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RESUMEN: Se aportan datos de localización de ejemplares ornamentales de Phoenix canariensis var. porphyrococca 

Vasc. & Franco en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia (Este de la Península Ibérica). Esta variedad destaca por sus 
frutos rojizos, azulado-negruzcos en la madurez, lo que confiere a la planta un elevado valor ornamental; a pesar de ello su 
presencia en jardinería es muy reducida 

Palabras clave: Dátiles rojos, palmera datilera canaria, Phoenix canariensis.  
 
 
ABSTRACT:  Data on specimens of Phoenix canariensis var. porphyrococca Vasc. & Franco found as ornamental plants 

in the provinces of Valencia, Alicante and Murcia (Eastern Iberian Peninsule) are given. This variety stands out because of its 
red fruits, bluish-black when ripe, showing a high ornamental value; however, its presence as garden tree in is very poor. 

Key words: Canarian date palm tree, Phoenix canariensis, red dates. 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Aunque Phoenix canariensis Hort. ex Cha-

baud es una especie frecuente de palmera datilera 
en la jardinería española, incluso más que Pho-
enix dactylifera L. en muchas ciudades del terri-
torio peninsular y balear, su diversidad apenas si 
ha sido utilizada, siendo un claro ejemplo de ello 
la absoluta dominancia de las formas de frutos 
amarillentos, que devienen parduzcos en la ma-
durez. En el marco de un trabajo sobre los recur-
sos fitogenéticos del género Phoenix en el Le-
vante y Sudeste español, hemos observado la 
gran escasez de formas cultivadas de frutos ro-
jos-azulado-negruzcos en la madurez completa, 
usualmente atribuidos a la var. porphyrococca 
Vasc. & Franco. Esta variedad no figura en el ca-
tálogo de Pañella (1991) o en elencos locales co-
mo el de Ballester-Olmos (2000) o Sánchez de 
Lorenzo (2010). Tampoco aparece indicada en 
buenos compendios generales sobre la familia 
Arecaceae como el de Del Cañizo (2002).  

En la presente nota se adjuntan algunas loca-
lizaciones georreferenciadas de ejemplares de es-
te grupo realizadas recientemente en Valencia, 
Alicante y Murcia, acompañadas de apreciacio-
nes sobre las plantas observadas.  
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Las localizaciones de P. canariensis var. 
porphyrococca se dan como referencias botáni-

cas, indicando la provincia, municipio, autor de 
la localización -visto en vivo, v.v.- y fecha, coor-
denada UTM de 1x1 km para el Datum Europeo 
50 (ED50), y altitud aproximada del lugar.  

Por el interés que puede tener a efectos de 
futuras comparaciones con datos de otras espe-
cies, se acometió la medición de la longitud y 
grosor máximo de 75 dátiles recolectados aleato-
riamente del único ejemplar donde las támaras 
eran fácilmente accesibles, indicado en primer 
lugar en la relación de localizaciones más abajo 
dada. La medición se hizo con calibre electrónico 
comercial de 0,1 mm de precisión. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Phoenix canariensis var. porphyrococca Vasc. 
& Franco in Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist. 
2: 313 (1948) 
ALICANTE: 31SBC5397. Xàbia; ejemplar aisla-
do en jardín privado, junto a la carretera de cir-
cunvalación. Ejemplar de porte medio, de unos 5 
m de estipe. 80 m.s.n.m. E. Laguna. 2-1-2011; 
MURCIA: 30SXH60 09. Murcia, Campus Uni-
versitario de Espinardo; ejemplar único con fru-
tos rojos, entre los cerca de cuatrocientos exis-
tentes a lo largo del “Camino Verde”. Ejemplar 
de unos 30 años de edad en plantación y de unos 
3 m de estipe. 97 m.s.n.m. D. Rivera, 30-1-2011 
(fig. 2); VALENCIA: 30SYJ2971, Valencia, El 
Grao (Puerto de Valencia): isleta en la entrada al 
puerto comercial; Un ejemplar de talla baja, 
aprox. 4 m de estipe. 2 m.s.n.m. E. Laguna, 7-
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10-2010 (fig. 8); 30SYJ2971, Valencia, El Grao 
(Puerto de Valencia): ajardinamiento del antiguo 
edificio de la Compañía Transmediterránea; un 
ejemplar alto, de aprox. 10 m. de estipe, alejado 
unos 350 m. del referido anteriormente. 2 m.s.n. 
m. E. Laguna, 28-9-2010; 30SYJ2672. Valencia, 
Gran Vía Marqués del Turia: grupo de palmeras 
canarias altas en uno de los sectores de la Plaza 
Cánovas. Un ejemplar alto, en torno a 11 m. de 
estipe. 10 m.s.n.m., C. Obón & D. Rivera, 8-10-
2010; E. Laguna, 26-12-2010; Olocau: 30SYJ 
1197. Colección de palmeras de D. Tomás Font. 
317 m.s.n.m. D. Rivera & C. Obón, 15-11-2009 
(fig. 1).  

En total se han localizado 5 ejemplares en la 
provincia de Valencia, 1 en la de Alicante y 1 en 
la de Murcia -ver más abajo comentarios sobre 
este especimen-, lo que da fe de la notable rareza 
de las palmeras canarias de frutos rojos en culti-
vo, por comparación con los millares de espe-
címenes ornamentales de Phoenix canariensis 
var. canariensis, una de las Arecáceas más utili-
zadas en la jardinería mediterránea en el este y 
sudeste Ibérico. Debe aclararse que en todos es-
tos ejemplares no se han encontrado caracteres 
que los acerquen morfológicamente con claridad 
a P. dactylifera -donde sí que existen diversas 
variedades de dátiles rojos- ni a Phoenix sylves-
tris Roxb. Esta última especie, relativamente fá-
cil de distinguir por sus folíolos más estrechos y 
desordenados -no dispuestos en planos- en las 
zonas basal y media de la palma, y la presencia 
de abundantes raíces adventicias hasta una altura 
considerable -incluso 2 m desde el nivel del sue-
lo-, posee dátiles amarillentos, grisáceos o amari-
llo-grisáceos en la madurez (Barrow, 1998), pero 
se ha observado que algunos ejemplares cultiva-
dos en jardines botánicos como el de la Universi-
dad de Valencia, atribuidos a la especie, poseen 
frutos rojos, muy similares a los de la var. por-
phyrococca de P. canariensis. Dado que a menu-
do los jardines botánicos han vectorizado la en-
trada de nuevas especies ornamentales en Europa 
facilitando semillas a aficionados y viveristas, es 
probable que parte de las formas cultivadas de P. 
sylvestris posean esa coloración rojiza de los dá-
tiles, pudiendo infundir confusión con la citada 
variedad de P. canariensis, e incluso incitando a 
pensar en un origen hibridógeno de una o ambas 
formas cultivadas, tema a corroborar en el futuro. 

La descripción dada por Chabaud (1882), 
que se ha venido considerando como típica de la 
especie Phoenix canariensis, indica la presencia 
de frutos amarillentos, sin hacer mención a otras 
coloraciones. Por otro lado, los principales trata-
dos y claves botánicas que incluyen descripcio-
nes de P. canariensis insisten repetidamente en 
la tenencia de dátiles amarillentos, amarillo-ana-
ranjados o amarillo-dorados, a lo sumo parduz-
cos o grisáceos en la madurez (Barrow, op. cit.: 

539-541; Galán & Castroviejo, 2008; Guillot, 20 
09), con la excepción de Franco (1980), justa-
mente uno de los autores de la var. porphyrococ-
ca, que sí que indica la opción de los dátiles azu-
lado-negruzcos. Las guías y otras obras sobre 
flora local canaria no referencian los frutos roji-
zos (v. Bramwell & Bramwell, 1990), lo que cla-
rificaría que en vez de hallarnos ante una genuina 
variedad botánica, localizada en el medio natural 
y con poblaciones nativas bien definidas, podría-
mos estar ante una forma de la especie generada 
en cultivo. De hecho la revisión de Barrow (19 
98) no da ningún valor ni establece comentarios 
sobre esta variedad, salvo la relativa a su indica-
ción locotípica, correspondiente precisamente a 
un ejemplar cultivado del Jardín Botánico de Lis-
boa (figs. 3-4). En consecuencia, existe la opción 
de que los ejemplares atribuidos a la var. porphy-
rococca provinieran de mutaciones ocasionales, 
transmisibles en un número reducido de genera-
ciones; tampoco puede desdeñarse que parte de 
esos ejemplares cultivados en diferentes partes 
de Europa provinieran de la distribución de acce-
siones de semillas del ejemplar-tipo ya citado de 
Lisboa. 

Conviene reseñar que el ejemplar localizado 
en el Campus de Espinardo posee un follaje mar-
cadamente azulado-verdoso, lo que puede rela-
cionarlo con la var. glauca Chabaud (v. Cha-
baud, 1915), una forma de frutos rojizos que no 
parece diferenciarse significativamente de la var. 
porphyrococca, lo que aconseja mantener el es-
pecimen murciano en esta última variedad, con-
siderada en sentido amplio. 

La gran rareza de la var. porphyrococca in-
cluso como forma cultivada podría justificarse 
por dos causas bien definidas: 
1) La dificultad de fijación de los caracteres que 
permiten detectarla, ya que éstos afectan a los 
ejemplares femeninos, que son los que exhiben el 
fruto. Es razonable pensar que la coloración roji-
za del fruto fuera recesiva o muy difícil de man-
tener en cultivo a lo largo de varias generaciones, 
al polinizarse por pies masculinos que normal-
mente corresponderían a la forma dominante de 
la especie -aquellos cuyos equivalentes femeni-
nos tienen frutos amarillentos-.  
2) La ausencia de propagación vegetativa de la 
especie, que exclusivamente se obtiene por semi-
lla, lo que dificulta enormemente la selección va-
rietal artificial.   
 

En todo caso, y con independencia de lo an-
terior, sospechamos que esta variedad, dentro de 
su rareza, podría estar algo más extendida pero 
sería difícil de detectar en la actualidad, no solo 
por la dispersión de los ejemplares cultivados -a 
menudo situados en chalets, jardines de vivien-
das unifamiliares, casas de campo, etc.-, sino 
porque en los últimos años los troncos de los 
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ejemplares ornamentales de Phoenix canariensis 
vienen siendo sistemáticamente sometidos a po-
das tempranas o de excesiva periodicidad, al con-
siderarse que ello permite una más fácil detec-
ción de los ataques del coleóptero Rhynchopho-
rus ferrugineus. El tratamiento preventivo ha fa-
vorecido un incremento muy notable de las la-
bores de poda, que a su vez benefician económi-
camente a las empresas y profesionales en el 
mantenimiento de jardines, particularmente afec-
tados por la reciente crisis económica global; sin 
embargo, esta peculiar simbiosis entre razones fi-
tosanitarias y de mercado, conlleva habitual-
mente la poda de las támaras o ramas fructíferas, 
incluso antes de comenzar su maduración. En el 
Levante Ibérico, donde el crecimiento y la emi-
sión de nuevas hojas de la especie se prolonga 
por tiempo dilatado o se detectan varias tandas 
anuales de crecimiento (obs. pers.), no es raro 
ver ejemplares que han sido podados 2 veces al 
año, especialmente en los jardines públicos, lo 
que hace difícil la localización de ejemplares 
fructificados.  

Con relación a la biometría de frutos (figs. 5-
7), los resultados se indican en el cuadro 1. Estos 
valores encajan bien en los rangos indicados por 
Barrow (1998) para Phoenix canariensis. Los 
rangos que dicho autor baraja para P. canariensis 
y P. sylvestris son bastante similares. Algunos 
autores, como Roig & al. (2006) han sugerido 
que las semillas de la palmera canaria son ma-
yores que las de P. sylvestris, pero sus resulta-
dos, que aparentemente contradicen los de Ba-
rrow (op. cit.), provienen de la observación de un 
número reducido de ejemplares introducidos en 
Argentina. Además es probable que tales ejem-
plares no correspondan a la forma genuina de P. 
canariensis sino a lo que se ha denominado P. 
canariensis var. macrocarpa H. Wildpret ex 
Chabaud, que parece corresponder a un híbrido 
con P. dactylifera -lo que justifica el mayor ta-
maño de los dátiles. 
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Cuadro 1. Valores (cm.) máximos, mínimos y medias con sus respectivas mediciones, hallados en la medición de 
75 dátiles tomados aleatoriamente del único ejemplar de támaras fácilmente accesibles (primero indicado en la 
relación de localizaciones, de la entrada del Puerto de Valencia). 

 
 Máxima Mínima Media +/- Desv.  
Longitud fruto Lf 2,023 1,720 1,860 +/- 0,065 
Anchura fruto Af 1,236 1,103 1,154 +/- 0,029 
Lf/Af 1,783 1,505 1,613 +/- 0,055 
Longitud semilla Ls 1,716 1,492 1,594 +/- 0,054 
Anchura semilla As 0,943 0,822 0,875 +/- 0,028 
Ls/As 2,033 1,652 1,824 +/- 0,079 

  
Figs. 1-2. Támaras con dátiles de los ejemplares de Olocau (arriba) y el Campus de Espinardo (abajo). 
Fotos: D. Rivera, 15-11-2009 y 25-06-2009. 
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Figs. 3-4. Imágenes del támaras y de dátiles maduros del ejemplar tipo de la var. porphyrococca, tomadas 
en el Jardín Botánico de Lisboa (Autor fotos: D. Rivera, 10-10-2009). 
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Figs. 5-7. Imágenes de los dátiles utilizados en el análisis biométrico, de la palmera existente a la entrada 
del puerto de Valencia. Foto: E. Laguna, 28-11-2010. 
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Fig. 8. Imagen del ejemplar fructificado de la entrada del puerto de Valencia, del que se tomaron los 
frutos para realizar el análisis biométrico. Foto: E. Laguna, 7-10-2010. 
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Tres nuevos cultivares del género Agave (Agave stricta x Tres nuevos cultivares del género Agave (Agave stricta x Tres nuevos cultivares del género Agave (Agave stricta x Tres nuevos cultivares del género Agave (Agave stricta x 
multiflora?) originados en Españamultiflora?) originados en Españamultiflora?) originados en Españamultiflora?) originados en España    
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RESUMEN: Se describen por primera vez tres cultivares del género Agave L., probables híbridos de Agave 
stricta Salm-Dyck y Agave multiflora Todaro.  

Palabras clave: Agave multiflora, Agave stricta, cultivares, hibridos. 
 
ABSTRACT : Three new cultivars fo the Agave L. genus (Agave stricta Salm-Dyck x Agave multiflora) are 

cited. 
Key words: Agave multiflora, Agave stricta, cultivars, hybrids. 

 
 
Viveros Vangarden ha introducido en el 

mercado tres formas hortícolas del género Agave 
L., dentro de la nueva serie Martín (dedicado a 
Mª Dolores Martín Casañ): ´David´ (dedicado a 
David van der Meer Martín) (figs. 13-16), f. 
´Piet´ (dedicado a Piet van der Meer Martín) 
(ambos probables híbridos del cultivar ´Purpu-
rea´ de A. stricta Salm-Dyck, con hojas purpúra) 
(figs. 17-20) y ´Huafu´ (con hojas de color verde 
claro) (figs. 6-12), encontradas en un semillero 
de Agave stricta (fig. 1) producido en Viveros 
Jadeflor, siendo el otro parental probablemente 
Agave multiflora Todaro (figs. 2-5), la única es-
pecie presente junto al parental o parentales de 
Agave stricta que coincide en la época de flora-
ción con esta especie. Agave multiflora se repro-
duce solo de forma vegetativa, mientras A. stric-
ta se reproduce en vivero principalmente por se-
millas. 

Agave stricta habita en zonas semiáridas al-
rededor de Tehuacán, donde aparece limitada por 
las laderas calcáreas con cubierta de arbustos xe-
rofíticos, arbustos, cactus y otros representantes 
del género Agave L. (Gentry, 1982). Agave mul-
tiflora es una antigua forma hortícola descrita 
por Todaro en 1889, de la que Gentry (1982) in-
dica que está relacionada con Agave potatorum 
Zucc., mientras Breitung (1968) la indica como 
sinónimo de Agave polyacantha Jacobi y Ullrich 
lo incluye en Agave obscura Schiede (Richter, 
2011).  

 
La nueva serie presenta los caracteres: 

Serie Martín: Hojas de color verde, verde oliva 
o púrpura, de 6-7 dm de longitud x 2´5-3 cm en 
la zona media, cóncavas en el haz, convexas en 
el envés, en la base engrosadas, de 5-6 cm de an-
chura; espina terminal de 3´6-5 cm de longitud x 
3-4 mm de anchura en la base, excavada excepto 
1/8 terminal. Dientes marginales poco aparentes, 
de color púrpura a gris, 1 mm de altura y hasta 3  

mm de anchura en la base, limbo foliar estriado, 
envés aquillado. Inflorescencias de 3-3´10 m de 
longitud, con pedúnculo de 3´5-4 cm de diámetro 
en la base, hasta 1-1´2 cm en la zona superior, 
suberecto, y flores en la mitad superior. Brácteas 
de la inflorescencia en la base de 15-16 cm de 
longitud, disminuyendo paulatinamente hacia le 
ápice, de color marrón claro con márgenes hiali-
no-escariosos, base marrón con nervio medio 
marrón-grisáceo, las basales levemente pungen-
tes. Flores de 3-3´2 cm, ovario verde de 1´8-2 cm 
x 0´7-0´9 cm, de sección triangular, pétalos de 2-
2´5 cm de longitud, estambres exertos, corola 
soldada en la mitad inferior, estambres insertos 
en la base de los lóbulos, filamentos estaminales 
de 3´5-4 cm, anteras de 1´5 cm de longitud. Flo-
res por pares. Semillas estériles. Las formas y 
cultivares presentan los siguientes caracteres: 
 

Agave x Martín ´David´ hojas de color 
verde oliva a púrpura, perigonio blanco. 

 
Agave x Martín ´Piet´ : hojas de color 
verde oliva a púrpura, perigonio violeta. 
 
Agave x Martín ´Huafu´ : hojas de color 
verde claro, perigonio blanco. 
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Fig. 1. A. stricta cv. ´Purpurea`, ejemplar cultivado en Viveros Vangarden. 
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Fig. 2-5. Agave multiflora, ejemplares cultivados en Viveros Vangarden. 
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Figs. 6-12. El cultivar ´Huafu´. 
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Figs. 13-16. El cultivar ´David´. 
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Figs. 17-20. El cultivar ´Piet´. 
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Piet Van DER MEER 
 

Camino Nuevo de Picaña sn, 46014, Picaña (Valencia, España). 
 

RESUMEN: En este artículo damos noticia de un amplio número de cultivares comercializados en España a 
principios del siglo XX, citados en el catálogo de P. Van der Meer Csohn. de 1926. 

Palabras clave: Catálogo, cultivar, siglo veinte, Van der Meer. 
 
ABSTRACT : In this article we give news of a broad number of cultivars commercialized in Spain at the 

beginning of the twentieth century, mentioned in the catalogue of P. Van de Meer Csohn. of 1926.  
Key words: Catalogue, cultivar, twentieth century, Van de Meer. 
 
 
Damos noticia de un grupo amplio de culti-

vares comercializados en España a principios del 
siglo XX, incluidos en el Catálogo de P. Van der 
Meer Csohn. de 1926 (documento original pro-
piedad del autor) correspondientes principalmen-
te a plantas bulbosas (figs. 1-4). En este catálogo 
encontramos numerosas formas hortícolas no ci-
tadas en los catálogos de P. Van der Meer C. 
Sons. de 1921-22 (Van der Meer, 2010) ni de 19 
23 (Van der Meer, 2011). Para cada género indi-
camos los cultivares no citados en estos dos catá-
logos anteriores, y añadimos las descripciones 
del presente catálogo de 1926 de los incluidos en 
estos dos trabajos: 

 
1. Amaryllis.  
1.1. Nuevas: “Amaryllis longifolia” ´Rosea´, ´Al-
ba´. 
 
2. Dahlia “Cada año crece el número de las va-
riedades de esta buena clase de plantas, y con 
esto tambien sus entusiastas, que no hay jardin o 
parque que no tengan Dahlias de varias clases. 
Era antes la Dahlia cactus ú de flor crisantemo 
la favorecida, ahora quieren mucho el publico 
las Dahlias Decorativas o de flor Paeonia. Por 
esto hemos cambiado el cultivo nuestro y tene-
mos grandes existencias de todas clases. Pode-
mos otra vez ofrecerles una lista de novedades 
estupendas, son todas variedades cuales tenían 
sus premios en los concursos de varios sitios. 
Nos recomendamos á ustedes en darnos sus or-
denes para estas novedades, y les seguramos un 
buen resultado como son variedades de flor 
grande, color bueno y tallo fuerte y largo. Dec.= 
Decorativa, C.= cactus. R.= Rosetta”. 
 
