
Algo, sobre especies españolas del género
"Euphorbia" L.

por

MARIANO LOSA ESPAÑA

La circunstancia de que no existan en nuestra nación obras mo-
dernas de Botánica que comprendan todos los conocimientos que
en materia florística hemos ido logrando en el transcurso de los
últimos, tiempos, motiva que mucha» veces al hacer el estudio de
especies polimorfas o raras, nos asalte la idea de si dicha planta,
estará suficientemente conocida y estudiada. Desde finales del pa-
sado siglo—año 1893—, en que vio la luz el suplemento al Pro-
dromus de Willkomm y Lange, hasta nuestros días, han sido nu-
merosos los trabajos botánicos relacionados con la sistemática
y florística nacionales que se han publicado, dispersos generalmen-
te por diversas publicaciones relacionadas con esta materia; nos-
otros tuvimos necesidad de rebuscar datos para clasificar algunos
pliegos con especies dudosas del género Euphorbia recogidos en
varias excursiones, y tocamos de cerca estos inconvenientes de te-
ner la bibliografía tan fraccionada, y aunque dicho género es bien
conocido y hay sobre él escritos magníficos trabajos de eminentes
botánicos, pensamos que podría ser útil hacer una recopilación lo
más completa posible de lo publicado hasta la fecha en relación
con las Euphorbias españolas, máxime que para ello podría ser-
virme mucho del trabajo que iba realizando con interés particular,
pero la labor que en principio nos parecía relativamente fácil se
nos fue complicando a medida que íbamos profundizando en ella,
hasta el extremo que algunos aspectos de la misma no los hemos
podido resolver a satisfacción, quedando, por lo tanto, nuestro tra-
bajo imperfecto, a nuestro parecer.
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UN punto sobre el que no hemos querido profundizar, está rela-
cionado con la ordenación y crítica de muchas de las variedades
y especies creadas estos últimos años por diversos botánicos na-
cionales y extranjeros : es indudable que en todo estudio mono-
gráfico debe hacerse esa ordenación y esa crítica, con el fin de
sistematizar lo mejor posible las formas creadas y de criticar su
valor, pero para eso se necesita, no sólo disponer de todo el ma-
terial necesario que merezca revisarse para estudiarle con deteni-
miento, sino que hace falta también poseer una reconocida auto-
ridad en la. materia : en el caso presente no creo que este trabajo
pueda considerarse como una revisión completa del género, sino
más bien como una recopilación de cuantos datos con él relacio-
nados he podido reunir, sin profundizar en la labor de crítica, pues
cuando emito un juicio en un determinado sentido lo hago, si me
es posible, basándome en testimonios de los más reconocidos bo-
tánicos que han tratado del tema, más que en afirmaciones! propias.

El número de especies dé este género que vemos citadas en
el Prodromus es de 49, algunas, como la Euphorbia pulcherrima
Willd., como cultivada; aumenta este número con otras siete es-
pecies más al incluir en el suplemento de dicha obra especies que
habían sido descritas después de su publicación. Amo y Mora cita
y describe 54 especies, pero algunas de ellas no son plantas espa-
ñolas, pues no cita para ellas ninguna localidad española donde se
las haya encontrado, por lo que no puede considerárselas como in-
dígenas, aunque en aquel tiempo pudiera haber la posibilidad de
que alguna apareciese en España cuando nuestra flora estuviese
mejor conocida; algunas de estas especies son las que se incluyen
en el Prodromus entre las especies a inquerendae; Lázaro Ibiza
describe 56 especies, casi las mismas que Willkomm. Después de
publicadas estas obras, en lo que va de siglo, se han descrito tam-
bién algunas especies nuevas, así como variedades, y se han ex-
puesto opiniones acerca del valor sistemático de algunas antiguas
creaciones, se ha ensanchado mucho el área de diseminación de
algunas especies antes conocidas, etc., pero toda esta labor está
por lo general diseminada en publicaciones y revistas varias, como
antes ya hemos dicho, y su consulta se hace difícil.

El criterio que hemos seguido para la ordenación de las espe-
cies ha sido el sustentado por Fiori, e igualmente he seguido a este
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autor en cuanto a considerar el valor sistemático de algunas espe-
cies, opinión que he visto a veces confirmada por botánicos Por-
tugueses.

En las obras de Botánica española que he visto, así como en
otros trabajos, se da para algunas especies siempre las mismas
localidades por diversos autores, sin que haya sido citada después
por otros botánicos, a pesar de haber herborizado p"or la misma
región, lo que a mí me paree* viene a confirmar el supuesto de
que la primera cita fue equivocada y que, por lo tanto, no debe
ser admitida como especie indígena una planta, cuando su existen-
cia está basada en una referencia no comprobada; en los estudios
que en materia de florística tenemos que realizar en España, no
sólo hemos de trabajar porque se llegue lo antes posible al cono-
cimiento total de nuestras especies, sino que también debemos
examinar si en lo ya publicado existen errores o equivocaciones
que pudieron antaño cometerse y que por causas diversas se per-
petúam para subsanarías y enmendaríais.

La gran cantidad de datos reunidos en relación con las locali-
dades dónde se han encontrado en estos últimos tiempos especies
de este género, unidos a los ya antes conocidos, me han permiti-
do poder hacer gráficos de dispersión que, a la altura en^que se
encuentra el estudio de nuestra flora, casi serán definitivos para
muchas especies; de estos gráficos daré aquellos de más interés,
sobre todo los relacionados con endemismos españoles o ibéricos.

En la distribución de las especies de este género por España
hay relativa uniformidad en cuanto al número de las que se en-
cuentran en cada una de las principales regiones de donde tene-
mos publicados datos; así nos encontramos que en Galicia, según.
Merino, viven 21; en Cataluña, según Cadevall, 37; en Aragón,
según Lóseos, 29 ; en Castilla la Nueva, según Willkomm, unas 20 ;
en Andalucía, según Willkomm, 27; en el Norte, aproximadamen-
te, unas 23. Pero esto no quiere decir que sean en cada región
iguales las especies que habitan, pues el dominio en cada zona
corresponde a veces a especies que no se encuentran en otras. El
número de endemismos antiguos es aproximadamente el de seis:
la E. isatidifolia, la E. polygalaefolia, E. Cleunentzi, E. gaditana,
E. helioscopioides, E. Nevadensis y además algunas de las últi-
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mámente creadas, si pueden sostenerse como especies, como son
la E. clavigera, la E. Sennenii, la E. Carullae, etc.

Portugal, Francia y las Islas Baleares tienen varios endemis-
mos que no se han encontrado hasta la fecha en España ; claro está
que algunas de las provincias que están limitando con Portugal
tienen incompleto el conocimiento de su flora y nada de particular
tendría que citando se complete aparezca alguna de las que viven
en el país hermano ; en contraste con los endemismos, algunos de
ellos sumamente acantonados, tenemos algunas especies tan exten-
didas y tan abundantes que hacen difícil su estudio por el poli-
morfismo en su presentación, y no es fácil reconocer y sistema-
tizar las numerosas variedades que de algunas de ellas se han nom-
brado, como sucede, por ejemplo, con la E. polygalaefolia Bss.( que
tiene una riquísima sinonimia, prueba de su polimorfismo.

En la recogida de datos para este trabajo hemos examinado los
herbarios siguientes: Hb. del Museo Botánico de Barcelona, her-
bario del Hermano Sennen, en Barcelona; Hh. de la F. de Far-
macia de Barcelona, Hb. del Jardín Botánico de Madrid y parte
del Hb. de la Facultad de Farmacia de Madrid, pero al dar des-
pués de cada especie las localidades en donde se ha citado no seña-
laremos" especialmente cada uno de los herbarios de donde pro-
ceden las citas, en honor a la brevedad; haremos alusión al res-
pectivo herbario cuando hagamos alguna indicación con determi-
nada planta o cuando hagamos referencias a formas más o menos
interesantes.

Familia BUPHORBIACEAS.

Género Euphorbia L. (1737).—Amo y Mora: 2.°, pág. 225;
Willk.: 3.°, pág. 487 : Coste: 3.°, pág." 226 ; Fiori: 2.a, pág. 168.

Comprende más de 600 especies, distribuidas por todo el mundo.

CLAVE DE SECCIONES

Hojas opuestas; plantas con estipulas manifiestas 1.» Anisophyllum.
Hojas eparcidas, rara vez opuestas o casi opuestas, sin estí-

pulas 2.» Tithymalus (1).

(1) Para más detalles relacionados con la sistemática de este género, con-
súltese a Fiori, obra citada.
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Sección 1.a.—Anisophyllum (Haw. 1812)

1.—Tallos derechos hasta más de 30 cms.; hojas de más de 2 cms.; .
flores en cima o umbela; semillas obscuras rugosas 2

Tallos postrados en círculo de 5-20 cms.; hojas de menos
de 2 cms.; flores axilares, solitarias; semillas blanquecí-*
ñas o grises 3

2.—Hojas dispuestas por pares en cruz, sentadas, lanceoladas, en-
teras, uninerviadas, sin estipulas; flores en umbela de 2-5
radios dicotomos; cápsula grande (hasta 2 cms.)... Véase E. Lathyris.

Hojas sólo opuestas, pecioluladas, oval-oblongas, dentadas, con
estipulas triangulares; flores en cimas corimbif ormes pro-
vistas en la base de dos brácteas opuestas; cápsulas pe-
queñas, con semillas rugosas." E. nutans.

3.—Caras de la cápsula pestañosas 4
Caras de la cápsula lampiñas ... 5

4.—Tallos, y hojas pelosos, con una mancha purpurina alargada;
estípulas alesnadas; involucro entero; glándulas rosadas;
semillas rosadas con 3-5 surcos E. maculata

Tallos poco o nada pelosos; hojas elípticas o aovadas sin man-
cha; semillas grisáceas con 5-7 surcos E. prostrate.

5—Cápsula de 4-5 mm. semillas relativamente grandes, parduzco-
ovoideas, lisas; tallos y hojas algo carnosos E. Peplis.

Cápsula de menos de 3 mm.; semillas muy pequeñas de 1 mm.
grisáceas, ovoideo-tetragonas, asurcadas o rugosas 6

6.—Apéndice de las glándulas generalmente blanco-amarillento, tri-
lobulado ; semillas oscuras o negruzcas, alveoladas o anas-
tomosadas ; hojas sub-orbiculares o trasovadas E. Chamaesyce.

Apéndice de las glándulas purpúreos, _ enteros o ligeramente
lobulados; semillas rosadas, oscuramente rugosas; hojas
oblongas •• E. Engelmannü.

Euphorbia nutans Lag. Gen. et Sp., plant, 17 (1816).—E. macu-
lata Pollini.—E. androsaemifolia Presl.—E. Preslii Guss., Fl. Sic.
Prod., pág. 539.—E. trinervis Bertol (1842).—E. hypericifolia Ten.,
1826. La E. hypericifolia L. non Ten. se ha confundido a veces con
esta especie.

Cadevall: Fl. de Cat., 5.°, pág. 120; Willk.: Supl. Prod., pá-
gina 259.

Es una planta Americana introducida desde el siglo pasado en
España, principalmente en la zona costera de la región catalana.
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En el Hb. del Jard. Bot. de Madrid hay un pliego que tiene
esta planta, con una nota escrita por Cadevall que dice así: «E. nu-
tans Lag. Gen. et Sp. — Euphorbia correspondiente a la sección
Anisophyllum, pero distinta de las especies publicadas en la Fl.
Francesa. El doctor Tremols no la ha conocido y el señor Vayreda
dice haberla recibido del extranjero con el nombre de Mercurialis
corsica Coss., cuya descripción desconocía. Examinada in situ y
reproducida abundantemente paréceme Euphorbia. Lérida, huer-
tas arenosas de la antigua Grau (?) (palabra ilegible); sep. 1890-
1891. Leg et scrip. Cadevall.» Probablemente por esta fecha sería
cuando empezó a verse esta planta por España.

Frecuente en la región mediterránea:
Cataluña: Caldas de Montbuy, Artesa de Segre, Mataró, Lé-

rida, San Miguel (Gerona); en la exic. de Sennen, núm. 4593.
Valencia: Segorbe (Pau).
Andalucía: Cártama, como E. Preslii (Reverchon).

Euphorbia maculata L., 1753. — E. depressa Torrey ex Spreny.
E. Polygonifolia Jacq. — E. thymifolia Pursii.

Fiori 2.°, pág. 169.

Planta con tallos rastreros y peludos ; hojas insimétricas en la
base, pequeñas, manchadas a veces de rojo en medio ; estípulas ales-
nadas : glándulas rosadas, con apéndices enteros o 2-3 lobulados;
cápsula pequeña, 1-1 1/2 mm., colgante, algo pelosa, con semillas
rosadas pruinosas.

Originaria de la América boreal y extendida por la región me-
diterránea. En España es poco conocida. El P. Marcet reciente-
mente — Bol. de la Soc. Esp. dé H. N., enero-febrero 1945 — la ha
indicado en Montserrat como nueva para España. En el Herb, del
Museo Bot. de Barcelona hay también un pliego de la exicata de
Sennen, el núm. 5543, del año 1925, con una planta en cuya eti-
queta pane E. pwstrata Ait., pero que me parece que es E. nta^cnt-
lata L., que procede de Manlléu y San Quirce, márgenes de la
vía férrea.

Esta planta se diferencia bien de la E. prostrata Ait., por la for-
ma de las hojas, pues a veces se encuentran ejemplares de E. ma-
culata L. que no presentan la mancha purpurina en las hojas.
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Euphorbia prostata Ai« (1789). — E. tenella H. B. et K. (1817).
E. perforata Guss. — E. trichigoma Bert. — E. callitrichioides Kunth.

Cadevall: Fl. Cat., 5.°, pág. 121; Fiori: Fl. Ital., pág. 169 —
Bss., tab. 17.

Se diferencia de la E. maculata por la forma de las hojas, que
son elípticas o casi redondas, poco desiguales, pecioluladas, salpi-
cadas de puntos translúcidos; flores axilares solitarias; cápsulas
trígonas ; cocas aquilladas, con el dorso agudo, híspidopestañosas;
semillas pequeñas, grisáceas, aovadotetrágonás, con 5-7 surcos o
pliegues transversales paralelos en cada cara y desprovistas de ca-
rúncula.

Es originaria de América, pero como la especie anterior intro-
ducida hace tiempo y extendida por España y por la Europa, me-
diterránea.

En España se ha citado de:
Cataluña: Martorell, Moneada, Igualada, Caldas de Malavella,

Manlléu. Sennen la distribuyó con los números 2400, 4300, 5543
y 6323 en su exic.

Castilla: Bujedo (Burgos), en la caja de la vía férrea (H.° Elias;
Losa).

Portugal: Valle de Alcántara (Daveau).

Euphorbia Peplis L. (1753). — Willk.: 3.°, pág. 489; Amo y
Mora: 2.°, pág. 226 ; Cadevall.: 5.°, pág. 121; Fiori: 2.°, pág. 170.

Planta lampiña, carnosita; tallos rastreros, dicótomos; hojas
opuestas muy insimétricas en la base; estípulas pequeñas, setá-
ceas 2-3 bifidas'; cápsula lisa, triasurcada; semillas aovado-cónicas,
lisas, blanco-pruinosas, casi siempre irregulares, manchadas.

Hemos visto plantas en las que las semillas no eran blanco-
pruinosas, sino más bien parduzcas; Ja especie se diferencia bien
y no puede confundirse con la E. Chamaesyce L., por la forma de
sus hojas y por su tamaño, por lo general más pequeño.

Está muy extendida en España en sitios arenosos y .cercanos a
las costas de toda la Península, aunque también se la cita en el
interior.

En el Hb. del Jard. Bot", de Madrid está representada por plan-
tas de Cartagena, arenales marítimos de Los Ponchos (Jiménez);



3 6 4 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

Cartagena (Iñíguez), Nules, Casa Antúnez (Caballero), Prat del
Llobregat (Font-Quer), Costa barcelonesa, Monserrat: Algorta,
Bilbao (H. Elias). También en los demás herbarios consultados
hay muchos pliegos de esta especie.

Euphorbia Chamaesyce L. (1753).

Willk.: 3.°, pág. 489; Amo y Mora: 2.°, pág. 225; Cade-
vall.: 5.°, pág. 122; Fiori: Fl. de Ital., 2.», pág. 170.

Esta planta está muy extendida en España en campos incultos,
barbechos y bordes de fincas.

Cataluña: Tarragona, línea férrea de Lérida (Gibert); Montse-
rrat (Gorrit); Seo de Urgell, Manresa (Font-Quer); Cap. Tunis
(Sennen); Ca a A-túnez (Caballero); Las Planas (Senna,); Gero-
na (Vayreda) : Barcelona, Sampedor (H. Gonzalo).

Aragón: Torrecilla de Alcañiz (Pardo), Teruel (Sennen), Ca-
latayud (Vicioso).

Valencia: Benicarló (Sennen), Segorbe (Pau), Vicorp (Vicio-
so), Castellón, Sarta Cueva (Pau).

Extremadura: Provincia de Cáceres, ídem de Badajoz, Sierra
de Gata (Rivas Mateos).

Castilla la Nueva: Madrid-Atocha (Lázaro), Morata de Taju-
ña (Vicioso), Aranjuez (Lange).

Castilla la Vieja : Miranda de Ebro (Losa).
Andalucía: Jerez (Pérez-Lara).
La planta es variable, principalmente por la pilosidad. Fiori y

Willkomm separan las variedades de la siguiente manera:
Var. glabra Roep in Duby. = var. glabriuscula Wk. Planta

hirsuta o con escasa pilosidad.
Var. canescens (L.) Bss. = E. canescens L. Planta densamen-

te pelosa o canescente. Esta variedad está ya citada por Wk. en
varias localidades del sur de España y después se ha citado entre
otros lugares de Jaén: Padrón de' la Bienservida, Fuente de Tejo
(Cuatrecasas), Ubeda (Ceballos, Vicioso); entre Granada y El
Dornajo (Loma) ; Algamena Chica, Cartagena (Jiménez).

Var. microphylla Sennen et Elias, distribuida en la exicata con
el núm. 4299 y procedente de Recajo (Logroño). A mi modo de
ver puede considerarse como var. canescens L., pues no me pa-
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rece carácter suficientemente fijo el tamaño de las hojas para hacer
una variedad; se diferencia del tipo por el escaso tomento caulinar
blanquecino y por tener las hojas principales algo más pequeñas.

La E. Chamaesyce L., fam. perennis au var. nov. Barcinonensis
Sennen, es una planta difusa, de raíz gruesa, con hojas aproxima-
das y mucho más pequeñas; en glándulas y en cajas no he adver-
tido diferencias. Barcelona, «sables maritimes au Morrot» (Sennen).

También hay una var. maculata Parí., con las hojas provistas
sobre la cara superior de una mancha purpúrea lineal-oblonga, pero
es muy diferente de la E. maculata L.

