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Morena, límite meridional de la especie de Smith,
aunque mantienen siempre, no obstante, el carác-
ter de utrículos lisos o con algún acúleo muy dis-
perso. Estamos llevando a cabo un estudio biosis-
temático para intentar dilucidar posibles diferen-
cias genéticas entre las poblaciones europeas y las
magrebíes.
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Agradecemos al Padre M. Laínz, S.J., el haber tradu-
cido al latín, con la pulcritud que siempre le ha caracteri-
zado, la diagnosis de la especie.

Modesto LUCEÑO & José Manuel MARÍN, De-
partamento de Ciencias Ambientales, Univer-
sidad Pablo de Olavide. Carretera de Utrera,
Km 1. E-41013 Sevilla.

NOTAS SOBRE NARCISSUS L. (AMARYLLIDACEAE), II

Narcissus sect. × Chlorotini Barra, formula nova
[N. sect. Chloraster (Haw.) Dorda & Fern. Casas ×

N. sect. Serotini Parl.]

Especie única: N. × alleniae Donnison-Morgan
in New Plantsman, March 2000: 42 (2000) (N. se-
rotinus L. × N. viridiflorus Schousb.).

La existencia del híbrido entre N. serotinus y
N. viridiflorus en la provincia de Cádiz ya había
sido indicada por N. RUTHERFORD & J. RUTHER-
FORD (Daffodil Tulip Year Book 1971: 179-180.
1970), pero sólo recientemente ha sido validado.

Narcissus sect. × Cydonarcissi Barra, formula
nova

(N. sect. Cyclaminei DC. × N. sect. Pseudonarcissi
DC.)

Pertenecen a esta notosección: 

N. × minicyclus Ingwersen in Daffodil Tulip Year
Book 17, 1951-52: 15 (1951) (N. cyclamineus
DC. × N. minor L.)

N. × dichromus Sell in Sell & Murrel, Fl. Great
Britain & Ireland 5: 364 (1996) (N. cyclamineus
DC. × N. moschatus L.)

N. × monochromus Sell in Sell & Murrel, Fl. Gre-
at Britain & Ireland 5: 364 (1996) (N. cyclami-
neus DC. × N. pseudonarcissus L.)

Narcissus × incomparabilis Mill., Gard. Dict.
ed. 8, n.º 3 (1768) nothosubsp. incomparabilis
(N. poeticus L. × N. pseudonarcissus L.)

Narcissus × incomparabilis Mill. nothosubsp.
aranensis (Fern. Casas) Barra, comb. & stat.
nov.

≡ N. × aranensis Fern. Casas in Fontqueria 3: 23
(1983), basión. [N. poeticus L. × N. pseudonar-
cissus L. subsp. pallidiflorus (Pugsley) A. Fern.,
“N. poeticus subsp. poeticus × N. pallidiflorus”
en el protólogo]

Narcissus × montserratii Fern. Casas & Rivas
Ponce in Monogr. Inst. Pir. Ecología 4: 173
(1988) nothovar. montserratii [N. bicolor L.
var. bicolor × N. poeticus L., “N. abscissus
(Haw.) Schult. & Schult. f. × N. poeticus L.
subsp. poeticus” en el protólogo]

Narcissus × montserratii Fern. Casas & Rivas
Ponce nothovar. vallrutae (Barra) Barra, comb.
& stat. nov.

≡ Narcissus × vallrutae Barra in Anales Jard. Bot.
Madrid 57(1): 179 (1999), basión. (N. bicolor L.
var. concolor Barra × N. poeticus L.)

Narcissus × rupidulus Fern. Casas & Susanna in
Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 301 (1981)
nothosubsp. rupidulus [N. rupicola Dufour ×
N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Riv.
Goday, “N. rupicola × N. pallidulus” en el
protólogo]

Narcissus × rupidulus Fern. Casas & Susanna
nothosubsp. christiansenii (A. Fern.) Barra,
comb. & stat. nov.

≡ N. × christiansenii A. Fern. in Anuário Soc. Brot.
49: 29 (1983), basión. (N. rupicola Dufour ×
N. triandrus L. subsp. triandrus)

Narcissus × petri-mariae Fern. Casas in Font-
queria 4: 28 (1983) nothosubsp. petri-mariae
[N. minor L. × N. pseudonarcissus L. subsp.
pallidiflorus (Pugsley) A. Fern., “N. provincia-
lis × N. pallidiflorus” en el protólogo]

Narcissus × petri-mariae Fern. Casas notho-
subsp. martinoae (Nava & Fern. Casado) Ba-
rra, comb. & stat. nov.

