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A PROPOSITO DE LATHYRUS NUDICAULIS (WK.) AMO

MEM. R. ACAD. CIENC. 5: 312 (1861)

por

M. LAINZ, S. J.

Trabajo dedicado en homenaje al Profe-
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario.

Seis años han pasado ya desde que nos propusimos, públicamente
{LAÍNZ, 1969: 254), volver sobre la combinación «Lathyrus palustris L.
subsp, nudicaulis (Willk.) P. W. Ball», Feddes Repert. 79: 47 (19G8).
Aparte autores menos visibles, FRANCO (1971: 341) y BÁSSLER (1973:
422) se atienen a la misma, divulgada por el segundo volumen de
«Flora Europaea».

Tal retraso en el cumplimiento de un propósito sin dificultades se
debió, en especial, a mi empeño excesivo (1) por ver en Foncea (Lo-
groño, límite con Burgos) la planta descrita bajo el nombre de L. Elia-
sii Senn., Bol. Soc. Ibér. C. N. 26: 122S (1927), número 2603 de
los exsiccata «Plantes d'Espagne» (2). También sobre la misma se ha
emitido juicios erróneos, derivados evidentemente del inicial de Coste
que recoge la etiqueta de Sennen («= L. canescens Godr, et Gren.! !
— Ex Coste») y al que alude luego la descripción validante («st. canes-
cens»), sin decirse allí nada en absoluto de raíces ni zarcillos. SIRJAEV

(1) Cuatro excursiones entre 1973 y 1975 — fracasadas en ese punto — supuso tal
.empeño. En todas conté con el apoyo de mi hermana Rosa Mari ; aunque las dos
últimas veces, respectivamente, se liizo sustituir en las actividades montañeras por
nuestro buen amigo J. J. brizar, de Vitoria, y por el Hno. J. Rojo, E. C , de
Bujedo.

(2) Dedicado por el Hno. Senén al Hno. Elias (Frére Harman Elie = Franqois
Jalicon, nacido el 9 de mayo de 1870 en Chez Pestat, Puy-de-Dóme ; muerto en Mont-
ferrand, Doubs, el 25 de marzo de 1937), su corresponsal benemérito en Bujedo (Bur-
gos). Residió allí de 1895 a 1926. Algunos miembros venerables de la Comunidad — a
U que se deben mis informaciones — conservan todavía el recuerdo vivo de quien fue
un excelente religioso.
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(1936: 220) lo declara muy afín a L. Bauhinii Genty, aportando leves
precisiones a la descripción original. Análogamente, BASSLER (1966:
89) lo ha incluido en esa especie de su primitiva sect. Platystylis (Sweet)
Bassler = sect. Lathyrostylis (Griseb.) Bassler, Feddes Repert. 82:
433 (1971).

No solo he visto los viejos materiales del propio herbario willkom-
miano (COI: número 100 del «it. hisp. secund.», evidentemente de So-
morrostro — lectótipo! — , más otras dos muestras con etiqueta manus-
crita, de las cercanías de Bilbao, «iuxta sanctuar. San Roque»), sino
también, tras un fallido intento en 1969, la planta viva en el propio
Somorrostro (3). Sus raíces tuberosas, con frecuencia muy alargadas,
siempre difíciles de conseguir — tan desconocidas para el viejo autor
sajón como para más de uno de sus poco felices seguidores — , excluyen
toda especial afinidad con palustris. Desorientaba ulteriormente a WILL-

KOMM, no hay duda, esa tendencia de las hojas a desarrollar un zarcillo
simple o ramoso, apenas insinuado a veces, la que le hizo imaginarse un
curioso palustris «var. caule non alato», con los atenuantes de su tiem-
po. A LERESCIIE (& LEVIER, 1880: 34) la planta de la costa santande-
rina — que tampoco estudió profundamente — , por su habitus, le indujo
a pensar en lo que hoy se llama L. linifolius (Reichard) Bassler, Feddes
Repert. 82: 434, 437 (1971), syn. I,, montanus Bernh. Lo mismo insinúa
Sennen a propósito de su L. Edouardi [sic], Diagn. nouv. exs. PI. Es-
pagne 1928-1935: 50 (1936), en la etiqueta del correspondiente núme-
ro 6939: «st. macrorhizus»... Otro sinónimo de nudicaulis • — el binomen
L. Edouardi Senn. — , a que no se hacía referencia la temporada última.
Inútil insistir en que nudicaulis y linifolius se alejan muchísimo en sit
esencial caracterización. Este, añado, abunda en el área norteña de
aquél — de Asturias a Foncea — , desbordándola con la mayor amplitud.

Volvamos a «Eliasii». En el herbario Sennen (BC), parece que no
hay más que un pliego — al que no acompaña la menor anotación ma-
nuscrita — , el de los exsiccata «Plantes d'Espagne»; sin órganos sub-
terráneos, aunque sí con zarcillos, ramosos algunos. Tal es el caso de
los otros vistos (MA 70808 y 15242S, más uno del herbario Leroy sin
etiqueta impresa, pero de la misma recolección). Doy por seguro que

(3) San Juan de Somorrostro (Musques, Vizcaya). Las actividades mineras han
degradado no poco la zona ; pero en 1972, y en época más propicia, la búsqueda se
redujo al mínimo previsible. También me acompañó en estas ocasiones mi hermana
Rosa Mari.
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las raíces han de ser, en líneas generales, como las desenterradas por
mí en Oña (Burgos), a una veintena de kilómetros de Foncea; o, más
lejos, en el Campoo santanderino y en la exacta localidad oceánica
del «Edouardh; es decir, como las de Somorrostro aproximadamente
(su longitud y aspecto varían algo con el medio, creo, cosa muy ló-
gica)

La variabilidad total de L. nudicaulis (Wk.) Amo, no hay duda,
exige atención a escala geográfica más amplia, hispano-portuguesa.

Punto llamativo en la publicación última de BASSLER (1973: 422) es
la referencia bibliográfica y nomenclatural a Sampaio: su Lathyrus nu-
dicaulis de 1911 (Man. fl. port.: 256!) ha de caer ante la combinación
que se precisa en mi título (4).

R E S U M E N

La opinión de que L. nudicaulis (Wk.) Amo y L. palustris L. pue-
den ser integrados en sola una especie, siempre careció de base razo-
nable. L. Eliasii Senn., de seguro, nada tiene que ver con L. Bauhinii
Genty, sino que sería simple sinónimo de nudicaulis. Y dígase otro tan-
to de L. Edouardi Senn.

S u M M A R Y

The hypothesis that L. nudicaulis (Wk.) Amo and L. palustris L.
are conspecific always lacked of a serious basis. L. Eliasii Senn. has
nothing to do with L. Bauhinii Genty, but it seems to be a mere syno-
nym of nudicaulis, as well as L. Edouardi Senn.
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(4) En el contexto, Bássler me hizo concordar mucho con el autor lusitano:
concordábamos, sí, en que nudicaulis y palustris son cosas bien diversas. Finalmente,
señalemos una pequeña errata en su aceptación (BASSLER, Í971: 438) de mi prioridad
subespecífica por lo que se refiere a L. pannonicus subsp, longestipulatus Laínz: es
claro que su nota debió afectar a la subsp, hispanicus (Lacaita) Bássler, no a la subsp.
asphodeloides (Gouan) Bássler.
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