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NOTAS SOBRE FLORA Y VEGETACION EN EL SECTOR
 
ORIENTAL DEL SISTEMA CENTRAL
 

M. AuuÉ',]. M. GARCÍA-LÓPEZ',]. RUlZ DEL CASTILLO', 
]. RUlZ DE LA TORRE' y]. M. MARTíNEZ LABARGA' 

RESUMEN 

Este trabajo contiene un total de 107 citas recogidas en el macizo de Ayilón y zonas próximas, acom
pañadas por una síntesis de la información previa disponible acerca de cada especie en la zona y por 
referencias mesológicas básicas de cada emplazamiento. Las citas corresponden a las especies siguientes: 
Acer mompessrt/anllm 1., Aconitllm napel!1IS 1., Aconittlm vltlparia Reich., Amelanchier ova/is Med., Arbutus 
unedo L., Asperufa odorata L., Cyti1J1tJ hypocistis (l.) L., Erica cinerea L., Erica scoparia 1., FagllS sy/vatka L., 
Fraxinm excelrior L., Genista pilosa L., Genistella sagittalis (L.) Gams, Genistella lridentata (L.) Samp.,jlt
nipems thllrifera L., Lilittm martagon L., Lonicera xy/astel/m L., Paris qlladrifo/ia L., Polygonatllm odoratllm (Mi
Uer) Druce, Pmnm padltS L., QllerClIS petraea (Matts.) Liebl., QllercltS x welwitschii Samp., Ribes ttva-crispa 
L., Sorbus domestica L., Taxus baccata L., Teucrillm po/ium L. ssp. expansltm (Pau) Rivas Goday & Borja y 
UlnJlts glabra Hudson. En la segunda parte se incluye una descripción botánica de la l1arnada Acebeda 
de Becerril, ubicada en el monte núm. 64 del CUP de Segovia. 

INTRODUCCION cétera) han hecho posible su encuadre general. No 
El macizo de Ayilón está formado por un conjun obstante, su intrincada orografía y la escasa acce
to de cadenas montañosas y estribaciones menores sibilidad de muchas de sus zonas no permiten dar 
situadas en el sector oriental del Sistema CentraL por cerrada la cuestión de su conocimiento de de
Estas alineaciones, en las que predominan pizarras, talle, al que pretendemos contribuir con estas 
cuarcitas y esquistos, cubren el tramo comprendi nOtas. 
do entre Somosierra y las serranías situadas al oes
te de Atienza. El conocimiento botánico de este En la primera parte de este trabajo hemos reunido 
vasto territorio ha sido bastante limitado hasta un conjunto de citas relativas a 28 taxa elegidos 
bien entrado este siglo. Los primeros estudios sis en función de su rareza, carácter finícola o interés temáticos de conjunto son relativamente recientes 

botánico y/o forestal, recogidas en la región entre (MAyOR, 1964, 1965 Y 1975; MAYOR el al., 
1987 y 1991. Estas refetencias fuelOn anotadas de1975), y juntO con algunas tesis doctorales y otros 

trabajos de menor extensión aparecidos durante los forma generalmente casual, durante visitas relacio

últimos quince años (HERNÁNDEZ BERMEJO & nadas con actividades propias de la administración
 
SAlNZ OLLERO, 1978; HERNÁNDEZ BERMEJO el forestal o con estudios selvícolas, y verifican loca

al., 1983; FUENTE, 1981, 1982, 1985 Y 1986, et- lidades conocidas, las precisan, O aportan Otras
 

nuevas. Con el objeto de dar una idea más com

pleta de la distribución general de los taxa en la
 

l Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordena región y zonas próximas) hemos añadido una re
ción del Territorio de Segovia. Junta de Castilla y León. capitualación de las menciones previas encontraCI Santa Catalina, 15. 40071 Segovia. 

das en cada caso. 
1 Departamento de Sistemas Forestales. CIT-INIA. 
Apattado de Correos S111. 280S0 Madrid. 
3 Departamento de Silvopascicultuca. ETS de Ingenie La segunda parte contiene una descripción dera
ros de Montes. Ciudad Universitaria, sIn. 28040 Ma Hada de la Acebeda de Becerril, junto con algunas 
drid. noticias relacionadas. Esta interesante localidad fue 
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visitada ya por algunos de los botánicos que tra
bajaron en el macizo, pero creemos que su carác
ter singular no ha sido puestO de relieve de mane
ra suficiente. 

I.	 REFERENCIAS COROLOGlCAS 
y MESOLOGlCAS 

Las 107 referencias recogidas en este apartado se 
han organizado por orden alfabético. Van precedi
das por una relación de las citas previas que he
mos podido enconerar y, en ocasiones, por algu
nos comenearios adicionales. El símbolo * implica 
que la nocicia procede de un autOr que a su vez la 
recoge de otro. Se ha utilizado sobre tOdo para las 
citas de Iseto mencionadas pOt CUTANDA (1S61), 
aunque también para alguna de Colmeiro. Las ci
tas señaladas con el símbolo ** son cartOgráficas. 
Las referencias incluyen la siguiente información: 
provincia, término municipal, cuadrícula u.T.M. 
y OtrOS datos que pueden ayudar a precisar su lo
calización, situación mesológica general y ámbitO 
f1otístico (no siempre), altitud, lirología, abundan
cia (no siempre) y particularidades del emplaza
miento que puedan jusrificar la referencia o algún 
comentario adicional (no siempre). 

l.	 Acer monspesIU14ll1tm L. 

Antecedentes. Muy abundante en la vertiente madri
leña del macizo, escasea, sin embargo, en los robledales 
del pie de sierra segoviano. 

SG. Becerril-Riaza. 30TVL696S. Ladera próxima 
a la Acebeda de Becerril, en robledal abierro de 
QuerClts pyrenaica. 1.400 m. Pizarras silúricas. Alti
tud inusual en la región. 

SG. Becerril-Riaza. 30TVL7167. Mara de 1 m en 
el collado que atraviesa el camino de Becerril a 
Cantalojas. 1.700 m. Pjzarras silúricas. Altitud 
inusual en la región. 

SG. Becerril-Riaza. 30TVL6973. Un ejemplar en 
el límite NW del monte «Dehesa Boyal» (UP. 63), 
en lindes de robledal de QllerCfIS pyrenaica. USO 
m. Pizarras silúricas y coluvios. 

2.	 Aconitl/m napefll/s 1. 

Antecedentes. Cüada en Somosierra (CUTANDA, 
1861*); en el hayedo de Montejo y zonas próximas del 
valle alto del río Jarama (CUTANDA, 1861*; BEllOT, 

1944; RIvAs-MARTiNEZ, 1962 y 1963; HERNÁNDEZ 
BERMEJO & SAINZ OllERO, 1978; RUIZ DE LA TORRE el 
a/., 1982; HERNÁNDEZ BERMEJO el al., 1983 -como 
A. panicrdatum-); en La Puebla de la Sierra (CUTANDA, 
1861 *); en Ja ermita de San Benito -Cerezo de Arri
ba- (MAYOR, 1964; MAYOR el al., 1975); en los ríos 
Riaza, Jarama y arroyo de la Garganta (MAYOR, 1965); 
en La Pinilla -30TVL6060- (ROMERO & RIco, 
1989); genéricamente, en riberas y prados húmedos de 
Molioictalia del sector oriental de la sierra (ROMERO & 
RIcO, 1989) y, como propia de áreas de alta humedad 
edáfica, en los bordes de ríos y arroyos de los hayedos 
del Macizo (HERNÁNDEzBERME]O & SAINZ OllERO, 
1978). 

SG. Riaza. 30TVL6163. Zonas inmediaras al. 
barranco de San Benito y arroyos próximos (mon
re «La Pinilla» -Elenco SG-3022-). 1.4S0 m. 
Esquistos y aluviones cuaternarios. 

SG. Sanro Tomé del Puerro. 30TVL566S. Arroyo 
de La Garganta. Monte ':'uncadera» (UP. 255). Es
quistOs y aluviones cuaternarios. 

3.	 Aconitmn vlIlparia Reich 

Antecedentes. Citada en el hayedo de Monrejo y zonas 
próximas (CUTANDA, 1861*; BEliOT, 1944; MAYOR, 
1965; HERNÁNDEZ BERMEJO & SAlNZ OllERO, 1978; 
HERNÁNDEZ BERMEJO el al., 1983); en Somosierra (Cu
TANDA, 1861 *); también en Somosierra 
-30TVI.5154-, en el pico del Lobo -30TVL6059
y de forma genérica como localmente abundante en co
munidades empobrecidas de Adenostylion del sector 
oriental de la Sierra (ROMERO & RIco, 1989). 

