
GstudioS de Coránica 

pL__OF?7K I D E e Ó Í ^ ! D O I 3 7 K 

Entre la extensa Bibliografía Botánica, que acredita con cuanto interés se 
han ocupado del estudio de los vegetales los hombres de ciencia en todos 
los tiempos y países, hay un extraño vacío en lo que a la flora indígena de 
nuestros campos se refiere, siendo tanto más sorprendente cuanto que los 
investigadores españoles figuran, en número y calidad, a la cabeza de la 
legión de botánicos europeos que han enriquecido hasta la saciedad esta 
rama de las Ciencias Naturales y apenas han dejado un rincón de la Pe
nínsula Ibérica sin escudriñar. 

Las obras en que vertieron sus conocimientos, si bien constituyen un 
valioso monumento repleto de exactas y detalladas descripciones de las 
especies encontradas, se limitan en su mayoría a indicar la región donde 
se hizo el hallazgo, pero sin precisar la localidad (1), circunstancia intere
santísima. porque no solo facilita el estudio de las plantas, sino que cons
tituye un dato imprescindible para el aprovechamiento de las mismas, 
bien por la industria química y farmacéutica, bien por las fábricas de esen
cias, laboieo de maderas etc. 

Esta falta, que contrasta con la abundancia de monografías que en otras 
regiones de España se han publicado, parece indicar que no ha habido 
en Córdoba naturalistas botánicos, o que estos rehuyeron la monótona e 
ingrata tarea de catalogar las plantas cordobesas, privando egoistamente 
a su patria de un elemento de positivo valor 

Más fácil es atribuir a est?, segunda causa la carencia de una Flora Cor
dobesa que a falta de botánicos. Las investigaciones de esta ciencia van 
unidas a nombres gloriosos que, a través de los tiempos se perpetúan . 
marcando, como jalones de oro, los caminos de la civilización. España es I 
acaso la que ha-dado al mundo mayQr_numeio.de h-Qmbr.es _ahios.-y.-pa- ' 
cientes que dedicaron sus energías al estudio de las plantas y a ellos debe 
la humanidad el conocimiento de mil especies exóticas que hoy son fuen
tes de riqueza y prosperidad en Europa. Córdoba, que nunca fué indife
rente a los progresos científicos, dio también hijos esclarecidos, algunos de 
los cuales honran con sus nombres las calles de la ciudad, aunque no 
todos hayan obtenido este público homenaje de gratitud y respeto. 

Para salvar, en parte, este olvido, refrescando, al paso, el recuerdo de 
aquellos más conocidos y, sobre todo, para que nombres tan ilustres den 
a este modesto trabajo algún interés y valor, citaremos los de nuestros pri
meros botánicos 

E! más ant iguo de todos Fué un monje l lamado Nicolás que en 948 tra
i l ; Hace excepción Ja obra de'señor Colmeiro: «Enumeración y Revisión délas 

plants? de la Península Hispano lusitana e Islas Baleares».—(1885-188'J). 

mayQr_numeio.de
h-Qmbr.es
_ahios.-y.-pa-
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dujo al árabe ias obras de Dioscórides que, como magnífico presente, en
vió Romano, Emperador de Bizancio, el califa cordobés 

Abú-Davud-SoIeiman-ben-Hassan llamado Ebn-Golgol; vivió en el si
glo X y adicionó las obras de Dioscórides, escribiendo sobre simples me
dicinales, entre los que cita numerosas plantas. 

Ebn-Alaitan. ^e ignora la fecha de su nacimiento Murió en 1063 de
jando un libro sobre virtudes de las plantas. 

Kaleff-ben-Abbas-Abul-Kassen, llamado Alzaharaviy más comunmente 
Albucasis, nació en 108ü muriendo en 1 \2>. Escultor de varios libros de 
Medicina y en uno de ellos titulado <E1 Servidor?menciona gran número 
de plantas Existe de esta obra una traducción castellana publicada en Va-
lladolid en 15L6 A este famoso médico-naturalista se debe la invención 
del aguardiente. 

R. ¿Wosech-ben-Maiemon, apellidado Rumban y conocido generalmente 
con e! nombre de Maimónldes. Hebreo de origen, nació en Córdoba en 
1131, muriendo en El Cairo <%i L'204. Escribió un tratado de Higiene y 
otro de Venenos del cual se conserva un ejemplar en la Biblioteca del Es
corial También es autor de un libro sobre plantas, animales y piedras 

Abul-Valid-Mohamed-ben-Ahmad-ebn líosol, conocido vulgarmente 
con el nombre de Averroes Nació este ilustre árabe en 1120 y murió en 
1195, según otros en 1225. Fué discípulo de Ebn-Ragel Su libro «Co-
liget» (corrupción de «Kitab-el-Kuiiyat») fué publicado en lat.'n, con aquel 
título, en Vc-Ae.z„\, 1-H2, y en él se ocupa principalmente de botánica. 

Aben Nasser, poco conocido, citado por Foü-el-Awam como autor de 
varios libros de Agricultura 

R Abü-Amram-ben-Obaidal!ach-ben-Maiernon Hebreo Floreció en el 
último tercio del siglo XIV. Es autor de libros de Medicina, especialmente 
de plantas y medicamentos, conservándose un códice suyo, fechado en 
1413, en la Biblioteca del Escorial. 

Abul-Rassen. A este insigne árabe se debe el descubrimiento del 
aguarrás. 

Avenzoar Conocemos solo su epitafio, traducido por el ¡lustre donjuán 
Valera, que dice: «Párate y considera—Esta mansión postrera—Donde 
todos vendremos a parar;—Mi rostro cubre eli polvo que he pisado—A 
muchos de la muerte he libertado,—Pero yo no me puedo libertar». 

No como botánico, sino como protector entusiasta de las Ciencias y las 
Artes y de cuanto significra engrandecimiento y lustre de! buen nombre 
de Córdoba, hemos de mencionar al primer Califa cordobés, Abderraman-
ben-Mohavia, a quien se atribuye la introducción de varias plantas origi
narias de Arabia y Africa, asegurándose haber plantado por su mano la 
famosísima palmera de la Ruzafa. Al mismo Abderramán se debe la deli
cada poesía que empieza así: «Tú también insigne palmera—Eres aqui 
forastera.—De Algarbe ias dulces auras—Tu pompa halagan y besan;—En 
fecundo suelo arraigas—Y al cielo tu copa elevas:—Tristes lágrimas llo
raras -Si, cual yo, liorar pudieras». 

