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ACTAS DE LA REAL SOCIEDAD ESPASOLA
DE HISTORIA NATURAL
Sesión del 6 de octubre de 1948
PRESIDENCIA DE DON MIGUEL BENI,I,OCH
Abierta la sesión por el señor presidente, se di6 lectura al acta
de la sesión anterior, siendo aprobada.
Admisiones y presentaciones.—Fueron admitidos los socios presentados. en la última sesión; y el serior secretario dió lectura a la,
relación de nuevos socios, propuestos en la presente sesión, cuya relación es como sigue: don Arturo de la Lama R. Escajadillo, gerente de la Editorial «Cantabria, S. A.», Santander, presentado por
don Juan Cuesta Urcelay y don Felipe Carazo Pérez; Colegio de Loyola, Ciudad Naranco, Oviedo, presentado por don Bermudo Meléndez; don José Prieto, maestro nacional, Arcila (Marruecos), presentado por don Rafael Cabanas y don Felipe Carazo ; Instituto Nacional de Enseñanza Media, Córdoba, presentado por el señor secretario, y don ,Telesforo Bravo Expósito, alumno de Ciencias NatuTales, presentado por don Antonio Zulueta y Escolano y don Rafael
Alvarado Ballester.
Notas y comunicaciones.—Don Pedro Gonzáaez Guerrero, secretario del Instituto 'Botánico «Antonio José Cavanilles», ruega, por
carta, se anuncie a la Sociedad la presentación de una reseña científica titulada «La primera reunión botánica lusoespañola»;
Don Manuel Vidal y López envía una nota bibliográfica acerca
de tres interesantes volúmenes sobre la «Fauna van Nederland», en
lo concerniente a moluscos, cuyos autores y títulos de dichos volúGastropo,
menes son: Van Benthem Jutting (Teza) :
32
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da Prosobranchia et Pulmonata. Leiden, 1933; Van Benthem jultting (Teza) en Engel (H.) : Mollusca.--B. Gastropoda opistobranchia ; Amphineura et Scaphopoda. Leiden, 1936; Van Benthem Jutting (Teza) en Engel (H.) : Mollusca.=-C. Lamellibranchia. Leiden, 1943.
El señor Garriga Pujol, envía, para "su inserción en el BOLETÍNde la Sociedad, dos notas bibliográficas; una, referente a un trabajo de G. L. Sera: L'interpretazione dei resti fossili trovati a Giava e nella Cina meridionale et atribuiti a forme gigantischedi Hominiclae, Florencia, 1947, en el que se investiga la evolución de los
homínidos, a partir de formas primitivas de Orthodromidae. La otra
nota se refiere a un trabajo de Vittorio Marcozzi : Correlazioni nelfcr
clavicola, nell'omero e fra romero e la cla-vicola, Padua, 1947, en
cuyo trabajo, el autor, parece destacar que e1 mayor uso de un lado.
sobre otro del cuerpo modifica el índice de correlación entre los diferIntes caracteres de los órganos estudiados.
Por último, nuestro consocio don Ramón Margalef envía otra nota
bibliográfica acerca de un trabajo de Clarke, G. L., y Bishop, D. W.
The nutritional value of marine zooplonkton with a consideration of
its use as an emergency food, «Ecology», vol. 29, págs. 54-71 (19.1),
en el que se da cuenta de los trabajos hechos por cuenta del Ejército.
del Aire norteamericano, sobre la posible utilización del plancton marino, como alimento para los náufragos abandonados en alta mar.
Trabajos presentados.—Los señores G. Colom y J. Bauzá presentaron un trabajo titulado OPerculina Canalifera Gomesi, 91. subesP.
del bartoniense de Cataluña, acompañado de una lámina y tres microfotografías. En el trabaje se describen las características de esta nueva subespecie de foraminíferos fósiles.
Don Antonio Cobos Sánchez presentó dos trabajos entomológicos
titulados Materiales para el catRogo de los bupréstidos (Ins. coieóp.)
de España. Estudios sobre especies de la provincia de Málaga y Datos
para el Catálogo de los buPréstidos (Ins. ColeóPt.) de Marruecos.—
II. Especies, recogidas por nosotros en 1942-45, acompañados de varias
ilustraciones.
Don Arturo Caballero Segares presentó un interesante trabajo botánico, que lleva por título Anomalías observadas en la flor de «Viciar
onobrvchioides, L.», acompañado de cuatro figuras. A continuación,
el autor, presente en la sesión, explicó el contenido de su trabajo, re-
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firiéndose a las curiosas anomalías florales de esta especie, procedente
de la Mancha.
El profesor don Salvador Rivas Goday presentó, con destino al
tomo del LXXV aniversario de la Sociedad, y explicó brillantemente
un notable y detallado trabajo geobotánico, que lleva por título: Proyecto de nuevas alianzas de l'a clase Cisto-Lavanduletea Br. Bl.
Don Francisco Bernís Madrazo, presentó un trabajo botánico titulado: «Sobre Agrostis castellana, Bss. et Rt. y A. tenuis. Sibth. en
Maragatería (León)», a propósito de tipos constitucionales y fases ecológicas de dichas especies, por él observadas, y unas indicaciones, resumidas, sobre la geobotánica maragata de estas plantas. El mismo
señor Berths anunció el envío de un trabajo que llevará por título:
Las aves de las islas Sisargas en junio, el cual va destinado al tomo
del LXXV aniversario de la fundación de nuestra Sociedad.
El ingeniero de la Asesoría Geológica de Obras Públicas, don José
Luis Fernández Casado, envía, para su inserción en el BOLETÍN, un
trabajo titulado: Notas sobre la morfología de la. zona costera en
sur del Sláhara occidental, acordando la Sociedad que, acerca de la
inclusión del referido trabajo en el BOLETÍN, informe lo que proceda
nuestro consocio don Clemente Sáenz, miembro de la Comisión de
Publicaciones.
El profesor don Salustio Alvarado Fernández hizo uso de la palabra, magistralmente, para explicar el contenido y alcance de un
notable trabajo citológico acerca de los aspectos del trofospongio, según técnicas diversas, por él empleadas, cuyo trabajo destina al tomo
del LXXV aniversario de la fundación de la Sociedad. El señor Alvarado exhibe algunas microfotografías sobre tal asunto a sus consocios, y promete enviar en breve el trabajo anunciado.
Don Arturo Caballero López presenta un trabajo para el BoLETÍN, •
titulado: Estudios cariolégicos en el género Scolylnus L.
Asimismo, don Rafael Alvarado Ballester, anuncia la presentación de un trabajo acerca del XIII Congreso Internacional de Zoología, celebrado últimamente en París.
Finalmente, el señor don Luis Vallmitjana presentó el trabajo titulado «Notas sobre técnica histológica».
Notas varias.—E1 señor Rivas Goday expuso amenamente el contenido y objeto de la II Reunión Botánica Luso-española, celebrada
en Portugal, a la que asistió una distinguida representación de botánicos españoles. Hizo una descripción de las ocho o diez excursiones
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realizadas: por la sierra de Gerez, del país vecino, en. que se discutieron sobre el terreno multitud de temas interesantes de fitografía y geobotánica ; manifestando, además, que los botánicos, españoles que asistieron a dicha reunión, regresaron complacidos y agradecidos a las muchas atenciones que recibieron de Sus colegas portugueses. En la reunión aludida; el señor Rivas Goday se ocupó de geografía botánica,
'el señor González Guerrero, de algas.
También el señor Alvarado Ballester dió cuenta de su asistencia,
en unión de otros, zoólogos españoles, al XIII Congreso Internacional de Zoología, celebrado en París, del 21 al 27 de julio pasado, bajo
la presidencia de M. Caullery. En dicho Congreso se han discutido
cuestiones zoológicas importantes, con verdadero interés y entusiasmo, que se reflejaban en lo dilatado de muchas sesiones, como las que
se ocupaban dé taxonomía y nomenclatura. El señor Alvarado Bailester mostró a sus consocios algunas fotografías ampliadas referentes al
Congreso y a los congresistas.
El señor Bágueña hace uso de la palabra para manife,star que
tiene en preparación un libro entomológico, en el que dará a conocer
el contenido en géneros y especies de una familia de coleópteros de la
Guinea, española, cuyo estudio ha verificado él. Mas, al realizar dicho
estudio y compulsar sinonimias específicas, ha encontrado, para una
de las especies un problema de nomenclatura, que puede implicar el
que dos designaciones específicas, que sao difieren en una sola letra,
puedan ser o no alusivas a dos especies distintas, rogando a sus consocios zoólogos le ilustren acerca del caso objeto de duda.
Toma la palabra el señor Caballero Segares, para responder al
señor Báguena que en lo que se refiere a Botánica, en el asunto expuesto por nuestro consocio, no hay duda de que dos nombres específicos, aunque difieran en una sola letra, se refieren a dos especies distintas; pero que ignora si en Zoología impera el mismo plan normativo en su correspondiente nomenclatura.
Después de algunas disquisiciones por parte de los consocios zoólogos allí presentes, prevaleció el criterio de que para el caso objeto
de consulta, convendría tener presentes las normas dictadas a tal efecto en recientes Congresos. zoológicos, que deben ser revisadas, con detenimiento, fuera de la sesión.
El señor secretario dió lectura a la circular que anuncia el II ,Congreso Sudamericano de Botánica, organizado por el Instituto Miguel
Lino, de Tucumán, y patrocinado por la Universidad Nacional de la
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citada provincia argentina. Dicho Congreso habrá de celebrarse en
Tucumán, durante la Semana de América, en los días 10 al 17 de
octubre del ario actual. •
El señor Caballero Segares manifiesta que se hallaban invitados,
verbalmente, el señor Rivas Goday y él, A dicho Congreso, por el
presidente del mismo, 'doctor Horacio Descole; pero que no habiendo
llegado aún la invitación oficial, por el conducto correspondiente> di•
chos señores se ven imposibilitados de asistir.
El Profesor D. Gabriel Martín Cardoso hace donación a la Sociedad de mi notable «trabajo petrográfico., publicado en colaboración
con Parga-Pondal en las Comunicaciones Suizas de Mineralogía y
Petrografía, con motivo del homenaje al profesor Paul Niggli. Este
trabajo, que constituye la «Separata:» de dichas Comunicaciones, lleva
por título: «Die Lithimnpgmatite von Lalín in Galizien (Pro. Pontevedra, Spanien)». Esta notable aportación a la ciencia y a la petrografía española, se refiere al descubrimiento, en el término municipal
de Lalín(Galicia), de unas pegmatitas litiníferas, en diques de bastante longitud y potencia, cuyas pegmatitas no tienen más mineral de litio
que la espodumena, en donde el Li2O se halla en la proporción de
5,55 por 100, concentrado en dicho mineral, procedente del magma originario.
El señor Martín Cardoso, que ha asistido al Congreso Geológico
Internacional, celebrado en Londres, aplaza la comunicación de su
asistencia, que deseaba hacer a la Sociedad, para la sesión próxima,
dado lo avan7ado de la hora.
Y no habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.
SECCION DE SEVILLA
Sesión del 10 de mayo de 1118

Esta Sección celebró sesión ordinaria el día 10 de mayo' de 1948
en el Museo de Historia Natural de la Universidad, bajo la presidencia de don Francisco de las Barras. Se tuvo conocimiento del fallecimiento de los consocios don Vicente González Jiménez' y don Gregorio Reina Moñino, acordándose constase en acta el sentimiento de los
reunidos por tan sensibles pérdidas.
A continuación, el señor Zérega Fombona lee una interesante comunicación sobre:
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eUil caso de partogénesis observado en un efemeréptero (Coenis
macrura Stephens)» .—En el mes de mayo de 1947 fué capturada en
los jardines del Alcázar sevillano una 9 subimago de la citada especie en el momento de la, emergencia, y fué colocada en m' insectario, esperando su transformación en imago; cuando esto ocurrió, observó que empezaba a dar vueltas contra el cristal, como para querer
hacer la puesta, apoyando sobre él sus orificios sexuales,; en vista de
ello fué colocada sobre agua, teniendo lugar al momento el desove y
muriendo a continuación el animal. Desde la emergencia del subiraago hasta su muerte apenas 'si transcurrieron quince minutos. De la
puesta nació una larva que murió sin llegar a transformarse en imago. Hasta el momento no ha vuelto a encontrar dicha especie en los
jardines del Alcázar.
El señor Izquierdo TamaYo llama la atención a los reunidos sobre los interesantes estudios que, sobre biología de Efemerópteros,
viene realizando el señor Zerega en el Laboratorio de Biología de la
Universidad. Durante el mes de marzo de 1948 han realizado los señores Zérega e Izquierdo diferentes excursiones por Alcalá de Guadaira, con objeto de capturar larvas acuáticas. El señor Zérega ha
podido capturar allí larvas de Coenis e imago; volando (vuelos nupciales), pero no ha tenido ocasión de observar nuevos casos partenogenéticos_ También ha capturado en dicha localidad otros géneros, de
efemeróptelos, destacando dos individuos (larvas) del género Acentre11a, muy poco conocido en Europa, pues, hasta ahora, sólo había sido
citado en una clave de larvas acuáticas de E. Rousseau, publicada en
Bélgica.
El señor Alastrué comunica sus impresiones sobre su estancia,
durante el pasado año, en Inglaterra, donde ha realizado estudios e
investigaciones geológicas y paleontológicas, en los Centros más importantes de Gran Bretaña e Irlanda.
Por último, el señor Izquierdo Tamayo presentó un trabajo sobre
«El verdeamiento del tabaco en los secaderos», enfermedad de tipo
fisiológico, no citada en España hasta ahora, y debida, al parecer,
a incompleta transformación de la clorofila, por efecto de temperatura y humedad inadecuadas; el trabajo ha sido publicado en el Boletín de Patología Vegetal y Entomología Agrícola (tomo XIV, 19451946) y en él se hace una crítica de las posibles causas enzimáticas o.
parasitarias, de la alteración.
A continuación se levantó la sesión,
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Sesión del 10 de junio de 1948
Celebró sesión ordinaria«, en la Cátedra de Biología de la Universidad, el día 10 de junio de 1948, bajo la presidencia de don Francisco de las Barras y de Aragón.
Primeramente el Secretario, señor Izquierdo Tamayo, en senti-das frases, notificó a los reunidos el fallecimiento del doctor don Teo-doro Zlassen y Kammerer, acaecido a mediados de mayo en Caria
del Río; el finado era director de la fábrica de caviar, que fu.nciona
-en aquella localidad, propiedad de la Casa Ibarra. Aunque de origen
ruso, hallábase establecido en España desde hacía casi veinte años
v en ellos hablase dedicado, intensamente, al estudio del esturión o
sollo del Guadalquivir; persona competentísima, había logrado requizá único en el mundo,
-unir un conjunto de datos y observaciones,
acerca de tan interesante Ganoideo, que motivaron la publicación de
un estudio bioestadístico completísimo; deja casi terminados lo,s Protocolos y parte de la redacción de otra extensa memoria sobre el crecimiento y otros extremos de la biología del esturión, que sería muy
de desear fueran publicados por alguna entidad científica, ya que sería lamentable quedase inédito y desconocido un material e investigaciones difíciles de volver a realizarse. Se acordó constase en acta el
sentimiento por la pérdida de tan destacado consocio, así como transmitir el pésame a su viuda y familiares.
Don Francisco de las Barras presenta a continuación tres notas
relativas a documentos del Archivo de Indias, correspondientes a Filipinas, siglo XVIII:
Sobre un cerdo monstruoso, nacido en la provincia de Bataan Filipinas).
2. La descripción, original de Juan de Cuéllar, del árbol que
produce la canela de Filipinas (Laurus cinnamomum), (Manila, 22
«de enero de 1783).
Varios planos y proyectos de las minas de hierro y fundicio-nes de Santa Inés (FilipinasY.
El señor Zérega Fombona notifica que, en sus paseos por los jardines del Alcázar sevillano, ha vuelto a encontrar la especie de Efemieróptero Coenis macrura; los ejemplares eran hembras y estaban
verificado la
-muertos sobre el agua en la que, probablemente, habían
de Gua,
Alcalá
a
ones
excursi
puesta. También ha realizado nuevas
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daira, en compañía de alumnos de la Facultad, para la captura de
larvas.
El señor Izquierdo Tamayo presenta su trabajo, publicado en colaboración con don Enrique Alcaraz, «Estudios de tetraploidía en el
género Nicotiana. IL Obtención de nuevo:s. tetraploides y estudio de
las descendencias de los ya obtenidos» (publicado en el Boletín. del
Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, diciembre 1947,,
separata núm. 88). Se trata de la continuación de los estudios que, sobre el asunto, tiene iniciados desde hace algunos años. En él se estudian los resultados de la selección a través de tres generaciones de
N. rustica var., Heinelawka y N. tabacunt var., Hibrido 196-A, comprobando la constancia del carácter tetraploide en las plantas estudiadas, la disminución de fertilidad en la primera generación y su.
aumento en la segunda (que llega a ser, en alguna planta, hasta diez
veces mayor). Se realizan observaciones citológicas que aclaran las
más importantes causas de fertilidad y esterilidad de los tetraploides
obtenidos. Al mismo tiempo se estudia la mitosis y los cromosomas
somático. Se inicia una serie de nuevos tratamientos por colchicina
en la variedad Brasilia y Erbasanta de N. rustica, siguiendo las mismas directrices que en tratamientos anteriores (soluciones al 0,5 y
0,2 por 100, donde se sumergen las semillas durante cinco y Siete
días). Se comprueba el aumento en nicotina de los tetraploides. Coma
apéndice se hace una descripción de las principales anormalidades
observadas en laá plantas tetraploides, tanto en hojas y tallos, coma
en las flores. Promete el señor Izquierdo un resumen de sus trabajos para su publicación en el BOLETÍN de nues,trá Sociedad.
No habiendo más asuntos de que tratar se levantó la sesión.

Notas sobre técnica histológica
por

L. Vallmitjana

Con este título vamos a exponer una serie de comentarios a propósito de nuestras observaciones hechas en el transcurso de 'varios años
de ejercitamos en el uso de diversos métodos hisIológicos.
Como base para nuestros ensayos, hemos utilizado la Gula formulario de técnica microscóPica de Romeis (edición española), a cuyas fórmulas y descripciones vamos a referirnos siempre que no se.
diga lo contrario. También hemos consultado frecuentemente la Enciclopedia de • técnica microscóPica dirigida por Krause, la Citología
práctica de Pujiula y las Técnicas de D. Ferrer, y Días Amado y
A. C. da Costa. Entre las revistas, hemos consultado principalmente
los Trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas, el Bulletin d'Histologie, Anatomischer Anzeiger y Zeitschrift fur Wissenchaftliche Mikroskopie und fur MikroskoPische Technik.
La mayoría de los métodos que vamos a proponer los llevamos
ensnyados desde largo tiempo. Pero como ninguno de ellos representa una verdadera innovación en técnica histológica, habíamos considerado innecesaria su publicación. Sin embargo, teniendo en cuenta
que no abrigamos la Pretensión de dar a conocer unos métodos nuevos, sino simplemente, modificaciones de otros, que presenten sobrelos originales alguna ventaja, o simplemente variaciones en- sus resultados o en el material utilizado, o bien alguna simplificación erin
su ejecución, nos hemos decidido a exponerlos. En este caso, e/'
tiempo transcurrido entre los primeros tanteos en este sentido y su
publicación, ha servido para perfeccionar algún detalle del mismo y
para poder juzgar sobre su estabilidad.
En las siguientes líneas, nos ocuparemos brevemente de varias
modificaciones de métodos basados en la hematoxilina, luego, de los
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métodos tricrómicos, especialmente el de Mallory y, finalmente, de
los métodos argénticos.

A)

MÉTODOS BASADOS EN LA HEMATOXILINA

Desde la .introducción de la hematoxilina en la (técnica histo16ica por Bilihmer (1865), pocas sustancias, por no decir ninguna, excepción hecha de la Ag, han sido propuestas con la profusión de fórmulas como dicha sustancia, la mayor parte de ellas realmente eficacísimas. Nosotros vamos a agregar algunas variantes, más.
a) Modificación del método de Fernández Galiano.—Este autor°
"ha propuesto (1), con su hematoxilina eosina ferro-acética (2) un
*excelente colorante nuclear que, tiene además la ventaja de ser relativamente sencillo y breve.
•
Nosotros, tratándose de cortes pertenecientes a tejidos animales,
-Proponemos sustituir la tinción-diferenciación de la eosina acética,
por la acción del liquido de Van Gieson (durante cuatro o cinco mimutas), con lo que destaca admirablemente el conjuntivo. No obslante, en algunos casos (por ejemplo, tejidos vegetales, Protozoos, et.cétera), en que no existe tejido conjuntivo y que, en cambio, interesa
-poner de manifiesto al nucleolo (el cual suele teñirse bien con la eosina, mientras que no se colorea con la fucsina) conviene usar el método original.
En otras ocasiones, hemos ensayado sustituir el ácido acético
(teniendo en cuenta que parece alterar algunas estructuras, como el
Bol. de la Real Soc. Española de Historia Natural, t. 28 ,(1928).
1.° Inmersión de la preparación de material previamente fijado y
lavado, en solución acuosa de alumbre de hierro durante quince minutos.
2.° Lavado rápido con agua destilada (algunos segundos).
3.° Coloración con hematoxilina acética (solución acuosa de hematoxilina all por 100, 1 c. e.; ácido acético puro, 1 c. cs ; agua destilada, 3 c. c.),
Insta (lúe los núcleos adquieran un color regularmente intenso
4.° Lavado con agua común durante quince o más minutos.
5.° Lavado con alcohol al 70 por 100 (un minuto).
6.° Diferenciación y coloración con eosina acética (solución alcohólica de
eosina al 0,2 por 100, & c. e.; ácido acético puro, 1-2 c.c.).
7.° Lavado con alcohol amoniácal (alcohol al 90 por 100, 100 e. e.; amoilíaco, 0,1 c. c.).
8.0 Deshidratación, aclaramiento y montaje en bálsamo.

4
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condrioma), por el ácido pícrico. En este caso, debe usarse mezclando partes iguales de una solución acuosa de hematoxilina al 1 por
100, con la solución acuosa saturada de ácido pícrico; los demás
tiempos (mordentalo con alumbre, luego diferenciación y tinción de
-contraste con eosina-acética o Van Gieson) igual que en el caso anterior.
La acción del ácido pícrico, que no es otra (lo mismo que el ácido acético) que disminuir la coloración excesiva de la hematoxilina, puede reemplazarse también con el uso de una hematoxilina convenientemente diluida (Hematcrxilina al 2-1,5 por 1.000; los demás
tiempos, como en los casos anteriores):
b) Otro método rápido inspirado en la hematoxilina férrica, está
basado en el uso del nitrato de uranio. Con él hemos obtenido muy
buenas tinciones nucleares (en gris negruzco o en violeta, según el
grado de viraje que comunican las' sales de uranio). y una pálida coloración de la colágena. Lo hemos ensayado especialmente en hígados y músculos fijados en formol y cortados por congelación: en. este
-último caso, aparteen bien teñidos los principales constituyente,si de
las miofibrillas y las bandas intercalares en el corazón y, a vec'el,
las fibras elásticas.
El método consiste en:
1.0 Mordentaje de los cortes durante diez minutos en una solución"de nitratá de uranio al 1 por 100 (o más concentrada).
Lavado rápido en agua destilada.
2.° Tinción, durante diez minutos, en una solución acuosa de
hematoxilina, al 0,5-1 por 100.
Lavado rápido en agua destilada.
3.° Tratamiento durante un minuto, con el alumbre de hierro.
Este es uno de los momentos más delicados de la operación, pues de
-momento forma una laca oscura con la hematoxilina; después, actuando de diferenciador, disuelve a la citada laca, decolorándose el
corte; el momento oportuno para eliminar el alumbre con un lavado, es el de máxima coloración del corte, o principio de la diferenciación.
Algunas veces, este método no rinde buenas coloraciones, a causa probablemente de no estar la hematoxilina en su grado óptimo de
madurez.
En ocasiones, nos ha dado buen resultado la ejecución de 'dicho
método al revés. (alumbre, hematoxilina, nitrato de uranio), en for-'
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ma parecida (por lo que se refiere a concentracióji de los reactivas >
tiempo, etc.), a la indicada anteriormente.
También hemos ensayado una mezcla, a partes iguales, de hematoxilina al 1 por 100 con nitrato de uranio al 1-5 por 100, con
el fin de obtener, con una sola operación, una tinción parecida a la,
referida anteriormente. Así es. (tinción durante cinco-ocho minutos;
lavado con agua), pero la solución se altera más o menos rápidamente; a dicha alteración, así como a un inadecuado grado en la madurez de la hematoxilina, cabe atribuir los casos en que dicha coloración fracasa.
e). Otro procedimiento con' el cual hemos obtenido buenas imáge-.
nes de conjunto y también del tejido muscular (bandas intercalares,
miofibrillas, etc.), es el de Hornowsky (1). Pero como sea que su autor
da una fórmula para preparar los reactives que, sin, ser excesivamente
compleja, implica una determinada preparación de la misma y un cierto
gasto de colorantes, nosotros proponemos elaborar el colorante a
partir de reactivas que usualmente ya existen en los laboratorios.
Proponemos: Tinción, durante veinticuatro horas, en 4 cm.3. de
hematoxilina en solución acuosa al 1 por 100.
cm'. de cresofucsina de Weigert (solución, lista para el uso).
Una gota del líquido a (percloruro de hierro-ácido clorhídrico) de
la hematoxilina férrica de Weigert.
Este líquido equivale al I y II de Hornowsky ; luego, tineión
como en el método original (Van Giesson durante unos minutos)
La, fijación puede ser en formal, o 'mejor Zenker; en cortes por
congelación, a veces se muestran los sarcosomas y el condriosoma.
d) Modificaciérn &I método de S'alear (2).--Consiste en añadir
hematoxilina a los reactivas usados en el método original, con lo
cual, además de una laca tanoférrica, se produce una reacción entre
la hematoxilina y el alumbre.
Este método, con las concentraciones y tiempos que nos, parecen
más recomendables es: 1.0 Tanino acético de Salazar, veinticuatro
horas (también pueden usarse otras soluciones, acuosas o alcohólicas). 2.° Hematoxilina, veinticuatro horas (solución acuosa al 0,5
por 100). 3.° Acido fos,fatúgstico al 1 por 100, dos minutos. 4.° Alum«Ueber die gleichzeitige Fárbung der elastichen Fasern und des Yettgeweber». Ztyl.. Path. Bd. 24, 1918 (Descrito en la Guía-formulario de Romeis:)
«La méthode tanno-ferrique : mondangage tanno-acétique». Anat.
Rec., 26, 60, 1923.
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bre de Fe al 4 por 100, para ennegrecer los cortes, treinta segundos;
durante más tiempo actúa diferenciando. Eventual diferenciación y
coloración de contrastes con Van Giessen, cinco minutos. Entre cada
uno de estos tiempos, corto lavado en agua destilada. La fijación
de preferencia en Zenker o en formal. Los cortes pueden ser por congelación.
Con este método aparecen la.s principales estructuras de la fibra
muscular muy bien teñida, destacando incluso en cortes por congelación bastante gruesos, circunstancia que impide la obtención de
buenos preparados con hematoxilina férrica.
Después de fijar en Zenker, aparecen muy visibles los forros conjuntivos del sarcolemai
e) Otros 'métodos basados en la hematoxilina férrica.—Hemos
usado reiteradamente la hematoxilina férrica, especialmente en preparaciones destinadas a mostrar el condrioma. Este se tiñe con relativa facilidad, incluso después de fijar en formol (1), especialmente si luego no usamos disolventes de los lipoides (alcohol, xilol, etcétera) ; o sea, que prescindimos de la •inclusión y cortamos p.o. congelación.
La utilización de diversas clases de hematoxilina (de Regaud,
acuosas, alcohólicas, etc.), no altera sensiblemente los resultados,
aunque nosotros preferimos una solución en alcohol débil (al 0,5
por 100 en alcohol de 700, o de menor graduación), o una solución al
1 por 100 en alcohol de 90°, que cliluímos en su volumen o más de agua
destilada, en el momento de usarla; una excesiva madurez de la hematoxilina, es desfavorable (más de tres o cuatro meses).
No creemos necesaria ni la permanencia de los. cortes durante muchos días en el alumbre de hierro, ni las. elevadas concentraciones que
también algunos autores indican; nosotros hemos utilizado alumbre del 3 al 5 por 100 durante veinticuatro, o, a lo más, cuarenta y
ocho horas. La operación del bromado mediante distintas sales • de
cromo, que se recomiendan después de la fijación (nosotros hemos
ensayado las principales), aunque algunas veces parecen destacar
más vigorosamente los condriosornas sobre un fondo más claro, creemos. innecesaria dicha operación, en general.
(1) La «posibilidad» de la conservación del condrioma y su tinción más
o menos segura (especialmente con la hématoxilina), después de fijar con
formol, ha sido descrita por Sjiihring, Romeis, Guilliermond, Giroud, Anitschkow, Bang y Sjóvall, etc.
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La sustitución de estas hematoxilinas por otras recomendadas por
sus autores para fines especiales, como las varias hematoxilinas líticas de N..Veiguert (1) y la fosfomolíbdica y fosfotúngstica, de Mallory, la molíbdica de Sziits-Hansen, así como la hematoxilina vanádica de Heidenhain, la crómica de Hansen, etc., no nos han proporcionado ninguna imagen, por lo menos clara, del condrioma, usadas en su forma original, o bien asociadas a mordientes. Tratando previamente los cortes, de cinco minutas a veinticuatro horas,
con el alumbre de hierro, las. dos hematoxilinas molíbdicas, que describiremos posteriormente, han resultado, en cambio, aptas para
la impregnación del condrioma ;. no obstante, algunas de aquellas hematoxilinas son de recomendar para teñir, en forma correcta los elementos que forma.0 la estriación de la fibra o el conjuntivo. La hematoxilina Li de Weiguert, asociada a los demás reactivos recomendados por su autor para la tinción de las fibras nerviosas., tampoco ha
teñido satisfactoriamente el condrioma; en cambio, el decolorante de
dicho autor (ferricianuro potásico y bórax), así como el ClaFe al 1
por 100, pueden utilizarse con buenos resultados para la diferenciación, en los métodos antes citados, en sustitución del alumbre de
hierro.
En cambio, el alumbre de hierro se puede sustituir, como mordiente, por otras sustancias que ponen también de manifiesto al condrioma, si bien no con tanta claridad; las principales son: alumbre
de cromo, cloruro férrico, sulfato de hierro, sulfato de cobre, acetato
de cobre, mordiente de Weiguert para la neuroglia, etc. Pueden también utilizarse mezclas de varios de ellos, a veces con muy buenos resultados.
Otro método con el que hemos, impregnado con claridad el condrioma y los demás elementos de la miofibrilla, es el método de la.
hematoxilina molíbdica de Held «para la neuroglia marginal» (2).
No obstante, hemos comprobado que una hematoxilina excesivamente vieja puede perjudicar la tinción, a pesar de que la técnica recomienda sea «lo más vieja posible». En vez de una solución negra, nosotros preferimos emplear una solución violeta rojiza muy fuerte;
para ello, preparamos la solución en tubos de ensayo, en la forma recomendada, y una vez adquirida la madurez que hemos descrito, cePara su descripción, véase lo dicho en Romeis.
Moncitsschr. f. Psych. Neurol. Engünsgh. Bd. 26, 860 (1909).
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rramos el tubo con, un tapón de caucho, y aunque el líquido no llene
completamente el tubo y Se extraigan algunas gotas con cierta frecuencia, el envejecimiento de dicha solución, así cerrada, deja prácticamente de progresar.
Recientemente preferimos prolongar el mardentaje con el alumbre durante doce o veinticuatro horas, y acostumbramos a prescindir
del tratamiento previo con la potasa alcohólica.
. Por áltimo, utilizando una hematoxilina molíbdica en la misma
forma que se utiliza la hematoxilina férrica, hemos obtenido buenas
impregnaciones del condrioma y de la estriación, a condición de que
tenga el grado de madurez necesaria (de tres a seis 'reses). Esta hematoxilina se prepara mezclando 100 cm3 de hematoxilina al 0,5 por
100 en agua destilada, con 50 cm3. de una solución acuosa al 0,1 por
100 de ácido molíbdico. Este reactivo lo ensayamos (especialmente porlo que se refiere a, las cantidades de sus componentes) en ocasión de
preparar la hematoxilina vanádica, en cuyo caso, por equivocación
involuntaria, sustituimos la solución de vanadato amónico por la de
» ácido molíbdico.
f) Métodb para teñir el almidón.—Este procedimiento está basado en una simplificación del método de Milovidow (1), para teñir con
una anilina básica el almidón contenido en los leucoplastos.
Operamos de la siguiente manera:
Previamente, tinción de los condriosomas y plastos con hematoxilina férrica (fijación en formol, Regaud, etc. ; cortes por congela,
ción). La diferenciación debe ser moderada.
Luego, después de un lavado en -agua abundante, la tinción
almidón propiamente dicha:
1.0 Mordentado con tanino al 1-2 por 100 en solución alcauSlica (2), durante treinta minutos o más.
2.° Lavado rápido en agua destilada.
3.° Tinción con violeta de genciana al 1 por 1.00 (solución acuosa),.
durante diez minutos; el violeta cristalizado, aunque tiñe más débilmente, también puede usarse.
4.0 Lavado rápido en alcohol .de 700.
«Sur les méthodes de double coloration du chondriome et des grains.
d'almidon». Arch. d'Ana& micros. 19.9, 1928.
Usamos este tanino (o de concentración algo mayor) por su fácil
conservación, pero pueden usarse scluciones acuosas de concentración pa—
recida (pbr ejemplo las usadas con los métodos tano-argénticos).
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5.° Tratamiento con I-IK_ (solución alcohólica) durante unos
segundos.
6.° Lavado y deshidratación (muy rápido) con los alcoholes superiores, aclaramiento y montaje (de preferencia con aceite de cedro).
De gran importancia es en. este caso, para conservar la tinción
roja-violeta que toman los granos de almidón, así como para la obtención de buenas preparaciones basadas en los colorantes de anilina
(véase más adelante) el uso de un aclarante o esencia adecuado.
Para la conservación de la coloración citada de los granos de almidón recomendamos la esencia de orégano y la de bergamota. Esta
última también es muy recomendable para la mayoría de coloraciones de anilina (tricrómicos, etc.). Estas dos esencias están frecuentemente citadas por los tratados clásicos de Técnica, siendo también
objeto de elaboración por las casas especializadas en productos para
microscopia.
Pero como sea que los reactivos de casas especializadas no siempre es posible adquirirlos, hemos tratado de sustituirlos con. diversas esencias que se encuentren más fácilmente en el mercado, aun- •
que generalmente la pureza de la mismas no está avalada por marcas especializadas en microscopia o reactivos químicos Puros. Para
ello es necesario controlar cada muestra, interesando principalmente
que sea un producto anhidro.
Entre las esencias de fácil- adquisición, debemos. recomendar especialmente la de naranja, la cual conserva muy bien el violeta de genciana y a la mayoría de las restantes anilinas (1). Se la puede calificar de equivalente a la esencia de bergamota, la cual no abunda en
España.
La hematoxilina foslotúngstica de Malloily (/)4,—Especialmente si está preparada con cierta antelación, tiñe bastante bien al
condrioma y otros elementos del citoplasma en las piezas fijadas con
formol. El contraste puede aumentar utilizando previamene, la «fijación» recomendada por Masson, des.crita en la Técnica de Diego
Ferrer y en la última edición (14.5) alemana del Romeis : después de
'Otras esencias son recomendables para algunas anilinas: hinojo
<que disuelve el violeta de genciana), cayeput, eucaliptus, espliego, romero,
etcétera. Aunque constituye un cuerpo de constitución algo diferente, la
esencia de trementina también es recomendable (incluso para la citada tineién del almidón).
«Phosphor-molybdic Acid Haematoxylin». Anat. Anz. Bd, 6, 1891.
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fijación, que nosotros preferimos con formol, tratamiento por el
Bouin, luego yodo-yoduro potásico, hiposultito y finalmente el colorante.
Con este método hemos teñido una serie de estructuras, aunque
hemos de reconocer que con bastante inconstancia. Insistiremos Sobre este hecho al ocuparnos de la tinción de los condriosomas (1).
Los cromosomas y la estructura del núcleo en reposo, aparecen
,teñidos enérgicamente, por lo que es de recomendar este método para
los estudios de cariología. También son muy demostrativas las imágenes de las fibras musculares estriadas; en ambos casos, los resultados obtenidos utilizando el Bonin directamente como fijador
<Mason) pueden superar a los que se obtienen con el formol.
El lavado después de la tinción es preferible hacerlo con agua
destilada, destacando así el condrioma (véase más adelante), en azul
intenso o violeta, del rosa fuerte o azul pálido de la fibra muscular
estriada (caso de teñir a los músculos) y del violeta del conjuntivo.
Los sarcosomas J y Q de los músculos de Artrópodos suelen
destacar vigorosamente; fijación en formol o Regaud ; cortes por congelación r también en celoidina.
En las Cianofíceas se tiñen unos granulitos cuya naturaleza no
podemos precisar dadas las numerosas granulaciones descritas en dichos citoplasmas, pero que por las afinidades que presenta el citado
método, creemos muy verosímil que las granulaciones indicadas puedan estar emparentadas con la cromatina, o quizás mejor, con los
condriosomas (o estructuras que los. representarían).
En el páncreas muestra los granos de zimógeno ; tiene también
este método especial afinidad para con los hematíes, los cuales resaltan sobre todo cuando las restantes estructuras quedan poco teñidas.
Este caso es bastante frecuente en órganos glandulares, especialmente el riñón (2).
Véase también nuestro trabajo «Sobre los condriosomas de la fibra
Tomo
-muscular estriada). Trab. del Inst. Nac. de C. Nat. «José de Acosta,.
II, pág. 1, 1948.
Un inconveniente de este método es la diversidad de estructuras que
método
puede poner de manifiesto. P. "Lacroix señala la coloración con este
y
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En este órgano es frecuente que se tiñan los condriosomas dé 'una
determinada porción de la ne,frona, permaneciendo el restó i incoloro.
De modo que, en las tinciones que, por causas imprevistas, no sor:
suficientemerite enérgicas; destacan selectivamente los capilares y
los tubos contorneados, estos últimos por su contenido en condriosomas y «bastoncitos de Heidenhain» ; ambas estructuras suelen destacar vigorosamente, especialmente en la citada región (estos últimos,
al parecer, no son más que condriosomas modificados) (1).
-En los: reptiles hemos teñido unas células ,cuya naturaleza ni podemos precisar. Unas son redondeadas y están alojadas en la medula
ósea (en las costillas: Tropidonotus, y en los huesos largos: Testti,do), Lo interesante es.- que el citoplasma aparece repleto de granulaciones redondeadas fuertemente teñidas y algo- mayores que-las mitocondrias ordinarias (por lo que no nos atrevemos a afirmar su naturaleza mitocondrial, a pesar de ,las afinidades mostradas en otros
casos por dicho método). Otras células parecidas se encuentran en la
medula Ósea del hyoides de pato.
_
Las otras células están diseminadas por el conjuntivo ;- en el citoplasma poseen unas granulaciones con el mismo aspecto de las anteriores, pero el contorno del citoplasma presenta varios lóbulos, que
le dan aspecto amiboide.
Estas células presentan gran analogía, aparentementei • Con las.
«células cebadas» de granulaciones gruesas. (No obstante, hagamos
constar que este método no tiñe al parecer las auténticas células cebadas de modo que la semejanza no será. real.)
Pero quizás la máxima eficacia del citado método está en teñir a
los condriosoinas. Presenta el serio inconveniente de su inconstancia.
En cierto modo, podemos sacar partido de esta irregularidad,
puesto que los casos favorables de tinción del condrionia con el citado método, muchas veces se complementan, para un determinado material., con el método tano-argéntico, que indiscutiblemente es nuestro método de choque para los condriosomas.
Respecto a la causas que actúan de modo que se tiña o no el conlos modernos conocimientos sobre la presencia de ácidos fosfonuclelnicosribosa, en el citoplasma.
(1) Okkels (Bull. d'Hist., 6-12) usando el mítodo de «Da Fano) hace observar que ciertos segmentos del r11i6n (especialmente los tubos contorneados II, segmento de Schweigger-Seidel) destacan por su gran argentofiliaEn forma análoga se expresan Landa y Rezek (Virch. Arch., 289, 218).
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drioma de una 'determinada célula, :nada .podemos precisar, aunque
nos confirma la creencia de que los, condriasomas de diferentes células •(recuérdese lo dicho a própósito del riñón), y aun los de la misma
célula, en fases fisiológicas diferentes; difieren notablemente entre sí.
Una de las causas que, a nuestro parecer, favorecen la tinción de
los Condriosonias es que éstos Se encuentren en estado de gran actividad, o de hipertrofia y principalmente en. trance de convertirse en
ciertos derivados de los condriosomas (es decir, plastos en sentido
lato),, y á los cloroplastos de los vegetales superiores.
, 'La tinción de los condriosomas vegetales con el método a que nos
referirnos, tiene cierto paralelismo con las observaciones de Pensa
(1.910) "(1) cuando impregnó con el método de Golgi los condriosomas
y los- Plastas en las células del parénquima clorofílico de los vegetalet'suPeriores (2)..
como la presencia de
as5
La semejanza entre ambas formaciones,
formas de transición, (lió motivo a Pensa para que iniciara, en contra de :Meyer y Schimper, la teáría del origen mitocondrial de las
pistos («plastas» en sentido primitivo, restringido o vegetal, es decir, plastidios o plasmitos).
En dichos ensayos parece que sólo logró teñir los candriasomas
del parknquima clorofílico.; ello le hizo concebir una hipótesis que,
aunque falsa, no deja de ser ingeniosa. Supuso que el ennegrecitniento provocado por la plata era debido a la reducción de la misma por
lo cldroplastos. y por los condriosómas que estaban en trance de transformarse en ellos y que ya empezaban a impregnarse en clorofila.; es
decir, que debían la impregnación a su contenido en clorofila.
Nosotros, para explicar la aptitud que «en ciertos casos, muesheinotoxilina fásfotíingstica para teñir al condrioma, hemos
tra
recurrido, como hipótesis de trabajo, a admitir que los condriosomas
se impregnarían de una sustancia que facilitaría la acción del; colorante. Esta sustancia hemos supuesto que podría ser el ácido ascór•
Nos fundamos en las ideas de dirond, Leblond y Joyet-Laverge
al, interpretar a, lo,s condriosomaá como el substratum dé la vitamiArch. I. Zellforschung, 1912, etc.
La tinción con el método a que nos referimos, presenta bastante paralelismo con la impregnación argéntica : Gautheret («Recherches sur la reduction du nitrate d'argenI par les chloroplastes». C. R. Ac, Sc. 198. 1.252,
1934). Véase también lo dicho anteriormente de , Okels.
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na C; además, los trabajos de Benssley y Kink, Euler y Klusmann,
Leblond, Ratsimamanga, Weber, etc., que basados en cuidadosas dosificaciones, dan un contenido mucho más elevado en vitamina C en
los vegetales provistos de clorofila (o en las partes que la contienen)
que en el resto; así, pus, a nuestro juicio, el ácido ascórbico, especialmente cuando está en relativa abundancia, contribuiría al buen
éxito de la tinción que estudiamos.
Aceptada esta hipótesis, no hay ningún inconveniente en admitir,
quizás aparte de otras causas ya citadas, que el ácido ascórbico también actúa facilitando la tinción en los casos que ésta es satisfactoria en los tejidos animales. Para ello hemos comparado listas, de tejidos y órganos, ordenados según su contenido en vitamina C y, en
general, fiemos comprobado alguna coincidencia entre los órganos
de elevado contenido en ácido ascórbico y su facilidad de tinción (1).
No obstante, hemos de reconocer que el paralelismo no es absoluto, pues se presentan numerosas excepciones. Desde luego, esta
tinción no tiene el valor de «método específico para reconocer la vitamina C», hipótesis que, en virtud de los primeros ensayos satisfactorios, habíamos acariciado la idea de poder admitir (2).
Material fácil de teñir: parénquima clorofílico, células del cambium,
meristemos y otros tejidos vegetales; corazón (mamíferos), fibra muscular
estriada de anfibios y sarcosomas de Artrópodos, riñón (algunos segmentos),
neuronas (anguila), hígado y glándulas (material difícil).
Órganos ricos en vitamina C: corteza suprarrenal, ovario, testículo, hipófisis ; otras glándulas, epidermis, tejido pigmentario, cristalino; tejido nervioso, hígado, monocitos ; riñón, conjuntivo, músculos (pobres).
En nuestro trabajo «Sobre los condriosomas de la fibra muscular estriada› también recurrimos a la vitamina C, para expresar la mayor o menor
facilidad de teñirse determinados tejidos, con los métodos argénticos, y tratamos de explicar algunos casos contradictorios.
Hemos descartado la posibilidad de que la tinción del condrioma
(supuesta real la premisa: condrioma = vitamina C) fuese debida a la
acción del ácido fosfotúngstico sólo, y no al complejo colorante; el ácido
fosfoiúngstico es utilizado por Fujita y F,bihara como reactivo específico
(coloración azul), y de la vitamina C (Bioch. Z., 290, 1936).
Nosotros hemos tratado cortes, que con el método que recomendamos
muestran un condrioma bien evidente, con el referido ácido ya solo o previos los tratamientos que a título de mordientes usamos; en todos los casos, los condriosonms permanecen Incoloros.
Estos resultados negativos, nos confirman, como ya lo hemos hecho constar al principio de este párrafo, que sólo a título de explicación admitimos la
intervención de la vitamina C en la tinción de los condriosomas.
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Uno de estos casos, material regularmente rico en vitamina C,
pero que se muestra recalcitrante a la tinción con la hematoxilina fosfotúngstica, lo constituye el hígado de los mamíferos (1).
La fibra muscular estriada suele mostrar teñidos sus condrio»
somas con bastante regularidad; en los anfibios es especialmente
constante la coloración en las fibras esqueléticas; en cambio, en los
mamífero; es más frecuente e intensa la tinción de los condriosomas
del corazón.
En los vegetales, la parte que se muestra teñida con más regularidad y constancia (aparte de los cloroplastos) es el cambium; en
sus células aparecen abundantes granulaciones (generalmente sin
otras formas). No obstante, tratando el mismo material con otros
métodos, a veces aparecen algunos condriocontes, lo cual nos permite suponer que en este citado tejido puede tener el método de Mallory un comportamiento algo anómalo.
Dignó de mención son las buenas preparaciones que hemos obtenido, tanto del coudrioma propiamente dicho, como con. los cloroplastos en diversas algas ya marinas ya de agua dulce.
Especialmente interesante es el caso de una C/actoPhora, teñida
desde 1942; el cromatoforo se ha decolordo algo, apareciendo de un
azul grillseo, destacando vivamente sobre él los pirenoides. teñidos
metacromáticamente en rojo.
Mientras realizábamos estos ensayos tuvimos la sorpresa de leer
en la Técnica Días Amado y Celestino da Costa «un método para
teñir el condrioma» basado también en la hematoxilina fosfotúngstica
de Mallory; la modificación sobre el método original consiste: fijación en formo], inclusión en parafina y mordentaje en piridina antes del uso de la hematoxilina. En nuestras manos nos ha dado me"jr!res tinciones en la forma que anteriormente hemos expuesto.
•
B)

