
Euphor bia ñavlcoma De. subsp. briUingerl (Samp.) O . Bolos & Vigo , Sutil . In st. Catalana Hi st.
~ Nat . 38(1):85, 1974.

Campodarbe , t IllO m, BH5401. ToroJ1uala de l Obico, bco . de San Ju an , 1190 m, YM4398.
Las Bcllostas , beo . de l río Balced . 950 m. YM4593. BOIra , 1000 m, YM3589.

Prados húmedos y clar os del quejigal . y pend ientes herbosas jun to a los to rrentes del sector
septentrional. Poco frecuente.
Subsp. mariolensis (Rouy) O . Bolos & Vigo. Sutil. Inst. Catalana Hist. Nat., 38(1):85, 1974.

Lecina . beo . del río Ver o. 750 m, BG5578. Las A lmunias. collado so bre Bco . Fondo. 830 m,
YM4281.

En pastos pedregosos y coscoja res secos . Muy rara .

Euphor blá platyph ytlos L.

San Cosme , 760 m. YM2581.

En un regato del huerto de la ermita . Úni ca local idad con ocid a.

Euphor bia helioscopia L.

Huert a de Ve ro . 50() m . BG5365 . Alque zar , 6(X) m , BG5473. Sarsa de Surt a , 880 m. BG53 88.
Río Guarga . Ca ñardo. 1000 m. YM3599. San Cosrne . 860 m. YM2681. Vadi cllo , 720 m. YM2479 ,
J. M. Palacín . Salto de Roldán , 1080 m, YM I581.

Ruder al y arve nse co mún en el Somontano y piso montano infer ior.

Euphorbia la thyri s L.

L'Ainsa (BUBANI, 1897:91. ut T ithymalus lat hyns Hill.) .

Recole ctad a, en compa ñia de G . Mo ntse rrat, en un basurero cerca de Arroyo Ferrera ,
640 m. BH5703, so bre Boltaña.

Eu phor bia exigua L.

La Torreci lla . 640 m, BG5997. Lccina , beo . del río Vcro . 750 m, BG 5578. Nocito , bco . de
Lapi lle ra , 1000 m. YM 2787, P. & 1. M. Monis. Vadiello , 720 m. YM2479, J. M . Palacín. Barlue n
ga, 700 m. YM 1976.

Pa stos secos con anuales efíme ras del piso mont ano infe rior. Una forma ro busta es más rara
en los campos de cultivo del So montano , donde fructi fica en ot oño.

Eup hor bia fa leata L.

L'Ainsa ( BUBAN I, IH97:94).
Hu ert a dc Yero , 500 m, BG5365.

Campos y rastrojos.

Eup horbia su leala De Lens ex Loisel.

Río Ara . cerca de L'Ainsa. en las Cien Fuent es (BUBANI. 1897:92) .
San Cosme , 860 m, YM 2681.

Mu y rara en comunidades efímeras, sob re pudingas .

Euphor bia pepl us L.

Al qu ézar , 600 m. BG 5473. Rodcllar, 7 1O ~ . YM4185. Lagu art a . 1150 m, YN3700.

Ruderal de campos. márgenes caminos, etc. , en e l piso mon tano inferior.

Euphor bia peplcí des Gou an

Vadiello . aparcamiento de la presa . 720 m. YM2480. J. M . Pa/acín.

Euphor bia segetalis 1..

E nt re Abiego y Adahu csca. 620 m. YM4469.

118

Euphor bia nicaeensis AH.

Río Gu arga (A sso, 1781:169, n ." 1100. ut E. myrs ínites}; L'Ai nsa . Fiscal. Murillo de Gállego
(BUBANI , 1897:101); Sie rra de Guara (COSTE & souu s, 1911:9) .

Leci na , bco . del río Vera . 640 m, BG5578. Paúles , 860 m. BG5688. Las Bellostas. bco . del
río Balced , 1000 m, YM4590 . Matidero . liSO m. YM3997. Molino Villobas, 800 m, YM2397. No 
cito , cabecera del río Guatiza lema , 1200 m. YM2793. G argan tas de Fabana . 890 m. YM2 782.
G ésera , 770 m, YM2I76. Río Guarga. cruce a Be larra , 720 m, YM 1798.

Pastos secos, desmontes . cunetas. sob re sue los margosos o arcillosos más o me nos erosion a
dos . Muy frecuente en la cuenca del río Guarga y sector septentrional de la Sierra . pero mucho
más rara en la vertiente meridional. Estas localidades, con las de Bentué de Ra sal, Lanave y
Mo nrepós (testificad as en el Her bario JACA) co nstituyen el límite pirenaico occidental de la
especie. que abunda en el Sobrarbc y la Ribagorz a . .

Euphor bia min uta Loscos & Pardo (E. pauc ífíara Du C. )

Ayerbe, Sarsa marcuello , Murillo de ' Gállego , An zánigo (B UBANI.1897:102); Gu ara (GANDO.
OER, 1912:104; P. MONTIERRAT. 1975:369, T. \Il).

Sa nta Eulalia de la Peñ a, 1020 m , YMI482, P. Monis,

En démica del E y NE ibérico , es mu y común en la cuenca del E bro de lugares pedregosos y
erosionados. Rara y muy localizada en la Sie rra de Gu ara .

Euphor bia nevadensis Boiss. & Reu ter subsp. aragonensls (Loscos) O . Bolos & Vigo . But ll. Inst .
Cata lana Hist. Nat. 38:85, 1974

Panta no de la Peña (GANDOGER, 1912:104) .
Campodarbe , 1000 m, BH540 l. Nocito , bco . de Petri ño . 1400 m. YM3087; Fte . Espátula ,

1200 m, YM2886, P. Mon ts. Vadicllo. senda a Nocito. 820 m. YM2481, J. M. Patactn.
De gle ras y margas er osion adas, claros pedregosos en los pin ares de la umbría . Rar a.
Frecuentement e confu ndida con E. esula L. , alcanz a las Sie rras de Canelas. Orda niso. Oroel

y la Ca na l de Berdún (VILLAR, i980:170) . Taxon calcícola , bo rdea el Valle de l Ebro po r los
Ca ta lánides y I~s Sierras Prcpircnaicas.

Euphor bia amygdaloldes L.

Lecina, bco. de l rfo Vero , 640 m. BG5578; Las Clusas. 620 m. 8G5476. Sarsa de Surta , pista
a Las BeUostas, 900 m, BG5391. R ío Guarga , Molin o Esc art ln . t)O{) m. YM3198. Bar a . 1000 m,
YM3589.

Claros fore sta les y márgen es her bosos ce rca de los ríos y cu rsos de agua . Es una es pecie muy
rara en la zona estu diada aunque aparece con re lativa frecuencia en el sector más or ienta!.

Eu pho r bia cha raelas L.

P. MONTSERRAT, 1975:369, T . m.
Lccina. bco . de l río Vero . 640 m. BG 5578. Sar sa de Surta . 880 m. BG 5388; Sierra dc Sivil.

1260 m, YM46S6. Las Bello stas, bco . del río Balccd . 1020 m. YM4590. Nocito , pista a Lasao sa .
1000 m. YM2690. Vadie llo , 700 m. YM2479, J. M . Palacin. Salto de Roldan. 750 m. YM I581.

A l pie de los gra ndes cantile s soleados en desfiladeros y da ros del ca rras ca l. Más frecuente en
los barrancos meridionales. Somontano y sec tor o riental más seco .

RUTA CEA E

Ruta angu stifolia Pers.

Alquezar . 550 m. BG5473. Las Bellostas, bco . del río Balced . IODO m. YM459 1. Fueba. ca
rrascal so lano, U OO m. YM3083. San Cosme. 900 m. YM26S1. Vadicllo . 700 m. YM 2479. J. M .
Palacín. Salt o de Rold án. 730 m, YMI 581, P. & G. M OII/s.

Loc alizada junto a los cantiles soleados y lugares muy pedregosos. Especi e lerm ófila qu e
indi ca los enclaves más ab rigados de los barrancos mer idion ales. Poco frecue nte.

Dlctamnus albus L.

Las Bellostas , bco . del río Balced. 1020 m, YM459J.
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Crestones pedregosos con mator rales poco de nsos de boj . Especie de origen estepario se
extiende. por el sur y centro de Europa . hasta la Península Ibérica. Se co nocen varias localidades
en el Pirineo O riental y Ce ntral (PUJADAS. 1981:102. MOLERO & VIGO. 1981:21. VIGO. 1983:367) .
ade más de un map a pe ninsular. algo incompleto para el Pirineo . publicado por P. FONT i Q UER
(1961:433-434). Nues tra localidad señala el límite occide ntal pirenaico en su área de distribu ción .

SIMA RUBACEA E

Ailanthus altissima (MiIler) Swingle

Bier ge. 620 m. YM4172.

Subespontáneo en algunas car re teras de l Somon tano , do nde es raro. Más frecuen te en las
ru tas principales.

POI.YGA LA CEA E

Polyga la exilis DC.

L'Ainsa , 1. d. las Cicn fucntes , Lonrre. Gra us IBu HANI. 1001 (111):290; N. Y. SAN DWITII & P.
MONTSERRAT. 1966:31J.

Lccina . beo . del río Ver o. 640 m. UG5578. Molino Villobas. 81K) m. YM2396. P. Monis.
Nocito. San Urb cz, 1000 m, YM27H9.

Especie submed iterrán ea muy rara sobre suelo margoso en el dominio del que jigal. Es una
planta qu e pa sa fácilmente desape rcibida con individuos aislados o form ando poblacio nes poco
apare ntes. No es tan rara en otras part es del Prepirineo Osce nse .

Po lyga la rupestris Po urrc t

P . MONTSERRAT, 1975:367, T . 11 .
La Almunia del Romeral , 780 m, YM2476, P. Monis. Vadiello , 740 m, YM2479, J . M. Pala

ctn; San Cosme , 750 m, YM2580. San Juli án de Banzo , hco . de Val de Onsera , 800 m, YM1981.

En grietas y fisuras de cantiles calizos muy soleados. No sob re pasa los SOO m. Muy rar a .

Polygala menspeliacu L.

Hu esca. Loarr e (BUBANI , 1901 (111 ):288) .
Pe raltilla . 400 m, BG 5359. P. Monis.

No la hem os visto en el Somontano Oscense . aunque las citas de Bubani y la de Per altilla.
permiten suponer su presen cia en la reg ión estudiada .

Polygala nicaeensís Risso ex Koch in Róhling subsp. cacsalpínll (Bubani) McNeiJI ( P. vutgarís L.
subsp. mediterranea (C hoda t) O . Bolos & J . Vigo)

San Cosme (PAU. 1905:186).
Radiq uero . huertos de San Pelcgr tn . S70 m, UG5375; Las Bello stas. bco . de l río Balced .

1040 m, YM4590. Nocito . Can de Uscd, 1100 m. YM3088. P. & J . M. M onts. Sa n Cos mc , SOO m.
YM26XI. Sant a Eul alia de la Peña. 1020 m. YM1482. P. Monis .

Pastos secos y claros de l car rasca l. principa lmente en la solana dc Gua ra . Poco (rec uente .

Polygala vufgarís L.

Ga rgantas de Fabana (PAU. 1905:186) .
Bicrgc . 560 m. YM4072. P. MOIIlJ. Lusaosa . Loma Coronieta. 1150 m. YM2793. P. Monts.

Nocito . Casetas de los Fcnalc s. 1400 m. YM32S7; Ga rgantas de Fabana . 1000 m. YM278 J.

Pastos mesófilos , sob re sucios más o menos acidificados . de l piso mont ano al subalpino y en
las depresiones húmedas de l Somontano y piso mo ntano inferior. Entre 560 y 1700 m. En los
Fe nales .de Nocito se encuentra una forma de nsamente ccspitosa. con ho jas basa les y caulinares
infer iores o puestas . en pastos con brccina y cervu no (Mesobromioll) que recuerda. po r su aspecto
y eco logía. a P. serpyllifotia. aunque difiere de ésta por los racimos muhi ñoros. alargados y con
alas más ca r las que la co ro la.
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Polygala catcarea F. W. Schult z

Sar sa de Surt a. 900 m, BG5491; Rode llar , Pico Fc rcas. 1420 m. YM44S7. Mat idero, 1180 m.
YM39 97. Bara . Llanos de Cupierlo. 1680 m. YM3485. Nocito . cabece ra del río Gua rizalcma .
12(K} m. YM2793; so lana del Puntón de Gu ar a. 1700 m. P.& J. M . Monts. Ga rgantas de Fabana ,
940 m. YM2782.

Del piso montano al subalpinc. en pastos, cresto nes calizos , claros del que jigal y del pinar
musgoso . Muy (recue nte .

Polygala alpina (Poiret) Steudel

Cumb re de Gua ra IBu DAN), 1001 (111):287; COSTE & SOULlE , 1911:91; Sierra de Gu ar a. en las
rocas de la cumbre, zona mon tan a alta y subal pina (LOSA , 1948:84); Umbría de Gua ra, 1700
2000 ro (P. MONTSERRAT & L. VtU.AR, 1974:8) .

Noc ito , umbría de l Pun tón , 1900 m, YM2885. P. & J . M. Monts. So lana del Punt ón. 2050 m.
YM2885. P. Monts.

Se encuentra sólo en los crestones secos de l Punten. entre 1900 y 2070 m. Muy rara . Existen
numerosas form as de P. calcareu próximas a esta es pecie y su sepa ración suele se r difícil. salvo po r
los caracteres semina les.

ANACARDIA CEAE

Píst acía terebinthus L.

CoJungo , bco. de las Ga rgantas . 700 m, BG 5775. Las A lmun ias . Bco . Fo ndo . 11 00 ,01 .
YM4281. Rodellar, Pardina dc San Cr ist óbal. 700 m. YM3885. San Cosme, car rascales del llue
vo . 1000 m, YM258l. Vadiello . 700 m. YM2479. J . M. Palacín, San Julián de Banzo . 9tH} m,
YM 1981.

Barr ancos cá lidos de la vertiente meridional. roqu edo s. cla ros del ca rrasca l y de los quejiga
les , et c. Poco frecuent e. si bien , ahu nda localmente.

Ptsta cla x saportae Burnat (P. terebinthus x lentiscus¡

Entre Col ungo y Asque. 580 m. BG5Ó73. \

Ptstac ia lentl scus L.

Colungo, bco . de las Ga rgantas. 700 m. 8 G5775. Salto de Roldan . solana de la Peña de San
Migu el, 900 m, YM1581, P. & G. Monis .

En los madroña les sobre las pudingas de l aquitaniensc. Marca las zo nas del piedemonte de la
Sierra más ab rigada . Abunda enrrc Alq uezar y Colungo. au nque. en el conjunto de la región
estudiada , se encue nt ra muy localizada .

A CF.RACF.AF.

Acer campestre L.

Lccína . hco . del río Vcro . 740 m. BG5578; Sart a de Surta . XSO m. UG53SR. Las Bellostas.
bco . de l río Balced . 1030 m. YM4590 . Laguarta . 11 40111 . YM3799. Nocito . Bcntu é. 1050 m.
YM2989.

En el piso monta no . sin sobrepasar los 12flO m. ni descende r u los llanos secos de l Somonta
no . En los bosques de caducifolios, pero sobre todo en los márgenes. se tos y barrancos. Poco
frec uente .

Acer pseud oplatanu s L.

A lquézar , ca rretera a Arcusa . 500 m. UG 5570. Molinu Escanín. 90(J m. YM3(}t)9 .

Cultivado como árbol de sombra y natu ralizado en la cuen ca del río Gua rga . Raro.

Acer opalu s Mille r subs p. opalus

Bco . de Lapillcra (LOSA, 1948:86).
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Lccina , bco . del río Yero . 640 m. 8G557lol . Torrollua la del Obico, 1220 m. YM4397. Las
Almunias. Bco . Fondo. MO m. YM43RI. Nocitc. Artícab az, 1360 m. YM2786. Lúser a , Sierra de
la G aberdiclla . 1160 m, YM2288.

Frecuen te en los pinares y bosques mixtos de la vert iente septentrional y en el fond o de los
ba rra ncos .

Acer monspessulanum L.

San Cosme (PAU. 1l}()5:2R9); P. MONTSERRAT, 1975:367, T . 1.
Lecina , La Choca . 630 m. 8 G567R. Las Almunias. 8 co . Fondo . 660 m, YM43RI. Morcano . "

bco . de la Cuna . 700 m. YM397H. Aincto . bco . de Fuenm ayor , 920 m, YM2998. Nocito . beo . de
Lapillera . 950 m. YM27X6.

Barr ancos y lugares cálidos del piso mont ano inferior . en tre carrascas o quejigos . Poco fre
cente y muy raro e n la vert ient e septe ntrional.

A QU I FOLlACEA E

lIex aq uifotium L.

Faldas de Guara . por el bco . de Lapillc ra (LOSA . 1948:86).
Sierra de Sivil. 1260 m. YM46H6. Torro!luala del Obico . 12no m, YM4397. Lúser a , Sie rra de

la G abardiella . 1280 m. YM22XX. Vadicllo . pista a Cuello Bail . 1200 m, YM2180.

El acebo es un arbusto poco frecuen te en la Sierra . Gen eralmen te aparece disper so en los
pina res y bosques mixtos de la umbría. Algún eje mplar salpica los carrascales de la solana . En la
Sierra de Balced . al pie de los cantiles superiore s y en lugares de difícil acceso , llega a formar
bosqu ecillos densos aco mpañado por el boj . con ejemplares de hasta siete met ros.

CE LAS T/l A U óAE

Euonymus euro pae us L.

Sarsa de Surta . 900 m, BG53H9. Las Bcllostas. bco. del río Balced , 1050 m. YM4590. Rod e
llar . hco . de Mascún , 700 m, YM41K6, P. Monis. Nocito . bco . de Petriño , 1200 m, YM2987. San
Julián de Banzo . bco . de Val de Onscra . 950 m, YM2081.

Claro s de l bosqu e mixto y pinares. Rara.

RUXA CEA E

Buxus sempervlrens L.

Umbría de G uar a. 1650 m (P. MONTSERRAT & VILLAR, 1974:8) .

El boj es . sin lugar a dudas. la especie más abundante en la Sierra de Guara . Desde los
vallo nes húmedos del carrascal conti nent al del Somontano. donde es raro . hasta los 20nO m. Se
encuentra 50 Ó 60 metro s por debajo de la línea de crestas y rehuye los lugares muy ventosos o
aquellos donde se acumu la la nieve. Se encuen tra en casi todos los ambientes y en cualquier
exposición . Los ejemplares más desarrollados. formando a veces poblacio nes casi monoespecífi
caso ocupan el fondo de los barra ncos mer idionales. entre el carrascal montano . Cub re, con el
erizón . todas las pendi entes con glera fijada en la solana de Gua ra . desde los 1300 hasta los
21XX) m. En la umb ría de la Sierra y en la vertiente septentrional. ocupa enormes exte nsiones.
formando parte de los pinares de substitución y de los quejigales .

Fa lta de manera absolut a en las solanas secas. sobre conglomerados del aquitaniense , al pie
de las Peñas de San Miguel y de Amán y posiblemente en otros ambientes par ecidos de la Sierra .
aunque carecemos de otros datos concretos .

Hemos observado su presencia en las siguientes cuad rículas: BG 57; BG58; BG59; BH50;
YM47; YM48; YM49; YM37; YM38; YM39 ; YM27; YM28; YM29; YM I8; YM I9; YM09; YN30 ;
etc .
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RHAMNA CEA E

Rham nus alaternus L.

P. MONlSERRAT, 1975:367, T. I.
Col ungo, 500 m. BG5773. Entre Abiego y Adabucsca. 620 m. YM4469. Las Betlostas, bco .

del río Balced , 1040 m. YM4591. Morrano , beo. de la Cuna . 740 m. YM3978. Vadiello . 800 m.
YM2481. Bclsu é, mirador sob re el pantano. 900 m, YM1886. P.Mon ls.

Carrasca les del Somo ntan o y barrancos cálidos. En Vadiello (900 m. YM168t ) existe una raza
de porte erecto. ramificación fasciculada . hojas pequeñas. dentada s, muy coriáceas que vive sob re
suelos pedregosos caldeados y en comunidades próximas al Rhamno-coccif eretum Br. ·B!. & O.Bo
los , ex tendido por la cuenca cent ral del Ebro. con Rham nus íycioides. Es una esti rpe muy típica de
las Sierr as Prepiren aieas y vaguadas de las Sierras de Alcubier re , Zuera y el Castellar de Zarago
za . Correspon de a lo que se ha venido llamando R. alaternus 'lar. pr óstata Boiss . (R. myrlifolia
Willk. tn Willk. & Lange) . taxon descrito de Andalucía Oriental y distinto de la raza arago nesa .
por más que fue ra citado de Burgos.

Rha mnus Jyctoides L.

A yerbe , Ben abarre , Murillo de Gállego . etc . (BUBAN t.. 1897:373). Sierra de Gu ara (GAN Do
GER, 1912:104) . P. MONlSERRAT, 1975:369, T . 111.

Vadiello , senda a Noci to , 800 m, YM2481; pista a Cuello Baíl, 700 m. YM2479. J. M . Pata
CÉn . San Juli án de Ban zo , bco . de Val de Onsera , 820 m, YM1981, P. & J. M . M onts . Salto de
Rold án, 900 m, YM 1681.

Forma pob laciones con pocos individuos y muy localizadas en los puntos más cálidos y secos
de la base de las Sierras Ext er iores. en coscojares y matorrales claros.

Rha mnus saxat ilis Jacq . subsp. saxa tilis

San Cosme de Gua ra (Asso. 1781:163. n ." 1073); P. MONTSERRAT, 1975:367, T . 1.
Lecina , beo . del río Yero , 640 m. 8 G5578. Sarsa de Surta , 880 m. BG5388. Torrolluala del

übico , 1200 m, YM4397. Sta . Cilia de Panzano . 1200 m, YM3283. Laba ta. 650 m, YM3375. Noci
to , A rticabaz, 1250 m, YM2786, P. Monis . & L. Villar. San Julián de Banzo , bco . de Val de
Ons era , 720 m, YM1981, P. & J. M. Monis .

Prefier e los setos, claro s y la orla marg inal de quejigales y pinares en el piso monta no . Entre
640 y 1500 m.

Rhamnus eathartlcus L.

Bco. de Lapi llcr a (LOSA. 1948:86) .
Rodellar , Sierra de Balced, 1400 m, YM4487. Laguarta. 1140 m.' YM3799. Nocito . bco . de

Pctriño, 1300 m, YM3087; Bentu é. 1030 m, YM2989; Gargant as de Faba na . 1300 m. YM2783. P.
& J. M. Monts.

Claros del pina r y bosques caduci folios del piso montano infer ior. Poco frecue nte y escaso.

Rha mnus alpin us L.

Umb ría de "G uara (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8) .
Sa rsa de Surt a . Sierra de Sivit. 1260 m, YM4686. Nocito. bco . de Petr iño . 1500 m, YM3086.

bco . de Lapillera . sob re Fte. Barin. 1200 m. YM2787. Cantiles sob re Chemelosas, 1600 m.
YM 2785. P. Monu .

Gleras y crestones calizos secos. entre 1000 y J700 m. Poco frecuente .

Rha mnus pumil us Turra

Sierr a de Guara , Sierra de Loa rre (BUBAN I. 1897:3774) .
Bara . canti les de la Cabeza de Guara. 1850 m. YM3586. Sta . Cilia de Panzano . cumbre del

Tozal de Cubil lás, 1940 m. YM3384. Nocito . solana del Punt ón de Gu ara. 1900 m. YM2885. P.
M onis .

G rietas de cantil es y cres tones soleados de las cumbres. En tre 1700 y 200(J m. Poco frecue nte .
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Fra ngula alnus Miller

Molino Escartín , 890 m, YM3099. Molino Villob as, SOO m, YM 2396. Belarra , rfo Gu arga,
760 m. YM1 797.

Mu y localizado . pe ro abunda en el río Guarga . entre Laguart a y Ordov és. Indica suelos
frescos tod o el año y clima con tendencia algo continental.

V/TA CEA E

Vitis vinífera L.

Agu ás , 680 m. YM3076. ( suillu é , 920 m, YM3199. G argant as dc Faban a , 900 m, YM2782.

Subespont ánea en los SOlOs y lugares cálidos y húm edos del Somontano . Mucho más rara en
la cue nca de l Guarga.

Se cultiv a tod avía en la parte infer ior del Som on tano . aunque su cult ivo era mu cho más
ex tenso e n el siglo pasado . por lo que las localidades de la ve rt ien te meridional provienen de
antiguos cultivos.

TILIA CEA E

Tilia plat yph yllos Scop . (T. vutgaris Il ayme.)

Fa lda de Gu ar a (LOSA. 1948:86) .
Las Bellostas , bco . de l río Balced . 1060 m. YM4591. Nocito. Fuen te Espátul a , 1100 m,

YM2787. P. & J. M . M onts.

Fon dos pedregosos . glc ras húm edas y cla ros del pinar musg<?so . en el piso mon tano y vert ien
te septe ntrional de la Sier ra . Desciende al bosque mixto con hayas de Lapillc ra y Balced . D ispersa
y poco abundante .

MALVA CF.AE

Mal va sylvestrfs 1..

Nocito (LOSA. lY4X:H6).
Laguarta . 1140 m. YM3799. Panzano . 640 m. YM3377. San Cosme . 780 m, YM 25XI. A rba

nié s, 620 m. YM2175. San Julián de Banzo, bco . de Val de Onsera , 830 m, YM 1981, P. & J. M .
Mo nts .

Rud era l de las poblac iones. caminos. majadas y ho rda s del ganado de la vert iente meridion al.
au nq ue ascie nde al piso mont ano . Frecuente.

Ma lva neglect a Wallr. (M . ronllldifolill auct . non L. )

Noc ito (LOSA. 194X:X6) .
Radiquc ro . Sier ra de Sivil. 1260 m. YM4584. Sarsa de Surta. S80 m. BG53XX. Ca mpoda rbe .

I IRO m. RH5401. Bara . 960 m. YM37911 . Noci to . Bcntu é. 1050 m . YM 2989. Salto de Rold an .
solana de la Pena de Sa n Miguel. XOO m. YM I6S1. P. & G . M onts.

Ni tro fila -com ún en las majadas y bo rdas ganaderas del piso mo nt ano .

Ma h:a par viñora L.

Barl uengu. 680 m. YM 1975.

En pueblos del Somontano y lugare s muy soleados. Rar a.

Lavatera mar itima Gouan

Al qu ézar . 6()0 m (FERNÁNDEZ-CASAS. 1970:17) .
Al quézar . ca ntiles hajo la Co legiata , 6()0 m, BG S473. P . Monts.; río Vcr o . bco . dc las Clusas ,

800 m. BG 5476. Morruno . bco. de la Cuna . 740 m. YM3978.

T e rrn ófila medi ter rán ea de pie dc ca ntil solcado. sin inversi ón té rmica . Poco frecuent e y
escasa . Prefiere los roquedos algo nitrificados po r el ganado . Se ex tiende por la base de las Sie rras
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Prepiren aicas desde el lito ral med iterrán eo . por Te rradc ts, Boumon, Pantan o de San ta An a. G ua
ra , con límite piren aico en Riglos (P. MONTSERRAT, 1973:54) . Alcanza las ce rcanías de Calatayud
(A sso , 1779; C. Vicioso , in BC! , P. MONTSERRAT, 1975).

Allhaea hir sut a L.

P. MONTSERRAT. 1975:370, T. IV.
Lccina . bco . del río v cro , 640 m. BG557S. Las Bellostas . bco . de l río Balced. 1000 m.

YM4590 . Las A lmun ias. Bco . Fon do . 690 m, YM438J. Nocito . bco . de Lapille ra , 900 m.
YM2787, P. Mont.s. Fueba , llOO m, YM3083, P. Monts. Vadi ello , 720 m, YM 2479, J. M. Palacín.

G ler as y pedrizas soleadas y pasto efímero de anuales : es a lgo nitrófi la . Poco frecuente en el
So montano y muy rar a e n la vertiente sept entrio nal.

Allhaea cannabina L.

Colungo , 560 m, UG5773. Ca mpoda rbe . llSO m. BH 5401. Panzano , 640 m, YM3377. Nocito ,
901 m. YM 2689.

Ru der al ce rca de las po blaciones , sobre suelos húm edos. Poco frecue nte .

THYMELA EA CEA E

T hymelaea pub escens (L. ) Mcissner

La A lmuni a del Ro meral (Asso . 1781:167. n." 10( 3) ; San Cosme de Gua ra ( BUBAN I.
1897: 135) .

Sar sa de Sur ta , 980 m. BG5388. En tre Ahiego y Adahucsca . 620 m, YM4469. Labara. 640 m,
YM3775. Molino Esca rtfn. 900 m, YM30YY. Gargantas de Fabana. 800 m. YM2780.

Pastos secos, coscoja res y claro s del ca rrascal co ntinental. Dispersa y poco frecuente en la
Sier ra de Gu ara, pe ro abunda cn los ca rascale s de la Hoya de 1Iucsca y del Somontano infer ior .

Thymelaea tinctorla (Pour re l) Endl. subsp . tlnctor¡a

Sant a Eulalia de la Peñ a. madroñales de la solana de la Peña de San Miguel . SOO m. YMI5HI .
P. & J. M. Monts.

Única localidad observada en Guara . Es un a espec ie mediterránea muy tcrmó fila. que co n
Pistacia íentíscus, se encuentra cn Sariñe na . Fraga , Sie rra de Alcubie rre . Zue ra. Gurrea . et c..
local idades situadas en montes que rebasan sobradamente la inver sión té rmica invernal en la de
presión de l E bro . Todas e llas se encuentra n test ificadas en el Her bar io JACA .

Subsp. nivalis (R am .) P. Mon ts., Pirin eos. 78-90:7 1, 19 76.
Bar a. Casetas de los Fcn alcs. 1500 m. YM3387. Dolin as calcáreas de Cupie rlo . 1650 m.

YM 3386.
Matorra les de erizón. co n Carex brevicol tis, Iberis saxatitis. c te. En la cuenca del río Gu arga.

se encuent ran for mas de transición entre ambas subespecie s que justifican su tratamiento suhespe 
cífico . Se han obse rvado en :

Cañardo. 1040 m. YM3598. Puerto del Scrrablo . Cabece ra del G uurga . 1290 m. YM3W8. P.
Monts . G uillu é. 900 m. YN320(). P. Monts.

Pastos secos con erizón. en varia ntes del Echinospano-Lavandutennn horridae O . Boles & P.
Mon ts .

GUrflfERA E

Hypertcum mnnta num L.

Radiq ucro . Sierr a de Sivü . 1260 m. YM4584. Las Bcllostas . oca. de l río Balced . 1000 m.
YM459(). Fueba . 1040 m, YM2982. Nocito . Can de Uscd . 1180 m. YM30XX ; Sta . M.' de Bclsu é.
Pard ina de Asease . 960 m, YM 1788.

Dispe rsa , aunque frecuente . en todo tipo de bosques . principalmente de planifolios del piso
montano . No la hem os observado en el Somo nt ano .
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Hyper icum lomcntosum L.

Huesca (Asso in ROEMER. 1796:31); ent re Castej ón de A rbaniés y Ban daliés , sobre Huesca
( H UMANI , 1901:350).

Especi e tcrm ófila de los manantiales alcalinos . No la he visto .

Hypericu m tet raprer um Fries

Lecina . bco . del río v ero. 640 m. 8 G5578. Salto de Rold an , junto al río Flumcn, 700 m.
YM I681, P. & G. Monts. Lúsera. emba lse de Sta . M.a de Belsué , 940 m, YM1988.

