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Constituye el género Agrostis uno de los en que la profusión
y confusión de especies y variedades es grande. La razón es bien
clara y sencilla: el enorme polimorfismo que afecta a la mayoría
de los caracteres de las plantas. Es indudable que para realizar un
estudio taxonómico del grupo ha de llevarse a cabo una labor de
síntesis, que precisa para su realización el examen de gran canti-
dad de material. Es notorio que el establecimiento de una especie
no podrá basarse más que en grupos de individuos que por una
combinación de caracteres puedan siempre y claramente ser sepa-
rados de todos los demás. En virtud de ese enorme polimorfismo
a que hemos hecho referencia, no resulta difícil encontrar grupos
de individuos con unos ciertos caracteres comunes que aparente-
mente les dan categoría de variedades y aun de especies diferen-
tes, pero que si se examinan de una manera detenida en un nú-
mero suficientemente grande de plantas se comprueba la existen-
cia de tan finas gradaciones que el significado taxonómico que
puede asignárseles es, desde luego, mucho menor. Podríamos ci-
tar como ejemplos de esta clase de caracteres que podemos ver
variar de una manera insensible la mayor o menor aspereza de
las glumas, longitud de la" arista, coloración de la panoja, etc.

Existe otra serie de caracteres que afectan principalmente al
aparato vegetativo, que se modifican con tal amplitud que parece
imposible a primera vista reunir en una misma especie plantas de
porte tan diverso. Estos caracteres están influenciados por las con-
diciones del medio ambiente y representan únicamente formas eco-
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lógicas a las que bastaría un cultivo en condiciones diferentes de
las que disfrutaba en la Naturaleza para que desapareciesen. Es
lógico que estas variaciones serán tanto más numerosas cuanto
más sea capaz la especie de desarrollarse en medios de distintas
condiciones, y un ejemplo de esta máxima adaptación a medios
diferentes podemos encontrarle en A. stolonifera L.

Tanto a una como a otra clase de modificaciones no le hemos
dado la categoría de variedades, y mucho menos hemos conserva-
do los nombres específicos que en muchos casos les habían sido
asignados, sino que procuramos una descripción amplia de cada
especie que permita queden comprendidas en ella todas esas va-
riaciones accidentales o ecológicas. Únicamente en algún caso hare-
mos referencia a estas últimas, aunque no les asignemos nombra.

En cada especie se han representado los detalles de su organi-
zación, especialmente los órganos florales, como más fundamen-
tales para su identificación. Se ha realizado también en todas ellas
el estudio del corte transversal del limbo, utilizando las hojas ra-
dicales, y se acompañan esquemas de estos cortes, ya que consi-
deramos proporcionan casi siempre, como puede comprobarse con
un examen comparado de los citados •esquemas, caracteres de im-
portancia taxonómica y en algunas especies, delicatula, nevadensis,
decisivos para su separación de las especies próximas.

Asimismo insertamos para cada una de las distintas especies
un mapa que de una manera gráfica nos señale la distribución
geográfica de cada una de ellas.

En la construcción de la clave que precede a la descripción de
las especies hemos procurado seleccionar caracteres, los menos
posibles para cada caso, que sean verdaderamente decisivos, fácil-
mente observables y que puedan estar poco influenciados por dife-
rencias de interpretación.

Hemos conservado la división del género en las dos secciones
Vilfa y Trichodium, ya que el carácter del tamaño de la palea pa-
rece ser de importancia dentro del género, siendo muy numerosas
en todo el mundo las especies de palea reducida, y, en cambio,
no puede asignársele esa importancia al carácter de la presencia
o ausencia de arista, que sirvió de base para el establecimiento
de las secciones Muticae y Aristatae de Linneo, así como a Beau-
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vais al de su género Agraulus, ya que son muchas las especies
en que dicha arista puede indistintamente existir o faltar.

A continuación de la 'descripción de cada especie se enumeran
los ejemplares que han sido examinados, con indicación del her-
bario en que se encuentran, señalado bajo las abreviaturas siguien-
tes : M, Jardín Botánico de Madrid; MF, Facultad de Farmacia
de Madrid; B, Museo Botánico de Barcelona; BC, Herbario de
Cadevall; 5, Hervario del P. Merino, conservado en la Universi-
dad de Santiago de Compostela.

Me complazco en manifestar mi agradecimiento a los jefes de
los herbarios citados por la amabilidad con que me han facilitado
el examen de sus colecciones.

Agrostis L.
Genera Plantqrum, ed. I, p. 19 (1737), n. 80.

Espiguillas pequeñas, unifloras, hermafroditas, en panojas den-
sas o difusas; raquis articulado por encima de las glumas ; en ge-
neral no se prolonga más allá de la flor, pero en algunos casos lo
hace, terminándose en un penacho de pelos. Glumas iguales o sub-
iguales, en general, lanceolado-agudas, raras veces obtusas, uni-
nervadas y aquilladas, ordinariamente espinosas en la quilla y aun
en toda su superficie; en algún caso completamente lisas. Lemma
más corta que las glumas, membranácea, hialina, oval y, en ge-
neral, truncado-dentada, mocha o aristada en el dorso, con tres o
cinco nervios que con frecuencia sobrepasan el ápice. Callas glabro
o con dos pinceles de pelos. Palea casi siempre más corta que la
lemma, raramente subiguales, con frecuencia muy reducida o casi
invisible. Lodículas, dos, lanceoladas o falcadas. Estambres, tres.
Ovario oval glabro, estilos claros, cortos; estigmas plumosos, sa-
lientes lateralmente. Cariópsiide libre, envuelto en la flor, oblongo,
más o menos comprimido en el dorso y, en general, con un surco
ventral; embrión pequeño ; hilo puntiforme o alargado, basal.

Plantas anuales o perennes, cespitosas y estoloníferas; tallos
derechos o geniculados; hojas planas o setáceas. Panojas termi-
nales con frecuencia muy ramificadas, delicadas; pocas veces es-
trechas y densamente apretadas, rara vez extendidas en la fructi-
ficación ; espiguillas numerosísimas.
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CLAVE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS ESPECIES ESPAÑOLAS
DEL GENERO AGROSTIS

1. — Pálea como máximo 1/4 de la longitud de la lemm;! (Sect.
Trichodium) 2

Pálea 1/2 o más de la longitud de la lemma (Sect. Filfa)... 9
2. — Lígula obtusa cortísima, panoja linear Juressi.

Lígula aguda ... . r 3
3. — Plantas anuales 4

Plantas perennes 5
4. — Flores aristadas salmantica.

Flores mochas elegans.
5. — Ramos y pedúnculos lisos rupestris.

Ramos y pedúnculos espinosos (¡
C. — Espiguillas mayores de 2,5 mms 7

Espiguillas menores 8
7. — Panoja contraída, hojas radicales con un solo valle setacea.

Panoja no contraída, hojas radicales con varios valles alpina.
8. — Hojas radicales con la epidermis externa reforzada en toda

su superficie .*. nciváeiisis.
Hojas radicales sin la epidermis externa reforzada canina.

9. — Ramos de la panoja capilares, pedúnculos muy largos, espi-
guillas muy pequeñas aisladas 10

Ramos de la panoja no capilares, espiguillas mayores 12
10 — Glumas totalmente lampiñas delicatula

Glumas con espinas a lo menos, en la quilla 11
11 — Lemma truncada, cuando más igual a 1/2 de las glumas nebulosa.

Palea y lemma subiguales, ésta dentada sobrepasando la mitad
de la gluma Reuteri.

12. — Palea y lemma subiguales, anteras menores de 0,75 mms... semiverticillata.
Palea de 1/2 a 2/3 de la longitud de la lemma, anteras mayo-

res de 1 mm 13
13. — Lemma con arista basal y los nervios marginales prolongados

en dos largas sedas castellana
Lemma mocha o con arista dorsal certa 14 .

14. — Ramitos vestidos de espiguillas desde la base, largamente es-
tolonifera stolonifera.

Ramitos desnudos en su mitad inferior tenuis.

Sect. Trichodium (Michx.) Trin. Agrost. p. 112 (1820).
Palea menor de i de la longitud de la lemma.

Agrostis Juressi Link ap. Schrad. Journ. 1799, 312.

Diagnosis: Panícula lineare-contracta. Ligula brevissima, ob-
tusa. Glumae obtusae. Lemma glumis subaequalis. Folia lata cos-
tis vix prominentibus.
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Planta anual (?). Tallo ramificado en la base hasta 50 cm. de
alto, geniculado-erguido, liso en toda su longitud o más frecuen-
temente áspero debajo de la inflorescencia; en general con tres
nudos. Vainas lisas más cortas que los entrenudos. Lígula cortí-
sima, obtusa, débilmente denticulada. Hojas planas hasta 14 cen-
tímetros de largo y 3-8 mm. de ancho, lineares lanceoladas muy
agudas; bordes muy ligeramente dentados, totalmente lisas en
sus dos caras, con las costillas del limbo apenas o nada promi-
nentes ; células buliformes, cinco.

Panoja contraída, linear, de 3-13 cm. de largo, generalmente
bastante separada de la última hoja. Raquis espinoso verde o pur-
puráceo, con ángulos bien acusados. Ramos dispuestos en general
por pares, muy desiguales, espinosos, punteados de manchas color
púrpura, casi siempre claramente prismáticos, aplicados contra el
raquis. Ramitos, 2-3, desiguales, cortos, la mayoría tan cortos
como los pedicelos, espinositos y con la misma coloración que los
ramos. Pedúnculos, 2 o con frecuencia 3, en cada ramito, cilindri-
cos y muy débilmente engrosados en el ápice, espinositos, muy
cortos, con una longitud máxima de 1,5 mm.

Espiguillas lanceoladas. Glumas subiguales 2,5-3 mm., lanceo-
ladas, obtusas, denticuladas en el ápice y tercio superior de los
bordes, escabras en toda su superficie; la inferior, con el nervio
muy grueso, casi siempre teñido de púrpura. Lemma poco más
corta que las glumas, oval, con cinco nervios escabros en la parte
superior, que no sobrepasan el ápice truncado y ligeramente den-
tado ; el nervio medio con frecuencia en su tercio superior pro-
duce un mucrón o arista corta escabra, que nunca alcanza el borde
superior de la lemma; en la base, con los bordes muy aproxima-
dos, ocultando por completo la palea. En una misma inflorescencia
se encuentran reunidas las lemmas mochas y las aristadas. Callus
desprovisto de pelos. Palea reducidísima, 1/5 aproximadamente
de la lemma, bifida. Lodículas, dos, algo mayores que la palea,
falcadas.

Anteras, 1 mm. Ovario oval], 0,5 mm. Cariópside, 1,5 x 0,5
milímetros.

Fl. junio-julio.

Galicia (Merino, S):
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De localidades españolas no he tenido ocasión de examinar más
que un pliego de Galicia recogido por el P. Merino, pero Wk., en
Pr. Fl. Hisp., I, p. 51, le cita en Jerez de la Frontera; asimismo
Pérez Lara, Flórula Gaditana, An. Hist. Nat., 15, p. 289, le cita
también en Jerez de la Frontera, y en el Supl. de la mencionada
Flórula, en Mem. Soc. Esp. Hist. "Nat., II, p. 11, de la Sierra
de Palma, leg. Reverchon. Sin duda debe encontrarse esta planta
en el mediodía de España, puesto que también ha sido recogida en
Marruecos, pero debe de tratarse de una planta rara.

Agrostis elegans Thore, ap. Lois. Not., p. 15.

Diagnosis: Annua. Panícula láxissima ramis capillaribus. Spi-
culae minutissimae vix 1 mm. Lemma semper mutica. Antherae
minus 0,5 mm.

Planta anual, raíz fibrosa. Tallo muy ramificado en la base, ori-
ginando varias cañas delgadas que alcanzan hasta 25 cm. de alto,
rectas o acodadas, ásperas por lo menos debajo de los nudos.
Vainas ásperas, las inferiores más cortas que ¡os entrenudos. Lí-
gula oblonga 1-2 mm,, truncada, dentado-erosa, casi siempre espi-
nosita en la cara externa. Hojas que alcanzan hasta 6 cm. de largo,
no sobrepasando los 2 mm. de ancho ; planas o acanaladas, linea-
res, agudas, espinosas casi siempre en los bordes y en ambas caras,
siendo la densidad y distribución de las espinas sumamente varia-
ble ; la costillas son muy salientes, alcanzando los valles una pro-
fundidad superior a 1/2, con frecuencia igual a los 2/3 del espesor
del limbo ; el borde de aquéllas no es redondeado, sino anguloso.

Panoja muy floja,, oval, muy extendida después de la floración.
Raquis espinoso, generalmente de color púrpura. Ramos semiver-
ticilados poco numerosos. Ramitos generalmente por pares, capi-
lares y espinositos y casi siempre teñidos de púrpura. Pedúncu-
los, 2-3, sumamente tenues, lisos o ligeramente espinosos, en ge-
neral de color púrpura, de 3-6 mm. de longitud, muy engrosados
en el ápice.

