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Notas sobre la flora
y la vegetación de la Sierra de Guara (Huesca)

•
po'

M. LOSA

Entre los Pirineos aragoneses y la Hannra oscense se levanta
h Hamacla Sierra cie la Gnara o Sierra cie Gnara, cuyo macizo
central, conociclo con el nombre cie Pico cie Gnara, aIcanza nna
altitud que sobrepasa los 2,000 111. ; este macizo montañoso era
poca conociclo botitnicamente, a pesar cie haber pasaclo por él o
por sns cercanías cliversos botitnicos. Asso clebió cie estar en
él o en sus inmecliaciones, pues cie la Garganta cie Fabana,
localiclacl que se encuentra en el camino que clescle San Cosme
va a Guara, c¡tó sn Va.leT;a.lIa saxal¡:¿is, especie que SupUSO

ignal a la planta que Ln'NEO clescribió con tal nombre y que
clespnés \~'TLI.Kmm encontró en San Juan cie la Peña y aes
cribió con el nombre ne Valeria.lIa 10llgifl.om, por tratarse de
una especie cliferente de la especie linneaua. BUIHNl también
cita plantas de Guara, y mits tarde COIXCY describe y cita de
Fabana la Valerial1a 10·lIgi/olia. \~'k., y erea su Globl1.laria 05
ce'l/se, tumbiéJ1 de Fabana ; PAU, por dos veces, en los años 1903
y 1908, estuvo por San Cosme, Faban8 y cercanías de Guara,
pero la exploración cletenida de esta localidad, como era su
deseo, se malogró por el mal tiempo; GANDOGER también pas6
por esta región, y Sour.TÉ estuvo tres veces, entre los años 1905

y 19T r ; de la estancia de este botitnico en Guara nos dieron aún
noticia los vecinos de Nocito. Desconocemos si otros botitnicos
han visitada esta región en otras fechas, pero como las noticias
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que tenÍ1amos de la VlSJta de estos bottltlicos, aunque incomple
tas, eran de interés florística, creímos que sería cOl1veniente
visitar1a de lluevo, pues aunque nos figurabamos que por sn
situación su flora no c1iferida J11ucho c1e Ja que existc en la pró"
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l\lap~1 de la regi61l esllllliada

xi ma región pirenaica) poro se perdia con comprobarlo. La
falta de noticias <1etalladas de la vegetación existente en la
Sierra de Cuara es casi debic1a a su difícil acceso, pues las rutas
a seguir para llegar a ella son, anil hoy que han mejorac1o mucbo
las comunicaciones, largas y duras desde cualquier punto que
se torne como inicia! de partida para llegar a ella. Nosotros,
para recorrerla, tomamos como base Nocito, aldea que se en
cuentra en un valle no mny ancho, situado al1lOroeste c1e Guara.
Para ir hasta Nocito fui mos primero hasta el pantano de Belsue,
desde Huesca, por una estrecha carretera que no pasa de este
punto, y c1esde allí hasta Nocito, en caballería, siguienc10 a ratos



La SIerra de Guara, vista desde Nocito

.\specto de la Sierra lle Guara, por el lallo norte
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un camino de herradnra y a ratos por sendas y veredas entre
montes. Toda el camino es úspera, tortuoso y largo, atrave
sando nua región cubierta de vegetación arbustiva, pues la
mayor parte de la vegetacióu arbórea que hubo en otros ti'empos
ha casi .desaparecid~ por las talas continuas y por el carboueo.
Quedau aún por estos Ingares rabIes y encinas diseminados por
barrancos y laderas, y algnnos pinares mny destrozados; la
vuella a Huesca, después de haber herborizado en Guara, la
hicimos por atra rutè. aun pcor, por el camino que desde Nocito
va a San Cosme, pasando por el Collada de Chamelosa y el
barranco de Fabana, clúsica localidad muy piutoresca, hasta
encouti'ar la carretera que .¡le Huesca va a San Cosme. Asj
pudimos ver también la vegetación dominante en las estriba-
ciones de la vertiente meridional de esta Sierra. .

Como hemos dicho antes, Guara tiene, por el punto milS
elevado, alrec1edor de 2,O¡O 111. de altura; la parte orientada
al sur y al cstc ~iel1e. por lo general, poca incli1l3ción, excepto
por los sítios c1onc1e hav barrancos, y vista c1escle el camino de
San Cosme, 110 parece tan .escabrosa COtne'· es; en cambia, por
la parle uorte y noroeste que mira al valle de Nocito, estú fuer
temente inclinad~ ;, asurcacla de arriba a abajo por diversos
barrancos que llegan hasta su base; la parte mús elevada es
pedregosa en sus lados, y su rumbre es por completo rOcosa.
Toda la sierra est{l c1entro elel Eoceno, y sn sue1a es caiizo, y
en las partes bajas y eu las laderas de "lla abundau las piedras
que tienen fósiles del género N,,,,,.,,w.lites. Toda la falda es
1l1UY seca; solamente en la parte inferior de la misll1a brotan
algunas fuentes - Fuente Lapillera, Fuente Espatula - que
manan toda el año en abundaucia, formando el arroyo de Lapi
llera, que corre por el harranco de este nombre, que uniéndose
después cou otro arroyo que viene de Nocito, forman el prin
cipio del río Guat>izalema.

Al estudiar la vegetación ·de esta montaña hemos visto bien
delimitados tres pisos: el submontano, que alcan"a hasta los
1,300 m. o m{ls ; el montano, que sube hasta pasados los 1,700-
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1,800 m., y el subalpino, que lo forman los pedregales y rocas
·de la cumbre. El piso inferior donde se asienta Nocito y sus
.alrededores, campos de cultivo, praderas naturales y colinas,
tiene una vegetación propia de esta zona, estando en ella, la
'mayoría de las plantas que se encuentran, a igual altitud dentro
de. Ja región del Pirineo central, alga modificada por la pre
.seneia de algunas plantas m{ls mediterrúneas, como Siipa /1l-11-1,
·cea, S':¡ene c01widea, L·i"""... ca·llI.pa...·IIlat..."', Lathyms setifoli1ls;
Saxif-raga paniot/lata Cav., etc. Omitimos listas de esta vege
tación porque pueden encontrarse la mayoria de ellas en el
-catalogo que después damos de las especies recogidas, advir-'
tiendo que en dicho calúlogo fallan muchas de las vulgares,
porque 110 preslamos demasiac1a atel1C'ión a la vegetación eX1S
tente en esta zona.

El piso montana esta entre los 1,300 y los I,SOO m., ocu
panda toda la ladera norte y noroe:;te de la sierra; jJor la parte
inferior, toca con el arroyo de Lapillera, y por la parte superior,
-con los pedregales"que e"isten por debajo de la cresteria rocosa
-que forma la cumbre. Es la .zona mús arbolada y mas inte-
resante. A causa de ser abrupta, de tener difícil acceso y de
-estar Jejos de caminos transitables por carros y vehícuJos de
]l1otor, los pinares se han conservado casi intactos. En muehos
lugares se pudren grandes arboles, abatidos por el "iento o por
los aludes del invierno, que en sitios de acceso mas faci I serían
ama riqueza. En esta parte de Guara estan cou dominio alterno
todos los {,rboles que se encuentran en .e) mis¡no piso en la
-cadena pircnaiC'oaragonesa; de estos fll'boles, los mas abundan
tes 5011 :

Pl11US sylvesl1"is L. - Ya en la zona montana inferior
"pareee este {¡rbol por las cumbres y laderas orientadas al norte,
pero es por aquí, por la ladera de la Sierra de Guara, donde
se encuentra mas abundante, formando bosques cerrados en
'estado de "clima",. En la base y por los barrancos qne hay
-en ella e8 por donde esla en formación mas cerrada; alcanzando



Ull nspecto del bosque de Pinus sylvestris

Ln Sl1xifrngl1 lOIl~ifolin ell Ull pe1Ïa5co tle la sierra
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llasta los 1,700 111. o mas Sil dominio, hasta casi tocar cou la
zona subalpina. Por la parte inferior, cerca del arroyo de
Lapillera, lugar mas sombrío y húmedo, se entremezcla con
algnnas especies cadncifolias, pero siempre esta dominando; es
hacia la mitad de las fa¡das de Gnara, entre los 1,500 - 1,600 lt1.,
claude la (lconsocietas clim~lcicaD es mas tí'Pica.

Faglls sylvatica L. - Este arbol no abunda tanto; se Ie
encuentra en algunos barrancos orientados al norte.y en sitios
elevados hacia los 1,600 m. como dominante, pero no cubre
grandes extensiones de suelo, ni cOl1stituye cerradas formacio
lles. En un sue10 tan pedregoso e inclinado, el agua de la nieve
:y de las lluvias se filtra rapidamente, y como ademas la pluvio
sidad de esta región es también escasa, este arbol no encuentra
suficiente humedad mús que en escasos pa~'ajes, en sitios SOtll

bríos y altos, siendo por eso facillt1ente desp1a7.ado por el Pilllls
sylvestris.

QI/enl/s pllbescrlls. - En este mismo piso, principalmente
en la parte inFerior hasta los 1,500 1U. o 111aS, y con exposición
oeste y uoroes!e, se cncuentra el Roble, cubriendo también
extensiones de terrenc relativamente grandes, en formac¡ones
mas o menos cerradas según el suelo, la exposición y la altura.
A veces se entremezcla con PiUliS y Fagl/s formando poblacio
nes mixtas con dominia alterno; estas mezc1as son mas fre
cuentes con el Pilllls que con el Fagl/s. Por toda la subida
del camino que de Nocito va a San Cosme, por Fl1ente Espatnla
y Collado de Chamelosa, se encueutran estas mezclas de QlIe'·cus
y Pin'll5.

Qu.e...cus l1e:x. - La encina habita principalmente en el
piso montano bajo y medio eu los sitios de exposiciótl sur ~.

este, y por las laderas de Guara sube bastante en la parte meri
<liona!. Los encinares que hemos visto ell los sitios recorridos
estan casi toclos formados por arboles jóvenes, en formación mas
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o menos cerrada, en camino de la etapa climatica; estos enci
nares son frecuentemente talados para hacer carbón, pere el
bosque sc recnpera pron to.

Diseminados por este mismo piso se enCUel1trall otros varios
:¡rboles en menos cantidad, de los cuale. no podemos pasar sin
citar al tilo y '11 tejo. El tilo - Til.ia 'u¡mi/olia - se encuentra
por lo general unida al Faglls en la misma orientaeión r altura
como {¡rbol de parecidas exigencias climaticas. El tejo - Ta
.'t"us ba·ccal.a - es mas frecuente. pero tamhién esta disemillado.
ellcontr:índose bastantes ilrboles aislados o en pequeños grupos
mezclados con pinos en el Collada de Chamelosa, antes de llegar
al puerto, y también en el barranco de Lapillera hay alguuos
mezclaclos con pinos; la mayoría de estos arboles son viejos,
pere no faltan ejemplares jóvencs en plena <:Iesarrollo en algnnos
Jugares mas húmedos de la' parle baja, cerca del arroyo de La
pillera .