Nos es desconocida la obra de los botánicos cordobeses después de la 
Reconquista y, hasta tiempos muy recientes, no encontramos ningún nom
bre cordobés unido a las investigaciones realizadas con espléndido fruto 
por los naturalistas hispanos, ni aún siquiera entre los que buscaron en 
América nuevas glorias para España. Hay que acudir a la primera mitad 
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del siglo XIX para reanudar la Historia de la Botánica Cordobesa. A esta 
época pertenecen: 

El P. agustino don F. Muñoz Capilla, que, aunque nacido fuera de Cór
doba, a ella dedicó sus afanes y desvelos naturalistas, fruto de los cuales 
es el magnífico herbario por él coleccionado y escrupulosamente clasifi
cado, según el sistema linneano y que se conserva en la Escuela Especial 
de Veterinaria, si bien en tan deplorable estado, que apena considerar su 
próxima y total destrucción. 

Discípulo suyo fué don Rafael Entrena y Camacho, nacido en esta ciu
dad en 1786 y fallecido en 1835 Su elogio fúnebre se debe a don Luis 
M a Ramírez de las Casas-Dezas (1) y el ilustre don Francisco de B Pavón 
dejó inédita la historia ejemplar del hombre inteligente y valeroso que 
con solo su esfuerzo dominó altas cumbres de la ciencia. Su herbario, cla
sificado por el sistema de Linneo, está cuidadosamente conservado en el 
Instituto General y Técnico; comprende 921 especies y 24 clases y está 
fechado un año después de la muerte del autot: 1*436. 

.41 lado del de Entrena se guarda en el mismo Centro de Enseñanza 
otra colección botánica también admirable: la de D. Fernando Amor y 
Mayor, Catedrático que fué del mismo, si bien no era cordobés. Sigue el 
coleccionista el sistema de De Candolle en la clasificación de las 624 espe
cies, correspondientes a 72 familias y está fechado de 1845 a 1853 (2). 

Después de éste ningún nombre podemos agregar a la lista de nuestros 
botánicos, acaso porque nuestras investigaciones no hayan sido bien orien
tadas. 

Resulta del estudio de nuestra flora que el término de Córdoba acaso 
sea la región más rica en cantidad y calidad entre las de Andalucía. La 
mayoría de sus plantas ofrecen una amplia perspectiva en orden al aprove
chamiento industrial de sus productos, precisamente donde no hay ningu
na industria de origen botánico, salvo la incompleta del olivo, abandono 
injustificado como puede apreciar quien repase el catálogo que nos ocupa. 

Dificultades de diversa índole nos privan de publicarlo íntegro, como 
esperamos hacerlo algún día, especialmente en las clases de Talofitas, 
Muscíneas y Críptógamas. 

ANTONIO GONZÁLEZ SORIANO. 
(Continuará). 

» $ • 

(1) Botetin Oficial de la provincia de Córdoba número 235, de 26 de Agosto de 
1835. . . 

(2) Tanto el herbario de! Sr. Entrena como loa del P. Muñoz Capilla y Sr. Amor 
contienen muchas especies de localidades de esta y otras provincias ajenas a la flor* 
genuinamente cordobesa. 
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(Continuación, 

_ALGAS_ 

Confer voceas. 
Conferva capillaris. L. 
Rhizoclonium rivulare. Kütz.—Limos. 

HONGOS 

Agaricáceos. 
Agaricus alnus. L. 
Hidnáceos. 
Irpex fuscüvioláceus. Fr.—(Hydnus fuscovioláceus. Schwad.) 
Licopodiúceos. 
Lycoperdon escelatum.- Buil. 
Bovista nigrescens. Peys. 
Faláceos. 
Phallus impudicus. L. 

LIQÚENES 

Ramalináceos. 
Usnea barbata. Schoer. 

MUSCINEAS 

Hipnáceos. 
Neckera crispa. Hedn. 
Fontinaiís antipyrética. L. 

CRIPTOGAMAS FIBROSO VASCULARES 

Polipodiáceas. 
Adianthum capülus-veneris. L. — Culantrillo. 
Asplenium adianthum-nigrum. Cav. 
Asplenium filis-fémina.Bemh.—Helécho hembra. 

ruta muraría. Cav. 
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A-splenium scolopendrium. L. 
» thricomanes. L—Politrico. 

•Ceterach officinarum. Banch.—Doradilla. 
Cheilantes odora. Sw. 
Notochea ve.llea. Dew. 
Polypodium vulgare. L. 
Polystichum filis-mas. Roth.—Helécho macho. 
Pteris aquilina. L.—Helécho común. 

longifolia. Guss. 
Equisetáceas. 
.Equisetum arvense. L. 
Equisetum hyemale. L. 
Ofioglosdceas. 
Ophiogiosum vulgatum. L.—Lengua de serpiente. 
Licopodiúceas. 
Lycopodium denticulatum. L. 

FANERÓGAMAS OIMNOSPERMAS 

Abietáceas. 
Pinus pinea. L— Pino piñonero. 

» pinaster. Sol. 
Cedrus Libani. Barr.—Cedro. Cultivado. 
Cupresáceas. 
Araucana excelsa. Ruiz et P.— Araucaria. Cultivada. 
•Cupresus serpemvirens. L.—Ciprés, jardines. 
Juniperus communis. I-.— Enebro. 
Gnetáceas. 
Ephedra frágilis. Desf.—Hierba de las coyunturas. 

FANEK'KJAMAS ANGIOSPERMAS 

MONOCOTILEDONEAS APÉTALAS 

Lemnáceas. 
¡Lemna minor. L.—Lenteja de agua. Charcas. 

» trisulca. L. 
Ciperáceas. 
Carex arenaria. W. 

» distans. L,—Ribera. 
» vexicaria. L.—ídem 

Cyperus flavescens. L. 
fuscus. L. 

» pallescens. Desf. 
• tenuiflorus. W. 
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Scirpus lacustris. L.—Molino de Martos. 
» marítimus L.—Orillas del Ouadalquir. 
» michelianus. L.—Arroyo de las Piedras. 
> palustris. L—Montón de la Tierra. 
» sylváticus L.—Arroyo de Pedroches. 

Gramináceas. 
Aegilops squarrosa. L.—Sembrados. 
Aira aquática. L. 
Aira divaricata. Pom.—Albaida. 
Agrostis capillaris. L.—Arroyo de las Piedras. 

> interrupta. L. 
» miliáeea. L. 

