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RESUMEN 

Se aportan citas de 119 plantas vasculares en la comarca del Alto Manzanares dentro 

de la sierra de Guadarrama, escasas, amenazadas o asilvestradas en la Comunidad de 

Madrid. Se aporta la primera cita provincial de Quercus x penasii. La posición 

meridional del Alto Manzanares dentro de la cordillera, la profusión del roquedo y sus 

fuertes desniveles propician la aparición de una flora de procedencia diversa. Se 

sugieren posibles medidas de gestión de estas especies a nivel local. 

 

Palabras clave: flora de interés, flora amenazada, Alto Manzanares, sierra de 

Guadarrama, Quercus x penasii, conservación. 

 

 

SUMMARY 

In the Alto Manzanares Region in the Guadarrama Range, 119 new records for rare, 

threatened or feral vascular plants in the Community of Madrid are provided. The 

record of Quercus x penasii is reported for the first time in the province of Madrid. The 

southern position of the Alto Manzanares Region in the range, the abundance of rocky 

place, and its steep slopes promote the emergence of a flora of diverse backgrounds. 

Some possible local management measures for these species are suggested. 

 

Key words: flora of interest, threatened flora, Alto Manzanares Region, Guadarrama 

Range, Quercus x penasii, conservation. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

 

 

La comarca del Alto Manzanares se sitúa en la Comunidad de Madrid (España), en la  

península Ibérica, enmarcada dentro de la sierra de Guadarrama. Sus límites se ciñen a 

la cuenca de captación del embalse de Santillana.  

La alineación de la Cuerda Larga, con cerca de 20 kilómetros de recorrido y casi 1500 

metros de desnivel, domina al norte el paisaje situándose el punto culminante en la 

Cabeza de Hierro Mayor (2381 m.s.n.m.). A sus pies, la depresión de Manzanares-

Guadalix supone la existencia de alargados valles llanos aprovechados por el citado 

embalse. Diferentes sierras secundarias articulan esos elevados desniveles, 

incluyéndose entre ellas la afamada Pedriza del Manzanares. Al sur las sierras de Hoyo 

de Manzanares, el Chaparral y San Pedro delimitan la comarca. Dentro de la misma se 

distinguen las localidades de Moralzarzal, Becerril, Navacerrada, Mataelpino, El Boalo, 

Cerceda, Manzanares el Real y Soto del Real. Se incluye en las cuadrículas UTM 10 x 10 

30TVL10, 30TVL11, 30TVL20, 30TVL21, 30TVL30 y 30TVL31. 
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Figura 1: Zona de estudio, Alto Manzanares. Comarca montañosa situada al noroeste de la 

Comunidad de Madrid y en la solana de la sierra de Guadarrama. Modificado y extraído de 

http://sigpac.magrama.es/fega/h5visor/, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

© Instituto Geográfico Nacional (IGN). Figura elaborada por Mario Dovalo Baile.  
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El clima predominante en la comarca es el submediterráneo, de inviernos fríos y 

veranos cálidos y moderadamente secos, muy atemperados en cotas altas. Se 

distinguen los pisos bioclimáticos supramediterráneo (8-13,5 °C de media anual), 

oromediterráneo (3,5-8 °C) por encima de los 1700-1800 metros y crioromediterráneo 

(<4 °C) en cumbres y laderas por encima de los 2100-2200 metros. Las precipitaciones 

anuales se concentran entre los meses de octubre y junio, siendo el otoño la época 

más lluviosa, seguido del invierno y la primavera. Oscilan entre los 600-700 mm de los 

pueblos situados en las cotas más bajas en torno a los 900 m.s.n.m., y los más de 1500 

mm en las cumbres más altas del extremo noroccidental, donde la Cuerda Larga 

registra mayores precipitaciones por situarse en la divisoria Tajo-Duero y ser afectada 

con mayor virulencia por los frentes lluviosos de componente norte. 

 

 

 

Predominio de las rocas graníticas (leucogranitos), con pequeñas zonas gnéisicas 

(ortoneises glandulares, paraneises) tanto en el piedemonte como en las cumbres de 

la Cuerda Larga. En el piedemonte existen afloramientos calizos de pequeña extensión 

y amplias navas cubiertas por rocas sedimentarias (arenas, arcillas, limos, gravas). Las 

fuertes pendientes de la fachada montañosa y su abundante pedregosidad limitan el 

desarrollo de los suelos y han provocado su ancestral aprovechamiento con ganado 
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cabrío, que en los fondos de valle ha sido sustituido por ganado vacuno dada la 

profundidad y productividad de sus suelos. 

