
Revisión del Género Armeria Willd,
con especial referencia a los grupos ibéricos (1)

por

FRANCISCO BERNIS

PARTE SEGUNDA

(Conclusión)

Variedades de la Serie LEUCOGEPHALAE Bs., Competid.

(Series I)

Var. T, a. bilbilitana Bs. Competid.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 48 A (sspm. a la derecha).

DESCRIPTIO. — Planta subparva habitu varietati Bubanii ve}
pubinenñ affini; ramis caulorum satis vestitis; segmentis phy-
Uophoris breviss;mis ; scapis tenuibus 3-4-er foliorum longitudi-
nem aequantibus; vagina longa et 1/10 scapi longiore; foliis bi-
formibus, internis elongatis sublinearibus, externis abbreviatis
lanceolato-linearibus ; involucri seriatione superanti; sqpiamis pri-
mis lanceolato-cuspidatis, internis oblongo-obtuso-ellipticis, om-

(1) La Parte Primera de eáta obra apareció en los ANALES DEL
INSTITUTO BOTÁNICO DE MADRID, tomo XI, vol. II, págs. 5-287,
láminas 1-23 (año 1963). — Véanse allí la Sinopsis sistemática de las pági-
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nibus vero parvis ; spiculis vix stipitulatis ; bracteis magnis squa-
sias internas satis superantibus , planta glabra ; pedicello caly-
ciüo tantulum tubo minore, testula incrassata ; calcari brevissi-
mo; caiyce holopleurotricho, lobis lanceolato-triangularibus vel
Janceolatis, arista loba aequanti. — Scapi 20-28 (unno 9) ; vagi-
nae 20-35 mm. (unna 10) ; folia interna 6-9 cm. longa, et 1,5-
2.5 mni. lata ; folia externa 3-4 cin. longa, et 2,5-4 mm. lata ;
involucra 12-16 mm. ; calyces 5,0-5,5 mm. ; superans-nervus 1,3-
1.6 mm. — Planta con dotación involucral inferior a 15, escamas
de color pardo-cépeo o pardo-avellanado y brácteas con el lomo
teñido.

TYPUS. — Vide in «Material examinado».

MATEKIAL EXAMINADO. — Sierra de Vicort (Zaragoza), jul. 1906, leg. Vi-
cioso (C.) (BM), sub. A. plantaginea, contiene el Typus, que es el ejem-
plar fotografiado.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {bilbilitana). — violo se .
conoce la localidad del tipo. No hay más datos.

Por su involucro y otros caiacteres, esta variedad es muy afín
a la siguiente. Véase Parte Primera, pág. 166.

Var. r fi: anomala Bs. Competid,

DESCRIPTTO. — Planta subparva, aliquando mediocris, habitu
varietate matritensi affini; cattle brevi contractoque, ramis parce
vestitis et segmentis phyllophoris brevissimis ; scapis tenuibus
iongitudinem foliorum 4-ter ductam superantibus ; vaginis me-
tí iocribus sed 1/14 scapi longitudine minoribus ; foliis conformi-
bus aut subconformibus, saltem externis lato-lanceolatis, glaucis,
rigidiusculis; involucri seriatione superanti ; squamis semifir-

nas 140-142, las claves para la determinación de todas las especies, Sub-
especies y variedades del género, y el Índice de materias para dicha parte

- fen las págs. 263-264 de la misma. La Parte Segunda y última ha apareci-
do en igual revista, dividida en dos porciones. La primera porción en el •
tomo XII, vol. II, págs. 77-252, láms. 24-54 (año 19541. La segunda porción
es la que se ofrece en el presente volumen. Véanse índices al final.
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mis aut vix firmis, ómnibus parvis , squamis primis lanceolato-
cuspidatis ; squamis utimis ob-ovati& vel ob-ovato-ellipticis, plus-
minusve oblongis; obtusis aut truncatis, inermibus umbilicatis vel
mucronulatis ; spiralis su'use ssilibus, bracteis magnis squamas
internas valde superantibus ; planta glabra aut subglabra; tes-
tula pedicelli calycini plus-minusve incrassata; calcari brevissi-
mo; indumento calycino variabili usé saepe holotricho vel subho-
lotricho • lobis calycinis lanceolato-triangularibus aut triangulari-
bus, cum arista ea aequanti; corolla rosea. — Scapí 16-25 centí-
metros (unno 31) ; vaginae 8-17 mía. • folia 2-5 cm longa, et 4-
£) mm. lata; involucra 10-14 mm.; calyces 6,0-6,7 mm. ; supe-
ransnervub plus-minusve 1,5 mm; — -Planta con vainas escapicas
tirando a larguitas, hojas estrechamente rebordeadas, dotación in-
volucral inferior a 15, escamas de color pardo-cépeo o pardo-ave-
ilana, las más externas despegadas <3el resto (en los ejemplares
conocidos), brácteas con el lomo algo teñido, bracteolas bien des-
arrolladas, hojas a veces con microcilios pof los bordes, alguna vez
con piloseries secundarias del cáliz más pobres y corolas en seco
rosa-lila.

TYPUS {originaria). — Vide in «Material examinado».

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos formas que se
describen a continuación.

Forma 1 .*, originaria. — Descr. : Scapi 5-6 ter foliorum longi-
tudinem aequantes ; vagina 1'20-1/15 scapi longitudinis ; pedice-
JJo calycino tubum vix aequanti

Forma 2.a, conchensis nova. — Descr. : Scapi 10-ter pío folio-
rum longitudinem aequantes ; vagina 1 '20 scapi vel minore ; squa-
mis paulo elongatis (minus quam in forma 1 a) ; Dedicello calycino.»
brevi robustique. — Tvpus : vide in «-Material examinado».

MATERIAL EXAMINADO. — De f.a 1.a: jaca (Huesca), dic. 1918, leg. F.
Quer sub. A. plantaginea (BB, n.° 54.245), como typus el ejemplar de
mayor número de escapos.

De f.» 2.a: Cerro de San Cristóbal pr. Tobar (Cuenca), 1934, leg.
A. Caballero (?) sub A. plantaginea (MB), donde es typus el único
ejemplar contenido^
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ÁREA GEOGRÁFICA Y DA.TO$ ECOLÓGICOS (anomala). — Sólo se
conocen las dos localidades citadas, entre sí relativamente dis-
tantes, aunque ambas en la mitad oriental de la España conti-
nental. No hay más datos.

Sería mu}' interesante recolectar mayor cantidad de material
con observaciones de campo. De no tratarse de individuos marca-
damente variantes de otros grupos, estamos ante una variedad re-
licto o extraordinariamente escasa. En otro lugar se apuntó la po-
sibilidad de que se trate de una estirpe de mixtos. La forma 1.a

pudi^ia conceptuarse como mixto entre un grupo afín a pubiner-
vis, y var. plantaginea. La forma 2.* se acerca aún más que la 1."
por su hábito y otros caracteres a var. matritensis, dentro de
cuya área geográfica vive.

Var. F x- Cutandiana Bs. Compend.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam 59 A (sspm. de centro y de-
recha) .

DESCRIPTIO. — Habitu varietate cantabricae affini; segmen-
tis phyllophoris mediocribus val brevibus ; scapis rectis ; foliis ab-
solute conformibus, lanceolato-liuearibus. vel sublinearibus, copió-
se congregatis, erecto-fasciculatis vel erectoradiantibus, in sicco
non obscuratis, tantulum firmis, acutatis, trinervis ; involucri se-
riatione a saltata ad paulo superantem ; squamis semifírmis, pri-
mis ovato-lanceolatis, mucronatis vel cuspidatis; squamis inter-
nis obtuso-ob-ovatis vix oblongis, inermibus vel umbilicatis ; spi-
culis stipitulatip ; bracteis magnis ; marginibus foliorum parce
microciliatis (aliquando sflabris) et scapis fere omnino parce pu- .
bescentibús ; pedicellis calycinus tubum aequantibus vel tantulum
majoribns, testula'non vel vix incrassata; calcan 1/3-1/2 tubi
ralvcini seriebus pilorum satis divitibus, alíquando tubo subholo-
Iricho ; arista lobum calycinum valde superanti. — Scapi 11-18
centímetra ; vaginae 20-25 mm. ; folia 4,0-6,5 cm. longa, et 1,3-
1,8 mm lata; involucra 17-18 mm. ; calyces 6.5-7.5 mm. ; su-
jjerans-nervus 1,6-1,8 mm. — Planta con dotación ínvolucral de
9-13, bracteolas bien desarrolladas, tubo calicino aprox. igual al
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limbo parcial, lóbulos calicinos triangulares u ovoideo-triangula-
res y obtusos, nivel cromofílieo alto (en los ejemplares conoci-
óos) y corolas más o menos coloreadas (en una de las muestras
conservan leve matiz rosado y en otro plg. el colector anota «var.
íosea»).

TYPFS. — Vide in «Material examinado»

MATERIAI. EXAMINADO. — Cho¿as de la Sierra, Cutanda (BM), sub. A.
plantaginea, var, rosea, contiene 2 muestras; Cercedilla, 1917, Vivioso
(BM), pro parte (una muestra; las otras tres que contiene el plg, son
var. segoviensis). Se designa como typus el ejemplar con mayor núme-
to de escapos de los fotografiados (cálices y escamas sueltas de dicho
ejemplar se conservan en sobre de su plg.).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {Cutandiana). — Sólo
se conocen las dos localidades citadas, ambas de la Sierra del
< Guadarrama y distantes entre sí linos 24 Km. No hay datos so-
bre altitud ni suelo. La región correspondiente está dominada por
rocas graníticas.

Entre varios centenares de exiccatas con Armeria, recogidas
por muchos botánicos en la Sierra del Guadarrama, región que
30 mismo he recorrido y herborizado repetidas veces, esos dos
únicos pliegos testifican que la variedad debe ser extraordinaria-
mnte escasa.

Lo más singular de efcta armeria no es, sin embargo, su ra-
reza cuantitativa. Morfológicamente es una forma intermedia en-
tre las vvar. caespitosa y segoviensis, que son las dos armerías
<iue viven, además de ella, en la Sierra del Guadarrama. No es
imposible que sea un mixto de dichas dos variedades. De no ser
un mixto, representaría un grupo lelicto afín a var. cantábrica y
a otras variedades de la serie leucocephalae.

Var. r • 8: Bubanii (Laurence} Bs. Cqmpend.

A. maiellensis: Zetterstedt, Costa, Lóseos et auct, hispan.-gall.
plur minime pro twrte, =» A; non Boissier.

Ateniéndose a cierto autor francés, Cadevall describe con el
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misino Hombre algo que se acerca inás a subsp. ruscinonensis.
(Confróntese sinonimia en.esta última var.).

A. filicaulis : Timbal, Costa, Lóseos, Bubani et auct. hisp. plur.
in iloris pyren., tninime pro parte, = A ; non boiss.

A. pyrenaea Bubani, Fl. pyren. J, 198 (1897) pro synon., = A.
En la obra citada de Bubani el nombre figura con interro-

gación y subordinado a «A. filicaulis». La descripción de Buba-
ni, larga y minuciosa, sirve para delatar la planta, pero no
todas las localidades que cita son atribuibles a la misma.

A. Mariae Sennen in Bull. Soc. Bot. Fr:, LXXIII, 673 (1927), a n.<>-
2.051 exsicc. Pl. Espag. relata (in exsicc. sub. A. majellensis
!), = B; non Senri. in exsco., 1934, n.° 9.143.

A. Bubanii Lawrence in Gentes Herb., IV, 413 (1940), = A.
?) A. Sennenii Lawr. in 1. c , 417

Sin examinar el material no me es posible determinar la po-
sición que esta planta de Lawrence debe ocupar en mi sistemá-
tica. Creo probable que sea igual o afín a subvar. B. Menos
probable me parece que pertenezca al grupo plantaginea. El
material en cuestión fue herborizado en «Marges Ardagna» (Cer-
deña?), sienndo Sennen el colector.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 57 B

DESCRIPCIÓN — Tamaño mediano o pequeño, a veces grande ;
tallo poco desarrollado, a lo sumo mediano, frec. bastante contraí-
do, con forro vaginal algo nutrido y segmentos filóforos cortísi-
mos ; escapos arqueados o un poquito sinuosos, más de 4 veces las
hojas, gl. 5-9 veces.' — Hojas conformes o casi conformes, a veces
casi biformes, sublineales o lineal-lanceolad'as, + cintiformes, en
agrupaciones pobres o medianamente nutridas, radiadas o ergui-
do-radiadas, a menudo algunas revueltas, cuando más largas in-
cluso algo desordenadas o algo dobladas, en secc. gl. no oscureci-
das y frec. glaucocitrinas, las pasadas pardas, gl. unas y otras
con cutis no reluciente, planas, obtusitas o agudas, estrechamen-
te rebordeadas, a veces imperceptiblemente acuminüladas, con
nervios poco nítidos (1). — Dotación involucral de 9-18 (2),. y se-

(1) Las hojas suelen ser un poco recias, especialmente en las for-
mas menores. En éstas (corresponden gl. a subvar. A) se observan
también hojas con porción apical casi estrictamente lineal y punta brus-
camente contraída. Los ejemplares secos ostentan con frecuencia már-
genes foliares algo doblados o algo remetidos.

(2) Mínimos en subvar. A, y máximos en subvar. B.
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nación1 muy variable, según Subvariedades y microformas ; esca-
mas semirecias, por su color rugosidades y otros caracteres pa-
recidas a cantábrica, pero las subprimeras gl. más anchas, y las
internas casi siempre romo-ob-ovoideas con porción apical ancha
y a veces escotulada (1). — Espículas gl. subsesiles, pero con cier-
ta frec, también estipituladas; brácteas gl. anchas y poco o nada
rebasantes. — Planta casi siempre lampiña o con microcilios a "lo
largo de los bordes foliares; muy pocas veces escapos pubescen-
tes en la base ((cilios de hasta 0,7 ímn.), algunas veces brácteas
escasamente hírtulas en el lomo, alguna vez id. las escamas, y
alguna vez con cilios escasos repartidos por toda la superficie
foliar.

Pedicelos calicinos gl. cortos y frec. robustillos, con téstula
ensanchada, a menudo truncada o roma; espolón corto o cortísi-
mo ; tubo calícino aprox. igual o Igte. mayor que el limbo par-
cial ; surcos anchitos o medíanos; cáliz holopleurotrico con pilo-
series medianas o estrechas, algunas veces éstas nutridas, rara
vez anchas y rarísima vez cáliz hototrico; pelos medianos o con
tendencia a cortos; nervios limbares de grosor mediano con ni-
vel cromofílico bajo; lóbulos calicinos un poquito agudos, muy
rara vez algo obtusos, gl. triangulares o aflechado-triangulares, a
veces casi lanceolado-triangulares, • rematados por aristillas poco
más largas o poco más cortas qué ellos ; interlóbulos rectos o muy
poco convexos. — Corolas rosa más o menos vivo (en dos plg. de
subvar. A .y en tres de B, se observan rosadas; según Bubani son
rojo o rosa).

Medidas (véase también en Subvariedades por separado) : In-
volucros 12-18 mm. (10-20}; cálices 6;2-7,5 mm. (5,8-8,0) ; ner
vio-rebas 1,3-1,8 mm. (1,2-2,0).'

A ccidenies observados: Alguna vez hojas distribuidas en dos
ciclos muy marcados; alguna vez escapos microverrucosos ; en la
subvar. A, suelen observarse manchas purpurinas conspicuas en
brácteas y escamas, y lo mismo, pero menos veces, en B ; no po-
cas veces aristas calicina^ oscurecidas (más frec. en B) ; alguna
vez lóbulos calicinos escotulados o muy erosos ; una muestra, con

fl) A veces escamas internas acuminttladoinermes y rara vez asi
también las subprimeras (mucrcmes no cuajados).



2 6 6 ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

cálices bracteoides (abiertos) en uno de los varios capítulos que
presenta, y los otros con cálices normales.

TIPO (genuina). — Se conserva en el National Herb, de Wash-
ington, con el número 1.655.942. — Localidad clásica : supra Bielsa.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación.

Subvar. A, genuina. — Descr. : Hábito que recuerda algo a
var. alpina , tamaño menor que en subvar. B ; hojas gl. sublinea-
les y alguna vez estrictamente lineales, en agrupaciones frec. me-
nos pobres y menos desordenadas (más radiadas), las hojas 1 a
1+2 nérveas; seriación involucra! gl. entre creciente y subsal-
teada ; escamas menos armadas que en A, las primeras poco mu-
cronadas y las internas con frecuencia inermes.

Medidas : Escapos 14-26 cm. (10-30) , vainas 10-15 mm. (rara
vez hasta 23) ; hojas long. 2,0-4,0 cm; (1,5-5,0; raro 7,0) ; hojas .
anch. 1,3-2,0 mm. (1,0-3,0).

Subvar. B, confusa nova. — Descr. : Planta relative alta, men-
suris scaporum vaginarunique quam in subvar. A majoribus ;
habito varietatis planlagineae sifnilli ; foliis saej5e vittato-lanceo-
latis vel lineari-lanceolatis, aHquando brevibus et quam in
subvar. A latjoribus, aliquando logis elongatisque, saepe parce
congreggatis, satis inordinatis, 1+2 usque ad 3 + 2 nervis ; seria-
tione involucri subsaltata vel saltatá aut superanti; squamis alí-

. guando subfirmis, saepe obscuriorib^s quam in subvar. A, exter-
uis generaliter mucronatis, primis saepe cuspidatis.

Mensurae : Scapi 28-43 cm. (18-47) ; vaginae 18-26 mm. (12-31);
folia long. 3-6 cm. (8) cum lat. 2,0-4,0 mm. (1,5-5,0) ; vel folia
long. 8-15 cm. cum lat. 2,5-3,5 mm. (6,0).

TYPUS. — «Hospital de Benasque' infra Baños, 18'jul. 1903,
leg. Pau (BM), sub. A pyrinaea», la muestra de escapos más lar-
gos de las tres que contiene el plg.

MATERIAL EXAMINADO. — De subvar. A. : Bili (Bass. Pynen.), 1899,
Giraudias (BM) ; Valle de Arañones, subida a la Moleta, 1947, Bellot
et Vieitez vFSt) ; Fontii gal de Sallen:, 1906, Pau (BM), en parte con
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leve tend. a B; Panticosa, 1850, Willkamm (BCw) ; Gédre, Boucha-
ro, 1878 (BCw) ; Col de Boucharo,. Coste (BM) ; Ordesa, Gariz, 1935,
Ceballos (BM); id., Circo de Goaso, 1929, Cuatrecasas (BB) ; Bielsa,
camino junto al Ibou, Jul. (FM), éste con otra etiqueta que dice «Pan-
ticosa ; Bacibé, 1924, Cuatrecasas (BB) ; id., id., id. (FM) ; Gorges oto
Nuria, 1923, Sennen ,n.° 1.787 (BB) ; Georges du Nuria, 1923, Sen-
nen (BM); Non Creus, 1907. M. Llenas (BB).

Los plg. de la relación anterior figuran como: A. alpina (ocho,
entre ellos el de Willkomm), A. majellensis (dos, de autores france-
ses), A, filicaulis (dos), A. pyrenaea (uno) y ,A- pubinervis (uno, de
autores franceses). Son atribuibles a la ' subvar. genuina otras cuan-
tas localidades de la región pirenaica citadas con diversos nombres
(V. sinonimia) en la bibliografía botánica francesa.

De subvar B : Gédre, Boucharo, 1878, Bordare (FM) ; Bielsa, Cam-
po (BM) ; Hospital de Benasque, 1903, Pau (BM) ; Benasque, Costa
(BCw); Valle de Benasque, 1873, Campo (?) (BM), pro parte, et p.
p. A ; Bacibé, 1924, Cuatrecasas (PM); C'astanesa, Costa (BCw) ;
Valle de Aran (?) (BB, n.° 54.258); Bosque de la Mata, 1933, Alvarez
(BB) ; Selva Olana, 1912, F. Quer (BB) ;Uavorsi, 1912, F. Quer (BB) ;
Nuria, 1914, Sennen MB); Setcasas,' 1922. Cuatrecasas (BB) ; id. id. id.
(FM); id. id. id. (FSt) ; Vall de Camprodón, 1921, Cautrecases (FM).

Los plg. de la última relación figuran como : A. plantaginea (diez),
A. alpina (dos), A. pyrinaea (uno) y A. majellensis (dos).

VARIANTES. — 1) Un plg. de Fugeret (Alpes occidentales), que •
contiene plantas muy parecidas a var. Bubanii; a tal extremo,
que podrían incluirse bien en esta variedad. Los ejemplares en
cuestión destacan por tener escamas internas algo oblongas y es-
polón calicino de 1/3 del tubo o ligte. más, aparte de presentar
hojas casi biforines y cúspides calicinas de tipo frecuente en ma-
jellensis. Las medidas son : escapos 34-38 em.; vainas 24-26 mi-
límetros ; hojas 6-9 cm. long, y 1,5-2,5 mm. de anch. ; cáliz ±7,8
milímetros, nervio rebasante ± 1,7 mm.

En relación con este variante (geográficamente separado' del
resto del material conocido,en esta variedad), se puede recordar
que Bubani (1. c.) asegura haber poseído muestras de «filicaulis»
recogidas en «Roumigas» ( = Roumigoux ?, en el Tarn). Sería
interesante revisar las copiosas colecciones de los centros fran-
ceses e italianos para poner niás eñ claro hasta qué punto hay
representación de var. Bubanii eñ la región de los Alpes. Plan-
tas intermedias entre Bubanii o ruscinonensis, por una parte, y
majellensis o canescens por otra, podría haber también en el Ape-
nino Ligur.
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ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {Bubanii). — La varier
dad conjunta habita casi toda la región pirenaica, excepto el tra-
mo más occidental y una pequeña porción del extremo oriental
(V lam. 56). Es planta montana y subalpina,. en parte también
alpina. Las localidades conocidas corresponden a zonas donde el
mapa geológico señala rocas paleozoicas, graníticas o estratocris-
talinas. La región pirenaica calcárea del Oeste parece estarle ve-
dada.

La subvar. A no debe descender de las cumbres y altas lade-
ras, parajes donde se presenta como planta fisuricola, aunque
también habita prados o pastizales más o menos cespitosos. Las
últimas estaciones son habituales en subvar: B, o, por lo menos,
más frecuentes. Las localidades de subvar. A se distribuyen por
todo el área señalada, mientras que las de B corresponden (hasta
donde sabemos) a la región pirenaica central y oriental. Existen
individuos plenamente intermedios entre ambas Subvariedades.
La subvar. B ocupa una posición intermedia entre var. plantagi-
nea y Bubanii genuina.

En etiquetas de subvar. .i : 1 500 m. (Willkomm) ; 1.650 me-
tros (Sennen) ; 1.800 m. {Giraudias, Cuatrecasas), y 2.200 me-
tros (Coste). — Varias otras etiquetas, que no expresan altitud,
corresponden probablemente a altitudes similares o superiores a
las indicadas. — En etiquetas, también : rocas graníticas (Sen-
nen) ; peñas (Cuatrecasas) ; prados o céspedes (Sennen, Cuatre-
casas, Giraudias).

En etiquetas de subvar B : 1 200 mi (Campo ?) ; 1.300 me-
tros (Cuatrecasas) ; 1.700 m. (Pau) ; 2.000 m. (Sennen), y 2.100
metros (F. Quer). — Otros plg., que no expresan altitud, fueron
recogidos seguramente en altitudes más bien bajas. — También en
etiquetas : prados, pastizales (3 plg. de Cuatrecasas, 2 de F. Quer
y 1 de Sennen).

Var. F • s: cantabrica (Boiss, et Rt. ex Willk.) Bs Compend

A. cantabrica Boiss et Reut. ex Willkomm, Prodr. fl. hisp. II,
366 (1870) ; id. : "Willk. Illustr. fl. hisp. II, 92, tab. 142 Hg. A
(1892), = subvar. C.

La descripción de Willkomm dice : «Foliis mollibus, linea- .
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ri-lanceolatis, 3 nervis, acutis, in petioluin late vaginantem atte-
nuatis.» Lo transcrito se halla en desarmonía con.los ejemplares
típicos sobre que fue basada la citada descripción y también con
la figura publicada posteriotmente por el propio Willkomm.

A. alpina var. microcephala Willkomm, Prodr. II, 368, = A.
A. cantabrica : Rouy, Illustr. pl europ. II, tab. 43 (1895), pro par-

te (specimina dua minora) = D.
?) A. cantabrica yar. alpina Rouy, Fl. Fr X, 172 (1908) in observ.

Según comunicación que he recibido de Lyón, no se conser-
va el tipo de esta variedad de Rouy. La breve diagnosis publi-
cada por el autor no decide nada*.

A. cantabrica: Láz. Ibiza, Competid, fl. esp., III, 211, ex descrip.
et loco = B.

A. vasconica Sennen, exsicc. Pl. Espag., 1928, núm. 6.704; id,
ex Losa in Bol. Soc. Iber. CiencNat., XXIX (XII), 97 (1930),
= D.

A. montcaunica : Losa in 1. c., 98 = A ; id. : auct. hisp. t>lur,;
non Pau typo.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 57 A y lam. 59 A (sspm. a la
izquierda)

DESCRIPCIÓN. — Tamaño pequeño; tallo mediano o bastante
desarrollado, cespitoso o algo pulvinado, con ramos + contiguos
y a veces apelmazados ; forro vaginal nutrido o denso, los seg-
mentos vaginíferos gl. de varios cm. (hasta 10 rara vez) ; seg-
mentos filóforos cortos, también cortísimos ; vainas escápicas cor-
tas, a lo sumo medianas.' — Hojas sublineales, alguna vez hasta
lineal-lanceoladas, conformes, en agrupaciones abundantes, gl. +
i adiadas, aunque varían algo en disposición , escapos frec. ar-
cueaditos o ascendentes, finos aprox. 3 veces las hojas (confr. sub-
variantes D y E) ; las hojas poco flácidas, a veces algo recias,
cstrechísimamente rebordeadas, bruscamente contraídas en pun-
ta agudita, otras veces obtusas, 1 a 1+ 2 nérveas (confr. B). —
Dotación involucral de 9-13, seriación creciente o subcreciente
(rara vez poco más) y gradación mediana ; escamas semirecias,
alguna vez casi tiernas, color pardo-avellana o pardo-amarillento,
?lgo brillantes, suavemente rugosas, frec. alomaditas y sólo las
externas estriado-rugosas en los lomos o mucrones ; escamas pri-
meras ovoideo-apuntadas u ovoideo-lanceoladas, mucronadas, a
veces con mucrones larguitos; escamas subprimeras lato-elípticas
ii ancho-ob-ovoideas, mucronuladas o brevemente mucronadas;



2 7 0 ANALES "BEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

escamas internas ob-ovoideas u ob-ovoideo-elípticas, ± oblongas,
mucronuladas a inermes. — Espíralas gl. estipituladas, a veces

» subsesiles, raras veces estipitadas , brácteas grandes, lavadas o
teñidas de pálido en el lomo. — Planta lampiña o sublampiña, en
este caso con microcilios escasos, siguiendo los bordes foliares
(confr. D) ; rara vez brácteas con lomos escasamente hírtulos. —
Pedicelos calicinos relativamente gráciles, aprox. iguales al tubo,
algunas veces algo menores, pocas bastante menores ; espolón cor-
tísimo o corto ; tubo aprox. igual al limbo parcial, alguna vez
algo menor ; surcos anchos o medianos ; nervios limbares de gro-,
sor mediano, con nivel cromofílico bajo ; revestimiento holopleu-
lótrico con piloseries estrechas o medianas, frec. las secundarias
menos pobladas; lóbulos calicinos equilaterales o un poco obtu-
sos, rara vez un poco agudos, gl. en*torno a triangulares lanceo-
lado-triangulares u ovoideo-acuminados, con aristas iguales o
hgte. más cortas que ellos ; interlóbulos + convexos, frec. mu-
cho en B y C. — Corolas rosadas en variado tono e intensidad.
(Se observan rosadas en 2 plg. de B y uno de C ; rosa-lila en
un plg. de A y otro de B ; azulado-lila en un plg. de A ; según
Wdllkomm, a C corresponderían rosadas : según Sennen, a D
violado-pálidas.)

Medidas: Escapos 6-20 cm. (raro hasta 27) ; vainas 5-18 mi-
límetros (hasta 20); hojas long. 1,5-6,0 cm. (hasta 9,0); hojas
anch. 1,3-3,3 mm. (1,0-5,0) ; involucros 13-20 mm. (hasta 22) ;
cálices 5,3-7,2 mm: (desde 5) ; nervio-rebas 1,0-1,9 mm.

Accidentes observados: Alguna que otra hoja con festónalos
o déntulos aislados por el margen se observa en varios pplg. de B,
frec. en C, y también se vio en B ; con mucha frecuencia, esca-
mas y brácteas manchadas de púrpura (en A y B muy conspi-
cuas en fresco) , rara vez nivel cromofílico alto (visto en A) ; a
veces cálices con lóbulos escotuJados o muy erosos (en C y D).

TIPO (genuina). — El plg. típico se conserva en BCw. — Locali-
dad clásica : Peña Redonda.

SINOPSIS SISTEMÁTICA — Fe distinguen las cinco Subvariedades
que se describen a continuación :

#
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Subvar. A : microcephala (Willk.) stat. nov.

Tipo : En BCw se conservan dos pliegos típicos. Localidad
clásica : Sierra del Moncayo.

. Descripción: Hábito próximo a var. alpina ; hojas radiadas
o fasciculado-radiadas en agrupaciones bastante copiosas, subli-
neales, estrechas, en seco algo oscurecidas, gl. contraídas en pun-
ta agudita; escamas casi tiernas, las internas poco o mediana-
mente alargadas, pero no rara vez acuminuladas; piloseries del
cáliz casi reducidas a filas ; lóbulos cal. triangulares o lanceola-
do-triangulares, rematados por aristillas casi siempre iguales a
ellos ; espolón cortísimo y téstúla corta y ensanchada. — Escapes
8-19 cm. (6-2P) ; vainas 10-18 mm. (hasta 20) ; involucros 13-17
milímetros (hasta 18) ; cálices 5,3-6,3 mm. (5,0-6,5) ; nervio re-
basante 1,3-1,7 (1,1-1,9) ; hojas longitud 3-6 cm. (2-9), y hojas
anchi 1,2-1,8 mm. (1,0-2,5).

B) asturica subvar. nova.

Descriptio : Foliis radiantibus, in sicco non obscuratis, li-
near-lanceolatis vel sublinearibus, súbito in apice acuti vel acií-
tiusculi contractis, saepe latioribus quam in alus subvarietati-
bus, usque ad 1+2 nervis; squamis internis vix elongatis; ca-
lycibus in promedio tantulum majoribus quam in alus subvar. ;
seriebus pilorum tubi calycini angustissimus; lobis cal. ut
subvar. A, cum arista eis paulo breviore ; interlobis saepe val-
de convexis. Mensurae: Scapi 1020 cm. ; vaginae 9-13 milí-
metros (6-13); folia long. 2,5-4,0 cm. (2,0-6,0); involucra 15-
18 mm. ; calyces 6,8-7,2 mm. (6,5-7,2) ; superans-nervus 1,6-
1,8 mm. (1,5-1,9) ; et folia lat. : 1,8-3,3 mm. (1,5-5,5).

Tybus: «Peña Vieja, Picos de Europa, 4 sept. 1944, leg.
M. ^Tartín et C. Vicioso (BM), sub. A, cantábrica», el ejemplar
de hojas más anchas de los diez que contiene el plg.

.Subvar. C: genuina.

Descripción: Hojas radiadas, a veces radiado-revueltas, en
seco oscurecidas, sublineales o apenas lanceolado-Hneales, gl.
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contraídas en punta obtusa ; escamas internas ± oblongas ; tubo
cal. con piloseries más nutridas que en otras subvar. ; a veces
piloseries anchas y rara vez escasos pelitos en los surcos ; lóbu-
los cal. un poquito obtusos, ovoideo-triangulares, rematados por
aristillas breves, en general más cortas que ellos ; nervio reba-
sante en promedio mínimo dentro de la variedad. — Escaños, 11-
17 cm. ; vainas, 5-13 mm. ; involucros, 14-20 mm. ; cálices, 6,2-
6,8 mm. ; nervio rebasante, 1,0-1,3 mm. ; hojas longitud, 2,5-
5,0 cm. (2,0-7,0), y hojas anch . 1,7-2,3 (1,5-3.0),

D) Subvar. vasconica (Seneen) stat. nov.

Tipo : Los pliegos para típicos se hallan repartidos por di-
ferentes jardines botánicos, entre estos BM y BB. Localidad
clásica : Puerto del Toro, Sierra de Cantabria.

Descripción: Escapos relativamente más largos que en otras
Subvariedades : 4,5-5 veces las hojas ; hojas estrechas, contraí-
das en punta agudita o a veces obtusitas, radiado-patentes, a
menudo arqueadas y algo reflejas, en seco oscuras con cutis algo
reluciente ; escamas menos tiernas que en otras Subvariedades (?) ; .
las internas ¿oblongas; espículas nítidamente estipuladas y a
veces cortamente estipitadas; escapos con cierta frec. pubescen-
tes hacia la base y hojas microciliadas a lo largo de los bordes,
a veces, además, con algunos ciliulos en plenas páginas ; tubo
cal. con piloseries algo nutridas ; lóbulos cal. algo obtusos y casi
siempre ovoideo-triangulares, con frec. cortamente acuminula-
dos, rematados por aristillas algo más cortas que. ellos, rarísi-
ma vez más largas ; espolón corto (no cortísimo), a menudo algo
afilado; testula del pedicelo cal. poco o nada ensanchada. — Es-
capos, 7-20 cm. ; vainas, 5-10 mm. ; involucros, 14-20 mm. (13-
22) ; cálices, 6,5-7,0 mm. (6,3-7,2) ; nervio rebasante, 1,1-1,8
milímetros; hojas longitud, 1,5-4,0 cm. (hasta 6), y hojas an-
chura, 1,3-1,6 .'1,0-2,0).

Subvar. E : gracilifolia nova

Descriptio: Foliis absolute linearibus vel sublinearibus, ex-
ternis ± reflexis caeteris radiato-inordinatis, in sicco obscuratis,
flaccidiusculis, pluries in apice acute contractis, vix acuminu-
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latís, 1 vel 1+ 2 nervis ; scapis ± rectis, involucri seriatione sub-
crescente fere subsaltata; squamis primis mucronatis, internis
relative latís obfuso-ob-ovatis mucronulatis subinermibusque, ali-
quando emarginulatis ; squamis intimis altioribus et oblongís;
spiculis subsesilibus vel stipitulatis; bracteis satis altis; mar-
ginibus foliorum micírociliatis, aliquando autem in ñervo medio;
pedicellis calycinis paulo minoribus quam tubum; seriebus pi-
lorum fubi angustissimis ; lobis calycinis tantujum acutis, lan-
ceolato-triangularibus, vix acuminatis, cum arista eis paulo bre-
viore; planta habito inter vvar. pubinervem et cantabricum, sed
foliis singulariter elongatis. Mensurae; scapi, 23-27 cm. ; vagi-
nae, 10-13 cm. ; folia long., 4-6 cm.; involucra, 15-17 mm. ; ca-
lyces, ± 7 mm. ; superans-nervus, ± 1,4 mm., et folia lat., 1,0-
1,2 mm.

Typus : Vide in «Material examinado».

MATERIAL EXAMINADO. — De subvar. A) : Moncayo, 1850, Willkomm
(BCw; id., 1863, Calavias (BCw); id , 189S y 1897, P. Navas (BM) ;
id., 1933, Ceballos (BM) ; id., 1935, Vivioso (B.M); id., 1935, A. Pérez
(BM) ; id., 1946, Rivas et Madueño (BM).

Los citados plg. figuran como: A. alpina var. microcephala (tres),
5. montana var. microcephala (uno) y A, alpina (tres).

De subvar. B) : Peña Vieja, 1944, Martín et Vivioso (BM) ; Picos
de Europa, 1928, Cuatrecasas (BM); Prado Cebollera, 1928, Cuatreca-
casas (FM); Collado Peña Santa, 1928. Cautrecasss (FM) ; id. id. (BB).

Los citdos plg. figuran como: A. cantabrica (todos).

De subvar. C) :' Peñarredonda, 1853, Boissier et Reuter (BCw) ; id.,
1898, Gandoger (BM); id. 1914, F. Quer (BB); id. 1936, Losa (?) (FSt).

Pliegos que figuran como: A. cantabrica (tres) y A. Langei (uno,
rectificado posteriormente a A. albina).

De subvar. D) : Puerto del Toro, I928; Losa, ex herb. Sennen (BM) ;
id. id. (FM) ; id. id. (BB) ; id. id. ex herb Paui (BM) ; Sierra de Can-
tabria, 1935, Losa (FSt), 2 plg.

Los plg. de estas subvar. figuran comq: A. vasconica (tres), A.
Muelleri (uno) y A. alpina var. vasconica (dos). Parte del material que
contienen algunos plg. es intermedio entre vasconica y pubinervis ty-
pica.

De subvar. E) : ínter Cistierna et Riaño (León), 13 jun. 1925, leg.
Lacaita (BM), sub A. alpina. Contiene este plg. dos muestras, desig-
nándose como typus la mayor.

)8



2 7 4 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (cantabrica). — La va-
riedad coujunta habita en montañas del Sistema Cantábrico (ex-
cluido el extremo oeste) y en ciertos macizos del Sistema Ibé-
rico septentrional (lam. 56). Planta que prefiere parajes roqui-
zos o laderas canturrosas (1).

La subvar. A es conocida de los pisos montano a alpino de
la Sierra del Moncayo (2). La subvar. B vive en pisos alpino y
subalpino de los Picos de Europa, al menos en el centro v oeste
del macizo así denominado. La subvar. C habita en Peñarre-
donda, montaña situada al norte de Cervera de Pisuerga (Pa-
lencia), y cuyo pico culminante alcanza 1.887 m. ; probablemen-
te vivirá también en otras montañas circundantes. Las locali-
dades conocidas de las ssubvar. A, B y C corresponden a zonas
donde dominan rocas peleozoicas.

La subvar. D vive en la Sierra de Cantabria (Álava), entre
1.000 y 1.500 m. de altura, sobre suelos predominantemente cal-
cáreos. Esta subvariedad marca el tránsito entre las vvar. can
tábrica y pubinervis. Es quizás más próxima a pubinervis qut
al resto de cantábrica, pero por razones de orden práctico he creí-
do conveniente colocarla dentro de la variedad segunda. Tiende
a pubinervis a través de microformas plenamente intermedias.

De la subvar E sólo se conoce el plg. citado, recogido en las
estribaciones de la cordillera cantábrica al noreste de la provin-
cia de León. La etiqueta correspondiente no especifica altitud
ni estación. En su región dominan las rocas paleozoicas ; se tra-
ta de una comarca bastante montañosa, de modo que no se pue-
de evaluar ni aproximadamente la altitud á que haya sido re-
cogida la planta. Esta subvariedad se acerca morfológicamente per
un lado a la var. Bubanii, y por otro a var. pubinervis, aunque
su hábito sea por un estilo de el del resto de var. cantabrica. El

(1) Considerando conjuntamente las variedades cantabrica y Cutan-
diana (similares en hábito) se obtiene, una enmarcación geográfica que
recuerda al área geográfica de var. bigerrensis.

(2) En la vecina sierra de Urbión, a pesar de ser más norteña, no se
ha herborizado esta planta. Por contrapartida, en la Sierra del Monca-
yo no se ha recogido var. bigerrensis, la cual está representada en el
Urbión. Quizá la mejor exploración botánica de los macizos ibéricos sep-
tentrionales permita detallar o rectificar nuestras indicadas conclusiones
fitogeográficas.
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tramo orienta] de la cordillera asturiana-leonesa, y una gran par-
te de las montañas del interior de Asturias, están todavía casi
en blanco para el género Armeria.

En etiquetas de diversas Subvariedades: 1.000-1.300 metros
(Losa, D) ; 1.300 a 2.300 m. (Rivas y Madueño, Willkomm,
P. Navas, todos para A); entre 2.200 y 2.400 m. (Cuatrecasas,
Martín y Vicioso, para B) ; suelo calcáreo (Losa, D) ; suelo si-
líceo (Rivas y Madueño, A), rupestres, fisuras, cascajos (¡Wil-
lkomm, Martín y Vicioso, Cuatrecasas, uno u otros autores in-
distintamente para A, B y D)\

Var. F • q: pubinervis (Boiss.) Bs., Compend.

A. pubinervis Boiss, in DC, Prdr. XII, 668 (1948); id.: Rouy,
Fl. Fr. X, 171 (1908), et auct. gall. plur.; Id.: Coste, Fl. descr.
ill. Fr. III, 153, cum icon.

A. cantabrica : Roui, Illustr. pl. europ. II, tab, 43, pro parte (spe-
cimina dua majora); id.: Coste, 1. c , cuin icon.

A. cantabrica var. typica, sensu Rouy, Fl. Fr. X, 171 (1908).
A. cantabrica var. montana Rouy, J. c.
?) A. cantabrica var. maritima Rouy, 1. c.

Los tipos de las últimas variedades de Rouy tampoco exis-
ten ya en el herb. Rouy de Lyón. La filiación de var. mon-
tana me parece segura. En oambío, la var. maritima és indi-
cada, como se ve, con reserva. Creo que esta var. de Rouy
puede ser una microforma de gran talla (hasta 50 cm.) de la
misma planta.

A. pubineris stíbsp. cantabrica, Bonnier et Lay., Fl. ill. Fr. IX,
tab., 502 (1930).

A. pubinervis subsp. cantabrica var. montaña, Bonnier et Lay., 1.
c. (pro parte?).

S. cantabrica, Kuntze.
S. cantabrica subsp. etteantabrico sensu P. Fournier, Quatr. Fl.

Fr., 719 (1937).

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. í, fig. 3.

DESCRIPCIÓN. — Tamaño mediano con tend. a grande; tallo
algo cespitoso, relativamente menos desarrollado que en var. can-
tabrica, con forro nutrido, aunque gl. menos abundante que ert
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ésta ; segmentos filóforos cortísimos ; escapos rectos o algo as-
cendentes en la base, a veces arqueados, unas 4 veces la long, de
ias hojas o algo más. Hojas conformes o subconformes, subli-
neales o acintado-lanceoladas, en agrupaciones no muy abundan-
tes y de disposición + radiada, frec. algo desordenadas y dobla-
das, lo último particularmente las externas, las cuales suelen
disponerse patentes y adquieren cuando marchitas un fuerte
color ocráceo oscuro; hojas gl. oscurecidas en seco, con cutis re-
luciente, + flácidas, alguna vez un poco recias, muy estrecha-
mente rebordeadas, poco contraídas en punta o no contraídas,
aguditas, a veces obtusitas y hasta agudas, 1+ 2 a 3 + 2 nérveas,
rara vez aún más nerviadas, los nervios relativamente nítidos.
Dotación involucral de 12-16, y sedación entre subcreciente. y
subsalteada ; escamas semirrecias, de color relieve y configura-
ción ccmo en cantabrica, pero /rec. todas + oblongas, especial-
mente esto las internas ; mucrones de las escamas primeras o
oe todas las externas, relativamente largos y robustillos. Espí-
culas estipituladas. o cortamente estipitadas, alguna vez subse-
siles ; brácteas grandes, teñidas de claro o pálidas en el lomo.
Planta frec. con cilios de 0,2 a 1,0 mm., mayormente a lo largo
de nervios 3- bordes foliares, alguna vez también por el resto de
las páginas, o en la base de los escapos ; no pocas veces planta
absolutamente lampiña (excepto en órganos florales) ; rara vez
vainas escápicas y escamas un poquito hírtulas. Pedicelos cali-
nos gráciles o cortos, con téstula no o muy suavemente ensan-
chada ; espolón corto y frec. algo afilado ; tubo calicino igual o
muy poco mavor qtie el limbo parcial ; revestimiento holopleu-
rótrico con piloseries estrechas, frec- las secundarias menos po-
bladas ; surcos anchitos o medianos ; nervios limbares de grosor
mediano con nivel cromofílico bajo ; lóbulos calicinos un poquito
obtusos y ovoideo-tri angulares, alguna vez ovoideos o triangu-
lares, rara vez francamente agudos ; los lóbulos rematados por
aristillas aprox. iguales a ellos, raras veces más largas o más
cortas; interlóbulos gl. suave-convexos. Corolas probablemente
rosadas o rojas (están decoloradas o sucias en casi todos los
pplg. examinados, y, en uno blanco-amarillentas, hecho el últi-
mo que parece indicar que también se dan corolas blancas en
esta variedad^. *

Ifcdidas : "Escapes, 23-40 cm. (desde 20) ; vainas, 12-22 cen-
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tímetros (10-30); hojas long., 4-11 cm. {desde 3); hojas anch.,
2,0-6,0 mm. (1,5-9,0) ; involucros, 16-21 mm. ; cálices, 7,0-8,5

milímetros (6,7-9,0) ; nervio-rebas., 1,5-2,2 cm.

Accidentes observados: Alguna vez hojas con algún festó-
nulo aislado por el margen; una muestra con vainas escápicas
hendidas, resultando naturalmente bi val vares; rara vez nivel
cromofíHco alto.

TIPO. — El plg. tipo se conserva en el Herbario Boissier, de
Ginebra. Localidad clásica: «Montes cerca de Bayona» (Fran-
cia).

MATERIAL EXAMINADO. — Picos de Europa (?), agosto, Rivas Mateos ?
(FM); este plg., acaso con etiqueta cambiada, pero con mat. muy pro-
pio; Canal S. Carlos (Santander), 1914, Soulié (BB) ; Alona, Zubia (?),
? p lg . ; Vergara, núm. 1.027, Mieg. (BM) ; Peña de Beriain, 1914, Sou-
lié (BB); Pirineos, núm. 7.157, R. Mateos (?) (FM) ; Carretera de Ba-
üos de Panticosa, 1882, Zubia (BM).

Los plg. citados figuran como: A. plantaginea jtres), A. pubiner-
vis (dos), A. cantabrica (dos) y A. alpina (uno).

En la bibliografía botánica francesa st 'encuentran numerosas citas
de «A. pubinervis», muchas de ellas dudosas. Entre las localidades pro-
bables citadas figuran : Pie d'Ourdanhary pr. S. Jean de Pied de Port
(Bass. Pyr.), Ansó, Orion (Navarra), Arce, Montes Albodi (Navarra) y
Vallée d'Aspe (Bearne)..

AREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (pubinervis). — Habi-
ta la región pirenaica occidental y los montes vasco-santanderi-
nos, preferentemente en valles ó montes no muy elevados (véa-
se lám¡ 55). No conozco datos edafológicos directos sobre la es-
tación habitada por esta planta, pero se puede afirmar que las
localidades conocidas (salvo Panticosa) corresponden a áreas
donde campean los terrenos mesozoicos, ricos en rocas calcáreas.

En etiquetas: 1.100 m. (Soulié) ; 1,600 m. (ídem). El Mon-
te Alora culmina en 1.298 m. En la región de Vergara, los
montes oscilan entre 400 y 900 m. de altura. La carretera de
Baños a Panticosa sigue un valle cuyo fondo no debe sobrepasar
los 650 m.

Según Rouy y Fcurnier (loci c.,), esta variedad viviría en
pisos alpinos y subalpinos. Tal apreciación me parece poco ade-
cuada. Supongo que dichos autores incluyen en su «pubiner-
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vis» plantas que pertenecen también a var. Bubanii subvar. ge-
nuina. No obstante, Rouy insinúa que «pubinervis» vive en «ro-
quedos y depresiones húmedos», descendiendo «rara vez» a los
valles inferiores «arrastrada por las aguas». No descarto la
posibilidad de que en las altas cimas del extremo occidental del
Pirineo viva un ecotipo de pubinervis igual o muy parecido a.
cantabrica subvar. vasconica.

Var. I1 6: colorata (Pau) Bs., Compend.

A- colorata Pau in Mem. Mus. Cienc. Nat.. Barc. ser. bot. 1 núme-
ro 1, 66, tab. IX (1922).

