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Sobre el Cistus Pouzolzii Costa!
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Con el fin de procurarme materiales para un intento monografico de
nuestras jaras espaflolas, acudi a las coleccicnes de la Real Academia de
Ciencias y Artes de Barcelona, en donde se conserva el ejemplar auten-
tico de CosrA! Me era necesario conocer una especie, que faltaba en mi
colecci6n de la Peninsula; pero, que de su existencia y determination no
se podia dudar, sabiendo que fueron confirmadas por WILLKOMM (Prodr.
fl. hisp. Ili, p. 709.)

El ejemplar comunicado, y es tin favor mas que debere a mis carino-
sos amigos de Barcelona, es defectuoso por joven. Ademas: esta reducido
a tres fragmentos de algunos miserables centimetros: las flores en capu-
llo y algan fragmento nuevamente dividido. Con raz6n pudieron decir,
pues, mis amigos CADEVALL Y SALLENT en Ia Flora de (alalrrnya, p. 196, al
ver esta rnuestra:-En el seu herbari es conserva tin sol fragment informe.))

A pesar de todas estas contrariedades indicadas, tenemos la fortuna
de que se conserver los botones florales con la suficiente limpieza para
estudiar las piezas externas del caliz; y estos sepalos, lo podemos asegu-
rar, no corresponden a los del C. Poazolzii, sin6 que se parecen muchi-
simo a los del C. monspeliensis. Y como ]as hojas tampoco son de estas
dos especies, sino que acusa su epidermis una influencia del C. salviifo-
lius, y la forma de ellas oblongas y cortas no son del salviifolius ni del
ronspeliensis; no queda mas recurso que considerarlo hibrido de estas
dos Gltimas especies, C. Monspeliensis X salviifolius.

La etiqueta escrita por el mismo COSTA y que acompana at ejemplar
confirnia esta determination, y eso mismo dice tambien en su Introduccidn
a la flora de Calaluiia p. 25, at escribir: «Con la especie siguiente
(monspeliensis) y la anterior (salviifolius), raro>>

Copiada at pie de la letra, asi suena:
«Cistus Pouzolzii Del.
Wk. ic. et descr. t. 87.
In montosis pr. Barcinone
c. C. salvifolio et C. monspelien-
si raro . Aprili 1852 legi

(Costa).
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En este supuesto el C. varies Pourret C. Pouzolzii Del.=C. crispo

x monspcliensis debera ser excluido cle In Flora catalana y por consi-

guiente de la peninsula, mientras nuevos descubrimientos no vengan a

deniostrar su verdadera existencia. Y en su lugar, habra que colocar el

siguiente lubrido.

Cisius j'lorenlinus Lamarck Encycl. met. 11. p. 17 (17$6)= C. monspe-

liensis X sah'iif"olius C. Pouzolzii Costa! introducciun p. 25; Cadevall

y Salient flora de Catal. p. 196.-C. varies Willk! prodr. ill. p. 709.

En nil Ilerbario to posed de las siguientes localidades:

L'Estela, Lladu (VAveLDA: 189$

Aratnprunyd (CA )LvALL: 1907.)

Tibidabo (SeNNI-:N, 1910.)

(lava (SFNNLN: 1911.)

Entre Horta y Montcada (SL.NNFN, pt. d`Espagne, n.° 1589.) Este nu-

mero, segun las muestras de mi colecciuu, resulta identico al ejeninlar de

Costa, por la cortedad de Ins pietas epicalicinas: el n.° 1489, de esta mis-

ma localidad, se aifereucia por ser los sepalos externos an poquito ma-

yores.

Palautordera (FONT y QI FR: 1916.)

El primer botanico que herborizo este hibrido en Cataluna fue BI.NTIIA.M

en 1825 (Catalrgti•rle des planics indigences des Pyrenees, p. 72): lo esta

en La Granota, entre Gerona y Barcelona. Wn.i.eom.w confirma esta cite

(ic. el descripi., p. 31) dicienuo: <Provenit etiam in Catalaunia, BENrnAM!

(hb. Vind.): pero, se le olvidu incluirlo en Prodrontus %l. hisp.


