
LXVI. CISTACEAE*

Arbustos, sufrútices o hierbas perennes o anuales. Hojas en general opues-
tas, a veces alternas, simples, enteras, estipuladas o no. Flores actinomorfas,
hermafroditas, hipóginas, solitarias o, más comúnmente, en inflorescencias ci-
mosas, a menudo racemiformes y a veces umbeliformes, o corimbiformes, ter-
minales o axilares. Sépalos 3-5, imbricados, en 2 verticilos; los 2 externos (epi-
cáliz), en ocasiones notablemente menores, bracteiformes e incluso pueden fal-
tar. Pétalos 5, a veces ninguno –o 3 en géneros extraibéricos–, frecuentemente
de prefloración corrugada, sin uña, prontamente caedizos. Estambres ± numero-
sos, libres, uni o pluriseriados, con desarrollo centrífugo, insertos en la parte ex-
terna de un disco nectarífero anular o anular-lobulado, todos fértiles o, más ra-
ramente, los externos estériles. Gineceo con 3-5(6-12) carpelos, concrescentes
en un ovario unilocular, o de 3-5(6-12) lóculos incompletos por el desarrollo de
las placentas; placentación parietal; estilo 1, a veces inconspicuo, con estigma
entero y ± lobulado en la base, en los géneros ibéricos; rudimentos seminales
ortótropos, en ocasiones anátropos o hemianátropos, bitegumentados. Fruto en
cápsula loculicida –a veces apicalmente septifraga–, por 3-5(6-12) valvas, po-
lisperma, a veces oligosperma. Semillas generalmente pequeñas, de embrión
con frecuencia curvado, más raramente ganchudo, circinado, o plegado.

Integrada por 8 géneros con unas 200 especies –la mitad de ellas pertenecen
al género Helianthemum Mill.– que se distribuyen por las zonas templadas del
Hemisferio Norte y América austral. El principal centro de diversificación es la
región mediterránea.

1. Estambres externos estériles, moniliformes –a veces son poco conspicuos e incluso
pueden faltar–; rudimentos seminales anátropos o hemianátropos; semillas con rafe
muy aparente ................................................................................................ 5. Fumana

– Estambres todos fértiles; rudimentos seminales ortótropos; semillas sin rafe ............ 2
2. Hierbas anuales ............................................................................................................ 3
– Sufrútices, arbustos o hierbas perennes lignificadas en la base .................................. 4
3. Hojas basales y medias con 3 nervios principales; estigma sentado o casi ....................

..................................................................................................................... 3. Xolantha
– Hojas basales y medias con solo 1 nervio principal; estilo conspicuo ...........................

........................................................................................................... 4. Helianthemum
4. Cápsula, y ovario, con 5 ó 6-12 lóculos, dehiscente en 5 ó 6-12 valvas; sépalos ex-

ternos subiguales o mayores que los sépalos internos o inexistentes; hojas sin estí-
pulas ................................................................................................................. 1. Cistus
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– Cápsula, y ovario, con 3 lóculos, dehiscente en 3 valvas; sépalos externos mucho me-
nores que los internos o inexistentes; hojas con o sin estípulas .................................. 5

5. Hierbas de cepa leñosa, con roseta de hojas basales en la antesis; estigma sentado o
casi .............................................................................................................. 3. Xolantha

– Arbustos o sufrútices de tallos ± lignificados –a veces hierbas solo leñosas en la
base–, sin roseta de hojas; estilo largo, geniculado o sigmoideo en la base, corto o in-
conspicuo ...................................................................................................................... 6

6. Sépalos 3; hojas sin estípulas ................................................................... 2. Halimium
– Sépalos 5, los 2 externos mucho menores; hojas con o sin estípulas .......................... 7
7. Estilo largo, geniculado o sigmoideo en la base; sépalos internos, en general, con 3-5

nervios, muy marcados, en forma de costilla; hojas con o sin estípulas ........................
........................................................................................................... 4. Helianthemum

– Estilo corto, recto; sépalos internos de nervadura poco conspicua; hojas sin estípulas .
................................................................................................................... 2. Halimium

1. Cistus*
[Cístus m. – gr. kísthos, kisthós, kístos m.; lat. cisthos, -i m. = diversas especies del género Cistus L.
Algunos autores pretenden relacionarla, por la forma de sus frutos, con la palabra griega kístē f. =

caja, cesta]

Arbustos o arbustillos, olorosos, de corteza muy aparente. Hojas opuestas,
simples, sésiles o pecioladas, sin estípulas. Inflorescencia cimosa, a veces race-
miforme o umbeliforme, terminal o axilar, unilateral escorpioidea y también,
por reducción, flores solitarias. Sépalos externos (epicáliz) subiguales o mayo-
res que los internos o inexistentes. Pétalos arrugados en el capullo, blancos, ro-
sados o purpúreos, algunos con una mancha amarilla o purpúrea hacia la base.
Estambres 30-150, pluriseriados, todos fértiles. Ovario con 5(6-12) carpelos y
5(6-12) lóculos; estilo ± largo, recto, a veces inconspicuo; estigma grande, dis-
coideo con 5-12 lóbulos; rudimentos seminales ortótropos. Cápsula sobre pe-
dúnculos por lo general erguidos, con dehiscencia loculicida casi completa en
5(6-12) valvas –a veces apicalmente septifraga en 5 valvas–. Semillas en gene-
ral numerosas, poliédricas; embrión filiforme, circinado; cotiledones lineares.

Bibliografía.–P. DANSEREAU in Boissiera 4: 1-90 (1939); W. GROSSER in 
A. ENGLER, Pflanzenr. 14: 10-32 (1903); M. MARTÍN BOLAÑOS & E. GUINEA,
Jarales y jaras [in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 49] (1949); M. WILLKOMM,
Icon. Descr. Pl. Nov. 2: 3-52, tabs. 75-99 (1857-58).

Observaciones.–Género en el que son frecuentes las hibridaciones y en el
que solo estudios experimentales posteriores podrán definir mejor la variabili-
dad en cada una de las especies.

1. Sépalos 5 ...................................................................................................................... 2
– Sépalos 3 ...................................................................................................................... 9
2. Estilo que casi alcanza o sobrepasa en altura a los estambres; pétalos rosados o pur-

púreos, por excepción blancos (subgen. Cistus) .......................................................... 3
– Estilo muy corto o inconspicuo; pétalos blancos (sect. Ledonia) ................................ 6
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