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Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma horizontal. Tallo folioso,
simple, de sección circular, macizo. Hojas (3)4(6) en un verticilo al final del ta-
llo, ovaladas u obovadas, a menudo acuminadas, nervadura principal curviner-
via, sésiles o cortamente pecioladas. Flores solitarias, sobre un pedicelo que re-
mata el tallo, hermafroditas, en general tetrámeras, actinomorfas. Perianto con
tépalos libres o más raramente concrescentes en la base, patentes en la antesis y
± reflexos en la fructificación, persistentes, diferenciado en un verticilo externo
sepaloideo y en otro interno petaloideo, con 4(6) piezas cada uno; los externos,
de estrecha a anchamente lanceolados, verdes; los internos, linear-subulados,
menores que los externos, verdoso-amarillentos. Androceo con 8(10) estam-
bres, libres, insertos en la base de los tépalos; filamentos anchamente lineares,
ensanchados en la base, enteros, glabros; anteras de lineares a oblongas, basifi-
jas, dehiscentes por hendiduras longitudinales laterales; conectivo prolongado
en un acumen que sobrepasa la antera. Gineceo con 4(5) carpelos soldados en
ovario súpero, sésil, tetra o pentalocular;  estilos 4(5), libres o solo adnatos en
la base, filiformes, persistentes; estigmas 4(5), lineares, situados sobre toda la
cara adaxial de cada estilo. Fruto en baya subglobosa, negro-azulada, con varias
semillas por lóculo. Semillas globosas, elipsoidales, ligeramente curvadas, es-
triadas, pardo obscuras. 

Observaciones.–Género propio de las regiones templadas de Eurasia, en su
mayoría del SE y E de Asia. Comprende entre 5 y 24 especies según la circuns-
cripción que cada autor le da al género. Número básico propuesto: x = 5. 

1.  P. quadrifolia L., Sp. Pl.: 367 (1753) [quadrifólia]

Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus” [lectótipo designado por B. Mathew in Regnum Veg.
127: 73 (1993): UPS-BURSER IX: 48]
Ic.: Lám. XX

Hierba perenne, rizomatosa. Rizoma horizontal, de 2-5(8) mm de diámetro,
pardo claro por fuera y ebúrneo en el interior. Tallo 10-50 cm, erecto, glauco
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con la base ± violeta, con un catafilo basal envainador que se pierde en el creci-
miento. Hojas 5-16 × 2-9 cm, ovaladas u obovadas, brevemente acuminadas,
cuneadas en la base, con 3-5 nervios principales curvinervios, prominentes, y
nervios secundarios reticulados, con el margen papiloso. Flor única, terminal;
pedicelo 2-6 cm, inserto en el centro del verticilo de hojas. Perianto con un ver-
ticilo externo formado por 4(6) piezas sepaloideas de 20-36 × 4-9 mm, de estre-
cha a anchamente lanceoladas, con 3(5) nervios, verdosas, y un verticilo interno
de 4(6) piezas petaloideas de 14-35 × 0,5-1 mm, linear-subuladas, uninervias,
verdoso-amarillentas. Estambres 8(10), más cortos que los tépalos, persistentes;
filamentos 4-6 mm, verdes, algo más obscuros o purpúreos en la base; anteras
4-6 mm, tan largas como los filamentos, amarillas; conectivo ancho, que se pro-
longa en una punta de 4-6 mm, verde. Estilos 3-5 mm. Baya 8-17 × 12-18 mm.
Semillas 2,5-5 × 2-3,5 mm. 2n = 15*?, 20*, 30*?

Hayedos y otros bosques caducifolios en suelos húmedos, ocasionalmente en bosques subalpi-
nos de coníferas, base sombrías de roquedos, praderas higroturbosas, comunidades de megaforbios
y herbazales frescos; 100-2150 m. (IV)V-VIII (IX). Casi toda Europa –muy escasa en la región me-
diterránea– y Asia occidental. Mitad N de la España peninsular, llegando por el S hasta el Sistema
Central. And. Esp.: Av (B) (Bi) (Bu) Cu (Ge) Gu Hu L Le Lo Lu M Na O (Or) P S Sa Sg So (SS)
Vi Z Za. N.v.: hierba de Paris, hierba de París, manzano de la discordia, ojos de zorra, uva de rabo-
sa, uva de raposa, uva de oso, uva de zorra, uva de zorro, uvas de oso, uvas de raposa, uvas de zo-
rro, yerba de Paris, yerba Paris; port.: paris, parisetta, uva-de-raposa; cat.: herba de la creu, pansas
de guineu, panses de guineu, rahims de guineu, raïm de guineu; eusk.: azari-mats, azari matsa, azri-
mats; gall: uvas de raposa.

Antiguamente se utilizaba como cardiotónica, antiespasmódica y narcótica, pero actualmente
no se emplea, dada su toxicidad, pues contiene saponinas hemolíticas y sus propiedades farmacoló-
gicas aún no están bien estudiadas. En la actualidad, solo la homeopatía la incluye en sus prepara-
ciones. 

2 CLXXXIII. LILIACEAE

0. Paris
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Lám. XX.–Paris quadrifolia, a, c, d) Belagua, Isaba, Navarra (MA 499828), b) puerto de Piqueras,
Lumbreras, La Rioja (SALA 26603), e, f) puerto de Somport, Canfranc, Huesca (SALA 32032): 
a) rizoma; b) parte área de la planta; c) detalle del margen de una hoja; d) detalle de la flor, con dos

tépalos externos incompletos; e) baya, con restos de la flor; f) semilla.
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