
XCVIII. CORNACEAE*

Árboles o arbustos. Hojas simples, opuestas –en nuestro ámbito–, peciola-
das, sin estípulas. Inflorescencias cimosas, ebracteadas o con un verticilo de
brácteas que, en grupos no ibéricos, pueden ser grandes y vistosas. Flores her-
mafroditas –raramente unisexuales–, actinomorfas, tetrámeras. Cáliz soldado al
ovario, con el que forma un tubo, con dientes libres o subtruncado. Pétalos li-
bres, que alternan con los sépalos. Estambres en número igual al de los pétalos
y alternos con ellos; anteras ditecas, con dehiscencia longitudinal. Ovario ínfe-
ro, formado por 2-4(5) carpelos, sincárpicos, con un rudimento seminal anátro-
po, péndulo, en cada lóculo; estilo terminal; estigma ± capitado. Fruto drupáceo
o bacciforme. Semillas con endosperma.

Integrada por 13 géneros y c. 100 especies, distribuidas principalmente por
las regiones templadas del Hemisferio Norte; en menor medida, también, en re-
giones tropicales y subtropicales.

1. Cornus L.**
[Córnus, -i f. – gr. kráneia, -as f., kranía, -ías f., kranéa, -as f., kránon, -ou n. y krános, -ou f.; lat.
cornus, -i(-us) f. = principalmente, el cornejo macho (Cornus mas L.) –en Plinio, cornus mas o cor-
nus mascula– y su madera. En dicho autor se menciona, además, una cornus femina, y en Teofrasto
una thelykráneia –arbusto de frutos tardíos, no comestibles, y de madera floja y fofa– que podría ser
el cornejo hembra o sanguino (C. sanguinea L.), que es de madera dura, o quizá el sangueño

(Lonicera Xylosteum L. u otra especie análoga, caprifoliáceas)]

Árboles o arbustos caducifolios –también hay algún representante herbáceo
extraibérico–, con pelos simples y naviculares –“medifijos”, o sea, fijados por
su parte media y adpresos–. Hojas opuestas, con nervadura pinnada, pecioladas,
enteras o dentadas. Inflorescencias terminales o axilares, en cimas corimbifor-
mes o umbeliformes –capitadas en algún caso–, ebracteadas o con brácteas.
Flores hermafroditas, pequeñas. Cáliz con tubo turbinado, campanulado o ur-
ceolado, con 4 dientes ± inconspicuos. Pétalos 4, blancos –amarillos o purpú-
reos en representantes no ibéricos–, con prefloración valvar. Estambres 4, inser-
tos, al igual que los pétalos, en un disco epígino; anteras dorsifijas. Ovario ínfe-
ro, soldado al tubo del cáliz, normalmente formado por 2 carpelos, bilocular.
Fruto drupáceo, con un hueso que contiene dos semillas.

Observaciones.–Hay cierta controversia en cuanto a la delimitación del gé-
nero (cf. Eyde in Syst. Bot. 12: 505-518. 1987; Ferguson in J. Arnold Arbor.
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