Pin",s 'I/IOI/tana y 11 bies pecti,wla. - En la parte mils alta
que consideramos como piso subalpina viven otres dos arboles :
el pino negro y el abeto. El primera se eneuentra casi exclu
sivamente en la crestería rocosa de 10 mas alto de Gnara y en
exposición llorte y Ilordeste, :oT por 10 general por encima de
los 1,800 III.; forma poblaeiones abiertas de arboles viejos y
con muchas ramas secas algunos de elias; queda, por 10 general,
un 'espacio de terrena pedregosa sin {¡rboles e\1tre el1ímite actual
de Ja vegetación del piso montana y el piso subalpina; cuando
ha)' continuidad entre los dos pisos, el {¡rbol que generalmente
los enlaza es el abeto, pues este {¡rbol se encuentra por 10 ge
neral por debajo del Pimls ·Il/ontana. También el abeto se en
tremezcla en los barrancos con hayas y tilos J en sitios mas
sombríos y húmedos. El abeto es en general poca abundante,
actualmente, en Guara.

Dc las diferentes plantas arbustivas que abnndan por estos
montes, la mas extendida es el BuxlIs sempel'vi...ens. El boj
esta principalmente en las ZOBas montana baja y media, reCl1-



l'i1l11S montanos en la clIlllbre de Guara

Un tejo en el barranco de Lapillera

IQ

LJlIa parte del barranco de Lapillera

Un tiJa ell la ladem de Guara
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AsociacióJl de Quereus Ilex
en el Darranco cIe Lapil1era

briendo colínas y lomas desforestadas, y también penetra en los
pinares, cuando estos "rboles estim en formación abierta. Se
encuentra generalmente en exposiciones norte y noroeste, pero
en el mediodia también se encnentra en la parte baja de los va
lies, mezclado con matorral de QlfCTCUS ]/ex. :Lo sne1en apro

veehar pdra el abonada de tie
rras, fonnando montones de
rHl11aje que:: recubren de tierra,
y una vez seca lo quemau J ex
tendiendo después por la finca
hs ceni7.as y tiena quemada.
La Genis/a. honida se mezc1a
por 11luchos sitios con el boj
y forma grandes rodules, prin
cipalmente en las partes de las
colinas desarboladas de la zona
submontana y montana baja.

. Si no 1105 extendemos maS .:~

en el estud io de la vegetación
de la Sierra de Guara, y si J
hasta lo expnesto 10 hemos
hecho de una forma concisa y
Il1ny resumida, ha sido porqne
no hemos encontrado en eUas
particllJaridades dignas de
hacerlas resaltar. Ya antes
hrinos dicho qne, en ¡¡neas

generalesl, Guara tiene una vegetación pirenaica. Únicamellte
la presencia de la encina - Q1/.eTc-nS II.ex - en franco dominio
en algulIas exposiciolles dentro de la zona montana, le da un
caracter de luayor xerofitismo, pues a la encina no se la en
cnentra, por lo general, dentro del Pirilleo, a tanta altura.

Con los montes qne tÍene mas afinidad es con los de San
Jnan de la Peña y con Oroe1; sobre todo con este último las
afinidades SOll patentes. Eu ambas sierras se encuentral1 en la
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parle mús alta los mismos {trbole.s - Pi'iI1ls H10nLOlla y ;I bie.:)
(dba -- y estan en ambas distribuídos de la misma manera,
con escasa \"italidad, como si se tratase de reliquias de una
¡liayor abullr1allcia que de ellos hubo ell otras épocas. La dis
tribllciún clel JJillllS syh'p.:)lri.5 y del Qlle'YclIs ne.\"] así como la

•

Vista de ja cl1t11bl'e rocosa de Guara
)' partc de los declives pedregosos de sn falda

la zona subalpina
acelltÍtan estas re-

herb[lceas en
por ~jellJplo.

presencia de algunas especies
- Lcrmlopvdiu'Jl/. alpill,ltl/l.-,
laciones de afinidad"

La flora herb"cea que vimos por Guan, presenta algunas
particularidacles que bien i11erecen destacarse j así Ja presencia
en ella de algullos c::ndemismos, como la Cochlearia a1"agonensis,
la A l}'u1"!egia gllarc'Ilsis ~" algunas otras fannas típicas que ha
remos resaltar ~n ~I catalogo; oh·as plantas, como la Saxifmglt
CorhM'iensis, el Leontof>odiw" a/pi1/'!lIll, la Vale"ialla /ongiflom,
la Saxifraglt arag01lica, el Carex bre1'icol/is, etc., aumentan ei
valor florística de esta sierra. Casi toda la flora en su COl1jUlJtO
es Pirenaica, si bien es mucho menos rica en especies que la
qne tienen otras mOl1tañas del Pirineo que alcanzan esta altura;
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falta debida principalmente a la sequedaa del suelo. Como
hemos antes iudicado, toda la ladera noroeste, y parte de la
orientada al norle, es muy inclinada y seca, y làs partes que
estau desarboladas son muy pedregosas, pero cubiertas por una
piedra menuda como grava, no por peñascos O pedruscos, lo
cual hace que el suelo sea movedizo y no retenga humedad y
sea poco apropiado para dar asiento a una flora, que padría vivir
si el suelo fuera mas fijo y húmedo. Por esta causa hay es·
casa flora a uua altura y en una orientación que por otras sierras
mas húmedas se eucuentra. Es, siu embargo, eu estos declives
pedregosos donde viven las especies mas importantes; los bos
ques, igl.lalmente secos, tampoco tienen una flora nemoral tan
variable como la que vive en otros lugares mús hÚlnedos del
Pirineo. Las mas de las especies nemorales se encuentran en
el fondo de los barrancos, como en el de Lapil1era y en las mar
genes de los riachuelos formados por el agua de las fuentes que
nacen en sus faldas.

Como hemos dicho, la presencia de especies propias de
Gllara y de otras, propias de sitios mús elevados c1el Pirineo,
dan a esta localidad cierta importancia bot{ll1ica, y en nuestro
concepto es acreec10ra de que se le preste interés, c1ebiénc1ose
realizar por ella nuevas y mas dttenidas herborizaciones. Una
región, al1nql1e sen poco extensa, como sucede ('on ésta, no se
la pllede considerar bien conocida bolilllicamenie, si no se hacen
por ella varias y metódicas herborizaciones en varios años y
en diferentes épocas, hasta llegar a la seguric1ac1 de que no
qneda nada por conocer, y esta región, aunque hayan sido varios
los botanicos que la hau visitac10 mas o menos, no esta en
este caso.
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CAT.II. CO DE LAS ESPECIES RECOCdDAS

Rallllllc/l/l!s SI ('''';(,11;, ..-\l1drz. - Falcias de Guant, COtno nemoral y n
ori llas de 3rrcyos.

Ral/ullcl/lus IICIlIOrosus D. C. - Como lIC'moral 211 el .pinetum., den
tro de la 7.011a montana media; (¡-rencnle.

U.a.1w'IICItIl/s blllbosus L. «typiCl1~ll. - En cI barranco de J..apillera.
Ra1J:¡¿1/.c'lI'¿'us blllbos1ts L. var. nov. gI/arCl/Sis. - Hojas radicales lar

gamente pecioladas, tripartidas, segmento media 1l1UY largamente
peciolado, COll las particiollcs bipartidas; 1'or las hojas tienc
Jltl1cho rlc parccido con el R. Zapatc"i Pau, pera la planta de
Gnara es menúS pelosa, mas robusla y ramosa desde la base.
En e-l 1barrallco de l.apillcra.

TI,a14cfrlllll tllbe"rosum. L. - l\ocito, ('olil1as secas en clirecci6u a
Gl1ara y por San Cosme.

ThaUc.trll/ll. 'IItil/IIS L. var. - Sierra de Gl1ar:l, por encima cie l.apillera.
A ¡¡CIJ/OIIC a/pilla L. ,·ar, mil/efoUMa. Bert. - Rocas de la cl1wbre de

Gl1ar:l, de 1,600.1.900 111 .
.1 q11i/.eg'ia Guare,¡s'is nov. sp. - l'creullis, usque 30 Cnt. 19. omllis plus

JUinusve .pilis glandulifcris sericeis obtecta. Rhizoma crasum lOllgc
inter lapides discurrit; caulis geret ,hasi reliql1ias foliorW11 emor
tuorum et pIura folia longiter pe.tiolata. Foliïs radic¡¡.libus petioJo
basi dilatato. biternatis, apice rotundato-lobulatis, plus minusvc
Yi6ddQpi!osis, duplo ¡brevioribns cauli florifcl·o; Ioliis supra radi
cali bus cOllformibus 1l1inusve; f!oriferis ligulaefonnibus. Cauli
f1orift:ro ramoso a medio, non uui fioro; flores mediocri 1l1agnitu
dine, albo caerl1lescelltes gerct; sepalis petaJoideis. extus villoscr
glandulosis ovato-lanceolatis, obt\t5e apicuJatis, fll5cocoernlescen
tibus 1/3 petalis longiori1bus; petalis rotl1nc1atis apice, palJide
albo-violascclltibus, stamin:l "ix acqu:lntibus i calcaribug 10-11

1Jl11l. 19. redi:;, apice obtuso 6ubincurvis. Capsulae inmaturae
pilis sericeo-gJallduliferis obtectac. In .Sierra de Gnara. decli
yibns glareosis ],500-1.800 ili. zonae montauae mediae et zotlae
sl1baJpinae vi vit. Junius 194i.

