


VIADUCTO VALLCARCA, 3 

BARCELONA (6) 

NARCISOS 
Plantaciem: septiembre - diciembre 

Floracion: marzo - abril 

Folieto n.° 19 	 Tercera edicion 



cosas fdciles Ia plantacion y el cultivo de 
41 Flores,  pero, como todo (el use del  rastrillo 

ejemplo), pueden hacerse BIEN o  MAL. 

BIEN 
	

MAL 

Para obtener en el cultivo de los narcisos 
los mejores resultados apetecibles, Kanda le reco-
mienda que lea con cuidado lo referente a Ia 
plantacion antes de empezar y que luego siga 
al pie de Ia letra lo aconselado en este folleto. El 
tiempo empleado en su lectura y estudio lo recupe-
rard con creces at evitar asi dificultades imprevistas. 

SOLICITAMOS IDEAS 
A fin de mejorar nuestra organizacion en todos los servicios, re-

cogemos las ideas provenientes no solo de nuestros colaboradores, 
sino tambien de favorecedores y amigos. Agradeceremos, por Canto, 
se nos formula cualquier sugerencia, propuesta o critics constructiva 
encaminada a una mayor eficiencia de nuestros departamentos y con-
cretamente cuanto permita completar y mejorar la prOxima ediciOn 
de este folleto. 



E ! narciso es una de las primercs flores con que la estacidn 

primaveral se nos anuncia, y con justicia se le podrfa Ilamar 

"la flor de la primavera", pues can sus belifsimas y alegres 

corolas nos asegura que el invierno ha Ilegado a su fin. El 

narciso inicia la danza multicolor que ira desenvolviendose 
per nuestros iarclines Sus inmediatos seguidores serdn los la-

cintos, los tulipanes, las rosas y todas as innumerables flores 

que despiertan a la vida en esos meses tan risuerios. 

A la hermosura y encanto del narciso, que ha sido °Neter 

de tantas y tan bellas leye•das, hay que &nadir sus excelentes 

virtualidades. Las plantas bulbosas son ya de por si general-

mente muy fdciies de cultivar, pues la flor este, preformada 

en el interior del bulbo; pero los narcisos, tal vez por ser na-
tivos de nuestro pais y porque les agrada nuestro clima, son 

de cultivo tan sumamente sencillo, que, una vez plantados, se 

desarrollan perfectamente sin requerir atencion alguna y du-

ran por tiempo indefinido, porque se van reproduciendo cada 

temporada, de suerte que un pequerio grupo de narcisos 

plantados en el cesped, en un claro del bosque o en el jardin, 

al cabo de unos alias  se ha multiplicado de tal manera que 

es ya una extensisima aifombra de flares. 
Si bien los narcisos no son nativos de Holanda, es curioso 

observar que se han aclimatado de modo sorprendente en 

aquel pais, y merece la pena hacer una visita a Holanda para 

admirarlos en plena floracion. La mejor epoca para ello es 

desde Critimos de marzo a mediados de abril. Entonces es 

cuando los narcisos eston mds vistosos. Por aquellas fechas 
parten diariamente caches de 'Irma de Amsterdam y La Haya 

para visitor los principales centros de producciOn de bulbos. 

Mds de 1000 hectdreas se destinan en Holanda al cultivo 

de los narcisos, y la cosecha anual pasa de los 100 millones 

de bulbos. 
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Origen 
La mayoria de especies son originarias de Esparia, 

Francia, Grecia, Japon, Norte de Africa, Palestina, Portugal, 

Tirol y Turquia. El clima templado de nuestras latitudes, por 

ser el nativo de muchas especies, permite cultivar con gran 

ex .to en nuestra patria los narcisos en la mayoria de sus va-

riedades. 

Etimologia 
El nombre "narcissus" proviene del latin, y esta palabra 

a su vez deriva del griego "narkissos". Algunos autores anti-

guos, entre ellos Plinio el Viejo y Plutarco, sostienen que este 

nombre alude a ciertas propiedades narcoticas de la plants, 

porque su perfume causa una especie de estupor o aturdi-

miento. 
Se refiere que Hipocrotes (460 antes de J. C.), el mss fa-

moso medico de Ia antigUedad, Ilamado el padre de la medi-
cina, utilizaba infusiones de narcisos por el adormecimiento 

que producian. 

Familia 
Los narcisos pertenecen a Ia familia de las amariliddceas. 

Esta familia comprende mss de 70 generos, que se caracteri-

zan por un periantio dividido en seis partes, segmentos de la 

corola soldados lateralmente, ovario tricelular y fruto cap-

sular. Otros de los principales generos pertenecientes a la 

familia de las amarilidaceas son: agave, amaryllis, clivia, 

galanthus, hippeastrum, sprekelia, sternbergia, etc. 

Gonero 
El genera "narcissus" fue clasificado y descrito por el ce-

lebre botdnico sueco Linneo. 
Los narcisos son plantas bulbosas, o sea que se reprodu-

cen generalmente por medio de bulbos o cebollas subterrd-

neas. Estos bulbos ofrecen la particularidad, al contrario de 

lo que ocurre con los tulipanes, de no tener period() de rspo- 
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so, sino que, si se dejan en la tierra despises de la floracion, 

continuan echando pequerias rakes. 

Especies 
Se conocen mais de veinte especies de narcisos, entre las 

cuales citamos como las mcis conocidas: biflorus, cyclamineus, 

gracilis, incomparabilis, jonquilla, juncifolius, odorus, poeticus, 
tazzetta, triandrus y trompeta. Las especies narcissus trian-

drus y tazzetta (esta Ultima conocida en CateJulia por "nada-

la"), son nativas de Esparia y se encuentran silvestres en mu-

chos lugares montafiosos de nuestra peninsula (Pirinecs, 

Montseny, Montserrat, etc.). Sus flores son graciosas, blan-

cas, y su follaje es muy esbelto. En algunos voiles del Mont-

seny (provincia de Barcelona) aparecen a fines de abril di-

chos narcisos ( Ilamados satallas), que, cubriendo todas las 

praderas, ofrecen un espectoculo maravillcso. Tambien se 

trio silvestre en Espana el narcissus gracilis, de fibres ama-

rillas muy pequerias. 

