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Hemos recolectado plantas, desde 1988, al sur de la
comarca de Despeñaperros y tras centrar especial aten-
ción a ciertos grupos de Monocotiledóneas geófitas
(Hervás, 1991 a, Blancoana 9: ), hemos encontrado va-
rios taxones cuya presencia en provincia no parecía co-
nocida (Fernández et al., 1991, Catálogo bibliográfico
de las plantas vasculares de Andalucía).

De cada planta indicamos un pliego depositado en
el Herbario JAEN (Facultad de Ciencias Experimen-
tales de Jaén). Todas las coordenadas U.T.M. corres-
ponden al uso 30S.

MERENDERA FILIFOLIA Camb.
Vílches, La Marquesa, sobre suelo ácido, 320 m (VH
5224), Hervás 21.X.1988 (JAEN 881320).
Esta planta de floración otoñal crece en prados de te-
rreno silíceo o arcilloso. Su distribución general abar-
ca Francia meridional, Península Ibérica, Islas Balea-
res y Norte de Africa.
En la Península Ibérica, además de Murcia y Sur de
Portugal (Algarve) está presente en Andalucía. Fué
encontrada por Molesworth-Allen (1976, Lagascalia
6: 241) en Cádiz, sobre areniscas de alcornocales.
Posteriormente Cabezudo (1978, Lagascalia 7: 176)
la cita en las provincias de Córdoba, Huelva y Sevi-
lla.
Arenas et Al. (1983, Anales Jard. Bot. Madrid 40:
170) confirman su presencia en Córdoba y recogen
una indicación de Colmeiro (1889, Enumeración de
las plantas de la Península V: 164) en Granada.
Nuevas citas son las de Rivera y Cabezudo (1985,
Acta Bot. Malacitana 10: 75) en la Sierra de Arace-
na y las de Gil y Al. (1985, Acta Bot. Malacitana 10:
115) en las sierras de Algeciras.
De Jaén había sido citada la especie cercana Meren-
dera montana (L.) Lange, por varios autores. Las po-
blaciones sobre sustratos silíceos quizá deban referir-

se a la especie que comentamos que muestra preferen-
cias edáficas en este sentido.

GAGEA IBERICA A. Terrac..
Vílches, arroyo de la 011illa, 400 m, suelo ácido (VH
6033), Hervás 14.II.1988 (JAEN 881002).
Se adscriben a este taxon ejemplares recolectados en
el dominio de encinares sobre suelos pizarrosos en las
estribaciones de Sierra Morena.
Se conoce de Almería (Losa España et Rivas Goday -
1968- Archivos Inst. Aclimatación Almería 13: 73).
Valdés et al. (eds.) (1987: 434, Flora de Andalucía
Occidental 3) la incluyen como frecuente en Andalu-
cía Occidental en Córdoba, Huelva y Sevilla. Fernán-
dez et al. (1991: 29, Catálogo bibliográfico de la flo-
ra de Andalucía) recogen su presencia en Murcia.
Montserrat Recorder (1981, Anales Jard. Bot. Ma-
drid 37: 622) hace notar la afinidad entre Gagea ne-
vadensis Boiss. y Gagea durieui Parl. Las formas,
que este autor, atribuye a G. nevadensis Boiss. coin-
ciden con G. iberica A. Terrac. en su distribución pa-
ra las provincias corológicas luso-extremadurense y
Bética, pero G. iberica A. Terrac. se extiende además
a la provincia Murciano-Almeriense.

NARCISSUS x SUSANNAE Fernández Casas not-
hosubsp. MONTIELANUS (A. Barra et G. López)
A. Barra et G. López
De Vílches a La Carolina, 500 m, sobre suelo ácido
(VH 5432), Hervás 25.II.1990 (JAEN 903334).
Crecía este híbrido entre pequeños grupos de Narcis-
sus cantabricus DC. subsp. luteolentus A. Barra et
G. López, rodeados a su vez por abundantes poblacio-
nes del otro parental, N. triandrus L. subsp. pallidu-
lus (Graells) Rivas Goday ex Fernández Casas, en
terrenos pizarrosos.
Barra et López (1982, Anales Jard. Bot. Madrid 39:
76-77) describen este híbrido pero con el rango de
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nothoforma, para luego otorgarle la categoría de notho-
subespecie (1984, Anales Jard. Bot. Madrid 41: 202).
Fernández Casas (1984, Fontqueria 6: 47) sinonimi-
za el híbrido que nos ocupa con otro, N. x cazorlanus
Fernández Casas que había descrito en la Sierra de las
Cuatro Villas (N. hedraeanthus (Webb et Heldr.) Col-
meiro x N. triandrus L. subsp. pallidulus (Graells) Ri-
vas Goday ex Fernández Casas). Sin embargo debe tra-
tarse claramente de otra planta.
Sus autores han encontrado este híbrido en Ciudad
Real y Albacete, por lo que esta cita debe ser la pri-
mera en Jaén y Andalucía aunque Fernández Casas lo
encontrase probablemente en Aldeaquemada, pero ci-
tándolo bajo el binomen de N. x cazorlanus Fernán-
dez Casas.
El taxon que nos ocupa puede extenderse alredor del
vértice que forman los Campos de Montiel, Suroreste
de Albacete y Sierra Morena Oriental de Jaén, área
donde conviven sus parentales.

STERNBERGIA COLCHICIFLORA Waldst et Kit.
Vílches, cerro Jarabancil, sobre sustrato calizo, 720 m
(VH 5730), Hervás 25.X.1988 (JAEN 881334).
Encontramos en el otoño de 1988 este interesante
geófito en un escarpe rocoso dolomítico. Se trataba de
un ejemplar solitario cuyo bulbo no se recolectó.
Aunque lo buscamos durante 1989 en la misma loca-
lidad, no se pudo hallar de nuevo.

Esta especie es un taxon raro y escaso que se presenta
de manera dispersa por el territorio peninsular. Bellot
(1968, Collectanea Bot., Barcelona 7: 99) considera
que es de origen póntico y que llega al Mediterráneo
Occidental donde se refugia en determinados encla-
ves, señalando su distribución en las provincias de
Madrid, Cuenca, Cáceres, Málaga y Sevilla con pocos
testimonios de herbario.
Más tarde se han encontrado nuevas localidades que
amplían el área ibérica de esta especie. Del Aguila y
Arnaiz (1981, Lazaroa 3: 343) la citan en Toledo,
mientras Montserrat Martí y Molero Briones (1983,
Anales Jard. Bot. Madrid 39: 544) lo hacen en el
Valle del Ebro, en Huesca. Fernández Alonso (1986,
Anales Jard. Bot. Madrid 42: 538) indica su presen-
cia en Valladolid en la Cuenca del Duero. Dorda et
Gamarra In Fernández Casas (1986, Fontqueria 11: 10)
recoge una cita de Pau en Chinchilla, Albacete y presen-
ta un mapa para la Península que ha sido actualizado por
Ascaso et Pedrol (1991, Fontqueria 31: 139).
En Andalucía, Aparicio (1987, Anales Jard. Bot.
Madrid 43: 429) la menciona en la sierra del Endri-
nal en Grazalema (Cádiz), que con las de Bellot (l.c.,
1968) en Cazalla de la Sierra (Sevilla) y Sierra de las
Nieves (Málaga). Recientemente Fernández Casas
(1989: 21) la cita en la sierra de Cazorla (Jaén) que
con la nuestra constituyen, su puntual distribución.
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