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Presentació

Vam coneixer Joaquim Conca cap a la meitat deis anys noran
ta, quan [osep Montserrat, el meu predecessor en la direcció
de l'Institut Botánic, va acollir a la biblioteca i l'herbari del vell
edifici d'aleshores els estudiants de dibuix botánic de l'Escola
Eina. D'aquí van néixer petites col-Iaboracions amb l'Associa
ció d'Arnics del [ardí Botanic i, el que és més important, els
estudiants van poder volar amb ales pr ópies i exposar al [ardí
Botánic de Lisboa, al Hunt Institute de la Carnegie Mellon
Foundation o participar en algunes publicacions especialitza
des . El [oaquim va ser el més perseverant i l'any 1997 ens va
sorprendre amb la seva proposta de treball, ja que va deci-
dir dibuixar la col-Iecció de narcisos que tenim a l'Institut.
Aquesta col-Iecció, possiblement, és una de les millors del
món d'especies silvestres. Sistemáticarnent, durant els mesos
de floració, de gener del 1997 a maig del 1998, el [oaquim va
dibuixar la col-Iecció de 56 especies en el viver i allaboratori.
Amb aquesta serie va demostrar que era un dibuixant excep
cional: trae net i ferm, curiositat inesgotable i un talent innat
per a l'observació propi d'un autentic naturalista.

Con ocimos a Joaquim Conca a mediados de los noventa,
cuando Josep Montserrat, mi predecesor en la dirección del
Institut Botánic , acogió en la biblioteca y el herbario del viejo
edificio de entonces a los estudiantes de dibujo botánico de
la Escola Eina. De ahí nacieron pequeñas colaboraciones con
la Asociación de Amigos del Jardín Botánico y, lo que es m ás
im portante, los estudiantes pudieron volar con alas propias y
exponer en el Jardín Botánico de Lisboa, en el Hunt Institute
de la Carnegie Mellon Foundation o participar enalgunas
publicaciones especializadas. [oaquim fue el más perseverante
yen 1997 nos sorprendió con su propuesta de trabajo, pues
decidió dibujar la colección de narcisos que tenemos en el ins
tituto. Esa colección es, posiblemente, una de las mejores del
mundo de especies silvestres. Sistemáticamente, durante los
meses de floración, de enero de 1997 a mayo de 1998, Joaquim
dibujó la colección de 56 especies en el vivero y el laboratorio.
Con esta serie, demostró ser un dibujante excepcional: trazo
limpio y firme, curiosidad inagotable y un talento innato para
la observación propio de un auténtico naturalista.
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Per trobar un es forc sim ilar i IIn treball tan com plet sobre els
narcisos cal rem untar-se molts an ys enrere: des de la gran obra
il -Iustrada de Haworth sobre les amaril -Ildácles en el segle
XIXno s'havia fet res de similar. El valor d'aquesta col-Iecd ó
es ta acreditat per la publicaci ód'u na desen a dels seus dibu i
xos a la revista internacional més im portan t en el camp de la
il- Iustració botánica: la publicació británica Curtis's Botanical
Magazine. A m és a m és, aques ts dibuix os es van exposar, tot
i que breument, durant el Segon Congrés Mundial de [ardins
Botánica celebrat a Barcelona l'any 2004.

Aqu esta col -Iecci ó de narcisos és molt important per a no 
saltres , pero no és l' única obra del seu autor, El [oaquirn ha
es tés el seu talent a moltes altres plantes, tal com hern po
gu t a preciar a l'exposici ó col-lectiva del [ard í Botánic de la
Universitat de Valencia o a la in dividual de Clichy (París) ,
on es va fer evide n t el se u domini del dibui x, l'aquar el -Ia
i el grava t a l'aiguafort, és a d ir, totes les tecniques cláss i
ques de la il- Ius traci ó botánica.

La mostra de les obres de [oaquim Conc a a la nostra sala
d'exposiclons, a la nova seu de l' Inst itut Botánic de Barcelona ,
és un esdeveniment qu e s'ha endarre rit m és del que jo hauria
volgut. Ara ha arribat el moment, grad es a la col -laboraci ói a
la iniciativa de I'Escola Eina , que tamb é mostrara una part de
l'obra del [oaquim a la se va sala d'expo sicions. Ens agradaria
que la mostra se rvís per donar a conéixer aquest extraordina ri
treball a la com un itat científica, a la qu al van ad reca ts els tex
tos introductoris de cada especie, i al públic culte i interessat
en el dibuix.

Com a últim apu n t, pero no per aixó m enys important,
concloc aquest pr óleg donant les grades a [oaquim Conca
per l'amistat compartida al llarg de tots aquest s anys i per la
seva admirab le ge ne rositat, demostrada en donar aques ta
col- lecci ó notabilíssima de dibuixos a l'Institut Botánic de
Barcelona , un cent re míxt del Con sell Superior d' Invest íga
cions Científiques i l'Inst itut de Cultura de Barcelona. Com
que béacaba alló qu e bé comenca. nosaltres conservare m i
difondrem aquest treball científico-art ístic am b la m ateixa
cura amb que ha estat realitzat.

Alfonso Susanna
Director de I'Institut Botánic de Barcelona

Para encontrar un esfu erzo par ' ido)' un trabajo tan com-
1'1 -to sobr los narcisos, es necesario remontarse a muchos
a ños atrás: de de la gran obra ilust rada de I lawort h so bre las
amarilld ácoas e n el siglo XIX 110 se había he ho nada similar,
El valor de esta colección es tá acred itado por la publica ión de
una dec na d ' sus d ibu jos en la revista in ternaciona l más im
porta nte en el campo d la ilus tració n botán ica: la pu blicación
britá n ica ClIflis 's Botttnical Maga zin e. Adem ás, eso s dibujos s
expusieron. au nq ue brevem nte , dura nte el Segundo Congrc
so Mun dial de jardines Botánicos celebrado en Barcelona en
el año 2004.

Esta colección de narcisos es muy importaure para nosotros,
pero 110 es la Í1niGI obra de su autor, [oaquim ha extendido su
talento a mu cha: otras plantas, como hemos podido apre iar n
la exposició n colectiva del Jardín Botánico de la Universitat de
valencia o n la ind ividual en CIi hy (París). don de se evidenc ió
su dom inio del dib ujo, la a uarcla yel grabado al aguafu rte. a
saber. todas las técnicas clás icas de la ilust ración botáni a.

La muest ra de las obras d [oaq uim Conca en nuest ra sala de
exposiciones. c n la nu eva sed ' del Inst itut Bot áni . de Barce
lona , es un aco n tecimien to que se ha re trasado m ás de lo qu e
)'0 hubiera deseado. Ahora ha llegado el rnom nto gracias a
la colabora ión ya la ini iativa de la Escola Eina . qu e también
mostrará parle d ' la obra de [oaq uim e n su sa la de xposicio
nes, Nos gus taría qu e la muestra sirví ra para dar a conocer
es te extraor d inario trab ajo a la omun idad cien tllica, a la que
van dirigidos los textos inrrodu torios de cada es pecie. y al
público cu lto interesado en el d ibuj o.

Por último. aunque no por ello III 'nos imp ortan te. concluyo
es te prólogo dand o las gra ias a [oaqu im Ca nea por la am istad
com partida a lo largo de todos estos años y por su admirable
gene ros idad. demostrada al donar es ta colección notabilísima
de dibu jos al ln stitut Bot ánic de Barcelon a. cen tro m ixto del
Consejo Superior de Investigacion es Cien tíficas y el Ins titu to de
Cultura de Barcelon a. Como lo que bien com ienza, bien acaba,
nosotros conservaremos y difundiremos este trabajo científico
artíst ico con el mismo esmero con qu e ha sido realizado.

Alfonso Susanna
Director del In sti tut Botánic de Barcelona



Introducció

Joaquim Canea forma part d'aquest grup de creadors visual s
doblement vinculats amb Eina, com a alumne i com a profes
sor. Entre el 1991 i el 1994 va cursar a l'Escola diferents taIlers
de dibuix, pintura i cal-Iigrafia i seminaris d'art i humanitats.
Després, del 1999 al zooy, va formar part del seu equip docent
i es va ocupar d'un taller de dibuix dedicat al dibuix de plantes.
Es pot dir que l'interés de [oaquim Canea per la iI -Iustraci ó bo
tánica neix i es desenvolupa a Eina, esperonat, en gran mane
ra, pels cursos del professor de dibuix i artista plástic Patricio
Vélez. Al seu tom, l'especialització de Canea en aquest camp, i
els seus anys de docencia, li va permetre transmetre i des
plegar a l'Escola un procediment d'aprenentatge del dibuix a
partir de l'observació directa de les plantes. Aquesta relació pe
culiar que vincula Eina amb el dibuix botánic explica la nostra
implicació en aquest cataleg i les exposicions paral-Ieles que
presentem a l'Espai Barra de Ferro d'Eina i a l'Institut Botánic,
Potser paga la pena, pero, detallar al lector els antecedents i la
naturalesa d'aquesta col -Iaboraci ó i donar alguna pinzeIlada
d'alló que representa en el context de la pedagogia del dibuix.

Joaquim Canea forma palie de ese grupo de creadores visuales
doblemente vinculados a Eina, como alumno y como profesor.
Entre 1991 y 1994 cursó en la Escuela diferentes talIeres de
dibujo, pintura y caligrafía, así como seminarios de arte y huma
nidades. Más tarde, de 1999 a zo05, formó parte de su equipo
docente y se ocupó de un taIler de dibujo dedicado al dibujo de
plantas. Puede decirse que el interés de [oaquim Canea por la
ilustraci ón botánica nace y se desarrolIa en Eina, estimulado en
gran parte por los cursos del profesor de dibujo y artista plástico
Patricio Vélez. A su vez, la especialización de Canea en este cam
po, y sus años de docencia, le permitieron transmitir y desplegar
en la Escuela un procedimiento de aprendizaje del dibujo a par
tir de la observación directa de las plantas. Esta relación peculiar
que vincula a Eina con eldibujo botánico explica nuestra impli
cación en este catálogo y las exposiciones paralelas que presen
tamos en el Espai Barra de Ferro de Eina y en el Institut Botánic.
Aun así, tal vez vale la pena detallar al lector los antecedentes y la
naturaleza de esta colaboración y dar alguna pincelada de 10 que
representa en el contexto de la pedagogía del dibujo.



lO

L'a ny 1992 vam iniciar una col -Iaboraci óamb l'Escola de
[ardineria Rubió i Tudurí i amb I'lnstitut Botánic, en el marc
del taller dirigit pel professor Patricio Vélez. Aquell taller
va portar el treball d'an állsi visual m és enl lá de l'observaci ó
intuitiva gr ácies a la participaci ó d'especialistes d'arnbdues
inst itucions. Lesq üestions d'identificaci6 i nomenclatura van
ser tractades pels botánica Angel Romo i [osep Montserrat.
Aquesta etapa va culminar amb l'exposició que es presenta al
Col- legi d'Arquitectes de Girona i la publicació d' Una mim 
del el ljardí que reco llien els dibuixos de plantes de vuit es tu
diants de l'Escola, entre els quals destacava [oaquim Conca.
En aquesta ocasió hem establert una nova col -Iaboraci ó am b
l' lnstitut Botánic i presentern sim ultániament dues expo
sicions de [oaqu im Conca: la que s'inaugura a le sales de
l' lnstitut Botánic, en qu e es mos tra la col-Iecció de dibuixos
de narcisos, i la que té 1I0c a l'Espai Barra de Ferro d'Eina,
que destaca pel seu objectiu pedag ógíc, La col-Iaboraci ó
s'a rrodoneix amb la coedic ió d'aques t catiileg.

Aqueste s dues expos icions mostren series de dibuixos
d'un ma teix autor, un fet qu e, per si mateix, ja els con fe
reix una complementarietat. No obstant, el material i la
int enci6 d'ambdues mostres són forca diferents. L'expo
sició d' Eina posa a disposici6 de l pú blic un material forca
heterogeni , pero que té un objectiu molt clar: explorar el
valor pedag ógíc del dibuix descriptiu basat en la bot ánica ,
camp en que ha excel -Iit [oaquim Conca i en el qual ha
cen trat tant el seu treba ll com la seva tasca docent. En
canvi , l' exposici ó de I'Institut Botánic presenta una serie
completa de dibu ixos que res ponen, tots, a un pr ograma
únic: la representaci ó sistemática de la col -Iecció de narci
sos de l'Inst itut Botánic , Aixi, la primera expos ició centra
el seu in ter és en la reprcsentació gr áfica i els processos
d'observaci ó i aprenentatge de l dibuix, Seguir els textos de
Patricio Vélez, organitzador de la rnostra, que acompanyen
l'obra presen tada resulta molt esc laridor d'aq uest bagatge.
L'altra exposició ens parla del punt de trobada entre el
coneixernent cientific i la representaci ó gr áfica. Cal tenir
prese nt que els treba lls seleccionats a l'Espai Barra de Fer
ro presenten m és diversitat i abracen un p ríode de temps
ampli , ja que estem davant d'un conjunt de dibuixos que
van des dels reali tzats com a alurnne a les clas ses d'Eina
fins a les il-Iustracions especialitzades característiques
deIs treballs més recents . Per contra, els dibuixos de la
col -Iecci ó de narcisos van ser rea litzats sisternaticam ent
du rant els anys 1997 i 1998 a partir de la col -Iecci ó de
plantes vives de l' In stitut Botánic,

En 199- iniciamos una colaboración con la Escola d [ard in '
ria Rubi6 i Tudurí y con cl lnstitu t Bolánic. en el mar o del tao
lIer dirig ido por el profesor Patricio Vélez. Aquel taller llevó el
trabajo d eanálisis visual más allá de la observación in tuitiva
gracias a la participació n de especialistas d ambas in titucio
nes. 1...as cuestiones d identif a ión v nomenclatura fueron
tratadas por los botáni .os Angel Ron{o y [osep Moutscrrat,
Esta ' tapa culminó con la exposición qne se presentó en el

ol- Iegi d'Arqu itectes de Girona y la publi a ión de Ulla
lllirndCl aljemlíque recogían los dibujos de plantas de ocho
studiantes de la Escuela, entre los cuales destacaba [oaqui m

Canea. En ista ocasión hemos establecido una nueva colabo
ración con el Institut Botanic y presentamos simultáneamen
te dos exposiciones de [oaquim Canea: la que se inaugura en
las salas del Institut Botanic, en que se muestra la colección
de dibujos de narcisos, y la que veremos en el Espai Barra
de Ferro de Eina, que destaca por su objetivo pedagógico. La
colaboración se completa con la coedición de este catálogo.

Estas dos exposiciones muestran series de dibujos de un
mismo au tor, un hecho qu e por sí mismo ya les confiere
complemc ntariedad. No obs tante" el materia l y la inte nción
de ambas muestras son bastante diferentes. La exposición
de Eina pon a disposición del público un mate rial basta nte
heterogéneo. pero que tiene 1111 obje tivo muy claro: explo
rar el valor pedagógico del dibujo d scriptivo basado en la
botánica, cam po en el que ha destacado [oaquim Conca yen
el cua l ha en trado tan to su trabajo como su tarea docente.
En cambio, la exposición del Institut Botanic presenta una
serie completa de dibujos que responden, todos , a un pro
grama único: la representación sistemática de la colección
de narcisos del Institut Botánic, Así, la primera exposición
cen tra su in terés en la representac ión gráficn y los procesos
de observación yapr ndiza]e del dib ujo. Seguir los textos de
Patricio Vélez, organizador de la muestra , que acompañan
la obra prese ntada resu lta muy esclarecedor de es te bagaje.
La otra exposición nos hab la del punto d encuentro entre el
conocimiento cientifico y la r 'presentación gráfica. Hay que
ten er presente que los trabajos seleccionados en el Espai Ba
rra de perro presentan más diversidad y abarcan un perio do
de tiem po ampl io, ya que es tamos ante un onjunto de dibu
jos que van desde los realiza dos como alumno en las clases
de Eina hasta las ilustraciones especializadas características
de los trabajos más recientes. Por el contrario, los dib ujos de
la colección de narcisos fueron realizados sis temáticamente
du rante los años 1997 y 1998 a partir de la colección de
plantas vivas del Institut Bot ánic,



Com s'entenen la presencia de la ilIustració botánica i el
valor que se li ha atorgat en l'aprenentatge del dibuix dins
d'Eina? Ben segur que aquesta no es correspon amb l'ortodo
xia moderna. De fet, la pedagogia del dibuix de la Bauhaus
enea, en el seu afany d'allunyar-se de la tradició figurativa ,
havia bandejat l'aprenentatge del dibuix basat en l'observació
directa i l'exercitaci ó del dibuix del natural. És clar que hi ha
excepcions, com ara l'exercici deIs cards que Johannes Itten
feia dibuixar en el seu curs preliminar, pero la renovació
va venir básicament deIs sistemes de dibuix entesos com a
una gramática de formes abstractes inspirats en Pestalozzi i
Fraebel i ja assajats als Kindergarten. La nova educació art ís
tica, pel que fa al dibuix, va defugir el principi d'observació
d' ''aprendre a veure" a favor de les lleis de construcció de la
forma que , més que en deduccions empíriques, es transfor
maren en a prioris teorics , No cal dir que aquesta orientació,
que va influir decisivament en l'ensenyament de l'art, encara
va ser més convincent i duradora a les escoles de disseny
creades arreu. No solament el racionalisme maquinista
s'inclinava pel dibuix geometric, sinó que, més tard, també la
psicologia de la Gestalt va mostrar la seva preferencia per re
lacionar les seves lleis perceptives amb elllenguatge elemen
talista de l'abstracció, Tot plegat semblava bastant lógic, ates
que, massa sovint, en el marc de l'ensenyament del disseny,
el dibuix s'ha entes d'una manera instrumental i supeditada a
la resolució de problemes projectuals i de composició.

Cal dir, pero, que ja des deIs seus or ígens, l'any 1967, Eina
va mostrar-se poc procliu a seguir formulacions excessi
vament te óriques pel que fa al dibuix, tot entenent que
l'observació del natural i l'ensinistrament de l'ull constitu
eixen pracediments irrenunciables en l'educació artística.
En aquest sentit, Eina sempre ha fet gala d'un eclecticisme
i d'una posició avancada, no dogmática i veritablement
moderna, en la seva manera singular d'interioritzar elllegat
de l'avantguarda. Així, ja molt aviat, va incorporar les classes
de dibuix de model i, fins i tot, es pot recordar que durant
anys l'exercici més decisiu de la prava d'ingr és a l'Escola va
ser un dibuix al natural que, amb certa freq üencia, prenia
com a motiu la vegetació del jardí. En la mateixa línia, quan
s'ha donat l'ocasió i hem comptat amb el professor adequat,
s'han integrat als plans docents els esmentats cursos de
dibuix a partir de l'observació de la natura. Aquesta observa
ció, óbviament, ateny l'ensenyament del dibuix descriptiu,
pero no només a aquest. En la mesura que es relaciona amb
la il-Iustració botánica, la representació abandona el territori
de la mera aparenca sensible per cercar en la natura les lleis
generatives de la forma. La inquietud leonardesca per conei-

¿Cómo se entienden la presencia de la ilustración botánica
y el valor que se le ha otorgado en el aprendizaje del dibujo
en Eina? Seguro que ésta no se corresponde con la ortodoxia
moderna. De hecho, la pedagogía del dibujo desde la Bau
haus, en su afán por alejarse de la tradición figurativa, había
desterrado el aprendizaje del dibujo basado en la observación
directa y la ejercitación del dibujo del natural. Evidentemente
hay excepciones, como el ejercicio de los cardos que Johannes
Itten hacía dibujar en su curso preliminar, pero la renovación
vino básicamente de los sistemas de dibujo entendidos como
una gramática de formas abstractas inspiradas en Pestalozzi y
Froebel y ya ensayados en los Kindergarten. La nueva educación
artística, en cuanto al dibujo, evitó el principio de observación
"aprender a ver" a favor de las leyes de construcción de la
forma que , más que deducciones empíricas, se transformaron
en a prioris teóricos. Hu elga decir que esta orientación, que in
fluyó decisivamente en la enseñanza del arte, todavía fue más
convincente y duradera en las escuelas de diseño creadas por
doquier. No sólo el racionalismo maquinista se inclinaba por el
dibujo geométrico, sino que, más tarde, también la psicología
de la Gestalt mostró su preferencia por relacionar sus leyes per
ceptivas con el lenguaje elementalista de la abstracción. Todo
esto parecía bastante lógico, ya que, demasiado a menudo, en
el marco de la enseñanza del diseño, el dibujo se ha entendido
de una manera instrumental y supeditada a la resolución de
problemas proyectuales y de composición.

