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D A T O S FLORISTICOS SOBRE LA CORDILLERA C E N T R A L 
(SOMOSIERRA, AYLLON Y PELA) 

por 

M. MAYOR 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

Al ofrecérseme la oportunidad de contribuir con un trabajo cientí

fico en el homenaje a mi querido maestro D. Salvador Rivas Goday, 

he decidido presentar parte del estudio florístico que realicé durante 

los años 1962-1965, bajo su dirección, en la Universidad de Madrid. 

Dicho estudio comprende una parte de la tesis doctoral, leída en 1965, 

«Estudio de la flora y vegetación del tramo oriental del Sistema 

Central». 

Aunque ya he publicado algunos trabajos que hacen alusión tanto 

a su flora como a su vegetación, ahora pretendo indicar algunas de 

sus especies que, en mi opinión, son más significativas e interesantes. 

A pesar de que han pasado muchos años desde que finalicé el tra

bajo, siempre tendrá esa zona para mí inolvidables recuerdos, donde 

inicié mi formación científica bajo la dirección del profesor Rivas Go

day y el asesoramiento de los doctores Rivas-Martínez y Borja Car

bonell. 

En cuanto a la flora de estas regiones, hay que destacar la presen

cia de elementos mediterráneos, submediterráneos, atlánticos, subat-

lánticos y oro-mediterráneos. 

Somosierra y Ayllón, con sustrato de tipo acidófilo, acusa una flora 

bastante homogénea; sin embargo, en la Sierra de Pela, con sus for

maciones cretácicas y afloramientos calizos, nos ofrece la presencia de 

especies basófilas de diversos orígenes, con grandes analogías entre las 

Sierras de Gúdar y Tabalambre. 

Si bien es verdad que se hizo casi una herborización exhaustiva, en 
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Somosierra y Ayllón se confirmaron las numerosas citas de Isern y 

las de otros botánicos que nos precedieron. 

Con posterioridad, hemos visitado la zona en estos últimos años, 

añadiendo nuevas localidades, incluso encontrando algunas de aque

llas especies que tanto habíamos buscado por haber sido citadas por los 

botánicos que nos antecedieron. 

Asplenium billotii F. W. Schultz. 

{A. lanceolatum Hudson non Forskal) 

En fisuras de rocas silíceas en Becerril. 

Asplenium, septentrionale (L.) Hoffm. 

(Acrosticum septentrionale L.) 

Con idéntico comportamiento ecológico al anterior, lo hemos ob

servado en la zona media, montana y superior. Lo tenemos de Bece

rril, Montejo, Riaza y Somosierra. 

Dryopteris abbreviata (DC.) Newman. 

Vive, al igual que las anteriores, en comunidades pertenecientes a 

Androsacetalia vandellii. Frecuente en el Sistema Central. Lo hemos 

colectado en La Buitrera (Riaza) y en La Atalaya (Cantalojas). 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray. 

Como nemoral en un hayedo del Puerto de La Quesera (Segovia), 

junto con Asperula odorata y Scrophularia alpestris. Nos ha parecido 

rara en el Sistema Central. 

Polystichum aculeatum (L.) Roth. 

Taxon característico de Fagetalia, que hemos colectado en Somo

sierra y Montejo de la Sierra. 

Taxus baccata L. 

El «tejo» es poco frecuente en la región. Únicamente lo hemos visto 

acompañado del «abedul» en las márgenes de los ríos. Posiblemente, 

en otras épocas, su areal fuera mayor. En Valdelacasa (Cantalojas-). se 

observan los troncos secos en el interior del hayedo. 
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Ulmus scabra Mill. 

Taxon característico del orden Fagetalia, que únicamente hemos 

visto en el hayedo de Montejo. 

Aristolochia longa L. 

En los pastizales y bosques de Quercus pyrenaica, de Somosierra. 

¡Polygonum alpinum L. 

Como subfisurícola en el Pico Ocejón, subiendo desde Majaelrayo. 

-Polygonum bistorta L. 

En praderas húmedas de siega, en Somosierra y Riaza. Es carac

terística de Bromion racemosi. 

Chenopodium bonus-henricus L. 

En lugares frecuentados por el ganado, merenderos de La Ermita 

<ie Hontanares y San Benito. En comunidades incitables en la alianza 

Arction. 

Arenaria grandiflora (L.) All. 

Taxon de apetencias calicófilas que hemos colectado en las calizas 

•cretácicas de Galve de Sorbe. En las zonas cacuminales, se sitúa sobre 

suelos pedregosos, asociándose con frecuencia con Galium idubedae 

subsp. humile. 

