En 1848 Punk, médico bambergense, herborizó el norte de la Provincia; entre Vertientes y Sierra Maria, recolectó un Teucrio que determinó erróneamente como T. racemosum R. Br., que Willkomm le clasificó
como nuevo, T. funkianum Wk., forma especial del T. gnaphalodes Vahl.;
también herborizó Cúllar de Baza y el Cerro de Javalcón, de Zujar.
En época más reciente y después de la publicación del Prodromus
Plorae Hispanicae de Willkomm y Lange (1861-1880), han visitado la provincia de Almería diversos botánicos españoles y extranjeros:
Porta, botánico austríaco y su colaborador Rigo la recorrieron en
1879-90 (5): En 1890 en Vélez Blanco encontró la Cirsium paniciilatum.
Porta; del Castilo de Lorca la Cytisus fontanesíí Spach v. apículatus Porta et Rigo, y también de Murcia sus Euphorbiae carthaginensis y abortiva; en Almería, de la base de Sierra Alhamilla, de 100 a 500 m. de altitud, denuncian la Euzomodendron bourgeanun Coss., ya recogido por primera vez por Bourgeau y su Linaria íragrans Porta et Rigo; en Sierra
Tercia de Lorca, tan emparentada con nuestra Provincia, la var. glabrescens de la Iberis Hegelmairei Wk. ; en el Barranco del Caballar,
cerca de Almería, con Huter en 1879 y con Rigo en 1890. describen la
Sonchus freynianus Hut., Porta et Rigo, compuesta espinosa que habrá
que asimilar a la propia Zollikoferia arborescens de Battandier del
N-NO de África.
Reverchon en 1899, tomando como centro Vélez Rubio, recorrió las
Sierras de María, Maimón, Tonoza y otras localidades; las plantas recolectadas fueron en parte estudiadas por Hervier y publicadas en trabajo
especial (6).
Gandoger visitó la Provincia por primera vez en 1896, recorriendo
Huércal Overa, Vera, Sorbas, Sierra Cabrera, Sierra del Cabo de Gata
y alrededores de la capital; en sesión del 11 de diciembre del mismo año,
de la Soc. Bot. de Francia, dio cuenta de las especies más notables recogidas (7). Al lado de citas interesantes y aciertos sistemáticos, resalta
haber encontrado plantas muy críticas, como: Neurada procumbens L.
rosácea de las sábanas desérticas del África septentrional y del oriente,
así como la Ceratocarpus arenarius L., planta oriental, tampoco citada
en la Europa occidental. Tales especies no han sido encontradas por nosotros, ni por ningún otro botánico que recorriera del SE. de nuestra
Península; error o fantasía? de este botánico. En 1902, repitió la visita
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(5) Porta D. P.; VefietublHa la itinere ibèrico austrO'inurtdlooall lcctfli Rovereto, 1892.
(6) Herrler, Joseph; Excursions Botaniques de K U M V Rcrerchon d a n s le Massif de La Sagra
(1904 a 1905): Le Mans, 1907; (Extrait. Bull. Acad. inter. Geographie Bot.).
Idem; Excursions Botaniques de M. Elisée Reverchon dans le Massif de La Sagra et â VeltzRublo (1899-1903); Le Mans, 1905 (Extrait Bull. Acad inter. Geographie Bot.).
(7) Gandoger; Flora Europaea. 1890.

