Ilustraciones de la Flora endémica española
por
A. CABALLERO

Centaurea Lagascae Nym (Syll. tfl. Europ., p. 33).
«848. (96). C. Lagascae. C. incana Lag. El. n. 397 (1816) non
Ten. pr. (1815).
Hisp.: Gran., Valent., Mure.»

Centaurea incana Lag. (Gen. et sp. nov. p. 32.)
«CENT. incana: tomentoso incana: anthodiis ovato:oblongis •
ciliato-spinosis, sp:n's recurvatis: foliis pinnatifidis laciniis infteriorum dentatis integrisve, summis linearibüs.
Venit inter saxa sabuloso-cákarea, in UrchUlo monte circa Orcelim, alibique in Valentiae. Murciae, et Granatae Regnis.
Flcret Autumno ,2)..»

He visto tres pliegos de C. parviflora pesf., procedentes de
Argel. Dos de estos pliegos son uno mismo, repetido, de E. Reverchon, N. 240 <1897), herborizado en «Kerrata, lieux incultes,
. schisteux, Sur le calcaire, 800 metres. Juillet. El tercer pliego comunicado por MAIRE ,- Itirtera Algerka, 1982. In querceltis,circa
Tiaret solo arenáceo 1100 m.
Una muy ligera observación de esta planta es suficiente para
comprender la errónea afirmación de Del Amo (Desc. pl. nuev.
reino de Gran. p. 3) al pretender identificar esta Centaurea con
C. Lagascae Nyim.

656

ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MALRID

Ya es más próxima a ésta la C. Spachii C. H. Schultz ; pero la
descripción Willkommiana de las dos especies (Prod. Fl. Hisp. II,
p. 154) y las aclaraciones de Rouy (Éxc. I y II, p. 11) las separa
perfectamente.
Con C. Funkii C. H. Schultz, aunque también muy próxima a
ella, las diferencias son más claras, puesto que C. Funkii tiene
siempre enteras las hojas cautinas (Willk. 1. c ) . En nuestra colección no figura esta especie. En cambio, de C. Lagascae tenemos
numerosos pliegos, con magníficos ejemplares completos, que nos
permiten una descripción detallada de la especie:
'Es una planta vivaz, hasta de 35 cms, de altura; ramificada
unas veces desde la base, otras sencilla en su parte inferior, pero
siempre con los tallos o ramas de primer orden ramificados a su
vez hacia 1a sumidad florida y tendidos, levantados o erguidos,
acompañados en la base de renuevos foliares estériles. La planta
toda, exceptuadas las cabezuelas, es de un color cano-verdoso,
producido por el abundante tomento lanoso que la recubre, especialmente en los brotes jóvenes y en los renuevos ; pero aun en
el estado adulto conserva la suficiente lanosidad, para imponerle
el color antes mencionado. Las hojas dé la base, no siempre presentes, én la antesis, forman una roseta floja y son de contorno
lineal-lanceolado u oboval, más o meitos largamente peciolada",
con el limbo bipinnado partido y con los segmentos de último orden lanceolados, agudos *y mucronados ; las caulinares son esparcidas y pinnatifidas, excepto las supremas, en las proximidades
de las cabezuelas, que, aunque no siempre, pueden ser lineales y
enteras. En todos los casos los> segmentos últimos son lanceolados
o lineales y mucronados. En el envés, principalmente en las hojas
inferiores, se advierte entre el tomento una erzación espinosita,
corta y algo apretada. Las cabezuelas, cortamente pedunculadas,
•son ovales en la preantesis, y en la antesi s ovales^lanceoladas. o
acampanadas. Las brácteas involúcrales, bakante apretadas, tienen el dorso verde, tomentosito, estriado y de contorno lanceolado-acuminado y llevan un apéndice decurrente, membranoso y
fimbriado-espinoso en los bordes, terminándose en una ejpina alargada, más o menos recurva; las brácteas más internas son lampiñas, obtusas "y denticuladas' en la parte superior membranosa,
•terminándose en un mucrón espinoso y las fimbrias laterales del
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apéndice en' las brácteas externas son más largas que la anchura
de éste. Las flores, no radiantes, son de color rosa: las periféricas, en pequeño número, están representadas por una corola cigomorfa, sin estambres ni pistilo ; las del disco son actinomorfas
y hermaifroditas. Todas las corolas son glandulosas por íuera, a
partir del cuello hacia arriba. Lo$ filamentos están erizados en su
mitad superior por papilas obtusas y son una imitad de la longitud de las anteras. Los frutos jóvenes tienen un vilano casi de su
misma longitud;-pero en los frutos maduros, estriados longitudinalmente, con la superficie mate, pálida y tomentosita, el vilano
tiene una longitud comprendida entre la tercera parte y la mitad
de la de ellos. Este vilano, siempre plumosito, carece de crecimien-.
to a partir de la fecundación.
Lam. I, pág. 673. Centaurea Lagascae Nym.
a. —Porte de la planta a su tamaño natural.
b. — Hoja de la sumidad, x 2.
f. — Hoja caulina, x 2.