SG. Cerezo de Arriba. 30TVL6162. Tributarios 
del arroyo de San Benico desde el monte «La Pi
nilla». 1.520 m. EsquistOs y aluviones cuater
nanas. 

SG. Sanro Tomé del Puerro. 30TVL565S. Arroyo 
de La Garganta. Monte «]uncadera)). 1.500 m. Es
quistos y aluviones cuaternarios. 

4.	 Ame!anchier ovali, Med. 

Antecedentes. Citada en Torrelaguna y en Pontón de 
la Oliva (CUTANDA, 1861*); en el arroyo de Valdepuer
ta - Tamajón- (RlvAS GODAY & ESTEBAN, 1942); en 
las calizas de Grado del Pico (MAYOR, 1965); en queji~ 

gares umbrosos de Valdesotos y Retiendas (FUENTE, 
1982); en Alpedrere de la Sierra -GU- (FUENTE, 
1985); en las calizas de Patones de Arriba (RUlZ DE LA 
TORRE el al., 1982; LolO] & GALÁN-MERA, 1988); en 
rocas de zonas altas del hayedo de Monteío (HERNÁN
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DEZ BERMEJO el al., 1983); en La Pini1Ja 
-30TVL6059-, y como raro ((en las cumbres de la 
sierra» (ROMERO & RIco, 1989). De zonas próximas, en 
el altO valle de Lozaya (RUlZ DE LA TORRE el al., 1982 
y 1983; FERNÁNDEZ GONZÁLEz, 1981 y 198B); en el 
monte «La Dehesa", de Prádena -UP. 206, SG
(SAlNZ MARGARETO, 1953); en la hoz del Durarón y zo
nas próximas (CEBOLL\ el a/., 1983; ROMERO & RIcO, 
1989); en los cañones del río Riaza (COSTA el al., 1984); 
en la Serrezuela de Fcadales (ROMERO & RICO, 1989); 
en La Cabrera (RUlZ DE LA TORRE el al" 1983). Prote
gida en Madrid (Decreto 20/1989). 

M. La Hirue!a. 30TVL6447. Tramo III de! monte 
«Dehesa Boyal» (UP. 79), en laderas de orienta
ción E sobre el río ]arama. 1.180 m. Esquistos. 

M. Horcajue!o de la Sierra. 30TVL5247. Cantón 
28 de! mOnte «Dehesa Boyal» (UP. 83), cerca de 
la divisorja. 1.350 m. Granitos. 

M. Villavieja de Lozoya. 30TVL4240. Setos próxi
mos al pueblo. 1.100 m. Neises. Cita comunicada 
por el agente forestal J. Fuentes. 

M. La Puebla de la Sierra. 30TVL5940. Ladera W 
de la Peña de la Cabra. 1.600 m. Pizarras silúricas. 

SG. Riaza. 30TVL6469. Tranzones 5 del cuartel 
B (cabecera del barranco de la Fuente Romerosa) 
y 4 del cuartel A (cabecera del barranco de Las Ma
nadillas) del monre "Hontanares" (UP. 81). 
1.750-1.760 m. Pizarras silúricas. 

5. Arbulus unedo L. 

Antecedentes. No tenemos noticia de ninguna cita pre
via de esta especie en el macizo, aunque en las COtas in
feriores de su vertiente meridional no son raras las es
taciones compatibles con su existencia. Al menos en la 
20na de El Atazar y Valdepeñas de la Sierra debió ser 
más abundante en el pasado, a juzgar por algunos to
pónimos que han llegado hasta nosotros. Merece desta
carse, entre otros, el cerro «Cabeza Madroñal) (1.053 
m), situado al SE de la primera de estas localidades. Es 
probable que una búsqueda sistemática en los niveles 
medios y bajos de la vertiente sur permitiera descubrir 
nuevas localidades. 

. ! 
GU. Tamajón. 30TVL8241. Un solo ejemplar en 
un roquedo situado en las elevaciones sobre el río 
Sorbe, en la vertiente oriental del monte «La Ton
da», próximo a Almiruete. 1.050 m. Pizarras silú
ricas. Unica cita conocida en el macizo de Ayilón. 
La referencia de su emplazamiento se debe a un 
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pastor de Almiruete. E. Torres localizó el ejemplar 
y recolectó el pliego depositado en el herbario EM
MA con el número 3319. 

6. A,pemla odorala L. 

Antecedentes. Sólo parece haber sido citada previamen
te en los hayedos del puerto de la Quesera (MAYOR, 
1964, 1965 y 197)), donde, en efecto, es posible verla 
con facilidad. 

SG. Riaza. 30TVL6369. Barranco de las Manadi
llas, entre los tranzones 4 y 5 del cuartel e del 
monte «Hontanares» (UF. 81), en robledal de 
Qliercus pyrenaica con presencia de Quercus petrata. 
1.560 m. Pjzarras silúricas. Localmente abun
dante. 

7. Cylinru hypociJliJ (L.) L. (Lámina 1, Foto 1) 

Antecedentes. Cirada en La Puebla de la Sierra (CU
TANDA, 1861*); en El Vado -GU-, como (disperso, 
parasimndo generalmente CistUJ ladani[er:» (fuENTE, 
1982); en un invemario de Samolino Cistetum 1aurifolii 
recogido en el cerro del Charco -GU- (fuENTE, 
1985); en el valle alto del rín LilIas -30TVL7464-, 
sobre raíces de GisJIIS lallrifo/i1l.J (CARRAsco & CARDIEL, 
1987); en La Pinilla -30TVL6061-, también sobre 
Chita kmrifolúa, como ((sumamente escaso~ (ROMERO & 
Rico, 1989). 

SG. Riaza. 30TVL6065. Tranzón 9 del cuartel C 
del monte «Los Comunes" (UP. 250), en robledal 
abierto de QnerCf/s pyrenaica y sobre Cistns laurifo
tiUJ. 1.280 m. Rañas. 

8. Erica cinerea 1. (Lámina l, Foto 2) 

Antecedentes. La cita más antigua del macizo precede 
en un siglo a la herbori2ación de Ern (1962) -que ha 
venido siendo considerada primera mención (MAYOR, 
1964)- Ycorresponde a LAGUNA (1864), que 1a vio en 
el entorno de los hayedos de Riofrío de Riaza. En la mis
ma zona la señalan MAYOR 0964 y 1965), HERNÁN
DEZ BERMEJO & SAINZ OllERO (1978) YRiVAS-MARTÍ
NEZ (1979). ROMERO & Rico (1989) la ciran en el mon
te «Los Comunes» (UP. 79) de la Comunidad de Sepúl
veda - 30TVL5665 - y, en general, en poblaciones dis
persas ((entre 105 brezales y melojares del piedemonte de 
Ayllón». 

SG. Riaza. 30TVL5964. Tranzón 6 del cuartel C 
del monte «Los Comunes» (UP. 250). Robledal 
abierco de QuercllJ pyrenaica, junto a Cal/una v/llga
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ris, Enea t1/lStratú, Haliminm 0CY1Tl()ider y Arctostaphy
los IIva-urJi. 1.280 ffi. Rañas. 

SG. Riofrío de Riaza. 30TVL6365. Taludes sobre . I 
I

la carretera del puerto de La Quesera. 1.340 ffi. 

Esquistos. 

SG. Riofrío de Riaza. 30TVL6366. Ladera próxi
ma al pueblo, pur encima de la Tinada del Col
menarejo, con Cal/fina vrtigaris, Erica atlStralis y Ha
limitlm orymoideJ. 1.400 m. Esquisros. 

9. Erica seoparia 1. 

Antecedentes. Citada en ((Hontanares) -SG-, for
mando parte de los brezales de Erieo-Arcrost3phylerUffi, 
en los que caracteriza una subasociación algo más hú
meda (MAYOR, 1965 Y1975; RIvAs-MARTiNEZ, 1968; 
HERNÁNDEZ BERMEJO & SAlNZ OllERO, 1978); en la 
zona sur del Macizo -Colmenar de la Sierra, cerro de 
San Cristóbal, La Vereda, La Vihuela, Valverde de los 
Arroyos, Palaneares y Almiruete- (FUENTE, 1982 Y 
1986); en La Puebla de La Sierra (Madrid) 
-30TVL6338-, en los enclaves más húmedos de ja
rales de CiJJ1IS /adanifer (AuUÉ & GARCÍA-lóPEZ, 1990). 
la especie fue citada en El Paular por CUTANDA (1861), 
sin que haya sido posible confirmar esta localidad. 