Las clases de mayor tamafio son los narcisos trompeta, 

y, entre todas ellos, sin duda la mos hermosa es King Alfred, 

que da flares grandisimas de color amarillo puro. Lo presen-

to al pUblico por primera vez en 1912 la famosa firma Car-

ters, de Londres, y un buibo de ellos valla una fibre en oro 

(equivalente a unas 450 pesetas actuales). Desde entonces su 

popularidad ha ido siempre en au mento 

Tipos 
Los narcisos, par la forma de sus flares y por su habito 

de flan:scion, se clasifican en varios grupos, aceptados gene-

ralmente por todos los floricultores. Esta clasificacion results 

especialmente Util a los hibridistas, pero tambien los aficiona-

dos deben tener notion de ella. Vamos pues a describir los 

principales tipos de narcisos, aunque es dificil estabiecer una 

delimitation exacta entre ellos por las muchas variaciones 
que presentan: 
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1.—Narcissus poetaz. 	 2. –Narcissus incompara- 

3.—Narcissus poeticus. 	 bilis. 
4 —Narcissus triandrus . 
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N.° 1. Narcissus poetaz. — Proviene de la especie 
tazzetta y forma un ramillete de flores sencillas con trompe-

tas muy pequerias de distinto color. Cada bulbo produce 

dos o tres tallos con varias flares que son siempre olorosas. 

N.° 2. Narcissus incomparabilis.—Flores grandes en 
forma de trompeta ancha y corta, casi siempre de color dis-

tinto de los petalos. Coda bulbo produce generalmente una 

flor. 

N.° 3 Narcissus poeticus.—Flor muy grande y trompe-

ta pequena de distinto color. FloraciOn tardia. Es muy 

adecuado para la plantacion en grupo en el larder'. No serve 

para cultivor en macetas Son todos olorosos. 

N.° 4. Narcissus triandrus.—Cada bulbo produce va-

rios tallos con ramilletes de flores Flor y trompeta pequefias. 

N.° 5. Narcissus flare pleno.—Cada cebolla produce 

de una a dos fibres dobles, en tonalidades siempre amarillas. 

N.° 6. Narcissus pseudonarcissus (narciso trompe-
ta).—Grupo de narcisos de flor muy grande y trompeta larga. 

Cada bulbo produce de una a tres flares. 

N.° 7. Narcissus barrii.—Da flares muy grandes con 

trompetas muy pequefias de distintos colores. Cada bulbo 

puede producir varias flores. 

N.° 8. Narcissus hybr. junquil.—Cada cebolla puede 

producir varios tallos con cuatro o cinco flores pequefias y 

de trompeta corta. 



5.—Narcissus flore pleno. 

7.—Narcissus barrii. 

6.—Narcissus pseudonarcis- 

sus (narciso trompeta). 

8.—Narcissus hybr. junquil. 
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A continuation damos el nombre de algunas de las closes 

mcis caracteristicas correspondientes a los tipos enumerados: 

Narcissus poetaz: Laurens Koster (flor blanca trompeta 

amarilla). 

Narcissus incomparabilis: Orange Glow (flor amarilla, 

trompeta naranja). 

Narcissus poeticus: Actea (flor blanca, trompeta amarilla 

y roja). 

Narcissus triandrus: Thalia (flor y trompeta blancas). 

Narcissus flor doble: Inglescombe (flor amarilla). 

Narcissus trompeta: King Alfred (flor y trompeta amarillos). 

Narcissus barrii: Lady Moore (flor blanca, trompeta ama- 

rilla y roja). 

Narcissus junquil: Trevithian (flor y trompeta amarillo 

claro). 

Prevenimos a nuestros lectores que no disponemos de 
todos los tipos y clases de narcisos descritos en este folleto, 

pues coda alio limitamos las importaciones a uno o dos tipos 

de los ma's adecuados a las condiciones de nuestro clima. 

Los aficionados que quieran procurarse closes especiaies 

pueden dirigirse a la casa G. V. van Tubergen, de Haarlem 

(Holanda), en la seguridad de que cbtendrein todo lo que les 

interese, ya que dicha firma esta especializada en bulbos de 

flores de todas clases, y sirve incluso en pequefias cantidades. 

Colores 
Hay narcisos en gran variedad y combination de colo-

res: blanco puro, amarillo polido, amarillo azufre, amarillo 

oro, anaranjado, etc. Los hay de petalos blancos y corona 

amarilla, rosada o escarlata, y de petalos amarillos y corona 

escarlata. Algunos combinon tres colores, a saber: petalos 

blancos, centro amarillo y el borde de la ccrona rojo. Ulti-

rnamente se ha conseguido un narciso trompeta completa-

mente rojo, segion detallamos en el apartado "Historic". 
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Fig. 1 

Nombres 
El nombre botamico de este genera es narcissus. En espa-

BOl se le llama "narciso" y tambien "flor de angel" ;  en fran-

ces, "narcisse" ;  en italiano,"narcisso"; en alemdn," Narzisse" 

y tambien "Osterglocke"; en cataldn, "narcis" ;  en inglos, 
"daffodil", y en portugues, "narciso". 

Significado 
El narciso es el simbolo del amor propio y de Ia fatuidad, 

y Ia ley enda que motive este significcdo es seguramente una 

de as mds conocidas, pero tambien de las mos belles que nos 

ha n dejado lcs antiguos griegos. 
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Fig. 2 

Narciso era un joven pastor de excepcional belleza, hijo 

del rio Cefeo y de la ninfa Liriope. Miles de ninfas amaron al 

encantador Narciso, pero ninguna tanto como Ia dulce Eco, 

que fue despreciada por el ingrato. Para librarla de su dolor, 

los dioses Ia convirtieron en piedra, delOndole solo la voz, 

que todavia gime en los lugares solitarios. Narciso, en cam-

bio, fue castigado por Cupido, porque un dia, al regresar de 

Ia caza e inclinarse sobre un lago pars saciar is sed que le 

abrasaba, vio reflejada su imagen en el agua, y tanto se ex-
tasio ante su propia belleza, que se quedo inmovil mirandose 

con deleite, y acercdndose mos y mas se precipito al agua. 

