
NOTAS SOBRE EL GÉNERO LENS MILL. (LEGUMINOSAE) EN LA PENÍNSULA
IBÉRICA E ISLAS BALEARES*

por

SANTIAGO CASTROVIEJO** & fflGINIO PASCUAL***

Resumen

CASTROVIEJO, S. & H. PASCUAL (1995). Notas sobre el género Lens Mill. (Leguminosae) en la
Península Ibérica e Islas Baleares. Anales Jará. Bot. Madrid 53(2): 177-180.

Después del estudio del material disponible del género Lens en la Península Ibérica e Islas Ba-
leares, se concluye que en ese territorio, además de la cultivada Lens culinaris Medikus, cre-
cen espontáneamente L. nigricans (M. Bieb.) Godr., muy extendida; L. lamottei Czefr., res-
tringida a la franja mediterránea, y L. ervoides (Brign.) Grande, solo en la isla de Mallorca (Ba-
leares). Esta interpretación discrepa esencialmente con la dada a conocer por Ladizinski en di-
versas ocasiones.
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Abstract

CASTROVIEJO, S. & H. PASCUAL (1995). Notes on the genus Lens Mill. (Leguminosae) in the
Iberian Península and Balearte Islands. Anales Jard. Bot. Madrid 53(2): 177-180 (in Spanish).

From study of available material of the genus Lens in the Iberian Península and the Balearic Is-
lands. we conclude that in addition to the cultivated Lens culinaris Medikus, three other spe-
cies grow spontaneously within the same territory. Lens nigricans (M. Bieb.) Godr, is widely
extended, while L. lamottei Czefr. is restricted to the Mediterranean coastal strip, and L. ervoi-
des (Brign.) Grande occurs only on the island of Mallorca (Baleares). This interpretation dif-
fers fundamentally from that expressed by Ladizinski on various occasions.
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Aunque se mantiene cierta controversia mesticación de L. nigricans (M. Bieb.) Godr,
acerca del origen de la lenteja cultivada (Lens Posteriormente, ZOHARY (1976) defiende la
culinaris), BARULINA (1930) ya sugirió que derivación a partir de .Lone/ita/ís, pero opina
estaba muy emparentada con Lens orientalis que, de acuerdo con los datos arqueológicos,
(Boiss.) Hand-Mazz., planta que se extiende la susodicha domesticación debió producirse
desde el Oriente Medio hasta Afganistán. Dé- en Oriente Medio. Diez años después, LADI-

cadas después, RENFREW (1973) apoyó la idea ZINSKY, BRAUN & MUEHLENBAUER (1983) su-
de que nuestras lentejas procedían de la do- gieren que también se produjeron domestica-
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ciones a partir de L. nigricans (M. Bieb.)
Godr., al encontrar en hábitats secundarios y
antropógenos -zonas herbosas, soleadas, cul-
tivos abandonados, etc.- de Turquía e Israel
unas poblaciones de esta especie "cross-in-
compatible" con L. culinaris y con otras po-
blaciones también de L. nigricans del sur de
Europa que ocupaban hábitats primarios
-preferentemente pedregales, zonas más bien
umbrosas, matorrales, sotobosques, etc.

LADEINSKY, BRAUN, GOSHEN & MUEHLEN-
BAUER (1984) interpretan los resultados de un
amplio estudio genético de hibridaciones ex-
perimentales y concluyen que las poblaciones
de L. nigricans de hábitats secundarios de Is-
rael y Turquía deben ser interpretadas como
pertenecientes a una especie distinta, que no
parece alcanzar el Mediterráneo occidental, y
a la que, posteriormente, el primero (LADI-
ZTNSKI, 1986) llama L. odemensis. Sobre esta
especie, Ladizinsky nos informa (in litt.) que
es "cross-incompatible" tanto con L. nigri-
cans como con lo que nosotros llamamos
L. lamottei.

