
INSTITUCIV CATALANA U'HISTORIA NATURAL. 85

ne femelle, ou un organe femelle plus d(veloppe que 1'organe male,

le reste des organs Oant semblable.

Cette difference dans la mr?me esp`ce donee lieu a deux formes

de coquilles, dites affines, of plus ou mains moditiCes et dbform(es

par suite du dOveloppement plus ou moms considerable d'un or-

gane.

Noes croyons done, d'apr(s nos recherches, qu'on doit trouver,

(daps les xOrophiliens surtout) les trois formes suivantes dons titre

m4me espdce:

1.° Ifermrtphrodisme complet, egalite des sexes.
l.° id. A predominance male.

3.'' id. It id. femelle.

d'ou, trois formes de coquilles considers,-s comme trois especes

diffe'rentes.

A cette cause de variation, qui dolt Ctre beaucoup plus gbnura'

le qu'on to croit encore, it fact ajouter les infinences du milieu, et

hies probablement aussi des mutations semblables b celles (111i se

produissent chez les vig(taux. Noes proc(,dons a des recherches,

malheurcusement tri,s lon(rues, qui noes permettront croyons sous

de prouver ces observations.
E. 'I'lIIEux.

Decembre 1907. -Barcelona, Obispo, 3, 3.", Marseille, Bd. Longehamp, $7.

Una visita a los montes de Ayora
(14)-•23 .11 -NIO 1DO7)

POR C. PAL'

Dice Cavanilles, (1bsc raciones sobre la Ilistoria Natural... dr'i

reino de Valencia, tomo It, p. 9 (1797), at hablar del monte Palo-

thera, que: uno hay sitio en todo el reino quo retina mayor nitnlerc)

de plantar curiosas.a

Aunque <<ripiosan la noticia fuera, ofrece cierto amargor at afi-

cionado ri correrla, si ayuno se viera de su visita; asi es que el dia

19 pas( In noehe en Almansa, Mara salir at dia siguiente en el co-
checito de Ayora. Aquella tarde se me pas( buscando nn bagajero,
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y el momenta que pude dedicar a sus inmediaciones de nada me

sirvi6, puesto que el suelo estaba agostado. Unicamente la cSideri-

tis angustifolia Lamk. m me llam6 la atenciOn.

El dia 21 sali para Palomera pasando por la Vega, en donde se

puede perder algun tiempo con las plantas. Al pie del cerro existe

una masia, en donde dejamos nuestros bartulos al emprender la

subida. Esta es suave y poco molesta. Las plantas son interesantes:

saludo d varias conocidas como la Arenaria oblusiflora laze., que

aquf vive asociada A la A. niodesta I)uf. La Geinista Lobelii DC. for-

ma, descubro mas arriba; mAs allA se encuentra la Silene psami-
tis Lk. var... Estas novedades, para Valencia, alegran mi animo y

aumentan mis fuerzas para acometer el ultimo repecho de la me-

seta; pues estaba impaciente por pisar la cumbre y descubrir el

Cistcs cinereu.s Cav. (1. class.) y que yo creia faltaba en mi colec-

ei6n. Dos hombres nos ocupamos larga hora en buscar una planta

que huia de nuestra presencia: por fin tuvimos que contentarnos

con un raquitico y miserable pie.

;Qu6 bien se baja! En cuatro saltos llegamos :1 la masia; consu-

mimos nuestras viandas y dimos el adi6s A aque.1 desierto. Palo-

mera con sus mil escasos metros de elevaciOn no se habia mostrado

muy exigente: y cuando no se abusa del viajcro son gratos los

recuerd os.

El dia 22 me dirigf a la Sierra de Ayora, que los de Enguera
llaman Solana, por las Jedreas, sitio el mds rico en plantas que vi
en estos montes, pasta que baj6 A la Cueva Iloradd.

Aquf se indic6 por Cavanilles su rarisima especie Antirrhinum

tenellum (,tSpecies dubia et, ut videtur, rarissiman , Lange ex Wk.

et Lge. prods. IT, 1).:5,slj, y que no habia sido recogida posterior-

mente por ningun otro botrinico. Tard6 bastante tiempo en des-

cubrirla, y hasta llegui A temer no dar con ella; inas, por ultimo,
descubri alguna docena de piis at extremo opuesto. Es planta con-

denada A desaparecer: y si existe, se debe A ] as raras circunstan-

cias del sitio. Luz difusa v humedad en la atm6sfera. Planta

delicada: en mi psis corre an adagio que expresa bien to que es

este vegetal «.Alirame y no me toques:.-Como no scan todo esto

sentimientos mios...

