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AS plantas, objeto del presente trabajo, fueron herborizadas por el Sr. GROS en el año 

1921, por la región almeriense y fronteras de las provincias vecinas. Nos sujetamos al 
mismo plan y ordenación de nuestras Contribuciones anteriores. 

RANUNCULACEAS 

r. Thalictrum speciosissimum Loefling; contrib., p. 7. - Cuevas de Vera. 
2. Adonis microcarpa DC.; nueva contrib., p. 17. - Roquetas. 
Hochreutiner, Le Sud-oranais, p . 125, considerando la creación candolleana posterior a 

la de la A. dentata Delile (1812), propone la siguiente combinación: A. dentata Del., fl. Eg., p. 522 
(1812) P microcarpa Hochr. -A. microcarpa DC., syst. I, p. 224 (1818). 

3. Ranunculus gramineus L. var. luzulifolius Boissier; contrib., p. 7; nueva contrib., pá
gina 17. -Sabinal de la Sierra de Gador. 

4. R. flabellatus Desf.; nueva contrib., p. 17. - Roquetas. Otra muestra del Maimon 
carece de hojas basilares enteras y los tallos traen vellosidad mayor. Var. cinerascens Freyn. 

5. R. muricatus L.; nueva contrib., p. 17. - Baños de la Sierra Alhamilla. 
6. Nigella Damascena L. var. minar Boiss.; nueva contrib., p. 18. - Barranco del Ca

ballar. 
7. Delphinium gracile DC., syst. I, p. 347; nueva contrib., p. 18. -Huélago (Granada). 
8. D. mauritanicum Cosson -Huélago; como nueva para la flora de Europa. Esta misma 

forma se encuentra en ambas Castillas. 
9. Paeonia lusitanica Miller, Gard. dict., n. 0 6 =P. mascula (L.) Desf. var. lusitanica 

Pau, acad. de geograph. bot. = P. Broteri B. et Rt.; suppl., p . 714 = P. Broteri var. ovatifolia 
B. et Rt. =P. lobata Bois::¡., voy., p. 15. La Sagra - (Granada). 

La variedad ovatifolia B. et Rt. parece que se ha referido a una forma meridional, cuando 
a nuestro parecer, no se trata más que de una modificación ligera, como puede verse en El Es· 
corial, en donde existe acompañada del tipo. Existen, además, formas intermedias y de difícil 
separación o de dudosa determinación. 

FUMARIA CEAS 

lO. SaYcocapnos enneaphylla DC.; Cosson, notes, p. 142. - Barrancos del Caballar y de 
las Bolas. 

BorSSIER, voy. bot., p. 19, enumera esta especie; pero, en la página 714 del Suplemento, 
advierte: «Effacez ce nom et remplacez-le par Aplectrocapnos.» Y a su A. baetica le da por sinó
nima la Sarcocapnos enneaphylla Boiss., voy . en Esp., p. 19, non DC. 

:; La S. enneaphylla DC. var. baetica = Aplectrocapnos ·baetica Boissier =S. baetica Nyman, 
antes que especie o variedad diversa, no es más que una anormalidad sistemática, por los espo
lones· corolinos atrofiados; esta monstruosidad puede verse con frecuencia en las últimas flores 
del tipo esp-edfico S. enneaphylla; con la única diferencia de carecer de flores chasmógamas o 
normales en· la S. baetica, -cuando en la· S. enneaphylla lleva las flores sin espolón en la termina
ción de la inflorescencia, sino faltan algunas veces. Esta diferenciación obedece a una alteración 
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local del fenómeno, que en la enneaphylla se retarda, y si se manifiesta, aparece en sus últimas 
flores y en la baetica al iniciarse la floración. 

WILI,KOMM, Enumeratio plant., p. r, expone el parecer de ROEMER, diciendo: «Specimina 
mea saepe flores calcaratos ut S. enneaphylla, genuina, atque ecalcaratos simul ferunt, quamo
brem el. de RoEMER A pletrocapnom baeticam nil nisi monstrositatem Sarcocapni enneaphyllae 
esse puravit». Pero, rectifica esta opinión, en vista de los ejemplares recogidos por BoURGEAU en 
el reino de Granada y determinados por el mismo BorsSIER, terminando por decir: «A forma mea 
S. enneaphyllae monstrosa distinctam constituunb>. 

CRUC1FERAS 

rr. Malcolmia affrícana R. Br.; Boiss., voy. p. 23. - Roquetas. 
r2. Hes peris laciniata Ali. var.) spectabilis J ord. = H. laciniata Boiss. voy. , p. 24; 

Wílld., prodr., III, 794; suppl., p. 299. - Barranco del Sabina!, en el Cabo de Gata. 
13. Arabis verna R. Br. - Cerrón de Lucainena. 
14. Notoceras bicorne (Ait.) Amo, fl.. faner., VI, p. 536, forma prostratum. - Diceratiurn 

prostratum Lag., gen. et spec., p. 257 (18r6). - Notoceras hispanicum DC., syst. veg., II, p. 204 
(182r). - Notoceras canariense Boiss., voy., p. 29. - N. bicorne f3 hispanicum Amo, l. c., (1873); 
Willk., prodr., III, p. 827 (1880). - Baños de la Sierra Alhamilla. 

Sobre la planta española, BorssIER dijo: «Les. caracteres sur lesquels était fondé le ·N. his
panicum ne sont ni importants, ni costants, et les deux espéces n'en doivent evidemment former 
qu'une. C'est ausi l'opinion de M. Webb (Phyt. Canar.)». 

CANDOLLE comenzó por advertir: «Nimis af:finis». Pero añadió: «Differre tamen videtur 
habitu minore rigidiore magis prostrato; superficie tota pilis multo magis confertis canescente; 
foliis angustioribus fere linearibus; petalis (ex el. Lagasca) duobus exterioribus majoribus, unde 
corolla irregularis evadit». Lo mismo AMo que WILLKOMM separaron la planta española de la 
canariense. por «Petalis inaequalibus, caulibus prostratis» . (AMO). «Caulibus prostratis , petalis inae
qualibus». (WILLKOMM). 

15. Sisymbrium runcinatum Lag. a) genuinum. - S. polyceratium Boiss., voy., p. 29. 
S. runcinatum a) glabrum Cosson, notes, p . 35. - Punta de las Entinas. 

16. S. crassifolium (Cav. var.) laxiflorum (Boiss.) Pau; nueva contrib., p. 20. -

Sorbas. 
17. S. fugax Lag. - Cerca de las Salinas, en el Cabo de Gata. 
18. Erysimum linifolium J. Gay; nueva contrib., p. 20. - Sierra de María. 
19. Moricandia arvensis DC. - Brassica Moricandia Boiss., voy., p. 34. ·····- Rambla de 

las Canteras. 
20. M. foetida Bourgeau - M. arvensis DC. var.) foetida . -Sierra Alhamilla. 
Comparada con la M. arvensis, noto , que los únicos caracteres notables que la separan 

francamente son: la longitud de los pedicelos y la aglldeza de las hojas superiores. A CossoN no 
se le pasó por alto esta semejanza, cuando advierte: «Se raproche beaucoup par le port du M. 
arvensis». El grosor de las hojas, el olor, el tamaño de los cálices, color de los pétalos y delgadez 
de las silicuas son variables en este grupo específico. 

2r. Euzomodendron Bourgeanum Cosson, ap. Webb, otia hisp.; Cosson, notes, p. 145. -
Benahadux. 

22. Diplotaxis erucoides DC. - Brassica erucoides Boiss., voy., p. 33. - Cerca de las 
Salinas, en el Cabo de Gata. 
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Subacaule y de tamaño reducido, con hojas radicales diversas del tipo, pero, los pétalos 
blanéos y silícuas son de la D. erucoides. Nos parece una simple forma parvula, de sitios áridos 
y secos. 

23. Pendulina Lagascana Willk. - Diplotaxis Lagascana DC. - D. hispida Willk. -
Brassica pendula Boiss., voy., p. 35. - Pendulina Webbiana Willk. -P. intricata Willk. -Santa 
Fé y entre Vera y Cuevas. 

Planta sumamente variable por la duración de la raíz, por los tallos muy ramosos, o sim
ples, por las hojas caulinares pinnatífidas, bilobadas o enteras, lampiñas o híspidas. Poseo formas 
de Kabilia idénticas a las de Almería y que no pueden separarse de la P. Lagascana f. glabra de 
Almería; tipo peninsular no indicado en Africa. Las de Alicante son idénticas a las de Orihu_ela 
y Almería (P . Webbiana Wk.) y se acercan al Sysimbrium pendulum Desf. La forma más diver
gente es la P. intricata; pero, esta aparente divergencia obedece a que es planta subperenne y 
desapareciendo las hojas inferiores, no restan en la planta más que las caulinares. 

CANDOLLÉ dió su Diplotaxis Lagascana de Alicante, Orihuela y Cuevas de Vera; WILLKOMM 
indicó en Alicante, además de su P. Lagascana, la P. Webbiana , y en Cuevas de Vera la P. intri
cata, que es la planta de Gros. 

24. Brassica fruticulosa Cyr.; contrib., p. 8. -Benahadux. 
25. Sinapis alba L. - Brassica alba Boiss., voy., p. 39. - De la Puebla a Vélez Blaneo. 
26. Hirschfeldia pseudosinapis . -Erucastrum pseudosinapis Lange, pugillus, p . 274. -

Almería, en el Barranco del Caballar (l. el.). 
27. Eruca sativa L. (silvestris). - Brassica eruca Boiss., voy., p. 4r. -Eruca longi

rostris Uechtr.; Willk., prodromus, III, p. 849. -Barranco del Caballar. 
28. 1 ella spinosa Bo1ss.; contrib., p. 9. -Sierra de Gador. 
29. V. pseudocytisus L. - V . aspera Porta, vegetab., p. 8. Willk., suppl., p. 293 (Boleum). 

- Entre la Puebla y Vélez Blanco. 
30. Succowia balearica Medik; nueva contrib., p. 2r. - Barranco de Nijar. 
3r. Crambe filiformis Jaq.; contrib., p. 9; nueva contrib., p. 2r. -Berja. 
32. C. hispanica L., forma cordifolia. -. C. cordifolia Duf. - C. glabrata DC. - Cerrón 

de Lucainena. 
Fuera de lá glabrescencia, no distingo más diferencias entre el tipo y la planta de J átiva. 

Los segmentos foliares suelen faltar; pero, en algunos rarísimos pies se observan dos pequeñas 
orejuelas y con más frecuencia pueden verse en un solo lóbulo. 

33. Alyssum campestre L.; nueva contrib., p. 2r. -Sierra Alhamilla. 
34. A. Cadevallianum n. sp. (Lám. I) -Ptilotrichum longicaule Willk. , enumer. pl., p . 8; 

Hervier ese. bot. de M~ E. Rever~oh, p. 8. - El Maimon, cerca de Vélez Rubio. 19 junio. 
Suffruticosum, ubique puverulento-lepidotum, foliis subrotundo vel obov:ato-spathulatis 

obtusis; ramis fioriferis axilaribus 20 cm., foliosis, simplicibus vel apice parce ramosis, folis oblon
go-linearibus; fioribus corymboso-racemosis, corollis 5 mm., albis, sepalis oblongis, obtusis, pe
talis spathulatis, longe unguiculatis, staminibus edentulis; siliculis 9 X 7 mm., glaberrimis, orbi
culatis, subcuneatis, apice truncato, plano.,compresis; faciebus reticulatis, stylo 2 mm. silícula 
quadruplo breviori, loculis biovulatis; seminibus late marginatis, orbiculatis. 

Del A. longicaule Boiss. difiere por las hojas, inflorescencia, corolas, silículas y senúllas. 
Por las silículas, el más parecido de mi colección es el A . leucadeum Guss.; pero, resulta muy di
ferente, por las hojas. Se asemeja ligeramente al A. halimifolium L. , plata mayor y de hojas más 
dilatadas. Algo se aproxima al A. corsicum Dub.; mas, difiere por las hojas y flores mayorés, tallos 
sencillos o poc.o ramosos. La. planta más próxima que encuentro en mi herbario es .e.l A. saxtitile 

-
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L. -A. orientale Ardoin.; pero, las hojas trasovadas, con las inferiores pareciéndose a las del 
Antirrinum moll~ L., margen íntegro y silículas triple mayores la separan francamente. 

35. A. maritimum L.; nueva contrib., p. 2r. -Sierra de Mesa Contrata. 
36. A . Lybicum; Lobularia Lybica Webb; Cosson, notes, p. 145; Willk., prodr., p. 827.-

Salinas de Roquetas. 
37. Draba hispanica Boiss., voy., p. 48. -En el Sabinal de la Sierra de Gador. 
38. D. verna L. var. praecox Boiss., voy., p. 49. -Santa Fé, Sierra de ~esa Contrata. 
39. Camelina silvestris Wallr. var. mediterranea n. var. - C. sativa Boissier, voy., p. 49. 

- C. silvestris Willk., prodr., III, p. 789. -C. silvestris Wallr. var. microcarpa Lange (e loco).
Sierra de Alhanúlla, Barranco del Infierno. 

Differt pedicellis 8 mm., brevioribus, siliculis núnoribus, cuneatis, foliis auriculatis, auri
culis minoribus, superioiribus exauriculatis. La planta de la Europa media trae pedunculillos d~ 
12 mm., mayores, silículas menos angostadas en su base y más cortas. 

