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SOBRE LA VEGETACION DE LOS ALREDEDORES
DE JACA

POR

A. DE BOLÓS

(Instituto Botán~co de Barcelona)

En 1942 y 1943 durante sus meses de junio, en comparua del en
tonces dibujante del Instituto Botánico de Barcelona O. Eugenia
SIERRA RÁFOLS, realizamos dos exploraciones botánicas en la zona de
Jaca con la finalidad de encontrar de nuevo la Polygala· cham1uebuxus
que cita Asso en su Enumeratio en «Peña de Uruel versus Ara». El
resultado negativo en este aspecto de aquellas expediciones, ya vie
ne expuesto en mi trabajo La Polygala Vayredae, endemismo pi~

rencico (Collcctenea Botánica, Vol. 1, fase. 1, p. 51). Pero al mismo
tiempo que inspeccionábamos el terreno en busca de la planta de
seada, recogimos abundante material, cuya relación c.onsideramos de

algún interés.
Aparte algunas correrías alrededor de Jaca, en 1942 llevamos a

cabo dos ascensiones a la Peña de Oroel. además de una ascensión
a San Juan de la Peña, subiendo por Santa Cruz de la Serós y bajan".
do por Bernués. Y en 1943 visitamos Ara y recorrimos en diversos
sentidos la vertiente meridional de Peña de Oroel. visitando la Fuente
de la Peña, la Cueva de Oroel y la Cruz de Oroel. Cruzamos las im
portantes repoblaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro,

pernoctando en Fuente de Zarza.
La distribución de la vegetación en el macizo de Oroel (1630 m.

alt.) es curiosa por presentar éste casi tan sólo dos frentes: una ver
tiente N. y una vertiente S. siendo. la configuración de la montaña

una cuchilla en dirección E~W.
La vertiente N. está vestida en casi su totalidad de magnífico bos

que. En la zona. inferior casi exclusivamente de Pinus silvestris que
hacía los 1.000 m. se mezcla con abundante Fagus silvatica y menos
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abundante A bies alba. La vertiente S. está en su mayor parte d
restada, habiendo sido adquirida buena parte de 11 1 Ces
d

. ~ '. , e a por a on
eracron Hidrográfica para realizar. sobre todo en las zonas b .

bl ., d ala
una repo acton e gran envergadura, que por 10 que pudimos v
en aquella fecha, presentaba el mejor aspecto.

, . Una caract~~ística muy propia de aquella montaña es la abunda
üeima vegetación de una leguminosa. que reviste de anchas almoh
dilIas espinosas especialmente la vertiente de mediodía T rát d 'l·
Genista horrida. . ase e

Martín V.AHL, discípulo de LINNEO, profesor de Botánica en Ca.'
~enhague'l hIZO d: n ~ños anteriores a 1790 un viaje a tierras de Espa..
n~ pa~~ e estu la e su vegetación. Fruto de aquel viaje fue la puP
bIh~aclOn de 37 plantas que juzgó no bien conocidas y que fueron in
e u.das en. su obra S~mbolae Bctanicae, publicada en Copenhagu~
(1790) dedlc~~a especialmente a describir las recolecciones de FORSJ
KAL en su VIaje al Oriente.

S E~tre las ~lantas españolas descritas figura con el nombre de
partium h~rrtd~m una planta recogida precisamente en el monte

Oroe!: «Íegi mmus frequentem in monte Urue! ad jaccam u b
Arra . (' 51) 1 ' r em.gomaell pago ,a que mas tarde DE CANDOLLE pasó al género
Genista con el nombre de Genista hórrida

Q . •
..... u aspecto, parecido al de la Erinacea anthyllis Lamk en f

d 1 h dill . " orma
e a. mo a 1 a. o piorno, había inducido a error a algunos autores

que la confundieron con las Genista lusitánica y Lob 1" P d'. den. ero es IS-
tinta e ellas; trátase de una especie propia de 1 . i • •, d . . i a regIOn pIrenaIca
con ~n~ atea e dispersión de forma triangular, que avanza uno de
el . vertrcea hasta el departamento francés de Aveyron, descansando
e lado opuesto sobre la línea pirenaica.