GU. Campillo de Ranas. 30TVL6644. Ladera de 
Cabeza el Viejo, en un encinar con Erica a1lJtra/is, 
E. arborea y CisllIS laurifolillS. 1.540 m. Cuarcitas. 
Altitud inusual en el macizo. 

GU. El Cardoso de la Sierra. 30TVL6648. Borde 
de la pista que lleva hacia La Vereda, antes de su 
intersección con el río )arama. 1.160 m. Esquistos. 

GU. Semillas. 30TVL9441. Inmediaciones de la 
carretera entre Semillas y Veguillas, cerca del cru
ce de Robredarcas. 940 m. Rañas. 

GU. Tamajón. 30TVL8240. Valle del Socbe, aguas 
abajo del azud del Pozo de los Ramos, junro a una 
aliseda y en compañía de Erica arborea de elevada 
talla. 850 m. Pizarras silúricas. 

GU. Valverde de los Arcoyos. 30TVL8052. Inme
diaciones de la carretera desde Tamajón, con Erica 
omlralú y GStl'S /aurifolirlS. 1.180 m. Neises. 

GU. Valverde de los Arroyos. 30TVL7957. Lade
ras del valle del Sonsaz, en la dehesa boyal. 1.260 
m. Esquistos. 

M. Prádena del Rincón. 30TVL5844. Inmediacio
nes de la carretera a La Puebla de La Sierra, en 

una vaguada con Erica australiJ y E. arborea. 1.350 
m. Esquiscos. Cita más septentrional de la pro
vincia. 

SG. Riaza. 30TVL6I71. Rodales 5 y 53 del cuar
(el A del monte «Hontanares», en robledal hidro
morfa muy degradado de QuemlS pyrenaica con Ca
litina vldgariJ, Erica omtralis} Erica arborea y Genis
ta anglica} parcialmente repoblado con Pinus sylves
triJ a baja densidad. 1.200-1.240 m. Rañas. 

10. FagtlJ Jylvatica L. 

Antecedentes. Existe una información cartográfica bas
tame detallada de los principales enclaves del macizo 
(HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OllERO, 1978). 

GU. Peñalba de la Sierra. 30TVL6857. Un ejem
plar juneo al río de las Veguillas, con Salix atrocl
nerea, Frangll/a almlS y Betula alba. 1.250 m. Cuar
citas. No reseñado en la cartografía de HERNÁN
DEZ BERMEJO & SAlNZ Ol1.ERO (1978). ¿Alrirud 
mínima de la especie en el macizo? 

GU. Majaelrayo. 30TVL6958. Ejemplares de eda
des variadas dispersos en la vegetación de galería 
que bordea el cauce del arroyo Malo. 1.300-1.360 
m. Pizarras y aluviones cuaternarios. No reseñados 
en la carrografía de HERNÁNDEZ BERMEJO & 

SAINZ OLLERO (1978). 

11. FraxinllS excelsior L. 

Antecedentes. La presencia de esra especie en el maci
zo fue detectada en época bastante reciente por HER. 
NÁNDEZ BERMEJO & SAlNZ OllERO (978), que la men
cionan en Jos hayedos de Camalojas y en la Acebedil de 
Becerril. Escasea en el hayedo de Montejo, donde la ci
tan HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OLLERO (1978),
HERNÁNDEZ BERMEJO el al. (1983) y CElFRA (1987), 
que localiza con exactitud dos pies. De zonas próximas, 
citada como rara en diversos puntos del valle de Lozoya 
(RUIZ DE LA TORRE el al., 1982; FERNÁNDEZ GONZÁ
LEZ, 1982 y 1988); en el abeduJar de Canencia (FER
NÁNDEZ GoNZÁLEZ, 1988). A principios de siglo fue 
utilizada por la Escuela de Ingenieros de Montes en la 
repoblación del monte de la Jurisdicción (San Lorenzo 
de El Escorial), donde todavía quedan algunos pies en 
baHancos. Protegida en Madrid (Decreto 22/1985). 

GU. Canralojas. 30TVL7065. Dos ejemplares al 
borde del río Lillas. 1.420 m. Pizarras silúricas. 

GU. Valverde de los Arroyos. 30TVL7957. Dehe
sa boyal, sobre el río Sonsaz, en compañía de 
FraxinllS ang((stifolia. 1.300 m. Esquistos. 
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SG. Becerril-fuaza. 30TV16968. Acebeda de Be
cerril (monte «Horcajo Coliados»), UP. 64). Espe
cie dominante en mezcla con otras arbóreas y ar
bustivas -ver n-, 1.400-1.700 m. Pedreras más 
o menos estabilizadas de pizarras silúricas. 

SG. Becerril-fuaza. 30TV17167. Collado que arra
viesa el camino de Becerril a Cantalojas, dentro de 
una mata de }unipernJ alpina. 1.700 m. Pjzarras 
silúricas. 

SG. Becerril-fuaza. 30TV16972. Dos ejemplares 
jóvenes junto al arroyo central del monte «Dehesa 
Boyal" (UP. 63), en masa de QlIerCIIs pyrenaica con 
subpiso denso de Frangllia alnrlS. 1.200 m. Colu
vias y arcillas, conglomerados y areniscas mio
cenas. 

SG. Madriguera-fuaza. 30TV17270. Cruce enrre 
los caminos de Mingohierro y de la Sierra, cerca 
del alto del pizarral y casi en el límite entre la fin
ca «Los Cameros y Mingohierrol> y el monte de 
UP. 72. Zona de influencia cacuminal con roble
dal abierro e intercalaciones de rasconar de altura 
con }Ilniperm alpina. 10400 m. Pizarras silúricas. 

SG.	 Madriguera-fuaza. 30TVl7167. Subida de 
Mingohierro a Valdebecerril, en zona de influen
cia cacuminal, con lastonar de almra Y]lmipems al
pina. 1.620 m. Pizarras silúricas. 

SG. Riofrío de fuaza. 30TV16466 y 30TV16566. 
Tres ejemplares junro al arroyo de La Tejera (o del 
Cervunal, en su parte alta): el primero, joven, en 
las proximidades de la salida de la antigua cerca 
de fuofrío (1.460 m). El segundo, también joven, 
cerca de la confluencia del arroyo con su tributa
rio del Recuenco (1.490 m). El úlrimo, basrante 
viejo, aguas arriba y a unos 1.600 m. Cuarcitas y 
pizarras. Unicos emplazamientos espontáneos co
nocidos en el valle alto del río Riaza. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TV16266. Ejemplares re
cepados en setos que bordean el camino del pue
blo a la dehesa boyal. 1.320 m. Esquistos. Origen 
arrificial muy probable. 

12.	 Ge11isfa pilosa 1. 

Antecedentes. Citada en el puerto de la Quesera (MA
VOH, 1964, 1965 Y 1975; HERNÁNDEZ BERMEJO & 
SAINZ OUERO, 1978; RJvAS-MARTiNEZ, 1979); en 
«Hontanares» (MAYOR, 1965 Y 1975; RrvAS-MARTÍ
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NEZ,	 1968; HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OliERO, 
1978); en La Atalaya (RJvAs-MARTÍNEZ, 1979); en el 
coUado de San Benito -30TVL6262- (RrvAS-MARTÍ
NEZ, 1979; ROMERO & Rico, 1989); de manera gené
rica, como escasa en las etapas de degradación de Ga
lio-Fagetum en la sierra de Ayllón (RivAs-MARTíNEZ, 
1963). 

GU. Galve de Sorbe. 30TV18459 y 30TV18360. 
Pinar incendiado con laboreo posterior para su re
población, con predominio de matorral de ericá
ceas. «Monte. pinar y dehesa» (UP. 23). 
1.550-1.600 m. Esquiscos. 

SG.	 fuofrío de fuaza. 30TV16563. Marorrales 
próximos a la carretera del puerto, entre los arro
yos del Chorriro y del Enestar. 1.600 m. Cuarciras. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TV16363, 30TVl6463 y 
30TV16563. Brezales en las laderas del secror SW 
del valle aleo del río Riaza, junto a Erica amtralis, 
Erica arborea¡ Calbma vulgaris, Vacciniftm myrtil/m y 
Genistella tridentata. 1.600-1.750 m. Pizateas silú
ricas, esquistos y cuarcitas. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TV16163 y 30TV16263. 
Brezales de los alros siruados sobre el collado del 
Yero. 1.600-1.700 m. Esquisros. 

