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La existencia de plantas con caracteres interme-
dios entre este taxon y la subsp. validus aconseja
adoptar el rango subespecífico. 

Narcissus bulbocodium subsp. graellsii (Webb in
Graells) K. Richt., Pl. Eur. 1: 237 (1890)

Similar en todo a la subsp. bulbocodium excep-
to en el color del perigonio, que varía del amarillo
muy pálido al amarillo medio; la flor es de tamaño
variable, pero mucho menor que la de la subsp. ci-
trinus. Vive sobre suelos silíceos entre los 1000 y
1700 m, en prados montanos y submontanos de la
Cordillera Carpetana (fig. 1). 

Narcissus bulbocodium var. nivalis (Graells) Ba-
ker, Handb. Amaryll.: 3 (1888)

≡ N. nivalis Graells, Ind. Pl. Nov.: 9 (1854); N. bul-
bocodium L. subsp. nivalis (Graells) K. Richt.,
Pl. Eur. 1: 237 (1890)

La especie que Graells describió y dibujó difie-
re muy poco del tipo de Linneo, y lo más destaca-
ble –que el propio GRAELLS (Mem. Real Acad. Ci.
Exact. Madrid, ser. 3, Cien. Nat., 2(3): 475. 1859)
resalta con cursivas– es que las hojas son siempre
más cortas que el conjunto escapo/flor. Las pobla-
ciones que cita Graells de la Sierra de Guadarrama
son heterogéneas, con plantas de tamaños variables
y donde algunas tienen las hojas más cortas que el
conjunto escapo/flor y otras las tienen más largas.
No parece que este taxon merezca un rango mayor
que el varietal que le otorgó Baker. 
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Narcissus × brevitubulosus A. Fern. in Anuário
Soc. Brot. 49: 31 (1983) nothosubsp. brevitu-
bulosus

[N. bulbocodium L. × N. minor L. subsp. asturien-
sis (Jord.) Barra & G. López , “N. bulbocodium
× N. asturiensis” en el protólogo]

Narcissus × brevitubulosus nothosubsp. alejan-
drei (Fern. Casas) Barra, comb. & stat. nov. 

≡ N. × alejandrei Fern. Casas in Fontqueria 11: 22
(1986) [basión.], [N. bulbocodium L. subsp. ci-
trinus (Baker) Fern. Casas × N. minor L.,
“N. citrinus × N. vasconicus” en el protólogo]

Narcissus × hannibalis A. Fern. in Anuár. Soc.
Brot. 39: 16 (1973) nothosubsp. hannibalis

[N. confusus Pugsley × N. triandrus L. subsp. lusi-
tanicus (Dorda & Fern. Casas) Barra, “N. con-
color (Haw.) Link × N. hispanicus Gouan” en el
protólogo]

Narcissus × hannibalis nothosubsp. pacensis
(Fern. Casas) Barra, comb. & stat. nov.

≡ N. × pacensis Fern. Casas in Fontqueria 44: 255
(1996) [basión.], [N. confusus Pugsley ×
N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Riv.
Goday, “N. confusus × N. pallidulus” en el protó-
logo]

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

NOTAS SOBRE  FLORA DE MARRUECOS. IV

Continuación de las notas breves sobre plantas
de Marruecos, aparecidas en los volúmenes 55(2),
57(1), 58(1) y 58(2) de esta misma revista.

Scandix stellata Banks & Solander in A. Rusell,
Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 249 (1794)

S. pinnatifida Vent. var. velutina Cosson, Not. Pl.
Crit. 38 (1849)

Scandium stellatum (Banks & Solander) Thell. in
Feddes Repert. 16: 16 (1919)

MOR, RIF ORIENTAL: Parte alta del Jbel Azrou Ak-
char,  30SVD2350, 1950 m, al pie de roquedo calizo, ex-
posición N, 20-VI-2001, Fco. Gómiz, FG-5892.

FENNANE & IBN TATTOU, en su reciente “Catalo-
gue des plantes vasculaires rares, menacées ou
endémiques du Maroc” (Bocconea 8. 1998), solo
citan esta especie del Alto Atlas oriental. Por otra
parte, según A. ROMO (comm. pers.), no está regis-

trada para el catálogo que prepara, con otros auto-
res, sobre la flora del Rif. Se trata pues, al parecer,
de una primera cita para la zona.

Cachrys libanotis L., Sp. Pl. 246 (1753)
Hippomarathrum bocconii Boiss., Ann. Sci. Nat.

