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Resumen

CREMADES UGARTE, J. (1995). El herbario de algas bentónicas marinas de Antonio Cabrera
(1762-1827) en el Real Jardín Botánico de Madrid. Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 139-144.

En este trabajo se realiza una revisión taxonómica del herbario del botánico gaditano Antonio
Cabrera, depositado en el Real Jardín Botánico de Madrid. Dicho herbario cuenta con 1 cianó-
fito, 11 rodófitos, 7 feófitos y 4 clorófitos recolectados en las costas de Cádiz. Aparte de su in-
dudable interés histórico, algunos de estos táxones destacan por su interés corológico (Suhria
vittata), sus implicaciones nomenclaturales (Scinaia furcellata, Halymenia elongata y Cera-
mium nodulosum) o su interés taxonómico (Fucus vesiculosus var. longissimus y Enteromor-
pha crispata).

Palabras clave: Ficología histórica, herbario de Cabrera, algas bentónicas marinas, Península
Ibérica.

Abstract

CREMADES UGARTE, J. (1995). The herbarium of benthonic marine algae of Antonio Cabrera in
the Royal Botanic Garden, Madrid. Anales Jard. Bot. Madrid 52(2): 139-144 (in Spanish).

The herbarium of Antonio Cabrera (Cádiz, 1762-1827), kept in MA-Cryptogams, is taxono-
mically revised. It consiste of 1 cyanophyte, 11 rhodophytes, 7 phaeophytes and 4 chloro-
phytes, all collected in the coasts of Cádiz, Spain. Despite the historical interest of this her-
barium, it contains also chorologically relevant records (Suhria vittata). Besides, some of
the taxa are nomenclaturally (Scinaia furcellata, Halymenia elongata and Ceramium nodulo-
sum) or taxonomically (Fucus vesiculosus var. longissimus and Enteromorpha crispata)
noteworthy.

Key words: Historical phycology, herbarium of Cabrera, benthonic marine algae, Iberian Pe-
nínsula.

INTRODUCCIÓN

Seguimos en este trabajo con la línea de in-
vestigación ya emprendida que pretende la
catalogación, revisión y actualización taxonó-
mica, corológica y nomenclatural de las co-
lecciones históricas de algas bentónicas mari-
nas de nuestro país (CREMADES, 1990; CRE-
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MADES & PÉREZ-CIRERA, 1990a,b,c; CREMA-
DES UGARTE, 1993). En él se da a conocer el
resultado del estudio del pequeño herbario del
botánico y canónigo gaditano Antonio Cabre-
ra (1762-1827).

El interés de la obra ficológica de Ca-
brera viene dado en gran medida por su
amistad con los botánicos Simón de Rojas
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Clemente, Mariano Lagasca y Carlos Agardh.
Aparte de los numerosos envíos de algas

españolas que realizó Cabrera a Agardh y que
se conservan en el herbario de la Universidad
de Lund (LD), no sabíamos de la existencia de
otros pliegos de este botánico hasta la revisión
del herbario histórico del Real Jardín Botáni-
co; donde apareció, junto a los de Cavanilles,
Clemente, Lagasca y otros, el pequeño herba-
rio objeto de este estudio.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material utilizado para este trabajo ha
sido el del herbario de Cabrera hallado en la
ficoteca del Real Jardín Botánico (MA-A1-
gae). Fue imprescindible cerciorarse de que
estos pliegos reármente pertenecían a Cabre-
ra, pues no están firmados; para ello se proce-
dió a comparar la caligrafía de sus anotacio-
nes con pliegos mandados a C. Agardh en
Lund (LD) y con una carta manuscrita del Ar-
chivo del Real Jardín Botánico reproducida
por BELLÓN URIARTE (1939).

El herbario consta de 21 pliegos que con-
tienen 1 cianófito, 11 rodófitos, 7 feófitos y 4
clorófitos, todos procedentes de las costas de
Cádiz y que, tras ser enviados al Jardín Botá-
nico, fueron revisados por Lagasca. Los plie-
gos, en su mayoría, están formados por hojas
dobladas que, en su interior, llevan los ejem-
plares y las anotaciones originales de Cabrera,
y en su exterior, manuscrita, la revisión taxo-
nómica realizada por Lagasca. Algunos ejem-
plares están preparados sobre papeles sueltos
y otros llevan revisiones taxonómicas de Cle-
mente.