Junto a los cursos de agua, trampa les y herbazales. Rara . pero a veces forma pob laciones
exte nsas .

Hyperlcum perfo ratu m L.

Bco. dc Lapill cra ( LOSA. 19'¡S:&6) .
Lecina . bco . del río Vero . 6-l.0 m, BG5578. Radiquero . 560 m. YM4672. Bastarás. 640 m,

YM3677. Noci to. Ca n de Used . 11 80 m. YM308R: bco. de Lapillera . 1100 m. YM2787. P. Monts.
Pista a A bollada . 1100 m. YM2793. P. MOnis. Vadiel lo. 720 m. YM2479, J. M. Palacín. San
Ju lián de Banzo . bco . de Val de Onsera , 900 m. YM1981.

Lugares ab iertos . claros de bosqu e . cunetas y márge nes dc caminos del piso monta no . Fre
cue nte .

V/OLA CEAE

Viola odorata L.

Nocito. sitios húmedos de l bco . de Lapill cra (LOSA. 1948:83) .
Aineto , margen húmedo de Plana Fanlo . 980 m. YM3097. P. Monts. Alq uézar , 580 m,

BG5RO m, BG5473. P. Monis.

Cercan ías de los pueblos, donde parece introducida. Muy rara .

Viola suavis Bie b .

R odell a r. bco . de Mascún . 780 m. YM41R6, P. Monis . Sa n Cosmc . junto al Huevo . IOlJO m,
YM2581. San Julián de Banzo . bco . de Val de Onsera . 750 m. YM I981. P. & J. M. Monis. Salto
de Rolda n. SOO m , YM1681, / '. &: J. M . M (}//I.\" .

T erm ófila de carrasca les húmedos. márgenes del quejigal y barrancos cálidos. Muy variab le.
Pre senta formas intermedias con V. alba. Rara .

Viola alba Ucsser subs p. scotopbylla (Jordán) Nyman

Alqu ézar. 600 m. UG547J . Bet orz, 960 m. BG5482. Rodellar , bco . de Mascún . 780 m.
YM4 IR6. P. M onis. Gargantas de Fabana. 1050 m. YM2782. Salto de Rold an. 1000 m. YM1681.
P. & J. M . Monis.

Ca rrasca les. quejigales y sus comunidades seriales dc deg radación. No escasa en el piso mon
ta no . principalment e de la vert iente septentrional.

Por la presen cia de estolones y estípulas algo más anchas que en la subsp. dehnhardtii se ha
confundido . muchas veces. con la especie ante rior .
Subsp . dehnhardtii (Ten.) W. Bcckcr

B árcabo. bco . de las Huert as. 680 m. BG5779. Bctorz. 960 m. RG5482. I.as Bellostas. bco .
de l río Balccd. HXM}m. YM4590. Rodella r, bco . de Masc ún. 780 m. YM4 t8lí. P. Monis. Nasa rre ,
1150 m. YM3&8R. Nocit o . bco . de Pet riño. 14()() m. YM2987. Fucba . t020 m. YM2982. P. MOIll.r.
Vadietlo. 720 m. YM2479. J. M. Patacin. Salto dc Roldan. 750 m. YM1580.

A cada paso en los ca rrascales y quejigales de l Somo ntano y solana de Gua ra. Más rara en la
umb ría . En tre 6&0 y 1400 m.

Viola hir ta L.

Alq uézar. 540 m, BG 5--I73. Sarsa de Surta . I)()() m. BG5489. Torrollua la de l Óbice, 12(X) m,
YM4397. Rodellar , bco . de Mascún . 780 m. YM41R6. P. Monis. Nasarre. li SO m. YM3AA8 , P. &
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Thymela ea pubescens con sus gruesas raíces está adaptada a la sequía estival y a los suelos erosio
nados.

Helianthemum nummu/arium subsp. pyrenaicum ab unda en la vert iente septentr ional.
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J . M. Mo nts. Nocito , Ca n de Uscd . 1180 m. YM3088. Ga rgantas de Fabana, 880 m. YM2782."
Belsué , emba lse, 860 m, YM1888, P.& J. M. Monts .

En muchos ambie ntes, claros de bosqu es, márgenes. prados, roquedos. erc. ; parece más fre
cue nte en la orla herbácea de l quejigal.

Viola pyrenaica Ramond ex DC.

Rodellar , bco . de Mascún. 780 m. YM4186. P. Monis. Bara. Cabeza dc G uara . 1850 m.
YM3586. Nacho, Casetas de los Fenales, 1450 m. YM3187, P. & J . M. Monis. Umbría del Pun
tón , 1850 m, YM2885, 1850 m. P. & J. M. Mon Is.

Nitrófila de los rellanos rocosos al pie de cantil calizo . sobre suelo majadeado . Muy rara . La
localidad de Rodellar es so rprendente por su baj a altitu d .

Viola mirab ilis L.

B árcabo , bco . de las Huertas. 680 m. BG5779. Las Bellcstas. beo . del río Balced , 1000 m.
YM4591. Noci to , bco . dc Petriño , 1400 In . YM3087.

Localizada en pinares y quejigales frescos de la vertiente septentrional.
Nuestros ejemplares difieren de V. mirabilis típica por .el tallo glab ro y sus hojas más coriá

ceas, y de V. wiílkommii por el tallo más ramificado y mayor ta lla . Parece una raza local de V.
mirabilis exte ndida por el Prepirineo calizo . desde Oliana (Coste in Her b. Scnnen-BC) hasta la
Sierr a de Guara . Enco ntramos tam bién formas fértiles intermedias ent re V. mirabilis y V. reichen
bachiana, muy parecidas a V. pseu domir abilis Coste . dcl Macizo Cent ral Fr ancés. au nque nuestros
,e jemplares presen tan las estípulas menos laciniadas, más estrec has y las hojas más coriáceas. Co 
rresponden a lo que Sennen llamó V. x teresiana Sennen & Gonzalo in schaed is (V . pseudomirabi
lis Cos te , tes te W. Becker in BC). y se ha recolectado en: Nocito . beo . de Lap illera. 1250 m.
YM 2887.

Viola willkommii Ro emer var. j acetana P, Monts. Flora Pyrenaea , Cent. 1, n ." 40, 1981

Santa Eu lalia de la Peñ a pista al Pan tano de Belsu é. 1200 m. YM1484. Nucno , carrascales cn
la solana de la Peña Gratal . 1000 m. YM1084. L. Villar.

Es pecie típica del quejigal seco submcditcrránco. Presenta un área de distr ibución , en el NE
peninsular . similar a la del pino de Salzmann o laricio . Muy rara en la Sierr a de Gu ara. se encuen
tra localizad a en el extremo SW de la región estudiada.

Viola rupestr ts F. W. Schmidt

San Cosme (PAU. 1905:185) . va r. ru pestri s (inc!. var. arenar ía (DC. ) Becker ) .
Bara . llanos de Cubillás. 1700 m. YM3486. Nocito . umbría del Pun te n. 1450 m, YM2RR7, 1'.

& J . M. Monts. Cabecera del río Gua tizalcm a . 1200 m. YM2793.

Pastos ped regosos y crestones secos. por encima de los 1000 m. Muy frecuente .
Var. bolosii P. Mon ts. • Soc o Ech. pl . vasco Eur. occ. Bass. m édit. , fsc. 15:79, 1973.

Ca mpoda rbe, I HX> m . Nueno (P. MON'fSERRAT, 1. c.) .
Lecina , bco . de l río Vera . 740 m, BG5578. Entre Abiego y Adahuesca . 630 m. YM4469.

Rodellar , Sie rra de Rufés, 820 m. YM4279. P. Monts . Roq uedos entre Nasa rre y Barn. 1180 m.
YM3889. Molino Escar tin . 900 m, YM3099. Gargantas de Faban a. 1070 m. YM2782. P. Monis.
Vad icllo , 820 m, YM 2479 , J, M. Palacin. Salto de Roldan. 750 m, YM I581.

Madroñales , coscoja res, pastos secos e incendiados del Somontano y la cue nca del río G uar
ga . Frecue nte .

Se encuentran por tod a la Sierra híbridos de V. rupestris con V. gr. sylvestr ís Lam . Se han
ano tado de :

Nasa rre , 1150 m. YM3888. Nocito. umbría de Guara . 1680 m. YM2785. P. Monts. & L.
Villar.

Viola riv iniana Rch b.

Ca mpoda rbe , 1000 m, BHS401. Torrolluala del O bico . 1200 m. YM4397. Las Bellostas , beo.
de l río Balced. 1040 m. YM4590. Nocito . Vallemona . 1680 m, YM3086; bco . dc Pc triño . 1200 m.
YM2787. río Calcón , 660 m, YM3177.

Abunda en el bosque mixto y en los pinares dc la umbría de Guara ; más rara en la vertiente
merid ional. La distinción e ntre este taxon y el siguiente es muy compleja con numerosas formas
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inter medias. Nuestra división debe considerarse provisional, sobre todo por la enorme variabilidad
de ambas especies.

Viola relchenbachian a Jordan ex Boreau

l:ecina, bco . del río ve ro , 640 m, h G5.578. Sarsa dc Surta , 900 m, BG5489; Rodellar , beo. de
Mascun , 780 m, YM4186, P. Monts. ~OCItO , arro yo de Bentué, 1050 m, YM2989, P. & J . M.
Monts.

Sotos. co munidades de ribera y otros lugares húm edos. Parece algo más termófila que la
especie an ter ior .

Viola canina L.

Nocito , Casetas de los Fenales, 1450 m. YM3187,

Nuestro mater ial no pe rmite una de terminació n segura por haberse recolectado al finalizar la
primavera y esta r incomp leto. Pastos acidificados del Cham aespartio-Agrost íden íon Vigo . Muy
ra ra .

Viola arvensís Mur ray

Ca mpo darbe . 1180 m. BH5401. Matidero . 1200 m. YM3997.

Ca mpos y lugares alte rados sobre suelos muy arenosos.

Viola kitai beliana Schultes in Rocmer & Schultes

Nociro . Ca n de Used . 1380 m. YM30R6. P. & J. M. Monts,

En pastos removidos por el jabalí. Muy rara .

C/5TA CEA E

Cistus albidus L.

San Cos me de G uara (BUBA NI . 1901:124). P. MONTSERRAT. 1975;369. T . 111,
Col u ~go . bco . de las G argantas . 620 m. BG5775. ~oci to . Santa Olanís, 1000 m, J. Soutié .

Río G ua tízale ma , 900 m, YM2587, P. Mon is, & al. Vad iello , 820 m, YM2479, J . M. Palacín. San
Julián de Ban zo, bco . de Val de Onsera. 800 m, YM1981.

Claro s decarrascales y mator rales.secos del piso montano inferior . en la vert iente meridio nal.
Muy rara en los al rededores dc Nocito .

Cistus salviíollus L.

G uara (A sso . 1781. Introd .) ; San Cosme (BUBANI. 1901:125).
Col unto . bco . de las Gargantas. 660 m. BG5775. San Cosmc . 860 m. YM2681; Vadiello ,

700 m. YM2479. J. M. Palacín,

Coscoj ares y rom erales de los puntos más cálid.os de.Ia solana de la Sierra. sobre pudingas y
suelos arenosos lavados . No sobrepasa los 1000 m m desciende a los llanos del So montano afecta
dos por la inve rsión térmica .

Cistus populifolius L.

Ca ñardo (Asso in ROEMER. 1796:29).
Colu ngo . madroñ ales del bco. de Las Gargantas. 620 m, BG5775.

Sobre suel? humífcro.. arenoso. supe ~fici al men t.e lavado ~~ las pud.i n~as del aquita niense .
Asso fue el pnm er bot énico que encontr ó la especie en el Pirineo meridional . Este taxon de
ori .!?e ~ ib érico . pen~t ra en el Pirineo por su .extremo occidenta l (EstclJa. Navarra) y alcanz~ el
anticlina l dc Uol l an ~ . Reapar~c.e cn la vertiente septentrional de los Pirineos Orie ntale s (Les
Corbe res) y por el Sistema Ibérico . hasta la Serra de Prades. Nosot ros no lo hemos visto en la
localidad de Asso . hoy en día muy alterada por incendios y contin uas intervenciones foresta les.
Sobre sue los más secos apa rece el híbrido Cisl~s .r .hy bridlls Pourret (e. satvifo ííus x popuilf olius ,
J . ·M. MONTSERRA"J. 1982:45. ut C. .r corbariensis Pour ret).
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Cistus laurífoljus L.

Sa n Cosmc de Guara (BUBANI, 1901 (111):128) .
Lecina , umbría del Puerto de San Ca pras¡o . 800 m, BG5677. Bierge , Sierra de Rufés, 900 m.

YM4381. San Cosme. 860 m, YM2681. Salto de Roldán, 800 m. YM1481, P. & G. Monis.

Pinares de rep oblació n, carr ascales y mad roñales con suelo profundo y descalcificado , sobre
conglomerados . Poco frecuente pero . en general , forma poblaciones extensas. En una an tigua
carbo nera, cerca de l Huevo de San Cosme, existe una gra n población con individuos coetá neos y
hasta dos metros de ta lla .

Cltus c1usii Ounal in Oc.

Alqu ézar, coscoj are s junto a la ermita de San Grega rio , 780 m, BG5373. Co lungo. bco . de
las G argantas, 620 m, BG5775. .

Ped regales muy calde ados del extremo SE de la región estud iada . La romerill a ca racte riza ,
co n Globularia alypum y Thyme laea tínctor ía. los enclaves más abrigados del Somontano . Muy

. rara .

Helianlhemum nummularium L. subsp. lomentosum (Scop.) Schinz & Thell.

Sa rsa de Surta, 900 m, BG5479. Campodarbe . 1000 m', BH5101. Nocito . Ca n de Uscd .
1180 m, YM3088; pista a Lasaosa . 1000 m. YM2690; umbría dc G uara . frent e al Mallatón de
Ferrer , .1 450 m, YM2886, P. & J. M. Monis.

Márgenes de cami no , pastos secos , rellanos dc crestó n calizo, taludes y lugares solead os del
pjso mo ntano . Poco frecuen te y bastante localizado .
Subsp. pyrenaicum (lanchen) Schinz & The ll. in Hegi.

Sa n Co sme (PAV, 1910:56).
Campodarbe , 1180 m, BH5401. Las Bellostas, bco. de l río Balced . 990 m, YM4590. Nocito ,

río Guatizalema , 860 m. YM2587; umbría del Punte n. 1800 m, YM2885. P. Monts . Sta . María de
Belsué , Pardina de Asease , 960 m. YM 1788. San Julián dc Banzo . bco . de Val de Onsera . 780 m.
YM1980.

Orl a her bácea del qu ej igal y carrascal húmedos. en el piso montano inferior . Más rara en
pastos y lugar es secos de la parte alta . Entre 7RO y 1ROO m

Helianthemum apenninum (L.) Miller

P . MONTSERRAT, 1975:369 , T. 1Il .
H uerta de Vcro, 540 m, BG5365. Alquézar , 580.m, BG5374. La Tor recilla . 640 m, BG5997.

Sarsa de Surta, 880 m. BG5388. Campodarbe . 1180 m. BH5401. Rodcllar . solana del Pico Forcas.
1320 m, YM4487. Molino Escartln. 900 m. YM3099. Ab ellada. 1170 m. YM2795. P. & J. M.....
M onts. Noc ito , Fen ales de Bara . 1700 m, YM3485. Vadicllo, 760 m, YM2479. J. M . Palectn .
Salto de Roldan. 800 m, YM1680, P. & J. M . Monts.

Pastos secos y pedregosos. claros foresta les, matorrales dc erizón . genera lmente en cc mum
da des del Rosmarino -Ericion. Muy frecuente en el piso monta no. Esca sea por la vertiente septen
triona l a pa rtir de los 1400 m. Entre 540 y 1700 m.

Po r el Somonta no y piedcmont e de G uara se encuen tran algunas formas de flor rosad a: AI
qu ézar, 600 m, BG5473, P. Monts. Bierge. 700 m. YM4278. P. Monis . Labat a . (HO m. YM3375.

Helianthemum pilosum (L.) Pers.

P . MONTSERRAT, 1975 :369 , T. 11 1.
A lquézar , 600 m, YM5473, P. MOII/s. Entre Abiego y Adahuesca . 620 m. YM4469. Labata .

650 m , YM3375; San Cos me. 860 m. YM2681; Vadiello. 760 m. YM2479.

Limitado al Somontano ; en pastos secos y solea dos, lugares genera lmente pedregosos. claros
del ca rrascal , etc . Raro.

Helianthemum salicifolium (L.) Miller

Sierra de Guara (COSTE & SOUUE, 191I:9).
B árcabo . 760 m. BG5&80. Sarsa de Surt a, 900 m. BGS490. San Cosme . 860 m. YM26H 1.

Barluenga, 740 m, YM1979. Sta . María de Belsu é. 900 m. YMI 888.

Ca mpos , pastos efímeros. lugares soleados de l piso mon tano inferior. Poco frecuent e .

130

Helianthemum oelandicum (L.) De. in Lam . & DC. subsp.' ·italicum (L. ) Font O~er & Rothm.

La Almu nia de l Romeral. en las selvas dc G uara (A sso . 1781:170 , n." 1104). P. MONSERRAT.
1975 :369 , T . 1Il , )
Var o hirtum Koch , Syn. FI. Germ. . ed . 1:80 (1837). (H. oetandicum subsp . alpes tre auct. pyren .

Radiqucro . Meseta de Acreu , 1350 r-t . YM4581; Nocito . Cupie rlo. 1650 m, YM3386; umbría
del Puntón. 1900 m. YM2885. P. Monu . & a/.

Pastos ped regosos con suelo crioturbado del piso mont ano supe rior. Prefiere los pastos del
On onidion stríatae per o no fall a en el Festucion gaut íer í. Frecuente . . .

Se encuentran num erosas forma s intermedias en tre esta variedad y las form as de la ~ar. itali
cum .
Varo ilalicum fma . aragonense Font O uer & Ro thm .

Lecina 750 m. BG5578. Entre Ca áardo y Molino Escartfn. 930 m, YM3399. Used. 1050 m.
YM3189. Nocitc , bco . de Lapi llera. 1000 m. YM2787; cabec era del Gu atizalem a, 1200 m.
YM2793.

Pastos , crestones y pedregales secos , de l piso montano. Abunda en las comunidades del
Aphyllanthion . Muy frecue nte .

fma . micranlhum (Gren. & Godr. ) Font Oucr & Rothm . .
Alqu ezar . San Pelcgrfn . 870 m, BG5375. Fueba. 1040 m. YM3082. Vadiell o . camino a San

Cos mc, 780 m. YM2580.
Lugares pedregosos y soleados de la vertiente septe ntriona l.

Helianthem um canum (r!.) Baumg.

Sierr a de Gu ara (GANDOGER. 1912:104. ut H. vineale).

No hemos encontrado nunca esta especie en Gua ra. Probablemente se trata de una confusión
co n la especie siguiente .

lIelianlhemum marffollum (L.) Miller

Sierra de Guara (GANDOGER. 1. c.). P. MONTSERRAT, 1975:369 , T , (11 ; 1976:73.
Alquézar, bco. de Villacantal , 580 m, BG557-4 . Adah uesca . Ermita de la Virgen de la Viña,

800 m, YM4576. Labata . 640 ro, YM3375. Bar luenga, 750111 , YM1975; Salto de Roldán , 980 m.
YM1580, P. & .l. M. MOIll.~ .

Sardas y romerales. lugares muy secos y solead os del Somonta no. Poco frecuente , pero a
veces abunda .

Fum an a procumb ens (D unal) Gren. & Godr.

Sarsa de Surt a , 960 m, llG5388. Sierra dc Sivil, 1260 ro, YM4686. Rodellar . Sierra de Rufas,
820 m , YM4277. Sta . Cilia de Panzano . sola na del Tozal de Cubillas. 1500 m. YM3284. Nocito ,
bco . de Lapillera . 900 m. YM2787, P. Monts. Cabecera del río Gu atizalema. 1250 m. YM2793, P.
Monts . & al.

Pastos secos del piso monta no y subalpino; prefiere las comunidades del Ononidion striatae.
Entre H20 y IHOO (2()()() m.

Fumana er icoides (Cav .] Gaud .

H ucsca . en el río F1umen (Asso . 1781:170, n ." 1103). P. MONTSERRt\T, 1975:368. T . 11.

subsp. cr icoides

Colun go . 560 m, BG5773. Entre Abiego y Ad ahuesca, 620 m, YM4469. Las Almunias. Sierra
de Ru fas, 800 m. YM4278, P. Monis . Fucba. carrascales de Cuello Upiaso. HXXI m. YM3081. ~~n
Cosme, X60 m. YM2681. San Ju lián dc Banzo . 800 m, YM1980. P. & J. M . MonIs. Ar banié s,
6lXI m , YM257 1.

Coscoja res . ro mera les y pastos secos del Somont ano . Mucho más rara cn la vertiente scptcn
triona!. Frecuen te.

subsp. spachii (Gre n. & Godr.) O. Bol ós

Labata ."650 m. YM3375. Vadiello . 750 m, YM2479, J. M. Palad n.

En algunos puntos muy cálidos del Somon tano . libres de la inve rsión tér mica . Muy ra ra.
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Fumana thymifolía (L.) Spaeh ex Webb var. vulgarls (Benth .) Briq .

Adahuesca , Ermita de la Virgen de la Viña, 750 m, YM4575. Arbani és. 600 m, YM2571.
Bar luenga, 680 m, YM1975.

Muy abunda nte en el valle del Ebro , asciende hasta la base del Pirineo (Aye rbe , Guara , ctc.}.
Termófil a de los yermos , tomillares y pedregales muy secos del Somon tano . Rara.

TAMA RICACEA E

Myricar ia germanica (L.) Desv.

Leeina, bco. del río Vera, 640 m, BG5578.

Co lectada una sola vez, en 1979. Rarísima . No la hemos vuelto a observar.

CUCURBITA CEA E

Ecbalí tum elateri um (L.) A. Richard in Rory

Alquézar , 600 m, B0 5473. Entre Panzano y Aguas. 620 m. YM3277. Bclsu é. 980 m,
YM 1688.

Ce rca de los pueblos; Jugares muy nitrogenado s y ab rigado s del piso mont an o inferior. Muy
rara en la ver tiente septentrional.

Bryonia cretlca L. subsp. dioica (Jacq .) Tu tin

Lccina , beo . del río Vero , 640 m, B0 5578. Sarsa de Sur ta . 8XO m. U0 538X. Laguarta ,
1140 m, YM3799. Fueba , cerca de Cue llo Upiaso . 1050 m. YM30XI. Gargantas de Fabana .
8XO m , YM2782. A rbaniés , 600 m. YM2571. Salto de Roldan . 720 m. YM l6XI.

Márgenes de caminos . majad as y cercanías de los pueblos del piso mon tano inferior. En el
Somo ntan o ap arece al margen de los ríos, Frecuen te .

L YTHR A CEA E

Lythrum salicaria L.

H uerta de Vero , 500 m, B0 5365. Radiq ucro . 560 m. YM4672. Molino Escarttn . 900 m,
YM3099. Nocito , bco. de Lapiller a. 980 m, YM2787. V.tdlel\o. 720 m, YM2479. J. M . Palactn

T rampa les y juncales junto a las acequia s y cursos de agua del piso mon tano inferior. Poco
frecue nte .

Lythru m hyssopifolia L.

H uesca , río Flumen (Asso , 1781:169. n." 1099).
Nocito . La Paúl de Bentué, 1100 m. YM2988.

Planta de campos arcillosos o margosos inundados temporalmen te . Muy rara .

PUNICA CEA E

Punica gra na tum L.

H uerta de Vcro . 540 m. BG5365. Alqu ézar , 570 m, BG5473.

Cult ivad a en la región estudiada pero alguna vez escapad a dc cultivo . En la parte baja de l
Sobra rbc-Rib agorza se localiza en los setos (Benabar re}.

ONA GRA CEA E

Epilobium hirsu tum L.

Huerta de Vero , 500 m. BG5365. Bastarás. &tO m. YM3677. Las Bellostas. lORO m. YM4693.
Molino Escartin. 940 m.. YM3399, Arbani és, 6<XJ m. YM2571. San Cosrne . 760 m. YM2581.
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Junto a los cursos de agua. acequias y cunetas húmedas del piso montano inferior. Parece más
frecuente e n el Somontano . En la flora local es la más nitrófila de l géne ro .

Epilobium parvíflorum Schreber

Lccina. bco . de l río Vera . 650 m, BG5578. Laguart a , U20 m. YM3799. Las Bellostas. bco .
del río Balced , 950 m, YM4592. Nocito , río Guat izalc ma. 9<X) m, YM2689. Vadiello , 740 m,
YM2479. J. M. Paíacín .

Más frecuente que la espe cie anterio r en manantiales y junto a los cursos de agua de la zona
inferi or .

Epilobium monla num L.

Molino Escartin. 940 m. YM3399. Nocito, orillas del río Gu atizalc ma. l)(J(} m, YM2689.

Mu y rara y localizada en la vertiente septent rional.
I

Epilohium tetragonu m L. subsp. tetragonum

Bastarás. 640 m. YM3677.

J un to a fuentes y charcos per manentes del Somon tano . Muy rara.

CORNACEAE

Corn us sanguínea L.

Selvas de San Cosme (PAU. 1906:174) .
Huer ta de Vcro . 530 m. B05364. Col ungo , 560 m. BG5773, Sarsa de Surta , 860 m, BG5489.

Las Bellostas. pinares sobre el río Balced . 1100 m, YM4591. Radiq uc ro , 560 m, YM4772. Laguar
ta , 1180 rn, YM3799. Aine to , bco . de Fucn mayo r, 920 m, YM2998. Labata , fl50 m. YM3375.
Noci to . bco . de Petriño . 1000 m. YM2887. Molinos de Sipén. 600 01. YM2573. Sta . María de
Bclsué , pan tano, 960 m. YMI9 88. Salto de Roldán , 9XO m. YM I581. G ésera. río Guarga , 770 m,
YM2 196. Ordovés. 740 m, YM1897.

Zarzales . márgenes arbustivos del quejigal y pinares del piso montan o. Por la vertiente sep.
ten trion al es muy abu nda nte , pero se vuelve progresivamente más raro al descender al Somonta
no , do nde busca los barra ncos más frescos. Escasea en el piso mon tano y desaparece por encima
de los 1200 m.

ARALJA CEA E

Hedera helix L.

Lccina. bco . del río Vero . 640 m. BG5578. Torrolluala del Obico , 1200 m. YM4397. Las
Bellostas, bco . de l río Balccd . 1100 m. YM4590. Radiquero . 560 m. YM4772. Rodella r . beo. de la
Cuna . 700 m. YM3978. Nociro . bco . de Petriño . 1000 m, YM28X7. San Cosme, carrasca les del
H uevo , 1000 m. YM2682. Vadiello . 760 m. YM2480. Coscullano. bco. de l Sotal . 650 m. YM2775.
San Ju lián de Banzo . Ermita de San Martín de la Val de Onsera. 10M m, YM 1982. L úsera.
umbría de la Sierra de la Gaba rdiella . lI SO m, YM2288.

Bosques húm edos y sombríos del piso montano . En los bar rancos trepa por los cantiles más
frescos y se extiende por el sue lo de los carrascales y bosques de planifolio s en la zona media e
inferior.

Aun que abunda en las localidades más abrigadas y frescas no es frecuente . sin ser tampoco
rara .

UMBELlFERA E

Sanieula europaca L.

Nocito . bco. de Petri ño . 1400 m. YM3087; bco. de Lapillera. Fte. Espátula , 1200 m,
YM29X7, P. M on IS,

Rosques húmed os de la umb ría de la Sierra. en vallona das con poca pendiente . cerca de
fuentes y surgencias de agua , etc. Muy rara .
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Ery ngium ca mpestre L.

Nocito . campos secos (LOSA, 1948:89) .
Lecina. bco . de l río vero. 640 m, BG5578. Bárcabo , 710 m, BG5880. Campodarbe , 1180 m.

BH 5401. Entre Abiego y Adahuesca , 6(X) m, YM4469. Laguarta . II~O m, YM3799. Rodellar ,
710 m, YM4186 . Bara. 960 m. YM3(i90. Bastar ás. 640 m. YM3677. Nocitc . Can de Used . 1180 m.
YM3üRS. Lo po rzano . 600 m. YM2171. Salto de Roldán , 900 m, YMI 581, P. & G. Monts.

Común en campos . caminos . pastos secos. sobre suelo compacto y arcilloso .

Scandix pecten-venerl s L. subsp. pecten-venerts

Alqu ézar, 600 m. BG 5473. Panzano , 640 m, YM3377. Nocito . Can de Used . 1180 m.
YM3089 . Loporzano . 60() m. YM2171. Barlu enga, 700 m. YM1976.

Ruderal y arven se : cunetas , campos de cereal y cerca de las po blaciones del Somonta no . Poco
frec ue nte.

Anthr iscus sylvestris (L.) Hoffm.

Colungo. 560 m. BG5773. Las Bellostas, bco . del río Balced . Itx:>l:J.m, YM4S9O. Rod ellar ,
Sierra de Balced , 1400 m, YM4487. Laguarta . 1140 m, YM3799. Sta . Cilia de Panz ano . 1320 m,
YM3282. Nocito , entre Cañetas y Fte. Espátula . 1450 m. YM2886. P. & J. M. Mants . MalJatón de
Ferrcr, 1360 m. YM2786.

Nitrófila muy frecuente en el piso montano , en claros de b~sque , majadas y bordas del gana
do . do nde llega a cubrir grandes extens iones . Por la umbría desciende a los puebl os de la vert iente
septentrional. Muy ra ro en el Somontano. En tre 560 y 1850 m.

Ant hri scus caucal is Bieb .

Sarsa de Surta , Sierra de Sivil. 1280 m, YM4685. Rode llar , bco . de Mascún , 760 m, YM48 86,
P. Monis. Nocito . Bentu é, 1050 m. YM2989.

Ru deral nitr6 fi1a muy exigente, en majadas, corrales y pueb los. Rar a y limita da al piso mon
tano .

Conopodium ramosum Costa

San Cos me . Guara ( PAV, 1906:174. ut C. denudaturn). Declives pedrego sos de Guara (LOSA,
1948:89 , ut C. denudntum Koch) . P. MONTSERRAT. 1975:368. T. 1I.

Lecina . bco . de l río v ero. 740 m, BG5578. Nocito. bco . de Lapillc ra. 950 m. YM2787. Fue 
ba , Cuello Upiaso , \040 m, YM3081. Salto de Roldan. 980 m, YM I681. P. Monis.

G leras , lugares pedregosos y soleados del piso montano infer ior. O romedit err ánea bastante
te rm ófila , no suele rebasar los 1000 m de alt itud.

Conopodium majus (Go ua n) Loret in Loret & Barr andon

Torrolluala del O bico . 1200 m. YM4397. Laguar ta. 1150 m. YN3700 . Noci to . La Paúl de
Bentu é. tl80 m, YM2988; Vallemona. 1700 m. YM3086. Lúsera. umbría de la Sierra de la Gaba r
diella . 1450 m. YM 2287.

Nitró fila en los pastos supra fo restales, claros y orla her bácea ~el pina r musgoso , pero tam bién
de bos ques caducifolios hozados por el jabalí. En los llanos supe riores y cumbre s ~c G uara .abun.
da en los ses teaderos del ganado . No es ra ra en el piso mon tano supcnor y umbría de la Sie rra

Pimpinclla saxifraga L.