. Vegeta la Genista horrida en la curiosa forma de almohadillas es
prnescentes que recuerdan las grandes formaciones propias de las
altas cumbres mediterráneas que ha denominad., CUATRECASAS xero
acanihetum (Estudios Fl. y Veg. macizo Mágina 1929) S. d ' . u aspect:>
enza o ~ punzante y su forma redondeada le vale el nombre popu-
lar de e~lzones con que es conocida la planta en toda aquella CQ mar...
ca..E~ interesante ver la exuberancia con que recubre la vertiente
~en~lOnal ~e aquella montaña. Los cúmulos espinosos tienen por
termmo m.edIO dos metros, con una altura que scbrepasa generalmen..
t:: el medio metro. Presentan una apariencia como fluida, pues des
d~ el centro en qu~. clava su raíz va desbordándose la planta a sí
misma i y como verhendose a su alrededor, confluyendo los cúmulos
entre SI y llegando a formar superficies, unidas y compactas, sobre las
.que puede andarse, no sin cierta fatiga. Habita preferentemente la
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meridional, libre casi toda ella de bosque; en la vertiente
ptentrÍonal sólo se da escasamente en los yermos de la parte baja.

s tan grande su fuerza expansiva que, a excepción de la zona de
elva orientada al norte, recubre la mayor parte de la montaña. Su
loración viste la montaña de una túnica amarilla, iniciándose por la
arte inferior y avanzando lentamente hacia la cúspide

La formación densa xero-acántica se produce en las estaciones
iluminadas, pero no precisamente en las más secas. LAPEYROUSE

abreg. pág. 403) atribuye a \lAHL la indicación de que vive «aux
Pvrenées dans les lieux humides». No hemos leído en VAHL este aeer
to, que resulta inexacto. Realmente, el fondo de las. pequeñas hon
donadas de la parte superior de la montaña, en que no faltarán es
-urrimientos acuosos, ni humedad en el aire. son las estaciones más
densarnente cubiertas y en extensiones más notables, per» no pueden
llamarse propiamente lugares húmedos. Pero, además de estos luga
res, cubre la planta buena parte del resto de las vertientes meridio
nales, que se dcben considerar como unas estaciones relativamente
xéricas. La densa masa de su ramificación, entre la que el aire cir
cuIa con dificultad y donde la acción del sol es muy atenuada, ha de
permitirle retener la humedad atmosférica, originando un microclima
que le posibilita un crecimiento rápido y desbordante. Entra .poco en
los bosques y se observa que los pies que viven en la sombra pre
sentan ramíficación laxa, perdiendo el aspecto almohadillado que le

es normal.
A pesar de presentarse en tanta abundancia en los sitios donde

vive, pocas son las citas dadas por los botánicos.

En la vertiente meridional de los Pirineos se conoce desde Oroel
hasta la montaña de Castanesa y según COSTA, el macizo de Casost,
sobre Vilaller (C. VICIOSO. Gen!steas españolas, 1, pág. 29, Ma
drid, 1953, da una lista completa de las localidades conocidas). Tam
bién existe, aunque más rara, en la vertiente septentrional de los Pi.
rineos y en algunas montañas del Langueclcc, hasta las cercanías de
Lyori, donde presenta una forma local, poco distinta (G. Iugdunen
eis jord.} que se sospecha DO sea autóctona, sino introducida por
el hombre (P. F. (OURNIER), Le Monde des Plantes 199, pág. 4-5, 1933).

Es curioso que diga VAHL que se encuentra escasamente en el
monte Oroel, cuando como hemos visto, esta planta se halla en dich'l
localidad en la mayor abundancia. Esto sólo podría explicarse si no
hubiese visto más que el frente septentrional de la montaña, sin ha
ber traspuesto el filo de la misma, ya que donde se presenta abun
dantemente es sólo en la parte opuesta a la ciudad de Jaca, solana
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ana" Boiruchium, Coeloglossum oíríde etc. matiza los prados, aco
;éndose especialmente a la sombra de los setos de boj.

Ni la gayuba ni el boj, no obstante ser tan abundantes en la mon
afia, llegan a formar un recubrimiento del suelo tan importante como
~l que forma la Genista horrida.

