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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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Lám. 71.–Lapiedra martinezii, a, c-f) sierra de San Julián, Alicante (MA 368601); b, g, h) cabo
tiñoso, Murcia (MA 731958): a) hábito en floración; b)  hábito en frutificación; c) detalle de una

hoja; d) brácteas y pedicelos; e) flor; f) estambre; g) cápsula y tépalos secos; h) semilla.
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1,4-4 mm, subiguales, lanceoladas, plurinervias, membranáceas, blanquecinas.
Flores 4-10(13), con un pedicelo de 5-20,5 mm, ± cilíndrico. tépalos 8,4-
12(17,3) × 2,1-4,3 mm –soldados en la base en un tubo de 0,1-0,7 mm–, lanceo-
lados, de patentes a erecto-patentes, ± obtusos, blancos, con una banda verde por
el dorso en la que se disponen 3 o 4 nervios. Filamentos estaminales 4-5,3 mm,
lineares, más cortos que los tépalos, con una base ensanchada, ± triangular, blan-
quecinos; anteras 2,7-5,2 × 0,5-0,8 mm, amarillas. ovario 1,9-4,2 × 1,6-2,7 mm;
estilo 4,9-7,9 mm, más corto que los tépalos, blanco. Cápsula 3,2-7,9 × 4,4-8,4
mm, subtrígona, con 1 o 2 semillas en cada lóculo. Semillas 2,7-4,2 × 1,7-2,8
mm, rugulosas, brillantes.  2n = 22.

Matorrales pedregosos, repisas y fisuras de roquedos; 0-860 m. (VI)VIII-IX(X). SE de Es-
paña y NW de África –costa oriental del rif–. SE de la Península, desde el S de Castellón hasta 
el C de Málaga. esp.: A Ab Al (Co) (Cs) Gr Ma Mu V. N.v.: flor de la estrella,  narciso; cat.: cabeta
de penya, lliri d’espartar, narciset valencià.

Observaciones.–Las plantas floridas son normalmente afilas. Las hojas comienzan su desarro-
llo en ese momento y alcanzan su máximo tamaño tras la fructificación, cuando la planta ha perdido
ya el resto de sus partes aéreas. Las medidas de las anteras se han tomado en la parte central de las
mismas. Los tépalos secos permanecen un tiempo en la parte apical de la cápsula, dando a la misma
un aspecto muy característico, lo que también se ha observado en las especies ibéricas de
Leucojum.

5.  Narcissus L.*
[Narcíssus, -i m. – gr. nárkissos, -ou m.(f.); lat. narcissus, -i m. = principalmente, varios narcisos
–Narcissus sp. pl., como N. poeticus L., N. Tazetta L., N. obsoletus (Haw.) Steud. (Hermione obsoleta
Haw.), etc.– // gr. Nárkissos, -ou m.; lat. Narcissus, -i m. = Narciso, joven de gran belleza que desde-
ñaba toda propuesta amorosa; en venganza, los dioses hicieron que se enamorara de su propia imagen
reflejada en un estanque y, absorto, terminó arrojándose al agua en busca de sí mismo; al perecer aho-
gado, en aquel mismo sitio brotó la hermosa flor que lleva su nombre –aunque según Plinio, “se llama
narcisso por causa de sus efectos narcóticos, no por el joven de la fábula”; gr. nárk¬, -¬s f.; lat. narce, 
-es f. = entumecimiento, entorpecimiento, letargo, etc. El género Narcissus L. (Amaryllidaceae) fue

establecido por tournefort (1694, 1700) y validado en Lineo (1753, 1754)]

Hierbas con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, generalmente
fistulosos en la parte superior. Hojas lineares, planas o canaliculadas, sin banda
longitudinal blanca, todas basales, envainadoras, sin pecíolo. Inflorescencia
um beliforme –a veces reducida a una sola flor–, con una espata basal formada
por 1 bráctea, caediza o persistente. Flores ± actinomorfas, hipocrateriformes,
erectas o péndulas, sésiles o pediceladas, sin bractéola basal. Perianto formado
por un tubo de longitud variable y gradualmente dilatado hacia la parte supe-
rior, en la que nacen 6 tépalos subiguales, de lanceolados a ovados, blancos o
amarillos, y una corona entera o dentada, rara vez vestigial. Filamentos estami-
nales connatos a la cara interna del tubo, exertos o inclusos; anteras ± lineares,
dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. ovario elipsoidal; estilo alargado, fili-
forme; estigma capitado. Fruto en cápsula loculicida. Semillas angulosas, con o
sin estrofíolo, negras.
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