Espiguillas lanceoladas pequeñísimas. Glumas iguales apenas
de 1 mm. de longitud, obtusas en el ápice, que está débilmente
denticulado ; espinosas en la quilla y a veces hacia la parte supe-
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rior de toda la superficie, amarillo verdosas o con manchas púr-
pura. Lemma algo más corta que las glumas, con el borde supe-
rior truncado-denticulado y con 3 o 5 nervios muy poco visibles.
Galium desprovisto dé pelos. Palea muy reducida) 1/6 de la lemma,
bifida. Lodículas grandes 1/2 de la lemma, muy agudas.

Anteras menores de 0,5 mm., casi siempre de color púrpura.
Ovario oval 0,25 mm. Cariópside 0,5 x 0,2 mm.

Fl. mayo-julio.
Forma />i7oja. — Lemma con toda su superficie recubierta de pe-

los largos y espaciados.
Cádiz (Cabrera, M) •; Arcos de la Frontera (Cádiz) (Font-

Quer, B) ; Villa Real de San Carlos (Cáceres) (Gros, B); Villa-
marta (Córdoba) (Rivas Mateos, MF).

Fma. pilosa, Lepe (Huelva) (Vicioso, M).

Fig. i. — Distribución geográfica del A. elegans en España.

Agrostis salmantica (Lag.) Kunth. Enum. Pl., 1, p. 229 (1833).

Sinónimos: Trkhoámni saéna•n^cum Lag./ Gen. et Sp. pá-
gina 3 (1816).

Agrostis pallida DC. Fl. Fr., 5, p. 251 (1815).
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Diagnosis: Annua. Glumae inaequales. Lemma supra medium
dorsum aristata. Arista spiculis longe excedens. Ovarium 0,25 mm.

Planta anual, con raíz fibrosa. Tallo delgado, acodado, curvado
o tendido en la base ; después erguido, liso, de 10-40 cm. de altu-
ra. Vainas lisas. Lígula oblonga, 1,5-3 mm., bifida. Hojas planas,
lineares, agudas, hasta 6 cm. de largo por 2 mm. de ancho, más
o menos espinosas en los bordes y en ambas caras, con nervios
numerosos y costillas muy poco salientes, ya que los valles no
alcanzan nunca profundidad mayor de 1/3 del espesor del limbo.

Panoja elíptica, hasta 10 cm., contraída después de la flora-
ción ; de un color verde amarillento, a veces algo violácea, con las
espiguillas agrupadas en el extremo de los ramos. Raquis cilin-
drico, espinoso en la porción superior. Ramos capilares en semi-
verticilos, poco numerosos en los nudos inferiores ; en los supe-
riores, en general, sólo dos, ampliamente desnudos en la base, es-
pinosos y a veces flexuosos. Ramitos, 1-3, espinosos y bastante
largamente desnudos en la parte inferior. Pedúnculos por pares
desiguales, espinositos.

Espiguillas lanceoladas pequeñas. Glumas claramente desigua-
les, lanceoladas, muy agudas, la inferior frecuentemente cuspida-
da. de 2-2,5 mm. de largo ; escabras en la quilla, el resto liso.
Lemma siempre menor de los 2/3 de la longitud de la gluma infe-
rior, oval, con el borde truncado, con cinco nervios, los laterales
internos muy brevemente cuspidados; los marginales, prolonga-
dos en dos -seditas ; el central da nacimiento por encima del me-
dio del dorso a una arista acodada de una longitud superior a dos
veces y media la de la lemma. Callus provisto de dos pinceles de
pelos cortos. Palea casi nula, reducida a una pequeña escama. Lo-
dículas grandes. 1/3 de la longitud de la lemma.

Anteras, 1 mm. Ovario oval, 0,25 mm. Cariópside, 1 x 0,3 mm.
Fl. mayo-junio.

Barbantes (Orense) (Merino, MS): Madrid (Colmeiro, M;
Lázaro, sub A. castellana Boiss., MF); Guadarrama (Madrid)
(Reyes, sub A. spica-Venti L., M): Castilla fe Nueva (Font-
Quer, B); Plasenda (Cáceres) (Bourgeau, M); Baños de Mon-
temayor (Cáceres) (Caballero, M); Serradilla (Cáceres) (Rivas,
MF); Sevilla (Rodríguez, AI); Castillo de los Guardas (Sevilla)
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(Fragoso, M); Jerez (Cádiz) (Pérez-Lara, MF); Corrales (Huel-
va)'(Barras, M); Alosno (Huelva) (Vicioso, M); Paynogo (Huel-
va) (Vicioso, M); Trespuentes (Córdoba) (Pau, M, B); Venta de.
Cárdenas (Ciudad Real) (Rivas Goday, MF); Despeñaperros,.
Sierra Morena (Rivas Goday, MF; Colmeiro, M).

Fig. 2. — Distribución geográfica del A. salmantica en España.

Agrostis setacea Curt. Fl. lond. 6, t. 12.

Diagnosis: Panícula contracta spiciforma. Folia radicalia fas-
ciculata setacea-filíforinia univalleculata. Lemma supra basim aris-
tata, nervis marginalibus apice mediocriter excedentibus.

Planta perenne,, cespitosa, sin estolones, en matas aisladas o
formando céspedes densos'. Tallos rectos, delgados, de 2-6 cm de
altos, a veces algo acodados1 en la parte inferior, escabros, espe-
cialmente en la parte superior. Vainas ásperas, la inferior más lar-
ga que el entrenudo; las superiores, más cortas. Lígula lanceola-
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da muy aguda y saliente, alcanzando hasta 4 tnm. de largo ; a veces
algo laciniada. Hojas radicales fasciculadas numerosas y apreta-
das, de color verde glauco, hasta 20 cm. de longitud, filiformes,
muy agudas en el ápice, bastante rígidas, densamente escabras ;
las caulinares, en general, en número de tres, más cortas, 5 cen-
tímetros o menos, a veces algo más anchas que las radicales. La
sección de las hojas radicales e.s elíptica, con un solo valle recu-
bierto de espinas, y el colénquima forma una capa continua debajo
de la epidermis inferior, que está formada por células irregulares.

Panoja espiciforme, contraída antes y después de la floración ;
.generalmente de color morado, a veces amarillenta. Raquis lige-
ramente espinoso en la parte inferior, más densamente hacia arri-
ba. Ramos semiverticilados. bastante numerosos en los verticilos
inferiores, espinosos, muy desigualmente desnudos, verdes o púr-
pura. Ramitos en grupos de dos o tres, espinosos. Pedúnculos de.
longitud variable, ordinariamente del tamaño de la espiguilla.

Espiguillas lanceoladas. Glumas desiguales, 3-4 mm. de largo,
lanceoladas, agudas, la inferior con frecuencia cuspidada, espino-
sas en la mitad superior de la quilla y algo ásperas en toda la su-
perficie de la porción terminal, casi siempre teñida de púrpura.
Lemma aproximadamente 2/3 de la longitud de las glumas, oval,
ápice truncado con cinco nervios, los marginales se prolongan más
allá del ápice en dos seditas, los laterales internos sobresalen mu-
cho más débilmente y el central produce cerca de la base una aris-
ta acodada de una longitud que es vez y media la de la lemma.
Callus provisto de dos pinceles de pelos bastante largos, casi tan-
to como la palea. Palea muy pequeña, 0,6 mm., bifida. Lodículas
pequeñas, poco más de 1/2 de la longitud de la palea.

Anteras grandes, 1,5-2 mm. Ovario ovoideo, 0,3-0,4 mm. Ca-
riópside de unos 2 x 0,5 mm.

Fl. junio-julio.

Galicia (Planellas, Merino, M); Quiroga (Lugo) (Rothma-
ler, B); Ponferrada (León) (Rothmaler, B); Arvás (Asturias)
(Lagasca, M); Selaya (Santander) (Salcedo, M); Reinosa (San-
tander) (Salcedo, M); Cabo de Higuer (Guipúzcoa) (Gando-
ger, M) ; Olot (Gerona) (Lacoriqueta, MF); provincia de Cáce-
res (Rivas Mateos, MF); Veleta (Sierra Nevada) (Porta y Ri-
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go, Ai); Ayamonte (Huelva) (Cabrera, M); Sierra de Palma (Cá-
diz) (Reverchon, M); Jerez (Cádiz) Pérez-Lara, MF).

Fig. 3. — Distribución geográfica del A. setacea en España.

Agrostis rupestris All. Fl. ped. 11, pág. 237 (1785).

Diagnosis: Rami et pedunculi laeves. Spiculae parvae 2 mm.
. Lemma inlfra medium dorso aristata. Folia mollia, costis valde ele-

vatis, dimidium crassitudinis laminarum. Antherae minus 1 mm.

Planta perenne, raiz fibrosa, produciendo sólo raras veces es-
tolones cortos. Tallos rectos, filiformes, de 0,5-2 dm. de alto, lisos.
.Vainas todas completamente lisas. Lígula, 1-2 mm., lanceolada,
de borde dentado, espinosita en la cara externa. Hojas plegadas,
blandas, aproximadamente de 1 mm. de ancho, lisas siempre en
la cara externa; las de la base fasciculadas, con costillas redon-
deadas muy anchas, brevemente espinosas, valles aproximadamen-
te 1/2 del espesor del limbo ; células buliformes, 3-4; refuerzos de
colénquima, reducidísimos.
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Panoja ovoidea de 1-4 cm., floja, recogida antes de la flora-
ción y extendida después de eHa, violeta rojiza o alguna vez ama-
rillenta. Raquis cilindrico completamente liso, casi siempre con
manchas púrpura. Ramos, 2-5 en cada nudo, en general comple-
tamente lisos, en algunos casos (Sierra de Gredos, Sierra de Béjar)
con alguna espinita aislada, teñidos con gran frecuencia de color

Fig. 4. — Distribución geográfica del A. rupestris en España.

púrpura. Pedúnculos, como Jos ramos, casi siempre completamen-
te lisos, sólo en raros casos con alguna espinita, largos, siempre
más que la longitud de la espiguilla, ordinariamente doble o triple
que éstas; en general, de color rojizo o púrpura.

Espiguillas lanceoladas pequeñas. Glumas subiguales, lanceo-
lado agudas, de unos 2 mm. de largo, espinosas en los bordes y
en la quilla y a veces ligeramente en toda la superficie de la mitad
superior; frecuentemente de color rojizo o púrpura. Lemma apro-
ximadamente de la longitud de la gluma superior, obtusa, con cin-
co nervios bien visibles, que sólo algunas veces producen cuatro
pequeños dientes al prolongarse débilmente más allá del borde su-
perior, en general éste es truncado e irregularmente dentadito ;
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provista de una arista dorsal acodada que nace en el tercio o cuar-
to inferior, de una longitud de 3-4 mm. ; la superficie de la mitad
inferior es a veces áspera. Callus provisto de dos pinceles de pelos
cortos y escasos, que no alcanzan nunca el nacimiento de la aris-
ta. Palea reducida a una escamita oval escotada en el centro. Lo-
dículas rectas muy agudas, poco mayores que la mitad del ovario.

Anteras algo menores de 1 mm. Ovario oval, 0,6 mm. Carióp-
side, 1,2 x 0,3.

Fl. julio-agosto.
Nuria' (Gerona) (Sennen, M, BC; Rivas Mateos, MF; Puig-

gari, B) ; Sierra del Cadí (Barcelona, Gerona) (Cuatrecasas, MF;
Font-Quer, B); Puigmal (Gerona) (Puiggarí, B); Ull de Ter
(Gerona) (Cuatrecasas, M, MF); Maladeta (Lérida) (Compa-
ñó, B); Valle de Aran (Lérida) (Llenas, B) ; Sierra Castanesa
(Huesca) (Compañó, B ; Cuatrecasas, sub A. vulgaris With., MF) ;
Sierra de Gredos (Reyes, Caballero, M ; Font-Quer, B); Sierra
de Béjar (Salamanca) (Pau, M).

Agrostis alpina Scop. Fl. Carn. 1, pág. 60.

Diagnosis: Ramis et pedunculis paniculae scabris. Spicula ma-
jor 2 mm. Lemma basi dorsum aristata, nervis marginaflibus apice
in longis setis excedentibus. Palea Iongitudine lemmae.

Planta perenne con raíz fibrosa que ordinariamente no produ-
ce estolones. Raramente produce renuevos. Tallos rectos o algo
acodados en la base, de 1-3 dm. de altura, rara vez mayores, fili-
formes y lisos. Vainas lisas o- algo espinositas las superiores; las
inferiores, en general, más cortas que los entreftudos. Lígula de
unos 2 mm., lanceolada, con el borde dentado o algo laciniado, a
veces con asperezas en la cara externa. Hojas radicales fascicula-
das, arrollado-setáceas, algo rígidas; las caulinares más blandas
y más anchas, pero no sobrepasando 1 mm., espinosas en ambas
caras y de un color verde pálido; las costillas son redondeadas,
los valles muy estrechos, de una profundidad aproximada a 1/2
del espesor del limbo; la cara externa presenta también la super-
ficie ondulada.

Panoja ovoide o elíptica de 1-6 cm., floja, con frecuencia re-
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cogida en la fructificación, con las espiguillas aproximadas en el
extremo de lois ramos. Raquisi espinoso debajo de >los nudos, a
veces flexuoso, ordinariamente teñido de púrpura. Ramos poco
numerosos en cada nudo, en general 1-3; con gran frecuencia
son flexuosos, en general angulosos, teñidos de púrpura, erizado-
ásperos, largamente desnudos en la base. Pedúnculos en grupos
de dos o tres, erizado ásperos, como los ramos ; cortoSj muy en-
grosados en el ápice.

