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Plantas del Forrmigal de Sallent
(PIRINEO ARAGONÉS)

por D_ CARLOS FALT
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Las especies aqui indicadas fueron recogidas en los dias 10, 11 Y 12
de Julio de 1906 ·en el valle de Tena, Formigal y su Puerto. De Biescas
salimos el dia 10 en compañia del Rdo. P. Navás. El 11 subimos al For
migal, y ante la hermosura y riqueza de su flora, quedéme en la casilla
de camineros, con intención de explorar al día siguiente alguna de las
cumbres cercanas y hasta el Pic du Midi, pero el bearnéS soplaba con
fuerza, el tiempo no me fué propicio, y tan solamente intenté escalar
una pequeña cumbre de fa frontera de 2.000 m. de altura y tuve necesi
dad de herborizar tumbado á la larga, cuando llegué á su corona.

La vegetación la juzgo muy parecida á la del vecino valle francés
(d' 03sau) y como formando un mismo cantón bo/ánico.-El valle de
Benasque no presenta esa semejanza con su opuesto el de Bagneres.

En el Formigal existen selvas de pinos sepultadas que los pa~tores

desentierran en el día para procurarse leña. Entre Socotor y la frontera
se encontraba uria aldea, que desapareció como los pinares.

El Puerto del Formigal, á pesar de su no exagerada altitud (1.800 m.)
se cubre de tal modo de nieve, y e3 tal su persistencia (el dia 12, en una
de las revueltas de la carretera, y á su misma cota, distinguí restos de un
ventisquero que vendría á tener escasamente medio metro cuadrado) que
en el año dicho de 1906, pasó el primer carro el dia 26 de Junio. Y tra
bajosa deberá ser la vida de aquella pobre familia, cuando en mi pre
sencia les dijo un carretero: .. Vaya! no habréis pasado mucho frío, cuan
do aún veo niesas, síllas y bancos sin quemar ... .

Los osos han desaparecido; si algunos se ven, están refugiados en la
parle francesa. En el valle de Benasque desaparecieron en absoluto ya ha
ce tiempo; en cambio, las monteses abundan más aquí que en el Formigal.

La relación de las especies, variedades ó formas á que pertenecen los
vegetales traidos, es como sigue; permitiéndome indicar solamente que
alguna es nueva para la flora española, otras lo son para Aragón y va-
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rías para la ciencia. De las formas críticas poco diré, con el fin de no dar
á este trabajo una extensión que no está en mi ánimo.

Anemone narcissijlora L.-Puerto: 2.000 m.
Thalicfrum minus L. (var.?-En compañia de la Anemone y sin tallo.

-Hojas glaberrimas. No es a/pinum.
Ranuncu/us amp/exicau/is L., R. acanUi/olius L. R. Sleveni Andr.,

R. AleO? Wk. varo den/alus Freyn farOl., Helleborus viridis L. y Trollius
europreus L. varo altissimus Crantz sp. en el FormigaJ.

Berberis vu/garis L.-Valle de Tena.
Arabis serpyllifolia ViiI., Cardamine resedifo/ia L., C. /alifolia Vahl.

varo legionensis DC., Sisymbrium ausiriacum jacq. var. erysimifolium
(Pourr.), S. pinnalijldum DC. y Brassica Monensis (L.) Huds. varo Py
renreo Pau., todas en el Formigal.

El tipo pirenaico de esta última especie, que se extiende desde Cata
luña á Vasconia, es único. En las cumbres, planta humilde de gruesa
raíz; arrastrada por los ventisqueros, ó caída á sitios bajos (1.700 metros
de alt., como en el Formigal), es robusta de tallos elevados; pero los ca
racteres morfológicos persisten, únicamente se amplifican. Lapeyrouse
admitió cinco variedades, además del tipo, y dijo: -11 est peu de plantes
aussi variables ...