40. Hutchinsia petraea R. Br.; Boiss., voy., p. 50. -Sierra de Gador. 
4r. Lepidium Draba L.; Boiss., voy., p. 50. -Cullar de Baza (Granada). 
42. L. subulatum L.; Boiss., voy., p. 52. -Tiabernas. 
43. Aethionema saxatile R. Br. var. ovalifolium DC.; nueva contrib., p. 21. -Sierra de 

Gador. 
44. Thlq,spi perfoliatum L.; Boiss., voy., p. 53. - Cabo de Gata en la Rambla del Co

rralete. 
45. lberis Lagascana DC. var. granatensis Pau; nueva contrib., p. zr. -Sierra de Baza, 

Santa Bárbara (Granada); Sierra de Gador. 
46. l. tinifolia Loefiing; nueva contrib., p. 2r. - Cerca de Baza. 
47. Biscutella auriculata L. b) siliculis glabris, laevilJus -Boiss., voy., p. 55. - B. erige

rifolia DC. - B. auriculata L. b) erigerifolia Willk., prodr., III, p. 76!; nueva contrib., p. 23. -
Nijar; Roquetas y Santa Fé. 

48. B. montana Cav. var. rosularis (Boiss.) Pau, forma ad nudicaulem. -Barranco del 
Caballar. Solamente difiere del tipo de Hifac, por los tallos menos hojosos. 

49. Coronopus Navasii Pau, inst. catal. de Hist. Nat. (1922), p. 31 ; (Lám. II) -Sierra 
de Gador, a 2,200 m. de alt., p. 18-VII. 

Yerba de raíz gruesa,perenne, los ramos son herbáceos, sencillos, las hojas trasovadas den
tadas con dientes profundamente hendidos, las flores son pequeñitas, axilares, en racimos alarga
dos, las silículas aovadas, más anchas que largas, reticuladas, íntegras en el ápice y con el estilo 
alargado. Por su raíz vivaz se acerca a la C. violaceus,· pero, esta especie es de la sección Cotily
iscus y nuestra planta pertenece a la sección Carara DC. Tiene sunia semejanza con la C. lepi
dioides, de la que difiere claramente, por la raíz, silículas aovado-triangulares, ápice íntegro, es
tilo y su estación alpina. Del C. Niloticus (Del. , sub Cochlearia) por la raíz, silícula y estilo 
mayor. 

CISTA CEAS 

.· 
50. Cistus laurifo.lius L.; Boiss., voy., p. 60. -Sierra María, valle del Barrancón. 
5r. Helianthemum salicifolium Boiss., voy. , p. 64 (non L. sp. pl., (1753), p. 527). -Venta 

de los yesos, Al.meda; cerca de Sorbas. 
Todos los autores. que conozco, menos MII,LER, nos dan la especie con flores pedunculadas .. 

Veamos solamente en ÜROSSER (Cistaceae, p. 104), lo que dice de las brácteas: «Bracteae.r .. pedi:>-
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cellis s'emper breviores». Y de los pedunculillos nos da: «Pedicelli patentissimi, demum apice ar
quato-erecti, 0,5-r,2 cm. longi.» 

LINNÉ en su primera frase del Cistus salicifolius consignó lo siguiente: «Floribus solitariis 
subsessilibus». Este carácter no puede convenir a la planta que admiten en el día todos los botá
nicos. La especie linneana no se aparta del Cistus ledifolius , según la característica de Species 
plantarum más que por ser velloso, pues, lo restante es de una identidad completa. Además, en 
la Mantissa II, dice: «Capsulae calyce longiores». Hay ]gualmente que notar, sobre la sinonimia 
de Cr,usros, que el Cistus annuus l, Hist., p. 76, no pertenece tampoco al C. salicifolius auct., por 
la cortedad patente de los pedunculillos, en las dos únicas flores que se pueden observar. 

52. H. glutinosum P. - Fumana glutinosa Boiss.; nueva contrib., p. 26. -Almería. 
53. H. cinereum Pers. var. rubellum, forma paniculatum. -Sierra de Gador. 
54. H. viscidulum Boiss., nueva contrib., p. 25. -Guadix, ramblilla de los CeiezÓs. 

· 55. H. racemosum L. (sub Cisto ); contrib. , p. ro; nueva contrib ~ , p. 26. -Vera, hacia 
Abnazora; Almería. 

56. H. texedense Pau, nueva contrib., p. 26. -Sierra de Gador. 
Hojas de H. viscidulum; flores del H . glaucum. En mi segunda contribución le supuse hí

brido entre el H. appeninum y H. glaucum~~ pero, eh vista de la glandulosidad de las hojas le creo 
H. glauco x viscidulum. 

57. H: violaceum P. - Cistus violaceus Cav., icones, tab. 147. -H. pilosum P. var. 
violaceum Boiss. , voy., p. 70. -H. leptophyllum Dunal, f. I. squarrosum Grosser, cist:, p. 69. -
Almena, cerca del cementerio; cercanías del pueblo de Gador (Pau), forma minutifoli(f 
(genuinae). . 

Planta extremadamente polimorfa, que se extiende desde la Sierra Mariola (legi; r,300 me
tros alt.) hasta la de Gador; y según CAVANILLES, citado por BorssIER, llega a la Bética, de donde 
no he visto ejemplares, y en cambio sí que me parece haber visto esta planta procedente de la 
regióp, orane~a. La planta recogida por GROS, además, en el Sabinal del Cabo de Gata, pertenece 
a la forma 2. euleptophyllum Grosser, l. c. 

El ejemplar de LAGASCA (Cuevas de Vera) y el de BOISSIER (Altea), pueden tenerse por 
auténticos, dada su procedencia fa.gascana; WILLKOMM, prodr., 111, p. 728, coloca esta planta 
entre las formas del H. pilosum (L.) P. Debió tomar en cuenta estas justas consideraciones ~xpues
tas por BorSSIER: «Cette varieté a les feuilles linéaires de l'H. pilosum, mais elles sont plus petites 
et plus courtes, les calices sont fort petits ,_ tout-a-fait glabres et munis de nentures violettes trés, 
marquées, les fleurs sont blanches. Le Cistus linearis Cav. icon., tab. 216, a les memes calices, 
mais les f euilles plus allongées et des pedicelles plus greles». 

Al comparar las estampas de CA v ANILLES se notan las diferencias «específicas», por que el 
violaceus (icon., tab. 147) trae las estípulas pequeñitas, hojas oblongo-lineales, obtusas, brevísi
mamente pecioladas y casi sentadas, cuando en el lineare (icon., tab. 216), las vemos con estípu
las, peciolos y lámina foliar mucho mayores. 

En Galifa, alrededores de Cartagena, recogí la var. psilosepalum Willk., icon., tab. 150, 
f. z, que por cierto llama la atención, por la mucha semejanza que guarda, por las hojas, con el 
H. tunetanum Cosson et Kralik, y del que nie par'ece que no difiere específicamente. Grosser', 
Cistaceas, p. 69,'nos dice que WILLKOMM, prodr. 111., 734, (I88o), lleva esta variedad. 

En Alicante herboricé el Hel. violaceo X viscarium Pau, hb. =H. hirto X 'iiiscarium Gtos,.. 
ser, cistaceae, p. 92. =H. alicantinum Pau, hb.: que PORTA y RrGo descubrieron en la Sierra de 
Gata y en el sitio conocido por el Cerro Blanco. 

58. H. almeriense n. sp. - . Lucainena, Almería . . 
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Fruticosum et valde lignosum, humile, glaberrimum; cortice fusca, foliis amoeneviridibus, 

parvis 7 mm., inferioribus minutis, breviter petiolatis, crassiusculis, planis, orbicularibus vel 
ellipticis, stipulis anguste 1anceolatis petiolo longioribus; racemis r-4 :floris breviter pedunculatis, 
hracteatis, bracteis pedicellis multo brevioribus; pedicellis calice duplo longioribus, sepalis ext. mi
nimis ellipticis, virentibus, inter. sanguineis, praecipue ad costas, ovatis obtusiusculis; petalis 
in sicco 1 uteis; ovario villoso. 

La especie más próxima que conozco es el H. violaceum, pero, sus afinidades son remotas. 
Esta misma forma, en ejemplares defectuosos, la herboricé en el Cabo de Gata. . 

El estudio de este grupo subgenérico es muy difícil y comprometido: las confusiones au
mentan a medida que amontonamos consultas-bibliográficas, por no tropezar con dos autores, 
que si no se copian, estén conformes con los límites específicos y con los elementos de su compo
sición. El monógrafo de las cistáceas, J. J ANCHEN, en su trabajo publicado el año r908, en la re
vista Oesterreichischen lJotanischen Zeitschrift, encabeza su trabajo con esta sentencia de J ORDAN: 
«Il serait difficile de trouver un genre dont les especes soient plus embrouillées dans les libres 
que celles du genre Heliantemum» . . 

RESEDACEAS 

59. Reseda lanceolata Lag.; nueva contrib., p. 27. -Sierra de Gador. Una forma ovati
iolia, en Alicún (Jaén). 

60. R. sessiliflora Pan, nueva contrib., p . 27 (sub var.). -Guadix y entre Guadix y la 
Calahorra. 

6r. R. Gayana Boiss.; nueva contrib., p. 27. -Guadix: Benahadux. 
62. R. ]acquini Koch, r. brachycarpa. -R. stricta P. b) Funkii Willk., prodr.,-nI, 

p. 894. -Roquetas. 
WILLKOMM lleva esta planta a la sección Resedastrum, por el carácter Semina laevia, ní

tida; cuando pertenece realmente a la sección Phyteuma, por sus semillas eleganter foveolata. Tanto 
el aspecto de la planta almeriense como la localidad dada por WILLKOM:M, «la Roqueta pr. Alme
ría», nos inclinan a considerar idénticas ambas plantas, a pesar de las semillas, que probable
mente WILLKOMM no pudo observar en los ejemplares de FUNK y de BOtJRGEAu. El mismo WILL
KOMM lleva esta planta en la página 900 entre <~Species inqufrendae». 

FRANQUENIACEAS 

63. Frankenia Reuteri Boiss. - F. thymifolia Boiss., voy., p. 85. -Río de Baza. 
64. F. Webbi Bss. et Rt. - F. revoluta Boiss., voy., p. 85. -Benahadux; Castillo de 

Guardias Viejas. 

CARIOFILACEAS 

65. Dianthus malacitanus Haens.; nueva contrib., p. 28. -Sierra de Gador, 800-1,300 m.; 
Cerro de Ja balcón; entre Lumbreras y los Casarejos. 

66. D. Charidemi Pau, acad. de G~ographie Botanique, p. 74 (r906). -Cabo de Gata, en 
el Cerro de la Torre. 

Un1ca localidad conocida en el día. Sus afinidades así sean muy remotas, son con el D. ma
lacitanus, por las hojas y piezas del sobrecáliz; también con 'los D. serratus Desf. y D. maurita
nicus Pomel; pero, l~s hojas angostísimas le separan frandamente. 

-

-
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67. D. brachyanthus Boiss., voy., bot., tab. 24, :fig. major, Willk. (non descript., p. 85).
Var. montana Willk. pro"dr., III, p. 689; nueva contrib., p. 28. -El Maimón, cerca de Vélez Ru
bio; Sierra de María; Chirivel. 

El verdadero tipo del D. brachyanthus Boiss., voy. bot., p. 85, es la planta de la región 
alpina y que asciende hasta la región nival, según el mismo BOISSIER advierte, al indicar sus loca
lidades en la página 86; y esta clásica estación coincide con los caracteres dados por el autor, 
tanto en la descripción breve como en la extensa: puesto que la caracteriza de la manera siguiente: 
«Fofüs radicalibus brevissimis ... caulibus subsimplicibus humilibus». Y en la descripción ampliada 
añade: «Folia ad bas m ramorum in rosulas densas brevissimas congesta, caulina adpressa, mí
nima». 

Al terminar su nota crítica, añade: «Je n'ai pas vu de bons echantillons du D. subacaulis 
Vill., mais je le crois identique avec ma var. a. Ce nom doit etre en tout cas rejeté comme faisant 
allusion a une forme tout-a-fait exceptionelle de l'espéce». 

La variedad montana Willk. no la denominó BOISSIER, ya que a su b) ruscinonensis la 
llevó a Francia; resultando que la forma genuina del D. brachyanthus es el D. brachyanthus var. 
nivalis Willk. prodr. III, p. 688, de la región alpina, que «in nivalem hic inde ascendens». 

Var. longimucronatus Pau, inst. catal. de H. N. (1922), p. 52. -Guadix, ramblica de los 
Cerezos. 

68. Saponaria ocymoides L.; Boissier, voy., p. 87. -El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 
69. Sílene tridentata Desr.; Boiss., voy., p. 88. -Venta de los yesos, cerca de Sorbas. 
70. S. portensís L.; nueva contrib., p. 29. -Guadix (Granada). 
71. S. rubella L.; Boiss., voy., p. 92. -Almería; Cabo de Gata. 
72. S. ramossísima Desf. (non Boiss., voy., p. 93). -Punta de las Entinas, Almería. 
73. S. saxífraga L.; Boissier, voy., p. 94. -El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 
74. S. psammitis Lk. var. leiostyla Willk., prodr. III, p. 65r. - S. lasiostyla Boiss., voy. 

- S. villosa Boiss., voy., p. 90. -Santa Fé. 
75. S. littorea Brotero. - S. villosa var. nana Boiss., voy., p. 90. - Punta Entina; Las 

Salinas, Almería. 
76. S. auriculifolía Pomel. - S. gibraltaríca sec. aut. oranensium et Ball, spic. :fl. marocc. 

-Santa Fé, Sierra de Mesa Contrata (Almería), 27, III, 1921. 