Espiguillas lanceoladas, grandes. Glumas desiguales, la infe-
rior hasta -í mm., largamente acuminada y aun mucronada ; la su-
perior dentada, espinosas en la mitad superior de la quilla ; en ge-
neral, fuertemente teñidas de púrpura. Lemma poco más corta
que la gluma superior, oval, con el ápice truncado-dentado, con
cinco nervios espinositos, de los cuales los marginales se prolon-
gan más allá del borde de dos sedas y el central origina en la base
una arista acodada de una longitud aproximadamente el doble que
la lemma. Callus provisto de dos pinceles de pelos bastante largos,
que sobrepasan siempre la inserción de la arista. Palea cuadran-
gular brevemente bifida, aproximadamente de un tamaño igual a
la cuarta parte de la lemma. Lodículas grandes, falcadas, poco me-
nores que la palea.

Anteras de 1,5-2 mm. Ovario oval, 0,5 mm.
Fl. julio-agosto.

Var. Schleicheri (Jord. et Verlot. pro. sp.) ap. Schultz Arch.
FI. Fr. et All. 316 (1855).

Más alta y más delgada que el tipo. Hojas radicales más lar-
gas. Panoja más larga y estrecha. Parte inferior del raquis y ra-
mos, muy flexuosos. Espiguillas más flojas, algo mayores. Glumas
más estrechas, muy raramente coloreadas de violeta. Sedas de los
nervios marginales de la lemma bastante más largas que en el tipo.

Montañas de León (Lagasca, M); Valle de Ordesa (Huesca)
(Ceballos, M) ; Pirineos (Colmeiro, Ai); Sierra del Cadí (Barce-
lona, Gerona) (Font-Quer, B); Rasos de Peguera (Barcelona)
(Cadevall, BC); Sallent (Barcelona) (Cadevall, BC); Madrigal,
Sierra de Credos (Rivas Mateos, MF).
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Var. Schleicheri: Peñafurada (León) (Lagasca, M); Vergara
(Guipúzcoa) (Miej, M); Valle de Ordesa (Huesca) (Ceballos, M);
Pipaón (Álava) (Losa, M, MF); Lagrán (Álava) (Losa, M, MF).

Fig. 5. — Distribución del A. alpina en España.
• tipo; o var. Schleicheri.

Agrostis nevadensis Boiss. Elench. Pl., pág. 87 (1838).

Planta perenne, cespitosa, con raíz fibrosa, sin estolones. Ta-
llos erguidos, muy rara vez algo acodados en el primer nudo, de
1-5 dm. de alto, con dos nudos, desigualmente escabros. Vainas
ásperas, la superior siempre más larga que el entrenudo. Lígula
oblongo-lanceolada, escabra en su cara externa, de unos 3 mm. de
largo, dentado-laciniada y con frecuencia hendida hasta la base.
Hojas radicales fasciculadas, hasta 10 cm., en general más cortas,
arrollado-setáceas, verde glaucas, rígidas; las caulinares algo más
cortas, escabras en ambas caras; las costillas, redondeadas, están
recubiertas de espinas muy largas, que a veces penetran en los
valles, que son estrechos y de profundidad variable ; la epidermis
de la cara externa está reforzada en toda su extensión y provista
de espinitas cortas.
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Panoja oval de 3-10 cm. de alto, muy floja, extendida en la
floración y fructificación, frecuentemente violada. Raquis recto o
más generalmente algo fluxuosa, espino'so más o menos densamen-
te, a veces teñido de violeta; el primer entrenudo sobrepasa casi
siempre los 2 cm. Ramos desiguales en verticilos poco numerosos
y aun muchas veces solamente dos ramos en cada nudo, teñidos

Fig. 6. — Distribución geográfica del A. nevadensis en España.

de púrpura, con frecuencia flexuosos, siempre espinosos y no
ramificándose hasta más arriba de la mitad de su longitud. Ra-
mitos por pares, rectos o flexuosos, largamente desnudos en la
base, espinosos, a veces púrpura. Pedúnculos cortos, por pares
desiguales, espinosos.

Espiguillas lanceoladas. Glumas ligeramente desiguales, lan-
ceoladas, de unos 2-2,5 mm. de largo, dentadas en el borde, espi-
nosas en la quilla y a veces ásperas en toda la superficie, verdes
o teñidas de púrpura, especialmente hacia la base. Lemma poco
más corta que la gluma superior, con el ápice truncado y denticu-
ladito, con cinco nervios, los cuatro laterales prolongándose en
cuatro dientecitos sensiblemente iguales ; el central, en el tercio
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superior, da nacimiento a una arista acodada de una longitud apro-
ximada al doble de la lemma ; la superficie de la mitad inferior de
ésta es casi siempre granulosa. Callus con dos pinceles de pelos
escasos y cortos. Palea reducida a una pequeña escamita bifida.
Lodiculas agudas con una longitud aproximada doble que la de
la palea.

Anteras, 1-1,5 mm. Ovario, 0,3-0,5 mm. Cariópside, 1,5-0,5,
con el surco muy profundo.

Fl. julio-agosto.
Sierra Nevada (Colmeiro, Clemente, Pau, Reuter, Vicio-

so, 'M; Campo, M, B ; Sáinz, MF; Hno. Jerónimo, MF); Pi-
cacho de Veleta (Porta y Rigo, M); Valle de Lanjarón (Ceballos,
Vicioso, M); Cañar, Sierra Nevada (Ceballos, Vicioso, Ai) ; Puer-
to de Trévelez (Font-Quer, B); Sierra de Abrocena (Almería)
(Gros, sub A. castellana Boiss., var. ex Pau, M).

Agrostis canina L. Sp. Pl. ed. I, I pág. 62 (1753).

Diagnosis: Panícula laxa. Lemma mutica vel aristata. Folia
radicalia costis valde elevatis, plus 2/3 crassitudine laminarum, epi-
dermide externa non firmata. .

Planta perenne, cespitosa, con rizomas cprtos o a veces con
estolones largos. Tallos erguidos, geniculados o rastreros en la
base, produciendo raíces en los nudos inferiores; de 1-6 dm. de
alto, lisos o escabros hacia la parte superior. Vainas lisas, verdes
o teñidas de púrpura; las inferiores más largas que los entrenu-
dos, las superiores mucho más cortas. Lígula lanceolada de unos
2 mm. de largo, dentada. Hojas radicales en general fasciculadas,
arrollado-setáceas; las caulinares superiores con frecuencia muy
cortas, casi siempre espinosas; costillas redondeadas, valles pro-
fundos más de 2/3 del espesor del limbo, células buliformes nu-'
merosas, pequeñas e iguales.

Panoja ovoidea o piramidal de 4-15 cm., extendida durante la
floración y recogida en la fructificación, con frecuencia de color
verde agrisado. Raquis recto, liso en la parte inferior y casi siem-
pre más o menos espinosito. en la superior, verde o teñido de púr-
pura. Ramos semiverticilados, espinositos, muy raramente lisos,

37
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dividiéndose aproximadamente hacia la mitad de su longitud. Ra-
mitos en general por pares desiguales, espinosos, raramente lisos.
Pedúnculos asimismo rara vez lisos. Espiguillas lanceoladas, pe-
queñas. Glumas 1,5-2 mm. de largo, excepcionalmente más, des-
iguales, lanceoladas, con puntas agudas, verdes o más frecuente-
mente teñidas de púrpura ; quilla espinosa en la mitad superior.
Callus con dos pinceles de pelos muy cortos. Lemma 2/3 de la
longitud de las glumas, oval, con el borde truncado, cinco ner-
vada, los dos marginales a veces débilmente salientes, el central
casi siempre da nacimiento algo por debajo del medio de la lem-
ma a una arista de longitud variable hasta dos veces la longitud
de aquélla, con la superficie densamente rugosa, excepto hacia el
ápice. Palea muy pequeña, bifida. Lodículas poco más cortas que
el ovario.

Anteras, 1-1,5 mm. Ovario ovoideo aproximadamente 0,5 mi-
límetros. Cariópside, 1 x 0,3 mm.

Fl. julio-agosto.

Galicia (Merino, M, S); Santiago (La Coruña) (Planellas, M);
Ferrol (La Coruña) (Colmeiro, M).

En las obras de flora española: Willkomm et Lange, «Prodro-
mus Florae Hispanicae» ; Colmeiro, «Las plantas de la Península
Hispano-Lusitana» ; Cutanda, «Flora compendiada de Madrid y
su provincia» ; M. Amo y Mora, «Flora fanerogámica de la Pen-
ínsula Ibérica» ; Cadevall, «Flora de Cataluña», etc., se cita esta
especie de localidades variadísimas, que hace suponer se encuen-
tra abundante en toda España. Tengo dudas acerca de la exacti-
tud de todas estas citas ; tal vez ha sido confundida con alguna
otra especie, muy probablemente con Agrostis tenuis Libth., y me
inclino a suponer que no se encuentre tan difundida, sino, bien al
contrario, que su área sea en nuestro país muy reducida, ya que
en los herbarios no he encontrado más que pliegos procedentes
de Galicia. En el herbario del Jardín Botánico existen otros dos
pliegos, cuyas etiquetas dicen, la una: «Casa de Campo, leg. Cu-
tanda», y la otra, «Guadarrama», de colector desconocido. Pro-
ceden estos dos pliegos del antiguo herbario general; los ejem-
plares pertenecen evidentemente al A. canina, pero cabe la sos-
pecha de que pueda haber habido algún trastrueque de etiquetas,
ya que es muy sorprendente que no se haya vuelto a recolectar
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dicha especie cuando esas localidades han sido visitadísimas y las
plantas que en ellas viven están abundantísimamente representa-
das en el herbario del Jardín Botánico.

Los detalles de la organización de la flor, representados en la
lámina XVII, han sido tomados de los ejemplares españoles de
Galicia, pero el estudio del corte transversal del limbo se ha rea-
lizado también en ejemplares procedentes de localidades extran-
jeras.

Sect. Vilfa (Adans) Roem, et Schult. Syst. Veg. II", pág. 343
(1817).

Palea 1/2 o más de lo longitud de la lemma.

Agrostis Reuteri Boiss. Voy. II, pág. 6-45 (1839-1845).
Ic. An. del Jard: Bot. Mad. II. pág. 307, lám. II (1942).

Diagnosis: Panícula laxa. Glumae acutae. Lemma et palea
subaequalibus plus dimidium glumarum.

Planta perenne, con raíz rastrera, estolonífera. Tallo en la base
tendido y produciendo raíces en los nudos inferiores, el resto er-
guido hasta 50 cm. de altura. Vainas lisas generalmente, todas
más largas que los entrenudos. Lígula larga, hasta 1 cm. ; oblon-
ga, hendida o laciniada. Hojas planas algo glaucas, hasta 25 mi-
límetros de largo por 5 mm. de ancho ; espinositas en los bordes
y especialmente las; caulinares isuperiores, también en ambas caras ;
costillas redondeadas salientes, ya que los valles alcanzan una pro-
fundidad superior a 1/2 del espesor del limbo ; células buliformes,
tres, pequeñas, la cara externa con la superficie continua, no on-
dulada.

Panoja amplia, floja, con los ramos patentes en la antesis y
en la fructificación, oval, hasta 25 cm., en general poco separada
de la última hoja y con frecuencia envuelta en la base por ella.
Raquis espinoso en la porción superior, ordinariamente punteado
de púrpura. Ramos semiverticilados bastante numerosos en los
nudos inferiores, cilindricos, capilares, más o menos ásperos, ver-
des o teñidos de púrpura, ramificándose por encima del tercio infe-
rior. Ramitos por pares, espinositos e igualmente coloreados que
los ramos. Pedúnculos casi siempre por pares desiguales, como
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máximo de 4 mm., espinosos, verdes o púrpura, muy engrosados
en el ápice.

Espiguillas lanceoladas agudas, sensiblemente iguales, de 1-1,5
milímetros de largo, espinosas en la quilla y toda la superficie de
la porción inferior granulosa, verdes o teñidas de púrpura, en al-
gún caso amarillas, cerradas en la fructificación. Lemma unos 2/3

Fig. 7. — Distribución geográfica del A, Reuteri en España.

de la longitud.de la glumas, oval, con el borde superior truncado,
con cinco' pequeños dientes producidos por los cinco nervios, que
se prolongan algo por encima del borde ; -en general estos cinco
dientes son de la misma longitud, pero a veces el central es algo
mayor, originando un mucrón o arista corta. Palea muy poco más
corta que la lemma, oval, con el borde dentado. Lodiculas, dos,
1/2 de la palea.

Anteras, 0,75-1 mm., con frecuencia de color púrpura. Ovario
oval, 0,25 mm. Cariópside, 1 x 0,4 mm., con el surco muy poco
profundo.

Fl. junio-julio.
Granada (Rivas Mateos, MF; P. del Campo, sub A. nevaden-
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sis Boiss., M); Sierra Nevada (Reuter, M, BC); ídem (Sáinz,
•MF); Málaga (Prolongo, M); ídem (Colmeiro, sub A. capilla*-
ris L., M); Ubrique (Cádiz) (Clemente, M); Algeciras (Rever-
chon, sub A. alba L. var. myriostachys Rev., M); Coín a Tolox
(Gros, M, B): Cádiz (?, M): Jerez (Pérez-Lara, MF).