Alopecurus agrestis. L. 
> monspelliensis. L— Campo de la Verdad. 

pánicus. L. — Ribera. 
Andropogum halapensis. Sib. — Huertas. 
Arrenatherum eriamhum. L. 
Arundo epigeros. L—Arroyo del Moro. 

donax. L. — Caña común.—Huertas. 
Avena fatua. L. —Avena loca.—Sembrados. 1 

florescens. L. 
> pánica. Lamk. —Arroyo del Moro. 

sativa. L—Avena.—Cultivada. 
Briza inafarma. L.—Albaida. 

» máxima. La.m.—Zarcillitos.--Jardines. 
» minima. L — Caracolillos. 

> virens. L— Sierra. 
Brochypodium distachyum. P. B. —Huerta de los Arcos. 
Bromus humilis. L.— Jardines. 

> mollis. L—Sierra. 
> pinnatus. L.—Arroyo de las Piedras. 
> rubescens. L. 
> sterilis. L. 

Cynosorus aureus L. 
» cristatus. L. 
> echinatus. L.— Jardines. 

Dactyllis glomerata. L. 
Elymus caput-medusae. L. 
Festuca uniglosis. Sd. — Asomadilla. 
Holcus argenteus. Agdh. 

> lanatus. L. 
» sacharatus. L. 
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Hordeum murrinus. L 
» vulgare. L.—Cebada.—Cultivada. 

Imperata arundinacea. Grüll.-Molino de Lope Gurda. 
> cylíndrica. P. B. 

Lamarchia áurea. Moench.—En los tejados. 
Lolium perenne. L. —Césped. 

» temulentum. L.—Cizaña.—Sembrados. 
» tenue. L,—Santo Domingo. 

Mélica nutans. L.—Espiguilla.—Sembrados. 
Millium multiflorum. Cav. 
Panicum asperrimum. Lag. 

» crus-corvi. Cav. 
> glaucum. Cav. 
» repens. Cav. 
» sanguinale. L. 

Phalaris nodosa. L. Sembrados. 
Poa annua. L.—Espiguillas. — Sembrados. 

» bulbosa. L.— 
Sécale cereale. L. — Centeno.—Cultivado. 
Stirpa capülata. L. —Albaida. 

» pennata L. 
Triticum maritimum. L. —Asomadilla 

repens. L.—Huertas. 
» vulgare. L.—Trigo.—Cultivado. 

Zea mais. L. — Maiz.—Cultivado. 
Nadayáceas. 
Potamogetón crispus. L. 

» lucens. L. —Arroyos. 
» nutans. L.—Espiga de agua. 

Aráceas. ^ ^-^W*"* 
Arisarum vulgare. L. —Candiles.—Sierra. 
Tifáceas. 

vJTipha angustifolia. L.—Molino de Martos. 

MONOCOTILEDONEAS SUPEROVARIEAS 

Juncáceas. 
Juncus acutus. L. —Arroyo de las Piedras. 

bufonius. 
effussus. L.—Junco de esteras. 

Palmáceas. 
Phoenix dactylifera. L.—Palmera.— Cultivada. 
Chamaerops humilis. L.—Palmito. 
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Alismáceas. 
Alisma plantago. L . - Llantén de agua. \ 
Colchicáceas. ^ U v ^ " ^ 
Coichicum autumnales L.—Cólchico.— Arroyo de las Piedras. 

» montanum. Cav. 
Esmiláceas. 
Asparagus officinalis. L. —Esparraguera. — Sierra. 
Ruscus aculeatus. L.—Brusco,—Arroyos. 
Smilax áspera. L.—Zarzaparrilla del país —Sierra. 
Liliáceas. 
Allium roseuin. L. -Huertas. 

» sativum. L - -Ajo. — Cultivado. 
» sphoerocephalus. L.--Ermitas. 
> triquetrum. h.-Lágrimas de la Virgen. 

Aloe vulgaris. L. 
Asphodelus fistulosus. L.— Gamonita. 
Hyacyníhus orientalis. h.—Jacinto.—Cultivado. 
Leucojum autumnale. L. —Arroyó de las Piedras. 
Muscaris comosum. Mili,—Jacinto ele penacho. 

» racemosum. D. C—Nazarenos. 
Ornithogailum umbellatum. L. —Sierra. 
Uropetalum serotinum. Ker.—Albaida. 

MONOCOTILEDONEAS 1NFEROVAR1EAS 

Amarilidáceas. 
Agave americana. L—Pita— Subespontánea. 
Amaryllis formossisima. L. Flor de lis.—Cultivada. 
Narcissus jonquilla. L.—Junco de oler. 

níveus. Lois.—Albaida. 
t pendulinus. L —Cerro Muriano. 
> serotinus Claus. 
> taz¿eta. L,—Orín de burro. 

lridáceas. 
Gladiollus illiricus- Koch. —Santo Domingo. 

» segetum. Gavol.—Cresta de gallo. 
Iris albicans. Lge.— Lirio blanco. 
» germánica. L.—Lirio común.—Sierra. 
* pseudoacorus. L — Espadaña. 
Crocus sativus L —Azafrán.—Jardines. 
Musáceas. 
Musa paradisiaca L —Plátano. Bananero. —Cultivado. 
Orquidáceas. 



— 88 -

Ophris apifera. Huils —Flor de la Abe\a.— Sierra. 
» lútea. Cav - Arruzafa. 
» tentredinifeia W.—Muy rara. 

Orchis maculata. L. — Sierra. 
» papilionácea. L.—Trassierra. 

Serapis cordigera L.—Campiñuela 
» lingua. L —Idem 

DICOTILEDÓNEAS APÉTALAS SÜPERQVARIEAS 

Salicáceas. 
Populus alba. L.—Alamo blanco.-— Orillas del Guadalquivir. 
Salix alba. L —Sauce.—Jardines. 

» babylónica. L.—Sauce llorón —jardines 
» viminalis. L —Mimbrera ^-Orillas del Guadalquivir 

Platanáceas 
Platanus orientalis. L —Plátano de sombra.—Calles-Hondas. 

Celtidáceas. 
Celtis austraiis L. -Almezo.— Huertas. 
Ulmáceas. 
Ulmus campestris. L. — OImo- .-¡lamo negro.—Rondas 
Urticáceas. 
l'rtica dioica. L. — Ortiga— Ruedos 

» urens. L.— Ortiga.—Ídem. 
Parietaria erecta. M. K.—Parietaria— Muros viejos. 
Moráceas. 
Broussonetia papyrífera B —Vent —Morera del Japón. 
Monis nigra. L— Moral — Huertas. 
Artocarpáceas. 
Ficus carica. L. var. sativa.—Higuera —Huertas. 