DESCRIPCIÓN. — Tallo desarrollado con ramos bastante largos,
forrados de vainas y hojas rotas de color castaño oscuro; seg-
mentos filóíoros medianos o cortos, las hojas marchitas + pa-
tentes ; escapos ± rectos y erguidos. Hojas conformes lanceola-
das, dispuestas en rosetas radiantes, las más anchas mazudo-
lanceoladas y con frec. a&uminadas, en general agudas, en seco
oscurecidas, no flácidas, planas, con el cutis terso y brillante,
nítidamente rebordeadas, en torno a 3 nérveas, notándose
frec. las ramificaciones secundarias de los nervios. Dotación in-
volucral de 12-14, seriación creciente y gradación fuerte o casi
fuerte; escamas difusamente pigmentadas, color pardo-ante o
pardo-avellana, a veces más oscuras y entonces tirando a ocrá-
ceas, semirecias, los lomos de las externas un poquito rugosos,
las internas con márgenes incoloro-escariosos no muy anchos ;
escm. prms. lanceolado-ovoideas, mucronuladas ; escm. subprms.
orbicular-ovoideas o ancho-elípticas, mucronuladas ; escm. ints.
ovoideas, un poquito oblongas y absolutamente inermes. Mucró-
nulos de las escm. externas muy finos. — Espículas sésiles o sub-
sesiles ; brácteas bien desarrolladas, rebasando un poco del in-
volucro y ocultando completamente los cálices, algo alargadas
y lavadas de color en el lomo ; bracteolas + 1 ¡2 de las brácteas
y más. Planta absolutamente lampiña. — Cáliz con pedicelos poco
o muy poco menores que el tubo, téstula superiormente redon-
deada y levemente ensanchada ; espolón cortísimo; tubo apro-
ximadamente igual al limbo pare. ; surcos anchitos y costillas
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al parecer poco marcadas (?) ; revestimiento holopleurótrico, con
piloseries medianamente pobladas de pelos medianos o largui-
tos; nervios limbares más bien un poco gruesitos, con segmen-
to cromofílico largo, si bien el nivel cromofílico no es alto; ló-
bulos obtusos o muy obtusos, ovoideo-triangulares o subtriangu-
lares, rematados por mucrón o corta arístula, los remates grue-
sitos y poco más largos que sus lóbulos.-^Corolas: en el her-
bario se observan, en parte, blancas o descoloridas, y, en parte,
pardo-vinosas sucias. Según Pau, son blancas, pero la constan-
cia de este carácter es dudosa.

Medidas: Escapos, 13-19 cin. ; vainas, 8-16 mm. ; hojas lon-
gitud, 2,7-4,3 cm. ; hojas anch. 4,0-6,0 mm. (hasta 8,2) ; in-
volucros, 18-22 mm. ; cálices, 6,0-6,5 mm. ; nervio-rebas., 0,7-
1,0 mm.

Accidentes observados: Frec. rebordes foliares ondeados; a
veces nervios foliares 'rizado-sinuosos.

TIPO. — El plg. típico se conserva en BM. Localidad clási-
ca : «Cerro la Real» ((1).

MATERIAI, EXAMINADO. — Cerro la Real, pr. Estepona, 1919, Gros (BM);
Ídem id. id. (BB), 2 plg. — Los tres plg. citados figuran como A. colorata.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {colorata). — Habita
las cumbres de Sierra Bermeja (hasta 1.450 m. alt.), al suroeste
de la provincia de Málaga. (V. lam. 55.) Dicha sierra destaca
en el sur de España como islote singular de rocas eruptivas
más o menos peridotíticas.

Es planta muy afín a var. Morisii y a "otras vvar. de la se-
rie leucocephalae.

(1) De conformidad con lo manifestado por don Carlos Vicioso, el
nombre de la cumbre de Sierra Bermeja no es «Cerro la Real», como
escribe Pau a través de Gros. sino «Reales de Genalguazil».
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Variedades de la Serie HUMILIS Bs., Competid.

(Series E)

Var. E • 8: ancarensis (Merino) Bs., Compend.

A. Duriaei Boiss., in DC. Prodr. XII, 684 (1848) ; non Daveau uec
auct, lusit. plur.; id. : Merino, Fl. Galicia III, 586 (1909) ; id. :
lÁz. Ibiza, Comp., III, 310, pro parte ex loco, descriptioneque
ambigua sed melius a var. ancarensis quam a var. Bourgaei
referenda est. ,

A. juniperifolia: Gay in Durieu, pl. Astur. exsicc, teste Boiss, in-
1. c.; non Hoffgg, et Link.

A. ancarensis Merino in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., III, 155 (1903) ;
id.: L,. Ibiza 1. c. III, 309 (descript. imperfecta).

A. Duriaei var. ancarensis. Merino, Fl. Gal. II. 233 (1906).
S. asturiana Rothmaler in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., XXXIV, 153

(1934).
S. ancarensis, Rothm, var. Duriaei, Rothmaler in Cavanillesia VII,

119 (1935).
A. littoralis var. ancarensis, Lawrence in Gentes" Herb. IV, 413

(1940), pro parte ex synon.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 63 A.

DESCRIPCIÓN. — Tallo ± ramificado y regularmente contraído
(alguna vez ramos de hasta 5 cm.), con forro vaginal nutrido, y
segmentos filóforos cortísimos; escapos frec. finos y arqueados
o algo sinuosos. Hojas biformes o casi biformes, las externas
bastante más cortas, planas, lineal-lanceoladas o lanceolado-li-
neales, ± patentes o reflejas ; las internas sublineales, frec. con
largas preváginas, a trechos planitas, a veces casi filiformes,
ergúido-radiadas o muy radiadas, aunque frec. algo descompues-
tas ; hojas, en general, ni recias ni flácidas, en seco glaucas- o
muy ligte. oscurecidas, todas muy suavemente estrechadas ha-
cia el apice y por la prevágina, muy estrechamente rebordeadas.
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frec. agudas o contraído-aguditas. pero nunca acuminadas, 1 a
1 + 2 nérveas, las externas hasta 1 + 2 . Dotación involucral de
7-12, seriación desde subcreciente a subsalteadas, muy rara vez
apenas rebasante, y gradación mediana con tend. a fuerte j es-
camas semirrecias o apenas recias en el cuerpo, éste y los mu-
crones de color canela-tostado, o pardo-claro, las externas gl. al-
veolado-rugosas, todas y especialmente las internas con márge-
nes amplias y • delicamente incoloro-escariosos ; escamas prime-
ras desde lato-ovoideas hasta ovoideo-lanceoladas, mucronadas o
algo cuspidadas; escamas subprimeras casi orbiculares o lato-
ob-ovoideas, mucronadas o mucronuladas; escamas internas
romo-ob-ovoideas, un poco oblongas, mucronuladas o inermes, a
veces escotuladas. Espículas sésiles o subsesiles ; brácteas bas-
tante desarrolladas, anchas, gl. rebasan un poco del involucro y
sólo son rebasadas por las aristas calicinas o muy poco más,
lavadas o teñidas de pálido en el lomo; bracteolas normalmente
desarrolladas. Planta lampiña o con microcilios en los bordes
foliares, alguna vez éstos con microcilios de + 0,5 mm. ; lomos
de las brácteas alguna vez escasamente hírtulos, y escapos rara,
vez infrapubescentes. Pedicelos calicinos poco o bastante meno-
res que el tubo ; téstula ensanchada y gl. robusta; tubo algo
rechoncho y aprox. igual al limbo parcial; costillas crasitas,
pero surcos no angostos ; revestimiento holopleurótrico con pilo-
seis nutridas o muy nutridas, a veces casi holotrico en la por-
ción superior ; los pelos medianos o larguitos ; nervios limbares
ni gruesos ni finos, con nivel cromofílico gl. alto o muy alto ;
lóbulos calicinos equilaterales o ligte. obtusos, triangulares o
aflechado-triangulares, con aristillas tiernas, a menudo curva-
ditas y poco más largas o poco más cortas que ellos, interlóbulos
rectos o suave-convexos. Corolas rosadas o rosa-lila (se observan
pétalos lilacinos, rosa-lila o rosados, en 3 plg. ; según Merino,
son en esta armeria «rojo vivo, rara vez lilacinos») (1).

Medidas: Escapos, 12-30 cm. (hasta 36) ; vainas, 15-27 mi-
límetros (hasta 30) ; hojas int long,, 2,5-10,0 (hasta 16) ; ho-
jas int. anch., 1,0-1,5 mm. (0,5-2,0) ; hojas ext. anch. máx., 2,0-
4,0 mm. ; involucros, 9-14 mm. ; cálices, 4,0-6,5 mm. ; nervio-
rebas., 0,8-1,5 mm. (raro hasta 1,7)

(1) Merino f Flora Galicia, II , 234.
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Accidentes observados: Algunas veces hojas externas con los
márgenes ondulados; tubos y segmentos cromofílicos de los cá-
lices, frec. muy oscuros.

TIPO. — El plg. típico se conserva en Ginebra. Localidad clá-
sica : «Pico de Arvás» (al este del Puerto de Pajares).

MATERIAI, EXAMINADO. — Pico de Arvas, 1927, Lacaita (BM) ; id., 1936,
F. Quer et Rothmaler (BM) ; id. id. (BB) ; Peña Rubia, Aneares, 1942,
Losa (FSt) ; Aneares, Merino núm. 1.228 (CSt) ; id., Merino, núme-
ro 1.224 (CSt) ; id., Merino, núm. 1.226 (CSt).

IYOS citados plg. figuran como : S. ancarensis (dos), A. ancarensis
(uno), A. Duriaei .(uno), A. Duriaei var. ciliata (uno), A. Bourgaei
(tino) y A. Duriaei var. ancarensis (uno). El plg. A. ancarensis tipo
de Merino, lleva una anotación posterior de este dice : «Estudiada de
nuevo, la creo A. filicaulis.*

AREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {ancarensis). — Mabi-
ta pisos subalpinos y alpinos de la cordillellra cantábrica occi-
dental (V. lam. 60). Merino cita esta planta en todos los prin-
cipales picos de la cordillera de los Aneares (límite entre León
y Lugo). Seguramente se extiende desde allí hacia el Este, lle-
gando como mínimo hasta la loe. clásica del Cueto de Arvás
(límite Asturias-León). En la cordillera cantábrica occidental do-
minan las pizarras y esquistos paleozoicos.

En etiquetas: 1.800 m. (Merino), 2.000 m. (F. Quer); in
schistosis declivibus (F. Quer).

Var. E • s: Merinoi Bs., Competid.

A. Duriaei: Merino, Fl. Galicia, II, 902 (1906), pro parte ex loco;
non Boissier.

A. Bourgaei var. ciliata, Merino, Fl. Galicia, III, 585 (1909), pro
parte ex loco.

A. Bourgaei var. dasyphylla, Merino, 1. c , ex loco.
A. ruscinonensis : Merino in Broteria XIII, 107, et in herb. Me-

rin.; non Girard.
A. ruscinonensis var. ciliata, Merino, 1. c.
A. rusc. var. villicaulis Merino, 1. c.
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DESCRIPTIO.' — 'Planta affinissima varietati ancarensi, ab ea
differt: Habitu varietati Girardi vel var. miscellue genuinae
similli; caule valde contracto cum ramis brevissimis; foliis con-
formibus vel vix biformibus, plus-minusve sinuosis erectisque,
inordinatis, sublinearibus vel omnino linearibus, planis vel
(saepe) canaliculatis aut convolutis, obtusis vel contracto-acutis ;
seriatione involucri saltata vel subsaltata; squamis saepe obs-
curioribus ; squamis primis ovato-lanceolatis, squamis internis
ob-ovatis vel obtuso-ellipticis; tubo cálycino holopleurotricho.
vel subhemipleurotricho; lobis calycinis triangularibus vel sa-
gittato-triangularibus; Mensuris ut in var. ancarensis sed: va-
ginae, 11-20 mm. ; folia (interna et externa), 1,0-2,5 mm. lata;
involucra, 11-16 mm. — Hojas al parecer algo oscurecidas en
seco (1). Bscamas de color canela-tostado o avellana-ocréaeo.
Planta que casi podría pasar como simple sub variedad de var.
ancarensis. Corolas rosa, blanco o lila (2).

Accidentes observados : La mayoría de las nueve muestras
examinadas, con escapos microverrucosos; tubos y segmentos
cromofílicos del cáliz a veces muy oscuros.

TYPUS (originaria). — «ínter Mellid et Fúrelos, 1903, leg.
Merino» (BM!), la muestra más completa de las dos que contie-
ne el plg.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos formas que se
describen a continuación.

Forma 1? : originaria. — Descr.: Escamas gl. más alargadas,
las subprimerás ob-ovoideas o elípticas, su altura casi 1 y 1/2
veces la anchura y aún más; escamas externas a veces no al-
veoladas ; mucrones de las escamas más finos o más afilados.
Los ejemplares examinados coinciden en tener lóbulos calicinos
rematados por arista fina e igual o un poquito más larga que
ellos.

(1) Me parecen así, aún contando con que los ejemplares del herb.
Merino de*stacan por su general oscurecimiento.

(2) En Fl. Gal. 1,11, 185, Merino asigna flores trosáceas o blancas» ;
en Adiciones Fl. Gal., 121, dice : «rosáceas.rara ve/, blancas o lilacitias».
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Forma 2.": latisquama nova. — Descr, : Ab forma originaria
differt squamfs minus elongatis ; squamis subprimis fere orbi-
cularibus vel latioribus quam altis ; sq"uamis externis ómnibus
valde rugoso-alveolatis; mucronibus squamarum rudioribus ;
aristis calicynis brevissimis et crassiusculis.

TYPUS. — Videv in «Material examinado».

MATERIAL EXAMINADO. — ínter Mellid et Fúrelos, 1903, Merino (BM), f.a

1.a; id., Merino (CSt, núm. 1.223), con dos muestras de f.» 2.» (typus la
mayor), v 5 muestras de f.a 1.a, de estas últimas alguna casi intermedia
entre las dos formas.

Los citados plg. figuran como A. Duriaei (uno), y A. ruscinonensis
(el otro).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (Merinoi). — Es cono-
cida hasta ahora únicamente de la comarca de Mellid (sureste
de la provincia de La Coruña) (V. lam.' 60). La citada región
es en parte casi llana y en parte monticulosa. La planta fue re-
cogida entre 450 y 700 m. de alt., en terrenos arcilloso-areno-
sos, resultado de la disgregación de granitos o gneis. (Merino in-
dica : «Terrenos áridos y apelmazados.») Los parajes a que se
refiere Merino están recubiertos por formaciones de brezos (prin-
cipalmente Erica cinerea y Calluna vulgaris), y en parte tam-
bién por formaciones a base de Ulex nanus y U. europaeus.

La forma 2.a es aún más afín (que la primera) a var. anca-
rensis, de la cual difícilmente se distingue. La forma 1.* mar-
ca una leve tend. hacia var. Sobrinhoi, a cuyas poblaciones ga-
llegas de cálices relativamente pequeños se acerca bastante.

Merece destacarse el parecido en hábito entre las vvar. Me-
rinoi y miscella genuina, habida cuenta de la proximidad que
existe entre sus respectivas áreas geográficas.

Var. E • Z,: capitella (Pau' Es., Compend.

A. capitella Pau in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., vol. extraord. 296
• (1921).
.*>. capitella, F. Quer et Rothmaler in Catalog. Herb. Inst. Bot.

Barcinense (1935).
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APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 59 B.

DESCRIPCIÓN. — Hábito y diversos otros caracteres, entre las
vvar. plantaginea y littoralis ; tallo reducido muy contraído, con
segmentos filóforos cortísimos ; escapos erguidos y rectos, con
involucros relativamente pequeños Hojas desde casi biformes a
casi conformes, lanceolado - lineales, frec. algunas sublineales,
las internas en agrupación nutrida y erguido-desordenada; las

. hojas en seco verde-sucio o pardo-verdosas, frec. un poco oscure-
cidas, más bien flácidas que recias, las externas frec. más cor-
tas y con preváginas planas y menos alargadas, mientras que
en las internas las preváginas son largas y están ± acanaladas ;
limbos, en general, planos, aunque frec. doblados o remetidos
por los bordes (al menos en seco) ; ápices foliares lanceolados,
agudos, aguditos y no rara vez obtusos por encapuchonamiento ;
hojas gl. de 1 a 1+ 2 nérveas. Dotación involucral de 11-13, se-
riación gl. salteada o un poco rebasante, y gradación mediana ;
cuerpos de las escamas recios, poco o nada rugosos, de color
pajizo o palidísimos, los lomos y mucrones frec. algo pigmenta-
dos y rugosos; escamas primeras lanceoladas, largamente mu-
cronadas o cuspidadas; escamas subprimeras romo-ovoideas o
casi cordiformes, mucronadas ± cortamente; escamas internas .
romo-ob-ovoideas o casi ob-trapezoideas, ligte. oblongas, mucro-
nuladas o umbilicadas ; los mucrones de las escamas externas
algo bastos. Espículas subsesiles o cortamente estipituladas;
brácteas grandes, pero un poco alargadas, con lomo relativa-
mente recio y teñido de color pálido, sobrepasadas por los ló-
bulos calicinos o aún por más ; bracteolas bien desarrolladas.
Planta con cilios finos de 1/4 a 3/5 de mm. a lo largo de los
bordes foliares, rara vez con pilosidad superior a la indicada.
Pedicelos calicinos ± 1 ¡2 del tubo o muy poco menores, con tés-
tula algo ensanchada; espolón hasta 1/3 del tubo, pero gl. me-
nor ; foveola basilar ovoidea; tubo algo mayor que el limbo par-
cial ; costillas crasas y surcos más bien estrechos ; revestimien-
to pleurotrico con piloseries medianas o estrechas, algunas ve-
ces las secundarias menos provistas, los pelos cortos o media-
nos ; nervios limbares algo crasos, con segmentos cromofílico
largo y nivel cromofíKco frec. muy alto; lóbulos- calicinos un
poco obtusos o casi equilaterales, en torno a triangulares, a ve-
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ces ,aovado-triangulares, rematados por aristas gruesitas ,que
son ligte. más largas que ellos; interlóbulos nada o apenas con-
vexos. Corolas blancas, según Pau (en los ejemplares secos se
observan blancas o descoloridas; cabe sospechar que sean co-
loreadas, al menos en parte).

Medidas: Escapos, 36-50 cm. (30-60) ; vainas, 25-35 milí-
metros (16-40) ; hojas long., 4-9 cm. ; hojas anch., 2,0-3,0 mi-
límetros (r,0-4,0) ; involucros, 12-13 mm. (10-14) ; cálices, 5-5-
6,3 mm. ; nervio-rebas., 1,2-1,8 mm.

Accidentes observados: Algunas veces escapos microverru-
cosos; con frec. nervios foliares sinuosos.

TIPO. — El plg. típico se conserva en BM,. Localidad clásica:
«Cuenca del Guadamuño, camino de Cerro Muríanos (Córdoba).

MATERIAL EXAMINADO. — Cuenca del Guadamuño, 12 mayo 1920, Pau
(BM); Cerro Muriano, 1925, F. Quer (BM), 2 plg.; id., id., id. (BB) ;
ídem, 1922, Gros (BB) ; Torre de las Siete Esquinas, 1851-52, Lange
(BCw).

Los citados plg. figuran como : A. capitella (uno), S. capitella (cua-
tro) y A. allioides (uno).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {capitella). — Habita
la región monticulosa af norte de la ciudad de Córdoba (Sierra
de Córdoba). Diversas exsiccatas fueron recogidas a unos 500
metros de alt. En la región indicada dominan las rocas esquis-
tosas antiguas y los pórfidos.

Es de suponer que esta planta se extienda en dirección a Ex-
tremadura siguiendo por la Sierra de los Santos (V. lam. 60).
Hacia el Oeste debe tender morfológicamente a var. UttoraUs.

Var. E • Y¡: littoralis (Hoffgg, et Link) Bs., Arm. Portug.
Append (juri., 1950̂

S. Armeria: Link in Schrad. Jour. 1, 61 (1800); non Linn.
A. UttoraUs Hoffmgg. et Link, in 1. c , 441 (1809); Id.: auct,

hisp. et lusit. plur.; non Roem, et Sehul., nec Willd.
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A propósito del nombre de esta yariedad, V. Bernis in Bol.
Soc. Broter., p. 257.

5. littoralis, Steudel, Nomencl., ed. 1.
?) A. arcuata Welw. ex Boiss, et Reut, Pugill. pl., 101 (1852),

Sobre este nombre, confr. Bernis in 1. c , 231.
A. littoralis var. genuina sensu Daveau in 1. c , 173 (1889).
A. littoralis var. hispida Dav. in 1. c.
A. littoralis var. typica sensu Lawrence in 1. c , 4)3 (1&40).
A. maritima subsp. littoralis, Bs, in. 1. c , 233 (Maio 1950).

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. II, fig. II-5, lam. VII, fig. 8

y lam. 63 B.

DESCRIPCIÓN. — Tallo corto ramificado y contraído; ramos
frec. toscos y nudosos ; segmentos filóforos cortos o cortísimos;
escapos arqueados ascendentes o sinuosos, gl. finos, a veces rec-
ts y más robustos. Hojas lineales, algo biformes, aunque las
externas a veces caducas, las internas o todas en disposición er-
guido-desmelenada, planitas, esencialmente uninérveas, en va-
riable proporción acanalado-enrolladas (al menos en seco), las
internas frec. filiformes y rigidillas, a menudo obtusas, a ve-
ces algunas acuminuladas. Dotación involucral de 12-15, seria-
ción desde subcreciente a subsalteada, y gradación mediana, con
tend. a fuerte ; escamas en gran parte pajizas o pardo-pálidas,
ampliamente escariosas; con los lomos o sólo los mucrones te-
ñidos de pardo-oscuro (frec. listados o estriados), semirecias con
tend. a recias ; escamas primeras ob-ovoideas a ovoideo-lanceola-
das, bastante mucronadas; escamas subprimeras reniformes o
casi orbiculares, brevemente mucronadas; escamas internas cor-
diformes o lato-ob-ovoideas, mucronuladas o umbilicadas; mu-
crones en general gruesitos y romos. Espículas sésiles o subsesi-
les ; brácteas amplias, aunque muy escariosas, + lavadas de color
en el lomo, que rebasan poco o casi nada del involucro ; bracteo-
las en iorno a 1/2 de las brácteas, o más. Planta gl. con micro-
cilios finos de 0,2-0,5 mm. a lo largo de los bordes foliares ; al-
guna vez lampiña, no rara vez con escapos infrapubescentes, y
alguna vez hojas escasamente hírtulas por toda la superficie (mi-
croforma hispida). Pedicelos calicinos más cortos que el tubo,
con téstula ensanchada ; espolón menor que 1 /3 del tubo; éste
algo rechoncho y aprox. igual que el limbo parcial, con surcos
anchítos; revestimiento holopletitrotrico con hileras no muy nu-
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tridas a base de pelos cortos, a lo sumo medianos ; a veces hile-
ras secundarias algo menos pobladas ; nervios limbares gruesos,
con nivel cromofílico alto ; lóbulos desde obtusos a casi desva-
necidos, gl. triangular-ovoideos y no escurridos, rematados por
mucrones; interlóbulos apenas convexos. Corolas, según Cou-
tinho, blancas o rosa pálido, y según Hoffmannsegg y Link, rojo
pálido ; no se aprecia color en los plgg. examinados.

Medidas ; Escapos, 25-35 cm. (18-45) ; vainas, 15-25 cm. (12-
30) ; hojas hit. long., 2-9 cm. ; hojas int. anch., 0,3-0,7 mm. (0,2-
1,7) ; hojas ext. anch., 1,0-2,5 mm , involucros, 10-15 mm. (9-
16) ; cálices, 4,5-6,7 mm. ; nervios-rebas., 0,3-0,7 mm. (hasta 1,0).

Accidentes observados : Alguna vez escapos pustulosos ; a ve-
ces escapos microverrucosos.

TIPO. — No debe existir el material recolectado por Hoffman-
nsegg y Link. A falta también de iconografía, podría elegirse
como tipo un ejemplar del plg. «Vila Nova de Portimao, Maio
1888, leg. Móller», conservado en BL. Los ejemplares de este
plg. sirvieron a Daveau para identificar el material portugués
existente en su tiempo con la planta descrita por Hoffmannsegg
y Link (1). Dicho plg. procede de la misma localidad que cita-
ron estos dos autores, y, por lo tanto, de la localidad clásica:
Vila Nova de Portimao.

MATERIAL EXAMINADO. — De Portugal: Aljezur, 1946, Sobrinho (BL) ;
Vila Nova de Portimáo, 1888, Moller (BO) ; Beja, 1890, Daveau (BM) ;
ídem', id., id. (BO) ; Serpa, 1925, Mendes (BM) ; id., 1882; Daveau (BC) ;
int. Aldea Nova et Serpa, Daveau (BC) ; otro sin localidad n.° 2.184 en
la colee, de duplic. de BC. De Es-paña : Paymogo, 1942, C. Vicioso (BM) ;
Almonaster, 1942, Vicioso (MB), con seriación en parte salteada y en
parte ligeramente rebasante; Aimonte (2), 1936, Gros (BM) ; Cumbres

• Mayores, 1943, Vicioso (BM), con seriación subsalteada.
Todos los plg. examinados figuran como A. vel S. littoralis. En las

universidades portuguesas hay otros veinte pliegos, aparte los arriba
citados, la mayoría de localidades mencionadas, y los que no, son:
a), del Algarve (Castromarim, Vida do Bispo y Budens) ; b), del Alem-
tejo transguadiánico (Ficalho),o c), del Alemtejo nor-oriental (Villa
Fernando, Serra de Caxeiro y Sousal).

íl) Confr. Bol. Soc. Broteriana 6, 173 in observ.
(2) En la etique.ta de Gros se lee «Belmonte (Huelva)», pero tal lo-

calidad no existe en la comarca recorrida, y si la de Aimonte. '
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AREX GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (littoralis). — Habita
el Alemtejo oriental y meridional, en Algarve, y la mitad norte
de la provincia de Huelva. Parece preferir suecos derivados de
rocas estratocristalinas y pizarras. Es probable que se extienda
un poco por la Extremadura española. (V. lam. 60.) Prospera en
pastizales o matorrales claros de terrenos llanos o monticulosos.
Los ejemplares de la provincia de Huelva tienen ya una muy
leve tendencia a var. capitella.

La estación que asignaron Hoffmannsegg y Link a esta plan-
ta («prados marítimos») es equivocada. .Seguramente la equivo-
cación provino del hecho de que esta armeria se acerca a la cos-
ta. Incluso las plantas recogidas por Moller en la localidad clá-
sica constituyen un mentís a la afirmación de aquellos autores.
Moller comunicó a Daveau (1) que las había herborizado en «un
talud apenas separado por un camino de terrenos que antigun-
mente fueron prados salobres, pero hoy están cultivados». Pue-
de verse que todas las demás localidades conocidas son couti-
nentales p, al menos, no costeras. Según Daveau, esta planta
vive en matorrales, llanos despejados y barbechos; según Cou-
tinho, en matorrales y terrenos- arenosos; según Wehvitsh, en
colinas secas entre Cistus y Chamaerops; según Vicioso, eu co-
linas herbosas y colinas de matorral; según Sobriuim, en pasti-
zales o calvas de Quercetum .(el ultimo tutor según comunica-
caon verbal al pasar en automóvil por la localidad herborizada).

Var. E 6: filicaulis (Boiss.) Bs. Competid.

S. filicaulis Boiss., ^lench. pl. (1838), = A 1.a; id. var. «p». Boiss.
1. c. = A 2.»

A. filicaulis, Boiss, var major Boiss, Voy. bot. II, 527 (1841), et
1. c. I, tab. 154 = A 1.a; id. : Boiss, in DC, Prodr^.

A. filicaulis var. minor Boiss., 1. c. (1841) = A 2.a; id. : in DC.
Prodr.

A. tenuis Wallr, var. humilis Wallr., Beitr., I, 184 (1842) = A 2.»
A. tennis var. elata Wallr., 1. c. = A 1.a

(1) Confr. Bol. Soc. Broteriana 6, 173.

<9
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A. filicaulis var. valentina Pau ex C. Vicioso in Bol. Soc. Esp.
Hist Sat., XVI, 139 (1916) = A 4.»

A. filicaulis var. maroccana Pau et F. Quer in F. Quer exsicc.
Iter marocc. 1928, núm. 310 = B.

5. filicaulis var. maroccana, Maire, Catalog. pl. Maroc, III, 566
(1934), = B.

A. filicaulis: Lawrence in Gentes Herb., VI, 413 (1940) = A 1.»
(pro parte?).

A. juncea : Lawrence in 1. c , 413, pro parte ex synom., = A 2.a;
non Girard.

A. maritima var. maroccana, Lawrense in 1. c , 405 = B.

APORTACIÓN GRÁFICA — Lam. ITI, fig. 1-1, lam. IV, fig. 1-3,

lam. VII, fig. 10, y lam. 64 A y B.

DESCRIPCIÓN. — Planta pequeña, a lo sumo mediana ; tallo des-
des muy reducido a mediano, con forro vaginal algo nutrido; es-
capos finos o muy finos ; vainas escápicas cortas. — Hojas bifor-
mes, lineales ; las internas filiformes y erguidas, rigidillas, rec-
tas o ligte. arqueadas, contraídas en punta que es gl. acuminado-
mucronulada, los limbos frec. con sección craso-triquetra o craso-
acanalada ; hojas externas patentes o revueltas, bastante más cor-
tas, a veces sublineales, gl. 1 + 2 nérveas, siendo el nervio medio
grueso. — Dotación involucral de 9-13, seriación creciente, a veces
subcreciente, y gradación fuerte o con tend. a fuerte ; escamas se-
mirrecias, pajizas o un poco pigmentadas de pardo, muy amplia-
mente escarioso-marginadas, especialmente las internas ; escamas
primeras ovoideo-orbieulares, a veces ovoideo-apuntadas, desde
mermes a brevemente mucronadas (gl. mucronuladas) ; escamas
subprimerat. orbicular-elípticas, a veces casi reniformes, inermes
o mucronuladas ; escamas internas casi orbiculares o lato-ob-ovoi-
deas, inermes. — Espículas subsesiles, a lo sumo estipituladas ;
brácteas grandecitas, lato-ob-ovoideas (si extendidas), casi entera-
mente escariosas o con el lomo apenas teñido, muy poco rebasan-
tes o a nivel con el involucro y que dejan asomar un poco las cús-
pides calicinas ; bracteolas bien desarrolladas. — Planta gl. con mi-
cropubescencia escasa o clara a lo largo de márgenes y nervios fo-
liares ; frec. escapos infrapubescentes, a veces hojas pubescentes
por toda la superficie y más rara vez los escapos en toda su lon-
gitud ; algunas veces planta lampiña. — Cáliz pequeño, con nervio-
rebasante corto o mediano, pedicelos con téstula ensanchada ; es-
polón cortísimo o muy corto ; revestimiento holotrico o subholo-
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trico con pelos medianos o cortos, variando bastante en densidad ;
frec. axilas del limbo también vestidas; pocas veces revestimien-
to pleurotrico (1) ; nervios limbares gl. crasiúsculos, como también
las aristas ; interlóbulos rectos o apenas convexos. — Corolas rosa-
das en variados tonos e intensidades, a veces quizás blancas. (En
varios plg. de A 1 .a parece que fueron rosadas ; en varios plg. de
4 2.a se observan rosa-lila o rosa; en sendas etiquetas de otros
dos plg. de A 1 .a, consta «pétalos rojos» y apétalos rosados»; Bois-
sier asignó primero (2) pétalos blancos a A 1.a y rosa-claro a A 2.a;
juzgando por las corolas desecadas creo posible que se den tam-
bién corolas blancas en A 3.a)

Medidas (V. también en ssubvar. y formas) : Escapos, casi
siempre menores de 25 cm.; hojas int. long., 1,5-6,0 cm. (0,7-
0,0) ; hojas int. anch., 0,4-0,8 mm. (0,2-1,0) ; hojas ext. anch.,
0,7-2,0 mm.; involucros, 9-16 mm ; cálices, casi siempre me-
nores de 6,5 mm.

Accidentes observados: En un plg. de A 4.a hojas internas
alveolado-rugosas por casi toda la superficie; en las formas A Ia,
A 2.a y A 3.a, frec. páginas foliares salpicadas de granulaciones
tiancas; casi todos los ejemplares de A 3.a y A 1.a, así como al-
guno de tí, poseen hojas (especialmente las externas) con dén-
tulos o festónulos marginales; en dos plg. de A 3.a, en varios
plg. de A 2.a, y en algán ejemplar de B, se observan limbos
calicinos teñidos.

TIPO (genuina originaria). — El plg. típico se conserva en Gi-
nebra. Localidad clásica : «Sierra Tejeda, desde el pueblo de
Canillas hasta la cumbre».

.SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen dos Subvariedades:
A) genuina y TB) maroccana. La primera subvariedad va dividida
ca las siguientes cuatro formas : 1.* originaria, 2.a pro-bourgaeir

3.a Cuatrecasae y 4.a valentina.

(1) En Voy. bot., Boissier describe el cáliz como pleurótrico, contra-
diciénc'ose con la figura de la misma obra. En el Prodr de DC, en
Cambio, Boissier incluye esta armería en la sección Holotrichae. Otra
desarmonfa entre figura y descrip. del Voy. se percibe en materia
de lóbulos calicinos.

(2) Después, en el Prodr., parece que Boissier no desea ratificarse
en lo del color de las flores de cada grupo.
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Subvar. A : genuina

Descripción : Tallo contraído o poco laxo, a menudo nudoso,
con ramos de 2-4 cm. (hasta 6) y segmentos filóforos cortísimos;
hojas francamente biformes, en seco muy glaucas, las internas
acanalado-triquetras o acanalado-enrolladas, frec. también a tre-
chos planitas ; las externas 1 a 1 + 2 nérveas; pedicelos calicinos
rensiblemente más cortos que el tubo, robustillos, a veces cortí-
simos ; aristas casi siempre da la misma longitud que sus ló-
bulos.

Forma 1.a: originaria (major Boiss.}. — Descr. : Escapos en
]<romedio máximos, rectos o casi rectos y erguidos, muy finos ;
capítulos relati ve mente muy pequeños ; tubo calicino desde ligte.
a bastante más largo que el tubo ; lóbulos ovoideo-lanceoiados,
ovoideo-pentagonales u ovoideos, gl. poco obtusos. Medidas : Esca-
pos, 15-25 cm (7-32) ; vainas, 7-13 mm. (4-15) ; hojas int. long.,
3-4 cm. (2-9) ; involucros, 9-13 mm. (hasta 16) ; cálices, 5,0-5,7
milímetros (4,0-6,0) ; nervio-rebas., 0,7-1,0 mm. (0,5-1,3).

Forma 2. a : pro-bourgaei nom. et stat. nov. — Descr. : Esca-
pos en promedio mínimos, ± arqueado-ascendientes o sinuosos ;
capítulos relativamente grandes ; limbo calicino algo amplio, re-
sultando el tubo algo menor que el limbo pare. ; lóbulos trian-
gular-lanceolados o triangulares, de perfil equilateral. Medidas:
F.scapos, 4-11 cm. (3-13); vainas, 3-7 mm., casi todas; hojas
int long., 1,0-2,0 cm. (0,7-2,5) ; involucros, 12-16 mm., casi to-
dos ; cálices, 5,2-6,3 mm. ; nervio-rebas., 1,0-1,5 mm. (hasta 1,7).

Las hojas de esta forma resultan en promedio mínimas y son
con frec. bastante crasas y bastante rigidillas. Involucro al pa-
recer más flojo que en otras formas.

Tipo : El plg. típico se conserva en Ginebra. Localidad clá-
sica : la misma que para f." 1.a. pero «in altioribus».

Forma 3 . a : cuatrecasae nova. — Descr. . Foliis internis saepe
planiusculis ; scapis relative mediocribus, erectis, aliquando ar-
cuatis ; squamis externis mucronatis (seriatione involucrali frec.
subcrescenti) vel rhucronulatis ; superanti ñervo (in promoedio)
máximo subvarietatis ; lobis calycinis pluries lanceolatis vel ova-
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to-lanceolatis, acutis vel aequilateralibus ; planta habito et alus
notis sicut in f.a 1." Mensurae . Scapi, 12-20 cm. (9-20); vagi-
nae, 12-17 mm. (6-17) ; folia int. long., 2-4 cm. (2-5) ; involu-
>ra, 12-16 mm. ; calvces, 5,5-6,5 mm. (5,3-7,1); superans-ner-
VXLS, 1,5-2,0 mm. (1,1-2,1).

Todos los ejemplares de esta forma poseen escapos lampiños
(a lo sumo punteados) y cálices en su mayoría holotricos.

Typus : «Ríopar, Los Choros, 9 julio 1923, leg. Cuatrecasas»
53B, núm. 54.368), sub.. A filicaulis var. valentina forma alia,

la muestra fotografiada;

Forma 4 a : valentina (Pau ex C. Vicioso) stat. nov. — Descrip-
ción : Escamas como en la f.a 3.a, pero seriación, al parecer, me-
nos graduada ; nervio-rebasante corto, según en f .a 1 .a ; lóbulos
calicinos rigurosamente ovoideos o lanceolado-ovoideos, de perfil
equilateral o poco obtuso, con arístulas iguales o menores que
ellos ; hábito que recuerda algo a var. trachyphylla. Medidas :
Escapos, 3-23 cm. ; vainas, 2-16 mm. , hojas int. long., 2-6 cen-
tímetros ; involucros, 9-15 mm. ; cálices, 4,0-5,3 mm. ; nervio-
rebas., 0,6-1,0 mm.

Hojas a veces planitas ; tubo calicillo igual o ligte. mayor que
el limbo parcial; revestimiento holotrico u holopleurotrico ; es-
capos lampiños en todos los ejemplares examinados.

Tipo : El plg. típico se conserva en BM. Localidad clásica :
Muela de Bicorp. Los ejemplares del plg. típico son de tardía
recolección y poseen escapos muy cortos, probablemente anorma-
les. En conjunto, el material examinado resulta bastante hete-
rogéneo.

Subvar. B : maroccana (Pau et F. Quer) stat. nov.

Tif>o : El plg. típico en BB. Localidad clásica : Yebel Tisuka.
Descripción : Tallo al parecer más desarrollado que en otras

formas, con ramos muy forrados de vainas y hojas rotas ; seg- '
nientos filóforos cortos o medianos ; hojas todas o la mayoría pla-
nas, en seco de color verde relativamente vivo, algunas externas
hasta 1 + 2 nérveas ; biformia foliar suave, por existir grada-
ción entre las hojas externas e internas ; pedicelos calicinos grá-
ciles, iguales o ligeramente más largos que el tubo; lóbulos con
arístulas más cortas que ellos, alguna vez iguales. Medidas : Es-
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capos, 10-16 cm. ; vainas, 7-12 mm. ; hojas int. long., 3,5-5,5
centímetros ; involucros, 14-16 mm. ; cálices, en torno a 6,0 mi-
límetros ; nervio-rebas., 0,8-1,2 mm.

Escapos rectos o casi rectos y erguidos. Hojas mierociliadas
en los bordes o también a lo largo del nervio medio, los cilios
parecen más finos y están más separados que en subvar. A. Es-
capos lampiños o poco pubescentes. Escamas primeras mucronu-
ladas y gradación de las escamas no tan fuerte como en las for-
mas 1 .a y 2.a de subvar. A. Tubo calicino aproximadamente igual
al limbo pare, los lóbulos ovoideo-triangulares o casi triangu-
lares.

MATERIA!, EXAMINADO. — De subvar. A. f.a 1.a: Ínter fluv. Monachil et
Dilar (Sierra Nevada), 1844, (Sierra Nevada), 1844, Willkomm (BCw);
barranco Vacares, 1844, Willk. (BCw); Dornajo, 1851, Bourgeau (BCw) ;
Veleta, 1876, Winkler (BCw); Carmejuela-Toril del Dolar, Colmeiro
(BM) ; cuev. Pancheron, Colmeiro (?) (BM) ; Sierra Nevada, 1913,
Beltran et Vivioso (BM) ; id. Colmeiro (BM) ; Cerro Lucero (S.a Almi-
jara), 1920, Gros (BB) ; id. id. (MB) ; id., 1919, Gros (BB); id. ídem
(BM); Fuente la Teja, 1926, Gros (BB) ; Sierra Tejeda, 1926, Gros (BB)
con leve tendencia a f> 2.», id., 1915, Gros (BB), con leve tendencia a
2.»; id. later. Canillas, 1845; Willkomm (BCw); Sierra Tejeda, 1848,
Fuchs (BCw), con leve tendencia a 2.a; id., 1925, Gros (BM) ; id., 1931, C
Vicioso (BM), pro parte 1.» p. p. 2.» con tendencia a l . * ; id., 1935, Laza
Palacios (BM), 2. plg.; id. Cuatrecasas, 1934 (FM).

Los plg. citados figuran como: A. filicaulis (dieciocho), A. fili-
caulis var. major (tres) y A. filicaulis var. minor (uno).

De subvar. A. f.a 2.» : Sierre Tejeda, 1919, Gros (BB) ; id., 1931, C.
Vicioso (BB) ; Cerro Lucero, Gros (BB) ; Sierra de Almijara, barran-
co Moreno, 1915, Gros (BM) ; Sierra Almijana, 1915, Gros (BM) y los
citados en la relación de la f.a 1.a

Los plg. de la f> 2.a figuran como : A.' filicaulis var. minor (todos).
De subvar. A. f.a 3 . a : Sierra de Alcaraz, 1891, Porta e Rigo (BM) ;

en parte con leve tendencia a f.a 4.a; Pico de la Almenara, 1933, Gonz.
Albo (MB) ; Los Chorros, pr. Riopar, 1923, Cuatrecasas (BB) ; Calar
del Mundo, 1923, Catrecasas (BB) ; Padrón de Bienservida, 1923, Cua-
trecasas (BB); id. id. (BM) ; Sierra de Cazorla, 1914, Lacaita (BM),
con tendencia a f.a 1.a

Los plg. de la última relación figuran como : A. filicaulis (tres),
S. filicaulis (uno), A. filicaulis var. valentina (dos) y A. filicaulis
var. valentina forma alba (uno).

De subvar. A. f." 4.» : Sierra Negreta; pr. Utiel, 1899, Pau (BM);
Muela de Bicorp, 1915, Pau (BM) ; Chorro del Mundo, 1925, Lacaita
(BM).
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I.os citados plg. figuran como: A. filicaulis var. valentina (dos)
y S. alliacea var. valentina (uno).

De subvar. B : Yebel Tisuka, 13 junio 1928, F. Quer (MB), id.
id. id. (BB).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (filicaulis). — Conside

rada en su conjunto, la variedad habita montañas del sur-este de
Kspaña (subvar. A) y montañas del Rif oriental (subvar. B),
entre 1.000 y 2.000 m. de altura, y preferentemente en suelos
calcáreos (V. lam. 61).

Las cuatro formas que se distinguen en subvar. A se esca-
lonan algo groseramente por el ámbito geográfico. La f.a 4.a es
conocida únicamente de dos localidades valencianas y una de Al-
bacete (aquí en la Serranía de Alcaraz), y en altitudes poco su- -
perfores a Í.000 m. La f.a 3.a vive en las serranías de Alcaraz y
Cazorla (ésta de Jaén). La f .a 1 .a habita Sierra Nevada, Sierra de
Almijara y Sierra Tejeda (las dos últimas sierras, espec. la úl-
tima, en los confines de Granada con Málaga) La f.a 2.a con-
vive en las dos últimas sierras citadas con la f.a 1.a Dicha for-
ma 2.a marca una leve tendencia hacia var. Bourgaei.

En etiquetas de diversas formas de subvar. A : Sierra de Al-
caraz, entre 1.200 y 1.798 m. (Porta et Rigo, Cuatrecasas) ; Sie-
rra de Almijara, 1.700 m. (Gros, f.a 1.a) ; suelo calcáreo (Vicio-
so y Beltran 4.a, Porta et Rigo 3.a, Cuatrecasas 3.a, ídem 1.a) ;
cascajales (Willkomm 1.a, Gros 1.a), y pastizales (Porta et
Rigo 3.a).

Según citas, la f.a 1.a vive en Sierra Nevada entre 1.000 y
2.000 m. (Boissier) y la f.a 2.a especialmente en cumbres de las
Sierras Tejeda y de Almijara (ídem). A tenor de lo que consta
tn el material examinado, puede afirmarse que la f.a 1.a llega
hasta las cumbres y convive allí con la f.a 2.a

En etiquetas de subvar B : 1.900 m. en roquizos calcáreos
?F. Quer).

Var. E • i: Quichiotis (Gonz.-Albo) Bs., Compend.

A. Quichiotis González-Albo in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat, 34, 163,
tab. IX (1934).

5, Quichiotis, González-Albo in 1. c. pro synon.
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DESCRIPCIÓN. — Hábito próximo a var. filicaulis ; tallo redu-
cido y muy contraído, con segmentos filcforos cortísimos ; esca-
pos arqueados y divergentes. — Hojas biformes, las internas linea-
les o casi lineales hasta casi filiformes, erguidas; las externas
± revueltas y retorcido-desordenadas ; en general glaucas y algo
recias ; las internas agudas o aguzadas, variablemente plegadas
o acanaladas, a veces en gran parte planas, frec. retorcidillas ;
las externas lanceolado-acintadaá, con porción apical lanceolada,
aguditas, no o apenas rebordeadas, 1 a 1 + 2 nérveas, los ner-
vios frec. apenas perceptibles. — Dotación involucral de 13-18, se-
riación creciente o subcreciente, y gradación fuerte ; escamas con
lomos 3T mucrones de color pardo o ante y el resto del cuerpo ama-
rillo, frec. abombadas, especialmente las externas, poco rugosas,
tolo finamente rugosas en los lomos, recias, las internas + esca-
ríoso-álbidas en el margen ; escamas primeras ovoideo-orbicula-
íes u ovoideas, rara vez ovoideo-lanceoladas, mucronuladas o casi
inermes ; escamas subprimeras orbiculares o elíptico-orbiculares,
frec. escotuladas o escotulado-hendidas, inermes o casi inermes ;
escamas intermedias frec. hendidas, adoptando así casi forma de
mariposa; escamas internas ob-ovoideas, un poco oblongas,

- gl. con porción apical roma, absolutamente inermes. — Espículas
estipituladas o subsesiles ; brácteas algo alargadas, grandes, con
lomo relativamente consistente y algo teñido, y porción apical
al fin + fruncida, que sobresalen poco o nada del involucro, pero-
esconden totalmente los cálices ; bracteolas bien desarrolladas. —
Planta con variable cantidad de microcilios en ambas páginas fo-.
liares, mayormente a lo largo de los bordes y a veces sólo en
éstos. — Pedicelos calicinos desde bastante menores a iguales al
tubo, aplastaditos, aunque alargados, con téstula roma o trun-
cada ; espolón + 1 /3 del tubo; éste sensiblemente mayor que el
Kmbo parcial, con costillas crasas y surcos algo estrechos ; re-
vestimiento del cáliz gl. holopleurotrico con piloseries anchas y
nutridas a base de pelos cortos o cortísimos, a menudo con falso
aspecto holotrico y alguna vez holotrico; nervios limbares grue-
sos, con segmento cromofílico largo, aunque el nivel cromofílico
no es alto; lóbulos poco o casi nada salientes, redondeados y muy
obtusos, no o apenas acuminados, a veces lóbulos poco más sa-
lientes y romo-ovoideos; lóbulos rematados por muy cortas y
gruesitas aristas o por mucrones, los remates gl. en torno a la
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• altura de sus lóbulos ; interlcbulos redondeado-convexos. — Coro-
jas rojas o rosa muy vivo en dos plg. , en otro plg. rosa, y en
un cuarto rojo-carmín.

Medidas : Escapos, 12-23 cm. (hasta 30) ; vainas, 9-16 milí-
metros ; hojas int. long., 2,5-5,0 cm. ; hojas int. anch., 0,3-1,1
milímetros; hojas ext. anch./ 1,5-3,5 mm. ; involucros, 17-22
milímetros; cálices, 5,5-6,0 mm. (hasta 6,3) ; nervib-rebas., 0,25-
0,8 mm. (hasta 1,0).

Accidentes observados : Casi todos los ejemplares poseen ho-
jas externas (a veces también algunas internas) con festones o
déntulos marginales ; muchos pies tienen nervios rizado-sinuo-
sos en las hojas externas; con mucha frec. vainas foliares amo-
ratadas o purpurinas, algunas veces así la totalidad de las ho-
jas externas ; varios ejemplares con escapos microverrucosos.

Tiro. — Los ejemplares típicos fueron recogidos en Santa Ele-
na de Ruidera en las fechas 5 y 27 de mayo de 1933. En BM se
conserva un plg. con material típico de la segunda fecha.

MATERIAL EXAMINADO. — Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), 1933,
González-Albo (BM) ; El Cascajal, 1934, González-Albo (BM) ; Santa
Elena de Ruidera (Albacete), 1933, González-Albo (BM) ; id., 1934,
González-Albo (BM) ; id. id. id. (BB) ; Ínter Masegoso et Peña Rubia,
1934, González-Albo (FM) ; Peña Rubia, 1934, González-Albo (BM).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (Quichiotis). — Habita
las estribaciones de la Sierra de Alcaraz y páramos al norte de
dicha sierra, en los confines de las provincias de Ciudad Real y
Albacete. (V. lam. 61.) El material conocido fue recogido entre
850 y 1.000 m. de altura. Según González-Albo, la planta ha-
bita cascajares calcáreos en el área de la alianza Rosmarinion
Br.-Bl., presentándose también en sabinares.