De todas formas debemos decir que, ya desde sus orígenes
en 1967, Eina se mostró poco proclive a seguir formulacio
nes excesivamente teóricas en cuanto al dibujo, entendiendo
que la observación del natural y el adiestramiento del ojo
constituyen procedimientos irrenunciables en la educación
artística. En este sentido, Eina siempre ha hecho gala de un
eclecticismo y de una posición avanzada, no dogmática y ver
daderamente moderna, en su singular manera de interiorizar
el legado de las vanguardias. Así, ya bien pronto, incorporó
las clases de dibujo de modelo e incluso podemos recordar
que durante años el ejercicio más decisivo de la prueba de
ingreso en la Escuela fue un dibujo al natural que, con cierta
frecuencia , tomaba como motivo la vegetación del jardín. En
la misma línea, cuando se ha dado la ocasión y hemos con
tado con el profesor adecuado, se han integrado a los planes
docentes los citados cursos de dibujo a partir de la observa
ción de la naturaleza. Esta observación, obviamente, llega a
la enseñanza del dibujo descriptivo, pero no sólo a ésta . En
la medida en que se relaciona con la ilustración botánica, la
representación abandona el territorio de la mera apariencia
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xer el món de les formes copsant les seves estructures inter
nes permet arribar, amb l'assistencia del saber botánic, a un
reconeixement de pautes, desenvolupaments i serialitzacions.
Per tant, ja no parlem solament de descripció, sinó arnés,
d'un dibuix d'análisi morfológica. En el bagatge d'un creador
resulta tan significatiu aprendre d'alló que l'ull veu i entendre
l'organització perceptiva, com assolir, rnitjancant la represen
tació, un nivell de comprensió rnorfológic i morfogenetic, Al
cap i la fi, usar i generar formes configura el seu müier.

Per acabar, un darrer apunt sobre el papel' del professor i el
seu mestratge dins de l'Escola. Amb relació al dibuix, com
amb relació a altres matéries artístiques, la definició de
l'Escola com "de Disseny i Art" pren tot el seu sentit en no
sotmetre els mitjans d'expressió a un paper merament ins
trumental; una temptació a que poques escoles de disseny
s'han resistit. La separació entre les rnateries de formació
instrumental, expressiva i projectual -i, encara m és, la seva
segregació deIs anomenats coneixements te órics o especu
latius- és, precisament per funcional, forca artificiosa. A
Eina, no es concep el dibuix com a mer requisit d'habilitat
t écnica per dissenyar, sinó que se li dóna un valor propi ca
pa~ d'adquirir una significació autónoma deIs projectes. Per
aixo hem estat menys atents a desenvolupar un "sistem a"
de dibuix i , en canvi, més a atorgar la responsabilitat docent
a creadors i artistes capaces de transferir, arnés d'unes
destreses, l'aptitud i el sentit de crear una obra o seguir un
procediment original i captivador.

Oriol Pibemat
Director d'Eina, Escola de Disseny i Art

sensible para buscar en la naturaleza las leyes generativas de la
forma. La inquietud leonardesca por conocer el mundo de las
formas captando sus estructuras internas permite llegar, con la
asistencia del saber botánico, a un reconocimiento de pautas ,
desarrollos y serializaciones. Así pues, ya no hablamos sólo de
descripción, sino también de un dibujo de análisis morfológi
co. En el bagaje de un creador resulta tan significativo aprender
de lo que el ojo ve y entender la organización perceptiva, como
alcanzar, mediante la representación, un nivel de comprensión
morfológico y morfogenético. Al fin y al cabo, usar y generar
formas configura su métier.

Para finalizar, un último apunte sobre el papel del profesor y
su maestrazgo dentro de la Escuela. En relación con el dibujo,
como en relación con otras materias artísticas, la definición de
la Escuela como "de Diseño y Arte" toma todo su sentido al no
someter los medios de expresión a un papel meramente instru
mental; una tentación a la que pocas escuelas de diseño se han
resistido. La separación entre las materias de formación ins
trumental, expresiva y proyectual-y, aun más, su segregación
de los llamados conocimientos teóricos o especulativos- es,
precisamente por funcional, bastante artificiosa. En Eina no se
concibe el dibujo como un mero requisito de habilidad técnica
para diseñar, sino que se le da un valor propio capaz de adquirir
una significación autónoma de los proyectos. Por este motivo
hemos estado menos atentos a desarrollar un "sistema" de
dibujo y, en cambio, más a otorgar la responsabilidad docente
a creadores y artistas capaces de transferir, además de unas
destrezas, la aptitud y el sentido de crear una obra o seguir un
procedimiento original y cautivador.

Oriol Pibemat
Director de Eina, Escala de Disseny i Art







Col-Iecció de narcisos
de l'Institut Botánic de Barcelona
Teresa Garnatje, Ángel Romo, Alfonso Susanna

La península Ibérica és la llar de moltes especies silves
tres de narcisos. Un dels centres de diversitat més gran
esta constituít per les muntanyes del nord, els Pirineus i
la serralada Cantábrica, que formen una cadena de 1.800
quilometres de muntanyes altes (3.400 metres en el cas de
l'Aneto). Per l'oest, aquest centre de diversitat s'estén fins
als límits d'Astúries i Galícia, i per l'est, gairebé fins a les
costes del Mediterrani. Els seus prats alpins proporcionen
un hábitat ideal per a nombroses especies de narcisos. Els
dos altiplans i les seves serres també són un refugi per a
moltes altres especies més propies de clarianes i matolls.
Fins i tot llocs tan poc adequats com els sols guixencs més
arids de la costa d'Almeria sostenen algunes raríssimes
especies de narcisos.

D'altra banda, el nord d'Africa també allotja moltes especies,
gairebé sempre aíllades a les altes muntanyes del Gran Atles
i l'Antiatles o a les ribes més fresques de la regió atlántica
del Marroc.

La Península Ibérica es el hogar de muchas especies silves
tres de narcisos. Uno de los mayores centros de diversidad
lo constituyen las montañas del norte, los Pirineos y la cor
dillera Cantábrica, que forman una cadena de 1.800 kilóme
tros de montañas altas (3-400 metros en el caso del Aneto).
Por el oeste, ese centro de diversidad se extiende hasta los
límites de Asturias y Galicia, y por el este, casi hasta las cos
tas del Mediterráneo. Sus prados alpinos proporcionan un
hábitat ideal para numerosas especies de narcisos. Las dos
mesetas y sus sierras también son un refugio para otras mu
chas especies más propias de claros y matorrales. Incluso
lugares tan poco adecuados como los suelos yesíferos más
áridos de la costa almeriense sostienen algunas rarísimas
especies de narcisos.

Por su parte, el norte de África también alberga muchas es
pecies, casi siempre aisladas en las altas montañas del Gran
Atlas y el Antiatlas o en las orillas más frescas de la región
atlántica de Marruecos.
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Tots els dibuixos de [oaquim Conca s'han fet a partir del na
tural utilitzant la gran colIecció d'esp écies silvestres culti
vades a l'Institut Botánic de Barcelona. De tates les especies
dibuixades es conserva, entre les col -Ieccions de plantes de
l'herbari de l'Institut, un plec d'herbari com a testimonio La
identificació de les es pecies, majoritáriarnent, es basa en
les determinacions del doctor Javier Fernández Casas del
Real Jardín Botánico de Madrid, l'especialista que va dur a
terme la majoria de les recol-Ieccions de camp que formen
la col-Iecci ó de l'Institut Botanic de Barcelona. Tanmateix,
la classificació dels narcisos no és fácil : es tracta d'un gene
re que durant segles ha atret tant botanics com jardiners i
l'enorme nombre d'especíes descrites constitueix una gran
font de confusió. A més arnés, els nombrosos canvis que
hi ha hagut en la sistem ática del grup en els últims vint
anys n'han alterat drasticament el nostre concepte. Moltes
especies noves i molts híbrids s'han afegit als que ja es
coneixien. Ens hem esforcat molt a oferir una classificació
al més exacta i actualitzada possible, tanmateix demanem
disculpes per avancat per les relliscades en el camp de la
nomenclatura que el lector atent pugui trabar.

Todos los dibujos de [oaquim Conca se han hecho a partir
del natural utilizando la gran colección de especies silves
tres cultivadas en el Institut Botánic de Barcelona. De todas
las especies dibujadas se cons rva, en tre las colecciones
de plantas del herbario del inst ituto, UIl pliego d > herba-
rio como testigo. La ident ilicación de las especies se basa,
mayoritariamente, en las determinaciones del doc tor Javier
Fern ández Casas del Real Jardín Botánico de Madrid, el
especialista que llevó a cabo la mayor parte de las recolec
ciones de campo que integran la colección del Ins tituto
Botánico de Barcelona. Sin embargo, la clasificación de los
narcisos no es fácil: se trata de un género que durante siglos
ha atraído tanto a botánicos como a jardineros y el enorme
número de especies descritas constituye una gran fuente de
confusión. Además, los numerosos cambios habidos en la
sistemática del grupo en los últimos veinte años han altera
do drásticamente nuestro concepto de éste . Muchas especies
nuevas y muchos híbridos se han a ñadido a los que ya se
conocían. Hemos puesto todo nuestr o em peño en ofrecer
una clasificación lo más exacta y actualizada posible , pero
pedimos disculpas de antemano por los d slices nomencla
turales que el lector atento pudiese encontrar.
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Present a flors grosses (de m és de 3,5 centírne
tres de longitud), amb tu b del periant de 7-15
(20) m il-Iimetres. corona estretament cilíndrica
gens o poc expan dida a l'ápex, amb marge poc
lobulat, de color groc int ensoEls segme nts del
periant són d'u n color crem a suau. Aquest
narcís té pedicels llargs (15-35 mi l -lirnetres ] i
erectes, i les seves fulles són de secció plan a.
Es tracta d'un taxon conflictiu des del pu nt de
vista taxon ómíc i de nomenclatura. Per a alguns
autors, correspon a les formes silvestres del N.
bicolor L. descrit a partir de plantes cultivades,
pero actua lme nt es considera maj oritariarnent
una altra especie, diferenciada d'aquest ú ltim
per la seva corona poc eixamplada a l'ápex,
Malgrat aixo, la confusió entre els dos táxons fa
que les seves are es de distribució no estigu in
clarament es tablertes.

1. Narcissus abscissus (Haw.) Schult. f.
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2. Narcissus abscissus (Haw.) Schult. f.



3. Narcissus alpestris Pugsley

Endemisme dels Pirineus centrals amb una
área de presencia majoritária als d'Osca i loca
litats puntuals en zones limítrofs de Navarra,
Lleida i els Pirineus centrals francesos. A
l'Aragó es reparteix sobretot pel Prepirineu (és
més estrany a l'alt Pirineu) i els seus límits me
ridionals estan a Ena, Gratal, Guara i Abizanda.
En direcció oest, s'estén fins a les serres de
Lleres i del Boumort, al Prepirineu lleidata.
Trobem aquest narcis en clarianes de bosc,
principalment rouredes de raure africa i
pinedes i, més rarament, en prats, pastures
supraforestals i replans de penyals.

Creix a partir dels 680 metres d'altitud, pero
és més freqüent trabar-lo en llocs situats entre
els 800 i els 2.200 rnetres. Amb tot, excepcio
nalment arriba a zones de fins a 2.320 metres
d'altitud. Aquesta planta floreix des del principi
de rnarc i abril fins al maig o, fins i tot, juny i
prefereix sols rics en carbonats.
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4. Narcissus assoanus Dufour

Narcís de clarianes de base (pinedes, carrascars
o rouredes de roure africá), matolls i pastius vi
V;H;OS secs, siruats sobre substmts sovint pedrc
gosos i, m és raramcu t. 1'11 rellelxos de pcnyals,
Les seves pob la ions mi:: norubroscs aparcixcn
a pastius sccs de llocs oherl s. iovint , la scva
nora ió és cspc tacular despr és deis inccndis.
Es ' 1liareis m és cornú en el quadrant nord
oriental iberic i SE de Franca, i s'est én fins a
Albacete, Alacant i Múrcia pel S. A l'Aragó,
Catalunya i el País Valenei;1 es rcpartcix pcr
gaircb é 101 el territori . 101 i 'lile la seva frcq üén
cia disminueix de N a W Iins que es (;1 forca
estrany al sistema Iberic aragonés.

De floració primaveral entre febrer i maig , creix
en terra baixa i també a lIocs situals a un máxim
de 1.700 metres d'altitud, Només excepcional
ment puja fins a mes de 2 .000 metres,
Les plantes dibuixades es van recol -lectar a la
comarca lleidatana de la Noguera, a prop de Sant
Llorenc de Montgai , el mes d'abril del 1987.



5. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Aquesta petita especie de la secció Pseudonarcissi
presenta una distribució molt amplia pel W de
la peninsula Ibérica: abraca des de l'extrem nord
a Astúries fins a la Sierra de la Estrella al centre
de Portugal. Laseva área de pres encia era molt
més amplia en temps passats, quan els boscos
de roures i alzines encara cobrien les terres, avui
cultivades, entre Astúries i Zamora. El Narcissus
asturiensis es caracteritza per tenir unes flors
molt petites amb corolla recta (una qualitat que
el distingeix de l'altra especie del grup amb flors
petites, el N.jacetrmus) sobre un escap i unes
fulles desproporcionadament robustos.
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) 6. Narcissus x barrae Fem . Casas

./ És el nom que rep l'híbrid de N. bulbocodium
L. i N. cantabricus DC. S'ha descrit i es coneix a
la serra de la Garza a Badajoz, on viu en terrenys
silicis i a uns 500 metres d'altitud, I'epítet ba1Tae
fa al-Iusió a l'investigador Alfredo Barra del Real
Jardín Botánico de Madrid.

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar en
terres extremenyes de la serra de la Garza, a prop
d'Oliva de Mérida, el mes de marc del 1986.



7. Narcissus broussonetii Lag.

Aquest narcís tardorenc pertany a la secció
Aurelia (J. Gay) Baker. És una planta endémica
del Marroc atlantic: s'est én des de la desemboca
dura de I'Oued Sebou pel nord , on s'in tern a per
l'Oum-er-Rbia, fins a la part m és occidental del
Gran Atles al sector d'Ida-ou-Tenane pel sud.

Tal com es veu a la il-lustraci ó, té nom broses
flors, disposades en umbel -Ies. El tub del periant
és més o menys cilíndric, la corona és rudimen
taria i els estams superen en longitud les flors, és
a dir, són exert s.

Les plantes dibuixades es van recolIectar al Gran
Atles marroquí, a prop de Beni Mella\, el mes
d'octubre del 1993. 2
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8. Narcissus cf. broussonetii Lag.

Planta end émica del Marree, comuna al W i SW
a zones properes al litoral i els seus voltants.
Arriba fins als contraforts del Gran Atles
occidental i de l'Antiatles. Creix a cingles marí
tim s. al peu d'esqu cis i past u res m és l) rncnys
pedregosos. Plorcix a la tardar o a l'hivern. de
setembrc a g ner, i la nora ió de p én rnolt de
la pluja . ¡: ind i at iu «cf.» dava nt de l'cpitet llati
indica qu ' no hi ha cr tesa absol uta quant ;. la
idcntificació.

Les plantes dibuixades es van recol -Iectar a la
costa marroquina d'EI Iadida, a prop d'Oualidia,
el mes d'octubre del 1984.



9. Narcissusbulbocodium L sub sp. bulbocodium

Indiferent ed áfic que sol créixer en lIocs per
sobre deIs 1.000 metres d'altitud i fins als 1.700

metres , amb floració primaveral de febrer a :' I••:.t.-~----"~~~r¡l\l'!;;"'/

Planta d' óptim atl ántic que s'est én cap al Mediter-
rani occidental i es reparteix pel SW de Franca,
la península Ibérica (sobretot la meitat W) i _'\,._ ,,__
d'Africa(el Marroc í Algeria). A ('¡\¡:¡¡gQ.Jncva
presencia es limita a les regíons muntanyenques
occidentals del sistema Iberic (monts Universals,
serra d'Albarrasí, serra Menera i de Moncayo,
principalment). al País Valencia creix a les
regions muntanyenques interiors, on és estrany,
i no arriba fins a Catalunya.

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar en ter
res manxegues de la Sierra de Enmedio, entre
Arroba i Puebla de Don Rodrigo.

I
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10.Narcissus grex bulbocodíum L.

Els exemplars retratats tenen les forme s
típiques de la secció Bulbocodii De.: les seves
flors són grogue s, concolors i solitáries, amb la
corona í el tub del pcrian t forman t UIl amp li con
invertir í les peces peri ántiques més cur tes que
la corona i més o menys aplicades a aquesta. És
un grup polimorf en que la identificació exacta
de la subespecie i la varietat requereix uns
coneixements específics.

Les plantes dibuixade s es van recol -Iectar en ter
res de Zamora. a prop de la Ilacuna de los Peces,
als voltan ts de San Martín de Castañeda.



11. Nardssus grex bulbocodium L.

/
I

/
I

I
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12. Narcissus grex bulbocodium 1.



13. Narcissusgrex bulbocodium L.
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14. Narcissus calcicola Mendonca

Narcís que aquest botanic portugués va des
criure l'any 1930 a partir de materials recol
lectats al massís calcari Porto de Mos (centre de
Portugal) , on, segons ell, no és gaire freqüent.
És un endemisme lusitá, En la década deIs vui
tanta, el botanic extremeny Pérez-Chiscano el
va trobar a les esquerdes de les roques del turó
Carija, als voltants de Merida.

Pertanya la secció jonquillae oc.



lS . Narcissus cantabricus oc.

Plant a propi a del SW mediterrani que es distr i
bueix pel centre i el S d'Espanya i el N d'Africa.
Als con traforts del sistema Ib éri c es trob a un a
de les localitats conegudes més sep tentriona ls
de distribució de l'espe cie. Lep ítet, evidentme nt,
va ser un erro r del recol -lector, qu e va enviar
la planta a De Candolle. Pertany a la secció
Bulbocodii oc. i presenta la seva mo rfologia
característica, amb la corona i el tub del periant
formant un ampli con invertit i les peces perlan
tiques m és curtes que la corona i aplicades a
aques ta. Dins d'aquest grup , el Narcissus canta
bricus es distingeix fácilment grácies a la seva
corol -Ia blanca i perqu é habitualment presenta
una ún ica fulla que acompan ya l'escap Aorífer.

A la natura , moltes vegades es presenta en petits
grup s qu e formen una població que s'est én al
llarg d'algunes desenes de metres i, en altres
casos, es presenten poblacions nombroses amb
diversos milers d'exemplars.

Les plantes dibuixades es van rccol-Iectar a les
terres extremenyes de Sierra Grande, a prop del
cim d'Hornachos, el mes de febr er del 1992.



) 16.NarcissUs cantabricuS
OC.



17. Nardssus confusus Pugsley

El narc ís trompón viu entre cls 7 00 i cls 1.900

metros d'altitud. Aparcix Ireqü -unnent a les
serraladcs de Gala i Credos i , de forma espo
radica. a les serres cxtrcmcnyes de Villucrcas,
Oliva i Magacela. Tamb éé . possiblc trobar-lo
esporádicarnent a les comunitats de Castel1a
i Lleó, Madrid, Castel1a-Ia Manxa i Andalusia.

Prefereix els s óls profunds, rics en mate ria orgá
nica, de textura franca o sorrenca, i és fácil delec
tar-lo en comunitats de pastius de muntanya que
romanen embassats una part de l'any,

Scmbla qu • aqu esta especie té propi etats
purgants i calmants quan s'administra ( OIT) a
infus í ó preparada amb les par ts aer ies.
Escultiva ámpliament en [ardinerin[untament
amh el NarciSSI/SpS(l/dollarcml/ s.

Les plantes dibuixades es van recolIectar en
terres extremenyes properes a Cañamero el mes
de mar~ del 1988 .
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18. Narcissus cuatrecasasii Fern. Casas, M. Laínz
&Ruíz Rejón

Aquest narcís es va dedicar a l'il . lustre bot ánic
de Camp rod on José Cuatrecasas, el primer
qu e el va reconé ixer i el va de scriure com una
varietat de Narcissus rupícola , que posterior
mcnt es va elevar a la categoria sub esp ecífica.
Més endavant també se li va reconeixer el rang
especific. Es coneix a les províncies de Jaén,
Cadis i Granada. És de floraci ó primaveral i viu
en terr enys calcaris.

