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URGINEA UNDULATA (Desf.) Steinh.

Especie nueva para el Continente europeo

CARLtOS PAU
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Explorando ]as cercanias de Alginet ( Valencia ) D. Federico Mo-

roder, en compania de D. Eduardo flnscJi, el aiio 1911, porque la cosa

data de algunos afros, descubrieron una planta, de la cual me comuni-

nicaron cebollas con hojas, que me parecio especie nueva para la

Peninsula ; pero, como se me remitio sin flores ni capsulas no se podia

asegurar si correspondia a la Urninea undulata como indicaban sus

caracteristicas hojas . Volvieron varias veces y varios afros los herma-

nos Moroder a la localidad citada en busca de capsulas , para conocer

las semillas que caracterizan al genero, y jamas pudieron descubrir la

minis insignificante muestra.
El afro 1912 me procuraron un centenar de cebollas que todavia

cultivo y el dia 26 de Agosto de este aflo he logrado ver florido un

solo pie, que es el estudiado. Recientemente , el amigo Emilio me

manda de Alcira varios pies en fruto, lo que aumenta sit area y nos

proporciona materiales de comprobacion, y con lo que va a resultar,

una especie frecuente en Valencia , y quizas en Alicante y Murcia.

Seguramente, por la tardia floracion paso desapercibida.
Las hojas aparecen apenas maduran ]as capsulas ; y perfectamente

desarrolladas , reproducen exactamente la estampa de Desfontaines;

pero, el dibujo de las capsulas , como es sabido, no corresponde a la

undulates ; si bien la descripcibn de la M. Atlant . I. p. 31)0: <'Capsula

obtusa , triangularis » conviene a la undulates , pero no a la figurada

en la estarnpa I88.
Desfontaines ( 1. c.) da la parte media de ]as lacinias perigoneales

«intensius coloratis ,>; que otros autores traducen por vuna linea rojiza

en el nervio dorsal ,). Nuestro rinico ejemplar valenciano , que logramos

observar en flor , carecia de tal coloracion . El color de sus lacinias
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era uniforme, lilacino; y solaniente el angosto nervio dorsal era verde;
y estas lacinias se presentaban en todas las flores observadas, arquea-
das y reflejas comp en el Lirio MartagOn.

Considerando esta forma diferente del tipo africano, habrii que
darle tin nombre nuevo; y proponemos el de caeculi (Urginea del
cieguecito), ya que una tremenda desgracia privO de la vista a sit
descubridor, D. Federico Moroder. Sirvale, asi sea de hien triste con-
suelo este epitafio, que sit amigo Pan ofrece a sit memoria cientifica.

En Alcira se encuentra asociada con las Scilla in/c'rmedia y Sc.
autumnalis ]as que acabo de recibir en flor. La interme lia la descubri
en esta localidad entre las varias plantas que traje para cultivarlas.
Foe indicada por primera vez en Cartagena; y se trata de una especie
nueva igualmente para la Europa continental. Serif probable la exis-
tencia en Espafia de la Urginea fuga-i.

Segorbe, 19 de Octubre de 1910.

SCOTODIPNUS CATALANES
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RICARDO ZARIQUIEY

En Agosto de 1915 cogimos en el Montseny el primer Scotodipnns
y en Septiembre del mismo ano el segundo en Vallgorguina. El pri-
inero estaba debajo de una piedra, no demasiado grande, en las inme-
diaciones de la riera de Gualba (cerca de Santa Fe) y el segundo en
detritus de hojas junto a la carretera de San Celoni a Arenys de Mar,
en ]as cercanias de Vallgorguina.

Animados por el encuentro de estos dos Scotodipnas y estimulado
nuestro amor propio por una carts del Sr. Bolivar en la que nos decia
a ver si conseguiamos encontrar el Scot. (ianglbaaeri, que desde
que Breit encontrO cuatro ejemplares en el Tibidabo en 1907 y que


