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Se11ect'o 1nz"nutus DC. 75 4 2

T7iola I(ithaybeliana R. et Sh. 23 10

Rztmex bucephalophorzis L. 22 18
:Jast~one 11tOntalZa gracilis Lg~. •• 15' , »

Teesdalia Lepldium DC. .. 1 1 3
Crucza1Zclla a1Zgustijolia L.. 10 8
.Alchemilla cornucopioides R. S.. 8 10

Bl·achyjodiu11Z distachyullt pUlni-
,tum Wk. '3 6

Moenchia erecta F. Wet. ~ 2,.

Ornithogallul1z U11zbellatulli longl-
bracteatul1t Wk..

Geum,11Zolle . . ~. 2

Poa bulbosa L.,. .. . r

Cerastz'um pU1J1illu'llt Court. 3

Medt'cago 1nini1Jza Desv. 15

Eufragt'a' latijolia Gris. .• », 1 0

Muscari CO?1lUSUlliMill.
. Vicia qmphicarpa Dorht. .
C01Zopodt'unz subc.arneuJJt' B.
Saxifraga g'ranulata L.
Cy1ZoSU;·us elegal'l,s Desf.
Taraxacunz obovatuln DC. . ' I

Orlaya' platycarpos Koch.
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Andr)rala Arenarici B. et R. s. sp. Mariana nov. = ? Andryala [?othia
. "Pers. apo Wk., Prodr., 11, pag. 372, et A1TIO, Flor. Fan., I\T, pag. 580.' (Fi

gura 5.)
Sub<;aesio cano-tomentosa: caule diffuso basi ralnoso; foElis subin

tegerrimis, infimis oblongolanceolatis petiolatis, caulinis ses$ilibus ample
xic.aulibus, basi rotundatis, spperne' ~tenuatis; capitulis duplo Inajoribus,
in ci!TIan laxam, corimbosis dispositis; involucri squalnis apice nigra, lon
ge.acuminatis, mollissime tomentosis; Calathiis glandulo'sis flavonigrican
tibus intermixta ;'ligulis aurantiacis, calathiis superantibus ; achaeniis ni
gricantibus albo-costatis; costis apic~ extrorsum cOfnutis.



66 BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPANOLA

Hab. in rupestribus apricis, loco dicto Valdeazor~s, circa Despefiape
rros, Montium ~arianorum.: 650 alt. ubi d. 12 junii 1941, invenimus.

Nuestra Andryala Arenarja ssp. Mariana, ·es una planta bienal, con
~ talIo ramoso, difuso desde la base, cubierta de tomento blaneo algo
donoso, presentando un ligero tinte. azulado, muy parecido al de la Digi
talis Mariana Boiss. EI tomento esta' cons~ituldo par pelos estrellados.
Tallos estriados; cabezuelas subglobosas," d~ble mayores que las de la
especie tipo, dispuestas en cima corimbiforme; bracteas deI inv6lucro uni
sariadas linear-agudas, eon borde membranoso y el apiee negro, todas
cubiertas exteriorrnente de dos elases de pe1os: unos estrellad08, algodo
nOS08, iguales a los deI resto de la planta, y otros, menos abundantes, glan
dulosos, mazudos, amaripos, negros al fine Hojas easi enteras, eon el bor
de poco dentado e irregularnlente revqelto, de forrna oblongo-Ianceolada
las inferiores y atenuadas en peelolo las 'superiores, sentadas, amplexicau
les, -redondeadas en la bas~ y atenuadas--en el apice. Reeeptaeulo dividido
en alveolos irregular;lll~nte pentagonales, pestafioso-cerdosos, provistos en
su centro de un apendice basilar~ donde 'se inserta ·cada aquenio.. ,Vilano
caedizo; eon pelos cerdo~ö-dentados.

