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Resumen: En este artículo analizamos un icono perteneciente al
Códice Pomar (c. 1550 – 1606), citado por el autor como pertene-
ciente al género Tulipa, que en realidad pertenece a la especie Tuli-
pa gesneriana L.
Abstract: In this article we analyse on icon of to the Codice Pomar
(c. 1550 – 1606), cited as that belongs to Tulipa gesneriana L.
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INTRODUCCIÓN:
En este artículo analizamos un icono

correspondiente al Códice Pomar (1550–
1606) (fig. 1) denominado por este autor
como Tulipa punicea. El icono pertenece
a la especie Tulipa gesneriana L., en
concreto al cultivar Duc Van Thool. El
Códice Pomar actualmente conservado
en la Biblioteca Universitaria de Valen-
cia, es un volumen de 33’5 x 23 cm en-
cuadernado en pergamino con adornos
dorados (López, 2000) regalado por Fe-
lipe II a Pomar.

Consta de 234 hojas de papel del si-
glo XV, estando en blanco las seis pri-
meras y las diez últimas. Las restantes
218 contienen pinturas en colores a la
acuarela de plantas y animales por una
sola cara. En la primera guarda, está pe-
gado el ex libris impreso de los volúme-
nes que Salvador Perellós, Marqués de
Dos Aguas donó en 1930 a la Biblioteca
Universitaria de Valencia.

En la última guarda hay una nota
manuscrita con letra del siglo XVII, que
dice: El rey nuestro Sr. Felipe 2º dio este
libro a su médico el Dr. Honorato Po-
mar, Valenciano, catedrático de yervas
en la Universidad de Valencia. López
(2000) interpreta éste y otros iconos del
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códice como pertenecientes al género
Tulipa ssp. y cultivares, indicando que
los tulipanes fueron introducidos en Eu-
ropa occidental desde Asia Menor du-
rante el siglo XVI, siendo su primer gran
estudioso Clusius, habiendo sido culti-
vados en Aranjuez y otros sitios reales
por los jardineros flamencos de Felipe
II.

MATERIAL Y MÉTODOS
Vamos a comparar el icono del Có-

dice Pomar, con un icono perteneciente
a la obra de REDOUTÉ (2001) (fig. 2)
Tulipa suaveolens, interpretado por
DRESSENDÖRFER (REDOUTÉ,
2001) como Tulipa gesneriana L. (tulipa
de jardín, tulipa de olor), con un icono
perteneciente a SIMS (1805), que repre-
senta a Tulipa gesneriana, y la descrip-
ción posterior de esta especie de este au-
tor, con la descripción de CAVANI-
LLES (1803) de este taxón, con el isoti-
po de Tulipa gesneriana perteneciente al
Nacional Herbarium Nederland, y con la
descripción de TUTIN & al. (eds.)
(1980) de Tulipa gesneriana.

Cavanilles (1803) describe el taxón:
Tulipa gesneriana, flores erectas, hojas
ovado-lanceoladas Linn., Sp. Pl. 2: 50.
Esta es la especie que se cultiva en los
jardines por lo grande y hermoso de sus
flores. El tallo es estriado, y de un pie o
algo más de alto, con tres hojas alternas,
la superior estrecha, de unas seis pulga-
das de largo, y todas envaynan al tallo;
las otras, y las radicales son mucho ma-
yores, aovado-lanceoladas, con la mar-

gen ondeada. La flor es grande, derecha
y terminal, ordinariamente de un roxo
mas ó menos encendido, pero varía en
los matices. Florece por Abril y Mayo, y
se cultiva en el Jardín botánico.

El icono de Sims (1805), obra de S.
Edwards Sansum, titulado Tulipa sua-
veolens presenta, en el texto asociado al
icono: Hojas glaucas, lanceoladas, apro-
ximadas al escapo unifloro villoso, flor
erecta, campanulado-pátula, estambres
con lacinias 3-4, breves, anteras supe-
rando al estigma. Tulipa suaveolens
Roth., Catal. Bot. 1 p. 45. Willd. Sp. Pl.
2. 97. Tulipa pumilio Lobel ic. 127. Tu-
lipa dubia pumilio Clus. Hist. 148.

