
INTRODUCCIÓN

Entre el valioso material histórico que forma el her-
bario del Real Colegio Alfonso XII de San Lorenzo de El
Escorial, cuya historia explicamos en Carrasco et al.
(1996) y cuyas colecciones fueron relacionadas en Carras-
co et al. (2001), hay pliegos de Cistaceae de Antonio Jo-
sé Cavanilles que presentamos en este trabajo. Este her-
bario no está registrado en Thiers, B., pero lo venimos
denominando RCAXII desde que dimos cuenta de su apa-
rición (Carrasco et al. 1996).

La existencia de numerosas biografías y reseñas so-
bre la vida, la obra y la importancia científica de Antonio
José Cavanilles hace innecesario presentar aquí otro apun-
te biográfico; remitimos al muy completo y magnífico li-
bro de González Bueno (2002).

La gran importancia de la exsiccata que presentamos,
no sólo deriva de la indudable notoriedad científica de Ca-
vanilles sino que sus pliegos tienen por sí mismos interés
histórico: 3 fueron utilizados por Willkomm & Lange
(1861-1870) para establecer la distribución de las especies
y 6 son materiales tipo. González Bueno (comunicación
personal), fecha los materiales que presentamos como co-
rrespondientes a las recolecciones del primer viaje que A.
J. Cavanilles realizó por el reino de Valencia entre el 20-
03-1792 y el 03-10-1792. La mayor parte de los pliegos
fueron recogidos en marzo y en agosto de ese año y han de
corresponder a la primera (20-03-1792 a 03-04-1792), ter-
cera (13-06-1792 a 12-08-1792) y cuarta (22-08-1792 a
03-10-1792) etapas de este primer viaje.

En total son 13 pliegos de 7 especies diferentes, que
completan el herbario histórico de Cavanilles conserva-
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do en MA. Las plantas de Cavanilles pertenecientes a
otras familias que han aparecido guardadas en los mis-
mos paquetes están en estudio y las presentaremos pro-
ximamente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los pliegos se encontraban en el Real Colegio Alfonso XII
de San Lorenzo de El Escorial en dos paquetes: uno rotulado
por M. P. Graells «Lagasca. Cariof iláceas y géneros af ines»
(Fig. 1), y el otro como «Cistus tipos ex Lagasca» (Fig. 2). En
ambos paquetes, los pliegos procedentes del herbario de Cava-
nilles y etiquetadas de su mano (Fig. 3), aparecen mezcladas con
otros cuyas etiquetas están manuscritas por su preclaro discípu-
lo Mariano Lagasca. Las etiquetas están escritas con tinta sobre
simples pedacitos de papel, todas ellas manuscritas; la mayoría
no tiene fecha, las que la tienen son de 1792 y tampoco suelen
aportar datos sobre autoecología o altitud.

La citación de las etiquetas es literal, respeta la grafía ori-
ginal tanto ortográfica como de puntuación y tipo de letra; pa-
ra su transcripción seguimos las convenciones tipográficas pro-
puestas por Burdet et al. (1979: 66).

Los datos están estandarizados siguiendo a Brummit & Po-
well (1992) para los autores de las especies y a Stafleu & Co-
wan (1976) para citar las obras. Las plantas tienen diferente gra-
do de conservación, algunas están en perfecto estado (Fig. 4), y
otras más castigadas. Han sido desinfectadas y montadas sobre
cartulina blanca; el acrónimo RCAXII seguido del número de
registro identifica cada pliego.

Presentamos aquí únicamente los pliegos de los taxones
descritos por Cavanilles que identificamos basándonos en las
etiquetas que, o bien son manuscritas por su autor o fueron eti-
quetadas por su discípulo Mariano Lagasca quién las señala ex-
presamente, marcándolas (C. h. ó Cav. herb), como pertenecien-
tes al herbario de Cavanilles (Figs. 5-6).

Las especies se ordenan alfabéticamente, indicando con las
siglas WK las que sirvieron de referencia para la corología de
las especies en la obra de Willkomm & Lange (1861-1870), in-
cluimos volumen y página. Respetamos los nombres científicos
y localidades utilizados por Cavanilles. En los pliegos que con-
sideramos son materiales tipo, incluimos lugar de descripción.
Nuestros comentarios se incluyen como observaciones detrás
del taxon correspondiente.

Se incluye un esquema taxonómico con las plantas estu-
diadas.

M. A. Carrasco y D. Perea Cistaceae de A. J. Cavanilles (1745-1804) recuperadas en el Herbario del Real Colegio...

156 Botanica Complutensis 38: 155-160. 2014

Fig. 1– Paquete rotulado (m. Graells) “Lagasca. Cariofilaceas
y géneros afines”.

Fig. 2– Paquete rotulado (m. Graells) “Cistus tipos ex Lagasca”.