Aparte los inconvenientes que pueda tener para el pastoreo e in
blusa para el tránsito humano la formidable armadura ele espinas de

sta especie, debe considerársela como un excelente elemento fija
dor del suelo, como se comprueba por el aspecto redondeado de las
lomas que ocupa. También ha de ser interesante el proceso de hu
mificación que la abundancia de residuos de su gran masa debe pro
c[ucir. Esto nos 'induce a creer que su presencia ha de ser favorable
al ulterior desarrollo del bosque. cuanto más que las pequeñas plan
tas pueden vivir, bien protegidas a su amparo, durante algunos años.

Es también de gran interés la localidad de San Juan de la Peña,
'<Consagrada ya desde los tiempos de WILLKOMM por guardar en las
peñas de los alrededores del antiquísimo Monasterio, dos reliquias ve
.getales de considerable importancia. La Valeriana Iongiflora, de la
-que durante muchos años se consideró ser aquélla su única localidad;
posteriormente se han añadido algunas más: GANDOGER la señaló so
bre Medinace!i «un peu plus bas, dans les rochers» (1910); BUBANI la
citó de Peña de Oroel. COINCY, LOSA y MONTSERRAT de la Sierra de
'Guara. CÁMARA NIÑO de Peñalmonte y Peña Isasa en la Rioja. Y el
P. CAPELL de Cataluña en la cueva de Tragó en lbars de Noguera. Y
el Petrocoptie hísponíca (Wk.) Pau especie de área fraccionada den
-tro del Pirineo, que en cada una de sus localidades de refugio; pre
ecnta variaciones acusadas.

Los bosques de la altiplanicie que se extiende sobre el antiguo
Monasterio. del Patrimonio Forestal del Estado. son de Pínus síloee

..tris, pero a los pinos se mezclan abundantes ejemplares de VImus
scabra. Los robles vienen representados principalmente en el país vi
.sitado por Quercus valentina Cav.; de esta especie hay unos cuan
tos grandes ejemplares delante del Monasterio nuevo de San Juan
de la Peña.

He aquí la relación de las plantas recogidas en' las distintas loca
lidades visitadas durante aquellos viajes:
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - Peña de Oroe!, vertiente norte.
Polystichum lobatum (Huds.) Roth. - Peña de Orce], vertiente norte.
Asplentum jontanum Bernh. - Peña de Oroel vertiente norte.
Botrychium lunaria (L.). Sw. - Prados culminales de Oroel. .
Larix decidua Mill. - Algunos pies plantados en las repoblaciones

de la vertiente sur,

Thymus vuIgaris ... . ..
Fumana thymifolia .
Linum sujjruíícoenm . ..
L. narbonense .
Dorycnium sujjruticosnm
H elianthemum oelandícunv

ssp. italicum ... +
Pinus silvestris .,. +

Genista horrida ... ... 3.4
Buxus sempervirens... 2.4
Arctostaphylos uoa-ursi 2.4
Brachypod'ium phoenícoides, 1.2
Genista scorpius 1.1
Avena bromoides 1. I
Bromus erectus 1.2
f-1elianthemum apenninum.. +

Como se ve, las únicas plantas con las que comparte el 'Suelo en
pie de igualdad son e! Aretostaphylos y el Buxus.

La gayuba (Arctostaphylos) tiene en la región de! Oroe! estacio .
nes abundantes en que encuentra su óptimo vegetativo. Las condi..
ci~nes de humedad de alta montaña que reúne aquel macizo le per
miten desarrollarse en formaciones cerradas. verdaderas alfombras,
q~e cubren el suelo de extensos mantos de tallos serpenteantes JI' ra
dicantes, con un empuje parecido al de la Genista horrida. Sólo que
sus preferenc.ias son inversas a las de ésta. Donde obtiene su máxima
expansión es en la gran selva de Pinus sítnestrie, que cubre la ver
tiente Norte, transgrediendo, no obstante. los límites de esta selva
para manifestarse en los espacios más o menos selvosos o húmedos
de la vertiente Sur.

El boj (Buxus) abunda en toda la' montaña, especialmente en los
si.tios quebrados y rocosos. Pero donde llega a formar magníficas ave.
mdas, más bellas que las obtenidas en el mejor parque. es en la pun
ta oriental de la montaña, cubierta. por lo demás. de una excelente
pradera de pasto. Crecen allí los Buxus en frondosas y compactas hi
ladas, siguiendo la dirección de los escurrideros de las aguas, forman.
do setos casi infranqueables, cuya sombra debe aprovechar el ga
nado para sestear. Una rica flora de montaña con Alchemilla. Gen-

de escaso bosque y pendientes variadas, y en las altas planicies
la cumbre.

