
Ilustraciones d e la Flora e n d é m i c a española

por

A. Caballero

Beta diffusa, Coss. (Not. pl. crit., pág. 178).

«Planta glabra, radice bienni vel perenni caules plurimos edente.
Caules herbacei, diffusi vel prostrati, 4-10 decimetra longi, subsimpli-
ces vel parce, ramosi, usque ad apicem foliati, subangulati. Folia
crassa, succulenta, longiuscule petiolata late deltoidea ovatave basi
plus minusve cordata rarius subrhombea limbo in petiolum attenuato;
floralia caulinis confermia etparnm minora. Flores axillares, in axillis
subsessiles, 2-3 glomerati, aborttt demnm subsolitaríi, haud connati,
virescentes, saepius digyni. Calyx laciniis ovatis, fructifer solitarius,
valde deciduus, tubo exacte hemisphaerico cum fructu cohaerente ecos-
tato, laciniis ecarinatis vel vix apice carinatis brevibus fructui incum-
ben tibus inter se distantibus disci basim tantum obtegentibus. Discus
crassiusculus obtuse conicus. Biennis aut perennis. Florens et fructífera
4.a die Maii 1851 lecta.

In Hispania orientali australiore, infra rupes marítimas prope Ro-
queta inditione Almeriensi (E. Bourgeau, pl. Esp. n. 1457).

Cette espece doit ótre placee A cóté des B. patellaris Moq. Tand.
(in DC. prodr. XIII. sect. 2. p. 57) et procumbens Ch. Sm. (in Hornem.
hort. Hafn. suppl. p. 31-Moq. Tand.)! in Webb, phyt. Cañar. III. 197.
n. 2. t. 201 et in DC. prod. XIII. sect. 2. p. 57.—B. hastata, Desf.!
cat. hort. Par. 1829. p. 389.—Parle port elle serapprochebeaucoup du
B. Patellaris qui croit aux Canaries a Ténériffe (Berthelot, E. Bour-
geau), dans rile de Palma a la Caldera et dans la grande Canarie a
Isleta (E. Bourgeau); mais elle en difiere par le cálice fructifére á tube
exactement hémisphérique dépourvu de cotes et non pas ord. conique-
tronqué présentant des cotes saillantes, et surtout par le disque conique
et non pas presque plan ou un peu concave apiculé seulement au
niveau des styles.—Par la forme du tube du cálice fruetifere elle se
rapproche davantage du B. procumbens qui n'a encoré été observé
qu'aux Canaries oú ij est assez commun sur le littoral (Webb, E. Bour-
geau); mais elle s'en distingue par les tiges moins longues, moins
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rameuses, par les feuilles larges ovales ou deltoides plus cu moins
cordées á la base plus rarement rhomboidales non cordées diminuant
peu de grandeur vers la partie superiéure de la plante, et non pas
triangulaires étroites s'elargissant en une base sagittée á lobes triangu-
laires ou arrondis étalés ou convergents, et diminuant brusquement de
grandeur dans la partie supérieure de la plante, elle s'en éloigne en
outre par les divisions calicinales plus courtes et par le disque conique
et non pas seulement convexe».

Lámina I, pág. 351. Beta diffusa Coss.

a.—Hábito de la planta reducida a su mitad.
&.— Fragmento de la sumidad florida, X 2.
c—Flor, vista por encima, X 8.
d.-Pistilo, X 10.
e.—Fruto, X 5.
f.—Fruto cortado sagitalmente, X 5.
g.— Embrión, X 5.
h e i.—Hojas de la base, X !•
j.—Hoja caulina, X !•
k.—Hoja de la sumidad florida, X 3-

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Inttitutum Botanicum Barcinonense.—Flora Iberica Selecta.

Cen. III. Dec. 1935

208 Beta diffusa Coss.

Not. pl. crit. p. 178 (1852).

Baetica: i» rupestribus maritimi» inter Almería et Agua dulce, ad oram
maria. Loe. cías.

Leg. Gros. martio 1921. Det. Fau.

Carex Camposii Boiss et Reut (Sect. Legitímete). Pug.

Pl. nov., p. 117.

«C. glaucescens, foliis duris rigidis lato-linearibus multinerviis sca-
bridis, culmis elatis acutí; triquetris laevibus, spicis inter se remotissi-
mis ómnibus erectis e vaginA, vix exerte pedunculatis cylindricis 1-2
supremis masculis caeteris foemineis, bracteis longissimé vaginatis
limbo foliis simili intimo saepíí culmum subaequanti, squamis floralibus
e basi oblonga mucronato-aristatis mucrone ciliato-aculeolato, stigma-
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tibus tribus, fructu ovato-oblongo a media parte latiori utrinqué atte-
nuato, posticé plano anticé convexo nervoso abruptiuscule rostrato
rostro laevi teretiusculo apice breviter bidentato.

C. laevigata Voy. Bot. Esp. non Sm.

Hab. ad rivos et ad pedem rupium humidarum regionis alpinae
montis Sierra Nevada, Corral de Veleta (Boiss.), ad rivum Monachil
(Reuter).

Planta 2-4 pedalis, folia radicalia et inferiora, feré pedalia basi 5-6
lineas lata, vaginae bractearum inferiorum 11/s-2 Vs-pollicares, spicae
cir. bipollicares. In multis convenit cum C. laevigata cui hucusque
associata fuit; sed haec exiinié differt spicis brevioribus ex vagina
exserté pedunculatis inferiori subpendulá, foliis minus coriaceis glaü-
cescentibusque, fructibus brevioribus in rostrum longiíis margine sca-
bridum profundé bifidum minus abrupté attenuatis».

Lámina II, pág. 353. Carex Camposii B. et R.

a.—Porte de la planta, reducida como a un cuarto del natural.
b.—Fragmento de la espiga masculina, X ó.
c—Flor masculina con su bráctea, X 5.
d.— Fragmento de la espiga femenina, X &•
e.—Flor femenina con su bráctea, X 10.
/'.—Flor femenina sin la bráctea mostrando el utrículo, X 10.
g.—Pistilo sin el utriculo, X 10.
h.—Hoja inferior del tallo, X 1-
-¿.—Sección transversal hacia la base del tallo, X «•.

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Caroli Pau-Herbariam HUpanloum.

Carex Camposii Boiss, et Reut.

Sierra Nevada, ad rivulos reg. alpinae.

Legi, 1 junii 1902.

Deschampsia refraota (Lag.) R. S. (Syst. veget. II., pá-
gina 687).

*Aira refracta Lag. (Var. Cieñe, lit. y art. 1805, núm. XIX, pág. 39):
panícula ñútante: carollis infra medium aristatis, arista subaequali,
basique pilosis: foliis radicalibus conduplicatis, refractis, subpungen-
tibus».

«Aira refracta Lag. (6en.-et sp, plant., 1816, pág. 3): panícula nu-
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tante: corollis infra medium aristatis, arista subaequali, basique pilosis:
foliis radicalibus conduplicatis refractis subpungentibus.

