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Los hongos comprendidos en esta nueva serie de los del Herbario del
Mnseo de Barcelona, y que ha tenido la bondad de rernitirme el Doctor
FoNr QUwR, han lido recolectados por el inteligente y activo botanico, y
el recolector de dicho Museo D. E. GROS, en la Sierra Nevada, muy es-
pecialmente. Corno era de esperar tratandose de una region tan poco co-
nocida, desde el punto de vista micologico, estas herborizaciones han da-
do un cierto nlimero de especies que no eran conocidas en nuestra flora,
asi como nuevas fanerOgamas atacadas por hongos. Tambien algunos de
los hongos recolectados en otras localidades ofrecen interes para el co-
nocimiento de nuestra flora. Damos a continuaciun la enumeracion de to-
dos ellos, y la descripcion de ]as especies nuevas.

UREDALES

1. Prrccinia andryalae (Syd). Poir.
En hojas de Andryala integrifolia.- Facies II, Ill. - S. Geroninio

(Sierra-Nevada) a 8300 mtrs. alt., y Benissa (Valencia).-4-VIII, y 12-V-1923.
Rec. Dr. Font Quer.

2. Puccinia arislolochiae (DC.) Wint.
En hojas de Aristolochia longa.-Facies III.- Benitaxell (Valencia).-

19•V-923.-Rec. Dr. Font Quer.
3. Prrccinia asphodeli Moug.
En hojas de Asphodelus cerasiferus.- Facies I, III.- En Puig Cam-

pana (Valencia).- 16-VI-923.--Rec. Font Quer
4. Puce nia bupleuri-faleati (DC.) Wint.
En hojas y tallos de Bupleurum spinosum.- Facies I y Ill.- Horcajo

de Trevelez (Sierra-Nevada), a 2400 mtrs. alt.-26-VI-923.- Leg. Doctor
Font Quer.

No se encuentran en estos ejemplares facies uredica , siendo de notar
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que esta especie foe encontrada por Gros en Sierra-Tejeda, con ecidios

y teleutosoros de ('rontyces hupleuri P. Magnus, descrita por su autor

solo con la facies perfecta, en B. graminifoliutit, de Persia. Ciertamente

el estudio biologico de esta especie, acaso hiciera ver se trata de una es-

pecie de ciclo abreviado, en Puccinia, como lo es en (Iromyces.

5. Puccinia campanulae-hernrinii Gz. Frog.

En hojas de Campanula hernrinii.-Facies III.-PeA6n de la Alcazaba

(Sierra-Nevada) 15-VIII-923. Rec. Dr. Font Quer.

Esta especie descrita primeramente en Pefialara (Guadarrania), foe

encontrada posteriormente por el sabio Prof. Dr. Sanlpaio en Sierra de

Estrella (Portugal) siendo la que ahora mencionamos la tercera localidad

conocida.

6. Puccinia caricis (Schum.) Reb.

En hojas de Carex maximus.-Facies Il, Ill. - S. Pere de Roda (Ca-

taluna ).-27-Ill-923. Rec. Dr. Font Quer.

Los teleutosoros en estos ejemplares presentan numerosas mesospo

ras que no son comunes en esta especie.

7. Puccinia carthami (Hui z.) Cda.

En hojas de Carthantus dianius.-Montg6 (Valencia).- I-VI-923.-

Rec. Gros.

La especie es nueva para la flora iberica, y se cita por vez primers

sobre la faner6gama mencionada.

8. Iuccinia contaureae (DC.) Mart.

En hojas de Centaurea montgoi.-Monte de Bernia (Valencia).-21-

Vl--923.-Rec. Gros,
La especie parasitada es matriz nueva para este uredal.

9. Puccinia crepidicola Syd. (ad interim).

En hojas de Crepis nicacnsis, var.- Facies II, III.- Montg6 (Valen-

cia).--I-VI-923.-Rec. Dr. Font Quer.

Esta especie debe ser estudiada bioh gicamente, para una determi-

nacion definitiva, pues se trata de una matriz nueva, y se ignora si es

una especie o forma biol6gica. La clasificaci6n que doy es solo por seme-

janza morfol6gica.

10. Puccinia cruciferarum Rud.

En hojas de Cardamine resedifolia. - Chorreras- negras (Sierra-Ne-

vada) 3000 metros alt. - 13-VIII-923 Leg. Dr. Font. Quer.

