerados silúricos; Coriscao y Boquerón de Bobias, 1.400-1.800 m. Se comporta como planta del
orden Androsacctalia alpinae. Endemismo.
Polygonum (vinculare L. —Común en campos y márgenes de caminos. Cervera. En la Chcnopodietalia. Cosmop.
Polygonum patulum M. Bieb. = P. Bellardi Rchb. — Campos de
Alar; característica en la asociación Policnemo-lJniaretuni, de la
alianza Secalin'ion. Subcosmp.
Polygonum Persicaria L. — Sitios húmedos o encharcados; Cervera, cauce del Pisuerga ; Riaño, orillas del Esla. De la alian?.a
Bidention. Subcosmp.
Polygonum lapathifolium L. var. incanum G. Gr. = P. tomentosimi Schrh. —En «habitat» como el anterior. Cervera, sitios encharcados a orillas del Pisuerga. En la alianza Bidíntion. Subcosmp.
Polygonum am.phybiwm L. — En Alar del Rey abunda en los
remansos del Pisuerga mezclado con Potamogeton. En comunidades de Potametalia. Subcosmp.
Polygonum viviparum L. —Prados ± húmedos de los pisos altos ; umbría de Peña Labra, cerca de la cumbre, 1.800-1.900 m.;
Cervunal de Valverde en el Mampodre, 1.900 m. ; desciende hasta
la fuente del Mampodre a 1.400-1.500 m. En comunidades del Nardeto-Agrostion tenuis y del Elymion m&dioe*uropeum. Orof-Alp.
Polygonum Bistorta L. —Prados húmedos + turbosos; frecuente en la región ; Piedras Luengas; Peña Labra : Riaño, en
prados y a orillas del Esla, etc. De la Molinio-Juncetea. Circumb.
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Polygonum convolvulus L. — Campos de cultivo y a orilla de
caminos ; Cervera, campos de cultivo ; Riaño, campos y a orilla del
Esla en los cascajos del cauce seco. De Sccalinion. Circumb.

Q U E N O P O D I A C E A S

Policnenwm arvense L. —En un campo de cultivo húmedo por
Cervera. Característica de la asociación Policnemo - Liniarctum.
Euro-Siber.
Chenopodium Bonus Henricus L. —-Frecuente en los montes en
lugares donde reposa ganado; Riaño; Piedras Luengas y otros
puntos. En comunidades de la Chenopodietalia: en el Pirineo característica en la asociación Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaict.
Circumb.
Chenopodium Vulvaria L. —rRuderal por Cervera. Característica
de Lhenopodietum muralis. Medit.
Chenopodium, album L. —Campos de cultivo, frecuente ; Cervera ; Riaño ; Velilla de Guardo, etc. De la clase Rudereto Secalinetea.
Cosmop.
Blitum virgatum L. = Ch. virgatum (L) Tessen. —»Ruderal, nitrófila; Riaño, ruderal; Castejón de la Peña. Del orden Chenopodietalia.
Atriplex hastata L. —Ruderal por Cervera. En el Chenopodion
muralis. Circumb.
E U F O R B I Á C E A S

Mercurialis tomentosa L. —Campos sin cultivo, prados muy secos, etc. ; Pico de Almonga y Peña Redonda; Riaño, etc. En la
región mediterránea del Brachypodietum foenicoides.
Mercurialis perennis L.-— Como nemoral en hayales ; Pico de Almonga ; Puerto de Piedras Luengas, etc. Característica en la Querceto-Fagetea. Medit.
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Euphorbia Hibernica L. —En prados húmedos y en hayales:
Praderas del puerto de Piedras Luengas; Peña Redonda, en el
hayal de la umbría ; puerto del Pontón, 1.400 m.; Riaño; Coriscao, 1.700 m. De la Querceto-Fagetea y de la alianza Fagion. A ti.
Euphorbia dulcis L. — Praderas + secas dentro y fuera de los
bosques: Pico de Almonga y Peña Redonda; Puerto del Pontón.
Característica de la Fagetalia silvaticae. Europ.
Euphorbia angulata Jacq. — Nemoral, en el robledal de la Barcena por Cervera. De la Querceto-Fagetea. Europ.
Euphorbia poligalifolia Bss. —Frecuente en la región en prados
secos, laderas, bosques aclarados, etc.; abundante en las faldas de
Peña Labra; valle alto del Carrión; Riaño, etc. De la Calluno
Uliceetea y otras comunidades. Iber.
Euphorbia Chamaebuxus Bern. —Pedregales de piedra menuda
de los pisos altos. Umbría de Peña Redonda, 1.800 m., con Saxifraga cuneata, Saxifraga canaliculata, Silene arvatica ;. Mampodre,
1.^30 m.; Espigúete, pedregales de la umbría, 2.390 m.; Peña
Corada ; falda del Pico Jordas, etc. En comunidades de la Thlaspeetea rotundifolii. Pirin-Iber.
Euphorbia Helioscopia L. —Campos, desmontes y como ruderal: Cervera. Característica en la Secalinetea. Snbcosmp.
Euphorbia exigua L. —^Colinas, campos de cultivo, etc. ; Cervera ; entre Cremenes y La Sala. Característica de la alianza TheroBrachypodion. Medit.
Euphorbia serrata L. — Campos de cultivo, desmontes y colinas
secas pedregosas : Riaño ; Alar, etc. Característica del orden Thero, Brachypodietalia. Medit-Atl.
Euphorbia amygdaloides L. —Como nemoral en hayales. Piedras
Luengas ; Riaño, etc. De la clase Querceto-Fagetea y del orden
Populetalia albae. Euro-Asiat.
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C A L L I T R I C Á C E A S

Callitriche palustris L. ssp. hamulata (Kutz) Schinz et Thell. —
Charcas en el alto valle del Camón, por Correcaballos. Característica del Potamion-Eurosibiricum. Subatl.

T Í M E L E Á CEAS

Thymelaea coridifolia (Lk) Endl. — Prados pedregosos y entre
el matorral, en el piso subalpino principalmente. Puerto de Tarna,
entre Calluna; pinar de Lillo, 1.650 m. ; Mampodre, prados pedregosos secos, 1.900 m. En la Calluno-Ulicetew y Ononidetalia striatac.
Iberi.
Daphne Laureola L. var. Cantabrica Wk. —Claros de bosques,
principalmente en hayales: frecuente; puerto de Piedras Luengas ;
Peña Labra ; Collado de Tarna ; fuente del Mampodre, 1.500-1.550
metros; Espigúete, falda occidental, 2.000 m. Característica del
Fagion. Subatl.
PORTULACA

CEAS

Montia minor Gmel .-^Cunetas húmedas por Alar. En la alianza
Cardmnineto-Montion. Cosmop.
Portulaca oleracea L. —^Huertas por Cervera. De la Chenopodictalia. Cosmopol.
C A R I O F I L Á C E A S

Scheranthus perennis L. — Conglomerados silíceos y laderas pedregosas por Llanaves, 1.420 m. En el Pirineo forma parte de comunidades del Caricetea nirvulae. Eurosib.
Scleranthus annuus L. — Fincas de cultivo en barbecho, cauces
secos pedregosos, etc.; Cervera : Riaño, cauce seco del Esla. Característica de la asociación Scleranthus-annii.
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Corrigiola tel>"phiifolia Pourr. —Declives pedregosos, colinas secas, etc., principalmente en terreno silíceo ; Cervera ; Riaño ; Portilla : Llanaves, 1.330 m. La var. condensata Losa et Monts., en
declives pedregosos de piedra menuda por descomposición de los
conglomerados del piso subalpino; Curavacas, proximidades al
lago, 1.950-2.150 m.; Espigúete, 1.900 m. De la Ononido-Rosmarinetea y en la Thlaspetea. Medit-Atl.
Herniaria latifolia Lapeyr. —Colinas secas, prados secos, desmontes, etc. Piedras Luengas ; Pico de Almonga; Riaño, colinas y
falda del Pico Jordas, etc. Thero-Brachypodietalia y Ononidetalia
striatae. Iberi.
Herniaria glabra L. — Colinas secas pedregosas, márgenes de caminos, etc. Riaño, falda del Pico Jordas ; Mampodre, 2.000 m. ; entre Cremenes y La Sala: Cervera. También se encuentra en la
región ¡a var. scabrida Bss. En el Hordeion leporini.
Paronychia polygonifolia (Vill) D. C. —-Frecuente en declives
pedregosos, principalmente en el piso subalpino por toda la región. Llanaves, 1.420 m. ; Mampodre, 1.900-2.000 m. : Curavacas,
1.900-2.000 m.; Peña Redonda, etc. En el Pirineo en asociaciones
de la Senecion leucophyllac ; en Curavacas vive acompañada por
Iberis conferta. Pirin.
Paronychia argentea (Pourr.) Lam. —'Colinas áridas y campos
sin cultivo por Alar. Medit.
Paronychia capitata (L) Lmk. = P. nivea D. C. — No falta por
Peña Redonda y Peña Almonga, en declives pedregosos en el piso
montano alto, generalmente en calizo. De la alianza Thero-Brachypodion. Medit.
Paronychia kapela (Hacq.) Kerner. ssp. serpillifolia (Chaix)
D. C. — Declives pedregosos por el Pico Convento en el Mampodne, 2.170 m. En el Pirineo se encuentra como característica en
el Festucetutn scopariae de la Elyno seslerietea. Medit.
Spergula Morisonii Bor. = 6\ vernalis Willd. Ladera de Peña
Labra ; Collado de Coriscao, 2.000 m. Medit-Atl.
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Spergula aii'cnsis L. — Campos de cultivo pedregosos por Valverde y Cervera; en sílice. Cosmop.
Spergula iñscosa Lag. — Cumbre de Curavacas, 2.3:50 m. ; id., de
Peña Prieta., 2.520 m., en pedregales de piedra menuda. Sílice.
Endemismo
Spergularia campestris (All) Asch. = 5 rubra L. ssp. campestris
(All) Rouy. — No falta en la región, en márgenes de caminos y en
cultivos. Cervera; Riafio ; Puerto de San Glorio, etc. De la alianza
Hordeion leporini.
Moehringia trine riña (L) Clair. — Como nemoral en hayales. Pefia Redonda ; Piedras Luengas ; Pico de Almonga ; Riaño, etc. Característica del Fagion. Euro-Siber.
Arenaria serpyllifolia L. s. 1. — Colinas secas pedregosas, rellanos
de peñascos, etc. ; variable en el porte. Pico Convento por el Mampodre, 1.700 m. ; Pico de Almonga y Peña Redonda, etc. SubCosmop.
Arenaria ciliaris Lóseos. —Laderas pedregosas por Peña Redonda. Fitosociológicamente se comporta como la A. conimbricensis Brot, en Cataluña, participando en asociaciones del orden
Thero-Brachypodietalia. Iber.
Arenaria ciliata L. — Prados secos pedregosos en el piso subalpino, principalmente por el macizo del Mampodre, 1.900-2.000 metros. En el Pirineo es característica del orden Seslcrietalia coeruleae.
Pirin.
Arenaria grandiflora L. —Abunda por toda la región en colinas
y declives pedregosos ; variable por el porte y número de flores.
Peña Redonda ; Pico de Almonga ; Riaño ; Puerto de Tama ; Mampodre, etc. La var. incrassata (Lge), generalmente como rupícolafísurícola, se encuentra en la misma región, pero a más altura;
Coriscao, 2.050 m.; Mampodre, 1.900-2.000 m. : Peña Redonda,
1.800 m. ; etc. En asociaciones de la clase Thtaspeetca rotundifolia
y de la Elyno-sesierietea. Medit.
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Arenaria valentina Bss. — Se ha citado en la región en Peña
Redonda
Arenaria aggregata (L) Lois. = A. capitata Lmk. — Declives se :
eos y pedregosos hasta el piso subalpino. Abundante en Peña Redonda ; Pico de Almonga; Pico del Fraile; Peña Corada, crestas
del W. sobre peñascos, etc. En asociaciones del Ononidetalia
striatae. Medit.
Arenaria purpurascens Ramond. —-Pedregales y peñascales dentro del piso subalpino hasta el alpino en toda la comarca, principalmente en el calizo. Mampodre, 1.900 m.; Coriscao, 2.200 m. ; Peña
Prieta, en el monte Hijadas, 2.400 m.; ladera occidental del Espigúete. 1.980 m. Se encuentra viviendo como planta de la Thlaspeetea
rotundifolii. End-Piri.
Stellaria media (L) Vill. — Campos de cultivo húmedos y huertas por Cervera. Del orden Chenopodietalia. Europ.
Stellaria Holostea L. —Como nemoral en hayales. Brañoseras ;
Riaño ; Puerto del Pontón ; Piedras Luengas, etc. En la QuercetoFagetea. Euro-Siber.
Stellaria nemorum L. ssp. glochidosperma Murb. — Puerto de
Piedras Luengas a orillas de un arroyo cerca del hayal. En la
Querceto-Fagetea. Europ.
Stellaria graminea L. —Entre maleza en el soto del Esla y a
orillas del río, por Riaño : Puerto de Piedras Luengas, sitios húmedos y sombríos. Europ.
Stellaria uliginosa Murr. — Al borde de arroyuelos de curso lento : Fuente del Mampodre. 1.700 m. : Puerto del Pontón, 1.400 metros ; Riaño, soto del Esla, etc. En Curavacas a 2.000 m., la var.
glaciaris Lag. En el Montio-Cardaminetalia. Circumb.
Moenchia erecta (L) Gaertn. = Cerastium quaternellum Fenzl. —*
Praderas secas. Piedras Luengas ; Puente Tebro, en la alta cuenca
del Carrión, etc. Silicícola. En Helianthemion. Medit.
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Cerastium trigynum Vill. = C. cerastioides (L) Britt. — Poco
frecuente en sitios húmedos por Curavacas y Peña Prieta, en los
pisos subalpinos y alpino, 2.250-2.300 m.; Llanaves, por el Collado
del Robadoiro, 2.050 m. En el Pirineo forma parte de las plantas
de la alianza Salicion Herbaceac y en el Saxifragetmn ajugifolia.
Bor-Art-Alp.
Cerastium perfoliatum L. — Campos de cultivo por Alar. Medit.
Cerastium glomeratum Thuill. —Campos de cultivo por Cervera.
Cosmop.
Cerastium brachypetalum Desp.-—-Colinas y campos sin cultivo.
Cervera. Medit.
Cerastium pumillum Curtis, forma medium Moschl. — Riaño, hayal de la Corbán. —Medit.
Cerastium holosteoides Fries ampl. Hylander ssp. triviale (Murb)
Moschl. —Frecuente en praderas y claros de bosques. Robledal de
la Barcena por Cervera; en el soto del Esla, por Riaño ; Puerto
del Pontón, 1.400 m. ; Espigúete, fuente del Carrascal, 1.900 metros. Cosmop.
Cerastium ramosissimum Bss. = C. Riaei Desm. — Declives, prados secos, montes quemados, cercanías de lugares donde reposa
ganado, etc. Peña Labra; Coriscao; Santa Marina, en la alta
cuenca del Carrión. Medit.
Cerastium arvense L. — Prados secos pedregosos de altura. Pico
de Almonga; Valle de Murías en el -Mampodre, 1.850 m. ; Peña
Prieta, 2.200 m.; umbría del Coriscao, 2.230 ni. ; Espigúete, pedregales de la umbría, 2.400 m. ; Peña Corada, peñascos de la
umbría; etc. En comunidades de la Ononido-rosmarinetea. En e!
Pirineo es característica de la clase Caricetea curvulae y forma parte
en las asociaciones Pumileto-Festucetmn supinae y subasociación
TrifolL'to-Phleetum narcetosum. Medit.
Minuartia tenuifolia (L) Hiern. — Extendida por campos de cultivo y colinas secas ; sabinar de Cremenes ; Cervera ; Alar, etc. En
la Thero-Brachypodion y también en la Sccalinetalia. Euro-Siber.
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Minuartia rostrata Rchb. = Alsine rostrata Koch. — Laderas pedregosas por Peña Redonda, 1.500-1.600 m. ; falda pedregosa del
pico del Fraile, 2.000 m.; ladera del pico de Jordas y pico Gilbo
por Riaño, 1.530 m. Característica en la alianza Potentillion caulescentis. Orof. Alp.
Minuartia recurva (All) Schinz et Th. — Prados pedregosos de
la parte más alta de Curavacas, 2.250 m.; Peña Prieta, 2.400-2.500
metros. En el Pirineo forma parte del Pumileto-Festucetum supinae,
de la Lancetea curvulae. Silíceo. Orof-Alp.
Minuartia verna (L) Hiern. = Alsine verna Bartl. — Frecuente
en la región en laderas pedregosas y fisuras de peñascos: presenta
algunas formas. Peña Labra ; Mampodre, en el pico Convento ;
pico Jordas. por Riaño ; Coriscao, 2.220 m., etc. ; más frecuente en
calizo. En el Pirineo característica del orden Seslerictea coeruleae.
Orof-Alp.
Minuartia Villarsii (Balb) P. Fourn. — Frecuente en fisuras de
peñascos calizos en el piso subalpino. Peña Redonda, peñascos de la
cumbre en la umbría, 1.850 m. ; Espigüete, al pie de un canchal,
2.000 ni. ; Riaño, peñascos del pico de Jordas, 1.750 m.; Pico del
Fraile, 2.000 m. ; Peña Corada, etc. En el Mampodre la var. Ionguipratcnsis. Orof-Alp.
Buffonia tenuifolia L. —.Laderas pedregosas y campos sin cultivo. Sabinar de Cremenes ; Alar del Rey, etc. Característica en
la Thero-Brachypodietalia. Medit.
Buffonia macrosperma Gay. —Campos sin cultivo por Villanueva
de la Peña. De la Thero-Brachypodietalia. Medit-Atl.
Queria hispanica Loefl. —Colina seca y pedregosa a la derecha
de la carretera que de Alar va a Cervera, pasado el Pisuerga. De
la Thero-Brachypodietea. Iberi.
Sagina procumbens L. — Orilla de riachuelos en praderas del
piso subalpino: Piedras Luengas, 1.800 m.; Curavacas, 2.000 metro? : entre Llanaves y Portilla de la Reina. En el Nardion. Subcosmp.
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Sagina apetala L. — Al pie de muros y en comunidades de terofitos. Riaño ; Cervera; Alar, etc. Medit.
Sagina Linnaei Presl. —A esta especie creo que corresponde
una planta procedente de Peña Labra. Pirin-Alp.
Sagina subulata (Sw) Presl. — Prados húmedos y al pie de rocas
en la umbría, en el piso subalpino y montano alto. Santa Marina,
camino de Curavacas ; Cervunal de Valverde, en el Mampodre,
1.900-2.000 m. ; Peña Labra, etc. Medit-Alp.
Sagina saginoides D, Torre, ssp. pyrenaica (Rouy) = 5\ pyre
naica Rouy. —Peña Prieta, fuente del collado del Robadoiro, 2.050
metros ; cunetas húmedas en el Puerto del Pontón. En el Pirineo
Oriental Br. Bl., incluye a esta planta como característica de la
clase Salicetea herbaceae y en otros inventarios como accidental.
Pirin.
Sagina subuletorum (}. Gay) Lge. — Cervera, en el cascajo del
cauce seco del río Pisuerga. Iberi.
Lychnis Flos-Cuculi L. —-Prados húmedos y orillas de arroyos.
Petrocoptis glaucifolia (Lge) Pau. = P. Lagascae Wk. — Frecuente en peñascos, principalmente en calizo. Riaño y desfiladero
de Anciles ; desfiladero de los Beyos, por Oseja de Sajambre ; Curavacas, peñascos por la Vega de los Cantos ; etc. De la Aspl.'nietea
rup estria. Endemismo.
Melandryum. silvestre Roehl. — Puerto de Piedras Luengas, entrada a un hayal. En comunidades de la Querceto-Fagetea. Medit-Atl.
Melandryum divaricatum (Rchb) Fenzl. = Lychnis macrocarpa
Bss. —.Cervera, .entre arbustos en la margen del Pisuerga. Medit.
Viscaria alpina (L) Don. —Praderas en la parte alta de Peña
Prieta, 2.200-2.350 m. En el Pirineo, en la Caricetea curvulae. BoreoArt-Alp.
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Silene Gallica L. — Campos de cultivo abandonados. Abundante
por Cervera. Característica de la Helianthewctalia gutiati y tam
bien en Thero-Brachypodietalia. Sub-Cosmp.
Silene nocturna L. —^Campos de cultivo y desmontes por Alar.
En comunidades de la Se calinetadia y Thero Brachypodietalia.
Medit.
Silene scabrifolia Brot. —Alar del Rey, abundante en el monte,
en campos que se cultivaron; fitosociológicamente se comporta
como vS\ Gallica L. Iberi.
Silene legionesis Lag. — Prados secos por toda la zona. Villanueva de la Peña ; Cervera; Riaño ; entre Cremenes y La Sala;
Valverde y Guardo, hacia el Espigúete, etc. En la Thero-Brachv
podietalia. Iber.
Silene ciliata Pourr. — Fisuras de peñascos y laderas pedregosas,
principalmente por el Mampodre, desde 1.650 a 1.900 ni. En comunidades de la Caricetea curvulae ; característica en el PttmiletoFestucetum supinae en el Pirineo ; en los montes Cantábricos más
bien está en la Thlaspeetea. Pirin.
Silene arvatica Lag. —-Pedregales de los pisos altos ; Curavacas,
2.000-2.100 m. ; Peña Prieta, desde 1.800 a 2.500 m. ; Espigúete,
etcétera. Se comporta como planta de la Thlaspeetea; parece indiferente en cuanto a suelo. Iber.
Silene Boryi Bss. var. Tejedensis Bss. —Fisuras de peñascos en
la falda meridional de Peña Redonda, 1.500-1.600 m.; calizo. Iber.
Silene acaulis L. —.Pedregales de piedra menuda en los pisos altos : Peña Prieta, 2.530 m.; Mampodre, umbría y cumbre de Pico
Convento, 1.200 m. ; Espigúete, en la cresta, 2.420 m. En comunidades de la Caricetea curvulae y en la Elyno-seslerietea. Artic-Alp.
Silene rupestris L. —Rara en sitios pedregosos del piso subalpino. Peña Prieta, por el Cubil del Can, 2.000 m. En la Caricetea
curvuiae. Orof-Alp.
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Silene portensis L. — Campos de cultivo por Alar del Rey.
Silene nutans L. — Praderas secas y declives pedregosos y claros de bosques. Entre Ventanilla y San Martín de los Herreros ;
Puerto de Tama ; Puerto de San Glorio ; Llanaves, etc. Indiferente
en cuanto a suelo.
Silene conoidea L.-—Campos de cultivo por Alar, Medit.
Silene cucubalus Wib. = S. inflata Sm. — Frecuente en la región
en laderas pedreg'osas, desmontes, cultivos, etc. En comunidades
del Secalion y de otras alianzas. Cosmop.
Velezia rigida L. — Declives pedregosos en el Sabinar de Cremenes y entre Cremenes y La Sala. En la Thero-Brachypodion.
Medit.
Gypsophvlla repens L. —-Pedregales del piso subalpino. Mampodre, por varios lugares, entre 1.650-2.100 m. Característica del
orden Seslcrictalia coerulea. Alp-Piren.
Tunica prolifera (L) Scop. = Dianthus prolifer L. — Campos sin
cultivo, prados secos, etc. Riaño ; entre Cremenes y La Sala ; Cervera, etc. Del orden Thero-Brachypodietalia. Sub-Medit.
Dianthus Armena L. — Campos cultivados y sin cultivar. Entre
Arvejal y Cervera : Valle de Anciles ; Riaño, etc. Parece comportarse de diferente manera que en Cataluña, donde no suele encontrarse esta planta en campos de cultivo, sino principalmente en
montes muy degradados y exclusivamente en sílice. Europ.
Dianthus deltoides L. — Praderas ± secas. Entre Ruesga y Cervera : Riaño, valle del Esla. En el Pirineo vive a más altura en
praderas del subalpino, y Br. Bl. la considera característica de la
Caricetea cun'iilac y del Nardion. Ibérica.
Dianthus cintranus Bss. —-Praderas secas y campos sin cultivo.
Villanueva de la Peña, abundante ; Cervera, menos frecuente : etcétera. En la Thcro-Brachvpodion. Iberi.
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Dianthus Monspessulanus L. —Laderas pedregosas, claros de
bosques, etc, por toda la zona. Peña Labra; Riaño, a orillas del
Esla; solana del Mampodre, 1.900-1.950 m.; Peña Redonda ; umbría de Peña Corada, etc. En el Pirineo en comunidades del Festucion supinae. Medit-Atl.
Dianthus brachyanthus Bss. —«Praderas secas y pedregosas en el
piso montano ; Peña Redonda ; Peña Almonga ; Riaño, pradera pedregosa junto al puente del Esla, al empezar el desfiladero; Pico
de Jordas, etc. La var. montana Wk., en «habitat» parecido, pero
en el piso subalpino ; cumbre de Peña Redonda, 1.890 m.; Peña
Prieta, 2.200 m.; conglomerados cerca de Llanaves ; Mampodre,
etcétera. En comunidades de la Elyno-seslerietea. Orof-Europ.
Dianthus hispanicus Ass. —-Peñas calizas en el Puerto de Piedras
Luengas. Iberi.
Vaccaria segetalis (Necker) Garck. = V. vulgaris Host. — Campos de cultivo de la región; Riaño. En comunidades de la Secalinetalia. Medit.
Saponaria officinalis L. — Cauce seco del Pisuerga, por Cervera; soto del Esla, por Riaño. Característica de Popnletalio albae.
Medit.
Cucubalus baccifer L. —-Entre arbustos en las márgenes del Pisuerga, por Cervera; Riaño, en el soto del Esla. Característica de
Populetalia albae. Eurasia.

