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I n t r o d u c c i ó n

La zona estudiada por nosotros en este trabajo comprende un ma-
cizo montañoso, precisamente el central, de los Montes Oretanos.
Estas montañas, denominadas también por LAUTEXSACH (1907: 26)
Montes de Toledo, están formadas por una serie de alineaciones de
sierras cuarcíticas inconexas, cuya cota máxima se halla en la Sierra
de Guadalupe, justamente en el Alto de la Villuerca (1.601 m).

Los Montes Oretanos o de Toledo, situados en la submeseta meri-
dional entre las depresiones de los ríos Tajo y Guadiana, tienen una
longitud de unos 340 km. Tienen su punto de arranque en La Mancha
(Sierras de los Yébenes y de Herencia), para finalizar más allá de la
frontera portuguesa en la Sierra de San Mamede (1.025 m). Desde un
punto de vista fitogeográfico Las Villuercas, así como todos los Mon-
tes Oretanos, están incluidos en la provincia corológica luso-extrema-
durense, que propone RIVAS-MARTÍNEZ (inéd.).

En un sentido orográfico escueto, podemos desmembrar la Oreta-
na en tres grandes sectores o macizos montañosos. El sector oriental
o de los Montes de Toledo en sentido estricto, el central o de Las Vi-
lluercas, y el sector occidental o de las Sierras de San Mamede-Mon-
tánchez. El sector oriental de la Oretana, separado del central por la
Sierra de Altamira (1.316 m), o más estrictamente por la depresión de
lo? ríos Guadarranque-Gualija, comprende numerosas sierras, como
las de Sevilleja, Hiruela, Fría, Castañar, Los Yébenes, Guadalerzas,
Pocito y La Calderina. La cota máxima se encuentra en el Pico Roci-
galgo (1.447 m), y otras cumbres importantes son: el Corral de Can-
tos (1.419 m), Peñafiel (1.419 m). Amor (1.371 m). Cumbre Alta
(1.279 va), La Calderina (1.208 m), etc.

El sector central de los Montes Oretanos, que nosotros llamamos
en su conjunto Las Villuercas (véanse figs. 1 y 2), es el de mayor com-
plejidad orográfica y el de cotas más elevadas. Se extiende desde la
depresión de los ríos Guadarranque-Gualija hasta la comarca de Tru-



3 8 ANALES DEL INSTITUTO BOTÁNICO A. J. CAVANILLES. TOMO XXVIII

jillo-Zorita, dejando fuera la Sierra de Montáncliez, la cual, a través
de la meseta cacereña, se une al genuino sector occidental de la Ore-
tana. Las sierras fundamentales de Las Villuercas son la Sierra de
Guadalupe (1.601 m) y la Sierra Palomera, llamada también reciente-
mente Sierra Carbonera, cuya cota más elevada es el Pico Cervales
(1.441 m). Si en este conjunto incluimos la Sierra de Altamira, allende
los ríos Guadarranque y Gualija, como hacemos en este trabajo, nues-
tra zona alcanza el limite oriental de la provincia de Cáceres.

Hacia el norte, el Tajo y la Jara Cacereña cierran la comarca es-
tudiada, que incluye las cuencas de los ríos Gualija e Ibor, así como
la cabecera del Almonte, que sería junto con el río Ruecas, la Sierra
de Logrosán y el río Berzocana, el límite occidental de Las Villuer-
cas. Hacia el sur, las rañas de la penillanura de Alia y la inflexión del
río Guadalupejo limitan la zona tratada.

La vegetación climax de Las Villuercas son, en función de la to-
pografía y de la altitud, los encinares, alcornocales, quejigares y ro-
bledales. Todos ellos son los típicos de la provincia corológica luso-
extremadurense de los pisos colino y montano (Piro-Qucrcetum rotun-
difolia c, Vibunio-Quercetum broteri], Lcuzeo-Quercetum Cyrenaicae).
Cuando se destruye el bosque climax, los madroñales, jarales, helecha-
les y brezales (Asparago-Rhamnctum bcthurieae, Phillyrco-Arbutetum,
Genisto-Cistetum ladanifer}., Halimio-Erirctum umbellatae, etc.), se
adueñan del paisaje primitivo, que el hombre contemporáneo tiende a
transformar en campos de cultivo de cereales (Chrysanthemo-Anthemi-
detion fuscata c) en alternativa con pastizales, o bien en dehesas con
majadales (Poo-Trifolictiav subterránea).

Los suelos silíceos las más veces se hallan erosionados, pero es
posible encontrar todavía algunos bellos ejemplos de. tierras pardas me-
ridionales, tierras pardas húmedas o de melojar. limos rojos relictos,
etcétera. Los rotlehm (limos rojos relictos) están a veces tan decolo-
rados que nos inducen a pensar en fenómenos de podsolización actual
o pretérita y en general bajo la influencia de ciertos brezales, forma-
dores de mor, parece poder evidenciarse en todos los suelos una acti-
va eluviación. También son frecuentes, topográficamente, los fenóme-
nos de pseudogleyización.



Fig. 1. — Situación geográfica, en la Península Ibérica, de la comarca estudiada
(trama rayada), que incluye el macizo de Las Villuercas.

Fig. 2. — Orografía de Las Villuercas: 1, Sierra de Guadalupe y Alto de la Villuerca,
1601 m; 2, Sierra Palomera (S. Carbonera) y Pico Cervales, 1443 m; 3, Sierra de
Altanara y Pico de Riscos Altos, 1310 m. Las lineas de trazo grueso corresponden

a la curva de nivel de Í000 m.
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Catálogo de los pteridófitos (*) de Las Villuercas

Sin pretender en modo alguno agotar la relación de los helecho»
(Pteridophyta) existentes en el macizo de Las Villuercas, y confirien-
do a éste los límites fijados en el capítulo anterior, nos parece opor-
tuno ofrecer este trabajo con ánimo de contribuir al necesario y ur-
gente tema que es el conocimiento corológico de los táxones españoles.
Los heléchos que creemos de existencia probable (prob.), irán señala-
dos con números seguidos de letras minúsculas. De cada taxon que
afirmamos por nuestra parte en la comarca tratada, existe, al menos
como contraste, un pliego numerado en el herbario de la Facultad de
Farmacia de Madrid (MAF). De este modo nuestras opiniones podrán
fácilmente contrastarse y criticarse. En la ordenación de los helecho»
seguimos a Flora Europaea.

1. Selaginella denticulata ( I . ) Link
2. Isoetes durieui Bory
2a. Isoetes delilei Rothm, (prob.)
3. Equisetum ramosissimum Desf.
fía. Equisetum telmateia Ehrh, (prob.)
4. Osmunda regalis L.
ó. Cheilanthes maderensis Lowe = Ch. fragrans (L. ///.) Swartz subsp,

maderensis (Lowe) Benl
0. Cheilanthes hispanica Mett.
~. Notholaena vellea (Aiton) Desv. = Cheilanthes catanensis (Cosent.)