Planta perenne de llasta 30 Ó mús centímetros de alta, toda ella
1·ecubie.rb' de pelo.:i sedosoglandll1osos, principalmentc en la partc
superior i raiz g-Tucsa y larga, que penetra y se exticudc por entre
picc1ras; tallos l1evall(lo en su base rC6tos de bojas tt1u\?rtas y
varia.s hojas lnrg-amcJltc pecioladas; las radicalcs COli pecialo alg-o
ct1sanchado en 5\1 ¡base y limbo hitcl"It'ado, C01t los segmentos rc-
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d.ondcados en el apice, aproximadamente la mitad de largas que el
tallo florida y con mas o menos pubescencia sedosoglandulosa.
L~s c3ulinares me.<1ias, casi iguales, un poca mas pequeñas; las
superiores y florales, cuando existeu, 5enciUas y liguliformes.
Tallo eróuido, ramificado a medio, con U-na flor ~n el extremo de
cada r3m3; los capullos no parece que sean nutautes. Flores
mediocres, mas bieu pequeñas. de color :poca definido, blanco·
\"lolaceo sucio; sépa10s petaloideos, vellosoglaudulosos, oval-Iau
ceolados, obtusos en el apice, de color violaceo-sucio o viohí.cco
·pardusco. ] /3 mas 1arg05 que los pétalos, con nerviacióu bien
marcada en la ¡parte interior; pétalos redondeados en el apicc, de
color yioHiceo-claro, diferente al del caliz, cou nerviación lluís
blanquecina, poco mas o men06 igual de largos que los estamb!'es ;
espolólt de UllOS IQ-lI mm. de largo, recto, con el apice obtu\So.
algo ctU\'ado en Sil extremo, dc color blanco-\"iolaceo; caps\1L'ls
ilO maduras, con los estilos lar'gos, recubiertas dt: pilosidad sedoso
pt1.lJescente-glandu1osa; flor albie1"ta de UUQS 20-2'5 111111. ; caliz mas
o 111enoo de 15 mm. y espolón de l1t1OS lO-lI mm.

En los declives pedregosos de Sierra de Gnara, por c:lciuw. del
piuar, entre las zonas montana alta y subalpina, de 1,500 a
I ,800 m.

La especIe que creemos· mas cerca lla a ésta es la A. discolor
Lc\·. et Leres., que \"Ïve en los Picos de Europa, pero a. jnz~ar

Ipor la descripción original ql¡C SilS creadores dieron de esta espe
cie, la 11l1estra parece diferente por Sl! tamaño, por tener el tallo
ramificado y siempre plnrifloro y por la pu:besccncia sedosoglan
dl1iosa que iielle' la planta, principalmente por la parte florHcra,
En euanto al tamaíio y coloracióu de las flores, ha)' mas aproxi
mación, 'l'uelS 3mbas tleuen pétalos y :;épalos di\'ersamente co
lorcados.

Damos a ccntiuuación la descripción original de la A. discolor
J.er. et Lc\'. y un dibujo de la A. gllarensi.s para que se puedan
comparar las descripcioncs y di·bujos de ambas, :ra <!llC L. y Le\·.
(hbnjaroll la suya también.

AWlIüegia discolor Lcr, et Lc\" - Rhizoma craSStLU1 inter lapides lnt
titans: folia radicalia numerosa caulesque palmaret; pal1COS lIni
CU1n\"e a1it: foliis radica1i,bus !biternatis. apiC€: rotuIlllato-lobulatis
glabris, su1>tus glaucis, canIc du.pl0 brevioribus, canlinis pancis
snmmis ligu1aefonnis, Caule unifloro vel in media a1titlldine
altcrum florem breviter l'edunculatulll edente, apice pubescente.
l"lore extus pubescentc ante evolutionem llutante, mcdiocri ma
gnituc1inc, sepalis .petaloic1eis, -coeruleis, ovato-lanceolatis ohtl1se
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apiculatis, petala duplo superalltiblls. l'etalis rotundatis paUidi
<.lIbis. stamina vix aequ3ntibus..-\l1tbc:::ri~ o\'abs incurvis: cap
sulae hucusque tgnotae.

Vive esta especie cu Picos de E~tropa. Se separa tal1lbié!1 la
lf. gltarCllsis de la li. pyrcllaica D. C. por el tamaño y coloracióll
de las flores, y ta:mpoco pucde identificarse con la A. aragoucll~

sis \Vk. porqnc ésta también. tiene las F.ores viohíccas, pues :ra
t.lijo \'Villkomt11, en el SUI:1. del Prodmlllus, en U113 observación
renriélldosc a la A. d'iscolo''', «Fonna hujl1s varietatis pubescens
d sepali6que unicoJoribus inteus~ coerlllei6, ideoque typo affinior
cst A. AragofWllsis \Vk .•.

II qui/cgi.l! 1:ulgaris L. var, Itispallica \Vk. - En el barranco de Lapí
llera y en otros lugares de las faldas de Guara. frecuellte. V:tria
·ble por el t.'1uHuïo de las flores .r el porte de la pl:anta, pero todas
entra1l en la variet1a<1 11;'spó.nica \,Vk i una planta de éstas es pare
cida a la A. ¡Jal/i F. Q., por tener la5 flores pequeiias y 1ft color
\'iohiceo-pal ido

JirysilnlllJl. a1fstraLe Gay. = E. 10Ilgi¡olilf11l. D. C. - Sierra de Gl1am.
sitios pedregosos ell la ZOllJ. mOtit.1na media.

fi nlb';s alpilla L. - T.aderas pedrcgosas de Gl1ara, ell la zona moutana
media y alta .

•1rabis Turrita L. - Pinares de las cercanías del palltano de .Belsnc;
tam·biéll en el barranco de Lapillera, por Guara.

A rabis Il'irsl/ta Scop. - Sali Cos.me, colinas secas de la zona mon
tana baja .

.·1 rabis brass'icaejorlll'is \\'allr. - Sierra de Guara; frecuente en lade
ras pel1regosas de la zona montana media .

..¡ rab'is au.rjC1Llata Lamk. - ).;'ocito, coli llas seeas camino de Guara.
JJelltaria. püma.t.a Lamk. - Como nemoral en Lapillera y eu Fuente

r'.6patu]a. en las falda5' de Guara.
it tyss'U.l/l. cam..pcstris L. - Nocito, colinas secas.
¡f /)/ssmn aLpestre L. \"ar, serpillifoli1O/I. Desf. - Sierra de Guam, de

cli,-es pedregosos en Ja zona montana media y alta.
lJrt1ba 1I¡spanica Bss. - Sierra de Gl1ara. en las rocas de la cHll1bre.

IJ900~,<X)() 111.

JJ ra ba. aizoidcs L. - Sierra de Guant, en Ja.s rocas de la cumbre,
1,600-],800 !Ill.

CochlClJ'ria. aragolJcJlsis. - Coste et Soulié. (llull. de Geog. Bot ...
año I9IJ, pàg-s. 7-9,) La descripcióu original dice lo sigl1ieute:
,Plante bisanl1nelle de 20-25 cm., entièrelllent glabre à longue ra
cinc tibrense; tiges drcssées 011 asccndentes trè6 rameuses 'des la

. base. diifuses• .grêles, anguleuses rougetltres; feu illes 1111 peu

II
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charnues -d'Ull -vert sombre cn dC3SUS, palèu le plus SOttvcnt ru\l

.gefl.tres ell dessolis, Ics radicalcs et les cauliuaires pcticlécs, peti
tes, presquc 3U5Si Jarges que 10ngues (4-8 mm. de diam.), O\"ales
e.n ceeuf, à limbe ,brusqu~m~nt cOlltracté en pctiole cana1iculé cn
llessu5J <:nti&rcs ou pins souvent lllunies de chaque <'oté d'une
petite dent calleuse ainsi .que lc sOllllnet, Ics raweales plus étroitcn
atcnuées à la base; fleurs petites nou.l'breuses, inodores; sépales
.blaucs, obovales 1-2 fois plus longs que le& sepales; style long
de l mm.) grappes 'Íructifère5 al1ong~cs à pedUllC111es grèles dres
sfs, les inférieuIs :écartés, les supérieu.rs rapprOchés ell petit cv
rymbe deusc orc1inairell1cnt tcrtlliné par des fIeurs, tous plus courts
ou parfois un peu plus longs que le fruit; silieules petites (4 lllUI.
de 19. sur 2 de larges) elliptiques·lancéolé'i, atteuués à la basc et
au SOlllwet, à eJoison étroitc eUiptique j vah'es très caduques con
\'cxes; grajncs peu 1l01ubreu6es (1-3 dan& chaqlle logr) petites,
uvales, presqllc 1i.'ise::; jauuatres. Ebo11lis ca1caircs dc la Sierra
de Guara, près )¡ocito (Huesca), entre 1,200-1,700.

Corno no sabcmos que sc haya dado ·la descripción Intina de
etita planta, la damos a contilluaciólI :

Her.ba biennis, 2()-''25 Clll. 19, Oml1illO gla:bra; radix ~ol1ga

fibrata; cau1ibus el'eelis vel adscendentibus, diffusis a base, gra·
cili bus, angulatis et ru'bescentibus, foliis tantulnm carnulosis,
supra obscuro-viridibus, Sl1btU5 frequcutcr rubesccntibus, radicali
bus et caulinis petiolatis, parvis ('4.8 mm. diam.) ovatis vel cordatis.
in petioluUl supra cana1iculatlllll attenuatis l intcgcrrimis ant apiec
vel mar,ginibus unidentatis; caulinis a base attenuatis, al1gustiori
bus, floribus minimis racernos corymboso-paniculatos inodoros for
mantibus; sepa1is pal1idoviridibus basi aequalibus, 'l'etalis obovatis
.al,bis, uno·duplo sepalis longiori'bus l siliculis parvis elliptico
lallceolatis (4 llIm. X 2 111m.) pel1icello plus 1lliJlllsve eas oequan
tibus; valvis siliquae brevi caducis, convexis, reticulato-venulosi6,
nervio 'luedio notato; se:tuiujbus obovalisJ parvis, gl31briusculis
pal1idis, leculis 1-3 spenllis. In declivibus glareosis Sierra de
G~lara, versus Nocito, I,2oo·r,7OQ lll. Maio-}unio.

Se trata de una buena especie que se s~p3'ra de 135 de Cocl/lca
-ria espaiiolas, tanto por Sl1S c::lracterísticas como por el medio en
que vive. Como Y::l hace nota1' COSTE, la mayoría de las especie~

del gen. Coe-hlearia sc encuentran viviendo en la zona submoutal1<t
y eu lugares húmec.los, mientras que la C. ara.gone1lsis se la cu
cucntra por encima rle la zona montana media, en sítios de6peja·
dós y en pedregales, donde el suelo movedizo y la falta de agua
hacen difícil la vida a la m:1yoría de las plantas, y clonde ademas
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1" Sl·qUía sc lI1allifiesla poco tlespués que desapareeell las uie,-es.
La planta presenta en sus hojas inferiores y en la parte inferior
dt:l tallo Ull color rojo-obscuro característica. Esta planta no se
la había dtaUQ. hasta 1910, última ,·ez que el bot<inico frane(-s
SOULl~; esttn·o en Guara, y tampoco después se la ha citado, Ja
cna1 prueba que esta sierra ha sido poco ,-isitada por hotanicos
y quc, ademas, dcbe de ....er la única Iocalidad en donde se cncuelt
tra. De habcr sido esta _localidad rceorrida bot311icamente, no
hl1bicse pasado inad,-crtida esta planta, pues por una parte es
abnndante, y por otro 1ado, en el sitio donde vi\"e hay por lo
J,:cncral ta~l ;>OC3. ,-cgctación, que 110 l'uedc llasar ~nadn~.rtida para
quien tCilga pníctica bubínica de campo_ 1-'M;, como ya hemos
.dieho, csttn'o a punto de recorrer Guara ell 1908, y si csa cxcur
siGil no .sc hubiese malogrado, seguramente DO hubiese sido SOü

1.110:, sinv 1-':\u, guien hllbiese lIombrada por primera ,-ez esta planta.
Kerlll'ra saxatilis Reich. - Sierra de G11ara, ('11 las rocas de la eum

bre. l,ïOO 111.

