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NOTAS SOBRE ALGUNAS ESPECIES EUROPEAS DE AS-
PARAGUS (LILIACEAE)

por

U. \ AI.DES CASTRILLON

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

Con motivo de un estudio de las especies europeas del género
Asparagus L. han surgido varios problemas, principalmente de nomen-
clatura y corología, que parece oportuno aclarar por medio de estas
notas.

1. ASPARAGUS MARITIMUS (L.) MILLER (A. SCABER BRIGN.)

LINNEO (1753: 313) separó tres variedades dentro de A. officinalis:
x maritimus, jJ, y v altilis. Para a maritimus la única referencia indicada,
que sirve además de diagnosis, es «Asparagus maritimus, crassiore
folio Bauh. pin. Jti)(jy>, basada por tanto en la especie que con este
nombre describió BAUIIIN (1023: 4-1)0). Ninguno de estos dos autores
dio indicaciones acerca de la distribución de esta planta. Sin embargo,
Linneo (1. c.) no hizo sino repetir, en otro orden, las variedades que
con anterioridad (LINNEO, Hortus Cliffortianus, 1737: 121) había sepa-
nido dentro de A. officinalis (*), indicando entonces para su variedad f
Asparagus maritimus, crassiore folio, «In maritimis Monspeliensibus».

Queriendo conocer la identidad de A. officinalis var. maritimus, se
ha consultado el herbario de Linneo (Linnean Society, Londres), en
el que se encuentran dos pliegos de A. officinalis L. Uno de ellos-
(n. 434.1) constituye el tipo de la especie, como se indica más adelante.

(*) Asparagus inermis, foliis setaceis, caule herbáceo L., Hortus Cliffort.: 121
(1737).
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En el otro pliego (n. i'¿±.2) se encuentra un ejemplar con cladodios
cortos y tallo longitudinalmente estriado-escabro, lo que no es t'.pico
de A. officinalis, y pudiera corresponder a esta variedad, pero no hay
ninguna indicación que haga suponer que corresponde a la var. a ma-
ritimus L. Consultado el Ilortus Cliffortianus (British Museum, Na-
tural líistory, Londres), con la esperanza de encontrar un pliego en
que tipificar la var. y L., ]737, y por tanto la var. x maritimus L.,
1733, se lia comprobado que en él se conservan solamente dos ejem-
plares, que corresponden a la variedades i y p del Hortus Cliffortianus
(1737).

Por tanto, al faltar en ambos herbarios de Linneo un ejemplar
que hubiera servido para tipificar e identificar su variedad, hay que
recurrir para su tipificación al Hortus Siccus de Burser (Universida'l
de Uppsala), herbario que sigue el orden del Pinax Theatri Botanici
de BAUIIIN 1023), y que fue utilizado por Linneo (STEARX, 1957: ll(i-
118) para describir muchas de sus especies o variedades. La pág. 17
del vol 27) del Herbario de Burser (visto microfilm), contiene dos
ejemplares de Asparagus con la siguiente etiqueta: ((Asparagus mari-
timus, rrassiorc folio Bauh. Ad pagum Monspeliensem Perault, ínter
stagnum ct Mare. Un. Linneo estudió este pliego, en el cual añadió
(JUEL, 1!>23: 122): A. officinalis. De este pliego obtuvo Linneo la
información sobre la localización geográfica de la var. maritimum, que
indicó en Hortus Cliffortianus (1737: 121). De los dos ejemplares
contenidos en este pliego, se toma como Lectotypus de A. officinalis
ec maritimus el de la parte inferior.

Corresponde este ejemplar a un taxon que crece en Montpellier
y en otras muchas localidades mediterráneas (mapa 1), en áreas mar-
timas, y cuyas características diferenciales son las siguientes:

Tallo anual, herbáceo, recto, de hasta 1 m de altura, provisto,
así como las ramas, de estrías longitudinales de tubérculos cartila-
ginosos. Cladodios hasta 30 ( — 50) mm de longitud, algo' gruesos
(0,3 — 0,8 mm'1, y ligeramente aplastados, de 3 a 7 por fascículo, raro
más. Flores dispuestas de dos en dos en cada nudo, raramente soli-
tarias o hasta 4, sobre el tallo principal y ramas laterales, general-
mente no mezcladas con cladodios, sino desarrollándose en cada nudo
después de la caída de los cladodios de ese nudo, al menos las del eje
principal y base de las ramas de primer orden. Pedicelos hasta 1T>
( — 20) mm en fruto, recurvos, escabros, articulados en la parte supe-
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rior. Tépalos de 4 a 6 mm. Anteras de 1 a 1,6 mm, aproximadamente
4e la longitud del filamento, oblongas. Baya de 5 a 13 mm, roja. Nú-
mero cromosómico, 2 ti = 41) (BOZZINI, 195!): 227).

