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El Turbón, entre todos los montes del Prepirineo aragonés es
el que más destaca por su altitud y aislamiento; situado en la orilla
oriental del Río Esera, cerCa de Campo y dominando la cuenca del
Isábena, .se levanta hasta los 2.500 m.; está rodeado por cantiles
casi verticales en un salto de 300 a 600 m.
En su constitución geológica, entra principalmente el cretáceo:
la parte superior está constituída por calizas duras y sus faldas son
margosas. Los geólogos han distinguido un potente anticlinal formado por dichas calizas duras que, por erosión diferencial, han
originado el relieve tan ácusado en este monte.
Las glaciaciones cuaternarias tuvieron escasa importa~cia, como
lo prueba el gran número de plantas terciarias y autóctonas que
forman el fondo de su vegetación; solamente el eje anticlinal se
encuentra excavado por un glaciar que actuó principalmente durante la última glaciación. Este glaciar recorría el llamado valle de
San Adrián hasta la Montañeta de Feliu; las faldas orientales del
Pico están ocupadas por un pequeño circo glaciar, en el que se encuentran las plantas más interesantes inmigradas durante los períodos glaciares. Fuera del valle y circo de San Adrián, apenas se
encuentran plantas boreoárticas, lo cual prueba una influencia limitada de las glaciaciones cuaternarias en este macizo; al final puede
consultarse la bibliografía que se refiere a este aspecto geológico
.del Turbón.
EXPLORADORES ANTERIORES

Poco conocida era esta flora, como podrá verse en el catálogo
que daremos a continuación. BUBANI visitó la cumbre los días 16
y 17 de julío de 1861 y cita varias plantas interesantes que se men169

PEDRO

MONTSERRA~

cionan en el catálogo con su nombre en mayúsculas separado por
un punto.
También RIOFRÍO estuvo en las faldas orientales del Turbón
el año 1927 (15 a 27 de junio) y en 1928 subió al Pico (7 de julio);
apenas menciona localidades exactas y su nombre figurará en el
catálogo, siempre que una de las plantas citadas se encuentre en
su Herbario, conservado en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. Con el Dr. SERÓ, visitó nuevamente este monte
en 1933, pero las plantas se perdieron y no han dejado rastro en el
Herbario de dicha Facultad; poseo interesantes fotografias debidas
a dicho Dr. SERÓ, que con el Dr. LOSA utilizaremos en un trabajo
que tenemos en preparación.
El infatigable SOULIÉ, de 1910 a 1913, recorrió el Prepirineo
Catalana-aragonés; se sabe que estuvo en Guara y Peña Montañesa, por plantas conservadas en el Herbario de SENNEN, y por referencias de LUIZET, pero no consta que subiera al Turbón.
FONDO FLORAL DEL TURBÓN
No puede separarse del que es propio de todo el Prepirineo;
acaso en el Turbón, por su mayor altitud con respecto al resto del
Prepirineo Aragonés, sean más abundantes las plantas propias del Pirineo Central Aragonés particularmente las del piso alpino. El circo
glaciar de San Adrián, situado a 2.350 m., en la vertiente Norte,
conserva la nieve ha3ta julio (7 de julio en 1952) y guarda las
plantas aportadas por la última glaciación; el resto del monte,
formado por crestones calizos y escarpes pronunciados, así como
por prados muy pedregosos e inclinados, en los que la nieve queda
poco tiempo, las plantas dominantes ya son propias de los montes
mediterráneos y se reparten entre: endémicas pirenaicas, orófilas
ibéricas e íbero-mauritánicas, y orófilas sureuropeas. Las plantas
boreales faltan casi por completo en gran parte del Turbón.
Para el estudio de la flora del Prepirineo se ha consultado principalmente a BUBANI, FONT QUER, los trabajos realizados acompañando a los Drs. LOSA y RIVAS GODAY durante el "Cursillo de Botánica Pirenaica" que dimos en Jaca y la excursión realizada con
el Dr. LOSA a Guara (1947).
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El fondo floral de esta región Prepirenaica es antiguo, con
raíces terciarias y formado por orófilas poco extendidas por el
resto de Europa. Al endemismo pirenaico, muy acusado, se une un
endemismo propio, caracterizado particularmente por Veronica humifusa Bub. y Linaria Bubani F. Q., junto con variedades, como
Onosma echioides ssp. fastigiatum varo elegans, Campanula J aubertiana forma turbonis, BTassica saxatilis varo turbonis y otras
que requieren un estudio más detenido. Es probable que estas endémicas sean comunes a gran parte del Prepirineo y en el catálogo
daremos las localidades conocidas; estudios posteriores, que continuarán este año, permitirán estudiar mejor el endemIsmo de esta
parte, tan interesante como olvidada por los botánicos, del Pirineo
Aragonés.
EXPLORACIONES REALIZADAS EN 1952
Fijada la residencia en Las Vilas del Turbón (1.300 m.), subía
el 5 de julio por la carretera de Campo para pernoctar en la localidad mencionada. El día 6 subí al Porroduno (1.880 m.) explorando
el pinar de Canals; el día 7, al Collado de las Aras (1.900 m.) y
por la Cresta de Canals al Circo de San Adrián y Pico, bajando
por el barranco de Canals. El día 9 pasando por Serrate y matorrales de la solana, abordé el cantil occidental por su parte más empinada; en esta ascensión pude comprobar el extraordinario desarrollo de las agrupacio;nes pertenecientes al "Saxifragion mediae H ,
siendo esta localidad, sin duda alguna, una de las mej ores en todo
el Pirineo españoL La ascensión, larga y difícil, retrasó la llegada
a la cumbre, pudiendo estudiar únicamente con detalle las agrupaciones higrófilas situadas en el fondo del círco glaciar; el descenso se hizo fácilmente por el paso de las Marradas, a pesar de
encontrar algunas dificultades para llegar a las proximidades del
Porroduno.
En el mapa adjunto pueden seguirse los itinerarios y observarse la parte explorada; queda para este año el estudio 'del fondo
de San Adrián, junto con las cascadas de la Montañeta de Feliu
y los pinares que se extienden por estas faldas al norte del Turbón.
Conocida la flora, será relativamente fácil hacer el estudio
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de las agrupaciones vegetales y de las principales asociaciones;
para facilitar este trabajo, se destacan las plantas que BRAUN BLAN-

ha dado como caracteristicas de agrupaciones en el Pirineo
Oriental: a continuación de la agrupación, se consignará la página
de esta obra fundamental sin otra indicación.

QUET

COMUNIDADES MEJOR DEFINIDAS

Entre todas, destaca las que pueblan los escarpes calizos, per-
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tenecientes al "Saxifragion mediae". Hasta 2.000 metros abundan las
características Ramonda Myconii y Saxifraga longifolia, con Lonicera pyrenaica, Globularia nana, Erinus alpinus, Asplenium fontanum, A. ruta-muraria, Laserpitium Siler, Sedum dasyphyllum, Hieracium amplexicaule, Cystopteris Filix-fragilis, Silene Saxifraga
y otras más localizadas, como Saxifraga Aizoon, Potentilla alchemilloides, Phyteuma Charme!ii, Kerneta saxatilis, Hieracium saxatile, H. eriocerinthe, etc. Menos extendidas por el Pirineo y abundantes en el cantil occidental; Bupleurum pyrenaicum, Aquilegia
pyrenaica, Hieracium saxatile, Campanula speciosa, Thymelaea
dioica, Juniperus sabina, R-hamnus pu·mHa y algunas más,
Campanula speciosa, Aquilegia pyrenaica y la incomparable
Saxifragalongifolia, dan un encanto indescriptible a esos peñascos
que de lejos parecen inhóspitos para los vegetales; el blanco de las
Saxifraga, contrasta con las Aquilegia y Campanula azules y ambos con el amarillo de los Hieracium; en julio estos peñascos parecen un verdadero jardín.
Cerca 2.000 metros, cambia el aspecto de los peñascos, desaparecen muchas de las mencionadas anteriormente, sustituídas por otras
propias del piso alpino: Campanula cochearifolia varo Renati,
Asplenium viride, Valeriana globulariifolia, Cystopteris regia, Borderea pyrenaica, Daphne Cenorum, Silene Borderi, Viola biflora,
Hieracium cf. cerinthoides y una forma enana del Rhamnus alpina;
en las grietas húmedas, se localiza Carex brachystachys junto con
Cystopteris regia y Viola biflora; al llegar a las crestas superiores,
aparece Potentilla lanata junto con una forma glandulosa y enana
del Cystopteris Filix-fragHis y la Campanula .Jaubertiana varo
turbonis.
Pedregales movedizos: "gleras" en todo el alto Aragón, de ascendencia latina maniñesta (glareosis). Las faldas del 'l'urbón están
cubiertas de Hgleras" extensas, muy inclinadas y movedizas, formadas por piedras de 5 a 10 cm. Domina en todas partes, desde 1.600
hasta la cumbre (2.494 m.) Borderea pyrenaica; este endemismo,
rarísimo en el resto del Pirineo, encuentra aquí un "habitatH apropiado y ocupa todas las pedrizas; con ella se asocia C,·epis pygmaea
y forman una agrupación que puede entrar en el "Iberidion spathulatae" del Pirineo Oriental. Un "Crepidetum pygmaeae" análogo al
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La acción reiterada del- hombre, ha seleccionado -inconscientemente-- las especies, que son casi las mismas que se encuentran en Cataluña y parte de Francia. En el Turbón predominan gramineas
como las llamadas en el país "formental": Arrenatherum elatioT,
Holcus lanatus y Dactylis g!omerata; formando un estrato menos
elevado abundan: Pimpinel!a magna, Poa pratensis, Pícris cL hieracioides, Chrysanthemum d. Leucanthemum, Lotus corniculatus,
Trisetum flavescens, Centaurea pratensis, Rhinanthus d. major,
Filipendula exapetala, Satureia vulgaris, P!antago media, Prunel!a
grandiflora, Stachys officina!is, Salvia pratensis, Knautia silvatica,
Hypochaeris radícata, Crepis virens, Agrostis alba, Phyteuma orbiculare, Trifo!ium montanum, Achi!laea mi!lefo!ium, Línum catharticum, etc.
En un prado más húmedo, llega a desarrollarse Mo!inia caerulea, con Cirsium monspessulanum, Gentiana cruciata.y varias de
las nombradas anteriormente.

estudiado por BRAUN BLANQUET, se encuentra en las pedrizas que
rodean al circo glaciar, con: Verbnica nummulariifolia, Linaria alpina, Campanula Jaubertiana varo turbonis, Carduus car!inoides y
las dos mencionadas anteriormente.
Al pie del cantil occidental, se estudiaron las "gler as " extensas
que se encuentran hacia 1.700 m.; en ellas anoté además de las dos
mencionadas al principio: Linaria Bubani, Veronica hum'/,fusa,. Rumex scutatus, Nepeta Nepete!!a varo aragonensis, Chaenorrh,num
minor, Minuartia Vil!arsii, Scrophu!aria canina var.,. He!!eborus
foetidus, Aqui!egia pY\'enaica (a 1.800 m.), Vicia pyrenawa, Festu:a
scoparia~ ConvoLvu!us arvensis, GaHum pyrenaicum y pocas mas.
Estas Hgleras" montanas y con exposIción sudoeste, evolucio~an
rápidamente -siempre que un nuevo aporte de cascajo~ no lo .lmpida- hacia un matorral con dominio de Genista hornda, eqUlvalente -pero a un nivel inferior- al "Genisteto-Arctostaphyll~tum"
del Pirineo Oriental y semejante al que con el Dr. LOSA estudIamos
en Salarons (Ordesa, 1946, p. 159); primero penetra Festuca scoparia
con su cortejo (Ga!ium pyrenaicum, Minuartia species, Sideritis
hyssopifolia, etc.) que fija la pedriza y permite la in~talación de ?enista horrida que a su vez es desalojada por el bOJ, quedando este
en agrupación permanente mientras un alud no arrase la ladera
para reanudar el ciclo.
En la vertiente oriental, más húmeda, el pinar sucede al matorral de boj, pero en la occidental se encuentran únicamente algunos
pinos enanos al pie de los escarpes; seguramente una tala desconsiderada arruinó el suelo, que fue arrastrado por la nieve, y ahor~
el proceso de reconstrucción es lento y dificil por el clima extremado
en esta parte meridional del monte.
En laderas menos inclinadas y por la parte meridional, se
insmua el "Aphyllantion", que ocupa los claros entre los bojes, y
sube hasta casi 1.500 m. sobre el Serrate. En la parte oriental, el
prado es más rico y semejante a los del piso montano pirenaico con
abundancia de Festuca species, Poa species, llantenes, Lotus corn'l.culatus, TrifoHum species, Ononis species, etc.
Ya en el fondo del valle y particularmente en las proximidades
de Las Vilas, 1.300 m., abundan los prados de siega, intervenidos
por el hombre que abona con abundante estiércol y siega en julio.

y

Vegetación del píso alpino

.'

,,~

.-

Son acaso las comunidades que se distinguen mejor, ya que
a partir de 2.100 metros es más pujante la acción de los factores
climáticos, las condiciones ecológicas más circunscritas y por ende,
las unidades de vegetación se definen con gran claridad.
Ya hem:os indicado que en el fondo del circo glaciar la nieve
persiste hasta entrado el mes de julio; no cabe la menor duda
que el fondo estaba formado por mi lago de círco rellenado por
sedimentos y restos de la vegetación acuática que en él se desarrolló. El suelo de dicho fondo es organógeno en su mayor parte, el
agua que recibe procede principalmente de la fusión de la nieve y
apenas lleva sales en disolución; suelo ácido yagua pura, han determinado la instalación de una vegetación acidófila en contraste
manifiesto con la que domina en la mayor parte del Turbón; entre
las más importantes pueden citarse: Sa!ix herbacea, Carex fusca,
Juncus pyrenaeus, E!eocharis pauciflora, Selinum pyrenaeum, Nardus stricta, Botrychium lunaria, Hieracium auricula, Saxifraga
moschata, y algunas más; mezcladas con ellas se encuentran algunas plantas extendidas por los manantiales en suelo calizo, como:
175
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Carex Dava!!iana, Carex mixta, Primula integrifolia, Thalictrum
alpinum, Leontodon autumnalis, etc.
En prados pedregosos con larga innivación, bordeando el fondo de la cubeta glaciar, se encuentran plantas netamente calcícolas, principalmente pertenecientes a la Clase FitosoCiológica "Elyno-Seslerietea"; Poa alpina, Trifolium Thalií, Thalictrum alpinum,
Lotus corniculatus varo alpinus, Veronica aphylla, Potentilla Crantzii) Polygonum viviparum) Sedum atratum, Gentiana verna) PTi~
mula integrifolia; Plantago alpina varo eriopoda, Viola rupestris,
Carex capilla?"is, Luzula spicata (ya acidófila), Oxytropis pyrenaica, O. Fcfucaudi, Cerastium alpinum varo lanatum,.Minuartia vernu,
Silene acaulis, Polygala calcarea, Viola biflora, Helianthemum alpestre, Arabis serpyUifolia, Ranunculus geraniifolius, Arenaría
grandiflora, Alchemilla Lapeyrousii, A. colm'ata, etc. En las depre-

ronica hum.ifusa; todas están por encima los 2.486 m. y las más de_o
licadas (Viola biflora)
se refugian en grietas entre las peñas', las
.
dos ruderales, indican que las cabras frecuentan esta cumbre.
Como puede observarse, las plantas de la clase "Elyno-Seslerietea" particularmente las priseriales de suelos pedregosos, abundan en la parte más elevada del Turbón; a las ya citadas pueden
añadirse; Anthy!!is Vulneraria var., Androsace villosa, Koeleria
vallesiana, Carex ornithopoda, Medicago sufruticosa, Ononis cenisia, Satureja alpina var., Sideritis hyssopifolia, Vicia pyrenaica,
Anthy!!is montana, todas frecuentes en los prados de la parte alta
del Turbón, llegando la mayoría a los 2.300 m.

siones, con más humus, el proceso de acidificación queda bien
señalado por la Luzula spicata antes mencionada, junto con Botry-

