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RESUMEN: Después de estudiar la bibliografía referida a la nomenclatura de N. pallidulus Graells,
proponemos N. coronatus DC. como nombre prioritario para esta especie. Palabras clave:
nomenclatura; Narcissus; Amaryllidaceae.
ABSTRACT: Nomenclatural observations about Narcissus pallidulus Graells (Amaryllidaceae).
After the study of the bibliography about the nomenclature of N. pallidulus Graells, we propose N. coronatus
DC. as prioritaire name for this species. Keywords: nomenclature; Narcissus; Amaryllidaceae.
LABURPENA:
Narcissus
pallidulus
Graells-i
buruzko
nomenklatura-oharrak
(Amaryllidaceae). N. pallidulus Graells-i buruzko bibliografia ikasi ondoren, lehentasuna duen N.
coronatus DC. izena proposatzen dugu. Hitz gakoak: nomenklatura; Narcissus; Amaryllidaceae.

subordinándolo como subespecie: N. pallidulus subsp. lusitanicus (Dorda & Fdz. Casas) A. Fern., tal y como propone

INTRODUCCIÓN
Interrumpido por la pandemia el estudio que iniciamos
sobre la sect. Ganymedes (Salisbury) Schultes fil. (1830) del
género Narcissus L. (Amaryllidaceae), y a la espera de
poder retomarlo el próximo curso, adelantamos algunas
observaciones nomenclaturales sobre N. pallidulus Graells.
Vaya por delante que creemos que N. pallidulus Graells debe considerarse especie independiente de N. triandrus L. –y no subordinarse a ésta– por razones que argumentaremos más detalladamente en su contexto al finalizar el estudio de la sección.
N. pallidulus Graells (fig. 1, A-I) se caracteriza, entre
otras cosas, por ser “semper monophyllus” como manifiesta
GRAELLS (1854) en la descripción de la especie. A veces
puede observarse una segunda hoja que creemos que tiene
que ver más con la división vegetativa del bulbo que con el
número de hojas por escapo, tal como manifiestan
FERNÁNDEZ CASAS & MONTSERRAT (2014). Caracteres
discriminantes resultan, además del número de hojas, la
forma y anchura de las mismas: hojas semicilíndricas,
pluriacostilladas por el envés, sin quillas netas y de (0,9)11,8(2) mm de anchura en la zona media (fig. 1, E-G). Las
flores suelen ser de un color amarillo pálido y la forma de
la corona cupuliforme, aunque este último carácter puede
variar y no es del todo discriminante. Las semillas suelen
ser más pequeñas que las de N. triandrus,
aproximadamente de 1,55-2,49 × 1,30-2,22 mm, con un
estrofíolo reducido que suele ocupar menos o algo más de
la mitad de la cara sobre la que se asienta (fig. 1, H-I).
En Portugal hemos visitado las poblaciones del llamado
N. lusitanicus Dorda & Fern. Casas, llamativas por el color
amarillo intenso de las flores en las poblaciones homogéneas del centro de Portugal y que parece diluirse tanto
hacia Extremadura como hacia el norte de Portugal. Por el
número de hojas por escapo y las características de las
mismas (DORDA & FERNÁNDEZ CASAS, 1989), creemos
conveniente incluirlo en el tipo general de “N. pallidulus”

FERNANDES (1993): “N. lusitanicus… e N. pallidulus, apresentam uma grande analogía quanto ao número, posiçao, coloraçao e larguras das folhas, o mesmo acontecendo quanto a forma e número de quilhas da página inferior das mesmas”.

CONSIDERACIONES NOMENCLATURALES
El lectotypus de N. pallidulus Graells es establecido
por AEDO (2010) sobre el pliego MA5911812, procedente
de Madrid, El Escorial, silla de Felipe II, recolectado por
el mismo descriptor de la especie. La descripción de
GRAELLS (1854) y los pliegos de herbario donde se
señala que crece esta planta permiten disipar cualquier
atisbo de duda sobre la planta en cuestión. Entre otras
cosas, Graells manifiesta: “…semper monophyllus, foliis
scapum suaequantibus, glaeucescentibus, fistulosis, linearibus,
teretiusculis, supra canaliculatis, subtus 9-striatis…flore albosulfureo pedunculato, cernuo…, laciniis perigonii laceolatoacutis, reflexis, juxta tubum pressis eumquea aequantibus…”.
Además, en GRAELLS (1859) aparece una magnífica
ilustración de la planta referida (fig. 3C). Es decir que la

