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NOTULAE TAXINOMICAE, CHOROLOGICAE,
NOMENCLATURALES, BIBLIOGRAPHICAE AUT PHILOLOGICAE

IN OPUS “FLORA IBERICA” INTENDENTES

ACERCA DE ANGELICA ANGELICASTRUM (HOFFMANNS. & LINK) MARIZ EX COUT.
(UMBELLIFERAE)

Las floras importantes de Portugal (P. COUTIN-
HO, Fl. Port., ed. 2: 541. 1939; SAMPAIO, Fl. portu-
guesa: 435. 1947; FRANCO, Nova Fl. Portugal,
vol. 1: 532-533. 1971, etc.) vienen aceptando que
en ese país crecen cuatro especies diferentes del
género Angelica L. Una es A. sylvestris L., planta
de amplia distribución eurosiberiana, que se en-
cuentra, en mayor o menor abundancia, por toda la
mitad N de su territorio. Otra es A. pachycarpa
Lange, endemismo de las costas del NW peninsu-
lar, que en Portugal solamente se cría en las islas
Berlengas. La tercera, A. mayor Lag. (A. laevis Gay
ex Fisher & al.), es una planta frecuente en la mitad
N de la Península, con las flores blancas o blanco
amarillentas, que los autores portugueses recono-
cen como propia de las Sierras de Castro-Laborei-
ro y Peneda (Minho), recientemente fue citada
también del Parque Natural de Montesinho (Trás-
os-Montes) (A.M. GUTIÉRREZ BUSTILLO in Laza-
roa 3: 156. 1982; y C. AGUIAR, Fl. veg. Serra No-
gueira Parque Nat. Montesinho: 257. 2001. Tesis
Doc. Inst. Sup. Agron., Univ. Técn. Lisboa). Por
último, reconocen además como especie autónoma
y endemismo de la Serra da Estrela, A. angelicas-
trum (Hoffmanns. & Link.) Mariz ex Cout.

A causa de la preparación de la síntesis para Flo-
ra iberica, hemos revisado detenidamente los ma-
teriales de la Península disponibles. En síntesis di-
remos que, en Portugal, no tenemos duda alguna
acerca de la autonomía de las tres primeras espe-
cies, pero sí de la última. 

Con el ánimo de aclarar la duda, hemos prestado
especial atención a las plantas que viven “Parmi les
rochers les puls élevés de la Serra d’Estrella” que
HOFFMANNSEGG & LINK (Fl. portug.: 428. 1840)
describieron con el nombre de Selinum angelicas-
trum. Los caracteres que utilizan en la descripción
original no nos aclaran gran cosa, pues no son de
utilidad diagnóstica. 

MARIZ (Bol. Soc. Brot. 12: 215. 1895) se refiere
al binomen de los autores alemanes, cita la planta
de localidades concretas de la misma sierra, la sitúa
entre “A. silvestris L.” y “A. Razulii Gou.” y la dis-
tingue de ambas “pelo aspecto geral, fórma das
folhas, falta de tomento, estructura dos fructos,
etc.”, para concluir afirmando que “como é, uma
verdadeira angelica…, proponho para ser designa-
da no genero pelo nome A. Herminii”.

P. COUTINHO (Fl. Portugal: 455, 1913), cons-
ciente de que Mariz había hecho ilegítimo su pro-
pio nombre, propone la combinación A. angelicas-
trum (Hoffmanns. & Link) Mariz, y utiliza funda-
mentalmente caracteres del fruto –que son en ex-
tremo variables– para distinguirla de las demás.

Otros autores portugueses (SAMPAIO, l.c.; FRAN-
CO, l.c.) siguen más o menos este mismo criterio.
Consideran a la planta como un endemismo exclu-
sivo de la Serra da Estrela. 

Los primeros autores que indirectamente vienen
a decir que esa planta debe llevar otro nombre son
A.R. PINTO DA SILVA & A.N. TELES [Agron. Lusit.
40(1): 28. 1980], cuando citan A. laevis Gay ex
Fisch., “esta endémica galaico-asturiana na Serra
da Estrela: inter Covâo do Boi et Covâo da Metade
ad rupes graniticas in graminosis umbrosis humi-
diusculis, 1800 m s. m.”. Como nadie ha defendido
nunca la idea de que en los roquedos de la cima de
la Serra da Estrela puedan vivir dos especies dife-
rentes del género Angelica, Pinto da Silva y Teles
están, de hecho, afirmando que la Angelica de la lo-
calidad clásica de Hoffmannsegg & Link y Mariz
–Covâo da Metada es localidad mencionada por
Mariz– tiene un nombre prioritario, que es A. laevis
Gay ex Fisch.

En ese mismo año (1980), A.M. GUTIÉRREZ

BUSTILLO (Estud. Biosist. Angelica. Tesis Doct.
Univ. Complutense, Madrid) sinonimizó los tres
nombres y aceptó como correcto el propuesto por



Lagasca, A. major. Dos años después, la misma au-
tora publica (Lazaroa 3: 157. 1982) los resultados
del estudio de las plantas de la Serra da Estrela,
y concluye: “También este material es morfológi-
camente muy parecido al atribuido a A. laevis y
A. reuteri”. 