La muestra herborizada por GROS se reduce a un solo pie con hojas radicales, y por con
siguiente de insegura determinación; no obstante, al compararla con las muestras de mi colección 
no encuentro otra especie con quien identificarla más que con la S. auriculifolia Pomel, de Orán 
y de Beni Hozmar (Tetuán), la misma que los autores hacen sinónima de la S. gibraltarica Boiss., 
y que B.ALL, acertadamente, la considera S. tomentosa Ottho . 

Desconozco el tipo de BOISSIER; pero, si hemos de creer en.la estampa 2_6 del Voyage bota
nique, no me parece acertada la sinonimia de los autores; aunque sí creo en la identidad de las 
S. tomentosa y S. gibraltarica. Alguna planta del Peñón de Gibraltar se descubre en Beni Hozmar, 
y pudiera darse el caso de existir esta silene, siendo las diferencias que observo entre la estampa 
de BOISSIER y las plantas de Orán y de Tetuán, de escasa importancia, por haber dibujado Bo1~ 
SIER una planta humilde con hojas «obtusísimas», cuando las muestras africanas son vegetales 
elevados y las hojas acuminadas, como las veo en el ejemplar de Santa Fé. 

77. Alsíné purpure~ Heynn. -Guadix. 
78. Arenaría montana L. var. linearífolía. - A. linearífolia Poir. encycl. VI, p. 366 (1804). 

--A. montana L. b) intricata Ser.; Boissier, voy., p. rnr. -Abundante en el Barranco del Sa
binal, del Cabo de Gata. 
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La A. valentina Boissier es igual a la A: triflora Cav., icones, III, p: 26, tab. 249; fig. 2, 
forma de sitios soleados y secos de la A. intricata Duf.; planta sumamente variable, según los .nu
merosos ejemplares valencianos de mi herbario. La planta boissierana tráe hojas mµy angostas 
aleznadas y es cleistógama: en sitios selvosos, frescos y sombríos ensancha las hojas y pasa a la 
forma intricata, y que alguna vez la hemos visto crecer en compañía de la forma valentina, sin. 
faltar formas más extremas de esta última. 

La A. triflora L., mant., II, p. 240, por las hojas pestañosas, p~talos lineales y obtusos, 
no puede pertenecer a esta estampa de CAvANILLES, «Foliis ... ciliatis, petalis lineatis,~ obtusis»~ 
(LINNÉ). 

79. Minuartia geniculata (Poir.) Thell. -Alsine procumbens Webb. -Salinas de Ro
quetas. 

80. Cerastium glomeratum Thuil.; nueva eontrib., p. 30. - Cabo de Gata, en el alto del 
Sabinal; 450 m. 

LINACEAS 

8I. Linum narbonense L.; contr., p. 14; nueva contrib., p. 30. - Nijar (forma tenuifolia): 
82. L. suffruticosum L.; contrib., p. 14; nueva contrib., p. 30. -Entre Guadix y la Ca:

lahorr.a. 

MALVACEAS 

83. Malva rotundifolia L.; Boiss., voy,, p. no. -Guadix, barranco de los Cerezos. 
84. Lavatera marítima Gouan; nueva contrib., p. 3I. - · Aguadulce y Barraca del Caballar. 
85 . L. oblongifolia Boiss., voy., p. III. - . Sierra de Gador en las cercanías de Béjar. 
86. L. cretica L.; nueva contrib., p. 3I. -.Venta del Yeso; Nijar; de Berja a Adra. 

IDPERICACEAS 

87. Hypericum Roberti Cosson var. hispanicum Pau, soc. arag. de H. N., p~ 290 (1904). ·-
Almería, en el Barranco de las Canteras. 

Al citar LANGE el H. ericoides L. de este modo: «In rupibus ad Almería frequens>t (Pug. 
pl. IV, p. 313), creemos fundadamente, que le confundió con el indicado, al qu~ se le parece :rµti· 

chísimo, por el hábito y por las hojas. 
: r ~ 

GERANIACEAS 

88. Erodium trichomanifolium L'Her.; nueva contrib., p. 3I. - El Maimón, cerca de.
Vélez· Rubio. 

89. E. daucoides Boiss., voy., p. 121. - Peñascos de la Sierra de Gador, a· 21300 m. 
90. E. Chium Willd.; nueva contrib., p . 33. -' Abundante en Aguadulce. 

ZIGOFILACEAS 

9'I. Ruta linifolia L. var. rosma:rinifolia Pau ~Mazarrón, Coto. de las minas de Pe-
ñarroya. .• 

92. Peganum Ha!mala L.; Boiss., voy., p. 126. - Benahadux. • ~ • 1 • • • t . 
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CALASTlUNACEAS 
. 

93. Celastrus europaeus Boíss., voy., p. 127. - Baños de Sierra Alhamilla. 

RAMNACEAS 

94. Zizyphus Lotos Lam.; Boiss., voy., p. 128. - Entre Almería y el Cabo de Gata (Pau). 
95. Rhamnus Alaternus L. forma prostrata (Boiss.); nueva contrib. -Santa Fé. 
g6. Rh. Lycioides L.; Boiss., voy., p. 129. --- -- Sierra de Mesa Contrata, Santa Fé. 
97. Rh. pumilus Turr.; Boiss., voy., p. 129, forma acuminata. -Sierra María. Folia ellip

tica apice lanceolato seu abrupte acuminato. 

LEGUMINOSAS 

98. Ulex parviflorus Pourret, f. canescens - U. canescens Lange, pug., p. 354. - Cabo 
de Gata, en el Barranco de las Higueras. 

99. Sarothamnus scoparius Wimm.; Boiss., voy., p. 134· - S. Reverchoni Degen et Her
vier, Ac. de Geogr. Bot. - Sierra María. 

roo. Genista umbellata Poir.; contrib., p. 15; nueva contrib., p. 35. - Barraco del Caba
llar; Mazarrón. 

ror. Genista spartioides Spach; Batt. et Trabut, fl. de l'Algerie, p. 196; B. Balansa, pl. d'Al
gerie (1852), n. 0 397. - G. murcica Porta et Rigo, iter III, Hispanicum, n. 0 252; Willk., suppl., 
p. :?53· - G. retamoides Rouy, Revue de bot. system., I, p. 14. - Cabo de Gata, en el Barranco 
del Sabinal. 

Noto alguna confusión en los autores, al dar las diferencias que separan esta especie de 
la G. retamoides SPACH. CossoN, según comunicaciones de SPACH, distingue la forma española 
G. retamoides, por las flores en racimitos de 4-7 flores; pero, añade, que también puede llevar 
flores solitarias o geminadas, añadiendo que los tallos son casi cilíndricos, no claramente angu
losos, ovario sedoso-velloso y no lampiño. Caracteres de escaso valor sistemático. BATTANDIER 
y TRABUT separan la G. spartioides de la G. retamoides, por los tallos angulosos y cálices con dien
tes menores, tal como las vemos en las muestras del Cabo de Gata. 

Creemos, que la G. retamoides no es más que una forma de sitios frescos y sombríos, con 
tallos abiertos y cálices mayores, como la proponemos a continuación. 

Var. retamoides. - G. retamoides Spach; Willk., prodr., III, p. 423 (p. p.). - Sierra Alha-
milla, en el Barranco del Infierno. · 

Planta elata, gracilis, ramis virgatis juvenilis foliosis, foliis longioribus, calycibus longio-
ribus, dentibus majoribus. G. cinerea DC. facies. 

102. G. cinerea D .; nueva contrib., p. 35. -Mazarrón (Murcia). 
103. G. biflora DC.; Boiss., voy., p. 142. - Cerro de Jabalcón; Santa Fé. 
ro4. Erinacea Anthyllis Lk.; nueva contrib., p. 35. - Sierra de Gador. · 
105. Ononis hispanica L. f. - O. Natrix L. var. microphylla Boiss., voy., p. 149· - Punta 

de las Entinas, Almería, arenales marítimos. 
ro6. O. sicula Guss., sec. Boissier et auct. - Sierra Alhamilla. 
ro7. O. tridentata L. var. canescens DC. - O. crassifolia Duf.; Boissier, voy., p. 155· --

Entre Sorbas y V ~ra . 
.. :,_108. O. c~nisia .L.; Boissier, voy., p. 156. - Sierra de Baza. 
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109. O. aragonensis Asso; nueva contrib. , p. 36. - La Sagra (Granada), 2,000 m. 
no. O. latifolia L .; Boissier, voy. · · Sierra María, I,300 m. 
III. O. fruticosa L . f. microphylla DC.; Willk., prodr., III, p. 414. - Cicer silv. incanum 

angustifolium serratum flore purpureo hisp. Barrelier. ic., p. 299. - El Maimón, cerca de Vélez 
Rubio. 

WILLKOMM indica este sinónimo de BARRELIER para su O. tridentata, intermedia, intricata. 
II2. Anthyllis cytisoides L.; contrib., p . 16; nueva contrib., p. 36. - · Santa Fé. 
u3. A. terniflora Pau. - A. Genistae Duf.; Willk., prodr., III, p . 329. - Collados de 

las inmediaciones de Gador (Pau) . 
u4. A . media n. hybr. - A . cytisoides X terniflora. - Santa Fé; 25 abril. 
Ab A . cytisoidide differt ramis gracilioribus, foliis aungustis, bracteis lanceolato-linearibus, 

racemis axillaribus plurifloris, calycibusque minoribus; ab A. terniflora caulibus robustioribus , 
foliis latioribus, calycibus majoribus, dentibus latioribus brevioribusque, vexilo longiori. Exacta
mente intermedia: flores mayores que en la A. terniflora y menores que en la A. cytisoides. 

u5. A. montana L . var. hispanica Degen et Hervier, herbor., p. 44. - La Sagra (Gra
nada), 2,300 m. 

u6. A. lateriflora Pau, bull. de la inst. cat. de H. N . (1922), p. 32; (Lám. III) . - Pe
ñascos de la Sierra de Baza a I,700 m. 

u7. A. hispida B. et R., f. Cavanillesi Pau, pl. de Ayora. -Sierra de Baza. 
Forma intermedia entre la A. Webbiana y A. hispida; las hojas son de arundana, pero 

los cálices son mayores. 
u8. A. hispida B. et Rt.; nueva contrib., p . 36. - Barranco del Caballar; Sierra de Gador. 
ug. Melilotus segetalis Ser. var. Salzmannii O. E. Schultz. -Entre Roquetas y Agua

dulce. Ejemplares sin legumbres. 
x20. Dorycnium suffruticosum Vill.; nueva contrib ., p . 37. - Cuevas. Es la forma bre-

vifolium propia del litoral. 
12!. Tetragonolobus siliquosus Rth.; contrib. , p. 16. - Baza. 
122. Lotus siliquosus Roem.; nueva contrib. , p . 37. - Cabo de Gata. 
123. Astragalus sesameus L.; nueva contrib., p. 38. -Sorbas. 
124. A. vesicarius L. ; Boissier, voy., p. 178. - Sierra de Baza, Santa Bárbara, a 2,400 

metros, ex Gros. 
Dice BOISSIER: «C'est un fait géographique curieux que la présence de cet Astragale sur 

les collines de Hifac dans le royaume de Valence, a deux cents pieds seulement de la mer ... » La 
planta valenciana pertenece al A . hispanicus Cosson =A. Onobrychis Amo, fl . fanerog. , V, p. 560. 

125 . A . baeticus L.; Boissier, voy., p. 179· -Nijar. 
126. A. edulis Cosson et Dur.; Willk. , suppl., p. 232. - Cabo de Gata, en el Barranco 

del Sabinal. Rarísimo, 2 de junio, reza la etiqueta. Los viajeros Porta y Rigo también la herbo-' 
rizaron en esta localidad, única conocida en Europa. 

127. A. mauritanicus Cosson et Dur.; Willk. , supplem., p. 233. - A . geniculatus Willk. 
l. c., p. 232. --Tabernas; Benahadux. 

Según los datos conocidos, esta especie se extiende desde Cartagena hasta Almuñecar. 
128. A. epiglottis L., f. intermedius. -Nijar, La Herradura. Pedúnculos de 1-2 cm. La 

forma asperulus Duf. (ut sp.) con pedúnculos más tenues y de 6 cm. 
129. A. Grossi n. sp. - Cuevas (Almería), II de mayo. 
Caulis simplex vel ramosus, ramificatione simplici, rigidus, rectus, glabrescens, basim 

patule villosus, alt. 30 ~m.; stipulis parvis, ovatis, breviter mucronatis, dorso glabro, mar~ne ci-
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liató; foliolis n-12 jugis, oblongis, emarginatis, 5-7 mm. l., glabrescentibtis, ciliatis, pedunculis 
15-20 mm., bracteis acuminato-linearibus calyce duplo brevioribus; Galycis tubulosis, vlilosis, 
dentibus subulatis tubo vix brevioribus, petalis lutescentibus vexilo ovato obtuso alas supe
ranti; legurnine ... 

Difiere del A. narbonensis Gouan por las hojuelas triple menores, estípulas aovadas, lan
ceoladas las de las hojas floríferas; cabezuelas peduncula
das, brácteas menores que el tubo calicinal y más dilata
das, cálices con die~tes lanceolado-lineales y más cortos 
que el tubo; estandarte más angosto y las flores mayores 
en un racimo laxo. Las estípulas aovadas bastan para 
separar la planta de la Sierra de Gador de los A. africanus 
Bge. y A. atlanticus Ball. 

