
CV. CELASTRACEAE*

Árboles o arbustos, espinosos o inermes. Hojas opuestas, alternas o fascicu-
ladas, simples, por excepción –en géneros extraeuropeos– muy reducidas, a me-
nudo coriáceas; estípulas pequeñas y caducas o nulas. Inflorescencias termina-
les o axilares, de ordinario cimosas, flores solitarias. Flores en general herma-
froditas, a veces unisexuales por aborto, actinomorfas, tetrámeras o con mayor
frecuencia pentámeras, hipóginas o períginas, con disco nectarífero intrastami-
nal y pedicelo articulado. Sépalos libres o soldados en la base, imbricados o
rara vez valvares en la prefloración. Pétalos libres, imbricados en la preflora-
ción, raramente valvares, por excepción nulos. Androceo con 1-2 verticilos de
estambres, a veces los internos estériles, insertos en el disco nectarífero; anteras
ditecas o monotecas, de ordinario introrsas; granos de polen tricolporados o tri-
porados, a menudo agrupados en tétrades o políadas. Gineceo sincárpico, for-
mado por 2-5 carpelos, con (1)2(6) rudimentos seminales axiales y anátropos
por lóculo; estigmas capitados o lobulados. Fruto en cápsula, en otras latitudes
en baya, sámara o drupa. Semillas con arilo coloreado bien manifiesto, endos-
perma oleaginoso.

Integrada por unos 50 géneros con más de 800 especies, subcosmopolita,
con mayor representación en zonas tropicales y escasa presencia en las regiones
templadas.

1. Planta inerme; hojas opuestas; ovario y cápsula con (3)4-5 lóculos ....... 1. Euonymus
– Planta espinosa; hojas alternas o fasciculadas; ovario y cápsula con (1)2(3) lóculos ....

.................................................................................................................... 2. Maytenus

1. Euonymus L. [nom. & orth. cons.]**
[Euónymus, -i m. – gr. eu´̄onymos, -ou f.; lat. euonymos, -i f.? = en Teofrasto y Plinio, un árbol que
crece, entre otros lugares, en la isla de Lesbos, de porte y hojas parecidos a los del granado y flores
del color de las del alhelí encarnado –Matthiola incana (L.) R. Br., crucíferas–, que al ser comido por
las cabras y ovejas les causaba la muerte –de ahí su nombre, por antífrasis, gr. eu´̄onymos, -os, -on =
que tiene un mombre de buen augurio, etc.–. Según parece, se trata del Rhododendron luteum Sweet
(ericáceas). Linneo, como tantos otros autores, supuso que la planta de la que hablaban los antiguos

era el bonetero, Euonymus europaeus L.]

Arbustos o pequeños árboles, inermes, monoicos o ginodioicos. Hojas per-
sistentes o caducas, de ordinario opuestas, pecioladas, con estípulas setáceas.

* C. Benedí (ed.) ** C. Benedí
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