Lam. II, pág. 675. Centaurea Lagascae Nym.
d y e. —Hojas basilares, x 2.
/. — Ramita floral, x 8.
g, k, i, j , £, / y m. — Brácteas involúcrales respectivamente de fuera a dentro, x 5.
n. —Flor asexual periférica, x 5.
o.—Flor hermafrodita del disco de la cabezuela, x 5.
p. — Una corola del _disco abierta longitudinalmente, mostrando la inserción
de los estambres, x 5.
q. —Pistilo, x 5.
r. —Parte estigmática del pistilo, x 10.
s. —Un estambre aislado, x 10.
t. —Fruto maduro, x 5.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Centaurea Lagascae Nym.
El Ballestero (Ciudad-Real); 12-VIM936.
I.eg. González Albo. Det. A. Caballero.
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Dianthus algetanus Graells, ex F. N. Williams (Enum. sp.
var. gen. Dianthus, in Journ. Bot., XXIII, 347 (1885).)
«Caespitose, glaucous, glabrous. Stems slender, terete. Leaves linear, acute, strict, carínate. Flowers geminal, rose-coloured.
Braots ovate-lanceojate, ore-third the length af Uhe calyx.»
((Dianthus Turolensis Pau, Notas Bot., fase.VI, p. 31 (1895).
sine descriptione.»
«Dianthus Turolensis Pau, Bol. R. Sacc. Esp. Hist. Nat. (1921).
XXJ, 142, desfcrip.
Gr. Macrolepides leiopetali. Den\s£ caespitosus, cauiibus ere<ctrs shrtpticibus, foliis angustí lineatibus, rigidus trinervis, acutus,
margine scabrida, vagims brevibus, 2-3 floribuj vel solüar'ñs, squamis> 4, oz/ato-tonceolaitis nervosis, angustie marg'rnato-scaritosis, acutcetis) calyce subduplo brezüoribus deniibws fanceotatis tubo' triplo
brevioribus margine membranáceo, cMiato, ¡amina petaloidea .obo-

vata, dentata, sanguinea. Planta frecuente en las montañas de la
Celtiberia austro-oriental.
Es curiosa la sinonimia de esta especie, según he publicado, y
que al copiarla hoy, añado un nuevo sinónimo.
Dianthus

attenviaitus, Pyrenaicus,

sa-buíeiorwtn, Willk., Prodr.

Fl. hisp. III, p. 684 (non Willk., Icones, p. 11).
D. attenuatus, Catalaunicus, bracJiyphyllm, Willk., Suppl.,
p. 283 (non Willk., Prodr. III, p. 684).
D. attenuatus. Catalaunicus, brachyphyllus, forma humilis dense caespitosa, Willk.!, Suppl., p. 284.
D. subbiflorus Pourre* ap. Lange, Pugillus, p. 304 {sine descriptione) ?
D. Requieni Pau = D. anticarius? Lange in litt. = Ú. Costae
Freyn in exs. Reverchon n.° 816 = D. pungens Saint-Lager, sec.
Reverchon, L c.»
Según se advierte por lo que antecede, desconocía el ilustre
Pau que ya Graells, unos diez años antes que él descubriera su
ffkinthuüs Turolensis, había encontrado abundante en la dehesa de
Cobeña, cerca de las tapias del cementerio de Algete, un clavel,
que denominó D. wgttamis, que F. Newton Willians le publicó
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en su «Enumeratio specierum varietatumque generis Dianthus»',
er. el JournaJ of Botany, vol. XXIII. p. 347 (1885).
Estos dos claveles son una misma especie» y, por consiguiente,
el nombre dado por Pau pasa a la sinonimia. Sin embargo, como
la descripción latina de Pau, aunque no muy amplia, es algo más
detallada y completa que la inglesa de Willians y como, por otra
parte, añade aquél la sinonimia por él descubierta, he creído conveniente completar la descripción original con la de Pau, seguida
de los datos sinonímicos a éste debidos (1. c ) .
Lam. III, pág. 677. Dianthus algetanus, Graells.
o. —Porte de la planta, una mitad de su tamaño natural.
«. — Flor, x 2.
c — Pistilo, x 2.
rf. — Flor cortada a lo largo, mostrando los órganos sexuales, x 5.
e. —Fruto matfuro, x 4.
/. —Semilla, x 5.
£. —Pétalo, x 4.
h. — Bráctea calicular, x 5.
i. — Hoja caulina, X 2.
j'. — ídem, id. bastante menor, x 4.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Dianthus algetanus Graells
(loe. class.) .
Dehesa de Cobeña (Madrid).
Leg. et det. Prof. A. Caballero.
5-VII-1926.