Hisculclla lat:"';.IÏ.gata L. ,'ai', delltal.a. - En las rocas de la cUll1bre
de (;113ra.

Jbefis allldra L. Kocito, campos.
J.bcris LngnsGa.1ta. D. C. var. gra.lld/ellsis 13ss. - Sierra de Guara, pc

i1ascos de la parte alla. Es parecida a la I. pel raca lord, pero
esta especie esta subordinada a la I. TCllorialla. D.. C., que es
planta perenne. De todos III oc1o..'5 , la c)uraciÓll 110 debiera de ser
base suíiciente para <separar plantas que tauto sc pareeen cu los
frutos; ademas, hemos viGto plantas tel1id:l:i C0111U r. l..agasca
lla D. C., quc ~cllíall tallos floríferes seces, tallos con flores y 1'05e
tD.S cC11trales de hojas r la pa.te inferior de la planta clarame11t€'

lei1osa, C01110 si {uesell tic duracióll pere1111('.
II etllione III a sa.xaUlis R. Hr. - Fald2s de G11ara, en los pClïascos de la

zona 1Il0nta!la a1ta.
JI ut.cltillsia pet.taea R. DL - ~ocito, co1inas de la zona montana baja.
Lcpidi1l.11L ca'lllpest·,.c R. nr~ - ):ocito, en la zona montana media y

baja por Tabacor.
-HcliaJlthem.um. m.Ont¡11I 11 li/.. Vis. ,'ar, tllpestris DU1l1 = lI. caaum

Baumg. var. alpest1·c D. C. (5egÚll Piori). /-I. I1Lpest.rc (Jacq) ,
Dunal, ,"ar. glabmtllln· (5egún Eng1er). - Xocito. En el barranco
de LapilJera.

JJe¿,.alltJ¡GlJlum ",)llIga re Gartn, ,'ar, roscuII/.. \Vk. - Falt1~s de GU3ra,
b3rra11co de Lapillcra.

Viola odorata L. ~ l'\ocito, sitios hÚll1roos en el ban'ancu de LapiUera_
kescda 11,ti'a L. - Xocito. caU1il10 de I.apillera.
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j'oLygtlla alpilla Perr et Song. - Sierra de el1ara. en las rQCas de la
cumbre, zona ,1I01lta1l3 alta y subalpina.

SilclIc cucu.bcJIIIS \\'ib, ,·ar. allgllstiss'illla llor. = S. '¡,,/Intll. L. \":.11",

ollgustijolia. Jan = S. illjlata. var, II/inor l\oIoús. _ IJe<:1i,·cs p(:
drcgosos de Sierra de Gnara; abundante, entre 1,200 y 1,jOO Jll.

SÜCIl¿ c(}lIoúlea L. - )¡odto, ccrcanias de UIIOS corrates antes de llega..
al pueblo. Es poen frccnentc esta especie.

Si/cue sa"'ïfraga L. '"ar, t:isCidllla. Girau<.l. - 8icrrn de Gu~m, C01110

rnpíc:ola el~ el barranco dc Lapillera.
Sile,;lI(' brachypoda Rou)". - Flores lívidas, pé1J(1111a~, COll los pétalos

bipartido~, COll dos escamas lanceoladas ell la garganta. Nocitu,
rolin3s s~cas.

.silcne ncmomlis 'V. et K. = .S·. crassicaulis \\"k. et Costa. - Sierra de
,~uara, por el barranco de Lapinera ; piuares próxi1U08 al pantano
de Bel¡mc.

JJia1/.U,y..s. pro1iler L. - ~ocito, camino de J.apillcra.
niaul/lIIs !lispallic/ls .'\ssu. - San Cusme y colinas seca!" de ~ocilo.

JJiantllUs gemÏll'ijJorlts Lois. - En las falda:; (lc Gnara .
.'l fsinlJ trl/uijoNa Crantz. - Campus de 2\ocito .
... 1!sillc Jl!,1Ierol/aLa L. var. jascicll!ata \~;hlnb = A IS;IIc }acquilli Koch.

- Falda de Guara, sitios pedregosos, y CU1110 rupícola en la zona
montana baja y media.

A Is1ne 1Je"w Barti. - En la cumbre de Guara, sitios herbaccos, y
cumo rupícola, 1,600-I,gqo 111 .

.·Jrenaria. p1lrpllTaScclls Ram, var, 110\'. Gu.drCIIS'Ïs. - Mas cespit06a
qnc cI tipn; tallus breves, 2-2'5 C1l1., 1I11ibifloros, rara vez tri:'
fioros j tlores 110 granclcs, bl:tnco·rosàceas, con los pétnlos pOl:O

mas largos que los sépalos; éstos, lanceolados aCl1minados, l'Oli

el margen escarioso; capsula menos de doble larga que el càliz;
110jas inferiores lanceolado-e1ípticas, lampiñas, cun Ull nen'io ceu·
tral bien salicnte y bordes estrecha.meJlte membranosos; hoja~

superiores bracteïformes, lI1\1cho mús blnnco-escarïosas en los
bordes. Afíu, pero difcreute del tipo por sn porte mas cespitoso
y Sll t..1maño mas peql1eño, por sns tallos mas cortos, pétalos mas
pcqneños y cépsnla menos sa1iclltc. La li. pltrp1lTaSCCIlS Ram
\:stà citada de l1umerosos sitios del Pirineo central y orieutal,
t.1clltro de la zoua subalpina. Nuria, Plateau de Pilla, 2,000-2,300
metros (Pitard); Port de Gavarnie, 2,00<>-2,800 m. (Pitard); Vol
tans de Cauterets, 2,6Qo-2,ï24 111. (:\Ieyraut); Port de lloucharo,
2,000 111. (Pi tard) ; Cotatuero, Ordcsa, 2,000 m. (Cuatrecasas);

. dcbajo del l\1. Perdido (Losa y Montserrat) i Valle de Arall, nua
en la zona alpi:l<l (Coste y Soulie) ; Las Gramas, Santalld~r (.Gall~
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doger). En Guar<l "i,'c en la cresteria rocosa del cumbrc cnlTe
't,goo.2,OOO 111.; probablemcutc se trata también de una especie
residual, adaptada a una cstaciólI 1l1cnus favorable, por falta priu
ópaltnellte de humedad. pues GU3ra es regióu 1Ultcho meno:;
húlIlcua que la zona pir':'lIaic~\ por donde !inele actuahllCl1te vi"ir
esta planta.

/1 rC1laria gralld¿jl(lra J.. \'ar. tr¡.¡iora. «Cima florífera con 2-6 flores .•
AbulHla ell sitios secas pedregos06 de la Sierra cIe Gitara, prlllCI

palmcl1tc en la ".ona montana media.
,'lrclIari,a gral1diflora L. "al'. pa.rJi!J.ora. . •Cilll<ls florjfcras con :h\ flo

res bastantc mas peqt1efias que CIl el tipo.J Zona 1l1ol1tañosa alta
de (jl1ara, sobre peï4'15CoS.

Arcl/aria tct,mllltctrlJ L, =.4. p'yrellnica. Rou)'. = :1. tetmquetra. yar.
cO"HdclIs(l.tn G. G. Sierra de Guara. Collado de Chamelo:ia, <1ec1i ...·e:-ò
mas o menos pedregosos de la zona mont..,na alta.

. 1Yi'l1arÜJ aggregata Lois. s. sp. capUata (Lamk), F. Q, var. II-'ill
lwm.mii F. Q. = A. aggregata, Lois vaL OSCCJlSis Pau (190.3) .
• HtTbllu. A. Querit1ides Pour~, por tener las hojas lUUy reCUf\·a·
das. Colinas secas de • ·ocito. PAU Ja citó tambiéll de esta región.

A rCl/ari.a, serp'ylliJoHa J•. - Faldas de Cuara, en la zona Jnontana
media, como nemoral y rupícola.

Arenaria serpylHjoNa L. ,·ar. 11i'Valis (~. et G. = A. serp'yl/ijolia L.
"ar, alp/lla GamI. - Planta pcquefia, poco ramificada; hojas
mús lailcèolaclas, sépalos Cuil lus bordes algo escariosos. Cumbre
de la 'Sierra de çnara.

II renorio l,rillcrïJitl, 1.. = Mocrl"¡'Jl.gia. tl'ineruia Clair, - Sie1'l:a de
Guanl, <"omo nemoral en c} pinar; ".Qlla lllonta!la media .

. Irenaria pcnial1dra Ardoino. - PedrC't¿.:l1es próxi1110s al pantallo de
Belsuc.

.·1 rCl/aria 'montana L. - Sierra de Gnnrn, en la zona montana media,
como nemoral ,. rupícola.

