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Ic.: Salisb., Parad. Lond. 2, tab. 74 (1807-1808) [sub L. pulchellum]; Stern, Snowdrops Snow -
flakes: 111 fig. 19 (1956) 

Hierba 33-61 cm, glabra. Bulbo 23-43 × 22-41 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 37-92 mm, del mismo color y consistencia en la base, escariosa en casi
toda su longitud. Escapo 26-48 × 0,16-0,37 cm, fistuloso, estrechamente alado
–con márgenes hialinos, a veces escábridos–. Hojas 3-6, de 22-34 × 0,6-1,3 cm,
lineares, planas, de margen liso, obtusas. Flores 2-5, campanuladas, nutantes;
bráctea 27-56 × 3,8-10 mm, lanceolada, obtusa, a veces dividida en el ápice en 2
puntas muy cortas, envainadora –(1,6)5-7(25) mm–, plurinervia, membranácea,
verdosa o blanquecina; pedicelos 38-75 mm, desiguales, algo arqueados en el
ápice, el más desarrollado algo más largo que la bráctea. tépalos (8,5)11-
13(15,3) × 3,8-7,5 mm, obovados, subiguales –los externos un poco más estre-
chos y con una callosidad hacia el ápice–, obtusos, cuculados, con un apículo de
0,5-1,8 mm, blancos, con una mancha verde en el ápice de la cara externa.
Filamentos estaminales 1,2-3,2 mm, lineares, algo más cortos que las anteras, in-
sertos en un disco epígino entero, blanquecinos; anteras 3,3-4,4 × 0,8-1 mm, ob-
tusas, amarillas. ovario 4,6-7,5 × 2,1-4,6 mm, verdoso; estilo 6,6-10,1 mm, algo
más largo que los estambres, de un blanco verdoso. Cápsula turbinada, con lócu-
los polispermos. Semillas 5-7 mm, sin estrofíolo, negras. 2n = 22*, 24*.

zonas húmedas en encinares o pinares, acequias, pastos, márgenes de campo y formaciones de
Tamarix; 0-800 m. (XII)II-IV. S de Europa –desde el S de Inglaterra hasta Crimea y los Balcanes–,
Cáucaso y Anatolia. Baleares y N de Gerona. esp.: [(Ge)] PM[Mll Mn]. N.v., cat.: allassa, allassa
blanca, allassa grossa, assa, viola d’estiu.

Observaciones.–Algunos autores consideran que las plantas de Baleares y Cerdeña pueden ser
diferenciadas en una subsp. pulchellum. Por ejemplo, según o. de Bolòs & J. Vigo, Fl. Països
Catalans 4: 139 (2001) dicha subespecie tendría tépalos de 8-14 mm, hojas de 5-12 mm de anchura,
1-5 flores y brácteas de 4-6 mm de anchura, mientras que la subsp. aestivum tendría tépalos de 13-22
mm, hojas de 7-20 mm de anchura, 3-7 flores y brácteas de 7-11 mm de anchura. En el material bale-
ar estudiado se han encontrado ejemplares con brácteas más anchas o tépalos algo más largos que lo
que correspondería a la subsp. pulchellum, mientras que en las plantas centroeuropeas aparecen con
frecuencia brácteas y hojas estrechas, tépalos cortos e inflorescencias paucifloras. En líneas genera-
les, se aprecia una mayor robustez de las plantas centroeuropeas, pero sin caracteres suficientes para
mantener una entidad taxonómica diferenciada. F.C. Stern, Snowdrops Snowflakes: 113 (1956) tam-
bién destaca las escasas diferencias de las plantas de Baleares y Cerdeña, y se decanta por el rango
varietal. La información sobre las semillas proviene de D.A. Webb in tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 5: 77
(1980), pues entre el material balear estudiado no hay ejemplares con frutos. Esta especie ha sido ci-
tada de Gerona, muy cerca de la fronera con Francia [cf. J. Font & L. Vilar, Pl. Vasc. Sant Climent:
52 (2000)] y se conoce también de los alrededores de Pamplona. Con toda probabilidad se trata de
plantas procedentes de antiguos cultivos.