RANUNCULÁCEAS

Paeonia peregrina Mill var. leiocarpa Coss. —Peña Redonda,
ladera de la umbría; Riaño, en el término de los Doblos, eu una
ladera muy deforestada ; camino del Pico Jordas, abundante. Del
dominio climácico de la Querceto-Fagetea. Eurasia.
Caltha palustris L. —Márgenes de arroyuelos y prados muy húmedos, hasta el piso subalpino. Peña Labra, en la umbría ; fuente
'9
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del Mampodre ; Riaño, cauce del Esla. Característica de la alianza
Cardamincto-Montion. Circumb.
Trollius Europaeus L. —En praderas muy húmedas por el puerto de Piedras Luengas ; fuente del Mampodre, 1.450 m. En el Pirineo en comunidades de la Betulo-Adenostyletea y característica
de la asociación Dejiphinieto-Trollietum. Art-Alp.
Helleborus viridis L.-— Frecuente como nemoral en los hayales
de la región; Venta de Piedras Luengas; Puerto del Pontón;
Riaño; hayales de Peña Redonda y Peña Almonga, etc. En comunidades del Fagion. Medit-Atl.
Helleborus foetidus L. —Praderas pedregosas, declives y claros
de bosques. Peña Almonga y Peña Redonda, declives pedregosos ;
entre Cremenes y La Sala ; Venta del Puerto de Piedras Luengas ;
planta algo nitrófila. En la alianza Alneto-UUnion, en la región
mediterránea y en otras comunidades. Medit-Atl.
Actaea spicata L. —Umbría de Peña Redonda, entre arbustos?
y como nemoral; Puerto de Piedras Luengas, poco frecuente. En
comunidades del dominio de la Querccto Fagetea. Eurasia.
Aquilegia vulgaris L. —Claros de bosques, prados pedregosos,
grietas de peñascos, etc. Peña Redonda ; Peña Almonga ; Puerto
de Piedras Luengas ; Riaño, etc. En Peña Labra, en las grietas
de los peñascos de la cumbre a 1.900 m., en la umbría, se encuentra una variedad de flores grandes que acaso sea la var. subalpina
Bor. y la misma var. en los pedregales del pico Convento, por el
Mampodre, a 1.700 m. El tipo forma parte de comunidades de la
Querceto-Fagetca y la var. de la Asplenietea o Adiantetea.
Delphinium pubescens D. C. — Campos de cultivo por Villanueva
de la Peña ; monte de Alar, terrenos roturados cultivados. En comunidades de la Secalinetea. Iber.
Delphinium peregrinum L. ssp. halteratum (Sibth, et Sm.) Batt.
Campos de cultivo por Villanueva de la Peña ; Riaño. De la Secalinetea. Medít.
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Aconitum Lycoctonum L. s. 1..— Prados húmedos y márgenes
de arroyos. Piedras Luengas ; Peña Redonda ; Peña Labra; Riaño. En el Pirineo es característica de la alianza Adenostylion.
Orof-Pir-Europ.
Aconitum Napellus (L) Rchb. —Lugares muy húmedos y a orilla
de ríos. Cervera, orilla de.l Pisuerga ; Riaño, frecuente en el soto
del Esla. En la Adenostyletalia. Europ-tem.
Hepatica triloba Chaix. — Como nemoral en los hayales de toda
la región. Riaño; Puerto del Pontón; Peña Almonga, etc. En comunidades del Fagion. Circumb.
Anemone nemorosa L. —frecuente en los hayales de toda la región ; Piedras Luengas, Puertos del Pontón y de Tama; Riaño.
Característica del Fagion. Circumb.
Anemone Pavoniana Bss. —^Frecuente en peñascos calizos de
toda la zona Peña Redonda; desfiladero de Piedras Luengas ; peñascos del Puerto de Tarna; Pico Convento en el Mampodre, 1.900
metros, etc. Se comporta fitosociológicamente como característica
del orden Potentilletalia caulescentis. Iber.
Anemone
encontró en
2.100 m. En
tea-cunndae.

vernalis L. —Rara en la zona recorrida, sólo se la
praderas por el Cubil del Can, en Peña Prieta, a
el Pirineo forma parte de comunidades de la CariceOrof-Alp.

Ranunculus hederaceus L. —Charcas y arroyos de corriente lenta en el alto valle del Carrión. por Santa Marina. De la alianza
Potamion curosibiricum-. Subatl.
Ranunculus aquatilis L. — Charcas en el alto valle del Carrión,
por Correcaballos. Cosmop.
Ranunculus trichophyllus Chaix. —'Charcas y arroyos de corriente lenta, por Maraña. Característica del Potamion eurosibiricum.
Europ.
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Ranunculus alpestris L. — Pedregales calizos y praderas de la
umbría del Espigúete, cerca de la cumbre, 2.410 m. De la Cariceteacurvulae. Orof^Alp-Pir.
Ranunculus aconitifolius L. — La ssp. platanifolius L., en Piedras Luengas, a orillas de arroyos en los prados. I-a ssp. euaconhifolius P. F. en la umbría de Peña Labra, en oquedades húmedas de los peñascos de la cornisa rocosa, cerca de la cumbre, a
1.900 m. En el Pirineo es característica del Adenostylion. OrofEuro.
Ranunculus parnassifolius L. ssp. cabrerensis Rothm. —*Pedregales de piedra menuda, por Peña Prieta, 2.300 m. En el Pirineo, el tipo es característica del Iberidion spathulaiae.. Orof. Alp.
Pir.
Ranunculus Caballeroi Losa et
dades de los peñascos de la umbría
tros, mezclado con Adenostyles y
camente se comporta como planta

Monst. — Peña Labra, en oquecerca de la cumbre, a 1.900 meLuzula glabrata. Fitosociológidel Adenostylion. Endemismo.

Ranunculus amplexicaulis L. — Praderas pedregrosas y entre
peñascos en los pisos montano alto y subalpino ; umbría de Peña
Labra, cerca de la cumbre, 1.800-1.900 m.; umbría de Peña Redonda, Í.800 m. En comunidades de la Elyno seslerietea. Iberi.
Ranunculus gramineus L.~Praderas pedregosas de Peña Redonda y en Puerto de Piedras Luengas. Característica del Ononidetalia striatae. Medit-Atl.
Ranunculus carpetanus Bss. — Praderas ± secas en la falda de
Peña Labra, 1.600 m. Iber.
Ranunculus flabellatus Desf. —-Colinas y claros del monte de
Alar. Medit-Atl.
Ranunculus Flammula L — Sitios encharcados dentro y fuera de
los bosques ; Cervera, sitios encharcados por el robledal de la Barcena ; Riaño, en un prado muy húmedo. La var. tenuifolius Wallr.,
en el alto valle del Carrión por Cor recaballos, en arroyos y charcas.
Euroasia.
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Ranunculus bulbosus L. — Prados secos y campos, fondos de valles, etc., dentro de los pisos montano y subalpino. Piedras Luengas ; Riaño, etc. En la Brometalia y otras comunidades. Eurasia.
Ranunculus nemorosus D. C-— Generalmente como nemoral en
los hayales. Puerto de Piedras Luengas; collado del Puerto de
Tarna : valle alto del Carrión, etc. Característico de la clase Querccto-Fagctca. Europ.
Ranunculus montanus Willd. = R. geraniifolius Pourr. —Frecuente en praderas y pastizales del piso subalpino de toda la zona :
umbría de Peña Labra, 1.800 m. ; Curavacas, 2.000-2.100 m. ; Peña
Prieta, etc. En comunidades de la Elyno Seslerietca y de la Caricetea Curoxúae, Orof-cent-europ.
Ranunculus acer L. — La ssp. eu-acer P. F., por Cervera; Riaño ; fuente del Mampodre, en sitios húmedos, prados, bordes de
arroyos, etc. : la ssp. Steveni (Andz) por Maraña, menos frecuente que la anterior. Sub-cosmp.
Ranunculus repens L. —Prados muy húmedos y orillas de arroyos : Puerto de Piedras Luengas, prados húmedos : Riaño, orilla
del Esla y prados húmedos. En diversas comunidades, Alucio UImion, Mügnocaricion vlatae, etc. Medit.
Ranunculus arvensis L. — Campos cultivados próximos a la Venta de Piedras Luengas. Característica de la Secalinetea. Medit.
Thalictrum foetidum L. —En la umbría de Peña Redonda, en
comunidades arbustivas, a 1.600 m. Eurasia.
Thalictrum minus L. — Valle de Anciles y Riaño ; Cervera, entre
• el matorral de la orilla del Pisuerga, por la chopera de la Barcena. En la Populion albae. Eurasia.
BERBERIDACEAS

Berberis vulgaris L. — Ladera pedregosa de Peña Redonda; al
terminar el desfiladero de Piedras Luengas, etc. Europ.
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PAPAVERÁCEAS

Papaver hybridum L. —Campos de cultivo, por Cervera. Medit.
Papaver dubium L. —-Campos de cultivo, por Piedras Luengas ;
Riaño, etc. Medit.
Papaver Rhoeas L. — Riaño, campos cultivados. Los tres forman parte de comunidades del Secalinion mediterraneum- y, a veces, en Chenopodietaiia. Stib-coosmp.
FUMARIÁCEAS

Fumaria parviflora Lmk. —Campos de cultivo por Alar. Característica del orden Chenopodietaiia. Medit.
Corydalis claviculata D. C. —En comunidades arbustivas. Peña
Labra ; La Sala, junto al río Esla. Atl.
Corydalis cava. Schw. —Entre arbustos en la falda de la umbría de Peña Labra.
CRUCÍFERAS

Raphanus Raphanistrum L. —Campos de cultivo, por Cervera ;
Alar, etc. De Secalinetalia.
Bunias Erucago L. —-Campos de cultivo por Arbejal, cerca de
Cervera.
Biscutella laevigata L. —Frecuente en laderas secas, pedregales
y desmontes, hasta el piso subalpino: variable por el porte. Peña
Redonda ; Mampodre, etc. En Peña Prieta la var. dentata G. Gr. ;
en el Espigúete, barranco de la Cuchilla, la var. ambigua Wk. En
comunidades del Thaspeetalia y otros órdenes.
Biscutella pyrenaica Huet. —Peñascos próximos a la cumbre de
Peña Prieta, 2.400 a 2.430 m. En el Pirineo, del orden Androsacetalia alpinae. Endem-pirin.

PLANTAS DE LOS MONTES PALENTINO-LEONESES

295

Iberis Tenoreana D. C. var. petraea Jord. —Laderas pedregosas ; Peña Redonda, 1.700-1.800 m.; Coriscao, 2.200 ni. Se comporta como planta del Thlaspeetalia rotundifolü. Endem-piren.
Iberis conferta Lag. —Pastizales de los pisos altos ; Peña Prieta, en el monte Hijadas, 2.200 m.; Coriscao, 2.000 m. ; Puerto
de San Glorio ; Curavacas, prados pedregosos, entre 1.600-2.200
metros. Endemismo.
Teesdalia nudicaulis (L) R. Br. —-Prados pedregosos, por Peña
Labra; valle alto del Carrión, por Santa Marina. En la Corynephoretalia.

Hutchinsia petraea R. B.-— Praderas secas y colinas ; Monte de
Alar ; Peña Redonda y Peña Almonga, 1.500-1.600 m.
Hutchinsia alpina (L) R. Br. —Rara por Peña Prieta, en pedregales del piso subalpino. Medit.
Hutchinsia Auerswaldi Wk. —Peñascales por el Pico Convento,
en el Mampodre, 2.000 m. ; Piedras Luengas, en la umbría. Thlaspeetea. Iberi
Thlaspi perfoliatum L. — Campos de cultivo, por Alar.
Thlaspi arvense L. — Campos de cultivo ; Cervera ; Camasobres,
en huertas ; Riaño, campos.
Thlaspi alliaceum L. —-Claros del hayal, en el puerto de Piedras
Luengas; en la chopera de la Barcena, por Cervera. Orof-Alp.
Thlaspi virgatum Gr. Godr. = Th. brachypetalum Jord. —'Peña
Almonga y Peña Redonda, prados ± pedregosos; Cervera. En
el Pirineo, en la asociación Delphinieto-Trollietum del Adenostyletalia. Orof-Alp.
Thlaspi silvestre Jord. —Peña Labra, falda meridional, entre
Juniperus, 1.700 m. Medit.
Capsella bursa-pastoris (L) Medik. — Ruderal por Cervera, etc.
Caratcerística de la Chenopodietca, Medit.
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Aethionema ovalifolium Bss. — Fisuras de peñascos calizos, por
Peña Redonda y Peña Almonga, 1.700-1.800 m. En la Thlasfeetea. Medit.
Lepidium campestre (L) R. Br. — Ruderal y en desmontes, por
Cervera. En la Chenopodietaiia.
Lepidium heterophyllum Bth. — Desmontes, colinas y prados secos. Ruesga, cerca del pantano ; Llanaves, en el valle del Naranco,
subiendo a Peña Prieta; Riaño ; Alar del Rey. La var. pyrenaicum G. G. en el collado del Puerto de Tarna. Medit.
Lepidium Draba L. = Cardaria Draba (L) Desv. — Campos de
cultivo por Alar. En la Sccalinctalia. Medit.
Camelina sativa (L) Cranz ssp. sih'estris Wallr. — Campos de cultivo, por Alar.
Sisymbrium Boryi D. C. = Phryne Boryi (Bss) O. E. Schulz.
Pedregales y fisuras de peñascos, por lo general en silíceo ; Vega
de los Cantos, en la alta cuenca del Carrión; Curavacas, peñascos :
Peña Labra, fisuras de peñascos en la umbría. Orof-Alp.
Sisymbrium officinale L. —-Bordes de caminos y ruderal; Cervera ; Alar, etc. En el Hordcion muritii. Cosmop.
Sisymbrium austriacum Jacq. var. acutangulum Koch. —Laderas pedreg'osas, por Cervera y Riaño. Orof-Subeurop.
Sisymbrium contortum Cav. —'Campos de cultivo, por Riaño.
Iberi.
Sisymbrium orientale L. = 5. columnae Jacq. — Márgenes de
caminos, desmontes, etc. Aguilar de Campóo. Circum-Medit.
Hugueninia tanacetifolia (L) Rchb. = Sisymbrium tanacetifolium L. — Claros de un hayal entre arbustos, por Riaño, cerca de
la ermita de Quintanilla, l.OfiO m., raro. En el Pirineo, Br. Bl. la
considera característica en la Alneto-Adenostylion. Orof-Alp.
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, Alliaria officinalis Scop. — Riaño, en el soto del Esla; Cervera,
chopera de la Barcena; Piedras Luengas, claros de un hayal. Característica en Populetalia albae. Sub-cosmp.
Arabidopsis Thaliana Heynh. — Declives, campos perdidos, etc.
Peña Labra, etc. Sub-cosmp.
Erysimum australe J. Gay. —Laderas pedregosas, por Peña Redonda ; id., por Piedras Luengas. La var. simplex Wk., por Riaño.
En comunidades del orden Ononidetalia striatae. Orof-Medit.
Erysitnun linifolium (P) J. Gay. —En colinas pizarroso-margosas, por Riaño. Medit.
Barbarea vulgaris R. Br. —Sitios húmedos por el soto del Esla,
en Riaño. En comunidades de Phragmitetalia y de Populetalia.
Circumb.
Barbarea intermedia Bor. — Prados ± húmedos ; Piedras Luengas, faldas de Peña Labra. Sub-Atl.
Nasturtium asperum (L) Coss. forma laevigatum Willd. —Cervera, depresiones húmedas en primavera en colinas próximas al
pueblo; Riaño, soto del Esla, lugares ± húmedos. En comunidades de Isaetetalia. Medit-Atl.
Nasturtium officinale L. —Sitios encharcados y arroyos de corriente lenta. Riaño, a orilla del Esla; Cervera, cauce del Pisuerga. Característica de la alianza Glycerieto-Sparganion. Cosmop.
Turritis glabra L. — Cervera, entre arbustos a orillas del Pisuerga ; Riaño, en el soto del Esla. Del dominio climácico de la Populetalia albae. Circumbor.
Arabis saggittata D. C. —Cervera, en la chopera de la Barcena :
Brañoseras. Sub-Euro.
Arabis auriculata Lamk. —Falda pedregosa de Peña Redonda;
Riaño, en colinas. Eur-Medit.
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Arabis scabra All. = A. stricta Huds. — En fisuras de peñascos,
por Peña Redonda. Orof-Sub-Europ.
Arabis Turrita L. — Ladera pedregosa de Peña Redonda, 1.5001.600 Medit-Atl.
Arabis alpina L. — Laderas pedregosas sombrías por encima de
hayales y dentro de ellos ; Peña Redonda ; Peña Almonga ; Riaño ;
Piedras Luengas, etc. La var. cantabrica Ler. et Lev. en pedregales del Mampodre, 1.900 m. En comunidades de Thlaspeetalia
rotundifolü. Orof-Art-Alp.
Cardamine latifolia Vahl. — Frecuente y abundante en margen
de arroyos de montaña por toda la zona. Piedlas Luengas ; Peña
Labra; fuente del Mampodre; Espigúete, etc. Del Montio-Cardaminetalia. Endem-Piren.
Cardamine hirsuta L. — Prados y claros de hayales ; Puerto del
Pontón. Circumb.
Cardamine pratensis L. —.Orillas de arroyos en los prados. Pra
deras de Piedras Luengas ; Riaño, a orillas del Esla, etc. En comunidades del Montio-Cardaminetalia. Europ.
Cardamine silvatica Link. = C. flexuosa Withe. —'Como nemoral en hayales. Puerto de Piedras Luengas ; Puerto del Pontón;
Riaño. En comunidades de la Querceto-Fagetea. Euro-Asia.
Cardamine impatiens L. — Como nemoral en hayales ; Puerto de
Piedras Luengas ; Riaño. De Fagetalia silvaticae. Euro-Asia.
Alyssum montanum L. —Faldas pedregosas de montañas en el
subalpino; Coriscao; Peña Prieta; valle alto del Carrión, por
Santa Marina. En el Pirineo en comunidades de la Elyno-Seslerietea. Medit.
Alyssum calycinum Andr.-— Bordes de caminos por Alar. De la
Thero-BrachypodietaMa Medit.
Alyssum spinosum L. = Ptilotrichum spinosum Bss. —Riaño,
en peñascos por el término de Los Doblos ; falda pedregosa del
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Espigüete. En el orden Asplenictalia-glandulosi, en la región mediterránea. Medit.
Draba Dedeana Bss. —Frecuente en peñascos por toda la zona
desde 1.400 m. hasta 2.530 m. en la cumbre de Peña Prieta ; Peña
Labra, 1.400 m. : Coriscao, 1.900 m.; Mampodre ; Riaño, etc. En
comunidades de la Asplenietea. rupestris. Iberi.
Draba cantabrica Wk. — Sólo se la encontró en Peña Prieta, a
2.220 m., en fisuras de peñascos. Asplenietea. Iberi.
Draba muralis L. — Colinas secas y campos sin cultivo ; Riaño;
Piedras Luengas.
Rorippa islandica (Oeder) Schulz. et Th. = Nasturtium palustre
D. C. —.Lugares encharcados en el soto del Esla, por Riaño. De
la alianza Glycerk'to-Sparganion. Med-Atlán.
Rorippa Pyrenaica (L) Spch. — Lugares húmedos y al borde de
riachuelos; Llanaves; Riaño, a orilla del Esla; Cervera, cauce
del Pisuerga, etc. Pirin.
Sinapis alba L. — Campos de cultivo, por Riaño y otros puntos.
En el orden de Secalinetalia.
Brassica cheiranthus Vill. —Colinas secas, pedregales y fisuras
de peñascos ; Riaño ; entre Portilla y Llanaves, etc. Medit-Atl.

RESEDÁCEAS

Reseda suffruticosa Lófl. var. —Colinas secas y desmontes ;
Cervera : Villanueva de la Peña ; Alar. Medit-Iber.
Reseda lutea L. —Colinas secas, por Alar del Rey.
Reseda luteola L. var. Gussonei J. Mill. — Márgenes de caminos,
por Riaño. En comunidades de la Secatinetea.
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Reseda glauca L. — Desfiladero de los Beyos, por Oseja de Sajambre, en las rocas. En el Pirineo forma parte de comunidades del
Thlaspeetalia rotundifolii. End-Piri.
Astrocarpus sesamoides (L) Duby. ssp. minor Lge. —Frecuente
en la región en desmontes, colinas secas, etc. ; cauce seco del Pisuerga, por Cervera; entre Portilla y Llanaves ; Ventanilla y San
Martín de los Herreros, etc. Se comporta como planta de la Ononidetalia striatae Atl.
CISTÁCEAS

Cistus laurifolius L. —^Ladera del mediodía, por Peña Redonda,
única localidad donde se le vio. De la Cisto-Lavanduletea en la
región mediterránea ; las comunidades de esta clase están muy empobrecidas en esta zona. Medit.
Halimium umbellatum (L) Spach. = Helianthemum umbellatum
(L) Mill. — Laderas pedregosas, colinas secas, etc. Pico de las. Cruces y Peña Almonga ; Riaño, colinas. En comunidades de la Calluno-Ulicetea. Medit-Atl.
Halimium occidentale Wk. var. virescens Wk. —-En comunidades arbustivas de landas y colinas ; Cervera, por el Pico de las
Cruces y Peña Almonga ; Guardo, camino de Valverde a Besande,
1.300 m. Atl.
Tuberaria variabilis Wk. = Helianthemum guttatum (L) Mill.
Claros de landas de Genista, por Ventanilla y San Martín .de los
Herreros. De la alianza Helianthemion guttati. Medit.
Helianthemum salicifolium Pers.^Colinas secas, por Aguilar
de Campóo. En la Thero-Brachypodion.
Helianthemum vulgare L. — En comunidades arbustivas en. el
Puerto de Tarna; en el soto del Esla, por Riaño.
Helianthemum glaucum (Cav) Bss. var. croceum Wk. —Extendido por toda la región en laderas pedregosas y en peñascos ; Sie-
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rra de la Peña ; pico Mampodre y Valle de Murías, 2.000-2.100 metros ; Coriscao, 2.050 m. ; Espigúete, 2.000 tn., etc. En la Thlaspeetea rotundifolii; calcicola preferente. Iberi.
Helianthemum canum (L) Baumg. = H. montanum Vis. var.
alpinum Wk. —Extendida por toda la región en peñascos y laderas pedregosas ; entre Cremenes y La Sala; Mampodre, 1.900 metros ; Pico Jordas, por Riaño, etc. En el Pirineo en comunidades
de la Elyno-Seslerietea. Característica de la clase Ononido-Rosmarinetea. Pirin.
Fumana procumbens (Dum) G. G. —-En laderas secas entre Cremenes y La Sala.
Fumana ericoides (Cav) Pau = F. Spachii G. G. —Colinas secas
pedregosas del monte de Alar. En la región mediterránea en la
Rosmarino-Ericion. Medit.