Arenaria obtusiflora G. Kunze subsp. ciliaris (Los.) F.-Q. 

No es rara en los pastizales de Festuco-Brometea en Galve de 

Sorbe y en Somolinos. 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Taxon de carácter en la amplia clase sociológica Querco-Fagetea, 

abunda especialmente en los bosques de hayas. La hemos anotado o 

•herborizado en las siguientes localidades: Montejo de la Sierra, 

Puerto de la Quesera, Somosierra, Valdelacasa y Becerril. 
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Stellaria nemorum L. 

En MAF. hay un pliego (núm. 6.405) de J. Cuatrecasas, del Puerto» 

de Somosierra (Det. Pau). En Willkomm et Lange, hay una cita de la. 

misma localidad hecha por Isern. Después de múltiples búsquedas la 

hemos hallado en dicho puerto. 

Cerastium gracile Dufour. 

(C. ramosissimum Boiss.) 

Taxon de carácter en la alianza Arenario-C'erastion ramosissimir 

que se halla en los pastizales silíceos de la zona montana en Somosie* 

rra y Montejo. A veces llega hasta los 2.000 m., poniéndose en contac

to con los pastizales de Caricetea curvulae. 

Dianthus laricifolius Bss. & Reuter. 

Sobre suelos arenosos en la zona montana: Majalrayo. 

Dianthus deltoides L. 

En comunidades de Nardetalia. Galve de Sorbe. 

Dianthus lusitanicus Brot. 

Como rupicola sobre cuarcitas en la Sierra de Alto Rey (proximi

dades a Condemios de Arriba). 

Silene nutans L. 

Claros del «pinar» de Galve. Taxon de carácter en Trifolio-Geranie-

tea sanguinei. 

Silene porte sis L. 

Arenales silíceos de Majalrayo. 

Paronychia cymosa (L.) DC. 

Vive en suelos arenosos, a veces inundados en primavera. Sola

mente la hemos colectado en Becerril. 
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Saponaria ocymoides L. 

Vive en claros de pinares, a veces sobre pedregales sueltos e inclu

so en rocas calizas umbrosas. Ocejón, Galve. 

Vaccaria pyramidata Medicus 

Como «mala hierba» de cultivos en Cogolludo. Característico de la 

alianza Secalinion mediterraneum. 

Euphorbia angulata Jacq. 

Preferentemente vive en comunidades de Trifolio-Gerauietea san-

guinei, en los claros de los bosques caducifolios. Colectada en Riofrío 

•de Riaza y La Hiruela. 

Euphorbia exigua L. 

Formando parte de las comunidades de Thero-Airion en Valde-

lacasa. 

IZuphorbia falcata L. var. rubra (Cav.) Boiss. 

No es rara sobre suelos arenosos en las proximidades del Pantano 

•del Vado. 

Euphorbia minuta Lóseos & Pardo 

(£. pauciflora Duf. non Hill) 

Frecuente en los matorrales del orden Rosmarinetafía. En la Galve la 

hemos hallado sobre suelos decarbonatados. 

Ranunculus gramineus L. 

En Galve y Campisabalos se presenta en prados de la alianza Bro-

tnion erecti. 

Ranunculus nodiflorus L. 

En charcas que al llegar el estío se desecan y en aquéllas con apor

res nitrófilos. En comunidades de Nanocypeñon flavescentis y Agro-

Pyro-Rumicion. Valdelacasa, Santo Tomé del Puerto, Galve. 
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Ranunculus paludosus Poiret. 

En pastizales de la alianza Arenario-C erastion ramo sis sirni. Pico del 

Ocejón. 

Thalictrum minus L. subsp. minus 

En zonas aclaradas del «pinar» de Pinus silvestris de Galve de Sor

be, en comunidades de Trifolio-Geranietea. 

Trollius europaeus L. 

No es raro en los pastizales húmedos de Bromo-Polygonetum bis-

tortae, en el dominio de la aestilignosa. En ocasiones forma parte del'. 

Rubo-Salicetum atrocinereae. 

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC. 

Fisuras de calizas cretácicas de Galve, Tamajón y Muriel. Taxon* 

de carácter en las comunidades de Potentilletalia caulescentis. 

Aethionema saxatile (L.) R. Br. 

Vive en fisuras de calizas en Somolinos y Muriel. 

Alyssum montanum L. 

Colectada en Galve de Sorbe en pastizales incluibles en Xero-

bromion. 

Barbarea vertía (Mill.) Aschers. 

En comunidades pisoteadas de bordes de regatos en Galve y So-

mosierra. 