Draba aizoides L. (Formigal); Helianlhemum ilalicum L. var. a/peslre
DC. (Formigal), forma g/abralnm (valle de Tena), forma micranlhum
janchen y H. canum (L.) Baung. forma piloselloirles (Lap.) Grosser á
2000 Ill. en el Puerto.

El H. a/peslre de las cumbres se presenta pegado al suelo y dificil
de distinguir del piloselloides Lap., á no levantar el dorso foliar.

Helianlhemulll serpillifolium MilI. forma hirloca/yx. (No puede per
tenecer al Cistus hirsutus Lap. hist. p. 903, porque este da su planta con
pétalos blancos y tallos rectos). Esta mi forma, pertenecerá, pues, al
H. vu/gare flavum genuinum disc%r ova/ifoliulll Willk. p. p.

Po/yga/a a/pes/ris Rdeb:, Si/ene cucubo/us Wib., S. alpina Thom.,
S. rupeslris L., S. saxifraga L., S. acaulis L., Dianlhus Requienii Godr.,
D. deltoideus L., D. geminijlorus Lois., Arenada cillata L., Alsine verna
Barth. (Todas de Formigal).

Ma/va Tourneforliana L. (valle de Tena), Hyperieum nummu/arium
L. (Pueyo y Escarrilla), Ceraslium arvense L. varo tenuipes Pau.-For
migal en los prados.

PI. glabra et viridis, foliis ornnibus conformibus lanceolato-linearibus;
pedunculis elongatis et valde tenuíoribus, glanduloso puberulis.

Acer campestre c. et A. Hispanicum Pourr. (A neapo/ilanum Willk. e
loco!). Valle de Tena.
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Gerallium pyrellaicum L. y G. si/vaticum L. en el Formigal.
Rhammls pumi/us Turr. (Rh. pumitus varo va/wtillus OC. prodr.11. 25).

-Formigal.
Cytisus ses.i/ifo/ius L., Onollis Natrix L. varo arachnoidea Lap. (Va

lle de Tena).
Allthyllis VU/Ileraria L. varo pyrenaica Pau.
Planta glabrescens et viridis basi ramosa, caulibus 15 e/m simplici

bus pilis adpressis; foliis radicalibus generatim simplicibus, caulínis 3-7
foliolatis terminali elliptico multo majari; calycibus concoloribus vel ad
dentes pallide coloratis: capitulis mediocribus, caralla rosea; leguminibus
juvenilibus longe pedicellatis.-Affinis alpestri Heg. el H.-Formigal.

Trifolium mOlltamlm L. (Valle y Formigal), Tr. ochro/eucum L.,
Tr. a/pillum L. (Formigal), Tr. Iliva/e Sieb. varo sanguineum.

Esta forma del Formigal, se distingue del tipo por el color de sus pé
talos de color de sangre.

Hippocrepis comosa L., Oxytropis campes/ris Oc., Orabus tuberosus
L. a) gelluinus et ~ pyrenaicus (L. sp.).-En el Formigal.

Vicia sepium L. (Valle de Tena); V. pyrellaica Pourr. el varo longi
foHa.-Foliola certe longiora et oblonga. Crecen en el Formigal, y la
variedad no tiene las hojas más angostas que en el tipo: más largas, sí
pero de anchura casi igual.

Po/elltil/a vil/osa (Crantz) Zimm. forma gracilis K. et varo pyrwaica;
Ram. sp., P. al/c/lemil/oides 'Lap. y P. rupes/ris L. en el Formigal.

Difiere del tipo por los tall03 y hojas vellosos. Las plantas débiles
con tallos rojizos y los pelo3 son más escasos.-La muestra de \os Piri
neos Orientales, la hojuela terminal más angostamente cuneada y los
tallos pueden ser alampiñados 6 densamente vellosos, en la misma locji
lidad. El ejemplar de la Sierra de Albarracin trae tallos más alampiñados
y los pétalos son menores.

Rosa agres/is Savi (Valle de Tena), R. g/auca ViII. f." (Lanuza),
R. o/pilla L. (Formigal).

