
LXXXIII. HYDRANGEACEAE*

Arbustos, sufrútices o lianas, a veces pequeños árboles o incluso hierbas ri-
zomatosas. Hojas simples, opuestas, a veces verticiladas o alternas; sin estípu-
las. Inflorescencias cimosas, corimbiformes o paniculiformes; a veces con las
flores marginales estériles y con los sépalos dilatados. Flores hermafroditas –a
veces estériles–, actinomorfas. Sépalos 4-10(12), períginos. Pétalos 4-10(12),
libres valvares o que se recubren parcialmente por los bordes. Estambres 4-nu-
merosos, períginos, libres o soldados en la base. Gineceo con (2)3-5(12) carpe-
los unidos, que forman un ovario multilocular –a veces unilocular–, súpero, se-
miínfero o ínfero; con ± numerosos rudimentos seminales; estilos libres o sol-
dados, a veces uno solo; estigmas varios o uno solo, capitado o lobado. Fruto en
cápsula loculicida o septicida, raramente en baya. Semillas pequeñas, ápteras o
aladas.

Integrada por 16 géneros con c. 170 especies distribuidas por las regiones
templadas y subtropicales, principalmente del Hemisferio Norte. Algunos auto-
res consideran las hidrangeáceas como una subfamilia de las saxifragáceas;
otros, sin embargo, aceptan como familias algunas de las 4 tribus (Carpente-
rieae, Philadelpheae, Kirengeshomeae e Hydrangeae) de las Hydrangeaceae.

Bibliografía.–H.G.A. ENGLER in H.G.A. ENGLER & K.A.E. PRANTL, Nat.
Pflanzenfam. ed. 2, 18a: 190-210 (1930) [sub Saxifragaceae].

1. Flores en racimos con paucifloros (5-9 flores), todas fértiles; hojas pequeñas, con
pecíolos de 2-5 mm .............................................................................. 1. Philadelphus

– Flores en corimbos multifloros, las externas estériles; hojas grandes, con pecíolos de
10-40 mm ................................................................................................ 2. Hydrangea

1. Philadelphus L.**
[Philadélphus, -i m. – gr. philádelphon n. = nombre de una planta que aparece en el gramático
Athenaeus y que algunos botánicos, como por ejemplo C. Bauhin, han identificado con el celindo
(Philadelphus coronarius L.). Linneo, en su Philosophia botanica, relaciona el nombre de este 
género con lat. Philadelphus, -i m. (gr. Philádelphos m.), sobrenombre de Ptolomeo II, rey de

Egipto – gr. philádelphos, -on = el que ama a sus hermanos]

Arbustos muy ramosos con las ramas opuestas, caducifolios. Hojas opuestas,
simples, a veces con indumento estrellado. Inflorescencia en racimo o en pa-
nícula. Hipanto ± turbinado. Cáliz con 4(5) lóbulos agudos. Pétalos 4(5) –flores
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Lám. 25.–Philadelphus coronarius, Cambrils, Tarragona [cultivado] (MA 53430): a) rama florífera;
b, c) flor; d) sección longitudinal de una flor; e) estambre; f) gineceo; g) sección transversal del ovario.
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dobles en las especies cultivadas–, obovados. Estambres 13-90, libres, a veces
algunos soldados en la base; anteras subglobosas. Ovario (3)4(5) locular, ínfero
o semiínfero; estilos 3-4(5), soldados –a veces libres o casi–; estigmas libres y
lineares, o soldados y columnares o capitados. Fruto en cápsula 3(4)5 locular,
de elipsoidea a subglobosa, loculicida. Semillas numerosas, subcilíndricas, cau-
dadas, con una corona fimbriada opuesta al apéndice caudal.

Observaciones.–Género con c. 70 especies, muy populares en jardinería, con
gran cantidad de híbridos y cultivares. Ph. coronarius L. es la especie tipo del
género.

Bibliografía.–S.Y. HU in J. Arnold Arbor. 35, 4: 275-333 (1954); in J. Ar-
nold Arbor. 36, 1: 52-109 (1955); in J. Arnold Arbor. 36, 4: 325-368 (1955); in
J. Arnold Arbor. 37, 1: 15-90 (1956).

1. Ph. coronarius L., Sp. Pl.: 470 (1753) [coronárius]
Ind. loc.: [no expresada de forma explícita] 
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 11, tab. 391 (1797); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 24, tab. 154 (1904);
lám. 25

Arbusto o arbolillo de hasta 4 m. Hojas 4,5-9 � 2-4,5 cm, ovadas o elípticas,
agudas, atenuadas en la base, dentadas, glabras o algo pelosas por el envés, es-
pecialmente en los nervios; pecíolo 2-5 mm. Inflorescencia en racimos con 5-9
flores. Flores blancas, olorosas; pedicelos 6-10 mm en la antesis y hasta 20 mm
en la fructificación. Hipanto 2-4 mm. Cáliz con lóbulos 4-5 mm, triangulares,
agudo-acuminados, ciliados, casi glabros. Pétalos 12-14 � 10-11 mm, fácilmen-
te caedizos. Estambres c. 25. Fruto 6-8 � 5-6 mm, 4-locular, turbinado, glabro.
Semillas c. 3 � 0,75 mm, con el apéndice caudal (ala) tan ancho como el em-
brión, marrones. 2n = 26.

Es la especie del género más extendida en cultivo y ha estado asociada al hombre desde épocas
muy remotas, de modo que su origen es actualmente obscuro; 0-100 m. V-VI. Probablemente es na-
tiva de SE de Europa y el Cáucaso. En la Península se encuentra esporádicamente escapada de cul-
tivo. Esp.: [(A)] [(Cs)] [(Ge)] [L] [(Or)] [(Po)]. Port.: [BA] [BAl] [(E)] [Mi]. N.v.: celindo, celinda
de olor, chiringa, cinamomo, filadelfo, jeringuilla, seringa, siringa; port.: sílindra; cat.: xeringuilla;
gall.: filadelfa.

Observaciones.–Sus ramas, desprovistas de la médula, se han empleado para hacer flautas.

2. Hydrangea L.*
[Hydrangéa, -ae f. – nombre acuñado por Gronovio en su Flora virginica, donde no da explicación
ninguna. Según Linneo, en su Philosophia botanica, viene de gr. hydr- (hýd-or, hýdatos) n. = agua,

etcétera; gr. angeîon n. = recipiente, vasija; al parecer, por la forma del fruto]

Arbustos erectos o escandentes, caducifolios o perennifolios. Hojas opues-
tas, simples, enteras, serradas, dentadas o, raramente lobadas. Inflorescencia en
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2. Hydrangea
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