2.1. Nuevas: “Lista de Novedades para 1926”: 
´Ambasador´ (1925) C. Primera clase certificado 
Haarlem y Rotterdam 1925. Color bruno amari-
llo, muy buen tallo, ´Amun-Ra´(1925) Dec. Pri-
mer premio Rotterdam 1925. Color amarillo 
fuerte, flor grande, y tallo largo, ´Bordeaux´ (19 
24) Dec. Primera clase certificado Haarlem y 
Amsterdam, 1924. Color purpúreo, flor extraor-

dinaria, ´Emma Groot´ (1923) Dec. A. M. Ams-
terdam y Haarlem y 1er premio Londres 1923. 
Color lila fuerte, flor grande tallo muy largo, 
´Earle Williams´ (1925) Dec. Primer premio de 
honor de Haarlem. Color rojo con blanco, muy 
distinto, ´Giant Ruby´ (1924) Dec. Certificado de 
honor de Rotterdam y Haarlem. Color rojo vivo, 
flor muy extra, ´Gladys Sherwood´ (1925) Dec. 
Primer premio en Londres para la flor. Color 
blanco puro, flor grande y fuerte, ´Dr. Hellmut 
Spath´ (1925) C. Dos certificados primera clase 
1925. Color lila, tallo muy largo y fuerte, ´Dr. 
Graf Von Schwerin´ (1925) Dec. Dos premios de 
Honor en Haarlem y Rotterdam. Color crema con 
puntos lila, ´Jersye Beauty´ (1925) Dec. Primer 
premio en Haarlem y Anvers 1925. Color rosa 
muy fina, ´J-H. Kauffmann´ (1925) Dec. Certi-
ficado primero en Haarlem. Color rojo anaranja-
do, flor pequeña tallo largo y fuerte, ´Mac-Do-
nald´ (1925) Dec. Primer certificado de Honor en 
Rottterdam. Color rojo, extra grande, ´Mahony´ 
(1925) R. Certificado de Honor 1925. Roseta de 
color de caoba, ´Mrs. J. C. Kelly´ (1925) Dec. 
Certificado primero 1925. Color de rosa, muy 
delgada, flor grande y fuerte, ´Mrs. I. De Ver 
Warner´, última novedad en el color de lila, muy 
grande y largo, ´Nagels Rom´ (1925) C. Dos cer-
tificados de Honor 1925. Color amarillo bruno, 
flor muy grande, ´Pink Favorite´ (1924). Dos 
certificados primeros 1925 y copa de Oro. Rosa 
extra, flor grande, ´Robert Treat´ (1925) Dec. 
Primera clase certificado Londres y Haarlem 19 
25. Color rosa fuerte, ´Rose Elegance´ (1925) 
Dec. Primer premio concurso Londres 1925. Ex- 
tra color de rosa fuerte la mejor clase para cortar 
flor, ´Secretaris Voors´ (1924) Dec. Primer pre-
mio Leiden 1924 copa plata Londres 1925. Color 
salmón rosa oro tallo fuerte. “Colección general. 
Dahlia Decorativa: Esta raza tiene flores gigan-
tes parecidas a las peonias, sobre tallos esbeltos 
y rígidos, está considerado hoy como una de las 
mejores y mas elegante. Floracion muy abun-
dante, plantas altas y decorativas, y sus flores 
son apreciadísimas para jarrones”: ´Adler´, 
blanco puro, flor extra grande, ´Artis´, roja ana-
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ranjado, tallo largo, ´Amber King´, color de am-
bar matizado oro, ´Appelbloesem´, color de rosa 
claro, ´Attraccion´, lila muy fina, ´Augustinus´, 
violeta purpúrea, flor grande, extra, ´Beatrice´, 
blanco rosado, ´Bloemhove´, lila rosa fuerte, 
´Border Perfection´, rojo fuerte, flora grande, 
´Clothilde´, amarillo,´Couronne d´or´, anaranja-
da, flor grande, ´Chatenay´, salmón-rosa, ´De 
Rose´, rosa muy extra, ´Dream´, terracota, ´En-
chentresse´, rosa, ´Frans Ludwig´, lila rosa deli-
cada, ´Gloire de Stamhuis´, bronce naranjada, 
´Hanny van Waveren´, rosa violeta, ´Harvest´ 
(´King George´), anaranjado amarillo, ´Hortula-
nus Wittte´, blanco puro, ´Insulinde´, amarillo 
con terracota, ´John Mensing´, rojo oscuro gran-
de, ´Jubilee´, lila rosa, ´Jac. Urlus´, rosa, ´Hohn 
Kingdom Smith´, rojo muy bueno, ´King Ha-
rold´, muy oscuro, ´King of the Autum´, color de 
otoño, ´King Albert´, violeta grande, ´Menny 
Carlee´, blanco puro, ´Madame Ballego´, rojo vi-
vo, flor grande, ´Madame Vurfbain´, purpúreo 
oscuro, ´Murillo´, rosa flor grande, ´Nelson´s 
Xariffa´, rojo vivo, ´Orange Boven´, naranja bri-
llante, ´Orange King´, naranja oscuro, ´Prince of 
Wales´, terracota salmón, grande, ´Princes Julia-
na´, blanco puro, ´Princes Mary´, rosa claro, 
´Prince Carneval´, rojo bruno, puntos blancos, 
´Porthos´, lila muy fina, ´Remembrance´, lila, 
flor grande, ´Reve d´Amour´, rosa salmón, ´Ro-
em van Aalsmeer´, blanco puro, tallo bueno, ´Ri-
chard Henckenroth´, rojo vivo, ´Salmonea´, rosa 
salmón, flor grande, ´Salutate´, rojo oscuro, 
´Schoonoord´, blanco rosado, ´Sunset´, anaran-
jada, flor grande, ´Yellow Perfection´, amarillo, 
´Zonsopgang´, brillante color oro con anaranja-
do, muy grande. “Dahlia Cactus (Chrisantemi-
floras): las notables flores de esta serie han lla-
mado particularmente la tención, pues en ellas 
se encuentran los finos colores de las dahlias, a 
la vez que la artística forma de los crisantemos, 
resultando flores sumamente elegantes y muy a 
propósito para guarnecer jarrones y todo traba-
jo de flor”: ´Andreas Hofer´, rosa claro, extra, 
´Bagdad´, rojo vivo, muy grande, ´Beatrice´, lila, 
flor grande, ´Bianca´, color rosa, ´Border King´, 
rojo hermoso, ´Correct´, brillante rojo bruno, 
´David´, purpúreo, flor grande, ´Elisabeth Pape´, 
rosa centro claro, ´extase´, rosa, flor grande, ´Ho-
nesty´, rosa, muy claro, ´Hindenburgh´, amarillo 
grande, ´Jhr. G. F. Van Tets´, blanco puro extra, 
´Kalif´, rojo brillante, muy grande, ´Kriemhilde´, 
rosa, ´La Loraine´, bronce amarillo, ´La France´, 
rosa , muy bonito, ´La Rayonante´, amarillo, ex- 
tra grande, ´Madame Kroon´, color de oro, ´Ma-
dame Krelage´, blanco, extra, ´Mr. Warnaar´, ojo 
anaranjado, grande, ´Stability´, lila, ´Schwartz-
wald Mädel´, amarillo claro, ´Wolfgang van Go-
ethe´, rojo naranjada extra, ´Yellow King´, ama-
rillo grande.             
 

3. Delphinium 
3.1. Nuevas: ´Amos Perry´, rosa violeta claro, 
´Bella Donna´, azul, ´Carmen´, azul violeta extra, 
´Rey de Delphinium´, azul con blanco, ´La Fran-
ce´, rosa con azul claro, ´Moerheim´, blanco pu-
ro, ´Mrs. Creighton´, lila azul, extra, ´Mrs. He-
merik´, azul, ´Rev. Lascelles´, azul ojo blanco, 
´Rozenlust´, azul con rosa lila. 
  
4. Gladiolus 
4.1. Nuevas: ´Anny Wigman´, blanco crema, 
centro rojo, ´Bordeaux´, rojo vino, sombreado 
púrpura, ´Brimstone´, amarillo claro, bajo, 
´Chris´, bruno oscuro, tallo largo, flor grande, 
´Clemenceau´, rojo encarnado, tallo muy largo, 
´Corry´, lila azul, muy bonito, ´Electra´, rojo 
centro blanco, ´Electric´, azul claro, ´Europa´, 
blanco puro flor grande, ´Faust´, rojo, ´Francis 
King´, salmón rojo, extra, ´Golden West´, ama-
rillo con rosa, ´Imperator´, blanco extra grande, 
´Lena Graetz´, blanco puro, ´Liebesfeuer´, rojo, 
´L´Immaculee´, blanco puro, flor grande, ´Love-
liness´, blanco rosado, ´Marechal Foch´, rosa 
muy fina, ´Miss Edith Cavell´, blanco, extra, flor 
delicada, ´Mrs. Frank Pendleton´, ´Master Wiet-
se´, purpúrea bueno, ´Mr. Mark´, azul con ojo os-
curo, ´Mr. C. P. Alkemade´, blanco extra, ´Nia-
gara´, amarillo rosado, ´Nora´, azul, centro algo 
oscuro, ´Odin´, salmón naranja, flor buena, 
´Orange Queen´, color de naranja, ´Red Canna´, 
rojo, tallo alto ´Red Emperor´, rojo oscuro, ´Ve-
nus´, blanco con ojo rosado, ´White City´, blanco 
puro, extra, ´Yellow Hammer´, amarillo, ´Yellow 
Standaard´, amarillo grande. 
4.2. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 
1923: ´America´, color rosa claro, ´Augusta´´, 
blanco, flor grande, ´Baron Hutot´, azul oscuro, 
´Brenchleyensis´, rojo vivo, ramo largo, ´Catha-
rina´, azul claro, ojo purpúreo flor muy fina, 
´Empress of India´, bruno oscuro, ´Flora´, ama-
rillo oscuro, flor grande, ´Glory de Holanda´, 
blanco crema, ´Glory of Noorwyk´ amarillo ex- 
tra, ´Halley´, salmón rosa, temprano, ´Lily Leh-
man´, blanco rosado, ´Panama´, rosa, ´Peace´, 
blanco con centro lila´, ´Pink Beauty´, rosa, ojo 
oscuro temprano, ´Pink Perfection´, rosa extra, 
´Pink Progression´, blanco ojo rojo, ´Prince of 
Wales´, salmón rosa, flor temprana, ´Princeps´, 
rojo vivo, ojo blanco, ´Schwaben´, amarillo plan-
ta alta, ´Vesuvius´, rojo oscuro, flor bonita, 
´War´, rojo, ´White Giant´, blanco puro, ´Willy 
Wigman´, blanco con ojo rojo.  
 
4.3. “Gladiolus colvilli”:  
4.3.1. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 
1923: ´Ackermannie`, carmín anaranjado, ´Apo- 
llon`, violeta anaranjado,´Brillant´, rojo vivo, 
´Blushiing Bride´, blanco con rosa, ´Colvilli Al-
ba´, blanco,´Colvilli Rosea´, rosa, ´Colvilli Ru-
bra´, rojo, ´Fairy Queen`, rosa, ´Koningin Wil-
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helmina´, blanco, centro rosa, ´Peach Blossom`, 
rosa. 
 
5. Hyacinthus 
5.1. Nuevos: Simples rojos y color rosa ´Salmon 
King´, salmón rosa, Simples blancos: ´Angenis 
Christine´, blanco puro, ´´Hein Roozen´, blanco 
puro, ´Madame Kruger´, blanco puro, flor gran-
de, Simples azules: ´Lord Derby´, azul claro, 
´Louis Pastner´, azul porcelana, ojo blanco,  
5.2. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: Simpler Rojos y color rosa: ´Cardinal Wise-
man´, carmín rosa, ´Etna`, oscuro, ´Gertrude´, fi-
no encarnado, tardío ´General de Wet`, fino rosa, 
´Giganthea`, rosa blanca, ´Grand Vainqueur`, 
brillante rosa, ´Garribaldi`, oscuro brillante muy 
precoz, ´General Pelissier´, rojo brillante, ´Jac-
ques`, rosa, ´La Victoire`, rojo oscuro, ´Lady 
Derby`, rosa claro, ´Moreno`, rosa color muy 
precoz, extra, ´Norma´, rosa muy precoz, ´Queen 
of the Pinks´, rosa brillante, flor, extra grande, 
´Rosea Maxima´, rosa delicado, tardío, ´Rose à 
Merveille`, fina rosa, ´Rose Pompon`, rosa bri-
llante.  Simples blancos: ´Albertine`, blanco pu-
ro, ´Alba Maxima`, extra, ´Arentide Arendse`, 
nuevo puro, ´Blanchard`, puro muy precoz, 
´Blancheur à Merveille`, blanco puro, ´Baronesse 
van Thuyll`, blanco puro, extra precoz, ´General 
Vetter`, flor blanco rosado, ´Grande Blanche´ ro-
sado, extra, ´Grandenr à Merveille´, blanco ro-
sado, ´La Franchise`, blanco rosado, ´La Gran-
desse`, blanco puro extra, ´L´Innnocence`, blan-
co puro extra,  ´Madame van der Hoop`, puro, 
´Mimi`, rosado flor grande, ´Monsieur van der 
Hoop`, puro, ´Mr. Plimsoll´, rosado, extra gran-
de, ´Mont Blanc`, puro, ´Snowball`, puro flor 
grande. Simples azules: ´Admiral Courbet`, azul 
claro, ´Baron van Thuyll`, oscuro, precoz, ´Bis-
mark`, azul claro, flor extra grande, ´Captain 
Boyton` azul de porcelana, ´Czar Peter`, claro 
extra, ´Dr. Lieber`, azul oscuro grande, ´Enchen-
tresse`, flor extra grande, azul claro, ´Grand Li-
las`, porcelana claro, ´Grand Maitre`, oscuro por-
celana, extra, ´Grand Monarque`, azul amaranto, 
´Juan`, porcelana, ´King of the Blues`, oscuro ex- 
tra tardío, ´La Peyrouse`, azul claro porcelana, 
´Menelik`, azul muy oscuro, ´Marie`, azul oscu-
ro, ´Perle Brillante`, azul claro, ´Pieneman`, por-
celana oscuro, ´Potgieter`, claro, ´Queen of the 
Blues`, grande azul claro, ´Regulus`, claro, 
´Schotel`, claro, ´Voltaire`, porcelana, Simples 
amarillos: ´City of Haarlem`, amarillo oscuro, 
´Herman`, color naranja, ´Ida`, amarillo brillante, 
´King of the Yellow`, grande, ´La Citronière`, 
brillante, color de limón, ´Marchioness of Lor-
ne`, amarillo-anaranjado, ´Obelisque`, amarillo 
oscuro, ´Yellow Hammer`, amarillo oscuro, Sim-
ples purpúreos: ´Distinction`, purpúreo oscuro, 
´Haydn`, lila flor grande, ´Lord Balfour`, purpú-
reo, ´L´Esperance`, lila, ´Mauve Queen`, lila, 

´Queen of the Violets`, lila, flor extra grande, 
´Sir William Mansfield`. Dobles rojos y color ro-
sa: ´Bouquet Royal`, rosa, centro púrpura, ´Bou-
quet Tendre`, rosa carmín, ´Gertrude`, lino en-
carnado, ´Göthe`, rosa claro, ´Grootvorst`, rosa 
flor grande, ´Lord Wellington`, rosa, ´Noble par 
Mérite`, rosa oscuro, ´Princess Royal`, rojo, cen-
tro púrpura, Dobles blancos: ´Bouquet Royal`, 
puro, ´Blanchard`, rosado-blanco, ´Grand Vain-
queur`, puro extra, ´La Grandesse`, puro, extra, 
´La Virginité`, rosado-blanco, ´Princess Alice`, 
puro blanco. Dobles azules: ´Bloksberg`, azul 
claro, ´Carl Crown prince of Sweden`, azul-púr-
pura, ´Garrick`, oscuro, ´General Antik`, claro, 
´Lord Nelson`, azul de porcelana, ´Lord Welling-
ton`, oscuro, ´Laurens Koster`, extra oscuro, 
´Van Speyck`, lila, flor extra grande, Dobles 
amarillos: ´Bouquet d´orange`, color naranja os-
curo, ´Göthe`, amarillo brillante, ´Héröine`, extra 
amarillo, ´King of the Yellow`, flor grande. 
 
6. Iris  
6.1. “Iris hispanica Hort. ex Steudel”: 
6.1.1. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: ´Belle Chinoise`, amarillo oscuro, ´Cajanus`, 
amarillo muy largo, ´Chrysolora`, amarillo, ´Dar-
ling`, azul muy fuerte, ´Blanche Fleur´, blanco, 
con amarillo punteado, ´British Queen´, blanco, 
´King of the Blue`, azul fuerte, ´Flora´, azul cla-
ro, ´Mayflower´, azul muy largo, ´Reconnaissan-
ce´, bronce, ´Principe Enrique´, bronce. 
6.2. Iris germanica L.:  
6.2.1. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: ´Asiatica´, azul muy grande, ´Agnes Sorell´, 
liláceo, ´Albicans´, blanco, ´Aurea´, amarillo, 
´Mrs. Horace Darwin´, morado estriado sobre 
blanco, ´Mrs. Reuthe´, blanco bordeado lila, ´Ho-
norabile´, amarillo con rojo, ´Kanarievogel´, 
amarillo claro, ´Gracchus´, amarillo estriado pur-
púreo. 
 
7. Ixia 
7.1. Nuevos: ´Bridesmaid´, blanco con ojo rojo, 
´King of the Yellow´, amarillo, ´Golden Drop´, 
amarillo muy fino, ´Hogarth´, ´Conqueror´, ´Vul-
can´, rojo con naranja. 
 
8. Kniphofia  
8.1. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: ´Maria Grandiflora´, grandes tirsos de flores 
rojas, ´Mac. Owani´,anaranjado. 
 
9. Lilium 
9.1. Nuevos: “Lilium longiflorum” ´Gigantheum ́
(Takesima). 
 
9.2. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: L. candidum L. ´Flore pleno` y ´Simplex`, 
blanco, de L. lancifolium Thunb. ´Speciosum al-
bum`, ´Speciosum album kraetzeri´, ´Speciosum 
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roseum` y ´Speciosum rubrum`, Lilium martagon 
L., ´Purpúreo`, ´Blanco`, de Lilium tigrinum 
´Simples`, color naranja, ´Flore pleno`, ´Splen-
dens`, de Lilium umbellatum Pursh. ´Erectum`, 
´Grandiflorum`. 
 
10. Narcissus 
10.1. Nuevos: ´Katharina Spurrel´.  
10.2. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: Variedades de flor simple: ´Albicans`, blanco 
trompeta larga, ´Barri Albatros´, blanco con 
trompeta corta amarilla, bordeado naranja, ´Barri 
Conspicuus`, ´Barri Fair Maiden´, ´Barri Barbara 
Holmes´, blanco con rojo, ´Barri Red Beacon´, 
blanco con grande copa de encarnado, ´Bicolor 
Empress`, blanco trompeta amarilla, ´Bicolor 
Horsfieldi`, amarillo con blanco, ´Bicolor Victo-
ria`, amarillo con blanco grande, ´Bicolor Glory 
of Noordwyk´, lo más grande bicolor, ´Bicolor 
Madame Plemp´, blanco con amarillo, ´Camper-
nelle Odorus´, amarillo oscuro flor pequeña, 
´Emperador`, trompeta grande amarilla, ´Golden 
Spur`, trompeta grande amarillo oscuro, ´Incom-
parabilis Beauty´, trompeta corta amarilla con 
color de naranja, ´Incomparabilis Gloria Mundi´, 
amarillo con rojo, ´Incomparabilis Sir Watkin`, 
grande flor amarilla, ´Incomparabilis Lucifer`, 
extra, ´Incomparabilis C. J. Backhouse`, amari-
llo, ´Junquillos´, amarillo oscuro, mucho olor, 
pequeño, ´King Alfred`, amarillo con trompeta 
larga, mucha altura, ´´Leedsii Beatrice`, blanco,  
Leedsii Duchesse of Westminster´, blanco, 
´Leedsii Mrs. Langtree´, blanco, ´Leedsii Peach´, 
blanco con rojo, ´Leedsii Queen of the North´, 
blanco, ´Madame de Graaff`, grande blanco, 
´Poeticus Ornatus`, ´Moneymaker´, muy grandi-
flora, amarillo claro, ´Mrs. Robert Sydenham´, 
blanco, ´Trompeta Nana´, muy pequeño amarillo, 
´Peter Barr´, grande blanco, ´Poeticus King Ed-
ward VII´, muy grande, ´Poeticus Glory of Lis-
se´, ´Poeticus Recurvus´,´Princeps`, gran trompe-
ta amarilla,  ´Reina de España´, blanco, muy fi-
no, Narcisos dobles: ´Albo Pleno Odorato´, blan-
co, ´Campernelle´, amarillo oscuro, flor pequeña, 
´Incomparable Orange Phoenix`, amarillo con 
naranja, ´Incomparable Sulpher Phoenix`, blan-
co, ´Junquillos´, amarillo, ´Von Sion`, amarillo 
flor grande, Narcisos en ramillete: ´Polyanthus 
Gloriosa´, blanco con naranja, ´Polyanthus 
Grand Monarque´, blanco, ´Polyanthus grand So-
leil d´Or´, amarillo con naranja, ´Polyanthus 
Grand Primo´, blanco, ´Polyanthus Mont Cenis´, 
blanco. 
 
11. Paeonia 
11.1. Paeonia chinensis 
11.1.1. Nuevos: ´Adolphe Rousseau´, rojo oscu-
ro, ´Albo Pleno´, blanco con rojo, ´Albâtre´, 
blanco, ´Couronne d´Or´, blanco con amarillo,  
 

´Duch. De Nemours´, blanco extra, ´Ed. André´, 
rojo oscuro, extra, ´Felix Coruss´, brillante rojo, 
´Festiva Maxima´, blanco, ´Mad. Rousseau´, 
blanco rosa, ´Marie Lemoine´, blanco, ´Mons. 
Jules Elie´, rosa, ´Non Plus Ultra´, rosa, ´Reine 
de France´, rosa, ´Rosea Plenissima´, rosa, ´Sara 
Bernhardt´, blanco rosado.   
 
12. Phlox 
12.1. Phlox decussata 
12.1.1. Nuevas: ´Abel Tasman´, blanco extra, 
´Baron van Dedem´, rojo, ´Boule de Neige´, 
blanco puro, ´Coquelicot´, rojo naranjada, ´Etna´, 
rojo, ´Gruppenkonigin´, rosa, ´Jean Barth´, rosa 
ojo rojo, ´La Vogue´, rosa, ´Le Mahdi´, violeta, 
´Rijnstroom´, brillante rojo, extra, ´Selma´, rosa, 
ojo rojo, ´Tpais Blanc´, blanco hermoso. 
 
13. Ranunculus 
13.1. Nuevos: ´Grootvorst´, carmín, ´Hercules´, 
blanco, ´Merveilleuse´, amarillo, ´Sousi Dore´, 
color de naranja, ´Turban D´Or´, amarillo, ´Pour-
pre Superbe´, purpúreo rojo.  
13.2. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23, ´Romano´, rojo. 
 
14. Scilla 
14.1. Scilla campanulata Ait. 
14.1.1. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 
1923: ´Alba´, blanco, ´Coerulea´, azul, ´Rosea´, 
color de rosa. 
 
15. Spiraea 
15.1. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19-
23: ´America´, lila rosa, ´Avalanche´, blanco, de 
S. astilboides T. Moore, ´Floribundus´, ´Gladsto-
ne´, blanco y ´Blondin´, blanco; ´Peach Blos-
som´, rosa, ´Palmata´, rosa, ´Rubens´, rojo, ´Que-
en Alexandra´, rosa. 
 