En el macizo conocido como las Pedrizas del Manzanares el roquedo granítico alcanza 

una profusión extraordinaria, con laderas totalmente dominadas por berrocales, 

lanchares, domos y formas acastilladas que provocan destacados cambios en la 

vegetación. 

En las laderas más elevadas de la Cuerda Larga existen pequeños circos glaciares 

pleistocenos en las cabeceras de los arroyos Redondel, Chivato, Hoyos y Mediano, así 

como grandes ventisqueros en ceja en la cabecera de los arroyos Condesa o 

Valdemartín. 

 

 

 

Corológicamente el Alto Manzanares queda enmarcado en la Provincia Carpetano-

Ibérico-Leonesa, Sector Guadarrámico Distrito Guadarramense, caracterizado por una 

intensa continentalidad y una clara xerotermicidad en zonas bajas frente al resto de la 

cordillera, más húmeda hacia los extremos occidental y oriental por resultar más 

afectada por los frentes lluviosos del suroeste y las tormentas estivales 

respectivamente. 
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La ocupación humana de esta comarca es muy antigua y actualmente muy intensa, 

con numerosos pueblos y urbanizaciones en su piedemonte, y un elevado número de 

visitantes de sus afamados espacios naturales. 

Gran parte del territorio se encuentra amparado por las figuras de protección Parque 

Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama.  

 

VEGETACIÓN 

 

 

 

La vegetación potencial se encuentra monopolizada por encinares, melojares y 

pinares de silvestre sobre sustratos ácidos (granitos, gneises), con ombroclima 

subhúmedo mayoritario en el piso supramediterráneo que da paso al húmedo en las 

cotas más altas, dominando el piso oromediterráneo por encima de los 1600-1700 

metros de altitud. En las cumbres más altas se insinúa el ombroclima hiperhúmedo. 

El dominio de los encinares (Quercus ilex subsp. ballota) se sitúa en las cotas más 

bajas y en laderas medias con suelos escasos, con abundante enebro (Juniperus 

oxycedrus subsp. badia) en las zonas más rocosas. En fondos de valle convexos y bien 

irrigados y en tramos bajos o medios de las laderas con buenos suelos se sitúa el 
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melojar (Quercus pyrenaica), acompañado por la fresneda (Fraxinus angustifolia) en 

los valles más inundables. Por encima, en el límite forestal superior, y en algunos casos 

en laderas muy frías o con suelos raquíticos a media altitud, coronan los pinares de 

silvestre (Pinus sylvestris var. iberica). Superando los 1800-1900 metros el piornal con 

jabino monopoliza el paisaje (Cytisus oromediterraneus, Juniperus communis subsp. 

alpina), reemplazado finalmente por joragales y pastizales de cumbre. 

 

 

 

En los profusos roquedos orientados a mediodía en cotas bajas aparecen restos de 

bosquetes termófilos representados por el alcornocal degradado (Quercus suber) con 

numerosas especies acompañantes muy escasas en la sierra de Guadarrama (Arbutus 

unedo, Phyllirea angustifolia, Pistacia terebinthus, Quercus coccifera, Quercus x 

auzandrii, Ruscus aculeatus, Jasminum fruticans, Osyris alba). 

En cantiles y torrenteras de zonas bajas aparecen pequeños acerales (Acer 

monspessulanum) con fresno de hoja estrecha, de cierta importancia paisajística. 

En umbrías y bosques frescos de cotas medias, a veces descendiendo a cotas bajas a 

través de roquedos o riberas, aparecen especies higrófilas formando a veces pequeños 

bosquetes de influencia atlántica como los abedulares (Betula celtiberica), que 
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incluyen numerosas especies acompañantes que a veces forman rodalillos de cierta 

extensión y gran importancia fitogeográfica (Taxus baccata, Ilex aquifolium, Populus 

tremula var. villosa, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus intermedia, Ulmus glabra, 

Corylus avellana, Prunus avium, Quercus petraea, Quercus x penasii). Su cortejo 

florístico se encuentra empobrecido frente a otros enclaves interiores o norteños de la 

sierra de Guadarrama, de menor influencia mediterránea, aunque en algunos enclaves 

elevados y bien regados persisten especies de gran valor florístico. 

Al pie de las alineaciones montañosas existen afloramientos calizos dominados por 

los quejigares (Quercus faginea), con un rico cortejo florístico basófilo. 

Los bosques de ribera están dominados por saucedas arbustivas (Salix atrocinerea, 

Salix salviifolia) que en los fondos de valle del piedemonte comienzan a dar paso a 

saucedas arbóreas (Salix fragilis, Salix alba), compartiendo riberas con otras especies 

también abundantes, en algunos casos por cultivo antiguo (Fraxinus angustifolia, 

Frangula alnus, Populus x euramericana, Populus nigra var. italica). 