Ya hemos indicado antes que el matorral de boj y las agrupaciones de Genista horrida, serían antiguamente un pinar del que
se conservan restos en las faldas orientales hacia el barranco de
Canals, 1.550-1.750 m., Con P. silvestris en la parte baja y P. Mugo
ssp. uncinata en la parte superior, no siendo raro el J.¡íbrido en la
zona de contacto. La vegetación que acompaña al pino es pobre y
faltan la mayoría de las €species tan características de los pinares
subalpinos pirenaicos (Pirola, Vaccinium, etc.) acaso debido' a la
escasa altura; pero la humedad del barranco mantiene unas condiciones ambientales propicias al desarrollo de agrupaciones· semeC'
jantes. Entre las anotadas destacan; Juniperus communis, Calluna
vulgari.". Oxalis Acetosella, Hepatica triloba, Pulmonaria tuberosa,
Galium vernum, Deschampsia flexuosa, Viola silvatica, Polypodium
vulgare, Brachypodium pinnatum, Festuca heterophylla, Festuca
rubra, Galium pumilum, Hieracium Pilosella, Trifolium pratense,
T. medium, Anthoxanthum odoratum, etc., la mayoría indicadoras
de la acidificación provocada por el mantillo del pinar y la humedad elevada en el barranco. Este año espero relizar el proyecto de
estudiar el pinar en la umbría y comprobar si la pobreza del piso
subalpino puede considerarse general en el Turbón y montes
próximos;
En toda la vertiente meridional, el boj sube hasta los 1.900
metros y en algunos puntos algo más; en las umbrías el Juniperus

chium Lunaria, Phyteuma hemisphaericum, Gentiana alpina, Jasione humi!is, Hie'raci-um auricula, Antennaria dioica, Saxifraga
moschata, etc., algunas citadas en la lista anterior.
Por el Puerto de las Aras y Cresta de Canals (1.900-2.000 m.),
se encuentran algunas acidófilas que no he visto en la parte superior det Turbón: Dianthus deltoides, Agrostis rupestris, Trifolium
alpinum y Plantago monosperma, aunque la última, en el Turbón,
parece algo calcícola y se da particularmente en suelos muy degradados donde afiara la roca madre.
La cumbre del Turbón, barrida por el viento y muy pedregosa,
toda ella cubierta por lajas procedentes de los crestones calizos,
alberga pocas plantas; en un círculo a unos 20 metros alrededor
del vértice geodésico anoté: Avena montana, Arenaria tetraquetra, Galium pyrenaicum, Festuca scoparia, Fetusca sp. Campanula
Jaubertiana forma turbonis, Crepis pygmaea, Borderea pyrenaica,
Viola rupestris, V. biflora, Globularia nana, Thymus nervosus, Helianthemum alpestre, Taraxacum pyrenaicum, Paronychia serpyllifolia, Silene acaulis, Arabis serpyllifolia, Potentilla lanata, Poa
alpina, Euphorbia cyparissias, Thalictrum minus ssp. pyrenaicum
(forma enana de 8 cm.), Jurinea humilis, Sedum atratum, Seseli
nanum, Aster alpinus, Erigeron alpinus, Scutellaria alpina y Ve-

Pinares del piso subalptno
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communis le reemplaza y domina completamente, mientras en lo
más árido de las solanas la Genista horrida sube hasta cerca los
2.000 metros; por encin¡la ya todo es prado raso, alpinizado por .el
viento y pastoreo excesivo del rebaño de cabras que pasa todo el
verano !!n las crestas.
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y terminamos .con un estudio de las apetencias ecológicas, aunque
para la mayona nos referímos al trabajo de BRAUN BLANQUET V égétation alpine des Pyrénées Orientales, Barcelona, 194&, tal ~omo
Se ha indicado anteriormente.

REFERENCIAS

Plantas nitrófilas
En una cueva situada sobre el Serrate, en las faldas occidentales del Turbón, a 1.600 metros, estudié una agrupación ruderal
muy nitrófila que se extiende por la entrada de la cueva, sobre
una capa de varios centímetros de excrementos de oveja. Domina
el Asperugo procumbens al que se asocian: Chenopodium BonusHenricus, Urtica dioica, Scrophularia pyrenaica, Geranium Robertianum, Poa triviatis, Bryonia dioica, Bromus steri!is, Geranium
pyrenaicum, Sisymbrium oficinale, Polygonum aviculare, Chenopodium album, Poa nemoralis, Convolvulus arvensis, Poa nemoralis y muy pocas más situadas fuera de la capa de excrementos; la
Scrophularia ~renaica se adentra en la cueva y sube por las grietas húmedas de sus paredes, donde llega a convivir con Ramonda
Miconii.

I
1

C

, Se caracteriza por el cielo diáfano durante los meses estivales,
fuerte insolación, escasa humedad (en verano) y lluvias fuertes e
irregulares, particularmente durante la cllnícula. La innivaci.ón
debe ser íntensa y el viento barre la nieve de las crestas para
depositarla en las hondonadas, donde se conservan especies netamente quionofilas. En las crestas, sin la capa protectora de nieve,
son eSCasas las plantas que pueden resistir las mínimas inverna.
les, por lo que su vegetación es pobre y monótona.
Las plantas del Catálogo se ordenan siguiendo a COSTE; primero se da su localización en el Turbón, seguida de los autores
que l¡ls citan en este monte, en mayúsculas y separados por un
guión. A continuación se estudia el área general y su área española
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BRAUN-BLANQUET, J.-La végétation alpine des Pyrénées orientales,
Barcelona, 1948.
BUBANI, P.-Flora Pyrenaea, Mediolaní, 1897-1901.
GARCÍA SAINZ, L.-"Estudios Geográficos", 1 y 2 (1940); estudia las
glaciaciones en el Prepirineo aragonés.
LOSA, M. T. Y MONTSERRAT, P.-Aportaciones para el conocimiento
de la Flora del Valle de Ordesa. "Collectanea Botanica", 1, Barcelona, 1947.

- - - Aportación al conocimiento de la flora de Andorra Zaragoza
1951.
'
,
MrscH, P.-La estructura tectónica de la. región centml de los Pirineos meridionales (1934). "Publicaciones extranjeras sobre
Geología de España", IV, Madrid, 1948.

RroFRÍo.-Herbario, que Se conserva en la Facultad de Ciencias de
Barcelona (BCC.): no dejó nada publicado.

CATALOGO DE LAS PLANTAS MAS INTERESANTES

. Ranunculus geraniifolius Pourret sec.. P. Four.; R. montanus
WI1ld:; R. montanus Koch seco Bub. IIl, 390.-Abunda en el fondo
del Cl~CO gla~'ar del Turbón (2.300-2.370 m.); Se localiza en las
depreslOnes humedas donde la nieve persiste más tiempo.-RIOFRÍO.
179
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Sus pedúnculos apenas estriados no permiten considerarle
como perteneciente al R. tuberosus Lapey. citado del Turbón por
BUBANI (IIl, 389); el pico de los aquenios corto lo separa del
R. Gouani Willd.
Orófito frecuente en los montes meridionales de nuestro continente; abunda en el piso alpino del Pirineo y reaparece en la
Cordillera Cantábrica.
Parece localizarse en el "Trifolieto-Phleetum Gerardi", 226.

I
,I,¡

II

Ranunculus breyninus Grantz; R. nemorosus DC.; R. silvaticus Thuill. seco Bub. IlI, 387.-Frecuente en los derrubios pedregosos y calizos, al pie de los escarpes de la mitad oriental del
Turbón (2.100-2.300 m.).
Orófila europea que abunda en el Pirineo y montes elevados
del Prepirineo (Guilleríes, Cadí, Peguera, Boumort, Guara, etc.);
por la Rioja (CÁMARA) llega a las estribaciones septentrionales de
la Cordillera ibérica, Sierras del País Vasco y Picos de Europa.
Subalpina y montana; rara en el "Saxifrageto-Rodoretum" del
Pirineo Oriental (BH. BL., 253).
Adonis pyrenaica DC. (BUB. IIl, 411, ut A. pyrenaeus).-Se
localiza en el fondo pedregoso de las brechas abiertas entre grandes peñascos, donde encuentra protección contra el viento. impetuoso', abunda en la Cresta de Canals (2.000 m.) y parece algo
nitrófila por estar en corralizas.-RroFRÍo.
Pirenaica, muy rara en los Alpes marítimos occidentales 'Y
Liguria; abunda en el Cadí, es rara en el Pirineo Oriental, rarísima en el macizo central francés. Se cita de Bacivé, Castanesa
y Boí.
Caracteriza las agrupaciones mesófilas en la clase "Elyno-Seslerietea", 182.
Thalictrum alpinum L. (BUB. IIl, 430).-Abunda en el fondo
de la cubeta glaciar del Turbón, entre 2.280 y 2.360 metros, junto
con' Polygonum viviparnm y Veronica aphyUa.-RIOFRÍO.
Orófito europeo, frecuente en el Pirineo; reaparece en los Montes Cantábricos y Sierra Nevada (F. Q.). Las localidades más próximas conocidas son: Bacivé sobre Castanesa (BUB., IBERN).
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Característica de "Elyneto-Oxytropidetum Foucaudi", 168' y 175'.

Anemone alpina L. ssp. alpina; Pulsatilla subalpina Songeon
(BUB. IIl, 418).-Frecuente al pie de los cantiles calizos bajo la
protección de peñascos y aprovechando la humedad que r~zuma de
los mIsmos (1800-2.000 m.).-RroFRÍO.
Orófito europeo y caucásico que reaparece en América boreal'
frecuente en el Pirineo calizo y muy abundante en el Cadí O d '
'h'
.
yresa, b aja asta Guara, Montsant y Montserrat.
Caro de "Seslerietalia caeruleae", 151-160.
. Anemone nareissiflora L. (BuE. IlI, 415).-Encontrada por fuoFRIO, seguramente en la parte superior del valle de San Adrián'
suele e~contrarse hacia los 2.200 m., en suelo calizo y húmedo.
'
Grafila
sureuropea
que
vive
en
el
Cáucaso
y
otros
mont
.
,
ti
'
es aSla _
cos, aSI como en los de las costas pacíficas de Asia y América boreales. Planta antigua de área muy fraccionada y frecuente
1
p. .
C t 1 d C
en e
rrmeo en ra
e auterets al Valle de Arán y Benasque' más
rara en el Pirineo Oriental, aunque no escasea en los valle~ occidentales de Andorra. La encontré en la umbría del Cadí (1949).
Caro las prados de la clase "Elyno-Seslerietea", 182.
Aquilegia pyrenaica DC.; Aquilina pyrenaea Bub. IlI, 374.Abunda en las peñascos del pisa subalpino; particularmente en
el cantil accidental del Turbón (1.800-2.000 m.), se extiende algo
por las "gleras" próximas a los escarpes.
Endémica pirenaica, can vicariantes, alpIna (A. Reuteri Boiss.)
y cantábrica (A. discolor Ler. et Lev.).
Caracteriza el "Saxifragion mediae en el Turbón.
71

Brassica saxatilis (Lamk.) Amo varo turbonis nava varo "Foliis 34 Cm. ambitu lanceolatis vel spathulatis, pinnatilobatis vel
pmnatrfidIs, partitionibus integris et apice rotundatis coriaceis et
setulosis praecipue in parte superiore limborum' caulibus 10-15 cm.
a tertia inferiore parte ad apicem floriferis; ;iliqUiS patrrlis perpendicularibus, 34 x 3545 mm., rostro 3'54 mm. dorso ca~inato
et latere latiore ut aCUmen siliquarum. Petiolibus persistentibus
novissime fibrosis et rizomatibus involventibus". In monte Turbo~
nis, Aragonia, ad 1.340 m. solo margosa inveniebam".
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Difiere de la varo CadevaUi F. Q. ("Cavanillesia" VU, 72) por
sus hojas más cortas, de lóbulos más profundos y abiertos, más setulosas y glaucas (no verdes como en dicha variedad); planta más
baja y con siliquas que ya se encuentran en el tercio inferior del
escapo y patentes (no caídas y encorvadas hacia abajo); siliquas
más cortas y el pico continúa insensiblemente con el borde superior de la siliqua (no bruscamente contraído en un pico casi cilíndrico).
La planta del Montsec (var. CadevaHi) es algo parecida a la
de los Pu~rtos de Tortosa, de la que difiere principalmente por el
tamaño; la del Turbón parece tener afinidades con la que Se cría
en Cotiella (Ruesca) a juzgar por un mal ejemplar que pude ver
recogido por SOULIE.
Es rara en el Turbó¡l y se encuentra en las margas cretáceas,
en suelo desnudo y degradado, hacia la Ermita de, San Antonio,'
1.340 m.
Planta polimorfa, que en cada sistema montañoso ofrece formas particulares; frecuente en los montes del levante y sur de
España, rara en los montes cantábricos (Peña Mayor de Mena, Bur-,
gos, F. Q.), escasa en las faldas meridionales del Pirineo. Penetra
en el mediodía de Francia con formas bastante distintas que acaso
forman una subespecie particular. Re podido estudiar la variabílidad en España y pronto completaré el trabajo de FONT QUER
en 1935 (Cavanillesia, VU) con un estudio comparativo. Sería deseable se hicieran trabajos cariológicos para ver qué formas corresponden a poliploides (prob. las varo maritima (Rouy) F. Q. y
varo tripontina F. Q.).

Arabis corymbiflora Vest.; A. alpestris Rchb.; Turrita arcuata
Bub. IU, 157.-Frecuente en los peñascos del gran muro occidental (2.100-2.300 m.) Y en los que se yerguen sobre el Manantial de

bón,a partir, de 2.000 m. ,. pre fi ere 1as fi suras de peñascos donde
busca protección.-RIOFRÍo.
n ?rófito pirenai~o-alpino, abundante en el Pirineo calizo Arago ~s y en el Cad!. En el Turbón muestra preferencia por "Saxi~
f raglOn medlae".

Draba aizoides ,L.; Dmbella ciliaris Bub. UI, 97.-Prado
dregoso en la umbrra del Puerto de las Aras 1 900
peOrófila europea, abundante en el
Centr'::: con 1 D
LOSA la encontramos en Guara (Ruesca) donde también
cit:
BUBANI, pero muy acantonada (como en el Turbón) en la
b '
del Puntón a 1.900 m.
um rra

Pirine~

1:

Caro de "Seslerietalia caerueae,
l " p. 152'; edificadora de "Elynetum", 173.

Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.; P. pyrenaea Bub. UI, 202.La
cIta
en la cumbre del Turb'on, pero a pesar de "un estud'
. BUBANI
.
. lO ffilnuclOSo, nO logré encontrarla; acaso viva en declives pedregosos de la umbrra y no en la cumbre batI'da p
' t o.
or eIVlen
Orofila sudeuropea, extendida del Pirineo a los C'
t .
abund
1 P' .
C'
arpa os,
, . ,a en e . ,Irmeo
entral
calizo
y
en
el
e
d'
.
t
.
a 1, filen ras parece
rara en el P,rmeo Oriental. BUBANI la cita también d P - M
t M t" .
e ena onan~sa,
onillIer (sobre Tella de Bielsa) y en otras localidades d l'
P,rmeo Central.
e
Parece caracterizar lá "Thlaspeetea" d. BR. BL., 52 Y Bur

r

.BAN!,

1. cit.

,.

,

Aethion~~a saxatile (L.) R. Br. ssp. ovalifolium (Bss.) Rou
et' F.; Aetheonema saxatile Bub UI 244 -ES t a sub espeCIe
. se ca~
Y
ractenza
por
la
forma
suborbicular
de
su
h'
.
1
sOJas, escasea en los
d
pe rega es no movedizos de la parte oríental del Pico a 2 360-2 400
•

•

metros.-BuBANI, RIDFRÍO.

I

•

'

.

.

la Torcida (1.700 m.).
Orófila sudeuropea, extendida por el Pirineo, Cadí y montes
calizos del Prepirineo Aragonés.
Caro de "Seslerietalia caeruleae", 152.

..
A ra,OrófilaLdel
. sudoeste europeo extendida por el P replnneo
gones y
errdano ; parece extenderse hasta Cuenca (CABAL
An. J. B. M. IV, 416); REVERCHON la cita de La Sagra, CLERO,
SA d M' .
,
UATRECAs e. agma y con el Dr. LOSA la encontramos en Peña R d d'
(PalencIa).
e on a

Arabis serpyHifolia Vill.; Turrita serpyHifolia Bub. UI, 157.~
Abunda en los prados pedregosos de todo el piso alpino del Tur-

Tanto en el Turbón como en los M ontes Cantábricos se compdrta como planta de "Tblaspeetea".