H. P. Fuchs
7a. Adiantum capillus-veneris L. (prob.)
8. Anogramma leptophylla (L.) Link = Gymnogramma leptophylla (L.)

Desv.
9- Pteridium aquilinum (L.) Kühn in Decken suhsp. aquilinum

10. Asplenium trichomanes L. s. a.
11. Asplenium billotii F. W. Schultz
32. Asplenium onopteris L = A. adiantum-nigrum L. subsp. onopteris

(L.) Heuíler
13. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
14. Ceterach officinarum DC. in Lam. & DC.
15. Athyrium filix-femina (L.) Roth
16 Cystopteris fragilis (L.) Bernh, in Schrader

(*) De acuerdo con BESSEY (1907) ti atamos los pteridófitos o Pteridophyta en
cuatro divisiones independientes: Psilophyta, Lepidophyta (= Lycopodophyta), Cala-
mophyta ( — Arthrophyta) y Pterophyta. Las tres últimas divisiones están representadas
en Las Villuercas.
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]"• Polystichum setiferum (1'or.skiiU Uouiar = 1'. aculeatum auct, non
(L.) Roth

18 Dryopteris borreri Xeumnn
1!>. Dryopteris dilatata (Hoffm.) \. Gray
20. Blechnum spicant (I..) Roth
21 Polypodium interjectum Sliivas
21a. Polypodium australe Fee (proh.) = F. vulgare L. suhsp. serratum

(Willd.) Christ
21b. Marsilea strigosa Willd. = .1/. pubescens Ten.

Selaginella denticulata (L.) Link. Fil. Sp. 15» (1841)

Esta pequeña licopodiina mediterráneo-macaronésica, sensible a las
fuertes heladas tardías y a los fríos de la meseta, es común en las es-
taciones más templadas de nuestra comarca. Prefiere las comunidades
brio-pteridoñticns algo esciófilas (Scrophulario-Anogrammion) de los
ríos Gualija e Ibor, particularmente la orla de las saucedas y tamuja-
res adyacentes a los espinales termófilos (Aspara go-Rliamnetum bethu-
ricae) de los barrancos soleados. CABALLERO (1951: 26) la cita del río
Guadarranque, y RIVAS GODAY (1964: IOS) de la zona inferior de Gua-
dalupe (Cáceres).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid se halla el siguiente testimonio de Selaginella den-
ticulata (L.) Link de Las Villuercas: Riberos del río Ibor. Bonal de
Ibor (Cáceres), 2C.-VI-1960, LADERO (MAF 80564).

Isoetes durieui Bory, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 1S: 11CG (1844)

El género Isoetes no es tan abundante en Las Villuercas como en
el resto de Extremadura. La fragosidad del relieve, unida al excelente
drenaje de sus cuencas, tal vez sean las causas primordiales de este
apreciable descenso en su frecuencia. No obstante, en ciertas estacio-
nes que permanecen encharcadas en invierno y primavera (Isoetion) es
posible hallar algunos representantes del género.

Con base en el material que poseemos de la comarca, sólo podemos
afirmar la presencia del /. durieui Bory. La existencia de escamas du-
ras negruzcas bífidas protegiendo íntimamente el tallo, macrosporas
totalmente reticuladas siempre mayores de 0,5 mm y microsporas casi
lisas, nos conduce sin dudar a la determinación aludida. Esta especie
no se hallaba citada, al parecer, en las floras y catálogos extremeños.
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En la lista de heledlos de Las Villuercas mencionamos, como pro-
bable, el endemismo ibérico-aquitano /. delilei Rothm., que conocía-
mos de las vegas del Guadiana (Badajoz). RIVAS GODAY (1970: 233)
considera esta especie como característica de la. alianza Cicendion, uni-
dad fitosociológica que reúne las asociaciones anfibias occidentales
ibéricas de los Isoetctalia inundadas hasta el final de la primavera.
Catenalmente se sitúa entre las comunidades semiterrestres del Isoe-
tion y las lodosas, largamente inundadas, del Preslion cervinae, donde
vive en Extremadura y Portugal el 1. velata A. Braun in Bory &
Durieu.

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado el siguiente pliego de /. durieui Bory:
del Empalme a Navalvillar de Ibor (Cáceres), 16-IV-19G7, LADERO

(MAF 78575).

Equisetum ramosissimum Desf., Fl. Atl. 2: 398 (Í799)

Muy escaso en la comarca estudiada. Sólo lo conocemos de su bor-
de septentrional en los riberos del Tajo de Puente del Arzobispo,
donde vive en comunidades frescas basifilas pacidas intensamente por
el ganado (Trifolio-Cynodoniion).

El E. telmateia Ehrh. (= E. maximum auct.) pudiera hallarse en
la zona en alguna fuente, aliseda o fresneda.

Osmunda regalis L., Sp. Pl. 1065 (1753)

El «helecho real» es el pteridófito de mayor talla de la Oretana y
se halla con frecuencia, en todas Las Villuercas, en los ríos y arroyos
de curso permanente. Prefiere claramente la sombra de las alisedas con
loros (IV {Alno-Prunctum lusitanicac). donde convive con otros helé-
chos interesantes, algunos de ellos reliquias (r.) en los Montes de To-
ledo, como son: Blechnum spicant (L.) Roth, Dryopteris borreri New-
man, (r.) Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Athyrium filix-femina
(L.) Roth, etc.

Osmunda regalis L. es frecuente en las montañas de la provincia
corológica luso-extremadurense. RIVAS MÍATEOS (1931: 59) lo citó de

(1) El nombre de loro (del lat. laurus) «e emplea en la comarca para designar al
Prunus lusitanica I.. subsp. lusitanica.
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la Portilla de la Garganta, Serradilla (Cáceres), y RIVAS GODAY (1964:
53,1 y o."V1) lo señala con profusión de la Cordillera Marianica (Val-
deazores, Sierra Madrona, Sierra de Tudia, etc.), siempre en suelos
higroturbosos. Alcanza la Sierra de Monchique (Portugal), donde lo
anotamos durante la III Reunión de Botánica Peninsular (2), junto con
otros heléchos, en alisedas ricas en rododendros (Rhododendron ponti-
cum L. subsp. baeticum (Boiss. & Reuter) Handel-Mazzetti). RIVAS-

MARTÍNEZ y SÁENZ DE RIVAS (.1971: 21) lo indican de las alisedas de La
Vera (Cáceres).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid existe el si-
guiente testimonio comarcal: Arroyo de la Pedriza, Finca del Hospi-
tal del Obispo, Navatrasierra (Cáceres), 13-VIII-1ÍK5G (MAF 80505).