----
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19. Narcissus dubius Gouan

Especie present en una arca reduida (NW
meditenani), és un endemisme que es dis
tribueix per l'E de la península Ibérica i el SE
de Franca. Creix esporádicament a Catalunya
(Begur, El Papiol, Manresa...), la depressió
de l'Ebrc (es localitza a la part mitja i als
Monegros), les parts baixes de les muntanyes
del sistema Iberic, la conca del Jaón (sena de
Morata) i apareix puntualment als Prepirineus,
a la zona obaga de Guara. És un antic híbrid,
cas molt freqüent en els narcisos íberics.

Creix en pastures seques, matolls esc!arissats
i terrenys rocallosos amb poca vegetació, en
ambients secs i assolellats.

Narcís basófil, propi de terrenys carbonatats,
creix en tena baixa i a llocs situats fins a 750
(900) metres d'altitud, Floreix a la primavera,
des del principi de febrer i marc fins a l'abril.



20. NarcissusdubiusGouan



21. Narcissus elegans (Haw.) Spach

Aquest Narcissus viu en matolls i camps aban
donats des de fa temps . S'assembla al Narcissus
serotinus, pero es diferencia Iacilment d'aquest
últim perqué la seva inflorescencia té moltes
flors , desenvolupa Iu ll -s alhora lJlI flo re ix (l'l
Narcissus serotinus no té fu lles 'l lIan l'sta lIorit) i,
a rnés, les sev es fu lles s ón planes i no ilíudri
quesoÉs una especie de floració rardoren a que
té les seves poblacions més abu ndants al Magrib
(Libia, Tunísia , Algcli:t i el Marree). A Europa
només es coneix al sud d'Itñlia i a les illcs de
Sicília, Mallorca i Eivissa. I:any 2005 es va loca
litzar una població d' aquesta planta a les serres
malaguenyes de Camarolos , a prop d'Antequera,
l'única localitat ib érica on creix aquest narcís .
No és estrauy tro bar-lo co lonüzaut 1I0cs agres
te s, amb mod lat cársti c descnvolupat sobre les
calcárie s, qlle dibuixcn la m és variada gamma
de dolines , bofies. s im cs , rasr lcrs i es tries de
dissolució que, al seu torn , emmarquen l'hábitat
d' aquest narcís .

Floreix en tre octu bre i novembre , i s'h a vist
fructificat el genero 37



22. Narassus ftrnandesii Pedro

És una especie que viu en tre els 400 i els 900

metres d'altitud. Se sol assentar en sois compac
tes, argilosos, calcaris , ocasionalment pedre
gosos , d'escas sa potencia i, pr eferiblement, en
comunitats d'e stepars i matolls oberts. Esta ben
rep resentat a les senes calcari es extremenyes
i, m és esporádicament, a la Manxa i Andalusia.
Floreix de febr er a marc,

Segons Fernández Casas , el maxim esp ecialista
en Narcissus,aquesta especie és el narcís de les
mil cares. És extraordíná ríarne nt variable , pero
amb can vis su btils dificils de valorar i de quanti
ficar : el malson d'u n bot ánic.



23. Narcissus.fernandesíi Pedro
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24. Narcissus gigas (Haw.) Steud.

És el representant amb flors més grosses, i el
que creix en zones més septentrionals, de la sec
ció Bulbocodii, un grup básicament meridional.
El Narcissus gigas és un bonic narcís de mida
petita caracteritzat pel seu color llimona pálIid
(també rep el nom de N. citriHUS). Aquesta
especie es pot veure a les muntanyes del País
Base, on la serralada Cantábrica i els Pirineus
esta n connectats a través d'una regió de pujols i
muntanyes de poca aleada. Recentment, també
s'ha trobat a Franca, on Fernández Casas va
colIectar els individus il-Iustrats per Conca.



25. Nardssus gigas (Haw.) Steud. 4'
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26. Narcisslls J.wm ilis (Cav.) Traub

Endcmismcdel SW d'Es pal1ya. S de I'o rlug;o l,
rl Mnrroc i Alg/·r;". C.,lol1ili'3 d~ ~I,I~ ;¡rg j lo"o~

dela INr;, baixa. HcreixJ 'ocll1orc a novetubre.
T ambé (Os concix <'0 111 a N. ntVWl il/t 5ii B"rra &.
l.ó lK'z. Probablernont k l'especio més peritatld
g/.'lwl'(-'. Hus ¡ '0 1es va considerar un genere
Indcpendcnt (0"(('8 110(1/) 1¡l l'dJl(lIJ lIlU~) .

Els individua retratn ts JX'TCOllea proccdcixen
duna gran població 1]11("cr oixia al ( os l",1de
I'('n ll ila del Mimbral a [e rez de la j'ro lllew . ,'Y(l1
rLC'Mada pl'l· un enrbassament.



27. Nílrcissusx j"cunricenricus Barra & G. L6pt"'l

t:SI'111"111 '1m..aqueste dos h"tallj("s van dona r a
I'hihrid de- N.fr mm"fr5 jj Pedro i N. Irimulru5 L
,lt'!;nil a partir d,' l11alt'ria ls rh- [aén. Viu so bre
s,'>ls silids , quóll·SI'SO.' , a un~ 71.0 nll't rt's d'altí
ludoentre La s Corredera s i Alcll·.1Il1l<'Vól (a prcp
<.Id IMS <le l)t's[M'ñapnros a JóH'Il) . És UI1 hibnd
natural IIU(' crc¡» l'ulrt' <,15 st'us l'rog t'n itol'S i
!JUl' prt'sf'llla (;¡r,i("l('rs inll'rm<'l!is, tant " n la
Icnua ('mil ('11 II's dil1 u"IISi(llls nUlals.
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28. Narcissus jacetanus Fern . Casas

Narcís propi de les clar ianes de carra scars,
rouredes de roure afric á amb boix i pastures
femades que s'estenen fins al nivell suprafores 
tal. Ocasional ment, apareix també en relleixos
de penyals, majorit áriament calcaris. Aquesta
planta de carácter basófilprefereix els sois
carbon atats.
És un endemisme pirenaic occidental en sentit
ampli, ja que es distribueix pe! NW des d'Osca
fins a Alaba i també arriba a la vall fran cesa
d'Aspe. A \'Aragó i a Navarra es presenta a \'alt
Pirineu i al Prepirineu occidentals i el seu Iímit
meridional esta a la serra de Leyre (Navarra), Los
Pintanos (Saragossa) i San Juan de la Peña [Osea].
Es presenta en poblacions constituides per grups
més o menys nombrosos d'individus i pot ser
localment abundant.
Pertany a la secció Pseudonarcissi De. , un
complex grup de form es relacionades amb el
N. pSelldonarcissllS L. la taxonomia del qual que
da molt llun y d'estar sat isfactóriament rescl ta.

Creix a partir dels 620 III 't res d'altitud, pero és
més freqüent trobar-Io en 1I0es situa ts entre els
900 i els 1.700 metres. Amh 101, exc 'P ional
ment arr iba fins a zon es situ ades a 2 .000 m e
tres d'altitud . Aquesta planta floreix del principi
de febrer i marc fins a l'abril i, fins i tot, maigo

Les plantes dibuixades es van recol -lectar a les
terre s d'Osca i prepiri nenques de San Juan de la
Peña el mes d'abril de! 1989 .



29. Narcissus jonquilla L.

Aquest narcís, que obre a la primavera i les
flors del qual són molt aromatiques, rep el nom
d'alrnesquí.

Es tracta d'una planta de fulles cilíndriques
forca fines, canaliculades i lIargues, amb flors
de color groc intens (entre 2 i 6), perfumades de
tarongina, proveídes de corona molt eixamplada
i lIeugerament arrugada. Aquest narcís creix de
forma espontánia al sud d'Europa i a Algeria.
S'utilitza per adornar pares i jardins amb orles i
bancals, per decorar rocalles i vessants rocallosos
i per obtenir perfumo

Les plantes dibuixades es van recol -Iectar a les
terres extremenyes de Trujillo , a prop del riu
Tozo, el mes de febrer del 1990. 4S



30. Narcissus loiseleurii (Rouy)Traub

Aquesta especie, emparentada molt de prop
amb el Narcissus triandrus, creix a les illes
Glénan a la Bretanya francesa. Aquest narcís,
comparat amb la resta de plantes, és molt més
gros en totes les seves parts. AIguns autors no
donen valor a aquesta diferencia i consideren
que el N. loiseleurii és una subespecie del N.
triandrus. Abilio Fernande s, el celebre especialis
ta portugues, va publicar una excel-Ient análisi
deis arguments per considerar el Narcissus
loiseleurii una especie independent i també va
suggerir quin podria haver estat el cami migra
tori de les especies del grupo



31. Narcissus macrolobus (lardan) Pugsley

És una de les moltes especies de Narcissus
que creixen a la serralada Cantábrica, A m es a
mes de tenir els lobul s de la paracorolIa molt
grossos [d'on li ve l'cp ítet), aquesta especie es
recone ix a simple vista perqu é la corona es
marcadament canica, sen se l'articulació amb
una zona m es recta que caracteritza la resta de
les especies del grupo

L'exemplar il- Iustrat procedeix de Laviana
(Astúries) . 47



32. Narcíssus marvieri [ahand, & Maire

També conegut com a Narcissus rupicola Dufour
subsp. marvieri (Jahand. & Maire) Maire & Wei
ller. Descrit l'any 1925, aquest narcís de la secció
Apodanthi es pot trobar al Gran Atles marroqui,
als voltants d'Ait-Ougoudid, a prop del cim del
Pa de Sucre a 1.900 metres d'altitud. És un
endemisme del Gran Atles que també arriba a
l'Atles Mitjá central.

Narcís de floració primavera!, esta florit des del
principi d'abril fins a final de maigo



33. Narcissus moleroi Fem . Casas

Aquesta especie s'ha dedicar reccntrn ent a
l'cmincnt botáníc atalá Julia Molero. El Nor
císsns molero; guarda una rstrcta relacióamb el
Narcissus ll/pc-slris (tamb é il- Iustrat per Couca):
tots dos com partcix rn l'há bit de la nutaci ó i
só n les du es ún iques es pecies de la seva secci ó
am b I 's Aors pendules. Tanmateix, I Nnrcisslls
u/peslris I~ les Iull s i l'escap una m ica glaucs
i les scves Aors són de olor cre ma pñl-Iid .
merurc qu e el N. lila/ero; ti, les fu llcs verdes i
les s ves flors SÓII de co lor groc viu,

El Narcissus moleroi ereix en 1I0esobert s, entre
rouredes i fagedes, als Pirineus oricntals. És
probable que també ha faci als Pirineus france
sas, pero aqu esta dada no s'ha confi rm at. 49



50

34. Narcissus munozii-garmendiae Fern. Casas

Planta rara com n'hi ha poques, les localitats
on es pot trobar se situen majoritáriarnent al
sud-oest de la provincia de Ciudad Real: les
més importants, les poblacions de la sena de
Madrona. És propia de naixements d'aigua,
torberes seques i vernedes. Prefereix el
substrat de tipus silicio Floreix al principi de
la primavera i esta molt relacionada amb un
altre narcis andalús, també estrany, de Siena
Nevada: el Narcissus nevadensis Pugsley.

Lesplantes dibuixades es van recol-Iectar a la pro
vincia de Ciudad Real,al col!de Mestanza, a prop
del rierol de Sesda, el mes de marc del 1992.



35 . Narcissus obesus Salisb.

lis una de les moll es mi crocsp écies de la SI'C'

rió Llu/bowdiulII , per : ixó di' vcgades tamb é
se" coneix COIII N. bu/boror/iulII suhsp, 0 /'($ /15.

.s un na reis de lloració prim aver al tardana
pro pi del sud-oes t portugu és. Es rcconcix
gracil'S a les sc vcs fu llcs postrados i lk-uger a
ment ond ulados. i t;nllhé pcr les se ves Hor s
da ura dc s si tuados al final de curts escaps i
pruvcídes d'u na coro l -Ia una mi ca inflada qu e
dóna 110 al eu uri óscp lu-t.

/
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36. Narcissus pallídiflorus Pugsley

Aquest narcís, descrit l'any 1933 pel botánic
anglos Herbet William Pugsley a partir de
materials d'herbari recol-Iectats a prop de
Baiona el 1889, es reconeix, tal com s'observa
a la il-Iustració, pels seus bulbs petits, les
fulles erectes, el pedicel dirigit cap a baix i les
flors d'un suau color crema, no gaire gros ses
i disposades horitzontalment. Creix als Piri
neus i a les muntanyes cautábriques i pertany
a la secció Pseudonurcissus oc.
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37. Narcissuspallidulus Graell s

Endemisme iber ic, amb óptim ibe roatlántic , és
a dir, que s'estén priucipalment pcl centre i la
meitat W de la pen ínsul a lberica, No és es trany a
les regi ons muutanyenqu« silíci s deIs sistemes
Central i Iberic. En aquest últim , s'estén des de la
serra de la Demanda fins a les serr es de Cucalón.
Fonfría i la serra d'Albarr así, on assoleix el seu
Iímit de distr ibució cap a l'E.

Aquest narcís viu en pastures pedregoses,
clari an es de base (pinedes, rouredes de roure
rna rti ne nc] í matolls (estepars , bruguera rs). so
br sub urat s s ilicis i sois frescos. per ó no ga ire
humits. de carácter kili. 1 os scves poblacions,
cons tituides p ' 1' gru ps més o menys nomhrosos
d' iud ividus, arriben a se r loca lmcnt abunda n ts,
Creix en zones de muntanya en tre els 980 i el
1.880 m etr es d'a lti tud . Floreix de prineipi de
feb rer a fina l de maigo

La planta d ibui xada es va recolIecta r a la
provin cia d'Avila , en tre Lan zah íta i Ramaeas
tañ as, el m es de febrer del I9 92-
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38. Norcissus papyracells Ker-Gawl.

Narrfs prori J"I~"S lt'nt's b:liu's ti" la {egió
lllt'd ilt'rrJnia n<:r iJl'llta l, <l tots dos cos tats ..1("
l'Esr ret . A Andalusia cltrobcm a les pro~ illdcs

occídenrals . amb algunos lornllta ts allladcs
a [aóu. A Cad is tlor l' ix de desl' l1lhrc a 111ar~ i
<'5 di~lrib""il{ d"s <Id nivdl tI"l mar fillS a ]"s
cotes mes altosd,' les S"Tr('S costaneros. 011

algnllS ¡",[imies l'id r-ntifiquen com una ahra
csph:ic: N. p'IIl¡zzimlll~. Prcfercix('15 sóls aro
gilusos i humits. Elque r rcix a 1("$ 11lll l1 lan )'('>l
prcfcre¡x les dcprcss ion s profUlldcs tlpiques
d.. les roques cakartes. Es dlsting('[x f;\dl llll'nl
pe r les sevcs Ilors totahnc ut hl'l1 uJlws reunidcs
en 1I1l1bd ·1"5 d'cutrc 1 i zo flors cadasc una. Es
cu h iv;\ por a (IS ornamenta l.



Es Il"t:<)nri ~ Pl'rq n':" l{o rt"$l;;Ip com l' rilll il. d s
ti'p.l ls 3gUts ; ;lIl1h aresl ('s. llo rs c.I~' 2 a 2.S c('lIti.
m..¡"... d" d¡¡'" ...,I't".¡ "",rtl"o!- k~ ......"" fu Jlt'l; SÓ/1
d.. colur gr is Vl'rdús briUJlll. (;s IIn toho/1 prope'r
ol l N<lf'CiuUJ I'flpyrQu us.. Algu IIs olUIOr5 fill" ; 1m
el co/1sid e llm lUlJ rru-ra Va rit' /d l d "lq U<'S I; un
L..:.rt r<'pr('S('/1 lol Il1de lagran volri.:l b¡liL:1Id.. k-s
l'oUbcioll5 de /'Jgft'gd l d'l"Sl"t"cies trUt' forlllt"u la
S(·...·;ú ¡¡'u r/ur oc.

r.(·s pblll t'!idibu lxatks prOWllm d<-l IJ rdi n""allk
de l.cidm. ()II ('S Odl;Vólvt'll.
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40. Narcissus poeticus L.

Aquest narcís s'estén per la regió eurosiberiana
meridional i esta present al centre i el S d'Europa:
des del centre i I'E de Franca i els Balcans fins al
NE d'Espanya, el S d'Itália i el NE de Grecia .
A Catalunya la seva presencia es limita als Piri
neus, al massís del Montseny i reapareix en una
localitat aillada al massís del Garraf. En general,
és propi de les muntanyes humides.

Presenta poblacions constituides per grups més
o menys nombrosos d'individus i poden ser
localment abundants.

Aquest narcís pertany a la secció Narcissus i, tal
com s'observa a la il -Iustració, resulta caracte
rístic pel seu port vigorós i per l'estructura de
les seves flors, solitáries, patents, que presenten
amplis tepals d'un blanc immaculat, així com
una corona curta, arnb l'apex fistonat i de color
rogenc. Les seves fulles, planes i relatívament
arnples, arriben a as salir els 13 mil-Iímetres
d'amplada.

Creíx en prats i herbassars humits. De vegades,
abunda en els prats de sega i, ocasionalment, en
relleíxos de penyals ombrívols. És una planta de
sol de muntanya, ja que creíx en llocs situats entre
els 780 i els 1.250 metres d'altitud.



41. Narcissus perez-chiscanoi Fern. Casas

Segons el hotáni Javier Fernández Casas, aques t
narcís és sinónim de N. hispanicus. La planta en
qüestióprevé de la scrra de Saceruela, a prop de
Puebla de Don Rodrigo. a la província de Ciudad
Real. on hi ha una gran variabilitat en tre les
dífercnts pobla ions, IIn fel (lile en dificulta la
classific ió. Es Ir.ICI;1 d'un gru p mult conflictiu ,
1.,1com [a va indicar [ohn 151Jnchard. autor d'una
monografia del genere Narcisslls. Efectivam ent ,
quan s'observen al camp , la diferencia entre els
dos narcisos és petita i, a m és, cada població
presen ta u n rang de varíab ilitat destacat. Calen
estudis més detaBats per coneixer la variabilitat
entre les difcrcnts pohlacions i dins de cada po
blació de les es pecies prcscnt s en aqu este s árees
elegran riqu esa en Nflrd !)!;lls. 57



42. Narcissus portensis Pugsley

Es creu que aquest narcís de la secció Pseudo
narcissus DC. és comú al centre de la península
Ib érica . segons les cites publicades, Res m és .
lluny de la realitat . Només es coneix en unes
poques localitats del curs baix del Duero, a prop
de Porto, d'on Ji ve el nomo [a és una planta molt
rara: principalment. a causa del desenvolupa
ment de les infracstructures de comunicació
i la canalitzaci ó de rius , sense oblidar la seva
recol-lecció abusiva.

Els autors que prefereixen un tractament més
sintetíc d'aquest genere també el coneixen com
a Narcissuspseudonarcissus L. subsp. portensis
(Pugsley) A. Fern.

Les plantes dibuixades es van recoilectar el
mes de febrer del 1992 a prop de Porto, a Vila
do Conde, no gaire lluny d'Azurana, a pinedes
sobre sol silici sorrene.



43. Narcissus primigenius (Fern. Suárez ex
Laínz) Fern. Casas & Laínz

El Narcissus primigenius, un narcís de mida
petita per al seu gmp (Pseudonarcissi), creix a
les muntanyes de Lleó, Astúries i Palencia. Per
a alguns, es tracta de l'avantpassat d'altres espe
cies de la regió m és grosses i m és vistoses, com
el Narcissus nobilis. Efectivament, el Narcissus
primigeniusés molt similar al Narcissus nobilis,
pero la meitat de gros. En contrast amb altres
especies pr ópies de prats de sega, el N. primi·
gCllius crcix ('11 lIocs més conservats, per sota o
per sobre de.' les zones segades.

Les plantes dibuixades procedeixen del port de
Señales . en els límits entre Lleó i Astúries . 59
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44. Narcissus grex pseudonarcissus L.

Lindicatiu «grex» ens diu que és dificil precisar
quin táxon de narcís estem tractant i indica un
conjunt d'especies praperes. Aixo sí, no hi ha
cap dubte que pertany a la secció Pseudonarcissi
Oc., que agrupa un complex grup de formes
relacionades amb el N. pseudonarcissus la taxo
nomia del qual és una prava de foc per als més
habituats botanics i queda lluny d'estar resolta
satisfactóriament.