13.	 Genistella fagitealis (L.) Gams. 
(= Genista sagittalis L.) 

Antecedentes. Citada por primera vez en época muy re
ciente en el monee «Los Comunes» (UP. 79) 
-30TVI.5768- y «en zonas degradadas de melojar del 
piedemonte de Ayllón'~ (ROMERO & RIco, 1989). 

SG. fuaza. 30TV16066. Carboneras abandonadas 
en los tranzones 1, 2 Y 3 del monte «Dehesa del 
Alcalde» (UP. 80). 1.220-1.260 m. Esquiscos. 

SG. fuaza. 30TV16l71. Tranzón 15 del cuartel B 
del mame «HOntanares') (UP. 81), en las cunetas 
de la carrerera a Grado del Pico. 1.240 m. Rañas. 

SG. fuaza. 30TV16170. Tranzón 20 del cuarrel C 
del monte «Hontanares)), en áreas recién cortadas 
de robledal. 1.200-1.260 ffi. Pizarras silúricas y 
rañas. 

SG. fuaza. 30TV16072. Rodales 1 y 2 del cuarrel 
A del monte «Hontanares», cerca de la confluen
cia enrre el río fuaza y el arroyo de Valgallego. 
1.140-1.200 m. Rañas. 
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SG. fuaza. 30TVl6270. Límite entre los tranzo
nes 13, 14 Y 16 del cuartel B del monte «Honta
nares». en las proximidades de la pista que sube a 
la ermita. 1.310 ffi. Rañas y pizarras silúricas. 

SG. fuaza. 30TVl5868. Ttanzón 20 del euarrel B 
del monte «Los Comunes» (UP. 250), en las proxi
midades de la estación de fenoeanil. 1.200-1.220 
m. Rañas. 

14.	 Genislella Iriden/ala (L.) Samp. 
(= Gen;,la lridentata L.) 

Antecedentes. Al margen de las antiguas citas de CAS
TIL (1883) en Bonaval (Retiendas), muy alejada de los 
emplazamientos conocidos actuales, y de CUTANDA 
(1861*) en El Cardoso, la especie ha sido mencionada 
en el puerto de La Quesera (MAYOR, 1965 Y1975); en 
el collado de San Benico y en la Atalaya (RIvAS-MAR
TÍNEZ, 1979); en las zonas medias y altas del monte 
«Dehesa del Alcalde» -3DTVl6163- yen general co
mo rara entre el matorral subserial de Calluno-Ulicetea 
de la Sierra de Ayilón (ROMERO & RIco; 1989); en Col
menar de la Sierra -GU-, como «rara o muy rara» 
(FUENTE, 1982); en Palancares y en el río Jaramilla, cer
ca de Peñalba de la Sierra -GU- (FUENTE, 1985). RI. 
VAs-MARTÍNEZ (1963) señala su presencia en la vertien
te septentrional del macizo. Sin indicar localidad. 

GU. Valvetde de los Anoyos. 30TVl8152. Junto 
a la pista que atraviesa la repoblación. 1.320 m. 
Pizarras. 

GU. Galve de Sorbe. 30TVl8360 y 30TVl8460. 
Zonas incendiadas de pinar en el monte «Monte, 
pinar y dehesa», cubiertas por matorral de ericá
ceas. 1.560-1.590 m. Esquistos. Lotalmente abun
dante. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TVl6263, 30TVl6262 Y 
30TVl6362. Btezales en los altos sobre el collado 
del Yero. 1.600-1.820 m. Esquistos. 

15.	 junipems thurifera 1. 

Antecedentes. Los emplazamientos conocidos de esta 
especie en el macizo se sitúan en la comarca de Tama
jónwAlmiruete (RIvAS GoDAY & ESTEBAN, 1942; MA. 
YOR,	 1965: HERNÁNDEZ BERMEJO & SAlNZ OllERO, 

w1978, FuENTE, 1982; etcétera) y en las alineaciones cre
tácicas existentes entre la zona anterior y Torrelaguna 
(Rmz DE LA TORRE el al., 1982, etcétera). Los sabinares 
bordean también la región por sus extremos NW 
-banda pedemontana de Prádena-Siguero- y NE 

-Grado del Pico-o Existen manifestaciones relativa
mente importantes en zonas próximas: además de la ma
sa existente en el alto valle de Lozoya, la especie apare
ce dispersa desde El Paular hasta Gargantilla de Lozoya 
(RuIZ DE LA TORRE el al., 1982; FERNÁNDEZ GoNZÁ
LEZ, 1988, etcétera), y ha sido citada en la Cabrera 
-30TVL4827- (RUlz DE LA TORRE el al., 1982). Es 
común en la región de SepúJveda y el cañón del Dura
rón (CEBOllA el al., 1983, y ROMERO & RIco, 1989). 
Protegida en Madrid (Decreto 22/1985). 

GU. El Cardoso de la Sima. 30TVl6549. En las 
proximidades de la carretera al pueblo de Cabida, 
en un matorral de Cistlls lallrifolius con Calbma vul
gar;'. 1.300 m. Esquistos. 

GU. Tormero. 30TVl7130 y 30TVl7232. Proxi
midades de la carretera a ValdesotOs, en matorral 
calcícola con Genista scorpi"s, Rosmarin"s o/ficinalis, 
Brachypodillm retlmlm y pies dispersos de QllerClIJ ro
tllndifolia, Q. faginea y jrmiperlls oxycedrus. 900 ffi. 

Calizas cretácicas. 

M. Braojos. 30TVl4345. Botde de la pista fotes
tal. 1.400 m. Neises. Cita comunicada por el agen
te forestal J. Fuentes. 

M. Horcajo de la Sierra. 30TVl5245. Un solo 
ejemplar de pequeño tamaño en tomillar con can
tueso y brezo. 1.260 ffi. EsquistOs. 

M. Paredes de Buittago. 30TVl5740. Grupo de 
unos treinta individuos de edades variadas en un 
espinar mixtO con SorbllJ aria, Ilex aq"ijolillm, }II
niperrts commllnis subsp. communisJ Sa/ix atrocinerea y 
Pinrrs pinaster. 1.300-1.500 m. Pedreras de cuar
citas. 

SG. El Muyo-fuaza. 30TVl7569. Algunos ejem
plares jóvenes salpicados en matorral de CistllS lall
rifolim con}lmiperllJ commltnis, en proceso de repo
blación con PinrlS sylvestr;'. 1.300-1.400 ffi. Pi
zarras silúricas. Probable dispersión a partir de las 
manifestaciones próximas (Grado del Pico), favo
recida por la trashumancia de ganados ovino y 
caprino. 

SG. El Muyo-fuaza. 30TVl7468. Un ejemplar de 
buen tamaño próximo al cauce del arroyo de la 
Hoz. 1.320 m. Pizarras silúricas. 

16.	 Lilillm martagon 1. 

Antecedentes. Citada en la comarca de Montejo de la 
Sierra (CUTANDA, 1861; RlvAs-MARTÍNEZ, 1962) y en 
el bayedo (HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OllERO, 

56 



". -:-.:-: ..... 

Ecologí., N.' 6, 1992 

1978; RUlZ DE lA TORRE el .1., 1982; HERNÁNDEZ BER
MEJO el al., 1983); en Somosierra, Bustarviejo y valle 
del Paular (CUTANDA, 1861*); en Somosierra, Riaza, 
Montejo y Majae1rayo, y como abundante en dominios 
climácicos de Galio-FagetWD y Luzulo-QuercetWD pyre
naieae (MAYOR, 1965 Y 1975); en Gandullas (MAYOR 
el al., 1975); en la ermita de San Benito 
-30TVL6163-, como escasa (ROMERO & RIco, 
1989). De zonas próximas, en el valle del Paular (FER
NÁNDEZ GoNZÁI.EZ, 1988); en Valdemanco (Rmz DE LA 
TORRE ef al., 1982). Protegida en Madrid (Decreto 
20/1989). 

M. La Hicuela. 30TVL6447. Tramo III del monre 
«Dehesa Boyal» (UP. 79), en los robledales de las 
laderas próximas al río ]arama. 1.150-1.200 m. 
Esquistos. 

M. Horcajuelo. 30TVL5347. Canrones 20 y 21 del 
monre «Dehesa Boyal», el robledal de QueralJ pyre
n.iea. 1.280-1.320 m. Esquistos. 