Las hojas san doblemente aserradas; un ejemplar trae glándulas en
los nervios secundarios; el otro, únicamente las lleva en la costilla. La,
juzgo forma idéntica á la de Benasque, que trae los pedúnculos desnudos
y es de talla enana: en los Pirineos de Cataluña existe igualmente.

No puede pertenecer á la R. Pyrenaica Gou. i11. et obs. p. 31 porque
nos da su Rosa cpetiolis hispido-aculeatis». Sin embargo, su estampa
XIX, fig. 2, nos da la figura con pedúnculos desnudos.

En Setcasas (Tremols leg.) existen las dos formas en compañía, se
gún Tremols; la indicada y la planta de dos pies con pedúnculos his
pidos.
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Alchemilla alpina L. forma glomerata Tausch:, A. hybrida L. var: sil
vestris Schmidl., A. vulgaris L. varo pratensis Schmidl., Sanguisorba oj
jicinalis L. en el FormigaI.

Sorbus Aria (L.) Cr. forma foliis subtus pallidioribus. En el Valle
de Tena.

Epilobium collinum Om., Paronychia Kapella (Hacq.) Kerner varo
serpyllifolia (Chaix) Burn.-Valle de Tena.

Sempervivum mO.7tanum L. varo plalypetalum. Agrupo bajo esta de
nominación varias formas recogidas en el Formigal, y otras mayores
traidas por el R. P. Navás, de Aguas Limpias, y que se diferencian y cá
racterizan únicamente, por los pétalos oblongo-lanceolados y no lineales.

En el Puerto del Formigal llegan á ser subacaules; en Aguas Limpias
hasta de 20 e/m y las corolas doble mayores. Lo mismo varían por su
tamaño las roscas de hojas.

El color de los pétalos puede ser de un rojo bastante vivo y descen
.. der hasta el rosa pálido.

Mis muestras pirenaicas de Cataluña presentan pétalos lineales muy
estrechos; los de la planta de Benasque son un poquito más ensancha
dos, como si se nos quisiera aparecer en forma intermedia, que viniera
á enlazar las dos anteriores.

Sedum rupestre L. (Valle de Tena), S. brevifolium Oc. y S. atratum
L. (Formigal).

Obs.-EI S. reflexum L. por el sinónimo del mismo Linneo: ·Sedum
minus luteum, folio acuto. Bauh. pino 283, lo creo más bien S. elegans
Lej. Y la variedad ~ .Sedum minus luteum, ramulis reflexis Bauh. pino
283" S. sedijorme jacq. (sub Sempervivu)=S. Nicreense AII. ó S. altis
simum Pairo

Linneo, en Sp. pI. ed. 1, presenta ambos sinónimos como variedades
~ y 1 del S. rupestre.

Saxifraga longijolia Lap. (Pueyo), S. Aizoon jacq. forma minor K.
et recta Ser. (Formigal).

Dos formas y mezcladas: la una con tallo completamente glanduloso;
en la otra el tallo es completamente desnudo de glándulas. .

Saxifraga exarata ViII., S. muscoides Wulr., S. muscoides varo hemi
sphrerica Hernb., S. exarataxmuscoides Pau y S.granulata L., todas en el
Formigal: la var. hemisphrerica en el Puerto. La forma hibrida con sus
padres.

Meum athamanticum jacq. Chrerophyllum aureum L., Conopodium
denudalum K. varo daucifolium (B. et C.) Pau., Trinia vulgaris OC.,
Bupleurum jalcalum L., B. ranunculoides L. j. nana Lge., Galium sil
vestre Poli. j. Nouletianun Tinb. et Noul., r. Lapeyrousianum jord., f.'

."
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ad genuinum, O. vernum Scop., Asperula hirta Ram., CentrantllUs an
guslifotius OC. y varo longiealearatus Pau (ambos en el Valle de Tena).
-Esla variedad es nueva para la llora de los Pirineos: el Bupl. !aleatum
L. es del Valle de Tena; todas las restantes del Formigal.

