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Resumen
Se discute la tipificación del nombre Castanea sativa Miller (Fagaceae). La designación del lectótipo está basada
en la consulta del material original de Linneo y la bibliografía citada en el protólogo. Material original conservado en
el Herbario de Joachim Burser en UPS-BURSER es designado como lectótipo.
Abstract
The typification of the name Castanea sativa Miller (Fagaceae) is discussed. The designation of a lectotype is
based on the consultation of Linnaeus’s original material and the literature cited in the protologue. Original material
conserved in Joachim Burser Herbarium at UPS-BURSER is designated as the lectotype.

1. Introducción

2. Tipificación

Linneo (1753: 997-998) describió tres
especies para el género Fagus L.: F. castanea, F.
pumila y F. sylvatica, las dos primeras actualmente
incluidas dentro del género Castanea Miller. Este
género está distribuido de manera discontinua por
el Hemisferio Norte (este de Asia, Europa y este
de Norte América) y comprende tres secciones
y 7-13 especies según autores (Johnson, 1988).
Castanea sativa Miller es la única especie europea
del género, originaria de los Balcanes, Asia Menor
y el Cáucaso, no obstante, según Zohary & Hopf
(1988) la información sobre su origen es todavía
insuficiente, aunque existe cada vez más un
consenso sobre el origen de las especies de castaño
en el este de Asia (Pereira-Lorenzo et al., 2012).
Este árbol resulta de gran importancia económica
y ha sido cultivado desde hace muchos siglos
por sus múltiples usos, razón por la que su actual
área de distribución natural ha sido altamente
modificada (Conedera et al., 2004).
En el presente trabajo se aborda la lectotipificación
del nombre Castanea sativa Miller [Fagus
castanea L., syn. subst.] (Fagaceae) a partir
del estudio del material bibliográfico citado en
el protólogo de Fagus castanea y los pliegos
de herbario que contienen material original de
Linneo.