Cheilanthes maderensis Lowe, Trans. Cambr. Phil. Soc. 6: 528 (ISSSI

La rehabilitación del Ch. maderensis Lowe = Ch. fragrans (L. ///.)
Swartz subsp. maderensis (Lowe) Benl, Mitt. Bot. München, 6: 33
(1966), como especie independiente, ha corrido a cargo de VIDA, PAGE,

WALKER y REICHSTEIN (1970: 226), que han comprobado citológica y
experimentalmente su carácter diploide (2 n = 60) en materiales pro-
cedentes de Sicilia, Islas Canarias y Península Ibérica (3). Del mismo
adjudican al Ch. fragrans (L. fil.) Swarte str, sens. un origen alote-
traploide a base de los genomios del Ch. maderensis Lowe y Ch. per-
sica (Bory) Mett, ex Kühn, Bot. Zeit. 26: 234 (186S). Por nuestra
parte, hasta conocer las antedichas evidencias sobre el cariotipo, admi-
tíamos para las plantas españolas de pínnulas más anchas y de pséudo-
indusio más estrecho el rango taxonómico de forma que propusieron
MAIRE & WEIU.ER in MAIRE (1952: 71).

Por lo que conocemos de España, opinamos que el Ch. maderensis
Lowe se comporta ecológicamente como un casmófito de apetencias
silicícolas, si bien parece preferir netamente los silicatos básicos (sili-
ci-basícola). El Ch. fragrans (L. ///.) Swartz se muestra, sobre todo,
como un casmófito calcicola bastante termófilo.

Las preferencias silici-basicolas que parece apuntar el Ch. moderen-

(21 Asimismo fue recolectado por diversos botánicos durante la III Reunión de
Bot. Peninsular, v. Mem. Sociedade Broteriana, 21 : 127 (1971V

(3) El material peninsular fue recolectado en Despeñaperros (Sierra Morena) por
H. KÜNZ y T. REICHSTEIN el 13-1Y-1985. y cultivado posteriormente en Basilea.
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sis Lowe, y las que también muestra en la zona estudiada la Notho-
laena vellea (Ait.) Desv. (Nothoheno-Cheilanthetum maderensis), nos
hace pensar en la probabilidad de que el Sedo-Chcilanthetum fragrantis,
propuesto provisionalmente por PINTO DA SILVA (1.970: 286), se rela-
cione con nuestra asociación de la Oretana, y por ende aumente su
dependencia hacia la alianza Cheilantliion hispanicac, al tiempo que se
difumina su dudosa subordinación en el Asarinion procumbentis. La
propuesta provisional de PINTO DA SILVA (1970: 291) de reunir en una
alianza, Asplenion citneifoUi mediterraneum, las comunidades casmo-
fíticas ibéricas serpentinícolas (silici-basícolas), deberá ser tenida muy
en consideración, asi como el que una de sus características pueda ser
el Ch. maderensis Lowe.

Aparte de los caracteres morfológicos que hemos utilizado para de-
terminar el Ch. maderensis Lowe, como son: mayor anchura de las
pínnulas de la íronde y estrechez del pseudoindusio, hemos medido el
diámetro de las esporas, que ha resultado ser de vinas 40 micras, mien-
tras que en el Ch. fragrans (L. //'/.) Swartz se aproxima a las 50 mi-
cras (4).

En Las Villuercas es sólo localmente abundante el Ch. maderensis
Lowe, en comunidades casmofíticas silici-basícolas y termófilas (No-
tlwlaeno-Cheilantketum maderensis), de los riberos del Pizarroso, Pe-
droso y Gualija. RIVAS-MARTÍNFZ y SÁENZ DE RIVAS (1971: 19) han de-
nunciado recientemente la presencia del Ch. maderensis Lowe en Tru-
jillo (Cáceres).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense existe el siguiente testimonio comarcal.: Arroyo Pizarroso,
finca del Torrico, Valdelacasa de Tajo (Cáceres), 27-]V-1968, LADERO

(MAF 80578).

Cheilanthes hispanica Mett., Abli. Senckenb. Naturf. Ges. 3: 74 (1859)

Elemento ibérico-norteafricano que muestra su óptimo peninsular en
la provincia corológica luso-extremadurense, pero que alcanza la Car-
petano-ibérico-leonesa. Los pelos rojizos, articulados y glandulosus del

(4) Por lo que hemos visto en los herbarios MA y MAF, pensamos que una
buena parte de las citas españolas referidas al Ch. fragrans (T.. f¡l.) Swartz, corres-
ponden al Ch. maderetisis Lowe.
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envés de las pínnulas lo caracterizan y separan perfectamente del resto
de las especies españolas del género.

Se trata de un casmófito silicícola muy abundante en las Cordille-
ras Oretana y Marianica. En la Cordillera Central es algo más escaso,
sobre todo hacia oriente, pero segt'in RIVAS-MARTÍNEZ & SÁENZ DE R I -

VAS (1971 : 21) todavía se halla en el Pico Ocejón en la provincia de
Guadalajara. Alcanza también las cuencas del Duero y del Sil (Bier-
zo), pero sus límites septentrionales quedan aún por precisar.

El Ch. hispanica Mett, junto con otros casmófitos como Dianthus
lusitanus Brot., Asplenium billotii F. W. Schultz, Jasione crispa (Pou-
rret) Samp. subsp. mariana (Willk.) Rivas-Martínez (5), Jasiones crispa
(Pourret) Samp. subsp. tomentosa (A. DC.) Rivas-Martínez (5), Nar-
cissus rupicola Duf. subsp. auricolor (Rivas Mateos) Rivas Goday,
etcétera, caracterizan la alianza fitosociológica Cheilanthion hispanicae,
de la que se conocen ya varias asociaciones.

En todas Las Villuercas el Ch. hispanica Mett, es un helecho muy
frecuente en las comunidades rupícolas de la alianza Cheilanthion his-
panicae. Algunos ejemplares de gran talla pudieran corresponder a ci-
totipos distintos del diploide normal.

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense existe el siguiente testimonio: Morro de la Hiedra, Carras-
calejo (Cáceres), 27-IV-1968, LADERO (MAF 80579).

Notholaena vellea (Aiton) Desv., T. Bot. Appl 1: 92 (1812)
= Cheilanthes vellea (Aiton) F. Muell.
= Cheilanthes catanensis (Cosent.) H. P. Fuchs

Contrariamente a la opinión de H. P. FUCHS (1961: 45) y de JERMY

<<: H. P. FUCHS en Flora Europaea, 1: 10 (1964), creemos que debe

(5) Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. mariana (Willk.) Rivas-Martínez no%\
comb. Basónimo: Jasione mariana Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hisp. 2:
284 (1868). = / . humilis (Pers.) I.oisel. subsp. mariana (Willk.) Rivas-Martínez, Anal.
Tnst. Bot A. J. Cavanilles, 21 (1): 270 (1963) comb. illeg. = J. amethystina Lag. &
Rodr. subsp. mariana (Willk.) Rivas-Martínez, Pub. Inst. Biol. Api. 42: 121 (1967).

