
XCI. THELIGONACEAE*

Hierbas anuales o perennes, anemófilas. Hojas simples; las inferiores, opues-
tas; las superiores, alternas por aborto de una hoja de cada par; estípulas mem-
branáceas, interpeciolares, en las hojas inferiores connadas y envainadoras.
Flores unisexuales, axilares u opositifolias, solitarias o en grupos paucifloros,
bracteadas o no. Perianto simple, formado por 2-5 tépalos soldados. Estambres
6-30, libres, raramente soldados por su parte basal en grupos de 2-6; anteras dite-
cas, introrsas, dehiscencentes por hendiduras longitudinales, dorsifijas; granos de
polen 4-8 zonoporados. Ovario ínfero, unicarpelar y unilocular, con un rudimen-
to seminal campilótropo; estilo ginobásico. Fruto drupáceo y nuciforme.

Integrada por un género con 3 especies que se distribuyen por las regiones
templadas, desde el E de Asia hasta la región mediterránea y las Islas Canarias.

Observaciones.–Tradicionalmente, las afinidades taxonómicas de Theli-
gonum han sido controvertidas, habiéndoselo relacionado con las Hippurida-
ceae, Haloragaceae y Urticaceae, entre otras. Actualmente (cf. Wunderlich in
Oesterr. Bot. Z. 119: 329-394. 1971; Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower Pl.:
1000-1001. 1981), la que nos ocupa es considerada satélite de las Rubiaceae. El
pericarpio está constituido por los tejidos del receptáculo, soldados a los carpe-
lares; el epicarpio es carnoso y se desprende con facilidad. El fruto, al desecar-
se, parece una nuez, por lo que lo hemos considerado drupáceo y nuciforme.

1. Theligonum L.**
Thelígonum, -i n. – gr. thēlygónon, -ou n.; lat. thelygonon, -i n. = entre los antiguos, nombre de
una planta que, bebido su zumo, suponían favorecía la generación de hembras –gr. thēlygónos = ge-
nerador de hembras–. Según parece, se trata de los pies masculinos de una mercurial (Mercurialis sp.
pl., euforbiáceas). Para los antiguos, los pies femeninos eran machos (arrhenogónon, en Teofrasto),
por el parecido de los frutos con los testículos; y los que no los producían eran hembras (thēlygónon,
en Teofrasto). Linneo cambió en Theligonum el género Cynocrambe de Tournefort, que incluía la
Cynocrambe Dioscoridis de C. Bauhin, la que este último autor agrupaba con las Mercurialis, en el
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Plantas monoicas, glabras o glabrescentes, algo carnosas. Flores poco visto-
sas, subsésiles; las masculinas en grupos de 2-3 en las axilas de las hojas supe-
riores, generalmente ebracteadas; las femeninas, solitarias o en grupos de 2-3.
Perianto de las flores masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos,
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