Adiciones y correcciones a la Flora de Galicia
por
FRANCISCO BELLOT RODRÍGUEZ y BARTOLOMÉ CASASECA MENA

Anemone francoana Merino. —Con objeto de recoger ejemplares de esta pretendida especie, visitamos en abril de 1953 la localidad auténtica indicada por el reverendo P. Merino: «Márgenes del
rio Pedroso, afluente del Landro, en la Parroquia de Magazos en
Vivero (Lugo)». Recogimos más de cincuenta ejemplares, cuyo color oscilaba dede el blanco rosáceo al rosa pálido, pero ninguno de
color Rojo sanguíneo como indica el ilustre jesuíta.
Posteriormente en la Sierra de La Loba, en Germade (Lugo),
volvimos a encontrar la pretendida especie, que a nuestro juicio no
es otra cosa que una forma, con los pétalos más intensamente
resáceos, de Anemone nemorosa. Por otra parte, muchos autores
ya indican esta particularidad de la coloración, entre ellos Grenier
et Godron, Flore de France, tomo I., pág. 13. Bonnier, Flore
Complete Illustrée de la France, tomo I, pág. 15, lam. 5.
Corydalis cava Schweinitz. —Citada por Texidor (1), según
el reverendo Padre Baltasar Merino, en Piedrafita, pensamos que
es del Cebrero, pues en su Flora habla, de la cordillera del Bierzo.
' El ilustre jesuíta burgalés no la encontró, sin duda, por ser
planta vernal. Nosotros la hallamos en el valle del río Cruzul, cerca
de Becerrea (Lugo), el 11 de marzo de 1956 (Herbario SANT, número 9.158).
Viola odorata L. —Esta especie, considerada como subespontánea por el reverendo P. Merino, la hemos hallado en el borde
de un camino en el Encinar de Ouson, cerca del puente sobre el
rio Cruzul, en Becerrea (Lugo), el 11 de marzo de 1956.

234

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Se encontraba en un comunidad de borde de camino, incluible
en la Alianza Arction, lo que coincide con la asignación sociológica dada por Oberdofer (2).
Hay que resaltar la visión eco-lógica de Planellas, que la señala
únicamente espontánea como ruderal.
Por otra parte, habrá que vindicar las citas para El Ferrol, de
López Alonso, y de San Clemente del César, de Colmeiro (3) (Herbario SANT, núm. 9.715).
Viola trinitatis Losa. —(4) Esta violeta, afín a la Viola Valderia All., la hemos hallado en la vertiente norte de la Cabeza de
Manzaneda, 1.570 m. de altitud, Ayuntamiento de Chandreja de
Queija (Orense), el 14 de julio de 1958 (Herbario SANT, número 9.927).
Lychnis coronaria (L) Desr. — Esta bonita cariofilácea ha
sido recogida por nosotros en la garganta del río Mao, cerca de
su desembocadura en el rio Sil, en el sotobosque pedregoso de un
Castanetwn. Esta localidad está próxima a la cita de Planellas de
plantas recolectadas por Pérez Méndez (5). No hay duda de su
carácter autóctono (Herbario SANT, núm. 9.928).
Geranium rotundifolium L. —El reverendo padre Merino cita
esta especie únicamente de la provincia de Lugo; nosotros la
hemos encontrado como ruderal en Santiago de Compostela, «Campo Ramírez», el 9 de julio de 1956.
Cytisus ingrami Black. —(Blackelock, Botanical Magazin, volumen CLXÍX, parte IV, núm. 211, tabla 211) Vicioso, Genisteas
Españolas, tomo II, Madrid, 1955.
Carlos Vicioso, 1. c , considera esta especie como híbrido entre
el Cytisus multiflorus y el Sarothamnus commutatus. Con objeta
de comprobar esta afirmación apriorística, repetidamente hemos
recogido muestras de tan interesante planta en su área gallega, que
por el O. se extiende desde Puentedeume hacia el E.; habiéndola.
recogido en Cedeira, Ortigueira y Vivero, y por el S. en la Sierra
,de La Loba, entre Irijoa (La Coruña) y Germade (Lugo). Se
extiende formando típicas XeAteiras, en cuya vecindad nunca hemoshallados el Cytisus multiflorus.
Por otra parte, con semillas procedentes de varias localidades,,
hicimos cultivos en el Jardín Botánico de Santiago, no obteniendo-