DROSERÁCEAS

Drosera rotundifolia L. — Curavacas, por encima del lago, en
pequeñas turberas, 2.200-2.300 m. ; más rara por Cervera, en el
monte de la Barcena, en sitios húmedos turbosos ; turbera entre
Valverde y Besande, por Guardo, 1.300 m. Del orden Cítricetalia
fused:. Medit-Atl.
VIOLÁCEAS

Viola palustris L. —-Depresiones húmedas en el robledal de la
Barcena, por Cervera; turbera entre Valverde y Besande, por
Guardo, 1.300 m., etc. En asociaciones de la alianza Canción
fuscae. Europ.
Viola odorata L. —Entre arbustos por el soto del Esla, por Riaño. Característica de Populctalia albae. Medit-Atl.
Viola silvatica F. —Frecuente en los hayales de la región. Cervera ; Riaño ; puerto de Tama, puerto del Pontón, etc. : la var.
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pygmaea Wk. en Peña Prieta, en el monte Hijadas, 2.400 m. El
tipo en comunidades de la Querceto-Fagetea ; la var. de la ElynoSeslerietea. Etirasia.
Viola cornuta L. — En prados de siega y entre arbustos ; Puerto de Piedras Luengas, frecuente en los prados ; Riaño, en el soto
del Esla entre maleza; Mampodre. De Arrhenatheretalia y accidental de Populetalia. Endem-Piren.
Viola palentina Losa. —Abunda por el puerto de Piedras Luengas y faldas de Peña Labra, en claros de bosque y en comunidades
arbustivas. De la Calluno-Ulicetea. Endem.
Viola tricolor L. s. 1. — Prados, declives de colinas, etc. ; planta
variable por el tamaño y color de las flores. Cervera ; prados del
puerto de Piedras Luengas, etc. Medit.

HIPERICÁCEAS

Hypericum Richeri Villars ssp. Burseri Spach. — Frecuente en
la región en landas de comunidades arbustivas y en colinas pedregosas. Peña Labra, ladera de la umbría entre Calluna ; Peña Redonda ; cuenca alta del Carrión entre Genista; Riaño, entrada a
los hayales ; pinar de Lillo ; solana del Mampodre; Peña Prieta,
collado del Robadoiro y por el Cubil del Can, 1.900-1.950 m. De
la Calluno-Ulieetea. Endem-Pir.
Hypericum perforatum. L. —Campos sin cultivo y colinas secas ;
Riaño, falda del Jordas, 1.150 m. ; la var. angustifolium Gaud., en
el monte de Alar. Medit.
Hypericum tetrapterum Fr. = H. acutum Moench. —-Prados húmedos y a orillas del Esla, por Riaño. Del orden Phragmitetalia
y de la Molinio-Holoschoenion. Medit-Atl.
Hypericum undulatum Schous. —En un prado turboso muy húmedo en el robledal de la Barcena, por Cervera. Medit-Atl.
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Hypericum pulchrum L. — Generalmente como nemoral; hayal
de Piedras Luengas ; robledal de la Barcena, por Cervera, etc. En
la Quercetea roboris. Medit->Atl-Pir.
Hypericum montanum L. — En hayales, por Riaño. De la Querccto-Fagetea. Medit-Atl.
Hypericum linearifolium Vahl. —«Declives y colinas secas en comunidades arbustivas. Monte de Cervera, en landas de Erica; entre Portilla y Llanaves, laderas pedregosas ; Riaño, 1.000 m. En
comunidades de la Calluno-Ulicetea. Atl.
Hypericum hirsutum L. —.Dentro y fuera de los bosques en sitios + húmedos ; Cervera, al borde de un arroyo próximo al robledal de Arvejal; Riaño, soto del Esla y hayal de la falda del
Pico Jordas, 1.250 m. En Cataluña en la Populetalia albae, pero
parece también de la Querceto-Fagetea. Medit.
Hypericum nummularifolium L. — Fisuras de peñascos calizos
húmedos en el desfiladero de los Beyos, por Oseja de Sajambre.
Pirin
Hypericum humifusum L. —Colinas secas y bordes de caminos,
por Riaño. Medit.
CRASULACEAS

Umbilicus pendulinus D. C. —Tapias y muros, por Cervera. De
la clase Aspjenietea rupestris.
Umbilicus sedoides D. C. = Sedum Candollei Hamet. —Rellanos de peñascos por encima del lago de Curavacas, 2.300 m. ; ídem,
por Peña Prieta, 2.440 m. En el Pirineo es característica de la asociación Gnaphaleto-SedeUim Candollei. Orof-Alpin.
Pistorina hispanica D. C. — Riaño, falda del pico Jorda, 1.1001.200 m. ; más abundante en el monte dé Alar, en sitios secos arenosos en el Helianthemion. Iberi.
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Sempervivum montanum L. —-Frecuente en peñascos de la mayoría de los montes recorridos, hasta 2.500 m. En comunidades de
la Asplenietea rupestria. Orof-Alpin.
Sempervivum arachnoideum L. — Sólo se encontró en Peña Prieta, en el collado de Fuentes Carriones, a 2.440 m., en esquistos silúricos. De la Asplenietea. Orof-Alpi.
Sempervivum tectorum L. var. —«En rellanos y grietas de peñascos calizos en la umbría de Peña de Almonga y Peña Redonda.
En el Pirineo, en comunidades de la Ononido-Rosmarinetea. EuroSiber.
Sedum amplexicaule D. C. — Colinas secas pedregosas ; frecuente en Peña Almonga, en praderas pedregosas secas ; Valle alto del
Carrión, por Santa Marina; Riaño, colinas secas pedregosas.
Medit.
Sedum sediforme (Jacq) Pau = 6". Nicacns¿ All. = ¿\ altissimum Poir. — Colinas secas y claros de bosques ; Riaño ; monte de
Alar. En comunidades de la Ononido-Rosmarinetalia y también en •
la Asplenietea rupestria. Medit.
Sedum Forsterianum Sm. = 5. elegans Lej. — Frecuente en hayales degradados, por Riaño: ladera del Coriscao: Cervera.
Orof-Alp.
Sedum acre L. — Frecuente en pedregales ; Pico de Almonga ;
Peña Redonda ; Mampodre, hasta los 2.170 m., en Pico Convento.
Sedum alpestre Vill. —«Curavacas, repisas de peñascos por encima del pozo, 2.500 m. ; Peña Prieta, en peñascos 2.260 m., y collado de Fuentes Carriones, a 2.450 m. En el Pirineo en comunidades de la Carieetca curvulae y de la Salicetea herbaceac.
Orof-Alp.
Sedum brevifolium D. C — En peñascos de conglomerados silíceos por Curavacas y Peña Prieta. 2.000-2.400 m. Característica de
la Androsacetalia Tandellü. Atl.
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Sedum dasyphyllum L. — Peñascos calizos, por Peña Redonda y
Peña Almonga; collado del puerto de Tama, 1.530 m.: fuente del
Mampodre, 1.500-1.550 m. De la Asplenietea rupestria. Medit-Atl.
Sedum anglicum Huds. — Rellanos de peñascos silíceos; suelos
pedregosos de piedra menuda, etc., en los pisos montano y subalpino de la región. Peña Labra, abundante en la antiplanicie de la
cumbre, 2.000 m. ; cumbre de Peña Prieta, 2.500 m. ; Puerto del*
Pontón; Las Salas, etc. Atl.
Sedum micranthum Bast. = S. album L. var. tyñcmnthum (Bast)
Syme. — Desfiladero de Piedras Luengas, desmontes ; colinas secas, por Riaño : Mampodre, etc. En la región mediterránea característica de Thero-Brachypodietalia. Orof-Alp.
Sedum' album L. — Colinas y laderas secas pedregosas, por Riaño. Euroasia.
Sedum, hirsutum All. —En peñascos silíceos a orilla del Esla,
entre La Sala y Riaño : valle alto del Carrión, por Santa Marina.
Característica del orden Androsacetalia Vandellii. Atl.
Sedum atratum L. — Rellanos y cubetas en las rocas de la cumbre de Peña Redonda, a 1.850 m.; Peña Prieta, pedregales cerca
de la cumbre, 2.400 m. ; Coriscao; Mampodre, peñascos de la umbría ; Espigúete, 2.420. En el Pirineo característica del orden Seslerietaiia coerulea. Orof-Alp.
Sedum 7-illositm L. —.Praderas húmedas turbosas en la cumbre
de Peña Labra. Orof-Alp.

SAXIFRAGACEAS

Parnasia palustris L.-—-Sitios turbosos húmedos. Cervera, en el
robledal de la Barcena ; Fuente del Mampodre, 1.450 m. ; Barranco de Sarraluengas, por Riaño. Característica del orden Cañcetalia fuscae. Circumb.
2O
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Chrysosplenium oppositifolium L. — Sitios encharcados sombríos
en el bosque de la Venta de Piedras Luengas. En el Pirineo en
comunidades de la alianza Cardamineto-Montion. Sub-Atl.
Saxifraga tridactylites L. —Rellanos de peñascos en el término
de Los Doblos, por Riaño. En la región mediterránea característica de la Thero-Brachypodion ; en el Pirineo característica de la
Saxifragetum. mixtae. Medit.
Saxifraga oppositifolia L. —• Pedregales de piedra menuda en
el piso subalpino ; cumbre de Peña Prieta, 2.530 m. ; Mampodre,
en el Cervunal de Valverde y cumbre de Pico Convento, 2.000 metros ; collado pedregoso en el Espigúete. Del orden Thlaspcetaiia
rotundifolii. Bor-Art-Alpi.
Saxifraga Aizoon Jacq. — Frecuente por toda la zona en peñascos ; Peña Redonda ; Pico de Almonga ; Pico del Fraile ; Coriscao, 1.930 m. ; Mampodre, 1.730 m. ; Riaño, debajo de Peña Collada, 1.450 m. ; Puerto de Tama, 1.500 m. ; generalmente en caliza : casi todas las plantas vistas entran sn la var. vulgaris D. C.
Característica de la Asplevietea. Art-Alpi.
Saxifraga mixta Lap.-— Fisuras de peñascos. Peña Prieta, cerca
de la cumbre y en el monte Hijadas, 2.200-2.530 m. En comunidades
de la Asplenietea; característica del Androsacion Vandellii. EndPiri.
Saxifraga nervosa Lap. — Pedregales de la ladera occidental de
Peña Prieta, en pizarras, 2.3.00-2.400 m. End-Piri.
Saxifraga moschata Wulf. var. cantabrica nova. —Fisuras de
peñascos por Peña Prieta. En el Pirineo en la Asplenietea y
ThlasPcetea. Pirin.
Saxifraga Willkommiana Bss. —Fisuras de peñascos silíceos en
el piso subalpino : cumbre de Curavacas y faldas, hasta 2.400 metros ; ídem, por Peña Prieta. En la Androsacetalia Vandellii. Iberi.
Saxifraga canaliculata Bss. et Ret. —Abundante y extendida por
toda la zona en peñascos calizos, en el piso subalpino principal-
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mente. Peña Redonda, 1.500-1.800 m.; Peña Almonga, 1.500 metros ; Riaño ;. Coriscao, 1.700 m.; Mampodre, etc. De la Asplenietea. Endem.
Saxifraga trifurcata Schrad. —.Fisuras de peñascos y pedregales
por el Puerto de Tarna, 1.550 m. Endem.
Saxifraga cuneata Willd, var. palentina nova. — Abundante en
pedregales y peñascos calizos por toda la Sierra del Brezo ; Peña
Redonda, 1.700-1.900 m. ; Pico de Almonga; Pico del Fraile, etc.
Thlaspeetea. Endem-Iber.
Saxifrcga hypnoides L. var. cantabrica Bss.-—Umbría de Peña
Labra, en peñascos a 1.900 m.; Mampodre, en el Cervunal de Valverde ; Cervera, etc. En Androsacetalia Vandellii. Endem-Iber.
Saxifraga conifera Coss. — Por todas las cumbres de 1a Sierra
del Brezo, en depresiones de peñascos ; extendida por todo el Mampodre, 1.500-2.400 m. ; rara por Peña Prieta, etc. : prefiere el calizo. Endem-Iber.
Saxifraga ajugifolia L. — Sitios sombríos y húmedos en la partí
alta de Peña Prieta, 2.350 m.; pedregales calizos húmedos en h
umbría del Espigüete, 2.410 m. En el Pirineo es característica de
la asociación Saxifragetum ajugifoliae, en la Thlaspeetea rotundifolia Endem-Piri.
Saxifraga granulata L. —Praderas pedregosas, por Riaño ; falda del Coriscao, hasta 2.300 m.; praderas en la umbría del Mampodre, 1.900 m. En comunidades diversas. Medit.
Saxifraga stellaris L. — Borde de riachuelos en los pisos altos ;
umbría de Peña Labra, 1.600-1.900 m.; Curavacas, 2.000-2.400 metros. Característica en el Pirineo del Montio-Cardaminetalia. ArtAlpi.
Saxifraga geum L. — Hayales del Puerto de Piedras Luengas,
vertiente Norte; umbría del Mampodre; umbría del Coriscao,
2.220 m. En la Fagetalia silvaticae. Atl.
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Saxifraga geum. L. ssp. eugeum Engl. var. dentata (Haw)
Engl. — Peñascos húmedos de la cumbre de Peña Labra, en la umbría, 1.900 m. Atl.
Saxifraga umbrosa L. var. spathularis (Brojt) P. Couth. —
Entre peñascos y a orilla de arroyuelosj por Curavacas, 2.400 me
tros ; peñascos húmedos del Puerto del Pontón. Atl.
Saxifraga umbrosa L. var. Smithii Sternb. — Orilla de arroyue
los por debajo del lago de Curavacas, 1.800-2.000 m. ; grietas de
peñascos a orilla del Esla, entre Cremenes y La Sala ; Peña Prieta,
2.000 m Atl.
Ribes alpinum L. —Fisuras de peñascos y pedregales dentro y
fuera del bosque. Peñascos por el Puerto de Piedras Luengas ;
fisuras de peñascos por el Pico de las Cruces, por Cervera ; Riaño. En la región mediterránea característica del Quercetalia pubescentis. Art-Alp.
Ribes rubrum L. — Abunda entre el matorral en el soto del
Esla, por Riaño ; Puerto del Pontón, etc. En el Populetaiia albae,
principalmente. Piri.
ROSACEAS

Pirus communis L. —.Monte de Alar. Eurasia.
Pirus Malus L. ssp. silvestris (L) Gray. —.Puerto de Piedras
Luengas ; Cervera, a la entrada del robledal de la Barcena con
otros arbustos. De la Querceto-F'agetea.
Sorbus aucuparia L. — En bosques degradados. Peña Redonda ;
Piedras Luengas ; Puerto de Tama ; Puerto del Pontón, etc. Querceto-Fagetea. Europ-Medit.
Sorbus aria (L) Grantz. — Más frecuente que el anterior y también en bosques degradados de la zona. Peña Almonga y Peña
Redonda : Piedras Luengas. En la Querceto-Fágete a. Enrop.
Sorbus, aria x S. torminalis Ar. = S. confusa Greml. —Llanaves, en peñascos en el Valle Naranco, 1.800 m.

PLANTAS DE LOS MONTES PALENTINO-LEONESES

309

Amelanchier rotundifolia (Lmk) Koch. = A. vulgaris Moench.
En pedregales y fisuras de peñascos ; Peña Redonda, 1.600-1.700
metros ; Portilla de la Reina, en el arroyo Tejeda. 1.260 m. ; Riaño, pedregales de Peña Collada, etc. En la Ouerceto-Fagetea.
Cotoneaster vulgaris Lindl. = C. integerrima Medikus. — En laderas pedregosas de Peña Redonda y Pico de Almonga. Orof-Alp.
Crataegus monogyna Jacq. — Cervera ; Riaño, muy abundante en
el barranco de los Doblos en un robledal muy degradado. De la
Querceto-Fagetea.
Alchemilla Hoppeana (Rchb) D. Torre — Pedregales y fisuras
de peñascos ; la forma más frecuente es la ssp. asterophylla Buser.,
que se encuentra por Peña Redonda ; Peña Prieta ; collado y puerto de Tarna ; Pico Convento, en el Mampodre, 2.000 m. La sip.
conjuncta Buser., por Peña Labra. En el Pirineo característica del
orden Seslerietalia coerulea. Orof-Alp.
Alchemilla alpina L. ssp. saxitilis Buser. —Frecuente en peñascos silíceos, cumbre de Peña Prieta, 2.530 m. ; Llavanes, en conglomerados, 1.800 m. ; Curavacas, en peñascos hasta 2.500 metros ; Piedras Luengas, etc. La var. glomerata (Tausch) G. G.,
en el Espigüete. En el Pirineo en el orden AndrosacetaUa Vandellii
y en comunidades de la Caricetea curvulae. Orof-Alp.
Alchemilla pubescens Lamk. = A. hibrida L. — Pastizales + pedregosos de los pisos altos. Peña Redonda, cerca de la •:umbre ;
Peña Corada, pedregales de la umbría ; Coriscao, umbría del pico,
2.220 m Orof-Alp.
Alchemilla vulgaris L. ssp. coriacea Buser. —A orilla de arroyos, principalmente en prados. Puerto de Piedras Luengas y Peña
Labra, a orilla de arroyos ; Peña Prieta, en el Cubil del Can,
2.000 ni. ; fuente del Mampodre ; Peña Redonda ; Espigüete, etc.
En comunidades de la alianza Cardamineto-Montion. Circumbor.
Alchemilla arvensis Scop. —>En campos de cultivo por Cervera,
etcétera. En la S:calinctca. Circumbor.
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Alchemilla cornucopioides R. S.-— Campos de cultivo roturados
en el monte de Alar; es posible que no llegue hasta Cervera
Medit-Iber.
Agrimonia Eupatoria L. — Riaño, hayal de la falda del Pico
Jordas, 1.250 m., y otros sitios de la región. Del Molinio-Hulos
choenion. Circumbor.
Sanguisorba officinalis L. —Frecuente en la región en sitios húmedos ± turbosos y en prados muy húmedos. Riaño, en prados y
en el soto del Esla; collado del Puerto de Tarna, etc. De la Molinio Juncetea, en la alianza Molinio-Holoschoenion. Circumbor.
Sanguisorba minor Scop. ssp. dictyocarpum (Spach) Gams. —
Cervera, en colinas ; entre Cremenes y La Sala ; Riaño, etc. Medit.
Rosa arvensis L. —Claros de bosques entre arbustos. Cervera,
en el robledal de la Barcena ; Riaño, entrada a un hayal. Del Fa
getalia silvaticae. Medit-Atl.
Rosa spinosissima L. ssp. spinosissima (L) var. castellana Vic.
Colinas y desmontes y claros de bosques. Cervera ; Peña Redonda.
Vive en sitios más secos que la anterior. En comunidades de la
Ononido-Rosmarinetea, se la encuentra por la región mediterránea.
La ssp. pimpinellifotlia (L) C. Vic. var. typica (Chrits) Vic, en ribazos de fincas y en colinas por el valle de Anciles.
Rosa pendulina L. var. burgalensis Pau. — Faldas pedregosas,
por Peña Redonda; del dominio de la Querceto-Fagetea; en el Pirineo también de Vaccinio-Piceetalia. Art-Alp.
Rosa alpina L. —^Laderas pedregosas ; Peña Labra, cerca de la
cumbre, 1.850 m. : Riaño ; Coriscao, robledal de la solana, 1.5Ó0
metros. Art-Alp.
Rosa canina L. var. —-En comunidades arbustivas. Cervera, soto
del Pisuerga; Riaño, soto del Esla, etc. En Querceto-Fagetea y
Populetalia albae. Medit.
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Rosa agrestis Savi. = R. sepium, Thuill. — En el monte de Alar.
Rubus Idaeus L. —Laderas pedregosas ; Peña Redonda ; Riaño,
pedregales por encima de hayales en lugares algo húmedos. En el
Pirineo en comunidades de la Betulo-Adenostyletea. Circumbor.
Rubus caesius L. —«Ribazos, lindes de fincas, en comunidades
arbustivas, etc. Riaño, orilla del Esla y falda del Pico Jordas,
1.800 m.; Cervera, márgenes del Pisuerga; peñascos en el Espigúete. Planta del Populion albae. Eoroasia.
Fragaria vesca L. —.Frecuente en claros de bosques, principalmente en hayales. Piedras Luengas ; Puerto del Pontón ; Cervera ;
Riaño, etc. De Fagetalia silvaticae y Qu-erceto-FageteaPotentilla Fragariastnmt Ehrh. — Como nemoral en bosques.
Cervera y Pico de Almonga, en el robledal; Riaño, a orillas del
Esla y hayal del pico-Jordas, 1.250 m. Atl.
Potentilla micrantha Ram. —En basques abiertos; monte de
Cervera ; Puerto del Pontón, etc. En el Pirineo se encuentra a más
altura, en laderas pedregosas y en peñascos y forma parte de la
asociación Genisteto-Arctostaphyletum. Pirin.
Potentilla lanata Lamk. = P. nivalis Lapeyr. — Generalmente en
fisuras de peñascos en los pisos altos. Peña Redonda, 1.800 m. ; Pico
Convento en el Mampodre, 1.900-2.000 m. ; monte Hijadas en Peña
Prieta, 2.400 m. ; cumbre del Pico del Fraile, 2.050 m., etc. Es algo
polimorfa. En e] Pirineo en la asociación Saxifragetum mediae, de
la Asplenietea rupestria. Orof-Alp.
Potentilla reptans L. — Frecuente en prados + húmedos por toda
la zona. Riaño ; Cervera, etc. En el Molinio-Holoschoenion. Subcosmop.
Potentilla A,.~¿rina L. —En prados húmedos de poco suelo. Márgenes del Esla, entre Cremenes y La Sala ; Riaño, en el soto del
Esla. Del orden Holoschoenetalia.
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Potentilla cinerea Chaix. —-Praderas secas de los pisos montano
y subalpino. Mampodre, 2.000 m. La var. velutina (Lehm), en Peña
Redonda, praderas secas cerca de la cumbre, 1.850 m.; Peña Prieta,
2.100 m. De Brom.talia y de Onowdp-Rosmarinetea. Medit-Atl
Potentilla verna L. var. —.— . — Desmontes, colinas y márgenes.
Cervera ; Riaño y entre Cremenes y La Sala ; Peña Redonda. En
varias comunidades, Ononidion, Aphyllantkion, etc. Medit-Atl.
Potentilla aurea L. — Cerca de la cumbre de Coriscao, 2.220 metros. Orof-Sub-Europ.
Potentilla Crantzi (Crantz) Beck. = P. Salisburgensis Haenke.
Peña Prieta, pastizales por el monte Hijadas, 2.400 m. En el Pirineo se encuentra en comunidades de la Elyno-Seslerietea. Art-Alp.
Potentilla Tormentilla (L) Necker. = Tormentilla erecta L.~—
En prados turbosos y landas de Erica. Curavacas, prados turbosos
por encima del pozo, 1.900-2.000 m. ; landas de Calluna, en el
Puerto del Pontón y de San Glorio ; Peña Labra, etc. En comunidades de la Calkino-Ulicetea. Medit-Atl.
Potentilla rupestris L. var. macrocalyx. Huet. —-Laderas pedregosas, por Peña Redonda ; Valle de Anciles, desmontes ; Coriscao,
en pizarras, subiendo a la cumbre a 1.580 m. Orof-Alp.
Potentilla Asturica Rothm. — Riaño, praderas secas por Sarraluengas, 1.100 m., y en landas de Genistae. Iberi.
Potentilla argentea L. — Colinas y márgenes de caminos en suelos arenosos. Alar: Riaño. Circumb.
Gemv urbanum L. — Claro? de hayales, por Riaño; en el robledal de la Barcena, por Cervera. *Eurasia.
Geum rivale L. — Al borde de arroyos, fuentes y prados muy
húmedos en invierno : prados por Piedras Luengas ; Llanaves, en
el valle del Naranco, 1.700 m. ; fuente del Mampodre, 1.450 metros.
Circumb.