130. A. Tremolsianus n . sp.; (Lám. IV) - Sierra 
de Gador, a 2,200 m.; 19 julio. 

A. nummulario DC. simillis. Acaulis et patule vi
llosus, viridis, stiptilis late ovatis obtusis et glabris, foliolis 
8-12 jugis. orbiculatis, supra glabris subtus parce adpres

Estípulas del A. Grossii Pau (1) y de 
A . narbonensis L. (2), aumentadas ~ 

seque villosis, obtusis, seu mucronulatis; calycibus hirsutis, dentibus subulatis tubo longioribus; 
vexillo spathulato emarginato alas longiore; leguminibus villosis, sericeis, ovatis, calycem exce
dentibus in mucronem longum apiculatis. Folia ad sumum 6 cm., pinnulae 8 mm., flores 15 mm.; 
legumen lO mm., longa, 6 mm. lat. 

Difiere del A. lanigerus Desf. por sus menores hojuelas, racimos sentados, corolas y legum
bres menores. Del A. alexandrinus Boiss. por las hojuelas orbiculares, glabrescencia de los cálices, 
tubo más corto ... Del A. nummularius DC., del que trae la forma de las hojuelas, por ser éstas 
alampiñadas y cálices glabrescentes. Y del A . exscapus L., por su menor tamaño, hojuelas meno
res, y redondeadas, estípulas, flores menores, dientes calicinales no mayores que el tubo, kgum
bres menores, ventrudas en la curvatura y cuneiformes en la base. En recuerdo de la buena 
amistad del amigo D. Federico TREMOLS. 

131. Coronilla juncea L. ; nueva contrib., p. 38. -Aguadulce. 
132. Hippocrepis multisiliquosa L.; nueva contrib., p. 39. - Nijar. 
133- H. scabra DC.; nueva contrib., p. 38. - Benahadux; Aguadulce; Cabo de Gata. 
134- Hedysarum spinosissimum L.; contrib., p. 17; nueva contrib., p. 39. - Benahadux. 
135- Vicia triflora Ten. - Roquetas. 
136. Latyrus angulatus L ., Boissier, voy., p. 196. -Santa Fé. 
137- Lens nigricans Godr. - EnJUrn nigricans M. B.; Boissier, voy., p. 194. Guadix: 

ROSACEAS 

138. Prunus prostrata Labill.; nueva contrib., p. 4r. - Llano del Sabinal, en la Sierra 
de Gador. 

139· Sanguisorba ancistroides A. Br. - Rendijas de los peñascos, a 2,000 m. alt ., en la 
Sierra de Gador. Aquí no se indicó más que la especie siguiente. 

140. S. rupicola A. Br. - El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 
l4I. Rosa canina L. , f. foliis simpliciter serratis, pedicellis glandulosis. - · Guadix, ram

blilla de los Cerezos. 
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I42. R. Pouzinii Tratt .. var. nuda Gren., sec. Freyn ap. Lange, prodr. fl. hisp., p. 215. -
R. almeriensis Rouy (l. el.). -El Maimón, cerca de Vélez Rubio, I,200 m. 

Forma sepalis valde laciniatis longioribusque. - Cerro de Lucainena. 
I43. R. micrantha DC. - Guadix, rambla de los Cerezos. 

TAMARICÁCEAS 

I44· Tamarix brachystilis J. Gay.; Balansa, pl. d'Algerie, I853, n.0 990. - Gador, Huer
cal Overa, Sierra Alhamilla, Cullar de Baza, Guadix y Castillo de Guardias Viejas. 

He aquí una planta que la tengo por ser muy abundante en la Península, y en la actuali
dad era desconocida en la flora de Europa; yo no la poseía en mi colección, y a la buena amistad 
del Hno. SENNEN debo su conocimiento, pues, sabedor de que necesitaba compararla con las plan
tas de la región almeriense, acudió a su amigo el Sr. DAVEAU, el cual se apresuró a comunicarme 
una muestra, y llevando su comp]acencia hasta el extremo de favorecerme con la misma planta 
herborizada en Biskra por el autor de la especie, J. GAY. 

El estudio de la corona estaminal de las muestras de GROS me demostraba que no podía 
pertenecer a la T. gallica L., a pesar de su enorme parecido, por que según WILLKOMM, esta es
pecie trae disco Io-gono angulis obtusis brevibus, filamentis inter angulorum dentes insertis, y la 
planta almeriense se me piesentaba con la corona de cinco dientes y los estambres nacían del ápice 
de los ]óbulos. Por este carácter se debía asimilar a la T. anglica Webb; pero, la restante morfo
logía no correspondía con las muestras de mi herbario. Teniendo en cuenta las afinidades grandes 
que guarda esta región que estudiamos con la flora de Argelia, me inclinaba a considerarla como 
T. brachystilis J. Gay; mas, sin ejemplares de esta especie, no me hubiera determinado a darla 
con esta denominación. 

I45· T. africana Poir.; Boissier, voy., p. 2I4. -Lucainena. 
I46. T. Ximenezii Pau, acad. de Géogr. Bot., p. 75 {I906). - Cabo de Gata. 
Esta especie fué descubierta por los Sres. YBÁÑEZ y JIMÉNEZ, en las lagunas de Lopollo 

(Cartagena) en I903; posteriormente, la vimos en Albatera (Alicante), yendo en compañía de los 
amigos E. MoRODER y R. TRULLENQUE y en abril de 1919. 

PARONIQUIÁCEAS 

147· Herniaria fruticosa L. var. erecta Willk. -H. mauritanica Murbeck -Sierra Alha
milla. También la recolectamos en los collados vecinos a Gador y en el Cabo de Gata; y la posee
mos idéntica a la española, del Riff oriental. 

148. Herniaria sufruticosa Desf.; nueva contrib., p. 42. - H. polygonoides Cav., contrib., 
p. I8. - Barranco del Higueral y en todas las alturas próximas. 

SAXIFRAGÁCEAS 

149· S. granulata L. var. glaucescens Engler; nueva contrib., p. 44. -La Sa~ra. 
150. S. spathulata Desf. var. erioblasta Engler; nueva contrib., p. 44. - S. hypnoides 

Bory, florula, n. 0 I28; Webb, iter hisp., p. 45. -Sierra de Baza, en los Tejadillos. 
lSI. S. Rigoi Freyn et Porta (l. el.). - La Sagra. 
152. S. almeriensis Willk., pl. exs., n. 0 1224 {I845). - S. Camposi B. et Rt.; nueva con

tribución, p. 44. -La &agra (l. el.); Sierra de Maimón, cerca de Vélez Rubio. 

- 1 
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153· Eryngium illicifolium Lamk.; Boiss., voy., p. 236. - Venta del Viso, Almería. 
154· Pimpinella Tragium Vill. var. glauca DC.; nueva contrib., p. 44. -Sierra de Gador. 
155· Seseli intricatum Boiss., voy., p. 249. - Sierra de Gador (l. el.). 
156. Turgenia latifolia L., Boissier, voy., p. 265. -Sierra de Baza. 
157· Heterotaenia thalictrifolia Boiss., voy., p. 269. -Sierra de Baza. 
158. Athamania Hispanica Degen, bull. acad, geogr. bot. -El Maimón, cerca de Vélez 

Rubio. 

LORANTÁCEAS 

159· Viscum cruciatum Sieb.; Boissier, voy., p. 275. - La Sagra (Granada). 

CAPRIFOLIÁCEAS 

160. Lonicera arborea Boiss., voy., p. 277. -Sierra de Baza, Los Tejadillos. 

RUBIÁCEAS 

l6r. Asperula aristata L., fil.. I) _lavis, a) brachysiphon Lange (e loco). - Barranco del 
Caballar; Cerro de Jabalcón, cerca de Baza. 

162. A. repens Brotero; contrib., p. 19; nueva contrib., p. 46. - La Sagra. 
163. Galium pyrenaicum Gouan; Boiss., voy., p. 287. - Sierra de Baza, Los Tejadillos 

a 2,400 m. ex Gros. 
164. G. ephedroides Willk. - Barranco del Caballar. También en esta localidad la re

cogimos. 

VALERIANÁCEAS 

165. Valeriana tuberosa L.; nueva contrib., p. 46. - En el Sabinal de la Sierra de Gador. 

DIPSÁCEAS 

166. Knautia Tymeroyi Jordán (1848). - La Sagra. 
167. Scabiosa monspeliensis Jacq.; contrib., p. 19. -Venta del Viso, Almería. Es una 

forma de sitios áridos, que no sobrepasa una altura de 6 cm. 
168. Se. atropurpurea L., f. genuina. -Virgen de Gador. 

COMPUESTAS 

!69. Anacyclus clavatus Pers., Boiss., voy., p. 313. - i3enahadux. 
170. Santolina squarrosa W.; nueva contrib., p. 49. -Vélez Blanco. 
·17r. Chrysanthemum coronarium L.; nueva contrib., p. 50. -Del Cabo de Gata a Almería. 
172. Prolongoa pectinata Boiss., voy., p. 320. - Guadix, ramblilla de los Cerezos. 
173· Artemisia Barrelieri Bess.; Boiss., voy., p. 322. - Cabo de Gata. 
174· Helychrysum Staechas DC.; contrib., p. 20. - Cabo de Gata; Santa Fé. 
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175· Filago spathulata Pr., var. prostrata, Willk., prodr., II, p. 54. -Sierra AlhamiUa. 
176. F. fuscescens Pomel - Sierra Alhamilla. Planta nueva para la flora de Europa, 

existente en las Baleares; descubierta por el Sr. FoNT en Formentera. 
177· Yfloga ~picata Schultz; Willk., prodr., II, p. 53. - Y . Fontanesii Cass.; Cosson, 

notes, p. 168. -Sierra Alhamilla. 
178. Lasiopogon muscoides DC.; Willk., prodr., II, p. 53. -Sierra Alhamilla, cerca de 

los Baños. 
179· Leyssera capillifolia DC.; Cosson, notes, p. 168. - Coto de Santa Fé y en los Baños 

de la Sierra Alhamilla. 
De estas cuatro últimas especies, no se conocen en el continente europeo otras localidades 

que las de esta admirable región almerien.se. 
180. Senecio gallicus Chaix; Boiss., voy., p. 330. -Punta Entinas y Cabo de Gata. 
181. S. Boissieri D. C.; Boiss., voy., p. 334. - Sierra de Gador, a 2,300 m. 
182. Calendula arvensis L . var. erostris. - C. parviflora Raff. var. erostris Lange, ap. 

Willkomm, suppl., p. 88. - Cabo de Gata. 
Capitula radio 2-3 cm., ligulis :flavis disci :flosculis nigro-purpureis, achaeniis arquatis, 

erostratis, anthodio brevioribus. Parece ser una forma intermedia, entre la C. bicolor Raff. y la 
C. denticulata Willd., por las flores. 

De la región poseo la C. platycarpa Cosson, planta muy notable por la exagerada dilata
ción membranosa de los aquenios. Se citó en Almería, por LANGE, la C. malacitana B. et Rt.; 
que ciertamente pertenece a la C. aegyptiaca Pers. - C. platycarpa Cosson. La variedad erostris, 
también fué dada de Almería. Las cabezuelas :florales mayores y los :flósculos de color purpúreo
negruzco, bastan para separar la forma alm_eriense de las indicadas formas parvi:floras. Las dila
taciones membranosas de los aquenios carecen en absoluto de valor sistemático, pues se dan aso
ciadas con las formas normales y sin faltar intermedias. La planta de la sierra de Gata trae de 
la C. bicolor el color de los :flósculos y de la C. parviflora los aquenios. 

183. Atractylis humilis L .; Willk., prodr., II, p. 130. - Barranco de las Salinas, eri el 
Cabo de Gata. 

«On trouvera - escribió BOISSIER - probablement, dans la partie, orientale... du Ro
yaume de Granade». Efectivamente; WILLKOMM la herborizó en las provincias de Almería y de 
Jaén. 

184. Centaurea Lippi L. var. seto.sa - C. setosa Cav. , anales de Ciencias nat ., tomo IV, 
p . 96 (1801). -Amberboa lippi Cosson, notes, p. 167. -A. tubuliflora Murbeck -Aguadulce 
y entre Almería y el Cabo de Gata. 

185. C. Crupina L. - Crupina vulgaris Pers.; contrib., p. 20. -Venta de los Yesos, 
Sorbas. 

186. C. montana L. var. lingulata Boiss.; coritrib., p. 20. - La Sagra. 
187. C. Boissieri DC.; contrib., p. 20; nueva contrib., p. 5r. - Sierra de Baza; Cerro de 

Ja balcón; El Maimón. 
188. C. monticola Boiss. , voy., forma longearistata . - Jaén, cerca de Cabra del Santo-

cristo. Nos parece muy próxima de la C. parviflora Desf. 
189. C. ornata W.; nueva contrib;, p. 52. -Jaén, en Alicún; Granada cerca de Guadix. 
190. C. saxicola Lag.-Mazarrón (Murcia); Chirivel (Almería). 
BOISSIER identificó la especie lagascana con la C. ornata W.; lo mismo procedió RIKL1; 

pero, WILLKOMM solamente advirtió: «Differt a praeced, quacum el. BmssIER eam perperam con
junxit». No se había ind!cado en el reino de Granada. 
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191. C. diluta Ait.; Boissier, voy., p. 350. - C. algeriensis Cosson. - Paterna, provincia 
gaditana. 

En las costas mediterráneas de Marruecos se encuentran formas intermedias, que no sa
bemos a cual de las dos especies asimilarlas. 