Delectatur locis arenosis humidis, justa Used et Torremocha oppida,
et circa Legionem urbem.—Belluis pabulum gratissimum.—Floret veré.
Planta perennis».

«Deschampsia refracta Roem. et Schult. (1. c); panicula ñútante, etc.
Mádia quasi junceam inter et mediam; differt tamen abunde cha-

racteribus datis et lígula facile distinguitur biaurita, maxima, acumi-
nata. In arenaris, etc.»

Planta vivaz, cespitosa, hasta de 60 cm. en los ejemplares de nuestro
herbario, lampiña y con la caña casi maciza. Hojas basilares en roseta,
las caulinas espaciadas, todas ellas plegadas a lo largo en el limbo, casi
punzantes, patente reflejas, con lígula grande biauriculada, saliente y
aguda, biñda por desecación y, especialmente las caulinas, con el men-
cionado limbo más corto que la vaina. La panoja está distanciada de la
última hoja y debido a sus ramas finas y a su desarrollo es algo col-
gante; si se pasan de la base a la cima entre los dedos, las mencionadas
ramas son suaves, pero en sentido opuesto son ásperas. Las espiguillas,
pediceladas, comprimidas lateralmente, son bifloras y tienen las glumas
lanceoladas, casi iguales entre si (la inferior es algo más corta) y apenas
más largas que las flores. Éstas son pelositas en la base y tienen ador-
nada la glumilla inferior con una arista sencilla, pelosita, que se inserta
sobre su tercio inferior y que alcanza aproximadamente la altura de la
respectiva glumilla. La glumilla superior es Maquillada, algo hendida
y con los lóbulos dentados. Los estambres maduros tienen las anteras
doble de largas que los filamentos y el ovario, ovalado, lleva en su
cima los estilos plumosos separados en la inserción por un mameloncito
apical. El cariópside, incompletamente maduro, es casi fusiforme.

Según los pliegos de nuestro herbario, vive esta planta en las pro-
vincias de Zaragoza, Teruel y Guadalajara por un lado y, por otro, en
las de Santander y León. Es muy probable, por consiguiente, que se
encuentre también en la Cordillera Ibérica.

Lámina III, pág. 355. Deschampsia refracta (Lag.) R. S.

a.—Porte de la planta, reducida a una tercera parte.
6.—Fragmento de la panoja, X 5.
c—Glumas de una espiguilla, X 10.
d.—Flores do la espiguilla, X 10.
c—Oiumilla superior, X 10.
f.-Flov, X I*.
g.—Pistilo, X 15
h.—Fruto no maduro, X 20.
t.—Sección del tallo, X 5.
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La etiqueta de la planta dibujada dice:

Caroli Pan-Htrbarlom Hispanicum.

Aira refracta Lag. (Det. Pan),

In aquosis Camarena.

9 jul. 1887.

Echinodorus alpestris (Coss.) Micheli.

«Alisma alpestre Coss. in Bourgeau P¡. Esp. (1864), n. 2726. (Bull.
Soc. Bot. de France, XI (1164), p. 333).

Caudex brevissimus, fibras radicales numerosas gracillimasemittens.
Caules submerso-natantes vel radicanti-stoloniformes, ad nodos fibras
radicales folia 2-3 vel plura floresque 1-3 emitientes, subfiliformes, 5-20
centim. longi. Folia radicalia limbo donata, rarius ad petiolum linearem
(phyllodium) complanatum redacta, longissime petiolata petiolo inferné
latiore superne attenuato, limbo elliptico vel oblongo utrinque rotundata
trinervio ñervo medio crassiore; caulina multo minora, breviuspetiolata.
Flores min uti. Pedunculi axillares, foliis saepius breviores, demum subar-
cuati. Perianthii phylla interiora petaloidea, pallide roseo-lilacina, exte-
rioribus subdimidio longiora. Carpella 7-16 in receptáculo parvo sub-
globoso laxiuscule capitata, parva oblonga utrinque attenuata, apice
stylo recto persistente longiuscule acuminato-rostellata, a latere com-
pressiuscula, tetragona nempe quadricostata costis pl'ominentibus dor-
sum ventrera et faderum lateralinm partera mediara obtinentibus, raris-
sime ventre subbicostato pentágona, faciebns lateralibus ínter costas
convexiusculis, pericarpio submembranacea I airo. Señen oblongum,
majusculum, laeve, nitidium.—Octava die Augusti 1864, fioriferum et
fructiferum lectum.

In Hispaniae provincia Asturica regionis alpestris Íncola, nempe in
rivulis et ad rivulorum margines paludosos, cum Saxifraga stellari,
Drosera rotundifolia, Angelica pyrenaea, etc., crescens. In declivitate
meridionali infra fauces Puerto de Leitariegos dictas a el. Bourgeau
detectum.

HA. alpestre tient, pour ainsi diré, par son port et ses caracteres
le milieu entre l'A. ranunculoides et YA.natans.— II diffí're de
YA. ranunculoides, dont il rappelle par son port la varíete repens
(A. repens Lmk, Cav.), par les feuilles arrondies aux deux extré-
mités, et non pas aigües; par les fleurs a divisions intérieures du périan-
the beaucoux plus petites; par les carpelles plus gros láclienicnt dispo-
sés en tete et seulement au nombre de 7-16, et non pas tres-nombreux
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et disposés en tete compacte; oblongs atténués aux deux extrémités, et
non pas obovales-oblongs; plus longuement prolongas en bee par le
style; a ventre carené trés-rarement á deux cotes et á peine canaliculé,
et non pas á ventre canaliculé; á faces laterales un peu convexes portant
la cote vers leur partie moyenne, et non pas planes ou concaves portant
la cote vers le bord iníérieur; par le péricarpe plus minee; par la graine
plus grosse lisse, et non pas striée transversalement et longitudinale-
ment.—II difiere de VA. natans, don il est plus voisin par la forme des
feuilles, par les feuilles radicales plus rarement réduite a un phyllode
linéaire; par les pédoncules beaucoux plus courst et surtout par les car-
pelles oblongs atténués aux deux extrémités droits crdinairement
tétragones, et non paft oblongs arques marqués de cotes nombreuses;
par le péricarpe lache, et non pas appliqué sur la graine; par la graine
plus courte presque droite, et non pas arquee».

Echinodorus alpestris Michelii (DC.) Monog. Phan. III,

p. 47 (1881).

«Praecedenti (Eeh. ranunculoides) affinis sed satis distinctus vide-
tur. Pla,ntae minimae, stoloniferae, 4-5 cent, altae. Folia prostrata,
limbus ellipticus, obtusus vel etiam emarginatus, circa 1 cent, longus,
petiolo multoties brevior. Scapus prostratus ad nodos radicans, 5-20
cent, longus superne 1-3 florus. Flores parvi, pedicellis post anthesin
arcuatis. Carpelta 7-16 capitata, ap iis A. ranunculoidis differunt stylo
longiore, costis 2 lateralibus nec 3 dorsalibus.

In rivulis, paludibusque Hispaniae; in provinciae Asturicae regione
alpestri (Bourgeau n. 2726)».