En la Península Ibérica e Islas Baleares
nuestra lenteja cultivada (L. culinaris Medi-
kus in Vorles. Churpfálz. Phys.-Ócon. Ges. 2:
361. 1787) [= Ervum lens L., Sp. PL: 738.
1753 [syn. subst.]; Vicia lens (L.) Coss. &
Germ., Fl. Descr. Anal. Paris: 143.1845; Lens
culinaris subsp. esculenta Briq., Prodr. Fl.
Corsé 2(1): 392.1913 [nom. inval.]; Lens dis-
perma Webb & Berthel., Hist. Nat. Canaries
3(2,2): 97.1842 [nom. inval.]; Lens esculen-
ta Moench, Methodus: 131. 1794 [nom.
illeg.]; Lens orientalis sensu Ali, Jafri & El-
Gadi, Fl. Libya] es, con toda verosimilitud,
una planta traída del Mediterráneo oriental,
subespontánea en raras ocasiones y que mues-
tra una cierta variabilidad morfológica.

Las especies espontáneas son:

Lens nigricans (M. Bieb.) Godr., Fl. Lorraine
1:173 (1843)

= Ervum nigricans M. Bieb., Fl. Taur.-Cau-
cas. 2: 164 (1808) [basión.]; Vicia nigri-
cans (M. Bieb.) Coss. & Germ., Fl. Descr.
Anal. Paris ed. 2:178.1861 [non Hooker &
Arnott, Bot. Beechey Voy.: 20. 1830];
Lens culinaris subsp. nigricans (M. Bieb.)

Thell., Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg 38:
346.1912

= Ervum lentoides Ten., Fl. Nap. 1: lxx.
1811-1815

= Vicia marschallii Arcang., Comp. Fl. ItaL:
206.1882

- Lens biebersteinii Lamotte, Mém. Acad.
Sci. Clermont-Ferrand 17:490.1875 [nom.
illeg.]

Relativamente abundante, aunque mal re-
presentada en los herbarios. Nuestras plantas
tienen casi siempre las estípulas con su eje
principal paralelo al eje del tallo y, de ordina-
rio, con más de un diente en la parte inferior.
Hemos de destacar que a veces, en contra de
lo dicho por LADIZINSKY & BRAUN, GOSHEN &
MUEHLEMBAUER (loe. cit.), las estípulas se
disponen en posición perpendicular al tallo.

Lens lamottei Czefr. in Novosti Sist. Vyss.
Rast. 8:189 (1971)

- L. tenorii Lamotte, Prodr. Fl. Plat. Centr.
Fr. 1: 220 (1877), sensu descript. excl. ty-
pus, nom. illeg.; Lens nigricans var. tenorei
(Lamotte) Burnat, Fl. Alp. Marit. 2: 191.
1896; Lens culinaris var. tenorei (Lamotte)
Briq., Prodr. Fl. Corsé: 392.1913

De las muestras estudiadas en cultivo, nos
llamaron la atención unas plantas -identifica-
das inicialmente como L. nigricans-, proce-
dentes de Morón de la Frontera (Sevilla), que
tenían, invariablemente, un color verde claro,
eran menos pelosas en toda su superficie, y te-
nían las estípulas deltadas, con un solo diente,
y los folíolos más lanceolados. Un estudio de-
tallado permitió comprobar que el raquis de la
inflorescencia se prolonga en una arista gene-
ralmente menor, aunque en alguna ocasión
igual, que el pedicelo de las flores; mientras
que en L. nigricans esa arista terminal es mu-
cho mayor que el susodicho pedicelo.

