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Per a acusar mes l'influencia esteparia en la encontrada, esmentarem

haver rebut entre els darrers lepidbpters, on exemplar de la Cicindela

melancholica (I) nova per a Catalunya, perb coneguda ja de prop de Sa-

ragossa, de Valencia i Andalusia, i d'altre Banda, de Siria i occident

d'Assia.

Deixem consignat doncs el primer pas en la penetracio als plans de

Lleida, i confiem tenir ocasi6 de comunicar altres revelacions i de fer

una exposici6 mes precisa dels components que caracteritzen sa fauna le-

pidopterol6gica.

Laboratori d'En'omoIogia del Muse u de Ciencies Naturals 2.1. I4i22.

Las herborizaciones del Sr. GROS por la region

almeriense

por

C. PAL

De cuatrocientos a quinientos numeros heinos recibido para nuestra

Tercera contrihacion a la flora de Granada. Vemos forums nnly curiosas

e interesantes para la flora general de la Peninsula, y que solantente aqui

se encuentran. La flora almeriense contiene especies de Tunez: se pnede

decir que es mas "argelina"; en camhio la Betica es mus "oranesa". Se

pueden establecer dos regiones diversas en la Peninsula, que incluyendo-

las en las semejantes de Africa se pudieran agrupar en una tunecina, ar-

gelina y almeriense, y en otra oranesa, ularroqui y hetica. Portugal es

mas afin a is oceanica de Marruecos.

Esta7 dos floras suponen regiones separadas y cantinos de dispersidn

apartados. Las tierras, durante la invasi6n de ]as especies caracteristicas

de amhas regiones, debieron levantar o contener barreras infrangneables

para las colonias emigrantes. EI suelo no debiO ser nnifurnte ni quizas

unido. El canton botOnico, murciano-altneriense, denutestra. que unido al

africano, gozb de. una evidente indepenedncia aparte de la Betica.

II La c!assificacio d`aquest coleopter aixi com les dades geografiques que

con.ignern son degudes a 1'enton6leg En Ascenci QODINA, Regent de. is SecciO Ento-

tnolbgica al MusCu.
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Una de las muestras que mas nos sorprenditi fue la gramiena de Be-
najadtix, Sphenoprts Ehremhergii Hauskn.-Spit. syr/ictrs Murheck.=Sph.
divaricatrrs Rchh. var. Ehremhergir Pau,identica a mis muestras tunecinas;
sieudo prohablemente, forma nueva para la flora de Europa, si la vita
que veo atrihuida al mediodia de Portugal resultara incierta, porquc esta
graminea no In veo citada por ningtin botanico portugues.

Pero, con anterioridad it este viaje del Sr. GROS, ya dimos de Almeria
otra especie lerlosa de Tdnez, como nueva para Ia flora de Europa. Nos
referimos at Hiperictrnt Roherti Cosson (var. hi.panictrrn), recogido en
abundancia por (GROS, y que fue confundilo por LANOF. con el H. ericoi-
des L.

El genero Astra.alas lo encuentro ahundantemente representado:
sobre todo, vienen varias especies de la Sierra de Baza, tan rica en for-
mas de este genero. Del Cabo de Gatti existe an ejemplar tinico, que per-
tenece al As/ragalus ednlis Cosson et Durieu, que ya fue aqui descuhier-
to por los viajeros PoRI' v Rioo, segtin atestiguu LANGE, i consigno Wu r-
KOVIM.

Vemos el Teucriunt oxylepis Font Quer sp. nova, que to creo ideti-
tico al T. nrassiliense Boissier, 1'ov. hot: Wn.I.KO,M.M prodr. 11, p. 470 (non
L.) y como especie intermedia entre los T. nrassiliense L. y T. salviraslrunt
Hgg. et Lk.

El cultivo de las plantas remitidas por GROS permiti6 al Sr. FONT
estudiar la Apterant/tes Gussoneana del Cabo de Gata y habiendo resul-
tado especie desconocida el Sr. FoN I nos la comunica bajo Caral/trma
eonfusa n. sp.

Notabilisinta es la crucifera herhorizada en la Sierra de Gador v a
2000 metros de altura: teniendo unit verdadera satisfacci ",n en dc^dicarsela
a nuestro contpanero de excursiones por el Pirineo aragones, el Rvd. P.
NAVAS.

Coronopus Navasii n. sp.

Herha perennis, ramis herhaceis siniplicibus, folds spathulatis, den-
tatis, suhpinnatifidis, florihus parvis axilarihus in racemo elongato,
cttlis ovatis, transverse latioribus, reticulatis, apice integro, stylo lon-
giuscnlo.

Por sit rafz vivaz se acerca al Coronopus violacetrs ;,ero, esta espe-
cie es de In secciun Cotylodiscus DC. y el C. Navasii pertenece it la
seccivn Carara I)C. Tiene sunia sentejanza con el C. lepidioides; pero,
claramente se distingue de esta, por sit raiz perenne, silictilas, aovado-
triangulares, dpice integro, estilo, y sit estaciOn sub-alpina. Del C. Niloti-
eus (I)el., sub Coclr/earia) por la raiz, silicula y estilo mayor.