Echinoduros alpestris (Coss.) Mich. es un endemismo ibérico de la
zona montañosa, que se extiende desde Asturias (1. c.) y León, en
España, hasta Trasosmontes, Miño, Beira y Alto Alentejo, en Portugal;
es decir, que su área de dispersión abarca las partes elevadas del NO de
la Península.

Las variaciones de esta especie observadas hasta ahora son, al
parecer, de escaso valor sistemático, puesto que se refieren a la habita-
ción, desde acuosa hasta húmeda, y a la altura de la planta, desde 4
hasta 30 cm., y éstos dos caracteres son muy inconstantes, a juzgar por
los ejemplares que hemos examinado en nuestro herbario. Los carpelos
en nuestras muestras llegan hasta 20 en algunas flores.

Lámina IV, p. 357. Echinoduros alpestris (Coss.) Mich.

Porte de la planta de tamaño natural.
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La etiqueta de la planta dibujada dice:

Inatttatom Botanloam Barcinonense.—Flora Iberica Selecta.

Cent. II.—Dec. 1935.

104 Echinodorus alpestris (Coss.) Micheli in D C. Monogr. Pharner. III, p. 47
(1881).—Alisma alpestris Coss., in Bull. soc. bot. Fr. 1864, p. 333.

Asturias in aquis, rivulorum prope Leitariegos, ad 1500 m. Hit.

Leg. Font Quer et Rothmaler. - 5 aug. 1935.

Lámina V, p. 359. Echinodorus alpestris (Coss.) Mich.

a.—Porte de la planta, de tamaño natural.
6.—Flor, X 5.
c—Una pieza del periantio interno, X 5.
d.—Órganos sexuales de la flor, X 10.
e.—Fructificación, X 5
/".—Fruto con el embrión al descubierto, X 5
g.—Un frutito aislado, X 5.
h.—Embrión, X 10.
i'.—Hoja radical, X 2.

La etiqueta de la planta dibujaba dice:

W. Rothmaler.

Plantae hispanie boreali-occidentalis.

N.° 145.

Ech i n ocluios alpestris (Coss.) Micheli. Prov. León. Part. Astorga.—Cabrera
alta, inter Moría et Trucha, in rivulis et pratis humidis; 10-1200 m. s. m.

1933, Vill, 30. Leg. W. Rothmaler.

Gladiolus Reuteri Boiss. Pag. pl. nov. p. 112.

«G. flbris tunicarum radicalium crassiusculis subparallelis anasto-
mosantibus areolas angustas formantibus, caule 2-4 phyllo, foliis erec-
tis rigidis angusté lineari-lanceolatis sursum sensim angustatis acumi-
natis nervis 5-7 inaequidistantibus intermedio crassiori curvato, floribus
3-7 parvis secundis in spicam laxiusculé dispositis, bractais herbaceo-
rubellis lanceolatis exteriori tubum perigonii superanti interiori brevio-
ri, perigonio pallidé reseo ob tubum curvatum horizontali laciniis ob-
longis obtusis, antherá filamento dimidió breviore incurva auriculis
basilaribus deniqué divaricatis, stigmatis ramis a basi sensim spathu-
lato-dilatatis, capsula obovata trígona angulis acuté carinatis, semini-
bus late alatis.

Hab. in Hispaniá centrali, colles circa Aranjuez (herb. Pavón), colles
Ocaila (Reuter) in Lusitaniae transtaganae ericetis Welwitsch!
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Gl. serotinus Welw. ined.
Planta l-l1/» pedalis. Folia ornnia spica breviora líneas ll/s rariiis

2-3 lata, flores e ininimis generis cum tubo pollicem tantüin longi,
anntherae 31¡i líneas longae. In genere difficillimo speciem novam
Europaeam proponere vix ausus sum, haec multis notis convénit cum
Gl. Illyrico in Hispania frecuenti sed hic differt ftbris radicalibus te-
nuioribus in túnicas densiüs stipatis, foliis latioribus et longioribus,
floribus majoribus, filamento antherá vix sesquilongiore, laciniis stig-
maticis tantüm a medio dilatatis».

El pariente más próximo de (?. Reuteri es G. Illyricus, del cual
difiere por los siguientes caracteres, constantes en todos los ejemplares
por mi examinados:

Hojas más cortas que la inflorescencia.
Longitud de los filamentos unas dos veces la de las anteras.
Estigmas espatulados, ensanchados gradualmente hacia arriba desde

la base, y
Semillas anchamente aladas.
En cambio, son muy variables los caracteres siguientes:
Rizoma, desde el tamaño de un guisante hasta mayor que el de una

avellana. A veces se forman dos tubérculos superpuestos.
Tallo, desde 15 cm. hasta medio metro, con 2-5 hojas, casi siempre 2.
Hojas desde 2 mm. hasta 10 mm. de anchura.
Flores 1-11 (loe. cías.), de tamaño, de coloración y de dirección muy

variables; y
Fruto maduro, con los ángulos agudos o redondeados, de tamaño

variable.
Es muy probable que un gran número de lacalidades españolas,

hasta hoy consideradas como pertenecientes a G. Illyricus, correspon-
dan a 6?. Reuteri.

Lámina VI, pág. 361. Gladiolus Reuteri Boiss.

a.—Hábito de la planta, '/» de tamaño natura!.
b.—Flor completa, de tamaño natural.
c—Periantio abierto mostrando los estambres, de tamaño natural.
d.—Estilos con los estigmas, x 3.
e.—Estambre, X 3.
f. - Fruto no maduro, con las blácteas respectivas, x 2.
g.—Fruto maduro abierto, mostrando la disposición de las semillas, x 2. -
h —Semillas, X 5.
i'.— Túnica del tubérculo y fibras radicales, pertenecientes a otro indivi-

duo, x 2.
t".—Fragmento longitudinal de la túnica de i, x 3.
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La etiqueta de la planta dibujada dice:

Herbario del Jardín Botánico de Madrid.

Gladiolus Illyricus K.

var. Reuteri (Boiss).

Aranjuez, 7-V-1854. Leg. I. Isern.

Irii serotina Wk. (Willk. et Lange, Prod. Fl. Hisp. I, p. 141).

«7. serotina Wk. Differt ab I. Xiphio, cui habitu similis, caule solido
2-3 floro, pedunculis 2-4" 1. spathis rubentibus eleganter striatis longe
acutatis erecto-patulis laxe cinctis demum longiuscule exsertis, segmen-
torum exteriorum limbo oblongo-lanceolato in unguem brevem linea-
rem angustum attenuato.—Folia caulina superiora lineari-setacea bre-
via arrecta, inferiora florescentiae tempore jam evanida.

In graminosis apricis in latere bor. cacuminis cale. Cerro de Javal-
con pr. Jaén ad alt. c. 3.500' (Wk.).—Aug., Sep. (v. v.)»

