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c) QUEZEL y .VAXTA (lo) lo citan en el tomo I, pág. 262.
d) En el Herbario del Jardín Botánico de Madrid figuran pliegos

de Sierra Morena, Santa Ana (Hnelva), Almonaster (Huelva) y de Ma-
rruecos.

Arabis alpina L.

WALTER, pág. 153, fig. 128.

Prueban su existencia en la Cordillera Cantábrica los siguientes
datos:

a) GUINEA (10), pág. 305, dice: «... Arabis alpina L. var. canta-
brica Ler. & Lev., Peña Vieja, Picos de Europa (Ler. &• Lev , Via,
Guinea).

b) GUINEA (11), pág. 165, dice: «... Arabis alpina L., fisuras de
las calizas compactas de Aldamin en el macizo de Gorbea; calizas com-
pactas de Ichine (Lecanda) Gorbea; cerca del Santuario de San Ro-
que, Bilbao y Gorbea» (Willkomm).

c) En el Herbario del Jardín Botánico de Madrid se encuentran
pliegos de las siguientes localidades: Arvás (Asturias), Gorbea (Viz-
caya), Peña Vieja (Santander), Panes (Asturias), Ponferrada (León),
Montenegro de los Cameros (Soria) y Sierra Urbasa (Navarra).

Arum italicum Miller

MEUSEL, pág. 81.

En su distribución, Meusel no señala las citas del centro de la Penín-
sula, citas que podemos añadir:

a) Lo hemos encontrado con el profesor Bellot en la presa del Rey,
San Martín de la Vega (Madrid), en comunidades de Populctalia albac
a orillas del río Jarama; 19 de marzo de 1969.

b) Lo hemos herborizado muy abundante en comunidades de Che-
nopodio-Stellarietea en huertas de Pastrana (Guadalajara); 12 de abril
de 1969.

c) También se encuentra en comunidades de Quercion pyrenaicac
en lugares ruderales de San Lorenzo del Escorial, según nos comu-
nican el profesor Rivas Goday y el doctor Borja.



Fig. 1. — Distribución de Arabü alpina L. según Walter: • /////
Adiciones: X
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Arum maculatum L.

MEUSEL, pág. 80.

A las citas dadas por Meusel podemos añadir las del centro de la*
Península:

a) Montejo de la Sierra (Madrid); 4 de junio de 1918, C. Vicioso,.
MA 18.623.

b) Buitrago (Madrid); 21 de junio de 1918, C. Vicioso.

c) El profesor Casaseca Mena la cita en el Bosque de la Honfría,
cerca de Linares de Riofrío (Salamanca), 3 de mayo de 1968, donde
hemos tenido ocasión' de verla en su compañía (5).

d) El profesor MAYOR Lóraz (12) la cita en los restos de los bos-
ques mixtos de fresnos y robles. Especie de carácter en el Querco-Fra~
xinetum (Alno-Ulmion) (Cordillera Central).

Asarum europaeum L.

WALTER, pág. 162, fig. 143.

El área de distribución en España es errónea, pues las únicas citas-
que existen son de herbarios muy antiguos que al parecer no tienen!
confirmación moderna: Montes de Burgos (Palau) y Puigcerdá (Col-
meiro). Por otra parte, P. W. Ball en «Flora Europaea», no lo cita,
en la Península.

Asperula odorata L.

WALTER, pág. 162, fig. 145.

No se cita esta especie ni en Galicia ni en el centro de la Península;
tenemos noticia de que se encuentra en Cantabria, pues es caracterís-
tica de Fagetalia Pawlosky 1928, hallándose en la amplia zona de ha-
yedos de Santander y Asturias.

Por otra parte, ha sido citada recientemente por el profesor Casase-
ca Mena en un bosque de Quercus pyrenaica en la localidad de Linares-
de Riofrío (Salamanca) (5). donde la hemos comprobado personal-
mente.



Fig. 3. — Distribución de Asperula odorata L. según Walter: •
Adiciones: X

Fig. 4. — Distribución de Illecebrum verticillatum L. según Meusel: ///
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MERINO (13), pág. 270, tomo II, la cita como «... abundantísima en
los Aneares y en la cumbre y pendientes del Monte Oribio».

Por último, el profesor MAYOR LÓPEZ (12) la cita como caracterís-
tica del orden Fagetalia. Solamente vista en el Puerto de la Quesera,
dentro de la asociación Galiorotundifoln-Fagetum.

Butomus umbellatus L.

MEUSEL, pág 29.

A la mancha de distribución portuguesa dada por el profesor Meu-
sel, podemos añadir las localidades de Salamanca, Rivera de Huelmos
y Doñinos, del profesor CASASECA (5). En realidad estas citas son una
continuación del área occidental de la especie.

Buxus sempervirens L.