Genista horrida tiene carácter .dominante en las comunidades
que forma parte, ya que pocas son las especies que pueden co,mpet;'.
con ella; en las grandes extensiones -de superficie unida, sólo
nos tallos finos de Díanthns histsanicns, de Línum narbonense o
Biscutella laevigata sobresalen de la tupida malla. En sitios más
dentados admite la concurrencia de dos especies muy extendidas
el macizo: Aretostaphylos uva-ursí y Buxus semperoirens.

Véase un ejemplo de .esta comunidad:
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Pinus silvestris L. - Es la conífera que forma la masa principal
bosque en aquellas montañas. Merecen mención particular los
nares de la umbría de Oroel y los de San Juan de la Peña.

A bies alba Mill. - Se presentan buenos ejemplares en la zata
rior de la vertiente norte de Oroel.

Anthoxanthum odor'atum L. - En la vertiente norte de Oroel.
Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt. - Oroel, vertiente norte.
Agrostis semiverticillata (Forsk.) Christ. - Márgenes de torrentes

el llano de Jaca.
Avena bromoides Gouan. - En la base de Orocl.
A. pratensis L. - Camino de subida al Oroe!.
A. filifolia Lag. [He/ietotrichon filifolium (Lag.) Hem. ssp. cant<lbri

cum (Lag.) Paun]. - Santa Cruz de la Ser6s, Bernués, San
de la Peña [det. E. PAUNERO).

Festuca ovina L. esp. eu-ooínc Hack. varo liviensis Yergo f. ad.
duriusculam (L.) Koch vergens. - San Juan de la Peña (del.
de LITARDIERE).

F. ovina L. ssp. eu~ovinaHack. var liviensis Yergo subvar. nov.
Cruz de la Ser6s [det. R. de LITARDIERE).

F. rabra L. ssp. ec-rcbrc Hack. f. inter varo yvesianam R. lit. et
re et varo trichophyl1am (Gaud.) subvar, eetaceam (Doll.} Sto 
ambig. - De Jaca a Bar6s (det. R. de LITARDIERE).

F. rubra L. f. inter ssp. ec-rnbrcm Hack. et ssp. neoadensem varo
gaetulam subv. Mairei R. Lit. ambig. - San Juan de la Peña [det;
R. de LITARDIERE).

F. e/atior L. ssp. arundinacea (Schreb.) Hack. varo glaucescens Boiss.
De Jaca a Barós.

Bromus erectus Huds. - La Cueva de Oroel, Berés.
Brachypodium phoenicoides (L.) R. et Sch. - De Jaca a Oroe!.

,eNardurus maritimus (L.) janch. - Oroe!.
Poa bulbosa L. - Oroel, prados inferiores.
P. alpina L. - Parte alta del Oroe!.
P. trivialis L. - Bar6s.
Briza media L. - Barós.
Dactylis glomerata L. - Turégano.
Melica cíliata L. -t-r- Zuera.
M. uniflora Retz. - Oroel, vert. N.
Carex glauca Murr. - De Jaca a Bar6s, Cueva de Oroe!.
C. muricata L. - La Cueva de Oroel.
C. Oederi Retz. - Oroe!.
Eleocharis paucifloras {Light.] Lk. Fuente de Bar6s.
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E. palustris (L.) R. et S. - Zuera.
[uncus Ge-ardí Lois. Entre Ara y Fuente de Zarza.
Luzula silvatica (Huds.) Gaud. - Vert. N. del Oroe!.
Asphodelus eerasiferus Gay. - Prados cerca de Ara.
Anthericum liliago L. - San Juan de la Peña, Peña de Oroel.
Tulipa australis Link. - Zona culmina] de Peña. de Oroel.
Hyacinthus amethystinus L. - Oroe! y San Juan de la Peña.
Mascad racemosum L. - Prados altos de Oroel.
Orchis fragrans Poli. - Ara.
Coeloglossam viride Hartm. - Prados umbrosos de la zona superior