De estos caracteres, el más importante bajo el punto de vista diag-
nóstico, como se ha podido comprobar por su constancia, es tener
tallo, ramas y frecuentemente cladodios, provistos de filas longitu-
dinales de tubérculos cartilaginosos, lo que le da una cierta aspereza
y sirve para diferenciarlo claramente de A. officinalis L., especie con
la cual muestra una gran afinidad.

Kste taxon fue descrito más tarde con categoría de especie, con
•el nombre de A. maritimus, por MILLER (1768, n. 2), el cual indicó
•como única referencia para la especie, Asparagus maritimus, crassiore
folio C. B. P. -',90.

Aunque no citó a Linneo, ha de considerarse que se limitó a elevar
a categor.a de especie a A. officinalis % maritimus L. Por una parte,
Miller vuelve a repetir la referencia indicada por LINNEO (1737, 1753),
y además, fue uno de los primeros botánicos en conseguir y utilizar
un ejemplar de la primera edición del Species Plantarum de Linneo
(MEIKLE, corn. pers.).

Sin embargo, el párrafo en que Miller se refiere a A. maritimus
'{n. 2 o second sort) es bastante confuso y se presta a varias interpre-
taciones, por lo que parece oportuno repetirlo aquí, seguido de la
interpretación más correcta, en opinión del autor de esta nota.

Miller (1. c.) dice lo siguiente:

«Tlie second sort is mentioned to grow naturally in Wales. and also near Cristo!:
T have received seeds from the island of Portland, which have succeeded in the Chelsea
•garden, by which I am convinced it is a different species from the Garden Asparagus :
and also from the wild sort which grows naturally at Gibraltar, and also near
"Montpelier, is different from botli ; Mr. Magnol, of Montpelier, was also of the
•opinión that it was a different species, for he says, the common wild Asparagus
aii'l this grew near each other in the neighbourhood of Montpelier, and the young
shoots of the former were sweet, whereas those of the latter were bitter. The same
lias been confirmed to me by several gentlemen, who have resided many years at
Gibraltar and Minorca, where the second sort grows naturally in plenty.»

Se interpreta este párrafo como que Miller distingue tres cosas:

1." Las plantas cultivadas en el jardín de Chelsea a partir de semi-
llas procedentes de la isla de Portland, que es lo mismo que varios
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autores prelineanos habían citado en Gales y Bristol, y que Miller
duda que se trate de la «second sort» (A. maritimus). Se ha podido
comprobar, tras un estudio de abundante material de herbario, que las
plantas procedentes de la isla de Portland, y de numerosas localidades
del litoral de Inglaterra, que fueron tomadas por diversos autores como
A. maritimus, corresponden al taxon que fue posteriormente descrito
por DUMORTIER (1827: 138) como A. prostratus, el cual es más co-
rrecto considerar como subespecie de A. officinalis L., con el nombre
A. officinalis subsp, prostratus (Dumort.) E. F. Warburg.

2.° El «Garden Asparagus» o «common wild Asparagus». Se trata
de A. officinalis L., forma de cultivo el primero, y silvestre el segundo.

3.° La «second sort», o «wild sort» que vive en Montpellier, aunque
Miller añade erróneamente que vive también en Gibraltar y Menorca.
Este es el auténtico A. maritimus, del que hay que excluir las plantas
de Gibraltar y Menorca, donde no vive A. maritimus, o al menos, no
se ha encontrado ninguna otra referencia bibliográfica que indique
la presencia de esta especie- en esas dos localidades, ni se ha encontrado,
en el numeroso material de Asparagus estudiado, ningún ejemplar de
esa especie procedente de dichas localidades. Las plantas de Gibraltar
y Alenorca pertenecen, sin duda, a A. acutifolius L. La equivocación
de Miller se debe, probablemente, a que sólo recibió información
verbal de residentes en ambos lugares, los cuales se fijarían preferen-
temente en el sabor de los tallos jóvenes de A. acutifolius, amargos
como los de A. maritimus, y no dulces como los de A. officinalis.