16. Trollius 
16.1. Nuevos:  ´Etna´, anaranjado oscuro, ´Oran-
ge Globe´, anaranjado amarillo. 
 
17. Tulipa 
17.1. Nuevos: Tulipanes simples precoces: ´La 
Reine Maximus´, blanco flor grande, Tulipanes 
dobles: ´El Matador´, rojo encarnado, ´Mr. Van 
der Hoeff´, amarillo, ´Prince of Wales´, amarillo, 
´Rose Blanche´, color de rosa´, Tulipanes Darwi-
nes: ´Louise Langhart´, bruno, ´Phigmalion´, lila, 
´Tak van Poortvlict´, rojo vivo largo, ´Von Jeh-
ring´, algo negro, muy temprano, largo, ´White 
Queen´, blanco, Tulipanes Breeder: ´Apricot´, 
bronce con color de melocotón, flor grande, ´Ba-
chuss´, violeta flor muy grande, ´Don Pedro´, co-
lor de café, dentro rojo bruno, extra, ´Le Mogol´, 
lila claro muy bonito, ´Louis XIV´, purpúreo os-
curo con llamado bronce, extra grande para el  
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jardín muy precioso, ´Lucifer´, brillante terracota 
anaranjado, flor grande, ´Velvet Gem´, negro 
bruno flor grande talle largo. 
17.2. Citados en los catálogos de 1921-22 y/o 19 
23: ´Duc de Tholl`, en varios colores, rojo con 
amarillo, naranja, rosa, vivo rojo, blanco ´Maxi-
mus´, amarillo, ´Artus` rojo muy largo, ´Belle 
Alliance´, rojo, ´Brillant Star`, rojo muy fino, pa-
ra forzar, ´Buttercup´, amarillo grande, ´Cerise 
gris de lin`, bermejo, borde blanco, ´Couleur 
Cardinal`, rojo brillante, ´Cramoisie Brillant`, ro-
jo para forzar, ´Duc de Berlin`, rojo y amarillo, 
´Duchesse de Parma`, anaranjado rojo, borde 
amarillo, ´Eleonora`, purpúreo, bordeado de 
blanco ´Flamingo´, color de rosa, ´Golden 
Queen`, amarillo tallo largo, ´Golden Prince`, 
amarillo, ´Grand Duc`, rojo, borde amarillo, flor 
grande, ´Jenny`, muy corta, rosa muy delicada, 
´Joost van den Vondel`, rojo, ´Keizerkroon´, rojo 
bordeado amarillo flor grande, ´Lady Boreel`, 
blanco puro, flor grande, ´La Précieuse`, color 
rosa, ´La Reine`, blanco, ´La Remarguable`, pur-
púreo, borde blanco, ´Le Matelas`, color rosa, 
´Mon Tresor`, amarillo, ´Pink Beauty`, blanco, 
bordeado rosa, ´Prince of Austria`, color naranja, 
oscuro, ´Procerpine`, vivo rosa-carmín extra, 
´Queen of the Netherlands`, rosa flor grande ´Ro-
se gris de lin`, rosa, ´Rose la Reine`, rosa oscuro, 
´Rose Luisante`, rosa, ´Van der Neer`, purpúreo 
extra, ´Vermillion Brillant`, rojo extra, ´Wouwer-
man´, morado.  Tulipanes Dobles: ´Alba Maxi-
ma`, blanco, ´Boule de Beige`, blanco puro, 
´Couronne de Roses`, rosa, ´Couronne d´Or`, 
amarillo, ´El Toreador`, naranja oscuro, ´Gloria 
Solis`, escarlata, borde ancho, color naranja, ´Im-
perator Rubrorum`, escarlata extra, ´La Can-
deur`, blanco, ´Lac van Haarlem`, purpúreo, 
´Murillo`, blanco-rosa, ´Rex Rubrorum`, escar-
lata, ´Rubra Maxima`, escarlata extra, ´Salvator 
Rosa`, rosa extra, ´Tearose`, amarillo, ´Tourne-
soll`, amarillo, ´Tournesoll`, rojo y amarillo, 
´Vuurbaak`, escarlata. Tulipanes Darwin: ´An-
dromaqne`, rojo violáceo, basamento azul, ´An-
ton Roozen`, rosa brillante, ´Baron de la Tonna-
ye`, vivo rosa bordeado blanco, ´Bartigon`, bri-
llante rojo, ´Berthold Schwartz´, violeta azul, 
´Blue Celeste´, azul, flor grande, ´Calliope´,  co-
lor de rosa, bordeado claro, ´City of Haarlem´, 
encarnado claro, ´Clara Butt`, rosa carmín, ´Dal 
Ongaro´, violeta claro, ´Dream`, lila extra, 
´Eduard André`, rosa violáceo, ´Erguste`, color 
de heliotropo, ´Europe`, brillante salmón rosa, 
´Fanny`, rosa, ´Farncombe Sanders´, brillante ro-
jo, extra grande flor, ´Faust´, oscuro purpúreo 
con centro azul, flor bien formada, ´Fra Anglico`, 
moreno oscuro, ´Glory`, rojo, ´Glow`, encarnado 
extra, ´Grand Maître`, violeta oscuro, ´Gretchen´, 
rosa muy delicado, ´Greuze´, brillante azul ne-
gro, ´Harry Veitch´, rojo encarnado, centro azul, 
Isis`, vivo rojo, flor grande con centro negro, Ka-

te Greenaway´, rosa violáceo, corto, ´King Ha-
rold`, rojo muy oscuro, alto y flor grande, ´La 
Candeur`, blanco con un tamaño muy largo, ´La 
Tulipa Noire`, negro, muy grande flor extra, ´Lo-
veliness´, rosa bordeado blanco, ´Le Nôtre´, no-
vedad de lila, ´Lina Schneider´, lila muy delica-
do, ´Madame Krelage`, lila rosa, bordeado rosa, 
´Maidens Blush´ rosa muy fino, ´May Queen´, li-
la rosa, centro blanco con azul, ´Minister Tak 
van Poortviliet´, rojo brillante extra, ´Mrs. Cleve-
land`, rosa encarnado, ´Nauticus`, color de vino 
tinto, muy grande, ´Nora Ware`, lila, ´Painted 
Lady`, rosado-blanco, ´Petrus Hondius´, extra 
salmón carmín, ´Phillipe de Comminet´, extra 
purpúreo, flor grande, ´Príncipe de los Paises Ba-
jos´, cereza rojo de mucha altura, flor extra gran-
de, ´Pride of Haarlem`, carmín brillante extra 
grande, ´Princesse Elisabeth´, rosa, bordeado cla-
ro, ´Prof. Donders`, rojo muy oscuro, ´Professor 
Rauwenhoff´, rojo rosado, mucha altura, ´Psy-
che`, rosa delicado, ´Reine Wilhelmina´, blanco 
rosado muy fino, ´Reverend Ewbank`, violeta, 
´Salmon King`, rosa salmón, ´Sieraad van Flora´, 
brillante rojo, ´Sirene`, color de rosa, flor como 
lilium, extra, “Novedad en la exposición de los 
Países Bajos en el Parque del Retiro ano 1921”, 
´The Sultan`, negro, flor pequeña, ´Yolande´, ro-
sa salmón, ´Whistler`, rojo muy distinto, centro 
azul, extra, ´William Pitt`, rojo muy fino, flor 
grande, ´William Copeland`, extra fino lila, muy 
temprano, ´Zulu`, negro purpúreo muy alto y flor 
grande, Tulipanes simples tardíos: ´Bouton 
d´Or`, amarillo oscuro, ´Caledonia´, color na-
ranja, ´Cygnet´, blanco extra, ´Didieri Alba`, 
blanco, ´Dora`, blanco extra, ´Ellen Wilmott´, 
amarillo, ´Fairy Queen`, amarillo y purpúreo, 
´Gesneriana lutea`, amarillo, ´Gesneriana major 
spatulata` encarnado brillante, ´Golden Crown`, 
amarillo bordeado rojo muy fino, ´Golden Ea-
gle`, amarillo, ´Inglescombe Scarlet`, escarlata, 
´Inglescombe Yellow`, amarillo, ´Inglescombe 
Pink`, rosa, ´Isabella´, rojo con blanco, ´Jaune 
d´Ocuff´, ´La Candeur`, blanco, ´La Merveille`, 
color de naranja muy grande, ´La Reve´, rosa 
violeta, muy bonito, ´Mrs. Moon`, amarillo gran-
de, ´Parisian Yellow`, muy delicado amarillo, 
´Picotee`, blanco con el borde rosa,  ´Primrose 
Beauty`, amarillo claro, , ´Retroflexa´, amarillo 
claro, flor puntada, ´The Fwan`, rosa muy delica-
do, ´Viridiflora´, verde.  Tulipanes dobles tar-
díos: ´Blue Celeste´, azul, flor muy grande, ´Car-
men Sylva´, blanco, bordeado de rosa, ´Mariage 
de ma Fille´, encarnado con blanco, ´Rosa amari-
llo´, ´Overwinnaar`, rojo con blanco, Tulipanes 
monstruosos, papagayos ó Dragones. ´Admiral 
van Constantinopel`, rojo, ´Café Brun`, bruno so-
bre amarillo, ´Cramoisie Brillant`, rojo sobre os-
curo, ´Lutea`, amarillo, ´Perfecta`, amarillo stri-
pida rojo, ´Monstre rouge Major`, rojo oscuro, 
´Markgraaf`, rojo con amarillo, ´Speciosa´. 



P. VAN DER MEER 

Bouteloua 9: 22-30 (IX-2012). ISSN 1988-4257 
 
 
 

27 

18. Zantedeschia 
18.1. Nuevas: Zantedeschia aethiopica Spreng. 
´Africana´, blanco flor grande, ´Childsiana´, 
blanco puro, ´Little Gem´, muy fuerte, ´Perle de 
Stuttgart´, ´Alba Maculata´, blanco follaje pun-
teado, ´Aurata´, flor amarillo claro, ´Mrs. Roose-
veld´, amarillo claro extra. 
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Fig. 1. Portada del catálogo P. Van der Meer Csohn. de 1926. 
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Fig. 2. “Tulipanes darwines y tardios: A la izquierda leyendo de arriba: Inglescombe amarillo, Baron de la 
Tonnaye, King Harold, Caledonia. Al derecho leyendo de arriba: Europe, Zulu, Dora, Bronze Queen y 
Greuze”.  
 

 
 

 
 
 
 
 



P. VAN DER MEER 

Bouteloua 9: 22-30 (IX-2012). ISSN 1988-4257 
 
 
 

29 

Fig. 3. “Iris hispanica, amarillo, Ixia, rojo y blanco, Muscari, azul y blanco, Iris anglica, purpureo, 
Ranunculos, Oro, Sparaxis, rosa, Anemona St. Brigid”. 
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Fig. 4. “Seis narcissos hermosos. King Alfred, Golden Phoenix, Katharinf Spurrell, Poeticus, Madame de 
Graaff, Bicolor Victoria”. 
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RESUMEN: Se cita por primera vez como alóctono en España y Europa  el cultivar ´Monstruosa´ de la especie 

Opuntia vulgaris Mill. Igualmente aportamos dos nuevas citas en la provincia de Valencia del cultivar ´Variegata´ de 
esta especie. 
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ABSTRACT : It is mentioned for the first time as alien plant in Spain and Europe the cultivar ´Monstruosa´ of 

the species Opuntia vulgaris, and for the second time in the province of Valencia the cultivar ´Variegata´ of this 
species.  

Key words: Alien plants, cultivars, Opuntia vulgaris. 
 

 
Se cita por primera vez como alóctono en 

España y Europa  el cultivar ´Monstruosa´ de la 
especie Opuntia vulgaris Mill. Igualmente apor-
tamos nuevas citas en la provincia de Valencia 
del cultivar ´Variegata´ de esta especie, y apor-
tamos unas claves para la especie y estas formas 
horticolas. 

La especie Opuntia vulgaris (O. monacantha 
(Willd.) Haw., Cactus opuntia L.; Opuntia hu-
mifusa auct.; Opuntia compressa auct.) (fig. 1), 
es originaria del Norteamérica, distribuyéndose 
de Alabama a Ontario, y se encuentra naturali-
zada en roquedos del sur y centro-sur de Europa 
(Tutin & al., 1968). En la segunda mitad del si-
glo XX y en el presente siglo, en España, ha sido 
citada por numerosos autores, por ejemplo, Cas-
troviejo & al. (1990) en Barcelona y Orense, 
también en la provincia de Alicante (Rigual, 19 
84; Solanas & Crespo, 2001), Castellón  (Aguile-
lla, 2004) y Valencia (Guillot & Meer, 2001; 
Guillot & al., 2009), en Huesca (Sanz, 2006), en 
la provincia de Teruel (López, 2000), en la de 
Tarragona (Cambrils) (Sanz & Sobrino, 2002), y 
en las Islas Canarias (Sanz & al., 2005).  

Ha sido citada ampliamente a nivel mundial 
como alóctona, por ejemplo se encuentra natura-
lizada en Suiza, norte de Austria, Italia y Francia 
(Castroviejo & al., 1990), declarada mala hierba 
en Sudáfrica (ARC, 2004; Zimmermann, in Mc-
Donald & al., 2003; Nel & al., 2004), introduci-
da en este páis en 1772 (Cowling & al., 2003), 
en Australia naturalizada en Nueva Gales del 
Sur, Queensland, Victoria y South Australia 
(Plantnet, 2006) “Esta fue la opuntia más am-
pliamente naturalizada en Australia”, en peque-
ñas infestaciones en el sudeste de Queensland y 
en la costa norte de Queensland (Land Protec-
tion, 2003), naturalizada en Italia: Piamonte, 
Lombardia, Trentino-Alto, Adile, Veneto, Li-

guria, Emilia-Romana, Toscana, Marche, Basili-
cata, Cerdeña. Ha sido citada en Francia (Guino-
chet & Vilmorin, 1973), naturalizada en muros y 
roquedos, de todo el litoral mediterráneo y de 
Córcega (Coste, 1990), escapado de cultivo en 
Karnataka, India (Saldanha & Nicolson, 1976; 
Saldanha, 1984), en el Deccan, naturalizada en 
Tamil Nadu, India (Nair & Henry, 1983), en Na-
mibia (Shapaka & al., 2008), en Swazilandia 
(Swaziland´s Flora Database, 2006), citada por 
primera vez en Nueva Zelanda en 1936 (Allan, 
1936). Introducida en las Islas Galápagos (Galá-
pagos Invasive Species, 2004), alóctona en el no-
roeste del Himalaya (Negi & Hajra, 2007), e in-
troducida en Cuba (Ricardo & al., 1995).  

En el siglo XIX ya estaba extendida en cul-
tivo en Europa y en el Mediterráneo y zonas ad-
yacentes, siendo citada en España en este siglo y 
la primera mitad del siglo XX, como naturalizada 
y abundante en las costas de Valencia (Colmeiro, 
1874), cultivada en las Islas Baleares y subes-
pontánea (Knoche, 1922), citada en Sevilla por 
Barras (1899, cf. Galiano & Valdés, 1975) y por 
Ceballos & Vicioso (1933) en la provincia de 
Málaga. 

Es larga su historia en cultivo, por ejemplo, 
en Francia, Burel & al. (1889) lo indican como 
cultivado o Lynch (1852), en una expedición al 
Mar Muerto y el Río Jordán, indica esta especie 
como cultivada en este área geográfica. Es de 
destacar su presencia histórica en la provincia de 
Valencia como cultivada. Aparece citada en nu-
merosos documentos del Jardín Botánico de Va-
lencia, por ejemplo en el “Index plantarum Horti 
botanici Valentini Anno 1850”, en el denomina-
do “Semillas recolectadas durante el año 1903 y 
que se ofrecen a cambio de otras” y los sucesi-
vos del periodo 1904-1911 (Guillén, 1906, 1907, 
1908, 1910, 1911, 1912), en 1913 (Pastor & al., 
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1914), en el “Catalogus Seminum in Horto Bo-
tanico Universitatis Valentinae anno 1919 co-
llectorum”, y en los correspondientes a 1920, 19 
22, 1923, 1926, y el periodo 1929-1932 (Beltrán, 
1919; 1920; 1922; 1923; 1926; 1930; 1931; 19 
32; 1933), 1938 (Anónimo, 1938), en los perio-
dos 1945-1949, 1951-1956, 1958, 1959, 1960, 19 
61 (Beltrán, 1945; 1946; 1947; 1948; 1949; 19 
51; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1958; 1959; 
1960; 1961) y 1962, 1969 (Docavo, 1962; 1969).  

 
 

RESULTADOS 
 

1. Opuntia vulgaris ´Variegata´ (figs. 2-4). 
 
VALENCIA: 30SYJ1883, Bétera, escapada de 
cultivo de un jardín cercano, junto a la ur-
banización La Providencia, 149 m, D. Guillot, 
17-XII-2010; 30SYJ2090, Náquera, Llano de 
Estepar, Urbanización Mont Ros, zona de monte 
bajo entre chalets, 200 m, 16-V-2012, D. Guillot. 

Este cultivar ha sido citado anteriormente 
como alóctono en la provincia de Valencia, en la 
localidad de Algimia de Alfara (Guillot & Meer, 
2006). Difiere de la especie principalmente por la 
variegación plateada a blanco-amarillenta de sus 
cladodios, presentando en general tamaño menor. 
Esta forma hortícola escapa de cultivo normal-
mente a partir de esquejes de tallo y/o ramas, en 
restos de poda que enraízan. Se trata de un culti-
var antiguo, Britton & Rose (1919) indican que 
O. monacantha variegata era común en cultivo, 
y añaden que algunos de sus cladodios eran nor-
malmente de color verde, otros más o menos 
manchados de blanco o amarillo, mientras otros 
eran enteramente blancos o amarillos, las hojas 
eran de color rojo brillante y pequeñas conspí-
cuas.  
 
2. Opuntia vulgaris ´Monstruosa´ (figs. 5-7). 
 
VALENCIA: 30SYK2402, Algimia de Alfara, 
carretera a Serra, margen, escapada de cultivo, 
224 m, D. Guillot, 15-I-2011; 30SYJ1882, Béte-
ra, terreno inculto, detrás de mas Camarena, en 
zona de monte bajo, 149 m, D. Guillot, 4-II-20 
11; 30SYJ1485, Bétera, escapada de cultivo, La 
Conarda, 140 m, D. Guillot, 17-VII-2011; 
30SYJ1884, Bétera, terreno inculto, monte bajo, 
cercano al camino Paterna, 130 m, D. Guillot, 4-
II-2011; 30SYJ2799, Estivella, escapado de cul-
tivo, en el cauce del Río Palancia, 103 m. D. 
Guillot. 2-IX-2005.  
 

 
CLAVES 

 
1. Artículos parcialmente variegados de amarillo  

o plateado, conn artículos verdes en ocasiones 
presentes ………………. O. vulgaris ´Variegata´ 
- Artículos de color verde …………………….  2 
2. Artículos terminales aplanados, los interme-
dios y basales frecuentemente cilíndricos…........ 
……………………………………….O. vulgaris 
- Artículos terminales principalmente cilíndricos 
o subcilíndricos, o aplanados y estrechos, muy 
irregulares, con la presencia ocasional de artícu-
los terminales y subterminales aplanados …….. 
………………………O. vulgaris ´Monstruosa´  
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Fig. 1. Opuntia vulgaris 
 

 
 

Figs. 2-3. Opuntia vulgaris ´Variegata´, ejemplar 
escapado de cultivo en Bétera. 
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Fig. 4. Opuntia vulgaris ´Variegata´ejemplar escapado de cultivo en Náquera (Valencia) 
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Fig. 5. Opuntia vulgaris ´Monstruosa´, ejemplar escapado de cultivo en Estivella. 
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Figs. 6. Opuntia vulgaris ´Monstruosa´, ejemplar escapado de cultivo en Bétera. 
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Fig. 7. Opuntia vulgaris ´Monstruosa´, Bétera (Valencia) 
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RESUMEN: Se aporta una primera cita de Sedum mexicanum Britton como planta naturalizada para el Levante 

español. La especie ha sido localizada sobre tejados del casco antiguo de la localidad de Burriana (provincia de 
Castellón, Comunidad Valenciana). Se explican algunos datos sobre esta especie y su congénere Sedum lineare 
Thunb. 

Palabras clave: Sedum lineare, Sedum mexicanum, plantas alóctonas, plantas colonizadores de tejados. 
 
ABSTRACT : A first citation of Sedum mexicanum Britton as naturalized plant is given for Eastern Spain. This 

species has been found living on old-quarter roofs in the city of Burriana (province of Castellón, Valencian 
Community). Some data on this species and its close relative Sedum lineare Thunb are explained. 

Keywords: Alien plants, roof coloniser plants, Sedum lineare, Sedum mexicanum.  
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Recientemente indicamos la presencia de Se-
dum lineare Thunb. como planta escapada de 
cultivo (Roselló, 2008), colonizadora de tejados 
y cornisas en el casco urbano de Burriana, en la 
provincia de Castellón. Aunque los caracteres 
externos de los especímenes detectados se apro-
ximaban notablemente a los propios de algunas 
formas silvestres de dicha especie de origen asiá-
tico (ver descripción en Fu & al., 2001; T’Hart & 
Bleij, 2003), con hojas de color verde brillante y 
sección circular, lo observado no se ajustaba al 
comportamiento habitual de las plantas crasas 
alóctonas asilvestradas en la zona valenciana, ya 
que en estos casos lo que suele naturalizarse, 
manteniéndose a través de diversas formas de 
propagación vegetativa, son las propias varieda-
des cultivadas, sin revertir a las formas nativas; 
en el caso de Sedum lineare, los cultivares más 
habituales son de hoja con sección elipsoidal 
aplanada hacia el centro y base del limbo, lo que 
no se correspondía con las plantas encontradas 
en Burriana. De hecho la variedad más frecuente, 
cv. ‘Variegatum’, tiene hojas glaucas con marca-
do color blanco hacia la borde del limbo, aleján-
dose mucho del aspecto de las plantas indicadas 
en la localidad castellonense; el cv. ‘Variegatum’ 
es planta habitual en los catálogos hortícolas tan-

to para cultivo ornamental como por su extensivo 
uso para la creación de cubiertas o ‘tejados’ ver-
des (i.e. Backyard Gardener, 2011; Hood Gar-
dens, 2011; Plant Deligth Nursery, 2010; San 
Marcos Growers, 2011); como la mayoría de es-
pecies y cultivariedades del género que se han  
exportado de sus áreas originales, se ha extendi-
do en algunas zonas del globo como especie 
alóctona naturalizada (v. HEAR, 2006; T’Hart & 
Bleij, 2003).  