Var. E • *: Caballeri Bs., Competid.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. II, fig. II-4, lam. III, fig. II-6,

y lam. 65 A y B.
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DESCRIPTIO. — Planta humillima ; caule ramoso sed valde con-
tracto ; segmentis phyllophoris brevissimis ; seapis rectis vel víx
curvatis; foliis biformibus. externis planis, linearibus, plus-mi-
nusve patulis vel reflexis; internis subfiliformibus, crassis, ca-
naliculatis convolutis vel triquetris, erectis, plus-minusve curva-
tis, \ininei vis; apicibus foliorum cartilagineo-acutatis non acu-
minatis ; involucri dotatione 8-10 squamarum (7-13) ; involucri
seriatione crescenti, et altitudinibus squamarum omnium paulo
differentibus ; squamis valde pallidis, tersis, semifirmis vel vix
firmis, internis valde scarioso-maginatis; squamis primis ova-
tis vel ovato-lanceolatis, graciliter et breviter mucronatis ; squa-
mis subprimis elliptico-lanceolatis vel ob-ovato-lanceolatis, saepe
cum parte apicali subtriangulari; squamis internis ob-ovatis, pau-
lo oblongis, muticis, cum parte apicali ovato-lanceolata vel ovato-
acuminata aut rotunda ; spiculis stipitulatis vel evidenter in base
valde angustatis ; bracteis magnis, ampliis, valde scariosis, armo
pallide tincto; planta satis micropubescens in utraque pagina fo-
liorum et in scapis ; vaginis scaporum parce pubescentibus, ali-
quanclo scapo glabro; pedicello calycino saepe 1 ¡2 tubi acquanti,
testula vix dilatata et satis oblonga; calcari saepe supra 1/3
tubi; tubo limbum strictum tantulum superanti, costis crassis
et sulcis eas fere aequantibus ; calyce holopleurotricho cum se-
riebus pilorum longorum vel mediocrium angustis, raro sulcis
disperse micropilosis ; lobis calycinis vulgo paulo obtusis, sub-
triangularibus vel triangulan-sagittatis, cum arista eis valde
longiore; pétala laete rosea, pallide rosea vel roseo-coerulea. —
Scapi, 7-10 cm. (4-12,5) ; vaginae, 12-15 mm. (5-22) ; folia inter-
na, 2-3 cm. longa (usq. 7), et 0,2-0,5 mm. lata ; folia externa,
1,0-1,3 mm. lata (usq. 2,0); involucra, 10-12 mm. (7-14); caly-
ces plus-minusve, 6,0 mm. (5,5-6,2) , superans-nervus plus-
minusve, 1,5 mm. (1,3-1,7).

Hojas internas frec. un poquito desordenadas ; escapos finos,
a menudo algo divergentes ; hojas externas (a veces caducas) pla-
nas, acintado-lineales, muy suave y largamente estrechantes por
el ápice o imperceptiblemente estrechantes desde la base, rara
vez casi lanceolado-lineales; cutis de las hojas gl. estridulado-
rugoso de forma que se enmascara bastante la nerviación, espe-
cialmente en las hojas internas (en seco) ;' escamas primeras poco
menores que las internas, hasta 2/3 de la longitud de éstas cuan-
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do más pequeñas ; escamas externas con el nervio medio fino y
apenas prominente, o muy poco estriado-rugosas en la línea me-'
dia del lomo ; escamas internas, rara vez también con porción
apical rematada por acumen redondo e inerme; brácteas romo-
obovoideas o lato-espatuliformes (si extendidas), no o apenas re-
basantes del involucro y que dejan asomar como mínimo las aris-
tas del cáliz; bracteolas gl. más que 1/2 de las brácteas; esca-
pos micropubescentes en toda su longitud o sólo hacia la base,
con ciliulos de 1/6 a 1/4 de mm. ; foveola del cáliz bastante oblon-
ga ; nervios limbares de grosor mediano con nivel cromofílico
bajo; lóbulos calicinos, alguna vez también lato-ovoideo-acumi-
nados ; aristas del cáliz no muy finas ; interlóbulos poco o nada
convexos.

Accidentes observados : Los involucros jóvenes ostentan en
vivo escamas manchadas de púrpura en el nervio medio; alguna
vez capítulos subacaules y bulbíferos.

TYPUS. — «Valdeviejas, 1 mayo 1947, leg. Bernis» (Br), el
ejemplar grande de los dos fotografiados. Dedico esta nueva varie-
dad a D. Arturo Caballero, ilustre botánico español y querido
maestro.

MATERIAL EXAMINADO. — Andiñuela, 1946, Bernis (Br.) ; Valdemanza-
ñas, 1947, Bernis (Br) ; Santa Colomba de Somoza, 1946, Bernis (Br) ;
Tabladillo, 1946, Bernis (Br.) ;' Pedredo, 1947, Bernis (Br) ; Valdevie-
jas, 1947, Bernis (Br). 4 plg.; Santa Colomba de Somoza, 1947, Ber-
i;is (Br).

AREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {Caballeri). — Habita •
la región de Maragatería, en la provincia de León (V. lam. 61).
Las localidades conocidas determinan un área que tiene unos 25
kilómetros de longitud Este-Oeste, y unos 10 km. de Norte a
Sur. La planta vive en altitudes comprendidas entre 900 y 1.300
metros, siempre en suelos arenoso-arcillosos. Se presenta espo-
rádica o en socies dispersas, formando parte de pastizales rasos
o de formaciones de matorral claro.

Var. E • X: humilis (Link) Bs., Arm. Portg. Append (jun. 1950)

S. humilis Link in Schrad. Jour Bot., I. 61 (1800) ; id. : Sampaio,
Fl. portug. ed. l.«, 364 (1912).
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Link creyó, justamente, que su pl. y 5. juniperifolia Vahl
eran cosas distintas y que, en cambio, «St. hispanica minima íu-
niperifolia, majore flore», de Tournefort, le era especialmente
afín. Supongo que Link se querrá referir a lo mismo que en
las Inst, figura como «S. lusitanica capillaceo folio minima»,
esto es, la var. Davaei, la cual no deja de tener su parecido
con humilis. Sampaio revalidó S. humilis L,k., y, con razón,
diio que es «profundamente» distinta de caespitosa Cav., la
acepción «profundamente», claro está, tomada con el sentido re-
lativo que le cabe dentro del género Armeria.

S. caespitosa sensu Poiriet var. humilis, Poiret, Encycl., VII, 396
(1806), cum interrogat.

.1. juniperifolia, Hoffgg, et I,k.., Fl. portug., I, 442 (1809), ex
descrip., non ex loco; non S. juniperifolia Vahl.

A. humilis, Roem. & Scliul., System VI, 772 (1820); non Ebel.
.-I. Willkommii Henriq. in Bol. Soc. Broteriana, III, 199 et 224 tab.

3 fig. 1 (1885) (descript. ex Willk.) ; id. : Willk., Illustr. fl. hisp.
II, tab. 142 fig. B.

A. caespitosa : P. Coutinho, Fl. Portug., 472 (1913) ; non Webb,
nec Boissier.

A. caespitosa var. humilis, Pau et C. Vicioso in Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat, XIII, 311 (1913).

A. juniperifolia var. typica sensu Lawr. in 1. c , 408 (1940), pro
parte.

A. maritima subsp. humilis, Bernis in. 1, c , 239 (Maio 1950).

DESCRIPCIÓN. — Planta muy pequeña, algo pulvinada ; tallo
corto o de mediano desarrollo, ramificado, con ramos contraídos
o laxos, aunque en el segundo caso muy aproximados, formando
(en las muestras de herbario) cuerpos obeónicos; segmentos fi-
ióforos cortísimos o cortos, los ramos ricamente forrados de vai-
nas y hojas rotas ; escapos finos, ascendentes o más o menos si-
nuosos. — Hojas biformes, en seco glaucas, algo rigidillas; las
externas patentes o revueltas, sublineales o apenas lanceolado-
lineales, planas, rebordeadas, 1 a 1 + 2 nérveas ; las internas er-
guidas, lineales, ± arqueadas, aunque a veces rectas, acanalado-
eprolladas o plegadas variablemente, a veces en parte planitas,
pero entonces contrastan también con las externas por ser más
estrechas y más crasitas, rematadas por punta aguzado-acumina-
da, algunas veces simplemente aguzadas. — Dotación involucral
de 8-12, y seriación creciente a subsalteada ; escamas pardo-ave-
llana o pardo-ocráceo claro, tiernas o semirrecias, algo propensas
a abarquillarse, las externas con lomos rugoso-alveolados, las in-
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ternas muy escariosas por los márgenes; escamas primeras lan-
ceoladas, mucronadas muy brevemente o cuspidulado-mucronula-
(_as; escamas subprimeras ob-oyoideas. frec. mucroriulado-acu-
minaditas ; escamas internas ob-ovoideo-elípticas, inermes o mu-
cronuladas, algo variables en perfil y alargamiento. Espículas sub-
sesiles; brácteas bien desarrolladas, pero oblongas, que no re- "
basan o rebasan muy poco el involucro, con el lomo coloreado o
casi totalmente escariosas ; bracteolas presentes, aunque en gene-
ral muy pequeñas. Planta con los bordes foliares recorridos por
una hilera nutrida de microcilios o cilios (éstos de 0,15 a 0,7 mm.),
por el resto lampiña. — Pedicelos calicinos en torno a 1/2 del tubo
y a veces menores, con téstula ensanchada ; espolón gl. + 1/3 del
tubo (1/4-1/2) ; tubo aprox.- igual al limbo parcial o ligte. me-
nor ; surcos, anchos o anchitcs ; revestimiento holopleurótrico
con piloseries muy nutridas ; los pelos, medianos o largos ;• a ve-
ces, hileras despeinadas que otorgan al tubo falso aspecto holo-
trico ; nervios limbares finos coli nivel cromofílico frec. muy al-
to ; lóbulos calicinos gl. equilaterales y triangulares, pequeños,
rematados por aristillas algo más largas que ellos ; interlóbulos
rectos o apenas convexos. Corolas rosadas.

Medidas : Escapos. 3-8 cm. ; vainas, 5-7 mm. (3-10) ; hojas
int. anch., 0,3-0,7 mm. ; hojas int. long., 1,5-3,0 cm. (1-5) ; hojas
ext. anch., 1-2 mm. ; involucros, 13-16 cm. (11-17) ; cálices, 6,3-
7,3 mm. ; nervio-rebas., 0,7-1,5 mm.

TIPO. — Ignoro si se conservan plg. de Link, cosa poco proba-
ble. De no existir ejemplares típicos debe elegirse como tipo la
figura publicada por Henriques. Después de Link fue Welwitsch
el primero en reherborizar la planta, cosa que ocurrió hacia el
año 1847. Localidad clásica : :Sierra do Gerez.

En el Schrader Journal, Link asignó a esta armeria la loca-
lidad que de hecho le corresponde, y, además, insinuó lo si-
guiente : «Ich habe nichts dawider, wenn man diese Pflanze zu
einer Abanderung von S- Armeria machen will.» Después, en
colaboración con el conde de Hoffmannsegg, le asigna la falsa lo-
calidad de Sierra de la Estrella. Apoyándose Henriques en la
antes transcrita insinuación de Link, por un lado, y en la falsa
tierra natal asignada por éste, creyó oportuno imponer un nue-
vo nombre a la planta.
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MATERIAL EXAMINADO. — Sierra do Gerez, sitios mais altos, 1885, Henri-
ques (BO) ; id. id. id. (BM) ; Pico Borragueira, 1935, Cuatrecasas (BB);
id. id. id. (FM) ; Sierra de Gerez, agosto, Mendonca (BC) ; id., 1886
(BC) ; Caldas de Gerez, agosto, Henriques (BC) ; Sierra de Gerez, Set ,
Moller (BC) ; id., núm. 2.524 (BC) ; id. núm. 2.440 (BC), 4 plg.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (humilis). — Se halla
recluida en las cumbres de la Sierra do Gerez, en los confines de
Portugal con Galicia (V. lam. 62). La sierra citada es eminen-
temente granítica.

I<os plg. examinados están recogidos entre 1.200 y 1.400 me-
tros de altitud.

Var. E • |x: Davaei (Samp.) Bs. Arm Portug. Append. (Jun. 1950}

A. neglecta Girafd, in Annal Se. Nat. ser. 3, 2, 324 (1844).
En Herb, portug. (pág. 148) Sampaio hace la nueva combi-

nación '5 . neglecta, e inexplicablemente incluye en su sino-
nimia a A. arcuata Boiss, y 5. juniperifolia Vahl, En el apén-
dice 1.° de la citada obra de Sampaio, éste elige el último
nombre mencionado como válido, y pasa S. neglecta a su
sinonimia. Sampaio no conoció el tipo de Girard.

A. Duriaei: Daveau et auct, lusit plur.; non Boissier.
Daveau no vio ejemplares auténticos de A. Duriaei Boiss.

El error de Daveau tiene como origen la descripción falsa de
A. Duriaei Bss. que publicó Willkomm en su Prodr., y a la
cual se atuvo Daveau (confr. : Bol. Soc. Brot., 6, 172).

5. littoralis, Steudel. Nomencl. ed. 1, ex specim. cit.
5. littoralis var. Davaei Sampaio, Herb, portug., 148 (1913); id. :

Fl. portug. ed. 1, 365 (1912).
S. Davaei, Sampaio, Fl. portug., ed. 2, 441 (1946).
A. marítima subsp. Bourgaei, Bss. var. neglecta, Bernis in 1. c ,

232 (Maio 1950).

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. IV, fig. II-8 (un «tipo de pedicelo
calieino), y láms. 66 A y B.

DESCRPCIÓN. — Afín a las vars. littoralis, seticaulis y Bourgati,
se diferencia especialmente de dichas variedades por el conjunto'
ce caracteres q*ue sigue : Hojas medianas o largas, bastante estre-
chas ; las internas aguzadas o acuminoaguzadas, erguidas y des-

. ordenadas, acanaladas o enrollado-acanaladas ; las extremas (a ve-
ces muy escasas o caducas), patentes y planitas. — Seriación invo-
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lucral creciente o un poquito rebasante ; escamas semirrecias, casi
todas de igual altura, que exceden a veces del botón espicular,
frecuentemente con lista dorsal pardo-siena y algo rugoso-estria-
das las externas ; escamas primeras ovoideo-lanceoladas, prolon-
gadas en mucrón mediano o larguito; escamas subprimeras ob-
ovoideas, + oblongas, mucronadas ; escamas internas ob-ovoideo-
oblongas o elípticas, mucronuladas o acuminadas ; mucrones en
general, finos. — Espíralas sésiles o casi sésiles ; brácteas gran-
eles, aunque muy escariosas. — Cáliz con nervio rebasante corto o
muy corto; tubo igual o ligte. menor que el limbo parcial; reves-
timiento pleurótrico con pelos cortos ; limbo poco amplio, con ner-
vios prominentes y nivel cromofílico alto; lóbulos calicinos obtu-
sos, ovoideo-acuminados o casi triangulares, rematados por mu-
crones frec. de su misma longitud. Corola, según Sampaio, rosada.

Medidas: escapos, 14-23 cm. (5-23) ; vainas, 14-18 mm. (8-
18) ; hojas long., 3-7 cm (int.) ; hojas int., anch., 0,3-0-7 mm. ;
hojas ext., anch., 0,7-1,3 mm.; involucros, 13-15 mm. (desde 11) ;
cálices, 5,8-6,5 mm. ; nervio-rebas., 0,6-1,1 mm.

TIPO. — El plg. típico se conserva en el Museo de Ciencias Na-
turales de París con el núm. 3.108 Pertenece al Herbario Tour-
nefort. Localidad no especifica el citada plg., pero como locali-
dades probables sé tienen: «ínter Faíb et Tavira» (Algarve) e
«ínter Sétubal et Aldea Gallega» (Aleíntejo), citadas por Tourne-
fort en su Topograph. bot. (1). La probabilidad de dichas locali-
dades no es muy grande, habida cuenta que Tournefort pudo con-
fundir var. littoralis con este planta. La localidad del Alemtejo
escapa, no obstante, al área conocida de littoralis.

MATERIAL EXAMINADO. — Beja, Coites, Labradores, 1882, R. Cunha
(BO) ; Beja, 1890, Daveau (MB) ; además, la fotografía, con escala, del
plg. tipo ya citado.

ÁREA GEOGRÁFICA (Davaei). — Habita en Portugal, muy escasa o
muy local, al sur delrío Tajo (V. lam.,62), en regiones de altitud
inferior a 350 m. y en suelos silíceos o pizarrosos. Todo el mate-
rial que hoy se conserva en colecciones ibéricas procede de Beja

(1) Confr.: Bernis, in Bol. Soc. Brot, 232.
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(Alemtejo), a 300 m. de alt., donde, según Coutinho, la planta vive
en matorrales (integrados principalmente a base de Cistus allí).
Las otras únicas localidades conocidas son las dos, no muy segu-
ras, del manuscrito mencionado de Tournefort.

En la comarca de Beja esta var. convive con var. Hitoralis.

Var. E • x: Willcommiana Bs. Competid.

DESCRIPTIO. — Valde affinis varietati Bourgaei, sed: habitu
inter var. Baurgaei et var. filicaulem originariam ; scapis me-
diocribus vel altis, quater longitudiuem foliorum aequantibus vel
majoribus ; foliis plus minusve erectis, saepe elongatis ; involu-
cri seriatione crescenti; squamis internis satis elongatis, yalde
majoribus quam externae; involucris relative magnis ; spiculis
stipitulatis; superanti-nervo et calyce magnis vel mediocribus

. {relative) ; tubo calycino holotrico aut subholotricho; lobis caly-
cinis vulgo triangularibus et aeqtiilateralibus, aristis eos aequan-
tibus vel superantibus ; marginibus foliorum saepe microciliatis.

Medidas : Scapi, 20-34 cm. ; vaginae, 12-14 mm. ; folia in-
terna 4-8 cm. longa, et 0,3-1,0 mm. lata ; folia externa, 1,0-3,0
mm. lata ; involucra, 19-23 mm. ; calyces, 5,8-8,5 mm. ; supe-
rans-nervus satis variabili.

Hojas internas en parte acanaladas o enrolladas, llagando
hasta casi filiformes, acuminadas en la punta (a veces no acu-
minadas en parte), aguzadas ; escapos bastante rectos ; escamas
internas se observan sobrepasando un poco á las brácteas ; lóbulos
calicinos también alguna vez ovoideo-acuminados ; nervios lim-
bares y aristas más bien finos ; interlóbulos en unos ejemplares
bruscamente convexos y en otros suave-ccnvexos ; alguna mues-
tra lampiña ; en una muestra de subvar. B se observan lomos de
brácteas salpicados de cilios finos.

Accidentes observados : En una y la misma muestra, los cálices
de un capítulo difieren bastante en long, de nervio-rebasante, de
los cálices del otro capítulo que posee.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Sé distinguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación.
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Subvar. A : genuina.

Descripción. — Escamas internas con porción apical lanceolada
o triangular ; pedicelos calicillos iguales o mayores que el tubo ;
cáliz y nervio rebasante relativ. medianos; pelos del tubo más
bien cortos; cálices en torno a 0,60 mm. ; nervio-rebasante^
1,3-1,7.

Typus: «Sierra de Bspuña, jul. 1848, leg. Guirao» (BCw),
sub. 'A. Duriaei.

Subvar. B : proalliacea nova

Descriptio. — Facie incolucri inter vvar. Bourgaeim et allia-
ceum-; squamis internis valde elongatis et partem apicalem ver-
sus rotundatis ; pedicellis calycinis paulo minoribus quam tu-
bum ; superanti ñervo et calycibus relative magnis ; pilis tubi
calycini longiusculis ; mensurae : calyces, 7,2-8,5 mm. ; superans-
nervus, 2,6-3,0.

Typus : Vide in «Material examinado».

MATERIAL EXAMINADO. — Sierra de Espuña (Murcia), 1848, * anao
(BCw), subvar. A ; Sierra de Huétor (Andalucía), jul. 1848, Kunz
(RCw), typus subvar. B.

El plg. de A, figura como se ha dicho. El de B, según anotaciones
dispares sucesivas como : A. baetica, A. Duriaei, A. plantaginea var.
leucantha f.a stenophylla, y A. Allioides; con letra manuscrita de
Willkomm se lee también en la etiqueta del mismo plg. : «An no-
vam speciem?».

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (Willkommiana). — Ha-
bita sierras del Este de Andalucía (subvar. B) y de Murcia sub-
var. A), probablemente en terrenos calcáreos.

Faltan datos en las etiquetas. Las plantas recogidas por Gui-
rao (subvar. 4̂) proceden, según éste de «la cumbre de la Sierra
de Espuña». Dicha Sierra culmina a unos 1.580 m.

2O
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Var. E • £: seticaulis (Deb. et Rev.) Bs. Competid.

A. Duriaei var. seticaulis Debeux et Reverchon, Exsicc. Pl. d'Es-
pagn. núm. 1.277 anni. 1927; et ex Hervier in Bull Acad. Intern.
Geograph. Bot., 1, 905, hic opinionem Hervieri exclusa.

?) A. lanceobracteata Lawrence in 1. c., 412 (1940).
El tipo de esta novedad de Lawrence procede de la Sierra

de María. Juzgando por la descripción del autor, se nota que
lanceobracteata se acerca a Bourgaei en hábito y hojas; pero,
en cambio, el involucro, los lóbulos calicinos" y ciertas medi-
das apuntan a favor de seticaulis. Todo el material que yo he
visto de la Sierra de María (9. plg.) es asimilable a Bourgaei.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. IV, fig. 1-9, y lam. 67 A.

DESCRIPCIÓN. — Coincide en casi todo con var, Bourgaei, dife-
renciándose de ésta (especialmente) por el siguiente conjunto de
caracteres: Escapos en promedio poco mayores y más finos que
en Bo-urgaei, gl. de tres a cuatro veces la long, de las hojas y a
veces más, frec. rectos y erguidos. — 'Hojas frec. poco radiadas
y erguidas, a menudo un poquito recias (en seco), en promedio
menos alargadas que en la mencionada variedad. — Seriación in-
\olucral creciente o subcreciente, con poca diferencia de tamaño
entre las escamas, éstas todas lanceoladas u ovoideo-lanceoladas ;
alguna vez seriación salteada ; escamas externas frec. oscurillas
a lo largo del lomo. — Tubo calicino aproximadamente igual al
limbo parcial, más veces ligte. mayor que ligte'. menor; costillas
del cáliz, frec. bastante crasas ; revestimiento holotrico tan fre-
cuente como holopleurotrico, existiendo los consabidos tipos inter-
medios ; lóbulos calicinos gl. triangulares u ovoideo-triangulares,
equilaterales, con aristas finas, éstas desde poco a bastante más
largas que ellos. — En varios plg. se observan pétalos coloreados.
Planta gl. con cilios o pestañitas en las hojas, en los escapos o
en ambos órganos a la vez (pelitos de 0,7-1,3 mm.) ; a veces pági-
nas foliares parcamente ciliuladas en toda la superficie ; rara vez
planta lampiña.

Medidas : Escapos, 12-20 cm. (desde 4) ; vainas, 11-16 mm. (8-
17); hojas int., long.: 2,5-4,5 cm. (2,0-6,0; raro 7,0); hojas
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iht. anch., 0,5-1,0 mm. ; hojas ext anch., 1,00-2,5 mm. ; cálices,
6,0-7,0 mm. (desde 5,5) ; nervio-rebas., 1,7-2,3 mm.

Accidentes observados: En algunos plg., hojas y escapos pus-
tulosos ; free. hojas provistas de esporádicos déntulos y festómu-
los marginales; algunas veces persisten en las muestras del her-
bario manchas purpurinas pequeñas o desvaídas en escamas y
brácteas.

MATBRIAI, EXAMINADO- — Sierra del Cuarto (Granada), 1902, Reverchon,
número 1.277 (BM); Sierra del C'astril (Jaén), 1903, Reverchon, nú-
mero 1.277 (BM) ; Sierra de la Malessa (Jaén), 1904, Reverchon, nú-
mero 1.277 (MB); Sierra de la Cabrilla (Jaén), 1905, Reverchon nú-
mero 1.277 (BM); id., Las Empanadas, 1928, Cuatrecasas (FM); íd..
íd. id. (BB).

Los plg. de la relación anterior figuran como: A. Duriaei var.
seticaulis (cuatro) y A. filicaulis forma nana (dos).

Los plg. del exsiceatum núm. 1.277 de Reverchon contienen el ma-
terial típico. A taita de un ejemplar tipo determinado, propongo como
tal el ejemplar fotografiado.

TIPO. — Véase en «Material examinados. Localidades cjásicas :.
Sierra del Cuarto y otras montañas vecinas en los confines de las
provincias de Granada y Jaén. (V. «Material examinado».)

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (seticaulis). — Habita
sierras calcáreas de la Andalucía oriental, más concretamente
las que hay en los confínes de las provincias de Granada y Jaén.
Acaso también en la Sierra de Maria (Almería). Véase lam. 62.

En etiquetas: 1 .$00 m. (Reverchon en varios plg.); sitios
áridos, sobre calizas (Reverchon).

Var. E- o: Bourgaei (Boiss, ex Nym.) Bs. Compend

A. Duriaei: Willkomm, Prodr. 11, 369 (1870), ex descrip. et pro
parte ex loco; id.: auct. hisp. plur.; non Boissier.

La descripción de Willkomm se refiere exactamerite a var.
Bourgaei y no a A. Duriaei Boiss. Es seguro que Witkomm
describió con este nombre ejemplares de un plg. de Bourgeau
que tiene el núm. 1.437 del ¡ño 1851 ; he visto tal plg\ en el
herbario Willkomm de Coimbra. El material del mismo
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exsiccatum figuró en el herbario de Boissier con el nombre
inédito de A. Bourgaei.

Resulta inexplicable que Pau sostuviera que A. Duriaei era
la planta de Almería y en cambio A. Bourgaei la de León
(correspondencia cruzada con Merino, según atestigua éste en
Fl. Galicia, III, 586). Recientemente, Lawrence cita A. filicau-
lis var. Bourgaei en la sinonimia de A- littoralis var. ancaren-
sis sensu Lawr.

A. Duriaei subsp. Bourgaei Boiss, ex Nyman, Consp. fl. europ.,
616 (1883), a núm. 1.437 Bourgeaui exsicc hisp. anni 1851
relata.

A. filicaulis var. Bourgaei, Pau in Mem. Mus. Cieñe, Barcelona,
ser. bot., 1, núm. 3, 32 (1922) ; id.: in herb. Paui.

A. Mariae Sennen, Exsicc. pl. d'Espag. ann. 1934, núm. 9.143 (pl.
a Sierra de Maria lecta) ; non Senn. in Bull. Soc. Bot. Fr., 73,
673 (1927).

A. maritima var. maria Lawrence in 1. c , 405 (1940).
A. maritima subsp. Bourgaei var. typica sensu Bs. in 1. c., 232

(Maio 1950).
Con la designación de A. maritima subsp. Bourgaei, Bernis,

se designaba en mi anterior trabajo un conjunto de grupos que
en aquel entonces abarcaban las vars. Bourgaei, seticaulis, Will-

•kommiana, Davaei y trachyphyla. .

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. V, fig. 1-2; lam. VI, fig. 3 ;

lam. VII, fig. 19, y lam. 67 B.

DESCRIPCIÓN. — Tamaño pequeño ; tallo ± ramificado, retín ci
do y contraído, con segmentos filóforos cortísimos; escapos gl.
2 a 2 1 ¡2 veces las hojas, arqueado-ascendentes. — Hojas biformes
(a veces las externas caídas o muy escasas)' o casi biformes, en
agrupaciones radiadas o palmeadas, aunque algo desordenarlas,
en seco glaucas, frec. algo flácidas, todas o muchas planitas ;
las externas lineales o sublineales (1), rara vez casi lanceolado-
lineales, obtusas o aguditas, 1 a 1 + 2 nérveas con el nervio rentral
gruesito, estrechísimamente rebordeadas ; hojas, internas acumi-
no-agudas o acumino-aguzadas, lineales, 1 nérveas. — Dotación jn-
volucral de 9-13, seriación creciente o subcreciente y gradación me-
diana ; tectónica involucral frec. floja, a menudo con escamas in-

(1) A veces las hojas exteriores adelgazan muy suavemente desde
la base al ápice.
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ternas despegadas del botón espicular o rebasándolo un poquito ;
escamas semirrectas, color pajizo ± lívido y algo brillantes sua-
vemente rugosas (2) o un poco abombadas, ampliamente e&cario-
so-marginadas especialmente las internas ; escamas primeras evoi-
deo-apuntadas u ovoideo-elípticas, mucronuladas o inermes ; es-
camas subprimeras elíptico-apuntadas u ob-ovoideo-lanceoladas,
inermes o mucronuladas ; escamas internas inermes y próximas
a ovoideo-lanceoladas, o al menos, con porción apical, bien trian-
gular, bien lanceolada, bien acuminada. — Espículas sésiles o sub-
sesiles ; brácteas grandes, aunque gl. no salientes y casi totalmen-
te escariosas, teñidas a lo sumo de pálido en el lomo, ± rebasadas
por los cálices, lato-romo-ob-ovoideas o casi truncadas (si-extendi-
das). — Planta lampiña o sublampiña, en este con cilios o micro-
cilios en los bordes foliares; con menor frec. escapos infrapubes-
centes (pelitos de 0,2-1,0 mm.). — Pedicelos calicinos gl. media-
nos, con téstula ensanchada y frec truncada o roma ; tubo algo
menor que el relativamente amplio limbo (parcial), a veces hasta
igual que éste; surcos de mediana anchura y costillas bastante
marcadas ; espolón cortísimo, a lo sumo corto; revestimiento ho-
lopleurotrico con hileras medianas o anchas a base dé pelos lar-
guitos o de regular longitud ; algunas veces cáliz holotrico y otras
veces de tipos intermedios ; nervios limbares de mediano gro-
sor, con nivel cromofílico bajo ; lóbulos calicinos gl. ovoideo-acu-
minados y obtusos, a veces muy escurridos, alguna vez no acu-
minados y rara vez equilaterales, aristillas gl. poco mayores o
poco menores que sus lóbulos; rara vez lóbulos mochos y casi
triangulares (microforma maria) ; interlóbulos gl. suaves-conve-
xos. — Corolas rosadas, rosa-lila y a veces blancas al parecer (se
observan coloreadas en varios plg.)

Medidas : Escapos, 8-14 cm. (7-17) ; vainas, 7-11 mm. (5-13) ;
hojas int. Ion., 4-6 cm. (2-8) ; hojas int. anch., 0,5-1,0 mm. (desde
0,3) ; hojas ext. anch., 1,0-2,0 mm (hasta 4,0 escasos) ; involu-
cros, 15-21 mm. (13-22); cálices, 5,5-7,0 mm. (5,0-8,0); nervio-
rebas., 1,0-1,5 mm. (hasta 1,7; muy raro 2,3).

Accidentes observados: En varios plg. se observan hojas y
escapos pustulosos; en un plg. se ven pústulas abiertas y en su

(2) A lo sumo las escamas externas, poco es triad orrugosas en lo alto
del lomo.
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interior uredosporas; en la mayoría de los ejemplares hay hojas
{especialmente externas) con déntulos o fostónulos marginales ;
algunas veces escamas y brácteas con manchas purpurinas peque-
ñas o desvaídas.

TIPO. — El plg. típico acaso se conserva en Ginebra. Se ha
examinado un plg. paratípico en BCw. Localidad clásica: Sie-
rra de Maria.

MATERIAL EXAMINADO. — Sierra de Maria, 1851 Bourgeau núm. 1.437
sub. A. Duriaei (BCw); Id., 1845, Willkomm (BCW); id. 1896, Ku¡iz
(BCw); El Maimón, 1921, Gros (BB); id. id. (BM); Sierra de Maria,
1926, Ellman et Sandwith (FM); id., 1934, H. Jerónimo (BM) ; id. id.
<BB); id. id. (FM); Sierra Mágina septen., jun. 1925, Cuatrecasas
(BB); id. id. (BM), 2 plg.; Peña Centenillo (Mágina), jul. 1925, Cua-
trecasas (BM) ; Campanario (Mágina), jul. 1925, Cuatrecasas (FM) ;
Cárceles (Mágina), jun. 1926, Cuatrecasas (BM), microforma marta.

Los plg. examinados figuran como: A. filicaulis f> minor (seis),
A. filicaulis, var. Bourgaei (dos), A. Duriaei (tres), A. Mariae (tres)
y A. Bourgaei (uno).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (Bourgaei). — Habita
sierras calcáreas de la mitad oriental de Andalucía (V. lam. 62).

.Hasta ahora es conocida de las sierras de María (Almería) y
Mágina (Jaén), donde vive en altitudes comprendidas entre 1.500
y 1.950 m. y sobre suelos roquizos o de cascajo.

En etiquetas : 1.500 m. (Bourgeau, Gros, Ellman y Sandwith,
H. Jerónimo) ; 1.580, 1.800 y 1.950 m. (Cuatrecasas). Varios plg.
de Cuatrecasas indican exposición a norte o nor-este.

Esta variedad se halla ligada con var. seticaulis a través de
muestras de tipo intermedio. Las áreas geográficas de dichas dos
variedades están entrecruzadas.

Var. E • i:: trachyphylla (Lange) Br. Competid.

A. trachyphylla Lange in Dansk. Vid. Selsk. Overs, 1893, 199
tab. III (1893).
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APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 68 A.

DESCRIPCIÓN. — Frente a vvar. más afines se caracteriza por
el conjunto de caracteres que sigue: Hábito parecido a var. fili-
caulis forma minor, aunque planta más afín a var. Bourgaei;
tallo muy contraído; escapos pequeños, tres-cuatro veces las ho-
jas o muy poco más, arqueado-ascendentes o sinuosos. — Hojas
externas patentes e internas erguidas; éstas algo desordenadas,
relativamente rígidas (en seco), a veces quebradizas, acuminado-
agudas o acuminado-aguzadas, todas o parte de ellas acanaladas,
hasta craso-triquetras resultando entonces casi filiformes. — Dota-
ción involucral de 9-13, seriación creciente o subcreciente y gra-
dación mediara con tend. a débil; escamas primeras ovoideo-apun-
tadas u ovoideo-lanceoladas, mucronuladas, a veces casi inermes ;
escamas internas elípticas u ob-ovoideo-elípticas, inermes, a veces
acuminado-inermes ; disposición color y rugosidad de las escamas,
recuerdan mucho las de var. caespitosa. — Espículas sésiles o sub-
siles; brácteas grandes aunque a nivel con el involucro o muy
poco rebasantes; bracteolas desarrolladas- — Planta con hojas in-
ternas escasamente microciliadas por bordes y páginas (especial-
mente nervios), o con hojas cíaro-pubérulas; escapos frec. infra-
pubérulos. — Pedicelos calicinos medianos con téstula ensanchada;
espolón corto o cortísimo; tubo igual o algo menor que el limbo
parcial; surcos anchitos o medianos; revestimiento holopleuro-
trico con piloseries muy nutridas, alguna vez holotrico y otras
de tipos intermedios (esto es frec.) ; nervios limbares de grosor
mediano y nervio rebasante de altura regular ; lóbulos calicinos
triangulares o triangular-aflechados, equilaterales, a veces ligte.
obtusos, frec. erosos; aristas finas, entre poco y bastante mayo-
res que sus lóbulos (1). Corolas rosadas o rosa-lila (así se obser-
van en varios plg. ; según Lange, rosa-pálido).

Medidas: Escapos, 4-12 cm. ; vainas, 4-12 mm. ; hojas int.
long., 1,7-3,0 c. (1,3-4,0) ; hojas int. anch., 0,2-0,5 mm. la ma-
yoría; hojas ext. anch., 0,8-1,5 mm. (0,5-2,0) ; involucros, 10-16
mm. ; cálices 5,0-6,0 mm. ; nervio-rebas., 1,0-1,5 mm.

(1) En los casos de lóbulos aflechados, la escurrencia del limbo pue-
de ljegar muy arriba por las aristas, pero a golpe de vista, éstas tam-
bién parecen más largas que la porción principal del lóbulo.
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Accidentes observados : La mayoría de las muestras con ho-
jas y escapos pustulosos ; con frecuencia hojas externas provistas
de déntulos o festónulos marginales; algún pie con capítulos
bulbíferas casi sentados en compañía de otros normales ; en algu-
nos ejemplares persisten manchas purpurinas pequeñas o desvaí-
das en escamas y brácteas; se han observado niveles cromofíli-
cos altos y bajos.

TIPO. — Ignoro si se conserva el material típico en Dinamar-
ca. La figura publicada por Lange es satisfactoria, aunque las
escamas externas están exageradamente estrechas (esto en con-
tradición con la descripción acompañante). Localidad clásica:
Casapolán (en la Serranía de Cuenca).

MATERIAL EXAMINADO. — Pinar de Beteta, 1932, A. Caballero (BM) ; id.
Id. id. (Br) ; Vadillos, 1933, Caballero (BM); cumbres pr. Solán de
Cabras, 1942, Caballero (BM); Griegos, 1895, Reverchon (BM).

Los plg. citados figuran como: A. Duriaei (tres) y A. filicaulis (uno,,
rectificado posteriormente, a A. trachyphylla).

ÁREA GEOGRÁFICOS Y DATOS ECOLÓGICOS (trachyphylla). — 'Ha-
bita la Serranía de Cuenca (V. lam 62), entre 1.200 y 1.700 me-
tros de altitud.

En etiquetas: 1.700 m. (Reverchon) y 1.200-1.500 m. (Ca-
ballero). Las localidades conocidas se hallan situadas en zonas
donde predominan rocas mesozoicas calcáreas.

Algunas muestras de esta variedad tienden algo hacia var.
Godayana. Es probable que existan poblaciones plenamente in-
termedias entrambas variedades en los confines de las provincias
de Cuenca y Teruel o al sur de ésta.

Var. E • p: Godayana (F. Quer.) Bs. Competid.

A. Godayana Font Quer, Fl. hisp. 5.» cent., 6 (1948).

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 68 B.
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DESCRIPCIÓN. — Muy afín a subvar. trachyphylla, diferencián-
dose de las vvar. más afines, en especial de la citada, por el si-
guiente conjunto de paracteres : Hojas internas erguido-radiadas
o erguidas, poco desordenadas, escasamente recias (en seco), to-
das o casi todas planitas siquiera por trechos, a veces en parte
plegadas, con ápices menos aguzados que en trachyphylla, en ma-
yor o menor proporción contraído-obtusos pero al menos algu-
nos son acuminados ; hojas externas ± patentes y hasta algo re-
flejas, gradualmente más anchitas que las internas ; a veces al-
guna hoja externa casi lanceolado-lineal; • espamas pardo-amari-
llentas ; revestimiento calicino holopleurotrico con piloseries me-
dianas o estrechas y surcos lampiños, (en los pocos ejemplares
examinados) ; planta que sólo tiene microcilios a lo largo de los
bordes foliares ; escapos a veces rectoerguidos ; hojas en prome-
dio más anchas que en trachyphylla, al menos en apariencia, y
escapos con leve tend. a mayores ; pétalos coloreados.

Medidas: Escapos, 9-20 cm. ; vainas, 4-12 mm. ; hojas int.
long., 1,7-4,0 cm. (1,5-6,0) ; hojas int. anch., 0,5-1,5 mm. ;
hojas ext. anch.', 1,5-2,3 mm. ; involucros, 10-16 mm. ; cálices,
5,0-6,0 mm. ; nervio-rebas., 1,0-1,5 nim. (hasta 1,7).

Accidentes observados : Algunos pies con pústulas en escapos
y hojas; otras veces hojas externas esporádicamente dentuladas
en el margen ; en algunas muestras persisten manchas purpuri-
nas en escamas y brácteas ; se han observado niveles cromofíli-
cos altos y bajos.

TIPO. — El tipo se debe conservar en Barcelona. Se ha exa-
minado un plg. paratípico. Localidad clásica: Valdefinares, en
el Monegro de Teruel.

MATERIAI, EXAMINADO. — Valdeliriares, 1946, F. Quer et E. Sierra (BM)
con seis muestras.

VARIANTES :

1) Fortanete, en Peñacerrada, 7 julio 1890, leg. Badal (BM),
procedente del herb, de Pau. Difiere por tener escamas casi recias
de tono pardo bastante difuso y ni oscuro ni claro ^ las internas,
con perfiles redondeados; gradación involucral con tend. á fuer-
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t e ; espículas estipitadas o estipituladas y lóbulos calicinos con
aristas bastante más largas que ellos Medidas: Escapos, 14-19
cm.; vainas, 11-14 mm.; hojas int de 5-6 cm. de long, y 0,7-1,0
mm. de anch.; hojas ext. de 2,0-3,0 mm. anch. máx. ; involu-
cros, 14-16 mm. ; cálices, 6,0-6,5 mm.; nervio-rebasante ± .1,8
milímetros.

Planta con involucros al fin muy abiertos, dotados sólo de 7-9
escamas; escamas primeras muy "brevemente mucronadas y las
subprimeras mucronuladas; pedicelos calicinos medianos o largui-
tos; cáliz holopleurotrico con surcos algo punteados o bien holo-
trico.

Figura el citado variante como A filicaulis, con rectificación
posterior de A. alliacea.

Parece un mixto entre var. rumelicina y var. Godayana, Si
existiera una población local semejante a los ejemplares descritos,
éstos deberían elevarse a la categoría de subvariedad, por lo
menos.

AKEA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (Godayana). — Planta
conocida hasta ahora únicamente de las sierras del macizo de Gu-
dar, en la provincia de Teruel. (V. lam. 61.) Ha sido recogida
en «praderitas subalpinas, a 1.850 y 1.900 m.».

No se conoce material de var. rumelicina ni de var. Viciosi (a
la anterior muy afín) en la región de Gudar. No obstante, los in-
dividuos variantes parecen testificar que también por allí debe ha-
ber armerías iguales o muy parecidas a una de las dos menciona-
das variedades.

La var. Godayana resulta tan afín a trachyphylla que resulta
difícil diferenciarla de ésta, junto a la cual podría pasar como
simple subvariedad.

La «A. caespitosa» que cita Willkomm en Vistabella (Caste-
llón, probablemente del pico de Peña Golosa), debe ser una ar-
meria igual o muy afín a trachyphylla o a Godayana. Que yo
sepa, no existe en la actualidad material seco de esa interesante
planta que examina Willkomm.
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Variedades de la Serie CAESPITOSAE Bs., Competid.

(Series Z)

Var. única : caespitosa (Queiv ex Cav.) Bs. Competid.

Statice (caespitosa) scapis brevibus etc Quer ex Gómez Ortega in
Quer et Gómez Ortega, Fl. esp. VI, 333, tab. XV (1784), =
f.« 1.»

5. caespitosa Quer ex Cav., Icon, descrip. pi., I, 38 (1791) = 1.»
A. caespitosa, Boissier in DC, Prodr. XII, 679 (1848), ex descript.

(ex loco pro parte) = 1.a

A. splendens: Cutanda, Fí. competid. Madr., 560 (1861); non
Webb.

A. caespitosa var. genuina sensu C. Vicioso & Beltran, in Bol.
Soc. Esp. Hist. Nat., XIII, 310 (191# = 1,»

A. caespitosa var. Isernii Pau ex C. Vicioso & Beltran in 1. c ,
= 2.a La descripción de estos autores dice : cescapos más o-
menos vellosos, a veces lampiños.» Los ejemplares qué yo
he visto de las tres localidades citadas por dichos autores son
de escapos lampiños.

A. juniperifolia var. typica sensu Lawrence in G'entes Herbar.,
IV, 408 (1940), ex synonim. pro parte = 1.a

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. VII, figs. 3 y 4, y lam. 69,
A y B.

DESCRIPCIÓN. — PTanta que forma almohadillas )densais que
suelen alcanzar 4-12 cm. de diámetro; tallo bastante ramificado
con ramos contiguos o un poco laxos, estos gl. de 2-5 cm. de lon-
gitud (hasta 9), forrados con abundantes vainas y hojas + ro-
tas, siendo los segmentos filóforo$ cortísimos o sólo cortos ; es-
capos relativamente gruesitos, cortísimos o cortos, frec. algo es-
triado-asurcados (en seco). — -Hojas conformes, lineales, muy ra-
diadas, + patentes en el extremo de lo*s ramos, formando rosetas
contiguas o entrecruzadas y muy radiadas ; las hojas en vivo co-
lor verde-franco y en seco no oscurecidas, casi pungentes, crasi-
tas de cutis liso, rectas o suavemente arqueadas, planas, gl. un
poquito aquilladas por el envés, no rebordeadas, con ápices muy
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agudo-acuminados, a veces sólo muy aguzados, sus puntas, carti-
lagíneas ; nervios foliares no marcados o bien hojas gruesamen-
te uninérveas en su mitad basal. — Dotación involucral de 12-16,
seriación creciente o subcreciente y gradación mediana, aunque
a veces con tend. a fuerte; escamas color amarillento-canela,
frec. con un levísimo viso casi rosado; algunas veces pajizas y
otras pardo-avellana, raro algo ocráceo; esc. ext. con lomos poco
estriado-rugosos y todas propensas a abombarse o a abarquillarse ;
las internas, además, suavemente rugosas ; escamas en general,
semirrecias o casi tiernas, las internas con amplio margen esca-
rioso; escamas primeras ovoideo-lanceoladas, mucronadas o mu-
cronuladas, pocas veces rematadas por simple punta roma ; los
mucrones con frec. finosy cartilagíneos en la punta; escamas
subprimeras variando más que las otras en configuracióói: desde
suborbiculares a elíptico-lanceoladas pasando por elípticas; en
general mucronul'adas, a veces cortamente mucronadas; esca-
mas interiores obovoideas y absolutamente inermes. — Espículas
subsesiles o sésiles ; brácteas muy desarrolladas y envolventes que
interasoman o rebasan un poco del involucro; bracteolas general-
mente ausentes o reducidísimas. — Planta con escapos pubescentes
o lampiños (véase formas) ; bordes foliares recorridos por micro-
cilios crasitos y acroclinos, a veces con microcilios también en el
nervio. — Cáliz con pedicelos gl. muy poco menores qtie el tubo
(hasta un tubo) ; testula algo ensanchadita ; espolón corto o cortí-
simo ; tubo aprox. igual al limbo pare, más veces ligeramente me-
nor que lig. mayor, con frec. rechoncho, aunque suele estrecharse
ante el espolón ; surcos anchi tos, revestimiento holopleurotrico con
piloseries nutridas de pelos medianos o largtritos, rara vez holotri-
cos, y algunas veces de tipo intermedio; nervios limbares fieos;
lóbulos (véase en formas) rematados por aristas finas más largas
o mucho más largas que ellos ; interlóbulos suavemente convexos,
a veces recortados. — Corolas en seco se observan rosa-lila (3 plg.),
rosa-vinoso (1 plg.), lila (1 plg.) o rosadas (1 plg.).

Accidentes observados: Con frec. pequeñas o desvaídas man-
chas purpurinas subapicales en brácteas y, menos veces, en esca-
mas ; algunos pies, limbos calicillos teñidos ; en muchos plg. co-
existen muestras que difieren bastante en cuanto a forma de los
lóbulos calicinos; varias muestras presentan en un mismo cáliz
unos lóbulos muy escotados v otros lóbulos no escotados.
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TIPO (originaria). — No se conserva la planta descrita por Quer
y Cavanilles. La figura que publicó Quer permite reconocer la
planta de modo que, en vista de que Cavanilles hace referencia ex-
plícita a la misma, dicha figura puede elegirse como- tipo. Locali-
dad clásica: «Laderas de Miraflores, al subir desde aquel pueblo
para pasar a la Cartuja de El Paular» (Puerto de la Morcuera).

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos formas que se
describen a continuación r

1 .a Forma originaria. — Descr. : Frente a la otra forma se ca-
racteriza por hojas en promedio poco más cortas y menos alar-
gadas ; escapos cortísimos y siempre ± nutridamente pubescen-
tes en toda su longitud ; hojas con frecuencia microciliadas por
todo el nervio medio o sólo en la porción basal de éste ; lóbulos
calicinos variando entre romo-reñdondeados, obtuso-ovoideos y
romo-mastioides, con mucha frecuencia escotados o escotulados.
Medidas : Escapos, 0,6-2-5 cm. (0,3-3,0) ; vainas, 2-4 mm. (has-
ta 8) ; hojas long., 0,6-1,5' cm. (0,4-1,7) ; hojas anch., 0,5-0,7
rom. (0,4-1,0) ; involucros, 10-14 mm. (8-16) ; cálices, 5,3-6,0
(5,0-6,3) ; nervio-rebas., 1,0-1,4 mm. (0,7-1,6).