La existencia de formaciones vegetales muy escasas en las laderas del Guadarrama, 

como alcornocales o las referidas formaciones de óptimo eurosiberiano a menudo 

increíble y parcialmente imbricados, supone un rasgo diferencial del Alto Manzanares 

frecuentemente asociado a la espectacular profusión del roquedo granítico en el 

macizo de las Pedrizas. 
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Los bosques rupícolas colgados en fuertes pendientes graníticas constituyen una de 

las estampas más características de la comarca, alcanzándose en ellos la máxima 

diversidad de formaciones vegetales. 
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Las laderas son interrumpidas por medios de gran interés florístico como turberas, 

cervunales, pedreras o arroyos de montaña y por pequeños circos glaciares 

pleistocenos en las áreas más elevadas. En el piedemonte también es destacable la 

existencia de extensas vegas parcialmente anegadas por el embalse de Santillana. 

 

 

 

Por desgracia el paisaje vegetal se encuentra profundamente modificado por el 

hombre, dando lugar a extensos jarales (Cistus ladanifer, Cistus laurifolius), brezales 

con gayuba (Erica arborea, Calluna vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi) o piornales 

(Genista cinerea subsp. cinerascens, Genista florida, Cytisus oromediterraneus) en las 

vertientes desarboladas, en numerosas ocasiones repobladas con pinares (Pinus pinea, 

Pinus pinaster, Pinus nigra subsp. nigra, Pinus sylvestris, Pinus uncinata, Cupressus 

arizonica, Cedrus atlantica). Los bosques autóctonos se encuentran salpicados en 

pequeñas teselas en algunas laderas bien conservadas y especialmente en laderas 

abruptas, estando representados en numerosas ocasiones por ejemplares aislados en 

matorrales o dominados por pinares. 

En áreas bajas de gran interés ganadero los bosques de frondosas han sido ahuecados 

dando lugar a extensas dehesas de fresnos, melojos y encinas. En algunos casos han 

sido sustituidos por extensos matorrales de rosáceas espinosas (Crataegus monogyna, 

Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rubus caesius, Rosa canina, Rosa micrantha, Rosa 

pouzinii). 
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METODOLOGÍA 

 

Las citas corresponden al período 2008-2016, habiéndose intensificado los trabajos 

de muestreo durante la primavera y verano del año 2015. En ese intervalo temporal 

los esfuerzos prospectivos se centraron en las zonas más altas permitiendo localizar 

especies atlánticas, boreales o eurosiberianas propias de abedulares y hayedos y muy 

escasas en estos relieves meridionales de la sierra de Guadarrama, que quizás 

supongan el aporte más valioso del presente documento. 

Los trabajos de muestreo se han centrado en el macizo granítico de la Pedriza del 

Manzanares, así como en los dos valles en los que se integra: garganta del alto 

Manzanares y Hueco de San Blas, en el término municipal de Manzanares el Real. 

Puntualmente se aportan citas del resto de territorios adscritos a la cuenca alta del 

Manzanares, como la cuenca del arroyo Chozas, el valle de la Barranca y los alargados 

piedemontes que se estiran al pie de estas cabeceras montañosas. 

Las citas se centran en los montes de utilidad pública número 19 "Dehesa nueva", 

número 20 "Dehesa Vieja y Robledillo", número 197 "Los Almorchones", número 24 

"Valle de la Barranca", número 198 "Ladera de Mataelpino", número 163 "La 

Camorza", número 196 "Cuarteles del Hueco de Valdemartín", número 143 "El Risco", 

número 199 "Las Pedrizas, Rincón y Jaralón", número 142 "Hueco de San Blas", 

números 140 y 141 "Perímetro de Aguirre", número 12 "Dehesa boyal de 

Colmenarejo", número 6 "Dehesa Boyal" y número 5 "Cerca del Concejo", aunque 

incluyen otros montes de titularidad tanto pública como privada en menor medida. La 

complejidad orográfica del área de estudio y su amplitud hacen muy difícil un estudio 

sistemático del terreno, que augura repetidos hallazgos en los próximos años a pesar 

de su deficiente estado de conservación. 

Entre las especies citadas 96 se consideran autóctonas y 23 introducidas. En muchos 

casos se trata de novedades para la comarca y en el caso de Quercus x penasii de 

novedad para la Comunidad de Madrid. Puntualmente se aportan citas nuevas en 

otros puntos de la sierra de Guadarrama de las especies tratadas. 