> » L. var. sylvestris. — Cabrahigo. —Sierra. 
» repens. W. 

Quenopodiáceas. 
Atnplex graeca W.—Cru? de Juárez. 
Atriplex rosea. L. —Fuensanta. 
Beta vulgaris. L. var. rapizza. — Remolacha.—Cultivada. 
Chenopodium album. L.—Cenizo. 

» ambrosioides L. — Té de España. — Ribera 
» hybridum. L.—Sembrados. 
» múrale. L. 

serostinum. Hund.—Ribera. 
> urbicum. L.—Molino de Martos. 
> vulvaria. L.—Hierba rodinera. — Sembrados. 



Salicornia herbácea. L.--Políuelo. 
Salsola rosacea. L.-Fuensanta. 

tragno. L—Ribera. 
Amarantáceas. 
Amaranthus albus. L—Carrahola. 

> deflexus. L. —En las calle*. 
» viridii. L. — Huertas. 

Canna indica. L.—Caña de Indias.—Cultivada. 
Fitolacáceas. 
Phytolaca decandra. L.—Hierba carmín. 
Nictagináceas 
Mirabilis jalapa. L.— Dondiego de noche.—Cultivada. 
Poligonáceas. 
Polygonum aviculare. L. var depressum.—Hierba de las calenturas. 
Polygonum persicaria. L.—Hierba piojera.— Alameda del Corregidor. 
Rumex acetosa. L. var. crispa.— Acedera.—Sembrados. 

» acetosella. L. —Acederilla.— Campiña. 
> bucephaicchorus. —Molino de Lupe García 
» crispus I .—Lengua de vaca. 

pulcher. L. 
> nemulapathjm. Erhr.—Alameda del Corregidor. 
» scutatus. L —Acedera.—Lagar de la Cruz. 

Paroniquiáceas. 
Corrigiola litoralis. L. 

* telephifolia. Pourr. 
Herniada glabra. L.—Hierba de la piedra. 

> hirsuta. L. 
» serótina Haw. 

ANTONIO GONZÁLEZ SURIANO. 

(Continuará). 

<& 



FLORA CORDOBESA 

{Continuación) 

raroiiiiTliyí argéntea. L.—Sanguinaria blanca. 
capitata. Lam. 

» nivea. D. C. 
EU-tigihiceas. 
Eieíi.yni."--3iii>ustifolia. L.—Arl>—' del Paraíso. — Cultivado. 
Timeleáceas. 
P r -.• „ - ;'-urn. L.—Torvisco. 

••• ¡«areola L —Laifiuln macho. 
Passenna annua. Spr.—Santo Domingo. 
Thymelacd arvensis. Lam. 

DICOTILEDÓNEAS APÉTALAS INJ-ÜKOVARIEAS 

Loraniaceas 
Viscuin album. L. 
Raflesiáseas. 
Cytinus hypocistis. L.— Hipocisto— Parásita de las jaras. 
Cupuliferas. 
Oastanea vulgaris. Lam.—Castaño.—Sierra. 
Corylus avellana. L.—Avellano.—Sierra. 
Quercus aegilops. L.— Trassierra. 

» bal Iota. Desf. 
» huríiilis. Lam —Sierra. 
» ilex L,- -Encina.—Sierra. 
» lusitánica. Web. var.—Boética.—Quejigo.—Sierra. 
» súber. I Alcornoque. — Sierra 

Yuglandáeeas. 
Yuglans regia. L.—Nogal. — Cultivado. 
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DICOTILEDÓNEAS DIAUPETALAS SUPEROVARIEAS 

Ampelidáceas. 
Vitis vinífera. L — Vid-Parra.- Cultivada. 

> L. var. Sylvestris.— Vid silvestre. 
Ramnáceas. 
Rhamnus aculea;us Cav. 

alaternus. L. 
> boética. Rev. 
> frángula. L. — Arraclán.—Chopera 
» lycioides. 1-.—Espino negro. 

Violáceas. 
Viola odorata. L.— Violeta. 

> tricolor. L. —Pensamiento. 
Euforbiáceas. 
Colmeiroa buxifoüa. Rent.—Arroyo de Pedroches. 
Crotón tinctorium. L. —Rastrojos 
Euphorbia exigua. L —Albaida, 

» fálcala. L —Cañiío de Bazán. 
> helioscopia. L.—Lechetrezna. 
' latirys L. - Tártagos. 
•> peplus L. — Ruedos. 
> segetalis. L.—Molino de Lope García. 
»• serrata. L — Ruedos. 
» verrucosa. Lamk. 

Mercurialis annua. L.—Mercurial. 
Ricinus communis. L.--Ricino. — Cultivado. 
Buxáceas. 
Buxus sempervirens. L.—BP/.—Cultivado. 
Malváceas. 
Althea cannabina. L. 

» officinalis. L.—Malvavisco. 
Gossypium herbaceum. L.—Algodonero. 
Lavatera trimestris. L. 
Malope malacoides. L. 
Malva hispánica L. 

» sylvestris. L.—Malva. 
' trífida. Cav. 

Ternstremiáceas. 
Camellia japónica. L—Camelia —Cultivada. 
Auranciáceas. 
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Citrus aurantium. Risso.— Naranjo dulce. 
» bergamía. Blsso.—Bergamota. 
- deliciosus. Ten.—Naranjo mandarín. 
» ¡imonum. Risso.—Limonero. 
' médica. Risso. var. B.—Cidrero. 
» vulgaris. Risso.—Naranjo agrio. 

Hipericáceas. 
Hypericum montanum. L. 

» perforatum. L.— Hipericon. 
Pasifloráceas. 
Passiflora coerulea. L.—Pasionaria.— Cultivada. 
Cistáceas. 
Cistus albidus L.—Jara blanca.—Sierra. 

» ladanífera L. —Var. albiflorus.— Jura.—Sierra. 
> > L — Var. maculatum —Jara.—Sierra. 
» \ laurífolium. L—Sierra. 
» ' salviacfoliu?. L.—Jara negra.—Sierra. 
•» helianthemum. L. 
» guilatum. M. C. 

Helianthemum lavandulaefolium. D. C 
vuigare. Goertn. 