1
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Viola rupestTis F. W. Schmidt (BUB. IIl, 112); V. arenaria
DC.-Frecuente en prados pedregosos y fisuras de peñascós por la
parte superior del Turbón, de 2.000 m. a la cumbre (2.490 m.; BR.
BL. hasta 2.350 m., p. 190).-RIOFRío.
Circumboreal, orófito en la región mediterránea, habiéndose citado en los montes elevados del nordeste español.
Parece preferir suelos pedregosos y calizos, cf. BR. BL., 153,
168', 183 etc.

Viola biflora L. (BUB. IlI, 120).-Grietas sombrías de los peñascos de 1.900 m. hasta la cumbre; muy localizada, particularmente en la parte occidental.-RIOFRío.
Circumboreal, orófito en el sur .de Europa; muy extendido por
el Pirineo Central calizo (Ordesa, Gavarnie, etc.).
En el Turbón es de "Saxifragion mediae" y caracteriza una
faeies húmeda de· las grietas sOJ1lbrías (cf. BR. BL., 32); en eJ
Pirineo Oriental abunda también al pie de los peñascos con megaforbios de "Adenostylion", p. 240'.
Silene acau.lis L.; S. caespitosa Salisb. Seco Bub. IIl, 67.-Frecuente en la parte alta del circo de San Adrián (2.300-2.400 m.)
predomina la val'. exscapa (All.) Fiori, aunque nunca es abundante.
-RIOFRío.
La val'. vu.lgaris Rchb.; S. longiscapa Kern. se encuentra en
el fondo de la cubeta glaciar, hacía 2.330 m. donde es rarisima.
Circumártica-alpina, extendida por el Pirineo elevado de Cauterets a N1Í.ria; se conocía de Bacivé (BUB~) y no falta en los Mon~
tes Cantábricos: Peña Prieta (LOSA et P. MONT.), Peña Vieja (LER.
et LEV. et al.).
Cal'. de "Elyno-8eslerietea", 168'; por su porte almohadillado
es edificadora en prados pedregosos y calizos del piso alpino
(BR. BL., 168).
Silene Borderi Jord.; S. elegans Link seco Bub. IIl, 74.-Abun¡la en fisuras de peñascos calizos a partir de 1.900 m. hasta las más
altas crestas (2.430 m.).-BUBANI.
Endémica pirenaica; abunda particularmente en el Prepirineo
calizo Aragonés y en el Cadí de Cataluña; rara en el resto del Pi1M
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rineo, faltando en toda la parte silícea. BUBANI la cita también en
Peña Montañesa, Montinier (sobre Bielsa), etc.
Debe de ser característica del "Saxifragion mediae", pues en
el Turb6n, como en el Cadi, se encuentra siempre en fisuras de los
escarpes calizos.

El Turb6n desde Campo..-Fo.t. P. Seró (3D:..VI-lü33)

Saponaria Caespitosa DC.; S. elegans Bub. UI, 95.-Abunda en
el Puerto de las Aras y Cresta de Canals, 1.900-2.000 m., en collados pedregosos y calizos batidos por el viento. Según BUBANI ya
existe una S.· caespitosa en Grecia, por lo que no puede admitirse
el nombre usado corrientemente por todos los autores, a pesar de
que el binomio haya caído actualmente en desuso, por llamarse
la planta griega S. Smithii Seringe in DC. Prod.-BUBAl'II.
Endémica pirenaica, frecuente en los collados elevados y calizos del Pirineo Aragonés. BUBAl'II la cita además en Peña Montañesa, Montsec, Peña Blanca, Bujaruelo y otras localidades del
Pirineo Central; Fol'lT QUER en Montsec de Ares y de Rúbies; con
los Drs. LOSA y RIBAS GODAY la recogimos en las crestas de Peña
Oroel, cerca de Jaca.
Convive, en el Turb6n, con Erodium macradenum; juntas caIonizan estos collados pedregosos batidos por el viento.
Dianthus serratus Lap.-Frecuente en las faldas meridionales
del Turbón, particularmente sobre Serrate, 1.200-1.400 m.; baja
hasta las gargantas de Egea, 1.000 m., donde se desarrolla bastante
a la sombra de peñascos.
Endemismo del Rosell6n y Prepirineo Catalana-aragonés: Cad!,
SEl'I., Boi, F. Q.; nuestra localidad señala el límite occidental para
esta especie.
Se asocia con Lavandula pyrenaica y AphyUanthes monspeliensis.
Dianthus deltoides L.; Diosanthos deltoideum Bub. UI, 114.Puerto de las Aras, en rellanos húmedos de los prados, con suelo
al parecer descalcificado, 1.950 m.
Eurasiática, orófila en la región mediterránea; se extiende del
Pirineo a los Montes Cantábricos. El Turbón parece señalar el
límite meridional de la especie en el Pirineo Aragonés.

18li
Turbón. Encinar próximo a V 1·l as d e 1 T ur b o.'n , hacia Serrate
Fot. P. Seró (25-VI-1933)
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Car;' de "Narmon"y prados húmedos de la clase "Caricetea
curvulae", 200'; 221'; 226; acidófila.

Minuartia muta bilis (Lapey.) Schinz et Thellg.; M. rostrata
Rchb. ; Alsine mucronata auct.; Sabulina mucronata (Gouan) Rchb.
seco Bub. IIl, 47.-En las "gleras" de la parte occidental (1.6001.800 m.) y en prados pedregosos de toda la solana, particularmente sobre el Manantial de la Torcida, 1.650 m.
Orófito del Mediterráneo Occidental; frecuente en las estrie,
baciones meridionales pirenaicas, Montserrat (SALVADOR, F. Q., etcétera), Guara (LOSA et P. MONTs.).
Prefiere los prados pedregosos y calizos (BR. BL., 21, 152, 159
Y 161).
Minuartia. Villarsii (Balbis) Wilczek et Chenevard; Sabulina
Villarii Rchb. seco Bub. IIl, 44.-Frecuente en "gleras" y peñascos
•
(1.700-2.350 m.).-BuBANI.
Orófito sudeuropeo, extendido de los Montes Cantábricos al
Pirineo, sin que falte en los montes elevados del Pais Vasco; no
se encuentra en la vertiente septentrional del Pirineo Centra1.(Hautes Pyr.).
Vive preferentemente en fisuras de peñascos calizos, con plantas del "Saxifragion mediae"; BRAUN BLANQUET no la, cita en su obra
sobre la vegetación del Pirineo Oriental, donde parece muy rara
y del piso montano.
Minuartia verna (L.) Hiern; Sabulina verna Bub. IlI, 45.Frecuente en la parte elevada del Turbón (2.000-2.400 m.); baja
excepcionalmente hasta la cresta del Porroduno (1.800 m.).
'
Orófito euroasiático; cántabro-pirenaico en España. Por Italia
baja a Sicilia y llega hasta el Atlas. En los montes valencianos se
encuentra una vicariante (Alsine valentina Pau).
Car. de "Seslerietalia caeruleae", 152' Y 168', aunque puede
vivir" en peñascos y pedregales calizos; edificadora eficaz en laderas
calizas de las montañas.
Minuartia recurva (All.) Schinz et Thellg.; Alsine recurva
Wahl.; Sabulinarecurva Bub. IIl, 47.-BuBANI, dice haberla encontrado en el Turbón; no la vi a pesar de prestar atención extraor186
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dinaria a todas las indicadoras de acidificación; poseo en cambio
muchos pliegos de M. verna con aspecto de M. recurva. Puede buscarse 'en la arenisca margosa, muy oscura, que se encuentra entre
el c,irco y el Pico a 2.350 m., en la que se observa mayor descalcificación que en las duras calizas cretáceas predominantes.
Orófila sudeuropeo-caucásica, extendida por lo~ montes elevildos del norte y centro de la Península, con variedades y formas
endémicas en cada sistema montañoso.
Caro de "Caricetalia curvulae", 208' y 216',

Arenaria purpurascens Ramd. ap. DC. (BUBANI, IlI, 39).-BuBANI cita esta planta en el Turbón, Peña Montañesa y Guara; en
la última localidad la encontramos con el Dr. LOSA en 1947.
Orófila extendida por los Montes Cantábricos calizos y por el
Pirineo Central calizo; las localidades de BUBANI señalan ellímíte
meridional de la especie en el Pirineo. Es endémica cántabro-pirenaica.
Vive en pedrizas inestables y prepara la instalación de prados
pertenecientes a la clase "Elyno-Seslerietea" (BR. BL., 176); en
el Mampodre y Peña Prieta (León) indica muy bien los pedregales
ya estabilizados.
Arenaria aggregata (L.) Lois. ssp. aggregata; A. agg. ssp. capitata (Lamk.) F. Q., "Mon. sobre la A. aggr.", Barcelona, 1948, p. 23;
A. capitata Lamk. seco Bub. IIl, 41.-Abunda en la solana del Turbón, de 1.100 a 1.450 m., particularmente en Serrate y Valle de
Lierp, Con matas de Lavandula pyrenaica y Genista horrida.
Iberoprovenzal, que por el sur llega hasta Sierra Mariola y
por el oeste a Jaca (d. F. Q., mapa en p, 38); presenta un microendemismo muy acusado en los diversos sistemas montañosos. En
el Turbón la encontró BUBANI y posteriormente RroFRÍO.
Es montana y vive en solanas pedregosas; en Valencia una
forma especial baja a una altitud muy escasa.
Arenaria tetraquetra L. (BUB. IlI, 40); A. aggregata Lois. ssp.
tetraquetra (L.) F. Q., 1. cit. p. 36.-Frecuente desde 1.700 m. y
abundantisima en las crestas más elevadas, subiendo hasta la cumbre.-BuBANI, RroFRÍO.
187
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Orófila, endémica pirenaica, bastante localizada en 111 parte
oriental de Aragón y occidental de Cataluña: Guara, Montinier,
Peña Montañesa, Peña Blanca, Montsec, etc.
Eficaz edificadora, sobre suelo pedregoso, de los prados correspondientes a la clase "Elyno-Seslerietea".

rrate (1.200-1.400 m.), pero se extiende más y la vi en Las Vilas del
Turbón.-BuBANI.
De Portugal a Croacia, es rara en la región cantábrica y se
cita de los montes del Sistema Ibérico (Soria, Cuenca, etc.); abunda en el Prepirineo margoso Catalana-aragonés.

Cerastium alpinum L. (BUB. UI, 39) varo lanatu.m Lamk.-Muy
rara en el fondo del circo glaciar del Turbón, 2.300-2.400 m.
Boreoártica y orófila en el sur de Europa; frecuente en la parte más elevada del Pirineo; reaparece en Sierra Nevada (var. neo

Erodium macradenum L'Herit.; E. petraeum Bub. UI, 336 pp.
Frecuente en los crestones pedregosos y calizos situados entre el
Puerto de las Aras y la Cresta de Canals (1.950-2.000 m.) donde
convive con Saponaria caespitosa.
Endémica cántabropirenaica que en la provincia de Burgos presenta formas especiales (var. Navasii Sen. et Pau, PI. Esp.); baja
por los montes catalanes hasta Montserrat y San Llorens del Munt.
Para conocer su distribución en el Pirineo Central francés puede
consultarse CHOUARD (1949) p. 116.
Parece priserial en las agrupaciones batidas por el viento de
la clase "Elyno-Seslerietea"; siempre vive en pedregales fijos.

vadense Pau).
Caracteriza el "Elynion" pirenaico, 168'; resiste bien la acidificación en prados alpinos muy innivados, 208.
Paronychia serpyllifolia (Chaix) DC.; Ferriera serpyl!ifo1ia
Bub. UI, 9.-Frecuente en los peñascos y prados pedregosos de 111
parte elevada del Turbón, 1.700-2.400 m.
Orófito mediterráneo; Cantabro-pirenaico en España; baja hasta el Cadí, Mantsant (F. Q.); Jaca y Castanesa (BUB.); Rioja,
CÁMARA.
Car. "Festucetum scopariae" en el Pirineo Oriental, BR. BL.,
1:
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152'.

Linum campanulatum L. (BUB. UI, 339).-Extendida por las
margas del piso montano bajo, particularmente sobre Serrate (1.2001.400 m.).-RIOFRÍO.
Planta del Nordeste español, Sudeste francés y Norte de .Italia; por el Sur de Europa se extienden especies muy afines. Parece
más abundante en las margas del Prepirineo Aragonés que en ~l
Pirineo Oriental, donde baja hasta casi el nivel del mar (Torroe1la
.
de Montgrí, VAYREDA); por la parte occidental alcanza la provmcia de Burgos (LOSA, in "PI. Esp." n.' 7.465) Y por el sur no pasa,
al parecer, de los Puertos de Tortosa (F.Q., BC.-ll.204).
En los suelos margosos del Turbón suele asociarse con: Plantago serpentina, J asione tuberosa, etc.
Linum viscosum L. (BUB. UI, 338).-Suele asociarse con la anterior y el L. sa!soloides en laderas margosas Y soleadas sobre Se166

Rhamnus alpina L. (BUB. r, 372).-Frecuente en los peñascos
del cantil occidental del Turbón, 1.700-2.200 m.
Orófito del Mediterráneo Occidental que llega a los Montes
Cantábricos y no falta en Córcega-eerdeña; por el Sistema ibérico baja hasta los montes de Soria (C. VIC.) y Teruel (F. Q.).
Muestra una tendencia a vivir en suelos esqueléticos y particularmente en las grietas profundas de los peñascos; en el Pirineo
parece calcícola, mientras en la parte cantábrica se encuentra fre-cuentemente también en derrubios silíceos.
Rhamnus pumila Turra (BUB. 1, 372).-Crestas y peñascos de
la parte alta del Turbón (1.600-2.350 m.).-BUBANI, RIOFRÍO.
Orófila ibérica, alpino-apenínica y de Cerdeña; en España se
-cita de toda la cordillera cántabro-pirenaica hasta los montes de
Burgos (Segovia, GAND.); muy extendida por los montes que sobrepasan 900 m. en el levante español, hasta Cazarla y otras cordille:ras béticas (REVERCHON).
Caro de "Potentilletalia caulescentis", 31, 36' Y 40.
Genista hOTTida DC. (BUB. U, 456).-Domina en toda la vertlen169
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te meridional del Turbón, de 1.350 m. a 1.800 m.-BUllANI, RroFRÍO,
Orófila pirenaica, endémica, con poblaciones satélites menos
importantes en algunos montes franceses: Lozére, ~;eyron (la estirpe afín G. erinacea Gil. en Couzon cerca de LlOn). El centro,
del área específica se encuentra precisamente en estos m.ontes del
alto Aragón (Ordesa, Peña Montañesa y Turbón) donde sIempre es
dominante en solanas pedregosas y áridas.
Ecológicamente, sus agrupaciones representan en el piso mo~
tano superior a las del "Genisteto-Arctostaphylletum" del subalpIno y alpino del Pirineo Oriental; con el Dr. LOSA estudiamos esta
agrupación en la solana del valle de Ordesa (1946, p. 159); d. G. DuPIAS en "Le Monde des plantes", Mai-Juin, 1952 (núms. 287 y 288)
página 22.

Ononis centSta L. (BUB. n, 432).-Prados húmedos y pedregosos, de 1.800 m. hasta la cumbre, a 2.494 m.-BUBANI, RroFRÍ~ ..
Orófila del Mediterráneo Occidental, abundante en el PIrmeo
y Montes Cantábricos.
Car. de "Festucetum scopariae", 152'; siempre en prados pedregosos y calizos del piso alpino y parte superior del subalpino.

1

,

!I

O. striata Gouan (BUB. n, 438).-Prados pedregosos de la umbría, 1.750 m., con la anterior; no sube a tanta altitud.-BUllANI.
Orófila ibero-gálica (Macizo central francés, Alpes Occidentales), extendida por la cordillera cántabro-pirenaica; muy abunda~te'
en todo el Prepirineo Catalana-aragonés (Guara, Sobrarbe, Turban,
Espot, Organyá, Cadí, e t c . ) . .
.
Cat. del "Ononidion striatae" que apenas sube al pISO subalpmo.

