
CLXXXIV.  AmAryLLIdACeAe*

Hierbas perennes, generalmente bulbosas. Hojas todas basales, por lo común
lineares o loriformes y sin pecíolo. Inflorescencia pseudoumbelada –formada
por cimas helicoidales reducidas a veces a una sola flor–, que termina en 2 o
más brácteas que abrazan los botones florales. Flores actinomorfas o casi, crate-
rimorfas, hipocraterimorfas, infundibuliformes o tubulares, hermafroditas, sési-
les o pediceladas, generalmente con una bractéola. Perianto formado por 6 tépa-
los petaloideos, connatos en un tubo hipantial ± largo, raramente libres hasta la
base, en ocasiones con una corona. Androceo con 6 –rara vez 5 o 18– estam-
bres, opuestos a los tépalos, insertos en la garganta del perianto o debajo; ante-
ras generalmente dorsifijas, introrsas, con dehiscencia longitudinal o raramente
con un poro apical. Gineceo tricarpelar, sincárpico; ovario ínfero, trilocular, con
nectarios septales; rudimentos seminales anátropos, crasinucelados, de placen-
tación axial o basal; estilo único; estigma capitado o con 3 lóbulos cortos. Fruto
en cápsula loculicida o de dehiscencia irregular, a veces con un pericarpo ± car-
noso, polispermo. Semillas ± globosas, angulosas o planas, a veces carnosas,
raramente con alas.

Observaciones.–Amaryllis belladonna L., Sp. Pl.: 293 (1753) [N.v.: amari-
les, azucena de San Miguel, azucena de Santa Paula, la suegra y la nuera; port.:
beladona-bastarda, beladona-falsa, bordão-de-São-José; cat.: lliri de Santa
Paula, sirinoc] es una especie ornamental originaria del África austral, amplia-
mente cultivada, que en ocasiones aparece en las proximidades de jardines o
zonas habitadas, aunque no consta su plena naturalización. Se caracteriza por
sus flores cortamente pediceladas, reunidas en una pseudoumbela, campanula-
das, de un rosa vivo, con un tubo corto y unos tépalos libres de 5-8 cm, sin co-
rona, y por sus hojas acintadas que aparecen después de la antesis.

En aquellas especies en las que los tépalos están unidos en la base formando
un tubo, se llama “tépalo” a la parte libre de los mismos para hacer las descrip-
ciones más sencillas. En Narcissus y Pancratium se considera que el tubo del
perianto se inicia en la zona de abscisión de la parte apical del ovario y termina
en el punto de inserción de la parte libre de los tépalos.

Integrada por unos 59 géneros y alrededor de 850 especies, con mayor re-
presentación en las zonas tropicales de África o América y en el Mediterráneo.

Bibliografía.–J.G. BAkEr, Handb. Amaryll. (1888); A.W. MEEroW & D.A.
SNIJMAN in k. kuBItzkI (ed.), Fam. Gen. Vasc. Pl. 3: 83-110 (1998).
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1.  Sternbergia

1.  Perianto con una corona en forma de tubo .................................................................. 2
–   Perianto sin corona ....................................................................................................... 3
2.  Estambres con la parte inferior adnata a la corona y la superior claramente exerta; es-

pata con 2 brácteas ................................................................................. 6. Pancratium

–   Estambres con la parte inferior adnata al tubo, inclusos o algo exertos; espata con 1
bráctea ........................................................................................................ 5. Narcissus

3.  tépalos amarillos ......................................................................................................... 4
–   tépalos blancos o rosados ............................................................................................ 5
4.  tubo del hipanto 4-18,9 mm; hojas de 2-14 mm de anchura ................ 1. Sternbergia

–   tubo del hipanto 1,3-3,6 mm; hojas de 0,7-1,1 mm de anchura ............... 5. Narcissus

5.  Hojas con una banda longitudinal blanca; flores estrelladas, erectas ........ 4. Lapiedra

–   Hojas sin una banda longitudinal blanca; flores campanuladas, inclinadas o péndulas ...
........................................................................................................................................6

6.  tépalos internos mucho más cortos que los externos, los primeros emarginados y los
segundos obtusos....................................................................................... 3. Galanthus

–   tépalos subiguales .................................................................................... 2. Leucojum

1.  Sternbergia Waldst. & kit.*
[Sternbérgia, -ae f. – lat. bot. Sternbergia, -ae f., género de las Amaryllidaceae creado por F. de P. Graf
von Waldstein-Wartenbur y Pál kitaibel (1803-1804) en homenaje a kaspar Maria Graf von Sternberg
[kašpar Maria hrab∆ ze Šternberka] (1761-1838), eclesiástico, teólogo, mineralogista y botánico che-
co: entre otras cosas, fue pionero en el estudio de la paleobotánica y uno de los principales promotores

de la creación del Museo Nacional del reino de Bohemia, en Praga (1818)]

Hierbas bulbosas, con bulbos tunicados, glabras. tallos escapiformes, maci-
zos. Hojas todas basales, lineares, planas, sin una banda longitudinal blanca, en-
vainadoras, sin pecíolo. Flores generalmente solitarias, actinomorfas, infundi-
buliformes, erectas, sésiles, sin bractéolas, con una espata basal formada por 1
bráctea ± persistente. Perianto formado por 6 tépalos soldados en la base en un
tubo bien diferenciado, subiguales, de lanceolados a elípticos, sin corona, ama-
rillos. Filamentos estaminales insertos en la garganta del perigonio; anteras rec-
tas, dorsifijas, con dehiscencia longitudinal. ovario elipsoidal; estilo filiforme;
estigma capitado o cortamente lobado. Fruto en cápsula subglobosa, ± carnosa,
loculicida. Semillas subglobosas, generalmente con estrofíolo, negruzcas.

Observaciones.–El protólogo del nombre de este género y el de su especie tipo,
S. colchiciflora, se cita habitualmente en F.A. von Waldstein & P. kitaibel, Descr.
Icon. Pl. Hung.: 172 (1803-1805), tab. 159 (1804). En febrero de 1804 se publicó
una reseña en la que se explicaba cómo k.M. Sternberg había enseñado en público
la lámina de S. colchiciflora que a la postre sería publicada en F.A. von Waldstein
& P. kitaibel (loc. cit.) y donde se da una descripción genérico-específica atribui-
ble al propio F.A. von Waldstein y que validaba ambos nombres [cf. Bot. zeitung
(regensburg) 3: 46 (1804)]. La prioridad del último protólogo mencionado es ve-
rosímil, mas no parece razonable reivindicarla en tanto no se averigüe la fecha de
publicación de las páginas 172 y 173 –muy probablemente 1804 o más tarde– del
trabajo de F. A. von Waldstein & P. kitaibel (loc. cit.), que forman parte del protó-
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