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RESUMEN: Se discute la tipificación del nombre cavanillesiano Hieracium 

laniferum. La designación del tipo nomenclatural se basa en la consulta del mate-
rial original de Cavanilles y la iconografía aportada en el protólogo. Este nombre 
es lectotipificado usando un espécimen conservado en el herbario de Cavanilles 
(Typi Cavanillesianum) del Real Jardín Botánico de Madrid (MA). Palabras 
clave: Cavanilles, Hieracium, lectótipo, nomenclatura. 

 
 
 

ABSTRACT: Typification of the Cavanillesian name Hieracium lanife-
rum (Compositae). The typification of the Cavanillesian name Hieracium lanife-
rum (Compositae) is here discussed. The designation of the nomenclatural type is 
based on the consultation of the original material and iconography provided in the 
protologue. This name is lectotypified using a herbarium sheet preserved in the 
Herbarium Cavanilles (Typi Cavanillesianum) in the Royal Botanic Gardens Ma-
drid (MA). Key words: Cavanilles, Hieracium, lectotype, nomenclature.  

 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Hieracium L. (Compositae) representa 
uno de los géneros de plantas vasculares 
más complejos desde el punto de vista 
taxonómico dentro de la flora templada 
(ZAHN, 1921-1923, 1930; SELL & WEST, 
1976; SCHUHWERK, 2002; ZIDORN & al., 
2002; GREUTER, 2007; GREUTER & RAA-
BE-STRAUBE, 2008) y su tratamiento ta-
xonómico varía en diferentes partes de Eu-
ropa. El género tiene su centro de diver-
sificación en las montañas del centro y sur 
de Europa, e incluye cerca de 770 espe-
cies de reproducción sexual y 5.200 micro-
táxones o especies apomícticas (KILIAN & 
al., 2009). 

Tradicionalmente, los autores que han 
tratado este grupo han distinguido entre 
especies básicas y especies intermedias 
(NÄGELI & PETER, 1886-1889; ZAHN, 
1907, 1921-1923, 1930), las últimas muy 
probablemente de origen híbrido; aunque 
otros autores han criticado esta clasifica-
ción (TISON, 2004). SELL & WEST (1976) 
utilizan asimismo el concepto de especies 
básicas e híbridos. No obstante, el princi-
pal problema que surge cuando se aplica 
este concepto es la forma de clasificar 
muchas peculiaridades locales, que apare-
cen en ambas especies básicas e interme-
dias. Muchas de las especies intermedias 
son híbridos recientes, otras son antiguos 
biotipos hibridógenos del mismo origen 
(filiación), pero con diferentes distribuci-
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ones, comportamiento ecológico, y a ve-
ces también morfología. 

Cavanilles únicamente describió una 
especie para el género Hieracium, al que 
denominó H. laniferum, a partir de mate-
rial recolectado en el término castellonen-
se de la Pobla de Benifasssà (CAVANI-
LLES, 1795, 1797). Esta especie tiene un 
área de distribución reducida, que hasta 
hace poco tiempo se consideraba exclusi-
va de los Puertos de Beceite y su entorno, 
aunque se ha constatado un mayor reparto 
geográfico, con algunas poblaciones en el 
ámbito prepirenaico. En contacto con al-
gunos de sus congéneres origina diversas 
especies intermedias, presentes en su ma-
yoría en los territorios por ella ocupados, 
aunque algunas han accedido a zonas más 
alejadas, penetrando profundamente hacia 
el centro, sur y oeste peninsular (MATEO, 
2007). Esta especie se caracteriza por la 
presencia de lanosidad en la cepa y base 
de las hojas, que pasa bruscamente a gla-
bras en el limbo, que es entero, oblanceo-
lado-espatulado y no maculado; los tallos 
y el resto de la planta son glabros, a veces 
con muy escasos pelos estrellados o glan-
dulíferos en brácteas o pedúnculos; los re-
ceptáculos aparecen cubiertos de cortos y 
densos cilios en los márgenes alveolares.  

Se ha hablado mucho de esta especie 
desde su propuesta. SCHEELE (1863: 677) 
determinó como tal una muestra poco cla-
ra recolectada por Pardo en Castellote, a 
donde no llega el verdadero H. laniferum 
sino H. spathulatum Scheele, y en su des-
cripción incluye el que el receptáculo es 
hirsuto y el involucro es glanduloso. No 
se le pasa que esto entra en conflicto con 
la descripción de CAVANILLES (1795: 181), 
y apunta que el involucro glabro indicado 
por Cavanilles debe ser un error de éste, 
ya que asegura que todas las especies de 
esta sección tienen el involucro con pelos. 
Apostilla que errores similares se encuen-
tran en autores mucho mejor conocedores 
del género que Cavanilles y que esta espe-
cie es planta tan mal conocida porque na-

die -que él sepa- ha visto muestras autén-
ticas (no queda claro si incluye al propio 
Cavanilles en ese nadie). Esto se remacha 
al leer el trabajo de PAU (1919: 51) sobre 
la flora de la zona de los Puertos de Be-
ceite, donde certeramente asegura: “Fries 
afirmó, y los autores han ido repitiendo la cita 
y consignándola sin protesta alguna [cf. por 
ej. ARVET-TOUVET, 1913: 160], que H. can-
didum Scheele era un sinónimo del H. lanife-
rum. No conozco afirmación más alejada de la 
verdad; el hieracio del Monsech es una de las 
especies más hermosas que conozco en el gé-
nero, por su tipo arcaico, y se aparta enorme-
mente de la especie de Cavanilles”. 