de Peña de Oroel.
Listera ovata (L.) R. Br. - Fuente de Zarza.
Plantanthera montana (Custer) Rchb. - Oroel, vert. N.
Gymnadenitl concmea R. Br. - Ara y bosque d.~ Oroel.
Cephalanthera paliens (Jundz) Rchb. - Bosque de Oroel
Neottía nidus-avis (L.) Richb. - Bosque de hayas de Oroel.
Salix airocinerea Brot. ssp. catalaunica (Sennen) Coerzo - Barós, la

cueva de Oroel.
S. incana Schrank. - Barós.
Quercus valentina Cavo Fuente de Berós, San juan de la Peña.
Fagus silvatica L. - vertiente N. de Oroel y de S. Juan de la Peña.
Ulmus scabra Mili. - San Juan de la Peña
Urtica dioica L. - Barós.
Thesium dioarícatum Jan. - De Ara a Fuente de Zarza.
Viscum laxum Boiss. - De Ara a San Juan de la Peña.
Rumex seutatas L. - En la vertiente N. de Oroel y en la Cueva.
R. acetosa L. - San Juan de la Peña.
Saponaria ocymoides L. - Abunda en la vert. k de! Oroel.
S. caespiíoea O. C. - En las rocas próximas a la Cruz del Oroel ;

rocas sobre Santa Cruz de la Serós junto con Valeriana longiflora
en el carnino de S. Juan de la Peña. Esta especie sólo estaba ci
tada 'de Benasque, Peña Blanca y la Renclusa.

S. vacearia L. - Barós, entre las mieses.
Arenaria aggregaia (L) Lois. sep. capitata (Lamk.) F. Q. varo Will

k,ommii F. Q. - En las rocas superiores del Oroel.
Arenaria grandiflora L. - Camino de San juan de la Peña, sobre

Santa Cruz de la Ser6s.
A. serpyllifolia L. - Orocl.
Minuartia fasciculata (L) Hier. - Cueva de Oroe!.
M. tenuijolia (L.) Hier. - La Cruz del Oroel.
Me/andryum silvestre (Schkunr) Roeh!. - Fuente de Zarza.
Cerastium cruense L. - Orcel.
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C. nemidecandrurn L. - Barós.
Silene ítalica L. - Santa Cruz de la Serós.
S. eaeabalas Wib. - Oroe!.
5. natans L. ssp. braehypocla Rouy. - Oroel.
Herniaria latifolia Lap. - Peña de Oroe!.
Petroeoptis hispaníea (Wk.) Pau in Bol. Soe. Arag. C.N. 1916,65

syn. P. erassífolia Rouy) P. pyrenaíea var. hispaniea Wk. (
Lyehnis folii'J ovato ellipticis pdalis integris coronatis Asso.
En las peñas umbrías próximas al monasterio antiguo de
Juan de la Peña.

Paronychía capitata Lam. var. serpyllifolia Lamk. - Camino
Cueva de Oroel.

Dianthus hispanicue Asso. - Santa Cruz de la Serós.
Scleranthus annuus L. - Oroel.
Ranunculus acris L. - Fuente de Zarza.
R. sardoue Crantz. -'- De Jaca a Barós.
Thalietrum taberosam L. - Oroel, San Juan de la Peña.
Aauilegia valgarís L. - Vertiente N. deIOroe!.
Aetaea spieata L. - Vertiente N. de! Oroel.
Berberís vulgaris L. - Santa Cruz de la Serós.
Bíscutella laevigata L. - Ara.
Aethionema saxatilis R, Br. s. 1. - Peña de Oroe!.
Sisymbrium longesiliquosum Wk. - San Juan de Peña.
S. oílioria Sccp. - Fuente de Zarza.
Sinapis arvensis L. - Barós.
Erncasírum nasturtíijolium (Poir) Sehultz. - La Cueva.
Lepidium campestre R. Br. - De Jaca a Barós
Rapístrum rugosum L. - Campos de Barós.
Hornungia petraea (L.) Rchb. varo aragonensís Loscos. - La

de Oroe!.
Arabís bellidífolia jacq. - San Juan de la Peña.
A. tarrita L. - Camino de la Cueva de Oroel.
A. saxatiíis AH. - Ara, Fuente de Zarza.
:A. hirsuta Seop. - Oroel.
A. strieta Huds. - San Juan de la Peña.
Reseda lutea L. - La Cueva de Oroe!. Un ejemplar, recogido en la

parte .superior del eamino de Oroel, difería en algunos aspectos
del tipo, especialmente por sus anteras de vivo rojo ladrillo.