ADICIONES Y CORRECCIONES A LA FLORA DE GALICIA

235

en ninguna de las tres generaciones un sólo ejemplar cuyos caracteres se separasen con arreglo a las Leyes de Mendel. Además
en Punta Candelaria y Sierra de La Loba se encuentran formaciones constituidas por millares de ejemplares, sin que en ellos hayamos observado ninguno con caracteres desdoblados, presentando
todos la corola con el estandarte blanco cremoso característico de
la especie.
La poseemos en el Herbario de Santiago, de Punta Candelaria,
Cedeira (La Coruña), recogida el 6 de mayo de 1958, y de Vivero
(Lugo), el 20 de abril de 1953; de la Sierra de La Loba, del 2 de
mayo de 1957.
Oenanthe fistulosa L. —Esta especie la hemos hallado en un
fragmento de asociación Phalaridetum arundimceae, en el Barco
de Valdeorras (Orense), el 15 de junio de 1958 (Herbario SANT,
núm. 9.929).
Anthriscus sylvestris (L) Hoffm. — Hallada por nosotros, en
Entrecruces (La Coruña), cerca de Carballo, el 9 de mayo de 1954.
Habrá que pensar también que existe en la comarca de El Ferrol,
donde fue citada por López Alonso en sus «Cosideraciones Generales sobre varios puntos históricos, políticos y económicos a
favor de la libertad de los pueblos, y noticias particulares de esta
clase relativos a El Ferrol y su comarca», según indica Planellas (6). •
Colmeiro la citó de Rubianes (Pontevedra), y Teixidor de Vigo
y Tuy, según el mismo autor. Braun Blanquet la cita en Abadin
(Lugo) en un inventario publicado en «Agronomía Lusitana» (12)
(Herbario SANT, núm. 9.690).
Lysimachia vulgaris L. —Copiosa en los fragmentos de asociación Molinietttm coeruleae Subass. cum Myrca Gale et Erica
vagans, en Begonte (Lugo). Recogida el 9 de agosto de 1958 (Herbario de SANT, núm. 9/.93O).
^ Pinguicula grandiflora Lamarck. — Hacemos esta indicación
para confirmar la cita del reverendo P. Merino en el Monte Castelo en Galdb (Lugo), donde nosotros la recogimos el 2 de mayó
de 1957 (Herbario SANT, núm. 9.425).
Gratiola officinalis L. —Esta especie la hemos encontrado muy
abundante formando parte de la asociación Phalañdetum arundi-
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naceae, en el Barco de Valdeorras (Orense), en un prado en las
orillas del río Sil, el 15 de junio de 1958 (Herbario SANT, número 9.880).
Plantago macrorrhiza Poir. —Esta especie que, coincidiendo
con Sampaio, la consideramos derivada del Plantago coronopus,
Plantago coronopus raca Macrorrhiza (Poir) Sampaio, fue hallada
por nosotros el 12 de junio de 1955 en rocas costeras, Cedeira (La
Coruña), en un fragmento de asociación Cñthtnetum marititnae
muy invadido por plantas ruderales (Herbario SANT, núm. 9.169),
No es frecuente este llantén en los Herbarios peninsulares;
planta eminentemente atlántico-mediterránea, fue encontrada por
Dufour, según Pérez Lara, en las cercanías de Cádiz. Damos su
fotografía como aportación a la Iconografía Gallega, así como la
reproducción de la lámina original de Hoffmannsegg y Link, su
Plantago ceratophylla (fotos núms. 1 y 2).
Viburnum opulus L. — Este arbolillo, característico de la Alianza Alneto-Ulmion, es raro en Galicia; fue citado por el reverendo Padre Merino en su Flora de Galicia, tomo III, pág. 590,