Euphorbia Engelmannii Bss. (1860).

Cadevall: Fl. de Cat., 5.°, pág. 123; Fiori: 2.°, pág. 170;
Thellung: Fl. de Montpellier.

En la descripción original se lee «glandulis purpureis transverse
ovatis», «semine ovato-tetragono rubello, obsoletiuscule rugulose»,
Chili. En De Candolle se lee también: «Habitus E. humifusae
Willd.; folia 3-4 lin., longa; capsula fere linae 1/2 lata.»

Se encuentra subespontánea en España, en la región catalana;
Cadevall d ce que fue considerada como var. radicans de la E. Cha-
maesyce L.

De la misma sección y como subespontánea en esta misma re-
gión de Cataluña se ha citado la E. serpens H. B. K. = E. hernia-
rioides Nutt. Es planta Americana conocida ya hace algún tiempo
en Francia y que más recientemente ha aparecido también en Es-
paña. Es muy p recida a la E. Chamaesyce L., pero se separa por
tener sus estípulas membranosas y más desarrolladas y ser siem-
pre lampiña. Según Sennen: «A rapprocher de VE. prostrata Ait,
aecouvert par notre ze'é confrére Ramón Queratl d'Igualada.»

Sobre la existencia de estas especies en Barcelona no he podi-
do juzgar con exactitud, pues las referencias principales son de
Sennen, y éste parece que se contradice al hacer sinónimas la
E. Engelmannii Bss. y la E. serpens H. B. K.; en efecto, con el
número 1441 de exicata repartió la misma especie, recogida en el
mismo lugar, con los dos nombres; base de Montjuich (Barcelo-
na). Con el núm. 1442 distribuyó otra planta con el nombre de
E. Engelmannii Bss. var. radicans, que parece vivaz y con tallos
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radicantes ; esta misma var. la distribuyó también en el año 3933 
con el número 8644 de la ~ o n a n k a .  Cadevall sólo cita la E. En- 
gelmanmii Bss., y da para ella varias localidades. 

Sección 2.a Tithymalus (Hall, 1742) 

1.-Hojas opuestas o casi, al menos en 1; parte supetior; cápsu- 
las gran& de 12 mm. o más de diámetro . . . . . . . . . . . . .  A /CatapuAae. 

Hojas esparcidas ; cápsulas más pequeñas . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

2.-Hojas umbelares libres entre si . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Hojas umbelares soldadas entre si en casi toda. su base ...... D./Choraciae. 

3.4ápsula verrugosa o pelosa; gándulas del ciato siempre ente- 
ras y redondeadas ....................................... B./Ornatae. 

Cápsulas generalmente lisas y lampiíías, rara vez con granula- 
cioncs o pelos; en este caso las glándulas son bicornes ... C./Deiií<d<Jae. 

A. Cataputiae. Bert (1842) 

Willk. : 3,.~, pág. 490; Amo y Mora: F1. de España, 2.0, pá- 
gina 259 ; Rechb. : 1, con fig. 4783. 

Especie naturalizada y extendida por casi toda España, donde 
vive espontánea en huertas, márgenes de caminos, escombreras, 
fincas, etc. 

Vulgarmente se da conoce con el nombre de ~ T á r t a g o s ,  y en  
Farmacia se usa como purgante fuerte por el aceite que contienen 
sus semillas. 

Por Willk. se la ha citado de las provincias de Santander, León, 
Galicia. Vascongadas, Castilla, Cataluña, etc. : en el Sur apenas 
se la conoce ; también está en Baleares. 

La especie es constante en su forma. Hemos visto ejemplares 
mucho más gráciles procedentes de la provincia de Gerona, de La 
Sellera y cuenca del Ter, pero sin caracteres suficientes para hacer 
una variedad. pues las hojas y cápsulas eran casi iguales que en 
-1 tipo. 
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B. Ornatae. Fiori (1901)

Hierbas perennes con tallo o raices subterráneas fructicosas o
sufructicosas ........ <....v.,v. .,.„«•... o) perennes.

Hierbas anuales, raices delgadas, tallos o raíces subterráneas
nulas ... b) annuae.

a) Ornatae-perennes

1. — Cápsula lampiña, verrugosa 2
Cápsula pelosa; verrugosa o no 9
Cápsula lampiña; lisa o rugosa; hojas umbelares triangulado-

10

2. — Plantas altas de más de 1 metro con tallos gruesos herbáceos;
cápsiulas, gruesas cubiertas de gruesas verrugas 3

Plantas con tallos más o menos leñosos en la base, después
herbáceos de 50 - 70 cm.. de altos 4 '

á. — Tallo grueso, lampiño, ramoso por debajo de la umbela, ge-
neralmente con ramillas estériles ; cápsula gruesa, lampiña,
con tubérculos redondos /£. palustris.

Tallos no ramosos, que nacen de un rizoma grueso; hoja»
caulinares sentadas; cápsula grande, con surcos hondos
cubiertos de verrugas gruesas E. Hibernica.

t. — Tallos herbáceos, con rizoma, poco o" nada sufructicosos en la
base; glándulas del ciato purpurinas por lo general; cáp-
sula con tubérculos espaciados Tí. dulcis.

Tallos herbáceos, con rizoma provisto de pequeños tubércu-
los ovoideos ; glándulas del ciato amarillentas ; cápsula con
menos verrugas y menos asurcad.i , s, sp. angulata

Tallos menos herbáceos, sufructicosos o algo leñosos en la
base 0

n.---Tallos leñosos en la base ; hojas caulinares lanceoladas o aova-
das, agudas, subsentadas; cápsula globosa, con verrugas
hemisféricas espaciadas Ii. Clementei.

Tallos sufructicosos en la base, desnudos en la parte superior;
hojas enteras, lanceoladas; cápsula globosa o subglobosa... 0

0. — Hojas caulinares lanceoladas, enteras ; hojas pseudoumbelares,
elíptico aovadas o aovadas; cápsula poco asurcada, cubier-
ta de verrugas cóuico-hemisféricas .' 7T. rupicola.

Sufruticosa, con hojas lanceoladas; cápsula esferoidea, lisa
o poco verrugosa /:. Cartagincnsis.
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Rizoma grueso, leñoso; tallos leñositos en la base ; cápsula
no grande recubierta de verrugas ap re tadas , plantas de me-
nor tamaño que las anteriores , .v 7

i. — Tallos delgados, leñosos en la base, de 20 - 40 cms. hojas de
2-3 cms. verdes o blancuzcas, oval-lanceoladas, brácteas
ovales ,,__ j /.• verrucosa.

Tallos de 5-25 cms. con hojas apretadas más pequeñas ^e 0,5-
1,5 cms. verde-oscuras, ovales o trasovado- espatuladas ... S

ti. — Tallos de 15-25 cms., con hojas elípticas o traso vado-espatu-
ladas, glándulas del ciato reniformes ; cápsula con tubércu-
los cilínidricos ; semillas negras . .... E. polygalaefolia.

Umbela formada por 1-3 radios cortos, unifloros por lo gene-
ral, apenas más largos <|ue las hojas involúcrales..., E. Chatnaebuxus.

5). — Cápsula trígona de .3-4 mms. brevemente tuberculosa, con
estrías profundas; semillas finamente punteado-granulosas;
umbela de color gris-verde; hojas del tallo caisi -abra-
zadoras E. pubescens.

Cápsula sub-globulosa <le 4-(¡ mms. lisa o finamente tubercu-
losa, con estrías más superficiales; umbela amarillenta en
la floración; hojas del tallo atenuadas en la base E. psiboza.

10 — Planta con rizoma grueso; tallo robusto muy liojoso; hojas
oblongas, sentadas, enteras; las inferiores escuamiformes,
las umbelaros aovado cordiformes ; las florales triangulado,
cordiformes; cápsula grande, globosa trigona, casi lisa,
con semillas finamente venoso-reticuladas, con carúncula
cónico-deprímida, lobulada en el margen li. Isatidifolia.

Euphorbia palustris I-.

Willk.: Proel., :?.", pág. 492; Fiori: :{.", págs. 171-172; Gr. y
Godr.: 3.°, pág. 80; Amo y Mora: 2.°, págs. 232-233.

Raíz gruesa, con tallos gruesos, erguidos, glaucos, que tienen
numerosas ramillas axilares estériles por lo general; hojas cau-
linares verdosas, lineal-oblongas, casi obtusas, sentadas y atenua-
das en la base, no abrazadoras, enteras y algo denticuladas; las
hojas de las ramillas son más estrechas, las umbelares lanceolado-
ovales, y las florales ovales. Umbela multiradiada, con radios ge-
neralmente trífidos ; glándulas redondeadas, enteras, parduzcas;
cápsula gruesa, lampiña, globuloso-trígona, con surcos profun-
dos ; cocas redondeadas en el dorso, con verrugas desiguales y
redondeadas ; semillas lisas, oscuras, relucientes.
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Se la encuentra generalmente en sitios hondos y turbosos, so-
bre todo en la parte norte de España.

En la obra de Cadevall hay algunas citas para Cataluña, Olot,
Ampurdán, etc., y Sennen también ha citado de Ruimors una for-
ma marítima, por estar muy ramificada por debajo de la umbela
(exic, núm. 590). En Álava la citó ya Arizaga, y por Ochandiano
(Vizcaya) la recogió Losa, en sitios húmedos turbosos.

Euphorbia Hiberna o Hibernica L. (1753). — E. cartáola Lapsry.

Willk.: 3.°, pág. 492; G. Godr.: 3.°, pág. 80.

Planta con grueso rizoma y tallos de 4-7 dm. de altos, ergui-
dos, robustos, sencillos por lo general, algo estriados, con hojas
caulinares sentadas, elíptico-oblongas, enteras; las umbeiares elip
ticas y las florales ovales. Umbela 5-radiada, con glándulas reni-
formes; cápsula grande, 5-6 mm., con surcos profundos, recu-
bierta de tubérculos cilindricos obtusos; semillas gruesas ovoideo-
g-lobulosás, lisas, blanquecinas.

Vive en sitios húmedos y sombríos, principalmente en la zona
montañosa de la región Centro-Norte de la Península.

Es algo parecida a la E. palustris L., pero se diferencia fácil-
mente por su talla más pequeña, por las hojas y por no tener
ramillas en el tallo; és mucho más abundante y más extendida
en nuestro suelo que la anterior; a pesar de eso no es muy varia-
ble. Se han citado las variedades siguientes:

Var. monantha Merino (supl. al t. II de la Fl.. de Gali), «folia
angustiora, inferiora oblonga, media et superiora oblongo-lanceo-
lata; flos unus vel in supremo folio axilaris, vel 2-4 foliis invo-
lucraliis, capsula minor minusque verrugosa». Humoso, Orense
(Merino).

Var. lanuginosa Nobis no parece estar señalada en España;
los pliegos que hay en el Hb. del Jard. Bot. de Madrid son de
los Bajos Pirineos (Reverchon y Derbez).

Además de las muchas citas que pueden verse en las obras que
tratan de flora española doy otras más recientes que ayudan a dar
idea del área que ocupa esta planta en nuestra Península:

Cataluña: Vidreras y Ríu Negre (Llenas) ; Vall de Aran (Coste
y Soulie, Campan»; Montserrat (Costa); Ripoll (Colmeiro)1 ^nos-

24
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otros hemos herborizado varias veces en Ripoll y sólo hemos visto
la E. pilosa}; Cerdeña, Fon: Romeu (Sennen); Collsacabra ÍTre-
mols).

León: Ponferrada (Rothmaler), Puerto de Pajares (Cuatreca-
sas), Encima de, Arvas (Lomax), Pico de Mampodre (Gandoger)
Puerto del Pontón (Pau y Gandoger), Picos de Europa (Lacaita).

Castilla: Peña Labra (Losa y Gandoger), Piedras Luengas
(Losa), Sierra de Obarenes (Losa y Elias).

Vascongadas: San Sebastián (Gandoger), Jaizquibel (Gando-
ger), Sierra de Bóveda (Losa), Sierra de Cantabria (Losa), BilBao
(Elias), Pipaón (Arizaga).

Galicia: Monte Courel. Lugo (Merino): región montañosa de
Galicia (Merino).

Euphorbia dulcis L. (1753), típica Fiori.

Willk.: 3.°, pág. 493 ; Fiori: 2.°, pág. 173; G. Godr.: 3.°, pá-
gina 81.

Rizoma oblicuamente articulado, desprovisto de tubérculos ; ta-
llos redondos, lisos, algo rojizos, sencillos ; hojas caulinares sepa-
radas, brevemente pecioladas, lanceolado-elípticas, obtusas ; umbe-
lares oval-elípticas. florales triangular-ovales; glándulas purpuri-
nas después de la antesis ; cápsula verrugosa.

Raza angulata (Jacq.) Samp. = E. angulata Jacq. (1788).
Difiere por su rizoma no articulado, sino provisto de pequeños

tubérculos ovales;; tallo* algo asurcado, con hojas más eiípt'cas :
glándulas amarillentas, no purpurinas después de la antesis ; cáp-
sula menos verrugosa y con los surcos menos superficiales.

Willk. coloca esta planta como especie independiente de la
£. dulcis L., pero casi todos los autores modernos la subordinan ;
asi vemos en Fiori y en Rozeira, aunque otros, como P. Coutinho,
la siguen sosteniendo como especie independiente.

La var. laevis Merino (Fl. Gall.. 3.°, pág. 613), con «capsula
verrucis destituía», de Bande (Orense), acaso pueda referirse a
lá var. purpurata Koch = E. purpurata Thuill., pues tiene cápsula
lisa y glándulas, purpúreas (Rouy, pág. 152, 1. XII : E. alprgcxn,
que también se ha citado en España con este último nombre).

Tanto la especie E. dulcis como, la raza angulata se encuen-
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tran extendidas por la zona montañosa del Norte de la Península
y NO., viviendo principalmente en sitios húmedos y nemorales,
prados, etc.

Se han dado para ellas muchas localidades. He aquí algunas
más recientes:

Como E. dulcis L.: El Canigo, Pirineos Orientales (Sennen) ;
Valle de Aran (Coste y SouJie); Valle de Nuria (Vayreda); Berga
(Sennen); Ripoll (Sennen) ; Burgos, Pancorbo (Gandoger) ; Sie-
rra de Cantabria (Losa); Cervera del Pisuerga, Sierra de los Oba-
renes (Losa) : Sobrón, Álava (Losa). En Galicia varias localidades
(Planellas y Merino).

Como E. dulcis: Mazarete, Guadalajara (Ceballos); Guipúzcoa,
Escoriaza (Gredilla); Pirineas', Cuterets (Neyraut Pitard); Astu-
rias, bosques del interior (Chermer); Valle de Tobalina (Losa) ;
Espinosa de I06 Monteros (Losa); Cueva de Altamira (Losa);
Zamora, Rivadelago (Losa) ; provincias de Lugo y de Orense (Me-
rino) ; supra Pajares (Lomax); Aragón, Orihuela del Tremedal
(Pau).

Euphorbia Clementei Bss. = E. rupicola Bss., var. Clemen-
tei Pau.

Willk..: 3.°, pág. 494; Bss.: Voy., pág. 564, tab. 159; D. C.:
XV, pág. 130; Pau: Nueva cont. a la Fl. de Granada.

Copiamos del Voy. de Bss. lo siguiente: «Esta especie sé
aproxima sobre todo a la E. verrucosa, de la cual la separo como
bien distinta, aunque sólo he podido observar un corto número de
ejemplares. Sus hojas no son nunca aserradas, los radios de la
umbela son mucho más largos y ramificados que ninguna otra
forma de la verrucosa, los involucros e involucrillos son siempre
enterois y redondos, como en la E. Nicaeitsis y E. segéialisf, y
no serrulados y ovales como los de la E. verrucosa. En fin, las
verrugas de la cápsula están esparcidas, poco prominentes y he-
misféricas, mientras que en la otra especie son cilindricas y tan
numerosas que se tocan entre sí. La E. squamigera Lois, que, se-
gún Raeper, es una variedad de la E. platyphylla, se parece a la
nuestra por la forma de sus involucros, pero difiere por sus hojas
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vellosas y serruladas, verrugas apretadas y numerosas de sus cáp-
sulas, etc.»

La var. angustifolia Lge. está citada en Ronda (Málaga) por
Reverchon.

Pau, como ya antes hemos señalado, considera esta especie
como var. de la E. rupicola Bss., y, en efecto, las diferencias no
son grandes.

La E. Clementei Bss. vive principalmente en el SO. de España,
aunque también se la ha señalado en el N. Con relación a la cita
de Gandoger, en Peña Labra (Palencia), única localidad del norte
de España donde se ha citado esta especie, habrá que considerarla
dudosa, ya que otros botánicos, entre ellos yo, que hemos estado
en dicha localidad, no la hemos' encontrado; en cambio, por allí
está frecuente la E. Hibernica.

He aquí varias localidades de los herbarios consultados donde
se encuentra esta planta:

Canillas de Albaida, Sierra de Lleidar, Vélez^Rubio y cercanías,
Sierra de Castillón (Reverchon) ; Sierra Bermeja (Gandoger); Sie-
rra Lidar (Gandoger); Canillas de Albaida (Gros, Ceballos); Gau-
cín, El Hacho (Vicioso); cerca de Laguna de las Yeguas, en Sie-
rra Nevada (López Seoane); Sierra de Cártama (Lange) ; Sierra
de la Espuña (H.° Jerónimo, exic. núm. 6742); cerca de Jerez (Pé-
rez Lara); Fontilles (García Castelló), ésta dada por Pau como
E. rupicola var. Clementei. La E. squamigera Lois var. Almerien-
sis Pau (Gros, 1929), parece intermedia entre la E. Clementei y
la E. rupicola Bss. (lám. I.).

Euphorbia rupicola Bss. (Voy. Bot:, 2.°, pág. 566). — E. squami-
gera Lois. — E. dumetorum Coss. — E. diffua Duff. — E. Clementei
Bourg. var. major. — Tithymalus rupicola K. et G.

Willk.: 3.», pág. 494; Amo y Mora: 2.°, pág. 238.

«Fruticosa ramis subsimplicis inferné denudatis; capsula glo-
bosa trisulcata-glabra, verrucis hemisphericis irregularibus sparcis
obsita.» «Seminibus roséis laevibus.»

Esta planta es parecida a la E. Braonae Stendel = E. frutico-
sa Biv. = E. spinosa Desf., que vive en Argelia y Sicilia, de la
cual se separa por tener umbelas más largas, con radios sobrepa-
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umbela de cinco radios 2-3 bífidos, glándulas amarillentas, ovales;
cápsulas oscuras, semillas con carúncula reniforme.

La variedades truncata Por'-'a y Rigo y la var. (fcns>ffi-ora Lge.,
según (Pau, habría que referirlas a h E. polygaltte folia Bss. et Reut.