Trifolium alpinum L. (BUll. n, 497).-Depresiones húmedas, con
Nardus y Agrostis rupestris en la Cresta de Canals, 2.000 m.RroFRÍO.
Orófila del. sudoeste europeo, extendída del Pirineo a los Montes Cantábricos y sierras de Sanabria, LOSA.
Caro de "Nardion", 224', 226', 232'; parece rara en el Turbón,.
sin duda por la' rareza de prados descalcificados.
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Trifolium Thalii VilI.; T. caespitosum (Vill.) Reynier seco Bub.
500.-Frecuente en prados húmedos del circo glaciar, 2.2802.450 metros.
orófito alpino-pirenaico, muy abundante en los Montes Cantábricos.
Caro de "Festuceto-Trifolietum TOOlH", 179; indica humedad e
innivación prolongada en los prados de la clase "Elyno-Seslerietea".

n,

Trifolium pratense L. (BUll. n, 487).-Frecuente en los prados
de siega, por las faldas del Turbón y en el Pinar de Canals (1.20lJ.
1.750 metros).
Una forma, con la corola muy corta (Raza brachyanthum Rauy
varo genuinum id.) vive en el Pinar de Canals a 1.650 m.; por la
forma y pilosidad podría tomarse como una de las formas corrientes en el piso alpino y subalpino del Pirineo, pero por sus corolas
mucho más cortas que las lacinias calicinales (aspecto de T. phleoides) se aparta de 'todas ellas.
En Montserrat (Cataluña), se han herborizado ejemplares braquicorolinos (F. Q., in BC., 15.754); también con el Dr. LOSA los
encontramos en Andorra, hacia El Serrat a 1.550 m. y ahora aparecen en el Turbón Con la particularidad que, por los demás caracteres, apenas se diferencia de las formas extendidas por las cercanías.
Probablemente el factor "corola corta" será debido a una mutacíón
paralela en muchas estirpes diferentes, pertenecientes todas al gran
lineón T. pratense, su origen será polítópico, con lo que estas formas presentan uno de los pocos ejemplos claros de origen politópico de una categoría sístemática. Sí se confirma genétícamente lo
que se deduce únicamente de ·la práctica de campo, en cada variedad
podrá entrar la forma braquicorolina, destruyéndose la creacíón
de Rouy. (Fl. Fr., V, p. 120).
.4stragalus depressus L. (BUB. n, 522).-Collados de las alturas,
frecuentados por el ganado (2.200-2.300 m.), rara y acantonada en
dos de las localidades visitadas.
Orófila asíático-sureuropea, frecuente en los montes del sur
de España y no escasa en los Montes Cantábricos; salpíca 'los collados de casi todos los montes elevados de la Península.
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Caro regional, en el Pirineo Oriental, del "Chenopodion-subalpinum"J 144'.

Oxytropís Foucaudí Guillot; O. HalleTi Bub. p. p., n, 514.Frecuente, abunda en algunos puntos del piso alpino del Turbón:
Cresta de Canals, 2.000 m.; Paso de las Marradas, 2.200 m.; Circo
glaciar, 2.300-2.400 m.
Orófila pirenaica; una forma afin (O. lazica Boiss.) se encuentra en el Lazistán. Abunda en el Pirineo Oriental y particularmente en el Cadí; parece más rara en el Pirineo Central y Montes Cantábricos.
Car. de "Elyneto-Oxytropidetum Foucaudi", 168' y particularmente en las agrupaciones priseriales de la misma agrupación, p. 173.

,11 "'1'
111 :

'1 :

OxytTOpís pyrenaica G. G.; O. montana Bub. n, 515.-Ladera
oriental del Pico, hacia el circo, a 2.350 m.; menos frecuente que
la anterior y muy localizada en unas areniscas margosas de color
osCurO.-RIOFRÍO.
Endémica cántabro-pirenaica (vicariante del O. lapponíca de
los Alpes, seco BR. BL.• 167). Abunda en el Cadí (Barcelona) y Mampodre (León); es frecuente en todo el Pirineo calizo, particularmente en el central. Se ha citado como rarisima en los Alpes provenzales.
Car. de "Elyneto-Oxytropidetum Foucaudi", 167; es rara en el
Pirineo Oriental, excepto en el Cadí.

Vertiente N. del TUTbón. Pi;1.?r de P. silvestris.; en la parte alta el P.
Mugo ssp. uncinata.,-Fot. P. Seró (30-VI-1933)

Onobrychis supina DC. (BUB. n, 571).-Frecuente en las faldas meridionales del Turbón, entre Aguascaldas y Serrate, 700c1.300
metros, siempre en suelo margoso.
Varo turbonis nova "A typo differt: humiliore, corollaviolacea et breviora, vexillo longissimo (1/4-1/3 plusquam carinam),
laciniis calycinalibus brevioribus, tubo aequantibus; leguminibus
glaberrimis, cum spinis brevioribus, Racemo fiorifero in apice non
plumoso. Foliis brevioribus. et 11-15 foliolis lafioribus, ellipticis et
cum mucrone brevissimo".
Es una vicariante, en el Turbón, de la planta extendida por la
parte mediterránea de Aragón y Cataluña; también en la Cerdaña se encuentra otra vicariante montana, la O. Senneni Shirjaev (PL
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Esp. n.O 5.710; SENNEN). La planta del Turbón es más pequeña, de
hojas con menos foliolas y más cortas, casi suborbiculares; se aparta también de la planta ceretana por sus frutos más glabros y cresta
formada por muy poca. espinas (2-3 solamente) y más cortas.
Vive en los claros del matorral, ladera oriental del Turbón no
lejos del Manantial de la Torcida, en suelo margoso mezclado con
algunos cantos calizos caídos de los escarpes próximos, 1.600 m.
Por sus foliolas anchas, lacinias calicinales cortas y fruto apenas espinoso recuerda la O. montana DC., de la que se aparta considerablemente por los caracteres de la corola (decisivos en la sistemática del género) que es muy corta y con el estandarte más
largo que la quilla.
Sus diferencias con el tipo son tan acusadas que podría hacerse una buena subespecie; sin consultar la monografía de SHIRJAEV
no es prudente darle mayor categoría sistemática que la asignada,
Su flor pequeña la aparta del grupo de la O. viciifolia Scop.

Potentilla nivalis Lap. (BUB. n, 617); P. lanata Lamk.-Frecuente en los peñascos de la parte alta, 2.200-2.400 m.-BuBANI,
RlOFRÍO.
Orófito cantábro-pirenaico que se extiende hasta los Alpes Occidentales; se observa un principio de diferenciación en varias estirpes, localizadas en los principales sistemas montañosos (Montes
Cantábricos, Córcega, etc.).
Caro de HAsplenietea rupestria", 38'; vive preferentemente en
los peñascos calizos del piso alpino.

Agrupación de Asperugo procumbens ~ en la entrada de
una cueva, sobre Serrate,
1.600 m. (el., p. 178)
Fot. P. Montsenat

Potentilla Crantzii (Crantz) Beck; P. Salisburgensis Hank; P.
maculata Pourret seco Bub. n, 621.-Abunda en el fondo del circo
glaciar y es frecuente en todo el piso alpino del Turbón; siempre
en rellanos donde la nieve perdura hasta junio, 2.000-2.400 m.-RlOFRío (ut P" minima).
Circumártico-alpina, con su extremo sudoccidental en esta parte del Pirineo; abunda en todo el piso alpino del Pirineo.
Se encuentra en agrupaciones de "Elynion", 176, y BRAUN BLANQUET la vio rara en la parte que estudió del Pirineo Oriental; abunda en Andorra y Cadí.
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. Alchemilla asterophyUa Buser; A. Hoppeana auct.-Frecuente
€n los peñascos de la parte oriental del Turbón entre 2.000 y 2.300
metros; baja excepcionalmente a la cascada próxim~ a la Fuente
.de los Cumos (Bco. de Canals, 1.700 m.); parece mas rara en las
pedrizas de la parte occidental, 1.800 m.
'.
Orófila alpina y cántabro-pirenaica; frecuente en la parte calIza del Pirineo.
Prefiere los peñascos calizos y se asocia frecuentemente con
'plantas del "Saxifragion mediae".

Sedum atratum L. (BuB.n,696).-Frecuente desde 1.800 m. y
abunda por encima los 2.000 m.-RIOFRÍO.
Orófito sureuropeo que abunda en la parte caliza del Pirineo
y Montes Cantábricos (Mampodre de León); se conoce de Peña
Oroel cerca de Jaca.
Caro de "Elyno-Seslerietalia", 168' y abunda en los prados pedregosos, como priserial para estas agrupaciones de calcícolas, p. 97
Y 173.

AlchemiUa Lapeyrousii Buser.-Rara en el fondo del circo de
San Adrían, a 2.300 m.
Vive también en Guara, donde la recogimos con el Dr. LOSA
(14-VI-1947, BC. 108.020,ut A. pubescens Lamk., cerca las Casetas
de Los Fenales) ; vive tambíén en Boí (F. Q., BC. 95.627 y BC.
95.628). Podría subordinarse como subespecie a la A. pubescens.
Indica humedad e innivación algo prolongada.

Saxifraga Aizoon J acq.-Rara en los peñascos sombríos del
Paso de las Marradas, 2.100 m. Abunda en el Pirineo y llega, a
través de las cordilleras vascas, hasta el Mampodre (León).
Orófila alpina, corsa y cántabro-pirenaica que llega hasta el
macizo central francés; el conjunto de formas que constituyen esta
gran especie tiene una dispersión circumboreal y es orófila en el
mediodía europeo.
Caro de "Asplenietea rupestria", 31; calcícola preferente.

Alchemilla colorata Buser; A. pubescens ssp. colorata P.
"Fourn.-Es la más frecuente en los prados de la umbría, por encima 1.950 m.; se distingue bien por el dentado foliar y forma de
10s lóbulos.-RIOFRÍo.
Se conocía de Boí (F. Q., BC. 95.626) y seguramente está extendida por el Pirineo.
Parece algo calcícola e indica humedad y una innivación prolongada. BRAUN BLANQUET la cita en "Elyneto-Oxytropidetum Fou.caudi" de Núria, p. 165 Y en el Cadí de La Malina, p. 228.
Epiiobium alsinifolium Vill.; E. origanifolium Lamk. seco Bub.
"n, 656.-No escaso en el Manantial de la Torcida, a 1.500 m.,
sobre musgos sumergidos en la corriente de agua muy fria y abundante.
Circumártico alpina; extendida por el Pirineo y Cordillera
.Cantábrica donde llega hasta el norte de León (Mampodre a 1.550
metros).
Car, de "Cardamineto-Montion" y l'Montio-Cardaminetalia",
:118', 120 y 116; no acostumbra a descender al piso montano.
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Saxífraga longifolia Lap. (BUB. n, 663).-Muy abundante en
los escarpes imponentes del muro occidental, particularmente entre
1.700 y 1.900 m.-RIOFRÍO, BUBANI.
Orófila, endémica pirenaica. Baj a hasta Oroe!, Loarre, Guara,
Organyá y Queralt.
Caro la "Ass. de S. longifolia y Ramonda Myconi" Prodr. Fitosoc. n, p. 18 (1934).
Saxifraga moschata Wulf. emend. Engl. varo moschata subvar.
fissifolia Engl. et Irm. p. 417-420; S. varians Sieber seco Bub. n,
675 p. p.-Frecuente en el fondo del circo glaciar y gargantas próximas (Paso Marradas, 2.200 m.), abunda entre 2.300 y 2.400 m.(RIOFRÍO, ut S. planifolia Lap.).
Orófila euroasiática que abunda en todo el Pirineo; la forma
del Turbón parece centroeuropea y habría llegado con las glaciaciones (Alpes, Balcanes, Apeninos, Pirineos). Es polimorfa y la
sistemática no puede basarse en caracteres tan paratípicos Como la
laxitud de los céspedes.
Edificadora, en el piso. alpino, para los prados de la clase "Ca195
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ricetea curvulae" lo mismo en suelo silíceo que calizo descalcifi·.
cado, p. 213, etc.

Selinum pyrenaeum (L.) Gouan; Mylinum pyrenaeum Bert.
seco Bub. n, 385.-Rara en el fondo de la cubeta glaciar, 2.300 m.
Endémica pirenaica y cántabra, con irradiaciones en el Macizo Central francés, Vosgos y en España. Gredos (cI. F. Q., "Collect.
Bot." J, 296).
Caro de "Selineto-Nardetum" y "Nardion" 221, 224, 232'.
Heracleum Sphondylium ssp. pyrenaicum (Lamk) Thell.; Heracleum pyrenaicum Lamk.; Sphondilium proteiforme (Crantz)
Bub. n, 394, p. p.-En la glera del Porroduno, umbría, 1.800 m.
Sudeuropea, extendida por los montes cántabro-pirenaicos, donde se localiza la subespecie que irradia a los Montes Carpetanos y
parte de los Alpes.
Seseli nanum Dufour; S. montanum Bub. n, 374, .p. p.-Localizada en la cumbre del Turbón, 2.494 m.
Orófila ibero-argelina, frecuente en el Pirineo.
Edificadora y priserial para "Elynetum", 168.
Bupleurum pyrenaicum Gouan; B. angulosum L. p. p.; Tenorea pyrenaea Bub. n, 361.-Abunda en peñascos, particularmente
en los de la parte occidental, 1.700-1.900 m.
Endémica y orófila pirenaica que se extiende hasta la Sierra de
Cantabria (Alava, LOSA), con estirpes vicariantes en los Alpes;
abunda en los Pirineos Oscenses, siendo frecuente en Guara y
Turbón.
Ca1cícola de "Saxifragion mediae" que no cita BRAUN BLANQUET en su obra del Pirineo Oriental, sin duda por localizarse en
el piso montano; alcanza su límite meridional en los montes cita~
dos y los del Bergadán, Montserrat y San Llorens del Munt. Presenta un microendemismo muy acusado en los montes antes nombrados.
!

i

Carum Car'!)i L.; Car'!)i careum Bub.
lana del Porroduno, 1.800 m.
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Eurasiática, abundante en el Pirineo y Montseny.