SG. Riaza. 30TVL6164 y 30TVL6163. Tranzones 
16 y 20 del monre «Dehesa del Alcalde». 
1.320-1.360 y 1.4S0 m. Esquistos. Localmente 
abundante. 

SG. Riaza. 30TVL6369. Límite enrre los tranzo
Des 4 y 5 del cuartel e del mOnte «Hontanares)). 
1.560 m. Pizarras silúricas. 

SG. Becerril-Riaza. 30TVL696S. Monre «Horcajo 
Collados», en el paraje de la Acebeda de Becerril. 
1.500-1.700 m. Pizarras silúricas. Localmenre 
abundante. 

17. úmicera xylostettm 1. 

Antecedentes. Citada en claros de pinares calizos de So
molinos, &.Uve y Campisábalos (MAYOR, 1965 Y1975); 
en el hayedo de Momejo, como poco frecuente (RuIZ 
DE LA TORRE el al., 1982; HERNÁNDEZ BERMEJO el al., 
1983); en Somosierra (CUTANDA, 1861*; RIvAS-MAR· 
TÍNEZ, 1963; RUIZ DE LA TORRE el al.} 1982; RUIZ DE 
LA TORRE, 1984; ROMERO & RICO, 1989 
-3DTVL5153-). De zonas próxímas, en El Paular y 
valle alto del Lozoya (CUTANDA, 1861*; RIvAS-MARTÍ. 
NEZ, 1963; RUlZ DE lA TORRE el .1., 1982; RUlz DE lA 
TORRE et .1., 1983; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1982 y 
1988); en Sepúlveda (FUENTE el .1., 1983; ROMERO & 
RIco, 1989); en el valle de Tabladillo -SG- (ROME
RO & RIco, 1989). 

SG. Riaza. 30TVL6469. Monre «Honranares». lí
mite entre los trazones 5 del cuartel B y 1 del cuar
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tel e, en masa abierta de Qllercus pyrenaica con 
QllercttJ petraea. 1.650 ffi. Pizarras silúricas. 

IS. Pari.r q1ladrifolia 1. 

Antecedentes. Citada en Somosierra (MAYoR, 1964); 
junto al Jarama, entre La Hiruela y el río Berbellido 
(HERNÁNDEZ BERMEJO & SAlNZ OLLERO, 1978); en el 
hayedo de Momejo, como muy escasa (HERNÁNDEZ 
BERMEJO & SAINZ Olll:RO, 1978; HERNÁNDEz BERME
jO et .1., 1983); en La Pinilla -30TVL6061- (ROME. 
RO & Rico, 1989), De zonas próximas, en el mame "La 
Dehesan, de Prádena -SG- (SAINZ MARGARETD, 
1953); en Navafría (GARCÍA ADA, 1986); en El Paular 
(CUTANDA, 1861*); en los abedulares de Canencia y en 
diversos pumos del valle alto del Lozoya (CUTANDA, 
1861 *; !lIvAS-MARTiNEz, 1963; FERNÁNDEZ GoNZÁ. 
LEZ, 1988); en Bustarviejo (CUTANDA, 1861*). 

SG. Riaza. 30TVL6163. Tranzón 19 del monte 
«Dehesa del Alcalde» y zonas próximas del monte 
«La Pinilla», junto al arroyo de San Benito. Encla
ves húmedos bajo abedula<. 1.420 m. Esquistos. 

SG. Cerezo de Arriba. 30TVL6262. Límite enrre 
el monte «Dehesa del Alcalde» y la finca «El Ye
ro», con Faglls sylvatica y Bettda alba. 1.500 m. 
Esquistos. 

19. Po/ygonatrlm odora/1Im (MilIer) Druce 

Antecedentes. Citada en Somosierra (CUTANDA, 1861; 
MAYOR., 1965); en el hayedo de Momejo (HERNÁNDEZ 
BERMEJO et .1., 1983); en La Hiruela (MAYOR, 1965). 
De zonas próximas, en Bustarviejo (CUTANDA, 1860 en 
Carrascal del Río -SG- (CEBOllA el al.) 1982); en Se
púlveda y Burgomillodo -SG- (ROMERO & RIco, 
1989). De manera genérica, en bosques y lugares som
bríos de la región montana (RlvAs-MARTÍNEZ, 1963). 

M. La Hiruela. 30TVL6467. Tramo III del monte 
~(Dehesa Boyal», en las laderas situadas sobre el 
río ]arama. 1.150-1.200 m. Esquisros. 

20. PrrmllS pad1l' 1. 

Antecedentes. Citada en el valle alto del río Lillas (HER
NÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OllERO, 1978); en Retien
das, formando paree de las orlas espinosas de olmedas 
(FUENTE, 1982), De zonas próximas, en el valle alto de 
Lozoya, donde es relativamente abundante (RUlZ DE LA 

TORRE el al., 1982; RUIZ DE lA TORRE et .1., 1983; FER
NÁNDEZ GoNZÁLEz, 1988); en Bustarviejo (CUTANDA, 
1861 *). Protegida en Madrid (Decreto 22/1985). 
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GU. Camalojas. 30TVL6766. Barrancos próximos 
al pico de La Buitrera, en la cabecera alta del río 
Lillas. Algunos buenos ejemplares en compañía de 
hayas, fresnos y rejos. 1.700-1.800 m. Pizarras
silúricas. 

SG. Becerril-fuaza. 30TVL6968. Mame «Horcajo 
Collados", en la Acebeda de Becerril. 1.500-1.700 
m. Pizarras silúricas. Localmente abundante. 

SG. fuaza. 30TVL6469. Límite entre los tranzo
nes 5 del cuartel B y 1 Y 2 del cuartel C del mon
te «Hontanares», en el barranco de la Fuente Ro
merosa. Algunas viejas cepas con abundantes bro
tes. 1.650 m. Pizarras silúricas. 

SG. fuaza. 30TVL6065. Un solo ejemplar, encon
trado por J. Santoyo en el tranzón 3 del monte 
«Dehesa del Alcalde". 1.260 m. Esquistos. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TVL6563. Un solo ejem
plar en el Hayedo de la Pedtosa (UP. 87), bajo la 
carretera. 1.660 m. Cuarcitas. 

21.	 QI/er"" pelraea (Mam.) Liebl. 
eQllercus robllr 1. ') 

Antecedentes. Cicada en «Cancalojas, sierra de Ayllón» 
«(ASTEL, 1883); en El Buscar -anejo de Bocígano-, 
«en las sierras más altas del término de El Cardoso» (MA
DARlAGA, 1909); en el hayedo de Montejo y zonas próxi
mas de la cabecera alca del Jarama (MADARlAGA, 1909; 
BELLOT, 1944; VICIOSO, 1950; RlvAs-MARTÍNEZ, 1963; 
MAYOR, 1965; eEBALLOS, 1966**; HERNÁNDEZ BER
MEJO & SAlNZ OllERO, 1978; RUlZ DE LA TORRE el al., 
1982 -30TVl5853-; HERNÁNDEZ BERMEJO el al., 
1983; CEIFRA, 1987); en la vertiente NE del alto de! 
Recuenco -30TVLS7S2- (RUlZ DE LA TORRE el aL, 
1982); en la dehesa de Somos.erra (VICIOSO, 1950; MA. 
YOR, 1965; RUlZ DE LA TORRE, 1984); en La Acebeda 
-M- Y en la dehesa de Robregordo (RUlZ DE LA 
TORRE, 1984); en la dehesa boyal de La Hiroela (MA
DARJAGA, 1909; RUlz DE LA TORRE el al., 1982 
-30TVl6247-; RUlZ DE LA TORRE el al., 1983); en 
La Puebla de la Sierra (MADARlAGA, 1909; ORTEGA, 
1981); en los hayedos del puerto de la Quesera, en las 
umbrías simadas sobre el río de la Hoz -GU-, en las 
umbrías sicuadas sobre el río de las Zarzas -GU-, en 
las elevaciones próximas al pico Calamorra, sobre Riaza 
y Riofrío (HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OllERO, 
1978**). De zonas próximas, en el pinar de Navafría 
(LAGUNA, 1864 Y 1883; e! pliego MALA 3710 conserva 
una muestra recogida en esta misma localidad por Ruiz 
de la Torre a ll-VII-75); en El Espaldar -Lozoyuela, 
30TVl4626- (RUlZ DE LA TORRE el al., 1982); en di
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versos pumos del valle alro de Lazoya (LAGUNA, 1883; 
FERNÁNDEz GONZÁLEZ, 1988); en el puerro de Canen
cía (FERNÁNDEZ GoNZÁLEZ, 1982 y 1988); «ejemplares 
sueltos, escasos y en mal escado en los mames de La 
Garganca y Valsain» (BARO el al., 1948). Protegida en 
Madrid (Decrero 22/1985). 

