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237. LECTOTIPIFICACIÓN DE MERCURIALIS TOMENTOSA L. (EUPHORBIACEAE)
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Lectotypification of Mercurialis tomentosa L. (Euphorbiaceae)
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Mercurialis tomentosa L. (Euphorbiaceae) 
es una especie dioica densamente tomentosa 
de color gris plateado, presente en el extremo 
occidental del Mediterráneo; sur de Francia, 
Portugal, España peninsular excepto en el 
cuadrante noroccidental y Baleares (Güemes, 
1997: 204). Habita en lechos pedregosos 
y arenales de los ríos, en laderas soleadas 
y matorrales secos, bordes de caminos y 
cultivos abandonados. Resulta una especie 
proclive a hibridar con otros congéneres del 
género.  Morfológicamente, el dimorfismo 
sexual de esta especie se manifiesta en el tipo 
de inflorescencias. Los individuos masculinos 
presentan inflorescencias en espigas axilares de 
pequeños glomérulos densos y pedunculados 
con flores sentadas, mientras que los femeninos 
muestran flores axilares, solitarias, geminadas 
o en fascículos poco numerosos, subsésiles o 
cortamente pedunculadas, con el ovario formado 
por dos carpelos y coronado por dos estigmas. 
Esta especie tiene propiedades medicinales, 
aunque es ligeramente tóxica en todas sus 
partes, al igual que el resto de sus congéneres. 
Según Font Quer (1961) se ha empleado como 
purgante, colagoga, antisifilítica, en dolencias 
renales y como antirreumática.

Desde el punto de vista nomenclatural, para 
algunos táxones del género se han realizado 
las respectivas tipificaciones (Radcliffe-Smith, 
1985: 1415; 1989: 451; 1993: 66; Ibáñez et al., 

2009: 147), sin embargo hasta el momento falta 
realizar la correspondiente tipificación para 
Mercurialis tomentosa. Se propone, por tanto, 
lo siguiente. 

Mercurialis tomentosa L., Sp. Pl. 2: 1035 
(1753)

Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania.”
Lectotypus (hic designatus): Herb. Clifford: 

461, Mercurialis 3 (BM 000647507)
En el Herbario Clifford del Museo Británico 

de Historia Natural de Londres se conservan dos 
pliegos con material original de esta especie, 
los tres fragmentos que contiene el pliego 
BM 000647507 son de una planta masculina, 
mientras que el pliego BM 000647508, que 
también contiene tres fragmentos, son de una 
planta femenina. Se considera además como 
material original de Linneo, el grabado de 
Clusius (1601: 48) en el que aparecen dos 
ilustraciones, ambas incluidas en el protólogo 
de Linneo (1753: 1035-1036),  una con el 
nombre de Phyllum marificum, donde se 
iconografía un ejemplar masculino, y la otra 
con el nombre de Phyllum feminificum, en 
la que aparece representado en el mismo pie 
flores masculinas y femeninas. Esta última 
ilustración, se considera por tanto que se trata 
de material conflictivo para ser designado tipo 
y poder mantener el uso tradicional del nombre 
linneano.
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Por otro lado, en el herbario LINN-S, se 
conservan dos pliegos con material de esta 
especie; Herb. Linn No. 400.14 (LINN-S) y 
Herb. Linn No. 400.19 (LINN-S), pero no 
pueden ser considerados como originales de 
Linneo porque ambos fueron recibidos de 
Clas Alströmer después de 1753 (véase Jarvis, 
2007: 188). Asimismo, también el pliego Herb. 
Linn No. 1188.4 (LINN) contiene material de 
Mercurialis tomentosa, pero no presenta escrito 
el número de orden de la especie con el que 
figura en el Species plantarum, en este caso el 
3, que Linneo solía anotar en la parte inferior de 
los pliegos que utilizó para la descripción de las 
especies que aparecen en esta obra, por lo que 
se considera, igual que figura en el trabajo de 
Jarvis (2007: 667), que no se trata de material 
original de Linneo.
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