
0.  Freesia Eckl. ex Klatt [nom. cons.]*
[etimo-
logía

c. 
3-4

líneas]

Hierbas perennes, de pequeño a mediano tamaño, con las partes aéreas cadu-
cas. Bulbo sólido, ovoide, con túnicas reticulado-fibrosas, con algunos bulbillos
de multiplicación basales. Tallo normalmente erecto, curvado horizontalmente
en ángulo casi recto bajo la inflorescencia, simple o ramificado. Hojas basales y
caulinares equidistantes, de linear-lanceoladas a ensiformes, de agudas a obtu-
sas, con el nervio central prominente; las basales poco firmes, a veces reducidas
a vainas membranáceas; las caulinares planas. Inflorescencia en espiga, subdís-
tica, ± paralela al suelo, con flores de ordinario numerosas, secundas, situadas
hacia el lado superior del eje; brácteas 2, herbáceas o membranáceas, cortas; la
exterior entera, la interior con 2 o 3 dentículos en el ápice. Flores erectas, acti-
nomorfas o zigomorfas, sésiles, aromáticas. Perianto con las piezas connatas en
la base formando un largo tubo recto, muy estrecho en la mitad inferior e infun-
dibuliforme en la superior, de colores variados, a menudo amarillo o anaranjado
–más raramente blanco, verdoso o purpúreo–; tépalos más cortos que el tubo,
elípticos u ovados, subiguales o desiguales, erectos o erecto-patentes.
Estambres unilaterales, inclusos; anteras oblongas, basifijas. Estilos filiformes,
arqueados por detrás de los estambres; ramas estigmáticas profundamente bífi-
das, con divisiones estrechamente espatuladas, fimbriadas. Fruto en cápsula,
ovoide, papilosa. Semillas globosas, lisas. 

Observaciones.–Género integrado por unas 11 especies, originarias de Áfri-
ca austral. Varias de ellas y sus híbridos se cultivan como plantas ornamentales

Bibliografía.–P. GOLDBLATT in J. S. African Bot. 48: 39-91 (1982).

1.  F. refracta (Jacq.) Klatt in Linnaea 34: 673 (1866) [refrácta]
Gladiolus refractus Jacq., Icon. Pl. Rar. 2: 4, tab. [241] (1795) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit ad Promontorium bonae Spei” –sec. Jacq., Collectanea Suppl.: 26 (1797);
lectótipo designado por P. Goldblatt in J. S. African Bot. 48: 76 (1982): Jacq., Icon. Pl. Rar. 2,
tab. [241] (1795)–
Ic.: Goldblatt in J. S. African Bot. 48: 75 fig. 10 (1982); Jacq., Icon. Pl. Rar. 2, tab. [241] (1795)
[sub Gladiolus refractus]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 491
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(1987); lám. XX

Hierba hasta de 30(50) cm de altura, glabra. Bulbo sólido, de c. 1,5 × 1 cm
de diámetro, ovoide o cónico; túnicas pálidas, reticulado-fibrosas; bulbillos ba-
sales poco numerosos; raíces tuberosas, fistulosas. Tallo liso, erecto, normal-
mente ramificado. Hojas 5-7, hasta de 30 × 1(1,5) cm; las basales sobrepasando
generalmente al tallo, de lanceoladas a linear-lanceoladas, a veces ensiformes,
erectas, con el nervio central prominente; vainas basales hasta de 10 cm, ver-
des, con margen membranáceo, estrecho. Espigas de horizontales a decumben-
tes, con (3)5-10(12) flores, con el eje zigzagueante; brácteas 5-8(10) mm, de
oblongas a obovadas, obtusas o subtruncadas, verdes cuando son jóvenes,
membranáceas al madurar, con el margen escarioso. Flores 25-40(50) mm, muy
fragantes. Perianto de color pardo-amarillento pálido, amarillo-anaranjado,
blanquecino, verde o púrpura, con manchas naranja en los tépalos inferiores y
venas púrpura en la garganta; tubo 16-25 mm; tépalos 10-15 × 8-11 mm, ova-
dos, obtusos, ligeramente mucronados y a veces cuculados, erecto-patentes en
la antesis. Estambres más cortos que el perianto, insertos en la base de la parte
infundibuliforme del tubo; filamentos 10-14 mm; anteras 5-7 mm, lineares.
Cápsula c. 10 mm de diámetro, trilobulada, más corta que las brácteas acrescen-
tes, lisa o rugulosa. 2n = 22*.

Cultiva ampliamente en jardinería por sus flores aromáticas y naturalizada en terrenos ruderali-
zados, próximos a habitaciones humanas, a menudo en suelos arenosos; 0-300(400) m. II-V.
Originaria de Sudáfrica; extendida por gran parte del mundo. Dispersa por la Península y Baleares,
a menudo en áreas litorales o sublitorales. Esp.: A (Al) B Bi (Ca) Cs Mu PM[Mll] S (V). Port.:
AAl. N.v.: fresia; port.: frésia; cat.: fragedis, lliri de Sant Josep.

2 CLXXXV. IRIDACEAE
0. Freesia
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Lám. XX.–Freesia refracta, a-f) Forna, Alicante (VAL 954631); g-j) Benissa, Alicante (VAL
149603): a) hábito; b) bráctea exterior; c) bráctea interior; d) flor; e) estambre; f) ramas estigmáti-
cas; g) detalle de la inflorescencia en fruto; h) fruto, vista cenital; i) fruto, vista lateral; j) semilla.
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