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood 

Bordes de caminos sobre suelos pedregosos en Tamajón y Somo-

sierra. 

Draba dedeana Boiss. & Reut. 

En fisuras de roca, especialmente sobre calizas cretácicas. A vécese 

se comporta como subrupícola. Grado de Pico, Campisabalos y Galve.. 
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Iberis pruitii Tineo 

(J. lagascana DC.) 

Pedregales en el pinar de Galve. 

Lepidium villarsii Gren & Godron. subsp. reverchonii (Debeaux) 

Breistr. 

En los prados higrófilos del Deschampsio-Molinietum, en Galve y 

Condemios. 

Ptilotrichum lapeyrousianum (Jordán) Jordán 

Matorrales sobre suelos calizos de Tamajón y Somolinos. 

Rorippa pyrenaica (Lam.) Reicheb. 

Forma parte de los pastizales nitrófilos del Agropyro-Rumicion. 

Sisymbrella aspera (L.) Spach. 

En prados húmedos próximos a Tamajón. 

Sisymbrium crassifolium Cav. 

Campos de cultivo o sobre suelos calizos en Cogolludo. Caracte

rístico de Secalinion mediterraneum. 

Thlaspi stenopterum Boiss. & Reuter. 

Como nemoral sobre sustrato siliceo en los bosques de Quercus 

pyrenaica y en los pastizales del Arenario-Cerastion ramosissimi, de-

Monte jo, Riaza y Somosierra. 

Reseda sufruticosa Loefl. 

(R. macrostachya Lange) 

Vive en la zona montana sobre suelos calizos, introduciéndose al

gunas veces en sembrados. Grado del Pico y Somolinos. 

Reseda z-irgata Boiss. & Reut. 

Endemismo ibérico que hemos colectado en bordes de carretera y 

sobre suelos arenosos en Tamajón. 
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Hypericum tomentosum L. 

Especie rara en la zona. Solamente la hemos visto sobre suelos ca-

lizo-arcillosos húmedos en San Esteban de Gormaz. Con frecuencia se 

asocia con Jasonia tuberosa en los pastizales del Deschampsion mediae. 

Saxifraga cuneata Willd. 

Fisuras calizas en la asociación Rhamno-Asplenietum seelosii. Ta-

xon muy raro en el Sistema Central, aunque no así en las montañas 

septentrionales de la Península. 

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. 

(Spiraea Ulmaria L.) 

Especie escasa en la región, colectada en Galve y Riaza, en comu

nidades del Deschampsio-Molinietum. 

Geum rivale L. 

Pastizales húmedos en Somosierra y Riofrío de Riaza en comuni

dades de Bromo-Polygonetum bistortae. 

Potentilla argentea L. 

Pastizales secos de la zona montana, en La Huerce. Característica 

de Festuco-Sedetalia. 

Potentilla cinerea Chaix ex Vill. 

Frecuente en matorrales sobre suelos pedregosos de la zona fría 

caliza, en comunidades de Aphyllanthton. Somolinos, Galve de Sorbe 

y Campisabalos. 

Potentilla sterilis (L.) Garcke. 

Abunda en los «melojares» de la Ermita de Hontanares, en el L«-

zulo-Querceium pyrenaicae. 

Rosa pimpinellifolia L. 

(R. spinosissima L. p. o.) 

En espinares y etapas de sustitución de los bosques del Luzulo-

Quercetum pyrenaicae en Majalrayo (Ocejón). 
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Rubus idaeus L. 

Es abundante en situaciones en las que se acusa marcada influencia 

atlántica. En claros de bosques y cauces de ríos, en la vertiente norte 

de los montes, preferentemente de hayedos y robledales húmedos. 

Característica del Orden EpUobietalia angustifolii. En Valdelacasa he

mos encontrado abundante el «frambueso» en una zona desforestada 

que había sido un «hayedo». 

Sorbus aria (L.) Crtz. 

En los claros de los «hayedos» y sobre suelos húmedos. 

Sorbus aucuparia L. 

Se asocia con Betula pubescens subsp. celtiberica en los márgenes 

de arroyos y en aquellas estaciones donde se aprecia una mayor in

fluencia atlántica. Somosierra, Cantalojas y Montejo de la Sierra. 

Anthyllis montana L. 

Pedregales calizos en la Sierra de Pela. En ocasiones como sub-

rupícola. Forma parte de la asociación Pulsatillo-Ononidetum ccnisiae. 

Somolinos y Grado del Pico. 

Astragalus danicus Retz. 

En los pastizales de diente pertenecientes al Pulsatillo-Ononidetum 

renisiae en Galve de Sorbe. 

