
3. Galanthus L.*
[xxxxx
xxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. Tallos escaposos, macizos.
Hojas lineares, generalmente planas, sin una banda longitudinal blanca, todas
basales, envainantes, sin pecíolo. Inflorescencia por lo general reducida a una
sola flor, con una espata basal formada por 2 brácteas connatas, casi hasta el
ápice, persistentes. Flores actinomorfas, campanuladas, péndulas, pediceladas,
sin bractéolas. Perianto formado por 6 tépalos, libres, los externos mucho más
largos que los internos, lanceolados, sin corona. Filamentos estaminales inser-
tos en un anillo basal; anteras lineares, basifijas, dehiscentes inicialmente por
poros apicales –en las anteras maduras se observa una dehiscencia longitudi-
nal–. Ovario elipsoide; estilo alargado, filiforme; estigma entero, ± capitado.
Fruto en cápsula subglobosa, loculicida. Semillas subglobosas, de un castaño
obscuro, con estrofíolo ± carnoso.

Bibliografía.–Z.T. ARTJUŠENKO in Bot. Zhurn. (Moscow & Leningrad) 51:
1437-1451 (1966); A.P. DAVIS, Gen. Galanthus (1999); F.C. STERN, Snowdrops
Snowflakes (1956).

1. G. nivalis L., Sp. Pl.: 288 (1753) [nivális]
Ind. loc.: “Habitat as radices Alpium Veronae, Tridenti, Viennae” [lectótipo designa-
do por A.P. Davis in Regnum Veg. 127: 48 (1993): LINN 409.1]
Ic.: Lám. XX

Planta de 9-34 cm de altura, glabra. Bulbo 14-28 × 14-28 mm, subgloboso,
con túnicas externas membranáceas, de un castaño ± intenso, que se prolongan
en una vaina de 24-121 mm, escariosa. Escapo 6-27 × 0,1-0,3 cm, ± compri-
mido, liso. Hojas 2, de 3,5-17,2 × 0,3-1,1 cm, lineares, planas, de margen liso,
glaucas, brevemente atenuadas y ± obtusas en el ápice. Brácteas 25-48 × 1,6-
3,1 mm, subiguales, lanceoladas, algo cuculadas, que envainan la parte basal
del pedicelo, plurinervias, con la zona central verdosa y los márgenes escario-
sos; pedicelo 18-51,8 mm, generalmente un poco más corto que la bráctea, 
cilíndrico. Tépalos externos 14,2-24,1 × 2,9-8,4 mm, de lanceolados a oblan-
ceolados, obtusos, blancos; tépalos internos 9,1-12,3 × 3,4-7 mm, obovados,
emarginados –con una escotadura de  0,6-1,6 mm–, blancos, con una mancha
verde en forma de “v” que rodea la escotadura. Filamentos estaminales 0,6-
1,8 mm, lineares, más cortos que las anteras, con una base apenas ensancha-
da, blanquecinos; anteras 4,3-6,8 × 0,4-1,3 mm, algo más anchas en la base
que en el ápice, apiculadas –apículo 0,2-1,2 mm–, amarillas. Ovario 3,7-10,8 ×
3-7,1 mm; estilo 7,1-8,3 mm, más corto que los tépalos, verde. Cápsula 14,2-
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Lám. XX.–Galanthus nivalis, a-e) Linares de Mora, Teruel (MA 465669); f-h) sierra de Santo
Domingo, Zaragoza (MA 396080): a) hábito; b) flor, pedicelo y espata; c) tépalo externo; d) tépalo

interno; e) flor sin tépalos; f) cápsula; g, h) semillas.
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15,2 × 13,3-15,5 mm, con c. 10 semillas en cada lóculo. Semillas 3,8-4,4 ×
2,1-2,3 mm. 2n = 24*.

Hayedos, herbazales de megaforbios, repisas de roquedos y prados alpinos; 50-2000 m. (XII)I-
III(V). C y S de Europa –desde el C de Polonia y S de Rusia hasta los Balcanes y la Península
Ibérica–, y W de Asia –Turquía–. Pirineos, Maestrazgo y cordilleras litorales catalanas. Esp.: B Cs
Ge Hu L Na Te SS Z. N.v.: campanilla blanca de invierno, campanilla de invierno, campanilla de
las nieves, perforanieves; cat.: aiguamoix, allassa, allassa blanca, fadrins, flor blanca d’hivern, flor
de neu, herba del cap blanc, lliri de neu, viola blanca, viola d’hivern; eusk.: negu-txilintxa.

4. Lapiedra Lag.*
[xxxxx
xxxxx

xxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxx]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. Tallos escaposos, macizos.
Hojas lineares, planas, con una banda longitudinal blanca en la zona central de
la cara superior, todas basales, envainantes, sin pecíolo. Inflorescencia umbeli-
forme, con una espata basal formada por 2 brácteas, persistentes. Flores actino-
morfas, estrelladas, ± erectas, pediceladas, sin bractéolas. Perianto formado por
6 tépalos apenas soldados en la base, subiguales, lanceolados, sin corona.
Filamentos estaminales insertos en un anillo basal; anteras sagitadas en la base,
basifijas, con dehiscencia longitudinal. Ovario elipsoide, pedicelado; estilo alar-
gado, filiforme; estigma entero, no diferenciado. Fruto en cápsula subglobosa,
algo deprimida en la parte apical, loculicida. Semillas de subglobosas a pirifor-
mes, sin estrofíolo, negruzcas.

Bibliografía.–D. MÜLLER-DOBLIES & U. MÜLLER-DOBLIES in Lagascalia 8:
13-23 (1978).

1. L. martinezii Lag. in Gen. Sp. Pl.: [14] (1816) [Martinézii]
Ind. loc.: “Hab. ad saxorum rimas subhumidas, in monte Arcis Saguntinae, prope Sanctuarium
de la Fuen Santa juxta Algezares oppidum in Murciae Regno, atque non procul á Malacensi
urbe legit acerrimus Naturae scrutator D. Felix Haenseler” [neótipo designado por R. Gonzalo
& al. in Candollea 63: 206  (2008): MA 731958]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 171 (1842); lám. XX

Planta de 14-34 cm de altura, glabra. Bulbo 26-65 × 24-67 mm, subgloboso,
con túnicas externas membranáceas, de un castaño ± intenso, que se prolongan
en una vaina de 18-73 mm, del mismo color y consistencia. Escapo 9-29 × 0,1-
0,4 cm, comprimido, liso. Hojas 2-3(5), de 3-17(47) × (0,2)0,6-1,3(2,1) cm, li-
neares, de margen liso, brevemente atenuadas y ± obtusas en el ápice. Brácteas
13-23 × 1,4-4 mm, subiguales, lanceoladas, plurinervias, membranáceas, blan-
quecinas. Flores 4-10(13), con un pedicelo de 5-20,5 mm, ± cilíndrico. Tépalos
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