.,·;tcllaria J-lolostea L. - En ~l pinar del barranco de Lapi1lera.
Ccrastiul1l /JlI1Hil,llIIf, Cnrt. - ~ocito, coliu35 y campos secos òe la

zona montana baja y media.
Ccrastiym, "''''fdgatul11. G. G, = C. trbia/~ L1l1k. - Guara, como nemo

ral ge.nerahncntc, deutro de la zona montana media.
Cerast'Ïlf,1II. ar",eJ1Se L. - Faldas de Guara, dectives pedregosos dentro

kle la zona media y alta.
- Li.lIIInn caltr.paHlIlatlllJl. L. - l\ocito, ca1inas sccas cere3U3S al pucblo;

"ive principahllcnte delltro de la zona montana baja, aUllqu('
también llega a la zona media; (J, y Gadr. dicen que ("s planta
j)wpia de la regiól1 'del .olivo.
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Lilw.1I/ ~J;SC.OS1/l1/. 1.. - ::\ocito, ori11as de arroyos; 110 abunda.
l.ill1l't1L salsoJoide:s I..amk. - Coli llas y campos secus celca de San

C()~l1le; en los mismos lngares cerca de Nocito, pero mas raro.
LiltL/.1II lIarbo!/c!/se L. - Campos secos cerca de San Cosme.
Li.l/W". cat1la:r.tica'IJI. L. - Nocito, campos secos.
Tilil1 -.:ul.gari.s Hayme. - FaJdas "']e <';uara; zona montana' alta, con

Ft7g(1 s y a veces cou 11 bies.
MllhJ4 syl'Vest·,·is L. -. Xocito, campos y co1iuas ·sccas.
J/al'Va 'Yol,'llndifo/.ia. L. - Nocito, campos aridos y como ruderal;
Ger¡wiu.lII.. l:u.c'idmn L. - Falda de Guara, lmleras pedreg-oSo.1.s.
Gcranilllll pusillulII.. L. - Nocito. cotinas secas.
GcrallÏlon sa1lgnillem 1.. - Declives pedregosos próximos al pa.tl~()

(]< Belsué.
1/ypcrjclLm per/oraLum. L. - Sitios secos por Lapillera.
!Ica oP1¿U/olilllJl. V.iI1. = li. Opalns Mill. - ~.1I cI barranco (1c. ¡,api-

llera, formal1do parte de asociaciones arb6reas.
lIex aqui/olilOtI- L. - Faldas de 'Guara, por el barranco de T.api1lera.
J(J¡amn'lls cat1lartica 1.. - Ell el barrall'CQ de Lapil1era.
Ce llista occidcntaUs Rou)". -. Nocito, co1inas secas de la zona mon

tana baja.
CytislIs sessif.i/oLius L. Fald<l6 de Guara; claros de bosq-ues en

Ja zoua montana.
Cytis1ts sessUi/oliJls L. nil'. petio/.atl/s. Ca\·ill. = C. nigricillls Bad.

non L. - Faldas de Guara.
Cyt.iSllS suPiuus L. C. Cnl/i.clls Kern. - San Cosme, sitios ardUosos

húmedos.
Ouo-llis repeus L. = O. spinosa L. var. ·m.iLis L. = O. procurrc/lS Ba

roni. (Fiori). - ='iocito y San Cosme, co1íllas de la zona 1I10n·

tana baja.
Ol/ollis milwt:issillla L. - Eu el barrallco de r...."pi llera , declives pe

dregosos de la Z011a montana baja y media .
.i "tlt.yllis 1niJlltana L. \'ar, typica Fiori. - Como rupícola en la cum·

brc de Guara.
A Ilthyl1is mO'uLal1a L. var, al.ropurpu:rea Vl1kot. = Il. '/I/olllmUI L. var,.

inLermedia Rony. Declives pedregosos de Guara, eu la zona mon
tana alta .

.'\I('dicago s'Uffrnticosa' Ram. genuina. - En el barranco de LapiUcra ;
praderas seC3S delltro del pinar; zona montana baja.

Jled'i.cago orbic'U.J.aris All. - Nocito, colinas y campos secos de la
zona montamr baja .

.l/cdicago mini1tUI Crnfb. - San Cosme, colinas y campos 6CCOS.

Tri.folillll/. mOl/tan/uit tr. - Sau 'Co!Smê, praderas secas.
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Tri/oUull/,,, oel1rufelle1On L. - Eu el barranco de Lapi11era, pradera~

sctas en sitios sOlllbríos"
Lol.lIs contieu/atl/s L.- Nocito, :praderas secas y colillas de la zona baja.
LO/"I/.5 cornie111at1ls L. var. 'lirsutus Koch. - Dccli\'es pedTegosos

en Ja falda de Guara, de 1,600-1,i50 Ul.a.

Lotus eorllieu/alus L. yar. alpillu.l/l. Bss. - Crestería rocosa del CUlD·

bre de Gnara, 1,gcx>-2,OOO 1Il.

lIstragaL'l/s 1Il0llspesu.lalllls L. - l\ocito, San Cosme, colinas secas.
li stragal.."s pllrpureJ/s La1t1. - Kocito, co1inas y en l ..apil1era, sitios

"bicrto~ dClltro del pinar, cu la ¡r..ona montana media.
Virin pyrcllaiea. Pourr. - Falda de Guara y barranco de LapiU.era j

ell el pinar, en la zona montana .media.
11ieia temt.ijolia Roth = Cmeea tealfi/olia G. C. - Campos de cultivo

de Nocito"
Lat.hY'''l/s seti/DNlIs L. var, o"m.pll:icarp1ts Godr. - En Lapil1era, si~ios

pedregosos; sólo vimos eseas"Os pies; es planta de la regióu
mediterranea, no citada ell el Piriut.'o.

LnthY1"1ls pralellsis L. - Sitios húmedos del barrauco de Lapillera.
Lat.hY'··lIs C;ancseclIS G. Godr. = Oroblls ca.nesecns L. fil. .- .Noeito

y San Cosme, sitios aridos y co1inas sccas"
La.Lhyrt/s "l/igcr Bernh. = Orob115 ILi"ger L. - Como nemoral eu el

pinar de Guara.
Lathyrlfs syl,ïJest'·is L. - ~au Cosme, campos aridos y co1inas.
Corollilla 'Jllinimla L. var tíPica.. - En la falda de Guara.
Cm·oHUla Emehls l.. - En el barralleo de Lapil1era.
Onob-ryeh4 supina D, C. - Nocito y San Cosme, eo1inas y campos

sill cultivo.
,Spiraeo Fi.liPt:lId"lIla. L. - Noeito, San Cosme i sitios húmedos, poco

freenente ell el Pirilleo.
(;ewm urballu.m L. _ Cercanías de un3 eorraliza en la falda de Guara,
(; el¿'I11, sytvaHcU'JJI, POUIT. -' En los pinares de la falda de Guara;

zona montana media y alta.
¡'ote/l.tilla. "rupestr'is L. - Faldas de Guara, siti"Os pedregosos de la

zona montana media y alta.
Potentilla. "'ivaUs Lapeyr. -" Rocas de la ('umbre de GlIara 60bre 1,600

1,800 tn. i es freeuente en el Pirineo en la zona montana alta y
subalpina.

J~otel1tilla venIa. I~. var. hirsuta D. C. - PedregaIcs y dec1ives de
la falda de Gum-a, en la zona montana media.

Poterirull. dietyoearp,¡,s Spach. - Nocito, praderas secas.
A Lchem.iUa pubescens Lamk. - Cercauías de una cOlTa1iza en la falda

de Gual"a.
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,"jorbus A rill Crantz. - llarri1l1C'o lh: Lllpil1cra y decljn~s dc Guan.
.'1 mclanclli.er ~Jul,gC1Tis Moe.nch. - Decli,"cs pedregosos de Guara.

-relt'P/IÚ"" IlJlperaU L·. Declin's peóree,;osos cerca del pantallo <.le
. llelsl1c.

JlarollichJtl 1/;'/..'i'O U. C. - Pe<l.regalcs d~ la falda de Guara.
Sc/crant/nis C11fUJ111S L. - ~ocito. campos de culti,·o.
Nibcs r1fp'Ï.Jl'llIn L. - Dec1ives pedregosos de GUílra.
Sa~'ifraga gra n'llIMa L. - l'astiz.ales secos de la zOtla montana media

.r alta de la sierra dc Gaara.
,Io¡'axifmga IOl/gijolia Lap. - Peñascus ueI barranco de Lapillera y

recus de la parte alta de (~l1ara.

Sa..'\;iJraga ,,¡.¡¡scoidrs \VolL - En lo::' pcñascos de la cl1ll1b:-c: dc Guara.
• .~·axilraga /Ill/seoidcs All nIT. Fl1ccllilli Koch. ==- S. plani/olia var.

at,ropurpurca Koch (Fiori). - Fisura¿;' de peñascos de la cum
br~ de: Guara. Esla planta ticllc casi tooas las hojas cutcras,
algunas entre las basi1ares bi o triprorulldamente deutaclas; flo
rcs 3-4. blanco-amarillentas; pétalos algo mas largos que l{)(o)
sépalos ; tilamcntos yioHi.ceos i planta pubescel1tc-glandulosa ell el
úpice. AIg-o dïferente de la S. plani'¡ofia Lapeyr. por teller algul1as
hojas dc la roseta lacilliadas.

Snxifrago (ant.goncllsis) aragoniea Luizct. = .~'. pal/iel/lata, S. /Ilosella
ta. Planta poco viscosa, excepto ell la inf1orescellcia, recubierta de
ulla resina ·bril1ante. Olor ruerte; pétalos blancos o blanquecil1os,
COll tres ncn"ios. ora "crdes, ora roji7.os, ora obscuros. Anteras pur
pl1rilla~. Hojas gruesas, 1isas, COll pubesccncia compuesta de gHil1

<!ulas scntadas o subsentac1as dise111ïuadas; pedolo y lóbu!o medio
asurcado en fresco; surco poco diferenciado, o tlulo en seco. (l'c.xto
Cll frallcL'S de LUIZET.) Híbrido parecido al S. COstei (gernl/aides x

lIl.oscllata) a causa de Ull padre común (lIIoschata), ac1emas del gran
parecido cntre las S. pallicu.fata Ca\'. y S. geTano-ides L. Se dis
tinguen bastante fflcilll1ente por: 1.0, sépalos mas cortos, oval
ublongos obtusos. 2.°. hojas mas gruesas. mas o 1llcnos coriaceas,
\'iscosas, recl1biertas dc resina bri11aute, Call l1ervios salïentes,
e11 fiCCO, mas cxtetldido~ )' mús aparentes, con lóbulos menos alar
gados, oblongos (y no lanceolado-obtusos). con pecíolos mús cortos
y menos estrccllos i hojas infrabasilarcs 111{\S caractcrísticas, larga
IIIcntc cuneïformes. sentac1<:ls o sl1bseutac1as, con pedolo corto y
<lncIta. de 1'5-2 111111., COli 16bulos JUuy cortos, obtusos. Sierra de
Gl1ara, pedreg-ales de la cumbre 1.600-I,&xl .uI., cogida por SOUI.J1:;

Cll J9JO, )' clande Ja "¡mos abUl1dantc .
.'..iaxrif"raga icorbaTiensi.s 13mb. = S. p01liculatCL Cav. l-- -Sierra de

Guara. frecuentc CI1 pcñascos y dec1ives pedregosos de la zona
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montana alta. Esta planta, que por el Pirineo central es 1'0...:0

frecuente, oe cncuCl1tra abundaute tauto en Guara como ell Peiïa
Oroe!. EXCCptU311do esta Sa.xiftaga, jas demas que. \"¡,"CU en Guara
habrfw de revisarse, pues presenta11 Ull grau j)olimorfisl1\o.

er),lIgi'ltm Clunpestrc L. - :.\ocito, campos y coli1l3S secas.
CaltCaflS da1tcoid.es L. - Kocito, campos tieCQs.