Es una planta que varia por su altura hasta alcanzar 6 dm., a juz-
gar por los ejemplares que tenemos en nuestro herbario, correspondien-
tes a tres pliegos, todos de la provincia de Jaén: uno de la Sierra de
Cazorla (Keverchon, 1900); otro de la Sierra del Pinar (Reverchon, 1903)
y un tercero de la Sierra de Mágina (Cuatrecasas, 1929). El tallo de este
lirio, flexuoso y macizo, nace de un tubérculo bulbiforme, oval, vestido
con una túnica pardo-rojiza. En su tercio inferior lleva algunas hojas
lineales, que alcanzan la base de la inflorescencia y que persisten en la
época de la floración, a diferencia de las verdaderamente basilares, ya
desaparecidas en esta época. El resto del tallo posee en toda su longitud
hojas de la misma forma, pero más cortas y con el limbo aleznado.

Lámina VII, pág. 363. Iris serotina Wk.

a.—P»rte de la planta reducida a '/s.
b.—Una flor, X 1.
c.—Una pieza externa y dos internas del periantio, X 2.
d.—Estambre aislado, X 3.
e.—Un estigma visto por el envés y los otros dos por el haz, X 2.
A-Fruto, X 2.
g. -Sección transversal del fruto, X 2
A.—Semillas, X 6.
t.—Sección transversal del tallo, X 10.
j.—Tubérculo basilar con los residuos de las hojas y el arranque del

tallo, X 1.
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La etiqueta de la planta dibujada dice:

Elisée REVERCHON.-Plantes d'Espâ ne, 1903.

(Province de Jaén).

N.° 1.235

Iris serotina Willk.

Sierra del Pinar, lienx ombrayés sur le ealcaire, 1.800 métres.

Septembre, Rare.

Leontodon nevadensis Lge. (Diagn. plant. penins. Iber.
nov. I, p. 11).

«9. Leontodon (Millina) Nevadensis Lge. Perennis, pedalis v. ultra;
foliis rosulatis, anguste et elongato-lanceolatis, in petiolum alatum de-
currentibus, glabriusculis v. parcissime pilosis, remote sinuato-dentatis;
scapo adscendente, semel v. bis dichotome ramoso, ramis arcuato-ads-
cendentibus, basi folio minuto subulata et sub calathio squamis 2 par-
vulis adpressis fultis, superne incrassatis; calathio minuto, cylindri-
co-campanulato, periclinii squamis viridibus, exterioribus anguste,
interioribus late albomarginatis, ñervo dorsali hispidis; ligulis hitéis
concoloríbus; stylis luteis; achaeniis pallide stramineo-fuscis, breviter

rostratis (rostro c. -^— y-achaenii longitudine), infra rostrum leviter

transverse rugosis, pappi sordide albi radiis c. 10, plumosis, basi dila-
tatis, caducis.

In montibus Nevadensibus (loco speciali non indicato). Sept. 1873
legit el. Manuel Jiménez. Specimina communicavit el. Winkler, qui
pauca ejusdem specimina ad fontes fl. Dilar 1876 quoque legit.

A proxime afflni L. carpetano Lge. (descr. ic. illustr. p. 16, tab. 26,1)
differt foliis magis remote et minus profunde incisis, scapis ramosis,
calathiis subduplo minoribus, ligulis concoloribus (nec subtus rubro-
ful vis), rostro achaenii multo breviore (quartam v. vix tertiam partem,
nec dimidium achaenii longitudinem attingente), quamobrem pappus
extra periclinium vix exsertus est. L. microcephalus Boiss, praeter alios
characteres achaeniis erostribus, pappi radiis pluribus etc. a nostra
diversissimus est.».

Lámina Vill, pág. 365. Leontodon nevadensis Lge.

a.—Porte de la planta, algo mayor que la mitad del natural,
6.—Una cabezuela en la antesis, X 2-
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c —Una flor aislada, X 5.
d.—Corola rasgada on 1h base mostraudo el androceo, X 10.
e.—Un estambre aislado, X 15-
/".—Estilo y estigmas, X 10.
g.—Fruto del disco, X 5-
A.—Fruto periférico, X 5.
*» 3> * y i.—Brácteas involúcrales de dentro a fuera, respectivamente, X
m.—Fragmento del tallo florar con una hojita, X 5-

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Herbario Ibórloo.—Jardín Botanioo de Madrid.

Leontodon nevadensis Lge. (loe. class.)

In pascuis saxosis.

Sierra Nevada, Cañar, 28-VIM930.

C. Vicioso.

Linaria Rodriguezii sp. nov. (Set. Linariastrum Chav).

Planta annua cinereo-viridis radice albescente breve, subsimplice;
caule erecto tenue, raro ramoso, ad basem roseo, nudo, surculare, pqrte
florífera excepta glabro; folia surculorum basi opposita apicem versus
sparsa, ovata vel oblonga cauliumque omnia sparsa et linearía, acuta
vel acutata ad medium longiora; racemi glanduloso-pilosi demum laxi-
floro-elongati; bracteis ovato-linealibus; pedicellis floriferis bractea caly-
ceque subaequilonguis, fructiferis longioribus; calyces campanulati,
segmentis ovato-linealibus aequilongis marginibus albis tubo longiori-
bus, dense glanduloso-ciliati; corolla coeruleo-vlolacea aliquando palato
albescente tubo ad medium constricto, labio superiore bipartito lobis
obtusis subparallelis, labio interiore trilobo lobis oblusis subaequalibus
ad basem ventricoso; calcare arquato gracile acuto corola reliqua sub-
duplo longiore; ovarium ovatum stylo subclavato stigmateque integro;
capsula ovato-ellipsoidea leviter emarginata atque seminibus ovato-an-
gulosis nigris, foveolatis, testa areolata.

Habitat in solo arenáceo ad vias et in campis incultis prope El Tobar
(Serrania de Cuenca), ad occidentein collis San Cristóbal dictum ubi
legimus 16-V-1933 et 12-VI-1942.

Dedico esta especie al inteligente preparador D. Antonio Rodríguez,
al cual se debe el reencuentro de ,1a planta en cantidad abundante en
la segunda fecha mencionada.
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Se confunde fácilmente con los individuos poco desarrollados de
Linaria elegans Cav., pero se distingue muy bien de ellos, principal-
mente: por las hojas caulinas todas ellas esparcidas; por las corolas,
incluso en el paladar rara vez blanquecino, de color ¡azulado-violáceo;
pero, sobre todo, por sus semillas de 1 mm. o todavía menores, con la
superficie provista de excavaciones o fositas y con la testa areolada. De
L. bipartita Willd, difiere, entre otros caracteres, por el estiío entero y
por las semillas con fositas y no rugosas. Por el carácter de las semillas
más bien parece próxima a L. laxiflora Desf., del N. de África, pero es
indudablemente muy distinta de ésta: por sus tallos sencillos 6 apenas
ramosos; por sus hojas todas esparcidas; por sus brácteas cortas, rígi-
das y erguidas; por su espolón curvo y fino y, finalmente, por el indu-
mento peloso-glanduloso. Du L. onuvensis Pau, es muy distinta.