La var. Tarraconensis Sennen, exic. núm. 4038, tiene los tallos
difusos, hojas más estrechas, umbelas hasta cuatro radios, uniflo-
ros ; «1 ejemplar visto en el Hb. de Madrid le faltan las cápsulas
maduras.

Esta plairita se encuentra principalmente en la región Medite-
rránea, habiéndose citado también del interior de la Península;
según Cadevall, está extendida en Cataluña, en las zonas media
y baja.

Cataluña: Monseny, Santa Fe, Manlléu (Sennen); Puda de
Montserrat, Ulldemolins (Rubio y Tuduri); Tarragona (Sennen);
Valle de Nuria (Vayreda); Bages, Collsuspina (F. Quer); Santua-
ri del Miracle, Vall de Aran (Sennen); Hospitalet de Infans (Font
Quer) ; Moneada (Tremols); Sierra de Creu de Cumill (Cadevall) r
Martorell de la Selva (F. Quer).

Aragón: Torrecilla de Alcañiz (Pardo); Valmadrid de Zara-
goza (Cámara) ; Formigal de Sallent (Pau); Moncayo (Vicioso) ;
alrededores1 de Cautarets (Neyraut).

Galicia: Varias localidades (Merino).
Castilla: Agreda (Vicioso).
Valencia: Mongó, Denia (Pau).

. Asturias: Barco de Soto, cerca de Oviedo (Bourdeau); acaso
sea E. poly galas fofw.

Var. flavicoma D. C. (1813). — E. flavicoma D. C. var. flaves-
cens Bent. — E. pilosa Vill, non L. — E. suffruticosa Lecoq et Lam.

Willk.: 3.°, pág. 494 ; Fiori: 2.°, pág. 173 ; Cadevall: 5.°, pá-
gina 129.

Willk. dice: «Difiere de la anterior — verrucosa — por su estatu-
ra más pequeña (10-12 cm.), tallos 'del año anterior persistentes,
leñosos en la base, pubescente-vellosos ; hojas más aproximadas,
menores y más estrechas, lanceoladas, agudas y serradas ; radios
de la umbela más cortos ; verrugas de ¡la cápsula hemisíiéricas.,
poco salientes.»
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En la obra de Costa se lee en una nota: «Esta especie — se re-
fiere a la E. flavicoma — no parece esencialmente distinta de la
E. verrucosa L., y en ciertas localidades como Moneada, Mont-
serrat, Seguí, etc., se observan formas que tienden más a E. ve-
rucosa y otras a E. flavicoma. Lo propio sucede en el Bajo
Aragón.»

La var. depauperata Coste es planta con hojas más estrechas,
umbela con 2-3 radios unifloros, más cortos que las brácteas um-
belares.

Los ejemplares de esta especie, pequeños, con tallos leñosos
en la base, encajan también en la E. polygalaefotía Bss.

Se la encuentra poco más o menos en la misma región que
la anterior, generalmente en sitios más secos y áridos. Se la ha
citado en Cataluña, Aragón, Galicia, Granada, Valencia. La ma-
yoría son localidades catalanas: San Martín de Surroca, El Pa-
nadés, La Cenia, Tura de Moneada, Seu de Urgell, el Bages,
Falset, Horta, etc. Merino la cita de la isla de La Toja y de
Selves. En el Hb. de Madrid hay plantas de Figueras (Sennen),
Sierra de Chiva (Pau), Carcagente (Porta y Rigo), etc.

Var. Mariolensis Rouy (1881-1882). — E. verrucosa Jacq, raza
Mariolensis (Rouy) F. Quer.

Esta planta se diferencia de la E. verrucosa Jacq, por la forma
de las hojas umbelares, redondeadas en el ápice, mientras que en
la E. verrucosa son más apuntadas y algo mucronadas, pero por
su consistencia fruticosa en la base, tamaño y forma de las hojas,
verrugosidad de las cápsulas, porte, etc., etc., se parece mucho.
Pau la identifica con la E. polygala-exfolia Bss., pero aunque, en
efecto, tiene muchos parecidos y sus formas reducidas podrían
caber dentro de esta especie, en general, por lo menos los ejem-
plares procedentes de Alcoy, localidad clásica, son por su porte
mayores que log de la E. polygaíaefolia y más cercanos a la
£. verrucosa.

Por Sennen fue distribuida de Alcoy, recogida por Cámara;
F. Quer la aproxima a las Euphorbias que viven en el Puerto de
Beceite. En el Bol. de la Inst. Cat. de His. Nat. la cita Sennen
de muchas localidades: Ampurdán, Barcelona, Tarragona, Torto- >
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sa, Valencia, Sierra Mariola, colinas entre Figueras y Llers, fal-
das de Turo de Moneada, montañas de la Plana de Vich; Bell-
munts, valle superior del Llobregat, etc.; Benicarló, Peñíscola,
Santa Magdalena, Garrigas de Ametlla, Berga, etc.

Euphorbia polygalaefotia Bss. et Reut. — D. C.: Prod., t. XV,
página 127.

Willk.: 3.°, pág. 498: Cadevall: .5.°, pág. 130; Bss.: Icon.
Euph. trab. 79.

En el Boletín de Geografía Botánica, (t. XII, pág. 128) hay
una nota de Pau referente a esta planta, que dice lo siguiente:
«Voici la synonimie de cette especee tres variable par la figure de
ses feuilles' et Ja longuer de se= tiges, selon le site ou elle se
rencontre.»

E. verrucosa Asso. (1779). — E. spinosa Cav. Obs. II, pág. 330
(1797). — E. pyrenaica Willk. Sertum, núm. 920 (1852). — E. flavi-
coma C. Kunze (1846). — E. Clwmaebuxm Lóseos, Ser. imper., pá-
gina 94 (1863). — E. Mariolensis Rouy. Exc. Bot., 1881-1882 —
E. verrucosa var. densiflora Lge. et Will., supl. 1892). — E. ve-
ruVosa var. truncata Port., Vegt., pág. 66 (1892). — £. polygalae-
folia. var. puberula Willk., supl., 260 (1893). — También, según Pau,
!* E. diffusa Duiíf sería igual a la E. polygalaefolia Bss. et Reut.'

La descripción de esta especie puede verse en cualquiera de
las obras citadas. Presenta afinidades con la E. verrucosa, pero
sus tallos son más cortos, más hojosos, acompañados casi siem-
pre de renuevos estériles, lampiños, con hojas más elípticas; las
hojas florales flavescentes antes de la antesis, purpurescentes des-
pués ; umbela de cinco radios, etc., la separan de ella.

Se han dado algunas variedades de ella. Así Sennen la distri-
buyó con el número 4152 procedente de El Ternero (Logroño),
como una iforma gracMis, y la planta que yo envié a Pau, proceden-
te del prado de Fuentecaliente (Miranda de Ebro), la nombró como
variedad minorifolia Pau: «foliis umbellaribus oblongis, capsulae
obsoletae sulcatae, longe tuberculatae». Realmente esta especie es
polimorfa, pero poco características sus formas.

Vive en terrenos más húmedos que la E. z<errucosa, y yo casi
siempre la he encontrado en suelos arcillosos o arcilloso-calizos.
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En la exicata de Sennen se distribuyó con los números 4151,
1793 y 6404.

He aquí algunas localidades donde se ha citado:
Asturias: Monte Sueve (H.° Jerónimo, exic. núm. 1793).
Vascongadas: Pico de Serantes, Bilbao, y Valle de Valdegovia,

Álava (Losa).
Castilla-León: Miranda de Ebro, Burgos; El Ternero, Logro-

ño (H.° Elias); Sierra de los Obarenes (H.° Elias, Losa) ; Peña
Labra, Palencia (Gandoger); desfiladero de Pancorbo, Burgos
(Gandoger) : Puerto de Aliva, Las Gramas (Gandoger); Picos de-
Europa (Gandoger); Riaño (Losa).

Galicia: Varias localidades de La Coruña y de Lugo (Merino).
Cataluña : Pirineos catalanes, Guardiola (Costa) ; Figueras (Sen-

nen) ; La Cenia (Beltran).
Valencia: Buñol (Beltran); Monte Malo, Segorbe (Reverc-

hon); Nulesi, Bicorp (Beltran) ; Santa Magdalena (Sennen); Be-
nicarló (Sennen). Según Pau es frecuente en el reino de Valencia,
desierto de Las Palmas, Segorbe, etc.

Aragón: Monreal de Campo (Benedicto y Lóseos, éste como
E. Chamaebuxus).

Almería: Sierra de Bacares (Gros), lám. 4.a

En relación con las Euphorbias de este grupo de la E. verruco-
sa existe marcada confusión en cuanto a los caracteres diferencia-
les y no hay tampoco acuerdo entre los autores que he consulta-
do, siendo casi iguales las cápsulas y las glándulas del ciato en
todas estas formas; los demás caracteres, consistencia más o me-
nos leñosa en la base, tamaño de la planta, forma y número de
hojas, se presentan inconstantes; por eso nada extraña ver en los
herbarios que plantas de la misma región, por ejemplo, de la ca-
talana-valenciana, son tenidas por unos autores como E. verrucosa,
por otros como E. flavicoma, por otros como E. diffusa, por otros
como E. potygalat'folia, etc. El criterio de Fiori es, a mi parecer,
acertado en este caso: tomar como tipo de todas a la E. ephyti-
ftñoides L. y subordinar a las demás como variedades. Como nos-
otros no tenemos 4a plaínita Linneana .podíamos considerar como
tipo de las formas hispánicas a la E. verrucosa Lam. = E. epithy-
moides L. var. verrucosa Jacq., y subordinar las demás como va-
riedades o razas de la misma.
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Es una planta muy extendida por España, principalmente por
sitios húmedos o algo sombríos, bordes de ríos y arroyos, setos,
márgenes, huertos, etc.

Además de las localidades citadas en Prodromus véanse otras
donde se ha'citado después: Sierra de Magina, Sierra de Alcara-
ry, Riopar, La Moraleda (Cuatrecasas'); Laguna de Ruidera (Gon-
zález-Albo) ; Tortosa (F. Quer) ; Tarragona, Benicarló (Sennen) :
Torrecilla de Alcañiz (Pardo) ; Tarragona (Gibert); huertas del
PYancoilí (Nogués); Sierra de Gádor (Gandoger); Barranco de
Chirles, Alicante (Martínez) ; Castellón (Pau); Alcoy (Cámara);
Orihuella, Játiva (Pau); Barranco del río Segura (Reverfchon);
Córdoba (Amor); Calatayud (Vicioso) ; Rosas (Sennen) ; Cabanas,
Cataluña (Sennen), etc.

Por la forma de sus hojas, por la pilosidad y mayor o menor
verrugosidad de sus cápsulas, esta especie varía con frecuencia, y
se han hecho de ella varias variedades:

1./ Var. genuina G. Godr.: Hojas que tienen el margen pro-
visto de abundantes y largos pelos suaves. Merino la cita de Ga-
licia.

2. Var. subglabra: Hojas y cápsulas lampiñas.

3.* Vad. laerñs Merino: Tallo-s muy ramosos, hojas y cápsulas1

largo y densamente pelosas ; cápsulas lisa, sin verruga alguna. Ca-
toira, Pontevedra (Merino).

4.* Var. leucotricha Bss. = E. leucotricha Bss.: Hojas obtusas
dentadas no serradas; cápsula y semillas mitad más pequeñas que
en el tipo. Alrededores de Ronda (Gandoger), Morata de Tajuña
(Vicioso), Vélez-Rubio (Reverchon), Sanlúcar de Barrameda.

5.a Var. crispata Bss.: Lampiña por debajo; hojas más pe-
queñas, con el margen ondulado. Cello del Muilahacem. (Gandoger).

6.a Var. Cantabrica Sennen: Se separa del tipo por ser poco
vellosa; hojas caulinares más apretadas, sentadas, bordes crispa-
dos*, acuminadas!; hojasi umbetlares aovado-acuminadas. Playa de
Treto, Santander (legít. H.° Elias).

Euphorbia pMosa L. — E. procera V. aut M. Bieb. — E. villo-
sa Wk. — E. ilürica Lam. — E. mollis Gm. — E. coralloides Rohb. —
E. Reichenbachiana Willk.
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Willk.: 3.°, pág. 491; Amo y Mora: 2.°, pág. 233; Coste, 3.°,
página 234.

Planta robusta, con rizoma grueso ; tallos ramosos a veces de-
bajo de la umbela; hojas lanceolado-oblongas, sentadas, algo ase-
rradas hacia el ápice, pilosas por lo general; las umbelares ovales,
mucronadas; las bracteales también ovales, pelosas, amarillentas
antes de la antesis; umbela de 4-6 radios; glándulas redondas,
enteras; cápsula subglobulosa, trígona, con surcos poco profun-
dos, pelosa o lampiña lisa o finamente tuberculosa ; semillas ovoi-
deas, lisas.

Willkomm cita dos variedades: la var. trichocarpa Koch y la
variedad Reichembachiana Bss., basadas en su mayor o menor to-
mento. La var. longifolia Rouy es planta más robusta, lampiña,
con las hojas caulinares lanceoladas, cápsula lisa, papillosa, mayor.
Esta variedad se ha citado del Pirineo (Hendaya) (ver £ . platy
phylla).

La E. pilosa, por su porte y su vestidura más o menos pelosa
y por los lugares donde suele vivir, puede ser confundida con la
f.. pub?scens y con la E. Hibernica.

Se encuentra en España frecuentemente en sitios húmedos, már-
genes de arroyos, prados húmedos, etc.

Las dos primeras variedades las cita Willk. del valle de Loyola,
en Guipúzcoa. La especie, además de las citas antiguas, se ha en-
contrado en:

Cataluña: Olot, Campodrón (Costa) ; Ripoll, La Molina (Lo-
sa) ; Vidra, Nuestra Señora del Mont (Vaireda) ; Setcasas (Cua-
trecasas) ; Martorell de la Selva (F. Quer); Lérida (Mas Guindal) ;
Sils, Gerona (F. Quer); Manlléu (H. Gonzalo, exic, núm. 1122).

Asturias (Chermet).
Aragón: Tarazona (Gandoger) ; Calatayud (Vicioso).
Santander (H.° Elias) ; San Vicente de la Barquera (Vicioso).

• Vizcaya: Deusto (Sennen y Elias).

Euphorbia isatidifolia Lamk. — E. zñtellina Lose.
Willk.: 3.», pág. 491 ;• Cadevall: 5.°, pág. 125 ; Bss.: Ikon., pá-

gina 18, lám. 64; Lóseos: Serie imperfecta, pág. 364.

Caracterizan bien a esta especie el grueso rizoma tuberoso que
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ftrnatae-annuae

1. — Cápsula sub-globulosa 2-3 mms. con surcos poco profundos,
verrugas pequeñas hemisféricas; semillas ovales, negruzcas
de unos 2 mms. .: E. platyphylla.

, Cápsulas más pequeñas; semillas de 1-1,5 mms 2

2. — Cápsula trígona con surcos profundos ; verrugas- cilindricas sa-
lientes semillas rojo oscuras E. stricta.

Cápsula pequeña con verrugas oscuras; semillas oscuras... .".. E. gaditana.
Tallo sencillo; hojas espatuladas; cápsula globosa casi hin-

dehiscente.... E. akenocarpa.

E. platyphylla L. — E. stricta Ten, — E. subciliata P. — E. lite-
rata Jacq. — £. paniculata Ten., pro E. flavo-purpurea Willk.

Willk.: 3.o, pág. 495.; G. Godr.: 3.», págs. 77-78; Cadevall: 5.»,
página 124. — Fiori: 2.°, págs. 176-177.

Anual, pero de porte elevado, hasta 80 cm. de alta, con los ta-
llos derechos, lisos y a veces con algunas ramillas debajo de la.
umbela; hojas oblongas, lanceoladas, finamente denticuladas y a
veces algo reflejas; las superiores y umbelares sentadas; umbela
con 3-5 radios, primero trifurcados, después bifurcados; brácteas
oval-triangulares, mucronadas y denticuladas; cápsula subglobu-
losa, con surcos poco profundos y verrugas espaciadas hemisféri-
cas ; semillas oscuras, con carúncula.

Las variedades serrulata Pers y subciliata Pers = E. lanuginosa
Thuill, citadas por Rouy para Francia, apenas se conocen en Es-
paña. La var. elongata Willk. sería, según Pau, la E. pilosa L. va-
riedad longifolia Rouy = E. cantabrica Rouy, pues ambas plantas
son casi de la misma localidad: la de Willk. de Irún y la de Rouy
de Hendaya.

Sennen distribuyó con el número 4803 y con el nombre de E. lanu-
ginosa Thuill, non L., una planta procedente de Rubi, Barcelona.
Pau dio también como var. Bilbilitana una planta procedente de
Calatayud, caraterizada por ser «angustifolius, radiis umbellae bifi-

' dis» (Pau: Pl. de Aragón).
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La £. platyphylla vive en huertas, prados, bordes de caminos,
etcétera, en las regiones N. y E. de España.

En Willk. pueden verse varias citas de algunas provincias espa-
ñolas. En Cadevall ya varias localidades catalanas. Merino no cita
en su obra esta planta para Galicia, por lo que habrá que borrarla
de aquella región. La cita de Planellas se referirá a otra especie,
pues dice que «es común en lugares estériles montañosos*), y este
habitat le es impropio. Miranda de Ebro (Losa); valle de Nuria
(Vayreda); Valle de Aran, San Cugat (Sennen); Asturias (Cher-
me); Vizcaya, Arranctrdiaga (Losa*); Logroño (Zubia); Prades,
Vilasacra (Sennen); Calatayud (Vicioso).

Euphorbia stricta L. — E. oblongata K. Koch.

Willk.: Supl., pág. 260 ; Cadevall: 5.°, pág. 124; Rouy, t. XII,
página 144.

Es una planta cercana a la E. platyphylla L., de la que se dife-
rencia por su tamaño más reducido, hojas más pequeñas y delga-
das, umbela de 3-5 radios, flores más pequeñas, cápsulas 2-3 veces
más pequeñas, globuloso-trigonas, recubiertas de verrugas cilin-
dricas salientes; semillas más pequeñas, lisas, pardo-rojizas.

Lóseos dice: «Abunda en Nora de Castelseras, Alcañiz, y pasa
a Cataluña por Casetas; la planta de Castelseras, con fruto pro-
visto de seis surcos igualmente poco profundos; su talla, 4-8 decí-
metros ; sus cajas, más pequeñas', la separan bien de la E. pfaty-
pkylla L.

Es poco frecuente en España. En las obras que hemos consul-
tado sólo hemos visto las citas de Lóseos, la de.Caparroso, donde
!a citó Casaviella, y «la. cita dle Timbal, en el valle del Noguera-
Pallaresa. En el Hb. del Jard. Bot. de Madrid no he visto pliegos
de esta planta que procedan de España.

Euphorbia Gaditana Coss.

Willk.: 3.°, pág. 495; Amo y Mora: 2.°, pág. 229.