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar a les
terres pirinenques del Portalet d'Osca el mes de
juny del 1993.



45. Narcissus x rivas-martinezii Fem. Casas

Aquest narcís pertany a la secció jonquillaeOc.
lnicialment, Fernández Casas el va descriure
com a híbrid i després aquest mateix autor el va
tractar primer com una especie diferent i, m és
endavant , com una varietat del N.femandesii.
Es coneix a la serra granadina de Lújar í als seus
voltants, on viu en penya-segats calcaris entre
els 1.300 i els 1.600 metres d'altitud. Floreix al
final de l'hivern i principi de la primavera. Es
distingeix del Narcissusgaditanusi de les formes
típiques del N.femandesii pel seu tub floral recte.

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar el
marc del 1994 en terres de Granada properes a
Almuñécar, al Cerro Gordo. 61



46. Narcissus romieuxii Braun-Blanq. & Maire

Aquest narcís fioreix al principi de l'hivern, de de
sembre a febrer, i és un endemisme del Marroc.

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar a l'At
les Mitja marroquí el mes de febrer del 1993.

Narcís de la secció Bulbocodium De. Es distin
geix pel pedicel curt i els estams més llargs, que
sobre surten de la corona. A la ilIustració s'apre
cien aquests llargs filaments doblement ondu
lats, i també les anteres grosses, fixades per les
seves parts mitges a diferents nivells. Aquesta
disposició i la forma deIs estams fan inevitable
que els insectes pol-Iinitzadors acabin refregant
el seu cos contra les anteres i afavoreixin aixi la
disseminació del pol. len.

62



47. N. x rozeirae Fem. Casas & Pérez-Chisc.

Aquest és el nom atorgat a l'híbrid generat pels
progenitors N. bulbocodium L. i N. trial'ldrus
L. subsp. pallidulus. Va ser descrit a partir de
materials recol-lectats en zones rocalloses de
Navacerrada, a la provincia de Ciudad Real, a
700 metres d'altitud, L'epitct que dóna nom a
l'híbrid fa referencia al botanic portugués Arnal 
do Deodata da Fonseca Rozeira.

Les plantes dibuixades es van recolIectar en ter
res extremenyes de la serra de la Garza, a prop
del cortijo de la Garza, a prop d'Oliva de Mérida,
el mes de febrer del 1992.



48. Narassus rupicola Dufour

Planta que colonitza el replans ombrívols arnb
abundant fullaraca en penya-segats de roca
silícia, entre el I.I50 i els 1.25° metres d'altitud,
i que fioreix de febrer a abril. Es tracta d'un en
demisme iberic que s'estén pel centre d'Espanya
i el N de Portugal. Les seves millors poblacions
estan al sistema Central i s'estenen fins al siste
ma Iberic septentrional i Zamora pel nord, i fins
a les muntanyes de Toledo i el nord d'Andalusia
pel sud. A I'Aragó la seva presencia és puntual:
només el trobem en una localitat disjunta a la
serra de Valdelacasa, entre Santed i Gallocanta,
que constitueix ellímit oriental de l'espccie.

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar en
terres manxegues de la Sierra de Enmedio,
entre Arroba i Puebla de Don Rodrigo, el mes
de man;: del 1992.



49, Narcissus serotinus L.

Aquest n arcís pot su perar fácilment els 2 0 ceno
tím et res d'alcada, Les seves fu lles, que sur ten
després de la floracíó, són de secci ó cilíndrica i
mo lt similar s a les tiges. Les flors blanqu es con
trasten amb la corona, poc promin ent i grogo sa.
Les flors desprenen una subtil aroma dolc as sa,
A la il -Iust raci ó queda reflectida l'abs én cia de
fulles durant la floraci ó, u n deIs car ácters qu e el
diferencien de l Narcisuselegans, al qu al recorda
pel seu aspe cte .

És propi de la reg ió rned iterrán ia. A l'E peninsu
lar, es coneix a Barce lona , Cas telló i Tarragona,
i a les illes Balears, a Dragon era, Formentera,
Eivissa, Mallorca i Menorca, on no és es trany
veure' l créixe r a zon es herboses, boscos i ter
renys erm s. Flore ix a la tardor, des de se ternbre
fins a ben en trat el mes de novem br e i, en anys
benignes, fins i tot al principi de desembre.

L'epítet específic serotinus fa referen cia a aquesta
tardana flora ció tardorenca.
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50. Narcissus x susannae Fern . Casas

Nom que rep l'híbr id de N. cantabriCIIs DC. (re
presentat per la subsp . monophyllus) i N. trian·
drus L. (representat per la subsp. pallidulus). Es
va descriure a partir de materials recol -Iectats
als voltants de Puertollano, a la mu ntanya del
Tío Pedrillo (contraforts de la serra de la Garza),
a 550 metres d'altitud, on floria en el mes de
marc, És un híbrid freqüent que apareix allá on
conviuen els seus dos progenitors .

Les plantes dibuixades es van recol -lectar en ter
res manxegues properes a Alcolea de Calatrava,
on vivien sobre substrats silicis, el mes de marc
del 1992.



---

51. Narcissus tazzetta L.

Aques t narcís dón a nom a la secció Tazettae DC.
El narcís de manat (N. taze tta L.), arnpliament
cultivat, de form a ocasional apare ix assilvest rat
en ribassos d'hortes i es pot cons iderar natu 
ralitzat a moltes arees en que ha escapat deis
cultius . Les úniques poblacions que probable
men t siguin silvestres estan a les Balears. Es
distingeix per les seves umbel -Ies generalme nt
multíflores, amb flors fragants que desprenen
una subtil olor dolcassa suau, tepals blancs o
groc crema molt suau i corona de color groc
llimona amb les vares llises.

A la il -Iustraciós'observa la disposició deis estams
en dos grups: tres a la base de la corona i tres més
al principi del tubo En tots els casos, estan molt
proxims entre si: els més propers a l'exterior, ses
sils, i els del tub, amb un filament testimonial que
no arriba a fer 1 mil-limetre de longitud .
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52. Narcissustenuifolius Salisb .

Amb les seves flors grosses i les seves fulles pri
mes, aquest narcí s rccorda un a mica l'obesus, pero
les seves fulles són erectes i no prostrades. Les
flors són més curt es que els t épals, de color groc, i
la seccíó de l'escap té una forma entre circular i el
líptica. Aquest narcís es coneix a diverses localitats
del quadrant sud-occidental iberic,

Les plantes dibuixades es van recol-Iectar a les
terres extremenyes d'Oliva de Mérida el me s de
febrer del 1992.



53. Narcissus triandrus L.

Aques ta especie és comuna a Galícia i Astú ries,
especialment a rouredes. Les seves petites dimen
sions, la corolIa en forma de tassa i la corona re
ílectida la identifiquen com a membre de la secció
q"/lIIlIilld [sect, Cm'Ylllcc/es en obres antigues].
El NllrcisslIslriellle/m. lOS distingeix r:lCilmenl de la
restad'cspécics de laseccióperqué, (0111 a mínim,
tédues Rors per 'sea" (sovint , més de dues). men
lre qne les altres només en rencn una. 69
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54. Narcissus x iuckeri Barra & G. López

t:sel 110m que R' p "hibrid deis progcll itors N.
ft nltllltlrsii Pedro i N, hr¡lmmlltl,lls (Wcbb &
Ilddrcich) Coll1ll'iro. Dl'5cril a partir de mal crials
de Ja én re 01 -lectats 1.'11 ribassos sobr\:'5(,15 ácids a
37° m etres d'altitud a prop de ViJche s en direcció
a Arquillos. El nom es va imposar en hOmenalge
a William Tucker, qu e tenia la planta en cultiu i
en va comunicar ¡'existen cia als bot ánics qu e van
descriure l'híbrid.



,...

55. N. vi,-idiflonls Schousb,

1.1 seva foliació es hístoranta , és :1dl r, les Iulles
surten desp r és de la Ilornció, el gcnc r, í es mau 
lencn a la planta fins al fina l el la primavera,
1..;1 floraciócoruenra al principi d'octubre i s
P '¡ lIong:1 Iins al final de novcmbre o, fins i tot.
Iins al pri ucipi de dcsembre, Les sludromes
Ilorals (morfología i olor de l p riant] i el fd
que aquesta plan ta emcti la S(' \ '3 pcnetrant
aroma a la tarda i du rant la nit s ón ind ieis que
den ser pol- Iiuitzada pcl Icp idopl ers noctu rns
o vcspertins.

Aquest liareis rcix sobre so is profun ds. L'cspc
cie viu al SW d' Espan ya, a la provincia de Cadis
(comarca d'Algesi rcs), i al \: del Iarroc . on és
Iorca (Ol11l1l1a a les ár 'es cos tancres, des de la
r<--gió de Tá nge r fins a Chao uia.

És una especie poc comuna a la penínsu la lb _
rica, on la dim ensi óde les sevcs poblacions es
variable scg ons l'an y i depén fouamcutalmc nt
de les prccipitacions anuals, En an ys molt secs.
les poblacion s es rcduc lxen a mo lt pocs ind ivi
dus, men tre IIIC n els plujosos, el nom bre ele
plantes es molt e1CV:I!. A dífc rCllcia del qu e pas
sn am b la tnajor ia de les es pecies el ' Narcissus, el
N. 1'¡rirliJIllrllSes IIl1a planta po llampant q ue, a
causa del se u color, res u lta dificil de visu alitzar a
les scves poblacion s na turals.
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56. Narcissus willkommii (Samp.) A. Fern.

Per a alguns botá nics, aquest táxon és sinónim de
Narcissusjonquillasubsp.jonquílloídes (Willk.) Ba
ker. No hi ha dubte, pero, que es tracta d'un nareis
proper al N.jonquílla, del qu al difereix perqu é és
m olt m és gr ácil i perqué presenta de 2 a 3 flors
en cada escap, d'r .j-z centímetres de diam etre i
una corona de 4-5 m il- lím etre s d'alcad a per 7-II
mil -Iírnetres d'a mple. i també el tub recte. Es creia
extingit fins qu e va ser red escobert en la d écada
deIs noranta.

Floreix a la primavera . Els exemples dibuixats
procedeixen de la recol-lecci óoriginal en que es va
basar el seu descobridor, A. Femandes, de Coim
bra . Els bulbils s'h an cultivat in interro m pudament
des que va ser des crit i ara es con serven a I'Institu t
Botánic de Barcelon a.







L'observació i el trae
Patricio Vélez

Aquesta segona part del cataleg correspon a I'exposició que
es pot veure a Eina, a l'Espai Barra de Ferro. Aquí no s'han
reproduít tots els dibuixos exposats perqué un nombre més
elevat d'íl-Iustracions, moltes en color, excediri a les nostres
possibilitats d'edició. D'altra banda, ens hem estimat m és
incorporar una serie de dibuixos pertanyents al període en
qu e Joaquim Conca va se r es tudia nt d'Eina, en els anys 19 93
i 199 4. amb la finalítat d'apropar al públic no espec ialitza t
alguns as pectes ge ne rics de les il-lustracions bot ániqu es que
es tan implícits, gaireb édefugits , darrere l'aparen ca, digu em
ne, acabad a j tantes vegades so rpre ne nt de les imatges.

[oaqui m Con ca va ser l' últim professor que va im parti r cursos
de dibuix botánic a Eina, entre el 199 9 i el 2004. D'aíxó ja
han passat alguns anys. No obstant, les q üesrions de m etode
su bsisteixen. Com en tetes les practiques cognitives, el dibuix
botánic viu del cons tant aprene n tatge, ja que la seva raó de ser
és la descr ipció morfológica de les es pecies vegeta ls, en el tot
i en les parts. Només un bióleg en treveu, o potser sap, quanta
flora encara descon eguda habita a la superficie de la Terr a.

Esta segu nda parte del catálogo corresponde a la exposición que
se puede ver en Eina, en el Espai Barra de Ferro. Aquí no se
han repro ducido lodos los dibujos zxpuestos porqu un mayor
número de ilus traciones. muchas de ellas en color. excedería
nuestras posibilidades de edición . Por otra parte, hemos prefe
rido incorporar una serie de dibujos pertenecientes al período
en qu e [oaquim Conca fue estudiante de Eina, en los años 1993
y 1994, con la finalidad de acercar al público no especializado
algunos aspectos genéricos de las ilustraciones botánicas que
est án implí itos, casi soslayados. tras la apari encia . digamos,
t -rm inada y tan tas v ces sorprendente de las im ágen s,

Han pasado algunos años desde que conclu imos los cursos de
dibujo botánico en Eina que el propio Joaquim Conca, entre 1999
y 2004, fue el último en impartir. No obstante, las cuestiones de
método su bsíst -n, Como en toda 'las prácticas cogni tivas, el di
bujo botán ico vive del constante aprendizaje, pues su razón de ser
es la descripción morfológica de 1,1. especies vegetales, en el todo
y en las partes. Solamente un biólogo vi .lumbra, o quizás sabe,
cuánta Ilora aún desco nocida habita en la su perficie de la Tierra.
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Així mateix, recordem qu e ja des de l'epoca fundacional de la
botánica, en els segles XVII i XVIII , el dibuix es va converti r en
un instrument indispensable per coneixer el regne vegetal i des
d'aleshores ha acompan yat les tasques d'inventari, taxonomia
i sistem atització alhora qu e arri bava a altes cotes d'expressió
artistica i es difonia paral-lelament al desenvolupament de les
tecniques d'impressió. [a en el Renaixement, Dürer i Leonardo
es van interessar per aquesta beIlesa objectiva, pero la riquíssi
ma tradició que vincula 1'art del dibuix am b les ciencies natu
rals no va sorgir fins rn és endavant, grácies a les il -Iu stracions
de Basil Besler, Pierre Joseph Redouté, Georg Dionysius Ehret,
Sydney Parkinson i molts altres. Actu alment, hi ha nombro
síss ims il-Iustradors vinculats als centres d'investígac íó.Aquí
citarem els qu e han estat les nostres fonts d'estudi, tots ells
contemporanis: Eugeni Sierra i Ráfols, Margaret Mee, Adrian
Bell i Alan Bryan , autors del magnífic llibre de morfologia
Plan: Form, i Maria Helena Barreto.

Quant al dibuix pr ópiament dit , els seus mitj an s i els seus
metodes , ens h a semblat pertinent reproduir el text que va
acompanyar l'exposició que van fer els estudiants d'Eina
al Col- leg i d'Arquitectes de Girona l'any 19 93- Aqu est text
des criu la no stra experiencia d'aprenen tat ge i és coe ta ni de
la rna joria deis dibuixos exposats. Només hem afegit alguns
breus comenta ris per explica r m illor les carac terís tiques
d'algu ns exercicis d'aquest període.

Una miradaal jardí

El dib uix d'una planta comenca molt abans qu e el llapis sol
qui el papero cornenca al principi de l'observacióempírica qu e
du u al cone ixement de les formes deis vegeta ls. El sim ple fet
de recollir un a m ost ra requereix diversos passos preli min ars:
discernim ent del port. presen cia de totes les parts, desen
volupament de les flors i els fru its , cornparació am b altres
especimens i conservació de les mostres. 1 'luan es tracta de
des criure la morfologi a gracíes al dibuix, en pro cessos sim ul
tániam ent analítics i sinteti cs , aleshor es els criteris d'estudi
són emine ntment visuals .

No sé com són els ulls del tigre, pero els ull s humans
perceb en el relleu deIs cossos, la distancia que els separa
en profunditat -aquí, allá i més enll á-, i tenen la facultat
de situar-se en un pla precisoEls nostres ulls , la zona de
transició entre el jo i I'alt re, 'luan gir en a les seves órbi tes
abracen un camp visual m olt extens i són com una fin est ra

Asimismo, recordemos que ya desde la época fundaciona l de
la Botán ica, en los siglos XVII y XVIII , el dibu jo se convirtió
en un instrumento indispensable para el conocimiento del
reino vegetal y desde entonces ha acom pañado a las tareas
de inve ntario. taxonomía y sistematización al mismo tiempo
que alcanzaba altas cotas de expresión artís tica y se difundía a
la par que el desarrollo de las té nicas de impresión. Aunqu
ya en el Renacimi nto Durero y Leonardo se interesaron por
esta belleza objetiva. no s zrln hasta más tard e uando Basil
Besler, Pierre Joseph Redouté, Georg Dionysius Ehret, Sydney
Parkinson y m uchos otros crearían , con sus ilustraciones
botán icas, la riquísi ma tradició n qu e vincula al arte del dibujo
con las ciencias naturales. En la actualidad, son numerosísi
m os los ilustradores vinculados a los centros de investigación.
Aquí citaremos a quienes han sido nuestras fuentes de estudio,
todos ellos contemporáneos: Eugcni Sierra i Ráfols, Margaret
Mee, Adria n Bell yAJan Bryan, autores del magnífico libro de
morfología ñan: Form , y Maria Helen a Barreta.

En cuanto al dibujo propiamente dicho, sus medios y sus
métodos, n os ha parecido pertinente reproducir el texto que
acompañó a la exposición que hici eron los estudiantes de Eina
en el Col -Iegi d 'Arquitectes d • Girona en 1993- Dicho texto
describe nuestra experiencia de aprendizaje yes coetáneo de
la mayoría de dibujos expu estos. Apenas hemos añadido unos
breves comentarios para explicar mejor las carac terísticas de
algu no s ejercicios de ese periodo.

Una mirada al jardín

El dibujo de un a planta comienza mucho antes de que el lápiz
surque el papel: empieza al inicio de la observación em pírica
que condu > al conocimiento de las formas de los vegetales. El
simple h ho de recoger un a muestra requier ' de vario s pasos
preliminar s: discernimiento del porte. pr isencia de todas las
partes, desa rr ollo de las flores y los fru tos, comparación con
otros especímene s y conservación de las m uestr as. Y cuando
de lo qu e se trata es de describir la morfología gracias al dibujo,
en procesos simultáneamente ana líticos y sintéticos, en tonces
los criterios de estudio son eminentemente visuales .

No sé cómo son los ojos del tigre, pero los ojos humanos perci
ben el relieve de los cuerpos, la dista ncia que los sep ara en pro
fundidad - aquí, allá y más allá-, y tienen la facultad de situ arse
en un plano precis o. Nues tros ojos, zona de transición entre
el yo y lo otro , al girar en sus órbi tas abarcan un cam po visua l
muy extenso y son como una ven tana elíptica abierta al rnun-
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el-Iíptica oberta al món. Si a aquestes qualitats afegim els
desplacaments per l'espai (caminar, girar, inclinar-nos...), ens
podem fer una idea de l'enorme poten cia de la mirada i de la
seva im pressionan t capacitat d'ub iqü itat.
De forma an áloga a la noció d'alteritat en les art s esc éniques
i musicals, que proposa que «el m eu cos arriba fins on arriba
la m eva veu , el meu espai, fins on arri ba la meva música», en
el cas del dibuix podríem dir que el cos arriba fins on arriba
la vista, sempre que siguem con scients que subjecte i objecte,
en trobar-se, adquireixen identitats recíproques.

Així, per exem ple, al jardí d'Eina ens hem trobat innombra
bles vegades davant un conglomerat vegetal aparentment
desorden at , confús, saturat de plantes que s'estene n i se so
breposen en l'entrellacament de formes m óbils, pero lentes,
relativament est átiques , pero incess antment canviants, frá
gils, flexibles i obertes, en que, en bu scar la llum, el pes deixa
de ser gravitacional i els plens amb prou feines són línies que
indique n els camins cap a la Huídesa del buit. En la trama del
m ón vegetal, trobar visualment una mo stra significa aturar la
mirada ubiqua en un esp écimen o en un fragmento En aqu est
moment s'inicia un nou procés.

Gin ester a, pitóspor, acant, una palmera , heura, roser,
nespra, pi , pomera, garrofer, una altra palmera, lliris, un
cactus , glicina ... Cracies als nostres coneixements b ásícs ,
m entre recorrem el jardí reconeixem aquestes i moltes
alt res plantes. Busquem una zona apropiada per fer un
exerci ci d'inventari de la flora. Triem un lloc poc concor
regu t, sobre un bancal del terreny qu e amb prou feines
arriba a fer dos metres d'amplada, vorej at per una balus
trada de maons i un mur de contenció de pedra. Ellloc és
ombrívol, frese, acollidor, La vegetació assoleix diverses
alcades, s'estén per terra, repta pel mur, es despenja pel
m arge. Prunera, aloe , llorer, heura, espa rr eguera, mimosa,
alls silves tre s i herbes desconegudes: tot s viuen aquí. Vi
sua lmen t, el lloc ens sem bla m assa exte ns i diversificat, de
mane ra qu e reduím drást icament el nostre camp d'obser
vació a un trosset de terren y on, aproxim adam en t, hi deu
haver 10 o 12 especies . Util itzem esta qu es i cordills per
fixar lím its: un rectangle de IS0 x 9 0 centímetres dividit,
amb una retícula ortogonal, en 60 petits quadrats d'aproxi
m adament 15 centímetres de costat.

