
CLIII. CAMPANULACEAE*

Plantas herbáceas anuales, bienales o perennes –en especies extraibéricas
también leñosas–, frecuentemente con látex blanco. Hojas alternas, simples, en-
teras o serradas, sin estípulas. Inflorescencia cimosa o racemosa, a veces redu-
cida a una flor. Flores hermafroditas, generalmente actinomorfas, a veces zigo-
morfas, en su mayoría pentámeras, sésiles o pediceladas. Receptáculo concres-
cente con los carpelos; cáliz con (3)5(10) dientes. Corola gamopétala, tubular,
acampanada, rotácea, de azulada a blanca, con 5 lóbulos; tubo de tamaño muy
variable, recto o curvado, a veces dividido hasta cerca de la base. Estambres 5,
epipétalos, insertos cerca de la base de la corola; filamentos libres o soldados,
frecuentemente ensanchados cerca de la base y ciliados; anteras libres o solda-
das formando un tubo; tecas introrsas dehiscentes longitudinalmente. Ovario de
ínfero a semiínfero, con 2-5 lóculos; placentación axial. Estilo terminal, incluso
o claramente exerto, generalmente con pelos colectores de polen en la zona api-
cal; estigmas 2, 3 ó 5, conniventes cuando jóvenes y después separados. Fruto
en cápsula de forma variable, frecuentemente coronada con los dientes del cá-
liz, que son persistentes, dehiscente por poros o valvas en posición basal, me-
diana o apical. Semillas generalmente numerosas, lisas, ápteras o aladas.

Observaciones.–Familia subcosmopolita, que integra aproximadamente 809
géneros y 2000 especies. Algunos, como Jasione, parecen relacionados con las
Compositae, pues tienen flores pequeñas, numerosas, dispuestas en glomérulos
compactos, con brácteas intercaladas y con mecanismos de polinización también
similares.

Bibliografía.–A.L.P.P. DE CANDOLLE, Monogr. Campan. (1830); in A.P. DE

CANDOLLE, Prodr. 7: 339-496 (1839); S. SCHÖNLAND in H.G.A. ENGLER &
K.A.E. PRANTL, Nat. Pflanzenfam. 4(5): 40-70 (1889).
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– Flores ebracteoladas; tubo de la corola recto ................................................ 6. Jasione
6. Inflorescencias corimbosas; estilos largamente exertos ........................ 3. Trachelium
– Inflorescencias espiciformes, cimosas o racemosas; estilos inclusos o ligeramente
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– Cápsula de globosa a obcónica, a veces angulosa; plantas anuales o perennes .......... 8
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............................................................................................................. 5. Wahlenbergia
– Flores de color azul ± intenso; cápsula que se abre por poros .............. 1. Campanula

CAMPANULOIDEAE Burnett

Corolas ± actinomorfas. Filamentos de los estambres libres.

1. Campanula L.*
[Campánula, -ae f. – lat. tardío campanula, -ae f. = campanita, diminutivo de campana –lat. tardío
campana, -ae f.; nombre común que deriva de lat. vasa Campana = recipientes hechos en la
Campania, región donde se fabricaba un bronce de gran calidad–. Fuchsio, en De historia stirpium
commentarii insignes (Basilea, 1542), denominó así a una planta, del futuro género tournefortiano-

linneano Campanula, por la forma de la corola]

Plantas herbáceas anuales, bienales o perennes. Tallos erectos o decumbentes,
simples o ramificados, por lo general foliosos. Hojas simples, pecioladas o sésiles,
alternas, raramente opuestas, enteras, crenadas, dentadas o serradas. Inflorescencia
en racimo, panícula o glomérulo, raramente flores solitarias. Flores con pedicelo de
longitud variable. Cáliz actinomorfo, pentámero, con dientes por lo general más lar-
gos que el ovario; a veces con apéndices reflejos en las escotaduras. Corola actino-
morfa, pentámera, de infundibuliforme a estrechamente campanulada, generalmen-
te dividida en 5 lóbulos de 1/5-1/2 de su longitud –muy raramente hasta la base–,
azul, lila-purpúrea o violeta, raramente blanca o amarillenta. Estambres libres; fila-
mentos con la base ensanchada, ± triangular. Ovario con 3-5 lóculos, glabro o pelo-
so, con un solo estilo. Estilo único, peloso, con 3(5) lóbulos estigmáticos, inclusos o
ligeramente exertos. Fruto en cápsula trilocular –en las especies ibéricas–, obcónica
o subglobosa, polisperma, dehiscente por poros o valvas que se abren por la base o
indehiscente. Semillas planas, orbiculares u oblongo-elipsoides, numerosas, pe-
queñas, lisas, ápteras, rara vez aladas, brillantes, de color marrón.

Observaciones.–C. medium L., Sp. Pl.: 167 (1753) se cultiva como orna-
mental y de manera ocasional se encuentra excepcionalmente naturalizada en el
E peninsular.

Bibliografía.–A. DE CANDOLLE, Monogr. Campan. (1830); J. DAMBOLDT in
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 39-52 (1976).
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