A fin de afinar en la identificación de la es-
pecie asilvestrada en Burriana, realizamos una 
nueva recolección de material de la planta, ob-
servando que la disposición foliar, en verticilos 
de 4-5 hojas, no se correspondía con la de S. li-
neare, que usualmente posee 3 hojas por vertici-
lo, sino a Sedum mexicanum Britton.   
 
 

RESULTADOS 
 
Sedum mexicanum Britton in Bull. New York 
Bot. Gard. 1: 257 (1899).  
CASTELLÓN: Burriana, 30SYK4919, 12 m.s.n. 
m., R. Roselló, 15.04.2009; id., R. Roselló, D. 
Guillot & E. Laguna, 07.07.2011 (figs. 1-3). 
 
     Descripción, combinada a partir de Britton 
(1899), Praeger (1921), Stephenson (1994) y 
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T’Hart & Bleij (2003): Planta crasa perenne, gla-
bra, usualmente amacollada, con tallos decum-
bentes, ramificados, no rosulares; hojas sésiles, 
en verticilos de 4 o 5, algo esparcidos, de color 
verde brillante (no glaucos), de linear-elípticas a 
linear-lanceoladas, más o menos patentes, de 8-
20 x 2-3 mm (con base no escariosa, que puede 
ser ligeramente espolonada en las hojas basales, 
y ápice más o menos rígido). Ramas florales 
erectas, ramificadas, de hasta 9-20 cm, con hojas 
similares a las ramas no florígenas, sin bulbillos. 
Inflorescencia cimosa, a menudo con 3 ramas es-
corpioides que pueden portar más de 50 flores; 
brácteas de las ramas florales similares a las ho-
jas pero menores. Flores sentadas, pentámeras, 
con sépalos extendidos, verdes, lanceolados y de-
siguales, agudos, de aprox. 3.3-4.7 × 0.9-1.6; pé-
talos igualmente extendidos, de color amarillo 
intenso, de dimensiones similares a los sépalos 
pero algo más anchos, agudos; anteras amarillas; 
escamas nectaríferas de color amarillo pálido, de 
obovadas a espatuladas o subcuadrangulares; 
carpelos erectos, de color verde amarillento. 

De la especie S. mexicanum se comercializan 
a nivel mundial principalmente los cultivares 
´Acapulco Gold´, de hojas entre amarillo y verde 
limón (Liddle Wonder, 2005), que en cultivo se 
extiende rápidamente (Snodgrass & Snodgrass, 
2006), poseyendo una gran capacidad de regene-
rarse (Foo & al., 2010a), incluso por fragmentos 
con nudos y raíces en los nudos de los tallos (Foo 
& al., 2010b), y produce densas manchas cuando 
se establece (Foo & al., 2009), ´Gold Carpet´, 
con hojas dentadas de color verde rico (Wilson 
Bross Landscape, 2007), y ´Gold Mound´, de fo-
llaje amarillo brillante (Oasis Horticulture, 2011) 
o dorado (Bill Kolvek Perennials, 2011). 

Como curiosidad conviene reseñar que la 
descripción original de Britton (1899) no resalta-
ba el mejor carácter distintivo de la especie, co-
mo es la presencia de hojas verticiladas en gru-
pos de 4 u ocasionalmente 5. Conforme a Ohba 
(2009), el S. mexicanum está distribuido por 
Centroamérica y el noroeste de Sudamérica, des-
de México hasta Colombia, estando intoducido 
en diversas zonas de América, Asia-Australasia y 
Europa -ver más adelante en este artículo-. El há-
bitat original (Low, 2008) parece corresponder 
exclusivamente a la vegetación mesoamericana 
de gran altitud sobre sustratos volcánicos. Ohba 
(2009) parece dudar del carácter autóctono ame-
ricano de la especie, indicando que sus parientes 
más cercanos provienen del este de Asia; esta 
cercanía ya era señalada por Praeger (1921), que 
a cambio no parece dudar del carácter nativo, 
aportando además el caso de otra especie taxonó-
micamente cercana de la misma zona de Mesoa-
mérica, Sedum oaxacanum Rose, de hojas más 
amplias (v. Stephenson, 1994). Otra especie me-
jicana morfológicamente próxima es S. reptans 

R.T. Clausen (Stephenson, 1994), de hojas e in-
florescencias mucho más cortas que S. mexica-
num y con mayor tendencia a presentar hojas al-
ternas (T’Hart & Bleij, 2003). Low (2008) indica 
que aunque los parientes más cercanos de S. me-
xicanum y S. oaxacanum sean asiáticos, no se 
han localizado poblaciones susceptibles de con-
siderarse nativas en Asia. Se trataría por tanto de 
un caso de evolución convergente entre distintos 
continentes, o bien de la expresión de la evolu-
ción a partir de ancestros comunes. 

Revisando el trabajo de Fu & al. (2001), los 
táxones asiáticos próximos podrían incluir a di-
versas especies de hojas verticiladas no amplia-
mente laminares con las que guarda gran pareci-
do, como el citado Sedum lineare Thunb. (=S. 
anhuiense S. H. Fu & X. W. Wang), S. jiulung-
shanense Y. C. Ho, S. onychopetalum Fröders-
tröm, S. erythrospermum Hayata (=S. arisanense 
Yamamoto, S. brachyrhinchum Yamamoto), S. 
phyllanthum H. Léveillé & Vaniot (=S. quaterna-
tum Praeger), S. yvesii Raymond-Hamet (=S. 
obtusolineare Hayata), S. sarmentosum Bunge 
(=S. angustifolium Z. B. Hu & X. L. Huang, S. 
kouyangense H. Léveillé & Vaniot, S. sheareri S. 
Moore) o S. grammophyllum Fröderström. A di-
ferencia de S. mexicanum, estas plantas o bien no 
poseen verticilos de 4(-5) hojas, o cuando las 
presentan tienen una morfología foliar que se 
aleja del aspecto linear, difierendo significativa-
mente de la de S. mexicanum.  

En ocasiones se ha incluido como sinónimo 
de S. mexicanum a S. sarmentosum Mast., lo que 
ha generado cierta confusión, a pesar de haber si-
do aclarado el entuerto en su día por Praeger (19 
21). El protólogo correcto de la especie es S. sar-
mentosum Bunge, Enum. Pl. China Bor.: 30 (18 
33) [también publicado el mismo año en Mém. 
Acad. Imp. Sci. St.-Pétesbourg, Sér. 6, Sci. Math. 
2: 104 (1833)], considerado como un sinónimo 
de la planta asiática S. lineare (Praeger, 1921; Fu 
& al., 2001; Stephenson, 1994; T’Hart & Bleij, 
2003), con hojas en verticilos de tres. A cambio, 
la planta indicada por M.T. Masters bajo dicho 
nombre [S. sarmentosum sensu M.T. Masters, 
Gard. Chron. N.S. 10: 626 (1878), non Bunge] 
es un taxon de descripción posterior; aparente-
mente, el botánico inglés Maxwell T. Masters 
(1833-1907) creía tener en su colección el S. sar-
mentosum asiático cuando sus plantas realmente 
poseían verticilos de 4 hojas, correspondiendo 
por tanto a S. mexicanum (Praeger, 1921). 

La presente es la primera referencia de esta 
especie en la Comunidad Valenciana como plan-
ta naturalizada; hasta ahora está ausente en los 
listados de flora silvestre valenciana como el de 
Mateo & Crespo (2009), y en los específicos de 
plantas crasas alóctonas (Guillot & al., 2008). Al 
menos a nivel local, en la zona donde la hemos 
encontrado, se trata de un taxon tradicionalmente 
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cultivado (Roselló, obs. pers.) pero en progresivo 
desuso; la hemos visto en cornisas, tejados y ca-
nales de recogida de aguas pluviales anexos, en 
al menos 2 calles de la población . Aunque Pane-
lla (1991) no la indicaba como especie cultivada 
en España, Sánchez de Lorenzo (2003) sí que la 
recoge en su revisión de la flora ornamental es-
pañola para este género. Como queda patente en 
dicha obra, se trata de un taxon de aspecto muy 
similar a S. lineare, diferenciándose usualmente 
por el menor tamaño foliar, el número de hojas 
de los verticilos, y la presencia de sépalos agudos 
y de menor tamaño; paradójicamente, la planta 
ilustrada como S. lineare en dicha obra se aseme-
ja notablemente a S. mexicanum, en vez de ha-
cerlo a las variedades cultivadas ya indicadas en 
la introducción. 

S. mexicanum se encuentra asilvestrado en 
numerosas partes del globo, particularmente en 
Asia y Australasia (Wu & al., 2010; Howell & 
Sawyer, 2006; Mito & Uesugi, 2004), y en zonas 
concretas de Norteamérica (Florida: Ohba, 2009) 
y de Europa (Francia, incluyendo Córcega: Bock, 
2011; Jeanmonod & al., 2011; Gran Bretaña: 
Clement & Foster, 1994); como en el caso de S. 
lineare, se viene usando para la creación de cu-
biertas o ‘tejados’ verdes, además de cómo plan-
ta ornamental, lo que probablemente incrementa 
el riesgo de que se extienda aún más en el futuro. 
En España, está indicada como planta asilvestra-
da, más o menos esporádica, citándose en el tra-
bajo de Sanz & al. (2004) para ambientes rudera-
les y en la base de datos DAISIE (2011); se ha 
localizado tanto en en Canarias (Tenerife: Are-
chavaleta & al., 2009) como en Cantabria (Aedo 
& al., 1987). Es muy probable que esté más ex- 
tendida, pero que por su aspecto externo se con-
funda con la especie autóctona S. sediforme.  
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Figs. 1-3. Sedum mexicanum. 
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RESUMEN: Se indica la presencia de una pequeña población –aprox. 30 ejemplares- con flor doble (‘Pleniflo-
ra’) de la convolvulácea autóctona Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae), localizada en la población de Belalcá-
zar (Córdoba, Andalucía, España). Probablemente se trata de ‘ramets’ clonales de un único individuo.  

Palabras clave: Convolvulus arvensis, Pleniflora, Córdoba (España). 
 
ABSTRACT: We indicate the founding of a small population –ca. 30 individuals- of Convolvulus arvensis L. 

(Convolvulaceae) bearing double flowers (type ’Pleniflora’); the plants have been found in Belalcázar (Cordoba, An-
dalusia, Spain). It apparently deals with clonal ramets of one true individual.  

Key words: Convolvulus arvensis, Pleniflora, Córdoba (Spain) 
 
  

   En el curso de una prospección botánica en la 
comarca de Los Pedroches (norte de Córdoba, 
Andalucía, España) se ha localizado una pobla-
ción de la convolvulácea Convolvulus arvensis 
L. con flores dobles. Se trata aparentemente de la 
primera referencia de este tipo de anomalías en 
esta especie.  

 
 

RESULTADOS 
 
Convolvulus arvensis L., ´Pleniflora´  
CÓRDOBA: 30S UH1272, Belalcázar, Inme-
diaciones de la Ermita de San Antón, márgenes 
de cultivo de cereal, grupo de unos 30 ejempla-
res, 520 m, E. Laguna, 7-VIII-2011 (figs. 1-4). 

Indicamos esta forma silvestre sin propo-
nerla estrictamente ni como cultívar -ya que no 
ha sido introducido aún en cultivo- ni como va-
riedad botánica conforme al ICBN -dado que lo 
observado no parece ser una anomalía suscepti-
ble de transmisión genética, según se indica más 
adelante-. Se ha recolectado material para su de-
pósito en el herbario VAB/VAL, de la Univer-
sidad de Valencia. 
   En la localidad y paraje antes citados, dentro de 
una población vegetal densa con varios cen-
tenares de ejemplares de morfología regular (v. 
Silvestre, en prensa) de correhuela común (Con-
volvulus arvensis), tanto con especímenes de co-
rolas blancas como a bandas longitudinales al-
ternantes blancas y rosadas, se ha localizado un 
rodal relativamente extenso –aprox. 4 m2- con 
unos 30 ejemplares muestran una conversión 
parcial o completa de estambres en pétalos; a di-
ferencia de lo habitual en la especie, estos pies 
exhiben flores con pétalos no o muy débilmente 
soldados, y a menudo revolutos –ver imágenes 
en el presente artículo-. En la zona central de la 
flor se disponen pétalos más apretados que im-

piden el acceso de insectos a los estigmas; a su 
vez parte o la totalidad de los estilos también es-
tán transformados en pétalos deformados. Por 
ello, como ocurre en la mayoría de formas sil-
vestres similares en otras especies de plantas 
superiores (p.ej. Oxalis pes-caprae), los ejem-
plares localizados de Convolvulus arvensis ‘Ple-
niflora’ parecen ser estériles. 

A pesar de su evidente valor ornamental, C. 
arvensis no es objeto de cultivo en la jardinería 
española, estando ausente en el libro de Pañella 
(1991); por el contrario, tanto esta especie como 
otra silvestre morfológicamente próxima, C. 
althaeoides, son usualmente consideradas como 
tenaces ‘malas hierbas’ de difícil erradicación 
(Carretero, 2004; García Fuentes & Cano, 1996; 
Villarias, 2006; Recasens & Conesa, 2009), 
temiéndose su entrada en los jardines. Se trata de 
hemicriptófitos con tallos volubles que pueden 
superar 1 m. de longitud en condiciones óptimas 
de riego y abonado (obs. pers.) y que se propa-
gan subterráneamente, generando enjambres de 
raíces donde es difícil poder distinguir verdade-
ros individuos. De hecho, parece habitual que pe-
queños rodales densos, a veces de varios metros 
cuadrados, correspondan realmente a ‘ramets’ o 
yemas emergentes de un único individuo, que a 
su vez dan lugar primero a una roseta foliar y 
luego a un punto de ramificación del que emerge 
lo que aparenta ser una nueva planta. Su ubica-
ción en cunetas y campos de cultivo, donde las 
profundas raíces son a menudo fragmentadas y 
volteadas por el arado, hace que a medio plazo se 
generen auténticas poblaciones clonales (obs. 
pers.), como probablemente habría ocurrido en 
este caso.   
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Figs. 1 y 2. Convolvulus arvensis ‘Pleniflora’ en 
Belalcázar (Córdoba). Fotos: E. Laguna, 07.08. 
2011. 
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Figs. 3 y 4. Imagen de flores de la forma común (izquierda) y pleniflora (derecha), tomadas de ejemplares 
vecinos de la población de Convolvulus arvensis a la que se refiere este artículo. Vistas del haz de los 
pétalos con estambres y estilos (arriba) y del envés con los cálices (abajo)  Fotos: E. Laguna, 11.08.2011. 
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RESUMEN: Se citan en este artículo diversas especies y formas hortícolas escapadas de cultivo en la 

Comunidad Valenciana (Este de España): Asclepias curassavica ´Red Butterfly´, Asparagus setaceus ´Nanus´, Clivia 
nobilis, Ficus microcarpa, Haworthia fasciata, Mirabilis jalapa ´Broken colours´, y Papaver somniferum 
Paeoniflorum ´Scarlet´.  

Palabras clave: Cultivares, plantas ornamentales, Valencia. 
 
ABSTRACT : This paper enclose citations of several species and horticultural plants scaped from culture and 

found in the Valencian Community (Eastern Spain): Asclepias curassavica ´Red Butterfly´, Asparagus setaceus 
´Nanus´, Clivia nobilis, Ficus microcarpa, Haworthia fasciata, Mirabilis jalapa ´Broken colours´, and Papaver 
somniferum Paeoniflorum ´Scarlet´. 

Key words: Cultivars, ornamental plants, Valencia.   
 
  

   En este artículo citamos un grupo de especies y 
formas hortícolas cultivadas como ornamentales 
y escapadas de cultivo o presentes en nuestros 
campos y terrenos incultos, como restos y testi-
monio de antiguos cultivos, y aportamos datos 
históricos.  

 
 

RESULTADOS 
 
1. Asclepias curassavica L. ´Red Butterfly´ 
(fig. 2). 
 
VALENCIA: 30SYJ2093, Náquera, La Carras-
ca, terreno inculto, grupo de 6-10 ejemplares, 
300 m, D. Guillot. 19-V-2007; 30SYJ2967, Va-
lencia, márgen del cauce nuevo de Turia, 5 m, E. 
Laguna, 12-VI-2004; 30SYJ2365, Massanassa, 
cañaverales del barranc de Torrent, 10 m, E. La-
guna, 21-V-1998. 

No hemos encontrado referencias sobre este 
cultivar como escapado de cultivo en España ni 
Europa.  

El género Asclepias L. cuenta con alrededor 
de 120 especies en América, algunas naturaliza-
das en el Viejo Mundo, y una especie en China 
(Bingtao & al., 2008). Ampliamente introducido 
en los trópicos del Viejo Mundo (Almeda & al., 
2008), el hogar nativo de A. curassavica es des-
conocido. Es citado por Linneo que creía que su 
procedencia era Curaçao. Según Woodson (19 

54), si es las Antillas, México y Centroamérica, o 
quizá el sur de Sudamérica parece absolutamen-
te imposible de dilucidar. En el Sur de los Esta-
dos Unidos la especie ha aparecido como ruderal 
ocasional en el sur de California, Florida, Loui-
siana y Texas (Woodson, 1954). 

La forma observada presenta corola roja y 
corona de color amarillo-anaranjado, coinci-
diendo con la descripción de esta especie en la 
revisión taxonómica de Woodson (1954). Hemos 
encontrado referencias de este cultivar en diver-
sos viveros extranjeros como ´Red Butterfly`.  

Se desconoce su época de introducción en 
Europa. En el Herbario Salvador, de los siglos 
XVI-XVIII, encontramos un pliego de esta es-
pecie (BC-Salvador 129) “Barcinone colebamus” 
Barcelona, cultivado como ornamental y rara-
mente subespontánea (Ibáñez, 2006). Encontra-
mos numerosas referencias acerca de su cultivo 
en el siglo XIX. Por ejemplo Watson (1897), res-
pecto de su cultivo en Inglaterra, indica: “Esta 
planta se cultiva ocasionalmente por su carácter 
decorativo. Es también conocida como Falsa 
Ipecacuanha, y se dice que es empleada en las 
Indias Occidentales como emética. De acuerdo 
con la siguiente nota publicada en Kew Bulletin, 
posee gran valor como insectífuga ...Crece por 
todas partes en el Istmo de Tehuantepec (sur de 
México,... el nombre indico de la planta es Chil-
pati ...”. Burel & al. (1889) citan esta especie, al 
igual que Vilmorin & al. (1871-72), indicando 
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ambos respectivamente color de las flores rojo y 
rojo azafrán.  

En España era comercializada en el siglo 
XIX, por ejemplo, encontramos esta especie in-
cluida por el viverista valenciano Vicente Roca 
(1874), en su Catálogo General de Plantas. 
También es citada por Cortés (1885), que la de-
nomina “Flor de seda, flor de la calentura en 
Cuba, Flor de la Reina, Chuchumeca del Perú”, 
indicando en cuanto al color de las flores “rojo 
azafranado”.   

Existe diversos cultivares, por ejemplo 
Hatch (2001-2002) cita ´Aurea` (´Silky Gold`), 
amarillo, ´Butterfly Red`, y ´Silky Red`, rojo. 
Valdés & al. (1987) describen esta especie como 
con corola rosada, y segmentos de la corona 
amarillos, tratándose probablemente de un culti-
var distinto del observado en esta nueva locali-
dad, igualmente Markgraf (1972) indican color 
de la corola naranja, corona rosada.  

Como alóctona, la cita más antigua en terri-
torio español es de Laza (1946), quien la señala-
ba naturalizada en las localidades malagueñas de 
Nerja y Maro, seguida, en la Comunidad Valen-
ciana, por la de Borja (1951) en la Sierra de la 
Murta. Posteriormente ha sido indicada natura-
lizada en algunos puntos localizados de las islas 
Canarias (Ceballos & Ortuño, 1976; Santos, 19 
83) y de la costa de Andalucía (Gil & al., 1985; 
Valdés & al., 1987; Ministerio de Medio Am-
biente, 2002; Sanz & al., 2004; Gavira & Pérez, 
2005) y Levante, generalmente en ambientes via-
rios (cuentas, orillas de caminos) y terrenos 
abiertos (eriales, matorrales degradados, etc. cer-
canos a las poblaciones. Su tendencia demográ-
fica es poco conocida, seguramente bastante es-
table, ya que en las primeras localidades donde 
apareció sigue presente (Sanz & al., 2004).  

Sanz & al. (2004) indican que está conside-
rada una especie alóctona invasora en Australia 
(Sudeste de Queensland, Batianoff & Buttler, 20 
02), Sudáfrica (Anónimo, 2008), Nueva Zelanda, 
Estados Unidos, Chile, Japón, Galápagos, islas 
del Pacífico (Samoa, Marianas, Cook, Microne-
sia, Fiji, Polinesia Francesa, Guam, Hawai, Mar-
shall, Nueva Caledonia, Palau, Salomón, Tonga, 
Tuvalu, Vanuatu, Nueva Guinea…), en Europa, 
solo se conoce naturalizada en España, donde 
muestra un incipiente carácter invasor (Sanz & 
al., 2004).  

Es una planta tóxica para el ganado y para el 
hombre, emético-purgante, con altos contenidos 
del heterósido asclepiadina y de glucósidos car-
diotónicos (Sanz & al., 2004). En el medio natu-
ral produce disrupciones en los ecosistemas inva-
didos, tanto por la competencia directa como por 
la alteración provocada en la disponibilidad de 
alimentos para los animales herbívoros al ser una 
planta venenosa (Sanz & al., 2004).  