192. C. eriophora L.; Boiss., voy., p. 350. -Venta del Viso. 
193· C. maroccana Ball. - C. omphalotricha Willk., suppl., p. 9i. - De Almería al Cabo 

de Gata (Gros, Pau); Huercal Overa. 
194· C. Calcitrapa L.; Boiss., p. 35i. - Puerto de Lumbreras. 
195· C. aspera X Calcitrapa. - C. Pouzini DC. - Empalme de Berja a Adra. 
La C. aspero-Calcitrapa Willk., prodr., II, p. 145, herborizada por LANGE en Alme:::ia, 

. por su descripción, pertenece a la C. aspera X (aspera X Calcitrapa) Pau. 
196. C. aspera L. var. subinermis DC.; nueva contrib., p. 52. - Punta de las Entinas. 
197· C. leucantha Pourret · -C. intibacea Lam. - C. virgata Cav. - Cabo de Gata. 
Es frecuente al pie de los cerrillos del Cabo de Gata. La denominación específica no es tan 

iw.propia como los autores predicaron, por que he teniP.o ocasión de observarla en Cartagena, 
muy hermosa en las rendijas de los peñascos, y noté que los fiósculos centrales se presentaban 
completamente blancos, siendo únicamente los periféricos rosados. 

198. C. Jacobi Duf. -Huercal Overa. Idéntica a la planta de la localidad clásica (Grao 
de Valencia), de donde creo que ha desaparecido. 

199· C. baetica (Willk.) Pau. - C. macrorrhiza Willk. var. baetica Willk., enurneratio, 
pl. nov., n. 0 ro (1852). C. macrorrhiza Willk., prodr., II, p. 150 (1870). C. Funkii B. et Rt. 
(1856). - --Sierra de María (l. el.); El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 

WlLLKOMM, en su primer trabajo, agrupó las centaureas de Toledo y de la Sierra María 
en una sola especie, que denominó C. macrorrhiza, fraccionándola en dos variedades: el tipo, como 
a) toletana = C. toletana B. et Rt.; y la planta de Sierra María la propuso como var. b) baetica. 
Al publicar el Prodromus fl. hisp., WILLKOMM alteró su primera concepción específica, admitiendo 
el de C. toletana B. Rt.; pero a su variedad baetica la denominó con el colectivo C. macrorrhiza. 
BorSSIER y REUTER propusieron esta planta de Sierra María, bajo C. Funkii estando diferenciada 
con anterioridad como var. baetica por WlLLKOMM. Su nombre específico deberá ser el propuesto 
por WILLKOMM y no el C. macrorrhiza o C. Funkii. 

zoo. Carducellus monspeliensium All.; Boissier voy. p. 354. - Sierra de Gador. 
20I. C. húpanicus Boiss., voy., hot., p. 354, tab. ro8. 
Esta especie que no conocíamos más que por la estampa del autor, por no haberla herbo

rizado GROS en su localidad clásica, no puede pertenecer a ninguna forma del C. caeruleus DC., 
como CossoN predicó y admitió WILLKOMM; porque nos parece que BorSSIER tomó por C. his
panicus, una forma lampiña del C. araneosus B. Rt., y dibujando además, las hojas inferiores de 
los tallos dentado-espinosas y no pinnatífidas, como aparecen las superiores; véase WILLKOMM: 
~Foliis inferioribus... profunde pinnatifidis, ... supremis ovato-lanceolatis... spinoso-dentatis». 

Cuando las hojas inferiores se presentan en algunos pies lampiñas y parecidas a las supe
riores, estas formas representan el C. hispanicus. A esta forma pertenecen los ejemplares del Cabo 
de Gata y Barranco del Sabinal; la planta de Nijar es una forma linearifolia, de hojas muy estre
chas; los pliegos de La Calahorra a Guadix y de la Ramblilla de los Cerezos pertenecen a lavar. 
araneosus = C. araneosus B. et Rt. 

Desconociendo el tipo auténtico de BorssIER, claro es que lo expuesto pudiera alterarse; 
pero es indudable, que los ejemplares lampiños de tallos blanquecinos y nítidos, con hojas glabras 
y lúcidas de GROS no se pueden separar específicamente del C. araneosus. En cuanto al C. coeru-
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leus L. y C. tingitanus L., debo advertir que no se trata más que de especies sinónimas, emplea
das doblemente por LINNÉ. BOISSIER supuso que la estampa de CAVANILLES, icones, tab. 128, re
presenta el C. coeruleus DC. var. incissus DC., siendo la planta valenciana el C. monspeliensium 
All., frecuente en el reino de Valencia. 

202. Cirsium acaule Ali. var. angustifolium. - Sierra de Baza. 
Folia angustiora, lobulis ovatis, spinulis longioribus. 
203. 5erratula nudicaulis DC. var. glauca Pau. - 5. nudicaulis Boiss., voy., p. 367. -·· · 

Carduus glaucus Cav. -Sierra de Baza. 
204. 5. leucantha DC. -- Carduus leucanthus Cav. -5. flavescens Poir. var. leucantlia Willk. 
Var. mucronata ·-- S. mucronata Desf., fl. atl., II, p. 243, tab. n9. - «Folia integerrima, 

quandoque margine denticulato. Flores rosei aut roseo-violacei». Desf. l. c. 
La planta murciano-almeriense trae flores rosadas, como la de Argelia, pero, difiere por el 

margen foliar abundantemente dentado. Cabo de Gata, Cerro de la Torre y Barranco del Sabinal. 
BOISSIER nos dice: «J'ai comparé des échantillons authentiques des espéces que je reunis 

ici, et je les aÍ trouves identiques». 
La localidad clásica del Carduus flavescens L. (1753) = C. inermis Loefling, iter hisp., 

p. 295 (1762) es Madrid, y según mis muestras de esta localidad, no puede identificarse con la 
S. mucronata Desf., ni con la Centaurea cichoracea L. = S. flavescens Poir., var. cichoracea," la pri
mera por las escamas del antodio parecidas a las de la S. leucantha y la: otra, por la decurrencia 
de las hojas, según advirtió I,INNÉ. Y por más que BorSSIER afirmara que: «La plante n'a pas les 
fleurs roses comme il le dit par erreur. .. »; puedo afirmar que la poseo de Orán con las flores rosa·
das. Lo mismo las del Cabo de Gata, traídas por GROS, como las que vi en Cartagena. Probable
mente, en Africa existen las dos especies, según mi herbario; de aquí quizás, se origine la equivo
cada afirmación de BOISSIER. 

205. ]urinea pinnata DC.; nueva co~trib., p. 53. -- Cerro de Jabalcón; de Guadix a la 
Calahorra. 

206. 
207. 

de Sorbas. 

]. humilis DC.; contrib., p. 21; nueva contrib., p. 53. -- Sierra de Gador: 2,000 m. 
Leontodon hispanicum Merat; Boissier, voy., p. 379. -- Venta de los Yesos, cerca 

208. L. vernum. -Apargia verna Salzm. -- Kalbfusia 5alzmanni Schultz - Leontodon 
Salzmanni Ball - Benanadux: II. IV. 

Nijar. 

Planta rarísima en España. (K. Salzmanni var. hispanica Lange, pug., p. 146). 
209. 5corzonera laciniata L. -Podospermum laciniatum DC.; Boissier, voy., p. 36r. -

2ro. Se. angustifolia L.; contrib., p. 22; nueva contrib., p. 54. -Mazarrón (Murcia). 
21r. Taraxacum obovatum DC.; Boissier, voy., p. 387. -Sierra de Mesa Contrata. 
212. Crepis Grosii Pau; contrib., p. 23. -El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 
213. 5onchus tenerrimus L., f. linearilobus. - Benanadux. 
Forma eglandulosa, pedunculis nudis. El S. zollikofen:oides Rouy, según descripción, no 

difiere de esta forma, más que por los pedúnculos; carácter accidental en el 5, tenerrimus y sus 
variedades. 

214. S. pustulatus Willk., prodr., II, p. 242. -Entre Almería y Aguadulce. 
Los viajeros PORTA y RrGo la recogieron en el Barranco del Caballar, yo en el Cabo de Gata·. 
215. Launaia arborescens (Batt.) Pau - Sonchus spinosus Boissier, voy., p. 39r. - s. 

arborescens Batt. - S. Freynianus Huter, Porta y Rigo; Willk., suppl,. p. II4. -5. spinosus 
var. cervicornis Lange - Benahadux; entre el Cabo de Gata y Almería (Gros, Pau) . 

- • 
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· 216. L. pumita (Cav.) Kuntze - Mazarrón (Murcia). 
217. L. fragilis Pau - Lactuca fragilis Asso - Zallikaferia reserjifalia Cosson; (non L., 

sp. pl., ed, I, sub Scorzanera). - Benahadux; Santa Fé. 
218. L. nudicaulis Hook. fil. -Prenanhtes runcinata Lag. - Gador, Benahadux. 
218 bis. L. lanífera n. sp.-Entre Al.raería y Aguadulce en los peñascos marítimos; p. 5, IV. 
Perennis, inermis, glabra, glaucescens, caule a eolio dense floccoso, herbaceo ramoso, foliis 

late linearibus subruncinatis parce lobatis, lobulis brevibus, triangularibus, longe decurrentibus, 
ramealibus breteiformibus; capitulis terminalibus cylindricis, longe pedunculatis, squamis late 
albo-marginatis, inferioribus triangulari-lanceolatis; achaenis linearibus, laeviusculis aliis tran
verse rugulosis. Habito de L. arbarescens, cabezuelas de L. nucaulis. 

219. Hieracium baeticum Arv. Touv. - La Sagra (Granada). 
220. H. aragonense Scheele. H. catalanum ·Arv. Touv. -El Maimón, cerca de Vélez 

Rubio. 
22!. H. amplexicaule.; Boissier, voy., p. 392. -Sierra de Baza (f. glutinasusm A. T.). 
222. Andryala ragusina L. var. macracephala. -A. macracephala DC. -A. Lyrata 

Pourr. var. macracephala Boiss., voy., p. 393. -A. Ragusina L. a) lyrata Willk., prodr., II, p. 27r. 
-Gador. 

CAMPANULACEAS 

- 223. Campanula Kremeri B. et Rt. -Almería, Barranco del Caballar. 
No se trata más que de una forma cleistógama de la C. dichatama L. 
224. C. decumbens DC.; contrib., p. 24; nueva contrib., p. 55. -La Sagra y entre Guadix 

y La Calahorra. 

ASCLEPIACEAS 

225. Periploca laevigata Ait. -P. angustifalia Labill.; Boiss., voy., p. 404. - Cuevas 
de Vera. 

GENCIANACEAS 

226. Erytkraea majar Boissier, voy, p. 412, sec. Reuter, pl. exs. -Almería, Barranco de 
las Canteras. 

He aquí una forma que no se puede identificar con ninguna de las que existen en la.Penín
sula, a pesar de verla considerada como E. Baissieri Willk.; porque este autor (Enumeratio plant., 
p. 48) da su especie con carallae ... labis angustis, lineari-lancealatis breviter acuminatis abtusis y 

la muestra de GROS trae lóbulos coralinos oblongos aovados y con la punta redondeada. Es muy 
parecida a la E. majar Hgg. et Lk., de la cual únicamente se aparta por el tubo de la corola corto 
y lóbulos de uno a dos milímetros menores. 

227. Centaurium cymasum (Webb) Pau, f. Barrelieri. -E. Barrelieri Duf. -Mazarrón 
(Murcia). -Hojas radicales menores y más ensanchadas. 

228. C. pulchellum (Horn.) Druce, f. albiflara et tenuiftara. - Benahadux. 

CONVOL VULACEAS 

229. Canvalvulus suff1'uticasus Desf.; Lange, pugillus, p. 195· -Sitios rocosos del Barranco 
del Caballar; Adra. 

• 
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No se conocía más que del Caballar y como localidad única en Europa. Planta variable 
por 1 a dilatación foliar, vestidura y coloración de las corolas. La planta de Almería es idéntica 
a la de Orán. 

230. C. siculus L. contrib., p. 25; nueva contrib., p. 57. .Aguadulce. 

BORRAGINACEAS 

23r. Echium pycnanthum Pomel -E. angustifolium Lam. (non Miller). - E. humile 
Willk., suppl., p. 163. - Empalme de Berja a Adra. Collados de las inmediaciones de Gador (Pau). 

232. Onosma tricerospermum Lag. var. hispanicum Pau, carta a un botánico, IV, p. 7 
(marzo 1907). - O. setosum Led., forma vel subespecies hispanicum Degen, acad. de Geogr. bot., 
p. III (1905); nueva contrib., p. 58. -El Maimón, cerca de Vélez Rubio; Berja, a 800 m.; Sierra 
de María, a l,300 m. alt. (l. el.). 

233. Anchusa granatensis Boiss.; contrib., p. 26. -Guadix. 
234. Asperugo procumbens L.; Boiss., voy., p. 453. --{;errón de Lucainena. 

SOLANACEAS 

235. Hyoscyamus albus L.; Boiss., voy., p. 436. - Gador. 
236. W ithania frutescens Pauqui; nueva contrib., p. 58. - Almería. 
Var. Grosii. - W. Grosii Pau, butll. inst, catal. H. N., 1922, p. 33. - Del Cabo de Gata 

a Almería. Folia utrinque attenuata. 

ESCROFULARIA CEAS 

237. Scrophularia auriculata Loefling, ap. L., sp. pl., p. 620 (1753); iter hisp., p. 292 (1758); 
Boiss., voy., p. 445. -Vélez Blanco. 