B árcabo , bco . de las H uertas, 700 m. BG5779. Campodarbe. pinares. 10110 m. BII 540 1. Las
Bcllostas. bco . de l río Balced. 1100 m, YM4590. Matidero . 1160 m. YM 3997. Lagua rta . 1150 m,
YN3700 . San Cos rne , carr ascales junto al Huevo. ltXXI m. YM2581. San Julián de Banzo , bco . de
Val de On sera , 1000 m, YM1% 1.

G en er almente en bosq ues claros . pinares y carrascales en el piso mon tano inferior y ~n la
vertiente meridion al. En la umbría se encuentra en los pastos frescos . Bastante rar a en el conjunto
de la Sierra de Gu ara.
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Seseli nanum Dufour in Bory

Cumbre de la Sierra de G uara (BUBANI , 1900:374, ut S. motllanum L. ; P. MONTSERRAT & L.
VII.LAR , 1974:8) .

Bara . Ca beza de Gua ra , 1800 m. YM3586. Noche , umbría del Punt6n de Guara . 1850 m.
YM2885, P. & J . M. Mon is. Cumbre del Punten . 2070 m, YM2885, P. Monis .

Se encuen tra limit ada a las cumbres y pasto s ped regosos del piso suba lpino . Muy ra ra .

Seseli montaou m L. subsp . montan um

Lecina , bco . del río Vero , 640 m, 'BG5578. Ca mpoda rbc , 1180 m, BU5401. Las Bellostas,
bco . del río Balced . 1040 m, YM4590. Rediquero . Sierra de Sivil , 1340 m, YM4582. Mat idero .
1160 m. YM3997. Laguarta, 1140 m. YN37oo. Tozal de Cub lüés, 1650 m. YM3284. Bara, 940 m,
YM3690. Lüscra. umb ría de la Sierra de la Gabardiclla . 1420 m. YM2287 . Belsu é, 1020 m,
YMI 68S.

Rellan os de cantil y cres to nes ca lizos. pastos secos. ele. Frecuen te en el piso montano , des
ciende al So monta no . don de es raro . Entre 640 y 1800 m.

Seselí elatum L. subsp . elatum

San Cos me de Gua ra IBu UANI. 1900 {II ):373. ut S. elatum Go uan].
Lccina . bco . del río Yero . 630 m, BG5477; ca rretera a A rcusa. 750 m. BG 5578. Las Bellos

ras. bco . de l río Balced , lJHO m, YM4591. Bierge , río Alcan ad re . 560 m, YM40n .

A l pie de cantiles y desmontes soleados, lugares pedregosos y secos . Poco frec uente y muy
escasa . Su Ifmite occide ntal pirenaico corres pondería a la localidad de San Cos me , de confirmarse
la cita de Buban i.

Sesell tortuosum L.

Huesca IBu BANI, 1900 (11 ):375, ut S. massiííense Anguill. ].
Sabayés, 710 m, YMI2RO .

Prese nta localidade s disper sas por la Litera , Barbastro , El Somonta no, e tc., con límite occi
den tal en las estribac iones piren aicas , en Ayerbc . Vive en mator rales secos con suelos pedregosos.
En ge neral muy rara y localizada . aunque algunos años especialm ente favor ables adquiere un gra n
desa rrollo y parece abundante.

Foeniculum vulgare Mille r

P. MONTSERRAT, 1975:370, T . IV .
Subsp . plper ttum (Ucria) Coutinho. /

Col ungo . 560 m, BG5773. 8i erge , 480 m, YM4073. Bastarás, 640 m, YM3677. Nocito ,
900 m. YM2689. Salto de Rold an , 820 m. YM I681, P. Monis. Sabay és , 740 m, YM 1280.

Cunetas y márgenes de campos , en lugares abrigados y cercanías de las poblacion es de la zona
infe rior principalment e en el Somontano . Frecuente.

Anclhum grave otens L.

Bicr ge entre A lquézar y Huesca (BUBANI. 1900{lI ):393j .

No la he visto , aunque su presencia es muy verosímil en los campos el Somontano .

Conium maculatum L.

Sars a de Sur ta. 880 m. BG5388; Sierra de Sivil. 1290 m. YM4686. Las Betlostas. 11 00 m.
YM4693 . Nocito . Ben tu é. 1000 m. YM2989 .

Ruderal y nitr 6fila, en los pueblos y base de los cantiles majadeados d.e las Sierras más orien
tales y de la vertiente septentrional. Poco frecuen te . pero en algunas localidades muy abundante.

Hup teurum rotu nd ifolium L.

Sierra de Guara (COSTE & SOUUE. 1911:9) .

No la he visto . Especie segetal que . como ta ntas otras . se encuentra en regresión po r el
progresivo abandono de los cultivos de montaña y el empleo masivo de herbicida s.
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Bupleurum an gulosum L. varoangulosum (B. angulosum varo neríifo íium Pau . Bol. Soco A rag.
Cien. Nat. , 5:174, 1906)

G arga nta s de Fa ban a (PAU, 1. C.; LoSA, 1948:89) . P. MONTSERRAT, 1953:196, ut B. pyrenaí
cum GOuai1); Guara . 1550 m (FERNÁNDEZ-CASAS. 1970:276).

Nocito , Mall ató n de Fer rer. 1300 m. YM2786. P. Monts. & L Villar. Co llado de Pctrc ñafes.
1550 m, YM2685 . San Julián de Banzo . bco . de Val de O nscra . 980 m. YM I981, P. & J. M.
MonIs. Salto de Roldan, río Flumcn . 700 m. YM l581, P. & G. Monts. Bclsu é, can tiles bajo la
presa , 860 m, YMI 886. P. M onIS.

G rietas, fisuras y rellanos de los cantiles calizos. Poco frecuente y en genera l escasa . Se
encuentra limitada al sector occide nta l de la región estudiada y parece ause nte en los barra ncos y
sierras orie ntales.

E n el Pirineo par ece muy variable. Presen ta por lo menos dos razas bien dife renciadas; una
de hojas anchas, más cortas que el tallo f1or ífe ro , distribuida por las Sierras Exteriores desde
A güero hacia el Este y que corres ponde ría a la variedad típica y otra variedad de hoja es trec ha,
lanceol ad a, ta n larga o más que el tallo , de distribución subca nt ábrica. de sde Orocl hacia occide n
te (Navarra-A lava . URIBE & ALEJANDRE, 1982:87).

CAUVET(1976) , no dist ingue estas variedade s y al parecer no pudo es tudiar car iol ógica rnente
ningun a población de l Pirin eo Occide ntal ni Vasca . Am bas razas, estudiad as sob re mate ria les de l
Herbario JACA , parecen muy constantes y con áreas dc distribución exclu yentes . Nuev os estudios
cariol ógicos podrán apo rtar más elementos de juicio para valorar la impo rtancia taxo nó mica de
ambas formas.

Bupleurum baldense Turra subsp . bald ense (B. arístatum auet. , B. opacum (Cesati) Lange)

Sierra de G uara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; Nocito, colinas seca s (LOSA. 1948:89); P . MONTSE
RRAT, 1975:370, T . IV.

Las Bellostas, .bco. de l río Balccd . 1000 m, YM4591. Radiqucr o . Meseta de Acreu , 1350 m.
YM4S80. Bara , 960 m, YM3690. San Cosme . 970 m. YM2681, P. MOIl/.i. Lúse ra. umbr ía de la
Sier ra de la G abar dicll a . 1420 m, YM2287.

Pastos secos y rellanos pedregosos con anual es del piso mon tano . Poco frecuente ,

Bup leurum praealtum L. (B . iunceum L.)

Bol ta ña [BUBANI, 1900 (1l):366¡.
Nocito , beo . de Lapillera, 1200 m, YM2989. P. Monts. G argantas de Faban a. 960 m,

YM 2782 .

En la orla herb ácea del quejigal y junto a los caminos . Rar a.

Bupleurum rigidum L

San Cos me de G uar a IS UB ANI, 1900 (It): 366); P. MONTSERRAT. 1975:369, T . 111 .
Co lungo, 560 m. BG5773. Entre Ab iego y Adahuesca. 620 m. YM4469. Bicrge . 500 m,

YM4171. Noci ro . pista a Lasa osa , 1000 m, YM2690. Vad iello , 740 m. YM2479. J . M . Paíacín. San
Julián de Ban zo . bco . de Val de Onser a, 800 m, YM 1980.

Pastos secos sobre sue los arcillosos . Frecuen te en los d aros del car rascal continental y lugar es
cald eados del piso mont ano infer ior.

Bupleurum Ir utícescens L

Sie rra de Loarre (BUB ANI , 1900 (11):3671 ; Gua ra (GANDOG ER, 1912:104): L'Ai nsa (N . Y.
SANDWllH & P. MO/"ITSERRAT, 1966:37); P. MON13ERRAT, 1975:369. T . 11I.

A lquéza r , 680 m , BG5473 . Las Almunias, Bco . Fond o, 830 m. YM4281. Mor rano. bco . de la
Cuna. 700 m, YM3 979. Bier ge. 580 m, YM4172. Labata . 650 m. YM3375. Gargantas de Faban a .
930 m, YM2782. P. & J . M. Mons. Salto de Ro ldán. 780 m. YMI 5RO.

Mat or rales y cla ros del carrascal cont inenta l. Muy frecue nte en el Somontano . se vuelve rara
ha cia el inter ior de la Sierra , acanton ándose en los lugares más secos y so leados . sin sobrepasar los
1000 m. L VII.LAR (1981) pu blica un mapa de distr ibución de esta especie en el Pirineo Occ iden 
ta l.

Bupleurum frul icosum L

En Asque y Alquézar [BUllANt. 1900 (11):3671 .
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No la he vist? , a. pesar de que la cita de Bubani es muy co ncreta y ofrece pocas dudas en
cuan.t~ a su. localizaci ón geog r áfica. La presencia de esta especie parece verosímil, pues entre
am bas locahdad~s son frecue ntes los madroñales con especies te rrnófílas. sobre suelo descarbona
tado de las pudingas del aquitaniense.

Tr inia glauca (L.) Durnort.. subsp glauca ( T. dioica Murr. )

Pastizales secos de la falda de G uara (LOSA, 1948:89) ; cumbre de Guara (P. MO/"ITSERRAT & L
V ILLAR, 1974:8); P . M ONTSERRAT, 1975:375, T . /1. .

Radi qucn;> , Meset a de Acrcu , 1380 m, YM4580. Las Bellostas, bco . de l rfo Balced , 1100 m
YM4 591: Nocito . Case tas de los Fc nales, 1450 m, YM3187; crestas al ENE del Puntón, 1790 m:
YM2986, Cumbre , 2000 m, YM2885, P. Monis. Sant a Eulalia de la Peña umb ría 1150 m
YM 1685, P. Monis. "

· Pasto~ pedregosos secos de l piso mon tan o y suba lpino, crestones rocosos y lugares con fuerte
crioturbación. Frecuente.

Apium nodtñorum (L.) Lag.

Huerta de Vera , 450 m. BG 5465. Vadíell o , 720 m. YM2479. L . Ví ílar.

· Muy localizada y poco frec~e~ te en los manantiales, acequias y orillas rem ansadas de los TÍos.
Visto solo en la Vert iente meridional.

Pet rosellnum \cr ispum (Miller) A . W. Hill

Co lungo, 560 m. BG5773.Sta . M .' Lanu ez, 830 m BG5587 Bastar ás 650 m YM3677 N .
to , 960 m. YM26X9. etc. ", . . OCI-

Ruderal y.algo termó fil~ , en huertos. cercanías de las po blaciones y lugares alte rados . Más o
menos na tu ralizada en el pISO montano cálido .

Sison annnnum L.

· Aguás , cuneta ~e la carre tera a Panzano . 680 m. YM3076. Nocito . márgenes de cultivos y
afi lias del rfo G uatizalema , 900 m, YM2689, P. Monts. .

Lugares húmed os algo rudc ralizados . cunetas . márgenes , etc. Muy rara .

Amm¡ vísnaga (L. ) Lam .

lIuesca IDuHANl , 1900 (1l):350¡.
A guás , 720 m. YM2975; carrete ra a Panzano . 6RO m. YM3074.

.~ur ~ oca li:ad a en. los campos.del S~ lIl1ontano . pero en el vera no de 19R3. cubría un barbecho .
Su aparici ón parece ligad a a la in te nsidad de las lluvias est ivales .

Ammi maj us L.

Huesca IB uBANI . 1900 (Il ):350].
Rod ellar , 710 m, YM4185; Coscullano. 640 m. YM2875.

Cunetas márgen es y ba rbechos de l Somont ano . Rara , pero abunda localment e.

Ptychotís saxífraga (L.) Loret & Barra ndon

Lecina: bco .. del río Vero , 630 m. BG5578. Bicrge. car re tera a Mor rano . 540 m. YM3973
Las .Almu~ las , Sierra de Balccd . 1200 m. YM4382. P. Monts. Molino Escart ín. 900 m, YM3099:
Molino Villob as. 78() m, YM2396. P. Monis. Noci to . 900 m. YM26X9.

Desmon tes. glcras . cunetas. l ug~res removidos y erosionados en el piso mon tano inferior.
Po~o frecue~te . Prese~ t~ ~ n gran polim orfismo ind ividua l, con formas er ectas. tallos densamente
follosa s, hojas muy divididas de segme ntos más co rtos y anchos que en el tipo .

Llgusncum lucidum MiIler

Nocito . umbría del Punten de G uar a. 1600 m. YM2XX6. P. & J. M. Monis. Vallon ada sobre
la gran glera. IR<X) m. YM2885. P. Monts.

Muy rar a y localizada en la umbría del Punt én . en gleras frescas al pie de los gra ndes cantiles
de la cumbre .

137

•



PYROLA CEA E

139

lOHO m,
Belsu é.

y Ab iego, 620 m .

Torilis leptophylla (L.) Rcichcnh. fi l. rcUUCUIi.{ teptophy tto L.)

Sie r~lI de Lou rrc. Sa ~I_() de Roldán [BUIIAN I, 1900 (11) :4051.
Nocito . bco . de Pctri ño. 1340 m. YM3087; pinares de Ca ñares. 1500 m, YM2986.

Gle ras y ped rizas secas. Muy rara .

Caucalis platycarpos L. re. dauco ídes L.)

Sa n COSIO? ( PAtI, 1910:57) ; Noci to , campos secos (LOSA, 194H:H9) .
L~l Torrecilla . 640 m, UG5997; Las Bcllostas , 1100 m, YM4692. Noeito , Bentué ,

YM2H ~H . Cosculluno. bco . de l Sotal. 620 m, YM2775. Bar luenga 700 m YMI 976
9511 m. YM lóH7. ' , .

Rar a. e n el mar gen de ca mpos y cunetas de l Somont ano .

Or laya grandiñera (L.) Hoffm .

Hucsca (A sso , 1781 :164). Los Molinos de Sipán (PAU, 1910:57).
Colu ngo . puen te sob re el río Vc ro . 520 m RG 5570. E ntre Adahuesca

YM44 69. ,.

Campos de cultivo. en caminos y már gene s . Poco frecue nte .

Daucus carota L.

Bárcabo . 7111 m, UG5H~0. C~mpodarbe , 1180 m, BH 5401. Bastar ás, 660 m, YM3677. Mati
dero, 11HO m, YM3997..Molin o Villobas. 7HO m. YM2397. Nocito . 940 m, YM2689; Can de Use d,
1200 m. YM3lJHH. Vadiell o . 720 m. YM2479. J. M . Paíacin. Belsu é. 980 m, YMI 688.

~ampos . prad os. pistas foresta les y cunetas húmedas en el piso mon tano de la verti en te sep
tentrional y por tod o el Somontano . Muy frecuente .

. Es un taxon muy variabl~ . con .numerosas razas y formas descritas . En la zo na estudiada
exrsten po r lo men os do s est irpe s distintas . segú n la umbel a perma nezca abierta o cerrada al
madu rar .

. Ca mpos y lugares abiertos. erosionados e incendiados re ite radamen te . Fre cuente . Pare ce lo
ca lizada e n los al rededores de Nocit o. San Cosme . pero se extiende hacia e l oe ste .

To r ilis nodosa (L.) Gaert ner

Marrano . 620 m. YM3H75. Nocito , Bcntu é. 1050 m, YM2989.

En campos de cultivo . Muy rara .

Tor ilis a rvensis (H udson) Link . subsp. arvensls

San Cos mc (Px u, 1906 :174. ut T. hetvetica}.
Lecina . _H~XI m. 8 G5579. B ércabo . bco . de las Huertas. 680 m. BG5780. Rod ellar , huertos del

bco . de Mascún . 7(X} m. YM4186. P. M onts. San Cos me , 760 m. YM2581. San Juli án de Banzo
bco . de Val de On sera . 71"0 m. YM1980. '

Comú n en huert as. cami nos y lugares ruder alizados del piso mon tano inferior.
Subsp . purpurea {Ten.) Hayek.

Las Beltostas. bco . del río Balced . 1100 m. YM4590. Fueba , carrasca les de l Cuello Up iaso
l()(XI m. YM 29RI. P.MOllb . '

O rla her bácea de los carrasca les y quej igales secos. Muy rar a.

Tor ilis j apenica ( Hou tt . ] Oc.

Lagu art a. 1150 m. YM799. Nocito . 9(X) m , YM26R9. Ga rgantas de Fabana. 900 m, YM2782.

. . Márgenes húmedos y comunidades dc la or la forestal, en e l piso montano con sucio m y
nitrlflcado . Rara . . ' u

Pyrola chlorantha Swartz

Nocito . Case tas de los Fenales . Vallón de la A bctosa 1500 m YM3087' beo d P t ' -
1300 YM 2""7 L " , .., . e e nno ,. m, oo . use ra. umbna de la Sier ra de la Gabardiella , 1160 m. YM2288.

T urdyllum maximum L.
B ércabo , 7()() m , BG5779. Laguarta . 1140 m, YM3799. Agu ás , cune ta de la carretera de Pan 

zano , 680 m, YM3076. Noc ito . 900 m. YM268~; Belsu é, 1020 m. YM I688.

Ruderal algo tcrmófil a y localizada generalmente cerca de los pu eblos .

Laser pitium siler L. subsp. siler

Nocit o , G uara, 1150 m (FERNÁNDEZ-CASAS. 1970:276) .
Nocito, umbría del Punten de Guara . 1800 m, YM2885, P. & J. M . M onts. Majad a junto

A rticabaz, 1380 m, YM2786.

Rellanos al pie de los cantiles de la umbría , gleras y majadas frescas en el piso montano
superior. Ge neralmente localizada y ra ra , aunque a veces abunda .
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Laser pitium gallicum L.

San Cosme {BUBAN I, 1900(I1):4(Xl) . Sierra de Gu ara . peñ ascos de la zona med ia (L.OSA.
1948:89) .

Sa rsa de Surta , Sierr a de Sivil . 1260 m, YM4686. Las Bellostas . bco . del Balced . 1(WO m.
YM4 590 . La gua rta , 1140 m, YN3700. Tozal de Cubillas. 1700 m. YM32H5. G argunms de Fabana .
HX)() m , YM2782, P. Monis. Vadicllo . YM 24Sl. J. M . Palacin. San Jul ián de Banzo . bco . de Va l
de Onsera, 800 m. YM 1981.

Creston es, gleras y bo rdes e rosionados de cantil. cn lugares sole ado s. Prefie re las erosiones
del piso montano inferior pero ascie nde a la base del sub alpino . entre 600 y 1700 m. Frecuente
pero siempre con pocos individu os .

T ha psia villosa L.

Sar samarcuello , San Cosme de Gua ra IBuBANI . 1900 (IJ) :396). Sierra de Guara (COSTE &
SOULlÉ, 1911 :9) .

Nocit o , campus, 960 m. YM2689; pista a Abellada . 1200 m. YM 2793. 1'. Monts. Vadiello .
720 m, YM24 79, J. M. Palacin. Salto de Rold an . cumbre de la Peña de San Miguel. 900-1000 m.
YMI681, P. & J. M . Mon IS.

Laserpitium nestler i Soyer-Willemet subsp. nestlert

Sie rra de Gua ra, 9()()· 1900 m (P. MONTSERRAT, 1974:305; P. MONTSERRAT & L. VILLAR,
1974:8) .

Las Bcl lostas, bco . del río Balced. 1000 m. YM4591. Noci to . so bre Pc triño . 1500 m,
YM2986; umb ría del Puntón de Gu ara, 1900 m, YM2885. P. Monis. Solana de G uara , umhría de
A rna bó n, 1450 m , YM2HH4.

A l pie dc los cant iles um bríos , gleras frescas y luga res pedregosos del piso mo ntano supe rio r y
subalpino. Poco frec ue nte .

E l gru po de Laserpitíum nestlerl es mu y variab le en el NW peninsular (P. MONTSERRAT , 1974) .
E n la Sier ra de G ua ra, existe n dos formas di fcrenciublcs . Una recuerda mucho a la típica y sus
local id ades han sido de talladas más arr iba . Otra presenta los folíolos mu cho mayores y la planta
adquiere gra n ta maño ; co loniza las umbrías más frescas. bosques sombríos . comunidades fontina
les, et c. y se encuentra en :

Noci to , bco . dc Petriño . 1200 m, YM2987; bco . de Lapillera. 950 m. YM27 87; bco . de Che
melosa s, 1120 m, YM 2786. P. MOI /B" .• Jaca 27H768.

Ambas pert enecen a L . nestleri por los Iolíolos dobleme nte den tados en el margen . a lgo
lobu lados, po r la ausencia de pilosid ad en las costillas pr imar ias del fruto . e tc.

Fer ula communis L.

Alquézar, canti les bajo la Colegiata, 600 m, BG5473.

Lugares ped rego sos mu y soleados. Rar ísima.

Pastinaca .sativa L. subsp . sylvestr ls (Mili.) Rou y & Ca mus

B árcabo , bco . de las Huertas, 700 m. BG5779. Sarsa de Surta . 880 m. BG 5388. Lagu art a ,
1140 m, YM3799. Aguás, 680 m. YM3076. Nocito . 900 m. YM2689.

Past os muy abonados, ca minos , má rgenes y herbazales nitrófilos ce rca de las po blaciones.
Limitado al piso mo nta no, do nde es poco frecuente.



Pinares fro ndoso s de las umbrías. al W de Gu ara . sobre los musgos qu e cubren el suelo .
Característica de l pinar musgoso . Poco frec uente y escasa .

Orthilia secunda (L.) Housc ( pyro la secunda L.)

Noc ito , pinares de Chemelosas. sobre Art icabaz. 1380 m. YM2786. Lúser a . umbría de la
Sierra de la G ab ardiclla, 1200-1350 m. YM2288-2287.

Como la espec ie ante rior vive ligada exclusivamente al pinar musgoso . Muy rara en la Sierra
de Gu ara . parece más frecue nte en la Sierra de la G aba rdie lla y en Grata!.

Moneses unlñora (L.) A . Gray (Pyro la uniflora L. )

Noci to , pinare s de Articabaz, sobre Lapillcr a . 1300 m, YM27R6. Collado de Pctreñalcs,
1450 m, YM2 685 , P. MonIS. .

Pina res pedregosos con Pulsatilla alpin a, Con vallaria maia lis, Festuca gautíeri. etc. Loca liza
da en la umbría del Puntón de Guara . muy rara . aunque localmente abunda . Parece más calc ícola
qu e sus congéneres.

Monotropa hypopitys L. subsp . hypopitys

Nocito , umbría del Punten . bco . de Pctr iño . 121M) m. YM2187; Chem closas. 1400 m.
YM2786 .

. Pin ar es de la umbría del Punt ón. Muy rar a.
Subsp. hypophegea (Wa llr .) Soó

Sarsa de Surta , umb ría del Cer ro de Asba , 1I50 m. BG 53R7. Fuc ba , qu ejigales de Cue llo
Upiaso , 940 m , YM2981. San Cos me , 910 m. YM2581. P. Monts .

Sobre suelo humífero en los qu ejigales. ca rrascales densos y rep oblaciones de pinos. Muy
localizada . aunqu e abunda localmente.

EII/ CA CEA E

Calluna vulgaris (L. ) Hu ll

Sa nta Cilia de Pan zano , umbr ía del Collado de Cubill ás, 1800 m. YM3285. Nociro . Vallón de
la Abetosa, 1700 m. YM3086. Lúscr a. umbría de la Sierra de la Gabardiella . 1120 111 . YM228H.

Sobre suelo muy pro fundo dond e indica lavado y acidificación inten sos . En los prados prefie
re la co nvex ida d de l terreno . pero también apa rece en los claros del bosque de co níferas. Rar a.
aunque suele ser relat ivament e abunda nte . Con el aba ndono de las téc nicas agropecuarias tra di
cionales y la di sminución de la intensidad del pasto reo . se ace lera n los procesos de acidi ficació n
co n el consigu iente aume nto de la brecina.

Ar butus unedo L.

Sierra de Gu ar a (Asso . 1781, Introd. ): P. MONTSERRAT. 1975:367. 1'. I.
Asqu c . 600 m. BG5673. Adah ucsca . Ermita de la Virgen de la Viña . 750 m. YM-I575.'S<ln

Cosmc de Gu ar a . 860 m. YM2681. Loscer talcs. Campolugar. ROO m. YM277X. Salto de Roldan.
800 m, YMI4Hl, P. &- G . Monis.

Forma bosquecillos en la solana de las Sierras Exteriores oscenses. Señ ala siempre los co nglo
merados del pied em ont e de Guara con suc io descalcificado . Con el mad roño {albo rzas o albo ree
ras en la región ) se encuentran enclaves tc rm ófllos muy ricos en especies mediter ráneas. Estos
enclaves rod ean la cuenca del Ebro evitando tanto los suelos salinos y ricos en carbo natos . como
el clima excesivame nte continental. por el Montscc. La L1itera . El Somo ntano . Riglos y la comar 
ca de A ycr be , hasta los ca rrasca les med iterráneos de Estclla . en la Navarra med ia . Excepc ion al
ment e penetran hasta las Sierras Interiores (P. MONTSERRAT, 1975a , 1975b) .

Arc lostaphylos uva-ursl (L.) Spre ngel

Sierra de Gu ar a (COSTE & SOULt É. 1911:9).
Co lungo , 56()" m , BG5773; A lmazorre , 820 m, BG5783. Adahu csca . ermita de la Virgen de

la Viña , 750 m. YM4575. Labata , 650 m. YM3375. Nocito . umbría de la Sier ra de G uar a. 17HO m.
YM3187 ; A rtic abaz, 13HO m. YM2786; Lúser a. Sier ra de la Gabard iella . 1120 m. YM22RX. Moli
no Villobas , 80n m. YM2497. P. Monis. Salla de Roldán . 1000 m. YM158n. t>. &- J. M . M01ltJ.
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. Muy abunda nle en la solana dc Guara . donde forma . .
incluso co n la coscoja desde cI Puert o de Sa C . extensos matorrales con bOJ y enebro e
Prefi~re los substra tos 'rocosos duros . pudingasny C:f¡~~~IO h~st~ el Salto de ~oldán . Frecu~nte .
constituye un elemento importa nte del paisaje forman do e~c m~a~ . ~n la vertiente septentrional
cue nca del río Gu arga hasta Monrepós. En el piso mo t pa.rt~ .e pmar dcgra~ado que cubre la
f olia Br.-B I. in Br. -Bl . & O . Bole s An ales Est En an

A
o '"1 erDI () ~ pa rece domi nar la var. crassi-

, . xp . u a e, 5:35 (1957) .

Vaccinium myrliJlu s L.

Nocito , umbría de l Puntón de Guara . 1250 m. YM2887.

, . Obse rvad~ una so la vez cn el pinar .musgoso de Pet rif R ' .' . _ . .
n snca de los pinares de pino albar. Los pinares de 1 bn? d agslma . Especie acid ófila ca racte
ría muy explotados . some tidos en buena arte a lasum na e uar~ , se encuent ra en su mayo
con sigu iente dest rucción del est ra to arbuftivo y pro fne~astasl opcr~cJ(mes de «limpieza» con la

un as a ternerones del sucio fore stal.

PRIMUL A CEA E

Prímula vufgaris H udson (

Gargantas de Faban a (PAV, 1908:114). ~lO .~I(':)I(rl L:V. ~ J.A ,\/It 2!/I ·H ;, JM~)
Torrollu aJa del Obico. 1200 m YM4397 Rodcllar ca til brt d

1420 m. YM4486. En tre Nasa rrc' y Bara 980 In yM3;~) cs;m. flose e la Sierr a de Balccd .
YM30R8; San Urbcz, 1020 m, YM2790; dar an tas de Fa ' . ec uo. no de Used , 1180 m•
carrascales del Huevo . to20 m, YM25R1. SangJulián de B' bana'b 107(~m"YM2782; San Cosme,
YM 1982. Sta . Eulal ia de la Peñ a, bco . de Sabuco, 750 ~.ZC;¡M~~En.e L. a~1/~a?nsera . 1050 m,

T aludes y ~sques. l uga rcs sombríos y húmedos. Frecuente . Carac teriza I .. I
dos se~os del ptso montano infer ior. Parece faltar en el Val! d i ' V os quejrga e~ y haye
la reglón estud iada , ase co mo en el Somon tano . e e TlO ero y sector más one ntal de

Prímula elatior (L.) Hill subsp. intricata (Gren. & Godr.) Lüd i in Hegi

Sierra de G uara (COSTE & SOULlÉ. 1911:9).

" "~arcce dud~sa la presencia de esta especie en la Sier ra de G . D b í
acidificados con inten sa inni vación , aunque tam bién odrfa . xede e, er a es~ ~r en los pustos
subsp . conescens ('! ) . p tratarse e una confusión con P. ven.\" ,

Pr imula verts L. subsp. canescens (Opiz) Hayck ex Lüdi in Hcgi

Las Bellostas. bco. del río Balccd 1040 m YM4590 R u 11 .
YM4487. Nocito. Casetas de los Fenales' 1470 m' YM3287: °b ~ a;"~erra de Balced. 1390 m.
YM2785. P. Monts. Vad iello ."Pista a Cuello Bail. 870 1~~1~~1~37~ . unten de Guara . 1700 m.

Q uejigales . hayed os. pinares y su orla her bácea Frccu I .
subalpi no. entre 1000 y 1500 (1700) m Ab unda en ' i P" ' en~ en el prsc montano y rara en el
Cata luña se conoce só lo del Valle de Arán. e mn eo entra y part e del Occide nta l. En
subsp. columnac (Ten.) Lüdi

Umbr ía de G uara (LOSA. 1948:91. ut P. officinalis Jac ) 1 " b '
BG5577; Sarsa de Surta. 900 m. BG5388' Sierra de Sivil 1 2(~i 4e~~~6 co. de l no vero . 620 m.
YM459 1. Sta. Cilia de Pan zano . solana del Tozal de C~billás mi800 R~J31S Bellost~s . 1I20"! .
del Punten. 1800 m. YM2R86. P. Monis. Salto de Roldán . '960 m~YM I6s21~ · Nocito, umbna

Común en los bosq ues de l piso montano . pero más rara en los pn d Sfil1800 m. a os meso l OS. Entre 620 y

Vilal~~~~ primuliOora Rertol. var. cane scens (O . Schwarz) Vigo . Acta BOl. Barcinon ., 35:435.

Cumbres de G uara (BUBANI. 1897:219-220; COSTE & S "" ...
1700 Y 1900 m ( lOSA 1948'91- P MO'~· F.RRAT & L 'VOULlr.. 1911.9) , SIerra de Guara. en tre

.. : ' ... , . "" ' . ' . . tl l.AR, 1974:8) .
Sta . Cilia de Panzano . l ozal de Cubi llas 1940 m YM3384 N .