Es decir que es planta sobre cuya in-
terpretación y alcance ha habido muchos 
cambios y altibajos, quizás por descono-
cimiento de los botánicos europeos del ti-
po cavanillesiano que aquí estamos alu-
diendo, que les llevó a conclusiones a me-
nudo erróneas. 

Por nuestra parte, y en el marco de los 
estudios preliminares en la preparación 
del género Hieracium para Flora iberica 
(MATEO, 2007, 2008), hemos examinado el 
material original de H. laniferum con el 
objetivo de designar el correspondiente ti-
po nomenclatural de este nombre, elegido 
entre el material original de Cavanilles 
consultado y la iconografía por él aporta-
da en el protólogo. 

 
TIPIFICACIÓN 

 
En el protólogo de Hieracium lanife-

rum, CAVANILLES (1795: 18, tab. 234) 
aporta una extensa descripción de la plan-
ta, incluyendo una breve diagnosis donde 
se remarca la diferencia con la planta lin-
neana H. gronovii (LINNAEUS, 1753: 802; 
GISEKE, 1779: 20), e indicando como loca-
lidad geográfica “Habitat in montibus sep-
tentrionalis regni Valentini: vidi in rupibus Be-
nifaza”. El protólogo incluye un icono, 
material original que podría ser designado 
como lectotipo, en el que se muestra una 
planta completa, donde se resalta la lano-
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sidad presente en la cepa y algunos deta-
lles de las flores y frutos (Fig. 1). 

Entre los especímenes utilizados por 
Cavanilles para describir esta especie, co-
mo indica GARILLETI (1993: 223), se con-
servan dos pliegos de herbario en la colec-
ción Typi Cavanillesianum del herbario 
del Real Jardín Botánico de Madrid (MA). 
El pliego nº 475819, contiene tres plantas 
completas bien conservadas, y una etique-
ta original de Cavanilles, en la que se lee: 
“Hieracium laniferum / Tab. 234 / Habitat in 
montibus Benifazà / Junio 1793.” (Imagen dis-
ponible en: http://goo.gl/R7CexG). El 
segundo pliego (nº 475820), contiene tres 
plantas, aunque sólo una de ellas con 
flores, y una etiqueta original de Cavani-
lles, en la que aparece escrito “Hieracium 
Gronovii? laniferum / Icon. Tab. 234 / Habitat 
in fissuris septentrionalibus montium Benifazà 
/ Junio 1793” (imagen disponible en: 
http://goo.gl/XnGXp7). 

Hemos localizado otro pliego de her-
bario con material de Cavanilles pertene-
ciente a esta especie, conservado en el 
herbario Université Montpellier 2 (MPU) 
(imagen disponible en: http://www.herbier-
mpu.org/zoomify/zoomify.php?fichier=MPU0
17205). Este pliego contiene una planta 
con flores y una etiqueta original de Ca-
vanilles, en la que aparece anotado: “Hie-
racium laniferum Cav. Icon.” y en la base de 
la misma etiqueta “Dedit Cavanilles” pero 
con una letra no atribuible a Cavanilles. 
En cuanto a la procedencia de este mate-
rial, como ya fuera indicado por GARI-
LLETI (1993: 14) por nuestra parte tampo-
co hemos podido conocer el origen de 
intercambio de este material. 

Estos tres ejemplares de herbario co-
rresponden con el uso tradicional y el con-
cepto actual (SELL & WEST, 1976; MA-
TEO, 2007) del nombre Hieracium lanife-
rum. Así, entre los elementos menciona-
dos, icono de Cavanilles y especímenes 
conservados en MA y MPU, elegimos 
como lectótipo de Hieracium laniferum el 
especímen del pliego MA nº 475819. 
 

Hieracium laniferum Cav., Icon. 3: 18, 
tab. 234 (IV-1795) 
Lectotypus (hic designatus): MA nº. 

475819, “Hieracium laniferum / Tab. 234 
/ Habitat in montibus Benifazà / Junio 
1793.” (Imagen disponible en 
http://goo.gl/R7CexG). 
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Fig. 1: Material original de Cavanilles de Hieracium laniferum; tab. 234 (IV-1795). 

 

  



Catálogo editorial Jolube – NOVEDADES 

Haz tu pedido a  
 

Actualización del catálogo de la flora 
vascular silvestre de La Rioja 

Juan A. ALEJANDRE, José Antonio 
Arizaleta Urarte, Javier BENITO 
AYUSO & Gonzalo MATEO, eds.  

Monografías de Botánica Ibérica, nº 17. 

Encuadernación cosida A4 

106 páginas en blanco y negro. 

Primera edición: abril de 2016 

ISBN: 978-84-943561-7-9.  

PVP: 9,50 €  

Las gramíneas de la Península Ibérica e 
Islas Baleares. Claves ilustradas para la 
determinación de los géneros y catálogo de 
especies 

Carlos ROMERO ZARCO 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 15 

Encuadernación rústica 17 × 24 cm 
Aprox. 170 páginas en color 
Fecha lanzamiento: abril de 2015 
ISBN: 978-84-943561-1-7 

PVP: 17,95€ + envío 

Rosas de Aragón y tierras vecinas 

Pedro MONTSERRAT, Daniel GÓMEZ, José 
V. FERRÁNDEZ y Manuel BERNAL 

Monografías de Botánica Ibérica, nº 14 

Encuadernación rústica 27 × 21 cm 
Aprox. 312 páginas en color 
Fecha lanzamiento: abril de 2015 
ISBN: 978-84-941996-9-1 

PVP: 30€ + envío 

 