238. Ser. canina L.; nueva contrib., p. 59. - Nijar. 
Var. pinnatifida Boiss., voy., p. 446. -Almería, Barranco del Caballar. 
239. Ser. sciaphylla Willk. - Ser. Grenieri Reuter, sec. Lange, prodr., II, p. 554. - Ser. 

lucida Costa - Cabo de Gata, Peñas del Sabinal. 
240. Simbuleta bellidifolia Asch. - Anarrhinum bellidifolium Desf.; contrib., p. 26. 
24r. Antirrhimum molle L. var. mollissimum Pau, carta a un bot., III, p. 7 (abril 1906). 

--- A. niolle Lange (p. p.). -Alrededores de Almería (Pau); Barranco de las Bolas (Gros). 
Var. seu forma gadorensis. - A. molle Lange, prodr., II, p. 585 (p. p.). -Sierra de Gador 

a 800 m. alt. - Follia elliptica basi attenuata, flores minores. 
Var. Marianum. -Doña María (Almería). -Subvirescens latisepalum. Intermedium inter 

var~ mollissimum et A. glutinosum B. Rt.; fortasse var. A. glutinosi, sed folia molliora latioraque 
magis ad A. mollem mollissimum, verum corollae A. glutinosi. 

242. A. glutinosum B. et Rt. -A. molle Boiss., voy., p. 449. -Sierra de Baza, 1,700 m. 
243. A. charidemi Lange, <liagn.; Willk., suppl. - Cabo de Gata (Pau); Barranco del 

Sabina! y Cerro de la Torre. 
llaman fuertemente nuestra atención la riqueza de formas localizadas y nos vamos a per

mitir algunas consideraciones. Tomo por tipo originario de este grupo de formas y especies alme
rienses al premediterráneo A. churidemi, salvado del hundimiento occidental en los extremos 
del Cabo de Gata; esta especie originó directamente el A. sempervirens Lap., de área desarticu-
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lada en la Península (Castilla, Teruel, Valencia, Tarragona) y refugiada en el Pirineo. Del A. sem
pervirens se deriva el A. molle L.; tipo exclusivo del Pirineo Catalán, que dejó colonias abando
nadas en la región almeriense, dando lugar a la creación de algunas formas y variedades. No debió 
acontecer con el A. Marianum lo mismo, porque antes que forma derivada del mollissimum, nos 
parece forma de contacto, intermedia entre éste y el A. glutinosum, y por consiguiente, lo mismo 
pudo haber sido originado por el uno, como por el otro. Sin embargo, se pudiera suponer, que en 
el Centro de España apareció el A. hispanicum y fácilmente pudo darse de este tipo el glutinosum, 
que al penetrar en los dominios actuales del mollisimum y sufrir las influencias ecológicas de la 
región, tuvo que adaptarse sufriendo las modificaciones morfológicas indicadas. Véase el gráfico 
adjunto. 

A. hispanicuDJ 

' ' ....... 
........ 

A. charidemi (especie final) . ! 
A. sempervirens 

'9A.majuS 

A. molle 

A. 
mollissimum 

gadorensis 

A. molle var. Marianum 

Y suponiendo que sea el A. mafus de los autores el verdadero antecesor del A. hispanicum, 
pudo terminar la evolución cíclica en el A. charidemi, siendo esta especie la final representación 
del género. 

244. Chaenorrhinum villosum Lange var. granatense (Wk.) Lange -Sierra de María, 
a I,400 m. 

245. Ch. crassifolium (Cav.) Lange, genuinum. -Nijar, Barranco de Cueva Ermita. 
Es la única localidad austro-oriental que conozco en donde se da la forma valenciana típica. La 
muestra de Sierra de Gador es alo menos típica por el ensanchamiento de la lámina foliar y ápice 
más redondeado. BorSSIER la identificó con la planta de Sierra Tejea, que dimos como variedad 
texedensis (contrib., p. 26). La otra forma microfila, de Nijar, Cerro de los Caballos, es una forma 
que se encuentra en Al.mería y Cartagena. 

246. Ch. longipedenculatum Pau; contrib., p. 27; nueva contrib., p. 59. -Sierra de Baza, 
Santa Bárbara; Guadix, ramblilla de los Cerezos; La Calahorra; Sierra de Gador, a 2,200 m. 

Planta variable: las muestras de Guadix y La Calahorra presentan lacinias calicinales lan
ceoladas, más anchas; la de Sierra de Gador, las hojas oblongas lineales, como en el Ch. crassi
f olium genuinum. 

247. Ch. rubrifolium Lange - Linaria rubrifolia Rob. et Cast.; Boissier, voy., p. 452.
J aén, cerca de Al.icún. 

248. Linaria hirta Moench, f. semiglabra Salzm, (subsp.); contrib., p. 28; nueva contrib., 
p. 59. -Berja. 

• 
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249. L. triphylla Mill.; Lange, prodr. II, p. 56r. -- Roquetas. 
250. L. viscosa Chazelles (1790). - Guadix, Ramblilla de los Cerezos. 
25r. L. arvensis Desf., f. quadrifolia. - L. quadrifolia Hill. - L. simplex DC. - Alme

ría, cerca del cementerio; Barranco de Nijar; Rambla de J ergal. 
Fuera del color de la corola no existen otros caracteres para separar las L. arvensis y L. 

simplex; el espolón recto o encorvado lo veo en los ejemplares de corolas amarillas, no siendo 
exclusivo del tipo. Las he visto crecer en la misma localidad, existiendo la planta de corolas ama
rillas en las vertientes, la de corolas azuladas a pocos metros de distancia en la meseta de el pueblo 
de Montesa. Paréceme que la una es propia de terrenos más bajos y la otra de la región montana, 
llegando en algunas localidades, como la citada, en que llegan a crecer casi en compañía. Un pie 
de los recogidos por GROS en las cercanías del cementerio trae el espolón arqueado, otros hori
zontales y sin faltar los de espolón recto. 

252. L. Amoi Campo; nueva contrib., p. 60. -El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 
253. L. supina Chazelles -La Sagra. 
Var. nevadensis Boiss., voy., p. 46r. -Sierra de Gador, a 2,200 m. 
No veo indicada esta variedad fuera de Sierra Nevada, ni el tipo se citó en Andalucía. 
254. L. Haenseleri B. Rt., var. tuberculata Lange, prodr., II, p. 572. - Cabo de Gata. 
Forma seminibus dense tuberculatis. BmsSIER dijo de sus variedades glauca et mínima 

(voy., p. 461) que sus semillas eran levísimas. 
255. L. variegata -L. verticillata Boiss., var. variegata Webb et Heldr. (1849-51). -

L. anticaria B. et Rt. (1852). -La Sagra. 
256. L. verticillata Boiss.; nueva contrib., p. 60. - Santa Fé, Sierra de Mesa Contrata; 

Sierra Alhamilla; Nijar; Cerrón de Lucainena; Sierra de Gador. 
257. L. saturejoides Boiss.; contrib., p. 28; nueva contrib., p. 60. - Barranco de Caballar. 
258. L. oligantha Lange, diagnoses. - Nijar . 
259. L. nigricans Lange - L. fragrans Porta et Rigo; Willk, suppl., p. 174· - L. bipar

tita W., var. nigricans Pau. - Cabo de Gata; cerca de Tabernas. 
260. Digitalis obscura L., var. laciniata, f. integrifolia; Pau, nueva contrib., p. 60. -

Barranco del Caballar. 
A D. obscura L. genuina, calycis laciniis lanceolatis longe cuspidatis, bracteisque longio

ribus diff ert. Existen formas dudosas de difícil separación. 
26r. Lafuentea rotundifolia Lag.; contrib., p. 28; nueva contrib., p. 60. -Sierra Alha

milla; Barranco del Caballar. 
262. Veronica Fontqueri Pau, inst. catal. de H. N., p. 33 (1922) . -Sierra de Gador, a 

l,goo m. alt. 
Obscure virens, caulibus crispule pubescentibus, herbaceis, foliis lenearibus, integris, den

tatis vel pinnatifidis, racemis ex axillis supremis l-4, elongatis, calycis laciniis inaequalibus, li
nearibus, corolla magna, capsula juvenili obovata, apice obtuso, glabra. 

Difiere de la V. rosea Desf., con la cual podía sospecharse fuera parecida, por las hojas 
lineales, dobles mayores, cálices y corolas mayores, lóbulos carolinos doble más anchos. El color 
de las flores en estado seco, es dudoso. · 

263. V. praecox AII.; Boiss., voy., p. 470. -En el Sabinal de la Sierra de Gador. 

LABIADAS 

264. Lavandula Stoechas L.; nueva contrib., p. 60. -Sierra Alhamilla, Barranco del 
Infierno. 
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265. L. pedunculata Cav. -Santa Constancia, cerca de J erez (Granada). 
266. L. multifida L.; contrib., p. 29. -Santa Fé, Almería. 
267. Salvia pklomoides Asso; Boiss., p. 483. -S. arachnoidea De Noé. - La Sagra. 
268. Salvia clandestina L. - S. Verbenaca L., var. vernalis Boiss., voy., nueva contrib. , 

p. 6r. - S. Verbenaca L., var. praecox Lange. -S. controversa Willk., prodr. , TI, p. 427. -
Nijar. 

LINNÉ elijo de su especie, que traía las hojas pinnatifidas y rngosas; que era una S. Ver
benaca con hojas de S. ceratophylla y que habitaba en Italia. A la S. controversa Ten., le convienen 
ciertamente estos caracteres. Pero, hay que tener en cuenta, que esta planta es sumamente poli
morfa y que se dan numerosísimas formas intermedias y hasta he observado algunas plantas que 
sus hojas radicales ínfimas son simplemente festonadas y las restantes pinnatifidas. 

269. Rosmarinus otficinalis L., var. lavandulaceus De Noé - Lucainena, Almeria. 
Ramos, al parecer, tumbados, inflorescencia velutina, vellosa. Forma no indicada en 

Europa; pero, que sus caracteres diferenciales son inconstantes, por que veo una forma interme
diaria entre el tipo y la variedad, del Zaio (Riff oriental), herborizada por C. Vrcroso. 

270. Thymus gladulosus Lag., hb. viridarii Bot. Matr.; Boiss., voy. , p. 487, in synony
mia. - Th. vitlgaris Boiss., l. c. - Th. hiemalis Lange, pugillus, p. r73; Willk., prodr., II, p. 403; 
nueva contrib., p. 61. - Alrededores de Almería; Santa Fé; Cabo de Gata, Barranco del Sabinal 
(loe. Langei). 

Las plant.as de Almería y de Santa Fé son típicas, se podrían considerar como de su loca
lidad clásica, ya que BorssmR dijo: <Un collibus regionis calidae, regni Granatensis pars orientalis 
el. Lagasca.» La del Cabo de Gata, debido a las lluvias, las sumidades llevan hojas anchas y pla
nas; son formas, que llamaríamos festivas, por deberse a la influencia dela humedad, al sorpren
derles las lluvias en su desarrollo individual, lo que fácilmente puede apreciarse en estas muestras, 
que la parte media inferi<>r obedecía su crecimiento a la sequedad del suelo, y su media superior 
después de la lluvia. Es un alegre aspecto, que las plantas a su modo, manifiestan después de la 
lluvia. Admitimos la creación de LAGASCA, por que la corta frase de BorsSIER encaja perfecta
mente en la muestra que se conserva en el J ard.ín Botánico de Madrid y que hemos tenido la sa
tisfacción de estudiar, debido a la buena amistad del Sr. CABALLERO. BoISSIER, así la distingue: 
«Dans la plante d'Espagne, les fuilles quoique pubescentes sont tres-vertes, plus etroites que dans 
celle de France, et les calyces colorés d'una belle teinte rougeatre». 

27r. Th. Zygis Loefling, ap. Linn. , sp. pl. , p. 59! (r753). iter hisp., p. 292; var. capita
tus Pau - Th. hirtus W. var. capitatus Boiss., voy., p. 488; = var. erianthus Boiss., l. c. , p. 489; 
nueva contrib., p. 6r. - Cerca de Berja, a 800 m. de alt. en la Sierra de Gador. 

La variedad erianthus Boiss. no es más que una forma cleistógama de la variedad capita
tus, de la cual no la distingue su autor, más que por las flores «Paulo minores». 

Otra variedad del Th. Zygis, que sospechamos ha sido confundida por BorssmR en sus 
variedades gracilis y florib1.frndus del Th. tenuifolüts Mili., es la siguiente, que no difiere de la 
variedad capitatus más que por sus vert icilastros espiciformes y de la forma típica del Th. Zygis, 
por los tubos calicinales blanquecinos y densamente pubescentes; existiendo ejemplares en que 
los ramitos inferiores traen cabezuelas florales como en lavar. capitatus, y en las ramas superio
res su inflorescencia es espiciforme. Existiendo formas intermedias entre la var. gracilis y el tipo 
Th. Zygis. Todas las ramas de la planta almeriense se producen del mismo modo, porque se ven 
ramificaciones últimas con ramos floríferos en cabezuela y otros espigados. 

De Vera: en unos pies mismos, flores en cabezuelas y en espigas, algunos verticilastros 
inferiores, pedunculados. - Nijar: abundan más que las ramitas con inflorescencia de la varíe-
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dad floribundus, y nos parece una forma intermedia entre las capitatus y gracilis. - Berja: la de 
esta localidad trae todas sus ramas floríferas parecidas a la var. gracilis. 

Var. gadorensis. - Th. silvestris Lange, pugillus, p. 173; Willk., prodr., II, p. 402. -Sierra 
de Gador, a 2,200 m. 