Fig. 3– Etiqueta manuscrita (m. Cavanilles).



RESULTADOS

Cistus cinereus Cav., Icon. 2: 33, 1793 [10-1793], RCAXII
1828.
Cistus cinereus. Cav. // folia valde tomentosa alba. // Ha-
bitat in culmine montis Meca. // initio julii 1792.

Observaciones: etiqueta (m. Cavanilles). El pliego
consta de tres pies de planta con hojas y flores. Es el ba-
siónimo para Helianthemum cinereum (Cav.) Pers. Lecto-
tipo en MA 475533.

La localidad «Meca» corresponde a Castellar de Me-
ca (Ayora, Valencia), nombrada por Cavanilles en sus dia-
rios de excursiones (Archivo Real Jardín Botánico [ARJB],
leg. XIII, 7, 1, fol. 73). Debe considerarse al pliego RCAXII
1828 material tipo. Cavanilles indica para su especie «Ha-
bitat in tractu montoso et collibus regni Valentini».

Otro pliego con dos etiquetas: RCAXII 1821.
Etiqueta 1. Cistus cinereus. Cav. / C. h. // n. 76. à Mr.

DeCandolle / en Junio 1819.
Etiqueta 2. De Orihuela

Observaciones: ambas etiquetas (m. Lagasca). El pliego
consta de dos fragmentos, uno de ellos con hojas y flores.

Cistus dichotomus Cav., Icon. 3: 32, 1796 [03-1796],
RCAXII 1831.
Cistus dichotomus // Icon. Tab. 263. f 1 // Ayodar 1792.
Augusto.

Observaciones: etiqueta (m. Cavanilles). Son dos pies de
planta muy castigados, que solo tienen hojas. Son materia-
les procedentes de la recolección original ya que en la des-
cripción de la especie se cita de este mismo lugar y fecha. Se
trata sin duda de material tipo (Fig. 7). En MA se conserva
el pliego MA475534 tambien tipo y de la misma recolección.

WK 3: 740 (sub Helianthemum origanifolium subsp.
glabratum).

Otro pliego: RCAXII 1814.
Cist. dichotomus. Cav. // Icon. // C. h.

Observaciones: etiqueta (m. Lagasca). El pliego lo for-
ma un pie y un fragmento, ambos muy castigados, que so-
lo tienen hojas.
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Fig. 4– Estado de las plantas. Material tipo de Cistus glaucus Cav.

Fig. 5– Etiqueta (m. Lagasca) pertenecientes al herbario Cava-
nilles.

Fig. 6– Etiqueta del herbario Cavanilles (m. Lagasca). 



Cistus glaucus Cav., Icon. 3: 31, 1796 [03-1796], RCAXII
4426.
Cistus Glaucus // Val. Palomera

Observaciones: etiqueta (m. Cavanilles). El pliego lo
forma un pie de planta completo, tiene hojas, flores y fru-
tos. Son materiales tipo, proceden de la localidad clásica
aunque falta la fecha de recolección (Fig. 4). ). El pliego
MA475535 tambien es tipo.

Cistus linearis Cav., Icon. 3: 8, 1795 [03-1795], RCAXII
4386.
Cistus linearis. Cav. // C. h

Observaciones: etiqueta (m. Lagasca). El pliego lo for-
man tres pies de planta con hojas y flores.

Cistus mollis Cav., Icon. 3: 32, 1796 [03-1796], RCAXII
1785.
Cistus mollis Cav. Icon t. 262 // Fig. 2 // Peñagolosa

Observaciones: etiqueta (m. Cavanilles). El pliego lo
forman dos pies de planta, con hojas y flores. Son mate-
riales tipo, proceden de la localidad clásica aunque falta

la fecha de recolección (Fig. 8). El pliego MA475539 tie-
ne una etiqueta con anotaciones idénticas a la de RCAXII,
es tambien tipo.

WK 3: 740.
Otro pliego: RCAXII 1803.

Cist. mollis. // Cav. Ic. // C.h.

Observaciones: etiqueta (m. Lagasca). El pliego lo for-
man un pequeño pie de planta, con hojas y flores.

Cistus serratus Cav., Icon. 2: 57, 1793 [10-1793], RCAXII
1898.
Cistus serratus. // petala serrata. // Icon. Tab. 175. f. 1. // in
collibus prope Segard / cantera de S. Vicente. Martio / 1792
Otra etiqueta:
Cistus serratus. // Segart. Valª

Observaciones: ambas etiquetas (m. Cavanilles). El
pliego lo forman cinco pies de planta, completos, proceden-
tes de la recolección original ya que en la descripción de la
especie se cita de este mismo lugar y fecha. Se trata sin du-
da de material tipo (Fig. 9) y posiblemente los únicos ejem-
plares que puedan considerarse materiales tipo, ya que no
se conservan pliegos de este taxón en el herbario MA.
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Fig. 7– Material tipo de Cistus dichotomus Cav. Fig. 8– Material tipo de Cistus mollis Cav.