Volver a Ayora para perder veinte y cuatro horas, por causa
de las combinaciones de las diligencias con los trenes de Valencia,
me era may cuesta arriba: asi es que dispuse correrme por la eum-
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bre de la Sierra, que es larguisima e interminable, para llegar a

Las ilalronas. Llegamos, si, pero a las nueve y media de la noche:

mal eeniunos, porque al Sr. ventero no le die in real gana de me-

terse units pesetas en su bolsillo; dormimos, si dormir es dar vuel-

tas tuinbado, y saliuios a las dos de la inadragada por la carretera

on la pretension de llegar a Almansa antes que el correo de

las seis.

Iloy creo que este viaje puede hacerse con m:s provecho, y

inenos perdida de ticmpo, saliendo de Alpera, a Almansa, y con un

mulctero visitar el monte Meca 6 Ifugron de Almansa; de aqui

bajar al ventorrillo de las \latronas, para salir por la cresta de

la Solana al dia siguiente y llegar hasta la Cueva Horarld. La ba-

jada a Ayora debera hacerse por las Jedreas. Al otro dia se visita

l'alouiera, y de aqui a la estaciou de Alpera. -La tinica dificultad

que eucuentro oil este itinerario es, tropezar con un practico que

conozea bien la Sierra de Ayora.

He aqui la lista do las plantas que logre recoger, con algunas

ohservaeiones. Se me olvidaba decir que ]a altura de la Solana ter-

mina, se-du mi aneroide, a 900,1 1. y la Cueva Horadd no tiene mas

de 800m.

Au UILEGIA VULGAtt1S L.-Cueva Horada.
La platita no presenta los pedunculos glandulosos y viscosos;

luego, no puede pertenecer a variedad Ifspanica W'illk. Esta varie-

dad, que por cierto, se-nn muestras de nil herbario, oculta nume-

rosas formas bicu difereates, coiho demostrara el botanico espailol

quc se ocupe seriamente del analisis del tip(--) peninsular, cuando el

tienipo to produzca, se le da como sinonimo Aquilegia viscosa

Gouan fl. monsp. p. 2d7 (1765); illustr. bot. p. 32 (por error tipogra-

fico pag. 33) tab. XIX, fig. 1, con lo cual no estoy conforme de

nt oguna manera!

EscribUi Gouan (F1. monsp. 1. c.): rTota planta pills glutinosis
vestita; • y en his Must. but. pp. 32 y 33: Xaulis... pilis glutinife-
ris hispidis. Petioli .. etiam pilosi atque viscosi.n Y estos caracteres

no concnerdan con in var. Ilispanica de Willkomm. Consaltese,
ademas, con la Fiore de Montpellier de Loret y 13arrandon. segun-

da edicihin, pp. 599 v 61)0, con los cuales casi estoy conforme.

La eStampa de Gouan es pesima: el tallo es muy grueso, etc.,
etcetera; pero los segmentos foliares son muy pronto cuneiformes

para inclinar of animo del botanico hacia una asociaciun espeeffica
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con in vulgaris L. Yo me inclino a ereer que in .4. viscosa (rowan

corresponde a in A. vulgaris L. var . hirsutissima Lapevr ., A. Mag-

nolii I.oret, A . A taibelri Itony et Foucaud Flare de France, r, p. 127

(non Schott , see. p1 . dalmatica! ) A. vulgaris var. decipiens Gr. et

Godr., que debera huscarsc en ('ataluula , en donde no dehe faltar.

SARCOCAI'SOs ENNEAI'IIVLLA (L .) DC. -Ialomera.

En la Sierra de Chiva ( la Landiga ) una forma crasifolia que
ciertamente pertenece a este tipo especifico , y no a In S. speciosa
Boiss.segun dijeron Burnat y Barbey ( Not sur un voy. Botan ., p. 5).

