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Herborisations dans le Sud-Oues t 

marocain et l 'Anti-Atlas 
par 

EMILE JAHANDIEZ ET MARC V E I L L E R 

Au cours d'une mission botanique, accordée par l ' I n s t i t u t 
S c i e n t i f i q u e c h é r i f i e n d e R a b a t , nous avons exploré 
pendant les mois de mars et avril 1931 une grande partie du 
Sud-Ouèst marocain. Nos recherches ont commencé au Nord de 
Mogador, dans la gorge de Chicht, présentant l 'aspect d'un petit 
barranco à type canarien, avec ses Sempervivum de la section 
Aeonium, ses Kleinla, ses Euphorbia très proches de 1*2?. Regis-
Jubae Webb, Helianthemum canariense Pers. , etc. Au Sud de 
Mogador, dont la flore est bien connue, nous avons visité quelques 
localités dans les Haha, le Djebel Amsitten, puis le Cap Ghir, 
sentinelle avancée du Grand-Atlas, d'où nous avons atteint Aga
dir. De cette localité nous nous sommes rendus à Tiznit où 
nous avons séjourné, visitant les berges de l'oued Massa , la Gada 
d'Aglou, et les environs d'Agadir Bou Anana, poste de partisans 
le plus avancé, proche de la zone d'Ifni. 

Remontant vers le Nord, en passant par Deleimi et Biougra, 
nous avons poussé une première reconnaissance dans l'Anti-Atlas 
jusqu'au delà du poste des Ait Baha, d'où nous sommes revenus 
à Agadir. D'Agadir nous avons été visiter le versant Sud du 
Grand-Atlas, par Oued Issen, Ikis, Tirkou, jusqu'au poste fores
tier de Bigoudine. 

Partant ensuite pour Taroudant, capitale de la province du 
Sous , nous y avons séjourné visitant les environs: Freija, Tabalou 
et Tiout, avant de nous rendre dans le centre de l'Anti-Atlas, au 
poste d'Igherm, où nous eûmes la bonne fortune d'être rejoints 
par nos excellents collègues et amis le Dr. R. MAIRE et M. L . E M -

G A V A N I I J L E S I A E , vol. V, fasc. 1-4 : 20 martii 1932 editi. 
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BERGER, avec qui nous fîmes l 'ascension d 'un des sommets les 
plus élevés de l 'Anti-Atlas, l 'Adrar Fidoust , 2.200 mètres . Deux 
jours après nous rentr ions par Ta roudan t à Agadir d 'où, en 
compagnie du Dr . R. MAIRE, nous allions faire une course rapide 
dans le massif des Ida ou Tanan (Grand-Atlas occidental) qu i , de 
m ê m e que l 'Anti-Atlas, nous réservait de belles découvertes . 

Au re tour nous profitions, à Marrakech, de deux jours dispo
nibles pour aller dans le Grand-Atlas parcour i r la vallée du 
Goundafa, par Asni, Tagadir t N'Bour et Ijoukak, jusqu 'au delà 
de la Kasbah Tagoundaf. 

Limités pa r le nombre de pages, mises très a imab lemen t à 
not re disposition pa r la direction de C a v a n i l l e s i a , nous 
n 'avons admis dans la liste des plantes énumérées ci-dessous que 
nos récoltes de Mogador à Agadir, celles du Sous et de l 'Anti-
Atlas, laissant de côté ce qui concerne le Grand-Atlas et aussi 
les espèces très communes dans tout le Maroc. Afin de condenser 
le texte nous avons adopté les signes convent ionnels suivants pour 
désigner les régions géographiques: AA. == Anti-Atlas; S. = Plaine 
du Sous; SW. = Secteur macaronésien marocain , littoral et colli
nes lit torales de Safi à Ifni ( ' ) . Les descriptions des espèces ou 
variétés nouvelles seront publiées ul tér ieurement . Les localités 
indiquées concernent surtout les régions où l 'espèce ment ionnée 
n 'avai t pas encore été signalée. 

Asplenium Ceterach L . - S W . D j . Amsit ten. AA. Ait Baha. 
Cheilanthes pteridioides Christens. - AA. Igherm, 1700 m. 
Gymnogramme leptophylla Desv. - SW. Ghicht. 
Notholaena vellea R. Br. - SW. Ghicht; Dj . Amsit ten. AA. 
Callitris articulala Murb . - SW. AA. 

Juniperus phoenicea L. - SW. Littoral de Mogador. 
Ephedra altissima Desf. - SW. S. AA. 

E. fragilis Desf. ssp. Cossonii Maire - AA. Adrar Fidoust . 
Potarnogelon fluilans Roth. - S. Oued Massa. 
Agrostis verticillata Vili. - S. AA. 
Andropogon annulatus Forsk. - S. Ta roudan t ; Oued Massa. 

(1) l'our simplifier nous avons catalogué, sous cette rubrique, les plantes du Djebel Amsit
ten et du Cap Ghir, localités faisant plutôt partie du Grand-Atlas occidental, bien que proche» 
du littoral. 
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Andropogon hirtus L. - S W . S. Oued Massa. 
A. laniger Desf. - AA. Tiout. 

A. pertusus Willd. var. maroccanus Maire-SW. Agadir. 
Aristida Adscensionis L. var. caerulescens Dur. etSch. - SW. 
A. ciliala Desf. - S. Taroudant, à l'oued Sous. 
Avena bromoides Gouan — AA. Adrar Fidoust, 1900 m. 
A. hirsuta Moench-SW. Agadir. S. Taroudant. 

A. Longiglumis DR. - SW. Dunes de Mogador. 
Brachypodium distachyum R. et Sch. - S . AA. 
Bromus macrostachys Desf. - S. Taroudant. 

B. villosus Forsk. ssp. Gussonei (Pari.) Holmb. — S. 
B. villosus Forsk. ssp. rigidus (Roth) Br.-Bl. - SW. Agadir. 
B. tectorum L. - AA. Igherm, 1700 ni. 
Catapodium tuberculosum Mor i s -S . Oued Massa. AA. 
Cutandia memphitica Bendi. - SW. Dunes d'Agadir. 
Eragrostis Barrelieri Dav. - S. AA. Tiout; Ait Balia. 
E. megastachya Link — S. Oued Massa. 
Erianthus Ravennae P. Beauv. — S. Freija. 
Festuca caerulescens Desf. — SW. Djebel Amsitten. 
Hordeum murinum L. ssp. leporinum Asch. et Gr. - SW. S. 
Koeleria phleoides Vili. - S . Taroudant. 
K. villosa. Pers. - S . Taroudant. 
Lamarckia aurea Moench - SW. S. AA. 
Lolium multi/lorum Lamk. — S. Oued Massa. AA. Ait Baha. 
Lygeum Spartum L. - AA. Igherm. 
Oryzopsis caerulescens (Desf.) Hack. — AA. Igherm. 
O. miliacea (L.) Asch. et Schw. — S. Taroudant. 
Panicum Parlatorei Steud. - SW. S. Oued Massa. 
Pappophorum scabrum Kunth — S. Oued Massa. AA. Tiout. 
Pennisetum ciliare Link — SW. S. 
Phalaris minor Retz. — SW. S. 
Poa bulbosa L. - AA. Igherm. 
P. exilis Tomm. — S. Taroudant. 
Polypogon monspeliense Desf. - SW. S. 
Schismus calycinus Coss. et DR. — S. AA. Igherm. 
Stipa parviflora Desf. - AA. Igherm, 1600 m. 
S. tenacissima L. - SW. Djebel Amsitten. 
S. tortilis Desf. - SW. S. AA. Tiout. 
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Tetrûpogon villosus Desf. - S W . Agadir. S. Oued Massa. 
Tragus racemosus Ali. - S. Oued Massa; Taroudant. 
Tricholaena rosea N é e s - S . Oued Massa. 
Trisetum paniceum Pers. - AA. Igherm. 
T. pumilum Kûnth - SW. Chicht; Agadir. 
Triticum ventricosum (Tausch) Ces. - AA. Igherm. 
Vulpia geniculata L i n k - S . Taroudant; Oued Issen. 
Carex distachya Desf. - SW. Djebel Amsitten. 
Cyperus distachyos Ail. — SW. S. Oued Massa. 
C. laevigatas L. - S. Ksima, bords de l'oued Sous. 
G. longush. (s. s t r . ) - S . Taroudant. 
C. mucronatus (L.) Mab i l l e -SW. S. Biougra, sables. 
C. rotundus L. - S. Taroudant. 
Scirpus Holoschoenus L. - AA. Igherm, 1700 m. 
Chamaerops humilis L. - SW. Dj. Amsitten. AA. Igherm. 
Phoenix dactylifera L. - S. AA. Cultivé et naturalisé. 
Androcymbium punctatum Bak. v. genuinum Maire - SW. 
Asparagus allissimus M u n b y - S W . S. AA. Ait Baha. 
A. Pastorianus^j'ebb et Berth. - SW. Agadir. 
A. stipulons Forsk. - SW. S. AA. Igherm. 
Asphodelus cerasiferus J . G a y - S W . AA. Igherm. 
A. fistulosus L. var. atlanticus Jah., Maire et Weill., n. var. 

- AA. 

A. tenuifolius Cav. - S. Très fréquent. 
Dipcadi serotinum Medik. - SW. S. Taroudant; Tiznit. 
Gagea Duriaei Pari. - SW. Dj. Amsitten. AA. Igherm. 
Muscari comosum (L.) Mill. - SW. S. AA. 
Ornilhogalum narbonense L. - S. Taroudant. 
O. umbellatum L. var. longibracteatum Willk. - AA. 
Scilla iridifolia W. et Berth. - SW. Chicht; Cap Ghir. 
S. peruviana L . — S. Agadir Bou Anana. 
Urginea maura Maire - S. Agadir Bou Anana. 
U. undulata Steinh. - SW. Chicht. S. Agadir Bou Anana. 
Hannonia Hesperidum Br.-Bl. et Maire - SW. Souk et Tleta 

des Haha; Cap Ghir. 
Narcissus Broussonetii Lag. - SW. Chicht. S. Oued Massa. 
Leucojum trichophyllum Schousb. - SW. Mogador, à La-

raiche. 
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Gladiolus segetum Ker-Gawl - S. Taroudant. AA. Igherm. 
Iris Sisyrinchium L. var. purpurea Br. Bl. et Maire - S. AA. 
Populus Hickeliana D o d e - S . Oued Massa; Taroudant. 
Forskhalea tenacissima L. — S. Tiout. 
Parietaria mauritanica DR. - S W . AA. Tiout. 
Urtica membranacea Poiret-SW. Mogador; Dj. Arnsitten. 
U. urens L. - S. Taroudant. AA. Ait Baha. 
Fhesiiim humile V a h l - S . Tiznit. 
Aristolochia baetica L. - SW. S. AA. Ait Baha. 
Emex spinosus (L.) Campd. - SW. S. Fréquent. 
Polygonurn lapathifolium L. - S. Oued Massa. 
Rumex bucephalophorus L. — S. AA. Ait Baha; Tiout. 
R. Papilio Cosson-SW. S. AA. Gada d'Aglou. 
R. pictus Forsk. v. bipinnatus (L. f.) Maire-SW. 
R. thyrsoides ï)esf. - AA. Igherm, 1700 m. 
R. vesicarius L. var. rhodophysa Bal l -SW. S. AA. 
Atriplex Halimus L. - SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
A. parvifolia L o w e - S W . S. Sidi Moussa. 
Beta patellaris Moq. — SW. S. Tiznit; Taroudant. 
Chenolea canariensis Moq. - SW. S. Sidi Moussa. 
Chenopodium Vulvaria L. - AA. Igherm. 
Haloxylon articulaturn Bunge-S. Oued Massa. AA. Igherm. 
Polycnemum Fontanesii DR. et M o q . - A A . Igherm. 
Salsola longifolia Forsk. - SW. Agadir. 
S. vermiculata L. - SW. Agadir. 
S. fruticosa (L.) Forsk. - SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
Amarantus muricatus Gill. - SW. Agadir. S. Taroudant, nat. 
Boerhaavia repens L. var. typica Boiss. - S. Oued Massa. 
Aizoon canariense L. — SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
A. hispanicum L. - SW. S., mêmes localités. 
Mesembrianthemum crystallinum L. — SW. S. 
M. nodiflorum L. - SW. S. Aglou. 
Portulaca oleracea L. ssp. macrantha Maire - SW. Cap Ghir. 
Arenaria leptoclados Guss. - AA. Igherm, 1700 m. 
Buffonia mauritanica Murb. - AA. Adrar Fidoust, 2000 m. 
Cerastium dichotomum L. - AA. Igherm. 
Herniaria cinerea DC. - S. Oued Massa; Tiznit; Taroudant. 
H. Fontanesii]. G a y - A A . Igherm. 
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Holosteum umbellatum L. v. glanduLosum B. et A. - AA. 
Loeflingia micrantha B. et R. - S. Agadir à Tiznit. AA. Tiout. 
Minuartia rostrata Reich. - AA. Igherm, 1700-2100 m. 
Paronychia arabica DC. v. longiseta Asch. et Schw. - AA. 
P. argentea Lamk. — SW. Tamanar; Agadir. 
P. chlorothyrsa Murb. - AA. Ouaramzat. 
Polycarpaca nivea Webb - SW. Mogador; Agadir. 
Polycarpon tetraphyllum L. var. vulgare Willk. - SW. S. AA. 
Sagina apetala Ard. var. ciliata M. et K. - AA. Igherm. 
Silène apetala Willd. - SW. Souk et Tleta des Haha. 
S. corrugata Bal l -SW. S. AA. 
S. glabrescens Gosson - S. D'Agadir à Tiznit. 
S. mentagensis Cosson-AA. Igherm, 1700 m. 
S. muscipula L. - SW. Cap Ghir. AA. Ait Baha. 
S. nocturna L. - S. Oued Massa. AA. Igherm. 
S. rubella L. — S. Taroudant. 
S. setacea Viv. - S. Tiznit. AA. Ait Baha. 
S. tridentata Desf. - AA. Tiout. 
Silène venosa (Gilib.) Asch. - S. Taroudant. AA. Ait Baha. 
S. virescens Cosson-AA. Piste d'Igherm, 1000 m. 
Spergularia longipes Lange - S. Agadir; Taroudant. 
Tunica angusti/olia (Poiret) Briq. - AA. Igherm, 1700 m. 
Adonis aestivalis L. — AA. Igherm. 
A. dentata Del. var. microcarpa (DC.) P. Cout. - SW. S. AA. 
Clematis cirrhosa L. - SW. AA. Gada d'Aglou. 
Delphinium Balansae Boiss. et Reut. - AA. Adrar Fidoust. 
D. peregrinum L. ssp. halteratum (S. et Sm.) Batt. — S. 
Ranunculus sardous Crantz (s. 1.) - S. Oued Issen. 
R. rupester Guss. var. blepharicarpos (Boiss.) Maire-AA. 
R. trichophyllus Chaix-AA. Ait Baha. 
Glaucium corniculatum Curt.—S. Tiznit; Taroudant. AA. 
Papaver dubium L. - SW. S. Oued Massa. AA. Igherm. 
P. hybridum L . - S . Taroudant. A A. Igherm. 
P. setigerurn DC. - S. Tiznit. AA. Igherm. 
P. setigerurn DC. var. rubriflorum Maire-AA. 
Roemeria hybrida DC. - AA. Igherm, 1700 m. 
Corydalis heterocarpa (DR.) Bal l -SW. S. AA. Ait Baha. 
Fumaria agraria Lag. - SW. S. 
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F. densiflora DC. - S. Ta roudan t . 
F. maurorum Maire - AA. Tiout . 
Hypecoum pendulum L. - AA. Igherm, 1700 m. 
Capparis spinosa L. - S W . Chicht . AA. Igherm. 
Alyssum anti'atlanticum E m b . et Maire, sp. n . — AA. Igherm. 
A. lybicum (Viv.) Coss. - SW. S. AA. Tiout . 
Arabis auricuiata Lamk. — AA. Igherm. 1700 m . 
Biscutella laevigata L . (s. l . ) - A A . Igherm. 
Capsella rubella Reut . - S. Oued Massa; Ta roudan t . 
Carrichtera annua (L.) Asch. — SW. S. AA. A'itBaha; Igherm. 
Cheiranthus semperflorens Schousb. - SW. Mogador. 
Clypeola cyclodontea Del . - AA. Igherm, moissons, 1700 m . 
Coronopus Ruellii AU. - S. Sidi Moussa d'Aglou. 
Crambe hispánica L. - AA. Igherm, 1000 m . 
C. filiforrnis Jacq. - AA. Igherm; Adrar Fidoust , 2100 m . 
Diplotaxis siifolia K u n z e - S W . S. AA. Ait Haha. 
D. tenuisiliqua Del . - AA. Igherm, 1700 m . 
D. virgata (Cav.) DC. - S. Ta roudan t . 
Erysimum incanum K u n z e - A A . Igherm, 1700 m . 
Farsetia aegyptiaca T u r r a - A A . Ouaramza t , 1700 m . 
Lepidium furtum (L.) D C . ssp. calycotrichum (Kze.) Thel l . 

A A . 

Malcolmia Broussonellii D C . - SW. Mogador. 
M. Broussonettii DC. var . bicolor M a i r e - S . Agadir à Tiznit . 
Matthiola maroccana Coss. - AA. Ouaramza t , 1700 m . 
M. oxyceras D C . - SW. S. Agadir à Tiznit , Ta roudan t . 
M.parviflora (Schousb.) R. Br. - SW. S. 
M. tristis (L.) R. Br. - AA. Piste dTgherm, 1000-1700 m . 
Moricandia arvensis (L.) DC. ssp. suffruticosa (Desf.) Batt . 

AA. Igherm. 
Notoceras canariense R. Br. - SW. S. AA. 
Sinapis flexuosa Poiret — SW. Chicht . 
Sisymbrium erysimoides Desf. - SW. S. AA. 
S. runcinatum Lag. var . glabrum Coss. - AA. Igherm. 
Succowia baleárica (L.) Medik. - SW. Mogador. 
Vogelià apiculata (F. M. et A.-L.) Vierh. - AA. Igherm. 
Caylusea canescens (L.) S / Hil . — SW. S. 
Reseda alba L . ssp. tricuspis (Coss.) Maire - SW. S. 
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R. attenuata Ball - AA. Igherm, 1700 m. 
R. elata Coss. et Bal. - S. Taroudant. 
R. elata Coss. et Bai. v. Malvalli Maire-AA. Gada d'Aglou. 
R. lutea L. ssp. neglecta (Muli.) Ba l l -S . Deleimi. 
R. Luteola L. ssp. Biaui (Pit.) Maire - AA. Igherm. 
R. Phyteuma L. - S W . S. Taroudant - AA. Tiout; Igherm. 
Cotyledon Cossoniana Ball - S . Oued Massa; Aglou. 
C. Umbilicus-Veneris L. ssp. horizontalis (Guss.) Batt. -

SW. s. 
Sedum modestum Ba l l -AA. Ait Balia: Igherm. 
S. nicaense Ali. - AA. Igherm. 
S. rubens L. - AA. Adrar Fidoust. 
S. versicolor (Coss.) Maire - S. Oued Massa; Agadir Bou 

Anana. 
Sempervivum arboreum L. - SW. Chicht; Cap Ghir. 
Tillaea muscosa L. - S. Taroudant. 
Neurada procumbens L. - S. Taroudant, sables, oued Sous. 
Acacia Farnesiana Willd. - S. Taroudant, naturai isé. 
A. gummifera Willd. - SW. S. AA. Ait Baha; Tiout. 
Adenocarpus anagyrifolius Coss. et Bal. - AA. N.-E. d'Igherm. 
Anthyllis tetraphylla L. - SW. AA. Igherm, 1700 m. 
A. Vulneraria L. ssp. maura B e c k - A A . Adrar Fidoust. 
Astragalus bubaloceras Maire-S. Taroudant; Aglou. 
A. caprinus L. - S . Souk et Tnine; Biougra. 
A. cruciatus L i n k - A A . Igherm, 1800 m. 
A. cruciatus Link var. pterolobus Maire - S. Taroudant. 
A. Epiglottis L. et var. longipes Lange - S. AA. 
A. Glaux L. - AA. Igherm, 1700 m. 
A. hamosus L. — S. Taroudant; Tiznit. AA. Adrar Fidoust. 
Astragalus incurvus Desf. - AA. Igherm, 1700 m. 
A. lanigerus D e s f . - A A . Ouaramzat, 1700 m. 
A. schizotropis Murb. - S . Tiznit, bord de l'Assif Oudoudou. 
A. sesameus L. - S . Taroudant. 
A. Solandri L o w e - S W . Dunes de Mogador et d'Agadir. 
Biserrula Pelecinus L. - S. AA. Igherm. 
Coronilla ramosissima Ball - A A. Ait Baha; Tiout; Igherm. 
C. scorpioides (L.) K o c h - S . Tiznit. AA. Igherm. 
C. viminalis Salisb. - SW. AA. Tiout. 
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Cytisus mollis (Cav.) Pau - SW. S. Biougra. AA. Ait Baha. 
Ebenus pinnata Ait. — SW. Mogador, à Laraiche. 
Genista ferox Poiret var. microphylla Bail - S. AA. Ait Baha. 
G. maroccana Briq. - SW. Agadir. 
G. myriantha Ba l l -AA. Igherm, 1400-1600 m. 
G. tricuspìdata Desf. ssp. sparsiflora (Bail) Mai re -SW. 
Hedysarum membranaceum Coss. - S. Oued Massa; Tarou-

dant. 
Hippocrepis confusa P a u - A A . Gada d'Aglou. 
H. scabra DC. - AA. Igherm, 1800 m. 
Laburnum platycarpum Maire-S . AA. Tiout; Ait Baha. 
Lathyrus Clymenum L. ssp. articulatus (L.) Batt . -S. AA. 
Lotononis maroccana Ba l l -AA. Ait Baha; Tiout; Igherm. 
Lotus arenarius Brot. - SW. S. Taroudant. AA. Tiout. 
L. coimbrensis Brot. - S. Oued Issen. 
L. collinus Boiss. var. micranthus Maire-AA. Gada d'Aglou. 
L. creticus L. ssp. commutatus (Guss.) Batt. - SW. 
Lupinus pilosus Murr. var. Consentini (Guss.) Briq. - AA. 
Medicago Hélix Willd. - SW. S. Tiznit. AA. Aït Baha. 
M. laciniata (L.) AH. - SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
M. lappacea Desr. - S. Taroudant. 
M. minima (L.) Grufh. - AA. Igherm, 1700 m. 
M. rigidula (L.) Desr. - AA. Adrar Fidoust, 2000 m. 
Melilotus indica (L.) AU. — S. Taroudant. 
M. sulcata Desf. - S. Tiznit. 
Ononis angustissima Lamk. - SW. Mogador; Agadir. 
O. antiquorum L. (s. l . ) - S . Oued Massa. AA. Igherm. 
O. hispanicah. f. var. glaouorum Mai re -AA. Igherm. 
O. laxiflora Desf. ssp. grandiflora (Munb.) Batt. - S. 
O. Natrix L. - S. Taroudant. 
O. ornithopodioides L. - SW. Souk et Tleta; Tizrarine. 
O. pendula Desf. - AA. Piste d'Igherm, 1000 m. 
O. reclinata L. var. mollis (Savi) - S. Tiznit. AA. Tiout. 
O. serrata Forsk. var. remota Jah. et Maire - S. Taroudant. 
O. sicula Guss. - S. Taroudant. AA. Tiout. 
O. Tournefortii Coss. - SW. Agadir; Sidi Moussa d'Aglou. 
Rétama monosperma (L.) Boiss. var. Webbii (Spach) Maire 

- S W . 
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Scorpiurus sulcata L. — AA. Tiout . 
Trifolium repens L . - S. Ta roudan t . 
T. resupinatum L . - S. Oued Issen. 
T. tomentosum L . - S. Oued Issen. 
Trigonella anguina Del . - S. Oued Massa; Tiznit; Ta roudan t . 
T. polycerata L . - S. Oued Massa; Oued Issen. 

Vicia lutea L . ssp. laevigata (Sm.) M a i r e - S . AA. Aït Baha. 
V. sativa L . ssp. amphicarpa (Dörth.) Batt . - S. AA. Igherm. 
V. tetrasperma (L.) Moench ssp. gracilis (Lois.) Briq. - S. 
Erodium aethiopicum (Lamk.) Brurnh. et Thel l . - S . AA. 

E. chium (L.) Wil ld . - S. Oued Massa. 
E. guttatum L 'Héri t . - S . Tiznit . AA. Tiout . 

E. hirtum Willd. var . maroccanum Maire - S W . Cap Ghir . 
E. Jahàndiezianuml&mb., Maire et Weill. n . sp. - AA. Igherm. 
E. malacoides (L.) Willd. - S . Oued Massa; Ta roudan t . 
E. Meynieri Maire - S. Agadir à Tiznit . AA. Igherm. 

E. trianguläre (Forsk.) Muschi, var . hesperium M a i r e - S . 
Géranium Robertianum L . ssp. purpureum (Vili.) Murb . - S. 
G. rotundifolium L. - AA. Tiout . 
Linum angustifolium Huds . - AA. Ait Baha. 

L. Munbyanum Boiss. et Reut. - S. Ta roudan t . 
L. strictum L. - AA. Igherm, 1700 m . 
Fagonia eretica L . - SW. S. C o m m u n . 
Peganum Harmala L . - S. Ta roudan t . AA. Tiout . 
Haplophyllum Broussonetianum Coss. - SW. S. AA. 

Ruta montana L . - A.A. Ait Baha. 
Polygala Balansae Cosson —AA. Igherm, 1850 m . 
P. rupestris Pour r . - SW. AA. Adrar Fidoust , 2000 m. 
Andrachne aspera Spreng. - SW. Souk et Tleta; Agadir . 
A. maroccana Bail - Chicht; Souk et Tleta; Dj . Amsi t ten . 
Euphorbia Beaumierana Hook. f. et Coss. - SW. 
E. dendroides L . var . hesperia J ah . et Maire - SW. Li t toral : 

Chicht, Agadir, Aglou, Agadir Bou Anana , peuplements denses. 
E. dracunculoides Lamk. ssp. glebulosa (Coss. DR.) Maire — S. 

E. dracunculoides Lamk. ssp. inconspicua (Bail) Maire — 
AA. Igherm. 

E. Echinus Hook. f. et C o s s . - S . El Mers à Agadir Bou Ana
n a . AA. 
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E. Paralias L. - SW. Cap Ghir; Sidi Moussa d'Aglou. 
E. pubescens V a h l - S . Oued Massa; Taroudant. 
E. tcrracina L . - SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
Mercurialis annua L . ssp. ambigua (L. f.) M a i r e - S W . 
Rhus oxyacantha Cav. - SW. S. 
Rhamnus oleoides L . - A A . Igherm. 
Zizyphus Lotus (L.) Lamk. - SW. S. AA. Tiout. 
Gymnosporia senegalensis (Lamk.) Loesener - SW. Chicht; 

Gap Ghir. S. Taroudant; Tabalou. AA. Aït Baha. 
Althaea Ludwigii L. - S. Agadir Bou Anana. 
Lavatera cretica L . - SW. Souk et Tleta des Haha. 
L. maritima Gouan - SW. Dj . Amsitten, 850 m.; Agadir; 

Agi ou. 
Malva parviflora L . - SW. S. AA. Aït Baha; Gada d'Aglou. 
M. rotundifolia L . - AA. Igherm, 1700 m. 
Hypericum aegyptiacum L . - SW. Cap Ghir. 
H. tomentosum L . ssp. pubescens (Boiss.) Bail - S. Freija. 
Frankenia corymbosa Desf. - SW. Cap Ghir; Agadir; Aglou. 
F. laevis L. ssp. ivtermedia (DC.) - SW. Agadir; Aglou. 
F. laevis L . ssp. velutina (DC.) - SW. Cap Ghir; Sidi Moussa. 
F. pulverulenta L. - SW. S. Oued Massa; Tiznit; Taroudant. 
Tamarix gallica L , - S. Taroudant, rives de l'oued Sous. 
T. speciosa Bail - S. Même localité. 
Cistus albidus L . - SW. Mogador. 
C. salviifolius L . - SW. Mogador. 
C. villosus L . var. mauritanicus Gross. - SW. Dj . Amsitten. 
Fumana calycina (Dun.) Claus. — SW. Djebel Amsitten, 

700 m. 
F. laevipes (L.) Spach — SW. Djebel Amsitten. 
F. thymifolia (L.) Verlot var. glulinosa (L.) Burnat — SW. 
Halirnium halimifolium (L.) Willk. — SW. Mogador. 
Helianthernum apertum Pomel — AA. Tiout; Igherm. 
H. canariense (Jacq.) Pers. — S W . S. AA. Gada d'Aglou. 
H. confertum Dun. var. australe Maire — S. Taroudant. 
H. helianthemoides (Desf.) Gross .—AA. Igherm, 1700 m. 
H. ledifolium (L.) Mill. — SW. Djebel Amsitten. 
H. papillare Boiss. — AA. Igherm. 
H. pergamaceum Pomel; non Grosser — AA. Igherm. 
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H. virgatum (Desf.) Pers. — A A . Piste d'Igherm, 1200 m. 
Viola arborescens L . — SW. Chicht. 
Lythrum meonanlhum Link — S. Oued Massa. 
Arnrni majus L . — S. Taroudant. 
Apium graveolens L . — S. Oued Massa. 
Astydamia latifolia (L . f.) Maire — SW. Arbalou, Cap Ghir; 

etc. 
Bunium mauritanicum (B. et R.) Batt. — SW. Souk et Tleta; 

etc. 
Bupleurum album Maire — AA. Igherm, 17C0 in. 
B. atlanticum Murb. — AA. Igherm. 
B. canescens Schousboe — SW. Agadir. 
B. dumosum Coss. et Bai. — S W . D j . Amsitten; Cap Ghir. 
B. laleriflorum Coss. in Batt. — AA. Adrar Fidoust, 2100 m. 
B. semicompositum L . — S. Tiznit; Taroudant. 
B. spinosum L . fil. — AA. Adrar Fidoust . 
Caucalis bifrons (Pomel) Maire — SW. S. Oued Massa. 
Eryngium ilicifolium Lamk. — S . Taroudant; Tiznit. 
Ferula communis L . var. brevi/olia (Link) Maire — S. 
Helosciadum nodiflorum (L . ) Koch — SW. S . 
Orlaya platycarpa (L. ) Koch — AA. Igherm. 
Sclerosciadium nodiflorum (Schousb.) Ball — SW. S . 
Scandix australis L . ssp. occidentalis Vierh. — SW. 
S. Pecten-Veneris L . — SW. AA. Igherm. 
Tinguarra sicula Benth. et Hook. f. — SW. AA. 
Torilis nodosa (L. ) Gaertn. — SW. S . Taroudant; Tiznit. 
Anagallis MonelliL. s sp . collina (Schousb.) — SW. Mogador. 
Asterolinum Linum-slellatum (L . ) Hoffmg. et Link — SW. 

S. Tiznit. 
Samolus Valerandi L . — SW. Cap Ghir. S. Oued Massa; 

Taroudant. 
Plumbago europaea L . — SW. S . Taroudant . 
Statice fallax Cosson — S. Taroudant. 
S. mucronata L . fil. — SW. S . Taroudant. 
S. sinuata L . — S W . S. Aglou; Taroudant. 
S. Thouini Viv. — AA. Piste d'Igherrn, 800 m. 
Argania spinosa (L. ) Maire — SW. S. AA., jusqu' à 1700 m. 
Jasminum fruticans L . — S W . Souk et Tleta; Dj . Amsitten. 
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Phillyrea angusti/olia L. ssp, media (L.) Rouy — SW. 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce var . lati/olia ( B a t t . ) — S . 
Nerîum Oleander L . — SW. S. AA. 

Caralluma europaea (Guss.) N . E. Br. ssp. maroccana (Hook, 
f.) Maire — SW. Arbalou; D j . Amsi t ten . 

C. Hesperidum Maire — SW. Arbalou; Tizrar ine. S. Oued 
Issen. 

Periploca laevigata A i t .—SW. Chicht. S. Ta roudan t ; Biougra. 
Convolvulus althaeoides L . — SW. S., fréquent. 
C. ùrvensis L . — SW. S. Ta roudan t . 
C. siculus L. — SW. S. AA. Igherm. 
C. siculus L . ssp. elongatus (Willd.) Batt . — S W . Agadir . 
C. Trabutianus Schw. et Muschi. —AA. Tiout ; piste d ' Igherm. 
Cuscuta planiflora Ten . var . papillosa Enge lm. - A A. Igherm. 
Anchusa azurea Mill . — S. Ta roudan t . 
Cerinthe gymnandra Gasp. var . oranensis (Batt.) M u r b . — 

SW. 
Cynoglossum cheirifolium L . — SW. AA. Adrar Fidoust , 

2000 m . 
C. creticum Mill. — SW. S. Aglou; T a r o u d a n t . 
Echium horridum Batt . — SW. S. Taroudan t . 
E. mentagensis Maire — S. Oued Massa. 
E. micranthum Schousboe — SW. Mogador; Agadir . 
E. petiolatum Barra t te et de Coincy — SW. AA. Tiout . 
E. pycnanthum Pomel var. heterophyllum Coincy — AA. 

Ouaramzat . 
Elizaldia violacea (Desf.) Maire — SW. S. Oued Massa; 

Biougra. 
Heliotropium europaeum L. — AA. Ait Baha. 
H. undulatum Vahl var . maroccanum (Lehm.) — SW. S. 
Lithospermum apulum (L.) Vahl — AA. Igherm, 1700 m . 
L. arvense L . — SW. Djebel Amsi t ten . 
L. arvense L. ssp. permixtum (Jord.) Maire — AA. Igherm, 

1850 m . 
L. microspermum Boiss. — SW. S. 
Myosotis micrantha Pal i . var . rigida (Pomel) Maire — AA. 

Igherm. 
Nonnea micrantha Boiss. et Reut . — S. Agadir Bou Anana . 

•AA. 
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N. nigricans (Desf.) DC. — SW. Mogador. 
Rochelia disperma (L.) Wettst. — AA. Ighérm, 1700 m. 
Trichodesma calcaratum (Coss.) Batt. — S. Oued Massa. AA. 

Tiout. 
Lippia rtodiflora (L.) Rich. — S. Freija. 
Verbena officinalis L. — S. Taroudant. AA. 
V. supina L. — SW. Agadir. S. Oued Massa; Agadir Bou 

Anana. 
Vitex Agnus-castus L. — SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
Ajuga Iva (L.) Schreb. var. pseudo-Iva (R. et Cast.) Benth. 

— S. AA. 
Ballota hispánica (L.) Munby var. maroccana (Murb.) — 

SW. S. AA. 
Lavandula dentata L. — SW. S. AA. Igherm, 1700 m. 
L. Mairei Humbert — AA. Ouaramzat. 
L. maroccana Murb. — SW. Cap Ghir; Agadir. 
L. multifida L. — SW. S., fréquent. 
L. Stoechas L. — SW. Mogador. 
Marrubium vulgare L. — S. Taroudant. 
Nepeta Apulei Ucria — AA. Gada d'Aglou. 
N. stachyoides (Coss.) Batt. — AA. Ouaramzat; Igherm, 

1800 m. 
Prasium majus L. — SW. Mogador; Djebel Amsitten. 
Salvia aegyptiaca L. — SW. S., fréquent. 
S. interrupta Schousboe — SW. Djebel Amsitten, 700 m. 
5. taraxacifolia Cosson — AA. Igherm. 
Satureia Hochreütineri Briq. — AA. Igherm, 1800 m. 
S. macrosiphon (Coss.) Maire — AA. Tiout; Igherm. 
S. rotundifolia.'(Pers.) Briq. — A A . Igherm, 1700 m. 
Sideritis Cossoniana Bail — SW. S., très fréquent. AA. 
S. montana L. var. ebracteata (Asso) Briq. — SW. S. AA. 
S. villosa Cosson — AA. Igherm, 1800 m. 
Stachys arenaria Vahl var. maroccana Batt. - SW. S. Biougra. 
S. arvensis L. — SW. 
Teucrium fruticans L. — SW. Djebel Amsitten; Agadir. 
T. Polium L. (s. 1.) — SW. S. AA. Igherm, 1900 m. 
Thymus Broussonetii Boiss. — SW. Mogador; Dj. Amsitten. 
T. Broussonetii Boiss. var. Hannonis Maire—SW. Cap Ghir. 
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T. leptobotrys Murb. — S. Agadir Bou Anana. AA. Tiout. 
T. hirtus Willd. — AA. Igherm. 
Datura Stramonium L . — SW. S . Ks ima; Tiznit. Naturalisé. 
Hyoscyamus albus L . — SW. Agadir. 
Lycium intricatum Boiss. — SW. Agadir. S . Taroudant. 
Solanum nigrum L . var. miniatum (Bernh.) M. e t K . — S W . 
S. sodomaeum L . — SW. Chicht. 
Withania frutescens (L. ) Pauq. — SW. S. Tiznit. 
W. somnifera (L . ) Dun. — S. Taroudant . 
Antirrhinum Orontium L . ( s . 1.) — SW. AA. Ait Baha . 
A. ramosissimum Coss. et DR. — S. Taroudant; Oued Issen. 
Celsia longirostris Murb. — S. Oued Massa; Oued Oudoudou. 
C. maroccana Bail — SW. Mogador; Agadir; etc. 
C. lyrata (Lamk.) G. Don — SW. Dunes de Mogador. 
Linaria bipartita (Vent.) Willd. - SW. S. AA. Ait Baha; Tiout. 
L. Broussonettii (Poir.) C h a v . - S . Tiznit. AA. Gada d'Aglou. 
L. micrantha (Cav.) Hoffmg. et L i n k - S W . S. Taroudant . 
L. rubrifolia Rob. et Cast. var. imintalensis M u r b . - S . 
P. sagittata (Poir.) S t e u d . - S W . S . AA. Gada d'Aglou. 
L. simplex (Willd.) D C . - A A . Tiout. 
L. ventricosa C o s s o n - S W . S . Taroudant. AA. Igherm. 
Scrophularia arguta Soland. - SW. S. AA. Ait Baha; Tiout. 
S. auriculata L . —S. Taroudant. 
Striga gesneroides (Willd.) Vatke - SW. S . AA. Sur Euph . 

cactiformes. 
Verbascum sinuatum L . - S . Taroudant . 
Cistanche Phelipaea (L . ) P. C o u t . - S W . S. Taroudant. 
Orobanche cernua Loefl. —AA. Ouaramzat, sur Artemisia. 
O. minor S u t t . - S W . Agadir. 
O. Muteli Schu l t z -SW. AA. Igherm. 
Globularia Alypum L . - S W . Mogador; Agadir. 
Plantago albicans L . - S W . Mogador; Agadir. 
P. Coronopus L . - S W . S. AA. Igherm. 
P. major h.-S. Taroudant . 
P. ovàta F o r s k . - S . Taroudant . AA. Tiout. 
P. Psyllium L . - S W . S. Taroudant; Tiznit. 
P. Psyllium L . ssp. strida (Schousb.) Bail — S. Taroudant . 
Asperula hirsuta D e s f . - S W . S. Oued Issen. 
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Callipeltis cucullària (L.) Stev. - S. Tiznît. AA. Tiout; Igherm. 
Crucianella angustifolia L . - A A . Piste d'Igherm, 1200 m. 
C. hirta Pomel—AA. Tiout; Ouaramzat, 1700 m. 
C. maritima L . - S W . Dunes près de Chicht. 
Galium acuminatum Ball-AA. Igherm, 1500-1700 m. 
G. Aparine L. ssp. spurium (L.) Ball-AA. Igherm. 
G. setaceum Lamk.-SW. S. AA. Tiout, Igherm. 
G. Valantia Weber—AA. Igherm. 
Rubiaperegrina L. var. intermedia G. G . -SW. S. Taroudant. 
Sherardia arvensis L . - S W . Mogador, Agadir. 
Fedia câput-bovis Pomel-AA. Gada d'Aglou; Ait Baha. 
Valerianella chlorodonta Coss. et DR.—AA. Igherm. 
V. discoidea (L.) Lois . -SW. AA. Tiout. 
V. microcarpa Lois .-SW. Djebel Amsitten. 
Lonicera bifiora Desf.-SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
Scabiosa monspeliensis Jacq.-AA. Igherm, 1700 m. 
Bryonia dioica Jacq.-SW. S. Taroudant. 
Colocynthis vulgaris Schrad.—SW. Agadir. 
Campanula afra Gav. —SW. S. AA. Gada d'Aglou; Tiout. 
C. Erinus L . - S W . S. OuedMaisa. AA. Gada d'Aglou; Tiout. 
C. lusitanica L. var. maura Murb.-SW. AA. Aït Baha. 
Jasione cornuta Bail-S. Oued Massa. AA. Tiout. 
Wahlenbergia nutabunda (Guss.) D C . - S . AA. Ait Baha. 
Amberboa crupinoides (Desf.) DC. - SW. S. Oued Massa, 

etc. AA. 