Salvo que se exprese lo contrario se sigue el criterio taxonómico establecido en los 

sucesivos tomos de Flora Ibérica. 

No se incluyen la totalidad de las citas de especies tratadas con anterioridad en 

trabajos publicados o inéditos de Rubén Bernal (Asociación Reforesta) como Acer 

pseudoplatanus, Aconitum vulparia subsp. neapolitanum, Arbutus unedo, Amelanchier 
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ovalis, Betula celtiberica, Cornus sanguinea, Corylus avellana, Cytisus striatus, Genista 

tinctoria, Geum rivale, Juniperus thurifera, Ilex aquifolium, Jasminum fruticans, Laurus 

nobilis, Ligustrum vulgare, Malus sylvestris, Mahonia aquifolium, Monotropa 

hypopitys, Osyris alba, Phyllirea angustifolia, Pistacia terebinthus, Prunus avium, Pyrus 

bourgaeana, Quercus coccifera, Quercus faginea subsp. faginea, Quercus suber, 

Quercus x auzandrii, Quercus x welwitschii, Ruscus aculeatus, Sorbus intermedia, 

Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Staehelina dubia, Taxus baccata, Ulmus glabra o 

Viburnum lantana, salvo que los nuevos ejemplares encontrados sean considerados de 

especial interés por su ubicación o por las condiciones ecológicas que soportan.  

Se atiende especialmente a las cotas máximas y mínimas registradas por la especie, 

dado el destacado gradiente altitudinal de la vegetación de la zona dentro del contexto 

general de la sierra de Guadarrama e incluso de la totalidad del Sistema Central. El Alto 

Manzanares registra el mayor desnivel de la sierra de Guadarrama, con 1487 metros 

desde el embalse de Santillana (894 m.s.n.m.) y la Cabeza de Hierro Mayor (2381 

m.s.n.m.) en apenas 10 kilómetros de distancia, mostrando fuertes pendientes y el 

escalonamiento de diferentes sierras con una geografía que podría denominarse como 

más típica de la cara sur de Gredos que de la orográficamente menos compleja sierra 

de Guadarrama. 

Este fuerte desnivel, la orientación predominante a solana y la existencia de profusos 

roquedos que imponen condiciones heterogéneas en los diferentes microambientes, 

dando lugar a refugios sombríos y húmedos en grietas estrechas donde se acumulan 

fecundos suelos que mantienen la humedad durante el estío o a taludes rocosos de 

suelos superficiales orientados a sur de condiciones especialmente térmicas, permiten 

el estiramiento de los gradientes altitudinales de las diferentes especies.  

Por este motivo la existencia de formaciones mixtas es destacada en estos montes, 

contactando formaciones termófilas como jarales de pringosa, retazos de alcornocales 

o madroñales con labiérnago, encinares o quejigares, con pequeñas poblaciones de 

abedules, chopos temblones, acebos, serbales, diferentes mostajos o tejos, entre 

otros. 

La existencia y buen grado de conservación de un gran río guadarrámico como el 

Manzanares permite igualmente el descenso a cotas inhabituales de especies de 

óptimo atlántico o eurosiberiano, como los tejos y acebos que descienden hasta los 

955 metros de altitud o los serbales y abedules que alcanzan los 1000 metros. El 

descenso por debajo de dicha isohipsa se registra con cierta frecuencia en las más 

húmedas sierras de Ayllón o Gredos, pero es inédito en la sierra de Guadarrama. 

El alto grado de transformación del paisaje de numerosos piedemontes de estas 

montañas, transformados en gran parte en un rosario de pueblos y urbanizaciones, 
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provoca una abundante presencia de especies naturalizadas. Dentro de este elenco, y 

sin ánimo de ser exhaustivos, se citan aquellas que pudieran considerarse invasoras, 

de cara a su eliminación por parte de los gestores de estos espacios, o aquellas de 

especial interés dada su escasez general en otros medios de la sierra de Guadarrama. 

A continuación se aportan las citas por orden alfabético, aportando un nombre 

común si existe, nombre científico, localizaciones, cuadrícula UTM 10 x 10 y un 

pequeño comentario sobre su situación a nivel local. Se indica el término municipal al 

que pertenece correspondiéndole las siguientes siglas: 

Becerril de la sierra: BE. 

El Boalo-Cerceda-Mataelpino: BO. 

Manzanares el Real: MZ. 

Moralzarzal: MO. 

Navacerrada: NV. 

Soto del Real: SR. 

Miraflores de la Sierra: MS. 