GU. El Cardoso de la Sierra. 30TVL6256. Cosso 
alto del río Berbellidol aguas arriba de Bocígano, 
junto a TaxI" ba<cala y Be/lila sp. 1.150 m. 
Esquistos. 

GU. Peñalba de la Sierra. 30TVL6857 y 
30TVL6952. Ejemplares achaparrados dispersos 
en los roquedos situados entre el pico Aguila y el 
río Jaramilla. 1.300-1.400 m. Cuarcitas. 

GU. Valverde de los Arroyos. 30TVL8052. Ejem
plares en setos, con Querros pyrenaica y Poprtllls tre
milla.	 1.180 m. Esquistos. 

GU. Valverde de los Arroyos. 30TVL7856. Ejem
plares en la dehesa boyal, juntO a QrlerCIIs pyrenai
ca, Betllla sp., SorbllS aria, S. allmparia, Coryll/S ave
llana e IIex aquifolium. 1.300 m. Esquistos. 

M. La Hiruela. 30TVL6347, 30TVL6346 Y 
30TVL6447. Vaguadas del monte «Dehesa Bo
yal". Ejemplares dispersos en robledal de QnercllS 
pyrenaica. 1.180-1.260 m. Esquistos. Caracteres 
hibridos. 

M. La Puebla de la Sierra. 30TVL6238 y 
30TVL6338. Vaguadas y laderas frescas de los rra
mas 1, Il Y lV del monte «Dehesa Boyal" (UP. 
109), en robledal abierro de QI/erC1/J pyrenaica con 
Fraxinrls angllsttfolia yAcer monspessrtlanum. 
1.050-1.200 m. Cuareiras y pedreras del mismo 
material. Localmente abundante. Frecuentes carac
teres híbridos. 

M. La Puebla de la Sierra. 30TVL6639. Ejempla
res de grueso diámetro y regenerado disperso en 
la cabecera de la garganta del Porrillo, sobre lade
ra de umbría muy erosionada con brezal-estepar 
claro. 1.600 m. Cuarcitas y pizarras. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TVL6563. Cuatro ejem
plares en los bordes del canchal del hayedo de La 
Pedrosa. Dentro del mismo monte, un ejemplar 
bajo la carretera del puerto, en Peña Lobera. Tam
bién bajo la carretera pero algo ames de su entra
da en el monte público, otros dos pies. 
1.640-1.700 m. Cuarcitas. 
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SG. fuofrío de fuaza. 30TVl6266. Finca «Celibo
SO}). Un ejemplar aislado en la umbría del barran
co de la Tejera. 1.700 m. Pizarras silúricas. 

SG. Becerril-fuaza. 30TVl6968. Paraje de la Ace
beda de Becerril (monte «Horcajo Collados»). Lí
mite superior de la vegetación arbórea, con Taxlls 
bateata. 1.700 m. Pizarras silúricas y pedreras del 
mismo material. Caracceres híbridos. 

SG. Riaza. 30TVL6470, 309TVL6469 y 
30TVl6369. Zonas elevadas de la alineación Pe
ñas llanas-Calamorra, en el límite superior del ro
bledal de QllerCl/S pyrenalea. Tranzones 5, 6 Y 7 del 
cuarrel B y 1, 2, 3, 4 Y 5 del cuarrel C del monte 
«Hontanares», sobre todo en las cabeceras de los 
barrancos de la Fuente Romerosa, del Jaball y de 
las Manadillas. 1.650-1.780 m. Pizarras silúricas y 
cuarcitas. Bastante abundante. Caracteres híbridos 
en algunos individuos. 

Nota: La especie ºJleralI rob¡lr 1. viene siendo citada en 
la región desde hace más de un siglo. CASTEL (1883) la 
menciona en «(Camalojas, sierra de Ayilón». MADARlA
GA (1909) señala su presencia en el hayedo de Montejo 
y en la dehesa boyal de La Hiruela. Sin embargo, ni BE
LLOT (1944), ni HERNÁNDEZ el al. (1983) dicen nada 
acerca de su existencia en la primera de estas localida
des, donde sí la encontraron RUIZ DE LA TORRE el al. 
(1982) -30TVL5853- CEBALLOS 0966**) la localiza 
en la misma zona de Cancalojas indicada por CASTEL 
(1883) -mOnte «Pinar y otros>, (UP. 14), en los cuar
teles próximos al río de la Hoz-, miemras que HER

NÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OLLERO (1978**) sólo se
ñalan la presencia de QuerCJIs peJraea en ese mismo pun
to. La especie fue incluida en la relación de protegidas 
del Decreto 22/1985 de la Comunidad de Madrid, al 
igual que Q1Ierms pe/raea. Además, FRANCO (990) ad
mite su presencia en la vercienre madrileña de Somo
sierra. En la dehesa de esta localidad fue recogido el plie
go SALA 40972 (18-Vl1-84), adscrito por ROMERO & 
RIco (1989) a QuermJ rob/lr por tener <das beilocas dis
puestas en el exrremo de un largo pedúnculo». De todo 
10 anterior parece deducirse la existencia de una polé
mica no demasiado manifiesta acerca de la situación es
pecífica de una serie de individuos próximos a QuerCIIs 
petrata, que aparecen con cierta frecuencia en determi
nados puncos de la región y cuyas bellotas se encuen
tran agrupadas al exrremo de un pedúnculo de longi
tud variable. Los orígenes de esta discusión son bastan
te más antiguos de lo que pudiera suponerse. üuzA. 
BAL (1899) lamenta que con motivo de la rectificación 
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la pro
vincia de Madrid -realizada encre 1885 y 1886- no 
se modificase la especie principal indicada por la versión 
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de 1862 para varios montes de la comarca de La Puebla 
de la Sierra -«QuerCIIs pedlI1lClllata»-, por creer que po
dría tratarse de un error. Aunque el cirado autor estaba 
en lo cierro al afirmar que las especies dominantes de 
estos montes son QllercllS pyrenaiea, Fraximls angllStifolia 
y Aeer monspeJS1danum, en vaguadas y laderas frescas es 
frecuente encontrar robles de determinación difícil. En 
concrero, es en esta zona donde hemos detectado una 
presencia más clara de caracteres relacionados con Quer
ells rabur. Dos de las ocho muestras recogidas en el mon
te número 109 del C.U.P. en junio de 1990 e incorpo
radas al herbario MAlA presentaban rasgos bastante tí
picos: predominancia de hojas trasovadas grandes, esti
los soldados en gran parte, escamas de la cúpula solda
das, etcétera. Sin embargo, muchos de los ejemplares 
acusan también una clara influencia de QlIercllS pyrtllaica 
-sobre todo en las características del comento-, e in
cluso de QuercllS petraea, que está presente en las cabe
ceras del valle. La cuestión de la existencia de Qr¡erals ro
bur en el macizo merecería un estudio detallado que no 
pretendemos abordar aquí. 

22.	 QtlerCllS x welwitschii Samp. 
(= QtlercrlS x neomairei A. Camus) 

Antecedentes. Citada en quejigares arcillosos de Re
tiendas (FUENTE, 1982). De lonas próximas, en las so
lanas de la sierra de la Cabrera (RUlz DE !JI. TORRE et 
a/., 1982); en el valle del Paular (FERNÁNDEz GONZÁ
LEZ, 1988). 

GU. Campillo de Ranas. 30TVl7384. Próximo a 
Roblelacasa, en setos de Q¡¡ercfIJ pyrenaica rodeados 
por un jaral de el"", /adanifer. 1.100 m. Pizarras 
silúricas. 

GU. Tamajón. 30TVl8241. Elevaciones inmedia
tas al río Sorbe, en compañía de Pistada terebin
thus, ]rmipertts oxycedms subsp. badia y, en vagua
das, Fraxinm angliStifolia. 980 m. Pizarras silúricas. 

M. Prádena del funcón. 30TVl5543. Camón 5 del 
cuartel B del monte «Dehesa del Lomo del Peral») 
(UP. 106). 1.110 m. Esquisros. 

SG. Martín Muñoz de AyIlón-fuaza. 30TVl6671. 
Un ejemplar en los setos de los prados próximos 
al pueblo. 1.260 m. Depósitos miocenos. 

