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CLXXXV. IRIDACEAE
8. Ferraria
Observaciones.–Las flores, muy parecidas a pequeños lirios, se abren a mediodía y son efímeras; se conservan muy mal en los pliegos de herbario, presentándose a menudo marchitas. Sin embargo, esta especie se reconoce bien por sus caracteres vegetativos y, sobre todo, por las túnicas del
bulbo reticulado-fibrosas y la prolongación filiforme del ovario, que en ocasiones se ha tomado por
un tubo periántico.

8. Ferraria Burm. ex Mill.*
[Ferrária, -ae f. – lat. bot. Ferraria, -ae f., género de las Iridaceae creado por J. Burman y publicado
por Ph. Miller (1759). Dado que en el protólogo se indica que la especie dibujada es “Flos Indicus e
violaceo fuscus, radice tuberosa, Ferr. Flor. Cult. 170”, no es dudoso que se honró con tal nombre genérico a Giovanni Battista [Baptista] Ferrari (1584-1655), jesuita, orientalista y botánico sienés; profesor de hebreo en el Colegio Romano de la orden (hoy, Pontificia universidad Gregoriana); quien había
publicado –entre otras cosas– unos De florum cultura libri IV (Roma, 1633), de los que se hizo una segunda edición –a cargo de Bernhard Rottendorf– titulada Flora, seu de florum cultura libri IV... (Ámsterdam, 1646), a más de una madrugadora traducción al italiano, Flora, ouero cultura di fiori distinta
in quattro libri... (Roma, 1638)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras
aéreas caducas. Bulbos sólidos, persistentes –cada año se añade uno nuevo–, un
poco deprimidos, desnudos o con túnicas externas membranáceas; raíces delgadas. Tallo aéreo erecto, robusto, redondeado, simple o ramificado, cubierto por
las bases foliares. Hojas caulinares de escasas a numerosas, rígidas, dísticas o
espirodísticas, equitantes, de ensiformes a lineares, con nervio central prominente, glabras, a menudo glaucas y ± carnosas; las superiores más cortas, a veces bracteiformes, con el ápice incurvado; catafilos 1-3, rodeando la base del tallo. Inflorescencia espiciforme, con 2-6 flores; brácteas 2, herbáceas, la exterior
más corta que la interior. Flores actinomorfas, erectas, cortamente pediceladas,
fétidas, fugaces. Perianto con tépalos libres –sin formar tubo–, unguiculados,
con uña incurvada, formando una copa, y limbo expandido, recurvado y de
márgenes muy crespos, variadamente coloreados y moteados; los externos ligeramente mayores que los internos. Estambres equilaterales, monadelfos; filamentos connatos formando una columna alrededor del estilo, con el extremo
distal libre; anteras aplicadas a las ramas del estilo. Ovario trilocular, con placentación axial, estrecho, oculto entre las brácteas, a menudo con un pico estéril; estilo erecto, filiforme, con 3 ramas cortas y aplanadas por encima del tubo
estaminal, de bilobadas a bífidas, fimbriadas; estigmas diminutos, terminales o
marginales. Fruto en cápsula loculicida, ± trígona, de globosa a elipsoidal. Semillas numerosas, ± globosas, angulosas.
Observaciones.–Género con c. 14 especies, ampliamente distribuidas por Áfri ca tropical y austral. Algunas se cultivan por su valor ornamental y con frecuencia
se naturalizan. Número básico de cromosomas: x = 10*.
Bibliografía.–M.P. DE VOS in J. S. African Bot. 45: 295-375 (1979).
* J.M. Cardiel
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Lám. 91.–Ferraria crispa, Figueira da Foz, Beira Litoral (COI s.n.): a) hábito; b) tépalo interno;
c) tépalo externo; d) gineceo y androceo, vista lateral; e) ramas estilares y estambres, vista cenital.
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CLXXXV. IRIDACEAE
9. Sisyrinchium

1. F. crispa Burm. in Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes.
Leop.-Carol. Nat. Cur. 2: 199, tab. 3 fig. 1 (1761)
subsp. crispa