Ptychotis saxifraga (L.) Loret et Barrandon; P.· heterophylla
Koch.-Frecuente en los desmontes de la carretera y pedrizas próximas, 1.200-1.400 m.
Mediterráneo Occidental, montana; frecuente en los montes de
Aragón y Cataluña.
Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch; M. cicutarium DC.;
M. cicutaefolium Bub. n, 414.-Peñascos de la solana del Porrodu.no, sobre el Manantial de la Torcida, 1.600 m.
Orófila pirenaico-piamontés; frecuente en Andorra y vertiente
meridional del Pirineo; rarísima en la vertiente septentrional
(Neouvielle, CHoll.). En Francia se extiende hasta los Cevennes meridionales y Vivarais (BR. BL.); parece que en Aragón es donde se
aparta más del Pirineo axial.
. Megafol'bio, que se instala entre los cantos de las solanas, partlcularmente en localidades frecuentadas por el ganado.
Lonicera pyrenaica L.; L. pyrenaea Bub. n, 332.-Frecuente
en los peñascos del Turbón, de 1.000 a 2.000 m.-BuBANI, RIOFRÍO.
Orófito ibero-oriental y balear, que alcanza la Sierra de Cantabria (Alava, LOSA). Vive en el Atlas.
Car. de "Saxifragion mediae", en peñascos calizos del piso montano y parte inferior del subalpino.
Galium pyrenaicum Gouan; G. pyrenaeum Bub. n, 315.-Abunda extraordinariamente en crestas y pedregales, desde 1.700 m. hasta la cumbre.-RIOFRÍO, BUBANI.
Orófila ibero-oriental y cantábrica.
Cal'. de "Festucion scopariae", 152'. Edificadora para los prados
de "Seslerietalia caeruleae", 156, 174, 168.
Asperula hirta Ram. (BUB. n, 324).-BuBANI la cita en el Turbón y Peña Montañesa.
Endémica del Pirineo Central y Montes Cantábricos, se extiende de Riaño (E. GUINEA, LOSA Y P. Moms.) por Peña Garbea (GAND.)
al Valle de Arán (COSTE et SOUL.).
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Valeriana tuberosa L. (BuE. II, 292).-Abundantisima en prados por la solana del Turbón, entre 2.000 y, 2.350 m;-BUBANI,
RIOFRÍO.
Orófila mediterránea, extendida por los montes calizos eleva'dos de España: Mampodre a 2.000 m. (León) P. MONTS.; Peña Corada (León), Las Gramas (Santander) GANDOGER; Moncayo, C.
VIC., P. CAPELL S. 1.; Peña Omel cerca de Jaca (cumbre), A. de
BOLÓS; Oroel, Guara, Mantsec, Sierra de Loarre,.· Turbón, etc.,
BuE.; Alava, LOSA; S.' de Cameros, Cuenca, CABALLERO; Montseny,
Montsec, F. Q.; Cadí, 2.000 m., P. MONTS., O. BOLÓS; 'Sierra de Cazarla, LACAITA; Caravaca, COINCY.; Marruecos, MAS GUINDAL, MAIRE, VIDAL LÓPEZ (var. Ateridoi), etc. Parece que en el Turbón alcanza su altitud máxima (cerca 2.400 m.), mientras P. FOURNIER
(Les Q. Flores de la Fr., p. 892) le asigna solamente un nivel superior de 1.800 m.; BRAUN BLANQUET (1923, p. 84) dice que convendría
fijar su distribución altitudinal en la región m.edlterránea; en el
País Vasco y en Francia parece descender, en· algtmos, puntos, a
pocos metros sobre el nivel del mar.
'
Parece caracterizar el "Ononidion striatae" -eh 'íos montes calizos pirenaicos. Es rarísima en el Pirineo Orientai, elevado y BRAUN
BLANQUET no la cita en su estudio sobre la vegetación·del piso alpino de esta parte del Pirineo.
:.
Valeriana globulariifolia Ramd.; V. heterophyll¡¡¡ (Ramd.) Loisel. seco Bub. II, 291.-Abunda en peñascos y ,ÓI!:ntiles a partir de
1.900 m. hasta 2.450 m.-BuBANI, RIOFRÍO.' ;:(:Y:" . ,,', '
,
Orófila ibérica, frecuente en el PiTineo callI!i9~"llnlos Montes
Cantábricos, se ha citado en Sierra Nevada a 2:8.09:;In., (F. Q.) y La
Sagra (REVERCHON); su área tan disyunta, indilla 'jj.l~fuente la antigüedad de esta planta...(·:!~~;~~:·
Caro de "Saxifragion mediaen, 31.
~f ~»".·;,"J-(::·;.J~-r'
'<'~¡ll:;'~ :
Aster alpinus L. (BUB. II, 263).-Frecuent!!t~~~"~e\·abunde, en
los collados y cumbre del Turbón (2.000-2.490·'~,~~":W/. .
Orófila circumboreal, frecuente en todo' elo,f)l;i1i:eo.· calIzo. Llega a los Montes Cantábricos, donde se módifilMj;'l{1!Ufic1ente para
que con el Dr. LOSA la consideremos como U;n.~~~~(\>'ariedad.'En·
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tre el Pirineo y Montes Cantábricos aparece en una localidad aislada de la Sierra de Cantabria (LOSA).
Caro de "Seslerietalia caeruleae", 152', 168'.

Antennaria dioica (L.) Gaertn. (BUB. II, 197).-8alpica las depresiones húmedas de los prados, a partir de 2.000 m.~RIOFRÍO.
Circumboreal; abunda en el Pirineo y montes elevados del Norte de España.
Caro de "Nardion", 221; en el Turbón es indicadora de la descalcificación progresiva.
Leontopodium alpinum Cass.; Simlera alpina Bub. II, 197.Abunda en la umbría del Puerto de las. Aras, 1.850-2.030 m., en prados pedregosos y calizos.-BuBANI, RIOFRÍO.
Orófila euroasiática; en España es pirenaica, donde las localidades de Oroel, cerca de Jaca (P. MONTS.), Guara (LOSA et P.
MONTS.) y el Turbón señalan el límite meridional de su área 1 y completan el mapa de distribución que dio FONT QUER (El Edelweis
en los Pirineos, Barcelona, 1946; publicado en "Montaña", Anales
del Centro Excurs. de Cataluña, 1939-1945; mapa en p. 9).
Es calcícola y probablemente entrará en las agrupaciones priseriales del "Elynetum"; no la cita BRAUN BLANQUET en la parte
que estudió del Pirineo, TIMBAL LAGRAVE niega rotundamente (1879)
su presencia en el Llaurentí (POURRET, BUBANI); pero GAUSSEN
(1931) la confirma. Las localidades españolas más orientales se en·
cuentran en el alto Bergadán (Baga de Catllerás, San Romá de
Ansa, y El J oc de la Pilota de Falgars, cí. F. Q. (1. c. pp. 7 y 8)
(Bc.~96.112, Bc.-96.126, Bc.-93.732).
Carduus carlinoides Gouan; Onopyxus pyrenaeus Bub. II, 141.
Frecuente en los pedregales más o menos estabilizados del circo de
San Adrián,o'2.300-2.400 m.-RIOFRÍO.
Orófito ibérico, con vicariantes en Sierra Nevada y noroeste
ibérico (C. Gayanus Durieu). Abunda en todo el Pirineo.
1. MUÑOZ MEDINA ha señalado recientemente la probabílidad de que se encuentre en Sierra N evada1 a juzgar por eje;mplares recogidos por unos monta-;
ñeros.
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Caro de "Thlaspeetea", 47; en el Pirineo caracteriza particularmente "Galeopsideto-Poetum Fontqueri", 62.

Jurinea humilis DC. (Bus. n, 117).-Escasa en los crestones calizos batidos por el viento: Porroduno, 1.880 m. y cumbre, 2.490
metros.-RIOFRÍo, BUBANI.
Orófila ibérica, extendida principalmente por los montes calizos de la mitad oriental de España y por los Montes Cantábricos
calizos (LOSA et P. MONTS.); no pasa a la vertiente francesa (sólo
algo en Valle de Eyne). En los Montes Provenzales está sustituída
por la subespecie Gouani Rouy.
En los Montes Cantábricos y el Turbón, es priserial de las agrupaciones de "Seslerietalia caeruleae", siempre en suelos esqueléticos, sin cantos sueltos de collados batidos por el viento.
Leontodon autumnalis L. (Bus. n, 54).-Frecuente en el fondo
de la cubeta glaciar, 2.300-2.350 m.-RIOFRÍo.
Eurosiberiana, orófila en la región mediterránea; extendida por
el Pirineo; en Sierra Nevada se encuentra el L. mic'rocephalus
Boiss. vicariante bético. .
Prefiere los prados húmedos, con innivación prolongada; también se encuentra en los manantiales de agua fría y abundante.
Leontodon pyrenaicus Gouan; L. pyrenaeus Bub. ,) n, 54.-Extendida por las depresiones húmedas y praderitas en rellanos de
peñascos, por todo el piso alpino del Turbón, 2.000-2.400 m.; baja
hasta la cascada del Barranco de Canals a 1.750 m., localizándose
en un claro del pinar de Pinus Mugo ssp.unclnata.
Orófila pirenaica, que se extiende hasta los 'Móntes Cantábricos y Picos de Urbión (var. numantinus Pau),; en los Alpes está
sustituída por su vicariante L. helveticus M~ra't' em. Widder (cf.
Brnz et K., Fl. Helv. p. 394); Guara (HuesFª-),:;Los/l. ,et P. MONTS.,
donde es rara en la umbría alta del Pico, l;~~;'fu. ".' ~
Caro de "Festucion supinae", 208 Y ',~§jf,"S,;·::~,~e~a,,:,.,lndiCadOra de
acidificación en prados formados sobre.~t'~.:.•

t:...

'

Leontodon hispidus L. varo opimu,!{,tllQs pedregosos,
en las crestas superiores del Turbón,
.

y

su FLORA

Europea y de los Alpes Orientales; no tengo noticia que se
mencione en España. Difiere del tipo por el escapo más corto, algo
engrosado en la parte superior y toda ella piloso-escabra. El Dr.
BRAUN BLANQUET ha revisado la determinación de esta variedad.

Scorzonera aristata Ram. (BuB. n, 63).-Praderítas formadas
entre peñascos, sobre el cantil occidental del Turbón, 2.200 m.BUBANI, RIOFRÍo.
Orófila piamontés-pirenaica y apenínica, citada en Austria; se
localiza en el Pirineo Central, de Ordesa y Gavarnie al Valle de
Arán y Castanesa; nuestra localidad, junto con Peña Montañesa
(Bus.) marca el límite meridional de su área en España.
Taraxacum pyrenaicum Reut. (BuB. n, 101) abunda en los rellanos de la cumbre, particularmente donde se acumulan excrementos de las cabras que pastan por las alturas.
Endémica pirenaica. Caro de "Chenopodieto-Taraxacetum pyrenaici", 144.
Crepis pygmaea L. (BuB. n, 76).-Frecuente en las "gleras" desde 1.700 m. hasta la cumbre, 2.490 m. Abunda entre 1.750 y 2.100 m.
BUSANI, RIOFRÍo.
Orófila ibero-apenínica (Abruzos). Se citaba de Peña Montañesa (Bus.) y Guara (LOSA et MONTS.).
Caro de "Crepidetum pygmaeae", 47.
Hieracium Auricula L. em DC.; H. lactucella Wallr. (Bus. n,
83).-Una forma enana, siempre unífiora, se encuentra en los prados húmedos del Circo Glaciar, 2.300-2.400 m.; otra más robusta en
el Pinar de Canals a 1.750 m.
Europea y orÓfila en España, extendida del Pirineo a los Montes Cantábricos;
Las formas enanas caracterizan al "Nardion7P, 232'.
Hieracium eriocerinthe Fr.-Frecuente en el paredón casi vertical, a poniente del Turbón, 1.800 m.; con Bupleurum pyrenaicum,
Campanula speciosa, Saxifraga longifolia, etc.
Extendida por los peñascos del Pirineo.
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Orófito endémico pirenaico, con formas afines en los montes
meridionales de Cataluña y Montserrat; se localiza principalmente
en el Prepirineo Catalán y Oscense, aunque su área abarca del
Pirineo Vasco (BuB.) hasta los Corbiéres y Cevénnes.
Caracteriza las agrupaciones de IlS axifragion mediae", en peñascos calizos.

Hier,acium grex cerinthoides L.-Rara en el cantil occidental
del Turbón, a 1.900 m., en una facies húmeda de "Saxifragion mediae", grieta sombría.
Frecuente en el Pirineo central, casi siempre en peñascos húmedos.
Hieracium saxatile L.-Crestones pedregosos de la parte occidental del Turbón, 2.280 m., sobre el cantil occidental, con Valeriana globulariifolia.
Caro de "Potentilletalia caulescentis", 31.

Campanula cochlaeriifolia Lamk. varo Renati (Sen.) P. Monts.
(Andorra, 1951, p. 120); C. rotundifolia Bub. II, 32 pp.-Peñascos
y gleras de la parte occidental del Turbón, 1.900-2.300 m. RIOFRÍO
(ut C. pusilla).
/
Endémica en la parte española del Pirineo, de la Cerdaña hasta Ordesa y Turbón; vicarianté del tipo propio de los Alpes.
Caro de "Iberidion spathulatae", 45 y frecuente en las agrupaciones de lISaxifragion mediae'\31; en el Turbón vive mejor en
fisuras de peñascos expuestos al Norte, en facies húmedas del "Saxifragion medlae".

Jasione humilis Lois.; Ovilla humilis Bub. II, 22.-Frecuente
a partir de 2.000 m., localizándose en los rellanos donde progresa
la acidificación del suelo. Resiste al viento y se encuentra también
en las crestas.
Ibero-mauritánica que en Francia llega hasta Mont Doré.
Caro de "Festucion supinae", 208', 216'.

Campanula Jaubertiana Timb.-Lagr. (E. S. E. FR. vol. 15, p.
XCVII-C) ssp. Jaubertiana forma turbonis nova.-"A typo differt, foliis caulinaribus latioribus et margine irregulariter et profundiore
dentato". Frecuente en las crestas pedregosas de las cumbres, 2.3502.450 m., particularmente en lugares batidos por el viento.
Endémica pirenaica, rara ~n la vertiente española del Pirineo
central (cf. P. MONTs., Andorra, 1951, p. 118), en la publicación
mencionada ya preveía (cf. p. 121) su presencía en el Prepirineo
Aragonés. En Andorra se presenta una vicariante (C. andorrana
BR. BL.) que considero subespecie de la planta aragonesa (P. MONTS.
1. c., p. 115 Y 118); todas las estirpes pertenecientes a esta especie
son indudablemente de origen terciario y por sus capullos nutantes entran en la sección de las C. cochleariifolia y C. Scheuchzeri.
Parece caracterizar 'el "Crepidetum pygmaeae", aunque también
se instala en prados pedregosos y peñascos muy triturados.

Phyteuma hemisphaericum L.; Rapunculus hemisphaericus
MilI. seco Bub. n, 23.~Frecuente en la vertiente oriental del Pico,
en unas rocas de color oscuro que se acidifican con mayor rapidez
que las calizas, 2.350 m.; rara en el fondo turboso del Circo Glaciar, 2.300 m.
'
Orófila alpino-apeninica, balcánica y noribérica, extendida del
Guadarrama, por el Sistema Ibérico, a los Montes Cantábricos y
Pirineo; la he recogido en Mampodre (León) a 2.000 m.
Caro de "Caricetalia curvulae", 208', etc. Indicá acidificación.
Phyteuma orbiculare L.; Rapunculus sylvestris Bub. II, 24.:"Frecuente en los prados de siega, 1.300 m.; más rara al pie de los
escarpes occidentales, 1.750 m.-RIOFRÍO:
Europea, extendida por los montes de la Península, con muchas formas que indican un fuerte microendemismo en cada sistema montañoso.
\

Primula integrifolia L. (BUB. I, 228).-Abunda' en el fondo del
circo glaciar, 2.300-2.400 m., principalmente donde la nieve persiste más tiempo.-RIOFRÍO.

Campanula speciosa Pourr. (BUB. n, 27).-'Libundaen el cantil
occidental del Turbón, particularmente entre l:?OO';Y 2.000 m.
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Orófito alpino-pirenaico, frecuente en el piso alpino del Pirineo.
Muy abundante en "Caricion DavaUianae", 125; indica fuerte
innivación, y suelo no muy ácido.

