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Dejemos claro que tal es el nombre correcto de
nuestra especie occidental, para la que Lange
(1886), como nom. nov. –sin describirla–, creaba
su binomen sobre la base, por de pronto, del por 
doble capítulo ilegítimo Siler lancifolium Hoff-
manns. & Link (1834) –es homónimo posterior del
Siler lancifolium Moench (1794) y en su protólogo
se menciona el tipo del Selinum uliginosum Link
(1806); cf. ICBN arts. 52.1 y 52.2–, más del Seli-
num peucedanoides Brot. (1827), asimismo ilegíti-
mo ya que también se menciona en su protólogo el
tipo del Selinum uliginosum Link –sinónimos am-
bos aceptablemente descritos e ilustrados en publi-
caciones que nuestra sinonimia final cita de modo
pleno, como las restantes a que a continuación se
alude.

Nombre legítimo y prioritario para la especie
fue, sin duda, Selinum uliginosum Link (1806),
propuesto –sin descripción– sobre Laserpitium
peucedanoides sensu Brot. (1804), non L. (1756);
pero su restrictivo no puede llevarse al género Peu-
cedanum –como lo hizo Sampaio (1912)– por la
existencia del homónimo heterotípico P. uligino-
sum (Eckl. & Zeyh.) D. Dietr. (1840), referente a
cosa de El Cabo. ¡Ya el propio Sampaio, inmedia-
tamente (“3 de Janeiro de 1914”), lo reconoció en
su Apêndice à lista das espécies representadas no
Herbário Português, página 8!

Queda, pues, en uso, el binomen que nos ocupa.
En cuanto a su tipificación, es también cierto que,
para una mayor claridad nomenclatural, debería in-
tentarse que los nombres anteriormente menciona-
dos fueran sinónimos homotípicos; y ello es posi-
ble, ya que deberíamos tipificar en los materiales
de “Laserpitium peucedanoides” aludidos por Bro-
tero en su Flora lusitanica – “Hab. in subumbrosis
humidis, pratis udis, ad rivulos, ad ima montium
Miranda, Lousãa, et alibi in Beira, etiam in Trans-
tagana. Flor. aestate et autumno.”–; materiales que
también eran la base del Selinum uliginosum Link
(cf. ICBN art. 7.7) y del Selinum peucedanoides
Brot. –“Laserpitium peucedanoides. Brot. Flor.
Lusit. 1. p. 428. (...) Habitat in dumetis uliginosis,
ad rivulos, pratorum margines, et in aliis locis hu-
midis, tam in Beira quàm in Extremadura et Trans-
tagana.”– y en los que asimismo estriba –como
arriba ya se indica– el protólogo del Siler lancifo-
lium Hoffmanns. & Link –“Laserpitium peuceda-
noides. Brot. lusit. I. p. 428. (...) Aux lieux fangeux
entre Casilhas et Coina. Brotero l’a trouvé aux en-
virons de Miranda, de Loisãa [sic]”–. Pero ni en los
restos del herbario de Brotero ni en los del herbario
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de Valorado –discípulo y corresponsal del ante-
rior–, que hoy se guardan en el Jardín Botánico de
la Universidad de Lisboa (LISU), hay muestra nin-
guna de la especie –cf. Coutinho, “Plantas portu-
guesas dos Herbários de Brotero e de Valorado
existentes na Universidade de Lisboa”, in Arq.
Univ. Lisboa 3: 333-379 (1916)–. Ante la falta de
materiales, aún queda la posiblidad de tipificar en
la lámina, con análisis, que se publica en el protó-
logo del Selinum peucedanoides Brot., Phytogr.
Lusit. Select. 2: 196-197, tab. 167 (1827). Lo que
hacemos en firme al final de esta nota.

Sinonimia

Peucedanum lancifolium Hoffmanns. & Link ex
Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Fo-
ren. Kjøbenhavn 1865(1/8): 39 (1866), nom. nov.

� Selinum uliginosum Link in Neues J. Bot. 1(3):
143 (1806)

� Selinum peucedanoides Brot., Phytogr. Lusit.
Select. 2: 196-197, pl. 167 (1827), nom. illeg.
–incluye el tipo del S. uliginosum Link
(cf. ICBN arts. 52.1 y 52.2)–; non S. peuceda-
noides Desf., Tabl. École Bot. ed. 2: 142 (1815),
nom. nud., Desf., Tabl. École Bot. ed. 3: 204,
405 (1829), nom. illeg. 

� Siler lancifolium Hoffmanns. & Link, Fl. Por-
tug. 2(21): 424-425, pl. 109 (1834), nom. illeg.,
non Moench, Methodus: 85 (1794), syn. subst.

� Thysselinum lancifolium (Hoffmanns. & Link
ex Lange) Calest. in Webbia 1: 227 (1905)

� Peucedanum uliginosum (Link) Samp. in Ann.
Sci. Acad. Polytechn. Porto 7(1): 54 (1912);
Samp., Man. Fl. Portug.: 359 (XII.1912), nom.
illeg., non (Eckl. & Zeyh.) D. Dietr., Syn. Pl. 2:
967-968 (1840)

= Thysselinum crouanorum Boreau in Bull. Soc.
Études Sci. Angers 2: 108 (1873), n. v. [redes-
crito in Bull. Soc. Bot. France 20: 30 (1873)!]

– Laserpitium peucedanoides sensu Brot., Fl. Lu-
sit. 1: 428-429 (1804), non L., Cent. Pl. II: 13
(1756).
Ind. loc.: “Aux lieux fangeux entre Casilhas et

Coina. Brotero l’a trouvé aux environs de Miranda,
de Loisãa [sic]” [sec. Hoffmanns. & Link, Fl. Por-
tug. 2(21): 424 (1834), sub Siler lancifolium].