Astragalus glycyphyllos L. 

Etapas aclaradas del «melojar» en recuperación de Horcajo, Majal-

rayo y La Hiruela. Característica de Origanetalia. 

Colutea arborescens L. 

Etapas aclaradas del «pinar» de Galve. 

Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.) Batt. 

Formando un pequeño rodal, en las fisuras de roca del piso basal 

en las zonas abrigadas y expuestas al mediodía en Muriel (proximida-
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des de Tamajón), siendo este enclave el más térmico de la región. 

Junto con Pistacia terebinthus, Jasminum fruticans y Festuca triflora. 

Erinacia anthyllis Link. 

Matorrales expuestos a fuertes vientos y sobre suelos pedregosos. 

No llega a las zonas cacuminales de la Sierra de Pela, siendo sustitui

da por la Genista pumila. Estos matorrales los incluimos en Rosmari-

netalia. Constituye especie pionera en la colonización de pedregales 

semifijados Somolinos. 

Genista pilosa L. 

En matorrales del Halymio-Ericctum aragonensis del Puerto de la 

Quesera y Ermita de Hontanares. En formaciones similares en el Puer

to de Piqueras. 

Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs. 

En el Puerto de la Quesera forma parte del matorral acidófilo, que 

sigue como etapa de sustitución de los hayedos. Con comportamiento 

fitosociológico idéntico al anterior. 

Lathyrus pratensis L. 

Abunda en los pastizales de siega de la Molinio-Arrhenatheretea de 

Galve, Campisabalos, Riaza y Somosierra. 

Onobrychis saxatilis (L.) Lamk. 

En los pastizales secos de Thero-Brachypodietea por San Esteban 

de Gormaz. 

Ononis aragonensis Asso. 

Como fisuncola sobre calizas cretácicas y en los pinares aclarados, 

adoptando formas rastreras. Es, sin duda, residuo de la vegetación de 

«enebrales» y «pinares» climácicos de la Pino-Juniperefea. Grado del 

Pico y Somolinos. Característica de Pino-Jtmiperion sabinac. 
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Ononis cristata Miller 

(0. cenisia L.) 

En la Sierra de Pela forma parte de las praderas de diente, perte

necientes a la asociación Pulsatillo-Ononidetum cenisme. Abunda en 

Galve de Sorbe y Somolinos. 

Ononis striata Gouan 

Únicamente la hemos colectado en la Sierra de Pela sobre suelos 

pedregosos y en Campisabalos. No es raro hallarla en la asociación 

Pulsatillo-Ononidetum cenisiae. 

Trifolium medium L. 

Bordes de bosques y zonas aclaradas de los mismos, en comunida

des de Trifolion medii, nsí como en Prunetalia y Alno-Ulmion. 

Trifolium montanum L. 

En comunidades de Galio-Arrhenatheretum y en las de Cirsio-Ono-

brychidetum viciaefoliae. Colectada en Somolinos y Galve. 

Trifolium ochroleucon Huds. 

Pastizales de diente sobre suelos eutrofos, por Condenóos. A veces 

aparece en las comunidades de Trifolio-Geranietea. 

Vicia pannonica Crantz 

Como «mala hierba» de los campos de cultivos en Tamajón,Somo-

sierra. 

Vicia pyrenaica Pourr. 

Claros de «pinares» sobre calizas cretácicas en Galve y Somolinos. 

Linum appressum A. Caballero 

(Anales del Instituto A. J. Cavanilles, t. IV, 1944, p. 426) 

Abundante en las parameras de la Sierra de Pela en el Lino-Genis-

tetum pumilae. 
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Linum suffruticosum L. 

Taxon de apetencias calicófnas que forma parte de la asociación 

Sideriti-Lavanduletum. Solamente la hemos colectado en Jadraque. 

Radiola linoides Roth. 

En Puerto de la Quesera, Ocejón, en comunidades de Cicend'ictum 

filiformis. 

Erodium carvifolium Bss. et Reut. 

En la comarca de Galve, en pastizales silíceos, con tendencia a la 

eutrofía, por acción del pastoreo e incluso por el dallado. 

Geranium lucidum L. 

Comunidades nitrófilas de bordes de bosque, en Physocaulo-Allia-

rietum petiolatae. Montejo de la Sierra, Riaza. 

Geranium pyrenaicum Burm. 

Herbazales perennes de bordes de caminos, a veces forma parte del 

Agropyro-Rumicion. Montejo, Somosierra, Riaza. 

Polygala calcarea F. W. Schultz. 

Colectada en Somolinos y Galve, en los pastizales del Bromion. 