«Habitus E. helioscopiae sed folia floralia parva; ad E. platy-
thylla foliis' basi magis attenuata ómnibus obtusas' capsula minore
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profunde sulcata, densius verrucosa, semine dimidío minore-
distincta (Bss).»

Willkomm no da más localidad que la de Sanlúcar de Barra-
meda (Cádiz), tomada de Bourg.; Amo da la misma localidad.

En los herbarios que hemos consultado sólo hemos visto con
etiqueta de E. Gaditana Gas. un pliego en el Hb. del Jard. Bot. de
Madrid, procedente de la provincia de Cádiz, recogido por J. Me-
llado probablemente a fines del pasado siglo, y esta planta a mi
no me parece que sea E. Gaditana Coss. La Gaditana hay que
colocarla dentro de la sec. de Willk. de «glandulae invol. trans-
verse ovales, rotundatae integrae», y ]a planta en cuestión, dada
como E. Gaditana, tiene las glándulas escotadas y con los cuer-
nos, muy largos, paretidas a las de la E. terracina L. ; esto sólo
ya es bastante para dudar que sea Gaditana. Por lo demás, no está
en condiciones de determinarla con exactitud, porque es una plan-
ta joven, sin cápsulas desarrolladas.

¿Habrá que suprimir esta especie de la lista de las Euphorbias
• españolas ?

Euphorbia akenocarpa Guss (1821). — E. sphaerocarpa Salzm.

Willk.: 3.°, pág. 259; Fiori: 2.°, pág. 176.

De Cossom copiamos: «Esta bella especie se distingue por la
indehiscencia de sus cápsulas y su persistencia en la planta ya seca,
así como por la pequenez del pedicelo de la cápsula, que pasa ape-
nas del involucro calicinal.» Por estos caracteres tan específicos se
há intentado separarla del género Euphorbia y formar con ella
otrp género diferente, pero como hace notar Gussone, el porte de

- la planta es tan parecido a' otras especies del mismo género que no
puede separarse del género Euphorbia, etc.

No es especie frecuente en España; vive principalmente en An-
dalucía. Las localidades clásicas son: campos de Sanlúcar de Barra-
meda y Puerto de Santa María, Algeciras (Reverchon). En el Hb.
de) Jardín Botánico de Madrid no he visto especies españolas.
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C. Denudatae Fiori (1901)

a) denudafae-inuaies

1 — Glándulas enteras, redondeadas o brevemente escotadas 2
Glándulas truncadas, escotadas o bicornes 4

2. — Cápsula coli las cocas bialadas ; semillas sin carúncula E. pterococa.
Cápsula lisa, cocas casi redondeadas, no aladas • 3

S. — Tallo de 10-50 cms. ordinariamente solitario : umbela con los
radios largos;' estilos apenas bífidos ; cápsula de 8-5

milímetros £ . helioscopia.
Tallo corto, de 2-8 cms., frecuentemente ramificado desde la

base; umbela con los radios cortos; estilos profundamen-
te bifidos : cápsula de 2 mms E. helioscopioides.

4. — Glándulas truncadas transversamente ; cápsula grande de 5 mi-
límetros de diámetro; semillas cinereo-negruzcas, lisas... E. Lagascae.

Glándulas escotadas o bicornes o

5 — Hojas trasovadas o suborbiculares; cápsula que tiene en el
dorso de las cocas dos alitas onduladas separadas por un
surco estrecho; semillas ovoideas, casi exágonas, llevando
en la cara opuesta al rafe, series de alvéolos paralelos E. Peplus.

Semillas con series de 2-3 alveolos ; hojas caulinares inferiores
más redondeadas i. sp. peploides.

Hojas lineales lanceoladas u oval-lanceoladas 6

6. — Hojas umbelares, lineales lanceoladas u oval-lanceoladas; las
florales parecidas; plantas pequeñas, de 3-15 cms 7

Hojas florales, ovales o suborbiculares ; plantas de mayor ta-
maño ..' 8

7 — Cápsula aovado-globulosa con tres surcos profundos : semillas
aovadas, negruzcas, con 6 surcos longitudinales E. relusa.

Cápsula globulosa-trigona, con surcos menos profundos; se-
millas tuberculosas, aovado cuadradas, negruzcas E. exigua.

Cápsula ovoidea más grande que la de E. exigua; semillas
mayores y «cubiertas de más abundantes tubérculos; ho-
jas florales aovado-romboidales E. glebulosa.

*
8. — Brácteas oval-acuminadas ; cápsula pequeña con las cocas aqui-

lladas; semillas sin carúncula asurcadas transversamente.... E. falcata
Brácteas florales suborbiculares o triángulo-acorazonadas;

cápsulas de hasta 3 mms. ; cocas redondas finamente ve-
rrugosas o nó; semillas con carúncula y alveoladas 9
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9. — Glándulas del ciato con los cuernos cortos; semillas con al-
véolos profundos; plantas de* 2-4 cms. con hojas mucronadas 10

Glándulas del ciato con los cuernos más largos y setáceos;
semillas con alvéolos superficiales; plantas mucho mayores
a veces bianuales; hojas acuminadas o mucronadas 11

10. — Hojas lineal-oblongas no mucronadas ; las umbelares lanceola-
das las florales triangular-agudas; umbela con los radios di-
vergentes ; cápsula ovoideo-globosa; semillas ovoideas con
carúncula cónica B. Taurinensis.

Hojas inferiores cuneado-subcordadas, después oblongas linea-
les retusas u obtusas ; las florales cordadas en la base, trian-
gulado-deltoideas agudas; cápsula finamente granulosa;

semillas ovoideas, blanquecinas, irregularmente reticulado-
alveoladas B. graeca.

11. — Planta generalmente glauca densamente hojosa; umbela con
5-7 radios bien desenvueltos: hojas bracteales arriñonado-
obtusas o mucronadas ; cápsula con los surcos profundos y •
las cocas a veces algo granulosas en el dorso; semillas

. ovoideo cenicientas, con alvéolos irregulares E. segetalis
Planta bianual con los caracteres de la anterior en cápsulas

y semillas pero con el tallo más ramoso desde MÍ base y
con hojas aproximadas, casi empizarradas, glaucas al
principio, después rojizas s. sp. Portlandica.

Planta con el tallo fistuloso verde amarillento; hojas mem-
branosas, las del tallo aovadas o acorazonadas al revés,
tas demás oblongo-espatuladas; glándulas truncado-bicor-
nes, con los cuernos paralelos br;ves; cápsula con los sur-
cos profundos; semillas negras casi tetrágonas blancas
reticulado venosas E. medicaginea.

Euphorbia pterococca Brot. — E. bialata Link.

Willk.: 3.°, pág. 496 ; G. Godr.: 3.°, pág. 77 ; Brot.: Fl. Lusit.,
página 312.

Cápsula pequeña, lisa, brillante, con las cocas redondeadas en
el dorso y provistas de dos alas onduladas.

Se encuentra extendida, pero poco abundante, en algunas loca-
lidades del sur de España: Algeciras, Barranco de Almoraima (Por-
ta y Rigo); Cádiz, Casas Viejas (Beltran); Sevilla, Morón (Vi
cioso) ; Sierra de la Palma.



3 9 0 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

Euphorbia helioscopia L.

Willk.: 3.°, pág. 496; G. Godr.: 3.°, pág. 77; Fiori: Fl. Ital.,
2.°, pág. 177.

Esta especie es muy vulgar y está extendida.por toda España,
en fincas de cultivo, huertos, bordes de caminos, praderas secas,
etcétera, y aparece principalmente en primavera. Varía poco; en
el Prodromus vemos una variedad major Lge., de la cual su autor
dice: «Perennis, robusta, 1-1-1/2 pedalis, foliis ultra pollicem Ion-
gis», que encontró en sitios cutivados de Bilbao. Sennen repartió
en su exicata, números 5978 y 7068, otra planta de Llivia con el
nombre de E. helioscopia L. var. Ceretana Senn. ; .ésta nos pare-
ce algo diferente del tipo, por sus hojas más pequeñas, algo espa-
tuladas y finamente dentadas, con cinco ramas gruesas umbelares
divididas a su vez cada una en otras cinco. En el Hb. de Madrid
hemos visto también plantas parecidas a ésta, como una de Carta-
gena legit. Jiménez.

En todos los herbarios hay buen número de pliegos de esta
especie procedentes de toda España.

Euphorbia helioscopioides Lóseos y Pardo. — E. helioscopia L.
variedad supina De. Heldreich.

Willk.: 3.°, pág. 497; Lose.: Ser. inconf. de Pl. de Aragón,
página 93.

En la Serie imperfecta de Lóseos y Pardo leemos: «Sus nume-
rosos tallos estériles, muy lampiños, así como toda la planta; su
talla, que con dificultad alcanza a 1 dm.; sus semillas, de color
uniforme, terminadas en punta perfectamente cónica, desprovista
de plano caruncular, son otros tantos caracteres que separan esta
especie de la E. helioscopia L. y de sus formas precoces.»

Abunda en Chiprana (Lóseos y Pardo); provincia de Lérida,
nueva para Cataluña (F. Quer); Torrecilla de Alcañiz, en el Valle
de Sanchismar, rara (Pardo); Olmedo (Gutiérrez); Castelseras
(Lóseos).; Lugo, San Ciprián (Merino), etc. ; siempre poco exten-
dida y poco frecuente en España. Lam. 7.a
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Euphorbia Lagascae Spreng.

Willk.: 3.°, págs. 491-492; Amo y Mora : 2.», págs. 249-250.

Amo y Mora dice de esta planta: «Anual, parecida por su
facies a la E. helioscopia L. y a la E. akenocarpa y confundida
por Lagasca con la E. terracina L., pero se distingue de todas por
ser lampiña y el tallo de medio a un pie de alto, etc.»

Willk. la cita de varias localidades españolas. He aquí, donde
más recientemente también ha sido citada:

Andalucía: Castilleja, Sevilla (Colmeiro); Almería (Gros); Al-
mería (Pau); Sierra de la Fuensanta (Richard); reino de Murcia-,
Cartagena (Jiménez) ; Alicante (Pau) ; Orihuela (Pau) ; Lorea (Her-
mano Jerónimo).

Valencia: Calpe (Porta y Rigo).
Castilla: Aranjuez (Vicioso). Lam. 8.a

Euphorbia Peplus L.

Willk.: 3.», pág. 498; Cadevall: 5.», pág. 131.

Es muy frecuente y está muy extendida por toda España por
huertos, jardines, cultivos, e tc , principalmente en primavera.

He aquí algunas localidades entre las muchas en donde se ha
citado:

Cataluña: Tarragona (Nogués); Figueras, Llers, Cabanas, et-
cétera (Sennen); Montserrat (Marcet); Valle de Aran, Olot, Am-
purdán (Vayreda); Barcelona (Sennen).

Valencia: Bicorp (Beltran) ; Segorbe (Pau) ; Benicarló (Sen-
nen).

Aragón: Calatayud (Vicioso); Teruel (Sennen); Torrecilla de
Alcañiz (Pardo) ; alrededores de Zaragoza (Pau) ; Monreal de Cam-
po (Zapater).

Murcia: Cartagena, Tentegorra (F. Quer) ; Alicante, Barranco
de Chirles (Martínez).

Andalucía: Collado del Valle de Magina (Cuatrecasas); Alme-
ría, Sierra de Alhama (Gros) ; Marchena (Barras).

Castilla: Rioja Baja (Cámara); Miranda de Ebro (Losa); Suan-
ces (Coscollano); Burgos (F. Quer) ; Palencia (Hierro).

Asturias (Chermet).
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Guipúzcoa: Pasajes (Gandoger).
Extremadura: Sierra de Gata y provincia de Cáceres (Rivas

Mateos).
Galicia (Planellas).
Castilla la Nueva: Madrid (Vicioso).
Con el número 588 repartió Sennen una var. Amporitana (Bar-

celona).
En el Hb. de Sennen hay un pliego con una etiqueta que dice:

«E. polycarpa Senn., (Barcelona), playa de Can Tunis, 20-V-1918.»
En la etiqueta no hay reseña alguna, e ignoramos si su descripción
se.ha publicado en alguna revista. A mí me parece una E. peploi-
des Gou., mucho más ramosa y tendida, con el tallo principal nulo
o muy corto y con abundantes hojas" de igual forma que en el tipo,
pero más pequeñas; los cuernos del ciato, glándulas, frutos y se-
millas no tienen diferencias apreciables con los de la E. peploi-
des Gou.

S. Sp. peploides Goun. — £. Peplus L. var. minor Willd. —
E. Peplus Guss., non L. — E. rotundifolia Lois.

Willk.: 3.°, pág. 498; Rouy: XII, pág. 175 ; Cadevall: 5.°, pá-
gina 131.

En el Prodromus se dice que se separa de la £. Peplus L. por
ser más pequeña, más postrada, hojas más pequeñas y más redon-

'deadas, con los estigmas casi sentados ; semillas mitad menores,
con tres y dos alvéolos en las caras en vez de cuatro y tres. Rouy
dice: «Floración más precoz.» Cadevall (Memoria de la Academia
de Ciencias de Barcelona, año 1907), dice: «Cara ventral de la
semilla constantemente con un surco, lados laterales generalmente
con cuatro alvéolos, pero a veces con tres solamente y otros hasta
cinco ; por el número de hoyitos más bien pertenece al tipo. Se
ve muy variable la semilla y a veces parece que sé unen dos alvéo-
los y forman un pequeño surco ; así aparecen a veces en la cara
dorsal dos surcos en vez de cuatro hoyos.

Frecuente en Cataluña — dice Cadevall — , en el interior y en el
litoral.

' Véanse algunas localidades principalmente catalanas: Val! car-
ia, Turó d'én Falco ^Sennen); Ampurdán, Barcelona, e'c. (Senrén):
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Ampurdan, Montjuich (Vayreda). Común en el Ampurdán (Pau) ;
Pedralbes (F. Quer); Cap Túnez (Llenas) ; Tarragona (Sennen);
JLlers, Figueras, Prades (Sennen).

E. retusa Cav., Icon., 34, fig. 3. — E. sulcata Lens. — E. cornu-
ta Pers.

Willk.: 3.°, pág. 498 : Pau: Fl. Matrit., XI, 5 y 6 ; G. Godr.:
3.°, pág. 92; Rouy: 12, pág. 976; Cadevalii 5.°, pág. 132.

Cavanilles ya dijo de su E. retusa: «capsula globosa; semina
nigricantia ovata, longitudinaliter sulcata». Lange, en el Prod.,
equivoca la figura de Cavanilles al citar el número 1 de la lámi-
na 34 en vez del número 3, que es el dibujo que representa a esta
planta, y no dio valor al detalle de las semillas asurcadas. Los auto-
res franceses G. y Godr., en la observación que ponen en su obra
al tratar de la E. sulcata, de Lens, escribieron: «La E. retusa Cav.
evidentemente pertenece a esta especie», y citan la figura número 3
de la lámina 34 de los Icones, que Lange equivoca, pero la deno-
minación de Cavanilles no la admiten y la llevan a la sinonimia,
porque dicen que con el nombre de E. retusa se conoce otra espe-
cie de Egipto muy diferente creada por Forsk, pero la especie de
este autor, según Bss., no es admitida, sino sustituida por la deno-
minación de E. cornuta Pers, por lo cual el nombre de E. retusa
quedaría válido y debe usarse para denominar la E. sulcata de Lens,
por ser anterior. Boissiére dice: «Hanc speciem e Matrito ubi cía.
Gr. et Godr, eam indican^ nunquam vidi, ideo synonymen E. retu-
sa Cav., cuyus icón E. exiguam B..,retusa máxime quoque refert,
huc dubitante tantum et ob semin in, descriptione longitudinaliter
sulcata dicta relatum.»

Cutanda dice: «El verdadero carácter distintivo de esta espe-
cie, sumamente parecida y confundida, por lo tanto, con la E. exi-
gua, es el tener la primera — la sulcata — las semillas con seis surcos
longitudinales, al paso que en la E. exigua son tuberculosas.» Y la
cita del Cerro Negro, Valdemoro, Aranjuez, etc.

Se trata, pues, de una especie independiente de la E. exigua
variedad retusa L.,'y el nombre de E. sulcata de Lens dede de pa-
sar a la sinonimia.

Vive principalmente en campos de cultivo y terrenos áridos.
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rrellas del Llobregat (Sennen); comarca del Bages (F. Quer) ;
Ripoll, Vich, Berga (Costa) ; Olot (Teixidor) ; Ampurdán (Pau);
Saldes (Marcet).

Valencia: Benicarló (Sennen); Alicante, Chirles (Martínez).
Murcia: Albacete, El Vallejo (G. Albo); Algameca Grande

(F. Quer); Algameca Chica (Jiménez).

Andalucía: Ríopar, Padrón de la Bienservida (Cuatrecasas);
provincia de Sevilla (Barras); Sierra de Estepona (Pau) ; Málaga
(Beltran); Huelva (Gros) ; Sierra Morena, Santa Elena, Despeña-
perros (Cuatrecasas); Sierra Tejera (P. Lara) ; provincia de Jaén
(Campo); Jerez (P. Lara); Sevilla, Paredes (Vicioso); Huelva,
Cumbres Mayores (Vicioso); Málaga, Manilva (Vicioso); Cabra
(Vicioso) ; Rambla de Guadix (Gros); Granada, Barranco de Sa-
bocha (Pau).

Aragón: Torrecilla de Alcañiz (Pardo); Tramacastillo (Zapa-
ter); Calatayud (Vicioso) : alrededores de Torla (Pitart).

Castilla la Nueva: Arganda (R. Mateos); Cerro Negro (Ateri-
do); Toledo, Quero (Vicioso y Beltran); Cuenca (Aterido).

Extremadura: Provincia de Cáceres y Sierra de Gata (Rivas
Mateos).

Castilla la Vieja: Burgos., Cardeñajimeno (F. Quer); Miran-
da de Ebro (Losa) ; Cubo de Bureba (Losa); Logroño, Matute
(Arizaga); Rioja Baja (Cámara); San Vicente de la Barquera
(Vicioso).

Vascongadas: Vitoria (Gredilla) ; Laguardia (Arizaga) ; Gui-
púzcoa, Guetaria (Lázaro) ; Pipaón, Sobrón, Álava (Losa).

Asturias: Caldas de Oviedo (Lázaro).
v León: Zanfora, La Puebla de Sanabria (Losa).

Galicia (Merino).

Var. retusa L.

Se diferencia del tipo porque sus hojas tienen el ápice retuso
o truncado. Si se tiene en cuenta que la mayoría de las citas que
se han dado para esta variedad han sido tomando a la E. retu-
sa Cav. como var. de la E. exigua y no como E. sulcata, proba-
blemente muchas tendrán que referirse a la E. sulcata. Esta va-
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riedad está también bastante extendida por España y frecuente-
mente acompañando al tipo.