Lámina IX pág. 367 Linaria Rodriguezii sp. nov.

a.—Hábito de la planta, de tamaño natural.
6.—Flor vista de lado, X 3.
c—Flor vista por delante, X 3.
d.—Flor vista por el dorso, X 3.
e.—Parte posterior de la corola con el androceo, X 5.
f.—Pistilo, X 10.
g.— Cápsula mostrando la disposición de las semillas, X 8.
h.—Cápsula en dehiscencia, X 8.
i.-Semillas, X 20-
j.—Testa mostrando su estructura, vista al microscopio.
k, 1.—Hojas de los renuevos, X 5.
m, n.—Hojas caulinas, X 5.

Dibujada del natural, en vivo.

Onobrychis argentea Boiss. (Voy. bot. II, pág. 188).

«O. perennis, caulibus prostratis humifusis, foliis 10-12 foliolatis,
foliolis ovato-oblongis mueronulatis sericeo- argentéis, spicis abbrevia-
tis conicis, calyce corollá rosea duplo 'breviore, vexillo emarginato
striato carinae aequali, alis calyce brevioribus, carina ángulo recto
incurva, legumine puberulo margine carinato aculeato, aculéis triangu-
laribus basi latís, areolis disci submuticis aristatisve.

On. supina var. argentea Boiss, in Sched.—Hedysarum echinatum
Gus.??

Planta perennis caules humifusus l-l1/* pedales circulariter edens.
Kami cinerascentes adpressé puberuli. Folia sericea 10-12 t'oliolata.
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Folióla ovata oblonga-ve obtusa mucronulata atrinqué sed subtús prae-
cipué sericea. Stipulae triangulares acutae omninó scariosae hirtae.
Spicae abbreviatae cylindrico-conicae. Calycis adprtssé hirsuti corollá
duplo brevioris, dentes setacei tubo quadruplo longiores, inferior caete-
ris brevior. Vexillum emarginatum carinam aequans dorso eximié
striatum. Carina parte inferiori ángulo feré recto subobtuso incurva,
lateribus anguli rectis. Legumina puberula compressa carinata, acu-
leata, disco areolata. Aculei basi lati triangulares, carinam marginalem
aecuantes. Areolae disci submuticae.

In lapidosis siccis regionis alpinae legi, Sierra Tejeda pars superior
non procul A cavis nivalibus Ventisqueros dictú. Alt. 4000'-6000'.
Fl. Jun.

J'avais d'abord rapporté cette plante á YO. supina, mais un plus múr
examen m'a convaincu qu'elle en était distincte. L'O supina a des tiges
ascendantes et couchées seulement a la base; ses folióles sont plus
linéaires et glabrescentes; ses épis plus allongés, cylindriques et plus
étroits; ses fleurs surtout sont deux fois plus petites, leur étendard est
deux fois plus long que la carene, leur carene plus courbée encoré, for-
mant un angle aigu et arrondi. Les légumes ont du rapport, mais les
aiguillons sont plus rétrécis á la base. J'ai aussi comparé ma plante á
YOn. arenaria W. K. Cette derniére a les fleurs de la méme grandeur
et l'étendard aussi égal k la carene; mais ses tiges droites, ses folióles
ghtbres et inñniinent plus grandes, ses épis de fleurs allongés, ses légu-
mes hérissés sur la carene seulement d'aiguillons subulés trés-courts,
l'éloignent tout-á-fait de mon O. argentea. L'O. alba Desv, a desfeuilles
argentées, mais plus grandes, des tiges droites, un cálice presque égal
a la corolle, une carene plus longue que l'étendard, etc., etc. J'ai dú
reunir á mon espece comme varíete la plante de Madrid (var. longe-
aculeata), qui a le méme port, mais qui paraít d'abord distincte á cause
de la longueur des aiguillons qui couvrent sont fruit. J'ai été amené á
cette reunión par une parfaite similitude des organes floraux dans les
deux formes, et par des intermédiaires quant á la longueur des aiguillons.
Je n'ai vu qu'un échantillon sans fruit de YH. echinatum Guss, réuni á
tort par Tenore á YO. alba, mais je serais porté á croire qu'il doit ren-
trer aussi dans mon espece.

Lámina X pág. 369. Onobrychis argentea Boiss.

a.—Porte de la planta algo mayor que la mitad del natural.
b.—Flor aislada, X 5.
c.—Bracteola, X 5.
d y «.—Estandartes vistos por su cara interna, X 5 y X 3 respectivamente,

mostrando las fositas vexilares.
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f.-Ala, X5.
sr.-Quilla, X 5.
A.— Androceo, X^-
i.-Pistilo, X 5.
j. -Fruto, X 5.
fc.-Semillas, X 5.
/y m.—Follólos, respectivamente, de las hojas caulinas y basilares, X3-
n.-Estipulas, X5-

La etiqueta de la planta dibujada dice:
Association Pyrénienne.

Ellsée Reverclion-Plantes d'Espagne. 1906.
N.° 1406

Province.de Grenade.
Onobrychis argentea Bois.

Barranco del rio Segura, lieux arides et calcaires, 1500 métres-Juin.

Onobrychis longeaculeata (Boiss) Pau.—O. Matritensis

Boiss, et Reut. (Diag. plant. nov. hisp., p. 11, 1842.—
O. argentea Boiss, var. ¡3 longé aculeata Boiss. (Voy.
bot. H, p. 188, 1839.

<0ndbrychÍ8 argentea Boiss, var. p longé aculeata Boiss.—Areolis
disci longé aculeatus, aculéis marginalibus longissimis latitudinem fruc-
tus aequantibus.

O. Caput-Gátti. Dem. Rodríguez et Carreño, pl. exc. Matrit. non L.
In Hispania interiori crescit, Cerro Negro propé Matritum (amic. Ro-

dríguez et parreflo)».
* Onobrychis Matritensis Boiss, et Reut.
O. perennis aut biennis, caulibus prostratis humifusis, foliis 9-13

foliolatis, foliolis ovato-oblongis mucronulatis supra glab'ris subtus cau-
libusque incano-villosis, spicis breviter pedunculatis elongatis, calyce
corolla alba violáceo-suffusa duplo breviore, vexillo striato carinara
subaequante, alis calyce subbrevioribus, carina ángulo recto incurva,
legumine pilis brevissimis adpressis hirto carinato, carinae discique
aculéis basi tríangularibus acutissimis leguminis diametrum subaequan-
tibus.

Onobrychis argentea 3 longé aculeata Boiss., voy Bot., p. 188.
. Hab. in collibus argillosis propé Matritum, áb. Cerro negro, soto de

Luzón copiosissimé (Rodríguez, Carreño, Reuter).—Fl. Aprili.
Speciminibus pluribus melioribusque observatis ab O. argentea

optimé distincta spicis multo breviús pedunculatis, elongatis, nec
abbreviatis conicis floribus albis nec roséis fructus feré duplo majoris

Sí
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aculéis carinalibus duplo elongatioribus, disci ómnibus aristatis subae-
quilongis uec submuticis».

€ Onobrychis longiaculeata (Boiss.) Pau. Not. suelt. sob. fl. Matrit. III,
p. 6(1916) ».