La identidad de lo que MILLER entendía por A. maritimus, no deja,
por tanto, lugar a dudas, aunque su total aclaración la proporcionaría;
el estudio de sus plantas, cuya búsqueda ha sido infructuosa (*).

BRIGNOLI (1810: 22) aplicó a este taxon mediterráneo el nombre
específico A. scaber, atendiendo a su carácter más llamativo de poseer
tallo con filas longitudinales de dientes cartilaginosos, sin hacer refe-
rencia a Miller, aunque citando como sinonimias: A. officinalis a
maritimus L. (Willdenow, Sp. PI., ed. 4, 2(1): 150, 1799), Asparagus
maritimus crassiore folio Bauhin y A. marinus CHiss. Hist. p. 179, las
cuales pertenecen a A. maritimus.

(*) El autor de esta nota agradece sinceramente a J. A. Paiva las molestias que
st- tomó buscando, sin resultado, material de Miller de A. maritimus en el British
Museum (Natural History).
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No es acertada la idea de BOZZINI (19.7.): 2'2-i-) de adoptar para este
taxon el nombre A. scaber Brign. El nombre dado por Miller es no-
menclatorialmente correcto y válido. Además, en opinión del autor de
esta nota, el que Miller, al referirse al tallo, indicara que era «inermi»
(«smooth»), no significa que esté despovisto de tubérculos, sino que
lo hizo en comparación con otras especies con espolones foliares marca-
damente espinosos (tales como el n. 3, A. albus). También dice Miller
qvie A. acutifolius tiene «cau'e inermi», a pesar de que las plantas de
esta especie poseen tallos marcadamente provistos de filas longitudi-
nales de tubérculos cartilaginosos.

Por todo lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que
el nombre válido de esta especie es A. maritimus (L.) Miller, Gard.
Dict., ed. 8, n. 2 (1768), excl. loe. Gibraltar et Menorca.

Diversos autores han tomado por esta especie a otros táxones
europeos de tallo anual herbáceo, a los cuales han aplicado el nombre
A. maritimus o A. scaber, por lo que se ha creído oportuno incluirlos
en esta nota. Presentan estos táxones como característica común el
poseer tallo, ramas, y a veces cladodios, provistos de filas longitudi-
nales de tubérculos cartilaginosos. Se trata, además de A. maritimus
(L.) Miller, de A. kasakstanicus Iljin, A. brachyphyllus Turcz, y
A. pseudoscaber Grecescu. Las tres primeras están íntimamente rela-
cionadas, pero A. pseudoscaber presenta notables diferencias con ellas.

A. pseudoscaber se caracteriza por sus tallos de gran tamaño (hasta
dos metros de altura), bien ramificados, mientras que en las otras tres
especies no pasan de un metro de altura y están menos ramificados
(generalmente, sólo ramas de primer orden en A. brachyphyllus). Sus
cladodios son delgados y muy numerosos, hasta 25 por fascículo,
mientras que en las otras tres especies no pasan de 12 por fasc'culo.
Las flores se encuentran solamente sobre las ramas, generalmente
sobre las de último orden, a diferencia de las otras tres especies, en
que se encuentran sobre el tallo y las ramas laterales. Por último, los
pedicelos florales son muy largos, sobre todo los de las flores feme-
ninas, alcanzando de (7) 10 a 20 mm, y siempre más largos que los
cladodios de! mismo nudo, mientras que en las otras tres especies no
pasan de 12 mm, y cuando coinciden con los cladodios, son más cortos
que éstos.

De las otras tres especies, A. kasakstanicus se separa fácilmente
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por sus cladodios gruesos (0,7 - 1 mmj y largos (20 - G0 mm), poco
numerosos en cada fascículo (3 a üj, mezclados con las flores del mismo
nudo, mientras que en A. maritimus y A. brachyphyllus son más del-
gados (ü,i' - 0,8 mm), más cortos (3 - 30 (-50) mm), generalmente
más numerosos (3 a 11 por fascículo), y los del tallo principal y ba.se
de las ramas de primer orden nunca mezclados con las flores.