2.a Forma Isernii (Pau ex C. Vicioso & Beltran) stat. nov.
Descr. : Frente a la otra forma se caracteriza por sus hojas en
promedio poco más alargadas y más largamente aguzadas, no
microciliadas por el nervio medio; escapos más largos, típica-
mente lampiños, a veces poco pubescentes; lóbulos calicinos en
promedio algo más salientes, casi equilaterales o poco obtusos,
ovoideo-acutninados o subtriangulares, algunas veces también
de otras formas. Medidas : Escapos, 2-5 cm. ; vainas, 5-9 mm. ;
hojas long., 1,2-2,0 cm. ; hojas anch,, 0,5-0,8 mm. (hasta 1,0) ;
involucros, 13-17 mm. ; cálices, 5,6-6,5 mm. ; nervio-rebas., 1,3
1,6 mm.

Los plg. típicos de f.* 2." se conservan en BM. Localidades
clásicas : Villatoro, Serranillos y Pico Zapatero, todas de la pro-
vincia de Avila.

MATERIAL EXAMINADO. — De la forma 1 .a : Cebollera, Somosierra, 1918,
C Vicioso (BM) ; Braojos, Pto. Arcooas, 1918, C. Vicioso (BM) ; Sie-
ira Guadarrama pr. Canencia, 1916, C. Vicioso (BM) ; Pto. Morcuera,
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1924, R. Goday (FM) ; Chozas, Cutanda (BM), con leve tend. a 2.a, Isern
(BM); Pto. Paulai, 1800, Née (BCw) ; Pto. Morcuera, 1860, Willkomm
;RCw) ; Pto. Miraflores, Cutanda (BM); Cabezas de Hierro, 1944, Ber-
tiis (Br.); id., 1934, Cuatrecasas (MB) ; Pto. Raventón, 1854, Bourgeau
(BCw) ; Peñalara, Isern (BM) ; id , 1892, Lomax (BM) ; id., 1912, Vi-
cioso & Beltran (MB) ; id. (FM) ; id.,- 1914, C. Vicioso (BB); id., 1850,
Willkomm (BCw); id. 1850, Webb (BCw) ; id.. 1944, Bernis (Br.) ; id.,
1949 (Bernis (Br) ; Sierra Guadarrama, 1912, C. Vicioso (BM) ; id.,
1896, Gandoger (BM) ; Guarramillas, 1911, Beltran, (BM) ; Cerro El
Águila, 1893 I<omax (BM); Pto. Navacerrada, 1927, Hernández (BM);
id. id. (BB) ; id., 1912, C. Vicioso (BM) ; id., 1914, Vicioso (BB) ; id.
1915, Vicioso (BB); Siete Picos, 1894, Vicioso (BM) ; id., 1928, Cua-
trecasas (FM), 2 plg.; id. id. (BB); id., 1928, H. Villar (BB); id.,
¡924, R. M (FM), 2 plg.; pr. Guadarrama, 1851, Lange (BCw); Pto.
Guadarrama, 1876, =inkler (BCw) ; Tablada, 1947, R. Goday <TSt);
Alto del León, 1924, R. Goday (FM) ; Cerrón, 1927 (BM); Cerro Es-
cusa (Gredos), 1933, Ceballos (BM) ; Sierra Gredos, R. Mateos (FM);
Puerto Morcuera (Guadarrama), 1845, Colmeiro (BCw).

Los pliegos ajenos de la relación anterior figuran como : A. caes*
fitosa (treinta y tres), A. caespitosa var. genuina (siete), A. caespito-
sa var. Isernii (uno) y A. splendens (uno).

De la forma 2.": Pedriza de Miraflores, Cutanda (BM) ; Peñalara,
1914, Vicioso (MB), con leve tend a la 1»; id., 1914, Vicioso (BB), Ínter
1.a et 2.a; Monte Serranillos, 1856. Isern (BM), parte con leve tend. a
1.a; Pico Zapatero, 1893, Lomax (BM), ihter 1.a et 2.a; id., 1893, Lo-
max (BM) ; Villatoro, Isern (BM) ; Laguna de Gredos, 1915, Villar
(BM), parte inter 1.a et 2.a, parte subsp. bigerrensis.

Los pliegos de la relación anterior figuran como: A. caespitosa
var. Isernii (tres), A. caespitosa (cuatro, dos de ellos rectificados pos-
teriormente a A. caespitosa var. Isernii y a A. bigerrensis var. Isernii,
resp.) y A. caespitosa var. bigerrensis (uno).

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (caespitosa). — Habi-
ta las sierras carpetovetónicas, desde Somosierra inclusive, has-
ta la Sierra de Gredos (V. lam. XVIII) (1). Vive gl. entre 1.700
y 2.400 m. de alt. ; la altitud más baja donde ha sido herboriza-

(1) En Prodr., II, 369, Willkomm asegura haber examinado en el
herbario Cavanilles material de A. caespitosa procedente de Vistabella
(Castellón). Willkomm añade allí que los ejemplares en cuestión de-
bían provenir del elevado risco de Peña Golosa. Este y otros muchos
altas montes levantinos han sido visitados posteriormente por diversos
botánicos, pero la var. caespitosa no se ha hallado en ellos. (V. en «Área
geográfica» de var. Godayana).
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da esta planta son 1.500 m. La mayoría de los plg. examinados
expresan altitud y, en otro caso, ésta se deduce fácilmente.

Las montañas habitadas por caespitosa son eminentemente
graníticas o gneisicas. Sobre cumbres pandas, la planta se halla
formando parte de pastizales alpinos o alpinizados pobres, de te-
rrenos cascajosos o gravosos (1). En los picachos y peñascales
de las laderas es planta genuinamente fisuricola.

La forma 2." es escasa o muy local. Acompaña a la forma pri-
mera más especialmente en el tramo oeste del área.

(1) González-Albo distinguió una asociación herbosa propia de las
cumbres del Guadarrama que designó con el nombre de Staticetum ces-
pitosae. Dio a conocer y estudió dicha asociación en Bol. Soc. Esp.
Hist. Nat., 38, 14 (1941). Aunque la var. caespitosa es planta muy co-
mún en la Sierra del Guadarrama, me parece que el señor Gorzálea-
Albo exageró la importancia de dicha variedad como elemento de la
referida asociación.
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Variedades de la serie ESSENTIALIS Bs., Competid.

(Series H)

Var. H • a: Fontqueri (Pau ex F. Quer) Bs. Competid.

A. alpina: auct, hispano-gall. plur. pro parte = subvar. B; non
Willdenow.

Juzgando por las citas bibliográficas creo que la misma
subvar. ha sido clasificada alguna vez como A. filicaulis y
como A. majellensis.

•4. Halleri subsp. Muelleri, Rouy in Le Naturalist XIV, 166
(1892) pro parte = subvar. B.

A. Halleri: Coste, Cadevall, Bonnier et auct, catalaunico-gall.
plur. = B ; non Wallroth.

A. Muelleri : Rouy (pro parte) et auct. gall. pulr. = B.
A. Muelleri Huet du Pav. apareció en Annal. Se. Nat. ser. 3,
XIX, 255 (1853). La planta de Huet fue herborizada en el
Monte C'anigou (Pirineos Orientales). La descripción de Huet
(Muelleri) resulta inadecuada para el material de subvar. B
que yo he examinado procedente de dicho monte. Al hacer
las oportunas averiguaciones sobre el plg. tipo de Huet me
contestan desde París que éste no existe. La descripción de
Huet conviene mejor a var. Bubanii, aunque tampoco para
ésta resulta suficientemente delatora. Todo lo más, las plantas
de Huet podrían, ser variantes del grupo Salvadorii. En vis-
ta de lo expuesto he considerado conveniente poner un nom-
bre nuevo a la subvar. B (1).

A. Muelleri var. minor Rouy, Fl. Fr. X, 167 (1908) = B.

(1) A partir de Rouy, los franceses clasifican armerías de subvar.
Salvadorii, como «A. Muelleri», o según alguno de sus supuestos si-
nónimos. La redescripción de Rouy (1. c , 167) es todavía algo inadecua-
da para Salvadorii. Coste elaboró una nueva descripción más ajusta-
da (FL descr. Fr., III, 155), pero al proceder así nada dice de las dis-
cordancias entre su descripción e icono y .la descripción despistante
de Huet.
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A. Fontqueri Pau ex F. Quer in Treballs Inst. Cat. Hist. Nat.,
1915, 22 (1916) = A.

?) A. alpina var. pseudocaespitosa Pau ex Cadevall, Fl. Catal./TV,
450 (1932) = B?

L,a brevísima descripción de esta var. corresponde a una for-
ma raquítica de escapos cortísimos. He visto ejemplares de
sub var. B verdaderamente raquíticos, pero ninguno con hábito
de caespitosa. Ignoro dónde pudo ir a parar este tipo pirenai-
co de Pau.

S. dertosensis F. Quer et Rotlimaler, Catalog. herb. hist. Bot.,
Barcinon. (1935) = A.

S. Armeria subsp. Muelleri, Fournier, Quatre fl. Franc, 718 (1937)
= subvar. B.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. IV, fig. II-6, y lam. 73 iigs. B
sspm. centr. et dext. (subvar. Salvadorii).

DESCRIPCIÓN. — Tallo ramificado con ramos cortos o medianos
(frec. 2-3 cm., alguna vez hasta 6), contiguos, aunque alguna
vez un poco laxos, con abundante forro vaginal; segmentos filó-
foros cortísimos o muy cortos ; escapos gl. finos, arqueado-ascen-
dentes o sinuosos. — Hojas conformes o casi conformes, en agru-
paciones muy nutridas, erguido-descompuestas a radiado-desor-
denadas, rigurosamente lineales o imperceptiblemente más an-
chas hacia la base, gl. ± sinuosas, poco o nada recias, variable-
mente planas o acanaladas, pocas veces algo enrolladas, todas o
la mayoría acuminado-aguzadas, muy estrechamente rebordeadas,
1-nérveas, a veces alguna externa hasta 1 + 2 nérvea. — Dotación in-
volucral de 7-13, seriación creciente o subcreciente (con excepcio-
nes en subvar. B), y gradación mediana ; escamas semirrecias,
color pardo-cépeo, pardo-avellana o pardo-amarillento, suavemente
rugosas, las externas frec. algo más rugosas en el lomo, amplia-
mente escarioso-marginadas, en especial las internas; escamas
primeras ovoideas, inermes o mucronuladas (en subvar. B. tam-
bién mucronadas) ; escamas subprimeras variando entre elípticas
y casi orbiculares, apenas mucronuladas o inermes ; escamas in-
ternas frec. romo-ob-ovoideas, absolutamente inermes. — Espícu-
las subsesiles o estipituladas ; brácteas grandes, amplias, ob-ovoi-
deas (si extendidas), teñidas de pálido en el lomo y muy escario-
sas, a nivel con las escamas o con más frec. algo rebasantes, que
dejan asomar escasamente las cúspides calicinas ; bracteolas frec.

2 I
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en torno a 1/2 de las brácteas, (hasta 3/4). — Planta lampiña, sur
blampiña o escasamente pubescente ; eií el último caso haces folia-
res con microcilios por el nervio medio y pocas veces por toda la
superficie ; rara vez escapos infrapubéscentes. — Pedicelos calicincs
en torno a un tubo (confr. subvar. B), con téstula ensanchadla,
aunque a veces imperceptiblemente'; espolón. 1/3 a 1/4 del tubo;
éste aprox. igual al limbo parcial; revestimiento gi. holopleu-
rotrico con piloseries nutridas u hol'itrico; nervios limbares me-
dianos o finos, frec. oscurecidos por encima del nivel cromofílicó
normal y a veces con dicho nivel alto; lóbulos gl. ovoideo-lan-
ceolados u ovoideo-triangulares, rematados por aristillas cortas
o medianas *, interlóbulos variables, frec. muy suave-convexos.
Corolas rosadas en variados matices o algo lilacinas (se perciben
todavía colores en muestras de siete plg., notándose lila, rosa-
vinoso, rosa-vivo, rosá-pálido y, rosa-lila).

Medidas : Véase en Subvariedades.
A cadentes observados: En varios plg. se observan muestras

con escasos déntulos marginales en las fiojas (en subvar. B menos
frecuentes que en A); una muestra de B posee hojas de dos gene-
raciones contrastivamente distintas en tamaño; escamas y brác-
teas manchadas de púrpura es especialmente frec. en el material
seco de B ; alguna muestra de B, con limbos calicinos teñidos;
lóbulos calicinos escotulados es frec. en A y ocurre alguna vez en
B; un ejemplar de B con cálices abortivos de tipo pediceloide.

TIPO (genuina). — El exsiccatum típico es: tLomes de Te-
rranyes en los Puertos de Tortosa, 14 juh. 1915, leg. F . Quer»,
cuyos pliegos se encuentran en BB y BM.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación. Además se consideran tres va-
riantes afines a la subvar. B.

Subvar. A : genuina.

Descripción: Hábito muy próximo a var Girardi, ramos fo-
rrados de color pardo-tierra muy oscuro o pardo-grisácéo oscuro;
hojas por lo regular más desordenadas que en la otra subvar., y
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en promedio bastante acuminado-aguzadas; escamas exts. con
frecuencia apeuas mucronuladas o inermes ; bordes foliares casi
siempre recorridos por fila de mfcrocilíos ; tubo cal. en torno
al limbo pare, más veces ligte menor que lgte. mayor ; revesti-
miento holopleurótrico, aunque a veces simula ser holótrico si se
despeinan los pelos medianos o larguitos ; lóbulos como se ha
dicho, rara vez triangulares, en general equilaterales o levemen-
te obtusos, rara vez un poco acuminado-escurridos ; aristillas no
muy tiernas, iguales o un poco más cortas que sus lóbulos, rara
vez un poco más largas ; hojas en promedio muy poco más lar-
gas y muy poco más alargadas que en subvar. B ; escapos con
leve tendencia a más esbeltos.

Medidas: Escapos, 12-25 cm. (10-35) ; vainas, 6-12 mm. (has-
ta 18) ; hojas long., 4-8 cm. (3-11) ; hojas anch., 1,0-1,2 mm^
(08-2,0) ; involucros, 15-20 mm. (hasta 26) ; cálices, 5,7-6,5 mm.
(5,5-7,0); nervio-rebas., 1,3-1,6 mm. (1,0-2,0).

Subvar. B : Salvadorii nom et stat. uov.

Descriptio : Valde affinis subvarietatis genuinae, ab ea dif-
fert habito ínter genuinum et var alpiriam, aliquando inter ge-
nuinam et var. ruscinonensem ; ramis saepe fusco-nigri vestitis ;
folia generaliter minus inordinatis, saepe tantulum minus elon-
gatis ; seriatioñe involucri interdum subsaltata et rarius salta-
ta ; squamis externis mucronatis mucronulatis vel inermes ; pe-
dicellis calycinis genaraliter 1/2-4/5 tubi ; indumento generaliter
holopleurotrieho cum pilorum seriebus satis instructis, rarius
holotricho ; lobis calycinis aequilateralibus vel tantulum acutis,
interdum triangularibus ; aristis gl. minoribus quam lobi; plan-
ta glabra, rarius subglabra. Subvarietas satis polymorpha.

Mensurae : Scapi, 7-17 cm. (3-22) ; vaginae, 10-18 mm. (5-
21) ; folia long., 2,5-6,0 cm. (2-8) , folia lat., 1,0-1,5 mm. (0,6-
2.5); involucra, 15-18 mm. (11-21), calyces, 6,0-6,7 mm. (5,0-
7,0) ; superans- nervus, 1,3-1,7 mm. (1,0-2,0).

Escapos con tend. a menos esbeltos que en subvar. A ; la se-
riación involucral más frec. es subcreciente o creciente ; escamas
internas a veces no romas (ovoideo-elípticas) y rara vez con ápi-
ces inerme-apiculados ; tubo calicino igual o poco mayor efue el
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limbo parcial, apirox. 75 por 100 de las muestras analizadas tie-
nen revestimiento calicino holopléurótrico, otro 6 por 100 lo tie- •
nen holótrico, y el resto de tipos intermedios; pelos del cáliz
eortos o medianos; una minoría de los ejemplares holopleur6tri-
cos tienen tendencia a hemipleurótrieos; lóbulos calicinos raras
veces bien-agudos o bien-obtusos, rara vez escurrido-acumina-
dos ; aristillas del djüz 1/2 a 1 vez sus lóbulos, algunas veces
muy cortas y rara vez más largas de lo indicado; cuando es plan-
ta sublampiña lleva sólo microcilios por el borde de las hojas,
rara vez por el nervio medio

Subvariedad bastante polimorfa. Así, las-muestras de cier-
to plg. de Puigmal son unas de lóbulos calicinos casi-triangu-
lar-agudos, otras de lóbulos ovoideo-acuminados y obtusos. Un
plg. de Nuria contiene muestras en parte con lóbulos triangu-
lares, en parte con ellos ovoideo-triangulares y en parte lanceo-
lado-escotulados. Un plg. de Ull de Ter : parte con escamas pri-
meras mochas, parte id mucronadas. Un plg. de Coli de Pinis-
trelles tiene diez muestras entre las que apenas hay dos pareci-
das : una es con tubo calicino holótrico, lóbulos calicinos ovoi-
deo-obtusos y porte enano ; otra con surcos del cáliz apenas pilo-
sos, lóbulos ovoideo-lanceolados, porte grande e involucro casi
propio de var. alpina ; otra, con hileras del tubo desbordadas
superiormente, lóbulos subtriangulares y seriación casi saltea-
da ; otra, con tubo holótrico y lóbulos bastante agudos ; otra
con tubo casi pleurotrico, lóbulos triangular-agudos y porte ena-
no; etc. Las hojas varían también a veces de modo notable den-
tro de un mismo plg., notándose las consiguientes diferencias
de hábito según dominen las planas, plegadas o enrolladas.

Typus: «Val d'Eyne, 21 jul. 1910, leg. H. Coste» (MB),
sub. A. Muelleri, el ejemplar mayor de los siete que contiene
el plg.

MATERIAL EXAMINADO. — De la subvar. A : Mola de Falset, 19.6, F.
Quer" (BB) ; id. id. (BM) ; Lomes de Terranyes, 1915, F. Quer (BM) ;
id. id. (BB) ; El Pous Porte de Tortosa, 1935, F. Quer et Rothmaler
(BMy; La Foya, Aliara, 1915, F. Quer (BB) ; Porte de Tortosa, Almes-
car, 1917, F. Quer (BB) ; Carrelares, 1917, F. Quer (BM); Caro, 1917,
F. Quer (BB).

Los citados plg. figuran como A. Font-queri (8) y S. dertosensis (1).
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De la subvar. B : Clieminée, Canigou, 1880, Gautier (FM) ; Ull de
Ter, 1921, Cuatrecasas (FM) ; Serra deis Clcts, 1927, Sennen (MB) 2
plg. ; Pyrenées a Nuria, 1914, Sennen (MB) ; id. id. (BB) ; Coma ci Ey-
ne 1922, Cuatrecasas (FM) ; id. id. (BB) ; Val d'Eyne, 1910, Soulié
(BM) ; Val d'Eyne, 1910, Coste (BM) ; Puigmal, 1871, Campo (BB) ;
id., 1868, Puigganó (BB) 2 plg.; Col de Finistrelles, 1913, Sennen (BM) ;
id., 1916, Sennen (BB) ; Circ de Morens, 1922, Cuatrecasas (BB) ; id.
id. (FM) 2 plg. ; id. id. (FSt) ; Pirineos Orientales, Reyes (RM).

Los plgs. de la última relación figuran como: A. Muelleri (trece),
A. alpina (cinco), A. alpina var. minor (uno) y A. Halleri subsp.
Muelleri (uno).

VARIANTES (afines a subvar. Salvadorii).

. 1) Crete du Sisearon (Canigó), 1888, Giraudias (BM), sub.
.4. alpina: hojas poco acuminadas, algunas obtusas; involucro
entre var. alpina y var. Fontqueri ; otros caracteres de las ho-_
jas, así como lóbulos calicinos y otras varias características, se-
gún ]a generalidad de subvar. Salvadorii. (En otro pliego ya re-
señado de la misma localidad : ejemplares con todos los caracte-
res de Salvadorii, menos los ápices foliares, que no están acu-
minados o lo están apenas y son sólo aguditos.)

2) Valle de Aran, sub. A. Muelleri (BM) contraseña núme-
ro 392 : hojas sólo aguditas, no acuminadas ; escamas primeras
mochas y bastante menores que las internas (v con diferencias
individuales en materia de revestimiento calicino).

3) Pirineo Catalán, julio, R. Mateos, sub. A. alpina (FM) :
hojas simplemente aguditas o contraídas en punta obtusa, no
acuminadas, involucro entre alpina y Fontqueri; tubo calicino
sensiblemente menor que el limbo parcial, involucros y cálices
grandes para Salvadorii. Involucros, 21-23 mm. ; cálices, 7-8-8,0
mm. ; nervio rebas., 1,8-2,0 mm.

Las variantes números 1 y 2 denotan cierta tend. a var. al-
pina ; el número 3 resulta intermedio entre alpina y Fontque-
ri Salvadorii.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS {Fontqueri). — Consi-

derada en conjunto, esta variedad se distribuye por montañas
catalanas y franco-catalanas, sin alejarse mucho del Medite-
rráneo,^, lam. 70.)

La subvar. A. [genuina) habita la cadena costera catalana en
su tramo meridional, entre 800 y 1.400 m., y, al parecer, ex-
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elusiva y preferentemente sobre terreóos calcáreos. Todas las lo-
calidades conocidas pertenecen a la provincia de Tarragona, in-
cluidas dos antiguas citas de Costa (1) que muy probablemente
se refieren a esta subvariedad. Es posible que este grupo se ex-
tienda algo hacia el norte y hacia el sur del área conocida; ha-
cia el sur acaso tendiendo hacia vvar. trachyphylla o Godayana.

La subvar. B (Salvadorii) habita el Pirineo Oriental entre los
Montes Alberes y el Valle de Aran. El material examinado fue
recogido entre 2.000 y 2.700 m. de alt. En el reciente trabajo de
Braun-Blanquet sobre la vegetación alpina del Pirineo Orien-
tal figuran annerias con el nombre 4e «4. alpina* en unos doce
inventarios fitosociológicos. Juzgando por las localidades cita-
das por Braun-Blanquet, deduzco que lâ  mayoría (si no todas)
las4 plantas a que se refiere éste son Fontqueri Salvadorii. En to-
dos los casos, la planta en cuestión figura como característica en
los Caricetalia curvulae, y por lo mismo como planta significati-
vamente calcofuga que prospera allí sobre granitos, gneis o es-
quistos paleozoicos, siempre entre 2.400 y 2.800 m.

En etiquetas de subvar. B: 2.100 m. (Giraudias), 2.300 m.
(Gautier, Cuatrecasas, Coste y Soulié), 2.400 m. (Sennen, Cua-
trecasas), 2.500 m. (Cuatrecasas), 2.600 m. (Sennen) y 2.700 m.
(Sennen). Si hemos de fiarnos de lo que dice Sennen, esta planta
habita «todos los elevados macizos de la región alpina superior
de la Cerdaña». En etiquetas también: peñascos (Cuatrecasas),
rocas silíceas (Coste y Soulié) y pastizales alpinos (Sennen, en
dos exsicc).

La subvar. Salvadorii parece, haber surgido por interferencia
entre la subvar. genuina y v&r. alpina, aunque nótase también
alguna afinidad con ruscinonensis. En el Pirineo de Aran, y qui-
zá también en el de Andorra, conviven var. alpina y subvar. Sal-
vadorii. Al este de Andorra alpina parece faltar, quedando Sal-
vadorii como única armeria de alta montaña. No obstante, en las
elevadas cumbres del Canigó existen formas de Salvadorii que
tienden a alpina (confr. variantes). Sería interesante disponer
de la cantidad de material suficiente para poder estudiar mejor
la relación que haya entre estas dos armerías a lo largo del Pi-
rineo.

(1) Confr. : Costa, Fl. Catal.
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Var. H • 7: splendens (Lag. et Rodr.) Bs . Competid.

S- splendens Lagasca et Rodríguez, in Anal. Cieuc. Nat,, V. 274
(1802).

A. splendens, Webb, Iter hisp., 18 (1838).
A. australis Boiss, var. splendens, Boiss., Voy. bot., II, 527 cum

tab. (1841).
A. splendens : Boiss., 1. c. II, 749 (1845) ; id. : Boiss, in I>C. Prodr.

XII.
Boissier ignoró que Webb le había precedido en hacer la

combinación A. splendens.
A. caespitosa var. splendens, C. Vicioso et Beltran, in Bol. Soc.

Esp. Hist. Nat., XlIII, 311 (1913).
A. juniperifolia var. splendens, Lawrence in Gentes Herb., IV,

408 (1940).

DESCRIPCIÓN. — Planta muy pequeña, tallo. ramificado, con ra-
mos reunidos en masa, rica en forro vaginal y hojas incompletas,
pero con segmentos filóforos cortísimos; escapos finos o muy
finos, sinuosos o arqueados. — Hojas conformes, lineales, gl. en
disposición patente-radiada, en seco ± oscurecidas, Hgte. crasi-
tas, frec. arqueadas, planas o acanaladas (alguna vez acanalado-
enrolladas), contraídas en punta obtusa o agudita, a veces muy
levemente acuminadas, las externas y marchitas muy estrecha-
mente rebordeadas, esencialmente uninérveas. — Dotacicu involu-
cral de 7-11, seriación creciente y gradación fuerte ; escamas tier-
nas, muy ampliamente escarioso-marginadas por el margen es-
pecialmente las internas, todas pajizas o pardo-pálidas, gl. muy
manchadas de púrpura ; escamas primeras ovoideo-apuntadas o
casi orbiculares, inermes o mucronuladas, rara vez ovoideo-lan-
ceoladas y cortamente mucronadas ; escamas -subprimeras lato-
ob-ovoideas o casi orbiculares, inermes o mucronuladas, a veces
ligte. escotuladas ; escamas internas lato-ob-ovoideas u ob-ovoi-
deo-circulares, absolutamente inermes. — E-spículas subsesiles ;
brácteas grandes y amplias, que tapan los cálices y asoman un
poco alrededor del involucro, muv pálidas en el lomo, resultando
en gran parte escarioso incoloras (donde no son escarioso-purpu-
rinas) ; brácteolas más o menos desarrolladas. — Planta que varía
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entre lampiña y escasamente microciliada, gl. sólo con microcilios
en los bordes foliares, frec, además, escapos escasamente infra-
pubescentes ; no pocas veces .del todo lampiña y alguna vez sólo
con escapos ¿nfrapubescentes. — Pedicelos calicinos desde muy poco
a bastante menores que el tubo, con téstula poco o apenas ensan-
ckada; espolón cortísimo; tubo aprox. igual al limbo parcial;
surcos anchitos; revestimiento muy variable, con mayor frec. ho-

.lopleurotrico de piloseries estreches, otras veces con piloseries an-
chas, y otras Veces piloseries debordadas por las axilas del limbo
o con escasos pelitos en los surcos ¡ con cierta frec. también holo-
trico o casi holotrico; pelos del tubo gL más bien cortos, a lo
sumo medianos ; nervios limbares algo gruesitos (sin llegar a grue-
sos) ; lóbulos calicinos ovoideo-lánceolados y ligte. acuminados,
alguna vez ovoideos y poco obtusos o lanceolados-triangulares y
poco agudos, los lóbulos rematados por mucrones cortos o cortí-
simos ; interlóbalos gl. rectos o apenas apenas convexos. — Coro-
las rosa-lila-vivo se observan en el material reciente (según Bois-
sier, son púrpura-intenso).

Medidas: Escapos, 3-8 cm. (a veces menos, raro más) ; vai-
nas, 3-11 mm. casi todas- hojas long., 0,7-1,5 cm. (0,5-2,5) ,
hojas anch., 0,6-1,3 mm. casi todas; involucros, 8-12 mm. ; cáli-
ces, 4,3-5,3 mm. (raro ligte. más) ; nervio-rebas., 0,7-1,2 mm.
(raro hasta 1,4).

A ccidentes observados : Muchos ejemplares conservan todavía
manchas conspicuas de color violáceo-púrpura en escamas y es-
pecialmente en la porción subapical de las brácteas (enpjg. re-
cientes dichas manchas resultan extraordinariamente llamativas);
en diversos plg. hay muestras que poseen limbos .calicinos teñidos,
coexistiendo en algunos plg. estos individuos con otros de" lim-
bos no teñidos.

,TEPO. — No se conservan pliegos de Lagasca y Rodríguez. La
figura publicada por Boissier permite reconocer la planta, aunque
presenta algunas deficiencias de detalle, como, por ejemplo, ló-
bulos calicinos aristadillos, en lugar de mucronados. Localidad
clásica: Sierra Nevada.

MATERIAL EXAMINADO. — Laguna de Dilar, 1844, Wiukomm (BCw);
Borreguil de S. Juan, 1841, Willfcoatai (BCw); id. 1848, Kuna (BCw);
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Mulhacén, 1851 Willkomm (BCw) ; Corral del Veleta, 1845, Willkomm
(BCw); Pico del Veleta, 1891, Lomax (BM) ; id., 1947, Medina & Se-
rrano (BM) ; id., agosto, F. Quer (BM) ; La Alcazaba, 1923, F. Quer
(BB) ; id., agosto, Gros (BM) ; id. id. BB) ; La Caldera, int. Vacares
et Monte Pelado, 1923, F. Quer (BB) ; Lagunillas, Sáinz Gut. (BM) ;
Nacimiento del Geuil, 1913, Beltran et Vicioso (BM) ; Collado de la
Cerradura, Valle de Lanjarón, 1930, Ceballos et Vicioso (BM) ; Lagu-
na de las Yeguas, Tajo Colorado (FM), p. p., et p. p. var. filicaulis;
Sierra Nevada (FM) ; id., 1913, Beltran (BB) ; id. agosto, Pau (BB) ;
id., 1908 (BM), 2 plg. ; id. Colmeiro (BM),

Los plg. de la relación anterior figuran como A. splendens (vein-
tiuno), A. Australis (uno) y A. filicaulis (uno).

VARIANTES :

1) a) «Sierra Nevada, Laguna de las Yeguas y Hoyos de
Tajo Colorado, colector desconocido (FM)» sub A. filicaulis (un
ejemplar de los trece que contiene el pliego ; los otros doce son
splendens o filicaulis normales) ; y b) «Sierra Nevada, colect.
desconocido (FM)», sub. A. splendens (un ejemplar de los va-
rios que contiene el plg. ; los otros son splendens normales).
Difieren estas muestras por ser algo mayores y tener lóbulos ca-
bcinos triangulares con aristas casi tan largas como ellos, con las
siguientes medidas : escapos, 8-14 cm. ; involucros, 12-16 mm. ;
cálices, 5,5-6,0 mm., y nervio-rebasante, 1,5-1,7 mm. En lo de-
más siguen lo consignado en la descripción de la variedad, si
bien uno de los ejemplares tiene hojas algo micropubescentes por
toda la superficie. Probable mixto filicaulis x splendens.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (splendens). — Habita
las cumbres de Sierra Nevada (V. lam. 70) por encima de los
?.400 m., especialmente en pastizales de los canturrales y ro-
quedos.

En etiquetas : 2.5O0 m., 2.800 m., 2.900 m., 3.000 m. (varios
pig.) 3.100 m. y 3.200 m. ; suelos cascajosos, suelos roquizos
(Willkomm, F. Quer, Gros, Ceballos y Vicioso), suelo esquisto-
so (F. Quer, Gros), suelo selenitoso (F. Quer). En las cumbres
de Sierra Nevada dominan las rocas estratocristalinas.
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Var. H • 8; bigerrensis (Vie. et Beltran) Bs. Competid.

A. bigerrensis Pau in herb., iaed. ut sp. = f.» I.»
A. caespitosa var. bigerrensis C. Vicioso et F. Beltran, in Bol Soc

Esp. Hist. Nat., 13, 311 (1913) = 1.»
Vicioso y Beltran publicaron como variedad la especie iné-

dita de Pau.
A. juniperifolia var. bigerrensis, Lawrence in 1. c , 408 (1940) = 1.»

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. II, fig. 1-4; lam. VII, fig. 7,

y lam. 74 B.

DESCRIPCIÓN. — Tallo de mediano desarrollo, con ramos conti-
guos de hasta 4 6 3 cm., y con abundante forro vaginal pardo-
negruzco u ocráceo; segmentos filóforos muy cortos; escapes gl.

.arqueados. — Hojas conformes, lineales, en agrupaciones radiadas
0 radiado-patentes ; en seco algo oscurecidas y más bien recias,
casi crasitas, planas o plano-acanaladas, frec. con puntas cónca-
vas o algo plegadas, acuminado-agudas con remate cartilagíneo,
muy rara vez aguditas y no -acuminadas ; las externas o todas es-
treehísimamente rebordeadas (1), uninérveas, pocas veces hasta
1 +* nérveas. — Dotación'involucral de 7-9 (hasta 12), seriación cre-
ciente o subcreciente, y gradación mediana o fuerte; escamas al
fin pardo-cépeo o pardo-avellana vivos, ± brillantes, tiernas o
casi tiernas (confr. forma 3.*), suavemente rugosas; las internas
ampliamente escariosas por el margen; escamas primeras ovoi-
deas u ovoideo-orbiculares, tiernamente mucronuladas, algunas
veces «mucronadas o inermes; escamas subprimeras orbicular-
elípticas, alguna vez orbiculares, rara vez casi cordiformes, mu-
cronuladas o casi inermes; escamas internas ob-ovoideas e iner-
mes. — Espículas sésiles o subsesiles, a veces estipituladas ; brác»
teas grandes, que rebasan ± alrededor del involucro, con lomos
teñidos; brácteolas gl. menores que 1 ¡2 de las brácteas (has*

(1) Se perciben bien los rebordes por lo menos en hojas ya pasa-
das, particularmente las externas.
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ta 2/3), no rara vez. ausentes o reducidísimas. — Planta lampiña o
sublampiña ; en el último caso con microcilios finos a lo largo de
los bordes foliares, rara vez escapos algo infrapubescentes (confr.
epitelio en f.a 2.a). — Pedicelos calicinos 2/5 a 1 tubo, con tés-
tula ensanchadita ; espolón en torno a 1/4 del tubo, pocas veces
basta 1/3; tubo igual muy poco mayor o muy poco menos que el
limbo parcial, frec. algo rechoncho; surcos anchos y costillas
poco marcadas ; revestimiento holopleurotrico con piloseries gl.
algo estrechas, rara vez éstas desbordadas en la porción supe-
rior, alguna vez las secundarias algo menos pobladas ;, pelos del
cáliz medianos, a veces tirando a largos o a cortos ; nervios lim-
bares medianos o finos ; 16buloa ovoideo-lanceolados y equilate-
rales, alguna vez ± triangulares o acuminado-ovoideos, rara vez
obtusos (V. f.a 3.a), los lóbulos rematados por aristas cortas; in-
terlóbulos rectos o poco convexos.- — Corolas rosadas, rosa-vivo
y rosa-lila (así se observan en varios plg. recientes, tanto de f.a 1.a

como de f.a 2.a).
Medidas : Véase en cada forma por separado. .
Accidentes observados : Algunas hojas con déntulos o festó-

nulos marginales, se observan en 4 plg. de f.a 1.a, y en 1 plg. de
2.a ; muy rara vez involucro (ya abierto) casi sésil (en 2.a) ; cier-
ta muestra posee un escapo pubescente junto a otros lampiños ;
en el material reciente se observan escamas y brácteas con man-
chas purpurinas muy conspicuas (1.a y 2.a), las escamas jóvenes
además en gran parte verdosas y con las escariosidades más llama-
tivas aún ; alguna muestra de cada uno de varios plg. de f.a 1.a

con limbos calicinos teñidos ; alguna vez aristillas calicinas te-
ñidas (en 2.*; ; con frec. lóbulos calicinos escotulados o erosos
(1.a y 2.a) ; en una muestra de f.a 2.a coexisten lóbulos calicinos
escotados y normales en un mismo cáliz ; en un muestra (f.a 1.a),
parte de los cálices son abortivos de tipo pediceloide.

TIPO (originaria). — El pliego típico es : «Sierra de Gredos, 25
jul. 1907, leg. Pau (BM)», sub. A. bigerrensis, que contiene cua-
tro muestras. Existe otro plg. que se puede considerar cotípico en
el mismo herbario.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las tres formas que se
describen a continuación. Se consideran además dos variantes
(afines a f.a 1.a).
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1.a Forma originaria. — Descr.: Hojas radiadas; escapos fió-
nos o finísimos; escamas subprimeras a veces orbiculares o cor-
diforme-orbiculares ; escamas ints. con frec. romo-obovoideas ; es-
pículas sésiles o subsesiles; pedicelas cal. genrl. torno a 1/2 del
tubo; éste igual o ligeramente mayor que el limbo pare. ; pilo-
series del tubo estrechas, con pelos medianos o largos; lóbulos
calicinos con aristillas aproximadamente iguales a ellos, pocas ve-
ces algo mayores o algo menores."

Medidas : Escapos, 4-9 cm, (2-11); vainas, 5-10 mm. ; hojas
long., 1,0-2,0 cm. (0,6-3,0) ; hojas anch., 1,0-1,3 mm. (desde
0,6); involucros, 11-14 mm. ) 10-15) ; cálices, 5,3-6,5 mm. (5,0-
6,7) ; nervio-rebas., 1,2-1,5 mm. (0,9-1,6).

Variantes (de la f.a 1.a). — 1) 'jAlto de Barrerones, agosto
)924, Gros (BM), sub. S.. Isernii: una (Je las nueve onuestfas que
contiene este plg. varia por sus medidas bruscamente madores, a
saber : hojas long., 3-6 cm.; escapo, 13 cín. y menos fino ; involu-
cro, 15 mm. 2) Misma etiqueta que el núm. 1, pero del herb. BB :
una de las seis muestras que contiene este plg. difiere por su ner-
vio rebasante bruscamente mayor (2,1 mm.), lóbulos calicinos
agudos y cáliz máximo (7 mm.).

2.* Losae, forma nova. — Descriptio: Ab aliis formis singu-
lariter ab f." 1 .a, differt: scapis fobustioribus, involucris paulo -
majoribus, spiculis subsesilibus vel stipitulatis, pedicellis caly-
cinis gracilioribus tubum subaequantibus, tubo limbum stric-
tum aequante vel vix minore, aristis teneribus quam loba calyci-
na paulo vel vix minoribüs, habito inter subsp. montanum et sttbSp.
bigerrensem f.a originari-am. — Scapi, 4-8 cm. (3-10) ; vaginae,
6-14 mm. ; folia, 1,5-2,5 long. (1,0-3,5) et 1,2-1,7 mm. lata (0,9-
2,0);- involucra, 16-19 mm. ; calyces 6,0-6,5 mm. ; superans
nerv., 1,3-1,7 mm. (1,0-1,8).

Descripción: Difiere escasamente de las otras formas y en
especial de la forma 1.a, por tener el siguiente conjunto de ca-
racteres : escapos no tan finos , capítulos algo mayores; espícu-
las entre subsesiles y estipituladas; pedicelos calicinos más gra-
cues, éstos muy poco menores que el tubo; el último igual o
menor que el limbo parcial; aristillas más' delicadas y poco o
muy poco menores que sus lóbulos.

Medidas : Escapos, 4-$ cm. (3-10) ; vainas, 6-14 mm. ; hojas
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long., 1,5-2,5 cm. (1,0-3,5); hojas' amch., 1,2-1,7 mm. (0,9-2,0);
involucros, 16-19 mm. ; cálices, 6)0-6,5, casi todos; nervio-r"
bas., 1,3-1,7 mm. (1,0-1,8)'.

Esta forma posee hábito intermedio entre la f.a 1.a y var.
alpina Las hojas se dispenen gl. radiantes en rósulas patentes
y hasta revueltas. Las escamas prims. son inermes o mucronu-
laclas; las esems. subprimeras nunca ancho-orbiculares; las ints.
gl. no son romas. Las hileras del tubo están relativamente bas-
tante nutridas sin llegar a ser anchas, y las pelos son de longi-
tud mediana. Lóbulos calicinos por término medio levemente
más agudos que en la f.a 1.*

Typus : Urbion, 2.000 m., jul. 1932, leg. M. Losa (BM) ex
herb. Sennen núm. 8.233, sub, A. vasconica f.a alpina.

3.a legionensis, forma nova. — Descriptio: Ab forma origi-
naria differt sqtiamis semifirmis", spículis stipitulatis, tubo tan-
tulum minore quam limbus strictum vel eum aequante, pilis
tubi cal. saepe minoribus; lobis calycinis triangularibus tantu-
lum acutis, aristis eis paulo vel- valde minoribus; habito ínter
f.* 1.a et var. cantabricum subvar. vasconicam. — Scapi, 10-15 cm. ;
vaginae, 7-9 mm. ; folia, 2-3 cm. longa, et 1,1-1,5 mm. lata; in-
volucra 14-18 mm. ; calyces 6,4-7,0 mm. ; superans nervus, 1,5-
1,6 mm.

Descripción: De la forma 1.' difiere por escamas semirrecias,
espículas + estipituladas, tubo ligeramente menor que el limbo
pare, a lo suma igual; pelos del tubo cortos o casi medianos;
lóbulos calicinos triangulares, algo agudos, rematados por aristi-
Uas algo o mucho más coreas que ellos. Hábito que recuerda a
var. cantabrica subvar. vasconica.

Medidas: Escapos, 10-15 cm. ; vainas, 7-9 mm. ; hojas long.,
2-3 cm. ; hojas anh., 1,1-1,5 mitt. ; involucros, 14-18 mm. ; cá-
lices, 6,4-7,0 mm.; nervio-rebas., i,5-1,6 mm.

Las medidas del escaso material conocido son, en promedio, li-
geramente mayores que en f .* 1 .* Las hojas de los ejemplares os-
tentan microcilios bordeantes y> en parte, también siguiendo el
nervio medio; los escapos son pubescentes en la base. Hojas dis-
puestas según rósulas + patentes o revueltas. Escapos entre me-
dianos y finos. Escamas por su configuración como en la f.a 1.a

y Ib mismo los pedicelos calicinos.
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Typus : Pico de las Corvas, 8 de julio 1954, leg. Bourgeau
(BM), sub. A. alpina.

MATERIAI, EXAMINADO. — De la f.» 1.»: Circo de Gredos, julio 1924
(FM) ; Laguna de Gredos, 1944, A. Caballero (BM); Alto de Barre-
rones, 1924, Gros BB); id. id, (BM) ; Alto de Morezón, 19i24, Gros
(BB); Risco de la Ventana, 1863, Bourgeau (BM) ; id. id. (BCw)v 2 plg-;
Risco d.e Prados Pozas, 1926, R. Mateos (FM); Gredos, 'Isern (BM);
Gredos, 1907, Pau (BM) 2 plg.; Gredos, 1851-1852, Graells (BM) ; Sie-
rra de Béjar, 1900, Pau (BM) ; Sierra de Peña de Francia, R. Mateos (FM).

De la f.a 2.»: Urbion, 1905, Pau (BM); Urbion, 1914, F. Quer
(BB); Urbion, 1925, A. Caballero (BM), 2 plg.; Urbion, 1932, Losa
(BM); id. id. (BB) ; id. id. (FM) ; Urbion, 1935, Ceballos et Vi-
¿loso (BB).

De la f.» 3.»: Pico de las Corvas, 1864, Bourgeau (BCw) ; id.
id. (BM).

Los plg. de la f.a 1.a figuran como: A. splendetis (7), A. bige-
rensis j3), A. caespitosa var. bigerrensis (2), S. Isernii (2) y A.
Isernii (1). Los de f.a 2.» como: A. alpina var. rnictocep'hala (4¡),
A. vasconica f.a alpina (2), A. montcaunica (1) y A. alpina. Los dos
plg. de f.a 3.a figuran como A. alpina.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (bigerrensis). — Es
planta alpina o de pisos alpinizádos que habita altos macizos mon-
tañosos de la mitad noroeste de España. (V. lam. 70).

La forma 1 .* habita el Centro-oeste: Sierras de Gredos, de
Béjar y de la Peña de Francia, en altitudes comprendidas entre
1.700 y 2.600 m. Las cimas de las citadas sierras son eminente-
mente roquizas; en Gredos y en la Sierra de Béjar dominan los
gneis, mientras que la Peña de Francia remata en cuarcitas acom-
pañadas de pizarras silúricas.

En etiquetas de f.* 1.a: 2.000 m. (Caballero), más de 2.000
m. (Pau) y 2.200 m. (Gros). Varios" otros plg. sin altitud fueron
seguramente recogidos entre 2.100 y 2.500 m. El pico más alto
de la Peña de Francia (plg. sin altitud) culmina en 1.723 m. En
etiquetas también: fisuras, suelos rupestres (R. Mateos, Gros,
Graells).

La forma 2.* (Losae) esta recluida en las cumbres de la Sierra
de Urbión (Castilla la Vieja), cumbres que sobrepasan un poco
los 2.000 m. de alt. En las cumbres de la vecina. Sierra del
Moncayo no se ha herborizado var. bigerrensis, sino sólo var. cari-
fabrica (subvar. microcephala) Puede suponerse que armerías si-
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milares a aquélla o ésta habiten también en las, cumbres de las
sierras de San Millán, Demanda y Cebollera.

- La forma .* (legionensis) es conocida sólo del Pico de las Cor-
vas, en la cordillera cantabriea-astor-konesa.

En la etiqueta de Bourgeau-(&*"&') se lee: pastizales pedre-
gosos, sin más datos.

Var. H • s: alpina (DC.) Bs. Compeni.

S. Armeria Linn., Sp. pl., ed. 1, 3?4, pro parte ex synon. (1753).
5. montana Miller, Gara, dict., ,ed. 8, n. 2 (1768).
S. Armeria var. alpina DC, Ft. fr., III, 419 (1805).
A. alpina, Willd., Enutn. pl., 333 (1S09).
S. Armeria alpina, Hoppe ex Willd., 1. c. pro synom.
5. alpina, Poir, in Lam. et Poir. Encycl., XIII, v. Suppi., 234

(1817); id.: Steudel, Nomencl., ed. 1.
S. alpina Hoppe ex Koch, ia Flota Bot. Zett., VI, 710 (1830).

Este nombre en la colección de plantas alpinas de Hoppe,
• según el mismo Koch.

A. alpina: Reichenbach, Icon. fl. gtfm.,~X.Vll, 68 (1855) ,tab. 99,
fig. I y II.

festas figuras son aceptables, al menos en cuanto al hábito.
Otras, como la de la obra de Bonnier y Layens, son medianas.
La publicada por Coste resulta inadecuada. . '

A. vulgaris var. alpina, Petri (var: «primaria»), Gen. Armer., 41
(1863).

A. elongata var. alpina, Ces. Pass. & Gib., Comp. fl. ital., II ,
289 (1886).

A. vulgaris var. alpina, Fiori, Nwrv. fl. ital., II, 334 (1902) (1).
?) A. vulgaris var. nana Bolozon, in, Bull. Soc. Bot. Ital., 1910, 74.

A. alpina var. elatior Cornil & Despaty, in Bull. Soc. Bot. Fr.,
LXVIT, 146 (1920).

(1) Fig. núm. «2.703 (1» del vol. Inconógraph. (ed. 3:1933). Las figu-
ras de la citada obra de Fiori resultan-r-en el género Armeria — muy
mediocres, especialmente en lo referente a detalles (por ejemplo, del cá-
liz). Muchas de ellas están completamente desvirtuadas. Los grupos ico-
nografiados son: «fasciculata», Morisii, leucocephala, «elongata», al-
pina, denticulata, majellensis, sardoa y plantaginea.
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S. montana var. alpina, Gams in Hegi, Hlustr. Fl. Mitteleur., V,
p . 1892 (1926).

A- maritima var. alpina, Lawr. in Gentes Herb., IV, 406, synpn.
nonnull. exclus.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. 73, fig. B (spm. izquierdo) y
lam. 74 A.