MÉTODOS TRICRÓMICOS

Frecuentementt- los métodos que más entusiasman a los aficionados a la, técnica histológica son los métodos tricrómicos.
Entre las coloraciones múltiples, por su contraste y selectividad,
(1) En algunos casos, se han teñido bien las células periféricas, es decir, una capa de muy poco espesor que constituye el borde del corte. Recientemente, en otros casos (perro, conejo), hemos obtenido coloraciones
aceptables. •
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focunnido a la sencillez de su ejecución, el método de Mallory
-pa un lugar preferente. Su único inconveniente es.la falta de, 19945tancia, especialmente en la tinción nuclear (coloración: azul difusa>.
--.. A pesar de ello, para el conjuntivo es, sin duda, el método mejor
el de Mallory, previa fijación en Zenker. Nosotros hemos ensayado
satisfac;reiteradamente este método, logrando obtener resultad
torios incluso en cortes por congelación, únicamente después de usar
el fijador antes mencionado, o sustituyendo el Zenker por eLácido
folsfolíbdico al 1 por 100, tal como hemos comprobado recientemente.
Después de fijar en otro fijador (inclúso algunas veces con formal (2),
:el único método de resultados parecidos es la modificación deJleá,denhain conocido con el nombre de Azán (3). Desdeluego, si está:fi-jaclo en Zenker, este método iguala e incluso supera, al, original-;.su
gran inconveniente estriba en el_ tiempo que se necesita para ejecutarlo.
r. También el .método de Traína (4), desde luego después: de fijar en
Zenker, proporciona bellísimas preparaciones del" músculo _y del -conjuntivo, especialmente del ,sarcolerna. El inconveniente principal común a todos los reactivos que poseen ácido pícrico, es el de decolorar.
se más o menos rápidamente.
Hemos también tratado de asociar ambos procedimientos, el .decir, tinción nucleai con fucsina S o azocarraín, y .fijación con el ácido fosfomolíbdico (Método Mallory) o fosfotúngstico, (modificación
de Heidenhain) y después tinción, durante dos minutos, con el:.azul
_
«A contribution to staining methods,. jour. Exper. Med. V. '5, 1900.
Hicimos innumerables ensayos, tratando de encontrar un método
sencillo, de resultados parecidos al Mallory, «aprovechando» cortes fijados
en formol. Después de perder mucho tiempo, nos convencimos plenamente de lo que afirmamos más arriba, Unicamente, en unos pocol casoS,-Obtitvimos coloraciones aceptables efectuando una «coloración nuclear» con eosina (alcohólica al 1 por 100) o pon líquido de Van Gieson durante diez
minutos; los demás tiempos, como con el método original. Algunas veces
nos ha dado buenos tesultados, especialmente después de fijar en Zenker, la
'tinción, durante diez minutos, en Ponsó al 1 por 100; lavado en agua y fijacióil del citado colorante con Clye al r-1 por 100 durante un minuto. Lueáló,
el azul de anilina, etc., de Mallory durante uno o dos minutos; lavado, montaje, etc.
Ueber die Mallorysche Bindegewebsfárbung mit.Karmin und azocarmin als Vovfarben». Zeits. f. Ivis.:Mikros. u. f.
tomo 32. 321, 1915.
Bine nene und einf ache Methocle zur. Bindegeyvebsfárbung».— Zbi.
Path. 20. 23, 1909.
'•
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al agua-ácido pícrico de Traina. A falta de la referida sustancia, se
puede ensayar la mezcla de azul de anilina-naranja G. con ácido pícrico, en proporción de una parte del Primero - por cinco del último;
-tinción también durante dos niiirtiOs. Los resultados, lo mismo que
-usando el líquido Trama, son intermedios entre el proporcionado por
el método de Mallory y el de Traina, pero ,tiene el inconveniente,
Como hemos indicado, de la decoloración • el sarcolema destaca vigorosamente en verde, el conjuntivo en azul claro, siendo .rnásdfíçil
de.presentarSe 1:i:obre:colpyapieg en, azul, tan frecuente en el método original.,
El líquido de Traina también nos ha facilitada algunas buenas
preparaciones después de teñir diez minutos, con violeta de genciana o
bien líquido de Neubert (rojo tiazina y ácido pícrico) ay. ,
Hemos ensayado otro procedimiento. Después de teñir lo cortes
d,urante diez minutos en arál policromo de Únna y, fuelina le Ziehl,
según recomienda Pappenhein (2), una gota de cada uno de los citados colorantes por un Centímetro de agua destilada (3) y, desputs
de un breve lavado, tinción durante dos minutos con el azul al aguaido pícrico de 'Traina (o bien un minuto con. el azul de anilina-liaran,
ja G. de Mallory). Este método, cuyo mayor inconveniente es la inestabiiidad de la coloración presenta una policromia comparable al método de Mallory Las fibras musculares destacan con mayor viveza
que en este, unas veces en rojo intenso, por fijar enérgicamente. la
fneáina, junto con los núcleos; otras veces, por presentar la fibra
ctra afinidad con 'los colorantes, los núcleos permanecen viólados y
la fibra nIuSeular con un color amarillento semejante al que presentan en el método de Gallego; el conjuntivo ,presepta un, color
claro tina de las ventajas es que a veces también son visibles las
íibras elásticas, destacando. y diferenciAndose de las demás por pre.sent color azul oscuro y por lo contornos bien def¡nidos característicos de estas estructuras por otra parte, se observan con clara
-las células cebadas.
'
(1). . Ztsch. Anat. Entot. gesch., Pa. 66. 5.42,4'4922.

I
•

(2)., Folia hasenit. Bd.. 9. 572-, 1910. - (3) Quizás es preferible el piso de estos dos colorantes por- separado diluidos en la misma forma y durante diez minutos cada'uno;.1-,a-prioridad en
el-uso de los mismos varía ligeramente:los resultados,' pero rada cual tiene
sus ventajas.
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C

—MÉ TODOS ARGÉNTICOS

Terminaremos estas notas con unas consideraciones sobre los métodos argénticos.
Aparte de las innumerables aplicaciones «histológicas» nosotros
utilizamos dos de estos clásicos métodos para demostraciones puramente citológicas. No se trata de describir métodos originales, sinode insistir en su aplicación para determinados fines.
Uno de ellos es el sobradamente conocido método d4.1 carbonato
de Ag, de Río Hortega, el cual nos ha sido de mucha utilidad por
su exquisita finura en las impregnaciones, en los estudios de núcleo
y cromosomas; los nucleolos permanecen incoloros, observándose
claramente su posición y caracteres, en negativo (1).
El otro está basado en el método de Achúcarro ; especialmente
las variaciones A y B de Fernández Galiano (2). Este método, a veces con algunas pequeñas modificaciones originales, constituye nuestro método predilecto para las investigaciones sobre el condrioma.
También proporciona notables imágenes nucleares, cromosomas inclusive, y, sobre todo, nucleolares ; en ocasiones, esta última estructura es la única del núcleo que se impregna vigorosamente
Pero en la que nos permitiremos insistir es en una variante, a
Lase del carbonato de plata, que recomendamos, aparte de otras aplicaciones, como método selectivo para la microglia.
El mélodo que vamos a proponer, en parte, se inspiró en los siguientes hechos:
1.° "El uso del BrNI-14 como mordiente en muchos de los métodos para demostrar la estructura del tejido nervioso; dicha acción
in vitro cabe relacionarla con la acción claramente específica in vivo
que ejercen todos los bromuros sobre el sistema nervioso. Varios
autores han propuesto otras sustancias farmacodinámicamente relacioEntre las estructuras del citoplasma, muestra, en los vegetales, singular predilección para los cloroplastos, con exclusión de los restantes componentes. La argentofilia de los cloroplastos ha sido también observado por
Molish, Gautheret (C. R. de la Ac. des. Sc., 198) ; Giroud, Ratsimamanga y
Leblond, éstos lo atribuyen a la vitamina C (C. R. Soc. de Biol., 117).
«El condrioma de la fibra muscular estriada de los anfibios y su participación en la producción de grasa». Mem. de la Ac. de C. y Art. Barcelona, 3." época. V. 23, núm. 25, 1934.
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nadas con los bromuros, pero de origen orgánico (sedantes, hipnóticos, etc.) ; Cajal hizo un estudio de varios de ellos; Río Hortega deslribió un método basado en el empleo del hidrato de cloral para teñir
a la microglia.
2.° En el curso de unas observaciones realizadas en encéfalos de
conejo, tratados con dosis muy fuertes de la sustancia a que luego.
nos referiremos, con el fin de comprobar su toxicidad, observamos lo
siguiente: en los cortes tratados por el carbonato de Ag aparecían,.
especialmente junto a los capilares, unos elementos que mostraban el
citoplasma bastante teñido; éste unas veces era de contorno amiboide, otras estrellado, aunque en ambos casos daba la sensación de que
los citados corpúsculos se habían teñido sólo parcialmente (1). Por toda
ello nos pareció que dichas células, a pesar de su morfología imprecisa y atípica, únicamente podían considerarse de naturaleza microglial.
Dicha sustancia era el hidantoina.to sódico y su uso obedecía a una
serie de <nsayos realizados en cooperación con la Sociedad General
de Farmacia, que utiliza dicha sustancia con fines terapéuticos.
En vista de elle, emprendimos varios ensayos, basados preferentemente en el uso de la expresada sustancia eSpecial incorporada en
el fijador (casi siempre formol), en forma análoga al formol bromuro, formol urano, etc. De esta forma, y usando luego las principales
fórmulas recomendadas para el tejido nervioso (en su fórmula original o ligeramente modificada), hemos obtenido resultados muy interesantes (tinción de las fibras, neurofibrillas, capilares, etc.).
Pero el método que, de momento, vamos a insistir, es en un procedimiento en el que utilizamos el hidantoinato sódico y basado en
el carbonato de Ag el cual nos ha sido de utilidad para teñir Da tnicrpgDia.
Recomendamos operar en la forma siguiente:
1.0 Fijación en formot-hidantoinato sódico (2) durante veinticuatro a setenta y dos horas (a ser posible treinta y seis). El fijador
se preparu mezclando, poco antes de usarlo, 1 g. de Neos hidantoána
También se mostraban en dichas preparaciones, teñidos con bastante claridad, los pericitos. Los elementos arriba citados se tiñen análogamente, e incluso creemos haber observado formas de transición, por lo que,.
aparte de que se separa del objeto de estas líneas, creemos aceptable el origen de la microglia, a partir de los pericitos.
Nos ha sido facilitado amablemente por la casa antes mencionada_
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1.00 crn.déforrnol .al..12-15:por .100 ; suele quedar 'Una peq.'nefta.
disoIverse,.':
.patte
flDeSPtila de.thioto1ao, Cortar por cóngelaci6n1"1os .COr,•
tes se recogen en agua común, o formolada, si se quiéren'conleikrar
,..1
5algunos días.:
"
-• •
•
V.4•Váló.
.
: ráPid.o , "en 'agua destilada..
"Impregnación Tjes cortes se dejan diez minutos en carS
,
'-natí.dé Ág «fuerte para la MiCroglia», a la temperatura de la habitación.
..
Después de un ,corto lavado en agua destilada ,(mi) segando)),
iedu.cc,.ón en formol 4. 20 por 100.. . ..•
,.
.„..:
Lavado y eventual dorado (Suave), hiposulfito,..layado,:abun,
idante, etc.,. y montaje en, bálsamo.
Á base del citado método pueden ensayarse las siguiente. modir
ficaciones,;
•
' Y 4;1 JUggr. del.Jiidantoinato•Na-,- se puede 'usar .como.!fijador
:
la hidantoina,en,forma. parecida, a la sustancia primeramente exPneátap;t 4alubién..se puede :usar:una mezcla de •ambas o de hidantóinato
9911 .bremnuro-ametnica
1!,mb)(.1 Una Vei-, verificada la fijaci6n (treinta á cincuenta horas),
Talirlma causa cualquiera¡ no se.putde concluir la preparácién,eS nece.sario .retirar la..9', piezas'del'Citado fijador,- pudiéndose' ConkerVar
durante altunos días sin que. sé pierda- la facultad de: la .irnpregitación,,(en.formol ,a,i.-1.0-4k>r 1.00.
iotiatdo. la iMpregnación fracasas, esjjeCialmente cuandó las
!pieza:si -o eortes:han sido conservados: en forniók'eS reccánerglable:
5tIvet145s-éor:tés.tratándólos en. un líquido dé la- miStria'COmPol
sición que el líquido fijador, durante diez a treinta minutos, en1i46
o con calor muy moderados antes de su impregnación por la Plata.
loatka:;la i6Prégnac
' ión pueden usarle-otrds reactivas' ar"gén.tiid61,•:CbM,45 carbonató PlatacáMún. Muy récomendableel
dodePlaia'anio
'nac detajal (según el Método inspirado. eit'el dé
Bielschowsky, para la neuroglia) ; se diluye dicho reactivo en un
volumen :igual -de agua destilada (sin piridina)-y se usa" dúratitétinos.
en frío.'
•
niención.eS.'él- hé¿hO 'de que cuando fracasa la tini6n
de la micrOglia, por llevar las pitzas . excesivo tiempo en",e1:fijad4,
lerti.los ocho: &diez días siguientes; usando-1os mismos 'métodos; se
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obtienen impregnaciones muy correctas de los gliosomas y de la neuroglia fibrosa.
En todos los métodos basados en Jas sales de plata, de sobra sabido es que no pueden manejarse los cortes mediante instrumentos
metálicos.. Fácil es entonces utilizar varillas de cristal.
No obstante, tratándose de cortes muy pequeños, no siempre reunen las varillas el grado de finura, rigidez, forma apropiada para
agarrar al corte, etc.
Por ello, nosotros preferimos usar «instrumentos aciculares» pero
no metálicos, como espinas de cactáceas. Por sus cualidades y por
la relativa facilidad de obtenerlas, nosotros usamos espinas de
Opuntia Quimil°. Algunas de las espinas se desarrollan en forma
ganchuda, con lo cual se facilita el manejo de los cortes ; si no presentan dicha curvatura, con un poco de arte se pueden doblar las
espinas que todavía están algo tiernas.

RESUMEN
Proponemos varias modificaciones a determinados procedimientos,
o el uso de otros en condiciones algo diferentes y para tejidos distintos
-de los habitualmente recomendados para dichos métodos.
Referente a la microglia, además de proponer otro recurso técnico, el método que hemos propuesto nos muestra que los mismos
reactivos que en técnica histológica muestran una determinada especificidad ante determinados elementos, presentan, parecidas afinidades a las que existían en vivo entre estas mismas sustancias y las
mismas o análogas células. Luego, los reactivos histológicos, bien usa
dos, lejos de producir frecuentemente «artefactos», además de constituir
,un recurso para la observación, muchas veces tiene el valor de una
reacción microquímica.
CENTRO DE INVESTIGACIONES ZOOLÓGICAS DEL iNSTITTJTO
«JOSE DE ACOSTA» DE CIENCIAS NATURALES

Adiciones a la fauna briozoológica de Mallorca
por

Manuel Gerónimo Barroso

Las presentes notas, son una nueva contribución al conocimiento
fauní'stico de las costas de Mallorca, resultado de la observación sobre materiales remitidos para. Ril estudio por nuestro consocio, señor
Bauzá Rullán, a quien le quedo muy reconocido por sus atenciones.
Los indicados materiales proceden de las proximidades del puerto de
8611er, extraídos por un bou destinado a la, pesca de arrastre, otros
del mismo fondo rocoso del citado puerto y algunos de la bahía de Alcudia en Palma.
El profesor L. Calvet, de la Universidad de Clermont-Ferrand,
publicó hace tiempo (1) referido concretamente a la Isla de Mallorca,
un resumen de 48 especies, de las cuales consignaba como citadas por
ini en trabajos anteriores aparecidos en el BoLETIN de nuestra Sociedad, 19, y las 29 restantes consecuencia de los dragados efectuados por el «Roland», barco del Laboratorio «Arago», de Banyuls
sur Mer, en una campaña científica, durante la cual exploró también
el litoral catalán. desde Cabo Bagura a Blanes y las costas de Mallorca.
Posteriormente, clasificadas por mí (2), han de añadirse al resumen de Calvet, otras dos especies: Schizomavella ambita Waters
1889 y Retepora mediterranea Smitt, 1867.
L. Calvet: «Nouv. Contr. a l'Hist. de la faun. des Bryozoaires de la
Mediterranée oceidentale». Archiv. de Zoología experim. et gen. (1927), tomo
66, not. et rev., núm. 1, págs. 1-6.
«Notas sobre briozoos españoles». Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., tomo
XXXV (1935), págs. 373-380.
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Ahora, además del interés respecto a Ja distribución geográfica
en localidades de las costas mallorquinas, se citan, por primera vez,
con referencia a estas últimas, las especies: Beania mira bikis Johnston, Catenaria Lafontii Audouin, Conopeton reticulum Lin., Callopora dumerilii Audouin, Alderina Solidula Hincks, Cellaria fistutosa L1in., Scizolavella vulgariis Moll, Schizopodrelta errata Waters,
S'phizopodrella longirostris Hincks y Berenicea sarniensis Norman.
Todo ello s- egún se detalla a continuación.
:,„
I
Linneo, 1751.
Varias colonias oviceladas.
Frecuente en el Mediterráneo, ms bien a pequeñas profundidades.
Citada de distintas localidades en mares europeos, Isla de Madeira, Nueva Zelanda ?, y Pacífico (Panamá, Galápagos).
Bugula aviculdriaLinneo, 1758,
Varios .fragmentos-de Colonias.
Las colonias de Buktilas se consideran corno anuales. ES én .el
buen tiempo, durante 1a primavera y verano;: cuándo aparecen oyiCeladas para la reproducción, originándose numerosas -larva.1. 'DespuéS, comienza 'su :destrucción •y en el invierno caen 'desgarradas en:
pedazos muertbs. '
'
Especie bien conocida desde los autores prelineanos, adherente
por sus radicelas sobre Soportes de muy distinta naturaleza. Vive cos:tera y también a diferente profundidad; hasta 90 Metros
Ampliamente distribuida: Artipb, Atlánticó, Pacífico oriental V
occidental, océano Indico, Mar l.ojo En el Mediterráneo y Adriático, citada de diversas 1i:realidades.
Catenaria Lafontii Audouin.-1826,.
Fragmentos de ramas coloniales entre las sinuosidades de Rete.
;
pora mediterrartea Smitt.
La manera de presentarse estos ejemplares es consecuencia de :Sti
fragilidad, a pesar de las articulaciones c6rneas de cada socio.
' Sin indicación áe localidad en su primera descaPción. por Audouiti-:
Savigny, ha sido señalada después ampliamente, lo más frecueiite a profundidades de 70 a 80 in., en las costas del Atlántico, Mediterráne_o, Adriático, Mar Rojo,, Océano Indico y 'Pacífico.
Beania mirabilis Johnston, 1840 (fig. 1).
Pequeños fragmentos coloniales con escasos zoéeios, entré canea.=
vidades de Retepora tnediterranea Smitt.
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, porción distal ensanchada de los - zoecioS, variall e en cuatrtg,
:
•:
el diámetro en relación con el extremo de la misma..

Fig. 1.a —Beailia mirabilis, Johnston.
El número de espinas marginales de la opesia varía también:;-.
además de los dos pares orales, hasta 11 de aquéllos en algún zOecio..
Distribución: Costas occidentales e insulares del Atlántico, Azores, .Europa, Mediterráneo (Nápoles, Rapallo), Océano Indico ;^ Málaga, Australia, Panamá, California.
Conopeum reticulum Linteo, 1767.
Colonias muertas, recubriendo extensamente un guijarro extraído del fondo, en el puerto de Sóller.
Las variaciones específicas son ainplias, sobre todo en cuanto a la
presencia o no de las cavidades triangulares entre las °pe-Mulas, con
paredes propias y cubiertas a veces por eminencias redondeadas. Anteriormente (1), yo he señalado algunas.
Existe disparidad respecto a las citas bibliográficas y ,sinonímicas referentes a esta especie; ha sido asimilada a Flustra Lacroixii
Auts., Membranitrora Lacroixii Busk, 1854, y Levinsen (1909) pro(1) Bol. R. Soc. Esp. de Hist. Nat., tomo XXIII (1928), págs. 121-122:
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puso la denominación de Mombranipora Lippopus para distinguir con
ella, M. Lacroixii Auts., de Flustra Lacroixii Audouin, 1826.
Ni Linneo (1767) ni Esper (1789) han descrito bien, ni comprendieron la estructura de su MillePara reticulum, probablemente por
fundamentarse en la observación de colonias muertas desprovistas de
las membranas opesiulares, según Harmer (1926), quien ha precisado la definición genérica completando las. de Gray (1848) y Norman
(1894-1903).
Aun teniendo en cuenta los apuntados problemas sinonímicos puede considerarse a esta especie como abundante a pequeñas profundidades, con una amplia distribución geográfica.
Gen. Gregarinidra nov.
Incrustante. Ovicela hiperstoraial poco aparente y cerrada por la
valva opercular. Sin gimnocisto apreciable. Criptocisto reducido,
márgenes opesiulares con espinas. Avicularias grandes triangulares
puntiagudas, constantes y dispuestas con regularidad entre los zoedos, alternando con las mismas. Sin poros cámaras (dietellas).
Genotipo: Afembranipora gregaria Heller, 1867.
El grande y heterogéneo grupo MembraniPorae, se ha desmembrado en numerosos géneros, incluidos a su vez en diferentes familias.
M. gregaria ha sido dudosamente clasificada como perteneciente
al género Oochilina Norman (1903) considerado después igual a
Crasimarginateila Canu (1900). El mismo Canu introdujo posteriormente el gen. Grammella (1917) caído en desuso.
El nuevo género propuesto Gregarinidra difiere de Crasimargi~tolla no sólo en la forma general de las zoecias, sino también en la
de ras avicularias y en la constancia y disposición regular de éstas. Es
distinto de H.insksina Norman (1903) por la ovicella hiperstonial y
no endozoecial, y de Ellisina Norman (1903), le distingue el diferente tipo de avicularias y la carencia en Gregarinidra de poros cámaras.
Harmer (1926) creó el género Copidozoum, paralelo a Crasimarf,inatella, incluyendo en aquél las especies con forma angulosa y
aguda de la esclerificación mandibular en las avicularias, mientras
Crasimarginatella abarcaría las que la tienen redondeda ; pero las
especies agrupadas en Copidozoum por Harmer como MembraniPora
ienuirrostris Hincks (1880) están provistas de ovicela hiperstomial,
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abriéndose independientemente de la valva opercular, por lo que Cann
le relaciona al género CalloPora Gray (1848), admitiendo a Copidozonm solamente como una sección de Callo pora. Cann (1) (1933) escribe que Crasimarginatella y Valdemunitella fueron instaurados por
él como subgéneros artificiales y sugiere que las especies seleccionadas para los mismos MombraniPora erasimarginata y MembraniPora
valdernunita Hincks (1880), al llevar ovicelas; diferentes no pueden incluirse en un mismo género Oachilina Norman (1903) y vuelve a definir el carácter relativo al ovicelo, resultando opuesto a como venía considerándose; propone Crasimdrginatella provisto de ovicelo
hiperstornial no cerrada por el opérculo y Valdemunitelta con ovicelo
Iliperstomial cerrado por la valVa, opercular. Además, los dos con avicularios esporádicos.
Ante las discrepancias señaladas, creo conveniente la creación del
nuevo género Gregarinidra, situando en él como genotipo la Memhranipora (Gregarinidra) gregaria Heller (1867).
Gregarinidra gregaria Heller (1867) (fig. 2)
Varias colonias incrustantes sobre esqueletos de coratarios carvo»ti qiia y tubos calizos de anélidos sedentarios.
Nuestros ejemplares concuerdan con las particularidades observadas por Calvet (2), que permiten precisar la descripción de esta especie, pudiendo considerarse como limitada a la cuenca mediterránea,
porque si bien presenta una gran semejanza con la descrita por H. y
E. O'Donoghue -como Membranipora• aquilirrostris (1923), de la región de Vancouver en las costas americanas del norte del Pacífico, no
sucede lo mismo en la segunda representación hecha por aquéllos (3),
figurando ovicelos que difieren del todo de G. gregaria, incluyendo
a 511 especie en el género Tegella Levinsen (1909).
Gregarinidra gregaria fué señalada por primera vez de la• isla
L'agosta, en el Adriático (Heller), y posteriormente de Nápoles (Was
«l'he Bryoz. faun. Vicentown Limesand». Bull. Un. St. Natio. Muss.
N. U., 165, pág. 28.
«Bry-oz. de Monaco et environs». Bull. Inst. Oceanog., núm. 503, octubre 1927, págs. 11-12.
(3) «A second list. of Bryozoa from the Vancouver Island Region».
kepr. contr. to Canada Biology. N. S., vol. III, núm. 3 (1926, pág. 37, pl. III,
figura 29.
34
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ters) 1879, región de Bonifacio (Calvet) 1906 y alrededores, de Mónaco (Calvet) 1923. También ha sido citada en el estado fósil del
Plioceno vie Castrocaro (Italia) por Manzoni (1875) con el nombre de
Membranipora aperta.

Fig. 2.a— Gregarinidra gregaria,
Heller.

Callo ora

Fig. 3.a—Callopora Dumerilii, Savigny—
Andouin.
•

Savigny-Audouin (1827) (fig. 3)

Pequeños fragmentos de colonias pertenecientes a la forma Pouilleti (fig. 3), sobre tubos de anélidos (Spirorbis?) y detritus de conchas de moluscos. .
Canu y Basler (1930) insinúan la inseguridad de que tal como ha
sido limitada por Hincks (1880) illembranipora Dumerilii corresponde realmente a la especie figurada por Savigny, cuyo tipo ha desaparecido.
Si se admiten las sinonimias dadas corrientemente, resultaría proporcionalmente mayor su extensión geológica que la distribución geo-
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gráfica actual de esta especie, lo que supondría un síntoma de decadencia en la especie.
Iderina solichtla Hinks (1860) (fig. 4)

Hg. 4.a—Alderina solidula, Hincks. Con ovicelos y un zoecio
regenerado presentando doble margen opesiular.

Varias colonias incompletas, sobre tubos de poliquetos. En nuestros ejemplares, los zoecios son algo piriformes, y el orificio zoecial
casi circular, cerrado por la valva opercular, más reducido proporcionalmente que los dibujados por Hinks. Procesos nodulosos de la parte
inferior de los zoecios, en número de uno o dos bien prominentes. Ovicelos proyectándose bastante sobre la opesia, con un estrecho aurco
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transversal, limitado éste arriba y abajo por rebordes marcados y salientes.
Descrita por primera vez de las costas inglesas (Antrym, Guernesey, Hastink) a profundidadeS moderadas, no conozco haya sido citada hasta ahora del Mediterráneo. Jelly, incluye en sinonimia.?
Membranipora painlifera Mac. Gillivray, de Australia, y Waters señala M. solidula, fósil del terciario de Nueva Zelanda.
Especie muy afín con Alcierina (Membranipora) irregularis Smith
(1872), de las costas americanas de Florida; no M. irregalaris D'Orbigny (1839), Waters (1904), Busk (1861) y Manzoni (1875). También, por la presencia de los nódulos infrazoeciales se asemeja ABderina ? nocltdosa Cann y Bassler (1920), fósil terciario norteamericano (Woods, Bluff, Alabama).
Membraniporella nitida Johnston (1838) *(fig. 5)

Fig. 5.'—Membraniporella nitida,

Johnston.

Dos pequeñas colonias incompletas.
Nuestros ejemplares presentan el borde proximal, margen inferior
del orificio zoecial mucronado. Oviedo granuloso, con dos espinas,
una; a cada lado del orificio. Realmente el orificio exterior visible no
corresponde a la abertura zoecial, puesto que ésta abre en el ectocisto
subyacente; pero como tiene la misma forma, es costumbre admitida
llamarle del mismo modo.

•
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jiolinston consideraba su especie como la Cellepora nítida Fabricius (1780); No hay seguridad si ello es correcto o no.
Smitt (1873) creó el género Membra-niPorella, incluyendo en él las
dos especies Mernbranipo'rella (Lepralia) niti Johnston y ~bu- niporella agasizii Smitt ; completado después en sus característieas
y definición por Hincks (1887) con el genotipo M. nritidat Johnston,
quedando entonces invalidada esta especie para el mismo concepto,
respecto al género Lepralia, propuesta para ello por Norman (1903).
La estructura de Membraniporella ha sido analizada por Levinsen (1909) y Cann y Ba,sáer (1928) (1), reconociendo la naturaleza
membraniporoide dentro del grupo cribriforme, incluido por los últimos en su familia A Icterimidao.
Citada de varias localidades en el Atlántico. y Mediterráneo.
Cellaria fistulosa Linneo (1758)
Un segmento aislada de una rama de colonia, entre las fenestras ,
del retículo de Retepora mediterranea Smit.
Según Harmer (1923), corresponde esta especie a Cellaria salicornia Pallas. Especie cosmopolita. •
ChorizoPora Brongniarti Savigny-Audouin (1826) (fig. 6)
Colonias sobre tubos de anélidos y detritus de otros briozoos. En
alguna son escasas o faltan los oivicelos ; hecho poco frecuente en esta
especie. Zoecios, provistos, generalmente, de surcos transversales y
paralelos.
Schizolavella vutgaris Moll (1803) (fig. 7)
Una colonia cubriendo casi por completo el arranqué de un esqueleto de coralario (Cariophylia).
Especie litoral pero no costera, a profundidades. de 20 a 250 metros muchas veces abundante. Viviente en el Mediterráneo, y en el
Atlántico desde las costas meridionales inglesas hasta las islas de Cabo
Verde. .
Como fósil ha ido citada con diferentes nombres, en los terrenos
(1) Canu and Bassler : «Fossil an Recept Bryozoa of the Gulf of Mexico
Region, núm. 2.710. Proc. of the United States National Museum. Wáshing,
ton (1928), pág. 36.