Agrostis nebulosa Boiss. Reut. Diagn., pág. 26 (1842).

Diagnosis: Panícula capillaris. Glumae semper carina scabra.
Lemma truncata minor 1/2 glumae. Caryopsis transversaliter ru-
gosa. •

Planta anual que forma céspedes a veces densos, raíz fibrosa.
Tallos muy ramificados en. la base, de 6-80 cm., erguidos, muy
rara vez acodados en el primer nudo, lisos. Vainas ásperas, ge-
neralmente todas más largas que los entrenudos, viéndose el tallo-
desnudo únicamente debajo de la inflorescencia; algunas veces es
visible el nudo más inferior. Lígula larga, unos 2,5 mm.; oblon-
ga, con el borde dentado o laciniado, a veces espinosa en su cara
externa. Hojas planas, verdes, lanceolado-lineares, hasta 12 cen-
tímetros de largo, de 1-4 mm. de ancho, espinositas en los bordes
y sobre los nervios; costillas poco salientes, no alcanzando los
valles 1/2 del espesor del limbo ; células buliformes, tres, la cara
externa es ondulada, con entrantes y salientes casi tan pronuncia-
dos como los de la cara interna.

Panoja de 3-30 cm., erecta, oval o cilindrica, difusa, en la ante-
sis y en la fructificación extendida, con las espiguillas bien sepa-
radas. Raquis liso en la parte inferior y espinoso en la superior,
con gran frecuencia teñido de púrpura. Ramos semiverticilados ;
en los nudos inferiores, con frecuencia numerosísimos, capilares,
cilindricos, espinosos, muy frecuentemente de color púrpura, ra-
mitos en general 3-4, espinositos, verde o púrpura; a veces los
ramos y ramitos son flexuosos; pedúnculos largos, ordinariamen-
te de 4-6 mm., lisos en toda su longitud o algo espinosos en la
porción inferior.

Espiguillas lanceoladas. Glumas aproximadamente iguales, lan-
ceoladas, cori el ápice obtuso y denticulado, de 1 mm. de.longitud,
la mitad superior de la quilla siempre más o menos espinosa y con
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gran frecuencia lo es también toda la parte suerior del dorso : su
coloración puede ser verde y aun amarilla, pero lo más frecuente
es que estén teñidas de púrpura en toda superficie o sólo hacia
el ápice. Lemma siempre'menor de 1/2 de las glumas, en general
oscila entre'1/4 — 1/3 de dicha longitud ; trapezoidal, con el borde
superior truncado y ondulado-dentado. siempre mocha y lampiña,

Fig. 8. -Distribución geográfica del A. nebulosa en España.

con los nervios muy difícilmente visibles. Callus muy reducido, sin
pelos. Palea binerviada. Lodículas no han sido vistas.

Anteras, 0,1-1 mm., con frecuencia teñidas de púrpura. Ovario
esférico de unos 0,2 mm. de diámetro. Cariópside 1 x 0,4 mm.: la
superficie, con rugosidades transversales.

Fl. junio a. agosto.
Madrid (Née, M); Ribas de Jarama (Madrid) (Colmeiro, Ai):

Piul de Ribas (Madrid) (Reuter, Ai): Ciempozuelos (Madrid)
(Pau, Ai); Sierra de Guadarrama (Reuter, M); El Paular (Gua-
darrama) (Reyes, Ai); Olmedo (Vañadolid) (Gutiérrez, M); Can-
depajares (Burgos)- Hn. Elias, M) ; Ameyugo (Burgos) (Herma-
no Elias, M, B) ; Burgos (Duffour, B) ; Miranda (Burgos) (Lo-
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sa, M, B): Aragón (Colmeiro, sub A. capillaris Gay, M); Sierra^
Albarracín (Teruel) (Zapater, M); Sierra de Vicort (Zaragoza)
(Vicioso, M); Calatayud (Zaragoza) (Vicioso, Ai); Zaragoza
(Reyes, M) ; Solán de Cabras (Cuenca) (Caballero, Ai); Vadillos
(Cuenca) (Caballero, Ai); Huete (Cuenca) (Reyes., Ai) ; El' Valle-
jo (Ciudad Real) (González Albo, Ai) ; Sierra Alhambra (Ciuflad
Real) (González Albo, Ai); Villaverde (Albacete) (Cuatrecasas,
M, B); Ayora (Valencia) (Pau, Ai): Bicorp (Valencia) (Vicioso,
sub A. delicatula Pourr., Ai); Sierra Mágina (Cuatrecasas, B);
Sierra de Huelma (Jaén) (Cuatrecasas, B); provincia de Jaén (Re-
verchon, M); Sierra del Castril (Jaén) (Reverchon, Ai); Sierra de
la Cabrilla (Córdoba) (Cuatrecasas, sub A.. delicatula Pourr. ex
Pau, M\ MF) ; Sierra Grimona (Granada) (Reverchon M); Ex-
tremadura (Colmeiro, sub A. capillaris Gay, Ai); La Guardia (Pon-
tevedra) (Merino, sub .4. Duriaei, B),

Agrostis delicatula Pourr. Kunth. Enum. Pl. I, pág. 219 (1833).

Sinónimos:

A. truncatula Parí. Fl. Ital. I, pág. 185 (1848).
A. capillaris Gay, in Dur. Pl. Ast.
A. Duriaei Boiss. Reut. ex Nym. Consp. 802.
A. Font-Queri Maire, J. et M. Cat.' Maroc, pág. 40 (1931).
A. truncatula var. Font-Queri Maire (in litt.).

,A. capillaris L. (?) Sp. -PL, pág. 62 (1753).

Diagnosis: Rami et pedunculi capillari. Glumae obtusae omni-
no glabrae. Lemma truncato-dentata circiter 1/2 glumarum. Folia
marginibus callosis.

Planta perenne, cespitosa, qué no prod«€e. estolones. Tallo <ie
15-40 cm. de alto, casi siempre acodado en los nudos inferiores,
después erguido, liso, raramente algo espinoso. Vainas lisas muy
débilmente ásperas, más cortas que los entrenudos. Lígula obtusa,
dentada o algo laciniada, de 1-2 mm. Hojas radicales planas o con
más frecuencia arrolladas, agudas, de 1-8 cm. de largo, con los
márgenes dentados y callosos, más o menos espinosas en ambas-
caras; costillas muy poco prominentes; células buliformes nume-
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rosas y muy grandes, cara externa con la superficie ligeramente
ondulada; las caulinares ordinariamente de limbo más corto y más
estrecho ; en general, arrollado y reflejo.

Panoja oval de 2-15 cm., muy floja, extendida en la floración
y fructificación. Raquis recto o algo flexuoso, ligeramente espi-
noso hacia la parte superior. Ramos semiverticilados en grupos
poco numerosos, lo más frecuente 2-6, ramificándose hacia la mi-
tad de su longitud; lisos, frecuentemente de color púrpura. Ra-
mitos casi siempre en grupos de tres, capilares, rectos o flexuo-
sos, lisos o a veces con alguna espinita, con la misma coloración
que los ramos. Pedúnculos muy engrosados en el ápice, largos,
siempre varias veces jnás largos que las espiguillas.

Glumas subiguales, muy obtusas, truncadas en el ápice, que es
denticulado ; de 1-1,25 mm. de largo, totalmente desprovistas de
espinas, casi siempre teñidas de violeta. Lemma poco más de 1/2
de la longitud de las glumas, muy anchamente oval, con el borde
truncado-dentado, con cinco nervios poco marcados, más o menos
densamente cubierta de pelos largos sedosos, con frecuencia apli-
cados. Callus pequeño, con un reducido número de pelos. Palea
aproximadamente 1/2 de la lemma, unas veces bifida y otras con
cuatro dientes, los externos mucho más cortitos, con dos nervios
que se interrumpen antes de alcanzar el borde. Lodículas no vistas.

Anteras, casi siempre algo violáceas, algo menores de 1 mili-
metro. Cariópside ovoideo de 1 x 0,5 mm., sin surco.

Fl. mayo a agosto.

Forma glabra (A. truncatula var. leiolemma Maire et Weiller,
in litt.). — Difiere del tipo por tener la lemma lampiña.

Tipo: San Pablo de los Montes (Toledo), herbario Pourret.
San Pablo de los Montes (Toledo) (Font-Quer, B) ; Guadarra-

ma (Hn. Jerónimo, M); Peñalara, Sierra Guadarrama (Cuatreca-
sas, M); Puerto de los Cotos, Sierra Guadarrama (Cuatrecasas,
M); Piul de Ribas (Madrid) (?, M); Somosierra (Merino, B);
Cervera de Písuerga (Palencia) (Font-Quer, M, B); Logroño
(Zubia, M); Viloria de Rioja (Burgos) (Hn. Elias, M, B) ; Blan-
cas (Teruel) (Almagro, M, B); Bronchafes (Teruel) {Reverchon,
M, B); Guadalaviar (Albarracín, Teruel) (Pau, M); Sierra de Sa-
nabria (Zamora) .(Cuatrecasas, M, MF); Pico de las Corvas, Ar-
vás (Asturias) (Bourgeau, M) ; Cangas de Tineo (Asturias) (Bour-
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geau, Ai) ; Arvás (Asturias) (Lagasca, M); Peña Labra (Santan- .
der) (Gandoger, M); Galicia (Merino, S); Alto del Teleno (León)
(Bernis, M); Venta del Obispo (Avila) (Caballero, M).

Forma glabra: Cercedilla (Madrid) (Vicioso, sub Molineria
minuta (Loefl.) Parí., M) ; Guadarrama (Hn. Jerónimo, M, B;
Reuter, M ; Lázaro, sub A. capillaris, MF; Vicioso, M, B ; Her-

Fig. 9. — Distribución geográfica del A. delicatula en España.
-)- tipo; • i* glabra.

nández, Ai); Peñalara, -Guadarrama (Lomax, M; Leresche, M,
MF; Cuatrecasas, Ai); El Paular, Guadarrama (Cutanda, Ai); El-
Escorial (Madrid) (Leresche, M, MF; Zubia (?), Ai; Paunero, Ai;
Torre Pando, MF; Lázaro,. MF) ; Valsaín (Segovia) (Cuatreca-
sas, M); San Rafael (Segovia) (Leresche, AÍF);' La Granja (Se-
govia) (Gz. Albo, Ai); Madrid (Cutanda, Ai); Chozas (Madrid)
(Cutanda, Ai); Gredos (Caballero, Ai; Isern, Ai; Ceballos, Ai;
Bourgeau, sub A. nebulosa f .* alpina, M); Roncesvalles (Gredos)
(Reyes, Ai); Valle de Ambles (Gredos) (Leresche, Ai, MF); Ho-
yocasero (Avila) (Isern, Ai); Venta del Obispó (Avila) (Caballe-
ro, Ai); Santa Teresa (Avila) (Gros, B); Navacepeda (Avila)
(Gros, Ai, B); Poyales del Hoyo (Avila) (J. Cuesta, Ai); Pegue-
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rinos (Avila) (Isern, M) ; Sierra de Béjar (Salamanca) (Pau, Ai);
Sierra Majarreina (Cáceres) (Gros, B); Esparragosa de Lares (Ba-
dajoz) (Gz. Guerrero, M); El Cerrón (Guadalajara) (S. Caballe-
ro, M); Quintanar de la Sierra (Burgos) (Losa, Ai) ; Pineda de
la Sierra (Burgos) (Font-Quer, M, B) ; El Royo (Soria) (Vicio-
so, Ai) ; Santander (Salcedo, Ai); Peñas de Virtus (Santander)
(Salcedo, Ai); Alto del Teleno (Leóni (Bernis, M): Cangas de
Tineo {Asturias) (Arjona, M): Arvás (Asturias) (Lagasca, Ai);
Asturias (Boissier, MF); Leitariegos (Asturias) (Lázaro, MF):
Santiago (Coruña) (Colmeiro. Ai) ; Pontevedra (Vicioso. M): Fe-
rrol (Coruña) (F. Pérez, B) ; Lugo (Merino M): Sierra de Queija
(Galicia) (Gandoger, Ai); Vitoria (Uruñuela, Ai).

En el herbario de Pourret, que se conserva en la Facultad de
Farmacia de Madrid, he tenido ocasión de examinar el pliego nú-
mero 254 de la Chl. hispanica, citado por Kunth, en su Enum.
Pl. I, pág. 219 (1833), planta que coincide con la descrita por Par-
latore bajo el nombre de A. truncatula en Fl. ital., I, pág. 185
(1848); no cabe, pues, ningún género de duda acerca de la prio-
ridad de aquélla, y de ningún modo puede considerarse la sinoni-
mia como dudosa.

Existen en* el citado herbario, además del pliego número 254,
otros tres, que llevan los números 277, 236 y 238, pertenecientes
a la misma especie : en cada uno de los dos últimos existe una
etiqueta con la siguientes descripción: «Agrostis (delicatula) ra-
mis paniculae sub-patentibus verticillatis, ramulis dichotomis, di-
varicatis. calycibusque aequalibus glabris coloratis, antheris- pur-
pureis Pour. Distinguenda ab Agr. capillari Linn. quae perenni ut
•cum flosculis hispidis et antheris flavis.»