DESCRIPCIÓN. — Tallo algo ramificado, contraído en masa, con
ramos cortos o muy cortos (frec. 2-3 cm.), éstos con forro vagi-
nal pardo-negruzco o negruzco y segmentos filóforos cortísimos ;
escapos gl. sinuosos o arqueado-ascendentes. — -Hojas conformes,
sublineales o lineál-cintiformes, radiantes o erguido-radiantes,
ni recias ni flácidas, o a veces un poco recias, planas, á lo sumo
acanalas, estrechísimamente rebordeadas (1), contraídas en punta
agudita o en punta obtusa, 1 a l+ s nérveas, pocas veces alguna
externa hasta 1+2 nérvea.- — Dotación involucral casi siempre de .
10-13, seriación creciente y gradación fuerte o mediana con ten-
dencia a fuerte; escamas tiernas, brillantes, suavemente rugosas,
de color pardo-cépeo; las primeras, ovoideas, a veces algo oblon-
gas, tiernamente mucronadas o mucronuladas, a veces inermes ;
escamas subprimeras lato-elípticas, mucronuladas o inermes ; es-
camas internas ob-ovoideas, con porción apical próxima a semi-
circular, alguna vez romo-redondeada, absolutamente inermes. —
Espículas subsesiles o estipituladas; brácteas grandes, ob-ovoi-
deas (si desplegadas), que frec. rebasan un poco del involucro,
parecidas a las escamas internas en lo que se refiere a consisten-
cia y color ; brácteolas 1 /4 a 4/5 de las brácteas. — Planta lam-
piña en todas sus partes ( con excepción de órganos florales),
rara vez sublampiña (2). Pedicelo calicino gl. menor que el tubo
y frec. bastante menor, rara vez igual, con téstula ensanchada y
roma o truncada; espolón cortísimo, pocas veces corto; tubo gl.
poco menor que el limbo parcial (desde sensiblemente menor has-
ta igual) ; surcos iguales o poco más anchos que las costillas ,
éstas poco marcadas ; revestimiento holopleurotrico con piloseries

(1) En casos de hojas recias o crasitas los rebordes son invisibles.
(2) Muy al este del área geográfica parece que existen formas algo

vestidas (confr. formas de Simonkai y Novak, citadas después).
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nutridas a base de pelos medianos, pocas veces éstos cortos; ra-
ras veces piloseries muy estrechas y pocas veces las secundarias
menos pobladas (1) ; nervios limbares finos , lóbulos calicinos gl.
ovoideo-acuminados, menos veces en torno a triangulares, los ló-
bulos provistos de mucrones o aristillas cortas ; unos y otras tier-
nos y finos; interlóbulos gi. muy poco convexos, a veces gibó-
sulos; borde limbar frec. eroso. Cotolas coloreadas de rojo o rosa
en varios matices (en bastantes plg. se observan todavía rosadas,
rosa-lila o rojo-carmín; ^egún Gams, autor que examiné abun-
dante material vivó y de herbario, desde rosa hasta rojo-carmín y
rojo-violeta, con casos aislados de'ellas* blancas).

Medidas : Véase en- formas por separado.
Accidentes observados : Coexisten hojas con microcilios margi-

nales junto a otras lampiñas, en varios plg del Pirineo y en uno
de los Alpes Pedemontanos; algosas veces hojas crasitas con el
nervio medio rehundido por el ha*; rara vez escapos microverru-
gosos (en plg. de Suiza) ; por lo meflos en plg recientes, escamas
y brácteas muy manchadas de púrfriíra; una muestra del mis-
mo plg. con otras normales, posee «scamas algo pubescentes (Ti-
rol) ; muy rara vez espíralas estipitádas (plg. de Alta Saboya) ;
en varios plg. del Pirineo se observas brácteolas muy reducidas
y hasta ausentes; en algún plg. coexisten muestras que difie-
ren notablemente entre sí por la forma de los lóbulos Calicinos,
verbigracia en unas son ovoideo-acoiainados y en otras triangu-
lar-agudos ; en dos plg., muestran con algunos de los cálices
abortivos (pediceloides).

TIPO. — El material citado por De Candolle procedía de los
Alpes franco-suizos. Los ejemplares qué conoció Willdenow eran,
según sus propias palabras, de los «Alpes de Carintia y Tirol».

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos formas que se
describen a continuación. En la bibliografía existen diversos gru-
pos subordinados a éste, parte de ellos seguramente meras mi-
croformas y alguno quizá forma o subvariedad. (V. después los
comentarios en «Área geográfica».)

(l) No he visto un solo ejemplar con surcos del cáliz pilosos, cosa
que según G'ams es frecuente en alpina.

22
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1.a Forma originaria. — Descr. : Todas las medidas en pro-
medio mayores que en la otra forma ; hojas fréc. contraídas en
punta casi aguda, pocas veces obtusas (1) ; con frecuencia sub-
lineales y rara vez hasta lanceolado-lineales; lóbulos cal. con aris-
tilla muy corta, con mucrón o mochos.

Medidas: Escapos, 10-22 cm. (2,0-3,0) ; Vainas, 10-18 mm. (5-
23) ; hojas long., 3-7 cm. (1,5-9) ; hojas anch., 2,0-3,0 mm. (1,3-
4,0) ;' involucros, 19-24 mm. (15-28) ; cálices, 8,0-9,5 mm. (7,5-
10,0) ; nervio-rebas., 1,5-2,0 mm. (1,3-2,3). — (Véase nota 2 pie de
página.)

2.a occasiana, forma nova. — Descriptic : Ab forma origina-
ria differt inensuris generaliter minoribus, singulariter involu-
cri calycisque mensuris; foliis generaliter absolute linearibus,
apicibus foliorum saepe obtuso-rotundis; lobis calycinis brevi-
ter aristatis.

M,ensurae: Scapi, 6-15 cm. (3-20) ; vaginae, 8-17 mm. ; fo-
lia long., 2,5-4,5 cm. (1,0-6,0) ; folia lat., 1,3-2,0 mm. (1,0-
2,5) ; involucra, 15-19 mm. (14-20) ; calyces, 6,0-7,0 mm.; su-
perans-nervus, 1,3-1,5 mm. (1,2-1,7).

Typus: «El Portillón, Maladetta, aug. 1918, leg. C. Bolí-
var» (MB), sub. A. alpina.

MATERIAL EXAMINADO — De la forma 1.a: Alpes Orientales: Schnee-
berg, 1888, Richter (BM) ; Radalp, 1903, Engelhardt (BUL) ; Steineral-
pen, 1908, Dergane (BM). Tirol: I/usiapass, 1902, Touton (FM) ; Rolle-
pass, 1902, Touton (FM), 2 plg. ; Lukofels, 1902, Engelhardt (FM)
Suiza: Passo del Homo, 1886, Keller (BM). Alpes de Saboya: Gallón--
re, 1906, Bouchard (BM); id. id. 1907 (BB) ; Galibier, 1905, Tontón
(FM), 2 plg. inter 1». et 2.*; ha Grave, 1905, Touton (FM) int. 1.» et
2.a Alpes Pedemontanos : Alpes Pedemontains, Boissier (BM) int. 1 "
et 2.»; Giaveno, 1928, F . Egili (BM) int. 1.» et 2.a Altos Alpes • Mnist-
genevre, 1887, Lannes (BM) int. 1.a et 2.»; Ristoles, 1919, Jah<uidie.i
(BB), int. 1.a et 2.a

De la forma 2. a : Bielsa, julio-agosto, Campo (BM) ; port d'Oo, 1851-
1852, Lange BCw) ; Pto. de Benasque ,1873, Tremols (BM) ; Cumbres
del Pirineo, Costa núm. 1.693 (BCw) ; Coli de Cregüeña, 1924, Cuatre-

(1) No me parece adecuada la expresión «hojas obtusas» que figura
en la descripción de Gams.

(2) Según Gams : escap. 5-15 (25), hoj. long. 3-8 (15), id. anchs.
frecs. 3-4 v 1-2.
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casas (FM); id. id. (BB) ; El Portillón, 1918, C. Bolívar (BM); Vil-
hiberna, 1924, Cuatrecasas (BB); id. id. (FM); Port de Viella, 1935,
Estival (BM) ; id. id. (FM); id. id. (BB); Aixens, 1912, F. Quer (BB);
Arcalis, 1912, F. Quer (BB), con ligera tend a Salvadorii; Pie de Rial-
to (Andorra), 1913, Cousturier (BB) con leve tend. a Salvadorii.

Todos los plg. citados figuran como A- alpina, menos uno como S.
montana.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (alpina). — La varie-
dad conjunta habita el Pirineo Central (V. lam. 71), los Alpes
y los Cárpatos. Está citada en lak altas montañas de Yugosla-
via, Albania y Macedonia (1). Segün citas, la planta llega por el
este de Europa hasta los Cárpatos Orientales y los Alpes de
Transilvania (2).

A la vista del material por mí examinado se deduce que;
a) En el Pirineo habita únicamente la forma 2.a b) En los Al-
pes Occidentales viven poblaciones intermedias entre las for-
mas l . ' y 2 . ' ; y c) En los Alpes de Saboya aparece ya la for-
ma 1.a., y ésta va exagerando sus caracteres distintivos a me-
dida que se extiende hacia el este (hasta los Alpes Austríacos
como mínimo).

Considero posible que las plantas de los Cárpatos y de los
'Balcanes no sean iguales a la de los Alpes.'Ec relación con esto
sólo puedo recordar que se han publicado variedades o formas
como : A. alpina f.* basitñcha Simonkai (3), A. alpina var. pu-
mila Fuss. ex Javorka (4) y las formas pumila, glabra, hirsuta
e hirtifolia de Novak (5), aparte la A. barcensis Simonkai (1907)»
la cual debe guardar también una gran afinidad con var. alpina,
pese a que difiere algo por su cáliz según descripción (6).

(1) Confr.: Hayec, Prodr. fl. balean., Et, 13 (1928). Las citas de los
Balcanes quizá tengan que ver con una subvariedad o variedad aparte,
que sospechamos podría diferir por sus hojas y cálices grandes.

(2) Confr. : Gams in Hegi (1928), Javorka (1925), Szafer (1946)
Gregescu (1898). En Transilvania fue citada ya por Ebel (1840).

(3) Confr.: Simonkai, Magyar Bot. Lapok., VI, 13 (1907).
(4) Confr.: Javorka, Magyar fl., 816 (1925).
(5) Confr. : Novak in Comm. Reg. Soc. Sci. Bohem. Math. Nat.,

1929, 22.
(6) Lawrence (1. c , 1940) — que pudo examinar algún material de

barcensis — cree ver en ella una variedad especial del grupo A. maritima
sensu Lawr.
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En Italia la variedad alpnia se halla recluida en los Alpes (1).
Las antiguas citas de la Cordillera Apenina sólo tuvieron que
ver con formas de las vvar. majellensis o canescens, y, por lo
menos una buena parte de las citas de los Balcanes deben ser
mejor referibles a armerías del grupo canescens (en sent. lato).
E » la Flora Montenegrina de Rohlena (1942), no se menciona
A. alpina, y sí, en cambio, una serie de variedades y formas
que se supeditan todas a canescens. Ello no obstante sería aven-
turado negar sin base material por mi parte, que más al norte
de Montenegro, por ejemplo en Croacia o en Bosnia Septen-
trional, faltan también representaciones de var. alpina o al me-
nos poblaciones intermedias.

Alpina debe vivir en los Cárpatos a altitudes comprendidas
eirtre 1.500 y poco más de 2.000 m. En los Alpes esta variedad
se halla por lo regular entre 2.200 y 2.700 m. No obstante, en
los Alpes del Tirol desciende hasta 1.400 m., en los Austríacos
hasta 1.100 m. y, en cambio, en el Macizo de San Gotardo, as-
ciende hasta más de 2.850 m., llegando a 3.180 m. en los Alpes
Graycs (2) - . . . .

En etiquetas del material examinado de los Alpes: 1.830-
• 2.113 m. (Estiria), 2.800 m. (Tirol), 2.000-2.100 m. (Saboya) y

2.200-2.500 m (Altos Alpes)
En los Pirineos esta variedad parece vivir principalmente en-

*re 2000 y 3.000 m. Las localidades pirecaicas conocidas se dis-
ponen todas en torno y sobre cumbres que rebasan los 2.900 m.
La localidad más occidental que conozco es Bielsa (Huesca) y la
más oriental Rialto (Andorra). Cabe suponer cfue el área geográ-
fica pirenaica se extienda aún bastante más al oeste, alcanzando
probablemente el macizo de Balaitus.

En el Pirineo esta planta forma parte de céspedes alpinos o
es planta rupestre. Las localidades conocidas se corresponden con
áreas dónde el mapa geológico señala esquistos granitos y gneis.
La planta debe presentarse en condiciones iguales o muy pareci-
das a las de Fontqueri Salvadorii.

En los Alpes prospera en cantorrales y derrubios, o forma

(1) Confr. : Fiori. Nouv. fl ital. (1936).
(2) Estos y otros datos de los Alpes están tomados de Gams in Hegi,

Illust. Fl. Mitteleurop.
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parte integrante de céspedes tanto secos como húmedos, asocián-
dose con Carex, Festuca y Elyna sp. Allí suele presentarse sobre
pizarras calcáreas y calizas, pero también sobre rocas serpentino-
sas y pizarras cristalinas, faltando en una buena porción de los
Alpes Calizos, concretamente en los Bávaros y el Voralberg
(Gams).

E n etiquetas del material del Pirineo : céspedes alpinos (Tre-
mols, F . Quer, Costurier), suelos rupestres (Cuatrecasas, F . Quer) .
Las etiquetas del material alpino que 3̂ 0 he examinado, expresan
también una de las dos cosas -

Se ha dicho que «/]. alpina» es un grupo sistemático bien de-
finido, o al menos perfectamente aislado desde el punto de vista
geográfico. Ni lo primero ni lo segundo puede sostenerse riguro-
samente. Aparte de la enorme afinidad existente entre var, al-
pina y muchas otras variedades de su misma serie (essentialis),
se tiene el hecho de que var. alpina tiende en la región pirenai-
ca hacia Fontqueri Salvadorii (por el este) y hacia var. Bubanii
(en diversas localidades, especialmente por el oeste) (1), acer-
cándose también bastante a alpina algunas vvar. de la serie leu-
cocephalae, particularmente ciertos subgrupos de var. cantabrica.
E n fin, la relación que se percibe entre var. alpina y var. sibi-
rica, resulta tan sugestiva que bien merece párrafo aparte.

La var. sibirica es el grupo del género Armeria que más se
aproxima al Polo, esto es, a los hielos perpetuos de las elevadas
latitudes (2). Es t a variedad sigue de cerca fielmente el litoral
de todo el Ártico, pero también habita las tundras del interior de
Siberia y los Montes Urales (Solonevicz y Korczagine, 1934). La

(1) Iversen (1940, pág. 19) dice que en la base de los Pirineos Atlán-
ticos existen formas transitorias entre A. maritima y A. alpina. Sin
otros datos que ese simple comentarno es imposible sabera qué plantas
se quiere referir Iversen. En la comarca citada los candidatos más pro-
bables son — según mis datos^-var. pubinervis o var. cantabrica, grupos
que, hasta donde yo sé, pueden diferenciarse bien en todos los casos,
tanto de cumaritima typyica como de alpina.

(2) Ostenfeld (en Medd. om Gronl , 43, 30, 1910) cita esta planta en
el norte Groenlandia entre 81° y 82° lat. N. Dicha cita fue después des-
mentida por Polunin, pero Iversen (1940) menciona material de una lo-
calidad, groenlándica que se halla a unos 82° N. Varias exsiecatas proce-
cedentes de localidades situadas entre 75° y 71° lat. N. fueron examinadas
por el mismo Iversen y por Lawrence (1947).
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tierra clásica de esta armeria es la región Baikaliana, muy en el
interior de Siberia, y Lawrence asegura haber examinado mate-
rial de sibirica procedente de las montañas de Manchuria (1. c ,
1947). Por su parte, la var. alpina es UDO de los pocos grupos del
género que se avecina junto a los hielos perpetuos de las elevadas
altitudes.

Alpina y sibirica poseen numerosos puntos de contacto en
cuanto a involucro, cáliz y hábito Podría ser que la primera
haya derivado de la segunda después de las últimas glaciacio-
nes, cuando parte de la descendencia de sibirica se viese obli-
gada a refugiarse en las altas montañas para evolucionar después
independientemente. (V. Parte Primera, p. 182.) En los montes del
norte de Inglaterra y de Escocia, así como en el interior de las
Islas Feroer y en la meseta de Islandia, habitan unas armerías
que, en cierto modo, permiten comprender cómo pudo derivar
alpina de sibirica. Se trata de plantas, claro está, no litorales,
que en Gran Bretaña viven entre 600 y 1.200 m. de alt. y en
Islandia deben alcanzar los 600 y 800 m. Dichas plantas se pre-
sentan formando parte de céspedes o acogidas a derrubios ro-
quizos, exactamente como ocurre con alpina. Las armerías en
cuestión de la Gran Bretaña fueron conceptuadas como A. al-
pina por Williams (1911) y otros autores ingleses (1). En opi-
nión de I versen (1940) todas las plantas noratlánticas a que me
voy refiriendo, serían una y la misma cosa : lo que él designa
como A. vulgaris var. planifolia. Lawrence, en cambio, inclu-
ye las mismas plantas en el grupo sibirica, a juzgar por la si-
nonimia aportada (1947).

Var.H • <p miscella (Merino) Bs Arm.
Portug. Append. (jun\ 1950)

A. maritima : Willkomm et auct. Msp.-lusit. plur. = B principali-
ter, non Willdenow.

(1) Syme llamó a estas plantas A. -vulgaris var. planifolia (1873),
nombre después rememorado por I versen. Las plantas de Escocia figu-
ran con el nombre de A. montana G. Don. en la obra de Persoon (1804).
Conozco estas plantas a través de las detalladas descripciones de Wi-
lliams y Syme, y a tenor del icono publicado por éste.
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?) A. pubescens: Rouy, in Revue Scienc. Nat., 1882-83, ex loco;
non Link.

A. elongata: Daveau et auct, hisp.-lusit. plur. = B principaliter;
non Koch, nec, Boissier.

Desde Cutanda y Daveau, tA. elongata» ha sido citada mu-
chas veces en la Península Ibérica. Parte de las citas son tam-
bién referibles a plantaginea o segoviensis (las de Cutanda, por
ejemplo) y a pubinervis. A. elongata es una var. centroeuropea
que sólo llega por occidente hasta el NE. de Francia.

A. maritima var. genuina sensu Daveau et auct, hispan-lusit. plur.
= B principaliter.

A. maritima var. Linkii: Daveau et auct, hisp-lusit. plur = B
principaliter; non Grenier & Godron.

A. elongata: Merino Fl. Gal., II, 230 (1906) = A; non Koch,
nec Boiss.

A. maritima: Merino, 1. c , 232 = A; non Willd.
A. maritima var Linkii: Merino, 1. c , et in herb. Merino = A;

non Gren. & Godr.
A. maritima var. glaberrima Merino, 1. c. = A.
?) A. maritima rae. expansa, Rouy, Fl. Fr. X (1908), ex descrip.
' et habitat.
A. miscella Merinoj Fl. Gal., III, 584 (1909) = A.

Merino describió esta pl. creyendo ver en ella un híbrido de
A. maritima Willd, x A. elongata Hoffm. Posteriormente (en
Adiciones a la Fl. Gal.) consideró la misma «pl. como un sim-
ple grado de variación dentro de A. maritima var. genuina
sensu Merino.

A. miscella var. minor, Merino, Fl. III, 584 (et suae formae) = A.
A. permixta Merino in herb. ined. » A.
A. maritima var. pubescens i Coutinho et auct, hisp.-lusit. plur.,

tninime pro parte = B, principaliter; non Bab.
5. vulgaris Hill ex Sampaio var.' typica sensu Samp., Herb, por-

tug., -Apénd. 2, 11 (1014)^= Br

5, vulgaris var. elongata, Samp., 1. c. = B (pro majore parte).
5. maritima : Sampaio, Fl. porWg., ed. 1, 364 (1912 = B, non

Miller.
S. maritima var. elongata, Sampaio, 1. c. = B, principaliter; non

A. maritima var. elongata Blytt,
A. maritima var. genuina sensu Jterino, Adiciones fl. Gal., 105

(1915 = A.
A. maritima var. genuina /orma Linkii, Merino, 1. c. in obsv. = A.
A. maritima var. elongata: Meríno, 1. c. = A; non Blytt.
A. maritima subsp. pubigera var, miscella, Bs. subvar. genuina

sensu Bernis in 1. c., 236 (Msdo 1950) = A.
A- mar. subsp. pubig. var. miscella subvar. elegans Bs. in. 1. c ,

237 = B.
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APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. VII, fig. 13 (subvar. B), y lam.
• 76, figs. A sin. et B.

DESCRIPCIÓN. — Hábito que recuerda a ewmaritima typica ;
tallo ramificado, con ramos cortos o medianos y algunas veces
largos, pero cuando no son cortos poseen forro vaginal rapado;
segmentos filóforos cortos o cortísimos. — Hojas conformes, sub-
lineales, relativamente flácidas, aunque frec. Hgte. crasitas, pla-
nas o ligte. acanaladas, 1 a 1 + 2 nérveas, contraídas en punta
agudita u obtusas. — Dotación involucral de 8-13, seriación algo
variable y gradación mediana, a veces con tendencia a débil; es-
camas semirrecias, lampiñas o casi lampiñas por su color, relie-

- ve y configuración gl. iguales a las de var. pubigera. — Espículas
brácteas y brácteolas, como en pubigera. — Planta con epitelio
variable, escapos unas veces totipubescenteé y otras veces lam-
piños ; hojas frec. lampiñas o sublampiñas.- (V. detalles en sub-
var.). — Pedicelos calicinos gl. 1/2 a 3/4 del tubo, pocas veces
iguales y rara vez más largos, con téstula ensanchada, raras ve-
ces lineal; espolón con frecuencia corto, otras veces cortísimo y
algunas veces mediano; tubo igual o algo mayor que el limbo
parcial, con frec. aquél relativamente esbelto; revestimiento del
cáliz variable, la mayoría de las veces holopleurotrico con pilóse-
ries bien nutridas ; lóbulos calicinos con aristillas tiernas, pero
cuajadas ; éstas cortas o medianas ; restantes caracteres del cá-
liz igual que en pubigera o como se especifica en cada subvarie-
dad por separado. — Corolas en subvar. A (según Merino), rosa-
das o lilacinas; en B seguramente rosadas en varios tonos.

Hedidas: Véase en ssubvar. por separado.
Accidentes observadas: Con alguna frecuencia nivel cromo-

fílico alto; frec. borde limbar muy eroso (especialmente en B) ;
en dos muestras de C, bordes del limbo calicino, hírtulos.

TIPO (genuina). — El pliego típico es el níim 1.208 del Her-
bario Merino (CSt). Localidad clásica : «Tercer Km. de las ribe-
ras del Miño a contar desde su desembocadura».

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las Subvariedades:
A), genuina; B), elegans (con dos variantes), y C), girondina
(con un variante).
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A) Subvar. genuina.

Desunpción: Tallo contraído, frec. apelmazado; hojas en
agrupación bastante nutrida, ± erguidas y desordenadas, frec.
(en seco) variablemente acanaladas o retorcidas; escapos tres
a cuatro veces las hojas ; vainas e involucros en promedio algo ma-
yores que en subvar. B ; con mucha frec. seriación subsalteada
o salteada; escamas relativamente grandes y alargadas, especial-
mente las ints.; planta frec. lampiña (más de la mitad de los
ejemplares) ; espolón 1/3*2/5 del tubo y frec. afilado; frec. re-
vestimiento calicino pleurotrico; lóbulos cal. obtusos; cálices en
promedio mayores que en subvar. B.

Medidas: Escapos, 10-20 cm. (5-25); vainas, 18-25 mm. (12-
35); hojas long., 3-6 cm. (2-8); hojas aneh., 1,5-2,3 mm. (1,0-
3,0); involucros, 18-23 mm. (14-24) j cálices, 7,0-9,0 mm. (des-
de 6,0) ; nervios-rebas., 1,2-1,4 mm. (1,0*1,5).

Hojas aguditas, a veces en parte obtusas. Seriación a veces
muy ligeramente rebasante y rara *vez bastante rebasante, esto
íltimo coincidiendo con escamas piros, largamente cuspidado-mu-
cronadas (microforma elongatoide aob.) ; escamas ints. a veces
muy alargadas. Escamas en general relativamente muy escario-
sas y relat. tiernas, dentro de semjrrecias; las exts. a menudo
con el lomo-mucrón agrisado tt oscurecido. Brácteas con cierta
frese, provistas de escasos cilios m «1 lomo o en la base. Menos
de la mitad de los ejemplares examinados, con escapos pubescen-
tes en toda su longitud o sote efl k base; cilios de los escapos
de 0,3-0,6 mm. Los escapos pubescentes coinciden por lo regular
con hojas lampiñas o sólo bordeadas de microcilios (según Meri-
no alguna vez también hojas pubescentes por las páginas). Re-
vestimiento calicino también frecuente: holotrico o subholotrico,
lo último, bien p«r ser las hileras aechas y estar despeinadas,
bien por haber algunos pelitos ea tó» $urcos de arriba. Los lóbu-
los cal. son triangular-ovoideos 0 tnafigular-acuminados, alguna
vez ovoideos, rara vez triangulaf-equiláteros. Van rematados por
arístulas finas y tiernas tan largas <Somo ellos". InterlÓbulos varia-
blemente convexos.
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B) Subvar. elegans Bs.

Tipo : Pasajes (Guipúzcoa), jun. 1895, leg. Gandoger núme-
ro 219 (BM).

Descripción: Tallo reducido o mediano con ramos divergen-
tes ; hojas erguido-radiadas o muy radiadas, en agrupaciones a
menudo poco nutridas, gl. no desordenadas; escapos frec. más de
cuatro veces las hojas, a menudo ascendentes o sinuosos ; vainas
e involucros en promedio menores que en A ; seriación involu-
cral gl. desde creciente a subsalteada ; la gran mayoría de los ejem-
plares examinados (3/4) posee escapos + nutridamente pubes-
centes y hojas lampiñas; espolón entre algo más de 1/4 y 1/3
del tubo, rjara vez muy poco mayor; revestimiento calicino más
frec. : nolopleurotrico con hileras muy nutridas y desbordadas
hacia arriba ; lóbulos calicinos casi siempre triangulares o sub-
triangulares y equilaterales; cálices en promedio menores que
en A.

Medidas: Escapos, 10-27 cm. (2-35) ; vainas, 10-18 mm. (7-
21) ; hojas long., 2,0-5,0 mm. (1,5-8,0) ; hojas anch., 1,0-1,7
mm. (0,8-3,0) ; involucros, 13-18 mm. (8-20) ; cálices, 6,0-7,5
mm. (5,5-8,0) ; nervio-rebas., 1,0-1,3 mm. (0,6-1,7).

Hojas contraídas en punta agudita, a menudo en parte obtu-
sas, rara vez agudas. No rara vez seriación ligeramente rebasan-
te, rara vez francamente rebasante. £¿>s escapos son pubescentes
en toda su longitud ; unas veces más densamente hacia el ápice,
otras más densamente hacia la base y otras por igual; los cilios
gl. 0-3-0,6 mm. Pocas veces hojas bordeadas por microcicilios
juntamente con escapos lampiños. Muy pocas veces pl. absolu-
tamente lampiña. Brácteas a menudo con hilera rala de pelitos
siguiendo el lomo o bien con ellos esporádicos en la base. A ve-
ces, tubo calicino holotrico, en parte también rigurosamente pleu-
rotrico. Lóbulos calicinos alguna vez obtusos, rara vez poco agu-
dos, rematados por aristas finas y tiernas iguales o más cortas

. que ellos rara vez más largas. Interlóbulos variables, con ma-
yorf frec. apenas convexos. En el material portugués son frecs.
lóbulos cal obtusos y espolones no cortos.
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C) girondina subvar. nova.

Descriptio: Habito var. eumariümae typicae similli; Caule
brevi; segmentis phyllophoris brevibus; foliis linearibus, ra-
diantibus, inordinatis; scapis 2-3-ter foliorum logitudinem ae-
quantibus vel minoribus, siauosis j vaginis scap. relative Ion-
gis ; squamis fere teceribus, elongatis, earum subvaritatis A si- '
millibus; involucri seriatione superanti; spiculis subsesilibus;
planta absolute glabra; pedicellis calycinis gracilibus tubum
seperantibus ; calcare 2 '5-1/2 tubiy f tubo limbunr strictum su-
peranti, copióse subpleurotridho ctwñ seriebus pilorum supera
parte usque ad sulcos extensis; idbis calycinis tantulum obtu-
sis, ovato-acuminatis ctim mucrone teneri brevissimi.

Mfinsurae: Scapi, + 12 cmj vagínae ± 18 mm. ; folia long.
4-8 cm. ; folia lat., ± 1,0 mm. ; involucra, ± 17 mm. ; calyces,
± 7,0 mm. ; superans-nervus, ± 1,0 mm.

Ty>pus : «Gironde, la Hume, 6 avril 1912, leg. J. núm. 604»,
ex herb. Ch. Duffour (BM), sub, A. maritima var. genuina, el
único ejemplar que cumple con la descripción de los cinco que
contiene el plg. (sobre Jos otros ejemplares, V. en variantes).

Planta con hojas en agrupacioaes nutridas ; las hojas agu-
ditas o agudas; escamas externas listadas de sucio a lo largo
del lomo; tubo calicino sensiblemente mayor que el limbo par-
cial, con costillas relativamente crasitas ; revestimiento holopleu-
rotrico casi holotrico; intertótmlos «aliemos algo convexos. Es
presumible que los ramos- caulinos y los escapos sean también
otras veces más largos de lo indicado.

MATERIAL EXAMINADO. — De subvar. AJ r España: núm. 1.208 in herb.
Merino (CSt) ; Merino núm. 1.209 (CSt), sub A. miscella var. minor;
Merino nútíu 1.207 (CSt) sub, A. marítima var. Linkii f> ster.ophyila;
Merino núm. 1.206 (CSt), sub A. maritima var. Linkii; Merino núr
10 1.205 (CSt), sub A. maritima; Merino núm. 1.204 '(CSt), sub A.
elongata; Merino (BM), sub. A. permixta; Merino (BM), sub. A.
elongata; Merino (BM), sub. A.- maritima var. Linkii; Merino (BM)
sub. A. pubigera var. glaberrima; Merino (FM), sub. A. elongata. Ade-
más otro plg. de FM posiblemente del mismo colector y que Segura-
mente tiene la etiqueta cambiada. Todo el material colectado por. Me-
rino procede de la margen derecha de la desembocadura del río Miño.
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Portugal: Caminha, junio 1908, Sampaio (BO), pro min. parte (p.
maj. p. = B).

De subvar. B) : España : int. Irún et Fuenterrabía, 1850 Willkomm
(BCw) ; Pasajes, 1895, Gandoger (MB) ; San Sebastián, 1875, ex herb. .
Masferrer (BB) ; ría de Lequeitio, 1947, Guinea (Herb. Diput. Vizca-
ya), 8 plg.; Santander, 1924, H. Elias (BM) ; id. id. (BB); Mogro,
Maqo, E. Leroy (BM); id. id. (BB) ; Ribadesella Junio, ex herb. Ri-
vas (FM) ; Foz, 1913, Beltran (BM), pro parte (p, p. vide variantes).
Portugal: Caminha, 1908, Sampaio (BM) ; id. id. (BO) pro majore par-
te ; id. 1885, R. Cunha (BC); «Norte de Portugal», Dr. Moráis (BC),
número 3.528 a 3.542; Ponte do Lima (1), Sampaio (BC) ; Esposende,
1905, R. B. Lima (BC); margens do Cavado (2), 1905, M. Azambuja
(BC) ; Vila do Conde, Sampaio (BO) ; id. porto da Foz, Sampaio (BO).

Los plg. y colee, examinados de subvar. B. figuran como : A. maritima
(seis) 'S. vulgaris (dos), A. expansa (dos), A. maritima var. Linkii (uno),
A. maritima var. pubescens (uno), A. maritima var. elongata (uno), A.
elongata (uno) y A, plantaginea (uno).

De subvar. C. sólo se ha visto el tipo.

VARIANTES :

De subvar. B :

1) Foz (Lugo), nov. 1913, leg. Beltran (BM), sub. A. mar.
var. Linkii. — Parte de los ejemplares de este plg. son genui-
nos representantes de la subvar. B con pequeño porte, pera par-
te difieren por tener hojas crasitas, bastante agudas, dotación
involucral de 15-16 esem. bastante pálidas, aunque las externas
con los lomos oscuritos, bastante mucronadas, las ints. algo an-
chas y escapos lampiños. Medidas, en general, pequeñas.

2). Isla de Arosa, jun., ex herb R. Mateos (FM), sub. A.
maritima. — Difiere por sus hojas estrictamente lineales (anchu-
ra, 1 mm. escaso), involucro casi igual que en var. eumaritima
typica, escamas algo anchas, tiernas, bastante arrugadas, color

(1) Ponte do Lima está a unos 20 kilómetros de la costa.
(2) La etiqueta dice: «Margens do Cavado, Amares.» Amares es

una población que se halla a unos 40 - kilómetros de la costa.
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pardo-cépeo; los ramos caulinos, son bastante largos y los esca-
pos están acortados. Se acepta la etiqueta del referido plg. con
cierta reserva (1).

De subvar. C :

3) Mismo plg. que contiene el tipo de subvar. C. (véase
allí), pro parte. Dicho plg. contiene cinco muestras heterogéneas,
auiüque todas poseen cierto hábito común, determinado, proba-
blemente por la coincidencia de estación. Las dos muestras más
dispares son el tipo de C, por ana porte, y la que se describe a
seguido, por otra (las restantes ¿maestras son intermedias): es-
capos 6-9 cm.; vainas, 12-15 cm» aeriación involucral salteada;
escamas algo anchas y por diversos conceptos casi iguales que
en eumaritima typica; cáliz, 5,5 cm.; nervio rebasante, 1,0
mm. ; lóbulos calicinos triat^olar-agudos; otros caracteres y
otras medidas dentro de lo normativo en subvar. C.

ÁREA GEOGRÁFICA V DATOS SCOMXílcos (miscella). — Conside-
rada en conjunto esta variedad haijfta. desde el suroeste de Fran-
cia hasta la desembocadura del rio Ehiero. (V. lam. 71.) Es plan-
ta propia de las desembocaduras de los ríos y de costas arenoso-
fangosas hasta allí donde alcanzan las mareas vivas o muy
poco más.

La subvar. A. vive en la desembocadura del río Miño, es-
pecialmente en la margen derecha, entre las localidades de Ta-
bagón y Camposancos.

La subvar. B (elegans) habita desde la desembocadura del
río Duero hasta la del Bidasoa, por lo menos. No he vista nin-
gún pliego de esta subvariedad* procedente de la margen dere-
cha de la desembocadura del Miño. Todo el abundante material
herborizado por Merino durante una serie de años en dicha mar-

(1) Otros plg. del mismo herbario tenían etiquetas cambiadas. Uno
de ellos contiene eumañt. typica (con toda seguridad centro o norte-
europea) y etiqueta que dice «Gijóni, mientras que otro, de «Extre-
madura» (?), alberga muestras indudables de var. miscella (y probable-
mente de Galicia) mezcladas con otras de eumar. typica que probable-
mente son francesas.
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gen (todo el que yo he examinado, por lo menos) es subvar. A.
En cambio, sí he visto material de subvar. B recogido en la
margen opuesta del mismo río. Merino dice que aquella armeria
{subvar. A) es tabundante» en la reducida comarca de Campo-
sancos y La Guardia. Dado que la subvar. B posee un área geo-
gráfica muy amplia, puede suponerse que la subvar. A es una
segregación muy reciente de subvar. B.

La subvar. C {girondina) es conocida únicamente de la men-
cionada localidad del estuario del río Garona (Francia).

En etiquetas y en diversas obras de Merino se indica para
subvar. A (con notoria y consecuente insistencia): «prados ve-
cinos de la desembocadura del Miño», «riberas del Miño hasta
donde alcanzan las mareas», «prados y tierras fangosas hasta
donde alcanzan las mareas» y «sitios pantanosos con frecuencia
bañados por dos aguas» (dulce y marina).

En etiquetas de subvar B : Prados marítimos cenagosos (Gui-
nea), marais (H. Elias); «in paludosis ad littora maris» (F. Bel-
tián), «ñas marinhas» (Sampaio, Cunha), «salinas» (Sampaio),
«márgenes del río Ave (Sampaio) y «márgenes del río Cavado»
(Azambuja). — En la Flora de Pereira Coutinho, se indican como
estaciones de «A. elongata» las márgenes del río Lima, mientras
que para «A. maritima» se expresan, indistintamente, «márge-
nes de ríos» y «roquedos de playas». Aunque ya resulta singular
que los roquedos que señala Coutinho sean precisamente los de
playa, me parece que esta segunda estación debe ser accidental
o periférica. Solamente uno de los plg. por mí examinados ex-
presa «playa», pero está recogido en Mogro, esto es, la desembo-
cadura del río Pas (Santander). Considero improbable que esta
armeria habite arenas sueltas cara al mar. Todo lo más podrá vi-
vir en vaguadas húmedas de dunas algo consolidadas.

Recorriendo en cierta ocasión la rasa arenosa que se extiende
por detrás -de la playa de los Baldayos (La Coruña) llamaron mi
atención ciertas armerías cuyo hábito era análogo al de subvar..
Hegans. Después de examinar algunos ejemplares en mano pude
comprobar que tenían hojas lampiñas o casi lampiñas. Se trataba
de individuos de porte pequeño que aparecían aquí y allá más o
menos esporádicos en torno a charcos o lechos ya secos que se
hallaban recubiertos por herbeto algo nutrido y en parte típica-
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lobis calycinis obtusis ; ceteris characteribus nonnullis ut in var.
pubigera, vel ut in eumaritima typica.

Mensurae : Vide in subvarietatibus

TVPUS (genuina) : «Colunga (Asturias), mayo 1914, leg.. H.
Jerónimo» (BM), ex herb. Sennen núrn. 2.054, sub. a A. mariti-
ma proles expansa», el ejemplar fotografiado.

SINOPSIS .SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación. Además se considera un varian-
te afín a la subvariedad primera.

Subvar. A : genuina.

Descriplio : Habitu varietatis eumaritimae typicae similli, sed
cum characteribus var. depilatae, et foliis + elongato-angustatis,
flaccidis, frecuenter obtüsis, in sicco generaliter ± obscuratis ;
scapis generaliter 2-3-ter foliorum ; longitudinem aequantibus ;
calcare 1/3 tubi vel minore.

Mensurae : Scapis, 6-20 cm. (4-30) ; vaginae, 6-10 mm. (4-
23) ; folia long., 3-8 cm. (1,7-9) ; folia lat., 0,6-1,5 mm. (usque
ad 2,0 in ext.) ; involucra, 12-18 mm. (usque ad 21) ; calyces,
6,0-8,5 mm. ; superans-nervus, 0,8-1,5 mm. (rar. 1,8).

Planta con espículas gl. subsesiles ; pelos de los escapos de
0,3 a 1,0 mm. ; cuando las hojas son sublampiñas poseen pocos
microcilios por el nervio medio o siguiendo los bordes ; rara vez
vainas escápicas con microcilios esporádicos ; tubo calicino, a ve-
ces rigurosamente pleurotrico y otras veces con esporádicos peli-
tos en los surcos ; escamas con escasos o esporádicos cilios en el
lomo y algunas veces lampiñas ; lóbulos calicillos frec. mastioides,
a veces triangulares, rara vez triangular-equilaterales o triaivgu-
'lar-aflechados ; los lóbulos rematados por aristillas finas y tier-
nas que son poco más cortas que ellos, alguna vez iguales ; in-
terlóbulos ± convexos.

Subvar. B : juniperifoliata nova.

Descriptio : Habitu ut in varietate pubigera subvar. genuina ;
foliis parvis, absolute linearibus aut ab base ad apicem vix an-
gustantibus, firmis, internis omnibusve acutis aut acutatis, in



352 . ' ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

lobis calycinis obtusis ; ceteris characteribus nonnullis ut in var.
pubigera, vel ut in eumaritima typica.

Mensúrete : Vide in subvarietatibus

Tvrus {genuina) : «Colunga (Asturias), mayo 1914, leg.. H.
Jerónimo» (BM), ex herb. Sennen núm. 2.054, sub. «A. mariti-
ma proles expansa», el ejemplar fotografiado.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación. Además se considera un varian-
te afín a la sub variedad primera.

Sub var. A : genuina.

Descriptio : Habitu varietatis eumaritimae typicae similli, sed
cum characteribus var. depilatae, et foliis + elongato-angustatis,
flaccidis, frecuenter obtusis, in sicco generaliter + obscuratis ;
scapis generaliter 2-3-ter foliorum ; longitudinem aequantibus ;
calcare 1/3 tubi vel minore.

Mensurae : Scapis, 6-20 cm. (4-30) ; vaginae, 6-10 mm. (4-
23) ; folia long., 3-8 cm. (1,7-9) ; folia lat., 0,6-1,5 mm. (usque
ad 2,0 in ext.) ; involucra, 12-18 mm. (usque ad 21) ; calyces,
6,0-8,5 mm. ; superans-nervus, 0,8-1,5 mm. (rar. 1,8).

Planta con espículas gl. subsesiles ; pelos de los escapos de
0,3 a 1,0 mm. ; cuando las hojas son sublampiñas poseen pocos
microeilios por el nervio medio o siguiendo los bordes ; rara vez
vainas escápicas con microeilios esporádicos ; tubo calicino, a ve-
ces rigurosamente pleurotrico y otras veces con esporádicos peli-
tos en los surcos ; escamas con escasos o esporádicos cilios en el
lomo y algunas veces lampiñas ; lóbulos calicinos frec. mastioides,
a veces triangulares, rara vez triangular-equilaterales o triangu-
lar-aflechados ; los lóbulos rematados por aristillas finas y tier-
nas que son poco más cortas que ellos, alguna vez iguales ; in-
terlóbulos ± convexos.

Subvar. B : juniperifoliata nova.

Descriptio : Habitu ut in varietate pubigera subvar. genuina ;
foliis parvis, absolute linearibus aut ab base ad apicem vix an-
gustantibus, firmis, internis omnibusve acutis aut acutatis, in
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sicco frecuenter non obscuratis ; scapis generaliter 3-8-ter folio-
rum longitudinem aequantibus ; calcare + 1/3 tubi calycini vel
tantulum majore.

Mensurae : Scapis, 3-16 cm. ; vaginae, 3-9 mm. ; folia long.,
0,7-2,0 cm. ; folia lat., 0,7-1,3 mm. ; involucra, 11-16 mm.

Hojas en vivo planas o apegas acanaladas ; las internas al-
guna vez casi acuminuladas ; las externacs, obtusitas ; hojas lam-
piñas o alampiñadas, en el último caso sólo' con microcilios mar-
gimales ; escamas variablemente hírtulas, frec. poco, y en algunos
casos lampiñas ; escapos todos bastante pubescentes, en seco (al
menos) asurcados. Los capítulos del material examinado estái? ya
pasados y sólo contienen algún cáliz no primario y más o menos
deteriorado.

Typus : Vide in «Material examinado».

Nota sobre el nombre de esta subvariedad. — Intencionadamen-
te designo este grupo COK un nombre parecido, pero no igual al
de ^juniperifolia». La llamada S. juniperifolia Vahl (1) es un gru-
po litigioso, cuyo tipo no existe. Según Vahl, dicha planta habi-
ta «ad littora maris in Hispania et Lusitania». El propio Vahl si-
nonimizó con la «5. maritima humillima, folio capillaceo rígido»
de Tournefort. Aunque esta sinonimia sea equivocada es aventu-
rado afirmar contundentemente — según se ha venido haciendo —
que la localidad o tierra natal señalada por Vahl sea errónea. Es
cierto que la descripción (breve!) de Vahl conviene perfectamen-
te a var. caespitosa. Pero, si prescindimos de la nota «mucrones
foliares», dicha descripción puede hacerse extensiva a juniperi-
foliata, planta que, muy a diferencia de caespitosa, habita preci-

' sámente la estación y región que señala Vahl. La misma var.
pubigera en su subvar. genuina presenta a menudo hábitos que se
ajustan bastante al hábito que implica la descripción de Vahl.
Tanto pubigera-genuina como depilata-juniperifoliata son arme-
rías comunes en determinados tramos de nuestras costas.

El nombre citado de Vahl posee ya una pequeña historia de
confusión. En el Sp. pl. edic. Willdenow (1798) se acepta S- ju-
niperifolia Vahl y, en relación con la misma se citan las obras
de Cavanilles y Quer que tratan de 5. caespitosa. Con esta des-

(1) Vahl, SvmboL, I, 25 (1780).

23
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acertada mezcolanza Willdenow se limita a transcribir como ha-
bitat aquel que señaló antes Vahl para su S. juniperifolia, Wilde-
now es el punto de partida de diversas confusiones posteriores a
propósito de dichas dos plantas (1).

MATERIAL EXAMINADO. — De subvar. A ; Colunga, 1914, H. Jerónimo
(BB), 2 plg.; id. id. id. (BM) ; Playa de Galizano (Santander), 1949,
Guinea (Herb. Diput. Vizcaya), 3 plg., p. p. microforma cuspidans nob.;
Santander, 1918, H. Elias (BB) ; id. id. id. (BM) ; Suances, 1912, Cos-
collano (MB); San Vicente de la Barquera, 1919, J. Espada (BM).

LÍOS plg. recién citados figuran como : A. maritima proles expansa
(tres) y A. maritima (cuatro), sin contar tres que estaban sin clasificar.

De subvar. B : San Román, pr. Vivero, 20, enero 1948, leg. Bernis
(Br), 2 plg. Se designa como typus el ejemplar nútn. 1.

VARIANTES :

I) «Acantilados pr. Biarritz (Francia), 1870» (FM), sub. A.
maritima. Posee ramos y segmentos filóforos cortos ; escamas casi
tan tiernas como en eumaritima typica, y hábito igual que ésta ;
medidas mínimas ; escamas con perfiles propios de depilata.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (depilata). — La varie-
dad conjunta habita a lo largo de la costa cantábrica española
(V. lam. 72), en acantilados, declives costeros y en parte tam-
bién en playas.

El material conocido de subvar. A proviene de las costas de
Asturias y Santander, excepto el variante nútn. 1 que es de la
costa vasca francesa. Muestras de var. pubigera recogidas en El
Ferrol (Galicia) muestran ya leve tendencia hacia var. depilata.
El paso de una a otra variedad debe ser gradual. Las armerías

(1) Confr.: Persoon, Synop. pl. (1805) sub. S. caespitosa; Hoffgg, et
Link, Fl. portug. (1809), sub. A. -juniperifolia; Sampaio, Herb, portug.
(1913), pág. 148 et id. Apevd. 1.» pág. 13, sub. S. neglecta y sub. S.
juniperifolia respect., y Lawrence en 1. c. (1940) sub. A. juniperifolia.
El punto de vista de Sampaio resulta original por defender en tiem-
po reciente la naturaleza litoral de la planta de Vahl, aunque sin ex-
poner razones. Por lo demás, Sampaio hace sinónimo el nombre de Vahl
con los de A. neglecta Gir. y*A. arcuata Welw., cosas en que se mues-
tra desacertado.
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de mayor porte que habitan las costas de Lugo marean la tran-
sición o son asimilables a depilata.

Las rocas costeras que dominan desde Asturias hasta Vascon-
gadas son diferentes de las rocas de la casi totalidad del litoral
gallego, de modo que este hecho geológico pudiera tener alguna
influencia en la separación geográfica de las dos variedades men-
cionadas.

En etiquetas de subvar A : rocas costeras (Coscollano, Espa-
da, H. Jerónima, H. Elias) y arenas de la playa (Guinea).

La subvar. B (juniperifoliata) es planta comúc en lo alto de
los acantilados de las costas de Vivero (Lugo), donde forma pe-
queñas almohadillas. En los declives que caen sobre el mar en
los mismos acantilados se observan tipos cada vez más hermosos
y cada vez menos pulvinados, los cuales tienden a la subvar. A.
Los citados acantilados están formados por esquistos y areniscas
antiguas.

La subvar. B representa, dentro de var. depilata, el ecotipo
equivalente de pubigera genuina.

Var.H • <|>: pubigera (Desf.) Bs. Arm. Portu-g. Append. (jun. 1950)

A. pubigera var. glabrescens tange, 1. c. = B 2.a

S. pubigera Desfontains, Catalog. hort, paris., ed. 3, 391 (1838)
-A 1.»

Sobre esta pl. de Desfontains*, confr. Bernis in 1. c , 235
(Maio 19S0).

A. pubigera, Boissier in DC, 1. c , 678 (var. exclu.) = 4 I."
A. pubigera var. hirta Lange, Pugill. pl., 108 (1861) = A 1.a

El nombre de la variedad de Lange figuraba como epíteto es»
pecífico en el Herbario Pourret, según Lange.