Nacieron entonces en aquel lugar los primeros narcisos, que, 

en recuerdo del vanidoso pastorcillo, inclinan hacia abajo Ia 

cabeza y crecen de preferencia en lugares hOmedos, junto a 

rios, estanques, etc. 
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Esta bella leyenda ha inspirado a muchos poetas, y entre 

ellos a nuestro Polo de Medina (1607-1657), de quien es el si-
guiente poema: 

Narciso bello, que en papel brurlido 
o en lienzo transparente, 

del cristal detenido de una fuente 

copias tu original, que te enamora, 
sordo al periasco, que con voz te Ilora, 

y al monte, que con ecos te suspira; 
si el que no te merece te retira 
(pues ninguna nada para igualarte, 
y nadie espera tu hermosa suerte) 

no Ileguen por tu merit° a alcanzarte, 

Ileguen por tu piedad a merecerte. 

En antiguas fdbulas era el narciso la flor que adormecia 

a los serer en el Ultimo sueno y representaba el trOnsito de 

las almas del mundo de la luz al de las tinieblas. Segun Sofa-

cies (495-405 antes J. C.) el narciso era "la antigua corona de 

las dos grandes diosas". 

En el Museo Nacional de Ncipoles hay un bronce, tan 

pequeiio como precioso, hallado en las excavaciones de 

Pompeya, que represents al hermoso Narciso. 

En Italia circula otra leyenda de una doncella muy her-

mosa, blanca como la nieve, y cuyo cabello, del color del sol, 

Ilevaba trenzado alrededor de la cabeza. Tal era su hermo-

sura, que de todas partes la gente acudia a admirarla, hasta 

el punto de que vivia solo para ser alabada y no le preocu-

paba nada mds. Pero al paso de los aiios su linda piel em-

pez6 a marchitarse y se le encanecio el cabello, y entonces, 

desesperada, recurrio a un viejo mago para que le conserva-

ra para siempre la blancura de la tez y el oro de la cabellera. 

El brujo la hizo lavarse en un arroyo, donde quedo convertida 

en flor que, con la belleza de sus petalos, recuerda coda pri-

mavera cudn terse era la piel de la hermosa doncella y cudn 

dorado su cabello. 
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Fig. 3 

Historia 
El narciso -,era una plants muy apreciada entre los anti-

guos, y ya Homero se refiere a ella como flor que encanta al 

cielo y a la tierra con su gracia. Tambien se encuentran es-

culturas muy bonitas de narcisos en las tumbas egipcias. Asi- 
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mismo, se hand en un viejo codigo chino este proverbio: "El 

que tenga dos panes que vends uno y compre narcisos, que 

el pan es aliment() para el cuerpo y los narcisos lo son para 
el alma". 

Pero no obstante su antiguo linaje, el narciso tal como lo 
conocemos hoy ha sido creado en tiempos bastante recientes. 

Resulta curioso serialar que el primer catologo sobre narcisos 
fue publicado en 1884 por John Baylor Hartland, de Cork (Ir-

lando), cuyos viveros todavia existian hace algunos alias. Sin 
embargo, el verdadero "padre de los narcisos" ha sido mister 

Peter Barr, el conocido hibridista britdnico que mds ha contri-

buido a la creacion de nuevas closes. En la actualidad, toda-

via la casa Barr & Sons, de Covent Garden, Londres, fundada 

por Mr. Barr, va lanzando al mercado cads temporada algu-

nos novedades de narcisos. Para honror tan vosta labor, uno 

de los grupos en que los floricultores dividen los narcisos se 

denomina Narcissus barrii. 

Una nueva etapa en la historia de la jardineria quedd 

cards en el mes de abril de 1953, cuando se dio a conocer en 

la exposicidn de narcisos de la Royal Horticultural Society de 

Londres el primer narciso trompeta de color raja, presenta-

do por su creador Mr. W. 0. Backhouse, de Hereford (ingla-

terra). 

Hasta ahora, el color rojo [labia escapado siempre a 

los hibridistas. Es interesante saber que Mr. Backhouse, crea-

dor de esta nueva close, es genetista de profesion y ha here-

dada de su madre, Mrs. R. 0. Backhouse, su amor a los narci 

sos. Fue ella quien hace treinta anos cred el primer narciso 
trompeta rosado, que por eso Ileva su nombre. 

Hay tambien narcisos olorosos, principalmente entre los 

tipos poetoz, poeticus y junquil, pero tambiOn entre los narci-

sos trompeta existen algunos olorosos debiendo citar el Louise 

de Colligny, de periantio blanco puro y trompeta rosada. 
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Exposiciones y fiestas de los narcisos 

Es muy digna de verse la exposition de narcisos que 

anualmente organiza la Royal Horticultural Society de Lon• 

dres en as amplias salas de Vincent Square a mediados de 

abril. 

A6n rmis interesante es la pintoresca "Fiesta de los Nor-
cisos" que cada afio se celebra a fines de mayo en la deli-

ciosa villa suiza de Montreux, er; los airededores de Ia cual 

abundan extraordinariamente los narcisos. Esta tfpica fiesta 

data del alio 1898, y los festejos, que duran varios dias, con-

sisten en representaciones teatrales al aire libre, grandes des-

files de carrozas decoradas con narcisos, ballets de primave-

ra, conciertos, opera, concursos y batallas de flares, etc. La 

poblacion, con toda su amabilidad y su grade, contribuye a 

realzar esta fiesta en honor de los narcisos, simbolo de ague-

Ila bendita region risueria. 

Tambien en los Estados Unidos de America, en el valle de 

Puyallup (estado de Washington), se celebra todos los arias, 

del 6 al 12 de abril, una fiesta que atrae visitantes de todas 
partes, el festival de los narcisos, con variedad de festejos, en-

tre los que destaca el desfile de carrozas decoradas con millo-

nes de narcisos en una vistosa prodigalidad de colores. 

