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romero macho, 
estepa de fulla de romer

Familia: Cistaceae

 NOMBRES VULGARES

Castellano: romero macho (AN, CM, MC), romero de macho (CM), 
romera (AN), romerilla, romerina (AR), romero carracull, romero golluno 
(CM), romero masclo (VC), romero quiebraollas, romero valluno (CM);  
juagarzo (AN, CM, MC), fugarzo (AN), jabarzo (MC), jaguarzo (AN, MC), jua- 
garzo fino, juaglazo, juardo, juarzo (MC); quebraollas (AN, MC, VC), 
quiebraollas (MC), cabriollas (CM), rompeollas (MC); jara (MC), jareta 
(CM); crestapollo (CM); estepa (MC); matagallos (CM) [1–14] 

Catalán: estepa de fulla de romer, esteperola; matagall; romaní 
mascle; romer mascle, romerola; socarell (VC) [6,15–18] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 1 m, con corteza gris, con ramillas pelosas  Hojas 
en disposición verticilada, de 10-25 x 1-3 mm, lineares, muy pareci-
das a las del romero  Inflorescencias hasta con ocho flores en cimas 
parecidas a umbelas, con pétalos de 8-15 mm, blancos y estambres 
desiguales  Cápsula 4-8 mm, globosa, que se abre por cinco valvas  
Florece de febrero a julio  Forma matorrales sobre terrenos básicos, 
hasta 1500 m  Es propia de la región mediterránea occidental  Vive 
en la mitad este de España peninsular, excluido el norte, y en las Islas 
Baleares 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Las ramas de este arbusto son recolectadas por algunos pastores 
del Poniente Granadino para alimentar al ganado que no pasta libre-
mente porque se encuentra enfermo o porque está estabulado [8]  En 
Cartagena (Murcia) dicen que en agosto, la raíz tiene algo dulce que a 
los tejones [Meles meles (Linnaeus, 1758)] les encanta [11]  En Ciudad 
Real y Cuenca la consideran una planta de interés apícola [19,20] 

En el ámbito medicinal, se ha empleado para rebajar la sangre 
[7] y como regulador de la circulación sanguínea [5,6,16]  Para ello, 
en Granada, Castellón y Valencia se tomaba la infusión o cocimiento 

de la parte aérea [5,6,16], en algunos casos tomándose como única 
bebida al día [6], y en Huesca la decocción de la planta junto con 
tomillo (Thymus vulgaris L ) durante cinco, siete o nueve días [7]  Tam-
bién se considera hipotensora, asociándola en ocasiones al espliego 
(Lavandula latifolia Medik ) y tomándose una o dos veces al día [6]  En 
Gátova (Valencia), para aliviar el malestar producido por las varices se 
preparaba una infusión con la planta seca, tomándose medio vaso 
después del desayuno y la cena durante semanas alternas [18]  Con-
tra la hinchazón de pies, en Alhama (Granada) se bebía el agua de 
cocer los frutos [8] 

Además se ha empleado contra el dolor de muelas en Murcia y Cas- 
tellón, en enjuagues de boca con el cocimiento de tallos, hojas y 
flores tantas veces como fuese preciso [3,6,10]  En Yecla (Murcia) la 
infusión de hojas y flores, tomada en novenario, fue empleada en el 
tratamiento de la hernia de hiato y la úlcera gástrica [10]  En la Se-
rranía de Cuenca se usó en casos de indigestión [9], y en Granada 
contra las diarreas, mediante lavados y compresas en el vientre con 
el cocimiento de la parte aérea [5]  La infusión de hojas y tallos se 
considera útil para expulsar los cálculos renales [10], el cocimiento de 
la parte aérea como anticatarral [6] y pectoral [16], y la infusión de las 
flores para la tos [17]  En Jaén, la planta cocida y tomada a diario 
en ayunas se utilizaba para la diabetes, porque dicen que baja el 
azúcar [1] 