≡ N. × martinoae Nava & Fern. Casado in Font-
queria 31: 253 (1991), basión. [N. minor subsp.
asturiensis (Jord.) Barra & G. López × N. pseu-
donarcissus L. subsp. pallidiflorus (Pugsley)
A. Fern., “N. asturiensis × N. pallidiflorus” en el
protólogo]



Narcissus assoanus Dufour var. parviflorus
(Pau) Barra, comb. nov.

≡ N. juncifolius Lag. var. parviflorus Pau, Not. Bot.
Fl. Esp. 6: 96 (1896), basión.

= N. rivasmartinezii Fern. Casas in Fontqueria 44:
256 (1996); ≡ N. fernandesii G. Pedro var. rivas-
martinezii (Fern. Casas) Fern. Casas in Font-
queria 48: 151 (1997)

Ind. loc.: “Blancas (Almagro), montes entre An-
chis y Huérmeda (Vicioso)”.

Typus: ESPAÑA: Teruel, Blancas, sin fecha,
Almagro, MA 224374 (lectotypus, hic designatus).

La variabilidad de N. assoanus se conoce desde
antiguo y así lo hizo notar HERBERT (Amarylli-
daceae: 315. 1837). Pau describió su variedad para
designar plantas con poco vigor, hojas muy estre-
chas y flores muy pequeñas; algunas poblaciones
del S de España con características similares se han
descrito como N. rivasmartinezii. Dado que nor-
malmente las diferentes formas de esta especie se
encuentran mezcladas en mayor o menor propor-
ción sin una delimitación geográfica precisa, no
parece razonable aplicarles un rango superior al de
variedad.

Narcissus assoanus Dufour var. palearensis
(Romo) Barra, comb. & stat. nov.

≡ N. palearensis Romo in Fontqueria 24: 15
(1989), basión.

N. palearensis fue descrito por Romo de la pro-
vincia de Lérida, junto con un supuesto híbrido con
N. assoanus (N. × montsiccianus). Ni en la des-
cripción ni en el material recolectado por el autor
se pueden observar características que no estén in-
cluidas en la variabilidad normal de N. assoanus.
Por otra parte, las localidades citadas de N. palea-
rensis están incluidas en el área de distribución de
N. assoanus y, según el propio autor, en la misma
zona existen plantas con caracteres intermedios
(N. × montsiccianus). En algunas recolecciones de
localidades barcelonesas (Sant Llorenç del Munt,
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MA 148282; Perafita, MA 157046; Montserrat,
MA 148285) se pueden ver ejemplares robustos de
N. assoanus, que también han sido citados del
Moncayo por A. ESCUDERO & al. (Bot. Complut.
19: 99. 1994), haciendo notar su semejanza con
N. palearensis.

Pancratium humile Cav., Icon. 3: 4, tab. 207
fig. 2 (1795)

≡ Narcissus cavanillesii Barra & G. López in Ana-
les Jard. Bot. Madrid 41(1): 202 (1984)

Ind. loc.: “Habitat in Hispalensi ditione”.

Typus: España. prope Hispalim (Sevilla), Ca-
vanilles, MA 476052 (lectotypus, hic designatus).

Del área de distribución de esta especie (fig. 1)
en la Península Ibérica hay que descartar la cita de
VÁZQUEZ PARDO [Anales Jard. Bot. Madrid 56(1):
143. 1998] para la provincia de Cáceres, conse-
cuencia de un error de identificación.

Alfredo BARRA LÁZARO <barra@ma-rjb.
csic.es>, Real Jardín Botánico, CSIC. Plaza de
Murillo, 2. E-28014 Madrid.

Fig. 1.–Distribución de Narcissus cavanillesii en la
Península Ibérica.

NOVEDADES NOMENCLATURALES Y COROLÓGICAS EN CIPERÁCEAS IBÉRICAS

El estudio de los materiales de herbario y las ex-
cursiones que estamos llevando a cabo con vistas a
la preparación de la síntesis de algunos géneros de
ciperáceas para Flora iberica han dado lugar a cier-
tas novedades que presentamos a continuación.

Carex oedipostyla Duval-Jouvé

SPA, CÁDIZ: Los Barrios, Sierra de la Palma, La Ace-
da, TF70, 270 m, 16-V-1976, B. Molesworth, SEV
110398; ídem, Tarifa, Sierra de Ojén, TE69, TF60, alcor-
nocal en barranco húmedo, 16-IV-1974, S. Talavera &