Antes en el valle de Puyallup se cultivaba 16pulo para la 

fabrication de cerveza, pero Ia implantation de Ia ley seta 

trajo consigo Ia ruina de los agricultores. El Departamento de 

Agricultura, en busca de un cultivo que reemplazara el 16pu-

lo, recomendo Ia production de bulbos de narcisos. Si bien 

los primeros anos no fueron satisfactorios los resultados, los 

cultivadores no desistieron de sus esfuerzos y lograron par 

fin con el nuevo cultivo devolver Ia prosperidad al valle de 

Puyallup. 

Al abolir el presidente Roosevelt la ley secs, hubieran po-

dido los agricultores reanudar el cultivo del 16pulo, con lo que 

acaso habrfan obtenido mayores beneficios, pero, como con- 
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Fig. 4 

testa uno de los cultivadores consultados, "cuando Ilega la 

primavera y es dable gozar del maravilloso espect6culo de 

millones de narcisos en flor, nadie tiene la menor duda sabre 

cued es el cultivo mas convenience". 

Santo patron 
Esta fl or est6 dedicada a san Narciso, nacido de padres 

cristianos y nobles, a fines del siglo II, y educado en nues-

tra religion. Por su virtud y ciencia fue consagrado abispo. 
Movido de un impulso sobrenatural, se dirigi6 a Augsburgo 

(Alemania), donde promovio muchas conversiones al cristia-

nismo y establecio la primera comunidad con ordenacian de 

varios presbfteros y consagracion de un obispo. De allf se en- 
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camino a Gerona, donde vivid hasta su muerte, acaecida 

en el alio 307, habiendo hecho de dicha ciudad uno de los 
primeros obispados. Los gentiles, ante el aumento del n6mero 

de cristianos, y su indiscutible valor, quisieron dar muerte a 

san Narciso, y mientras estoba celebrando Ia misa en las 

afueras de la ciudad murada, martirizaron at santo obispo y 

a todos los fieles alli c )ngregados. En dicho lugar se levanta 

hoy la iglesia de San Felix, en Ia que, durante muchos siglos, 
se veneraba el cuerpo de san Narciso. El alto 1936 fue profa-

nado el sepulcro y desaparecieron as reliquias que, seg6n se 

supone, se quemaron y se echaron al' o al mar. La ciudad 

y diecesis de Gerona fenen gran veneracien at santo, protec-

tor de las genies necesitadas, y poderoso, como rezan sus an-
tig uos gozos: 

Narciso de Dios amado 

y de divina potencia, 

librad a este principado 

de guerra, hambre y pestilencia. 

La fiesta de san Narciso se celebra el 29 de octubre. 

USOS 

Los narcisos se aplican a los usos mds diversos, como son: 

cultivo en plena tierra, plantacicin en grandes grupos entre el 

cesped o en parques de paisaje, plantaciOn en macetas o jar-

dineros para el adorno de ventanas y balcones, etc. Se pres-

tan at cultivo en el interior de las casas, y el aficionado mem 

novicio en jardineria puede lograr con los narcisos un lison-

jero exit° par la facilidad de su manejo. Vegetan y florecen 

en jarrones o en canastas con musgo, y son tambien muy 
apreciados como flor cortada. En este aspecto, hay que des-

tacar su extraordinaria duraci6n, una vez cortados y coloca-

dos en agua. Todas las especies de narcisos tambien resul-

tan indicadisimas para jardines de rocalla. 
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Odubre Diu mbre Enero 

Emblema 
Interesarci seguramente saber a los amantes de las flores 

que muchos pulses tienen alguna flor que los simboliza. Estas 

fibres han sido escogidas en algunos casos entre las silvestres 

de la region, a fin de fomentar su interes hacia ellas y evitar 

am' su extinciOn, pero otros estados los seleccionaron por vo-
tacion del cuerpo legislativo o por election popular entre los 

niflos de las escuelas de los respectivos poises. El narciso es la 

flor nacional de Gales. 

Fig. 5 

Esquema del desarrollo de un bulbo de narciso. El grillo suele aparecer en el 
mes de enero, pero, segtin sea el clima, puede ya hacerlo antes. La flora-
cion tiene efecto en marzo o en abril. 

Este dibujo representa un bulbo que da dos flores, caso bastante corriente, 
pero no debe esperarse lo mismo de todos los bulbos. 

Epoca de plantation 
Es de aconsejar que se planten los bulbos de narcisos de 

septiembre a noviembre, para que tengan tiempo de formar 
un buen sistema de raices antes que Ilegue el frio, y as( los 
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bulbos resistirdn mucho mejor el invierno. Aproximadamente 

en enero empezard a salir el grillo, y tendrci efecto la flora-

cion en marzo o en abril segOn el clime. En el esquema de la 

fig. 5 mostramos el desarrollo aproximado de un bulbo de 

narciso desde que se planta haste que florece. 

No influye apenas en la fecha de floracion Ia epoca en 

que se piantan los bulbos, mientras tengan tiempo de arroi-
gar antes del period° riguroso del invierno; pero el tamafio 

de la for si depende de un buen sistema de rakes, y este solo 
puede formarse cuando el bubo se planta suficientemente 

temprano, como minimo una semana antes que hiele. 

En caso de que los narcisos no puedan plantarse tan 

pronto como se reciban, convendra abrir los envoltorios, para 
permitir la libre circulacion del aire, y guardarlos en lugar 

fresco y oscuro, evitando en absoluto conservarlos en habi 

taciones en que haya cualquier close de calefaccion, pues la 

atmosfera caldeada malograrla los bulbos. La plantacion no 

deberd efectuarse en ningun caso mss tarde de Naviciad y 

tampoco pueden guardarse los bulbos sin plantarlos de un 

alio pare otro, porque se tornan inservibles. 

Tierra 
Generalmente los narcisos se desarrollan a satisfaccion 

en cualquier close de tierra, aunque es preferible que sea ar-

cillosa y que contenga algo de arena. Si el suelo de que se 

dispone es muy compacto, es bueno mezclarlo con una canti-

dad de tierra vegetal y de arena. Lo mss importante es que 

el terreno tenga buena filtracion para que el agua no quede 

estancada, aunque sea por poco tiempo, teniendo en cuenta 

que Ia mayor parte de fracasos en el cultivo de narcisos pue-

den atribuirse a negligencias en este sentido. 