1700 m YM2886 l' M e b . . . <>CItO . umbría de l Puntón• •. onts. um re y sola na del Punte n. 1900-2070 m. YM2885. •

A bunda en la cumbre del Punt ón y es mucho más rara en la del To Jzal d C billá E
ped~e~osos y. gleras entre 1700 y 2(0) m de la umbría. La S· d 'l! , e u l. s. n p.?s~os
meridiona l pire naico de dist ribu ci ón de la especie. rcrra e Guara constituye el limite
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And..osace max ima L.

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ. 1911 :9).

No he visto esta especie típica de los campos y pasto s e.fímer~s sobre sue lo are noso . Co mo
otras es pecies sege ta les de montañ a. al aba ndo narse los cultivos tJe~den a volverse muy rar as o
desapa recen . L. VILLA R (1979) la recolectó en las cumbres dc la Pena G rat al. 1540 m. YM0884.

And rosace villosa L.

Sta . Cilia de Panzano. cumbre del Tozal de Cubillas . 1940 m. YM3384.

Re colect ad a una sola vez en una glera soleada .

Lysimachia ephemer um L.

Río Flum en (As so, 1781, ln trod .• ut L. otani Asso) . .
H uerta de vero . 5(X) m. BG5364. Lccin a . bco . del río Vero . (HO m. BG557R.. Rad~que ro .

acequia junto a la car retera , 5RO m. YM4772. Molino Escartin . 900 m. YM~.J9 . Molino Villobas.
780 m. YM2397. P. Monts. Nocito. río Guatizalcma. 900 m. YM2fi87. Arbani és . 600 m. YM2571.
Salto de Ro ldán , río Flumen. 700 m. YM1581. P. & G. M onis.

Juncales y trampales a orillas de ríos y fue ntes del Somontano y del piso mont an o i n~crior . No
sobre pasa los 1000 m. Aquí y allá sin ser nunca frecuente . pero abu nda en pocas localidades del
Somontano .

Asterolinon Iinum -stellatum (L.) Du by in OC.

Leci na , pedregales sobre el río Yero . 750 m. BG5578. Rod etlar, bco . de Andrebor . 700 m,
YM40 87 , P. M onis. Vadi ello , n om. YM2479. J . M . Palacín.

Comu nidades de an uales en rellanos de rocas y suelos arenosos de l Somontano . No penetra
hacia el inte rior de la Sierra . Poco frecuente .

Anagallis arvensls L. subsp. arveusls

Huerta .de Vero . SOO m, BG5365. Bárcabo . pinares de l Ca mpo Rojo , 1000 m. AG60HO. Ca m
podarbe , 1060 m. BH5401. Salto de Rcld án. 780 m. YMI6R 1.

Ca mpos, huertos y otros lugares alterados del piso mont ano . Poco frecuente .

Anagallis foemina Millcr

Las Be llostas , bco . del río Balccd . 1000 m, YM4691. Matidero . ¡200 111 . YM3H96. En tre Ban
da liés y Sipán. 620 m. YM 2472.

Ca mpos , cami nos y pistas forestales. Rara .

Samolus va ler a nd¡ L.

Lecina , bco . del río Vero . 640 m. UG5578. Radiquen) . 5RO m, YM4772. Nueno. HOO m.
YM1182. P. Monis.

Lugares h úmedos, acequias y fuentes en el Somonta no . Rara y escasa .

Cor is monspeliensis L. subsp. monspelíensls

Sierra de Gu ar a (COSTE & SOULlE. 19 11 :9; GANDOGER. 1912: 1lJ.t) ; Nocitc. colinas secas
( LOSA. 1948:91 ; P. MOm"SERRAT. 1975:369. T . I1I). . ..

Co lungo , bco . de las G argantas . 6RO m. BG5775. Almazor re. R20 m. BG5783. Biergc , Sierra
de Rufás, 820 m. YM4278. P. M onis. Labata . 650 m. YM3775. G argantas de Fab ana . 1050 m.
YM2782. P. Monts. Salto de Roldan . solana de la Peña de San Miguel. 730 m. YM15Hl. P. & G.
Montx.

Rom er ale s . coscoja res de la part e infer ior y del Somontano . Frecuente .

PL UM IIAGINACEA E

Plumhago eurup aea L.

Lccina . beo . del río Vero . (HO m. 8 G5578.
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Cantiles secos y muy sole ados al pie de una maj ada . Muy ra ra . Planta nitrófila esporádica en
pocas localid ades subpirenaicas .

OLEACEAE

J asminum frutican s L.

P. MONTSCRRAT. 1975:367. T . 1.
Co lungo . 560 m. AG5773. Sarsa de Surta . 940 m. BG5489. Panzano , 640 m. YM3377. Coscu 

llano. heo . del Sot al . 650 m. YM2775. Gargant as de Fabana. I(X)() m. YM2781. P. MonIs. Salto de
Rold an. río Flurncn . 900 m. YMI 581, P. Monts. Belsu é, cantiles bajo el embalse , 900 m,
YM1826. P. Monts.

Local izado en los cantiles y pe ñascos secos . coscojares y bujedos afec tados por incendios
repet idos . POl'() frecue nte .

Frax inus excelsío r L.

Selvas de San Cos me (PAIJ. 1905:174) .
Lecina , bco . de la Choca. MO m. BG5578. Molino Escart ín, 900 m, YM3099. Nocito , bco . de

Petri ño . 1300 m, YM3lJX7. Sta . M.- de Belsué , Pardina de Ascaso , 960 m, YMI788.

Junto a los cursos de agua en los barr ancos de la umbría. Rara .

Fra xinus a ngustlfolla L. subsp. angustifo lia

Radiquero . 560 m. YM4672. Abicgo. SRO m. YM4266. Aguás , 680 m, YM3076. Vadiello,
700 m, YM2479, L. Vil/ur. San Juliá n de Banzo . 700 m. YMI 77R.

Frecuen te en los barra ncos. sotos y cunetas húmedas del Somontano .

Lfgustr um vulgare L.

Nocito (LOSA. 194R:91).
Lccin a. bco . del río Vcro . 6f-\O m, BGS57R. Betorz, 680 m, BG5382 . Radiqucro , 580 m,

YM4772. Torro llua la del Obico, 12{)() m, YM4397. Rodellar , Pardina de Sa n Cristób al, 690 m,
YM3885. Labara. 6S0 111 . YM3775. Laguarta. 1140 m, YM3799. Aineto, bco . de Fuenmayo r ,
920 m, YM2998. O rdov és , 750 m , YM IH97. Nocito: bco. de Lapillera , 900 m, YM2787, P, M onis.
l.úscra. umb ría de la Sierra de la G abardiclla , 1100 1Tl, YM2288. Coscullano, bco . del Sotal ,
640 m. YM2775. Salto de Roldán, 9HO m, YM I6Rl.

Muy frecuente en el marg en arbustivo de los quejigales y pinares secos de la vert iente septen
tr ion al, en los sotos y barrancos en el Somon tan o. Asciend e poco sin sobrepasar los 1300 m.

Olea europa ea L. var , europaea

Alquéznr. 600 m. BG5473.

Su cultivo ha sido uno de los pr incipale s recursos eco nómicos del Somonta no. espe cialmente
en su sec tor o riental. Introducido en tiempos muy ant iguos se ha mant enido hasta nuestros día s en
qu e su explotación está en franca regresión , en ben eficio del almendro y de los cereales . local
mente. al pie de los cantiles secos crece subespo ntá neo .

Phillyr ea lalifulia L.

Ccl ungo. bco . dc las Ga rgantas . 6RO m. BG5775. Adahuesca , Ermita de la Virgen de la Viña,
750 m, YM4575. Las Alm unias. Bco. Fondo , 660 m. YM43Rl. Rodellar, Pardina de San Cri stó
bal . 700 m. YM3885. Ga rganta s de Fabana . 1120 m, YM2882. Salto de Roldan. 800 m, YM1581,
P. & J. M . M onis.

Frecue nte en los madroñales y carrascales frescos del piedemonte de la Sierra . en lugares
cálidos y alejados de la inversión té rmica del Somontano .

Phlt lyrea angusñfelía L.

Co lungo . bco . dc las Garga ntas. 6RO m. BG 5775. San Cosme de Guara . 780 m. YM2681.
Salto de Rold an , 800 m, YM1580 . P. & J. M . Monis.

En el matorra l mediterráneo . Busca los lugares más caldeados en vera no y poco fríos en
invierno . Muy localizada en las faldas mer idion ales de la Sierra de Gua ra .

143



GENTlANACEAE

Blackstonia perfoliata (L.) Hud son subsp. perfoliata (Ch lora perfoliata (L.) L.)

San Cosme (PAU, 1908:106; LoSA, 1948:91) ; Aineto (N . Y. S ANDWITH & P. MONTSERRAT,
1966:40) . I

Lecina , oca. del río Vero. 640 m, 8G5578. Sarsa de Surta , ~O m, BG S489. Las Bello stas,
bco . del río Balced, 950 m, YM4592. Rodcllar . Pardina de San Crist óbal . 700 m, YM3885. Laba
la , 650 m. YM3 TIS. Nocito , bco . de Lapillera, 930 m, YM2787, P. Monis. Sta . M." de Belsu é,
Pardina de Asea se , 960 m, YM I7AA.

. T rampales y junca les junto a los cursos de agua o en lug~rcs ,?ás o men os húm edos, sobre
suelos margosos y erosio nados. etc . Limitada al piso montano inferior, no sob repasa los tOCIO m.
Frecuente.

Ce nta ur ium erytbraea Ratn . subsp . erythraea {Erytaraea centauríum auct ., non (L.) Pers .)

San Cosme (PAU, 1906:106). .
Las Bellostas, bco . del río Balced , 950 m, YM4592. Las Almunias , Bco . Fondo . 800 m.

YM4381. Rodellar, Pardina de Sa n Cristóbal, 700 m, YM3885. Nocito. Ca n de Used. II RO m.
YM3088. San Cosme , 940 m, YM2581. Lúscra . embalse deSta . M." de Belsu é. 960 m. YM1988.

Disperso en suelos arcillosos y húmedos, prad os y cunetas del piso montano inferior . Poco
frecuente .

Cenlaur ium pulchellum (Swartz) Druce (Erythraea pu fchella (Swartz) Fries)

San Cos me (PAU, 1908:106).
Noci to , La Paúl de Bentué, l iSO m, YM2988. San Cosme , 940 m. YM 2681. Sabayés, 700 m,

YM1479 , P. Monts.

Sobre sue los arcillosos compactos. en depresiones temporalmente húmeda s. cunetas de cami
nos, etc . Poco frecue nte .

Centaurtum lenuifolium (Hoffma nns. & Link) Fritsch

Huerta de Yero , 450 m, BGS364.

Mu y rara . En ambie ntes similares a la ante rior. pero parece mucho más tennófila.

Cenla ur ium spicatum (L.) Fritsch

Entre Cast cjó n de A rbaniés y Bandaliés (BUBAN I. 1897:542. ut L ibadion spicíferum Bub .) .
Huerto de vero. SOO m, BGS36S.

Luga res húmedos en verano sobre sucios algo salinos. Muy rara .

Ge ntíana Jutea L. subsp. montser ratii (Vivant) O. Bolos & Vigo (G. m oruserratii vlvant , G . tutea
'lar. dilatata A . Bolos)

Umbría del Punt ón de Gua ra . 1800 m (VIVANT, 1975:336). Nocito. cantiles al NW de l Pun
t ón, 1800 m. YM288S, P. Monts. Articahaz, 1450 m. YM2786.

Al pie de cantiles calizos, gleras húmedas y pinares aclarados . Especie nitrófila que prospe ra
en lugares alterados y claros del pinar musgoso . Muy rara en la_Sierr a de Gu~ra .

Especie descubierta por primera vez por Asso . (1781) en la Pen a Oroe! y publicada como G.
lutea . Posteriorment e fue descrita como nueva variedad por A . DE Bot .os ( 1962) proced ente de la
misma localidad y finalmente como nueva especie por VIVANT (197S).Se en~uentra . por tOO? el
Pr epirineo calizo desde el Cadí, hasta la Peña O roel . con numerosas locahdades intermedias.

Genl iana crucia ta L. subsp . crucia ta

Ar cusa. pista a Paúles , 680 m. BG5788. Sarsa de Surta, cumbres de la Sierra de Sivil. l3RO m,
YM46R7. Torrolluala de l O bico, 12m m. YM4398. Matidero . 1180 m. YM3997. Nocito , Can de
Used , 1180 m, YM3088 .

Pastos rnes ófilos , cunetas y márgenes en el piso montano . Limi tada exclusivame nte a la ver
tiente septentrional. donde es rara .
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Gentlana acaulis L.

Sta. Cilia de Panzan o , umbría del Toza l de Cubil las. 17S0 m, YM3284. Nocito , Vallemon a,
1700 m, YM 3086.

Prados acidificados de los Fenales y vallones frescos de la umbría de Cupierlo y Cubillás . Más
rara en los cerillares y pastos de los llanos superiores . Localment e caracte riza el Gentiano
Potentilletum montanae.

Genliana verna L.

Sierra de Guara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) .
Var. verna.

Bara, Cabeza de Gua ra , lXOO m. YM3586. Nocito , Casetas de los Fen alcs, 1470 m, YM3287;
Vallemona , 1700 m. YM3086.

Abunda en los prados frescos de los Fen ales y de los Llanos de G uara. con suelo profund o y
acid ificado .

Var. willkommiana P. Mon ts. & L. Villar , Doc. Phytosociol. 9-14:214. 1975
Cumbre de Gu ara (LOSA, 1948:91, ut G. pumita Jacq .) .
Bara , cant iles de la Cabeza de Guara, 1840 m. YM3586. Sta . Cilia de Panzano , cumb re del

Tozal de Cubillas. 1940 m. YM3384. Nocito , cumbre de l Punt ón, 1900-2070 m, YM2885; Collado
de Che melosas , ISOO-1700 m, YM2785. P. Monts.

Muy frecuen te en las gleras húmed as de la umbría del Punten y de las cumbres de G uara.
Diferen ciamos esta variedad por la longitud mayor de las hojas. que son más agudas , más es tre
chas, por se r planta muy estolo nffera. adaptada a los movimientos coluviales de las piedras . etc.
(P. MONTSERRAT & L. VILLAR. 1. c.) .

Ge nt lanella cillat a (L.) Bor kh.

Matidcro , ll HO m. YM3997; Arguis . Puer to de Mo nrep ós . Tún el de la Ma nzanera , 1230 m,
YM1390. P. Mon ís.

Debe encontrarse . incluso abundante , en los pra dos frescos de la umbría (Fe nales. Ca n de
Used, etc .) . No la he visto en la umbría de la Sierra por [os otoños muy secos de esto s últimos
años y por la escasez de nuest ras exp loraciones en el sector occidenta l de la Sierra . duran te ese
tiempo .

Genlianella campestr is (L. ) Bórner subsp. campestrls

Sta. Cilia de Panzanc . solana del Tozal de Cubillas. 1450 m. YM3283. Nocito , Casetas de los
Fena les, 1420 m. YM3187; umb ría del Puntón de Gua ra . 1850 m. YM2885. P. Monts.

Pastos y rellanos herbosos más o menos descalcificados. Poco frecuente .

A POCYNA CEAE

Vinea difTormis Pourret

Panzano . 640 m. YM3377.

En las calles y he rbaza les próximos al pueblo . posiblemente escapada de cultivo.

Vinca maj or L.

Laguarta, 1140 m. YM3799. Nocito . Casa Abadía . 900 m. YM2689; Bcn tu é de Nociro,
1090 m, YM 29H9.

Como la especie anterior pers iste largos años después de su cultivo.

v lncetcx lcum nlgr um (L.) Moen ch

Alquéznr, Ermita de San A ntonio . 620 m, BG5374. Las Almunias. desce nso al Bco . Fond o .
81Xl m , YM4 381.

Cant iles y gleras muy soleadas y secas de los ba rra ncos más abrigados . Muy rara.
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Vincetoxicum hirundinar ia Medicus subsp. inter med ium (Loret .& Barrando n) Mark graf

Lecina , bco . del río v ero. 640 m, OG5578. Las Almunia s. descen so al Bco . Fondo , 830 m,
YM4381. Río Alcanadre, aguas abaj o de las Gorgas Negras.

Gleras y cantiles soleados sin sobrepasar los 1000 m. Ra ro y localizado .

RUBIA CEA E

Sherardia arvensis L.

Alq u ézar , 550 m, 805473. Sana de Surta, RBO m, 805388. Rodella~, bco . ~e Mascún, 780 m,
YM4186 , P. M onis. Nociro, Casetas de los Fcnales, 1400 m, YM3087. Lusera, SIerra de la G abar
diell a, 1450 m , YM2287. A rbaniés, 600 m, YM2175. Salto de Rold án , 980 m, YM I681.

Pastos secos y pedregosos con anua les, per? tambi én cn ~m~ientes ruderali ~zados . cunetas de
caminos de la vertiente mer idional. Sube al prso mont ano siguiendo las caba neras del ganado .
Fr ecuente.

Crucianella a ngust ífolía L.

Nocito , campos (LoSA, 1948:89).
Lecina , bco . del río Vero, 640 m, BG557R. Sarsa de Surt a, 880 m, BG5388. Las Bellostas,

bco . del río Balced ,I lJ()() m, YM4590. Bat a. 960 m, YM3690. San Cosme. 970 m, YM2681, P.
M on is. Loporzano , 620 m, YM2171.

Ca mpos y comunidades de anua les sobre suelo pedregoso del piso mont ano y vert iente meri
dional. Frecuente .

Asperula pyr enaica L.

Radique ro , Meseta de Acreu , 1350 m, YM4381. Bara , crestone~ calizos de Cupierlo , 1700 m,
YM3485. Nocito , collado al E del Punt ón. 1900 m. YM2885. A rticabaz , 1400 m. YM2687. P.
Monts.

Crest ones calizos secos yen glcras fijad as , generalmente en comunidades de l FeSr~lCi()" gautie
ri. Mu y frec ue nte en la umbría del Punt ón y rara o ausente en el resto de la Sier ra .

Asperula eyna nchica L.

Huesca y Sier ra (PAlJ, 1906:174); P. MONTSERRAT, 1975:369, T . III.
Subs p. brachysiphon (Lange) O . Bolos & J . Vigo , Co llect. Bol. (Barce lona), 14:99, 1983. .

Entre A biego y Adahucsca. 620 m, YM4469. Labat a. 650 m, YM3?75. Moli~o Escart in.
900 m, YM3099 . Las Almun ias, Bco . Fondo , 830 m, YM4381. Lasaosa . pista a Nocito . 1100 m,
YM 2793, P. Mon is. Nocito, Can de Used , 1I80 m, YM3088; Chcmelo sas, 1500 m, YM26~5 , P.
Mo nt . & L. Viflar. Vad iello , pista a Cuello Baíl, 820 m, YM2479, J. M. Palucín, San Juh án de
Banzo, bco . de San Mar tín de Val de Onsera, 830 m, YM 1980. P. & J. M . Monts .

Pasto s secos de xunqueta (Aphyílanthion) , matorr ales de erizó n y en lugares ped regosos del
piso montan o e inferior . Muy frecuente . . .

Es una especie var iable y mal estudiada . Dentro del grupo de A . cynanchica se han descrito
num erosos táxoncs infraespccíficos cuyo conocimiento y tipificación es imprescindible para abor
dar un estudio en profundidad del género.

En una glera muy soleada . hemos recolectado un ejemplar con entrenudos lars:os. nares
pequeñas y hojas basales muy es trechas , que podrí a de term inarse como A . cynanc t üca subsp .
cynanchica u o tro taxon muy afín. pero distinto de la subsp. brachysiph an,

Asperula arvensis L.

Nocito , campos de cultivo (LOSA. 1948:89).
Alq uézar , campos, 500 m. BG5372.

Campos , cuneta s y ta ludes erosionados. Poco Irccucntc .

Galium ver um L. subsp . verum

Lecina , bco . del río vcro. 630 m, BG5578. Sarsa de Surta . 880 m, BG5388; Sier ra de Sivil .
1260 m. YM4686. La Torrecilla. 680 m, BG5997. Las Bellostas. bco. del río Balced . 1040 m.
YM4591. Laguart a , 1140 m. YM3799. Radiqucro, Meseta de Acrcu. 1380 m. YM4581. Aguás.
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650 m, YM3076. Nocito , Casetas de los Fenales , 1450 m,'· YM3287; Solana de G uara , 1800 m.
YM2985, P. & J. M . M onIs.

Frecuente y ahu ndante en los pastos de diente y siega; en her bazales y (campales junto a los
cursos de agua, co munidades nit rófilas junto a cada pueblo de l piso montano . En el Somonta no se
refugia en las cunet as frescas . A veces, aunque raro , en los pastos secos de xunqu eta (A phy llan
thioní .

Ga lium lucidu m A IJ . subsp. lucidum

San Cosme (PAV, 1906:174, ut G. erectum í; umbría de Gu ara (P. MONTSERRAT & L. VILLAR.
1974 , Tab.) .

Lecina, hco . del río Vero , 6-1.0 m, BG5578. La Tor recilla, 680 m, BG5997. Sarsa de Surta ,
880 m, BG53X9. Radiquero , Sierr a de Sivil, 1360 m. YM4581. Las Bellostas , bco. del río Balced .
J(X)() m, YM4590. Nocito , Vallemona , 1700 m, YM3086; bco. de Lap illera, Fte . Espátula, 1500 m,
YM2886, P. MonIs. del. Ehrendorfer. Vadiello , n om, YM2479, J. M. Palacín. Salto de Roldan,
900 m, YM 1581, P. &: G. Monts. - . - .

Lugares soleados sob re suelos pedregosos del piso mon tano y en las cunetas her bosas caminos
del Somontano . Entre 640-1500 (1700) m. Frecuen te.

Subsp . Irutlcescens {Cav.) O . Bolos & Vigo, Co llect . Bol. (Barcelona) , 14:100, 1984.

Alquézar , Ermita de San A nton io , 620 m. RG53n . Entre Abiego y Adahuesca , 620 m,
YM4469. Las Almunias , collado sobre Bco. Fondo . 830 m, YM4381. Bicrgc. carretera a Rodcllar ,
4S0 m, YM4172, P. Monis. det . Ehrendorfer. Labat a. 640 m. YM3775.

Salpica los lugares más caldeados. sobre suelo ped regoso seco en la base de las Sierras Exte
rior es, entre Agüero y Alquezar, sin sobrepasa r los 900 m de altitud . Poco frecuente .

Existe n num erosas forma s de tránsito entr e. las dos subespecies, por lo cua l resultan genera l
mente difíciles de separar.

Galium pyrenalcum Go uan

Sierra de Guara (COSTE & S OULlÉ , 1911:9; N. Y. SANDWITII & P. MONTSERRAT, 1966:38);
Cu mbre de Guara , 2070 m (P. MONTSERRAT & L. VILI.AR, 1974:8) .

Localizado aun que muy abu ndante en las proximidades del Punte n de Gu ara , entre 1750 y
2070 m por la solana ; por la umbría descie nde hasta los ISOO 111 . Se encuentra sob re crestones
secos y gleras fijadas, rellanos de los cantiles , etc. Ha sido recolectado en las siguientes cuad rículas
UT M: YM2885; YM2886 ; YM2986; YM2985. En los herbarios JA CA y BC se conservan numero
sos pliegos pro ced entes de Guara, algunos de los cuales han sido revisados por el especia lista
Ehrendorfcr.

Galium pumilum (Lam .) Rouy, s. latissimo

El especialista citado vio numerosos eje mplares procedentes de la Sierra de G ua ra , deposita
dos en el Herbario JA CA . Se pronunció sobre alguno de ellos reservándose su op inión en otros
muchos. En la Sierra de Gu ara podrían distinguirse tres táxones muy afines: G. pínetorum
Ehrend. . G . ma rchandii Roemer & Schultes y un grupo que pa rece intermed io entre ambos y que
denominaremos provision alment e G. cf pínetorum, aunque aparecen form as de transición en tre
tod os ellos.

El grupo de G. pumílum es muy complejo y el tratamiento dado en Flora Europ aea al mate
rial piren aico no pe rmite delimitar los tres táxoncs con claridad y por lo tanto no podemos asegu
rar la correcta deter minación dc los mismos, puesto que ni las claves ni les descripciones corres
pon dientes a estas especies utilizan caracte res contrastados para la variabilidad de cada una de
ellas, ni son excluyentes en tre sí. Hacemos constar los eje mplares determ inados por F. Ehren
do rfer y man tenemos provisionalmente las dos especies. en la opinión de que un trata miento
infra específico , incluso varicta l. sería más adecuado a la esper a de futuros estudios de detalle .

Ga lium pinetor um Ehren d .

Umbría de Guara (P. MONrSERRAT & L VIU.AR, 1974, Tab. ).
Rodellar , bco . de And rcbor. 8I.XI m. Y~U087 , P. Moms. Am abón . 1100 m. YM2783. P.

Mont.'i. del. Ehrend orfer . San Jul ián de Banzo . bco. de Val de Onsera,l)(XI m, YM1981. Sta . M .~

de Bcls u é, solana del bco . Sabuco . 1170 m. YM 1485. P. Malla . de t . Ehrendorfe r.

Claros ped regosos y solea dos de los carrasca les y quej igal en la vertiente meridional. Poco
frecuente .
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Galium march andii Roemer & Schultes

Nocit o vallon ada al ENE de l Punt ón. 18(K) m. YM2886, P. Mants. del. Ehr endorfer. Cumbre
y solana d~1 Punt ón , 1980-2070 m. YM2885.

Localizado en las gleras y cantiles calizos de los alrededores de la cumbre . Muy rara.

Ga lium er. pinelorum Ehrend .

Rodellar , Sierra de Balced , 1420 m. YM4487. Canardo, 930 m. YM3399. Bar a. Casetas de
los Fen alcs , 1550 m. YM3387. Nocuo . pista a Abel lada , 120n m, YM2793 ; bco . de Lapillera . Fte.
Espátula , 1060 m. YM2787. P. & J. M. Monts.

Claros del pinar musgoso y bosques caducifolios del piso montano. prados mesófilos c incluso
cerrillares, do nde aparece una forma muy especia l de hoja basal red ondead a. mur peque ña y con
entre nudos cortísimos que recuerda al Galium saxa tile L. Un eje mplar muy semeja nte , recolecta
do ta mbién en Gu ara . se encuentra en el herbar io BCF (LOSA, 1948:89. ut G. sy tvestre Poli ) . PAU,
(1906:174) cita de la Sier ra dc Gua ra . G. sytvestre fma. minutifíora , que no sabe mos a qué corres
ponde.

Ga lium a pa rtne L.

. La To rrecilla . 640 m, B05997. Sarsa de Surta . 880 m. 8 G5388; Sierra de Sivil . 1260 m.
Y M4686 . Bara. 950 m, YM3690 . Panzano . 630 m. YM3377. Nocito. Vallcm o na , 1700 m.
YM3086; Fte . Espá tula . 1380 m. YM2887. P. M OIlJ.{. Salto de Rold an . 1100 m, YMI 6S1.

Maj adas y herbazales nitrófilos dcl piso montano . en cercanía de las poblacio nes , e tc.

Galium parisiense L. subsp . par isiense

Lecína , bco . del río Vero , 750 m. U0 5578. Rodcllar , bco . dc A ndr cbot , 740 m. YM4087, P.
Monts . Fucb a. 1020 m. YM2982; Salto de Roldan . 980 m, YM 1681.

Pastos efímeros de anuales. en rellanos de cantil calizo. luga res erosionados. e tc. Poco fre
cuente .

Ga lium vertictllatum Dan th . in Lam .

Salto dc Roldan , co llado ventoso al W de la Pe ña de San Miguel . 1070 m, YM1681, P.
Monis.

Muy ra ra , recolectada una so la vez.

Ga lium cruciata (L.) Scop. {Cruciata taevipes Opiz)

Sarsa de Surta . 880 m. RG 5389. Las Bellostas . 1140 m. YM4593. Matider o . 1220 m.
YM 3997.

Her bazales nit r ófilos ju nto a los pueblos dc la vert iente septentrional. Poco frec ue nte .

Galium vernum Scop . (Cruciata glabra (L.) Ehrend .)

San Cos me (PAV, 1906:174) ; Sierra de Gu ara COSTE & SOULIÉ . 1911:9) .
Lecina . bco . del río Vera . 620 m. BG5578. La To rrecilla. 640 m. BG5997. Las Bellostas. bco .

del río Balced , 1000 m, YM4590 . Rodellar, Sierra de Balced . 1390 m. YM44X7. Nusar re. 11 50 m.
YM3888. Gargantas de Fabana, 1020 m, YM26S2.

Frecuente en el pinar musgoso . claros de los hayedos y en ge nera l. bosq ues frescos ..En las
cumbres se encuentra una forma especia l. muy peque ña . den samente pu bescent e . con hoj as dos
veces más largas que los entrenudos y largos esto lones. Coloniza gleras fijas de piedra menuda, cr,
comunidades del On onidion striatae, Festucion gautieri, etc . La hemos recolectado en:

Bara, Cab eza de Gu ar a , 1850 m. YM3586. Nocito . Va llemona. 17(x) m. YM3086 ; Cumbre y
so lana del Puntón de G ua ra , 2050 m. YM288.'i.

Rubia peregrina L.

P. MONTSERRAT, 1975:367. T . 1.
Colungo. bco . dc Palomeras. 660 m, BG5775. Entre Abiego y Adahu csca . 62lJ m. YM4469.

Radiqucro . 580 m. YM4772; Las A lmunias. descenso al Bco . Fondo . 880 m. YM43XI. Pardin a de
San Cristób al, 700 m. YM3885. Noche. bco . de Lapi ller a. 1060 m. YM2787; Lúscr a . Sierra de la
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Gabardíella , t 100 m. YM2288. Vadiello , 740 m. YM2479. Salto de Roldan . 900 m. YM1580. P. &
G. M onis.

Bosques del piso montano inferior, donde prefiere los car rasca les y que jigales ; una de sus
múltiples form as colo niza las gleras más secas de la solana . Frecuente.

Rubia linelorium L.

Alqu ézar, hUO m. BG 5473, Abiego , 580 m. YM4367.

Natura lizada en algunos pueblos del So montano .

(Galium hirsutu m auct.- Ci tado por Asso. 1781. Introd ucción. de la Sierra de Guara . Nos
result a imposible a tribuirlo a una especie concreta .)

CONVO LVULACEA E

Cuscuta eplthymum (L.) L. subs p . epilhymum v~. e~ilhymum

Laguar ta . 11 4lJ m. YM3799; Nocito. Bentu é, 1070 m, YM2989; Arti cabaz, 1380 m, YM2786 .

Ge neralm ent e en prados mesófilos del piso mo ntano . parasitando especies muy diversas, pero
princi palme nte leguminosas.
Subsp . kolschy (Desmoulins) Arcangcli .

Cuen ca del río Gu ar ga. Puert o del Serrablo . 131M) m, YM4499. P. Monts. Lasaosa, Lom a
Co ro nieta . 1100 m, YM2693. P. Monis. San Juliá n de Banzo . bco. dc Val de On ser a, 780 m.
YM I9~1, P.. J. M. & G . Monts . Salto de Rolda n. pista a Sabay és , 1000 m. YM1581.

Muy co mún cn pastos secos y matorrales con romero de la so lana , sobre diversas especies:
Genista scorpius, Echinospartum borridum, Thymus vulgarís, ele .