Resedáceas. 
Reseda lútea. L. 

lutcola. L—Var. Crispata.—GwaWa.—Sierra. 
» pliytheuma. L. 

Caparidáceas. 
Capparis spincsa. L —Alcaparra.—Muros viejos. 
Cruciferas. 
Abyssum campestre—L. -Hierba de la rabia. 

> calycinum. L. 
Alliaria officinalis. Andr.—Hierba del ajo. 
Arabis thaliana. L. 
Biscutella apulla. L. 

> auriculata L. 
» híspida. D. C. 
» saxatilis. D. C. 

Brassica arvensis. L. 
napus. L.--Nabo.—Cultivada. 

» olerácea. L. — Var.—Botrytis.— Coliflor. 
pinnatifida. Desf. 

Capsella bursa-pastoris. L. -Bolsa de pastor, 
" polymoipha. Cav. 



Dipiotaxis muralib.. D. C—Jaramago. 
» virgata. D. C —Idem. 

Draba venia. L 
Eruca longirrostris Verchtr. 
Hutchinsia pétraea R. Br. 
Lepidium latifolium. L.— Lepidio ('año de Escaravita. 
Manióla incana. R. Br — - Uhelí encarnado. 
Myagrum hispanicum. L. 
Nasturtium officinalis R. Br. 
Raphanus raphanístrum. L. 

sativus. L.—Rábano. 
Rapislrum paniculatum. Goerin. 

> rugosum. All. 
Sinapis alba. L —Mostaza. 

> arvensis. L 
» hispánica. Thuill. 
> virgaía L. 

Sisymbrium corniculatum. Cav. 
irio. L 

• officinalis. Sorp. — Erh •••'•:. 
polyceratium. L. 

Thiaps; m>>ntanorum. L 
perfoliatum. L. 

Papaveráceas. /\ 
Chelidonium majus. L. - -Hierba de la golondrina. , 
Papaver hibridum. L. 

» rhocas. L.—Amapolas —Sembrados. 
» somniferum L. — Var. nigrum. -Adormidera. 

Fumariáccas. 
Fumaria media. Lois. 

» officinalis. L. 
» parviflora Lam. 
» spirata. L. 
« Vaillantii. Lois 

Hypecoum grandifiorum. Benth —Pamplina. 
» procumbens. L. 

Litráceas. 
Latyrus procumbens. Entr. 

> salicaria L. 
Lytrum acutangulum. Lag. 

» hyssopifolia L. 
Tamaricáceas. 
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Tamarix galilea L. —Taraje. 
Crasuláceas. 
Cotyledon hispánica L. 

» viscosa. \V. n 
Crassula rubens. \\". Monión de la Tierra. " • 
Sedum acre. I. - i-vas de gato. 

» reftexum. '... 
s telephiiim. L.- Hierba callera. 

Sempervivum teciormn. L —Siempreviva. 
Umbilicus pendaMmis 1). C — Ombligo de Venas. 
Coriaráceas. 
Coriaría miriifolia. I/. 
Rutáceas. 

Peganum Harmala. I- —Gamarza. 
Píelea trifoliata. I . 
Ruta angustifolía. Fers. 

» graveolens. L. 
» montana, clu». -Ruda. 

Simai ubáccas. 
Aüanthus glandulo>u> Desi.—Ailanto-Arbol del cielo.— Cultivado. 
Mimosáceas. 
Mimosa púdica. L. - Sensitiva.—Jardines. 
Cesalpínáceas. 
Ceratonia siliqua. L —Algarrobo. 
Papilionáceas. 
Anagiris foetida. L 
Anthyllis tetraphyln. L. 
Astragalus epigV":.'.• . L. 

» hamosus L. 

> hypoglothis. L 
> glaux. L. 

Biserrula pelerinas. L. 
Coronilla glauca. L. 
Faba vulgaris. Moech -Haba. 
Dragonium rectum. I.. 
Ervum ervilia. L.—Yeros. 
Genista tinctoria. L —Retam:/ de tin/es. 

> triacanthus. Boot.---Aalaga morisca. 
GHcyrrhiza glabra. T. - - Regaliz. 
Hypocrepis cinTfáT W. 
Latyrus alatus. Tena. 

* angulatus. L. 
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Latyrus aphaca. L. 
» cícera. L. 
» latifolius. L, 
t cdoraíus. L.— Guisante de olor. 

sphoericus. Betz. 
Lens esculenta. Moench.—Lenteja. 
Lotus corniculat.'.s. L. 

> pedunculatus. D. C. 
Lupmus albus. L.—Altramuz. 

> angustifolius. L. 
Medí cago marginata. W. 

» sativa. L. — Alfalfa. 
Melüotus parviflora. Desf. 
Onithopus ccnipressus. L. 
Ononix brachyanthea. Bourry. 

capitata. W. 
spinosa. L. 

Fhaseolus vulgaris. Savi.—Habichuela. 
Psoralea bituminosa. L. 
íisum sativum. L. — Guisante. 
Scorpiurus muricata. L. 

x subvillosa. L. 

> vermicuiata L. 
Sophora japónica. L.—/zacia. 
Spartium asphalaíoides. Desf. 

» junceum. L. — Retama de olor. 
Trifüüum arvense. L. 

> cherleri. L. 
> diffussum. Erhr. 

lagopus. Pom. 
» pratense. L.— Trébol. 
» procumbens. L. 
* steüatum. L. 
> tomentosum L. 

Trigonelia monspeliaca. L. 
Ulex europeaeus. L.—Aliaga-

» parviflorus. Pourr.—Aliaga. 
Vicia hybrida. L. 

> lútea. L. 
» mínima. Res. 
» peregrina. L. 
» sativa. L —Alverja. 
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Poligalaceas. 
Polígala monspeliaca. L. 
Hipocastanáceas. 
Aesculus hipocasianum. L —Castaño de Indias. 
-aceráceas. 
Acer campestris. L —Arce.—Sierra. 
Terebintáceas. 
Pistacia lentiscus. L. 

» terebintus L.—Cornicabra.—Sierra. 
Rhus coriaria. L— Zumaque. 
Oxalidáceas. 
Oxalis corniculata. L. 
Lináceas. 
Linum angustifolium. Huds. 

> gallicum L. 
> narbonense. L.—Lino bravo. 
* strictum. L. 
» ussitatissimum. L. — Lino. 

Geraniáceas. 
Erodium malwacoides. W. 
Oeraneum columbinum. L. 