'He aquí algunas de las muchas localidades en donde se la ha
citado : Benicarló (Sennen) ; Navarra y Valencia (Dufour) ; Pan-
corbo (Gandoger); Miranda de Ebro (Losa); Sierra de Aracena,
Onteniente (Pau); Monreal del Campo (Pau); Alicante, Sierra de
San Julián (Martínez); Madrid, Cerro Negro (Vicioso); Buitrago
(Cutanda); Toledo, Quero (Vicioso); Badajoz, Esparragosa de
Lares (Caballero) ; Almuñécar (Vicioso); Estepona (Vicioso) ; Má-
laga, Gobantes (Ceballos y Vicioso) ; Sevilla, Morón (Vicioso);
Vitoria (Gredilla), etc.

Var. tricuspidata Koch.

Hojas del ápice dilatado, tricuspidado.
Ejsta variedad es en España mucho menos frecuente que la

anterior: Alicante, Barranco de Chirles (M. Martínez) ; Sevilla,
Morón (Vicioso); Almería, La Penica (Gros).

Sennen ha señalado una forma mayor de Guardiola: erguida,
con muchos tallos, de más de 35 cm. de alta.

Euphorbia glebulosa Coss. Bull. S. B. Fran., IV pág. 493;
Willk.: Supl. del Prod., pág. 261.

En la descripción original se lee: «La E. glebulosa Coss., por
sus glándulas escotadas en media luna y con los cuernos prolon-
gados, pertenece a la sección Esulae (Roeper), donde a causa de
sus semillas, provistas de tubérculos ásperos, debe ser colocada eri
el mismo grupo que la E. exigua. Difiere de ésta por las hojas,
más gruesas, glauoescentes ; las hojas de los involucros, romboi-
dales y no lineales u oblongo-lineales, alargadas en la base; por
las cápsulas, la mitad mayores • por las semillas, dos veces mayo-
res, con tubérculos más numerosos y más aproximados y con ca-
rúncula más gruesa, más evidentemente pedioelada y menos depri-
mida. Es más vecina de la E. medicaginea Bss., pero distinta por
los tallos y hojas gtaucescentes, por el tallo •ordinariamente ramo-
so desde la base, con ramillas difuso-ascendentes; por las semi-
llas, con tubérculos más cortos, más irregulares, más salientes y
no alargado-vermiculares.
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Esta especie no la tenemos en España. En el suplemento al Pro-
dromus se cita la var. Almeriensis Lge., que difiere del tipo por
la umbela, con 2-3 radios; hojas caulinares cuneado-lineares• o
anchamente subcordadas, retusa*, pero profundamente tridentadas,
margen densa y desigualmente laciniado-aserradas.

Battandier cita la E. glebulosa Coss. en su Flora de Argelia,
y 'dice de ella: «Diflfére de YE. exigua par ses ombelles' longuement
ramifiées; par ses* bractées rhomboidales ou ovoides aussi larges
ou plus larges que longues; par sa capsule de 3 mm., finement
ridée-reticulée sur le sec; par ses graines blanchatres puis bruma-
tres, toutes couvertes de tubercuJes d'aspect terreux et surmontées
d'une grande caruncole conique.»

La var. Almeriensis se ha citado de Almería y cabo de Gata.

Euphorbia falcata L. — E. mwronaia Lamk.

. Willk.: 3.°, págs. ¿98-499 ; Cadevall: 5.°, págs. 132-133; Rouy :
tomo 12, pág. 175.

Anual, tallos hasta 40 cm. sencillos o ramosos, erguidos o ar-
queados ascendentes; hojas inferiores trasovadas u oblongas, ob-
tusas, trinervadas. Umbela de 3-5 radios varias veces bifurcados, al
final if>orinando una masa acabezuelada; hojas umbeláres oval-elípti-
cas, agudas, las florales romboideo-ovales, elípticas, agudas; glán-
dulas amarillas o purpurinas, bicórneas ; cápsula trígona, deprimida,
con el dorso de las cocas aquillado, lisa; semillas grises, tetrágo-
nas y con sus caras marcadas con surcos transversales.

Muy Ifrecuente y extendida en campos> de cultivo e incultos en ve-
rano por la región central.

Teruel (Sennen); Valle de Nuria (Vayreda); Villaurana (Que-
ralt): Benicarló (Sennen) ; Cuenca, Tarancón (Gandoger) ; Torre-
cilla de Alcañiz (Pardo); comarca del Bages (Font Quer); Miran-
da de Ebro (Losa); Manresa (Font Quer); San Julián de Villa-
torta (Masferrer); Vich, Horta (F. Quer); Armentera, Gerona
(Llenas): Manlléu, Castelldefels, Figueras (Sennen); Moncayo
(Vicioso) ; Calatayud, Bicorp, Valencia (Vicioso); Sarrión (Pau) ;
Almería, Sierra de Bacares (Gros).
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£. falcata L. var. rubra Cav. — E. rubra Cav.

Icon., I, tab. 34, fig. 2.

Según Willkomm, se caracteriza esta variedad por «ser nana
depressa, inflorescentia cap'-tatfo-condensata, rubro-ticta, foliis im-*
bricato-aproximatis». En realidad la coloración rojiza la presenta
también algunas veces el tipo en el extremo de sus ramas. Tam-
bién pueden confundirse con esta variedad las especies serótinas-
del tipo que se ven algunas veces por Miranda de Ebro (Losa).
Esta variedad nos parece una forma más precoz y de terrenos más
áridos, sin que haya en ella .diferencias con el tipo en sus princi-
pales caracteres: cápsulas, ciato, glándulas', etc.

Esta variedad ha sido citada varias veces en España, principal-
mente en la región centro y sur.

Vélez-Rubio y alrededores (Reverchon); Mojón Blanco, en'
Magina (Cuatrecasas); Santa Elena de Ruidera (González Albo);
San Crist, Teruel (Benedicto); Aranjuez, Madrid, Cerro Negro,.
Buitrago, cerros de San Isidro (Vicioso) ; Granada (Lomax); Car-
tagena (Jiménez); Benicarló (Sennen) y algunas localidades más..

Euphorbia Taurinensis All.

Gr. Godr.: 20, pág. 93; Coste: fig. y texto 3.°, pág. 238.

Se trata <fe una planta Francesa, cuya descripción puede verse-
en cualquiera de las floras citadas, y a la cual hace relación Sennen-
en el B. I. C. H. N., 1931, pág. 186, y que no había sido citada
en España y que tampoco he visto en ninguno de los herbarios'
consultados, por lo cual creo que necesitará confirmación su pre-
sencia en España antes de considerarla como planta propia.

•
Euphorbia graeca Bss., in D. C , 20, pág. 144, t. XV; Willk.:

Supl., pág. 261.

Afín a la E. Taurinensis All., estatura más pequeña, estilos pro-
fundamente bífidos, glándulas largas, no apenas bicornudas dis-
tinta.

La única cita que Lange da para esta planta es 'de, la región*
Aragonesa, de Mosquerueia (Teruel), cerca de Castelseras, en Ram-
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blas del Guadalupe, y atribuida a Losóos, pero este autor, en la
«Serie imperfecta», pág. 267, no cita la E. graeca Bss. como plan-
ta Aragonesa, y, en cambio, cita la E. medicaginea Bss., y es para
ésta para la que da la localidad de Ramblas de Guadalope, cerca
de Castelseras; sin embargo, la descripción que da conviene más
a la E. graeca que a la E. medicaginea.

En el Hb. del Museo Botánico de Barcelona hay pliegos con
una planta en cuya etiqueta se lee: «E. graeca Bss. et Sprun ; entre
mieses. Camarena, Javalambre, 1.700 metros. Legit. Pau. Julio
1924.» Las características que presenta esta planta corresponden
a la descripción original mejor que para ninguna de las Euforbios
del grupo con las cuales podría confundirse. Esta cita sería la más
segura de las pocas que se han dado para esta planta en España.
El problema, sin embargo, no queda claro mientras no se compare
esta planta con ejemplares de la localidad clásica. También hubie-
se sido útil ver la planta de Lóseos procedente de Castelseras para
ver si son idénticas, pero el Hb. de Lóseos, que creo que está en
Zaragoza, no he podido consultarlo.

Euphorbia segetalis L.

Willk.: 3.°, pág. 499 ;'Merino : 2.°, pág. 534 ; Cadevall: 5.°, pá-
gina 133 ; Coste: 3.°, pág. 239.

Anual, con la raíz torcida generalmente; tallos erguidos hojo-
sos, con ramas floríferas naciendo debajo de la umbela; hojas cau-
linares reflejas a veces, lineares o lanceolado-lineares acuminadas
enteras, sentadas, uninervadas; das umbeJares elípticasi u ovoideo.
romboidales y las floríferas reniformes; umbela de 5-7 radios has-
ta tres o más veces bífidos; glándulas semilunares, con las puntas
setáceas largas; cápsula de 3 mm., trígona, con los surcos hondos
y cocas subanguladas en el dorso, con dos series de granitos finos;
semilla cinérea con alvéolos irregulares y carúncula cónica.

Planta muy polimorfa por el desarrollo, duración y forma de
las hojas. Merino hace de ella cuatro variedades, de las cuales
la primera, genuina, es referible al tipo ; las demás son las que
nosotros consideramos como razas.

La especié tipo está muy extendida por España y citada en
icuchasi provincias del litoral Mediterráneoí y del centro. En el Pro-
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dromus de Willk. hay muchas citas; además hemos visto en los
herbarios consultados las siguientes:

CataJuña: Vallvidrera (Caballero);. Cadaqués (Tremols); Lé-
rida (Mas Guindal); Montserrat (Ricart, F. Quer); Torrellas del
Llobregat (Sennen); Él Bages (F. Quer); La Sellera (Codina) ;
San Vicente del Horts (Masferrer).

Aragón: Teruel (Sennen); Torrecilla de Alcáñiz (Pardo); Ca-
latayud (Vicioso).

Valencia: Benicarló (Sennen); Alcira (Pau); Segorbe (Pau).
Andalucía: Sierra de Magina (Cuatrecasas); Sierra de Gádor

(Hermano Jerónimo, Sennen); Ronda (Ceballos y Vicioso)*; Alge-
ciras (Beltran) ; Cañar, Granada (Vicioso) j Sierra Nevada (Pau) ;
La Puebla, Granada (Reyerchon); Adra, Almería (Gros).

Murcia: Sierra de San Julián (Martínez).
Navarra: Sierra de Urbasa (Pau).
Galicia (Merino).
Castilla la Nueva: Aranjuez (Pau).
Castilla la Vieja: Bujedo, Burgos (Hno. Elias); Logroño (Zu-

bia) ; Rioja baja (Cámara).
Extremadura: Baños de Montemayor (Caballero).

Con el ttjiúmero 3570 repartió Sennen una forma robusta dé es-
caso valor sistemático.

Raza I : Euphorbia pinea L. — E. segetalis var. fallax Lor.-^-
F. segetalis var. pinea Willk. — E. Portlandica D. C. — E. Ragusi-
na Reichb. — E. caespitosa Ten. — E. congesta Willd.

Willk.: Prod., 3.°, pág. 499

Se distipgue de la E. segetalis L. por su raíz bisanual o vivaz;
tallo más duro y elevado, a veces sulfruticoso^ en la bas., inferior-
mente desnudo, ordinariamente ramoso desde la base y provisto
por debajo de la umbela de ramillas numerosas y a veces de una
segunda umbela; hojas coriáceas, subimbricadas en la base del
tallo y más esparcidas en la parte superior, lance.olado-lineares
con frecuencia.

Se la encuentra a veces con el tipo en diversas regiones.
Arenas marítimas de Alicante (Richart); Cartagena! islote de

26
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Escombreras (F. Quer) ; alrededores de Alicante (Gandoger) ; islas
Cíes (Losa); isla de Escombreras, Cartagena (Jiménez).

Raza I I : Euphorbia Portlandica L. — E. segetalis var. littora-

lis Lag.

Willk.: 3.°, pág. 499.

Se separa de la E. segetalis'!*, y de la E. pinea por el conjunto
de caracteres siguientes: .raíz anual o bisanual, ramosa desde la
base ; ramas cortas, las estériles bastante numerosas; tallo rojizo,
hojas más largas, aovadas, lanceoladas u oblongas, acuminadas o
mucronadas ; umbela de 4-6 radios uni-trífidos ; brácteas muy lar-
gas romboidales.

Abunda, según Merino, en Galicia, en terrenos próximos' a la
costa ; Vivero, ría del Ferrol; La Toja, etc. ; playas y rocas ma-
rinas del litoral de Asturias (Chermez); San Sebastián, Peñacasti-
lío, Bilbao (Gandoger) ; Santander, Mqgro (Leroy); Miranda de
Ebro (Losa); abundante en barbechos.

Raza I I I : Euphorbia tetraceras Lg. — E. pinea Tex.

Lge.: Pug., IV, pág. 322; Willk.: 3.°, pág. 500.

«Ab E. segetali L. recedit nostra planta, caule elatiore, basi
mox aphyllo, in florescentia paniculata, radiis umbellarum 2-4 (ñe-
que 5) coccis capsulae ad medium (nec ad apicem) usque granulatis,
seminibus magis, reticulatis, carúncula minore depressa (Lange).»

Difiere de la E. segetalis L. por su tallo, más largo y ramoso
debajo de la umbela ; hojas caulinares a menudo lineares ; las um-
belas oblongo-lineares, umbela de 2-4 radios; glándulas amarillas,
con cuatro cuernecitos en vez de dos.

Merino dice de esta planta que es copiosa en los contornos de
San Clodio, Sequeiros y Montefurado ; también Lange la cita de -
Galicia.

Euphotbia, medicaginea Bss.: Voy., pág. 569, tab. 162; Will-
komm : 3.°, pág. 499. — E. Italica Salm.

• Erguida, amarillo-verdosa o pálida; tallo recto, sencillo o pro-
visto de ramas estériles en su base ; hojas caulinares membranosas,
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de las sierras.» Como pudo verse antes, al tratar de la E. grae-
ca Bss., esta cita conviene más que a la E. medicaginea a la grae-
ca; en Aragón no hemos visto ninguna cita para la E. medicaginea.

Esta planta, ein España, está principalmente en la región Anda-
luza, por Cádiz, Málaga, Sevilla. Además de las citas del Prodro-
mus se la ha citado de Algeciras (Gandoger). En el Hb. del Jardín
Botánico de Madrid hay una planta procedente del Cerro de San
Antonio, Málaga (Vicioso). Lam. 10.

b) Denudatae-ptrtnnes.

1- — Tallos leñosos o sufructicosos en la base; hojas gruesas,
coriáceas oblongo-lanceoladas 2 '

Tallos leñosos o endurecidos en la base, erguidos, rara vez
delgados o rastreros 6

Tallos herbáceos desde la base o ligeramente leñosos; hojas
más blandas no coriáceas 10

2. — Tallos leñosos; plantas grandes de hasta un metro; ramas
dicotomas, duras, rojizas; hojas verdes más pálidas por
debajo; glándulas truncado-marginadas. con ángulos sa-
lientes obtusos '. '. ... E. dendroides.

Tallos más cortos y menos leñosos simples o casi simples ;
hojas glaucas: glándulas semilunares con dientes cortos o
más largos 3

3. — Tallos duros con muchas hojas imbricadas coriáceas elípticas
o lanceoladas enteras agudas; pseudo umbela de 3-5 ra-
dios ; cápsula rugoso-granulosa con tres surcos profundos :
semillas blanquecinas, lisas con csrúncula pequeña arriño-
nada •• E. Paralias.

Tallos con hojas no imbricadas; umbela con 5-11 radios. 1-3

veces bifurcados -i

4. — Taílos ascendentes, flexuosos, rojizos, desnudos en la base y
con cicatrices ; umbela de 7-12 radios 1-2 veces bifurcados ;
hojas coriáceas; glándulas amarillentas semilunares, con
las puntas cortas; cápsula de 3-4 mms. subglobulosa, con
surcos poco profundos; semillas con la carúncula cónico-
deprimida ,• E- Nicaensis.

Brácteas de la umbela de forma alargada no acorazonado-re-
donrieadas; pedicelos florales más largos, a veces rojizos. ,£. Gonzaloi.

Planta sin estos caracteres 5

5. Tallos erguidos, rígidos o endurecidos, en la base, glauco-ama-
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rillentos; hojas subcoriáceas, enteras, sentadas, elíptico-
lanceoladas; \imbelares oblongas; florales pequeñas, oval-
agudas; glándulas semilunares, con los cuernos cortos y
gruesecitos; cápsula trisurcada; semillas ovaladas con la
carúncula pequeña, globosa E. luteola.

Tallos con la base leñosa*, de 10-50 cms. con ramillas estériles
a veces; hojas gruesecitas aproximadas, lanceoladas o li-
neares atenuado-mucronadas; las umbelares oblongas;
ías florales oval-triangulares, mucronadas; umbela de 6-15
radios 1-3 veces bifurcada; glándulas truncadas, obtuso-
triangulares; cápsula de 2 mms. sub-trigona; semillas
ovoideas grises, con carúncula deprimido cónica E. Gerardiana.

0. — Plantas de 10-14 ente, con tallos rastreros o erguidos,- gene-
ralmente con umbela sencilla • 7

Plantas de hasta 80 cms. o más, con umbela superpuesta o no
y con ramas estériles infra umbelares 9

7. — Tallos muy hojosos; hojas coriáceas enteras las caulinares in-
feriores i imbricadas reflejas, lineares; hojas florales oval-
orbiculares mucronadas; glándulas poco escotadas con los
cuernos cortos; cápsula pequeña; semillas pequeñas oval--
tetragonas con carúncula pequeña reniforme E. Pithyusa.

Tallos con menos hojas; glándulas del cinto más escotadas 6
bicornales 8

• 8. — Tallos de 1-3 dms. cotí rizoma leñoso, grueso; hojas gruese-
citas, las inferiores aproximadas, pequeñas, ovoideo-linea-
res; las superiores más separadas y anchas oval-elípticas,
enteras; las umbelares y florales deltoideas u oval romboi-
deas, mucronadas; umbela con 3-5 radios cortos, sencillos,
dicotomos; cápsula ovoidea r cocas redondas, con arrugas
irregulares y con carúncula grande, "blanquecina, coroni-
forme E. pauciflora.

Multicaule, tallos leñosos en la base de 1-4 dms.; hojas sen.
tadas, las inferiores aovado-oblongas, las umbelares elípti-
cas, las florales romboideas o aovado-cordiformes; umbela
de 5-10 radios, varias veces dicotomos; glándulas con los
cuernos gruesos; cápsula ovoidea, finamente punteada, se-
millas pálidas, ovales; carúncula pequeña, pedicelada, co-
noidea •.. ., E. Matritensis.

Multicaule; tallos leñosos "en la base 1-4 dm.; hojas caulina-
res lineares, sentadas, acuminadas; las umbelares lanceola-
das, las florales oval-elípticas, acuminadas; glándulas ana-
ranjadas, truncado-semilunares con las puntas alesnadas re-

.curvas; cápsula con pedicelo largo, oval trisurcada; cocas
angulosas en el dorso; semillas gruesas sin carúncula. E: Baetica.