A. Lippii (L.) DC. - SW. Cap Ghir. S. Taroudant. AA. Aït 
Baha. 

A. maroccana Barr, et Murb.-SW. Tizrarine; Cap Ghir. 
Anacyclus radiatus Lois. var. coronatus Murb. - SW. Tama-

nar. S. 
A. valentinus L . - A A . Igherm, 1700 m. 
Andryala cosyrensis Guss.-S. Oued Massa. AA. Gada d'Aglou. 
A. Jahandiezii Maire-SW. Dunes d'Agadir. 
A. pinnatifidak.it. ssp. maroccana Maire-SW. Chicht, dunes. 
Anthémis Boveana J. Gay var. tenuisecta (Bail) Maire - S. 

AA. 
Artemisia Herba-alba Asso-AA. Ouaramzat (en feuilles). 
A. reptans Chr. Sm. -SW. Cap Ghir; Agadir. 
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Asteriscus pygmaeus Coss. et Kral. — AA. Piste d'Igherm, 
1000 m. 

Atractylis cancellata L . - A A . Igherm, 1700 m. 
Bellis annua L . ssp. microcephala (Lge.) Batt.—SW. AA. 
B. silvestris Gyr. — SW. Djebel Amsitten. 
Bubonium imbricatum (Cav.) R. Lit. - SW. Arbalou; Sidi 

Moussa. 
Calendula aegyptiaca Pe r s . -SW. Agadir. 
C. aegyptiaca Pers. ssp. tripterocarpa Rupr. - S. Oued Mas

sa, etc. 
C. echinata D C . - S . , fréquent. 
C. echinata DC. var. pinnatiloba (Coss.) Maire—SW. Agadir. 
C. Lanzae Maire-AA. Tiout. 
C. suffruticosa Vahl ssp. maroccana Ba l l -AA. Igherm. 
Carduncellus pinnatus (Desf.) DC—AA. Igherm. 
Carduus leptoclados D R . - S . Taroudant. 
C. macrocephalus Desf . -AA. Adrar Fidoust, 2100 m. 
C. tenuiflorus Cur t . -SW. Agadir. 
Carthamus fruticosus Maire-AA. Igherm, 1600-1700 m. 
Catananche arenaria Coss. et DR. - S W . S. AA. Tiout; Igherm. 
C. caerulea L . - A A . Igherm, 1700 m. 
Centaurea Gentilii Br.-Bl. et Maire-SW. S. Biougra, etc. 
C. incana Desf. (s. l . ) -AA. Igherm. 
C. maroccana B a i l - S . Tiznit. 
C. Parlatoris Heldr.-AA. Igherm, 1700 m. 
C. pungens Pomel -SW. S. Oued Massa, etc. AA. Tiout. 
Chrysanthemum coronarium L . - S . Tiznit. AA. Tiout. 
C. macrocarpum Coss. et Kral. ssp. maroccanum Jah. , Maire 

et Weiller n. s s p . - S . Oued Massa. 
Cladanthus arabicus (L.) Cass . -S . AA. Tiout; Igherm. 
Crépis taraxacifolia Thu i l l . -SW. S. AA. Gada d'Aglou. 
Echinops Bovei B o i s s . - S . Taroudant. 
Filago gallica L . - A A . Ait Baha. 
F. spathulata P res i -S . Taroudant; Tiznit. 
F. spathulata Presi ssp. micropodioides (Lge.) Batt. - AA. 

Adrar Fidoust. 
Gnaphalium luteo-album L . - S . Taroudant; Tiznit; etc. 
Hedypnois eretica (L.) Wi l ld . -SW. Sidi Moussa d'Aglou. 
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Ifloga spicata (Forsk.) Schultz-S. AA. Ait Baha; Tiout. 
ínula viscosa (L.) Ai t -S . Taroudant. 
Lasiopogon muscoides (Desf.) D C . - A A . Igherm, 1600 m. 
Launaea acanthoclada Maire-A A. Igherm. 
L. arborescens (Batt.) Maire-SW. S. Tiznit. AA. 
L. nudicaulis (L.) Hook. f. - S. Oued Massa. AA. Tiout. 
L. resedifolia (L.) O. Kuntze—SW. S. Tiznit; Taroudant. 
Leontodón helminthioides Coss. e tDR. -AA. Igherm, 1700 m. 
L. maroccanum (Pers.) Bail-S. Taroudant. 
Leucanthemum depressum (Bail) Maire—A A. Igherm, 1850 m. 
L. Gayanum (Coss. et DR.) Maire - AA. Igherm, 1400-

1700 m. 
L. maroccanum (Batt.) Maire-SW. Chicht. 
Matricaria maroccana Bail - SW. S. AA. Ait Baha. 
Micropus bombycinus Lag . -AA. Gada d'Aglou. 
Nidorella triloba (Decsne.) D C . - S . AA. Gada d'Aglou. 
Nolletia chrysocomoides (Desf.) Cass.-SW. S. AA. Ait Baha. 
Odontospermum odorum (Schousb.) Sch. Bip. — SW. S. 
Onopordon dissectum Murb. var. coslatum Maire-S. 
O. macracanthum Schousboe-S. Taroudant. 
Ormenis mixta (L.) Dumort.-S. Agadir; Sidi Moussa. 
O. scariosa (Bail) Lit. et Maire-AA. Igherm, 1700 m. 
Pallenis spinosa (L.) Cass.-S. AA. Gada d'Aglou. 
Perralderia purpurascens Coss.—SW. Cap Ghir; Agadir. 
Phagnalon atlanticum Bail - AA. Adrar Fidoust, 2100 m. 
P. caiycinum (Cav.) D C . - S W . Mogador; Agadir. 
Picris albida Ball-SW. Cap Ghir, S. Taroudant. 
P. cupuligera (DR.) Walp.—SW. S. Taroudant. 
Pluchea ovalis (Pers.) D C . - S . Freija. 
Pulicaria arabica (L.) Cass. s. 1.—SW. Sidi Moussa. 
P. mauritanica Coss. in Batt.-SW. S. AA. Tiout. 
Reichardia orientalis (L.) Hochr.—SW. S. AA. 
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.-SW. AA. Igherm. 
Scolymus maculatus L.—S. Taroudant. 
Scorzonera laciniata L . - A A . Igherm, 1700 m. 
S. pygmaea Sibth. et Sm.—AA. Igherm. 
S. undulata Vahl (s. l . ) - A A . Piste d'Igherm, 1000 m. 
Senecio Anteuphorbium L. — SW. S. AA. Piste d'Igherm, 

1200 m. 
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S. coronopifolius Desf. — SW. S. AA. Aït Baha. 
S. Hesperidum Jah., Maire et Weiller, sp. n. — SW. Sables 

maritimes, au Sud de Sidi Moussa d'Aglou. 
Sonchus maritimus L. — SW. S. Oued Massa; Taroudant. 
S. pinnatifidus Gav. —SW. Ghicht; Djebel Amsitten, 850 m. 
S. tenerrimus L. (s. 1.) — SW. S. Taroudant. 
Taraxacum laevigatum DC. — A A . Igherm, 1800 m. 
Tolpis barbota (L.) Gaertn. ssp. Liouvillei (Br.-Bl. et Maire) 

— AA. 
Urospermum picrioides (L.) F. W. Schmidt—SW. S. Ta

roudant. 
Warionia Saharae Benth. et Coss. — SW. Tizrarine. AA. 

Gada d'Aglou. 
Xeranthemum inapertum (L.) Willd. var. australe (Pomel) 

Batt. — AA. Igherm. 



Acotaciones a la "Flora de la Rioja" 

de D. Ildefonso Zubia 
por 

A. CABALLERO 

El ilustre botánico logrones D. Ildefonso ZUBÍA, dedicó al 
estudio de las plantas de la Rioja el objetivo primordial de su 
laboriosa vida científica. Recorrió, en repetidos viajes botánicos, 
gran parte de la provincia de Logroño y con el resultado de sus 
herborizaciones compuso un Catálogo de plantas que, con el 
título de F l o r a de l a R i o j a , se publicó en 1921, dirigido y 
prologado con justificado cariño por nuestro compañero, el cate
drático D . Ismael del PAN. 

Se trata de un librito meritísimo que ha de ser necesaria
mente consultado por todo el que pretenda conocer las plantas 
del referido país; pero, cosa muy natural, resulta bastante incom
pleto y acaso haya en el algo que corregir, lo que se explica 
perfectamente, si se tiene en cuenta que los medios de que dis
puso el Sr. ZUBÍA para la determinación de sus plantas eran, por 
cierto, muy deficientes. Por otra parte; antes de aparecer esta 
obra de ZUBÍA se habían publicado, por D. Federico GREDILLA, 
los I t i n e r a r i o s b o t á n i c o s de D. Javier de ARÍZAGA, com
petentísimo botánico alavés, que herborizó con excelente fruto 
las tierras riojanas y, además de los de ARÍZAGA, pudieron y de
bieron ser utilizados otros datos botánicos muy interesantes rela
tivos a este país, publicados principalmente por botánicos espa
ñoles con anterioridad a 1921, desde D . Mariano LAGASCA hasta 
D . Carlos PAU. Pero ya que así no se hizo, y ello hubiera justifi
cado algo más el nombre dado a la obra del Sr. ZUBÍA, nosotros 
nos proponemos hacerlo más adelante. Concretándonos hoy a 
señalar en unas cuantas notas como la presente, las observacio
nes que pueda sugerirnos la comparación de nuestras plantas 
riojanas, herborizadas a partir de 1925, con las del ilustre cate-
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drático y Director del Instituto de Logroño, hoy depositadas en 
el Jardín Botánico de Madrid. 

He aquí los primeros datos que podemos aportar, como adi
ción o corrección a la F l o r a d e la R i o j a : 

Celtis australis L., vive silvestre en los sotos de Torremon-
talbo. Uimus campestris Sm., se ve abundante en esta misma 
localidad y también se encuentra en Rasillo de Cameros. Acer 
Pseudoplatanus L., también copioso en Torremontalbo, y Acer 
monspessulanum L., que cita ZUBÍA de Treguajantes y Cameros, 
vive también con el anterior y en la misma orilla del Ebro, en el 
término denominado el Montecillo, Cenicero. Fagus silvática L., 
tan abundante en todas las vertientes no meridionales de la zona 
montana, ofrece todavía residuos de su área antigua, representa
dos por unos pocos pies, en las orillas del Najerilla, en los sotos 
de Torremontalbo, a poco más de un quilómetro de la desembo
cadura de este afluente del Ebro, a 420 m. de altitud, acaso la 
más baja en la región central de la Península. No se cita el 
Quercus Tozza Bosc. en la F l o r a d e la R i o j a , y lo he visto 
formando rodales y bosquetes en Montenegro de Cameros y en 
las mismas puertas de Logroño vive en excelente estado de des
arrollo en la llamada dehesa de Navarrete. Se citan por ZUBÍA los 
Quercus Ballota Desf., faginea Boiss., pedunculata Ehrh., sessili-
flora Salisb., pubescens Willd., como viviendo solamente en la 
parte montañosa de la provincia y lo cierto es que todos ellos se 
encuentran abundantes en la misma orilla del Ebro, por lo menos 
en la parte comprendida entre las puertas de Logroño y la villa 
de San Asensio. De la Erica vagans L., dice ZUBÍA que es escasísi
ma en Logroño; pero crece abundante en toda la ribera. Nuestro 
botánico ha visto Erica cinérea L., E. arbórea L. y Daboecia po-
lifolia Don. en la región montana; pero las dos primeras abundan 
en el valle del Ebro y la última vive copiosa en el cerro de Valle-
oscuro (Cenicero) y en la dehesa de Navarrete, viéndosela des
cender hasta la altitud de 500 m. Tampoco se citan en el libro 
que comentamos Pistacia Lentiscus L. y P. Terebinthus L. y he 
visto las dos especies en el Montecillo (Cenicero), casi en la 
misma orilla del Ebro. En la misma localidad vive Colutea arbo-
rescens L., tampoco citada por ZUBIA. Debe suprimirse en F l o r a 
de la R i o j a Thymelaea elliptica Endl., porque los dos pliegos 
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que vienen con esta etiqueta en el herbario de ZUBIA pertenecen a 
Thymelaea thesioides Endl. Myosotis alpestris Schmidt; cogido 
por mí en las cumbres de Urbión, no se cita en F l o r a d e la 
R i o j a. 

Refiriéndose el Sí! ZUBIA a tres ejemplares que vienen en un 
pliego de su herbario, herborizados en Husillo de Cameros, cita 
con duda Veronica minima Echeandía, acompañada de la si
guiente descripción: 

Veronica minima Echeandía? 
Veronica perpusilla? Boiss. 
Gracilima, pilosa, unicaulis et uniflora 1 ad 2 centimetris, 

caulibus tenuissimis erectis simplicibus ad flores usque foliatis, 
foliis alternis sessilibus, oblongis, obtusis, integris, pedicello unico 
terminali calyce multo breviore jam fructífero, a quo differì a 
perpusilla Boiss. ex cujus descriptione sunt m u l t o t i e s l o n -
g i o r i b u s , capsula calyci subaequilonga, pilosa, obcordata, 
compressa, plus lata quan longa, n o n p r o f u n d e b i f i d a , 
1 linea alta, 2 lineas lata, lobis rotundatis. Invenitur ad basim 
lapidum areniscae inter muscos in punctis ex Rasillo de Came
ros. Junio 16, tantum 3 specimina. 

Los dos subrayados de la descripción se hallan en el original, 
como indicando el interés del Sr. ZUBIA en separar su forma de 
Veronica perpusilla Boiss.; pero en la descripción se dice también: 
foliis alternis... integris, y lo cierto es que las hojas son clara
mente opuestas en los tres ejemplares y que en el más desarro
llado de ellos se ve alguna hoja lobulada. No es posible separar 
estos ejemplares de Veronica verna L., que vive copiosísima en 
Cameros, aunque no la cita el Sr. ZUBÍA y casi puede asegurarse 
que pertenecen a la forma Veronica polygonoides Lamk. 

El pliego del Sr. ZUBIA acompañado de la etiqueta Veronica 
agrestis L., Logroño, pertenece a Veronica didyma Ten.; pero 
también abunda en Cameros la primera de estas especies, que 
nosotros hemos herborizado en las cumbres de Urbión. Las Ve
ronica Beccabunga L., V. hederaefolia L. y Linaria simplex D C , 
que se citan de Logroño en F l o r a d e la R i o j a , son abun
dantes en Montenegro de Cameros. Muy curiosa especie es la 
Pedicularis carpetana Pau, que en los primeros días de Junio se 
encontraba abundante, pero ya algo pasada, exceptuados tre6 
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magníficos ejemplares, en la dehesa de Montenegro de Cameros. 
En esta misma localidad se encuentran: Scrophularia canina L . , 
Plantago lanceolata L., eriophylla Desn., citadas por ZUBÍA de 
Logroño, Plantago acantophylla Desn. y Plantago cannata 
Schrad., que no se indican en la F l o r a d e la R i o j a . Armeria 
cantábrica Boiss. (según D . Carlos PAU Armería montcaunica Pau) 
se encuentra bastante abundante en los cerros que rodean el po
blado de Montenegro. El pliego del herbario de ZUBÍA que trae la 
etiqueta de Jasione humilis Lois. corresponde a Jasione carpe-
tana B. et R., cogida por mí abundante en las cumbres de Urbión 
y también se encuentra, tan copiosa como la anterior, en esta 
localidad, Jasione perennis Lamk. var. pygmaea G. G. Valeriana 
tuberosa L., abundantísima en toda la sierra de Cameros, que 
desciende hasta la misma orilla del Ebro, no ha sido vista por 
ZUBÍA. Nosotros la hemos herborizado en los viñedos de Cenicero 
y en los contornos de Montenegro. Galium papillosum Lapeyr., 
dehesa de Montenegro; viene en el herbario de ZUBÍA como Ga
lium silvestre Poli. Rhamnus cathartica L. y Linum salsoloides 
Lamk., abundantes en Montenegro, se citan con duda en F l o r a 
d e la R i o j a . Linum narbonense L. var. genistoideum Pau y 
Sen. y var. microphyllum Pau y Sen. viven juntas en la dehesa 
de Montenegro. La primera variedad se cita por el Sr. ZUBÍA y 
respecto de la segunda, aparte de que vive mezclada con la an
terior, me ha parecido advertir que las hojas que caracterizan la 
variedad se presentan solamente en los brotes de los ejemplares 
desmochados o comidos. Saxífraga carpetana B. e tR. , abunda 
en Cameros, y ZUBÍA la cita con duda y lo mismo puede decirse 
de Saxífraga arundana Boiss. y S. glaucescens Boiss., que no 
se mencionan en F l o r a d e la R i o j a . Arabis auriculata 
Lamk. y Biscutella laevigata L. se citan por ZUBÍA de Logroño y 
se encuentran además en Montenegro, así como también viven 
en esta localidad, sin mencionarlas el catedrático de Logroño en 
su F l o r a , Hutchinsia petraea R. Br. y Arabis alpina L. 



L ' I s o e t e s lacustr is L. 

dans la Chaîne Cantabr ique 
par 

PIERRE ALLORGE 

Au cours de mon second voyage clans le N W de la Pénin
sule ibérique (Mai-Juillet 1927), j'ai pu passer trois jours au col 
de Leitariegos, en compagnie de mon cher ami disparu Marcel 
DENIS qui était venu nous rejoindre, ma femme et moi, à Ponfer-
rada pour de communes excursions dans la partie occidentale de 
la Chaîne Cantabrique (.*). 

Le col de Leitariegos, qui fait communiquer la province de 

León et les Asturies par une «carretera» fort bien entretenue et 

parcourue par le courrier automobile de Villablino à Cangas de 

Tineo, est situé à 1530 m. d'altitude; il est dominé à l'Ouest par 

la haute masse de quartzites qui culmine à près de 2000 m. sous 

le nom de Pico de Arvas, localité rendue classique par les nom

breuses espèces nouvelles que DURIEU de MAISONNEUVE y découvrit 

en 1834 et qui furent signalées par J. GAY dans l ' I t e r a s t u r i -

c u m . La reconnaissance phytosociologique de cette montagne 

était un des principaux buts de notre excursion. 

Lorsque l'on s'élève du village de Leitariegos vers le Pico de 

Arvas, on traverse tout d'abord de belles prairies bien irriguées, 

entourées de murettes en quartzites, avec Meum athamanticüm 

Jacq., Astrantia major L., Doronîcum austriacum Jacq., JRumex 

arifolius Ail., Anthoxanthum odoratum L., Polygonum Bistorta 

L., etc.; au-dessus, dès que l'on aborde les pentes plus fortes, ce 

sont de hautes landes à Ericacées et Génistées qui dominent avec 

(1) l'espère publier bientôt sur ee sujet un petit mémoire dont la rédaction avait été bruta, 

tement interrompue par la mort de Marcel Denis. 
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Erica aragonensis Willk. et Genista obtusiramea Gay, caractéris
tiques de ce type de lande si répandu dans les montagnes du 
N V de la Péninsule. On rencontre ensuite plusieurs lacs super
posés, d'origine glaciaire, avec moraines très apparentes. Le moins 
élevé de ces lacs est presque entièrement transformé en tourbière, 
avec pozzines et réseau aquatique en voie de comblement. Des 
sources à Bryum Schleicheri Schwaegr. etPhilonotisseriataMitt. 

alimentent la tourbière dont les bombements de Sphagnum acu-

tifolium et les brosses de Scirpus caespitosus L., indiquent une 
évolution déjà assez avancée. Plus haut, c'est la grande laguna 
de Arvas qui s'étale au pied d'éboulis de quartzites partiellement 
fixés sur lesquels s'installe une des associations les mieux indivi
dualisées des hautes montagnes siliceuses de la Péninsule, l'asso
ciation à Luzula caespîtosa Gay et liumex suffruticosus Gay. 
Enfin, au-dessus, plusieurs laquets suspendus, dépourvus de végé
tation supérieure et alimentés directement par les eaux de fonte 
des neiges ( l ) , complètent l'ensemble lacustre de cette intéres
sante montagne. 

C'est dans la grande lagune que nous avons découvert Ylsoe-

tes lacustris L., assez abondant sur les graviers submergés de la 
rive occidentale et jusque vers le milieu de la lagune, semblait-il, 
entre les gros blocs rocheux submergés. Avec les Ranunculus 

trichophyUus Chaix, Sparganium affine Schnizl. ssp. Borderei 

Focke, Potamogetón natans L., Alopecurus geniculatusL. il cons
titue toute la végétation hydrophytique supérieure de la lagune 
dont la partie sud est envahie par une Cariçaie à Carex ros

trata With. et une prairie tourbeuse à Carex Goodenoughii et 
Sphainges. 

D'après M. Carlos PAU, qui m'a très aimablement renseigné 
à ce sujet, Ylsoetes lacustris n'a pas encore été signalé dans la 
Péninsule en dehors des Pyrénées et cette localité cantabrique 
étend notablement vers le Sud-Ouest son aire européenne dont 
elle marque la limite Sud. C'est le seul réprésentant des Isoetes 

boréaux dans la Péninsule; les autres sont ou bien des sippes 

(1) Au 6 Juillet, de grandes plaques de neige persistaient encore sur les pentes N E du Pic. 
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méditerranéennes ( / . Hystrix Dur. , / . velata A. Br. , 1. Duriaei 

Bory) ou bien des sippes atlantiques (/. Boryana Dur . ) . D'ailleurs, 

la lagune d'Arvas et les petits lac tourbeux voisins renferment" 

de nombreux éléments boréaux parmi lesquels il suffira de citer 

Sphagnum Russowii Warnst., Calliergon cordifolium (Hedw.) 

Kindb . , Vaccinium uliginosum L . , Comarum palustre L . , qui 

végètent ici côte à côte avec des méditerranéennes comme Erica 

arborea L . (dans les buissons même du Vaccinium uliginosum!). 

Comme plusieurs autres points de la Chaîne Cantabrique, le col 

de Leitariegos voit réunis des éléments d'origine très diverse: 

atlantiques, méditerranéennes, orophiles médio-européennes, 

orophiles-pyrénéennes, s'y rencontrent juxtaposées à un contin

gent notable d'endémiques pour constituer un ensemble du plus 

haut intérêt floristique et phytosociologique. 



Contribució a l'estudi deis macromicets 

de Catalunya 
per 

JOAQUIM CODINA 

R u s s u l a s eper ina Dupain - F a très o quatre anys que al 

temps dels bolets, al començament de l'estiu i a la tardor, en un 

bosquet de L a Cellera, conegut per Bosc del Mas Pixarrelles i 

sempre al mateix indret, trobava una Russula que si es trossejava 

o quan envellia es tornava negra, com passa amb les Russula 

adusta i R. nigricans. Aquest canvi de coloraci© junt amb la 

vermellosa del barret i la seva talla mitjana em varen cridar 

l'atenció i vaig provar de determinar-la, però per més que vaig 

fullejar la F l o r e d e s c h a m p i g n o n s s u p é r i e u r s d e 

F r a n c e de R. BIGEARD i el complément de la mateixa no em va 

èsser possible trobar cap descripció que s 'adigués amb l 'exemplar 

que tenia a les mans , i més d'una vegada va temptar-me el desig 

de consultar-la a algun especialista, desistint per la temença de 

que no arribés en bon estât. No obstant, aquesta tardor passada la 

vaig trametre al Dr. F . BATAILLE, el quai , malgrat haver rebut 

l 'exemplar molt passât la conegué de seguida i m'adreçà la lletra 

seguenti «Votre espèce me semble donc être voisine de nigricans 

quoi différente par la couleur de son chapeau et aussi par la cou

leur des lamelles et des spores qui l'en éloignent. D'après moi , 

elle est la même que Russula seperina Dupain , mais non Rus. 

obscura Romell, qui croit sous les conifères » 

Posteriorment a aquesta consulta llegeixo al primer fascicle 

del vol. X X I X del B u l l e t i n d e l a S o c i é t é M y c o l o g i -

q u e d e F r a n c e , any 1913, pàg . 181 , el tftol segùent. «Une 

Russule nouvelle. Russula seperina (Dupain), par M. V . DUPAIN 

(avec figure, texte et planche en couleur)». En aquest article diu 

M. DUPAIN que eli la va trobar a l 'agost de 1912, en un prat im

médiat a un bosc d'alzines i castanyers anomenat «la Prêle», als 

voltants de la Mothe-St. Héraye (Deux-Sèvres). Aquesta Russula, 
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acaba dient M. DUPAIN, m'ha estât tramesa igualment de Méni-
goute (Deux-Sèvres) a ultims d'agost, per un dels meus collègues 
de la Societat botànica de Deux-Sèvres, M. GILBERT, qui la va 
collir en un erm sota les alzines. També fa en aquest article la 
corresponent descripció en llati que copio: «Médius magnitudine 

cm. latus. Pileus sphaericus, expansus dein depressus, primum 
roseo-luteolus dein rubro-purpureus, tandem nigricans, innatis 
nigris fibrillis notatus; tenui separabili pellicula a humiditate 
viscosa et siccitate nitida tectus. Mar go primum laevis demum 
sulcata tub er culo saque. Stipis farctus, tum cylindricus, tum apice 
paulo attenuatus, primum firmus, dein spongiosus corticatusque, 
striatus et apice pruinosus, albus dein cïnerascens, demum praeci-
pue deorsum nigricans. Lamellae maxime fragiles, primum albae 
cremore tinctae, dein flavo citrinae, confertae, crassae, adnatae, 
venis unitae, antice latiores, tactu rubentes dein nigricantes. Caro 
in prima aetate firma, dein grumosa lacunosaque, mitis avellanae 
sapore, alba, tactu rubens dein nigricans. Sporae citrino-flavae, 
reticulato-cristulatae, paulo ellipsoideae, ocellum ostendentes. 
Prope la Mothe-St. Hérayc (Deux-Sèvres) ad terram in argilloso-
calcareis pratis. Augusto JQÏH legi. Prope Ménigoute (Deux-
Sèvres) legit et mihi misit Dominus GILBERT, Augusto / 9 / 2 » . 

Res d'estrany té, doncs, que no trobés cap cita ni descripció 
ajustada a la Russula, que tant va cridar-me l'atenció, en l'obra 
de BIGEARD, perquè aquesta data de 1909. 

Alguns caràcters citats en la descripció llatina no els he 
pogut comprovar encara, com són mitis avellanae sapore i tactu 
rubens de la earn, que remarca en la lletra M. F. BATAILLE, com 
tampoc l'aspecte i details de les espores. 

Russula decolorans Fr. - Una altra Russula semblant a 
aquesta i també trobada en el bosc esmentat crée que és Russula 
decolorans Fr., que té el color del barret més pàllid, tirant a 
groc, i la earn també es torna negra. 

Vulvaria volvacea Bull. - Aquesta tardor he trobat Vulvaria 
volvacea Bull, en el llenyer d'una casa de camp de La Cellera, 
exemplar que va veure M. R. MAIRE, i posteriorment, amb el 
Dr. Jaume PAGES, veterinari, en trobàrem dos exemplars més, 
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molt joves, a les muntanyes de les Gavarres, prop de Termita 
deis Angels. Malgrat la seva petitesa eren ben caracteritzats per 
la beina partida en tres bocins de forma triangular, semblants a 
tallades de meló. 

Golus hirudinosus Cav. et Séch. - De Calonge m'ha estât 
trames el Colus hirudinosus. A primer cop d'ull el prengui per un 
petit Clathrus cancellatus, però estudiat detingudament he vist 
que es Colus hirudinosus Cav. et Séch. El receptable fructifer 
forma un peu i les rames d'aquest només es reuneixen a l'apex, 
sensé formar xarxa, caràcters que no donen Hoc a dubte. 

Lepiota haematosperma Bull. - Aquesta Lepiota, que he 
trobat a La Cellera, em sembla ben característica; els seus caràc
ters principáis son els següents: Barret de 2'5-3 cent., convex
pia, quasi llis o amb escames molt petites i aplacades, color 
vermeil d'escarlet, mes fose al centre que a la periferie, vores 
esteses. Costelles nombroses, primes, poc separades del peu, 
color violaci ciar o lilàcies. Peu de 3'5-4 cent, de llarg per 4-5 
mm de gruix, cilindric, blanc, llis, fistulós, poc engruixit a la 
base. Cam blanca. Un sol exemplar. 

Amanita porphyria A. et S. - En trobí un sol exemplar en 
un bosc de pins i roures a S. Julia del Llor. Els caràcters princi
páis son: Barret de 5 cent., pia, no mammuliforme, amb petites 
plaques blanques al centre, mes o menys estriat acanalat a les 
vores, llis, mat, bru, mes fose al centre. Costelles blanques, un 
poc denticulades, nombroses, poc separades del peu. Peu de 
5-5'5 cent, de llarg per 8 mm de gruix, cilindric, blanc. Aneli 
distant del barret, blanc, membranes, poc o molt caduc. Beina 
blanca, quasi entera a la base del peu, que es molt poc engruixit 
en aquest punt. Espècie no citada a Catalunya. 

Dictyohis muscigenus Bull.? - Aquest petit micromicet, 
trobat en diversos indrets de S. Julia del Llor i de La Cellera, es 
cria a terra, en llocs secs, entre la molsa i líquens del gènere 
Cladonia. La descripció que fa BIGEARD, en el complément de la 
seva flora, no s'ajusta ben bé a l'espècie trobada per mi, i pel 



3 4 Contribució a l'estudi deis macromicets de Catalunya 

carácter de les costelles reduïdes a senzills plecs o arrugues, 
també es podría prendre per un Craterellus. A mes d'aixó la 
inserció del peu en el barret a voltes sembla lateral i altres cen
tral. El lloc tampoc no concorda amb el que és propi de l'espècie 
citada per -BIGEARD, ja que aquest autor diu: «Sur les grandes 
mousses des marais>. 

La característica d'aquest bolet és la següent: Barret a voltes 
senzill i altres múltiple, en aquest cas soldats els diversos barrets 
i amb mes d'un peu, com passa en YHydnum amicum, de 2-3 
cent., embudat, llis, prim, estriat, satinât, color bru de castanya, 
amb zones mes clares a la vora i mes fose al centre, amb una 
vira blanquinosa a la vora. Costelles reduïdes a plecs molt poc 
sortits, mes o menys venosos o anastomosais, color bru ciar o 
cendrés. Peu curt, d'un cent., blanquinés, un poc aprimat cap a 
baix, d'1-2 mm de gruix. La inserció en el barret és mes lateral 
que no pas central. 

Entoloma turbidum Fr.? - Aquest bolet, del quai no n'he 
trobat mes que dos exemplars, a primer cop d'ull sembla un 
Panaeolus. Té el barret de 3'5 cent., llis, campanulato-cónic, un 
poc estriat a la vora, entre satinât i pulvérulent, color bru ciar. 
Lamines albo-rosades, desiguals, ventrudes cap al peu, nombro-
ses. Peu de 9-10 cent, dellarg per 4 mm de gruix, llis, cilindric, 
estriat, fibres, una mica retorçat, fistules, amb el color del barret 
pero un poc mes ciar. Carn bruna, de gust ingrat, un poc amar-
gant. Entre la fullaraca d'alzina, al Torrent de can Vinyes, a La 
Cellera, 29 Novembre dè 1931. 

Hydnum nigrum Fr. - Citât, amb dubte, per mi, de S. Joan 
de les Abadesses. Barret de 2-4 cent., embudat, envellutat, rugés 
al centre, de color negros amb una zona blanquinosa a la vora i 
altres de mes fosques cap al centre, satinât, primet, coriaci. 
Agulles molt curtes, persistents, de color gris fose les del centre, 
blanquinoses les de la vora. En individus joves son grises. Peu 
relativament curt, de 0 '5-l cent, per 2-3 mm de gruix, quasi 
central, de color gris fose. Carn fibrosa, poc abundant i negra. 
Molt sovint ho m troba petits rizoides agafats al peu. Boscos de 
S. Julià del Llor i de La Cellera, entre la molsa. 



JoAQUiM CODINA 3 5 

Hydnum Erinaceus Bull. - Escasíssim en aquesta comarca, 
m'ha estât trames d'Angles, amb la particularitat d'ésser collit a 
la soca d'un noguer. 

Clavaria grísea Pers.? - Especie ramosa, amb branques 
gruixudes, rugoses o aplanades, de 6-7 cent, de llarg, fràgils, de 
color gris vermellós. Boscos de S. Julia del Llor i de La Cellera. 
En alguns exemplars el peu i part de les branques son negres, 
atacats segurament per la Lachnella clavariarum. Una altra Cla
varia^ tal volta varietat de l'esmentada, té les branques mes pri
mes i és mes ramosa; també l'he trobat atacada per la Lach
nella. 

Clavaria fragilis Holmsk.? - Especie blanca, poc ramosa, 
alguns individus de la qual viuen isolats, frágil, de4 '5-5 cent, de 
llarg per 1'5 de gruix, amb les branques gruixudes i la major 
part d'elles aplanades, la qual cosa és deguda, probablement, a 
la soldadura de dues rames. Molt semblant a la Cl. falcata. Bosc 
de pins a S. Julià del Llor. 



Mousses de la Sierra Nevada récoltées 

par le Dr. R. Maire en 1925 
par 

I. THÉRIOT 

En juillet 1925 nous avons fait, en collaboration avec notre 
excellent ami R. DE LITARDIÈRE, un voyage botanique dans la 
Sierra Nevada, pour étudier les pozzines (prados) de cette chaîne 
de montagnes et les comparer à celles du Grand Atlas. Au cours 
de nos recherches, nous avons soigneusement récolté les Mousses 
de ces pozzines, et d'autres stations. M . I . THÉRIOT a bien voulu 
étudier nos récoltes, et en donne ci-dessous la liste complète, 
qui comprend une espèce et une remarquable variété nouvelles. 

Alger 10 janvier 1932 

Dr. R. MAIRE. 

L I S T E D E S E S P È C E S R É C O L T É E S 

1. Sphagnum sp. 
Pozzine près des Albergues, 2225 m., dans les parties les 

plus humides du Nardetum - Plante jeune, incomplètement 
développée, dépourvue de fascicules de rameaux. M. R. HENRY, 
à qui je l'ai soumise, estime qu'elle répond assez bien à S. leres 
(Schp.) Aongstr. var. squarrosulum f. hystricosum Roth. 

2. Distichium capillaceum (Sw.) Br. eur. var. brevifolium 
Br. eur. 

Corral de Veleta, nardetum, vers 3030 m. 

3. ?? , 
Ce double point d'interrogation désigne une mousse aux 

formes inconnues en Europe et que je n'ai pu identifier. 
Impressionné par son port, par ses feuilles en séries, tristi-

ques en apparence, je l'ai d'abord attribuée au genre exotique 
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2. Brachymenium commutatum C. M. var. hispanicum. - a, deux feuilles: b, cellules 
yennes; c, tissu basilaire. 

3. Bryum perremotifoUiun. - a, feuille; b, cellules de l'acumen; c, tissu au-dessous de 1': 
men; d, cellules moyennes et marginales; e> tissu basilaire. 
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Tristichium, tout en formulant quelques réserves. Mais M. R B I -
MERS, de Berlin, l'ayant examinée à son tour, a constaté que la 
disposition tristique n'était pas certaine, et que le nombre des 
séries était plutôt 4 ou 5. Il incline à penser que cette mousse 
appartient à la famille B r y a c e a e et probablement au genre 
Webera. Ce point de vue mérite d'être retenu et examiné, bien 
que j'hésite encore à m'y rallier tout à fait, à cause des tiges 
nettement pentagones et non arrondies. 