•
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desde el Oligoceno al Plioceno de Europa occidental; también en el
Mioceno de Australia, Waters, y muy rara en el Pleistoceno de Santa Bárbara (California), Calan (1923).

Fig. la—Chorkopora Brongniartil, Au- Fig. 7.—Schizolavella valgaris, Moll.
douin. Zoecios del borde de la colonia.

Schizopodrella errata Waters (1878)
Fragmentos de colonias muertas, concrecionadas, con otros detritus de briozoo,s. El estado muy mediano de conservación hace dificultosa la Observación, y la persistencia del color propio de lis colonias
vivas. Todas las particularidades interesantes y características de esta
especie se encuentran consignadas en un trabajo mío (1) referidas a
ejemplares próceelentes. de Mahón (Balares).
Schizopodrella longirositris links (1886)
Fragmentos de colonias multilamelares.
Zoecios, con alguna variación en el seno de la abertura (poster).
Uno o dos avicularios orales. En algunas partes de las colonias, zoedos típicos con grandes avicularios alargados.
(1) «Notas sobre briozoos españoles». Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. Tomo
XXXV (1935), págs. 373-74.
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Especie citada del Mediterráneo y de las costas marroquíes; adaptada a las aguas tibias y de poca profundidad.
Schizomavella auriculata Hassal (1841) (fig. 8)

Fig. 8.°— Schizomavella auriculata,
Hassal.

Varias colonias incompletas.
De esta especie se han descrito diferentes variedades.
Nuestros ejemplares son referibles, los unos a la var. cuspidata
Ilinks (1880), esencialmente mediterránea, y otros a la var. 'Ornalta
Canu y Bassler (1930) con su gran aviculario espatulado, en la frontal zoecial. Esta fuertemente nodulosa y provista de pequeños tremoporos entre las desigualdades.
Citada del Mediterráneo, y en el Atlántico hasta el Spitzberg, sobre fondos a temperatura de 10 a 3°. Como fósil, en todos los terrenos
terciarios desde el Helvetiense.
Schizomavella linearis Hassal (1841) (fig. 9)
Extensas colonias de una coloración rojiza, incrustantes, algunas
:sobre tubos de Sérpulas.
En Schizomavella, el opérculo cierra el ovicelo ; pero este carácter genérico no aparece con claridad en los ejemplares desecados. Al
anter opercular le rodea un ancho borde. "
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Especie muy variable. Nuestros ejemplares pertenecen en su mayoría a la forma tí Pica, con los zoecios provistos lo más frecuentemente de un aviculario a cada lado del orificio, pequeños, prominentes,
algo variables en su posición respecto al nivel de la rimula del
opérculo.

Fig. 9.n—Schizomavella linearts, Hassal.
a, Forma típica.. b, Var. mamilata.

Presentan las colonias de esta forma truesos avicularios globosos
(Waters, 19.25), reemplazando al orificio de un zoecio normal, hecho
considerado como un fenómeno de regeneración raro, si bien ha sidc.
observado también sobre otras especies de briozoos.
Otras colonias, referibles a la var. matmüctia Hincks (1880), con.
un aviculario único central en los zoecios.
Canu (1925) sospecha que la var. mamilata, si: bien tiene un
opérculo idéntico a la forma típica, es, de dimensiones mayores que
ésta y pudiera ser especie distinta.
En su distribución geográfica se ha señalado de los mares asiáticos, Atlántico oriental, Mediterráneo, Adriático y Pacífico.
Micro porella coroñata Savigny-Audouin (1826) (fig. 10)
Una colonia muerta, engastada por el lado frontal sobre un pedazo de valva de Ostrea. En esta disposición dorsal se ve el interior
de los zoecios y los poros cámaras que los bordean. Desprendiendoalgunas, he podido reconocer los caracteres específicos.
En nuestros ejemplares la pared zoecial es un tremocisto granu-
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loso con pequeños poros. Abertura con anter provisto de cinco o
seis espinas que se desprenden fácilmente, y un aviculario, lo más
frecuentemente dos, situadas a los lados del orilicio. Astósporo oblongo, algo alargado longitudinalmente, dispuesto sobre una pequeña
prominencia. Ovicelo poroso, pero no cóstulado.

o0.0 ely,
C• lbogr'el'

Fig. i0.—Microporella coronata, Audouin. A, Zoecios vistos por el lado •
frontal, uno de ellos ovicelado. B, Zoecios vistos dorsalmente, interior de
los mismos y poros cámaras. C, Abertura zoecial, avicularios y asCosporos.

En relación con lsta especie exiSten apreciaciones, dudosas según
los diferentes autores,. Así Waters (1909), sóbre ejemplares del Mar
Rojo, y Norman (1909), de la isla de Madera., han completado la diagnosis referida a las figuras dadas por Savigny para Flusstra coronata y Flustra umbraculata, considerada esta última actualmente como
la forma ovicelada de la primera pero las descripciones de aquéllos
no concuerdan con rigurosa exactitud; puesto que el ascosporo le representan semilunar con la concavidad en la parte superior y losbordes denticulados, mientras que en las figuras de Savigny es oblongo y sin dentículos. Canu (1928) separa como distinta, con la denominación de MicroPorella Normani la citada por Norman de la Isla
de Madera.
Calvet (1927) rectifica sus determinaciones, en cuanto a los ejemplares procedentes de Ajacio y Niza, citados en su publicación (1906>
sobre los briozoos dragados por el Travailleur y el Talismán, igual-

•
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mente que los obtenidos en los alrededores de Mónaco, clasificándole
de nuevo como Microporeltai mar.supiata Busk (1850), especie que Norman hace sinónima de Lepratia aPendiculata Heller (1867).
Waters (1908) identifica, Microporella oahlfo'rnic.a Busk (1852)
con M. coronata, y en opinión de Canu (1923-1929) no' puede asegurarse la certeza en la exactitud de esta sinonimia. Por último, Hastings (1927-1930) considera M. coronata, M. californica y M. Normani, como una variedad coronata (Audouin) de Microporella ciliata
Pallas (1766), especie ésta a la que se atribuyen numerosas variaciones.

Costazzia-Costtazii Savigny-Audouin (1826)
Una colonia incrustante sobre esqueleto de coralario Caryophylia?
El ejemplar está desprovisto de ovicelos. En algún zoecio se presentan señales de poros areolar
' est presentando cierta semejanza con
Costazzia incrassata Lamark (1816) ; pero los a.vicularios interzoeciales, aunque espatulados, tienen una diferente conformación, siendo más alargados, y la colonia no es ramosa, sino incrustante.
Se admite que la sinonimia de esta especie que figura en el catálogo de M. Jelly.(1889) es falsa, y desde luego que por la semejanza
de las comprendidas en el género Costazzia, ofrecen grandes dificultades para su distinción.

Dentiporella .sardonica Waters (1879)
Dos colonias grandes, incrustantes, con irregularidades salientes
mamelonadas o de iniciación arborescente. Citada por mí en trabajos
anteriores, de Aguilas (Murcia), Palma de Mallorca y Algeciras en
las costas españolas. .
En 1927 yo seleccioné esta especie para establecer el género Dentiporella en la fam. CellePoridae, división Holostomatous ; género ad-.
-mitido por varios autores en sus publicaciones: Canu y Bassler «Clasification of the Cheilostornatons Bryzoa» Proc. the Un St. Nat, Mus.,
número 2.640, vol. 69, art. 14 (1927), pág. 21. Calvet Ball. de l'Inst.
Océanagraphique, núm. 530 tdec. 1928), págs. 3 y 7.

Osthimbsia verruculata Waters (1879) *
Dos grandes colonias plurilamelares, de láminas superpuestas y
alabeadas, sobre fragmentos de roca corroida procedentes de la bahía
dé Alcudia (Palma de Mallorca).
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Por su estrecha semejanza, y siguiendo a Waters (1879), quien
describió y figuró ejemplares de la bahía de Nápoles, se identificaba
esta especie mediterránea con la Cellepora .(Rynchozoon) verruculalta
Smitt (1877). del golfo de Méjico. Sin embargo, en la mayoría de los
autores se venían señalando variacioné,s y diferencias que hacían dudosa entre las dos especies su identidad.
*CeltePora verruculata Smitt, si bien de aspecto celepordide en las
partes viejas de la colonia, su estructura es escarina de zoecias yuxtapuestas, caracteres genéticos de Rychozoon Hincks (1891), mientras que la especie mediterránea tiene estructura de Cellepora, y considerando, además, la abertura primaria zoecial denticulado, y ciertas
particularidades referentes a los avicularios interzoeciales y otras del
opérculo, que la distinguen, Cann y Bassler (1930) han separado todas las citas hechas sobre ejemplares procedentes de localidades mediterráneas como perteneciendo a la especie que han denominado Cellepora (Osthimoria) verruculata Waters.
La abertura secundaria peristornática ofrece en diferentes zoecios
variados aspectos por el número de lóbulos o tubérculos que la rodean
y el distinto desarrollo en los procesos espinosos a los lados del pseudoespiramen con aviculario oral. En 1919 (1), sobre ejemplares de Algeciras, yo he representado algunas de las variaciones en relación
con el orificio primario vistas por el lado interno.
Limitada por la separación sinonímica apuntada, puede darse, en
cuanto a la distribución geográfica de asthimosia verruculata., como
citada del Mediterráneo (Cette, Bonifacio, Bastia, Calvi, Saint Florent), Calvet (Nápoles), Waters (Túnez), islas Kerkennahs, Djerba),
Canu v por mí de Algeciras.
Retepora mejiterranea Smitt (1867)
Tres pequeños fragmentos, bases de otras tantas colonias.
Muy afín es la R. complanaa "Waters (1895).
Nuestros ejemplares de R. mediterranea, presentan en todos los.
zoecios el correspondiente aviculario peristomial y algunos, además,
la fisura con el espiramen terminal, situada sublateralmente. Los
grandes avicularios frontales esporádicos son raros. Por el lado dorsal de las colonias, uno o dos avicularios triangulares fenestrales.
Especie citada del Atlántico: Madera. Mediterráneo: Bastia, Bo(1) Bol. R. Soc. Hist. Nat. Tomo XIX (1919), pág. 343, figs. 3 a 11.
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nifacio, Saint Laurent, Nápoles, Capri, Túnez (golfo de Grabes), y
anteriormente, por mí (1935) (1), de Palma de Mallorca. Profundidades de 30 a 250 metros.
Berenicea sarniensis Norman (1864) (fig. 11)

'Fig. 11.—Berenicea sarniensis, Norman. Fragmento de una
colonia con ovicelo provisto de su oeciostoma.

Una colonia pequeña, sobre tubo calizo de anélido.
El ejemplar lleva un ovicelo del tipo tangencial atravesado por
cuatro tubos, zoeciales y un oeciostoma situado aproximadamente sobre el eje medio de aquél, bastante cerca de la extremidad superior..
Con certeza, no ha sido fijada aún la posición genérica de esta especie.
El extremo libre de los zoecios es poco saliente, y estú surcado por
rugosidades transversas casi paralelas. Son escasos los zoecios provistos de opérculo tubuloso ; cerca del ovicelo se aprecian solamente
tres, diafragmados de esa manera.
La distribución geográfica de esta especie es amplia y parece habitar aguas algo profundas en regiones templadas y tropicales.
(1) «Notas sobre briozoos españoles». Bol. R. .Soc. Esp. Hist. Nata Tomo.
XXXV, 1935 (pág. 380).

Flora montserratina
Adeodato F. Marcet, O. S. B.
(Continuación)

CALICIFLORAS D. C.
Plantas dicotiledóneas; corola poligamopétala, perigina ; sin ,embargo, se incluyen en esta subclase algunas especies apétalas.
CALICIPLORAS POLIPÉTALAS
Flores apétalas, plantas acuáticas, monoicas, sin cáliz, con inveducro,. 2.
Flores petalíferas, '3.
Invólucre formado por dos brácteas falciformes, uno-dos estambres; fruto capsular, cuadrangular, con cuatro departamentos; hojas opuestas.—Calitfricáceas.
Inveducro fonhado por diez-doce lacinias lineares, estambres
indefinidos, fruto aquenió, hojas verticiladals.—Ceratofiletceas.
Corola de dos a cuatro pétalos, 4.
Corola de cinco pétalos o más, 6.
Plantas monoicas ; cáliz tetrapartido, caduco; cuatro pétalos las
flores masculinas, rudimentarios o nulos en las femeninas;
regularmente ocho estambres; fruto capsular, cuadrangular con cuatro departamentos; hojas verticiladas ; plantas
acuáticas.—MiriofíJeas.
Plantas hermafroditas, cáliz tubuloso con dos-cuatro lacinias, 5.
Z. Cáliz de dos lacinias caducas, dos pétalos bífidos, dos estambres, hojas opuestas.—Circeáceas.
Cáliz de cuatro lacinias, generalmente caducas; cuatro estambres, raramente ocho; fruto capsula tetralocular más o menos tetrágona ; hojas alternas u opuestas.—Enoterdceas..
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Corola de cuatro a cinco pétalos, 7.
Corola de pétalos bi-multiseriados, plantas carnosas.y general'mente afilas.—Cactáceas.
Flores hermafroditas, cuatro-Cinco estambres, fruto bacciforme
o drupa, plantas arbustivas.—Araliáceas.
Flores hermafroditas o. polígamas, cinco pétalos, cinco estambres, fruto diaquenio, plantas generalmente herbáceas.—
Umbelíferas.
Corola regular, 9.
Corola irregular, 10.
Menos de diez estambres, 11.
9. Diez o más estambres, 19.
Corola papillonáceas, diez estambres, mono-diadelfos, flores
hermafroditas, fruto legumbre.—Leguminosas.
Corola papillonácea o•.nula, cinco - diez estambres libres, flores hermafroditas, polígamas o dioicas, legumbre seca o carnosa.—Cesalpíneas.
Estambres hipogíneos, 12.
Estambres perigíneos, 13.
Cáliz y corola cuatro-seis-meros, cuatro-seis estambres, fruto
bacciforme, árboles de hojas verdes, coriáceas y espinosas.—
Aqu. ifolikeas.
Cáliz y corola cinco-meros, cinco-diez estambres, fruto cápsula
trivalva, arbustos o árboles de hojas pequeñas, imbricadas.
Tamariscíneas.
Corola gamopétala, plantas monoicas o dioicas, cinco_ estambres
triadelfos, fruto pepónido o bacciforme.--Cucurbitáceas.
Corola polipétala, 14.
Fruto polifolicular o píxide, plantas herbáceas de hojas carnosas, 15.
•
Fruto drupa, cápsula o raramente carcérolo, 16.
Fruto polifolilular, cáliz y corola generalmente pentámeras.—
Crasuláceas.
Fruto cápsula trivalva o píxide, cáliz bi-trisépalo, corola ordinariamente pentámera.—Portuláceas.
Fruto drupa o carcérolo, plantas arbustivas, 17.
Fruto capsular, cáliz, corola y androceo heterómeros, 18.
Cáliz de estivación valvar, cuatro-cinco estambres apuestos a los
pétalos, hojas simples con estípulas.—Ramnáceas.
Cáliz de.estivación imbricada, tres-cinco estambres alternando
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con los pétalos, hojas generalmente compuestas, sin estípulas.—Terebintáceas.
Cáliz con diez-doce dientes biseriados, corola cuatro-seis pétala,
cápsula bilocular, plantas de lugares húmedos.—Litráceas.
Cáliz con cuatro-cinco divisiones, corola tres-cinco pétala,- pétalos filiformes, cápsula tres-cuatro-cinco valvar, hierbas de
tallos delgados y postrados.—Paraniquiáceas.
Estambres, diez; raramente ocho; flores hermafroditas, fruto
cápsula bifolicular.—Saxifragáceas. '
Estambres indefinidos', fruto no 'capsular, 20.
20. Flores hermafroditas o u.nisexuales, cáliz marcescente, de prefoliación valvar, fruto polaquenio, polifolicular o polidrupa,
hierbas o arbustos.—Rosáceas.
Flores hermafroditas, cáliz acrescente o caduco, fruto bacciforme o dupráceo, 21..
Fruto drupa, cáliz y hojas caducas.—Amigdaláceas.
Fruto bacciforme, cáliz adherente, 22.
Arbustos espinosos, fruto balausta.—Granabáceas.
Arbustos o árboles no espinosos, fruto poma.—Pomáceas.
AQUIFOLIÁCEAS

D.

C.

En Montserrat existe un solo género con una sola especie.
ILEX
Arbol o arbusto; hojas alternas con peciolo corto, muy coriáceas
y relucientes, onduladas, con dientes espinosos, sin estípulas; flores regulares, pequeñas en fascículos axilares brevemente pedunculados ; cáliz persistente con cuatro-cinco lóbulos pequeños; corola con
cuatro-cinco pétalos soldados entre sí por la base y con los filamentos estaminales ; cuatro-cinco estambres alternando con los pétalos;
etilo muy corto; cuatro-cinco estigmas sentados; fruto drupáceo,
carnoso, globuloso, encarnado, -del tamaño mayor de un guisante,
persistente con cuatro-cinco granos triangulares.
I. aquifolium L.—Camino de los «Degotalls». cc.
var. heterophylla Rcbh.—Hojas cliformes, unas undulato-espinosas y .otras enteras.—Canal «dels Avellaners». c.
var. sertescens Gaud. — Hojas todas enteras. — Fuente del
«Moro». c.
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RAMNÁCEAS

R. Br.

Flores regulares o dioicas ; cáliz monosépalo con cuatro-cinco 16bulos caducos; cuatro-cinco pétalos muy pequeños, más cortos que
-el cáliz y a veces nulos, insertos con los estambres sobre un disco
adherente al tubo calicinal ; cuatro-cinco estambres opuestos a los
-pétalos; un estilo con uno-cuatro estigmas; ovario libre o semiadherente ; fruto seco o en drupa con uno-cuatro granos.
En Montserrat eslta familia está representada por sólo el género

RHAmi.ius L.
Flores casi siempre dioicas o polígamas; cáliz urceolado, persistente, pero sus cuatro-cinco lóbulos caducos; cuatro-cinco pétalos escotados o nulos; ovario libre con dos-cuatro divisiones; fruto drupáceo, globuloso u oval, negro a la madurez, con dos-cuatro granos
huesosos; arbustos con o'sin espinas; hojas alternas u opuestas, breveniente pecioladas con estípulas lineares, caducas.
Rh. lyciodes L.—Ramos terminados en espina; hojas fasciculádas, sentadas, lineares, obtusas, enteras.—Cerca de las cuevas del
salitre. r.
Rh. alaternus L.—Ramos no terminados en espina; hojas alternas, coriáceas, persisltentes, serradas o enteras, de margen cartilaginoso; nervios laterales poco marcados; flores en racimo.—Camino
•
del «Escorial». ccc.
f. p/atyphyl/a, de hojas casi tan anchas como largas.—Con el
tipo en diversos lugares, especialmente en el camino de la Santísima Trinidad. c.
f. grandifolia, de hojas casi orbiculares_ muy grandes.—Con los
anteriores. e.
NOTA.—Existencia dudosa.
Rh. frangula L.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Teixid6, Vayreda, Costa y Montserrat Archs.
Rh. infecieria L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
Zizyphus vulgaris Latn.---Citado por Vayreda como probable.
Paliurus ,aculeatus Lam. =P. australis R. Sch.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
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TEREBINTÁCEAS JUSS.
Flores regulares; cáliz con tres-cinco divisiones; tres-cinco pétalos insertos en los bordes de un disco hipogino, alternando con los
sépalos; tres-cinco estambres inserkos con ellos y alternando con
los mismos; tres-cuatro estilos ; ovario libre; fruto drupa, sainara o cápsula; arbustos resinosos o árboles de hojas simples o compuestas, alternas, sin estípulas.
Hojas compuestas, pinnadas ; arbustos de uno-tres metros; flores apétalas, purpurinas, dioicas, en racimos; fruto drupa.
Pistacia.
Hojas grandes, imparipinnadas ; árboles de cinco-veinte metros;
flores polígamas; fruto sámara.—Ailantius.

•

PISTACIA 14.
Flores dioicas ; cáliz cíe las masculinas pentalobado, er de las femeninas tri-tetralobado ; pétalos nulos; cinco estambres con• filamentos cortos y pnidos por la base; grandes anteras. Itetrágonas ; estilo
muy corto, con tres estigmas arqueados hacia fuera; drupa carnosa, encarnada, con un solo grano. e
P. lenitiscus L.—Hojas paripinnadas, de peciolo alado, persistentes; flores en racimo espiciforme ; drupa negra a la madurez.—
Huertos del Convento. cc.
P. terebinthus L.—Hojas im.paripinnadas, de peciolo no• alado,
caducas; flores en panocha tirsóidea ; drupa oscura a la madurez.
Camino del «Escorial». c.
AILANTUS D. C.
Flores polígamas en panocha terminal ; cáliz pentadeptado ; cinco pétalos más largos que el cáliz; diez estambres, los cinco más
cortos opositipétalos ; fruto de tres - .cinco sámaras membranosas ;
.árbol de gran talla, de ramas erecto-pátulas ; hojas grandes imparipinnadas, con una glándula en el •reverso de las hojuelas.
A. glandulosa Dsef.—Caracteres del género.—Subesporitánea en
la carretera a «Can Martorell». r.
NOTA.—Existencia dudosa.
Cneorum tricoccum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Rlites Coriaria L.—Citado por Boutelou y Coltneiro.

35'
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FiZAXÍNEAS Bartl.

En nuestra Montaña existe tan sello la especie siguiente:
Fraxinus excelsior L.—Arbol grande; yemas grandes, negro-aterciopeladas; hojas con 7 a 13 hojuelas oval-lanceoladas, aserradas, acuminadas, glabras y verdes por el anverso, pálidas y pubescentes en
el nervio por el reverso; flores negruzcas en panículas laterales opuestas y cortas, que aparecen antes de las hojas; 'sin cáliz ni corola ; anteras subsesiles, negro-purpurinas; sámaras colgantes, oblongas, hinchadas a la base y aladas al ápice.—Canal «deis Avellaners». r.
LEGUMINOSAS Juss.

Flores hermafroditas, irregulares ; cáliz pentadentado o bilabiado; corola papilionácea, con cinco pétalos desiguales, el superior
más grande llamado estandarte, dos laterales iguales llamados alas
y los dos inferiores juntos y muchas veces soldados por el borde, llamados carena; diez estambres insertos en la corola a la base del cáliz, monodelfos si todos están soldados en un haz, o diade1fos cuando queda uno libre, raramente todos libres; un estilo con un estigma; ovario libre.; legumbre unilocular, bilocular o multilocular,
raras veces monosperma e indel;iscente ; plantas herbáceas, arbustos o árboles de hojas casi• siempre cornpuesItas, alternas y con estípulas; inflorescencia variada y coloreada.
Legumbre articulada, circinada en espiral, espinosa, hojas
simples.—Scorpiurus.
Legumbre no circinada ni espinosa, hojas compuestas, 2.
Legumbre con escotaduras al margen en forma de herradura.—
HiPpocrepis.
Legumbre sin escotaduras, cilíndrica o angulosa.—Coronilla„
Cáliz acampanado o tubuloso, legumbre ordinariamente subtrigoña.—Astragalus.
Cáliz acampanado, legumbre multiarticulada.—Hedysay"
Cálliz tubuloso, legumbre con un solo artículo.-1.-Onobrychis..
Estambres monodelfos, hojas imparipinnadas.—Anthyllis.
Estambres monodelfos, hojas unifoliadas.—SPartium.
Cáliz bisecto, arbustos espinosos, hojas unifoliadas.—Ulex.
Cáliz bipartido, hierbas, hojas cinco-nueve foliadas.—LuPinus.
Carena recta, estandarte estrecho.—Genista.
Carena encorvada, 7.
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. Estandarte orbicular, estigma oblicuo, semillas sin arilo, hojas
con. estípulas.—Argyrololnum.
Estandarte ancho y ovalado, Semillas con arilo, hojas sin estípulas.-:Cybisus.
Estandarte trasovado, estigma capiltado, hojas con estípulas muy
pequeñas.—Adenocarpus.
Cáliz acampanado, Pentapartido, estambres monodelfos.—
Ononis.
Cáliz acampanado o tubuloso, penlatífido, estambres diadelfos, 9.
Tallo herbáceo, flores solitarias, geminadas .o en umbela, 1.0.
Tallo leñoso a la báse, flores en capítulos globosos, 11.
Legumbre cuadrangular tetráptera, estilo ensanchado al ápice, flores solitarias o geminadas.—Tetrago)to/obus.
Legumbre cilíndrica, áptera, estilo atenuado al ápice, flores
en umbela.—Lotus.
11. Carena encorvada, picotuda ; semillas no separadas por un tejido celular, hojuelas lineares o linear-oblongas. — Dorycnium. .
Carena erecta, obtusa; semillas separadas por tejido celular,
hojuelas obovales u oblongo-cuneiformes.-LBongearria.
1/. Flores azuladas, legumbre picotuda ; planta glaúdulosa, fétida, alta de un metro.o más.—Psolarea. Flores blancas, amarillas o purpúreas; legumbre con el pico
corto o nulo; planta ni glandulosa ni figtida, alta a lo más
50 cm.—Trifolium.
13. Flores en racimos espiciformes alargados; legumbre corta, glo.bulosa u oval, sin pico., erecta, mono o disperma.—Melilotius.
Flores en racimos cortos o en umbela, solitarias o geminadas;
legumbre más o menos encorvada o en espiral, polisperma. 14.
Legumbre corta, reniforme, falciforme o en esp-iral-helizoida-1,
ordinariamente con aguijones.—Medicago.
Legumbre alargada, linear u oblonga, apenas arqueada, ni helizoidal ni espinosa.—Trigonella.
Plantas herbáceas, flores amarillas en capítulos axilares, sentados, paucifloros ; cáliz vesiculoso, legumbre disperma.-Physanthyllis.
Plantas arbustivas o árboles, 16.
Arbustos; cáliz acampanado, estigma lateral, legumbre vesiculosa, racimos paucifloros.—Colutea.
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Arboles; cáliz bilabiado, estigma terminal, legumbre comprimida, racimos multifloros.—Robinia.
Estilo no comprimido, aleznado, legumbre ovoide, hinchada.-Cicer.
Estilo comprimido lateralmente, legumbre no hinchada.—
Cracca.
Estilo comprimido de delante atrás, legumbre estipitada.—
Ervum.
Tubo estaminal truncado oblicuamente al ápice, semillas comprimidas.—Faba.
Tubo estaminal truncado oblicuamente' o perpendicularmente al
ápice, semillas globosas.—Vicia.
Tubs estaminal truncado transversalmente al ápica, semillas
ovoides o globosas,—Lathyrus.
UI,EX L.
Flores amarillas, axilares con dos brácteas ; hojas persistentes,
coriáceas, espinosas, 'sin estípulas; cáliz persistente, pubescente o velloso, bilabiado, labio superior con dos dientes cortos, el inferior tridentado ; pétalos casi iguales, estandarte erecto, poco Más largo que
los otros pétalos y que el cáliz; carena obtusa; estambres monodelfos ;
estilo aleznado, arqueado al ápice; estigma capitado ; legumbre corta,
ovoide, poco exerta del cáliz; dos-cuatro semillas ariladas ; arbustos
espinosos, muy ramificados.
En Montserrat no he encontrado hasta el presente más que el
U. parviflorus Pour.—Flores pequefial ; cáliz pubescente; alas más
cortas y más estrechas que la carena ;semillas no escotadas'; ombligo orbicular, con los restantes caracteres genéricos descritos.—Camino de Collbató a la «Vinya vella». cc.
- Nom.—Existencia dudosa,.
Anagyris foetida L.—Citada por Pourret hb., Boutelou, Colmeiro, Vayreda y Montserrat Archs.
Calyeotonte spinosa L.—Citada por Pourret hb., Boutelou, Colmeiro, Vayre:da, Montserrat Archs y Font Quer.
SPARTIUM L.
Este género contiene una sola especie.
Sp. junceunt L.—Flores amarillas, muy olorosas, en racimos terminales multifloros, bracteolados ; cáliz escarioso, glabro, hendido
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hasta la base con un solo labio•superior cortado oblicuamente, terminado por cinco dientes pequeños; estandarte grande, orbicular, erecto; carena con pico agudo; estambres monodelfos ; estilo curvado al
ápice; legumbre de 6-8 x 7 mm., comprimida, polisperma, glabra
a la madurez y negruzca; arbuslto glabro, ramificado, junciforme,
inerme; hojas unifoliadas, linear-oblongas, pocas y sin estípulas.—
Camino de la «Mentirosa». c.
GENISTA L.
Flores amarillas, axilares o terminales ; hojas simples o trifoliadas, con estípulas pequeñas o sin ellas; cáliz bilabiado, el superior.
bífido, el inferior tridentado ; estandatite poco ancho; carena obtusa,
erecta o algo encorvada; estambres monodelfos ; estilo erecto, curvado al ápice; estigma oblicuo; legumbre exerta, oblonga o linear, comprimida; semillas ordinarimaente sin carúncula.
G.. hisPan ica L.—Planta espinosa, hojas unifoliadas ; cáliz de
labios muy desiguales, estandarte igualando la carena; legumbre romboidal, pubescente, mono-disperma ; arbusto de uno-tres decímetros
cubierto de pelos largos; sin estíPulas.—Camino a la ermita de
San Juan. c.
var. villosa Wk.—Ramos y espinas tiernas, hojas y cálices seríceo-vellosas.—Cerca «St. Jaume el Blanch». c.
var. hirsuta Wk.—Ramos ,y espinas tiernas, hojas y cálices con
abundantes y largos pelos.—Ermita de la Santísima Trinidad. c.
G. scorPius D. C.—Planta espinosa, hojas simples; labios del cáliz casi iguales ; estandarte glabro, más largo que la carena, ésta
también glabra ; ,legumbre linear, glabra ; flores en' fascículos axilares ; estípulas espinascentes.—Camino de «El Escorial». c.
NOTA.—Existencia dudosa.
G. Anglica I,.—Citada por Salvador, Pourret, Colmeiro, Amo,
Costa, Wk. et Lange, Vayreda y Montserrat Archs.
_ G. Germánica L.—Citada por Quer, Paláu, Beutelou, Colmeiro,
Vayreda, Costa y Montserrat Archs.
G. ilosa L.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Vayreda, Wk. et
Lange y Montserrat Archs.
G. purgans D. C.—Citada por Gorriz.
G. sagittalis L.—Citada por Colmeiro, Vayreda y Montserrat
Archs.
G. scarPius D. C. Var. acutangula Vayr.—Citada por Vayreda.
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G., tinctoria L.—Citada por Bassegoiía, Colmeiro, Montserrat
Archs y COTI. interrogante Vayreda. Este autor duda de la 'existencia
en Montserrat de la G. sagittalis L. y de la G. binctoria L.
Sarothomnus catalaunicus 'Webb.— Citado como probable por Vayreda.
S. Scoparius Koch.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Vayreda y
Montserrat Archs.
CYTISUS L.
Flores amarillas, axilares o terminales.; hojas trifoliadas con o
sin estípulas, hojuelas enteras; cáliz de dos labios divaricados, el
superior bidentado o truncado, raramente bífido, el inferior tridentado ; estandarte ancho, erguido, carena aguda u obtusa, curvada; estambres monodelfos, estilo ascendente, estigma oblicuo; legumbre
muy exerta, oblonga o linear, comprimida, polisperma ; semillas. con
carúncula. Arboles o arbustos inermes.
C. gallicus Kern.—Cáliz tubuloso, erizado de pelos, dientes del
labio superior agudos, muy divergentes; tallos postrados, radicantes, flor en fascículos •de dos-cuatro flores, terminales.—Torrente de
Marganell. c.
C. pains L. Var. oxycarpus Pau. Var. nov.—Labio superior del
cáliz bipartido, el inferior tríficlo ; estandarte trasovado, escotado, pubescente, amarillo; legumbre lanceolaclá apiculada.—Cerca «Cán
Massanau. 1. o. c.
C. sessilifolius L.—Flores en capítulos paucifloros, terminales;
cáliz glabro, labio superior entero, carena apiculada : legumbre con
cinco .a diez semillas; hojuelas trasávalo-romboidales, glabras, apiculadas.—Camino" de Collbató. ccc.
NOTA.—Existencia dudosa.
C. triflorus L'Hérit.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Vayreda,
Wk. et Lange y Montserrat Archs.
ARGYROLOBIUM Eckl. et Zeyh.
Flores amarillas en capítulos paucifloros terminales,
íceloscortos y con brácteas ; cáliz sedoso de labios ereetos, doble largos que
el tubo, el superior profundamente bilobado ; corola poco más larga
que el cáliz; estandarte ,velloso, de pico corto, más largo que la carena; legumbre de 25-35 mm. x 5 mm., piloso-sedosa; comprimida;
semillas lenticulares sin carúncula. Arbustivo de tallo postrado-ascendente, ramitas ascendentes de un. blanco-argentino; hojas trilo-
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badas, pecioladas, hojitas elíptico-lanceoladas, sedoso-argentinas, mu- .
cronuladas ; estípulas linear-lanceoladas.
Contiene la sola especie, extraída del género Cylisus L.
- anum Walp. =Cytisus argentens L. =C. hirsutus (Wk.)
A. Linne
L.—Ermita de Santa Cruz. cc.
LUPINUS L.
Flores amarillas, aIules o blanquecinas, en espiga o racimo terminal; hojas digitadas con cinco-nueve hojuelas enteras; estípulas
soldadas por la base al peciolo; cáliz con dos labios profundos, divergentes, enteros o bi-tridentados ; estandarte grande, carenado por
la espalda, muy abierto y- recurvado por los lados; alas oblongas, unidas por el ápice; carena arqueada, terminada con pico acuminado ;
estambres monodelfos ; etilo aleznado, ascendente; estigma piloso,
inclinado hacia delante; legumbre grande, oblonga, largamente exerta, Itinchada, coriácea y pilosa.
L. augustifolius L.—Flores azules, labios del cáliz desiguales,
el .superior más corto, bipartido, el inferior entero o dos-tres denticulado; semillas con manchas blancas y negras, globulosas ; hojuelas
linear-oblongas, pubescentes por el reverso.—Bruch de la parroquia. r.
ADENOCARPUS D. C.
Flores amarillas en racimos o en capítulos terminales; hojas trifoliadas con estípulas, hojuelas enteras; cáliz bilabiado, el superior
profundamente bilobado, el inferior tridentado ; estandarte ancho,
erecto, superando poco la carena, ésta curvada y con pico obtuso; estambres monodelfos ; estilo erecto, estigma capitado ; legumbre ancha-linear, comprimida, con tubérculos glandulosos ; de cinco-diez
semillas ovoides y sin carúncula.
A. grandiflorus Boiss.—Flores grandes, pero pocas, en racimos
umbeliformes terminales; pedicelos mucho más cortos que el cáliz;
.éste no glanduloso, de labios iguales.—Montículo pizarroso del
Bruch. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. complicalus Gay.—Citado por Barriola.
ONONIS L.
Flores amarillas o purpurinas, alguna vez blancas, axilares o terminales, hojas generalmente trifoliadas, de hojuelas dentadas; es-
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típulas soldadas por la base al peciolo; cáliz profundamente pentapartido ; estandarte grande, estriado, de lados extendidos, alas libres, carena curvada, obtusa o terminada en pico; estambres monodelfos, de filamentos, dilatados al ápice; etilo ascéndente, en arco.
o doblado por el medio; legumbre exerta o,incluída, oval u oblonga,.
generalmente vellosa; plantas herbáceas o leñosas a la base.
O. antiquorum L.—Flores pequeñas, legumbre pequeña; lenticular monosperma ; semillas finamette chagrinadas o casi lisas; tallos flexuosos en zig-zag ; planta muy espinosa.—Cerca del cementerio de Monistrol. c.
O. repens L..0. procurrens Wallr.—Flores rosadas, corola más
larga que el cáliz, pedúnculos bifloros; legumbre monosperma, más
corta que el cáliz; tallo postrado-ascendedte, radicante, inerme o con
espinas solitarias; hojuelas trasóvalo-oblongas.—Cerca de la fuentede las Cuevas. c.
O. cainpestris Koch.—Flores rosadas, solitarias, Corola más larga que el cáliz, tallo erecto-ascendente, no, radicante; espinoso, con
espinas geminadas a menudo, legumbre tan larga como el cáliz,. bite`rasperma.—Cerca «Can Cassó».
O. Nabrix L.—Perenne, flores amarillas con el estandarte estriado-purpúreo; corola y legumbre exerta ; hojas florales unifoliadas ;-.
lóbulos calicinales tres-cuatro veces más largos que el tubo.—Cerca
la fuente del Moro. cc.
var. majar Boiss.--Racimos fructíferos muy alargados; pedúnculos iguales a las hojas de largo, flores muy grandes.—Cerca «Can
Carné». c.
var. Peyrusiana Gr. et G.--Racimos floríferos laxos, paucifloros, estandarte encarnado, muy estriado de púrpura.—E1 Castell_
Bruch. c.
f.a (pro var.) stenophylla Marc nova.—Foliis angustioribus, vexillo tertia parte laciniis calicis superante, exterius forte striato, vic
viscosa.—Torrente de las »Agulles». 1. o. c.
O. Columnae All.—Hojas largamente pecioladas, con la hojuela
terminal peciolulada ; estípulas óvalo-lanceoladas, más cortas que el
peciolo, flores en racimos espiciformes terminales, más cortos que las
hojas florales; corola más corita que el cáliz.—Bruch de la parroquia. c.
O. minutísima L.—Hojas de peciolo corto, hojuelas tcdas sentadas, estípulas más largas que el peciolo, acuminadas-setáceas ; raci-
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-mos florales corimbiformes, terminales, iguales o más largos que las
hojas florales; corola igualando el cáliz.—Atajo a Monistrol. c. c.
Var. calycina Wk. et L.---Lacinias del cáliz lanceoladas, prolongadas por una Punta setácea, largamente superando la corola y las
hojas florales.--Atajo a Monistrol, cerca el camino de la Santa Cueva. c,
NOTA.—Existencia dudosa.
O. cenisia L.—Citada por Cadevall.
O. Cherleri Desf.--Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
O. striata Gou.—Citada por Montserrat Archs y Cadevall.
O. viscosa L.—Citada por Boutelou, Colmeiro, Wk. et Lange y
Montserrat Archs.
ANTHYI,LIS L.
Flores amarillas, encarnadas o blancas en capítulos o en racimos, hojas simples, trilobadas, o imparipinnadas, con las hojuelas
enteras, sin estípulas; cáliz tubuloso, con el tubo más largo que los
-dientes ordinariamente; estandarte erecto; carena obtusa casi siempre; estambres monodelfos ; estilo aleznado, arqueado; estigma ca"pitado; legumbre estipitada, inclusa mono-bisperma ; plantas anuales o perennes.
A. vulneraria L.—Flores en capítulos densos, hojas imparipinnadas ; cáliz bilabiado, vesiculoso ; estandarte apiculado : flores blancas y flores encarnadas.—Camino de «El Escorial». c.
A. montana L.—Cáliz pentapartido, apenas hinchado, dientes del
cáliz plumosos, iguales al tubo; estandarte con la uña dos veces más
corta que el limbo; capítulos bibracteados.—Cerca el mirador de San
Jerónimo. r.
PHYSMNITHYLLIS Boiss.
Flores amarillas subsesiles en glomérulos axilares de las hojas
superiores; cáliz vesiculoso, velloso, con cinco dientes iguales, muCho más cortos que el 'tubo; estandarte más largo que las alas; carena curvada y apiculada ; legumbre oblonga, estrangulada por la
mitad, redondeada y mucronada al ápice, vellosa, con dos semillas
4oblongas y tuberculosas; tallo herbáceo, velloso; hojas imparipinna-das, con de tres a cinco hojuelas desiguales, la terminal mucho mayor, pubescentes.
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Comprende una sola especie, con los caracteres descritos del género.
Ph. tetraPhylla Boiss. = A uthyllis Petraphylla L. -- Campos de
Collbató. c.
MEDICAGO L.
Flores amarillas o violáceas en racimcs cortos, solitarios o gemi; hojas trifoliadas, pecioladas, hojuelas dentadas al ápice; estípulas unidas al peciolo por 'la base; cáliz acampanado,- con cinco
dientes casi iguales; corola caduca ; estandarte recto o encorvado hacia fuera; alas libres; carena obtusa; estambres diadelfos ; legumbre muy exerta, reniforme, falciforme o helizoidal, a veces espinosa,
polisperma. Plantas herbáceas.
M. luPulina L.—Legumbre sin espinas, glabra o pubescente, con
-nerviación en arcos oblicuamente concéntricos; flores en racimos cortos, apretados, multifioros ; lóbulos del cáliz aleznados, más cortos
que la corola.—Ermita de San Dimas. c.
subvar. integristipula Ro,uy. — Estípulas enteras. — Olivares de
Collbató. c.
M. falcata L.—Legumbre falciforme, pubescente, bi-pentasperina ; pedúnculos más largos-que las hojas; flores numerosas; hojuelas cuneiformes, linear-oblongas.—Campos de Santa Cecilia. c.'
var. cyclocarpa Hy.—Flores amarillas al principio, luego verdosas y finalmente violáceas; legumbre subanular, glabrescente.—Cerca del Bruch. r.
M. sat+iva L.—Flores grandes, violadas o azuladas, en racimos
oblongos; pedicelos más cortos que el cáliz ; hojuelas obovales u
oblongas ; tallos ascendentes; legumbre glabra O pubescente, con dos
o tres vueltas de espira.—Huertos del convento. c.
M. orbicularris All.—Legumbre orbicular, lenticular o discoidal,
de caras convexas; cuatro-cinco semillas en cada vuelta de espiral;
estípulas laciniato-pectinades : planta glabrescente.—Huertos del convento. C.
M. scutellata All.--Leguinbre hemisférica, cóncava por la cara
superior, piloso-glandulosa al principio, glabra a la madurez; dos
semillas en cada vuelta de espiral; estípulas dentadas a la base;
planta vellosa.—Campos entre Collbató y Bruch. c.
M. littoralis Rohde., var longiseta, D. C.—Legumbre pequeña
discoidal, de caras planas', con espinas más largas que el disco;
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pedúnculos dos-cuatro foros; estípulas laciniadas.—Camino a «Cán
Gomis». c.
var. breviseta D. C.—Espinas más cortas que el disco.—Campos de Santa Cecilia. c.
M. tribu bides Desr.—Legumbre grande, de caras lisas, con borde carenado y espinas muy recias, cónicas, divergentes o entrelazadas>
pedúnculos más cortos que la hoja, con una o dos flores solamente.—
Huertos del convento. c.
var. vulgaris Roug.—Espinas rectilineas, más largas que el diámetro de la. legumbre y divergentes.—Úlivares de Collbató. r.
f. longe pedunculata Pau., nov.—Pedunculis fructiferis perlongis folia valde superantibus.—Campos de Santa Cecilia. 1. o. c.
M. rigidula Desr.—Legumbre toneliforme, con espinas divaricadas, cónicas y ganchosas ; semillas oblongas, no arqueadas; pedúnculos con una o' dos flores, aristados; estípulas laciniadas.—Santa Cecilia c.
Var. agrestlis Ten =M. depressa Jord.—Legumbre mayor, más
ancha que alta, apenas convexa, glabrescente, con tres-cuatro vueltas de espiral, sinistrorsas y poco apretadas.—Campos de Santa Cecilia. c.
M., minima Grub.—Legumbre pequeña, pubescente, con espinas
erectas, muy juntas, recurvadas al ápice; pedúnculos casi iguales a
las hojas; toda la planta pubescente-blanquecina; foliolos u hojuelas sin mancha.—Cerca la Santa Cueva. c.
var. vbutgaris Urb. f .4 canescens Ser.—Espinas de la legumbre
poco más largas que la mitad de ella.—Atajo a «Cán Gomis». r.
var. vulgaris Urb., var. longiseta D. C.—Espinas más largas que
el diámetro de la legumbre.—Atajo a «Cán Gomis». r.
var. vulgaris Urb., var. longisela D. C., f...4 pubescens Wbb.—
Planta pubescente, pero ni tomentosa ni glandulosa.—Camino de la
Santa Cueva. r.
subvar. exiNs Lang. -Planta postrada, toda ella y particularmente las legumbres, doble más pequeñas que en el tipo.—Camino de
San Miguel a la Santa Cueva. r.
M. maculata Willd.—Legumbre bastante grande, glabra, con espinas divergentes, erectas, no curvadas' al ápice; pedúnculos más
cortos que la hoja, hojuelas ordinariamente con manchas negruzcas.—
Vía del Cremallera. c.
M. Tenoreana (Ser.) D. C.—Legumbre cilíndrica, cuatro-cinco
espiras laxas con largas espinas biseriadas ; pedúnculos más cortos
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que las hojas, aristadas, con una-tres flores.—Campas de Santa Cecilia. r.
M. Polycarpa Willd.—Legumbre de cerca medio centímetro de
diámetro, discoide, con dos-cualtro espiras laxas a la madurez; de
cuatro a ocho flores sobre cada pedúnculo; pedicelos casi iguales al
tubo del cáliz.--Cerca la fuente de las «Cavas». c.
var. aPiculata Gr. et G.—Espinas iguales o un poco más largas
que el diámetro de la legumbre.—Huertos del convento. r.
mar. triscyda Urb.—begumbre con tres espiras.--Huertos del
convento. c.
- M. PolymorPha Willd. var. oligocarpa Rouy.—Pedúnculos monobifloros ; legumbres oscuras, no negras; espinas ganchosas, casi tán
largas :amo el radio.—Bosque de «Cán Martorell». c.
M. laPPacea Lam.—Legumbre de siete-diez milímetros de diámetro,. subcilíndrica, con cuatro-seis espiras apretadas; dos-cuatro
flores en cada pedúnculo; pedicelos más cortos que el tubo del cáliz.
Huertos del convento. r.
M. disciformis D. C.—ILegumbre discoidea, muy comprimida, de
caras lisas y lucientes; espiras muy cerradas, la superior inerme, las
otras Con largas espinas; pedúnculos más largos que la hoja.—Campos de Santa Cecilia. r.
Nom.—Existencia dudosa.
M. sulcata Derf.—Citada por 'Cadevall ex Vayreda.