Si se anota una cita de un municipio no perteneciente al Alto Manzanares se adjunta 

el nombre completo del municipio 
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Abies pinsapo Boiss. (pinsapo) 

Introducida. Plantado esporádicamente por la administración y los particulares en las 

laderas serranas por su belleza y carácter emblemático en la península Ibérica.  

1. MZ, 30TVL31. Arroyo Coberteros, 1050 metros. Un ejemplar de mediano porte en el 

bosque de ribera, junto a otras especies introducidas y la sauceda natural.  

2. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, 1190 metros. Varios ejemplares jóvenes entre 

el pinar de repoblación de la cara noreste, próximos a un cortafuegos.  

3. MZ, 30TVL21. Charca Verde, pinares de repoblación. Joven pinsapo junto al cabo de 

una pista. 1140 metros.  

4. MZ, 30TVL21. Cerro Ortigoso, cara este. Un gran ejemplar a 1170 metros, en el 

borde de un camino y una plantación de arizónicas, dominando una zona de praderías 

y setos de majuelos. 

 

Acer campestre L. (arce campestre, arce menor) 

Introducida. Plantada en zonas recreativas, aunque pudiera ser autóctona en el 

Sistema Central occidental (sierra de Gata).  

1. MZ, 30TVL21. Machacaderas, 1055 metros, en las inmediaciones del aparcamiento y 

del río Manzanares. Jóvenes ejemplares salpicados entre los zarzales, plantados hace 

pocos años, sin regeneración.  

La presencia recurrente de jóvenes arces de Montpellier con hojas jóvenes de más de 

tres lóbulos puede inducir a errores de clasificación. 

 

Acer monspessulanum L. (rabiacano, arce) 

Especie frecuente en el Alto Manzanares, formando pequeños acerales en zonas 

rocosas o salpicándose en el seno de otros bosques. Destacan las cotas altitudinales 

que alcanza en la solana de la Cuerda Larga. 

1. MZ, 30TVL21. Solana de las Lomas de Pandasco. Pradera de la Nava, 1990 metros. 

Ejemplar aislado de pequeño porte. 
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Acer pseudoplatanus L. (falso plátano) 

Introducida y asilvestrada a lo largo de toda la sierra de Guadarrama (valle de la 

Fuenfría, el Ventorrillo, sierra de los Porrones, La Granja, etc.), puntualmente también 

en el Alto Manzanares. Especie utilizada habitualmente en repoblaciones a pesar de su 

carácter alóctono. 

1. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, 930 metros, orilla occidental. Jóvenes ejemplares en 

la sauceda arbustiva. 

 

Aconitum vulparia subsp. neapolitanum (Ten.) Muñoz Garm. (acónito, matalobos) 

Especie muy escasa en la sierra de Guadarrama, ligada a megaforbios. Las 

poblaciones más cercanas que conocíamos correspondían al valle de la Fuenfría en 

Cercedilla, donde la hallamos en el arroyo de los Acebos, y al Valle Hermoso en 

Bustarviejo.  

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, 1650 metros, en las inmediaciones del arroyo 

Belesa. Pequeña población formada por más de una decena de ejemplares en una gran 

pedrera y bajo brezales de Erica arborea en zonas de escorrentía.  

Única cita que conocemos en el Alto Manzanares y la cara sur de Cuerda Larga, 

siendo frecuente, sin embargo, en las pedreras más altas de la cara norte de esta 

sierra. Increíblemente afectada por las cabras monteses, que las ramonean a pesar de 

su afamada toxicidad, presentando buen aspecto tan solo los ejemplares ocultos entre 

el matorral. Hemos observado este mismo comportamiento ramoneador en los tubos 

de las Cabezas de Hierro, donde sin embargo hemos localizado dos ejemplares 

muertos de cabra montés en un importante aconital, aunque no podamos asegurar 

que la causa sea la ingestión de esta especie venenosa. 
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Adenocarpus hispanicus subsp. hispanicus (Lam.) DC. (cambroño, cambronera) 

Endemismo ibérico que mantiene el grueso de sus poblaciones en el Sistema Central 

ibérico (Gredos, Guadarrama, Ayllón y la sierra de Neila en el Sistema Ibérico norte). 

Arbusto de distribución atomizada y escasa en el Alto Manzanares con poblaciones 

integradas por pocos individuos.  

1. MZ, 30TVL11. Río Manzanares, pista forestal en las inmediaciones del Puente de los 

Manchegos. Un ejemplar entre el brezal en una ladera orientación sur. 1720 metros.  