Aussi me paraît-il préférable de ne pas nommer cette plante 
et d'attendre des récoltes meilleures et plus abondantes qui per
mettront sans doute de résoudre cet intéressant problème. Je 
conserve les dessins que j'avais préparés pour cette mousse 
(fig. l n ' 6 ) , en y ajoutant la courte description suivante: 

Plante stérile. Tiges pentagones, dressées, courtes, 2-3 mm., 
simples, fragiles, noirâtres, densément feuillées, julacées. Feuilles 
dressées-imbriquées, disposées en 3-5 (?) séries, ovales-oblongues, 
insensiblement acuminées, subaiguës, concaves-carénées, 0,9-1 
mm. X 0,4 mm., bords plans, entiers; nervure 50 n à la base, 
insensiblement atténuée, lisse, finit un peu avant le sommet; 
tissu rouge vineux, cellules . hexagonales-allongées, 50-60 ji X 
10-12 n, lisses, parois fortement encrassées, un peu sinueuses, 
cellules basilaires plus lâches. 

Trouvée en petite quantité parmi d'autres mousses récoltées 
sur la terre, Corral de Veleta, nârdetum, vers 3030 m. 

4. Oncophorus vircns (Sw.) Brid. 
Corral de Veleta, rochers humides, vers 3000 m. 

5. Gymnostoinum rupestre Schleich. 
Corral de Veleta, rochers humides, vers 3000 m. 

6. Desmatodon latifolius (Hedw.) Br. eur. 
Rochers de micaschistes au dessous des Albergues, 1800 m. 

7. D. latifolius var. muticus Brid. 
Corral de Veleta, nârdetum, vers 3030 m. 

8. Brachymenium commutatum (C. M.) Jaeg. var. nov. 
hispanicum Thér. 

Pozzines près de la Laguna de las Yeguas, dans le Caricetum 
intricatâe, vers 2950 m. 



38 Mousses de la Sierra Nevada 

Plantulae minimae; caespites dense compacti; caulis vix 

1 mm. longus; folia 0,6-0,7 mm. X 0,25-0,3. A forma typica 

differt caulibus brevissimis, foliis imbricatis, brevioribus, magis 

raptim attenuatis, costa flexuosa. 

L a var. attenuatum Thér. et Trab . du Hoggar qui a aussi 

des feuilles plus rapidement rétrécies que le type se distingue 

tout de suite du var. hispanicum par sa taille plus robuste. Il 

convient de signaler toutefois que j ' a i du Hoggar de petites for

mes qui relient étroitement les deux variétés. 

Si l 'attribution de ces formes et variétés du B. commutatum 

est correcte, on peut en conclure que cette espèce a une aire de 

dispersion très étendue, et qu'elle est douée d'une grande plas

ticité qui lui permet de s'adapter à des conditions écologiques 

fort différentes. 

Une dernière remarque. — J 'es t ime que cette mousse repré

sente la première espèce du genre Brachymenium pour la pénin

sule ibérique et pour toute l 'Europe, bien qu'une autre espèce, 

Brachymenium lusitanicum, existe au Portugal et en Espagne; 

c'est que j ' a i acquis la conviction qu'elle n'appartient pas au 

genre Brachymenium, mais bien à un genre voisin, Anomobryum. 

9. B r y u m perremot i fo l ium Thér. sp . nov. 

Bords de la Laguna de las Yeguas, intimement associé à 

Drepanocladus aduncus var. asturicus, et vivant comme lui im

mergé, 2940 m. 

Sterile, i inundatum; caespites pallido-virides, caulis 5-10 

cm. longus, erectus, simplex vel parce ramosus, inferne radicu-

losus, laxissime foliosus, ramis gracilibus, remotis. Folia perre-

mota, sicca erecto-patula, humida valde patentia, suborbicularia, 

basi decurrentia, superne paulum attenuata, subobtusa, l imbata, 

marginibus planis, integerrimis, apicem versus serratis; costa 

basi 90 u-, sensim attenuata, sub apice evanida; retilaxissimo, 

parce chlorophylloso, cellulis amplis, hexagonis, mediis juxta-

marginalibus 60 n X 30 n, juxta costam 90 n X 35-40 u-, basi la-

ribus majoribus, limbidio concolore e cellulis 3-4 ser. linearibus 

angustioribus, inferne et superne attenuato. Caetera desunt. 

Les feuilles de cette espèce nouvelle rappellent celles du 
Bryum timmiostomoides Philib. ( S . 0 Calophylloidea): elles leur 
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sont presque identiques par la taille, la forme, le tissu, la struc
ture de la nervure. Elle diffère du B. timmiostomoides par son 
port et sa station, par ses feuilles un peu décurrentes, moins 
concaves, vivement dentées dans le \- supérieur, bordées par un 
limbidium de 3-4 cellules dans la région moyenne. 

Par ses feuilles décurrentes et marginées, notre Mousse a 
aussi des affinités avec certaines espèces de la section Leucodon-
tium. C'est pourquoi, vu la stérilité absolue de nos échantillons, 
il est difficile d'affirmer que cette espèce nouvelle appartient à 
une section plutôt qu'à une autre. Je me borne donc à indiquer 
les affinités que m'a révélées l'étude du gamétophyte. 

10. Bryum cirratum Hoppe et Hornsch. 
Pozzine près des Albergues, dans le Nardetum, vers 2225 m. 

11. Bryum obconicum Hornsch. 
Corral de Veleta, dans le Nardetum, vers 3030 m. 

12. Mnium marginatum (Dicks.) Pal. de Beauv. var. 
Fillionii (Saut.) 

Corral de Veleta, rochers humides, vers 3000 m. 

13. Mnium punctatum Hedw. 
Prado de Mangúela (Umbría del Genil), 2220 m., sur les 

micaschistes, dans le Nardetum. 

14. Aulacomnium palustre Schwaegr. 
Pozzine près des Albergues, dans le Nardetum, vers 2225 m. 

15. Bartramia ithyphylla Brid. 
Rochers de micaschistes humides au pied de l'Alcazaba près 

du Corral de Vacares, vers 2650 m. 

16. Philonotis seriata (Mitt.) Loeske. 
Forme une association importante dans les ruisselets coulant 

sur les blocs de micaschistes au Prado del Eremita (Borreguiles 
de San Jerónimo), vers 2870 m., et près de la Laguna de las 
Yeguas, vers 2950 m. 

Les feuilles de ces plantes ont, dans la région moyenne, un 
pseudo-limbidium constitué par une bande longitudinale de 5-6 
cellules linéaires deux fois plus longues que les suivantes et un 
peu plus étroites. 
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17. Philonotis fontana Brid. 

Pozzine près des Albergues, vers 2225 m. , au bord des ruis-

selets. 

18. Polytrichum juniper inum Willd. var. a lp inum Schp. 
Pozzine près des Albergues, vers 2225 m., dans le Nardetum; 

Prado de Güejar, dans une petite dépression décalcifiée sur le 
Dornajo, vers 2100 m. , dans le Nardetum; fréquent dans le Nar

detum de toutes les pozzines. 

19. Drepanoc ladus aduncus (Hedw.) Münck. 
groupe typicus, forma falcatus Ren. 

Corral de Veleta, ruisselets vers 3000 m. 

20. D. aduncus (Hedw.) var. as tur icus (Ren.) (e descr.) 

Laguna de las Yeguas. 

2 1 . D r e p a n o c l a d u s exannulatus (Gümb.) Warnst. var. 
brachydictyon (Ren.) 

Laguna de las Yeguas. 

22. Hygrohypnum dilatatum (Wils.) Loeske. 

Corral de Veleta, ruisselets vers 3000 m. 

23. Cfratoneurum g laucum (Lam.) Jens. var. falcatum 

(Brid.) Jens. 
Ruisselets des pozzines: Prados del Aire (Solana del Mona-

chil), vers 2240 m.; ruisselets au dessous des Albergues, 1900-
2000 m. 

24. Eurhynchium s tr igosum (Hofm.) Br. eur. 

Rochers de micaschistes au pied de l'Alcazaba près du Corral 

de Vacares, vers 2650 m. 
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C . P A U 

D . Carlos Vicioso ha tenido la amabil idad de comunicarnos 

nuevamente otra preciosa colección de hierbas que merece este 

ligero trabajito por lo interesantes que son algunas de sus espe

cies o formas comunicadas. A pesar de tratarse de una región 

muy explorada y conocida de los botánicos, todavía restan for

mas críticas y novedades científicas de verdadero valor taxonó

mico. Como pasamos a indicar. 

A l y s s u m diffusum Ten. ; Boiss . , V o y . b o t . , s u p p l . , 

717; Willk., P r o d r . , 111 ,^832.=^ . montanum Boiss. var. diffu

sum Boiss . , V o y . b o t . , 44 . 

Sierra Nevada y Alfarnate (C . Vicioso). - El tipo A. monta

num, bastante extendido por España , es muy variable. En la 

Sierra Texea existe otra forma que por su indumento canescente 

y densamente cubierto de pelos estrellados no puede pertenecer 

a las variedades propuestas por BOISSIER: a la variedad alpinum, 

porque es «forma glabrescens>; a la var. genuinum, porque BOIS

SIER la identificó con el A. atlanticum Desf., que trae flores y 

silículas doble mayores. Se trata del A. montanum var. atlanticum 

Boiss. (pr. p . ) = ^ . atlanticum Willk. (pr. p . ) , Amo (p. p . ) = 

A. montanum L . var. almijarense Pau; que herborizó GROS en la 

Sierra Almijara, y en el Puerto de la Orza, de la Sierra Texea. 

El Sr . Vicioso me la comunica de Frigiliana. Desconozco de la 

Texea el A. atlanticum; lo he recibido de la Sierra de Mijas 

(C. Vicioso). 

Iber i s saxat i l is L . var. c inerea (Poir.) Pau = 7. subvelutina 

D C . - Competa (CEBALLOS). Difiere de la planta de Aranjuez por 

los lóbulos de las silículas agudos (carácter contingente en todas 

las especies del género) y senos más anchos. En la Sierra de 

Cabra (leg. Vicioso) una forma latiorifolia de la / . saxatilis L . 
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Hel ian themum g laucum (Cav.) Pers., forma typica, petalis 

albis = H. glaucum P. var. suffruticosum Boissier - Sierras de 

Mijas, de la Texea , Caparain y Yunquera (C. Vicioso). 

H. g laucum P. var. minorifolium - An H. glaucum var. 

suffruticosum X . . . . . . . ? - Flores duplo minores, folia oblongo-

linearia. Antequera (CEBALLOS). 

H . apenninum (L . ) Mili. var. argentaimn V&\x=H. glaucum 
var. albiflorum Boissier — Sierra Nevada (Pau). En el Puerto de 

la Orza, Canillas de Albaida, herborizó el Sr. CEBALLOS una 

forma al parecer híbrida entre el Ií. glaucum genuinum albiflo
rum y el H. apenninum var. argentatum, acompañada de otro 

fragmento que trae cálices con vestidura muy influenciada por 

el glaucum. 

H. apenninum Miller var. bae t icum Pau - Sierra de las 

Chimeneas. Antequera (CEBALLOS). 

H. apenninum Miller var. c roceum P a u = £ / . croceum Desf. 

= H. .glaucum croceum genuinum Willk. - Faragai (CEBALLOS); 

Alfarnate (VICIOSO). 

H. thymifolium L . , sub Cisto, var. p i losum (L.) Pau -

Nerja (Vicioso). 

H . v isc idulum Boiss. - Sierra Texea (Vicioso). 

H . s t ipulatum = H. rubellum nummularifolium sptipulatum 
Willk. - Sierras de las Nieves y de Níjar; Alaurin, de Granada. 

(VICIOSO). Ab H. rubello differì calycibus duplo majoribus. 

H . c inereum (Cav.) Pers. forma alpinicola = H. canum 
Boiss. , V o y . b o t . , 6 6 (e loco) - Sierra Texea (Vicioso). No 

difiere del tipo más que por ser microfilo. 

H. canum (L.) Baumgart . forma a lp inum == H. montanum 
viride micranthum Willk., P r o d r . , III., 7 4 2 (e loco) - Sierra 

Texea (Vicioso). 

H. panicula tum Dun. - Canillas de Albaida (CEBALLOS). 
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H. marifolium Mili. = Cistus marifolius L. = H. canum 
auct. (non L . ) - Antequera (CEBALLOS), Málaga (VICIOSO). 

Fumana laevis (Cav.) Willk. forma genuina! - Nerja (VI 
CIOSO). 

BOISSIER, V o y . b o t . , suppl., p . 720, consideró esta planta 
como buena especie independiente, advirtiendo: «Cette plante, 
que j'ai des collines d'Ocaña (REUTER) et du royaume de Valence, 
diffère spécifiquement de Y H. glutinosum». 

Drosophyllum lusitanicum Lk. - Al pie de Sierra Bermeja, 
Estepona (CEBALLOS y VICIOSO). El Sr. Vicioso considera muy inte
resante esta localidad. 

Ulex Webbianus Cosson = JV<?/?a Webbiana Webb. «Brac-
teolis ...calyce saepe remotis. - Webb, O t i a h i sp . ' , 29;Willk., 
P r o d r . , III, 444. 

Cortes de la Frontera (CEBALLOS y Vicioso). Es una forma 
insignificante del U. Boivini Webb. 

U. Ceballosi n. sp. = Nepa Ceballosi C. Vicioso. 
Júcar (9, IV, 1931; L. CEBALLOS) - Ab omnibus formis hujus 

sectionis íloribus subtriplo majoribus, leguminibus ovato-oblon-
gis longioribusque insigniter differt. 

U. congestus Pau = U. scaber var. parviflorus et var. con-
gestus Webb. 

Málaga (VICIOSO). Corolae U. lusitanici et U. micranthi par-
vae. Differt phyllodis tenuioribus. 

U. Willkommi Webb - Marbella (CEBALLOS y VICIOSO). 

U. argenteus Welw. - Competa, Barranco Moreno y Cani
llas de Albaida (CEBALLOS). 

El U. australis Clemente fué indicado por los autores como 
sinónimo del U. parviflorus Pourret, llegando algunos a dar esta 
especie de CLEMENTE como abundante en ambas Andalucías. 
COLMEIRO mismo, E n u m e r . y r e v i s . , II, p. 29, la cita según 
CLEMENTE, de las siguientes localidades: Tolox, Sacromonte, de 
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Granada; cercanías de Cádiz, Isla de León y Puerto de Santa 

María; cuando CLEMENTE solamente dijo: «Circa P. S . M. et a l .» 

¿Existe el U. parviflorus Pourr. en Puerto de Santa María? 

Esto es lo que hay que demostrar, porque yo lo dudo. Y esta duda 

mía la fundamento en un solo carácter que advierto indicado en 

la descripción de CLEMENTE, el que dice: «Calycis folióla oblonga, 

obtusa». Y este carácter solamente lo tengo observado en el 

U. Welwitschianus Planchón, citado en Chiclana, y al cual, 

provisionalmente, lo refiero, hasta que la planta de su localidad 

clásica lo demuestre o no. 

Sarothamnus lusitanicus (Mili.) Pau = A l c a u c í n (CEBALLOS). 

S. malaci tanus Boiss. = Málaga (C.rVicioso). 

Genista hirsuta Vahl, forma l anuginosa Sp . (sub s p . ) -

Estepona (Vicioso). 

Veo en WILLKOMM, P r o d r . , III, 4 2 6 , que el Spartium cuspi-

datum Cav. , A n a l e s d e C i e n c i a s N a t u r a l e s , IV, 5 6 

( 1 8 0 1 ) es considerado como sinónimo de la G. lanuginosa Sp . 

cuando ni esta forma ni el tipo de VAHL existen en Tánger 

o Mogador. 

L a especie de CAVANILLES no existe en Tánger tampoco; 

solamente la conozco de Mogador (1 . class.) y es planta variable 

por la longitud de las espinas. L a planta de CAVANILLES está llena 

de ramos, de fuertes y agudas espinas, las superiores solitarias, 

de seis a ocho líneas de largo ( 1 6 mm) . Véase la sinonimia, 

según mi parecer: 

Genista tridentata Desf. var. cuspidata Pau = Spartium cus-

pidatum Cav. = Genista tridens Ball (e loco) = G. mogadorensis 

Pau - Porque la G. sparsiflora Ball es una variedad del verda

dero Sp. cuspidatum Cav. , que difiere por las espinas mucho 

mayores y epidermis de los cálices, así es que no pueden ser 

especies sinónimas, como recientemente se ha propuesto. 

X Siderit is Paui Font Quer = S. hirsuta X incana Font Q. 

- Nerja (VICIOSO). 

T h y m e l a e a argentata (Lamk.) Pau-Sier ra de Mijas (VICIOSO). 
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139. Iris serótina Willk., P r o d r . F I . H i s p . , I, p. 141 
(1870) em. F . Q. (Subgen. Xiphion; sectio Juno). 

Durant la primera quinzena de juliol de l'any passât floriren 
al jardinet botànic del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
quatre o cinc exemplars d'un Iris que CUATRECASAS havia portât 
de Sierra Màgina (Prov. de Jaen) en 1929. Em sorprengué veure 
les flors d'aquella planta amb les tres divisions internes del peri
goni reduïdes a unes peces estretíssimes, de menys d'un centi
mètre de llarg, de manera que el perigoni semblava intégrât 
únicament pels tres tèpals externs. Aquesta especie figurava en 
els nostres catàlegs de sembres amb el nom d'Iris serótina Willk., 
segons determinació de CUATRECASAS. NO obstant, per a mi era 
évident que no podia pertànyer a aquella entitat específica will-
kommiana, perqué aquest autor la inclou dins la secció Xiphion, 

i la separa del tipus d'aquesta secció per caràcters secundaris, 
que no deixen pensar en unes diferencies massa profundes entre 
ambdues especies. In mente la planta de la Màgina dugué uns 
quants dies el nom d'Iris Cuatrecasasii. 

Per tal de resoldre la qüestió de manera que no deixés Hoc a 
cap mena de dubte, vaig demanar al Prof. CARRISSO, de Coimbra, 
que examinés el tipus de la Iris serótina en el propi herbari de 
WILLKOMM, i eli, amb la gentilesa de sempre, em trámete l'exem-
plar autèntic willkommià perqué jo mateix l'estudiés. Plau-me 
ací remerciar-li públicament el seu gest, que em permeté com
provar de manera inequívoca que CUATRECASAS havia déterminât 
exactement Y Iris de la Màgina, tot i no convenir en absolut a 
aquella especie els caràcters de la Iris serótina. Per a refermar 
encara mes la meva opinió demaní al Prof. Fernando MASCARÓ, 
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Catedràt ic d 'Agricul tura de l'Institut de Jaen, que em fes la mercè 

de trametre uns quants bulbs d 'aquest lliri del Cerro de Jabalcuz, 

i amb tot i que els exemplars que rebi ja no tenien flors, tots els 

altres caràcters eren els propis del tipus de WILLKOMM i de la 

pianta de Sierra Màgina . 

Ja no em quedava el menor dubte , després de les proves 

susdites, sobre Terror inexpl icable de WILLKOMM, en prendre una 

espècie dist intissima, c o m és aquesta, per una forma afi de VIris 

Xiphion. Per aquest mot iu la descric n o v a m e n t ac i : 

Bulbus ovoideus, 2 X ^ 5 cm, bulbiUis 3-4, irregularibus, 

basi adjunctis, omnibus tunicis castaneis vestitis; caulis elongatus, 

40-60 cm longus, 2'5-3 mm crassus, bi- v. triflorus; folia inferiora, 

florescentiae tempore emortua, linearia, 40-60 cm longa, 2-6 mm 

lata, canaliculata, caulinaria 8-70, basi vaginantia, 6-76 cm longa, 

auguste linearia, acutissima, nervoso-striata, rigida, arreda, sub 

anthesi jàm emarcida, rubro-spadicea; spatae valvae 3, exteriori-

ribus longe acuminatis, acutissimis, margine anguste membrana

cea, interiori multo latiore, acuta sed non acuminata, vix inflata, 

late membranaceo marginata; perigonii tubus 5 mm longus, exer-

tus, viridis; tepala exteriora 4 cm longa, limbo ovato-rotundato, 

J'*} cm longo, margine undulato, apice breviter bifido, reflexo, 

caeruleo-violaceo, venis intense violaceis depicto, superne carina 

flavovirescente, minute maculata, instructo, in unguem 2 '5 cm 

longum, f mm latum, canaliculatum, albo-viridiusculum, venis 

purpureis percursum, contracto; tepala interiora abbreviata, 7 mm 

longa, linearia, acutissima, erecta, pallide virentia; laminae stig-

maticae $'5 cm longae, subspathulatae, dorso carinatae, arquatae, 

apice erecto, profunde bifido, lobulis denticulatis, acutiusculis; 

capsulae 2-6 cm long., 8-70 mm lat., obscure trigonae, pericarpio 

tenui, nervis validis percurso, pedunculis fructiferis valde inaequa-

libus, brevioribus 5 longioribus usque ad JO cm long., seminibus 

semidiscoideis vel trigonis, fulvis, marginibus subalatis, ca. 2 mm 

diam. (') 

(1) Lea fulles inferiors ile la pianta v iva , quo acabo «l'examinar durant la imprcssió d'aquest 
trubali, són linears, canaliculades, sobtadament acuminades, amb una dun'cia de l'àpex; les dels 
exemplars temps ha cultivats mesuren de 10 a 13 mm d'ampie, en tant que les dels piantata la 
tardor passada solament fan de 4 a 7 mm. 
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Iris serótina Willk, e m . Font Quer , 1 : 2 

Les divisions in te rnes del perigoni son ton peti tes que no es dist ingcixen en el gravât 
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Hab. in montibus giennensis, Sierra Mágina: Almadén, ad 

jucc-rccc m alt., ubi, floriferam, cl. J . CUATRECASAS, 8 augusti, 

JQ2Q, legit. 

He vist també aquesta pianta de la Serra de Cazorla (leg. 

REVEKCHON), de manera que sense sortir de Jaén , la trobem en 

tres localitats elevades, totes tres calisses, de la part austral 

d'aquella provincia: Jabalcuz, Sierra Mágina i Cazorla. 

Aquest Iris és l'unie représentant occidental de la secció 

Juno, i dins d'aquesta ocupa una postció singular per les divisions 

internes del perigoni erectes, per la tija prima i llarga i per 

l 'època de floració. Divisions internes tan curtes com les d'aques

ta no les he vist mes que en la subsp. stenoloba Born. et Synt. de 

Y Iris fumosa Boiss. e tHaussnk . , segons exemplars de Aschabad 

(Reg. Transcàspica) , que les té de 6-7 mm, linears acuminades; 

però la tija és breu i floreix a l'abril i maig, apart els altres ca-

ràcters diferenciáis. 

140. Leuco jum t ingitanum Bak. , ap . Ball , S p i e . F I . 

M a r o c , p . 678 (1878). 

E n l ' S p i c i l e g i u m F l o r a e M a r o c c a n a e , pàg. 678, 

hi trobem consignada una espècie de BAKER, amb la descripció 

original d'aquest autor, i amb el nom de Leucojum tingitanum. 

L a planta, segons es desprèn de la referencia de BALL, fou herbo-

ritzada prop de Tanger i, tal vegada, sense massa interés, tota 

vegada que el plec que estudia BAKER contenia barrejats diversos 

exemplars de Leucojum trichophyllum amb un exemplar de l 'es-

pècie que aquell autor distingi i denomina. 

Mai mes ningú no torna a parlar del Leucojum tingitanum, 

ni, segons sembla, fou herboritzat posteriorment a la descoberta 

de BAKER. Ara de poc MAIRE, ene i seu C a t a l o g u e d e s P l a n 

t e s d u M a r o c , pàg. 137, deixa de banda aquesta especie, 

tot advertint, en una nota al peu de la pagina, que havent exa

minât l 'exemplar tipus en l'herbari de Kew, creu que ningú no 

podría assegurar que les fulles de dit exemplar corresponen a 

l 'escapus florit, tota vegada que unes i altre están separats en el 
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plec corresponent. És per tot això que crée intéressant donar 
compte d'una troballa feta per mi en 1930. 

El dia 6 de maig vaig fer nit al beli cim de Djebel Alam, la 
muntanya sagrada de Beni Aros, a l'oficina d'Intervencions espa-
nyola. La gran roureda pròxima encara era despullada de fulles, 
i les espècies florides eren ben escasses. Recordo entre altres les 
Arenaria Pomelii i A. montana, el Ranunculus Ficaria, Steno-
phragma Thalianum, Erophila verna, Cardamine hirsuta, 

i entre les monocotiledònies florien YAsphodelus cerasifer Gay i 
Y Scilla monophyllus Link, plantes vernals totes elles. No obstant 
tenien fruits a punt de madurar dues altres monocotiledònies, un 
Narcissus (que ha résultat esser una forma del N. monophyllus) 
i un Leucojum. De les deu o dotze cabesses d'aquest darrer, culti-
vades al jardi del Museu de Barcelona, enguany n'han florit qua
tre; les primeres flors s'obriren el dia 28 de gêner i es marciren 
les darreres el dia 20 de febrer. Descriuré breument aquesta 
planta: 

Bulbus ovoideo-globosus, tunicis fuscis vestitus, foliis 4.-5, 
synanthis, erectis, crassis, linearibus, subplanis, ca. 20 cm long., 
basi 6-8 mm latis, apicem versus 3-5 mm, obtusis; scapus foliis 
brevior, JO-J2 cm altus, compressus, 3-3'5 mm crassus; spatha 
diphylla, phyllis omnino membranaceis, 2-2'5 cm, lanceolato-
linearibus, obtusiusculis, nervosis, albis; flores 4, pedicellis valde 
inaequalibus, longioribus 25-30 mm, brevioribus 6-xo mm, ca. 
y mm crassis, phyllis perigonii 32-J4 mm long., exterioribus 
obovatis, 8-Q mm latis, omnibus mucronalis cucullatisque, albis, 
immaculatis, antheris 4 mm, filamentis / ' 5 mm, stylo staminibus 
paulo longiori, filiforme, apice non incrassato, ovario subgloboso, 
2'5-3 mm diam. 

Hab. in cacumine montis Djebel Alam (Beni Aros-Imp. Ma
roc), ad X400 m alt., solo arenaceo, siliceo, ubi jam defiorato 
d. Y majii J93C legi. 

Hom veu per la descripció que he donat del Leucojum de 
Djebel Alam que si bé no encaixa exactament en l'espècie creada 
per BAKER tampoc no hem de fer cap violèneia per a reunir amb-
dues entitats. Tant l'una com l'altra pertanyen a la mateixa sec-
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Leucojum tingitant/m Baker 

A resquerra la planta culera, 2 : 3 ; / ' , inflorescencia, 

1 : 1 ; le, tèpal extern, un рос augmentai: li, tèpal 

intern, un рос augmentât: я , androceu, X 
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ció que el Leucojum trichophyllum, amb l'espata de dues brac
tées, pero el L. tingitatum es mes robust, de fulles amples 
(2-4 mm), flors mes nombroses (6-7) i estams majors (6 mm), 
segons la nota diferencial de BAKER. Els quatre exemplars florits al 
jardí del Museu de Barcelona han donat quatre flors en la inflo
rescencia; l'escapus constantment mes curt que en l'exemplar 
examinât per BAKER (10-12 cm en Hoc de 27-40); els tèpals de la 
mateixa grandària o poc menys, per bé que de forma un poc 
diversa; els estams de la mateixa longitud, pero amb les anteres 
el doble llargues que els filaments. Aqüestes diferencies, de no 
gaire importancia, perden valor, encara, quan hom considera que 
BAKER fonamentà la seva especie en un sol exemplar, destriat 
entre diversos d'altres de Leucojum trichophyllum, segons hem 
dit. Altrament, aquest mateix L. trichophyllum no es mostra pas 
absolutament constant en els caràcters esmentats, perqué a La-
raix, on he pogut estudiar alguns centenars d'exemplars d'aquès-
ta especie, he vist variar l'escapus de 10 a 22 cm de llargada, 
les flors, que generalment van aparellades, a voltes son tres en 
cada inflorescencia, i fins i tôt, rarament, quatre, els tèpals unes 
vegades no tenen mes de 15 mm i altres arriben fins a 26 . 
Aixo ajuda a fer-me creure que l'espècie trobada per mi a Djebel 
Alam no es mes que una simple forma del L. tingitanum Baker, 
i per tal la tinc. Veieu la lamina adjunta. 
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ALLORGE, Pierre - Trois Muscinées nouvelles pour les Pyré-
nées (Bull. Soc. Bot. Fr., t. 78, págs. 437-438; 1931). 

Son nuevas para los Pirineos las tres especies siguientes: 
Plagiochila punctata Tayl., Diplophyllum ovatum (Dicks.) Steph. 
y Sematophyllum demissum ("Wils.) Schimp., descubiertas por el 
autor en el valle del Rhun, en la vertiente septentrional de aque
llos montes, eu-atlántica, la primera, oreoatlántica la segunda y 
subatlántica la última, ésta no citada tampoco de la Península 
ibérica. — FONT QUER. 

ALLORGE, Pierre - Notes sur la flore bryologique de la Pénin-
sule Iberique. IV. Sur quelques Mucinées intéressantes de la vallée 
du Bidassoa (Rev. Bryolog., t. III, fase. 1-2, 1930; 6 págs. y un 
mapa). 

Se refiere este trabajo a las siguientes especies: Dumortiera 
hirsuta (Sw.) Reinw., que el autor ha herborizado entre Vera y 
Endarlaza, en Yanci y en el monte Jaizquibel, de manera que el 
área de esta hepática se extiende así hasta cerca del mar, y corre 
paralela a la costa norte, desde los Pirineos centrales hasta Co-
ruña. Acompaña el autor una carta de distribución de la parte 
correspondiente a la región atlántica europea, en la que se dis
tinguen las cuatro áreas que habita, canaria, cantábrico-pirenai-
ca, hiberniana y ligur. Marchantía paleacea Bfcrt., del monte 
Jaizquibel; Plagiochila tridenticulata Tayl., el autor da cuenta de 
que el fuego ha destruido la localidad de Endarlaza donde crecía 
esta especie; Phragmicoma Mackayi Dum., hallada por el autor 
en una garganta entre Vera y Endarlaza, en el monte Jaizquibel, 
y al sur de Deva, en Garagarza, como nueva para la flora espa
ñola; Cololejaunea minutissima (Sm.) Schiffn., cerca de Fuente-
rrabia; Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske var. truncico-
lum (De Not.), sobre los troncos de castaños, en Santesteban, 
Yanci, Gainchurizqueta; Fissidens rivularis (Spruce) Bryol. eur., 
entre Vera y Endarlaza; F. grandifrons Brid., monte Jaizquibel, 
Oyarzun, Vera, Santesteban, Andoain, localidades nuevas; Dicho-
dontium flavescens (Dicks.) Lindb., monte Jaizquibel, nuevo para 



Bibliografía 51 

la Península; Philonotis rigida Brid. , rocas graníticas del macizo 

de Haya; Heterocladium heteropterum (Bruch) Bryol. eur., e jem

plares fértiles, en Endarlaza; Sematophyllum demissum (Wils . , 

Schimp.) Mitt., en Endarlaza, c o m o nuevo para la Península 

ibérica; Hyocomium flagellare (Dicks. ) Bryol. eur., fértil, en 

varias localidades entre Vera y Endarlaza, y en el monte Jaizqui-

bel. - FONT QUER. 

ALLORGE, Pierre - V. Le Riccinia perennis (Steph.) Trabut 

en Algarve (Rev. Bryolog. , t. III, fase. 1-2, 1930; 2 págs.) 

El autor da cuenta del descubrimiento de la Riccinia peren

nis, c o m o nueva para la Península ibérica, en los alrededores de 

Faro, en Marim, cerca de Olhao, del Algarve. Cree el autor que 

puede considerarse esta planta c o m o característica del c i c e n -

d i e t u m mediterráneo, conoc ida hasta la fecha sólo del Africa 

del Norte, de Italia (cerca de Verona) y de esa localidad portu

guesa. — FONT QUER. 

BARREIRO, R. P. Agustín Jesús - El viaje de don Hipólito 

Ruiz y don José Pavón a Chile y Perú en compañía de los dibu

jantes don Isidro Gálvez y don José Brúñete (jw?-jy88) (Investi

gación y Progreso, V , p p . 107-108; 1931) . 

Es una «abreviada síntesis», c o m o dice el autor, de la «Re

lación» de Hipólito Ruiz publicada recientemente por la Acade 

mia de Ciencias de Madrid, con anotaciones del P. BARREIRO. -

FONT QUER. 

BKGUINOT, A . e LANDI , M. - L'endemismo nelle minori isole 

italiane ed il suo significato biogeografico (Archivio Botanico, 

voi . VI , págs. , 247-316, 1930; y voi . VII, págs. 39-99, 1931). 

Tratan los autores, c o m o el título del trabajo indica , de los 

endemismos de las islas menores de los mares de Italia, enten

diendo c o m o tales las entidades toxonómicas , ya sean especies o 

variedades, exclusivas de tal cual o cual pequeña isla, o comunes 

a alguna de ellas y a las islas mayores, o al continente italiano, 

o, finalmente, a las Baleares. Interesan sobre t o d o , desde ese 

punta de vista, las Helxine SoleiroliiReq., Arenaria baleárica L., 

Bupleurum dianthifolium Guss., Linaria aeqqitriloba (V iv . ) Spr., 
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Linaria alsinifolia (Viv.) Spr., Satureja cordata Bert., Asperulá 
tomentosa Ten., Scabiosa crética L. y Scabiosa limonifolia Vahl, 
todas ellas emparentadas con especies de Baleares o comunes a 
ese archipiélago y a las islas menores italianas. El trabajo lleva 
extensa bibliografía y está muy documentado. - F O N T QUER. 

BENITO MARTÍNEZ, J. - Hongos parásitos y saprofitos de las 
plantas leñosas de España (Bol. R. Soc. Esp. H. N., t. XXXI , 
págs. 39-44; 1931). 

Cita las siguientes especies que da como nuevas para España: 
Naucoria horizontalis (Bull.) Quél., Poria mucida Pers. var. ra-
dula Bourd. et Galzin, Auricularia lobata (Sommf.) P. A . Sacc , 
Hypoxylon fuscum (Pers.) Fr., Microthyrium anceps Pass., Dasy-
scyphapuberula Quél., Aposphaeria epileuca (Berk.) Sacc , Asco-
chyta salicicola Pass., Zythia resinae (Ehrenb.) Karst, y Helos-
troma álbum Pat.; y describe el Myriangium hispanicum, especie 
nueva, descubierta por el Sr. Fz. PACHECO en La Herrería, cerca 
del Escorial, sobre la corteza de las ramas del Acer monspessula-
nurn. Un diseño referente a esta especie y otro del Helostroma 
álbum acompañan al texto. - FONT QUER. 

BENITO MARTÍNEZ, J. y GUINEA, E. - Nueva aportación a la 
micoflora española (Bol. R. Soc. Esp. H. N., t. XXXI, págs. 211-
220; 1931). 

Dan como nuevas para España las especies siguientes: Tri-
chia varia Pers., Rhizopus echinatusVanTieghem, Coelosphaeria 
exilis (Alb. et Schw.) Sacc , Valsa mediterránea De Not., Stictis 
radiata (L.) Pevs.,Gyromitra esculenta (Fr.) Pers., Calocera cornea 
Weinm., Coniophora Betulae (Schum.) Karst., Ganoderma resi-
naceum Boud., Ganoderma gelsicola (Berl.) Sacc , Cytospora 
ceratophora Sacc. y Sterigamtocystis candida Sacc ; algunas de 
ellas, sin embargo, fueron ya citadas anteriormente de Cataluña. 
- FONT QUER. 

BOERGESEN, F. - Marine Algae from the Canary Islands. III, 
Rhodophyceae. Parte II, Cryptomeniales, Gigartinales and Rho-
dymeniales. Les Mélobésiées, par Mme. Paul LEMOINE y Parte III, 
Ceramiales (Danks. Vidensk. Selsk. Biol. Medd., vol. VIII, n.° 1, 
págs. 1-97, 1929; y vol. IX, n.° 1, págs. 1-159, 1930). 
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En esas dos partes se mencionan alrededor de 180 especies 
de las islas Canarias, con numerosas figuras y láminas. — FONT 
QÜER. 

BRAUN-BLANQUET, J. - Ostpyrenáen, Zentralalpen, Tatra, eine 
pflanzensoziologische Parallele (Verh. Schweizer. Naturf. Ges., 
110 Jahresvers. in Davos, II (1929), p. 153-154). 

Noticias referentes a las asociaciones de los Pirineos orienta
les, Alpes centrales y montes Tatra. El autor hace resaltar el 
hecho de que los Pirineos orientales poseen varias asociaciones 
endémicas muy bien caracterizadas, en tanto que todas las del 
Tatra existen también en los Alpes. El límite del bosque lo fija 
para el Tatra en 1850 m, con Pinus Mughus, para los Alpes cen
trales en 2200, con Larix y Picea excelsa, y para los Pirineos en 
2350, con Pinus uncinata. - FONT QÜER. 

BROYER, Charles — Leucanthemum alpinum (Lamk.J var. his-
panicum (G. Gautier). Doutes sur son existence (Bull. Soc. Bot. 
Fr., t. 78, p. 410; 1931). 

Esta variedad, que se distingue del tipo por sus lígulas roji
zas, no puede sostenerse como entidad taxonómica, ya que, 
según el autor, la coloración de las flores periféricas se observa 
en todos los ejemplares marchitos. - FONT QUER. 

CABALLERO, A. — Plantas herborizadas en en la región 
de Larache (Bol. B. Soc. Esp. H. N., 1930, págs. 445-450 y 1931, 
págs. 97-100). 

El Prof. CABALLERO enumera en este trabajo alrededor de 225 
especies de Larache y sus cercanías, y de otras localidades de la 
Garbia que pudo visitar en 1923. Se proponen como nuevas tres 
variedades: Andryala gracilis var. gigantea, Echinops spinosus 
var. subinerrnis y Helichrysum rupestre var. latifolium. Para 
cada especie de las enumeradas se indican la localidad y la fecha 
de recolección, y algunas llevan notas críticas. - FONT QUER. 

CHOISY, M. - Lichens nouveaux (Bull. Soc. Bot. Fr., t. 78, 
págs. 453-460; 1931). 