Sedam acre L. - La Cueva.
S.atrafum L. - Rocas superiores del Oroel.
S. dasyphyllam L. - Barós.
Saxífraga granalata L. - Abundante en la umbría de Oroel.
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pentadactylis Lap. - Oroel, vert. N.
trídaetylites L. - Peña de Oroel..
longifolia Lap. - San Juan de la Peña, rocas sobre Santa Cruz de
la Serós.

alpinum L. - Zonas rocosas del bosque de Oroel.
SQIUR'ai"ot'ba maricata [Spach] Aseh. et GL - Fuente de Zarza.

officinalis L. - San Juan de la Peña.
oeteri Buser. - Prados culminales del Oroel.
hexapetala (L.) Maxim. - San Juan de la Peña.

pcmtentílla d. mierantha Ram. - Bosque de Oroel.
urbanum L. - Barós.

pyrenaicum WilId. - Oroel,
sylvaticum Pourr. - Oroel.

Cratlle~rus monogyna jacq. - Oroel.
aria Crantz. - La Cueva de Oroel.

Genista cinerec (Vill.) D. C. - Cerca de Bernués.
G. histxaníca L. - Peña de Oroel.
G. horrida VahI. - Abundantísima en la vertiente S. segÚn se ha

indicado.
Cytisus sessilifolius L. - Fuente de Zarza.
Ononis [uticoea L. - De Santa Cruz de la Serós a San Juan de la

Peña, zona baja de la montaña.
suff~uticosa Ram. - Camino de Oroel.

Trífioliam ochroieucum L. - Oroel, San Juan de la Peña
T. pratense L. - San Juan de la Peña.
T. montanum L. - Oroel.
Anthyllis montana L. - Parte superior de! Oroel.
A. vulneraria L. - Oroel.
Lotus corniculatus L. - Zuera.
Hippocrepis glauca Ten. - La Cruz de Oroel.
Onobrychis sapina (Chaix) D. C. - Fuente da la Pena.
Vicia tenuíiolia L. - Orocl.
V. onobrychioides L. - Camino de Fuente de Zarza.
V. peregrina L. - Barós.
Lathyrus spíuierícue Retz. ~ Barós.
L. filiformís (Lam.) Gay. - De Ara a Cueva de- Oroel.
L. niger (L.) Bernh. - La Cueva de Oroel.
L. pratensís L. - La Cueva de Oroel.
L. híreutus L. - Barós.
Geranium pyrenaicum Burm. - De Jaca a Barós:
G. sanguineum L. - Bernués.
Linum narbonenseL. - Barós.
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L. campanníaíum L. - De Sa~ Juan de la Peña a Bernués.
L., viscosum L. - De San Juan de la Peña a Bernués.
L. sulfruticosum Lmk. - Bar6s.
Polygala calcarea Sch. - Oroel. Ara, Fuente de Zarza.
P. vulgari. L. - Berée.
Euphorbia serrata L. var phylloclada Wi1Ik. - Ara.
E. amygdaloides L. - San Juan de la Peña.
Mercurialis perennis L. - San Juan de la Peña.
Rhamnus pumila L. - En las rocas de Cueva de Oroel.
Althea hirsuta L. - De San Juan de la Peña a Bar6s.
Hellanthemum apenninum (L.) Lamk. - Oroel.
H. oelandicum (L.) Pers. ssp. italicum (L.) F. Q et Rothm, f. mi,cran·

thum (Gren. et God.) F. Q. et Rothm. - Oroe!.
Fumana procumbens G. G. - San Juan de la Peña.
Thymelaea thesioides (Lamk.) End!. - Ara, San Juan de la Peña.
Epilobium montanum. - Santa Cruz de la Serós.
Caucalis lappula (Web.) Grande (C. daucoides L.) - Bar6s.
Conopodium majus (Gou.) Lor. et Barr. - Zona alta de Oroe!.
Trinia glauca (L.) Dum. - San Juan de la Peña.
Anthriscus silvestris (L.) Hoffm. - Cueva de Oroe!.
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench. - De Bernués a Jaca.
Puroia secunda L. - Oroel, vertiente norte.
P. chlorantha Sweet. - Oroel, vertiente norte; San Juan de la Peña.
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spr. varo crassijolia Br.-B!. - Muy abun-

dante en la umbría de Oroel. También se encuentra en algunos si
tios de la vertiente sur.