Por último, A. brachyphyllus se distingue de A. maritimus por su
menor tamaño (como máximo 80 cm, mientras que A. maritimus puede
alcanzar un metro), su tallo flexuoso, mientras que A. maritimus
tiene el tallo recto, y sus cladodios más cortos (4,5 - 10 (-20) mm) y
falcados, mientras que en A. maritimus son más largos (5 - 30 (-50) mm)
y rectos.

Se indica a continuación para cada una de estas especies, el nombre
válido, las sinonimias comprobadas, su distribución (mapa 1) y el mate-
rial estudiado (*).

A. MARITIMUS (L.) Miller, Card. Dict., ed. 8, n. 2 (1708) excl. loe.
Gibraltar et Menorca.
A. maritimus, crassiore folio Bauhin, Pinax: 490 (1623).
A. inermis, foliis setaceis, cattle herbáceo var. v L., Hort. Cliffort. :

121 (1737).
A. officinalis % maritimus L., Sp. PI. : 31H (1753).
A. scaber Brign., Fase. PI. Forojul. : 22 (1810).
A. amarus DC, Cat. Hort. Monsp.: 81 (1813).
A. marinus [Clus.] Reichenb., Fl. Germ. Excurs. : 118 (1830).
A. levinae Klok., Tr. Sil.-Gosp. Bot. (Krakov), 1,3: 171 (1927).

Distribución

Zonas salobres y arenales marítimos del sur de Europa y norte
de África.

(*) Herbarios consultados y abreviaturas utilizadas.
B Botanisclies Museum, Berlín.
COI Instituto Botánico de la Universidad. Coimbra.
FI Herbarium Universitatis Florentinae, Florencia.
C,\~. Conservatoi~e et Jardin Botaniques, Ginebra.
K Royal Botanic (¡ardens, Kew. Richmond.
LE Herbario del Instituto Botánico Komarov de la Academia de Ciencias df

la URSS. Leningrado.
MA Instituto Botánico A. J. Cavanilles, Jardín Botánico, Madrid.
W Naturhistorisches Museum, Viena.
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Material estudiado

ESPASA. TERUEL. Alcañiz: Belmonte, Calavia (COI).

ITALIA. MARCHE. Picena, Beiiedetto (FI). PADOVA. Piove di Sacco, 8.VI.1894, Fion
{FI, W). PUGLIA. Barletta, 1844. Bruni (FI) ; Cerignola, 5.VI.1875, Porta & Rigo,
Itin. II Ital. 257 (FI, GE, K, W); Manfredonia: laguna de Salso, 2.\].J8!:3,
Martelli (FI). ROVIGO. Rosolina, 6.VI.1900, Bolzon (FI). TRIESTE. Trieste: Monte
Spaccato, 28.V.1868, Marchesetti (FI) ; Trieste: Muggia. VI.lífer)t Mecbold (K) ;
Trieste: Zaule, V.1901, Marchesetti (FI) ; ídem, Tommasini (FI, GE. K). VENEZIA.
•Chioggia: Barena, 13.1X.1951, Moggi (FI); Venecia: Cavallino (GE); Venecia:
Fusina, VI.1894, Fiorí (FI) ; Venecia: Lido, Montini (FI) ; idem, 29.V.1903, Pampa-
nini (FI) ; idem, V.1830, Stuart (K) ; Venecia: Mestre, 13.IX.1899, Pampanini (FI) ;
Venecia: S. Erasmo, 27.V.1800 (W). VENEZIA-GIULIA. Monfalcone (localidad clásica
¿e A. scaber Brign.), 24.V.1883, Engelhardt (W) ; idem. 24.VI.1867, Huter (k) ;
idem, VI.1866. Pichler (K, W); idem, VII.1868, Prigler (GE); Grado, 28.VI.1805,
Chenevard (GE); idem, V.1904, Ginzberger (W) ; idem, VIII.1823, Meebold (K) ;
Grado: Porto Buso, 19.VII.1905, Hadhman? (W) ; Fineta (= Pineda), Pirona (FI).

FRANCIA. HÉRAÜLT. Montpellier (localidad clásica de A. officinalis var. maritimus L.),
1812, 1813, herb. De Candolle (GE); Ídem, 4.VII.1S.-54, Martínez (MA 176097 &
22206); Montpellier: Dousin, 18.V.1812, herb. De Candolle (GE); Maguelonne
{= Magalonan, localidad clásica de A. amarus DC), V.1874, Duval-Jouve (K) ;
«ntre Boleslas? y Maguelonne, 26. V, herb. De Candolle (GE); Palavas. 15.V1I.1875,
Bonneau (GE) ; entre Palavas y Maguelonne, 4.VI.1957, Gay (K.). VAR. Frejus:
Aygulf, IX.1903, tíertrand (FI) ; Freju»: Saint-Rapháel, l . \ 1.1899, Bertrand, Soc.
Rodiei., 1891). 4498 (GE).