Esta última frase de la descripción de Pourret nos lleva a hacer
alguna ligera consideración acerca del A. capillaris L., nombre
que sin duda no podrá ser empleado dada la enorme confusión que
acerca de él existe.

Según Philipson, en el herbario de Linneo figuran dos ejem-
plaires bajo el nombre de A. capillaris. Uno que fue enviado a
Linneo por Seguier, con referencia a su libro «Plantae Veronense.
Süpplementum», libro que se publicó en 1754; se trata de un
A. stolonifera. El otro ejemplar dice es A. delicatula Pourr. Como
el ejemplar que Linneo describió debía encontrarse ya en el her-
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bario en 1753, fecha de la publicación -del Sp. Pl., deduce que la
planta que Linneo tenía en su mente al hacer la descripción del
A. capillaris era el A. delicatula! Pourr.

Smith, en su «Pl. Ined. Ic», al referirse a la localidad del
A. capillaris, dice: «E. Lapponia, in fallor, habuit Linnaeus; lo-
cus vero in exemplario ejus inscriptus est nullus; ñeque plantam
invenerunt recentiores quamvis in alpibus Lapponiae vulgarem
dixit.» Parece, pues, seguro que Linneo no se refería a ninguna
planta de Laponia y probablemente lo hacía a una española.

En la lámina 54 de los citados «Pl. Ined. Ic.» de Smith, así
como se corrobora en la descripción que el propio Smith nos da
de ella, el cáliz está desprovisto de espinas. Basándose en esta des-
cripción y lámina se comprende que Kunth, en su «Enum.», I, pá-
gina 219, considere como probable sinónimo del A. capillaris L. el
A. delicatula Pourr. También parece evidente que Boissier iden-
tifica el A. capillaris L. con el A. delicatula, como ya señala Par-
ktore, cuando en el Voy., IJ, pág. 645, al diferenciar su nueva es-
pecie A. Reuteri de las próximas a ella, dice entre otras cosas que
se diferencia del verdadero capillaris que crece en el norte de Es-
paña por ases glumes scabres- et non tour-á-fait lisses, ees der-
niéres aigües et non obtuses». En cambio, Parlatore considera su
A. truncatula tan separada del capillaris que no cree siquiera ne-
cesario establecer parangón entre ambas.

Ahora bien, Linneo, en su descripción del A. capillaris, dice:
«...calycibus subulatis aequalibus hispidiusculis coloratis.» ¿Puede
creerse que Linneo, teniendo ante su vista un ejemplar de A. deli-
catula, pudiese escribir la frase anterior, cuando el carácter más
sencillo de apreciar para separar está especie de todos los demás
Agrostis próximos a ella sea la carencia absoluta de espinas en
las glumas?

La lámina de Smith no permite por los restantes caracteres
puntualizar si pudiera tratarse de alguna otra especie, que no sea
la delicatula, si bien en la lemma no se aprecian los dientes bien
marcados que ésta posee siempre. Queda tal vez la posibilidad de
pensar en el A. nebulosa Boiss., con cuya lemma parece tener
más semejanza la representada en la citada lámina, especie que,
por su porte, tiene una gran analogía con la delicatula y cuya dise-
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minación en España es semejante, no siendo raro el encontrarlas
y recogerlas juntas.

. Quisiera destacar que la descripción de A. truncatula Parí.,
Fl. Ital., I, pág. 185, no me parece exacta en lo que se refiere al
tamaño relativo entre glumas y glumillas, ya que dice: «...paleis
apice truncato-denticulatis, inferiore glumas aequante...», y en los
numerosos ejemplares que he estudiado no he encontrado ningún
caso en que esto ocurra, siendo, por el contrario, de una manera
general, el tamaño de, la lemma aproximadamente la mitad del de
las glumas.

Agrostis semiverticillata (Forssk.) Christens in Dansk. Bot.
Archiv., IV, pág. 12 (1922).

Sinónimo: A. verticillata Vill. Prosp., pág. 16 (1779).

Diagnosis: Panícula densa, lobata. Glumae obtusae scabrae.
Lemma et palea subaequalibus. Caryopsis subglobosa.

Planta perenne, ordinariamente con estolones largos. Tallos
acodados en la base o rastreros, produciendo raíces en los nudos
inferiores; después erguidos, sencillos o ramificados en la base;
lisos, de color verde glauco. Vainas lisas muy abiertas desde la
base, las inferiores más largas que los entrenudos, las superiores
bastante más cortas. Lígula de 1,5-4 mm. de largo, obtusa o trun-
cado-dentada. Hojas planas de 3-12 cm. de largo por 2-10 mm. de
ancho, agudas, pero conservando la anchura de la base por lo me-
nos en la mitad de su longitud ; scabras en los bordes y cara infe-
rior especialmente, de color verde glauco, con la epidermis de
ambas caras constituida por células muy irregulares.

Panoja piramidal u ovoidea de 3-15 cm. de largo, lobulada,
muy densa, verde pálido o algo violácea. Raquis recto, ordinaria-
mente liso. Ramos semiverticilados, numerosos en cada verticilo,
muy desiguales en longitud. Los más cortos cubiertos de espigui-
llas desde la base; los más largos desnudos en su mitad inferior,
lisos o débilmente espinosos. Ramitos aislados o por pares, total-
mente recubiertos de espiguillas. Pedúnculos cortos, espinosos.
Espiguillas lanceoladas, pequeñas. Glumas subiguales de 1,5-2,5
milímetros de largo, ancha o estrechamente lanceoladas, obtusas
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o agudas y aun mucronadas, espinosas en 4a quilla y en general
en toda la superficie, con frecuencia teñidas de púrpura, sobre todo
hacia el ápice. Lemma 11/2-2/3 de la longitud de las glumas, ancha,
obtusa, con el borde dentado, cinconervada. Palea aproximadamente
de la misma longitud que la*lemma, bidentada y binervada. Lodícu-
las estrechas poco más largas de 1/3 de la palea..

Fig io. — Distribución geográfica del A. semiverticillata en España.

Anteras, 0,5-0,7 mm. de largo. Ovario ovoideo, 0,3 mm. Ca-,
riópside subgloboso, 0,7-1 x 0,5-0,7 mm.

Fl. mayo a septiembre.
Cataluña (Graells, M); Barcelona (Colmeiro, M; Sennen, M,

BC); Tarrasa (Barcelona) (Cadevall (?), BC) ; Castelldefells (Bar-
celona) (Gros, B); Sagaró (Gerona) (herb.0 Vayreda, MF) ; La
Sellera (Gerona) (Codina, B); Tarragona (Sennen, M, B) ; Tarra-
gona (Sennen, Pl. Esp., núm. 1460, sub A. alba L., f.a gigantea
Gaud, ex Coste, M); Ibiza, Pía de Vila, Santa Eulalia (Font-
Quer, M, B); Menorca (Font-Quer, M, B) ; Monreal del Campo
(Teruel) .(Benedicto, M); Moncayo (Soria) (Lázaro, MF); Ara-
gón (Soulié, B) ; Logroño (Zubia, M) ; Miranda (Burgos) (Herma-



5 9 0 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

no Elias, Ai); Valladolid (?, MF); Madrid (Née, A/); Rivas de
Jarama (Madrid) (Vicioso, Ai); Aranjuez (Madrid) (Reyes, M);
Suances (Santander) (Vicioso, sub -4. alba L., M) ; Galicia (Me-
rino, M, S); provincia Cáceres (Rivas Mateos, MF); Sevilla (Ro-
dríguez, Ai) ; Cazalla de la Sierra (Sevilla) (Fragoso, MF); Cádiz
(Cabrera, M); Jerez (Cádiz) (Pérez-Lara, MF) ; Grazalema (Cá-
diz) (Pérez-Lara, MF) ; La Rábida (Huelva) (Gros, Ai) : Sierra
Mágina (Cuatrecasas, B, MF) ; Cabo de Gata (Almería) (Clemen-
te, Af); Catíagena (Murcia) (Jiménez, M)\ Alcaraz (Albacete)
(Cuatrecasas, B); Sierra Alhambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, Ai);
Santa Elena (Ciudad Real) (Gz. Albo, M); Bicorp (Valencia) (Vi-
cioso, Ai, B); Portichol (Alicante) (Martínez, Ai) ; Segorbe (Cas-
te llón) (Pau, Af); Titaguas (Murcia) (Clemente, Ai).

Costa, en la «Flora de Cataluña», pág. 264, incluye una varie-
dad nueva, acutiglumis, del A. verticillata Vill., cuya principal
diferencia con el tipo radica en la forma de las glumas. Pliegas
de la exc. de Pl. Esp. de Sennen recogidos en Tarragona figuran
bajo esta denominación, A. verticillata Vill. var. acutiglumis Cos-
ta. Es evidente que la forma de las glumas no es constante en esta
especie, pues mientras unas veces, como en los ejemplares de los
pliegos a que estamos haciendo referencia, son estrechamente lan-
ceoladas y mucronadas, otras son mucho más anchas, sin mucrón
e incluso muy obtusas, pero como pueden encontrarse todo géne-
ro de formas intermedias entre estas dos extremas señaladas, no
pueden, como ya indicamos al principio, basarse variedades en
caracteres tan cambiantes.

Por otra parte, los tres pliegos que se encuentran en el herba-
rio de Costa bajo dicha denominación, uno de Prats del Rey, leg.

. Puiggarí; otro de Cadaqués, leg. Tremols (?), y un tercero de
Barcelona, leg. Costa (?), no pertenecen a A. semiverticillata, sino
a A. stolonifera L. Asimismo pertenece también a A. stolonifera
el pliego que como i>erticillata var. acutiglumis Costa procedente
del herbario Masferrer y recogido en San Julián de los Reyes figu-
ra en el herbario de Barcelona.
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Agrostis stolonifera L. Sp. Pl., pág. 62 (1753).

Sinónimos:

A. alba auct, non L.
A. maritima Lamk. Dict., 1, pág. 61.
A. scabriglumis Boiss, et Reut. Pug., pág. 125.
A. filifolia Link. ap. Schr. Journ., 11, pág. 313.
A. adscendens Lange, Pug., pág. 33.
Milium maritimum Clem. Ens., pág. 285.

La denominación A. alba. L. que ha sido empleada por los'auto-
res españoles es, sin ningún género de Viuda, de .aplicación dudosa.
La descripción en Sp. Pl., pág. 63 (1753), es una descripción in-
completa, y la cita de V. Royen, Flora Leydensis, 59, no corres-
ponde a un Agrostis, sino a una Poa. Aunque en el herbario de
Linneo existe una planta que lleva con" su letra el nombré de
A. alba, paree* ser, según Jackson, «Index of the Linn. Herb.»,
que este ejemplar ha sido incluido con posterioridad al 1Y53.

He adoptado por ello el nombre de A. stolonifera, de acuerdo
con Murbekc, que en Bot. .Notiser, 1898, indicaba ya cómo el
nombre de A. alba debería ser sustituido por el de A. stolonife*
ra L.> opinión compartida por Lipdman, Holmberg y Malte, «Corn-
mercial Bent Grasses in Canada», 1926, quien tras un examen ri-
guroso de las cuestiones de nomenclatura llegó a las mismas con-
clusiones que los antes citados.

Diagnosis: Longe stolonifera. Panícula densa. Rámuli dense
spinutosi ex basi vestiti. Lemma obtusa. Lígula semper longa
quam lata.

Planta perenne, cespitosa, con estolones casi siempre muy lar-
gos. Tallos de 1-15 dm. de alto, rectos, acodados o más frecuen-'
temente tendidos, ramificándose y produciendo raíces en los nu-
dos inferiores ; lisos, a veces teñidos de color púrpura. Vainas lisas
que se abren casi desde la base, las inferiores más largas que los
entrenudos, las superiores iguales o más cortas. Lígula redondea-
da, dentada o entera; en general, con una longitud poco superior
a 1 mm., siempre más íarga que ancha. Hojas sumamente varia-
bles de 1-20 cm. de largo por 0,5-10 mm. de ancho, planas en
teda su 'longitud, planas en la base y arrolladais en el ápice, total-
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mente arrolladas y a veces hasta filiformes, espinositas en ambas
caras, blandas o más o menos rígidas y hasta punzantes, con las
células buliformes apenas destacadas y tanto las de la epidermis
superior como las de la inferior muy irregulares.

Panoja piramidal o cilindrica, con frecuencia espiciforma, de
1-30 cm. de longitud, más o menos extendida durante la floración,
pero siempre contraída en la fructificación, aplicándose los ramos
contra el raquis y los ramitos y pedúnculos contra aquéllos. Ra-
quis recto, liso o algo áspero. Ramos semiverticilados, en grupos
no muy numerosos, ordinariamente 5-7, muy desiguales, en' gene-
ral densamente espinosos; los más largos se ramifican aproxima-
damente hacia la mitad de su longitud. Ramitos en grupos de 2-3,
espinosos y recubiertos casi desde su base de espiguillas. Pedúncu-
los espinosos muy poco engrosados en el ápice, cortos, aproxima-
damente de la misma longitud que las espiguillas, todo lo cual
hace,que en la parte superior de los ramos las espiguillas estén
apretadas.