Euonymus europaeus L. 

Forma parte del manto espinoso de la Prunetalia. Montejo de la 

Sierra, Robregordo. 

Rhamnus alpinus L. 

Se presenta como fisurícola en las calizas cretácicas de Galve, en 

la asociación Rhamno-Asplenietum seelosii. Como macrofanerófito, en 

los pedregales sueltos próximos a Becerril. 

Rhamnus saxatilis Jacq. 

Especie poco frecuente en la zona estudiada. Herborizada sobre 

suelos pedregosos calcáreos de Galve de Sorbe. 
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Angelica razulii Gouan. 

Taxon muy raro en la zona. Colectada en pastizales incluibles en 

Molinieialia, en Somosierra. 

Angelica sylvestris L. 

Más abundante que la anterior, con la misma ecología en Somo

sierra y Riofrío de Riaza. 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

En pastizales de siega incluibles en Arrhenatheretalia, aunque tam

poco es rara en los herbazales nitrófilos de. bordes de caminos y 

bosques. 

Bupleurum baldense Turra 

Poco frecuente en la zona. Sobre suelos pedregosos calizos en co

munidades de Xerobromion. Galve de Sorbe. 

Bupleurum fruticescens L. 

En matorrales calizos de la zona baja. San Esteban de Gormaz y 

Jadraque. 

Bupleurum ranunculoides L. subsp. gramineum (Vill.) Hayek 

Forma parte de la asociación Pulsatillo-Ononidetum cenisiae en So-

molinos y Galve. 

Bupleurum rotundifolium L. 

«Mala hierba» de los campos de cultivo en Grado del Pico. 

Eryngium tenue Lam. 

Campos de cultivo, sobre sustrato silíceo en Tamajón. 

Laserpitium gallicum L. 

En pedregales calcáreos de la Thlaspietea por Galve de Sorbe. 
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Laserpitium siler L. 

Sobre calizas cretácicas en la Sierra de Pela, formando parte de la 

asociación Rhamno-Asplenietum seelosii. Somolinos. 

Peucedanum oroselinum Moench, subsp. bourgaei (Lang.) comb. nov. 

(P. bourgaei Lange in Willk. et Lange Prod. F. Hisp.) 

Hemos estudiado detenidamente material casi abrumador corres

pondiente a este taxon, así como los pliegos existentes en el herbario 

M A F y nos parece oportuno subordinarlo como subespecie al P. orose

linum Moench, hecho que, por otra parte, deja entrever Flora-Euro-

paea. Colectado en Puebla de la Mujer Muerta, localidad próxima a la 

de Hoyoquesero, localidad citada por Bourgeau. 

Myrrhoides nodosa (L.) Cannon 

(Physocaulis nodosus (L.) Koch., Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz) 

En el sotobosque del Quercus pyrenaica, en zonas transitadas por 

el ganado, para protegerse del calor en el período estival. Característi

ca de la asociación Physocaulo-Alliarietum petiolatae (Alliarion). Co

lectado en Majaelrayo, Somosierra. 

Physospermum cornubiense (L.) DC. 

Solamente la hemos visto en comunidades de Alno-Ulmion en Mon-

tejo de la Sierra (Chaparral). 

Ptychotis saxífraga (L.) Loret & Barrandon 

(P. heterophylla Koch) 

Sobre suelos pedregosos en el interior de los «pinares» de Galve de 

Sorbe. 

Pimpinella saxífraga L. 

Pastizales de diente sobre sustrato calizo. En comunidades de 

Bromion. 

Selinum pyrenaeum (L.) Gouan 

En prados húmedos del Nardo-Galion saxatilis en La Cebollera 

(Somosierra) 
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Trinia glauca (L.) Dumort 

Colectada sobre las areniscas que afloran en contacto con las cali

zas cretácicas, junto con Corynephorus canescens. 

Androsace maxima L. 

Como «mala hierba» de los cultivos en Negredo y Campisabalos. 

Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby 

Formando parte de los pastizales de Fcstuco-Sedetalia y Thero-Bra-

cliypodietalia en Tamajón y Valdelacasa. 

Lysimachia vulgaris L. 

En pastizales húmedos de la Molinietalia por Majaelrayo. 

Erica scoparia L. 

En Hontanares (Riaza), formando parte de la asociación Erico-

Arctostaphyletum. 

Erica vagans L. 

Muy escaso en la zona. Sólo hemos hallado un pequeño rodal en 

las márgenes del río Ermito. 

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench. 