SG. Sepúlveda. 30TVl5373. Perímerro VI del 
Monte «Los Comunes» (UP. 79). 1.100 ni. Zonas 
en que coexisten QtlerCliJ pyrenaica, Q. faginea y Q. 
rotrmdifolia. Rañas. 
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23. Ribes IIva-cr;,pa L. 

Antecedentes. Citada en San Benito, formando parte 
de la orla espinosa de los robledales (MAYoR, 1965; Ro
MERO & RIco, 1989). De zonas próximas, en Frádena 
y (as[[ojim,oo -SG- (ROMERO & RIco, 1989). 

SG. BecerrU-Riaza. 30TVL6968. Uo solo ejemplar 
en una pedrera de la parte superior de la Acebeda 
de Becerril. 1.700 m. Pizarras silúricas. 

24. SorbtlJ domestica L. 

Antecedentes. No hemos podido encontrar ninguna 
mención posteror a la de CUTANDA (1861 *) para So
mosierra y El Cardoso. Ignoramos si, como parece pro
bable, estas citas hacían referencia a ejemplares de cul
tivo y si la especie existe todavía en estas localidades. 

M. Cervera de Buirrago. 30TVl5431. Dos pies en 
cultivos abandonados. 920 m. Coluvios sobre gra
nodioritas. Cita comunicada por J. M. Peiró. Pro
bable dispersión a partir de pies de cu1tivo de em
plazamiento desconocido. 

SG. Villacorra-Riaza. 30TVL6974. Huertas y pra
dos próximos al pueblo, junco al río Vadillo. 1.080 
m. Depósitos cuaternarios. Probable origen ar
tificial. 

SG. Marrío Muñoz de Ayllón-Riaza. 30TVL6671. 
Un ejemplar de gran tamaño en un seto próximo 
al pueblo. 1.260 m. Depósiros miocenos. proba
ble origen arrificial. 

SG. BecerrU-Riaza. 30TVL6972. «Dehesa Boyal» 
(UP. 63). Ejemplares de pequeño ramaño en sub
piso de robledal. 1.200-1.220 m. Depósiros mio
cenos. Probable dispersión a partir de los ejempla
res cultivados en huertas, prados y setos de la 
comarca. 

25. TaxlI' baccata L. 

Antecedentes. Citada en Cantalojas y valle alto del río 
Lillas (CASTEL, 1883; HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ 
OI1.ERO, 1978); como poco frecuente en la región, en 
Somosierra y Valdelacasa -Canralojas- y, de manera 
general, en márgenes de ríos con abedul (MAYOR, 1965 
Y 1975); en la Acebeda de Becerril (HERNÁNDEZ BER. 
MEJO & SArNZ OllERO, 1978); en el monte «Dehesa del 
Alcalde» (SAINZ MARGARETO, 1929); en la dehesa de 
Robregordo (RUIZ DE LA TORRE, 1984); en Somosicrra 
(CUTANDA, 1861; RUIZ DE LA TORRE, 1984); en la zona 
superior del hayedo de Montejo (HERNÁNDEZ BERMEJO 

& SAINZ OLLERO, 1978; HERNÁNDEZ BERMEJO el al., 
1983; CEIFRA, 1987); en los quejigares de Retiendas 
(CASTEL, 1883; FUENTE, 1982); en Pontón de la Oliva 
(FUENTE, 1982). De zonas próximas, en el abedular de 
Canencia (CUTANDA, 1861*; RUlZ DE LA TORRE el al., 
1982; FERNÁNDEZ GoNZÁlEz, 1988); eo Aldealeogua 
de Fedraza -SG- (GARCíA AOA, 1986); en Arcones 
-SG-, como «sumamenre escaso» (ROMERO & RIco, 
1989). Protegida en Madrid (Decreto 22/1985). 

GU. Arbaocóo y Tamajóo. 30TVL8340. Orillas 
del río Sorbe, aguas abajo del azud del Pozo de los 
Rarnos, juntO a}rmipents OXYCedrtlS¡ }uniperlls thllri
lera e l/ex aqlfijolitlm. 880 m. Pizarras silúricas. 10
teresante grupo de unos veinte ejemplares de eda
des diversas que las obras desarrolladas por el Ca
nal de Isabel 11 para una futura presa ponen en pe
ligro. De construirse la misma, supondría su 
desaparición. 

GU. Campillo de &lOas. 30TVL6841. Arroyo del 
Tejoso -afluente del arroyo Val1osera-, aguas 
arriba de La Vereda. 1.100 m. Pizarras silúricas. 
Cita comunicada por un pastor de Campillo de 
Ranas. 

GU. Cancalojas. 30TVL6666 y 30TVL6766. Ro
quedos de las umbrías del pico de la Buitrera. 
1.700-1.800 m. Pizarras sUúricas. 

GU. El Cardoso de la Sierra. 30TVL6256, 
30TVL6255 y 30TVL6354. Curso alro del río Ber
bellido, aguas arriba de Bocígano, intercalados en 
la ribera con abedules y acebos. 1.500-1.700 m. 
Se trata de una de las manifestaciones más impor
tantes de esta especie en el Sistema Central. 

GU. Tamajón. 30TVL8241. Grao ejemplar de 
1 en. de diámetro en la base, situado junto a la ali
seda que ocupa el foodo del valle del río Sorbe. 
880 m. Pedreras de pizarras. Parcialmente desga
jado por las obras del Caoal de Isabel II a que ya 
hemos hecho referencia. 

GU. Valdesoros. 30TVL7333. CaorUes inmediatOs 
al curso del río ]arama, eo las proximidades del 
cruce de la carretera a Puebla de Vallés. 800 m. 
Calizas cretácicas. 

M. Braojos. 30TVl4247. En una repoblación de 
PinllJ sylvestris. 1.600 m. Neises. Cita comunicada 
por el agente forestal J. Fuentes. 

SG. BecerrU-Riaza. 30TVL6968. Monce «Horcajo 
Collados», en el paraje de la Acebeda de Becerril 
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-ver epígrafe II de esee arrÍculo-. 1.700-1.750 
m. Pizarras silúricas y pedreras del mismo mate
rial. Localmente abundante. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TVL6565. Finca «(elibo
so».	 Un ejemplar de buen tamaño en el hayedo
robledal claro que cubre las parres airas de la cuen
ca del arroyo de Las Gatas. 1.700 m. Pizarras 
silúricas. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TVL6663. Finca «Celibo
so>}.	 Un ejemplar grande en la zona superior del 
hayedo de la cuenca del arroyo del Enesear. 1.740 
ffi. Cuarcitas. 

SG. fuofrío de fuaza. 30TVL6566. Finca «Celibo
so». Cabecera del arroyo de la Tejera o del Cervu
nal. Ejemplares de edades diversas en el roquedo 
yen las inmediaciones del cauce. 1.580-1.600 m. 
Pizarras silúricas y cuarcitas. Localmente abun
dante. 

SG. fuaza. 30TVL6469. Tranzones 5 y 6 del cuar
tel B del monte «(Hontanares}), en los canchales y 
corrados inmediatos al pico Merino. Pies dispersos 
en robledal abierto de QlterCIIs pyrenaica con impor
rante presencia de QlterCIIs petraea. 1.740 ffi. Pi
zarras silúficas y cuarcitas. 

SG. Cerezo de Arriba. 30TVL5658. Varios ejem
plares en uno de los tributarios del arroyo de la 
Garganta desde el mOnte «(El Raso» (Elenco 
SG-1.008). 1.520 m. Esquiseos. 

26.	 T,"cri"m pol¡IIm 1. "p. ,xpanSllm (Pau) 
fuvas Goday & Borja 

· ..-1, Antecedentes. Taxon bien conocido de zonas calizas,, 
donde es frecuente encontrarlo. De nuestra zona e in
mediaciones la mencionan, entre otros muchos, MAYOR 
(1965) -en los pinares calizos de Galve y Campisába
10s- FUENTEeJ a/. (1983) -en el cañón del Durat6n
y FuENTE (1982) -de manera genérica, como propia 
de matorrales y tomillares calizos. 

SG. Becerril-fuaza. 30TVL6968. Monte «Horcajo 
Collados», en las proximidades de la Acebeda de 
Becerril. 1.400 ffi. Pizarras silúricas. Sustrato inu
sual. Probable transporte debido a la trashuman
cia local entre zonas calizas de Guadalajara y las 
cumbres de la sierra. 

