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Dos palabras, aclaratorias, acerca de un liadísi-
mo asunto que recientemente ha ocupado no poco
a fondo la sutileza de Ginés López –reconocida y,
en este caso, a la que nada esencial hay que objetar
(cf. Anales Jard. Bot. Madrid 59: 148-150. 2001).

M. LAÍNZ (cf. Anales Inst. Forest. Invest. 12: 31.
1967), al enfrentarse a sus buenas recolecciones de
las dos plantas que D.A. Webb simple y malamente
confundía –y tras haberse asegurado en el herbario
G de que tal autor etiquetaba la planta gredense de
Bourgeau, s.n., con el mismo binomen que la del
Guadarrama y Plasencia (Pl. d’Espagne 1863,
n.os 2219 y 2449)–, comentó en determinado apunte
de su fichero –inédito, no hay que decirlo–: “¡Ese tío
es un cegato!”; aunque ya destacaba en el primer
párrafo de 1967, nítidamente impreso por la Tipo-
grafía Artística de Madrid: “Es la primera y notable
conclusión que resultan muy diversas las entidades a
que se refieren PINTO DA SILVA (cf. Agron. Lus. 22:
18-22) y WEBB (Feddes Repert. 64: 22)”.

Que la incidental calificación de “isotype”
–cf. D.A. WEBB, l.c. (1961)– sea, como viene a de-
cir Ginés, una lectotipificación de Sedum lagascae
Pau más o menos ajustada hoy al ICBN, démoslo
de barato. Ahí estaría la explícita de Lazaroa 6: 186
(l985) –tal vez un tanto extemporánea.

Poco apetece incrementar demasiado semejante
cúmulo de líos impresos por unos y por otros. No
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seré yo quien, a estas alturas, proponga una solu-
ción autoritativa de las que imperan últimamente
–y, de modo curioso, no han solido favorecer a
Ginés en sus “proposals”, razonables de ordina-
rio–. Sí me apetece recordar lo arriba dicho sobre
los turbios orígenes de la “cierta confusión” que
señalaba el primer párrafo de mi buen amigo –para
deplorarla, entiendo.

Que nuestra endémica, indiscutible como buena
especie –inicialmente medio reconocida por Will-
komm–, siga con toda injusticia infravalorada en la
segunda edición de Flora Europaea, vol. 1 (1993),
será consecuencia de todo lo llovido en la “quaes-
tio de nomine” –así como de la frescura con la que
se pronuncian de vez en cuando los foráneos acer-
ca de plantas peninsulares que no conocen sufi-
cientemente.

Ginés, por fin, cita en favor de la sentencia no-
menclatural propia la edición tercera de la enci-
clopédica Illustrierte Flora von Mitteleuropa
(Band IV, Teil 2A. 1995); donde W. Lippert, en las
páginas 113-115, mejor o peor, hizo lo que pudo.
No cita, en cambio, lo del Atlas Florae Europaeae
12 (1999), donde las páginas 122-123 algo impri-
men que se podrá tener en cuenta.

Manuel LAÍNZ, S.J. Apartado 425. E-33280
Gijón.

SUUM CUIQUE

BOMBACACEAE NEOTROPICAE NOVAE VEL MINUS COGNITAE VIII. UNA NUEVA
E INUSUAL ESPECIE DE PACHIRA AUBL. DE COLOMBIA

Como parte de los estudios actualmente en mar-
cha sobre Bombacaceae del N de Sudamérica, en
esta nota se propone una especie nueva del género
Pachira Aubl. del centro de Colombia. Aunque un
gran grupo de especies del género se concentra en el
escudo de Guyana (ALVERSON & STEYERMARK, Fl.
Venez. Guayana 3: 496-527. 1997), Colombia, de
acuerdo con la información actual, es sin duda el
país más rico en especies de Pachira. A esta conclu-
sión se ha llegado ahora gracias a la intensa explora-
ción realizada en las últimas tres décadas en varias
regiones colombianas (Amazonía, Orinoquia, Mag-
dalena Medio y corredor litoral del Pacífico), donde
se recolectaron varias muestras de especies nuevas
para el país, previamente conocidas de países veci-
nos, y otras tantas nuevas para la ciencia, algunas
aún en proceso de descripción (FERNÁNDEZ-ALON-

SO, Anales Jard. Bot. Madrid 56(2): 305-314, 1998;
Rev. Acad. Colombiana Ci. 27, en prensa). 

Algunas recolecciones recientes efectuadas en
el Departamento de Santander (Cordillera Oriental
de Colombia) nos permiten dar a conocer ahora
una nueva y peculiar especie de Pachira. Casual-
mente, también se pudo establecer la identidad de
esta nueva especie con una planta representada en
la colección iconográfica (en dos láminas) de la
“Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo
Reino de Granada” (1783-1817), las cuales estaban
pendientes de estudio, a falta de colecciones de re-
ferencia en el herbario de la Expedición (MA-
MUT).

Pachira mutisiana Fern.Alonso, sp. nov. 
(figs. 1, 2)

Species affinis Pachirae speciosae Triana &
Planch., sed ab ea differens foliis 6-7 foliolatis, ve-
nis primariis foliolorum utrinque 15-18, calyce


