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RESUMEN: Se describe la nueva especie híbrida: N. × andujarensis Hervás, 
Patino, Solís & Urrutia (N. bulbocodium subsp. bulbocodium × N. fernandesii). 
Palabras clave: Amaryllidaceae, Narcissus, hibridación, taxonomía, Jaén, 
España. 

 
 
ABSTRACT: A new nothoespecies N. × andujarensis Hervás, Patino, Solis 

& Urrutia (N. bulbocodium subsp. bulbocodium × N. fernandesii) is described. 
Keywords: Amaryllidaceae, Narcissus, hybridization, taxonomy, Jaén, Spain. 

 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En el curso de las campañas de herbo-
rización de narcisos por la Sierra de An-
dújar, en febrero de 2013, en el entorno 
del Santuario de Nuestra Señora de La 
Cabeza, dimos con este híbrido que poste-
riormente fue publicado (H.D. XAVIER DE 
ARIZAGA) bajo el nombre de N. × abilioi 
Fern. Casas. Gracias a los intercambios de 
información con colegas estudiosos del 
género, nos percatamos que dicho epíteto 
debía asignarse a los híbridos de N. bul-
bocodium L. subsp. bulbocodium × N. 
jonquilla L. subsp. jonquilla y que, por 
tanto, el híbrido que señalamos no tenía 
asignado un nombre válido. Por lo cual 
pasamos a describirlo: 

 

Narcissus × andujarensis Hervás, Patino, 
Solis & Urrutia (N. bulbocodium subsp. bul-
bocodium × N. fernandesii), nothosp. nova. 

 

Diagnosis: Species hybrida inter parentes 
media. Ab N. bulbocodio subsp. bulbocodio 

differt scapis bifloris, habitu maiore, bulbo 
maiore et foliis latioribus, corona crenatiore 
et tubo deorsum paulum curvato. Ab N. fer-
nandesii differt habitu minore, minus gracili, 
corona obconica, maiore,lata nec lobata, 
tubo etiam obconico, latiore. (fig. 1). 
 
Holotypus: Hs, JAÉN: 30SVH1057923822, 

Andújar, cerca de la desviación a El Lugar 
Nuevo, 289 m, repisas herbosas junto a roque-
dos silíceos, ambiente de encinar con pinos, en 
talud de la carretera JV-5010 al santuario de la 
Virgen de la Cabeza, 12-II-2018, Patino, Solís 
& Urrutia (SESTAO 24357). 
 

Observaciones: Especie híbrida de ca-
racterísticas intermedias entre las de sus 
parientes. De N. bulbocodium subsp. bul-
bocodium difiere por tener escapos biflo-
ros, tener mayor porte, bulbo más grande 
y hojas más anchas, borde de la corona 
más crenado y tubo ligeramente curvado 
hacia abajo. De N. fernandesii difiere por 
ser planta menos grácil, con corona obcó-
nica, más grande, ancha y no lobulada y 
tubo también obcónico, más ancho. Espe-
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cie dedicada a los extraordinarios parajes 
de la Sierra de Andújar y a los botánicos 
que el día 10 de febrero del presente año 
disfrutamos de ella juntos. Las especies 
progenitoras coinciden en numerosas lo-
calidades del cuadrante SW de la Penín-
sula Ibérica, especialmente en Sierra Mo-
rena, Montes de Toledo y diversas locali-
dades en el interior de Andalucía, Extre-
madura y centro de Portugal.  

N. × abilioi Fern. Casas (1980) fue el 
nombre asignado al híbrido de N. bulbo-
codium × N. jonquilla, encontrado cerca de 
El Torno (Ciudad Real). Posteriormente 
FERNÁNDEZ CASAS (1999) estimó que las 
especies parentales correctas eran 
N. bulbocodium × N. fernandesii. Según el 
criterio de expertos en el género (F. Ureña, 
R. Díez, com. verbal) la interpretación 
valida sería la original, pues en la localidad 
citada no vive N. fernandesii. 

Además de la nothovar. andujarensis, 
con flores más próximas a N. bulboco-
dium subsp. bulbocodium, conocemos del 
mismo lugar el híbrido conjugado más 
próximo a N. fernandesii , que pasamos a 
describir: 

 

Narcissus × andujarensis nothovar. con-
troversa Hervás, Patino, Solis & Urrutia, 
nothovar. nova 

 

Diagnosis: A tipo differt quod unum florem, 
coronam minorem et tubum angustiorem 
habet. (fig. 2). 

 
Holotypus: Hs, JAÉN: 30SVH131249, 

Andújar, embalse del Encinarejo, 300 m, 
sustrato silíceo, 24- II-2108, Hervás (SESTAO 
24398). 

 

Observaciones: Difiere del tipo por 
tener una sola flor, de corona más 
pequeña y el tubo mucho más estrecho. 

La planta tipo está compuesta por un 
ejemplar unifloro, con bulbo en torno a 
1,1 cm de grosor y túnicas pardo claras. 

Hojas de hasta 22 cm, semicilíndricas. 
Escapo de aproximadamente 13,5 cm. 
Espata de 2,3 cm, pardo muy claro, hia-
lina. Pedicelo de la flor en torno a 10 mm; 
tubo del perianto 1,5 cm, algo ensanchado 
en la parte cercana a los tépalos, éstos 
algo estrechados; corona un poco obcó-
nica, de 1,6 cm de alta. 

 
MATERIAL ESTUDIADO 

 

N. andujarensis nothovar. andujarensis 
JAÉN:, 30SVH1057923822, Andújar, cerca 

de la desviación a El Lugar Nuevo , en talud 
de la carretera JV-5010 que sube al Santuario 
de la Virgen de la Cabeza, 289 m, repisas 
herbosas junto a roquedos silíceos, ambiente 
de encinar con pinos, 12-II-2018, S. Patino, 
J.P. Solís & P. Urrutia (SESTAO 24357). 

 

N. andujarensis nothovar. controversa 
JAÉN: 30SVH131249, Andújar, embalse 

del Encinarejo, 300 m, sustrato silíceo, 24-II-
2108, Hervás (SESTAO 24398); 30SVH112 
246, Andújar, Lugar Nuevo, El Coscojar, 356 
m, plantaciones forestales, 10-II-2013, P. 
Urrutia (H. D. XAVIER DE ARIZAGA 1). 
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Fig. 1. Holotypus de N. × andujarensis nothovar. andujarensis: de izqda. a dcha. y de arriba abajo: 
porte, inflorescencia, hojas, bulbo, tamaño de la planta, junto a sus especies parentales.  
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Fig. 2. N. × andujarensis nothovar. controversa: Andújar (J), Lugar Nuevo.  