[críspa]

Ind. loc.: “Notandum denique est, quod Ferrarius dicat suum bulbum ex Batavia, dein Parisios,
dein Romam fruisse delatum, ibique progerminasse, ac floruisse; primum forte ex Capite bonae
spei erit bulbus Bataviam missus, atque inde Parisios; certus enim sum, veram & genuinam
Promontorii esse sobolem, quum sere semper ipsius bulbi, aliis mixti, ex illo loco mittantur”
Ic.: M.P. de Vos in J. S. African Bot. 45: 339 fig. 19 (1979); lám. 91

Bulbo de (1,5)2-3(4) cm de diámetro, ± deprimido-globoso, desnudo en la
madurez. Tallo (20)40-60(100) cm, de ordinario grueso, ramificado en su parte
superior. Hojas caulinares (15)30-40(75) × 0,6-1,5 cm, numerosas, que cubren
completamente el tallo, anchamente lineares, de agudas a obtusas, mucronuladas, glaucas, con el nervio central prominente, glabras; catafilos 2 o 3, reducidos a una vaina, a menudo moteados de rojo. Brácteas 4-6 cm, de ovadas a elípticas, aquilladas, con márgenes membranáceos estrechos, blancos. Flores 45-50
mm, con olor pútrido, de un color castaño obscuro o amarillento, con manchas
purpúreo-negruzcas. Tépalos acuminados, carnosos, de márgenes crespos y ondulados; los externos 1,5-2,5 × 0,8 cm; los internos 1,5-2 × 0,5 cm. Estambres
con filamentos de c. 10 mm, connatos en 3/4 partes de su longitud; anteras horizontales, con las tecas paralelas. Ovario 15-25 mm, sin pico estéril; estilo 6-9
mm, con ramas bífidas, divididas en 2 segmentos de 3-4 mm, fimbriados; estigmas diminutos, terminales. Cápsula 17-25 mm, elipsoidal, aguda. Semillas 2,53 mm de diámetro, de un color pardo dorado. 2n = 60*.
Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de la costa; 0-200 m. IIIIV. Nativa de la provincia de El Cabo –Sudáfrica–; se cultiva como ornamental en gran parte del
mundo y llega a naturalizarse con cierta facilidad. W y SW de la Península y Baleares. esp.: [H]
[PM[(Mll)]]. Port.: [(BAl)] [BL] [(E)].

9. Sisyrinchium L.*
[Sisyrínchium, -ii n. – gr. sisyrinchíon, -ou n.; lat. sisyrinchion, -ii n. = en Teofrasto, planta bulbosa con
hojas que nacen directamente de las “raíces”; la que Plinio enumera entre las bulbosas que distinguieron los griegos, con la siguiente apostilla: “en él es admirable que sus raíces más profundas crezcan en
invierno; en primavera, en cambio –cuando aparece la violeta (viola)–, menguan y se reducen, y luego
el bulbo comienza a engrosar”; bastantes autores han supuesto, sin más, que ambos hablaban de la patita
de burro –Gynandriris Sisyrinchium (L.) Parl. [Moraea Sisyrinchium (L.) Ker Gawl., Iris Sisyrinchium
L., Iridaceae]–. El nombre genérico Sisyrinchium L. (Iridaceae) fue establecido por Linneo (1737) –y
validado en el mismo autor (1753-1754)– en sustitución de Bermudiana de Tournefort (1694, 1700) y
siguiendo con toda seguridad a Plukenet (1691, 1696), que mete al S. Bermudiana L. entre los
Sisynrichium [sic] genuinos –le llamó Sisynrichium Bermudense floribus parvis... y Sisynrichium caeruleum parvum...–. El muy diverso género Sisyrinchium de Tournefort (1694, 1700) fue incluido por
Linneo en su género Iris]

Hierbas perennes o raramente anuales, de tamaño pequeño a mediano, glabras, con frecuencia cespitosas, rizomatosas o no, a veces con raíces engrosadas
* J.M. Cardiel