Vaccinium myrtillus L. - San Juan de la Peña.
Primula veris Huds. - Vertiente norte de Oroel
Fraxinus excelsior L. -' Barós.
Gentiana oemc L. - Peña de Oroel.
G. Iutea L. varo dilatata, val. nova. - Lobis coroílae 7~11 mm. latís,

Habitat loco Peña de Oroel dicto. Typus in BC. Los ejemplares
colectados .en el monte Oroel presentan la particularidad de tener
los lóbulos de la corola mucho más anchos de lo normal. Por lo
general su anchura es de 2A mm.• mientras en los ejemplares de
Oroel alcanza de 7 a 9 mm. Ejemplares de Leitariegos y de Or.,
desa presentan el mismo carácter. con 6-7 mm. de anchura los
primeros y hasta 11 mm. algunos de los de Ordesa. Esto confiere
a la planta un aspecto bastante diferente.

Gynoglossum montanum Lamk. - En un claro .dei bosque, en Oroel ,
Myosotis collina Hoffm. - Vertiente norte de Orocl.
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perugo procumbens L. - Santuario antiguo de San Juan de la

Peña.
achys recta L. - Santa Cruz de la Ser6s.

ideritis hirsuta L. ssp. tomentosa (Pourr.) - Fuente de Zarza.
eucrium pyrenaicum L. - La Cueva de Oroel
amium galeobdolon Cr. _ Vertiente norte de Oroe!.
hlomis herba-venti L. - Bar6s.
avandula spica L. varo pyrenaica OC. - Barós, San Juan de la Peña.
olanum dulcamara L. - Fuente de Zarza.

Veronica feucrium L. - Barós, Fuente de Zarza.
Erlnue alpinus L. - Oroel, vertiente norte.
Linaria supina (L.) Desf. - La Cruz de Oroel.
L. origanifolia (L.) OC. - La Cueva y paredes de la catedral de Jaca.
Rhinanthus mediterraneus (Stemb.) Sao. - De Jaca a Bar6s.
Scrophularia canina L. - Fuente de Zarza.
Ramonda Myconi (L.) Rchb. -Rocas de Santa Cruz de la Ser6s a

San Juan de la Peña.
Pínguícula vuZgaris L. - Fuente de Zarza.
Globu/aria vulgaris L. - Ara.
G. nudicaulis L. - Vertiente norte de Oroel. 1.600 m.
Plantago major L. - Bar6s.
P. serpentina ViII. - Fuente de Zarza. Bar6s.
Galium pumilum Murr. - Peña de Oroel.
G. pumilum Murr. ssp. alpestre (Gaud.) Sch. et Thell. - Parte supe-

rior de la Peña de Oroel.
G. verum L. - La Cruz de Oroe!.
G. rotundifolium L. - San Juan de la Peña.
G. cruciata L. - Barós.
A sperula odorata L. - Oroe!.
Lonicera xylosteum L. - Vertiente norte de Oroel.
Valeriana montana L. - Parte alta de Oroel.
V. tuberosa L. - Prados culminales de Oroel, abundante.
V. longiflora Wk. - Sobre Santa Cruz de la Ser6s y cerca de! Mo-

nasterio antiguo de San Juan de la Peña.
Knautia arvensis (L.) Coult. - San Juan de la Peña.
Phyteuma orbiculare L. - Bernués.
Campanula persicilolia L. - Santa Cruz de la Ser6s.
Leucanthemum vulgare Lamk. var discoideum. - Santa éruz de la

Serós.

En la subida a San Juan de la Peña, después de atravesar Santa
Cruz de la Serós, en unas laderas al pie de la montaña, encontramos
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una formación curiosa, muy nutrida, en que dominaban Ononis ffU;;":

licosa y un Leucanthemum de tipo discoicleo. es decir. sin lígulas;
blancas y con sólo flores tubulosas, que nos llamó poderosamente hi'
atención. El fenómeno del paso de ciertas compuestas radiadas a for-:
mas discoideas es conocido por presentarse en géneros como Aster;
Matricaria, etc., probablemente ligado a mutaciones. La abundancia,
de ejemplares indicaba que se trataba de una variación fijada, transe.
misible por herencia.