Jasione crispa ÍPourret) Samp. subsp. tomentosa (A. DC.) Rivas-Martínez nov.
comb. Basónimo: Jasione humilis (Pers.) Loisel. var. tomentosa A. DC. Monogr.
Campanul. 105 (1830) = / . humilis (Pers.) Loisel. subsp. tomentosa (A. DC.) Rivas-
Martínez, Anal. Inst. Bot. A. J. Cavanilles, 21 (1)' 270 (1963) comb. illeg. = / . ame-
¡hystina Lag. •&• Rodr. subsp. tomentosa (A. DC.) Rivas-Martínez, Pub. Inst. Biol.
Api. 42: 121 (19C7).
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llevarse el Acrostichum velleum Aiton, Hort. Kew, 3: 157 (1789),
= .4. catanensis Cosent. Atti Acad. se. nat. Catania ser. 1, 2: 209
(1827) fuera de la jurisdicción del género Cheilanthes Swartz str. sens.
Del mismo modo pensamos sobre el Acrostichum marantae L., Sp. Pl
1071 (1753).

El género Notholaena R. Br. puede ser el que acoja, al menos pro-
visionalmente (G), al A. velleum Aiton. La razón fundamental de esta
separación es, aparte de la distinta inserción de los esporangios en la
fronde y de otros detalles de los pelos y escamas, el número básico
(haploide) de cromosomas. En los Cheilanthes el número de base de
cromosomas es de 20. y en Notholaena (N. vellea y N. marantae) es
de 29. Por lo demás, en .V. vellea (Aiton) Desv, las esporas son mar-
cadamente tetraédricas, mientras que en las especies europeas del Chei-
lanthes son claramente esféricas.

Según VIDA, PAGE, WALKER & REICHSTEIN (1970: 251) existe un,
ploidisnio acusado en Ch. catanensis s. 1., pero indican que ciertas po-
blaciones diploides son morfológicamente iguales a otras tetraploides.
De cualquier modo, la diversa glabrescencia de la fronde y el tamaño
que muestran algunos individuos pudiera dar pie a su desmembración
en varios táxones, al modo de lo que expone MAIRE (1952: 68).

Notholaena vellea (Aiton) Desv, es muy escaso en Las Villuer-
cas (7). Sólo lo conocemos de algunas estaciones de los riberos del
Pizarroso, en el término de Valdelacasa. Prefiere claramente las grie-
tas, más o menos anchas, de las pizarras cámbricas de tonalidad oscu-
ra, probablemente más básicas que las comunes en el entorno. Vive eri
compañía de otros casmófitos, sobre todo del Cheilanthes maderensis
Lowe (Notholaeno-Cheilanthetimi maderensis).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense existe el siguiente testimonio: El Torrico, Valdelacala (Cá-
ceres), 27-IV-1968, LADERO (MAF 71147).

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl. 101)6 (1758).

El «culantrillo de pozo» es un casmófito de apetencias higrófüas y
basifilas que muestran su óptimo en la Península Ibérica en las tobas.
y grietas calizas rezumantes (Adiantetea) de la región mediterranea..

(6) VIDA, PAGE, WALKER & REICHSTEIN (1970: 232) plantean serios problemas so-
bre la tipificación del género Notholaena.

(7) Ladero (1008: 283) lo bailó por vez primera en Las Villuercas.
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No obstante, se halla con cierta frecuencia en el occidente peninsular
en ciertas grietas húmedas de rocas silíceas ricas en bases. En estos
casos la afinidad fitosociológica de tales comunidades tiende hacia la
alianza brio-pteridofítica Bartramio-Polypodion australe.

Por nuestra parte, no hemos hallado el A. capillus-veneris L. en Las
Villuercas y por esta circunstancia lo señalamos sólo como probable
en la zona. RIVAS GODAY (1964: 108) lo ha citado en la zona inferior
de Guadalupe (Cáceres) y considera al «culantrillo de pozo» como una
característica territorial de su asociación Lunulario-Selaginelletam. Sin
embargo, al no precisar con más detalle la localidad, pensamos pueda
hallarse fuera de los límites conferidos a priori por nosotros en este
trabajo, a Las Vilktercas.

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fil. Sp. 137 (1841)
= Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.

Helecho anual (terófito) de exigencias silicícolas, muy abundante en
todo el occidente peninsular. En Las Villuercas es bastante frecuente
en taludes, grietas y rocas umbrosas, que mantienen un frescor supe-
rior a la media hasta el final de la primavera. Muestra una clara pre-
ferencia por las comunidades brio-pteridofíticas de la alianza Bartra-
mio-Polypodion australe, así como por las más esciófilas del Scrophu-
lario-Anogrammion. Ambas unidades fitosociológicas están relacionadas
con la alianza Anogramnion leptophyllae, propuesta provisionalmente
por BELLOT & CASASECA ex CASASECA (1959: 323).

CABALLERO (1951: 25) cita la A. leptophylla (L.) Link, de Guada-
lupe, y RIVAS GODAY (1964.: 108) de la zona inferior de Guadalupe (Cá-
ceres).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se encuentra depositado el siguiente testimonio de la zona:
camino de Garvín a Carrascalejo (Cáceres), 6-IV-1966, LADERO (MAF
S0566).

Pteridium aquilinum (L.) Kühn in Decken, Reises. Ost. Afr. Bot. 3
(3): 11 (1879)

El «helecho común» es muy frecuente en todas.Las Villuercas, so-
bre todo en el piso montano. Prefiere los suelos profundos, como son
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las tierras pardas de melojar (subhúmedas) y ciertos pseudogley. For-
ma poblaciones densas, tanto en el sotobosque de los robledales y cas-
tañares (Lcuzco-Qucrcctum pyrcmaicae), como entre los brezales de
río asentados sobre '.os suelos profundos., temporalmente encharcados
(Cisto-Ericctum hisitanicae). En cualquier caso, su presencia en la zona
indica la existencia de un suelo fresco y húmedo, siempre susceptible
de un rentable aprovechamiento.

Algunos ejemplares de la comarca, así como otros del occidente
peninsular, muestran el envés de las pínnulas e incluso los pecíolos
acusadamente vellosos, circunstancia que los hace coincidir con los que
conocemos de la isla de Tenerife (Canarias).

BENL (19(>7: 84) y KUNKEL (1971 : 27) consideran todos los Pteri-
dium aquilinum (L.) Kühn, de Tenerife y de las Islas Canarias como
pertenecientes a la raza geográfica subsp. capense (Thunb.) Bonap.,
Not. Pterid. 2: 06 (1915), que al parecer no alcanza la Europa con-
tinental. En ese caso las poblaciones vellosas peninsulares, que suelen
mostrar una ecología francamente nemoral, deberán llevarse dentro de
la subsp. aquilinum a la forma lanuginosum (L.) Luerssen, como hace
para el noroeste de Alemania J. DIEREN (1970 :14). De cualquier modo,
no creemos que esté claramente resuelto en España (islas y península)
el problema taxonómico del «helecho común».