No estaba citada la especie sobre esta matriz en nuestra flora.

11. Puccinia dovrensis Blytt.

En hojas de Erigeron acris.-El Camarate (Sierra-Nevada) a 1850

mtrs alt.-6 -VIII-923 -Rec. y det. Dr Font. Quer.

Esta especie encontrada may escasamente es nueva para la flora ibe-

rica, y la matriz nueva para la especie de uredal.

12. Puccinia eryngii DC.
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En hojas deEryngium campesire.-Facies III.-Jerez del Marquesa-
do (Granada). - 7-VIII--923. -Rec. Dr. Font Quer.

13.-Paceinia hieracii.-(Sebum.) Mart
En hojas de Hieracium pilose/la.-Aitana (Valencia) a 1.400 mtrs. alt.

15-VI-923.-Rec. Dr. Font. Quer.
Esta especie pertenece a la P. piloselloidarum Probst, segun los es-

tudios experimentales de este autor.
14. Puccirria holcina Erikss.
En hojas de Holcus lanatus. Facies II, III.-Horcajo de Trevelez, a

2.400 mtrs . de alt. 21--VIII-923.-- Rec. Dr. Font Quer.
15. Puccinia laguri-c/tamaemo/y R. Maire.
En hojas de Lagurus ovatus. - Facies 11, 111. - Montg6 (Valencia).-

--VI-923.-Rec. Dr. Font Quer.
16. Puccirria leontodontis Jacky.
En hojas de Leontodon attttnnnalis var. minimum. - Barranco del

Goter6n, a 2.8(X) mtrs. alt.-16-VIII-923. Rec. Gros.
La variedad es matriz nueva para esta especie de uredal.
17. Puccinia major Dietel. (ad interim).
En hojas de Crepis oporinoides var. prostrata, asi conio en peciolos

y escapos.-Ecidios en grupos muy densos hipertrofiantes. - Horcajo de
Trevelez, y Puerto de Vacares.-27-VIi y 31-VIII - 923. - Rec . Gros.

Esta especie, matriz nueva para la especie, no esta comprobads bio-
I6gicamente.

18. Puccinia menthae Pers.
En hojas de Calamintha clinopodium.- Facies Il.- Jerez del Mar-

quesado (Granada) -28-VII-923.-Rec. Dr. Font Quer.
19. Puccinia nevadensis Syd.
En hojas de Salvia offictnalis - S.GerOnimo (Sierra-Nevada)-4-Vill

-923. -Rec. Dr. Font Quer.
La matriz es nueva para esta especie, propia haste ahora de nuestra

flora y descrita en Sierra-Nevada, unica regi6n en que es conocida.
20. Puccinia picridis Hazsl.
En hojas de Picric Itieraciohles var. longiJ'olius.- Trevelez (Sierra

Nevada) a 1.600 mtrs. de alt. 16 -VII -923. Rec. Dr. Font Quer.
La variedad es matriz nueva para este uredal.
21. -Puccirria porri (Sow.) Wint.
En hojas de Allium sp. - Facies III. - .'Montg6 (Valencia). - I-VI-

923.-Rec. Dr. Font Quer.
22. Puccinia panctata Link.
En hojas de Galiunt nevadensi.c.-Prado de Verdegambre (Sierra-Ne-

vada) a 2.500 mtrs. de alt. -18-VII- 923 Rec. I)r. Font Quer.
En hojas de Galinnt pruinosum.--Trevelez (Sierra Nevada) a 1.600

mtrs. alt .-29-Vill-923.-Rec. Dr. Font Quer.
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Ambas especies son matrices nuevas para este uredal.

23. Puccinia saxifr•agae Schlecht.

En hojas de Sa.zifraga slellaris.- Barranco del Nacimiento (Sierra-

Nevada) a 2.500 mtrs. de alt. - Rec. Dr. Font Quer.

24. Puccinia serratulae-pinnatifidae Gz. Frag.

En hojas de Serralula pinnati/'ida. -S. Geronimo (Sierra-Nevads), a

1.800 mtrs. de alt. 4-VIII -923.-Rec. Dr. Font Quer

Esta especie silo estaha citada en la estepa central.

25. Puccinia uliginosa Juel.

En hojas de Parnassia paluslris.-Facies ecidica.-Poyo d. Vacares

(Sierra-Nevada) 24--VII-923. -Rec.Dr. Font Quer.

