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Hierbas perennes, cespitosas, cortamente rizomatosas, glabras. Rizoma ±
horizontal. Tallo escaposo, junciforme, simple, de sección circular, macizo.
Hojas reducidas a vainas basales, alternas, escariosas. Flores solitarias o en gru-
pos compactos de 2 o 3 en el ápice de los tallos, sésiles o subsésiles, rodeadas
por varias brácteas y bractéolas escariosas, hermafroditas, trímeras, actinomor-
fas. Perianto con 6 tépalos libres, casi iguales, oblanceolados, azulados, azul-
violetas o raramente blancos, erectos y aproximados en la parte basal y ± paten-
tes en la parte apical, marcescentes. Androceo con 6 estambres libres entre sí,
insertos hacia el tercio basal de los tépalos; filamentos filiformes, enteros, gla-
bros; anteras oblongas u ovales, dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudi-
nal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario súpero, sésil, trilocular; estilo 1,
que remata en 6 cortas ramas –aparentemente 4 ramas: 3 subterminales, latera-
les y divergentes, y 1 columna terminal, central, erecta, con las 3 restantes ±
connatas–, filiforme, persistente en parte; estigmas ± discoideos, 3 en las ramas
laterales, y 3 muy próximos, que aparentan 1 trífido, sobre la columna central.
Fruto en cápsula loculicida, subglobosa-trígona, con 1 semilla por lóculo.
Semillas ovoides, no angulosas, densa y finamente tuberculadas, negras, mates
o brillantes. 

Observaciones.–Género monoespecífico, endémico del W de la región me-
diterránea, muy diferente morfológicamente del resto de las Liliaceae s.l.
Número básico propuesto x = 16. 

1.  A. monspeliensis L., Sp. Pl.: 294 (1753) [monspeliénsis]

Ind. loc.: “Habitat Monspelii prope Castelneuf locis montosis saxosis sterilibus”
Ic.: Lám. XX

Hierba perenne, cespitosa. Rizoma hasta de 7(10) cm y 2-4(10) mm de diá-
metro, macizo, muy ramificado, con raíces fibrosas, largas y filiformes. Tallos
(2,5)10-50(70) cm, de 0,7-1,5(2) mm de diámetro, en general numerosos, densa-
mente fasciculados, junciformes, ± rígidos, canaliculados, lisos, glaucescentes.
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Vainas basales (1)3-12(15) cm, pardo-amarillentas, pardas o purpúreas, a veces
variegadas, en ocasiones brillantes, con 3 nervios salientes en el dorso, ± verdes,
a menudo emarginadas y con un mucrón –rudimento del limbo– verde. Flores
rodeadas, cada una de ellas, por un involucro de (7)10-15 mm, escarioso, endu-
recido en la base, pardo o pardo-amarillento, a veces variegado y parcialmente
purpúreo, constituido por 1-3 brácteas externas, envainadoras, libres, alternas,
ovado-lanceoladas, en general emarginadas y ± largamente mucronadas, y por 5
bractéolas –2 externas que alternan con 3 internas– soldadas –entre 1/4 y 1/5 ba-
sal– entre sí en una pieza única abierta lateralmente, ovadas u oblongas, obtusas
o raramente emarginadas. Tépalos 15-20(25) × 4-5 mm, obtusos, uninerviados,
rodeados en la parte inferior por el involucro. Estambres más cortos que los té-
palos, desiguales, los internos algo más largos que los externos; filamentos 3,8-7
mm; anteras 1-1,7 mm, azuladas o azul violetas. Estilo 8-12 mm, algo más corto
o a veces subigual a los estambres, glabro, con la base endurecida y persistente
en el fruto; estigmas c. 1 mm. Cápsula 3-4 × 3-3,5 mm, apiculada, inclusa en el
involucro. Semillas 2-2,2 × 1,8-2 mm. 2n = 32; n = 16.

Pastos secos, en roquedos o suelos pedregosos, en sitios abiertos, claros de matorrales o de bos-
ques, preferentemente en substrato básico, por excepción en ácido; 0-1600(1800) m. (II)III-VII(VIII).
Occidente de la región mediterránea, desde el NW de Portugal a Italia y desde el N de Marruecos a
Libia. Mitad E de la Península y gran parte de la cuenca del Duero. Esp.: A Ab Al B Bi Bu Ca (Co)
CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (Hu) J L (Le) Lo M Ma Mu Na P S Sa (Se) Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
TM. N.v.: chunqueta, chunza, chunzeta, clavel seco, espinillo, juncia, junco, junco florido, junquillejo,
junquillo, junquillo azul, junquillo de flor azul, junquillo falso, junquillo fino, unquillejo, unquillo,
xunqueta; cat.: clavellina, chunquet, jonça, jonça borda, jonsa, junça, junceta, llonsa, pá de cuent.

Observaciones.–Existe una mención de esta planta en Ibiza, procedente de una anotación de
campo de Pau [cf. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 231 (1900)]. Nunca ha sido confirmada después,
por lo que probablemente fuera un error.
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Lám. XX.–Aphyllanthes monspeliensis, a-l) Sepúlveda, Segovia (SALA 136507); m, n) entre San
Felices y Sargentes de la Lora, Burgos (MA 531414); o-r) Villaescusa de Roa, Burgos (MA 308264):
a) hábito; b) detalle del tallo; c) parte basal del tallo y vainas basales; d) vaina basal; e) flor, vista 
cenital; f)  flor, vista lateral; g) involucro, solo con las bractéolas; h, i) brácteas; j) tépalo y estambre;
k) gineceo; l) detalle de la porción apical del estilo y los estigmas; m) cápsula y parte del involucro;

n) cápsula; o-q) semillas; r) detalle de la ornamentación de una semilla.
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