
CI. SANTALACEAE*

Árboles, arbustos o pequeñas hierbas, hemiparásitos en raíces –por excep-
ción, en géneros extraibéricos, también en ramas–, de las que, por medio de
haustorios, extraen agua y minerales; generalmente glabros. Hojas alternas u
opuestas, simples, por lo general enteras –a veces reducidas a escamas–; sin
estípulas. Inflorescencia paniculiforme, racemiforme o capituliforme que se
compone, generalmente, de cimas axilares; a menudo con brácteas y bractéolas.
Flores poco conspicuas, actinomorfas, hermafroditas o unisexuales –en este
caso, las plantas pueden ser dioicas o monoicas–. Perianto monoclamídeo, sol-
dado basalmente al ovario y ± dividido en 3-5(8) lóbulos –tépalos–, sepaloideos
o petaloideos, frecuentemente verduscos. Estambres tantos como tépalos y
opuestos a ellos, con filamentos ± soldados al perianto; a menudo con un fas-
cículo de pelos que va del lóbulo periántico correspondiente a la antera; anteras
ditecas, con dehiscencia longitudinal. Disco nectarífero a veces desarrollado.
Gineceo formado por (2)3(5) carpelos unidos en un ovario unilocular, súpero
semiínfero o ínfero; con 1-3(4) rudimentos seminales, generalmente anátropos,
que cuelgan de una placenta central, libre; estilo simple; estigma truncado, ca-
pitado o lobado. Fruto indehiscente, nuciforme o drupáceo. Semilla solitaria,
sin testa, con endosperma abundante.

Familia integrada por unos 35 géneros y, aproximadamente, 400 especies
que se distribuyen por las regiones templadas y tropicales.

Observaciones.–El sándalo –Santalum album L., Sp. Pl.: 349 (1753)– , ori-
ginario de la región indomalaya, es un arbolillo muy apreciado por su madera
aromática, la que se ha usado mucho, incluso ritualmente, a modo de incienso.

1. Arbustos con flores unisexuales –dioicos–; fruto drupáceo, rojo .................. 1. Osyris
– Plantas herbáceas, de base ± leñosa, con flores hermafroditas; fruto nuciforme, verde...

......................................................................................................................... 2. Thesium

1. Osyris L.**
[Osýris, -idos f. – gr. ósȳris(ós¦̄ris), -idos f.; lat. osȳris(os¦̄ris), (-idos) f. = nombre de una mata ne-
gra, de ramillas correosas y hojas semejantes a las del lino, que se ha pensado podría ser la retama

blanca o guardalobo, Osyris alba L.]

Arbustos dioicos –algunas especies extraibéricas arbóreas–, hemiparásitos
en raíces. Tallos angulosos. Hojas alternas, enteras, de lineares a elípticas, ge-
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neralmente persistentes. Inflorescencias paniculiformes, las masculinas com-
puestas por cimas parciales o racimos bracteolados, que en las femeninas que-
dan reducidos a una (2-3) flores; bractéolas persistentes o caducas. Flores uni-
sexuales, epíginas. Receptáculo obcónico en las flores femeninas, muy corto o
nulo en las masculinas. Tépalos 3(4). Estambres 3(4), a menudo cada uno con
un fascículo de pelos que va del tépalo correspondiente a la antera. Disco nec-
tarífero desarrollado, subplano. Ovario tricarpelar, ínfero, unilocular, con 3-4
rudimentos seminales de los que solo se desarrolla uno; estilo corto; estigma
con 3-4 lóbulos. Fruto drupáceo, globoso u ovoide, con una cicatriz anular en el
ápice. Semilla 1, que ocupa la mayor parte del fruto.

Bibliografía.–G. ARONNE, C.C. WILCOCK & P. PIZZOLONGO in Pl. Syst. Evol.
188: 1-16 (1993) [O. alba].

1. Hojas (1,5)2-3(4) mm de anchura; bractéolas normalmente persistentes durante la an-
tesis; estambres cada uno con un fascículo de pelos que va del tépalo correspondiente
a la antera …………....................................................................................... 1. O. alba

– Hojas (3,5)4-8(14) mm de anchura; bractéolas normalmente caducas durante la ante-
sis; estambres sin fascículo de pelos ................................................... 2. O. lanceolata

1. O. alba L., Sp. Pl.: 1022 (1753) [álba]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania, Monspelii”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 95 pl. 19 fig. 3 (1991); Bonnier, Fl. Ill. France 9, pl. 537 fig. 2439 &
2439bis (1927); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 211 (1987)

Arbusto de 0,5-1,25 m, glabro, con rizomas largos y gruesos. Tallos múlti-
ples, con ramas erectas, longitudinalmente estriadas, verdes. Hojas (10)15-
25(40) � (1,5)2-3(4) mm, estrechamente lanceoladas, mucronadas, atenuadas en
la base, sésiles, persistentes o a veces caducas, subcoriáceas, con un nervio muy
resaltado en el tercio inferior del envés. Inflorescencias compuestas por cimas
bracteoladas, de 0,8-2 cm de longitud, con 3-6(10) flores en los pies masculinos,
de una –raramente 2-3 flores– en los femeninos; bractéolas 3-4 mm, lanceoladas,
normalmente persistentes durante la antesis. Receptáculo de 0,5-0,8 mm y aco-
pado en las flores masculinas, de 3-4 mm y obcónico en las femeninas. Tépalos
3(4), de 1,3-1,5 mm de longitud, triangulares, verdes por fuera y amarillos por
dentro. Estambres cada uno con un fascículo de pelos que va del lóbulo periánti-
co correspondiente a la antera; filamentos c. 0,6 mm; anteras c. 0,3 mm –solo
funcionales en las flores masculinas–. Disco nectarífero de contorno triangular
–cuadrangular en las flores tetrámeras–. Estilo c. 2-3 mm, con 3 lóbulos es-
tigmáticos, nulo en las flores masculinas. Fruto (5,4)6-7 � (5,6)6-7 mm, subglo-
boso, de color rojo o naranja. Semilla rugosa. n = 20; 2n = 40*.