» dissecium. L. 
> molle. L. 
> moschatum. L.—Almizcleño. 
> pussillium. L. 
> rotundifolium. L. 

Zigofildceas. 
Tribulus terrestris. L. —Abrojos 
Cariofiláceas. 
Alsine Funkii. Jord. 

» tennuifolia. Crantz. 
Arenaria rubra. L. 

» saxatilis. Lois. 
AgrostexrxmA^ithago. L.—Neguillon. 
Cerastium viscosum. E? 

vulgatum. L. 
Cucubalus bacciferus. L. 
Dianthus caryophyllus. L.—Clavel. 

» füiformis. Cav. 
> hispánicus. L. 

Lychnis flos-cuculi. L 
» macrocarpa. Rent. 
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Lychnis vespertina. Sibth 
Polycarpon tetraphylum. L 
Sagina procumbens L. 
Suene crética. L. 

» dichotoma Erhr. 
•> gálüca. L 

inflata L 
» nocturna. L. 
» porter.sis. L. 

Saponaria officinalis L.— Hierba jabonera. 
» vaccaria L. 

Spergu!a arvensis. L. 
» pentandra. L. 

Portulacáceas. 
Portulaca olerácea. !.. -Verdolaga. 
Lauráceas. 
Laurus nobilis. \,.—Laurel.--Cultivada. 
Magnoliáceas. 
Magnolia grandiflora. L.—Magnolia.—Cultivada. 
Ranunculáceas. 
Anemone palmata. I. Hierba centella. 
Clematis flammula. .!-.—Jazmín de monte. 
Delphinium ajacis ! —Espuela de caballero.— Cultivada 

> consolida. L.~ Consuelda real.- Espuela. 
» juncum. D. C. . 

peregrinum. L. ¡^CCMAO.. 

» staphisagria. L.—Estafisagria.—Albaida. 
Ficaria cathaefoüa. Reht. 

ranunculoides. Moench. 
Hepática triloba. Chaix.—Hepática. 
Paeonía officinale. Retz — Peonía.—Dehesas. 
Ranunculus amatiiis. L. 

» arvensis. L. 
» bulbosus. L. 
» bullatus. L. 
» chaerofilus. L 
» lagascanum. L. 
> monspeliensis. L. 
> muricaturn. L. 
> parviíiorus. L. 
» pedatus. L. 
« seleratus. L. 
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Ranunculus trilobus. L. 
Rosáceas. 
Agrimonia eupatoria. L.— Agrimonia. 
Alchemilla vulgaris. L.—Pié de león. 
Geum urbanum. L — Hierba de San Benito 
Potentila reptans. L — Cinco en rama. 
Poterium sanguisorba. L.—Pimpinela. 
Rosa canina. L.—Zarza-rosa. 

> centifolia. L.—Rosa común. 
» índica. L.—Rosa de /¿.—Cultivada. 
» rubiginosa. L.—Eglantina.—Cultivada. 
» semperflorens. Cut —Rosa lunaria. —Cultivada. 
> tomentosa. Sm —Rosa de musgo.—Cultivada 

Rubus discolor. W.—Zarza. 
» tliyrsoideus. Wimm.—Zarzamora 

Pomáceas. 
Crataegus oxyacantha. L — Espino albar o majuelo 
Cydonia vulgaris P.—Membrillo. 
Kriobotrya japónica. Lindl —Níspero del Japón. 
Mal us communis. Lam.—Manzano. 
Pyrus communis L— Peral. 
Amigdaláceas-
Amigdalu^ communis. L- var. amara —Almendro amargo.—Serra 

» » L. var. dulcís.—Almendro dulce.—Cultivado 
Armeniaca vulgaris. Lamk.—Albaricoquero. 
Cerassus avium. Moench---var. Juliana,— Cerezo 

caproniana. D. C— Guindo. 
Pérsica vulgaris. Mill.—Melocotonero. 
Prunus domestica. L —Ciruelo. 

> insititia. L.-- Espino de injertar. 

DlCOTlEDQNhAS DIALiPETALAS INFEROVARIEAS 

Umbelíferas. 
Ammi majus. L. 

> vísnaga. Lam. 
Anetum graveolens. L. — Eneldo. 
Apium graveolens. L. 
Bupleurum rotundifolium. L. 
Cachyris laevigata Lam,—Cola de caballo. 
Caucalis d.iucoides. L. - Cardillo. 

» platycarpus. L. 
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Daucus carota. L.-Var. Sativa.—Zanahofia. 
' gnidium. Mut.^1 
> hispidus. Deri. (_, 
» maritimus. Lam. 3 
» muricatus. L. 

Derranthe foelandrium. Lamk. 
Eryngium amethisteum, (dilatatum). Lam. 

> campestre L.—Cardo corredor. 
Foeniculum dux. C. 

» vulgare. — Goertn. — Hinojo. 
Lagoecia cuminoides' L. 
Pastinaca sativa h—Chirlvía. 
PiiTipinella anisum L —Anís—Matalahúga-

> communis. L 
» glauca. W.—(ferula ?). 

Scandix pecten-veneris. L,—Peine de Venus. 
Sium latifolium. L, 

» nodiflorum. L. 
Smyrnium olusatrum. L.—Apio cabelluno. 

» períoliatum. L. 
Thapsia... 
Tordilium maximum. L. 
Mirtáceas. 
Eucaliptus globulus. Labill.— Eucalipto. 
Myrtus communis L —Mirto.—Arrayán. 
Granatáceas. 
Púnica granatum. L. — Granado. 
Filadclfáceas. 
Philadelfus coronarius. L. — Celinda. 
Saxifragáceas. 
Saxífraga muscoides. W. 

» tridactyla L. 
Enoteráceas 
Epilobium hirsutum. L.—Hierba de S. Antonio. 

1 parsiflorum. Schd. 
Cactáceas. 
Echinocactus ottonis. Lehm --Cacto. 
Opuntia ficus-indica Mili. 

> vulgaris. Mill. — Chumbera-
GAMOPETALAS 3UPEROVARIEAS 

Oleáceas. 
Chillyrea media. L. 
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Olea europaea. L.—Var. Oleaster.—Acebuche. 
> » L—Var. Sativa —O livo. 

Fraxináceas 
Fraxinus ornus. L —Fresno. 
Syringa vulgaris L.—Var. Alba.—Lila blanca. 

» " L. —Var. Violácea.—Lila común. 
Jazmináceas. 
Jasminum officinale. L.—Jazmín. 
Asclepiadáceas. 
Vinca major. L — Hierba doncella. 