A. maritima var Linkii: Lange, 1. c. et herb. = B non Gren. et
Godr.

En la misma obra Lange cita para España A. maritima var.
typica, refiriendo el nombre a unos ejemplares que probable-
mente son asimilables a B 1.a Lange es el primero en citar A.
matitima Willd, en la Península Ibérica. La verdadera A. ma-
ritima Willd. (= eumaritima typica) se extiende por Europa sin
llegar más allá del suroeste de Francia.

A. Langeana Henriques, in Bol. Soc. Broteriana 5, 7, cum icon.
(1887) = A 1.a
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A. Henriquesii Daveau, in Bol. Soc. Broteriana, 6, 29, in observ.
(1889)'= A 1.»

A. Langeana var. glabra Daveau, in 1. c , 169 et 170 = A 2.a

A. berlengensis var. villosa : Merino, in Mentor. Soc. Esp. Hist.
Nat., 9 (1904) = C 2.a; non Daveau.

?) A. lanata hort, in Vilin., Hort, vilmor., 198 (1906) = A ?
A. berlengensis var. gracilis Merino, Fl. Galicia, II, 227 (1906)

= C 1.a

A. berlengensis var, -vestita Merino, 1. c , 228 = C 2.a

A. pubigera var. glabrescens : Merino, 1. c , 231 et in herb. Me-
rino = A ; non Lange.

La descripción in 1. c. de Merino resulta ambigua.
A. pubigera var. tenuifolia Merino, Fl. Gal., III, 583 (1909) et in

herb. Merino. = A.
Los ejemplares en que basó Merino esta variedad tienen to-

das las hojas más o menos acanaladas, pero la verdadera an-
chura de las hojas cae dentro de lo normativo.

S. maritima var. majuscula Sampaio, Fl. portug., ed. 1, 364 (1912)
. = C 2.a

5. maritima var. pubigera, Sampaio, 1. c , = A 1.a

5. maritima var. Langeana, Sampaio, 1. c. = A 1.a pro majore
parte.

A. Langeana : Coutinho, FL portug., 472 (1913*) = pro parte A et
p. p. .B, ex descrip.

S. vulgaris var. majuscula, Sampaio, Herb, portug. A'pénd., 2, 11
(1914) = C 2.a

S. vulgaris var. pubigera, Samp., 1. c. = A 1.a

S. vulgaris var. Langeana, Samp , 1. c. = A 1.a principaliter.
A. maritima raza pubitecta Merino var. Langeana, Merino in Bro-

teria, 13, 107 (1915) (opera: Adiciones fl. Galicia) = A 1.a pro
majore parte.

A. maritima raz. pubit. var. pubigera, Merino in 1. c. fet suae
formae: hirta, Merino; glabrescens, Merino, et tenuifolia. Me-

rino) = A.
A. marit. raz. pubit. var. communis Merino in 1. c , 106 = p. p. B,

et p. p. inter B et A (en el herbario Merino las plantas de refe-
rencia figuran como A. marit. raz. pubit. var genuina).

A. marit. raz. pubit. var. majuscula. Merino in 1. c. = C 2.a

En la misma obra, Merino distingue también una forma bre-
vifolia que no he hallado en su herbario, pero que acaso sea
próxima de A.

A. portensis Lawrence in 1. c , 414 (1940) cuín incon. = J5 2.a

A. maritima var. pubigera, Lawrence in 1. c , 405.
A. maritima subsp. pubigera, var. typica subvar. genuina, sensu*

Bs. in 1. c , 234 (Maio 1950) = A.
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A. marit. subsp. pubig. var. typ. subvar. glabrescens, Bs. (formis
1.» et 2.a) in 1. c , 234 et 235 = B.

A. maritima subsp. pubig. var. typ. subvar. gracilis, Bs. (formis
1.» et 2.a) in 1. c , 234 et 235 = C.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. IV, fig. 1-5; lam. 75 B y lá-

mina 77, A^y B.

DESCRIPCIÓN. — Planta que forma matas pequeñas o medianas,
con el tallo bastante desarrollado, frec. muy desarrollado, rami-
ficado + laxamente ; segmentos filóforos medianos o largos. —
Hojas conformes, en torno a lineal-lanceoladas, a veces sublinea-
les, variables en tamaño, gl. algo recillas, en seco gl. no oscure- •
cidas, contraídas en punta agudita o bien obtusas, de 1 a 3
•uérveas. — Dotación involucral de 8-13 (hasta 16) (1), seriación
desde creciente a rebasante, coa mayor frecuencia próxima a sal-
teada ; gradación involucral mediana, a veces tirando a débil;
escamas semirrecias, de color avellana o pardo-siena no oscuro,
relativamente tersas a no ser las externas (las cuales frec. po-
seen lomos asurcado-rugosos o nervio medio prominente), am-
pliamente álbido-escariosas en los márgenes especialmente las in-
ternas ; escamas primeras lanceoladas u ovoideo-lanceoladas, mu-
cronadas o cuspiduladas, alguna vez cuspidadas ; escamas sub-
primeras algo oblongas, ovoideo-lanceoladas o elíptico-lanceola-
das, mucronadas o mucronuladas ; escamas internas oblongas, ob-
ovoideas gl. con porción apical redondeado-roma, mucronuladas o
inermes, en el último caso frec. sólo apuntadas o acuminuladas.
Espículas estipituladas o subsesiles, con mayor frecuencia lo pri-
mero ; brácteas grandes, muy poco oblongas y casi circulares en
el ápice, acanalado-estrechantes hacia la base, teñidas en el lomo
de color avellana-pálido o vivo, un poquito rebasantes del involu-
cro o entreasomantes y que tapan total o casi totalmente los cá-
lices ; brácteolas bien desarrolladas, frec. 1/2-4/5 de las brác-
teas. — Planta con escamas y escapos pubescentes, aunque con la
pubescencia de los diversos órganos variando mucho en „ densi-
dad ; las hojas a menudo pubescentes por ambas páginas (confr.
variación del epitelio en cada subvar. por separado). — Cáliz va-

(1) El promedio máximo corresponde a subvar. C, donde la do-
tación oscila entre 11 y 16.
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riando de tamaño en torno a mediano y nervio-rebasante cor-
to ; pedicelos gl. 1/2-3/4 del tubo, pocas veces iguales y rara vez
más largos, con téstula algo ensanchada; espolón desde 1/3 es-
caso hasta 3/5 del tubo; éste aprox. igual o poco mayor que el
limbo-parcial; surcos anchos o anchitos; revestimiento calici-
no muy variable; unas veces holotrico, otras casi holotrico y
otras holopleurotrico, en el último caso con püoseries bastante
nutridas, los pelos gl. larguitos o medianos; nervios limbares
finos o más bien finos dentro de medianos, con nivel cromofíli-
co no alto; lóbulos calicinos gl. obtusos, variando algo en* perfil,
pero con mucha frecuencia triangular-ovoideos o mastoideos, re-
matados por aristillas tiernas, pero siempre cuajadas; éstas más
cortas o aprox. iguales a sus lóbulos. — Corolas variando bastante
de matiz e intensidad dentro de rosadas, también lilacinas- y has-
ta casi blancas (según P. Coutinho, a subvar. A corresponde-
rían rosadas o rosa-pálido; según Merino, rosa-pálido, rosa o
blanquecinas, y según mis observaciones de campo, rosadas en
variados matices y tonos y con frec. blanco-rosadas; en subvar.
B son rosadas en variados tonos, y rosa-lila según propias obser-
vaciones de.campo; en C, según Merino, son rosa-pálido).

Medidas (véase también en ssubvar. por separado) : Escapos,
3-25 cm. (hasta 30) ; cálices, 6,0-7,5 mm. (5,0-8,0) ; nervio-re-
bas., 0,8-1,3 mm. (0,6-1,5).

La frecuencia y oscilación de las medidas del cáliz y nervio-
rebasante son por un estilo en las tres Subvariedades en- que se
divide esta variedad. Sólo se nota que, hay cálices Hgte. mayores
en formas de espolón mayor, y cálices ligte. menores en las de •
espolón menor.

Accidentes observados : Bn ciertas poblaciones de subvar. B
(en las Islas Sisargas) existen algunos individuos que poseen en
unos capítulos seriación muy rebasante y en otros capítulos ser.
salteada (1) ; en fresco, las escamas jóvenes son verdes ± lista-
das de púrpura, así especialmente los mucrones ; rara vez todas
las escamas inermes por no haber, cuajado los mucrones (obs. en
A) ; nivel cromofílico extraordinariamente bajo se observa sen una
muestra de A que se halla en el mismo plg. acompañada de otras

(1) Conf. también Parte Primera pág. 52, y, en «Accidentes» de Ar-
meria WeltuHtschii.
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normales ; en C es frec. el borde limbar del cáliz eroso, lo que
ocasiona a veces lóbulos escotulados.

TIPO (genuina originaria). — El material típico de Desfontains
no se conserva (V. Bernis in 1. c , 235). Los ejemplares descritos
por dicho autor eran cultivados. — La figura publicada por Hen-
riques permite reconocer satisfactoriamente la planta. Bn BCw
se conserva un plg. de Lange sub. A. pubigera, recogido en 10
octubre 1851 «ad littora oceani, La Coruña».

SINOPSIS SISTEMÁTICA.•< — Se distinguen las siguientes subvar.
y formas :

A) Subvar. genuina: 1.a) Forma originaria. 2.a) Forma -de-
nudata.

B) Subvar. glabrescens: 1 .*) Forma glabrata. 2.a) Forma ori-
ginaria. 3.a) Forma piloabunda.

C) Subvar. majuscula: 1.a) Forma onsiensis. 2.a) Forma ori-
ginaria.

Subvar. A : genuina.

Descripción : Porte y hojas pequeños, éstas poco alargadas, H-
neal-lanceoladas, recias relativamente, en disposición muy radia-
da, frec. patente-radiadas-, gl. obtusas, 1 a 1+2 nérveas; espolón
1/3-1/2 del tubo.

Medidas : Escapos, 3-15 cm. (hasta 22) ; vainas, 6-15 mm.,
rara vez más; hoj. long., 1,0-2,5 cm. {05-3,0); hojas anch., 1,0-
2,5 mm. (0,7-3,0) ; involucros, 12-17 mm., rara vez más:

Planta a menudo con ramos muy bastos, nudosos, relativa-
mecte gruesos. Segmentos filóforos medianos, a veces largos. Ho-
jas en vivo suavemente acanaladas (plano-acanaladas), en seco
frec. variablemente acanaladas especialmente en el ápice, el cual,
por efecto de lo mismo, puede parecer acuminado. Pocas veces
puntas foliares acuminulado-aguditas, rara vez agudas. Son muy
frecuentes las. seriaciones involúcrales creciente y subcreciente,
correspondiéndose las mismas .con escamas externas cortamente
mucronadas. Espículas rara vez estipitadas. El epitelio varía
bastante dentro de los tipos extremos que se describen al tratar
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las formas. Espolón muy rara vez poco mayor de 1/2 o poco me-
nor de 1/3 del tubo. Revestimiento de éste a memido tupidamen-
te holotrico y s61o en una reducida minoría rigurosamente pletíro-
trico. Lóbulos calicinos, algunas veces subequilaterales, rara vez
subnulos; los mastioides y los ancho-ovoideos son más frecuentes
que los triangulares ; alguna vez larga y bruscamente cuspidados.
Los lóbulos están rematados por aristillas más cortas que ellos, a
lo sumo iguales. Interlóbulos calicinos variables, con frec, muy
convexos o jibosos (en ejemplares portugueses, los lóbulos trian-
gulares y los interlóbulos poco o nada convexos, son más frecuentes
que en los ejemplares españoles).

1.a) Forma originaria. — Descr. : Hojas nutridamente pubes-
centes por ambas páginas, a menudo muy densamente otorgando
tono grisáceo (los cilios de 0,2-0,6 mm.) ; escapos muy nutrida-
mente pubescentes en toda su longitud (los cilios de 0,5-1,0 mm.),
aunque con frec. más vestidos hacia la base; vainas escamas y
brácteas con revestimiento claro o ralo (pelos en las escamas de
0,7-1,3 mm.).

2.a) Forma denudata nom. et stat. nov. — Descr. : Hojas lampi-
ñas o alampiñadas, en este caso con cilios preferente o exclusi-
vamente por los bordes y por. los ápices ; escapos a veces sólo
pubescentes por. un trecho ; pilosidad de las escamas y brácteas es-
casa ; muv rara vez escapos y escamas lampiñas.

Nota a swbvar. genuina. — Una gran parte del material que he
examinado figura, según se ve en la relación de material, como
A. pubigera o como A. Langeana. Los autores que determinaron
las plantas, siguieron, por lo' regular, el arbitrario criterio ex-
puesto por Coutinho en su Flora de Portugal. Es así, que pasan
a menudo como A. pubigera aquellos ejemplares que poseen es-
capos entre 3 y 9 cm. y hojas entre 0,5 y 1,5 cm. de longitud, y,
cuyo porte raquítico, animó al colector para hacerse con una
porción más completa del tallo, de modo que este aparece muy
conspicuo ante la persona que después ojea el herbario. En cam-
bio, pasan regularmente por A. Langeana, ejemplares de ma-
yor porte con escapos más largos, a menudo sinuosos o acodados
en el ápice 3̂  cuya cepa parece reducida por la sencilla razón de
que fue desmenuzada a su debido tiempo por el herborizadorr
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Además, resulta pintoresco que precisamente las medidas y el '
icono que publicó Henriques (A. Langeana) determinan exacta-
mente un lugar intermedio entre los dos presuntos grupos de
Coutinho. Las transiciones entre los ejemplares grandes y ra-
quíticos son por demás frecuentes.

Subvar. B : glabrescens (Lange) comb. nov.

Tipo (originaria) : Igno'ro si se conserva el plg. típico. Con-
siderando la diagnosis de Lange y tomando como pauta com-
parativa ejemplares de subvar. B del propio Lange que se con-
servan en BL, se deduce, por sentido común, que el tipo glabres-
cens Lange debe desempeñar el papel de subvariedad B y forma 2r

Descripción : Planta que forma matas densas de hasta.4dm. y
más de diámetro, aunque a menudo son mucho menores ; hojas **
poco recias, relativamente largas y alargadas, lanceolado-lineales
o sublineales, erguido-radiadas o radiadas, frec. un poco desorde-
nadas en seco, obtusitas, 1 a 1 +2 nérveas ; espolón frec, en torno
a í/2 del tubo (1/3-3/5), rara vez un poquito más.

Medidas: Escapos, 14-20 cm. ; vainas, 14-20 mm. ; hojas
long., 4-7 cm. (3-8) ; hojas anch., 1,0-2,5 mm. (1,0-3,0) ; involu-
cros, 14-22 mm.

Planta con segmentos filóforos gl. largos. Hojas en vivo pla-
no-acanaladas. Seriación involucral frec. en torno a subcrecien-
te. Epitelio variando según se indica en las distintas formas, las
cuales se hallan enlazadas por multitud de microformas interme-
dias. Revestimiento del cáliz holotrico o subholotrico en la gran
mayoría ; estrictamente pleurotrico pocas veces. Alguna vez pe-
dicelos cal. iguales al tubo y rara vez más largos. Lóbulos cal.
rara vez subequilaterales; por su configuración, indistintamen-
te mastioides, ovoideos, triangular-ovoideos o triangulares. Los
lóbulos están rematados por aristillas más cortas que ellos, po-
cas veces iguales y rara vez más largas. ínter lóbulos frec. bas-
tante convexos o gibósulos (en los ejemplares portugueses son
relativamente frecuentes los lóbulos triangulares).

1.a) Forma glabrata Bs. — Descr. : Hojas lampiñas o COÜ mi-
crocilios marginales, a lo sumo también algunos microcilios por
el nervio medio; escamas escasamente hírtulas*, algunas veces
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lampiñas. — Tipo: Matozinhos, 19 jun. 1949, Bernis (Br), núme-
ro 7 de su fecha.

2.a) Forma originaria. — Descr. : Hojas con pubescencia cla-
ra o rala por ambas páginas sin llegar a perder un color verde
franco; escamas casi siempre ± pubescentes.

3.a piloabunda, forma nova. — Descriptio : Foliis valde pubes-
centibus in utraque paginis, aliquando densissime pubes-
centibus ; squamis pubescentibus, saepe quoque plantae organis
omnis pubescentibus.

Typus : Islas Sisargas, jun. 1948, leg. Bernis (Br), núm. 3
de su fecha.

Subvar. C : majuscula (Samp.) stat. nov.

Tipo (originaria) : El material típico se conserva en BO y pro-
cede de Viarca do Castelo.

Descripción: Porte cerno subvar. B ; hojas relativamente
anchas, lanceoladas, radiantes en los ápices de los ramos y ±
patentes o revueltas por debajo de dichos ápices, 3-nérveas gl.
obtusitas ; espolón como en subvar. B.

Medidas: Escapos, 15-25 cm. (13-30) ; vainas, 14-20 mm.
(10-24) ; hojas long., 4-8 cm. (3-10) ; hojas anch., 3,5-7,0 mm.
(desde 3,0) ; involucros, 14-22 mm.

Planta con aspecto que recuerda a Welwitschii berlengensis-
Segmentos filóforos gl. largos. Seriación involucral gl. entre
subsalteada 3' apenas rebasante. Escamas a menudo teñidas de
color pardo-siena vivo; las internas frec. triangular-redondea-
das en el ápice (en vez de redondeadas). Espículas gl. estipi-
tuladas ; las brácteas con el lomo. bastante coloreado. Cáliz por
todos conceptos igual que en1 subvar. B. En la f.a 1.a parece más
frec. el cáliz pleurotrico.

1.a) Forma onsiensis nom. et Stat. nov. (= f.a originariu
s. nt. in Bol Soc. Brot.). — Descr. : Hojas lampiñas o sublam- -
pinas, en este caso a lo sumo con pocos microcilios bordeante? ;
escapos unas veces totalmente lampiños, otras veces sól> infra-
pubescentes y otras toti-pubescentes; escamas y brácteas va-
riando entre lampiñas y escasamente hírtulas
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2.a) Forma originaria sensu nt. 2do. (= f.a majuscula s. ni.
in 1 .c) . — Descr. : Hojas como mínimo pubescentes en el ner-
vio medio y en los márgenes, a veces nutridamente pubescentes
por ambas páginas ; escapos, vainas, escamas y brácteas más o
menos pubescentes. El plg. típico se conserva en BO. Localidad
clásica : Viana do Castelo.

MATERIAI, EXAMINADO. — De subvar. A, f.a 1.a : Portugal: int. Ancora
et Moledo, 1949, Rozeira (BO), 2 plg., uno de los ejemplares con tubo
cal. menor que el limbo pare., Viana do Castello, 1886, Acunha (BO) ;
Id., 1911, Sampaio (BO) ; Vila do Conde, 1886, Barboza (BO) ; id.,
1901, Sampaio (BO) ; id. id. (MB) ; id., 1906 (BO) ; id. Sampaio (BO) ;
id., 1888, Daveau (BM) ; Matozinhos, 1949, Bernis (Br), 2 plg.; «Norte
de Portugal» : Dr. Moráis (BC), núm. 3.504 a 3.507, 3.511 y 3.499, este
material en gran parte con tend. a subvar. B; id. id. (BC), núm. 3.498,
3\499, 3.509 y 3.508, este material en parte = B. España : La Guardia,

' Merino, núm. 1.215 (CSt) ; int. La Guardia et Oya, Merino núm. 1.213
(CSt) ; int. La Guardia et Bayona, Merino (FM) ; ría de Arosa (o pr.
La Guardia), Merino, núm. 1.212 (CSt); Bayona, 1945, Bellot (FSt) ;
Arteijo, jul., Villar (FM) ; Coruña, Rivas (?), núm. 2.162 (FM) ; id.,
Láz. Ibiza (BM) ; prov. Coruña, agosto 1851-52, Lange (BCw) ; Ferrol
(o Puentedeume, o La Guardia), Merino, núm. 1.214 (CSt).

De subvar A, f.» 2.a: Portugal : Carreco, 1886, Cunha (BO), en par-
te con tend. a subvar. C; Vila do Conde, Sampaio (BO) ; Boa Nova,
Barbosa (BO) ; Matozinhos, 1949, Bernis (Br)-; «Norte de Portugal» :
Dr. Moráis (BC), núm. 3.495 a 3.497 y 3.500 a 3.503, en parte con tran-
siciones a f.a 1.a; id. id. (BC), núm. 3.510.

Los plg. y eolece ajenos examinados de la subvar. A, figuran como :
A. pubigera (cuatro), A. maritima var. pubigera (uno), S. vulgaris vai.
pubigera (uno), A. pubitecta var. pubigera f.a stenophylla (uno), id. id.
id. f.a hirta (uno) id. id. id. f.» glabrescens (uno), «int. pubigera et Lan-
geana» (uno), A. Langeana (tres), A. maritima rae. Langeana (uno), S.
vulgaris var. Langeana (uno), A. pubigera var. Langeana (uno), S. Ar-
meria var. ... (uno) y A. maritima (tres) sin contar algunos duplicados
que se hallaban sin clasificar.

De subvar. B : Portugal: Matoznhos, 1949, Bernis (Br), 3 plg. f.a 2.»,
en parte con transiciones a subvar A.; id. id. (Br), f.a 1.a; Vila do
Conde, 1888, Daveau (BM), 2.a, con transición a A; y la parte corres-
pondiente de la colee, del Dr. Moráis Citada en la relac. de mat. de A.
España: «Galicia», Merino (BM), 1.a; id. 1897, Merino (BM), f.a 2 a ;
id. (int. La Guardia et Bayona?), Merino, núm. 1.210 (CSt),'3.a con
transición a A; Cesantes, 1941, Losa (FSt), 2.», con trans. a A; Ma-
rín, 1946, R. Goday (BM), 3.a, con trans. a A; Pontevedra, 1852, Lan-
ge (BCw), f.a 1.a, con escapos cortos; Marín, 1932, Gz. Albo (BM), 1.a;
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Ca.bo Finisterre. 1928, Cuatrecasas (FM), f.a 3.a, trans. a A; id. id.
(BB), 3.a; Islas Sisargas, 1948, Bernis (Br), 5 plg., 3.a ; Ferrol, López
Seoane (BM), 1.a, con tend. a var. depilata.

Los plg. y colecc. examinados de subvar. B. figuran como : A. mari-
tima (tres de 1.a, uno de 2.a trans.), A. maritima var. Linkii (uno de
1.a), S. maritima var. pubigera (uno de 2.a), A. pubigera (uno de 3.*
y dos de 3.a trans.), A. Henriquesi (uno de 2.a) y A. maritima raz. pu-
bitecta var. genuina (uno de 3.a trans.).

De subvar. C: España : Isla de Ons, 1899, Merino, núin. 1.203 (CSt),
f.a 1.a; id. id. id. (FM), 1.a; id. id. id. (BM), 1.a; Puerto de La Guar-
dia (o de Ova), Merino, nútn. 1.211 (CSt), 2.a — Portugal : Viana do Cas-
telo, 1911, Sampaio (BO), 2.a; int. Ancora et Moledo, 1949, Rozeira (BO),
2.a, con tubo calicino menor que el limbo parcial.

Los plg. de la última relación figuran como : A. berlengensis var.
gracilis (dos de 1.a), A. berlengensis (uno de 1.a), A. maritima raza
pubitecta var. majuscula (uno de 2.a), S. vulgaris var. majuscula (uno
de 2.a y uno sin clasificar.

ÁREA GEOGRÁFICA Y BATOS ECOLÓGICOS (pubigera). — La va-
riedad conjunta habita roquizos y declives costeros desde la des-
embocadura del río Duero (Portugal) hasta la Estaca de Vares
(Galicia). (V. lam. 72.) Las Subvariedades A y B son comunes
y conviven a lo largo de todo el área geográfica señalada. La
subvar. C se extiende, por lo menos, desde Viana (Portugal)
hasta la ría de Arosa (Galicia), y es mucho más local y más
escasa.

El área geográfica de la variedad conjunta coincide, apro-
ximadamente, con ese tramo costero ibérico del noroeste, dofc1-
de dominan las rocas granítico-gneísicas. El límite meridional
de dicho tramo queda nítidamente marcado por la desembocadu-
ra del río Duero; no sólo la litología, sino la fisiografía de la cos-
ta cambia bruscamente al sur de dicho río. Fitogeográficamen-
te se opera aquí la sustitución de una armeria costera por otra,
a saber : de var. pubigera por subsp. Welwitschii- (1).

En etiquetas *de subvar. .4 : Roquedos costeros (Acunhá,
Sampaio, Merino, Rozeira, Bernis). — En id. de subvar B : ro-

(1) Existe un pequeño tramo costero inmediatamente al sur del
Duero que constituye un blanco para el género Armeria. (.V. en área
geográfica de las variedades de WehiHtschii.)
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quedos costeros (Lange, Cuatrecasas, R. Goday, Bernis). — En .
id. de subvar. C : roquedos costeros (Merino, Sampaio, Rozeira).

Las diversas formas que distingo respectivamente en las ssub-
var. A y B, no sólo pueden encontrarse conviviendo en la misma
localidad, sino que además se hallan enlazadas por incontables mi-
croformas de tipos intermedios. Lo propio cabe suponer que ocu-
rra con las formas de C. En realidad las transcciones son también
muy frecuentes entre subvariedad y subvariedad.

Las Subvariedades de pubigera pueden ser consideradas como
ecotipos todavía muy poco diferenciados entre sí. Consideradas
aquéllas en sí misma como grupos sistemáticos, adolecen en gra-
do agudo de lo gradual y fluctuante en sus caracteres diferenciales
lo que implica seguramente recruzamiento. La cosa debe complicar-
se a causa de que la fluctuación meramente modificativa de un
grupo, se superpone a la misma fluctuación de otro. Así podrá
ocurrir que ciertos individuos que conceptuamos del grupo X
sean eu realidad modificaciones extremas del grupo Z. Lo dicho
puede hacerse extensivo a las formas de cada subvariedad y se-
guramente también a numerosas subformas que podrían descu-
brirse si se emprendiera un estudio estadístico minucioso.

Tanto en Matozinhos (Portugal) como en las Islas Sisargas
(Galicia) he prestado especial atención a las poblaciones de esta
variedad. En diversos roquedos costeros de la primera localidad
conviven las Subvariedades A y B. Al parecer, factores tales
como el progresivo alejamiento de la línea de aguas y la esque-
letización creciente del suelo, actúan en el sentido de convertir
la subvar. B en la subvar. A. En relación con lo indicado, tiene
interés el hecho de que, según Merino, la subvar. C prospera so-
bre las rocas salpicadas por las olas.
' La disposición zonar de las Subvariedades se observa sólo de
modo muy grosero. Entremedias de poblaciones relativamente
homogéneas no faltan algunos individuos que difieren bruscamen-
te de los restantes, ya por el alargamiento de las hojas, ya por
el revestimiento epitelial, ya. por otro carácter. En las Islas Si-
sargas estos casos son fáciles y cómodos de notar a causa del
elevado grado de sociabilidad con que allí se presenta la planta,
la cual cubre grandes extensiones en formación casi cerrada. Los
individuos discordantes a que me refiero nada tienen que ver con
las influencias de exposición, sombreado, bondad del suelo, etcé-



3 6 6 ANALES DEL 1. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

tera, influeircias que, por lo demás, son notabilísimas en aquella
localidad, como ocurre en tantas otras localidades donde he encon-
trado armerías en gran abundancia.

En conclusión, puede admitirse lo siguiente : a) La subvar.
majuscula representa el ecotipo de zona costera ínfima, siempre
esta muy húmeda y con suelo favorable (esta subvar. puede pros-
perar a mayor altura sobre las aguas, pero sólo en- islotes más o
mencs apartados de la costa, b) La subvar. glabrescens es el eco-
tipo común en la zona costera inferior pobre o en la zona costera
mediana del suelo óptimo ; y c) La subvar. genuina representa
el ecotipo de la zona más alejada del mar o de los suelos pésimos,
ecotipo que vive con frec. en los altos acantilados o en resguar-
dos más o menos desconectados de la acción humidificante y ha-
logénica del mar.

Considerada en conjunto la var. pubigera resulta un grupo bas-
tante polimorfo. Esto significa (según punto de vista expuesto
en otro lugar de esta obra) que refleja todavía los efectos de fuer-
tes o recientes mixtificaciones. Me parece que el proceso mix-
tificado principal consistió en el englobamiento de antiguas estir-
pes locales e iguales o muy parecidas a var. depilata en el seno de
estirpes invasoras, procedentes del sur, que serían éstas muy pa-
recidas o iguales a la subvar. majuscula. Así, la subvar. glabres-
cens puede ser conceptuada como resabio más destacado de la pri-
mitiva estirpe depilata.
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Subespecie WELWILTSCHII (Boiss.) 'Bs. in Bol. Soc. Brot.

(Subsp. 7-II)

SINONIMIA Y TIPOS. — Véase en variedades.

APORTACIÓN GRÁFICA. — Lam. V, fig. II-3 (un tipo de brao
teola) ; lam. VII, fig. 12, y lam. 78. A y B. Sobre distribución
geográfica, véase lam. XX

-DESCRIPCIÓN. — Planta que forma matas de hasta varios dm. de
diámetro, con el tallo muy desarrollado; ramos largos COK seg-
mentos filóforos largos y por el resto aquéllos forrados de vai-
nas u hojas rotas. — Hojas conformes, desde sublineales a lanceo-
ladas, + recias, estrechadas suavemente en prevágina, planas o
un poco acanaladas (1), con punta casi dura y desde 1+2 a 3 + 2
nérveas ; los nervios crasitos, pero no muy manifiestos. — Dotación
involucral de 11-13 (9-14), seriación gl. subsalteada o poco reba-
sante, menos veces muy rebasante o subcreciente; escamas poco
desiguales en extensión, de color pardo-cobrizo o pardo-siena-vivo,
cuando aviejadas pardo-oscuro, con o sin viso negruzco, tersas o
sólo microestriduladas, recias ; las intern-as con amplio margen
escarioso-pálido o escarioso-incoloro; escamas primeras lanceo-
ladas, algunas veces ovoideo-lanceoladas, mucronadas o cuspida-
das; escamas subprimeras anchas, ob-ovoideas u ovoideas, con
tendencia a pentagonales, mucronadas o mucronuladas ; escamas
internas ob-ovoideas con la porción aplical gl. subtriangular-ob-
tusa, mucronuladas, a veces acuminadas. — Espíralas gruesamen-
te estipituladas o subsesiles ; brácteas grandes, poco o apenas ex-

(1) En especial en tipos esteuófilos se ven hojas marchitas y pa-
sadas que están enrolladas y curvada?. Los ejemplares mal desecados
suelen presentar enrolladas o acanaladas todas o la mayoría de las hojas.
En vivo, las hojas funcionales son levemente acanaladas.
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cedentes del involucro y que dejan asomar poco o nada los cáli-
ces, algo oblongas (muy poco), con la porción apical ovoidea y el
lomo teñido de pardo-vivo; brácteolas siempre + desarrolladas.
Planta con epitelio muy variable según formas. (V. después.) — •
Cáliz entre mediano y grande, con nervio rebasante pequeño ; pe-
dicelos gráciles, aprox. iguales al tubo o algo más largos ; espolón
oscilando bastante en torno a mediano, llegando a largo ; tubo
en torno al limbo parcial o algo menor, con surcos anchitos ; re-
vestimiento variando desde holopleurotrieo a holotrico, con pelos
larguitos ; limbo algo amplio con nervios más bien finos ; lóbu-
los calicinos obtusos o muy obtusos, gl. redondeados o triangu-
lar-redondeados, algunas veces trianglares, rematados por mucro-
ues o arístulas tiernos e iguales o poco más largos que sus lóbu-
los, alguna vez más cortos que ellos ; interlóbulos rectos o muy
suavemente convexos. — Corolas en vivo rosadas en variados ma-
tices, también rosa muy pálido y hasta blancas.

Medidas : Escapos, 13-23 cm. (6-36) ; vainas, 25-35 mm. (15-
45) ; involucros, 22-28 mm. (18-32) ; cálices, 8,0-9,5 mm. (7,0-

. 1 í,0) ; nervio-rebas., 0,7-1,3 mm. (0,5-1,6).
Accidentes observados : Algunas veces un mismo pie con ra-

mos que poseen hojas (verdes) mucho más largas qtie las que po-
seen otros ramos ; alguna vez hojas externas mucho más anchas
que las restantes (en fi) ; con mucha frecuencia vainas foliares
purpurinas ; no raras veces escapos y hojas pustulosos ; en muchas
muestras se observan escapos microverrucosos y no pocas veces
unos así y otros lisos en el mismo pie ; en involucros jóvenes y
frescos las escamas están abigarradas de verde y púrpura, osten-
tando entonces escariosidades marginales muy conspicuas ; es
frec. que haya seriaciones muy distintas de UEOS involucros a otros
del mismo pie, y entonces los involucros de seriación muy reba-
sante, suelen pertenecer a una generación precoz, mientras que
los de seriación próxima a salteada suelen pertenecer a uiía gene-
ración tardía.

TIPO (genuina). — El material típico de Boissier lo proporcio-
naron dos exsiccatas de Welwitsch que llevaban los números 49
y 68. — Tierra clásica : «Lusitania Cistaganae», sin especifica-
ción de localidades. Lo más probable es que los ejemplares típicos
procedieran de Farol da Guia, cerca de Cascaes. En BL se con-
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servan todavía varios plg. de Welwitsch, y de ellos el único ante-
rior a 1848 es uno de la citada localidad (próxima a Lisboa).

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — ¡Se distinguen dos variedades; a ber-
lengensis y P typica, cuyas subdivisiones pueden verse en los
lugares correspondientes.

Var. a: berlengensis (Daveau) Bs. in Bol. Soc. Brot.

A. berlengensis Daveau in Bol. Soc. Geograj., Lisboa, ser. 4, 9;
id. en Bol. Soc. Broteriana, 2, 24, cum icon (1884), hic var.
typica sensu Daveau — A 1.» et var. villosa Daveau = A 2.a

Por incompatibilidad nominal dentro de la misma espe-
cie se desecha el epíteto villosa por el nuevo de hirtula.

A. Wel-nfitschii var. platyphylla Daveau in 1. c. (1889) = B.
S. Wehsfitschii var. berlengensis, Sampaio, Herb, portug., 148

(1913) = .4 1.» et A. 2.»
S.. Wehttit. var. platyphylla, Samp., 1. c. = B.
A. maritima subsp. Welisfitschii, Bernis, var. berlengensis, Bs.

forma originaria seiisu Bernis in 1. c , 259 = A 1.a

A. marit. subsp. Wehsf. var. berleng. forma hirtula Bs. in 1.
c. = A 2.»

A. marit. subsp. Welit). var. berleng. forma platyphylla, Bs. in
1. c. = B.

DESCRIPCIÓN. — Planta en promedio más robusta que var. ty-
pica. — Hojas lanceoladas, arrosetadas en los extremos de los ra-
mos y + patentes por debajo de dichos extremos; las hojas +
recias con preváginas relativamente cortas y poco estrechadas,
ensanchadas éstas al fin en vainas anchas muy envolventes ;
las vainas frec. oscuras y más recias que en typica ; los limbos
frec. mazudo-lanceolados. a menudo rebordeados, 3 + 3 a ' 5 + 2 nér-
veos. — Seriación variando hasta ligte. rebasante (no se ha ob-
servando ningún caso de seriación muy rebasante). — Pedicelos
calicinos en promedio menos gráciles que en la otra variedad,
con téstula gl. ensanchada; espolón gl. 1/2 a 2/3 del tubo (has-
ta 3/4) ; revestimiento en promedio un poco más nutrido que
en typica: unas veces con piloseries estrechas (aunque muy nu-
tridas), otras veces holotrico o casi holotrico. — Corolas rosadas,

24
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rosa-pálicio o blancas (así, según Daveau, en A 1." y A 2 . ' ; la
sub var. B probablemente rosadas en variados matices).

Medidas ; Hojas long., 3-7 cm. (hasta 10) ; hojas anch., 4,0-
8,0 mm. (3,0-12,0) ; cálices, 8,0-9,0 mm. (7,0-9,5) ; nervio-re-
bas.¡ por el estilo que en typica.

TIPO (genuina originaria). — Los pplg. tipos se conservan1 en
Portugal y corresponden a los números 78 y 937 de las exsicca-
tas de Daveau. Localidad clásica : «Isla Berlenga, istmo entre
Carreiro do Mosteiro y Carriero dos Cacoes».

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distinguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación, la primera de ellas dividida a
su vez en dos formas.

Subvar. A : genuina.

Descripción: Hojas agudas o aguditas, frec. acumiiruladas
Planta insular.

Forma 1.a: originaria. — Descr. : Planta lampiña o sublatn-
piña.

Forma 2.a : hirtula (Bs) comb. nov. — Descr. : Planta con
hojas + nutridamente pubescentes 3' a veces también así esca-
pos, vainas y escamas. Existen1 ejemplares plenamente interme-
dios entrambas formas. Tipo de I a 2. a : Los plg. típicos se con-
servan en BL. Localidades clásicas : «Vertiente Norte y Carrei-
ro dos Cacoes» en la Isla Berlanga y la «Isla Farilhao Grande».

Subvar. B : platyphylla (Daveau) stat. et comb. nov.

Descripción: Hojas obtusas o aguditas; planta lampiña o
sublampiña. De la costa, continental. Existen ejemplares que
tienden a Welwitschii typica.

Tipo : Los pplg. típicos se conservan en BL. Localidades
clásicas : Dunas de Leiria, Marinha Grande y Pinhal do Urso.
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MATERIAL EXAMINADO. — Berlenga, al norte, maio-jun. 1884, "Daveau,
número 951 (BM), A 2.a; Berlenga, 1884, Daveau, núm. 950 (BM), A 1.a;
id., 1883, Daveau (BO), A 1.»; Farilhoes, 1924 (BC), 3 plg., p. p. A 2.»
et p. p. A 1.a; Berlenga, 1924 (BC), 6 plg., p. p. A 1.a, p. p. A 2.a et
p. p. ínterin.; Marinha Grande, leg. Pementel (BC), B, con tend. a
var. typica; Pinar de Leiria, 1884, Pementel (BC), JS; Norte do Pinar
de Leiria, 1932, Mendonca (BC), B; Pedrogao, 1932, Mendonc (BC), 2
plg., B; Pinar de Urso, 1895, Loureiro (BC), B; id. pr. Lagoa dos Lin-
hos, 1926, Mendoza (BC), B; Figueira da Foz et Cabo Mondego, 1937,
J. Cebras (BC), plg. número 1 a 15 = B, pero contienen ejemplares con
medidas pequeñas e involucros en parte menos recios que en la gene-
ralidad de la subespecie.

ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (berlengensis). — La

subvar. A (typica) está recluida en los archipiélagos de Ber-
lenga y Farilhoes, donde conviven sus dos formas en los acan-
tilados graníticos, prosperando mejor en los que están orientados,
al norte, si bien en la Isla Berlenga se propagan también por las
alturas del interior (datos de Daveau).

La subvar. B (platyphylla) habita en dunas (etiquetas de
Mendonca, Pementel y Loureiro) a lo largo de la costa que se
extiende desde poco más al norte de Nazaré hasta el Cabo Mon-
dego como mínimo. Se trata de aquella porción1 de la costa portu-
guesa donde la formación de dunas adquiere mayor potencia.

Considerada en conjunto, la var. berlengensis marca el acer-
camiento de Welwitschii a eumaritima var. pubigera. En rela-
ción con esto merece destacarse el hecho señalado de que en los
ejemplares de platyphylla de la comarca de Figueira (al norte
del área) se notan involucros menos recios y medidas menores.
Es posible que en el tramo costero del Aveiro (en blanco hasta
hoy para el gen Armeria) existan poblaciones intermedias en-
tre las dos Subespecies. (Confr. también nota pie de página en
p. 191 de la Parte Primera).

Var. {5: typica s. ni. in Bol. Soc. Brot.

S. Armeria: Brotero, Fl. lusit., I, 486 (1804, pro parte quoad pl.
maritim.); non I,inn.

?) A. littoralis Willd., 1. c , 333 (1809).
Sobre este nombre véase Bernis, in Bol. Soc. Brot., págs. 256-
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257, y véase también el índice sinonímico de epítetos al ti-
nal de esta obra.

A. littoralis: Roem, et Schul., Syst., VI, 771 (1820), ex loco et
ex descr.; non Hoffgg, et Link.

A. IVelisHtschii Boissier in DC, 1. c., 776 (1848) = B.
A. cinerea Boiss, et Welw. in Boiss, et Reut., Pugül. pl., 101 (1852)

=A 2.a ;' id. : Daveau et auct, lusit. plur. = A 2.a

A. Welwitschii var. ste-nophylla Daveau in 1. c , 167 (1889) = B.
A. Welwitschii var. longebracteata Daveau in 1. c , = B.
S. WcluHtschii, Sampaio, Herb, portug., 148, et ibid. Fl. por-

tug., = B.
S. Wehsñtschii var. cinerea Sampaio, 1. c. = A 2.a

S. Pinto-silvae Rothmaler, in Broteria, 9, 11 (1940), ut hybrid.
«cinerea x WelieHtschiU = inter B et A 2.a

A. maritima subsp. WehtHtschii, Bs. var. typica forma originaria
sensu Bernis in 1. c , 257 (Maio 1950) = B.

A. marit. subsp. Welis}. var. typ. /orma pseudoplatyphylla Bs.
in 1. c. = A 1.»

A. marit. subsp. Welw. var. typ. forma cinerea, Bs. in 1. c , 258
- A 2.»

A. marit. subsp. Welw. var. typ. forma pubilata Bs. in 1. c.
- A 3.»

DESCRIPCIÓN.; — Hojas desde sublineales hasta Hneal-lanceo-
ladas, raras veces lanceoladas, erguido-fasciculadas, a veces ra-
diadas si son más anchas, estrechadas largamente en prevá-
gina, no rebordeadas, gl. agudas, esencialmente 1+2 nérveas, a
veces hasta 3 + 2. — Pedicelos calicinos con téstula lineal o imper-
ceptiblemente en-sanchada; espolón 2/3-4/5 del tubo; revesti-
miento holopleurotrico de piloseries bastante nutridas, algunas
veces las secundarias menos nutridas y rara vez casi hemipleu-
rotrico. — Corolas en vivo, gl. rosa o rosa muy pálido (observ.
propias en subvar. B y en las tres formas de subvar. A).

Medidas : Hojas long., 5-9 cm. (4-16) ; hojas anch., 1,0-7,0
mm. (V. en ssubvar. y formas) ; cálices 8,7-9,7 mm. (7,5-11,0) ;
nervio-rebas., 0,7-1,3 mm. (0,5-1,6).

TIPO (genuina). — V. más arriba, pág. 368.

SINOPSIS SISTEMÁTICA. — Se distirguen las dos Subvariedades
que se describen a continuación, dividiéndose a su vez una de
las Subvariedades en tres formas.
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Subvar A : cinerea (Boiss, et Welw.) stat. et comb. nov.

Descripción: Hojas gl. de más de 2,0 mm. de anch., pla-
nas o poco acanaladas ; planta frec. + pubescente en todos sus
órganos (V. formas) ; seriación variable, pero rara vez muy reba-"
sante ; escamas en promedio poco más extensas que en la otra sub-
variedad.

Tipo {originaría) : El plg. típico debe conservarse en Gine-
bra. Localidad clásica: Lagoa do Obidos (junto a Foz do
Arelho).

Forma 1.a: pseudo-platyphylla (Bs.) comb. nov. — Descr.;
Hojas, 3,0-7,0 mm. ; planta totalmente lampiña o sublampiña
como subrar. B. — TIPO : «Cabo Carvociro, 21 Junio 1949, leg.
Bernis», el ejemplar de mi herbario núm. 19 de su fecha.

Forma 2. a : originaria ( = f.a cinerea s. nt. in 1. c ) . — Descr. :
Hojas, 1,5-4,0 mm. ; planta ± nutridamente pubescente en to-
das sus partes o, al menos, las hojas por ambas páginas en toda
su extensión ; hojas en vivo y en seco algo garzas (como con-
secuencia de la pubescencia)

El epitelio de esta forma varía notablemente. En casos ex-
tremos (y frecuentes) : hojas, escapos en toda su longitud, vai-
nas y lomos y mucrones de las escamas, es todo nutridamente
pubescente y además un poco pubescentes los lomos de las brác-
teas (pelos de las hojas frec. 0,2-0,3 mm. ; pelos de las escamas
frec. ± 0,5 mm.). — Es muy frecuente la siguiente combina-
ción : escapos sólo infrapubescentes; .vainas y escamas escasa-
mente ; las externas y las brácteas, lampiñas. — Existen tam-
bién grados de pilosidad inferiores X tipos francamente transi-
torios hacia subvar B.

Forma 3 . a : pubilata {Bs) comb. nov. — Descr. : Hojas, 3,0-
7,0 mm. ; planta con epitelio según la forma 2.a — Tipo: «Pe-
niche, 21 jun. 1949, leg. Bernis» (Br), con el numero 15 de
su fecha.
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Subvar. B : genuina (= f.a originaria s. nt. ic 1. c ) .

Descripción: Hojas de 1,0-3,5 mm. anch., planas o leve-
mente acanaladas, aunque propensas a acanalarse más y hasta
a enrollarse cuando pierden frescura; planta apenas micropu-
bescente en la mitad basal de los haces foliares y mayormente a
lo largo del nervio medio, con el raeto de los órganos no flora-
les lampiños, rara vez planta con hojas enteras y absolutamen-
te lampiñas ; hojas en fresco de color verde-vivillo; en seco, ±
glaucas ; seriaci5n involucral variable, la francamente rebasan-
te es frecuente (microforma longebracteata) ; escamas en prome-
dio ligte. más enjutas que en la otra subvariedad.

Tipo : V. antes.

MATERIAL EXAMINADO. — Boca de Inferno, jun. 1949, Bernis (Br), 2
plg., B; Cascaes, abril 1917, R. Jorge (BM), B; id. id. Id. (BB), B ;
Guía, 1949, Bernis (Br), 3 plg., B; Cascaes, 1917, Jorge (BB), B;
Farol da Guía, 1888, Daveau (BM), 3; id., 1890, Daveau (BM), B ;
Cascaes, 1948, R. Goday (BM), B; Guincho, 1949, Bernis (Br), 3 plg.,
B ; Playa de Guincho, 1949, Bernis (Br), B; id., 1916, Sampaio (BM),
B; id. mayo, id. (BO), B; Collares, 1903, R. Jorge (BO), B; Playa
das Macas, 1949, Bernis (Br), 3 plg., B ; id. jun., A. Eruideira (BM), B;
id. Sampaio (BO), B; Playa de Ericeira, -1885, Galvao (BO), B ; Pla-
ya de Santa Cruz, 1902, Silva Tavares (BO), p. p. B et p. p. inter B
et A 1.a; id, id. id. (BO), p. p. B, et p. p. B con tend. a A 2. ; Cabo
Carvoeiro, 1949. Bernis (Br), B con tend. a A 1.a; id. id. id. Br A 1.a;
Peniche, 1949, Bernis (Br), A 2.* con tend! a B; id. id. id. (Br), A 3.*;
id. id. id. (Br) A 2.*; id. id. id. (Br) p. p. B, p. p. B con tend. a
A 2.a; id. id. id. (Br), 4 plg., A 2.a; Cabo Carvoeiro, 1924, Palinha
(BL), B; id. id. id. (RL), colecc. de 24 muestras, todas A 2.» y varias
de ellas con tend. a A 3.a ; Peniche, 1924, Mendonca (BC), colecc. de
30 muestras de .4 2.a; Foz de Arelho, 1935, Mendonca (BC), A 2.a;
Salire do Porto, 1949, Bernis (Br), 3 plg., B; id. id. id. (Br), B con
tend. a A 2.a; Sitio de Nazaré, 1935; Mendoza (BC), A 2.a; id., 1914,
Sampaio (BO), A 3.a ; Buarcos, 1895 (BC), B; Cabo Mondego, 1889,
Moller (BM), B; id., 1930, Mendonca (BC), B.

Los plg. ajenos a la relación anterior figuran como : A. WelieHtschii
var. stevophylla (nueve de B), A. WelieHtschii (siete de B, de ellos
uno con tend. a A 2.a y otro con tend. a A 1.a), 5. Welwitschii (cuatro
de B), A. cinerea (cinco de A 2.a, dos ellos collecciones) y S. Wehtfits-
chü var. cinerea (uno de A 3.a). Existen bastantes otros plg. por mí ño
examinados en las Universidades portuguesas, pero casi todos de loca-
lidades duplicadas con las de la relación precedente.
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ÁREA GEOGRÁFICA Y DATOS ECOLÓGICOS (Welwitschii typica).
La variedad conjunta habita las costas de Portugal desde el
estuario del Tajo hasta el Cabo Mondego. (V. lam. XX.) Al
sur del Tajo sólo conozco la cita de Daveau referente a un plg.
de Welwitsch recogido en Lagoa da Albufeira. En los regis-
tros de las Universidades portuguesas no he encontrado el ci-
tado plg., de modo que la insólita localidad transtagana sólo pue-
do admitirla con reserva.