base en la que apoyarse es sólida y claramente reconocible, otra cosa es que ésta sea la primera referencia a la
especie que tratamos.
FERNÁNDEZ CASAS & MONTSERRAT (2014) resucitan el nombre de N. pulchellus Salisb. para referirse a la
planta de Graells. SALISBURY (1796) en la descripción de
esta especie manifiesta: “N. 1-4 florus: foliis erectis: pericarpo ovali: corolae laciniis longitudi tubi, reflexis, lanceolatis:
coronâ laciniis breviore, poculiforme, 6-fidâ, repandulâ: filamentis superioribus tubo paulo altioribus. N. juncifolius calyce
albo reflexis foliis luteis. Park. Par. P. 92. Flos hujus pallide
flavus, illius ochroleucus”.

Esta descripción, sin referencia geográfica ninguna, no
nos saca de dudas por lo que recurrimos a la referencia de
Parkinson citada como sinónimo de la planta.
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nia Hortelanii”. Nuestras sospechas iconográficas parecen avaladas por esta clara mención geográfica, por lo
que estimamos que el nombre correcto y prioritario para
la especie que conocemos hoy en día como N. pallidulus
Graells (1854) es N. coronatus DC. (1807).

PARKINSON (1629) en la pág. 92 describe de esta manera a la planta de la que hablamos: “4. N. Iuncifolius
calice albo reflexis foliis luteis. The yellow turning Iunquilia
with a white cup. This Daffodill has his long rush-like leaves
standing uprigth like the former, betweene which risesth up a
green stalke, about a foote high or more, bearing two or three
flowers thereon, whose turning leaves are of a faire pale
yellow, and the cuppe pale white, and not so pure a white as the
former”. Es una pena que, en la página siguiente a ésta, la

Tras consultar el herbario De Candolle en Ginebra
(G-DC), el Sr. Fred Stauffer, Conservador de Fanerogamia, nos indica que no existe ningún pliego que pueda
referirse a esta especie. Y tampoco parece haberlos en los
herbarios del Museo de Ciencias Naturales de París (P) ni
en el de la Universidad de Montpellier (MPU).
Por tanto, de modo similar a lo que sucedió con N.
triandrus L. (cf. BARRA & LÓPEZ, 1982), debemos designar un tipo para N. coronatus DC.:

planta que nos ocupa no aparezca ilustrada entre los
distintos Narcissus que sí aparecen, entre otros el
señalado N. juncifolius flore albo reflexo (N. triandrus L.)
y el N. juncifolius calice luteo reflexiis foliis albis. Esta
última parece una variante de la primera y todas ellas
aparecen bajo el sugerente título de “The Garden of
pleasant Flowers” (fig. 2A).
Donde sí encontramos una ilustración que se refiere a
esta planta es en SWEET (1831), que parece que encaja
con la descripción de PARKINSON (1629) por su
característica corona blanca (fig. 2B). También hemos
encontrado una ilustración en MAUND (1847), en la que
la representación de “Ganymedes pulchellus” a pesar de
tener una flor más homogéneamente coloreada, por sus
hojas anchas y aquilladas se aleja claramente de la planta
de Graells. También GRAELLS (1859) afirma que N.
pulchellus Salisb. es diferente de su N. pallidulus y lo
diferencia así: “1-7 florus; corona 6-fida bulbus magnitude
ovi columbini, túnica striata, folia pauca 1-4”. En resumidas
cuentas, nada nos hace pensar que no esté en lo cierto
FERNANDES (1993) al afirmar: “N. pulchellus Salisb.

Narcissus coronatus DC., P.J. Redouté (1807). Les Liliacées. 8, t. 486. París
LECTOTYPUS,
(iconotypus), hic designatus,
BAUHIN (1651): Bulbocodium minimum coronatum,
J. Bauh. Hist. 2 p. 596 f. 2 (Fig. 3B).