Senecio Doronieum L. forma firmiler unillora.-Formigal.
Leueanthemum vutgare Lam., Pyrethrum eorymbosum Willd. var.

Tanaeetifotium (Pourr.) Pau.-Valle de Tena.
Antennaria dioiea G. (cumbres del Formigal), Erigeron acre L. (Va

lle de Tena), Jnula montana L. varo foliacea Pau.-Escarrilla.
Capitulorum squamre foliacere, infimre normales.
Arniea montana L., Erygerum alpinum L. var pyrenaieum (Pourr.)

Cad. et Pau (Formigal), Cirsium bulbosum OC. (Valle de Tena), C. rivu
tare Lk. (Formigal), Carduus nutans L. varo macrotepis (SI. Am.) Rouy.
-Abundante en las márgenes de la carretera y junto á la' casilla de ca
mineros.

Syn.-Carduus phytlolepis Willk. suppl. p. 106.
C. macroeephatus auct. pI. (non Desf.)
C. nutans Lap. hist. p. 490; Noulet 11. du bass. pyr. p. 353, Philippe

11. des Pyr., 529.
El C. aeanthoides de Lapeyrouse (1. C. p. '491) no puede pertenecer

á esta forma, como dice Noulet, porque la Histoire abregee nos lo da
~squamis linearibus,.- Philippe también admite este sinónimo, siguien
do á Noulet.

Centaurea amara L. (Valle de Tena), C. monlana L. (Formigal), Cre
pis virens L. (Valle de Tena), Cr. paludosa Duch.; Cr. blattarioides
Will., 7ragopogon porrifolius L. varo Pommarelii Pau.

Syn.- T. pratense Lap. hi~l. p. 455; Philippe 11. des Pyr. p. 567; Villk.
prodr. 11, p. 226 (e loco Pyren?)

Tr. maLas varo deeipiens Noulet 11. des B. Pyr. p. 395.
7r. dubius varo Pommaretii.Rouy 11. de France X, p. 6.
T. Pommarelii J. Schult Flora 49, p. 52.•Non credo verum T. pra

lensem in Pyrenreis vivere.• Bubani lI.pyr. 11, p. 61.
Forma análoga al Tr. eroeifolius L. varo Wilikommii Schullz. La lo

calidad de Gabás (Lap,) es próxima á esta nuestra del Formiga\.
Scorzonera aristata Raru. (F.ormigal); Picris hieracioides L. varo ara

gonensis Pau (Valles de Tena y de Benasque).
Tota hspidula fol;;s caulin. oblongo-Iinearibus vel anguste oblongis,

amplexicaulibus undulato-dentatis, capitulis subcorymbosis, peduncul is
ad apicem incrassatis, squamis adpressis Iinearibus.

.Leontodon pyrenaicus Gou. (Formigal), L. hispidas L. forma (Valle
de Tena).-Hojas lampiñas, antodio hispido.
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Hypoc/lreris mocu/ata L., Hieraciu11l Pilosella L. varo nigrescens Fries
(Formigal), H. phlomoides Froel. (Valles de Tena y Benasque, Sierra de
Ouara), H. amplexicaule L. (Valle de Tena), H. neocerinllle Fr. (. .),
H. petiolulatum Pau (. .).

Habitu omnino H. neocerinfhes Fr.: folia ramealia non amplexicaulia
et cordata, nisi conspicabilia peliolata.

H. cinerascensjord. (Formigal), H. minutillorum Pau (Valle de Tena).
H. 11lurorum Fries facies el folia; sed capitulis minutisl racemosis ab

aHinibus diversissimul11.
Carilpantlla glomerala L. (Valle de Tena y Formigal), C. roltlndifo

lia L. (Asso!; Pueyo), C. persicifolia L. (Valle de Tena); Pllyteuma pyre
naiCllm R. Schulz, PIl. ellipticifolio ViiI. ex tab. XI, ligo media, Ph. he
misphO!ricum L. y PIl. CllOrmelii ViiI. en el Formigal, como igualmente
jasione perennis Lam.