PLANTAS DE LOS MONTES PALENTINO-LEONESES

313

Geum hispidum Lge. —-Collado del Puerto de Tarna, 1.800 m., en
prados húmedos; Riaño, entre arbustos por el soto del Esla,
1.030 m.; entre Cremenes y Riaño, peñascos húmedos a orillas del
Esla, 980 m.; desfiladero de Los Beyos, por Oseja de Sajambre,
etcétera. Iberi.
Geum silvaticum L- — Falda de Peña Labra; Riaño. Orof-Alp.
Geum montanum L. — Praderas + secas,en el piso montano alto
y subalpino. Peña Labra, cerca de la cumbre, 1.800-1.900 m. ; Riaño,
falda del pico jíordas. En'el Pirineo se encuentra a más altura, en
comunidades de Caricetea-curvulae. Orof-Alp.
Filipendula Ulmaria (L) Maxim. = Spiraea Ulmaria L. —Abundante por Riaño, en prados húmedos y en el sotó del Esla a orilla
de charcos. En comunidades de la Phragmitetea,
Filipendula hexapetala (L) Gilib. = Spiraea Filipendula L. —Colinas y prados secos, por Cervera y Riaño.
Spiraea hispanica G. Ort. = S. rhodoclada Lev. —Abunda en
Peña Redonda, en la ladera de la umbría, formando parte del ma
torral; Riaño, en colinas. Iberi.
Prunus spinosa L. —Márgenes de caminos, desmontes, etc. Entre Cremenes y La Sala; Riaño, etc. De Quero*to-Fagetea.
Prunus avium Moench. —JEn el hayal de la vertiente cantábrica, por la venta de Piedras Luengas. De Querceto-Fagetea.
Medit.
Prunus Padus L. —•Lindes entre prados y a orillas de arroyos;
Riaño ; Portilla de la Reina ; Piedras Luengas, etc. En la QuercetoFagetea. Medit.
PAPILIONÁCEAS

Coronilla minima L. —Colinas secas pedregosas ; entre Cremenes y La Sala; Cervera; Alar del Rey. De la Ononido-Rosmarinetea. Medit.
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Coronilla scorpioides Koch. —-Campos de cultivo por Cervera
j otros puntos de la zona. En comunidades del orden Secalinetalia.
Hyppocrcpis comosa L. var. prostrata Bss. —-Colinas secas +
pedregosas ; desde Castejón a Villanueva de la Peña, campos sin
cultivo ; Valle de Anciles, desmontes ; pedregales calizos en la falda del Coriscao, 1.950 m. En la región mediterránea se la encuentra en la Ononido-Rosmañnetea ; en el Pirineo en comunidades de
la Elyno Seslerietea y también en la Festuco-Brometea. Medit.
Ornithopus perpusillus L. —Campos de cultivo, por Cervera. De
Secalinetalia. Med-Atl.
Onobrychis Reuteri Lev. — Pastizales secos, desmontes, etc., en
el piso montano. Villanueva de la Peña; Cervera; Alar del Rey,
etcétera Er. la Festuco-Brometea. Endem.
Astragalus stella Gouan. —-Campos y desmontes por Alar.
Medit.
Astragalus hamosus L. —Campos sin cultivo y praderas secas,
por Cervera, Alar, etc. En Thero BrachypodietaUa. Medit.
Astragalus depressus L. — Praderas secas pedregosas, pedregales de piedra menuda en el piso subalpino. Cumbre de Peña Redonda, 1.900 m.; Mampodre, en Pico Convento, 1.900-2.100 metros ; Peña Prieta; Coriscao ; crestas calizas del Espigúete, 2.450
metros. En el Pirineo vive entre plantas incluidas en la alianza
Chenopodion subalpinum y forma parte de la asociación Chenopo
dieto-Taraxacetum pyrenaiñ. Medit.
Astragalus purpureus L. —-En el monte de Alar. Medit.
Astragalus aristatus L'Herit. = A. sempervirens Lamk. —-Declives y colinas áridas ; falda meridional de Peña Redonda ; alto valle
del Carrión, por Vega de los Cantos ; Coriscao, 2.000-2.100 m. En
el Pirineo, Br. Bl., con el nombre de Astragalus nevadensis ssp.
catalaunicus, incluye en la asociación Festucion scopariae a una
planta próxima a ésta. Medit.
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Astragalus Monspessulanus L. —Colinas y desmontes, por Riaño. De la clase Ononido-Rosmarinetea.
Astragalus macrorrhizus L. —-Cervera, cauce seco y pedregoso
del Pisuerga. De Thero-Brachypodietalia. Iber.
Oxytropis Halleri Bunge. = Astragalus sericeus Lmk. — Mampodre, prados secos y pedregosos de Pico Convento, a 2.170 m., y
Cervunal de Valverde, 1.900-2.000 m.; falda pedregosa del Coriscao, 2.150 m. En el Pirineo de la Elyno-Seslerietea. Orof-Alp.
Oxytropis pyrenaica G. G.*-^Prados secos de altura. Peña Prieta, pastizales cerca de la cumbre, 2.300 m.; Mampodre, en Pico
Convento, 2.160 m.; umbría del Coriscao, a 2.230 m. En el Pirineo como la anterior, en la Elyno-Seslerietea. End-Pirin.
Psoralea bituminosa L. —-Márgenes de fincas y colinas, por Cervera y otras localidades.
^Vicia sativa L. —Campos de cultivó, por Riaño, Cervera, etc. ;
la ssp. angustifolia (L), en campos de cultivo entre Castejóri y Villanueva de la Peña; Cervera, etc. De la Secúlinetalia. Medit.
Vicia pyrenaica Pourr. —Laderas pedregosas en los montes de
la región. Venta de Piedras Luengas ; Mampodre ; Collado de Valverde ; Coriscao, 2.150 m. En el Pirineo en comunidades de la
Elyno-Seslerietea. Piri-Iber.
Vicia sepium L. —Frecuente en los hayales de la región; Puerto de Piedras Luengas ; umbría de Peña Redonda; Riaño, en hayales y en el soto del Esla entre frútices. En el hayal de Anciles !a
var. montana. En la Querceto-Fagetea. Medit.
Vicia onobrychioides L. —En el monte de Alar. Medit.
Vicia Orobus D. C. — Prados ± secos en la vertiente cantábrica
de Peña Labra. Medit-Atl.
"
Vicia cracca L. —Márgenes de prados y entre arbustos por toda
la región, en el piso montano ; Riaño; Cervera ; Piedras Luengas.
La ssp. tenuifolia Roth., en colinas, por Riaño. Euroasia.
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Vicia hirsuta (L) Gray. — Lindes de fincas de cultivo, por Cer
vera. Euroasia.
Lens culinaris Medik. = Lens sculenta Moench. — Cultivada en
Riaño.
Lathyrus aphaca L. —Campos de cultivo, por Cervera. Medit.
Lathyrus hirsutus L. — Riaño, campos de cultivo y soto del Esla.
Medit.
Lathyrus silvestris L. — Desfiladero de Los Beyos. Europ.
Lathyrus pratensis L. —-Frecuente en prados por toda la zona ;
en Riaño, también en el soto del Esla. En la Arrhenaterion y Mol'inio-holoschoemon y otras comunidades. Medit.
Lathyrus angulatus L. —^Campos y colinas por Alar. En la región mediterránea característica de la asociación Corynephorus articulatus y Helianthemum guttatum. Medit.
Lathyrus sphaericus Retz. — Campos de cultivo y sin cultivar, por
Cervera Medit.
Lathyrus tuberosus L. —Campos de cultivo de Arvejal, no lejos de Cervera; tal vez introducido con plantas de cultivo ; estaba
al borde de un pequeño arroyo de separación de un cultivo de trigo
de otro de alfalfa; no se encontró en más sitios ; este «habitat» no
es propio, pues generalmente se encuentra en colinas secas + pedregosas. Euro-asia.
Anthyllis montana L. — Fisuras de peñascos y pedregales. Sierra del Brezo; Peña Labra. En el Pirineo en comunidades de la
Elyno-Seslerietea. Orof-sub-F.urop.
Anthyllis vulneraria L. ssp. Webbiana (Bss). — Frecuente en el
piso subalpino de la región, generalmente en calizo, en praderas
pedregosas. Peña Redonda, cerca de la cumbre; frecuente en el
Mampodre en varios picos; cumbre del Jordas, cerca de la cumbre.
1.900 m., etc. En comunidades de la Elyno-Seslerietea. Medit-Iber.
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Dorycnium suffruticosum Mill. —Monte de Alar. Circ-Medit.
Lotus corniculatus L. —.Frecuente en la región en prados, colinas y laderas de montañas ; Cervera y Pico de Almonga ; Coriscao; solana del Mampodre, 1.900-1.950 m. ; entre Cremene? y La
Sala, etc. En comunidades diversas.
Lotus pedunculatus Cav. = L. uliginosus Schk. — En prado»
húmedos y márgenes de arroyos ;• robledal de la Barcena, por Cervera; en prados y a orilla del Esla, por Riaño. En la Arrhenutherion y otras comunidades. Euroasia.
Trifolium filiforme L. = T. micranthunn Viv. — Pequeñas praderas + kúmedas en el soto del Pisuerga, por Cervera. Euroasia.
Trifolium procumbens L. = T. campestris Schreb. — En huertos y campos de cultivo, por Cervera; praderas de Piedras Luengas ; prados por Riaño, etc. En varias comunidades.
Trifolium spadiceum L. —£ n una pradera húmeda turbosa, en
el barranco de Sarraluengas, por Riaño, 1.200 m. Ürof-Alp.
Trifolium repens L. — Prados y lugares ± húmedos : Riaño. en
prados y a orillas del Esla; solana del Mampodre, 1.900-1.950 metros, del Arrhenatlveretalia y en otras comunidades. Subcosmp.
Trifolium Thalii Vill. — Praderas del subalpino ; Coriscao, 2.220
metros ; Pico Convento, en él Mampodre, 1.700 m. ; calcicola. En
el Pirineo característica, en la asociación F estuceto-Trifolietum Thalii. Orof-Alp.
Trifolium hibridwm L. ssp. fistulosum Gilib. — Sitios húmedos.
En una cuneta húmeda en el Puerto 'de Piedras Luengas ; Cervera, márgenes del Pisuerga; Riaño, frecuente en sitios herbosos
húmedos en el soto del Esla y orilla del río. Medit-Atl.
Trifolium glomeratum L. — Pastizales secos por Alar del Rey.
Del Helianthemetalia guttaii. Medit-Atl.
Trifolium alpinum L. — Poco abundante en praderas húmedas de
la umbría de Peña Labra. En el Pirineo, donde está mucho más
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abundante, entra en asociaciones del Nardion y del Festucetum
supinae. Orof-Alp.
Trifolium strictum L. forma raquiticum Coste. —Cervera, en
pequeñas praderas secas del cauce seco del Pisuerga. Medit-Atl.
Trifolium fragiferum L. var. pulchellum L. — Praderas secas y
márgenes de campos ; Cervera; Riaño. Circ-Medit.
Trifolium striatum L. —-Prados secos, por Cervera. Medit.
Trifolium pratense L. — Praderas y prados ± húmedos y orilla
de corrientes de agua ; planta polimorfa; Cervera; Riaño, a orilla
del Esla : fuente y solana del Mampodre, 1.450-1.950 m. ; Peña
Prieta, en el Cubil del Can, 1.950 m., etc. En diversas comunidades. Sub-cosmp.
Trifolium medium L. — Como nemoral, por Cervera; Riaño,
hayal de La Corbán. En comunidades de la Querceto-Fagetea.
Eurosiber.
Trifolium ochroleucum L. — Colinas y praderas y claros de bosques. Riaño ; robledal de la Barcena, por Cervera. El T. cerverense Gandg., es muy afín a éste, y por descripción difícil de separar ; creo que la creación de Gandoger corresponde al T. ochroleucum, que se encuentra en colinas secas y que es más reducida en
el porte que el tipo. Euroasia.
Trifolium angustifolium L. — Pastizales secos y márgenes de ca
minos, por Cervera : en la región mediterránea del orden TherO'
Brachypodietalia Medit.
Trifolium arvense L. —-Frecuente en campos de cultivo y sitios
arenosos de montes muy degradados. Cervera ; Riaño, etc. De la
alianza Helianthemion guttati y en otras comunidades.
Trifolium Lagopus L. —.Colinas secas y áridas próximas a Cervera. Iber.
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Trifolium Bocconei Savi.^Cervera, en pequeños prados secos
en el soto del Pisuerga hacia Arvejal. En la región mediterránea
característica del HeHanthemetum guttati. Medit-Atl.
Trifolium scabrum L. —Márgenes de caminos, pastizales secos,
etcétera. Riaño ; entre Cremenes y La Sala ; Alar. Medit-Atl.
Melilotus officinalis (L) Medik. —Campos de Alar.
Medicago lupulina L.—^Campos de cultivo y sin cultivar, colinas
secas, etc. Riaño ; entre Cremenes y La Sala ; Cervera, etc. En co• munidades del Secalinetalia.
Medicago sativa L. —Ribazos y márgenes de fincas, por Cervera. Eurasia
Medicago suffruticosa Ramond. genuina. —Cervera, en el cauce seco del Pisuerga, en pequeños prados pedregosos. Iber-Pir.
Medicago orbicularis All. —Colinas, pastizales, bordes de caminos, etc. Cervera ; Alar. En la región mediterránea en comunidades de la Thero-Brachypodietea. Medit.
Medicago murex Villd. —Laderas del monte de Alar. Circ-Medit.
Medicago hispida Gaert. var. microcarpa. — Prados secos, colinas, etc. Cervera, Alar. En comunidades de la. Thero-Brachypodietea. Europ.
Medicago minima L. —Frecuente en prados secos, colinas, márgenes de caminos, etc. Riaño, Alar, etc. De la Thero-Brachypodietea. Medit.
Trigonella Monspeliaca L. —-Colinas secas entre Cremenes y La
Sala. En comunidades de la Thero'Brachypodietea. Medit.
Trigonella polycerata L. —^Prados secos.y campos de cultivo de
Alar. Medit-Atl.
Ononis repens L. —Desmontes, lindes, campos sin cultivo, etc
Riaño ; entre Cremenes y La Sala; Cervera. Medit.
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Ononis spinosa L. ssp. antiquorum Briq var. pungens Briq.-Campos secos camino de las fuentes de Peña Corada, por Cistierna.
De la Thero-Brachypodictea. Medit.
Ononis minutissima L. —Ladera pedregosa del monte de Alar.
Medit.
Ononis striata Gou. —.Frecuente en pedregales y peñascos calizos de la Sierra del Brezo; Peña Redonda; Peña Almonga;
Pico del Fraile, etc., en la solana hasta los 2.000 m. Característica
de la alianza Ononidion striatae. Iber-Pir.
Ononis pusilla L. = O. columnae All. — Sitios pedregosos en el
sabinar de Cremenes; solana del Pico de Jordas, 1.750 m. De la
clase Ononido-Rosmarinetea. Medit.
Genista hispanica L. s. 1. — Montes muy degradados. Abunda por
Riaño en el término de Los Doblos, entre Cremenes y La Sala;
collado del Puerto de Tama ; monte de Alar, etc. Del dominio de
la Qiuerceto-Fagetea. Iber-Pir.
Genista scorpius L. — Abunda en laderas de la parte baja de Peña
Redonda. En la región mediterránea en la Rosmarino-Ericion y
Ononidion striatae. Medit.
Genista hystris Lge. — Alta cuenca del Carrión, camino de Cu• ravacas. Iber.
Genista obtusiramea Gay. —Abundante, formando comunidades
en colinas y en bosques muy degradados por toda'la zona, en el
dominio de la Querceto-Fagetea. Endem.
Genista florida L. — Como la anterior, forma comunidades extensas, principalmente en el dominio del haya. Riaño ; Llanaves ;
Mampodre : Peña Labra, etc. Iber-Atl.
Genista leptoclada Gay. —Valle del Naranco, por Llana ve?,
1.680 m. Iber-Atl.
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. Genista micrantha G. Ort. — Pastizales secos en la falda NW. de
Peña Labra ; Cervera ; Valverde de la Sierra, 1.300 m. Medit.'Atl.
Genista Anglica L. — Prado turboso húmedo, entre Valverde
de la Sierra y Besande, por debajo del Espigüete, 1.700 m. En comunidades de la Calluno-Ulicetea, Atl.
Genistella sagittata (L) Gams. — Prados pedregosos por el Pico
de Almonga y en otras localidades. Medit-Atl.
genistella tridentata (L) Spach, var. cantabrica (Sp.) Samp. —
Abunda en colinas en la alta cuenca del Carrión, camino de Curavacas. De la Calluno-Ulicetea. Iber.
Ulex minor Roth. —En landas de comunidades arbustivas por
el collado v Puerto de Tarna y pinar de Lillo. De la CaUuno-Ulicetea. Atl.
Sarothamnus scoparius L. — Garrigas, faldas de montañas, lindes de prados, etc., por gran parte de la zona. Riaño, Puerto de
Tarna; Piedras Luengas, etc. De la Calluno-Ulicetea. Medit-Atl.
Sarothamnus cantabricus Wk. —Colinas, lindes de prados, etc., a
veces. mezclado con el anterior. Puerto y venta de Piedras Luengas ; subiendo al Puerto de San Glorio ; Puerto del Pontón, 1.500
metros, etc Iber.
Cytisus purgans (L) Benth. —'Laderas y declives pedregosos en
el piso subalpino : Peña Redonda; Peña Labra; cuenca del Carrión, por Correcaballos; Valle del Naranco, por Llanaves, 1.(580
metros. Medit-Atl.
Adenocarpus complicatus Gay. —Cervera, claros del robledal de
la Barcena; Villanueva de la Peña; Riaño, abundante en ribazo1!
de fincas de cultivo, en el dominio del Quercus. Medit-Atl.
Argyrolobium Linneanum Walp. —Colinas secas del monte de
Alar. Medit
21
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Lupinus angustifolius L. —~Campos y colinas en el monte de
Alar. En la región mediterránea en comunidades de la Helianthemum guttati. Medit.
LITRÁCEAS

Peplis portula L. —Sitios húmedos por el barranco de Serraluengas, por Riaño. En comunidades de la Isoeto-Nanojuncetea.
Lythrum salicaria L. — A orilla del Pisuerga, por.Cervera ; ídem
por el Esla, en Riaño. En la Phragmitetea y también en el Molinio-Holoschoenion, Cosmp.
OENOTERÁCEAS

Epilobium palustre L. — Sitios húmedos + encharcados en el
piso montano alto. Puerto de Piedras Luengas ; collado del Puerto
de Tarna, 1.500 m. ; pinar de Lillo, 1.630 m. En la Montio-Cardaminetea. Circbor.
Epilobium alpinum L. —Al borde de riachuelos en los pisos
subalpino y alpino. Ladera de la umbría de Peña Labra, 1.7001.800 m. ; collado del Robadoiro, por Peña Prieta. La ssp. anagallidifolium (Lamk) P; Four ; en fisuras de peñascos en el monte
Hi jadas, por Peña Prieta, 2.400 m. ; Mampodre, umbría del Pico
Convento, 1.900 m. Bor-Art-Alp.
Epilobium alsinifolium Vill. — Márgenes de riachuelos en los pisos altos, fisuras de peñascos húmedos, etc. Cumbre de Peña
Labra, en la umbría, en peñascos húmedos, 1.900 m.; fuente del
Mampodre, 1.450 m. ; Llanaves, 1.650 m.; Fuente del Carrascal,
en el Espigúete. Del Montio-Cardaminetalia. Orof-Art-Alp.
Epilobium Duriaei Gay. —^En hayales, por Riaño; pastizales de!
piso subalpino en el Mampodre, 2.150 m. Orof-Alp.
Epilobium montanum L. — En claros de hayales. Piedras Luengas ; umbría de Peña Redonda ; Riaño, etc. Característica del Fagion. Orof-Alp
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Epilobium collinum Gmel. — En pedregales y grietas de pe
ñascos húmedos, casi siempre en silíceo. Puente Tebro, camino de
Curavacas; conglomerados silíceos .entre Portilla y Llanaves, 1.34-0
metros ; peñascos de cuarcitas, entre Cremenes y Riaño, 950 metros; Puerto del Pontón, 1.500 m. En el Pirineo, del orden Andrósacetalia alpinae. Europ.
Epilobium lanceolatum L. — Riaño, en el límite del hayal, con
la cornisa pedregosa en Peña Collada, 1.250 m. Atlánt.
Epilobium obscurum Schreb. —iA orilla del cauce del Esla, entre
Cremenes y Riaño. Europ.
Epilobium hirsutum L. — Orillas de arroyos y acequias. Riaño,
en el cauce del Esla; Cervera, arroyos. Sub-cosmp.
Epilobium angustifolium L. = • Chatnaenermn angustifolium
Scop. —«Declives pedregosos en lugares descubiertos de un hayal,
por Riaño; pedregal encima de un hayal en Peña Corada, por
Cistierna. En la clase Epilobietea angustifolia En Andorra alcanza gran desarrollo en lugares donde se acumula bastante materia
orgánica. Circumb.
MALVÁCEAS

Malva moschata L. —'Frecuente en colinas, prados secos, pastizales, lindes de fincas, etc., por toda la zona; polimorfa. En el
collado de Tarna, se encuentra una forma con hojas muy poco segmentadas que la considero como var. integrifolia Lej. = var. Ramondiana* G. G. Sub-Medit.
Malva silvestris L. —Ruderal; alrededores de Cervera; Alar,
etcétera. En comunidades del orden Chenopodietalia. Sub-cosmp.
Marva parviflora L. —Alrededores de Aguilar de Campóo. De
Chenopodietalia. Medit.
Althaea hirsuta L. —Por San Andrés del Arroyo, entre Cervera y Alar. Circum-Medit.
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TILIÁCEAS

Tilia coi-data Miller. = T. ulmifolia Scop. —Pico de Almonga,
en la parte alta del hayal, en la umbría. En la Querccto-Pagetea.
LINÁCEAS

Linum catharticum L. — Praderas secas, colinas y declives de
montañas, por toda la zona hasta el subalpino. Riaño ; Cervera;
Pico Convento en el Mampodfe, 1.700 m., etc. Medit.
Linum Gallicum L. —-Praderas secas y laderas de colinas. Cervera ; Riaño, en la solana del Pico Jordas, 1.600 m. En la región mediterránea es característica de la clase Cisto-Lavanduletea.
Circ-Medit.
Linum strictum L. — Campos arenosos y pedregosos, por Riaño ; Aguilar de Campóo, etc. De la alianza Thcro-Brachypodion.
Circ-Medit.
Linum salsaloidcs Lamk. —'Frecuente en la región, en colinas
secas pedregosas. Riaño ; Anciles, 1.200 m. ; abunda por Alar del
Rey. De la clase Ononido-Rosmurinetea. Medit-Atl.
Linum angustifolium Huds. —.Sitios arenosos en el cauce seco
del Pisuerga, por Cervera. En la región mediterránea en prados
del Brachypodíon phoenicoides. Medit-Atl.
Linum Narbonense L. var. genistoideum Pau et Sennen. — Colinas secas pedregosas, por Cervera y Riaño ; trinchera de la vía
férrea, por Alar. En- una de nuestras publicaciones anteriores dijimos que esta planta la creíamos parecida o igual al L. Barraui Pau,
citado de Carrión de los Condes. En la Ononido-Rosmarinetea.
Medit.
GERANIÁCEAS

Geranium sanguineum L. — Ladera de la umbría de Peña Redonda, entre plantas fructicosas ; Riaño, en un hayal degradado ;
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Monte de Alar. En comunidades de la Querceto-Fagetea. EuroMedit.
Geranium subargenteum Lge. —Frecuente en la ladera de la
umbría de Peña Labra, .entre Calluna; ladera de Coriscao, 1.9201.930 m. En la Calluno-Ulicetea. Endetn.
Geranium pratense L. —•Riaño, al pie de unos peñascos cerca
del puente que sobre el Esla hay ai terminar el desfiladero de Cistierna, única localidad en que se encontró. Euro-Asit.
Geranium silvaticum L. —Prados y hayales. Peña Labra, grietas
de peñascos de la cumbre, en la umbría; hayal de la Venta de Piedras Luengas ; Riaño, en el barranco de Sarraluengas, 1.200 ni. De
la Querceto-Fagetea. Euro-Asiat.
Geranium pyrenaicum Burn. — Prados secos y pedregosos por
el Pico de Almonga; desmontes en el puerto del Pontón. Europ.
Geranium- columbinum L. — Campos de cultivo, por Cervera.
Circumb.
Geranium dissectum L. —Campos de cultivo, por Cervera. Eurasia.
Geranium rotundifolium L. —Ruderal, por Alar, en el Hordeion.
Medit-Atl.
Geranium lucidum L. —rpedregales y declives pedregosos húmedos y sombríos. Cervera; Aguilar de Campóo, etc. En la Thlaspeetea. Medit-Atl.
Geranium Robertianum L. —Frecuente en claros de hayales. Brañosera ; Piedras Luengas ; Puerto del Pontón; Riaño, etc. Característica de la alianza Fagion. Cosp.
Erodium macradenum L'Herit. —Fisuras de peñascos calizos en
toda la zona. Peña Redonda, 1.600 m.; Mampodre, 1.900 m. ; Coriscao, 1.900-2.000 m.; Espigúete, 1.950 m. En la Thlaspeetea.
End-Pirin.
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Erodium daucoides Bss.-—Fisuras de peñascos, por Peña Redonda, pero mucho más raro que la anterior. Fue citada por Boissiere en esta localidad; Espigúete, peñascos de la umbría cerca
de la cumbre. Thlaspeetea. Iber.
Erodium cicutarium L'Hérit. —Márgenes de caminos, desmontes, campos sin cultivo, etc., Riaño ; Alar. En Cervera, una forma
que se parece a la var. bipinnatwmW. Subcos.
Erodium ciconium .(L) Ait. — Como ruderal por Aguilar de
Campóo. Del orden Cfrenopodietalia, Medit.