Genista lusitanica L. es una planta litigiosa. WILLKOMM (Pr.
El. Hisp. III, 422) considera muy dudosa la existencia de esta
planta en Andalucía meridional y niega que se encuentre en Sierra
Nevada. — PAU {«Bol. Soc. Iber. C. Nat.»,x131, 1928), afirma que
.Graells» tomó por G. Barnadesii la verdadera G. lusitanica. —LACAITA («The Journ. Bot.», 200, 1929), sospecha firmemente que
:
LINNEO no vio la planta y que su diagnosis Gen¿ríw caule aphyllo,
sp'intfo decusfsatis sólo íué inspirada por -ía figura de CLUSIO.
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describe su planta (Sp. pl. 711): «GENISTA caule
aphyllo, spinis decussatis». Y la refiere a — Genista — Spartium
spinosum minus. Bank, pin 394. —Scorpius secundus. Clus, hist.,
LINNEO

I, p. ím. —Bauh. hist., I, p. 403.
Habitat in Lusitania, Hispania. ti».
Con estos antecedentes veamos la manera, si ello es posible,
de poner en claro esté problema.
El mismo WILLKOMM afirma unas líneas antes (op. cit.), que
el dibujo de CLUSIO, a que se refiere la descripción binneana, conviene a G. lusitanica.
La afirmación de PAU antes mencionada, carece de consistencia. En Ja Peña de Francia no he visto yo Genista Barnadesii, ni
creo que la haya. Allí, lo mismo que en La Alberca, entre el pueblo y el, río Grande, yendo a éste por el camino del cementerio, la
única Genista que se ve es la lusitanica. El hecho de que LAGUNA
la confundiese con la Barnadesii y de que WILLKOMM se haga responsable de esta confusión con el sigilo (!), no dice otra cosa
sino que LAGUNA y WILLKOMM se han equivocado en este caso
concreto, lo cual nada tiene de particular; pero de esto no puede
ser culpado GRAELLS, que describe y dibuja su especie (Ramül. pl.
esp. 3, t. I) con verdadero acierto.
En cuanto a la sospecha firme de LACAITA de que LINNEO describió su genista sin haberla visto, y sólo inspirado en la figura de
CLUSIO, estoy en absoluto conforme con la opinión de VICIOSO, C.
{«Anal. Jard. Bot.», Madr., t. VI, vol .II, p. 39). LINNEO tuvo
necesariamente que ver la planta y, con seguridad, la portuguesa,
enviada por LOEFLING, y si se opone la cronología, por otro cualquiera, porque si sólo se hubiera guiado por CLUSIO, no pondría
como habitación — Lusitania — ni la llamaría lusitanica. Y si se
admite esto como cierto, se explica el asunto muy fácilmente:
LINNEO comparó la.plaihta portuguesa con la figura clusiana y
quedó convencido de qué se trataba de la misma especie, aunque
no lo fuera. Téngase presente que es más difícil, a mí me lo parece, identificar una lámina con una planta conocida"," que identificar una plañía desconocida con una lámina conocida y, por este
motivo, pudo LINNEO equivocarse más fácilmente, aunque yo creo
que no se equivocó; es decir, que la Genista lusitanica portuguesa
e* la planta representada por CLUSIO en su Historia plantarum,
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de patria granadina. En efecto; en la lámina IV, f>. 679, se repre,sentan, con los mismos aumentos: 1. —o, hoja inferior; b, hoja
superior; c, bracteola, ry dy estandarte, visto por el envés, de
Genista Barnadesii. 2. — e, /, g, h, los mismos órganos de G. lusitanica. 3. —i, j , k, I, los respectivos de G. horrida, y 4. —m, n, o, p,
los correspondientes a G. Boissieri. La planta 1, está cogida por
mí en Gredos ; la 2, también por mi, en La Alberca; la 3, por
Ceballos, en Huesca, y la 4, por este ¡mismo botánico, en Málaga.
Comparando las figuras respectivas de 2 y 4 se advierten diferencias en las estípulas, que son más largas en la 2 que en la 4;
en las bracteolas, mayores en1 la 2 que en la 4 y en la forma de los
estandartes, orbicular en la 2 y oblongo en la 4. Si ahora se compara el estandarte c de la lámina VI, p. 683, que representa Genista lusitanica, aumentado tr.es veces, con el c de )a lámina V,
p. 6.81, que represen a G. Boissieri, aumentado dos veces, ya las
diferencias de los estandartes se aminoran o desaparecen, lo que,
al mismo tiempo, indica que la tflorma y el tamaño del estandarte
en estas especies casi carece de valor sistemático. Las diferencias
en el tamaño y en la forma de las bracteolas son realmente nimias
y sólo la vellosidad, más tupida en la planta de La Alberca que
en la de Málaga, pudiera considerarse como carácter distintivo.
Mayores discrepancias se advierten en lag estípulas y en las vainas
foliares, por lo que afecta al tamaño, y lo mismo se puede decir
de los peciolos y de las foliólas ; aunque estas discrepancias, evidentes en cuanto a los ejemplares de nuestro herbario, acaso no
sean ciertas en un examen detenido de un material abundante.
Pero todavía, admitidas como ciertas, son tan insignificantes, a
mi parecer, que es muy difícil fundar en tales diferencias la característica de una especie, es decir que Genista lusitanica L, =
G. Boissieri Spach, según mi modo de ver. Creo que el estudio
cariológico de amibas formas pudiera resolver este problema de
un modo concluyente. Mientras tanto, sería muy prudente, para
fio dificultar más las cosas, llamar Gewta Boissieri Spach a la
plan'a andaluza y G. lusitianiia L. a la planta de Portugal y del
occidente de España.
.
Otra cuestión muy distinta es la referente a Genista Barnadesii Graells. Si se considera que ésta es la planta de íPeña de
Francia, cosa a todas luces errónea, no hay duda de que la planta
de Graells es Genista lusitanica L. ; pero si aquélla es la planta
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cogida-por mí en ¡flor y en fruto en la Sierra de Gredos, que responde en todo a la lámina y a la descripción graellsiana (1. c ) , no
veo cómo puedan confundirse ambas plantas. En efecto ; el tamaño de las flores, la forma ¡y el indumento del estandarte, las estípulas de todas las hojas, el limbo de las hojas supremas, da altura
de la planta, que rebasa siempre el metro, etc., son, a mi juicio,
datos más que suficientes para considerar G. Barnadesii como
muy buena especie, distintísima de G. lusitanica y de G. Boissieri,
y distinta, también, de G. horrida DC.
Pero en tanto, como Genista Boissieri y G. lusitanica se consideran hasta hoy por la generalidad de los botánicos como endemismos distintos peninsulares y la primera carece de iconografía y
casi puede decirse lo mismo de la segunda, ya que, al parecer,
sólo existe la fig. de ANDREWS, Bot. Rep. VI, t. 419, de 1805, me
ha parecido conveniente incluirlas en Itustmciones de la flora endémica española:

«Genista Boissieri Spach; Annal. se. nat. ser. III, II. p. 253.
Genista lusitanica, Boissier! Voyage, p. 140 (ex parte et
exclusis synonymis).
Genista horrida Boissier! in Schedis (Non \DC).
Foliolis lanceolato-oblongis v. lanceolato-linearibus, mucronulatis, argenteo-sericeis. Bracteolis ovatis vel subrotundis, cuspidato-acuminatis, dorso calycibusque hirsutis. Segmentis-calycinis tubo subduplo longioribus: superioribus ovatis, cuspidato-acuminatis; segmento Ínfimo subcuneiformi, trífido: lacinulis dissimilibus': lateralibus e basi triangulan subulatis, media lineari-subulatá Vexillo calyce paulo Jongiori, obcordato-ovali, dorso (simulac
carina) sericeo-tomentoso. Leguminibus oblique ovatis, sericeotomentosis. — In regione alpina montium Baeticae legit el. Boissieri
Habitu et foliis omnimo Genistam Webbii, Spach, referens.
Cálix 5 lineas longus, flavescens, segmentis margine ondulatis,
subrevolutis et imbricatis. Vexillum circiter 6 lineas longum.
Alae vexillo paulo breviores, carina paulo longiores, cultrilformi-oblongae, obtusae. Carna cultriformi-oblonga, obtusissima,
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recta, v. tándem subfalcata, alis latior. Legumen calyce paulo
longius. (Exam. s. sp.).»
Lámina V, pág. 681. Genista Boissieri Spach.
a. —Una rama de la planta de tamaño natural.
*. —Flor, x 2.
t. —Estandarte, visto por el envés, x 2.
d. —Ala, x 2.
«.—Quilla, x 2.
/. —'Androceo, x 3.
if. — Pistilo, x 3.
h. —Legumbre, x 3.
i. —Semilla, x 5.
j . —Fragmento de una rama mostrando las hojas, las estípulas y una de las
espinas, x 3.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Genista Boissieri Spach — Det. Pau.
Sierra Tejeda (Málaga).
Leg. Gros, U-VI-1919. Corn. F. 2.

Genista lusitanica L. Sp. plant. p. 711.
caule aphyllo, spinis decussatis.
#
Genista-spartium spinosum minus. Bauh. pin. 394. Scorpius» secundus., Clus. kki. 1. />. 107. Bank. Hist. 1. p.
Habitat in Lusitania, Hispania. ti»
«GENISTA