2. MZ, 30TVL21. Sierra del Francés, solana. Un ejemplar solitario en un brezal y un 

pequeño grupo junto a un pequeño rodal de Quercus pyrenaica sobre granitos, en una 

zona dominada por pinares de silvestre repoblados con ejemplares naturales 

dispersos. 1650-1750 metros.  

3. MZ, 30TVL21. Las Losillas, ladera orientada al sureste. Pequeño rodal de cambroños 

entre jarales de estepa y pinares de repoblación. 1460-1490 metros.  

4. MZ, 30TVL21. Valle del arroyo de los Hoyos, inmediaciones de la pista forestal de las 

Zetas, 1350 metros. Pequeño grupo y ejemplar aislado a los dos lados de la pista, bajo 

encinas y en un claro próximo a los pinares de repoblación. Este rodal fue dañado por 

un skidder primero, y eliminado con posterioridad, mientras se escribía el presente 
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documento, en unos desbroces realizados en el entorno de la pista forestal en la 

primavera de 2016. 

5. MZ, 30TVL21. Tamboril, solana de la Pedriza Anterior, 970 metros. Ejemplar 

posiblemente introducido en la zona de contacto de los berrocales con las 

urbanizaciones. Se secó en el año 2014.  

6. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pradería entre granitos en el interfluvio entre los 

arroyos Belesa y Venero. Un ejemplar próximo a un berrocal, bajo Taxus baccata. 1630 

metros.  

7. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedreras que descienden de Hoyocerrado. Varias 

matas a 1630 metros.  

8. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, solana de Bailanderos. Claros entre el pinar de 

silvestre. Presencia frecuente entre los 1750-1900 metros compartiendo espacio con el 

piornal. Mayor población del Alto Manzanares.  

Especie frecuente en otros puntos de la sierra de Guadarrama como las cabeceras 

próximas de los ríos Guadarrama, Lozoya o Guadalix, pero escaso en el Alto 

Manzanares, quizás a causa de su continentalidad. Aparece salpicada con escasa 

frecuencia en las zonas medias y altas del piso forestal, con mayor presencia hacia los 

pinares de silvestre más frescos de las cabeceras de los valles entre los 1600-1900 

metros. 

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (ailanto, árbol del cielo) 

Introducida y frecuente en medios viarios, urbanos y naturales del Alto Manzanares 

en zonas bajas. Destacamos su presencia invasiva en zonas abruptas de vegetación 

natural de la Pedriza del Manzanares.  

1. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, cara norte de las Placas del Halcón. 

Pequeño rodal a 1200 metros de altitud, en un jaral de Cistus ladanifer entre abruptos 

riscos graníticos de difícil acceso.  

2. MZ, 30TVL21. Hueco del Paredón, jaral de pringosa. Dos pequeños rodales cerca de 

una pista forestal. 1025-1040 metros.  

3. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, Hueco del Recuenco, 1050-1100 

metros. Extenso rodal en fuertes laderas rocosas dominadas por el jaral de pringosa.  

4. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, las Majadas. Pequeño rodal en un 

callejón granítico, en expansión. Jarales de pringosa. 1060-1080 metros.  
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5. MZ, 30TVL21. Garganta Camorza, solana rocosa sobre el río. Varios rodales en 

expansión a 980-990 metros.  

Especie a erradicar dentro de los medios naturales del Alto Manzanares. Los rodales 

situados en estas valiosas laderas deberían ser controlados con celeridad. 

 

Allium schoenoprasum L. (cebollino, ajo morisco) 

Salpicado en torrenteras y roquedos rezumantes, en cotas medias y altas. 

Poblaciones atomizadas pero conformadas por muchos individuos.  

1. MZ, 30TVL21. Los Chorros del Manzanares, 1350-1450 metros. Frecuentes en 

marmitas de gigante ('hot poles') y roquedos bañados por la corriente.  

2. MZ, 30TVL21. Circo glaciar del arroyo Chivato. Roquedos de Cancha Pelusa sobre el 

nacimiento. Ejemplares aislados. 2000-2050 metros. 

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. (aliso) 

Especie escasa en el tramo central de la sierra de Guadarrama, mostrándose también 

muy escaso en el Alto Manzanares.  

1. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Hoyos, 1180-1190 metros. Saucedas arbustivas. Un 

joven ejemplar rastrero muy recomido por el ganado y un joven ejemplar de 1,50 

metros bajo un sauce, ambos en la orilla oriental.  

2. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, 1150 metros. Aliso fructífero de mediano porte 

integrado en una sauceda con Frangula alnus en la orilla este, junto a una gran poza, 

surgiendo entre las rocas del cauce.  

3. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, 900-910 metros, un ejemplar de mediano porte 

tumbado por una riada y un brinzal en el paraje conocido como Prado Puente, dañado 

en el 2014 por "obras de limpieza".  

Aguas arriba de los ejemplares de la última cita, en el paraje de "El Molino", existen 

grandes alisos plantados que podrían haber originado esta incipiente población por 

hidrocoria. Igualmente se han realizado plantaciones en otros puntos, en ocasiones 

desafortunados como es el caso de los alisos plantados con chopos temblones y 

abedules en el Hueco de San Blas a 1500 metros, superando raramente la especie los 

1200 metros en el Guadarrama aunque sí alcance estas cotas en la solana de Gredos 

dada su mayor termicidad. 
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A menudo se ha aducido la continentalidad del tramo central de la sierra de 

Guadarrama (Alto Guadarrama, Alto Manzanares) como causa principal de la escasez 

de la especie entre las cuencas del Alberche y del Guadalix. En el Alto Manzanares 

existen condiciones óptimas para su presencia en la cabecera del río, dada la longitud 

del curso permanente a cotas bajas (900-1200 metros), su importante caudal, la 

existencia de valles angostos y su termicidad, situándose en una zona muy próxima al 

área de distribución de la especie (Alto Guadalix, arroyo del Valle, Gargüeña, Albalá, río 

Guadalix, etc.). Existen poblaciones aguas abajo en El Pardo, y hay referencias a su 

presencia en la sierra de Hoyo de Manzanares. Igualmente existe una cita del helecho 

Osmunda regalis próxima a los exiguos ejemplares que existen hoy en día aguas arriba 

del área recreativa de Canto Cochino, relacionándose a menudo con alisedas pero 

habiendo desaparecido en nuestros días. En todo caso el aliso no debió ser nunca 

abundante en el cauce de este río, y la presencia actual de ejemplares aislados podría 

proceder de plantación o de los maltrechos restos de poblaciones más abundantes 

antes de que el sobrepastoreo y los incendios redujeran al mínimo la cobertura de 

estos bosques de ribera. 

 

Anthericum liliago L. (falanguera) 

Presencia puntual, aunque en grupos relativamente numerosos.  

1. MZ, 30TVL21. Dehesa boyal de Manzanares el Real o Colmenarejo. Poblaciones 

dispersas bajo el encinar y la fresneda-melojar, sobre granitos. 900-930 metros.  

2. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Quejigares y fresnedas con melojos, 

sobre calizas y granitos. 910 metros. 

Especie escasa, ligada a los bosques de fondo de valle mejor conservados. Las 

poblaciones más próximas se sitúan en los afloramientos calizos que rodean el Cerro 

de San Pedro. 
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Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link (boca de dragón) 

Dispersa por las pendientes desnudas y roquedos de las zonas altas de los valles 

serranos, como ocurre en la cuerda de las Barreras.  

1. MZ, 30TVL21. Solana de la Maliciosa Baja, pinares de repoblación, cárcavas y 

pendientes, 1600-1700 metros. 

 

Aquilegia vulgaris L. (aquilegia) 

Especie relativamente frecuente en arroyos, megaforbios y bosques especialmente 

frescos en zonas altas, rozando los 2000 metros de altitud en el circo glaciar del arroyo 

de los Hoyos y descendiendo a través del río Manzanares hasta cotas inhabituales para 

la especie en el Guadarrama.  

1. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, Canto Cochino, saucedas densas y avellanedas. 

Inmediaciones de la corriente principal y cursos anastomosados. 1000-1025 metros. 

 

Asparagus acutifolius L. (esparraguera) 

Especie frecuente en encinares de cotas medias y bajas de la rampa de la sierra de 

Guadarrama, pero muy escasa en laderas serranas, apareciendo en el piedemonte del 

Alto Manzanares (Calerizas, El Chaparral, valle del Samburiel) y ascendiendo a través 
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de las laderas de la Pedriza y la Camorza favorecida por su termicidad, aunque muy 

escasa. 

1. MZ, 30TVL21. Cara sur de la Camorza Menor, por encima de Canto Redondo. Dos 

ejemplares aislados en una ladera dominada por acerales de Acer monspessulanum. 

980-1000 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Garganta Camorza, 980 metros, ladera abrupta dominada por 

berrocales graníticos, un ejemplar en un jaral de pringosa. 

3. MZ, 30TVL21. Canchas de Manzanares, 1150 metros, gran mata al pie de un 

roquedo granítico, en una ladera de fuerte pendiente dominada por zarzales y un gran 

pie de Pistacia terebinthus. 