según un hallazgo de Castro Pita en San Salvador de Ladra, Villalba (Lugo).
Nosotros lo encontramos en Puente Carreira (La Coruña), el
29 de mayo de 1953, en una isla en el rio Tambre, formando parte
de una Aliseda incluible en la Alianza Alneto-Ulmió'n (Herbario
SANT, núm. 10.076).
Lonicera etrusca Santi. —Esta madreselva como característica
de la Alianza Quercion Ilicis se encuentra en Galicia, en las regiones ocupadas por la citada Alianza, fundamentalmente en el sur,
en los valles encajados de los ríos. Así tenemos ejemplares de
Doade en el valle del Sil, recogidos el 13 de mayo de 1955, zona
enclavada en el límite territorial climático de la Quercetea Ilicis con
el territorio de la Quercetea Roboris. Del mismo modo en los
montes de Casayo, en el valle del río Riodelas, es frecuente en los
fragmentos de asociación de la Quercetea Ilicis, que tapiza aquellas pizarrosas y descarnadas laderas (Herbario SANT, número 8.825).
Evax carpetana Lge. — Descrip. Icon. III, pág. 13, tabla XXII, 1.
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Encontrada en los montes de Caáayo, a unos 1.000 m. de altitud
en el kilómetro 2 de la carretera de Casayo a Sobrádelo (Orense),
sobre el suelo esquistoso en una comunidad de la Alianza Cistion
ladaniferi (Herbario SANT, núm. 9.762).
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot) WK. — Chysanthemum
sericeum Hoffm et Link, no Phalacrocarpum sericeum Heriq.
WILLKOMM. Illustrationes T. II, pág. 143, tab. 175.
Esta especie, considerada siempre como montana alta, la hemos
hallado en un roquedo sobre el río Ulla, junto al viaducto del ferrocarril a Santiago, a una altitud de 150 m. sobre el nivel del
mar. Estaba acompañada de Festuca ovina, Ranunculus nigrescens,
Dianthus Langeanus y Brassica montana, lodas ellas de grado de
vegetación superior al montano bajo, que mezclado con Ericifruticeta, e incluso pinceladas mediterráneas con Subeñquercetutn,
predominan en el valle del Ulla (Herbario SANT, núm. 9.505).
Doronicum austriacum Jacq. —Especie citada so'.amente del
SE. de Galicia, en el macizo del Caurel y en el Monte Oribio, en
la provincia de Lugo, en el Invernadeiro y Monte Ramilo, en la
de Orense; la hemos encontrado en la Alnetea glutmosae del valle
del río Tambre en la Peregrina, Santiago de Compostela, el 11
de mayo de 1957 (Herbario de SANT, núm. 9.483).
Calendula microphylla Lge. — Citada solamente para la isla
de Cortegada, en la ría de Arosa, encontrada por nosotros en Catoira, lugar «Las Torres del Oeste» (La Coruña), el 5 de mayo
de 1957 (Herbario SÁNT, núm. 9.554).
Silybum marianum Gaernt. — Citada solamente en Viana del
Bollo y Verín, en la provincia de Orense, fue encontrada por
nosotros ya hace años en Becerrea (Lugo), el 19 de junio de 1951.
También la hemos hallado en La Coruña, en las cercanías de la
Torre de Hércules, el 29 de julio de 1956 (Herbario SANT, número 5.979).
Chrysanthemum coronarium L. —Esta especie, que según Colmeiro (7), citó para El Ferrol L. Seoane y que el Padre Merino
no recoge en su Flora de Galicia, ha sido hallada por nosotros en
unos campos cultivados, en los alrededores de la «Torre de Hércules», en La Coruña, el 22 de julio de 1956 (Herbario SANT, numero 9.248).