POLIGALÁCEAS

Polygala Monspeliaca L. —Campos sin cultivo por Villanueva
de la Peña. En la región mediterránea en Thero-Brachypodietalia. Medit.
Polygala serpyllifolia Hose = P. serpyllacea Wehie. —Praderas
y pastizales en los pisos altos; frecuente, collado del Puerto de
Tarna ; Puerto de San Glorio ; barranco de Serraluengas, por Riaño, etc. Del orden Seslerietea coeruleae. Atl.
Polygala calcarea Schulz. — Pastizales secos y claros de hayales. Peña Labra y Piedras Luengas; Cubil del Can, por Peña
Prieta, 2.100 m. Atl.
Polygala vulgaris L. s. 1. —rFrecuente en colinas, pastizales secos, etc. Entre Cremenes y La Sala ; Riaño ; Curavacas, etc. Europ.

AQUIFOLIÁCEAS

Ilex aquifolium L. —En el hayal del Puerto del Pontón y otras
localidades, pero no es nunca muy abundante. Del orden Fagetalia silvaticae. Medit-Atl.
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CELASTRACEAS

Evonimus vulgaris Miller. = E. europaeus L. p. p. —'Con otros
arbustos por Cervera a orillas del Pisuerga; Riaño, en el soto del
Esla. En el Populion albae. Eur-sibe.

RAMNÁCEAS

Rhamnus cathartica L. —En comunidades arbustivas en lindes
y a orilla del Pisuerga, por Cervera; Riaño, en el soto del Esla.
En el Popuiion albae y otras comunidades. Eurosib.
Rhamnus alaternus L. —Monte de. Alar, en el robledal degradado. Medit.
Rhamnus alpina L. — Declives pedregosos por Peña Redonda»
1.600-1.700 m.; fisuras de peñascos por Llavanes ; fuente del Mampodre ; Peña Corada, etc. De la Querceto-Fagetea ; en la región
mediterránea característica de la alianza Quercion pubescenti-sessiliflorae. Orof-Alp.
Rhamnus Frangula L. —Robledal de la Barcena, barrancos húmenos ; Riaño, en el soto del Esla. Euro-Sib.

CORNÁCEAS

Cornus sanguinea L. —frecuente en márgenes de ríos ; abunda
por Riaño, en el soto del Esla y márgenes de este río. De Querceto-Fagietea. Europ.

ARALIÁCEAS

Hedera helix L. — Puerto de Piedras Luengas, sobre rocas,
Medit- Atl.
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UMBELÍFERAS

Sanicula europaea L. —'Generalmente como nemoral en los hayales, en sitios + húmedos. Riaño; Puerto de Piedras Luengas.
Característica de Fagctalia silvaticae.
Astrantia major L. —Prados + húmedos dentro y fuera del bosque. Cervera; Riaño ; Mampodre. En la fuente del Mampodre una
forma brezñcaule, con umbela simple, hojas con los segmentos dentados o aserrados en los bordes y no profundamente dentados en
su ápice. Orof-Alp.
Eryngium campestris L. — En campos perdidos y prados secos
por Cervera, Riaño, Alar, etc. En el Thero-Brachypodion. Medit.
Eryngium tenue Lam. — Cistierna, fuentes de Peña Corada, 1.100
metros. Iber.
Eryngium Bourgati Gouan. — Declives y prados secos por casi
toda la zona a + altura. Piedras Luengas ; cumbre de Pico Convento en el Mampodre, 2.000 m. ; Cervera, en el cauce seco de?
Pisuerga ; Riaño En el Pirineo está frecuente en el Fcstucion
scopariae. End-Pir-Medit.
Torilis nodosa Gaertn. —-Campos de Ojeda; Alar. Medit.
Torilis arvensis (Huds) Link ssp. divaricata (Moench) Thlug. —Campos de Ojeda ; Alar. (En la región mediterránea en la Populatalia albae. Medit
Torilis anthriscus Gmel. — Riaño, frecuente a orillas y en soto
del Esla. Euroasia.
Caucalis leptophylla L. —Laderas de la solana del pico de Al
monga. Medit.
Dancus Carota L. —Campos pedregosos entre Cremenís y La
Sala.
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Margotia gummifera (Desf) Lge. — Colinas áridas y secas cercanas a Cervera, próximas al robledal muy degradado. En el dominio de la Quercctea ilicis. Medit-Iber.
Thapsia villosa L. — En lugares degradados del monte de Alar;
Riaño. Iber.
Laserpitium latifolium L. — Pedregales dentro y fuera del hayal, en el puerto de Piedras Luengas. Europ.
Laserpitium Siler L. — Ladera pedregosa de la umbría de Peña
Redonda, por encima del hayal de.Brañoseras. Medit.
Laserpitium gallicum L. — Laderas pedregosas por Riaño ; monte de Alar. Medit.'
Laserpitium Nestleri Gay. — Pedregales y peñascos por Coriscao; Riaño, hayal de la falda del Jordas, 1.250 m. Pirn-Iber.
Tordylium maximum L. — Declive pedregoso del sabinar de Cremenes. Medit.
Heracleum sphondilium L. —En el soto del Esla, por Riaño ;
Mfidit.
Heracleum pyrenaicum Lamk. —-Pedregales de la umbría de Pico
Convento en el Mampodre'. 1.700-1.950 m. Endem-Piren.
Pastinaca sativa L. s. 1. —Ruderal, por Riaño. En la Populetalia albae. Eur-Siber.
Peucedanum lancifolium Lge. —Cerca del pantano de Ruesga,
en un matorral de Quercus petraea. En la Querceto-Fagetea. Atl.
Selinum pyrenaicum Gouan. — Praderas y sitios húmedos, principalmente en el piso subalpino. Peña Labra, umbría; alto valle del
Carrión y Curavacas: Llanaves, subiendo a Peña Prieta hasta
2.260 m., etc. En el Pirineo en la alianza Nardion de Carióetea cur7'itlae. Orof-Alpi.
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Angelica Rasulei Gouan. — En prados húmedos. Puerto de Piedras Lueng'as ; Riaño, etc., en los pisos montano alto y subalpino ;
parece indiferente en cuanto a suelo. Del orden Adenostyletalia.
End-Piren.
Oenanthe croccata L. —Márgenes del Pisuerga, por Cervera ;
Velilla del Carrión, en sitios húmedos. En la clase Phragmitetea.
Atl.
Meum athamanticum Jacq. —Praderas húmedas, por lo general
algo turbosas, en el piso subalpino. Prados del Puerto de Piedras
Luengas ; Llanaves, subiendo a Peña Prieta y en el Monte Hijadas, 2.400 m. ; Valle del Naranco en el Mampodre y solana,
1.900-1.950 m. De la alianza Nardion. Orof-Pir-Alp.
Ligusticum lucidum Miller. = L. pyrenaicum Gouan. —Pedregales de Peña de Almonga; Valle de Murías en el Mampodre,
'¿ 000 m., etc. Orof-Alp.
Seseli cantabricum Lge. — En el monte de Alar. Iber.
Seseli Libanotis (L) Koch. ssp. liocarpum (Henff) Ry. = 5.
athamantoides Rchb. —-Frecuente en laderas pedregosas secas y
grietas de peñascos ; generalmente en calizo ; Riaño; Pico Convento en el Mampodre, 2.170 ni. ; Coriscao, 2.210 m.; Peña Redonda y Peña Almonga. Eurasia.
Physospermum aquile gifolinm Koch. var. cornubiense Lg'e. —•
En el robledal de la Barcena, por Cervera. Quercetea-roboris. Atl.
Conium maculatum L. — Como ruderal y en el soto del Esla,
por Riaño. Del orden Chcnopodietalia. Cosmp.
Bupleurum Odontites L. — Campos sin cultivo, prados secos, etc.
Entre Castejón y Villanueva de la Peña ; Pico de Almonga ; sabinar de Oemen-es, etc. En comunidades de Thero-Brachypodietalia. Medit.
Bupleurum Gerardi Jacq. — Colinas secas, márgenes de fincas,
etcétera. Cervera, en la chopera de la Barcena ; sabinar de Cre-
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menes ; monte de Alar. En esta última localidad, en sitios de suelo
esquelético, la var. castellana. Medit.
Bupleurum rigidum L. — Monte de Alar, en suelos muy degradados, pedregosos. Medit.
Bupleurum ranunculoides L. var. gramineum Vill. —Umbría de
Peña Redonda, en comunidades fruticosas, 1.600-1.800 m. Ürof-Alp.
ScandLv australis L. — Laderas pedregosas por Peña Almonga;
Velilla de Guardo, campos junto al Carrión. Del orden TheroBrachypodietalia. Circ-Medit.
Anthriscus australis L. —.Entrada a un hayal, por Brañosera.
Physocaulos nodosus (L) Koch. = Chaerophyllum nodosum
Lam. — Desmontes y como ruderal, por Alar del Rey.
Chaerophyllum temulum L. — Sitios degradados del robledal de
la Barcena, por Cervera. Euroasia.
Chaerophyllum hirsutum L. — Sitios húmedos y sombríos ; Mampodre. La ssp. Villarsii Koch., en el Puerto de Piedras Luengas.
En Adenostyletea. Orof-Europ.
Chaerophyllum aureum L. — Soto del Esla, por Riaño; márgenes del Pisuerga, por Cervera; Venta de Piedras Luengas. En la
Pop,uletalia albae y otras comunidades. Orof-Euro.
Myrrhis odorata Scop. — En el Valle de Murías, por el Mampodre, pedregales de la umbría, 1.900 m. ; Espigúete, al pie de
cantiles, 2.000 m. Se comporta como planta de Adenostyetalia.
Orof-Alp.Pir.
Conopodium denudatum Koch. = C. majus (Gaert) Loret. et
B. — En los claros de los hayales de la región y declives de colinas
secas. Piedras Luengas : Mampodre; Puerto de San Glorio ; Peña
Redonda; Cervera. En comunidades de la Querceto-Fagetea y del
Thero-Brachypodion. Medit.
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Conopodium Bourgaei Coss. —^Declives ± pedregosos por Pico
de Almonga; Riaño, etc. Del Thero-Brachypodion. Iher.
Carum verticillatum Koch. — Prados muy húmedos y a orilla de
arroyuelos. Cervera; Peña Labra, prados muy húmedos de la umbría; Riaño, prados, etc. En la Molinio-Júncetea Atl.
Apium nodiflorum (L) Lag. — Sitios húmedos en el soto del
Esla, por Riaño. De Phragmitetea, característica de la asociación
Helosciadietum. Sub-Atl.
Trinia glauca (L) Dumort. = T. vulgaris D. C. —.Prados pedregosos y laderas de montañas ; Peña Redonda y Pico de Almonga;
entre Castejón y Villanueva de la Peña, etc. En la Ononido-Rosmarinetea. Orof-Medit.
Pimpinella villosa Schousb.-^Laderas del monte de Alar. Iber.
Pimpinella Tragium Vill. —Frecuente en fisuras de peñascos calizos por toda la zona. Peña Redonda y Peña Almonga; Riaño;
entre Cremenes y La Sala, etc. Del orden Thlaspeetalia rotundifolii. Atc-Medit.
Pimpinella magna L. —*En la chopera de la Barcena, por Cervera : soto del Esla, por Riaño. En el orden Populetalia albae.
Pimpinella siifolia Leresche. — Abundante en la umbría de Peña
Redonda, en el matorral; hayal de Peña de Almonga ; Riaño, en
hayales y robledales, etc. De la Querceto-Fagetea. Endem.

PIROLÁCEAS

Monotropa Hypopitys L. var. hirsuta Roth. —En el robledal de
la Barcena, por Cervera. Circumbor.
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ERICÁCEAS

Arctostaphyllos Uva-ursi L. —Abundante en la umbría del Pico
de la Cruz y Peña Almonga, en calizo, en comunidades de la clase
Vaccinio-Piceetea. Circumbor.
Vaccinium Myrtillus L. — Frecuente y abundante en landas de
Calluna en el piso subalpino de toda la zona. Peña Labra, en la
umbría; Valle alto del Carrión, en el matorral de Erica; Puerto de
Tarna, 1.800 m.; Puerto de San Glorio ; Puerto del Pontón. En
comunidades de la Vaccinio-Piceetea y del orden Ulicetalia. Circumb.
Vaccinium uliginosum L. — Parte alta de la umbría de Peña
Labra y cumbre, entre peñascos; Curavacas, por encima del pozo,
2.:J0O m. De la Vaccinio-Pice'etea. Circumb.
Daboecia cantabrica (Hudson) Koch. = Menziesia Daboecia
D. C. — Cervera y Pico de Almonga; Puerto de Tarna; Piedras
Luengas; Riaño. En la Calluno-Ulicetea. Atl.
Erica tetralix L. var. glandulosa Lge. —-Sitios húmedos turbosos ; umbría de Peña Labra; alto valle del Carrión por Puente Te
bro y en Curavacas ; Peña Prieta. En la Calluno-Ulicetea. Atl.
Erica cinerea L. —Ladera de la umbría de Peña Almonga ; Cer• vera, en el robledal de la Barcena, en sitios degradados ; monte
de Alar. Característica de la alianza Ulicion. Medit-Atl.
Erica aragonensis Wk. —Ladera de la umbría de Peña Almonga y monte de Cervera. Iber.
Erica vagans L. —En el monte de Cervera, en el robledal degradado, mezclada con otras Ericae forman landas. Calluno -Ulicetea. Iber-Atl.
Erica arborea L. —Umbría de Peña Labra; Peña Redonda ;
Curavacas, 2.000 m.; Puerto de Tarna, 1.800 m.; Puertos de San
Glorio y del Pontón. Calluno-Ulicetea. Medit.
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Erica umbellata L. — Montes entre Cervera y Trollo, en el robledal, en sitios de suelo muy degradado. Atl.
Calluna vulgaris (L) Hull. —-Abunda en la región principalmente en los pisos altos ; Peña Labra, en la umbría; Puertos del
Pontón, San Glorio y Tarna; Curavacas ; Mampodre ; en Peña
Prieta casi llega hasta la cumbre. Característica de la clase Calluno-Ulicetca. Euro-Siber.
PRIMULÁCEAS

Primula officinalis (L) Hill. — Extendida por toda la 2011a como
nemoral o en sitios húmedos sombríos. Puerto de Piedras Luengas ; Cervera; Riaño, en hayales, etc. En el dominio de la Querceto-Fagetea y Populetalia albae. Eurasia.
Primula elatior Jacq. var. intricata G. God. — Coriscao ; Puerto
de Piedras Luengas. Eurasia.
Primula pedemontana Thomas, ssp. Iberica Losa et Monts. —En
grietas de peñascos silíceos de la parte más alta de Curavacas,
2.250 m., único punto de la zona recorrida donde fue vista. Del
orden Androsacetalia Vandellii. Endem.
Primula farinosa L. — En un prado húmedo por el arroyo de la
Cuchilla, entre Valverde de la Sierra y el Espigúete, 1.600 m. En
el Pirineo es característica del Canción Davallianae. Orof-Alp.
Gregoria Vitaliana Duby.'— Pedregales por el Pico del Mampodre, 1.900 m.; cumbre del Espigúete. En el Pirineo de la clase
Thlaspeetea. Orof-Pir.
Androsace maxima L.-^Campo de cultivo por Aguilar de Campóo. Del orden Secalinetalia.
Androsace carnea L. var. cantabrica nova. —Peña Prieta, collado de Fuentes Camones, a 2.300 m., en pedregales. En el Pirineo en la alianza Festucion supinae, de la Caricetea curzndae. OrofAlp. Pir.
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Androsace villosa L. — Frecuente en pedregales y laderas de
montañas, principalmente en el subalpino. Mampodre, en el Pico
Convento, 2.000 m. : Coriscao, a 2.220 m.. De! orden Scslerietalia coerulea, en la Elyno-seslcrietea. Orof-Pir.
Lysimachia nemorum L. — Como nemoral en hayales ; Puerto
de Piedras Luengas ; Puerto del Pontón, 1.500 m. En la Fagetalia
silvaticae. Sub-Atl.
Lysimachia vulgaris L. — Orilla de riachuelos y corrientes de
agua. Riaño, en el cauce del Esla ; Cervera, a orilla del Pisuerga.
En comunidades del orden Phragmitetalia. Eurasia.
Asterolinum stellatum Hg. et Link. — Laderas secas de Peña
Almonga ; monte de Alar. En la región mediterránea es planta del
Thero-Brachypodion. Medit.
Anagallis arvensis L. ssp. phoenicea Scop. —'Campos de Cervera. Del orden Secalinetalia. Iber.
Anagallis linifolia L. = A. monelli L. — Sitios secos del monte
de Alar. Iber.
Samolus Valerandi L. — Prados húmedos y orilla de riachuelos.
Riaño, en el soto del Esla. En comunidades de Phragmitetalia.
Coris Monspeliensis L. —Monte de Alar, en sitios muy degradado?. De la Ononido-Rosmarinetea. Medit.

PLUMBAGINACEAS

Armeria allioides Bss. —Abunda entre Villanueva de la Peña y
Peña Redonda, en campos perdidos, declives de la sierra, etc.
Iber.
Armeria castellana Lev. —Prados secos de los alrededores de
Cervera, hacia el robledal de la Barcena.; cuenca alta del Carrión;
Riaño, etc. En comunidades del Thero-Brachyéion. Endem.
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Armeria Cantabrica Bss. —.Mampodre, pedregales del Pico Convento, 1.700 m.; Peña Prieta, ladera pedregosa, 2.300 m., y rellano
pedregoso cerca de la cumbre, 2.530 m., y collado de Fuentes Camones, 2.440 m.; Riaño, peñascos calizos de Peña Collada, 1.500
metros. De la Elyno Seslerietea y tal vez en la TMaspeetea. Endem.
Armeria alpina W. —Fisuras de peñascos y pedregales de la cumbre de Peña Redonda, 1.800-1.900 tn. Orof-Alp.
Armeria Langei Bss. — Cervera, peñascos próximos al cauce del
Pisuerga; Riaño, prados secos pedregosos en la parte alta del término de Los Doblos. En el dominio de Querceto-Fagetea. Iber.
Armeria Duriaei Bss. et Reut. — Sitios secos del monte de Alar.
Iber.
CONVOLVULÁCEAS

Convolvulus lineatus L. — Declives y ribazos en el monte de
Alar. Circumbor.
Convolvulus arvensis L. — Frecuente por Cervera; Riaño; entre Cremenes y La Sala. En comunidades del orden Secalinctalia.
La Convolvulus sepium L., estará probablemente por Riaño, en
el soto del Esla, formando parte de asociaciones de la Epilobictca.
Cosmop.
CUSCUTÁCEAS

Cuscuta Epithymum L. —Falda de Peña Labra ; sabinar de Cremenes. Cosmp.
BORRAGINACEAS

Cynoglossum officinale L. —Cervera ; Riaño, orillas del Esla
y bordes de caminos. En el orden Onopordetalia. Circumbor.
Cynoglossum Cheirifolium L. —Declives y sitios d.cforestados,
por el monte de Alar del Rey. Circumbor.
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Lithospermum arvense L. — Campos de cultivo. Cervera; Alar,
etcétera. Del orden Secalinetalia. Euroasia.
Lithospermum apulum Vahl. — Frecuente en el monte de Alar,
en donde con el tipo se encuentra una forma o variedad ramosa;
planta muy desarrollada y muy ramificada desde la base, viviendo
en campos de cultivo que han quedado perdidos dos o más años.
En la región mediterránea característica en el Thero-Brachypodion. Medit.
Lithospermum officinale L. —-En el soto del Pisuerga, por Cervera. En asociaciones del orden Populetalia albae. Eurasia.
Lithospermum diffusum Lag. —Frecuente en los montes deforestados de la región, entre frútices. Pico de Almonga; Coriscao ; entre Cremenes y La Sala, etc. En la Querceto-Fagetea y
también de la Calluno-Ulicetea. lber-Atl.
Myosotis scorpioides (L) Hill. ssp. palustris (L) Herm. — En el
alto valle del Carrión, por Santa Marina, a orillas de charcas. La
ssp. repens (Don) = M. repens Don., en el borde de arroyuelos
por el collado de Tarna y pinar de Lillo, 1.500-1.600 metros. En la .
Isoeto-Nanojuncetea. Circumbor.
Myosotis silvatica (Ehrh) Hoffm. —Prados y pastizales del piso
subalpino ; Peña Labra ; Peña Redonda; Cervera. La ssp. alpes
tris Schmidt., en pastizales por Peña Prieta, a 2.000 m., y en varios puntos del Mampodre, Pico Convento, a 2.170 m., y Cervunal
de Valverde, 1.900-2.000 m. La ssp. Pyrenaica Pour., por Pefu '
Labra en pastizales + húmedos cercanos a la cumbre en la vertiente
cantábrica. En el Pirineo en comunidades de la Elyno-Sesfcrietea
y también en la Montio-Cardaminetea. Orof-Alp.
Echium vulgare L. —'Campos perdidos, orillas de caminos, etc.
Riaño; Aguilar de Campóo, etc. En la Thero-Brachypodietalia
Medit.
Echium sp. —.En prados de la vertiente cantábrica de Peña Labra, por encima de la Venta de Piedras Luengas ; probablemente
E. asturica Lacaita. Atl.
22
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Echium italicum L. ssp. pyrenaicum (L) Rouy. — En el monte
de Alar, en campos sin cultivo y márgenes de caminos. EuropMedit.
Anchusa azurea Miller. = A. Italica Ret. —Campos de cultivo, por Cervera. De la alianza Secalion mediterraneum. Medit.
Anchusa sempervirens L. = Caryolopha sempervirens Fisch. —
En comunidades arbustivas a orillas de ríos y márgenes de caminos en sitios húmedos. Puerto de Piedras Luengas : Cervera, en
la chopera de la Barcena ; Riaño, en el soto del Esla. Se comporta como planta de Populetalia alb&c, como Bryonia, Cucubalus,
etcétera. En Piedra* l.iKn«'.is en el dominio de Fagctalia
cae. A ti

silvati-

Lycopsis arvensis L. — Campos de cultivo y sin cultivar, por
Riaño; Velilla del Carrión, campos, etc. Eurasia.
Symphytum tuberosum L ---Extendido por la región, general
mente como nemoral en hayales. Pico de Almonga; Puerto de
Piedras Luengas; Riaño, etc. En el Fagetalia silvaticae y del Populetalia albae. Europ.
SOLANÁCEAS

Hyosciamus niger L. —»Como ruderal en Piedras Luengas y otros
lugares de la región en comunidades de la Chenopodietea. Cosmop.
Solanum nigrum L. — Campos de Cervera. Característica en el
Chenopodietalia. Probablemente se encontrarán también en la región Solanum Dulcamara y Datura stramonium L.

