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Ind. loc.: “In graminosis isthmi Gaditani passim (copiose in la Alamede), in insula Gaditana, in
los Martyres raro, abundat in pascuis et pinetis inter oppida Roda, Puerto Sta. Maria, Puerto
Real, inque Sierra de Terez”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 3: 488 (1987); fig. 8c

Bulbo de 9-13(15) mm de diámetro. Tallo hasta de 15(18) cm. Hojas 100-
400(450) × 0,5-1,6 mm. Flores 1-3; bráctea (8)10-20(25) mm; bractéola entera-
mente escariosa o escariosa con solo una estrecha banda longitudinal central her-
bácea. Perianto (16)20-30 mm; tubo 5-7 mm; tépalos de (4)4,5-8 mm de an-
chura, de un color malva pálido, con nervio medio violeta y base amarilla por 
la cara adaxial, los externos con nervio medio de un color amarillo limón y ner-
vios laterales oblicuos, violetas por la cara abaxial, los internos blanquecinos en
la parte superior y amarillo-verdosos en la base por la cara abaxial. Anteras (4)6-
8 mm. Ramas estilares que sobrepasan las anteras. Cápsula 8-13 mm. 

Arenales marítimos y terrenos arenosos próximos al litoral; 0-100(250) m. I-III. SW de la 
Pe nínsula Ibérica y NW de África –Marruecos–. SW de la Península Ibérica. esp.: Ca H Se.
Port.: Ag.

HÍBRIDOS

r. bulbocodium × r. clusiana
R. × speciosa Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 319, lám. 25 (1909) [Fl.

Galicia 3: 136 (post. 18.IX.1909)]
R. × variegata Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 315, lám. 21 (1909) [Fl.

Galicia 3: 131 (post. 18.IX.1909)]
Trichonema × variegatum (Merino) Samp, Fl. Portug.: 126 (1947)

r. bulbocodium × r. columnae subsp. columnae
Trichonema purpurascens nothovar. virescens Merino, Contr. Fl. Galicia: 25 (1897), pro var.
R. × viridis Pau ex Bég. in Bol. Soc. Brot. 22: 12 (1906) [“viride”]
R. × commutata Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 320, lám. 28 (1909) [Fl.

Galicia: 3: 139 (post. 18.IX.1909)]

r. columnae subsp. columnae × r. ramiflora 
Trichonema × anceps Merino, Contr. Fl. Galicia: 25, 265 (1897)
R. × anceps (Merino) Bég. in Bol. Soc. Brot. 22: 16 (1906)

r. clusiana × r. columnae subsp. columnae
R. × merinoi Pau ex Bég. in Bol. Soc. Brot. 22: 9 (1906)
R. × merinoi nothof. latior Merino, Fl. Galicia 3: 129 (1909)
R. × merinoi nothof. paui Merino in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. zaragoza: 313, lám. 17 (1909)

12. Ixia L. [nom. cons.]*
[Íxia, -ae f. – gr. ixía, -as f., ixías, -ou m. e ixós, -oû m.; lat. ixia, -ae f. = según Teofrasto (ixía), planta
parásita del roble (drŷs; Quercus sp. pl., caducifolios, Fagaceae), de la coscoja (prînos; Q. coccifera
L.) –donde puede convivir con el muérdago (hyphéar; Viscum album L., Viscaceae)– y de otros árbo-
les, la que hay quien supone sería el Loranthus europaeus Jacq. (Loranthaceae) y, además, una planta
de Creta, Acaya, Media, etc., que exuda gomorresina y que llama también tragákantha, la que hay
quien supone será una mata espinosa del género Astragalus L. (Leguminosae); Dioscórides llama ixós