Esta especie es nueva para la flora iberica. Las facies superiores se

encuentran en Carex vulguris, especie propia de sftios montarlosos y al-

go pantanosos, y que si bien no sefialada en Sierra-Nevada es muy pro

bable en ella. Acaso en dicha region pudiera tambien econtrarse en otras-

especies de Carex proximas a la indicada.

25. Puccinia taraxaci (Reb.) Plowr.
Fn hojas de 7araxacum ohovatunz-- Facias teleutosporica. - Beni-

mantell (Valencia). -24-VII-923. Rec. Gros.

26 Urornyce., alchimillae (Pers) Lev.

En hojas .4/chimi//a vu/garzs. Facies ll.-Person de la Alcazaba /Sier

ra-Nevada) a 2.900 nitrs. de alt.-15-VII --923.--Rec. Dr. Font Quer.

Especie nueva para nuestra flora.

27. Uromycesgenistae-tinctoriae (Pers.) Witit.

En liojas de Genista haetica.- Facies 11, IIL- Horcajo de Trevelez

(Sierra-Nevada) a 2.500 mtrs de alt.-31-VIII-923.-Rec. Gros.

La planta parasitada es matriz nueva para esta especie.

28 I roan ces armeriae (Schlecht.) Lev.

En hojas y escapos de Armeria longiaristata.-Facies 11, III-S. Ge-

ronimo (Sierra-Nevada) y por encima de Alquife (Sierra-Nevada) a 1.00

mtrs. de alt. 4-VIII y 14-VII-923-Rec. Dr. Font Quer.

La plauta parasitada es matriz nueva pare este uredal.

29. l "romyces loci Blytt.

En hojas de Lotus ornit/ropodioides.-Facies 11, Ili -Hifac (Valencia)

39-V 023 -Rec. Dr. Font Quer.

30. (i•omrces proeminens (D C.) Lev.

En liojas de l;uphorhiachanzaecyce. - En todas sus facies. -S. Guim

(Cataluna). VI11-920. Rec, Dr. Font Quer.

F.staba citada en la flora catalana en Figueras (Gerona.)

31. Uronzyces rumicis (Scum) Wint.

En hojas de Runes conglonzer•atus. - Facies 11, ill Puig Canlpana

(Valencia)-I(i-VI-923--Rec. Dr. Font Quer.

32. P/u'u,ini^licrrn fraguriustri (DC.) Schroet.
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En hojas de Potentilla nevadensis var. condensata .- En todas sus
facies - Barranco del Goterbn ( Sierra-Nevada ) a '8300 y 2900 mtrs. de alt.
15-VIII-923-Rec. Dr. Font Quer, y 16-VIII-923 rec. Gros.

La variedad mencionada es matriz nueva para este uredal.
33. :llelampsora euphorbiae (Schub) Cast.
En hojas y bracteas de Euphorbia esula .- Facies Il, Ill-Barranco

Horcajo de Trevelez (Sierra-Nevada) a 2000 y 2400 mfrs. de alt.-30 y 15
VII-923-Rec. Dr. Font Quer.

No estaba citada esta especie sobre dicha matriz en la flora espariola,
pero si en la lusitanica de Melga^o, Peso, de donde me fue enviada por el
sabio botanico Prof. Dr. Gonzalo Sampaio.

34. dlelitmpsora euphorbiae-dulcis Otth.
En hojas de Euphorbia navadensis .-En todas sus facies -Vacares

(Sierra-Nevada) a 2700 mts. de alt 21-VIII-923-Rec Dr. Font Quer.
La Etphorbia nevadensis es inatriz nueva para este uredal. Algun

ejemplar presente ademas el Aecidium euphorbiae Gm.del que no podemos
en este caso asegurar la relacibn.

35. Credo zollikoferiae Pat.
En hojas y tallos de Zollikoferia pumila. - Biar (Valencia), a 750 mts.

de alt. lI-VI-923-Rec. y det. Dr. Font Quer.
La planta parasitada es matriz nueva para esta especie de uredal.
Las uredosporas alcanzan a 25 micras de diam., y su pared un grosor

3'5 micr.

36. Aecidium euphorbiae Gm. (ad interim.)
En hojas de Euplorbia nevadensis.-Vacares(Sierra-Neva(la)2I-Vlli-

923-Rec. Dr. Font Quer.