ESCROFULARIACEAS

Verbascum blattarioides Lmk. = V. virgatum With. — Praderas
secas y márgenes de caminos-, por Riaño y Cervera. Sudatl.
Verbascum Lychnitis L. — Prados pedregosos de la falda de!
Pico de Almonga; monte de Alar. En la Ononido Rosmarinetca.
Euro-Siber.
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Linaria cymbalaria (L) Miller. — En tapias por Aguilar de Campóo, y probablemente también por Cervera. Sud-Europ.
Linaria elegans Cav. = L. delphinoides J. Gay. —.Colinas, de
clives y faldas de montaña, campos, etc. Vega de Correcaballos,
monte quemado ; umbría de Peña Corada, por Cistierna; en una
ladera pedregosa cerca del pinar de Lulo, etc. En diversas comunidades, lber.
Linaria spartea (L) Hoff, et Lk. —En laudas de Ge.nistas, por
Ventanilla ; en campos de cultivo, por Alar ; en esta localidad es
más abundante la var. ramosissima Bth. En la Calhttw-Ulicetea :
la var. se comporta como planta del Secalinetca. Medit.
Linaria amethystea (Brot) Hoff, et Lk. —Campos de cultivo
cascajosos, por Cervera, abundante. En Alar en campos de cultivo la var. concolor Ley. et Ler. En comunidades de orden Secalinetalia. lber.
Linaria faucicola Lev. —Abunda en el desfiladero del Pontón ;
Puerto de Tarna, pedregales, etc. La localidad clásica es por las
Garg'antas del Deva. Endem.
Linaria Tournefortii Stend. — Campos, colinas y declives secos.
Colinas de conglomerados, por Llanaves. 1.420 m. ; declives en
los montes de Riaño ; solana del Coriscao, 1.600 m.; abundante en
campos de cultivo, por Alar. lber.
Linaria simplex D. C. — Laderas pedregosas, por el Pico de Almonga. Medit-Atl.
Linaria supina (L) Desf. —Planta polimorfa ; la var. pyrenaica,
es la forma más frecuente en el piso subalpino, en prados pedregosos. Pico Mampodre; Coriscao, 2.100-2.200 m.; Peña Prieta,
en el monte Hijadas, 2.200-2.300 m. Forma parte de diversas comunidades, Thlaspeetea y otras. Subatl.
Linaria propincua Coincy. —Laderas pedregosas y peñascos, en
calizo generalmente, a menos altura que la anterior. Peña Redon
da; Peña Almonga ; Riaño, etc. Subatl.
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Linaria filicaulis Bss. — Frecuente en el piso subalpino por toda
la zona, en laderas pedregosas y pedregañes. Mampodre : Curavacas ; .Peña Prieta ; umbría del Pico del Fraile, 2.020 m. ; solana
del Espigúete, etc. Generalmente en la TMaspeetea rotundifolii y
en la Caricctea curz'ulac. Endem.

Linaria triornithophora (L) Willd. —Extendida, pero no abundante, por toda la zona. Praderas por Piedras Luengas; Monte de
Cervera ; Riaño ; landa de Genista en el collado del Pontón ; umbría de Peña Redonda, etc. Iber-Atl.
Antirrhinum meonanthum Lk. ea Hoffm, var. Huetii Reut. —
Laderas pedregosas, por Cervera ; declives y entre peñascos en el
Puerto de Piedras Luengas. Iber.
Antirrhbmm Orontium L. — Campos de cultivo, por Cervera, en
comunidades de la Se colineta Ha.
Chaenorrhinum minus (L) Lange. — Extendida por campos de
cultivo y sin cultivar, por Riaño, Alar, etc. Del orden Sccalinctalia.
Europ-Medit.
Chaenorrhinum origanifolium (L) Lange. — Frecuente y abundante por toda la zona, principalmente en peñascos ; Puerto de Piedras Luengas ; Pico de Almonga ; Peña Redonda ; Peña Prieta,
etcétera. Se la encuentra hasta por encima de los 2.220 m., desarrollándose menos y llevando flores algo mayores ; var. glareosum
Lev. Se comporta como planta de la Thlaspeetea. Orof-Piren..
Anarrhinum bellidifolium Desf. — Extendida por toda la zona
en laderas secas y landas. Entre Ventanilla y San Martín de los
Herreros ; Riaño ; Coriscao, etc. Medit-Atl.
Scrofularia nodosa L. —A orillas del Esla, por Riaño. Del orden
Populetalia albae. Circumb. (P. Four., dice Scrofularia, no Scrophularia.)
Scrofularia aquatica L. —Riaño, cauce del Esla : Cervera. De
Populetalia y de Phragmitetalia. Sub-atl.
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Scrofularia Scopoli Hoppe, ssp. alpestris Gay. —Extendida por
toda la zona en sitios húmedos y sombríos de los pisos montano
y subalpino. Puerto del Pontón; umbría de Peña Redonda; Piedras Luengas, etc. En el Pirineo es planta del Adenostylion; característica de la Querceto-Fagetea. End-Piren.
Scrofularia canina L. —En el alveolo seco de los ríos Pisuerga
y Esla. En pedregales ds la falda de Peña Redonda + 1.600 m., se
encuentra la var1, crithmifolia Bss. En la región mediterránea.el
tipo, es característica del orden Myricarietalia; la var. en el Thlaspeetalia rotundifolii. Sub-Medit.
Veronica hederaefolia L. —rCampos, por Piedras Luengas, y pro
bablemente en otras localidades. En la Secalinetalia.
Veronica polita Fr. —Ruderal y en campos de cultivo, por Cervera. Característica de la clase Chenopodietca.
Veronica scutellata L. — Sitios húmedos en el soto del Esla, por
Riaño ; valle del Carrión, por Santa Marina en arroyos. En Riaño, se encuentra también la var. latifolia D. R., en asociaciones de
la clase Isoeto-Nanojuncetea. Europ.
Veronica anagallioides Gus. —'Cascajos del río Esla, por Riaño;
Cervera, en el cauce del Pisuerga. En asociaciones de la clase
Isoeto-Nanojuncetea. Medit.
Veronica Becabunga L. — Sitios húmedos ; fuente del Carrascal,
en el Espigúete, 1.950 m., y otros sitios de la región. De la Montio-Cardaminetea y de la Phragmitetea. Circumb.
Veronica aphylla L. —Rellanos de peñascos en el piso subalpino. Peña Redonda, 1.750-1.800 m. ; Pico del Fraile, 2.020 m. : Peña
Prieta, 2.350 m. ; Mampodre, en la umbría, 1.900 m. De la clase
Thlaspeetea. Orof-Alp.
Veronica chamaedrys L. —-Extendida por toda la zona en claros de hayales, principalmente por Riaño ; Puerto del Pontón;
umbría de Peña Redonda, etc. En la Querceto-Fagetea. Eurasia.
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Veronica montana L. — En hayales del Puerto del Pontón, 1.400
metros. Del orden Fagetalia. Orof-Alp.
Veronica officinalis L. — Extendida por toda la zona, generalmente dentro de bosques; polimorfa. Riaño, hayales ; Cervera, robledales ; Piedras Luengas; Peña Redonda, etc. Del QucrcetoTagetea. Circumb
, Veronica arvensis L. — Orillas de caminos por la Venta de Piedras Luengas. Eurasia.
Veronica verna L- — Campos arenosos y declives. Piedras Luengas ; valle alto del Camón, por Santa Marina. Eurasia.
Veronica fruticulosa L. ssp. fruticans (Jacq)=f\ saxatilis Jacq.
Prados pedregosos de la solana del Coriscao, 2.200 m. ; Monte
Hijadas, por Peña Prieta, 2.200 m. En el Pirineo, es planta de la
Canee tea curvulae. Orof-Art. Alp.
Veronica nummulariaefolia Gouan. — Pico del Espigúete, 2.300
metros. Endem-Pir.
Veronica Mampodrensis Losa et Mont. — Fisuras de peñascos.
Mampodre, cumbre, umbría de Pico Convento y collado de Murías, 1.900-2.170 m. ; solana del Coriscao, 2.200 m. ; umbría del
Pico del Fraile, 2.010-2.020 m. : solana del Espigúete, 2.200 m. Se
comporta como planta de la Thlaspeetea. Endemismo.
Veronica serpyllifolia L. — Praderas húmedas y bordes de arroyuelos. Umbría de Peña Labra; Riaño; Puerto del Pontón, 1.400
metros ; Peña Prieta, fuente del collado de Robadoiro, 2.050 metros. Circumb.
Veronica Langei Lacaita. = V. apennina Thaush. — Al borde de
arroyuelos en el piso montano alto y subalpino. Peña Redonda,
umbría, subiendo de Brañoseras ; Collado del Robadoiro, etc. Ibei.
Veronica Gouani Moretti. = J\ Ponae Gou. — Fisuras de peñascos y pedregales húmedos. Peña Labra, peñascos húmedos de la
cumbr.e en la umbría, 1.900 m. ; Llana ves ; Fuentes del Mampo-
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dre, 1.450 m. ; Cremenes, cerca del puente de la Sala, a la orilla
del Esla. Del orden Montio-Cardatninetalia y otras comunidades.
End-Pir.
Digitalis parviflora Jacq. — Declives y colinas secas. Cervera ;
Riaño; valle de Murías, en el Mampodre, 1.850 m. Iber.
Digitalis purpurea L. —Extendida, pero sin abundar, .por toda
la zona en colinas, laderas de montañas, montes degradados, etc.
Cervera; Peña Redonda ; Peña Labra, etc. En el dominio de la
Querceto-Fagetea. Sub-Atl.
Erinus alpinus L. —Frecuente en peñascos. Se encuentran las
var. hirsutus G. G. y var. glabratus Lge.; Peña Redonda; Riaño;
Mampodre, etc. De la Thlaspeetea. Orof-Alp.
Melampyrum silvaticum L. —En el matorral de Calluna de la falda de la umbría de Peña Labra. En la Calluno-Ulicetea. Eurosib.
Melampyrum pratense L. —Como nemoral en los bosques. Robledal de la Barcena, por Cervera; pinar de Lillo ; Puerto de Tarna, 1.800 m., en hayales, etc. En comunidades de la Calluno-Ulicetea. Eurosib.
Euphrasia Salisburgensis Funck.^Frecuente en pastizales secos
y laderas de montes. Peña Redonda; abunda por todo el Mampodre, Pico Convento, 2.170 m.; Cervunal de Valverde, 1.900-2.000
metros; Pico Mampodre, 1.800 m.; Pico del Fraile, 1.900 m., etc.
En comunidades de la Elyno-Seslerietea. Orof-Europ.
Euphrasia minima Jacq. —Peña Prieta, praderas del monte Hi' jadas, 2.400 m. En el Pirineo se la encuentra en la Caricetea curvulae. Orof-Europ.
Euphrasia nemorosa (Pers) Gremli. — Cumbre de Peña Labra,
1.950 m. Europ.
Euphrasia gracilis Fr. = E. rigidula Jord. — Pastizales sscos
en el monte de Cervera. W-Europ.
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Euphrasia hirtella Jord. — Prados ± húmedos. Fuente del Mampodre ; Puerto de San Glorio, 1.630 m. Entre Valverde y Besande, por el Espigúete, etc. Orof-Sud-Eurp.
Euphrasia officinalis L. — Peña Labra, praderas y pedregales.
Europ.
Parentucella viscosa (L) Caruel. —Aguilar de Campóo. MeditAtl.
Odontites rubra (Gilib) s. 1. —Prados húmedos y campos; Cervera ; Llana ves; Riaño. En diversas comunidades. Europ.
Odontites longiflora Webb. —Laderas pedregosas y colinas secas. Peña Redonda; laderas del Pico del Fraile; Riaño, faldas
del Jordas; monte de Alar, etc. De la Ouonido-Rosniarinetea.
Iber.
Bellardia Trixago (L) All. = Trixago Apula L. var. lutea. —
Campos de Riaño. Medit.
Rhinanthus major Ehrh. —Frecuente en los prados, por Riaño.
En comunidades del orden Arrhenatheretalia. Eurasia.
Pedicularis silvativa L. —Praderas húmedas turbosas en el piso
montano alto y en el subalpino. Peña Labra, umbría, 1.600-1.700
metros ; Peña Prieta, en el Cubil del Can, 2.000 m. ; Piedras Luengas. De Caricetalia fuscae. Atl.
Pedicularis verticillata L. — Prados muy húmedos y sitios encharcados ; extendida por toda la zona. Valverde, hacia el Espigúete, en el arroyo de la Cuchilla, 1.600 m.; Valle de Ancilles,
1.000 m. ; Puerto de Piedras Luengas. En la fuente del Mampodre, a 1.450 m., con el tipo, una variedad o forma gracile. De
Caricetalia fuscae. Orof-Art-Alp.
Pedicularis comosa L. var. schizocalyx Wk. = P. schizocalix
(Wk) Rothm. — Pastizales secos y laderas pedregosas del piso subalpino. Peña Prieta, en el monte Hijadas, a 2.300 m. : Coriscao,
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2.200 m. En el Pirineo en comunidades de la Caricetea curvulae.
Orof-Alp.
Pedicularis pyrenaica Gay. — Orilla de riachuelos y prados muy
húmedos. Mampodre, en el Pico Convento, 2.160 m. De Caricetea
curvulae. Endem-Pir.
Pedicularis mixta Gren. —Orilla de arroyos y praderas muy húmedas, en el piso subalpino. Umbría de Peña Labra, 1.800 m.; Curavacas, 2.000 m.; Peña Prieta, en el Cubil del Can, 2.040 m.; fuente del Mampodre, 1.450 m. De Caricetea curvulae. End-Iber.

OROBANCÁCEAS

Orobanche Rapum^Genistae Thuil. —-No falta en la zona en
landas de Genista y de Sarothamnus. Entre Ventanilla y San
Martín de los Herreros ; Puertq de Tarna; Riaño, 1.000 ni.; abundante en el monte de Alar. Medit-Atl.
Orobanche Teucrii Hol. —rEn la falda de Peña Redonda. Medit.

UTRICULARIÁCEAS

Pinguicula vulgaris L. — Prados turbosos y a orilla de riachuelos. Peña Labra ; Curavacas. De Caricetalia fuscae. Europ.
Pinguicula grandiflora Lam. —En sitios parecidos a donde vive
la anterior Puerto de Piedras Luengas ; Peña Prieta, pozo del
Cubil del Can, 2.040 m. De Caricetalia fuscae. Orof-Alp.

VERBENÁCEAS

Verbena officinalis L. —Caminos, lugares herbosos y campos
sin cultivo. Extendida por toda la zona. Subcosmop.
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LABIADAS

Ajuga reptans L. —Claros de bosques y latidas de frútices. Riañ o ; Piedras Luengas ; Puerto del Pontón, 1.400-1.500 m., etc. En
la Querceto-Fagetea. Eurasia.
Ajuga pyramidalis L. — Claros de bosques húmedos y praderas
húmedas. Hayal de Piedras Luengas ; Peña Prieta, prados del Cubil del Can, 2.000 m. Orof-Sudeurop.
Teucrium Scorodonia L. — Extendida por toda la zona, dentro y
fuera de los bosques. Cervera; Riaño, en el soto del Esla; monte
de Alar, etc. Es característica del orden Quercetalia roboris. SubAtl.
Teucrium scordioides Schred. —.Riaño, sitios húmedos por el
margen del Esla. Medit-Atl.
Teucrium chamaedrys L. —-Frecuente en la región, en colinas,
declives pedregosos. Cervera ; Peña Redonda ; Riaño ; entre Cremenes y La Sala; Fuente del Mampodre, etc. En Alar, una forma
mucho más desarrollada. De la Thero-Brachypodietalia, Thlaspee1tea y en otras comunidades. Sub-Medit.
Teucrium pyrenaicum L. — Declives pedregosos y colinas por
toda la zona. Pedregales por Peña Redonda y Pico de las Cruces ;
entre Cremenes y La Sala ; encima de la fuente del Mampodre,
1.500-1.550 m. Orof-Pir-Iber.
Teucrium polium (L) Ry. — Colinas secas y pedregosas. Peña
Redonda, cerca de la cumbre, 2.000 m.; entre Cremenes y La Sala,
en declives pedregosos ; Monte de Alar. Medit.
Scutellaria minor L. —Prados húmedos turbosos del robledal de
la Barcena, por Cervera. En comunidades de la Scheuchserio-Caricetea fuscae. Sub-atl.
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Scutellaria galericulata L. —Márgenes de ríos y arroyos. Cervera, en la orilla del Pisuerga; Riaño, margen y en el soto del
Esla. Del orden Phragmitetalia. Holoart.
Scutellaria alpina L. — Pedregales cerca de la cumbre de Peña Redonda, 1.900 m. En el Pirineo se la encuentra en el Thlaspeetea
rotundifolii. Orof-Alp.
Lavandula pedunculata Cav. longifolia. —Abunda en el monte
de Alar, en sitios muy degradados; Peña Corada, 950 m. ; en la
parte de Cervera no se la vio. Iber.
Lavandula latifolia Vill. — Monte de Alar, en sitios degradados.
Medit.
Marrubium vulgare L. — Como ruderal, por Cervera; más frecuente en Alar. Característica de la clase Chenopodietea. Cosmop.
Sideritis hyssopifolia L. —Frecuente en la región en laderas pedregosas, en los pisos montano alto y subalpino ; la forma más
frecuente se acerca a la ssp. alpina Vill. Cumbre de Peña Redonda,
2.000 m. ; Peña Prieta, 2.500 m.; en el Mampodre, en varias localidades entre 1.500-1.800 m.; Espigúete, 1.950 m. En comunidades de la Elyno-Seslerietea y otras. Orof-Alp.
Sideritis hirsuta L. —Frecuente en el monte de Alar, en claros
del monte y en fincas de cultivo abandonadas : por Cervera poco
frecuente. Medit-Atl.
Nepeta Nepetella L. — En los cascajos del Pisuerga, entre Nogales y Alar. Medit-Atl.
Nepeta tuberosa L . ^ E n un robledal muy degradado por el barranco Borin, por Riaño, 1.200 m., y en la solana del Jordas. ladera pedregosa, entre 1.100-1.500 m. Iber.
Nepeta latifolia D. C. var. azureisepala Sennen. —Entre Brañoseras y la falda de la umbría de Peña Redonda; Riaño, en el barranco de Borin, abundante en sitios donde sestea el ganado. Pa-
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rece ser algo nitrófila y asociarse con plantas de la Chenopodiet-atia. Iber-Piren.
Glechoma hederaceum L. —Sitios sombríos y húmedos por Camasobres, cerca de Piedras Luengas ; Cervera. De la QuercetoFagetea. Circumb.
Brunella vulgaris L. (P. F. no admite Prunella). — Frecuente en
la región dentro y fuera de los bosques. Cervera, en el robledal
de la Barcena; Riaño, hayales y prados húmedos. Se comporta
como nemoral a veces. En la MoKnio-Juncetea y en otras comunidades. Subcosmop.
Brunella grandiflora L. — Generalmente en los bosques ; no es
rara por Riaño en los hayales: Cervera, en el robledal. En la
Querceto-Fagetea. Medit.
Brunella alba Pall. = B. laciniata L. — Cervera, en prados ; Riaño, en hayales. En la Querceto-Fagetea. Europ.
Melittis tnelissophyllunt L. —.Generalmente como nemoral en
los bosques. Riaño, en el hayal de Peña Collada. De la QuercetoFagetea. Europ.
Galeopsis ladanum L.—Declives pedregosos ; la var. angustifolia Ehrh., por Peña de Almonga en declives muy pedregosos, la
var. intermedia Vills., entre Portilla y Llanaves en declives, y en
Valverde de la Sierra en campos, 1.400 m. En comunidades del
orden Thlaspeetalia y otras. Europ.
Galeopsis carpetana Wk. —*En los cascajos del Carrión, por Santa Marina, camino de Curavacas. Iber.
Galeopsis tetrahit. L. —'Hayales y cunetas. Piedras Luengas,
en el hayal; Riaño ; Puerto de Pontón, 1.400-1.500 m. En Cervera en cunetas la var. cantabrica nova. Eurasia.
Lamium amplexicaule L. —Campos cultivados y sin cultivar.
Cervera; Alar, etc. De la clase Chenopodiete<a. Eurasia.
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Lamium album L. — Llanaves, entre el Naranco y el collado del
Robadoiro, 1.800 m. Eurasia.
Lamium maculatum L. — Generalmente como nemoral. Piedras
Luengas; Riaño; Puerto del Pontón, en hayales ± espesos. Del
orden Fagetalia silvaticae. Eurasia.
Ballota nigra L. —Ruderal. Cervera; San Andrés del Arroyo,
etcétera. En comunidades de Ja Chenopodietea. Eurasia.
Stachys officinalis Trev. = Betonica officinalis L. — Colinas,
praderas secas, claros de bosques, etc. Riaño ; Piedras Luengas, etc.
En la Querceto-Fagetea. Europ.
Stachys recta L. —Declives y colinas secas. Riaño; Portilla de
la Reina, etc, En la región mediterránea es planta de la Brometalia. Medit.
Stachys arvensis L. —Campos de cultivo, por Cervera. En la
región mediterránea, característica de Helianthemetalia guttati.
Sub-Atl.
Stachys sylvatica L. —En hayales degradados y en el matorral
de la orilla del Pisuerga, por Cervera; Riaño, en hayales. Del orden Poptdetalia albae y Querceto-Fagetea. Eurasia.
Stachys alpina L. —Claros de bosques y en comunidades arbustivas. Riaño ; Peña Redonda; Piedras Luengas ; Cervera. De
la Querceto-Fagetea. Orof-Alp.
Stachys heraclea All. —Praderas secas, por Villanueva de la
Peña. Se comporta como de Thero-Brachypodion. Orof-tEurop.
Salina pratensis L..—Prados ± secos, márgenes de caminos, etc.
Cervera; Alar, etc. En comunidades herbáceas. Sub-Medit.
Salvia Verbenaca L. —Praderas secas, márgenes, declives, etc,
por gran parte de la zona. En diversas comunidades. Medit-Atl.
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Salina Aethiopis L. var. nov. longicaiix. — Declives secos en el
sabinar de Cremenes ; monte de Alar. Medit.
Calamintha Acinos (L) Clair. — Colinas secas y declives de montañas. Cervera; Peña Redonda; sabinar de Cremenes. En la región mediterránea, es planta del orden Brometalia. Subeurop.
Calamintha alpina (L) Lmk. — Declives de montañas hasta el
piso subalpino. Cervera; entre Cremenes y La Sala, declives pedregosos ; Mampodre, solana del Pico Convento, 2.200 m. De la
Elyno-Seslerietea y Ononido-Rosmarinetea. Orof->Alp.
Calamintha Clinopodium. (L) Morís. —Prados secos y hayales
aclarados. Piedras Luengas; en Riaño, toma una forma gracilis.
De la Querceto-Fagetea. Circumb.
Origanum vulgare L. —-Frecuente en desmontes, ribazos, orilla
de caminos, etc. Riaño; Cervera; Alar. Eurasia.
Origanum virens Hff. — Pedregales por las faldas meridionales
de Pico de Almonga y Peña Redonda, 1.700 m. De la clase Thlaspeetea rotundifolia Iberi.
Thymus chamaedrys Fr. = Th. pulegioides L. —Desmontes y
laderas secas, por Cervera; Riaño, etc. Medit-Atl.
Thymus nervosus Gay. — Pedregales y prados secos de los pisos
montano alto y subalpino ; frecuente. Peña Redonda ; Coriscao;
Mampodre, etc. De la Eíyno Seslerietea. Orof-Pirin.
Thymus drucei Ronn. em. Jalas. = Th. serpyllum (L) Lyka.
p. p. — Prados + secos por diversos lugares de la zona. En varias
comunidades. Medit-Atl.
Thymus Zygis L. — Colinas secas y bosques degradados, principalmente por Cervera y Alar del Rey. Medit.
Thymus vulgaris L.-^Colinas secas ± pedregosas ; Monte de
Alar ; menos frecuente, por Cervera. En varias comunidades. Medit.
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Thymus bracteatus Lge. — Falda del Pico de Almonga, en el
Quercetum degradado. Iber.
Thymus mastigophorus Lacaita. — Frecuente en los pedregales
calizos de Pico de Almonga y Peña Redonda; declives pedregosos entre Cremenes y La Sala; monte de Alar. Se comporta
como planta de la Thlaspeetea y de la Ononido-Rosmarinetea.
Iber-Medit.
Thymus mastichina L. —Laderas pedregosas entre Cremenes y
La Sala; lecho pedregoso del Esla, por Riaño ; cauce seco del Pisuerga, por Cervera. Iberi.
Thymus Senneni Pau. = Th. mastichina x Th. serpyllum». —Cervera, en el cauce pedregoso y seco del Pisuerga en compañía de
Th. mastichina. Iberi.
Lycopus europaeus L. —lA orilla y en el soto del Esla, por
Riaño. Del orden Phragmitetalia, Circuinb.
Mentha Pulegium L. —^Sitios muy húmedos de prados y a orilla
de ríos, por Cervera y Riaño. Del orden Isoetetalia. Eurasia.
Mentha arvensis L. — En el soto del Esla por Riaño, a orillas
de charcas y del río. De la Isoeto-Nanojuncetea. Circumb.
Mentha rotundifolia L. — Orilla de ríos, por Riaño y Cervera.
De la Molinio Juvcetea. Sul A ti
Mentha viridis L. — Sitios encharcados en el soto del Esla, por
Riaño. Europ.
GlOBüLARIÁCEAS

Globularia vulgaris L. —Colinas secas por Villanueva de la
Peña ; monte de Alar; Aguilar de Campóo. Medit.
Globularia nudicaulis L. —En rellanos de peñascos de la cumbre
de Peña Labra, en la umbría. Orof-AIp.
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Globularia cordifolia L. ssp. nana (Lmk.) Camb. —Abundante en
fisuras de peñascos calizos por Pico de Almonga y Peña Redonda ; Coriscao, 1.930 m.; cumbre del Pico Convento, en el Mampodre, 2.000 m., etc. De la Asplenietea rupestris. Orof-Piri.