*  J.M. Cardiel 
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a una liga hecha con los frutos de otra que sin duda es el muérdago; por otra parte, ixías, en el Pseudo
Dioscórides, es nombre alternativo del chamailé‹n leukós (‘camaleón blanco’, véase más adelante); y,
por fin, según Plinio ixia es nombre asimismo alternativo de un chamaeleon del que se distinguen dos
formas, el ch. candidus (‘camaleón blanco’) y el ch. niger (‘camaleón negro’, en Dioscórides chamai-
lé‹n mélas), los cuales producen o gomorresina o liga y hay quien ha supuesto podrán ser de modo res-
pectivo el cardo de liga –Carlina gummifera (L.) Less. (Atractylis gummifera L., Compositae)– y el
Cardopatium corymbosum (L.) Pers. (Echinops corymbosus L., Compositae). El género Ixia L.
(Iridaceae) fue creado por Linneo (1738) ante algo que vino del cabo de Buena Esperanza, y validado
en el mismo autor (1753, 1754), por más que su nombre inicial –que luego remanejó (1762)– hubo de
ser conservado en 1962 con tipo diferente (I. polystachya L.); género, aclaremos, en el que hoy se inte-
gra una cincuentena de especies capenses que nada tienen que ver con las que arriba se mencionan –por
más que, en su Philosophia botanica (1751), el insigne botánico sueco nos contase ocasionalmente que

tomó su nombre genérico de Plinio (“Ixia”) y Dioscórides (“ixías”)]

Hierbas perennes, bulbosas, de tamaño pequeño a mediano, con estructuras
aéreas caducas. Bulbo sólido, de globoso a ovoide, con túnicas finamente fibro-
sas; raíces delgadas. Tallo erecto, delgado pero firme, a veces ramificado. Hojas
bifaciales, coetáneas, planas, lineares o estrechamente ensiformes; las basales 2-6;
las caulinares en menor número y más cortas. Inflorescencia espiciforme, dística
o espiralada; brácteas numerosas, de oblongas a obovadas, truncadas, cortamente
dentadas, de escariosas a membranáceas, subiguales, las exteriores cortamente bí-
fidas. Flores actinomorfas, erectas, sésiles. Perianto con las piezas connatas, for-
mando un tubo recto, exerto desde las brácteas, estrechamente cilíndrico, ± en-
sanchado en la boca; tépalos iguales, patentes, de oblongos a obovados.
Estambres equilaterales; filamentos libres, rectos, más cortos que los tépalos, ad-
natos a la parte superior del tubo periántico; anteras basifijas. Ovario trilocular,
con placentación axial; estilo recto, exerto, con 3 ramas cortas, lineares; estigmas
terminales. Fruto en cápsula, de globosa a oblongoidea, con pericarpo delgado.
Semillas numerosas, subglobosas o comprimidas, angulosas, ± lustrosas. 

Observaciones.–Género con 50 especies, nativas de África austral. Nu me ro -
sas especies e híbridos se cultivan por su valor ornamental. Se ha propuesto
como número básico de cromosomas: x = 10*.

Bibliografía.–G.J. LEWIS in J. S. African Bot. 28: 45-195 (1962).

1.  I. paniculata D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq. [paniculáta]
Nov.: 26, tab. 1 (1766)
Ind. loc.: “(...) in Horto Medico Hagae - Comitum decerpsi. utraque habitat ad Cap. b. spei”
[lectótipo designado por G.J. Lewis in J. S. African Bot. 28: 149 (1962): D. Delaroche, Descr.
Pl. Aliq. Nov., tab. 1 (1766)]
Ic.: Codd & al. (eds.), Fl. South. Africa 7(2): 67 fig. 21 (1999); D. Delaroche, Descr. Pl. Aliq.
Nov., tab. 1 (1766); lám. 97

Hierba (20)30-100 cm. Bulbo de 12-20 mm de diámetro, subgloboso, con fi-
bras de un color pardo claro, suaves, a veces membranáceas. Tallo normalmente
con 1 o 2 ramas. Hojas 15-60 × 0,3-1,2 cm, de lineares a lanceoladas, de mem-
branáceas a subcartáceas. Inflorescencia espiciforme, ± laxa, con (4)5-18 flores;
brácteas (6)8-15 mm, pálidas, con la mitad inferior normalmente subhialina, la
externa levemente emarginada, aguda o cortamente cuspidada, la interna aguda,
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Lám. 97.–Ixia paniculata, Vila do Conde, Douro Litoral (COI 41549): a) hábito; b) brácteas; c) brác-
tea externa; d) bráctea interna; e) sección longitudinal del perianto, estambres y gineceo; f) detalle de