Androsace villosa L.; Aretia villosa Bub. l, 217.-Abunda en
suelos pedregosos a partir de 2.000 m. hasta las crestas más elevadas.-RIOFRÍo.
Orófila euroasiática, extendida por el Pirineo y Montes Cantábricos (Mampodre, Coriscao, Peña Prieta, LOSA et P. MONTS.) donde es abundantisima.
Caro de "Festucion scopariae", 152', siempre en suelo pedregoso y calizo.
Gentiana cruciata L. (BUB. l, 534).-Rara en un prado húmedo
próximo al Balneario de las Vilas del Turbón, 1.300 m.
Eurosiberiana extendida por el Norte de España.
Gentiana alpina VilL; G. grandiflora Bub. l, 530.-Abunda en
el fondo del circo glaciar, 2.300-2.450 m., donde la nieve persiste
hasta junio y el suelo está descalcificado.-RIOFRÍo..
Orófito alpino-pirenaico que alcanza Sierra Nevada (LoMAX,
MuÑoz MEDINA, etc.). El Turbón señala el límite meridional de la
especie en el Pirineo.
Caro de "Caricetalia curvulae", 226, 216' Y 208'.
Gentiana ve"na L. (BUB. l, 532).-Frecuente desde 2.000 m.
hasta las hondonadas, entre peñascos, de las crestas, 2.350 m. Baja
raramente a 1.800 m.-RIOFRÍO.
Orófila euroasiática, extendida por los montes elevados de la
Península hasta Marruecos.
Caro de "Seslerietalia caeruleae", 168'.
Ramonda Myconii (L.) Rchb.; Ramondia py'fenaea Hub. l; 525.
-Frecuente en los peñascos calizos por todo el piso mántano' del
Turbón, 1.000-1.800 m.-BuBANI, RIOFRÍO.
Endémica pirenaica, que abunda particularmente ·en el Prepirineo Catalano-aragonés.
Caro "Ass. de Saxifraga longifolia·y Ramondl\. lVIyconi", perteneciente a "Saxifragion mediae" Prodr. Fitoso.c. n;,p,. 18 .(1934).
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Onosma echioides L. ssp. fastigiatum Br. BL varo elegans, nova
var.; O. elegans Bub. l, 478.-Frecuente al pie de los escarpes, en
derrubios calizos y húmedos, con Sesleria caerulea, 1.900-2.200 m.BUBANI, RIOFRÍO.
La planta del Turbón y probablemente la de Peña Montañesa
(L cIas. del O. elegans Bub.) se diferencia de la extendida por los
montes próximos al Cadí catalán, principalmente por sus hojas más
anchas y la forma de la parte inferior de sus anteras; BUBANI da
una descripción latina amplia de su especie, por lo que no es necesario insistir en sus caracteres morfológicos; sería muy interesante un estudio completo de las formas españolas de este género.
Esta variedad parece menos xerofita que la del Pirineo Oriental, donde BRAUN BLANQUET la da como característica de "Festucetum scopariae" caracterizado por su aridez, escasa innivaclOn y
fuerte insolación; en el Turbón ya hemos indicado que busca la
protección de los peñascos.
Scrophularia pyrenaica Benth.; S. pyrenaea Bub. l, 347.Abunda en las Gargantas de Egea, 1.000 m. y en una cueva sobre
Serrate, 1.600 m., siempre en peñascos calizos húmedos y sombríos.
-BUBANI, RIOFRÍO.
Endémíca pirenaica; GANDOGER (B. S. B. FR. LII, p. 461) la cita
en Amboto (País Vasco). En el Moncayo se ha señalado una variedad especial (v. montcaunica C. VICo An. J. Bot. de Madrid, 1941,
t. II, p. 227).
Parece un "megaforbio" nitrófilo y esciafilo.
lAnaria alpina (L.) Mill. (BuB. l, 318).-Frecuente en pedregales del circo glaciar, 2.300-2.400 m.
Orófila alpino-pirenaica, sustituída en la parte cantábrica por
su vicariante L. filicaulis Boiss.; la localidad del Turbón junto con
la de Guara (L. guarensis Losa) señalan el límite meridional de la
especie en el Pirineo Aragonés.
Se encuentran otras formas afines en la Cordillera Ibérica.
Caro de '''Thlaspeete~ rotundifolií", 47.
L.B-ubani F. Q. (ined. in BC.); L. f'fagilis Bub. l, 315; L. glauca (Cav.) Willd. varo fragilis Pau (ined. in Hb. BCC.).-Abunda en
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las "gleras" de la parte occidental del Turbón, 1.600-1.800 m. Esta
planta no puede conservar el billOmio de BUBANI por haberse publicado la L. fragilis Rodr. Femenías con anterioridad; sus semillas
con el ala ancha, casi translúcida, la separan del grupo de linarias
que como la L. amethystea (Brot.) Hoffg. et Lk. tienen el borde
del ala engrosado; sus mayores afinidades son con la Linaria glauca pero la forma del espolón, flor más pequeña y el ser perennante
la separan fácilmente. BUBANI, en su obra, da una descripción latina amplia y discute sus afinidades.
Endemismo de esta parte del Pirineo, que se extiende por el
Sobrarbe, Peña Montañesa, Guara, Turbón, Benabarre,. Pont de
Suert (BUE.); Viuhet en el partido de Tremp (ISERN, seco BUB.).
CADEVALL no la incluye en su "Flora de Cataluña", pero FONT QUER
y RIOFRÍo la encontraron en el Montsec (Lérida).
Pertenece a la clase "Thlaspeetea" y será una de las mejores
características de la asociación que pueda hacerse como propia delas "gleras", en el piso montano del Prepirineo Catalana-aragonés.

Veronica aphylla L.; V. grandiflora Willd. seco Bub. 1, 286.Abunda en los prados pedregosos y húmedos, con innivación prolongada, del circo glaciar, 2.300-2.1100 m.
Orófila sureuropea y norteamericana, algo rara en el Pirineo;
con el Dr. LOSA la señalamos en la Cordillera Cantábrica.
Caro de "4rabidion caeruleae", 94 y 100.

.,

e".C'1,I1.. """

Veronica nummulariifolia Gouan; V. herniarioides Pourr. ex
Bub.; V. nummulariaefolia Bub. 1, 295.-Frecuente en los pedregales del cir.co, 2.300-2.450 m., siempre en la umbria y donde la nieve
persiste hasta junio. Orófila, endémica pirenaica', muy abundante en el Pirineo Central y más escasa en el Oriental; muy buena especie, algo afin a la
V. ma.mpodrensis que con el Dr. LOSA hemos descrito del Mampodre y Corlscao (León; 1.900-2.200 m.) y a la siguiente.
Caro de "Crepidetum pygmaeae", 47.
.',_:""'
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Linaria Bubani.-Planta al natural..
veces el natural.
Flor, long. total, 11 mm.-Cáliz, long. total, 4._:mnt.~~re~ Iar~Ó5, 5 mm.Antera, 0'5 mm.-d, fruto joven,. I~ng. to:tal,.;6 .Dl~~,;e~: Polstll;o:.-e, fruto maduro, long. total, 5'5 mm. con P1Sti1e:.-g, l;LOJJI.;~~~P.·7Jh-, J:¡.QJa de la base..,....Semilla, .2 m~,
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V. aragonensis Stroh; V. humifusa Bub. r, 294.-Abunda en las
"gleras" del Turbón, de 1.600 m. a la cumbre, 2.490 m.
Orófila endémica del Prepirineo Aragonés; BUBANI la señala
en Peña Montañesa (1. clas.) y en Guara, donde con el Dr. LOSA la
encontramos en 1947.
Caracteriza las agrupaciones de las "gleras" y junto con Lina'Tia Bubani, serán las que mejor individualizarán la asociación que
se describa próximamente. Sin duda alguna pertenece a las agrupaciones de "Thlaspeetea" en pedregales calizos.

Scutellaria alpina L.-Rara entre peñascos de la cumbre del
Turbón, 2.485 m. y en el fondo de algunos barrancos desde los 2.000
metros.-RIDFRÍO.
Orófila sudeuropea, frecuente en el Pirineo calizo; la hemos
descubierto, con el Dr. LOSA en los Montes Cantábricos (Peña Redonda, etc.). También se encuentra en localidades intermedias.
(Sierra de Cantabria -Alava- LOSA).
Edificadora para "Festucetum. scopariae" a partir de "Crepide~
tum pygmaeae", 157.

llegando por el País Vasco hasta los Montes Cantábricos' se cita
en el Moncayo (C. VIC., "An. J. B. Madrid", n, 223).
'
Caro de UCaricetalia curvulae", 200'.

Plantago alpina L. varo eriopoda Wk. ("Prodr." n, 358); P. angustifolia Bub. r, 209, pp.-Abunda en el fondo del circo glaciar,
2.300-2.450 metros.
Orófila ibero-alpina occidental; que tiene el máximo de variabilidad en los montes del centro y norte de la Península (Gredas,
Cordillera Ibérica, Montes Cantábricos y Pirineo); la variedad se
encuentra en el Pirineo central (Aragón) y Montes Cantábricos,
donde la hemos recogido con el Dr. LOSA (Peña Prieta, Coriscao,
Mampodre, etc.).
Caro de "Trifolieto-Phleetum Gerardi", 224'; la variedad que
se cita, parece localizarse en suelos calizos con innivación prolongada.
Plantago monosperma Pourret (BuB. r, 206).-Abunda en la
Cresta de Canals, 2.000 m., por reHanos inundables de los pequeños
collados, suelos degradados y calizos.-BUBANI, RIDFRÍO.
Orófila pirenaica, endémica, con estirpes vicarias que se encuentran en los Montes Ibéric,Os (var. discolor Ler. et. Lev., en Bur"
gas y Palencia).
Caro de ~'Caricetea curvulae", pero parece más abundante en
"Elynion" degradado. (BR. BL. 168' Y 178).

Nepeta Nepetella L.; Cataria tenuifolia Bub. r, 426.'-Frecuente en las "gleras" de la parte occidental, 1.600-1.800 m., más rara
en la solana del Puerto de las Aras, 1.800 m. La planta del Turbón
corresponde exactamente al tipo de la N epeta aragonensis Lamk.
fotografiado en las Illustrationes de Rouy, n.' 295, procedente de
las cercanías de Benasque.-BuBANI.
Orófila mediterránea, con muchas formas extendidas por diversos macizos montañosos; esta planta merecería un extenso estudio
monográfico para estudiar su variabilidad y la distribución geográfica de sus formas.
Parece caracterizar las agrupaciones de la clase Thlaspeetea"
·en el Turbón y Guara.

Globularia cordifolia L.; G. saxatilis Salisb seco BUB. n, 43, p. p.
Frecuente en los prados por la solana del Porroduno, 1.700-1.880
metros.-RIDFRÍO.
Orófila europea, extendida por el Pirineo; baja a los montes
elevados del Norte de Cataluña.
Parece característica de prados húmedos, calizos y pedregosos.

Ajuga pyramidalis L.; Bugula montana Bub. r, 471.-Escasa en
la umbría del Porroduno, 1.840 m. y al pie de los peñascos del cantil oriental, 2.000 m.
Artica y orófila en el Sur de Europa; abunda en el Pírineo,

Globularia nana Lamk.; G. cordifolia L. varo nana Camb.; G.
saxatilis ,Bub. n, 43, p. p.-Abunda en los peñascos y escarpes del
Turbón, particularmente por encima 1.800 m.-RIDFRÍO.
Orófila sureuropea, extendida por el norte y centro de España
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{Cuenca, Puertos de Tortosa, Montsant, Montsec, Sierra de Canta.,
bria, Montes Cantábricos, Pirineo, etc.); COINCY, creó para la forma
de Guara su G. oscensis ("Ecloga" !II.", fig. 10).
ear. de "Saxifragion mediae", 31.

Polygonum viviparum L. (BuB. 1, 144).-Frecuente en el fondo
del circo glaciar, 2.300-2.380 m.
Circumártica alpina, extendida por el Pirineo y Cordiilera Cantábrica (Mampodre de León, etc.).
Abunda en agrupaciones de la clase "Elyno-Seslerietea", 175,
176 Y 180.

Thymeiaea .dioica (Ramd.) All.; Passerina empetrifolia La
Peyr. ex Bub. 1, 14l.-Frecuente en los peñascos de la parte occidental del Turbón, 1.700-2.400 m.-RIOFRÍo.
Iberoligur, abunda en el Pirineo Central y es rara en el Oriental' frecuente en los montes calizos del Prepirineo Aragonés y Catal~n; en La Sagra y Cazarla de Andalucía, se cita una vicariante
de esta especie. (T. granatensis Lc.).
Caro de "Saxifragion mediae", 21, 31 Y 40.
Daphne Cneorum L.; Thymelaea odorata Bub. 1, 134.-Abunda
en los prados pedregosos y calizos de la parte alta, particularmente
en los pastizales pedregosos de la solana, a 2.200-2.400 m., con Valeriana tuberosa.-RIOFRÍo.
Orófila europea, abunda en el Pirineo Central, en el Cadí y
otros montes calizos del Pirineo Leridano; por el lado occidental
alcanza los montes del País Vasco, de Santander y Burgos.
Entra en agrupaciones priseriales de la clase "Elyno Seslerietea" y es una de las mejores edificadoras del "Festucetum scopariae", 174.

Thesium alpinum L.; Linophyilum alpinum Bub. 1, 125.-Rara
en una praderita pedregosa y caliza de la parte alta del cantil occidental a 2.200 m.
Eurasiática, frecuente en el Pirineo Oriental; apenas citada
al Oeste del Valle de Arán.
Prefiere las agrupaciones de "Festucetum scopariae", 153.
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Salix herbacea L.; S. pumila Salisb. seco Bub. 1, 63.- Rarísima
en el fondo del circo glaciar, en una densa almohadiila de Saxífraga moschata, 2.340 m.
Circumártica-alpina, algo frecuente en el Pirineo Central francés, Valle de Arán, Boí, Espot, Andorra y algunos montes del Pirineo Oriental; la localidad aportada señala el límite meridional
por el alto Aragón. (cf. C. VIco Salicáceas de España, p. 59).
Caro de "Saliceto-Anthelietum" y de "Salicion herbaceae", 88',
84 Y 100; indica acidificación en los montes calizos y según BRAUN
BLANQUET es rara en los Pirineos Orientales, p. 75; es indudable
que forma parte' del elemento boreoártico que invadió el Turbón
durante las glaciaciones.
Salix reticulata L. (BUB. 1, 62).-Encontrada por RIOFRÍo, probablemente en el fondo del circo de San Adrián; sus pliegos se
conservan en el Herbario de la Facultad de Ciencias de Barcelona.
Circumártica-alpina, frecuente en la parte caliza del Pirineo;
llega a los Picos de Europa (cf. C. VIVo L c., p. 61).
Caro de "Arabidion caeruleae", 93 y 100; pertenece igualmente
al elemento i~migrado durante las glaciaciones.
Salix pyrenaica Gouan; S. pyrenaea Bub. 1, 61.-También figura entre las plantas recogidas por RIOFRÍO; se encontrará en el
circo.
Endémica pirenaica que se extiende hasta los Corbiéres, abunda en montes calizos del Pirineo CentraL
Coloniza pedrizas de las umbrías, iniciando la evolución de
pedregal a matorral y bosque subalpino. (BR. BL., p. 271).
Juniperus communis L. ssp. nana (Wiild.) Briq.-No es frecuente en la parte alta del Turbón; vive en fisuras de peñascos y laderas pedregosas, 2.300-2.490 m.
Circumártica-alpina, frecúente en montes silíceos y elevados
del Norte de España; baja hasta Teruel y Puertos de Tortosa (F.
Q.) LAZA la cita en Sierra Tejeda y llega hasta el Atlas.
Caro d,e "Vaccinio-Piceetalia", 256'.
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Juniperus Sabina L. (BuE. l, 40).-Rara en los escarpes del cantil occidental del Turbón, 1.800 m.
Circumboreal, rarísima en el Pirineo calizo y más abundante
en la parte cantábrica y palentino-burgalesa; se cita en J abalambre (SEN., "B. S. A. C. N.", 1909, p. 175) Y llega hasta las cordilleras
béticas (Cazorla y Sierra Nevada, GAND.), Cerro del Almirez, RIYAS
GODAY ("A. Acad. de Farm.", 1941, p. 91). Con el Dr. LOSA la encontramos en la Sierra de Guara.
Se localiza en peñascos calizos para rehuir la competencia de
plantas más adaptadas al clima actual ; parece una característica
local de las agrupaciones del "Saxífragion medíae".
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Pinus Mugo Turra ssp. uncinata (Ram.); P. sylvestris Bub. l,
38, p. p.-Forma un bosquete en el barranco de Canals, 1.650-1.750
metros; diseminado al pie de los cantiles, 1.700-2.200 m.-RIOFRÍO.
Orófito endémico pirenaico, que por el sur alcanza la sierra
de Gúdar (Temel); se encuentra en Guara y Oroel, LOSA, P. MONTS.
Caracteriza el piso subalpino pirenaico; caro territorial de
"Vaccinio-Piceetalia" .
Tofieldia calyculata (L.) Whlnbg. (BuB. IV, 181).~Manantial de
la Torcida, de aguas muy frías y abundantes, 1.500 m.
Eurosiberiana, frecuente en el Pirineo; seguramente en el Turbón alcanza su límite meridional.
Car. de "Caricion Davallianae", 128'.
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Hyacinthus amethystinus L.; Sarcomphalium amethystinum
Dulac seco Bub. IV, 76; Brimeura amethystina Salisb.-Lugares
sombríos al pie de los peñascos y en el fondo de los barranquitos
que rodean al monte, 1.800,2.200 m., siempre muy escasa.-BuBANI,
RIOFRÍO.
Abunda en el Pirineo, particularmente Prepirineo Aragonés y
Catalán; LOSA la cita en la Sierra de Cantabria. Oroel (BuB., LOSA,
P. MONTS., etc.), Sierra de Loarre (BuB.), Guara (BuE.) (LOSA et
P. MONTs.), Peña Montañesa, etc. (BuE.), Puertos de Tortosa (F. Q.).
Fuera de España se encuentra en Bosnia y Croacia con Una disyunción que recuerda la de las Gesneriáceas europeas.
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Seguramente entrará en agrupaciones de la clase "Elyno-Seslerietea" o como priserial junto con plantas de "Thlaspeetea rotumdifolii"; BRAUN' BLANQUET no la cita en el Pirineo Oriental.