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense hay depositado como contraste el siguiente pliego: Hoya del
Cura, Sierra de Altamira, Carrascalejo (Cáceres), 20-VIII-1965, LADE-

RO (MA.F 80567).

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753), s. a.

Sobre la taxonomía infraespecífica del A. trichomanes L. j . o., así
como sobre los posibles poliploides e híbridos, reina en estos momen-
tos una gran confusión nomenclatural, por todo ello nos abstenemos
de precisar con más detalle sobre el taxon oretano. RIVAS-MARTÍNEZ &
SÁENZ DF RIVAS (1971 : 19) plantean dudas análogas para la Cordillera
Central.

Casmófito común en todas Las Villuercas, en las comunidades de
la alianza Chcitanthion hispanicae. CABAIXEFO (1951: 26) lo cita de
Guadalupe y Alia (Cáceres).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Corn-
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plutense existe como contraste el pliego siguiente: Cerro de la Fra-
guilla, Sierra de Altamira, Carrascalejo (Cáceres), 6-IV-1966, LADERO

(MAF 80568).

Asplenium billotii F. W. Schultz, Flora (Regensb.) 28: 738 (1845)
= A. lanceolatum Huds, non Forskal = A. obovatum Viv. em. Be-

cherer subsp. lanceolatum P. Silva

Probablemente es el helecho más común en las comunidades rupí-
colas (Cheilmithion hispanícete) de Las Villuercas. CABALLERO (1951:
26) lo ha citado de Guadalupe y Alia (Cáceres). RIVAS GODAY (1964:
101). del Alto de La Villuerca.

A pesar de la notable variabilidad del A. billotii F. W. Schultz en
'o que respecta al tamaño de las frondes, ya que tenemos ejemplares
que alcanzan los 40 cm, los caracteres de las pínnulas se mantienen
constantes en todas las poblaciones observadas.

Por lo que conocemos de la Península, el A. billotii F. W. Schultz,
al parecer (8) constantemente tetraploide (2 n = 144), se comporta como
un casmófito silicícola de área preferentemente occidental. Por el con-
trario, A. obovatum Viv. (2w = 72) tiene una dispersión más oriental,
así como marcadas apetencias basifilas, por lo que en el Occidente Pen-
insular, donde es escaso, sólo se halla en las rocas silíceas ricas en
bases. PINTO DA SILVA (1970: 193) lo cita de las áreas ultrabásicas del
Nordeste Transmontano portugués.

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado como contraste el siguiente pliego: río
Guadalupejo, Guadalupe CCáceres), 19-111-1971, RIVAS-MARTÍNEZ, LADE-

RO & COSTA (MAF 80569).

Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753)

Común en Las Villuercas, particularmente en lugares sombríos y
humosos, como bosques densos (Quercion fagineae, Leuzeo-Quercetum
pyren-aicae), grietas profundas (Scrophulario-Anogrammiov), barran-
cos umbríos (Ahuon lusitanicum), etc.

(8) HES, LANDOLT & HIKZF.L (1967: 133) sólo señalan contajes, 2» = 144, incluso
en los materiales procedentes del Locas classicus.
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El tipo más frecuente en la comarca, cuando adulto, corresponde a
lo que MAIRE (.1952: 56) distinguió como Asplenium adiantum-nigrum
subsp. onopteris var. acutum = Asplenium acutum Bory ex Willd.,
Sp. Pl. 5 (1): 347 (1810), que muestra las pínnulas más estrechas y
subaristadas y que, por lo que conocemos en España, es el tipo más
común en los ambientes nemorales de clima mediterráneo húmedo, así
como también en la laurisilva canaria (Laurion macaronesicum). En
nuestra opinión, esta planta no es otra cosa que un fenotipo bastante
frecuente del taxon diploide Asplenium onopteris L.

Con frecuencia el Asplenium onopteris L. ha sido confundido por
los autores españoles con el Asplenium adiantum-nigrum L., taxon ha-
bitualmente tetraploide, de área más septentrional (9). Parece bastante
probable que en la cuenca atlántica ibérica no se halle esta planta al
sur de la Cordillera Central (10), donde ya sería incluso, según RIVAS-

MARTÍNEZ y SÁENZ DE RIVAS (1971: 23), muy poco frecuente. Creemos
poco probable que las citas de Asplenium adiantum-nigrum L. que ofre-
ce RIVAS GODAY (1964: 102), de las Sierras de Herrera del Duque y
Sirue'.a, pertenezcan a este taxon. Lo mismo pensamos sobre las que
señalan GALIANO & VALDÉS (1971: 20) de la provincia de Sevilla, entre
otras razones porque los pliegos de FRAGOSO (MAF 44045 y 44046), ci-
tados por ellos, corresponden en nuestra opinión al Asplenium onop-
teris L. Lo mismo parece suceder con la cita de CABALLERO (1951: 25)
de Guadalupe (Cáceres).

El híbrido de Asplenium adiantum-nigrum L. y A. onopteris L.
(.1. x dáñense D. E. Meyer) pudiera existir en el norte de la Pen-
ínsula, particularmente en el Montseny (Barcelona), de donde recorda-
mos haber visto algunos ejemplares claramente intermedios entre am-
bos. La verificación citológica del probable triploide se impone, en
cualquier caso, antes de afirmar su existencia.

En el herbario de la Facultad de Farmacia de Madrid (MAF) se
hallan guardados !os siguientes testimonios del Asplenium onopteris L.
de Las Villuercas (Cáceres): Río Guadalupejo, cerca de Guadalupe,
19-111-1971, RIVAS-MARTÍNEZ, IZCO. LADERO & COSTA, (MAF 80570).
Hoya de la Garganta, Sierra de Altamira, Carrascalejo, 13-VIÍI-1965,

(9) HES. LANDOLT & HIRZEL (1967: 134) admiten para el Asplenium adiantum-
nigrum L. cariotipos somáticos 2« =72. de materiales procedentes del Tiro], Ale.
manía meridional, etc.

(10) Cabría pensar en su posible existencia en ciertas fisuras de rocas silíceas
éc Sierra Nevada.



LOS TTERIDÜFITOS DE LAS VILLUERCAS (CÁCERES) 51

LADERO (MAF 80596). Garganta de la Posada, Sierra de Altamira, Ca-
rrascalejo, 7-IV-1971, LADERO (MAF 80582). Valle del Hospital del
Obispo, Sierra Palomera, Navatrasierra, 8-IV-1971, LADERO (MAF
80583).

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., Deutschl. Fl. (Krypt.) 12
(1795).

Especie extraordinariamente rara en Las Villuercas. RIVAS GODAY

(1964: 101) la señala del Alto de La Villuerca y, según nos comunica,
la encontró el año 1925 cerca de la cumbre a unos 1550 m en los alre-
dedores del Pozo de la Nieve, en fisuras de roca cuarcítica. Por nuestra
parte no hemos tenido la fortuna de hallarla.

