
A. perfoliata var. saponaria Aiton, Hort. Kew. 1: 467 (1789)
A. saponaria (Aiton) Haw. in Trans. Linn. Soc. London 7: 17 (1804)
Ind. loc.: “Haetemus in horto medico non floruit. (…) Semina hujus plantae (…) mittuntur ex
Africa” [sec. Commelin, Horti Med. Amstelod. Alt.: 9, 10 (1701); lectótipo designado por L.
Guglielmone & al. in Bothalia 39: 178 (2009): Commelin, Horti Med. Amstelod. Alt. 2, fig. 5
(1701); epítipo designado por L. Guglielmone & al., ibídem: NH]
Ic.: Engl., Pflanzenr. 38: 202 fig. 71, 203 fig. 72 (1908) [sub A. saponaria]; Font Quer, Pl. Medic.:
884 (1962) [sub A. saponaria]; Jeppe, S. Afr. Aloes: 67 (1969) [sub A. saponaria]; Maire, Fl.
Afrique N. 5: 60 fig. 772 (1958) [sub A. saponaria]; lám. 63

Arbusto acaule o con tallo corto cubierto de hojas, estolonífero. Tallo hasta de
25 cm, erecto, con ramificación dicótoma. Hojas 15-30 × 6-12 cm, densamente
agrupadas en una roseta basal hasta de 10(15) hojas, anchamente triangulares, pla-
nas o ligeramente canaliculadas, rectas o algo curvadas, patentes o erecto-paten-
tes, herbáceas, de un verde grisáceo a un pardo claro, no glaucas, con manchas
blan cas, dentadas solo en el margen, con dientes de c. 2 mm, gruesos, duros, re-
trorsos, de un color más claro que el del limbo. Inflorescencia –incluido el pe-
dúnculo– hasta de 45 cm, en panícula ± corimbiforme, de 10-15 × 12-16 cm, den -
sa en la antesis, más laxa en la fructificación; brácteas florales 8-15 × 2-3 mm,
triangulares, acuminadas, membranáceas. Flores largamente pediceladas, erecto-
patentes en la antesis, péndulas al madurar y en la fructificación; pedicelos 35-50
mm, acrescentes, hasta de 75 mm en la fructificación. Perianto 35-50 mm, tubular,
marcadamente engrosado en la base, anaranjado-rojizo; tépalos externos soldados
al menos en la mitad inferior de su longitud. Estambres 25-35 mm, inclusos.
Estilo y estigma inclusos. Cápsula 30-40 × 15-20 mm. Semillas c. 6 mm, sin con-
tar las alas. 2n = 14*; n = 7*.

Roquedos costeros alterados; 0-100 m. IV-VI. Originaria del E y S de la región de El Cabo
–Sudáfrica–; naturalizada en las regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios. Locali -
dades aisladas de los litorales mediterráneo y atlántico de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.:

[A] [Al] [B] [(Bi)] [Cs] [(Ge)] [Mu] [PM [Mll]] [T] [V]. Port.: [(Ag)] [BAl] [E]. N.v.: áloe mancha-
do; cat.: àloe maculat.

Observaciones.–Aunque puede dar lugar a masas aisladas, de origen vegetativo, de bastante exten-
sión, tampoco es considerada una planta invasora.

33.  Simethis Kunth [nom. cons.]*
[Siméthis, -idis f. – lat. bot. Simethis, -idis f., género de las Liliaceae creado por C.S. Kunth (1843);
por lo que se dice en el protólogo –“Acidis amica”–, no hay duda ninguna de que el nombre genérico
alude a la ninfa Simetis –gr.? Symaithís, -ídos f.; lat. Symaethis (Simaethis, Simethis, Symethis), -idis
f.–, náyade habitante del río Simeto (Sicilia) –gr. Sýmaithos, -ou m.; lat. Symaethus, -i m.–, madre de