Mentre recorrem l'espai per fileres , recollim les mostres evi
tant la repetició. Si és possible, les arre nquem amb arrel. Un
cop seques, constituiran el nostre primer herbario Tret d'una
borratja, un petit brot d'heura, una vinya i un gerani, des-

do. Si a estas cualidades añad imos los desp lazam ientos por el
espacio (caminar, girar, inclinarn os...), podemos hacernos una
idea de la enorme potencia de la mirada y de su impresionante
capacidad de ubicuidad.
De forma análoga a la noción de alteridad en las artes escénicas
y musicales, que propone que «m i cuer po llega hasta donde lle
ga mi voz, mi espacio hasta don de llega mi música», en el caso
del dibujo podríamos decir que el cuer po llega hasta donde
alcanza la vista, siempre que se sea consciente de que suje to y
objeto, al enco ntrarse, adquieren identidades recíprocas.

Así, por ejemplo, en el jardín de Eina innumerables veces nos
hem os enco ntrado frente a un conglome rado vegetal aparen 
temente desorde nado, confuso, saturado de plantas que se ex
tienden y sobreponen en el en trelazamiento de formas móviles
pero len tas, relativament e estáticas pero incesanteme nte cam
biantes, frágiles, flexibles y abierta s, en el que, al ir en bu sca de
la luz, el peso deja de ser gravitaciona l y los llenos apenas son
líneas que señalan los caminos hacia la fluidez del vacío. En la
trama del mundo vegetal, encontrar visualm ente una m ues tra
sign ifica detener la mirada ubic ua en un espécimen o en un
fragmento. Es entonces cuando se inicia un nuevo proceso.

Retam a, pitosporo, acant o, una palm era, hiedra, rosal, níspe
ro, pino, manzano, algarrobo, otra palmera, lirios , un cactus,
glicina ... Gracias a nuestros conocimientos básicos, mientras
recorremos el jardín reconocem os estas y muchas otras plan
tas. Buscam os una zona apro piada para hacer un ejercicio de
inven tario de la flora. Escogem os un lugar poco concurrido,
sobre un ban cal del terreno que apenas llega a los dos me tros
de ancho , bordeado por una balaustrada de ladrillos y un muro
de contención de piedra. El lugar es umbrío, fresco, acogedor.
Lavegetación alcan za varias alturas, se extiende por el suelo,
repta por el mur o, se descuelga por el margen. Ciruelo, áloe,
laurel, hie dra, esparrag uera , mimosa, ajos silvestres y hierbas
desconoci das : todos viven aquí. Visualmente, el lugar nos
parece demasiado extenso y diversificado, así que reducim os
drás ticamente nuestro cam po de observación a un trocito de
terreno dond e, aproximadamen te, debe de habe r 10 o 12 espe
cies. Utilizamos estacas y cordeles para fijar lím ites: un rect án -:
gulo de IS0 x 90 centímetros dividido, mediant e una retícula
ortogonal, en 60 pequ eños cuadrados de aproximadam ente 15
centimetros de lado.

Mientras recorremos el espacio por hileras, recogemos las
muestras evitando la repetición . Si es posible, las arrancam os
con raíz. Una vez secas, constituirán nue stro primer herbario.
A excepción de una borraja, un pequeño brote de hiedra, una



coneixem el nom de la resta de plantes . Són 23 es pecies en
total. Amb l'ajuda d'un bota nic, establim la nomenclatura: Bo
rago officinalis, Sonchus tenerrimus, Mercurialis annua, Fumaria
officinalis, Stellaria media, Cardamine amara, Geranium ro
tundifolium , Freesia hybrida, Euphorbia cvparissias, Poaannua ,
Vitis viniftra, Lathyrus pratensis, Coronilla glauca, Medicago
lupulino, Oryzopsis miliacea, Asparagus officinalis, Hedera heli»,
Araujia sericiftra, Allium triquetrum i Centtanúws ruber.
Per al lector corrent i, d'alguna manera, per a l'especialista,
aquests noms tenen un significat massa abstracte. Sempre
cal retornar a la representació visual i reafirmar així l'origen
de qualsevol ordenació taxon ómica: primer, les formes i ,
despr és, els noms, les propietats del que és real com a font
del coneixement.

Tot i que, m és o m enys, tots estem familiaritzats amb les pIan
tes, si l'interés per un esp écimen va més enll á de la primera
impressió, aleshores l'atencí ó per les formes requereix l'exer
cici analític de la mirada. El gust pel con eixement objectiu és
una qualitat ne cess ária per fer aquest tipus de dibuixos. Com
més sostinguda sigui l'atenci ó que es presti a les propietats
especifiques, més despert sera l'interes per les distincions que
es puguin fer. Les il-Iustracions botaniques descriuen meticu
losament l'habit , que és l'aspecte general de cada planta d'acord
amb la seva m ida i la seva manera de desplegar-se en l'espai,
i les formes extemes que, enu nciades suscintam ent, corres
ponen a arrels, tiges, branques, fulles, flors i fruit s. Ens estem
referint a les plantes superiors, fan erogames, sempre florides,
que ocupen la m ajor part de la superfície vegetal terrestre amb
més de 227.000 especies conegudes.

Un sentit de l'ordre ha d'organitzar l'observaci ó, Així mateix,
ha d'existir un principi corr elatiu que eviti la jerarquia o l'ex
clusió apriorística d'aquells tr ets que puguin semblar secun
daris' o irrellevants , ja que és possible que pr ecisament allá hi
hagi la principal característica, el tret distintiu d'una especie
o, en un rang més gran, d'un gru p o una fam ília i, en un ran g
m és petit, d'una subespecie, una varietat o una forma. Només
el profund estudi bot ánic pot determinar qu e destaqui algun
aspecte morfol ógic, Des del punt de vista gráfic, moltes vega
des cal utilitzar procediments estereotóm ics -talls , seccions,
desplacaments, desmembraments- per explicita r nítidament
la conformació d'un órgan .

Per concloure, una última observació d'ordre visual: la capaci
tat de la vista per captar els detalls té un límit natural a partir
del qualles formes molt petites resulten ilIegibles. I' ús de
lents binoculars és imprescindible per augmentar ópticament

viña y un geranio, desconocemos el nombre de las demás
plantas. Son 23 especies en total. Con la ayuda de un botán ico,
estab lecemos la nomenclatura: Borago officinalis, Sonchus tene
rrimus, Mercurialis annua, Fumaria officinalis, Sieiiarux media,
Cardamine amara, Geranium rotundifolium, Freesia hybrida,
Euphorbia cyparissias, Poa annua, Vitis vinifera, Lathyrus pra
tensis, Coronilla glauca, Medicago lupulina. Orvzopsis miliacea,
Asparagus officinalis, Hedeta helix, Araujia sericifera, Allium
triquetrum y Centranihus ruber .

Para el lector corriente y, en cierta medida, para el especialista,
estos nombres tienen u n significado excesivamente abstracto.
Siempre es necesario retorn ar a la representación visual y re
afirmar así el origen de toda ordenación taxonómica: prim ero,
las formas y, después, los nombres, las pro piedades de lo real
como fuente del conocim iento.

Aunque todos estamos , en mayor o m en or medida, fam iliariza
dos con las plantas, si el interés por un especimen va más allá
de la prim era im presión, en tonces la atención por las formas
requiere del ejercicio an alítico de la mi rada. El gusto por el
conocimiento objetivo es una cualidad necesaria para hacer
este tipo de dibujos. Cua nto má s sostenida sea la atención que
se preste a las propiedades especificas, más des pierto será el
interés 'Por las distincion es que se puedan hacer. Las ilustracio
nes botánicas describen meticulosamente el hábito, que es el
aspecto genera l de cada planta de acuerdo con el tamaño y la
manera como se despliegan en el espacio, y las formas exter
nas qu e, enunciadas de modo sucinto, corr esponden a raíces,
tallos, ram as, hojas, flores y fru tos. Nos esta mos refiriendo a
las plantas superiores, fanerógamas, siempre con flor, que ocu
pan la m ayor parte de la su perficie vegetal terrestre con m ás de
227.000 especies cono cidas.

Un senti do del orden debe organizar la obse rvación . Asimismo,
debe exisitir un principio correlativo que evite la jerarquía o la
exclusión aprioris tica de aquellos rasgos que puedan parecer
secundarios o irrelevantes, pues es posible que precisamente
allí se encue ntre la principal caracteristica, el rasgo distintivo de
un a especie o, en un rango mayor, de un grupo o familia y, en
un rango me nor, de una subespecie, una variedad o un a forma.
Sólo el profundo estudio botánico puede determinar el destaque
de algún aspecto morfológico. Desde el punto de vista gráfico,
muchas veces es necesario utilizar procedimientos estereotómi
cos --cortes, secciones, desplazamientos, desm ernbramientos
para explicitar nítidamente la conformación de un órgano.

Para concluir, una últ im a observac ión de orden visual: la capa-
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(entre 10 i 40 vegades) la mida dels detalls . Així, davant els
nostres ulls es revelen noves formes, sorprenents per la seva
riquesa i tan plenes en propietats sensibles que guien l'obser
vador a través d'un món de variacions infinites.

La forca de la rea litat, la seva bellesa, s'extrapola i ens fa ser
conscients que qualsevol postulat per controlar les formes
es dissol en l'aire.

Lluny de l'afany merament estetic, els dibuixos ofereixen
una mena de transcripció del sentit en pensament sense
sotmetre's a la influencia de la doxa artística. La seva forca
expressiva neix de la necessitat de coneíxer el món. Es tracta
de pensar amb els ulls. La mirada diafana es projecta amb un
gest gr áfic, harrn ónic i completo Claredat, nitidesa, transpa
rencia i intelIigibilitat retornen al verb il-lustrar una part del
seu antic significat: il-Iuminar,

Aquest text esva publicar originalment en el cataleg de l'exposició
Dibuixosdeplantes realitzada al Col.legid'Arquitectes de Girona,
del maig aljuny del 1993. Hi han participat: Alejandro Cánovas,
Joaquim Conca, M.A. Feiiu, Conxita Fort, Anije Heise, Merce
lborro, XavierMillán i Dylan Stone.

Publicacions il-Iustrades per [oaquim Conca

- Una mirada aljardí: dibuixos de plantes. Catáleg. Div. Aut. ColIegi d'Ar
quitectes de Girona, 1993 .

- El Pare Cüell: proposta didacuca. Butlletí deIs Mestr es 239-24°. Dív. Aut.
Depart ament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya, 1994-

· 8th Internacional Exhibition 01BotanicalArl ll/: Illustration. Catáleg. Div.
Aut. Hunt Institute for Botanícal Documentation, Camegie Mellon
University, Pittsburgh, 1995.

· Dibuixants al Montseny. La il·lustraeió científica al Pare Natural. [ordi
Corbe ra i CarIes Puche (coordinadora). Museu de Granollers, 2000.

- Elpatrimoni natural de Rubí. Rubricata núm. 7. abril 2000.

- Dibuixar la natura: il·lustradors naturalísties alJardí Botú nu:de la Univer-
sitat de Valencia. Div. Aut. Valencia, 2002.

- Artegrafiea 0 2 . Div. Aut. Ediciones Press Graph. Sabadell, 2002.

· Curtis's Botanieal Magazine (maig del 2005). Div. Aut. The Royal Botanic
Gardens, Kew, 2005.

cidad de la vista para captar los detalles tiene un límite natural
a partir del cual las formas muy pequ eñas resultan ilegibles. El
em pleo de lupas binoculares es imprescindible para aumentar
ópticame nte (entre ro y 4 0 veces) el tam año de los detalles. Así,
ante nuestros ojos se revelan nu evas formas , sorprendentes por
su riqueza y tan plenas en propiedades sensibles que conducen
al observador a través de un m undo de variaciones infinitas.

La fuerza de lo real, su belleza, se extrapola y nos hace ser cons 
ciente s de que cualquier postu lado para cont rolar las formas se
disuelve en el aire.
Lejos del afán meramente estético, los dibu jos ofrecen u na
especie de transcripción del sentido en pensamiento sin some
terse a la influencia de la doxa ar tística. Su fuerza expresiva
nace de la necesidad de conocer el mundo. Se trata de pen 
sar con los ojos. La mirada diáfan a se proyecta con un gesto
gráfico, arm ónico y completo. Claridad , nitidez, transparencia
e inteligibilidad devuelven al verbo ilustrar parte de su anti guo
significado: iluminar.

Este texto se publicó oliginalmente en elcatálogo de la exposición
Dibujos deplantas realizada en el Colegio deArquitectos de Giro
na, de mayo ajunio de 1993. Han participado: Alejandro Cánovas,
[oaouim Conea, M. A. Feliu, Conxua Fort, Anije Heise, Merc é
iborra, Xavier Millán y DylanStone.

Bibliografia básica sobre il -Iustracíóbotánica

- Plant[orm:An IllustratedCuide to Flowering Plant Morphology. Adrian D.
Bell i Alan Bryan. Oxford Uni versity Press, Oxford , 1991.

· In Seareh 01Flowers 01 the Amazo n Forests. Margaret Mee. Nonesuch
Expeditions, Suffolk, Anglaterra, 1989.

- The Arl 01Botanical Illustration. Martin Rix. Arch Cape Press , Nova
York,1981.

· How lo DrawPlants. The Techniques of Botanical Illustration. Keith West.
The Herbert Press, Londres, 1993 .

· Flora iberica. IlIustracions d'Eu gen i Sierra i Ráfols et al. Real Jardín
Botánico, Madr id, 1986-1993.
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1.Jasminum officinale L.

El concepte d'estructura com a guia d'observació
ens duu pel millor camí per representar l'ar
quitectura final d'un exemplar, tant si es tracta
d'arbres com si es tracta d'arbusts o herbes.

En aquest dibuix, les fulles i flors queden rele
gades davant l'interes dedicat a l'organització
constructiva del [ove gessamí.

Aquí, podem apreciar l'estructura general com
un sistema de ramificacions, periodicitats,
posicions i direccions de creixement. El dibuix,
gairebé vectorial, descriu la planta en la seva to
talitat. A més a més, més enllá de la simplifica
ció, mostra clarament la morfologia de l'especie,
alhora que dóna compte de les característiques
de l'individu com a resultat de les interrelacions
amb el seu entorno



11. Eucaliptus macrandra Benth .

Fragmen l. Correspon a l'extrern final d'una
branca, la part més jove de l'arbre, on es produ
eix el creixemen t. Amb subtilesa , sense descui
dar les formes ni les posicions i insercions de
les fulles, en el dibuix es plasma el moviment
propi de la branca, produí t pels ritmes de
creixemenl.

Metonim ia. El tot per les parts. Es tracta d'un
procedimen t que s'aplica constantm ent en el cas
deis dibuixos de botánica taxon ómica. Les meta
fores, en canvi, serien adequades per als nos tres
prop ósits, ja que farien que el sentit girés cap a
figures d'expressi ó fantasiosa , pr ópies d'una bo
tanica mitológica, Qui s'endinsa en els camins
de l'observaci óben aviat topa amb una poética
vigorosa, ja que percep que la riqu esa de les
formes es multiplica en espiral s de variacions
incessants i , si a simple vista l'expcriencia el pot
atrapar, quan es mira amb lent s bifocals es pot
tornar vertiginosa .

-:
/

/

---- -

/
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Exemplar del jard í d'Ein a. Consultem els llibres
de l'Escola de Jardineria:

Aeo1'liul1l és el nom que Dioscórides va dona r a
aquestes plantes crasses. És possible que provino
gui del terme grec aio1'lion, que vol dir «sempre
viva» . Aquests exemplars creixen a les ilIes Cana 
ries, Madeira , el Marroc i l'Africa orien tal.

Classificació científica . Gene re: Aeollillm. Sub 
familia: Sempervivoideae. Familia : Crassulaceae.
Ordre: Saxífragales. Classe: Maglloliopsida. Divi
sió: Magnoliophy/a. Regne: Plan/ae. El gen ere esta
form at per més de 40 especies. A quin a pertany
aquest exemplar? Després d'un a llarga i. de vega
des, dilatoria recerca, recorrem a Luis Abad que ,
ponderadam ent, res pon : «Aeonium sp.». A mes,
habituat a les dificultats escolars, ens recom ana
el següent: «Si és possible, cons ulteu els llibres
aban s de dibuixar i recolliu bones mostres»,



--

IV. Opuntia sp .

Aeonium sp . i Opun tia sp. Una és crassa i l'altra ,
cactácia, Són dues m ostres de plantes en que el
volum s'im posa a les form es lam inades o filifor
mes. En cons eq ü énc ia, a partir de l'arquitectu ra
gener al, els dos dibu ixos es focalitzen en les su
perficies. Brillantors, llisor i rugositat, cicatrius
en la tija deixades per fulles ja desm embrades
es plasme n amb les tonalitats grises del grafito
Cal destacar que, en tots dos casos, s'han dibui
xat més especimens utilit zant líni es fines. És
una manera d'explicar que en el cas d'aqu estes
especies els inclividus form en colonies i que
creixen tan propers els un s als altres que fins i
tot arriben a ent rellacar les seves arre ls, tal com
mostra el dibu ix del cactus.



V. Hedera helixL.

Després d'uns minuts d'atent examen, el trae
rápid del plomí descriu el moviment. Són dues
variacions dibuixades des del mateix punt
d'observació, Plens, buits, contorns perfilats,
moviment i posicions relatives, tot esta conjugat
per captar l'aspccte grácil de la planta.

En aquest exercici, els dibuixos, de la mida d'una
targeta postal, se succeeixen sense parar fins
que reuneixen una nombrosa col-lecció de les
més variades especies. Són el resultat de l'alegria
d'observar i de la soltesa del gestoAquest és un
bon entrenament per al treball de campo

Hem de destacar que l'Hedera helix té diferents
característiques morfologiques en les fases
juvenils i adultes. És el fenomen de la topofisi,
comú a moltes especies i que s'ha de tenir en
compte per evitar confusions classificatories,

En aquest cas, es tracta d'una mostra jove en
la qual observem la direcció de creixement, la
distancia entre nusos i les arrels adventícies
en aquests. Les fulles són formes banyades,
unifoliades, amb marges sencers, nervadures
palmades. apcxs acuminats, dístiques, amb ba
ses auriculades i inserides en la tija a través de
pecíols. Ens guiem per les c!assificacions de for
ma, disposició i inserció de les fulles de Radford
(r974), publicades en elllibre Lasplantas con
flores de V. H. Heywood. EIs táxons que s'han
d'observar són vuit: a) Formes [20); b] Fulles
compostes [6]; c) Marges [9]; d) Nervadures [3];
e) Apexs [r7]; f) Disposició [5]; g) Bases [8] i
h) Inserció a la tija [8].



VI. Iris sp .

Lliris dibuixats amb aiguades de tin ta i pinzell
xinesos. Lenta obse rvació med itativa . Respira
ció con scient. Int erior itzaci ó. Fina lment, en un
joc d íal éctic en tre el que s'ha vis t i el que és vi
sible, es despl ega un gest h arrn óni c que uneix
la columna vertebral amb els bracos, els canells
i les mans i qu e es perllonga arnb el tras: del
pinzell. Sinestesia . Aquest és un exem ple deis
exercicis rea litzats per la professora d'Ein a
Patricia Lin , que a través de la cal-Iigrafia ens e
nya les tecniques xineses de la tinta, el pinzell
i el m oviment. Molts deis seus ensenyamen ts
estan diss em inats pe ls dibuixos de narcisos
rea litza ts per [oaquim Conca.



86

VII. Neriumoieander L.

Fulles lanceolados, marges sen cers , nervadures
pinnades, apexs acuminats, disposició alterna,
bases agudes i inserció en la tija mi tjancant
peciols. En un a de les branques s'aprecien les
bractees axilIars.

El vocabulari grafic es redueix a línie s de con
torn, amb puntejat per a la textura de les tiges i
ratllat per a les nervadures de les fulles. És un
dibuix m olt sin tetic que conserva el movimen t
propi de les mostres.