En un primer estudio consideró Boissier esta planta de los alrede-
dores de Madrid subordinada a su Onobrychis argentea como una varie-
dad que denominó longé aculeata.

Boissier y Reuter la elevan después a la categoría de especie, con el
nombre de O. madritensis.

El Index Kewensis la considera subordinada al O. argentea.
Pau (Not. sobr. fl. Mat. III, p. 6, 1916), con ti nuevo nombre O. lon-

giacnleata, la considera como una subespecie o raza de O. peduncularis.
Esta opinión de D. Carlos Pau, me parece, desde luego, insostenible.

He aquí, expuestos a dos columnas, los caracteres diferenciales más
importantes de estas dos formas:

Onobrychis matritensis. Onobrychis peduncularis

Hojas compuestas de 9-13 Hojas compuestas de 23-27
foliólas. folíolas.

Estípulas pelosas en su cara Estipulas lampiñas en su cara
externa. externa.

Cáliz que iguala la mitad de. Cáliz que iguala dos tercios
la flor. de la flor.

Dientes del cáliz de la misma Dientes del cáliz doble de lar-
longitud que el tubo. gos que el tubo.

Alas un poco más cortas que Alas una mitad de largas que
el cáliz. el cáliz.

Semilla oval-arriñonada, de Semilla arriñonada, de 5,5
3-5 milímetros de longitud. milímetros de longitud.

Además, las legumbres, aproximadamente de la misma longitud,
son más estrechas y más espinosas en O. matritensis que en O. pedun-
cularis y, finalmente, el tomento del primero es más corto y apretado
que el del segundo. Me parecen dos especies muy diferentes.

Más difícil resulta separar O. matritensis de O. argentea. Sin em-
bargo, creo con Boissier y Reuter, que se trata de dos especies próxi-
mas, pero distintas, pudiendo añadirse a las notas diferenciales de los
autores de la especie;; las dos siguientes, que juzgo de relativa impor-
tancia:
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0. matritensis. 0. argentea.

Dientes del cáliz de la misma Dientes del cáliz dos veces
longitud que el tubo. más largos que el tubo.

Semilla oval-arriñonada. Semilla oval acuminada.

Lámina XI, pág. 371. Onobrychis longeacttleata.

a. —Porte de la planta, una mitad del tamaño natural.
ft.-Flor, X 5.
c—Bracteola, X 5-
d.—Estandarte, X 5, mostrando la fosita vexilar.
e.-Ala, X 5-
f.-QuilIa, X 5.
g.—Androceo, X &•
A.—Pistilo, X 5.
i.-Fruto, X 3.
j. -Semilla, X 3.
kyl. —Foliólas, respectivamente de la base y caulinar, X 3:
m.—Estipulas, X 3.

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Caroli Pau.—Horbarlom hlipanioum.

Onobrychis matritensis B. R. (1. class.).

Ceiro Negro (Madrid).

Leg. 13-V-1897.

Onobryohit peduncularis (Cav.) DC.

«Hedysarum pedunculare Cav. Anal. Cieñe. Nat., IV, pág. 75 (1801).
Hedysarum foliis impari-pinnatis foliolis Mneari-lanceolatis, villosis:

pedunculis longissimis supeme racemosis: leguminibus monospermis
aculeatis.

Los tallos son rollizos, derechos, de 6 a 18 pulgadas de altura. Las
hojas alternas, de 4 a 6 pulgadas de largo, pinadas; el peciolo común)
desnudo en la parte inferior, sostiene luego de 23 a 27 hojuelas casi
sentadas, muy vellosas, de 6 a 8 líneas de largo, con media escasa de
ancho, terminadas por una puntita cerdosa: las estípulas aovado-lanceo-
ladas abrazan al tallo. Entre ellas y cada hoja nace un pedúnculo de
un pie, y a veces mas, de largo, terminado por un racimo de flores sen-
tadas en el sobaco de una bráctea corta y puntiaguda. Las cinco divi-
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siones del cáliz son agudas y aleznadas; la corola es dos veces mayor
que el cáliz y tiene 5 o 6 líneas de larga, variando su color del amari-
llento al encarnado. El estandarte es aovado-oblongo, algo levantado e
igual a la carena, bien que esta es mas ancha; las alas mucho mas pe-
queñas que el cáliz. La legumbre apenas mayor que este, y está cubierta
de borra blanca, sobresaliendo las espinitas agudas. Tiene una sola
semilla.

El Sr. Broussonet lo encontró en Tánger, y yo, con frecuencia, en
los cerros de Moxente, Llanera, Valldigna, Forcall, etc., en el mes de
Junio.

Observación.— Esta especie es parecida a la que Lánneo llamó Hedys.
saxatile, de la cual se distingue por sus pedúnculos que nacen del tallo
y por sus legumbres espinosas».

«Onobrychispeduncularis DC. Prodr. Syst. Nat. II, pág. 346.
O. peduncularis, foliolis lineari-lanceolatis villosis, pedunculis lon-

gissimis superné racemosis, leguminibus 1-spermis aculeatis.—Cirea,
Tánger. Hedysarum pedunculare Cav. anal, scienc. nat. 1801, v. 4,
pág. 75».

Pau (Bol. Soc. Arag. de C. Nat. Jun.-Jul., 1916, p. 162), dice de
esta, planta:

«Onobrychispeduncularis (Cav.) DC.--Hedysarum.pedunculare Cav.
Anal. Cieñe. Nat. IV, p. 75 (1801).—Onobrychis eriophora Desv. Journ.
de Bot. III (1813).—Molinos de Guadarrama (Lomax); Madrid (Pau).

En la descripción española, Cavanilles afirma clara y terminante-
mente que la legumbre de esta especie está «cubierta de borra blanca»,
y este carácter no lo presenta más que la O. eriophora. Willkomm,
prodr. fl. hisp. III, 267, ya advirtió: «O. eriophora persimilis esse
videtur». Nosotros, antes que a su descripción, atendimos a las locali-
dades valencianas indicadas por Cavanilles (Maestrazgo, Valldigna,
Sierra Mariola ), y de aquí los motivos que tuvimos para inclinarnos
a considerarla como Hedysarum, y posteriormente O. montana. Pero,
leída atentamente su descripción, nos convencimos de que no podía
aplicarse a ninguna forma valenciana y sí cuadraba en la eriophora
de Marruecos.

Y como en esta misma obra de Cavar illes (p. 72), nado en su memo-
ria, dio de Tánger y Salé un Anthyllis onobrychioides, cuando la planta
marroquí pertenece a la Anth. Gerardi L., lo mismo que la muestra del
Puerto de Santa Maria, según Clemente; deduje que nos encontrábamos
ante otro caso parecido; y que Cavanilles describió bien la planta de
Marruecos, pero vino el abuso dé su memoria que le llevó a creer que
la planta del reino vista por él con frecuencia, era igual a la africana.

Además, no debió conocerla en fruto, porque de lo contrario, es
inexplicable la asimilación a la montana, a una especie que, según él
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mismo, trae «borra ocultando la legumbre y sin dejar ver más que las
espinitas». Este carácter y la existencia de la eriophora en las costas
de Marruecos (1. class.), demuestran evidentemente que la peduncularis
y eriophora son una misma y única especie.