Bot., ser. 3, 2: 75 (1844)
MOR, ATLAS SAHARIANO: Vertiente N del Jbel

Araïra, 30SXA2168, 1.450 m, en ladera pedregosa caliza,
19-VI-2001, Fco.Gómiz, FG-5881.

Novedad para el Atlas Sahariano marroquí.

Centaurea fatoui Gómiz, sp. nov. 

Holotypus. MOR, ATLAS SAHARIANO: Ladera N
del Jbel Melah, 30SXA3588, 1550 m, en roquedo
calizo, 32º25’ N 1º33’ W, 21-V-2002, Fco. Gómiz,
MA 693459 (isotypi, MA; BC 858749; herb. Fco.
Gómiz, FG 6043, 6044).



Planta perennis, glabrescens, multicaulis, val-
de speciosa. Caules 65-85 cm alti, basi dense la-
nati, striati, inferne simplices, in parte media su-
perneque ramosi. Folia basilaria c. 40 cm longa,
longe petiolata, valde variabilia, lyrata, lobo ter-
minali multo maiore, vel pinnatisecta, lobis denta-
tis vel sublobulatis. Calathia magna, glabra, sub-
globosa, 2-3 cm longa lataque, umbilicata vel ro-
tundata, terminalia, in paniculam laxam disposi-
ta. Squamae exteriores minutae, mediae ovales,
fere orbiculatae. Appendices squamarum media-
rum brunneo-fuscescentes vel nigrescentes, mar-
gine fimbriatae fimbriis pallidioribus, in spinam
ut plurimum 25 mm longam, interdum multo
minorem, gradatim productae. Squamae intimae
in appendicem cucullato-fimbriatam, atratam,
abeuntes. Corollae luteae. Achaenia compressa,
5-5,5 mm longa, 2,3-2,6 mm lata, 1,2-1,4 mm
alta, straminea; hilum laterale. Pappus duplex, ut
plurimum 10 mm longus, ferrugineus. Differt a
C. saharae Pomel (sensu lato), quacum locum oc-
cupat suum, primo obtutu magnitudine totius
plantae, maiore.

Amicissimo Fermín Fatou decorativa haec spe-
cies ex animo dicatur.

Especie perteneciente a la sect. Acrocentron
(Cass.) DC., afín a C. saharae Pomel, en el sentido
en que la interpretan GARCÍA JACAS & SUSANNA

(Willdenowia 23: 97-102. 1993) y otros autores. Se
diferencia, sin embargo, a primera vista, por su
gran talla: hojas basales de hasta 40 cm de longitud
y tallos de casi un metro de altura.

Es de destacar la gran variabilidad de sus hojas
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basales –desde subenteras, con unos pocos lóbulos
basales, a pinnatisectas, con segmentos de denta-
dos a sublobulados–. De igual modo, las espinas
apicales de los apéndices de las brácteas involucra-
les medias varían en longitud tanto como las de
C. pubescens Willd. (= C. incana Desf.), es decir,
desde unos pocos milímetros hasta más de dos
centímetros.

Hasta donde sabemos, se trata del primer tetra-
ploide (2n = 40) encontrado en el complejo C. pu-
bescens en África del Norte (cf. GARCÍA JACAS &
SUSANNA, loc. cit.), lo que es quizá lo más signifi-
cativo del hallazgo. El primer recuento cromo-
somático fue realizado por la Dra. María José Ló-
pez Pacheco (Universidad de León) y el autor, a
partir de cipselas recogidas el mes de mayo de
2001. Ante las dudas suscitadas ante el primer re-
sultado obtenido, se recabó la colaboración de la
Dra. Núria García Jacas (Institut Botànic, Barcelo-
na), quien realizó otro, ya definitivo, y tomó la fo-
tografía que ahora se publica. Para ambas, mi más
sincero agradecimiento.

En el herbario Maire, en Montpellier, se conser-
va un pliego incompleto (solo unos fragmentos de
planta), procedente del Jbel Grouz (Atlas Saharia-
no), 25-V-1918, determinado por el propio Maire
como C. incana var. saharae, que podría corres-
ponder a la nueva especie que aquí se propone. 

Nuestra gratitud al P. Laínz, S.J., que corrigió la ver-
sión latina de la diagnosis.

Francisco GÓMIZ GARCÍA <fgomiz@teleline.es>.
Apartado 1007. E-24080 León.

Fig. 1.–Centaurea fatoui Gómiz. Fig. 2.–Metáfase somática de Centaurea fatoui Gómiz.


