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UNA VISITA A GREDOS
per.

C. Pau

Sobre cuatrocientas formas diferentes recogi en seis dias por los

montes de Logrono, Burgos y Soria: este ano pasado, en la pro-

vincia de Avila, no pude Ilegar a doscientas setenta.

Las plantas de Credos hay que estudiarlas por comparaciun,

porque hanse dado como id6nticas a las de otras regiones, por

ejemplo en las de Sierra Nevada, y a mi no me resulta esa con-

formidad.

La estructura de aquellas cumhres, vista con los gemelos desde

los montes que separan Piedrahita de Navalperal de Tormes, me

entristeciO: rode la cabeza y augure poca recoleccion. Hay mucho

pico, mucha inclinaciun en sus laderas: pocas llanuras. Lo verdade-

ramentc rico en la Sierra de Credos es la region montana: pero

era tarde (23 de Julio).

El Pinar de Hoyoquesero es de lo mas rico que conozco en Es-

pana. Se puede coniparar con el monte del castillo de Jativa; es

muy parecido a ciertos rincones y valles del Pirineo Aragones. Yo

creo que en el centro de la Peninsula no existe cosa que ni remo-

tamente se le parezca. Aquello es un verdadero paraiso.

El dia 24 de Julio salimos en compania del Sr. Kheil, de Praga,

de Navalperal de Tormes: nos refagiamos en un chozo de pastores

que cerca de las Pozas existia. El dia 25 subimos a la Laguna: el

Sr. Kheil compara aquel anfiteatro rocoso con el Circo de Gavarnie

y to encuentra may parecido. Aquella tarde herborizamos en ]as

cercanias de la Laguna: fuera de nuestro alcance, pero no muy

lejos de la orilla Norte, vi en abundancia un Sparganium que no

pude recoger ni adivinar la especie. Leresche (Deux exc. bot.

p. 148 in observatione) afirma que se trata del Sparganium natans

L. Volvimos al chozo con las cajas Bien repletas de hierbas raras,

y al dia siguiente (26) atravesando montes, rios, barrancos y Cam-

pos nos dirigimos a Navarredonda; pero como en el pueblo era feria,
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temimos la aglomeracion de gente en ]as posadas y dejamos el pue-

blo a la izquierda, yendo a dormir it la Venta nueva de San Martin.

El dia 27 el Sr. Kheil marcho a Talavera y yo al Pinar de Ho-

yoquesero. Aquella misma tarde la diligencia me condujo a Avila.

He aquf una ligera noticia de las formas nuevas, criticas o cu-

riosas que traje, omitiendo ]as nuevas para la region (Carex dista-

duja Desf. por ejemplo) y las propias del pais Cirsium Bourg(ea-

num Wilik.! Genista Carpetana Leresche!, etc.)

COTYLEDON GREDENSIS.- Cotyledoni pendulinar per afflnis, sed

corollis magnis primo aspectu diversa.

Rocas de la region montana en compaftia del Sedum anglicum

Huds. var. pyrenaicum Lge.

CENTAUREA AvILA.-C. Paut Loscos valdc proxima hoc non

obstante, anthodii squamis in spinula molli producta apendice,

ciliis longioribus disco nigro ovato ad basil membrana latissima,

distineta.

En las rotas junto a la Laguna. -Ded icada a 1). Pedro de Avila,

por terser noticias de haberla recogido en el mismo sitio que nos-

otros, yendo en compania de D. Jose Secall, ha dos o tres anos.

FESTUCA PYRENAICA Reut. var. IBERICA (Hack.) Pau. F. violacea

var. iberica flack. monogr. 196 (1882).

Mas arriba de los 2.000 m. en los montes vecinos a la Laguna.

Las gramineas son abundantes; yo las descuide bastante y hoy

to siento, porque han de existir novedades. An J. rubra var. prui-

nosa Willk.?

GENISTA LANATA.-Cytissi albi facies sed foliis parvulis, petalis

candidis, Geuistce cinerece leguminibus sed dense sericeis, lanatis,

unde nomen. Eam nulla species mihi affinis dicere potest.

Laderas yesosas y calizas de la region montana.

ERODIUM ROMANUM (L.) W. Var. CARV1FOLIUM (B. et R.) Pau.-

E. carvifolium B. et R.
Praderas desecadas en los pinares de Navarredonda.

SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. Var. GREDENSIS.

Caules simplices 15-40 cm. Folia eliptica cuneata apice lanceo-

lata serrata serraturis mucronato-aristulatis. Anthodii squamie ex-

terna lanceolatis omnes plus minusve acutis. Ad varietatem at-

pestrem Willk. p. p. differt foliis brevioribus latioribusque dentibus

maioribus. Eisdem caract. alpestri Boiss. -Variat foliorum margine

integro! (Reyes Prosper, 25 Aug. 1904).
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A s arriba de los 2.000m frecuente.
I3RASSICA CIIEIRANTHUS Vill. var. GREDENSIS.