ICONA, MADRID 

27.	 Ulmll' glabra Hudson 

Antecedentes. Citada en la Acebeda de Becerril (MA
YOR,	 1965; HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ OllERO, 
1978); en el hayedo de Montejo (RrvAS-MARTÍNEZ, 
1962; MAYOR, 1975; HERNÁNDEZ BERMEJO & SAINZ 
OllERO, 1978; HERNÁNDEZ BERMEJO el al" 1983). De 
zonas próximas, en Navafría -SG- (GARCÍA ADA, 
1987) Y -con dudas-, en el cañón del Duratón (Ro. 
MERO & Rico, 1989). Protegida en Madrid (Decreto 
2211985). 

SG. Becerril-fuaza. 30TVL6968. Mame «Horcajo 
Caliados», en el paraje de la Acebeda de Becerril 
-dos ejemplares- y en el barranco inmediato 
por el E -ocros dos ejemplares, encontrados por 
]. A. Arraoz en 1990-. 1.600-1.650 m. Pizarras 
silúrícas y pedreras del mismo material. 

n.	 DESCRIPCION DE LA ACEBEDA 
DE BECERRIL (RlAZA, SEGOVIA) 

Antecedentes 
Este singular enclave fue visitado al menos por 
MAYOR (965) y por HERNÁNDEZ BERMEJO & 
SAINZ OLLERO (1978), que incluyen una fotogra
fía parcial tomada desde una ladera próxima. La te
jera que ocupa su límite alriruclinal es mencionada 
en el Libro de la Montería, por 10 que debía existir 
ya hacia el año 1300, quizá en mejor estado. La 
cita exacta dice así: 

«la Dehesa del Bezerri! es buen mame de puer
co en invierno. Ec son las vocerias, la una encima 
de la Texeda; er la otra al collado de las Cabras, 
et la otra aJ collado de Bezerril. Et es el armada 
al Cubiello.}> 

Los dos collados que se mencionan conservan to
davía los nombres con que se conocían en el si
glo XIV. Se encuentran situados, respectivamen
te, al W y E de la Acebeda de Becerril. La prime
ra (Ivocería» tendría su emplazamiento en el colla
do central, situado encima y algo al E de la tejera. 
A pesar de que su nombre no deja lugar a dema
siadas dudas, no hemos encontrado ningún acebo 
en el rodal, aunque podrían existir. La Brigada VI 
de la Sección de Montes de Segovia reintrodujo 
unos seiscientos ejemplares por plantación en 
1988, con éxito desigual según zonas. 

Situación 
Monte «Horcajo Collados» (UP. 64 de Segovia). 
30TVL6968. Ladera de orientación general N, con 
pendiente media superior al 40% y altitudes com
prendidas entre unos 1.400 y 1.750 m. 
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Litología 

Pizarras silúricas, coluvios de ladera y pedreras del
 
mismo material, Lámina 1, Foco 3.
 

Estructura de la cubierta
 
Monte claro a base de pies descabezados, con do

minancia general de FraxinltS excelsior y acompaña

miento de buen número de especies arbóreas y ar

bustivas. La mayor parte del arbolado es sobrema

duro y el estado ficosanitario general no puede ca

lificarse de bueno. Algunas especies, como Sorb'IJ
 
aria, alcanzan diámetros poco usuales. En el lími

te superior del rodal, que ocupa unas 20 ha, hay
 
una franja con dominancia local de TaxltS batcata.
 
Sus efectivos de grueso diámetro superan el cen

tenar de individuos. En los niveles medios y altos
 
del flanco oriental se localiza un grupo de unas
 
veinte hayas, orlado por un pujante regenerado no
 
mayor de diez años.
 
Entre los arbustos destaca RhamntIJ a!pintls 1. (Lá

mina 1, Foto 4), ya citado por MAYOR (1965 y 
1975), que llega a dominar el estrato intermedio 
en algunos puntos. Esta especie es muy escasa en 
el Sistema Central y las únicas referencias próxi
mas que conocemos son las de las calizas cretáci
cas de Galve, como fisurícola (MAYOR, 1965 Y 
1975), Yla Serrezuela de Ptadales (ROMERO & RI
CO, 1989). En numerosas zonas puede verse.un lla
mativo regenerado de Fraxintls excelsior -con den
sidades superiores a los cien brinzales por metro 
cuadrado-, del que la Btigada VI de la antigua 
Sección de Montes de Segovia trasplantó unos 
2.500 pies en 1987 para la repoblación de 2 ha 
en Riofrío de Riaza. La talla de las especies arbó

reas no sobrepasa, en general, los 8-10 m, salvo
 
en el caso de las hayas. En el límite altitudinal in

ferior, esta masa mixta es sustituida por un monte
 
bajo de QuercIIJ pyrenaica, que ocupa el fondo de la
 
vaguada norte y -muy averiado- la semisolana
 
próxima. En las gargantas cercanas hay enclaves
 
reducidos de características similares.
 

Composición florística
 
Un recorrido realizado en la primavera de 1988
 
permitió anotar las 68 especies incluidas en la Sl

guienre relación, en la que no indicamos significa

ción relativa:
 
Fraxinus excelsior 1.
 
Quercus pyrenaica Willd. 
Qllercus perraea (Mam.) Lieb!. 
ºuerCfls pyrenaica x petraen. 
FaglIJ sylvatica 1. 

Taxus batcata 1.
 
Sorbus aria (L.) Crantz.
 
SorblIJ aUCllparia 1.
 
Ulmtls glabra Hudson.
 
PrllntlS padtlS 1.
 
CorylllS avellana 1.
 
¡¡'x aqllifolitlm 1. (rep.)
 
Acer monspemdamtm 1.
 
jltniperllJ communis 1. subsp. comm1tnis.
 
}tlnipertls commtlnis 1. subsp. alpina (Gray) Celale. 
Frangula almts Miller.
 
Rhamntts alpintts 1.
 
Crataeglts monogyna Jacq.
 
Rosa canina 1.
 
Rosa pOllzinii 1.
 
Rtlbtls ida,m 1. 
Ribes ltva-crispa 1. 
Erica arborea 1. 
Erica a1tJtrafis 1. 
Calblna vtllgaris (L.) Hui!. 
Arctostaphylos tlva-tl"i (L.) Sprenge!. 
CiJUIJ laltrifolillJ 1. 
Pteridir,m aqtlilinllm (L.) Kuhn. 
Crltcianella angllJtifolia 1. 
Thymus zygis 1. 
Thym1ls mastichina 1. 
Thymlls PI'¡'gioides 1. 
Teucriltm polittm 1. subsp. expansllm (Pau) Rivas Go

day & Borja. 
Teltcriltm scorotionia 1. 
HyperiCllm montanltm 1. 
Rttmex atetose/Ia 1. 
Rrlm,x p"lcher 1. 
Rltmex su/frllticOSlls Gay ex Meiss. 
Digitalis pllrpllrea 1. 
Digitalis thapsi 1. 
Armeria plantaginea AU. 
Pot,ntilla reptans 1. 
Agrostis castellana Boiss et Reut. 
Poa blllbosa 1.
 
Deschampsia jI,xllosa (L.) Trin.
 
Arrh,natherllm elatirlS (L.) Beauv. ex J. & C. Pres!.
 

subsp. bl'¡bosllm (WiUd.) Schubler & Martens. 
Molinlriella ta.vis (Brot.) Rouy. 
Koellria calldata (Link) Steude!' 
Festllca indigesta Boiss.
 
Micropymm tenellltm (L.) Link.
 
DianlhllJ laricifolius Boiss et Reut.
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Dianthus /f(Jitanus Bror.	 Stellaria holartea 1. 
Plantago subulata 1.	 Lil¡um marlagon 1. 

jasione montana L.Viola reichenbachiana Jardan ex Boreau. 
Primula verir 1.Hieraaum vah/ii Froelich in De. 
Carlina corymbara 1.Hepatica nobi/ir Schreber. Leucanthemoprir pallida (MilIer) Heywood. 

Aquikgia vulgarir 1. Sedum brevifo/ium De. 
A/liaria petiolata (Bieb.) Cavo et Grancl. Set/um forsteranum Sm. 
Arenaria montana L.	 Sedum album 1. 

SUMMARY 

In [he first pan DE chis work che authors inelude 107 references on 28 botanic and/or fúrese taxa (0
Uected in the AyUón Massif and neighbouring zones berween 1987 and 1991. The second one contains 
a description DE che Acebeda (hol1y forese) in Becerril (Riaza, Spain) and sorne oeher related informations. 
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