Borderea pyrenaica (Bub.) JllIiég.; Dioscorea pyrenaea Bub. IV,
extraordinariamente en todas las "gleras" del Turbón, a partir de 1.650 m. hasta lo más alto del Pico, 2.494 m.- Bu-

124.~Abunda

HANI, RIOFRÍO.

Orófila endémica pirenaica, muy localizada en algunos puntos
del Pirineo Central Aragonés y abundante en Peña JllIontañesa y
Turbón; recientemente GAUSSEN la encontró en el alto Ariége,' cerca la cabecera del Noguera Pallaresa, "no muy lejos del Valle de
Arán. Los autores atribuyen a BUBANI la localidad de Prats de JllIolió, en el Pirineo Oriental, que parece muy dudosa; es curioso que
en localidad tan visitada por botánicos de todas las épocas no se
haya encontrado nuevamente endemismo pirenaico tan notable.
Para estudiar sus afinidades, puede consultarse a BRAUN BLANQUET
en "Collectánea Botánica", n, 7, donde estudia el género Borderea
y su disyunción pirenaico-andina.
Caro de "Iberidion spathulatae", 45; en el Turbón es la mejor
característica de las "gleras" y la que mejor se adapta al tamaño
más frecuente de los cantos en pedregales con fuerte inclinación.

Iris xiphioides Ehrh.; l. pyrenaea Salzm. seco Bub. IV, 142.Localizada en los derrubios que cubren los barranquitos al pie de
los cantiles, 1.900-2.200 m.; escasa.-BuBANr.
Orófila norteibérica, extendida de Galicia al Pirineo Oriental;
citada de Oroel y Peña Montañesa, BUBANr.

t

I

Juncus pyrenaeus Timb. et Jeanb.; J. filiformis Bub. IV, 181,
p. p; J. balticus Willd. ssp. pyrenaeus P. Fourn.(1946, p. 146) J.
balticus Willd. val. littoralis Engelm. teste Cosson ("E. S. B. FR.",
XXI, 130) seco Buchenau, Monogr. p. 144, n." 51; J. arcticus Cad.
p. p. (Fl. de Catal., V, 421, n." 2.706); J. arcticus varo pyrenaeus
Gaut. (Fl. Pyr. Oro p. 416).-Raro en el fondo turboso de la cubeta
glaciar del Turbón, 2.340 m., como vestigio de la antigua vegelación
que cegó la pequeña laguna de circo; convive con Care;r; Davalliana, C. mixta, C. fusca y otras plantas higrófilas.
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Orófito pirenal'co , end"emlcO, vlcarrante
'.
del J b lti·.
.
do de Montll'
C
.
. a cus, conoclms y apclr; lo he visto en los Herbarios de Barcelon
d
proce ente de Núria (CAD" Sra. GALLARDO, SEN.), Vall d'Eina S
~
Qmllane en el valle de La Tet (SEN)' Pont d 1 Ll
( EN.),
Les Bouillouses ( C a )
. ,
e a
agone (SEN.);
NI~L ; abunda en el Capcir (SEN.); Ribera de
R d
. uFa, cerca de Salardu, 1.800 m. (SOULIE in Hb, SEN)' COSTE etS
1n
· Val d'Aran, 1914, p. 46); Cotiella (Huesca) 2.300 m. (16-Ag ~
1912 SOULIE m Hb SEN) C
'
.
, '
'"
ADEVALL en su Flora de Catalunya V 421
~umero ~706, indic~ el J. arcticus (LLENAS), en los Estany; dé Co~
~mer~, ehe e~tudlarse si realmente se trata de tan rara es ecie
pirenaICa Oocahzada al parecer sólo en el L
d Alb
P
Renclusa y los Montes Malditos, ZETT.) o m::obie: dIo, entre La
eus que estudiamos."
e J. pyrenaFácilmente se puede separar del J f'l'f'
,
"
b
. "ormts por sus calamos
ma~ ro ustos, menos numerosos y con ·la inflorescencia situada por
encima de su mitad (hacia el tercio superior)' del J
t'
tener 1 t' 1
. .
,
. ar ,cus por
os epa os casI Iguales y lanceolados El J b lt·
.
1 P' .
.
. a ,cus no eXiste
en e
Irmeo y la confusión es imposible.
"
Parece caracterizar "Caricion Davallianae" d 1
' 'd
.
, e as turberas
poc~ aCI as. formadas en suelo calizo. Debe estudiarse su ecología
en s locahdades mencionadas; BRAUN BLANQUET no 1 't
obra.
o CI a en su

Luzula spicata (L.) Lamk. et DC. (BuB. IV, 175) -Rara en la
parte alta del circo, y en rellanos de los crestones ped~egosos 2.300'
2.450 metros.
Circumboreal orófila en 1
.,
d"
,
.
A
'
a reglan me Iterranea (Península IbérICa, tlas).
fu

Caro de "Caricetea curvulae" 168' 208'
"
((N
..
.'
,
y 216'; del "Caricon
scae en
arthecleto-Trichophoretum", 137.

Eleocharis pauciflora (Lightf) L in k' S·
.
"
c,rpus pauc'florus
Ig tf. seco Bub. IV, 201.-Frecuente con las dos anteriores y Carex
fusca, Leontodon autumnalis, etc. en el fondo de la cubeta gl .
del Tu bó 2 300 2 '
' aClar
r ~',' - .350 m., SIempre en suelo encharcado y turboso
Boreoartlca, rara en los Alpes (cf. BINZ et TH p 65)
b'
d I '
.,.
que a una en a gunas localidades del Pirineo: Madres" (BR. BL., 1948, p.
L' h
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132', a 2.300 m.), Valle de Eina, 2.200-2.21;0 m. (BR. BL., 1948, p. P',
128' Y 132'; Montlluis, BUB.; rara en el Pirineo Central; Valle de
Arán, COSTE et S.; entre la Cinqueta y R. Ara, CHOU. ("B. S. B.
Fr.", 75, p, 963); Neouvíelle, CHOU. ("B. S. B. Fr.", 73, 965); Gavarnie PITARJ) ("B." S. B. Fr.", 54 p. LXXXII Y LXXIX); Oredon,
CHOU. (marais bas de l'Estaragne, 1949 "B. S. B. Fr.", p. 107); sobre Azet en el Val d'Aure, BUB.
Caro de llCaricion curvulae", 132' Y de "Caricetalia curvulae",
128'. Indica acidificación provocada por la acumulación de humus
turboso y ácido.

E)¡yna myosuroides (Vil!.) Fritsch; Cob1'esia Bellardi (A~L.)
Degland; E. spicata Schrad. seco Bub. IV, .2?1.-BUBAN~ l.a senal~
en el Turbón y de varias localidades del PIrmeo; su lImite merldional se encuentra en Peña Montañesa (BUB.), Turbón y Castanesa (BUB.) sobre Zaragüela (Pir. Arag.) TIMB. (sec. WILL~..in "Supl.
Pr.", p. 33, n." 51l4); frecuente en la parte francesa del PIrlneO Cen- .
tral (cf. CHOU., 1949, p. 106).
Caro de "Elynion medioeuropeum", 168', 163, 175, 176, 216'; 99,
95. Coloniza los collados calizos batidos por el viento, pero en el Turbón domina Carex brevicoUis sobre Elyna. Boreoártica Y orófila en
Alpes y Pirineo donde alcanza su límite meridional.

Carex DavaUiana Sm.; C. recurviTTostra Hall. fil., seco Bub. IV,
214.-Fondo casi inundado y turboso de la cubeta glaciar del Tu~
bón, 2.300-2.350 m., escasa, abunda sólo en una zona muy reduclda.-RIOFRÍO.
Eurasiática, extendida por todo el Pirineo hasta. el alto Bergadán (Falgars, A. de BOLOS, BC-96.258), Boi (F. Q. m BC-955.549),
Bacivé, BUBANJ, etc.
.
Caro de "Caricetum Davallianae", 128'; poco a~c~lmo y en el
que ya se acumula turba, en él penetran muchas aCIdofilas.

Carex rupestns Bell. (BUB. IV, 217).-Frecuente en unos pastizales pedregosos, calizos y soleado~, d~ la Cresta ~e .Canals, 2.050
metros, dominante en laderas muy mclmadas y caSI sm suelo. Mucho más rara en los peñascos del circo, 2.300 m.
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Boreoártica, orófila en Alpes y Pirineos; poco frecuente en
los montes calizos del Pirineo. Su limite meridional se encuentra
en Guara (BUB., SOUL.) y en la localidad aportada en este trabajo.
Caro de "Elyno-Seslerietea", 168, 149, 150, 164, 176, 214, 31;
siempre en prados pedregosos y peñascos calizos.

Carex fusca Al!.; C. Goodenowii Gay; C. vulgari. Fr.-En el
fondo turboso y casi inundado de la cubeta glaciar del Turbón,
2.300-2.350 m.-RIOFRÍO.
Subcosmopolita, orófila en la región mediterránea.
Caro de "Caricion fuscae", 128', 132' Y 137; edificadora para las
agrupaciones de esta alianza (p. 134) que prepara también la instalación de prados higrófilos, ,oligotrofos y ácidos ("Selineto-Nardetum") con innivación prolongada, de 5 a 6 meses.
Carex panicea L. Escaso en el Manantial de la Torcida, 1.500
metros, con aguas muy frias y abundantes.
Extendido por el Norte y Centro de la Peninsula; raro en el
Pirineo Aragonés y Pirineo Oriental Catalán.
Caro de "Scheuzerio-Caricetea fuscae", 132'.
Carex alpestris Al!. (BUB. IV, 233); C. gynoba.is Vill.; C. Hallenana Asso.-Frecuente en los peñascos de la parte baja (Campo,
Egea, Serrate); sube por el cantil occidental hasta 1.900 m.
Mediterránea, rara en el piso subalpino del Pirineo.
Hacia los 1.800 m. se localiza exclusivamente en los peñascos
calizos, con plantas de "Saxifragion mediae".
Carex mixta Miég.-Rara en el fondo turboso de la cubeta glaciar, 2.300 m.
Endémica del Pirineo; no figura en el Prodromus ni en el Suplementum de WILLKOMM; SENNEN Y BRAUN BLANQUET (p. 128', 168',
197 y 232', etc.) la citan en el Pirineo Oriental.
Caro de "Cariceto-Pinguiculetum grandiflorae", 128'; diferencial para "Caricetum Davallianae" pirenaico con respecto al de los
Alpes, p. 125.
Carex ornithopoda Willd. "(BUB. IV, 234).-Frecuente en pasti217.
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zales pedregosos, por los collados y crestas del Turbón, 2.000-2.400
metros.
Extendida por el Pirineo calizo; llega por los montes de Alava
y Burgos hasta los Picos de Europa (GAND.). Guara (LOSA et P.
MONTs.).
Caro de "Seslerietalia caeruleae", 152' y 168'.

Carex brevicollis DC. (BUB. IV, 241).-Abunda extraordinariamente en los prados pedregosos de collados y crestas, por toda la
parte alta del Turbón; es la dominante donde se forma algo de
siíelo(Paso de las Marradas, etc.) 2.000-2.350 m.-BuBANl, RlOFRÍO.
Orófila sudeuropea, de área muy fragmentada (Ain, Aveyron,
La Dróme y Corbieres), que en España se extiende desde Peña Ubiña (F. Q. et ROTHM.) entre León y Asturias, a los Picos de Europa,
Montes Obarenes (Burgos, LOSA), Sierra de Cantabria (Alava, LoSA). Peña Montañesa (BUB.), Guara (SOULlE, LOSA et P. MONTs.);
no conocemos citas en Cataluña.
Caracterizará alguna agrupación especial de la clase "ElynoSeslerietea"; BRAUN BLANQUET no la cita en el Pirineo Oriental.
Será interesantisimo estudiar la ecologia y distribución de esta especie, así como las causaS que determinaron una fragmentación tan
notable de su área.

Carex capillaris L. (BUB. IV, 235) forma mm,ma Beck.-En el
circo glaciar del Turbón, donde forma minúsculas praderitas entre
rocas y piedras, asociada con Thalictrum alpinu"(l' y Veronica
aphylla.
B6reoártica, orófila en España donde es frecuente en el Pirineo calizo, particularmente en el central y Cadi, rara en la mayor
parte de los montes del Pirineo Oriental; reaparece en Sierra Nevada Borss. BOURG.: Pozo de Vacares, 2.550 m. y Goterón, 2.800 m.,.
GROS (en BC.).
Caro de "Elynion medioeuropeum", 168', 99, 126 y 168.
Carex brachystachys Schrank; C. tenuis Host. seco Bub. IV;
238.-Abunda en las grietas húmedas. y sombrias, por la parte alta
del cantil occidental del Turbón, 1.850-2.200 m.; convive con Cam218
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panula cochleariifolia varo Renati, Viola biflora, Phyteuma Charmelii, Silene Borderi, Cystopteris regia, etc.
Orófila europea, rara en el Pirineo Central y algún monte de
la provincia de Lérida (MASGUINDAL y LÁZARO); Bielsa (BUBANl,
SaULlE); no creo se conozca del Valle de Arán y se conoce una cita
dudosa en el Pirineo Oriental (Prats Balaguer, COMPANYO, ex HusNOT). Es planta realmente interesante y nada rara en esta parte
casi inaccesible del Turbón.
Con las plantas mencionadas, caracteriza una facies húmeda del
."Saxifragetum mediae" pirenaico; siempre en grietas sombreadas.

Agrostis rupestris All.; Agrestis rupestris Bub. IV, 288.-Prados húmedos y descalcificados entre el Puerto de las Aras y Cresta
de Canals, 1.900-2.000 m.
Orófila europea; según E. PATINERO ("An. J. Bot. de Madrid",
VII, pp. 571-573, fig. 4, año 1947) se encuentra en el Pirineo y Sierra de Gredas; con el Dr. LOSA la hemos recogido en varios montes
de la Cordillera Cantábrica (P." Labra, Curavacas, P." Prieta, Mampodre, etc.). La localidad aportada es la más meridional en el Pirineo Aragonés. Se encuentra también en Córcega.
Caro de HCaricetalia curvulae", 208" 216', 226', etc.; en suelo
calizo indica una acidificación muy acentuada.
Agrostis alpina Scop.; Agrestis alpina Bub. IV, 287.-Frecuente
en los peñascos de la parte alta del Turbón: Cresta de Canals, 2.000
metros, peñascos de la parte occidental, 2.200-2.400 m., etc.
Orófila europea que alcanza el Atlas; extendida por el sistema
cántabro-pirenaico y rarísima en el Pirineo Oriental, donde se localiza casi- exclusivamente en el Prepirineo calizo de Barcelona,
Gerona y Lérida. Nuestra localidad, junto con la. de Sallent (Barcelona) señalan el limite meridional de la' especie en el Pirineo.
Se localiza generalmente en prados pedregosos pertenecientes
a "Elyno-Seslerietea", 152, 165; 176; siempre rara en el Pirineo
Oriental.
Agrostis alpina Scop. ssp. Schleicheri (Jord. et Verlot.) Sch. et
K.; Agrestis Schleicheri Bub. IV, 228.-Fisuricola que se localiza
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particularmente en lo!, peñascos de la parte alta (2.300- 2.400 m.) y
cantil occidental (2.200-2.220 m.), BUBANI.
Orófila del Mediterráneo Occidental, que abunda en la parte
cantábrica (LOSA, et P. MONTs.); frecuente en el Pais Vasco (LOSA,
etcétera) y rara en el Pirineo Aragonés (CEBALLOS, LOSA et P.
MONTS., etc.), Peña Montañesa, etc. (BUB.).
n
Parece caracterizar las agrupaciones de "Saxifragion mediae
en el Turbón, sin aparecer en prados pedregosos; en la parte cantábrica tiene habitat parecido. BRAUN BLANQUET no la cita en el
Pirineo Oriental.