-

VIII. Rosmarinus officinalis L.

El dibui x és de la mida d'una targeta postal i
esta fet directament amb tint a i plom í. La imat
ge és diáfana: tija erecta, ram ificacions den ses
i fulles lineals. L'arqui tectura general és verac:
arnb prou reines denota una cont ingu da sim pli
ficació gráfica, Per a nosaltre s, té u n interés so
bre tot visua l: dilucida les petites formes en un
entramat aparentme nt confús , gracies al fet que
la mostra s'ha obse rvat profu sam ent , a simple
vista, recorrent a successius enfocaments dins
de minimes profun ditats de camp oLa subtilesa
de l'enfoca rnent és més perceptible quan es
tracta de mostres molt petit es i es requereixen
lents binoculars perqué, aleshores, per veure
conjunts o parts d'un mat eix órgan, cal enfocar
de form a con tinua , per no dir incessa nl.
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IX. Laurus nobilis L.

Dibuix a llapis en que es combinen línies de
diferents intensitats amb superfícies de valors
tonals grisos. Les línies de dues intensitats s'uti
lítzen per als marges i les nervadures. Les su
perfícies grises, per al feix de les fulles -amb les
nervadures en negatiu-, els fruits, les tiges i els
pedicels. El tractament dcpen de les formes que
es vulguin destacar. Per obtenir una descripció
taxonómica completa, només falten les flors.

A. Esquema del port d'un arbre jove.

B. Branques. r) Branquilló. 2) Fulles. 3) Peciol.
4) Pedicels. 5) Nervadures. 6) Fruits.



X. Galactites tomentosaMoeneh

Assaig de descripe ió com pleta d'una mostra de
Ca/actites tomentosa. A causa de la eom plexitat
morfológica, el dibui x util itza m étodes estereo
tórnics, és a dir, descriu a parti r de fragment s,
talls i rebati me nts deis organs de la planta.

Primer, es defineix la branca d'u n exemplar
adult en floració. Tot seguit, parcialment, el feix
d'una fulla, am b les nervadures i espines. Aixi
mateix, la tija am b ales espinases i , per últim , el
capita l. Si cont inuéss im am b aques t procés, es
podr ien descriure més detalls, per exemple, de
la flor, si estig uéssim en l'ordre classificatori de
les especies segons els órgans de reproducció .
Amb tot aixó, en aquest cas el dibu ix ja satisfá
el seu prop ósit: Calactites tomentosa. Subfam í
lia: Carduoideae. Fam ilia: Compositae. Ordre:
Asterales.

Craficament , el dibuix desenvolup a una subtil
jerarquia de línies: marges, nervadures, plecs,
espines, pilositats. És fruit de l'obse rvaci ó que
impulsa al coneixeme nt de les formes. Aqui
resideix la seva vitalitat.
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XI. lmpatiens sp.

Mostra dibuixada amb plomí i tinta xinesa , amb
Iínies contínues i amb prou feines ressaltade s
per puntejats que ajuden a configurar les formes
poligonals de les tiges. Aquesta técnica depurada
és apropiada per a la reproducció gráfica de les
il-Iustracions de botánica sistemática. Les línies
precises i nítides de la tinta són més facils d'im
primir que els valors grisos delllapis o els colors
de l'aquarelIa, pero no per aixó les il -Iustracions
són menys belles.



XII. Echinophora spinosa L.

Aquesta herba perenne creix a les platges
sorrenques i les dun es del litoral mediterrani . El
dibuix ens mostra am b precisió les tiges erectes,
estri ades, flexibles i ram ificades; les fulles
suculentes, peciolades . compostes, dues vegades
segmentades en folíols que culminen en un ápex
espinós; les infiorescencies en umbel -Ies de qua 
tre a dotze radis desiguals, que tenen ent re cinc
i deu bráctees: les bracteoles lineal-Ianceolades
i acabades en espina a les bases de les flors; els
petals blancs i els estils erectes molt lIargs.

El dibuix es va fer in situ. Hábi tat, port, estruc
tura espac ial, parts i direcci ons de cre ixement
constitueixen la prime ra etapa. Tot seg uit es va
detallar íntegrament una de les tiges, des de
les arre ls fins a la culm inació floral. La resta de
la planta es va conclo ur e a l'estudi . Falten els
fruits perqu é la planta encara est ava en epoca
de floració. Es podria ha ver completa t m és
endavant o es podria haver consultat un espe
cimen d'herbari. Aquestes diacron ies són molt
freqüe nts en taxonomía perqu é la col -Iecta de
plante s es realitz a en lIocs distan ts i, de vegades,
inaccessibles i incom odes, on el temp s per des
envolupar el treball sistemátic és escasoAixí, el
treball sol incl our e tasques posteriors, d'herbari
i bibliot eca. Cal des tacar que tots els dibuixos
rcprodu íts aquí s'han fet a partir d'especime ns
vius , pero infelicment propers. 9



XIII. Dendrobium phalaerlOpsis Fitzg.



XIV. Dendrobium phalaenopsis Fitzg. 9;
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xv. Paphiopedi/urn callosurn Pfitzer



XVI. Lacaena ef. bicolor lindl.
9~



96

~c..,-_--

XVII. Cymbidium sp.



I

XVIII. Crinumx powellii Hort, ex Baker

97
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XIX. ptiloitemOn gnaphalodes (eyr.) Soják



XX. Rosmarinusofficinalis L. 9 ~
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XXI. Pinus pinastu Aiton



XXII. Pinus halepe .
nsts M. Bieb.
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Índex botánic

Col-Iecció de narcisos de l'Institut Botáníc de Barcelona

1. Narcissus abscissus (Haw.) Schult. f.

2. Narcissus abscissus (Haw.) Schult. f.

3. Narcissus alpestris Pugsley

4. Narcissus assoanusDufour

5. Narcissus asturiensis (Iordan] Pugsley

6. Narcissus x barraeFern. Casas

7. Narcissus broussonetii Lag.

8. Narcissus cf. broussonetii Lag.

9. Narcissus bulbocodiumL. subsp, bulbocodium
10. Narcissus grex bulbocodíum L.

11. Narcissus grex bulbocodium L.

12. Narcissus grex bulbocodium L.

13. Narcissus grex bulbocodium L.

14. Narcissus calcicola Mendonca

15. Narcissus cantabrícusDe.
16. Narcissus cantabricusDe.
17. Narcissus corr.fi¡sus Pugsley

18. Narcissus cuatrecasasií Fern. Casas, M. Laínz & Ruiz Rejón

19. Narcissus dubíus Gouan

20. Narcissus dubius Gouan

21. Narcissus elegarr.s (Haw.) Spach

22. Narcissus femarr.desii Pedro

23. Narcissus [emandesi! Pedro

24. Narcissus gigas(Haw.) Steud.

25. Narcissus gigas(Haw.) Steud.

26. Narcíssus humílis (Cav.) Traub

27. Narcissus x irr.curvícervicus Barra & G. López

28. Narcissus jacetarr.us Fern. Casas

29. Narcissus jorr.quílla L.

30. Narcissus ioiseieurii (Rouy) Traub

31. Nardssus macrolohus (Jordan) Pugsley

32. Narcissus marvieri )ahand. & Maire

33. Narcissus moleroi Fern. Casas

34. Narcissus munozii-garmendiae Fern. Casas

35. Narcissus obesus Salisb.

36. Narcissus pallidiflorus Pugsley

37. Narcissus pallidulus Gra ell s
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38. Narcissus papyraceus Ker-Gawl.

39. Narcissus panizzianus Parl.

40. Narcissus poeticusL

41. Narcissus perez-chiscanoiFern. Casas

42. Narcissus portensisPugsley

43. Narcissus prímigenius (Fern. Suárez ex Laínz) Fern. Casas & Laínz

44_Narctssus grex pseudonarcissus L

45. Narci ssus rívas-martínezií Fern. Casas

46. Narcissus romíeuxíi Braun-Blanq. & Maire

47. N. x rozeira e Fern. Casas & Pérez-Chisc.

48. Narcissus rupicola Dufour

49. Narcissus serotínus L

SO. Narcissus x susannae Fern. Casas

51. Narcis sus tazzeua L

52. Narcissus tenuijoiius Salisb.

53. Nurcissus tríandrus L

54. Narcis sus x tuckeri Barra & G. Lóp ez

SS. N. vírídiflor-us Sehousb.

56. Narcissus wíllkommií (Samp.) A. Fern.

L'observació i el tras:

1.ja smínum officinale L

11. Eucaliptus macmndm Ben th.

IIl. Aeoníum sp

IV. Opuntía sI"

V. Hedera helíx L.

VI. Iris sI'.

VII. Nerium oleander L.

VIII. Rosmarinus officinalís L

IX. Laurus nobílis L.

X. Calactites tomentosa Moeneh

XI. irnpatiens sp.

XII. Echinophora spinosa L.

XIII. Dendrobiumphalaenopsis Fitzg.

XIV. Dendrobiumphalaenopsis Fitzg.

Xv. Paphiopedílum callosum Pfitzer

XVI. Lacaenaef. bicolor Lindl.

XVII. Cymbídium sI' .

XVIII. Crinum x powellií Hort. ex Bake r

XIX. Ptilostemon gnaphalodes (Cyr.) Soják

XX. Rosmarínus officinalis L.

XXI. Pínus pínasterAiton

XXII. Pínus naiepensis M. Bieb .
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Traducciones

Col-Iecció de narcisos
de l'Institut Botánic de Barcelona

1. Narcissus abscissus (Haw.) Schult. f.
pág . 17

Presenta flores grandes (de más de 3,5 centíme
tros de longitud), con tubo del perianto de 7-15
(20) milímetros, corona estrechamente cilíndrica
nada o poco expandida en el ápice, con margen
apenas lobulado, de color amarillo intenso. Los
segmentos del perianto son de un suave color
crema. Este narciso tiene pedicelos largos (15-35
milímetros) y erectos, y sus hojas son de sección
plana . Se trata de un taxon conflictivo desde el
punto de vista taxonómico y nomenclatural.
Para algunos autores, corresponde a las formas
silvestres del N. bicolor L. descrito a partir de
plantas cultivadas, pero en la actualidad se
considera mayoritariamente una especie distinta,
diferenciada de este último por su corona apenas
ensanchada en el ápice. Pese a ello, la confusión
entre ambos táxones hace que sus áreas de distri
bución no estén claramente establecidas.

2. Narcissus abscissus (Haw.) Schult. f.
pág. 18

3. Narcissus alpestris Pugsley
pág. 19

Endemisrno de los Pirineos centrales con un área
de presencia mayoritaria en el Pirineo oscense
y localidades puntuales en zonas limítrofes de
Navarra, Lériday el Pirineo central francés. En
Aragón se reparte sobre todo por el Prepirineo (es
más raro en el alto Pirineo) y sus limítes meridiona
les se encuentran en Ena, Gratal, Guara y Abizanda.
En dirección oeste, se extiende hasta las sierras de
Llerés y del Boumort, en el Prepirineo leridano.
Encontrarnos este narciso en daros de bosque,
principalmente quejigares y pinares, y,más rara
mente, en prados, pastos supraforesta1esy rellanos
de roquedos.

Crece a partir de los 680 metros de altitud,
pero es más frecuente encontrarlo en lugares

situados entre los 800 y 2.200 metros. Con
todo , excepcionalmente llega hasta zonas a
2.320 metros de altitud. Esta planta florece de
principios de marzo y abril a mayo e incluso
junio y prefiere suelos ricos en carbonatos.

4. Narcissus assoanus Dufour
pág. 20

Narciso de claros de bosque (pinares , carrascales o
quejigares), matorrales y pastizales vivaces secos,
situados sobre sustratos con frecuencia pedre
gosos y, más raramente, en repisas de roquedos.
Sus poblaciones más numerosas aparecen en
pastizales secos de lugares abiertos . A menudo, su
floración es espectacular tras los incendios.

Es el narciso más común en el cuadrante no
roriental ibérico y SE de Francia, y se extiende
hasta Albacete, Alicante y Murcia por el S. En
Aragón, Cataluña y País Valenciano se reparte
por casi todo el territorio, aunque su frecuen
cia disminuye de N a SW hasta enrarecerse en
el sistema Ibérico aragonés.
De floración primaveral entre febrero y mayo,
crece en tierra baja hasta lugares situados a
1.700 metros de altitud. Sólo excepcionalmen
te asciende a más de 2 .000 metros.
Las plantas dibujadas se recolectaron en la
comarca leridana de la Noguera, cerca de
Sant Llorenc de Montgai, en el m es de abril
de 1987.

5. Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley
pág. 21

Esta pequeña especie de la sección Pseudonar
cissipresenta una distribución muy amplia por
el W de la Península Ibérica: abarca desde el
extremo norte en Asturias hasta la sierra de
la Estrella en el centro de Portugal. Su área
de presencia era mucho mayor en tiempos
pasados, cuando los bosques de robles y encinas
todavia cubrían las tierras, hoy cultivadas, entre
Asturias y Zamora. El Narcissus asturiensis se
caracteriza por tener unas flores muy pequeñas
con corola recta (cualidad que 10 distingue de
la otra especie del grupo con flores pequeñas,

el N. jacetanus) sobre un escapo y unas hojas
desproporcionadamente robustos.

6. Narcissus x barrae Fern . Casas
pág. 22

Es el nombre que recibe el híbrido entre N. bul
bocodiumL. y N. cantabricus DC. Se ha descrito
y se conoce a la sierra de la Garza en Badajoz ,
donde vive en terrenos silíceos y a unos 500

metros de altitud. Elepíteto barraehace alusión
al investigador Alfredo Barra del Real Jardín
Botánico de Madrid.

Las plantas dibujadas se recolectaron en
tierras extremeñas de la sierra de la Garza,
cerca de Oliva de Mérida, en el mes de marzo
de 1986.

7. Narcissus broussonetii Lag.
pág. 23

Este narciso autumnal pertenece a la sección
Aurelia (J. Gay) Baker. Es una planta endémica
del Marruecos atlántico: se extiende desde la
desembocadura del Oued Sebou por el norte,
donde se interna por el Oum-er-Rbia, hasta la
parte más occidental del Gran Atlas en el sector
de lda-ou-Tanane por el sur.

Tal como se ve en la ilustración, tiene numero
sas flores , dispuestas en umbelas. El tubo del
perianto es más o menos cilíndrico, la corona
es rudimentaria y los estambres superan en
longitud a las flores, es decir, son exertos.
Las plantas dibujadas se recolectaron en el Gran
Atlas marroquí, cerca de Beni Mella!, en el mes
de octubre de 1993.

8. Narcissus c( broussonetii Lag.
pág. 24

Planta endémica de Marruecos, común en
el W y SW en zonas cercanas al litoral y sus
aledaños. Alcanza las estribaciones del Gran
Atlas occidental y del Antiatl as. Crece en acanti-



lados marítimos, al pie de riscos y pastos más o
menos pedregosos. Florece en pleno otoño o en
invierno, de septiembre a enero, y la floración
depende mucho de las lluvias. El indicativo «cf..
delante del epíteto latino indica que no se tiene
una certeza absoluta en cuanto a la identificación.
Las plantas dibujadas se recolectaron en la costa
marroquí de El [adida, cerca de Oualidia, en el
mes de octubre de 1984-

9. Narcissus bulbocodium L. subsp. bulbocodium
pág. 25

Indiferente edáfico que suele crecer en lugares
por encima de los 1.000 metros de altitud, hasta
los 1.700 metros, con floración primaveral de
febrero a abril.

Planta de óptimo atlántico que se extiende ha
cia el Mediterráneo occidental y se reparte por
el SW de Francia, la península Ibérica (sobre
todo la mitad W) y NW de África (Marruecos y
Argelia). En Aragón, su presencia se limita a
las serranías occidentales del sistema Ibérico
(montes Universales, sierra de Albarracín,
sierra Menera y de Moncayo, principalmente),
en el País Valenciano crece en las serranías
interiores, donde es raro, y no llega hasta
Cataluña.

Las plantas dibujadas se recolectaron en tierras
manchegas de la sierra de Enmedio, entre Arro
ba y Puebla de Don Rodrigo.

10. Narcissus grex bulbocodium L.
pág. 26

Los ejemplares retratados poseen las formas tí
picas de la sección Bulbocodii DC; sus flores son
amarillas, concoloras y solitarias, con la corona
y el tubo del perianto formando un ancho cono
invertido y las piezas periánticas más cortas que
la corona y más o menos aplicadas a esta. Es
un grupo polimorfo en el que la identificación
exacta de la subespecie y la variedad requiere
unos conocimientos específicos.

Las plantas dibujadas se recolectaron en
tierras zamoranas, cerca de la laguna de los
Peces, en los aledaños de San Martín
de Castañeda.

11. Narcissus grex bulbocodium L.
pág. 27

12. Narcissus grex bulbocodium L.
pág. 28

13. Narcissus grex bulbocodium L.
pág. 29

14. Narcissus calcicola Mendonca
pág. 30

Narciso que este botánico portugués describió
en el año 1930 a partir de materiales recolecta
dos en el macizo calcáreo Porto de Mas (centro
de Portugal), donde, según él, no es muy
frecuente. Es un endemismo lusitánico. En la
década de los ochenta, el botánico extremeño
Pérez-Chiscano lo encontró en las grietas de las
rocas calcáreas del cerro Carija, en las cercanías
de Mérida.

Pertenece a la sección]onquillae De.

15. Narcissus cantabricus De.
pág. 31

Planta propia del SW mediterráneo que se
distribuye por el centro y S de España y el N de
África. En las estribaciones del sistema Ibérico
se encuentra una de las localidades conocidas
más septentrionales de distribución de la
especie. El epíteto, evidentemente, fue un error
del recolector, que le envió la planta a De Can
dalle. Pertenece a la sección Bulbocodii De. y
presenta su morfología floral característica, con
la corona y el tubo del perianto formando un
ancho cono invertido y las piezas periánticas
más cortas que la corona y aplicadas a esta.
Dentro de este grupo, el Narcissus cantabricus
se distingue fácilmente por su corola blanca y
porque habitualmente presenta una sola hoja
acompañando al escapo florífero.

En la naturaleza, muchas veces se presenta en pe
queños grupos que conforman una población que
se extiende a lo largo de unas pocas decenas de
metros y,en otros casos, se presentan poblaciones
numerosas con varios rrrilesde ejemplares.

Las plantas dibujadas se recolectaron en las ti
erras extremeñas de Sierra Grande, cerca del pico
de Hornachos, en el mes de febrero de 1992.

16. Narcissus canuibricus De.
pág. 32

17. Narcissus conjit.sus Pugsley
pág. 33

El narciso trompón vive entre los 700 y 1.900
metros de altitud. Aparece frecuentemente
en las sierras de Gata y Gredas y, de forma
esporádica, en las sierras extremeñas de las
Villuercas, de Oliva y Magacela. También es
posible encontrarlo de manera esporádica en
las comunidades de Castilla y León, Madrid,
Castilla-La Mancha y Andalucía.

Prefiere los suelos profundos, ricos en materia
orgánica, de textura franca a arenosa, y es
fácil detectarlo en comunidades de pastizales
montanos que permanecen encharcados una
parte del año.

Al parecer, esta especie posee propiedades pur
gantes y calmantes cuando se administra como
infusión preparada con las partes aéreas.
Se cultiva ampliamente en jardinería junto con
el Narcissus pseudonarcissus.

Las plantas dibujadas se recolectaron en tierras
extremeñas cercanas a Cañamero en el mes de
marzo de 1988.

18. Narcissus cuatrecasasii Fern. Casas, M.
Laínz & Ruiz Rejón
pág. 34

Este narciso se dedicó al ilustre botánico de
Camprodón José Cuatrecasas, el primero en
reconocerlo y describirlo como una variedad de
Narcissus rupicola, que posteriormente se elevó a
la categoría subespecífica. Más adelante también
se le reconoció el rango específico. Se conoce de
las provincias de Jaén, Cádiz y Granada. Es de
floración primaveral y vive en terrenos calizos.



19.Narcissus dubius Gouan
pág . 35

Especi e pr esente en un área reducida (NW me
diterráneo) , es un endemismo qu e se distribuye
por el E de la pen ín sula Ibérica y SE de Francia.
Crece esp orádicamente en Cataluña (Begur, El
Papiol , Manresa...), la depresión del Ebro (se
localiza en la parte media y en los Monegros) ,
el piedemonte del sistema Ibérico por la cuenca
del Jalón (sierra de Morata) y aparece puntual
mente en el Prepirineo, en la umbría de Guara.
Es un antiguo híbrido, algo muy frecuente en el
caso de los narcisos ibéricos.