PRIGONELLA L.
Flores amarillas, blancas o rosadas, solitarias, geminadas, en umbela o en racimos cortos ; cáliz acampanado con cinco dientes; corola caduca; alas libres por delante, separadas del estandarte; carena
obtusa, muy corta; estambres diadelfos ; legumbre exerta, alargada, linear n oblonga, un poco arqueada, polisperma ; hojas trifoliadas ; estípulas soldadas por la base al peciolo.
T. glzdiata Stev.—Legumbre larga dos-cuatro centímetros, con
el pico de uno-dos centímetro, linear-lanceolada, vellosa; semillas
muy tuberculosas; flores de ocho-diez milímetros; planta rastrera>
vellosa.—Olivares entre Collbató y Viña Nueva. r.
Nom.—Existencia dudosa.
T. foenum gracum L.—Citada por Vayreda.
T. polycerata .L.—Citáda por Boutelou y Colmeiro.
•

.542

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

ME1,11,0TuS Tourn.
Flores blancas o amarillas en largos racimos espiciformes y- pedunculados ; cáliz acampanado con cinco o diez nervios, cinco dientes;
corola caduca, estandarte igual o más largo que las alas; carena obtusa; estambres diadelfos ; legumbre corta, pero más larga que el
cáliz, globulosa, oval o elíptica, erecta, sin pico, indehiscente, con una
o dos semillas; hojas trifoliadas con estípulas soldadas por la base al
peciolo; plantas anuales o bianuales, glabras o casi glabras.
M. alba Desr.—Flores blancas, olor de almendras amargas;, pétalos desiguales; legumbre glabra, ovoide, obtusa-mucronulada, con
el borde superior no carenado; planta bienal de un metro de altura.
Cerca «Can Martorell». r. •
M. parviflora Desf.—Legumbres colgantes, pequeñas (dos-tres
milímetros) ; semilla ovoide; flores muy pequeñas (dos-tres milímetros) en racimos apretados; estandarte sobrepasando las alas y la carena; pedúnculos brevemente aristados.—Huertos del convento. c.
M. neapolitana Ten.—Legumbre erecta-divaricada, algo grande
(tres-cinco milímetros) ; semilla globulosa ; flores bastante pequ.'eñas
en racimos laxos; pétalos iguales todos; pedúnculos no aristados.—
Camino a San Juan. c.
M. aitissima Thuill.—Flores amarillas, olorosas; pétalos todcs
iguales; legumbre con pelos aplicados, larga de cuatro-seis milímetros, ápice atenuado y borde superior con carena aguda.-Cerca «Can
Martorell». r.
•
M. sulcata Desf. — Legumbre costilluda en forma concéntrica;
flores de dos-cuatro milímetros; estandarte más corto que la carena
y más largo que las alas; hojuelas oblongas.—Qlivares entre Collbat6
y Viña Nueva. c.
M. elegans Salzm.—Legumbre elíptica, aguda; flores amarillas
en racimos alargados, claros y ordinariamente no aristados, ; péLalos
todos iguales.—Campos de Santa Cecilia. r.
M. officinalis Lamk
arvessis Wallr.—Legumbre oval-acuminada de borde superior obtuso; flores amarillas, raramente blancas, muy desiguales; pedúnculos aristados; planta bienal.—Cerca
San Dimas. r.
TRIFOLIUM L.
Flores purpurinas, amarillas o blancas, en capítulos, raramente en
espigas densas y solitarias; cáliz tubuloso o acampanado con cinco
dientes; corola ordinariamente -marcescente ; pétalos soldados por
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la base entre sí, o solamente libre el estandarte; alas más largas
que la carena, ésta obtusa; estambres diadelfos ; estilo filiforme;
estigma capitado ; legumbre muy pequeña incluida dentro el cáliz,
ovoide u oblonga, generalmente indehiscente con una o dos semillas,
raramente oligosperma ; plantas herbáceas, hojas trilobadas de hojuelas enteras o denticuladas, estípulas soldadas por la base al peciolo.
T. campestre Schrb.—Flores numerosas (15-40) en capítulo denso, de un amarillo vivo; estandarte muy estriado, encorvado al ápicc
en fcrina de cuchara.; alas divergente6 ; tallo y pedúnculo bastante
robustos.—Campos de Santa Cecilia. c.
var. genuinum Rouy.—Pedúnculos iguales o más largos que la
hoja.—Cerca Collbató. r. •
T. Procumbens L., var. minor Koch = T. procumbens Schr.
(non L.) = T. minus Rehl.= T., procumbens Gr. et G.—Flores amarillo claro, apretadas, casi imbricadas; pedicelos más cortos que el
tubo calicinal ; hojuela terminal más largamente peciolada que las
otras dos; estípulas dilatadas a la base, más cortas que el peciolo
foliar.—Campos de Santa Cecilia. c.
T. fragiferum L.—Flores en capítulo piloso, cáliz bilabiado, pétalos no escariosos ; legumbre con una semilla, inserta en el cáliz ;
pedicelos y pedúnculos vellosos; grandes bracteolas formando un inveducro multipartido ; planta perenne y radicante.—Campos de Santa Cecilia. c.
var. pulchellum Lang.—Hojas pequeñas, capítulos no más grandes que un guisante,' tallos cortos y nudosiss.—Campos de Santa Cecilia. r.
postrado-radicánte ; hojuelas anchas,• débilT. repens
mente nervosas ; estípulas bruscamente aleznadas ;_flores blancas algo
rosáceas en capítulos medianos; legumbre abollada. — Campos de
Santa Cecilia. c.
T. pratense IL.—Cáliz piloso por fuera, glabro y con un anilla
calloso al cuello; estípulas ovado-acuminadas ; hojas superiores subsesiles ; hojuelas ovales; raíz vertical.—parretera a Monistrol. e.
var. genuinum Rouy., subvar_.. villosurn Rouy.—Planta cubierta
de pelos largos, blancos y sedosos.—Fuente «deis monjos». r.
T. soabrum L.—Flores blancas en .capítulos ovales; cáliz coriáceo; cuello cerrado por dos labios callosos, de lacinias encorvadas, espinascentes ; corola más corta 4ue el cáliz; hojuelas coriáceas con
nervios en arco hacia afuera.—Carretera a Monistrol. r.
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T. stellatum" L.—Flores rosadas; capítulos peclunculados, no in-volucradas ; hojas todas alternas con las hojuelas obcordato-cuneifor-

mes ; estípulas dentadas; tubo del cáliz sedoso, lacinias del cáliz es-trenadas a la madurez.—Campos de Santa Cecilia. c.

T. arvense L.—Flores pequeñas en numerosos capítulos sedosos;
solitarios; cuello del cáliz piloso, no calloso; hojas superiores sentadas; hojuelas oblongo-lineares; estípulas linear-aleznadas.—Viñas
Bruch. c.
T. angustifolium L.---Flores pequeñas, rosadas; corola igual al
cáliz; éste con *dientes desiguales ; 'hojas lanceato-lineares ; estípulas
.leznadas ; tubo del cáliz oblongo, piloso-sedoso; lacinias pestañosas.
Olivares de Colibató. c.
Y. hirturn All.—Flores purpurinas; corola más larga que et cáliz; estípulas del invólucro óvalo-acuminadas ; lacinias del cáliz doJale largas que el' tubo; corola más pequeña que el cáliz.—Olivares' de
Collbató. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
T. alpestre L.--Citado por Boutelou, Colmeiro y Vayreda.
T. cherleri L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. glomeratum L.—Citado por Pourret, Colmeiro y Font Quer,
siguiendo a Pourret.
Y. lappaceurn L.—,Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. montanum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. nigrescens Viv:—Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. ochrolencum IL.—Citado por Cadevall y Font Quer.
Y. panormitanum Prest.--Citado por Boutelou y.Colmeiro.
T. rubens L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. spadiceum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Y. spumosum L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. stricturn L.--Citado por Boutelou y Colmeiro.
T. tomentosum L.--Citado por Boutelou, .Colmeiro y Montserrat
_Archs con referencia al hb. Pourret.
DORYCNIUM Tourn.
, Flores pequeñas, blancas con la carena negruzca-violácea, en eapítulos subglobulosos, pedunculados, axilares y terminales; hojas
trifoliadas de hojuelas enteras; estípulas semejantes a las•hojuelas ;
cáliz sublabiado con cinco dientes, los dos superiores más anchos; corola caduca; estandarte erecto; alas más largas que la carena, ésta
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curvada y con el pico corto; estambres diadelfos ; estilo ascendente;
estigma capitado ; legumbre ovoide, exerta, mucronada, glabro., doscuatro esperma, dehiscente pOr dos valvas; semillas globulosas ;
plantas perennes herbáceas o leñosas a la base.
D. suffruNccrsum Vill.—Tallo leñoso, ramificado; hojuelas linearlanceoladas ; capítulos con cinco a doce flores; pedicelos la mitad
más cortos que el tubo del cáliz, éste doble largo que los dientes;
estandarte apiculado ; carena azulada con mancha negra al ápice.—
Carretera de Santa Cecilia. cec.
Especie muy variable, de la que casi seguro se encuentran en
Montserrat (donde abunda Mucho) las especies D. gracile Jord. y
D. decumbens jord.", citados por varios autores en nuestra montaña,
2. las que no hemos parado aiención por parecernos simples formas
ielel I). suffruticosum Viii.
BONJEANIA Rchb.
Flores blancas o rosadas con la carena negruzca en capítulos redondos, pedunculadas, axilares, involucradas loor una hoja floral;
cáliz pentadentado ; estandarte erecto; alas unidas por delante, más,
largas que la carena, ésta erecta, obtusa; estambres aiadelfos ; estilo ascendente, estigma capitado ; legumbre exerta, erecta, glabra,
dehiscente, polisperma, hinchada; hojas trifoliadas de hojuelas enteras, cortamente pecioladas ; estípulas foliáceas ; plantas sublefiosas
a la base.
B. hirsuta Rchb. =Lotus hirsutas L.—Dorycuium hirsuium- Ser.,
Tallos de 20 a 50 cm., muy pilososa toda la planta ;. hojuelas oblongO-cuneiformes ; estípulas más largas que el peciolo; flores grandes
en capítulos claros; legumbre oblonga, corta; valvas que no se recurvan en hétix.—Campos de Santa Cecilia. cc.
TETRAGONOLOBUS Scop.
Flores amarillas o purpurinas, grandes, una-dos sostenidas por
-un largo pedúnculo; cáliz tubuloso con cinco dientes iguales; estandarte erecto; alas juntas no conectadas recubriendo la carena; ésta
recurvada y con el pico ascendente; estambres diadelfos, desiguales;
estilo flexuoso; legumbre grande, cuadrangular, largamente exerta,
glabra, dehiscente, de valvas que se retuercen en espiral, polisperina ; hójas trilobadas, de peciolo corto,- hojuelas enteras; estípulas foliáceas ; plantas herbáceas.
•
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T —siliquosus Roth., 1.4 an var. inamacutatus Marc. nová..-L-S,tipu-lis immaculatis, foliis et stipulis glabris, ciliatis ; vexillo imniaculato, nec striato ; cauce immaculato, glabro, laciniis
te del «Carner». 1. o. c.
LOTUS L.
Flores generalmente amarillas, umbeliformés o uno-tres sobre de»
largos pedúnculos axilares, casi siempre con una-tres hojuelas al ápice; cáliz tubuloso o acampanado, cinco dientes casi iguales, bilabiado; alas conniventes no ioldadas ; carena encorvada terminada en
pico ascendente; estilo atenuado al ápice; legumbre casi siempremuy exerta, cilíndrica o" linear, de valvas ordinariamente retareidal
a la madurez, polisperma ; hojas trifoliaclas de hojuelas enteras; estípulas libres, foliáceas ; plantas herbáceas.
I. uliginosus Schk.—Perenne, pedúnculos triple largas que lashojas> con seis-doce flores; rizoma estolonífero ; tallo fistulaso ; lacinias calicinales pátulo-reflexas antes de la floración.—Torrente deMarganell. e.
var. peduncu/a.tus Cav.—Pedúnculos seis-ocho veces más largosque las hojas, pero sólo con dos-seis flores; legumbre linear-cilíndrica.—Carretera a Monistrol. r.
L. corniculatus L., var. genuinus Wk.—Perenne; rizoma no estolonífero ; tallo macizo; pedúnculos más largos que las hojas, con
tres-seis flores; lacinias calicinales conniventes antes de la floración;
'carena encorvada en ángulo casi recto.—Fuente de la «Noguera». c..
Planta muy polimorfa.
var. oiliatus Wk.—Planta _glabresceote ; hojuelas, estípulas y
cáliz más o menos ciliados.—Camino a los «Degotalls». c.
var. villosus Wk.—Tallo, hojas y cáliz, densamente velloso-hirsutos.—Carretera a Santa Cecilia. c.
var. latifolius Schur.—Planta robusta, glabra ; hojuelas aboya.das-cuneiformes ; estípulas ovales, grandes.—Carretera a Monistrol. c.
L. ternas Kit.—Rizoma no eátolonífero ; tallo macizo; pedúnculos cinco-seis veces más largos que las hojas con una-cuatro flores;
carena encorvada en ángulo obtuso; lacinias calicinales más cortasque el tubo; hojuelas *todas lineares.—Huertos del convento. r.
L. decumbens Poir.—Tallo flexuoso, no estolonífero ; pedúnculo&
tres-cinco veces más largos que las hojas; lacinias del cáliz más largas que el tubo calicinal ; hojuelas de las hojas superiores- lanceola-
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.das, agudas. La planta de Montserrat es una forma de lacinias del
cáliz más cortas que el tubo. Orillas del Llobregat, cerca «Cán
Gemís». c.
NoTA.—Existencia dudosa.
L. edulis L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
L. orniitho.podiodes. L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Hymenocarpus cireinlata Sav.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
ASTRAGALUS L.

Flores encarnadas, azul-violetas, blancas o amarillentas en racimos o en, capítulos axilares ; cáliz acampanado con cinco dientes casi
iguales; estandarte oval u oblongo, más largo ,que las, alas; carena
obtusa sin pico; estambres diadelfos ; legumbre exerta o incluida, ordinariamente subtrigona, poco hinchada, estipitada o no, con dos departamentos completos o incompletos; ordinariamente polisperma ;
hojas casi siempre imparipinnadas, de hojuelas enteras y sin zarcillo; estípulas libres o soldadas; plantas herbáceas o leñosas a la base.
A. sesatneus L.—Anual; cuatro-diez flores en capítulos densos,
trasovados, subsesiles y azuladas; legumbre pilosa, erecta, cilíndricotrigona y acuminada.—Cerca de Colbat6. r.
; tres-doce flores en capítulos densos, ovoiA. harnosus
des, convirtiéndose al fin en cilindroides y claros, blanco-amarillas;
legumbre cilíndrica, encorvada en forma de anzuelo y con pico.—
•
Campos de Santa Cecilia. c.
A. monsPessulanus L.—Perenne, acaule con pedúnculoS, radicales; hojas con diez-veinte pares de hojuelas'; legumbre arqueada,
subcilindrica.—Carretera • a Santa Cecilia. c.
var. canescens Boiss et Reut.—Toda la planta incano-sedosa, de
hojuelas muy pequeñas.—Camino a la Santísima Trinidad. c.
var. chlorocyaneus Bois ett Reut.—De veinte a veilitticinco hojuelas en cada hoja; cáliz con pelos negros aplicados; corola violáceoverdosa o amarillo-rojiza; legumbres cop manchas sanguinolentas.-Campos de Santa Cecilia. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
A. epiglotis L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
A. glycyphyllos L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
A. incanus L. (non Roth).—Citado por Boutelou y Colmeiro.
A. níassiliensis Lam.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
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:1. narbonensis Gou.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
penthaglottis. L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
A.. Stella Gou.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
oxytropis pyrenaica Gr. et G.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Biserru/a pelecintis L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
COLUTEA L.
Este género sólo está representado en Montserrat por la especie
C. arborescens L.—Arbusto de dos-tres metros, Sin espinas, pubescente en los ramos y hojas jóvenes; hojas imparipinnadas con
tres a cinco pares de hojuelas enteras, °bayales ; estípulas libres,
lanceoladas ; flores amarillas, de dos centímetros, colgantes en pequeños racimos axilares y pedunculados más cortos que la hoja;
.cáliz corto, acampanado, pubescente con dinca dientes desiguales
triple cortos que el tubo; estandarte orbicular, erecto; alas más
cortas que la carena; estambres diadelfos ; legumbre estipitada,
grande, 'hinchada en vesícula, apergaminada, venosa, glabra, polisperma.—«Pla deis escorsons». r.
ROBINIA

L.

Como el género anterior, está representado por la sola especie
R. Pseudoacacia L.—Flores blancas en racimos multifloros, olorosas, más cortas que las hojas y.axilares ; cáliz acampanado, corto
y bilabiado, pubescente con cinco dientes triangulares desiguales; estandarte orbicular, erecto; alas obtusas y estrechas; carena aguda;
'estambres cliadelfos ; estigma terminal; legUmbre larga, comprimida,
estipitada, colgante, glabra y polisperma ; árboles de gran talla, de
hojas imparipinnadas, con cinco-diez pares *de hojuelas elípticas u
oblongas, obtusas y escotadas con una pequeña estípula aleznada ;
estípulas transformadas en fuertes aguijones.—Fuente «dels monos». C.
PSOLAREA it,.
Representado este género en Montserrat por la sola especie
Ps. bituminosa L.—Planta perenne, de cincuenta centímetros a
un metro, pubescente, robusta, leñosa, de olor de betún; hojas trifoliadas de hojuelas elípticas, lanceoladas, enteras, con puntos glan-
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dulosos :estípulas libres, lineares, acuminadas ; flores azuladas, de
diez a quince en capítulos subglobulosos, involucrados por tres brácteas, dos trífidas y una bífida, largamente pedunculados ; cáliz acampanado, peludo, pentaífido ; estandarte oblongo más largo que las
alas; carena obtusa; estambres diadelfos ; estigma capitado ; legumbre inserta, aval-comprimida, con pico ensiforme dos veces más largo que ella, no estipitada, indehiscente y con un solo grano o semilla
reniforme.—Camino del «Escorial». ccc.
FABA Tourn.
Este género destacado del género Vicia comprende una sola especie.
F. vulgaris Moench.—Anual, glabrescente, robusta; flores blancas con una mancha negra en cada ala con dos a cinco flores en 'racimos axilares brevemente pedunculadas ; cáliz pentadentado, los dos
dientes superiores más cortos y conniventes; estambres diadelfos ;
'albo estaminal truncado al ápice; estilo deprimido con pelos debajo
el estigma; legumbre de 10 a 20 cm. no estipitada, carnosa, hinchada, puberulenta, 'rizada y negruzca a la madurez; semillas grandes,
óvalo-comprimidas, con el ombligo linear, negro; hojas brevemente
aristadas, con uno-trés pares de hojuelas ovadas, mucronadas ; estípulas anchas, dentadas y maculadas ; zarcillo simple y corto.—Carretera de «Can Mássana» en la cuneta. Subespontánea.
VICIA L.
Flores de varios colores y de varia posición, axilares, solitarias,
geminadas o en racimos pedunculados ; hojas paripinnadas, a menudo terminadas por un zarcillo simple o compuesto, con uno-quince pares de hojuelas, enteras, algunas vez dentadas, estípulas no foliáceas ; cáliz no tubuloso, acampanado con cinco dientes desiguales;
estambres casi siempre diadelfos con el tubo truncado muy óblicuamenteal ápice; estilo filiforme, arqueado, piloso debajo el estigma;
legumbre exerta, oblonga o linear, ordinariamente comprimida, ter-'
minada en pico o redondeada; semillas globosas; plantas anuales o
minada
perennes.
V. sativa L.—Anual ; flores solitarias o geminadas, subsesiles ;
cáliz regular, leguyabre sentada de caras abolladas, comprimida, ama-
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s; hojuelas trasovadag, escota•
lilas a, la Madurez, reticulado-venosa
c. Planta polimorfa.
convento.
das. y mucronadas.—Huertos del
var. cordata Walf.--Flores más pequeñas que en el tipo.; divisiones calicinales más largas que el tubo; legumbre sin abolladuras
sensibles a causa de la semilla comprimida; hojuelas inferiores obcordadas, las superiores 'oblongo-cuneiformes, escotadas, casi lilobadas,
.
largamente mucronadas.—Campos de Santa Cecilia. c.
V. lethyl'oicles 14., raza Olbiensis Rent et Shuttlew.—Hojuelas
de las hojas inferiores trasóvalo-cuneiforme, escotadas, las, de las superiores lineár-apiculadas ; zarcillo ramificado, largo como la hoja.
Camino a «Cán Gomis». r.
V. angustifotia Roth.—Flores de un rojo vivo, especialmente las
ala..;, con el estandarte violáceo; legumbre no abollada; semillas globosas; estípulas generalmente con manchas; •hojas con zarcilloxamificado.—Cerca «Cán Estruch». c. Planta polimorfa.
var. segeáalis Koch.Planta muy robusta, de hojas superiores
anchamente lineares; legumbre de 2,5-4',5 cm x 5-7 mm.—Camiño a
las cuevas del salitre. r.
var. Bobartii Koch.—Hojuelas de las hojas superiores lineares,
obtusas, mucronuladas ; hojas inferiores de hojuelas lineares, retusas,
mucronuladas ; planta grácil, ramificada; legumbre de 30 a 35 mm. x
4-5 mm.—Camino a las «Coyas ronyosas». r.
V. peregrina L.—Flores pequeñas, violáceo-oscuras; legumbre
pubescente, de pelos cortos y aplicados; hojuelas lineares, e_scotádas,
con dos lóbulos agudos, mucronadas.—Olivares de Collbató. c. Planta polimorfa.
' aladas ; levar. latifolia Rouy.11oju9las anchas, linear-lance
gumbre mayor que en el tipo.---Campos de Santa Cecilia. c.
var. angustifaZia Rouy.—Hojuelas muy es;trechas, subfiliformes, con los lóbulos muy marcados; legumbre pequeña.---Cerca la
Santa Cueva. c.
V. híbrida L. =V. Linnei Rouy.—Estandarte velloso hacia la
base; dientes del cáliz desiguales, más cortos que el tubo; legumbre pilosa de pelos no tuberculosos a la base; hojuelas trasóvalo-cu. néiformes, escotadas ; flores amarillas con venas purpurinas frecuenteménte.—Campos de Santa Cecilia. c.
var. maculaki Sv.Svent., var. nov.—Omnibus stipulis maculatis in vivo macula lutea ; floribus atro-luteis.--Campos de Santa Cecilia. 1. o. c. •
V. lutea L.—Flores amarillo-pálidas o ligeramente teñidas de
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violeta; legumbre erizada de pelos blancos, negra a la madurez al
secarse; semillas globulosas ; hojuelas linear-oblongas, redondeadas
y mucronadas al ápice.—Camino a San Jerónimo. c:
V. vestita Boiss., var. raripila Costa.—Flores amarillas avioletadas ; legumbre erizada de pelos rubios que al final toma un color
rojo.;.semillas cuadrangulares; hojuelas inferiores obovales, obtusas, las superiores lanceolaclas, alargadas en 'punta. La var. difiere
del tipo casi exclusivamente porque los pelos son mucho más raros
y blancuzcos; semillas globosas, negras, con el ombligo igual a un
cuarto de la circunferencia.—Montículo pizarroso del Bruch. c.
V . narbonensis L.—Flores purpurino-oscuras, especialmente en
las alas; legumbre comprimida, larga cinco-seis centímetros, glgbra
completamente, con las suturas denticulato-tuberculosas ;.semillas
subglobulosas ; zarcillos superiores ramificados. — Campos de San
Cristóbal. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
Vicia casubica L.—Citada por Pourret y Colmeiro.
V Gerardi Vill.—Citada por Pourret, Amo, Bolós, Colmeiro Vayrecia, Costa, Wk. et Lange, Cadevall, Montserrat Archs y Font Quer.
V lathyroides L. tipo.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
V. onobrychiaides L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
V. sePium L.—Citada por Cadevall.
CR1OCA Riv.
Flores azuladas o rojizas en racimos axilares y pedunculados, raramente solitarias; tubo del cáliz truncado oblicuamente, con cinco
lacinias desiguales; estilo lateralmente comprimido, pubescente al
ápice; legtfinbre estipitada, polisperma, terminada en pico.
C. atroPurpurea Gr. et G.—Flores purpurinas-nigrescentes ; racimos más cortos o igyales a las hojas; cáliz no giboso, de divisiones
casi iguales; legumbre pilosa, corpóforo más cortó que el tubo cali.cinal.—Cerca del túnel del cremallera. r.
C. varia Gr. et G.—Flores violetas con las alas pálidas blanquecinas, en racimos alargados multifloros ; estandarte tan largo como
las alas; legumbres de 20-25 mm. x 8-9; estípulas ordinariamente
dentadas.—Campos de Santa Cecilia. c.
mezclado de blanco,
azul-pálido
G.—Flores
et
Gr.
C. tennifolia
del estandarte dolimbo
hojas;
en racimos igualando o depasando las
ble largo y ancho que la uña; legumbres de seis a ocho milímetros
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de ancho; carpóforo igtial de largo al tubo calicinal.—Cerca San
Miguel. c.
C. major Frauken.—Flores azul-violeta en racimos igual o un
poco más largos que las hojas; legumbres con carpóforo niás cortos
que el tubo del cáliz; ombligo igual a la tercera parte de la circunferencia de la semilla; planta pubescente de pelos aplicados.—
Campos de Santa Cecilia. c.
ERVUM

L.