Laserp,"¡till'lll galHct/1Jl, L. Sierra de .cuara, peÏ1ascos' de la zona
media gcneraimentc.

]jnplClfrullI angll/oSl/l/lo J,. En la!' rocas de la garganta de Fabaua,
camino de Sali Cosme.

Huplcltnl'llL Q'11¡.sta,b,1lI11t 13a,-1. = opae/l'J//. Lange. - ~<>t:ito, cülillas
secas; e:-pecie principalmcnte de las regiollC::s central Y llledi
terranea.

Trül;G dioica Murr. = T. glau.ca, var. pU'/U'ila (segúll Fiori). Pasti-
ulcs secos ue la falda de GU3ra i tambiéu como rupícola.

tOllopod.iu,,1Il dClludatlf.llI Kocl1. - Sierra de (Juara, decliH"s pedre
gosos.

Sambu.GllS lIigra L. - En el barr311co de Lapillera, form3udo parte
de 3sociaciones arbusti,-a6.

Lonicem. ci'rusca Santi. - En el bosque en el barranco de Lapillera.
LOllicera XylOstcltln L. - Laderas de Guara, fOnn311do parte de a:-o

ciacioues arbusth·as.
Lonicera. pyrellaica L. - Laderns dc GU2ra, mu)' abuudante en los

decliyes pedregosos deutro de la 7.011a montana media y alta;
a "eces tambiéu como rupícola.

(;ati'wlIL 'rigid1fl1n \Till. - Colinas secas por Nocito )' ~all CO!'lIlc.
Ca.lium. sy/.1Jestre Poll. - En la zona montana media y alta de Guara,

como rupícola y cn los decli,'es pedregosos.
CaLi1t1J/. pyrella';,c1t1n Couau. - Como rupícola en la cumbrc pedre-

gosa de Guara.
Asper1ua arJeJls·i.s L. - ~;ocito, campos de cultivo.
CrucianeUa Qllgustijol.ia L. - Catn~ de Kocito,
Cellthranthlls CaJcitTllpa D, C, - Eu el barranco de Lapil1cra, de

cli '-es,
"a/erialla. 'monta'IIa I~, - Abuudaute en las laderas de. Cuat-a,
¡'a/erinna IOl/gijlora \V. - 'Como rupícola en los peñascos de la gar

ganta de Fabaaa, camino de Guara. En esta localidad es cloude
primera la encontró As:-;o; también despl1és la encontraran otros
botúllicos, entre cllos llUlu.Nr y CorNCY. RUB:\r\J llace justicia a
Asso. al decil" cQuamvis ,graviter peccaverit Asso, attamen illum
ceu primulll auetorem recognoscere libeah. C.hfAR.o\,· en sn trabajo
Jisf.udios sobre Flo'ra dc la R';oja Baja., p:ígs. ]62 163, hacc de cstn

12
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planta de Faballa uua varicdad nueva Pau,i, por parecerle utt
tanto'difereute,al tipo de WILI.KO:\L\I de San juan de la Peña,
Hemos reunido diferclltes JI1uestras de esta espc.cie de Peüa Oroel,
San juan de la Peña y de Fabaua, y no vemos "apenas diferencias
t.'Dtre dIa¿;; sólo en el tamafio de las hojas yarian, s\.'gún vi"an en
sitios mas o meDos húmedos.

VateriGlIclfa Mori.sollii. D, C, - En el balTanco :le Lapi1lera, dec1ives
pedregosos.

Klla.'utia. arJcIIsis Koch, = '1'tichera, arï.lcnsis &hrad, - Nocito, colinas.
IÚIQ.u.tia sytï.laf:i.ca. Dl1by, - Nocito, colinas secas y por Lapi11~ra,

E.r·igeron acr'is L, - Faldas de Guara, dedives pedregosos.
Aster al.pill'l/.s L. - Zo.na montana alta y subalpina por Guara,
Dorollic;lflll cordatu.lIl. Lamk. = D. pardaLianc/tes L. - ~icrra de Gua-

ra, declives pedregosos en la zona montana alta, debajo de FagllS;
en los mislllos lugares se encuentra una forma /ll.olloccphala Fiari.

SeneC"Ïo Doria L. - San Cosme, praderas húwedas.
Senec;.o Lagascalllls D. C. - Faldas de Gua.raJ dec1ives pedregosos ell-

cima del pinar, en la zona montana media.
I/l'ILla Helelloides D. C. - Nocito, colinas secas.
lnu.l.a 1nontmla L, - 1\ocito, campos seros y colina6.
Antennaria dioca Gaertn. '- En la cl1mbre de Guara.
Leoutopodi1/.lll. aLpilwm Casso - En Ja cresteria rocosa de Guara,

l,çoo-2,QOO Jll.

Mi.crOPlLS crectlls L. - Nocito y Sau Cosme, coliuas y campos.
J3eJli.s pcreml'is L. - Nocito y San Cosme, pradCl"aS secas.
Leu.ca·nthem:lI:m 'V'l/l.gm'e Lamk. - Nocito, Sau Cosme, colinas y campus

aridos.
Lcuca,lltheml/'IIl. corymbosll1a G. G. - Nocito, coliuas y campos aridos,
Onopordoit acaule L. - Faldas ue Guara y barranco de LapilleraJ pe·

dregalcs.
LïTSiu1II. tuberosu.m All. = O. bulboSlllU. D. C. - Sau Cosme, prade

ras húmedas.
L'arauIlS 1l1tta11S L. - l. ocito, colinas secas y declives cerca del pau·

tana de Bclsue. En el barranco de Lapillera la planta que sc
encuentra es casi siempre monocephala, aproximandose a la formil
.si"tp'exJ.

Card.nncellus Mon.spetiensilL1II. All. - Nocito, colinas secas ; 6e eucueu
trau dos forlllas; el tipo cou tallos de tIlas de 20 Ctll, Y la var,
s lf.bacauLis 'Vk.

LC1Lzea c01lifera D. C. - Falda de Guara, dectives pedregosos.
SerratuLa 1t'udica.uLis D. C. - En uua pradera seca de la zona montana

media en la falda de Guara.
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j1t'[inea hWlIiLis D. C. - Eu el Collado de Chamelosa, declives y pe
drega!es.

/ lypoch8eri~ rqdicata L. - Nocito y San Cosme, colinas secas.
Leoutodon pyrena'ic1ts COllau. - Cumbres de Guara, ell la zona mon

tana alta.
ScorzOllcra grd1Júllijolia L. - Nocito, San Cosme, co1iuas 6e<:3S. Planta

c-xtcndida principalmente por la zona mediternlnea.
Lactuca nJ.1tTalis Fresenius. - Eu el bosque de la talda de Guara.
Lactllca perelUlis L. - Rocas y declives pedregosos de la zona monta-

na alta.
Crepis albida Vill. - Nocito, co1iuas secas.
CrepIs iJi'rellS L. - Kocito, colillas.
<-:rcpis pygmGca L. - Sierra de Guara, pedregales uc la zona media

. y alta i frecuente en parecidas estaciones en el Pirineo central.
Hieracium pilosella L. - Nocito, coliuas secas y falda s de Guaxa.
J-Jicracitf-1ll. ampLexicattle L. - Como rnpícola en los peñascos del

barranco de Lapillera.
J-licmc;1tm saxatile ViU. = H. LQ.~..vSOlf'i Vill. ----. RocaCi de la cumbre

de Guara.
H iera.ci1l111 ';)zdgatu:lIf. Fr." - Como ru picola pOl' toda la ~ierra.

J-J ieracium 1l1l:l1t'ile Jacq. - Peñascos de Guara.
Fllyt.clfma LOllgijofilt1n I-{eg. = Ph. o'rbicldare L. var. clli.pMcijolim11.

ViI1), viari. - «Hojas 'basilares clipsaideo-alargadas, no cordifor
mes, mas o menos estrechadas en pecíolo, las caulina1"es sentadas
y estrcchas.1 En las [aldas de Guara, deutro y fuera del bosque.

-PhyLeu/JI.Q CharmcU ViU. - Sierra de Gum"a, en las rocas de la par~e

alta, de 1,700-1,SoO, m.
Specularia Castellana Lge. - Dec1ives del barrauco de Lapillcra; es

propi a de la regiótl montana baja, de sitios ~c.cos y campos de
cultivo.

Campa/l.1tla Erill'lt¡ 1.. - Nocito, campos secos;' íd., por San Cosme.
Campamcda persicaejoHa. L. - Barranco de J.apillcra, dentro y fuera

del bosque.
Priml/la ojjicinalis Jac<]. - Faldas de Guar3, de 1,600-1,700 lli.
Gregoria ViLalüJ1Ia Duby. - Zona pedregosa de la cumbre de Gnarêl.

T,700-1,<)00 m.
Corls MOlIspeliells'ÏS L. - Xocilo, colinas SCC36.

Ligllstru1U. 1H1Jga're L. - :Kocito, orilla del rio.
Chlora p'erjo1.iata L. - San Cosme, colinas.
GcntiaJ1a pUil/Ha Jacq. - Sierra de Guara, pedregales àc1 cumhre.
Ramolldia pyrel1aica Rich. _ Pc::ña6COS del barral1C'o :te Lapillera, "sitos

-búmedos y sombríos. "



92 Collecwnea Bota.nica (.8)

,\l'yosotis sil-vaiico Haff11l. - Sierra de Gl1ara, CII la zona montanA
U1Cilh, , sitios c1esclIbiertos del pinar.

MJ'osotis Ilispida Schlecht. - Barranco de Lapi11cra.
¡'rrba-sclf.J11 ThapslIs L. _ Camino de ?\'ocito a Lapi1Icra, campos 6in

cultivo.
VcrbnsClfln Lrcltll:ith L. - Dec1i\"cs de Guara y caluillo de San Cosme.
l'erba·scu.m 'tJirgaLllIn \Vith. = V. bJa.t.t.arioidcs Lamk. - Camino de

1\ocito a Lapi1lera.
::;croph;u.iaria J-/oppei Koch. - llarranco ue Lapi11ern, decli\'cs pedrc·

g-osos de la z.ona mont.'1l1;l media y baja .
..tufl,rrllïl/1/1II '1IIajlls L. - llarranco de Lapilkra.
Lll/aria mi"pr Desf. - Dcdhles pedregosos.
Linar;a gl/arcnsis 1I0V. sp. - Pcrcl1nis, caules diUusi, glabri, basi

aphyl1i; foliïs c<i.ulinis quaternatim verticillatis, angustc-lanceo
lati.s "l'iee obtusiusculis, glaucis, in pctiolo atteuuatis; racemo
fiorifero eapitato. paucifloro (4-6 tioribus); floribus bre\'iter pe
tiolat is; calycis segmentis lanceolato-lineariblls coro1lae tubo
longioribus corola albo-lilacil1<l, yiolaceo-striata, paJato inferim'e
al1ralltiaco~vclutino; palato supcriorc ultra ]/4 diviso; calcare
rel'tiusculo, acuto i capsllla subglobosa caliceul parum cxcetlcutc ;
scminibus nigricantiblls rcnHorme-orbicularibus, disci m.inute tu~

bcrC'ulilti margine latiusc1110 ciucti. FJos pl1l6 minus\"e l5 mill. 19, i
calcare 5 trull.; tubo 10 111111. 19.; racemQ fructifcro brc\'i.