La Aplectrocepnos btelica Boiss . es una forma monstrosa de in
S. crasstfolia ( Desf .) DE. Esta misma monstruosidad se observa
en casi todos los individuos de la S. enneaphylla en sus flores ternui-
nales. Vease 1V illkomm . Eaumeratio plantarunr , no. 1 (1852)

ERYSIMUMt GRANDIFLORU M Desf. -Palomera.
DIPLOTAXIS NUDICAULIS (Lag. ) Pau.-Palomera.
Syn.: Sinapis nudicaulis Lag. gen . et sp. p . 21 ), no. 167 ( 1,416).
Sisymbrium monense Cav, obs. II , p. 233 (1797).
Diplota . ris brassicoides Rouy. bull. soc . bot. fr . XXIX, pp. 1o1-11,

afto 1`Sh2.

Y como furmas , apenas separables, las Br. Blanesana B. A. R.,
latisiliqua B. A. R. et Rooyana Janka.

Alyssum serpyllifoliurnt Dest. - Collados.
Es curiosa la forma em arginata de Monreal del Campo (liene-

dicto leg. ) distinta por las siliculas mas anchas superiorniente y
escotadas en la base del estilo.

Otra forma crassicaulis de la Sierra de Mijas i hevenlun pl. de
I'Andidusie , 1888, no. 155 ) es notable por su robustez , hoj- s mayo-
res y mas gruesas , fiores lo mismo , y siliculas muy rlensamente
cenicientas.

CLYPF.OLA Jos,r ILASPI L. 3 MICROCARPA ( Mor.) Arcangeli.-
Palomera.

La planta de Aranjuez pertenece a esta misma vairie :Iad (Cl..Joa.
thlaspi Cutanda flora comp. de Madrid y su provincia , p. 137). En
la Sierra de Espadan se encuentra el tipo.

BISCUTGLLA L,^a'TornyLl . A Pau. nov, psp .-Porta y Rigo , ISM,
iter III Ilispanicunl no, 166!).

l'lanta ad 50 c / n usque ramosa foliis anyustissimis l:evibus sew
parce hispidulis supra medium 2- I ofidis caulinis subulatis , ramnlis.
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valde elongato -divaricatis parce bracteatis el parvis, fioribus arcte

corymbosis , siliculis 9 X G m/n .-Ayora.

Forma fi ) liis hispidioribusad Alpuente.

La B. stenuphylla llnf. segun descripc. idn del autor y sin5nimos

(11. curoitopifolia_1C., tab. 811 de Barrelier), asi sean propuestos

con Buda, corresponde a la B. pyrenaica. Willkomm . suppl. p. 295,

no. -IG11 ; forma id6ntica li las citadas bajo B . stenophylla I)uf. en

el no. l610 de Las Parras de Martin! Albarracin ! y Sierra de Jaba-

lainbre!

Las confusiinles de algunos tutores no dejan de tener su razl5n

de existencia , or no existir la 13. stettophylla eu los montes de las

cercanias de Jl tiva; y eso que su autor dice : cJe ne 1'ai jamais ob-

'servee que daps le royaume de Valence , et particulierement stir

zles montagncs de St. Philippe ., Es planta de mayores alturas

(Peuagolosa , Sierra de E1 Toro,) y de terrenos aids trios . Tiene por

sinOnimos 13. corunopi folio Linneo, mant . At. p. 255 ( 1771 ) excl. p1.

ittilica; Cavanilles! obs. II , 233 (1797).- B: laxa Roiss. et Rt.

IBERIS CI1.IATA All, vol. A5i'ERATA.

TOta pubescencia crispula obtecta.-Terraplenes de la carretera

subiendo ;i la Vega en fi(w iinicamente.

1IUTCnINSIA PII.000MBE NS (L.) 1)esv. var. PROSTII Gay sp.-Palo-
mera.

Las siliculas son variables.
Rrsr: DA lRUTtCULOSA L. var. VA1.EXTINA Pau.-Cueva 1Ioradti.

IIELLNTIIEM UM GLAUCUM Cav ! 1. class . sub Cisto .-Palomera.

II. CINERF.t-M ('av.! I class , sub Cisto - 13arisiin en Palomera.

var. PASIC1 -LA'rUMt (Dun. ) Pau.-II. patticulatum I)un.-Cistns
nutnulai 'ius Cav.! ( e loco ) observ. It, p. 3:32, Vc'ase en prucba p,i-
gina 9, ptirrafo 12.