Flores rosadas o azul-blancas en racimos axilares, peclunculaolos
y pqncifloros ;. cáliz truncado oblicuamente con cinco dientes desiguales; corola exerta ; estambres diadelfos con el tuba truncado al ápice
muy oblicuamente; estilo poco deprimido, al ápice pubescente, no
barbado; legumbre estipitada, de ordinario redondeada al ápice trisexperma ; semillas globulasas ; plantas herbáceas, anuales; hojas cirríferas.
E. ervilia L.—Legumbre picotuda de caras abolladas; pedúnculos aristados; racimos uno-cuatro floras, mucho más cortos que las
hojas; legumbre 15-20x 5 mm., de •pico corto y muy abollada, glabra, con tres-cuatro semillas.—Campos de Santa Cecilia. c.
E. hirsubum L. — Racimos tres-ocho floras, iguales o algo más
cortos que las hojas; legumbre corta y estrecha, poco abollada,,
truncada al ápice, de pico pubescente, disperma.—Montículo pizarra- •
so del Bruch. c.
Nom.—Existencia dudosa.
E. idtraspernum L.— Citada por Boutelou y Colmeiro.
4.•

CICER L.
Flores en pedúnculos axilares, articulados, con brácteas, más cortos que las hojas, blancas o azuladas ;_cáliz con cinco dientes iguales,
mucho más largos que el tubo; corola apenas exerta ; estambres diadelfos ; filamentos alternas dilatados al ápice; estilo aleznado ; legumbre muy hinchada, ovoide, sentada, apiculada, disperma ; semillas óvalo-cónicas, rugosas; hierbas piloso-glandulosas ; hojas imparipinnadas de seis a oho pares de hojuelas óvalo-oblongas, aserradas; estípulas óvalo-agudas, inciso-dentadas.
En Montserrat se encuentra subespontInea la especie.
C. arictin-um L.—Campos de Santa Cecilia. r.
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LATHYRUS 11.4.
Flores de colores varios, solitarias o en racimos largamente pe-dunculados ; hojas paripinnadas con zarcillo o mucronadas ; alguna_
vez hojas simples o reducidas a un zarcillo; cáliz acampanado, dedientes iguales o desiguales; estandarte orbicular; estambres monoo diádelfos ; estilo erecto, curvado o retorcido sobre su eje, canaliculado, deprimido, dilatado al ápice, pubescente; legumbre oblonga olinear, comprimida, truncada oblicuamente, picotuda ; hierbas erectas; estípulas agudas,. semisagitadas.
L. APhaca L.—Hojas reducidas a un zarcillo con dos grandes estípulas óvalo-agudas a manera de dos hojas opuestas; corola amarilla apenas exerta ; legunibre de dos a tres centímetros, arqueada.-Campos de Santa Cecilia. c.
L. Clymenum L.—Flores purpurinas o azuladas sobre pedúnculos más largos que la hoja; legumbre acanalada por el dorso, no.
alada; hojas del medio y del ápice con dos-cuatro pares de hojuelas:
oblongas o lineares.—«Cán Estruch». c.
var. angustifolium Rouy.----Hojuelas muy ,estrechas de medio a
un milímetro; flores de 15-,16 mm.—Huertos del convento. r.
, L. angulaitus L.—Tallo anguloso; flores rojizo-azuladas sobre pedúnculos mucho más largos que el peciolo; estípulas igual a éste ;
legumbre no hinchada; semillas cúbico-angulosas, tuberculosas.—
Campos de Santa Cecilia. c.
L. sphoericus Rotz.—Flores rojizas sobre pedúnculos apenas iguales l peciolo, pedúnculos largamente aristados, articulados; hojas.
con dos hojuelas linear-lanceolados opon peciolo semialado ; legumbrehinchada con nervios longitudinales muy visibles.—Camino a las«Coves ronyoses». r.
L. setifolius L.—Flores rojizas sobre pedúnculos más largos queel peciolo, no aristados; hojas con zarcillo ramificado con dos hojuelas lineares, estrechas; legumbre romboide-oblonga, ancha con dostres semillas grandes y tuberculosas. Cerca «Cán Estruch». r.
L. annuus L.—Flores amarillas sobre pedúnculos iguales o máscortos que las hojas ; legumbre de seis centímetros; hojas linear-lanceoladas, muy largas; estilo retorcido sobre el eje.—Campos de San•
•
tp. Cecilia. c.
L. cicera L.—Flores encarnadas sobre pedúnculos unifloros más
cortos que las hojas; legumbre oblonga, ancha de ocho a diez milí--
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metros, canaliculada por el dorso; estípulas tan largas como el peciolo. Cerca cueva de la Virgen. c.
L. canescens Gr. et G.—Flores azules con manchas blancas sobre
pedúnculos más cortos que las hojas; legumbre romboidal, ancha
-de doce a quince milímetros, con dos aletas dorsales; estípulas más
-cortas que el peciolo.---Campos de Santa Cecilia: cc.
L. canescens Gr. et G.—Flores azules ton manchas blancas sobre
pedúnculos mucho más largos que las hojas; legumbre linear-com:pri. rma ; esmida> reticulato-venosa, amarillenta a la madurez, polispe
típulas semisagitadas, iguales o más largas que el peciolo.—Campos
-de Santa Cecilia. c.
L. latifolius L.—Flores de un rojo subidó, grandes, sobre pedúnculos más largos que las hojas, éstas con .un par de hojuelas ovales-lanceoladas con el peciolo anchamente alado; legumbre de seis
a nueve centímetro, subcilíndrica, glabra con, tres costillas en la su-tura dorsal, siendo la central prominente y afilada.—Campos de v«Can
IVIartorell».. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
L. articulatus L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
heterophyllus L.—Citado por •Boutelou y Colmeiro.
L. hirsU tws . L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
L. silvestris L.—Citado por Pourret, Boutelou, Colmeiro y Mont
erra.t Archs.
SCORPIURUS 14•
En Montserrat hemos encontrado solamente la especie
_S.
subvillosa
L.—Flores
amaiillas
con
el
estandarte
rojizo
ordi_
nariamente, pequeñas, sobre pedúnculos uno-cuatro lloros, umbela-dos, robustos, angulosos, más largos que las hojas;, cáliz acampana'do, subbilabiado ; pétalos largamente unguicula:dos ; carena encorva-da, picotuda ; estambres diadelfos con los filamentos más largos dilatados al ápice; legumbre arrollada sobre sí misma con ocho-doce
costillas y surcos, cubierta de aguijones; hojas lanceolato-espatuladas, atenuadas en largo peciolo, tres-cinco nervios; estípulas. linearagudas, escariosas, soldadas por la base al peciolo; semillas semilunares, atenuadas por los_ dos extremos.—Viñas cercanas al cremaVera. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. sulcata L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
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CORONILLA L.
. Flores amarillas o violáceas, ei umbelas o coronas sostenidas por ,
largos pedúnculos axilares ; cáliz corto, acampanado, pentadentado
con los dos dientes superiores soldados casi hasta el ápice; pétalos lar,-gamente unguiculados ; carena encorvada con largo pico acuminado ;
estambres diadelfos ; legumbre linear, recta o arqueada, Cilíndrica
o angulosa, glabra, con artículos oblongos que se rompen a la Madurez ; semillas oblongas o cilíndricas, plantas herbáceas o leñosas,
glabras, de hojas imparipinnadas, alguna vez trifoliadas ; estípulas
soldadas al peciolo o libres.
C. scorpioicies Koch. — Flotes pequeñas, amarillas, en umbelas
paucifloras sostenida's por pedúnculos 'casi igualando la hoja ;hojas
simples o trifoliadas, la hojuela superior mucho raás grande que las
otras; legumbre encorvada, estriada, angulosa y nodosa.—Campos
de Santa: Cecilia. c.
C. Emerus L.—Tallo leñoso de uno o dos metros, flexibles; doscuatro flores sobre pedúniulos ordinariamente más cortos que la hoja;
pedicelos más cortos que el cáliz; uña de los pétalos dos-tres :veces
más larga que el cáliz; legumbre muy larga, con los artículos poco
marcados, de angulos obtusos.—Camino a San Juan. cc.
. C. minima L.—Tallo subleñoso a la base, postrado y difuso; flores amarillas, umbeliformes sostenidas. por pedúnculos dos-tres. ve-ces más largos que las hojas; legumbre articulada, con cuatro ángulos obtusos.—Vía del cremallera. cc.
var. genuina Gr. et G.—Tallos muy delgados, hojuelas trasovadas, muy pequeñas.—Carretera a «Cán Massana».. c.
C. morbtana Scop.—Tallo completamente herbáceo, fistuloso ; las
dos hojuelas inferiores atacadas al tallo; umbelas multifloras sobre
pedúnculos doble largos que la hoja; legumbre colgante con cuatro
ángulos poco marcados, obtusos.—Campos de Santa Cecilia. r.
C. glauca L.—Arbusto, cinco-doce flores umbeliformes sobre pedúnculos una o dos veces más largos que la hoja; pedicelos más cortos que el cáliz; hojas con dos o des pares de hojuelas obovales con
•
la terminal más grande; estípulas muy pequeñas; legumbre' corta,
no llega a dos centímetros, con dos-tres artículos oblongos.—Subes-.
pontánea en los huertos del convento, c.
Nom. —Existencia dudosa.
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C. minima L., var. austral is Gr. et G.—Citada por Vayreda, Boutelou, Colmeiro, Cadevall y. Montserrat Archs.
C. stiPularis Lamk: =C. valentina L.—Citada por Salvador, Ponrret, Bassegoña, Boutelou, Colmeiro, Amo, Wk. et ILange, Costa (estos dos con interrogantes) y Montserrat Archs.
HIPPOCREPIS L.
Flores amarillas en umbelas largamente pedunculadas, o solitarias y subsesiles ; cáliz corto, acampanado, pentodon con los dos dientes superiores soldados hasta' la mitad; uña de los pétalos bastante
larga; carena en pico acuminado ; estambres diadelfos, alternando
los filamentos dilatados al ápice; legumbre comprimida, con escotaduras en forma de herradura; hojas imparipinnadas ; estípulas libres; plantas herbáceas.
H. unisiliquosa L.—Anual; flores erectas, solitarias, raramente
geminadas, subsesiles ; estandarte atenuado a la base en forma de
uña; legumbre glabra.—Huertos interiores del convento..
H. multisiliquosa L.—Anual; flores colgantes, dos-cinco en umbela sobre pedúnculos casi iguales a las hojas; estandarte bruscamente ungulado; legumbre papiloso-glandulosa.—Campos entre Conbató.y Viña Nueva. c.
H. glauca Ten.—Perenne, pedúnculos Multifloros tres-cinco veces más largos que la hoja; uña de los pétalos poco más larga que el
cáliz; legumbre glanduloso-blanquecina; escotaduras poco marcadas,
con cinco-siete artículos.—Camino a Collbató. c.
Non.—Existencia dudosa.
H. ciliatia Willd. =H. multisiliquosa Viii (non L.).—Citada por
Boutelou y Colmeiro.
11._comosa L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
Ornithopus compressus L.—Citado por Pourret, Boutelon, Colmeiro y Font Quer con referencia a Pourret.
O. perpusinus L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
HEDYSARUM L.
De 'este género sólo he encontrado en Montserrat la especie
H. humile L.—Flores rosadas, bastante ,grandes, ien racimos
seis-doce floros ; pedúnculos doble largos que la hoja; cáliz truncado
4-yansversalmente ; dientes iguales al tubo calicinál ; estandarte más

•

DE HISTORIA NATURAI

557

largo qué las alas y más corto que la carena; legumbres con dos o
tres artículos redondeados, lisos, tuberculosos o espinosos, de margen
engrosado, sin alas, fornentosas ;• hojas imparipinnadas con siete-diez
pares de hojuelas ovales o lineares, pecioluladas, glabrescentes por
el anverso y algo pubescentes por el reverso; semillas ovoide-comprimidas, negruzcas, lisas, mates ; planta perenne de rizoma leñoso,
corto, pubescente-blancuzca.—Camino a Marganell. c.
var.—Fontanesii D. C.—Racimos laxifloros, tallos ascendenteerectos, hojuelas oblongo-lineares.—Camino a Marganell..r.

ONOBRYCHIS TOUr11.
Flores encarnadas, rosáceas o blanquecinas, en racimos axilares
largamente pedunculados ; cáliz tubuloso con cinco dientes casi iguales; pétalos brevemente unguiculados ; carena truncada oblicuamente, más larga que las alas; estambres diadelfos con los filamentos
filiformes; legumbre no articulada, suborbicular, comprimida, de
-caras marcadamente retitulado-alveoladas, más o menos espinosas;
sutura interior recta, la exterior semicircular; carena casi siempre
-dentada o espinosa, alguna vez alada; una o dos semillas solamente;
hojas imparipinnadas con las hojuelas enteras ; dos estípulas soldadas o una sola opuesta a la hoja; hierbas pubescentes.
O. saxatilis Lamk.—Planta casi acaule, con largos pedúnculos
florales que nacen de la raíz; flores numer.osas, grandes, apretadas,
de un color amarillento con venas rojas; legumbre inerme, con cresta alada, lisa y ondulada.—Cerca «Can Sola de la Vall». c.
var. A llioni Rouy.—Legumbre espinosa sobre las, costillas salientes y en las suturas.—Cerca la fuente «dels monjos». r.
Existe en Montserrat una forma con las lacinias calicinales más
-de tres veces más largas •que el cáliz. Otra forma de hojas lineares
muy finas filiformes.
O. suPina D. C.—Planta caulescente ; flores blanco-rosadas, me-dianas; dientes del cáliz más largos que la yema floral y la mitad de
la flor abierta; estandarte más largo que la carena; legumbre con
la cresta espinosa.—Cerca «Can Massana». c.
O. viciaefolia Seop., var. inontana D. C.--Planta pilosa, postradaascendente, difusa; racimos cortos, espiciformes, ordinariamente terminados en una especie de pincel claro; legumbre con espinas bastante largas y delgadas.—Cerca «Can Marcet». c.
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var sativa Laink.—Planta glabrescente, iallo erecto ; llores grandes en racimos grandes y compactos; hojuelas linear-oblongas.--Cerca San Cristóbal. r.
O. peduncularis (Cav.) D. C.—Hojuelas linear-lanceoladas5 blanco-vellosas; pedúnculos muy largos con el racimo al ápice; legumbre modospenna, con espinas.—Carretera a Monistrol, cerca el chalet «Rufina». r.
CESALMNEAS R. Br.
Flores hermafrodltas o dioicas, regulares o irregulares, en pequeños racimos; cáliz pentadentado o partido, sin corola o papillonácea ; cinco-diez estambres libres; estigma capitado ; legumbre seca
o coriácea, indehiscente o dehiscente al final; árboles de hojas simples o 'imparipinnadas ; estípulas caducas.
Flores hermafroditas, de color rosa; corola seu.dopapillonácea
diez estambres; estilo aleznalo ; legumbre seca, bivalva, subdehiscente ; hojas simples, reniformes.—Cercis.
Flores polígamo-dioicas, víridas ; corola nula; cinco estambres,
sin estilo; legumbre coriácea, indehiscente ; hojas imparipinnadas.—Ceratania.
CERC1S L.•
En Montserrat está representado este género por la especie
C. siliquastrum L.—Arbol grande de ramas flexibles; hojas simples ac,orazonadas, caducas; flores rosadas en pequeños racimos erectos, pediceladas ; floración prefoliar en la corteza de los troncos y las
ramas; cáliz caduco .con cinco dientes cortos y obtusos; estandarte
muy corto, diez estambres libres; legumbre larga, muy comprimida,
colgante, polisperma, con semillas ovoides y negras.—Cerca la Colonia Puig. c.
CERATONTA L.
Arbol grande; hojas persistentes, paripinnadas de hojuelas enteras, coriáceas, relucientes con estípulas muy caducas; flores numerosas, pequeñas, verdosas, en racimos axilares, brevemente pedunculados, erectos; cáliz rojo, pequeño, caduco, sin corola, cinco estam-
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bres libres opositisépalos ; legumbre colgante, carnosa, coriácea, polisperma ; semillas ovoides, negruzcas.
Este género comprende la sola especie.
C. silicua L. con los caracteres del género.—«Les soleyes» de Collbató. r.
AMIGDALÁCEAS G. Don.
Flores hermafroditas, regulares, solitarias o en umbela; cáliz
pentasépalo ; corola rosácea; estambres indefinidos ; fruto en drupa, carnoso o coriáceo; hojas simples, alternas, estípulas caducas ;
árboles o arbustos.
Flores sentadas o subsesiles, drupa pubescente o• aterciopelada, 2..
Flores pedunculadas, drupa glabra o glauca, 3.
Flores blancas o rosadas, drupa oblongo-comprimida, coriácea,
dehiscente, hueso globoso-comprimido, puntado-surcado.—
Amygdalus.
Flores encarnadas, drupa globosa, carnosa; hueso suborbicular,
reticulado-rugoso.—Persica.
Prefoliación convoluta, pedúnculos más cortos que el fruto; hueso oblongo o suborbicular, Superficialmente reticulado-rugoso.—Prunus.
Prefoliación conduplicada ; pedúnculos más largos que el fruto;
hueso subglobuloso, liso.—Cerasus.
AMYDALUS L.
Este género comprende la sola especie siguiente, con muchas variedades.
A. communis 114.—Floraci6n prefoliar, flores solitarias o geniinadas; cáliz acampanado, glabro, purpurescente y caduco; drupa
pubescente, dehiscente ; árbol de cuatro-doce metros, no espinoso;
hojas elíptico-lanceoladas, dentadas, glabras con peciolo glanduloso;
estípulas caducas.—Cerca de Collbató, subespontánea. c.
PERSICA Tourn.
Lo mismo que el anterior género, comprende una sola especie con
muchas vaí-iedades cultivadas y subespontáneas algunas de ellas.
P. vulgaris Mill.—Floración prefoliar con los caracteres florales
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del género anterior; cáliz purpurino como la corola; drupa grande,
_globuloso, carnosa, indehiscente, aterciopelada o lisa; árbol de doscinco metros, no espinoso; prefoliación ccmduplicada, peciolo no glanduloso, hojas lanceoladas, glabras, estípulas caducas.—Camino de la
«Vinya vello» a Collbató. Subespontánea. c.
PRUNUS L.
En Montserrat sólo he encontrado la siguiente especie
P. spinosa L.—Arbusto de uno-dos metros; ramas muy espinozsas ; hojas pequeñas trasóvalo-oblongas, aserradas; estípulas pubes-centes ; flores pequeñas, blancas, de ordinario solitarias; pedúnculos
_glabros ; drupa pequeña, globosa, violáceo, muy acerba; hueso subglobuloso, liso; planta polimorfa.—Camino a San Miguel. c.
Nom.—Existencia dudosa.
P. insiáitia L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Montserrat Archs.
CERASUS

J'US$.

Como de los géneros anteriores, sólo he encontrado en Montserrat el
C. avium Moench.—Floración pre o coetánea de la foliación; flo-res en umbela de dos a seis flores; yemas florales con escamas es-canosas; hojas elíptiCas, acuminadas con dientes dúplices, pubescentes por el reverso; peciolo con dos glándulas encarnadas al ápice;
drupa pequeña, ovoide-globulosa, rubro-negruzca; pulpa adherente
al epicarpio y al hueso.—Camino de los «Degotalls». r.
ROSÁCEAS Endl. Gen.
Flores regulares, blancas, amarillas, rosadas o encarnadas, solitarias o agrupadas; cáliz libre o soldado al ovario con cuatro-cinco
lóbulos, a veces con calículo con los mismos lóbulos alternando con
los del Cáliz ; de cuatro a ocho pétalos, ordinariamente cinco y rara-mente nulos; estambres numerosos, alguna vez de uno-cinco, libres,
unidos con los pétalos; uno o varios estilos; ovario de muchos car; fruto seco o carnoso, simple o múltiple, dehiscente o no, uni
o plurispermo ; hojas alternas, simples o compuestas, casi siempre
on estípulas; plantas leñosas o herbáceas.
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1. Cáliz sin calículo, 2.
Cáliz con calículo, 3.
Fruto compuesto de varios folículos polispermos.—Spiraea.
Fruto polidrupa.—Rubus.
Estilos acrescentes, casi siempre plumosos.—LGeum.
Estilos Caducos o marceseentes, pétalos redondeados al ápice, 4.
Aquenios insertos en receptáculo carnoso, caduco a la madurez.
Fragaria.
Aquenios insertos en receptáculo seco, persistente.—Po.tentina.
Cáliz carnoso a la madurez, poliaquenio, corola pentapétala.—
Rosa.
Cáliz leñoso a la madurez, uno-tres aquenios, corola pentapétala
o nula, 6.
Corola pentapétala, cáliz turbinado, con cinco lacinias conniventes después de la floración.—Agrimonia.
Corola nula o apétala, cáliz turbinado, con cuatro. lacinias caducas.—Poterium.
SPIRAEA

L.

En Montserrat sólo he encontrado la siguiente especie:
Sp. filiPendula L. — Flores blancas o rosadas exteriormente en
cimas terminales, irregulares; cáliz persistente, sin calículo, con
cinco divisiones; ordinariamente cinco pétalos de uña muy corta; estambres más cortos que la corola; hojas pinnatisectas de quince a
veinte pares de segmentos pinnatífidos, sentados, desiguales y algo
pestañosos, con el terminal trilobado ; folículos erectos, pubescentes;
plantas de raíz fibrosa con tuberosidades, al extremo; tallo herbáceo,
simple, estriado y subafile ; estípulas semicirculares, auriculadas, inciso-dentadas.--Carretera a Monistrol. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
S. ulmaria IL,. — Citada por Boutelau, Colmeiro y Montserrat
Archs.
GEUM L.
Flores blancas, amarillas o rojiza% solitarias o en cimas terminales; cáliz persistente con diez divisiones, cinco formando el cáliz
y otras cinco debajo en forma de calículo; corola pentapétala, alguna
vez con seis-siete pétalos, éstos trasovados u obcordiformes ;. estambres numerosos, así como los pistilos; estilos terminales acrescentes,
37
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ordinariamente plumosos; carpelos numerosos, vellosos, reunidos sobre un receptáculo piloso, cónico y persistente; hojas inferiores lirato-pennatisectas, de segmentos desiguales, con el superior más
grande; plantas perennes, vellosas y de rizoma grueso.
G. silvaticuon Pour.—Flores amarillas, pequeñas; hojas caulinares pequeñas, bracteriformes ; estípulas oval-lanceoladas ; cáliz no
recurvado después de la floración, pétalos anchos obcordiformes, más.
largos que el cáliz; carpelos grandes, estipitados ; estilos articulados
hacia la mitad.—Camino a la «Roca foradada». r.
G. urbanruni L.—Flotes amarillas, en cimas paucifloras ; hojas
caulinares, grandes, trilobadas, con el lóbulo superior más grande;
estípulas suborbiculares ; cáliz recurvado debajo del frito; pétalos pequeños, obovales, apenas más largos que el cáliz; carpelos o aquenios oblongos, apenas pilosos, sentados; estilos articulados hacia el
cuarto superior.—Cerca la ermita de la Santísima Trinidad. c.
Non.—Existencia dudosa.
G. mantanwrn L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
POTENTILLA L.
Flores amarillas, rosadas o blancas, solitarias o en cimas axilares terminales; cáliz persistente, con ocho-diez divisiones, la mitad
inferior, formando el calículo; cuatro-cinco pétalos, obovales u orbiculares, enteros o escotados; estambres indefinidos, estilos cortos y
ordinariamente caducos; fruto poliaquenio, seco, con los carpelos
monospermos, indehiscentes, sin arista, sobre un receptáculo piloso,
convexo y persistente; hojas trifoliadas, digitadas o imparipinnadas,
con hojuelas casi siempre dentadas; estípulas soldadas al peciolo;.
plantas herbáceas, raramente algo leñosas.
P. aaulescens L.—Flores blancas en cimas terminales corimbiformes, multifloras ; calículo casi igual al cáliz, pero de divisiones más.
estrechas, pétalos más largos que el cáliz, poco escotados; hojas de
la base largamente• pecioladas, con cinco-siete hojuelas dentadas- al
ápice, las caulinares tres-cinco foliadas.—Carretera a Monistrol. c.
fa tengicaulis.—Caulibus perlongis.—Escala de Jacob. r.
P. rePtans L.—Flores amarillas, axilares, solitarias, con largo
pedúnculo; tallo radicante ; hojas pecioladas, con cinco hojuelas dentadas en todo su perímetro; lóbulos del calículo mayores que los del
cáliz, corola pentapétala, grande.—Huertos del convento. c. c.
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P. yerma L.--Flores amarillas en cimas paucifloras ; tallo postrado, a veces « rádicante, piloso; hojas radicales, digitadas, con cinco-siete hojuelas; lóbulos del calículo más cortos que los del cáliz; pétalos más largos que los sépalos; carpelos lisos.—Camino a Collbató. -cc.
P. °Paca L.—Flores amarillas en cimas muy laxas; tallos apenas
más largos que las hojas, unos y otras con pelos estrellados; hojas
con cinco-siete hojuelas dentadas al ápice; pedicelos fructíferos, recurvados; carpelos maduros, arrugados, rizados.—Carretera a Santa
Cecilia. e.
NOTA.—Existencia dudosa.
P. alba L. (non. Fourr.).—Citada por Amo, Colmeircr y Bolós. hb.
P. alchentillaides Lap.—Citada por Cadevall.
P. anserina , L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
P. argentea L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
P. Fragariastrum Ehrh.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat Archs.
P. hi,rta L.—Citada por Cadevall.
P. recta L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat Archs.
P. rupestris L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
FRAGARIA
Existe en los bosques de Montserrat la sola especie siguiente, aunque muy abundante.
Fr„ yesca L.—Flores blancas; cáliz fructífero, extendido o recurvado; fruto ovoide o globuloso, encarnado, formado de los carpelos no adheridos al cáliz; tallo casi igual a las hojas, velloso, con una
dos hojas florales; hojas grandes trifoliadas, pálidas, pubescentes
sedosas por el reverso, con anos clientes; ,las hojuelas sentadas o
a lo sumo peciolulada la terminal; pedicelos con pelos aplicados.—Carretera a Monistrol y bosques limítrofes. ccc.
RUBUS L.
Flores blancas o rosadas en panocha o racimos; cáliz pentafldo,
persistente; sépalos lanCeolado - acuminados, sin calículo ; corola
pentapétala ; estambres y pistilos indefinidos, estilos cortos, marees-
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centes ; fruto carnoso-suculento, bacciforme, compuesto de pequeñas
drupas reunidas al receptáculo convexo, encarnadas, negras o blancas; hojas con tres a siete hojuelas, a veces imparipinnadas ; estípulas soldadas al peciolo; plantas sarmentosas, vivaces, leñosas, con
tallos estériles fuertes, con grandes aguijones y otros muy. finos, a
veces con glándulas estipitadas, llamadas turiones, de cuyas axilas
nacen los tallos fructíferos al segundo año.
leñoso; hojas imparipinnadas, albo-tomenR. Idoeus
tosas por el reverso; estípulas lineares; drupas encarnadas, pequeñas, pubescentes, que se desprenden del receptáculo cónico.--Cerca
«Can Estruch». r.
I?. tomentosum L.—Tallo débil con glándulas estipitadas ; flores amarillentas; hojas superiores tomentosas por el anverso; aguijones pequeños, falciformes. Planta polimorfa y que se cruza con
otras especies con facilidad.—Vía del cremallera. cc.
var. canescens Wirgt.—Hojas cenicientas por el anverso por el
tomento.—Torrente de la «Font del Llum». c.
van Lloydionus Gen. — Planta setoso-glandulosa.--Viñas sobre
el cremallera. c.
var. diphyllüs Marc., var. nov.—Foliis inferioribus ternatis, foliolo medio longe spatulato-acuminato, foliis superioribus simplicibus
profunde trilobatis ; omnibus grosse serratis, vel fistonatis.—Fuente
del Moro. r.
Otras dos formas O variedades existen en mi herbario, que no
me atrevo a determinar definitivamente. Según C. 'Pau, se trata de
dos híbridos del tomentosus L.
R. collinus D. C. =tomentosus L. x ulmifolias Schot.—Fuente
del «Llum». c.,
R. ulmifolius Schot.—Flores rosadas en panocha piramidal, con
tomento fino y aguijones falciformes; hojas pentafoliadas, glabras
por el anverso y albo-tomentosas por el reverso; turiones en arco,
canaliculados con aguijones muy ftlertes dilatados a la base. Planta muy polimorfa, como la anterior.—Campos y márgenes cerca Santa Cecilia. cc.
R. caesius L.—Flores blancas en cima pequeña, corimbiforme,
finamente glandulosa, con pequeños aguijones; sépalos muy acu.minados, pétalos escotados; dos-cinco grandes drupas, azuladas;
hojas trifoliadas, más o menos pubescentes y verdes por las dos: caras, groseramente dentadas, la hojuela terminal a veces trilobada y
las laterales bilobadas. Planta muy polimorfa como las anteriores.
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var. arvialis Rchb.—Turiones,con aguijones ganchudos, claros o
escasos, glabros.—Viñas sobre el cremallera, c.
x R. coesius L. x tomentosus L.—Carretera a Mon istrol. c.
R. hirbus Waldst. et Kit.—Flores blancas, pequeñas, en panocha piramidal; drupa negra y reluciente; sépalos lanceolato-acuminados, blanco-escariosos al margen, glandulosos y con agujillas ;
turiones cilíndricos, piloso-glandulosos con aguijones dilatados a la
base; hojas con tres, raramente con cinco, hojuelas verde-oscuras
por las dos caras; •peciolos e inflorescencia con muchos aguijones
y agujillas y glándulas rubro-violáceas.--Carretera a Santa Cecilia,
cerca el aéreo a San jerónimo. c.
Nom.—Existencia dudosa.
R. fruticasus L.—Citado por Arnús.
R. hiri«us Waldst. et Kit., var. thyrsflorus Weich.—Citado por
Pourret y Amo.
R. saixatilis L.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Cuní y Montserrat Archs.
R. thyrsoideus Wimm.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Cuní,
Montserrat Archs, Serradell y Faura.

ROSA

L.

Flores blancas, rosadas o encarnadas, solitarias o en corimbos terminales; cáliz urceolado, sin calículo, acrescente, con cinco sépalos
enteros o con apéndices laterales, persistentes o caducos; prefloraclon imbricada-retorcida, cinco pétalos obcordados, de uña muy corta; estambres indefinidos, estilos laterales, alargados, persistentes,
libres o soldados con los estigmas reunidos en capítulo; fruto poliaquenio ; carpelos huesosós, erizados, libres, agrupados dentro del
cáliz, que se vuelve carnoso, bacciforme, rojo o negruzco a la ma.durez ; hojas imparipinnadas con tres-once hojuelas, finamente aserradas; estípulas adherentes al peciolo; plantas leñosas, erectas o
sarmentosas, con aguijones erectos, arqueados o ganchosos.
R. semPervirens L.—Tallo sarmentoso; estilos en columna exerta ; sépalos reflejos y caducos, ovados, bruscamente acuminados ;
brácteas persistentes; hojas medias de las ramas floríferas pentafoliadas, ordinariamente glabras.—Carretera a Monistrol. c.
R. gallica L.—Tallo erecto, no sarmentoso; estambres libres,
no exertos ; aguijones finos o sin ellos; estípulas estrechas, pero las
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superiores dilatadas; sépalos apendiculados, reflejos y cadu:cos ; pedicelos glandulosos ; hojas pentafoliadas con las hojuelas grandes y
elípticas.—Cerca la capilla de San Jerónimo. r.
R. cenitifolia L.—Aguijones muy poco curvados y algo ensanchados a la base; hojas con cinco-siete hojuelas ovales, vellosas al reverso; dos sépalos con lacinias a ambos lados; dos sépalos sin lacinias y uno con una sola lacinia.—Ermita de la Santísima Triniy•
dad. r. Subespontánea.
R. myriacantha. D. C.—Flores blancas; tallocon numerosos aguijones, largos y erectos; hojas siete-nueve foliadas de hojuelas pequeñas, redondas, doblemente aserradas, con el margen y reverso glandulosos ; pedicelos y peciolos glandulosos y con aguijones finos.—
Campos de Santa Cecilia. c.
R. rubiginosa L.--Arbusto con aguijones y estípulas superiores
dilatados; hojuelas con numerosas glándulas en el reverso, de olor
de manzana; estigmas en capítulo piloso; sépalos persistentes; pedicelos híspido-glandulosos ; hojuelas elípticas; flores encarnadas.—
Vía del cremallera. c.
var. .0epium Ser. =R. agresibis Savi.—Tallo flexuoso, con aguijones desiguales y a veces con agujillas setosas ; pedicelos lisos;
sépalos sin glándulas, caducos, los dos exteriores largamente apen.diculados.—Carretera a Monistrol. r.
R. micrantha Sm.—Arbusto de tallos flexuosos, con aguijones
falciformes, cinco-siete hojuelas óvalo-elípticas; glabras por el anverso y pabescentes-glandulosas por el reverso; flores rosa-pálidas;
pedicelos híspido-glandulosos ; sépalos reflejos, glanduloso y caducos,
los exteriores poco apendiculados estigmas en capítulo glabro. Planta
polimorfa.—Campos de Santa Cecilia. c.
f.' microphylla Marc.—Hojuelas diminutas, apenas de 7 x 5 milímetros.—Carretera a «Cán Martorell».
heter0Canitha Marc.—Aguijones de dos clases, robustos y ganchosos unos y setiformes y erectos otros.—Carretera a «Cán Martarell». r.
x R. micrantha Sm.. x Pauzini Tratt. Pau hibr. nov.—Cerca
r.
«Cán
R. canina L.--Arbusto con aguijones fuertes y encorvadas, dilatados a la base; sépalos apendiculados, reflejos después de la floración y caducos a la madurez ; fruto grueso y casi siempre liso.
Planta muy polimorfa.—Campos de Santa Cecilia.
var. Mollardiana Munt.—Flor rosada; hojuelas irregnlarmenr
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te dentadas; pedicelos y fruto eon algunas glándulas esparcidas
acá y allá; estilos casi glabros.—Torrente del «Carné». c.
var. dumalis Bak.—Hojas septemfoliadas ; flores encarnadas;
estilos erizados; sépalos algo glandulosos al margen; fruto ovoide.
Camino a la «Foradada». r.
var. dumetorum Thuill.—Hojuelas muy pubescentes por el reverso, con algunos pelos en el anverso, anchamente ovales; fruto esférico.-Campos de Santa Cecilia. r.
var. colina Jacq.—Hojuelas de dientes simples, algo pubescente poi el reverso, peciolos vellosos; pedicelos glandulosos ; fruto ovoi.•de.—Carretera a Monistrol. c.
var. rubroglandulosa Marc., var. nov.—Ramis fere inermibus,
-foliolis subromboidalibus, a tertia parte ad apicem duplicato-serratis,
-utrinque glabris, basi glandulosis sicut stipulis, sepalis et bracteis ;
zlandulis rubris, stipatis ; corolla pallido-rosea ; fructu ,spherico, lustroso.—Cerca «Can Carné». 1. o. c.
R. dalalarunica Costa.—Según Pau, es la var. dumalis de la R. cawina L.
x R. dumetorumx micranta?—Cerea el mirador de Santa Cecilia.
R. Ponzini Tratt.—Flores rosa-pálidas, pequeñas, solitarias o. ter-nadas bracteadas, cinco-siete foliadas; pedicelos híspido-glandulosos,
mayores que las brácteas y las estípulas superiores; sépalos poco
apendiculados, reflejos y caducos.—Ermita de la Santísima Trinidad. c.
var. Vardensis Rouy.—Tallos endebles; fruto esférico; flores
:medianas; hojuelas muy pequeñas, apenas 18 mm. las mayores x
10 mm. Cerca la fuente de Santa Cecilia. r.
Además existen en mi herbario otras formas o variedades, que,
dado el mare mágnum de variedades descritas por Rouy, uno no sabe
donde
NOTA.—Existencia dudosa.
I?. alba L.—Citada por Wk. et Lange y Montserrat Archs con
Teferencia al hb. de Compaídó. Probablemente ha desaparecido.
R. Ponzini Tratt., var. ,zuda Gren.—Citada por Pourret y ColR. stylosa Desv.—Citada por Compañó y Wk. et Lange.
R. .spinosissima L.—Citada por Colmeiro, Boutelou y Montserrat
- mks.
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AGRIMONIA TOUrn.
Flores amarillas en racimos terminales, espiciformes ; cáliz acrescente con diez surcos y erizado al ápice de pelos sedosos y terminajos
en garfio; cinco lóbulos recurvados después de la floración y sin calíenlo; cinco pétalos enteros; diez-quince estambres insertos con los
pétalos a la garganta del cáliz; das estilos; uno-tres aquenios ; plantas herbáceas, perennes, piloso-erizadas ; hojas pennatisectas, amplexicaules y estipuladas. En Montserrat sólo hemos encontrado la
especie
A. EuPatoria L.—Fruto obcónico, profundamente asurcado; hojuelas tomentoso-cenicientas, sin glándulas al reverso.—Carretera a
Santa Cecilia. cc.
POTERIUM 14.
Flores verdes o rojizas, polígamas, apétalas, entremezcladas con
brácteas escaraiforrnes, en capítulos terminales y densos, con las flores femeninas al ápice; cáliz turbinado, de cuatro sépalos caducos,.
sin corola y sin calículo, veinte-treinta estambres, flexuosos y colgantes, insertos a la garganta del cáliz; dos estilos filiformes; estigmas a manera de plumero encarnado; fruto seco, tetrágono con dostres carpelos.
P. dictyocarpum Spach.—Fruto con ángulos poco marcados; caras rugoso-denticuladas.—Vía del cremallera. c.
P. murioatum Spach.—Fruto con ángulos bien marcados; caras
con hoyuelos de contorno denticulado.—Viñas de Monistrol. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
P. agrimonioides L.—Citado por Boutelou y Colmeiro.
Sanguisorba officinalis L.—Citado por Montserrat Archs.
Alchemilla alpina L.—Citada por Boutelou, Colmeiro y Montserrat Archs.
Al. arvensis Schop.---Citada por Boutelou, Colmeiro, Vayreda vMontserrat Archs.
•
POMÁCEAS Bart.
Flores regulares, hermafroditas, solitarias o en corimbos, pentámeras ; cáliz pentafido, floración valvar ; estambres indefinidos insertos en un disco carnoso en compañía de los pétalos, de uno' a cinco.
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estilos libres o soldados a la base; fruto carnoso, pomiforme ; árboles o arbustos con espinas o sin ellas; hojas casi siempre simples,.
alternas o fasciculadas con estípulas caducas o -persistentes.
Flores solitarias, subsesiles ; 'lóbulos del cáliz foliáceos, grandes; arbustos inermes; hojas ovadas ; sépalos dentados, glandulosos ; fruto piriforme, con 'cinco celdas polispermas.—Cydcmia.
Flores en carimbos; lóbulos del cáliz pequeños, no foliáceos, 2Fruto drupa, 3.
Fruto bacciforme, 4.
Hojas lobadas o pennatipartidas ; estípulas persistentes; fruto
con corona formada por los 161,ulos del cáliz; una-tres semillas, huesosas.—Crataegus.
Hojas enteras o fistonadas ; estípulas caducas; fruto coronado.
por los lóbulos carnosos del cáliz, con dos-cinco semillas huesosas.—Cotoneaster.
Pétalos blancos, oblongos; fruto negro-azulado a la madurez; celdas con un tabique que duplica el número de los estilas.—
Amelanchier.
Pétalos orbiculares; fruto encarnado o bruno; celdas en número igual a los estilos, 5.
Flores en corimbo simple; endocarpio duro, distinto del sarcocarpio.—Pirus.
Flores en corimbo compuesto, endocarpio membranoso.—Sorbus.

CRATARGUS L.
De este género en Montserrat he encontrado sólo la especie
C. Inonogyna Jacq.—Arbusto muy espinoso; hojas anchamente
ovales pennatipartidas, con los lóbulos agudos, inciso-dentados, los
de la base enteros, las nerviaciones secundarias inferiores curvadas
hacia afuera; ramos jóvenes pubescentes; flores blancas o rosadas
en corimbos de olor agradable; dientes del cáliz lanceolato-triangtilares ; un solo estilo; fruto del tamaño de un guisante con un solo
hueso. Cerca «Can Martorell». c.
Non.--Existencia dudosa.
C. Azarolus L.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
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C. oxyacantha IL.—Citado por Boutelou, Colmeiro, Montserrat
Archs, Cuní y Barnola.
C. Pyracantha Pers.—Citado por Boutelou; Colmeiro y Montsei
xrat Archs.
COTONÍASTER Medik.
Como del género anterior, sólo una especie he encontrado del presente género en Montserrat.
C. tornentosa Linde.—Arbusto sin espinas; ramas jóvenes muy
-vellosas; hojas grandes, simples, enteras, oval-rotundadas, verdes y
pubescentes por encima, blancas y tomentosas por el reverso, caducas; flores tres-cinco en pequeños corimbos, rosadas; pedúnculos y
cálices con tomento velloso; dos-tres estilos; fruto erecto con dos-tres
huesos un poco tomentosos, de un rojo vivo a la madurez.—Vertiente
eccidental de la montaña. c.
NOTA.--Existencia dudosa.
C. vulgaris Linde.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Montserrat
Archs.
CYDONIA

Tourn.

Subespontánea se encuentra en Montserrat la
C. vulgaris Pers.—Arbol sin espinas, de ramas jóvenes tomentosas; hojas de peciolo corto, oval-redondas, enteras, simples, con tomento blanco por el reverso; flores solitarias, terminales, grandes,
blanco-rosadas; cáliz de lóbulos foliáceos, oval-lanceolados, dentados,
glandulosos, marcescentes como las estípulas; cinco pétalos suborbiculares ; cinco estilos soldados por la base; ovario ínfero y adherente;
fruto grande, piriforme, umbilicado al ápice, tomentoso, amarillo
y muy oloroso a la madurez, de sabor áspero, con cinco celdas con
numerosos• granos rodeados de mucílago.—Terrenos abandonados cerca de Monistrol. r.
PYRUS L.
t'inca especie encontrada en Montserrat es
P. acerba D. C.—Arbol de ramas extendidas y espinosas; hojas
›oval-acuminadas, dentadas, de limbo dos veces al menos más largo
que el peciolo, véllosas al principio, pero luego muy glabras ; flores
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blanco-rosadas, bastante grandes, con los pedúnculos y cáliz pubescentes y luego glabros ; fruto bastante grande, de sabor muy acerbo.—
Cerca la fuente del Pino. rr.
NOTA.—Existencia dudosa.
P. malus IL.—Citado por Boutelou, Colmeiro y Montserrat Archs.

SORBUS 14.
Flores blancas o rosadas en carimbos ramosos, más cortos que las
hojas; éstas simples o compuestas, de nerviación pinnada ; cáliz con
cinco 161;ulos pequeños, enteros y marcescentes ; cinco pétalos; doscinco estilos libres o soldados a la base; ovario filler° y adherente;
fr.-d.to carnoso, subglobuloso o piriforme, umbilicado al ápice, encarnado o bruno a la madurez, endocarpio delgado; _dos-cinco celdas con
un grano cada una; árboles-o arbustos inermes.
S. domestica L.--Hojas imparipinnadas, de once-diecisiete hojudas; yemas glabras y viscosas; cáliz con los lóbulos recurvos después de la floración; tres estilos; fruto piriforme, bastante regular,
bruno a la madurez.—Camino a la fuente del Moro. r.
S. Aria Cranz.—Hojas simples muy blanco-tomentosas por el reverso, con varias nerviaciones secundarias, dentadas, dípticas ; carimbos más cortos que las hojas, dos estilos libres, pilosos a la base;
fruto subglobuloso, anaranjado, de un dulce soso.—Camino a la fuente de la «Mentirosa». c.
S. terminalis Cranz.—Hojas simples, profundamente lobadas, ensanchadas a la base; pétalos blancos, suborbiculares, vírido-glabras
por las dos caras; carimbos, casi iguales a las hojas; dos estilos soldados a la liase, glabros ; fruto piriforme, verrugoso, bruno, áspero
y ácido.--Atajo a «Can Gomis». c.