3.  Galanthus L.*
[Galánthus, -i m., en Botánica – lat. bot. Galanthus, -i m., género de las Amaryllidaceae creado por
Linneo (1737) y validado en el mismo autor (1753, 1754). Según el botánico sueco en su Hortus
Cliffortianus (1739), “‘Galanthus’ viene de ‘gala’ (o sea, leche) y ‘ánthos’ (o sea, flor), en razón de que
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la flor en ella es, a manera de la leche, nívea” –gr. gála, gálaktos n. = leche; gr. ánthos, -eos(-ous) n. =
flor, etc. Según el ICN, art. 62.2.(c), el género gramatical de Galanthus ha de ser el masculino, por tra-

dición botánica]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos. Hojas todas basales, ± lineares, generalmente planas, sin una banda longi-
tudinal blanca, envainadoras, 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, pedicela-
das, sin bractéolas. Perianto formado por 6 tépalos, libres, los externos mucho
más largos que los internos, lanceolados, sin corona, ± blancos. Filamentos es-
taminales insertos en un anillo basal; anteras lineares, basifijas, dehiscentes ini-
cialmente por poros apicales –en las anteras maduras se observa una dehiscen-
cia longitudinal–. ovario elipsoidal; estilo alargado, filiforme; estigma entero, ±
capitado. Fruto en cápsula subglobosa, loculicida. Semillas subglobosas, de un
color 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. 70

Hierba 9-34 cm, glabra. Bulbo 14-28 × 14-28 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color castaño ± intenso, que se prolongan en una
vaina de 24-121 mm, escariosa. Escapo 6-27 × 0,1-0,3 cm, ± comprimido, 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 pedice-
lo, plurinervias, con la zona central verdosa y los márgenes escariosos; pedicelo
18-51,8 mm, generalmente un poco más corto que la bráctea, cilín dri  co.
tépalos externos 14,2-24,1 × 2,9-8,4 mm, de lanceolados a oblanceolados, ob-
tusos, 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 uve que bordea la escotadura. Filamentos estaminales 0,6-1,8 mm, lineares,
más cortos que las anteras, con la base apenas ensanchada, blanquecinos; ante-
ras 4,3-6,8 × 0,4-1,3 mm, algo más anchas en la base que en el ápice, apicula-
das –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 14,2-15,2 × 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, alisedas, herbazales de megaforbios, repisas de roquedo 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 E de Cataluña. (And.). 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,



Lám. 70.–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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flor de neu, herba del cap blanc, llàgrimes de Sant Josep, lliri de neu, viola blanca, viola d’hivern;
eusk.: negu-txilintxa.

4.  Lapiedra Lag.*
[Lapiédra, -ae f. – lat. bot. Lapiedra, -ae f., género de las Amaryllidaceae creado por M. Lagasca y
Segura (1816). Aunque nada se diga en el protólogo acerca del nombre genérico, no hay duda ninguna
de que se acuñó en homenaje a María Josefa de la Piedra [Lapiedra] (1775-1858), botanófila gaditana
con residencia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) tras su matrimonio en 1796 con Juan Antonio
Martínez de Eguílaz (1755-1828), natural de Logroño, quien amasó una considerable fortuna en sus
relaciones comerciales con las Américas y era entonces en Sanlúcar un rico terrateniente, pionero ade-
más en la introducción de la patata y la aclimatación del plátano, tabaco y otros vegetales, así como en
el perfeccionamiento y fomento del cultivo regional de la vid; María Josefa fue amiga y corresponsal
de S. de r. Clemente, M. Lagasca, D. Badía y Leblich, Esteban y Claudio Boutelou y Agraz, etc., en-
vió algunas plantas al Jardín Botánico madrileño en cuyo archivo se conserva su manuscrito de título
“Memorias sobre el cultivo del tabaco. Escrita en francés por Monsieur de Sarrassin [sic = Sarrazin] y
traducida por Doña Maria Josefa de la Piedra. Dedicada al señor don Mariano La-Gasca, Presidente

del Museo de Ciencias Naturales”]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos. Hojas todas basales, ± lineares, planas, con una banda longitudinal blanca
en la zona central de la cara superior, envainadoras, sin pecíolo. Inflo rescencia
umbeliforme, con una espata basal formada por 2 brácteas persistentes. Flores
actinomorfas, estrelladas, ± erectas, pediceladas, sin bractéolas. Perianto forma-
do por 6 tépalos apenas soldados en la base, subiguales, lanceolados, sin coro-
na, ± blancos. Filamentos estaminales insertos en un anillo basal; anteras sagi-
tadas en la base, basifijas, con dehiscencia longitudinal. ovario elipsoidal, pedi-
celado; estilo alargado, filiforme; estigma entero, no diferenciado. Fruto en cáp-
sula subglobosa, algo deprimida en la parte apical, loculicida. Semillas de
sub globosas a piriformes, con estrofíolo ± carnoso, negruzcas.

Bibliografía.–D. MüLLEr-DoBLIES & u. MüLLEr-DoBLIES in Lagascalia 8:
13-23 (1978).

1.  L. martinezii Lag., Elench. 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. 71

Hierba 14-34 cm, glabra. Bulbo 26-65 × 24-67 mm, subgloboso, con túnicas
externas membranáceas, de un color 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 ×
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