triandrus L. subsp. triandrus X
bulbocodium L. subsp.
bulbocodium) Scapus 8-10 cm altus, 1-2 flores gerens. Floribus inter eos parentum proprios, forma coloreque omnino
intermediis. Typus asservatur in herbario meo occidentali:
LEÓN, sed pr. oppidulum Guardo (Palencia), C-615, km 90, 30T
UN43, ad llOOm, in pratis, Ceballos, Ern & Fdez. Casas 3100,
ll-V-1980. Species dicata amicissimo Harmut ERN, nunc berolinensi, olim meritissimo exploratori florae hispanicae.
Crecía escaso entre sus padres. Sólo encontramos dos pies,
los que se dibujaron en la Fig. 2. El dibujado a la derecha, el
que tiene fructificado uno de los dos escapos que salen del mismo
bulbo, recibió número independiente, Fdez. Casas 3101.
4.

Narcissus X praviani Fernández Casas, spec. hybr. nov. (N.
tr iandrus L. subsp. tr iandrus X N_;_ pseudonarcissus sensu
latissimo) Scapus 11 cm altus, uniflorus, quam foliae brevior; flore horizontali, forma inter eas sectionum Pseudonarcissi et Ganymedes intermedio, colore quoque intermedio,
Fig. 3. Typus asservatur in Herbario LEB (Cátedra de Botánica, Facultad de Biología, León): LEÓN, Puerto de las
Señales, 30T UN17, pradera, Fdez. Areces & Pérez Carro, 27IV-1980 (LEB 11029B).

Solo un ejemplar -que se dibujó en la Fig. 3 por las dos
caras- mezclado con una recolección de "N^ Eseudonarcissus L.
var. hum¿lis Pugsley". No tengo seguridad en la identificación
del trompoü parental, pero me parece N_^ P_seudonarcj^s^us subsp.
nob_iljls_ var. pr imigenius Fdez. Suárez ex Laínz, Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias: 77, nota infrapaginal 40 (1982); lo represento en la Fig. 3, n2 2. En cuanto al
otro padre, se lo supongo por la morfología.
Dedico esta especie al buen amigo Manuel Ángel FERNáNDEZ
SüáREZ, S.J., conocido entre los amigos como "el praviano".
5.

N a r c i s s u s X aranensis Fdez. Casas, spec. hybr. nov. (N.
poet¿cus L. subsp. g o e d c u s X N^ pallidiflorus Pugsley)
Foliis 8-12 cm latis, 28-34 cm altis, longitudinem scapi
subaequantibus; corona 13-14 mm longa, lútea, margine saturatiore; tepalis albidis, 15 mm latis; tubo autem vitescenti, 20-26 mm longo. Fig. 4. Typus asservatur in herbario meo
occidentali: LeRIDA, Valle de Aran, valle de Salardú, 31T
CH22, ad 1700m, in pratis subhumidis, Fdez. Casas 6689 &
Sañudo, 3-VI-1982.

Crecía escaso entre sus padres. Solo pudimos colectar tres
ejemplares que no eran excesivamente iguales entre sí.
6.

Narcissus X andorranus Fdez. Casas, spec. hybr. nov. (N.
poet^cus L. subsp. poetLcus X N^_ nob_iljLs (Haw.) Schult. f.)
Speciei praecedenti similis sed floribus maioribus, corona