En nuestra opinión las diferencias son lo
suficientemente significativas como para
asignarles el rango específico, a pesar de que
algunos autores no las han considerado sepa-
rables de L. nigricans y otros no le conceden
más que el rango varietal.
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Los recuentos cromosomáticos realizados
por nosotros nos ofrecen un número somático
de In = 14, como el del resto de las lentejas.
Ahora, a la vista de la información disponi-
ble, creemos con toda verosimilitud que a esta
especie deberán pertenecer las muestras
n.a "73. Játiva, Spain" y n.s "68. Toulon, Fran-
ce", estudiadas por LADIZINSKY, BRAUN, GOS-
HEN & MUEHLENBAUER (1984), que eran cla-
ramente interfértiles y cuyos híbridos con
otras poblaciones de L. nigricans mostraban
fuertes anomalías en las configuraciones
meióticas cuando se hibridaban con nuevas
poblaciones de L. nigricans. Tanto en Játiva
como en Toulon nos consta la presencia de
L. lamottei: de la localidad francesa es el tipo
de la especie, y nosotros, además, hemos vis-
to material en BM -sub Ervum lentoides Ten.
"Toulon (Var), á Coudon (Herbier Jordán)"-;
de la localidad española conocemos un pliego
que se cita entre el material estudiado.

Plantas de esta especie ya habían sido iden-
tificadas probablemente por Pau y distribui-
das por Sennen: "F. SENNEN - PLANTES D'ES-
PAGNE / N.9 1181 / Lens Tenorii Lamotte /
= L. nigricans var. Tenorii Lamotte / Catalog-
ne: Masif du Tibidabo / á Sta Creu de Olorde,
garrigues /1911 5 VJJ / Nouveau pour la Flo-
re d'Espagne (ex Pau)". Cita recogida poste-
riormente por CADEVALL & SALLENT (1919:
194, sub L. nigricans raca Tenorii Lamotte) y
por BOLOS & VIGO [1984: 511, sub L. nigri-
cans var. tenorii (Lamotte) Briq.]. Aunque el
propio Pau, en un pliego de su herbario per-
sonal ("Játiva, in monte castelli / 17 Apr.
1896"), le aplica el nombre de L. nigricans.

Su distribución en la Península parece res-
tringirse a la franja mediterránea, no muy ale-
jada de la costa, y su área general parece llegar
desde Marruecos y Argelia hasta Italia e Islas
del Mediterráneo. Nosotros tenemos el con-
vencimiento de que debe ser mucho más
abundante de lo que se desprende de los esca-
sos datos de herbario, sencillamente porque
fue muy poco herborizada y generalmente se
la confundió con su afín L. nigricans, nombre
bajo el que figuran todos los pliegos estudia-
dos y que citamos a continuación:

PORTUGAL. Ag: "Albufeira, Barrocal da Gralheira,
1968-23-abrü, Malato-Beliz et al. 1^.6050" (MA 28284).

