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Una nueva especie de Rosa
por

Jose CU AIRECASA

Rosa Maginae n.sp. Rami, ramusculique aeu/eali, aculeis uncina-

lis. Folia saepe 7-/olio;a1a plus minttsve glandulosa. Sepala inlerna in-

Rosa Magirtae Cuatr. n. sp.-
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tegra, exteriors /iegltertter hi ve! trilaciniata, denunn re/lexa. Flores so-
litarii, pedunealis bracteulis.

laulae ramisgue valde intricati aculeati; aculets uncirtatis, deorsitnt
incrassatis, sates rohustis. Ranmseulis %lori/errs hrevibus, compaetis; I'o-
liis 5-7/'oliolic parvis, ovato-ellipticis, acutiusculis Vc/ ohtusis; patina
in/eriora paulo gladalosa praesertim supra eosla.c el in enarginibus.

Stipulae angustae, auriculis aeutis, non dilalalo diveigerttibus, mar-
Sine glandulosa.

1•lores sentper solitari, hracteati; pedicellis /loci/'eri.c glandiiloso.se-
losis eel aculealis, hracteis ant stimnlis superiorihei ntinorehus. Toro /lo-
ri%ero saepe parvo, ovato vel ovato-elliplico, eglanduloso, glauco rel a
hasi aculeato g/anduloso.

Sepalis semper inleriorihus inlegris, cxteriorihrrs saepe hi -lrilaci-
aialis, lineari-ellipticis, olanduloso-puherulis. Corolla parva I A -2i
cit. ample, intense roses. St,vllis villosis, disco Plano 1-rttetu t^(Ynoto.

Plantar itiieniles,-0 -80 cent.,iritriccrtissintse, rands cortgestis. Hah.
in prafis humidiusculis nnrntihus ausiralihus ilispaniae, in Sierra llci-
gina (Giennense Prov.) ca. 1800 en. alt.

Por forntar inatas pegnenas y espinosas con flores tambien peque-
tias, ofrece in Porte parecido at de Rosa pirnpinelli/nlia peru la distin-
gisiatos tie as plantas correspondientes a esta secciun, por no terser los
aguijones rectos ni tan abundantes ni biforntes, Jos sepalos exiernos laci-
niados y todos ellos no erguidos despises de la antesis, por as hojas en
general con solo 5 -7 foliolas y por as estipislas estrechas y no tlilatadas
en auriculas divergentes.

Los caracteres que nosotros conceptuamos comp mss carecterfsticos
de esta nueva especie que proponemos, son los que nacen de la forma de
las estipislas, la pequetier de as foliolas parecidas alas de Rosa myrta-
cantka, aunque stenos ninnerosas, y el ntodo de vitia de la planta en pe-
quefcas mates coatpactas Coil nnaterosos y ha'tnnte robisstos agnijones,
encorvados, disperses por las ramas. "1'aulhicn lens Flores pegnetias, de co-
rolas de un rosado intenso, solitaries, hracteadas, ahisndantes y oiorosas
son caracteristicas con sits cortos pedicelos.

Nosotros entendentos clue esta planta se pnede incluir en la secciun
C(minae de Reny (FI. de Fr. t. VI p. 236) plies esta conform- con los ca-
racteres gise da el actor para esta section, sin eathargo ser tan distinta
de las dennis hiclisidas en la misata.

Segurantente tiene esla especie profuntias afntidades coil as tie la
secciun Pnupirrelli/olia, y de esta ultinta hem os recogido ejemplares en
la Sierra Almaden correspondientes sin duds a iota variedad, de In que
seria posible, derivase nuestra especie cotno forma adaptada a las condi-
ciones mesolugicas de las altas cumbres de Alagina donde vive.
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Los ejentplares estudiados proceden de la alta region de Sierra Ma-

gioa (prov. ale _jai.n) hallanduse numerosas ntatitas en un pradecillo l ftine-

do baju la Ilania,ta Pena del Centenillo, en el collado separatorio de Ma-

gina y Ponce, y bajo ]as riscaleras de La Ventaua a unos 1700-1800 in.

altura, donde lus recogimos durante el verano de 1925; en el barranco

del Tejuelo sobre el Ilautado Canu del Aguadero lo lentos observado ell

junio del corri ente ano; finalnlente unu: ejemplares que recogimos en la

Sierra de la, Empaitadas (Cazorla -Castril) el dia 12 de julio, correspon-

den tanibieu a nuestra Rosa .llaginae.

Los arenales inaritimos de Ceuta-Rincon y su flora

par

Manuel VIDAL. y LOe z

El golfo comprendido eutre el litigioso tombolo de Ceuta y el Medik

que se supone formado porun hundimieuto, de cnyos terrenos persisten

las rocas arcaicas de Punta de le Almina y Cabo Negrbn, presenta en sit

orilla null serie de playas, asieulo de importantes industrial en Castille-

jus, pantauosas unas veces y arenosas otras, con frecuentes afloratnien-

tos rocosos y aria ve,retaciOn silicicola tan intportante que bier merece

las paiabras del Doctor PAn: <iLstos arenales son de lo mks rico p varia-

do en vegetates glre conozeo> (1)

WEl'I ER y DANIIN CEHLCco,A quc visitaroc anteriorntente estos lugares

no hicieron a sit vegetaciun, objeto de (-studio especial.

El priutero s6 lo dice de ellos en slls notables «Apuntes topograficosn

La, .cabinus p el lcrruv desclrellan en la: playa, aieno,a,, acompaita-

do, de las salsola:, ilenes, craciferas, eslatices...»

EI segtutdo line,- diversas consideraciunes en sit «Eafiedicnin a .11a-

iiuec•o,-, acerca del subsnelo conchifero nlodertio y de as demos que juz-

ga nuestras, was, Par desgracia, lesconocentos sits recolecciones fito-

lugicas que suponetnos ineditas.

Es curioso el hallazgo de plantas intpropias de arenales, comb la

Anemone palmala L. y otras que se adaptan a ellos ell esta region.

(1^ Plc, Pluntas del .Von .' de )'ebalu - Meng. Real Soc F:sp." H.' Nat . -'1'onw XII,

N .' 5. 1924.