WK 3: 721 (sub Tuberaria variabilis WK. subsp. ca-
vanillesii WK.).

Otro pliego: RCAXII 1843.
Cistus serratus. // Cav. herb.

Observaciones: etiqueta (m. Lagasca)
El pliego lo forman tres pies de planta, completos, con

hojas, flores y frutos.

Cistus violaceus Cav., Icon. 2: 38, 1793 [10-1793], RCAXII
4442.
Cistus violaceus. // in collibus regni valentini

Observaciones: etiqueta (m. Cavanilles). Son dos pies
de planta y un fragmento, con hojas y flores. Son materia-
les tipo, proceden de la localidad clásica aunque falta la
fecha de recolección (Fig. 10). Es el basionimo para He-
lianthemum violaceum (Cav.) Pers.

Cavanilles en el protólogo lo señala «in collibus ari-
dis regni Valentini», basándose en ello el pliego MA
475544 cuya etiqueta dice «in Quart collibus// martio
1792» se considera material tipo. Consideración similar
creemos que se puede atribuir a RCAXII 4442.

Otro pliego: RCAXII 4387.
Cistus violaceus Cav. // Cav. herb.

Observaciones: etiqueta (m. Lagasca). El pliego cons-
ta de un pie de planta con hojas y flores.

Otro pliego: RCAXII 4389.
Cistus violaceus. Cav. // En Onil y Tibi

Observaciones: etiqueta (m. Cavanilles). El pliego
consta de tres pies de planta con hojas y flores. La indica-
ción de González Bueno (comunicación personal), de que
Cavanilles visitó Onil y el pantano de Tibi en abril de 1792
(A. J. Cavanilles, Diario de Excursiones (25-04-1792).
Arjb, Leg. XIII, 7, L. Fol 27v) y su descripción de terre-
no «aridis» hace que podamos considerar también este
pliego como material tipo.

ESQUEMA TAXONÓMICO

Presentamos un listado alfabético de las plantas estu-
diadas. Actualmente ninguno de los nombres utilizados
por Cavanilles es considerado correcto, se deben adscri-
bir al género Helianthemum (López González 1993) o a
Xolantha (Gallego 1993).

M. A. Carrasco y D. Perea Cistaceae de A. J. Cavanilles (1745-1804) recuperadas en el Herbario del Real Colegio...

159 Botanica Complutensis 38: 155-160. 2014

Fig. 9– Material tipo de Cistus serratus Cav. Fig. 10– Material tipo de Cistus violaceus Cav.



Los nombres de Cavanilles los escribimos en letra cur-
siva, incluyendo la indicación locotípica. El nombre con-
siderado válido aparece en negrita una línea por debajo.

Cistus cinereus Cav. Icon. 2: 33, tab. 141 (1793).
Helianthemum cinereum (Cav) Pers.

Cistus dichotomus Cav., Icon. 3: 32, tab. 263, f. 1.
Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. origanifo-
lium (Lam.) G. López

Cistus glaucus Cav., Icon. 3: 31, tab. 261 (1795-96).
Helianthemum apenninum (L.) Mill. subsp. cavanille-
sianum (Laínz) G. López

Cistus linearis Cav., Icon. 3: 8, tab. 216 (1795-1796).
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.

Cistus mollis Cav., Icon. 3: 32, tab. 262, Fig. 2 (1795-96).
Helianthemum marifolium (L.) Mill. subsp. molle (Cav.)
G. López

Cistus serratus Cav., Icon. 2: 57-58, tab. 175, Fig. 1 (1793).
Xolantha guttata (L.) Raf.

Cistus violaceus Cav., Icon. 2: 38, tab. 147 (1793).
Helianthemum violaceum (Cav.) Pers.

CONCLUSIONES

Además de su importancia como material histórico,
tienen el gran valor científico de que, de ellos, hay mate-
rial tipo de 6 especies (Cistus cinereus Cav., Cistus dicho-
tomus Cav., Cistus glaucus Cav., Cistus mollis Cav., Cis-
tus serratus Cav. y Cistus violaceus Cav.) y otros 3 (Cistus
dichotomus Cav., Cistus mollis Cav. y Cistus serratus Cav.)
fueron referencia para la distribución de las especies en el
Prodromus Florae Hispanicae.

A los herbarios citados por Lanjouw & Stafleu (1954)
y Stafleu & Mennega (1993) como depositarios conoci-
dos de los materiales de Cavanilles hay que añadir desde
ahora el herbario RCAXII.
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