» media. Hoffm —Jazminillos. 
rosea. L. 

Convolvuláceas. 
Calystegia sepium. R. Br. 
Convolvulus alteoides. L.—Caminos. 

> arvensis. L. — Corregüela. 
> sepium. Br. 

tricolor L.—Maravilla. 

ANTONIO GONZÁLEZ SORIANO. 
(Continuará) 

• $ • 



F L O R A C O R D O B E S A 

(Conclusión) 

Cuscutáceas. 
Cuscuta europaea. L -Cabellos de Venus. 
Borragináceas. 
Anchusa itálica. L —Buglosa. -Albaida. 

» officinalis. L. 
» undulata. L—Trassierra. 

Borrago officinalis. L.—Borraja.—Sierra. 
Cerinthe major. L. — Ceriflor. 
Cinoglosum cheirifoüum. L.—Santo Domingo. 

» officinalis. L. —Cinoglosa. — Albaida. 
Echium plantagineum. L, —Albaida. 
Heliothropium europaeum. L. — Hierba verruguera. 

» supinum. L. 
Lithospermun apulum. Waht. —Molino de Sansueña 

» arvense. Retz.-Sembrados. 
» purpureum. L. 

Myosotis híspida. Schlecht. 
» palustris. With. 

Omphalodes amplexicaulis. Lehrn. 
A. Pulmonaria officinalis1-, L.—Pulmonaria.—Ruedos. 

' Symphithum officinale. L,—Consuelda mayor. 
> tauricum. W. 

Solanáceas. 
Atropa belladona. L.—Belladona. 
Capsicum anuum. L.—Pimiento. 
Datura fastuosa. L — Túnica de Cristo. 

» stramonium. L.—Estramonio. 
» suaveolens. H. A. B. 

Hyosciamus albus. L. — Beleño blanco. 
» níger. L —Beleño negro. 
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Lycium europaeum. L— Cambronera. 
Lycopersicum sculentum. Miel —Tomate. 
Mandragora officinalis. Vis. — Albaida. 
Nicandra physaloides. Goertn. 
Physalis angulata. L. — Tomate de invierno. 

» alkekengi. L.—Alquequenje. 
Solanum Bonariense. L. 

» cornutanum. Lamark. 
» dulcamara L.—Dulcamara. 
» nigrum. L.—Hierba mora.—Sembrados. 
> pseudo-capsicum. L.—Pimiento de Cayena. 
» tuberosum. L—Patata— Cultivada. 

Verbascáceas. 
Verbascum lychnitis. L —Candelera. S 

» thapsus. L. — Gordolobo. 
Escrofulariáceas. 
Anthirrinum majus. L —Sierra. 

» oronthium. L. -Huertas de los Arcos. 
Digitalis purpúrea. L —Digital.—Cerro Muriano. 
Eufragia officinalis L.—Eufrasia— Dehesas. 

> viscosa. Benth.—Prados. 
Linaria amethystea. L,—Arroyo de las Piedras. 

» cipartita Wild. -Santo Domingo. 
» hifta. Moench.—Albaida. 

lanífera. Desf. —Linares. 
Rhinantus minor Ehrh. —Huerta del Hierro. 
Scrophularia aquática. L—Cerro Muriano. 

» auriculata. L. 

» carinea. L. —Arroyo de Pedroches. 
» tambucifolia. L. - Huerta de Saldaña. 

Trixago apula. Steo.—Albaida. 
Verónica acinifolia. L. 

» anagallis. L.—Albaida. 
arvensis. L. 

» cymballaria. Bod — Albaida. 
Acantáceas. 
Acanthus mollis. L —Hierbagigante— Sierra. 
Labiadas. 
Ajuga iva. Scherb.— Albaida. 
Brunella vulgaris. D. C—Prunela. 
Lamium amplexicaule. L. 
Lavandula pedunculata. Cav.—Sierra. 
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» spica. D. C —Espliego.—Sierra. 
» stoechas. D C.— Cantueso.—Santo Domingo. 

Marrubium hispánicum. L —Trassierra 
» vulgare. L. — Marrubio. 

Melissa calamintha L —Calaminta —Santo Domingo. 
» officinalis. L. —Melisa.—Linares. 

Menta puíegium. L --Poleo.—Huertas. 
» rotundifolia. L—Mastranzo.--Arroyos de la Sierra. 
» sativa. L.—Hierba-buena. -Huertas. 
» sylvestris. L.—Arroyos. 

Nepeta tuberosa. L.—Alcolea. 
Origanum vuigare. L.— Orégano.—Sierra. 
Fhlomis fructicosa. L. 

hervaventi. L.—Humbn'as. 
Rosmarinus officinalis. L -Romero.—Sierra. 
Salvia aetiopis. L — Sembrados.^. 

» amplexicaulis. Lam. 
» hispánica Lázaro. 
» officinalis L. —Salvia.—Sierra. . 
» • sclarea L —Salvia romana. 
» tubífera. Cav. 

* verbenaca. L—Hierba de los ojos. 
»^viridis. L — Albaida. 

Satureia capitata. L - Tomillo andaluz.—Sierra. 
hortensis L — Ajedrea. 

^,.,-^..*./-» graeca. L—Santo Domingo. 
» tliymbra. L. 

Sideritis romana. L.—Huertas. 
Stachys arvensis L — Albaida. 

» germánica L. -.Buenavista. 
» recta. L.—Hierba de la perlesía.—Sembrados. 

Teucrium palustre Lam.~Escordio. — Arroyos de la Sierra. 
» polium. L— Montón d$ la Tierra. 

Tymbria verticulata. L. 
Thymus cephalotus. Laz. -Mejorana.—Sierra. 

» marifolia Amo. - Tomillo-limón. 
mastichina. L. 

» vulgaris. L. — To millo. -Sierra 
Verbenáceas. 
Aloysia citriodora. Ort —Hierbaluisa. 
Verbena officinalis. L —Veneno—Albaida. 

» supina. L -Sembrados. 
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Viíex agnus-castus. L —Lope García. 
Plantagináceas. 
Plantago albicans- L —Molino de Sansueña. 

» bellardi —All —Arroyo de las Piedras. 
• coronopus. L. —Caminos. 
> lagopus. L —Ribazos. 
» majus. L— Llantén —Cerro Muriano. 
» nutans. Pers. 
> psyllium. L,—Zaragatona. 
» serraría. L—Arroyo de! Moro. 

