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Sierra N e v a d a

No es de extrañar que, no obstante haber sido perfectamente
explorado desde hace muchos años todo el macizo de Sierra Ne-
vada hasta el punto de que puede decirse que, después de Wilkomm
y Boissier, poco o nada nuevo ha podido hallarse por botánicos
posteriores, el Leontopodium alpinum ha permanecido ignorado a
U ávida mirada de cuantos hemos recorrido el dilatado macizo
granadino.

Y es que el «Edelweis» vive refugiado en parajes de difícil acce-
so para el botánico y sólo se ofrece a la intrepidez y pericia del
montañero, que ha hecho de tal planta preciado trofeo de sus arries-
gadas hazañas.

Además, otras dos circunstancias han debido influir en que hasta
el presente haya podido pasar desapercibido: la poca abundancia
de la especie y su pequenez.

Ha sido el Dr. granadino D. Fidel Fernández, de rancio abo-
lengo montañero, quien recogió y nos trajo tres únicos ejempla-
res de la especie que tuvo la gentileza de cedernos para el herba-
rio de la Facultad de Farmacia. Nos comunica que fueron encon-
trados en unos escarpados de difícil acceso, en el paraje conocido
por el nombre descollado de las siete lagunas», sin suministrar-
nos otros datos ecológicos que hubiesen sido de tanto interés. La
época de esta comunicación en pleno invierno, no nos ha permiti-
do visitar la expresada localidad, lo que nos proponemos hacer
seguidamente, para estudiar cuantas particularidades convengan
para señalar con todo detalle las condiciones del habitat y deducir
e! valor de la presencia que denunciamos.

Los ejemplares citados tienen una altura total de 5 a 7 centíme-
tros, notablemente menor que otros procedentes de los Alpes que
pertenecieron al padre del Dr. Fernández, que tanto recorrió y co-
nocía Sierra Nevada, y que los existentes en nuestro herbario pro-
cedentes del Pirineo de la región francesa de Pau.
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