¿Qué relación puede existir entre la O. eriophora var. glabrescens
Mariz (Wullk. suppl. 232 in obs.), y la O. madritensis? La madritensis
no es más que una subespecie o raza de la peduncularis, y bien pudiera
esta semejanza haber producido la creación de<la variedad glabrescens.
Desconozco la planta de Portugal».

Lámina XII, pág. 373. Onobrychis peduncularis (Cav.) DC.

a.—Porte de la planta, algo menor que la mitad del natural.
6.—Flor, X 5-
c—Bracteola, X 5-
d.—Estandarte, X 5, mostrando la fosita vexilar.
«.—Quilla, X 5.
/\-Ala, X 5.
g.—Androceo, X 5-
ft.—Pistilo, X 5-
i.—Fruto, x 3.
¿.—Semilla, x8.
fc y {.—Foliólas de la base y caulinar, respectivamente, x 3.
' w».—Estípulas, X 3.

La etiqueta de la planta dibujada, dice:

Dr. Font Quer.—Iter Maroccanum, 1928.

225. Onobrychis peduncularis (Cav.) DC.

Prodr. II, pag. 346 (1825); Hedysarum pedunculare Cav.

Anal. C. N. IV, p. 95 (1801), excl. locis valentinis;

Hab. in declivibus cale, cotlis Tizi Seluitan (Beni-Hasan).

1250 tn. al.; 20 Junii.

Poa flaooidula Boiss, et Reut. (Pug. plant. nov., pág. 128).

P. perennis caespitosa, radice fibrosa, culmis foliosis, foliis anguste
linearibus scabridulis flaccidis radicalibus angustioribus culmeis vagina
suá laeviuscula internodio longiori brevioribus, ijgulA exsertá elongata
apice fissa, paniculae elongatae angustae fiaccidae subnutantis ramis
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inferioribus binis, spiculis 3-5 floris ovatis, flosculis lanceolatis superné
albo-membranaceis obtusiusculis obsoleté nervosis praeter lanam basi-
larem undiqué breviter et adpressé pubescentibus.

Hab. in umbrosis septentrionalibus jugi Cerro de San Cristóbal et
Sierra de la Nieve ditionis Serranía de Ronda Junio 1849 (Boiss, et
Reuter).

Pedalis vel pauló longior, folia lineam circiter lata, superiorum
limbus 1 Vs-2 pollicaris, panícula 2-3 pollicaris, spiculae magnitudinis
eorum P. nemoralis cujus faciem habet sed quae diftert ligulá obsoleta,
panícula, strictiori, floribus ad ñervos tantüni pubescentibus, spiculis
angustioribus. P. coesia longiús distat rigiditate, foliis brevibus, floribus
ad ñervos puberulis, P. trivialis caeteris neglectis flosculis apice non
scariosis, P. pratensis paniculae forma, radice repente. Species sequens
huic valdé affinis sed notis sequentibus diversa.

Lámina XIII pag. 375. Poa flaccidula Boiss, et Reut.

a.—Porte de la planta, algo menor que •/» del tamaño natural.
6.— Ramito de la panoja, x 5.
c—Glumas, X 10.
d.—Glumiila inferior, x 10.
e y /.—Glumilla superior vista respectivamente por el haz y por el envés,

xlO.
g —Androceo y gineceo, X 10..
h.—Pistilo, x 10.
i.-Una antera, x 10.
j.—Fruto algo joven, x 10.
fe.—Porción de la vaina y del limbo foliar con la lígula, x 10.
i.—Sección transversal del tallo, X 10.

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Herbario Ibérloo.— Jardín Bot&nioo de Madrid.

Poa flaccidula Boiss, et Reut.

In graminoüis umbrosis.—Sierra de las Nieves (Málaga), loe. class. Leg.
Carlos Vicioso, 9-VII-1930.

Potamogeton microcarpus Boiss, et Reut. (Diagn. plant.

p. 24).

. «44. Potam.ogetu.rn microcarpus B. et K.
Pi rhizomate repente filiformi caules brevissimos simplices monosta-

chyos edente, foliis ómnibus conformibus emersis ovatis vel oblongis
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in petiolutn supra convexiusculum ea subaequantem attenuatis laeté
viridibus, pedunculis post anthesin incurvis spica tenui cylindrica lon-
gioribus carpellis minimis lenticularibus margine obtusis.

Hab. in coenosis palustribus regionis montanae in pinetis prope San
Rafael (Reuter, Car reno).

Gaules cum scapo bipollicares. A. P. natante differt fruotibus triplo
minoribus leuticularibus obtussisque ovatis acutis. Eadem carpellorum
minutie formaque foliorum a P. rufescente et plantaginea satis dis-
tinctus.»

Por sus fratitos lenticulares—no obovales—y algo menores; sus an-
teras, como un tercio más cortas; sus hojas, todas emergidas e iguales
entre si, con las estípulas más anchas y su tallo rastrero, sencillo y más
corto; puede distinguirse de Potamogeton polygonifblius, aunque es difí-
cilmente separable de éste. A. Bennett lo considera como una variedad
pero abaso pudiera mejor elevársela a la categoría de subespecie.

Nos resistimos a creer que sea un híbrido: P. fluitans X P- polygo-
nifblius (Flora de Portugal, 2.a edición, pág. 61, Pereira Coutinho),
porque en la localidad clásica no se han encontrado los parientes toda-
vía, sin embargo de tratarse de una zona muy visitada por los botánicos
españoles.

Lámina XIV, pag. 377. Potamogeton microcarpa B. et R.

a.—Porte de la planta, dos veces mayor que el natural.
b.—Flor vista por arriba, X 10.
c—Flor vista de lado, X 10.
d.—Una piesa del periantio cou la antera opuesta, x 20.
e.—La misma, vista de lado, X por 20.
f.—Un carpelo, x por 10.
ff.-Unfrutlto, X 10.
h.—El mismo, cortado, mostrando el embrión, x 10.
t.-Embrión aislado, X 10.
j.~Estipula, x 3.

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Herbario del Jardín Botántoo de Madrid.

. Potamogeton microcarpus B. R.

In paludibus.

Pinar de San Rafael (Fr. de Segovia) Loe. class.

Agosto. Leg. Reuter.
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R u m e x papillaris Boiss, et Reut. (Pugill. pl. nov. p. 107).

«Rumex papillaris Boiss, et Reut. (Sect. Acetosa).
R. perennis radice verticali cylindrica, foliis radicalibus longiuaculé

petiolatis oblongo-lanceolatis acutis basi hastato- sagittatis auriculis
angustis brevibus acutis inaequaliter bifidis, caulinis subsessilibus sessi-
libusve lanceolato-linearibus ómnibus carnosulis venosis pallidé viren-
tibus margine tenuissima crispulis utrinqué pilis brevibus papillaribus
hirtulis subviscidis, ocreis margine flmbriatis, caulibus striatis rigidis
in paniculam elongatam contractam ramosissimam abeuntibus, laciniis
perigonii exterioribus deflexis brevioribus, interioribus ovatis basl sub-
cordatis integris callo minuto disciformi subrotundo obsitis.