Encinares, matorrales, dunas y acantilados costeros; 0-1600 m. III-VI. S de Europa, N de África
y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica, Mallorca y Menorca. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu
C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr (Gu) H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn] Po S Sa
Se Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E Mi (R) TM. N.v.: bojeci-
llo, casia poética, guardalobo, retama blanca, retama loca; port.: cássia-branca, ata-pulgas, osíride,
sândalo-branco; cat.: assots, gessamí, gessamí de llop, ginesta blanca, ginestó, ginestra de bolletes
vermelles (Mallorca), jasmí de llop, llesamí de llop, matatort, palla de vesch; gall.: xesta bravía,
xesta do mar, xesta mansa.

150 CI. SANTALACEAE
1. Osyris



151

Lám. 34.–Osyris lanceolata, a-d) Jávea, Alicante (MA 353211); e-g) Sierra de Pujálvarez, Murcia
(MA 306675); h, i) Almuñécar, Granada (MA 400488): a) rama de un pie masculino; b) hojas;
c) cima masculina; d) flor masculina tetrámera; e, f) flor femenina; g) sección longitudinal de una

flor femenina; h) rama de un pie femenino, en la fructificación; i) fruto.
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Observaciones.–Hemiparásito no especializado, en el que también se conocen casos de autopa-
rasitismo.

2. O. lanceolata Hochst. & Steud., Un. Itin., in sched. (1832) [lanceoláta]
O. quadripartita Salzm. ex Decne. in Ann. Sci. Nat. Bot., ser. 2, 6: 65 (1836)
Ind. loc.: “1832. W. Schimper. Algier; Martio”
Ic.: Lám. 34

Arbusto de 1-2(3) m, glabro, rizomatoso. Tallos múltiples, con ramas erec-
tas o erecto-patentes, longitudinalmente estriadas, glaucas. Hojas (16,3)18-
30(45) � (3,5)4-8(14) mm, anchamente lanceoladas, mucronadas, atenuadas en
la base, sésiles, persistentes, coriáceas, con un nervio muy resaltado en el tercio
inferior del envés. Inflorescencias compuestas por cimas bracteoladas, de 0,8-
4 cm de longitud, de hasta 10-15 flores en los pies masculinos, de una –rara-
mente 2-3 flores– en los femeninos; bractéolas 0,9-1,4 mm, linear-lanceoladas,
normalmente caducas durante la antesis. Receptáculo inconspicuo en las flores
masculinas, de 1,9-2,5 mm y obcónico en las femeninas. Tépalos 3(4), de 1,2-
1,4 mm de longitud, triangulares, verdes por fuera y amarillentos por dentro.
Estambres sin fascículo de pelos; filamentos c. 0,2 mm; anteras c. 0,2 mm –solo
funcionales en las flores masculinas–. Disco nectarífero de contorno triangular
–cuadrangular en las flores tetrámeras–. Estilo c. 1 mm, con 3 lóbulos estigmá-
ticos, nulo en las flores masculinas. Fruto (6,8)7-9(9,3) � (5,7)6-7(7,7) mm,
subgloboso, de color naranja. Semilla lisa. 2n = 40.

Matorrales mediterráneos, coscojares, dunas y acantilados costeros; 0-700 m. III-IX (flores fe-
meninas); I-XII (flores masculinas). NW y S de África, mitad S de la Península Ibérica, Baleares y
Macaronesia. Litoral mediterráneo al S de la Sierra Calderona (N de Valencia) y costa atlántica al S
de la Serra d’Arrábida (Estremadura), Ibiza y Mallorca. Esp.: A Al Ca Cc? Gr H Ma Mu PM[Ib] Se
V. Port.: Ag BAl [BB] E. N.v.: bayón; cat.: arraià, ginestó valencià.

Observaciones.–Una planta recogida en Cáceres –Navatrasierra, MAF 80967– parece O. lan-
ceolata, especialmente si atendemos a la anchura de sus hojas (5-6 mm); no obstante, a falta de flo-
res y frutos no es determinable con seguridad.

Osyris lanceolata Hochst. & Steud. es el nombre prioritario y usado de forma universal hasta la
aparición de Flora Europaea 1: 70 (1964). A partir de esa fecha se ha venido usando el nombre
aceptado en dicha obra –O. quadripartita Salzm. ex Decne.–, sin que existan razones que justifi-
quen el cambio.

2. Thesium L.*
[Thesíum, -i n. – gr. thēseîon, -ou n.; lat. thesium(-on), -i n. = en Teofrasto y Plinio, nombre de una
planta de raíz bulbosa y amarga, que algunos autores piensan que sería una tijerilla (Corydalis sp. pl.,
quizá la C. densiflora Presl., papaveráceas); y otros, el Thesium Linophyllon L. –gr. Thēseús, -éōs m.;

lat. Theseus, -ei(-eos) m. = Teseo, héroe mitológico griego]

Plantas perennes o menos veces anuales, herbáceas o de base y cepa ± leño-
sas, hemiparásitas; glabras o casi. Tallos normalmente múltiples, de ascenden-
tes a erectos, de ordinario algo ramificados, mucho en ocasiones. Hojas alter-
nas, en general lineares, enteras o denticuladas en el borde, verdes o amarillen-
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