Avena montana Vill. (BUB. IV, 326).-Abunda en toda la parte
alta, particularmente en los collados pedregosos y cumbres del Turbón, 2.000-2.484 m.
Orófila del Mediterráneo Occidental, extendida por los montes
elevados de España y el Atlas; en Francia llega hasta el Macizo
Central y Alpes Occidentales. En cada macizo presenta formas especiales que se han' descrito como variedades (var. sedenensís
Asch. et Gr. en Alpes Occidentales; varo teretifolia Wk. en Sierra
Nevada, etc.).
Caro de "Elyno-Seslerietea", 152', 168', etc.; edificadora en suelos pedregosos y calizos para las crestas batidas por el viento (páginas 156 y 168).
Koeleria vaUesiana (Honckeny) Bertol.; K. valesiaca Gaud.;
K. setacea Pers. seco Bub. IV, 356.-Frecuente en los pastizales pedregosos del Turbón, 2.000-2.450 m. En el circo, es una forma enana , afin a la extendida por el piso alpino calizo del Pirineo.-BuBANI que la cita también de Guara y Peña Montañesa.
Orófila del Mediterráneo noroccidental, extendida por el Sistema cántabro-pirenaico, con infinidad de formas, algunas que descienden a los montes poco elevados del levante español.
Caro y edificadora para "Festucetum scopariae", 152 y 173.

Poa alpina L. (BUB. IV, 341).-Planta polimorfa, extendida por
la parte alta del Turbón, muy abundante en las depresiones donde
la nieve persiste hasta junio, 2.100-2.400 m.
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Circumboreal, orófila en España y Norte de Africa, con infinidad de formas, algunas sin valor sistemático por ser ecológicas y
de adaptación individual.
Caro de "Seslerietalia caeruleae", 152' y 168'.

Festuca pyrenaica Reut.; F. rubra L. ssp. pyrenaica Hac.k.Frecuente, con Agrostis alpina -al que por el aspecto se parece
mucho- en los prados pedregosos de la parte alta del Turbón
(2.050-2.400 m.); abunda en los crestones pedregosos que circundan
el circo de San Adrián, 2.350 m.-RIOFRÍO (ut F. alpina, determinada con alguna duda).
Endemismo notable del piso alpino, calizo, pirenaico; localizada en el Pirineo Central, frecuente en Gavarnie (PIT. in "B. S.
B. Fr." 54, p. LXIII Y CHOU., 1949, p. 117), Ordesa (CUATR. "CBvan." IV, p. 122 Y Bc.-69.716), Pic Blanc, entre Bucharo y Gavarnie,
2.500 m. (SOUL. in Hb. SEN.); Héas en el Gabiétou (SOUI.. in Hb. SEN.);
Fourquete d'Aure (BORDERE in Bc.-97.217). Para documentarse sobre esta especie puede consultarse a GAUSSEN ("B. S. B. Fr.", 80,
página 854). En el Turbón varía algo por presentar los haces externos
del esqulérenquima foliar muy marcados (recuerda algo la F. nevadensís Bss.), anteras casi tan largas como la pálea y aristas de
más de un milímetro.
Según BRAUN BLANQUET, 176, se localiza en "Elynion" por el
Pirineo Central (Gabiétou, Pointe de la Bernatoix, 2.200-2.750 m.);
también parece caracteristica de esta alianza en el Turbón. La 10.calidad aportada señala el limite meridional de este endemismo pirenaico tan localizado en el Pirineo Central.
Festuca pumiLa Chaix ssp. scoparía (Kern. et Hack.) R. Lit. varo
scoparia (var. eu-scoparía R. Lit.).-Abundantisima en el Turbón
desde las gargantas de Egea, 1.000 m., hasta la cumbre, 2.494 me~
tros. Coloniza pedregales algo estabilizados, como ya hemos indi-cado en las primeras páginas de este trabajo.
Orófila ibero-oriental, con una forma afin en los Cárpatos; esta
·disyunción ya indica la antigüedad de esta subespecie; presenta
microendemismo en los montes del levante español, aunque muoChas formas son simples estados ecológicos, sin valor sistemático.
221
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Caro de "Festucion scopariae"; 152', si es abundante en los inventarios ya que por su amplitud ecológica y por ser la principal
edificado;a de estas agrupaciones puede encontrarse en las pedrizas donde acelera la instalación de comunidades calcícolas. Tambié~ puede aparecer en suelos silíceos muy soleados (cf. BR. BL.,
151).

Dryopteris Robertiana (Hoffm.) Christ.-Abunda entre peñascos y en fisuras de los crestones pedregosos por la parte alta del
Turbón, 1.900-2.200 m.
Circumboreal, extendida por los montes del Norte de España;
baja hasta los Puertos de Tortosa (F. Q.) y Guara (LosA et P.
MONTs.).
Subalpina, que prefiere la sombra y suelo pedregoso calizo; no
la cita BRAUN BLANQUET en el piso alpino del Pirineo Oriental;
P. FOURNIER señala su límite superior, en Francia, a 2.000 m.

Dryopteris Villarsii (B e 11.) Woynar; Polystichum rigidum
Lamk. et DC.; Aspidium rigidum Sw.; Lastraea rigida Presl. seco
Bub., IV, 433.-Rara entre peñascos, en el Paso de las Marradas, no
muy lejos del circo glaciar, 2.270-2.300 m.
Orófila mediterránea, de área muy fragmentada, con formas especiales en Córcega, Mallorca y Sierra Nevada; la poseemos en el
Hb. de la Facultad de Farmacia de Barcelona (BCF.-) de Ordesa
(LosA et P. MONTs., 1946, p. 187) Y en julio de 1952 la encontra~os
en Riaño (León); se conoce una antigua cita de BUBANI que dIce
haberla visto en el Hb. de LAPEYROUSE procedente del Valle de
Arán; Puertos de Tortosa (F. Q.). Se trata de una especie muy rara
en España.
Por sU rareza no podemos decir nada seguro sobre apetencias
ecológicas de la misma; parece una planta residual, refugiada en
grietas húmedas y sombrías de los peñascos calizos, donde busca
principalmente protección contra los vientos impetuosos de las,
cumbres.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh. ssp. regia (L.) Asch.; C. re,gia
a Bub. IV, 431, p. p.-Localizada en fisuras
D esv.; C . polY morph ,
2~2
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húmedas y sombrías de los peñascos, en el cantil occidental del
Turbón, 1.950-2.300 m., frecuente.
I
Euroafricana, del Asia Occidental y sudamericana; rarísima en
el Pirineo español,. ya que sólo se conocen pocas citas dudosas; se'
encuentra en Cauterets (Glaciére de Péguere, 1.250 m., MOUILLARD,
in Hb., SEN.);' Somo Blanc, Hautes Pyr., 2300 m. (SEN., det. R. LITARD., in Hb. SEN.); Canigó, en Mener de 1'Or (SEN., in Hb. SEN.;
se cita también de los Montes Cantábricos (GAND., "B. S. B. Fr.", 56,
138 Y 45, 595); LÁZARO la cita en la provincia de Lérida (Not.crit.
fl. esp., p. 25); Sierra de Gredos (GAND., "B. S. B. Fr.",48, 414). Las
citas españolas son todas dudosas, y no poseemos pliegos que las
confirmen, por lo menos en los herbarios de Barcelona; la planta
del Turbón es C. ,·egia muy típica y presenta los segmentos más
escotados aún que la de los Alpes.
BRAUN BLANQUET la considera característica' de "Thlaspeetalia
rotundifolii", 45 y 56 (Val de Galbe). En el Turbón, si aparece en
pedregales es a la sombra de grandes peñascos y por barranquitos
excavados en el gran murallón occidental. Parece más bien de
"Saxifragion mediae", caracterizando las facies más húmedas.
En los peñascos de las crestas, abrigada en grietas profundas,
se encuentra una estirpe más pequeña y glandulosa: C. fragilis varo
Huteri Milde, que abunda entre 2.200 y 2.400 m. Esta variedad
abunda en el Cadí y algunas veces se ha confundido' con la citada
anteriormente; también Vive en los montes calizos de Cerdaña
Núria, etc. Seguramente a esta variedad, pertenece el C. fragil~
citado por BRAUN BLANQUET en el piso alpino 'del Pirineo Oriental
("Saxifragion mediae", p. 31).

Asplenium viride Hudson; Trichomanes viride Bub. IV, 426.
Frecuente en grietas de los peñasco'", por el cantil occidental del
Turbón, 2.000-2.300 m.; baja raramente a 1.800 m., en grietas muy
húmedas y sombrías. Muy rara en los peñascos de la parte oriental.
Circumboreal, extendida por los Montes Cantábricos y Pirineo
calizo; reaparece en Sierra Nevada (F. Q., FI. orófila de S.' Nev.,
página 4) y Cerdeña.
Caro de "Asplenietea rupestria", 31, 38', 40'; como hemos dicho,.
en el Turbón caracteriza una facies húmeda de "Saxifragion mediae".
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.
L
. (L) SW' B. racemosum Bub. IV, 438.Botrychtum una,.,a .'
.,
Rellanos húmedos, en el fondo del circo, 2.300-2.350 m · d 1
•
l'
t dida por los mont es e norte
Orófila, subcosmopo Ita; ex en
- 1 en Sierra Nevada (F. Q., p. 2).
....
espano Y ' .
ul e" 200" indica aCldlficaclOn.
Caro de "Carlcetea curv a"

LISTA DE LOS NOMBRES VULGARES ANOTADOS
.
(BUB. "Alizón")
Albenzons
Aldiaga
Almudella
Arañone~

Arroz
Avallaneras
Ballarocas
Bálsamo
Barzas
Barzas bordas
Bolomaga
Buxo
Caixigos
Camamilla
Carderols
Cardo
Carpín
Carrasca
Carrasquillo
Cebuda
Cenojo
Cervas
Cervuna
Chunza
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Genista horrida (en Toledo de la Nata y Fueba)
Genista Scorpius
Vlmus scabra
Prunus spinosa
Sedum acre Y otros parecidos del
mismo género
avellanos
agallas de roble

Hypericum perforatum
.
Rubus sp. (con flor rosada: R. ulmtfolia)

Cibuda (cí. Cebuda)
Cogomas
Coleta
Corñera

A nthriscus silvestris
Lepiota procera
Bupleurum rotundifolium
Amelanchier rotundifolia (cf. Cur-

Corñera de lobo
Corona de Rei
Corrotilla
Cospinos
Croca

Cornus sanguinea
Saxifraga longifolia
Convolvulus arvensis
Arctium sp. (todas las Bardanas)

Curñera
Curriciallas
Curriolas
Escarpín
Espadera
Espígol
Exordigues o Exordigas
Formental
Freix
Fusillada o Fosillada
Garraberas
Gatarrabiosa
Grisirolera, fr. Grisirola
Guardalobo
Hierba mala
Hierba nugada

robles

Cirsium arvense
cf. escarpín
encina
coscoja (en Campo)
UMBELIFERAS (aspecto de c;haerophyllum)
hinojo
Sorbus domestica (Cervera)

Aphyllantes monspeliensis

Verbascum sp. (para emberbascar las
aguas)
Cf. Corñera
Convolvulus arvensis (cf. Corrotilla)

"

"

Genista horrida (d. Carpín)
Carex humilis
Lavandula pyrenaica
Urtica dioica
Arrenatherum elatior, Holcus lanatus, Dacty lis glomerata
Fraxinus excelsior (fresno)
Rhinanthus cf. major
Rosa sp. (a todos los rosales)
Ranunculus acris
Arctostaphyllos Uva-Ursi
Verbascum Thapsus
Mentha silvestris
Equisetum (se refiere a los nudos del
tallo)

.

Rubus sp. (con flor blanca: R. cae.
sius, etc.)
Ononis cf. repens, campestrls, etc.
Buxus sempervirens

ñera)

Malva
Manruegos
Margallo
Matapullo
Matracas
Meliguell (o Meriguell)
Meligón
Morrodebou
Muxardinas
Muxardón

Marrubium vulgare
Lolium perenne
Helleborus foetidus (d. Oliarca)
Dipsacus silvester
Trifolium pratenSe
M edicago lupulina
Plantago major
pequeñas setas de los prados y. caminos
parecidas a las anteriores pero mayores

Negrillón
Nitro

Agrostemma Githago
Pimpinella magna (abunda en los

Nuguero

prados)
nogal
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iOliarca
Perera
Pinada
Plantaina
Pomera
Prunero (Pruns al fr.)
Rabanizas
Ralleros
Renabre
.Repenera
Revoleta
Rovellón
Rumpisac
Salarga
Salce
Salanca
'Sarga
Salseta de Pastor
.Saúco
Seda
.Tacabols
Té Purgante
'Tillera
Tintilaina
Trébol
"Trémol
Uliarca
Urmo
Vimbreras
Xeulos
Xicoya
Xinastra

MONTSERRAT

Heneborus foetidus (ef. Matapullo)
peral
pinar
Plantago lanceo lata
manzano
ciruelo
Lampsana communis
Cirsium monspessulanum
Rumex .crispus
Centaurea pratensis
Ga!ium aparine y G. tricorne
Lactarius deliciosus
Hordeum murinum
NIentha si!vestris (ef. Hierbamala)
Salix alba
Salix (los de hojas anchas)
Salix (los de hojas estrechas)
Globularia
a las Cuscuta
Silene inflata
Lithospermum officinale
Tilia sp.
Viburnum Lantana
Trifolium pratense (ef. Meriguell)
Populus tremula
Heneborus foetidus (ef. Oliarca y
Matapullo)
Ulmus scabra (ef. Almudella)
mimbreras
Sambucus Ebulus
a muchas Compuestas, comO Taraxacum, etc.
Juniperus communis

Se han recogido algunos nombres sin ver la planta a que corresponden aunque en su mayoria corresponden a nombres usados
en otras regiones españolas y no es necesario traducirlos al nombre regionaL Esta lista será útil a los que estudian la Filología
pirenaica y para ellos, más que para los botánícos, se íncluye al
final del trabajo.
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Résumé
L'auteur, avant de faire l'étude du Catalogue des plantes recueillies, signale la situation du Turbon, sa constitution géologique,
l'importance des glaciations, le climat, les explorations botaniques
réalisées et les communautés végétales les mieux définies.
Cette étude générale est suivie du Catalogue, ou sont indiquées
pres de 150 plantes ordonnées d'apres COSTE. De chaque plante il
est donné la localisation dans le Turbon, les auteurs qui les citent
dans cette montagne, leur aire générale et espagnole, et leurs préférences écologiques.
Le travail s'acheve sur une liste de noms vulgaires annotés,
d'une in,discutable valeur philologique.

Summary
The author, before passing on to the study of the catalogue of
the plants collected, points out the situation of the Turbón, its geological constitution, the importance of glaciations, chmate, botanical explorations accomplished and best-delined vegetal communities.
This general survey is followed by the Catalogue where nearly
150 p1ants are reviewed, duly ordered after Coste. The work supplies the location of each plant on the Turbón, the authors who
mention them on this mount, their general and Spanish area and
their ecological appetences.
The article ends by a list of common noted names, of an undoubted philological value.

Zusammenfassung
Bevor der Verfasser das Studium des Katalogs der gesammelten Pflanzen beginnt, zeigt er die Lage des Turbón, seine geolo-
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gische Beschaffenheit, die Bedeutung der Gletscher, das Klima, die
ausgefuehrten botanischen Forschungen und die am besten erk1aerten pflanzlichen Gemeinschaften.
Dieses allgemeine Studium wird rnit dem Kata10g weiter verfo1gt, in we1chem ungefaehr 150 geordnete Pflanzen nach COSTE
beschrieben werden. Von jeder Pflanze gibt man den Standord auf
dem Turbón 'an, die Verfasser, we1che sie auf diesen Berge anfuehren, ihren allgemeinen und spanischen Standp1atz und ihre ekologischen Wuensche.
Die Arbeit endigt mít einer Liste von aufgefuehrten vuIgaeren
Namen von unzweifelhaftem philologischen Wert.
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