La Euphorbia nevadensis sobre la coal se cita por vez primera este eci-
dio, aparece al mismo tiempo con credos de ,1lelampsora euphorbiae-dul-
cis Otth, con cuya especie, a pesar de coincidir, no puede terser relacibn.

37, Aecidittnt raaunculacearrrnt DC. (ad interim.)
En hojas de Ranunculus acetosellifolius. -Barranco del Nacimiento

(Sierra-Nevada) a 2400 mtrs. de alt. y Vacares a 2700-18 y 21-VIII-923--
Rec, Dr. Font Quer y Gros.

Cftase por vez ; rimera sobre el Ranunculus dicho, siendo probable
este en relacibn con Puccinia o t'romyces en Gramineas.

USTILAGALES

38. Sphacelotheca schtveinfurthiana (Shuem.) Sacc.
En espigas de Inrperata cylindrica . -- Barranco de I'A4afort , (iandia

( Valencia)-18-VI-923- Rec. Gros.

39. Urocystis anemones (Pers.) Wint.
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En hojas de Ranunculus aleae.-Montgb (Valencia)-21-V-923-Rec.

Gros.

Este especie es matrix nueva para el ustilagal mencionado.

40. llrocystis s orosporio ides Koern.

En hojas de 7halic/runt alpinttm.-Barranco del Goterbu (Sierra-Ne-

vada) a 2600 nrtrs. de alt -15-VIII-923-Rec. Dr. Font Quer, y det.

Especie nueva para la flora iberica.

41. tlstilago hromivora (Tul.) Fisch. de Wald.

En espigas de Brontus Jitsciculalus.-Giiejar (Sierra-Nevada), a 2400

nrtrs. de alt.-5-Vll1-923-Rec. Dr. Font Quer.

El Brontus nrencronado se cita por vez primera parasitado por este

ustilagal.

DISCALES

42. Ascobolus g/aber Pers.

En estiercol de vocas.- Barranco del Nacimiento (Sierra Nevada) a

2.5(1) nrtrs. de alt.-

18-VII-923. Rec. Dr. Font Quer.

F.specie nueva para la flora esparnola.

PIRENIALES

43. Auersmaldia c/tantaeropis (Cke.) Sacc.

En hojas secas de C/tamaerops hunti/is.-Montgd (Valencia).-1-VI-923.

-Rec. Dr. Font Quer

En uni6n de P/tylloslicla flavescentis sp. nov., P/tonropsis phoenicico-

la Trav. et Sp., y J/icrodiplodia passetiniana (Thuem.) All.

44. Didymella supcrfina (Auersw.) Sacc.

En tallos sews de .4coni/um lycoctonum, fma.-Prado de Verdegambre

(Sierra-Nevada) a 23(X) nitrs. de alt.-l8-V11-923.-Rec. Dr. Font Quer.

Citase por vez primera este pirenial en nuestra flora sobre .4coni/unr.

45. Dophioslonta rriesslianunt Sacc.

Form. asteris - alpini n'w.

Differt ascis usque l05'%24, mien, sporidiis usque 32>1 l2,5-7-septatis,

quandoque longitudinaliter divisae vel plicatis -In foliis siccis Asteris alpi-

ni, in Circ de Morens (Pyr. orient.) Galliae, 18-VII 922, leg. Cuatrecasas.

La especie fue desccita sobre Aster novi, en Belgicu.

46. Phyllachora cynodonlis (Sacc.) Niessl.

En hojas de Cynodon daclylon -Xeresa (Valencia).-28-V-923.-Rec. Dr

Font Quer.

47. Pleospora abbreviala Fuck.
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En espinas secas de Astrag-alus neradensis.-Puerto de Trevelez (Sie
rra-Nevada) a 2.900 mtrs. de alt. -30-VIII.923.-Rec. Dr. Font Quer.

Especie nueva para la flora iberica y la matriz nueva para el pirenial
mencionado.

48. Pleospora vulgaris Niessl. - var. (^) disticha Sacc.
En tallos secos de Eryngium bourgatii.-Pert6n de la Alcazabn (Sie-

rra-Nevada).-15-VIII-923.- Rec Dr. Font Quer.
La faner6gama mencionada es matriz nueva para eta especie.
49. Pyrenophora chrysospora (Niessl) Sac.
En hojas de Aster alpinus.-Circ de Morens (Pir. orient.) Francia.-18-

V11-922.-Rec. Cuatrecases.