Acis –gr. Ákis, -idos m.; lat. Acis, -idis m.]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma muy corto, ± vertical. Tallo
escaposo –raramente con 1 o 2 hojas en la parte inferior– simple o ramificado
en la parte superior, de sección circular, fistuloso. Hojas en general basales, linea -
res, gradualmente atenuadas hacia el ápice, planas o plegadas longitudinalmen-
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te, a veces retorcidas, con margen escábrido o escabriúsculo en la mayor parte
de su longitud y escarioso hacia la base, nervadura principal paralelinervia, sési-
les, envainadoras. Inflorescencia en panícula, erguida, multilateral, terminal, con
una bráctea en la base de cada rama; brácteas inferiores frecuentemente lanceo-
ladas y foliáceas, las superiores de setáceas a lanceoladas y membranáceas; pe-
dicelos no articulados, sin bractéolas. Flores hermafroditas, trímeras, actinomor-
fas. Perianto estrellado, con 6 tépalos muy cortamente soldados por la base, su-
biguales, de estrechamente elípticos a oblongo-elípticos u oblongos, blancos en
la cara adaxial y con tonos púrpura, violetas o rosados en la abaxial, con 5-7
nervios pardo-purpúreos, patentes durante la antesis, caedizos. Androceo con 6
estambres libres, insertos en la base de cada tépalo; filamentos de linerares a li-
near-subulados, enteros, densamente recubiertos de pelos con aspecto lanoso,
excepto –en general– en la base y el ápice; anteras ± elípticas, dorsifijas, intror-
sas, con dehiscencia longitudinal. Gineceo con 3 carpelos soldados en ovario sú-
pero, sésil, trilocular; estilo 1, filiforme, caedizo; estigma punctiforme. Fruto en
cápsula loculicida, subglobosa, trilobada, con 1 o 2 semillas por lóculo, a menu-
do con 1 o 2 lóculos abortados. Semillas en general ovoides –a veces obovoides
o subglobosas– lisas o muy finamente estriado-reticuladas, negras, brillantes,
con estrofíolo, negro, grisáceo obscuro o violeta obscuro.

Observaciones.–Género que incluye una única especie distribuida por el
Mediterráneo occidental y zonas atlánticas europeas.

1.  S. mattiazzii (Vand.) Sacc. in Atti Mem. Reale [Mattiázzii]
Accad. Sci. Lett. Arti Padova 16: 76 (1900)
Anthericum mattiazzii Vand., Fasc. Pl.: 12 (1771) [IX.1771] [“Mattiazzi”] [basión.]
Anthericum planifolium Vand. ex L., Mant. Pl. Altera: 224 (1771) [X.1771]
Anthericum bicolor Desf., Fl. Atlant. 1: 304, tab. 90 (1798)
Pubilaria bicolor (Desf.) Raf., Fl. Tellur. 2: 27 (1837) 
Simethis bicolor (Desf.) Kunth, Enum. Pl. 4: 618 (1843) 
Simethis planifolia (Vand. ex L.) Gren. & Godr., Fl. France 3: 222 (1855)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitaniae arenosis transtagum prope N. Senhora do Cabo”
Ic.: Lám. 64

Hierba perenne. Rizoma densamente rodeado de fibras pardo obscuras, del
que parten raíces de 2-7 mm de diámetro, engrosadas, un poco tuberosas, ± cilín-
dricas o fusiformes; base de la roseta foliar densamente rodeada de fibras pardo
obscuras. Tallos (10)30-50(60) cm, en general más cortos que las hojas basales,
con finas estrias longitudinales. Hojas basales (9,5)15-55(65) × (0,2)0,25-
0,8(1,4) cm, con frecuencia al menos algunas adpresas al suelo, con 2-13 ner-
vios; las caulinares –cuando presentes– similares a las basales, pero netamente
más cortas. Inflorescencia hasta de 30 cm en la fructificación, con (5)10-40(80)
flores, laxa, muy ramificada, irregular; pedúnculos hasta de 10 cm; brácteas
(2,5)3,5-7(30) × (1)4-6(10) mm, más cortas que pedúnculos y pedicelos, en ge-
neral las inferiores foliáceas, verdes o verde-rojizas, a veces con margen mem-
branáceo, y las superiores de menor tamaño, membranáceas o con margen mem-
branáceo, parduscas, a veces teñidas de púrpura; pedicelos (2)5-15(40) mm.
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Lám. 64.–Simethis mattiazzii, a-g) pico Concelhos, serra da Malcata, Penamacor, Beira Baixa (MA
727110), h-k) cerca del puerto de Perales, El Payo, Salamanca (SALA 136587): a) hábito; b) detalle
del margen de una hoja; c) flor abierta, con parte de la inflorescencia; d) bráctea superior; e) tépalo y
estambre; f) estambre; g) gineceo; h) cápsula; i) semilla, vista lateral; j) semilla, cara abaxial; k) se-

milla, cara adaxial.
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Tépalos (5)8-11(15) × (2)2,5-4(4,5) mm, a menudo con el ápice un poco incur-
vado, cortamente papilosos en el ápice. Estambres en general un poco más cor-
tos que los tépalos, erectos; filamentos (4)6-10(14) mm, densamente cubiertos
por pelos hasta de 0,8 mm, blancos, lanosos, con el ápice ensanchado; anteras 1-
1,5(2) mm, amarillas. Estilo 4-8 mm. Cápsula (4)5-6(7) × (4,5)5,5-6,5(7,5) mm,
en general algo más ancha que larga, erecta, subglobosa, trilobada, con el ápice
± plano o algo deprimido, muchas veces emarginado. Semillas 4-4,5 × 3-3,5
mm, irregulares, no angulosas. 2n = 48; n = 12*, 24.