Nuestras observaciones, después del estudio de
varias muestras –Manteigas, VII-1983, Castroviejo,
Nieto, Bayón & Coello, MA 426231; Manteigas,
Serra de Estrela, Amich, Rico & Sánchez, SALA
33476; y Serra da Estrela, 30-VI-1978, C. Sáez &
S. Rivas Martínez, MAF 105838– vienen a confir-
mar la postura de estos autores, por lo que denomi-
namos la planta con el siguiente binomen:

Angelica major Lag., Elench. Pl.: 13 (1819)
Selinum angelicastrum Hoffmanns. & Link, Fl.

Portug.: 482 (1840)
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Angelica angelicastrum (Hoffmanns. & Link) Ma-
riz ex Cout. Fl. Portugal: 455 (1913)

A. laevis Gay ex Fischer, C.A. Mayer & Avé-
Lall., Ind. Sem. Hort. Petropol. 9: 58 (1843)

A. reuteri Boiss., Diagn. Pl. Or. Nov. 2(2): 87
(1856)

A. herminii Mariz, Bol. Soc. Broteriana 12: 215
(1895), nom. illeg.

Angelica lancifolia Spreng., Syst. 1: 916 (1825),
nom. illeg.

Trabajo realizado con cargo al proyecto “Flora iberi-
ca”, PB96-0849.

Santiago CASTROVIEJO <castroviejo@ma-rjb.
csic.es>, Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de
Murillo, 2. E-28014 Madrid.

SOBRE EL TRATAMIENTO TAXONÓMICO DE VERONICA L. (SCROPHULARIACEAE)
PARA “FLORA IBERICA”

Para la elaboración de la síntesis taxonómica de
Veronica L. para Flora iberica se han hecho es-
tudios de índole diversa; tales estudios parecen
aconsejar una clasificación que no coincide com-
pletamente con ninguna de las publicadas hasta
el momento. Ello exige el adelanto de una serie
de anotaciones que previsiblemente facilitarán la
comprensión del tratamiento taxonómico que se
seguirá para las verónicas ibéricas.

En primer lugar, se ha de señalar que, sobre la
base de criterios exclusivamente prácticos, se ha
decidido respetar la división tradicional del géne-
ro en secciones, aun en el convencimiento de que
es ésta muy artificial y a sabiendas de que esa or-
ganización no es en absoluto reflejo de las relacio-
nes filogenéticas entre los táxones –cf. Albach &
Chase in J. Plant Res. 114: 9-18 (2001); Martínez-
Ortega & Rico in Pl. Syst. Evol. 228: 15-32
(2001); Albach & al. in Taxon [en prensa]–. El uso
de caracteres moleculares, cariológicos, fitoquí-
micos o de cualquier otro, para cuya observación
resulta imprescindible utilizar un microscopio
electrónico (tales como los caracteres ultraestruc-
turales de la testa seminal), resulta muy poco útil a
efectos prácticos y por tanto parece poco aconseja-
ble en el contexto de la Flora, razón por la cual no
se adopta ahora un sistema de clasificación com-
pletamente diferente del tradicional y se respeta la
división del género en secciones. De las diferentes
subdivisiones del género que han sido propuestas
con anterioridad, en la Flora seguiremos funda-

mentalmente la de Jelenevskij, in Byull. Mos-
kovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 82 (1): 149-
160 (1977), autor que revisó la clasificación infra-
genérica de Veronica y modificó (“enmendó”) los
sentidos originales de muchas secciones y subsec-
ciones. 

En Veronica sect. Veronica y V. sect. Veroni-
castrum W.D.J. Koch –las secciones que agrupan
plantas perennes– la tradición botánica viene con-
cediendo una importancia fundamental a la posi-
ción del racimo, diferenciando aquellos táxones
cuyos tallos rematan en una inflorescencia, de
aquellos en los que el tallo continúa su crecimien-
to como eje vegetativo y la inflorescencia se loca-
liza en ramas laterales especializadas. Este carác-
ter carece probablemente de significado evolutivo,
y por ello se ha buscado dar mayor importancia a
caracteres que presenten muy baja variedad fe-
notípica y puedan, además, ser reflejo de relacio-
nes filogenéticas reales. Así, se ha comprobado
que en las secciones citadas existe una correspon-
dencia –cf. Albach & Chase, op. cit.; Martínez Or-
tega & Rico, op. cit.– entre el número básico de
cromosomas, los patrones de ornamentación de la
testa seminal, algunos caracteres fitoquímicos y
moleculares y las subsecciones en que el género ha
sido subdividido –cf. Jelenevskij, op. cit.–. Por
otra parte, en V. sect. Pocilla Dumort., parece
existir también una correspondencia entre subsec-
ciones y grupos naturales. Tal es el caso, por
ejemplo, de V. subsect. Cymbalariae, donde la sin-