Nos agrada que este género tan boni-
to comience a aparecer en nuestros li-
bros, y no lo consideramos como una
mera colección de variedades, nada más
lejos, encontramos tres en la obra Lilia-
ceas de Redoute, y nuestra planta ha re-
cibido este rango. Ha sido conocida por
los floristas con el apelativo de Duc Van
Thol los mejores bulbos vienen de Ho-
landa. Supongo que es nativo del sur de
Europa, y como nosotros pensamos es
suficientemente distinto por su caracte-
res específicos del resto de sus congéne-
res” .

Tutin & al. (eds.) (1980) nos descri-
ben la especie Tulipa gesneriana, siendo
Tulipa suaveolens sensu Hayek sinóni-
mo, coincidiendo en la túnica bulbosa
papirácea, subglabra, tallo glabro, hojas
lanceoladas, las superiores linear-lan-
ceoladas o lineares, perianto escarlata,
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los tépalos externos elípticos, subagu-
dos, los internos obtusos, a menudo cor-
tamente apiculados. Este autor lo indica
como cultivado y en ocasiones naturali-
zado en el SW de Europa, de origen in-
cierto, tratándose de un complejo de es-
pecies o grupo del cual han derivado la
mayoría de cultivares de tulipán, con
gran aparición de caracteres, que hacen
difícil la interpretación.

Varias variantes encontradas en el
sur de Francia, Suiza e Italia en el pasa-
do se tomaron por especies, pero este
autor los toma como clones. Numerosas
formas fueron seleccionadas y reselec-
cionadas, con un ancho rango de formas
y colores. Tutin & al. (eds.) (1980) to-
man el nombre de Tulipa gesneriana
presumiblemente aplicada a un taxón de
similar origen para nombrar este com-
plejo de taxones, importados desde el
SW y SC de Asia.

DISCUSIÓN
El icono del Códice Pomar coincide

con la descripción de Sims (1805) en to-
dos los caracteres observables, hojas
glaucas, lanceoladas, escapo unifloro,
con flor erecta, campanulado-pátula, an-
teras superando al estigma, y en cuanto
al icono del mismo autor coincide en
cuanto al color, número aproximado de
hojas, morfología de estas, lanceoladas,
envainantes las basales, ápice ligeramen-
te acuminado, verde glauco, morfología
de la corola, color de ésta, amarillo ana-
ranjado en la zona externa y en la base,
ápice acuminado, nervio medio marca-

do, amarillo anaranjado en la base, tépa-
los imbricados.

Coincide con la descripción de Tutin
& al. (eds.) (1980) en la morfología fo-
liar, el color del perianto, escarlata, los
tépalos externos elípticos, subagudos,
los internos obtusos, cortamente apicula-
dos.

En el Nacional Herbarium Nederland
encontramos un isotipo de Tulipa gesne-
riana (herb. Van Royen) (tipo Linn. 425.
2 designado por Dasgupta & Deb., Can-
dollea 40: 158, 1985) (2n= 36, Murin,
1993; 2n= 24; Voss & al., 1994), que
coincide en todos los caracteres excepto
el color de la flor con el icono del Códi-
ce Pomar.

Redouté ( l.c.) nos muestra un icono
de Tulipa suaveolens, tulipa odorante,
nombre dedicado al botánico suizo Kon-
rad Gesner, que coincide en el tamaño
aproximado del escapo, color de este y
diámetro, en el número aproximado de
hojas, color de éstas, verde, envainantes
en la base, levemente acuminadas, mar-
gen levemente ondulado, morfología fo-
liar, al igual que las superiores linear-
lanceoladas, acuminadas, sésiles, base
redondeada, bulbo del mismo color y ta-
maño similar.

Tamaño relativo de la flor respecto
del resto de la planta, disposición de los
tépalos, solapados parcialmente, morfo-
logía elíptica de éstos, base cuneada,
ápice levemente acuminado, obtuso,
margen de color anaranjado claro al
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igual que la base de los tépalos más cla-
ra, con nervio medio en la zona externa
visible.

El icono coincide con la descripción
de CAVANILLES (1803) en la morfolo-
gía foliar, ovado- lanceoladas, flores
erectas, aproximadamente en el número
de hojas, envainando al tallo, las basales
ovado–lanceoladas, con margen ondula-
do, flor de color rojo más o menos en-
cendido, no presentando diferencias
apreciables. 

CONCLUSIONES
El icono representa a la especie Tuli-

pa gesneriana, cv. Duc Van Thol.
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Fig. 1. Icono de Tulipa punicea perteneciente al Códice Pomar (c. 1550 - 1606)
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