Advertimos que Ia floracion de los narcisos es bas-
tante caprichosa y no puede determinarse por Ia ins-
peccion del bulbo, pues ocurre muchas veces que 
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bulbos de primer tamaiio fallen en la floracion y solo 
den hojas. Parece ser que tales fallas se deben a la falta de 
ciertas hormones vegetates en la tierra, y es de aconsejar la 

conservation de los bulbos para la temporada siguiente. En 

la mayoria de los casos florecen a plena satisfaction at alio 

siguiente, que es cuando han podido ya nivelar as hormo-
nas vegetates que hacian falta. 

Situation 
La mejor situacion es a media sombra, pues de este modo 

las flores no se marchitan tan de prise y duran mucho mos 

en la plants. No obstante, cuando no se dispone de otro  lu-
gar, los narcisos pueden desarrollarse bien en un sitio plena-

mente asoleado. 

Por ultimo, conviene escoger una situacion resguardada 

de los vientos, puesto que podria estropear las flares despo-

jdndolas de sus petalos antes de su debido tiempo. 

Duration de las fibres 
La vida de los narcisos en cultivo depende principalmen-

te de su situacion, pues a media sombra duran mucho mos que 

a pleno sol. Por otra parte, tanto el viento como las fuertes 

Iluvias ocasionan el desprendimiento de los petalos y reducen 
el tiempo de floracion. Como norma puede setialarse una du-

racion de dos a tres semanas. 
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Plantacion en plena tierra 

El terreno se prepara cavdndolo hasta una 
profundidad de 40 cm. 

Hay que preparar con bastante antelacion el terreno, ca-
vOndolo muy bien hasta una profundidad de 40 cm. (dos pal-
mos) y quitOndole as piedras y demos cuerpos extrafios. No 
es posible conseguir flores verdaderamente hermosas sin un 
buen sistema de rakes, y, para que este pueda formarse, es 
preciso cavar el suelo como indicamos mds arriba. 

Cuando la tierra sea muy compacta, habrd que culadir 
humus (mantillo vegetal) u hojarasca muy descompuesta. Hay 
que abstenerse en absoluto de emplear abono animal, pues el 
contacto con el puede provocar multiples enfermedades crip-
togdmicas en los bulbos. Ademcis, la excesiva riqueza del sue-
lo hace degenerar el bulbo mds rcipidamente. Tampoco es 
conveniente el empleo de abonos quimicos de ninguna clase. 

En cambio, es recomendoble como abono el polvo de asta 
o cuerno de buey, por ser de accion muy lenta. Se mezclaret 
en el terreno en la proporcion de 20 gramos por metro cua-
drado y se cavard la tierra bien hondo para que el abono 
quede debajo de los bulbos y no encima de ellos. Podemos 
suministrar polvo de asta de buey en saquitos al precio de 
15 pesetas uno, francos de portes. 
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Los narcisos se plantan de modo que Ia base 
del bulbo tome intim° contacto con Ia tierra. 

Si Ia tierra esta muy seta en el momento de Ia planta-

cion, es bueno regaria de antemano para humedecerla. Cuan-

do el terreno se haya secado algo, de modo que este un poco 

hiimedo pero no demasiado mojado, se procede a la plan-

tacion. 

Se practican hoyos de unos 18 a 20 cm. de profundidad 

(un palmo), distanciados entre si unos 20 cm., y se plantan en 

ellos los bulbos de narcisos, con la punta hacia arriba y pro-

curando que el fondo sea piano para que el bulbo se asiente 
bien en la tierra y no quede aire debajo de el . 

Hay que procurar asimismo que no queden espacios hue-

cos en el fondo, como indica el dibujo de esta pagina, porque 
el bulbo no padre" echar un buen sistema de raices si su base 

no esta firmemente asentada en la tierra. La distancia mini-

ma que hay que dejar entre los narcisos es de 20 cm. 

Despues de la plantacion se practicaro un riego copioso. 
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Para grandes parterres se excava todo el terre-
no a Ia profundidad conveniente, y se dis-
tribuyen los bulbos en el fondo. 

Cuando se plantan los bulbos en grandes parterres, es 

mds prdctico excavar todo el terreno a la profundidad sena- 

lada (18 20 cm ). Se distribuyen entonces los bulbos (previa- 

mente se habrd puesto una pequeria capa de arena en el 

fondo) y se cubren hasta nivelar el terreno circundante. De 

este modo se asegura que todos los bulbos queden plantados 

a Ia misma profundidad, y asi la floracion serO mos uniforms. 

Efectuada la plantacion, debe regarse en abundancia. 
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Plantacion en tiestos 

A 
	

B 

El tarmac, minimo de las macetas ha de ser de 
10 cm. para un solo narciso. 

Para cultivar un solo narciso, es suficiente un tiesto de 10 

centimetros de diametro (media palmo), pero resulta mucho 

crids decorativa una maceta de 20 a 30 centimetros (palmo o 

palmo y media), que contenga de tres a seis narcisos. Es 
preciso que en el fondo de cada tiesto haya un agujero por el 

que pueda salir el exceso del agua. Encima de dicho orificio 

de desagfie se coloca un trozo de maceta rota o una piedra, 

de modo que forme un hueco (fig. A), y se pone en el fondo 

una capa de unos dos cm. (dedo y medio) de gravilla o simple-

mente de piedras pequefias para darle mayor permeabilidad 

a la tierra (fig. B). 
Es preferible utilizar tiestos ya usados en otros cultivos, 

pues as macetas nuevas absorben de la tierra sustancias 

necesarias al buen desarrollo de los narcisos. 

0:: 
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El tiesto se Ilena hasta la mitad con tierra y se 
colocan encima los bulbos. 

