
A Al [Co] Mu. N.v.: abenuz, arlo, artina (fruto), artinera, artinero, artino, arto, azufaifa (fruto), azufai-
fo, azufaifo de túnez, azufaifo loto, azufaifo silvestre, guinjo, guínjol (fruto), guinjolero, jínjol (fruto),
jinjolera, jinjolero, loto, rosa de la Virgen; port.: açofeifa-menor, açufeifa-menor, anáfega-menor, ló-
dão, loto-de-túnez, maçã-da-anáfega (planta y fruto), maçã-da-náfega (fruto), náfega (planta y fruto);
cat.: gínjol (fruto), guinjoler, ginjoler murcià, ginjoler silvestre (Mallorca); eusk.: belkarankia.

Sus frutos, ricos en glúcidos, son comestibles, aunque menos sabrosos que los de la Z. jujuba –las
tribus nómadas norteafricanas fabrican con ellos, una vez secos, una harina con la que cocinan galletas
que sirven de provisión–. En Almería y Murcia era tradicional golosina de los niños. tienen además
tradicional reputación como vigorizantes, béquicos y laxantes. Con sus ramas, secas y entrelazadas, se
construyen cercas para proteger cultivos, ganado, etc. Y con frecuencia ha servido de portainjertos del
azufaifo, Z. jujuba.

Observaciones.–Algunos autores –v.gr., Greuter, Burdet & G. Long (eds.), Med-Checklist 4: 457-
458 (1989); M. Fennane in Fennane & al. (eds.), Fl. Maroc 2: 237-238 (2007)– reconocen la subsp. sa-
harae (Batt. & trab.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 179 (1929) [Z. saharae Batt. &
trab. in Bull. Soc. Bot. France 53, Sess. Extr.: XXVI (1906) [“zizyphus”], basión.; Z. nummularia var.
saharae (Batt. & trab.) A. Chev. in Rev. Int. Bot. Appl. Agric. trop. 27: 474 (1947)], del Sahara; la
que se diferenciaría de la subsp. lotus por las hojas, pelosas por ambas caras. Otros, por el contrario
–v.gr., Ozenda, Fl. Sahara: 336 (1958)–, piensan que es una variedad que apenas se diferencia del tipo.

Según E. Ruiz de Clavijo (com. pers.), está naturalizado en la provincia de Córdoba –además de
pr. Medina Azahara (“subida a Santa María de trasierra, cruce con la ctra. a Medina Azahara”, COFC
58664; material que hemos revisado), en algunas zonas de la campiña baja cordobesa, siempre en lu-
gares humanizados–; es posible que sean restos de introducciones antiguas, quizá para hacer setos es-
pinosos.

2.  Paliurus Mill.*
[Paliúrus, -i m. – gr. palíouros, -ou m.(f.); lat. paliurus, -i m. = nombre de varios arbustos espinosos,
alguno de los cuales a más de un autor le ha recordado la corona de espinas de Cristo. Señalemos aquí
la Espina de Cristo –Paliurus Spina-Christi Mill. (Rhamnus Paliurus L.)–, el azufaifo de Palestina
–Ziziphus Spina-Christi (L.) Desf. (Rh. Spina-Christi L., Rhamnaceae)–, más el arto o loto –Ziziphus
Lotus (L.) Lam. (Rh. Lotus L.)–. El género Paliurus Mill. (Rhamnaceae), establecido por tournefort

(1694, 1700), fue validado en Ph. Miller (1754)]