Ha sido frecuentemente empleada en el tratamiento del reuma 
[6,10,16]; por ejemplo, en Culla (Castellón) se utilizaba la parte aérea, 
bien la decocción, aplicando baños o compresas empapadas, o bien 
colocando la planta sobre las brasas del fuego y dejando que los va-
pores desprendidos actuasen sobre la zona afectada [6]  En Buena-
vista (Granada) emplearon el cocimiento de la parte aérea, mezclada 
con romero, retama [Retama sphaerocarpa (L ) Boiss ], crujía (Digitalis 
obscura L ) y corteza de encina contra dolores articulares diversos, me-
diante lavados o aplicando paños en la zona afectada [8]  En Yecla 
(Murcia) se aplicaban emplastos para curar las hernias [10]  En Grana-
da, la decocción de los frutos se tomaba como antiinflamatorio [21] 
y la de la parte aérea junto con ramas de romero se usaba como 
analgésico, tomando inhalaciones [5,21] 

Cistus clusii Dunal in DC.
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Se considera vulneraria y antiséptica en todo el Levante [3,6,16] y 
se ha empleado igualmente para el tratamiento de la alopecia [3,10], 
contra las durezas y callosidades [5], y como desodorante de los pies, 
practicando pediluvios con el cocimiento de la planta [5]  En Castellón 
se ha citado su empleo como calmante en las migrañas, tomándose 
una o dos veces al día la decocción de la parte aérea [6]  En Murcia, 
la decocción de hojas y flores se usó para mejorar la vista [3,10]  En la 
Plana Baixa castellonense se empleaba el cocimiento de la parte aé-
rea para expulsar las lombrices intestinales, tomándose en ayunas 
durante dos o tres días [6]  En el Alt Maestrat, en caso de piernas 
pesadas e inflamadas aplicaban masajes con ungüentos preparados 
con la parte aérea [6]  En Jumilla (Murcia), el néctar que proporcionan 
sus flores es considerado como sanalotodo [10] 

Por otro lado, es muy apreciada como leña para el hogar, para 
encender la lumbre, calentar los hornos de pan, para tostar el aza-
frán, e incluso para asar carne en comidas al aire libre, pues no 
produce mucho humo [8,10,12,13,16]  En Jaén se empleó en la ob-
tención de esencias [22] y en Albacete se cocía junto con flores de 
violeta y espliego para obtener un ungüento que empleaban como 
brillantina [4]  Los pastores de Cástaras (Granada), en sus ratos libres 
fabricaban con su madera badajos para los cencerros de sus ani-
males [13] 

 REFERENCIAS HISTÓRICAS

Ver historia del género Cistus en C  ladanifer L 

 VALORACIÓN

Las ramas de este arbusto se siguen recolectando en algunas 
zonas para alimentar al ganado, especialmente para los animales 
estabulados en invierno y cuando escasea el alimento en el campo  
Es una planta de interés apícola por la gran cantidad de polen que 
producen sus flores  Apenas siguen vigentes, de forma muy local, al-
gunos usos médicos relacionados con sus propiedades analgésicas 
y antiinflamatorias 

 ESPECIES RELACIONADAS

Cistus libanotis L.

 NOMBRES VULGARES

Castellano: romero macho (AN) [23] 

 DESCRIPCIÓN / HÁBITAT, FENOLOGÍA Y COROLOGÍA

Arbusto hasta de 1,2 m, con corteza oscura y ramillas viscosas  Hojas 
de 22-40 x 2-5 mm, linear-elípticas, en general de borde revoluto  Inflo-
rescencia con cimas terminales de tres o cuatro flores, con pétalos de 
10-13 mm, blancos y con estambres muy desiguales  Cápsula 4-7 mm, 
globosa, que se abre por cinco valvas  Florece de febrero a abril  Vive en 
pinares y alcornocales sobre arenas litorales, hasta 100 m  Es endemis-
mo del suroeste ibérico, en España, en Cádiz, Sevilla y Huelva 

 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

Solo se ha recogido el nombre de romero macho en Doñana, pero 
ningún uso 
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