Entre los eje mplares recolectados cabe distinguir: var. rubella (E ngelma nn) Tra but
Bandaliés. 580 m, YM2471. Arguis. pista a Bentué dc Rasal, 1100 m. YM1088, P. Mon is.

Lan ave , puen te sobre el río Guarga , 720 m. YM1598, P. Monts.
Sob re Genista scorpius . Rara.

Cuscuta approxlma ta Bab. var. episonchum (Web b & Bcrthclc t) Yuncker

Labat u. yermos sob re la ca rre tera a Ag uas . 640 m. YM3775.
Sob re Genista scomíus.

Cf. var . urceolata (K un tze) Yun cke r.

Fueb a. 1000 m, YM2981 ; Arb aniés , 600 m, YM2175.
Márgen es herbosos de cunera en campos y caminos. Sob re diversas especies; Scorzonera hir

sula. Onobrychis hispanica. etc. Los eje mplares que poseemos son dem asiado jóven es para asegu
ra r su dete rminació n a nivel varietal .

Ca lystcgia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium (Convolvulus sepíum L. )

H ucsca (S UBA NI . 1897:512) .
Huer ta dc v ero . 450 m. AG5365. Radiquero . 580 m. YM4772. Los Moli nos de Sip én, río

Guat izalerna. 680 m. YM2574.

Carr izales y SOlOS del somontano . Muy ra ra en la base de la Sierra . pero parece más frecuente
hacia el sur.

Convolvul us Hnea tus L.

A rbani és , 6lXJ m. YM2571.

Pastos secos co n Plantago aíbicans. Apenas lo hemos reco lectado . aunque debe ser más fre
cue nte en el Somontano .

Convolvufus ca ntabr lca L.

Entre La Almunia del Romera l y San Cosrnc . muy abu nda nte ( PAU. 1908:106) ; Guara (G AN
nOGER. 1912:1().l: P. MONTIERRAT. 1975 :369 . T. 11I).

'. (Todas las especies del género Cuscllla han sido revisadas cuidadosamente por Gabriel MONTSERRAT.)
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Huerta de Vera . 520 m. BG5364. A lquézar , ca rretera a Colungo. 520 -m. 8G5570. Bárcabo .
700 m, BG5880 . Las Bcllc stas . bco . del río Balced . 11 00 m, YM4591. Rodcllar, bco . de Mascún .
700 m, YM4085, P. Monts. Labata. 640 m. YM3375. Ga rgantas de Fabana. 950 m. YM2782. P.
Monis. Vadicllo , 720 m. YM2479. J . M. Palacin. Barlucnga. 680 m. YM 1975. Salto de Roldan .
1100 ro, YM1681.

Pastos efímeros de anua les sob re suelo pedregoso , mator rales y cam inos del Somonta no . en la
vertie nte mer idio nal de la Sierra de Guara .

Convclvulus arvensís L.

Lecina . 760 m, RG5579. Bárcabo . 700 m. 8 G5881. Sarsa de Sur ta . Sier ra de Sivil. 1260 m.
YM4M 6. Campodarbe , llRO m. Btl540 J. Las Bellostas . bco . del río Balced . 1000 m. YM4591.
Rod cllar , Ch cto . ROO m. YM4186. P. Monts. Nc cito . Case tas de los Fcnalcs , 1460 ro, YM3287;
Ftc. Espátu la , 1380 m. YM 2887. P. & J. M. Monis. En tre Bandaliés y Sipán , 610 m, YM2472.
Sa lto de Roldán , R20 m. YMI 6RO, P. & G. MOl/H.

Campos de cultivo , cu neta s. pastos y lugares majadeados. Frecuente en el Somontano y más
rar o e n la umbría. Entre óCX) y 1460 m.

BOll A G INA C EA E

Hehotroplum europaeurn L.

H uerta de Ve ro . 560 m. 8 G5365. Sipán. 610 m, YM2571. Nocito , 900 m. YM2689.

Ca mpos y barb echos de la zona inferior. Poc o frecuente.

Líthospermum officina le L.

Pan zano . 640 m. YM3377. Molinos de Sipán. 600 m-oYM2573. San Cosme , 740 m. YM2581.
Barlucn ga , 700 m, YM1976. Nue no. río lsuela. 730 m. YM1l83. P. MOl1 t.~ .

Poco frecue nte en campos, huertos y cunet as húmedas del Somonta no .

Lit hospermum purpurocaerul eum L. (Buglosso ides p urpurocaerulea (L.) 1. M . Johnston)

Río Flumen (Asso, 1781, Introducción) .
B árcabo . bco . de las H uertas. 690 m. RG5780. Ainet o . ce rca del Molino Escart fn. 900 m.

YM3098, P. Mo nts. Nocito , bco. de Petriúo . 1300 In , YM3ü87 . Cosc ullano. bco . del Sot nl. 660 m.
YM2775. G ar gan tas de Fabana, Fuente de las Liana s. 820 m. YM28XO.

Bosques frescos. barra ncos y sotos del piso mont ano inferior. Poco frecue nte y muy localiza-
da .

Lithospcrmum arveuse L. subsp. arvense (Bugiossoides arvens ís (L.) M. l. Joh nston )

Rodcllar, bco . de Mascún. 680 111 , YM40X5. P. M OII IS. Nocito . Casetas de los Fen alcs .
1450 m, YM31 87; Bentu é, 1020 m, YM2lJX9. Carrasca les de A rna bó n. 1500 m. YM2884. P. (~ J.
M . Monis . Bandalié s, 580 m. YM2272.

Frecuente en los campos de cu ltivo. barbechos . pastos y lugare s alterados del piso mont ano .
En tre 580 y 1500 m. Invade con otras especies anuales las hozad as del jabalí en los pastos mcsóf i
los de la umbría.

subs p . gaspar rmu (He ldr. ex Guss .) O . 8 010s & J . Vigo (Lithosperm um incrassatum G uss.)

G uara (P . MONTSERRAT. 1976:74).
Noci to . majada ent re Ca ñetas y Fuente Espátula , 1380 m. YM28H7. P. & J. M . M OIlu' Co lla

do al E de l Puntón de Guara , 1980 m. YM2885. P . MOIIIS.

Especie nitr6fi1a ligada a los sestea de ros, majadas y crestones ventosos visitados po r el gana 
do (P. MOflITSERRAT, 1975). Se encuent ra en las Sierras Exteriores, Santo Domingo , G ratal . O ra d ,
G uara , etc . entre 1500 y 2000 m. Poco frecuent e .

Líthodora fruticosa (L.) G riseb. tLitho...pennum [mticasum L.)

Sierra de G uara (COSTE & SOULlÉ. 1911:9); P . MOJ'oITSERRAT. 1975:369 , T. 111 .
A lqu ézar , 700 m, BG5273. R. Fanto. Colungo. 560 m. BG 5773; Abiego. puen te sobre el río

lsuala . 500 m, YM4270; Ca rrete ra a Adahucsca . 640 m. YM-l-l69. Molino Escart ín. 920 m,
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YM3 t99. La Almun ia del Romera l, 620 m. YM2476. San Cosme de G uara. 800 m, YM2581;
Salto de Rold an . IU20 m. YM I681, P. Monts.

Frecue nte en los pas tos Secos . romera les y coscoj ares dcl Somontano . Muy localizada en la
vertiente septentrional .

Onosma trieerosperma Lag. subsp. calalaunica (Sennen ) O . Bolos & J . Vigo .

Bolt aña. L'Ainsu. Fi..ca l. San Esteban de Litera. Ca mpo. etc . (DUDANI , 1897:476-477. ut O.
ungustifolia Lchrn.) .

Molino Escartfn . Xt)(1m. YM3099 . .

Abun da cn la única localidad conocida . sob re sue lo margoso . erosio nado y con fuerte pen
dien te . en pa..tos secos de xunq ueta .

Nuestros ej emplares parecen pert en ecer a una raza local con las hojas más estrechas que en la
subespecie catalaun ica típica y el ta llo casi afilo. Parece más próxima a las fo rmas recolectadas en
las proximidades de Bailo (do nde ya la cita 8 UBANI. L c.) y que correspondería , según J . Vivant
(co m. pcrs .) . a (J . pyrmairum Timb.-Lagr. No hemos podido dar con la descripció n origina l de la
especie sino sólo con el binomen que recoge NYMAN (1878-1882:514) como sinónimo de O.
echioides L.

Echlum vulaare 1..

Hucscu (A\\o. 171< 1: 162. ut E. hispankum Asso : PAU. 1908:106-IOX).
Lccinu. (HU m. B(j 557X. Sarsa de Surt a. RRO m, 8 G5388. Rodellar , bco . de Mascún, 700 m,

YM40X5. P. Mm/h . Alucgo. puente sobre el río Isuala , 500 m, YM4270. Noc ito , Casetas de los
Fenales, 14 111 111 . YM31X7, P. (t: J. M . Monts. Lúser a, Sierra de la Gabardicl la. 1420 m, YM2287.
Loporzano . 6fKI m , YM2171. Salto de Rold an . cumbre de la Peñ a de San Miguel, 1120 m,
YM I6Xl.

Co mún en caminos, campos. mato rrales incendiados , maj adas y lugares alte rados , más raro
en prados secos del piso monta no y zona inferio r de la Sierra . entre 500 y 1450 m.

Según P. E. Gmus ( 1971). lichium hispanicum Asso es sinónimo de E. vulgare L. , pues los
caracte res ut ilizad os por el bo t ánico aragon és entran dentro de la gra n variabialidad del ta xo n
linnean o (véa se PAlJ. 1. c.) .

Echium ítalicum L. ) 1---(J-1"1.../ e cc« ~ ¡. /./ ) /

Llucsca (PAl!, I'JW;57) . Aycra , 5XO m. YM2373.

Alka nna tincturia ( L.) Tuu sch

Pebrcdo . ce rca de l lucsca . y el carrascal de Fan lo (Asso , 1781:161, n." 1067, ut Anchusa
tincto r ía 1••- .

No hemos recolectado esta espec ie en la zona estudia da . Las localidades citadas por Asso se
encue nt ran al SW y N de la Sierra de Guara . respectivamente . po r lo cual su presencia es muy
probable . en campus de cultivo u ot ros ambie ntes más o menos alte rados .

Pulmonaria lcnglfolla CRasL) Borcau

Las Bellostas. pinares de la Sierra de Sivil. 1160 m. YM4ó91; bco . de l río Balced . 1050 m,
YM4590 . Noci to . bco . de Pctriño . 1400 m. YM3fJ87; bco . de Chemelosas . IOXO m. YM2786.

Barr ancos frescos y márge nes her bosos de l bosq ue mixto . Rara y muy localizada.

Symphyrum officinale L.

Hu esca (B UBANI . 1897:501) .

Especie muy rara en los Pirineos y poco citada . No la hemos recolectado en la zona estudiada
y su presencia cn Huesca com o planta espontánea requiere confirmación.

Sym phytum tuherosum L.

Cañ ardo (Asso in ROEMER. 1796;13) .
Letosa . 1000 m. YM4t91.

En una chope ra . Es probab le su presencia en la cabecera del río G ua rga, al pie de algún cantil
húmedo o en los barra ncos más frescos .
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Anc hus a azurea Miller

Hu erta de Ve ra , 480 m, BG5365. Rad iquer o , 580 m, YM4772. Barlu enga , 700 m, YM 1976.

Ca mpos de cereal del Somon tano . Frecuente .

Bongo offlcínelís L.

Alquéza r, 600 m , 8 0 5473. Colungo. 560 m, BG 5773. Panzano , 640 m, YM3377. La Alm un ia
del Rom er al , 620 m, YM2476 .

Hu ertos, cunetas y otros lugares rude ra lizados cerca de las pob lacion es del Somon tan o , Poco
frecuente . Parece muy term ófila.

Asperugo proc umbens L.

P . MONTSERRAT, 1975:370, T. IV.
Radiquero , altos de la Sierra de Sivil, 1300 m, YM4584. Nocito , Casetas de los Fen ale s.

1380 m, YM3087; umbría de Guara , 1730 In , YM2986, P. Monts. Belsué . can tiles bajo la presa ,
850 m, YM1886, P. Monis .

Es pecie muy nitrófila asocia da a las majadas. apriscos y refugios del ganado . muy localizada
aunque sue le ser abunda nte . .

Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp . arvensis

Bco . de Lapille ra (LOSA, 1948:92, ut M. híspida Schlecht.).
Colu ngo. 560 m, BG5773. Las Bello stas , bco . de l río Balced , 1100 m, YM4590. Rodellar .

bco . de Masc ún, 700 m. YM4087, P. Monts. Bara , 920 m, YM3690. Sta . Cilia de Pan zan o .
1450 m , YM3283. Noc ito: u mbría del Puntón de Guar a , 1500 m, YM2HS6. P. MOIw·. San Jul ián
de Banzo , bco . de Val de O nsera , 1020 m, YM1982.

Frecuente en los claros y márgenes herbosos de los bosques frondosos . más rara en los prados
húmed os y eunetas frescas del piso montano . Muy variable en la Sier ra de Guara . con for mas
perennantes en los luga res más frescos de la umbría. El ejemplar de Losa que se conser va en el
herbario BCF, corresponde a esta espec ie y no a M. ramosissima.

Myosotis ramosissima Rochel in Schultes subsp . ramosissima (M . hisp ida Schlecht. )

Las Bcll os tas, bco . del río Balced, 1100 m. YM4590. Nocito . Ben tué. 1050 m. YM29H9; Ca
se tas de los Fc nales . 1700 m. YM3ü86.

En prados secos , crestones calizos y claro s pedr egosos dc la ver tien te septen trio nal. Rara .

Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes

Noci ro. Casetas de los Fenales , Valló n de las Cerclleras . 1700 m. YM3086.

Rell ano s con suelo arenoso entre cresto nes calizos. Rarísima.

Myosot is d . sylvatica Hoffm.

Sierra de G uar a (PAU, 1908:108) . En la zona mon tana medi a y lugares desc ubiertos del pinar
(LOSA, 194R:92) .

Sta. Cilia de Panzano . majada y fuent e en la solana del Tozal de Cubilla s. 1740 m. YM3284 .

Fo rma per enn antc con flores grandes y semillas menores de 1.8 mm; die ntes del cáliz anchos.
triangu lares , e tc. Su inclusión en M . sytvatica, es du dosa . Podr ía tra tarse dc una for ma con semi lla
pequeña de M . decumbens Host. . en cualqu ier caso distinta de M . teresiana Senne n. La cita de
LOSA, correspond e al mismo taxon recolectado por nosot ros (BCF ~n ) . Dicho pliego lleva por
toda indicación "Pirineo s». pero la fecha ( 14-VI-1947) correspo nde a una de las de la expedición a
Guara de Losa y P. Montserr at.

Lappula squarrosa (Ret z.) Dumort. subsp . squarrosa

Ga rgan tas de Fabana . 950 m. YM2782. P. Monts . Band aliés . 580 m. YM2471.

Campos . barbechos y lugares alte rados secos . Penet ra en el inter ior dc la Sie rra . do nde es
rarí sima, siguiendo las pistas y desmontes abiertos por las ope racio nes fores ta les . En el Somonta
no es poco frecuente y está muy localizada .
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Cynoglossum officinale L.

La guarta . 1140 m, YM3799. Bar a, 940 m, YM3690.

Her bazales nitrófilos junto a las poblaciones de la vert iente meridi ona l. Muy rar a.

Cy noglossum dioscoridis Vill.

Sa n Cos me (SUBAN!, 1897;505, ut C. elongatum Horn em .)
R od ellar , bco . de A ndrebot , 780 m, YM4085, L. Vil/aro A rnabón , 1300 m, YM2883, P. & J.

M. Monts. San Cosme de Gua ra , ce rca de la Er mita , 780 m, YM258 I.

G leras y caminos , luga res algo ruderalizados. Poco frecue nte.

Cynoglossum germanicum Jacq . (e. nebrodense auct. pyr. plur. )

Sier ra de G uara . Gratal (P. MONTSERRAT, 1973:92; P. MONTSER RAT & L. VILLAR. 1974:16) .
Radi quero , Sierr a de Sivil. 1300 m, YM4582. Las Bellostas, beo . del río Balced , 1000 m,

YM4590. Nocito . bco. de Lapiltera . pinar es de Fuente Hartn , 1200 m, YM2887; Garga ntas de
Fab ana, 1000 m, YM2782 , P. Monis. San Ju lián de Banzo. bco . de Val de O nsera , 800 m,
YM1982 ; Ermi ta de San Martín , 1100 m, YM1982.

Co loniza las gleras y pedrizas húmedas , más o menos soleadas del piso montano ,en el domi
nio del carrascal y qu ejigal. Poco frecue nte . Entre 800 y 1300 m.

Distr ibu ida por el centro de Eu rop a y las Islas Bri tánicas. alca nza la Pen ínsu la Ibérica. pen e
trando por el Pirineo Occidental , hasta la Sier ra de Mágina (C UATRECASAS. 1929, ut e. nebroden
se Guss. var. pus tulatum Boiss.). Nues tros ejemplares son muy similare s a los giennenses y se
diferencian de los centroeuropeos por sus hojas más est rechas y mayor pubescencia. No hem os
enco nt rado referencias bibliográficas fiables , ni test imon ios de her bario de esta espec ie. proced en
tes de Cata luña ni de l ~i rine9 aragonés orienta l. En cambio , se extiende por el Pirineo Occiden tal
hasta la Navarr a medi a y A lava (URIBE & ALEJA NDRE, 1982).

Cynoglossum creticum Miller

Lccina. bco . de l río Vcro . MO m. BG 5578. Panzano , 640 m. YM3377. La A lmunia del ROIne
ral. 620 m. YM2476.

Ru deral y tc rmófi la . Se extie nde por caminos , cercanía de los pueb los. en lugares muy solea
dos del Somonta no . Poco frecue nte .

Cynoglossum cheirifoli um L.

A lquézar. cantiles bajo la Co legiata . 600 m, BG5473.

Ruderal muy tcrmófila que salpica pocos puntos favora bles del Prepirineo arago nés (Agüero ,
Mu rillo . etc .) . Muy rara .

VERBE NA CE A E

Verbena officinalis L.

H uer ta de Vero , 520 m. BG 5364. Puerto de l Serra blo , Cabecera del río Guarga , 1160 m,
YM3899. Bastarás , 650 m. YM3677. Nocito , bco . de Lapille ra. 900 m. YM2787. Loporzano ,
600 m. YM217 1. Sta . M." de Belsu é. Pard ina de Ascaso . 960 m. YrvJ.1788 .

Caminos , huertos . camp os. e tc.. genera lmente en lugares hú medos del piso mon tano . Fre
cue nte .

LABIATAE

Ajuga pyramida lis L.

Bco . de Lapi llera (LOSA, 1948:94) .
Sta . Cilia de Panzano , Collado de Cubillás , 1750 m, YM3285. Nocitc , Case tas de los Fena 

les. Vallón de las Ce rolleras . \700 m, YM30R6.

Muy rara . En pastos de cervuno (Nardion¡ sob re suelo profundo y superficialmente acidifica
do ele los Llanos de G uara .
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Ajuga reptans L.

Sie rra de Gu ara . Lam ata (Asso in ROEMER. 1796:24).

La presencia de esta especie en la Sierra de Gua ra es muy dudosa .

Ajuga cha maepitys (L.) Schrcbcr

P. MONTSERRAT. 1975:369. T. 111 .
Alqu ézar , 600 m. BG 5473. Bárcabo . 520 m. BG 5880. Rod cllar , bco . de A ndrebot, 750 m.

YM4087 . P. Monis. San Cosme , 860 m. YM25Rl, P. Monis. Vadiellc. 740 m. YM2479. J . M.
Paíacin , Barl uen ga . 700 m. YM 1976. San Julián de Banzo . bco . de Val de On scra, 720 m.
YM 1980, P. & J. M . Monis.

Ca minos, cam pos y pedregales secos. en pastos efímeros de an uales . Frecuen te en el Somon 
ta no y esporád ica en la vert iente septe ntrional.

Teucriurn botrys L.

Sa n Cosme (PAU. 1910:57). Bco . de Lapillcra (LOSA. 1948:94) .
Sarsa de Surta . cantiles calizos ba jo el río Vero . 9üO m. BG 5491. San Cosme. 860 m.

YM2681. Vadiello, 720 m. YM2479, J. M. Patacin.

Pedregale s y ca ntiles calizos secos . Rar a .

Teucr tum chamaed rys L.

San Cosme ( PAlJ. 1908:111); Sierra de G uara (COSTE & SOUI.J É. 19 11:9); P. MONTSERRAT.
1975:367, T . 11 . .

Lecina . beo . del río Yero. 640 m, BG5578. Bárcabo . 710 m. BG 5880. Sarsa de Surta . 920 m.
BG 5491. Campodarbe , 1180 m. 13115491. Las Bellostas, bco . del río Balccd. 1000 m. YM4590.
Labata , 650 m, YM 3375. Bara , Cab eza de Guara, 1840 m. YM3586. Molino Escartln, 960 m,
YM 3099 . Nocito, cre stones calizos sobre Vallcmon a, 1700 m, YM3087; umbría del Puntón de
Guara , 1900 m, YM 2885, P. Monts. Vadi cllo , 700 m, YM2479, J . M. Palactn. Salt o de Rold án,
860 m, YM 1581.

Muy frecuente r or toda la Sierra de Guara. desde el Somontano (600 m) hasta las cu mbres
(2060 m). Siem pre en sucio pedregoso y seco, glcras fijadas . crestones rocosos. pastos . c te. Desde
los carrascales secos y soleados , coscoja res y rom erales del Somontano . hasta los d aros pedrego
sos del pinar de pino moro en la umbría.

Teucr tum pyrena icum L. subsp. guare nsis P. Mon ts.• Anales Jard . Bol. Mad rid . 37 (2 ):625. IlJHI
( T. pyrenaicum var. catalaunicutn Sermen)

Guara (GANDOC iER. 1912:104). Umbría de l Pun tón de Guara . 1900 m ( P. MONTSERR AT,
1. c.) .

Sarsa de Surta , 900 m. 8 G5491. Las Bellostas, bco. de l río Balccd . 1150 m. YM4591. llanto
ca ntiles y cresto nes de la Cabeza de Guara . lX50 m, YM3586 . Tozal de Cubillas. 1050 m.
YM3381. Noc ito . bco . de Lapülcra. 1000 m. YM2787. Solana del Punten de Guara . 2020 111 .
YM2885, P. M onis. Vadie llo, carrascal de la Cruz Cubierta . 800 m. YM25HO. J . M . Palacín.

Co mún en los pastos secos de la vertie nte septentrional. En el Somonta no se refugi a en los
taludes sombríos. Alc anza las cumbres . en pastos pedregosos y cantiles ca lizos .

Te ucrium aragonense Loscos & Pardo

Huesca . Torva (? ). Benabarre (RUBANI. 1879:467. ut T. fíavescens Schreb .): Huesca (PAU.
1908:111) .

Abiego . carre te ra a Adahuesca. 640 m, YM4469. Labara. 650 m. YM3775. Perah illa. 430 m.
8 G5160 , P. Monts . Arbaniés, 600 m. YM2571 ~

Pastos secos del Somontano . Poco frecuente . sin sob repasar los 700 m.

Te ucrium capitatum L. subsp. capltatu m

A lquézar , puente de Villacan tal . 550 m. BG 5473. Las Almunias . Bco . Fondo. 83U m.
YM438 1. En tre A bicgo y Adah uesca . 620 m. YM4469 . Labata . 640 m, YM3275. Arban iés .
líOO m , YM2 175. Camino a San Cosm e. 8()() m, YM2580. J . M. Palacin. Salto de Rold án. des fila
de ro del río Flume n. 700 m. YMI6HI. P. & G. Monts .
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Teucrium pyrenaicum subsp . guarensis es una labiada de port e rastrero frecue nte en los daros
. foresta les y talud es sombríos .

Thymus fo ruquerí es una lab iada qu e recue rda al serpol pero que vive en los pa stos secos de
xunque ta . co n preferencia por los sue los muy arcillosos.
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Frecuen te en lugares áridos del Somo ntano . No penet ra en el interior de la Sierra y escasea
en la vertiente meridi onal infer ior.

Teucrium polium L.

Sierra de G uara (COSTE & SOULl É, 1911:9).
Subsp. polium. ,

Bárcabo . 680 m. BG5880. RodeJlar , bco . de And rebo t , 780 m, YM4085, L . Vil/aro Molino
Escartín , %0 m. YM3099. Nocito , dolinas de Cupierlo, 1640 m, YM3386. Collado de Chemelo
sas, 1450 m, YM2786. San Julián de Banzo , bco. de Val de Onsera, 1000 m , YM2081, P. & J. M .
Monts. . det. Puech.

Común en los pastos secos del piso montano y mator rales secos ~e la zona inferi.o~ . Asci.end e
hasta los cresto nes y pastos pedregosos de l piso subalpino, en co munida des de Ononidion strlatae.
Ent re 680 y 1650 m .

Scutellar ia alpina L.

G uara (N . Y. SANDWITH & P. MONTSERRAT, 1966:42); Umbría de Guara, 1700-2000 m (P.
MONTSERRAT & L. VILI .AR , 1974:8).

Nocitc . solana del Puntón de Guara, 1950 m, YM2R85, P. & J. M . Morus.

Localizada en los alrededo res del Puntón. Especie o romediterránea que vive en gleras más o
menos fijadas y algún cres t ón muy abrigado. Rara.

l\Iarrubium vu jgare L.

Sarsa de Surta , Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686. Radi qucro , Mesón de Sivil, 1180 m,
YM4579. Panzano , 640 m, YM3377. Bara , 950 m, YM3590. Nocito, 900 m, YM2689; Casetas de
los Fcnalcs, 1420 m , YM3187. A rbani és, 600 m. YM2175. Salto de Roldán , 780 m, YMI681.

Nit rófila, frecuente en la cercanía de los pueblos, rellan os secos, al pie de los cantiles soleados
y apriscos de ganado . como viaria junto a los caminos , al e. Princip almen te en el Somontano
aun que asciende hasta las majadas de la umbría. Entre 600 y 1420 m.

Sidcrilis scc rd loides L. va...G...Sava ll ille~! (Lag. ) Willk. OJ g h J1 ~'Jh (~IJ
Sier ra de Guara ,'~a de R~a (Asso in ROEMER, 1796:24). Huesea , cerca de Loreto,

Ayer be (B UB ANI, 1897:453).
Lccina , bco. del río v cro . 720 m, BG5578. Bandaliés. 630 m, YM2472.

Muy rara y localizada en los mator rales secos del Somontano .

Sidcri lis hyssoplfoli a L.

Sierra de G uara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9); zona pedr egosa de Guara (LOSA, 1948:94; N. Y.
SANDWITH & P. MONTSERRAT. 1966:42, u t S. hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia); P. MONTSE.
RRAT. 1976:75 .

Bar a . cantiles de la Cabeza de Guara, 1850 m. YM3586. Tozal de Cubi llas , 1800 m, YM3284.
Nocito , umbría del Puntón de Guara, 1850 m, YM2885, P. & J . M . Monts.

Frecuen te en rocas . cantiles y cresto nes secos de la zo na super ior. Desciende al piso montano
por la umbría .

Muy var iable . La mayoría de los eje mplares estudiados podrían incluirse en la subsp. guillonii
(Ti mb.-Lagr.) Rouy. aunque difieren de las fo rmas típicas de la ~adena axil de I.os Pirineos Occi
dentales . Se distingue de las formas de alta mont aña por las hojas punzantes linear-agudas y el
po rte más erecto .

Sider itis hirsula L

Gua ra (GANDOGER, 1912:104); Nocito y Gua ra (LOSA . 1948:84). P. MONTSERRAT, 1975:369,
T . 111 , u t va r , tomentosa Willk.

Alqu ézar , 600 m, BG5473. Sarsa de Surta, 940 m, BG5491. Mati de ro . l iSO m, YM3997. La
ba ta , 650 m, YM3J 75. Nociro . Casetas de los Fenales, 1420 m, YM3187. Vadicllc , 750 m,
YM2479. J. M . Palacin. Lúsera, umbría de la Sierra de la G abardiclla , 1300 m . YM2287. Salto de
R old an , llOO m . YM I681.

Rud eral común en campos y caminos del Somontano y la cuenca del río Guarga . Prolifera
después de los incendi os y ta las forestales. sobre suelo removido , a lo largo de las cabañeras del
ganado y en lugares alterad os del piso monta no. Entre 600 y 1400 m.
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MeliUis melissophyllum L.

Monte de Guara , hacia el Huevo de San Cosme (Asso in ROEMER, 17% :52); Bco. de Lapille-_
ra (LOSA . 1948:94) .

Sa rsa de Surta , cantiles sobre el río Vero , 910 m, BG5391; Sierra de Sivil. 1260 m, YM4686.
Las Bell ostas, bco . de l río Balced , 1040 m, YM4590. No cito, bco . de Lapi llc ra . Fte . Espátula ;
10&0 m, YM2787; San Cosme, carrascales junto al Huevo, 9(K) m , YM2581. San Ju lián de Banzo,
bco. de Val de Onsera, 900 m, YM1981.

Bosques umbríos del piso montano , principalment e en quej igales y hayedos; más raro en el
carrascal. Bastante frecuente pero muy escasa .

Phlomis herba-ventt L. subsp . herba-vent í

Arcusa , pista a Paúles, 820 m, BG5787. Bandali és. 64() m, YM2472. Bclsu é, pista a Lúsera ,
%O m. YM 1787.

Esporádica en las pistas y cunetas de carre tera de l Somonta no , pastos, lugares secos sob re
suelo profundo y arcilloso del piso montano inferior.

Phlomi s Iychnilis L.

Huesca (BUBANt, 1897:461).
Huer ta de Vero , 480 m, BG5365. Alqu ézar, puen te de Villacantal , 740 m. BG547J . Rad iq ue

ro . 580 m, YM4772. Entre Morrano y Vaso , 680 m, YM3876. San Cosme de Guara, 860 m.
YM2681. Loporzano. 600 m, YM2171. Salto de Roldán, 1100 m, YM I6SI.

Pastos secos con anuales. Prolifera después del incendio de las sardas y mato rrales, en lugares
ero sion ados, cunetas de camino, etc. O bservada exclusivamente en el Somont ano . donde es muy
frecuente .

Ga leopsis an gustífolía Ehrh. ex Hoffm.

Zo na pedregosa de las Faldas de Guara (LOSA, 1948:93); Umbría de G uara, 1700 m (P.
MONTS ER RAT & L. VILLAR, 1974:8).

B ércabo , 710 m , B0 5880. Las Bellostas, bco . del río Bnlccd . 1060 m, YM4590. Rodella r.
Sierra de Balccd , 1400 m, YM4487. Nocito, bco. de Lapille ra . 1050 m. YM2987, P. Monis. Vadie
110 , 720 m, YM2479, J. M. Patacín. Sta. M.~ de Belsu é. 960 m, YM188S.

G leras, pedrizas soleadas, caminos y campos. Esparcida por tuda la Sierra y localmente abun
dante.

La mium purp ure um L.

Sarsa de Surta . Sierra de Sivil, 1260 m, YM4686. Nasa rrc . 1180 m, YM3889. Ai ncr o . 1010 m.
YM3197. Panzano , 640 m, YM3377. San Cos me . 760 m. YM2581. Sta . M.' de Belsu é. 930 m .
YM1 888.

Nit r ófila , de huert os, herbazales cerca de los pueb los. majadas del ganado , etc. Sin ser rara .
es poco frecuente . , .

Lamium hybrldum Viii.