9. — Tallos de hasta 80 cms., erguidos, llevando dos umbelas su-
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perpuestas, multirradiadas, separadas por un espacio de
tallo desnudo: brácteas semi-orbiculares libres; glándulas
con los cuernos largos algo mazudos en su extremo; cáp-
sula trígona, finamente granulosa; semillas rugosas. E. biumbellata.

Tallos de unos 50 cms. o más, ramosos en la base y con ra-
mas estériles en el tallo y generalmente con dos umbelas
superpuestas hasta con 7 radios bifidos ; hojas lineares en-
teras, las umbelares ovales o lanceoládo-acuminadas : las flo-
rales reniformes, a veces soldadas entre sí; glándulas roji-
zo-anaranjadas, truncado bicornes, con cuernps largos ma-
zudos : cápsula finamente verrugoso-papilosa: «emulas
lisas £. clavigera.

•
10 — Hojas con los bordes más o menos profundamente denticu-

lados o aserrados; las del involucro acorazonadas acumi-
nadas, de más de 2 cms. ; glándulas con los cuernos cor-
tos; cápsula gruesa E. serrata.

Mojas enteras o apenas denticuladas por el ápice algunas ve-
ces ; las del involucro acorazonadas o ensanchadas en la
base, de hasta 2 cms. de anchas; glándulas con los cuer-
nos • salientes o largos ... 11

11 — Hojas lanceoladas o lineal-lanceoladas, más estrechas las de
las ramas estériles, pero no setáceas; ramas estériles nu-
merosas, muy hojosas y" frecuentemente floríferas por de-
bajo de la umbela, pero sin umbela superpuesta: umbelas
de 6-18 radios 12

Tallos generalmente sin ramillas estériles; hojas lanceoladas
u ovales; umbela con menor número de radios, general-

mente 2-6 13

12. — Planta estolonifera ; tallos de hasta DO cms., llevando numero-
sas ramillas estériles o alguna vez floríferas; hojas nume-
rosas, lineares, estrechas ; las d« las ramillas estériles se-
táceas y muy apretadas ; las umbelares lineares, las florales
oval-triangulares; glándulas semilunares con los cuernos
cortos; cápsula lisa, con surcos profundos; semillas par-
duzcas, lisas, con carúncula orbicular sentada E. Cyparissias.

Planta con rizoma rasttero, tallos de hasta 80 cms., herbá-
ceos, llevando ramillas estériles hojosas o floríferas; hojas
caulinares oblongas, umbelares lanceoladas o elípticas, mu-

cronadas ; las floríferas reniforme-acorazonadas u oval-aco-
razonadas, ensanchadas en la base; glándulas con tos dien-
tes cortos; cápsula con surcos profundos -y cocas ásperas
tn- el dorso; semillas pardas, con carúncula amarillenta. E. Esula.

Tallos erguidos, hojosos casi desde ls base, provistos de rami-
llas cortas estériles o poco floríferas, que nacen debajo de
la umbela, generalmente de color rojizo; hojas caulinares
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sentadas acorazonadas en. la base aovado-oblongas; las um-
belares aovadas y las florales acorazonado-arriñonadas, mu-
cronadas ; glándulas con los cuernos obtusos; cápsula con
los surcos profundos finamente granulosa; semillas rojizas
y carúncula aplastada . E. Nevadensis.

18. — Tallos sencillos provistos de rizoma, delgados, con hojas cau-
linares oblongas enteras; las umbelares parecidas menores;
las florales reniformes obtusas; glándulas con los cuerdos
cortos; cápsulas lisas; semillas parduzcas, lisas con ca-
rúncula pequeña discoidea „. E. Senneni.

Planta generalmente multicaule con tallos erguidos o acosta-
dos a veces con algunas ramillas estériles infraumbelar.es;
hojas caulinares ovales oblongas" o lanceolado-lineares
mucronadas; las umbelares eliptico-alargadas, las florales
romboidales anchas, mucronadas y denticuladas; umbelas
de 3-5 radios varias veces dicotomos; glándulas con los
cuernos largos setáceos; cápsula lisa; semillas cenicientas
truncadas en el ápice, con carúncula en forma de pico o
cresta ,. E. Terracina.

Planta de porte, parecido a la anterior; hojas caulinares li-
neares ; las umbelares subdeltoideas más anchas que altas;
umbela de 5 radios generalmente, muchas veces bifurca-
dos ; cápsula papilosa a la lupa, con las cocas separadas
,por surcos profundos; semillas obscuras ton carúncula obli-
cua con pico lenticular E. Carullae.

Tallos erectos ramosos por debajo de la umbela; hojas cau-
linares y umbelares .sentadas, enteras lanceoladas, atenua-
das en la base, acuminadas; las florales triangulado*semi-
cordiformes; glándulas semilunar^ con cuernos largos y
divergentes E. abortiva (1).

Euphorbia dendroides L. — E. dwlrkato Jacq.

Willk.: 3.°, pág. 490; Fiori: 2.°, pág. 181; Cadevall: 5.°, pá-
gina 136.

Tallo leñoso bifurcado, robusto, rojizo, recubierto de cicatri-
ces, hojoso en la parte superior, con hojas lanceolado-oblongas,

(1) La falta de datos en relación con esta planta hace difícil como ya dijo
Lange colocarla cerca de las especies que le sean más afines; la acercamos
a la E. Terracina, por tener como ésta los cuernos del ciato largos y pare-
cidas hojas florales.
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enteras, sentadas ; hojas umbelares oblongas mucronadas; umbela
de 5-8 radios bifurcados; glándulas semilunares o truncado-esco-
tadas, con puntas obtusas ; cápsula profundamente trígona.

Todas las localidades conocidas para esta especie proceden de
la provincia de Gerona, en cuya zona litoral se encuentra en más
o menos abundancia; casi todos los botánicos catalanes la citan
de las mismas localidades: Cadaqués, Rosas, en la costa de Ge-
rona. Fuera de España vive en las Baleares, Italia, etc.

Euphorbia Paralias L.

Willk.: 3.°, pág. 504 ; Cadevall: 5.°, pág. 136 ; G. Godr.: 2.»,
página 86.

Esta planta se encuentra preferentemente en el litoral de todos
los mares que rodean la Península.

Galicia: Copiosa en la ría de Arosa y otros puntos del lito-
ral Gallegoi (Merino); islas Cíes (Losa) • Galicia (Pianellasi) ; Ba-
yona, Pontevedra (Lázaro) ; La Coruña (Rodríguez Sardina).

Asturias: En el litoral (Chermet).

Santander: Suances (Coscojlano, Leroy); Santander (Herma-
no Elias).

Vascongadas* Portugalete (Arizaga); Las Arenas (Zubia) ; San
Sebastián (Gandoger, P. Sáinz).

Cataluña: Arenales marítimos del litoral de Tarragona (Gibert,
Sf-nnen, Nogués); Can Tunis> (Sennen, Caballero); arenales marí-
timos de Barcelona (Costa, Tremols); Castelldefels (Losa), etcé-
tera. La cita de Colmeiro en Montserrat es dudosa.

Murcia: Cartagena, en Los Nietos (F. Quer); Cartagena (Ji-
ménez) ; Albufereta, Alicante (Martínez); Guardamar, Alicante (Vi-
cioso).

Valencia: Nules, Castellón de la Plana (Beltran); Benicarló
(Sennen); Sagunto, Cullera Castellón (Cavanilles, según Pau).

Andalucía: Provincia de Cádiz (Barras y P. Lara); Málaga,
litoral. _ . . . - .

Euphorbia Malacitana Pau, legit. M. Laza: B. S. E. de H. Na-

tural. Arenales cerca de Chuches (Málaga). No conocemos su des-
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cripción original; nos parece una variedad muy próxima a la-
E. Paralias L.

EupKorbia Nicaensis All — E. 'Myrsini<te\s Brot. — E. ol'aefoUa.
Gouan.

Willk.: 3.o, pág. 503; Cadevall: 5.°, pág. 137; G. Godr.: 2.°,
página 87; Fiori; 2.°,', pág. 183, como variedad de la E. Seguie-
riana Neck. ,

Esta planta es muy abundante.y está extendida por una gran
parte de la Península, viviendo generalmente en sitios áridos y se-
cos, faldas de montañas, campos perdidos, pedregosos, etc.

Cataluña: Abundante en Las Planas, cerca de Barcelona; en
sitios abiertos del xcPinetum» (Losa); Moneada, Torrellas de Llo-
bregat (Sennen); San Cugat, Rubí (Sennen),; Figüeras (Sennen);
Seu de Urgell (Sennen^ comarca del Bages (F. Quer); Valle de
iNuria (Vaireda); L& Cenia, Ulldecona, Picamoisons (F. Quer);

¡(Rubio y Toduri), etc.
Torrecilla de Alcañiz (Pardo); Teruel, por Javalam-

bre y La J^uela, (Sennen).,
Andalucía: Vélez-Rubio y alrededores (Reverchon, Hervier);

La Mpljata, Loma .Rasa,, Jaén (Cuatrecasas); Sierra de Bacará»
(Gros); Sierra dejas. Nieves (Vicioso); Sierra Nevada, por La
Veleta (Saluz). ;>, , • .

Murcia: Cartagena, Los Blancos (F. Quer). '
• Castilla: Sierra de Gredos (Gandoger); Béjar, Candelario (GanT

doger); Cacabaña (Vicioso); Quero, Toledo (Beltran).
, La E. tyicafnsis All, es planta algo variable; en el Prodromus

se citan la var. coarctata Bss., planta con hojas más agudas, más
aproximadas ; umbela con radios más. cortos y menos divergentes.
Esta variedad está citada en Daroca (Willk.), Baños de Montema-
yor (Caballero) ; Sierras de María y de Gádor (Hno. Jerónimo, exi-
cata, núms. 7375 y 9045).

La- variedad lasiocarpa Lgé. (Supi. rrod., pág. 263), con «capr

suli densi lanatis», se "encuentra en la Sierra de las Nieves (Rever-
chon), Monréal (Vicioso), .Sigüenza (Vicioso).

La var. olovÁá Lge! (Supl. Prod., pág. 262) se cita de Sierra
Tejera (Porta y Rigo), Sierra Nevada, Dornajo (Ibomax).
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La var. japyjica Ten. es igual a la var. lasiocarpa Lge.
La var. asterata Pau, «hojas involúcrales iguales a las de los

tallos».
La var. Hispanica Degén et Hervier, según Pau, sería una for-

ma hispánica, no variedad de la E. Nicaensis All. ; está ésta citada
por Reverchon del Barranco del río Segura y de El Pozo, Jaén.

Euphorbia Gonzaloi Sennen du gr. E. Nicaensis fa., vel hyb. ;
exic, núm. 4216. En otra etiqueta para esta misma planta se lee:
«E. Nicaensis All. var. Gonzaloi Sennen, vecina a la E. Hispa-
nica Degen.»

En e lHb. de Sennen, acompañando a un pliego de esta espe-
cie, hay una,nota escrita a máquina, que transcribo: «Nota refe-
rente a la' E. Gonzaloi Sennen. — Encontré por primera vez esta
nueva especie, forma notable de la E. Nicaensis All., en el prado
seco del Pía de Can Punti, en Manlléu, el año 1918; se centurió
el año de 1921.» Después de dar otras localidades, como cercanías
del Santuario de la Gleba, San Martín de Ses Corts, prados de la
Font Teula, etc., dice de ella: «Se distingue fácilmente de la E. Ni-
€itensis por sus pedicelos, más1 largos ,̂ y particularmente por sus
brácteas de forma alargada. Los pedicelos unas veces son rojizos
y otras no; en algunos ejemplares toda la planta parece tener un
tinte rojizo, etc.» Firmado H. Gonzalo, Manlléu, nov. 1923. Nos
parece una buena variedad de la E. Nicaensis All., de la que prin-
cipalmente se separa por las brácteas, mucho más alargadas que
en el tipo. De esta planta hay en el Hb. del Jardín Bot. de Madrid
varios pliegos repartidos por Sennen, números 4216, 5101, 6897,
todos procedentes de Manlléu (Barcelona). En unas etiquetas se
lee E. Gonzali y en otras E. Gonzaloi.

La E. bracteosa Pau, que no sabemos si está descrita, proceden-
te de la Sierra de María, recogida por Naps, M. Kehil y existente
en el Hb. del Jardín Bot. de Madrid, entra también en el grupo de
la E. Nicaeensis All., pero se diferencia mucho por la longitud de
los radios umbelares y la forma y gran tamaño de las brácteas flo-
rales; la planta es joven y no tiene cápsulas maduras, pero éstas
parecen algo rugosas.
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Euphorbia luteola Coss. et Dur., Pl. de Argel (1853); Will-
Ikomm: Supl. al Prod., pág. 262, Porta I,,pág. 67.

Difiere de la E: Nicaensis: «Foliis umbellaribus caulinis confor-
mibus, floralibus obovato obtusis mucronatis¡ involucro duplo tri-
pliare dongioribus', umbellarumque radüs, purpurascentibus et lon-
gioribus.»

Reg. Granat. in agris incultis elatioribus Sierra Sagra, sol. cal.
1.200-1¿00 m. Jul. En el Hb. de Sennen y en el Hb. del Jard. Bo-
tánico de Madrid Hay pliegos procedentes de río Segura de la
«xicata de Reverchon. ' '

Las plantas del Hb. del Jard. Bot. de Madrid procedentes de
la anterior localidad son mucho más parecidas por las hojas y con-
sistencia del tallo a la E. Nicaensis que las plantas de Argelia, que
tienen hojas más estrechas y largas y agudas en su extremo.

Euphorbia Gerardiana Jacq. — E. Segusiana Necker. — £. tm?a-
rifolia Lamk. — E. Esula Thuill.

Douf.: Diag. et obser. crit sur quel Pl. d'Esp. ; Willk.: 3.°, pá-
gina é90; Cad'evall: 5.°, págs. 128-129 ; G. Godr.: 3.°, págs. 83-84.

Raíz gruesa, leñosa, con tallos ascendentes o derechos, duros
y leñosos en la base; hojas algo coriáceas aproximadas, enteras,
lineares, mucronadas; las umbelares oblongas u ovales enteras,
apiculadas ; las bracteales libres, amarillentas al principio, casi aco-
razonadas o romboideas; glándulas enteras y redondas, cápsula
lisa, subglobulosa, con surcos poco profundos; cocas con el dorso
redondo finamente papiloso ; semillas lisas, provistas de carúncula
reniforme sentada.

En España se encuentra principalmente en la región mediterrá-
nea. Cutanda la cita de Aranjuez, y también en el Prod. hay una
cita de la provincia de Murcia, pero principalmente es por la re-
gión catalana por donde más extendida se encuentra.

Común en el Ampurdán (Pau); frecuente en el litoral y en el
interior (Costa) ; márgenes de ríos en la provincia de Gerona (Vay-
reda) ; Can Tunls y Cerdeña (Sennen); Monistrol, Puda de Mont
Serrat, etc. (F. Quer); Mora de Ebro (Douf.); frecuente en los
arenales, Artes (F. Quer) ; arenales del Llobregat (F. Quer). En
el Hb. del Jard. Bot. de Madrid hay pliegos del Besos, Barcelona
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(Tremols), Llers (Sennen). La planta de Ali (Vitoria), recogida
por Gredilla y dada como E. Gerardiana, nos parece E. segeta-
lis L., pues tiene glándulas semilunares, con cuernos largos, ca-
rácter que no le cuadra a la E. Gerardiana Jacq.

Euphorbia Pithyusa L.

Willk.: 3.°, pág. 500; Gr. Godr.: 2.°, pág. 85.

Esta planta de las costas del Mediterráneo no creemos que esté
en España. Las citas del Prod., dadas ya con duda, no se han con-
firmado, pues ni para Aragón ni para Cataluña vemcs ninguna
localidad donde con certeza haya sido encontrada. En el Hb. del
Museo Bot. de Barcelona hay pliegos de esta planta de las Ba-
leares, y de estas islas proceden también las, plantas repartidas
por Sennen en su exic., con los números 3788 y 3789, quien ade-
más del tipo distribuyó con el número 3792 un híbrido, E. Pythyu-
sa x E. Gerardiana de Palma.

Willk., en sus íléones, dice que esta planta es sumamente rars¿
que ha estado casi escondida hasta nuestros días y propia de las
Baleares, en donde fue hallada por Barceló.

En Hb. de Sennen existe una forma nueva de ésta, la E. Kno-
chei Sennen, quien además en la etiqueta añade: «grex Pithyusa
vel hybrido», que separa del tipo por tener en el tallo ramillas sin
flores, con numerosas hojas lanceolado-acuminadas, brácteas del
involucro más pequeñas, menos acuminadas; brácteas umbelares
más pequeñas redondeado-insimétricas.

Euphorbia imbricata Vahl. ; Willk.: 3.°; pág. 500.

La E. imbricata, en el herbario de Pavón sin lugar de origen,
probablemente tampoco es planta española; es parecida a la E. pi¿
thyuisa L., pero su «habitus spiciminem congestorum E. Pühyusue
quae differt foliis integerrimis» (Bss., D. C.: Prod., pág. 149).

En el Hb. del Jard. Bot. de Madrid hay pliegos -con plantas de
Menorca y de Mallorca, pero no hemos visto ninguno que sea de
localidades peninsulares. En el mismo herbario de Madrid hay tam-
bién un pliego con una planta en cuya etiqueta dice: «Euphorbia
opaca Pau ; in marginibus camporum prope Álbáida et ad viam
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de Madrid (Pau, 1897); la var. pauciflora (Duf.) Pau '= E. pau-
ciflora Duf., parece ser propia de las cercanías del Ebro ; la varie-
cad Transtagmtici;(Bss.) Pau e¿ planta Portuguesa, que probable-
mente pudiera descubrirse en España, según Willk. ; tiene hojas
de pauciflora (Duf.) Pau.» Todas estas formas, según nuestro
modo de entender, proceden de un tipo terciario ; la Matritensis
siguió en las hojas al tipo, pero la pauciflora y la Transtagana obe-
decieron a la forma oceánica, que se desprendió de este tipo, co-
rriéndose la pauciflora por la cuenca del Ebro y la otra por la
parte occidental de la Península.

Vaciamadrid (Vicioso); Villaviciosa, Madrid (Gandoger); la
Moncloa (Pau) ; altos de San Bernardino, Madrid (Vicioso) ; Ol-
medo (Gutiérrez); Monreal del Campo (Benedicto); Plasencia
(Bourgeau). La planta procedente del depósito de aguas, cerca de
Madrid; sería, según Pau, una variedad angustifolia, con hojas
estrechadas lanceolado-acuminadas. Lam. 11.

pauciflora Duf. — E. minuta Lose. — £. Matriten-
sis Bss. var. pauciflora Pau.