Brezales, tojales y nanojarales, prados subhigrófilos, sotobosque, y claros forestales húmedos y
montanos, en general en substrato ácido; (10)100-1000(1330) m. (I)IV-VII(VIII). Mediterráneo oc-
cidental –desde el NW de Marruecos al C de Italia– y zonas atlánticas europeas, de modo que llega
por el N hasta Gran Bretaña e Irlanda. Extendida sobre todo por las zonas cantábrico-atlánticas y el
tercio occidental de la Península Ibérica, más escasa en el C y el NE peninsular. Esp.: Av Bi Bu C
Ca Cc Ge Gu H Le Lo Lu Ma Na O Or (P) Po S Sa So SS Vi z za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL
DL E Mi R TM. N.v.: anterico, palomino, purga de pobres; port.: abradias, abroteas, abrotigas, an-
therico, corciana, cravo-do-monte, granda, lancia, lencia, ouropes, ouropesa, ouropeso, ouropez, ou-
ropezo, ouro-pezo, velorta; cat.: lliri rosa de Sant Bru, purga de pobres; gall.: abórtigas, abradias,
abroteas, abróteas, abrótega, abrotigas, corciana, granda, grande, lancia, lansia, lencia, oropesa, ou-
ropesa, ouropeso, ouropes, ouropés, ouropez, retorta, velorta.

34.  Narthecium Huds. [nom. cons.]*
[Narthécium, -ii n. – lat. bot. Narthecium, -ii n., género de las Liliaceae creado básicamente por P.H.G.
Möhring (1742) y validado en alguna manera por W. Hudson (1762). En la publicación del autor ale-
mán –De Narthecio, novo plantarum genere in Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 6:
384-400, tab. 5 fig. 1 (1742)– se viene a contarnos: “Para que aquí la razón del nombre quede patente,
diré que las palabras nárth¬x, narth¬kía, & narth¬́kion, que se traducen del griego por ferula o bacil -
lum, fueron usadas en mezcla detonante por Teofrasto, Gaza y Plinio para especies de los géneros
Ferula y Asphodelus. Nombre tan vago como antiguo, de uso pretérito en géneros próximos, que apli-
co a mi planta por lo muy bien que le cae, ya que su tallo recuerda una varita o bastoncillo erguido”
–gr. nárth¬x, -¬kos m.; lat. narthex, (-ecis) m. = en Teofrasto, Dioscórides, Plinio, etc., la férula o caña-
heja (Ferula communis L., Umbelliferae) // férula, palmeta o palo para castigar, etc.; gr. narth¬kía, -as
f.; lat. narthecia, -ae f. = en Teofrasto y Plinio, férula de menor tamaño que los autores suponen sería
la Ferulago campestris (Besser) Grecescu (Ferula campestris Besser, Umbelliferae) o la F. sylvatica
(Besser) Rchb. (Ferula sylvatica Besser); gr. nart¬́kion, -ou n. = en el Pseudo Dioscórides, nombre al-
ternativo del gr. asphódelos, y con toda probabilidad correspondiente a diversos asfódelos o gamones
(Asphodelus sp. pl., Liliaceae); lat. bacillum, -i n. = báculo, bastón o cayado pequeño, etc. (diminutivo

de lat. baculum, -i n.)]

Hierbas perennes, rizomatosas, glabras. Rizoma ± horizontal. Tallo escapifor-
me, frecuentemente folioso hacia la base, simple, de sección circular, fistuloso.
Hojas la mayoría basales y (0)1-5(6) caulinares de menor tamaño, alternas, linear-
 ensiformes o linear-lanceoladas, agudas, nervadura principal paralelinervia, sési-
les, envainadoras al menos parcialmente. Inflorescencia en racimo en general sim-
ple, raramente compuesto, terminal; brácteas 1 por pedicelo, de linear-lanceoladas
a estrechamente ovadas, persistentes; pedicelos no articulados, con 1 bractéola.

*  M.M. Martínez Ortega
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