Espiguillas lanceoladas. Glumas subiguales de 1,75-3 mm. de
largo, ancha o estrechamente lanceoladas, con el ápice más o me-
nos agudo, verdes o teñidas de púrpura; ápice y borde frecuen-
temente incoloros, espinosas en la quilla total o parcialmente y el
resto de la superficie granuloso o con espinas finas e hialinas o
con aguijones fuertes, blancos o más o menos intensamente teñi-
dos de púrpura. Callus con pinceles de pelos cortos y" escasos.
Lemma aproximadamente 2/3 de la longitud de las glumas, ancha-
mente oval, truncada en el ápice, menudamente denticulado, con
cinco nervios, los laterales internos más débiles ; ordinariamente
no se prolongan más allá del borde o lo hacen muy débilmente,
pero el central a veces lo hace en un pequeño mucrón y otras
veces en el tercio superior se separa, originando una arista más
o menos larga. La superficie de la mitad inferior de la lemma es
con frecuencia áspera o granulosa. Palea algo más larga que la
mitad de la lemma, ápice truncado, a veces ligerísimamente esco-
tado en el centro, con dos nervios muy poco señalados. Lodículas
grandes, casi, 1/2 de la palea.

Anteras, 1-1,5 mm. Ovario ovoideo, 0,3 mm. Oariópside 1 x 0,4'
milímetros, con el stirco muy poco profundo.

Fl. junio-agosto.
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Ya hemos indicado en otro lugar cómo la variabilidad, frecuen-
temente ecológica, común a todas las especies de este género, al-
canza en esta especie enorme amplitud. Si se exceptúan la orga-
nización de la flor, la lígula, siempre más larga que ancha, y los
famitos de la panoja, vestidos casi desde la base, puede decirse
que todos los demás caracteres: modo de crecer, tamaño de la
planta, tamaño y disposición de la panoja, hojas, etc., varían den-
tro de límites amplísimos. Esto ha dado lugar a ese enorme nú-
mero de especies y variedades, cuya sinonimia resulta tan difícil
de establecer, ya que, además, aun a las designadas con el mismo
nombre no todos los autores les asignan los mismos caracteres,
y así, por ejemplo, encontramos que Willkomm, en Prod. Fl.
Hisp., al hablar de los tallos del A. maritima Lamk., dice:«Cul-
mis strictis rigidis» ; Parlatore, en Fl. ital., indica: «Culmo valde
repente» ; Hegi, en Fl. vpn Mittel-Europ.: «Stengel niederliegend,
werzweigt, wurzeln mit langen unterirdichen ausláufern», siendo
así que Lamk., en Encl. meth., escribe: «Les tiges sont droites,
gréles.» "

El conjunto de caracteres indicados al establecer una de estas
especies o variedades, y que indudablemente poseía aquel ejemplar
sobre el cual se basó la descripción, es después sumamente difícil
volver a encontrarles todos reunidos. No es tampoco raro poder
observar cómo en los diferetnes ejemplares de un mismo pliego
alguno de los caracteres varia, y así, por ejemplo, en los ejem-
plares de Olmedo (Valladolid), leg. D. Gutiérrez, número 607, las
panojas de una misma mata poseen las unas sus glumas densa-
mente escabras, mientras en las otras apenas puede descubrirse
alguna espinita fuera de la quilla ; las muestras'de la exc. de Pl. Es-
paña de Sennen, número 935, que figuran como A. maritima Lamk.,
tienen unos hojas arrolladas y tan finas como las del tipo<de'
A. filifolia Link, de Tafaria (Portugal), 1. c , y al mismo tiempo
existen otras con hojas planas hasta de 2 mm. de ancho.

P. Jansen, en «Grassen Langs de Zuiderzeekust», relata el
caso observado por él en Amsterdam. En el año 1929 fueron'lle-
vadas arenas de dunas para elevar un solar. Sobre él se desarro-
lló una vegetación, entre la cual se encontraban unos ejemplares
de maritima. La arena fue después cubierta con una delgada capa
d.e turba para impedir que fuese arrastrada por el viento. Obser-

3»
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vadas las plantas un año después presentan hojas bastante anchas
y planas, los tallos más fuertes y altos, muy poco extendidos so-
bre el suelo ; la panoja más grande y más extendida, conserván-
dose amarillenta. En 1831 — añade — sólo el color de las espigas re-
cordaba su origen.

Todo lo indicado me ha inducido a reunir los numerosos ejem-
plares de A. stolonifera en unos cuantos grupos designados sen-
cillamente con una letra, sin que esto quiera decir que en deter-
minados casos no pueda tenerse alguna duda acerca del grupo en
que seria más adecuada la inclusión de un determinado ejemplar,
ya que fácilmente se comprende que si es el medio el que deter-
mina las características de la planta, en muchas ocasiones podrán
ser las condiciones de aquél intermedias entre las que determinan
el tipo de dos grupos.

Grupo A. — Plantas con estolones numerosos y largos, tallos
después erguidos. Hojas planas verde claro. Panojas más o me-
nos densas, a veces muy grandes, hasta 30 cm. ; en general lo-
badas.

San Juan (Menorca) (Font-Quer, M); Tarrasa (Barcelona) (Ca-
devall, BC); Gualba (Barcelona) (Cadevall, BC); Barcelona (Cos-
ta, sub A. verticillata var-, acutiglumis, BC); Vallvidriera (Barce-
lona) (Gros, B); Besos (Barcelona) (Sennen, sub A. mediterra-
nea, BC); Artiés (Lérida) (Puj., sub A. vulgaris, BC); Sierra de
Tramacastilla (Teruel) (Zapater, M),; Monreal del Campo (Teruel
(Benedicto, B); Panticosa (Huesca) (Zubia, M); Logroño (Zu-
bia, M); Ternero (Logroño) (Hno. Elias, M) ; Veruela (Zarago-
za) (Vicioso, M); Sierra de Vicort (Zaragoza) (Vicioso, M); Ame-
yugo (Burgos) (Sennen, M); Burgos (Font-Quer, M, B); Miran-
da de Ebro (Burgos) (Losa, M); El Tobar, Solán de Cabras, Va-
dillos (Cuenca) (Caballero, M); Olmedo (Valladolid) (Gutiérrez,
M); San Ildefonso (Segovia) (?, M) ; Cercedilla (Madrid) (Vicio-
so, M); Escorial (Madrid) (?, MF; Paunero, M); Madrid (Lá-
zaro, sub A. canina, MF); Madrid (Née, Rodríguez, M); Segor-
be (Castellón) (Pau, M) ; La Serena, Sierra Alhambra, Santa Ele-
na (Ciudad Real) (Gz. Albo, M); Jerez (Cádiz) (Pérez Lara, M,
MF); Algeciras (Cádiz) (Reverchon, M); Málaga (Prolongo, M);
Sierra Nevada (Lázaro, MF); provincia Cáceres (Rivas Mateos,
MF); Cabuérniga (Santander) (Salcedo, M); Galicia (Merino, sub,
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A. vulgaris var. frondosa, M); San Sebastián (Guipúzcoa) (Gan-
doger, sub A. vulgaris, Ai).

Grupo B. — Plantas con estolones muy cortos o sin ellos, cespi-
tosas. Tallos,erguidos. Renuevos numerosos en forma de pince-
les, limbos planos o algo arrollados, verde claro. Panojas peque-
ñas y estrechas.

Santa Elena, La Molata (Ciudad Real) (Gz. Albo, M); Trillo
(Guadalajara) (?, Ai); Olmedo (Valladolid) (Gutiérrez, M); So-
lán de Cabras (Cuenca) (Caballero, M); Calatayud (Zaragoza) (Vi-
cioso, Ai).

Grupo C. — Se diferencia del anterior por las hojas, que son
más o menos arrolladas hasta filiformes, de color verde glauco, con
frecuencia muy patentes.

San Juan (Menorca) (Font Quer, M, B); Pont d' Inca (Ma-
llorca) (Bianor, B); Torrent de" Barbará (Mallorca) (Paláu, M);
Tibidabo (Barcelona) (Caballero, Sennen, Ai) ; Manlleu (Barcelo-
na) (Sennen, sub A. byzantina, Ai) ; Monserrat (Barcelona) (Mar-
cet, M); Cambrils (Tarragona) (Sennen, Ai, B) ; Pont de Molíns
(Gerona) (Sennen, Ai) ; Prats del Rey (Barcelona) (Puiggarí, BC);
Ibars d'Urgell (Lérida) (Font-Quer, B); Cadaqués (Gerona) (Her-
bario Costa, B); San Julián de Vilatorta (Barcelona) (? sub A. ver-
ticillata Vill. var. acutiglumis, B) ; Blancas (Teruel) Llenas, sub
A. vulgaris, B); Albarracín (Teruel) (Gandoger, Ai); Monreai del
Campo (Teruel) (Benedicto, Ai); Peñiscola (Castellón) (Sennen,
M, B, BC); Sierra Espadan (Castellón) (Pau, M); Titaguas. (Mur-
cia) (Clemente, Ai); Cartagena (Jiménez, M); Jandulilla (Jaén)
(Cuatrecasas, B); Bélmez de la Moraleda (Jaén) (Cuatrecasas, B);
Olmedo (Valladolid) (Gutiérrez, Ai); Miranda de Ebro (Burgos)
(Losa, Ai, B).

Grupo D. — Platíta con estolones generalmente largos. Tallos
muy inclinados. Hojas frecuentemente cortas, arrolladas. Panoja
densa.

Galicia (Merino; Ai, S); Ameyugo (Burgos) (Sennen y Elias,
Ai); Bujedo (Burgos) (Sennen, sub A. Eliasii, M, B); Miranda
de Ebro (Burgos) (Sennen, Losa, Ai) ; Cabo de Higuer (Guipúz-
coa) (Gandoger, Ai).
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Grupo E. — Planta con estolones, tallos después erguidos. Ho-
jas largas, arrolladas, rígidas, punzantes. Panoja densa, lobada.

Cádiz (Clemente, Ai); Puerto de Santa María (Cádiz) (Cle-
mente, M).

Kig. i i . — Distribución geográfica del A. stolonifera en España.

Agrostis tenuis Sibth. Fl. Oxon., 36 (1794).

Sinónimos:

Agrostis vulgaris With. Arr. Brit. Pl., 132 (1796).
Agrostis olivetorum G. G. Fl. Fr., 111, 483 (1856).

Diagnosis: Panícula laxa. Ramuli ex basi non vestiti, angulis
spinulosis. Lemma 2/3 longitudine glumae. Lígula brevis, lata quam
longa, apice truncata vel rotundata.

Planta perenne, cespitosa, con rizomas y a veces con estolo-
nes, que son casi siempre cortos. Tallos ordinariamente de 2-5 de-
címetros de alto, erguidos o 'geniculados, a veces tendidos en la
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base, lisos o ásperos debajo de la panoja. Vainas lisas, en general
más cortas que los entrenudos, excepcionalmente más largas. Lí-
gula de las hojas inferiores más corta que la de las superiores,
muy breve, truncada u obtusa, con el ápice redondeado. Hojas
hasta 15 cm. de largo por 1-3 mm. de ancho, lineares o algo más
anchas en la base, planas o arrolladas especialmente hacia el ex-
tremo, con las costillas anchamente redondeadas, valles con una
profundidad aproximadamente igual a la mitad del espesor del lim-
bo y en general con cinco células buliformes grandes.

Panoja de 1-20 cm. de largo, ovoidea, piramidal o cilindrica,
difusa; durante la fructificación los ramos uñas veces se disponen
casi horizontalmente, mientras que otras están paralelos al raquisT

el cual ordinariamente es recto o algo anguloso, raramente áspe-
ro en toda su longitud, en general únicamente hacia la parte supe-
rior ; a veces totalmente liso, verde o teñido de púrpura. Ramos
semiverticilados, angulosos, espinosos en los ángulos y más rara-
mente en toda la superficie, ramificándose en general hacia la mi-
tad de su longitud. Ramitos ordinariamente por pares desiguales,
espinositos, ramos y ramitos verdes o teñidos de púrpura. Pe-
dúnculos lisos o espinosos, en general tan largos por lo menos
como las espiguillas.

. Espiguillas lanceoladas. Glumas subiguales de 2-3 mm. de lar-
go, estrecha o anchamente lanceoladas, la inferior espinosa en la
mitad superior de la quilla, la superior en general lisa, verde páli-
do o teñidas de púrpura entre la quilla y los márgenes, que suelen
ser incoloros y brillantes. Callus lampiño o con pinceles de pelos
cortos y escasos. Lemma alcanzando 2/3 de la longitud de la glu-
mas, redondeada en. el ápice, en general con tres nervios, más
raramente con cinco, bien visibles sólo en la mitad superior, no
prolongados más allá del borde, a veces el central produce en la
mitad superior del dorso un mucrón o arista que puede incluso
sobresalir de las glumas. Palea 1/2-2/3 de la longitud de la lem-
ma, bifida y débilmente binervada. Lodículas aproximadamente 1/2
de la palea.

Anteras, 1-1,5 mm., a veces teñidas de púrpura. Ovario ovoi-
deo, 0,5 mm. Cariópside, 1-1,5 x 0,3-0,5 mm.