Willk.: 3.°, pág. 500; Amo y Mora: 2.°, pág. 246. .

Al tratar de la £.. Matritensis ya hemos indicado que, según
Pau, esta planta sería más que especie una variedad de la E. Ma-
tritensis.

Se la encuentra en sitios áridos, colinas secas y.montes, •princi-
palmente arcilloso-yesosos.

La E. minuta Lose, la incluye Willk. dentro de la E. pauciflo-
ra, pero los autores aragoneses dicen: «Por sus semillas arruga-
do-escabrosas se separa bien esta especie de la E. pauciflora Duf.»,
pero parecen estos caracteres poco precisos, y tampoco los botá-
nicos modernos han sostenido independiente de la E. pauciflora
esta creación de Lóseos.

Se han indicado dos variedades de esta especie: la var. angus-
tifolia F. Quer, procedente de Montsec de Ares (Lérida), que por
tener las hojas dispuestas apretadamente y ser de forma lanceola-
do-lineales se separa bastante del tipo, que las tiene lanceolado-
agudas, mucho más cortas, como puede verse en la lámina de los
Ucones de Willk., número 182 B .
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La var. dentata Vicioso se diferencia por tener «glandulis nec
rotundis nsc bicornatis sed denlatis», CaAata|yud, en el Hb. del
Jardín Bot. de Madrid.

La forma de las glándulas no parece constante en esta espe-
cie, viéndose plantas que las tienen redondeadas, otras más o me j

nos bicornes, otras con tres dientecitos, etc.; €sta var. dentata
Vicioso sería la más fácilmente separable.

Logroño: Briones, San Felices (Losa); Rioja Baja (Camara).
Soria: Berlanga, Deca, Torlongua (Vicioso).
Álava: Pipaón (Losa).
Burgos: Ameyuyo (Sennen y Elias).
Navarra: Caparroso (Ruiz Casaviella); Tudela (Losa).
Lérida: Alpical, Mdntsec de Ares (F. Quer).
Aragón: Castelseras, desierto de Calanda, Castellote, etc. (Lós-

eos y Pardo); Calatayud (Vicioso) ; montecillo de Ojos Negros-
(Benedicto); Viciana (Costa); Sierra de la Guara (Gandoger);
Sennen la repartió con el número 1152 de Calatayud (Vicioso)-
Lam. 12.

Euphorbia Baetica Bss. — E. trinervia Bss.: Voy., pág. 570,.
también extendida por el sur de Portugal.

Willk.: 3.«, pág. 501; Pau: Cont. a la Fl. de Granada.

Esta planta está localizada en el sur de España, y no es abun-
dante.

De Marbella a Fuengirola (Gros); de Carcagente a Munduber
(Pau); Chiclana y Veger (Pérez Lara); San Roque (Reuter). Está
también extendida por el sur de Portugal. Lámina 13.

Euphorbia biumbellata Poir. — E. segetalis D. C. var.

Willk.: 3.°, pág. 500-; Cadevall: 5.°, págs. 133-134; Amo y
Mora: 2.°, pág, 255; Gr. Godr.: 3.°, pág. 94.

«Umbellis binis superpositis, intervallo aphyllo sejunctis.» «Cap-
sula glabra profunde trisulcata.»

Se caracteriza bien por tener dos umbelast una principal, core
numerosos radios una o dos veces bifurcados; otra u otras según-,
das umbelas nacen por debajo de Id primera, separadas por un;
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trozo de tallo sin hojas, etc. A veces tiene, una sola umbela o un
segundo verticilli» umbelar por debajo y se entuentran también
ejemplares con tres umbelas (G. Gr.).

En España está casi exclusivamente citada de Cataluña, y de
ella hay numerosas citas en Cadevall. Además se ha citado de Sie-
rra de Cadaqués (Queralt); márgenes del Llobregat (Costa); La
Junquera, Cabanas, etc. (Vayreda); Vilardanal, Ampurdán (Pau);
Blanes (Llenas); entre Vallvidrera y San Pere (Cuatrecasas.);

. Gualba (Cadevall).
La E. Vinyalsiana Sennen, procedente del Tibidabo, hacia Las

Planas, es una forma vecina de ésta, de la cual se separa por sus
semillas gruesamente rugosas a la lupa.

Euphorbia clavigera Lacaita. Cavanillesia, I, pág. 9.

De la Sec. Esulae Perenne (?), ramosa en la base, lampiña,
tallos de 40-50 cm. de altos, ramosos a los lados y en lo altó ;
umbela doble superpuesta, separadas por un espacio sin hojas;
umbela superior 5-radiada, la inferior irregular e imperfectamente
umbellada, 4-7 radiada, sostenida por pedúnculos axilares inferio-
res al vertkillastro; radios bífidos.con una flor sentada en la axila
de la dicotomía; hojas sentadas,, lineares, enteras, de 4 cm. x 2-3
milímetros ancho, agudas, poco mucronadas.; umbelares de la
umbela inferior, 2-4 cm. lg.; las de la base ovales o lanceoladas,
terminadas en largo acumen, patulas o reflejas; las superiores más
cortas y anchas, ovales y brevemente acuminadas, 2 cm. lg. x 11/2
anchas, pequeñas; las florales reniformes, y por estar unidas son
orbiculares, obtusas o poco retusas, con pequeño mucrón. In-
volucro acampanado; glándulas rojizo-anaranjadas, truncadas, bi-
cornes, cuernos 1-1 1/4 mm. lg., igualando en longitud a las glán-
dulas ; plano®, ápice en masa gruesa muy dilatad1 Js. Estilo1 clara-
mente bifurcado ; lóbulos 1-2 mm. lg. Cápsula con el dorso papi-
lcso-verrucoso ; senrllas lisas, cinéreas., casi doble mayores; que
en la E. segttalis; carúncula también finamente punteada a la lupa, '
con puntos o alveolillos oblongos, obscuros, dispuestos en seco en
lineas longitudinales.
: Buena especie — dice Lacaita — ; inflorescencia como la JE: sege-
talis o £. biumbellata,, pero por los otros caracteres muy diferen-
te ; parecida a la E. nfgalatkrnfwa. Ball. = E. pachyc^ras Coss., por

27
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las glándulas gruesas claviculadas y por sus semillas, pero las dos
umbelas, los radios a su vez no dos veces bífidos, las hojas más
estrechas, no planas; las umbelares largamente acuminadas, no ob-
tusas, con mucrón, estilo con los lóbulos doble largos; cápsula
más larga, peciolülada, bien distinta. Es bien distinta de ejempla-
res auténticos de E. >nega(atlantica cogidos no ha mucho por Maire
en la localidad clásica, pero bastante parecida a la E. pachyceras
Coss. que existe en el herbario de Kewson; aun en relación con
esto, el doctor Maire no sabe si en verdad pueden considerarse
iguales las £.• pmchy ceras y la £. megaJaflantica.

Lorea (Murcia), camino hacia el puerto de Lumbreras. Abril
de 1925, en pedregales áridos.

Lacaita da con duda la duración de esta planta; admitiendo
nosotros que sea anual, la situamos cerca de la E. segetalis, con
la cual ya dice que tiene afinidades, como es el carácter de tener
las hojas florales algo soldadas; en el supuesto que la especie
fuese perenne, las afinidades las tendría con Ja E. biumbellata, por
las ramas floríferas subumbelares y los cuernos de las glándulas
mazudos.

En el Hb. del Jard. Bot. de Madrid hemos visto un pliego con
una planta en cuya etiqueta dice: «£. Paui Lacaita» ; la etiqueta
está escrita por Pau y procede la planta del herbario de este bo-
tánico ; para mí no hay duda que se trata de la misma especie que
posteriormente describió y publicó Lacaita como E. clavigera. La
planta parece perenne, y a mi modo de ver las afinidades florales
las tiene con la £ . tnegalatlartÉka Ball., pero como ya el mismo
Lacaita dice, se separa mucho de ésta por su porte, desarrollo
y hojas mucho más largas y más estrechas; también con la E. bi-
umbellata Poir, tiene afinidades, pero su cápsula, mucho más ve-
rrugosa', y sus semillas lisas la separan.

Euphorbia serrata L. sp. pl.

Willk.: 3.°, pág. 501; Amo y Mora : 2.°, pág. 250 ; Gr. Godr.:
2.°, pág. 89.

Es planta frecuente y extendida por casi toda la Península;
prefiere los terrenos arcilloso-yesosos; es polimorfa en cuanto a
su vestidura foliar principalmente.
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Aragón:' Monreal del Campo (Benedicto); Torrecilla de Al-
cañiz (Pardo) ; provincia de Zaragoza (Pau); Teruel (Sennen);
Aragón (Pau, Domenech); Albarracín (Zapater); Calatayud (Vi-
cioso) ; Teruel (Escrich).

Cataluña: Lérida (F. Quer); Valle de Aran, Tarragona (No-
gués, Gibert); de Lérida a Vilanoveta (Bl. Bl.); comarca del Ba-
ges (F. Quer); Cataluña (Costa); Ampurdán (Pau).

Valencia: Seborge (Pau) ; Nules (Beltran); Sierra de Ayora
(Vicioso); Albufereta (M. Martínez); Benicarló (Sennen); Sa-
gunto (Pau).

León: Ponferrada, Ef Bierzo (Rothmaler).

Castilla la Nueva: Tarancón (Gandoger); Cuenca (Aterido);
Puente Vadillos (Caballero) ; Aranjuez (Vicioso) ; Rivas del Jara-
ma, Dehesa de la Villa (Vicioso) ; San Fernando de Henares (Co-
golludo); El Pardo (Reyes).

Castilla la Vieja: .Venta de Baños (Gandoger); Burgos, Este-
.par, Quintanapalla,(F. Quer); Miranda de Ebro, Pancorbo (Losa,
Gandoger) ; común en la Rio ja (Arizaga); Palencia (Hierro);
Laguna de Duero (Pacheco); Rioja Baja (Camara); Alar del Rey
(Losa) ; Olmedo (Gutiérrez) ; Olvega (Vicioso); Almaluez (Ceba-
llos) ; Aranda de Duero (Caballero).

Navarra: Peñandín (Escrich).
Murcia: Cartagena, Cabezo Baeza (F. Quer); Rambla de Be-

nipila (Jiménez).

Extremadura: Cáceres y Sierra de Gata (R. Mateos).

Aandalucía: Barranco del Segura, Granada (Reverchon).

Variedades:

Var. phylloclada Lge.: Pred., 3.°, pág. 501.
«Foliis caulinis ómnibus linearibus, etc», ya dice el autor que

«potius forsan monstrositas dicenda». Esta var., según Pau, sería
acaso un.híbrido E. segetalis x E. serrata Pau.

En el Hb. de Sennen existe un pliego con etiqueta de E. serra-
to L. var. phylloclada Lange, de Trems (Lousie), junio 1907. Esta
planta tiene las hojas mucho más estrechas, casi lineares, y el
porte de ella es mucho más grácil, con umbela de pocos radios
y éstos" no bifurcados.



4 2 0 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

Var. angustifolia Sennen.
Muy próxima á la var. phylloclada Lge., dentro de cuyo grupo

puede incluirse; Gavá, hacia Can Riera (Sennen).
Var. foliosa Sennen (exic, núm. 5420).
Tiene «base destiges epigée tres ramifiée a rameuax fascicules

fvaveseentes-polyphyllest-gréles, la plupart stérilesi; feuilles etroites
ou ligerement elliptices a bods tres, finement spinnules, souveat
retuses-acumines; ombelles appauvries ; capsule grose a sillón su-
perficiel, graines argentées sur Je dors.»

La E. serrata es polimorfa por la forma de las hojas, y esta
forma entraría entre las que las presentan más estrechas.

Var. longipedicelata Sennen (exic, núm. 4651; Bujedo), Elias,
27-VI-1927.

Tiene hojas caulinares inferiores lanceolado-agudas, acumina-
das,'enteras o poco.aserradas; radios de la umbela primeros muy
alargados.

Var. latifolia Mas Guindal, Lérida ; es «na forma poco dife-
cenciable del tipo, con hojas anchas.

Euphorbia Cyparissias L.

Willk.: 3.°, pág. 502; Cadevall: 5.°, pág. 138; Fiori: 2.°, pá-
gina 185.

- Se caracteriza bien por llevar varias o muchas ramillas estériles
en el tallo, por debajo de la umbela, provistos de numerosas hojas
sentadas, lineales, setáceas. N

En. España está extendida principalmente por la región cata-
lana y aragonesa pirenaica.

San Hilario (Hb. Masferrer,) ; Seva, Monseny (F. Quer) ; Lla-
tetresa (Codina); Torello (Hb.' Masferrer); Sierra Pedregosa (Cua-
trecasas) ; Valle de Aran (Llenas) ; Seu de Urgell (Sennen) ; valles
de Lio y de Eyne (Sennen); Andorra (M. d'Aym.); Camins de
Ruimonts (Bull. Inst. Cat.) ; Valle de Aran (Costa y Soulie); Pont
de Broto (Cuatrecasas); Tarragona (Nogués); Ordesa (Pitard,
Bolibar, Losa); Nuria (Vayreda); La Molina (Losa) ; Sallent, Ar-
tes (F. Quer); Huesca, junto al hospital (Pau); Olot, Ampurdán
(Vayreda); Benasque (Cuatrecasas). Fuera de esta región catala-
na-aragonesa hemos visto otras citas, como en Cáceres, Sierra de
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Gata (Rivas Mateos); Recilla, en la sierra de Cantabria, Álava (Ari-
zaga). Esta cita es para mí dudosa, pues yo he herborizado fre-
cuentemente en esta región y nunca la vi. Por todo el Pirineo ara-
gonés es frecuente, y sube hasta casi los 2.000 metros.

Euphorbia Esula L. — E. Triunfe tí Bertl. — E. salicifolia D. C.

Willk.: 3.°, págs. 502-503; Amo y Mora: 2.°, pág. 247 ; Gr.
Godr.: 2.u, págs. 87-88; Cadevalii 5.°, pág. 139.

Muy frecuente en España en campos incultos, márgenes de ríos,
setos, etc.

Véanse algunas localidades donde se ha citado después de pu-
blicado el Prodromus:

Castilla: Miranda de Ebro (H. Elias, Losa); muchas partea de
la Rioja (Arizaga); Logroño (Zubia).

Cataluña: Litoral y región de Gerona (Vayreda); Llers, Am-
purdán (Pau) ; El Bages (F. Quer); Castellgli, Guardiol, Vallfor-
mosa, etc., cercanías del Llobregat (F. Quer); Monte Caro, cerca
de Tortosa (F. Quer).

Aragón: Panticosá (Femenías); Toza de Peñarroya (Pau).
Valencia: Sagunto (Cav., según Pau).
Andalucía: Sevilla (Barras); Sierra Nevada (Beltran).
Las plantas de Monte Caro y de Toza de Peñarroya tienen los

ciatos y las glándulas de color, mucho más rojizo-vinoso que las
plantas del centro.

La E. Esula L. es planta bastante variable, y se han dado di-
versas variedades:

Var. pinifolia Bss. — E. pinifolia D. C. — E. esula var. colli-
na G. Godr. — E. Pseudo cyparissias Jord.

«Foliis longe anguste linearibus.» «Plante plus petite, plus grele
a rayons de l'ombelle moins nombreux a feuilles etroites presque
lineares» (G. Godr.). Citada esta variedad en el Monsetny, Campins
(Cadevall) y en el Pirineo aragonés.

Var. acutifolia Lge. = E. Aragonensis Lose, y Pardo • esta va-
riedad la hemos referido como var. de la E. Nevadensis Bss.

Var. pseudotenuifolia Sennen (exic.: Pl. de España, núm. 591,
de Llers, Cataluña).

Var. Iberica Sennen = E. Iberica Sennen (exic, núm. 4153,
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de Miranda de Ebro, Burgos). Esta planta nos parece una E. Esu-
la L., de sitios más húmedos y sombríos de las márgenes del Ebro.
Sennen repartió el tipo de la misma localidad, y yo también las
he encontrado juntas en dicha localidad; la var. Iberica es algo
más robusta, con el tallo más recubierto de hojas, con algunas
ramas hojosas y estériles subumbelares. Con esta var. puede iden-
tificarse la planta de Logroño dada por Zubia como var. angus-
tifolia.

Merino (Fl. de Galicia, 3.°, pág. 537) cita con el nombre de
E. androsaemifolia Schousb. una planta de la que dice: «Especie
tan afín a la E. Esula L. que se la considera por algunos como
variedad de esta última, reputándose como sinónima de Ja E. Esula
variedad lanceolata G. Godr. ; ésta se encuentra en la margen cas-
cajosa del Miño, en Caldelas de Túy (Pontevedra), y cerca de
Beselar (Lugo). Los caracteres de la E. androsaemifolia Achousb,
pueden verse en la citada obra de Merino o en las floras^ Portu-
guesas.

Euphorbia lucida Walds. et Kit. var. salicifolia Wimm.

Esta planta, que Zubia cita de la provincia de Logroño y que
no hemos visto, pensamos si no será una E. Estda, pues parece
sinónima de la E. androsaertúfolw Stend. La var. salicifolia se
diferencia del tipo: «Foliis angustioribus late linearibus». Sile-
sia D. C.: Prod., pág. 163.

Euphorbia bupleurifolia Pau (legit. H. Elias).

Tiene estos caracteers: planta con cepa leñosa, tallos consis-
tentes en la base, por lo general provistos completamente de hojas
o sólo algo desnudos hacia la base; hojas esparcidas, lanceolado-
ovales más o menos estrechadas hacia la parte superior, casi sen-
tadas o cortamente pecioladas, enteras; umbela pauciradiadla, con
radios unifloros, por lo general acompañada de ramas floríferas in-
fraumbelares en número variable; hojas umbelares lanceoladas
más o menos estrechas, acuminadas ; brácteas florales oval-trian-
gulares, mucronadas o redondeado-acorazonado acuminadas ; glán-
dulas con los cuernos cortos, truncados u obtusos ; cápsulas no
maduras.
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Nos parece por sus flores e inflorescencias del grupo de la
£'. Estila L., de la que se separa por su tamaño más pequeño, con-
sistencia y hojas más estrechas; el no tener las cápsulas maduras
impide hacer exacta clasificación. La recogió el Hno. Elias en el
lecho cascajoso y arenoso del río Ebro, por Miranda dé Ebro ;
«1 sitio, por lo general pobre en tierra fértil, habrá impedido el
desarrollo normal de la especie Esula, que crece por los mismos
lugares en sitios más fértiles. Esta especie está inédita en el her-
bario del Jard. Bot. de Madrid, y creo que proviene del herba-
rio de Pau.

Euphorbia tenuifolia Lamk. — E. graminifolia Vill. — E. graci-
lis Lois. — E. leptophylla Vill.

Amo y Mora: 2.", pág. 247.