Crece en pastos secos, matorrales aclarados y
terrenos rocosos con poca vegetación, en ambi
entes seco s y soleados.

Narciso basófilo , propio de terrenos carbonata
dos, crec e en tierra baja hasta lug ares situados
a 750 (900) m etros de altitud. Florece en
primavera, desde principios de febrero y marzo
hasta abril.

20. Narcissus dubius Gouan
pág . 36

21. Narcissus elegans (Haw.) Spach
pág. 37

Este Narcissus vive en matorrales y campos
abandonados desde hace tiempo. Se parece al
Narcissus serotinus, pero se diferencia fácilmente
de este último porque su inflorescencia tiene
muchas flores, desarrolla hojas al mismo tiem
po que florece (el Narcissus serotinus no tiene
hojas cuando está en flor) y, además, sus hojas
son planas en lugar de cilíndricas. Es una espe
cie de floración otoñal que tiene sus mayores
poblaciones en el Magreb (Libia, Túnez, Argelia
y Marruecos) . En Europa, sólo se conoce del sur
de Italia y de las islas de Sicilia, Mallorca e Ibiza.
En 2005 se localizó una población de esta planta
en las sierras malagueñas de Camarolos, cerca
de Antequera, única localidad ibérica donde
crece est e narciso. No es raro encontrarlo colo
nizando lugares agrestes, con modelado kárstico
desarrollado sobre las calizas, que dibujan la
más variada gama de dolinas, torcas , simas,
lapiaces y acanaladuras de disolución que, a su
vez, enmarcan el hábitat de este narciso.

Florece entre octu bre y noviembre, y se ha visto
fructificado en enero.

22. Narcissus fernandesii Pedro
pág. 38

Es una especie que vive entre los 400 y 900
metros de altitud. Suele asentarse en suelos
compactos, arcillosos, calcáreos, ocasionalmente
pedregosos, de escasa potencia y, preferible
mente, en comunidades de jarales y matorrales
abiertos. Está bien representado en las sierras
calcáreas extremeñas y, más esporádicamente,
en La Mancha y Andalucía. Florece de febrero
a marzo.

Según Femández Casas, máximo especialista
en Narcissus, esta especie es el narciso de las mil
caras. Es extraordinariamente variable, pero con
cambios sutiles dificiles de valorar y de cuantifi
car: la pesadilla de un botánico. .

23. Narcissus fernandesii Pedro
pág . 39

24. Narcissusgigas (Haw.) Steud.
pág. 40

Es el representante con flores más grandes, y el
que crece en zonas más septentrionales, de la sec
ción Bulbocodii, un grupo básicamente meridional.
El Narcissu« gigas es un bonito narciso de tamaño
pequeño caracterizado por su color limón pálido
(también recibe el nombre de N. citrinus). Esta es
pecie se puede ver en las montañas del País Vasco,
donde la cordillera Cantábrica y los Pirineos están
conectados a través de una región de colinas y
montañas de poca altura. Recientemente, también
se ha encontrado en Francia, donde Femández
Casas colectó los individuos ilustrados por Conca.

25. Narcissusgigas (Haw.) Steud.
pág. 41

26. Narcissus humilis (Cav.) Traub
pág . 42

Endem ismo del S~V de Esp~ña , S de Portu gal.
Marru ecos y Argelia. Cololll za los sucios
arcillosos de la tierra ba ja. Florece de octubre
a noviembre. También se cono ce com o N.
c(lvclII illcsi j Bar ra & López, Es, probablem ente
la especie más pequ eña del génc ro. Inclu so se
conside ró un géne ro independien te (C(lrrcgIlO(l
o T(I/lC ill (lllthu s).

Los individuos retratados por Canea proceden
de una gran población que crecía al lado de la
ermita del Mimbral en Jerez de la Frontera, hoy
anegada por un embalse.

27. Narcissus x incurvicervicus Barra & G. López
pág . 43

Es el nombre que estos dos botánicos dieron al
híbrido entre N. ftmandesii Pedro y N. triandrus
L. descrito a partir de materiales jiennenses.
Vive sobre suelos silíc eos, cuarciticos, a unos
720 metros de altitud, entre Las Correderas y
Aldeanueva (cerca del paso de Despeñaperros
en Jaén) . Es un híbrido natural que crece entre
sus progenitores y qu e presenta caracteres
intermedios , tan to en la forma como en los
tamaños florales.

28. Narcissus jacetanus Fern. Casas
pág . 44

Narciso propio de los claros de carrascales,
quejigares con boj y pastos majadeados que se
extiende hasta el nivel supraforestal. Ocas ional
mente, aparece también en repisas de roquedos,
mayoritariamente calizos. Esta planta de carác
ter basófilo prefiere los suelos carbonatados .

Es un endemismo pirenaico occid ental en
sentido amplio, ya qu e se distribuye por el NW
desde Huesca hasta Álava y llega también al
valle francés de Aspe. En Aragón y Navarra se
pr esenta en el alto Pirineo y Prepirineo occi
dentales y su límite meridional se encuentra
en la sierra de Leyre (Navarra), Los Pintanos
(Zaragoza) y San Juan de la Peña (Huesca).
Se presenta en poblaciones constituidas por
grupos más o menos numerosos de individuos
y puede ser localmente abundante.



Pertenece a la secci ón Pseudonarcissi DC¿ un
com plejo grupo de formas relacionadas con
el N. pseudonarcissus L. cuya taxonomía dista
mucho de estar satisfactoriamente resuelt a.
Crece a partir de los 620 m et ros de altitud,
pero es m ás frecuente encontrarlo en lugares
situ ados entre los 900 y 1.7°° metros. Con
todo, excepcionalmente llega hasta zonas a 2.000
metros de altitud. Esta planta florece de principios
de febrero y marzo a abril e incluso mayo.

Las plantas dibujadas se recole ctaron en las
tierras oscenses y pr epirenaicas de San Juan de
la Peñ a en el m es de abril de 1989.

29. Narcissusjonquilla L.
pág. 45

Este narciso, que abre en primavera y cuyas
flores son muy aromática s, recib e el nombre
de junquillo oloroso .

Se trata de una planta de hojas cilíndricas bas
tante finas, canaliculadas y largas, con flores
de color amarillo intenso en número de 2 a
6, perfumadas de azahar, pr ovista s de corona
muy ens ancha da y ligeramente arrugada. Este
narciso crece de forma espontánea en el su r
de Europa y Argelia. Se utiliza para adornar
parques y jardines con orla s y bancales, para
decorar rocallas y lad eras rocosas, y para obte
ner perfume.

Las plantas dibujadas se recolectaron en las
tierras extreme ñas de Truj illo, cerca del río
Tozo, en el mes de febrero de 19 90.

30. Narcissus loiseleurii (Rouy) Traub
pág. 46

Esta espe cie, em parentada muy de cerca con el
Narcissustriandrus, crece en las islas Glén an en
la Bret aña fra ncesa. Este narciso, com parado
con las demás plantas, es mucho mayor en
toda s sus partes . Algunos autores no dan valor
a esta difer encia y con sideran al N. loiseleurii
una subespecie del N. triandrus. Abilio Fer
nandes, el renombrado esp ecialista portugués,
publicó una excelen te síntesis de los argumen
tos par a considerar al Narcissus loiseleurii una
especi e independiente y, asimismo, sugirió
cuál podría haber sido el camino migratorio de
las esp ecie s del grupo.

31. Narcissus macrolobus (Jordan) Pugsley
pág. 47

Es un a de las muchas especies de Narcissus que
crecen en la cordillera Cantábrica. Además de
tener los lóbulos de la para corola muy grandes
(de do nde le viene el epíteto), esta especie se re
conoce al pr imer golpe de vista porque la corona
es marcadamente cónica, sin la articulación con
una zona m ás recta que cara cteriza al resto de
las esp ecies del grupo.

El ejem plar ilu strado procede de Laviana
(Asturias) .

32. Narcissus marvieri [ahand. & Maire
pág. 48

También conocido como Narcissus rupicola
Dufour subsp, marvieri (Jahand. & Maire) Maire
& Weiller. Descrito en el año 1925, este narciso
de la secció n AIJodall lhi se conoc e del Gran Atlas
marroquí, en los aledaños de Ait-Ougoudid,
cerca del pico del Pan de Azúcar a 1.900 m etros
de altitud. Es un endemismo del Gran Atlas qu e
tam bién alcan za el Atlas Medio cen tr al.

Narcis o de florac ión primaveral, se encuen tra
en flor desde principios de abril hasta finales
de mayo.

33. Narcissus molero! Fem. Casas
pág. 49

Esta especie se ha ded icado recientemente al
em inente botánico catalán Julia Molero . El
Narcissus moleroi guarda una estrecha relación
con el Narcissus alpestris (también ilustrado
por Conca]: ambos comparten el hábito de la
nutación y son las dos únicas esp ecies de su
sección con las flores péndulas. Sin embargo, el
Narcissus alpestris tiene las hojas y el escapo algo
glauc os y sus flores son de color crema pálido,
mientras que el N. moleroitiene las hojas verdes
y sus flores son de color amarillo vivo.

El Narcissus moleroi crece en lugares abiertos,
entre robledales y hayedos, en los Pirineos
orientales. Es probable que también lo ha ga
en el Pirineo francés, pero ese dato no se ha
confirma do.

34.Narcissus munozii·garmendiae Fem. Casas
pág . 50

Planta rara donde las haya , las localidades de
donde se conoce se encuentran en su mayoría
en el suroeste de la provincia de Ciudad Real:
las m ás import antes, las poblaciones de la sierra
Madrona. Es propia de na cederos de agua,
turberas secas y alisedas. Prefiere el sustrato de
tipo silíceo. Florece a principios de primavera y
está muy relacionada con otro narciso and aluz ,
también raro, de Sierra Nevada: el Narcissus
nevadensis Pugsley.

Las plantas dibujadas se recolectaron en la
provincia de Ciudad Real , en el Puerto de Mes
tanza, cerca del arro yo de Sesda, en el m es de
marzo de 199 2.

35. Narcissus obesus Salisb ,
pág. 51

Es una de las muchas microespecies de la sec
ción Bulbocodium, de ah í que a veces se le cono
zca también como N. bulbocodium subsp. obesus.
Es un na rciso de floración pr imaveral tardía
propio del suroes te portugués. Se reconoce por
sus hojas postradas y liger amente onduladas,
así como por sus flores dor adas situadas al final
de cortos escapos y provistas de un a corola algo
inflada qu e da lugar a su curioso epíteto.

36. Narcissus pallidiflorus Pugsley
pág. 52

Este narciso, descrito en el año [933 por el
bo tánico inglés Herbcrt WilIiam Pugs leya partir
de materiales de herbario recolectados en las
cercanías de Bayona en 1889, se reconoce, tal
como se observa en la ilustración , por su s bul
bos pequeños, hojas erectas, pedicelo diri gido
hacia abajo y flores de un suave color crema,
no muy grandes y dispuestas horizontalmente.
Crece en los Pirineos y las m ontañas cantábricas
y pertenece a la sección Pseudonarcissus De.



37. Narcissus pallidulus Graells
pág. 53

Endemismo ibérico, con óptimo iberoatlántico,
es decir, que se extiende prin cipalmen te por el
centro y mitad W de la península Ibérica. No
es raro en las serranias silíceas de los sistemas
Central e Ibérico. En este último, se extiende
desde la sierra de la Demanda hasta las sierras de
Cucalón, Fonfría y la sierra de Albarr acín, donde
alcanza su limite de distribución hacia el E.

Este narciso vive en pastos pedregosos. claro s
de bosq ue (pinares. melojares) y matorrales (ja·
rales, brezal es), sobre sus tra tos siliceos y su cios
frescos pero no muy húmedo s de carácter ácid o.
Sus poblaciones, constituidas por grupos más o
menos numerosos de individuos, llegan a ser lo
calmente abundantes. Crece en zonas montanas
entre los 980 y 1.880 metros de altitud. Florece
de principios de febrero a finales de mayo .

La planta dibujada se recolectó en la provincia
de Ávila, entre Lanzahita y Ramacastañas , en el
mes de febrero de 1992 .

38. Narcissus papvraceus Ker-Gawl.
pág. 54

Narciso propio de las tierras bajas de la reg ión
mediterránea occidental, a ambos lados del
Estrecho. En Andalucía, lo encontramos en las
provincias occidentales, con algunas localidades
aisladas en Jaén. En Cádiz florece de diciembre
a m arzo y se distribuy e desde el nivel del mar
hasta las cotas más altas de las sierras coste
ras, donde algunos botánicos 10identifican
como otra especie: N. panizzianus. Prefiere los
suelos arcillosos y húmedos. Elqu crece en
(as mo nt aña s prefier las de presion 'S pro
fundas típicas de las rocas calizas. Se distingu e
fáci lme nte por sus flores to talm ente blancas
reunidas en umbelas de entre 3 a 20 flores cada
una. Se cultiva para uso orn amen tal.

39. Narcissus panizzianus Parl.
pág. 55

Se reconoce porque tiene el escapo comprimido,
los tépalos agudos y ar istados, flores de 2 a 2,5
centímetros de diámetro, y porque sus hoj as
son de color gris verduzco brill an te. Es un taxon
próximo al Narcissus papyraceus. Incluso algunos

autores lo consideran una m era variedad de este
y un buen repr ese ntante de la gran variabilidad
de las poblaciones del agre gado de especies qu e
conforman la sección Tazzetae De.

Las plantas dibujadas provienen del jardín Bot á
nico de Leiden, donde se encontraban cultivadas .

40. NarcissuspoeiicusL.
pág. 56

Este narciso se extiende por la región eurosi
be riana meridional y está presente en el centro
y S de Europa: desde el centro y E de Francia y
los Balcanes hasta el NE de España, S de Italia
y NW de Grecia. En Catalu ña su presen cia se
limita al Pirin eo , al m acizo del Mon tseny y rea
parece en u na localidad ais lada en el macizo del
Garraf. En general, es propio de las montañas
húmedas.

Presenta poblacion es cons titu idas por grupos
más o men os numerosos de in dividuos y puede
ser localmente ab und ant e.

Este narciso pertenece a la sección Narcissus y,
tal como se obs erva en la ilustración, resulta
característico por su porte vigoroso y por la
estructura de sus flore s, solitarias, patentes,
que presentan anchos tépalos de un blanco
inmaculado, asi como una corona corta, con el
ápice festonea do y de color rojizo. Sus hojas,
plan as y relativamente ancha s, alcanzan los 13
milímetros de an cho .

Crece en prados y herbazales húmedos. A veces ,
abunda en los prados de siega y, ocasionalmen
te, en repi sas de roquedos umbrios. Es una
planta de piso montano, ya que crec e en lugares
entre 780 y 1.250 metros de altitud.

41. Narcissus perez·chisGanoi Fern. Casas
pág . 57

En opinión del botánico Javier Fern ández Casas ,
este narciso es sinónimo de N. hispanicus. La
planta en cuestión proviene de la sierra de
Saceruela cerca de Puebla de Don Rodrigo, en
la provincia de Ciudad Real, donde existe una
gran variabilidad entre las diferentes poblacio
nes, lo qu e dificulta su clasificación. Se trata de
un grupo muy conflictivo, como ya señaló lohn
Blan chard, autor de una monografí a del género

Narcissus. Efectivame nt " cua ndo se observan en
el cam po la di feren cia entre ellos es pequeña y
ade.m~s: cada población pr .seuta un rango de '
var iabilidad destacado. Se requieren estudios
más detallados para conocer la variabilidad
entre las diferentes poblaciones y dentro de cada
pob lación de las esp ecies presentes en estas
áreas de gran riqueza en Narcissus.

42. Narcissus portensisPug sley
pág. 58

Se cree que este na rciso de la secció n PSCllrlOllClr.
cissus De. es com ún en el cen tro de la pen ínsu la
Ibérica , a tendie ndo a las citas pub licadas. Nada
más lejos de la realidad. Sólo se conoce de u nas
pocas localidad es del cu rso bajo del Due ro, cero
ca de Oport o, de dond e le viene el nombre. Ya
es una planta muy rara: principalmente. por el
desarrollo de las infraestructuras de comunica
ción y el encauzamiento de ríos. sin olvidar su
recolección abusiva.

Los autores qu e prefieren un tratamiento m ás
sin tético de este gén ero también lo conocen
como Narcissus pseudonarcissus L. subsp . porten
sis (Pu gsley) A. Fern.

Las plantas dibujadas se recolectaron en el m es
de febrero de 1992 cerca de Oporto, en Vila do
Conde, no lejos de Azurana, en pinares sobre
suelo silíce o arenoso.

43. Narcissus primigenius (Fern . Su árez ex
Lainz) Fern. Casas & Laínz
pág . 59

El Narcissus primigenius, un narciso de pequeño
tamaño para su grupo (Pscurlo/lClrcissi), crec e
en las montañas de León , Astu rias y Palencia.
Para algunos, se tra ta del an tepasa do de ot ras
es pecies de la región mayores y má s vistosas,
com o el Narcissus /Iobilis. En efec to. el Narcissus
primigeniuses muy parecido al Narcissus nobilis,
pero la mitad de grande. En contraste con otras
especies propias de prados de siega , el N. pri·
migenius crece en lugares más conservados, por
debajo o por encima de las zonas segadas.

Las plantas dibujada s proc eden del puerto de las
Señales. en los limites entre León y Asturias.



44. Narcissus grex pseudonarcissus L.
pág. 60

El indicativo «grex- nos indica que es dificil
precisar qué taxon de narciso estamos tratando
y señala un conjunto de especies próximas. Eso
sí, no hay duda de que pertenece a la sección
Pseudonarcissi DC; que agrupa un complejo
grupo de formas relacionadas con el N. pseu
donarcissus cuya taxonomía es una prueba de
fuego para los más avezados botánicos y dista de
estar satisfactoriamente resuelta.

Las plantas dibujadas se recolectaron en las
tierras pirenaicas oscenses del Portalet en el
mes de junio de 1993.

45. Narcissusx rivas-martineziiFern. Casas
pág. 61

Este narciso pertenece a la sección ]onquillae oc.
Inicialmente, Fernández Casas lo describió como
híbrido y después este mismo autor primero
lo trató como una especie distinta y, más tarde,
como una variedad del N..fernandesii. Se conoce
de la sierra granadina de Lújar y aledaños, donde
vive en cantiles calizos entre los 1.300 y 1.600

metros de altitud. Florece a finales de invierno y
principios de primavera. Se distingue del Narcissus
gaditanus y de las formas típicas del N..fernandesii
por su tubo floral recto.

Las plantas dibujadas se recolectaron en marzo
de 1994 en tierras granadinas cercanas a
Almuñécar, en Cerro Gordo.

46. Narcissus romieuxii Braun-Blanq. & Maire
pág . 62

Narciso de la sección Bulbocodium OC. Se dis
tingue por el pedicelo corto y los estambres más
largos , que sobresalen de la corona. En la ilustra
ción se aprecian estos largos filamentos doble
mente ondulados, así como las anteras grandes,
fijadas por sus partes medias a diferentes niveles.
Esta disposición y la forma de los estambres
hacen inevitable que los insectos polinizadores
acaben restregando su cuerpo contra las anteras,
favoreciendo así la diseminación del polen.

Este narciso florece a comienzos del
invierno, de diciembre a febrero, y es un
endemismo de Marruecos.

Las plantas dibujadas se recolectaron en el Atlas
Medio marroquí en el mes de febrero de 1993-

47. N. x rozeirae Fern . Casas & Pérez-Chisc.
pág . 63

Este es el nombre otorgado al híbrido generado
por los progenitores N. bulbocodiumL. y N. tri
andrus L. subsp. pallidulus. Fue descrito a partir
de materiales recolectados en zonas rocosas de
Navacerrada, en la provincia de Ciudad Real, a
700 metros de altitud. El epíteto que da nombre
al híbrido hace referencia al botánico portugués
Arnaldo Deodata da Fonseca Rozeira.

Las plantas dibujadas se recolectaron en tierras
extremeñas de la sierra de la Garza, en las inme
diaciones del cortijo de la Garza, cerca de Oliva
de Mérida, en el mes de febrero de 1992.