Lectótipo: Brotero, Phytogr. Lusit. Select. 2,
tab. 167 (1827), designado aquí.

Agradecemos a Patrick Perret, conservador de la bi-
blioteca del Jardín Botánico de Ginebra, la información
bibliográfica recibida.
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Félix MUÑOZ GARMENDIA <felix@ma-
rjb.csic.es>, Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza
de Murillo, 2. E-28014 Madrid; Antonio GUI-
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LLÉN OTERINO, Avenida Club Deportivo, 39,
3.º B. E-26007 Logroño & Manuel LAÍNZ, S.J.
Apartado 425. E-33280 Gijón.

¿MERECE LA PENA LECTOTIPIFICAR EL BINOMEN PEUCEDANUM ARAGONENSE
ROUY & É.G. CAMUS, FL. FRANCE 7: 390 (1901)?

Lo que únicamente merece la pena es, en mi opi-
nión, dejar aquí señaladas –y desestimadas– un par
de publicaciones recientes, en vista de que sus au-
tores no han rectificado.

Veinte años después del patinazo duplicativo de
Flora Europaea 2: 361, 336 (1968) –que deja lle-
gar hasta “Oviedo” la susodicha especie fantasma
tras haber ignorado que Seseli cantabricum Lange
alcanza Teruel–, duplicación que se tomó a bro-
ma en Candollea 24: 265 (1969), FREY (1989:
277, etc.) ignora esas mis “Animadversiones” ini-
ciales en su “Taxonomische Revision der Gattung
Peucedanum: Sektion Peucedanum und Sektion
Palimbioidea (Umbelliferae)”, publicada en la
misma revista (Candollea 44: 257-327); y, tras ha-
ber admitido allí el engendro, escribe: “Lectoty-
pus muss aus dem Material von LY n.v. aus-
gewählt werden” –ha visto, es cierto, en otros her-
barios, materiales de los que distribuyó Reverchon,
pero poco útilmente...–. Por consecuencia p.p.,
MATEO & al. (1996: 40-42), en Flora Montibe-
rica 4 y como epílogo de una cita zaragozana de
“Peucedanum aragonense” de la que nos vamos a
ocupar a continuación, admiten que un plebiscito
de “tres autores tan diferentes y alejados en el tiem-
po y espacio como Rouy, Tutin y Frey” –monógra-
fos, por lo visto– ha de hacer alguna fuerza.

Cuando en 1963 dije, de pasada, “tenemos la se-
ria sospecha de que se ha de llevar [a Seseli canta-
bricum] el «Peucedanum aragonense Rouy & Ca-
mus» (¡cuyos frutos nadie parece haber visto!)”
–cf. Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 7: 58–
posiblemente había ya contemplado en Lyon los
propios materiales del herbario Rouy; acerca de los

que tengo, en toda hipótesis, anotaciones en deter-
minado vetusto ficherito, que tomé frente a ellos y,
por añadidura, unos frutos incipientes, con la indi-
cación expresa de que se obtuvieron del pliego de
Reverchon que le llegó a Rouy directamente –no
del recibido a través de Baenitz que asimismo po-
seía, porque dista de haberlos en él, aunque pro-
venga de la misma recolección turolense de 1894–.
Lo que, para mí, siempre careció de sentido es tipi-
ficar sin razones que lo aconsejen de veras, y más
cuando está lo de Reverchon, atrasado pero más
claro que el agua, esparcido no tacañamente por los
herbarios de toda Europa: ¡Seseli cantabricum
Lange, sin duda ninguna!

Sí tuve mucho interés en ver los materiales zara-
gozanos que, al cabo de un siglo, adscribían a
“Peucedanum aragonense” Mateo y sus coautores
(VAB 96/3546). En la carta del 7-VIII-1997 infor-
mo a ese colega, cumplidamente, de que tal reco-
lección ha de llevarse a Peucedanum carvifolia
Vill. –como la segunda (VAB 96/3547!) de la mis-
ma localidad y fecha que simultáneamente se cita-
ba de modo correcto–. La primera representa una
forma de segmentos foliares alargados, que antaño
hizo confundirse a más de uno –¡aunque incluso en
ese propio pliego se ve una hojita basal, vieja, muy
diversa de las otras!

En evitación de confusiones ulteriores, vamos a
dibujar en Flora Iberica elementos de más de un
pliego que ilustren la enorme variabilidad foliar de
carvifolia.

Manuel LAÍNZ, S.J. Apartado 428. E-33280 Gijón.

DE RE CHOROLOGICA, NOVA ET VETERA. X

Nótula ésta que se centra en el género Peuceda-
num L., del que nos responsabilizamos en el volu-
men a punto de aparecer de Flora iberica. Es ahora
y aquí donde se impone aclarar algunas cosillas que,
de olvidárselas, podrían suponerle al meticuloso
usuario de nuestra síntesis frustrante desasosiego.

Recordemos para empezar, marginalmente, que
Peucedanum officinale L. se daba en Flora euro-
paea 2: 361 (1968) por endemismo. Como nuestras

“Observaciones” recogen, ya Maire llevó a él,
como subespecie –in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Ma-
roc 2: 546-547 (1932)–, su P. vogelianum Emb. &
Maire, Pl. marocc.  nov., fasc. III: 3-4 (1930) et in
Bull. Soc. Sc. Maroc 11: 100 (1931), planta quizá
no rara en las montañas magrebíes –la que no he-
mos visto, aunque podría, por su caracterización,
ser una forma, depauperada en ciertas direcciones,
del tipo linneano–. Revisión como la de FREY