AMBLANCHIER Medik
En Montserrat existe sólo la especie siguiente con algunas variedades o formas.
A. vulgaris Moench.—Arbusto inerme de yemas glabras ; hojas
_
elípticas, finamente dentadas, blancotamentosas por el reverso, verdes por el anverso, coriáceas; peciolo doble corto que el limbo; flores blancas en racimos paucifloros corimbiformes ; cáliz pentadenta-
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Amelanchier intlgaris Moench., var. Zapaterii Pau.
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do, persistentes los dientes a la madurez coronando el fruto; éste globuloso, del tamaño de un guisante, pulposo, azucarado, negroazulado a la madurez, con el endocarpio muy delgado; cinco pétalos
oblongos, cuneiformes, doble largos que el cáliz, erecto-pátulos ; cinco estilos soldados por la base.---Canal «deis Avellaners». ccc.
var integrifolia Marc., var. nov.—Foliis parvis (2,0 x15 min.),
suborbicularibus, basi cordatis, ápice mucronatis, integris, non serratis,—Camino a Collbató. 1. o. c.
var. zapaterii Pau.—Hojas redondas, cordiformes a la base. «Folia rotundata, basi cordata». (Pau in litt).--LCanal ddels Avellaners». r.
GRANATÁCEAS Don.
Esta familia consta de un solo género y una sola especie.
PUNICA Tourn.
P. granatum L.—Arbusto con algunas espinas; hojas opuestas,
oblongas, enteras, glabras y relucientes, caducas y sin estípulas; flores de un rojo escarlata, regulares, sesiles, solitarias o dos-tres al extremo de las ramas; cáliz rojo, carnoso, con el tubo soldado al ovario, con cinco-siete lóbulos coriáceos, persistentes; cinco-siete pétalos
insertos a la garganta del cáliz alternando con los sépalos; estambres
indefinidos; un estilo con el estigma capitado ; fruto balausta, grande, carnoso, subglObuloso, amarillo-rojo, con numetosos granos, angulosos, pulposos, dulce-acídulos.—Subespontáneo, debajo el cenienterio de Monistrol. r.
ONAGRACIÁCEAS

JuSS.

Flores hermafroditas, regulares o casi regulares, rosas, blancas,
amarillas o verdosas, en racimos terminales, o solitarias y axilares ;
cáliz con el tubo soldado al ovario de dos-cinco lóbulos persistentes o
caducos; pétalos de dos a cinco, rara vez nulos; cuatro a diez estambres insertos con los pétalos a la parte superior del tubo calicinal ; un estilo filiforme con cuatro-cinco estigmas, o con un solo estigma capitado ; ovario fulero; fi-ato capsular ton cuatro celdas polispermas, o una-dos celdas monospermas ; hojas opuestas o alternas, enteras, dentadas y sin estípulas; plantas herbáceas.

574

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

1. Flores amarillas, que a veces se vuelven rojizas, cápsula oblonga o claviforme, semillas sin plumero.—CEnothera.
Flores nunca amarillas; cápsula linear, semillas con plumero.—
EPilobiton.
EPILOBIUM L.
Flores encarnadas, rosas o blancas en racimos terminales ;. cáliz
de tubo alargado; limbo infundibuliforme con cuatro lóbulos, caduco después de la 'floración; cuatro pétalos bilobados casi siempre,
ocho estambres biseriados, un estigma claviforme o cuatro estigmas.
extendidos en cruz; cápsula linear tetrágona con cuatro celdas y cuatro valvas basípetas ; semillas indefinidas, pequeñas, con plumero;
hojas ovales, lanceoladas o lineares, enteras o dentadas, alternas,.
opuestas o raramente verticiladas ; plantas herbáceas, casi siempre
perennes.
E. hirsutum L.—Hojas inferiores opuestas, oblongo-lanceolaclas,.
semiamplexicaules, piloso-pubescentes, denticuladas ; flores .purpurinas, grandes, en • racimos foliados; yema floral apiculada ; sépalos mucronados, estigmas tetrafidos, cruciformes. — Fuente «de!
Llum». c.
var. villosissimum Koch.—Planta con muchísimo vello blanco.
Camino a la fuente «del Llum». r. Se encuentra una forma ramosa
casi desde la base en la orilla del Llobregat cerca «Can Gomis». r.
E. parviflorum, Schreb.—Tallo redondo, piloso pubescente, sin
glándulas, hojas oblongo-lanceoladas, sentadas, no amplexicaules, las
inferiores opuestas, denticuladas, pubescentes; flores pequeñas, rosapálidas; yema floral no apiculada, sépalos no mucronados ; pétalos
bilobados, estigmas cruciformes; cápsula pubescente.—Torrente de
la fuente de las «Coyas». c.
var. subglabrum Koch.—Planta verdosa; tallo y hojas glabras o
con pocos pelos muy esparcidos.---Fuente de la «Noguera». c.
E. montanum L.—Tallo redondo; hojas, excepto las florales, todas opuestas, alguna vez ternadas, todas pecioladas, de base redonda,
dentadas desigualmente; flores lilas, pequeñas, péndulas antes de la
floración; yemas florales obtusas; sépalos obtusos, pétalos bilobados; estigmas cruciformes.—Cerca Monistrol en el torrente de la
«Valentina». c.
4
E. tetragortum L.--Tallo ramoso, pubescente en la parte superior,
fistuloso con dos-cuatro líneas salientes; hojas casi todas sesiles,.
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opuestas, linear-lanceoladas, clenticuladas, decurrentes ; flores lilas,
muy pequeñas, en panícula alargada; estigma entero, claviforme ;
cápsula muy larga, pubescente.—Bruch de la Parroquia. c.
Nom.—Existencia dudosa.
E. palustre L.--Citado por Boutelou y Colmeiro.
E. spiccitum Lamk.—Citado por Colmeiro, Wk. et Lange y Montserrat Archs, con referencia todos al Hb. matritense.
CENOTHERA L.
Como representante de este género, en Montserrat se halla la
CE. roma Ait.—Anual ; pétalos enteros, rosados; cápsula oblongo-claviforme, estipitada ; tallo delgado, ramificado, pubescente; hojas ovales, largamente pecioladas las inferiores, superficialmente dentadas; flores en racimos terminales paucifloros ; semillas trasovoideobtusas.—Carretera a Monistrol. r.
Non..—Existencia dudosa.
•
CE. biennis L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
Circaca lutebiana L.--Citada por Boutelou y Colmeiro.
MIRIOrfLEAS Rchb.
En Montserrat he encontrado tan sólo la especie
MyrioPhyllum spicatgum L.—Tallos radicantes a la base, ramificados y flotantes sobre el agua; hojas generalmente verticiladas de
cuatro en cuatro, de segmentos capilares y a menudo opuestos; espiga floral ¿largada, interrumpida, multiflora, erecta y con flores
terminales; flores rosadas, verticiladas, las inferiores a la axila de
las brácteas dentadas, las superiores a la 'axila de brácteas enteras;
fruto tetrágono y_de ordinario tuberculoso.—Estanque del jardín del
cpnvento. r.
NOTA.—Existencia dudosa.
Hippuris -vulgaris IL.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
CALLITRICÁCEAS
Solamente la especie siguiente he encontrado en Montserrat.
Callitriche hamulatu Künts.—Hojas superiores trasovadas, tripentanervias, en roseta flotante, las inferiores y las centrales linea-

•

576

BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA

res, atenuadas a la base y escotadas al ápice, uninervias brácteas
ganchudas al ápice; estilos muy largos, caducos, frutos sesiles, ala-dos, suborbiculares, los inferiores a veces pedicelados.—Estanque del
jardín del convento. r.
CERATOFILÁCEAS A. Gay.
La sola especie siguiente he encontrado en Montserrat.
Ceratophy/lum demersum L.—Hojas verde-oscuras, una-dos veces dicotomas en verticilos y segmentos lineares, denticulados, espinosos; fruto comprimido, ovoide, liso, con dos espinas laterales recurvadas, reducidas a dos tubérculos alguna vez, con una espina (el es-tilo) tanto o más larga que el fruto.—Estanque del jardín del convento. c.
LITRARIÁCEAS Lindl.
Flores hermafroditas, «encarnadas, rosas o lilacinas, axilares o en
«espiga terminal; cáliz gamasépalo con ocho-doce dientes biseriados,
cuatro-seis pétalos caducos o nulos, insertos al ápice del tubo calicinal ; dos-doce estambres insertos algo debajo los pétalos; un estilo
«con el estigma capitado u orbicular ;. ovario libre; fruto capsular con
dos celdas polispermas y rodeado del cáliz persistente; plantas herbá
-ceas, de tallo generalmente tetragonal; hojas simples, enteras y sin
«estípulas.
En Montserrat he encontrado tan sólo el género
LYTHRUM L.
Flores grandes o pequeñas, solitarias o en espiga terminal; cáliz
en forma de embudo costilludo con ocho-doce dientes; cuatro-seis
pétalos más largos que los dientes del cáliz; estilo filiforme; cápsuta
«oblonga o cilíndrica completamente rodeada del cáliz marcescente.
L. salicaria L.—Flores grandes, encarnadas, en fascículos verticilados formando una larga espiga terminal; cáliz velloso; hojas casi
todas opuestas; tallo alto, robusto y pubescente.—Cerca la fuente de
la «Noguera». c.
L. hyssopifoliwm L.—Flores pequeñas, lilacinas, axilares, solitarias, pedúnculo corto con dos pequeñas brácteas escariosas cáliz en
-forma de embudo, glabro con doce dientes, ovadas las internas y Ii-
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uear-agudas las externas; cinco-seis pétalos la mitad más largos que
el cáliz; estambres y estilo inclusos; cápsula cilíndrica, obtusa y
algo exerta.—Cerca la fuente de la «Noguera». r.
NOTA.—Existencia dudosa.
Peptis Portula L.—Citada por Boutelou y Colmeiro.
TAMARISCINEAS Saint-Hill.

De esta familia sólo he encontrado en Montserrat el género T
marix con la sola especie siguiente:
Tamarix gallica L.—Arbusto de ramas delgadas, rojizas; hojas
un poco glaucas y algo escariosas poi- los bordes, ovales-lanceoladas,
acuminadas, imbricadas, que salen juntamente con las flores, con las
torácteas oval-acuminaclas ; ,flores pequeñas, albo-rosadas, yemas globulosas en espigas claras y delgadas; disco hipogíneo con diez ángulos obtusos, en cuyo sinu están los estambres; anteras orbicular-cordiformes, largamente apiculadas ; cápsula piramidall.—Orillas del
Llobregat. cc.
'CUCURBITÁCEAS Juss.
Flores regulares, amarillas, monoicas o dioicas, axilares, fasciculadas o solitarias; cáliz y corola pentafidos ; cinco estambres triadellos, soldados dos a dos y uno libre; un estilo corto; tres-cinco estigmas bífidos; fruto bacciforme con muchas pepitas comprimidas;
plantas herbáceas, sarmentosas, perennes, hojas alternas, simples,
palmatinervias, pecioladas y sin estípulas, con zarcillos o sin ellos
1. (Plantas monoicas, tendidas por tierra, sin zarcillos; fruto oblongo, verdoso, Musicato-áspero.—Ecbaljam.
Plantas dioicas, que se encaraman, con zarcillos, fruto globoso,
encarnado, liso.—Bryania.
ECBALIUM Rich.
Este género consta de la sola especie
E. elaterium Rich.—Planta perenne, de raíz carnosa, tallo grueso, suculento, rastrero, ramificado, escabro-áspero, glauco, erizado
de pelos recios, sin zarcillos; hojas triangular-acorazonadas, obtusas,
sinuado-dentadas, blanquecinas por el reverso; flores monoicas, amarillentas, fasciculadas las masculinqs, largamente pedunculadas ; las
98
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femeninas con pedúnculo corto y solitarias; cáliz campanulado ; sépalos linear-lanceolados ; divisiones de la corola oblongas, mucronuladas ; fruto oblongo, verdoso, con pequeños tubéiculos cónicos, desprendiéndose del pedúnculo a la madurez y proyectando . con elasticidad las semillas y el jugo contenido.—Camino a la Santa Cueva. c._
BRYONIA L.
Se halla en Montserrat la siguiente especie:
B. Sioica Jacq.—Perenne, erizada de pequeños pelos; raíz muY
carnosa, larga y ramificada; tallo sarmentoso, ramificado con pequeños pelos .bulbosos ; hojas pecióladas, palmatilobadas con cinco lóbulos sinuato-dentados, profundamente escotadas a la base, ásperas por
las dos caras, zarcillos filiformes, helicoidales, opuestos a las hojas;
flores dioicas, verdosas, fasciculadas, las masculinas mayores y más
largamente pedunculadas que las femeninas; cáliz de las masculinas
campanulado, el de las femeninas globoso con los lóbulos triangulares; corola de lóbulos elípticos, pes tañosos ; fruto globoso, liso, encarnal°, del tamaño de un guisante, con cinco-seis semillas.—Huertos del convento. cc.
Se encuentra no raras veces en'tre los escombros, subespontáneo„
el Cucumris citrutus Ser., la cucurbita Pepo 1,, y alguna otra cucurbitácea comestible.
PORTIJI,ACÁCRAS JUsS.
Flores amarillas, blancas o encarnadas, solitarias o en cimas
cortas, regulares ordinariamente; cáliz bi o trisépalo ; cuatro-seis
pétalos, libres o soldados a la base; tres-doce estambres libres o adherentes a los pétalos; estilo con tres-seis estigmas; ovario libre o semiadherente ; fruto capsular con indefinidas semillas que se abre circularmente o por tres valvas; hojas enteras, casi siempre opuestas y
sin estípulas; plantas herbáceas, más o menos carnosas y muy
glabras.
Representante de esta familia en Montserrat se encuentra un solc.
género con una sold especie completamente espontánea.
PORTIMACA Tourn.
P. olerazea L.—Flores amarillas, sentadas, solitarias o aglomeradas en las bifurcaciones del tallo; cáliz con dos sépalos desiguales
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y caducos; cuatro-seis pétalos muy caducos; seis-doce estambres; estilo cuatro-seis fido ; ovario adherente a la base; cápsula pixiforme,
que se abre por el medio al través con semillas indefinidas, negras y
relucientes.—Huertos del convento. cc.
Se encuentra en los mismos huertos subespontánea la
P. grandiflora Hoad, de flores grandes, amarillas y encarnadas. c.
Nom.—Existencia dudosa.
Mcmtia fontana L. M. rivularis Gmel.—Citada por Boutelou y
Colmeiro.
•
PARONIQUIÁCEAS St. Hil.
Flores hermafroditas, regulares, blancas o verdosas, pequeñas, en'
fascículos axilares o cimas terminales; cáliz pentasépalo, persistente; pétalos nulos o rudimentarios, cuando son cinco alternan con los
sépalos; dos-diez estambres opuestos a los sépalos; dos-tres estigmas; fruto capsular rodeado del cáliz; plantas herbáceas anuales o
perennes, de tallos postrados; hojas simples, enteras, casi siempre
con estípulas escariosas.
Hojas alternas; pétalos iguales o algo mayores que el cáliz; sépalos cóncavos, tres estigmas sentados ; cápsula envuelta por
el cáliz con una sola semilla.—Corrigiola.
Hojas opuestas o verticiladas, iSétalos más cortos que el cáliz,
tres estigmas; cápsula trivalva ; semillas indefinidas.—Polycarpcm.
Brácteas y sépalos herbáceos, éstos algo cóncavos o planos.—Her.
niaria:
•
Brácteas y sépalos escarioso-argentados ; sépalos en capuchón o
erectos.—Paronychia.
CORRIGIOLA L.
Encontrada en Montserrat solamente la especie
C. Uttora/is L.—Anual; raíz delgada, larga y náulticaule ; tallos
filiformes, postrados, poco ramificados; hojas lineares o lanceoladoagudas, atenuadas en corto peciolo, alternas, con estípulas escariosas ; cáliz profundamente pentafido ; sépalos de bordes blanco-escariosos ; corola pentapétala, igualando o sobrepasando un poco el cáliz; cinco estambres; tres estigmas subsesiles ; cápsula ovoide-trigona, indehiscente con una sola semilla, envuelta por el cáliz.—Montículo pizarroso del Bruch. c.
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POISCARPON Loefl.
Representante de este género está en Montserrat la especie
P. tetraphyllum L.—Anual; raíz multicaule ; hojas oval-oblongas o espatuladas, opuestas, y las del medio verticiladas de cuatro
en cuatro, membranosas, atenuadas en peciolo, verdes o glaucecentes ; estípulas ovado-acuminadas, escarioso-argénteas como las brácteas ; flores pequeñas en cimas multiMparas, multifloras ; sépalos
avales muOronados ; pétalos escotados retás cortos que el cáliz; cápsula globosa inserta en el cáliz; semillas achagrinadas.—Huertos del
convento. cc.
HERNIARIA Tourn.
Flores muy pequeñas, verdosas, en glomérulos axilares o terminales; cáliz herbáceo con cinco sépalos; cinco pétalos rudimentarios
nulos; dos-cinco estambres; dos estigmas obtusos, subsesiles ; cápsula cubierta por el cáliz, indehiscente y con una sola semilla; hojas
inferiores opuestas, las superiores alternas y con estípulas escariosas ; plantas anuales o perennes, muy ramificadas y extendidas por
el suelo.
H. hirsuta L.—Anual o bienal; cáliz erizado de pelos; glomérulos ms cortos que las hojas y opuestos a: ellas; planta piloso-erizada; tallos postrados; hojas lanceoladas, opuestas las inferiores; pelos de los sépalos cortos y setiforme el terminal.—Campos de Santa
Cecilia. cc.
H. glabro. L.—Anual o perenne; cáliz glabro, glomérulos en espigas axilares más largos que las hojas; plantas todo glabras.—Camino a «Can Castells». c.
H. cinerea D. C.—Cáliz erizado de pelos largos, glomérulos opuestos a las hojas y más cortos que ellas; tallos ascendentes; hojas ovadas, en su mayoría alternas; pelos de los sépalos todos casi iguales;
planta cenicienta.—Bosque de la «Calsina». r.
PARONYCHIA Tourn.
Flores pequeñas o verdosas en capítulos o en cimas bracteadas escanosas; cinco sépalos mucronados herbáceos o escariosos, cóncavos
erectos; pétalos rudimentarios o nulos; dos-cinco estambres; esti-
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lo bífido; dos estigmas; cápsula cubierta por el cáliz, indehiscente
o dehiscente por cinco valvas soldadas por el ápice, con una sola semilla; hojas opuestas o verticiladas con estípulas argénteo-escariosas ;
plantas anuales o perennes.
P. argentea Lamk.—Perenne, tallo postrado, ramificado y pubescente ; hojas mucronadas con estípulas y brácteas anchamente ovales, brevemente acuminadas, cubriendo las hojas florales; flores en
grandes glomérulos, argentados, axilares y terminales; lacinias del
cáliz cuculiformes, aristadas y escariosas al margen.—Camino a Marganen. r.
P. capillita Lamk.—Peerenne ; tallo sublerioSo, ascendente, pubescente; hojas opuestas, imbricadas y ciliadas; estípulas ordivariamente más largas que las hojas ovales o lanceoladas ; flores terminales en glomérulos muy densos; brácteas escarioso-argentadas cubriendo las hojas florales; sépalos linear-obtusos, planos, no membranosos por los bordes.—Camino a .Collbató. c.
var. ser-Pyllifo/ia (D. C.) Gr. et G.—Hojas oval-redondas, las de
los tallos estériles no imbricadas.; tallos postrados, cespitosos.—San
Jerónimo. c.
NOTA.—Existencia dudosa.
TeZePhium Imperati 1,—Citado por Boutelou y Colmeiro.
(Cont•inuará.)

Contribución a la fauna ictiológica fósil de España
Especies eocénicas de Cataluña
por

Juan Bauza Rullán
(Láms. XLIII y XLIV)

Continuando mis investigaciones sobre la fauna ictiológica del Neogeno catalano-balear, mi distinguido amigo el señor Villalta puso a
mi disposición algunos ejemplares, de dientes de peces eocénicos, y
ello fué estímulo de seguir intentando recoger nuevos ejemplares, en
algunas excursiones por diversos yacimientos del Eoceno catalán,
todas ellas con resultados negativos, lo que viene a comprobar la rareza, de hallazgos de restos ictiológicos fósiles.
En esta primera parte se estudian diversos ejemplares, la mayoría
de 'los cuales proceden del Bartoniense de Torre Llebiete (Balenya),
Plana de Vich, y éstos han sido recogidos por el señor Villarrubiá
en el espacio de más de veinte años, otro ejemplar del eoceno de San
Cristofol, me ha sido proporcionado por mi distinghido amigo el entusiasta coleccionista de Tarrasa, señor Vidal. Al señor Villalta, dos
ejemplares, uno de Gerona y el otro de San Julián de Villatorta, y,
por Último, a la amabilidad del doctor Solé me ha sido dable estudiar una interesante especie de Carcharoclon, con localidad dudosa,
-de la provincia de Gerona.
En el l'auseo Martorell, existen algunos ejemplares, que dejo para
más adelante su estudio.
Doy mis más expresivas gracias a todos estos señores y amigos
por su gentileza en proporcionarme dichos ejemplares, como asimismo al doctor Bataller, quien me ha facilitado buena parte de los libros que se citan en _el índice bibliográfico al final de esta breve nota.
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Familia SCYLLIDAZ
Género ScyIlium _Cuvier
Scw.,Lium MINUTISSIMUM Winkler, 1873
(Fig. II, lám. XLIII)
1873. Otodus ininutissimus.—T. C. Winkler : «Mémoire sur
des dents de poissons du terrain bruxellien». Archives du Musée TeyZer, vol. III (fase. IV, 1874), pág. 297, lám. VII, fig. 2, ext. 1873„
pág. 3, lám. fig. 2.
1873. Lamna (Odontaspis) verticalis (non Laim•na verticalis LAgas).—W. Dames,: «Ueber eme tertiáire Wirbelthier 'fauna von
der westlichen Insel des Birket-el-Qurün in Fajum (Aegypten)». Sitzun.gs berichlte der Winiglich prenssischen Aleademie der Wisitertschafiten zu Berlin. Año 1883, vol. I, pág. 145, lám. III, figs. 9-10
(non fig. 8).
1886. Odontaspis minutissimus (pars).—Noetling : «Vorlegung
einiger fossiler Haifischzáline». Sitzungs-Berichte der Gesellschaft
»atarforschender Freunde zu Berlin. Ario 1886, pág. 16.
1891. 51c ilium minYutissimus.—A. Daimeries : «Notes ichthyologiques». VI Annabes de la. Societé Royales malacologique de Belgique. T. XXVI, Bull. des Séances, p. LXXIII. •
1903. Odontaspis verticalis.—E. Strom.er «Ilaifischzáhne aus
dem unteren Mokattan bei Waste in Egypten». Neues Jahrbuch für
Mineratlogie, Geologic und Palaeontologie, año 1903, vol. I, Abhandlungen, pág. 31, lám. I, fig. 10 (non fig. 11).
1905. Scyllide gen. y sp. ind.—E. Stromer : «Die Fischreste
des mittleren und áberen.Eocáns Von Aegypten Beitráge zur Paláontologie un Geologie Osterreich Ungarns und des Orienta», volumen XVIII, pág. 164, lám. XV, figs. 32-33.
1906. .Scyllium minutissimunt.—M. Leriche : «Contribution a.
l'etude des poissons fossiles du Nord de la France et des Regions
voisines». Mem. Société Géologique' du Nord, vol. I, 1906, pág. 202,,
lám. VIII, figs. 14-41.
Los dientes de esta especie, tienen la corona completamente lisa
en la cara interna, presentando en la: base de la cara externa finísimas estrías verticales, casi invisibles sin el auxilio de la lupa, las
cuales el uso hace desaparecer rápidamente.
Posee un par de dentículos laterales, anchos en la base y afilados
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en su punta, y bastante desarrollados,. A veces estos dentículos laterales se desdoblan en otros en extremo pequeños.
La raíz es gruesa, su cara interna es plana y dividida por un surco vertical, muy señalado.
El ejemplar figurado, procedente del Eoceno (Bartonien,se) de Sara
Julián de Viatorta (Comarca de Vich), en el sitio denominado Casa
Nova del Puig Seth, y lo debo a la amabilidad de mi buen amago
señor Villalta.
ODONTASPIS MACROTA L. Agassiz
(Figs. 1 al 6, lám. XLIII)
1843. Otodus macrutus.—L. Agassiz: «Recherches sur les poissons fossiles», t. III, pág. 273, lám. XXXII, figs. 29-31.
1843. Lamina elegans Agassiz.—L. Agassiz: «Recherches sur
les poissons fossiles», pág. 289, lám. XXV, figs. 1-7, láms. XXXVII
a. figs. 58-59.
1844. Lanwza compressa L. Agassiz (pars).—L. Agassiz: «Recherches sur les poissons fossiles», pág. 290, lám. 'XXXVII, fig. 35.
1846. Lamna elegans.—R. W. Gibbes : «On the Fossil Squalidae of the United States». Proceed. Acad. Nat. Sciences of Philltdelphia, vol. III, 1846-1847, pág. 42 (el nombre solamente).
1846. Otodus macrotus.—R. W. Gibbes : Idem, íd., pág. 42 (el
nombre solamente).
1849. Lamna elegans.—R. W. Gibbes : «Monograph of the fossil squalidae of the United States». journal of the Academy of Natura/ Sciences of Philadelphia: 2.a serie, vol. I, pág. 196, lám. XXV,.
figs. 96-102.
1849. Otodus macrotus.—R. W. Gibbes : Idem, íd., pág. 200,
lám. XXVI, figs. 143-144.
- 1850. Lamna elegans.—J. Wyman: «Notice of remains of vertebrated animal found at Richmond, Virginia». Ann. _Tour. Science'
and Arts, Q. serie.
1871. Lamna elegans.—H. le Hon: «Préliminaires d'un Mémoire sur les Poisons tertiaires de Belgique», pág. 12.
1874. Otodus striatus Winkler.—T. C. Winkler: eMémoire
sur quelques restes de poissons du systéme heersien». Archives dtus
Muse Teyler. vol. IV, 1878, pág. 8, lám. I, figs. 7-9.
1874. Otodus macrotus.—T. C. Winkler: Idem, íd., pág. 9
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1874. Lamna elegans.—T. C. Winkler: Idem, id., pág. 9.
1874. Otodus striatus.—T. C. Winkler: «Deuxieme Mémoire
sur des dents de Poissons foss.iles du terrains bruxelliem».
1876. Otodus macrittus.A. Rutot : «Description de la faune
de l'Oligocé-ne infériur de Belgique». Ann. Socc. Roy. Malac. de
Belgique, t. XI, Mem. 29, lám.I, fig. .2.
1876. Lamna elegans.—G. Vincent: «Description de la faune
de l'etage Lancléniert inférieur de Belgique». 1.a parte. «Description
de la faune du Tuffeau. de- Lincent». Idm, íd., pág. 123, lám. VI,
ftgura 4.
1876. Otodus stricaus.—G. Vincent: Ideme, íd., pág. 125, lá-mina VI, fig. 2.
1885. Lamna elegans.—F. Noetling : «Die fauna des, samlándischen tertiáire». Abhandlungen zur geologischen specialkarte von
Preussen und den Thiiringischen, Staten, vol VI, 3.' parte, pág. 61,
lám. IV, figs. 1-9.
1889. OdontaspiS elegans.A. S. Woodward: Catal. foss. Fi.shes. T. I., pág. 361.
1889. Lamna macrota.—A.. S. Woodward: -Idem, id., pág. 402.
1891. Odontaspis elegans.—A. S. Woodward: «Notes on some
Fish-remains from the Lower Tertiary and Upper Cretaoett4 of
Selgiu.m, collected by M. A. Houzeu de Lehaie». Geological Magazine. New. ser. dec. III, vol. VIII, pág. 105.
1894. Lamna elegans (pars).—H. Parent.: «La faune des sasables de Mons en Pévéle». Ann. de la Société Geologique du Nord,
icnio XXII, pág. 66 (el nombre solamente).
1894. Otodus obligaus (pars).--H. Parent: Idem, íd., t. 22,
yág. 66 (el nombre solamente).
1894. Otodus macrotus.—H. Parent: Idem, íd..
1894. Otodus rutoti.—H. Parent: Idem, íd.
1895. Odontaspis macrota var. Rossica Jaekel.-0. Jaekel : Unter-tertiáre Selachier aus Siidrussland». Mémoires du, Comité Géolo_gigue Russe, vol, IX, núm. 4, págs. 11 y 29, lám. I, figs. 8-17.
.1895. Odontaspis elegans.—W. B. Clark: «Contributions to
the Eocene Fauna of the Middle Atlantic Slope Jonhs Hopkins University Circulars», vol. XV, pág. 4.
•
1895. Odontaspis conttortidens (non Lamna (Odontaspis) contorEdens L. Agassiz).-0. Jaekel Idem, íd., págs. 13-31, lám. II, figuras 11-18.
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. 1896. Odonta.spis elegans.—W. B. Clark: 1The Eocene Depósits of the Middle Atlantic Slope in Delawere, Maryland and Virginia». United States Geol. Survey Bull., 141, pág. 62.
1899. Odontaspis elegans.-A. S. Woodward: «Notes 'on the
teeth of Sharks and Skates from english eocene formations». Proceed. Geol. Assoc., vol. XVI, pág. 8, lám. Ig figs. 15-18.
1899. Odontaspis macrota.—A. S. Woodward: Idem, íd., página 9, lám. I, figs. 19-20.
1899. OdontasPis elegans.—F. Bassani: «La Ittiofauna del calcare eocenico di Gass:in° in Piemonte». Atti Realei Accad. Sc. Fils.
e Mat. di Napoli, vol. IX, a. Ser. 13, lám. I, figs. 1-17.
1899. Odontaspis elegans.—F. Priem: «Sur des poissons „fossiles éocénes, d'Egypte et de ROumanie». »till. Soc. Geol. de France, III Ser., t: XXVII, pág. 243, lám. II, fig. 7.
1901. OdontasPis macrota.—M. Leriche : «Sur quelques élérnents nouveaux pour la faune ichthyologique du Montien inférieur
du Bassin de Paris», Ann. Soc. Géol. du Nord, t. XXX, pág. 156,
lám. V, figs. 13-15.
1901. OdonItaspis.elegan.s.—C. R. Eastman: «In Maryland Geological Survey Eocene», pág. 104, lám. XIV, figs. 2-3.
1901. Odontaspis macrota.---C. R. Eastman: Diem, id., página 105, lám. XIV, fig. 4.
1901. Odontaspis elegans.—F. Priem: «Sur" le Poissons de
l'Eocene inférieur des environs de Reims». Bull. Soc.. Géol_. de
France, 4.' Ser., t. I, pág. 483, lám. XI, figs. 2,7428.
1901. Lanina striata.—F. Priem: Idem, íd., pág. 484, lámina XI, figs. 29-30.
1902. Odontaspis rratcrota.—M. Leriche : «Les Poissons Paléocenes die la Belgique». /11ém. du Musée Royal d'Ilistoire Naturelle
de Belg,ique, t. II, págs. 19, 20 y 22.
.1904. OdontasPis elegans.—C. R. Eastman: «Miocene of Maryland Systematic Paleontology». Pisces, pág. 79, lám. XXX, figuras 2-3 Maryland G9'01. Survey.
1911. Lamna elegans.—H. W. Fowler: . «A description de
l'Eocene of the fossil fish remains of the Cretaceous, Eocene and
Miocene formations of New Jersey». Bull., 4, pág. 48, figs. 16-17.
1906. Odontaspis macrota.—M. Leriche : «Contribution a l'étude des poissons fossiles du Nord de la France et des Regions voisi:
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nes». Mémoires de la Soc. Géol. du. Nord, t. V, 1906, págs. 109 y
siguientes.
1936. Odontaspis rnacrota.—M. Leriche : «Sur l'importance des
squales fossiles dans l'etablisement des synchronismes de formations
a grandes distances, et sur la répartition stratigraphique et géographique de qUelques espéces tertiaires». Mém. Mus. Roy. Hist. Nat,
de Belgique, 2.a ser., fasc. 3 (Melang. Paul Pelseneer), pág. 743 y
siguientes.
1942. Odontaspis macrota.—M. Leriche : «Contribution a l'etude des Fannes ichthyologiques marines des Terrains tertiaires de la
plaine cotiére Atlantique et du Centre des Etats-Unis. Mém. Soc.
Géol. de France, nouv. ser., t. XX, fase. 2-4. Mein. 45, lám. II, figuras 9-12.
El señor Leriche, da los siguientes caracteres de la especie: «Los
dientes llevan en su cara interna de la corona, pequeños pliegues longitudinales estrechos, salientes y ligeramente fiexuosos, que se bifurcan.
Los dentículos laterales; en general son pequeños y afilados en
la mandíbula inferior, a diferencia de los de la mandíbula superior
que son más anchos y obtusos.
La especie es relativamente pequeña en el Ypresiense, pudiendo
alcanzar en el Eoceno medio 3r superior, grandes dimensiones.
En los dientes laterales de la mandíbula superior, en los ejemplares de mayor tamaño, las estrías de la cara interna de la corona
tienen una tendencia a desaparecer, se atenúan primeramente en la
base, para llegar a, ser casi imperceptibles cerca del ápice.
Los ejemplares estudiados faltos de raíz, y en los cualts las estrías, si bien, se observan claramente, no son tan pronunciadas como
las figuradas en varios trabajos' monográficos del señor Leriche y
F. Priem, no he dudado a asignarla a O ~rota.
Procede también del Eoceno (Bartoniense) de los alrededores de
Torre Llebrete (Balenya) y fueron recogidos por el señor Villarrubia.
Esta especie es relativamente abundante en el Eoceno del Norte
de Francia y Bélgica:
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LAMA VINCENTI (Winkler), A. S. Woodward, 1899, cf.
(Figs,. 7 al 10, lam. XLIII)
1843. Lama compressa L. Agassiz (pars).—L. AgasSiz : «Recherches. sur les poiSson fossiles», pág. 290, t. III, lám. XXXVII a.,
figs. 41-42 (?fig. 37, non figs. 35, 36, 38 y 40).
1874. Otodus vincenti.—T. C. Winkler: «Deixiéme Mémoire
sur des dents de poisson,s fossiles du. terrain hruxellien». ATcritilves1
Mussée Teyler, vol. IV, 1878, pág. 25, lám. II, 'figs. 9-10.
1883. Lamna (OdontasPis) verticalis.—W. Dames: «Ueber eme
tertiáre Wirbelthierfauna von der Westlichen Insel des Birket-el-Qurum in Fajum (Aegypten). Sitzungsberichte der le¿iniglich _Preussischen Akaidemie der Wissenschaften zu Berlin., año 1883, vol. I,
lám. III, fig. 8 (non figs. 9 y 10).
1889. Lamna vincenti.—A. S. Woodward: Catal. fos. Fishes, •
tomo I, pág. 403.
1891. Lamna veilticalis.—A. S. Woodward: «Notes on some
Fish-remaine from the Lower tertiary and Upper Cretaceous of Belgium, collected by Mr. A. Houzeau de Lehaie». Geological Magazine, 3." dec., vol. VIII, ,pág. 106; lám. III, fig. 2.
1897. Lamna vincenti.—F. Priem: «Sur les poissons de l'Eocene du Mont-Mokattan (Egypte)». 'Bull. Sloe. Geol. de France,
3.a serie, t. XXV, pág. 211, lam. VII, figs. 1-3.
1898. Lamna serra.—F. Priem: «Sur' la fa-une ichthyologique
des aAsises Montiennes du Bassin de Paris et en particulier sur Pseudolates Heberti Gervais sp.». Bull. Soc. Géol. de France, 3.' serie,
tomo XXVI, pág. 399, lám. X, figs. 1-5.
1899. Lamna vincenti.—A. Smith Woodward: «Notes on the
teeth of Sharks on Skates from english eocene formations». Proceedings of the Geologist'Association, vol XVI, pág. 10, lám. 1,
guras 21-22.
1899. Lamna vincenti.—F. Priem: «Sus des Poissons fossiles
éccénes d'Egypte et Roumanie et rectification relative a Pseudolates
Herberti Gervais sp.». Bull. Soc. Geol. de 'France, 3." serie, tomo
XXVII, pág. 24'2, lám. II, fig. 2-4.
1901. °do/task/11 cuspildata.—C. R. Eastman: In Maryland
Geotogical Survey Eocene, pág.. 105, lám. XIV, fig. 6 (non fig 1 ).
Leriche : «Sur quelques, éléments
1901. Lamna
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nouveaux pour la faune ichthyologique du Montien inferieur du Bassin de Paris». Ann. Soc. Geol. du Nord., t. XXX, pág. 159, lám. V.
figura 16.
Leriche: «Les poissons paléocenes
1902.. Lainna
du
;
Musée
Royal d'Hist. Naturelle clle Belgide la Belgique» Min.
que, t: II, fig. 32.
1905. Lamna vinceniti.—M. Leriche: «Les poissons eocénes de
la Belgique. Eat. des Mém. du Musée Royal d'Histoire Naturelle
de Belgique, págs. 125 y sig., lám. VI, figs. 36 a 51.
1906. Lamna vincenti.—M. Leriche: «Contribution a l'etude
dies poissons fossiles du Nord de la France et des regions voisines».
Mem. de la Soc. Geol. du Nord, págs. 216-217, lám. IX, figs. 36-51.
Leriche: «Contribution a Petude des
.1942. Larmna
faunes ichthyolog,iques marines des terrains tertiaires de la Plaine
cotiére Atlantique et du centre des Etats Unis». 'Mein. Soc. Geol.
de France. Nouv. Sér., t. XX, fase. 2-4, Mein. 45, pág. 32-.
El señor Leriche da los siguientes caracteres específicos: «Todos los, dientes de esta especie son fuertemente comprimidos; su corona se ensancha con brusquedad en la base, ella es lisa, en la cara
interna. En los dientes de la mandíbula superior se inclina ligeramente hacia las comisuras bucales. En los de la mandíbula inferior
es casi completamente vertical.
Les dos dentículos laterales adquieren un gran desarrollo y se
destacan mucho de la corona y son muy divergentes. En los dientes
de la mandíbula superior y en los dientes laterales de la mandíbula•
inferior son anchos en la base y puntiagudos en el ápice. Son más
esbeltos y elevados en los dientes anteriores de esta última mandíbula. A veces en los dientes laterales de ambas mandíbulas existe otro
dierrtículo más pequeño.
Los dientes de la comisura bucal, son gruesos y muy difíciles
de distinguir de la variedad Lonna Vinceoti (Winkler) A. Smith
Woodward, 1899, var. inflata Leriche 1904.
Los ejemplares figurados, los cuales asigno a eta especie con
toda clase de reservas, proceden del eocénico de San Cristofol y del
Bartoniense de Torre Llebrete, y pertenecen a las colecciones de los
señores. Vidal, de Tarrasa, y Villarrubia, de Balenya; la falta de la
raíz y de sus dentículo laterales impiden ver muchos caracteres específicos, que nos permitieran determinarla con toda seguridad.
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Género Carcharodon (Smith) Muller y Henle
CARCHARODON DISAURIS L. Agassiz, 1843
(Figs. 16-17-18-19, lám. XLIV)
1843. Carcharodon disauris.—L. AgassiO: Recherches sur les
poissons fossiles, t. III, pág. 259, lám. XXVIII, fig. 7.
Paléonet
Zoologie
:
P.
Gervais
1852. Carcharodon disauris.—
tologie franoises. Poissons fossiles, pág. 10 (2.a edición, 1859, •página 519, lám. Lxxrv, fig. 6).
1906. Carcharodon disauris.—M. Leriche : «Contribution a l'etude dea pois,sons fossiles du Nord de la France et des regions voisines»; Mbrn. Soc. Geol. du Nord., t. V, pág. 320, lám. XVI, figuras 4-6.
Lcs dientes de esta especie se caracterizan por ser gruesos, tenien.
do la raíz en extremo desarrollada. Los dentículos laterales son anchos y poco separados de la corona. Los dentículos marginales de la.
corona son poco profundos, y disminuyen de tamaño, llegando a
desaparecer. cerca del ápice.
El ejemplar figurado procede del .EoCeno de Balenya, cuyos caracteres son ,las siguientes:
Los bordea marginales de la corona están denticulados ; estos
dientecitos son muy parecidos a los que posee el C. mega-ion del Vindoboniense de Mallorca. La cara externa de la corona presenta en
el centro de la misma un ligero abultamiento, existiendo también
numerosos pliegues que parten de la base de la corona sin alcanzar
el ápice de la misma.
La raíz por esta cara es regularmente plana y sus ramas son divergentes. La cara interna es fuertemente convexa, y la raíz por este
lado presenta en su centro un abultamiento muy típico.
Parece ser un diente lateral de la mandíbula superior izquierda.
Es relativamente abundante en el Eoceno de Bélgica y en Cataluña, aparte de la localidad de Balenya (Torre Llebrete), Plana de
Vich ; he 'visto en el Museo del Colegio de Huérfanos de San Julián de Vilatorta, .y procedente de las canteras Canoves (?Bartoniense) un diente muy afín a esta especie:
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CARCHARODON AURICULATUS