RESULTADOS

CYANOPHYTA

Lyngbya confervoides C. Agardh

MA-Algae 5380, "3. r\/ 15/ Conferva [ms.
Lagasca] // 19/ Conferva Fontinalis Lin.
quo maris Littore/ degit. [ms. Cabrera]".
Varias colonias de esta especie mezcladas
con fragmentos de Ceramium ciliatum y
Enteromorpha sp.

RHODOPHYTA

Gelidium latifolium (Grev.) Bornet & Thur.

MA-Algae 5372-73, "3a. r\/ 23./ Rue. carneus.
F. var. capillaceus./ it. id. v\ T affinis./ it id.
v5. ignota dua/ de Cádiz/ D. Cabrera misit
[ms. Lagasca]// 23/ Fucus Cornei varietatis.
[ms. Cabrera]". Tres ejemplares de Ptero-
cladia capillacea y dos de G. latifolium.

Pterocladia capillacea (Gmelin) Bornet &
Thur.

MA-Algae 5371. Ver Gelidium latifolium.

Suhria vittata (L.) J. Agardh

MA-Algae, 5370, "3a. r\/ Fucus ligulatus?/
non Fucus serratus./Fucus caulescens. Gm
hist. fue. p. 173. tab. 20. f. 2./ Le conviene
todo./ Gm. Syst. Nat. piensa qe es el verda-
dero cüia-/ tus. de L. [ms. Lagasca]// Fucus
Serratus L [ms. Cabrera]". Un tetrasporofi-
to (fig.l).
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Lagasca identificó el ejemplar como Fucus
caulescens Gmelin, que frecuentemente se ha
considerado como sinónimo de este taxon,
aunque PAPENFUSS (1940), sin dar razones,
lo excluyó de la sinonimia de Suhria vittata.
Si atendemos a la figura y descripción de GME-
LIN (1768), más parece que su Fucus caules-
cens pertenezca a una especie de Ptilophora
Kutz.

Sorprende la presencia de esta especie, pro-
pia de mares fríos del Hemisferio Sur, en el li-
toral gaditano. Que sepamos, las costas más
cercanas a las europeas en las que actualmen-
te se encuentra son las de Namibia (WYNNE,
1986).

Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh

MA-Algae 5379, " 3 \ i\ [ms. Lagasca]//Ulva
teres, ramosa, farcta, dichotoma, [ms. Ca-
brera]". Tres ejemplares muy mal prepara-
dos y un tetrasporofito de Halymenia elon-
gata var. decipiens.

La existencia de este pliego demuestra, una
vez más, que Cabrera no diferenciaba Scinaia
furcellata y Halymenia elongata, lo que, tras
la tipificación de Fucus trigonus Clemente, ha
traído importantes consecuencias nomencla-
turales (cf. CREMADES & PÉREZ-CIRERA,

1990c; CREMADES UGARTE, 1993).

Helminthocladia stackhousei (Clemente)
Cremades

MA-Algae 5377, " 3 \ r\ [ms. Lagasca]// Hae
duae ulvae aedem esse videtur. Pri-/ man
antea misi, á qua crasisie tantum, et colore/
secunda differt. Forte ad fucus pertinet spe-
cies ista. [ms. Cabrera]". Este pliego con-
tiene dos ejemplares numerados por el pro-
pio Cabrera. El pliego número 1 tiene un
ejemplar de Sauvageaugloia divaricata y
el 2 el de H. stackhousei.

Helminthora divaricata (C. Agardh) J. Agardh
MA-Algae 5375. Ver Chondria dasyphlla.

Halymenia elongata var. decipiens (J.
Agardh) Cremades

MA-Algae 5414. Ver Scinaia furcellata.

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluz.

MA-Algae 5380. Ver Lyngbya confervoides.

Ceramium nodulosum (Lightf.) Ducluz.

= Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh

MA-Algae 5384, "Conferva Rubra Clemente,
[ms. Cabrera]". Un ejemplar.

El ejemplar estudiado es un tetrasporofito
completamente corticado, de ápices forcipa-
dos y tetrasporocistes inmersos en el cortex.
Anatómicamente sus cladomas presentan en
los nudos 6-7 pericentrales. Por sus carac-
terísticas, concuerda perfectamente con la
descripción que de esta especie hacen, para
las Islas Británicas, MAGGS & HOMMERSAND

(1993).
Después del estudio de este género para las

costas atlánticas europeas (MAGGS & HOM-

MERSAND, 1993), y con motivo del estudio
en el Real Jardín Botánico del herbario de
Cabrera, tuvimos ocasión de revisar el lec-
tótipo de Fucus lagascae Clemente (1808),
binomen que podría ser prioritario frente a
alguno de los nombres en los que estos auto-
res han subdividido el complejo "Ceramium
rubrum", en particular de C. secundatum
Lyngb. (1819) y C. botryocarpum B. M. Grif-
fiths ex Harv. (1848). El lectótipo de Fucus
lagascae (MA-Algae 1397; cf. CREMADES
UGARTE, 1993) concuerda perfectamente con
la descripción que de C. nodulosum (= Con-
ferva nodulosa Lightf., 1777) hacen estos au-
tores.