Se ilena el fiesta hasta la mitad con tierra de jardin, pre-

feriblemente mezclada con humus (mantillo) u hojarasca bien 

descompuesta, pero sin aliadirle en absoluto nada de abono 

animal. Esta tierra preparada puede adquirirse a un horticul-

tor o jardinero. 

Debajo de as bulbos resulta muy provechoso poner una 

capa delgada de arena fina. Se colocan los narcisos tal co-
mo indica is figura de esta pdgina, procurando que no es-

ten en contacto con as paredes del fiesta ni que se toquen 
unos a otros. 
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Los bulbos se cubren con una capa de tierra de 
unos dos centimetros de grueso. 

El tiesto se acaba de lienar de tierra hosta cubrir las pun-

tas de los bulbos con un grueso de dos o tres cm. (dos dedos). 

Despues de la plantation se procede a un riego copioso y se 

colocan los tiestos en lugar sombreado. Como en ellos no 

conviene plantarlos tan hondo como en plena tierra (18-20 

centimetros) porque nunca son lo bastante altos y las rakes 

no se desarrollarian bien, se compensa la plantaciOn poco 

honda cubriendolos con una capa de hojas secas, brezo 0 

musgo. 

La mencionada capa sirve de aislante contra la action 

demasiado directa del sol que les perjudicarla y tiene por ob-

jeto favorecer que los bulbos puedan formar un buen sistema 

de raices sin que crezca prematuramente el grillo, como po-
dria ocurrir si se dejaran las macetas sin protection. 
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Cultivo de los narcisos 

Riego 
Es conveniente no descuidar el riego, que ha de consistir 

en mojar Ia tierra y no as hojas y capullos. No es posible fi-

jar con exactitud el promedio de riego, pues depende de as 
Iluvias, del viento, del sol, de la temperatura, de Ia tierra, etc. 

Asi como se suele beber cuando se tiene sed, tambien boy 
que regar Ia tierra siempre que este seca; de todos modos, es 

preferible no regar con mucha frecuencia aunque si copiosa-
mente cuando se efectUe el riego, imitando las Iluvias del in-

vierno. Una vez hayan aparecido los brotes, habrd que incre-
mentar los riegos. 

Los narcisos cultivados en macetas deberan regarse con 
mos frecuencia que los que esten en el suelo, porque en los 

tiestos la humedad se evopora con mayor rapidez. 

Forma de adelantar la floracion 
Con el siguiente procedimiento, que se llama "adelanta-

do", puede anticiparse is floracidn de los narcisos algunas 
semanas: 

Se plantan los bulbos en macetas o cajas, en Ia misma 
forma que se describe en el apartado "Plantacidn en tiestos". 

Las macetas se colocan despues en el lugar mds fresco del 

jardin y se cubren con una capa de 10 cm. (medio palmo) de 

hojas secas (fig. 6). Si no se dispone de jardin podrdn guardar-

se en un sotano, debajo del lavadero o en otro lugar fresco y 

bien oscuro, manteniendo la tierra moderadamente htimeda. 
Cuando los tiestos esten Ilenos de rakes empezard a cre-

cer el grillo, y entonces habrd que retirar la hojarasca y 

acostumbrar poco a poco as plantas a la luz. Se Ilevardn a 

una habitation templada o a un invernadero, si se dispone de 

el, y se incre mentor-6n los riegos en la epoca en que empie-
cen a salir los capullos. 
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Fig. 6 

Hay que distinguir esta forma de adelantar Ia floracion, 

del "forzado", para el cual se necesitan bulbos de algunas 

pocas variedades adecuadas que, mediante un cultivo espe-

cial en invernadero a una temperature uniforme de 21° C, 

pueden florecer ya por Navidad. 

Entrecavad® 
Es una de las operaciones m6s beneficiosas para los nar-

cisos. Se efect6a cavando ligeramente Ia tierra con mucho 

cuidado para no danar las raices que crecen cerca de Ia su-

perficie. Con ello se rompe la costra que de continuo se va 
formando y se hace posible que el aire penetre en Ia tierra, 

y tambien, gracias a que con ello se suprime la capilaridad, 
se consigue que la humedad no tenga tendencia a subir a la 

superficie y que se mantenga, en cambio, donde aprovecha 

a las raices. Al mismo tiempo se quitan las males hierbas que 

crecen entre los narcisos. El entrecavado permite asimismo 

que las rakes ahonden en Ia tierra, con lo que as plantas, te-

niendo mos anclaje, se mantendrdn erectas. 
Advertimos que no es aconsejable trasplantar los bulbos 
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de narcisos antes de Ia floracion o durante ella, aunque pue-

de hacerse con mucho cuidado trasladondolos con todo su 
cepellon de raices a otro sitia. 

En cambio, despues de haber florecido no hay inconve-
niente en trasplantarlos—tambien con su cepellon de raices-

a un lugar apartado del jardin para que alli completen su 

maduracion. Asf se evita quo el terreno principal quede ocu-
pado por el follaje amarillento, que siempre resulta poco 

vistoso. 

Corte de flores 
Es importante cortar los narcisos antes que Ileguen a pro-

ducir semillas, porque si esto ocurriera, la formacion de las 

simientes absorberia todo el vigor de los bulbos y estos no 

florecerian bien al arm siguiente. Como estas flores son de 

gran vistosidad dispuestas en jarros, vasijas, etc , no hay que 

esperar a que se marchiten en Ia planta, sino que deberdn 

cortarse cuando los capullos no est4n todavia demasiado 

abiertos. Tengase en cuenta que al coger demasiado follaje 

se sacrificard la floraciOn del siguiente ya que las hojas 

son necesarias paw Ia formacion del nuevo bulbo. 

Cultivo en musgo 
Para Ia decoracion del interior de las casas, es muy prcic-

tico cultivar los narcisos en musgo, porque es mucho mss lim 
pio que Ia tierra, y al propio tiempo resulta mss atracti-

vo (figura 7). 

Se han de escoger recipientes que no tengan ningtin agu-
jero de desague y cuyo material no sea poroso, para evitar 

que se estropeen los muebles donde se hayan de colocar. Lo 

mejor son vasijas de loza, mayolica, material plcistico o cobre 

batido, de tamafio mss bien grande. 