De los Alpes marítimos describe BRIQUET un L. discoideum que
admite COSTE en su flora. T ambiénWILLKOMM admite una forma
discoidea publicada por GAY sobre ejemplares de Murcia, al parecer
ligada con el L. pal/ens. Ni en los Herbarios del Instituto Botánico
de Barcelona ni en los del Jardín Botánico de Madrid, hemos encon
trado ninguna forma discoidea de Leucanthemum.

En el Jardín Botánico de Barcelona hemos cultivado un L. díscoí-:

deum procedente del Jardín de Upsala, tal vez procedente de la plan
ta de los Alpes Marítimos, que es algo distinto de nuestros ejemplares..

Después de un examen atento de los ejemplares de Santa Cruz,
creemos se trata de una forma discoidea del L. oulgare, ya que oo
servamos en 10's mismos la heterofilia que se observa en algunas for
mas de aquél: las hojas basilares son espatuladas dentadas y las
caulinare lineares, reduciéndose gradualmente en sus dimensiones,
hasta anularse un poco más arriba de la mitad del tallo.

Carduncellus monspeliensium AH. varo subacaulis Wk. - De Jaca a.
Barós.

Tragopogon dubius Viii. - San Juan de la Peña.
Erigercm acris L. - San Juan de la Peña.
Scorzonera hispanica L. varo críspatula Bss. - San Juan de la Peña..
Híeracíum aurícula L. - Santa Cruz de la Serós.
Senecio gallicus Chaix. - La Cruz de Oroel.
S. Lagascanus OC. - Yermos superiores de Peña de Oroel.
Crepis toraxacíiolla Thuill. - San Juan de la Peña.
C. pulchra L. - Fuente de Zarza.
c. nícaeensis Balbis. - Fuente de la Peña.
Cichorium tntybus L. - Barós.
lnula salicina L. ----:- Fuente de Zarza.
Ceniaarea scabiosa L. - De Jaca a Beróe.
C. meíitensíe L. - Bernués.

Centaurea variegata Lmk. - Yermos superiores de Peña de Oroel,
C. cortijera L. - Fuente de Zarza.
Onopordon acauie L. - La Cruz de Oroel.
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perennie L. - San Juan de la Peña.
alpinus L. - En la parte superior de 'Peña de Oroel.

Podoenermum laciniatum DC. - De San Juan de la Peña a Bernuéa,

DISCUSION

MONTSERRAT: En compañía de varios ingenieros del Patrimonio
Forestal (D. Jesús Tornero, etc.), hemos hallado este año (1958), Ge
nista horrida, en el Monte de la Hoz (propiedad de la Diputación
Navarra); a 1.100 m/M forma una pequeña colonia en la cumbre,
donde el viento impide el desarrollo d~ la agrupación de' Ononis [ru
ticosa con Genista hispanica ssp. occídeniali«.

GAUSSEN: Precisa algunas localidades de Genista horrida y Arena...
ria en Haute Garonne.

LASCOMBES: Il sera.it interessant de preciser les conditions clima,
tiques de Genista horrida.

MONTSERRAT: Hay en el Turbón, clima bastante seco; alcanza la
solana en contacto con el olivo [Áragón] y asciende hasta los ·1.400
metros s/M.

GAUSSEN: Existe en San Juan de la Peña, extremo occidental del
Pinus Laricío en los Pirineos.

LASCOMBES: Genista horrida se rattache a la végétation des plan
tes-coussins de I'Afrique et, sans doute, des montagnes de l'hemis
phere austral (Cordillere des Andes).

Si mes souvenirs sont exacta, TRÜLL (Congrés 1nt. de Boiariíone,
Stockolm. 1950) rattache cette végétation dun climat thermique jour
nalier.

Il serait interessant de préeiser les conditiona climatiques des sta
tions aragonnaises de cette espece.

GAUSSEN: On peut dire que e'est un climat a été sec, meis les ata
trons au versant N. des Pyrenées sont trés interessantes car elles ré
présentent la premiére appatition des plantes en cousains epineux
si abondantes aux Sierrasespagnoles et en Afrique du Nord.
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