Claros de bosques en Tamajón. A veces se introduce en los pastiza

les de Thero-Brachypodietalia. 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre 

En comunidades de Cicendietum filiformis, en La Hiruela, Riaza, 

Hontanares, La Quesera y Valdelacasa. 

Atropa bella-donna L. 

Colectada en claros de bosques donde frecuentemente se refugia el 

ganado. A veces se comporta como fisurícola nitrófila. Taxon de ca

rácter en las comunidades de Atropetum bclladonnae (Epilobietea an-

gustifolii). Calve de Sorbe. 
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Hyoscyamus niger L. 

Proximidades a los pueblos de la Sierra. Colectada en Cerezo de 

Abajo, a 1.200 m., en comunidades de Clicnopodictea. 

Digitalis parviflora (L.) Jacq. 

Rara en el Sistema Central, es más abundante en el Macizo Ibérico 

y aún más en la Cordillera Cantábrica. Colectada únicamente en el 

Puerto de Somosierra (Cebollera), en pastizales de Oligo-Bromion, 

con exposición norte. Nos sorprende que Flora Europaea sólo mencio

ne este endemismo ibérico de las montañas más septentrionales de la 

Península. 

Linaria elegans Cav. 

En pastizales de la clase Festuco-Sedetea, preferentemente en la 

alianza Arenario-Cerastion ramosissimi. Somosierra y Montejo. 

Linaria saxatilis (L.) Chaz. 

(/.. tournefortii (Pir.) Steudel) 

Pedregales sueltos y fijos, en comunidades de Linario-Senecion car-

petani, abundante en el tramo silíceo. 

Linaria supina (L.) Desf. var. pyrenaica Duby 

En matorrales calizos del Apliyllantion, en Somolinos y Galve de 

Sorbe. 

Melampyrum cristatum L. 

Claros del bosque de Quercus pyrenaica, en Dehesilla de Majaelra-

yo, Riaza. 

Odontites lutea Clairv. subsp. triboutii (Gren. et Paill.) Quezel et 

Santa. 

En bosques aclarados de Pinus sylvestris, sobre calizas, por Campi-

sabalos v Galve. 
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Odontites verna (Bellardi) Dumort subsp. serotina (Dumort) Corb. 

En bordes de caminos nitrófilos y muy húmedos. También en cam

pos de cultivo de la zona superior. 

Odontites tenuifolia (Pers.) G. Don. 

Poco común, en pastizales de la Festuco-Sedetea, en Horcajo de 

la Sierra. 

Pedicularis schizocalyx (Lge.) Steininger 

Pastizales de Galio-Arrhenatheretum y Cirsio-Onobrychidetum, en 

Galve de Sorbe. 

Scrophularia alpestris Gay 

Muy rara en el Sistema Central. La hemos colectado en el domi

nio del Galio rotundifolii-Fagetum en el Puerto de La Quesera. 

Veronica scutellata L. 

En charcas con influencias nitrófilas, en comunidades de Agropyro-

Rumicion, en Valdelacasa y Condemios de Arriba. 

Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.) D. A. Webb 

En bosques de Quercus pyrenaica y en claros de los mismos, en 

comunidades de Geranion sanguinei. Montejo, Riaza. 

Lamium album L. 

En comunidades nitrófilas de Arction. Es muy rara. Puerto de So-

mosierra a 1.800. m. 

Lamium hybridum Vill. 

Especie poco conocida en el Sistema Central. En El Escorial lo 

hemos encontrado abundante en comunidades de Arction. En la re

gión es propia del Physocaulo-Alliarietum petiolatae. 

Nepeta cataria L. 

Bordes de caminos, formando parte de la asociación Urttco-Sam-

bucetum ebuli, en Montejo. 
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Nepeta nepetella L. 

Pedregales calizos en Somoiinos, Grado del Pico. 

Nepeta latifolia DC. 

En comunidades de Trifolio-Geranietca sanguinei en los claros de 

los «melojares» en Dehesilla de Campillejo. 

Salvia aethiopis L. 

En bordes de caminos y pastizales, sobre suelos profundos en el 

piso basal. 

Aeinos alpinus (L.) Monch. s. 1. 

En comunidades de Pino-Cytision purgantis y en las de Arcnario-

Cerastion ramosissimi. 

Satureja montana L. 

En matorrales sobre suelos calizos, desde el piso inferior a las zo

nas cacuminales de la región. 

Sideritis hirsuta L. 

Especie calcicola, formando parte de los matorrales de Aphyllon-

tion, llegando casi a las cumbres de la sierra. 

Sideritis incana L. 

En idénticas comunidades que el taxon anterior. Forma parte de la 

asociación Sideriti-Lavanduletum. 