Fl. junio-agosto.
Barcelona (Sennen, M, B, BC)\ ídem (Sennen, sub A. Clau-
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dü Sen. et A. vaginata Sene, M B); Espunyola (Barcelona) (Lle-
nas, BC) ; Santa Creu de Olorde (Barcelona) (Caballero, Ai) ; Val-
vidriera (Barcelona) (Caballero, M; Sennen, B, BC); Manlleu
(Barcelona) (Hn. Gonzalo, sub A. stolonifera L., M, B) ; Sallent
(Barcelona) (Cadevall, BC) ; Tarrasa (Barcelona) Ubach (?), BC) ;
Llers (Gerona) (Sennen, Ai, B, BC); Sierra del Cadí (Barcelona,
Gerona) (Pau (?), Ai); Llivia (Gerona) (Sennen, sub A. atrovio-
lacea Sen., A. Bolivaris Sen. et A. Naxmrroi Sen. M B)\ Sareja
(Gerona) (Sennen sub A. ceretanica Sen., M, B); Ribas (Gerona)
(Puiggarí, M; Cadevall, BC); Vidreras (Gerona) (Xiberta, B);
Montseny (Gerona, Barcelona) (Mata, Font-Quer, Civit, B ; Lle-
nas, BC; Cuartrecasas, MF); Blanes (Gerona) Cadevall, BC);
San Codorniú ;(Gerona) (Masferrer, sub A. canina L., B) ; Campro-
dón (Gerona) (Cuatrecasas, sub <4. alba L., MF); Llagostera (Ge-
rona (Xiberta, B); San Julián de Llor (Gerona) (?, B); Monteixo
(Pirineos) (Font-Quer, BC) ; Aran (Lérida) (Llenas, B, BC); Valle
del Pallaresa (Lérida) (Font-Quer, B); Valle de Ordesa (Huesca)'
(Ceballos, M); Sierra Castanesa (Huesca) (Cuatrecasas, B, MF) ;
Sierra de Guara (Huesca) (Pau, M); Panticosa (Huesca) (Zubia,
M) ; Montes Aneares (Lugo) (Merino, M, S); Santiago (La Co-
ruña) (Colmeiro, sub A. canina L., Ai); Asturias (Lagasca, Ai);
Selaya (Santander) (Salcedo, Ai); Miravalles (Vizcaya) (Pau, Ai);
Uberoaga (Vizcaya) (Zubia, M) ; Orduña (Vizcaya) (Font-Quer,
B); Pipaón (Álava) (Losa, Ai, AiF) ; Espinosa de los Monteros
(Burgos) (Caballero, Ai); Moncayo (Soria) (Vicioso, Ai) ; Sierra
de la Hez (Logroño) (Cámara, Ai); Ocón (Logroño) (Cámara,
Ai) ; Arlanzón (Burgos) (Zubia, Ai) ; Cervera de Pisuerga (Falen-
cia) (Font-Quer, sub A. alba var. ex Pau, Ai. B); Sierra de Gua-
darrama (Vicioso, Hernández, Ai); Madrid (Vicioso, Ai); Cha-
martín (Madrid) (Reyes, Ai); El Paular, Guadarrama 'Cle-
mente, Ai); Buitrago (Madrid) (Vicioso, Ai); Lanjarón (Grana-
da) (Vicioso, Ai); provincia de Cáceers (Rivas Mateos, MF); Ba-
ños de Montemayor (Cáceres) (Caballero, M); Dos Hermanas
(Sevilla) (Fragoso, sub A. alba L., AiF).

Forma pumila (L.). — Plantas infectadas por Tilletia decipiens
(Pers) Kórn.

Nuria (Gerona) (Sennen, Ai, B, BC); Montseny (Barcelona,
Gerona) (Sennen, BC).
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Agrostis castellana Boiss, et Reut. Diagn. 26.

Sinónimos:
A. hispanica Boiss, et Reut. Pug. 120.

Diagnosis: Panícula laxa. Lemma basi dorsum aristata, nervis
marginalibus apice in longis setis excedtentibus. Palea 1/2-2/3 lon-
gitudine lemmae.

Planta perenne, cespitosa, con rizoma y a veces con estolones
más o menos largos. Tallos de 2-5 dm. muy raramente algo aco-
dados, erguidos y ásperos. Vainas lisas que se abren en el extre-
mo superior, más largas que los entrenudos. Lígula alargada, en
general algo laciniada, de 1,5-3,5 mm. de largo. Innovaciones en
general escasas, hojas lineares estrechas, no sobrepasando los 2
milímetros de ancho y alcanzando hasta 10 cm. de- largo ; algo
glaucas, planas, pero con frecuencia, y por la desecación, se arro-
llan, teniendo entonces un aspecto filiforme, con costillas redon-
deadas casi siempre espinosas, valles estrechos, células buliformes
muy pequeñas, ordinariamente tres.

Panoja casi siempre cilindrica y estrecha, a veces piramidal,
c"e 0,5-2,5 dm. de longitud, siempre floja; en la fructificación de
ordinario los ramos se disponen paralelo's al raquis ; los primeros
entrenudos son muy largos, especialmente el primero, que llega
a alcanzar hasta 8 cm. Raquis recto, espinoso casi siempre en toda
su longitud, pero a lo menos siempre en la parte superior; muy
rara vez teñido de púrpura, ordinariamente verde. Ramos semi:

verticilados generalmente en grupos de 5-8, de longitud muy des-
igual, espinosos en los ángulos,, no ramificándose, en especial los
más largos, hasta más arriba de la mitad de su longitud. Los ra-
mitos, espinosos también, aparecen desnudos de espigqillas en la
mitad inferior por lo menos; los pedúnculos, también espinosos y
poco engrosados en el ápice, son, en general tan largos o más que
la espiguilla. Unos y otros verdes o teñidos de púrpura.

Espiguillas lanceoladas. Glumas subiguales, estrechamente lan-
ceoladas,4 muy agudas, de 2,5-4 mm. de longitud, espinosas en
los dos tercios superiores de la quilla y dentadas en los bordes;
en general son de color verde amarillento, pero pueden también
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estar más o menos teñ-'das de púrpura. Callus provisto de dos
pinceles de pelos bastante largos, que sobrepasan el nacimiento de
la arista. Lemma aproximadamente con una longitud igual a los 2/3
de la de las glumas, anchamente oval, con el ápice truncado y
dentadito, con cuatro nervios, todos ellos excurrentes, los inter-
nos débilmente, pero los marginales se prolongan en dos sedas
bien visibles que alcanzan hasta 0,5 mm. de largo ; de la base del
dorso nace una arista acodada aproximadamente doble. que la
lemma; la superficie de ésta se presenta una veces completamente
recubierta de pelos largos y sedosos, con frecuencia aplicados :
otras veces estos pelos quedan limitados al espacio comprendido
entre los nervios más externos y el borde, y finalmente, en ocros
casos únicamente puede verse en estos márgenes un reducidísi-
mo número de ellos. Con gran frecuencia puede observarse el ru-
dimento de una segunda flor reducido al pedicelo, terminado en
un penachito .de pelos. Palea algo mayor de la mitad de la lemma,
escotada en el centro ; con frecuencia esta escotadura es profun-
da y los dientes, que son muy finos, se asemejan a dos sedas. Lo-
dículas grandes, poco menores de 1/2 de la palea.

Anteras, 1,5 mm. Ovario ovoide algo menor de 0,5 mm. Ca-
riópside 1,5 x 0,4 mm.

Fl. junio-agosto.

Madrid (J. Rodríguez, Née, Cutanda, Vicioso, Ai); Chamar-
tin (Madrid) (Colmeiro, Reyes, M); Colmenar Viejo (Madrid) (Cu-
tanda, sub A. canina L., M); El Escorial (Madrid) (Cutanda, M) ;
Sierra de Guadarrama (Cutanda, Vicioso, Hernández, Cuatreca-
sas, M, B); Valladolid (Sennen, M); Olmedo (Valladolid) (Gutié-
rrez, M) ; Logroño (Zubia, M); Galicia (Merino, Ai); Asturias
(Lagasca, Ai); Chiclana (Cádiz) (Pérez-Lara, AÍF) ; Sierra de la
Virgen (Ciudad Real) (Gz. Albo, Ai).

Ha sido siempre considerada esta especie como muy polimor-
fa, y por ello se la ha dividido en múltiples variedades. Todas ellas
se basan principalmente en caracteres de la flor, más especialmen-
te de la lemma.

Examinando atentamente numerosos pliegos de todas esas va-
riedades nos sorprende inmediatamente ¡a enorme cantidad de ti-
pos diferentes de lemmas que en ellos encontramos, y que mejor
que tratar de describirlos nos ha parecido acompañar una repre-
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seritación gráfica de un cierto número de ellos en la' lámina XXXV,
sin que éstas representen el total de variaciones que hemos encon-
trado, pero que sin duda serán suficiente^ para nuestro objeto.

Si tratamos de clasificar nuestros pliegos con arreglo a las va-
riedades establecidas, al estudiar los ejemplares que deberían que-
dar intluído'.; en Ja var. mutica Hack., no sabemos en muchos ca-
sos si realmetne se trata de ejemplares de la citada variedad o más
bien del A. tenuis Sibth. Esta duda en la inclusión de determina-
dos ejemplares en una u otra de estas especies, catellana y tenuis,
la hemos encontrado también en el P. Merino, que en su «Flora
de Galicia» cita un A. castellana var. floribunda que anteriormen-
te, en «Contrib. Fl. Cal.», supl. IV, le habia indicado como A. vul-
garis var. floribunda, mientras que el A. vulgaris var. multiflora
en dicha «Contribución», supl. IV, figura como. A. castellana va-
riedad minutiflora. Asimismo hemos visto dos pliegos de la mis-
ma localidad (puerto de Navacerrada), recogidos ambos por Bel-
tran con la misma fecha y que figuraban el uno en el herbario del
Jardín Botánico, bajo la denominación de A. vulgaris With. ; el
otro en el herbario de Pau, con el nombre de A. castellana Boiss.

La lígula, que es completamente diferente en los A. tenuis y
castellana genuinos y que podría utilizarse como carácter diferen-
cial en estos casos dudosos por los caracteres florales, no puede
ser empleada, ya que en las variedades de A. castellana es suma-
mente variable, y especialmente en las hojas inferiores se encuen-
tran casos en que son truncadas o redondeadas en el ápice, pero
más cortas que anchas, exactamente como ocurre en A. tenuis.

Estas consideraciones parece que pudieran llevar a la conclu-
sión de que ambas especies no fuesen en realidad más que una
sola, puesto que existen formas que podrían considerarse como
de paso entre ambas. * .

Si tenemos en cuenta que esos múltiples tipos de flor se en-
cuentran mezclados del modo más variable en una mista inflores-
cencia y al lado de una lemma totalmente lampiña y con tres ner-
vios no salientes, es decir, una flor típica de tenuis, encontramos-
otras con tres o cinco nervios, más o menos cubiertas de pelos y
con los nervios marginales más o menos prolongados en sedas,
sin que pueda concretarse exactamente' qué tipo de flor es el que
corresponde a cada variedad. Las siete primeras lemmas repre-
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sentadas en la lámina XXXV corresponden a flores mochas de
la que se ha llamado var. mixta Hack., encontrándose diversamen-
te combinadas todas ellas en cada ejemplar y al lado de flores lar-
gamente aristadas e idénticas a las de castellana genuina. Como al
mismo tiempo los caracteres referentes a las hojas, lígula, inflo-
rescencia, pelos del cailus, etc., se combinan también del modo
más variable, pudiera tal vez considerarse que todas estas nume-
rosas y frecuentísimas formas no son otra cosa que híbridos en-
tre A. castellana Boiss, y A. tenuis Sibth., que muy probablemen-
te se han hjbridado asimismo entre sí, y de aquí su enorme poli-
morfismo.

Hemos reunido en un solo mapa la distribución geográfica de
las dos especies y señalado también en el mismo la de los proba-
bles híbridos, comprobándose fácilmente que únicamente se en-
cuentran éstos en las zonas donde conviven los dos tipos.
, Asturias (Lagasca, sub -A. canina L., M); Potes (Santander)
(Gandoger, sub A. Langei, Ai); Toranzo (Santander) ;Ge-
mente (?), M) ; Vascongadas (Miej, sub A. cernina L., M); Ports
de Tortosa (Tarragona) (Font-Quer, B); Sierra de Prades (Tarra-
gona) (Font-Quer, B); Galicia (Merino, M, S); Calatayud, Sierra
de Vicort, Veruela, Moncayo (Zaragoza) (Vicioso, M); Sierra de
Javalambre (Teruel) (Pau, Ai); Sierra de Espadan (Castellón)
{Pau, M, B) ;Rasillo de Cameros (Logroño) (Zubia, M); Monte
de San Lorenzo (Logroño) (Cámara, M); Santo Domingo de la
Calzada (Logroño) (Zubia, M); Quintanar de la Sierra (Burgos)
(Losa, AÍ);Foncea (Burgos) (Hn. Elias, M); Ameyugo (Burgos)
{Hn. Elias, M); Miranda de Ebro (Burgos) (Hn. Elias, Losa, M,
B); Víloria de Rioja (Burgos) (Hn. Elias, sub A. lucronensis;
Sennen, M, B); Castrilla de la Reina (Burgos) (Font-Quer, sub
A. maritima, M, B):, Valladolid (Sennen, M); Olmedo (Vallado-
lid) (Gutiérrez, M); Covaleda (Soria) (Vicioso, M); Urbión (So-
ria) (Vicioso, sub A. alba var. aristata, M); La Alberca, Las Ba-
tuecas ' (Salamanca) (Paunero, M) ; Madrid (Née, Rodríguez, Tu-
billa, Clemente, Vicioso, M; Lázaro1, MF); El Escorial
{Madrid) (Paunero, M); Somosierra (Cuatrecasas, MF); Solán
de Cabras (Cuenca) (Caballero, M) ; Cerro del Cubo, Sierra Al-
hambra (Ciudad Real) (Gz. Albo, M): Cáceres (Rivas Mateos,
MF); Baños de Montemayor (Cáceres) (Caballero, Ai): Sierra de
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la Cabrilla (Jaén) (Cuatrecasas, M, MF); Sierra Nevada (Porta
y Rigo, Ai); Sevilla (Rodríguez, M); Cádiz (Cabrera, M) ; Chi-
clana (Cádiz) (Pérez-Lara, M); Algeciras (Cádiz) (Reverchon,
M); Jerez (Cádiz) (Pérez-Lara, MF); Sierra Tejeda (Málaga) (Lá-
zaro, MF) ; Sierra de la Nieve CMálaga) (Gros, M, B).