Laurencia obtusa (Huds.) J. V. Lamour.

MA-Algae 5367, "3". r\/ 21./ Fue. kaliformis?
[ms. Lagasca]// 21/ Sitne varietas Fucus
Pinnatifidi, an diversa species/dubito. [ms.
Cabrera]". Cinco tetrasporófitos.

Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh

MA-Algae 5374, "2/ Fucus Fruticulosus Jac-
quin Collect. tom 3 [ms. Cabrera]". Dos
ejemplares de esta especie y uno de Hel-
minthora divaricata.
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PHAEOPHYTA

Sauvageaugioia divaricata (Clemente) Cre-
mades

MA-Algae 5376, "3a. r*./ 24/ Fucus stackhou-
se. Clem./ ex litore gaditano/ D. Cabrera
misit [ms. Lagasca]// 29/ Ulva ramosa, so-
lida, nigricans, tactu lubrica, á/ caeteris jam
missis plañe diversa nisi fucus fortase [ms.
Cabrera]". Un ejemplar.

MA-Algae 5378. Ver Helminthocladia stack-
housei.

Dictyopteris polypodioides (DC.) J. V. La-
mour.

MA-Algae 5368, "3". r\/ n. 4/ Fucus [ms. La-
gasca]// 1/ Fucus fronde plana, dichotoma,
stipite folium percu-/ rrente, vesiculis om-
nio carens, quo á vesiculoso differt, cum/ in
cotuis prorsus combeniat. [ms. Cabrera]".
Un ejemplar con esporocistes escasos dis-
persos por la lámina.

Dictyota dichotoma (Huds.) J. V. Lamour.

MA-Algae 5382, "Ulva Dichotoma [ms. Ca-
brera]". Un ejemplar.

Taonia atontaría f. ciliata (C. Agardh) Ni-
zam.

MA-Algae 4161, "3». r\/ns. 9./Ulva fastigia-
ta? Clem [ms. Lagasca]// 9/ Sitne fucus, an
ulva dicótoma procesior dubito [ms. Ca-
brera]". Un ejemplar.

Petalonia fascia (O. F. Müll.) Kuntze

MA-Algae 5369, "3/Ulvae jam missae exem-
plar perfectúus. Nisa forte/ sit Ulva Lance-
olata Linnei, [ms. Cabrera]". Un ejemplar
de gran tamaño (30 cm de largo por 6 cm de
ancho) con esporocistes pluriloculares.

Fucus vesiculosus L.

MA-Algae 5365, " 3 \ rem\/ Fucus vesiculo-
sus. L/ de Cádiz/ D. Cabrera misit. [ms. La-
gasca]// 13/Fucus Vesiculosus Linnei [ms.
Cabrera]". Un ejemplar con abundantes ve-
sículas y con conceptáculos.

MA-Algae 5413, "3". r \ /F. vesiculosus. L/de

Cádiz/ D. Cabrera misit. [ms. Lagasca]".
Varios fragmentos de talos similares al los
del pliego anterior.

Fucus vesiculosus var. longissimus Cle-
mente

= Fucus vesiculosus var. volubilis sensu Tur-
ner

MA-Algae 5366, "3a. r\/ 8./Fucus spiralis. L/
ex litore gaditano/ D. Cabrera misit. [ms.
Lagasca]// 8/ Fucus Spiralis L [ms. Cabre-
ra]". Un ejemplar muy similar al tipo del ta-
xon (cf. CREMADES UGARTE, 1993).

MA-Algae 5383, "3a. r\/ n. 19./ Fucus/ non
Fucus canaliculatus. L [ms. Lagasca]// 19/
Fucum istum canaliculatum Linnei esse
puto. [ms. Cabrera]". Varios fragmentos de
talos con una morfología que se correspon-
de con la de F. axillaris var. divaricatus
J. Agardh, taxon bien estudiado por SAU-
VAGEAU (1923) y que actualmente se inclu-
ye en el rango de variación de F. vesiculo-
sus var. longissimus.