Frecuente en Palomera A 1.000 m de alt.

SILb: SE PSAMMITIS Lk. var. L 1,108TY L A (Boiss. ) Willk.-Lade-

1•as alias de I'aloulera.-Porta el Rigo iter Ill, 1591 , n.° i ll.

I)IAS ' r1IUS II151ANicrs Asso. -En Jos mo(ntes.

AP6:NARIA sl:urvi.LtFoLIA L. var. Tennior Mert. et Koch.-Pa-

lomera.

Cavanilles , en su alndtec do las plantas meacimnadas en I"s obran

no trae la A . setyylltfolia ; sin embargo , en la pdg. 9 ]a cita, at

nombrar « las arenarias roja, con hojas de enebro v de tomillo.s

AItb:NA RIA OlTt • SIi'LORA I ze.-Palomera
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Esta especie, may rara en Espana, sube desde la Sierra de Chi-
va! (I. class. por la Sierra Negrete! y se corre por los .pontes de
Ayora pasta penetrar en el reino de Murcia.

En Palomera se encontraba en los pefiascos de la base y acom-
pafiada de la A. modesta Duf.

ARFNARIA ARMERINA 1301'y 11S:O').-A. AR\MERSASTRUM[ 13oiss.

(1832.-A. tetraquetra Cav.! observ. II, p. 330 (179 7).- Paloinera.
A1.s lNF TFNUIFOLIA (L,) Crtz f." glandulosa Loscos!-Palomera.
Nada mis inconstante que la vestidura glandulosa. En unos

pies, los pelos glandulosos cotnienzan en ]a base de los tallos y ter-
minan con los sepalos; en otros, unicaulente los pednnculos y los
calicos traen pelos glandulosos; en <ilgunos solamente en los supa-
los se ve esta vestidura; y, antes de llegar a los individuos entera-
lnente desnudos, existen inuestras que traen lnezclados los cdlices
glandulosos con calicos calvos.

PCERIA DINPAN[CA L -Palomera.
Se-tin Cavanilles no se conocia en el reino mods que en :lturella.

Yo la recog en el lido septentrional del nlonte del castillo de Mo-
rella; y adeinas en Sierra Negreto i Ctiel).

LINUM CATIIARTICUM L.- Sierra de Ayora.
Rr'rA LINIFOLIA L. var. ROSMARINIFOLIA P. sp.-R. linifolia Cav.

observ. II, p. 330 (1797).-Palomera.
RIIAJINUS P[MILrs Turr. (1765): Cav. obs. It, 327.-Palomera.
Genista Obelii DC. var. cinerea Porta vg. p. 19 (1892) sine

4lescript.

Genista Obelii DC. fa. cinerea IVillk. supp. p. .53 (1593).
GenistaObelii DC. var. pumila Degen et Ilervier bull. de 1'acad.

intern. de geog. bot i 1907) p. 31.
G. b.ticu var. pumila U. Debeaux in bull. ae. int. (1905) p. 65.
Faldas meridionales de Palomera.
GENIS"rA VALFNTINA (11'illd.) Pan.
Spartium valentinum W. ex Sprengel syst. veget. III, p. 176

(1s2;).

Genista Oretanu Webb ap. Bourg. exs. (155:2, 'mVillk. prid. III,
-13-1 (15771.

Abunda en Almansa y se extiende hasta las Matronas (Ayora).
HIPPOCREPIS SQUAAMATA (Cav.). Coss.-Palomera.

ANTIIvLLIS IISPIDA B. et R. fa. CAVANILLF.SII.

A. Vulneraria Cav. (e loco) obs. 11, 335 (p. p.).
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Palomera.-Ca ules, absque base, indumento cis conjuncto.

La Spiraea Filipendula L. en Cueva llorada; Rosa micrantha

Sin. por los catninos; Poterium rupicolurn. B. K. do Palomera: Pa-

ronychia aretioid., 1)('. quo la tcugo por Illecebrurn cymosum Cav.

obs. II, p. 327, y Herniarza suffruticosa (L.) Desf. 6 sea II. poly-

gonoides Cav.!, en Palomera igualinente.