Fig. i a. — Distribución geográfica del A. tenuis Sibth, en España
A idem de la fma pumila;
• ídem de las formas híbridas A. tenuis X A. castellana.
• ídem del .4. castellana B. R.:

Agrostis nebulosa Boiss, x Agrostis castellana Boiss, et Reut.

Un pliego del herbario del Jardín Botánico procedente de. Ol-
medo (Valladolid), leg. D. Gutiérrez, poseía dos ejemplares. Uno
de ellos concuerda exactamente con A. nebulosa; el otro, aunque
con el mismo aspecto y porte, difiere completamente, por poseer
dos diferentes clases de flores, representadas en la figura 13.

Una de las clases de flor, a, es una flor típica de A. nebulosa;
la otra, b, presenta una lemma provista de una larga arista acoda-
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da que nace de la base del dorso ; los cuatro nervios están pro-
longados por encima del borde superior y los marginales espe-
cialmente originan dos seditas. largas. Toda la superficie de la
lemma está recubierta de pelos sedosos bastante largos y en parte
aplicados. La palea es poco más larga que la mitad de la lemma.
Las glumas son idénticas en ambas.

Las flores, aristadas aunque de mucho menor tamaño, coinci-
den por todos sus caracteres con las de A. castellana B. R., espe-
cie, por otra parte, muy frecuente en esta localidad y de la cual
existen numerosos pliegos en el herbario del Jardín Botánico.

Por estas razones considero el citado ejemplar como un híbri-
do entre las dos especies indicadas, A. nebulosa Boiss, y A. cas-
tellana B. R.

EXPLICACIÓN DE LAS LAMINAS

Lámina I. A. Juressi Link
Lámina II. A. Juressi Link
a. — Ramo de la panoja, x 2 ;
b.~Espiguilla, x 20;
c, e. — Lemmas, x 20;
d. — Porción superior de la lemma, x 20;
/. — Palea y lodículas, x 20;
g. — Androceo y pistilo, x 20;
A. — Pistilo, x 20;
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i. — Cariópside, x 20 ;
/. — Hoja mostrando la lígula, tamaño natural.
k. — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm. = 8,3 /i.

Lámina- III. A. elegans Thore
Lámina IV. A. elegans Thore

o. — Ramo de la panoja, x 2;
i . — Espiguilla, x 40;
c — Lémma, x 40;
d. — Porción superior de la lemma, x 40;
e. — Palea y lodículas, x 40;
/. — Androceo y pistilo, x 40;
g. — Pistilo, x 40;
h. — Cariópside, x 40;
i. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 10;
/. — Esquema del corte transversal del limbo, 1 mm. = 8,3 /».

Lámina V. A. salmantica Lag.
Lámina VI. A. salmantica Lag.

a. — Ramo de la panoja,» x 2 ;
¿.^Espiguilla, x 20;
f. — Lemma, x 20;

•d. — Porción superior de la lemma, x 40;
e. — Palea y lodículas, x 20;
/. — Androceo ocultando en parte el pistilo, x 20;
£. — Pistilo, x 40;
h. — Cariópside, x 20;
«'. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 10;
;'. — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 m>n, = 16,6 /».

Lámina VII. A. setacea Curt.
Lámina Vill . A. setacea Curt.

o. — Ramo de la panoja, x 2;
b. — Espiguilla, x 15;
c. — Lemma, x 15;
d. — Porción superior de la lemma, x 30;
e. — Palea y lodículas, x 15;
/. — Androceo y pistilo, x 15;
£. — Pistilo, x 30;
h. — Cariópside, x 16;
«. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 5;
y. — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm t = 8.3 fi.

Lámina IX. A. rupestris All.
Lámina X. A. rupestris All.

a — 'Ramo de la panoja, x 2 ;
*. — Espiguilla, x 20;
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c. — Lemma, x 20;
d. — Porción superior de la lemma, x 40 ;
e. — Palea y lodículas, X 20;
/ . — Androceo y pistilo, x 20;
£. — Pistilo, x 20;
h. — Carióspide, X 20;
i. — Porción de la hoja mostrando la lígula, X '<;
;'. — Esquema del corte transversal del limbo, 1 mm. = 8,3 /i.

Lámina XI. A. alpina Scop.
Lámina XII. -4. alpina Scop. var. Schleicheri Jord. et Verlot
Lámina XIII. A. alpina Scop.

o. — Ramo de la panoja, x 2;
b. — Espiguilla, x 13;
c. — Lemma, x 13;
d. — Porción superior de la lemma, x 20;
e. — Palea y lpdículas, x 13 ;
/. — Androceo y pistilo, x 10;
¿-. — Pistilo, x 20;
h. — Porción de la hoja mostrando la ligula, x • 5 ;
»'. — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm. = 8,3 p.

Lámina XIV. A. nevadensis Boiss.
Lámina XV. A. nevadensis Boiss.

a. — Ramos de la panoja, x 2;
¿. — Espiguilla, x 15;
c. — Lemma, x 13 :
d. — Porción superior de la lemma, x 30;
e. — Palea y lodículas, x 15;
/. — Androceo y pistilo, x 15;
g. — Pistilo, x 15;
h. — Cariópside, x 15;
i. — Porción de la hoja mostrando la ligula, x 5;
j . — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm. = 8.3 ¡i.

Lámina XVI. .-1. canina L.
Lámina XVII. A. canina L.

o. — Ramo de la panoja, x 2;
¿i. — Espiguilla, x 20 ;
r. — Lemma, x 20;
d. — Porción superior de la lemma, x 30;
e. — Palea y lodiculas, x 20;
/. — Androceo ocultando el pistilo en parte, x 20;
£. — Pistilo, x 20;
h. — Cariópside, X 20;
i. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 5 ;
j . — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm. = 8.3 ¡i.
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Lámina XVIII. A. nebulosa Boiss.
Lámina XIX. A. nebuloso Boiss.

a. — Hábito de la planta, algo menor de J del natural',
b. — Ramo de la panoja, x 2;
c. — Espiguilla, x 20;
d. — Palea, lemma* y anteras, x 20;
e, — Lemma, x 40;
/. — Palea, x 40;
£, — Androcep ocultando el pistilo en parte, x 20;
A. — Pistilo, x 40;
i. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 5 ;
/. — Hoja, x 2.

Lámina* XX. A. delicatula Pourr.
Lámina XXI. A. delicatula, Pourr.
o. — Hábito de la planta, algo menor de i del natural:
b. — Ramo de la panoja, x 2;
c — Espiguilla, x 30;
rf, e. — Glumas, x 30;
/. — Lemma, x 30;
¿, g'. — Paleas, x 30:

, *. — Flor, x 30;
i. — j^idroceo, x 30;
/. — Pistilo, x 30;
k. — Cariópside, x 20;
I, m. — Secciones transversales del fruto, x 20;
n. — ¿Hoja, x 3 ;
o. — Porción de la hoja mostrando la. lígula, x 10.

Lámina XXII. A. Reuteri Bo\ss.

Lámina XXIII. o. — Esquema del corte transversal del limbo de .4. nebu-
losa Boiss., 1 mm. = 8,3 /*.

*. — ídem de A. Reuteri Boiss., 1 mm. = 8,3 ¡i.
c. — ídem de A. delicatula Pourr., 1, mm. = 16,6 ¡i.

Lámina XXIV. A. semiverticillata Forsk.
Lámina XXV. A. semiverticillata Forsk,
a. — Ramo de la panoja, x 2; '
b. — Espiguilla, x 30;
c. — Lemma y palea, x 30;

. d. — Porción superior dé la lemma, x 30;
e. — Palea y Iodiculas, x 30;
/. — Androceo y pistilo, x 30;

• £. — Pistilo,' x 30;
h. — Cariópside, x 15;
i. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 5;
/. — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm. = 16,6 ¡i.
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Láminas XXVI a XXIX. .4. stolonifera L.
Lámina XXX. A. stolonifera 1».

a. — Ramos de la panoja, x 2;
b. — Espiguilla, x 25 ;
c. — Lemma y palea, x 25;
d. — Porción superior de la lemma, x 25;
e.-^-Pálea y lodículas, x 25;
/. — Androceo ocultando parte del pistilo, x 25;
£. — Pistilo, x 25;
h. — Cariópside, x 25;
/. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 3 ;
/. — Esquema de la sección transversal del limbo, 1 mm = 8,3 ,«.

Lámina: XXXI. A tenuis Sibth.
Lámina XXXII. A. tenuis Sibth.

a. — Ramos de la panoja, x 2;
b. — Espiguilla, x 20 ;
c — Flor, x 20;
d. — Porción superior de la lemma, x 30;
e. — Palea y lodículas, x 20;
/. — Androceo y gineceo, x 20;
£. — Pistilo, x 20;
h. — Car.ópside, x 20;
i. — Porción de la hoja • mostrando la lígula, X 5.

Lámina XXXIII. A. castellana B. R. -
Lámina XXXIV. A. castellana B. R.

a. — Ramos de a panoja, x 2;
*. — Espiguilla, x- ~0;
c — Flor, X 20;
d, e. — Lemmas, x 20;
/. — Porción superior de la lemma, x 30;
g. — Palea y lodículas, x 20 ;
h. — Androceo ocultando parte del pistilo, x 20;
•". — Pistilo, x 20;
;". — iCariópside, x 20;
k. — Porción de la hoja mostrando la lígula, x 5.

Lámina XXXV. Lemmas de las formas híbridas entre A. castellana B. R. y
A tenuis Sibth.

Lámina XXXVI. o. — Esquema del cotte transversal del limbo de A. cas-
tellana B. R., 1 mm. = 8,3 p.;

b. — ídem de A. tenuis Sibth., 1 mm. = 8,3 /*.

(Fotos A. Rodríguez.)
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LAM. I. — A. Furessi Link
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LAM. II. — Algrestis Furessi Link
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LAM. III — A elegans Thore
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I,AM. IV, — Agrestis elegans Thore



ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 6 1 3

LAM. V. — A, salmantica Lag.
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LAM. VI. — Agrostis salmantica.
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LAM, VIL — A. setacea Curt.
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LAM. Vill. — Agrostis setacea Curt.
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LAM. IX, — A. rupestris All.
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LAM. X.-Agostris rupestris All,
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LAM. XI; — A. alpina Scop
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LAM, XII. — A, alpina Scop. var. Schleicheri J. et V.
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LAM. XIII. — Agrostis alpina Seop.
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LAM. XIV. — A. nevadensis. Boiss.
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LAM. XV. — Agrestis nevadensis Boiss.
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LAM. XVI. — A. canina L.
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LAM. XVII. — Agrostis canina L.
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LAM. XVIII. — A. nebulosa Boiss.
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LAM. XIX, — Agrostis nebulosa Buiss.
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LAM. XX. — A. delicatula Pourr.
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LAM. XXI. — Agrostis delicatula Pourr.
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LAM. XXII. — A. Reuteri Boiss.
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LAM. XXIII. — A. nebulosa Boiss, A. Renta i Boiss y A. delicatula Pourr,
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LAM. XXIV. — A. semiverticillata, Forsk.



ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 6 3 3

LAM. XXV. — Agrostis semiverticillata Forsk.
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LAM. XXVI. — A- stolonifera L.
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LAM. XXVII. — A, stolonifera L.
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LAM. XXVUI. — /1. stolonifera 1.
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LAM. XXIX. — A. stolonifera^.
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LAM. XXX. — Agrostis stolonifera, L.
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LAM. XXXI. — A, tenuis SMh.
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LAM. XXXII. — Agrostis ternuis Sibth.



ANALES DEL JARDÍN BOTÁNrCÓ DE "MADRID 6 4 Í

LAM. XXXIII. — A. castellana B. R.
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LAM. XXXIV. — A. castellana B. R.
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LAM. XXXV. — A. castellana B. R. y .4. tenuis Sibth.
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LAM. XXXVI.---.1. castellana B. F. y A. tenuis Sibth.