De Blainville, 1818

(Figs. 12-13, lám. I, y figs. 14-15, lám. XLIV)
1818. Squalus auriculatus—H. Blainville : En nouveau dictionaire d'Histoire naturelle apliqué aux arts, á O'agriculture, á l'éconontia rurale et domestique, á• la médecine etc., vol. XXVII, .página 384.
1813 Carcharodon tolippicus L. Agassiz.—L. Aga.ssiz : Recherches sur les poissons fossiles, t. III, pág. 257, lám. XXX a, fig 14.
1843. Carcharodon heterodon L. Agassiz.—L. Agassiz : Redherches zur les poissons fossiles, t. III, pág. 258, lám. XXVIII.
figuras 11-16.
1850. Carcharodon heterodon,---T. Dixón : Tkel.geology and
fossils of the tertiary an cretaceous formations of ‘Susserx, pág. 204
<2.'1 ed., 1878, pág. 249), lám. XI, fig. 19-19a.
1852. Carcharodon disauris.—P. Gervais : Zoolotie et Paléort;tolagie .franpaises. Poissons fossiles, pág, 11, 2." ed., 1859, páglina 520, lám. LXXV, fig 6.
1883. Carcharodon heterodon.—J. Gos,selet : Esquisse géologi.que du Nord de la France et des contrées voisines (3.' fase., Terrains
tertiaires), lám. XXVII, fig. 4.
1895. Carcharodon auriculatus.—F. Bassani: «Ajván-zi di Carcharodon auriculatus ,stoperti nel calcare eocenico di Valle Gallina
pres,so Aresa (prov. di Verona)». Mein. della Reale Acad. di Verona,
ser., vol. LXXI, pág. 5, 1 lám.
1897. Carcharodon auriculatus.—F. Priem: «Sur les poissons
-de l'Eocene du Mont Mokattam (Egypte)». Bull. Ile la Soc. Geol. de
France, 3.." serie, t. XVI, pág. 216,.,lám. VIII, fig. 7.
1899. Carcharodon: ;auriculatus.—.F. Bassani : «La :ittiofauna
del calcare eocenice di Gassino in Piemonte». A t'ti delle Reate Accademia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli, serie 2? volumen IX, núm. 13, pág. 2'2, lám. I, fig. 36-39.
1901. Carcharodon auriculatus.—R. Storms: «Sur un Carcha:•
rodon du terrain bruxellien». Bulletin de la Société beige de Géolode Paléontologie et d'Hydrologie, t. XV, Mem. pág. 259, lá-mina VII.
1905. Carcharodon' cf. angustidens Ag.—E. Stromer : «Die Fischreste des mittkren und oberen Eocáns von Aegypten». Beitreige
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zar Paldantologie und Geologie Oesterreich-Ungarns und des Orients,
wolumen XVIII, pág. 173, lám. XV, figs. 1-7.
1905. Carcharodon cf.
Stromer : «Die Fischreste des míttieren und oberen Eocáns von Aegypten». Beitrdge zur Pa_
.liiontologie und Geologic Oesterreich-Ungarns und cles Orients, tvolumen XVIII, pág. 173, lám. XV, figs. 8-12.
1906. Carcharodan auriculatus.—M. Leriche : «Contribution a
l'etude des pois,sons fossiles du Nora de la France et des regions voiúnes». Mém. de la Soc. Géol. du Nord, V, pág. 220.
cara externa es plana y en la base presenta en mi ejemplar una
ligera depresión.
La cara interna es ligeramente abombada, no tanto como el C. di-sauri.s y el, C. megalodon.
Los bordes laterales están dentados desde la base al ápice, carácter diferente en el C. disawris, cuyos dentículos laterales no llegan
'hasta la punta del diente.
La raíz es mucho menos gruesa que en la anterior especie citada,
carácter que bien puede verse en los ejemplares reproducidos al final de este trabajo.
La corona del C. auricula tus es mucho más esbelta y los dentícu. les son más pronunciados que en el C. disauris.
los latera
En la notable rareza de especies'del Eoceno catalán, ésta es la que
-más ejemplares lleVo estudiados, cuatro; dos procedentes de Balenya (Torre Llebrele), otro de Seo Canoves (San Julián de Villatorta) y
otro de localidad indeterminada ( ? Gerona), ejemplar de las colecciones, de la Universidad de Barcelona.
Sóller, 31 octubre 1947.
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EXPLICACION DE LAS FIGURAS
LÁMINA LIII :

Figuras 1 al 6. Odontaspis macrota
Figuras 7-8-9-10. .1,amna vincenti.
Figura 11. Scyllium minutissimum.
Figuras 12-13. Carcharocton auriculatus.
LÁMII,TA XLIV:

Figures 14-15. Carcharodon. auriculatus.
Figuras 16 al 19. Carcharodon dissauris.
•
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: Contribución a la fauna ictiológica fósil de España. Especies
c0Céfliealc Catalufía.

El botánico D. Juan de Cuéllar y sus trabajos sobre
la canela en Filipinas
por

Francisco de las Barras y de Aragón

(Láms. XLV y XLVI)
Hace ya muchos años empezarnos a ocuparnos del eminente naturalista don Juan de Cuéllar, quien, en. 1785, al constituirse la Compañía de Filipinas, fué nombrado botánico de ella para promover y
dirigir los cultivos, de plantas útiles, pero, a la vez, por Real Cédula
de 19 de noviembre de 1785, fué también nombrado botánico de
Ski Majestad en las islas Filipinas, sin sueldo, pues debía pagarle la
Compañía, pero con la obligación de dar cada seis meses cuenta de
sus trabajos y expediciones.
Constituía, pues, Cuéllar, lo que podríamos llamar expedición
botánica de Filipinas, semejante a las que se nombraron para América. Debió desembarcar Cuéllar en Manila hacia la segunda mitad
de, 1786.
En el Congreso de Sevilla de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, dimos, el día 9 de mayo de 1917, una conferenciasobre Cúellar, haciendo un esbozo de su biografía, que fué publicada en d. tomo correspondiente (sección 4.a, Ciencias Naturales),
y a ella y a los datos bibliográficos que contiene nos referimos. .Pero
con posterioridad, especialmente en la revista Las Ciencias y también en los boletines de la Sociedad Española de Historia Natural
y en los boletines y anales de la Universidad de Madrid, hemos seguido ocupándonos de tan esclarecido naturalista.
Recientemente, revisando en el Archivo General de Indias los
legajos de documentos de Filipinas, hemos' visto, en el que lleva el
número 723 (1), tina porción de escritos de Cuéllar de diferentes fe(1) Filipinas, 728. De este legajo se sacó el plano de la finca de Calauan
donde se cultivaba por Salgado el Arbol de la Canela. Corresponde al número 122 del Catálogo de Torres Lanzas. También el monumento a Pineda.
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chas, en algunos de los cuales se descubren las amarguras que le
causaron los directores de la Compañía de Filipinas, de los que podrá decirse, en conjunto, que no estaban, por su mentalidad y cultura, a la altura de la magna empresa que les fué encomendada, y
que jamás comprendieron el mérito de Juan de Cuéllar. "
Una de las cuestiones más importantes que estaban pendientes
era la del cultivo del Arbol de la Canela, de que el gran patriota don
Francisco Xavier Salgado había formado un magnífico plantío en
su hacienda de Calauan en la provincia de La Laguna de Bay, a
jornada y media. de Manila. Cuéllar cooperó Mucho al cultivo y explotación de la canela, y no estaban lejos de esto parte de los sinsabores que experimentó, así como Salgada, a quien la envidia persiguió no poco.
Nos proponemos hoy solamente dar cuenta de tres documentos de
Cuéllar:
1.0 Lo insertamos íntegro y en él sostiene la , onveniencia de
crear un jardín botánico en Manila y hace el elogio merecido del
superintendente general de Hacienda, el sevillano don Ciriaco González Carvajal. Dice así (Lám. XIX y XLVI):
«Excmo Sr.—Muy Sr. mio : en el poco tiempo que ha mediado desde la salida de este puerto de la fragata Astrea hasta el dia,
y lo Mal reparada que se halla aun mi salud, no ha permitido otra
cosa que repetir a V. E. el duplicado de la representación que tengo
el honor de dirigir por aquella embarcación y aprovechandome ahora
de la del navío Rey Carlos dirijo a V. E. ,tres caxones el uno con
semillas, resinas de estas Islas y dibujos de plantas y animales de
ellas, segun consta de la Memoria que acompaña, y los dos con Raices frescas de Plantas entre Arena y tierra al modo que me han asegurado que desde esta Capital han conducido los franceses otras
plantas y llegado en buen estado a la isla Mauric;o ; y a la verdad,
si fuese posible que hasta Madrid llegasen las plantas por dho. methodo en términos de vegetar después, seria un hallazgo, que nos evitania las muchas contingencias que llevan las plantas izivas en Macetas o Caxones al descubierto.
Tambien embió Diez y ocho Macetas de Plantas vivas habiendo
repetitdo algunas de las embiadas ya, por tener aqui noticias de la
pérdida de las que ivan en la Fragata Nieves.
En el largo tiempo que ha mediado de mi padecer, y por las ob:
servaciones hechas desde que me hallo en estas Islas, he tenido
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ocasión para reflexionar lo conveniente que seria en mi concepto se
estableciese en las inmediaciones de esta capital un Jardín Botanico
donde poder no solamente Sembrar, Criaí- y Depositar las; Plantas
que se hubiesen de embarcar al de Madrid, sino es tambien facilitar tambien la adquisición y conocimiento de las mas Miles y raras
que se crian en los frondosisirnos y casi intransitables Montes, de estas Islas, los quales no pueden reconocerse exactamente por mi solo,
por estar situados en distintas y reniotas provincias, 1c:1S:unos, y los
otros dominados por Igarrotes y Moros infieles que no dejan internarse en ellos aun a sus mas vecinos.
Unese a esto que habiendo en el referido Jardin, pequeños semilleros se podrian cultivar metodicamente las plantas mas.utiles como
son: Canela, Pimienta- negra, Moreras, Cafés, Cacao, Nuez de especia y otras, servirian para que algunos de los Naturales se aplicase a la Botánica y instruyendose, se multiplicasen los medios para
las •adquisiciones de Plantas y Semillas para el Jardin y formando
cotexo con las plantas que las Indios poseen y no cuidan, advirtiese la
diferencia que resultária de frutos y se les pndiese obligar a' que con
arreglo al methodo que se les diese plantasen y cuidasen por el cornun
o en particular los vegetales mas apropositos para cada suelo.
Por fortuna de estas Islas se halla de Superintendente General
de la Real Hacienda en ella, Don Ciriaco Gonzalez Carvajal, que
lleno de amor y Celo Patriotico trabaja incesantemente en quanta puede conducir a beneficio de estas naturales y de cuya.constancia se pueden prometer estos las mayores felicidades.
Es, cierto que generalmente los Indios son prezosos para el trabajo, hallanda:s•e muy bien con la desnudez, pero no es menos cierto
que guando a estos se les obliga por algun medio suficiente se 'sugetan y pueden trasmutar en laboriosos, y si las prudentes providencias que han dado los Magistrados, para el aumento de la Agricultura e Industria en estas Islas, hubieran sido celadas por algún
visitador o Director instruido en los asuntos que se illubiese propordonado la salida o Benta de los frutos a los que recogian cortas porciones de ellos, se hallarian en mucho mejor estado ,del que en el
dia tienen, no obstante de que respecto de otras épocas se hallar mui
adelantado.
Ultimamente me atrevo a asegurar a V. Ex.a que a proporcion de
los medios, se pueden tomar para fomentar a estos Vasallos de S. M.
3 dirección que se les dé, se podran sacar abundantisimós frutos que
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producirá con la aplicación este singular Pays justamente apetecido
de todas las Naciones.
Todo lo expongo respetuosamente a la Superior penetración de
V. Ex.' con la ingenuidad debida en honor de la verdad y en cumplimiento del mandato de V. E.°, en mi despedida.—Ntro Sr. Gue.
la importante vida de V. Ex.' los años que le ruego. Manila y Enero 8 de 1778.—Exmo. sor. B. 1. m. de V. E. su mas buen servidor=Jruan de CuellarExmo. Sor. Marques de Sonora.»
2.° Es un importante escrita.de Cuéllar fechado en Manila el 22
de enero de 1789 referente a la canela y en él Cuéllar dice que es
la misma especie que la de Ceylán.
De él tomaremos algunos párrafos: «son en mi co-neepto (dice)
de la misma especie de los que producen la verdadera Canela de Ceylan explicados por el célebre Cavallero Carlos Linneo (1), cuyos caracteres especificas convienen con los que otros Autores ponen en sus
obras para explicar los Caracteres de los Arboles de Canela de Zeylan y pueden cotejaree con los dibujos de las Arboles de Canela de.
estas Islas, que he enviado a la Corte para el Real Jarclin Botanico
y para el Rl. Gabinete de Historia Natural iluminados al natural y
con las hojas tambien remito y a mayor abundamiento con las que
2compailaran a este discurso.»
«Unese a esto que la 'hoja de unos arbolitos pequeños que existen
en el Plantio de Moreras de la Sociedad de estas Islas procedian de semillas que a instancias mias proporcionó el Sr. Don Ciriaco Gonzalez
Carvajal en el año 1787 hallandase de Intendente de ellas y en continuación de su particular celo al bien publico, tienen las mismas seriales que las de las Islas y por lo mismo le remito tambien, todo lo
cual creo será suficiente para acreditar mi opinion en quanta a los Arboles de Canela que hay en las referidas Provincias de Samboanga.,
Misamis y en el plantio de Calavan en la Laguna reconocidos por mi
son de la misma especie que los que producen la Canela de 7,eylan.
Con los cinco arbolitos de Canela referidos procedidos de las semillas de Zeylan y seis iguales que tiene D. Francisco Salgada len
su Hacienda -los quales nacieron de algunas semillas que el mismo seriar Don Ciriaco le cedió, luego que las recibió, hermanas de las que
yo embié para el Rl. Jardin Botanico de Madrid en el caxon num. 14
(1) Laurus Cinnamonium, folis trinervis ovata-oblongis nerva versus
aPicern evanescentibus Sp. plantarum, pág. 528.
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que condujo la fragata Astrea, en el año proximo pasado, se pudiera
'esperar se propagase esta misma especie del mismo modo y más brevImente que D. Franco. Salgado multiplicó su Plantio con trece Arbolitos que hizo traer de Zamboanga y menor numero de Misamis hasta tener, como tiene ea el día 108737, de varias edades y los Semilleros de este año que pueden darle 5.000 plantas.
Sobre este particular tan interesante, tengo representado al Sr. Gobernador lo que me ha parecido combeniente para que no se abandone
los referidos cinco Arbolitos de Canela de Zeylan, y las otras utiles
plantas' que existen tambien en el Plantio de Moreras de la misma
Sociedad.
Tambien existen en el mismo Plantio de Moreras de la Sociedad,
,ocho arboles pequeños de canela que se hizo traer de China el propio
Señor Don Ciriaco a fines del año 1786, los quales son asimismo de
la especie de Zeylan, y para la comprobación, remito • tambien con
«este escrito algunas hojas de ellos. Estos arbolitos, tienen ya más de
dos arios de edad y si se cuidan como correponde, podrá descortezarse
alguno a fines d'el presente año o al mes de Marzo del siguiente y se
podrá reconocer entonces la calidad de su Canela. por si combiene pro; agarlos.»
Continúa el escrito refiriéndose a la postergación que se quería hacer de la canela de Filipinas.
Está fechado en Manila el 22 de enero de 1789 y firmado por
Juan de Cuéllar.
3.° Este documento es la descripción del Arbol de la Canela, escrita de muy buena retra, por un amanuense, probablemente tagalo,
de los que auxiliaban a Cuéllar, y fechado y firmado de puño y letra de nuestro gran botánico y patriota:
Nuestro querido maestro don Miguel Colmeiro, en su clásica obra
La Botánica y los botánicos de la península Ibérica (Madrid, 1851),
al ocuparse brevemente de Cuéllar, pues estaba casi olvidado por no
haberse casi publicado nada suyo, al hablar de los cultivos en que
se ocupó, dice: «Dedicándose también al estudio de los vegetales, .
como lo demuestra el haber hcho en 1789 la descripción del árbol
que produce la Canela de Manila» según se ve en el Metplorial Literario de Madrid' correspondiente a julio de 1793.»
En la misma obra de Colmeiro (pág. 42), que corresponde a la
-parte dedicada a bibliografía, en la sección 5.a, destinadas a las obras
españolas descriptivas de plantas exóticos, cita el mismo trabajo v
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añade que el manuscrito era de enero de 1789 y . el árbol de que se
trata el Cinnamomun Cassia Nees.
•
Según parece, el haberse publicado la descripción del Arbol de 'la
Canela se debió a que Cuéllar, discípulo del eminente botánico don Ca-:
simiro Gámez Ortega, director del Real Jardín Botánico de Madrid,
con el cual sostuvo siempre correSpoudencia, en una de sus cartas le
envió la descripción, y Gómez Ortega inmediatamente al Memorial
Literario. Sin esto hubiera quedado oscurecida, como la mayoría de
los meritísimos escritos de Cuéllar.
«Descripción del Arbol que produce la Canela en Filipinas.
«Es un Arbol cuya raiz es fibrosa, gruesa y ramosa, cubierta de.
Corteza de color rubio ceniciento por la parte exterioi y que tira a
rojo por la interior, de olor algo parecido al del Alcanfor, su Substancia interior sólida, dura, blanca y sin olor, el tronco grueso a proporción de
edad, sube sin ramas hasta cierta altura y después seesparce en numerosas ramas de corteza verde así como lo está el
tronco, la qual según ba pasando el tpo.,se buelve rubia que se inclina a encarnada, y con: epidermis verde ceniciento. Esta corteza separada de la película exterior que la cubre, y puesta al Sol se arrolla
por sí misma en forma de Canela, adquiriendo el color rojo encendi,
do y sobresaliendo el sabor subdulce, acre, picante agradablemente y
aromático y en este estado adquiere el nombre de Canela. ET leño,
es sólido y en todo semejante al de la raiz, sin . olor alguno. Las hojas algo parecidas a las del laurel, no guardan orden fixo en su Nacimiento unas son Solitarias y otras apareadas, las quales qu.ando se
desplegan en sus cogollos, son tiernas, Coloreadas, y como marchitas,' lisas lustrosas, 'entre aovadas y oblongas que rematan en punta
aguda con peziolo grueso, rayado, y que se divide en tres nervios.
los quales desaparecen acia su remate', su color barde obscuro por
la parte superior y mas claro por la inferior, el sabor y olor semejantes a la Canela, las Flores son pequeñas, dispuestas en forma
de racimo, de Olor aromático que se asemeja al de los lirios .de lc
valles.
—Caliz : ninguno a no entenderse' pr. tal la Corola.
—Corola: Seis Pétalos pequeños, aovados, cóncavos, blancos;
Colocados alternativamente unos más fuera que los otros.
—Nectarios : tres tubérculos puntiagudos de Color que rematan
en dos cerdas, puestos alrededor del Germen.
Estambr., Nueve Filamentos comprimidos, Obtusos, mas cortos
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que la corola, dispuestos en tres órdenes con las Anteras pegadas a}
margen de los filamentos.
Glándulas. Dos globosas con piecesito cortisimo fixado a cada
filamento del órden interior cerca de la base.
—Pistilo; Germen casi aovado, Stilo sencillo de longitud igual
a los estambres con el Estigma obtuso.
--Pericarpio. Drupa Oval puntiaguda de una Celdilla comprhendida en la Corola de color verde obscuro, y chn varias manchas en
forma de puntitos.
—Simiente. Nuez pequeña entre aovada y puntiaguda con la Almendra de la misma figura.
Este Arbol es conocido de los Botanicos con el nombre de Laurus Cinnamomum foliis trineruiis mato oblon gis, nervis versus úpicon evanescentibus «Lim. Sp. Plant.», pág 528.
En castellano Laurel Canela.
Abunda en las Islas Philipinas en las provincias de Zamboanga yAlisamis en cuyos Montes nace expontaneamente y en la de la Laguna de Bay se halla en un Plantio establecido por D. FranciscoXavier Salgado con 180,737 Plantas: de varias Edades que se están_
cultivando de cuya semilla podrán, nacer este año 50.000 o mas plan'
tas de Canela.
En Manila y otros Pueblos de su inmediación hay algunos Arboles tambien de la misma Especie que tienen varios particulares sus.
casas, de forma que en muy pocos arios se podrá Cojer en Philipinas Canela suficiente para el consumo de lós Dominios de S. M. Catholica, si se pusiesen medios adequados para la propagación y Beneficio de este esquisito Vegetal, el qual es seguramente segun mi
concepto el mismo que produce la Canela de Zeylan.
Manila,. 22 de enero de 1789.
, JUAN

DE CUELLAR.»
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Annual Report 1946. Chicago Natural History Museum. Enero 1947
por

Rafael Alvarado

Se ha recibido un folleto, el Annual Report 1946, del Museo de Hisría Natural de Chicago, del que se hace una breve reseña. Su lectura causa gran admiración,'sugiriendo tal Cantidad de ideas que he
decidido sArrificar la brevedad de una simple reseña bibliográfica y
-trazar, en torno a los simples datos de un informe anual, un conjunto de meditaciones sobre problemas. que creo del máximo interés.
Vayamos, en primer lugar, a Una relación escueta del folleto en
cuestión.
Se trata de un librito de. 139 páginas, con 22 fotografías y cuidadosamente editado en buen papel couché.
Después de unas líneas de presentación, redactadas por el director, nos enfrentamos con el resumen de un año de labor amplia e
intensa :
Dos notas necrológicas:
Una relación del personal que trabaja en el Museo, y que voy a
enumerar para que se vea la importancia de esta institución: 1.0 El
personal administrativo comprende 23 miembros .con diversos comités : ejecutivo, financiero, de construcción, de intervención de
cuentas y de pensiones, nombrados anualmente entre los componentes de esta Junta de gobierno. 2.° La parte técnica del Museo cuenta
con los departamentos. de Antropología y .Etrqueología (17 miembros), Botánica (15 miembros), Zoología (36 miembros); Geología
(14 miembros) y, además, seis miembros en el departamento de librería (intercambio y ediciones) y biblioteca, ocho miembros de adminis-
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tración, tres fotógrafos y otros 22 miembros' en diversas fundaciones y servicios. En total, 144 personas trabajan normalmente en el
Museo.
La labor educativa se traduce eti la continua organización de
nuevas salas de exposición. Conferencias periódicas corren a carga
de personal competente, habiendo una sección exclusivamente dedicada a enseñar a los niños de las escuelas que obligatoriamente visitan el Museo algunas veces al afio, y de ahí que llegue a cerca de
18:000 (exactamente 17.973) el número de escolares que giraron su_
correspondiente visita en 1946.
No menos importante es el trabajo de investigación, y así, en el
mismo año de 1946, reanudadas las actividades entorpecidas por la
guerra, se organizaron tres expediciones científicas.: una de' Antropología al Perú, otra de Botánica al Africa del Sur, otra de Zoología al atoll de Bikini ; el resultado fué la recolección de valioso material y la apertura al público de nuevas salas. Es de notar, en una
de ellas, la maravillosa naturalización de un grupo de Wehwitschict
mirabilis, según se aprecia en una de les fotografías.
Esta admirable institución cuenta para su sostenimiento, no sólc>
con las subvenciones oficiales, sino con lo recaudado de 1.287.436 visitantes (se exceptúan de pago Tos niños y estudiantes) y, sobre todo,.
con las donaciones voluntarias de 4.625 socios, clasificados, según •
la cuantía de sus entregas, en: bienhechores, contribuidores: y asodados. Se puede calcular que pasa del millón de pesetas de ingresa
anuales el presupuesto de este Museo.
Pero, ¿és todo cuestión de dinero? Creo que no, y de esta convicción surgen dos problemas: cuyo interés parafl el naturalista se ha
'demostrado por el número de veces que han sido tratados en el seno
de esta Real Sociedad Española de Historia Natural.
El primer problema és el de la enseñanza de las Ciencias Naturales en España; el segundo, corolario del primero, se refiere a la
necesidad e interés de cliclia enseñanza. Entre los dos el papel del
museo. es de eslabón que cierra el círculo. Con un buen museo el
profesor podrá ampliar 'sus explicaciones, facilitarlas y darles el carácter práctico tan necesario en la Historia Natural; con ello el
alumno sentirá la necesidad e interés por esa disciplina, y viceversa.
No es necesario, ni oportuno, tratar de los problemas didácticos
que plantea la enseñanza de las Ciencias Naturales, no exclusivos de
¿sitas, sino concernientes a la enseñanza en general, cuestión tan vie-
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ja y tan de actualidad, que todos conoce/nos. Pero lo que sí viene
aquí en su punto es la cuestión de los museos.
¿ .Con qué cuentan nuestros museos? En concreto, ¿cómo y de
qué vive el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid?
¿Cuántas personas lo visitan al ario? ¿Con. cuánto contribuye el Estado a su sostenimiento?
Contestaré con un solo dato. Existían Como Cuerpo a extinguir
siete. conservadores para las distintas secciones, de los cuales actualmente sólo prestan sus servicios dos. ¿Se dejará «extinguir» el museo como se deja que se «extingan» los conservadores?
Frente a la envidiable vitalidad del Museo de Chicago, ¿ qué podemos oponer nosotros?
¿Debemos contentarnos con citar nombres gloriosos: Acosta, Maliada, Cajal, y creer .que ellos lo hicieron todo para que nosotros
viviésemos amparados en su sombra?

Notas bibliográficas
Navaz y Sanz, (José María).—Nuevos datos sobre la sustitución alternativa
en la pesca de peces emigrante e en el litoral de Galicia. «Inst. Esp.
Ocean»r Notas y Resúmenes, II, núm. 132. 13 págs. 6 figs. Madrid, 1946.
Las estadísticas de la pesca de la sardina, espadín (CluPea sprattus), anchoa y jurel con artes flotantes en u.n período de quince años (1929-194.3) en
Vigo, son utilizadas por el autor 'para señalar el ciclo periódico de abundancia y escasez de cada una de ellas y, lo que es más interesante, la sustitución de unas por otras, siendo de gran importancia práctica comprobar une
los años de mala cosecha sardinera suelen ser de abundancia de las otras
tres especies
Se apuntan en el trabajo las posibles causas naturales de las fluctuaciones y sustituciones, pero añadimos por nuestra cuenta que hay que extremar la prudencia en el manejo de estadísticaá relativas a fedómenos, en los
que un factor artificial —el factor hombre— tenga gran relieve.—F. NAVARRO.
Navaz y Sanz, (José María).—Yobre algunos peces poco frecuentes o desconocidos en las costas de Galicia. «Ibidem», núm. 133. 7 págs, 4 figuras en
dos láminas. Madrid, 1946.
Noticia de sendos ejemplares de Lagocephalus lagocePhalus (14.) y Balistes carolinensis Gmelin, varios de Coryphaena hippients L. y numerosísimos
de Cubiceps gracilis (Lowe), pescados en aguas de Vigo. La segunda y tercera especies no estaban citadas aún en el noroeste español. Se describen to,
das cuidadosamente, con inclusión de buenas fotoglafías.
Son especies pelágicas de aguas templadas y su reciente presencia en Galica (como también la de la llampuga y el Cubiceps In Santander) puede
ser debida a una fuerte transgresión de aguas tropicales.—F. NAVARRO.
Navarro (F. de P.) y Navaz (José María).—Apuntes Para la biología y biotnetría de la sardina, anchoa, boga y chicharro de las costas vascas, «I131.dems, núm. 184. 29 págs., 6 figs. Madrid, 1946.
Datos recogidos en San Sebastián en agosto y septiembre de 1945 sobre
la talla, peso, sexualidad, alimentación, fórmula vertebral, eilad y creci-
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miento de. las citadas especies, que se pescan con cerco de jareta al caldeo,
es decir, con raba. De la sardina y anchoa vascas había estudios anteceden-tes, aunque sumarios, pero no de la boga y chicharro.—F. NAVARRO. •
II/use« Alzamera (M.).— Investigación sobre el alimento de la sardina de Galicia y Málaga (1940-1944). «Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada», tomo I (1944), págs. 81-127, con diez figuras. Barcelona, 1946.
La sardina es un animal planctófago, y el autor, destacado especialista en •
planctología marina, ha estudiado concienzudamente un copioso material,
destacando por su precisión la especlficación de los copépodos, de los tintínnidos y del fitoplacton. Sienta sus conclusiones con la reserva debida a la
-ausencia de estudios contemporáneos del plancton en cada localidad y a le
-rápida digestión que sufre el alimento. El papel predominante corresponde
a los copépodos, peridiniáceas y dinofisiáceas, mientras que las diatomeas
-son muy escasas. Algunas especies de tintínnidos son nuevas para nuestra
fauna.—F. NAVARRO.
'Clarke (G. L.) y - Bishop D. W.).—The nutritional value of marine zoop.'fankton with a consideration of its use as an emergency food. «Ecology», volumen 29, págs. 54,71 (1948).
Se da cuenta de los trabajos hechos por cuenta del Ejército del Aire norteamericano sobre la posible utilización del plancton marino cómo alimento
para los náufragos abandonados en alta mar.
Los autores presentan datos sobre la abundancia y variabilidad del zooplancton. Se usan redes que sólo capturan a éste, dejando el fitoplancton,
.en el cual se conocen especies tóxicas —unos millones de células del dinoflagelado Gonyaulax catenella pueden causar la muerte a un hombre-.-'. En
un metro cúbico de agua marina se halla de 0,1 á 10 c. c. de zooplancton,
con un término medio de un c. c.; esto es lo máximo que puede esperarse
hallar en latitudes templadas. Desde un salvavidas se pueden obtener como
máximo, unos 100 c. c. de zooplancton en una hora, que representan 2.400
centímetros cúbicos al día; esta cantidad, según sea el tratamiento al que
se le someta, se reduce d 120-250 gramos de plancton seco. El zooplancton desecado contiene algo más de la . mitad de su peso de proteínas, alrededor de
una cuarta parte de;cenizas, poca grasa, y el resto, de glúcidos ; su valor
.energético es ' de unas cuatro calorías por gramo, de manera que la recolección diaria sólo suministraría una cuarta parte de las calorías necesarias
{unas 800 solamente).
La excreción de los metabolitos que resultan del consumo de un gramo de
zooplancton seco, requiere 5,7 c. c.. de agua y el plancton húmedo conduce suficiente agua para cubrir esta necesidad. Sin embargo, el agua contenida
.en el plancton marino fresco. lleva una gran cantidad de sales que pueden
-perturbar el equilibrio salino del cuerpo, y, por lo menos, producir un total
desarreglo digestivo. Una pequeña cantidad de zooplancton, con do-
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minancia de copépodos, resulta de buen sabor, aunque se nota que su
digestión es pesada; cuando hay muchos animales gelatinosos es ya más
desagradable. Lavándolo con agua dulce se tiene la posibilidad de eliminar
buena cantidad de sales.
Experimentos llevados a cabo con ratas, muestran que éstas pierden peso
y, finalmente, mueren si se les alimenta con plancton solamente. Aquellas
ratas a las que se sustituye una parte de su dieta habitual por plancton, e-ecen menos que las que reciben la entera dieta normal; pero obtienen cierta
nutrición suplementaria del plancton suministrado, aunque sólo lo asimilan
parcialmente.
En resumen, el plancton marino no parece ser apto para ofrecer un ali-mento completo en las condiciones en que es asequible desde un salvavidas.—
R.. MARGALF,P.
Sera G. L.).—«L'interpretazione dei resti fossili trovati a Giava e nella

Cina ineridionale ed attribuiti a forme gigantische di Hominidae». (Riv.
.di Scien. Preistor., vol. II, págs. &-29; Spinelli-Firenze, 1947.)
El autor discute las conclusiones deducidas por Weidenreich del estudio
de Megarathropus, Gigantop-ithecus y Pethecanthropus rob ustus, llegando a
la conclusión de que no pueden considerarse como homínidos. Son, para
Sera, antropomorfos, si bien caracterizados por su marcha rápida y postura
»erguida, lo que, siendo perjudicial para el encéfalo, determina el denominado caparato de reforzamiento» del cráneo, encargado de la protección de este
.órgano, y que es muy característico de estos seres.
Estas conclusiones le conducen a establecer un nuevo grupo en la sistemática de los 'primates superiores, al que denomina Orthodromidae, atendiendo a su marcha en posición erguida. Se caracterizan por evolucionar rápidamente hacia la adquisición de formas gigantescas, que representan un
lnedio de defensa.
Busca el origen de este grupo en fósiles de posición sistemática dudosa,
c omo el Amphipithecus del eoceno de Birmania. Estos, por un lado, dan
origen a los antropomorfos, conservándose arborícolas, y, por otro lado., a
los Orthodromidae, que encuentran su medio de defensa en formas gigantescas (las estudiadas por Weidenreich, Gigantopithecus...) Cree que los
homínidos evolucionan probablemente a partir de formas primitivas de Orthodromidae, de pequeñas dimensiones, pero no de las más evolucionadas,
gigantescas, como son las que han dado á conocer estos últimos años las investigaciones de G. H. R. von Koenigswald y F. Weidenreich en Java y
China meridional.—J. GARI2 IGA
Marcozzi (Vittorio).—Correlazioni nena clavicola, nell'ontero e fra Vomero a
Act clavicola. (Istituto di Antropologia dell'Universitá. di Padova. Padova,

1947, 28 págs.)
V. Marcozzi ha utilizado en este estudio el material proporcionado por
treinta y dos esqueletos conservados en el Instituto de Antropología de la
40.
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Universidad de Padova, la mayor parte oscilando entre veinticinco y treinta
años.
Al investigar la correlación entre las diferentes partes de la clavícula ha
deducido que la correlación es prácticamente nula (índice de correlación insignificante y negativo) entre el Indice de curvatura y la longitud, e igualmente (pero con valores pequeños y positivos del índice de correlación) entre el indice de curvatura y el de robustez. Por el contrario, el índice de correlación es más elevado entre el índice de robustez y el volumen.
En el húmero llega a las siguientes conclusiones: el indice de correlación es positivo entre el índice de robustez y el volumen, y negativo entre
el mismo indice y el ángulo humeral, e igualmente con el ángulo de torsión.,
Es interesante la influencia del ejercicio (lado derecho), disminuyendo la
correlación con el ángulo humeral y aumentándola con el ángulo de torsión.
Finalmente, entre el húmero y la clavícula son positivos los índices de
correlación entre los caracteres siguientes : longitud, circunferencia, índice
de robustez, volumen, índice peso-volumen (mayor a izquierda que a derecha). La correlación entre los restantes caracteres analizados es prácticamente nula.
En cada caso considera V. Marcozzi la influencia que ejerce el mayor ejercicio del lado derecho sobre el izquierdo. La clavícula derecha tiende, por
eIlo, a hacerse más corta,.más voluminosa, más robusta y más resistente.
Al mismo tiempo el húmero derecho tiende a hacerse más largo, más voluminoso, más resistente. Es decir, el mayor uso de un lado sobre el otra
modifica el índice de correlación entre los diferentes caracteres. Su valor
es variable, pero, en general, se observa una disminución del índice de correlación correspondiente al lado más activo.—J. GARRIGA PujosLaborde (Manuel) y EbSsegui (Jesús).-«Sobre el yacimiento de Ursus Spekuus-

