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RESUMEN: Se designa un nuevo lectótipo para el nombre Centaurea nudi-
caulis L. [Klasea nudicaulis (L.) Fourr.] (Compositae) a partir de material original 
conservado en el herbario LINN (Herbario de la Sociedad Linneana de Londres), al 
tiempo que se rechaza la anterior propuesta basada en un icono de Barrelier por no 
constituir material original de Linneo para este nombre. Palabras clave: Centau-
rea, Compositae, Klasea, lectótipo, Linneo, nomenclatura. 

 
 
ABSTRACT: A new proposal type for Klasea nudicaulis (L.) Fourr. 

(Compositae). The new lectotype of Centaurea nudicaulis L. [Klasea nudicaulis 
(L.) Fourr.] (Compositae) has been designated from original material conserved at 
LINN (The Linnean Society of London), the previous proposal lectotype based on 
an illustration from Barrelier is rejected because this material is not original of Lin-
naeus for this name. Keywords: Centaurea, Compositae, Klasea, lectotype, Lin-
naeus, nomenclature. 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El género Centaurea L. (Compositae) 
integra un elevado número de táxones dis-
tribuidos sobre todo por la Región Medi-
terránea y el suroeste de Asia (SUSANNA 
& GARCIA-JACAS, 2007). 

LINNEO (1753, 1755, 1759, 1763, 1767, 
1771) describió un total de 69 especies 
dentro de este género. Una de ellas es C. 
nudicaulis [≡ Klasea nudicaulis (L.) Fourr.], 
especie repartida por el suroeste de Euro-
pa (España, Francia e Italia) y noroeste de 
África (Marruecos) (CANTÓ, 1984).  

Esta especie es un hemicriptófito esca-
poso, perenne y rizomatoso, con tallos de 
hasta 60 cm de altura; hojas basales rosu-
ladas, y pecioladas, al igual que las cauli-
nares inferiores, el resto sésiles, con limbo 
de elíptico a estrechamente lanceolado, ge- 

neralmente entero, en ocasiones sinuado-
dentado o pinnatífido; capítulos termina-
les, solitarios, pedunculados; involucro 
10-15(15) × 5-12 mm, ovoide o globoso, 
redondeado en la base, sobrepasado por 
las flores; brácteas involucrales externas y 
medias con un apéndice apical triangular 
u ovado, mucronado; corola rosado o ro-
sado-purpúrea, en ocasiones blanquecina; 
aquenios oblongo-obovoides, con costillas 
longitudinales marcadas, vilano 6-10 mm, 
blanquecino, de pelos escábridos. Habita 
preferentemente en pastizales, matorrales 
o bosques aclarados, también presente en 
márgenes de caminos y eriales, sobre sue-
los calcícolas (CANTÓ, 2014). 

Según varios estudios taxonómicos, 
cariológicos y filogenéticos resulta más 
adecuado incluir a esta especie dentro de 
Klasea Cass., aunque anteriormente fuera 
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incluida en Serratula L., género que inte-
graba la mayoría de las especies que aho-
ra comprende el género Klasea, con 46 
táxones en total (CANTÓ, 1982; SUSANNA 
et al., 1995; GARCÍA-JACAS et al., 2001; 
MARTINS & HELLWIG, 2005; MARTINS, 
2006; SUSANNA & GARCÍA-JACAS, 2007). 

Desde el punto de vista nomenclatural, 
en la tipificación de este nombre realizada 
por CANTÓ (1984: 23) existe una inco-
rrección en lo que se refiere a la elección 
del lectótipo, atendiendo a lo expuesto en 
el Código Internacional de Nomenclatura 
(McNEILL & al., 2012). El presente trabajo 
propone una nueva designación de lectó-
tipo para Klasea nudicaulis basada en un 
ejemplar que forma parte del material 
original de Linneo. 