238

ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES -

Leucanthemum cebennense D. C. —Citada por el reverendo
Padre Merino para Galdo (Lugo), herborizada por Rodríguez
Franco. Nosotros la hemos recogido en la misma localidad, en la
cumbre del Monte Castelo, cerca de la Ermita de San Martín Dumiense, el 2 de mayo de 1957.
También la hemos hallado en Punta Candelaria, Cedeira (La
Coruña), el 6 de mayo de 1958 (Herbario SANT, núm. 9,487).
Pistacia terebinthus L. —En el valle del rio Bibey, kilómetro
81 de la carretera de Orense al Barco de Valdeorras. Herborizada
el 14 de junio de 1958 (Herbario SANT, núm. 9.758).
Quercus pétrea (Matt.) Liebl. —El Padre Lainz (8) dice lo
siguiente: «Al indicar en los Aneares la Q. pétrea (Matt.) Liebl. (58)
el Doctor Bellot no alude a la cita litoral que le habíamos señalado (59). La gemela Q. pubescens Will., en opinión de Vicioso, es
inatendible. Su autor no hace indicaciones acerca del sustrato».
De este confuso párrafo parece deducirse que la cita gemela de
Q. pubescens es en los Aneares y efectuada por nosotros. Quede
bien claro que tal cita es de Hans Buch, en su trabajo «Uber die
Flora und Vegetation Nordwest-Spaniens», Helsinki, 1951.
No citábamos a este autor fines, porque en la fecha en que publicamos nuestras «Adiciones a la Flora de Galicia», septiembre de
1954, teníamos nuestras dudas sobre la presencia del Q. pétrea en
la desembocadura del Pindó. Mucho agradeceríamos •»] P. Lainz
no mezcle en un mismo párrafo las citas de nuestros modestísimos
trabajos con los extranjeros, evitando así lamentables confusiones.
Allium ursinum L. —Esta especie la hemos recolectado en las
orillas del río Arines, Santiago de Compostela, el 2 de mayo de
1956, confirmando así las citas de Planellas y de Gandoger (Herbario SANT, núm. 9.418).
Veratrum album L. var. viridiflorum WK. — Planta considerada como característica de la lAlianza Adenostylion (Clase BetuloAdenostyletea), diseminada en los sistemas montañosos, la hemos
hallado en las márgenes del río Dubra,*en las cercanías del Monte
Castelo, en el kilómetro 18 de la carretera de Santiago de Compostela a Carballo (La Coruña).
Según Br. Bl., la Clase Betulo-Adenostyletea se da come- sotobosque, entre otras dominantes arbóreas en las Alisedas. Como ya
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indicábamos en la Sinopsis de la Vegetación de Galicia (10), en los
valles de la penillanura que se extiende desde Ordenes a Carballo,
existen comunidades muy empobrecidas pertencientes a esta Clase.
Llevan: Adenostyles pyrenaica, Polygonatum officinale, Angelica Rasulei, Valeriana pyrenaica, Allium victorialis, Pulmonaria
angustifolia, Cineraria spatulaefolia, Euphorbia silvatica, Allium
Molly, Dryopteris FiHx mas y Osmunda regalis.
La presencia del Veratrum en estas comunidades confirma las
afinidades sociológicas con la Betulo-Adenostyletea, pues es característica de la Alianza Adenosftylion; sin embargo, la escasa
altitud, 340m., hace que naturalmente falten las principales especies de carácter.
Creemos que nuestra cita es una de las de menor altitud que
se han dado en la Península. (Cultivada en el Jardín Botánico de
Santiago, con rizomas procedentes de la citada localidad.)
Orchis pallens L. — El P. Lainz encontró en el Herbario del