PLANTAGINÁCEAS

Plantago coronopus L. var —Ribazos, márgenes de caminos, etcétera ; Cervera; más abundante por Alar. Subcosmop.
Plantago recurvata L. P. carinata Schrad. —Colinas secas por
San Martín de los Herreros y Ventanilla, en claros del brezal. Del
orden Thero-Brachypodietalia. Medit-Atl.
Plantago alpina L. var. eriophora Wk. —Frecuente en pastizales
del piso subalpino de la región. Mampodre ; Peña Prieta; Peña
Labra, 1.700-1.800 m. Orof-Alp-Piri.
Plantago serpentina Vill. —-Colinas secas por Anciles, no lejos
de Riaño; Espigüete, arroyo de la Cuchilla, 1.600 m. Orof-Europ.
Plantago monosperma Pour. var discolor (Gr. Godr.) Rouy. —
Prados secos, por Villanueva de la Peña ; colinas secas, por Cervera. Iber.
Plantago lanceolata L. var eriophylla Desne. —Colinas secas
entre Cremenes y La Sala ; Alar. Eurasia.
Plantago lanceolata L.-—En los prados por Riaño y faldas del
pico Gilbo, 1.530 m.; subiendo a Peña Corada, 980 m. Eurasia.
Plantago media L. —«Praderas ± secas por Riaño, Piedras Luengas, etc. Eurasia.
Plantago major L. —Márgenes de caminos, lugares ± húmedos,
etcétera; a veces, ruderal. En la alianza Hordeion leporini. Subcosmop.
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Plantago Cynops L. —-Laderas pedregosas entre Cremenes y
La Sala; monte de Alar. En la región mediterránea en la alianza
Brachypodion phoenicoides. Medit.

G E N C I A N A C E AS

Swertia perennis L. —En un prado húmedo, por el Coriscao,
1.750 m. En el Pirineo característica de la asociación Caricetum
Davallianae del orden Caricetalia fuscae. Orof-Alp-Pir.
Centaurium umbellatum Gilibert. = Erythraea centaurium Pers.
Praderas + secas, por Cervera. Medit.
Centaurium pulchellum Druce. s. 1. — Campos sin cultivo húmedos en primavera, por Riaño. De la alianza Molinio-Holoschoenion.
Medit-Atl.
Gentiana verna L. var. alata Griseb. = G. aestiva Koch. —En
el piso subalpino de casi toda la zona. Peña Redonda; Peña Prieta,
en el monte Hijadas, 2.200 m.; Mampodre, Pico Convento y umbría del Mampodre, 1.900 m.; Peña Labra, 1.800 m. ; Espigüete,
2.200 m. Del orden Seslerietalia coeruleae. Orof-Alp-Piri.
Gentiana Pneumonante L. —Peña Labra, praderas húmedas
de la umbría hasta cerca de la cumbre, 1.500-1.900 m. ; prados turbosos en el Puerto de Tarna, 1.550 m.; Cervera, sitios turbosos
en el robledal de la Barcena. En comunidades de la Motinio-Juncetea. Atl.
Gentiana campestris L. —Praderas del piso subalpino de la región, pero no es frecuente. Mampodre, umbría y Cervunal de
Valverde, 1.900-2.200 m. ; Coriscao, 2.200 m. En el Pirineo característica del orden Seslerietalia coeruleae. Pirin.
Gentiana lutea L. —Pedregales de la umbría de Peña Labra ;
collado del Puerto del Pontón y de San Glorio ; praderas + húmedas por Piedras Luengas ; solana del Mampodre, 1.900-1.950 metros. Orof-Europ.
23
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ASCLEPIADACEAE

Vincetoxicum officinale Moench. —Colinas secas, por Riaño.
Eurasia.
Vincetoxicum nigrum Moench. — Colinas pedregosas, por Aguilar de Campóo. Medit.
OLEÁCEAS

Fraxinus excelsior L. —.Puerto de Piedras Luengas y otros lugares. De la Querceto-Fagetea. Europ.
Phillyrea angustifolia L. —Monte de Alar del Rey. Medit.
Ligustrum vulgare L. —En Cervera forma parte de las comunidades arbustivas de la orilla del Pisuerga. Eurasia.
RUBIÁCEAS

Rubia peregrina L. —Entre arbustos a orilla del Pisuerga, por
Cervera. En comunidades de Populetalia alba*. En la región mediterránea es frecuente en Quercetalia ilicis. Medit-Atl.
Galium palustre L. —.Sitios húmedos en el valle alto del Carrión; Cervera, a orilla del Pisuerga ; Riaño, sitios húmedos por
el coto del Esla. En esta localidad además la var. elongatum Lge.
Característica del orden Phragmitetalia. Circumb.
Galium pumilum (Lmk) Ry. — Pedregales húmedos y sombríos;
frecuente en el piso montano alto, principalmente en calizo. Peña
Redonda; Puerto de San Glorio ; Mampodre, entre el Pico Convento y Pico Podre, 1.650 m. En la Elyno-Seslerietea. Orof-Alpi.
Galium pumilum (Lmk) Ry. ssp. pusillum, L. — Base de peñascos en la parte alta de Curavacas, 2.200 m. ; Pico Convento en el
Mampodre, 1.900 m. Orof-Alpi.
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Galium pyrenaicum Gouan. — Frecuente en pedregaies y declives pedregosos en el piso subalpino; abunda en la cumbre de
Peña Redonda, 2.000 m. ; pedregales por Peña Prieta, 2.200-2.400
metros ; Mampodre, laderas pedregosas, 2.000-2.170 m. En el Pirineo característica de la alianza Festucion scopariae. Endem-Pir.
Galium hercynicum Weig. = G. saxatile L. p. p- —Fisuras de
peñascos; Puerto de Tarna ; Curavacas, 2.100 m.; Peña Labra,
1.950 m. Atl-Medit.
Galium mollugo L. — Fisuras de peñascos o en pedregales del
piso montano alto ; en la región, además del tipo, se encuentran
las ssp. corrudoefolium Villars, y ssp. rigidum Villars. Peña Redonda ; Pico de Almohga; Puerto de Piedras Luengas; entre
Cremenes v La Sala ; collado de Murías por el Mampodre, 1.850 metros, etc. En la Thlaspeetea, Ononido-Rosmarinetea y otras comunidades. Eurasia.
Galium verticillatum Danth. — Laderas y cumbres de Peña Redonda y Pico de Almonga. Medit.
Galium parisiense L. ssp. divaricatum Lmk. —Colinas secas, por
Cervera ; sabinar de Cremenes. La var. vestitum G. G. en laderas
secas y pedregosas entre Cremenes y La Sala. De la alianza TheroBrachypodion, Medit-Atl.
Galium Aparine L. —^Campos de cultivo, lindes de fincas, etcétera. Puerto de Piedras Luengas ; soto del Esla, por Riaño ; campos de cultivo por Alar, etc. Del orden Chenopodietalia. Cosmop.
Galium tricorne With. —-Velilla de Guardo, campos junto al rio.
Medit.
Galium uliginosum L. —Prados turbosos y a orilla de ríos. Riaño,
márgenes del Esla ; Cervera, sitios húmedos por la Barcena; landa
del collado del Puerto del Pontón, 1.450 m. Del orden Phragmitetalia y en la Calluno-U tice tea. Europ.
Galium cruciata Scop. — Borde de hayales, por Riaño : en el
matorral de la umbría de Peña Redonda ; Monte de Alar. Europ.
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Galium vernum Scop. —>En claros de hayales y entre matorral
de frútices. Cervera; Peña Labra.; solana del Mampodre, 1.9001.950 m. En la Querceto-Fagetea. Europ.
Galium rotundifolium L. — Riaño, falda de Peña Collada por
encima del hayal, 1.350 m. De la alianza Fagion. Orof-Alp.
Asperula cynanchica L. — Colinas secas entre Cremenes y La
Sala ; Alar del Rey. De Thero-Brachypodietalia y Ononido-Rosmarinetea. Medit.
Asperula aristata L. ssp. longiflora W. et K. = A, aristata
L. var. macrosiphon Lge. —En los pedregales de la falda meridional de Peña Redonda. Del orden Thlaspeetea rotundifoüi. OrofSudeurop.
Asperula odorata L. —Extendida en los hayales de la región.
Pico de Almonga: Riaño ; Puerto del Pontón; Puerto de Piedras
Luengas. Características del orden Fagetalia. Eurasia.
Asperula hirta Ram. — Fisuras de peñascos. Riaño, por Peña
Collada ; peñascos en el Espigúete, etc. Endem-Piri.
Crucianella angustifolia L.>—Frecuente en colinas secas y campos. Sabinar de Cremenes ; Riaño ; Cervera ; Alar, etc. De la alianza Thero-Brachypodion. Medit.

C A P R I F O L I Á C E A S

Viburnum. Lantana L. — En comunidades arbustivas de las márgenes del Pisuerga, por Cervera ; en el soto del Esla, por Riaño.
Europ.
Lonicera Etrusca Sant. — En comunidades arbustivas ; Cervera;
Riaño ; Alar ; etc. En el dominio de la Querceto-Fagetea. Sudeurop.
Lonicera hispanica Bss. et Reut.^Forma parte de agrupaciones arbustivas en el soto del Esla, por Riaño, y en las márgenes
del Pisuerga, por Cervera. Iber.
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Lonicera Xilosteum L. — No falta por Riaño en el soto del Esla
en agrupaciones arbustivas y en hayales muy degradados. De la
Querceto Fagetea. Eurosib.
Sambucus Ebulus L. —Cunetas, desmontes, etc. Alrededores dt
Cervera y otros lugares. Del orden Chenopodietalia y en otras comunidades. Subcosmop.
Sambucus nigra L. —En hayales degradados en el Puerto de
Piedras Luengas ; Riaño, en el soto del Esla. Del orden Populetalia
atbae. Eurosib.
V A L E R I A N Á C E A S

Valerianella olitoria Poli. — Campos de cultivo, por Cervera. En
comunidades del orden Secalinetalia. Europ.
Valerianella membranacea Lois. = V. tridentata Kror. —Campos
de Alar. Igualmente se encuentran en esta localidad las V. Morisonii D. C. y V. truncata Betche., plantas que probablemente estarán también en los campos de Cervera. Son plantas de la Secatinetalia. Medit.
Valeriana tuberosa L. — Pastizales, principalmente en el piso subalpino. Peña Prieta, 2.000-2.100 m.; Coriscao, 2.000 m. ; solana
y umbría del Mampodre, 1.900-1.950 m.
Valeriana montana L. — En peñascos dentro del hayal de Piedras Luengas. Medit.
Valeriana glubulariaefolia Ramond. — Fisuras de peñascos en
el piso subalpino. Mampodre, 2.170 m.; Peña Prieta : Espigúete,
2.000 m. De la clase Asplenietea rupestria; en el Pirineo es característica en la asociación Saxifragetum tnediae. End-Piri.
Centranthus calcitrapa L. —Declives pedregosos por Peña Collada ; cerca de Riaño ; Aguilar de Campóo. Medit.
Centranthus angustifolius D. C. var. Lecoqii Jord. —Frecuente
en peñascos y pedregales calizos por Peña Redonda, Peña Almou
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ga y otros puntos. En el orden Thlaspeetea, característica de la asuciación Centranthetum Lecoqii. Orof-Alp-Piri.

DIPSACÁCEAS

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. — Desmontes y declives. Alar
del Rey. Se la encuentra en la Thlaspeetea y otras comunidades.
Medit-Atl.
Dipsacus silvestris Miller. —-Cunetas, campos sin cultivo, márgenes de caminos, etc. Alrededores de Cervera ; Riaño, en el soto
del Esla. Medit.
Succisa praemorsa (Gilib) Ach. —Prados turbosos del robledal
" de la Barcena, por Cervera; Riaño, prados muy húmedos. De la
clase Molinio-Juncetea. Eurosib.
Knautia arvensis (L) Coulter. —Claros de bosques. Entrada al
hayal de Sarraluengas, por Riaño; Monte de Alar. En la región
mediterránea es planta de la Ononido Rosmarinetea. Eurosib.
Knautia subscaposa Bss. et Reut. — Laderas secas en los montes
de Riaño. Medit-Atl.
Knautia silvatica (L) Duby. —'Prados húmedos y hayales. Piedras Luengas, en el hayal y praderas ; Riaño, en hayales ; prado
húmedo en la solana de Coriscao, etc. De la Querceto-Fagetea.
Orof-Europ.
Scabiosa maritima L. —Campos sin cultivo, por Cervera y Ojeda. De la Thero Brachypodietalia. Medit.
Scabiosa Columbaria L. —-Prados secos y hayales. Piedras Lu<*o
gas; Riaño, en el soto del Esla. De*la Querceto-Fagetea y también en la Ononido Rosmarinetea. Medit.
Scabiosa gramuntia L. var. Mollis G. G. — Solana del Pico del
Fraile, 2.000 m., en pedregales. Medit.
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CUCURBITÁCEAS

Brionia dioica Jacq. — En comunidades arbustivas a orillas del
Pisuerga, por Cervera; en el soto del Esla, por Riaño; Aguilar
de Campóo. Del orden de la Populetalw albae. Medit.

CAMPANULÁCEAS

Campanula Scheuchzeri Vills. — Pastizales y landas de Calluna,
por el Puerto de San Glorio, 1.650 m. ; Peña Prieta, collado del
Robadoiro, 2.000 m. : Coriscao, 1.950 m. Orof-Alp.
Campanula cantabrica Feer. — Pastizales y prados pedregosos,
principalmente en el piso subalpino. Collado del Puerto de Tarna,
1.650 m.; Pico del Mampodre y cumbre del Pico Convento, 1.7002.100 m. Endem.
Campanula rotundifolia L. var. —En peñascos calizos y declives
pedregosos. Riaño ; Mampodre, 2.000 m.; Peña Redonda, 1.900
metros ; Espigüete, al pie de cantiles, por el Portillo y Collado de
Arras, 1.800-2.000 m: En la Thlaspeetea. Circumb.
Campanula macrorrhiza Gay. — Muy afín a la anterior, pero de
«habitat» exclusivamente rupicola, con rizoma más grueso y más
leñoso ; fisuras de peñascos de la cumbre de Peña Redonda, 2.000
metros. De la Asplenietea rupestria. Circumb.
Campanula hispanica Wk. — Se presenta variable por el porte ;
colinas, desmontes, declives pedregosos, etc. ; frecuente en Peña
Redonda y Pico de Almong'a; Valle alto del Carrión; hacia Curavacas. En Alar, convive con el tipo la var. glabra Lev. En comunidades' diversas, principalmente en la Ononido-Rosmarinetea.
Iber.
Campanula arvatica Lag. —Frecuente en fisuras de peñascos y
pedregales calizos, principalmente en el piso montano alto hasta el
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subalpino ; polimorfa. Coriscao, 2.050 m.; por todo el Mampodre,
entre 1.500-1.900 m. ; Riaño, en la Sierra Longa; Espigúete, hasta
2.000 m. Generalmente en la Thlaspeetea. Endem-Iber.
Campanula Erinus L. — Laderas áridas y pedregosas, campos sin
cultivar, etc. Entre Cremenes y La Sala ; Aguilar de Campóo.
En diversas comunidades. Medit.
Campanula Rapunculus L. — Márgenes de campos, prados secos,
orillas de caminos, por Cervera; Riaño, etc. Europ.
Campanula patula L. — Principalmente en hayales. Puerto de
Piedras-Luengas; Puerto del Pontón, 1.400 m. De la QuercetoFagetca. Europ.
Campanula glomerata L. — Declives de montes, prados secos, etcétera. Falda de Peña Redonda; Riaño, entrada a los hayales,
etcétera Eurasia.
Campanula Loeflingii Brot. —Campos de cultivo de Alar ; en
Cervera no la vi. Se comporta como planta de la Secalinctatia. Iber.
Specularia Castellana Lge. var. grandiflora Wk. — Cervera, en la
Barcena en lugares herbosos. Iber.
Phyteuma hemisphaericum L. —-En fisuras de peñascos. Peña
Labra, 1.850 m. ; Cervunal y Pico del Mampodre, 1.900-2.000 m. De
la Asplenictea ; en el Pirineo se la encuentra también en comunidades del Caricetalia curvulae. Orof-Alp.
Phyteuma orbiculare L. — Praderas pedregosas de Coriscao.
2.200 m. Del orden Seslerietalia cocruleae. Europ.
Phyteuma spicatum L. —En los hayales de Piedras Luengas y de
Riaño. Característica del orden Fagetalia silvaticae. Atl.
Wahlenbergia hederacea (IS) Rechb. —.Sitios húmedos turbosos
Puerto de Tarna ; robledal de la Barcena, por Cervera, etc. Atl.
Jasione montana L.-— Colinas secas y campos sin cultivo, por
Riaño. Medit.
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Jasione perennis L. var. carpetana Bss. —-Pastizales secos, principalmente en el piso subalpino ; Peña Labra, 1.800 m. ; Peña Prieta ; Puerto de Tarna, 1.800 m. En Curavacas, a 2.500 m., la var.
pygmaea G. G. Subatl.
Jasione humilis Lois. —Faldas pedregosas de los montes. Peña
Redonda; Llanaves. En Ventanilla la var. campestris Wk. En Curavaca entre 2.200-2.400 m. la var. montana Wk. En comunidades
de la Elyno-Scslerietea y de la Caricetea cunwlae. Iber.

L O B E L I Á C E A S

Lobelia urens L. — Prados húmedos y lugares húmedos. En un
desmonte muy húmedo cerca del pantano de Ruesga; parece ser
planta rara en la región.