Efectivamente, es muy parecido por las cabezuelas, al Th. variabilis Hgg. et Lk., fl. port., 
tab. 16; pero, esta lámina representa la forma biológica del Th. Zygis típico, que crece en la me
seta castellana, mezclado con la forma de inflorescencia espiciforme, y debiéndose rigurosamente 
ser considerado este tomillo portugués, como un sinónimo del Th. Zygis, y fácilmente separable 
de su forma paralela capitatus Boiss., por los tubos calicinales verdosos y no blanco-tomen
tosos. 

La planta de la Sierra de Gador es una forma alpina de hojas cortas en la base de los tallos 
ericoideos, pero, se alargan súbitamente en los tallos al florecer la planta, y siendo pobres de hojas, 
por que generalmente, no llevan más de dos pares. 

BorssIER, l. c. y WILLKOMM, prodr., II, p. 402, tienen al Th. tenuifolius Miller, como sinó
nimo del Th. Zygis: no es probable, porque MILLER dió su especie con sus órganos blanquecinos; 
foliis lineari-lanceolatis, incanis. El desconocimiento del verdadero Th. Zygis Loefüng, y su ex
traordinario polimorfismo, han dado lugar a la creación de innumerables formas; sospechamos 
que el Th. sabulicola Cosson es una forma cleistógama de este tipo. 

También existen formas intermedias o de contacto er,tre el tipo y la forma gracilis de Bors
SIER, en las montañas vecinas a Granada (LoMAX). 

272. Th. longiflorus Boiss.; contrib., p. 29; nueva contrib., p. 6r. -Nijar, Cerro de los 
Caballos; Chirivel. 

Var. membranaceus Pau, inst. catal. de H. N., p. 32 (1922). - Th. membranaceus Boiss., 
voy., p. 493. - Sierra de Gador, entre los l,400 y 2,000 m. (l. el.); Vélez Rubio. 

273. Scutellaria orientalis L. var. hispanica Roiss., voy., p. 500. - Sierra de_ Baza. 
Desconozco la planta de la localidad clásica (Sierra de Gador); pero, por los caracteres 

diferenciales expuestos por BorssrER, no parece ser idéntica a la de Baza; porque «cabezuelas 
oblongas y multifloras, brácteas de forma redondeada, ligeramente pubescentes y de color ne
gruzco», no encajan en una planta con flores en cabezuelas paucifloras, brácteas virescentes y 
velutinas, elípticas y obtusas. El casco es realmente rojizo. 

274. Nepeta mallophora Webb et Heldr., var. almeriensis Pau, inst. catal. de H. N., p. 32 
(1922). · N. amethystina a) genuina Willk., prodr., II, p. 432. --· N. Nepetella Boiss., voy., p. 503 
(p. p.); Webb. iter hisp., p. 20 (p. p.); CossoN, ap. BoURGEAU. ·· Sierra .Alhamilla en el Barranco 
del Infierno; Almería en el Barranco del Higueral; Cabo de Gata en el Cerro de la Torre. BorsSIER 
(pl. de la Sierra de Gador) y WEBB con esta misma localidad, así como CossoN, en la etiqueta 
de BoURGEAU (pl. del Cabo de Gata), dieron esta forma almeriense, bajo N. N epetella. WILLKOMM 
la identificó con la N. amethystina Desf, proponiéndola como tipo de la especie; pero, la planta 
de la Sierra de Gador la incluyó en su variedad laciniata de su N. Boissieri, no teniendo presente 
que BorssrER la separó de su N. Nepetella, de la Sierra Nevada, por la siguiente observación: «La 
plante de la Sierra de Gador a toutes ses parties et les cal.ices surtout plus velus et plus blancha
tres, et les grappes sont plus multiflores et moins allongées». Estos caracteres convienen ala planta 
de Almería y no a la N. Boissieri Willk., con «calycis. . . .laeviter incurvis villosi vel 
pu beruli». 

PoIRET, dice. suppl., II, p. 206, da la especie con hojas oblongas, profundamente festonadas ... 
subpubescentibus. ·- Parece convenirle esta frase a la N. Boissieri var. foliis inciso- crenatis 
Kunze = N. Boissieri \Vk. b) laciniata Wk. prodr., II, p. 433. 

• 



• 

L. 

Dr. Carlos Pau 29 

Y en la aclaración de la frase latina añade POIRET: «Les feuilles sont o blongues ... un peu 
pubescentes en dessous1 a crenelures longes .. . Les fleurs ... longuement pédunculées, étalées, une 
ou plusieurs fois dichotomes ... le calyce un peu pubescente». 

Esta descripción no cuadra tii concuerda con la dada por WILLKOMM, por las hojas «parce 
crenatis inferioribus», «calycis molliter lanato-villosi». Caracterizando la forma a) genuina del si
guiente modo: «foliis supra virentibus, subtus incanis, molliter sed tenuiter lanato-pubescentibus». 

Los tallos de la planta almeriense son en su parte inferior vellosos y hasta laníferos, las 
hojas de la parte baja aovado-acorazonadas y las superiores aovado-oblongas, los verticilastros, 
excepto los dos primeros pares, cortamente pedunculados. La vestidura y pedúnculos varían; pero, 
siempre se distinguirá fácilmente esta forma de la N. N epetella L., por la anchura de la lámina 
foliar. 

275. Lamium amplexicaule L.; nueva contrib., p. 62. - Sierra de Gador, en el Sabinal, 
a 2,200 m. 

276. Stachys hirta L.; contrib., p. 31; nueva contrib. , p. 62. -Adra (Almería). 
277. St. brachyclada De Noé. - Castillo de San Telmo. 
No se conocía en España más que de Cataluña, ni se había indicado en ambas Andalucías . 

Tampoco se citó en el reino valenciano, pero, me parece haberla visto en la provincia de Alicante. 
Vienen dos formas: la planta menor es idéntica a las que conocía de Cataluña y Orán; la planta 
robusta se parece extraordinariamente a la St. hirta; lámina de la hoja de 4 cm. de anchura por 
otros cuatro de longitud, pero la mayoría son de 3-4 cm. 

278. M arrubium supinum L. - M. sericeum Boiss., voy., p. 508. 
279. M. Alysson L. - Nijar; venta del Viso; Cabo de Gata (Pau). 
280. Ballota hispanica Pau, nueva contrib., p. 62. -- Aguadulce. 
28r. Phlomis Lychnitis L.; nueva contrib., p. 64. - Sorbas; Sierra de Gador, 2,000 m. 
282. Phl. cri1'}ita Cav. var. malacitana Pau, nueva contrib., p . 64. - Sierra de Gador, a 

los 2,000 m. de alt. 
Forma intermedia o de contacto entre la Phl. crinita Cav. valenciana y l~ Phl. biloba Desf. 

= Phl. mauritanica Mumby, de Argelia y de Marruecos. 
283. Phl. composita Pau. - Phl. crinita ·(var. malacitana) X Lychnitis Pau, nueva contrib., 

p. 64. -Sierra de Gador, a 2,000 m. 
BOISSIER dijo: «La plante de Cavanilles et celle de Desfontaines sont identiques». No sola

mente no se trata de especies sinónimas, sino que la planta de la Sierra de Gador tampoco es la 
misma forma que la de CAVANILLES. Las ho]as bracteales más anchas y más cortas, además de 
los cálices separan lavar. malacitana de la P. crinita; y de la planta argelina se diferencia por las 
hojas más gruesas, reticulación nerviosa del enves foliar oculta, hojas bracteales más ensanchadas 
en la base y menos agudas en el ápice, y con los cálices sedosos con los pelos más largos. 

284. Phl. purpurea L. var. almeriensis. -Aguadulce p. 5, IV, r92r. 
Folia angustiora subtus cano-floccosa supra obsolete rugosa, bracteis parce acutatis, caly

cis dentibus minoribus, triangularibus, obtusis. La he comparado con las numerosas muestras 
de mi colección herborizadas desde la derecha del Ebro hasta Huelva y Portugal, y en ninguno 
de esto~ ejemplares he observado esa notable cortedad de los dientes calicinales, que presenta 
la planta de Almería; los caracteres de la figura foliar y bracteal no son tan constantes, pero sí 
lo es la vestidura que se acerca a la de la P . crinita; cuando el indumento de la P. purpurea sepa
rece al de la P. biloba. Probablemente se trata de dos formas paralelas. 

285. Teucrium pseudochamaepitys L.; contrib., p. 32; nueva contrib., p. 64. -Nijar. 
Es la forma genuinum, ya que LINNÉ la <lió «Caule hirto>>. - Syst.; XII. 



30 Contribución a la Flora española - Almería 

Var. Nissolianum. - T. Nissolianum L. sp. pl., p. 563, n. 0 6. - T. aristatum Pérez Lara; 
Willk., suppl., p. I58. -Almería, cerca del Cementerio y en Aguadulce. 

LINNÉ la distinguió de la forma típica anterior, por «Folia ... glabra». - El T. pseudopithys 
debe considerarse como un error tipográfico. 

286. T. multiflorum L., sp. pl., p. 564 (1753), var. angustifolium Pau, nueva contrib., p. 64. 
-C.erro de Jabalcón, a l,ooo m., cerca de Baza. 

En mi anterior contribución dije que no había sido herborizada por el Sr. GROS esta va
riedad; por este motivo, omití la consideración crítica que lleva el voyage: «Ma plante - dice 
BOISSIER - se rapproche davantage, a mons sens, du T. multiflorum L. - Chamaedrys multi
flora tenuifolia Hispanica Tourn. hb., qui en différe aussi par ses tiges frutiqueuses beaucoup plus 
allongées, ses feuilles ovales, ses longs epis greles et rameux». 

287. T. compactum Clem.; Boiss., voy., p. 515. -Santa Constancia, cerca de Jerez, 
l,400 m.; ,Nijar. 

288. T. serranum n. sp. 
Ramosissimum, caulibus 30-40 cm., rubentibus, villosis, flexuosis; foliis parvis ovatis oblon

gisve, crenatis, amplexicaulibus, omnibus conformibus, rugosis; floribus in capitula rotundata 
seu oblonga, axillaribus et terminalibus, longissime pedunculatis, summis trichotomis; calyce 
campanulato viride, subvilloso, dentibus tubo brevioribus late triangularibus, obtusis, inferioribus 
angustioribus; corolla alba tubo incluso. T. compacto proximum a facie, sed caulibus, foliis, pe
dunculis, bracteis, capitulisque diversissimum apparet. Sierra de Gador, 20 julio. En esta misma 
Sierra citó Boissier su T. Haenseleri, que yo solamente he visto en el mismo Cabo de Gata. 

289. T. intricatum Lange -De Almería a Aguadulce. Lo herboricé en abundancia entre 
Almería y el Barranco del Caballar. Localidad única conocida. 

290. T. rotundifolium Schreb.; nueva contrib., p. 65. - Sierra de Baza, l,700 m. 
Var. cinereum Pau - T. cinereum Boíss., voy., p. 516. - Sierra de Gador, 600-2,000 m. 

de alt. (l. el.). 
Forma foliis calycibusque minoribus. 
Subv. parvulum. - T. parvulum Pau, pl. ex" ad amic. -Almería, hacia el Barranco del 

Caballar. En este mismo sitio la recogí en abundancia. 
Flores racemosi, corolla purpurea. - Esta plantita se distingue solamente de la de Gador 

por sus flores dispuestas en espiga y no en cabezuelas como las vemos en los T. pyrenaicum y T. 
rotundifolium; por esta modificación que sufre la planta de las cercanías de Almería, que es sen
cillamente biológica, algunos viajeros la repartieron, como perteneciente al T. fragile Boiss., es
pecie diversísima; concediendo a las secciones Polium y Chamaedrys una fijeza, que el T. par
vulum inutiliza. Siendo el T. cinereum Boiss., realmente de la sección ·Polium, y el T. parvulum 
de la sección Chamaedrys, fué bien natural, que los botánicos o colectores extranjeros, descono
ciendo el T. fragile y T. cinereum, se inclinaran por el incluído en la sección Chamaedrys. Las 
dos estampas de BOISSIER no sacan de dudas. 

BOISSIER ya indicó las afinidades del T. cinereum con el T. pyrenaiccum,· pero le compara 
igualmente con el T. buxifoljum Schreber, del que se aparta enormemente; y además, nos dice: 
«Ce T . buxifolium Schreber, on doit reunir comme varieté a feuilles presque liniares le T. thymi
folium Schreber, Benth., Lap., des echantillons de cette espece que j'ai vu dans l'hervier JussIEu, 
prouvent la necessité de cette reunion». Anteriormente ya dijo POIRET: «Cette espece a beaucoup 
de raport avec .le T. thymifolium». 

Y no solamente el Th. thymifolium habrá que considerar como variedad del T. buxifolium, 
pues dos especies más de µii herbario, tendrán que subordinarse también. 

• 
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Teucrium buxifolium Schreber. 
Var. r. 0 thymifolium. - T. thymifolium Schreb. - T. petrophyllum Pau. 
Var. 2. 0 Hervieri. - T. Hervieri Briquet et Debeaux. - T. thymifolium Schreb., var. 

Hervieri Pau, carta a un botánico, II, p. 9 (1905). 
Var. 3. 0 albidum. -T. albidum Mumby. -Forma africana muy cercana de la planta 

valenciana de la Murta e Hifac. 
29r. T. quadratulum Schreber, pl. vert. unil., p. 36, (1774); Willk., prodr., II, p. 474.