.
estribaciode la cueva de Troskate en el término municipal de Atan
nes de Aralar (Guipúzcoa)». Las Ciencias, ario XII, núm. 4, pág. 884..
Madrid, 1947.
En la exploración de la citada cueva de Troskate se encontraron restos,
del oso de las cavernas. Una minuciosa observación dió por resultado la
obtención de abundantes piezas fósiles pertenecientes a la especie que nos,
ocupa ; con parte de ellos se pudieron montar dos ejemplares completos,
exhibidos en la Exposición del XIX Congreso de la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias.—T. RODRÍGUEZ-MELLADO.
Souza Torres (A.).— «Un tryonix do Tortoniano portugués». Las Ciencias,.
año XII, núm. 3, pág. 535. Madrid, 1947.
En la presente nota se hace el estudio de unos fragmentos del capárazón
dorsal ele un testudínido, recogidos por el señor O'Donell en Mutinha, Cabo
Ruivo, en el Tortoniense inferior.
A pesar de que los ejemplares no bastan para una determinación espe-
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cífica, son de gran interés, puesto que se trata, según el profesor Souza
Torres indica, del primer trionyx descubierto en el Vindoboniense portugués,. y que presenta gran afinidad de caracteres con el trionyx Lorioli,
Portis.—T. RODRÍGUEZ-MELLADO.
Van Benthem Jutting (Teza).—Mollusca-A. Gastropoda prosobrandina et Pul-

monata, pág. 387, figs. 300. Leiden, 1933.
Van Benthem Jutting (Teza) en Engel (H.).— Molluscct-B. Gaitropoda opis-

tobranchia : Amphineura et Scaphopoda, pág. 106, figs. 38. Leiden, 1936.
Van Benthem Jutting (Teza) en Engel (H.).— Mollusca-C. Lamellibrandia, pá-

ginas 477, 144 figs. Leiden, 1943.
Interesantes, volúmenes de la Fauna van Nederland, notables por su
profusa y ajustada ilustración que alcanza a todas las formas descritas
(algunas con tres o cuatro dibujos, comprendiendo detalles anatómicos).
La bibliografía es también modelo de abundancia que alcanza a las cifras de 446, 111 y 625, respectivamente, de los tres volúmenes malacológicos de este modelo de manual de fauna nacional.—MANum, VIDA', Y LÓPEZ.
indice Culltural Español de 1.0 de agosto de 1948. Año III, núm. 31.
Conferencias:
El escritor colombiano Antonio Martínez Mutis pronunció una conferencia en la Asociación de Escritores y Artistas sobre «Biografía sintética
de José Celestino Mutis».
Folletos y publicaciones :
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Tercera época, núm. 593, vol. XXIX; núm. 5. Barcelona, 1948 En esta revista
se ha publicado el trabajo: «Dispersión cronológica de las temperaturas extremas en Barcelona», por el doctor don Eduardo Fontseré. En él trata, en
primer lugar, de la dispersibn media de las temperaturas máxima y mínima del día, y a continuación, de dispersión de las temperaturas extremas
del año.
En la misma revista: «Mein. Real Academ. de Ciencias y Artes de
Barcelona». Tercera época, núm. 591, vol. XXIX, núm. 3; ha aparecido
el trabajo del Académico numerario doctor Do. M. Alvarez Castrillón y
Bustelo, con el título: «Temperaturas máxima y mínima en el Observatorio Fabra, de Barcelona, durante veintitrés años».
Revistas:
Las Ciencias: Revista trimestral. Año XIII, núm. 1, 1948. Sumario.
Lección 4.a. Ciencias Naturales.
«Metalogenia de los yacimientos cupríferos del SO de España, por J. Meseguer Pardo.
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«Poliploidia y ecología en Narcissus Bubbocodium L.», por A. Fernández Rosette Fernandess.
«Yacimientos de plomo de la provincia de Córdoba», por A. Carbonell
Trillo-Figueroa.
«Note sur l'existence en Portugal d'une tectonique salifére pliocene», por
G. Zbyszewski.
«Apuntes para el estudio bionómko de la bahía de Santander», por
O. Rodríguez Martín y R. Fernández Crenet.
«Enumeración de la Spiriferina del liásico español», por J. Bataller.—
T. RODRÍGUEZ-MELLADO.
Indice Cultural Español, de 1 de junio de 1948, año III, núm. 29.
Conferencias:
Don José Romero Ortiz ha pronunciado el día 11 de mayo una conferencia sobre el tema: «Fenómenos de gliptogénesis y endberosión en la
Pedriza de Manzanares».
Con motivo del centenario de Raimundo Xavier de Arizaga (notable botánico del siglo XVIII) se han dado en Vitoria varias 'conferencias. La primera a cargo del profesor Sosa, quien glosó los trabajos de Arizaga, y lp
segunda, por don Rafael Unigo sobre «El aspecto bioquímico de los fenómenos del crecimiento». •
Folletos y publicaciones :
Acaba de publicarse, por el Instituto Geológico y Minero de España, la
explicación de la hoja núm. 391 «Igualada», correspondiente al Geológico,
escala 1 :50.000, compuesto por los señores Alvarado, S. Miguel de la Cámara y Batalkr.
Revistas:
En Eos, revista española de Entomología, t. XXIV, cuaderno primero,
se publican los siguientes trabajos: «El aparato auxiliar del androfigio en
las Epischinia Hb. y descripción de una nueva sp. de este género, dedicada al Sr. Presidente de la República Argentina, General Perón», por
R. Agenjo ; «Notas de entomología Ibérica: I. Una nueva y singular espede de Attalus Ev. de Cataluña», por A. Pardo Alcaide; «Sobre la morfología y distribución geográfica de Issoria Sathonnia en España», por R.
Agenjo ; «Studi morfolog,Ici e sistemaltici sed genere Anisopia Ferro»,
por Giorgio Pillen; «Adiciones a los Cóccidos de España», por J. GómezMenor. Segunda nota.
En el Bol. Inst. Geol. y Minero de España, t. LX. Madrid, 1948, se contienen los siguientes trabajos :
«Fundamentos lógicos de la Geología», por D. E. Cueto Ruiz-Díaz. Los
señores Crusafont y Truyols dan cuenta del hallazgo de un nuevo yacimiento en el neolítico del Vallés.
El señor Colom trata de «Los microforaminíferos fósiles y su utilidad en

•
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estratigrafía». Por último, don José María Ríos publica su trabajo «Diapirigtho».—J. MENÉNDEZ AMOR.
Indice Cultural Español de 1 de septiembre de 1948. Año III, núm. 32.
Conferencias :
Don José María Otero Navascués dió dos conferencias en la sección de
Ciencias Biológicas de la Universidad de Verano, de Santander, sobre Optics. Fisiológica, siendo ,los temas de las mismas, «Valores umbrales» y
«Límites de la agudeza visual».
Folletos y Publicaciones:
Se ha publicado la explicación de la hoja núm. 243, «Calahorra», correspondiente al mapa geológico de España, escala 1 :50.000, compuesta por
los ingenieros don Joaquín Mendizábal y don Antonio Comba, en colaboración con D. J. M. Ríos y el paleontólogo portugués D. C. Texeira.
Revistas :
Estudios Geográficos: Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
núm. 29, año VIII, Madrid.
«Contribución al estudio de la hidrografía de la Península Ibérica. Perfiles longitudinales del río Genil y de sus principales afluentes», por A. Revenga Carbonell.
Pirinebs : Consejo Sup. Inv. Cient., año III, núm. 6.
«Visión dinámica del clima de Cataluña e interpretacilm del régimen de
sus ríos>, por V. Masachs Alavedra.—T. RODRÍGUEZ-MELLADO.
Indice Cultural Español de 1 de octubre de 1948, a' ño III, núm. 33.
Folletos y publicaciones:
—Boletín mensual del Observatorio de la Cartuja. Granada. Patronato
«Alfonso el Sabio», C. S. I. C., 1948. Se publican las observaciones astronóMicas, sismográficas y meteorológicas correspondientes a abril, mayo y
junio de 1945.
—Cuadernos de Geología. Universidad de Granada, núm. 1, 1g48.
Se reúnen los estudios y notas sobre temas geológicos que han aparecido
en el «Boletín de la Universidad de Granada» durante 1946-1947.—T. RoDRIGUEz-MELLADO.
(A.).-- Yacimientos de ploma de la Provincikt de
Córdoba. Su importancia, localizaciones y cubicación. «Las Ciencias»,
año XIII, núm. 1, 1948, pág. 55.

Carbonell Trillo=Figueroa

Dada la importancia que para España tienen el plomo y la plata, es de
gran interés el presente trabajo. Su autor ha recorrido solamente en la provincia de Córdoba, un total de 1.538 yacimientos, elevándose la produccilón
dé plomo metal en ella, a un 34,14 por 100 de la producción española.
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En las fundiciones de plomo se ha procedido a la desplatación, y se ha
visto que sólo esta provincia llega a producir hasta el 50 por 100 de la producción española de plata metal.
Para el mejor estudio de los yacimientos de plomo se ha dividido el territorio en 15 zonas:
i.a Zona del Viso. Santa Eufemia.
2.a Zona Norte del Valle de los Pedroches.
3.° Zona del contacto N. de la mancha granítica de los Pedroches.
4.a Zona N. de la mancha granítica de los Pedroches.
5.a Zona granítica del valle de los Pedroches.'
6.a Zona S. de la mancha granítica de los Pedroches.'
7.a Zona S. del contacto de la mancha granítica del valle de los Pedroches.
8.a Zona de Valsequillo-Calatraveño.
9.» Zona de la cuenca de Bélmez.
Zona de la cuenca carbonífera de Bélmez.
Zona de la Sierra de los Santos. ,
Zona metamórfica de la Albarranca a Alcornocosas.
Zona del Francés a Santa Rosa.
Zona de las calizas cambrianas al O. dé la provincia.
Zona de Casiano del Prado. El Rincón.
Se hace el estudio y descripción geológica de cada una de ellas.
Finalmente da algunas ideas sobre las reservas de plomo de la provincia de Córdoba. Acompaña al trabajo un cuadro de la cubicacilon del mineral probable en las distintas zonas.—R. MLADO.
11109eguer Parda (J.).— Metalogenia de loS yacimientos cupríferos del SO. de
España. (t'As Ciencias», año XIII, núm. 5, 1948, págs. 37-47.
La génesis de los yacimientos cupríferos situados en el BO. de España, al
mediodía de Sierra Morena, ha sido uno de los problemas más discutidos
en Metalogenia ; de allí que haya interesado a multitud de investigadores,
originando como consecuencia gran cantidad de teorías, de las cuales, el
presente trabajo, hace una breve reseña; para llegar finalmente a las interesantísimas conclusiones deducidas por el propio autor y por el señor
Roso de Luna, en que afirman que la mineralización de los criaderos debió
iniciarse en el período ortomagmático de Niggli, y que la masa principal
se formaría gracias a una acción hidrotermal con digestión y sustituciern
de las rocas próximas. El cobre se depositaría, en primer término, en forma de calcopirita, y ésta, por la acción de las aguas descendentes exteriores, se transformaría más tarde en calcosina y covelina, que son las que
han ocasionada el enriquecimiento en cobre de las masas piritosas. De ahí
que se presenten con preferencia las concentraciones en los contactos y en
las zonas superficiales.
El autor sigue desarrollando su teoría y de acuerdo con ella agrupa los
yacimientos cupríferos desde el punto de vista genético en cuatro grupos
principales.—R. MELLADO.
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Poli ploiclia e ecologia em Narcissus
Fernandes
XIII, núm. 1, 1948, págs. 48-53.
año
Ciencias»,
«Las
L.
Bulbocodium

Wernandes e Rosette

Las observaciones llevadas a cabo por el autor en la región de Vendas
"Novas, demuestran que, en esta localidad se encuentran dos «ecotipos» distintos de N. Bulbocodium L.: uno diploide, adaptado a los terrenos secos
y arenosos, pobres en humus, con 14 cromosomas somáticos; otro hexaploide, correspondiente a los lugares encharcados, de terrenos humosos y compactos, con características acentuadamente ácidas. Las formas diploides y
hexaploides poseen aptitudes ecológicas diferentes, por lo que sus caracteres fisiol'ógicos serán también diferentes.
4
Acompañan al trabajo tres figuras y una lámina. -R. MELLADO.
(Olegario) y Fernández Crehuet (Ramón).— Apuntes Para
de la bahía de Santander. «Las Ciencias», ario XIII,
bionómico
estudio
el
núm. 1, 1948, pág. 89.

Rodríguez Martín

Ocupa este trabajo 40 páginas y contiene un mapa de la bahía de Santander a escala 1 :20.000. La parte primera se ocupa del estudio geográficogeológico de dicha bahía, indicando las islas, ríos, variaciones de la temposatura y régimen de las mareas. Pasa después al estudio bionómico propiamente dicho; métodos empleados, estaciones que se han establecido en las playas sumergidas y región
.costera, citando las especies recogidas en cada una.
Finalmente, se citan todas las formas, tanto de la llora como de la fauna,
«que más abundan.—R. MELLADO.
A.).—Enumeración de las Spirif erina del Liásico español. «Las
Ciencias», año XIII, núm. 1, 1948, pág. 130.

illataller (J.

Este trabajo tiene gran interés porque en él se citan todas las formas del
G. Spirif erina, que han sido encontrados por diversos geólogos en el Básico
«español, de ellas, algunas son nuevas, otras no hablan sido citadas en España hasta la fecha, y muchas proceden de localidades inéditas. En total,
son 27 la formas citadas.—R. MELLADO.
(José María).—La pesca de arrastre en pareja. «Publicaciones
de la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa», núm. V, San Sebastián, 1948.

Navas y Sanz

La Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, creadora del «Aquarium»
y del «Museo Oceanográfico» que se cuentan entre los mayores atractivos
de la ciudad de San Sebastián, como signos de su elevado nivel cultural,
vuelve a reanudar sus tareas científicas, largo tiempo interrumpidas por
las pasadas circunstancias. Al actual Director del Laboratorio de la Sociedad, don José María Navas, Doctor en Ciencias Naturales, nuestro consocio, debemos agradecer ahora la aparición de este trabajo que aquí rese-
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fiamos. Se trata de un folleto con abundantes grabados que nos informa de
modo conciso y claro sobre la pesca de arrastre en pareja, técnica genuinamente española, la cual, debido a su perfección e incremento ha despertado el interés general en el extranjero.
A satisfacer este interés de los centros industriales y científicos de otros
países y, asimismo, a ofrecer a nuestro público culto un modo agradable de
enterarse de una cuestión tan típicamente nacional responde la edición de
esta obra y así la institución donostiarra, cumpliendo uno de sus más altos
fines contribuye de manera eficaz a difundir el conocimiento de tan típica
pesca. española.
El autv nos informa de los oüígenes de esta técnica pesquera que datadel año 1726, iniciaba por los catalanes, pero que poco a poco se extiende
por todo el litoral levantino español. Más tarde, ya en la era de la navegación a vapor son los andaluces los que, en 1865, venciendo una fuerte oposiciln de las parejas a vela, hacen sus ensayos con pequeños barcos de pro- .
pulsión mecánica en las costas del Norte de Africa, pero, en realidad, este
nuevo método no adquiew estado definitivo hasta que el armador donostiarra Ignacio Mercader, en 1881, dedica sus famosos «Mamelenas» a la misma
técnica del arrastre que ya desde hacía más de siglo y medio venían practicando los veleros levantinos. Bien pronto, la idea 'de Mercader fué seguida por otros guipuzcoanos emprendedores y así el menudo puerto deSan Seliastián se hizo insuficiente para albergar la nueva flota y se inicia
de este modo la fase industrial del puerto de Pasajes. El ejemplo cunde por
todo el litoral hispánico y el nuevo método desaloja poco a poco al clásico,
a vela, incluso en las costas mediterráneas, de la misma manera que, a sit
vez, el motor de vapor se ve ahora desplazado por el de explosión.
Las artes de pesca y las maniobras del arrastre que las parejas hacen
durante su trabajo son objeto de una sugestiva descripción que, acompañada de ulecuadas fotografías debidas a P. Berrosteguieta, y de numerosos
dibujos, le ofrece al profano un movido cuadro de la vida intensa que reina
en los barcos durante su estancia en el mar. Por último, se enumeran las
especies de pescado capturadas en los distintos caladeros visitados por las
parejas españolas.
La obra de Navaz resulta al de utilidad general al presentarnos en breve síntesis el conocimiento de un tema tan importante para todos, pero det
que, en realidad, apenas poseíamos información completa. — J. G. DE
IXARENA.

ENCUESTA SOBRE LA CIGÜEÑA EN ESPAÑA
El Museo Nacional de Ciencias Naturales del Instituto José de Acosta,.
ha emprendido unos estudios especialmente dedicados a la cigüeña blanca
(Ciconia ciconia (L.). Actualmente dicho museo realiza una encuesta sobreel ave en toda España, y con tal fin, envía a pueblos de todas las regiones
españolas un cuestionario impreso, mediante el cual aspira a recoger el
mayor número de datos para precisar la distribución geográfica, la demografía y otros aspectos relativos a este ave. El cuestionario debe ser remiti-
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do por correo o entregado en Mano, una vez contestadas una o más de sus
preguntas.
El Museo suplica la colaboración de todos los españoles, y en especia!
de los aficionados y naturalistas, que son, desde luego, los que podrían proporcionar datos más valiosos. El centro en cuestión facilita con mucho gusto cuestionarios a toda persona que los solicite, para lo cual basta dirigirse a dicho Museo, Avenida del Generalísimo 84, o bien a F. B. Madrazo, General Mola, 9, Lugo.
Se suplica a nuestros consocios que rellenen el cuestionario que se acompaña a este BouTIN y lo envíen a las señas que en él se indican.
Barrí, (C.), y Parga Pondal, (J.).—Nueva contribución al conocimiento de-

la andesita cordiénticogranotif era de Hoyazo en Níjar (Almería).
— — Las rocas eruptivas de Alborán.
— Contribución al conocimiento de las rocas eruptivas del- Marruecos español.
Tres trabajos publicados en alemán en el Boletín de la Sociedad Suiza de.
Mineralogía y Petrografía en los años 1936, 1937 y 1938, respectivamente.
Allorge (Pierre).—Muscinées du Pays basque. «Bulletin de la Société Botanique de France». París. T. 88, 1941.
Después de decirnos qué briólogos han estudiado los Pirineos, da el autor, la lista de treinta y dos hepáticas y cincuenta y cinco musgos encontrados par él en el «País Vasco», español o francés, y no publicados en sus
trabajos anteriores.
Estos musgos y hepáticas, cuya lista nos da, son, casi sin excepción,
plantas muy interesantes por su rareza. Son nuevos para España: Tetaranea nematodes (Gotsche.). Howe., Cephalozield Massalongi K. M., Lefeunea planiuscula, Metzgeria fruticulcxsa (Dicks.) Evans., Mnium riparium
Mitt., y Plagiothecium succulentum (Wils.) Lindb. Entre los más raros, ya
conocidos, merecen citarse: Fissiclens algarvicus Solms., Fissidens Monguilkrni Ther., Ditrichum pallidum Hpe., Splachnum ampullaceum Hedw., Tortula pellucida (de Not.) Lind., Ptychomitrinm glyphomitrioides (Rals. et
de Not.) Vent. et Bott. y Buzxbaumia indusiata Brid.—SEaó.
Water (A.).— A acfcio dos musgos e hepáticas na economía da Naturaleza_
Revista Agronómica. Lisboa. Vol. II, 1944.
En este trabajo, que fué preseetado al I Copgreso Nacional de Ciencia
Agrarias, el P. Luisier nos hace ver que si bien los musgos son poco útiles al hombre de un modo directo, lo son mucho indirectamente.
Contra la creencia de que los musgos nada absorben del suelo con susiizoides, opone unas consideraciones sobre el hábitat de los mismos, muy especializado a veces.
Hace resaltar después el autor los beneficios de los musgos coino fortíndores del suelo vegetal, protectores contra la denudación, mantenedores de la,
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porosidad y permeabilidad del suelo, y formadores de humus y turba. Como
.absorben el agua a manera de esponjas y la ceden lentamente, contribuyen
mantener la humedad de la atmósfera y del suelo y, por ésta, el caudal
de las fuentes. Facilitan los musgos la germinación de las semillas que caen
sobre ellos suministrándoles humedad, protección y alimentos.
Son los musgos, por su. poder absorbente, muy a propósito para cama
.iae los animales domésticas, pero como abono tienen poco valor.
Dice el P. Luisier que si bien es cierto que los musgos invaden determi-nados cultivos, ello es debido a que el suelo se ha empobrecido hasta el
-punto de no poder vivir en él las plantas útiles y sólo entonces se desarrollan los musgos por ser menos exigentes. Basta abonar los mencionados cam-pos para que se desarrollen bien las fanerógamas y desaparezcan los musgos.
Loador (A.).—Le genre Rhamphidium dans la Péninsuk Ibérique. «BrotéHa». Lisboa. Vol. XVI (XLIII), 1947.
El P. Luisier, S. J. nos da cuenta de haber encontrado en Caldelas (pro-viuda de Mipho) el Rhamphidium purpuratum Mitt., desconocido hasta aho-ra en la Europa continental. Empieza dando la descripción del césped hallado y, por tratarse de ejemplares estériles, la completa con la descripción
-de ejemplares recogidos por él en Madera.
Para que no quepa duda sobré la realidad de esta notable disyunción:
_Madera, Azores, Canarias, Portugal, nos explica cómo procede al recolectar
-sus ejemplares y al clasificarlos, a fin de evitar cambios de etiquetas, así
-como las dudas que ha tenido y el proceso que ha seguido la clasificación
hasta tener la certeza de que la especie encontrada en Caldelas era el Rhamlihidium purpuratum Mitt.
Nos explica el autor como formó Mitten el género Ramphidium a partir
Trichostomum macrostegium Sull. americano, y expone las característi-cas genéricas que dió Mitten y las que dió más tarde Brotherus. Este nuevo
:género (en 1869), que fué colocado por Mitten en las Dicranáceas y por
Brotherus en las Pottiáceas, ha ida aumentando el número de especies com.--prendidas, una de las cuales, el Rhacomitrium Levieri Herzog, presenta dife-reacias tan notables en las hojas y en el peristoma que hace pensar al. P. Luisier en la conveniencia de formar un género nuevo.—Szaó.

-Vives Codína (José).— Notas sobre la flora brioldgica de la comarca de la
Selva. «Collectanea Botanicas. Vol. I, fase. II, núm. 10, 1947.
Este trabajo es una lista de musgos y hepáticas que sigue a unas breves

-notas topográfico-ecológicas de la región explorada.
La lista comprende diez hepáticas y veinticuatro musgos, de los cuales
los más importantes son la hepática Riccia bifurca Hoffm. y el musgo Fumarla fascicularis Schpr., que son nuevos para Cataluña y raros para el resto
de España, y los musgos Pleuridium subulutum (Hedw.) Lindb. y RhodoEaryum roseutn (Hedw.) Limpr., que son muy poco frecuentes, especialmente el primero.—Sznó.
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(M.).—Hallazgo del ciervo común europeo en el neolítico
del Vallés. Extr. «Museo de la ciudad de Sabadell». Vol. III. Sabadell,
1947.

Crusafont Pairó

En esta breve nota el señor Crusafont nos da a conocer el hallazgo de
restos del Cervus claphes en la célebre necrópolis neolítica de la al3óvila,
Madurell, próximo al término de Sabadell, junto con otros del género °vis,
Bos, Canis y Orycto4agres.—T. R. MELLADO.

(J.).—Sobre la paleontología del m4oceno marino de la depresión del Vallés. La colección fosilifera del Museo. Extr. «Museo de la
ciudad de Sabadell». Vol. III. Sabadell, 1947..

Truyols Santonis

Este trabajo está basado en el estudio de la colección de fósiles del mioc.eno marino del Vallés (pertenecientes a la colección del Museo de Sabadell), «
estudio que tiene mucho interés por cuanto puede contribuir a esclarecer el
problema paleog,ráfico de las relaciones entre las formaciones continentales
y marinas, y la presencia de zegímenes transgresivoregresivos.
Da primero una visión de conjunto de toda la depresión prelitoral catalana, para poder situar la prolongación oriental de la formación marina. Estas formaciones que presentan caracteres de relativa profundidad en el Pénedes, son someras en el segmento del Vallés, según indicación petrográfica
y paleontológica. La naturaleza de los fósiles viene a corroborar esta idea
de una formación ribereña, de una bahía de poca profundidad.
El conjunto estratigráfico vallesano descansa en discordancia sobre los
depósitos aguitanienses del Oligoeeno y de su estudio se deduce una edad
aproximada que puede fijarse en el Plioceno medio (Helveciense).
Sigue una lista de los yacimientos conocidos a lo largo del Vallés, y, por
último, una clasificación de la% fauna encontrada.—T. R. MELLADO.
Indice Cultural Español. Ario II, núm. 24.
En este Indice se publican los siguientes trabajos relacionados con las
distintas ramas de las Ciencias Naturales.
En folletos y publicaciones figura la explicación del mapa geológico de
la provincia de Lérida, escala 1: 200.000, por D. Antonio Alme11 y D. José
María Ríos. Instituto Geológico y Minero de España. Madrid, 1947.
Explicación de• la hoja número 722. Valencia. Instituto Geológico y Minero de España. Escala 1: 50.000, por D. Diego Templado y D. José Messeguer.
En las hojas divulgadoras de la Sección de Publicaciones, en la hoja número 11, un trabajo de la señorita Menéndez Amor titulado «Las manzahillas».
En la Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, tomo XLI, cuaderno II, un trabajo del P. Narciso Pérez titulado
:«El P. Feijoo y las Ciencias Naturales».
En los Cuadernos de Estudios Manchegos, editados por el Instituto de
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Estudios Manchegos de Ciudad Real, en su tomo I, publica «El paisaje
geográfico», por José María Martínez.
Durante el mes de diciembre ha aparecido una crónica en la Prensa:
«Guinea, botánico», identificado con la tierra homónica. Emilio Guinea nosda su gran «Ensayo geobotánico de la Guinea continental española», editada por la Dirección de Marruecos y Colonias.
Entre las conferencias publicadas, se cita la pronunciada por D. Francisco Hernández-Pacheco en el Instituto de Estudios Africanos, dependiente
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sobre «Rasgos fisiográficos y geológicos de la Guinea continental española», y la dada por don
J. Ricardo Abad Botella, ingeniero agrónomo, en el Instituto de España en
Londres, sobre «La investigación agrícola y el mapa del suelo».—JosEnt MENgNDEZ AMOR.

Indice Cultural Español. Año II, núm. 25.
Se resumen en este Indice los siguientes trabajos o asuntos relaciona-dos con las Ciencias Naturales: el día 15 de enero ha dado comienzo un
curso de iniciación organizado por el Patronato Juan de la Cierva, en el
que el profesor D. José Maríá Albareda Herrera desarrolla el «Origen, constitución y clasificación de los suelos; su influencia en la .vegetación y sus.
aplicaciones técnicas».
•
Han sido dadas las siguientes conferencias: por el doctor ingeniero Gian
Piero Le Divelec, de la Sociedad Fotogramétrica italiana y del Instituto deOptica de Florencia han sido pronunciadas dos Sobre fotogrametría aeroterrestre'; la primera, en el Instituto de Optica «Daza de Valdés», en la que
dió cuenta de los avances realizados recientemente en Italia desde el punto
de vista teórico, y la segunda, en el Instituto Geográfico Estadístico y Catastral sobre «El estado actual de los métodos cartográficos mediante la fotogrametría».
En la Escuela Social, el profesor D. Francisco Hernández-Pacheco habló.
sobre «El Africa occidental española».
Eu la Conferencia Internacional de, Africanistas Occidentales, fué presidida la Comisión española por el profesor D. Francisco Hernández-Pacheco, que leyó varios trabajos de carácter geológico y geográfico referentes a Ifni, Sáhara español y Guinea española; en la misma reunión, el
-conde de Castillo Fiel, otros en relación con la raza pigmea de Guinea continental y la población indígena de Fernando Poo.
Entre los libros publicados; figura el Tratado de Paleontología, tomo I,
Invertebrados, animales inferiores, por D. Bermudo Meléndez, catedráticode la Universidad de Granada. Instituto «Lucas Mallada» del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, 1947. Un tomo en 4.° con 511
páginas, 259 figuras y nueve láminas.
Han sido publicados los siguientes folletos : por el Instituto Geológico.
Minero, el mapa de lc>s, manantiales nfinero-medicinales de España, escala 1: 1.500.000, compuesto por D. O. Orti y D. F. Melián, bajo la dirección
de D. Agustín Marín.
Las hojas número 606 de Chinchón y 610 de Cuenca, correspondientes
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al mapa geológico, escala 1: 50.000, editados por el Instituto Geológico y
Minero, hojas compuestas por los Sres. Kindelán y Cantos, la primera, y
por el Sr. Kindelán, la segunda.
En el Boletín del Instituto Nacional dv Investigaciono Agronómicas,
-número 17: Centro de Santiponce (Sevilla), un interesante trabajo, sobre
«Estudio de tetraplidia en el género Nicotiana»,, por Enrique Alcaraz y
Antonio Izquierdo, en el que se estudia su selección en tres generaciones,
se analizan los resultados en la citada solanácea y se comprueba la constancia del carácter tetraploide, la disminución de la fertilidad en la primera generación y el aumento en la segunda.
También las revistas que a continuación se citan publican los interesantes trabajos que se detallan. En las Notas y Comunicaciones, número 17,
del Instituto Geológico y Minero de España, ario 1947: «Fauna carbonífera
de Villablino (León)», por D. Primitivo y D. Alejandro H. Sampelayo, en
el que se resumen los resultados de sus investigaciones en busca de niveles
de fauna en las cuencas carboníferas del occidente de León; «Las últimas
teorías orogénicas», por P. Fallot ; «Cuadro sistemático de las formaciones
_geológicas y de las fases del plegamiento (nueva aportación)», por J. M.
Ríos; «La estructura de la Sierra del Tablón (provincia de Sevilla)», por
Eduardo Alastrué y J. María Hernández de Garnica; «Nota preliminar: el
bártoniense en la cuenca de Pamplona», por Máximo Ruiz de Gaona
Sch. P.; «Ensayo de la morfogénesis de la Extremadura central», por
Francisco Hernández-Pacheco; «Estudio minero del yacimiento del «Conjuro», Busquistar-Notáez (Granada)», por Manuel Pastor; «Composición
elemental por métodos espectrales de aguas medicinales de la Península
Ibérica»: número 1, por Manuel López de Azcona; «Rocas sedimentarias.
Porosidad y permeabilidad», por Miguel Moya; «Método para determinar
por fluorescencia los minerales de uranio», por José María 1VIelgar.
En la revista de Geofísica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, número /4, año VI, ocfubre-cticiembre, 1947, Madrid, figuran: «Geocronología y paleontología», por M.• Crusafont Peiró y J. Truyols Santonja,
en el que se hace un estudio de los distintos métodos geocronológicos empleados en especial del radiactivo; dedican la atención preferentemente,
dentro de la geocronología del Cuaternario, al método paleontológico. Hacen interesantes consideraciones sobre la posible aplicación de la geocronolog-ía a la investigación en la evolución orgánica. «La actividad solar y
zecimagnética en 1946», por Antonio Romañá ; «Medidas de estrellas dobles», por Ramón M. Aller ; «Génesis de los yacimientos de uranio y torio
e influencia de estos elementos en la formación de manantiales de aguas
radiactivas», por Antonio Comba Sigilenza.
En los Anales de la Real Academia de Farmacia, año XIII, número 4,
diciembre 1947, «Contribución al estudio de la flora de los antiguos (continuación)», por Asunción Mas Guindal.
En Farmacia Nueva, Madrid, número 128, año XII, «Apuntes sobre la
g,eobotánica del término municipal de Paterna (Valencia», por J.. Herrero
_Monllor.--jOSEFA MENÉNDEZ AMOR.
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Hernández. Pacheco '(Eduardo y Francisco).--Caractertsticas geográficogeold.-

gicas del. solar hispano. Historia . de España de R. Menéndez Pidal,.
tomo I, págs. 1 a 94. Espasa-Calpe. Madrid, 1947.

Se trata de un preámbulo geográficogeológico a la Historia de España,.
dividido en dos partes: la primera, «La Península hispánica en los tiempos.
Eistóricos» (págs. $ a 61), por el profesor Eduardo Hernández-Pacheco, responde a la necesidad de encuadrar su exposición en el marco geográfico
actual de la Península. Como las transformaciones terrestres ticanzaron a
la vida de la Humanidad primitiva, viene a continuación un estudio a
cargo del profeso/ Francisco Hernández-Pacheco, titulado «La Península
hispánica al final de los tiempos terciarios y durante el Pleistoceno» (páginas 61 a 94).
En la primera parte, después de unos párrafos hablando del influjo de la
Geografía en la Historia de España y de la situación y población de la
Península, se estudia la orografía y relieve, haciendo resaltar lo complejo
y accidentado de éste. Como hizo ya tiempo atrás el autor (*), define tres.
grandes tipos de paisajes caracterizados por el gran predominio de una
determinada especie de roquedo (Hispanias silicea, calcárea y arcillosa),
que analiza ahora detalladamente. Estudia a continuación la riqueza metalífera de la Península, dedicando párrafos interesantísimos al hecho de su explotación a través de la Historia. Es de gran interés la parte que trata la
climatología, diferenciando en ella seis tipos en relación del complejo defactores que la determinan.
Da cuenta, siempre muy oportunamente, de• interesantes fenómenos deorden biogeog,ráfico y de geografía humana. Establece, en resumen, el autor como característica fundamental del solar ibérico su gran diversidad
merced a unas condiciones litológicas, fisiográftcas y biogeográficas sumamente variadas y complejas.
Constituye una atrayente visión de conjunto verdaderamente original
de nuestra geografía expuesta de un modo claro a la vez que conciso.
Comienza su autor la segunda parte por los tiempos miocenos, los más
interesantes para fundamentar nuestra actual geografía y comprender la
del Cuaternario. En el Plioceno estudia movimientos epirogenético,s, variaciones en la red fluvial y en el relieve y los fenómenos de volcanismo. Después de analizar las condiciones climatológicas de entonces, pasa al estudio del Pleistoceno, estudiando el glaciarismo cuaternario y nuestras terrázas fluviales y marinas. Da cuenta aquí a grandes rasgos de las teorils
que junto a las glaciaciones las explican. Hace singular mención de la del
sabio español conde de la Vega del Sella. Al referirse a las condiciones
climatológicas, botánicas y faunísticas de la Península durante los períodos glaciales e interglacinles, en relación con la vida humana, afirma quel
(*) «El paisaje, en general, y las características del paisaje hispano».
Public. de la R. Acad. de Cienc. E. F. y Nat. Madrid, 1934. «Síntesis fisiográfica y geológica de España». Ti-ab. Ilfus. Nac. de Cienc. Nat. Ser. Geol.,
número 38. Madrid, 1934 a 1936.
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no 'existieron nutca, ni existen, estepas del tipo de las rusas, cosa que explica la ausencia de formaciones de loesstan típicas de la Europa central.
El presente trabajo del catedrático de Geografía Física de Madrid coUstituye una síntesis feliz de los tiempos más recientes de nuestra histor
geológica, indispensable para encuadrar debidamente en una monumentik
Historia de España todo lo concerniente al hombre fósil. Viene ilustradopor un seleccionado conjunto de magníficas fotografías, todas originales delos autores, y varios gráficos y mapas. Al final de cada parte insertan únicamente la bibliografía utilizada de modo más inmediato en la redacción,
del texto.—P. PLANS.
os,servazioni sulla regione temporale nel Sinantropo.1 tocus E, nelle Scimmie e nell'llomo recente. (CommentatiOnes ; an. VIII, vol. VIII, núm. 9, págs. 107-145, 1 'fig., 3 láms. Cita
del Vaticano, 1944.)

MarGOZZI, S. I. (V.).—Alcurie

•

La atribución del conocido hombre de Pekín (Sinanthropus pekinensiy
Black) entre los homicidios, había sido puesto en duda por diferentes autores, entre ellos Boule, Vaufrey, etc. Por esto es interesante tener en cuenta la conclusión a que llega Marcozzi con el estudio comparativo de los caracteres de la región temporal del cráneo I, locus E. Sinanthropus es,, según él, un hombre, y «presenta algunos índices y caracteres en el límite
de los valores encontrados en el hombre reciente». Sus caracteres eminentemente humanos son la forma de la fosa glenoidea y la ausencia de la apk5fisis postglenoidea. Otros son pitecoides (ausencia de apófisis estiloides),
y 10S más, humanos y primitivo a la vez.
El autor ha establecido dos nuevos índices: el poriotimpánico y el bitímpano-interforocarotídeo. El primero es «la relación entre la distancia del
borde distal del agujero carotídeo al punto más externo, posterior, del conducto auditivo y la distancia del mismo punto del agujero carotídeo a/
porio» ; aumenta con la edad, pero no muestra diferencia entre hormínidos
y antropoides. Este índice permite afirmar que el ejemplar de Sinanthropics
estudiado corresponde a un adolescente, y no a un niño de ocho-nueve años
como cree Weidenreich.
El índice bitimpano-interforocarotideo es «la relación entre la d'stancil>
de los dos puntos más separados, posterior, del hueso timpánico y la distancia entre los bordes distales de los dos agujeros carotídeos». Sus valores.
son menores en los antropoides que en el hombre, y el valor correspondiente al cráneo del hombre de Pekín es algo superior al ;náxima de los.
antropoides y queda comprendido entre los mínimos de los hormínidos.5. GARRIGA PUJOL.
races brachycéphales du Proche-Orient, des origines a nos jours. (Archives Suisses d'Anthropologie générale, t. XI
(1945), págs. 68-131. Genéve, 1945.)

Sauter (Marc. R.).—Les

La aparición de las primeras poblaciones braquicéfalas en el PróximoOriente tiene lugar a finales del V y durante el IV milenio a. de J. A partir de este momento se observa el aumento progresivo de la proporción de
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braquicéfalos, de manera que para ciertos pueblos éstos constituyen hoy
una de las características antropológicas principales: Anatolia, Armenia y
Siria. Algunos grupos de Mesopotamia han conservado su primitivo ca-rácter a consecuencia de una selección de orden puramente religioso. En
Arabia existe una colonia braquicétala y en los judíos son también fre.euentes los (cabezas cortas». Los alpinos son los primeros braquicéfalos llegados, mientras que la presencia de armenoides .sólo se pone de manifiesto
más tarde (los primeros en el II milenario a. de J.).
El origen de los braquicéfalos no es conocido, pero hay que tener en
euenta que sit llegada coincide cronológicamente con el Eneolítico, lo que
permite pensar en una misma causa y origen. Debe buscarse su origen, con
gran probabilidad de éxito, en las extensas regiones centroasiáticas
Turkestán... etc.), si bien la falta de documentos de las mismas no permite, hoy día, establecer hipótesis con la suficiente garantía.
Se consideran y discuten los trabajos de Speiser, Montandon, Kappers,
.Krogiaan, Vallois... etc., que se refieren a la resolución de este problema,
y para la que Marc R. Sauter ofrece una notable aportación con el trabajo que reseñamos.
Eli las últimas páginas el autor ha catalogado las publicaciones -que ha-cen referencia a la Antropología del Próximo Oriente, desde sus orígenes
hasta nuestros días. Constituye un ensayo bibliográfico de gran importanGARRIDA PUJOL.
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