Plumbagináceas. 
Armenia alpina. Wild—Lagar de la Cruz. 

&í~<w& Stática alliácea Wild.—Campiñuela. 
Primuláceas. 
Anagalis arvensis. L— Murajes. 
Androsace máxima. L. -Cantarillos. 
Lysimachia ephemeum. L. 
Samolus Valerandi. L.— Pamplina de agua. 
Orobancáceas. 
Orobanche cruenta. Bertol.—Albaida 

» major. L.—Lagares. 
Phelipaea caerulea. Mey. —Parásita de las habas. 
Giobulariúceas. 
Globularia alypum. L.—Coronilla de fraile. 
Ericáceas. 
Arbutus unedo L.—Madroñera.—Sierra. 
Erica scoparia. L. — Brezo de Escobas. 

OAMOI 'ETALAS IN'FEROVARIEAS 

Campanuláceas. 
Campanula decumbens. D. C. 

» erinus. L. 
» patula. L. 
» persicoefolia. L. 

Trachelium coeruleum. L. -Flor de viuda. 
Cucurbitáceas. 
Bryonia .dioica }acq.—Brionia. 
Citrullus vulgaris. Schard.— Sandia. 
Cucumis sativus. L.—Pepino. 
Cucúrbita pepo. L. — Calabaza. 

s máxima. Dnch.— Calabaza confitera. 
Ecballium elatherium. Rich.—Cohombrillo amargo. 
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Rubiáceas. 
Aspérula arvensis. L. 

hirsuta. Desf.—Faldas de la Sierra. 
Crucianella angustifolia. L.—Arruzafa. 

» latifolia. L.—Molino de Sansueña. 
Galium coesare-augustanum L. —Arroyo de las Piedras. 

s hircone. L.—Arruzafa. 
» vfrticillatum. Danth.—En los muros. 

Rubia peregrina. L. 
> tinctorium. L.—Rubia. 

Scherardia arvensis L.—Ruedos. 
Valantia aparina. L —Arroyo de las Piedras. 
Caprifoliáceas. 
Lonicera caprifolium. L. —Madreselva. 

» etrusca. Santi. 
» hispánica. Boiss. 
» implexa. Rit. 

Sambucus ebulus. L.— Yezgo. 
Viburnum timus. L. 
Valerianáceas. 
Centranthus calcitrapa. D. C—Sierra. 

» ruber. D. C—Valeriana roja. 
Foedia cornucopia. Goestn. var. flore aiba —Ribazos. 
ValerianeNa coronata. D. C —Albaida. 
Dipsacáceas. 
Dipsacus ferox. Lois.—Trassierra. 

> fullonum. Mill.=Humbrías. 
Scabiosa atropurpúrea. L. — Viudas. 

columbaria L,—Huertas. 
» marítima L. - Sierra. 
» micrantha. Desf.—Albaida. 
> stellata. L. 
» tomentosa. Cav. 

•Compuestas. 
Andryalla integrifolia. L —Lagar de San Rafael. 

» lanata. L. —Ribera. 
> ragusina L.—idem. 

Anthemis arvensis. L. — Manzanilla.—Albaida. 
» nobiüs. L — Manzanilla romana. — Sierra. 

Archillea ageratum. L. — Mil en rama. 
Artemisia abrotanum. L —Abrótano macho. -Jardines. 
Arteriscus aquáticus. Moench.—Sierra. 
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Barklansia glandulosa Presl—Sierra. 
> taraxicifolia. D. C.—Ribera. 

Bellis annua. L,—Jardines. 
» perennis. L.—Margarita.— Jardines. 
> sylvestris Cyr.--Albaida. 

Buphtolmum spinosum. L. —Albaida. 
Caléndula officinalis. L—Calendula. 
Cardunceilus coeruleus. D. C—Tetillas.—Albaida. 
Cardus syriacum. L— Palomeia. 

> tenuiflorus. Cunt.—Arroyo de las Piedras. 
Carlina corymbosa. L. — Cardo cuco.—Ruedos. 
Centaurea calciirapa. L.—Cardo estrellado.—ídem. 

> conifera. L. V. tAo.ce».. C©-~I>WT>— 

» paniculata L.—Sierra, c. t^-*^-^*^* *-> 
pulíala. L —Linderos. , 

» solsticialis. L.—Albaida. £T_ o c " ^ 1 1 -
Cnicus benedictus. L — Cardo santo. 
Cichoríum endiva. L - Escarola.—Cultivado. 

» intybus. L— Achicoria. 
Crupina vulgaris. Cass.—Ermitas 
Cynara cardunculus. L.~Alcaucil— Huertas. 

•> scolymus. L.—Alcachofa. — Ídem. 
» spinosísima. Prest — Buenavista. 

Chondilla júncea. L. — Arroyo de Pedroches. 
Chrysanthemum cannatum. 

"%>le&á"e^us myconis. L. 
Dhalia variabilis. Desf.—Dalia —Cultivada. 
Echinops ritis. L.—Cardo yesquero. — Sierra. 
Eupatorium cannabinum. L. — Eupatorio— Trassierra. 
Hypocheis radicata. I..—Albaida. 
ínula viscosa L. —Linares. 
Kentropliyllum lanatum. D. C. -Ruedos. 
Lactuca sativa L —Lechuga. — Huertas. 

> scariola. L. „ 
» virosa. L.—Lechuga silvestre.— Sierra-

Leontodón hastiie. L —Albaida. 
Manita fuscaía. D. C - Albaida. 
Microlonchus salmánticus. D C—Sembrados 
Onopordon arabicum. L.—Ruedos. 
Phagnalon saxátile. Cass -Albaida. 
Picridium vulgare. Desf.—ídem 
Podospermum iacoiatum. D. C —Arroyo de las Piedras. 
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"Rhagadiolus steüatus. D. C —Idem. 
Scorzonera hispánica. L. -Escorzonera. 
Scolymus hispánicus. L. — Cardillos. 
Senecio vulgaris L. — Hierba cana. 
Sonchus arvensis. L —Cerraja. — Albaida. 

» ciliatus. Lamk. -Lagares. 
> fallax. Wahl.-Albaida. 
» marítimus. L. -Idem. 
» tenerrimus. L.—Murallas. 

Sylibum inarianum. Goertn.—Cardo de Maria. 
Taraxacum dens-Ieonis. J,-.—Diente de León. 
-Zollikoíeria pumula. ¡ D C—Cuesta de la Traición.' 

A. GONZÁLEZ SORIANO. 
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