CONCLUSIONES
Tras lo expuesto anteriormente, creemos que la denominación correcta de los taxones a los que hacemos
referencia sería la siguiente:
N. coronatus DC., in P. J. Redouté, Liliac. 8, t. 486 (1807)
subsp. coronatus
≡ Bulbocodium minimum coronatum J. Bauh. Hist. Plant. Univ.,
2. 596 f. 2 (1651)
= Narcissus montanus minimus coronatus, Lob., Plant. seu
Stirp. ic. 119 f. 2 (1591)
= Queltia coronata (DC.) M. Roemer, Fam. Nat. Syn. Monogr.
4: 203 (1847)
= N. pallidulus Graells, Indic. Pl. Nov.: 9 (1854)
= N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Rivas Goday, Veg.
Fl. Guadiana: 710 (1964)
= N. cernuus sensu Willkomm (1880-1885). Illust. flor. Hisp.
Insular. Balearium, 1: t. 74, fig. C.
= N. calathinus auct. ibér.

(Ganymedes pulchellus Haw., Supp. Pl. 132), … parece ser
uma planta cultivada”.

Con tantas dudas más que razonables, no parece prudente, en este caso, abandonar las certezas que nos ofrece
la descripción de GRAELLS (1854).
Sin embargo, nuestras indagaciones van por otros derroteros. REDOUTÉ (1807), al referirse a las “sections assez naturelles” del género Narcissus, señala como la 5ª
sección: “Les Cyclaminées” integrada por las siguientes
especies: “N. reflexus Brot., cernuus Salisb., albus Mill.,
triandrus Willd., triandrus Lin. coronatus DC. (2), cyclamineus DC. (3)”. El mantenimiento de la sect.
Cyclaminei DC. para la mayor parte de estos taxones es
aceptado por DORDA & FERNÁNDEZ CASAS (1989) pero
cuestionado por FERNANDES (1993): “N. cyclamineus nao

subsp. lusitanicus (Dorda & Fdz. Casas) Agut & Urrutia,
comb. nov.
≡ N. lusitanicus Dorda & Fdz. Casas, Fontqueria 27: 123 (1989)
= N. pallidulus subsp. lusitanicus (Dorda & Fdz. Casas) A. Fer‐
nandes, Mem. Acad. Ciênc. Lisboa 32: 382 (1993)

pode nem debe ser incluído juntamente com as espécies de
Ganymedes numa mesma secçao”. Por las razones expuestas

por este último autor, consideramos adecuado no
incluirlo conjuntamente en la sect. Ganymedes.
De entre todas las especies incluidas por REDOUTÉ
(1807), nos llama la atención N. coronatus DC., con una
nota al pie en la que identifica esta especie con: “Narcissus montanus minimus coronatus, Lob. ic. 119 f. 2 (fig.
3A) y Bulbocodium minimum coronatum, J. Bauh. Hist. 2
p. 596 f. 2” (fig. 3B).
Reproducimos las ilustraciones que aparecen en ambas obras, LOBEL (1591) y BAUHIN (1651) y que representan un narciso de la sección Ganymedes que nos resulta muy familiar. Aunque los dibujos no son muy finos,
destacamos la flor solitaria, nutante, tépalos reflejos y
llamativa hoja única que nos permite identificarlos como
nuestro N. pallidulus Graells y de la que además BAUHIN
(1651) manifiesta: “ex Hispania missum per Regis Hispa-
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Fig. 1: Caracterización de N. pallidulus Graells. A y E: El Espinar (Sg), HDXA 6145; B: Fuencaliente (CR), HDXA 4285; C y F:
San Lorenzo de Calatrava (CR); D: La Peñuela (Z), HDXA 3417; G: La Codosera (Ba), HDXA 7967; H: San Lorenzo de Calatrava
(CR), HDXA 6331; I: El Espinar (Sg), HDXA 6332).
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Fig. 2: A. pág. 93 de PARKINSON (1629); B. Ilustración de N. pulchellus Salisb. de SWEET (1831).
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Fig. 3: A. Narcissus montanus minimus coronatus (N. coronatus DC.), Lob. Ic. 119, fig. 2 (1591); B. Bulbocodium minimum
coronatum (N. coronatus DC.), J. Bauh. Hist. 2, p. 596, fig. 2 (1651); C. N. pallidulus Graells (1859).
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