Lecina , bco . del río vcro . 640 m, B0 5578. Matidcro , 1280 m, YM3997. Nocito . Casetas de
los Fenalc s, 1400 m, YM3087. Los Molinos de Sipán , 600 m. YM2575.

Huertos de los pueblos, taludes frescos de campos, cabañeras y majadas del ganado. cte.
Invade las hozadas del jabalí en los pastos mesófilos del piso mont ano. Parece más frecue nte que
la especie anterior.

Lamium a mplexica ule L.

Alquézar, 550 m, BG5473. P.Monts. Aineto , Solanilla . 940 m. YM2896. P. M onis . Panzano.
640 m, YM3377. Noci to . Casetas de los Fenalcs. 1380 m. YM3187. Solana de Guara . Arnabón.
1500 m, YM2884, P. & J. M. Monts. Barluenga . 700 m. YM 1976. Salto de Rold an. 860 m.
YM I681.

Ca mpos. huertos y orilla de los caminos del Somontano . Penet ra en la Sie rra hasta el piso
montano, en lugares removidos. Es la más ter mófila ent re las especies comarcales de l género .
Frecuente .
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Lamium galeobdolon (L.) L.

Barluenga, 700 m, YM1976.

Especie característica de Jos bosques húm edos. La he recolectado una sola vez en una cuneta
húmeda de l Somontano. Ra rísima .

llallota nigra L. subsp. Ioetida Hayck

Alquéza r, 520 m . BG5473. Sarsa de Surta. 830 m, UG5388; Sierra de Sivil, 1280 m, YM4686.
Cabece ra del río Guarga. 1160 m. YM3899. Sta . Cilia de Panzano . 1080 m, YM3281. Ga rgantas
de Fabana . 900 m, YM2782. Salto de Roldán. 820 m, YMI 681. P. & e,oMonts ,

Rud eral, algo rerm ófila. junto a los pueblos. ap riscos o majada s. al pie de los can tiles solea
do s, etc . Más rara junto a los caminos . En el Somontano busca los sucios frescos . Frecuen te.
En tre 520 y 1360 m.

Stachys offlcina lis (L.) Trevisan

Bara. pasto s de Cubillas. 17(X) m. YM3485. Sta. Cilia de Panzano . 18Ol? m. YM3287. Noci to,
pinares de Ca ñat as , 1250 m. YM2987. San Cosme, carrascal de la Cruz Cu bier ta , 820 m. YM2580.
J. M . Palacin.

Sue los profundos y descalcificados. Co mún en los pastos de diente de los llanos supe riores de
Guara . Raro en el resto .

Stachys heraclea AII.

Sarsa de Surta . 940 m, BG5392; Sierra de Sivil, lOSO m. YM4688. Fueba , 1020 m, YM2982.

Pastos secos de l piso mon tano . Especie mediter ránea algo nit rófila . muy rara en el Prep irineo
occidental; alcanza el valle de Ansó (VILLAR. 1980).

Stachys recta L.

San Co sme de Guara ( RUBANI. IS97:448). Ent re La Alm unia de l Romeral y Guara (P AU.
1908:1 11); Nocito y Guar a (LOSA . 1948:94).

Sa rsa de Surta , SRO 111, UG53S8: río vero. 940 m. UG5491. Las Bcllostas, bco . de l río Balccd .
1100 m, YM4590. Cabecera del río Gua rga . 1160 m, YM3899. Fucba, Cue llo Upiaso. 1100 m.
YM3083. P. Monis. San Cosme , 860 m. YM2681. Salto de Rold án. 70{} m, YM ISSJ, P. & G.
Monts .

Frecue nte en los carra scales del Somontano. crestones y cantiles soleados del piso montan o .
sin so brepasar los 1100 m.

Nepeta cata rí a 1..

San Cos mc de Gua ra (BUBANI. 1897.425: Pxu , 1908:112) .
Rara . 960 m. YM3590. Nocito . 910 m, YM2689. bco. de Lapillera. 1050 m. YM2787. P.

Monts . San Co sme , 780 m. YM2581. Sabayés. huertos . VIl- IR87. C. Campo.

Rude ral y nitr ófila. en huert os de los pueblos y caminos. Poco frecuent e .

Prunella lacin iata L. (P. alba Pallas ex Bicb. )

San Cosme (PAV. 1908:111); Nocito (LOSA . 1948:9-t).
Le cina . OC·o. del río Vero. 640 m. BG5578. La Tor recilla. 6S0 m. BG5997. Matidero . 1160 m,

YM3997. Sta . Cilia de Panzano . 1080 m. YM3381. Labara. 650 m. YM337S. Nocito . Bentu é.
1050 m, YM2989; Casetas de los Fer iales. 1420 m. YM3287.

Fre cuente en la mayoría de los prados húmedos del piso mon tano . Entre 640 y 1S00 m.

Prunella gra ndíñora (L.) Scholler subsp. grandlñora

Sta . Cilia de Panzano . collado de Cubilla s. 1700 m. YM328S. Nocito . Vell ón de las Cerolle
ras, 1650 m. YM3086.

En los cerrillares de cervuno de los llanos supe riores. Muy rara .
Subs p . pyr~naica (G rcn. & God r. ) A. & O. Bolos (P. hastifolia Brot.).

Nocito . Can de Uscd . 1180 m. YM3088: Fuente Espátu la . lltX) m. YM2787, P. Moms. Lúsc
ra . Sierra de la G abardiclla . 1100 m. YM2288.
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Frecuen te en los bosques de la umbría de la Sie rra . Accident almente aparece en los pastos ,
pero siempre sobre suc ios profundos , pobres en carbonatos .

Prunella vufgarís L.

San Cos me (PAV, 1908:ti 1).
Huerta de Vero , 480 m. AG5365. Lecina, bco . del río Vcro . 640 m, BG5578. Torrolluala del

Obí co . 1170 m. YM4398. Matidero . 1180 m, Y~n997 . Nocito. la Paúl de Bcntu é, 1160 m.
YM2988; Ca n de Used . 1200 m. YM30R8. Gargant as de Fabana . 950 m. YM2782, Vadicllo .
700 m, YM2479, J. M. Palactn . Lúsera. 960 m, YM I988.

Prados y herbazales húmedos cerca de ríos y fuentes. en el piso mon tano . Más rara en los
prados de siega . Frecuente .

Pr unella hyssopiícl¡a L.

Cañardo . Aben a (Asso in ROEMER. 17% :25).
Aguás. beo . del Salz, 680 m, YM317S. Panzano . Meseta Coronas. 650 m. YM3177. Aineto .

río Gu arga , 800 m. YM3198. P. Monts.

Mu y rara. Esporádica y localizad a cerca dc las fuentes del Somontano y de la cuenca del
Gu arga. En rellanos margosos húmedos y soleados . Abunda cerca de Jaca .

Prunella x gtraud iesh Coste & Soulié (P. grandiftoro subsp. pyrena íca x luciniata)

San Cos me (PAV, 1908:111. ut P. x bicolor Bech?).
Nocito. Casetas de los Fenales. 1650 m, YM3285; Can de Used . 1180 m. YM30RR.

Pr ados y lugares algo alte rados. pistas forestales. e tc. Rara.

Pr unella x hybrlda Knaf (P. vulgaris x lacinia/a)

Matidero. liSO m. YM3997. Nocito . Bent u é, 1050 m. YM29SI). Ga rgant as de Faba na.
1020 In , Y M 2782,

Prados húmedos. cerca de los parien tes. Frecuente .

Saturej a mon tana L. subsp. montana

G uara (A xso. 1781, Introd. : COSTE & SOUl.lÉ, 191 1:9) .
Col ungo , 540 m, BG5773 . B ércabo . 710 m, BG58RO. Entre Abicgo y Ada hucsc a. 620 m.

YM4469. Aincto , Molino Escar t¡n. 920 m. YM3099. Rode llar . Pardina de San Cristóbal, 700 m.
YM388S. Ga rganta s de Faba na . 920 m, YM2782. Vadicllo . 720 m. YM247lJ. 1. M . Palucin, Sta.
M. ' de Belsu é, 960 m. YM 1888.

La ajed rea es común en lugares pedregosos , sobre sucio erosio nado y árido del Somo nta no y
piedemonte de Guara . Mucho más rara en la vert iente sc pte ntrton ul. Se ve favorecida por los
incendios co n pastore o excesivo .

Acinos a lplnus (L.) Mo en ch

Falda de Gu ara. zona pedregosa deba jo de la cumbre . polimorfa (LOSA . 19-tR:93).
Bara , cantiles de la Ca beza de Gu ara . 1850 m. YM3586. Sta. Cilia de Panzano . To zal de

Cubill ás, 194{) m, YM3384. Nocito . crestón solano del Bco . de las Cer olleras. 1700 m. YM3086.
Collad o al ENE del Punten , 1830 m. YM2986. Solan a del Puntón, 2050 m. YM2KR5. P. MOIl1.~ .

A bunda en cresto nes calizos y glcras fijadas de la pa rte alta de toda la Sierra. por enc ima de
los 1700 m.

Se encue ntran formas intermedias entre esta especie y la siguiente . fér tiles . pe re nna nrcs, con
hojas basa les ova ladas y subobt usas. poco dentadas y algo pubescentes. que pod rían co nfundirse
con A. alpin us, pero presen tan , en la región estudiada . la co rola meno r y la nerviación del envés
foliar bastante marcad a. Son frecuentes en los prado s secos y claros pedregosos de los rob ledales y
del pinar musgoso de la vertiente septentrional.

Matidcrc , 1200 m. YM3896. Nocito . Casetas de los Penales. 1400 m. YM3087; Benru é,
1050 m. YM2989. Gargant as de Fabana . 9-tO m. YM2782.

Acinos arvensis (Lam.) Dandy (Satureja acinos (L.) Scheele : Calamimha ucinos (L.) Clairv.)

Guara (PAV, 1908:114); P. MOtmiERRAT. 1975:369. T. 1I1.

159



Las Almunias. Bco . Fondo . 830 m. YM4281. Fueba, Cuello Upiaso, 800 m. YM2981. Vadie
110 . 810 m. YM 2479. J. M. Patacín. San Jul ián de Banzo . bco . de Val de Onsera, 900 m. YM 1981.

Pastos secos, caminos y campos de l piso montano inferior . Fre cuente .

Me lissa officin al is L.

Bentué de Nocito, 1050 m. YM2989.

Escapada de cultivo en los alrededo res del pueblo.

Ca lamint ha sylvalica Bromf. subs. ascendens (Jo rda n) P. W. Ball (Satureja caíamintha (L.) Schee 
le subsp. ascendens (Jo rdan) Briq .)

Alquézar , 500 m, BG5473. San Cosme de Guara . 780 m. YM2581. Salto de Rcl d án , 90 m,
YM 1581, P. & G. Monis.

Salp ica las solana s abrigadas en el margen de los carrasca les y los barrancos frescos. Muy
rara.

Clinopodium vu jgare L. [Caiaminth a cíinopodium Ben tham)

San Cosme (PAU. 1901:114).
Su bsp . vulgare.

Las Bellostas, bco . del río Balccd . 1000 m. YM4590. Matide ro , 1180 m. YM3997. Nocno .
bco . de Cbcmelosa s , 1400 m. YM2786. Coscullano. oca . del Sctal. 650 m. YM2775. San Jul ián de
Banzo , bco . de Val de O nsera . 920 m, YMI9 81. P. & J. M . M onIS.

Bosques y márgenes herbosos del piso mont ano infer ior ; carrasca les, quej igales y bosque
mixto de la umbría . Poco frecuente y escaso.

La subsp. arundanum (Boiss .] Nyman, de distr ibución iberoatlántica en la Pen ínsula Ibér i
ca . alcan za Riglos y Ena. pocos kilómetros al W de la Sierra. de G uara (P. Mont scrrat . comoo r.) .

M lcro me r¡a fruticosa (L.) Dru ce subsp. rrutieosa (Sature¡a [nuícasa (L. ) Beguinot)

Vertiente merid ional de Gu ara . 1400 m (P . MONTSERRAT. 1973:87); P. MONTSERRAT,
1975:368. T. 11.

Rodclla r , bco . tic Andrcbot , 740 m. YM4087, P. Monts. Fucba . Cuello Upiaso , 1000 m,
YM3081. San Cosme de Gu ara . 7XO m. YM25HI. San Julián de Banzo . bco . de Val de O nsera ,
780 m. YM 19HI. r. & J. M . Monís.

Cr estones y ped regales calizos muy secos y soleados de la vertiente merid ional. Parece bas
tant e frecue nte aunque es una planta muy buscada como hierba medicinal y está en peligro de
extinció n. Según los habitantes de Alqueza r. el «pulido» se encuentra en el barranco del rfo Vcr o.
dond e no lo he visto y seg ún J. Ceb ollero. de Rodellar . cn el bco. del rfo Balced (Bco . de la
Melon era).

Ori~anum vujgarc L.

B árcabo . bco . de las Huertas. 700 m. BG5779. Ca mpoda rbe , 960 m, BH5401. Las Bellostas ,
bco . del río Balced . 1000 m. YM4S90. Bastarás. 640 m. YM3677. Coscullano , bco . del Sotal .
650 m. YM2775. Ga rgant as de Faba na . 920 m. YM2782. Sta . M .~ de Bclsu é, 960 m. YM1888.

Za rzales y márgenes herbosos del quejigal o pinar montano. En tre carrascas se refugia en las
cune tas húmed as. ju nto a las fuentes y aceq uias. Poco frecuente .

Es bastante variab le . En el Prcpi rineo Occidental. apa rece una for ma muy terrn ófila . de gran
porte . con las brácte as mayores y mucho menos coloreadas que recuerda O. virens Hoffmanns. &
Link .

Salt o de Rold án. solana de la Peña de San Miguel . 900 m. YM I58ü. P. & G. Monis.
U na for ma similar se encuentra también en Riglos.

Thymus mastic hina L.

En tre los eje mplares de Custodio Ca mpo. depositad os en el he rbario de la Facult ad de Cien
cias de la U niversidad de Za ragoza. se encue ntra un pliego que pertenece a esta especi e . con
etiqueta manuscrita por el propio Campo . que transcriho :"'Thymus m ast íchina L. En un olivar. al
pie de Saba yés y cerca de una ermita. julio 1887. Ter reno cretáceo y en sitios pedregosos" Au nque
no he pod ido recolectar es ta especie.e l eje mplar y la etique ta citada o frecen pocas dud as respec to
a su identidad y procedencia. Se trata de un taxon endémico dc la Península Ibé rica . prefere nte
mente silicíco la y cuyo límite nororicntal se suponfa en Navar ra (J. M. MOl'ffSERRAT. 1984).
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Thymus vulgaris L. subsp . vulgaris

Nocito (LOSA, 1948:93); P. MONTSERRAT. 1975:369. T . 111.
Muy co mún ~n toda la Si~rra •. desde las z(:mas inferiores hasta los 1900 m. En pastos y mato 

rrales secos del prso mon tano inferior, pero asciende por crestones calizos secos. Hemos anotado la
presen cia de esta especie en las siguientes cuad rículas UTM. de 100 km cuadr ados:

BG56; BG57; BG58; BG59; YM46; YM47; YM48; YM49; YM37' YM38' YM39' YM27'
YM28; YM29; YMI8; YM I9. ' , , ,

Es muy variable con formas de transición had a T. gr. serpyttum, pro bablemente hibridógen as
con T. praecox, en los crestones secos de la umbría.

Nocito , majada y crestón seco sobre Valle mona. 1700 m. YM3086.
A e~tas form~s debe llevarse el pliego recolectado por Losa y P. Mont serrat publicado como

T. lanuginosus Mill.? (Lcsx , 1948:93). que se encuentra depo sitado en el herbario BCF .
Subsp . pa learensls (O . Bolos & Vigo) O . Bolos & Vigo . Collect . Bol. (Barcelona) , 14:95, 1983.

Almazo rre , Collado de Eripol. 840 m. BG5884. Sarsa de Surta Sierra de Sivil 1320 m
YM4686. ' , .

. Pastos .p~dregosos sec<?s Y crest~nes ventosos . de l sec~or orienta l de la regi ón est udiada. La
Sierra de Sivil , parece el limite OCCidenta l de la subcspecie extendida por e l Prepirineo centra l.
Poco frecue nte .

Thymus Iontquert (Jalas) Molero & A . Re vira. A nales Jard. Bot. Madrid , 39 (2) :281. 19M2. (T.
loscosii Willk. subsp. fon tqueri Jal as)

Entre Aineto y Gua ra , en el collado de Abell ada (N. Y. $ANDWITH & P. MONTSER RAT
1966:42, ut T. angustifolius Pers .) ; P. MONTSERRAT. 1975:369. T. In . '

Lccina . bco. del río Yero , 700 m, BG5678. Sarsa de Surta . 940 m. BG5389. La To rrecilla .
640 m, BG 5998. Las Bellosta s, bco . del río Balced , 1000 m. YM4590. Bara , 960 m. YM3690.
Lasaosa. Loma Co ronieta, 1050 m, YM2794. Ent re Abiego y Adahuesca, 620 m, YM4469. Noci
to o Ca n de Uscd. 1100 m. YM3088; bco . de Lapillera, 1000 m, YM2787, P. & J. M . Monts.

Muy frecue nte en la cuenca de los ríos Gua rga y Vera . Más raro en el Somo ntano . Vive sobre
suelos encha rcados en invierno , con poca pendiente y muy arcillosos. Prefiere los pastos secos de
xun~u.eta {Ap hyllanthion} y los lugar~~ pisoteados cerca de los caminos. Endé mica de l Prepiri neo
meridional, present a formas de transici ón con Thym us íoscosii Willk. en la Sierra de Prades (Mo-
LERO & ROVIRA, l. c.) . Por occide nte alcanza los alreded ores de Jaca. .

Thymus praecex O piz subsp. polytrichus (A . Kern er ex Borbás) Jalas

Bco . d.e. Lapillera , declives pedregoso s. (LOSA, 1948:93. ut T. serpyllum L. . in BCF vid.]:
Sta. Cilla de Panzano , collado de Cubi llas. 1820 m, YM3284. Nocito , Valle mona. 1700 m

YM3086; umb ría del Puntón de Guara , 1850-2025 m. P. Monts. •

Localizado en el piso subalpino, en pastos acidificados. rella nos her bosos de los cantiles etc
Poco frecuente . ent re 1700-2020 m. . , .
Sub sp . arrícus (E. Durand ) Jalas (T. drucei Ronni nger ) .

Nocito , crestones calizos y rellanos herbosos. al W de l Pun tón de Guara . 1850 m. YM2885.

Parece que deben llevarse a este taxon los eje mplares recolectados en la umbría occidental
de l P~ntón . Se ~r~ta de un? subespecie de distribu ción atlántica. en la Pen ínsula Ibérica, que se
con OCI3 de los Pirineos OCCidentales: O rdesa, Pan ticosa. Arg uis y también de Navarra Loiti (Lü-
DI, 1956:295·296) . . ' .

Thymus put egjoldes L. subsp. pulegioides (T. serpyIlum L. subsp . chamaedrys (Fries) Vollmann)

Nocito , Casetas de los Fenales , 1450 m, YM3188; Chemelosas , 1200 m, YM2786, P. MonIS.
Fueba, 1020 m, YM2982.

Frecuente en los prados mesófilos del piso montano y en los cervu nales de los llanos supe rio
res.

Lycop us europaeus L.

En varias localidades del campo oscense (BUDANI , 1897:388).
Hu er ta de Vero, 500 m. BG5365.

A unque sólo lo vi una vez. debe ser mucho más frecuente a lo largo de los ríos del Somon ta
no Oscense .
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BG5578.
Me ntha pulegium L.

Hu erta de Ye ro . son m, BG5365. Lecina. bco . de l río Yero . 640 m,

En campos y huert os sob re suelos arcillosos poco permeables. Rara.

Menrha aquatíca L.

Huesca (BURANI, 1879:386). .

No la he visto en la región estudiada . pero es frecuente en alisedas y choperas de la Jaccrania.

Mentha suaveolens Ehr h.

Hu er ta de Vero , 520 m, B0 5365. Lúsera, embalse de Sta. M ." de Bel su é. 960 m, YM1988.

Muy rara , en las proximidades de los cursos de agua.

Men tha x rotundifolia (L.) Hudson (M. suoveo lens x longifolia)

Noci to , río Guati zalema . 880 m. YM2687.

Mentha lon gífolla (L.) H udson

Huerta de Vero . 500 m, B0 5365. Lecina, bco . del río Vero . 640 m, BC:'557
E
8. Cal~p<~~~be ,

40 1 Las Bcllostas bco . del río Balced , 950 m, YM4592. r-.:01mo .scarttn, m,
~1~~1~9.B~¿dell~r , pardina de San Cristóbal, 7(~ mS' Y

IM
3
d
885

R
· NI~?t07(~~omGu;~z:~~~ap.x~ ~~

YM2687 . Vadiello , 700 m, YM2 479,l. M. Palacin. a ro e o an. , ,
Monis.

Trampalcs y herba zales húmedos. cerea de ríos y fuentes, en cunetas frescas, e tc. Frecuente .

Rosmarinus ollicinalis L.

Sierra de G uara (COSTE & SOULlÉ, 19 11 :9) ; P. MONTSERRAT, 1975:369, T. 11I . Nueno , 700 m

(P MONTSERRAT, 1973:80) . BGS77S Al .
. H d V 500 m BG5365. Colungo , bco. de Palomeras, 620 m, .. mazorre,

820 mu~~57~3 . ~~dique ro : ermita de la Virgen tic la Viña , 800 m, Y~4~76; R~tI~lIa~ , ~~g ~'
YM4IH5. Ma rra no , 740 m, YM3776. Vadiello, R20 m, YM2481, J. M. a ae 11. e su , ,
YM1H88.

Frecue nte en la basc de la Sierra sobre las pudingas del aqu.itani~nse ~ dc~d~ .C~. lungo hasta
l
el

río Flumcn: ab unda en lugares secos de todo el Somo nrano . Hacia el mtenor e a tetr a se vuc ve
ro resivamente más raro , ref ugiándose en los lugares más abrigados (Mo nrep ós, Campod~ rbe ~

~tc .1 . El fuego y pastoreo excesivo favorecen su expansión en el Somontano , aunque no tolera los
sue los erosionados o muy secos.

La vandula angustifolia Miller subsp. pyrenatca (OC) Guinea

San Cosme de Guara (BUBAN I, 1897:381); Gargantas de Fabana (PAU, 1908:111) ; San Cosme
y Nocito frecuente en colinas secas (LOSA, 1948:93) . . d S" I

Lccina bco dcl río Ve ro 750 m, B05578. Sarsa de Surta , 880 m, BG5388 ; Sierr a fl IVI ,

1260 m , yM4686. La Torreci ll~ , 640 m, 9G5997. Campodarbc . 1180 m. BH5401. Las Be o.stas ,
b d i ' B i d 1050 m YM4590. Molino Escartín, 900 m, YM3099. To zal de Cub illás ,
I ~~ m~ ~~32~4~e Lasaosa , ¡lOO m, YM2793. Nocito, sobre el Mallatón de Ferr er , 1550 m,
YM2786, P. Monis. & al. Salto de Roldán, 980 m. YMI 681.

Planta típ ica de l suelo erosionado sobre pudingas o arenisc~s alterna~do con ma.r.gas, someti
das secularmente al incendio-pasto reo, en matorrales y comunidades ablert~s. del pISO¡ m

S
ontano .

. . . I d I ío G uarga pe ro ransrma en e omonta -Mu frecu ente en la vertiente septentno na y cuenca e r. .
no .yAscien de po r los cresto nes calizos secos hasta el piSO subalpino . Ent re 650 y 1800 m.

La vandula latifolia Medicus

P MONTSERRAT 1975:369, T . 11I . 115401 E
C~l un o , 620 m:BG5775. Báreabo, 710 m, BG5881. ~ampodarb~ , usom, B ' . . ntre

. gAd h 620 YM4469 Radiquero Ermita de la Virgen de la vi ña. 8<K}m,A biego y a uesca, m, ., no YM3776
YM45?~ . Las Alm unias, collado sobre F~o , ~o~'~I~' 9~~5~ ' Y~~~~8r~~I~~~ Esca~;ín , 940 m:
Sta . Cilla de Panzano , solana del Toza e u di SR' Id ' milO YMI 581 P. & G. Monis.
YM3099. San Co sme , R60 m. YM2681. Salto e o an , m. ,

162

"

.- .

Pastos secos , romeral es y coscoja res de l Somon tano. Por la vertiente mer idional de la Sie rra ,
ascie nde hasta los 1450 m, -en lugare s ped regosos y soleados. Escasea en la otra vertiente, pero
ab unda en la cue nca baj a del río Guarga .

Au nqu e no tenemos constancia de la presencia del híbrid o L. x burnati Briq. (L. latifo lia x
angus tifo íía} en la región estudiada , su presencia es muy probable donde coinciden ambas espe
cies. Por ot ra parte se co noce su existen cia de Aínsa y J ánovas (P. Montserrat , como o ral) .

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia

Sierra de Loarr e, sobre Linás de Marcuello (BUBANI, 1897:389) .
. Peraltilla , 430 m, BGS16O, P. Monis. Molino Escart ín, 820 m, YM2798. Vadiello , senda a
Nocito , 820 m, YM2481, J. M. Palacín,

Desmontes y suelos erosionados. Muy rara.
Los eje mplares estudiados correspo nden a la subespecie típica . La subsp . pyrenaeorum Lip

per t , Mitt . Bol. Mün chen , 15:419, 1979, parece limitada al Pirineo Central y Oriental.

Salvia pratensis L.

San Cos me (PAV, 1908:111; LOSA, 1948:93); Noci to. campos secos y colinas (Lo SA, 1. c.) .
Torrolluala del O bico, ll BO m, YM4397. Rodellar, cumbres de la Sierra de Balced , 1420 m.

YM4487. Bierge , río Isuala, 500 m, YM4270. Fucb a. 1020 in, YM29X2. Aguás, umbría de la Me
seta Co ronas, 650 m, YM3177. Nocito , Can dc Used , 1180 m, YM308X; pista a A bellada, 1200 m,
YM2793. Vadiello , 820 m, YM2479, 1. M. Palacín.

Pastos poco secos , cunetas de caminos, márgenes herbosos del quejigal, ele. Poco frecuente y
en general escasa . Muy variable.

Salvia verbenaca L.

A lquézar , 620 m, BG5374. R odella r, beo. de Mascún , 700 m, YM4085, P. Monis. Nocilo ,
Casetas de los Fenalcs , 1380 m, YM3187. Arnabón , 1530 m, YM2XX4 . P. & l . M. Monts. Vad ie
110 , 740 m, YM2479, J. M. Palacín. Sabayés, 760 m. YM I2HO. Bclsu é. 1020 m, YM1688.

Márgenes de campos y cunetas de caminos. Asciende por las pistas fore sta les y ot ros lugares
removidos hasta los 1500 m. Frecuente cn el Somontan o .

SO LA NA CEA E

Atropa bellad ona L.

Ab unda en el fondo de los bar rancos de la cara N de Guara . entre 1-100 y 1700 m (FERNÁN
DEZ-CASAS, 1970:17).

Nocito , bco . de Lapillcra . 980 m, YM27X7; Fuen te Bar ín. 1200 m. YM2987. Solana de Gua
ra, al S de Petrcñales. 1480 m, YM2685.

Claros del pinar musgoso, bosque mixto co n hayas y en pequeños barra ncos frescos. Rara.

Hyosciamus nlger L.

Ar cusa, pista a Paúles , 800 m. BG5S87. Radiquero . Meset a de Acrcu. 1220 m. YM..f579.
Rodellar , 760 m. YM-I085. Panzano. 640 m. YM3377. A rbaniés. 600 m. YM2571.

Rud eral, frecuente cerca de los pueblos, en lugares alte rados. Según J. M . Palacín (com.
pcr s.) se encuentra en la mayoría de los pueblos de la Sierra : Uscd . Bara . Bcnt u é. etc.

Hyosctamu s alb us L.

Alquezar . 600 m, BG5473. Las Bellostas. 1100 m. YM4693. Rodella r, 710 m. YM.f085. Bel
su é, 1020 m. YMI 68X.

En los mismos ambientes que la especie anterior . aunque parece más te rm ófila .

Solanum nígrum L. subsp. nigrum

Huerta de v ero , 500 m, BG5365. Panzano . 640 m. YM3377. Arbani és, 601) m. YM2571. Sal
to de Roldán , 800 m, YMI6H 1, P. & J. M. Monís, Sta. M.~ de Belsu é. 920 m. YMI 88R.

H uertos, campos , cunetas húmedas y lugares majadeados del Somonta no. Frecuente .
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SCROPHULARIA CEAE
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Scrophularia aur tculata L.

Lúser a . emba lse de Sta . M." de Belsu é, 910 m, YM I9K8 .

Junto a los cursos de agua en la vertiente septentrionat Muy rara.

Serophularia chr ilmifolia Boiss.

Bco . de Lapill er a (LOSA , 1948:92, ut S. hoppei Koeh) ; P. MONTSERRAT, 1975:368, T . 11 .
Las Bcllostas, beo . de l río Balced , 1150 m, YM4590. Rod ellar , Sierra de Balced, 1400 m,

YM4487. Nocito , beo . de Chcmelosas, 1500 m, YM2688, P. Morus. Solana de Gua ra, 1850 m,
YM3085, P. Monis. Sta . M.' de Bclsué , cantiles bajo la presa , 960 m, YM I8X6 , P. Monts.

Especie muy variable . Se encuentra en gleras y pedrizas so leadas, entre 960 y 1850 m. Frc
cuente.

Chaenor rhlnum or fganífollum (L.) Fourr. subsp. or iganil'ulium

Umbría de Gua ra, 1700 m (P. MONTSERRAT & L. VII.LA R. 1974:8).
Rodellar , Sier ra de Balced , 1450 m, YM4486. Bara. Cabeza de G uara, 1850 m, YM3586. No

cito, cumbre de l Punten. 2020 m, y umbría , 1850 m, YM2885, P. MOI1K

Muy localizada en las cumbres de las Sierras de Guara y S alced oPuede distinguirse del taxon
siguiente por su mayor glandulnsidad , hojas-ma yores . ova l·redo ndeada s. e le. Muy rara . entre 1450
y 2000m.
Subsp. cadevalllt (O . Bolos & Vigo) Laínz

Lccin a , bco . del río v ero. 640 m, BG5578. Las Almunias, Bco . Fondo . 830 m. YM.B 81.
Nocit o . Articabaz, 1850 m. YM2685. Bel su é. cantiles bajo la presa. 90(J m, YM1986. P. Monts.

Roquedos y canti les calizos más o menos caldeados. Frecucnte y localmente abu ndan te.

Chaenor rhínum minus (L.) t .ange in Willk. & Langc

Hucsca . ju nto al río Isuela (Asso. 1781:172. n." 111 2). Declives ped regosos (LOSA. 1948:92) .
Umbría de Gua ra (P. MONTSERRAT & L. VII.LA R, 1974:8).

H uerta de Vero , 500 m. BG5365. Lccina . bco . del río Vcro . 750 m, BG5578. Radiquero .
Meset a de Acreu, 1350 m, YM4590 . Rode llar, bco. de Mascún. 700 m. YM40H6. L. Víltar. Nocí
to , Articabaz, 1250 m, YM2786. Barluenga. 7(XI m. YM1976. Salto de Roldan. 1120 m, YMI 6H1.

Frecuente en gleras y lugares pedregosos. pistas forestales . desmontes y lugares removidos;
más rara en los campos del Somontano.
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Anfir rhinum maju s L. subsp . maju s

Bco . de Lap illcra (LOSA. 1948:92) .