Al bajar d la Cueva IIoradd descubro la Sa.r•ifraga latepetiolata

\Villk. En has Jo lreas la curiosa var. Tenuior del Bunium macuca

13oiss. Rarisima e3 en ]a cumbre (Le Palomera la Lonicera Xytos-

teum L. y tampureo es abundante el Galium f).ucticescens Cav. fa.

aespitosum \Villk. et Costa.

(-A(.JCiI VEITICILLATIm Danth. var. MINI TULUyl Jord. sp. f.A ro-

busta.-Palomera.

Las hojas, pedunculos y pelas ganchudos de los frutos son del

G. minutulum Jord.; pero la robustez de los tallos y altura de la

planta de G. verticillatum Danth. Tengo por variables los carac-

teres en que se apoyau ins atitores pata distinguir estas dos fornias.

Scabiosa tomentosa Cav.! 1, class.-Palmera.

KNAUTIA At1VENSIS f L.) Coult. var. SUBSCAPOSA i Boiss.'i Pau.-

Las Jedreas.

PYitEullauM PALLII)UM (Milt.) Pau a GENUlNUM Ja, ranthoglosum.

-Sierra de Ayora.

Inula montana L. en sitios Incultos, Cirslum edisnafum DC. en

el Valle, Carduus Renterianus Roiss. yendo :i Palomera, Jo rinea

humilis DC. en Palomera y en el Valle Onopordon tauricum AV.

var. nor. longispinosum.--Espinas de las alas del tallo Whits largas

y mts tenaes: escamas del antodio mayores.

Difiere del Onopordon Tauricum W. var. corymbosum \V'ilik.

sp., por las escamas do las cabezuelas doble mayores.

Forma may parecida at 0. Tauricum \V". (Callier iter Tauri-

cum, 19(X), no. 650'), por las esc,nnas del antodio: siendo cl cjem-

plar marselles (NIagnier fl. seleeta ro. 2227) muy parecido aI 0. co-

rymbosum \V'illk. por este caricter; pero ]as hojas son mds anclias.

Cr:N'rArRA RPSUPIS.1TA Cors. (Porto et Rigo iter III, 1s9I, nit-

mero 311).-Montaf(as de Ayora.

Ilieraci u m 111ariolense Roily en Paloinera; con la variedad ca-

taractarum Arv. Touv. (vix varietas i ell la Cueva Iloiadd. II. Pilo-

sella L. fa . pu!chellum Scheele. ell la Sierra. Crepis albida Vill.

var. macrocephala (\V"illk.)Pau.-Scorzonera orientalis Cav, observ.



92 INSTrTUC10 CATALANA WHISTORrA NATURAL

11, 3:17; Cr. Tara..cacifolia Tit. var. heterocarpa (13oiss.',: Scorzone-
ra angusti/iolia L.; Hypochocris radicata L. y Campanula gypsi-
cola (Costa) Pau.-C. rotundifolia Cav. e loco Cueva I lorad:O; to-
das se encuentran en poca abundancia.

Es abundante en ht parte oriental de la Sierra de Ayora, c cum-
bres de la Solana, In Eriea strieta I)ou: nnica localidad del reino
en donde no la observe en ejemplares aislados.

I'iaacetoxicum n/'ficinale.lltich. var. apodun: Wk. en I'aI morn
como nnica localidad do la espeeie que con(^zco en Valencia. En
los pefiascos de In Cueva Ilorada recorii In Serophularia sciaphylla,
11'illk., en los taludes de la carretera el Antirrhinum controrersum
l'au, en Cueva Ilorad: In Linaria Grassifolic (C'av.) y L. Tenella
(l'av.) y en las Jedreas Ili L. robusta Loscos.

Cavauilles couociu esta ultimo, forma; pero ignoro si la publicd
bajo Antirrhinum villosum G bajo A. origauifoliam. (Observ. II

pp. 2 y :3:13).

Ceratocelya maerolepis Coss. en los mantes y Orobanche omes-
thysfea Th. en el Valle. El Teucrium gnaphalodes Vahl.- 7'. Polium
('av.! descript. n. 194 (1801 en Paloaa ra, como nnica. localidad co-
nocida en el reino, d ]a quc Cavanilles llani zaniorrilla al verla
en estc niismo monte, pero quo no la incluvb en su lista.