Esta armeria es eminentemente litoral y psamófila. Vive
perfectamente en las costas roquizas, pero aquí cobijada en fisu-
ras rellenas de aren-a. En todo el tramo costero de su área abun-
dan las rocas calizas. He visto poblaciones enteras, en diferen-
tes localidades, que vivían sobre roca caliza apenas recubierta
de arena. No he visto la planta sobre ropas silíceas. En San Mar-
tinho do Porto y en Salire la planta falta por completo en aque-
llos tramos costeros que están constituidos por areniscas rojas
y, en cambio, aparece abundante en aquellos otros tramos don-
de el suelo y subsuelo es calcáreo.

La subvar. cinerea (A), posee área geográfica más reducida y
más discontinua que la subvar. genuina (B). Las poblaciones que
se observan desde Guincho hasta Cascaes, son relativamente ho-
mogéneas y están1 total o casi totalmente constituidas a base de
subvar. genuina. Es proWable que ésta domine también en el tra-
mo costero que sigue después hasta Peniche. En esta península
se observan ambas Subvariedades muy mezcladas, ¡dominando
genuina en porciones elevadas o apartadas de la línea de aguas,
pero abundando por doquier los individuos intermedios (mixto
Pinto-Silvae). Poco más al norte de Peniche, cinerea vive en Foz
de Arelho, y a continuación desaparece por completo o casi por
completo. En Salire do Porto, localidad donde pude recorrer a
pié varios km. de costa dedicado a-las armerías, no encontré un
solo individuo de cinerea (solo individuos aislados con leve ten-
dencia a esta). Siguiendo al norte, la subvar. cinerea reaparece
otra vez "en Nazaré, no habiendo sido herborizada ya más al nor-
te de la recién mencionada localidad (que yo sepa). En cambio,
la subvar. genuina, existe todavía en el Cabo Mbndego, donde
habita, según etiquetas, «escarpes rocosos».

La forma 2.a de cinerea, es común. En cambio los formas 1.a

y 3.", solo aparecen aquí y allá más o mecos esporádicamente.
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Los ejemplares que yo he visto de las formas 1.a y 3a, se halla-
ban en hondadas frescas de la base de la costa, o en recovecos
umbríos de la misma, donde hubiera suelo suficiente. Se trata,
como se indicó en el lugar correspondiente, de tipos latifolios.
El aumento en anchura de las hojas repercute doblemente en el
hábito de estas plantas, pues, aparte, su mayor hermosura, las
hojas se dispouen más radiadas y hasta casi patentes, resultando
así individuos que recuerdan a los de var. berlengensis, a cu}'a sub-
var. B dichas dos formas se han referido algunas veces.

Madrid, diciembre de 1950.
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Género Armeria Willd.

ÍNDICE GENERAL SINONÍMICO DE EPÍTETOS

ACLARACIONES PARA EL USO DE ESTE ÍNDICE

Este índice contiene, por orden alfabético, todos los epítetos — vigen-
tes y sinónimos — de las especies, Subespecies, variedades, Subvarieda-
des y formas del género Armeria,

Cada epíteto de la lista alfabética es remitido a una variedad, sub-
especie o especie del sistema adoptado. En los casos en que procede, se
especifica también la subvariedad o forma de equivalencia. Las equiva-
lencias se expresan con las abreviaturas que explica la siguiente

C L A V E :

1 = sp. velutina
2 = sp. Rouyana
.3 = sp. pungens
41 = sp. pinifolia subsp. euPinifolia

411 = sp. pinifolia subsp. macrophylla
51 = sp. hirta subsp. euhirta

511 = sp. hirta subsp. spinulosa
5III = sp. hirta subsp. gaditana

6 = sp. mauritanica
71 = sp. maritima subsp. eumaritima

7!TT = sp. maritima subsp. Welwitschii

Como se vé por la clave anterior, los números 1 a 7 (árabes) se re-
fieren a las especies reconocidas, y los I, II y l í l (romanos) a Subespe-
cies, todo conforme a la Sinopsis dé las páginas 140-142, Parte Primera.

A continuación de la equivalencia o equivalencias de cada epíteto,
se lian transcrito nombres botánicos donde éste figura según diversas
combinaciones nominales y según sentidos adoptados por diversos auto-
res. Dichos nombres botánicos van en letra cursiva- Si están sólo se-
parados unos de otros por punto y ó&tna, es que son sinónimos entre sí
salvo advertencia en contra. Si, conteniendo todavía el mismo epíteto,
los referidos nombres van separados por punto y guión, es que fueron
utilizados para designar otro grupo dé Armeria, el cual se hace constar
en cada caso después.



3 7 8 ANALES. DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

Los epítetos homónimos independientes entre sí se repiten en el
índice alfabético por orden de antigüedad.

Dentro de cada serie de nombres botánicos (series separadas entre sí
por punto y coma) los nombres se disponen por orden cronológico.

Datos complementarios sobre sinónimos se encontrarán en la parte
descriptiva de esta obra, por separado para cada especie, subespecie o
\ariedad reconocidas.

Otras abreviaturas usadas en este índice se explican en la Parte
Primera, pág. 136. Repárese también en la Parte Primera, págs. 136-137,
el Significado que damos en toda esta obra a una coma, a dos puntos,
y a falta de signo entre el último epíteto, de un nombre botánico y la
abreviatura de autor que le siga.

Í N D I C E

Adamovicii = 71-rumelica (subvar. Tempskyana?, forma?) : A.
Adamovicii Halacsy ; A. rumelica var. Tempskyana forma
Adamovicii Hayek ; A. rumelica var. Adamovicii Novak.

aegialea = 71 -andina?: A. aegialea Phil.
africana=6-typiea (forma?): A. baetica var. africana Boiss.
alba=71 -pseud-armeria : S. pseudoarmeria var. alba Hubb. ex

Bailey.
alba = 71-typica etc. : .-!. maritima forma vel var. alba hort.
albanica = 71-majellen'sis fforma?) : .4. canescens var. majellensis

forma albanica Beck ; .1. canescens var. latifolia subvar al-
banica Hayek.

albiflora = 71-canescens (microformal : A. canescens var. euca-
nacens forma albiflora Novak.

A.1H =71 -Albi (varietas seriei -1).
algarviensis Bs. = sp. 4 subsp. II, forma.
algeriensis = «A. baetica var africana Boiss.»: A. baetica var.

algeriensis Battandier.
Alleizettiatva nova=6-simDlex, forma.
alliacea =71-alliacea (varietas seriei B) : S. alliacea Cav. ; A.

alliacea sensu Roem, et Sch. : A- alliacea var. tv-hica Pau.
— S. alliacea sensu Willd. =71-segoviensis? (subvar. ore-
tana?), 71-Pauana? ; id- sensu Mntel et al. ex loco ea11.=
71-plantaginea 1. s ; id. sensu Sibth. et Sm. =71 canes-
cens etc. ; id. sensu Sanrp. et al. ex loco 1usit. =71 -Da-

veaui ; etc. — A. alliacea Hoffgg et "Link — 71-Sobríti.
hoi. — A. alliacea sensu Ebel= p. p. 71-allio:des, p. p. 71-
plantapinea , p. p.-segoviensis 1. s- (?1 ; id. sensu Grie-
seb. = 71 -rumelica : id. sensu Webb=71-protingitana ; id.
sensu Lawret?ce = 71-allioides ex svnon. ; etc.

allioides = 71-allioides (varietas seriei A) : A. allioides Boiss.



ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES 3 7 9

pro parte typica; id. sensu Willkomm ; 5. allioides O.
Kuntze s. nm. ; id. sensu Br-Bl. et al. p p. ; A. alliacea
var. allioides Pau.- — A. vel S. allioides sensu auct, lusit.
plur. = 71 -Daveaui princ. (1).

Aloysii = 71-plantaginea (subvar. sicorisiensis forma originaria
p. p.) : A. Aloysii Sennen.

alpina = 71-alpina (varietas seriei H) : S. Armeria var alpina
DC ; A. alpina Willd. ; S. alpina Poir. ; id. sensu Steu-
del; id. sensu Hoppe; A. vulgaris var. primaria alpina
Petri ; A. elongata var. alpina Ces. Pass et al. ; A. vul-
garis var. alpina Fiori; S. montana var. alpina Gams in
Hegi ; A. maritima var. alpina Lawrence. — A. alpina vel
5. alpina sensu auct. plur. ex loco pyrenaico = p. p. 71-
Fontqueri (subvar. Salvadorii).

alpina — 71-multiceps p. p. ? : A. leucocephala var. alpina Boiss.
alpina=71-cantabrica 1. s. ? : A. cantabrica var. alpina Rouy.
alpinifclia — 71-alpinifolia (varietas seriei A) : A. alpinifplia

Pau et F. Q u e r ; S- alpinifoHa Maire; A. maritima var.
, alpinifolia Lawr.

h.mbifaria = 71-int'ermedia: A. ambifaria Focke; A. maritima
var intermedia forma ambifaria Christ. ; 5. Armeria var.
ambifaria Gams in Hegi; A. maritima var. ambifaria
Lawr.

amplifoliata =6-amplifoliata (varietas1) ; A amplifoliata Pau in
F. Quer ; ; 5. amplifoliata Maire.

ancarensis =71-ancarensis (varietas seriei E) : 4. ancarensis Me-
rino ; A. Duriaei var. ancarensis Merino; 5. ancarensis
Rotlimaler s. nm. — ,4. littorali<: var. ancarensis Lawr. =p.
p. 71-ciliata ex synon.

audicola = 71-andfna? : A. andícola C. Gay
andina = 7!-andina (varietas seriei H) : A. andina Poepp, ex

Wallr. ; id. sensu Boiss, S. andina Rendle; A. chilensis
subsp. andina Reiche ; A. maritima var. andina Lawr. ; A.

macloiñana subsp. andina Iversen
androsacea = 71 -maeloviana (subvar.?): ,4. androsacea Boiss.
anglica = 71-typica : A. maritima var. anglica Wllr.
angustifolia = 71-ylantaginea (subvar. rigida p. p.) : A. rigida

var." angustifolia. Wallr.
angustifolia = 5I-tvpica : .4. allioides var. angustifolia Pérez-

Lar a.
angustifolia = 71-canescens (microforma?1 : .4. canescens var. eu-

canescens forma «angustifolia» Novak.
anisophylla Bernis=7Í-Sobrinhoi subvar. genuina, forma
anomala = 71-anomala (varietas seriei T).

(1) A. vel S. allioides sensu auct. hisp. plur. = 71 — segoviensis, etc.
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Apollinaris = 71-yebalica : A- Apollinaris Sennen et Maur. ; S.
alliacea var. Apollinaris Maire.

ararica = 71-plantaginea : A. ararica Gandog.
arctica = 71-arctica (varietas seriei H) : A. vulgaris var. arctica

Chamisso p. p. lectotyp. , A. arctica Wallr.; 5". arctica
Blake var. «genuina» Blake; A. vulgaris subsp. arctica
Nym. ; id. sensu Hultén ; A. scabra subsp. arctica I ver-
sen1. — 5. Armeria var. arctica Simmons = ex specim, p. p.
71-californica.

arcuata=71-seriei humilis (var. littoralis?) : A arcuata Welw.
ex Boiss, et Reút.

arenaria = 71-plantaginea (subvar.) : 5. arenaria Pers. ; 5 . Ar-
meria race elongata var. arenaria Poir. ; A. arenaria Roem,
et Sch.

argyrocephala = 71 -rumelica (subvar. undulata) : A. argyrocepha-
la Wallr. ; A- undulata var. argyrocephala Nóvak.

aristulata Bernis=71-Sobrinhoi subvar. genuina, forma.
Armeria=71-elongata (ex specim. herb. Lin-n.) p. p. et p. p. =

71-typica, etc. : 5 . Armeria. lÁnn. (cfuoad synon. etiam p.
p. 71-purpurea, 71-alpina, etc.) ; A. Armeria Karst s. nm.

asperrima=71-plantaginea fsnbcar. sicorisiensis) : A. rigida for-
ma «asperrima» Sennen; A. asperrima Senn.

asterolepis=71-alliacea (microforma) : A. alliacea var. asterole-
pis Pau.

asturiana = 71 -ancarensis : S. asturiana Rothmal.
asturica nova=71-cantabrica, subvar.
atlantica =71-atlantica (varietas seriei A): A. atlantica Pomel;

S plantaginea subsp. atlantica Maire ; 5. plantaginea su-
besp leucantha var. atlantica Maire s. Jim. (ex specim.
p. p. 71-choulettiana).

atrosanguinea = ad pl. plur. relata: A. atrosanguinea hort.
australis=7í-multiceps princ, etiam 71-sardoa, etc.: A. austra-

lis Boiss.
baetica = 5I-glauca : A. baetica Boiss.; A. baetica var. genuina

sensu Deb. et Daut. ; S. hirta subsp. baetica Rothmaler ;
5. baetica F . Qner et Rothm. — A. baetica sensu auct plur.
ex loco mauretan.=6 (singulariter var. typica). •

• barbata = 71-choulettiana (microforma) : '5. plantaginea subsp.
choulettiana var. barbata Maire.

barcensis=7í, in serie essentialis (an subvar, varietatis alpi-
nae?) : .4. barcensis Simonkai , A. maritima var. b arcén-

sis Lawr.
b.asitricha = 71-alpina (forma?): A. alpina forma hasitricha Si-

monkai i
belgica = 71-typica: «A. maritima» var. «belgica» Wallr
bella = 71-magallanica: A. bella Alboff; S. bella Macloskie;
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/J. elongata var. maritima, forma bella Skottsberg.
berlengensis = 7II-berlengensis (varietas) : A. berlengensis Dav. ;

S. Welwitschii var. berlengensis Samp.
bigerrensis =71-bigerrensis (varietas seriei H) : A. caespitosa.

var. bigerrensis Vicioso et Beltr. ; .4. juniperifolia var.
bigerrensis Lawr.

bilbilitana =71-bilbilitana (varietas seriei F) .
Bodanica=71-purpurea : A. vulgaris var. primaria elongata var.

secundaria purpurea forma Bodanica Petri.
Boissieriana = 5I-typica (p. p. etiam var. glauca?) : A. Boissieria-

na Cosson; A. gaditana var. Boissieriana Lawr. s. nm.
A. Boissieriana auct. plur. ex loco mauret. =6 (princ. var.
typica).

bottendorf ensis — 71 -Halleri (subvar. ) : A. vulgaris subsp. bot-
tendorf ensis A. Schulz ; A. bottendorfensis K. Wien ; S.
bottendorf ensis 'Schwarz ; S. Armeria var. Halleri sub-
var. bottendorfensis Gams in Hegi.

Bourgaei = 71-Bourgaei (varietas seriei E) : A. Duriaei subsp.
Bourgaei Nym. ; A. filicaulis vai. Bourgaei Pau ; A ma-
ritima subsp. Bourgaei var. typica Bernis.

brachylepis = 71-plantaginea (subvar. genuina forma seticeps) :
A. plantaginea var. brachylepis Boiss. — A. rigida var.
brachylepis P. Cout. =p . p. 71-Sampaioi, p. p. 71-So-
brinhoi.

brachylepis = 71-choulettiana : A choulettiana var. brachylepis
Batt. ; S. plantaginea subsp choulettiana var. brachy-
lepis Maire.

brachyphylla=71 -macloviana (forma?): A. brachyphylla Boiss.
brachyphylla = 71-plantaginea (subvar. rigida) : A. plantaginea

var. brachyphylla Boiss. ; A. plantaginea var. brachyle-
pis forma brachyphylla Daveau s. nm. (ex specim. p p 71-
Sampaioi, p. p. 71-Sobrinhoi).

brachyphylla = 71 -rumelica (subvar. undulata): A. majellensis
var. brachyphylla Boiss. ; A. canescens var. brachyphylla
Lawr. s. nm. (ex specim. p. p. 71-majellensis).

bracteata = 71-pseud-armeria? : A cephalotes var. bracteata hort.
bracteolata=71-atlantica : S. láchnclepis var. bracteolata Maire.
brevifolia=71-magallanica ?: A. chilensis var. brevifolia Boiss.
brevifolia=71-andina: A. brevifolia Kunze ex Boiss, pro synon.
brevifolia=71-matritensis :• A. allioides var; brevifolia Willk.
brevifolia=71-pubigera (subvar. genuina?) : A. maritima raza pu-

bitecta var. majuscula forma brevifolia Merino.
brevifolia--71-rumelica (subvar. undulata) : A. undulata var. ar-

gyrocephala forma brevifolia Novak.
breviscapa=71-elongata vel 71-intermedia : S. Armeria var elon-

gata forma breviscapa Uechtr. ex Gams in Hegi.
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Bubanii = 71-Bubanii (varietas seriei F) : A. Bubanii Lawr.
bupleuroides-71-plantaginea ^ subvar. rigida, forma) : A. bupleu-

roides Oren, et Godr. ; .4. plantaginea subsp. bupleuroides
Nym. ; id. sensu Bonnier ; 5. plantaginea var. bupleuroi-
des Druce s. sm. ; A. rigida race bupleuroides Rouy (p-
p.) ; A. vulgaris var. bupleuroides Fiori (minime p. p.) ;
A. plantagineo var. bupleuroides Lawr. (p. p. ex synon.).
A. bupleuroides auct. gall. plur. =p. p. 71-ruscinonensis
1. s- — A. bupleuroides sensu Willk., Coste el aut. plur.=
71-plantaginea subvar. genuina (p. p). — -A. bupleuroides
sensu Merino = 71-eriophylla (subvar. transmontana).

burgalensis = 71-olantaginea (subvar.) : A. burgalensis Sennen
et Elias.

Caballeri =71-Caballeri (varietas seriei E).
caesalpina — mixtus 71-caespitosaa x 71-alpina : A. caesalpina

hort.
caespitosa =71-caespitosa (varietas seriei Z) : S. caespitosa Quer

ex Cav. ; A. caespitosa Boiss, (p. p. ex loco) ; A. caespitosa
var genuina Vic. Beltr. — A. caespitosa sensu P. Cout. et
auct, lusit. plur. =71 -humilis.

caespitosa = 71-typica : S. caespitosa Poiret. — S. caespitosa sen-
su Durv. =71-macloviana (subvar. androsacea?).

calaminaria = 71-Halleri: A. vulgaris var. primaria elongata for-
ma calaminaria Petri.

californica =71-californica (varietas seriei H) : A. andina var.
californica Boiss.; 5. arctica var. californica Blake; A.
maritima var. californica Lawr. ; A. macloviana subsp. ca-
lifornica Ivers.

calva=6-typica : A. mauritanica var. calva Boiss.
campestris=71-elongata p. p. principale, et. p. p. 71-labradori-

ca, etc. : A. campestris Wallr.
canescens = 71-canescens (varietas seriei B) : .S. canescens

Host.; A. alpina var. second, canescens Ebel; A. vul-
garis var. canescens Fiori A. canescens sensu auct. plur.
ex loco graec. =71-rumelica 1. s. p. p. majore.

cantabrica =71-c1antabrica (varietas seriei V): A. cantabrica
Boiss. et'Reut. ex Willk. ; 5 . cantabrica Kuntze s. nm. —
A. cantabrica sensu "Rouy et auct. gall. plur. — p. p. 71-
pubinervis; A-. pubinenñs subsp. cantabrica Bonnier
et Lay. =71-pubinervis ex speem.

capillifo1ia = -41 : S. capillifolia Poir. — S. pinifoKa var capilli-
folia Samp. =411 (forma algaviensis).

capitata = n. p 71-plantaginea p. p. 71-tvpica, etc. : 5. capita-
ta Lam.

rarítella =71-capitella (varietas seriei E) : A capitella Pau ex
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typo; S. capitella F . Quer et Rothm, s. nm. — A. capi-
tella sensu auct. plur. =71-Pauana p. p.

caput-alba=5I-glauca : 5. caput-alba Rothmaler.
cariensis = 71-rumelica (subar. ?) : A. cariensis Boiss.
carpetana=71-eriophylla (subvar. transmontana) : A carpetana

H. Villar; S. carpetana H. Villar.
carratracensis nova=71-villosa, subvar.
castellana =71-castellana (varietas seriei B) : A. castellana

Boiss, et Reut. ex Leresch ; 5 . castellana Rothm, s. nm.
(ex specim.= 71-Daveaui). — .,4. castellana sensu Merino=
71-Sobrinhoi.

catalaunica = 71-ruscinonensis (microforma) : A. ruscinonensis
var. catalaunica Pau.

cephalotes=71 -pseud-armeria : S. cephalotes Aiton; A. cepha-
lotes Hoffgg, et Link. — S. cephalotes sensu Link = p. p.
41 et. p. p. 411.

chamaeropicola =6-chamaeropicola (varietas) : A. gaditana var.
chamaeropicola Pau ex F . Quer; 5 . gaditana var. chamae-
ropicola Maire.

Chamissoi=71-labradorica (microforma calyce pleurotricho) : A.
campestris var. Chamissoi Wallr. — A. campestris var.
Chamissoi sensu Lawrence pro svnoi?. = 71-artica.

chilensis = 71-curvifolia p. p. et p. p. 71-magallanica : A- chilen-
sis Boiss. ; A. elongata var. chilensis Skottsberg, ex
specim.

choulettiana =71-choulettiana (varietas seriei A) : A. choulet-
tiana Pomel; 5. plantaginea subsp. choulettiana Maire.

c i l i a t a = 7 1 - c i l i a t a ( v é n e t a s s e r i e i A ) : A . Duriaei v a r . ciliata
Lange; S. ciliata Rothm. ; 5 . ancarensis var. ciliata
RotVrn. ; A. maritima subsn. ciliata vqr typica Bernis. —
A. Bourgaei var. ciliata Merino = p. t>. 71-eriophylla (sub-
var. transmontana). r>. t>. ex io~o 71?Merinoi.

ciliata = 71-Merinoi: A. ruscinonnensis var. ciliata Merino
ciliolata=6 (var. simplex?) : A. mauritanica var. ciliolata Boiss.
cinerea = 7II-typica (subvar.) : A', cinerea Welw. et Boiss : 5.

Wehmtschii var. cinerea Samp. ; A. maritima subsp. Wel-
witschii var. typica forma cinerea Bernis.

colorata =71-colorata (varíelas periei f\: A. colorata Pau.
communis = 71-rmb5eera 1. s . : A. maritima r^za Pubitecta var.

communis Merino (princ.' subvar. glabrescens).
conchensis, nova = 71-anomala, forma.
confusa, nova=71-Bubanii, subvar.
cors:ca = 71 -leucocephala, etc : A. corsica hort.
Cuatrecasae, rova = 71-filiacaulis subvar. genuina, forma.
curvifoHa =71-curvifolia fvariptas seriei ff) • fy curvifolia Ber-

tero ; id. sensu Colla ; id sensu Bess, ex Ebel ; A. chilen-
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sis var. curvifolia Boiss. ; A. maritima var. curvifolia
Lawr.

cuspidata = 71-choulettiana : S. allioides var. yebalica forma cus-
pidata Maire; S. plantaginea subsp. leucantha var. cus-
pidata Maire; S. plantaginea subsp. leucantha var. sub-
cuspidata Maire.

cuspidata = 71-atlantica: S. longiaristata var. cuspidata Faure et
Maire; S. plantaginea subsp. leucantha var. cuspidata
Faure et Maire.

Cutandiana =71-Cutandiana ívarietas seriei F).
dalmatica=71-canescens (subvar. ?) : A- dalmatica Beck ; A. ca-

nescens var. dalmatica Novak.
dasyphylla = 71-ciliata?: A. Durhei var dasyphylla Lange. — A.

Bourgaei var. dasyphylla Merino=ex loco p. p. 71-Me- .
rinoi.

dasyphylla=71-majellensis (microforma) : A. canescens var. la-
tifolia forma dasyphylla Hayek ; A. canescens var. ma-
iellensis forma dasyphylla Rohí.

dasypoda=71-majellensis (microforma) : A. canescens forma da-
sypoda Murbeck ; A. canescens var. latifolia forma dasy-
poda Hayek ; A. canescens var. majellensis forma dasy-
poda Novak.

Davaei = 71-Davaei (varietas seriei E) : 5 . littoralis var. Davaei
Samp. ; S. Davaei Samp.

Daveaui =71-Daveaui (varietas seriei B) : A. alliacea var. Da-
veaui P. Cout. ; A- maritima subsp. Langei var. Daveaui
Bernis.

Delfini=71-magallanica? : A. Delfini Phil.
denudata, nom et stat. nov. = 71-pubigera subvar. genuina forma,
denticulata =71-denticulata (varietas seriei E) : A. denticulata

Bertoloni, 5". denticulata Bertol, ; A. vulgaris var denti-
culata Fiori. — A. denticulata sensu Efcel=p p.71-canes-
cens ex specim. cit. ; id. sensu Portensch=71 -canescens.
A. denticulata sensu Petter=«tA. Petteriana Presl».

depauperata, nova = 5II-perplexans, forma.
depilata =71-depilata (varietas seriei H).
depurata Bernis = 41, forma.
dertosensis=71-Fontqueri : S. dertosensis F . Quer et Rothm.
dianthoides= ? (pl. culta) : A. dianthoides Hormem. ex Spreng. ;

¡5". dianthoides Host.
Djurdjurae=71 -choulettiana (microforma) : 5 . plantaginea subsp.

choulettiana var. Djurdjurae Maire.
dolicophylla=71-majellensis (microforma) : A. canescens var. ma-

jellensis forma dolicophylla Novak
Duriaei = 71-ancarensis : A. Duriaei Boiss.; 5 . ancarensis var.

Duriaei Rothmaler. — S nebrodensis var. Duriaei Samp.
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= 71-Sampaioi. — A. Duriaei sensu Lange et al.=71-cilia-
ta ; A. Duriaei sensu Willk.= 71-Bourgaei ex descrip. et
p. p. ex loco; A. Duriaei sensu Daveau et auct, lusit.
plur. =71-Davaei ; A. Duriaei sensu Merino = p. p. 71-So-
brinhoi, p. p 71-ancarensis, p. p. 71-eriophylla (subvar.
transmontana), p. p. 71-Merinoi.

duriuscula = 71-typica (subvar. ?) : A. duriuscula Bab. ; A mariti-
ma race duriuscula Rouy ; A. maritima var. duriuscula Bon.

ebracteata=511 (var. typica?): A. ebracteata Pomel; 5. ebrac-
teata Maire.

eifelica = 71 -Halleri : A. vulgaris, var. primaria elongata forma
eifelica Petri.

elata = 71-filicaulis (subvar. genuina forma originaria) : A. te-
nuis var. elata Wall.

elatior=71-majellensis? : A. majellensis var. elatior Levier ex
Arch.

elatior=71-alpina?: A. alpina var. elatior Conill et Desp.
elegans=71-miscella (subvar.) :A. maritima subsp. pubigera var

miscella subvar. elegans Bernis.
elongata =7í-elongata (varietas seriei H) : S. elongata Hoffm. ;

5 . Armeria var. elongata DC. s. rm. (ex specim cit.
= 71-plantaginea) ; A. elongata Koch. ; id. sensu Boiss. ; A.
vulgaris var. elongata Mert et Koch; id. sensu Marss. ;
id. sensu Fiori; A. vulgaris v.ar. primaria elongata Petri;
A. maritima var. elongata Blytt s. nm. ; A. maritima
subsp. elongata Bonn. ; S. Armeria subsp. elongata P.
Fournier. — A. elongata sensu Dav. et auct. plur. ex loco
ibérico=71 -miscella 1. s. ; 51 maritima -var. elongata Samp.

et al. ex loco lusit. =71-miscella 1. s. ; S. vulgaris var.
elongata Samp. et al. ex loco lusit. vel hispan. =71-misce-
lla 1. s.

elongata=71-plantaginea (subvar. sicorisiensis forma magna) : A.
rigida forma elongata Sennen.

eriophylla = eriophylla (varietas seriei A) : A. eriophylla Willk.
ex P. Cout. ; S. juncea raca eriophylla .Samp. ; S. erio-
phylla Samp. ; A. maritima subsp. ciliata var. eriophylla
Bernis. — A. eriophylla sensu Lawr. = p. p.-71-Marizii ex
synon.

eu-alliacea=71-alliacea s. nm. : S. alliacea var. eualliacea Mai-
re (ex specim. p. p. 71-alliodes, p. p. 71-yebalica, etc.).

eu-canescehs=71 -canescens: 14. canescens var. eucanescens
Novak.

eu-cantabrica=7í-cantabrica s. nm. : 5. cantabrica subsp eu-
cantabrica P. Fournier (ex specim = 71. pubinervis).

eu«ehoulettiana = 71-chou1ettiana: 5 . plantaginea subsp. choulet-
tiana var. eu-choulettiana Maire.

eu-hirta =51 (subspecies) s. nt.

25



3 8 6 ANALES DEL I. BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

eu-majellensis =71-majellensis s. ran. : S. majellensis subsp.
eumajcllensis P. Fcmrnier (ex specim. p. p. 71-ruseino-
nensis).

eu-maritima s. nt. = 71 (subspecies)
eu-pinifolia s. nt. = 41 (subspecies).
eu-plantaginea = 71 -plantaginea s. nm. : 5. plantaginea subsp. eu-

plantaginea Maire (ex specim. = 71 choulettiana, etc.).
exaristata=71-andina p. p. et p. p. 71-patagónica : A. exarista-

ta Phil.
exaristata = 71-alliacea (mieroforma) : A. allicides var. exarista-

ta Porta et Rigo.
expansa = 71-depilata?: .4. expansa Wallr. — A. maritima raje

expansa Rouy = 71-miscella 1. s. ex specim. cit. ?
fasciculata = 3 :S. fasciculata Venten. ; A. fasciculata Willd
ferruginea = 71-choulettiana : A. choulettiana -var. ferruginea

Batt.
fibrosa = 71-atlantica : A. fibrosa Pomel; A. atlantica var. fibro-

• sa Batt.
filicaulis =71-filicaulis (varietas seriei E) : S. filicaulis Boiss,

var s. s.) ; id. sensu Jahnd et Maire (var. 1. s.) ; A. fili-
caulis Boiss ( = subvar. genuina 1. s.) ; id. sensu Lawr.
(=var. s. s.). — A. filicaulis sensu Timbal et auct. plur. ex
loco pyren.=71-Bubanii minime p. p. — A. filicaulis sen-
su Rouy et auct. plur. ex loco galloprovinc. = 71-profilicau-
lis. — S. littoralis subsp. filicaulis P. Fournier=71-profi-
licaulis ex loco gall.

flaccida=71-longifolia?: A. allioides var. flaccida Boiss.
Fontqueri =71-Fontqueri (varietas seriei H) : A. Fontqueri Pau

ex F. Quer.
formosa == 71 -pseud-armeria frec. : A. formosa hort. ; S. formo-

sa hort, in Vilm.
Foucaudii = 71-majellensis?: A. Foucaudii Beck.
fruticosa = ? : A. fruticosa Lodd.
gaditana =5111 (subspecies) : A. gaditana Boiss. ; S. maior raca

gaditana Samp. ; 5. gaditana Samp. ; id. sensu Jahnd. et
Maire s. nm. ; A. maritima subsp. gaditana Bernis.

gallica = 71-typica : A. marititna var. gallica Wallr.
germanica=71 -typica: A. maritima var. germanica Wallr.
•gigantea = p. p. 71-pseud-armeria, p. p. 6, etc. : A. gigantea

hort.
Girardi =71-Girárdi (varietas seriei H).
girondina, nova=71-miscella, subvar.
glaberrima = 71-miscella s. s. : A. maritima var. glaberrima Me-

rino.
glabra = 71-leucocephala 1. s. : S leucantha glabra Salís ( = «var.

procera Boiss») ; A. leucocephala var. glabra Fiori
glabra=4l ; A. pinifolia var. glabra Boiss.
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glabra=71-typica: A. vulgaris var. maritima forma glabra
Marss.

glabra = 71-pubigera (subvar. genuina forma denudata) : A. Lan-
geana var. glabra Dav.

glabra=71-alpina : ,4, alpina forma glabra Novak.
glabrata Bernis=71-pubigera subvar. glabrescens, forma.
glabrescens = 71 - pubigera (subVar). A pubigera var. gla-

brescens Lange; A. maritima raza pubitecta var. pubige-
ra forma glabrescens Merino (ex specim. = subvar. ge-
nuina) ; A. maritima subsp. pubigera var. typica subvar.
glabrescens Bernis.

glabrifolia=71-atlantica? : S. lachnólepis forma glabrifolia Fau-
re et Maire; S. longiaristata irar. glabrifolia Faure et
Maire.

jjlabriscapa=71-labradorica (microforma) : 5. labradorica var.
submutica forma glabriscapa Blake; A. labradorica var:
submutica forma glabriscapa Lewis

glauca =5I-glauca (varietas) : A. glauca Wallr.
glaucescens = ? : A. glaucescens Desf. (pl. culta).
globosa = 71 -pseu9-armeria : A. globosa Link ex Steud.
Godayana =71 -Godayana (varietas seriei E) : A. Godayana F .

Quer. ,
gracilifolia nova=71-cantabrica, subvar.
gracilis =71 -canescens : A. gracilis /Tenore; A- vulgaris var.

. gracilis Fiori.
gracilis = 71 -plantaginea.
gracilis=71-pubigera (subvar. majuscula forma onsiensis) : A.

berlengensis var. gracilis Merino; A. maritima subsp.
pubigera var. typica subvar. gracilis Bernis.

graeca=71-rumelica (subvar, undulata, microforma) : A. argyro-
cephala var. graeca Beck; /I. undulata var. graeca Halac-
sy. — A. argyrocephala var. graeca sensu Davidov=«A.
Adamovicii Halac.»

graeca = «A. rhodopaea Vel.» : A. rumelica var. graeca Stoj. et
Stof. . . ' .

graminifolia = ? : 5. graminifolia Aiton ex Poiret.
grandiflora=71-pseud-armeria, etc.: 5. grandiflora hort, iit

Vilm ; A. grandiflora hort; 5 . pseud-armeria var. gran-
diflora Hubb. ex Bailey. — 5. plantaginea var. grandiflora
Bailey.

Grosii = 5I-glauca : A. Grosii Pau.
Gussonei =71- Gussonei (varietas serieiT) : A. Gussonei Bciss;

A. Morisii var. Gussonei Parlat,
Halleri = 71-Halleri.; varietas seriei H) : A. Halleri Wallr.;

A. vulgaris 7%ar. primaria elongata forma Hallen Petri ;
A. aWna cubsp. Halleri Nvm. ; S. Armeria var. Halleri
Gams in Hegi; 5". Halleri Garcke (?) ; A. zulgaris var.
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Halleri Christ. — A. Hallen sensu Coste et auct. plur. ex
lo pyren. =7.1-Fontqueri (subvar. Salvadorii).

Henriquesii = 71-pubigera : A. Henriquesii Dav.
heterophvlla = 71 -nebrodensis : A. heterophylla Wallr.
heterophylla = 71 -rumelicina : A. alliacea var. heterophylla. Pau.
hirsuta = 71-alpina (forma?) : A. alpina forma hirsuta Novak.
hirta = 5 (species) 1 s. ; =51-typica s. s. : A hirta Willd. ; S. hir-

ta Steud. ; íd. sensu Rothm, (ex. specim. = var. 1. s.) ; A.
baetica var. hirta Boiss., S. hirta subsp. typica Rothm.
(ex. specim. p. p.). — A hirta sensu C. Vicioso=l.

hirta=71-pubigera (subvar. genuina forma originaria) : A- pubi-
gera var. hirta. Lange ; A hirta Pourret ex Lange pro sy-
non. ; A. maritima raza pubitecta var. pubigera forma hir-
ta Merino.

hirticiíla = 71-leucocephala?: .4. leucocephala- var. hirtíctda
Bonnin.

hirtifolia=71-alpina (forma?) : A. alpina forma hirtifolia Novak.
hirtula Bernis (nom. et stat.) = 7II-berlengensis subvar. genui-

na, forma.
hispaliensis = 5I-typica (subvar.) : A hispaliensis Pau.
hispida=71 -littoralis (microforma) : A littoralis var. hispida

Dav.
Hoffmannii=7 í-elongata : A. campestris var. Hoffmannii Wallr.

A. vulgaris var. elongata forma Hoffmannii Christ.
hornburgensis = 71 -Halleri (subvar.?): A. vulgaris subsp. horn-

burgeneis A. Schluz ; S. Armeria var. Halleri subvar. horn-
burgensis Gams in Hegi.

hortensis = 71-typica?, 71-pubigera?, etc.?: S. Armeria var. hor-
tensis Gaud.

humilis = 71-humilis (varietas seriei É) : S. humilis Link; Si.
Armeria var. humilis Pers. ; S. caespitosa var. humilis
Poir. ; id. sensu Vicioso et Beltr. ; A. humilis Roem, et
Sch. ; A. maritima subsp. humilis Bernis.

humilis = 71 -canescens?, 71-majellensis? : A. gracilis var. hu-
milis Tenore.

humilis = p. p. 71-ruscinonensis", p. p. 71-Halleri, etc.: A, alpi-
na forma secundaria humilis Ebel.

humilis = 71-intermedia : A elongata forma humilis Meyer. — A.
vulgaris, vaf. humilis Reichenb, vix Meyer.

humilis=71-filicaulis ísubvar. genuina forma minor): A. tenuis
var. humilis Wallr.

interior =71-interior (varietas seriei H.) : S. interior Raup. ; A.
maritima var. interior Lawr

intermedia =71-intermedia (varietas seriei H) : A. vulgaris var.
intermedia Marss. — A. intermedia Link ex Boiss, pro sy-
v,ov =«A. pubescens Link».
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intermedia = 3 : A. fasciculata var. intermedia Dav.
Isernii = 71-caespitosa (forma) : A. caespitosa var. Isernii Pau

•ex C. Vic. et Beltr. ; 5. Iserniii F. Quer et Rothm, s.
nm. (ex specim. =71-bigerrensis) ; A. juniperifolia var.
Isernii Lawr. s. nin.

isophylla = 71 -rumelica : A. rumelica var. genuina forma isophy-
lia Stoj. et Jord. ex Novak.

itala=71-Soleirolii, vel 71-leucocephala? : A. maritima var. ita-
la Wallr.

japonica = 71-typica, etc. : A, japonica hort.
javalambrica, nova = 71-rumelicina, súbvar.
juncea = 71-allioides : A. juncea Wallr.
juncea=71-Girardi : A.- juncea Girardi; S. juncea Sanrp. s.

nm. ; id. sensu Hubbard ex Bailey s. nm. ; $. littoralis
subsp. juncea P. Fournier. — A. juncea sensu Lawr = ex
synm. p. p. 71-filicaulis,, p. p. 71 -Malinvaudii.

juniperifolia = 71-depilata subvar. juniperifoliata?, 71-pubigera
subvar. genuina?, 71-caespitosa? : S. juniperifolia Vahl.
A. juniperifolia Hoffgg, et Link=71-humilis ex descrop.
A. juniperifolia var. typica Lawr. =71 -caespitosa (p. p.
ex synon. etiam 71-humilis). — S. juniperifolia sensu
Koch=71-multiceps

juniperifoliata, nova = 71-depilata, subvar.: A. maritima subsp.
pubigera var. typica subvar. juniperifoliata Bérnis nom.
nud.

Kcchii = 71-purpurea : A. campestris var. Kochii Wallr.
Kochii = 71-multiceps (forma?): A. Kochii Boiss.; A. leucoce-

phala var. Kochii Lawr.
labradorica =71-labradorica (varietas seriei H.) : A labradori-

ca Wallr. ; A. vulgaris var. primaria maritime forma la-
bradorica Petri; 5 . labradorica Hubb. et Blake; A. mari-

tima var. labradorica Lawr. — A. scabra subsp. labradori-
ca Ivers. = 71-sibirica p. p. majore.

Lacaitae=71-segoviensis (subvar.) : S. Lacaitae H. Villar.
la-callensis, nova=6-typica, forma.
íachnolepis=7 ̂ atlantica (forma): A. lachnoiepis Pomel; A.

ebracteata var. lachnolepis Batt s. nm. ; S. lachnolepis
Maire s. nm.

lacmoE.ica = 71-canescens (forma?) : ..4. Lacmonica Hausskn.
laevis=71-atlantica?, 5II-typica?: 5 . ebracteata var. Laevis

Maire.
lanata =71-pubigera?: A. lanata hort, in Yilm.
lanceobracteata = 71-Bourgaei, vel 71-seticaulis? : A. lanceobrac-

teata Lawr.
Laucheana=frec. 71-typica: 5 . vel A Laucheana hort.; A.

maritima forma Laucheana Voss. in Vilm. (pl. culta) ;
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A. vulgaris var. Laucheana Voss. ex Bailey ; 5 . Armeria
var. Laucheana Hubb. ex Bailey.

lancifolia=71 -majellensis : A. alpina var. lancifolia Freyn.
Langeana=71-pubigera: A. Langeana Henriq. ; S. maritima

var. Langeana Samp. ; 5 . vulgaris var. Langeana Samp.
A. maritima raza pubitecta var. Langeana Merino=71-pu-
bigera subvar. genuina o- p. majore. — A. Langeana sensu
P. Cout. = 71 -pubigera í. s. (p. p. subvar. genuina, p. p.
subvar. glabrescens).

Langei = 71-Marizii : A. Langei Boiss, ex Lange; S. Langei
Rothm, in Cavanillesia; A. maritima subsp. Langei Ber-
nis var. typica Bernis. — 5. Langei Rothm, in Bol Soc.
Esp. Hist. Nat. =71-ciliata ex specim.

latifolia=71-pseud-armeria: A. latifolia Willd. — .4. latifolia
sensu Colmeiro et al. =5111 p. p. — A. latifolia sensu
Dav. et al. =71-Sobrinhoi p. p.

latifolia = 71-plantaginea (subvar. rigida) p. p. : A. rigida var.
latifolia Wallr.

latifolia = 71-canescens? (forma?): A. canescens var. latifolia
Vis. ; A. canescens var. eucanescens forma latifolia No-
vak. — .4. canescens var. latifolia sensú Hayek=71-maje-
llensis p. p.

latifolia = 71-Daveaui : .4. allioides forma latifolia Dav.
latisquama, nova = 71-Merinoi, forma.
legionensis, nova=71-bigerrensis, forma.
leucantha = 71-leucocephala 1. s. : S. leucantha Pouz. ; id. Loisel.
leucantha = 71-plantaginea 1. s., p. p. : A. plantaginea var leu-

co.ntha Boiss. ; S. plantaginea var. leucantha Hubb. ex
Bailey s. nm. ; id. sensu P. Fournier (subvar. rigida
princ.) ; 5. plantaginea subsp. euplantaginea var. leucan-
tha Maire=5". plantaginea subsp. leucantha Maire s. nm.
(ex specim. p. p=71-choulettiana, etc.). — A. plantaginea
var. leucantha sensu auct, hispan, plur. = 71 -segoviensis ;
id. auct. gall. plur. =71-plantaginea (subvar. rigida princ).

leucantha=71-rumelica (subvar. undulata) : A. maiellensis var.
leucantha Boiss. ; A. canescens var. leucantha Lawr.

leucocephala =71-leucocephala (varíetas seriei Y) : A. leuco-
cephala Salz. ex Koch ; S. leucocephala Hubb ex Bailey
s. nm. ; id. sensu P. Fournier.

linearifolia = 7f-typica ?: S. linearifolia Laterrade. — S. lineari-
folia. Lois=71 elongata?

Linkii = «A. pubescens Link» : A. campestris var. Linkii Wallr.
A. maritima var. Linkii Gren. et Godr. =71-typica p. p.
ex specim. — A. maritima var. Linkii sensu Lange et al.
ex loco iber. = 71 -pubigera (subvar. glabrescens); id. sen-
su Dav. et auct. plur. ex loco iber. =71-miscella 1. s. ; A.
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maritima var. genuina forma Linkii Merino=71-misce-
lla s. s.

littoralis =71-littoralis (varietas seriei E) : A. littoralis Hoffgg,
et Link; S. littoralis Steudel s. nm., non ex specim cit.^j
A. littoralis var. typica señsu Lawr. ; A. maritima subsp.
littoralis Bernis. — A. littoralis sensu Coste et auct. plur.
ex loco gall. = 71-profilicaulis.

littoralis = 7II-typica?, 71-pubigera subvar. glabrescens?: A. lit-
toralis Willd, (opinione Boiss. = «A. pubescens Link»).

littorea Bernis. =2, forma.
littorifuga nova=71ruscinonensis, subvar.
longiaristata-= 71-villosa (microforma longiaristata vel commu-

nis) : .4. longiaristata Boiss, et Reut. ; A. villosa var.
longiaristata Cuatrecasas s. nm. (ex specim. cít.=71-pro-
villosa) ; S. longiaristata Maire s. nm. (p p. ex specim.) ;
id. sensu F. Quer et Rothm. ; S. plantaginea subsp lon-
giaristata Maire s. nm. (ex specim. p. p 71-choulettiaua,
p. p. 71-yebalica, etc.). — A. vel 5. longiaristata sensu
Munby et al. ex loco mauret. =p. p. 71-choulettiana, p. p.

. 71-atlantica, p. p. 71-yebalica. — A. longiaristata sensu
Dav. et al. ex loco lusit, vel gallaec. = 71 -eriophylla (sub- -

var. transmontana).
longibracteata=71-plantaginea (subvar. arenaria) : A. plantagi-

nea var. longibracteata Boiss. — A. plantaginea var. longi-
bracteata sensu Dav. et acut. plur. ex loco lusit. =71-Sobrin-
hoi (forma?).

longibracteata=7II-typica s. s. : A. Welwitschii var. longibrac-
teata Dav.

longifolia = ? (pl. culta) : S. longifolia -Desf.
longifolia = 71-longifolia (varietas seriei .4) : A. filicaulis var.

longifolia Willk. ; A. allioides var. longifolia Pau.
longifolia=71-rumelica (subvar. undulata) : A. argyrocephala

var. longifolia Haussk.; A. undulata var. argyrocephala
forma longifolia Novak.

longiinvolucrata = 71-elegata : A vulgaris var. primaria ejongata
forma longiinvolucrata Petri.

longiinvolucrata = 71-typica : A, vulgaris var. primaria maritima
forma longiinvolucrata Petri (pl. culta).

longiscapa=71-intermedia? : A. vulgaris var. primaria elongata
var. secund. pubescens forma longiscapa Petri (pl. culta).

longevaginata =71-choulettiana: Á. longivaginata Batt ; A.
choulettiana var. longivaginata Batt.

Losae, nova = 71-bigerrensis, fcrma.
lusitanica = 71 -pseud-armeria : S lusitanica Poir.
macloviana =71-macloviana (varietas seriei H) : A. macloviana

Cham. ; S. macloviana Macloskie, A. chilensis subsp. ma-
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cloviana Reiche ; A. elongata var. macloviana Skottsberg ;
A. maritima var. macloviana Lawr.

machrophylla = 4II (subspecies) : A. macrophylla Boiss et Reut. j
S. macrophylla F . Quer et Rothm. ; A. maritima subsp.
macrophylla Bernis.

macropoda = 71-macropoda (varietas seriei B) : A. macropoda
Boiss. ; A. Morisii var. macropoda Parlat.

maculata=71-andina? : A. maculata Poepp.
maderensis = 71maderensis (varietas seriei T) : A. maderensis

Lowe ex Boiss. ; A. Morisii var. maderensis Lawr. ; A.
maritima subsp. maderensis Bernis.

magallanica=71-magellanica (varietas seriei H) : A- chilensis
var. magellanica Boiss. ; A. maritima var. magellanica
Lawr.

magna = 71-plantaginea (subvar. sicorisiensis, forma) : A. mag~
na Senn.

majellensis =71-majellensis (varietas seriei B) : A. majellensis
Boiss. ; A. canescens var. majellensis Halacsy s. nm. (ex
specim. cit.= 71-rumelica subvar. undulata princ.) ; S ma-
jellensis Kuntze s. nm. ; id. sensu Hubb. ex Bailey s.
sm. ; A. vulgaris var. majellensis Fiori. — A. majellensis
sensu Godron1 et Gren. et auct. plur. ex loco ruscinon=71-
ruscinonensis 1. s. ; id. sensu Zetterstedt et al. ex loco-
pyren.=71 Bubanii minime p. p.

major=71-filicaulis (subvar. genuina forma originaria) : A. fili-
caulis var. major Boiss.

major=71-atlantica : A. atlantica var. major Batt,; 5. longiaris-
tata var. major Maire.

major = 3 : A. pungens var. major Dav.
major=71-pseud-armeria : S. major Samp. ; A- major Grande. —

5. major Garsault (= ?).
majuscula=71-pubigera (subvar.) : 5. maritima var. majuscula

Samp. ; S. vulgaris var. majuscula Samp. : .4. maritima
raza pubitecta var. majuscula Merino.