En este trabajo se mencionan las siguientes especies, casi 
todas nuevas, de Marruecos: Bacidia patelariella Choisy et Wer-
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ner, de Tetuán; Bacidia urospora Choisy et Werner, de Larache; 
Chrysomma Migulae Choisy et Werner (=Caloplaca contigua 
Mig., non Callopisma contiguum Stein), de Djebel Musa; Chry
somma velaniza Choisy et Werner, del Rif occidental; Dievernia 
Choisy, gen, nov., con la D. ramulicola Choisy, de Tassilia y 
Djebel Tazenaght; Lecaniella cyrtellinoides Choisy, de Casablan
ca y Rabat; Lecanora dispersizans Choisy et Werner, de Dj. 
Dersa, sobre Tetuán; Mesopyrenia maroccana Choisy, de Uad 
Xerrat; Malmia (subg. nov.) Michaudiana Choisy et Werner, de 
Marruecos; Mischolecia (gen. nov.) physciospora Choisy et Wer
ner, de Dj. Lexhab; Pertusaria Gattefossei Choisy, de Uad Xerrat; 
Pertusaria polycarpiza Choisy et Werner, de Dj. Dersa; Sordu-
lenta isidiata Choisy, de Harxa; Sagedia Werneri Choisy, de Dj. 
Musa; Segestrella popularioides Choisy et Werner, de Dj. Dersa; 
Schismatomma Zaborskiana Choisy et Werner, de Rabat. -
FONT QUER. 

CHOÜARD, P. - Corrélations spécifiques constatées chez quel
ques Seules portugaises, Scilla monophyllos Link, S. Ramburei 
Boiss. et S. odorata Link (C. R. Acad. Se. Paris, t. CXXIII, p. 74; 
1931). 

El autor observa las mismas correlaciones de la Scilla cerna, 
entre el bulbo, la inflorescencia y la plántula, en las especies 
mentadas, que forman un grupo sistemático homogéneo. — 
FONT QUER. 

FONT QUER, P. — Nota sobre la flora subalpina del Lexhab 
(Marruecos) (Mem. Acad. Ciencias Rare, 1931). 

La flora culminai del Lexhab (2156 m de ait.), que entra en 
el dominio mauritánico-mediterráneo de EMBERGER y MAIRE y en 

el sector bético-marroquí, no es alpina ni siquiera de climax de 
cumbre estacional, es una sub-clímax estacional: un xero-acan-
thetum constituye la vegetación del casquete superior de la mon
taña antiguamente dominado por un arboretum ahora destruido. 
Son de señalar en aquél, Berberís hispánica, Alyssum spinosum, 
Astragalus numidicus y Bupleurum spinosum, y además Rosa 
sicula y Ribes Grossularia más bien propias del cedretum. El au
tor enumera las especies de la asociación, las distribuye según 



Bibliografía 55 

los tipos de RAUNKIER y saca sus porcentages; éstos resultan muy 
comparables con los de otras asociaciones más o menos similares 
del Atlas. Las faldas de la montaña las cubre hasta 1600-1700 m 
el quercetum ilicis, y desde aquella altitud para arriba el abiete-
tum maroccanae con societas de Cedrus atlántica a partir de los 
1900 m, con tendencia al cedretum a medida que nos aproxima
mos a la cumbre, de cuyo casquete superior ha sido eliminado. 
El trabajo termina con descripciones y comentarios sobre formas 
nuevas o críticas de especies de dicha flora. - J . CUATRECASAS. 

HANDEL-MAZZETTI, Dr. Hcinrich - Mhoipteleaceae, eine neue 
Familie der Monochlamydeen (Rep. spec. nov. regni veget., 
X X X , págs, 75-80, con dos láminas; 1932). 

Constituye el tipo de esta familia propuesta por el autor la 
Rhoiptelea chiliantha Diels et Hand., nov. spec , árbol de hasta 
30 metros de alto, propio de China, Tonkin e Indochina. Esta 
especie reúne caracteres de diversos órdenes de monoclamídeas. 
Por sus núculas bialadas recuerda las ulmáceas, pero sus óvulos 
son hemianátropos y las hojas pinnadas. Por su hábito y por su 
indumento se parece a las yuglandales, pero posee estípulas, y el 
ovario es supero y, al parecer, bilocular. - FONT QUER. 

JAHANDIEZ, Emile et MAIRE, Dr. Rene - Catalogue des Plan
tes du Maroc (Spermatophytes et Ptéridophytes), avec la collabo-
ration de J. A. BATTANDIER, L . DUCELLIER, L . EMBERGER et B. FONT 

QUER. Tome premier. Ptéridophytes, Gymnospermes et Monoco-
tylédones (Un vol. de 16'5 X 25 era, de X L + 160 págs.; Alger, 
1931). 

Después de la publicación del S p i c i l e g i u m F i o r a e 
m a r o c c a n a e de BALL, en 1878, sólo el malogrado intento de 
COSSON, en 1881-1887, al dar a luz el C o m p e n d i u m F l o r a e 
a t l a n t i c a e , pudo significar el deseo de superarle reuniendo 
en un compendio de vasta erudición botánica los datos dispersos 
de todo lo conocido de Marruecos con posterioridad al trabajo de 
BALL. En aquella fecha, sin embargo, la bibliografía florística de 
aquel imperio era escasa; hasta la publicación del Sp ic i l eg ium 
de BALL no cuenta más que con treinta y cuatro títulos, y con 
media docena más cuando COSSON dio a luz el primer tomo de su 
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compendio. Los trabajos sobre Marruecos han aumentado des
pués tan considerablemente, sobre todo en lo que va de siglo, 
que en 1910 sumaban ya 171, y desde aquella fecha hasta hoy se 
han duplicado con exceso, pues en la lista que presenta el Doctor 
MAIRE el número de títulos llega a 378. Esta cifra indica clara
mente cuan necesaria se hacía una recopilación crítica de todo lo 
publicado para facilitar ulteriores estudios florísticos de Marrue
cos, donde tanto queda todavía por explorar. 

El catálogo de los Sres. JAHANDIEZ y MAIRE satisface plena
mente esa necesidad. En un breve prólogo explica el Dr. MAIRE 
la gestación del catálogo, indicando la colaboración que presta
ron a la obra botánicos de todos los países y el plan a seguir en 
la redacción del mismo. Sigue un cuadro sinóptico de los signos 
convencionales empleados y de las abreviaturas, y un índice de 
los principales términos geográficos indígenas; luego figura el 
índice bibliográfico de la flora de Marruecos, con los 378 núme
ros indicados anteriormente. Y empieza el catálogo con las pteri-
dofitas. 

Ciento cincuenta y seis páginas comprende la enumeración 
metódica de pteridofitas, gimnospermas y monocotiledóneas. 
Para cada especie se indican la estación y los sectores botánicos 
en que se halla. Cuando la especie es rara, se enumeran cuida
dosamente las localidades en que se ha encontrado y los nombres 
de sus descubridores. Finalmente se resume su distribución geo
gráfica general. Para las plantas suficientemente conocidas no se 
indica bibliografía. Sí, en cambio, para las que han sido descritas 
recientemente o son todavía poco corrientes en las floras. -
FONT QÜER. 

LACAITA, Charles - Duriaei iter asturicum botanicum (The 
Journal of Botany, IV-XII, 1929). 

Las especies recogidas por DURIEU de MAISONNEUVE en su 
viaje por Asturias, en 1835, y estudiadas por GAY, fueron repar
tidas en la exsiccata < D u r i e u P l a n t . A s t u r . E x s i c c . > 
en cuyas etiquetas se describieron las especies consideradas nue
vas por GAY. En 1836 empezó a publicar GAY en los A n n al es 
de S c i e n c e s N a t u r e l l e s una relación del viaje de DURIEU, 
trabajo que no acabó de publicarse, no se sabe por qué razones, 
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a pesar de haberse hallado algunas pruebas en la colección de 
Kew, juntas con los ejemplares del herbario. El señor LACAITA, 
muy acertadamente, ha creído útil publicar las descripciones y 
observaciones originales de GAY de sus especies de dicho viaje, 
transcritas de las etiquetas que,'se conservan completas en Kew, 
para así hacerlas asequibles a todos. Las plantas descritas son 31 : 
Angélica laevis, Avena sulcata, Barbarea prostrata, Carexfilifolia, 
C. leiocarpa, Epilobium Duriaei, Erica ciliar i-tetralix, E. Mackàyi, 
Ervum Salisi, Eryngium Duriaei, Genista leptoclada, G. obtusira-
mea, Hemiaria pyrenaica, Holcus tenuis, Linaria delphinoides, 
L. Perezii, Luzula cespitosa, Malva geranifolia, Myosotis stolo-
nifera, Rumex suffruticosus, Scrophularia alpestris, S. Balbisii, 
S. Scorodonia, Senecio Duriaei, Serapias occultata, Sideritis 
lívida, Silene macrorrhiza, Sinapis setigera, Spergula rimarum, 
S. sabuletorum} Verónica scutellata. — J . CUATRECASAS. 

LAMÍ, M . R . - Sur la répartition géographique de quelques 
algues marines dans la région nord des côtes de Portugal (Compt. 
rend. Acad. Se. Paris, t. 193, p. 1442; 1931). 

Se dan noticias acerca de la distribución de algunas algas 
marinas en las costas septentrionales de Portugal, sobre todo del 
género Fucus. - FONT QUER. 

MAIRE, R . - Comunicación verbal referente al hallazgo de 
una especie nueva de Cynosurus (C. Peltieri Maire) en Argelia 
(Bull. Soc. H. N. Afr. Nord, XXII , p. 155; 1931) - FONT QUER. 

MAIRE, R . - Les Progrès des connaissances botaniques en 
Algérie depuis 7830 (Collection du centenaire de l'Algérie-Études 
scientifiques. Un vol. de 18'50 X 23'50 cm, de 240 pgs.; Masson 
et Cie., Paris, MCMXXXI). 

El autor, que ha escrito una magnífica obra de erudición 
histórica, agrupa las materias de su libro, aparte la introducción 
y la conclusión, en doce capítulos: Estado de los conocimientos 
botánicos sobre el África del Norte y principalmente sobre Arge
lia en 1830; Las primeras investigaciones botánicas en la Argelia 
francesa; La exploración científica oficial de Argelia. Primer 
período; idem, idem. Segundo período; Los primeros botánicos 
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argelinos: Los trabajos de BATTANDIER y de TRABUT; Las investiga
ciones criptogámicas en África del Norte; La biología vegetal en 
Argelia; La fitogeografía en el África del Norte; La importancia 
de la Universidad de Argel en el estudio botánico del África 
del Norte; Las investigaciones botánicas en Túnez y en Ma
rruecos. 

En la conclusión dice el autor: A pesar de los considerables 
progresos realizados durante un siglo, queda mucho por hacer 
todavía en el África del Norte. Una parte de Marruecos, aun disi
dente, está absolutamente inexplorada; muchas otras, de Marrue
cos, de Argelia y de Túnez, están insuficientemente conocidas; la 
criptogamia, en particular la micología y la algología, el estudio 
de los micromorfos y las investigaciones biológicas, ecológicas y 
genéticas, constituyen todavía un ilimitado campo de trabajo. 
Por otra parte las Floras de BATTANDIER y TRABUT son actualmente 
muy incompletas y están agotadas; una de las primeras labores 
que se impone a los botánicos norteafricanos es la redacción de 
una nueva Flora práctica del África del Norte. 

El trabajo va acompañado de ocho láminas en fototipia con 
los retratos de los principales investigadores botánicos de Argelia. 
—FONT QUER. 

MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, M. - Contribución al estudio de las 
Digitales, 1.a, 2 . a y 3. a notas (Bol. R. Soc. Esp. H. N., t. XXXI, 
págs. 29-38, 105-112 y 247-254; 1931). 

El autor se propuso publicar algunas consideraciones acerca 
de la posición sistemática de diversas especies de Digitalis, espa
ñolas, marroquíes y de Canarias, un catálogo de las representa
das en los herbarios del Jardín Botánico de Madrid, y, final
mente, indicar de manera somera el estado actual de los conoci
mientos farmacológicos de la digital. El primer punto queda 
desarrollado en la primera nota; en la segunda hace una deta
llada relación de las especies y localidades de Digitalis españolas 
que tienen representación en los herbarios del Jardín Botánico 
de Madrid; en la tercera hace una extensa relación histórica 
acerca del uso de las diversas especies de digital, y comenta 
brevemente los trabajos más modernos referentes a la farmaco
logía de estas especies. - FONT QUER. 
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MIRANDA, F. - Observaciones sobre florideas (Bol. R. Soc. Esp. 
H. N.. t. XXXI, págs. 187-196; 1931). 

Se refieren a las que realizó el autor en la Chylocladia 
reflexa Len., con polisporangios de ocho esporas, y en el Pleonos-
porium Borren (Sm.) Naeg., que los tiene de 16 a 32 esporas, 
siempre en número múltiplo de cuatro. Se estudian en él mismo 
trabajo los procarpios del Sphondylolhamnion multifidum (Huds.) 
Naeg., y la ramificación y los cuerpos anteridiales de la Bornetia 
secundiflora (J. Ag.) Thur. Ilustran esta nota, resultado de estu
dios concienzudos sobre florideas del Cantábrico, cinco figuras. 
- FONT QUER. 

MIRANDA, Faustino - Sobre las algas y cianojíceas del Can
tábrico, especialmente de Gijón (Trabajos del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, ser. bot., n.° 25; Madrid, 1931; 106 págs.) 

Es un catálogo de las especies de algas y cianofíceas obser
vadas por el autor en la costa cantábrica comprendida desde la 
desembocadura del riachuelo de La Nora, al este del cabo de 
San Lorenzo, hasta el de Peñas. Todas ellas fueron recogidas en 
su habitat natural, sin hacer dragados, salvo aquellas en que se 
indica lo contrario. Las especies no mencionadas con anterioridad 
en las costas españolas (aunque en su mayoría lo han sido en las 
de Portugal o en el oeste de Francia) van señaladas con un aste
risco. Estas, sobre un total de 313 especies enumeradas, llegan a 
60, valiosa aportación a la algologia marina española. Acompa
ñan la enumeración de las especies, numerosas notas originales 
sobre la biología de muchas de ellas, y diecisiete diseños, en su 
mayoría sobre detalles de la reproducción. Estudia finalmente 
las asociaciones de algas, tanto en las costas expuestas como en 
las abrigadas, y en sus facies rocosa, arenosa y fangosa, de las 
regiones supralitoral, litoral y sublitoral.-FoNT QUER. 

MAUGINI, A. — Contributo alla conoscenza dei prati e pascoli 
naturali della Cirenaica settentrionale (Un voi. de 1 7 X 2 4 cm, de 
88 págs., publicado por el Ministero delle Colonie, Forlì, 1931). 

Es la segunda parte de la F l o r a C i r e n a i c a , de PAMPA-
NINI (véase este autor), publicada formando parte del mismo 
volumen. Comprende el análisis botánico, hecho por PAMPANINI, 
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de 1 2 2 muestras de heno de Cirenaica. Las especies integrantes 
se agrupan en tres categorías: dominantes, frecuentes y raras. 
Los componentes de cada muestra suelen ser numerosos, con 
una o pocas especies dominantes. La mayoría pertenece a las 
gramíneas, que contribuyen a la formación del heno con un 
4 0 - 6 0 ° / 0 , según la región de que se trate; siguen las compuestas 
con 1 3 ' 8 0 - 1 8 ' 5 0 , y las leguminosas, con 5 ' 2 0 - 2 0 ' 3 0 . - F O N T QUER. 

PAMPANINI, R . — Pródromo della Flora Cirenaica (Un vol. de 
1 7 X 2 4 cm, de XXXVIII + 5 7 8 págs., con 6 lám.; publicado por 
el Ministero delle Golonie, Forlí, 1 9 3 1 ) . 

Después de la publicación, en 1 9 1 0 , del F l o r a e l i b y c a e 
p r o d r o m u s , de DURAND y BARRATTE, las exploraciones realiza
das en Cirenaica por los botánicos, y principalmente por VACCARI, 
ZANON, MAUGINI, CAVARA, GRANDE, KRÜGER, etc., han contribuido 

tan eficazmente al conocimiento de la flora de la colonia italiana 
que PAMPANINI, en su trabajo, aumenta el número de las talófitas, 
que en el catálogo de DURAND y BARRATTE era de 8 8 , hasta 5 6 4 

especies, y el de las cormófitas de 8 2 0 hasta 1 0 5 3 . 
El trabajo de PAMPANINI no es sólo un catálogo escueto de la 

flora de Cirenaica tal como hoy se conoce, sino que cuando se 
trata de especies o de variedades poco conocidas o descritas 
recientemente, que han visto la luz en publicaciones raras o poco 
asequibles, el autor añade a la cita la descripción original, pro
ceder que aumenta considerablemente el valor de la obra. El 
trabajo acaba con un índice de las localidades citadas, de acuerdo 
con las normas ortográficas oficiales, y con otro bibliográfico, 
que comprende 1 2 6 números. — FONT QUER. 

PAUNERO, Elena - Algunos datos sobre mohos (Bol. R . Soc. 
Esp. H . N . , t. XXXI, págs. 1 0 1 - 1 0 4 ; 1 9 3 1 ) . 

En cultivos de tierras procedentes de la Sierra de Guadarra
ma se obtuvieron tres especies de mucoráceas todavía no indica
das de la flora española, Absidia spinosa (Lendner), Mucor spi-
nescens Lendn. y Rhizopus nodosus (Namylosvski); y en otros de 
los pinares de Valsaín una especie que se describe como nueva 
por la autora: Diplosporium phaeosporium, de esporas pardas. -
FONT QUER. 
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Ruiz DE AZUA, Justo - Equisetos españoles (Bol. R. Soc. Esp. 
H. N., t. XXXI, págs. 201-210; 1931). 

Comprende esta nota los equisetos herborizados por el autor 
en los alrededores de Vitoria, durante el verano de 1930. Son 
cuatro especies: Equisetum arvense L., E. pratense Ehrh., E. hie-
male L. y E. ramosissimum Desf., con diversas variedades y 
formas.—FONT QUER. 

SAMPAIO, Goncalo — Apontamentos sobre alguns géneros de 
plantas (Anais da Facultade de Ciencias do Porto, vol. XVII, 
págs. 43-51). 

Siguiendo las normas establecidas por el propio autor en 
1913, que consisten en considerar como válidamente publicado 
un nombre genérico sólo cuando se empleó para la formación de 
un binomio específico, propone la adopción de diversos de ellos 
para substituir otros más corrientes: Cincinalis en vez de Pteri-
dium, Setariopsis en vez de Setaria (de las gramíneas, porque el 
género Setaria corresponde a un grupo de liqúenes), Hahnia en 
lugar de Aria, y Brignolia para substituir a Kundmania. Consi
dera, además, que en el establecimiento de los géneros hay que 
tener muy en cuenta el hábito de las plantas y los caracteres del 
aparato vegetativo, y no fundamentarlos sólo en los florales. 
Consecuente con este criterio acepta los géneros Baldingera, 
Macrochloa, Arrhenaterum (incluyendo en éste los Avenastrum), 
Tithymalus (reservando el de Euphorbia para las especies sucu
lentas), Aphanes, Laurocerasus, Psyllíum, Pulegium, Hesiodia, 
Spitzelia y Helminthia. Propone, como combinaciones nuevas, 
cuatro Arrhenaterum (A. pubescens, bromoides, pratense y Hacke-
lii), ocho Tithymalus (T. nutans, prostratus, pubescens, uligino-
sus, androsaemifolius, transtagamus, baeticus, y matritensis) los 
Hahnia intermedia Samp. raza Mougeotii Samp., Pulegium parvi-
florum Samp. (=M. Requienii Benth.) y Hesiodiá romana Samp. 
— FONT QUER. 

SURIÁ, Carlos y SALA, Ignacio, S. J. - El Rdo. P. Joaquín M.a 

de Barnoía, S. J. (Un vol. en 8.° de 164 págs. y ocho láminas, 
Barcelona, 1931). 

Es una biografía muy completa del conocido naturalista 
barcelonés, escrita por los autores con gran cariño. Consta de 
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tres partes: «Formación del apóstol>, «Formación del científico» 
y «En pleno apostolado». En esta última se refieren sus méritos 
como escritor y vulgarizador de las ciencias naturales. Termina 
el libro con un apéndice en el que se detalla toda la producción 
literaria del P. BARNOLA, que comprende 156 t í tu los . -FONT QUER. 

THÉRIOT, I. - Mousses du Sahara récoltés par la Mission du 
Hoggar (Bull. S o c . H . N. Afr. Nord, XXII , págs. 155-168; 1931). 

Comprende este trabajo la enumeración de trece especies de 
musgos recolectados en el Hoggar por M. MAIRE, de las cuales 
cinco pertenecen a la flora circunmediterránea, dos representan 
variedades de tipos del Africa tropical y seis son especies nue
vas : Fissidens Anlineae P. de la V . , Trichostomum armatum 
Thér. et T rab . , Crossidium laevipilum Thér. e t T r a b . , Tortula 
Mairei Thér. et Trab . , Fuñaría saharae Trab . y Brachymenium 
saharicum Thér. et T r a b . - F O N T QUER. 

UNAMUNO, P. Luis M. a - Reliquiae Fragosoanae (Bol. R. Soc . 
E s p . H . N . , t. X X X I , págs. 197-199; 1931). 

Pequeña enumeración de trece especies de micromicetos 
procedentes dé los Baños de Montemayor, en la provincia de 
Cáceres, donde fueron recolectadas por el Prof. CABALLERO. Tres 
especies son nuevas para la flora española: Diplodia antiqua 
Pass . , sobre Euphorbia nicaensis; Diplodina Asperulae Hollós, 
sobre Asperula aristata; y Ramularia angustissima S a c c , sobre 
Cornus sanguinea. - FONT QUER. 

UNAMUNO, P. Luis M . a - Contribución al estudio de los hon
gos microscópicos de la provincia de Salamanca (Bol. R. Soc . Esp . 
H. N . , t. X X X I , págs. 85-96; 1931). 

Relación de 69 especies de micromicetos de los alrededores 
de Salamanca, del valle de las Batuecas y de otras localidades de 
la provincia. Son nuevas para la flora española las Sphaerella 
elatior Sacc . var. apula Sacc . et D . , Sphaerella Polygonorum 
(Crié et D. ) S a c c , Phragmonaevia laetissima (Ces.) Rhem, 
Placosphaeria punctiformis (Fuck.) S a c c , Ascochyta Caricis 
L a m b . et Fautr.,- Septo ria Ho lei Pass . , Cercospora dubia (Riess.) 
Wint., Macrosporium Avenae Oud. y Ramularia Alismatis Fautr. 
Se describen como especies nuevas Stagonospora caricicola y 
Camarosporium Armeriae, la primera sobre tallos y hojas de 
Carex sp., procedente de las Batuecas, la segunda sobre escapos 
secos de Armeria littoralis, de las orillas del T o r m e s . - F o N T QUER. 



Noticias v comentarios 

Ha sido nombrado catedrático de Botánica de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Madrid, el secretario de redac
ción de estas actas, doctor D. José CUATRECASAS Y ARUMÍ. 

*** 

La S o c i e d a d C o l o m b i a n a d e C i e n c i a s N a t u 
r a l e s d e B o g o t á , se dispone a celebrar solemnemente el 
segundo centenario del nacimiento del célebre botánico español 
José Celestino MUTIS, que vio la luz el 6 de abril de 1732 y murió 
en Bogotá el 11 de septiembre de 1808. 

El Excmo. Señor Presidente de la República Española ha 
nombrado a D. José CUATRECASAS para que lleve a Colombia la 
representación de nuestro país en los actos que se celebren en 
honor de MUTIS. CUATRECASAS asistirá como delegado de la Socie
dad Española de Ciencias Naturales, Junta de Relaciones Cultu
rales, Museo de Ciencias Naturales y Facultad de Farmacia de 
Madrid, Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, etc. No hay 
que decir que lleva también la representación de esta revista, que 
se asocia cordialmente al homenaje. 

*** 

A primeros del próximo mes de abril será repartida a los 
suscriptores la exsiccatá del Dr. FONT QUER < I t e r m a r o c c a -
n u m 1 9 3 0 » . Las recolecciones tuvieron lugar desde enero a 
julio de aquel año, y en noviembre y diciembre de 1929, en la 
parte occidental de Marruecos, I-iarache, Alcazarquivir, Arcila, 
Tánger, Tetuán, Ceuta, Xauen, etc., y en las principales monta
ñas de aquella parte del antiguo imperio: Djebel Quebir, de 
Tánger; Dj. Musa, Beni Hosmar, Dj. Alam, Dj. Lexhab, Dj. Ta-
saut, Dj. Jesana, Dj. Sugna, y en Tiguisas y Uad Lau, etc. 

El número de plantas de la colección pasará de 700. Se pro
ponen como especies nuevas las siguientes: VulpiaPauanaF. Q., 
Bromus microchaetus F. Q., Silene guedirensis Pau, Ononis pen-
duliflora Pau, Sarothamnus macranthus (Ball) Pau, Genista acuti-
flora Pau, Saxífraga Werneri F. Q. et Pau, Saxífraga minutifolia 
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Pau, Fumaria bracteifera Pau, X Helianthemum Pauanum F. Q. 
— Hel. lasianthum X H. lasiocalycinum ej., Hypericum andjeri-
num F. Q. et Pau, Polygala Font-Queri Pau, Vicia garbiensis 
F. Q. et Pau, Coronilla arenwaga Pau, Myosotis macrosiphon 
F. Q. et Maire, Armería amplifoliata Pau, Daucus herculeus Pau, 
Eryngium caespitiferum F. Q. et Pau, X Mohamedanii F. Q. 
et Pau = £ . Bourgatii var. X caespitiferum F. Q., X Origa-
num Font-Queri Pau = O. compactum X O. Grosii F. Q., Lina
ria arenicola Pau et F. Q., Sacabiosa Weyleri Pau, X Carduus 
Font-Queri Pau == C. ammophilus X C MartineziiF. Q., C/m-
maepeuce abylensis F. Q. et Pau, Centaurea mauritanica (F. Q.) 
Pau y Tolpis nemoralis F. Q., alguna de ellas publicada ya recien
temente. Además se distribuirán numerosas variedades también 
nuevas. 

Como nuevas para Marruecos, algunas de ellas también para 
África, figuran las especies que siguen: Deschampsia stricta Hack., 
Festucaplicata Hack., Sesleria argéntea Savi, Papaver rupifragum 
Boiss. et Reut. (representado por la var. maroccanum F. Q. et 
Pau), Helianthemum lasianthum (Lamk.) Pers., X Cistus Vergui-
nii Coste, Erodium macradenum L'Hérit. (una var. heteradenum 
Pau et F. Q.), Eryngium corniculatum Lamk., Jasonia glutinosa 
(L.) D C , Pulicaria dysentericá (L.) Gaertn., Serratula baetica 
Boiss., Centaurea Prolongoi Boiss., Centaurea (Leuzea) longifolia 
P. Cout. (un poco diversa del tipo portugués, var. ericeticola 
F. Q.), etc. 

Muchas de ellas proceden de su localidad clásica, de Tánger 
o de Tetuán, y otras son especies raras en Marruecos. Citaremos 
entre las principales: Ammochloa involúcrala Murb y Libyella 
maroccana Maire, de Larache; Polycnemum maroccanum (Murb.) 
Pau y Buffonia macropetala Willk. var. Strohlii (Emb. et Maire) 
F. Q. et Pau, de Djebel Lexhab; Loeflingia Vaucheri Briq., de 
Larache; Cytisus hosmariensis (Coss.) Ball, de Beni Hosmar; 
Lotononis Bullonii Emb. et Maire, de Bab Tasa, Linum Villaria-
num Pau, de Beni Hosmar; Erodium Mas-Guindalii Pau, de Dj. 
Dersa; Latyrus coruscans Maire, de Bab Tasa; Hippocrepis maura 
Br.-Bl. et Maire y Passerina lythroides Barr. et Murb., de Lara
che; Férula BolivariPau, de Gorgues; Nonnea heterostemon Murb, 
de Larache; Lamiurn Berengueri Pau, Cephalaria Fragosoana 
Pau y Leucanthemum hosmariense (Ball) F. Q., de Beni Hosmar; 
Cephalaria mauritanica Pomel, deDj . Lexhab; Onopordon dissec-
tum Murb., de Larache, etc., etc. 



CAVANILLESIA s 'honora avui reproduïnt en les 

sèves pagines la celebre memòria d'Antoni de MARTÍ 

sobre el sexe i la fecundado de les plantes, per tal 

de commemorar el centenari de la mort d'aquell pre

d a r home de ciencia cátala. 

La reimpressió de la memòria de MARTI és feta 

de manera que el contingut de cada pàgina correspon 

exactament al de la respectiva pàgina originai. Adhuc 

les mateixes errades del text primitiu figuren en aquest. 

La portada és reproducció de la primitiva i també la 

capçalera de la pàgina pr imera. 

CAVANILLESIAE, vol. V, fase. 5-12, 31 decemb. 1932 editi. 





EXPERIMENTOS 
Y OBSERVACIONES 

SOBRE LOS SEXOS 

Y FECUNDACIÓN DE LAS PLANTAS. 

P R E S E N T A D O S 

A LA R E A L A C A D E M I A 
DE MEDICINA PRACTICA 

DE BARCELONA. 

POR SU SOCIO L I B R E 

DON ANTONIO DE MARTI, 
Individuo de la Real Academia de Ciencias y 

Artes de la misma Ciudad, y de la Sociedad 
Patriótica de los Amigos del Pais 

de Tarragona. 

Juvat arva videre. 
Virgil. 

CON L I C E N C I A : B A R C E L O N A ' 

Por la viuda Piferrer, véndese en su Librería 
administrada por Juan Sellent. 



E X P E R I M E N T O S 
Y OBSERVACIONES 

SOBRE LOS SEXOS 

Y FECUNDACIÓN DE LAS PLANTAS. 

E X C . M O SEÑOR. 

D e s d e la mas remota antigüedad se 

habia ya observado que una Palma pro

ducía pocos ó ningunos dátiles, si es

taba sola, ó muy distante de otros cier

tos pies de la misma especie de vege

table. Esta observación, que no podía 
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(2) 
dexar de extenderse entre los numero
sos pueblos que cuidaban de un árbol, 
cuyo fruto era su principal sustento, 
dio sin duda origen á la sospecha, de 
que las plantas se reproducían de al
gún modo á semejanza de los anima
les; y con efecto los Autores antiguos 
llamaban ya á unas hembras, y á otras 
machos; pero por falta de la debida 
inspección de las partes, que las com
ponen, y de la comparación aun de 
las menudísimas, que se hallan en sus 
varios géneros, especies é individuos, 
ignoraban, ó se habian formado ideas 
tan poco exactas de los órganos desti
nados á la generación, que en las 
obras asi de los Agricultores, como 
de los Botánicos se nota muchas veces 
la equivocación de tener por separa
dos los sexos en algunas plantas, en-
que se sabe existen siempre reunidos, y 
de considerar femeninas las que en rea
lidad son masculinas. 
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Después de la restauración de las 

ciencias son patentes los esfuerzos que 

los sabios han hecho para conocer las 

producciones de la naturaleza, y asi 

algunos examinaron en los vegetables 

sus partes exteriores con el importan

te fin de sacar de ellas caracteres fá

ciles, y constantes para la formación 

de un método, en el qual estubiese 

arreglado con orden, y distinción un 

número tan crecido de objetos. No fal

taron otros, que se dedicaron á inda

gar hasta las partes interiores, y á fi

nes del siglo pasado los dos celebres 

naturalistas Grew, y Malpighi empe

zaron á establecer los rudimentos de 

la Anatomía vegetal. Al paso que se 

procuraban adquirir conocimientos so

bre los usos de las entrañas, observa

das en las plantas, no podian contem

plarse con indiferencia sus varias fun

ciones tan análogas á las de los animales. 
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Pero que experimentos, que observa
ciones no faltan aun hacer sobre cada 
una de ellas? Y sin estos auxilios co
mo se podrá jamás adelantar la Física 
de ambas clases de vivientes? 

Los Ingleses atribuien al Caballero 
Millington paysano suyo el honor de ha
ber sido el primero que emprendió el in
vestigar por via de la experiencia el mis
terio de la fecundación, una de las mas 
interesantes partes de la Fisiología ve
getal; las tentativas de Grew, Carne
rario, Vaillant, Bradley, y otros in
signes Naturalistas manifestaron luego, 
que se les llevaba la atención el mis
mo objeto; pero no fué generalmente 
aprobada la hipothesis del sexüalismo 
de las plantas, pues que el celebre 
Tournefort, y otros la tenian por absur
da, y fué aun después combatida por 
el esclarecido Pontedera. 

Pareció el gran Linneo, que en 
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el año de 1735 dio á luz sus Funda
mentos botánicos, y después en el de 
1745 publicó sus tan celebrados Es
ponsales de las plantas, en los quales 
son tantas y tan robustas las razones 
alegadas á favor de la opinión de los 
dos sexos, y generación de los vege
tables, que son capaces de arrastrar el 
asenso general. Desde entonces no pa
só yá por ridicula esa doctrina, y ha
biendo propuesto la Academia de Pe-
tersbourgo el corroborarla, ó impug
narla por medio de argumentos y ex
periencias nuevas; el premio fué ad
judicado el año de 1760 á una Memo
ria con el titulo de Sexo de las plantas, 
que el mismo inmortal Linneo la ha
bía remitido. En esta excelente Diser
tación hay descritos varios experimen
tos que el Autor executó en diferen
tes vegetables, los que parecen demons
trar con la mayor evidencia la necesi-
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dad del contacto del polvo de las an-

théras sobre los pistilos para la fecun

dación de las semillas. Pero es esta una 

ley universal en todas las Plantas? Si 

se observa inviolable en algunas, la 

analogía hace presumir que debe ex

tenderse á las demás, hasta que la 

experiencia enseñe lo contrario. 

El Señor Abate Spallanzani, á quien 

deben ya mucho las ciencias natura

les, hizo posteriormente nuevos experi

mentos sobre varias plantas; y aunque 

confiesa, que la mercurial annua (Mer-

curialis annua), la Albahaca (Ocymum 

vulgare) y el Hibisco de Syria (Hibiscus 

Syriacus) no le dieron semillas capa

ces de germinar sin el concurso del 

polvo de sus correspondientes anthéras, 

no obstante que algunas estaban pro

veídas de sus lobos, y plántula; pero 

pretende haberlas obtenido perfecta

mente maduras en las especies siguien-
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tes, cáñamo que se cultiva, (Cannabis 
sativa) Calabacera zandia (Cucúrbita ci-
trullus), calabacera de bonetillos, (Cu
cúrbita melopepo), y espinaca de horta

liza, (Spinacia olerácea). Si este famo

so Naturalista de siete plantas que su

jetó á la experiencia, hubiera hallado 

quatro, cuya fecundación fuese inde

pendiente del polvo de los estambres, 

podría con razón inferirse la existen

cia de otras muchas, que tan poco ne

cesitarían de la misma acción para fe

cundarse. Ya no seria difícil la elección 

del partido que debería tomarse en la 

disputa tan controvertida particularmen

te por Lewenhoeck, el Conde de Buf-

fon, Linneo, Haller y Bonnet acerca 

de la generación general de los vivien

tes; y reduciéndose á tres las suposi

ciones que pueden igualmente hacerse 

para explicar la fecundación vegetal, 

á saber; ó los embriones preexísten en 
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el ovario, ó pertenecen solamente al 

polvo fecundante, ó se forman de la reu

nion de dos principios: su preexisten

cia á la fecundación seria ciertamente la 

conclusión legitima, que se seguiría de 

las premisas del Señor Spallanzani. 

La importancia de la qüestion, la 

curiosidad de averiguar si la natura

leza se desvía de una regla, que Lin

neo creia general, la contemplación de 

tan estupendos fenómenos, como pre

senta de si el objeto, y la considera

ción de algunos usos, que pueden te

ner, mayormente en la Agricultura, me 

excitaron el deseo de estudiar la fruc

tificación de las plantas, especialmente 

las que habian pasado por el examen del 

Señor Spallanzani; cuya obra, que con

tiene los experimentos relativos á la ge

neración de los animales, y de las plan

tas, es una de las pocas que se hacen 

leer con el mas vivo interés, y descu-
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bre ciertamente uno de los mas pro

fundos, hábiles, é infatigables obser

vadores; habiéndose justamente mere

cido el aplauso universal por este, y 

otros partos de su genio, con que tan 

dignamente trabaja para el adelanta

miento de las ciencias. Pero recorrien

do en la expresada Disertación del Pli-

nio del Norte las plantas, en que ha

bía executado experimentos, puede ad

vertirse que hizo también uno sobre 

el cáñamo, y con efectos contrarios á 

los del sabio Italiano, habiéndole so

lamente producido semillas la planta fe

menina que estaba entre otras mascu

linas, al paso que quedaron estériles 

todas las flores de otra que había guar

dado separada de los machos, y con 

la particularidad de conservarse por 

mucho tiempo tiernos sus largos pisti

los, como que aguardaban el polvo 

que los habia de fecundar. La circuns-
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tancia de cultivarse abundantemente el 

cáñamo en el país que habito, me sub

ministraba medios para observarlo por 

mayor, á mas de los experimentos parti

culares que podia executar en sus diver

sas situaciones; resuelto á no dexarlos 

hasta que un crecido, y variado numero 

de ellos diese un resultado uniforme, y 

constante. Las instrucciones de ambos 

respetables Autores eran muy oportunas 

para guiarme en la misma materia, en 

que se hallan opuestos sus dictámenes. 

La relación, pues, de lo que he visto so

bre estas, y algunas otras plantas es la que 

expongo á este ilustrado Cuerpo, que 

ocupado principalmente en la gloriosa, 

y benéfica tarea de escudriñar las cau

sas, caracteres, y efectos de las enfer

medades de sus semejantes, de descu

brir, y de emplear los medios de re

mediarlas, no olvida el estudio de la 

naturaleza en general: tanto mas agrá-
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me con el honor de ser uno de los 

elegidos entre sus Socios libres, ya que, 

por ignorancia de la ciencia que nun

ca he poseído, no puedo contribuir 

con aquellas luces que directamente se 

encaminan á restablecer la salud, y re

tardar la muerte del hombre, ofresco 

mis ensayos sobre la investigación de 

si existe alguna especie de viviente, 

que el Autor de la naturaleza haya exi

mido de cierta condición, sin la qual 

quede impreso, y capaz de desemvol-

verse dentro del ovario el embrión, ó 

aquel principio de su vida. 

A 3 de Marzo de 1789 sembré 

varias semillas de Cáñamo en dos ties

tos; el día 14 del mismo mes habían 

ya nacido ocho plantas en el uno, y 

nueve en el otro. Por el mes inmedia

to de Abril pude ya dicernir los pies 

machos, que arranqué todos, dexan-
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do ocho, que reconocí ser hembras, 

quatro en cada uno de los dos tiestos. 