En uni6n del Lophiostoma niesslianum Sacc., form. asteris-alpini
nov.

50-Sphaerella chamaeropis Trav.
En hojas secas de Chanraerops /runrilis.Montg6 (Valencia). -1-V1-923.

-Rec. Dr. Font Quer.

Especie nueva para nuestra flora encontrada en union de otros hon-
gos, que se citan sobre la misma matriz, y de igual localidad, pero may es-
casamente.

51. Sphaerella resedae Pass.

En tallos y ranlas secas de Rese.la complicata.-Rarranco del Goter6n
(Sierra Nevada) a 2.700 mtrs. de alt -16-VIII-923.-Rec. Dr. Font Quer.

Esta matriz es nueva para la especie de Passerini, y en ella las espo-
ridias miden de 15, 5-25 micras de long. por 7 de diam.

ESFEROPSIDALES

52. Phyllosticta flavescentis Gz. Frag., sp. nov.

Maculis nullis, pycnidiis inrnersis,100-120micr. diam., 120-135 alt., pro-
minulis. nigris, contextu pseudoparenchymatico, obscure fuligineis, ostiolo
pertuso; sporulis numerosis,subhyalinis, in cirrhus flavidulis exsilientibus,
cylindraceis, 7 - 12 r 1,5-2,2, micr., eguttulatis, extremis leniter attenuatis
sporophoris non visis.- In foliis siccis Chanracropis hrrnrilis, propeMotgu
(Valencia). leg. cl. bot. Dr. Font Quer. I-VI-1923.-A coeteris Phyllosticta
et Phoma in Chanzacrops diversa. - Socia adest ,Sp/merella chamaeropis
Trav., Phonropsis phoenicico/a Trav. et Sp.,Microdiplodia passeriniana
(Thuem). All., et Aureswaldia chamaeropis (Cke.) Sacc.

El color ligeramente amarillento de esta especie la asemeja algo a
las especies del g6nero Conothyrium, del que se aleja por la forma de sus
esp6rulas.

53. Phoma cichoracearunr Sacc.

En tallos secos de Crepis oporinoides, var. prostrata. -Puerto de Vaca-
res(Sierra -Nevada).-31-VII I-923.-Rec.Gros.
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Esta matriz es nueva para dicho Phoma.
54. Phoma nevedensis Gz. Frag. sp. nov.
Pycnidiis crebe sparsis, epidermide subtectis, magnis, globosis, usque

300 micr. diam., nigris, contextu obscure parenchymatico, primum subas-

tomis,deniqne ostiolo pertuso; sporulis numerosis , hyalinis, 11-12,5',.'3,5 4,

cylindraceis, utringne rotundato obtusiusculis, intus minutissime granulosis

vel minute bi-guttulatis, sporophoris non visis.-In caulibus siccis Aeon/li

lycocloni, fma., in Prado de Verdegambre (Sierra-Nevada) 2.300 mtrs.

alt. leg. bot. Dr. Font Quer, 8-VII-923. - Socia Didymella superf/ua

(Auersw.) Sacc.

Sobre esta planta s6lo se describi6 el 11acrophomla aconiti Berl.,di-

verso genericamente.

55. 1'honrop.4.,; phoenieicola Trav. et Sp.

En hojas secas de Chanraerops humllis.-Montg6 (Valencia).-I-VI-923

Rec. Dr. Font Quer.

En uni6n de otros hungos que se mencionan sobre la misma matriz

que es nueva para Este. Algunas esporulas se presentan con protoplasma

bipartido.

51.. ,llirrodiplodia passcriniana (Thuem.) All.

l1n hojas secas de Chamaerops htnnilis.-Mon tg6 (Valencia). -1-VI-923.

Rec. Dr. Font Quer

En uui6n de la anterior especie. y de otras mencionadas.

57.-Heleropafella unthilicala (Pers. Sacc).

En tallos secos de Diri/alis nevadensis-Puerto de vacares ( Sierra

Nevada) a 2.800 mtrs. de alt.-22-VIII-923.-Rec. Dr. Font Quer.

La Digi/alis nevadensis es matriz nueva para esta especie que se pre.

senta en ells con esp6rnlas en su mayoria tri-loculares.