reverendo Padre Merino, unps pliegos cuyos ejemplares indica pertenecen a esta especie. Nosotros la hemos hallado en las cercanías
de Lajosa (Lugo) el 13 de mayo de 1955 (Herbario SANT., número 9.116.) Fotografía núm. 3.
•^ Orchis bifolia L. —Esta especie citada por el padre Merino de
plantas recogidas por Seoane para El Ferrol y Neda, para el Monte Castelo- en Galdo (Lugo), herborizada por Rodríguez Franco
y por el propio Padre en Cira (Pontevedra), ha sido herborizada
por nosotros en Fornás, Santiago de Compostela, el 16 de julio
de 1933. (Herbario SANT., núm. 9.168.)
oL Paradisea lusitanica Samp. — Hallada por nosotros en Parada del Sil (Orense) en el territorio climácico de la Querción pyrenaicae en su limite con Querción Roboris, el 16 de junio de 1958.
Formaba parte de un prado de la clase Molinio-Arrhenatheretea
a unos 600 m. de altitud. La consideramos característica regional
de los prados incluíbles en esta clase.
Es curioso observar que, a pesar de la evidente confusión del
reverendo Padre Merino, cómo la primera impresión del ilustre
maestro de los botánicos gallegos, fue atribuir la especie de los
prados orensanos a la Paradisea liliastrum (véase, Viajes de Her-
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borización por Galicia, «Razón y Fe». ¡Año 1902, pág. 47). (Herbario SANT., núm. 9.931.)
Carex distans L. —Encontrada, por nosotros en Camarinas (La
Coruña) el 23 de abril de 1950; cerca de Portomouro el 7 de abril
de 1951, y cerca de Boisaca, en Santiago de Compostela, el 27 de
abril de 1956. En Catoira (Pontevedra) el 11 de abril de 1958.
El reverendo Padre Merino la considera especie rara en Galicia. (Herbario SANT., núm. 5.741.)
Potamogeton natans L. —A las^citas del ilustre jesuíta padre
Merino hay que añadir, la Laguna de Sobrado de los Monjes (La
Coruña), donde se encuentra como dominante en la Alianza Potamion Eurosfbiricum. (Herbario SANT., núm. 8.770.)
Paspalum dilatatum Poiret. —Emilio Guinea, en la Revista
«Agricultura», núm. 249, enero 1943, pág. 15, indica textualmente
«El Padre Merino no habla de esta planta en su Flora de Galicia».
Ello es incierto, pues el ilustre padre, autor de la Flora de Galicia, en el tomo III, pág. 238, la describe e indica «Cultivada como
forrajera en las tierras próximas al Puente de la Rocha, cerca de
Santiago».
Lo antes dicho, demuestra que el Paspólo se cultiva como forrajera desde hace más de medio siglo en Galicia.
De nuestras observaciones podemos afirmar que forma parte
como compañera de las asociaciones Senecieto-Juncetum acutiflori Br. Bl. et Tx. sub. ass. de Carum verticillatum Br. Bl. et Tx.,
con un alto grado de presencia (77 por 100), aunque con escaso
valor de cobertura, y de la asociación Lolium multiflorum Cynosuretum (Tx.) Bellot et Casaseca, subass. Lotetosum uliginosi Tx.
et Preising., también como compañera de alto grado de presencia, 68 por 100.
Puede afirmarse que es muy frecuente en toda Galicia, los campesinos la denominan Millán o Milla, y se encuentra subespontánea
como ruderal en buena parte de la región.
Podemos citar las siguientes localidades gallegas: Pontevedra, 3-III-1951; San Miguel de Valga, 19-VII-1957; La Bouza,
19-VTI-1957; Regenjo, 23-VII-1957; Caldas de Reyes, 23 VII-1957;
San Andrés del César, 30-VI1-1957; Sayar, l-VIII-1957; Pazos,
l-VIII-1957; Godos, 3-VIII-1957; Portas, 6-VIII-1957; Barro,