Antes de utilizar el musgo, conviene ponerlo en remojo 

varias horas para que absorbs el maxima de agua. Despues 
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Fig. 7 

se escurre ligeramente en las manos de mcdo que conserve 

toda la humedad sin chorrear, y queda asi dispuesto para su 

empleo. Al fondo del recipiente se echon dos o tres trozot de 

carbon vegetal no muy grander, que servircin para evitar que 

el aqua se corrompa. Encima se coloca musgo humedecido, 

de un grueso de tres o cuotro dedos, y se distribuyen en el 

musgo los bulbos de narcisos con la punta hacia arriba, sepa-

randolos un poco entre si para que no se rocen. Luego se ro- 
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dean y se cubren con mos musgo hasta que alcance a tapar 

las puntas de los bulbos. Conviene apretar fuerte el musgo 

alrededor para que los bulbos estOn bien sujetos al florecer. 

Despues los recipientes se colocan en un lugar fresco y 

se tapan con una capa de hcjarosca para que puedan for-

marse las rakes. En defecto de jardin, pueden tambien colo-
carse en cualquier rincon oscuro y fresco, como por ejemplo 

debajo del lavadero, etc. En todos los casos es impartanti-

sinno mantener el musgo constanternente hOmedo, y despues 
de coda riego debe inclinarse un poco el recipiente 
para dejar escurrir toda el agua superflua, porque no 
debe haber mac de Ia que el musgo pueda absorber 
y mantener. 

El tiempo necesario para la formacion de las raises de-

pende del clima, de la temperatura, de Ia epoca de planta-

tion y de otros varios factores. Generalmente se necesitan de 
5 a 6 semanas. Tan pronto empiecen a brotar los grilios es 

preciso acostumbrar poco a poco las plantas a Ia luz. 

A medida que el crecimiento se vaya incrementando, hay 

que regar con mayor frecuencia e intensidad y darles la 

mayor cantidad posible de luz. Si se tienen junto a una ven-

tana, hay que volver los tiestos de vez en cuando para que 

reciban el sol en Ia misma proportion por todos lados. Tam-

bier' conviene rociar alguna vez con agua los narcisos culti-
vados en el interior, porque cuando se desarrollan tan rdpi-

damente necesitan mucha humedad. 

Advertimos que los bulbos de narcisos cultivados en 

musgo deben desecharse despues de la floracion, pues que-

don inservibles para el otro ono. 

Cuidados despues de Ia floracion 
El narciso es indicadisimo como flor cortada (fig. 3), que 

resulta de mucha duration y permite combinaciones de gran 

adorno y atractivo. Si se prefiere dejar las flores en la planta 
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para alegrar el jardfn o el interior de las casas (figs. 1,2,4 y 7), 

habro que cortarlas una vez marchitas. Es muy importante no 

cortar nada del folloje de las plantas, porque de lo contrcrio 

el bulbo no podrfa madurar bien y quedarfa inservible para 

los anos venideros. 

A medida que el follaje amarillee, lo que ocurrird a prin-

cipios de junio, habro que it reduciendo los riegos hasta su-

primirlos del todo. Cuando as hojas esten ya secas, se saca-

ran los bulbos de la tierra, con mucho cuidado y se dejardn 

secar a la sombra durante algunos dfas; despues, se cortard 

el follaje y se limpiard de tierra de raices muertas y otras im-

purezas. Junto a cada bulbo se habron formado unos bulbi• 

llos o hijuelos, que se separardn y se guardaron todos juntas, 

grandes y pequefios, entre virutas de madera, en serrin o en 

bolsas de papel, en lugar oscuro, seco y bien ventilado. 

Al iota() siguiente, de septiembre a noviembre, vuelven a 

plantarse del mismo modo. Los bulbillos no se plantan tan 

hondos coma los bulbos grandes, y florecen al segundo ario 

de su plantacion. 
Cuando se han plantado los narcisos para su naturaliza-

cion, deben dejarse en el suelo sin tocarlos al terminar la flo-

racion, y a la prim avera siguiente vuelven a florecer por sf 
solos. En tres o cuotro alias, media docena de bulbos se ha-

bran multiplicado tan generosamente, que cubrircin una vasta 

extension de terreno y serail de un efecto magnffico. En estos 

cultivos es aconsejable sacar de la tierra los bulbos coda 

cinco o diez &jos, cuando se observe que la floracion ya no 

es tan exubercnte, y dividirlos y volverlos a plantar. 

Para aprovechar y embellecer el terreno de plantacion 

de los narcisos durante el verano cuando los bulbos estem 

descansando en la tierra, pueden sembrarse encima algunas 

plantas anuales de rafces poco profundas, que florecerdn en 

abundancia hasta fines de otorio. Citamos entre ellos, por 

ejemplo, el clavel de moro enano, la zinnia enana, el canas-
tillo (alyssum), el capuchino, la nemcphila, el phlox y las pe-
tunias enonas. 
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Plagas 
A veces son atacadas estas plantas por la mosca del nar-

ciso, que pone sus huevos en el tallo a la altura de la tierra o 

tambien en la misma tierra. Producen larvas de color pardo 

que, internthndose en el bulbo y alimentandose de el, lo va-

clan por completo. El desarrollo de la planta es entonces 
debil, y las hojas muy delgadas y raquiticas. Todos los bulbos 

enfermos deben sacarse de la tierra y quemarse. Se conocen 

fdcilmente por estar blandos y manchados de marron. Es con-

.veniente rostrillar y entrecavar el terreno con frecuencia, para 

evitar que las moscos depositen sus huevos en el o para ex-

ponerlos al ataque de sus enemigos naturales, los pdjaros. 
Los narcisos tombien padecen a veces de nematodas, y 

entonces se les ponen las hojas amarillentas y deformes, con 

areas mcis claras que al facto parecen alas gruesas. El reme-

dio mos eficaz contra estos animates que viven en el interior 

de las hojas es el Systox, pero este moderno producto no se 

encuentra todavia en el mercado espctiol. Deben arrancarse 

y quemarse en seguida Codas las plantas, rakes, bulbos, etc., 

y se desinfectard la tierra en que hubieran sido cultivadas 

plantas enfermas. Es preferible dejar pasar algunos arias an-

tes de volver a plantar narcisos en el mismo sitio donde haya 

habido una plaga de nematodas. Se desinfectarci el terreno 

con aplicaciones de sulfato de cobre, o mejor todavia, de sul-

fur° de carbono, regando con frecuencia y cavando el terreno 

de vez en cuando para que la desinfeccion sea perfecta. Des-

pu6s de unas seis semanas podr6 volverse a emplear el terre-

no para nuevas plantaciones que no deberon ser de narcisos 

ni de otras plantas de la misma familia. 