las ramas estilares y estigmas.
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bífida. Perianto de color crema, a veces amarillento; garganta a menudo rojiza o
rosácea; tubo periántico (35)40-70 mm y de 3-5 mm de diámetro en la garganta,
ligeramente expandido desde la base; tépalos 15-25 × 3-8 mm, más cortos que el
tubo, oblongos o linear-oblongos, obtusos o emarginados. Filamentos (3)5-6
mm, inclusos en el tubo periántico, cortamente decurrentes; anteras 6-8 mm, ge-
neralmente purpúreas, inclusas en el tubo o completamente exertas. Estilo con
ramas de 1,5-2 mm. Cápsula 3-4 × 3-4 mm. 2n = 20*.

Cultivada como ornamental y naturalizada en terrenos alterados, cerca de poblaciones; 0-20 m.
IV-V. Originaria del W de Sudáfrica; naturalizada en gran parte del mundo. Dispersa por Galicia y el
N de Portugal. esp.: [C] [(Or)] [Po]. Port.: [BL] [DL]. N.v., port.: alfenim, jacinto, palmas, palmito,
palmitos.

Observaciones.–No se han encontrado frutos maduros ni semillas en el material estudiado.

13. Watsonia Mill. [nom. cons.]*
[Watsónia, -ae f. – lat. bot. Watsonia, -ae f., género de las Iridaceae creado por Ph. Miller (1758).
Como se indica en el protólogo, el nombre genérico fue homenaje a Sir William Watson (1715-1787),
naturalista, médico y físico inglés; miembro de la Royal Society desde 1741, vicepresidente de ésta en
1772 y, desde 1762, médico del Foundling Hospital londinense; inicialmente se interesó por la botáni-
ca –fue uno de los más fervientes defensores de la causa linneana en Gran Bretaña y del sistema sexual
de clasificación de las plantas–; pero su actividad científica más importante –al menos desde 1744– se
centraba en el estudio de los fenómenos eléctricos; entre otras muchas cosas, fue el primero en realizar
investigaciones acerca del paso de la electricidad a través de un gas enrarecido, sugirió que la electrici-
dad era simplemente un fluido (“electrical ether”, lo llamaba), la cual solo puede ser transferida de un

cuerpo a otro pero no puede crearse ni destruirse, etc.]

Hierbas perennes, bulbosas, generalmente grandes, con las estructuras aé reas
caducas o persistentes. Bulbo sólido, persistente, globoso, con túnicas fibrosas,
reticuladas; raíces finas, fibrosas. Tallo aéreo, cubierto en su mitad inferior por
las vainas foliares. Hojas isolaterales, coetáneas, en su mayoría basales, de line-
ar-lanceoladas a ensiformes, con el nervio medio y márgenes prominentes; las
caulinares decrecen en tamaño a lo largo del tallo. Inflorescencia simple o rami-
ficada, en espigas dísticas, a veces bulbilíferas; brácteas 2, de herbáceas a coriá-
ceas, las internas y las externas bien diferenciadas, con relación de longitud entre
ellas muy variable, aunque a menudo las internas menores. Flores zigomorfas
–actinomorfas en una especie extraibérica–, ± erecto-patentes, sésiles, de color
rosado a rojizo, raramente de color anaranjado o crema. Perianto con las piezas
connatas en la base formando un largo tubo, cilíndrico o ± cónico, curvado, a ve-
ces ensanchado hacia su parte superior; tépalos subiguales, de lanceolados a ova-
dos. Estambres unilaterales –excepto en una especie extraibérica–; filamentos li-
bres, adnatos hacia el ápice de la parte estrecha del tubo periántico; anteras linea-
res, bífidas en la base, versátiles. Ovario trilocular, con placentación axial, obo-
voide; estilo largo, filiforme, con 3 ramas profundamente bífidas, recurvadas.
Fruto en cápsula, de globosa a loculicida, normalmente ± leñosa. Semillas gran-
des, generalmente comprimidas y aladas –a veces angulosas–, mates. 

*  A. Buira & J. Calvo
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