De los generos Linaria, Teucritrm y Thymus vienen abundantes
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muestras. FI Tomillo de Gador, Thpmus mcmhranaceu.,; Buissier, Elen-

chus n.° 162, nos parece una simple forma hiolagica del Th. lon4i/iortrs

Boissier, Elenchus, n.° 161; y si se desea sostenerlo coma forma sisteind-

tica, habra qne considerarlo como Th. lortAriflortts Boiss. var. menthrana-

ceus (Boiss.) Pan.

Fen6im-nos de heterostilia y de lteterancia son tan frecuemtes entre

los totnillos, sumo en ]as calamintas: as flores anandras, de anteras es-

teriles y abortadas, traen corolas pegrteitita^;. Un ejemplo de heterostilia

to tenemos en la Cerin/lreAmmnanclra, a Imitida por todos los autores que

conozco comp forma taxonontica.

De la "Hamblica de los cerezo.,, (iuadix viene tin clavel, gue se se-

para it primera vista del Dian//ms hrachyanthtts Boiss. por el tamaito de

Ios petalos y por la longitud de la arista ell la pietas del sobrecaliz:

var. nova lonsiau cronalus. - Calycis squamue Ionge nntcronatae,

dentibus angustioribus, petalis crenatis, speciosis, hobo tuba calycis

medio aequante.

La Anlhvllis de la Sierra de Baza es nmy rnriosit por sit intlorescen-

cia lateral, que no cuadra en la secciOn Vulneraria Emil., a la coal, cier-

taniente pertenece. No viene nlAs que tin solo pie y pudiera tratarse de

una anotnalia o capricho morfologico; pero, la publicaremos esperando

(]Ile descuhrimientos posteriores nos saquen de esta dada.

einthyllis lateriflora it. sp.

Caules her'nacei iaawle 0110,i, foliolis 6-7 jugis, ciliatis, floribus

longe pedunculati, azilarihus, racemosis, calycibus discoloribus, petalis

ruhris.

Parecida a la A. hispitla B. el BI., pero, sus flores son en corto nu-

mero y todas colocadas en no solo ado del pedtinculo. Sus tallos tam-

bien Ilevan flores axilares desde la base.

De la Jepela a,nethystina var.genuina Willk. vienen Tres pliegos y la

considero Y. mallophora Webb. et Heldr. var. almeriensis Pau it. var A la

V. mallophora var.genuirta pertenec e la V.amelltvsNna var.alpina Willk.

La description de Potter no encaja en la planta de Almeria, comp

pretendiOi Wiii.KaMs. Pouter, tomo 11, (no III, coma dijo WILLKO.MM) y pA-

gina O6 atribuyo a la N. antetln'slina linos tallos apenas pubescentes, las

hojas oblongas y los cdlices ligeramente puhescentes... y estos caracte-

res no convienen a unas plantar de hojas aovadas, tallos vellosos y cdli-

ces lanosos.

De las herhorizaciones del Sr. Gros por Malaga y Almeria, de las

efectuadas por el Sr. Four por Murcia y por las nuestras de la region va-

lenciana, se deduce que los hibridos entre las Pltlontis crinda Cav. y I'll/.

L,vchnilis L sun frecuentes. Pero, hay que tener en cuenta que.el tipo va-
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lenciano no desciende hasta Andalucia; la planta andaluza pertenece a la
Phl. hiloha Desf. -Phl. matrritcrrtica Mumby.=Phl.crinita Cav.var. hiloha

(Desf.), Pau. Entonces, mi Phl. composila sera Phl. crinila (var. hiloha)

X Lrchrtili. Y cl hibrido valenciano Phl. crinila (genuina) X Lyehnitis.

Withania Grosii n. sp.

Ramuli breviter villusi, folia ciliata, eliptica,utrinque attenuiata; caly-

cis dentihus longe linearibus.

Las hojas cuneiformes en la base y algunas ohlongas, con los dientes

del caliz, aitamente aristados, distinguen esta planta de su afin 11'. J'rtt-
lc:ccen., tanlbien de Almeria.

Veronica Fontquerii n. sp.

Seclio Prnta.rpalae 13th. Habitu V. orientalis Miller; sat similis 1'.
denlata Schmidt var. ntacrodonla ( Borb .) ',Vatzl!

Obscure virens, caulibus crispule puhescentibus , herbaceis , folds Ii-
nearihus integris , deutatis et pinnatifidis , racemis ex axilis supremis 1-4
elongatis , calycis laciniis inaequalihus , linearibus , corola magna rosea (?)
capsule juvenilis obovata apice obtuse , glabra.- Sierra de Gador: 1900
metros de alture.

La variedad dentata Willkomm no es sinonima de In V. dentala Sch-
midt que BoISSIER la considero variedad de la V. Tcuerium L. y el mono
grafo WAF/I. la proptiso como subespecie de la V. austriaca L.

D p este grupo pen/asepalae se encuentran en Espana algunas espe•
cies endemicas.


