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Miscelaneas botanicas

por

C. PAu

Tenemos en nuestra flora una especie, que at decir de los autores
es ntuy confusa, por servos desconocida su localidod clasica; Ilegandose
a sospechar por otros el que fuese una planta extranjera. Nos referinros
al Echium Pavoniarrum Boissier.

Dudar de que tanto la especie herborizada por PROLONOO en Despe-
naperros (E. mariunum Bws ier), como la de PAVON en Aldehuela fuesen
realmente especies de procedencia espanola, para mi, consideraria tente-
raria esta dada; por que acostunibralo a estudiar con atenciOn los escri-
tos y citas de nuestros naturalistas, para deducir por estos su verdadero
caracter psicolbgico, deduzco con verdadera satisfaccion, que in PROLON-
Oo Ili PAVON dieron motivo para ser incluidos entre los miembros de la
escuela trapacera moderns. El mismo WILLKOMM, que debit conocernos a
fordo, le decia a nuestro amigo el Sr. ZAPArr:R, segtin carta que conser-
vo, que: "Espana era an pais de caballeros".

Por .Ina venturosa casualidad, nosotros hemos logrado descubrir el
pais donde fue herborizada esta especie de PAVON, y que a Boisslr:R sirviO
de tipo en su descripciun especifica; pero debentos confesar ante todo,
que sin haber conocido el trabajo del Sr. LACAIIA, publicado por "Linne-
an Society ,Journal-Botany", nos hubiera lido imposible dar con la reso-
IucicSn de este problema, por defecto de datos e indicaciones equivoca-
das; porque ]as direcciones sefialadas equivocadamente por los al'rores
de notable credito, nos desvian del camino a seguir, retrasando o impo-
sibilitando Ia aclaracidu de los temas obscuros.

Vease en WILLKOMM una demostracicin de los datos incompletos, al
hablar de la habitacidn de la planta: Prope Ahlehuela, in Extrenraduru
(').-Prodr. florae hisp., II, 483.

En cambio, al darnos el Sr. LACAIFA copia completa de la papeleta que
trae en el herbario de BotssleR el ejemplar de PAVON, vemos que dice:
Altlehuelu uburtclantisimo - Spre. 1806. Con este dato del tiles en que fue
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recogido el ejernplar de PAVON, tuvimos suficiente para emprender el tra-

bajo de descubrir el sitio cierto, donde se procurb PAVON la planta, ate-

niendonos solarnente a este dato de su floraciun.

Es preciso ante todo, revisar as especies de nuestra flora, por si

tenemos la ,uerte de tropezar con alguna city especifica que lieve este

rnismo rues de septiembre, y entre otras plantas atrihuidas a PAVON, ya

que no podemos consultar su herbario en Ginebra; y efectivamente, tro-

pezamos con el Leonloclon Pavoni Boissier, recogido en este mes y pro-

cedente de las cercanias de Salamanca (Altos de la Moral).

Nos faltaba solamente, para fortalecer esta indicaciOn, ver si en las

cercanias de Salamanca existia alguna parlida o termino que se denomi-

nase Aldehuela, y realmente, en las inmediaciones de Sal: manca se en-

cuentra tin barrio con esta denominacibn. V acudiendo a MAOoz, dicc.

geogr., XI11, p. 552, leo: "A la orilla derecha del rio esta In vega y case-

rio de Otea y la dehesa o pasto denominada la Aldehuela".

Luego: Ids inmediaciones de Salamanca son ciertamente la localidad

clasica del /-. Paeonianum Boissier. Y de este mismo sitio es igualmente

el E. salnranlicum Lagasca; que ciertos autores identificaron con el E.

polpcaulon. Y la resoluciOn de esste problema plantea otros, que tendre-

mos que resolver; para lo cual, no habr6 mas I emedio que visitar Sala-

manca este at)o, para ver que hacemos con los trey o cuatru sin6nimos

conocidos, y que probahlemente tendremos que agrupar con la especie de

L.AtIASCA, o cou u'ra especie Iinneana; segue admitanws las teorias ex-

puestas por dos het inicos, que concihen diferentemente In especie de

LIN.NE.