 

2. Asparagus setaceus (Kunth.) Jessop ´Nanus´ 
(figs. 1, 3).  
 
VALENCIA: 30SYJ2081, Godella, frente a Ma-
sía del Carmen, antiguo jardín abandonado, du-
rante al menos 30 años, algunos ejemplares esca-
pados, 90 m, D. Guillot, 2-II-2011; 30SYJ2181, 
muro semiderruido, Masía del Carmen, escapado 
de cultivo, 90 m, D. Guillot, 2-II-2011; 30SYJ21 
81, Rocafort, numerosos ejemplares, invasora en 
la zona, antiguo jardín, junto a Agave desme-
tiana, Viburnum tinus, Hedera helix, Pinus hale-
pensis, 92 m, D. Guillot, 3-II-2011; 30SYJ1667, 
Torrente, El Vedat, en pinada, junto a otras es-
pecies ornamentales, como Hedera helix y Lau-
rus nobilis, y especies autóctonas, como Pistacia 
lentiscus, se trata de una zona que probablemente 
era antiguamente un jardín, se comporta este cul-
tivar como invasora, 100 m, D. Guillot, 6-II-20 
11; 30SYJ2265, Catarroja, Foia de Sant Joaquim, 
vegetación nitrófila perenne, varios ejemplares 
dispersos dentro de la cuadrícula de 1 x 1 km, 15 
m, E. Laguna, 18-VI-2006.  
    Se trata de una forma hortícola ampliamente 
cultivada y comercializada en España y Europa a 
finales del siglo XIX y primera mitad del XX. 
Por ejemplo, el cultivar ´Nanus´ es citado en los 
catálogos de Vilmorin-Andrieux & Cie. (1925-
1926; 1931-1932; 1932-1933; 1934-1935; 1935-
1936), que nos muestran una imagen de este cul-
tivar en el catálogo de 1925-1926 y en el de 19 
31-1932 (que es reproducida en numerosos catá-
logos españoles hasta mediados del siglo XX, co-
mo “Asparagus plumosus”), además, indican de 
´Nanus´ “La más bella especie a cultivar por la 
belleza y la gracia de su follaje. Las plantas jó-
venes, cultivadas en tazas, son muy elegantes y 
soportan perfectamente una estancia prolongado 
en los apartamentos”, mientras en España es ci-
tado por ejemplo en el catálogo de “Kanda, se-
millas de flores selectas” (Kanda, 1948?), en el 
catálogo de “Casa Veyrat. Valencia. Árboles, 
plantas, semillas” (Veyrat, 195-), aparece citado 
A. plumosus “Plantas preciosas por su finísimo y 
vaporoso follaje” (reproduce la fig. de Vilmorin-
Andrieux), en el catálogo de Agustín Escalante e 
Hijos (Escalante, 1922-1923) cita A. plumosus, y 
su cv. ´Tenuissimus´, dentro de la sección de 
“Plantas para el adorno de invernaderos, gale-
rías y habitaciones”, en el “Catálogo de las 
plantas cultivadas en el establecimiento de Hor-
ticultura y Viveros de Agustín Escalante (hijo)” 
(Escalante, 1929-1930), aparece citado en la sec-
ción de “Plantas para el adorno de inverna-
deros, galerías y habitaciones”, “ A. plumosus”, 
junto a sus cultivares ´Tenuissimus´ y ´Robus-
tus´, y nos muestra imágenes del “Esparrago 
plumoso” (la misma de Vilmorin-Andrieux de 19 
25-1926, y 1931-32), en el catálogo de “Juan  
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Cruz Eguileor, Hijos. Catálogo para la tempo-
rada 1935-1936” (Eguileor, 1935-1936), aparece 
citado el cultivar ´Nanus´, en el catálogo de la 
primera mitad del siglo XX “Jardín Florita. Es-
tablecimiento de Arboricultura y Floricultura. 
Construcción de Parques, jardines y rosaledas”, 
aparece reproducida la imagen de Vilmorin-An-
drieux, en el catálogo de la primera mitad del si-
glo XX de Robustiano Díez Obeso (Díez, 19--) 
aparece citado el cultivar ´Nanus´, e indica el au-
tor “Una de las especies más cultivadas por el 
vistoso gracioso de sus hojas”, al igual que en el 
catálogo de Pouzet (1901).  

En cuanto a su comportamiento como espe-
cie asilvestrada, tiende a colonizar terrenos nitri-
ficados y zonas urbanas o periurbanas en aban-
dono, coincidiendo en consecuencia con gran 
parte de las especies alóctonas naturalizadas en 
el territorio valenciano.  
 
 
Fig. 1. Asparagus setaceus ´Nanus´, imagen to-
mada del catálogo de Vilmorin-Andrieux & Cie. 
(1925-1926), reproducida también en el catálogo 
de 1931-1932. 
 

 
  
3. Clivia nobilis Lindley (fig. 4). 
 
VALENCIA: 30SYJ1884, Bétera, márgen de ca-
mino, escapada de cultivo, sobre sustrato areno-
so, 130 m, D. Guillot, 10-II-2011. 

Clivia nobilis fue la primera especie del gé-
nero Clivia descrita, en 1828. Habita en pobla-
ciones de la costa este de Alexandria Forest cerca 
de Port Elizabeth al norte a Hole in the Wall (en 
Transkei). Ocasionalmente se encuentran pobla-
ciones más al interior, en altitudes de hasta 600 
m. Las poblaciones costeras habitan en dunas 
arenosas, mientras las poblaciones del interior y 
de bosques se encuentran en bancos de río, en la 
pizarra y los afloramientos rocosos. Clivia nobi-
lis fue nombrada por Lindley en honor a la du-
quesa de Northumberland, Lady Clive. La planta  

fue recolectada por William Burchell, un maestro 
de escuela que llegó a Ciudad del Cabo en 1810. 
Se fascinó por la historia natural de la zona, y pa-
só cuatro años viajando en un vagón cubierto re-
colectando especímenes de plantas para herbario. 
Recolectó una planta cerca de Grahamstown el 
cual resultó ser más adelante un nuevo género, 
Clivia. (Winter, 2006). 

En España ya era comercializada en la se-
gunda mitad del siglo XIX, por ejemplo es citada 
en los catálogos “Quinta de la Esperanza. Catá-
logo de las plantas cultivadas en dichos estable-
cimientos, 1876 á 1877” (Viuda e Hijos de Fer-
nández Iglesias, 1876), “Jardín de Capuchinos. 
Gran Establecimiento de Horticultura. Valencia. 
Catálogo de plantas de estufa y de invernadero 
disponible para la venta en 1884” (Garcés, 18 
84), y en el documento “Jardín Botánico. Semi-
llas recolectadas durante el año 1896 y que se 
ofrecen a cambio de otras” (Guillen, 1897). 
 
 
4. Ficus microcarpa L. f. (figs. 5-6). 
 
VALENCIA: 30SYJ2971, Valencia, El Grao, 
ejemplar asilvestrado adulto con producción de 
semilla, creciendo rupícola sobre un muro urba-
no de edificación abandonada, 5 m, E. Laguna, 
13-V-2010: 30SYJ4520, Gandía, Grao de Gan-
día, patio del Campus de la Universidad Politéc-
nica de Valencia, ejemplar joven epífito sobre es-
camas del capitel de Phoenix dactylifera, 7-II-
2011. 
ALICANTE: 30SYH6081, Altea, Puerto Depor-
tivo, Campomanes, ejemplar joven epífito sobre 
capitel de Phoenix canariensis, 2 m, E. Laguna, 
1-I-2011. 

En todos los casos los ejemplares localizados 
eran fácilmente distinguibles por la forma de sus 
hojas, pero inaccesibles por la altura a la que se 
localizaban (4 o más metros del suelo). 

Ficus microcarpa es un árbol originario del 
sudeste asiático y Australasia (Ballester-Olmos; 
Sánchez de Lorenzo, 2000), cuyo uso en jardi-
nería es muy popular en la mayoría de ciudades 
cercanas al litoral por todo el territorio medite-
rráneo ibérico; su fácil adaptación a la poda y sus 
hojas de pequeño tamaño también hacen a esta 
especie idónea para su utilización en la obtención 
de bonsáis. 

Este taxón ha sido a menudo popularizado 
por error como Ficus nitida Thunb. (= F. retusa 
L. var. nitida (Thunb.) Miq.), nombre que real-
mente es asimilado en la actualidad como sinó-
nimo a otra especie habitual como ornamental, 
Ficus benjamina L. (Zhou & Gilbert, 2003; v. 
Sánchez de Lorenzo, 2000): 

Aunque se reconocen numerosas variedades 
silvestres (v. Zhou & Gilbert, op. cit.), y a partir  
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de ellas otras específicas de jardinería (Sánchez 
de Lorenzo, 2000). No hemos podido analizar a 
cuál pertenece el material de las plantas locali-
zadas, dada su dificultad de acceso para la reco-
lección de muestras.  

F. microcarpa es una planta invasora en un-
merosas regiones cálidas del mundo, especial-
mente en las islas del Pacífico y en las áreas tro-
picales del continente americano (Starr & al., 20 
03). En Europa está indicado en Italia (DAISIE, 
2010), Malta (Mifsud, 2007) y recientemente Es-
paña (Pérez & al., 2008, para Almería),   

El presente trabajo sería aparentemente el se-
gundo en el que se cita este taxón en nuestro 
país.  

La capacidad invasiva de esta especie está 
estrechamente ligada a la existencia de poliniza-
dores adecuados, usualmente importados de las 
áreas nativas de la planta (Gordon, 1998; Sim-
berloff & Von Holle, 1999). La dispersión se rea-
liza por aves o éstas combinadas con hormigas 
(Figueirido & al., 1995; Gordon, 1998), debien-
do destacar que es la especie ornamental usual de 
Ficus con frutos más pequeños lo que la hace 
particularmente atractiva para las especies frují-
voras. Aunque en zonas tropicales puede natura-
lizarse en terrenos abiertos, las diferentes obras 
consultadas tienden a subrayar la tendencia epifí-
tica y rupícola de la especie (Kaufmann & al., 19 
91; Pérez García & al., 2008), similar a la obser-
vada en el territorio valenciano existiendo incluí-
so coincidencia en los relativo a la instalación so-
bre troncos y palmáceas (v. Langeland & Crad-
dock Burks, 1999). 
 
 
5. Haworthia fasciata Haw. (fig. 7). 
 
VALENCIA: 30SYJ1884, Bétera, terreno incul-
to, sobre escombros y otros restos, 130 m, D. 
Guillot, 10-II-2011. 

Esta especie es originaria de la República 
Sudafricana, Este del Cabo (Bayer & Van Jaars-
veld, in Eggli, 2001). Primera cita como alóctona 
en España y Europa. En el documento “Catálogo 
de Semillas de 1869”, del Jardín Botánico de Va-
lencia, aparece citada esta especie. 

 
 

6. Mirabilis jalapa L. ´Broken Colours´ (fig. 8). 
 
VALENCIA: 30SYJ1584, Bétera, escapada de 
cultivo, 125 m, D Guillot. 14-V-2009.  

Las flores de este cultivar están matizadas de 
rosado, blanco, rojo o amarillo. Mirabilis jalapa 
´Broken Colours´ de Thompson & Morgan 
(Crowders Nursery, 2009-2011), las semillas 
producen las flores en una gama de colores, sal-
picadas o veteadas todo en cereza-rojo (Crow-

ders Nursery, 2009-2011; Thomson & Morgan, 
2004-2011).  

En España ha sido ampliamente documenta-
da la presencia de esta especie alóctona. Tradi-
cionalmente en la literatura botánica aparecen 
nombradas las distintas coloraciones del perigo-
nio. Esta variedad fenotípica es el resultado de la 
introducción en Europa, de numerosas varieda-
des hortícolas, variabilidad que ya era indicada 
por los autores de la época inmediatamente pos-
terior a la conquista de América. 

 El género Mirabilis es un miembro de la fa-
milia Nyctaginaceae y se encuentra relacionado 
con Bougainvillea, otra especie favorita en la jar-
dinería de la costa mediterránea (Rowley, 1966). 
Consta de una docena o más de especies de las 
zonas templadas de América (Rowley, 1966). 
Linnaeus derivó su nombre genérico de la planta 
denominada “Admirabilis peruana” por Clusius 
(Rowley, 1966), a la que este autor también de-
nominó hachal indi (Menéndez, 1999) “A las que 
los españoles llamaban marabillas del Peru y 
también arreoleras” (Clusius, 1601), en referen-
cia a la especie Mirabilis jalapa, nativa de las re-
giones tropicales de América comúnmente culti-
vada en Norteamérica (Leal & al., 2001). Es una 
especie perenne en el sur y oeste cálido y anual 
en el norte (Leal & al., 2001). Anteriormente a la 
conquista por los españoles de México era cul-
tivada por los aztecas por sus propiedades medi-
cinales y por sus flores fragantes (Leal & al., 
2001). M. jalapa fue un modelo para el estudio 
de las leyes genéticas de Mendel y ha sido ex- 
plorado como material para diferentes estudios 
(Lorenzi, 1991).  

Muestra flores perfectas pero incompletas, el 
perianto consiste en un tubo con limbo 5-lobula-
do, que es descrito como un cáliz coroliforme 
(Woodson & Schery, 1961; Vanvinckenroye, 19 
93; Lu & Gilbert, 2003), los sépalos obviamente 
adoptan la habilidad de atraer polinizadores por 
métodos olfativos y visuales. Otros nombres 
tempranos fueron “Maravilla del Mundo” y 
“Falsa Jalapa”; la verdadera jalapa era una dro-
ga purgativa derivada de un miembro de la fa-
milia Convolvulaceae, con raíces tuberosas de 
aspecto similar a las de M. jalapa. En la literatu-
ra de habla inglesa la encontramos denominada 
como “Four O´clock Plant”, término que se re-
fiere al modo en el que el perianto, se divide en 
la yema, desplegándose al final de la tarde, y per-
manece abierto hasta la mañana siguiente, en 
ocasiones durante un período más largo si el cie-
lo está nublado (Rowley, 1966).  

Rowley (1966) indica que la primera des-
cripción en inglés que observó es de John Gerard 
en su Herball de 1597. Gerard recibió la semilla 
vía España, y quedó inmediatamente impresio-
nado por la diversidad de flores “... con un color  
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fino púrpura o carmesí ... en ocasiones amarillo, 
en ocasiones claro, y en ocasiones semejando un 
rojo antiguo o color amarillo, en ocasiones blan-
quecino, y más comúnmente de dos colores ... 
poseyendo en ocasiones gran, en ocasiones pe-
queñas manchas de un color púrpura, salpicadas 
y dispersas en un orden más variable y brava 
mezcla” (Rowley, 1966). Tournefort, en 1719, 
bajo el nombre “Jalapa”, reconoció nueve varie-
dades de color como especies distintas.  

Mirabilis fue una de las plantas estudiadas 
por Kölreuter en su estudio clásico de hibrida-
ción, y atrajo la atención de muchos sucesores 
como Lecoq, Naudin y otros (Rowley, 1966). 
Desde un punto de vista genético, se revela una 
situación complicada: dos loci, afectan a la pro-
ducción del pigmento (Spitters & al., 1975), dos 
series de alelos múltiples, uno determinando el 
color básico de la flor, el otro la expresión del 
pigmento, y genes en ambas series los cuales, por 
su frecuente mutación, dan lugar a la diversidad 
de efectos descritos (Rowley, 1966).  

Se trata de una especie de importancia eco-
nómica como ornamental (Le Duc, 1995; USDA, 
2006), cultivada y ampliamente naturalizada 
(USDA, 2006), también empleada medicinal-
mente (Zheng-Yi & Raven, 1994). Las propieda-
des medicinales de M. jalapa han sido bien ca-
racterizadas en varios estudios (Leal & al., 20 
01). Una proteína purificada de las raíces tube-
rosas fue confirmada como una proteína antiviral 
(Kataoka & al., 1991). Mientras la proteína po-
see un efecto inhibitorio sobre la síntesis de una 
proteína celular y un efecto antiproliferativo so-
bre células tumorosas, inhibe también los meca-
nismos de transmisión de virus de plantas e in vi-
tro la síntesis proteinica de procariotes y euca-
riotes (Miyano & al., 1992). También han sido 
caracterizados péptidos antimicrobianos de semi-
llas de esta planta (Cammue & al., 1992; De Bo-
lle & al., 1995).  

Mirabils jalapa y Harpulia cupanioides po-
seen un potencial no explotado, como fuente de 
principios antivirales, la proteína antiviral de M. 
jalapa (MAP) y H. cupanioides (HAP) es alta-
mente efectiva para inhibir el TSWV (Devi & 
al., 2004). Por otro lado, todas las partes de esta 
planta son venenosas para los humanos (Devi & 
al., 2004). La biología floral y reproductiva de 
las poblaciones cultivadas de M. jalapa ha sido 
estudiada en material del continente Norteame-
ricano (Leal & al., 2001). M. jalapa se autopoli-
niza (Cruden, 1973) y éste ha sido indicado co-
mo el primer método de reproducción de la es-
pecie (Cruden, 1973; Niesenbaum & Schueller, 
1997).  

 Se trata de una especie invasora vía semillas 
y raíces tuberosas (North Carolina State Univer-
sity, 2006). Los ejemplares observados se repro-
ducen por semillas.  

 
 
7. Papaver somniferum Paeoniflorum ´Scarlet´ 
(fig. 9). 

 
Recientemente citamos para la flora alóctona 

española Papaver somniferum L. Paeoniflorum 
´Scarlet` (Guillot, 2008), observado en la locali-
dad valenciana de Bétera, cultón del que hemos 
encontrado una nueva evidencia sobre su presen-
cia en nuestro país, en concreto un pliego perte-
neciente al herbario VAL (955507), recolectado 
en: ALICANTE: 315BC4695, Gata de Gorgos, 
ptda. Planises, 125 m, 28-IV-1992, 125 m.  
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Fig. 2. Asclepias curassavica ´Red Butterfly´, 
escapado de cultivo (Náquera).  
 

 
 
 
Fig. 3. Asparagus setaceus ´Nanus´, escapado de 
cultivo (Masarrochos).  
 

 
 
 
 

Fig. 4. Clivia nobilis, ejemplar cultivado 
(Bétera). 
 

 
 

 
Figs. 5-6. Ficus microcarpa 
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Fig. 7. Haworthia fasciata, ejemplares escapa-
dos de cultivo (Bétera). 

 

 
 

 
 
 

Fig. 8. Mirabilis jalapa Broken Colours´, ejem-
plar escapado de cultivo (Bétera). 
 

 
 

Fig. 9. Papaver somniferum paeoniflorum 
´Scarlet´ 
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RESUMEN: En este artículo se aportan datos sobre la historia de Claudio Boutelou y la cátedra de agricultura 

creada en la ciudad de Alicante (España) en 1816.  
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ABSTRACT : In this article information is contributed on Claudio Boutelou's history and the chair of agriculture 

created in the city of Alicante (Spain) in 1816. 
Key words: Alicante, Claudio Boutelou, history. 
 

 

Conocemos poco el entramado de relaciones 
académicas que hicieron posible el desarrollo de 
una serie de cátedras de agricultura en la España 
de Fernando VII. La escasa bibliografía existente 
sobre el tema se ha centrado en el análisis de ca-
sos como el de Barcelona, mientras que, en cam-
bio, casi no se ha prestado atención al proceso de 
formación y desarrollo de cátedras en ciudades 
más periféricas como Alicante. 

Este trabajo pretende efectuar una descrip-
ción de las tareas de una de las primeras cátedras 
de agricultura de España, la creada en Alicante 
en 1816, en una etapa aún inicial del desarrollo 
de la primera agronomía ibérica. El artículo se 
centrará en el análisis de la breve trayectoria del 
afrancesado Claudio Boutelou en esta ciudad. La 
documentación utilizada es básicamente la en-
contrada en el archivo de Simancas, uno de los 
escasísimos fondos de este tipo de cátedras que 
se han conservado para la etapa anterior al rei-
nado de Isabel II. 

En 1816, uno de los mejores jardineros y 
profesores de agricultura del reino de Fernando 
VII fue a parar, por una serie de circunstancias, a 
la ciudad de Alicante. Tras la salida de las tropas 
napoleónicas, una parte de la élite intelectual es-
pañola, muy afrancesada, vivía un momento 
complicado. Pero algunas instituciones no deja-
ban de esforzarse por mejorar el fomento de la 
agricultura y de la economía local y nacional.  

Claudio Boutelou había nacido en el Real Si-
tio de Aranjuez en 1774, en el seno de una fami-
lia que había cuidado los mejores jardines reales  

 
 

desde los tiempos de Felipe V. Claudio, y su her-
mano Esteban, nacido en 1776, habían tenido el 
privilegio de ser enviados para su formación a 
París en 1789 y, vistas las dificultades de una 
ciudad sumergida en lo más tenso de los tiempos 
revolucionarios, pasaron a Londres en 1793. En 
los dos países, entonces cuna de la ciencia mun-
dial más avanzada, contactaron no sólo con los 
mejores naturalistas extranjeros, sino también 
con lo más refinado de la ciencia y de la inge-
niería española, con figuras como Agustín de Be-
tancourt o Carlos de Gimbernat.  

A su regreso a España después de 8 años, en 
1797, Claudio Boutelou fue ocupando los princi-
pales lugares de la jardinería madrileña. Fue 
nombrado jardinero mayor del Real Sitio del 
Buen Retiro (1799), del Jardín Botánico dirigido 
por Cavanilles (1799), y catedrático de agricul-
tura del mismo jardín (1805), ya bajo las órdenes 
de Zea. La llegada de José Bonaparte a Madrid 
supuso, mientras otros compañeros como Lagas-
ca escapaban a Cádiz, su nombramiento como di-
rector del Botánico, e incluso la condecoración 
de la Real Orden de España, lo que no dejaría de 
causarle problemas en los años siguientes. 

Así, 1814 y 1815 fueron años nefastos para 
Boutelou, que había visto cómo su brillante her-
mano fallecía en 1813 en Madrid, poco antes de 
la salida definitiva de las tropas francesas. Clau-
dio Boutelou, al revés que otros compañeros del 
Buen Retiro, no consiguió escapar de la depura-
ción por afrancesado. Su tío Pedro tuvo más 
suerte que éli, conservando su lugar en el “nuevo 



I. GARCÍA & F. J. GIRÓN 
 

Bouteloua 9: 56-71 (IX-2012). ISSN 1988-4257 

 
57 

plan de arreglo de dependientes” firmado en ese año. En el otoño de 1815, Boutelou seguía parti- 
cipando en las juntas de la sección de agricultura 
de la Real Sociedad Económica Matritenseii (de 
la que había sido secretario desde 1811, siendo 
sucedido por Arias). Boutelou, al que se le había 
encargado un informe sobre el “Fomento de los 
Plantíos en los Paseos Públicos”, acabó por re-
chazar ese encargo por falta de tiempo, debido a 
un trabajo sobre Jardinería que debía entregar a  
Cevallos, entonces Secretario de Estado. 