GRECIA. MACEDONIA. Zessaloniki (= Salónica), VI. 1905, Aáamovic (K).

RUSIA. CRIMKA. Distrito Hirson, Borietsky (LE) ; Tarjankutskaia: Tarjankut,
Drevanovsky (LE).

YUGOSLAVIA. HRVATSKA (= CROACIA). Krk (= Veglia), V.1826, Müller (GE, K).
ISTRA. Rovini (= Rovigno,) 25.IX.1874, Marchesetti (FI) ; Vrsar (= Orsera). 25.IX.
1874, Marchesetti (FI).

Esta especie había sido citada para España por NYMAN (1854-35:
377), WILLKOMM (1862: 198, recogiendo la cita de Nyman) y ASCHER-

SON & GRAEBNER (1905: 29(5). Se confirma su presencia en España,
ya que se ha encontrado un pliego en el herbario de Willkomm (COI),
procedente de S. Roque, Belmonte (Alcañiz, Teruel), recolectado por
Calavia y determinado como A. tenuifolius Lam. Se trata de un
ejemplar en malas condiciones, pero en el que se reconocen los carac-
teres típicos de A. maritimus. No es de extrañar la presencia de esta
especie en esa área, en zonas salobres. Al parecer, no se ha vuelto a
recolectar en España.
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A. maritimus fue citado en la isla de Creta por HALACSY (1904: 209),
basándose en un testimonio de Parkinson. No se ha vuelto a encontrar
en esta isla, por lo que RECHINGER (1943: 732) supone que es una
cita errónea.

Las citas de esta especie para Bulgaria, bajo A. scaber (JORDÁN ov,
1964: 301; STOJANOV & STEFANOV, 1948: 2C1; STOJANOV, STEFANOV &

KITANOV, 19GG: 232), hay que referirlas, probablemente, a A. pseudo-
scaber.

HEGI (1909: 3305) la indicó como adventicia en Ludwigshafen (Ale-
mania), cita que no se ha podido confirmar.

El material estudiado del sur de Rusia, que de acuerdo con KLOKOV

(1927: 171) e ILJIN (1935: 439) pertenecería a A. levinae Klok., no
presenta diferencias apreciables con A. maritimus, por lo que se incluye
entre las sinonimias de esta especie.

A. KASAKSTÁN ICCS Iljin, in V. L. Komarov & al. (eds.), FI. URSS
4: 747 (1935).
A. maritimus auct. Ros., non (L.) Miller (17C8) nec Pallas (1773).

Distribución
Oeste de Asia (Kazajstan), sudeste y sur de Rusia (Astrakan,

Crimea).

Material estudiado
RUSIA. ASTRAKAN. Bogdo (LE).

A. BRACHYPHYLLUS Turcz., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 13: 78
(1840).
A. maritimus Pallas, Reise, 2: 329 (1773), non (L.) Miller (1708>.
A. scaber Ledeb., Fl. Ross., 4: 198 (1853), p. p., non Brign. (1810).
A. pallasii Miscz., Monit. Jard. Bot. Tiflis, 12 (1-2): 27 (1910).
A. trichophyllus auct. Ros., non Bunge (1838).

Distribución
Centro y oeste de Asia. Sudeste y suroeste de Rusia. Rumania.

Material estudiado
RUSIA. VOLGOGRADSKAI \. Volgograd (= Stalingrado): Sarepta, 1884 a 1896,

Becker (B, COI, FI, GE, K, MA 22244. W) ; idem, V.1883, Wetschky (W).

Esta especie, eminentemente asiática, se encuentra en Europa en
zonas salobres de la parte inferior del Volga y de las costas de Ucrania,
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Moldavia y Rumania. Se ha estudiado abundante material de la región
de Sarepta, el cual no difiere del procedente de Asia (Kazajstan).