Difiere de la var. nevadensis Boiss. por ]as hojas un poquito mas
pelosas, pedlinculos mas largos, silicuas mas anchas y doble Ina-
yores, pico mas robusto y mayor.

Var ORTIIOCARPA-Subescaposa como la precedente y corres-
pondiente como ella d ]a variedad montana Willkomm, pero las
hojas son en mayor ndmero a hirsutas, las silicuas erectas mas
cortamente pedunculadas. Difiere de ]a variedad gredensis por ]as
hojas en mayor ndmero, silicuas no adelgazadas en la base.

Cumbres de Gredos; pero ]a variedad Gredense sube a mayores
alturas.

("ENTAUREA CARPETANA B. et R. Var. MAIORIFOLIA.

Folia amphora et longiora capitulis robustioribus.-Pinar de
Iloyoquesero.

ECHIUM GREDI:NSE.

Folia radicalia oblonga acuta, caulina linearia, caules simpli-
ces duplici indumento, primo vetifero, altero piloso; calyces laci-
niis linearibus obtrinculis; corola cornea tubulosa parce ampliata
staminibus exertis; nucuhu parvulae rugosw transverse, acumina-
tae dorso carinatw. A. E. Pavoniano Boiss., ex descriptione, differt
foliis in petiolum longum attenuatis indumento simplici, panicula
oblonga et habitu E. vulgaris.

Sitios pedregosos al rededor de la Laguna.
RUBUS IICYOQUESERANUS.

E sectione Corylifolii Jocke gr.? Sub thyrsoidei Jocke.
Turiones angulato-sulcati glauci aculeis parvis rectiusculis;

folia ternata longe petiolata petiolis villosulis; ramis fertilibus
pubescentibus aculeis brevioribus, foliis longe pedunculatis quina-
tis petiolo canaliculato, foliola; media; longe petiolulatie. Poinicula
pauciflora floribus parvis, sepalis tomentosis ina;qualiter mucro-
natis petalis albis moris pubescentibus.

Pinar de lloyoquesero ad vias.

RUBUS 'Koeleri var.) (aREDENSIS.

Turiones obtuse angulati faciebus canaliculatis. Rami fertiles
aculeati, aculeis subulatis curvatis basi dilatatis, et. dente glandulo-

so setosi. Folia quinata sat petiolata, foliolis discoloribus serratis,
serraturis brevibus, medio longe petiolulato. Pomicula pauciflora,
sdpalis tomentosis villosis et glandulosis mucronatis mucrone elon-
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gato, petalis ovatis unguiculatis staminibus stylis longioribus

Navarredonda junto a los caminos y en compania del R. thyr-

soideus WVimm,, sin producir hfbridos! rarisimo.

13UTINIA BUNIOIDES 11. et R. Var. GREDENSIS.

Estilos abiertos en ingulo obtuso, a to sumo, horizon tales.-Re-

gi6n alpina.

HIERACIUM CINERASCENS Jord. Var. CARPETANUM ([1k.) Pau.-

H. carpetanum WVillk.! e loco.

Apenas constituye variedad esta compuesta que no es rara

i 2.000m.
SILENE CILIATA P ourr. var. ARVATICA (Lag.) Pau.-S. Arvatica

S. ciliata var. geniculata Willk. (non Pourr.)

Varios autores (Leresehe, Levier, Avila, Secall) indicaron aqui

esta forma que se encuentra a unos 2.200m de altura en sitios pe-

dregosos.

BISCUTELLA L.EVIGATA L. Var. GREDENSIS.

B. urtrice Dum. affinis. Humilis 20 cm. caulibus simplicibus ro-

sularum foliis 30-40mm. oblogo-spat hulatis margine 2-4 dentatis

,rarce villosis, caulinis 2-3 parvulis bracteifumibus, floribus parvis,

siliculis corymboso-raeemosis, laevibus latitudine 6mm.

Sierra de Gredos.

Var.) STRICI'IFOLIA.

B. Lime Rehb. habitu. Robusta 30-40 cm. foliis radicalibus

hirtis linearibus plurimis erectis densis, margine integris, subden-

tatis vel profunde 2-6 dentatis, caulinis minoribus ciliatis integris

seu dentatis floribus mediocribus, siliculis ad basim et ad summum

truncatis dense granulatis.

Avila (Barras, Gutierrez) en las rendijas de ]as rotas (Pau),

Mayo y Junio.

OENANTIIE GALLOECICA P. et Al. var. HERCULEA.

Robusta maior valde pruinosa umbellis fructiferis magnis pe-

tiolis longioribus robustioribusque ut fructu.

Pinar de Hoyoquesero en los riachuelos.