Arbustos o arbolillos, hermafroditas, espinosos –a veces con ramas fértiles no
espinosas, en especies extraibéricas–, perennifolios o caducifolios. Ramas gene-
ralmente zigzagueantes, cilíndricas, glabras o pelosas; corteza de grisácea a par-
do-obscura. Hojas alternas, simples, de ovadas a elípticas, margen ± crenado
–dientes ± redondeados, con una pequeña glándula apical–, base de redondeada a
truncada –raramente cordada–, de simétrica a algo asimétrica, ápice de obtuso a
agudo o acuminado –raramente retuso–, nervadura broquidódroma –con el nervio
medio de recto a ligeramente curvo y 2 secundarios, que nacen en la base, muy
marcados hasta c. la mitad del limbo, curvados en arco convergente hacia el ápi-
ce–, ± pubescentes, glabrescentes; pecíolo ± pubescente, glabrescente; estípulas 1-
2, casi siempre transformadas en espinas ± rectas o curvas, glabras, persistentes o
caedizas. Inflorescencia cimosa, axilar, pedunculada; brácteas foliáceas, triangula-
res, de base ± ancha, glabras o pelosas, de ordinario glandulares. Flores hermafro-
ditas, períginas, pentámeras –muy raramente hexámeras–, pediceladas.
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Receptáculo de pateniforme a obcónico (hipanto), de pubescente a glabro; disco
de disciforme a subpentagonal, carnoso, estriado, glabro, soldado al receptáculo y
al ovario. Sépalos 5(6), libres entre sí, subtriangulares, de ápice agudo o subacu-
minado, pelosos o glabros, a menudo persistentes. Pétalos 5(6), insertos en el dis-
co, cuculados, de uña corta, ligeramente emarginados, glabros, que a veces, en la
floración, cubren los estambres. Estambres 5(6), glabros; filamentos al principio
suberectos y rectos, más tarde ± patentes y curvos; anteras ditecas. Ovario semiín-
fero, con 2-3 lóculos; carpelos 2-3; estilos 2-3, libres, apenas soldados lateralmen-
te en la base; estigmas ligeramente capitados; rudimentos seminales 1 por lóculo.
Fruto seco, indehiscente, de disciforme a subhemisférico, de ápice anchamente
cónico, redondeado o aplanado, y base ± cónica, con ala, inserta en la zona media
o hacia el ápice, subcircular, ± undulada, estrecha o ancha, de entera a irregular-
mente crenulada o trilobulada, estriada, glabra o raramente pubescente; endocarpo
leñoso, de subgloboso a ovoide, con 2-3 lóculos –cada lóculo contiene una semi-
lla–. Semillas comprimidas dorsiventralmente, de contorno ± anchamente oval,
dorso ± convexo, sulcado, y ventralmente angulosas, lisas, de un pardo brillante.

Integrado por 5 especies: 4 del E de Asia –China, Corea, Japón, taiwan y
Vietnam–, y 1 (P. spina-christi) del S de Europa, el Cáucaso, Oriente Próximo y
Medio, hasta el C de Asia y el Himalaya.

Bibliografía.–C. SCHIRAREND & M.N. OLABI in Bot. Jahrb. Syst. 116(3): 333-
359 (1994).

1.  P. spina-christi Mill., Gard. Dict. [Spína-Chrísti]
ed. 8 (1768) [“Spina Christi”]
Rhamnus paliurus L., Sp. Pl. 1: 194 (1753) [syn. subst.]
P. australis Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 203 (1788), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por S.M.H. Jafri in Ali & Jafri (eds.),
Fl. Libya 30: 2 (1977): LINN 262.25]
Ic.: Schir. & Olabi in Bot. Jahrb. Syst. 116(3): 346 fig. 5 e-h (1994); zohary, Fl. Palaestina 2, tab.
449 (1972); lám. ???

Arbusto o arbolillo de 2-3(5) m, caducifolio. Ramas algo péndulas, pubescen-
tes de jóvenes –indumento uniforme de pelos multicelulares, uniseriados, no rami-
ficados, de blanquecinos a parduscos–. Hojas con el limbo de (20)23-33(41) ×
(14)16-23(30) mm, pubérulas –pelos generalmente en los nervios principal y se-
cundarios–, glabrescentes, de un verde ± lustroso por el haz, más pálido por el en-
vés; pecíolo (4)6-10(13) mm –relación longitud del limbo/longitud del pecíolo =
(2,1)3,6-4,9(7,2)–, pubérulo, glabrescente; estípulas 2, transformadas en espinas
–una de (5)7-11(12) mm, ± recta; la otra de (2)3-4(5) mm, curva–, persistentes.
Brácteas 0,6-1,1(1,5) mm, pelosas o glabras, generalmente de margen glanduloso,
pardas, prontamente caedizas. Flores pentámeras –rarísimamente hexámeras–.
Receptáculo (1,7)1,9-2,5(2,7) mm de diámetro, pateniforme, glabro; disco
(1,5)1,7-2,2(2,5) mm; pedicelo 3,4-4,5(5,8) mm, acrescente –en la fructificación,
9-12 mm–. Sépalos (1,4)1,5-1,8(2) × (1)1,2-1,5(1,7) mm, glabros, de un amarillo
algo verdoso. Pétalos 1-1,6 × 0,6-1,1(1,3) mm, blanco-amarillentos. Filamentos
estaminales 0,7-1,1(1,3) mm; anteras 0,5-0,6 mm. Ovario con 3 lóculos; carpelos
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Lám. ???.–Paliurus spina-christi, Navata, Gerona (MA 427957): a) rama florida; b) detalle del margen
foliar, por el envés; c) nudo con las estípulas transformadas en espinas; d, e) brácteas; f) flor, vista ceni-
tal; g) flor, vista basal; h) flor, vista lateral; i, j) pétalos; k) fruto, vista cenital; l) fruto, vista basal; m)
fruto, vista lateral; n) semilla, cara dorsal; o) semilla, cara ventral; p) sección transversal de una semilla.
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3; estilos 3, de (0,6)0,9-1,3 mm. Fruto (17)19-26(30) mm de diámetro (ala inclui-
da), ala inserta en la zona media, ancha, de entera a irregularmente crenulada, gla-
bra. Semillas 4,2-4,7(5) × 3,9-4,3(4,5) mm. 2n = 24*.