Nuestra planta la considerarnos corno subespeeie de la A. Arenaria
B. et R., eon la misma categoria que Ia laxifiora de 'De.; la A. Rothia
de Pers., por las descripciones de Willkomm, 1. t., Y de Amo y Mora,
1. c.; tan extreinadamente c0l1:cisas, no pod~mos lIegar a una deferencia
~.;on concreta, pues las caracteristicas que indican estos autores puedet
corresponder a, la nuestra; por ello lIevamos a la sinonimia provisional-'
mente la Andryala Rothia de Wk. y de Amo, no queriendo 'esto decir que.
sea de la de Pers. DeI norte de Marruecos, Sennen, Pt. d'Espagne, nu
mero 8.839, ha repartido corno Andryala Rothia Pers. plantas bien distin
tas de la de Valde'azores. Asimismo Pau, Exssiecata Herb. Fac. de Far
maeia de Madrid, ha determinado plantas de Aranjuez corno la espeeie de
Pers. distintas a ambas; esto tiene explicaci6n por la insuficiencia en la
diagnosis de Persoon. La planta de VaIdeazores, corno se podra apreciar
por la adjunta ~otografia, es una Andryala are'naria ramosa desde Ia base,
con.las cabezueIas doble mayores que en el tipo, que se diferencian de la
subespecie de DC. laziflora; de Ia Arenaria de B. et R. se distingue por
su color azulado, su tallo di fuso desdela base, h6Jas no· enteras, aunque
poco dentadas, y por las hojas superiores, amplexicaules en Ia ssp. l.t1 aria
na, y,pecioladas en la Arenaria. Hay que tener en cuenta que la Andryala
arenarip la dan sus autores eon el tallo erecto, mas 0 1?enos ramoso en su
parte superior; pero existen ejemplares, entre ellos uno de Sennen, de la
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variedad pinnatitida de Lange, conel num. 9.445, ramosos desde la base.
Es indudable que la Andryala arenaria (DC.)'B. et R. es muy polimorfa \
y, segun opinion de Pau, subordinada a la A. n~ollis de Asso.

Phlomis lychnitis L. var. virens nova.
Foliis supra viridibus, subtus albotomentosis virescens: Verticilastris,

olnnibus distantibus.
Hab. in rupestribus apricis loco dicto Valdeazores, circa Despefiape

rros, Montium Ma~ianorum: 730 n1. alt. ubi d. 12 junii 194t, invenimus.
Esta bonita v?riedad deI Phlomis lychnitis, escasa en Despefiaperros,

nos hace recordar la Ph. fruticosa de Linneo, citada en algunos puntos
de Andalucia y Extremadura"; tiene de comun el color Jn~s verdoso, pero
difiere en e1 caliz con lo~ dientes mas aleznados; deI lychnitis, en las ca
racteristicas indicadas en la frase ; ademas, en su mucha mayor talla.

~s pertinente recordar 10 que dice Amo y Mora, Flor. Fan., 111,' pa
gina 18S : «Es de temer que se haya tomado por esta especie algunos ejem-

.. plares muy desarrollados, y ram-osisimos deI Phlomis lychnitis, ~omo 10
hizo Lapeyrouse y otros botanicos franceses con la de los Pirineos. Nin
gUn-'viajero menciona la Peninsula I~erica como su patria nativa, y nues

. tro Cl., 'Cavanil~as no .fija localidad especial, pues ha: descrito la especie
cultivada en el Jardin Botanico de Madrid.»

Thapsia Transtagana Brot., Fl. Lusit., I, page 468, form. ß stenocarpa
Pau, Nuev. ·Contrib. Fl. Gran., page 47. (Fig.,6.) .

Abundante en todo el fondo ,deI valle y entrada sur de Valdeazores;
en flor y fruto, en 12 de junio de 1941.

Pau, 1. c., lIeva a 'la sinonimia de la espeeie de Brotero la Thapsia ,de~.

cussata de Lagasca, Gen. ,et.Sp., page 12,'y la Th.garganica Boiss.. no de
L., Voyag. Bot., 11, page 255, y establece para Andalucia sus dos fOflnas:
aperta y stenocarpa, de las cuales a la segunda corresponde la recogida
por nosotros. \

Brotero, 1. c., describe su espeeie «T. foliis bipinnatis; foliolis pinnati
fidis, lac~niis lineari-Ianeolatis, hirsutis. Hab. Montemor 0 novo, et pro.
Serpa in Transtagana... Habitus Thap. garganicae, sed hirsuta...»

Lagasca (Wk., Prodr., 111, pag. 27) describe ~u decussata «Caule gla
bro... Foliis laciniis... nervis petiolisque magis minusve pilosis ceterum
glabris v. Ininute scabriusculis». Las plantas de Despefiaperros, en esto,
coincidencon 10 que describe Lagasca.

La importancia medicinal de esta especie, corno sucedane~ de la
Garganica, nos hace que en ~stas lineas denunciemos esta nueva localidad,