Aunque el Cáñamo sea una planta per

teneciente á la clase Dicecia de Linneo, 

en la qual están comprehendidas las 

que tienen los pistilos, y estambres 

separados en distintos individuos; pero 

se han hallado á veces existentes en 

un mismo pie entre las flores hem

bras, algunas masculinas á semejanza 

de los vegetables que el mismo Botá

nico clasifica con el nombre de M o -

ncecia. Por temor que no sucediese es

to en mis plantas, visitábalas con fre-

qüencia, y con efecto no tardé á en

contrar en dos de ellas algunas flores 

guarnecidas de anthéras, que cogí; pe

ro viendo que en las mismas dos plan

tas iban saliendo sucesivamte otras 

flores masculinas, tomé el partido de 

arrancarlas todas á excepción de dos; 

estas crecieron vigorosas, y estaban lie-
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ñas de pistilos por el mes de Mayo 

sin que hubiese jamás observado en 

ellas flor alguna masculina: á últimos 

de Junio la mayor parte de los pisti

los de las primeras ramas estaban ya 

pasados y secos sin contener semilla al

guna, bien que otros, principalmen

te los de las ramas salidas posteriormen

te, se conservaban tiernos, y entre es

tas ultimas empezé á ver entonces en

tumecidos algunos de sus cálices. Por 

el mes de Julio los mas de estos pisti

los tardíos contenían sus semillas que 

llegaron á su madurez en el Agosto. 

Esta circunstancia de haber quedado 

estériles las primeras flores, y de dar 

fruto solamente las posteriores es una 

prueba favorable á la opinión de los 

sexos, mayormente habiendo observa

do que las flores masculinas del cam

po no empezaron á echar su polvo 

hasta los últimos dias de Junio, tiem-



ANTONIO DE MARTÍ 8 1 

(14) 

po en que comenzó á manifestarse la 

hinchazón de los cálices de las dos 

plantas existentes en mi casa que, cir

cuidas por el Este, Sud, y Oueste de 

cañamares tan cercanos que algunos no 

distaban mas de quinientos pasos, pu

dieron fácilmente recibir la acción del 

polvo, llevado por el ayre á sus pisti

los, que se mantenían entonces en buen 

estado; mientras que debieron efecti

vamente quedar infecundas todas las 

precedentes flores que estaban ya mar

chitas, é ineptas para la recepción del 

mismo agente que les vino sobradamente 

tarde. Mas antes de concluir continuemos 

la exposición de mis observaciones. 

A fines de Julio del mismo año, exa

minando las plantas de la huerta, ha

llé muchas, cuyas flores femeninas es

taban ya proveídas de semillas muy 

abultadas, y no me fué posible divi

sar pistilo alguno en otras del mismo 
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sexo, quedando todos ocultos dentro 

de sus cálices, á diferencia de las flo

res de las dos plantas referidas, en las 

que tenia observado antes largos, y 

abiertos sus dos estilos. En la misma 

campiña, y á la distancia de veinte pa

sos de todas las demás, habia una plan

ta hembra muy grande que, á mas de 

algunos centenares de semillas ya ade

lantadas dentro de sus perianthios, con

tenia otros muchos aun tiernecitos, y 

en todos ellos tampoco pude percibir 

descubiertos sus pistilos; pero esta plan

ta quedó sola á ocho de Agosto, dia 

en que acabaron de arrancarse los ca

ñamos de este término de Altafulla, y 

no pasaron diez dias, quando vi salir 

de algunos de sus cálices los pistilos, 

que no tardaron á prolongarse; de las 

ramas colaterales brotaron sucesivamen

te nuevas flores, sin que dexasen de ha

cerse igualmente patentes sus estilos 
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que se mantuvieron mucho tiempo lar

gos , y con todo su vigor. Al mes de 

Octubre murió en fin la planta; pero 

los cálices que no empezaron á mani

festar los pistilos hasta últimos de Agos

to, y que tube cuidado de señalar, que

daron vacíos, habiendo solamente fruc

tificado las flores precedentes. Asi pues 

esta planta, y las dos expresadas 

no dieron semillas sino desde fines de 

Junio hasta muy entrado el Agosto, 

quedando estériles las postreras flores 

de la primera, y las tempranas de las 

otras dos últimas. ¿Pero esta esterilidad 

no reconocería otra causa, sino la falta 

del concurso del otro sexo, y proven

dría únicamente de la estación tal vez 

limitada, de suerte que antes del Junio, 

y después del Agosto este vegetal seria 

incapaz de producir en nuestro país, 

aunque acompañado de sus machos? 

Para aclarar esta duda hice los experi

mentos siguientes. 
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A primeros de Agosto del propio 
año 1789 habia sembrado en un tiesto, 
colocado sobre una ventana expuesta al 
norte, algunos granos de cáñamo, del 
que nacieron diez plantas, seis de las 
quales eran machos, y tenían ya sus 
anthéras proveídas de polvo bien for
mado á 11 de Setiembre; los pistilos de 
las quatro hembras eran todos delgadi-
tos, y apenas salian de sus cálices, 
que quedaban ya luego secos, sin ha
berse prolongado, no habiendo podido 
ver sino tres de línea y media de lon
gitud que estaban escondidos entre 
sus hojas. Por espacio de todo este mes 
perseveraron los machos á tener abier
tas varias de sus anthéras arrojando su 
polvillo; muchos cálices de las hem
bras se iban ya engordando, y las se
millas se veian dentro de ellos: salian 
nuevos pistilos que se secaban del mis
mo modo antes de alargarse ni siquie-
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ra una línea. Por el mes de Octubre 
recogí de las quatro plantas muchas se
millas que me aseguré haber llegado á 
perfecta madurez, pues que de algunas 
de estas sembradas salieron otras tan
tas plantas. 

Muy diversos fueron los fenóme
nos que presentó otra hembra que 
guardé siempre solitaria en un tiesto, 
situado al medio dia de la misma casa. 
A los primeros dias de Setiembre se de-
xaron ver igualmente sus primeras flo
res que fueron luego muy numerosas; 
pero los dos estilos que contenia cada 
una de ellas, se mantubieron por mu
cho tiempo de un color verde, muy 
claro que tiraba á blanco; todos se 
mantenían tiernos, sanos, abiertos y 
tan largos que pasaban de tres lineas. 
A últimos del mismo mes advertí, que 
solamente algunos se secaban en sus 
extremidades. La planta se conservaba 
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aun robusta por el mes de Octubre, 

echando nuevos pimpollos, adornados 

de otros muchos que perseveraban di

latados muchos dias en el mismo vigoro

so estado. Marchitáronse finalmente to

das las flores de esta planta que estu-

bo á la vista de muchos hasta el Di

ciembre, en que fué arrancada; y ha

biéndose examinado atentamente sus 

cálices, todos se hallaron vacíos, y sus 

ovarios eran menudos, secos, arruga

dos, membranosos sin contener plan-

tula, ni pulpa alguna; finalmente nin

guna semilla se encontró.. 

Los dos experimentos antecedentes 

me enseñaron, que las hembras del cáña

mo eran capaces de producir sus simien

tes pasada la estación de la cosecha or

dinaria, con tal que tubiesen cercanos 

algunos machos, no obstante la expo

sición tan poco favorable, como que 

el Sol las daba solamente por espacio 
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de dos horas; á lo que debe añadirse 

el estar las plantas amontonadas en un 

mismo vaso, cuyas dos circunstancias 

menos ventajosas elegí á proposito; 

mientras que la hembra solitaria que

dó enteramente estéril, aunque mas dis

puesta para la producción, por no te

ner á su lado quien le chupase su ali

mento, y por la mayor comodidad de 

los rayos solares que podia recibir des

de el oriente del Astro hasta casi su 

ocaso. Es innegable, que una planta 

puede dexar de fructificar por alguna 

otra causa distinta de la privación del 

polvo. Para saber, pues, con certeza si 

eran efectos constantemente dimanados 

de un mismo origen esta esterilidad, 

y prolongación de pistilos, tenia pre

venidos siete pies de cáñamo, todos 

del sexo femenino, en una maceta, 

puesta siempre en un balcón de la par

te septentrional de mi casa, y que no 
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distaba diez y ocho pasos de la ven

tana, sobre que estaba aquel tiesto con 

las diez plantas expresadas, bien que 

las puse algo arrimadas adentro, de mo

do que no estubiesen á la vista los dos 

parages. La floración de las siete plan

tas empezó también á la entrada del 

Setiembre; sus pistilos no tardaron á 

extenderse, y viendo el dia trece, que 

se mantenían tiernos y largos, como 

los de la planta aislada, expuesta al 

medio dia, cogí de los machos exis

tentes en la ventana una flor, proveí

da de sus cinco anthéras, llenas de 

polvillo que metí sobre una rama de 

una de las siete plantas del balcón, 

permaneciendo cubierta de un cucu

rucho de papel hasta la mañana del 

dia siguiente; el diez y siete vi, que 

todos los pistilos abiertos de esta rama 

se habian secado, conservándose muy 

frescos todos los demás de esta, y de 
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las otras seis plantas, á excepción de 

uno, que hallé igualmente marchito 

en la planta vecina, cuya rama caía 

debaxo del cucurucho; el 27 del mis

mo mes la rama tocada por las cinco 

anthéras contenia ya ocho semillas, que 

con el tiempo maduraron perfectamen

te, quedando infecundas las flores de 

los demás ramos de esta, y aun de la 

inmediata planta, menos aquella flor 

que la sequedad de su pistilo me ma

nifestó haber quedado igualmente afec

tada por el polvo tan próximo. 

Considerando que las flores mascu

linas de la ventana ya se acababan, y 

por no tener otras reservadas, me ha

llaba imposibitado de proseguir hasta 

el año siguiente unos experimentos, cu

ya suspensión me era muy sensible, 

probé de tocar con el dedo una so

la flor masculina, y pasarlo después so

bre cierta ramita de una de las hem-
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bras del balcón, al mismo tiempo que 

toqué un solo pistilo de otra rama con 

la punta de un alfiler embebido del 

polvo fecundante; registrando esta plan

ta tres dias después, la flor tocada 

por el alfiler, y cinco flores de la ra

ma, sobre la que pasé mi dedo, die

ron indicios de marchitarse, y estas seis 

solamente con el tiempo gozaron de sus 

correspondientes, y bien formadas se

millas. Visitando las otras quatro plan

tas de las siete contenidas en la mace

ta, dos de ellas no produxeron mas 

de dos simientes cada una en ramas 

muy inmediatas á las plantas, sobre las 

que habia practicado mis experimen

tos; pero quedaron vírgenes todas las 

flores de las dos algo mas apartadas, 

bien que poco distantes, pues que to

das siete plantas estaban en un mismo 

vaso. 

Concluí por aquel año mis expe-
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rimentos, cuya sola exposición mani
fiesta bastantemente el estado de mis 
conocimientos adquiridos, forzándome 
todos á admitir el principal punto de 
la necesidad de la comunicación de los 
dos sexos para quedar efectuada la fe
cundación en el cáñamo. El invierno 
interrumpió la serie de mis entreteni
mientos fisiológicos con mucho senti
miento mió, como llevo dicho; pero 
por fortuna la estación no fué tan ri
gurosa que algunas semillas de cáñamo 
sembradas dexasen de salir, y crecer 
luego, y asi en el mes de Marzo de 
1790 tenia en un tiesto un pie, mani
festando sus pistilos, con otros tres que 
mostraban sus estambres; y observan
do con atención estas quatro plantas, 
una hembra, y tres machos, existentes 
siempre en un mismo vaso, vi, que los 
estilos de la primera se conservaban 
tiernos, verdes y largos, no obstante 
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que al mismo tiempo en las otras tres 

se dexaban divisar varias anthéras; pe

ro examinándolas bien me aseguré, que 

solo contenían una materia humedecida: 

registrábalas con freqüencia, y á quin

ce del próximo abril arrojaron por pri

mera vez el polvo perficionado. An

tes de tres dias vi, que los estilos de 

las flores de la planta femenina, frescos 

hasta entonces, tomaron un color obs

curo; vieronse luego inchados sus cá

lices, y las semillas eran grandes á los 

últimos dias del mismo mes; á prime

ros de Mayo destruí las tres plantas 

masculinas, quedando sola la hembra 

en el tiesto. Esta produxo las semillas 

que, fecundadas por los compañeros 

del mes precedente, cogí maduras á 

diez, y ocho del mismo mes; entre

tanto la planta echaba nuevos pimpo

llos y nuevas flores, cuyos pistilos des

amparados de su correspondiente com-
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pañía se prolongaron luego; parte de 

estas flores, viejas yá al cabo de un 

mes, se marchitó sin manifestar si

miente alguna, y otras mas tardías per

manecían aun tiernas el mes de Junio. 

Entró el Julio, en que el ayre se llenó 

luego del polvo, que vemos levantar

se del gran número de cañamos de la 

huerta, mayormente en las mañanas de 

dias serenos, y que un viento seco es

parce á mucha distancia; las flores de 

mi planta, aunque'solitaria en casa, no 

tardaron á recibir las impresiones que 

anunciaban su próxima prole; los pis

tilos que se habian conservado en to

da su vegetación, se secaron inmedia

tamente: el agente aunque invisible de-

bia ser. tan abundante y tan activo, 

que de todas las florecitas que iban 

brotando, ninguna tenia sus estigmas 

que llegasen jamás á salir ni media li

nea fuera de sus cálices, y habiendo 
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quedado ocultos allí la mayor parte, se 
hallaban ya secos: vino el Agosto, y el 
dia ocho se acabaron de coger todos los 
cañamos de este termino, y de los veci
nos, en cuyo tiempo estaba cargada de 
su segunda cosecha de semillas mi reser
vada planta. Esta se mantuvo aun ro
busta, y echando nuevas flores; pero 
es muy digno de notarse, que no ha
biendo manifestado sus pistilos fuera de 
sus perianthios durante la fuerza de la 
fecundación por la abundancia de los 
cañamos libres; dos dias después de la 
destrucción de estos parecieron ya al
gunos que se iban estirando, unos lle
gaban antes de secarse á media linea, 
otros á una, y hasta dos; cuya obser
vación me daba bastante á conocer, que 
existia aun en el ayre alguna pequeña 
cantidad de polvo prolifico. 

El dia 27 del mismo mes sobrevino 
un chaparrón abundante, y la atmósfe-
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ra se halló enteramente desembarazada 

del polvo sobredicho. Después de esta 

época los pistilos se alargaron tres li

neas, y hasta quatro en los pimpollos 

recientes, conserváronse muy bien, y 

permanecieron estériles en esta planta, 

que por fin murió en el Noviembre, 

después de haber sido tan largo tiem

po el objeto de mis observaciones; de 

las quales consta, que dio semillas, ó 

dexó de darlas, según las circunstancias 

favorables ó adversas para su fecunda

ción. Unidas, pues, estas observaciones 

á las que me subministraron las inqui

siciones del año anterior, conspiran to

das á hacer patente, que es indispen

sable ó preciso el polvo masculino pa

ra poder dar frutos ó simientes los 

pistilos de las hembras. 

Habrá ya cerca de un siglo que 

Carnerario, aunque defensor de la opi

nión del sexo de los vegetables, con-
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fesó, que no le habian salido favora

bles las pruebas que executó sobre el 

cáñamo: opuso á esto su experiencia 

el Naturalista Sueco en el año de 1760; 

pero otro anónimo obtubo posterior

mente en París semillas de una hem

bra que guardó solitaria en su casa. 

A los experimentos de Carnerario, y 

del incógnito Parisiense fácilmente se 

responde diciendo: que pudieron ser 

fecundadas sus plantas por el polvo de 

los cañamares libres que el ayre lleva 

á grande distancia, como efectivamen

te lo prueban mis plantas, que no se 

libraron de fecundarse, aunque estu-

biesen solas, y distantes de las demás 

en los dos meses de Julio y Agosto, 

tiempo acá de la florecencia universal 

del cáñamo. Podría igualmente satisfa

cerse con la respuesta, de que entre las 

hembras habria tal vez algunas flores 

masculinas que no advirtieron aquellos 
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Fisicos, cuya circunstancia se verificó 

también en dos de las plantas mias, las 

que, como dixe, tube que arrancar 

de entre las otras, á fin de que por 

este motivo no se perturbase el resul

tado que solicitaba. 

Pero ¿que puede objetarse al S e 

ñor Spallanzani que tubo la precau

ción de introducir en redomas, exac

tamente tapadas, y por consiguiente 

inaccesibles al ayre de la atmósfera, 

algunas ramas de una hembra de cáña

mo que no tenia aun abierta su flor, 

y no obstante después de haber obser

vado con atención, que la planta ais

lada no contenia flor alguna masculina, 

dio semillas perfectamente maduras; co

mo igualmente otra que crió sola, y 

produxo fruto, antes que floreciesen los 

cañamos del campo? Tenia yo una hem

bra solitaria, cuyos pistilos se mantu-

bieron largos por mucho tiempo sin 
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dar señal alguna de producción, visi

tábala freqúentemente, y solo después 

de mes y medio advertí en una de sus 

ramas algunos pistilos que se secaban 

antes de llegar á aquella largura que 

debían haber adquirido por causa de 

la privación del polvo, como tan

tas veces me lo habia enseñado la 

experiencia; mirando con cuidado sus 

gérmenes, hallé efectivamente, que en

gordaban; pero mis observaciones eran 

ya muy repetidas para creer luego es

te efecto posible sin la intervención 

masculina; registré con atención aque

lla rama, y se me presentaron dos flo

res con cinco estambres que remata

ban en otras tantas anthéras; arranqué-

las de la planta, pero pasados algunos 

dias vi aun marchitarse otros pistilos 

semejantes en la misma rama, mien

tras que los de las demás se conserva

ban sin indicios de fecundación, y re-



ANTONIO DB MARTÍ 99 

(32) 

doblando entonces mi vigilancia, en
contré en la rama sobredicha una nove
dad poco esperada, esto es, una flor, 
cuyo cáliz era de una sola pieza que 
encerraba una sola anthéra, proveida 
de su polvo perfecto sin contener otros 
estambres, ni pistilo. Sábese entre los 
Botánicos, que semejantes cálices mono-
filos solo son propios de las hembras 
en el cáñamo, y únicamente las flores 
masculinas los tienen divididos en cin
co piezas. Igualmente nueva me ha pa
recido la observación que hice en 
otra planta, cuyos cálices casi todos 
estaban repartidos en cinco divisiones 
que á mas de sus cinco anthéras lleva
ban en medio su pistilo, y por con
siguiente eran hermafroditas. Según es
tas observaciones es fácil explicar, co
mo el Ilustre Naturalista de Pavía, no 
obstante su escrupulosa atención y co
nocida habilidad, pudo equivocarse en 
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el juicio que formó de haber produ

cido su planta, aunque encarcelada, 

sin el concurso de los estambres; pues 

que pudieron salir en el tiempo de su 

prisión una ó dos flores masculinas, ó 

algunas hermafroditas, también unas 

pocas anthéras disfrazadas con cálices de 

hembras que con facilidad escaparían 

á los ojos del sabio Observador. 

Sospecho aun otra causa de la equi

vocación del Señor Spallanzani, y es , la 

de quedar fecundadas yá sus plantas, 

aunque muy jovencitas, al tiempo que 

las separó de los machos. En un ties

to tenia yo dos pies masculinos con sus 

flores que empezaban á abrirse; acer

qué á estos otro tiesto que contenia 

una hembra, en cuya rama principal co

menzaban á brotar sus primeras flores, 

pero tan pequeñas, que apenas se perci

bían, sin poder reconocerse en ellas sus 

pistilos que aun habrian tardado dias á 
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manifestarse. Después de 24 horas se
paré de los machos esta hembra, y no 
obstante que parecía hallarse entonces 
en su infancia, observé, que nueve de 
sus tempranas flores nunca hicieron pa
tentes sus pistilos que estaban secos 
y ocultos dentro de sus cálices, los qua-
les luego se abultaron, siendo los úni
cos que dieron sus semillas entre un 
gran número de otras flores que su
cesivamente salieron, y quedaron siem
pre estériles. Reflexionando, pues, sobre 
uno de los experimentos del Señor 
Spallanzani, es de notar, que empezó 
á distinguir los individuos machos de 
las hembras acia el veinte de Mayo; 
entonces arrancó todas las plantas mas
culinas, y conservó quatro femeninas 
que dexó expuestas al sol y al ayre 
sobre una ventana. A los últimos 
dias del mismo mes vio comparecer las 
flores hembras, y afirma que acia el 
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ocho de Junio una crecida cantidad de 

granos estaba ya en su madurez, pues 

que germinó la mayor parte de un 

centenar de ellos que habia sembrado. 

Estoy enteramente persuadido, que si 

él hubiese anticipado la separación de 

los machos, proveídos ya sin duda de 

algún inadvertido polvo, hubieran pa

recido mas presto los pistilos, cuya 

aparición resultó de la desunión mas

culina. Las fecundaciones artificiales so

bre el cáñamo me han enseñado, que 

aunque sus simientes después de diez 

dias de su concepción habían tomado 

yá á lo menos las dos terceras partes 

de su magnitud natural, á los diez y 

ocho eran aun ineptas para la germi

nación, pues que sembradas no nacie

ron; á veinte y tres dias hallé yá al

gunas maduras, y al cabo de un mes 

de haber concebido los granos, están 

yá comunmente aptos para germinar 
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en nuestro clima. Dexando las causas 

de tardanza que pueden concurrir an

tes de llegar á su perfecta madurez, 

debe inferirse, que las semillas, obser

vadas maduras por el Sabio Italiano en 

ocho de Junio, no pudieron ser fecun

dadas diez ó doce dias antes, en aque

llas flores que empezó á ver á últimos 

de Mayo, sino en otras que á media

dos, y aun á primeros de este mes re

cibieron el polvillo de algunas anthé-

ras, no advertidas en las plantas mas

culinas, que dice no haber destruido 

hasta el veinte del mismo Mayo. 

Manifestadas las casualidades inpre

vistas, por las que pudieron dexar de 

tener la exactitud necesaria los experi

mentos, executados por algunos sabios, 

con los quales se intentaba probar no 

ser necesaria la contribución masculi

na para la perfecta formación de las se

millas en el cáñamo; y expuestas mis 
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repetidas investigaciones, cuyo resul

tado hace indubitable la necesidad de 

aquella contribución; proseguiré en re

ferir mis observaciones. En los expe

rimentos anteriores podrá haberse ad

vertido mi atención en describir el es

tado de los pistilos antes de la recep

ción del agente fecundante: el color, 

la ternura, la dilatada conservación, y 

longitud de sus estilos no solo son ca

racteres de su virginidad, si que' la 

inspección sola de su varia prolonga

ción hace conocer con la mayor evi

dencia el grado de actividad, con que 

se opera el acto de la fecundación, 

cuyo conocimiento no puede mirarse 

con indiferencia, principalmente por los 

cultivadores de las plantas. Con efecto 

siempre que los pistilos del cáñamo se 

secan antes de salir de sus cálices, la 

fecundación es la mas vigorosa, activa 

y completa que puede obtenerse, y 
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asi se verifica en los cañamares libres, 

en que hay abundancia de individuos 

de ambos sexos, en cuyo tiempo todas 

las flores femeninas quedan fertilizadas 

aun á mucha distancia. Pero no dexa 

de ser esta limitada, quando no es gran

de la extensión de tierra que se ha 

sembrado, como lo observé en un ca

ñamar tardío cuya floración no estaba 

en su vigor hasta después de mediados 

de Agosto; todos los pistilos de las 

plantas de este campo que era el único 

permanente entonces en el territorio 

que ocupaba como media hanega, se 

marchitaban dentro de sus penanthios, 

y no tardaban á manifestar sus semillas, 

mientras que los de otras plantas algo 

distantes que habian quedado solas, 

y á trechos en la misma campiña, se 

ofrecían á la vista mas ó menos largos, 

y lo eran en extremo los que encon

traba á la distancia de un quarto de 
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legua, conservándose estos últimos in

fructíferos, y con señales de no haber 

podido extender hasta alli el polvo la 

esfera de su actividad. Aunque el cá

ñamo sea una de nuestras principales 

cosechas, el sistema de Agricultura 

abrazado de tiempo inmemorial, y que 

parece muy conforme á los principios 

del arte, atendida la calidad de las tier

ras, en que se siembran sucesivamen

te diferentes frutos, no permite dexar 

en ellas esta planta hasta granar, de 

suerte que se tiene por mas cómodo 

el procurarse su simiente, aunque ven

ga de bastante lexos; pero no será fue

ra de proposito prevenir á los que des

tinan el cáñamo para obtener su gra

no, que la fecundación será vigorosa, 

siempre que permanezcan florecidos en 

sus cañamares los pies masculinos; que 

si estos se arrancan, todo irá después 

con mayor lentitud, á proporción de 
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las flores estaminíferas, ó hermafrodi-
tas que no será irregular de subsistir 
algunas entre tantos millares de plan
tas; en este caso podrán dirigirse por 
el examen de los pistilos: si estos se 
observan luego tiernos y largos, fal
tarán seguramente machos, cuya cir
cunstancia privará, ó á lo menos re
tardará mucho la fecundación; entre
tanto la estación se adelanta mayormen
te en climas menos templados, y las 
semillas aunque quedasen al fin fecun^ 
dadas, el frió detendría su curso para 
llegar á su perfección, de donde pro
viene tal vez la causa de hallarse tan 
freqüentemente deterioradas. Finalmen
te sí por casualidad no quedase ningún 
polvo generante en los campos, inde
fectiblemente se perdería á lo menos la 
tercera parte de la cosecha de sus gra
nos, si debe calcularse la pérdida por 
algunas plantas pistiliferas que he de-
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xado crecer solas hasta el Octubre en 
tierras, en que habian vegetado entre 
las demás hasta los primeros dias de 
Agosto. 

Siendo el Algarrobo otro vegetal 
cultivado en este campo de Tarrago
na, y que también tiene los sexos or
dinariamente separados en distintos in
dividuos, debia naturalmente ofrecérse
me como objeto de mis exploraciones 
relativias á la labranza, y propio pa
ra examinar la graduada fuerza de 
su generación, de donde principal
mente habria de dimanar la mayor, ó 
menor copia de su fruto producido. M e 
han hecho ya palpable esta verdad no 
solo un suficiente numero de observa
ciones, si también algunas fecundacio
nes artificiales, executadas sobre este ár
bol, y probablemente serán seguidas 
de otras que me he propuesto hacer. 
Permítaseme solo el indicarlo, pues 
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aunque no sea á una Sociedad de Agri
cultura que dirijo al presente mi discur
so; pero sus individuos, consumados yá 
en la Anatomía y Fisiología animal, 
por la grande relación que tienen es
tas Facultades con la Ciencia que pro
fesan, están mucho mas persuadidos 
que yo, de la conexión que debe haber 
entre los expresados conocimientos, y 
los de la Fisiología vegetal, cuyos in
finitos fenómenos, quanto mas observa
dos serán, y comparados entre sí, tan
to más contribuirán á la ilustración de 
una y otra. ¿Qual seria ciertamente el 
estado presente de la Física de las plan
tas sin el auxilio de tantos sabios Mé
dicos, que impelidos sin duda por tan 
poderoso motivo se han dedicado y 
dedican actualmente á este ramo de la 
Ciencia natural? ¿Y los esfuerzos en ad
quirir luces sobre la fecundación, ges
tación, germinación, nutrición, pers-
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piracion, y otras tantas partes han de 

tenerse por inútiles, ó por mejor de

cir no son las mismas que ha de con

siderar el Agricultor? A este toca apro

vecharse y servirse de estas nocio

nes á fin de extender sus conocimien

tos; y los felices efectos que consiguie

ron Hales, Duhamel, Schabol, Tessier, 

Tillet y otros que no las despreciaron, 

deben infundir el deseo de reunirías 

á fin de proceder con mayor acierto 

en tales indagaciones para común uti

lidad de las ciencias, y artes. Faltado 

de la debida inteligencia que pide 

una materia tan vasta, sin extenderme 

en la aplicación de los varios usos, voy 

prosiguiendo la exposición de algunos 

otros experimentos, pertenecientes á la 

grande obra de la fecundación. \ 

S e ha demonstrado, que el cáñamo 

no se aparta de la ley común, ó á lo 

menos conocida en algunas otras plan-
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tas. Sabemos ya, que si produce semi

llas en los últimos dias del mes de J u 

nio, en todo el Julio, y parte del Agos

to, tiempo de la florecencia general en 

nuestro clima; pero en los meses de 

Abril, Mayo, mayor parte de Junio, 

en todo Setiembre, y en muchos dias 

de Octubre subsisten infecundas las 

hembras sin necesidad de aparejo, ni 

reclusión alguna, cuydando solamente 

de la prohibición masculina que fácil

mente, y con seguridad queda inter

ceptada por medio de las paredes de un 

edificio, con la advertencia de no criar 

mas que un pequeño numero de tres 

á quatro machos en un lado de la ca

sa, y en el opuesto guardar solas las 

hembras, destinadas para la experien

cia. S e ha notado, que estaba en mi po

der no solo el fecundar las plantas, y 

aun las ramas de un mismo pié que 

queria, sino que fertilizaba tal flor de 
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una sola rama, sin que las demás reci
biesen acción alguna; pero como en 
aquel experimento, en que me serví del 
alfiler, puede objetárseme, que aquella 
flor quedaría tal vez fecundada por el 
polvo que empleé en hacer las prue
bas sobre las ramas y plantas vecinas 
que estaban en un mismo tiesto; re
petí pues el experimento con las pre
cauciones indicadas en una sola plan
ta que entre millares de flores todas 
tiernas tenia dos, cuyos pistilos se to
caban en sus estigmas; llevé al pun
to de contacto la punta del alfiler que 
no habia hecho más que pasar por una 
anthéra, y por consiguiente se hallaba 
con una porción casi imperceptible de 
polvo; al dia siguiente se dexaron ver 
algunos indicios del acto conjugal, 
abultáronse luego estos dos gérmenes, 
dando uno y otro sus simientes que 
fueron las dos solas producidas por la 
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planta; ambas estaban perfectas, y ha
biendo sembrado una de ellas, germi
nó. 

Instruido pues por la experiencia de 
la facilidad con que puede imprimirse 
el principio vital á los ovarios que se 
elijan de una planta, empleando una 
minutísima parte de polvo, quise pro
bar en otra, hasta donde se extendía la 
fuerza de una sola flor masculina con 
sus cinco anthéras que coloqué por 
espacio de algunas horas sobre una de 
sus ramas, cubierta de un cucurucho, 
pero no embuelto, de suerte que solo 
cubría imperfectamente las ramas su
periores, y destapado por su base no 
impedia, que el polvo pudiese exercer 
su acción en otras dos ramas mas baxas. 
El resultado fué, que obtuve treinta 
y seis granos de estas ramas inferiores, 
tres de las mas altas, y dos solamente 
de otra planta que á proposito tenia á 
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la distancia de quatro pasos no cum

plidos, no obstante la cantidad inmen

sa de flores que se abrieron en ambas 

plantas; pero como la flor masculina 

contenia aun mucho polvo al sacarla 

de aquella rama, si se hubiese hecho 

pasar con alguna pausa por todas las 

demás, habría seguramente bastado pa

ra fecundar algunos centenares de gér

menes. 

Debiendo necesariamente concurrir 

el pistilo, y la anthéra á la formación 

de una semilla, apta para germinar, 

parece de suma importancia el examen 

del estado, en que ha de hallarse uno 

y otro órgano, para desempeñar com

pletamente la obra. Sábese yá la inac

ción de la anthéra, sino está aun per-

ficionado su polvillo. La observación de 

perecer ordinariamente muchos gérme

nes sin producir, quando llueve al 

tiempo de florecer las plantas, ha da-
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do motivo para pensar, que semejan

te efecto puede provenir de la hume

dad que contrae el polvo. A fin de 

verificar esta conjetura tomé una por

ción de él, y después de haberla mo

jado, la dexé estar por espacio de mu

chos dias sobre la rama de una robus

ta hembra, muy proveída de flores 

que estaban en su vigor, las quales 

fueron todas estériles menos tres; y 

aun tengo la sospecha de haber que

dado estas impregnadas por las partí

culas del polvo que contendría el pa

pel, en que lo humedecí, y que inad

vertidamente acerqué demasiado á la. 

planta; pero este experimento á lo me

nos enseña, que el polvo mojado pier

de casi toda su eficacia; pues que la 

cantidad empleada, sino se hubiese 

mojado, habría sido mas que suficien

te para fecundar algunas docenas de 

pistilos, quedando por consiguiente 
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evidenciada en parte la razón, por

que la lluvia perjudica á los frutos; 

digo en parte, porque quizá los pis

tilos muy humedecidos, quando vír

genes, se volverían igualmente ineptos 

para engendrar, y después de haber 

concebido estarían sujetos al aborto 

por una sobrada humedad. Los inume-

rables experimentos que faltan hacer, 

podrán cerciorarnos, de si diversas 

causas cooperan al daño ocasionado por 

las lluvias en la florecencia de muchos 

vegetables. 

Para examinar, si el polvo proli-

fico conservaba mucho tiempo su vir

tud generativa, hice por el mes de 

Agosto provisión de él, guárdelo 

bien enjuto en un papel, y por el 

mes de Noviembre echándole sobre 

algunos pistilos que se mantenían tier

nos en una planta, observé, que no re

cibieron impresión alguna, y queda-
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ron infecundos; pero no debe inferirse 
con precipitación la ineptitud de aquel; 
y espero repetir el experimento en es
tación mas favorable, pues estando ya 
adelantada la de mi tentativa, podia 
atribuirse á defecto de los pistilos, co
mo en realidad habiendo esparcido 
polvo recien sacado de una planta aun 
viva y arraigada sobre varios pistilos, 
que se hallaban al parecer en buen 
estado, tampoco pude conseguir el 
fecundarlos en diversas pruebas que 
hice por el discurso del mismo mes 
de Noviembre. Estos pistilos, aun
que tiernos, se hallarían tal vez en
tonces faltados de calor suficiente, y 
sin fuerza para arrojar hasta la extre
midad de sus estilos una especie de 
humor, y formar en sus estigmas aque
lla gotita de rocío que, observada por 
el insigne Linneo en la Amarillis for-
mosisima, retrocede á cierta hora del 
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dia para servir de vehículo y absor

ber lo mas útil del polvo ya mezcla

do, artificio admirable, con que es 

atraido hasta el ovario por los estilos, 

cuya penetración era antes tan difícil 

de comprehenderse. ¿Hubieran celebra

do sus bodas aquellos pistilos, si les 

hubiese aplicado algún grado mas de 

calor, haciendo la operación en el me

dio dia, ó en parage muy abrigado, 

ó pasando á executar la amputación 

del estigma, entonces ya tal vez muy 

condensado y obstruido para poder 

penetrar el licor que se supone subir 

del germen, á fin de recibir del pol

vo la porción que le conviene? 

Habiéndose desgraciado la hembra, 

destinada á estos experimentos, me ha

llé con la imposibilidad de continuar

los este invierno. Mas paraque no se 

tenga por temeraria la idea de hacer 

fecundar una flor, depues de haber 
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cortado los estigmas, una de las par

tes que parece tan esencial, no pue

do dexar de referir sucintamente las 

observaciones, subministradas por los 

experimentos que habia executado en 

el Setiembre, relativos á esta entraña 

femenina. Observando muchos pistilos 

al instante que asomaban sus estigmas, 

y en tiempo que ni media linea salían 

de sus perianthios, vi, que cada dia 

tomaban alguna mayor extensión, y 

dentro ocho habían ya alcanzado todo 

su incremento; pero se conservaban 

aun tiernos por espacio de una á dos 

semanas, quando envejeciéndose em

pezaban á secarse por su extremidad 

que es la parte comunmente llamada 

estigma: aquel color pardo, indicio de 

su vejez, iba lentamente extendiéndose 

por los estilos que finalmente queda

ban secos hasta su base. El polvo fué 

siempre ineficaz sobre estas ultimas vir-
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genes, llegadas á tal grado de decre
pitud; ya se ha visto, que obró efi
cazmente sobre aquellas que tierneci-
tas estaban aun ocultas dentro de sus 
cálices; pero tampoco dexó de fecun
dar las que habian conseguido todo su 
aumento, mientras se conservasen en
teramente tiernas. Entonces es fácil ob
servar, que, pasadas algunas horas de 
haber admitido el polvo, va formán
dose un hilo opaco, en medio de los 
estilos, y luego en toda su longitud, el 
que se ensancha por grados con ma
yor ó menor prontitud según la copia 
del polvo recibido; y regularmente 
antes de cumplir tres dias, toma en
teramente un color muy obscuro. En 
una planta que contenia todas sus flo
res con evidentes indicios de virgini
dad, escogí quatro, cuyos pistilos tier
nos acababan de llegar a la dimensión 
de tres lineas; corté no solo sus estig-
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mas, si también los dos tercios de la 

longitud de sus estilos; aplicando lue

go el polvo fecundante, y visitando-

las dos dias después advertí, que todos 

estos estilos, antes medio transparen

tes, y de un verde blanquizco, habian 

pasado á un color obscurísimo que ti

raba á rojo. ¿Era este efecto de algún 

daño que habian recibido por causa de 

la amputación? Lo cierto es, que es

tas flores amputadas manifestaron lue

go sus semillas, y sembradas á su 

tiempo nacieron, prueba cierta de ha

ber llegado á su perfección. 