El A. septentrionale (L.) Hoffm, es bastante frecuente como cas-
mófito en los pisos de vegetación orófilos de la Cordillera Central (Sa-
xifragion 'uñllkommianae). También es común en las cumbres silíceas
de Sierra Nevada (Saxifragion nevadensis).

Ceterach officinarum DC. in Lam & DC, Fl. Fr. ed. 3, 2: 566
(1805).

La «doradilla» es un helecho común en todas Las Villuercas, donde
muestra claras preferencias fisuricolas y una amplia indiferencia edá-
fica (Asplenietea rupestria). En el piso basal, más térmico, se halla
en todas las exposiciones, mientras que el montano o cumbreño pre-
fiere las solanas.

Ceterach officinarum DC. soporta bien el ambiente ruderal de las
poblaciones, sobre todo de sus arrabales, por lo que es también fre-
cuente en las comunidades rupícolas nitrófilas de los muros y paredes
(Parietarietalia muralis). Estos hechos se pueden observar en Guadalupe
en el Parietarietum mauritanicae bethuricum, de donde lo cita RIVAS

GODAY (1964- 105). CABALLERO (1951: 26) lo indica asimismo de Gua-
dalupe (Cáceres), y RIVAS-MARTÍNEZ (1969: 8) señala la existencia de
la asociación Parietarietum mauritanicae bethuricum y de la alianza
Galio-Parietarion mauritanicae en Las Villuercas.

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado como contraste el siguiente pliego: Cerro
de la Fraguilla, Sierra de Altamira, Carrascalejo (Cáceres), 8-IV-1971,
LADERO (MAF 80571).
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Athyrium filix-femina (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. H (1): «•"> 0799)

El «helecho hembra» es bastante frecuente en el piso montano de
todas Las Villuercas, tanto en las alisedas y loreras {Ahw-Pnmétum
lusitani cae) como en los bardales que las sustituyen (Frangulo-Rubion).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla como contraste el siguiente pliego de la comarca:
Sierra de Hospital del Obispo, Navatrasierra (Cáceres), 10-JV-1961,
RIA'AS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ (MAF 79550).

Cystopteris fragilis (L.) Bernh, in Schrader, Neues. Jour. Bot. 1 (2):

27 (1806).

Las especies españolas del género Cvstopteris Bernh, han sido en
ocasiones mal interpretadas, sin embargo en los herbarios ibéricos
pueden hallarse todas ellas (MA, MAF, BC, BCF). La más común de
todas las especies del género en la Península es C. fragilis (L.) Bernh.,
de lóbulos no emarginados, que se muestra como indiferente edáfica,
con un área de dispersión tanto eurosiberiana como mediterránea y de
tendencia rupicola, aunque también es frecuente como nemoral. C. re-
gia (L.) Desv., de lóbulos emarginados e indusio no glanduloso, es
un orófito calcicola y glerícola, de área cántabro-pirenaica. C. diapha-
na (Bory) Blasdell, de lóbulos emarginados e indusio glanduloso es,
ante todo, un helecho canario que ha sido citado en la Península por
LAWALRÉE (1956: 269) de Covadonga (Oviedo). Por último, el C. dic-
kieana R. Sim. que a diferencia de los anteriores no tiene las esporas
espinosas sino rugosas, es un orófito rupicola, desconocido en Espa-
ña hasta hace poco tiempo (11) y que se halla en muchas de nuestras
cordilleras. Todavía, pero ya fuera de este complejo del C. fragilis, se
admite para España, de los Pirineos, el orófito gleríco!a basifilo
C. montana (Lam.) Desv., del cual no conocemos aún material español.

El C. fragilis (L.) Bernh, se halla en todas Las Villuercas, pero no
es excesivamente común. Prefiere las estaciones rocosas (Cheilanthion
hispanicae, Cotytedo-Galion valantiae), aunque tampoco escasea como
humícola enlos bosques frescos (Alnion lusitanicum). CABALLERO (1951:
26) lo cita de los alrededores de Guadalupe (Cáceres), y RIVAS GODAY

(1964: 101), de La Villuerca.

(11) A. H. G. ALSTON, Amer. Fern. Journ. 41: 76 (1951).
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En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado como contraste el siguiente pliego: río
Guadalupejo, Guadalupe (Cáceres), 19-111-1971, RIVAS-MARTÍNEZ, LA-

DERO & COSTA (MAF 80572).

Polystichum setiferum (Forskal) Moore e.r Woynar, Mitt. Naturw.
Ver. Steierm. 49: 181 (1913)

= P. aculeatum auct, non (L.) Roth

Esta especie, confundida frecuentemente con el P. aculeatum (L.)
Roth (12), se halla en algunas alisedas y loreras (Alnion lusitatúcum)
de Las Villuercas. Es particularmente abundante en la cuenca supe-
rior del río Ibor y en las márgenes del río Guadalupejo, cerca de Gua-
dalupe. Algunos ejemplares, de pínnulas básales hendidas y de gran
talla, se pueden adjudicar a la var. hastulatum (Ten.) Hayek. RIVAS-

MARTÍNEZ & SÁENZ DE RIVAS (1971: 18) han señalado, incidentalmente,
la presencia del P. setiferum (Forskal) Woynar en las alisedas de la
Oretana.

Por lo que conocemos de España sobre las especies del género Po-
lystichum Roth, se pueden precisar algunos detalles ecológicos y so-
ciológicos. P. lonchitis (L.) Roth es un orófilo glerícola, a veces tam-
bién nemoral y humícola, que se halla en todas las cordilleras ibéricas
que alcanzan el piso alpino. Su híbrido con el P. aculeatum (L.) Roth,'
P. x illyricum (Borbás) Hayek, es habitual en las zonas de ecotonía
de ambos táxones; RIVAS-MARTÍNEZ (1968: 99) lo cita expresamente
del Valle de Aran (Lérida). P. aculeatum (L.) Roth, cuyo nombre vá-
lido, caso de rechazarse el presente por rtornen ambiguum, sería P. lo-
batum (Hudson) Chevall., es una especie de óptimo ecológico nemoral-
montano (Fagion, Galio-Abietion), que además de encontrarse en las
Cordilleras Cantábrica, Pirenaica, Ibérica y Central, alcanza, según
LAWALRÉE (1956: 269), Sierra Nevada. El P. setiferum (Forskal) Woy-
nar prefiere la sombra de los bosques higrófilos de suelos profundos
de carácter oceánico (Carpinion, Alno-Uhnion, Alnion, lusitanicum, Lau-
rion macaronesicum). Su híbrido con el P. aculeatum (L.) Roth.
P. x bicknellii Becherer, es frecuente en el norte de la Península. En
la Artiga de Lin, Valle de Aran (Lérida), RIVAS-MARTÍNEZ (1968: 99)
ha citado el P. x luerssenii (Dórfler) Hahne, híbrido entre el P. acu-

(12) CABALLERO (1351: 26) cita dé Guadalupe (Cáceres) P. aculeatum (L.) Schott
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leatum (L.) Roth y el P. braunii (Spenner) Fee, taxon este último no
hallado todavía en territorio español, aunque lo hemos encontrado muy
cerca, en los abetales (Festuco altissimae-Abietetum) de Bagneres de
Luchon (Francia).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado como contraste el siguiente pliego comar-
cal: rio Guadalupejo, Guadalupe (Cáceres), 19-111-1971, RIVAS-MARTÍ-

NEZ, LADERO & COSTA (MAF 80573).