T. ramosissimum Desf., alt., p. 4, tab.- rr8. - T. Freynii Reverchon, ap. Willk., suppl., p. 159· 
- T. (buxifolium) Schreb. var. ambiguum Lange, Nye Bidrag til Spaniens Flora, p. 197 (1893).
T. saxatile var. ambiguum et var. Tournefortii Coincy, egl. IV, tab. XI. - T. saxatile Ybáñez, 
Jiménez et Pau, pl. exs. -Almazarrón; Huercal Overa. ' 

PorRET, encycl. suppl. JI, p. 766, coloca como sinónimo del T. ramosissimum Desf., el 
T. quadratulum Schreber; y al dar localidades, nos dice que «crece en Berbería y España». Algún 
autor nos dijo que la especie de SCHREBER era oriental; pero, ni BorssIER en su Flora oriental, 
ni HALACSY en la suya de Grecia la traen. En cambio POIRET, en la obra indicada, advierte: «Le 
Teucrium saxatile, n. 0 32 (el de Lamarck), est le T. (rotundifolium), corymbis terminalibus; foliis 
subrotundis, crenatis villosis. Schreber, unil. p. 42, n. 0 4rn. Esta afirmación de POIRET debe tenerse 
en cuenta, porque supone haber conocido las especies auténticas de los autores. Confirmada la 
sinonimia expuesta en mi Nueva contribución, p. 65. 

292. T. gnaphades Vahl; Willk., prodr., II, p. 480. - ·-Guadix; La Calahorra; l,250 m. 
Si no fuese por que SCHREBER en la descripción del T. pycnophyllum da algunos caracteres 

que no convienen a esta especie, como las corolas blancas, me inclinaría a identificarle con esta 
especie, por: «Tota planta tomento albo densissimo, quasi stupa chartacea, tecta ... Ramulis bre
vibus densifoliosis». 

293. T. valentinum Schreber, unil., p. 46 (1774). - T. capitatum Cav. icon., II, tab. rr9 
(bona). -Mazarrón (Murcia). 

Si la descripción de MILLER conviniera a esta forma valenciana, tendríamos que admitir 
el Polium fruticosum (dice. n. 0 I IJ, ya que le aplica a su creación el sinónimo de BARRELIER, 
icon., 1048; Polium valentinum fruticosum angustifolium, flore albo; pero, como dice foliis lanceo
latis, integerrimis, no pudo referirse al T. valentinum Schreber, que trae el mismo sinónimo. 

El color de las corolas es variable; he visto la forma de corolas rosadas habitar en compañía 
de la de corolas blancas; la muestra de GROS las trae fuertemente rojizas y las de las Baleares son 
del mismo color. Las de Valencia son de color rosado pálido. 

294. · T. pseudohyssopus Schreber, unil., p. 45 (1774). - T. polium var. vulgare Benth. 
Boiss., voy., p. 517 (non L.). -Vera; Adra. 

El Teucrium Polium L., sp. pl., p. 566 (1753).-Polium luteum Miller, diéc., n. 0 2.-T. aureum 
Schreber, unil., p. 43.-T. flavescens Schreber, l. c., p. 44.-T. flavicans Lamark, encycl., II, p. 700. 

-Polium montanum luteum, Bauh., pin., p. 220, trae en todos estos autores la misma sinonimia. 
MILLER nos dice que su Polium luteum era el mismo de LrNNÉ; LAMARK dió por sinónimo 

de su T. flavicans el T. aureum Schreber, siendo por el color de las sumidades parecerse más al 
T. flavescens Schreber. LAMARK trae una consideración interesante, que confirma su identidad 
con el T. Polium L.; al decir: «Elle est extremement voisine de l'éspece precedente par ses raports 
et par la conformité de ses principaux caratéres; neanmois ses sommites constamment d'un jaune 
trés-remarquable, la font aisément distinguer au premier aspect». Todo aquel que haya herbori
zado la multitud de formas de este tipo específico, sabe que este carácter carece de valor sistemá
tico en absoluto. 

/ 
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En Andalucía no se encuentra el T. Polium L.; no conozco más que la siguiente variedad. 
Var. b) montanum Boiss., voy. , p. 517; nueva contrib., p. 65. -var. aitreum Boiss., l. c. -

Santa Constancia, cerca de Jerez; Sierra de María (f. entre lavar. montanum y el T. pseudohyssopus 
Schreb., con afinidades al T. carthaginense Lange); Sierra de Gador, a 2,200 m. y bajo tres formas 
diferentes en el mismo pliego. 

Desconozco en el reino vegetal especie más multiforme; BorssrER ya lo dijo: «J amais plante 
ne fnt plus polymorphe». 

PRIMULACEAS 

295 . Androsace maxima L.; nueva contrib., p. 66. -En el Sabinal de la Sierra de Gador, 
a 2,200 m. 

GLOBULARIACEAS 

296. Globularia spinosa L.; nueva contrib., p. 66. - La Sagra, a 2,000 m. 

PLUMBAGINACEAS 

297. Armeria longearistata Boiss. Rt. -La Sagra. 
298. A. filicaulis Boiss., var. Bourgeaui. -A. Bourgeaui Boiss., hb.; Willk., prodr., II, 

p. 370. - El Maimón, cerca de Vélez Rubio. 
No difiere de la A. filicaulis, forma minor, más que por las hojas obtusas y dientes del 

limbo calicinal truncados, bruscamente aristados. 
299. Statice insignis Cosson. -Nijar, Coto María. - Cabo de Gata (Pau). 
300. St. Thouini Viv. - St. aegyptiaca Willd.; Boissier, voy.; p. 529. -Entre Almería 

y Aguadulce. 

PLANTAGINACEAS 

3or. Plantago amplexicalis Cav.; Boiss., voy., p. 535. -Aguadulce, un pliego con ejem
plares de 30 cm.; otro, con plantas raquíticas de 5-10 cm. 

302. P. notata Lag.; Boiss., voy., p. 535. -Entre Cuevas y Pulpi (L. el.). 
303. P. subulata L., var. granatensis Willk., prodr., II, p. 357. - P. serpentina Boiss,, 

voy., p. 536. Sierra de Baza, a l,800 m.; Sierra de Gador, a 2,250 m. 
· La P. subulata L. sp., I, p . n5 (1753) habitaba «in arenosis Mediterranei maritimis». Bors
SIER también se expresó así: «Cette ... espece parait etre seulement maritime». Pero, la P. subu
lata Loefling, iter hisp., p. 289, pertenece a la P. acanthophylla Dcsne, de la meseta central. 

QUENOPODIACEAS 

304. Beta di/fusa Cosson, notes, crit.; Willk., prodr., II, p. 274. - Entre Almería y Agua:-
dulce. 

305. Atriplex glauca Boiss., voy., p. 542. - Cabo de Gata, en la punta del Corralete. 
306. Blitum virgatum L.; visita a Sierra Nevada. Sierra de Gador, a 2,000 m. 
307. Salsola lon15ifolia Forsk. - S. oppositifolia Desf.; Boiss., voy., p. 546. -Almería, 

Castillo de San Telmo. • 
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308. S. genistoides Juss., sec. Poiret, encycl., VII, p. 294 (r8o6). Webb, otia hisp., tab. V; 
Boiss., voy., p. 547. -Anabasis tamaríscifolia Cav., icon., p. 42, tab. ~83. -Vista sin flores y 
frutos en Álmería;·· en el mismo estado en Orihuela, Alicante, Cartagena, etc. (Pau). 

309. Haloxylon tamariscifolium Pau -Anabasis tamariscifolia L., syst., veg., X, p. 949. 
- Salsola articulata Cav., icon., III, p : 43, tab. 284; Boissier, voy., p. 546. -Tabernas. 

TIMELEÁCEAS 

3ro. Passerina pubescens Loscos; nueva contrib., p. 67, forma elliptica. - P . elliptica 
Boiss., voy., tab. 58. -Entre la Puebla y Vélez Blanco. 

La muestra de esta localidad conviene con la estampa de Borssm:R; pero existen en las 
cercanías de Guadix otras formas que se apartan por la mayor dilatación de las hojas (latiori
folia). La verdadera especie de Borss1ER, apenas se puede separar de la P. pubescens, de Aragón, 
Cataluña y Valencia, mas que por un ligero ensanchamiento de las hojas. Borss1ER carecía de 
abundante material para darse cuenta del polimorfismo de este tipo específico y de su amplitud 
taxonómica, por que abarca_ esta especie, hasta la misma P. virgata Desf. -P. pubescens Loscos, 
var. virgata Pau, que LANGE llevó a la sección Stelleroides , cuando este vegeta] es parecidí
simo a la forma latiorifolia. Desconozco de España la var. virgata. 

En Guadix existen mezcladas dos formas: la una parviflora ( cleistógama), longiflora, la 
otra; la cleistógama trae núculas, la chasmógama nos parece estéril. 

3n. Daphne glandulosa Bert. -D. hispanica Pau, var. granatensis Pau. -Sierra de 
Baza, Los Tejadillos. . 

312. Thesium humile Vahl; Boiss., voy., p. 559. - Nijar. 

ARISTOLOQUIÁCEAS 

313. Aristolochia baetica L.; contrib., p. 33; nueva contrib., p. 68. - Roquetas. 

EUFORBIÁCEAS 

314. Euphorbia Lagascae Spreng.; Boiss., voy., p. 567. -Almería. 

URTICÁCEAS 

3I5.· 
316. 

la Garrofa; 

Forskohlea Cossoniana Webb, otia hisp., p. 49. - Santa Fé (l. el.),. 
Parietaria mauritanica Dur.; Willkomm, prodr., I, p . 252. -Almería, Barranco de 

Cabo de Gata, Barranco del Sabinal. 

CON1FERAS (Boiss., voy., p. 58) 

317. Ephedra fragilis Desf.; Boiss., voy., p. 58r. -En las Salinas de Roquetas. 
318. J uniperus thurifera L. - La Sagra, a 2,000 m. alt. 

ORQUIDÁCEAS 

319. Ophrys Speculum Lk.; Boiss., voy., p. 598. - Cabo de Gata, en la Rambla del Cor-
ralete. 

IRIDÁCEAS 

320. Romulea Columnae S. et M. -Trichonema Columnae Rchb.; Willk., prodr., I, p. r45. 
- Sierra de Mesa Contrata, Santa Fé. 

32r. Gladiolus Illyricus K .; nueva contrib. , p. 69. -Nijar. 
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AMARILACEAS 

322. Narcissus 1·uncifohus Lag.; Willk., suppl., p. 154· -Cabo de Gata y Santa Fé, en 
la Sierra de Mesa Contrata, 600-700 m. 

LILIACEAS . 

323. Fritillaria hispanica B. et Rt.; nueva contrib._, p. 69. - F. pyrenaica L., var. 
hispanica Pau, inst. catal. de H. N. -En el Sabinal de la Sierra de Gador. 

324. Gagea foliosa R. et Sch.; nueva contrib., p. 69. -Sierra de Gador en el llano del 
Sabinal, a 2 ,200 m. 

325. · G. Durieui Parl., forma iberica. - G. iberica A. Terr. - Barranco del Caballar; 
Cabo de Gata. 

Esta: planta no es más que una forma heterostylia, que se encuentra desde Valencia y Murcia 
hasta Almería. 

326. Allium roseum L.; contrib., p. 34. -Almería, Punta de las Entinas. 
327. A. neapolitanum Cyr.; Boiss., voy., p. 616. - B~rranco, cerca de Nijar. 
328. A. subhirsutum L. - Barranco del Caballar. 
329. A. subvillosum Salz. - Cabo de Gata. 
330. Uropetalum serotinum Gawl.; contrib., p. 24. -Almería. 
33r. M ~scari racemosum DC.; nueva contrib., p. 70. - Barranco de Cueva Ermita. 

CIPERACEAS 

332. Carex Halleriana Asso; nueva contrib., p. 70.--Sierra de Gador; Barranco del Caballar. 

GRAMÍNEAS 

333. Stipa parviflora Desf.; Willk., prod.r., I, p. 58. -Nijar. 
334. Aristida Aiscaensionis L.; nueva contrib., p. 7r. -Santa Fé. 
335. Avena filifolia Lag., var. a) glabra Boiss., voy.; nueva contrib., p. 7r. 
336. Poa bulbosa L., var. a) vivipara Boiss.; nueva contrib., p. 7r. -Sierra de Gador. 
337. Poa ligulata Boiss.; nueva contrib., p. 72.-Cerrillos del Sabinal, en la Sierra de Gador. 
338. Eragrostis papposa (Duf.) Steud. -Santa Fé. . 
339. Metica ciliata L., forma Magnolii Gr. et Godr. -Sierra de Gador. 
340. Sphenopus Ehrembergii Haussk. -Sp. syrticus Murbeck - Sph. divaricatus Rchb., 

var. Ehrembergii Pau. inst. catal. de H, N., p. 31 (1922). - Benahadux. 
Planta nueva para la flora de Europa; por que la indicación del Sur de Portugal, la tenemos 

por dudosa. 
341. Dactylis juncinella Bory -D. glomerata L., var. juncinella Boiss., voy., p. 665. -

Sierra de Gador, a 2,200 m. alt. 
342. W angenheima Lima Trin. - Guadix. 
343. Koelleria vallesiaca Asch. et Graebn. - K. setacea DC. , var. spica cylindrica Boiss., 

voy., p. 663. -Guadix, Ramblilla de los Cerezos. 
3 44. Festuca triflora Desf.; Willk., prodr., I, p. 96.-Peñas delos Barracones, cerca de María. 

HELECHOS 

345. Adiantum capillus- Veneris L.; voy., p. 689. -Santa Fé, Sierra de Mesa Contrata. 
346. Asplenium lcinceolatum Huds.; nueva contrib., p. 74. -Cabo de Gata. 

Segorbe, 29 de diciembre de 1923. 
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