Se han estudiado varios pliegos de herbario determinados coma
A. trichophyllus por diversos botánicos búlgaros. Las plantas que
contienen, presentan tallos y ramas lisas, y entran dentro de ios límites
de variabilidad de A. officinalis. Por ello, hay que suponer que aunque
A brachyphyllus Turcz, pudiera encontrarse en la región costera de
Bulgaria, las citas hechas para este país por JORDANOV (1964: 300),
STOJANOV & STEFANOV (1948: 261) y STOJANOV, STEFANOV & KITANOV

(1966: 232) como A. trichophyllus, hay que referirlas a A. officinalis L.

.4. PSEUDOSCABER Grecescu, Consp. Fl. Rom.: r,5« (1 *!>«).
A. maritimus auct. Rom., non (L.) Miller (1768).
.4. scaber auct. Rom., non Brign. (1810).

Distribución

Esta especie, endémica del sudeste de Europa, se encuentra en el
valle del Danubio hasta Belgrado, y en los valles de los ríos Siretul,
Prut y Dniéster, hasta el suroeste de Ucrania.

Material estudiado

RUSIA. UCRANIA. Zaleschiki (= Zaleszczyki): Bilcze, 5.VI.1932, Jason (K);
Zaleszczyki: Sinkow, 1887. Blocki (FI, \V) ; ídem. 7.VI.1901, Blocki (FI) ; klem,
14.IV.1904, Blocki (FI); Melnitsa (= Mielnica): Kolodrobka, 20.V.1938, Madalski.
Si Motusiak (B); idem, 11.VII 1.1939, Madalski & Treszka (GE).

RUMANIA. DOBROGEA. Constanza: Dervent. 24.IX.1922, Grincescu, Mus. Bot. Univ.
Cluj. Fl. Rom. Exsic. 941 (GE, K). OLTENIA. Dolj: Piscu, 5.VI.1929, Nyárády, Mus.
Bot. Univ. Cluj, Fl. Rom. Exsic. 940 (GE, K).

YUGOSLAVIA. SERVIJA (= SERVIA). Belgrado: Makis, 1887 a 1888. Bornmüller
(FI. K, W) ; idem, V.1877 y IX.1879. Petrovic (W) ; idem, VI.1870 (FI, GE).

Aunque el autor no ha podido estudiar material de esta especie pro-
cedente de Bulgaria, ni ha encontrado ninguna referencia bibliográfica
que indique su presencia, sin duda ha de encontrarse al norte de este
país, dada la frecuencia de esta especie en el valle del Danubio, tanto
en Rumania como en Yugoslavia. Por otra parte, de la misma manera
que las citas de A. scaber (= A. maritimus) de diversos autores rumanos-
han de referirse a A. pseudoscaber, parece indudable que las de
A. scaber de varios autores búlgaros han de referirse a la misma especie,,
como se ha indicado al tratar de A. maritimus.
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2. A. TENUIFOLIUS LAM.

LAMARCK (1783: 294), al describir A. tenuifolius, indicó como pri-
mera sinonimia Asparagus sylvestris, tennissimo folio Bauh. pin. J/fíO,
que corresponde a la especie descrita por BAUHIN (1623: 490) con ese-
nombre. LINNEO (1753: 313) utilizó la misma sinonimia para sil A. offi-
cinalis var. fi.

Mapa 2. — Distribución de A. tenuifolius Lam.

Basándose en ello, varios autores (NYMAN, 1854-55; REICHKNBACH,.

1830: 118; JORDANOV, 1964: 300) incluyeron entre las sinonimias de
A. tenuifolius Lam. a A. officinalis {S L., e incluso a A. officinalis L.,
1753 (ILJIN, 1935: 429).

A. officinalis § L., Sp. PI. : 313, 1753 (A. inermis foliis... var. a L.,
Hortus Cliffort. : 121, 1737) corresponde a A. officinalis. A. tenuifolius
Lam., como puede deducirse de la clara descripción de Lamarck (1. a ) ,
corresponde a un taxon (A. tenuifolius) cuyos caracteres diagnósticos
más significativos son poseer anteras casi esféricas, 3-4 veces más cortas
que los filamentos, pedicelos largos articulados bajo la flor, tépalos y
frutos grandes, y cladodios delgados y numerosos en cada nudo. Por
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tanto, debe excluirse a A. officinalis fi L. de las sinonimias de esta
especie.