Sideritis linearifolia Lamk. 

Colectada únicamente en San Esteban de Gormaz, en la asociación 

Sideriti-Teucrietum expansi. 

Asperula odorata L. 

Muy rara en la zona, solamente vista en el Puerto de la Quesera, 

en la asociación Galio rotundifolii-Fagetnm, 



DATOS FLORÍSTICOS SOBRE LA CORDILLERA CENTRAL 341 

Galium idubedae Pau subsp. humile Ehrendorf 

En zonas pedregosas cacuminales, asociado con Arenaria grandi

flora. 

Galium idubedae Pau subsp. idubedae 

Con amplia dispersión ecológica, tanto en los prados del Bromion 

como en los «pinares» aclarados, siempre sobre suelos calizos. 

Cruciata pedemontana (All.) Ehrendorf 

(Galium pedemontanum All.) 

En pastizales del Oligo-Bromion por Valdelacasa, Somosierra. 

Lonicera etrusca Santi 

Forma parte del manto espinoso de la Prunetalia, en Grado del 

Pico, la var. celtiberica (Pau) Rivas Goday et Borja, en zonas acla

radas del «pinar», por Campisabalos. 

Lonicera xylosteum L. 

Sobre suelos calizos en los claros de «pinares» en Somolinos, Galve 

y Campisabalos. 

Cephalaria leucantha (L.) Schrad. 

Como subrupícola en las calizas cretácicas de Galve de Sorbe. 

Knautia silvatica (L.) Duby 

En comunidades de Alno-Ulmion y de Cynosurion, por Somosierra. 

Scabiosa monspeliensis Jacq. 

En los yesos de Cogolludo. 

Lobelia urens L. 

Poco frecuente en las variantes higroturbosas de la Nardetalia, jun

tamente con Carex demisa, en el Puerto de la Quesera. 
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Phyteuma hemisphaericum L. 

En los pastizales cacuminales de la alta montaña mediterránea, for

mando parte del Minuartio-Festucion indigcstae. La Cebollera, El 

Lobo. 

Phyteuma orbiculare L. subsp. tenerum R. Schultz 

En pastizales de Bromion y Arrhenatherion, por Galve de Sorbe. 

Phyteuma spicatum L. 

En comunidades de Alno-Ulmion. oróximo a un cauce de agua, 

siendo poco frecuente. 

Achillea ageratum L. 

Poco frecuente en los pastizales húmedos calizos, de la comarca 

de Tamajón, en Deschampsion mediae. 

Achillea odorata L. 

En pastizales de la zona montana caliza, en comunidades de Pulsa-

tillo-Ononidetum cenisiae. 

Anthemis cotula L. 

Como ruderal nitrófila en Majaelrayo. 

Artemisia absinthium L. 

En lugares nitrófilos, como en bordes de tapias de pueblos, en co

munidades de Arctiov. Galve de Sorbe. 

Aster aragonensis Asso. 

Colectado en los matorrales del Cistion laurifolii. 

Aster sedifolius L. 

En el dominio climacico de la alianza Quercion ilicis. Pantano del 

Vado (Tamajón). Poco frecuente. 
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Centaurea cavanillesii Grlls. 

Taxon de apetencias calicóíilas que forma parte del Sideriti-Teu-

crietum e.vpansi. Ejemplares aislados surgen sobre pizarras silúricas 

•en comunidades de Cistion laurifo'.ii. Colectada en Majaelrayo, Ayllón. 

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. pallens (Gay) Rouy 

Pastizales de bordes de caminos en Galve de Sorbe. Taxon de 

carácter en las comunidades de Cirsio-Onobrycliidetum. 

Cirsium acaulon (L.) Scop. var. microcephalum Wk. 

No es raro en los pastizales de Bromion, sobre todo en la asocia

ción Cirsio-Onobrycliidetum. 

•Cirsium flavispina Bss. subsp. odontolepis (Bss.) Riv. God & Borja 

En pastizales húmedos pertenecientes al Deschampsio-Molinietum 

Senecio artemisiaejolius Pers. 

Taxon de apetencias nitrófilas que únicamente hemos colectado en 

el pueblo de Somosierra. 

Senecio celtibericus Pau 

En Campisabalos formando parte de las praderas húmedas del Des

di ampsio-Molinietum. 

Senecio duriaei Gay 

Colectado en Ocejón, sobre pedregales sueltos con influencia ni-

trófila. 

Senecio minutus (Cav.) DC. 

Colectado en el pinar de Galve, en pastizales sobre suelos pedre

gosos calizos. 

Serratula tinctoria L. 