Perenne; 1.'\l1os difusos ascendelltes, lampiños, sin hojas en
la basc; bojat:; caulinares en verticitos de cuatro, lanceolado-linea·
res, obtusa;,; en el apic~, lall1piñas, <1e un color vcn.le mate claro,
estrcchadas cn pedolo. Flores en l'acimo acab'ezllclado terminal,
con 4-6 flores cortamellte pedunculadas; pedicelo. floral ] /3 de
largo que el espolón y cuatro veces mas corto que la bractea floral j

caliz con los sépalos un poco desiguales, lanceolacIo-lineales y mas
largus qne el tuba corolino j corola de color blanco-iilaceo, labio
inferiur .ll1araujaeIo. venoso por la p"lIte interior j labio superior
bipartitlu en una cuarta parte; ~oda la flor {'on nervins o cstrías
tic color "iolúcco; espolón rccto, agudo; radmo fructífero corto
(noll c1ongato); capsula glooosa poco mas grande que los sépa·
los; semi11as obscuro-negrl1zcas reuifonne-orbic111ares, con ala
3ncha y disco finamente tuberculosa; la flor completa 111ide 1,5

milímetros j cI tubo, 111105 10, Y el cspolól1, unos 5.
Cou la especie que mas afi.nicladcs ticne es con la L'¿",ar'¡a di,

pi1¡a (L.) D. C.• de la cual se separa .10 sól0 por cI color de la
t~or, sino también por otros caracteres; racímo florffero OIaS corto.
y con lDellOS tiares; pcclúnculos florales m~s cortos; sépalos. mas
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l:stre<:hados, obtusos; labio superior de la corola menes profunda
mcute partida i scmiJ1as por lo general con el disco tuberculosa,
no lisa6. Eu 'V1LLKO:\DI vemQS citadas algl1uas varicdades de
Ja L. al·Pino, con las cuale.s ésta podria presentar alguna afinidad.
-La var. a.lIg11sLifo/.io. ele Extremadura, que según la descripción
tcndría .foliOTlItn verticil1is magis appro..~imatis, foliís 311gustis
sime linearibus corolla vel carnea v. pallide-1ilaci1l3, violaceo stria
ta. ; por estos caraeteres de la flor podria 1111estra planta 3cercarse
a. ésta, pero no hemos podido compararIa ui estudiarla, por no
poscer ejclllplares de ella j de ]a otTa var. pa1J:cifl.{)rata, se separa
mfts la. J1l1cstra, .v en enanto a la \·3r. flaviflora, no tiene .parecido,
porque esta planta es del grupo de la Linaria propillclla Coincy~

ErfnllS a.Zpin.us J•. - Como rupícola en la zona montana media; fre
cuente.

JlcrOll-ica officil/alis L. - Barranco de Lapil1era, COlUO nemoral ea
el bosque, C11 sitios sombríos y húmedos.

Jieroll·ica Tell.tril/.ln L. var. l.aLifolia G. .c. - Campos de Nocito, coli
nas sccas; cu la zoua montana, cn Jas faldas de Guara, bacia 103
1,600 IU., se cncuelltra otra forma, la var. pyre'uai.ea Wk. chumi1is,
prostrata folii6 brevibusJ.

VerOl/oiea Jl.~ullm1tlarüt. Ponr. - En los peña~cos del clllnbre de Guara;
planta que sc cncuentra principahllente por la zona subalpina y
alpina elel Pirineo Central francocspaño1.

Verol/ica arve1lsis L. - Nocito, por Lapi11era.
-La.'"JOIt.d.ulH vera D. 'C. var. pyrclla'¡ca Denth. - San Cosmc y'Noeito;

IrecucutC' ell culinas secas.
Tltym.'us '-J"lt,lgar;.s L. - Nocito, colinas.
ThYlll'u$. serp'y/l:um L. - En el barranco de Lapillera, dcc1iv('s pe

dregosos.
ThJ'm.us la'll:ug"i1lOsus Mill? - .Bojas 1.anceoladas, recurvadas en IOl!!

bordes, poca o nada ciliadas y rcenbiertas de fino tomento blanqueci
no por alUbas caras.J Sierra de Guara, zona pedregosa dc la cumbre.

CaLam'Ïutha a,Lp-iua. L. var. Sard OtI Rou)' (Fiori). -. Falda de Guara.
zona pedregosa dcbajo de la cumbre i polimorfa.

.'·;airJ'Ïa p-;ate:IlSis L. - Sau Cosme, co11nas Yl bordes de caminos.
Sa/~Jia pratensis L. var. ~Jltl.ga""¡s Rchb. - NocitoJ campos secos )
I coli llas.
Stl/.11ia pratens1s L. var. Niwensis Briq. - .Corola de ul<Ís dc IS lUlli:

ruera de la garganta del caliz.. Nocito, prados secos y colinas.
Gal"oP.sis Ladanl1.m L. var. sp-;,ltosa, Benth. - .Dientes del caliz. 1ar

gos, espinosos, asi COUlO las bd.cteas.. Zona pedregosa de 1M
faldas de Guara.

•
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SIt1Ch"s recta L. - Nocito y Guara, campos y coli113S.
Sideritis h;rs1lta L. - Nocito y 'Gllara; se cncuentran las variedadc6

ctollleutosa.. y .bract.eosa. \Vk.
Sideritis It.yssopijolia L. o Zona pedregosa de Cuara.
.\lclUtis MeLissopllylllf1ll L. - Barranco de I..apil1era, dcutro del bosque.
UnllleUa. al.bo l'all. - Nocito, colinas.
11 jLl-ga PYl"am.idaLis L. - Barra!lcO cie Lapillera.
Te~cr'¿1/m BotT)'s L. - Eu Lapinera, pedregales de la zOlIa baja.
;reu.cTium Clram.aed.rys L. - Nocito, colioas secas.

-Plalltago serpeJJtilla Vill. - Coti oas secas de Nocito y de San Cosme.
PlaJ/tago /anceolata L. - l'raderas de l..apil1era.
JJ!aniago media, L. var. t"pi.ca (Fiori). - Nocito.
(;·fob1(.f-m·'¡¡l 7.mlgaris L. - Nocito, colinas secas.
Globl/faria osccllsis Cuincr, Eclaga 3.;", fig. 10. - Como rupícola ell

la parte pedregosa de Guan. COIN'CV la encolltró en la garganta
ue Fabana; es del grupa de la G. cord:i.¡olia L. y difercntp. por sus
cabczuelas r flores mayores que la G. lIalla Lall1k.

C/lellopodi¡¡.1/I. BOIl1fs-HC'l/ric11S L. - Nocito, ruderal.
RlI'1nex acetosa L. - Eu ci barranco de Lapil1era.
NI/III.c.\' acetosclIa L. - Lal1cras pcdregosa·s de CUMa.
Tllesill.m d·iiJQ'ricat1l11t D. oC. - ~ocito, coliuas secas.
A ristolocllia Pistolochia L. - En el barranco de Lapil1era, declives

pedregosos de la zona montana baja.
Fagus syhmLica 1.. - Forma poblacioncs nUlS o menos extensas ea la

Sierra de Cuara.
QUl'1'Cl/.S I/ex 1. - Fonnando bosques cu la sierra de Guara.
Q/l.crcus pl/bescells 1.. - Forma bosque6 por colin3s )' laderas d<.'

G1.tara.
Salix caprea L. - En 105 bordes del arroyo de Lapillera.
PDP"L1IS trcul1lla ·L. - En el barranco de Lapillera.
Ta..'\':1Is baccaia L. - Collado de ChaJllclosa y por Lapillera.
P;1I11S sy¿vesl1'ü L. - Forma extensos pinares en la Sierra de Guara.
Pillus manta.na Dursi. - Pedregales de la cumbre de Guara..
A bies pecti'"ata D. C. - En la cumbrc, zona pedregosa de Guara.
Ilwipcrlls commnmis L. - En la zona rocosa de Cuara, de 1,600-1,800

metros; también pOt· Lapil1Ct3, en la zona montana media.
ju./I;.perus t/lUTi/eTa. L. - En el barranco de Lapi11era.
JlyqChlt1WS 'lm.cthystinu.s L. - Sierra de fGnara; lugares húmedos y

SÚ1llbríos.
JhlScar·i CDI1l0S1Olt Mill. - Nocito y San 'Cosme, campos y praderas .
•:4 Il)lU11t MoLy L. - En el barranco de Lapillera, prados cerca del arroyo.
A ut1l.ericu1lt Lifiago L. - :\'ocito, San Cosme, co1in3s secas.

•
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Polygo lla tu.m. offieinaLe All. - En el 'barranco de Lapillcra, como
nemoral.

Gtadiolu.s illyri.cu.s Koch. - Nocito. campos cultivados o no.
Oreltis fra.graJls Poll. - San Cosme, en una pradera.
Orellis pyral1lidalis L. - Cèrcanías de arroyos y sitios húmedos pot

San Cosme.
Orcll'is biloJ1a L. - Nocito. cu el barran<:o de Lapillera, prados cerca

del rio.
Orellis ¡;oJlopea L. - En una pradera, por Sau Cosme.
oreltis i1ICqrllata L. - San C06me, con las anteriores.
l:.pipacti~ paLustris .crantz. - San Cosme.
L11:;;ula pCdiJormís D. C. - Zona rocosa de la cumbre de (;uara. Esta

planta, propia de la z.ona montana alta y subalpina, esta exten
dida por todo el Pirineo, tanto central como cantàbrico, viviendo
casi siempre a mayores altllras, de doude se la Cl1cuentra eu
Gl1ara; véanse algnnas localidades clonde se la ha citado que
110 eslan en el Prodromus: Vallferrera, ell el Estany de Sotillo,
a 2,600 lli., F. Q. ; Cerdaña, 1Ut'11taña de Dorres, a 1,900 J11. (Sell
nen) ; Voltans de Cal1terets, de 1,750-2,600 m. (Neyraut); Port de
Doucharo, a 2.QOO J11. (Pitard) i Port de Gavarnie, 2,000-2,800 m.
(Pitarl) i Valle de Aníll (Coste .r Sculié); Las Gramas, Peüa
Redonda. l~eüa Labra (Ganc\oger) ; Pico de los AllCaTe6 (1\'lerino) ;
Pico de Valncra, Burgos (Losa).