Orlas y claros de encinar y alcornocal, setos, lindes, bordes de camino, etc.; en todo tipo de subs-
tratos; 10-400 m. (III)IV-VII(IX). S de Europa –de la Penísula Ibérica a Crimea–, el Cáucaso, Oriente
Próximo y Medio, hasta el C de Asia y el Himalaya; como naturalizado, siempre muy local, en Libia,
Argelia y tejas. NE de la Península Ibérica. Esp.: B (Cs) Ge t. N.v.: cambrón, cambrón redondo,
cambronera, escambrón, espina de Cristo, espina santa, espina vera, espinaresa, espino, paliuro; port.:
arvore-da-coroa-de-espinhos, espinheiro, paliuro; cat.: arn, espina de Crist, espina negra, espina vera,
espinavés, espinavessa, espinavís, paliür; gall.: espinha-santa, paliuro.

Planta que brota muy bien de cepa y tolera muy bien el recorte, por lo que ha sido utilizada para
formar setos, impenetrables. Su madera es blanca, de duramen rosado, pesada, dura y elástica, muy
adecuada para la fabricación de mangos de herramientas. Dicen algunos que con sus ramas se trenzó la
corona de espinas que llevó Jesucristo en la Pasión; aunque otros opinan que se utilizaron las de un
azufaifo –Ziziphus spina-christi (L.) Desf. (Rhamnus spina-christi L.)– e incluso sugieren que estaba
formada con las espinas de la base de las hojas de la plamera datilera (Phoenix dactylifera L.).

Las raíces, ramas y hojas de la espina de Cristo se usaron antiguamente como astringentes y los
frutos, que tienen flavonoides (rutina), como diuréticos y para “rebajar la sangre”.

Observaciones.–C. Schirarend & M.N. Olabi in Bot. Jahrb. Syst. 116(3): 334 (1994) indican que
“the distribution in the western Mediterranean region and in northern Africa appears somewhat doubt-
ful and is shurely [i.e., surely] subspontaneous”. No estamos de acuerdo, en lo que respecta al NE de la
Península Ibérica; la distribución de la planta en el S de Europa es continua, o casi, desde las costas del
mar Negro hasta Cataluña y el N de la Comunidad Valenciana (Vinaroz, Castellón), y no tenemos cons-
tancia de que en otros lugares (provincias de Lérida, Málaga, Sevilla y zaragoza) se haya naturalizado.

3.  Rhamnus L. *
[Rhámnus, -i f. – gr. rhámnos, -ou f.; lat. rhamnos(-us), -i f. = nombre de varios arbustos o pequeños
árboles espinosos, como podrían ser diversas especies del género Rhamnus L. –se ha pensado en Rh.
cathartica L. [“catharticus”], en Rh. lycioides L., s.l., y en Rh. saxatilis Jacq.– y la Espina de Cristo
(Paliurus Spina-Christi L., Rhamnaceae). El género Rhamnus L. (Rhamnaceae) fue establecido por
tournefort (1694, 1700) y validado en Linneo (1753, 1754) –además, en el género incluye los tourne-
fortianos Frangula, Paliurus, Alaternus y Ziziphus, así como Cervispina, de Dillenius (1719)–.
Aunque en Linneo y en otros botánicos el género gramatical de Rhamnus es el masculino, el ICN, art.

62.1.Note 1., nos impone sobre la base de lo clásico, en este caso, el femenino]

Árboles, arbolillos o arbustos, dioicos o poligamodioicos, caducifolios o peren-
nifolios, erectos o postrados –a veces adosados al roquedo–, ramosos, con espinas
caulinares o inermes; corteza de lisa a algo rugosa y cuarteada. Ramillas opuestas,
subopuestas o alternas, lisas, glabras o pelosas y verdosas, pardas, rojizas o violá-
ceas cuando jóvenes, más tarde glabras y pardas por exfoliación epidérmica; pri-
meros entrenudos del año generalmente más cortos y de ordinario fértiles, a veces
de crecimiento limitado y aspecto de braquiblasto; yemas ovoides, protegidas por
6-8 catafilos especializados, obscuros y normalmente de margen ciliado, a veces
desnudas y protegidas por las estípulas. Hojas opuestas, subopuestas, alternas o
aparentemente fasciculadas en los braquiblastos, simples, de nervadura pinnada –a
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