En el folleto "Proteja y cure sus plantas", indicamos la 

manera de conocer y combatir las principales plagas y enfer-

medades de las plantas de jardin. Ofrecemos este folleto a 
4 pesetas. 
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RESUMEN 

Altura de las plantas: Da 30-40 centimetros. 

Brotadura: De enero a febrero, segOn el clima. 

Colores: Se conocen narcisos blancos, amarillos, rosa, rajas 

y anaronjados en tcda su variedad de tonalidades. 

Distancia: Conviene plantar los bulbos de narciso en plena 

tierra a una distancia minima de 20 cm. (on palmo). 

Duration de las flares: Dejondolas en la planta duran de 

dos a tres semanas. 

Epoca de plantation: De septiembre a diciembre. 

Floracion: De marzo a abril. 

Flores: Los narcisos trompeta producen normalmente una 

sola for. 

Flor cortada: Muy adecuada como tat y de mucha duraciOn. 

Floracion adelantada: Son excelentes para adelantar la 

floracion como se describe en la pdgina 29. 

Hoias: Es muy importante no cortar las hojas hasta que 

esten secas del todo, porque de lo contrario se malogra 

la floracion del aria  proximo. 

Plantation: A una profundidad de 18-20 cm. (un palmo). 

Riego: Mantener la tierra siempre ligeramente }limed°. In-

crementar el riego durante la floracion y reducirlo des-

pues. 

Situation: A media sombra o a pleno sol. 

Tierra: Corriente, algo arcillosa y arenosa (sin estiercol). 

Tiestos: El tamafio minima, para un bulbo, es de 10 cm. de 

didmetro (media palmo). 

Uses: Para arriates, grupos, borduras, macetas, rocalla 

como flor cortada y para plantation en masa. 
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El libro mos completo que se ha editado en 
Espalia sobre flores 

Componen este libro 
interesantisimo: 

1 litografia a todo color, propia 
para enmarcar, que representa 
el santo patron de los jardine- 
ros . 

2 tarjetas postales en color en 
las clue se reproducen artisti-
camente la calendula "Recver-
do de Aranjuez" y la zinnia 
for de dalia. 

15 fotografias en color que mues-
tran can exactitud la subyu-
gante panoramic: de las flores. 

52 dibujos exolicativos para ma-
yor comprension del contenido 
de los capitulos. 

122 fotoorafias en negro, de las 
mos bellas flores, maravillosa-
mente reproducidas. 

252 paginas de texto ameno, con 
irteresantes comentarios sobre 
muchos temas de jardineria. 

1044 variedades de flares clasifica-
das botOnicamente, con indi-
caciones de su origen, siem-
bra, cultivo,floracion,situacion 
y usos. 

5600 horas de intenso trabajo inver-
tidos en su preparation, en la 
que han colaborado teonicos, 
escritores, dibujantes, fotogra-
fos y personal especializado 
en floricultura y clasificacion. 

Pese al coste elevadisimo de este Libro-Catdlogo, lo ofrece-
mos por solo 45 pesetas, cantidad de la que }Dadra usted re-
sarcirse totalmente mediante el envio de tres cupones, cuya vi-
gencia es indefinida y que se incluyen en dicha publication. Cada 
uno de ellos vale por 15 ptas. y podran enviarsenos los tres a la 
vez para su descuento en una compra de 150 ptas. como mini-
ma, o tambien en tres compras escalonadas de 50 ptas. coda una. 

Si despues de examinar el Libro-Catalogo n.° 3 no lo en-
cuentra de su perfecto agrado, puede devolvernoslo por correo 
certificado dentro de una semana a partir de la fecha de su re-
cepcion, y le reintegraremos por giro postal las 45 ptas. de su 
importe. 
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Folletos publicados hasta ahora 

1 lndicaciones generales sobre la siembra (4.° ed.). 
2 Zinnias (4 ° ed.). 
3 Mi jardin en primavera (3.° ed.). 
4 Mi jardin en verano (3.° ed.). 
5 Zinnia Pulgarcito (agotado). 
6 t Por que no tuve exit° en la siembra? (2.° ed.). 
7 Mi jardin en otorio. 
8 Calendulas (3 ° ed.) 
9 Mi jardin en invierno. 

10 Dos en uno (agotado), 
11 Tagetes (2 ° ed ) 
12 1pomeas (2 ° ed.). 
13 Pensamientos (4.° ed.). 
14 Tulipanes (4.° ed.). 
15 El trebol de la suerte (2.° ed.). 
16 Petunias (3.° ed.). 
17 Contesto a su pregunta (2.° ed.), 
18 Anemonas bulbosas (3.° ed.). 
19 Narcisos (3.° ed.). 
20 Begonias bulbosas (2.° ed.). 
21 Clave!es (2 ° ed.). 
22 Geranios. 
23 Nardos (3.° ed.). 
24 Dallas (3. 0  ed ). 
25 Gladiolos (4.° ed.). 
26 El gladfolo oloroso. 
27 Antirrinos. 
28 Ranimculos o francesillas (2. 0  ed.), 
29 Cannas. 
30 Coronados. 
31 Crisantemos. 
32 Freesias. 
33 Jacintos. 
34 Proteja y cure sus plantas. 
35 Watsonias. 
36 Iris bulbosos. 
37 Alhelles 
38 Rosas. 

Ofrecemos estos folletos al precio uniforme de 4 ptas. 
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