ESPAÑA. A: "Alacant, estació vella de Cocentaina (El
Contat) 16-111-1987, leg. Josep. R. Nebot" (VAB
870080). B: "F. Sennen - Plantes d'Espagne / N.9 1181 /
Lens Tenorii Lamotte / = L. nigricans var. Tenorii La-
motte / Catalogne: Masif du Tibidabo / á Sta Creu de
Olorde, garrigues / 1911 5 VII / Nouveau pour la Flore
d'Espagne (ex Pau)" (MA 70975). Ca: "San José del Va-
lle, Sierra de las Cabras. Small soft annual, very rare. Flo-
wer whitish cream. 26.IV.72.720'. Leg. D.M.C. Brinton-
Lee" (SEV 82570); "Cádiz: Bendocaz, Ubrique Road.
15-IV-1971. 2500'. Leg. D.M.C. Brinton-Lee, n9 1154"
(BM & SEV 83099). Co: "Sierra de Cabra, 9-V-1918,
Leg. et det. C. Vicioso, vidit Pau" (MA 70966); "Córdo-
ba: Priego de Córdoba. Desfiladero de las Angosturas.
17.IV.1984. Leg. J. Devesa, J. Muñoz. Det. C. Romero"
(SEV 109925). Ma: "Cortes de la Frontera: S« de los Pi-
nos. TF 9256, 700-100 msm, 29-V-1984. Leg. Aparicio
et S. Silvestre" (MA 460809); "Málaga: Riscos de Cartá-
jima. Mesocaliza crética. 02-04-85. Leg. D. Montilla"
(SEV 133166); "Salzmann misit / august 1825 / Malaga
in collibus. Aprili" (K). Se: "Morón, Sierra de Esparteros,
In saxosis, 24-IV-1933, leg. et det. C. Vicioso" (MA
70967); "Sevilla: Estepa, Pico Becerrero, 770 m.s.m., 15-
IV-1973, Leg. S. Talavera et B. Valdés. 554/73" (MA
205072); Sevilla: Algámitas, Peñón de Algámitas. La
Sierrezuela. 20-IV-1975. 700-900 m.s.m. Leg. F. Ra-
mos" (SEV 31447); "Sevilla: Coripe, cerro del Castillo.
15.IV.1977. Leg. F. Ruiz del Clavijo. Det. F. Ruiz del
Clavijo & B. Cabezudo" (SEV 29271). V: "Caroli Pau
Herbarium Hispanicum / Játiva, in monte castelli, 19-
Apr. 1896" (MA70970). "Herb. J. Gay / presented by
Dr. Hooker, February 1968; Ervum uniflorum Tenor. /
Exemplaire cuilli áValence, en Espagne par M. Dufour et
donné pour lui, á Paris, en Mai 1818, sous le nom d'Er-
vum uniflorum" (K).

L. ervoides (Brign.) Grande in Bull. Orto
Bot. Regia Univ. Napoli 5:58 (1918)

= Cicer ervoides Brign., Fase. Rar. Pl. Foro-
jul.: 27. 1810 [basión.]; Vicia ervoides
(Brign.) Fiori, Nuov. Fl. Italia 1:935.1925
[non Hampe in Flora (Regensburg) 25:61.
1842]; Ervum ervoides (Brign.) Hayek,
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30(1):
811.1926

= Ervum lenticula Hoppe in Sturm, Deutschl.
Fl., Abth. 1, 32: [fol. 11]. 1812; Lens lenti-
cula (Hoppe) Webb & Berthel., Hist. Nat.
Canaries 3(2,2): 97. 1842

Planta que estuvo a punto de ser excluida
del catálogo español. Pero, muy recientemen-
te, hemos tenido ocasión de estudiar dos reco-
lecciones mallorquínas: "Rock crevices /Path
below Lluc Monastery towards Aubarca, /
Mallorca / May 1990 / E. A. Beckett"
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(REDG) y "British Museum (Natural His-
tory) Expedition 1966 / Baleario Islands / Ma-
llorca / Lans ervoides (Briq.) Grande / Puig
Mayor: Frequent in rocky limestone área / be-
yond Military Base about 22 Km. from / So-
ller on C-710 to Pollensa. Peduncles / minu-
tely aristate, pods pubescent. / Alt. c. 1000 m.
2 June 1966 / Loma F. Bowden & Patricia
A. Sims 262", cuya determinación no ofrece
dudas y que viene a corroborar la cita balear
mencionada en Flora Europaea.

La recolección malacitana de Salzmann,
que dio lugar a la cita de BOISSIER (1841-
1845: 195), tomada luego por WILLKOMM

(WILLKOMM & LANGE, 1877: 310) y que

arrastró después otras muchas menciones, co-
rresponde a L. lamottei Czefr., según hemos
podido comprobar en el pliego con dos eti-
quetas - I . 8 , "Herb. J. Gay / Presented by
Dr. Hooker, February 1861"; 2.a, "Ervum his-
panicum Mihi [?] [manuscrito por Boissier?] /
Salzmann misit / áugust 1825 / Malaga in
collibus. Aprili"- que se conserva en el Her-
bario del Real Jardín Botánico de Kew. Adi-
cionalmente, nos hemos molestado en buscar
L. ervoides en Málaga, sin resultado positivo
alguno.
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