Alq uézar , 620 m, BG5473. Sier ra de Balccd , 1340 m, YM44R7. Nocito , bco. de Lapillera.
900 m, YM2787. Garganta s de Faba na. 1000 m, YM2781, P. MOnlJ. Vadi cllo. 740 m, YM2479. 1.
M . Patacín. Salto de Roldan . 820 m, YM I6S1.

Cresto nes y roqu edos secos y muy soleados. cascajo de los ríos y barran cos, e tc. Poco fre
cuente .

Scrophular ia pseudoa ur lculata Senn en , Ann. Soc o Lyc n. 69:108, 1923.

Lecina, bco . del río vero, 630 m, BG5578. Morrano , bco . de Sierras , 580 m, YM3974. San
Cosme , 760 m, YM2581. Vadiello , 720 m, YM2479, J. M. Palucín.

Esporádica junto a las fuentes y cursos dc agua de l Somontano . A veces ab unda nte. Para el
estudio del grupo hemos seguido a G RAU (1976).

Scrophularta pyrenaica Bentham in Oc.

Sobre Huesca y Api és , en la cumbre de l Monte El Sallo de Roldán (S UBA NI , 1897:347).
P . MONTSERRAT, 1975: 368 , T . n.

Rodcllar, beo . de Mascan. 700 m. YM4085. P. Monts. Bara , cu mbre de la Cabeza de Guara,
1850 m, YM35H6. San Julián dc Banzo , Oca. dc Val dc On ser a . 1000 m, YM2081. Salto dc Rol
dán , umbría de la Peña de Sa n Miguel , lORO m . YMI6X1.

Muy rar a y loca lizada, formando poblacion es con un númer o redu cido de ind ividu os. Se en
cuentra en las cuevas y re llanos de cantil calizo cxtraplomado . A lgo nitr ófila. no tolera la insola
ción directa y req uiere una hum edad ambiental elevada .

recolectad o cn 1983.

YM48 (FERNÁNDEz-CAsAs & M uNOZ G ARM ENOtA,

P. Monts., BCF s/n; Gargantas de Fabana , 900 m,

Verbascum cf . rot undifolium Ten .

Sarsa de Surta. Sierra de Sivil. 1260 m, YM46R6 .

Parece qu e pertenece a este taxon un ejempl ar poco desarrollado

Verbascum blattaria L.

Rodellar, bco . de Mascún , 850 m,
1978:10, n.· 66). &

Noc ito, camino a Lapillera, Losa
YM2 782.

Muy rar a , en caminos y huert os sobre suelo arenoso.

Verbascum virgatum Stokes in With. .

. . L '11 (L<lSA 1948'92). El eje mplar correspo ndie nte a esta Cita es enNOCltO carruno a api er a ,. 11 d
realidad V.' blattaria, aunque muy joven y poco desa rro a o .

v er bascum phlom oides L. . d
M4086 P M ts Alq uézar roq uedo s de la Ermit a e

Rod cllar , bco . de Mascún. 700 m'B
Y

di L AI:~~i~s Bco . Fo~do . 800 m, YM4381. Gar-San An to nio , 620 m, BG5372 , del. C. ene . as .
anta s de Faban a. 950 m, YM2782, P. Monts. .

g I d d i ' mon tano infe rior. Poco frecu ente .Roqu edos secos, sucios pedregosos y so ea os e pISO

Ver bascum thaps us L. subsp. crasslfoltum (Lam.) Murb .

O 1 Bellostas, bco . de l río Balccd .B árca bo Sierra del Campo Rojo , 1000 m, YM608 . .as Villar, Jaca 148973. San Cosme.
1100 m YM4590. Rod ellar , bco. de Mascún , 800 10, YM4086, L .
750 m, ·YM2581. Salto de Roldán . 820 m, YM1580. .

1 alterados del piso montano . A lgunas veces, en
Pistas, caminos for estales . desmo ntes y l~gb'lre~ . te co~ individuos de gra n tamaño (hasta

pistas for estales recie ntes. puede ser muy a un an .
2,5 m).

ver bascum Iychníns L

San Cosmc y Sier ra de Guara ( PAUB6~~:~(m~. ita Chemelosas majad a dc Ar ticabaz,
Lecina . bco . del río Ve,ro , 63~) m

d
, B 'oc ocde Val de Onser~ . 930 m, YM2081, P. &

1350 m, YM2787, P. Monts. San Juliá n c anzo , o .
J. M . Monts .

Ru deral algo nitr ófila. en las majadas y lugares alte rados del piso mon tano . Frecuent e .

Verbascum chaixi Viii . subs p. chaixi . V 910
30 8 G5578 S· sa de Surt a 8S0 m BG 5388; no ero, m,

Lecin a . bco. del río Vera , 6 ~. d 1060' a~M4590. L~guarta : 1160 10 . YM3899. Nocito .BG5491. Las Bellostas. beo . del S alee , m.
Bentu é, 1050 m. YM2989. Belsu é, 1020 m. YMI 688. ...

. 1 . de los cantiles y orla her bácea de comunidades algo nitr óñlas en el pisoPastos secos. a pie e ,
montano . Poco frecue nte .

Ver bascum sinuatum L. . , YM2472
Huerta de Ve ro. 500 m. BG5365. Bastarás , 640 m, YM3677. Bandali és, 610 m, .

Muy frecuente en los campos. cunetas, lugares ruderalizados y secos del Somontano . No se
ade ntra en la Sierra .

Solanum dulcamara L.

. d B bco de Val de Onsera,Lecina , beo . del río Ve ro . 640 m, BG5578. San Juhán e anzc, .
980 m, YM2081.

Bar rancos hú medos y cálidos de la vert iente meridional. Rara .



Linaria hirta (L. ) Moench

H uesca , Ch imillas (BUllANI, 1897:3I S) .

Li na r ia repens (L.) Mi lle r

Nu eno. ca rret e ra a Arguis , 800 m, YMI1 82 , P. Monts.

Mu y rara en e l Prepi rineo Occid~ nl al. Ún.ica localidad c~mocida por noso tros. BUBANI
(1897:3 17) cita esta especie e nt re Munllo de Gallego y La Pena .

Linaria supina ( L.) Chaz. subsp. su pina

Noci to . 950 m. YM2690. Sta . M .' de Belsué. 940 m , YM I888. Ar guis. cantiles bajo la presa ,
940 m , YM11 86 . P. Monts.

Al pi e de ca nt iles so lead os . suc ios pedregosos y accidenlalme nt.e, en cam~s d e cu ltivo. Mu y
ra ra . N . Y . SANDWITH & P. MONTSU(RAT (1966 :41) , cita n es ta e spe cie del Canci ás , al N de Guara .

Li naria alp ina (L.) Mill er subsp. guarensis (Losa ) P. Monts.• Soco Ec h . pI. vasc. Eu r. OCC. Bass .
m édit. , tase . 15:85 . 1974

Sie rra de Guara (LOSA. 1948 :92-93; B . VAI.OÉS, 1970:169) ; U m bría d e Guara . 1630 m (P .
MONTSERRAT & L. VII.I.AR. 1974: Tab.).

Muy ab u nda nte e n la um br ía del Punten de G uara . e ntre 1200 y 1900 m . Más rara e n I~

solana . por la q ue d esciende hasta las Ga rgantas de Faba na , 1020 m , YM 2782 . Se e~euent ra
también e n la umbría del T ozal de Cu billas. 19U() m. YM3 284 . Por el N W a lca nza la Sierr a de
Ca nciás (P. M ONTSERRAT. 1. c.).

Linaria glauca (L. ) C haz . su bsp. bubaní (Fc nt Quer) Vald és

Sie rra de Guara (BUllAN! . 1897:315 , ut L [mgiiis Bub.}.

Se trata , probablement e . de L. alpina subsp. guarensis (cí. VALDÉS, 1. c.) .

Lin aria arvensis (L.) Desf.

Sie rra dc G uar a (!\sso . 178 1. Int rod . , ut Antirrlunum arvensis} .

Podría co rrespo nde r a la espec ie sigu iente.

Li na ria simplex (Wi lld .) . Oc.
Pcralt illa. 410 m . BG 545H. P. Monis. Las Bellostas. bco . de l TÍo Ba lced , IOOO m, YM4590 .

San Cosm e , 760 m. YM 25XI.

Pedrizas . cresto nes secos y so leados . Pa rece mu y rara , aunque debe ab undar e n añ os llu
viosos .

Kickxia spuria (L. ) D umort . subsp. int egrffolia (Brot. ) R . Fem andcs

Hue rt a d e Vera . 500 m. BG 5365. Panza no . 640 m . YM3377. Coscu llan o , bco . de l So tal ,
650 m. YM 2775 .

Ca m pos d el So monta no . sobre sue los ar en osos. Rar a .

Il igil alis lulea L. &10 .1\.1. (¡W : llw~ ( Vid:¡- ~V" J.!l .S. t ~ .vr . q2l)
Las Bellostas. bco . del río B alccd . 1120 m. YM4590. Nocíto. V el l ón de las Ce ro ller as ,

1550 m. YM 30X7; bco. dc Pc triño . 1200 m . YM2987. Sa n Ju lián de Ban zo . YM 198 1, P. & J. M .
M onts.

Poco frecuente y locali zada . au nque a veces ab und a cn los bosques frescos de pl ani folios ,
principalmente claros de ha yed o .

Erinus a lpinus L.

En roquedos de G uar a (A sso . 1781. In trc d .): Sierra de Guara y Benasque (PAU, 19()8: 111. u t
fma . glab ra e t Ima . hirsuta ): Umbría de Guar a (LOSA. 1948:93; P. MONTSERRAT & L. VILLAR,
1974. T ab .). .

Las Bcllo st as. bco . del río Balc cd . 1100 m. YM4590. Rodellar, Sierra d e Balccd . 1400 m .
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YM 44S7. No cito , bco . de Pet riño , 1400 m , YM 3087; cres to nes ca lizos al W d el Pu nt ón. 1850 m.
YM2885 , P. Monts.

Frecue nte , sin se r a bu nd ante , en las fisu ras y gr ie tas de ca nt il ca lizo y co nglo me rados d el
aquitaniense . Entre 700 y 19()O m. Pre fiere lugares sombríos.

Veron ica ser pylllfolla L. , subsp . ser pyllifolía

St a . O lía de Panzan o , al N de l Collad o de Cubillas. 1700 m. YM 3285.

Mu y rara y localizad a ~n los prados hú medos j unto a un a majada de ganado.

Veronica nummularia Gou an

Pe ñascos de la Cum bre de G uara (LOSA . 1948:93 ) .

T axon alpino a use nte de la flora de Guara . El e je mplar d e LOSA (in BCF) es V. aragonensis
Stroh .

Veron ica aus t r iaca L. subsp . vahlíí (G aud. ) D. A . We b b

Ca mpos de Nocito (I_OSA, 1948 :93, ut V. teucrium L. va r lutifolia G . G .) Y en la zo na monta
na , hacia los 1600 m [ut.......ar. pyrenaíca Willk . ).

B ércabo . Sie rra del Ca mpo Rojo, HX)() m . BG60XO . Sarsa de S urt a , pist a a las Bellost as.
9(XI m, BG5491. Rode llar , cum bres de la Sierr a d e Balced . 14XU m. YM 44X7. Bara. Cabeza de
Guara , 1780 m, YM3486. Nociro. bco . de Lapillc ra . 1140 m. YM 27X6. P. Monts . & L. Villar.
Vadiello , 720 m. YM2479. J. M. Paiacin.

En pastos. glc ras fijadas y crestones ped regosos del piso montuno . hasta el suha lp ino. M uy
co mú n en las Sier ras au nq ue escasea e n e l piso mo ntano infe rio r y des aparece e n el Somonta no,

Ver onica teu u lfolia A sso va r. oscensis D . G ó mez

Lecin a , beo . d e l r ío Vero. 7<KI m, BG 5578 ; B árcabo. 710 m. BG5XHU. Sarsa de Surta , 880 m.
BG 5388 ; Sierra de Sivil, 1080 m, YM4 788,

Pasto s secos, sob re suelos a rcillos os. e n el p iso mo nta no . Sola mente hem os obse rva do esta
es pecie en el sec to r más orie ntal de la zon a est udiada . don de no es ra ra . La Sierra de Sivil par ece
marcar su lím ite occide nta l piren aico , La varie d ad típica pro gr esa hacia occide nt e sigu iendo e l
va lle dc l Ebr o : Sier ra de Alcuhierre (Asso . 178 1) has ta Egc n de los Ca ba lle ros (D . G ÓMLZG AR.
CfA. 1982:57) .

Veron ica x gu nd isa lvii Sennen , Bo l. Soco Ibe r . e l. Na r. . 29: H5. 1930 (V . tenuifotia x austr íaca
subsp . vulhii)

Sarsa de Surta , Sier ra de Sivil . a l W de l ce rro de A sba . l()~() m. YM4 7H8.

Recolectado entre los parientes. en una p ista forestal.

Verónica a ragonen sís Stroh (V. humifusa Bubani)

Cumb re d e G ua ra (SUBANI. 1897:294) . Sierra de Guara (C OSH & SOULl~: . 19 11:9 ; P. MONT.
SERRAT, 1953:208 y 213) ; Umbría de Guara (P. MONTSE!l. I{ AT & L. VU.LAR. 1974:8).

St a . Cilia de Pan zano . Tozal de Cubillas. 1940 m. YM 3384. Nocito . So la na del Pun t ón ,
1850 m. YM 2985 , P. & J. :M . Monis. Ch emelosas, 160() m. YM2785 . P. Monts. G a rgant as de
Fa ban a , 1000 m. YM 2782. P. Monts.

Mu y frecuente y abu nd an le e n las gleras de la um bría del Pu nte n. Escasea e n otros lugares de
la región est ud iada () falta po r co mpleto. Colo niza las gleras co n piedra me nuda. co n tendencia
a lgo nitrófila. pues abu nd a mucho en las pistas for estales recientes. Especie endé m ica del Pir ineo
Ce nt ra l a rago nés , cuya área de distribuci ón se e ncuentra res tringid a a las Sierras de Gua ra . Peña
Mo nt añ esa . Cot iella y Turbón .

Vero nica a phylla L.

Nocito . umbría del Punt én de G ua ra . 1900 m. YM 2885. P. Monts. Co llado al E del Pu nten .
1860 111 . YM 28R6.

Mu y rara e n rell anos y pie de cantil co n innivaci ón p rol ongada . La localid ad de G uar a co ns ti
luye un a de las má s meridio nales co nocidas en la Pc nfnsula Ib érica .
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Veronica oñfcín alts L.

San Cosrne (PAV. 1908:111); bco . de Lapillera (~OSA , 1948:93) . _ .
Ca mpodarbe , 1000 m. BH5401. Tor rolluala del OblCO, 1200 m, YM449 1; Rodellar , Sier ra de

Balced 13HO m, YM4487. Bara, lUOO m. YM3489. Nocito , Solana de Guara, Arnabón , 1250 m,
YM2783 , P. Monis. Sta. M." de Belsué. pardina de Asease , 960 m, YMI 7H8.

Claros de carrascal y quej igal y pinares del piso mont ano , siempre sobre suelo forestal pro
fundo , descalcificado . Poco frecuen te , pero ab unda local~ente . Entre 810 y 1380 m.

Veronica beccabunga L.

Huerta de Vero , 500 m, 1:3 G5365. Lecin a, bco. del río Vera , 650 m, BG5578. Sta . Cilia de
Pan zano , 680 m, YM3379. Nocito . la Paúl de Bent u é, l ló() m, YM2988.

Sue los encha rcados. cerca de fuentes y acequias de la zona inferio r. Muy rara.

Veronica an agallis-aquatica L.

Lecina , beo. del río Ve ro , 630 m, BG5578. Rodellar , fue nte del bco . de Mascún , 680 m,
YM 4086. Panzano . 640 m, YM3377. Nocito , río G uat izalema , 900 m, YM2689. Bclsu é, emba lse.
940 m, YM1988.

Junto a los cursos de agua , en lugares encharcados , del piso montano inferior . Poco fre
cue nte .

Veronica praecox AII .

Sierra de Loarre (BUBANI, Ifl97:299) .
Lopor zano . Estre cho Quinto. 570 m, YM21ó9. Ayera . 580 m, YM2373. Bierge , 500 m,

YM4272 .

Campos de l Somo ntano . Poco frecuen te.

Veronica arvensis L.

Noci to por Lapillcra (LOSA, 194R:93) .
Rodellar bco . de Andrebo r, 760 m, YM4087, P. M OIl (s. Cumbre de la Ca beza de G uara,

1850 m, YM358ó. Nocito , Vallcmona, 1750 m, YM3086 ; Cumbre de l Punt ón, 2050 m , YM2885,
Salto de Roldan . 9RO m, YMI6 81, P. Manis.

Muy frecue nte en rellanos arenosos y crestones calizos, caña das, majadas y pastos acla rados,
caminos, cte . , en el piso mont ano ,

Veronica polita Fries

Alquézar , solana bajo la Colegiata, 600 m, BG5473.. Rodellar , bco . de Mascún, 700 m,
YM4085, P. Monts. Nocito . Bentu é. lOSO m. YM2989. Vadiello . 730 m, YM2479, J. M . Paíacin .

Campos. lugares removidos. huer tos. e tc. en el piso montano. Esporádica .

Veronica persica L.

Sa rsa de Surta , Sierra de Sivil. 1260 m, YM4686.

Recolectad a una sola vez cerca de una maj ada de ganado al pie de un cantil soleado .

Verunica hederi folia L. subsp. hederlfolla

San Cosme de G uara. 740 m, YM258l.

Subsp. triloba (Opiz) telak. .
Lccina . bco . del río v cro . 640 m, 8 0 5578. Rodellar, beo . de Masc ún. 7~0 m, YM4 186, P.

Monts. Mat idero . 11flO m, YM3997. Nocito . Bentué, 1050 m, YM2989. Case tas de los Fenal es,
cerca de Vallemona, 1700 m , YM3086. Nuen o , junto a la carretera . 800 m. YM1182, P. Monis.

Frecuen te cerca de los puebl os, en cune tas de caminos, majadas y lugares alterados. Se ade n
tra en la Sierra dispe rsada por el ganado. Frecuente .

Euphrasia str tcta D. Wolff ex J . F. Lehm. subsp. str tcta

Radiquero . Meseta de Acreu , 1360 m, YM4581. Matidcro , 1180 m, YM3997. Nocito, Casetas
de los Fcn alcs , 1420 m. YM3187.
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'Prados mesófilos, poco frecuen te . Pa rece limitad a al piso montano y a la vert iente septent rio
nal.

Entre los eje mplares recolectados algunos pod rían llevarse a la subsp. pectinata (Ten.) P.
Foum. , aunque la sepa ració n de ambos táxones, en la región estud iada , nos resulta muy difícil.

Euphrasia salisburgensls Funck

Nacho , Articabez, 1460 m, YM2786; umbrí a del Punt órt de Guara, 1850 m, YM2885, P. & J.
M. Monts.

Localizad a per o ab undante , en la umbría y verti ente occide ntal de l Puntón de Gu ara, cresto
nes y rellanos her bosos del Festucion gautieri.

Odonlites longiOoru s (Vahl) Webb

Sierra de Guara (COSTE & Sotnrs, 1911:9) .
Lasaosa, 860 m, YM2595, P. Monis. Molino Villobas, ROO m, YM2397, P. Monts. Sta . M." de

Belsué , 940 m, YMI 888, A . Garete Guti érrez ,

Pastos secos y comunidades abiertas del secto r occidenta l de la umb ría de Gua ra . Poco fre
cuent e y su ab unda ncia es muy variable segú n los años .

Odontites vlscosus (L.) Clairv. subsp. auslralis (Boiss.) Laín z, Bol. lnst. Est. Ast., ser. c.. 3:174,
1961. (O . víscosus subsp. hispanicus (Boiss. & Reut.) Rothm.)

Al qu ézar , 780 m , BG5373. Panzano , 640 m, YM337H. Ent re Bandali és y Sipán, 6 10 m ,
YM2472 . San Ju lián de Banzo, 780 m, YM1979, P. & J. M. Monts. Salto de Ro ldán , 900 m,
YM1580, P. & G. Monts.

E n carrascales y mator ra les densos, generalm ente lugares algo sombreados . sobre suelos pe
dregosos y esta bilizados . Rehuye, a diferencia de O. kal íformís, las comunidades demasiado abie r

.tas y los suelos erosionados. Poco frecue nte , aunque en algunos carrascales de l Somon ta no llega
a se r abu ndante . No lo hemos visto en el sector sept entrional.

Cf. sub sp. oscensis P. Monts . , Soco Ech. pI. vasco Eu r. Occ. Bass. médit. , fase. 18:74-75,
1981.

Sabay és, 740 m, YM128D.

El eje mplar de Sabay és difiere de los que denominamos subsp. austratis, por sus brácte as muy
largas, sin cilios largos y blanquecinos , por su port e mayor y ramificación más fasciculada ; tallo y
hojas d~nsa';le nte piloso glandulosas , por lo meno s en su te rcio superior, por lo cual nos ind ina
mos a inclui rla en la subsp. oscensis, descrita del Valle del río A ra.

Odontltes luteus (L.) Clairv .

Ca mpod arb e ( P . M ONTSERRAT. 1980:594).
Alqu ézar , puente sobre el río Vcro , 500 m, BG5570. Bárcabc . 710 m. BG5880; Almazorre ,

cdo . de Eripol , 840 m, BG5884; Campoda rbe , 860-960 m, BII 5401.

Se encuentra en márgenes , campos y matorrales claros del secto r or iental de la región estudia
da, a lo largo del valle del río Vero. donde es abundantísimo . No sobrepasa el anti clinal de
Bolta ña, en el Serrablo (Campodarbe) , ni en el Sobrarbe (J ánovas, G . Mont serrat , co mooral. ) .
Reaparece en la Navarr a media y en el Bajo Ebro (P. MONTSERRAT, 1976:75) .

Odonntes kaliformis (Pourret) Pau

H uerta de v ero . 500 m, BG5365; Bierge , río Isuala , 500 m. YM4270. Panzano . 640 m.
YM3378. Entre Bandaliés y Sip án, 610 m, YM2472. San Julián de Banzo , 780 m, YM1979. P. &
J. M. Monts.

Matorrales claros y com unidades abiertas , sobre suelos pedregosos y caldeados. desmo ntes de
caminos y lugares erosi onados , etc. Frecuente en el Somontano . sin so brepasar los 800 m.

Odontttes ver nus (BeUardi) Dumort. subsp. serc tlnus (D umort. ) Corb

Hu erta de v ero. 500 m. BG5365.

Sobre sue los margosos húmedos. Muy rara.

Parentucellía viscosa (L.) Ca rue l in Parl.

Radiquero , Hucsca (BUBAN I, 1897:273) .
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No he visto esta planta en la región estudiada, aunque su presenci a pa rece verosfm il.

Ped ícularis sylvatica L.

Mo nte de Gua ra (Asso in R O EMER , 1796:25) .

No se ha vuelto a citar por ningu no de los bot ánicos posteriores a Assc , qu e han visitado la
Sierra, ninguna especie del género Pedicularís.

Rhina nlhus medl ter ran eus (Sterneck) Ad amovié

Sarsa de Surta . Sierra de Sivil, 1050 m , YM468S. Torrollu ala del Obi co , 1200 m , YM4398.
Laguarta , 1130 m, YM3 799. Bar a. Cas etas de los Fenales, 1500 m, YM3387. Nocito , umbría del
Pu ntón de Guara , 1900 m, YM2885, P. Monis.

Frecuente en los prados frescos , rellanos her bosos al pie de los cantiles, et c. Entre t(XXl y
1900m.

Lathraea clandestina L.

Guara , cerca de la Fuente de Los Santos (Asso in R OEMER, 1796:25; BUBANI, 1897:260).

No la hemos visto en la región estudiada . Su presencia . aunque es prob abl e en chopcras,
alisedas y comunidades de riber a, debe ser muy ra ra.

Glob ularia punctata Lapeyr.

Colu ngo , 560 m, BG5773; Gargantas de Fabana. 900 m, YM2881, P. Monis . San Julián de
Banzo , bco . de Va l de O nscra , 780 m, YM19HO. Nueno , 800 m, YM1285 , P. & J. M . Monis.

Rellanos herbosos de los can tiles, lugares frescos y muy cálidos de la ver tie nte meridion al.
Prefi er e los bar rancos me ridionales . Por debajo de los 900 m. Poco frecuente .

Existe n form as de tránsito (?) entre esta especie y la siguiente. Se han recolectado en:
Rodcllar . beo . del río Alcanad re, 700 m, YM3786. San Cos me , um bría del Hu evo, 1000 m,

Y M25KI.
Los ej emplares muestran carac teres morfológicos claramen te interm ed ios entre ambas espe

cies y ocu pan un ambiente similar a G. punelala. De todos modos podría tra ta rse de forma s
escióñlas de G . vulgaris.

G lobul~r ia vulgar is L.

Sierra de Gu ar a (PAU, 1908: 11 5).
Alma zorre , -¡'Q O m. BG 5783. Lecina. beo . del río Vero , 640 m, BG5578. Entre A biego y

A dahuesca, 620 m, YM4469 . Radiqucro . Sierra de Sivil. 1360 m, YM45H3. Labata . 650 m.
YM 3375; Molino Escarttn. 960 m, YM3098. Nocito . Casetas de los Fen ales, 1400 m, YM3088, P.
& J. M. Mon is. Cosme. H60 m. YM2681. Salto de Roldan . 1000 m, YM1581, P. Monis.

Pastos secos del Aphy//anthion . Muy frecuen te . Entre 600 y 1400 m.

Globularía alypum L.

Co lungo , barranco de Palomer as, 620 m, BG5775.

Única loca lida d co nocida de es ta tcnn óñla .mediterránea que se adentra, por el Valle del
Cinca , hasta el Cotiella . Muy rara .

Globular ia cord lfolia L.

P. M ONTSER RAT, 1975:368, T. 11.
Lecin a, beo . del río v ero. (HO m. RG557H. Bara, Llano s de Cupierlo , 1700 m, YM3485.

Fucba . so lana del Punt ón. 1400 m. YM29K4. P. Monis. & Vi/lar. Nocito . cumbre y solana de l
P unt ón. 1850 m. YM2885.

Pastos secos. pedregosos . del piso montano supe rior y medio . Raramente desciende por de 
.bajo de 1000 m. Abunda en la vert iente septentrional yen las cumbres. do nde cubre gra ndes
extensiones .

G lobu lar ta ' cord lfulla x vulgar is

Nocito . Fenales de Cubillas. 1560 m, YM3287.
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G íobutaria repens cubre con sus her mosas flores las rocas secas y soleadas .

Pinguicu/a longifolia es una_~trapam~scas de las t~b~s rezumant es y cantiles sombríos que encuen
tra en el canon del no Vero su límite de distribución me ridional.
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Fr(/. 4. (3(~ , L~:llk~ {v.lN l.,V, "J'('5 H .'VJ .1 'i)
Globularia repen s Lam . (G . ll ana Lam.; G. oscensls Coincy, Jom . BOL, 14:112-114, 19(X»

Cu mbres del Puntón , 2070 m (P . MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8) .
Lecina, bco . del río Ver o , 640 m, BG5578. Radiquero , Meseta de Acreu , 1350 m, YM4581.

Sta . Cilia de Panzano , 1150 m, YM338l. Huevo de San Cosme, 1000 m, YM2581. Nocito , glcras
al ENE del Pu ntón de Gua ra . 1900 m, YM2986; Chemelosas . 1650 m. YM2785. P. Monis. & al.
Sa lto de Roldán , 1000 m, YM1581.

Ca ntiles, crestones y peñascos rocosos en cualquier exposición. Muy frecue nte desde el piso
montano inferior a la cumbre de Guara. Entre 640 y 2070 m.
. Es un taxon muy variable con formas largam ente estoloníferas , de hoja s más anchas. cspatu-
ladas y ob tusas que marcan los ambientes algo sombríos de baja altitud .
. COlNCY (1. c.) describió, de las Gargantas de Faba na, una forma de este grupo . Más ta rde,
PAV (1908:115) , al tratar este taxon lo propu so como variedad de G. nana . Finalmente, SCH WARZ
(l93R :347) conside ra G. oscensis sinónimo de G. repenso A falta de posteriores estudios taxon ómi
cos más deta llados parece preferible mant enern os en la opinión del monógrafo .

Por otra par te no son raras, en el .piso mont ano , las formas con escapo s muy alargados.
cuando habitualmen te presenta los tallos cortfsimos, con capítulos casi hundidos en una almoh adi
lla densa de hojas.

GESNERIA CEA E

Ram~nda myC()ni (L.) Rcichenb. S ~I}~/cI4 (v.lit LVhJftS l,¿ Ví~0
Abunda en San Cosme de Guara (Asso , 1781, n." 1070). San Cosme. cumbres de la Sierra de

Gu ara (PAV. 1908:106; Cosrz & SOULlE, 1911:9); Barr anco de Lapillera (LOSA . 1948:9 1); umbría
de G uara , 1700 m (P. MONTSERRAT & L. VILLAR, 1974:8).

Alq uezar , 740 m. B0 5374. Las Bcllostas, 1000 m. YM4590. Rodellar. bco. de Mascún.
740 m, YM4086; Pardina de San Cristóba l, 690 m, YM3885. Nocito . bco. de Lapillera, 1020 m.
YM2787; umbría del Puntón de Gua ra, 1900 m, YM2885, P. Monis. & al. Salto de Roldan .
!oOOm . YM1581.

Roquedos calizos y conglomerados sombríos , con frecuencia sobre almohadillas de musgo o
en fisuras húmedas de la roca , Prefiere los barrancos frescos de la vertiente meridional. donde llega
a ser abundant e . Resiste los períodos más secos enrollando sus hojas que se rehidratarán con las
primeras lluvias del otoño. Entre 650 y 200n m. Frecuente .

Orobanche minor Sm. in Sowerby

Nocito, Can de Uscd . 1180 m. YM3088.

Pastos dcl Mesobrom ion, sobre Trífoilum pratense. Muy rara. VILLAR (1980:265) la cita de la
J acetania.

Orobanche amethystea Thu ill. subsp. amethystea (O. eryngii Duh y)

B árcabo . 700 m. BG5880. Laguart a, 1140 m, YM3799. Nocito , Can de Uscd . 1180 m,
YM3088 . Gargantas de Fabana. 880 m. YM2782. Salto de Roldan . 790 m, YMI 681.

Pastos secos . principalmente del Aphyltantbion , más raro en el Bromion. Sobre Eryngium
campestre. Frecuente .

Orobanche latisquama (F. W. Schultz} Ban . in Ban . & Trabut

Salto de Roldán, San Cosme dc O uara (DUDANI , 1897:259; P. MONTSERRAT. 1975:369.
T . Ill) .

E ntre Abiego y Adahuesca. 600 m. YM4469. Biergc . río Alcanadre , 480 m. YM4073. Las
Almunias. cdo . sobre Bco . Fondo. 860 m. YM4381. Marrano. páramos hacia Vaso. 700 m.
YM3876. Nocito . río Guatizalema . 960 m. YM2587. P. Monis. & al. Sabayés, 740 m. YM 1280.
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.Coscoj a r~s. ~ome rales y matorr.al seco del Somontano , do nde es muy frecuente . Sobre Ros
mar mus officinalis, más raro parasitand o ot ras espec ies como Arctostaphylos uva-ursi, etc.

Or uhanche gracñís SOl .