48. Narcissus rupicola Dufour
pág. 64

Planta que coloniza los rellanos sombríos
con abundante hojarasca en cantiles de roca
silícea, entre los LI50 y 1.250 metros de altitud,
y que florece de febrero a abril. Se trata de
un endemismo ibérico que se extiende por el
centro de España y N de Portugal. Sus mejores
poblaciones se encuentran en el sistema
Central y se extiende hasta el sistema Ibérico
septentrional y Zamora por el norte, y hasta los
montes de Toledo y norte de Andalucía por el
sur. En Aragón su presencia es puntual: sólo lo
hallamos en una localidad disyunta en la sierra
de Valdelacasa, entre Santed y Gallocanta, que
constituye el límite oriental de la especie.

Las plantas dibujadas se recolectaron en tierras
manchegas de la sierra de Enmedio, entre
Arroba y Puebla de Don Rodrigo, en el mes de
marzo de 1992.

49. Narcissus seroiinus L.
pág. 65

Este narciso puede superar fácilmente los 20

centímetros de altura. Sus hojas, que salen des
pués de la floración, son de sección cilíndrica
y muy parecidas a los tallos. Las flores blancas
contrastan con la corona, poco prominente y

amarillenta. Las flores desprenden un sutil
aroma dulzón. .

En la ilustración queda reflejada la ausencia de
hojas durante la floración, uno de los caracteres
que lo diferencian del Narcissus elegans, al que
recuerda por su aspecto.

Es propio de la región mediterránea. En el E
peninsular, se conoce en Barcelona, Castellón y
Tarragona, yen las islas Baleares, a Dragonera,
Formentera, Ibiza, Mallorca y Menorca, donde
no es raro verlo crecer en zonas herbosas,
bosques y terrenos baldíos. Florece en otoño,
desde septiembre hasta bien entrado el mes de
noviembre y, en años benignos, incluso hasta
principios de diciembre.

El epíteto específico serotinushace referencia a
esa tardía floración otoñal.

50. Narcissus x susannaeFern. Casas
pág. 66

Nombre que recibe el híbrido entre N. cantabri
cusoc. (representado por la subsp, monophyllus)
y N. tríandrusL. (representado por la subsp.
pallidulus) . Se describió a partir de materiales
recolectados en los alrededores de Puertollano,
en el monte del Tío PedriJlo (estribaciones de
la sierra de la Garza) , a 550 metros de altitud,
donde florecía en el mes de marzo. Es un híbrido
frecuente que aparece allí donde conviven sus
dos progenitores.

Las plantas dibujadas se recolectaron en tierras
manchegas cercanas a Alcolea de Calatrava,
donde vivian sobre sustratos silíceos, en el mes
de marzo de 1992.

51. Narcissus tazzeua L.
pág . 67

Este narciso da nombre a la sección Tazettae oc.
El narciso de manojo (N. tazetta L.), ampliamente
cultivado, de manera ocasional aparece asilves
trado en ribazos de huertas y se puede considerar
naturalizado en muchas áreas en las que ha
escapado de los cultivos. Las únicas poblaciones
que probablemente sean silvestres se encuentran
en las Baleares. Se distingue por sus umbelas ge
neralmente multifloras, con flores fragantes que
desprenden un sutil olor dulzón suave, tépalos



blancos o amarillo crema muy suave y corona
de color amarillo limón con el borde liso .

En la ilustración. se observa la dis posición de
los estambres en dos grupos: tres en la base de
la corona y otros tres al prin cip io del tubo. En
lodos los casos, es tán muy próximos entr •s í:
los más cercanos al exter ior, s ésiles , y los del
tubo , con un filam ento testimonial qu e no llega
al milímetro de lon gitud .

52. Narcissus tenuifolius Salisb.
pág. 68

Con sus flores grandes y sus hojas delgadas, este
narciso recuerda un poco al Narcissus obesus, sólo
que tiene hojas erectas y no postradas. Las flores
son más cortas que los tépalos, de color amarillo,
y la sección del escapo tiene forma entre circular
y elíptica. Este narciso se conoce de varias locali
dades del cuadrante suroccidental ibérico .

Las plantas dibujadas se recolectaron en las
tierras extremeñas de Oliva de Mérida en el mes
de febrero de 1992.

53. Narcissus triandrus L.
pág. 69

Esta especie es común en Galicia y Asturias, es
pecialmente en robledales. Su pequeño tamaño,
la corola en forma de taza y la corona refleja
la identifican como miembro de la sección
Cyclaminei (sect. Ganymedes en obras antiguas) .
El Narcissus triandrus se distingue fácilmente
de las demás especies de la sección porque
tiene, como mínimo, dos flores por escapo (a
menudo, más de dos), mientras que las demás
sólo tienen una.

54. Narcissus x tuckcri Barra & G. López
pág. 70

Es el nombre que recibe el híbrido entre los
progenitores N. fernandesii Pedro y N. hedrae
anthus (Webb & Heldreich) Colmeiro. Descrito
a partir de materiales jiennenses recolectados
en ribazos sobre suelos ácidos a 370 metros de
altitud en las cercanías de Vilches en dirección
a Arquillos. El nombre se impuso en homenaje
a William Tucker, quien poseía la planta en

cultivo y c.0r,nunicó su existencia a los botánicos
que describieron el híbrido.

55. Narcissus viridiflorus Schousb.
pág. 71

Su foliación es histcr ántia, es decir, las hojas
bro ta? después de la floración , en enero, y se
mantienen en la planta hasta fina les de prima.
vera. La floración comie nza a princi pios de octu
bre y se prolon ga hasta fina les de noviem bre o
in luso prin cipios de diciembre. Los s indromes
florales (morfología )' color del peri ant o) y el
hecho d que es ta planta em ita su pene trante
aroma por la lard e y la noche son ind icios de
que debe de ser polinizada por lepidópteros
nocturnos o vespertinos.

Este narciso crece sobre suelos profundos. La
especie vive en el SW de España, en la provincia
de Cádiz (comarca de A1geciras), y en el W de
Marruecos, donde es bastante común en las áreas
costeras, desde la región de Tángerhasta Chaouia.

Es una especie poco común en la península
Ibérica, donde sus poblaciones son de tamaño va
riable de un año a otro dependiendo, fundamen
talmente, de las precipitaciones anuales . En años
muy secos, las poblaciones se reducen a muy
pocos individuos, mientras que en los lluviosos el
número de plantas es muy elevado. A diferencia
de lo que ocurre con la mayoría de las especies de
Narcissus, el N. viridiJlorus es una planta apenas
llamativa que, por su color, resulta dificil de ver
en sus poblaciones naturales.

56. Narcissus willkommii (Samp.) A. Fem.
pág.n

Para algunos botánicos, este taxon es sinónimo
de Narcissus jonquilla subsp. jonquilloides
(WilIk.) Baker. De lo que no hay duda es de que
se trata de un narciso próximo al N.jonquilla,
del que difiere por ser mucho más grácil y
presentar de 2 a 3 flores en cada escapo, de
1,5-2 centímetros de diámetro y una corona de
4-5 milímetros de altura por 7-II milímetros de
ancho, así como el tubo recto. Se creía extin
guido hasta que fue redescubierto en la década
de los noventa.

Florece en pr imavera. Los ejemplares dibujados
proceden de la recolección original en la que se

basó su descubr idor. A. ~ernandes , de Coímbra.
los bulbil\os se han culllva~o ininternll11pida.
mente desd e que fue descrito y ahora se conser
van en el lnsti tulO Botán ico de Barcelona.

L'observadó i el trae
1.jasminum officinalc L.
pág. 80

El concepto de estructura como guía de obser
vación nos conduce por el mejor camino para
representar la arquitectura final de un ejemplar,
ya se trate de árboles, arbustos o hierbas.

En este dibujo, las hojas y flores quedan rele
gadas frente al interés dedicado a la organización
constructiva del joven jazmín.

Aquí , podemos apreciar la estructura general
como un sistema de ramificaciones, periodici
dades, posiciones y direcciones de crecimiento.
Eldibujo, casi vectorial, describe la planta en su
totalidad . Además, más allá de la simplificación,
muestra claramente la morfología de la especie,
a la vez que da cuenta de las características del
individuo como resultado de las interrelaciones
con su entorno.

Il, Eucaliptus macrandra Benth.
pág. 81

Fragmento. Corresponde al extremo final de una
rama, la parte más joven del árbol donde se pro
duce el crecimiento. Con sutileza, sin descuidar las
formas ni las posiciones e inserciones de las hojas,
en el dibujo se plasma el movimiento propio de la
rama, producido por los ritmos de crecimiento.

Metonimia. El todo por las partes. Se trata de un
procedimiento que se aplica constantemente en
el caso de los dibujos de botánica taxonómica.
Las metáforas, en cambio, serían inad ecuadas
para nuestros propósitos, dado que harían que el
sentido girara hacia figuras de expresión fantasio
sa, propias de una botánica mitológica. Quien se
adentra por los caminos de la observación pronto
se topa con una poética vigorosa, pues percibe
que la riqueza de las formas se multiplica en
espirales de variaciones incesantes y, si a simple
vista la experiencia es envolvente, cuando se mira
con lupas bifocales puede tomarse vertiginosa.



III. Aeonium sp.
pág. 82

Ejemplar del jardín de Eina. Consultamos en los
libros de la Escuela de Jardineria:

Aeonium es el nombre que Dioscórides dio a
estas plantas crasas. Puede que provenga del
término griego aionion, que significa «siempre
viva». Estos ejemplares crecen en las islas Cana
rias, Madeira, Marruecos y África oriental.

Clasificación científica. Género: Aeonium. Subfa
milia: SempelVivoideae. Familia: Crassulaceae. Or
den: Saxífragales. Clase: Magnoliopsida. División:
Magnoliophyta. Reino: Plantae. El género se
compone de más de 40 especies. ¿A cuál de ellas
pertenece este ejemplar? Después de una larga y,
por momentos, dilatoria búsqueda, recurrimos
a Luis Abad, quien, ponderadamente, responde:
<<Aeonium sp.». Además, habituado a las dificul
tades escolares, nos recomienda lo siguiente: «Si
es posible, consultad los libros antes de dibujar y
recoged buenas muestras».

IV. Opuntia sp.
pág. 83

Aeonium sp. y Opuntia sp. Una es crasa y la otra,
cactácea. Son dos muestras de plantas en las que
el volumen se impone a las formas laminadas o
filiformes. En consecuencia, a partir de la arqui
tectura general, los dos dibujos se focalizan en las
superficies. Brillos, lisura y rugosidad, cicatrices
en el tallo dejadas por hojas ya desmembradas
se plasman con las tonalidades grises del grafito.
Nótese que, en ambos casos, se han dibujado
más especímenes utilizando líneas finas. Es una
forma de explicar que en el caso de estas especies
los individuos forman colonias y que crecen tan
próximos los unos de los otros que incluso llegan
a entrelazar sus raíces, como muestra el dibujo
del cactus.

V. Hedera helix L.
pág. 84

Tras unos minutos de atento examen, el trazo
rápido de la plumilla describe el movimiento.
Son dos variaciones dibujadas desde el mismo
punto de observación. llenos, vacíos, contornos
perfilados, movimiento y posiciones relativas,

todo está conjugado para captar el aspecto grácil
de la planta.

En este ejercicio, los dibujos, del tamaño de una
tarjeta postal, se suceden sin cesar hasta reunir
una numerosa colección de las más variadas es
pecies. Son el resultado de la alegria de observar
y de la soltura del gesto. Este es un buen entrena
miento para el trabajo de campo.

Cabe notar que la Hedera helix tiene diferentes
características morfológicas en las fases juveniles
y adultas. Es el fenómeno de la topofisis, común
a muchas especies y que se debe tener en cuenta
para evitar confusiones clasificatorias.

En este caso, se trata de una muestra joven en
la que observamos la dirección de crecimiento,
la distancia entre nudos y las raíces adventicias
en los nudos. Las hojas son formas astadas,
unifoliadas, con márgenes enteros, nervaduras
palmeadas, ápices acuminados, dísticas, con ba
ses auriculadas e insertadas en el tallo mediante
pecíolos. Nos guiamos por las clasificaciones de
forma, disposición e inserción de las hojas de
Radford (1974), publicadas en el libro Lasplantas
conflores de V. H. Heywood. Los caracteres que
se deben observar son ocho: a) Formas [20];
b) Hojas compuestas [6]; c) Márgenes [9]; d)
Nervaduras [3J; e) Ápices [17]; f) Disposición [5];
g) Bases [8]y h] Inserción en el tallo [8].

VI. Irissp.
pág. 85

Lirios dibujados con aguadas de tinta y pincel
chinos. Lenta observación meditativa. Respira
ción consciente. Interiorización. Finalmente,
en un juego dialéctico entre lo visto y lo visible,
se despliega un gesto armónico que une la
columna vertebral con los brazos, las muñecas
y las manos y que se prolonga con el trazo del
pincel. Sinestesia. Este es un ejemplo de los
ejercicios realizados por la profesora de Eina
Patricia Lin, quien a través de la caligrafía
enseña las técnicas chinas de la tinta, el pincel
y el movimiento. Muchas de sus enseñanzas
se encuentran diseminadas por los dibujos de
narcisos realizados por [oaquim Conca.

VII. Nerium oleander L.
pág. 86

Hojas lanceoladas, márgenes enteros, nervaduras
pinnadas, ápices acuminados, disposición alter
na, bases agudas e inserción en el tallo mediante
pecíolos. En una de las ramas se aprecian las
brácteas axilares.

El vocabulario gráfico se reduce a líneas de con
torno, con punteado para la textura de los tallos
y rayado para las nervaduras de las hojas. Es un
dibujo muy sintético que conserva el movimiento
propio de las muestras.

VIII. Rosmarinus officinalis L.
pág. 87

El dibujo es del tamaño de una tarjeta postal y
está hecho directamente con tinta y plumilla. La
imagen es diáfana: tallo erecto, ramificaciones
densas y hojas lineales. La arquitectura general
es veraz; apenas denota una contenida simplifi
cación gráfica. Para nosotros, tiene un interés,
sobre todo, visual: dilucida las pequeñas formas
dentro de un entramado aparentemente confuso,
gracias a que la muestra se ha observado profu
samente, a simple vista, recurriendo a sucesivos
enfoques dentro de mínimas profundidades de
campo. La sutileza del enfoque es más percepti
ble cuando se trata de muestras muy pequeñas
y se requieren lupas binoculares porque, en ese
caso, para ver conjuntos o partes de un mismo
órgano es necesario enfocar de forma continua,
por no decir incesante.

IX. Laurusnobilis L.
pág. 88

Dibujo a lápiz en el que se combinan líneas
de diferentes intensidades con superficies
de valores tonales grises. Las líneas de dos
intensidades se utilizan para los márgenes y las
nervaduras. Las superficies grises para el haz de
las hojas -con las nervaduras en negativo-, los
frutos, los tallos y los pedicelos. El tratamiento
depende de las formas que se quieran destacar.
Para obtener una descripción taxonómica com
pleta, solamente faltan las flores.

A. Esquema del porte de un árbol joven.
B. Ramas. 1) Ramilla. 2) Hojas. 3) Pecíolo. 4)
Pedicelos. 5) Nervaduras. 6) Frutos.



X. Galactites tomentosa Moen ch
pág. 89

Ensayo de descripción completa de una muestra
de Galactites tomentosa. Debido a la complejidad
morfológica,el dibujo utiliza métodos estereotó
micos, es decir, describe a partir de fragmentos,
cortes y rebatimientos de los órganos de la planta.

Primero , se define la ram a de un ejemplar adul
to en floración . A continuación, parcialmente, el
haz de una ho ja, con las nervaduras y espinas.
Asimismo , el tallo con alas espinosas y,por
últim o, el capítul o. Si continuásemos con este
proceso, se podrían describir más detalles , por
ejemplo, de la flor, si estuviés emos en el orden
clasificatorio de las especies según los órganos
de reproducción. Con todo, en este caso el dibu
jo ya satisface su propósito: Galactites tomentosa.
Subfamilia : Carduoideae. Familia : Compositae.
Orden: Astera/es.

Gráficamente, el dibujo desarrolla una sutil
jerarquía de líneas: márgenes, nervaduras,
pliegues, espinas, pilosidades. Es fruto de la
observación que impulsa al conocimiento de las
form as. Ahí reside su vitalidad.

XI. lmpatiens sp.
pág. 90

Muestra dibujada con plumilla y tinta chin a,
con líneas continuas y apenas resaltadas por
punteados que ayudan a configurar las formas
poligonales de los tallos. Esta técnica depurada
es apropiada para la reproducción gráfica de las
ilustracione s de botánica sistemática. Las líneas
precisas y nítida s de la tint a son más fáciles
de imp rimir que los valores grises del lápiz o
los colores de la acuarela, pero no por ello las
ilustraciones son menos bellas.

XII. Echinophoraspinosa L.
pág. 91

Esta hierba perenne crece en las playas arenosas
y dun as del litoral mediterráneo. El dibu jo nos
mu estra con precisión los tallos erectos, estria
dos, flexibles y ramificados; las hojas suculentas,
pecioladas, compuestas, dos veces segmentadas
en folíolos que culm inan en un ápice espinoso;
las inflorescencias en umbelas de cuatro a doce

radios desiguales, con entre cinco y diez brácteas;
las bractéolas linear-lanceoladas y acabadas en es
pina en las bases de las flores; los pétalos blancos
y estilos erectos muy largos.

El dibujo se hizo in situ. Hábitat, porte , estru ctu
ra espacial, partes y direcciones de crecimiento
constituyen la primera etapa. A continuación,
se detalló íntegramente uno de los tallos, desde
las raíces hasta la culminación floral. El resto
de la planta se concluyó en el estudio. Faltan los
frut os porque la planta aún estaba en época de
floración . Se podría haber completado más tarde
o haber consult ado un espécimen de herbario .
Estas diacronías son muy frecuentes en taxo
nomía porque la colecta de plantas se realiza
en lugares distantes y,a veces, inaccesibles e
incómodos, donde el tiemp o para desarrollar
el trabajo sistemático es escaso. Así, el trabajo
suele incluir tareas posteriores, de herbario y
biblioteca. Cabe señalar qu todos los dibujos
reproducidos aquí se han hecho a partir de espe
címe nes vivos, pero infelizm ente cercanos.

XIII. Dendrooium phalaenopsis Fitzg.
pág. 92

XlV. Dendrobium phalaenopsis Fitzg.
pág. 93

xv. Paphiopedilum callosum Pfitzer
pág. 94

XVI. Lacaena cf. bicolor Lindl. XVII. Cymbidi
umsp.
pág. 95

XVII. Cymbidium sp.
pág. 96

XVIII. Crinum x powellii Hort. ex Baker
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I'observació precisa i el trae net i ferm fan que [oaquim Conca sigui un
dibuixant excepciona!. Les seves obres se situen plenament en la
riquíssima tradició que vincula l'art del dibuix amb les ciencies naturals.
Aquest catáleg reuneix 80 il-Iustracions, textos introductoris de cada
especie i comentaris sobre metodes i practiques del dibuix taxonomic.
Esta adrecat a la comunitat científica, a estudiants d'art i al públic
interessat en la botánica,

Entre el gener del 1997 i el maig del 1998, Joaquim Conca va dibuixar
la col-Iecci óde 56 especies de narcisos silvestres que s'exhibeixen.a la
sala d'exposicíons de l'Institut Botánic de Barcelona, acompanyats deIs
exemplars vius en la seva epoca de floraci ó.

A la sala d'exposicíons d'Eina, Espai Barra de Ferro, a Barcelona, es
mostren exercicis pedagógics i diverses series d'il -Iustracions botaniques
realitzades per l'autor per a diferents publicacions.

La observación precisa y el trazo limpio y firm e hacen de Joaquim Conca
un dibujante excepcional. Sus obras se sitúan plenamente en la riquísima
tradi ción que vincula el arte del dibujo con las ciencias naturales. Este
catálogo reúne 80 ilustraciones, textos introductório s de cada especie
y comentar ios sobre métodos y pr ácticas del dibuj o taxonómico. Está
diri gido a la comunidad científica, a estudiantes de art e yal público
interesa do en la botánica.

Entr e enero de 1997 y mayo de 1998, Joaquim Conca dibujó la colección
de.56 especies de narcisos silvestres qu e se exhiben en la sala de
exposici on es del Institut, acompañados de los ejem plares vivos en su
época de floración .

En la sala de exposiciones de Eina, Espai Bar ra de Ferro , en Barcelona ,
se muestran ejercicios pedagógicos y varias series de ilustraciones
botánicas realizadas por el autor para diferentes publicaciones.
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