 
TIPIFICACIÓN 

 
Linneo incluye en el protólogo junto 

al epíteto específico del binomio la sigui-
ente descripción “calyc. [calycibus] seta-
ceo-spisosis, fol. [foliis] indivisis: su-
perioribus subdentatis, caule nudiusculo 
unifloro simplici.”, pero sin referencia a 
ningún sinónimo, ni tampoco indicación 
locotípica (LINNEO, 1759: 1232). Poste-
riormente, esta especie aparece en la se-
gunda edición de Species Plantarum, con 
el nú-mero 58 dentro del género Centau-
rea, donde tras el mismo nomen specifi-
cum legitimum seguido del símbolo † [da-
ga] (hoc notavi, ut alii eandem accuratius 
examinent) [que indica que fueron plantas 
conocidas por el botánico sueco a partir 
de muestras imperfectas] indica dos sinó-
nimos: “Jacea folio cerinthes, purpuras-
cente flore, e rupe victoriae” citado de 
HERMANN (1698: 190, t. 190 [ic. 58]) y 
“Jacea intybacea, capite rubro spinoso” 
citado de BARRELIER (1714: 83, ic. 1218) y 
BOCCONE (1697: 60, t. 48), en las tres 
obras aparece una excelente ilustraciones 
para esta especie. Además, junto a la indi-
cación geográfica [“Habitat in Italia, rupe 
victoriae Galloprovinciae”] y el signo de 

Júpiter (♃) que señala que se trata de una 
planta perenne aparece una breve descrip-
ción “Folia prima obovata, intererrima; 
reliqua ovato-lanceolata, basi dentata. 
Caulis subnudus.” 

Respecto al tipo nomenclatural, CAN-
TÓ (1984: 23) designa como lectótipo de 
Klasea nudicaulis el icono número 1218 
de BARRELIER (1714), justificando que 
esta lámina se ajusta más a los caracteres 
mencionados por Linneo en su protólogo 
que el grabado de Herman, donde no apa-
rece reflejado que las hojas superiores 
sean subdentadas, como indica Linneo. 

Sin embargo, aunque este icono fue ci-
tado por Linneo en la segunda edición de 
Species Plantarum (LINNEO, 1763: 1300) 
no aparece citado en el protólogo de la es-
pecie, publicado en 1759, en la décima 
edición de Systema Naturae (LINNEO, 
1759: 1232). En consecuencia, este icono 
no puede considerarse como material ori-
ginal para el nombre Centaurea nudicau-
lis (atendiendo a lo expuesto en el Art. 9.3 
del ICN, McNEILL & al., 2012), por lo que 
la designación de Cantó no es efectiva y 
debe rechazarse, siendo necesario una 
nueva propuesta de lectótipo basada en 
material original utilizado por Linneo pa-
ra la descripción de su especie (Arts. 9.2 y 
9.12 del ICN). En este sentido, JARVIS 
(2007: 401) considera como único material 
original el pliego conservado en el Herba-
rio de la Sociedad Linneana de Londres 
[(Herb. Linn. No. 1030.72 (LINN)] (http: 
//linnean-online.org/10677/). No hemos 
encontrado ningún otro ejemplar de esta 
especie en las colecciones consultadas 
donde se conserva el herbario de Linneo 
(i.e. BM, OXF, S-LINN, UPS). El pliego 
LINN contiene un ejemplar en buen esta-
do de conservación, con hojas y flores, y 
escrito con letra de Linneo en la base del 
pliego la palabra “nudicaulis”. Se propo-
ne, por lo tanto, lo siguiente: 

 

Klasea nudicaulis (L.) Fourr. in Ann. Soc. 
Linn. Lyon ser. 2, 17: 98 (1869) 
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≡ Centaurea nudicaulis L., Syst. Nat. ed. 10, 2: 1232 
(1759) [basión.], ≡ Calcitrapa nudicaulis (L.) Lam., 
Fl. Fr. 2: 30 (1779), ≡ Serratula nudicaulis (L.) DC. 
in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4:86 (1805); = 
Cistus glaucus Cav., Icon. 3: 13, lámina 226 (IV-
1795), ≡ Serratula nudicaulis var. glauca (Cav.) Pau 
in Bull. Acad. Int. Geogr. Bot.: 77 (1906) – Lectóti-
po (designado por CANTÓ, 1984: 22): MA 133797! 

Ind. loc.: [no indicada de forma expresa en el 
protólogo]. [“Habitat in Italia, rupe victo-
riae Galloprovinciae” in LINNEO, Sp. Pl. 
ed. 2, 2: 1300 (1763)]. 

Lectotypus (hic designatus): Herb. Linn. No. 
1030.72 (LINN) (imagen disponible en: 
http://linnean-online.org/10677/) 

Propuesta anterior de lectótipo que se 
rechaza por ser contraria al Código Inter-
nacional de Nomenclatura (McNEILL et 
al., 2012): [icono] “Jacea intybacea capite 
rubro spinoso” in BARRELIER (1714: ic. 
1218), designado por CANTÓ (1984: 23) [se 
rechaza por no constituir el icono Barre-
lier material original de Linneo]. 
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