BROTERO, F!. Lusit. II, p. 88. (1804).
«G. Caule subaphyllo: foliis oppositis, ternatis; foliolis sericeis, subsetaceis; stipulis adnatis; spinis decussatis, sraplicibus,
oblongis.
Hab. in montosis Geres, Herminii, et alibi in Lusitania boreali. Fl. Jun. Frutex.
Caules pedales et bipedales, ramosti, teretes', glabri; rana oppoíitit júniores pubescentes: sfimae etíam oppositae, in ramorutti
axillis soUkiriae, in eorum apicibus ternae, semmnriam ad duas tm-
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aas longae, glabrae, striatae. Folia ad inserfionem spinarutn et ramofum opposita, parva, ternata, sericea, caduca; foiiolis sublinearibus, petiolo conununi brevi, inferna stipulis dttabus, acut¡<s adnaj&s, persistenhftbusque appendiculato. Raceiméi terminalis, pauciflori. Peduncuii brevissimi-. bracteae ovatae, lanatae. Caiyx btlabiMw, lanatus; labiutn superius profunde biparikuin; Inferim, trifidum. Corolla lutea.»
SPACH, Rev. gen. Genista. Ann. Se.
GENISTA ALTERA LUSITANICA, Herb.

Natur., ser. IJI, II, p. 254.
Tourn!

«Foliis brevissime petiolaris-, Stipulis subulatis, petiolo plerumque longioribus. Foiiolis. lanceolatis v. lanceolato-linearibus, argenteo-sericeis. Bracteolis orbicularibus, cuspidato-acuoidnatis, dorso
(calyce vexillo carinaque) lanato-tomentosis. Segmentis-calycinis
tubo subtriplo longioribus: superioribus ovatis, cuspidato-acuminatis; segmento Ínfimo subcuneiformi, trífido: lacinulis. e basi
triangulan subulati*. Vexillo obcordato, calyce paulo longiori. Leguininibus... —Hab. Lusitania: Tournefort1. Brotero «in monto-sis
Geres, Herminii, et alibi in Lusitania boreali.
Frutex 1-2 pedalis, speciebiiá affinibus validior; ramulis et
spinis plerum'que remotioribus. Spinae, ^-2 pollice longae, erectae, v. divergentes, rectae. Folióla 2-4 lineas longa, complicata. Flores quasi capitati; pedicellis brevissimus. Bracteae ovatae v. ovales,, cuspidatae, bracteoliá minores, dorso sericeotomentosa%. Calyx 5-6 lineas longus, pube in sicco ferruginea
dense lanatus. Vexillum 6 £-7 \ lineas longum. Alae vexillo
paulo brevipres, carina paulo,longiores, cultriformi-ovatae, obtusae, 1 \-2 lineas latae. Carina obtusa, alís> subcontformis et
subaequaHa. Qvarium sericeo-tomentosum, ' 3-4 ovulatum.
((Exam. s. sp.)»
Lámina VI, pág. 683. Genista lusitanica L.
o. —Una rama a su tamaño natural.
b.— Flor, x 3.
c. — Estandarte, x 3.
, d. —Ala, x 3.
e. —Quilla, x 3.
/. —Androceo, x 3.
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,g. — Pistilo, X 3.
h.—Legumbre, x 3.
t". —Semilla (deforme?), x 5«
j . — Fragmento de una rama mostrando las hojas, las estipulas y las e»pinas, x 3.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
Flora Lusitanica (Soc. Brot. 6.° anno).
836 Genista Lusitanica L.
Arredores da Guarda.
Coli. Manuel Ferreira — Jullio de 1885