CHLOROPHYTA

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kutz.

MA-Algae 5381, "3a. r\/ n. 20./ Conferva /
non Fucus filum. L. [ms. Lagasca]// 20/ Fu-
cum istum Mare in littus pellexe non facile
poterit, est/ enim fragilis, et tenuis, quam/
conjicio illum plus crescere./ Petris maxi-
mis adherens nascitur, atque ibi á me colec-
tus/ est, dum mare decrescit. Fucus Filum
Linnei milii videtur. [ms. Cabrera]". Nu-
merosos ejemplares.

Enteromorpha crispata (Bertol.) Bornet
= Ulva crispata Bertol. (1819)
= Ulva bertolonii C. Agardh (1822)
— Solenia bertolonii C. Agardh
= Enteromorpha bertolonii (C. Agardh)

Mont.

MA-Algae 5412, "16/ Ulva hoc duplici mem-
brana constat, marginibus per-/ foliatis, in-
ter quo inclusus aer bullas efformat. Forte/
exit Ulva Linza Linnei, [ms. Cabrera]". Un
ejemplar (fig. 2).
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El ejemplar del pliego, otro muy similar
que se encuentra en el herbario de Simón de
Rojas Clemente (MA-Algae 2132, F. phylli-
tis, Cádiz) y diversos ejemplares malagueños
que tuvimos ocasión de examinar (SANT-A1-
gae 6000), presentan una lámina lanceolada u
oval-lanceolada, de hasta 30 cm de largo por
9 cm de ancho, largamente estipitada y con
márgenes ondulado-crispos. Las dos caras del
talo son adnatas en su parte media. Esta lámi-
na, aunque suele ser sencilla, puede presentar
algunas pequeñas proliferaciones básales.
Anatómicamente se compone de células de
tamaño medio dispuestas desordenadamente
alternando con áreas en las que se disponen de
manera más ordenada. Estas células tienen un
plasto aplicado a la pared celular externa y
que posee, mayoritariamente, un único pire-
noide. El color de la lámina suele variar de
verde-oliváceo pálido a amarillo sulfúreo y en
seco es algo coriácea y se adhiere muy poco al
papel de herbario.

Podríamos identificar estos ejemplares con
E. linza (L.) J. Agardh si no fuera por el orden
poco claro en la disposición de sus células, su-
mamente característico de esta última espe-

Fig. l.-Enteromorpha crispata (Ma-Algae 5412).

cié (cf. BLIDING, 1963; KOEMAN & HOEK,
1984; BURROWS, 1991). De la misma manera
podríamos identificarlos como E, pseudolinza
Koeman & Hoek, si no fuera por la morfolo-
gía de su plasto, acopado en esta última (cf.
KOEMAN & HOEK, 1982). Por otra parte, exis-
te un taxon, E. crispata, que parece actual-
mente olvidado y que para DANGEARD (1960)
está suficientemente definido, que concuerda
con las características de los ejemplares estu-
diados. Una de las características más eviden-
tes de estos ejemplares que identificamos
como E. crispata es el extraordinario grosor
de la pared interna de las células de las partes
básales y medias del talo. Esta pared, en algu-
nos casos, es de hasta 30 pm [hasta 8,5 um,
según BLIDING (1963), en E. linza] y, sin
duda, es el carácter responsable del tacto co-
riáceo y poca adherencia de los ejemplares de
herbario.

Por último, señalaremos que AGARDH
(1822) dijo haber recibido ejemplares de
E. crispata enviados por Cabrera, y para evi-
tar la confusión con U. crispa Lightf. (= Pra-
siola crispa) los incluyó dentro del nombre
nuevo Ulva bertolonii C. Agardh, actualmen-
te superfluo, ya que C. Agardh indicó en su si-
nonimia Ulva crispata Bertol.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link

MA-Algae 2118, "Ul. compressa/ Cádiz [ms.
Clemente]// Ulva Lanoeolata [ms. Cabrera,
la tachadura ms. Clemente]/ Compressa/
Sanlúcar de Barrameda [ms. Clemente]".
Un sobre con varios ejemplares.

Codium decorticatum (Woodward) M.
Howe

MA-Algae 1940, "Fucus tomentosus. vs. [ms.
Clemente]// 29/ Fucus Tomentosi (Turn)
varietas, laciniis/ elongatis ad divisionem
implanatis. [ms. Cabrera]". Un ejemplar
mal preparado y conservado.
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