WALTER, pág. 174, fig. 172.

El área continua que da el autor a través de Galicia y Asturias es
errónea; en realidad en esta zona, con predominio de rocas acidas y
clima de Aestilignosa oceanica, el boj es francamente raro. Se encuen-
tra en e! valle alto del rio Mandeo, provincia de La Coruña (8), y el
profesor Bellot me comunica haberlo hallado en La Silva (La Coruña).

Hay que hacer notar que el P. Merino, en su Flora, sólo la señala
como cultivada en parques y jardines.

Carex davalliana Sm.

MEUSEL, pág. 65.

Para la localización de esta especie en Galicia podemos comunicar la
siguiente cita: En un brezal de Erica tetralix con Schoenus nigricans
en la Braña de Fiol, parroquia de Rus, a unos 6 km. de Carballo, pro-
vincia de La Coruña, recogida el 26 de mayo de 1950 por los profesores
BELLOT y CASASECA (1). No indicada antes en Galicia ni en Portugal*
que sepamos; es la cita más occidental de la Península.
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Colchicum autumnale L.

WAI.TEK, pág. 1(K>, fig. U9.

Walter excluye la Península Ibérica del areal de esta planta; para
confirmar su presencia podemos aportar las siguientes citas:

a) En el Herbario del Jardín Botánico de Madrid se encuentran
pliegos de las localidades: Mena (Burgos), Navarra, Santa Colomba
de Somoza (León), Arlanzón (Burgos) y Aliva (Santander).

b) Lo? profesores Bellot y Casaseca me comunican la cita de Vi-
lla verde de Trucios (Santander) en el enclave provincial de este nombre
en la provincia de Álava.

c) El profesor MAYOR LÓFEZ (12) lo cita en prados húmedos de
siega. Característica del orden Molinietalta, En Santibáñez de Ayllón
(Segovia).

C r y p t o g r a m m a cr i spa (L.) R. Br.

MEUSEL, pág. 12.

A la dispersión dada por el autor, podemos añadir las siguientes
citas:

a) Según me comunica el profesor Bellot, se encuentra en la Cor-
dillera de los Aneares, provincia de Lugo, al sur de Galicia en el lími-
te con León en el Pico de Peñarrubia.

b) El P. BALTASAR MERINO (13), pág. 480, tomo III, lo cita «... en
los picachos elevados de los puertos de Aneares».

c) El profesor MAYOR LÓPEZ (V2) la cita como característica del
orden Androsacetalia alpinac, presentándose en la alianza Linario-Sc-
iiecion carpetaiii Rrvas-Mart. 19(¡3. Citas: Ocejón, Terrón, Lobo, La
Quesera, Atalaya, Buitrera y Cebollera, todas ellas citas de la Cordi-
llera Central en su tramo oriental.

Digitalis purpurea L.

WALTER. pág. 167, fig. 155.

La Digitalis purpurea y sus variedades D. nevadensis Kze. y D. to-
mentosa Hffg. & Lk., esta última de menores altitudes en la zona oc-
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cidental de la Península, se extienden en los grados montanos de las
cordilleras en suelos ácidos, por lo que consideramos poco adaptado
a la realidad el dibujo de Walter, citando esta especie en toda la Pen-
ínsula.

Hepatica nobilis Miller (= H. triloba Chaix)

WALTER, pág. 163, fig 148.

Podemos añadir las siguientes citas peninsulares no indicadas en el
esquema:

a) Pradillo-Nieva (Logroño), 1 de abril de 1969, MAC 1427.
b) En el hayedo del Puerto de Piqueras, recogida por el profesor

Bellot.
c) RIVAS-MARTÍNEZ (16) (... en los robledales, hayedos y pinares

inferiores de la Cordillera Central. Característica de la clase Qitcrco-
Fagetea».

Illecebrum verticillatum L.

MEUSEL, pág. 152.

Podemos añadir las siguientes citas no consignadas en el esquema
de Meusel:

a) WILTKOMM (19), tomo III, pág. 154, lo cita en Aragón y en
Navarra.

b) En el Herbario del Jardín Botánico de Madrid existen pliegos
de las localidades siguientes: Roncesvalles (Navarra), El Vallejo (Al-
bacete) y Hoyo de Manzanares (Madrid).

Laurus nobilis L.

MEUSEL, pág. 171.

Podemos añadir los siguientes datos a las indicaciones de Meusel:

a) Visto por el profesor Bellot en numerosas localidades de la pro-
vincia de Pontevedra y en la de La Coruña, especialmente en las zonas
"bajas como subespontáneo en los setos ribereños.
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b) MERINO (13), tomo II, pág. 522, lo estima como autóctono.
c) En el Herbario del Jardín Botánico de Madrid se encuentran

los siguientes pliegos de interés: La Hermida (Santander), Gaucín (Má-
laga), Sevilla, Sierra de la Palma (Cádiz), Pasajes (Guipúzcoa), Louri-
zán (Pontevedra) y Villardiaz, Fonsagrada (Lugo).

d) CEBALLOS y MARTÍN BOLAÑOS (6), pág. 250, lo citan también como
espontáneo.

e) CEBALLOS y VICIOSO (7), pág. 171, lo citan como espontáneo.