¿La fecundación de estos quatro 

pistilos provino del polvo, cuyo ex

tracto fué chupado por el canal regu

lar que quedó del estilo cortado, ó 

por sus colaterales fibrillas que le cir

cuyen? Este problema me parecía re

soluble por medio de experimentos que 

no he tenido tiempo de hacer sobre 
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aquellos estilos que hallándose yá en

vejecidos y secos en su parte superior, 

se conservaban aun tiernos en la in

ferior; si la aplicación del polvo hi

ciese su efecto, no pudiendo penetrar 

el tubo principal por hallarse marchi

to, por consiguiente obstruido, y sin 

fuerza, seria preciso considerar la mu

chedumbre de fibrillas que rodean la 

base aun tierna, como otros tantos es

tigmas propios para absorber su con

tingente; si al contrario quedasen in

fecundos los estilos, y solo prendiera 

los que estubiesen cortados hasta la 

parte viva, seria menester confesar ser 

esta una operación con que podría fá

cilmente remediarse su esterilidad; y 

la observación de ser mas prontos, y 

mas fuertemente caracterizados los sín

tomas de preñez en los quatro pistilos 

referidos, hace presumir, que el pol

vo obró con menor resistencia, ha-
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liando tal vez en aquella parte, menos 

distante del ovario, mayor copia de 

humor impelido, con que poder mez

clarse, y quedar juntos rápidamente 

reabsorvidos. Pero estas son solo conje

turas capaces de quedar verificadas, ó 

desvanecidas por los ulteriores experi

mentos: son muy dignos de proseguir

se los que se dirigen á obtener mayo

res conocimientos acerca de la propa

gación de vegetables, para facilitar al 

hombre la multiplicación de los que 

pueden serle útiles, y la exterminación 

de los que considere dañosos. Omitiera 

estas reflexiones, si no nos conduxesen 

naturalmente á la execucion de otras 

pruebas sobre varias plantas, mayor

mente sobre algunas exóticas que no 

suelen producir, quando se hallan au

sentes de su país nativo, aunque el 

polvo de sus anthéras parezca llegar á 

su perfección. Si he preferido el ca-
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ñamo para adquirir luces acerca de las 

últimas qüestiones propuestas, fué con 

el fin de agregar mayor número de 

observaciones que al mismo tiempo cor

roborasen plenamente la necesidad del 

polvo en esta planta, para quedar efec

tuada la fecundación de sus pistilos. 

Sería tal vez abusar de la paciencia de 

este Congreso si me propusiese alegar 

otras con este único objeto; las expues

tas parecen suficientes para fixar la 

opinión, y paso á referir algunas sobre 

las otras plantas disputadas. 

En quanto á la Espinaca (Spina-

cia Olerácea) aunque no he podido 

lograr hasta ahora una planta femenina 

que, permaneciendo sola, quedase es

téril en todas sus flores, por haber 

parecido entre estas varios machos, y 

salido sucesivamente otros, por mas 

cuidado que tubiese de arrancarlos; pe

ro en los dias que mediaban entre el 
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tiempo de la destrucción de estas flo

res masculinas al de la nueva aparición 

de otras del mismo sexo pude muy 

bien observar aquella prolongación de 

estilos, y demás caracteres virginales 

que se ha visto acompañar á los del 

cáñamo en igual ausencia. No hay co

sa mas fácil que hacer semejante ob

servación en las espinacas del campo: 

como regularmente no se dexan muchas 

de estas plantas, destinadas para gra

nar, la atmósfera queda poco cargada 

de polvo, y así en las hembras, exis

tentes aun á corta distancia, va muy 

lenta la fecundación, de modo que en 

todas estas se advertirá haber tenido 

tiempo ^sus estilos de extenderse de dos 

á tres lineas; pero regístrese la hem

bra que tiene á su lado una planta 

masculina en ocasión que arroja su pol

vo, ningún estilo se hallará en ella, 

que no quede corto, seco, y por con-
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siguiente fecundado, si llega á salir 

de su perianthio. La Espinaca, pues, 

tampoco estará exenta de aquella ley, 

ó condición, sin la qual hemos visto, 

que el cáñamo no podia concebir, y 

los experimentos, alegados en contra

rio, tendrán el defecto de no haberse 

advertido entre las hembras alguna flor 

masculina que muchas veces suele pa

recer, y que es bastante difícil de ob

servarse en estas dos especies de ve

getables, que las producen tan nume

rosas, y amontonadas. 

Pero la circunstancia de existir al 

contrario ralas las flores en las plantas 

cucurbitáceas, de modo que á prime

ra vista y con poco cuidado pueden 

distinguirse muy bien las masculinas de 

las femeninas que en esta clase subsis

ten separadas en un mismo individuo, 

parecía no poder dar lugar á error al

guno; y en realidad me hicieron mu-
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cha fuerza los experimentos del Señor 

Spallanzani, practicados sobre la San

dia (Cucúrbita citrullus) y sobre la 

Calabacera de Bonetillo (Cucúrbita 

Melopepo) habiendo tenido la precau

ción de criarlas solas; de destruir los 

machos al punto que salian, sin el 

menor recelo de que pudiesen conte

ner sazonadas sus anthéras; y llegan

do también al escrúpulo de tener en

cerradas en grandes vasos de vidrio 

algunas ramas de Sandia, proveídas 

solo de hembras antes de abrirse; sin 

embargo de tantas precauciones ob-

tubo de estas dos plantas semillas ma-

, duras, y capaces de germinar: de don

de parecía concluir con razón el cele

bre Físico, que su fructificación abso

lutamente no depende del polvo de las 

anthéras. No obstante antes de subscri

bir á su opinión quise sujetar á un 

rigoroso examen las flores de estas plan-
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tas , y ver si eran verdaderamente fe

meninas, las reputadas en general por 

tales. Las primeras de las cucurbitáceas, 

que en el discurso del año 1789 se me 

presentaron, fueron la Calabacera co

mún (Cucúrbita Pepo), y las flores 

que examiné en esta planta, tenían real

mente separados los sexos . Lo mis-

mismo hallé después en algunas de la 

Calabacera de peregrinos (Cucúrbita 

lagenaria). Pero fué grande mi admi

ración, quando al registrar los melo

nes (Cucumis velo) vi, que eran her-

mafroditas casi todas sus flores, teni

das universalmente por femeninas, de 

manera que siguiendo varios melona

res, entre cien flores, parecidas hem

bras al exterior, apenas se encontrará 

una que no esté acompañada de sus tres 

anthéras, cuyo polvo llega á formarse 

como en las demás flores, conocidas 

por solo masculinas en estas, y otras 
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plantas del mismo orden. ¿La freqüen-

te habitación de sexos en una misma 

flor sería solamente propia de alguna 

casta de melones? He examinado los que 

llamamos de verano, los de invierno, 

y otras variedades de este vegetal, y 

en todas las femeninas he hallado el 

mismo consorcio. Si los Naturalistas del 

Norte se han asegurado bien de la ab

soluta separación de los dos sexos en 

distintas flores de un mismo individuo, 

la reunión que he advertido, debería 

naturalmente atribuirse á nuestro clima 

mas templado, en el qual sería inútil 

el cuidado de acercar junto á las hem

bras, ya asociadas, flores masculinas que 

en aquellas tierras mas septentrionales 

suponen favorecer tanto al buen exíto 

de tan excelente fruta. 

Las observaciones de la contigua 

situación de los dos sexos que ordina

riamente guardan en nuestro país las 
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flores del Melón, consideradas feme

ninas, me hicieron esperar el hallazgo 

de otras semejantes en la Sandia, por 

ser muy análogas las dos plantas; y 

aunque se halló frustrada mi esperan

za en el registro de las primeras flores 

que se me ofrecieron, pero continuando 

á inspeccionarlas en los campos, topé 

finalmente con algunas que encerra

ban sus pistilos igualmente circuidos de 

sus tres estambres, encontrando hasta 

en un mismo individuo flores masculi

nas, femeninas y hermafroditas. La di

ferencia consistió solo, en no hallarse 

en la Sandia con freqüencia lo que es 

tan común en el Melón; y aunque sus 

flores masculinas se conozcan muy bien 

sin mirar dentro de la corola, pues 

que en ellas no se observa jamás pis

tilo alguno; pero es fácil engañarse con 

las femeninas, si solo se atiende á su 

exterioridad. Y o no he executado aun 
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experimentos acerca de la fecundación 

de la Sandia, pero me ha parecido del 

caso insinuar la particularidad expre

sada, paraque los que quieran empren

derlos se libren de la falta de exacti

tud, á que ella podría exponerlos. 

Solo haré mención de lo que he prac

ticado sobre la Calabacera de Bonetillo. 

Sembré dos semillas de esta, de las que 

nacieron dos plantas, existentes en dos 

diferentes tiestos, en los quales se con

servaron sanas, y eran las únicas que 

subsistían en todo el territorio. En una 

de etas permití crecer todas sus flores 

indistintamente femeninas y masculinas; 

no siendo de omitir la particularidad 

que noté en ellas, de abrirse por la 

mañana, y cerrarse en la tarde para 

siempre, de suerte que no quedaban 

desplegadas sino por espacio de algu

nas horas de un solo dia. Esta planta 

produxo una calabaza, pero su figura 
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era muy diversa de la de Bonetillo, 

aunque bastante voluminosa acia su ba

se, ibase después prolongando sin hacer 

ñudos, y se adelgazaba por grados acia 

su extremidad; las semillas de este fru

to estaban bien fecundadas, pues que 

nacieron puestas en tierra. En la otra 

planta destruía todas las flores mascu

linas, asi que iban saliendo, y por 

consiguiente mucho tiempo antes de 

abrirse; miré con atención todas las 

femeninas que se manifestaron sucesi

vamente en numero muy crecido por 

espacio de mucho tiempo, en que vi

vió la planta, y las vi destituidas de 

anthéras, habiéndome asegurado por 

este medio, de que ninguna de ellas 

se halló hermafrodita: los gérmenes ó 

calabacitas se dexaban ver debaxo de 

sus corolas, con aquella misma forma 

prolongada irregular; pero ninguna 

de estas creció, todos sus ovarios pe-
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recieron sin haber experimentado los 
efectos de la fecundación. Intentaba ha
cer otros experimentos sobre pies exis
tentes en la huerta, porque, como to
das las especies de calabacera para pros
perar necesitan regularmente de mu
cha cantidad de tierra, y que sea subs
tanciosa, podria tal vez atribuirse á 
defecto de esta la esterilidad absoluta de 
aquella planta; bien que en iguales 
circunstancias habian antes producido 
otras calabaceras que se hallaban con 
sus correspondientes parejas. Pero que
ría procurarme nuevas semillas, para 
salir de otra duda. Verdaderamente to
das las que otros y yo habíamos sem
brado, nos las regaló un amigo que 
dixo haberlas sacado de una calabaza 
de Bonetillo sana y bien formada. A 
pesar de esto las de todos nosotros sa
lieron muy desemejantes á la calabaza 
expresada, como tengo ya insinuado 
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de las mias; esta circunstancia, pues, 

acompañada con la de haber notado, 

que el tallo de estas calabaceras se pos

traba; á diferencia del de la verda

dera de Bonetillo que se mantiene 

mas recto, me hizo sospechar con fun

damento, que salieron híbridas estas 

nuevas plantas, y que pudieron ser pro

creadas del polvo de las anthéras de 

la calabacera común, caido sobre uno 

de los pistilos de la de Bonetillo,* cu

yo germen creció, y se fué llenando 

de las semillas asi fecundadas que han 

sido el origen de otra 'tercera planta, 

participante de las dos. Preguntado 

el que me las entregó, si la calabace

ra que dio tales semillas, se habia cria

do cerca de las comunes, me respon

dió, que efectivamente fue cultivada 

entre ellas. Quedaría demonstrada la 

hibridez de esta planta, si entre los 

experimentos que tengo preparados, 
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pudiese obtener de un mismo pie de 

Bonetillo dos calabazas, una de las 

quales diese semillas que produxesen 

sus plantas en todo regulares, y de las 

de la otra naciesen solamente las su

puestas mestizas. 

Es t e es el estado actual de mis in

vestigaciones acerca de la disputada 

fecundación de las quatro plantas; mis 

observaciones han puesto en la mayor 

evidencia, que la del cáñamo absolu

tamente depende del polvo de las an-

théras, y si no parecen aun suficien

tes para probarlo de un modo tan de

cisivo las de la Espinaca, de la San

dia, y de la calabacera de Bonetillo? 

á lo menos nos obligan á no exceptuar 

estas fecundaciones de la misma regla, 

hasta que nuevos experimentos hagan 

patente lo contrario. En el Cohombro 

silvestre (Momordica Eleterium) que 

tiene tan grande analogía con los dos 
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últimos vegetables, he visto perecer 

todas las flores femeninas que estaban 

á mucha distancia de sus machos. Lin-

néo enseñó á su Jardinero á acercar las 

flores estaminíferas á las hembras de 

varias Momordicas Indianas, á fin de 

hacerlas fructificar, las que, metidas en 

estufas sin aquella maniobra, quedaban 

antes estériles por causa de la poca 

agitación del ayre que conduxese el 

polvo. No le quedaría á este mucho 

tiempo para obrar, si en las flores de es

tas plantas sucediese lo mismo que obser

vé en las de aquellas calabaceras, de no 

abrirse sino por un solo dia no cum

plido; y tampoco podría esparcirse por 

el ayre tan fácilmente su polvo, si 

constase de partículas tan groseras, co

mo las he advertido en plantas del mis

mo orden cucurbitaceo, proporciona

das tal vez en algunas á sus grandes 

gérmenes que pasan después á frutos 
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muy abultados, como sucede princi

palmente con los de la calabacera co

mún. Estos exemplos, añadidos á las ra

zones expuestas, hablando de cada 

planta en particular, me mueven á 

creer, que ninguna de las cucurbitá

ceas tampoco formará excepción en la 

ley que prescribe la sociedad para fe

cundarse. Si después de pruebas irre

fragables se hallase esta excepción en 

alguna clase de vegetables, seria sin 

duda un argumento invencible á favor 

de la preexistencia del embrión en el 

ovario, pues que para quedar alli for

mado no necesitaría de comunicación 

estrangera; y con fundamento podría 

entonces inferirse, que el polvo pro

genitor no contribuiría sino como un 

agente estimulante para mover; ó ser

viría de un proporcionado alimento 

para sustentar, y obligar á crecer has

ta cierto grado la delicada plantecita, 
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contenida ya antes dentro de sus se

millas en aquellos vegetables, en que 

se observa necesario su concurso á fin 

de llegar á estar bien dispuestas para 

la germinación. 

Ciertamente tampoco deberían su 

existencia al sexo masculino los em

briones de la Albahaca y del Hibisco 

de Syria, en suposición que el Señor 

Spallanzani se hubiese asegurado de la 

ninguna previa participación del pol

vo, quando, al examinar sus semillas, 

vio la plántula y lobos, aunque real

mente fuesen todas ineptas para salir, 

quando las sembró; pero recelo que 

todos estos gérmenes quedarían fecun

dados por el polvo que no advertiría 

el Ilustre Fisico, el qual podia fácilmen

te equivocarse en los experimentos so

bre las flores hermafroditas de estas 

plantas, siendo de una execucion aun 

mucho mas dificil, que los del cáñamo; 
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y no es de estrañar, que aquellas se

millas, aunque prolificadas, no ger

minasen, si se considera la dificultad 

que hay en arrancar las anthéras, exis

tentes en un mismo tálamo, aun no 

desembuelto, sin quedar lesiada algu

na de las partes, entonces tan débiles, 

de la fructificación, cuya mas leve con

torsión, ó ruptura del mas mínimo de 

sus vasos es capaz de interceptar el 

curso de alguna porción de jugo, ó 

de causar la falta de otra comodidad, 

de que puede necesitar toda semilla 

para adquirir aquel grado de robustez 

que requiere su nacimiento al cubrir

la de tierra. 

E s verdad, que no estubieron su

jetas al mismo inconveniente aquellas 

semillas de la Mercurial annua, por ser 

de la c lase Dicecia, y que el mismo 

Sabio por medio de la separación de 

los sexos dice haber logrado igualmen-
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te abastecidas de su plántula é incapa

ces de germinar. Pero estos granos, 

obtenidos en muy pequeño número, 

respecto de todos los demás ovarios 

que perecieron sin ñudar, ¿no podrían 

con razón considerarse como abortados 

en las flores que recibieron el polvo 

ó muy escaso, ó en una edad muy 

adelantada, en que pueden ocurrir con 

mas freqüencia las causas del aborto? 

Es indubitable, y consta por observa

ciones de muchos Físicos en diferentes 

plantas, que las semillas están conte

nidas yá en el ovario antes de la fe

cundación, como lo he visto, y he 

podido fácilmente contarlas, especial

mente en las vainillas del Algarrobo 

(Ceratonia Siliqua). Por otra parte dis

ta mucho de haberse probado, que ha

ya algún vegetable, cuyos granitos lle

guen á estar bien formados, y aptos para 

germinar sin la prolificacion masculi-
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na; antes, según lo expuesto, una ex

periencia seguida ha demonstrado su 

necesidad hasta en una de las que se 

la disputaban, y en las demás no solo 

tenemos observaciones que no parecen 

excluirla, sino confirmarla. ¿Pero exis

ten semillas que sin la intervención del 

polvo contengan sus lobos, y plántu

la, bien que no se hallen con la vir

tud de reproducir su especie? Es este 

realmente un problema, cuya resolu

ción, sobre ser importante para la His

toria de la Fisiología vegetal, si salie

se su afirmativa, no dexaria de ser una 

prueba directa de la opinión de la 

preexistencia de los embriones. Para 

resolverlo ninguna planta sería mas 

proporcionada, que la misma Mercurial 

annua que posee los sexos separados 

en distintos individuos, sin notarse 

mezcla alguna, si en este país no fue

se tan común, como es, y no floreciese 
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en casi todos los meses del año, á lo me

nos en parages abrigados. Merecen re

petirse con suma exactitud los expe

rimentos que el Señor Spallanzani hi

zo con ella, privando absolutamente á 

las hembras el acceso del polvo proli-

fico con la seguridad de no hallarse 

ni cercano, ni á mucha distancia; y, 

si es necesario, emplear hasta los me

dios ingeniosos de encerrarlas en vasos 

grandes de vidrio, como él habia usa

do en otras plantas, aunque no se sir

vió de ellos en la Mercurial expresa

da. Todas mis observaciones, asi sobre 

esta planta, como sobre la Mercurial 

tomentosa, hechas en el campo, se re

ducen á que si las femeninas están muy 

inmediatas á las masculinas, casi todos 

sus estilos al principio blancos en la 

annua, y amarillos en la tomentosa, 

toman luego, quando pequeñitos, un 

color muy moreno que tira á negro, y 
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en breve se vuelven enteramente se

cos; si hay cierta distancia entre ellas, 

los estilos se hallan yá todos mas lar

gos, unos tienen solo una manchita 

obscura, pero quedan en lo restante 

tiernos, y conservan por mucho tiem

po su color primitivo aun en los pe

ricarpios que con sus granos han lle

gado yá á su magnitud natural; otros 

en fin se mantienen del todo tiernos 

en tiempo que los gérmenes se pre

sentan igualmente abultados, y pron

tos á madurar. ¿Quedarían los prime

ros fuertemente irritados durante el 

cestro por su mas temprana y delica

da edad, ó por una mayor copia de 

materia prolifica? ¿Los segundos, por 

ser mas adultos, ó por la escasez del 

polvo recibido, habrian experimentado 

cierto grado de menor irritación que 

hubiese extenuado y secado solo parte 

de ellos? ¿ Y los terceros restarían tan 
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levemente afectados, que sería muy 

poca la disipación, la qual quedaría al 

instante reparada tal vez por la subs

tancia que puede subministrarles el pe

ricarpio, sobre el qual están sentados 

los dos estilos en esta planta, por otra 

parte mas corpulentos, que los del cá

ñamo, los quales delgaditos, sosteni

dos por los granos desnudos, faltados 

también de corola, ó destituidos de al

gún otro recurso, aun no conocido, 

perecen irremediablemente después de 

la participación del polvo, mientras 

que engordan los gérmenes? Sean las 

que fuesen las causas de la mayor re

sistencia á la marchitacion que en al

gunos casos oponen los estilos no solo 

de la Mercurial, sino de varias especies 

de vegetables que he observado, mien

tras que en otras se secan luego por 

la admisión de la misma cantidad de 

polvo, y que solo podrán evidenciar-
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se por repetidas observaciones, hechas 

en muchas plantas de diversa estruc

tura en las partes de su fructificación; 

lo que importa averiguar es , si los 

ovarios de la sobredicha ó de otra 

planta, cuyos estilos, privados de todo 

polvo, indefectiblemente se alargarían 

y mantendrían frescos por espacio de 

muchos di as, crecerán para poder ver

se en ellos la plántula. S i se ha de juz

gar de las demás plantas por la del 

cáñamo, estoy seguro no por uno sino 

por repetidos experimentos y observa

ciones, que no solo no se obtendrán 

semillas propias para la germinación, 

pero ni tampoco mas grandes de lo 

que son regularmente al tiempo de 

abrirse la flor; en cuyo estado han si- , 

do inútiles los esfuerzos de los Obser

vadores para poder divisar en ellas ta

les embriones, aun con el socorro de 

los Microscopios de mayor aumento. 
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No me detendré en proponer otras 

razones favorables ó contrarias á esta 
última tan ruidosa opinion de la preexis
tencia, tocada solo por la relación que 
tienen con ella las observaciones pre
cedentes, y que lexos de estar aun de
cidida, necesita tal vez una infinidad 
de investigaciones su decisión, en ca
so que el Autor de la naturaleza tenga 
resuelto de manifestarla algún tiempo 
á los Físicos. Pero no puedo abstener
me de insinuar la idea que el perspi
caz Linneo se formó acerca de la ge
neración de los vegetables, juzgan
do que, compuestos principalmente de 
dos substancias medular y cortical, de
ben al pistilo la. formación de la pri
mera, y al polvo de los estambres la 
de la segunda; á cuya conclusion le 
habrían conducido la profundidad de 
sus inmensas luces, y particularmente 
la sospecha suya, de que muchas plan
tas eran dimanadas de la copula de di-
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ferentes otras. En esta congetura, fun

dada sobre razones plausibles, permane

ció, como puede verse en sus Ameni

dades Académicas, en las que se halla 

una enumeración de las supuestas hí

bridas; mas faltaban experimentos que 

evidenciasen la existencia de estas mes

tizas, y el Sabio Escudriñador la veri

ficó en una de ellas, esparciendo el 

polvillo del Tragopogón pratense sobre 

los pistilos del Tragopogón porrifolio, 

del qual recogió semillas que produ-

xeron el Tragopogón híbrido. Y a no 

es pues permitido el dudar de la hi-

bridéz vegetal que el Señor Kceulreu-

ter ha confirmado igualmente con fe

lices experimentos en las Digitales, y 

Lobelias. Pero es muy de estrañar, aten

dida la actividad, con que se cultivan 

algunas partes de la Filosofía natural, 

que no se haya proseguido un traba-

xo tan agradable que, empezado con 

acierto, parece prometer tantos y tan 
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grandes progresos. Con efecto son po

cas las conseqüencias que se pueden 

sacar aun de las pruebas, executadas so

lamente en tres géneros de Plantas; 

y prescindiendo de lo que pudieran 

contribuir á aclarar la grande qüestion, 

de si pertenece á ambos sexos, ó so

lamente á uno de los dos el ser de los 

embriones: ¡qué reflexiones, por no 

decir nuevos problemas que resolver, 

no resultarían de semejante indagación 

bien conducida! ¡Qué preciosas obser

vaciones! S i los métodos hasta ahora 

solo artificiales en la Botánica han pro

ducido entre otros imponderables be

neficios el de hacer accesible, y aun 

fácil una ciencia tan vasta, y antes tan 

enredosa, de la que parecían distraerse 

los mortales por no dar como en un 

laberinto; ¿el Systema natural, desde 

tanto tiempo suspirado por las utilidades 

que acarrearía, y cuya conclusión tal 

vez será aun obra de algunos siglos, po-
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drá hallarse sin un conocimiento mas 

profundo de las plantas? ¿Y ha de lison

jearse alguno de conocerlas bien, antes 

de haber empleado estos medios que 

precisó á interrumpir luego la falta de 

salud, la vejez y después la muerte 

del llorado Linneo? ¿En el esparci

miento del licor fecundante, conteni

do en el polvo masculino, sobre dis

tintas plantas de diferentes géneros, es

pecies y variedades, no queda indi

cado un manantial lento si, pero ina

gotable de apreciables descubrimientos? 

¿Seria de ningún provecho el hallaz

go de los dos Progenitores que han 

concurrido á la producción de las plan

tas, reputadas nuevas, yá que el hom

bre tiene en su mano encontrar la 

verdad por medio de experimentos? 

¿Son pocos ó muchos los vegetables 

nuevos que pueden producirse, y los 

que la casualidad ha formado por la 

mixtión de padres mas, ó menos seme-
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jantes? ¿Descubrirlos en una planta no 

es lo mismo que meterse en estado de 

criarla, pues que no costaría sino po

ner en obra la conocida reunión que 

la ha causado? ¿Quando se tendrá una 

lista de algunas plantas de genealogía 

bien averiguada? Cierta hierba, rara 

por sus virtudes medicinales, un ár

bol, embidiado por su exquisito fruto, 

qualquier vegetal, apreciado por sus 

usos económicos, ó por el embelezo 

de sus flores que por hallarse en países 

distantes, ó por algún otro motivo no 

puede procurarse á veces sin dificul

tad, sería fácil de obtenerse, si se su

piera ser hijo de otras dos plantas, que 

estaban ya en posesión del que lo so

licitaba. Y si nuestros venideros llega

sen á conseguir un crecido catalogo de 

semejantes producciones vegetales, en

tonces por la comparación podrían sa

berse las calidades que resultarían; se 

señalaría tal color es del Padre, tal vie-
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ne de la Madre, tal matiz ha de asig

narse á entrambos, esta figura ha de 

atribuirse al primero, aquel sabor á la 

segunda, y finalmente tal vez no po

dría ya ocultarse, si quanto contribu

yen ambos Autores en la mutación de 

su progenie, se limita en modificacio

nes, ó si la recien nacida debe sus par

tes exteriores al sexo robusto, y al de

licado toda su fabrica interior, según 

la opinion del celebrado Naturalista. 

¡Qué inmensidad de experimentos no 

presenta aun el Reyno vegetal, consi

derado solo baxo el aspecto de la fe

cundación! A este objeto; y no para 

manifestar lo delicioso, lo admirable é 

interesante del asunto, se han dirigido 

las pocas reflexiones que he mezclado 

con la exposición de los hechos; pues 

que nadie jamás ha podido dudar, que 

la contemplación de las obras del Cria

dor, ó sea el estudio de la Naturaleza, 

deleita, instruye y arrebata; que por 
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su observación se han adquirido solo 
los verdaderos conocimientos que han 
compuesto y van perfeccionando las 
Ciencias naturales; y que á la aplica
ción de ellos deben el origen y todos 
sus progresos las artes. La Naturaleza 
reservada y silenciosa que empezé á 
preguntar solo movido de curiosidad, 
y para emplear algunos ratos de recrea
ción campestre, seguramente no me 
dará aquellas respuestas sublimes, y 
científicas, con que suele favorecer á los 
que por su profesión y grandes talen
tos, preparados ya con la mas profun
da y vasta erudición saben de tal mo
do consultarla que la obligan á reve
larles sus mas profundos arcanos. C o 
nozco mi insuficiencia; y llamado des
de mi retiro, he venido muy agrade
cido á ocupar con rubor un asiento 
entre los respetables Individuos de es
ta Academia. 
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Dr. D.JOSEPH IGNACIO SANPONTS 
y Cabanas, Socio y Secretario primero 
de la Real Academia Medico-Práctica 
de la Ciudad de Barcelona. 

Cert if ico: que los antecedentes Expe

rimentos, y Observaciones sobre los 

sexos y fecundación de las plantas los 

leyó á la misma Real Academia en 

Junta de 2 8 de Marzo del corriente 

año, su Autor Don Antonio Martí, 

Socio Libre, y que en la del presen

te dia acordó la Academia su impre

sión. Barcelona y Junio 27 de 1 7 9 1 . 

Dr. Joseph Ignacio Sanponts. 
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C O R R E C C I Ó N . 
• 

Pag. Lin. Dice. Diga. 
6. 14. Ocymum Ocymum Basili-

uulgare. cum. 

28. 2. sobredicho. sobredicho que 
Después: podia aun haber 

quedado en los 
ocho dias prece
dentes, en los que 
no vi la planta. 
Después. 

39. 21. estos se. estos están pasa
dos, ó se. 

59. 15. ralas las. ralas y ser abul
tadas las. 

A D V E R T I M E N T D E L A R E D A C C I Ó : En una lletra de M A R T Í de 31 de juliol 
de 1791, adrecada a Francese S A L V A , h i t robemel següent paràgrafi «He hallado una 
errata substancial en la página 7 de dicho pliego, linea 11, en que dice: que tan poco 
necesitarían, y ha de corregirse: que tanpoco necesitarían; en la página 5 veo 
Petersbourgo por Petersburgo; en la 11 ofresco por ofrezco, y en la 14 advierto 
que en vez del Sud, y Oueste, los Authores Castellanos facultativos escriben Sur 
y Oeste». 



Una nova Atropa h í b r i d a : 

x Atropa Martiana F. Q. 
per 

P . F O N T Q U E R 

Des de fa mo'lts anys cultivem al petit jardí botànic anex al 
Museu de Ciències Naturals de Barcelona Y Atropa Belladona L. 
procèdent de la Serra de l'Almuçara, al NW de Tarragona. La 
planta ha prospérât notablement i rebrota cada any i en neix de 
grana, abundosament, per totes bandes. 

Pensó que debem a GROS, el veterà recollector del Museu, 
la descoberta de Paîtra Atropa hispana, YA. baetica Willk., a la 
Sierra de la Nieve, la segona localitat de Pespècie de la Penín
sula. D'aquesta procedencia son les granes que recollectà Josep 
CUATRECASAS i sembràrem al Museu fa tres o quatre anys. Algunes 
d'aquestes llavors germinaren bé i durant l'estiu de 1931 teníem 
florida en un test una magnífica Atropa baetica, que a la prima
vera següent transplantàrem al nou Jardí Botànic de Montjuïc. 
Florí abundosament dit exemplar, situât a la llinda del parterre 
destinât a Y Atropa Belladona, i àdhuc intentàrem l'hibridació 
artificial d'ambdues especies, que no aconseguírem, segons sem-
bres fetes a la primavera de 1932. 

A la fi de l'estiu passât, no obstant, ens adonàrem que a 
Pesmentat parterre de Y Atropa Belladona n'hi havia dues de 
clarament híbrides, situades, costat per costat, a la vorera on 
s'esqueia Pany anterior el test de YA. baetica. Aquests exemplars, 
per llur aspecte, no diferien gaire de YA. Belladona, pero tenien 
les corolles mes curtes i amples, d'un color groguenc, molt mes 
pàllides que les d'aquella. Examinades acuradament prompte em 
vaig convencer de llur natura híbrida. 

Justament en ílorir aquest nou híbrid à'Atropa al jardinet 
botànic del Museu de Barcelona feia cent anys que moría a la 
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nostra ciutat, vingut de Tarragona com Y Atropa de l'Almuçara, 
l'illustre físic i botànic Antoni de MARTÍ. E S per això que pensà-
rem tot seguit donar el seu nom a aquesta estirp: 

X Atropa Martiana, hybr. nov. = A. baetica Willk. 
X A. Belladona L. Ab Atropa baetica calyce magis profunde 
diviso, corolla tubulosa lobulis minoribus differì; ab A. Belladona 
foliis glaucis, crassìusculis, sepalis florendi tempore longe coali-
tis, minus acutatis, corolla lutescente, leviter infundibuliformi, 
lobulis majoribus discrepai. 

Sponte nascitur in Horto Botanico Musei Barcinonensis, ubi 
parentes colitur, anno 3932. 

Sera difícil retrobar a la natura aquest hibrid, car alla on 
viu Y Atropa baetica, Andalusia i Marroc, no sol fer-s'hi l'altre 
parent. 

L ' X Atropa Martiana ha madurat els fruits, nègres i de la 
mateixa grandària que els deis seus progenitors. Tenen tota 
l'aparença deis normáis de les dues Atropa, plens de llavors que 
provarem de sembrar la próxima primavera. 

Si son fèrtils, com creiem, veurem confirmada l'opinió de 
PAU, que suposa molt afi l'espècie de WILLKOMM de la linneana. 
Per a nosaltres pot esser formulada així: Atropa Belladona L. ssp. 
baetica (Willk.) F. Q. ; A. Belladona L. var. baetica Pau; A. bae
tica Willk. ; tenint en compte la seva àrea ben delimitada i la 
constancia deis caràcters diferenciáis de les fulles i flors. 



CAVANILLESIA, vol. V Tal». IV 

X Atropa Mai'tiana F . Q . , 1 : 2 a , corol-la d'A. Belladona; I ) , d ' X A. Marliana; 

с. Л'Л. baetica, totes 1 : 1 

1. A n g e l de l . 



Contribution à la flore cryptogamique 

du Maroc 

par 

R. G . W E R N E R 

FASCICULE V <M 

Les Lichens qui font l'objet de cette étude ont été récoltés 
dans le Rif occidental (Djebala) durant un voyage d'exploration 
effectué du 17 au 29 de juin 1930. Chargé de mission par M. le 
Docteur LIOUVILLE, Directeur de l'Institut Scientifique Chérifein 
et par M . A. THERY, son adjoint, - nous leur réitérons nos remer-
cîments - nous avons ainsi eu la bonne fortune de visiter sous 
l'égide de M. le Docteur R. MAIRE, le célèbre botaniste de l'Uni
versité d'Alger et de M. le Docteur P. FONT QUER, le savant et 
aimable directeur du Musée des Sciences naturelles de Barcelone, 
organisateur prévoyant de cette exploration, une région presque 
totalement inconnue au point de vue cryptogamique. Aussi pou
vons nous, grâce au concours de M. M. CHOISV, le lichénologue 
lyonnais bien connu, livrer, en attendant que toutes nos récoltes 
soient étudiées, dix nouveautés à la Science et un certain nom
bre de Lichens nouveaux pour le Maroc et pour l'Afrique. Il ne 
nous semble pas inutile de retracer l'itinéraire parcouru dans 
cette région si intéressante, à climat très tempéré et humide. 

La journée du 17 juin, a été consacrée à l'exploration du 
Nord de Laràche (dunes le long de la mer), le 18 nous avons 
visité au S la forêt de Chêne-liège, prolongation plus humide de 
la forêt de la Mamora près de Rabat, et la région marécageuse 

(1) Les fasc. I et III ont paru dans In Bull. Soc. Se. Nat. Maroc 1930 et 1931, le Fasc. II dan» 

le Bull. Soc. Afr. Nord 1931, le Fasc. IV est à l'impression dans le Bull. Soc. Afr. Nord. 
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de Bou Charen. Dans la soirée du 19, nous avons fait une petite 
promenade au dessus de la Casbah de Tetouan, et le 20 l'ascen
sion du Djebel Dersa (calcaire) au N-W de la ville, le 21 la course 
au Djebel Semsa au N. Notre itinéraire nous a ensuite mené vers 
le Sud au delà de Chechaouen, à Bab Taza, d'où nous avons 
étudié le 23 juin la flore du massif siliceux du Djebel Khessana 
au S, le 24 la flore de la région du Djebel Lechkhab, en particu
lier du marabout Sidi Laoucen (calcaire plus ou moins siliceux) 
au N de Bab Taza. La journée du 25 a été consacrée à l'ascension 
du massif calcaire du Djebel Lechkhab. Revenant ensuite à 
Tetouan, nous avons visité le 27 juin la région au N. de la ville, 
Malalien et son marabout, le 28 le Djebel Moussa et ses environs 
au N-W de Ceuta. Enfin la dernière journée, celle du 29 juin, 
nous a permis d'explorer le massif des Beni Hosmar, au S-E de 
Tetouan, en particulier les Monts Gorguès (calcaire). 

Nous ne voudrions oublier d'adresser nos remercîments à 
MM. les officiers de renseignement qui nous ont réservé un excel
lent accueil. 

I. PYRENGCARPEAE 

VERRUCAIUACEAE 

373. - Verrucaria nigrescens Pers . -Sur roches calcaires 
dans les dunes de Larache. 

374. - Staurothele Font Queri R. G. Werner et Choisy nov. 
spec. (fig. \ , gross. 4 X ) . 

Habitat ad saxa câlcaria montis Lechkhab prope Bab Taza in 
Atlante rifano occidentali ad altitudinem 2100 m. 

Thallus bene evolutus, crustaceus, fusco-hepaticus vel palli-
de badius, non delimitatus, rimose areolatus areolis crustam con-
tinuam formantibus fissuris tenuibus separatis, adpresso-angulo-
sis, 0,3-1 mm crassis, KHO-, CaCrO'- , KHO (CaCPO')-, in 
sectione tenui 170-1 80(A altus ex hyphis perpendicularibus circa 
5u crassis constitutus, hypothallo subalbescente. Pseudocortex 
15-20|A altus strato amorpho décolore circa 5jx alto supertectus, 
superne fusco-hepaticus, infra hyalinus. Gonidia pleurococcoidea 
8-10î* lata, 1+ fuscescentia. 
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Perithecia dispersa areolis circa 250p. altis innata vertice 
pallide rufo emergentia, globosa, circa 250p, alta et 250|i lata. 
Excipulum subhyalinum, 30-50f* crassum, circa porum involu-
crello plus minusve distincto, 30-40|x crasso, fusco-hepatico 
supertectum. Asci ovoideo-cylindracei, 80-lOOp. longi, 25-30n lati, 
bispori. Sporae primum hyalinae, mox fuscae, muriformes, cylin-
draceae, utroque apice rotundatae, 30-55^ longae, 1 3 - 2 0 j i latae 
ex cellulis 7-10|i longis et 3-5n latis seriebus transversariis dispo-
sitis constitutae. Gonidia hymenialia subglobosa vel cylindracea, 
5-6(i longa, 4 j i lata. Nucleus 1+ e caerulescente vinose rubens. 

Pycnoconidia non visa. 
Ce Lichen se rencontre sur des rochers exposés au Nord. 

Nous tenons à le dédier à M. le Dr. P. FONT QUEB. en souvenir 
des bons moments passés en sa compagnie et en remerciement 
de la belle Saxífraga Werneri F . Q. et Pau du Djebel Lechkhab. 

375. - Microglaena modesta A. L . Smith. - Sur Populus 
nigra à Bou Charen près de Larache. - Nouveau pour l'Afrique. 
Spores murales, hyalines, no-$CX8-JOH, 

Aire géographique: Europe ('). 

PYRENULACEAE 

376. — Arthopyrenia conoidea A. Zahlbr. (Syn. Acrocordia 
Krb . ) . -Sur calcaire siliceux (silex) dans les Beni Hosmar à 
1000 m., exposition Nord. - Nouveau pour le Maroc. 

Péritheces grands, ayant env. / mm. de diam. Spores bicellu-
laires hyalines, ellipsoïdes, retrécies à la cloison, 32.-J6 X $-8v-. 

Aire géographique: Europe et région médit. 

377. - S a g e d i a Werneri Choisy (Syn. Porina) (') nov. spec. 
- Sur calcaire au Djebel Moussa à la source d'Ain Barka, 650 m., 
exposition Nord-Est vers la mer. 