Loarre , Me nte Mozarraval (BURANI, 1897:251).
Cclungo , 580 m. BG5673. Ent re Abiego y Ada huesca, 600 m, YM4469. Las Bellostas,

1100 m. YM4692. Laguarta. 1140 m. YM3799. Gargantas de Fabana, 1000 m. YM2781, P. MonIs.

. Sob re legu .min~sas , esparcida por lad a la región estud iada, pero pre fiere los pastos secos del
prso mo ntano inferior. Frecuente.

Orohanche sanguínea C. Presl in J . & C. Presl

Laguar ta , 1140 m, YM3799. Bara, 980 m, YM3689.

En una sola~a cálida , j~ nto a un.camino y en un quejigal. Termófila med ite rránea de la que
no conocemos citas prrenarcas antenores .

L ENTl BULA RIACEAE

Pinguicula longifolia Ramond ex Oc. subsp . longifolia

Lecina , bco. de l río Vero , 630 m, BG5778; oca . de las Clusas, 610 m, B0 5476.

Ca ntiles ext raplomados, muy húmedos, del río Vcro , do nde parece abunda nte . Estas locali
dade~ marcan el límitc meridiona l de este taxon endém ico del Pirineo Ce ntral. En una publicación
antenor (J. M, MONTSERRAT, 1982:45) adelantamos esta novedad comarcal.

Co n los materiales de la especie anterior recolectamos algún ejemplar de la hoja más ca rla.
r~don deada . corola más oscura. etc . que podría pert enecer a P. grandiflora Lam . pero su prcsen
era en la flora comarca l es todavía incierta.

Pl.A NTA GIN A CEA E

Plantago major L.

Río Gua rga . cerca de Aincto (N. Y. SANIJWITH & P. MONTSF.RRAT, 2966:43).
Huerta de Vera, 520 m, B0 5365. Lecina, bco. del río Vera. 640 m, 8 0 5578. Sarsa dc Surta ,

880 m , BG5388. Ca mpoda rbe , lI SO m, B0 5401. Las Bellostas, bco . de l río Balced , 1050 m.
YM4590. Laguatt a, 1150 m, YN3700. Matidero , 1180 m, YM3997, Aguás, 680 m. YM3076. Noci
to , 900 m. YM2689; Vadicllo . 720 m, YM2974, J. M. Palacín . Sta. M.' de Be lsu é, 920 m.
YM1HH8.

Lugares húmedos y muy pisoteado s, caminos, cabañeras del ganado y cercanías de pueblos dcl
piso mon lana. Frecuente . Más raro en el Somontano. Muy variable .

Plantago corcnopus L.

Huerta de Vera . 500 m. BG5365. Panzano , 640 m. YM3377. Ar ba ni és, 600 m, YM2571. Sa
bay és, 760 m. YM1281.

Huer tos, campos y lugare s alterados sobre suelos arenosos del Somontano. Poco frecuente y
muy escaso.

Plantago marítima L. subsp. ser pentina (AII.) Arcangcli {Ptantago mar ítim a Asso , Man tissa Stirp .
lnd . Arag. • 1781:161; Ptantago serpentina AII. 'la r. gyps icota Pau. Bol. SocoAr ag. Ci . Nat. .
9:57. 1910)

Hucsca . río Flumcn (Asso . 1. c.) : Monte Ara gón (PAV, 1.c.): Colinas secas de Nocito y de
San Cos mc (LOSA . 1948:94).

Ar cosa. pista a Las Paú les. 800 m. YM5787. Campod arbe. 11 80 m, BH5401. Las BeJlostas,
oca . del río Balccd. 1040 m, YM4590. Matidcro. 1180 m. YM3997. Rodellar, Pardina de San
Cristóbal . 700 m, YM3X85. Agu és, Meseta Coronas. 650 m. YM3177. Nocito . Can de Used ,
1200 m, YM3088; Articabaz, 1400 m. YM2786. Vadíello . pista a Cuello Baíl . 820 m, YM2479, J .
M. Paladn. Cosc ullano. bco. del Sotal . 640 m. YM2775.

Típica de los suelos muy arcillosos , encharcados en invierno. de lugares erosionados, pastos .
trampalcs, ele. Frecuente y localmente abundante . .
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Mu y variable . Formas muy pilosas en la base, con hojas algo de ntadas , apa recen irregula r
ment e e n cl Somontan o inferior e indu jeron a Asso . y más ta rde a Pau , a pub licarlas como t áxo
nes distintos .

Pla ntago media L.

San Cos me (Asso, 1781:161); Nocito (LOSA, 1948:94, ut var. ./ypica Fio ri). .
Alqu ézar , bco. de la Puyala, 760 m, 8 G5374. Torrolluala del ObICO, 1180 m, YM4~98 . Mati

dero , 1180 m , YM3997. Noc ito . Case tas de tos Feriales , 1430 ro, YM3187. Crestas onentales y
so lana de l Puntón, 2050 ro, YM2885, P. Monis. Salto de Roldán, 1100 m, YMI681.

Prados frescos del piso mon tano medio y superior. Muy típ ica de los caminos y sendas poco
transitados , donde persiste durante muchos años. Fre cuente entre los 700 y 1700 (2050) m. Se
encue ntra n muchas formas cuya separació n es difícil en ausencia de un estudio detallado . Es
par ticularmen te llamativa una con hojas de gran tamaño , en los carrascales húm edo s.

Plantago lanceolata L.

Sierra de Guara (GANDOGER, 1912:104, ut P. lanuginosa).

Muy común en los prados, caminos, campos ; rellanos arenosos con anuales , entre los 500 y
1350 (19(J0) m .

Hemos co nsta tado su prese ncia en las siguientes cuadrículas UTM :
BG56; BG 57; BG58; BG59; BH50; YM47; YM48; YM49; YM38; YM39; YM27; YM28;

YM29 ; YM 18; YM19.
Es muy polimor fa con formas de hojas casi glabras a muy pilosas, incluso lanosas en la base ,

cr n infloresce ncias esférica s e cilínd ricas, et c.

Plan tago argent ea Chaix in Viii.

Sierra de Gu ara (COSTE & SOUI.I É, 1911:9) .
Sta . Cilia de Panzano . 1800 m, YM3287. Nocito , Case tas de los Fenalcs, Vallen de las Ce ro

lle ras, 1700 m, YM 3086; umb ría de l Punten , 1400 m. YM2R87, P. Monis.

Localizada en pocas sierras del Prepirineo central calizo , entre El Mont sec y la Sierra de
Gu ara .

Pastos pedregosos secos del piso monta no y subalpino , característica de los matorra les culmi
nales dc crizón , en los llanos de G uara y en la umbría.

Plantag o alhicans L.

Huerta dc Vero , 520 m . BG5365. Alq ueza r, 550 m, BG 5473. P . M OI/IS . Labaru. 650 m,
YM3775. La A lmunia de l Romer al, 620 m. YM2476. Barlucnga . 700 m. YM1976. Sabay és,
740 m, YM 1280.

Común en los lugares más ár idos del Somontano . sobre suelos pedregosos ero sionado s. A pe
nas sobre pasa los 700 m de altitud . BUIlANl ( IS97:208) cita esta espee ic de Boltaña .

P/antago arenaria Waldst . ex Kit. (P. psylfium L.)

Sa n Cosme (PAU. 1908:118).

No hemos visto nunca esta especie en la Sierr a de Gu ara .

Plantago sempe rvl rens Crant z tPtantago cynops L. 1762, no n 1753)

Río Flumen (Asso, 1781, lntrod. ) .
Huerta dc Vero , 530 m, BG5365. Alquezar . Ermita de San Gregari o , (,60 ro, BG 5373. Sarsa

dc Surta . canti les sobre el río Vero . 960 m, SG538R. Campoda rbc . 1180 m. lHI540 1. Radiqu cro .
Ermita de la Virgen dc la Viña, 800 m, YM4576 . RodeJlar, bco. de Mascún , 750 m, YM4186, P.
Monts.; Par din a de San Crist óba l, 700 m, YM3885. Marrano , 680 m, YM3876. Bar a. 950 m,
YM3690 . San Cosme. 780 m, YM25811 , VadieIlo. pista a Cuell o Baíl . 820 m. YM2479. J . M.
Patac ín. Salto de Rold an . 840 m, YMI 681.

Cune tas de caminos , campos abandonados. lugare s alte rados con sucio removido . seco y pe·
dregoso . Común en el Som ontano "em mucho más raro en la mitad septent rional de la región
estudiada.
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CA PRIFOLIA CEA E

Sa mbucus ebu lus L.

Lecina , 8.1 ° m, 8G5580. Las Bellostas. bco . del río Balccd . 1100 m, YM4590. Bara , 960 m,
YM3690. ~OClto , Casetas de los Fenales. bco . de La Abctosa , 1450 m, YM3087. L úsera, Sierr a de
la Gabardiclla . U 2U m, YM2287. Vadiello . pista a Cuello Bañ 820 m YM2479 J M P [ 
Belsu é, 1020 m, YM1688. ' , ,. . a acm.

. Ruder al común ~ n las ce rcanías de las pobl acion es de la vert iente mer idion al, en herbazales
OItr~fiIos frescos".Mas raro , pe ro loca lmente abundante , en las roturas y claros forestales de la
v~rllente septe.nlnonal. En algunos pueblos pa rece introducido , aunque es comple tamente espon
tan eo en la Sierra .

Sambucus niara L.

CC!lu ngo , 560 m, RG5773. Sarsa de Surta , 880 m, BG53RR. Radiqucro , 560 m, YM4772. Las
Alm u nias. Bco . Fondo . 1'lOO m. YM4381. Ermita de San Cosmc. 750 m. YM2581. Vad iello
720 m. YM24 79. J . M. l'atacín. San Julián de Banzo , bco . de Val de O nse ra . 1150 m, YM1982 ~

Claro s forestales, márgenes de to rre ntes y sotos. lugares habi tados, e tc.

Sam bucus ra cemosa L.

Nocito . Case tas de los Fcnalcs . vall ón de la Abetosa. 14()() m, YM3087.

Ú~ica localidad conocida en la Sierra dc Gu ar a. Ocupa claros y fondo s húmedos con restos
d.el an tiguo abetal de los Fen alcs. Esta loca lidad parece señalar el límite meridi onal de esta espe
CIC .

Viburnum lan tan a L.

1 974 ~;)I.vas de San Cos mc ( PAV , 1906:174); umbría de Gua ra ( P. MONTSERRAT & L. VILLAR,

Rá ~ca bo . 680 m, UG5779. Sa rsa de Surta , pista a Las Bello stas, 900 m, 8G5491. Torrolluala
del O~)I CO ' I ~()O m. YM4397'.5iu jlJué . <)30 m, YM3399. Ainet o , bco. de Fuenma yor, 920 m,
Y~29~S . Noc ito . bco . dc Pe triño . 120() m. YM29R7. Salto de Rold an . umbría de la Peña de San
Migu el , 1100 m. YM I6RI.

A lgo ra ra pero ap arece con frecue ncia cn quejigales, carrascales húmedos y pinar es dcl piso
mon tan o , ta nto en el bosq ue como cn la orla arbust iva.

Viburn um lin us L.

P. MONTSERRAT, 1975:367, T. I.
Co lung? bco . de las Ga rganta s, 68U m. BG5775. Rodcllar. pardina de San Cr istóba l, 700 m

YM3885. Bierge, rfo lsuula. 500 m. YM4270. Fueba . 950 m, YM2981. P. Monts. Salto de Rold án.
820 m, YM1580, P. & J. M. Monts. '

E n los .barrancos fresco~ y.cálidos, ca rrascales y madroñales húmedos al pie de la Sierra de
Guara . Indica los lugare s sm inversión térmica y co n invierno poco frío .

Lon lcera pyrenalca L. subsp. pyrenaica

Sierra de Guara (Asso. .1781:162); Garganta s de Faban a (PAU. 1906:174) ; Lade ras de Gu ara .
y m~y abundante en los ?ccl lves de la zon a montana medi a y alta . a veces también como rup ícola
(LOSA, ~ 948:S9) . Um~T1a de Guara , 1700 m (P. MONTSF.RRAT & L. Vll l AR, 1974:8) .

Lecina. bco : ~e1 no Ver a . 640 m. BG 5578. Rodella r. cumbres dc la Sierra de Balced. 1440 m
YM4487. Sta . Cilia de Panz ano. 1200 m. YM3283. Nocito . umbría del Puntón de Guara 1850 m'
YM2885. P. & J. M . Monis. ' .

Lonjcera afplgcna L.

Um? ría de Gu ara, 1700..2000 m (P. MONTSERRAT & L. VII.LAR. 1974:8).
Nocito, umbría del Punten . 1960 m, YM2885. P. Monis.

, . Muy loc~l iza~a al pie de,los gran~es ~a nti les de la cumb re . La Sierra de Gu ara constituye el
limite SW pi renaico de su ar ea de distribuci ón.
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Lo nicera xylosteum L.

Lader as de Guara (LOSA, 1948:89) ; Umbria de Guara (P . MONTSERRAT & L. VU.I.AR.

1974t~~ina , 840 m, B0 5580; bco . de la Choca , 620 m, BG5478. Sierra de Si.vil. 1050 m. YM4688.
Torro llua la del Obico . 1220 m. YM4398. Laguarta, 1140 m, YM3 799. Aineto. bco . de Fuen
mayor , 920 m. YM 2998. Nocito , Vallón de las Ce rollc ra s, 16CX1 m, YM3087. Gar gan tas de Faba
na . 880 m. YM2782. Coscullan o . beo . del Sotal , 620 m, YM 2775. Salto de Rold én, 980 m,
YMl68l.

Bosques. már genes arb usti vos y matorrales de nsos dcl piso mon tano y subalpino . Escasea en
los sotos y barrancos de l Som ont ano . Frecuente .

Lonicera implexa Aiton

P. MONTSERRAT, 1975:367. T. I. .
Co lungo , bco . Palomeras. 680 m , BG577S. San Cosme , 860 m. YM 2681. Vadie llo . 720 m,

YM 2479. J . M. Patacín. Salto de Roldán , 800 m, YM1580. P_ & J . M. Monts.

Carrasca les. madroñales y barra ncos abrigados de la solana. ge nera.lm~ntc . sobre J~s co~glo

me rados del piedemonte de la Sier ra , con o tras especies te ~mófi1as de dist ribuci ón medit er ránea .
No sobrepasa los 900 m, ni descie nde hacia el Somo ntano . Rar a.

Loo ic~'a etrusca G. San ti f((f. ~, •• Ll-r'iJ/l/. (~.M LV 1jA~. n,VT .'~ z,)
Selvas de San Cosme (PAU, 1906:174) ; bco. de Lap illera (LOSA, 194X:89) .
Lecina , 820 m, . B0 5587. · Bércabo . 700 m, BG5779. Rodellar , beo . de Mascún. 760 m.

BG4 086. Aguás , Meset a Co ronas, 650 m, YM3177. Cosculla no . bco . dc Sotal, 650 m. YM2775.
Lúsera , Sier ra de la Gabard iella , 1100 m, YM2288. Gargantas de Fa.bana , 900 m. YM2781, P.
Monis. Molinos -de Síp án, río Gu at izalcm a , 600 m, YM 2573. Sabayes , 740 m. YM1280.

E n la or la a rb ustiva de quejigales y car rasca les umbríos, za rzales . esp inares del piso montano .
En el So montano se refu gia en los bosques de riber a. Frecue nte .

VA LERIA NA CEA E

Valeri anella coronata (L.) Oc.

Cercanías de San Cosmc (PAV, 1906:175) .
Las Bello stas. 1100 m, YM4692. Noci to . Be ntu é , 1050 , YM 29X9', Aine to. 950 m. YM3197,

P. Monts.

Muy rara , en campos de cultivo .

Valerianella lccusta (L. ) Lat er rade (V . olitoria (L. ) Pollich) .

La s Bellostas, 1100 m, YM4692. Nocito . Vallón de las Cerolleras . 17(XI m. YM3086; Bentu é,
1050 m. YM 2989. Lúsera . Sierr a de la Gabard iella , 1480 m, YM2287.

Prados y campos sobre suelo aren oso. Invade. con la especie siguiente. las hozadas del jah alí
en los pastos rnesófilos. Poco frecuente.

Valer ianella dentata (L.) Pollich (V. morisoníí (Sprengel) D e .)

Cercanías de San Cosrne (PAV, 1906:175). Bco. de Lap iJIera (LOSA. 1 ~48 : 90) .

Radi qu cro , Mese ta de Acreu. 1350 m, YM4580. Las Be~los tas . ~o. del n o Balced . 1J(X) m,
YM4591. Nocito . Caset as de los Pen ales. 1400 m. YM3087; n o G uatizalema. 900 m. YM 2687. P.
Monis. &: al.

Ca lveros arenosos de los prados y rellanos de ca ntil ca lizo. en el piso mont ano . Es la especie
del género más frecuente en la Sie rra de Guar a .

Valer ianella r imosa Bast. in Desv.

Las Beüostas, 1100 m. YM4692. Nocitc , Fenalcs de Bentu é. 1420 m, YM3287. Fueba .
1020 m, YM2982.

(La mayoría de nuestro.. ejemplares han sido revisados por R. f ANLO . )
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Ca mpos de cultivo, sobre suelos arenosos y removidos 'de l piso montano . Poco frecu ente . Se
en cuent ra tamb ién en Mo nte Peir ó (VII.LA R. 1979) .

Valer iana officinalis L.

Según J. M. PALACIN (com. pers.) se encuentra junto a la ca rre tera dc Co lungo a Arcusa,
antes de Bárcabo . No la he visto .

Valer iana tube rosa L.

San Cosme de Guar a. Sie rra de Loarre [BUBANI , 1900 (1I):292J; Cumbre de Gu ara , 2070 m
(P. MONTSl:RRAT & L. VILLAR, 1974:8). .

Radiqu cr o . Meseta de A creu. 1300 m. YM45XI. Sar sa de Surta. Las Bello stas, beo . dcl río
Balced , 1040 m, YM 459L Bara, do linas de Cupierlc . 1650 m, YM3386. Sta . Cilia de Panzanc .
Cu billa s. 1800 m. YM32X7. Nocit o . beo . de Lapiller a , Fuente Espátu la. 1100 m. YM 2787. Solana
de G uara, Arnabón , 1600 m, YM3085. P.Monts.

Pastos secos y ped regosos con crioturbaci ón inten sa . Prefier e los lugares con poca pendiente ,
rellanos de ca ntil. ere. Por la solana asciende hasta la cumbre . Frecuen te en cl piso montano
supe rior.

Valer ian a apula Pourre t (V. globulariifolia Ra mond ex OC. )

Sie rra de Gu ara (COSTE & SOULlÉ, 1911:9) ; Umbría de Gua ra . 1700 m (P. MONTSERRAT& L. '
V ILLA. , 1974:8) .

Nocito. cumb res del Punten . 2()(XJ m. YM2885; crestones calizos a l E. 1850 m, YM2986, P.
Monts. .

Fisuras sombrías en los ca ntiles de la cumbre . Muy ra ra.

Valer iana monta na L.

A bund ant e en las laderas de G uara (LOSA. 194X:89) ; Umbría de Guara (P, MONTSERR AT &
L. V ILLA. , 1974:8) .

Bar a, um bría de la Ca beza de Guara. 1790 m, YM3586. Nocito . Vellón de las Ccrolle ras.
1650 m , YM3287: um bría dcl Puntón, 1760 m , YM2886. P. Monis. Lúscra. um br ía de la Sie rra de
la Ga bardiclla . 1260 m, YM2288.

Fisura s de peñasco y pie de cantil. gle ras so mbrías o muy húmedas en lugar es ped regosos del
piso mont ano y subalp ino qu e acumulan nieve. No to le ra ni la sombra densa de los bo sques ni un a
inso lación excesiva, Frecuent e.

Valer iana lcn glñora Willk. subsp. paul (Cámara ) P. Mon ts.• Soco Ech. pI. vasco Eur. occ. Bass.
méd ic o fase. 15:86. 1973

Monte G uara (Asso in ROEMER. 1796:10. ut V. saxatilis); Sallo de Rold an. San Cosme de
G uara , E rmi ta de A ntes. en la Sie rra de Loar re (BUBANl. 1900 (1I):288j ; Gargantas de Fabana
(COINCY, 1900; PAlJ, 1906:174-175) ; Sierra de Guara (COSTE & SOUI.IF: , 1911:9; CM,tARA . 1940;
Losx . 1948:89-90; P. MONTSERRAT. 1973:86; P. MONTSERRAT & L. VII.LAR, 1974; P. MONTSE.
RRAT. 1975:368. T . 11 ) ; Alqu ézar (FERNÁNDEZ-CA5AS. 1970; FERNÁNDEZ-CASAs & M UÑo z GAR
MENDI A. 197X:12); Emb alse de Bclsu é. 900 m (FERNÁNDEz-CAsAs. 1979:9); VILlAR. 1980.

Alq u éza r , bajo la Colegia ta. 550 m. BG5473; bco . de la Puyala . 780 m. 8G5374. Lecina . bco .
del río Vero , 640 m. BG5578. Sarsa de Sur ta. Sierra de Sivil, 1280 m. YM4686. Rodellar , Sierra
de Balccd. 1440 m. YM 4487; bco . de Masc ún. 790 m. YM41X6. P. Monis. Mo rra no , beo . de la
Cuna, 760 m. YM3978. Gargant as de Fabana. 950 m. YM2782; a l S de la casa de Fucba. 950 m,
YM2981, P. Monis. Lúscra . umbr ía de la Sierr a de la Gab ard iella . 1240 m. YM2287. San Cos me ,
ca ntiles lid Huevo, 950 m. YM2581. Vad iello . camino a San Cos me. X20 m. YM24XI, J. M . Pala
cin, San Ju lián de Banzo . bco . de Val de On sera . 1050 m, YM1982. Sta . M .~ de Bclsu é. cantile s
bajo la pre sa , l)(X) m. YMI KR6. P. Monts. Salt o de Roldan. cumb re de la Peña de San Miguel ,
1050 m, YMI 6X1. Nueno. ca ntiles junto a la carre tera a A rguis . 800 m. YM I284. P. Monts.

Fisuras y grietas de los ca ntiles ca lizos o de conglome rados. en exposiciones diversas, entre
550 y 1440 m. A hunda en los barra ncos meridionales y busca los ca ntiles más abr igados en el piso
montano . A di ferencia de otras espe cies rupfcolas más especializadas reh usa los cantiles cxtraplo
mado s.

Es un taxon endémico de dist ribución riojano-piren aica con límite orienta l en el Pantano de
Santa An a . sobre A lfa rrás (Lérida) .
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Centranlhus lecoqi Jordan

San Cosme [S UBANI, 1900 (11):2951. P. MONTSERRAT. 1975:368, T . 11.
Lecina, bco . de l río 'v ero . 640 m. BG5578. Sarsa de Sur ta. 910 m. BG 549 t. Las Bello stas,

bco. del río Salced o 1060 m. YM4591. Las Almunias, collado sobre el Bco . Fondo. tOXO m.
YM2782 . P. Monis .

Colon iza las gleras de p iedra fija . desmon tes de carretera y cascajos aluviales . genera lme nte
d~ lugares secos y soleados en el piso montano inferior, aunq ue asciende hasta los 1300 m. Poco
(recuente. -pcr o aounda loca lmente.

Centranlhus calcltra pa (L .) Dufresne

Beo . de Lapillera (LOSA. 1948:89).
Lecina, bco . del río vcro. 750 m, BG5578. Las Almunias . descenso al Bco . Fondo. 660 m,

YM 4381. Vadicllo, 780 m. YM2481. l . M. Pafacín . Belsu é, mirador junto al embalse . 900 m,
YM I886 . P. MonIs.

Gleras . rellanos de cantil y lugares pedregosos. Algo nitr ófila. se refugia en los lugar es más
ab rigados del picdemon te de Guara . Poco frecue nte .

D1PSA CA CEA E

Cephalaria leuea ntha (L.) Roemer & Schultes

Sierra de Gu ar a (COSTE & SOULlE, 191I:9); P. MONTSERRAT. 1975:369, T . li t.
Lecina, beo. del río v cro. 640 m, BG5578. Sarsa de Surt a . 8RO m, BG 5388; Sierra de Sivil.

1050 m, YM4688. La Torrecilla . 640 m. 13 0 5997. Guillué . 960 m. YM3399. Sa n Cos mc. R60 rito
YM2681. Vadiello . 720 m. YM 2479.l. M. Patacin. Salt o de Roldan . 820 m, YM I581. P. (~ G.
Monts.

Lugares áridos y muy soleados en verano . aunque resiste las persistentes heladas inverna les
por inve rsión térm ica de la cue nca del rfo Gua rga . Prefie re los suelos pedregosos y eros ionados .
desmontes de carre tera. cune tas , e tc. Abu nda cn la cuenca del río Vcro. se extiend e por tod o el
So mon ta no y escasea en la vertiente septentrional. sin sobrepasar los 1000 m de alt itud .

Dipsacus sylvcstr is Hudson

Sarsa de Surt a. 880 m, BG5388. Laguana. 1140 m. YM3799. Sta. Cilia de Panzan o . 11 80111 ,
YM3282. Ga rgantas de Faban a, 880 m, YM2782.

Lugares muy nitrificados , cerca de las maja da s y bordas del ganado en la zona mon tana
med ia . .

Succlsa pratensís Moen ch

Torrollua la del Obico . 1220 m. YM4398. Mati dcro . 1170 m. YM3997. Nocito . Ca n de Used .
1100 m. YM3088. Lúser a. Sie rra de la Gaba rdiel la. 1040 m. YM1788. Salto de Roldan . 7Un m.
YM I5R1 . P. & G. Monts .

Tra mpa les y juncales ju nto a los cursos de agua y en pastos muy húmedos sobre suelo arcil lo
so . Prefiere los fo ndos de ba rranco en la vert iente septentr iona l.

Kna ut ia dipsacifo lia Kreu tzer subsp. cata launica (Sen nen ex Szabó) O . Bolos & Vigo

Bco . de Lapille ra (LOSA. 1948:90).
Nocito . pista a Abellada . 1200 m. YM2793. Bentu é. 1180 m. YM2989 ;-bco . de Lapille ra.

1000 m. Losa & P. Monis . BC IOX035.

Claros de bosque . már genes herbáceos y prados del piso montano. Frecuente .

K na utia a r vens ts (L.) Coul te r

L'Ai nsa (BUBANI, 1900 (11):285) ; Nocito . colinas (LOSA. 1948:90) .
La Torrecilla , 640 m. BG5997. B árcabo . oca . de las H uertas . 690 m. BG 5779. Rndiqucro .

Meset a de Acr eu . I3S0 m. YM4581. Agu ás. Meseta Co ronas . 650 m. YM3177. Fueba . W()U m.
YM 2981. Nocito . cabecera del río Gu atizalc ma . 1200 m. YM 2397. Vadicllo . 720 m. YM2479 . J .
M. Palacin,

Pasto s del piso montan o , sobre suelos margosos y erosionados . Poco frecuen te .
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Subsp . mer idionalis ( Briq .) O . Bolos & Vigo (K. purpurea Borbás; K. co ílina Jordan ; Trichera

co ílina (Re q .) Rci chen h .) .
G ua!3 (GANDOG EK. 1912:104); San Cosme (PAV. 1906:175).
Radiq ucro . Meseta de Acreu . 1350 m. YM4580. San Julián de Banzo . 700 m, YMI 778.

Parece muy rara en pas tos secos y so leados de la vertiente meridion al.

Sca biosa stellata L.

Sa n Cosme. (\ yerbe [BUBANI. 1900 (I1):2R2; PAU. 1906:175J. Sierra de Guara (COSTE & Sou
LIÉ , 1911:9: ut .\ . stetkua L.).

Colungo. bco . de Las Garga ntas . 600 m. BG5775. Sarsa de Surta . 940 m, BG5392. Labata.
640 m, YM3275. San Cosme . 870 m, YM2681.

Pastos secos co n anual es . luga res ped regosos y so leados del piso monta no infe rior. Ra ra.

Scabiosa atrcpur purea L. var. mar lñma (L. ) Fiori & Pao!.

P. MONTSI:RRAT. 1975:370. T. IV.
Ag uas. 680 m. YM3176 . Cosc ullano. 640 m. YM2775. San Cosm c. 7ti..) m. YM2581. Salt o de

Roldan. 780 m. YM I6X1.

Term ófila de lugares soleados y secos . en campos y cunetas de l Somonta no . No sob repasa los
ROO m. Tampoco la he visto en la vert iente sep ten trio nal.

Sea biosa colurn barta L.

Huert a de Vero . 5<X) m. BG5365. Cam podarbc , 11 80 m. BH5401. La Torrecilla. 640 m,
BG5997. Las Bellos tas, bco . del río Balced . 1040 m. YM4590. Rodella r. pa rdina de San Cr istóbal.
700 m, YM3R~5 ; cu.rnbres de la Sierra de Balccd . 1420 m, YM4487. Bara. río Alca nad re , 940 m,
YM~590. Nc cito . pista a Ab cllnda . 1200 m. YM2397; Case tas de los Fena les, 1420 m. YM3287 .
Vadiello . 720 m. YM2479. l . M . Palactn. Lúsera , Sierra de la Gabardiella . 1250 m, YM22SS.

Co mún e n pastos . da ros del carrascal y lugares abiertos. más o menos erosionados dcl piso
montano . Frecuen te en la ver tiente septentrional de la Sierra .

Algunos eje mplares recolectados recuerdan a S. triandra L.

CA MPANULA CEA E

Carnpunula persicítella L.

Bco . de Lapillera (LOSA . 1948:91).
Nocit o. Bcntu é. 1050 m. YM2989; bco . de Lapille ra. 960 m. YM2787: beo. de Chemelosas.

lOXO m. YM2686. Lúsera . umbría de la Sierra de la Gabardiella . 1140 m. YM2288.
Var . persicifolia

Sa n Cos me (PAU. IlJOó:180).
Nocito. Casetas de los Fenales . sob re el Va llón de la Ab ctosa . 1550 m. YM3087. San Cosm c .

ca rrasca les del Huevo . 1020 m, YM2581.
Var o lasioearpa G ren . ~ Go dr. (= C. persicifotia subsp. subpyrenuica (T imb.-Lagr.) Federov;

fma . dasycarpa (KIt.) Pau , Bol. Soc o Arag. Ci. Nar ., 5:180. 1906).
Sa n Cosme (PAU. 1. c.).
Las Bellostas. bco . del río Balced. 1060 m. YM4590. Nocito. bco . de Lapill cr a. 1200 m. Losa

& P. Monts. , BC IOX093. Salto de Rold án. 9t)O m. YMI681, P. & G. Monis .

La espcci~ no es ra.ra en los bosques de planifolios y pinar musgoso de la ver tien te septe nt rio
nal. En la reglón es tudiada se encuentran nu merosas fo rmas inte rmedias en tre ambas varieda des
(véa se PAU. 1. c.).

Ca mpa nula glomerata L. subsp . gtomera ta

Nocito , Casetas de los Fena lcs, Vallcmona . 1700 m. YM3t86. Molino Esca rtín . derrubios del
río Guarga . 890 m, YM3099. Aineto , bco . de Fuenmayor, 9211 m, YM2998.

Márgen es y claros foresta les, crestones rocosos y taludes de ero sión húmedos. Rara.

Ca mpanula ertn us L.

Boltaña [BUUANI. 1900 (11):29]; Sierra de Gua ra (COSTE & SOUI.IF.. 1911:9) ; P. MONTSERRAT:
1975:370. T . IV.
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