Malinvaudii=71'Malinvaudii (varietas seriei B) : A. Malinvau-
dii Coste et Soulié; S majellensis subsp. Malinvaudii
P. Fournier.

Marei, nova = 6-chaniaeropicola, subvar.
marginata = 71-majellensis (subvar.) : A. vulgaris ver. margina-

ta Fiori.
maria=71-Bourgaei (microforma) : A. maritiva var. maria

. Lawr.
Mariae = 71 Bourgaei: A. Mariae Sennen in Exscc. Pl. Espag.

núm. 9.143. — A. Mariae Sennen in Bull. Soc. Bot. Fr. et
exscc. núm. 2.061 =71-Bubanii.

maritima=7 (species) 1. s. ;=71-typica s. s. : S. maritima Mill. ;
A. maritima Willd.; A. vulgaris var. primaria maritima
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Petri; A. vulgaris var. maritima Marss. ; id. sensu Sy-
me; í , maritima var. typica Blytt; A. elongata var. ma-
ritima Skotts. s. nm. ; 5 . Armeria var. maritima Gams in
Hegi; S. Armeria subsp. maritima P. Fournier. — A. ma-
ritima sensu Lange et al. ex loco iber. = p. p. 71-miscella
1. s., p. p. 71-pubigera (subvar. glabrescens).

maritima = 71-pubinervis?: A. cantabrica var. maritima Rouy.
Marizii = 71-Marizii (varietas seriei B) : A. eriophylla var. Marizii

Dav. ; S. filicaulis raca Marizii Samp.
maroccana = 71-filicaulis (subvar.) : A. filicaulis var. maroccana

Pau et F . Quer; 5 . filicaulis var. maroccana Maire; A.
maritima var. maroccana Lawr.

Mas-guindalii =71-Mas-guindalii (varietas seriei A) : A. plan-
taginea var. Mas-guindalii Pau in F. Quer; 5. plantagi-
nea, subsp. leucantha var Mfls-guindalii Maire.

matritensis =71-matritensis (varietas seriei B) : A. alliacea
var. matritensis Pau.

mauritanica =6 (species) 1. c. : =6-typica s. s. : S. mauritanica
Hubb. s. nm. ; A. mauritanica var. typica Lawr. (ex sy-
non. p. p. = 5I-glauca). — A. mauritanica sensu auct. plur.
ex loco mauret. = p. p. 5TI-perplexans, p. p. 71-protingi-
tana, p. p. 61. s., etc.

medians = 71-choulet'tiana (forma?) : S. plantaginea subsp. me-
dians Maire.

mediocris Bernis=71-eriophylla subvar. transmontana, forma.
megaphylla Bernis = 71-eriophylla subvar transmontana, forma.
meridionalis = 71-chilensis?: A. meridionalis Poepp.
Merinoi =71-Merin'oi (varietas seriei E).
microcephala=71-cantabrica (subvar.) : A. alpina var. microce-

phala Willk.
microcephala=71-choulettiana? : S. plantaginea subsp. choulet-

tiana var. microcephala Maire.
microphylla=71-majellensis (microforma?) : A. canescens var.

majellensis forma microphylla Novak.
microstega nova = 5II-tingitana, forma.
mimetica =71-mimetica (varietas seriei B).
minor=71-plantaginea 1. s. : S. plantaginea var. minor Gaudin.
minor=71-filicaulis (subvar. genuina forma pro-bourgaei) : A. fi-

licaulis var. minor Boiss.
minor=-6-typica? (forma?): A mauritanica var. minor Batt.
minor=71-rumelica (subyar undulata) : A. argyrocephala var.

minor Haussk.
minor=71-Fontqueri (subvar. Salvadorii) : A. Muelleri var. mi-

nor Rouy.
minor=71-miscella s. s. : A. miscella var. minor Merino.
miscella =71-miscella (varietas seriei H) : A. miscella Merino
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(=s. s.). ; A. maritima subsp pubigera var. miscella Ber-
nis ( = 1. s.).

monchiquensis Bernis = 71 -Sobrinhoi, subvar.
montana=71-alpina : S. montana Mill.
montana = «A. vulgaris var. planifolia Syme» : A. montana G.

Don ex Persoon.
•montana=71-'plantaginea (subvar. arenaria forma Wallrothii) :

A. montana Wallr. ; S. montana Raí ex Wallr, pro synon.-
A. montana sensu Rouy et auct. gall. plur. = 71 -plantagi-
nea (ad subvarietates diversas relata). — A. montana sensu
P. Cout. et auct. plur. ex loco lusit. = 71 -Sobrinhoi 1. s.

montana=71-pubinervis : A. cantabrica var. montana Rouy; A-
pubinervis subsp. cantabrica var. montana Bonn, et Lay.
(p. P-?).

montcaunica=71-plantaginea (subvar. rigida, forma) : A, mont-
caunica Pati (ex typo Paui). — A. montcaunica Pau ex Losa

=71-cantabrica 1. s., vel 71-bigerrensis 1. s. (ex specim.
cit. Losae).

Morisii =7í-Morisii (varietas seriei F) : A. Morisii Boiss.
Muelleri = ? , p. p. 71-Fontqueri (subvar. Salvadorii)?, P- P- 71-

Bubanii?: A. Muelleri Huet du Pav. ; .4. Halleri subsp.
Muelleri Rouy s. nm. (ex specim. =71-Fontqueri subvar.
Salvadorii) ; S. Armeria subsp. Muelleri Fournier s. nm. —
A Muelleri sensu Rouy et auct. plur. ex loco pyren =71-
Fontqueri (subvar Salvadorii),

multiceps =71-multiceps Marietas seriei T) ; A- multiceps
Wallr. ; A. leucocephala var. multiceps Parlat.

K-ana = 71-alpina ?: A. vulgaris var . nana Boloz.
nebrodensis = 71-nebrodensis (vaf. seriei B) : S. nebrodensis

Guss. ; A. nebrodensis Boiss. ; A. gracilis var. nebroden-
sis Ces. Pass. et al. ; A- sardoa var. nebrodensis Parlat. ;
A. Tulgarís var. nebrodensis Fiori.

r«glecta = 71-Davaei : A neglecta Gir. ; S. neglecta Samp. s.
nm ; A- maritima subsp Bourgaei var. neglecta Bernis.

rudispiculatis, nova=6-chamaerópicola, forma.
nuri*vnsis = 71 -plantaginea (subvar. sicorisiensis forma Piorum) :

A. nuriensis Sencen.
occasiana, nova = 71-alpina, forma,
odorata =71-odo^ta (varietas seriei A) : S humilis var. odorata

Samp. ; A. maritima subsp. odorata Bernis.
onsiensis, nom. nov. =71 -pubigera subvar. majuscula, forma,
oretana, nova =71-segoviensis, subvar.
orophila = 71'-plantaginea (subvar. sicorisiensis forma Piorum) :

A. orophila Sennen.
Orphanidis = 71-rumelica (subvar. undulata) : A. Orphanidis

Boiss. ; A. majellensis subsp. Orphanidis Nym.
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palatina=71-plantaginea (subvar. arenaria?) : A. vulgaris var.
primaria plantaginea var. secund. palatina Petri.

Pantoscekii = 71-canescens (microforma ?) : S. Pantoscekii Strobl.
A. canescens var. eucanescens forma Pantoscekii Novak.

parva nova=5 Il-tingitana, forma.
patagónica = 71-patagonica (varietas seriei H) : A. patagónica

Phil.; A. maritima var. patagónica Lawr.
Pauana =71-Pauana (varietas seriei A).
perplexans = 5 II-perplexans (varietas).
persicina=71-elongata : S. Armeria var. elongata forma persici-

na Bolle in Gams ; A. vulgaris var. elongata forma per si-
ciña Christ.

Petri-Ludovici=71-plantaginea (subvai. sicorisiensis) : A Petri-
Ludovici Sennen.

Petteriana = 71-varietas? : A- Petteriana Presl; 5. Petteriana
Degen.

piloabunda nova=71-pubigera subvar. glabrecens, forma.
pinifolia = 4 (species) 1. s = 4 I s. s. : 5\ pinifolia Brot. ; 4. pi-

nifolia Roem, et Sen. ; id. sensu Welw. ex Wallr. ; A. ma*-
ritima subsp. pinifolia Bernis. — A. pinifolia Hoffgg, et
l ink = 2 ex descrip. et tab. — A pinifolia sensu Lange et
auct. plur. = p. p. 4 II.

Pinto-silvae=7 II-typica : S. Pinto-silvae Rothm.
Piorum = 71-plantaginea (subvar. sicorisiensis, forma) : A. Pio-

rum Senn.
planifolia=71-sibirica (subvar.?) r A. mlgaris var. planifolia Sy-

me ; A. maritima var. planifolia Bab. ; S. planifolia Bruce-
plantaginea = 7l'-plantaginea (varietas seriei B) : S. plantaginea

Allione; A. plantaginea Willd, s. ntn. (non ex specim.?) ;
A. plantaginea sensu Koch et auct, centro-europ. plur.
( = princ. subvar. arenaria) ; id sensu Boiss (=var. 1. s. p.
p. majore) ; A. vulgaris var primaria plantaginea Petri
(=forma Wallrothii princ.) ; A. vulgaris var. plantaginea
Fiori. — A. maritima subsp. plantaginea Bernis = p. p. 71-
plaütaginea, p. p. 71-segoviensis, p. p. 7I-vestita. — A.
plantaginea sensu Cutanda et auct plur. ex loco centro-
hispan. =71-segoviensis ; id (vel .9.) sensu Daveau et al.
ex loco lusit. = 71 -Sobrinhoi ; id sensu Ball et al. ex
loco maüret. = 71-choulettiana, etc.

platyphylla=7II-berlengensis (ubvar.): A. Welwitschii var. platy
phvlla Dav. ; 5 . Welwitschii var. platyphylla Samp. : A-
maritima subsp. Welwitschii var. berlengensis forma platy-
phvlla Bernis.

platyphylla=71 -maiellensis : .4. canescens var. majellensis forma
platvPhvlla Novak

portensis = 71-pubigera (subvar glabrescens): A. portensis
Lawr.
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praecox = 71-plantaginea (subvar. rigida, forma) : .4. praecox
Jord. ; A. plantaginea subsp. praecox Nym. ; A. rigida
raje praecox Rouy.

proalliacea nova = 71 -Willkommiana, 'subvar.
pro-bourgaei, nom. et stat. nov. = 71-filicaulis subvar. genuina,

.forma.
procera = 71- leucocephala (subvar.?): A. leucocephala var pro-

cera Boiss.
pro-filicaulis =71-profilicaulis (varietas seriei E).
pro-mauritanica, nova = 71-protingitana, forma.
pro — odorata, nova=71-humilis, subvar.
pro-rouyana Bernis = 4 I, forma.
pro-tingitana =71-protingitana (varietas seriei A).
pro-typica=71-Sampaioi: .4. maritima subsp. ciliata var. Sobrin-

hoi, subvar. protypica Bernis.
pro-villcsa=71-provillosa (varietas seriei A).
pseud-armeria =71-pseud-armeria (varietas seriei A) : S Pseud-

armeria Murr. ; 5 . Pseudarmeria s. Brotero ; A. pseudar'
mena Mansf. s. nm. ; A. maritima subsp. pseud-armeria
Bernis. — S. (vel A-) pseudoarmeria sercsu Desf., Ebel et
al. =6 1. s. ex specim p. p

pseudocaespitosa = 71-Fontcfueri (subvar. Salvadorii)?: A. alpina
var- pseudocaespitosa Pau ex Cadevall.

pseudo-canescens = 71-rumelica : A rumelica var. pseudo-canes-
cens Novak.

pseudo-dalmatica = 71 -canescens 1. s. : A. canescens var dalma-
tica forma pseudo-dalmatica Novak.

pseudo-platyphylla=7II-typica (subvar. cinerea, forma) : A. ma-
ritima subsp- Welwitschii var. typica forma platyphylla
Bernis.

pubescens = 71-typica (microforma), vel 71'-intermedia : S. Ar~
meria var. pubescens Sow ( = tvpica) ; S. pubescens Drew
Hayr<e ( = tvpica1 ; id. sensu Dmce ( = tvpica?); A. pu-
bescens Link ( = intermedia?) ; A. vulgaris var. pubescens
Dethájrd. ( = intermedia ?); A. maritima var. bubescens
Reichenb. (= intermedia ?) ; S. elongata var. pubescens
Koch ( = intermedia?) ; .4. vulgaris var. pubescens Rei~
chenb. ( = intermedia) ; A. vulgaris, var. primaria elonga-
ta var secund. i>ubescens Petri (=intermedia) ; A. vul'
garis var. maritima forma pubescens Marss. (=typica) ;
A. vulgaris var. elongata forma pubescens Marss. (=71-
elongata, veíl 71-ir.!termedia?) — '^- ¿hibes&ns ^ensu
Boiss. =p . p. 71-intermedia, p. p. 71-tvpica. p. p 71-si-
birica, etc. ; id. sensu auct. plur. ex loco hispafto-lusit.
=71-miscella 1. s.. — A maritima var. pubescens sensu
P. Cout. et al. ex loco iber.= 71-miscella 1. s.
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pubescens=71-leucocephala : 5. Armeria var. pubescens Salis ;
A. leucocephala var. pubescens Lawr. (ex specim. p p. =
71-multiceps?),

pubifolia=71-elongata : A- vulgaris var. pubifolia Reichenb (mi-
croforma).

pubigera = 71-pubigera (varietas seriei H) : S. pubigera Desf. ;
A. pubigera Boiss.; A. maritima .var. pubigera Bab. s.
nm, ; 5. maritima var. pubigera Samp. ; 5". vulgaris var.
pubigera Samp. ; A. maritima raza pubitecta var. pubigera
Merino ; A. maritima var. pubigera Lawr. s. nm. ; A. ma-
ritima subsp. pubigera Bernis var. typica Bernis.

pubilata = 7II-typica subvar. cinerea, forma : A. maritima subsp.
Welwitschii var. typica forma pubilata Bernis.

pubinervis =71-pubinervis (varietas seriei F) : A. pubinervis
"Boiss. ; S. pubinervis Vines et Druce s. nm. ; S. can'
tabrica subsp. pubinervis P. Fournier.

pubiscapa=71-labradorica (microforma) : S, labradorica var. sub-
mutica forma pubiscapa Blake , A. labradorica forma pu-
biscapa Malte.

pubiscapica=71-canescens (microforma): A. canescens var. euca-
nescens forma pubiscapa Novak.

pubitecta = 71-pubigera 1. s. : A. maritima raza pubitecta Me-
rino.

pulchella=71-elongata? : 5 . pulchella S. F . Gray.
pulchra=71-choukttiana : A. choulettiana var. pulchra Batt,
pumila = 71-alpina (forma?) : A. alpina var. pumila Fuss. ex

Javorka. — A. alpina forma pumila Novak (=praeced.?).
pungens = 3 (species) : 5 . pungens Link; A. pungens Hoffgg,

et Link ; 5. fasciculata var pungens Samp. ; A. mariti-
ma subsp. pungens Bernis-

punícea = 71-curvifolia? : 5 . punicea Rendle.
purpurea =71-purpurea (varietas seriei H) : A. purpurea Koch ;

5. purpurea Koch ; A. vulgaris var. purpurea Mert. et
Koch; A. elongata var. purpurea Boiss.; A. vulgaris
var. primaria elongata var. secund purpurea Petri; A.
vulgaris var. intermedia forma purpurea Marrs. (?) ; A.
vulgaris subsp. purpurea Nym. ; A. alpina var. purpu-
rea Baumann ; 5 . montana var. purpurea Gams in Hegi.
A. maritima var. purpurea. Lawr. = -71-arctica ex loco
americ

purpurea=71-typica : A. maritima forma vel var. purpurea hort.
pusilla=71-multiceps?. 71-leucocephala? : 5. Armeria var. pu-

silla Salzm. ; S. Pusilla P. Fournier.
pyrenaea = 71-Bubanii: A. pyrenaea Bubai?.
Quichiotis = 71-Quichiotis (varietas seriei E) : .4. Quichiotis

Gonz.-Albo; S. Quichiotis Gonz.-Albo.
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reducta=71-plantaginea (forma seticeps minime p. p) : A. ri-
gida ra^e bupleuroides var. reducta Rouy.

rhenana = 71-purpurea : A rhenana Gremli.
rhodopaea=71-rumelica (forma?): A. majellensis var rhodo-

paea Velen. ; S. rumelica var rhodopaea Deg. ; A- ru-
melica var. rhodopaea Beck; A. rhodopaea Velen.; A.
rumelica forma rhodopaea Hayek; A. cariensis var. ru-
melica sub var. rhodopaea Bornm.

rigida=71-plantaginea (subvar.) p. p. lectotyp. : A. rigida
Wallr, (ex cet. specim. cit. = p. p 71-villosa, p. p. 71-canes-
cens). — A. rigida sensu Rouy et auct. gall. plur. = 71 -plan-
taginea (subvar. arenaria princ.) ; id. sensu P. Cout. et
al. ex loco lusit. gallaec = 71 -Sobrinhoi.

robusta = 71-plantaginea (frec), etc.: A. robusta hort.
rosea = 71-typica, etc. : A. rosea hort
rosea = 71-canescens 1. s. : A- canescens var. dalmatica forma ro-

sea Beck ex Novak.
rostellata = 71 -elongata : A. elongata forma rostellata Szafer.
rostellata=71 -Halleri: A. Halleri forma rostellata Szafer.
Rouyana =2 (species) : S. Rouyana Samp. : A. maritima subsp.

Rouyana Bernis.
rubra = 71-typica, etc. : A. maritima forma vel var. rubra hort.
rubra = 71-pseud-armeria : S. pseudoarmeria var. rubra Hubb. ex

Bailey.
iugiea = 71-Halleri: A. vulgaris var. primaria elongata forma ru~

gica Petri.
rumelica =71-rumelica (varietas seriei B) : A- rumelica Boiss. ;

4. cariensis var. rumelica Boiss. ; 5. rumelica Deg. et
Dorf.

rumelicina =71-rumelicina (varietas seriei B).
ruscinonensis =71-ruscinonensis (varietas seriei B) : A. ruscino-

nensis Gir. ; S. ruscinonensis Kuntze s. nm. ; A. maritima
var. ruscinonensis Lawr. — A. ruscinonensis, s. Merino=
71-Merinoi ex loe. gallaec.

sabulosa=71-plantaginea (subvar. arenaria?) : A. sabulosa Jord-
saffiensis = 6, var! chamaeropicola?, an subvar.?: A. mauritani-

ca var. saffiensis Maire
salmantica =71-salmactica (varietas seriei B).
Salvadorii, nom. et sat. nov. = 71 -Fontqueri, subvar
Sampaioi =71-Sampaioi (varietas seriei A).
sancta=71-rumelica (subvar.?): A. sancta Janka.
sanguinolenta=71 in seriei essentiali! (an synoi?. ?).
sardoa = 71-sardoa (varietas seriei E) : A. sardoa Spreng. ; A-

vulgaris var. sardoa Fiori.
scabra=71-arctica?, 71-sibirica? (= 71-elongata opinione Law-

rence) : 5. scabra Pall. in herb. Willd. ; A. scabra Pall.
ex Roem, et Sch. ; A. scabra sensu Willd, ex Boiss. — A.
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scabra Kucze ex Boix. pro sinon.=71-andina? — A. sca-
bra sensu lversen = p. p. 71-sibirica, p. p. 71-arctica.

scabriuscula = 71-andina? : ,4. scabriuscula Kunze ex Boiss, pro
synon.

scorzoneraefolia = 71-pseud-armeria princ. : S. scorzoneraefolia
Link. — A. scorzoneraefolia Willd, (pl. culta) =A. plantagi-
nea var. scorzoneraefolia Boiss. = ? — A. plantaginea var.
brachylepis forma scorzoneraefolia Dav. = 71 -Sobrinhoi ex
specim. — A. scorzoneraefolia sensu auct. ital. et centro-eu-
rop. plur. = 71 -plantaginea 1. s. tninüne p. p.

scotica — 71 -typica?: A. pubigera var. scotica Boiss.
segoviensis =71-segovien-sis (varietas seriei B) : A. segoviensis

Gandog.
Senneni = 71-plantaginea (subvar. sicorisiensis)?, 71-Bubanii (sub-

var. confusa) ? : A • Senneni Lawr.
serpentina =71 -plantaginea 1. S; : .4. sabulosa var serpentina

Le Gend.
setacea=71-Girardi: A. setacea Delile ex Godr.
setacea=71-rumelica s. s. : A. rumelica var. genuina forma seta-

cea Novak.
seticaulis =71-seticaulis (varietas seriei E) : A. Duriaei var. se-

ticaulis Deb. et Reverch.
seticeps=71-plantaginea (subvar. genuina, forma): A. seticeps

Reichenb. ; A, vulgaris var seticeps Fiori s. nm.
sibirica =71-sibirica (varietas seriei H) : A. sibirica Turcz, ex

Boiss. ; 5. sibirica Ledebour ; A. maritima var. sibirica
Blytt; id. sensu Lawr. ; A. maritima subsp. sibirica Nym. ;
A. vulgaris var. sibirica Rosenv. ; S. maritima var. sibiri-
ca Simmons ; S. Armeria var. sibirica Ostenf. et Lund. ;
5. Armeria var. maritima subvar. sibirica Gams in Hegi.

sicorisiana = 71-plantaginea (subvar. sicorisiensis) : A. sicorisiana
Sennen.

sicorisienis = 71 -plantaginea (subvar.): A. sicorisiensis Sennen;
A. montana forma sicorisiensis Sennen.

sicula = 71-nebrodensis : A. sicula Heldr. ex Boiss, pro synon.
simplex=6-simplex (varietas): A. simplex Pomel; A. gaditana

var. simplex Lawr.
S o b r i n h o i = 7 1 - s o b r i n h o i ( v a r i e t a s s e r i e i A ) : A . maritima s u b s p .

ciliata var. Sobrinhoi Bernis.'
S o l e i r o l i i = 7 1 - S o l e i r o l i i ( v a r i e t a s s e r i e i F ) : 5 , Soleirolii D u b y

in Dc. ; A. leucocephala var Soleirolii Boiss. ; A. Soleirolii
Godr, in Gren. et Godr.

soloitana=6, var. chamaeropicola?, subvar.?: A. mauritanica
var. soloitana Maire.

spectabilis, nova = 71-r>1antaginea subvar. burgalensis, forma,
spinulosa = 5TI-spinulosa (varietas): A. spinulosa Boiss.; 5 .

spinulosa Maire ; A. gaditana var. spinulosa Lawr.
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splendens = 71-splendens (varietas seriei H) : S. splendens Lag. et
Rodr. ; A. splendens Webb ; id. sensu Boiss. ; .4. australis
var. splendens Boiss.; A. caespitosa var. splendens C.
Vic. et Beltr. ; A. juniperifolia var. splendens Lawr.

splendens = 71 -pseud-armeria : 5. pseud-armeria var. splendens
Hubb. ex Bailey.

stenophylla=71 in serie B, var. plantaginea 1. s. ? : A. stenophy-
lla Gir. (pl. culta). — A. plantaginea var. stenophylla Rouy
=71-plantagin<ea (subvar, arenaria p. p.). — A. stenophylla
sensu Sennen = 71-plantaginea (subvar. sicorisiensis) ex
specim.

stenophylla = p. p. 411: A. baetica var. stenophylla Boiss (et p.
p. = 5I-typica) ; S. macrophylla var. stenophylla Roth-
maler.

stenophylla = 71-Daveaui: A. allioides forma stenophylla Dav.
stenophylla=7II-typica: A. Welwitschii var. stenophylla Dav.
stenophylla=71 majellercsis (microforma?) : A. majellensis var.

stenophylla Beck ; A. canescens var. latifolia forma ste-
nophylla Hayek.

subcuspidata = 71-choulettiana: 5 . plantaginea subsp. leucantha
var. subcuspidata Maire ( = «S. alliodes forma cuspidata
Maire»).

sublittorea=71-Sobrinhci, subvar. : A. maritima subsp. ciliata
var. Sobrinhoi subvar. sublittorea Bernis.

submajellensis = ínter 71-canescens et 71-maiellensis : A. canes-
cens var. eucanescens forma sub-majellensis Novak.

snbmutica=71-labradorica (microforma) : S. labradoril var sub-
mutica Blake; A. labradorica var. submutica Lewis.

Sundermanii = frec «A. caesalpina» : A. Sundermanii hort. ; A.
caespitosa var. Sundermanii hort.

tejedensis = 71-villosa (subvar.) : A. longiaristata var. tejeden-
sis Pau.

Tempskyana=71-rumelica (subvar.) : 5. rumelica var. Temps-
kiana Deg. et Dorf. ; A rumelica var. Tempskyana Van-
das; A. cariensis var. rumelica subvar. Tempskyana
Bornm.

Tenorei = : S. Tenorei Laeaita=¿4. iwlgaris var gracilis forma
Tenorei Fiori = «A. maritima Tenore» (confr. Fiori, Nuov.
fl. analltal. 11,234, 1926).

tenuifolia=p. p. 71-typica, p. p. 71-Girardi: 5. Armeria var. te-
nuifolia DC.

tenuifolia = 71-plantaginea (subvar. arenaria) : A. rigida var. te-
nuifolia Wallr.

tenuifolia = 71 curvifolia? : A. tenuifolia Phil.
tenuifolia=71-pubigera : .4. pubigera var. tenuifolia Merino; 'A.

maritima raza pubitecta var- pubigera forma tenuifolia
Merino.
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tenuis=71-filicaulis (subvar. genuina) : A. tenuis Wallr,
tenuis=71-sardoa: .4. tenuis Balb ex Boiss, pro synon.
thessala=71-rumelica (subvar. undulata?) : A. thessala Boiss. ;

S. thessala Boiss- et Heldr. ; A. cariensis var. thessala
Boiss.

Thomasii = «:S. leucantha var. glabra Salis» : A. leucocephala
subsp. Thamasii Nym.

tingitana =5II-tingitana (varietas). A. tingitana Boiss, et. Reut. ;
A. gaditana var. tingitana Ball — A. tingitana senáu auct,
hisp. plur. ex loco mauret. = 5II-perplexans p. p.

trachyphylla =71-trachyphylla (varietas seriei E) : A. trachy-
phylla Lange.

transmontana = 71-erioplrylla (subvar.) : S. transmontana Samp. ;
A- maritima subsp. ciliata var. eriophylla subvar. trans-
montana Bernis.

trigonoides= ? : A. trigonoides hort, ex £bel (pl. culta).
undulata=71-rumelica (subvar) : S. ^undulata Bory; A. undulata

Boiss. — A. undulata secsu Wilk. = 71 -Pauana ex loco hisp.
valentina=71 -filicaulis (subvar. genuina, forma) : A- filicaulis

var. valentina Pau ex C. Vic.
Vandasii = -71-rumelica (forma parva foliis externis caducis) : A.

Vandasii Hayek.
variabilis=71-pseud-armeria? : S. variabilis Salisb.
variegata = 71-typica : 5 . Armeria var. variegata Hubb. et Bailey.
vasconica=71 -cantabrica (subvar.) : A' vasconica Sennen
velutina =1 (species) : S. velutina Samp.; A. maritima subsp.

velutina Bernis.
velutina=2 (forma?) : A. pungens var. velutina P. Cout.
vestita =71-vestita (varietas seriei B) : A. vestita Willk. ; A.

longiaristata subps- vestita Nym. — A. vestita sensu Meri-
r?o=71 -eriophylla (subvar. transmontana).

villosa=7II-berlengensis (forma hirtula) : A. berlengensis var.
vestita Merino.

Viciosi =71-Viciosi (varietas seriei B)
villicaulis=71-Merinoi (probabilif.) : A. lusáno-nensis var. vi-

llicaulis Merino.
villosa = 71-villosa (varietas seriei A) : A. villosa Gir. ; S. villosa

Jahand. et Maire s. nm. (p. p. ex specim.) ; A. marítima
subsp villosa Bernis.

villosa = 711-berlengensis (forma hirtula): 4 - berlengensis, var.
villosa Dav. — A- berlengensis var. villosa sensu Merino=
71-pubigera (subvar. majuscula).

vulgari-plantaginea=71-plantaginea (pVobabilit. subvar arena-
ria) : A. vulgari-plantaginea Syme.

vulgaris=71-purpurea : A. vulgaris Willd, (ex typo, teste L-awr. ;
etiam p. p. 71-elongata?). — A vulgaris var. genuina Rei-

26
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chenb. = 71-elongata ; S. Armeria var. elongata forma vuí
garis Gams in Hegi. — 5. vulgaris Sweet=71 -typica?. — S.
vulgaris Hill ex Samp.= 71-ñúscela 1. s. ex specim. lusit.

Wallrothii nom. et stat. nov.=71-plantaginea subvar. arenaria,
forma.

Welwitschii=711 (subspecies) 1. s. ; =7II-typica s. s. : A Wel-
witschii Boiss. ; S. Welwitschii Samp. ; id. sensu Hub-
bard, s. nm.

Willkommiana =71-Willlkommiana (varietas seriei E).
xerophila=71-plantaginea (subvar. sicorisiensis forma Piorum) :

A. xerophila Sennen.
yebalica =71-yebalica (varietas seriei A) : A. alliacea var. yeba-

lica Pau et F . Quer; 5. allioides var. yebalica Maire s.
nm. ; S. alliacea var. yebalica Maire s. nm.

zaianica=71-choulettiana (microforma) : 5 . villosa var. zaianica
Emb. et Maire; 5. plantaginea subsp. chovlettianj var.
zaianica Maire.
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ÍNDICE GENERAL ALFABÉTICO DE GRUPOS TAXONÓ-
MICOS RECONOCIDOS EN ESTA OBRA

El presente índice remite a tres distintas paginaciones corres-
pondientes, respectivamente, a las tres porciones en que fue divi-
dida la obra para su publicación:

CLAVE DE PAGINACIONES

P. P., Anales del Inst. Bot. Madrid, tomo XI, vol. II (1953).
P. S. 1.a, » » » » » » XII, » II (1954).
P. S. 2.a, » » » » » » XIV (1957).

A los nombres de especies, Subespecies, series, Subvariedades
y formas, siguen (entre paréntesis) las expresiones : «sp.», «subsp.»,
«series», «subvar.» y «f.*», respectivamente. En los nombres de" va-
riedades no se expresa nada.

Las Subvariedades y formas figuran en este índice con letra
cursiva.

* Un asterisco marca los grupo nuevos (nova).

•Albi... P. P-, pág. 221; P. S. 1», pág. 185.
"algarviensis (f.»).. P. S. 1.», pág. 99.
•AlUizettiana (f.») P. P., pág. 238.
alliacea P. P-, pág. 208; P. S. 1.», pág. 214.
allioides P. P., pág. 205; P. S. 1.» pág. 128.
alpina . P. P., pág. 228; P. S. 2.» pág. 335.
alpinifolia P. P., págs 226 y 251.
*alp nifoliae (senes) P. P., pág. 146.
amplifoliata P. P., págs. 200 y 238.
ancarensis P. P., pág. 215; P. S 2», pág. 2f@.
andina P. P., págs. 223 y 257.
*anisophytta (f») . P. S. 1 *, pág. 152.
•anomala ... P. P-, pág. 209; P. S. 2» pág. 260.
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arctica P. P., págs. 234 y 259.
arenaria (subvar.) P. S. 1.*, pág. 187.
*aristulata (£.») : P. S. 1.», pág. 152.

. 'asturica (subvar.) P. S. 2»; pág. 271.
atlantica P. P., págs^ 203 y 242.

berlengensis P. P., pág. 231; P. S. 2.*, pág. 369.
bigerrens's P. P., pág. 229; P. S. 2.a, pág. 330.
•bilbilitana P. P., pág. 216; P. S. 2.», pág. 259.
Bourgaei P. P.. pág. 221; P. S. 2.a, pág. 307.
Bubanii P. P., págs. 228 y 210; P. S. 2.*, pág. 263.
bupleuroides (f.a) F. S., pág. 183.
burgalensis (subvar.) P. S. 1.a, pág. 188.

«Caballeri : ... P. P., pág. 222; P. S. 2.», pág. 297,
caespitosa P. P., pág. 226; P. S. 2.», pág. 315.
•caespitosae (series) P. P., pág. 148.
californica P. P., págs. 224 y 257.
canescens P. P., págs. 21® y 246.
cantabrica P. P., págs. 227 y 211; P. S. 2.», pág. 268.
capitella P. P., págs. 208 y 214; P. S. 2», pág. 284.
cariensis (subvar.) P. P., pág. 245.
'carratracensis (subvar.) P. S. 1.a, pág. 122.
castellana P. P... pág. 209; P. S. 1.a, pág. 195.
chamaeropicola P. P., págs. 201 y 287.
choulettiana . P. P., págs. 203 y 241. •
ciliata P. P., pág. 215; P. S. 1.a, pág. 145.
cinerea (subvar.) .... P. S. 2.a, pág. 373.
colorata P. P.. pág. 211; P. S. 2,», pág. 278.
*conchensis (f.») :.. P. S. 2.a, pág. 261.
*confusa (subvar.) P. S. 2.a, pág. 266.
*Cuatrecasae (f.a) P. S. 2.a, pág. 292.
curvifolia P. P., págs. 223 y 258.
•Cutandiana P. P., pág. 226; P. S. 2», pág. 262.

Davaei P. P.. pág. 213; P. P. 2.a, pág. 302.
Daveaui : , P. P., pág. 20S ; P. S. 1.a, pág. 203.
denticulata P. P., págs. 217 y .252.
denudata (f.a) P. S. 2.a. pág. 360.
^depauperata (f.a) P. P., pág. 235.
«depilata P. P., pág. 231; P. S. 2», pág- 351.
*depurata (f.a) P. S. 1.a, pág. 94.

i

* elegans (subvar.) P. S. 2.a, pág. ,346.
elongata P. P., págs. 230 y 255.
eriophylla P. P., pág. 214: P. S. 1.a, pág. 138.
*essentialis (series) P. P., pág. 149.
euhirta (subsp.) P. P.. págs. 198 y 196; P. S. 1.a, pág. 102.
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euhirta typica P. P., pág. 199; P. S. 1.» pág. 106.
eumaritima (subsp.) P. P., pág. 199; P. S. 1.», pág. 117. .
eumaritma typica. ... P. P., págs, 229 y 201.
eupinifolia (subsp.) P. P., pág. 197; P. S. 1.», pág. 91.

filicaulis P. P., pág. 221; P. S. 2.», pág. 28».
Fontequeri P. P., pág. 229; P. S. 2.», pág. 320.

gaditana (subsp.).. P. P., pág. 198; P. S. 1.a, pág. 113.
Girardi ' P. P., págs. 228 y 253.
girondina (subvar.) P. S. 2.a, pág. 347.

. 'glabrata (f.a) P. S. 2», pág. 361.
glabrescens {subvar.) P. S. 2.*, pág. 361.
'gracilifolia (subvar.) , P. S. 2.», pág. .272.
glauca P. P., pág. 199; P. S. 1.a, pág. 110.
Godayana P. P., pág. 220; P. S. 2.», pág. 312.
Gussonei P. P., págs. 211 y 249.

Halleri P. P., págs. 230 y 255.
hirta (sp.) , P. P., pág. 197; P. S. 1.», pág. 101.
"hirtula (f.») P. S. 2.», pág. 870.
hispaliensis (subvar.) P. S. 1.a, pág. 109.
humilis P. P., p4g. 222; P. S. 2.a. pág. 299.
"humilis (series) ' p. P., pág. 147.

interior P. P., págs. 224 y 254.
intermedia P. P., págs. 230 y 254.
Isernii (f.«) P. S. 2.» pág. 317.

'javalambrica (subvar.) P. S. 1.a, pág. 212.
'juniperifoliata (subvar.) - P . S. 2.a, pág. 352.

labradorica P. P., págs. 224 y 261.
Lacaitae (subvar.) P. S. 1.a, pág. 168.
*la-callensis (f>) P. P., pág. 239.
'latisquama (f.a) P. S. 2.», pág. 284.
'legionensis (f.») P. S. 2.a, pág. 833.
leucocephala P. P., págs. 225 y 250.
*leucoc€phalae (series) P. P., pág. 145.
littoralis P. P., pág. 213; P. S. 2.», pág. 286.
'littorea (f.*) P. S. 1.*, pág. 82. _
'littorifuga (subvar.) P. S. 1.a, pág. 219.
longifolia P. P., pág. 204; P. S. 1.a, pág. 130.
'Losae (f.») P. S. 2.a, pág. 332.

macloviana P. P., págs. 223 y 259.
macrophylla (subsp.) P. P., pág. 197; P. S. 1.» pág. 97.
macropoda P. P., págs. 209 y 246.
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maderensis P. P., págs. 212 y 248.
inagallanica P. P., págs. 224 y 268.
magna {(.») P. S. i » , pág. 188.
majellensis P. P., págs. 219, 210 y 247.
majuscula {subvar.) P. S. 2.», pág. 362.
Malinvaudii P. P., págs. 219 y 248.
*Marei (subvar.) P. P., pág. 237.
marginata {subvar.) P. P., pág. 247.
•maritima (sp.) ... P. P., pág. 196; P. S. 1», pág. 116.
Marizii P. P., pág. 215; P. S. 1», pág. 200
maroccana {subvar.} P. S. 2.*, pág. 293.
Mas-guindalü P. P., págs. 203 y 241.
matritensis P. P., pág. 208; P. S. 1.*, pág. 206.
mauritanica (sp.) P. P., págs. 197 y 236.
mauritanica typica P. P., págs. 200 y 239.
*mediocris (f.«) P. S. 1.», pág. 142.
'megaphylla (f.») P. S. 1.*, pág. 142.
•Merinoi P. P., págs. 223 y 228; P. S. 2.», pág. 282.
microcephala (subvar.) P. S. 2.», pág. 271.
*microstega (f.*) P. P., pág. 234.
•mimetica P. P., pág. 222; P. S. 1.», pág. 199.
miscella P. P., pág. 229; P. S. 2.», pág. 342.
'monchiquensis (subvar.) P. S. 1.*, pág. 154.
montcaunica <f.») ... .: P. S. 1.», pág. 184.
Morisii P. P., págs. 211 y 249.
multiceps P. P., págs. 225 y 250.,

nebrodensis P. P., págs. 218 y 248.
*nudispkulatis (f.») ... P. P., pág. 237.

'occasiana (f.«) P. S. 2.», pág. 338.
odorata P. P., pág. 213; P. S. 1.» pág. 136.
onsiensis (f.*) P. S. 2», pág. 362.
"oretana (subvar.) P. S. 1.», pág. 168.

•parva (f.») P. P., pág. 234. '
patagónica P. P., págs. 223 y 256.
•Pauana ... ... ... P. P., pág. 213; P. S. 1.» pág. 133.
•perplexans : ... P. P., págs. 199 y 234.
'piloabunda (f.*) P. S. 2.» pág. 362.
pinifolia (sp.) P. P., pág. 196; P. S. 1.» pág. 80.
Piorum (i.*) i. P. S. 1», pág. 186.
plantaginea P. P., pág. 207; P. S. 1.*, pág. 173.
•plantagineae (series) P. P., pág. 144.
platyphylla (subvar.) P. S. 2», pág. 370.
praecox (f.a) P. S. 1.», pág. 189.
*proalliacea (subvar.) P. S. 2.», pág. 005.
pro-bourgaei (f.») ... P. S. 2.» pág. 292



ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES 4 0 7

-profJicaulis P. P., págs. 116 y 256.
*promauritanica (f.*) P. P., pág. 240.
*prorouyana (f.a) P. S. 1.a, pág. 94.
*protingitana P. P., págs. 203 y 239.
'provillosa P. P., pág. 204; P. S. 1.a, pág. 126.
pseinkarmeria P. P., pág. 205; P. S. 1.a, pág. 158.
*pseud-armeriae (series) P. P., pág. 143.
•pseudophtyphylla (f.») :.. P. S. 2.*, pág. 373.
pubigera P. P., pág. 231; P. S. 2>, pág. 355.
*pubilata (f.B) P. S. 2.», pág. 373.
pubinervis P. P., pág. 211; P. S. 2.», pág. 275.
pungens (sp.) P. P., pág. 196; P. S. 1.a, pág. 84.
purpurea P. P., págs. 23O.y 255.

Quichiotis P. P., pág. 212; P. S. 2.a, pág. 295.

rigida .(subvar.) P. S. 1.a, pág. 182.
Rouyana (sp.) ... P. P., pág. 195; P. S. 1.a, pág. 80.

rumelica ... P. P., págs. 218 y 244.
rumelicina P. P., pág. 220; P. S. 1.a, pág. 211.
ruscinonensis . P. P., págs. 219 y 209; P. S. 1.», pág. 217.

•salmantica P. P., pág. 209; P. S. 1.a, pág. 197.
Salvadorii (subvar.) P. S. 2.», pág. 323.
•Sampaioi P. P., pág. 215; P. S. I a , pág. 148.
sardoa P. P., pfgs. 218 y 253.
segoviensis P. P., pág. 207; P. S. 1.a, pág. 164.
seticaulis P. P., pág. 221; P. S. 2.» pág. 306.
seticeps (f.a) P. S. 1.», pág. 185.
sibirica P. P., págs. 224 y 260.
sicorisiensis (subvar.) P. S. 1.a, pág. 185.
simplex P. P., ;págs. 200 y 238.
•Sobrinhoi P." P., pág. 205; P. S. 1.a, pág. 149.
Soleirol.i P. P.,págs. 229 y 251.
•spectabilis (f.a) P. S. l . \ pág. 189.
spinulosa (subsp.). ... P. P., pág. 198.
spinulosa typica P. P., págs. 200 y 233.
splendens P. P., 227; P. S. 2.a, pág. 327.
•sublittorea (subvar.) P. S. 1>, pág. 153.

'tejedensis (subvar.) P. S. 1>, pág. 123.
Tempskyana (subvar.) P. P., pág. 244.
tingitana P. P., págs. 200 y 234.
trachyphylla ., P. P., pág. 220; P. S. 2.a, pág. 310.
transmontana (subvar.) P. S. 1*.*, pág. 140.

undulata (subvar.) P. P., pág. 244.
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valentina (f.*) P. S. 2.a, pág. 293.
vasconica (subvar.) P. S. 2.a, pág. 272.
velutina (sp.) ... P. P., pág. 195; P. S. 1.a, pág, 77.
vestita P. P., pág. 207; P. S. 1.a, pág. 161.
*V:ciosi P. P., pág. 220; P. S. 1.», pág. 209.
villosa P. P., pág. 204; P. S. 1.», pág. 119.

WalWothii {{.«•) P. S. 1.a, pág. 187.
Welwitschii (sp.) P. P., pág. 198; P. S. 2.a, pág. 367.
Welvitschii typica ... ... P. P., pág. 231; P. S. 2.a, pág. 371.
•Willkommiana P. P., págs. 222 y 213; P. S. 2.» pág. 304.

yebalica P. P., págs. 203 y 241.

CORRECCIONES A LA PARTE PRIMERA

Páginas G R U P O D I C E - ' D E B E D E C I R

250 var. leucocephala lam. LXIV, fig. inf. lam. 58. fig. inf.
251 var. multiceps lam. LXIV, fig. sup. sin. lam 58, sup. sin.
251 var. Soieirolii lam.LXIV.fig.sup. dext. lam. 5», fig. sup. dext.
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LAM. 1LV

:;.» Y ULTIMA SERIE DE LAMINAS (GENERO ARMERIA)



4 1 0 ANALES DEL I . BOTÁNICO A. J. CAVANILLES

LAM. LVI



LAM". LVII

(ien. Armeria Willd. — Fig. A, dext.: subsp. eumaritima var. cantabrica salivar.
genuina, ex spm. loe. «Peña Redonda»; sin.: var. cantabrica subvar. asturica,
ex sspm. loe. «Picos de Europa». — Fig. B, centr.: subsp. eumaritima var. Bu-
banii subvar. confusa, ex spm. loe. «Bacibé» ; dext. et sin.: var. Bubanii sub-

var. genuina,' ex sspm. loe. «Circo de Goaso, Ordesa».
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LAM. LVIII

den. Armeria Willd. — Siip. sin.: subsp. eumaritima var. multiceps, ex spm. loe.
«Monte Rotondo». Sup: dext.: subsp. eumaritima var. Soleirolii, ex sspm. loe.
«pr. Calví». Inf.: subsp. eumaritima var. leucocephala, ex spm. loe. «Mont.

de la Cagne».



B

Gen. Armeria Willd. — Fig. A, sin.: subsp. eumaritima var. cantabrica subvar.
vasconica, ex 2 sspm. loe. «Puerto del Toro». Centr. et dext.: subsp. eumariti-
ma var. Cutandiana, ex sspm. locorum «Cercedilla» (centr.) et «Chozas de la
Sierra» (2 dext.). Typus varietatis: spm. dext. majore. — F:g. B: subsp. euma-

ritima var. capitella, ex spm. loe. «Guadamuño, Sierra Morena».
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LAM. L X
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LAM. LXI
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¡LAM. T.XN





LAM. 1LA1V



LAM. LXV

Gen. Armena Willd. — Fig\ A: subsp. eumariiima var. CabaUeri, ex sspm. loe.
•Valdeviejas» (sin.: typus varietatis). — Fig. B: var. Caballcri, culta in Horto
Bot. Matr. ex semin. spec¡millium lectorum loe. «Santa Colomba de Somoza».



LAM. LXVI



LAM. LXVII

Gen. Armeria Willd. — Fig. A: subsp. eumaritima var. seticaulis, ex sspm. lo-
cerum: «Sierra del Castril» (clext.), et «Sierra del Cuarto» (sin.). — Fig. B.: subsp.
eutnari/ima var. Bourgaei, ex sspm. loe. : «Campanarío, Mágina» (1 sin.), et

«Mágina Sept.» (2 clext.).



LAM. iLXVIIl

Gen. Armeria Wiild. — F:g\ A: subsp. eitmarilima var. trachyphylla, ex sspm.
loe. «Vadillos». — Fig. B: subsp. eumariüma var. Godayana subvar. genuina,

ex sspm. loe. «Valdelinares» (cotyp. subvar.)



LAM. ILXIX

B

Gen. Armena Willd. — Fig. A: subsp. eumañtiina var. caespitosa forma origi-
naria, ex ssprii. loe. «.Sierra de Gredos». — Fig. B: var. caespitosa forma origi-
naria, ex sspm. !oc. «Puerto de Navacerrada» (2 sin.), et «Serra de Gredos*

(2 dext.)
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LAM. I.XX
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LAM. LXXI
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LAM. LXX1I



LAM. ULAA111

B

Gen. Armeria Willd. — Fig. A: subsp. eumaritima var. Girardi, ex spm. loci:
«:Lapanotile, Aveyron». — Fig. B, centr. et dext.: subsp. eumaritima var. Font-
queri subvar. Salvadorii, ex sspm locorum «Val d'EyneD (centr.), et «Puigmal»
(clext.); sin.: subsp. eumaritima var. alpina forma occasiana, ex spm. lbc. «El



ILÁM. ILXXIV

B

Gen. Armeria Willd. — Fig. A: subsp. eumaritima var. alpUta forma oirginaria,
ex sspm. loe. «Galibter, Sabaudiae Alp.». — Fig. B: subsp. eumaritima var. bi-
gerrensis. Dext.: 3 sspm. formae originariae «x loe. «Altos de Barrerones»;
centr.: 1 spm. formae legionensis, ex loe. «Pico de las Corvas» (typus formae);

sin.: 1 spm. formae Losae, ex loe. «Pico de Urbión».



LAM. 1.AAV



.L,AM. L A A V i

BGen. Armeria Willd. — Fig. A, sin.: subsp. eumañtima var. miscella subvar. ge-nuina, ex spm. loe. cías. ; centr. et dext.: subsp. eumarit ma var. depilata sub-vai. genuina, ex sspm. loe. «Colunga» .(centr., typus varietatis), et «Santander»(dext.). — Fig. B: var. miscella subvar. elegans, ex sspm. !oc. «Treto, Santander».
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B

Gen. Armeria Willd. — F.g. A: subsp. cumarithna var. pubigera subvar. £ÍÍI-
btescens, ex sspm. loe. • Matozinhos» (sin., forma originaria) et «Islas Sisar-
gas» (dext., cotypus formae piloabundaei. — Fig. E: subvar. glabrescens forma
piioabunda, culta irt Horto Bot. Matrit. ex semin. speciminis loe. «Islas Sisargas».



LAM. ILAAVIH