Lythrum castellanum Gz.-Albo, in Cavanillesia, Vol. Vill,
p. 139.
«Planta anual, a veces bienal y menos frecuente perenne. Tallos erguidos, delgados, de porte elegante, ramificados desde la
base y de una altura comprendida entre 4 y 25 cms. Hojas no terminales de forma espatulada\, pecioladas, llegando a tener basta 16
milímetros de longitud, cuando la planta está en flor- más o me- .
nos perpendiculares ,al tallo, siendo reflejas én la fructificación.
Flores pequeñas de 6 a 7 mms. de longitud. Pétalos de color violado, manchados de blanco en su parte inferior y de una longitud
próxima a la mitad del cáliz. Estambres y pistilos dispuesto® según correspondan a ejemplares con flores braquistilas, mesostilas
o longistilas. Cáliz estriado, finamente pedunculado, con pedúnculos hasta de 2 mms. de long., de forma cilindrica, estrecho y largo, 1 mm. de anchura por 5 mms. de long. (en estado maduro),
y estrechando lentamente en su base donde se confunde con el
pedúnculo. Brácteas del cáliz pequeñas, triangulares, membranáceas, insertas generalmente en el pedúnculo. Dientes del cáliz
doce, los seis externos cortos, herbáceos y obtusos, los internos •
cuatro o cinco veces más largos que los exteriores, anchamente ovales, membranáceos, de color blanquecino o rojizo, terminados
por una seda, cuando se halla en flor erectos, y en cálices fructificados más o menos contraídos en su base. Cápsula cilindrica,
estrecha y aguda en su base, con do& filas de semillas.
Le calidades: La Peñascosa (Albacete), en dirección a la sie-
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ira del Vidrio, leg. 16-VII-34; La Rambla, Ossa de Montiel (Albacete), leg. 25-VI-35; La Redondilla, lags. de Ruidera (Albacete), leg. 12-VII-36; Alhambra ^Ciudad Real), leg. 18-VII-36; Camino del Cerro Gordo, La Solana (Ciudad Real), leg. 6-IX-36.
Esta especie es próxima al L. flextwsmn Lag. del cual difiere
por' 3asi dimensiones' de lasi flores, 'forma del cáliz, estrías más finas, asi como por los dientes externos más obtusos y menos aparentes. La capadla es también bastante diferente, pues imierrtrsí
en nuestra especie es una y aguda en su base en la planta de Lagasca es cilindrica, gruesa y ensanchada, a más de ser polisperma.»
En un pliego procedente del herbario del ilustre PAU, hoy perteneciente al Jardín Botánico de Madrid, se lee:
Lythrum pendulinum Pau, sp. nov.
Olmedo (Valladolid)
Legit D. Gutiérrez - Julio, 1904.
La planta de este pliego es evidentemente L. castellanum Gz.A'ibo, publicada en 1938; por consiguiente, considerando que, según todos los datos que yo he podido adquirir, referentes a este
particular, PAU no publicó su planta, es válida la especie de González-Albo.
A Lythro flexuoso Lag. próximo differt (ex Gz.-Albo, 1. c.)
magnitudine florum ; forma, nervis gracilioribus, dentibus externis
obtusioribus afcque obsoletioribus calicis ; ut capsulae base acuta
et tennue non cylindracea, crassa et dilatata.
Lámina VII, pág. 685. Lythrum castellanum Gz.-Albo.
o. — Porte de la planta algo mayor que la mitad dej natural.
6. —Flor completa, x5.
c.—Fragmento del Jimbo calicinal mostradno los dientes externos e internos, muy aumentado.
rf. —'Flor abierta a lo largo mostrando por dentro los estambres en la niesostilia, x 5.
e.—Pistilo de la flor d, x 5.
*', *".—Fragmento longitudinal de un cáliz mostrando los 'estambres y,
a su lado el pistilo de una flor braquistila y de otra longistila, respectivamente, x 5.
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f. —Un estambre, x 10.
g. —Fruto no maduro, X 6.
h. —El fruto g abierto, mostrando la placentación, x 5
».—Semilla muy aumentada.
j . —Hoja de la base, x 5.
*.— Hoja media, x 5.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
HERBARIUM HORTI BOTANICI MATRITENSIS
Lythrum castellanum Gz. Albo, (typus).
F. González Albo — Flora Española — Región C = SE.
La Rambla — Ossa de Montiel (Albacete) — 25-VI-1935.

Onosma trlcerospermum
ru>m, p. 10, n.° 131.)

Lag. (Genera et species planta-

«131. Onosma tricerospermum strigosum: floribus cernuis caly*
ce longioribus: seminibus tricornibus.
Vulgatisshná planta juxta vias, circa Matritum, Pedro Muñoz,
Toboso, Albacete oppida, alibique in Nova Castella, atque in Murciae.Regno. —Floret Junio et Julio 2|.. — Ojo de Lobo vulgo.»
Dufour (Bull. Soc. Bot. de .Prance, VII, p. 352.)

«Onosma trlcerospermum Lag.
Frequens in colHba»-<€ak^reis( Xatáva,
J'avais d'abord confondu cette espece avec l'O. echioides, mais
la iforme su graine lisse et á trois angles prolongas en come justifie Lagasca d'en avoir fait un type distinct.»
Cutanda (Fl. Madrit, p. 487.)