Linneo (1753: 1753) toma la nomina
legitima specifica “Fagus foliis lanceolatis
acuminato-serratis subtus nudis” directamente
de sus obras anteriores Hortus Cliffortianus
(Linneo , 1738: 447), donde aparece una amplia
descripción de la especie, Hortus Upsaliensis
(Linneo , 1748: 287) y Materia Medica (Linneo,
1749: 151 [número 429]), y de los trabajos de
van Royen (1740: 79) y Dalibard (1749: 294),
al tiempo que cita también en el protólogo dos
sinónimos: “Castanea sylvestris” obtenido de la
obra de Bauhin (1623: 419) y “Castanea” a partir
del trabajo de Matthioli (1586: 118). Además,
se incluye en el protólogo una variedad β, con
el nombre de “Castanea sativa”, citado también
del mencionado trabajo de Bauhin (1623: 418).
El único trabajo que está acompañado de una
ilustración, es el de Matthioli, en el que aparece un
excelente icono de esta especie donde se representa
una rama con hojas, amentos masculinos, cúpulas
y aquenios. Esta lámina debe de considerarse por
lo tanto como material original de Linneo para la
descripción de su Fagus castanea, y asimismo
como material relevante para la designación del
respectivo tipo nomenclatural.
Jarvis (2007: 516) señala como único
material original de Linneo un pliego de herbario,
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conservado en el Herbario de George Clifford
del Museo de Historia Natural de Londres (BM)
[Herb. Clifford: 447, Fagus 2 α (BM000647419)]
(Fig. 1). Este pliego contiene un fragmento con
hojas, y una etiqueta en la que aparece escrito
“Fagus Castanea / sativa”, además de la anotación
“1 / p. 447. Fagus 2α” en la esquina inferior
izquierda del pliego. Además, en el pliego hay
una etiqueta de revisión de P.D. Sell de 1979, en
la que aparece escrito la palabra “Lectotype”. No
obstante, para este nombre no ha sido designado
hasta el momento formalmente su respectivo
tipo nomenclatural según las normas del Código
Internacional de Nomenclatura (McNeill et al.,
2012).
Como parte del material utilizado por
Linneo para la descripción de esta especie, hemos
localizado dos pliegos de herbario además del
conservado en el herbario de Clifford. Uno de
ellos se conserva en el Herbario de la Sociedad
Linneana de Londres: Herb. Linn. No. 1130.1
(LINN) (imagen disponible en: http://linneanonline.org/11732/), y contiene un fragmento
con hojas y amentos masculinos, y en el que
aparece escrito por Linneo en la base del pliego
“1 castanea”, doble código con el que Linneo
reconoció sus especies descritas en la primera
edición de Species Plantarum de 1753 (Turland
& Jarvis, 1997; Turland, 2006; Jarvis, 2007:
44-46), por lo que este pliego también constituye
sin duda material original de Linneo para Fagus
castanea.
El otro pliego se conserva en el herbario
de Joachim Burser (UPS-BURSER) en Upsala.
Los pliegos que contiene esta colección aparecen
organizados e identificados de acuerdo con la obra
de su maestro Bauhin (1623) y se encontraban
depositados en Uppsala cuando fue utilizado por
Linneo para la interpretación de los nombres que
aparecen en la obra de Bauhin (Savage, 1937;
Jarvis, 2007). En este herbario se conserva un
pliego: Herb. Burser XXII: 90 (UPS-BURSER),
en el que aparece una etiqueta en la que se lee:
“Castanea sylvestris / in montibus Galloprovincia
et Italiae. In Apenninus legi”, sinónimo citado
por Linneo a partir de la obra de Bauhin (1623:
419). Este pliego contiene un fragmento bastante
completo y bien conservado, con hojas y flores
masculinas y femeninas.
Así, entre el material original de Linneo
para su nombre Fagus castanea, elegimos como
lectótipo el pliego del herbario de Joachim
Burser: Herb. Burser XXII: 90 (UPS-BURSER),
que resulta ser el más completo de todos los
materiales originales de herbario y en buen estado
de conservación, al tiempo que permite mantener
el uso tradicional y actual del nombre Castanea
sativa. No obstante, tanto los pliegos del herbario
Linneano (LINN) y de Clifford (Herb. Clifford:
447, Fagus 2 α [BM000647419]) como el icono de
Matthioli representan asimismo buenos candidatos
a tipo, aunque, respecto al icono, la existencia de
material de herbario constituye un mejor lectótipo
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frente a la ilustración.
No hemos encontrado ningún otro pliego
original de Linneo en ninguno de los herbarios
consultados donde se conserva material del autor,
como por ejemplo en el herbario el Jardín Botánico
de la Universidad de Leiden (L), dentro de la
colección de Adriaan van Royen. Este herbario
fue consultado por Linneo cuando trabajó junto a
van Royen en la confección del Hortus Botanicus
de Leiden durante su estancia en esta ciudad
antes de partir para Suecia en 1738 (Jarvis, 2007:
153) y que podría haber conservado una muestra
vinculada al sinónimo citado por Linneo de van
Royen (1740: 79) “Fagus foliis lanceolatis acute
serratis”.
Castanea sativa Miller, Gard. Dict. ed. 8, nº. 1.
1768 ≡ Fagus castanea L., Sp. Pl.: 997 (1753)
[syn. subst.]
Indicatio locotypica: “Habitat in Italiae &
australioris Europae montibus”
Lectotypus (hic designatus): Herb. Burser XXII:
90 (UPS-BURSER) (Fig. 2)
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Figura 1. Material original de Linneo de Castanea sativa Miller (Herb. Clifford: 447, Fagus 2 α [BM000647419]). ©
Herbario BM, reproducido con permiso.
─
Linnaeus’s original material of Castanea sativa Miller (Herb. Clifford: 447, Fagus 2 α [BM000647419]). ©
Herbarium BM, reproduced with permission.
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Figura 2. Lectótipo de Castanea sativa Miller (Herb. Burser XXII: 90 [UPS-BURSER]). © Herbario UPS, reproducido
con permiso.
─
Lectotype of Castanea sativa Miller (Herb. Burser XXII: 90 [UPS-BURSER]). © Herbarium UPS, reproduced
with permission.
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