Desde enero de 1815, Boutelou tuvo que ver 
cómo Sandalio de Arias se iba afincando en la 
que fue su madrileña cátedra de Agricultura. La 
cátedra, tras los difíciles años de la ocupación 
francesa, seguía sin una buena colección de má-
quinas ni una amplia colección de plantasiii , pero 
por lo menos permitía a los alumnos participar en 
el perfeccionamiento de algunas prácticas agro-
nómicas, como las podas y los injertos. La depu-
ración de Claudio Boutelou supuso para Lagasca, 
ahora director y primer profesor, “la época más 
feliz de su vida.”iv 

Boutelou vio también cómo Arias comenza-
ba a formar un grupo sólido de discípulos, entre 
los que se encontraba el matemático José Maria-

no Vallejo. Vallejo llegó a contar con la confian-
za del infante Carlos, hermano de Fernando VII, 
quien asistía a las operaciones agronómicas de 
Vallejo y Arias, animándose incluso a participarv 
en los injertos que realizaron el 27 de junio de 
1815. Vallejo pronunció una Disertación en el 
Botánico, y animado y apoyado por el infante 
que había presidido el acto, la publicó ese mismo 
año. 

Pero Boutelou, gracias a la presencia de Ce-
vallos en la Secretaría de Estado, no dejó de con-
seguir encargos y, tras un año y medio de espera, 
acabó por alcanzar un nombramiento. El 9 de ju-
lio de 1816 (tras solicitarlo el 1 de junio), no te-
niendo “ni encargo alguno ni ocupación en esta 
Corte; y no pudiendo subsistir”, el rey le dio per-
miso para pasar a Alicante a “arreglar los Esta-
blecimientos de Agricultura por encargo del 
Consulado, sin perjuicio del goce de las dos ter-
ceras partes de su sueldo antiguo.” vi Claudio de-
bía formar “un Establecimiento rural” y se en-
cargaría de la enseñanza agraria en el Real Con-
sulado.  
 

 
 
Fig. 1. Retrato de Claudio Boutelou. AMAG. 
 

 
 
 

 



Claudio Boutelou en el Jardín Botánico del Consulado de Alicante (1816-1819) 
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Fig. 2. Retrato de Claudio Boutelou, AJB.  
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El proyecto de esa nueva cátedra alicantina 
tenía mucho que ver con el RD que creaba seis 
cátedras por todo el país, en enero de 1815. El 
Consejo Real quedó encomendado de la ejecu-
ción, pero en los tres primeros años ninguna de 
las seis cátedras oficiales llegó a formarse, mien-
tras que sí lo hicieron tres que no figuraban en 
los decretos: Alicante, Barcelona y Llerena. 

Antes incluso de entrar oficialmente Sanda-
lio de Arias en el Jardín Botánico de Madrid, sur-
gió en 1814 la cátedra de Joan Francisco Bahí de 
la Junta de Comercio de Barcelona.vii En 1814 
(desconocemos el mes) surgieron en Barcelona 
una cátedra de Botánica y Agricultura, una re-
vistaviii  (que salió a la luz en julio de 1815) y un 
Jardín Botánicoix. El jardín de Barcelona había 
sido emplazado en las huertas cerca de la mura-
lla, entre San Antonio y el Monasterio de San 
Pablo. La mayoría de los alumnos procedía del 
Colegio de Cirugía de Barcelona, mientras el se-
gundo contingente de estudiantes lo constituía el 
procedente de la Escuela de Dibujo de la Junta. 
Con todo, el principal colectivo al que se dirigía 
la Escuela era el de los grandes propietarios agrí-
colas, grupo social que no llegó a responder co-
mo se esperaba. 

La intención de la revista catalana, conti-
nuadora de la labor que había desarrollado el Se-
manario de Agricultura durante más de diez 
años, era dar a conocer los descubrimientos he-
chos y los que se fuesen produciendo tanto en 
España como en el extranjero, así como el resol-
tado de los ensayos que la Junta se proponía lle-
var a cabo en el Jardín Botánico. Bahí no dejó de 
publicar en sus textos razones para fomentar el 
arbolado, argumentando ahora con los conoci-
mientos que aportaban nuevas ciencias como la 
física.x  

Por su lado, la llegada a Alicante de Claudio 
Boutelou, su mujer y sus cinco hijos, no debió 
ser una tarea fácil. Como cuenta Washington Ir-
ving, viajar en esos tiempos por el interior de Es-
paña era atravesar “a stern, melancholy country, 
with rugged mountains, and long sweeping 
plains, destitute of trees, and indescribably silent 
and lonesome, partaking of the savage and soli-
tary character of Africa”. Los viajes eran peli-
grosos, “the dangers of the road produce also a 
mode of travelling, resembling, on a diminutive 
scale, the caravans of the east. The arrieros, or 
carriers, congregate in convoys, and set off in 
large and well-armed trains on appointed days; 
while additional travellers swell their number, 
and contribute to their strength. In this primitive 
way is the commerce of the country carried 
on.”xi 

El viaje de la familia Boutelou se produjo 
entre julio y octubre de 1816,xii cuando Boutelou 
“instaló” públicamente la cátedra alicantina. En 
el trayecto debió llevar todas sus pertenencias, 

incluidas algunas procedentes del Botánico de 
Madrid. De los documentos y herbarios que hoy 
faltanxiii  en el archivo del Botánico de Madridxiv, 
algunos fueron apareciendo más tarde en colec-
ciones extranjeras. No es posible saber si fueron 
los franceses los que se las llevaron, o si fue 
Boutelou o sus descendientes. Pero se sabe que 
algunas fueron vendidas por anticuarios Sevilla-
nos. 

La ciudad a la que llegó Claudio Boutelou en 
1816, y donde nació su hijo Pablo en junio de 
1817xv, tenía, según un viajero francés que la co-
noció antes de la invasión napoleónica, “environ 
17.300 habitants, école de dessin entretenue aux 
frais du commerce, avec des prix annuels en fa-
veur del éleves. Cette ville est l’entrepot princi-
pal du commerce du royaume de Valence et de 
celui de Murcie, de l’Aragon, et d’une partie de 
la Nouvelle Castille. C’est la ville la plus com-
mercante de l’Espagne apres Cádiz et Barcelo-
ne... il y entre tous les ans huif ou neuf cents na-
vires de diverses nations, dont la moitié sont ca-
talans”xvi.  

 
El Consulado marítimo y terrestre de Ali-

cante, creado formalmente por Carlos III en 
1785, tenía entre sus objetivos el de “fomentar el 
establecimiento de Escuelas de Comercio, Pilo-
taje, Agricultura y Dibujo.” xvii Era considerado 
un medio de fomentar la riqueza, tanto en tierra 
como en mar. Fue esta institución ilustrada, que 
tantas cosas tenía en común con la Junta de Co-
mercio de Barcelona, la que daría a luz una de 
las primeras cátedras de agricultura en España.  

El Real Consulado apoyaba a menudo al 
ayuntamiento de Alicante en los temas del agua y 
del arbolado. Por ejemplo, en el año de la llegada 
de Boutelou, el Consulado y el Cabildo estaban 
trabajando juntos en la formación de un paseo 
público con alameda en el espacio de la derruida 
muralla de Vall, en la actual Rambla Méndez 
Núñez. El Consulado llegaba a ofrecer el pago de 
los gastos, ya que era un proyecto apoyado tam-
bién por la Policía y Ornato del Pueblo y por el 
Capitán General del Reyno. Consulado y Cabil-
do, intercambiando oficios,xviii  decidieron com-
prar 100 plátanos y 100 álamos negros en un 
“magnífico vivero” que poseía el ayuntamiento 
de Valencia, advirtiendo que los árboles debían 
tener el “tamaño como de la muñeca”. En ese 
mismo año, también se discutiría el proyecto de 
que el Consulado se encargase de traer las aguas 
del río Júcar para el riego del territorio alicanti-
no. 

Así, en ese año lleno de iniciativas para la 
ciudad, una RO de 9 de febrero de 1816 facilitó 
al Consulado la creación y sostenimiento de dos 
escuelas de Agricultura y Comercioxix, obligando 
al Erario a proporcionar fondos para su sosteni-
miento. Cevallos, desde la Secretaría de Estado, 
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estaba intentando motivar a las corporaciones lo-
cales para que le ayudasen en sus intentos de fo-
mento agrícola y del riego. En el cabildo de Ali-
cante leyeron un RD firmado el 19 de mayo de 
1816, en que el Secretario de Estado mencionaba 
“ la España regalada con un suelo aventajado ha 
sido llamada al ejercicio de la agricultura… de-
sengañado de que el tesoro público rara vez se 
hallará con sobrantes para emprender las obras 
de riego, y de que las que se costean por el Go-
bierno se resienten comúnmente por la falta de 
interés individual de sus agentes inmediatos, he 
tenido a bien excitar el celo e interés de los 
Ayuntamientos, Cabildos eclesiásticos y sujetos 
particulares, para que acometan estas empre-
sas… convenios que ajustarán generosamente y 
con la intervención del Crédito Público… dis-
pondré que la Tropa se emplee en sus traba-
jos.”xx Sin duda, los dirigentes del Consulado es-
taban en contacto directo con el político, y acon-
sejados por él, requirieron los servicios de su 
protegido. 

El 12 de octubre de 1816, el Consulado en-
vió a todos los pueblos de su distrito un oficio 
anunciando la pública “instalación” de la nueva 
cátedra de Boutelou.xxi El Consulado había re-
suelto “erigir una cátedra teórico-práctica de 
agricultura, que proporcionase a todos los pue-
blos de su distrito los conocimientos útiles y ne-
cesarios de este ramo, … sabido es que si la 
agricultura es ya en el día una ciencia, se deberá 
estudiar como las demás para aprender los prin-
cipios que la constituyen… le faltaba al Consu-
lado encontrar un profesor benemérito que de-
sempeñase las obligaciones de esta enseñanza… 
una afortunada casualidad le facilitó la adqui-
sición de don Claudio Boutelou, … bien cono-
cido en la nación y fuera de ella, … se ha ofre-
cido espontánea y generosamente a dar leccio-
nes de botánica, además de las de agricultura 
para que ha sido elegido… este notable aconte-
cimiento merece ser señalado de un modo parti-
cular y permanente en la memoria de los aman-
tes de la ilustración pública, y a este propósito el 
Consulado ha destinado el día del feliz cumplea-
ños de nuestro augusto monarca para instalar 
esta enseñanza… habiendo resuelto además do-
tar en dicho día a cuatro doncellas pobres de so-
lemnidad, hijas de labradores honrados, con la 
cantidad de cien pesos a cada una… El cónsul-
lado cree su deber anunciar a todos los pueblos 
de su distrito que el día 14 del presente mes se 
hará la instalación de su cátedra de agricultura 
y botánica en el salón principal de sus juntasxxii; 
y que enseguida dará principio el indicado pro-
fesor a las lecciones de estas ciencias a las once 
de la mañana todos los lunes, miércoles, viernes 
y sábado de cada semana… noticiándoles al mis-
mo tiempo que está disponiendo en las afueras 
de la ciudad el terreno competente para formar 

un establecimiento de agricultura y botánica, 
que reúna las plantas y árboles necesarios para 
las operaciones rurales, conducentes a hacer 
prácticamente demostrable el estudio de estas 
ciencias… los habitantes del distrito verán re-
compensadas sus fatigas con los magníficos re-
sultados que les darán las labores del campo, 
combinadas y dirigidas por los principios de la 
ciencia agricultura; el aspecto de aquellas cam-
piñas, hoy melancólico y desagradable, sucede-
rán las risueñas perspectivas de la fertilidad y 
del placer.” 

  
Las publicaciones de Claudio en Alicante. 

En los menos de tres años que Claudio pasó en 
Alicante, fueron publicados el discurso de la 
inauguración de la cátedra, los dos libros de He-
rrera con sus anotaciones y dos libros más. El 
discurso, “Acerca del origen y el progreso de la 
Agricultura”, fue editado en Alicante, en la ofici-
na de Nicolás Carratalá. En él Boutelou agradece 
el apoyo al entonces equipo director del Consu-
lado,xxiii  entre ellos al prior Pasqual Vassallo, que 
había confiado en él “desentendiéndose de críti-
cas y de opiniones infundadas”.  

Por apenas seis meses de diferencia, Claudio 
Boutelou no fue el primer español a editar unas 
“Lecciones de Agricultura”, con el formato cien-
tifico del siglo XIX. Las Lecciones de Sandalio 
de Arias fueron firmadas poco antes,xxiv con fe-
cha 4 de junio de 1816. Si bien Arias menciona 
veinte veces a los hermanos Boutelou, la mayoría 
de las veces se trata sólo de su amigo el difunto 
Esteban. El nombre Claudio no aparece ni una 
sola vez, la rivalidad entre los dos profesores co-
menzaba a ser evidente. 

Si el texto de Claudio Boutelou resumía más 
de una década de experiencia como profesor, 
Arias menciona que cuando en 24 de enero de 18 
15 tuvo el honor de “merecer el particular en-
cargo de enseñar la agricultura, me hallaba en-
teramente desprevenido, y hube de reunir y coor-
dinar precipitadamente los pocos materiales de 
mis propias observaciones”. Fue muy importante 
Rojas Clemente que “tuvo la paciencia de leerlas 
todas, hacerme varias advertencias importantes 
y corregir algunos defectos.”xxv 

Claudio Boutelou firma sus Lecciones (que 
llamó Elementos) apenas dos semanas más tarde 
de la instalación en Alicante, el 30 de octubre de 
1816, saliendo al público ya en 1817. Era el pri-
mer tomo de la Parte Teórica, que no dejó de de-
dicar “a los señores del real Consulado de Ali-
cante”. Los periódicos nacionales, como la Ga-
ceta de Madrid, mencionarían la nueva obra,xxvi 
comentando que era el primero de tres tomos teó-
ricos, que consideraban la agricultura una ciencia 
(los tomos prácticos la tratarían como un arte).  

Faltaba también salir a la luz el “Almanak de 
Jardineros” que Cevallos le había encargado y 
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que acabaría por salir a la venta también en 1817, 
por la Imprenta Real, con el título de “Tratado 
del Injerto.” xxvii 

Por último, fue entre 1818 y 1819, antes de 
la mudanza de Claudio Boutelou a Sevilla, que 
son editados los dos tomos (el primero y el cuar-
to) con sus anotaciones del Herrera que se le ha-
bían encargado en la Matritense. De hecho, Clau-
dio había dejado para después de su viaje a Ali-
cante el envío de los pliegos con sus anotaciones, 
lo que había causado cierta molestia a Sandalio 
(encargado de la edición) y a los otros responsa-
bles de la Matritense. Quien hizo de correo entre 
Boutelou y la Matritense fue su amigo Juan Bau-
tista Ocio.xxviii  

En un momento político en que estaban con-
tados con los dedos de una mano los periódicos 
permitidos por Fernando VII, la edición del He-
rrera no dejó de tener su impacto en la prensa. 
Fue comentado por la “Miscelánea de Comercio, 
Artes y Literatura,”xxix en la que desde noviem-
bre de 1819 trabajaba el afrancesado que había 
regresado de Francia: Javier de Burgos. Para 
Burgos: “tan dulce hablar de cosas buenas, que 
no debe extrañarse el que nos felicitemos noso-
tros de esta ventura…”. Burgos comenta de Bou-
telou que “sostiene la gloria de un nombre, ya 
célebre en los fastos de la jardinería española, y 
aún de la agricultura general, completando con 
unas y con otras lo que faltaba a la obra ori-
ginal.” xxx 

  
El terreno del Jardín de Alicante y el agua 

para su riego. Según el botánico Miguel Col-
meiro (quien dirigió el Botánico de Barcelona 
después de Bahí), el jardín de Alicante “fue imi-
tación” del de Barcelona.xxxi El 16 de diciembre 
de 1816, el Consulado adquirió, por 6.550 pesos 
valencianos,xxxii la heredad denominada “Walter 
y Castillo”, situada en el distrito rural de San 
Blas.xxxiii  La finca se encontraba a “poco más de 
un kilómetro” xxxiv de la población, en el llano de-
nominado “de los Antigones, luego del Espartal, 
y actualmente, de Benalúa”. Los Huertos de Mo-
lino y Castillo, que así se llamaban los compra-
dos, “se pudieron adquirir por dos terceras par-
tes de su valor, sin contar las obras, puesto que 
por la defensa de la Plaza, hacía poco tiempo 
que se habían destruido los hermosos árboles de 
que estaban llenos, y venida la aprobación de 
SM para su compra, quedó hecho el contrato con 
el apoderado del Barón de Arabet, a plazos para 
mayor comodidad.”xxxv 

Para esa compra, los gastos para ponerlo en 
planta (que alcanzarían los 125.973 reales) y la 
inversión en las nuevas cátedras, se le concedió 
al Consulado un nuevo impuesto, “el medio por 
ciento de avería destinado a la Balanza de Co-
mercio para el aumento de salario de todos los 
empleados y para cubrir estas nuevas atencio-

nes.” xxxvi A cada Catedrático se le asignaron 
15.000 reales, y además a Boutelou la ayuda de 
3.700 “en consideración a haberse ofrecido a 
desempeñar las veces de Jardinero Mayor”. 
También se calculó que una de las Casas de los 
Huertos comprados sirviese de habitación a los 
alumnos, para lo que debía repararse lo necesa-
rio. 

Comprado el terreno, Boutelou manifestó 
que “se necesitaban tres caballerías para labrar 
la tierra y sacar agua de la noria; un surtido 
completo de toda especie de herramientas de 
agricultura y jardinería, varios instrumentos, ca- 
rros y aperos de labor; una porción muy consi-
derable de abonos;… un jardinero y el número 
correspondiente de jornaleros; y por último una 
colección completa de todas las especies y varie-
dades de semillas y plantas que se cultivan en los 
Campos, Huertas y Jardines.”xxxvii 

Como los gastos del jardín se mostraron ex- 
cesivos en un primer momento (3.000 reales 
mensuales), se vio el Consulado en la necesidad 
de aceptar la propuesta de satisfacer 15.000 rea-
les anuales, para promover el plantío y cultivo 
del Jardín. La propuesta del Consulado fue que si 
Claudio se “quería encargar del arreglo del Jar-
dín y cultivarlo por mi Cuenta me cedería una 
cantidad para atender a gastos de cultivo… con-
venio aprobado por SM, para concluir el Jardín 
en espacio de seis a ocho años.”xxxviii  

Después de la compra de la finca, el segundo 
problema que el Consulado debía resolver era el 
del agua,xxxix especialmente en una zona tan seca 
como la de Alicante.“El catedrático manifestó 
que aunque las tierras no eran de las más supe-
riores, sabría mejorarlas, y proporcionándole el 
agua posible, se podría arreglar la Escuela.” 

Los priores del Consulado “pidieron a SM se 
les concediese el derecho de tanteo por toda el 
agua que se vendiese, y estaba arrendada de la 
fuente de la Casa Blanca.”xl  El Ayuntamiento 
acabó por mostrar su colaboración en ese punto, 
proporcionando aguas de esa fuente.xli Para esa 
conducción de la Casa Blanca que surtía también 
al vecindario, parece que se mejoró una mina en 
el monte Tosal.xlii  El investigador Francisco Fi-
gueras menciona por su lado que se usó agua del 
pozo de una finca cercana, el Huerto de la 
Cruz.xliii  En febrero de 1817, el Ayuntamiento 
aprobó la concesión de agua, “desde ahora y pa-
ra siempre, el agua continua en la cantidad que 
pueda contener un cañón de fusil.”xliv 

El Consulado acabó desestimando la cons-
trucción de un acueducto, por el “crecido coste”. 
Le comentaron al Cabildo que sería más práctico 
recoger el agua de “la balsa de Hacienda llama-
da de Valladolid propia de la ciudad, y para su 
dirección debe aprovecharse el acueducto que 
sirve el común de regentes de la Casa Blanca, 
entre quienes de cuenta la misma ciudad… Don 
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Antonio Jover y Ignacio Pelegri, dueños de las 
Haciendas Contiguas a Valladolid, y por cuyas 
tierras deben fluir las aguas, se presentan gusto-
sos a permitirlo… solo se presenta una dificul-
tad; consiste en que el acueducto de los regantes 
desde el manantial de la Casa Blanca hasta la 
llamada de Llamque es la del reparto y distribu-
ción de los mismos… ocasionará cálculos, gra-
duaciones y reducciones molestas y desavenen-
cias y litigios interminables… para evitar tan 
graves inconvenientes, variar el diámetro de la 
boca del fusil acordada.”xlv 

En los protocolos notariales del archivo pro-
vincial no hemos encontrado registro de la com-
pra de la finca, pero sí papeles sobre los riegos 
de la finca vecina, la de Antonio Jover.xlvi Éste, 
que era el arquitecto del ayuntamiento, necesitó 
comprar los derechos de otros dos aljibes de agua 
a otro vecino. 

Poco tiempo duró la tranquilidad de Claudio 
Boutelou en Alicante. Al acabar 1817 hubo elec-
ciones en el Consulado, y el equipo que había 
confiado en sus capacidades, compuesto por los 
priores Pasqual Vasallo, Luis Bellon y Francisco 
Piqueres, no continuó en el siguiente bienio. 

Ya en los últimos meses de 1817 se habían 
multiplicado “ciertas voces que por algunos se 
han esparcido tanto contra este proyecto, cuanto 
irritantes y denigrativas al honor de sus propias 
personas.” xlvii  Pero el equipo lo tenía claro, y de-
fendían firmemente la idea: “No hay en todo el 
obispado quien sepa podar un árbol, y cuando lo 
hacen es sin poder dar razón de lo que practican 
más que haberlo visto hacer así a sus mayores, y 
lo mismo en todas las demás operaciones de la-
branza, ni se conocen más instrumentos que los 
que se usaban doscientos años atrás; que las fa-
mosas huertas de Orihuela están desarboladas, 
excepto algunos olivares, frutales y moreras en 
las cercanías de los Pueblos, pero estos vegeta-
les están en el mayor abandono, y tal como los 
cría la naturaleza, sucediendo lo mismo pero con 
los propios defectos en las Huertas de Sax, Pe-
trel, Novelda, Elda, Aspe, y Monford; que el pro-
fesor Boutelou aseguró que no había visto en to-
do aquel distrito un árbol que estuviera podado, 
según las reglas del Arte, y que por este motivo 
se perdía una gordísima parte de la Cosecha… 
que tampoco hay quien haga ensayos en las 
plantas Alcalinas que constituyen aquel país de 
secano, que por lo árido de su temperamento, 
son casi su único recurso, en años pocos lluvio-
sos que son los más; y para que este país de se-
cano desde Alicante hasta el Reyno de Granada, 
no quede todo convertido en erial, es necesario 
promover este ramo, porque no puede subsistir 
con solo las cosechas de cereales que faltan los 
más de los años… el partido contrario al bien 
común se declaró contra estos establecimientos, 
y esparció la voz de que el dinero empleado en la 

compra de estos Huertos se sacaría del fondo de 
Alcabala, y por consiguiente era una nueva car-
ga para el Comercio, que se había engañado a 
SM proponiéndole la compra de un terreno de 
regadío, cuando los huertos comprados eran de 
secano, y que el proyecto, y los planes que se ha-
bían dejado eran para hacer un Jardín de lujo, 
que sirviese más para el recreo del público, que 
para la enseñanza de la Agricultura… y que en 
este país no necesitaban de esta enseñanza, pues 
se sabía lo suficiente como lo demostraba el es-
tar cultivado mucho mejorxlviii que los demás de 
España.”xlix 

El nuevo prior elegido en 1818, Manuel So-
ler de Vargas, se mostró enseguida muy crítico 
con el proyecto de la cátedra y del jardín, lo que 
tuvo como consecuencia positiva que ordenase a 
Claudio Boutelou el dibujo de “un croquis o pla-
no del terreno cercado del Real Establecimien-
to,” l con su respectivo informe, que han llegado 
hasta nuestros días. Boutelou, en carta del 24 de 
junio, le respondió a su nuevo superior que tarda-
ría más tiempo del previsto, “por la extraerdina-
ria distancia a que se halla el jardín, y la esta-
ción tan calurosa han retardado que tome algu-
nas medidas que me faltan para acabar de levan-
tar el Plano”.  