No es rara en claros de bosques de Quercus pyrenaica, en San Be

nito, Hontanares (Riaza). 
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Alopecurus myosuroides Huds. 

Como mala hierba de los cultivos, sobre suelos sil.ceos en Campi-

sabalos. 

Brachypodium silvaticum (Huds.) P. Beauv. 

Como nemoral en los bosques de Fagus sylvatica y en los de Quer

cus pyrenaica. Taxon característico de Querco-Fagctea. 

Bromus sterilis L. 

En comunidades nitrófilas de tendencia nemoral. Es característica 

de Alliarion. 

Catapodium patens (Brot.) Rothm. 

Colectada en La Hiruela, en campos de cultivo sobre sustrato si

líceo. 

Cynosurus aureus L. 

En campos de cultivo sobre suelos arenosos, la tenemos de Maja-

elrayo. 

Festuca hystrix Bss. 

Taxon de apetencias calicófilas, que vive tanto en pastizales como 

en matorrales de la zona media y superior, en Somolinos, Galve. 

Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell subsp. durandoi (Claus) Ember 

et Maire. 

Forma parte de los pastizales de siega en Somosierra. 

Festuca triflora Desf. 

Especie propia de los carrascales héticos, que llega hasta Muriet 

(Guadalajara); es la localidad ibérica más septentrional que conoce

mos. Colectada en roquedos calizos, comportándose como subfisurí-

cola. 

Quizá la presencia de este taxon en la localidad apuntada líneas 

atrás se deba a que corresponde a la región más térmica de las estu-
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diadas en este trabajo. Por otra parte, junto a la planta en cuestión 

se hallaban R h a m n u s alaternus, Jasminum fruticans y Orizopsis pa

radoxa, las cuales son de carácter en el Paeonio-Quercetum rotundi-

foliae de las regiones meridionales de nuestra península. 

Oreochloa seslerioides {All.) Richter 

Especie propia de los pastizales calizos de la alta montaña cantá

brica, que llega hasta la Sierra de Pela, donde se comporta c o m o sub-

rupícola en las calizas cretácicas. 

Oryzopsis paradoxa (L.) Nutt. 

C o m o subrupícola en los roquedos de Muriel, junto a Festuca tri

flora. 

Periballia laevis (Brot.) Asch. & Graeb. 

Formando parte de los pastizales silíceos incluibles en Arenario-

Cerastion ramosissimi. 

Colchicum autumnale L. 

Colectada en Santibáñez de Ayllón, en los pastizales húmedos per

tenecientes al orden Molinietalia. 

Anthericum liliago L. 

En los matorrales calizos de la alianza Aphyllanthion en Somolinos. 

Lilium martagon L. 

Este bello geófito abunda en los dominios climácicos del Galio-Fa-

getum y del Lusulo-Quercetum pyrenaicae. 

Taxon característico de Fagetalia que hemos colectado o anotado-

en las siguientes localidades: Somosierra, Montejo, Riaza y Majael-

rayo. 

Ornithogalum narbonense L. 

Solamente la hemos visto como mala hierba de los cultivos err 

Tamajón. 
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Ornithogalum pyrenaicum L. 

Taxon de carácter en las comunidades de Trifolio-Gcranietea san-

guinex, que vive en etapas degradadas de bosque. 

Polygonatum verticillatum (L.) All. 

Solamente la hemos visto en una localidad del Puerto de Somosie-

rra, en lugares húmedos próximos al cauce del río. Es de carácter en 

las comunidades megafórbicas de la Betulo-Adenostyletea ; en nuestra 

comarca caracteriza regionaimente al Melico-Betuletum celtibericae. 

Streptopus amplexifolius (L.) DC. 

Únicamente la hemos colectado en Somosierra en lugares umbro

sos, donde salpica el agua. Es característica de Adenostyletalia. 

Iris xiphioides Ehrh. 

Muy raro en la zona, solamente la hemos hallado en el Puerto de 

Somosierra, en la misma localidad que, ya en 1933, lo había herbori

zado Cuatrecasas. Está encuadrado sociológicamente en la asociación 

Melico-Betuletum celtibericae. 

Iris xiphium L. 

Pastizales calizos de la alianza Bromion en Campisabalos. 

Resumen 

En esta nota acemos alusión a unos ciento ochenta taxa, colectados 
en Somosierra, Ayllón y Pela. Damos una idea de su comportamiento 
ecológico y fitosociológico. 

S U M M A R Y 

We give references of about one hundred eighty taxa in the Somo 
sierra, Ayllón and Pela. W e give a idea of the ecological and phyto-
sociological behaviour. 
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