Dryopteris borreri Newman, Hist. Brit. Ferns ed. 3, 189 (1854)

El «helecho macho» escamoso es poco frecuente en Las Villuercas.
Lo conocemos de las alisedas con loros (Alno-Prunetum lusitanicae)
del Arroyo de La Pedriza., en la Sierra Carbonera. CABALLERO (1951:
26) lo señala de Guadalupe (Cáceres).

Siguiendo el concepto del género Dryopteris Adanson, vertido por
HEYWOOD en Flora Europaea, 1 : 20-22 (1964), existen en la Península
Ibérica seis especies que muestran, principalmente, las siguientes afi-
nidades sociológicas: D. filix-mas (L.) Schott (Fagion, Galio-Abietion),
D. borreri Newman (Carpinion, Alno-Ulmion, Alnion lusitanicum),
D. abbreviata (DC.) Newman (Androsacetalia alpinae, Cryptogrammo-
Dryoptcridion abbreviatae), D. villarii (Bellardi) Woynar ex Schinz &
Thell. (Thlaspietalia rotundifolia), D. dilatata (Hoffm.) A. Gray (Fa-
gion, Gatio-Abietion, Rhododendro-Vaccinion, Adenostylion) y D. ac-
mula (Aiton) O. Kuntze (Quercion robori-petraeae). El híbrido
D. x tavelii Rothm. (= D. filix-mas x D. borreri) es común en el
norte de la Península (Fagion).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado el siguiente testimonio comarcal: Arroyo
de la Pedriza, Sierra Carbonera (Cáceres), 13-VIII-1966, LADERO

(MAF 80574).

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Man. Bot. North. U. S. 631
(1848)

Es uno de los heléchos más escasos de. la comarca. Se halla en las
alisedas (Alno-Prunetum ¡usitanicae) de La Pedriza en la Sierra Car-
bonera (S. Palomera) Se trata de la localidad más meridional, entre
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las hasta ahora conocidas, de la España peninsular. RIVAS-MARTÍNEZ

& SÁENZ DE RIVAS (1971: 24) la han citado de la Sierra de Gredos,
localidad más cercana a la que señalamos de la Oretana, donde vive
en comunidades megafórbicas (Adenostylo-Veratretum).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado el siguiente testimonio: Arroyo de La Pe-
driza, finca del Hospital del Obispo, Sierra Carbonera, Navatrasierra
(Cáceres), 13-VIII-1966, LADERO (MAF 80578).

Blechnum spicant (L.) Roth, Usteri Ann. Bot. 10: 56 (1794)

Helecho de apetencias acidófilas, que en nuestra comarca prefiere el
ambiente nemoral y fresco de las alisedas (AIno-Prunetum lusitanica e),
así como los robledales frescos {Leuseo-Quercetum pyrenaicae) y las
turberitas adyacentes (Hyperico-Ericetum tetralicis). Relativamente co-
mún en todas Las Villuercas.

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense se halla depositado el siguiente pliego de la comarca estudia-
da : Arroyo de La Pedriza, Finca del Hospital del Obispo, Sierra Car-
bonera, Navatrasierra (Cáceres), 24-VI-1966, LADERO (MAF 80576).

Polypodium interjectum Shivas, The Journ. Linn. Soc. 58: ¿8 (19C1)

Tras los trabajos de I. MANTÓN (13) se evidenció la existencia en
Europa de distintos grados de ploidismo en el seno del complejo P. vul-
gare. Desde entonces el interés taxonómico y citogenético despertado
por este grupo de heléchos ha ido en aumento y se han publicado nu-
merosos trabajos sobre el tema. En lo que respecta a la Península Ibé-
rica se le había prestado, tal vez con la excepción de ROTHMALER, poca
atención, hasta que R. B. FERNANDES (1968) publicó su importante mo-
nografía sobre Portugal.

En la España peninsular (14) viven como espontáneas las tres espe-
cies continentales europeas: la diploide (2 n = 74) P. australe Fee; la
tetraploide (2n = 148) P. vulgare L., y la hexaploide (2»; = 222) P. íw-

(13) Xatnre, 159: 130 (1947).
(14) En las Canarias KUNKEL (1971: 42) apuntí la posible existencia, además del

P. australe Fee, de P. macaronesicum Bobrov y P. azoricum (Yasconcellos) R. Fer-
nandes.
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terjectum Shivas. Este último taxon se interpreta como de origen alo-
poliploide. Asimismo existen como espontáneas en nuestra flora los
híbridos de las tres especies comentadas: P. x fontqueri Rothm, in Ca-
devall & Font Quer, Flora de Catalunya, 6: 353 (1936 (= P. vulgare
x P. australe); P. x mantoniae Rothm, in Rothmaler & Schneider,
Ber. Mitt. Inst. Kulturpfl. Deutch. Acad. Berlín, 3: 245 (1962)
y P. x shivasiae Rothm, in Rothmaler & Schneider, 1. c. pg. 245
(1962) (= P. australe x P, interjectum).

La separación morfológica de las tres especies ibéricas, e incluso de
sus híbridos, puede abordarse favorablemente valorando de un modo
adecuado una serie de caracteres correlativos, que son en orden decre-
ciente según su importancia — al margen del decisivo cariotipo — pará-
fisis, cociente de los parámetros de la fronde, nerviación, escamas del
rizoma, soros, número y forma de las células del anillo, tamaño de las
esporas, pedículo del esporangio, etc.

Al estudiar el material de Las Villuercas, pese a las sugerencias de
RIVAS GODAY (19(>4: 101 y 308), no hemos podido hallar ninguna po-
blación que nos permita afirmar con seguridad la existencia del P. aus-
trale Fee. Por el contrario, todo lo que conocemos del macizo nos pa--
rece corresponder al P. interjectum Shivas. En algún caso, al aparecer
ciertos caracteres intermedios con el P. australe Fee, nos permite su-
poner la probable existencia, que deberá tener confirmación citológica,
del P. x shivasiae Rothm. (MAF 79579). No lejos de nuestra comarca,
en las rocas del Monfragüe, Torrejón el Rubio (Cáceres), se halla el
auténtico P. australe Fee (MAF 78757), recogido por RIVAS GODAY el
7-4-1941, que es, tanto en Extremadura como en la Cordillera Central,
mucho más escaso de lo que parecía suponerse, como hemos podido
comprobar en los herbarios MA y MAF.

En las Sierras de Altamira, Palomera y Villuercas el P. interjectum
Shivas prefiere 'as rocas umbrosas (Cheilanthion hispanicae) y las co-
munidades esciófilas que oran los bosques y peñascos (Scrophulario-
Anogrammion).