R. acetosa auct. Hisp. non L.
Hab. propé Matritum, a la Gasa del Campo, a la Florida (Reuter),

Sierra de Avila propé Piedrahita (Reuter).
JEIaec planta a nobis ex speciminibus spontaneis cultisque diú obser-

vata R. acetosae affinnis ab eo certé differt natura indumenti, foliis pro
longitudine angustioribus magis carnoBis, caule rigidiori, imprimís
panícula multó ramosum cujus rami laterales non ut in R. acetosa sim-
plices elongati depauperad sed ipsi pluries ramosi denséque multiflori
sunt, callo valvularum disciformi depresso nec foliaceo-squamaeformi
deflexo. Planta serotina, in loco natali Junio, culta Julio florífera».

No puede separarse específicamente esta planta de Rumex Aceto-
sa L., pero sí constituye, a nuestro parecer, un endemismo subespecí-
fico de nuestra península, subordinado al Acetosa. Tiene, desde luego,
las hojas algo más estrechas y carnositas, sembradas en sus dos caras
y en los bordes de papilas cortas, algo viscosas, con las orejuelas
agudas más o menos desigualmente bífidas; los tallos, también algo eri-
zaditos, especialmente hacia su parte inferior; la panoja provista siem-
pre de ramitas secundarias y, finalmente, las valvas poco acorazonadas
y más estrechas.

Lámina XV pág. 379. Rumex papillaris B. et R.

a.—Porte de la planta uua mitad del tamaño natural.
b.— Ramita de la panoja con flores femeninas y con frutos, X *•
c y ({.—Flores femeninas en fases sucesivas de desarrollo, X 20-
e. -Flor femenina sin el periantio, X 40-
f. -Flor femenina fructificada, X 7.
g.—Una valva fructífera aislada, X 7.
ft. - Fruto, X 10.
».—Fruto cortado transversamente, X 10-
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j.— Flor masculina, X 10.
fc.-Un estambre, X 10.
I y in. - Hojas basilares, X 2.
n. -Hoja caulinar con la ocrea respectiva, X 2.

La etiqueta de la planta dibujada dice:

Herbario del Jardín Botánloo de Madrid

Rumex papillaris B. K.

El Escorial (Madrid)

VII. Leg. Isern. (Excluidas j y k)

Las figuras j y k pertenecen a otro pliego de la misma localidad, herbori-
zado también por Isern en 17 de julio.

Trisetum Dufourei (Pug. pl. nov., p. 122).

«Tr. annuum pumilum, foliis linearibus striatis culmoque patula
hispidis, vagina ad seriem pilorum reducta, panícula oblongo-ovatá
sublovatá ramis pedicellisque villosis rectis brevibus, spiculis laterali-
bus subsessilibus terminaU breviter pedicellato ómnibus bifloris, glumis
nitidis ftavido-virentibus subinaequalibus carina ciliatis lineari-lanceo-
latis basi subattenuatis apice subulato-angustatis, axi adpresse et bre-
vissimé hirsuto, flosculis glabris, palea inferiori gluma sub-breviori
lineari-lanceolata apice in 2 setas scabras eá tertia parte breviores
abeunti suprá medium dorsum arista geniculata basi contorta setis
2-3-plo longiori instructa palea superiori vix breviori angusté lineari
margine scabrido-hirtula apice acuté bidentata.

Hab. in Hispaniá australi propé Gades (L. Dufour! herb. Fauché),
in arenosis silvaticis propé Almoraima ditionis San Hoque (Boiss, et
Reuter), Arcos (Reuter).

Planta 5-8 pollicaris, habitus et panícula Tr. Lofflingiani et Vale-
siaci sed spiculae majores glumaeque ciliatae, a priori iterum flosculis
glabris, a posteriori axi brevissimé piloso distinctum. Glumis ciliatis
afftine quoque 'Fr. nítido panícula densa compacté spicata spiculis duplo
majoribus, flosculis apice breviter setosis, etc., distinctissimo. Tr. pumi-
lum Kth. esse nequit quod habet spiculas i floras aristas rectas et KOle-
riis prob.'adnumerandum est.».

He visto dos pliegos de esta planta: uno de Porta y Rigo, iter IV
Hispanicum, 1895, núm. 692; otro de C. Vicioso, de Cartaya (Huelva),
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12-V-1492. El primero de éstos contiene siete ejemplares, con' alturas
que oscilan entre 15 y 20 cm., y el segundo con tres individuos de
mayor altura que los anteriores, puesto que alcanza hasta unos 40 cen-
tímetros. Este mismo desarrollo ofrecen los ejemplares portugueses de
Algarve (Pereira Coutinho, Flora port., p. 92).

Por otra parte, en todos nuestros ejemplares poseen tres flores las
espiguillas, y aunque algunas de las aristas dorsales de la glumilla infe-
rior son acodadas, se presentan en general rectas; tampoco son retor-
cidas en la base, sin negar que pueda presentarse este carácter en la
época de la madurez del fruto, ya que los ejemplares que he estudiado
carecen todavía de éste. Las panojas son verdosas manchadas de
violeta.

Lámina XVI, pág. 381. Trisetum Dufourei Boiss.

a.—Porte de la planta, Va menor que el natural.
b.— Espeguüla, X 5.
c—Gluma inferior, X 10.
d.—Glumilla inferior, X 10.
e—Glumilla superior, X 10.
/•.-Flor, X 10.
g.—Un estambre aislado, x 10.
A.—Pistilo, x 30.
t.—Una hoja vista por el haz, x 3.
j.— Fragmento de una caña con su hoja respectiva, X •>•

La etiqueta de la planta dibujada dice:

N.° 692 Porta et Rigo, iter IV Hispanicum, 1896.

Trisetum Dufourei Boiss. Prodromus I, 73.

Prov. Gaditana, in pinetis pr. Chiclana, 12 maji.

J. Dorfler, Wien.
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LAMINA I.—Beta diffusa Coss.
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LAMINA ll.—Catex Camposii B. et R.
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LAMINA III.—Deschampsia retracta.
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LAMINA IV.—Echinodwos alpestris.
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LAMINA V.—Echinodorus alpestris.
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LAMINA VI.—Gladiolus Reuteri.
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LAMINA VII.-Lis serotina Wk.
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LAMINA Vill. -Leontodon Nevadensis.
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ldiv.-3,6

LAMINA IX.—Linaria Rodriguezii.
24
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LAMINA X.—Onobrychis argentea Boiss.
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LAMINA XI.—Onobrychis matritensis B. R.
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LAMINA XII. — Onobrychis peduncularis.
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LAMINA XIII.—Poa flaccidula B. et R. é
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LAMINA XIV.—Potamogeton microcarpus B. R.
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m

LAMINA XV.—Rumex papillaris B. R.
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LAMINA XVI. — Trisetum Dufourei Boiss.




