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CONTRIBUCIÓN A L CONOCIMIENTO D E LA FLORA 
SALMANTINA. II 

por 

B. CASASECA MENA 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

En esta segunda nota señalamos la presencia en la flora de la pro

vincia de Salamanca de algunos táxones que consideramos de interés, 

contribuyendo de este modo al mejor conocimiento de su dispersión 

•en España. 

Allium massaesylum Batt. Trabut., Bol. Soc. Bot. France 39: 74 
tab. 3 (1892)" 

Especie que anotamos frecuente en los bosques de Quercus pyrenai

ca Willd, en la comarca de la Sierra. Colectada en el bosque de las 

Honfrías en Linares de Riofrío el 17.V.1968 y en Santibáñez de la 

Sierra el 10.V.1973. 

Allium scorzonerifolium DC. in Red. Lil. 2. 92. 

Mucho más abundante que la especie anterior en robledales y alise

das de la comarca de la Sierra. Recogidas en el bosque de las Honfrías 

en Linares de Riofrío el 17.V.1968. 

•Centaurea janerii Graell., Ramill. Pl. 8 (1859). 

En un brezal con Calluna vulgaris (L.) Hull. y Erica australis L. 

como dominantes, en la base de la Peña de Francia, término municipal 

•de El Cabaco. Colectada, en unión de los magníficos colegas y mejores 

amigos M. Ladero y S. Castroviejo, el día 15.VI.1974. 
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Cistus crispus L., Sp. Pl. 524 (1753). 

Sobre suelos arenosos en Villanueva de Cañedo, donde la hemos? 

recogido el día 18.VI.1973. Se trata de una localidad notable y deberá-. 

admitirse la argumentación de Pau (1925). 

Erythronium dens-canis L., Sp. Pl. 457 (1753). 

Recogida en un bosque de Quercus pyrenaica Willd, en la base de 

la Peña de Francia el 14.IV.1972. Consideramos esta localidad como-

una de las más meridionales de la Península. 

Fagus sylvatica L., Sp. Pl. 998 (1753V 

La presencia de este taxon en el Sur de la provincia de Salamanca-

fue tema un tanto polémico. Rivas Mateos (1931) dice sobre esta espe

cie : «Encuéntrase reconcentrada en la parte septentrional de la provin

cia de 1.390 m. a los 2.000 (Gata y Gredos), en donde se encuentra: 

formando rodalitos más o menos extensos». 

Ceballos (1966), sin indicar localidad concreta, confirma la exis

tencia del haya en el Sur de la Sierra de la Peña de Francia. 

En nuestros recorridos por esta comarca salmantina, solamente-

hemos localizado un magnífico ejemplar de Fagus sylvatica L., relicto-

de los rodales de Rivas Mateos, en el término municipal de Herguijuela 

de la Sierra, donde la colectamos el 29.IX.1972. 

En otras localidades de la Sierra de Tamames y Peña de Francia 

hemos anotado, entre otras, la presencia de Galium rotundifolium L., 

Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Melica uniflora Retz., Sanicula euro

paea L., Moehringia trinervia (L.) Clarv., Lilium martagon L., Lathy

rus niger (L.) Bernh., Asperula odorata L., Actaea spicata L., especies. 

todas ellas del cortejo florístico de los hayedos. 

El que los rodales citados por Rivas Mateos no hayan llegado a 

nuestros días habrá que condicionarlo a que por encontrarse en el' 

límite de su área no han soportado la intensa acción antropozoógena 

a que sin duda fueron sometidos. 
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Lamium bifidum Cyr., Pl. Ral. Neap. 1: 22, tab. 7 (1798). 

La presencia y distribución de este taxon es poco conocida en Espa

ña. Flora Europaea no recoge su presencia en nuestra Patria y en el 

Herbario del Jardín Botánico de Madrid no existen pliegos pertene

cientes a localidades españolas. La hemos encontrado frecuente en cune

tas y bordes de cultivos, habiéndola herborizado en Valero de la Sierra 

el 9.III.1971 y en San Miguel de Valero el 2.III.1973. Ha sido recogida 

por Ladero (1970) en Sierra Carbonera de la Oretana Central. 

Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr., 1: 361 (1809). 

En comunidades pertenecientes al Potamion eurosibiricum W. 

Koch. 1926 muy bien representadas en las aguas lentas y profundas 

del rio Huebra en la dehesa Aldeávila, término municipal de Buena-

madre, donde la recogimos el 21 .VI. 1973. 

Thymelaea procumbens A. & R. Fernandes, Bol. Soc. Brot., ser. 2.*, 
"26: 226 (1952). 

Muy abundante en pleno dominio de Quercus pyrenaica Willd, sobre 

esquistos, en Villarrubias, donde la recogimos el 30.III.1973. Esta loca

lidad está muy próxima a la citada por los autores de la especie en 

Portugal (1952). 

Thymelaea thesioides (Lam.) Endl., Gen. Pl. Suppl., 4: 66 (1847). 

Citada por primera vez para la provincia por Fernández Suárez y 

Láinz (1957), la hemos anotado frecuente en los cerros miocénicos de 

la comarca de la Armuña, donde la herborizamos el 25.IV.1967. 

La dispersión de este taxon en la Submeseta norte parece ser bas

tante amplia, además de nuestra localidad de la comarca de La Nava 

y las localidades señaladas por Láinz (1968) en la misma provincia de 

Patencia, la tenemos recogida del Monte del Rey el 11.VI. 1972 y en 

Tiedra (Valladolid) el 12.VI.1971. 
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R e s u m e n 

Se señala la presencia de algunos táxones en la provincia de Sala
manca como contribución a su dispersión en España. 

R e s u m e 

ün annonce nouveaux rapports sur la flore de la province de Sa
lamanca. 

S U M M A R Y 

New occurrences in the province flora are described in this paper. 
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