378. - Segestrella papularoides R. G. Werner et Choisy 
nov. spec. (Syn. Porina) (fig. 2, gross. 4X) . 

(1) Ces indications sont tirées du Catalogus Lichenum Universali* de A. ZAHLBRVCKNBR 
(Borntraeger édit., Leipzig). 

(2) Diagnose de cette espèce nouvelle in Bull. Soc. Bot. Fr. 1931, p. 458. 
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Habitat ad saxa calcaria montis Dersa in Atlante rifano 
supra Tetuan urbem. 

Thallus erustaceus, cinerascenti-glaucus, plus minusve fus-
cescens vel flavescens, non delimitatus, circa 140** altus, KHO-, 
C a d ' 0 ' - , KHO (CaCl* 0 ' ) - . Gonidia chroococcoidea, virescenti-
flaventia cellulis 5,5-9i* diametro, subglobosis, cohaereseentibus 
interdum ramosis composita. 

Perithecia globosa, immersa, tantum vertice nigro, albo-
pruinoso, interdum attrito nitenteque emergentia, intus decolo-
ria, 0,6 mm. lata. Excipulum late turbinatum, rufo-fuscum, 
1 mm. latum, ad ostiolum 150l* crassum. Asci cylindracei vel 
cyhndraceo-claviformes, 78-100»* longi, 1-3,5-16** lati, octospori. 
Sporae mono-vel di-stichae, oblongo-ellipsoideae, interdum 
levissime incurvae, demum triseptatae, hyalinae, 12-20** longae, 
5-9i* latae cellulis subcylindraceis obtuse angulatis membrana 
saeptisque tenuibus cinctis compositae. Paraphyses simplices, 
non coriglutinatae, in aqua neque septatae neque ramosae viden-
tur. Hymenium 1+ e caeruleo-virescente in rufum vergens. 

Conceptacula pycnoconidiorum thallo immersa, piriformia, 
140ji alta, 70f* lata, vertice 20** lato nigricante emergentia. Ful-
cra exobasidialia, basidia ramosa. Pycnoconidia filiformia, 
subrecta vel curvula, 15-20**. longa, 0,5** lata. 

Phragmotheli (Thelidio) papulari (Arn.) Cléments, ut vide-
tur, affinis. 

IL GYMNOCARPEAE 

A. GRAPHIDINEAE 

GRAPHIDACEAE 

379. -Opegrapha saxatilis D. C , -Sur calcaire dans une 
grotte exposée au Nord dans les Beni Hosmar à 800 m. - Nou
veau pour le Maroc. 

Aire géographique: Europe centrale et méridionale, Algérie. 

380. - O. viridis Gers. - Sur Olea dans un Marabout près de 
Malalien au Nord de Tetuan. - Nouveau pour l'Afrique. 
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li X l> 1. 1 C A T I O N D E S I- I G U It E S 

Fig. 1, Staurothele Font Queri It. G. Werner n Choisy (6x grand, nat.j avec son 
parasite Tiemalosphaeria lophiostoma It. G Werner et Choisy (parties plus foncées sur 
les aréole»). 

Fig. 2. Segcstrella (l'orina; pnpiilaroides II. G. Werner et Choisy (4x grand, nat.) 
Fig. 8. Uacidia putellnriolla It. G. Werner et Choisy (6X grand, nat.) 
Fig. 4. Hacidia urospora II, G. Werner et Choisy (6X grand, nat.) 
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Spores à // cloisons, 55X811. 
Aire géographique: Europe. 
Ne doit pas être confondu avec O. involuta Jatta (CHOISV in 

litt.) figurant au Catalogus Lichenum comme synonyme de 
O. viridis (N0 3056), mais dont les spores ont 14-16X2n. 

DlRINACEAE 

381. - Dirina ceratoniae (Ach.) Th. Fr. - Sur Olea dans un 
Marabout au Nord-Est de la gare de Malalien. 

B. CYCLOCARP1NEAE 

LECANACTIDACEAE 

382 . -Lecanactis pictonica Oliv. - Sur calcaire siliceux au 
Djebel Dersa; sur silex dans les Beni Hosmar à 800 m.-Nouveau 
pour l'Afrique. 

Thalle blanc farineux. Apothécies grandes, noires; spores 
hyalines allongées-cylindriques, atténuées à une extrémité, 2-4 
septées, / 2 - / 5 X 5 - 5 ^ . 

Aire géographique: Europe méridionale. 

GYALECTACEAE 

383. - Gyalecta thelotremella Bagl. - Sur calcaire dans une 
grotte exposée au Nord dans les Beni Hosmar à 800 m., avec 
Opegrapha saxatilis DC.-Nouveau pour l'Afrique. 

Thalle blanc-verdâtre; apothécies enfoncées, petites, jaunâtre-
citrin, a marge blanche, épaisse, plus ou moins crénelée. Spores 
ellipsoïdes, murales, hyalines, 78-20X4-5P. Paraphyses simples, 
septées, peu agglutinées. Hyménium et hypothécium hyalins. 

Aire géographique: Sardaigne. 

COLLEMACEAE 

384 . -Leptogium pellucidum (Dill.) Choisy var. sinuatum 
Choisy (Syn. L. scotinum Fr. var. sinuatum Torss.). - Sur les 
Mousses au pied des Chênes du Djebel Khessana, 1300 m. 
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L E C I D E A C E A E 

385. - Lecidea contigua Fr. (Syn. Haplocarpon Choisy).-
Sur calcaire siliceux exposé au Nord au Djebel Moussa près de 
Ceuta, au dessus de la source d'Aïn Barka, 650 m. 

3 8 6 . - L . fusco-atra Ach.-Sur rochers siliceux au Djebel 
Khessana à 1300 m.-Noveau pour le Maroc. 

Moelle 1-. Spores simples, ovoïdes, hyalines, /2-5^. Hypothé-
cium brunâtre, hyménium verdâtre. 

Aire géographique: Régions tempérées. 

387 . -L . glomerulosa Steud. (Syn. L. euphorea Flk.). - Sur 
Ficus Carica à Bou Charen au Sud de Larache. 

Epithécium brun-olive a vert-bleuâtre. Hypothécium jaunâtre 
à subhyalin. Spores simples, hyalines, ovoïdes, /0-J7X5-& 1. 

388. - L. latypiza N y l . - S u r les rochers siliceux au Djebel 
Khessana à 1400 m. 

389. — L. Laureri Anzi. - Sur Populus nigra à Bou Charen 
près de Larache. 

390. - L. strepsodea Nyl. - Sur les rochers siliceux au Djebel 
Khessana à 1580 m.-Nouveau pour l'Afrique. 

Epithécium et thécium verdâtre, /+ bleu, hypothécium brun-
clair. Spores cylindriques, hyalines, / 0 / 2 X 3 - ^ 1 * . 

Aire géographique: France. 

391. - L. exigua Chaub. - Sur Salix atro-cinerea à Bou Cha
ren au Sud de Larache.—Nouveau pour le Maroc. 

Aire géographique: Régions tempérées. 

392 . -Bacidia patellariella R. G. Werner et Choisy nov. 
spec. (') (Sectio Eubacidia) (fig. 3, gross.6X). 

(1) Voir aussi M. CHOISY in Bull. Soc. Bot. Fr., T. 7-8, 1931, p. 454. 



R. G . WERNER 163 

Habitat ad corticem Olearum iuxta sacrum circum Malalien 
prope Tetuan urbem situm cum Dirina ceratoniae (Ach.) Th . Fr . 
et Opegrapha viridi Pers. 

Thallus crustaceus, tenuis, subalbus, vix conspicuus, KHO- , 
C a C l ' 0 , - , K H O ( C a C l ' 0*)- , in sectione tenui homaeomericus, cir
ca 40-50n altus. Gonidiaprotococcoidea, virescenti-sufflava, 8-10n 
crassa, crebra adpresso-angulosa, itaque lOp- lata et 15(i longa. 

Apothecia plana, sessilia, dispersa, subrotunda, 0,5-0,8 m m . 
lata. Discus siccus nigricans, madefactus fusco-rufus. Margo pro-
prius plus minusve undulatus discum modice sed persistenter 
superans. Excipulum 60-80p, crassum, nigricanti-rufum. Epithe-
cium rufescens vel olivaceo-fuscum, KHO- , N O ' H + fusco-rufum. 
Hypothecium subdecolor vel sufflavum, circa 100p* al tum. Hyme
nium 1 + aeruginoso-rufescens. Asci subcylindracei vel subfusi-
formes, circa 1 OOp. longi, 10M- lati membrana ad apicem vix aut 
omnino non incrassata cincti, octospori. Sporae lineares, subcy-
lindraceae, erectae, obtusae vel levissime attenuatae, hyalinae, 
usque 16-loculares, 50-75n longae, 3n latae; loculi cylindracei 
membranis saeptisque tenuibus neque constrictis cincti. Paraphy-
ses filiformes, non conglutinatae, ramosae, septatae, vix capitatae. 

Pycnoconidia non visa. 
Differt a B . arceutina Rehm et Arn. sporis longioribus (usque 

75n) et latioribus, a B . patellarioidi (Nyl.) Flag, sporis minoribus. 

3 9 3 . - B . u r o s p o r a R. G. Werner et Choisy nov. spec. ( ' ) 
(Sectio Eubacidia) (fig. 4 gross. 6 X ) . - H a b i t a t ad corticem Citri 
Aurantium in loco Bou Charen denominato et prope Lixum 
(Larache) sito. 

Thallus crustaceus, effusus, non limitatus, ochraceus, KHO-
vel + dilute flavescens, CaCP 0*-, KHO (CaCl 1 O ' ) - . 

Apothecia sessilia, primum plana, demum convexa, saepe 
in longum crescentia et 1,20-1,60 mm. longa, 1 m m . lata. Dis
cus niger margine proprio persistenter superatus. Excipulum 
subhyalinum, circa 50n crassum. Epithecium fusco-nigricans. 
Hypothecium cinerascenti-flavescens, 50-60n altum. Hymenium 
subhyalinum, I + primum caeruleo-virescens, demum rufescens. 

(1) Voir aussi M. CHOISY in Bull. Soc. Bot. Fr . , 1931, p. 454. 
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Asci octospori, subfusiformes, circa 50" longi et 12n lati membra-
na ad apicem vix incrassata cincti. Sporae lineares, crebrae plus 
minusve uno vel utroque apice attenuatae, nonunquam subfusi-
formes et utrinque attenuatae, 3-15 tenuiter septatae, 30-48^ 
longae, 4-5^ latae. Paraphyses gracillimae, nigro-capitatae. 

Conceptacula pycnoconidiorum thallo inserta, punctiformia, 
nigra. Fulcra exobasidialia. Pycnoconidia filiformia, incurva, 
23-3CV longa, l(i lata. 

Intus apotheciis Bacidiae atrosanguineae Th. Fr. similis. 
Differt sporis longioribus saeptis pluribus munitis. 

394. - Toninia alluviicola Choisy. - (Syn. Thalloidima 
vesiculare (Hffm.) Mass.; Toninia caeruleo-nigricans (Lightf.) 
auct. saltem pro parte, non Th. Fr . ) . - Sur la terre calcaire dans 
les Beni Hosmar, 700-1000 m., exposé au Nord, en compagnie 
de Caloplaca fulgens Krb. 

395. - T. candida Th. F r . - S u r calcaire au Djebel Lechkhab 
à 2100 m., exposition Nord; sur calcaire dans les Beni Hosmar 
entre 800 et 900 m., exposition Nord. 

3 9 6 . - T . aromatica Mass.-Sur calcaire au Djebel Dersa, 
450 m., à des endroits abrités; sur calcaire au Djebel Moussa, 
550 m., également à des endroits abrités exposés au Sud. 

397. - Catocarpon dendriticus (Hffm.) Choisy (Syn. Rhizo-
carpon polycarpum Th. Fr. / . dendriticum Zahlbr. in Catalogo 
sub No. 8 5 4 4 ) . - S u r granité au Djebel Moussa à 350 m. - Nou
veau pour le Maroc. 

Spores uniseptées brunes, rétrécies au milieu, 2C-2^y,JC-jr2\x. 

Aire géographique: Régions froides et tempérées. 

3 9 8 . - Rhizocarpon lavatum Hazsl .-Surles rochers siliceux 
au Djebel Khessana à 1200 m.; sur schistes au Djebel Moussa à 
350 m.-Nouveau pour le Maroc. 

Aire géographique: Hémisphère septentr. 
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CLADONIACEAB 

399. - Gladonia scabriuscula (Del.) Coemans f. temiior 
Sandstede.— Sur la terre dans les Beni Hosmar vers 800 m. 

PERTUSABIACEAE 

400. - Pertusaria albescens (Huds.) Choisy et R. G. Wer
ner. - (Syn. P. orbiculata (Schreb.) Zahlbr. in Catalogo sub 
No. 9633; P. scutellata Hue) . -Sur écorces de Quercus au Mara
bout Sidi Laoucen (875 m.), et surtout très abondant au Djebel 
Khessana où il blanchit tous les arbres. Stérile. - Nouveau pour 
le Maroc. 

Aire géographique: Hémisph. septentr. 

401 . -P . Lapieana B. de Lesd.-Sur les Mousses et YAnap-
tychia ciliaris au pied des Quercus du Djebel Khessana, 1550 m. 
—Nouveau pour le Maroc. 

Thalle KHO-. Spores ovoides, hyalines, 30-40X20-0.5^. 
Aire géographique: Algérie. 

4 0 2 . - P . ophthalmiza N y l . - S u r les Quercus moussus au 
Djebel Khessana, 1400 m.-Nouveau pour l'Afrique. 

Thalle KHO=, KHO (CaCl* O*)-. Apothécies noit-bleuâ-
tres ou grisâtres à marge thalline blanche plus ou moins crénelée, 
j à J 7 , mm. de diam. Une spore par théque, ovoide, J45X60V. 

Aire géographique: Europe et Amérique septentr. 

403. - P. polycarpiza R. G. Werner et Choisy nov. spec. 
(Sectio Dilatatae) (fig. 5, gross. 6X) ('). 

Habitat ad corticem Quercuum iuxta sacrum Atlantis rifani 
occidentalis Sidi Laoucen dictum et prope Bab Taza ad altitudi-
nem 875 m. si tum. 

Thallus albo-cinerascens, crustaceus, non delimitatus, plus 
minüsve rimosus et verrucosus, isidiis ad ambitum munitus, 
KHO+ primum aureo-flavescens, demum sanguineo-rubescens, 

(1) Voir auisi CHOISY in Bull. Soc. Bot. Fr. 1931, p. 458. Choisy indique par erreur le Djebel 
Dersa comme station de ce Lichen. 
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CaCl* 0 ' - , KHO (CaCl* 0 ' ) - , I- , in sectione tenui heteromericus, 

400-500|i altus. Strato corticali hyalino 30-40p. alto isidia ad 

apicem rava et 60-1 OOp- alta (circiter 70p>), subcylindracea supers-

tant. Gonidia protococcoidea, virescentia in thallo, flavescentia 

in isidiis, 8-1 On lata, in stratum subcontinuum circa 30p, altum 

disposita. Medulla ex hyphis circa 3p. latis, araneosis atque intri-

catis formata. 

Apothecia crebra, verruculis planis diffusis deformibus-

que ex thallo 150-200p eminentibus innata, punctiformia, 

dispersa, nigricantia, in sectione piriformia, 300-4C0p. lata, 500-

600p. alta, ad ostiolum circa 140p lata . Asci cylindracei, circa 

300p. alti, 48p lati, bi-vel 4-spori in eodem hymenio, 1 + caeruleo-

virescentes. Sporae geminae, 120-145p. longae, 33-40n latae, vel 

quaternae 60p. longae, 25-28n latae. 

Conceptacula pycnoconidiorum thallo vel verruculis mino-

ribus inserta, dispersa, punctiformia; fulcra exobasidialia. 

Pycnoconidia filiformia erecta vel vix incurva, 6-7p- longa, lp. lata. 

Differt a P. concreta Nyl. var. amphibola Harm. isidiis, 

latitudine sporarum, longitudine pycnoconidiorum sedeque 

corticola, a P. glomerata Schaer. longitudine sporarum, epithe-

cio (ostiolo) KHO- sedeque corticola. 

LECANORACEAB 

404. - Aspirili ella intermutans Choisy (Syn. Lecanora 

Nyl.) ( ' ) . - Sur les rochers siliceux au Djebel Khessana à 1300 

m. avec Lecidea fuscoatra, Parmelia prolixa et Protoparmeliopsis 

diffracla. 

Aire géographique: Régions tempérées de l 'Europe et dé l 'Asie. 

405. - Aspicilia farinosa Arn. - Sur les rochers calcareo-

siliceux au Djebel Lechkhab à 2100 m. ; sur calcaire siliceux 

dans les Reni Hosmar à 850 m. 

406. - Straminella conizelloides R. G. Werner et Choisy 

nov. spéc. (Syn. Lecanora) (fig. 6, gross. 6 X ) . 

( 1 ) D'après M. CHOISY le genre Aspiciliella se caractérise par des spores ovales et des p a r a 
physes gélifiées; le genre Aspicilia a des spores longues et courbes et des paraphyses monilifor-
mes; le genre Pachyospora possède des spores courtes et droites. 
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.Habitat ad corticem Salicis atrocinereae in loco Bou Charen 
denominato et prope Lixum (Larache) sito cum Lecidea exigua 
Chaub. 

Thallus albo-flavescens, crustaceus, tenuiter granosus, ho-
maeomericus, circa 40-50n altus, KHO+ flavus, CaCl2 O 2 - , 
KHO (CaCl 2 O 2 )-, hypothallo nigricante circumscriptus et per-
cursus. Gonidia cystococcoidea, subviridia, 7-8|J- crassa. 

Apothecia sessilia, 0,3-0,8 mm. lata, solitaria dispersa vel 
nonunquam adpressa, plana dein leviter convexa. Discus ochra-
ceo-fuscus. Margo thallinus vix distinctus, mox depressus, gonidia 
includens. Hypothecium subhyalium, circa 30n altum medullae 
superpositum. Hymenium circa 60* altum, 1+ primum caeruleo-
virescens, dcmum rufescens. Asci cylindracei, octospori. Sporae 
hyalinae, ellipsoideae pleraeque simplices, interdum uniseptatae, 
7-11^ longae, 4-7* latae (plus minusve 10X5ji). Paraphyses 
filiformes, septatae, conglutinatae ramosa e, ad apicem clavatae 
et divisae. 

Pycnoconidia non visa. 
Affinis Lecanorae conizellae Nyl., a qua differt hypothallo 

nigro, magnitudine apotheciorum, margine thallino depresso, 
sporis nonunquam uniseptatis, ut in varietate Andreana Harm, 
(sed minoribu8). 

La septation des spores devient visible après l'action de 
l'iode ou d'un colorant vital. On en trouve dans l'asque qui ont 
germé par un ou par les deux pôles. 

407. - Lecanora coilocarpa Nyl. var. gangalea Zahlbr . -
(Syn. L. gangalea Ach.) Sur calcaire au Djebel Moussa 500 m., 
sur le versant Sud.-Nouveau pour le Maroc. 

Aire géographique: Largement dispersé. 

408. - L. dispersa Röhl. - Sur les roches calcaires au Djebel 
Moussa, sur le versant Nord. 

Thalle ochracé KHO-, très réduit. Apothécies à disque brun 
foncé ou brun verdâtre et a marge thalline assez épaisse, blanche, 
farineuse. Hymenium 4.0-4.5* de haut, hypothecium environ 80* 
de hauteur, reposant sur une couche gonidiale. Spores hyalines, 
ovoïdeo-cylindriques, 8-Ï0X5-6*. Pycnoconidies non vues. D'après 
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HARMAND (Lichens de France V, / 9 / 5 , p. Joog) elles sont courbes 
et ont j^- j t fX/ i - i . 

4 0 9 . - L. dispersizans R. G. Werner et Choisy nov. spec. ( ' ) . 
(fig. 7, gross. 6X) . 

Habitat ad rupes siliceo-calcarias montis Dersa in Atlante 
rifano supra Tetuan urbem ad altitudinem 450 m. 

Thallus fere nullus verruculis albido-sufflavis, quorum 
maxima usque ad 0,1 mm. crassitudinem pertinent, indicatus, 
KH04- distincte flavescens. Gonidia cystococcoidea, 8-12u lata, 
hyphae circa 4M- latae. 

Apothecia sessilia, dispersa rotunda vel crebra adpresso-
angulata, 0,6-0,8, rarius usque 1 mm. lata. Discus nudus vel 
levissime pruinosus, planus vel leviter convexus, siccus nigricans 
vel fuscus, madefactus rufo-fuscus. Margo thallinus discum per
sistenter superans, cinerascenti-albidus, plus minusve pulveru-
lento-lanuginosus, tenuis, integer vel leviter crenulatus gonidia 
includens. Hypothecium hyalinum, circa 70M- altum ex hyphis 
irregularibus et intricatis formatum, strato gonidiali 40-601* alto 
sed in centro medullae ex hyphis substrato perpendicularibus et 
circa 80n altis compositae superpositum. Hymenium 1+ caeruleo-
virescens. Asci cylindracei, 60-70|x alti, 12Mati, octospori. Sporae 
hyalinae, simplices, ovoideae, 10-15n longae, 7-8jx latae. Paraphy-
ses septatae, graciles, conglutinatae, 1-2|A crassae, ad apicem vix 
clavatulae. 

Conceptacula pycnoconidiorum verruculis inserta vertice 
punctiformi nigro emergentia; fulcra exobasidialia. Pycnoconidia 
flexuosa vel incurva, rarius erecta, 18-23n longa, 1 JA lata. 

Differt a L. dispersa Röhl, crusta KHO+ distincte flava, 
hymenio 60M alto, magnitudine sporarum et pycnoconidiorum. 

410. - . L . intumescens Rabh.-(Syn. L. pallida Choisy non 
Rabh.).-Sur écorce de Quercus au Djebel Khessana à 1400 m . -
Nouveau pour le Maroc. 

Aire géographique: Europe; signalé aussi en Algérie (*). 

(1) Voir nussi CHOISY in Bull. Soc. Bot. Fr. 1931, p. 456. 
(2) In FLAORY: Catalogue des Lichens de I'AlgMe. - E x t r . de la Flore de l'Algene de B A T T A N -

DIHR et TRABUT, YOI. Ill, Alger 1896. 
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4 1 1 . - L . subfusca Ach. var. vulgaris Schaer. - Sur écorce 
de Ficus Carica à Bou Charen près de Larache. 

var. argentata Ach. - Sur écorce de Populus nigra à Bou 
Charen.-Variété nouvelle pour le Maroc. 

412 . -Zeora sulphurea (Hffm.) Fr.-(Syn. Lecanora Ach . ) -
Sur grès au Marabout Sidi Laoucen (875 m.). - Nouveau pour le 
Maroc. 

Aire géographique: Europe et Afrique septentr. 

413.-Protoparmeliopsis muralis (Rabh.) Choisy var. dif-
fracta Poetsch.-(Syn. Sub Lecanora Rabh. in Catalogo).-Sur les 
rochers siliceux au Djebel Khessana à 1300 m. 

414. - Lecania cyrtella Th. Fr. - Sur Populus nigra à Bou 
Charen près de Larache. 

415. - L. syringea Th. Fr. - Sur Citrus Aurantium à Bou 
Charen. 

PARMELIACEAE 

416.-Parmotrema Werneri Choisy ( ' ) . -Sur Quercus Suber 
dans la forêt de Larache. 

CALOPLACACEAE 

417.-Oolithinîa ochracea Choisy et R. G. Werner. - (Syn. 
Protoblastenia (Hepp) Zahlbr.).-Sur calcaire au Djebel Lechkhab 
à 2100 rn.-Nouveau pour le Maroc. 

Aire géographique: Hémisphère septentr. 

418. - Chrysomma cinereo-fusca (Ach.) Choisy et R. G. 
Werner ( 2 ) . - (Syn . Caloplaca ferruginea var. genuina (Krb.) Th. 

(1) In Bull. Soc. Bot. Fr. 1931, p. 457. 
(2) Le genre Chrysomma Acloque emend. Choisy correspond aux Caloplaca munis d'un para-

thécium ou bord propre de l'apothécic bien développé (Choisy, loc. cit.). Le genre Caloplaca est 
caractérisé par des apothécics nettement lécanorines et par la présence de gonidies dans l'amphi-
thécium ou marge thalline. Lo parathécium est nul. 
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Fr.; C. festiva f. cinereofusca Steiner). - Sur calcaire siliceux au 
Marabout Sidi Laoucen (875 m.) près de Bab Taza. - Nouveau 
pour le Maroc. 

Spores pour là plupart oblongues, polocoelées à isthme indis
tinct n-j5X5-8^. 

4 1 9 . - C h . Migulae Choisy et R. G. Werner.-(Syn. Blastenia 
ferruginea var. contigua Mass.; Caloplaca contigua Migula; non 
Callopisma contiguum Stein, qui est Callopisma aurantiaca var. 
contigua Mass.; in Catalogo sub Caloplaca festiva Zwackh. var. 
contigua Oliv. pro parte).-Sur granite au Djebel Moussa à 350 m. 
-Nouveau pour le Maroc. 

Spores hyalines polocoelées, ja.-y$X6-8p. Thalle KHO-\r rose, 
apothécies KHO-\- vineux foncé. 

Aire géographique: Europe (et Asie?). 

4 2 0 . - C h . pyrithromoides Choisy et R. G. Werner nov. 
comb. - (Syn. Caloplaca pyracea Th. Fr. / . pyrithromoides Oliv.). 
- Sur calcaire au Djebel Lechkhab à 2100 m., exposition Nord. -
Nouveau pour le Maroc. 

Thalle nul ou endolithique, KHO-. Apothécies petites à disque 
brunâtre et à marge épaissie jaune d'oeuf KHO-\- violet. Spores 
bicellulaires, hyalines, 72-/5X5-9^. 

Aire géographique: Europe et Afrique. 

4 2 1 . - C h . subochracea Choisy et R. G. Werner. - (Syn. 
Caloplaca flavovirescens Dalla Torre et Sarnth. var. ochracea 
Zahlbr.; Placodium ochraceum A. L. Smith).-Sur calcaire au 
Djebel Moussa aux environs de la source d'Ain Barka, 650 m . -
Nouveau pour le Maroc. 

Thalle jaune-verdâtre, très mince, plus ou moins aréole. 
Apothécies petites, brun-roux foncé à marge roux clair. Spores 
polocoelées, /2-/5X5-TV. Thalle et apothécies KHO-\- violet rose. 

Aire géographique: Europe (France seulement?). 

422. - Ch. velana Choisy etR. G. Werner.-(Syn. Caloplaca 
Du Rietz in Catalogo sub No. 12664; Callopisma aurantiacum 
var. velanum Mass.). - Sur calcaire au Djebel Dersa. - Nouveau 
pour le Maroc. 
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Asques claviformes allongés, 36-4.5X8-JOP; spores ovoides 
7-/5X6^. 

Aire géographique: Europe et région médit. 

423. - Ch. velaniza R. G. Werner et Choisy nov. spec. ( '). 
Habitat ad rupes calcarias montis Dersa in Atlante rifano 

supra Tetuan urbem. 
Thallus crustaceus, pallide flavescens, non delimitatus, rimo-

se areolatus, areolis usque 1 mm. latis crustam continuam for-
mantibus fissuris tenuissimis separatis, homaeomericus, circa 
14(V altus, KHO+ vinose rubens, CaCl 2 O 2-, KHO (CaCl 2 O 2)-. 
Gonidia cystococcoidea, pallide virescentia, 7-1 lî  diametro, 
hyphae 3-4p, latae. 

Apothecia sessilia, dispersa, 0,5-1 mm. lata, K H O + vinose 
rubentia. Discus rufo-fuscus, planus vel leviter convexus margine 
proprio pallidiore crassoque persistenter superatus. Excipulum 
bene evolutum, circa 50n altum. Hypothecium hyalinum, 50-60 
altum, gonidiis et in centro medullae superpositum. Hymenium 
1+ caeruleo-virescens. Asci piriformes, 30/i longi, 15-20n lati, 
octospori. Sporae hyalinae, ovoideo-ellipsoideae, 8-1 lp, longae, 
5-6M- latae (plus minusve 10X5n), polocaelae loculis ad polos 
reiectis tubuloque distincte conspicuo iunctis. Paraphyses septa-
tae, conglutinatae, ramosae. 

Conceptacula pycnoconidiorum immersa, punctiformia, 
vertice pallide rufo-fusco emergentia. Fulcra endobasidialia; 
pycnoconidia cylindracea, 3-4p. longa, lu lata. 

Differt a Caloplaca velana (Mass.) D. B. sporis magis ellip-
soideis et ascis piriformibus. 

424. - Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. emend. Choisy 
et R. G. Werner. - Sur silice dans la gorge de Demeled (montée 
au Djebel Lechkhab) à 1300 m. 

Disque roux-ferrugineux à marge concolore ou plus vive. 
Marge thàlline pourvue d'une couche continue de gonidies. Spores 
largement ellipsoïdes ou subépaissies à l'équateur, logettes réunies 
par un isthme rarement visible (CHOISY in litt.). 

(1) CHOISY 1931, p. 455. 
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425 . - C . luteo-aurantiaca Choisy et R. G. Werner . - (Syn. 
C. pyracea Th . Fr . / . corifluens Ja t ta ; Callopisma luteoalbum f. 
confluens Mass.; non Lecanora confluons Stzbg. neque Caloplaca 
ferruginea var. confluens Grognot) . - Sur écorcCs au Djebel Mous
sa, 500 m . , exposition Sud abri tée. - Nouveau pour le Maroc . 

Marge thalline renfermant des gonidies. Hypothécium sub
hyalin. Asques cylindriques, OoXycv-. Spores ovoïdes, .roXtffi à 
tube axile distinct. 

Aire géographique: Europe . 

426. - C . vitellinuloides (Harm.) Choisy et R. G. W e r n e r . -
(Syn. C. pyracea T h . Fr. / . vitellinuloides Zah lbr . ) . - Sur écorce 
de Pffpulus nigra à Bou Charen . 

427. -Xaii thoria parietina Beltram. - Sur Populus nigra a 
Bou Charen et pa r tou t dans le Rif. 

BUELLIACEAE 

428. -Malmia Michaudina (Harm.) Choisy e t R . G. Werner 
nov. comb. - (Syn. Lecanora H a r m , non Lecanora atrocinerella 
Nyl . ; Rinodina atrocinerella B. de Lesd. non Bo i s t e l ) . -Su r silice 
au Djebel Khessana à 1300 m . avec Aspiciliella intermutans et 
Lecidea fuscoatra. 

M. CHOISY donne au sujet de ce Lichen les détails suivants 
(loc. cit. 1931): Par suite de l'envahissement de l'hypothécium et 
du parathécium par les gonidies cette espèce est à classer dans les 
Buelliacées. Elle n'est nullement une Lécanoracée le bord thallin 
étant absent. — Thalle KHO (CaCl2 02J-\- orangé puis jaune; mé-
dulle amyloïde. Spores brunes, ovoïdes, uniseptées, jusqu'à i8Xx2p-, 
Hypothécium quelquefois un peu bruni à la base de l'apothécie. 

429. - Mischolecia (') physciospora R. G. Werner et Choisy 

n o v . spec. ( 2). (Syn. Buellia) (fig. 8, gross. 6 X ) . 

(1) Le genre Mischolecia Choisy est caractérisé par des-sporcs du type Miscltoblastia Malme. 
Les apothécies sont biatorines, les pycnoconidics plcurogèncs. 

(2) CHOISY 1931, loc. cit., p. 457. 
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Habitat ad corticem Abietis marocanae in Atlantis rif'ani 
monte Lechkhab ad altitudinem 1650 m. 

Thallus crustaceus, tenuis, araneosus, albescens, pulveru-
lentus, non delimitatus, KHO-, CaCl2 O 2-, KHO (CaCl2 O 2)-, 
homaeomericus, 40-60(x altus ex hyphis substrato parallelis 3-4p. 
latis gonidiisque cystococcoideis 7-13P- latis compositus. 

Apothecia nigricantia, primum plana, mox convexa et cre
bra umbilicata, 0,5-0.9 mm. lata, in sectione ad basin valde 
constricta cinerascentia medullaeque superposita. Margo proprius 
cinerascenti-flavescens vel suffuscus, plus minusve conspicuus. 
Excipulum mox depressus, demum 40-50n crassum, liyalinum 
gonidia non includens. Epithecium rufo-fuscum, KHO-, NO'H-. 
hyalinum vel flavescens, circa lOOn altum ex hyphis verticalibus 
conglutinatis paulumque distinctis compositum. Hymenium I-f-
Hypothecium subcaeruleo-virescens. Asci claviformes, 50-701* 
longi, 7-1 On lati, octospori. Sporae ovoideo-cylindraceae, uni-
septatae, primum decolores, demum fuscae, ad saeptum cons-
trictae, polocaelae loculis denique cordiformibus tubulo distincte 
conspicuo coniunctis, 15-20P- longae, 7-1 On latae, utroque apice 
plus minusve tenues vel rotundatae. Paraphyses septatae, ramo-
sae, 3-4I1 latae, fuscocapitatae. 

Conceptacula pycnoconidiorum immersa, vertice ílavo-fus-
cescente emergentia. Fulera endobasidialia. Pycnoconidia cylin-
dracea, erecta, 3-5n longa, In lata. 

430. - Solenopsora candicans Stnr. - Sur calcaire dans les 
Beni Hosmar à 950 m. 

PHVSCIACEAE 

431. - Anaptychia leucomelaena Wainio. - Sur Quercus 
coccifera au Djebel Moussa près de la source d'Aïn Barka, 500 m. 

F U N G I 

SPHAERELLACEAE 

432. - Tichothecium pygmaeum Krb. - Sur Aspicilia fari
nosa au Djebel Lechkhab à 2100 m. — Nouveau pour le Maroc. 
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PLEOSPORACEAE 

433. - Trematosphaeria lophiostoma R. G. Werner et Choi-
sy nov. spec. (fig. 1, gross. 4 X ) . 

Habitat in thallo Staurothelis Font Queri R. G. Werner et 
Choisy in Atlantis rifani occidentalis monte Lechkhab ad altitu-
dinem 2100 m. 

Perithecia nigra, glabra, primum solitaria subhaemisphaeri-
ca, 200p, alta, 210p, lata, immersa, mox emergentia, crebra con-
fluentia vel aggregato-compressa, in plures areolas thalli perti-
nentia, circa 180p alta et 280p lata, ad ostiolum usque IOOJJ. 
dilatatae, contextu paraplectenchymatico ex hyphis cellulis 
subrotundatis 7n longis et 5n latis, vel ellipsoideis 10n longis et 
5p, latis constituta, interdum gonidia includentia. Asci cylindra-
cei, 50-80(x longi 10-18p, lati, octospori. Sporae biseriales, 2- vel 
3-septatae, ovoideo-cylindraceae, primum decolores, demum 
fuscae, erectae vel levissime incurvae, 18-22n longae, 5-7n latae, 
glabrae, ad saepta plus minusve constrictae, utroque apice rotun-
datae vel crebrae obtusae altero apice. Paraphyses numerosae, 
septatae. Hymenium 1+ e caeruleo-virescente vinose rubens, 
interdum ad ostiolum solum e caeruleo virescens. 

Conceptacula pycnoconidiorum piriformia, 200p alta, 100p 
lata, inter perithecia sita, emergentia nigra, interdum gonidia 
includentia. Pycnoconidia cylindracea, erecta, 5-6|x longa, te
lata, in sterigmatibus simplicibus 12-20u longis et 11* latis formata. 
Mycelium sub perithecia fuscescens, in thallo hyalium, I-, ex 
hyphis 3-5p, latis formatum. 

Differt a Leptosphaeria geographicola (Arn.) Vouaux peri-
theciis superficialibus, latitudine sporarum. 
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C . P A U 

Nuestro apreciado amigo y colega el Sr. H.° SENNEN ha teni
do la amabilidad de comunicarnos una interesante colección de 
hierbas herborizadas este año en el Rif; veo especies tan curiosas 
que me incitan a dar algunas ligeras noticias, para que sean en 
parte conocidas de los botánicos, ya que el Hermano SENNEN 
tiene determinado publicar un trabajo con todo lo herborizado 
en sus diversas visitas botánicas a Melilla. 

Como nuestra intención no es más que dar una noticia de 
lo más curioso, suprimiremos localidades, descripciones y comen
tarios sobre las especies, aunque en alguna de las citadas me 
permita algún comentario. 

Dclphinium peregrinum L . , genuinum. - Desconocíamos 
esta forma linneana y tampoco la encontrábamos citada en la 
flora de Marruecos. 

D. peregrinum L. var. confertum Boiss. = D. halteratum 
Ball, S p i c . , p. 310 = D. cardiopetalum DC. var. oranense 
Debeaux. 

D. peregrinum L . var. tribracteolatum (DC.) Pau = Z ) . tri-
bracteolatum D C , S y s t . v e g . , p. 350 (1818) = D . halteratum 
var. cardiopetalum Ball, S p i c . m a r o c e , 210 = D. peregri
num L . var. elatum Boiss., V o y . b o t . 

Hirschfeldia Paui Sennen n. sp. 
Lepidium calycotrichum Kze. var. Dhayense = L . Dhayen-

se Munby. 
Cistus Sennenianus Pau, n. sp. - Viscosus, folia C. longi-

folii Lam., sed pétala sunt purpurea. C. Bertholetiani Sp. cana-
riensis facies. 

Dianthus mauritanicus Sennen, pl. exs. - Quizás repre
sente otra forma diferente y más cercana del D. serrulatus Desf. 

D. Arostii Presl var. = D. longicaulis Batt. et Trabut. 
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Sagina sabuletorum (Gay) Lange vär. Loscosii (Boiss.) Pau. 
Ulex Webbianus (Cosson?) Webb, O t i a h i s p . , tab. 22 

= Nepa Corvini Webb, 1. c , tab. 23 = Ulex tazensis (Br. B. et 
Maire) Pau et Font = Ulex Boivini Boiss., V o y . b o t . , p. 132; 
Webb, I t e r h i s p . , p. 51 (non O t i a h i s p á n i c a ) . 

También veo citado el U. africanus Webb en el litoral óra
nos, no perteneciente al tipo; porque tanto el de Oran como el 
de Melilla entran en el U. parviflorus Pourret. En cambio el 
U. australis Clemente no es U. parviflprus, como indicó el mo
nografo WEBB, WILLKOMM y otros. 