ADICIONES Y CORRECCIONES VA XA FLORA DE.GALICIA

241

14-VIII-1957 ; Agudejo, 16-VI11-1957; Gatoira, 17..VIII-1957; Cuntis, 20-VI11-1957; Estacas, .22-VIII-1957; Morana, 27-VIIM957;
Carracedo, 28-VIII-1957; Siete Coros, 23-VII-1957. Recogida, por
P. Vernia.en Burriana (Castellón) el 22 de VII de 1957, tenemos
un pliego en el Herbario de SANT., núm. 9.331.
Habrá que atribuir al campesino gallego la prioridad en utilizar como forraje esta planta, que como decíamos antes, ya se
utilizaba en los tiempos del reverendo Padre Merino.
Arrhenatherum Thorei Desm. — Lainz (9) califica de insegura, ignoramos por qué, nuestra cita del Testeiro en los límites de
la provincia de Orense con la de Pontevedra. Para tranquilizar
al entusiasta aficionado, volvemos a citar de nuevo esta planta
que se encuentra Con extraordinaria abundancia en la cima del
citado Pico Testeiro, y de donde la tiene a su disposición en nuestro Herbario, procedente del Alto del Coto a 928 m. de altitud, por
donde pasa el límite interprovincial. También la tiene del Pico de
Boborás a 911 m. de altitud, cerca de la aldea de Regueiro de
Arriba, ya en la provincia de Orense.
Esta especie la hemos hallado en Lajosa (Lugo), el 13 de mayo
de 1955, formando parte de un fragmento de asociación de UletoEricetum cinereae; en La Cañiza (Pontevedra), recogida el 13 de
julio de 1957, formando parte del sotobpsqüe de un castañar; en
Refojos (Pontevedra), también en un castañar; en Sabrejo, cerca '
de Las Cruces (Pontevedra), formando parte del Uleto-Ericetttm
áncreae, el 6 de mayo de 1956; en el término municipal de Pontevedra, en el límite con el de Puente Caldelas, en el sotobosque
del Quercetum Roboris Gálletecicum; el 13 de mayo de 1956; la
puede observar extraordinariamente frecuente en el brezal, con
dosel de Pinus Pinaster> entre Caldas de Reyes y Puentecesures;
existe también en el sotobosque de un bosque mixto de Castaño,
Roble y Abedul en las Ermitas de Pego, en Parada, ayuntamiento
de Cerdedo (Pontevedra); del mismo modo la puede ver copiosa
en San Juan de Fecha, ayuntamiento de Santiago de Compostela,
donde la recogimos en el sotobosque del Quercetum Rofroris
Gallaecicuin climax, el 12 de junio de 1956; igualmente en Casal,
el 17 de junio de 1957; en Acibeiro, el 15 de agosto de 1956; también se encuentra en el brezal, con dominancia de Pinus Pinaster
en el Monte Caste'.o, en Galdo (Lugo), donde la herborizamos el
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2 Ót mayo de 1957; del mismo modo se encuentra en Campo Lameifo (Pontevedra).
Mucho más al sur de Galicia, cerca de la cita errónea de Gandoger, como Avena cantabrica, en pleno dominio de Querción
pyreñaicae, se encuentra e! Arrhenatherum Thorei, en el sotobosque de la asociación Quer ce turn pyreñaicae, a 85fr ra. de altitud
en el alto de Cerdeira, exactamente en el kilómetro í)8 de la carretera de Puebla de Trives a Castro Caldelas, en la provincia de
Orense.
Volviendo a la cita del Testeiro, le diremos que la Avena de
Thor forma parte, aunque no como característica, de una bella
facies de la asociación Uleto-Eñcetum cfcereae, facies presidida
por la Avena sulcata, que corresponde a los brezales situados en
climas menos oceánicos, estando acompañada de la Tuberaria globulariefolia, y en las pizarras Brachytropis mycrOphyíV.a.