Por el material estudiado de A. tenuifolius, y por la bibliografía
consultada, el área de esta especie es la indicada en el mapa 2. Es muy
probable que se encuentre además en Checoslovaquia y Albania.

Las citas para Portugal (COUTINHO, 1939: 163; SAMPAIO, 1946:
JÜ8; BOZZINI, 1959, 215), hay que referirlas a A. officinalis, y posi-
blemente a la misma especie se refieran las citas de Sicilia de NYMAN

(1882: 716). ARCANGELI (1882: 681) y FIORI (1923: 282). WILLKOMM

(1862: 200) indicó que pudiera encontrarse en España; todo el material
de herbario estudiado determinado como A. tenuifolius, procedente
de diversas localidades españolas, pertenece a A. officinalis.

3. ALGUNOS TIPOS DE ASPARAGUS DEL HERBARIO DE LINNEO

(LLNN'EAN SOCIETY, LONDRES)

De las 10 especies de Asparagus descritas por LINNEO en Species
Plantarum (1753), cuatro están representadas en la flora de Europa,
y de ellas se encuentran en su herbario (Linnean Society, Londres)
los tipos de A. officinalis L., A. albus L. y A. aphyllus L.

De A. officinalis se conservan dos pliegos, con los números 434.1
y 434.2. De los dos, el n. 434.1 tiene escrito por Linneo en la parte
inferior «/ officinalis)), por lo que se tiene la seguridad de que fue
utilizado por este autor en la preparación de Species Plantarum, ya
•que el número 1 es el que corresponde a esta especie en la citada
obra. Contiene un solo fragmento masculino de A. officinalis de unos
IX cm de longitud. Este ejemplar se ajusta a la descripción de A. offi-
cinalis de Species Plantarum, por lo que se toma como Lectotypus de
esta especie. No debe tomarse como tipo el ejemplar contenido en el
pliego 434.2, pues solamente tiene escrito en la base el número «1»,
pero no el epíteto específico ; por otra parte, tiene el tallo estriado-
escabro. por lo que pertenecería a A. maritimus y no a A. officinalis.

De A. albus se conservan también dos pliegos, con los números
434.7 y 434.8. El pliego 434.7 lleva escrito en la base por mano de
Linneo, «albus fír>. Contiene un fragmento sin flores de unos 20 cm
de longitud, y otro más pequeño con 8 ó 10 flores en uno de los nudos.
"El fragmento más grande, que se toma como Lectotypus de A. albus
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se ajusta a la descripción de esta especie en Species Plantarum. El
pliego 434.8 contiene un ejemplar de A. albus en mejor estado que
el material contenido en el 434.7, pero no debe tomarse como tipo,
ya que aunque tiene escrito en la base el número «6», carece de epíteto
•específico.

Para A. aphyllus, aunque Linneo tomó el nombre-frase del Hortus
Cliffortianus (1737: 122), añadió en Species Plantarum (1753: 314)
a las características de las «espinas» «divergentibus», por lo que debe
buscarse el tipo en su herbario. En él se conservan de esta especie dos
pliegos: 434.11 y 434.12. En uno de ellos (n. 434.11) se encuentra un
•ejemplar de A. aphyllus, que se ajusta a la descripción de Species
Plantarum. Este pliego lleva escrito en la base por Linneo «8 aphyllus»,
por lo que se toma a este ejemplar como Lectotypus de dicha especie.
El pliego 434.12 no lleva nada escrito en la base, por lo que no puede
ser tenido en cuenta para la tipificación de esta especie.

R E S U M E N

Se incluyen en este artículo algunas notas sobre nomenclatura y
•corología de A. maritimus (L.) Miller, A. kasakstanicus Iljin, A. bra-
chyphyllus Turcz., A. pseudoscaber Grecescu y A. tenuifolius Lam.
Se tipifican los siguientes táxones: A. officinalis L., A. officinalis var.
maritimus L. (= A. maritimus (L.) Miller), A. albus L. y A. aphyllus L.

S u M M A R Y

In this paper, some observations are 'made on the nomenclature
and geographical distribution of A. maritimus (L.) Miller, A. kasaks-
tanicus Iljin. A. brachyphyllus Turcz., A. pseudoscaber Grecescu and
A tenuifolius Lam. Lectotypes are given for the following- taxa:
A. officinalis L., A. officinalis var. maritimus L. (= A. maritimus (L.)
Miller), A. albus L. and A, aphyllus L.
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