Rhododendron ferrugineum L. escaso á unos 2000 m. de al!.
Gentiana tutea L., G. excisa K., G. veraa L., et var. brachyphyl-

loides Pau.
Folia inrima vel omnia oblonga} apice rotundato.
G. campestris L. (Todas las gencianas en el Formigal).
Echium vulgare L. (Formigal), Lithospermum arvense L. (Valle de

Tena), Myosotis suaveolens W. et K.. M. alpestris Schm. forma parvi
llora Pau. (Formigal).

Folia summi 31 involucrata; f10ribus parvis.
Echinospermum Lappula Schm. (Valle de Tena), Verbaswm Lycllni

tis L. (Valle de Tena), Scrophularia alpestris Oay (Formigal), Digilalis
lutea L. (Valle de Tena), Antirrhinum majus L. (.), Linaria pyrenaica
Ram. (Formigal), L. origallifolia Ai!. (Valle de Tena), Erinus alpintls L.
(Formigal), Veronica officinalis L. (.), V. serpillifolia L. (.) Bartsia al
pina L. (.), Rhinanthus pumi/us Stem (.).

Rh. brachyodontus Pau (.).
. R. pumito affinis, sed differt bractearum serraturis minus cuspidatis,

dentibus calycum ovatis brevioribus latioribusque et labio superiori ova
to-truncato breviori.

Pediwlaris mixta O. S. y P. pyrenaioo Oay, en el Formigal.
Prunel/a laciniata L. (Valle de Tena), Lamium macu.atum (Funni

gal), Stachys si/vatica L. (Valle de Tena), St. recta L. (••), Calamintlla
alpina Bth. (Formigal), C. Acinos elairv. (Valle de Tena) Thymus Ser
pyllum L. forma minorifolius (Formigal) y Horminum pyrenaiCllm L.
(Puerto de Formigal).

Pinguiwla vulgaris L. varo grandiflora y varo longifolia en el For
migal.

-
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Primula suaveolens Ten. (Valle de Tena), P. lalifolia Lap. y P. fa
rinosa L. varo denudala K. (ambas en el Formigal), Androsace villosa
L. (.), Globularia nana Lam. (.), Armeria pyrennrea Bubani! (.), Plan
lago alpina L. (.).

Rumex amplexicaulis Lap. (Formigal), R. Acelosa L. (.), Polygo
num viviparum L. (.), Daphne Laurola L. ('), D. Gneorum L. (.), The
sium pralense Ehrh. var. conlraclum OC. (.), Euphorbia verrucosa
Jaeq. (.), Belula verrucosa Ehrh. varo pyrenaiea Pau (Valle de Tena).

Folia basi subeordala obseure lobulala, den ti bus lalioribus.
Orchis sambucina L. (Formigal), O. anguslijolia Rehb. (.), O. Pyre

naica Philippe (.), Iris Xiphioides Ehrh. ('), Narcissus lorifolius R. Seh.
(.), Lilium pyrenaicum Oou (.); Frilillaria pyrenoica L. (.), Seilla ver
na Huds. ('), Se. lilio-hyacinlhus L. (.), Hyacinlhus amelhyslinus L. (.),
Luzula nulans Duv-Jouve (Valle de Tena), L. spicala OC. (Formigal),·
Eriophorum lalifolium Hpe. (Valle de Tena), Carex D3valliana OC. (For
migal), C. vulgaris Fr. (.), Phleum alpinum L., Lasiagroslis Calama
grostis Sk., Aira flexuosa L., Avena monlana Will., Melica uniflara Relz.,
Fesluca spadicea L. forma consobrina Timb. Lagr., F. durius:ula L.,
Poa alpina L., P. nemaralis L., P. cenisia AII., Aspidium Lonchitis SW. y
Bolrychium Lunaria Sw.

Todas del Formigal, menos la Melica uniflora Relz. que es de Pueyo.
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