Este autor, después de dar diversas localidades donde esta plan-
ta fue citada por varios botánicos antiguos, dice en una nota:
«A pesar de estas citas de botánicos respetables, es muy dudoso
que sea esta especie indígena en nuestra Península.» Willk., en
su Prod., no la describe, y la nombra sólo entre las que posible-
mente puedan encontrarse en España. Esta planta vive en Francia.

En el Hb. del Museo Bot. de Barcelona hay un pliego de una
euforbia recogida por Zubia en la provincia*de Logroño, que tiene
el nombre de E. tenuifolia; la planta no está en buenas condicio-
nes para hacer su estudio con detalle, pues le faltan los frutos y
las inflorescencias están muy arrugadas. Otro ejemplar de la mis-
ma procedencia y cogido por el mismo botánico hay en el herba-
rio del Jard. Bot. de Madrid; aunque tampoco está completo, del
txamen del mismo^ por sus inflorescencias, puede deducirse que no
es E. tenuifolia, pues las glándulas son muy poco escotadas y' sin
cuernos ; me parece una forma tenuifolia de la E. Esula.' En el her-
bario de Sennen también hay una planta que con una etiqueta en
interrogante dice: «£. tenuifolia Lamk., procedente de Llers, Ca-
taluña.» Todo lo que yo he podido ver en relación con esta planta
me parece insuficiente para considerarla por hoy como especie
española.
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Euphorbia Nevadensis Bss.: Campo pl. exs. Hisp., núm. 89;
Pau: Fl. Matri., I, pág. 7; Willk.: 3.°, pág. 503; Amo y Mo-
ra: 2.°, pág. 246.

Las localidades clásicas de este endemismo hispánico están en
la zona montañosa alta de Sierra Nevada, parte superior del ba-
rranco de San Juan (Campo, Bourg., Reut) ; Sierra Nevada, Sie-
rra de Alcaraz (Porta); Granada (Del Campo). Se ha citado tam-
bión en la Sierra de Guadarrama, Peñarcón (Vicioso) ; Canencia,
El Hornillo (Vicioso), y en Sierra de Mariola (Porta y Rigo).

La var. Aragonensis Bss. = E. Aragonensis Lose, y Pardo
(Serie imper., pág. 366), «forma foliis oblongo quadratis», inter-
media entre la E. Nevadensis Bss. y la E. Esula L., se encuentra
en Aragón; Sierra de Belmonte, Torrevelilla, Castellote (Lose, y
Pardo); puerto de Tortosa, a 1.000 m. (F. Quer, Rothmaler, 1935) ;
Sierra de Guara (Gandoger).

La especie del Guadarrama sería, según Pau, E. Nevadensis
Bss. var. Carpetana Pau.

Euphorbia Senneni Pau (Bull. Geog. Bot., XXI, pág. 128).

«Glanduilosae bKornutae casulis glabris laevibus, seminibus cas-
t;;neis laevibus carunculae mini-mae discoideae sésil is.; caul'is sim-
plex, folia oblonga integra, apice rotundatae, umbellaribus minori-
bus, umbella 3-6 radiata, bracteis reniformibus obtusis. Affinis E.
Gayi Sol. plantae Corsicae et Balearica, sed foliis minoribus et
glandularum cornibus brevissimis diversa.»

Valverde, Cellórigo (Burgos-Logroño). Legit Señen et H. Elias.
La E. Senneni Pau tiene porte de E. angulata Jacq., y a ésta

se parece tanto por la forma de las hojas caulinares como de las
umbelares, pero es diferente por la forma de ]g.s glándulas y por
las cápsulas lisas o muy escasamente y finamente punteadas. La
descripción de Pau, aunque concisa, es muy ajustada, y sus afini-
dades más próximas las tiene con la E. Gayi Sol.

Nos parece una buena especie. Hasta ahora no se la conoce de
más sitios que de donde la citaron los Hnos. Sennen y Elias ; en
la misma localidad la recogí yo también posteriormente.
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Euphorbia Terracina L. — E. provincialis Willd. — E. Valentina
Ortega. — E. seticortús Poir., etc.

Willk.: 3.°, pág.-502; Amo y Mora: 2.°, pág. 248; G. Godr.:'
2.°, pág. 89; Fiori: 2.°, pág. 180 ; Cadevall: 5.°, pág. 138.

Se la encuentra a esta especie frecuente en España, principal-
mente en sitios arenosos de las regiones costeras; en el interior
es mucho más rara.

Además de las citas del Prodromus hemos anotado de los her-
barios consultados algunas más, que son las siguientes:

Cataluña: De Gava al mar, Castelldefels (Sennen, Losa); Ta-
rragona (Sennen); costas de Cataluña (Vayreda); Ampurdán
(Paul); Santa Creu de Olorde (Caballero); Rosas (Sennen).

Valencia: Benicarló (Sennen); en los arenales del Turia (Duf-
fur); La Murta, Almenara (Pau) ; Játiva (Beltran).

Andalucía : Almuñécar (Vicioso) ; Almería, La Canana (Herma-
no Jerónimo, Gros) ; Sevilla (Barras) ; Sierra Nevada (Seaone) ;
Moguer (Gros) ; Chiclana, Dos Hermanas (Fragoso).

Esta planta es bastante variable.

Var. latifolia Bss., con las. hojas caulinares oval-elípticas; ade-
más de las citas del Prodromus se conoce del Ampurdán (Pau);
de Dos Hermanas (Fragoso). El pliego que he visto en el herba-
rio del Jard. Bot. de Madrid, procedente del Hondo de Piqueras,
legit M. Martínez, me parece que no puede considerarse como for-
ma de la E. Terracina L., pues presenta glándulas enteras. La
planta no tiene cápsulas, pero por el porte, forma de las hojas y
de las glándulas se parece mucho a la var. subglabra Gr. Godr, de
la E. pubescens Vahl.

Var. angustifolia Lge. Hojas caulinares estrechamente lineales.
Es frecuente en Galicia, de cuya región Merino da muchas citas ;
islas Cíes, arenales (Losa); cerca de Gádor (Gros); Almería, Rago
(Gros). La planta, repartida en la exic. de Sennen con el núme-
ro 8305 como var. Almeriense, de La Cañada, es var. angustifo-
lia Lge. La planta procedente de Cambrils, que Sennen tiene como
variedad angustifolia, no nos. lo parece; al menog es bien diferente
de la que se encuentra por las arenales de las islas Cíes y costas
gallegas.
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Var. retusa Bss. Hojas de varias formas, pero «profunde emar-
ginatis» ; en la región andaluza.

Var. prostrata Bs». Exic. de Sennen, número 2839, del GoDfo
de Rosas (Gerona), al pie de la sierra.

Var. ratnosissima Lois, citada por Sennen de Rosas y de las
dunas de Gava. Con relación a esta planta hay en el Hb. de Sen-
nen una etiqueta que copiamos, porque trae una interesante sino-
nimia de esta planta:

«E. provincialis Willd. Sp. 2, p. 914 = E. Terracina L. Sp. 654;
G. et God.: Fl. Fr., 3.», p. 89 ; Cam.: Cat., p. 246 (non D. C. nec
Vill., nec Lag.) = E. affinis D. C.: Fl. Fr., 5, p. 363 = E. ramo-
sissima Lois.: 'Nom. Not. 923 = E. Neapolitana Ten.: Nap. I,
p. 166 = E. seticornis Poir.: Dict. supp. 2, p. 617 = E. Itali-
ca Ten.: Syn. Hort. Pau, 1802 = E. Valentina Orte.: Dec, pá-
gina 127.»

La planta que hay en el Hb. del Jard. Bot. de Madrid, y que
seguramente procede del Hb. de Pau, con etiqueta de E. Terracina,
recogida por Losa en Monte de Mifabeche, Sierra de Obarenes,
no nos Jo parece; por sus glándulas y ÍSUS cápsulas más1 bien será
E. Senneni Pau o cercana.

Euphorbia-Carullae Sennen: Bull. S. B. Fr. (1922), t. XXII,
página 95.

Raíz gruesa, emitiendo en su parte media ramillas derechas más
o menos numerosas, fértiles o no, y por debajo de la umbela ter-
minal, a diferentes alturas, algunas ramas floríferas; hojas larga-
mente lineares, sublanceolado-agudas o alargado-obtusas en su ex-
tremo, llevando en su base algunos dientes irregulares; denticula-
das en la parte superior, enteras sobre distancias diversas de su
parte media, distantes sobre el tallo, de 1 cm. ; umbela terminal
formada por cinco radios vigorosos, muchas veces larga y abierta-
mente bifurcados; hojas umbelares normalmente ovales, oblongas,
lanceoladas, verdes, así como toda la planta, apena3, tiene prui-
nosidad en las dicotomías ; brácteas florales gemelas, libresi, sub-
deltoideo-redondas, más anchas que altas, fina y densamente den-
ticuladas, aserruladas por su parte exterior ; glándulas con los cuer-
nos largos setáceos; cápsula lampiña, no lisa, y fuertemente papi-
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losa bajo la lupa ; cocas redondas, separadas por surco© muy pro-
fundos y agudos ; ^emulas pequeñas, 2 mm. de lg., de un color
oscuro, con fondo desigual, reticuladas en blanco ; carúncula obli-
cua, levantada en forma de pico lenticular.

Barcelona, talud del camino de Gava a Viladecams, a la som-
bra de los plátanos ; 16-VI-1921.

Especie bastante vecina — dice Sennen — a la E. Terracina, aun-
que bien distinta. En el Hb. de Sennen hay un pliego con una eti-
queta en la que de puño y letra de Sennen se lee: u¿E. platyphy-
lla x E. serrata?» Parece ser que después o antes de publicarla
como E. Carullae pensó si se trataría de una forma hibrida; a mí
no me parece híbrida, sino una buena variedad de la E. Terracina.

Euphorbia abortiva Porta: Veget., pág. 67; Willk.: Supl.
Prod., pág. 262.

De esta especie, cuya descripción original puede verse en el su-
plemento al Prodromus, no tenemos ninguna referencia posterior.

Desde el año 1890, en que Porta la recogió en la provincia de
Murcia, no la ha vuelto a citar nadie, y lo más acertado será admi-
tir como no existente esta planta en España. En primer lugar, la
descripción original nada dice en relación con las semillas, por lo
que ya Lange admitió con duda esta creación, pues sólo el hecho
de basar una especie en el porte y en tener «glandulis semilunatis
cornuto divergentibus'» no es suficiente para identificarla, y si
además añadimos que no se ha vuelto a encontrar desde aquella
fecha, aun habiendo herborizado por aquellos lugares donde fue
citada varios botánicos, hay base para dudar de su existencia.

D. CHARACIAE (S. F. Gray., 1821). Bert, 1842.

Euphorbia aniygdatoMes L. — E. sylvatica Jacq.

Willk.: 3.°, pág. 504 ; Cadevall: 5.°, págs. 134-135 ; Fiori: 2.°,
páginas 186-187.

Frecuente en sitios secos y algo sombríos de los montes, desde
el litoral hasta la zona montana, de gran parte de España.

Es planta polimorfa.
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Galicia: Abundante en Galicia, La Guardia, etc. (Merino) ; San-
tiago de Compostela (Losa); islas Cíes (Losa); Sierra de Guido
(Cuatrecasas).

León: Palacios del Sil, Ponferrada (Rothmaler) ; Villafranca
del Bierzo (Lange).

Asturias: Salinas de Aviles (Lázaro) : Pajares (Lomax).
Vascongadas: Sierra de Urbasa (Pau); Vitoria, Tres Puentes

(Gredilla); Deusto (Sennen, Elias); Bilbao y San Sebastián (Lan-
ge) ; Fuenterrabía y Monte Jaizquirel (Gandoger) ; Sierra de Can-
tabria (Losa).

Castilla la Vieja : Miranda de Ebro (Losa); Logroño (Zubia) ;
Valvanera (Marcet y Cámara); desfiladero de la Hermida, San-
tander (Vicioso).

Valencia: Provincia de Valencia (Pau).
Cataluña: Abundante por Las Planas, Torrellas del Llobregat

(Sennen) ; barranco de Calderets, en la Sierra de Prades (F. Quer);
Valle de Nuria (Vayreda); Montserrat (Marcet); Monseny (Lle-
nas); Gerona, Bescano (F. Quer); Lérida, Artase de Segre (Ma-
luquer), Llers (Sennen).

Ettphorbia Sventenii Marcet. — E. amygdaloides L. var. Svente-
nii (Marcet), Losa (Bol. de la R. Soc. Esp. de H. N., por sp., pá-
gina 36, núms. 1-2, año 1945).

La descripción original dice así: «Planta perennis, multicaulis,
dense caespitosa; caulibus 20-60 cm., erectis vel ascendentibus, non
fctulosis, piloso pubescentibus, pilis albo-rufis, ómnibus tam flo-
riferis quam sterilibus, dense foliatis salvo parte inferiore denu-
datis ; foliis uniformis alternis, erectis, lanceolatis, acutiusculis,
brevisime mucronatis, integérrimis, inferné longe e,t senskn in pe-
tiolum attenuatis, coriatiusculis, fusco-viridibus, supra omnimo gla-
bris et glaucis, subtus glabris vel raripiiosis, margine sparse et
delicate ciliato ; petiolo saepe saepius villoso. Foliis floralibus um-
bellae vicinioribus, rotundatis vel transromboideis, sicut foliis um-
belaribus, in aoicem breve mucronatum terminantibus. Umbella
generaliter 5-8 radiis, 1-2 dichotomis ; brácteis semiorbicularibus,
usque ad medium divisis. Glandulis subflavis, semilunaribus, linea
fere recta inter cornua; haec dimorpha, dum alus conniventibus,
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aliis rectis et alus divergentibus sunt, et aliquando dispareunt. Cap-
sulae 3-4 mm. glabra, subglobulosa, profunde surcatá, dorso ro-
tundata punctis albis munita (sub lente). Seminibus 2-3 mm., ovoi-
deis, basi leviter circumferentia surcatis, apice truncatis, argenteo-
cineriis. Carúncula ovato-lanceolata, basi complanata dorso carenat
supplicata, supra seminas apicem ad instar bubonis rostri.

Se encuentra bastante abundante en el torrente de Can Marto-
rell, donde la recogió el doctor sueco D. Erico R. Svensson-Sven-'
tenius, a quien me complazco en dedicarla.»

A nosotros nos parece una forma de la E. amygdatoW-?s L., de
cuya especie polimorfa puede separarse por su porte más robusto,
tallo más endurecido, casi leñoso en la base; glándulas con los
cuernos más cortos y escotadura lineal; los caracteres de la cáp-
sula y de las semillas coinciden con las del tipo. Entre los nume-
rosos pliegos, que hemos visto de la E. amygdaloides L. hemos en-
contrado algunos con porte muy parecido a ésta y por aquí mis-
mo, por los alrededores de Barcelona, se encuentran pies de
E. amyig>dktloide¡$l con los tallos gruesos y duros, sin hojas en la
base, parecidos a la planta del P. Marcet.

Euphorbia Characias L.

Willk.: 3.°, pág. 504 ; Cadevall: 5.°, pág. 135; Fiori: 2.°, pá-
gina 187.

Se la encuentra frecuentemente en colinas secas, campos áridos
y secos, en partes bajas de las montañas del litoral, hasta la zona
montañosa, y en el interior de gran parte de España, en la zona
media y,baja.

Galicia: La cita de Colmeiro para Galicia, no es segura, pues
esta especie no la incluye Merino en su flora ni ha sido citada por
ningún botánico de esta región.

Navarra (Casaviella); Huarte-Araquil (Losa).
Cataluña: San Felipe de Llor, Gerona (Codina); Vallvidriera

y el Tibidabo (Llenas y Sennen); Bonanova (Masferrer); costas
de Garraf (F. Quer); Tarragona (Gibert, Sennen, Nogués). co-
marca del Bages (F. Quer) ; Seu'de Urgell (Sennen); Tázala, Nues-
tra Señora del Mont (Vayreda); común en el Ampurdán (Pau);
Barcelona (Tremols),
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Aragón: Calatayud (Vicioso) ; Tarazona (Gandoger) ; entre el
Ara y el Cinqueta (Chouart); Castellote (Lóseos); Sagunto, Ibi,
Aguillent (Cav., según Pau); Aranda del Moncayo (Lázaro}.

Castilla la Nueva: Aranjuez, Arganda, etc. (Cutanda, Lázaro).
Castilla la Vieja: Logroño, Recajo (Hno. Elias, Cámara).
Extremadura: Cáceres (Rivas Mateos).
Andalucía: Almería (Gros); Castellar (P. Lara) ; Cerro Gordo^

.y Sierra Magina (Cuatrecasas); Ronda, ' Antequera, etc. (Bss.); Al-
calá de Guadaira (Barras); Granada (Richard); Sierra de la Nieve
(Cuatrecasas).

Valencia: Benicarló (Sennen); Sierra del Toro (Pau); Segor-
be (Pau).

Murcia: Cartagena, Peña del Águila (Minuera); Sierra de Ma-
riola (Pau); Cartagena (Jiménez); Sierr-a de San Julián (Mar-
tínez).

La planta de Recajo (Logroño), distribuida en el exic. de Sen-
nen con el número 5011, se aproxima a la var. eriocarpa Bert., que
se diferencia del tipo por tener las cápsulas mayores y más vello-
sas ; esta variedad no la vemos citada en España.

La forma gracilis, distribuida también por Sennen, procedente
del Tibidado, tiene escaso o nulo valor sistemático.

Euphorbia Cuatrecasas^ Pau.

Esta planta, existente en el Hb. del Jard. Bot. de Madrid y
cuya descripción original no sabemos si se ha publicado, nos pa-
rece que pertenece al grupo de la E. Characias L., con las glán-
dulas truncadas, sin cuernos, y cápsulas muy tomentosas ; no tie-
nen semillas maduras. Procede de la Sierra de Magina, donde fue
recogida por Cuatrecasas.

Euphorbia Turolensis Senn. et Pau (exic. Sennen, núm. 8-45,
in Hb. Jard. Bot. de Madrid).

En la etiqueta se lee: «Syn.:_£. medicaginea Lose, y Pardo,
Ser. Imp., p. 367 (cum desriptione): E. graeca Lóseos, trata-
do p. 144; Willk.: suppl., p. 261"; E. sulcata, forma foliis flora-
libus rotundato-obtusis mucronatis; Willk., 1. c , número 4052"
(ex Pau). Aragón, Sierra de Javalambre ; champs ver 1800 m.»



ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 4 3 1

• L-as plantas que he visto tienen pocos caracteres para, hacer un
"estudio crítico seguro, pues están mal conservadas y muy ataca-
das por una Melampsora; la planta parece próxima a la E. sulcata
de Lens, y como ella anual, con la cápsula lisa, no grande, y
triasurcada.

Hasta que con mejores ejemplares pueda hacerse un estudio
comparativo más seguro, no expreso mi opinión sobre ej valor de
esta creación.