Corex '"¡JÚI.pi'JIO. L. - Sierra de Guara, barranco de Lapillera.
Carex J-1a1.leYialla Asso. - En las focas de la cumbre de Guara.
Ca'tex ornithopod-i.oides Haussm. - Como rupícola en pefiascos <1d

barranco de Lapillera.
Care;< brC1l'icoUis D. C. (Wk. Sup. al Prod. pago 32). - Esta planta,

qnc es 1f.ua en España, la citaron LtR. y LEV, en los Picos de
Europa; en los montes de übarenes Iué también encontrada por
los hennanos ELiAS y SENNJo:N J y en la Sierra de Cantabria, por
1.05:\, siendo pocos mas los lugares daude se ha citado la presen
cia de esta especie. Deutro del Pirineo central no es o es poco
conocida. En Guara se encuentra entre los peñasc:os de la CUU1

bre, cloude también SOULIÉ la cogió.
Corc..:\: distalls 1.. - Darranco de Lapillera, orillas de arro)"os.
Carex fla1JlJ. L. - A oriJ1as de arroyos con el anterior.
Alltho.xallthulJL odO'rattlllJ. L. - En las falclas de Guara, pastizales

y dentro del b06que.
Stipq juncca L. - Darranco de Lapillera. ladcras pedregosas; planta

de la zona montana baja, principalmeute de la región meditenà
n~a. poco seña13tla en el Pirinco.
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J"¿ptlltherU:ln pa.rl1doxu.m P. B. _. Sierra (fe 'Gnara, doc1ivcs pedrego-
sos por el narranco de Lapil1era .

.~'Vclla 'IIlouta.lla Yi1l. - Faldas de Guara, zona pedregosa de la cl1111bre.
A'Vctla. pfatel/sis L. - En la garganta de Fabana, camino de Ouara.
A'Vcl1a. b·rollfOid.es Gou. - San Cosme. cúlin3S.
.4'1T/,cllatl,Cru./Jl. elatius M. et K. - En el barranco de Lapillcra J dcc1i-

"es pedreg060s de la zona montana media.
l';oelej'ia phl.cm,des Pers. - San 'Cosme, coJin3s 5ccas.
Poa. 11clIlOnllis L. - Como nemoral en el bosqlle de Lapillera.
Poa Cho'i.xii Viii = P. su.d.ef.ica Hael1ke. - <Zona pedregosa Y l'oeosa

de la cumbrc de Uuara; vÏ\'c en la zona subalpina del Pirineo
central y ha sido poco citada j Valle de Aran '(Coste); Pic de
Carlitte (Gandogcr) i Cerdafia, 'Cambradasoo (5ennell).

J/da a./.púw L. - Guara, zona pedregosa de la cumbre.
MeUca ciUata L. - Nocito, <:olïllas secas.
Hriza. ·med:ia. L. - Nocita y faldas de Gl1ara. ~

¡:est·u.ca scoparia Keru. - Guara, en la zona alta rocosa.
¡·'estu.ca o~illa L. '\'ar. - Exte.ndida por la falda de Guara.
Vu./.pia. sC'illroiri.es Cme1. - Nocito, campos y prados 6ecOS.

Hro'Jl!.:u.s erectus Rads. - ~ocito, en el barranco de Lapillera, pradcras.
HrOIll1/S 'llIollis L. - Nocito, campos incuItos.
HrolJ/.us '1lIacrost.achys ParI. - Nocito, campos.
NOTdc1/..¡n '/H'lIrilU/1n L. - Campos de Nocito.

-Pol,:vpod·i:lI/lf. Uobcrtiall'lt:m. l-luffm. ~- «Raquis y pedolos scci11ldarios
ti1l3mente. pl1bescente·gI3I1d111osQs., Eu el barranco de J.apil1cra,
generalmente COUlO nemoral; t-atubién eu Fl1ente Espatula, eu
sitios húmec1os.

Cystopteris jragUü Bernh. - Frecuente ell la falda de Guara como
rupícola .

•l'f spLen'i'ltm ru.ta-JItu.ta.ria, L. - Como fisurícola en las Tocas de Ja fa Ida
de Guara y en los peñascos de la garganta de Fabana.

Asp¡.eni111n. jontanumt Bernh. - Frecnente en los peñascos de la falda
de Gl1ara.

Cos'rE y SOUUI~ ell el mlsmo trabajo donde publicaron el
hallazgo de la Cac¡'lea'ria amgonensis dieron tambiéll una
lista no larga de plantas recogidas por Saur, 11:; en Guara,
de las cuales a continllación damos una lista incompleta, plles
omitimos las mas vulgares, entre Jas cnales hay algunas no
recogidas ni v'istas por nosotros.
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:1 rabis stricltl.
H cUa l/ U, clJ/.U l/l. sa licifoli I/ili .

Potclltilla, m.(lcrocafi~'\",

Potcllti/la splelldclIs.
Tl1npsia ';,'ill.osa.
Bu.plcllrwl/. arislalYlll.
Valeri.allclla globula l'iac/olia.
Scabiosa stellafa,
. lstc'r alpiulls.
PiClIOIIIOII Aca,.,/.O,
Cen troPh)lll i If1I/ la /I ¡t t'li li' .

Crupi.lIa ~.:1I1garis.

.\el'ml LlI e lJl U·11I inapat l/III •

.4 rbll t'liS U~¡)a-Ursi.

Prilll;ula. illtr';cato.
Grcgoria I italiana.
Od.Olltitl.'S IOl/giflora.
P/a li tago .argentea.
E1lpllo'rbia ¡\ïeneensis.
Carcx rupestris .
Cdrex. bre~.;icollis.

.'loUlIia cocrl/lca.

La Polelllilla 1IIOcI',1ca/ix es una variedad de la P. r-lIpes/ris ;
la planta encontrada por nosolros nos rarece nüs el tipo que la
variedad. La Prim'ula que nosotros vimos, !)cr el tamaño
de las flores y forma de las hojas, la consideramos como
f>. ofliciualis y no P. -illtrica/a. La Valc-rialla glob'lllariaefolia,
que no vimos, es probable que t:'sté, porque se encuentra en Peña
Oroel y otros muchús puntos del Pirineo. El earex n,pestris
110 lo vimos; las demas plantas, casi todas de la zona inferior,
es probable que estén toaas por la zona de Guara.

GANDOGER, l. 59, l'ag. r04, :1el B'. de laS. 8'. F., cita también
U11a lista de plantas recogidas por Guara. A juzgar por esa
lista, crcemos que cste boHl11ico no estuvo eu la cumbre de
Guara ni eu la zona media siquiera, pues en la ¡¡sta, que lla

es larga, faltau casi todas las plantas mas típicas, y las que
cita la mayoría viven en la zona baja. He aquí la lista :

Erysilll1f.l1l illcalllllll.
DiOl/llU/s fllsit.a¡";cus.
Rl1alllJllfS aragollClIsis.
HcdysanMlI FontoHesii.
J-1elia,nthc"""1Jt ~41illeale.

He/ ia'll them'lflll III ari.jo1i'Il"'!L.
Ollobr:l'chis 'IlIol/fana.
BlIpLc/l.nnn- fnlticesccJls.
Pilltls hispallica.
JUli i.per'lIs phoell icca.
j('J1a'lltia ca/Nua.
.1/,ractylis 1I.1I'11li/is.
Cellt.aurea de11sta.

'3

OllOIl';S mil/.'ItUsS'ilHn.
Ollollis /ru ticosa,
OllOIIis rigidt1,
Ec1I'illops Rif.ro.
Calal/anelle coer/dea.
SC01·:;ollera. pin';joUa".
Plal/tago la/l.ugillosa.
T1rYlllclaca thesioides.
Coris lIollspelicmsis.
COIl1Jo!1m/'l/s cant.ab'riclI.
Sideritis 1I-i.,.suta.
TCllerill1lt- pyrcllaic1JUI .
EupJlOrbia pa1Ici/loro.
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Algunas observacioues creemos conveniente hacer a esta
lista: La Ononis "igida es nna variedad de la O. ¡r",ticosa que
ya citó Assa en Guara ; no vimos ninguna de estas dos plalltas ;
el RI,a"''Il1ls a.mgonensis Asso = RI,.. lycioides L. tampoco lo
encontramos; el [-[ed:VSa11Imz. FOlllalles;; Bss. es una variedad
del H. 111l",,·i./e L., con el cual acaso lo confundió, pues si bien
creemos que el tipo l'nede encontrarse por las partes baja' de
Gnara, la variedac1 es m'Is difícil, porque es planb del SUI" Y
del Centro.; el O,wbrychis montana acaso sea el Ollu/"'ycJ¡is
Sllpilla; nosotros, por toda la rcgión snbpirenaica no hemos visto
mas que esta última especie; el Dial/tll1Is Ins'itauiclls, que cita
GANDOGER de Guara, si se refiere a la planta de BROT., nos
parece que no ser", porque esta especie creemos que no llega
a la zona pirenaica; la TJ¡Yllle/aea I J¡ es ioides Endl. tal vez sea
la T. San4m""da; el Piulis J¡ispall·¡.ca hahra que referirIa al
P. laricio, que vive frecuente por el pantano de La. Pelia. Y qne
no ser" difícil que se extienda hasta Guara.

Y antes de terminar este breve trabajo sobre la vegetación
y flora de Gnara, queremos e."presar llnestro agradecimiento a
aquellas personas que mas nos ayudaron en nuestra empresa:
Don Mario MALLEN, Inspector Provincial de Farmacia de Hues
ca; don Alvaro LóPEZ, Director del Instituto de Huesca, Pre
sidente del Colegio de Farmacéuticos. y sobre todo, a don Vic
toriano ORDAS, Alcalde de Nocito, quien nos buscó caballerías,
guías y nos albergó en sn casa los dí'as que permanecimos en
Nocito.

En esta excursiÓll llOS acompañó lluestro amigo y colabo
rador Pedro MONTSERRAT, infatigable y tan trabajador como
siempre, y el director del Institnto Botanico de Barcelona, don
Antonio de Botós, nos prestó la ayuda económica necesaria
para realizarla ; también para elias nuestros agradecimiento.

Barcelona, marro de 1948.