El informe sobre el “Estado Actual del Jar-
dínli” que redactó Claudio Boutelou acompañan-
do al mapa describía con detalle los dos años de 
trabajos: “el terreno cercado tiene 94 tahullas de 
tierra de calidad muy inferior, muy fuerte, árida 
y salitrosa, estaba inculto y hacía varios años 
que no se labraba cuando se compró, tiene dos 
casas casi arruinadas, se principió a trabajar a 
fines del año anterior, y a pesar de la Primavera 
tan seca, se hizo en poco tiempo mucho más de 
lo que se podía esperar: se trazó e igualó la calle 
principal y se plantó con cuatro hileras de varias 
especies de árboles de sombra, se formaron 
otras calles que cruzan el terreno de varios mo-
dos, y todas se plantaron con moreras, almen-
dros y una porción muy considerable de las me-
jores especies de árboles frutales, que casi todos 
prendieron… se cavó y preparó el jardín de flo-
res, se trazaron y dibujaron los cuadros, y todo 
se llenó de plantas y arbustos de adorno; y por 
último se puso en estado de cultivo, y se sembró 
todo el terreno del jardín; a principios de este 
año se han plantado 140 moreras, un número 
considerable de varias especies de frutales, 250 
higueras, y más de 3.000 sarmientos de cuantas 
variedades de vid he podido lograr en este país; 
se han plantado muchas plantas raras, y se han 
hecho diferente ensayos agronómicos; de suerte 
que este terreno presenta ya un aspecto muy di-
ferente… para llegar al grado de perfección que 
es susceptible, se necesita mucho tiempo y gastar 
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Fig. 3. Plano de Jardín de Alicante firmado por Boutelou. 
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Fig. 4. Plano de Jardín de Alicante firmado por Boutelou (detalle) 
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mucho dinero, pues no es lo mismo conservar un 
jardín ya cultivado que formar uno nuevo”. Para 
ese año de 1818, Boutelou tenía previsto que 
quedase “bien labrado, preparado y nivelado 
una gran porción del terreno y arregladas las 
regueras para la distribución de los riegos; que-
dará concluida la escuela de agricultura y la 
destinada para el cultivo de las plantas medici-
nales. Se destinará un cuadro para el cultivo de 
todas las especies y variedades de granos fru-
menticios que se puedan juntar,  en otro cuadro 
se formará un criadero de árboles, y si hay tiem-
po suficiente para labrar y preparar el terreno 
como corresponde, se plantará un cuadro de vi-
ña… Si no se proporciona más agua, casi todo 
este trabajo es inútil … la ciudad tiene concedi-
do al Jardín una balzada de agua cada semana, 
con la que se calculó que se puede regar cada 
vez una tahulla de tierra, y otra con la que se 
puede alimentar la casa de la Noria del Jardín, 
pero esta última además de escasear en verano 
en tan salitrosa y de tan mala calidad que abra-
sa y destruye la mayor parte de los árboles y 
plantas, y tan solo puede aprovechar a la alfalfa 
y a algunas hortalizas.”lii  

El croquis del mapa le llegó al Prior con una 
explicación de la distribución del terreno.liii  El 
jardín se había dividido en 14 secciones: “el se-
ñalado 1 es un terreno de secano, que tan solo se 
puede regar con las aguas de las avenidas fuer-
tes, le destino para plantarle de almendros, reu-
niendo todas las especies y variedades. El 2 es el 
Jardín de Flores, con las especies y variedades 
de plantas que sirven de adorno en los Jardines; 
allí mismo se formará una colección de todas las 
especies de naranjos, limones y demás agrios 
que se conocen en el reyno de Valencia; y todo 
alrededor se formará un emparrado, con las va-
riedades más apreciables de las uvas que sirven 
para comer; el 3 le destino a criadero de árbo-
les; el 4, de secano, diversas variedades de al-
garrobos del país. Este árbol es el más aprecia-
ble y productivo de cuantos se cultivan en el rey-
no de Valencia: se da igualmente bien en los te-
rrenos de regadío y de secano, y conviene pro-
mover su plantío por todos los medios posibles 
para que desaparezcan muchos de los eriales y 
campos incultos y abandonados que por desgra-
cia se ven con tanta frecuencia en este país; en el 
5 están las especies y variedades de granos fru-
menticios; el 6 es la escuela de agricultura y bo-
tánica, con las plantas útiles en agricultura, ar-
tes, comercio y medicina, distribuidas por clases, 
órdenes, géneros, especies y variedades, ponien-
do delante de cada una su tarjeta de hierro con 
su nombre científico y vulgar, para darlas a co-
nocer más fácilmente a los alumnos; y después 
de demostradas se explicarán sus propiedades y 
utilidades, y se indicará el método de cultivo co-
rrespondiente a cada una; en el 7 las especies y 

variedades de hortaliza; en el 8 el plantío de oli-
vos, reuniendo todas las variedades que se cono-
cen, y el modo de preservarlas de las varias en-
fermedades que padecen y de los insectos que las 
acometen con tanto perjuicio de los labradores; 
en el 9 las plantas que pueden servir de forraje 
de los ganados, y para la formación de prados; 
en el 10 las plantas de viña, para hacer ensayos 
acerca de su cultivo, de su producto, del modo 
de hacer el vino; en el 11 las higueras; en el 12 
los frutales, y se referirá la sinonimia, la diver-
sidad de nombres vulgares con que se conocen 
en las varias provincias del reyno; en el 13 la 
siembra y cultivo de los pinos, y demostrar el 
método de formar pinares y poblar de árboles 
los terrenos de secano de este país; el 14 las 
moreras; las demás calles de este Jardín se 
plantarán de toda especie de frutales y de 
parras, para reunir de este modo lo útil y lo 
agradable; con el tiempo otras divisiones, como 
una para formar semilleros de árboles de 
sombra y de arbustos de adorno, otra para el 
cultivo en grande de naranjos, limones o demás 
agrios; otra de plantas oleosas, otra para tintes, 
otra para alcalinas, otra para cebo de ganados.” 

En siete apartados,liv Claudio Boutelou expli-
có los medios que consideraba necesarios para 
valorizar el Establecimiento: “1.  un jardinero 
inteligente y capaz, teniendo bajo sus órdenes to-
dos los jornales que pueda necesitar… mis ocu-
paciones de profesor no me permiten encargar-
me de este trabajo… el jardinero debe vivir en la 
casa del jardín; 2. se necesitan tener empleados 
diariamente cinco jornaleros y seis Presidiarios 
que estén acostumbrados a trabajar en las fae-
nas del campo… convendría este verano 30 o 40 
presidiarios para la formación y compostura de 
las calles y otros trabajos urgentes; 3, el cónsul-
lado debería comprar las herramientas e instru-
mentos, los carros y aperos; 4, además de las 
dos mulas que tiene el consulado, hace falta un 
par de bueyes para labrar la tierra con más per-
fección, para la conducción de los estiércoles y 
tierras y para demostrar prácticamente las ven-
tajas o desventajas que resultan al labrador en 
las labores del campo las mulas y bueyes; 5, 
1500 carros de varias especies de estiércoles y 
de abonos térreos; 6, más agua, que este Esta-
blecimiento sea preferido en el arriendo en las 
aguas sobrantes, o que sus dueños alquilan a 
particulares. Convendría comprar o tomar en 
arrendamiento la noria alta del huerto de Juan 
Alén que en el día está parada y que anterior-
mente servía para regar el terreno en que se ha 
formado el jardín; 7, comprar porción grande de 
especies de árboles ya crecidos, para plantíos y 
calles, pues a pesar de que en pocos años podría 
haber viveros, así se disfrutará antes de este Jar-
dín”.  
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Soler de Vargas le concedería a Claudio el 
permiso para “hacer las diligencias para saber 
si en Aranjuez se encuentra alguien que quiera 
venir por la dotación que V. propone.”lv De 
Aranjuez (y de Madrid) ya se habían mandado 
traer varias veces “cestas grandes de simientes y 
flores de hortaliza y de árboles.”lvi 

Además se deberían hacer unas cuantas com-
praslvii : dos carros regulares (1800 reales); guar-
nición para las mulas (1000); aparejos para la bu-
rra (60); tres arados comunes y dos yugos (800); 
seis azadones, doce azadillas y varias herra-
mientas (600); un trillo, horquillas, palas y de-
más instrumentos para trillar y limpiar el grano 
(500); mantenimientos de las dos burras y la bu-
rra (20 reales/día); herrar y esquilar las caballe-
rías y asistencia del mariscal (300); compra de 
trigo y cebada para la siembra del terreno (700). 
En esa lista Boutelou no incluía “los instrumen-
tos, libros y semillas que se pidieron a Inglaterra 
en 1816, por no haberme quedado copia, que de-
be haber en la Secretaría del Consulado…”. La 
Secretaría, firmando Francisco Piqueres, infor-
maría que el encargo incluía “arados, sembrade-
ras, azadas, y otros instrumentos; una colección 
de semillas de las hortalizas y legumbres que se 
cultivan en las huertas, y de las flores más her-
mosas, y de granos y semillas que cultivan los la-
bradores en los campos; con una porción de li-
bros; todo esto lo pedí a mis amigos de Bristol, 
por haberme informado que en aquella ciudad se 
encontraría a precios más cómodos que en Lon-
dres, total de 14.851 reales, unas 172 libras.”lviii  

Pero las explicaciones no debieron conven-
cer a Soler de Vargas, y éste levantó sus quejas 
hasta la Junta General de Comercio y Moneda, 
del Consejo Supremo de Hacienda de Madrid: lix 
“El Jardín se halla en el mismo estado que des-
pués del primer año de su formación… por todo 
resultado se han hecho un aumento de 200 árbo-
les, y aun están por concluir las calles o veredas 
de comunicación que se hallan marcadas en el 
plano unido al mismo expediente… las cátedras 
de Boutelou lo son solo en el nombre por falta de 
oyentes… las Cátedras de Agricultura, y Botáni-
ca solo sirven para consumir los arbitrios desti-
nados a su dotación, con perjuicio de los demás 
establecimientos… serían incalculables las ven-
tajas que se seguirían si en la Universidad de 
Valencia se procediese el establecimiento de las 
Cátedras de Botánica y de Agricultura y Quími-
ca… pues toda la juventud acomodada de reyno 
se reúne en la expresada capital para recibir su 
educación… Es digno de consideración el desor-
den, falta de régimen, y policía interior que ha 
observado en estos establecimientos…. Este Jar-
dín será de la mayor importancia siempre que se 
considere como un Jardín experimental, en don-
de se cultiven y se hagan grandes depósitos de 
todas las especies, cuya propagación pueda au-

mentar la riqueza de aquellas inmediaciones, y 
poblar sus inmensos eriales, que llegan hasta las 
Puertas de la misma Ciudad, proporcionando 
gratis cuanto soliciten los Cultivadores que se 
dediquen a poblar las tierras incultas, y con es-
pecialidad, a los que se esmeren en el cultivo de 
la Vid, Algarrobos, Almendros, y toda especie de 
Arbolado: con tan recomendable objeto debería 
solicitarse con empeño un Jardinero de profe-
sión, y de una conducta irreprensible con la do-
tación anual de seis mil reales, o la que SM tu-
viere más conforme… es preciso convenir en que 
su actual Director don Claudio Boutelou reúne 
tales luces, que con dificultad podría encontrar-
se quien le igualase para servir las Cátedras de 
Agricultura y Botánica que se estableciesen en la 
Universidad de Valencia, y por consiguiente es 
tanto más dolorosa la nulidad a que se ve redu-
cido un Profesor de tanto mérito, y a cuyas lu-
ces, y conocido desempeño pudieran deberse 
ventajas incalculables, poniéndole en una situa-
ción activa”.  

En marzo de 1819, el secretario de la Junta 
General de Comercio y Moneda, Josef de Ymaz, 
firmó en el palacio real de Madrid una RO donde 
se determinaban las medidas para superar la cri-
sis del “el estado decadente de las Cátedras de 
Agricultura, Botánica y de Comercio, y Lenguas, 
sobre la insuficiencia de fondos para poderlas 
sostener, y sobre la reforma que en su dictamen 
debe hacerse en la dirección de dichos estu-
dios…”lx.  La Junta acabó por no apoyar a Soler 
de Vargas, al que consideró de “enemigo de las 
luces,” pero sí reconoció la falta de fondos con-
sulares, “que han llegado a estar atrasados en 
más de cien mil reales, y a no poder satisfacer 
los sueldos en cinco meses…,” y a la necesidad 
de “recurrir a un plan de economía… que el 
Convenio celebrado con el Catedrático de Agri-
cultura, y de que éste se halla pronto a desistir 
es muy perjudicial y gravoso a los fondos… pago 
de Inválidos, y Presidiarios destinados al traba-
jo, y cuidado del mismo Jardín…” 

Las propuestas finales para recuperar el 
equilibrio de las cuentas del Consulado incluye-
ron el control por el rey de las siguientes eleccio-
nes del Consulado,lxi que Claudio renunciase a su 
segundo sueldo como Jardinero Mayor y “que se 
suprimiesen los Inválidos que se habían puesto 
para guardar el Huerto, que no sirven más que 
de ostentación”. Además se tuvo en cuenta un 
Plan encargado a Joaquín García Doménech,lxii  
en julio de 1818, para mejorar los establecimien-
tos de Instrucción del Consulado de Alicante en 
doce cátedras. 

Pero Boutelou, posiblemente muy cansado 
con todos estos problemas, aprovechó la primera 
oportunidad para dejar la ciudad. El 24 de agosto 
de 1819, Boutelou escribe a Madrid, al Mayordo-
mo Real, comentando la oferta de la Real Com-
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pañía del Guadalquivir, para trasladarse a Sevilla 
“a encargarse de todas las obras de agricultura, 
poner en estado de cultivo, y poblar de toda es-
pecie de árboles los dilatados terrenos que SM 
ha concedido a la Compañía.”lxiii  El 1 de sep-
tiembre de 1819 el rey le concedió la solicitud 
del traslado.  

No sabemos quien sustituyó a Claudio Bou-
telou al frente del jardín, o si la cátedra volvió a 
ser ocupada. La finca del jardín acabaría siendo 
enajenada en 1838,lxiv y de ella hoy no queda nin-
gún rastro en la ciudad moderna, lo mismo que 
sucedió con el jardín de Bahí, en el Raval de 
Barcelona. La propia Casa del Consulado de Ali-
cante acabaría desapareciendo en la década de 19 
40.lxv Como dice el Diccionario de Madoz, “in-
concebible parece que Alicante, quizás la prime-
ra capital comercial de España… cerró por falta 
de medios, las cátedras de agricultura y botáni-
ca, de comercio y lengua francesa e inglesa, que 
tenía a cargo de ilustres profesores.”lxvi 
 
Archivos: 
 
AGPECB: Archivo General de Palacio. Expe-
diente Claudio Boutelou. 
AGSCSH: Archivo General de Simancas, Conse-
jo Supremo de Hacienda 
AHNU: Archivo Histórico Nacional, sección 
Universidades.  
AHPA: Archivo Histórico Provincial de Alican-
te. 
AMA: Archivo Municipal de Alicante. 
AMAG: Archivo Matritense sección Agricultura 
AGPBR: Archivo General de Palacio. Sección 
Buen Retiro. 
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i AGPBR, 11769/37; Reglamento para el Buen 
Retiro, noviembre de 1815: carta al rey firmada 
en 7 de noviembre por el mayordomo mayor, la 
dotación de 12.600 reales que goza el actual jar-
dinero y arbolista mayor Pedro Boutelou podrá 
reducirse en su vacante a 8.800… el jardinero 
mayor usará el uniforme que le está asignado pe-
ro a su costa; -Nuevo Plan de arreglo de depen-
dientes, 6 de noviembre de 1815, aparece Pedro 
con sus 12.600 reales y los jardines (5 capataces) 
del plantel de la viña, de la Magdalena, jardín de 
la Primavera, jardines de Palacio y Parterre y jar-
dín del Príncipe; los únicos dependientes que 
quedan fuera de planta son el ayudante del Juego 
del Mallo, el encargado del Matafuegos y el ar-
bolista jubilado Benito García. 
 
ii AMAG; 31 de octubre de 1815, Boutelou “ha-
bía regresado ya a esta Corte”; 7 de noviembre 
(escrita con la letra de Claudio), “habiéndose re-
clamado por el señor Joaquín de La Croix el ex- 
pediente sobre el fomento de plantíos en los pa-
seos públicos de que está encargado la Clase”; 15 
de noviembre (Claudio, con Arias, Pavón, Lagas-
ca…), Claudio comenta que es secretario desde 
20 de marzo de 1811, presentando todas esas ac-
tas para que se archiven y guarden.  Se disolvió 
la Junta; 25 de noviembre, electos en la Junta el 
sr. Marqués de Altamira para presidente y el se-
ñor Arias para secretario; 9 de enero de 1816, 
Posesión de Altamira y Arias de sus empleos. 
Boutelou no presente “por la grave enfermedad 
de su suegro”. Luego, hablando de las adiciones 
de Herrera, se propuso una justa remuneración 
para los socios que pongan su trabajo: el lucro 
que se distribuya en siete partes iguales: una para 
la sociedad; otra para cada socio de los que adi-
cionen un libro de los cinco de la obra; y la otra 
para el que se encargue de la redacción general 
de los trabajos, formar el prólogo, corregir las 
pruebas y adicionar el libro sexto si lo necesita; 
30 de enero de 1816, oficio de Boutelou, “mis 
ocupaciones actuales no me permiten ocuparme 
de ningún trabajo científico mientras que no con-
cluya la obra elemental de jardinería que el rey 
NS me ha mandado componer. Por este mismo 
motivo no he podido despachar el informe que la 
Clase tenía pedido acerca del expediente sobre el 
fomento de los Plantíos en los Paseos públicos y 
los devuelvo a fin de que la Clase se lo encargue 
a quien tenga por conveniente”. 
 
iii  1835, Enciclopedia of Gardening, p. 287.  
 
iv Carreño, 1840, p. 154 
 
v Vallejo, 1815, p. 7. 
 
vi AGPECB 

                                                                    
 
vii Torres Amat, 1836, p. 80. 
 
viii  Puig, 2002. En 1814, la Junta de Comercio de 
Barcelona reabrió sus escuelas, cerradas desde 
1808. La Junta quiso tener noticia de los descu-
brimientos que se habían hecho en Francia, In-
glaterra y otros países de Europa durante los años 
de la Guerra.  
 
ix Bernat, 2006, p. 268, Bahí diseñó un plan de 
acción para el jardín que seguía fielmente las dis-
posiciones que Carlos de Gimbernat había escrito 
en Londres para “el arreglo de los jardines botá-
nicos, a imitación del gran jardín de Oxford (p. 
141)” enviado el 7 de mayo de 1792 (p.166), y 
que Bahí había incluido en su traducción de 1802 
de Plenk. 
 
x Bahí, 1819, p. 148, “Los físicos saben muy bien 
que los árboles atraen a las nubes, y que las ci-
mas o puntas de aquellos son otros tantos con-
ductores del fluido eléctrico de la atmósfera ha-
cia la superficie de la tierra, cuyos seres orgáni-
cos vivifica…” 
 
xi Irving, 1834, p. 1184, The Alhambra. 
 
xii AMAG; 30 de julio de 1816, oficio de Clau-
dio, “Luego que se traslade a Alicante en donde 
se dice que va a servir su nuevo destino de Pro-
fesor de Agricultura y de Botánica, concluirá lo 
más pronto que fuere posible las adiciones de los 
dos libros”. La Clase le despacha que “su marcha 
a Alicante parece retrasarse algún tiempo”, que 
“diese concluido el primer libro antes de partir”  
 
xiii  Gil, 1855, p. 99, Sobre las fuentes documen-
tales del período afrancesado del Jardín, sabemos 
que muchos documentos desaparecieron, como 
cuenta Gil y Zárate, pues la invasión francesa 
“fue también causa de que se esparciera por Eu-
ropa gran parte de los manuscritos, herbarios, di-
bujos y colecciones de todos los naturalistas em-
pleados en ellas, poseyendo muchos de estos ob-
jetos los museos de Londres, París y Ginebra, y 
no pocos los meros particulares”.  
 
xiv García, 2009, p. 44, los papeles del Jardín, “de 
éstos prácticamente no hay rastro”. 
 
xv AHNU, 1186/96 de Pablo Boutelou Soldevilla, 
Colegio de San Carlos de Medicina y Cirugía de 
Madrid; -certificado de 1832 del cura párroco de 
la parroquia de San Nicolás de Alicante, libro de 
bautizos de 1817, folio 262, bautizo en 30 de ju-
nio de 1817, “Pablo, Pedro, Jacinto nació ayer a 
las 5 de la mañana, padrino don Jacinto de las 
Viudas”. 
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xvi Laborde, 1809, p. 156 
 
xvii El decreto sobre la libertad de comercio con 
América, que incluía Alicante en los puertos ha-
bilitados, fue lo que posibilitó la segregación de 
Valencia y la creación de un Consulado alican-
tino. Sus miembros eran vecinos de Alicante, co-
merciantes con un capital mínimo invertido, due-
ños de instalaciones fabriles y propietarios de 
embarcaciones. Los directores, un prior y dos 
cónsules, se reunían con los consiliarios dos ve-
ces por mes. Giménez López, 1981,  p. 248 
 
xviii  AMA, Cabildos, 1816; P10, oficio de 14 de 
enero de 181, p111, cabildo de 3 de agosto de 18 
16; P242, cabildo. 7 de diciembre de 1816; P18, 
cabildo de 21 de febrero,  
 
xix Figueras, 1957, p. 151, RO de 11 de junio de 
1816. 
 