«1175 O. Trksrosfermum Lag.
Muy totnún en las orillas de los caminos, en los: alrededores de
Madrid, etc. Florece por junio y julio. 2J.. — Ojo de lobo.» (Lag.
1. citk). —He visto un ejemplar en el H. de Cavanillesi, etiquetado
por el Sr. Lagasca, procedente de Albacete, y notado en él la. for-
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ma de tos carpelos: son cuneiformes en el revés, granulado-reticulados, con el cuernecito apicilar vuelto hacia dentro, y el más largo ;
los dos. laterales, por el contrario, hacia afuera, y el vientre aquillado. —Planta ramoáa, setoso-híspida ; hojas obtusas, oblongas ;
flores axilares ; corolas blancas ?»
No creo que necesite esta especie una descripción más detallada
para su reconocimiento, porque sus caracteres distintos; radican en
el fruto, perfectamente definido en la 'frase lagascana. Habita la mitad oriental de nuestra península y el N. de Marruecos y se ofrece
con una amplitud de variación tan %rande que en una misma localidad como la sierra de Alcaraz ha recogido el joven botánico don
José González-Albo todas las formas sistemáticas que se suelen
subordinar a esta especie.
Onosma trkerospermum Lag. es una planta vivaz, erguida,-ramificada en la base, menos veces sencilla, hasta de unos 40 cms.
de alta, con la parte subterránea leñosita y ticnante en su zona
cortical, más o menos ramosa. Toda su parte aérea, exceptuados
la corola y los órganos reproductores, se halla erizada de ,cerdas
ásperas, blanquecinas o amarillentas y patentes, que nacen de un
tuberculito discoideo, lampiño, de tamaño y espesor variables y de
color blanco sucio o algo pajoso y entre las cerdas se ve un tomento corto, apretado o flojo. En el envés de las hojas, señalado con
un solo nervio saliente, suelen faltar las cerdas, que son más constantes en este nervio medio, en el haz y en el tallo ; el tomento
corto puede faltar en todos o en algunos de estos órganos, pero
principalmente en el envés foliar. Las hojas son muy variables, además, por su forma y por su tamaño: espatuladas, lanceoladas,
oblongas, ovales, qvales-lanceoladas, etc., y, por otro lado, más
o menos estrechas y acuminadas, agudas, obtusas y obtusísimas.
Las inlferiores basilares forman una roseta erguida y se estrechan
largamente en peciolo; las caulinares inferiores se estrechan
también en peciolo, pero son más cortas, y las. restantes, hacia
el ápice del tallo son sentadas y pasan insensiblemente a las
brácteas que son siempre lanceoladas y agudas e incluso lineales
y de ordinario más cortas que el cáliz respectivo. Las flores, cortamente pedunculadas, se disponen en cimas escorpioideas, al principio apretadas y en%la fructificación flojas, con las divisiones calicinas lanceolado-lineales y la corola amarilla terminada en cinco
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lóbulos obtusos, cortos, patentes, erguidos ó reflejos. Los'estambres están soldados por sus filamentos con la corola hasta el nivel
de los extremos de los lóbulos basilares de las anteras; los filamentos, que tienen los bordes alados, sólo se unen a la corola por su
línea media y las alas quedan l'bres. Las anteras, con los caracteres1 del género son dorsifijas. El pistilo tiene un estilo filiforme,,
con el estigma bílobo y las núculas, en número, de 4, mírica llegan
a la madurez en su totalidad, quedando constantemente dos de
ellas, y precisamente opuestas, rudimentarias, pero ya tricornes
Las otras dos núculas desarrolladas tienen el pericarpio brillante,
unas veces liso y otras granuloso, con la cara ventral aquillada,
prolongada en un apéndice corniforme dirigido hacia arriba y adentro y con la cara dorsal terminada en cada'lado por sendos Apéndices ©prolongaciones, también corniformes, pero menores que el
ventral, patentes y divergentes. Estas núculas, que alcanzan 8 mms.
de altura, son de tamaño doble que las'respectivas de 0 . echioides L.
Lámina Vill, pág. 687. Onosma tricerospermum Lag.
o. —Porte de la planta, una mitad del tamaño natural.
6 — Flor, x 2.
c. —Coróla abierta a lo largo mostrando el.androceo, x 2. . • .
c'. —Estambre aislado, mostrando el filamento alado y la inserción de la
antera, x 2.
d. —Pistilo, x 2.
e. —Cáliz fructífero; x 2.
/. —Fruto, mostrando hacia la base y en el-centro una núcula abortada y
las 2 núculas desarrolladas y opuestas, X 2.
£.-^Núcula vista por arriba, x 2.
h. —Núcula vista de lado, x 2.
t". — Núcula cortada a lo* largo, mostrando la semilla, x 2.
j . —Fragmento.de hoja visto por el envés, x 3.
*• —Fragmento de hoia visto por el haz, x 3.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
* Onosma tricerospermum Lag.
Sierra de Alcaraz (Albacete) — Julio de 1936
Leg. et det. González Albo.
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Slsymbrium contortum Cav. Descrip. pl., p. 436.
«976. SISYMBRIUM contortum 'foliis runcinatis : caule tereti infernéhispido: siliquis contortis. H. R. M.
Especie nueva, común en las inmediaciones de Madrid, y espontánea en nuestro Jardiní. Crece hasta cuatro pies de altura, naciendo dos o más tallos, de una raíz larga, blanca y ahusada: som
aquéllos rollizos, y muy polierizados en la parte inferior, apenas vellosos en la superior y.ramas. Sus hojas son runcinadas y casi pinatífidas, de tres a cinco pulgadas de largo, oora una de ancho: los
senos son obtusos; las lacinias con dientes y puntiagudas, son pelosas, especialmente en los nervios, márgenes y peciolos. Las flores
forman espigas terminales ; las hojuelas del cáliz son amarillentas,
de una línea de largo y abiertas ; los pétalos son doblado largos y
amarillos: el estigma escotado ; las vaynas del grueso de un alfiler delgado, tienen una pulgada de largo, y se entortijan entre sí
y centra los ramos, del mismo modo que en el Siíytnbrium hispanicum. Jacq. Icon. rar. tab. 12£. Florece en primavera.»
•