En el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid (MAF) se halla el siguiente testimonio de P. inter-
jectum Shivas: Arroyo de la Venta, Finca del Hospital del Obispo,
Navatrasierra (Cáceres), 7-II-1966, LADERO (MAF 80577).

La Marsilea strigosa Wild., Sp. Pl. 5 (1): 539 (1810), taxon algo
frecuente en Extremadura según BELLOT y RIVAS-MARTÍNEZ (3969: 5),
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pudiera hallarse en nuestra comarca. RIVAS GODAY (1970; 247) la con-
sidera característica en Extremadura de las comunidades anfibias de la
alianza Preslion cervinae.

Resumen ecológico y fitosociológico de los pteridófitos
de Las Villuercas

A modo de síntesis ofrecemos a continuación una visión conjunta
sobre los principales rasgos ecológicos y fitosociológicos de los helé-
chos que conocemos con certeza de Las Villuercas. El valor que se
confiere a los adjetivos rupícolas, nemorícolas y acuícolas es muy am-
plio. Con ellos se intenta sólo matizar el rasgo ecológico más destaca-
do del helecho en nuestra comarca. En algún caso la mayor plasticidad
del taxon le permite vivir en más de un medio ecológico; esta circuns-
tancia la mencionamos en alguna ocasión poniendo entre paréntesis el
binomen.

Se comportan como rupícolas (casmófitos, comófitos, fisurícolas,
saxícolas, etc.) los siguientes heléchos (la numeración corresponde a
la consignada en el catálogo): 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 34, 16, 21. Como
nemorícolas (nemorales, silváticas, escioboscosas, etc.): 4, 9, 15, 17, 18,
19, 20, y como acuícolas anfibias: 2.

Rupícolas helio filas. Cheilanthion hispanicac

Cheilanthes maderensis Lowe
Cheilanthes hispanica Mett.
Notholaena vellea (Aiton) Desv.
Asplenium trichomanes L. s. a.
Asplenium billotii F. W. Schultz
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Ceterach officinarum DC. in Lam. & DC.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh, in Schrader

Rupícolas esciófilas. Scrophulario-Annogramion

Selaginella denticulata (L.) Link
Anogramma leptophylla (L.) Link
Asplenium onopteris--!..
Polypodium interjectum Shivas
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Nemorícolas mesoxerófilas. Quercion fagineac, Quercion pyreviai-
cae

(Selaginella denticulata (L.) Link)
Pteridium aquilinum (L.) Kühn in Decken subsp. aquilinum
(Asplenium onopteris L.)
(Cystopteris fragilis (L.) Bernh, in Schrader)
(Dryopteris borreri Newman)

Nemorícolas higrófilas. Alnion lusitanicum

Osmunda regalis L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth
Polystichum setiferum (Forskal) Woynar
Dryopteris borreri Newman
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Blechnum spicant (L.) Roth

Acuícolas anfibias. Cicendion

Isoetes durieui Bory

ÍNDICE DE LOS SINTÁXONES CITADOS EN EL TEXTO

Adenostylion Br.-Bl. 1925
Adenostylo-Veratretum Rivas-Mart. 1963
Adiantetea Br.-Bl. 1947
Alnion lusitanicum Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
Alno-Prunetum lusitanicae Ladero as. nova ined. (Tes. doct.)
Alno-Ulmion (Knapp 1942) Br.-Bl. & Tx. 1943
Androsacetalia multiflorae Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934
Anogramnion leptophyllae Bellot & Casaseca ap. Casaseca 1959
Asparago-Rhamnetum bethuricae Ladero as. nova ined. (Tes. doct.)
Asplcnietea rupestria Meier & Br.-Bl. 1943
Bartramio-Polypodion australe O. Bolos & Vives ap. O. Bolos 1957
Carpinion betuli Oberd. 1953
Cicendion (Rivas Goday (1961) 1964) Br.-Bl. 1967
Chrysantkemo-Anthemidetum fuscatae Rivas Goday 1964 emend.

S. & C. Rivas-Martínez
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Cotyledo-Galion valantiae Rivas Goday 1964
Cryptogrammo-Dryopteridion abbreviatae Rivas-Mart. al. nova ined.
Fagion Tx. & Diemont 1936
Festuco altissimac-Abietetum Rivas-Mart. 1968
Frangulo-Rnbion Rivas Goday 1964
Galio-Abietion Oberd. 1962
Galio-Parictarion mauritanicae Rivas-Mart. 1960
Genisto-Cistetum Jadaniferi Rivas Goday 1955
Halimio-Ericetum umbellatae Rivas Goday 1964
Hypcrico-Ericctum tetralicis Ladero as. nova ined. (Tes. doct.)
Isoetetalia Br.-Bl. 1931
Isoetion Br.-Bl. 1931
Laurion macaronesicum Rübel 1930
LeuceoQuercetum pyrenaicae Rivas-Mart. & Ladero as. nova ined.

(Tes. doct.)
Lunulario-Selaginelletum Rivas Goday 1964
Notholaeno-Cheilanthetuncmaderensis Ladero ai. nova ined. (Tes.

doct.)
Parietarietalia muralis Rivas-Mart. (1955) 1960
Parietarietum mauritanicae bethuricum Rivas Goday 1964
Phillyreo-Arbutetum Rivas Goday & F. Galiano ap. Rivas Goday

1969
Piro-Quercetum rotundifoliae Rivas Goday, F. Galiano & Rivas-

Mart. 1962
Poo-Trifolietum subterranei Rivas Goday 1964
Preslion cervinae Br.-Bl. 1931
Quercion fagineae Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956
Qucrcion robori-petraeae Br.-Bl. 3932
Rhododendro-Vaccinion Br.-Bl. 1926
Saxifragion nevadensis Rivas Goday & Rivas-Mart. 3971
Saxifragion tvillkommianae Rivas-Mart. 1960
Scrophulnrio-Anogrammion Rivas Goday 1964
Thlaspietalia rotundifolii Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Viburno-Quercetum broterii Rivas-Mart. & Ladero ai. nova ined.

(Tes. doct.)
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RESUMEN

Se confecciona un catálogo crítico de los heléchos (Pteridophyta)
de Las Villuercas (Cordillera Oretana o Montes de Toledo). De cada
taxon existente en la comarca esUidiada, y de otros de ámbito penin-
sular, se hace una valoración ecológica y fitosociológica. Al mismo
tiempo se esboza una introducción geográfica y fitotopográfica comar-
cal. Los ejemplares, base del trabajo, se conservan en MAF.

SUMMARY

A catalogue of the ferns (Pteridophyta) from Las Villuercas (Mon-
tes de Toledo, Spain) is made here, with the ecological and phytoso-
ciological valuation of each taxon. It is also showed in this paper a
geographical and phytotopographical introduction of the territory.

The material usecl for this study is preserved at MAF.
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