xx AMA, cabildos, 1816, P94, cabildo de 28 de 
junio de 1816. Según Braulio (p827), este RD de 
debía en buena parte a una “Memoria económi-
ca-política que matemáticamente demuestra las 
causas de la decadencia de nuestra Agricultura”, 
escrita por el director de la Acequia Real de Al-
cira, en mayo de 1815, quien con seguridad com-
partía y conocía los problemas de la Huerta de 
Alicante). 
 
xxi AMA, cabildos, p. 199, 12 de octubre de 18 
16, Oficio del Real Consulado con ejemplares 
impresos del anuncio de la instalación de la Cá-
tedra de Agricultura y Botánica (enviada al 
Ayuntamiento por el Presidente del Real Con-
sulado) 
 
xxii Viravens, 1876, p. 349, la sala de la primera 
lección (donde ya se daban las lecciones de la 
Escuela de Dibujo desde 1795) estaba en la “Ca-
sa del Consulado”, establecida desde 1793 en la 
Plaza del Mar, “uno de los edificios más notables 
de Alicante… salón para las juntas grandioso, 
exornándolo cortinajes de damasco de seda car-
mesí pendientes de largas saetas doradas y una 
sillería tapizada de terciopelo encarnado… Ora-
torio al que se entra por una puerta practicada en 
pared del lado derecho…” 
 
xxiii  Boutelou, 1816, p. 34 
 
xxiv Toda la Lección VIII trata “Del cultivo de los 
árboles con una idea de los jardines formados a 
la inglesa” (pp.110-140). Arias mencionaba el 
jardín de la Duquesa de Benavente como el “úni-
co modelo de jardines de esta especie” en Espa-
ña, “pues los famosos que antes había en el real 

                                                                    
Sitio de Aranjuez han perecido a influjo de las 
calamidades de la guerra” (p. 111) 
 
xxv Arias, 1815, p. 13. 
 
xxvi Gaceta de Madrid, 12 de agosto de 1817, p. 
856. En Madrid estaban a la venta en las librerías 
de Castillo (donde también estaban los tratados 
de las huertas y las flores), calle de las carretas, a 
12 reales en rústica y 16 en pasta. 
 
xxvii Dedicado al propio Cevallos, “protector de la 
agricultura y de las ciencias naturales”. Este Tra-
tado procedía del texto presentado a Cevallos en 
febrero de 1816 (p. III). “Entre los varios méto-
dos de multiplicar los vegetales ninguno es más 
maravilloso que el del injerto”. El Tratado del In-
jerto era la primera parte de un “Tratado sobre 
árboles frutales”, que nunca sería publicado. 
 
xxviii  AMAG; 30 de julio de 1816, oficio de Clau-
dio, “luego que se traslade a Alicante concluirá 
lo más pronto que fuere posible las adiciones de 
los dos libros”. La Clase le despacha que “su 
marcha a Alicante parece retrasarse algún tiem-
po”, que “diese concluido el primer libro antes 
de partir”; 6 de agosto de 1816, “hizo presente el 
Sr. Juan Bustista Ocio haberle dicho el Sr. Bou-
telou para que los manifestase a la Junta, que no 
contestaba el último oficio que se le pasó por te-
ner ya dicho que desde Alicante remitiría las adi-
ciones; la Junta quedó enterada y manifestó su 
desagrado por este modo de contestar tan poco 
conforme al orden seguido constantemente en el 
cuerpo, al buen sistema de los negocios y a sus 
acuerdos”; 16 de agosto de 18 16, se comisiona a 
Arias para la Redacción de las adiciones y la for-
mación de un índice de palabras agronómicas; 13 
de septiembre de 1816, Arias lee la adición al ca-
pítulo 24 del libro tercero que trata de las enci-
nas, trabajo que mereció la aprobación de la Cla-
se; 27 de septiembre de 1816, capítulo 25 que 
trata del Cultivo de los Fresnos; 3 de diciembre 
de 1816, Ocio ha entregado 15 pliegos que el Sr. 
Boutelou le ha enviado, conteniendo los cinco 
primeros capítulos del libro primero; 17 de di-
ciembre, otros 13 pliegos que concluyen el libro 
primero, “por mi parte no se detendrá de ningún 
modo la impresión de dicha obra. Las anotacio-
nes al libro cuarto las principiaré a remitir desde 
el 15 de enero (firmado en Alicante el 14 de di-
ciembre de 1816). Se comienza a tratar el medio 
de la impresión, “convino la Clase que en que le 
medio más expedito era el de la suscripción, ex- 
citando el celo de los señores socios pudientes, a 
fin de que adelantasen algunas cantidades”. 
 
xxix Único redactor, después de su experiencia en 
la “Continuación del Almacén de Frutos” donde 
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publicó varios discursos Sandalio de Arias. Años 
más tarde, un Burgos ministro de Fomento con-
taría con Arias como primer Inspector de Montes 
de España (1833).  
 
xxx Miscelánea, 5 de noviembre de 1819, p. 2,  
 
xxxi Colmeiro, 1848, p. 418. Leveque, 2005, p. 
26, a nivel europeo, todavía era reciente el regre-
so de Humboldt y de Bonpland, habiendo creado 
el último un jardín de aclimatación en los jardi-
nes de Josefina, la pareja de Napoleón, en la 
Malmaison. Cuando Bonpland y Humboldt re-
gresan con 5.800 especies, sus notas tienen en 
cuenta por la primera vez el medio y la ecología 
de cada planta. Bonpland se instala en la Mal-
maison de Josefina, convirtiéndolo en un jardín 
de aclimatación. En 1820 es instalado el arboreto 
de Barres para las maderas de la marina. Surgen 
las granjas modelo, como la propuesta por Ga-
briel Thouin para una zona tórrida. 
 
xxxii AGSCSH, leg. 369, RO de marzo de 1819 
 
xxxiii  Viravens, 1876, p. 351. 
 
xxxiv Figueras, 1957, p. 149. Quizás ocupaba es-
pacio de los que fueron más tarde los cuarteles 
de Infantería. 
 
xxxv AGSCSH, leg. 369, Informe sobre la falta de 
fondos, agosto de 1817. 
 
xxxvi AGSCSH, leg. 369, RO de marzo de 1819 
 
xxxvii AGSCSH, leg. 369, Carta de Claudio a So-
ler de Vargas, 24 de junio de 1818 
 
xxxviii  AGSCSH, leg. 369, Carta de Claudio a So-
ler de Vargas, 24 de junio de 1818. 
 
xxxix Alberola, 1985, p.94, la organización del re-
gadío de la huerta de Alicante se remontaba a la 
reconquista, en que se concedió a los vecinos pri-
vilegios como el disfrute de las aguas del río 
Montnegre. El caudal fue dividido en 336 hilos 
de una hora y media de duración cada uno, dán-
dose cada jornada 16 hilos para regar. Cada tan-
da duraba 21 días, en los cuales los regantes ejer-
cían su derecho al riego por riguroso turno, ano-
tado en un libro de reparto. La administración del 
riego de la huerta fue encargada a la ciudad de 
Alicante en 1596. Con el aumento del cultivo, 
apareció la insuficiencia de agua, que pasaba a 
ser considerada propiedad privada por sus due-
ños, que la vendían separada de la tierra al mejor 
postor. En ciertos momentos los enfrentamientos 
fueron importantes, como en 1776. 
 

                                                                    
xl AGSCSH, leg. 369, Informe sobre la falta de 
fondos, agosto de 1817, Vasallo, Bellon y Pique-
res. 
 
xli AMA, P196, cabildo de 5 de octubre de 1816; 
“Deseando el Ayuntamiento del JB, tanto por la 
hermosura que proporcionará este estableci-
miento a la entrada de esta ciudad, cuanto por la 
utilidades de la misma debe reportar de su plan-
tificación, ha acordado que el Señor Soler de 
Vargas proporcione para dicho jardín agua del 
nacimiento de la Casa Blanca”  

 
xlii  Viravens, 1876, p. 396, mejoras materiales por 
parte del Ayuntamiento en 1816 
 
xliii  Figueras, 1957, p. 149, “Lo hace pensar así, la 
conducción de piedra de bloques cuadrangulares 
y estrechos perforados a torno, descubiertas a lo 
largo del azagador que iba del Huerto de la Cruz 
a los de Walter y Castillo” 
 
xliv AMA, Cabildos, Oficio de Soler de Vargas 
firmado en 28 de noviembre de 1816, con los de-
talles del Arquitecto Titular, p. 38; p.17, 1 de fe-
brero de 1817, solicitud del Real Consulado  
 
xlv AMA, Cabildo de 17 de marzo de 1817, Ofi-
cio del Real Consulado, 12 de marzo de 1817, 
firmado por el prior y cónsules Mariano Piqueres 
y Tomás Pro.  
 
xlvi AHPA, protocolos notariales, 791/47: escriba-
no José Hernández de Padilla, 17 de marzo de 18 
17, Carlos del Castillo, de la clase de Nobles de 
esta vecindad, una de las propiedades que com-
pone el mayorazgo son los aljibes dobles de agua 
de la Fuensanta, de-marcadas en las semanas 7 y 
14 de la tabla que sirve de gobierno para el riego 
de los interesados… se halla en posesión de otros 
2 aljibes de agua…motivo por el que hasta ahora 
las han disfrutado diferentes particulares, contri-
buyendo con la módica cantidad de 16 a 18 pesos 
por razón de alquiler… otra propiedad la tiene 
tratada así con Antonio Jover, arquitecto matri-
culado de la Real Academia de Nobles Artes, no-
minada de San Carlos, y titular del Ilustre Ayun-
tamiento de esta ciudad, que se halla poseyendo 
un huerto, situado en la Partida de Tartanell, que 
carece de la competente agua… como para se-
mejante enajenación sea indispensable obtener la 
Competente Real Licencia… mientras practica 
las oportunas diligencias, ha pactado con dicho 
Jover que en el caso de que no se logre el Real 
Permiso, por oposición del inmediato sucesor del 
Vínculo, que se halla constituido en menor de 
edad… Otorga: que vende y da en Venta Real, y 
enajenación temporal para durante la vida del  
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otorgante… al referido Jover, los insinuados dos 
aljibes dobles de agua de la Fuensanta, que sirve 
para los riegos del Partido de la Sueca… para 
que las aproveche en las tierras que disfruta en la 
citada Partida de Tartanell… gastos que puedan 
ofrecerse en la reparación de acequias, balsas u 
otros cualquiera gastos que puedan ofrecerse, 
sean de cargo y obligación de dicho Jover… ven-
de dichos aljibes por 700 libras monedas con-
tante…” 
 
xlvii  AGSCSH, leg. 369, informe sobre la falta de 
fondos, agosto de 1817, Vasallo, Bellon y Pi-
queres. 
 
xlviii  Lo que era la opinión de Cavanilles, en 1797. 
La Huerta de Alicante era “un vergel ameno que 
presenta hermosas vistas por la multitud de ha-
bitaciones esparcidas por aquellos jardines, todas 
cómodas, y algunas verdaderamente magnífi-
cas… No había allí aguas para el riego y se con-
dujeron de cuatro leguas de distancia; presentaba 
el suelo frecuentes obstáculos al cultivo, y se 
vencieron todos; se ejecutaron las soberbias 
obras del pantano, los azudes y canales, y en una 
palabra trabajaron los alicantinos con tesón y co-
nocimiento y hallaron la recompensa en sus cam-
pos que producen deliciosas frutas, rico aceite, 
excelentes vinos…”. pp. 246-247  
 
xlix AGSCSH, leg. 369, informe sobre la falta de 
fondos, agosto de 1817, Pasqual Vasallo, Luis 
Bellon y Francisco Piqueres,  
 
l AGSCSH, leg. 369, copia de carta de Soler de 
Vargas a Claudio Boutelou director del Real Es-
tablecimiento, 18 de mayo de 1818 
 
li AGSCSH, leg. 369, Estado actual,, carta de 
Claudio a Soler de Vargas, julio de 1818 
 
lii  AGSCSH, leg. 369, “lo que se podrá hacer en 
este año con los medios que actualmente propor-
ciona el Consulado”, carta de Claudio Boutelou a 
Soler de Vargas, julio de 1818. 
 
liii  AGSCSH, leg. 369, Distribución del Terreno, 
con su plano. 
 
liv AGSCSH, leg. 369, “Medios de que podrá va-
lerse para mayor aumento del Establecimiento, 
sostenerle y llevar adelante esta empresa”. 
 
lv AGSCSH, leg. 369, copia de carta de Soler de  
 
 
 
 
 

                                                                    
Vargas a Claudio, 30 de junio de 1818. 
 
lvi AGSCSH, leg. 369, Oficio de Claudio, 20 de 
julio de 1818, con la noticia de los gastos desde 
julio de 18 17, Gastos de 26993 reales y produce-
tos de 26629 (de los que 15.000 del Consulado) 
(siguen los gastos detallados), entre ellos: cestas 
grandes de simientes y flores de hortaliza y de 
árboles que en varias veces me han traído de 
Aranjuez y de Madrid (50r); un casero (7r dia), 
un mozo de mulas (5) tres presidiarios (1 jornal 
cada uno), dos peones (6) otro (2), y además jor-
naleros extraordinarios (11740); jardinero Ra-
món López por tres meses (646) 
 
lviiAGSCSH, leg. 369, carta de Claudio al Prior 
del Consulado, 28 de junio de 1818; de oficio de 
Claudio al Prior, 16 de julio de 1818, remito el 
Plano que con tanta urgencia me tiene encargado. 
“plano puede servir de borrador, pues por falta 
de buenos pinceles y de colores propios no está 
concluido”. 
 
lviii  AGSCSH, leg. 369, copia del oficio de Fran-
cisco Piqueres, sobre pedido de Claudio a Ingla-
terra, 21 de julio de 1818 
 
lix AGSCSH, leg. 369, Expediente del prior ac-
tual Manuel Soler de Vargas, agosto y octubre de 
1818. 
 
lx AGSCSH, leg. 369, RO de marzo de 1819, in-
forme. 
 
lxi AGSCSH, leg. 369, Propuestas finales para 
conseguir los fondos para sostener estos estable-
cimientos, informe. 
 
lxii  AGSCSH, leg. 369, Plan remitido al Consejo 
de orden de SM por Joaquín Garcia Doménech, 
informe. 
 
lxiii  AGPECB 
 
lxiv Viravens, 1876, p. 351, Con el Código de Co-
mercio de 1830 y la creación de la Junta de Co-
mercio, acabaría por enajenarse la finca en 8 de 
mayo de 1838. 
 
lxv Aldana, 2004, p. 42 y 99, donde aparece una 
estampa del Botánico. 
 
lxvi Diccionario Madoz, p. 629, Vol I.  
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Se indica por primera vez la presencia como 
cultivado en España del cultivar ´Artola Gold´ 
(fig. 1) de la especie Yucca guatemalensis, en 
concreto ha sido introducido en cultivo un ejem-
plar por Viveros Vangarden (Valencia, Comuni-
dad Valenciana), a partir de ejemplares proce-
dentes de Australia, proporcionados por viveris-
tas belgas y holandeses. Este cultivar no había si-
do citado anteriormente en la monografía relativa 
al género en España de Guillot & Meer (2009), 
donde se citan otras formas hortícolas atribuibles 
a este taxón, como ´Elegans´, ´Puck´, ´Variega-
ta´, ´Elegans Juwel´, y ´Silvers´. Este cultivar 
presenta una amplia banda central de color blan-
co a blanco-amarillento. Hochstátter (2002-
2011), nos muestra una imagen.  

Yucca 'Artola Gold' todavía no se ha publi-
cado en Australia (ABC, 2011). 
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(Recibido el 20-IX-2011) (Aceptado, 25-IX-2011). 
 
 
Fig. 1. Yucca guatemalensis ´Artola Gold´. 
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Viveros Vangarden comercializa una varie-
dad hortícola nueva del taxón Agave americana 
subsp. protamericana, el cultivar ´Loli´.  

Los ejemplares cultivados por Viveros Van-
garden fueron obtenidos de un jardín de Cundi-
namarca (Colombia).  

Agave americana subsp. protamericana es 
un complejo de taxones salvajes distribuidos a lo 
largo de la Sierra Madre Oriental, notable tanto 
por su variabilidad como por su carácter de ame-
ricana (Gentry, 1982). 

Difiere de las variedades de A. americana en 
su gran variabilidad en cuanto a forma y color de 
las hojas y sus espinas, en la proporción de los 
tubos florales respecto de los tépalos. Las hojas 
de protamericana son generalmente más cortas, 
la inflorescencia generalmente posee menos ra-
mas.  

Según Gentry (1982) presenta los siguientes 
caracteres: Rosetas acaules o con tallos cortos, 
generalmente surculosas, libremente dispuestas, 
abiertamente extendidas, hojas anchamente lan-
ceoladas, de 80-135 x 17-22 cm, bastante rígidas, 
cortamente estrechadas sobre una base gruesa 
carnosa, convexas debajo, planas, acanaladas en 
el haz, de color glauco claro,  gris a vede claro, 
en ocasiones trasversalmente zonadas, con mar-
gen crenado a repando, dientes generalmente re-
gulares en el tamaño y espacio entre dientes, los 
más largos de 5-10 mm de longitud con ápices 
alargados aplanados de bases anchas bajas, rec-
tos o curvados, de color marrón oscuro a gris, es-
pina de 3-6 cm de longitud, ancha en la base, su-
bulada, marrón oscuro a grisáceo-marrón, corta-
mente decurrente, abiertamente excavada arriba, 
panículas de 6-8 m de altura, con vástago cerca-
namente recto con brácteas pequeñas y 15-20 ra-
mas anchas laterales en la mitad a 1/3 superior 
del vástago, flores de 75-90 mm de longitud, so-
bre pedicelos 2-bracteolados alargados, ovario de 
38-45 mm de longitud, cilíndrico o fusiforme, tu-
bo profundamente embudado, de 15-20 mm de 
longitud, con pared gruesa, profundamente exca-
vado, tépalos desiguales, estrechándose durante 
la antesis, los externos de 20-30 mm de longitud, 
lineares a lanceolados, el ápice rugoso-papiloso, 
en ocasiones de color oscuro, filamentos de 60-
70 mm de longitud, insertos en la mitad del tubo, 
anteras de 25-35 mm de longitud, excéntricas, 
cápsulas pequeñas, 3´5-4 x 1´6-2 cm, oblongas, 
con pared delgada, marrón claro, estipitadas, con 
pico corto, semillas de 7-7´5 x 5-6 mm, lacrifor-
mes, negras.  

El cultivar ´Loli´ presenta hojas con margen 
estrecho amarillo claro, similar al cv. ´Margina-

ta´ de Agave americana var. americana. Está 
dedicado a Loli Martín Casañ. 
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Figs. 1-2. Agave americana subsp. protamerica-
na. ´Loli`. 
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publicadas actualmente o de carácter histórico), e “Iconografía botánica”, donde incluiremos trabajos 
dedicados a la representación de especies o taxones infraespecíficos  cultivados como ornamentales. 

La comisión de la revista, asistida por dos especialistas, considerará el valor de cada uno de los textos 
remitidos por los autores y determinará la conveniencia o inconveniencia de su publicación.    

En los artículos y notas breves donde se cite algún taxón alóctono, se debe incluir un breve 
comentario sobre el hábitat, estado de la población (presencia/abundancia de reproductores o juveniles), 
número de efectivos, proximidad a jardines o restos de poda, etc.).  

 Los artículos se enviarán exclusivamente como ficheros adjuntos (en formato Microsoft Word para 
Windows, escritos en letra Times New Roman de paso 10) por correo electrónico a la dirección 
revistabouteloua@hotmail.com. Las contribuciones pueden estar redactadas en castellano, inglés o 
francés, y deberán constar de un título, autores y dirección de los mismos, un resumen en castellano y en 
inglés que no superará las 250 palabras así como palabras clave en dos idiomas. Los resúmenes deberán 
ser indicativos, señalando claramente el contenido, y no deberán incluir figuras, referencias bibliográficas 
o tablas y estarán redactados de manera que para su comprensión no se necesite consultar el texto. El 
texto de la contribución deberá ajustarse en lo posible a los siguientes apartados: introducción, material y 
métodos, resultados, discusión, agradecimientos y bibliografía.  

  Las referencias bibliográficas incluirán exclusivamente las obras citadas en el texto y se indicarán 
abreviadamente por el apellido del autor en minúsculas, seguido de la fecha entre paréntesis, por ejemplo: 
Gentry (1982). Si el trabajo citado es de dos autores, se indicarán los apellidos de ambos separando por 
“&”. Si es de más de dos autores, se indicará solamente el apellido del primer autor seguido de “& al”. 
Las referencias se ajustarán a los siguientes modelos:  

 
Libros: FREIXA, C. (1993) Los ingleses y el arte de viajar. Una visión de las ciudades españolas en 

el siglo XVIII. Ediciones del Serbal. Barcelona. 
Capítulos de libros: VALDÉS, B. (2000) Tetragonolobus Scop. [nom. cons.] pp. 823-828 in 

CASTROVIEJO, S. (ed.): Flora iberica, vol. 7(2). Real Jardín Botánico-CSIC. Madrid.  
Revistas: LAGUNA, E. (2006) Las especies cultivadas y asilvestradas de grandes palmeras datileras 

en tierras valencianas. Bouteloua (1) 6-12. 
Las citas de especímenes observados o recolectados que puedan ser citados en los artículos deberán 

seguir el siguiente modelo, indicando al final, si procede, el herbario en el que se conservan los 
testimonios. 

 
VALENCIA:  30SYJ2096, Serra, carretera a Portacoeli, 342 m, terreno inculto. D. Guillot. 4-V-2001. 
 
Las figuras (dibujos o fotografías) deberán constar de un  apartado explicativo. Todas las figuras se 

numerarán correlativamente por el orden en que se citan en el texto. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En contraportada, imagen tomada del documento “Lorenzo Racaud, Horticultor, Zaragoza”, de principios 
del siglo XX (documento original propiedad de D. Guillot). 
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