C O M P U E S T A S

Solidago Virga aurea L. — Frecuente en colinas secas y brezales de la región. Riaño ; Cervera; Puerto de Tarna ; Puerto de
San Glorio ; Cervunal de Valverde en el Mampodre, 1.900-2.0000'
metros. En Curavacas a 2.300 m. la var. alpestris Bss. De la Querceto-Fagetea ; la var. en la Caricetea curvulae. Circumb.
Bellis annua L. —Prados y sitios herbosos en el soto del Esla,
por Riaño. Medií.
Bellis perennis L. — Prados secos, desmontes y claros de bosques, por toda la zona. Puerto del Pontón, pastizales ; colinas, por
Nogales ; Riaño, claros de hayales, etc. En diversas comuniHades.
Medit.
Aster sedifolius L. ssp acer L. var. nov. pauciradiata. —-Declives
pedregosos en la umbría de Peña Redonda, 1.400-1.500 m. En el
dominio de la Querceto-Fagetea. Neoendem.
Aster alpinus L. forma legionensis. —~Pedregales de la solana
de Coriscao, 2.200 m. De Seslerietalia coerulea. Orof-Pir-Alp.
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Erigeron acre L. — Praderas y brezales, por el Pico de Almonga,
1.450 m. Circumb.
Erigeron alpinus L. — Prados pedregosos en los pisos montano alto y subalpino, generalmente en calizo. Peña Redonda ; Coriscao, praderas pedregosas de la solana, 2.100-2.200 m.; Mampodre, Cervunal de Valverde, 1.900 m. ; Peña Prieta, solana del
Cubil del Can, 2.000-2.100 m.; Espigúete. Variable en el porte.
En la Elyno Seslerietea. Orof-Alp.
Micropus erectus L. —'Prados pedregosos de la solana del Pico
de Almonga y Pico de las Cruces, por Cervera : entre Cremenes y
La Sala. En la región mediterránea característica de la alianza
Thero-Brachypodion. Submedit.
Evax Cavanillesi Rouy. = E. carpetana Lge. — Monte de Alar,
sitios arenosos con poco suelo en el robledal degradado. En el
Helianthemion. Iber.
Filago minima (Sm) Pers. — Colinas y pastizales s-ecGS. Cervera ; Riaño; Alar. En la región mediterránea característica de
Helianthemion guttati. Eurosib.
Filago arvensis L. — Campos cultivados o sin cultivo, por Cervera. Eurosib.
Filago spathulata Presl. —Laderas áridas en el sabinar de Cremenes. Medit.
Filago Germanica L. var. lutescens Jord. — Cervera, en el Thero
Brachypodion. Subcosmop.
Antennaria dioica (L) Gaert. — Pastizales y pedregales en los
pisos montano alto y subalpino. Peña Redonda, 1.950 m. ; Puerto
de San Glorio ; Monte Hijadas, por Peña Prieta ; Coriscao, etc. En
comunidades de la Elyno Seslerietea. En el Pirineo es característica
de la alianza Nardión. Circumb.
Gnaphalium- uliginosum L. —En el cauce seco del Pisuerga, por
Cervera, en sitios encharcados en primavera. Eurosib.
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Gnaphalium supinum L. — Depresiones húmedas entre peñascos,
por Curavacas, 1.900-2.000 m.; Peña Prieta, prados húmedos ; Peña
Labra, sitios húmedos pedregosos de la umbría cerca de la cumbre,
1.900 m. En el Pirineo es característica de la alianza Salicion herbaceae. Orof-Pir-Alp.
Gnaphalium silvaticum L.-vClaros en el matorral de la umbría
de Peña Labra ; Puerto del Pontón. Circumb.
Gnaphalium Norvegicum Gunner. —Sitios húmedos de la umbría de Peña Labra, cerca de la cumbre, 1.800 m. Orof-Art-Alp.
Helichrysum Stoechas (L.) D. C —'Laderas pedregosas, por Peña
Redonda y Pico de Almonga; id., en el sabinar de Cremenes.
Medit-Atl.
Inula coniza D. C. —Laderas pedregosas en el monte de Alar
en el Quercetum muy degradado. En Peña Almonga, ladera meridional en praderas pedregosas la var. Senneni Pau. Medit.
Inula montana L.-—Frecuente en el piso montano en colinas secas. Castejón y Villanueva de la Peña : Riaño ; falda del Jordas,
1.600 m. ; entre Cremenes y La Sala, etc. Característica del orden
Ononidetalia striatae. Medit-Atl.
Inula salicina L. —Sitios sombríos del monte de Alar. Eurasia.
Inula helenoides D. C. —Márgenes de fincas, por Cervera.
Europ.
lasonia tuberosa D. C. —Colinas secas, por Cervera ; abundante
en el monte de Alar en campos de cultivo abandonados. Europ.
Pulicaria vulgaris Gaert. — Agrupaciones herbáceas en sitios húmedos del soto del Esla, por Riaño. En la región mediterránea es
característica de la alianza Isoetion. Subcosmp.
Bidens tripartita L. —Ruderal, en sitios húmedos, por Riaño.
Del orden Bidentetalia y característica de la asociación Bidentetum tripartita. Eurasia.
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Santolina Chamaecyparissus L. —Colinas secas, por Riaño ; poco
frecuente en la región estudiada. Medit.
Santolina rosmarinifolia L. var. heterophylla Wk. — Riaño, declives de la margen izquierda del Esla en pizarras y falda del Pico
Jordas, 1.150 m. Iber.
Anthemis Cotula L. —Colinas y campos sin cultivo, por Cervera. Del orden Secalinetalia. Cosmop.
Anthemis arvensis L. —Ruderal y en campos sin cultivo. Cervera ; Alar. Del orden Secalinetalia. Subcosmop.
Anthemis montana L. —Extendida por el piso subalpino de la
región, en sitios pedregosos ; polimorfa. Peña Prieta, 2.300 m. ; Coriscao, 2.220 m. La planta de Peña Prieta puede incluirse en !a
var. Linneana G. G. En el Pirineo se la encuentra en el Festucetum spadiceae. Orof-Pir-Alp.
Anthemis nobilis L. — En pequeñas praderas que se han formado
en el soto del Pisuerga, por Cervera, y en el soto del Esla, por
Riaño. Atl.
Anacyclus tomentosus (Gouan) D. C. = A. clavatus Pers. —Márgenes de caminos y campos perdidos. Cervera; Riaño. En la alianza Hordeion característica del Hordetum leporini Medit.
Achillea odorata L. — Colinas secas ± pedregosas. Sabinar de
Cremenes ; Cervera. En la Thero-Brachypodietea. Medit-Atl.
Achillea millefolium L. — Frecuente en agrupaciones herbáceas
por la Barcena, en Cervera; a orillas del Esla, por Riaño, etc. En
varias comunidades. Subcosmp.
Matricaria aurea (L) Bss. = Cotula aurea Bss.^Ruderal al pie
de tapias y bordes de caminos por Cervera, San Andrés del Arroyo
y otros puntos. De la Chenopodietalia. Medit-Atl.
Matricaria inodora L. —.Ruderal, por Riaño. De la Chenopodietalia. Nor-Europ.
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Chrysanthemum Leucanthemum L. = Leucanthemum z'iilgare
L. —Frecuente en la región, desde el piso montano hasta el subalpino, en colinas, desmontes, etc. Peña Redonda ; entre Cremenes y Lu Sala, en declives ; Peña Prieta, etc. En la OnonidoRosmarinctea. En Curavacas a orillas de un arroyo la var. auriculatum Gay. Eurosib.
Chrysanthemum pallens (D. C.) Gay. =»= Leucanthemum pallens
Gay. — Colinas secas, por Villanueva de la Peña ; falda meridional
del Coriscao. Eurosib.
Chrysanthemum) cory-ntbosum L. — Leucanthemum corymbosum G. G. —Extendida dentro y fuera de bosques. Cervera, en el
robledal de la Barcena y landas de Erica; falda del Pico de Jordas,
por Riaño, en matorral de Genista hispánica. En comunidades del
dominio de la Querceto-Fagetea. Cent-Europ.
Phalacrocarpum oppositifolium Wk. — Grietas de peñascos y
cumbres pedregosas, por el Pico de Almonga y Peña Redonda;
Mampodre; Coriscao. Parece preferir el calizo. De la Thlaspeetea
y Ononido Rosmarinetea. Endemismo Iber.
Artemisia vulgaris L. — Principalmente como ruderal, por Cervera. En comunidades de la Chenopodietalia. Circumb.
Artemisia Absinthium L. — Ruderal. Alrededores de Llana ves.
En la Chenopodietalia. Medit.
Artemisia glutinosa Gay. — Declives y laderas pedregosas por
el monte de Alar.
Tussilago farfara L. —Desmontes arcillosos húmedos. Cervera ;
Piedras Luengas ; Riaño. Eurasia.
Homogyne alpina L. var. nov. cantabrica. —Collado de Tama,
en el matorral de Genista y Erica, 1.640 m. Orof-Alp.
Doronicum pardalianches Jacq. = D. cordatum- Lamk. — Sitios
húmedos sombríos dentro y fuera de bosques. Hayal de Piedras
Luengas ; umbría de Peña Labra; Peña Redonda, 1.500 m. ; prado
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turboso en el Coriscao, 1.050 m. Del orden Fagetalia silvaticae y
en otras comunidades. Medit-Atl.
Doronicum Austriacum Jacq. —Vega alta del Carrión, por Correcaballos. Orof-Alp.
Doronicum scorpioides (L) Willd, var. nov. cantabrica. = D.
grandiflorum Lmk. = Aronicum scorpioides D. C. —'Pedregales de
la parte alta de Peña Prieta, Cubil del Can, 2.160 m., y Pico de Tres
Provincias, 2.420 m., sobre pizarras. En el Pirineo se encuentra en
la Thlaspcctea. Orof-Alp.
Senecio silvaticus L. — Extendido en prados secos por la falda
de Peña Labra. Medit.
Senecio Gallicus Chaix. —Abunda en campos de cultivo abandonados. Riaño, etc. En comunidades de la clase Sccadnctea. MeditAtl.
Senecio Duriaei Gay. — Frecuente en la región en sitios abrigados, principalmente donde reposa ganado. Peña Labra, a1 pie de
peñascos de la cumbre en la umbría en un asestadero de ganado :
varias localidades del Mampodre, hasta 2.000 m. ; cumbre de Peña
Prieta, etc. Se comporta como planta de la alianza Chenopodium
subalpinum; Iber.
Senecio Jacobea L. —>Ruderal y al borde de caminos. Cercanías
del pantano de Ruesga; Riaño, afueras del pueblo; collado del
Puerto del Pontón, 1.450 m. Medit.
Senecio aquaticus Huds. — A orilla de ríos o en sitios muy húmedos. Riaño, prados húmedos, y en soto del Esla ; Cervera ; Alar,
a orillas del Pisuerga, etc. De la Molinio-Juncetea. Medit-Atl.
Senecio Doria L. — Prados muy húmedos y orilla de ríos. San
Andrés del Arroyo, en un prado húmedo ; Cervera ; ValcoA^ero,
arroyo del Hornillo. En comunidades de la Molinio-Juncetea. Medit.
Senecio Boissieri D. C. — Cresta occidental de Peña Prieta, 2.430
metros, sobre pizarras. Se comporta como planta del Androsacetalia
V ande th. Iber.
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Senecio Tourneforti La Peyr. —Frecuente en laderas pedregosas
de la umbría, en casi todos los montes de la zona en el piso subalpino. Curavacas ; Coriscao, 2.200 m.; Peña Prieta, 1.500 m. ; Valle
de Murías, 1.850 m., y Pico Convento, 1.650 m., por el Mampodre ;
fuente del Carrascal en ei Espigüete, 1.850 m. ; Pico de Jordas,
1.650 m. Endem.-Pirin.
Senecio Doronicum L.-^Ladera pedregosa del Pico Jordas, por
Riaño, 1.650 m. De la Elyno Seslerietea. Orof-Alp-Pir.
Senecio adonitifolius Lois. = S. artemisiaefolius P. —-Camino
viejo de Valverde a Besande, por la zona de Guardo. Endm-Pir.
Adenostyles Alliariae (Gouan) Kerner. ssp. pyrenaica Lge. —
Prados húmedos y bordes de riachuelos por toda la zona. Collado
del Puerto de Tarna, 1.650 m.; Mampodre, 1.450 m. ; Puerto de
Piedras Luengas y Peña Labra, grietas de peñascos húmedos a
1.900 m. Característica del orden Adenostyletalia. Orof-Alp-Pir.
Xeranthemum- inapertum W. —Campos sin cultivo, por Villanueva de la Peña ; laderas pedregosas, por Peña Almonga. Medit.
Xeranthemum foetidum Moench. = A', cylindraceum Sibth. —.
Campos sin cultivo por Riaño ; monte de Alar. Medit.
Carlina vulgaris L. —Campos sin cultivo y laderas secas ; frecuente. Cervera ; Riaño ; entre Cremenes y La Sala ; entre Besande
y Valverde, etc. De la TherorBrachypodietea y de otras comunidades. Eurosib.
Arctium minus L. — Ruderal, por Riaño; Cervera, etc. De la
Chenopodietalia. Medit.
Staehelina dubia L. —Rara en sitios pedregosos del monte de
Alar, en el Quercetum degradado. Medit.
Jurinea humilis D. C —«Laderas pedregosas de los montes de la
región. Peña Redonda, cerca de la cumbre; Peña Prieta, 2.100 metros ; Coriscao, 2.220 m. Con el tipo se encuentran formas que en-
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tran en la var. scaposa Lev. De la On&nido Rosmarinetea. Endem-Pir.
Carduus Reuterianus Bss. —rCampos y alrededores de Cervera
como ruderal. De la Chenopodietalia. Iber.
Carduus defloratus L. — Laderas pedregosas en el collado del
Puerto de Tarna, 1.550 m. ; Mampodre, 1.800 m. Orof-Pir-Alp.
Carduus carlinaefoüus Lmk. — Pedregales por el collado del
Puerto de Tama, a 1.600 m. Orof-Alp.
Carduus medius (Gouan). — Base de la cumbre rocosa en pedregales, por Peña Collada, a 1.450 m. Iber.
Carduus acanthoides L. — Campos de cultivo abandonados, por
Alar y Cervera. De la Cheriopodietalia. Europ.
Carduus Gayanus Dur.-^Pastizales secos y laderas pedregosas
por casi toda la zona en el piso montano alto, principalmente en
calizo. Peña Redonda; entre Cremenes y La Sala ; por todo el
Mampodre, de 1.500-1.600 m., etc. Se comporta como planta de la
Ononido-Rosmarinetea, pero puede formar parte de comunidades
de otras clases. Iber.
Carduus platypus Lge. —Márgenes de caminos y fincas abandonadas, por Cervera: más frecuente, por Alar. En la Chenopodietalia. Iber.
Carduus chrysacanthus Ten. —Praderas secas "y márgenes de caminos, por el Puerto de Piedras Luengas ; la var. leucanthus Wk.,
en el collado del Puerto de Tarna, en pedregales al lado de grandes
peñascos. Iber.
Cirsium acaule All. — Sitios secos y pedregosos en el monte de
Alar, en el robledal degradado ; raro. De la Ononido Rosmarinetea.
Eurosib.
Cirsium rivulare (Jacq) Link. — Márgenes de arroyos en el piso
montano alto. Camasobres ; Puerto de Piedras Luengas ; fuente del
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Mampodre, 1.450 m. En el Pirineo es planta de la Montio-Cardaminetea. Centr-Europ.
Cirsium Zugazae Losa et Mont. —-Praderas + secas y claros de
bosques. Puerto de Piedras Luengas, en una pradera cerca del
hayal; Valle de Ancilles, en prados próximos al hayal; Cervera,'
claros en el robledal de La Barcena, etc. En el dominio climácico
del Querceto-Fagetea. Endem.
Cirsium tuberosum All. ssp. filipendulum Lge. — Praderas secas
en La Barcena, por Cervera. Subatl.
Cirsium flazñspina Bss. var. castellanum Lge. —.Abunda en las
orillas del Pisuerga, por Alar, y en Cervera. En el dominio de la
Molinio Juncetea. Iber.
Cirsium arvense (L) Scop. —Campos de Cervera ; en el soto del
Esla, por Riaño. De la Chenopodietea y en otras comunidades.'
Eurasia.
Cirsium palustre Scop. — Lugares muy húmedos y a orillas de
riachuelos. Robledal de la Barcena, por Cervera ; orilla del Esla,
por Riaño ; Peña Labra, sitios muy húmedos. De la Montio-Cardaminetea. Eurosib.
Crupina vulgaris C^ss. — En el robledal degradado por Cervera y
en landas de Erica. En la región mediterránea característica de!
Thero-Brachypodietalia. Medit.
Serratula Seoanei Wk. —-Por lo general dentro del robledal.
Cervera ; pantano de Ruesca, etc. De la Quercetea Roboris sessiliflorae. Iber.
Serratula nudicaulis D. C. —Laderas pedregosas y cumbre de
Peña Redonda. Del orden Ononidetalia striatae. Medit-Atl.
Leuzea conifera D. C. — Laderas y colinas pedregosas. Monte de
Alar. Entre Cremenes y La Sala; en el sabinar, la var. indivisa
P. Lara. De la Ononido-Rosmarinetea. Medit-Atl.

370

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Centaurea Salmantica L. = Microlonchus Salmanticus (L) D. C.
Márgenes y ribazos de fincas, por Cervera y Prádanos de Ojeda,
etcétera. En diversas comunidades. Medit.
Centaurea scabiosa L. — Frecuente en la región, en el piso montano en márgenes de campos de cultivo ; Riaño ; Cervera ; Alar, etc.
En el soto del Esla, por Riaño, una var. pinnatifolia. Del orden
Secalinetalia. Eurosib.
Centaurea Langeana Wk. — Colinas áridas. Laderas próximas al
Esla, por Riaño ; frecuente en los montes degrados, por Alar. Del
orden Thero Brachypodietalia. Iber.
Centaurea am-ara L. —-Praderas secas en verano entre Castejón y
Villanueva de la Peña. Se comporta como planta de la alianza Deschampsion mcdiac o de la Thero Brachypodietea. Eurosib.
Centaurea nemoralis Jord. — En prados + húmedos. Prados de
ia falda de Peña Labra ; orilla del Pisuerga, por Cervera. De la
clase Arrhenatherctea. Subatl.
Centaurea nigra L. — En prados de siega, por Cervera y Riaño.
De la Arrhenathcretca. Subatl.
Centaurea aspera L. —-Márgenes de caminos, por Cervera, etc.
Medit.
Centaurea calcitrapa L. — Ruderal y en márgenes de caminos,
por Cervera. En la Chenopodictea, característica de la alianza Hordeion. Medit-Atl.
Centaurea ornata W. — Colinas secas, por Cervera. Declives pedregosos en el monte de Alar. Del orden Thero-Brachypodietalia. Iber.
Centaurea Triunfetii All. var. lingulata (Lag) Vic. —-En pastizales secos y laderas pedregosas de los pisos montano alto y subalpino. Falda de Peña Redonda, cerca de la cumbre, 1.800-1.900 metros ; solana del Mampodre, 1.900-1.950 m. : laderas pedregosas de
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Ononido-Ros-

marinetea y de la Elyno-Scslerietea. Iber.
Centaurea Cyanus L. — Campos de cultivo, por Cervera, en la
¿ecalinetalia. Cosmop.
Centaurea Lagascana Graells var. typica. — Declives pedregosos
y pastizales secos, en el piso subalpino. Curavacas, 1.900 tn.; Peña
Labra; Espigüete, 2.000 m. ; Hanaves, camino de Peña Prieta, del
Naranco al collado del Robadoiro, 1.900 m. Iber.
Carduncellus Monspeliensium All. — Praderas secas y colinas,
por Cervera. Del orden Thero-Brachypodietalia. Medit
Cichorium Intybus L. — Campos, márgenes de caminos y fincas, etc. Cervera. Eurosib.
Lapsana communis L.^Desmontes, cercanías de poblados, etc.
Riaño, en el soto del Esla y a la entrada del hayal de Peña Collada ; Cervera, en la Barcena. En diversas comunidades. Eurosib.
Arnoseris minima (L) Link. = A. pusilla Gaertn. —rColinas secas y en claros de landas de Genista. Entre Ventanilla y San Martín de los Herreros ; Riaño, en el barranco de Sarraluengas.
Subatl.
Hypochaeris radicata L. var. rostrata. —Frecuente en laderas,
claros de bosques, praderas secas, etc., por toda la región. Puerto
de Tarna ; Puerto de San Glorio; Mampodre ; entre Cremenes y
La Sala; monte de Cervera, etc. En la región mediterránea se encuentra en comunidades del Thero-Brachypodietalia. Medit.
Hypochaeris maculata L. — Claros del robledal degradado, por
Ruesga. Eurosib.
Leontodon hispidus L. —Prados secos, colinas y laderas de montañas por toda la zona. Peña Redonda; Cervera : Llanaves, 1.700
metros, etc. En varias comunidades. Eurasia.
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Leontodon Pyrenaeus Gouan. —Praderas de montañas, principalmente en el subalpino. Cumbre de Curavacas, 2.500 m. ; Peña
Prieta, 2.530 m. ; Cervunal de Valverde, en el Mampodre, 1.9002.000 m. Más frecuente en Ca que en Si. En el Pirineo en la Caric;tea curvulae. Orof-Alp. Pir.
Leontodon autumnalis L. —-Praderas secas y pastizales desde el
piso montano hasta el subalpino. Polimorfo. Cerca del pantano-de
Ruesga ; Mampodre, 1.900-2.000 m. ; cumbre de Peña Prieta, 2.4302.500 m. En el Pirineo en la Caricetea cunwlae y en otras asociaciones. Eurosib.
Thrincia hirta Roth. — Laderas secas, pastizales y claros de bosques Riaño ; pantano de Ruesga; Aguilar de Campóo, etc. En
la región mediterránea en el orden Thero Brachypodietalia y también en el Holoschoenetalia. Medit.
Picris hieracioides L. —Campos sin cultivo, por Riaño. Eurosib.
Tragopogon pratensis L. —.No falta en prados de siega. Puerto
de Piedras Luengas ; Riaño, etc. De Arrhenatheretalia. Eurosib.
Tragopogon castellanus Lev. et Ler. —Campos sin cultivar, entre
Castejón y Villanueva de la Peña; Alar, etc. En el Thero Brachypodietalia. Endem.

Tragopogon crocifolius L. —'Campos sin cultivo, por Villanueva1
de la Peña Medit.
Tragopogon porrifolius L. — Prados de siega, por Riaño. Del
Arrhenatheretalia. Medit.
Scorzonera humilis L. — Prados turbosos de la falda de Peña
Labra. Europ.
Scorsonera hispanica L. — Colinas secas, por las cercanias de
Cervera. De la Thero-Brachypodietalia. Eurosib.
Scorzonera hirsuta L. — Colinas y pastizales, por Villanueva de
la Peña. Europ.
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Podospermum laciniatum D. C. —Terrenos sin cultivar y márgenes de caminos, por Cervera. En Alar la var. integrifolium G. G.
De la Thero-Brachypodhtalia. Medit.
Andryala integrifolia L..— Campos sin cultivo. Se encuentran en
la región la var. angustifolia D. C. por Alar, y la var. corymbosa
Wk., por Cervera. Medit-Atl.
Andryala lyrata Pour. = A. ragusina L. —-En el cascajal del
Esla, por Riaño ; cauce seco del Pisuerga, por Cervera. Se comporta como planta del orden Miricarietalia. Medit.
Taraxacum officinale Wib. s. 1. — Diversas formas se encuentran en la región, en pastizales, colinas, claros de bosques, etc.
Eurosib
Cicerbita Plumieri (L) Kirs. —^Claros de bosques ; hayal de Piedras Luengas; landa de Genita y Ericas del collado del Puerto del
Pontón, 1.450 m. Del orden Fagetalia silvaticae ; en el Pirineo también en el Adenostylion. Orof-Alp-Pir.
Sonchus oleraceus L. — En comunidades herbáceas, por la Barcena, y en escombreras en los alrededores de Cervera. Subcosmop.
Sonchus asper (L) Hill. — Campos y en agrupaciones de hierbas, por Cervera. En la Chenopodietea. Subcosmp.
Mycelis muralis (L) Rchb. — Puerto de Piedras Luengas ; entrada a un hayal, por Riaño, etc. Del orden Fagetalia silvaticae.
Medit-Atl.
Lactuca scariola L. — Lindes de fincas de cultivo, campos sin
cultivar, escombreras, e;c, por toda la zona. Riaño ; Cervera, etc.
De la clase Chenopodietea. Subcosmp.
Lactuca ramosissima G. G. —-Colinas y desmontes. Sabinar de
Cremenes ; pantano de Ruesga, etc. Submedit.
Lactuca tenerrina Pour. —Ladera pedregosa del sabinar de Cremenes, 1.050 m. En comunidades del OnonidetaHa striatae.
Medit-Atl.
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Crepis pygmaea L. var. nov. mampodrensis. —En pedregales de
las faldas de diversas montañas de la zona. En el Mampodre en
diversos puntos, entre 1.600-1.700 m.; Espigúete, 1.800 m., etc. En
la Thlaspeeiea rotundifotii, característica de la asociación Crepidetum pygmaeae, en el Pirineo. Orof-Alp-Pir.
Crepis virens L. var. dentata Rich. —En una pradera, por Piedras Luengas. Europ.
Crepis lampsanoides Frol. — Frecuente en.claros de bosques y a
orilla de riachuelos. Peña Labra; hayales, por Riaño; puerto del
Pontón, etc. En la Fagetalia silvaticae, característica de la asociación Fageto-Scilletum. Pirin.
Crepis blattarioides Vill. —-En agrupaciones herbáceas en claros de hayales y en prados, en el Puerto de Piedras Luengas.
Orof-Pir.
Crepis conizaefolia (Gouan) D. Torre. — C. grandiflora Tausch.
Praderas de la vertiente cantábrica de Peña Labra. De la Overeetea Roboris sessiliflorae. Orof-Pir.
Crepis albida Vill. var. Asturica Lac. — Extendida en la región en pedregales y peñascos. Cervera; Peña Redonda, etc. Característica del Onomdetalia striatae y también en la Thlaspeetea.
Neoendemismo.
Crepis foetida L. —-Pastizales secos pedregosos de la falda meridional de Peña Almonga. Europ.
Hieracium pilosella L. — Colinas, prados secos, declives, etc.
Frecuente y polimorfo. Coriscao ; Curavacas ; Peña Labra: entre Cremenes y La Sala ; Mampodre, 1.900-1.950 m. En diversas
asociaciones. Europ.
Hieracium p.eleüerianum Merat. — Peña Prieta, en el monte Hijadas, 2.200 m. Subatl.
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Hieracium Castellanum Bss. — Colinas y declives por Riaño ;
Cervera, en el pico de las Cruces. Iber.
Hieracium auricula Lamk. — Pastizales de altura en Peña Prieta, 2.300 m. Europ.
Hieracium mixtum Frol. var. bombycinum (Sche) Bss. — Fisuras de peñascos calizos por casi toda la zona. Peña Redonda y Pico
de Almonga; desfiladero de Piedras Luengas ; Pico Convento, en
el Mampodre, 1.C50 m. En la Thlaspeetea. Neo-Endem.
Hieracium vulgare L. = H. Lachenalii Gmelin. —Claros de bosques en comunidades de plantas herbáceas. Cervera, robledal de la
Barcena ; Riaño, a la entrada de un hayal. En asociaciones del orden Fagetalia silvaticae. Europ.
Hieracium- amplexicaule L. — Frecuente en fisuras de peñascos,
alta cuenca del Carrión ; Pico Mampodre, etc. Eh la Asplenietea
rupestria. Orof-Art-Alp.
Hieracium prenanthoides Vill. — Sitios húmedos de bosques. Riaño, en el barranco de Sarraluengas, 1.200 m. De la Querceto-Fagetea. Orof-Art-Alp.
Hieracium lanceolatum Vill. —'Sitios húmedos y sombríos por el
desfiladero de Piedras Luengas. Orof-Art-Alp.
Hieracium Sabaudum L. = H. boreale Fr. p., p. — Robledal de
la Barcena, por Cervera. Europ.
* * *
Antes de terminar, y por creerlo de interés, voy a transcribir
unos datos procedentes de un trabajo que publiqué en esta misma
Revista, en el tomo XII, en el cual se hacía un estudio comparativo
entre las floras de los Pirineos francoespañoles y la de los montes
cantábricos, teniendo en cuenta su posible origen
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PLANTAS COMUNES A AMBAS REGIONES:

Especies arvenses y del piso montano
Especies del elemento mediterráneo
Especies Orofilo alpinas
Especies nemorales
Especies bóreo y ártico alpinas
Especies oceánicas o atlánticas
Endemismos pirenaicos

500
130
134
23
29
59
42

4!7

54
50
48

152

PLANTAS NO PIRENAICAS:

Especies mediterráneas no pirenaicas
Plantas atlánticas o ibéricas no pirenaicas
Endemismos cantábricos
TOTAL

r. 069
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