
CXXVII.  POLYGALACEAE [nom. cons.]*

Hierbas anuales o perennes, a veces subarbustivas –árboles o arbustos, a ve-
ces plantas trepadoras, en especies extraibéricas–, hermafroditas. Hojas alternas
u opuestas, a veces las basales en roseta –también verticiladas y subsésiles en es-
pecies extraibéricas–, pecioladas o sésiles, simples y de ordinario enteras, pinna-
tinervias, sin estípulas. Inflorescencia racemosa –a veces espiciforme–, terminal
o pseudoterminal. Flores hermafroditas o unisexuales, heteroclamídeas, zigo-
morfas. Sé palos (4)5, libres, a veces soldados; los 2 internos (laterales) a veces
petaloides (alas) y generalmente más grandes que los (2)3 externos. Pétalos 3(5),
libres o ± soldados en la base. Estambres 8 –4 o 5, o bien 9 o 10 en especies ex-
traibéricas–, soldados entre sí (monadelfos) –raramente libres en especies extrai-
béricas–, a veces soldados a los pétalos; polen 7-30 colporado. Ovario súpero,
con 2 carpelos soldados –3-8 en especies extraibéricas– y 2 lóculos –raramente
1, o bien 3-5 en especies extraibéricas–; estilo 1, apical; estigma 1, bifurcado o
bilobulado; rudimentos seminales 1 por lóculo –2-20, o bien raramente c. 40 en
especies extraibéricas–. Fruto en cápsula –drupa, aquenio o sámara, en especies
extraibéricas.

Observaciones.–Familia integrada por 16-18 géneros y c. 1300 especies, de
distribución subcosmopolita –faltan en las zonas polares y Nueva Zelanda.
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1.  Polygala l.**

[Polýgala, -ae f. – gr. polýgalon, -ou n.; lat. polygala, -ae f. y polygalon, -i n. = “una matilla de un
palmo, que tiene las hojas como aquellas de las lentejas –gr. phakós; Lens culinaris Medik.,
Leguminosae–, y al gusto es algún tanto acerba. Esta planta bevida (según parece) acrecienta la le-
che” –según el dioscórides de laguna– [del gr. poly- (polýs, poll ¬́, polý) = mucho, numeroso, etc.;
gr. gála, gálaktos n. = leche]. Se ha querido ver en esta matilla una Polygala sp., e incluso algunos
autores arriesgan que sería la P. venulosa Sm. El género Polygala l. (Polygalaceae) fue estableci-
do por tournefort (1694, 1700) y validado en linneo (1753, 1754) –además, en el género incluye
Cha mae buxus de tournefort (1705), Polygaloides de dillenius (1719), Penaea de Plumier (1705) y

Heisteria del propio linneo (1737)]
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