*

Sisymbrium contortum Cav., se extiende por todo el centro de
la Península, avanza desde aquí hacia Oriente llegando por el NE.
hasta la Cerdaña, por el SE. hasta el Mediterráneo (Cartagena) y
hacia Occidente por el NE. hasta Galicia y Trás-os-Montos. El tipo
representado en nuestra figura, ofrece un gran polimorfismo, afectando las variaciones principalmente al indumento: pubescens Pau
et Senn, glabrescens Vic. ; y a la forma de las hojas. Pero es
constante, en cuanto a la tersura y superficie, no torulosa, de los
frutos y a la longitud y terminación acabezuelada, especialmente
cuando joven, del estilo, además, de los caracteres concernientes
a la flor.
Lámina IX, pág. 689. Sisymbtium contortum Cav.
o. — Porte de la planta reducido a la quinta parte del natural.
6. — Flor completa, x 6.
f — Pétalo, x 6.
d. — Sépalo visto por el haz, x 6.
t. — ídem visto por el envés, x 6.
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/ —Flor despojada, del periantio mostrando el androceo y el gineceo, x 6
g. —Fruto iniciándose la dehiscencia, x 4.
h. — Fragmento del fruto sin las valvas, mostrando la placentación y. las
semillas, x 10.
i".— Semillas, x 10.
/. — Hoja de la base, x 1.
k. — Hoja del medio, x 1, vista por el haz.
/. — Hoja del ápice, x 1, vista por el envésLa etiqueta de la planta dibujada dice:
HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID
Sisymbrium contortum Cav.
Venta del Obispo (Avila), 18-VI-45
Leg. et det. A. Caballero.

Sisymbrium crassifolium Cav. Descrip. pl., p. 437 (1802).
«977. SISYMBRIUM crassifolium ¡foliis inferioribus sinuatis, erassis ; superioribus lanceolato-linearibus, dentatis, nervis albicantibus: siliquis tenuibms. H. R. M.
Especie, nueva común en el Real Retiro y Casa de Campo, flá.cil de distinguirse por lo grueso de sus hojas, espejcialmente los
nervios, parecidas de algún modo a las de la Col. La raíz es perpendicular iv larga, de seis* o más pulgadas. El tallo crece hasta
tre& pies, es casi rollizo, y tiene algún pelo en lá parte inferior ; se
divide en varios ramos paniculados. Las hojas radicales* tienen hasta diez pulgadas, con una y media de ancho, y son entre runcinadas
y pinatífidas; las del tallo son más pequeñas, lineares, y algunas sentadas ; todas tienen dientes, y son gruesas, de un verde
blanquecina, con nervios gruesos y blancos. Las flores forman
espigas terminales, claras.; las hojuelas del cáliz son verdosas;
los quatro pétalos son pálidos, doblado largos que el cáliz, tienen tras o quatro líneas*, y las láminas redondeadas y osfcüramente festonadas ; quatro estambres más largos que los otro*: el
estigma en cabezuela, muy escoltado. Las vaynas muy delgadas,
rollizo-comprimidas, de pulgada y media de largo, encorvadas,
y a veces redobladas por su base contra el tallo. Se cultiva en
nuestro Jardín.»
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En nuestra colección del Jardín Botánico figuran plantas de
esta especie de las localidades mencionadas por Colmeiro y además de Marruecos. También se cultiva en nuestras Escuelas, lo
mismo que en los.tiempos de Cavanilles.
Lámina X, pág. 691. Sisymbrmm crassifoÜmn Cav.
o. —Porte de la planta, algo mayor que un tercio de su tamaño natural.
b. —Flor completa, x 4.
c. —Sépalo visto por el haz, x 4.
d.— ídem visto por el haz, con el ápice revuelto mostrando la inserción de
los pelos, x 4. ir y d son dos sépalos contiguos.
e. —Pétalo, x 4.
/. —Androceo y gineceo, x 4.
g. — Fruto, iniciando la dehiscencia, x 2.
h. —Placentación, x 10.
i. — Semilla, X 15
j . —Hoja bracteal, x 3.
La etiqueta de la planta dibujada dice:
SCIENTIAjRUM NATURALIUM BARCINONENSE MUSEUM
Sectio Botánica
Sisymbrium crassifolium Cav.
Madrid: Cerro Negro
Leg. Font Quer et Gros. 21-V-1924.

Lámina I. —Centaurea Lagascae Nyra.

Lámina II. — Centaurea Lagascae Nym.

Lámina III. —Diantheus algetanus Graells.

Lámina IV.

1.amina V. — Genista Boissieri Spach.

Lámina VI. — Genista lusitanica L.

Lámina VIL- Lythrum castellanum Gz. Albo.

Lámina Vill. — Onosma tricerospermum Lag.

Lámina IX. —Sisymbrium contortum Cav.

Lámina X. —Sisymbrium classifolium Cav.