Como ejemplo puede servir el presente inventario del Pico
Testeiro, sobre pizarras, anotado el 28 de julio de Ift57 (Invent.,
24-57).
2-2
+ -2
2-3
2-3

Ulex europaeus
Erica cinerea
Avena sulcata
Pterospartum tridentatum.
+ -3 Thymus caespititius.
+ Tuberaria globulariefolia+ Simethis bicolor.
+ Hypochaeris radicata.
+ Brachytropis microphylla.

2-2 Erica umbellata.
i_& Agrostis setacea
Arrhenatherum Thom

Calluna vulgaris.
Hallimium occidentale
Sedum brevifolium
.
,
+ Fno Z v
- ^ ° ™lS<*ns.
+ Potentilla tormentilla.
+ Agrostis Durieui.

+
+
+

El estudio de la Botánica a base de viejos textos y pliegos de
herbario con fugaces visitas a una región es muy útil; sin embargo,
no debe olvidarse la experiencia de los que viviendo en !a región
año tras año, la visitan y estudian ; desde luego como en ocasiones
anteriores, el P. Lainz tiene a su disposición los ficheros y herbario
de Santiago. Una simple consulta le hubiese ahorrado la duda
sobre la cita del Testeiro, cita que por lo demás no tiene nada de
extraña, dado que esta localidad está situada en el centro geográfico del área virtual de la especie en Galicia.
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Holocus Gayanus Boiss, var biaristatus Paun. — Nueva variedad descrita por Elena Paunero (10). Hallada por nosotros, a lo
que creemos por primera vez para. Galicia, en Paredes, Montederramo (Orense), el 13 de julio de ,1958 (Herbario SANT, número 9.932).
Woodwardia radicans (L) Sv. — Hallada en la provincia-de
La Coruña en un talud sombrío cubierto completamente por la
galería de Aln&tea glutmosae, en el río San Justo, cerca de Sedofeito, entre los kilómetros 18 y 20 de la carretera de Los Angeles a Noya, el 25 de septiembre de 1954.
También la hemos hallado en Cedeira (La Coruña), el 2 de
junio de 1953.
Pilularia globulifera L. —Recogida en Begonte (Lugo), el 9
de agosto de 1958.
El reverendo P. Merino no la citó en su Flora; nuestra cita
confirma la de Allorge (11) en las cercanías de Baamonde (Lugo)
en el año 1927.
Aleuria umbrina Boudier. — (Gillet, Les Discomicetes, página 42, tabla 41) En una pared de yeso, cerca de una gotera en un
Laboratorio de la Facultad de Farmacia, 22 de noviembre de 1955.
También la hemos visto en un tocón de roble en Galdo (Lugo)
el 2 de mayo de 1957.
Mitrula paludosa Fries. —Hallada en Galdo (Lugo) el 2 de
mayo de 1957.
Mutinus caninus Fries. — Este raro gastromiceto, muy poicas
veces citado en España, fue encontrado en el Jardín Botánico de la
Residencia en Santiago de Compostela, por el colector y jardinero
don Manuel Martín Sánchez, el 17 de octubre de 1957.
Es muy escasa, y casi nos atrevemos a decir nula, la iconografía
española de este hongo, por lo que publicamos la fotografía de
uno de los ejemplares recogidos.
En el Laboratorio de Biología de la Universidad Compostelana
conserva el profesor Iglesias un ejemplar de esta especie, recogido
por él en Teis, Vigo. Deben considerarse estas citas, a lo que
creemos, como las primeras para Galicia (Fotografía núm. 4),
INSTITUTO «ANTOKTO J. CAVANILLES»
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Foto n.° 1. — Plantago macrorrhiza Poir. Ejemplar procedente de Cedeira (La Coruña) 12-Junio-195f)
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Foto n.° \\. — Orchis pallens 1. , pioccdente dc Lajosa (Lugo)
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Foto n.° 4. — Mutinuircaninus

Fries. Recogido en el Jardín Botánico de Santiago