Lonicera periclymenum !..

WALTER, pág. 167, fig. 156.

Walter, en su esquema de distribución, da un rayado para toda la
Península ; sin embargo, creemos que es mucho más frecuente en el
Norte, en especial en la España húmeda.

En el Centro y en el Sur es sustituida por Lonicera hispanica Boiss.
& Reut., aunque en la actualidad L. hispanica Boiss. & Reut. se con-
sidera como L. periclymenum ssp. hispanica (Boiss. & Reut.) Rivas God.,
y como en el esquema de Walter no se separa esta subespecie, creemos
conveniente aclarar la distribución.

Paris quadrifolia L.

MEUSEL, pág. 100.

Al areal dado por Meusel podemos añadir las siguientes citas:

a) RIVAS-MARTÍNEZ (16) «... especie poco común en el Sistema Cen-
tral, encontrándose en el Valle del Paular, subiendo al Puerto del Re-
ventón desde Rascafría. Característica del orden Fagetaliat>.

b) Por nuestra parte lo hemos herborizado en Linares de Riofrío
(Salamanca), localidad citada por el profesor CASASECA MENA (5).

Pilularia globulifera L.

MEUSEL, pág. 19.

Conocemos las siguientes citas de Galicia, no indicadas en el es-
quema de Meusel:



Fig. 5. — Distribución de Paris quadrifolia L. según Meusel ///
Adiciones: X

Fig. 6. — Distribución de Pilularia globulifera L. según Meusel: /// •
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a) Bahamonde (provincia de Lugo), cita de los esposos ALLORGE

y de CASARES GIL (á), pág. 948.

b) En Begonte (Lugo), cita de los profesores BELLOT y CASASE-

CA (3), existiendo un pliego en el Herbario del Jardín Botánico de di-
cha localidad. MA 385.021.

Pinus silvestris L.

WALTER, pág. 157, fig. 130.

Es errónea la distribución del Pinus silvestris, pues incluye toda la
Cordillera Cantábrica como prolongación del Pirineo, y en realidad no
forma una banda continua en toda esta Cordillera, y sólo se puede
considerar autóctono en el pinar de Lillo, en la provincia de León, y
así se indica en el mapa a escala 1:200.000 de dicha provincia, realiza-
do por los profesores Bellot y Casaseca. Además Walter tampoco in-
dica la gran mancha que se extiende por la Cordillera Central, ni la
de la Cordillera Ibérica, ni las grandes manchas existentes en la pro-
vincia de Soria.

Quercus ilex L.

WALTER, pág. 171, fig. 159.

El límite norte de la encina en España dado por Walter no nos pa-
rece correcto, puesto que en la vertiente norte de la Cordillera Can-
tábrica hay numerosísimos enclaves de encinas, tanto en el País Vasco
como en Santander y Asturias. En Galicia se da en la asociación Ge-
nisto-Querectum ilicis (Bellot 1951) Br.-Bl. 1965 (2).

Quercus robur L.

WALTER, pág. 161, fig. 335.

El área rayada en el mapa de Walter que se da como Q. robur, co-
rresponde a Q. pyrenaica Willd. Excluye de gran parte de Galicia el
Q robur, cuando en realidad esta especie es la integrante del bosque
en el norte, noroeste y suroeste de Galicia. También se extiende por
la costa cantábrica en suelos ácidos.
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Riofrío de Riaza, Valdelacasa y Montejo: perteneciente a la alianza
Fagion.

Thalictrum minus L.

MEUSEL, pág. 158.

El autor lo cita en toda Galicia, tanto en el norte como en el sur,
pero sólo conocemos en Galicia la siguiente cita: T. minus L. ssp. JO-
xatilc Schinz & Keller, dada en el sur de Belesar y en los Picos de
Brego y Peñarrubia en la Cordillera de los Aneares (Lugo) ME-
RINO (13).

Trollius europaeus L.

MEUSEL, pág. 156.

Meusel la cita dudosa en el centro de la Península; por nuestra par-
te, conocemos una cita del profesor RIVAS-MARTÍNEZ (16), en la que
apunta que es especie característica del orden Molinietalia, aunque rara
en las praderas húmedas montanas en la Cordillera Central.

En el Herbario del Jardín Botánico de Madrid existen dos pliegos
de localidades interesantes: uno de ellos recogido en Somosierra (pro-
vincia de Madrid), y el otro en Araguijo (Soria).
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