Pranella vuigaris L. en sitios humcdos. La nnica Sideritis que
existe en ]as inmediaciones de Ayora, (( quc yo vi, merece cuatro
consideraciones.

La plantit pertenece en realidad a Ili Sideriti.c Tragorigonuyn
Lag. elenchus If. R. Af. (1803); en, et sp. p. 1 (181 (;): In misma que.
los autores nos dieron coino S. angustifolia Lamle. var. parsiflora
Wk. 1 tiene por sinonimo S. hyssopifolia ('av. observ. TI, 333 (1797 i.

Las creaciuues de Lagasca fucron tan sin claro fundanientn
maltratadas, que me admiro de las buenas trngaderas de I(,s espa-
tioles y de su paeiencia. ]3cntham se itiz-) un i/o con his .Sideritis
espanolas; y el trabajo nionografico de W illkomm dejc5 Ins cosns
coma estaban. Para darse cuenta de lo pocu meditadas (Ili(, fneron
las teorias y creaciones de los aatores (S. linearifolia Lang.-,S, ptu:-
gens 13th.; por cierto dada en Valencia! cuando en todo el reino no
existe.-S. Tragoriganum Lag. - S. ineana L. var. ex Bentham -
S. angustifolia Lag.-S Lagascana Willk.) bastard con indicar
unicamente clue la S. angustifolia Lank. ex Bentham. 1Villkomm...
diet 2, p. 1G8, es una especie fantastica quo ni Lamark conocici, ni
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se encuentra en los libros citados. Por cierto quo tampoco tiene

explicacibn posible of llevar Bentham a la S. lacuna L in ostampa

de Clusius Tiugoriganum II solo valentine agro observavi.,) Mist.

rar. limp, p. 2:19.
I si todo esto es ehocante, no lo es mends la S. lariantha Per-

soon, quo se dice sinbnima de la S. foetens Clem., cuande Persoon

incluyb su cspecie en el grupo Bracteatce: seccibn bracteis dilatatis

integuerrimis (syn. II, 117), y la S. foetens Clem. trae ins bracteas

palmatifidas.

Tambien trae Bentham (prodr. regn. veg. XII, 44-1) conio sinO-

nilno de la S. Tragoriganum Lag. cierta <,S. suffrirticosa Mill.

diet. no. 1•, que tampoco se encuentra en in edici6n que poseo, ni

ccn este nunlero ni con otro. El no. 4 trae 'Sideritis oleiefolia,),

planta do in isla de Candia. Lo que si encuentro es la Sideritis

ICyssopifolia Mill. diet. no. 5 quo corresponde a la S. Tragortga-

num La;r., por crecer espontanea en Ins montaiias do Valencia.

Thymus Piperella L. (Las Jedreasl, 7'h. granatensis Boiss. var.

micranthus W'illk. iescaso on Palomera y abundante on la Solana),

Globularia nana Lamk. (Palomero), Armeria, filicaulis Boiss. var.

(Paloinera), Thesium divaricatum Jan., Cytinus hypocistis L., Eu-

phorbia isatidifolia Lamk., Orchis coriophora L. var., fragrans

Poll., Gladiolus illircus K., Tamus communis L., Allium Moly L.

(Las Jedreas), Care.x distans L., C. flava L, (Palomera). C. IIiille-

riana Asso, Cynossurus elegans Desf., Aira media Lou., Arena bro-

moides L., Vulpia ciliates Lk., Bromus squarrosus L. in. villosus

(7m., Pestuca histrix Boiss., Nardurns Salzmanr.i Boiss., y alguna

otra cspecie mess quo se me puede haber pasado por alto, 6 que

omiti deliberadamente por su vi,ilgaridad 6 por tratarse de ejent-

plares defectuosos.

Be I' Iniuegce du radium sur les pierres Precieuses
PAR GEORGE, DELGADO

(FIN)

Dans he bulletin du mois d'Avril, je faisais reference au thi+ine

traits par 1'eminent Mr. Berthelot daps une seance de l'Accademie

des Sciences, concernant les essais practiqu6s en 1550 par Ebelmen

et suivis en 1590 par Fremy et Verneuil sur le processes qui a de-

termine les colorations diffcrentes des pierres precieuses.