Vicia Candolleana Ten. var. mesantlantica (Maire) Pau. 
Lotus Vidalii (Pau) Sennen = L. hispidus Desf. var. Fida

la Pau. 
Antyllis terniflora (Lag.) Pau = A. Genistae Duf. 
A mi me parece que es la especie nueva para el Africa más 

notable. 
Rosa sicula Tratt. var. leiopoda. 
Sedum coeruleum Vahl. var. versicolor Cosson. 
Hippomarathrum humile Schousbos, G e w . m a r o k . , 

p. 133. 
Hemiar ia lenticula L. var. Regnieri Pau, in litt. 
La localidad clásica de la especie linneana es El Escorial. 
Asperula pendula Boiss. var. concatenata (Cosson) Pau. 
Galium Poiretianum Ball. 
Anthemis Mauritii Sennen, n. sp. 
Centaurea Riaeana Rechb. 
Scorzonera angustifolia L.; Asso! = Tragopogón pinifo-

lium hispanicum, BABBELIEB, tab. 476. 
S. pygmaea Sibth. et Sm. 
Crepis Hookeriana Ball. 
Andryala gracilis Pau. 
Carduus macrocephalus Desf. - No había visto todavía 

esta especie de Marruecos. 
Campanula dichotoma L. var. leptosiphon Pau et Sennen. 
Forma muy curiosa por el tubo de la corola; pero, como se 

trata de un solo pie, quizás sea una accidentalidad. 
Echium melillense Pau. 
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Digitalis p u r p u r e a L . var. de cálices verdosos y glabrescen-

tes, que también conocemos por ejemplares de la provincia de 

Huelva. 

Sideri t i s a r b o r e s c e n s X incana var. v i rgata Font Quer. 

S. a r b o r e s c e n s X h irsuta var. mel i l lensis . 
Galamintha granatens i s B. et Rt. = Satureia alpina var. 

purpurea (Pers.) Pau. 

Agrost i s nevadens i s Boiss. 

B r o m u s fasciculatus Presi. 

Y ahora recuerdo la Avena laevis Hackel herborizada por 

el Sr. FONT en el Atlas rifeño, y que la encuentro idéntica a la 

de Sierra Nevada de mi colección. 
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J . M A S G U I N D A L 

V I I 

MEDIA CENTURIA DE PLANTAS DE AKARRAT, EL MESIN 

Y DRA-EL-ASEF (ZONA DE XAUEN) 

La amabi l idad del prestigioso Coronel de E . M. Sr. RODRÍ
GUEZ RAMÍREZ nos permit ió en la ú l t ima visita de inspección a 

Xauen , acercarnos a Dra-el-Asef, desviando para ello el auto en 
Puen te F o m e n t o , pa ra efectuar u n recorr ido de unos 25 ki lóme
tros en conjunto, no sin que antes el au to se separe , a los once , 
de la pista que sigue a Bab Taza. 

Las plantas que se citan de Akarrat son las vistas en breves 
paradas de au to , cerca de la oficina de in tervención y , sobre 
todo, en unos interesantes peñascales , que l lamaron nues t ra 
a tención las dos veces anteriores que hab íamos pasado . 

La lista de especies vistas en unos minutos de estancia es la 
siguiente: 

Fumar ia media Lois . 
Cistus salviifolius L . 
Cistus monspeliensis L . 
Silene Gallica L. 
Loeflingia p e n t a n d r a Cav. 
Hyper icum perforatum L. 
Malva hispánica L. 
Geran ium Rober t ianum L. 
Polycarpon te t raphyl lum L. 
Pistacia Lentiscus L. 
Calycotome villosa Link 
Scorpiurus vermicula ta L. 
Lotus parviflorus Desf. 
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Trifolium isthmocarpum Brot. 
Trifolium agrarium L. 
Rubus ulmifolius Schott. 
Crataegus monogyna Jacq. 
Cotyledon Muzizonia Ort. 
Myrtus communis L. 
Lythrum flèxuosum Lag. 
Oenanthe apiifolia Ball 
Galium divaricatum Lam. 
Sherardia arvensis L. 
Senecio vulgaris L. 
Chrysanthemum Miconi L. 
Tolpis barbata Gaert. 
Andryala integrifolia L. 
Pulicaria odora Rchb. 
Silybum Marianum Gaert. 
Galactites tomentosa Moench 
Inula viscosa Ait. 
Centranthus calcitrapa L. 
Erica arborea L. 
Anagallis arvensis L. 
Olea europaea L. 
Nerium Oleander L. 
Trixago Apula Stev. 
Scrophularia aquatica L. 
Verbena officinalis L. # 
Lavandula Staechas L. 
Calamintha baetica B. et R. 
Mentha rotundifolia L. 
Mentha Pulegium L. 
Acanthus mollis L. 
Daphne Gnidium L. 
Aristolochia baetica L. 
Mercurialis annua L. 
Quercus Suber L. 
Cyperus longus L. 
Bromus matritensis L. 
Pteris Aquilina L. 
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Nuestro paso por el poblado moro El Mesín nos permit ió 
detenernos unos minutos para contemplar la ramificación de un 
a lcornoque, cubierto a su vez to ta lmente de Vitis vinifera y 
Hederá Helix, a la vez que observamos la presencia de la Erica 
umbellata, Quercus Ilex, Malva hispánica, Pteris Aquilina, Cap-
sella Bursa-pasloris, Lavádula Staechas, e tc . 

Pasado este poblado vemos desde el auto el Cistus crispus, 
Galactites tomentosa, ínula viscosa, Quercus Súber, Calycotome 
villosa, Pteris Aquilina, Papá ver Rfioeas, Nerium Oleander, e tc . 

Dra-el-Asef es u n campamento que está si tuado en u n terre
no de pobre vegetación, a pocos kilómetros de la Zona francesa, 
enlazando con la posición más próxima de Rehana , que a su vez 
conduce a Uazan; la pista española de enlace, por causas ajenas 
a nuest ra voluntad , no hemos podido recorrer la . Cerca de aquel 
campamen to vimos alguna especie como el C. crispus, Erica 
arbórea, Urginea Scilla, Anchusa azurea, Malva hispánica, 
Daphne Gnidium, Nerium Oleander, Echium, e tc . Ráp idamente 
regresamos a Puente Fomento , pa ra dirigirnos a Xauen , objeto 
de nuest ro comet ido . 
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AMANN, J. et MEYLAN, Ch. — Contribution à la flore crypto-
gamique du Maroc (Bull. Soc. Vaud. Se. Nat., t. 53, p. 145; 
1929). 

El primero de dichos autores da la determinación de trece 
musgos del Atlas recolectados por JACCARD; el segundo menciona 
seis especies de liqúenes. - FONT QUER. 

ANUARHE GARCÍA, Agustín — Estudio microscópico de algunos 
materiales de interés farmacéutico (Tesis de doctorado. Madrid, 
1930). 

Descripciones anátomo-farmacológicas de una veintena de 
plantas de uso en Farmacia. — J. CUATRECASAS. 

BALGUERIAS QUESADA, E. — Dos hongos del olivo (Revista de la 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Zaragoza, 
t. XIV, págs. 69-73; 1931). 

El autor da cuenta del hallazgo de los Macrophoma Oleae y 
Coniothyrium Oleae, el primero nuevo para Jaén y el segundo 
para España. - FONT QUER. 

BENITO MARTÍNEZ, José - La grafiosis del olmo (Ibérica, vol. 
XXXVIII, págs. 168-172; 1932). 

Artículo de, vulgarización sobre la enfermedad del olmo 
producida por el Gràphium Ulmi Schw., que el autor ha consta
tado en las cercanías de Madrid. - FONT QUER. 

BUFFAULT ( P . ) — En forêt de Leiria (Rev. des Eaux et Forêts, 
t. LXVIII, págs. 916-918; 1930). 

Noticia acerca de la célebre selva portuguesa de Leiria, de 
más de diez mil hectáreas, con sus famosos pinos marítimos de 
cuarenta metros de altura. - FONT QUER. 
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DIXON, H. N. - Two mosses from the central Sahara (Journ. 
of Bot. , 1931, págs. 285-87). 

Se describen dos nuevas especies del Sahara, recolectadas 
por el coronel MEINERTZHAGEN al sud del macizo del Hoggar, 
Fumaria altissima y Bryum saharae. — FONT QUER. 

FIGUEIREDO GOMES e SOUSA, Antonio de - Subsidios para o 
conhecimento da flora da Guiñé Portuguesa (Mem. da Soc. Brote-
riana, vol. I , 94 págs., XLIV lám. y un mapa en colores; 
Coimbra, 1930). 

Constituye un estudio sobre la flora forestal de la Guinea 
portuguesa en el que se describen las cuarenta y cuatro especies 
figuradas y unas pocas más; se indican también los nombres 
vulgares y se dan detalles acerca de la distribución de las plantas 
en el pais. Preceden a las descripciones unas breves noticias 
sobre el medio físico y los caracteres generales de la vegetación. 
- F O N T QUER. 

GAUSSEN, H. - Les Pyrénées - Les facteurs physiques: sol et 
climat. Leur influence sur la végétation (Publicaciones de la Aca
demia de Ciencias de Zaragoza, 1931). 

Se trata del resumen de la conferencia de divulgación que 
sobre aquel tema dio M. GAUSSEN en la universidad de verano de 
Jaca. - FONT QUER. 

GEORGE, Mlle. Lucienne - Note sur le genre Pirus en Afri
que du Nord (Bull, du Muséum d'Hist. Nat., t. IV, págs. 349-53; 
Paris, 1932). 

Se refiere a los caracteres anatómicos de la hoja de los Pirus 
mamorensis Trab., P. gharbiana Trab. y P. longipes Coss. et 
Dur. Este último, según la autora, representa la forma africana 
del P. cordata, que enlaza las formas atlánticas y las persas de 
la misma especie. - FONT QUER. 

GEORGE, Lucienne - Sur l'origine des Gnetales (Compt. 
Rend. Ac, Se. Paris, t. 194, págs. 1090-1092; 1932). 

Por presentar las Gnetales restos de una estructura ancestral 
de tipo medular y en algunos casos un protoxilema centrípeto, 
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la autora supone que, filogenéticamente, pueden considerarse 
derivadas de las cicadofilicales inferiores, punto de partida, 
probablemente, de las angiospermas primitivas en vías de regre
sión. — FONT QUER. 

GONZXLEZ GUERRERO, Pedro — Un ficacantos planctónico 
eulimnofítico en el río Manzanares (Bol. S. E. H. N., XXXII, 
págs. 1 8 5 - 2 0 3 . Madrid, 1 9 3 2 ) . 

Estudia el polimorfismo de las especies de Scenedesmus, 
Pediastrum, Tetraedron, Euglena, Lepocinclis, Phacus, Stigeo-
clonium, Oedogonium, Staurastrum y Synedra que constituían 
una asociación planctónica en un charco del río Manzanares. 
Las clasifica por formas y saca un esquema de las proporciones 
en que intervienen en la sinecia, resultando que predominan 
fusoídeas o con apéndices agudos sobre las ovoideas y circulares 
(sinecia acántica).-J. CUATRECASAS. 

HENRARD, Dr. J. Th. - A monograf of the genus Aristida, 
second vol. (Leiden, 1 9 3 2 ) . 

Es la segunda parte de la obra que reseñamos en esta revis
ta, vol. I, fase. VII-VIH. De nuestra flora se citan en este volu
men las Aristida caerulescens Desf. y la A. adscensionis L., con 
sus variedades festucoides Henr., pumila Coss. et Dur. y typica 
Stapf . -FoNT QUER. 

HÉRISSEY, H. et LAFOREST, J. - Sur un hétéroside du Laurier 
de Portugal (Compt. Rend. Ac. Se. París, t. 1 9 4 , págs. 1 0 9 5 - 1 0 9 7 ; 

1 9 3 2 ) . 

Los autores han obtenido puro y cristalizado un nuevo hete-
rósido de las hojas del Prunus lusitanica, al cual llaman l u s i -
t a n i c ó s i d o . Está por hacer el estudio químico completo del 
mismo, que los autores se proponen realizar. En el avance que 
extractamos indican que disuelto previamente en éter acético 
cristaliza en forma de largas agujas microscópicas, incoloras: se 
quema sin dejar residuo, es inodoro, de sabor ligeramente 
amargo, muy soluble en el agua y bastante en el alcohol, y funde 
a 1 8 7 - 1 8 8 ° . - F O N T QUER. 
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MAIRE, Dr. Rene - Mission Saharienne Augiéras-Draper, 
1927-28. Plantes du Sahara central (Bull. Museum Hist. Nat., 
2.° ser., t. III, págs. 521-538; Paris, 1931). 

Es un catálogo de 163 especies de plantas vasculares herbo
rizadas por M. MONOD en la región del Hoggar y Tanezruft. Para 
cada especie se indica la localidad precisa donde fué colectada y 
para muchas de ellas se dan los nombres árabes o tamacheks de 
los indígenas, anotados por el recolector. Se describen como 
especies nuevas: Pennisetum Chudeaui Maire et Trab. , P. Chu-
deaui subsp. Monodii Maire, Beta Monodiana Maire, y algunas 
variedades. Además, sobre los ovarios del Cenchrus catharticus 
Del. el Sorosporium catharticum Maire . -FONT QUER. 

MAIRE, Dr. R. - Deux maladies des tomates en Algérie (Bull. 
Soc. Hist. Nat. Afr. N., t. 23, págs. 119-120; 1932). 

Una de esas enfermedades es producida por el Bacillus sola-
nacearum Smith, que invade los hacecillos líbero-leñosos de la 
tomatera. Otra por el acárido Eriophyes calcladophorus. — 
FONT QUER. 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Miguel - El profesor Fridiano Cavara 
(Reseñas científicas S. E . H. N., t. VI, págs. 23-26. Madrid, 1931). 

Artículo biográfico-necrológico del botánico italiano, tan 
conocido por sus trabajos sobre micología, patología vegetal y 
cultivo de plantas medicinales. - J . CUATRECASAS. 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. - El problema de las plantas medici
nales en España (14 págs.; Anales Acad. Nac. Farmacia, 1932). 

Conferencia destinada a realzar la importancia del cultivo 
de las plantas medicinales con datos históricos, comentando la 
labor realizada por congresos y comités oficiales y en el Jardín 
Botánico de Madrid. - J . CUATRECASAS. 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. - La colección de mandragoras del 
Jardín Botánico de Madrid (El Monitor de la Farmacia, 8 págs., 
Madrid, 1932). 

Se refiere a una colección de ocho ejemplares de raíz de 
mandragora representando figuras grotescas que el autor inter
preta en un artículo lleno de erudición. - J . CUATRECASAS. 
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MARTÍNEZ MARTÍNEZ, M. — Contribución al estudio de las digi
tales, 4 . a , 5 . a y 6. a notas (Bol. S. E. II. N., págs. 509-520, 641-651 
y 697-700. Madrid, 1931, y 7. a nota, id. XXXIII, págs. 205-212. 
Madrid, 1932). 

En la primera se estudian diferencialmente las especies 
Digitalis Thapsi, purpurea, mañana, nevadensis y dubia, que 
presentan formas dudosas de transición. En la segunda (5. a ) se 
enumeran y comentan las 46 especies, variedades o híbridos de 
digitales cultivadas en el Jardín Botánico de Madrid desde el año 
1797 según los datos de su archivo, con un cuadro indicativo del 
número de plantas que cada año se cultivaron de cada especie. 
En la tercera (6. a ) establece una forma de D. dubia, fma. mollis 
Mtz., sobre un ejemplar de cultivo del Jardín y de otros proce
dentes de Cala Mezquita. En la séptima nota se estudia una 
mucedinácea (Ramularia variabilis Fuk.) que el autor ha encon
trado parasitando las D. Thapsi, D. obscura, D. ferruginea y 
D. orientalis. — J. CUATRECASAS. 

MAS Y GUINDAL, Joaquín - Datos para el estudio de las floras 
de Lérida y Castellón (El Restaurador farmacéutico, año LXXXVII, 
págs. 337-347; 1932). 

Como dice el autor, la primera parte de su trabajo se refiere 
a la enumeración de unas 230 especies recolectadas por él mismo 
durante los meses de abril a junio de 1897 en los alrededores de 
Lérida, principalmente en La Bordeta, Granyena, Alpicat, Gar-
deny, Torreferrera, etc. La lista, aparte ocho especies de hongos 
y musgos, se refiere exclusivamente a la flora vascular. Si no hay 
error de determinación (las especies dudosas las determinó el 
Sr. LÁZARO IHIZA) no se comprende cómo el autor puede citar de 
las cercanías de Lérida los Carex tenuis, Anemone alpina, Bw 
pleurum ranunculoides, Gentiana ciliata, etc. La segunda parte 
comprende la enumeración de cuarenta especies vulgares de 
Villahermosa. - F O N T QUER. 

MIRANDA, F. — Sobre la homología de polisporangios y tetras-
porangios de las florídeas diplobiontes (Bol. S. E. H. Nat. XXXII, 
pág. 191-194; Madrid, 1922). 

Se parte de los trabajos del autor indicados por él mismo en 
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una nota anterior, relativos a la génesis de los polisporangios de 
florídeas y de las observaciones de otros autores (SOEDELIUS, KYLIN, 
WESTBROOK ) para señalar una homología entre los tetra- y los 
polisporangios. Aquellos procederían de células madres uninu-
cleadas (por origen o por degeneración de los otros núcleos); 
éstos de células madres polinucleadas con desarrollo o división 
de todos o de parte de los núcleos originarios. - J . CUATRECASAS. 

MOSCARDÓ CLIMENT, Alfredo - Estudio comparativo de los mé
todos de evaluación del citral en la esencia de limón y caracterís
tica de algunas esencias de limón de España (Tesis de doctorado 
en Farmacia. Valencia, 1929). 

Aquellos métodos ofrecen en su mayoría resultados varia
bles, siendo el mejor el de la Farmacopea norteamericana, al cual 
sigue en utilidad el de BENETT-SALOMÓN. La cantidad de citral 
(2,75-3,42) es tanto mayor cuanto más temprano se recogió el 
fruto, siendo casi doble (5,27) en una esencia italiana extraída 
probablemente por expresión de frutos verdes (a juzgar por su 
color). Las esencias de limón español (Valencia) fueron obteni
das por destilación al vacío. - J . CUATRECASAS. 

PETRAK, Dr. F . - Mykologische Beitráge zur Flora von Spa-
nien, Portugal und der Inseln Madera (Ann. Mycol., t. X X I X , 
págs. 106-128; 1931). 

En este trabajo se describen: Entodesmium nevadénse, sobre 
Carduus granatensis; Mycosphaerella Hepaticae, sobre Hepática 
triloba var.; Myc. Lygei, sobre Lygeum Spartum; Myc. montser-
ratica, sobre Aphyllanthes monspeliensis; Myc. stipina, sobre 
Stipa júncea; Pleospora nevadensis, sobre Aíyssum spinosum; 
Ascochytella maderensis, sobre Globularia salicina; Asteromella 
Adeana, sobre Viburnum Tinus; Coniothyrium jaenense, sobre 
Rebania sphaerocarpa; C. maderense, sobre Teucrium betonicum; 
Phoma amygdalina, sobre Andryala ragusina. Se describe tam
bién un género nuevo, Cytodiscula, con la C. carnea, sobre el 
Laurus canariensis.-Fom QUER. 

RIUS MIRÓ, A. y BUSTINZA, F . - Contribución al estudio analí
tico del Cicer arietinum L . vars. álbum y fuscum (Anales de la 
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Sociedad española de física y química, t. X X X , págs . 6 7 3 - 6 7 8 ; 

Madrid, 1 9 3 2 ) . 

Los análisis cuidadosos de semillas procedentes de Toledo y 

Badajoz dieron resultados concordantes con los trabajos de 

POGGIALE, PASSERINI y ZLATAROFF respecto a cenizas, anhídrido 

fosfórico, materias grasas , nitrógeno e hidratos de carbono. E l 

tanto por ciento de materias proteínicas corresponde a las cifras 

más elevadas que se hallaron en las mejores variedades extran

jeras de garbanzos. E s de señalar la riqueza en fitina, entre 0 , 8 8 

(var. alba) y 0 , 9 9 5 (var. fusca) por ciento. - J . CUATRECASAS. 

RIVAS GODAY, Salvador - Revisión de las Orquídeas de España 

(Tesis doctoral. Boletín de la Universidad de Madrid, 1 9 3 0 ; 

3 6 págs . ) . 

Descripciones cortas de 2 1 géneros y 7 5 especies de orquí

deas de la flora española, mencionando localidades que figuran 

en el herbario de la Facul tad de Farmacia de Madrid y en la 

colección del autor. Al parecer no se consultaron tipos, ni se 

tuvieron en cuenta localidades clásicas, ni otros herbarios, ni los 

autores que se ocuparon de nuestra flora, pues no se comentan 

ni critican y no hay citas bibliográficas. Entonces, ¿qué entiende 

el autor por revisión? - J . CUATRECASAS. 

ROMERO DE LA CRUZ - Datos para la flora del litoral grana

dino (Tesis del doctorado en Farmacia , 3 8 págs . ; Granada, 1 9 2 7 ) . 

Lis ta de unas 3 7 0 especies herborizadas por el autor y deter

minadas por él mismo, en su mayor parte de Motril y de Almu-

ñ é c a r . - J . CUATRECASAS. 

RONNIGER, Karl — Zwei neue Pflanzenformen aús Südeuropa 

(Repert. spec. nov. reg. veget., XXVIII , págs. 6 7 - 6 9 , 1 9 3 0 ) . 

Se refiere esta nota al Thymus Willkommii sp. nov. , que el 

autor describe minuciosamente, propio de Cataluña: Santa F e , 

Montseny, agosto de 1 9 1 7 , leg. GROS, y Coll de Carreretes, en los 

Puertos de Tortosa, junio de 1 9 1 7 , leg. FONT QUER. Considera 

que forma parte de un grupo de especies, T. nitidus Guss . , 

T. Richardii Pers. y T. Mariae Senn. , que constituyen los más 

antiguos representantes del grupo de los T. Serpillum L . str. sensu 

y T. praecox Opiz. 
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Describe luego el autor una nueva var. trichanthum Ronn. 
et Schneider del Galium Schultesii Vest., de Herzegowina.— 
FONT QUER. 

SENNEN, Fre. - La Flore du Tibidabo (Treballs del Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona, vol. XV, n.° 1; un folleto de 56 
págs.; Barcelona, 1931). 

El autor resume en esta memoria sus extensos conocimientos 
sobre la flora del monte Tibidabo, de Barcelona, tan minuciosa
mente escudriñado por él. Trata en la primera parte de las plan
tas montícolas observadas en la montaña, de las cuales da una 
extensa lista de más de cien especies, que luego analiza casi en 
su totalidad, dando para cada una de ellas noticias acerca de su 
distribución general, y de sus habitaciones en el Tibidabo, mon
tes próximos a Barcelona y Cataluña. En otro capítulo describe 
las influencias que son favorables a la conservación de las espe
cies montícolas en ese macizo; en la segunda parte consigna las 
especies que son comunes a Cataluña y Provenza, y en la tercera 
los endemismos (micromorfos casi todos, naturalmente) propios 
del Tibidabo.—FONT QUER. 

SZEPESFALVI, J . - Additions à la flore bryologique de l'Afrique 
septentrional. Mousses recueilles par M. le Baron Dr. Gabor 
ANDREÁNSZKY (Ung. Bot. Blâtter, t. 31, págs. 143-146; 1932). 

Se refiere a los musgos hallados por el Barón ANDREÁNDSZKY 

en sus correrías botánicas por el norte de Africa, desde Trípoli 
hasta la parte sudoccidental de Marruecos. - FONT QUER. 

UNAMUNO, P. Luis M. - Notas micológicas. II. Adiciones a los 
Hifales de la Flora española (Bol. S. E. H. Nat., XXXII, páginas 
161-169; Madrid, 1932). 

Enumeración de treinta especies de hifales de varias locali
dades con la descripción de dos especies y una variedad nuevas: 
Helminthosporium arcautei Unam. sobre Scorpiurus villosus; 
Cercospora Capsici Unam. en Capsicum annum y Ramularia 
Coleosporii var. Tournefortii Unam. en Senecio Tournefortii. 
Cinco especies se citan por primera vez en la flora española 
(Tuberculina ovalispora, Cercospora Carlinae, Ramularia Coleos-
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porii, Ramularia Onobrychidis, y R. Schulzeri) y cinco matrices. 
Otras tantas matrices son también nuevas para las especies hués
pedes.-J. CüATREC ASAS. 

URRIES Y AZARA, Manuel J. de - Datos sobre micromicetos de 
la provincia de Huesca (Bol. S. E. H. N., XXXII, págs. 213-229; 
Madrid, 1932). 

Notas sobre 67 especies herborizadas en Barbuñales y en 
Panticosa de Uredinaceae, Ustaliginaceae, Hymenomycetaceae, 
Pyrenomycetaceae, Discomicetaceae, Deuteromycetaceae y Hypho-
mycetaceae. Se describen cinco especies nuevas de pirenomicetos 
(Dothidella Rosmarini, Monopus Cabülleroi, Platystomum Bu-
pleuri, Sordaria papillata y Trematospheria Thymi), cuatro 
deuteromicetos (Amerosporium Cynodontis, Cytosporina Unamu-
noi, Pestalozzia menthicola) y una de discomicetos (Triblydaria 
Azarae). Once géneros se citan por primera vez en España 
(Cryptovalsa, Tryblidaria, Sordaria, Sporormia, Platystomum, 
Schizoxylon, Trematospheria, Ceratostomella, Arnaudiella, Cytos
porina y Monopus). - J. CüATRECASAS. 

VECÍN LLORA, M. L . - Estudio botánico e histológico de la 
Tinospora Rumphii Boerl. (Makabuhay) (Tesis del doctorado en 
Farmacia; Madrid, 1929). 

Artículo de recopilación, describiendo dicha especie de me-
nispermácea usada en Filipinas como febrífuga y estomacal. Hay 
algunas referencias bibliográficas útiles pero el trabajo carece 
en absoluto de aportación personal. - J. CUATRECASAS. 
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Manuel Llenas Fernández 

En la primavera pasada dejó de existir prematuramente en 
Barcelona el Dr. Manuel LLENAS FERNANDEZ. Este laborioso farma
céutico, entusiasta botánico en su juventud, procedía de tan 
modesta familia que tuvo necesidad de dedicarse a la enseñanza 
privada para seguir sus estudios de farmacia en la Universidad de 
Barcelona. Terminada su carrera dedicóse con gran entusiasmo 
al estudio de los liqúenes de Cataluña, estudio que culminó con 
la publicación de su A s s a i g d ' u n a f l o r a l i q u é n i c a d e 
C a t a l u n y a , como memoria de la «Institució Catalana d'His-
tória Natural», tesis de su doctorado en farmacia. Es una contri
bución de gran importancia, máxime teniendo en cuenta que 
LLENAS fué un autodidacta y que en Cataluña no había tradición 
liquenológica. 

Prosigió luego sus trabajos sobre nuestra flora como recolec
tor del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, cuyo herbario 
empezó él con sus herborizaciones. Las más importantes de las 
realizadas por LLENAS a distintas comarcas catalanas fueron las 
que llevó a cabo en el Valle de Aran, que le permitieron escribir 
una flórula del país, con el.título de C o n t r i b u c i o n e s al 
e s t u d i o d e l a F l o r a d e l P i r i n e o C e n t r a l ( V a l l e 
d e A r a n ) , tesis de su doctorado en ciencias naturales. 

Dedicóse LLENAS, más tarde, tan por completo a la industria 
farmacéutica que desde el verano de 1911, durante el cual hici
mos con él una excursión botánica a Vallferrera, del alto Pirineo, 
no creo realizara ya ninguna otra, ni se dedicara a otros trabajos 
botánicos que los propios de su cátedra de la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona, que conservó hasta 1922. 

En sus buenos tiempos LLENAS fué un botánico de grandísi
mo entusiasmo, buen excursionista y excelente preparador. En 
invierno de 1908 dio un curso libre de botánica en la «Institució 
Catalana d'História Natural»: a esas conferencias asistió el que 
suscribe y a ellas debe su iniciación botánica y el rumbo cientí
fico que dio a su vida. - F O N T QUER. 
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Karl Ritter von Goebel 

Casi a los dos años justos de haber perdido Alemania y la 
Botánica al más grande de los modernos sistemáticos, Adolf 
ENGLER, fallecía el día 9 de octubre pasado otro gran sabio alemán, 
la figura más eminente entre los modernos cultivadores de la 
morfología vegetal, el Prof. von GOEBEL. Ha muerto este hombre 
insigne a los 78 años de edad, después de una vida de trabajo 
incesante, que ha consagrado a la investigación y a formar una 
pléyade de estudiosos, disciplinados proseguidores de su labor. 

Discípulo en la universidad de Tübingen del gran HOFMEISTER, 
y más tarde en Würzburg de SACHS, pronto se advirtieron su capa
cidad de trabajo y su maravillosa inteligencia. Muy joven era ya 
profesor de la Universidad de Munich y desde 1891 director de 
su Jardín Botánico, y allí acudieron hasta su muerte discípulos 
de todo el mundo, ávidos del saber del maestro. A su muerte 
conservaba todavía sus plenas facultades mentales y era presi
dente de la Academia de Ciencias Bávara, y miembro de gran 
número de sociedades científicas de Europa y América. 

Su obra más importante es la O r g a n o g r a p h i e d e r 
P f l a n z e n , fundamental para esta clase de estudios, cuya ter
cera edición aparecerá dentro de poco. - FONT QÜER. 
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Los farmacéuticos españoles dedicaron un cariñoso home
naje a nuestro director en el mes de agosto último. De la prensa 
diaria de Barcelona tomamos la siguiente información que cree
mos de interés: 

La Asociación de Centros Farmacéuticos de España acaba 
de celebrar su acostumbrada asamblea anual en Bilbao y San 
Sebastián. 

Aprovechando la ocasión que ofrecía la presencia del doctor 
Carlos PAU, se acordó ofrecer un homenaje a este farmacéutico 
de vida modesta y ejemplar, escasamente conocido en España 
por los contados hombres que dedican sus actividades al estudio 
de las plantas, mientras el mundo de la ciencia le adjudica un 
lugar preeminente entre los botánicos más destacados del mundo. 

El doctor Luis ARTAZA, presidente del Centro Farmacéutico 
Vizcaíno, se encargó de organizar el homenaje, que consistió en 
un banquete en la pintoresca isla de Chacharramendi. 

Además de las representaciones de todos los centros asocia
dos, asistieron al homenaje las autoridades de Vizcaya. 

El inspector provincial de Sanidad Dr. MAESTRE, pronunció 
al final del banquete un discurso de salutación entusiasta, ha
ciendo resaltar el cariño y admiración que siente por el Dr. PAU, 
como médico y como valenciano. 

Habló luego el Dr. CARRERAS, presidente del Centro Farma
céutico Gallego y ex-gobernador de Castellón, quien se refirió a 
la vida y a la obra científica del Dr. PAU, y vino a demostrar 
que la colección de plantas que ha logrado reunir este infatigable 
cultivador de la botánica, es de las más importantes de Europa, 
sobre todo por el número de ejemplares de fanerógamas de la 
flora mediterránea. Y haciendo consideraciones sobre el inmenso 
valor científico de este herbario, reunido y clasificado en cin
cuenta años de labor incesante, propuso a los reunidos interpon
gan su influencia para conseguir que nunca salga de España esta 
colección que constituye un verdadero monumento de la ciencia. 

Finalmente, el Dr. Carlos PAU, expresó el profundo y sincero 
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agradecimiento que sentía por las cariñosas manifestaciones de 
simpatía que le habían prodigado, prometiendo que su colección 
de vegetales quedaría en España y al servicio de la ciencia espa
ñola. 

El Dr. PAU fué muy felicitado por todos los concurrentes 

al acto. 

*** 
El Sr. FONT QUER y el recolector de botánica del Museo de 

Ciencias Naturales de Barcelona, Don Jaime ÁNGEL, realizaron, 
por encargo de la Sociedad Española de Historia Natural, una 
excursión a Marruecos durante el pasado verano, desde últimos 
de junio al 31 de julio. Estableciéronse, con otros dos compañe
ros zoólogos del mismo Museo, en Hauta-el-kasdir, en los límites 
de las cabilas de Beni Zedjel y Beni Derkul, a 1800 m aproxima
damente, en un pequeño campamento que organizaron. Fueron 
recorridos minuciosamente los barrancos y picos de aquel país, 
de lo más áspero y abrupto de Marruecos. Los resultados cientí
ficos, botánicos, de la expedición, serán publicados por la So
ciedad Española de Historia Natural. 

*** 
Fre. SENNEN ha vuelto también este año a Marruecos, recor

riendo detenidamente los alrededores de Melilla, y gran parte 
del Rif oriental. En una rápida correría llegó hasta Ktama, y 
herborizó en la localidad ya clásica de Tizi Ifri, sobre Targuist. 
Algunos de sus descubrimientos figuran en el trabajo de nuestro 
director que se publica en estos mismos fascículos. Los restantes 
podrán verse en su exsiccata, que está ahora preparando el infa
tigable botánico. 

*** 
De regreso de América tuvimos el gusto de saludar a nuestro 

Secretario de Redacción Dr. CUATRECASAS, representante de Espa
ña en los actos de homenaje que celebró Colombia a la memoria 
del célebre botánico español José Celestino MUTIS. Como dijimos 
en uno de los fascículos anteriores allí llevó la representación de 
esta revista, que quiso asociarse a las fiestas conmemorativas. 

CUATRECASAS, que regresó encantado del trato recibido de 
los colombianos, pudo realizar excursiones botánicas en aquella 
república, entre las que debemos señalar de modo especial su 
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ascensión al Tolima, en los Andes, de donde trajo a Europa 
copioso material de estudio. A su regreso desembarcó en Ham-
burgo y pasó a Berlín para empezar sus investigaciones sobre la 
flora andina. 

*** 
El día 21 de agosto pasado celebráronse con toda solemni

dad, en Tarragona, los actos conmemorativos organizados por el 
Ateneo de aquella ciudad para homenajear en el primer cente
nario de su muerte al ilustre físico y botánico catalán Antonio 
de MARTÍ Y FRANQUÉS, conocido por «Martí d'Ardenya>, por haber 
nacido en aquel pueblecito de las cercanías de Tarragona. Se 
celebró una recepción en el Ayuntamiento, se organizó una 
exposición de manuscritos de MARTÍ, y de los restos que fué posi
ble recoger de su laboratorio, de su biblioteca y de los herbarios, 
y por la tarde tuvo lugar la sesión necrológica, en la que toma
ron parte el Sr. MIRÓ, Presidente del Ateneo y A. QUINTANA, 
secretario de la Sección de Ciencias, que leyó una memoria 
sobre «Antoni de Martí, ciutadá i home de ciencia»; los señores 
FONT QUER, J . ESTALELLA y E. MOLES, hablaron de MARTÍ, respec

tivamente, como botánico, físico y químico. 

*** 

El Museo de Ciencias Naturales de Barcelona ha organizado 
en otoño de 1932, desde mediados de octubre a mediados de 
noviembre, una serie de excursiones micológicas en Cataluña, 
dirigidas por el Prof. R . HEIM, del Museo de París. Fueron visi
tadas las siguientes localidades: Nuria y Puigmal; La Salut, cerca 
de Collsacabra; bosque de Pinus silvestris de la Collada de San-
tigosa, cerca de Sant Joan de les Abadesses; Darnius y Massanet 
de Cabrenys; Quart y alrededores de Gerona; dunas de La Escala 
y de l'Estartit, Tossa; Montserrat y Sant Guim; Berga y Llinás de 
Morunys; Serra de Prades, Castelldefels y Montnegre. Esta última 
localidad fué visitada con la «Institució Catalana d'História Natu
ral», que organizó una excursión colectiva micológica. Los datos 
obtenidos en toda la campaña darán lugar a una publicación del 
Prof. HEIM sobre micología catalana. 

El Prof. HEIM y M. MALENQON, del Instituto Agronómico de 
Rabat, que estuvo entre nosotros algunos días, con el Dr. FONT 

t 
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QUER, organizaron en Olot, los días 2 3 y 2 4 de octubre, una 
exposición de hongos, de acuerdo con el ayuntamiento de aquella 
ciudad. Se expusieron más de un centenar de especies de hongos 
superiores y fué muy visitada por el público. Desde el 2 9 de 
octubre hasta el 4 de noviembre estuvo abierta al público la de 
Barcelona, que es la sexta que se celebra en Cataluña, instalada 
en el invernáculo del Museo de Ciencias Naturales. En esta 
exposición fueron exhibidas trescientas especies de hongos, en 
gran parte renovadas a diario. Visitáronla 6 5 6 7 personas que 
pagaron una modesta entrada, y gran número de escolares gra
tuitamente. Los días 5 y 6 de noviembre se celebró todavía otra 
exposición en Gerona, organizada por el Instituto de Higiene de 
aquella ciudad, con la colaboración de los Sres. HEIM y FONT 
QUER, y con el entusiasta concurso del competente micólogo cata
lán Joaquín CODINA. Fueron exhibidas alrededor de 1 6 0 especies. 

Se celebró además, como el año anterior, un concurso de 
hongos, para premiar los más raros o notables. Obtuvo el primer 
premio Don Timoteo BOTEY, con un ejemplar de Phallus impe-
rialis procedente de Dos Rius, especie nueva para la Península. 

*** 

Se ha publicado como de costumbre, con fecha de 3 1 de 
diciembre, el Index Seminum del Jardín Botánico de Barcelona, 
que contiene algunas novedades respecto de los anteriores, sobre 
todo de plantas africanas. 

***• 
La Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

Madrid anuncia dos concursos de premios para el año de 1 9 3 4 . 
En el primer concurso ofrece tres premios de 1 . 0 0 0 pesetas, 

tres de 5 0 0 y otros tres de 2 5 0 , pudiendo presentarse al mismo 
trabajos publicados e inéditos que versen sobre asuntos cultiva
dos por esta Academia. 

Y para el segundo concurso establece un premio que consis
tirá en un diploma especial, una medalla de oro, 2 . 0 0 0 pesetas 
y entrega de cien ejemplares impresos por la Academia al autor 
de la Memoria que mejor desenvuelva el tema «Estudio botánico 
de una o varias regiones naturales de la Península hispánica o de 
la Zona de protectorado español en Marruecos». 

IMt. » » H JOSt.-MANUifH 
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