4. MZ, 30TVL21. Laderas occidentales del Alcornocal. Tres matas dispersas en el jaral, 

en una zona de grandes alcornoques. Rebrotadas recientemente tras un incendio 

forestal. 1060 metros. 

5. BO, 30TVL20. Solana de la sierra de los Porrones, Quiñones de las Laderas. Una mata 

junto a un muro de piedra seca a 980 metros, en el seno de una fresneda aclarada. 

6. SR, 30TVL31. Arroyo Mediano y dehesa boyal de Soto del Real. Matas dispersas en 

el melojar. 960-970 metros. 

 

Asperula aristata L. fil. (hierba tosquera) 

Especie muy escasa en el Alto Manzanares, abundando tan solo en puntos concretos 

del piedemonte y rarificándose en las laderas.  

1. MZ, 30TVL21. Cerro Ortigoso, cara norte, inmediaciones del río Manzanares, 1260 

metros. Dispersa en pastizales y matorrales dominados por Cistus laurifolius. 

 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl. (alisma menor) 

Relativamente frecuente en la banda árida del embalse de Santillana, pero muy 

escasa en las riberas serranas.  

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Majadilla, 1040 metros, orilla occidental. Zonas inundables en 

las márgenes de la sauceda. 
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Betula celtiberica Rothm. & Vasc (abedul) 

Aportamos una nueva cita de abedul a trabajos anteriores donde censamos más de 

500 abedules en la zona, dada su singularidad ecológica. 

1. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, "Torres Gemelas". Ejemplar aislado en 

el roquedo en solana sobre jarales de pringosa. 1200 metros. Las últimas sequías han 

provocado que haya quedado despuntado y en mal estado, denunciando la situación 

límite en la que arraiga en una ladera propia del encinar degradado.  

Es posible que el actual calentamiento climático suponga la desaparición de estas 

manifestaciones finícolas de la especie.  

Citados como Betula celtiberica, Betula pubescens y como Betula pendula subsp. 

meridionalis, los abedules de la Pedriza-Hueco de San Blas muestran caracteres 

intermedios entre las dos especies admitidas por Flora Ibérica, como sucede con 

numerosas manifestaciones de la especie. Parece más próximo a Betula pendula 

aunque la pubescencia de los retoños permite también incluirlo dentro del complejo 

Betula pubescens. Las hojas son ovado-romboidales, con denticulación doble irregular, 

aunque menos destacada que en Betula Pendula. Las hojas jóvenes y sobre todo los 

retoños son pelosos, de manera menos profusa que en Betula Pubescens y más que en 

Betula Pendula, desapareciendo rápidamente en un par de semanas la mayor parte de 

la pubescencia (glabrescentes), aunque no por completo. Por ello, para detectar bien 

estas características, deben observarse al inicio de la foliación. Los brinzales son 

pubescentes durante más tiempo, con las primeras hojas muy pelosas. La copa no es 

péndula, colgando tan solo por fructificación masiva. El porte puede ser piramidal 

(arroyo de los Poyos) o redondeado en ejemplares situados en cotas muy altas 

afectados por nevadas copiosas y vendavales. Los frutos son igual de anchos que las 

alas, los estilos no sobresalen. Abundantes glándulas resinosas, más profusas de lo 

esperable en Betula pubescens. Aparece tanto ligado a arroyos (Pedriza) como en 

laderas en el límite superior del bosque o "timberline" (Hueco de San Blas).  
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Dichas características intermedias nos llevan a incluirlo como hipótesis más probable 

en el antiguo taxon Betula celtiberica, desestimado por algunos autores y de nuevo 

reivindicado por otros (Ashburner et al., 2013). Su nomenclatura y origen son sin duda 

confusos. Podría tratarse de poblaciones hibridógenas dentro del complejo ibérico de 

la especie Betula, aislada y diferenciada en estirpes locales en las diversas alineaciones 

montañosas. Para algunos autores constituye una especie independiente, y también 

podría clasificarse como una subespecie de las especies comúnmente admitidas o 

anteriormente admitidas (Betula celtiberica subsp. celtiberica). O simplemente dentro 

de la gradación entre diferentes especies de abedules que en el caso de Betula 

pubescens parecen haberse originado por antiguas hibridaciones. Ejemplares similares 

a los de la Pedriza pueden encontrarse en el valle del Lozoya o en Navafría, aunque no 

sean abundantes. 

 

 

 

El abedul más frecuente en la sierra (valle del Lozoya, Canencia, Bustarviejo) es Betula 

pubescens. Suele presentarse muy asociado a la cabecera de los arroyos. Muestra 

hojas ovado-redondeadas, denticulación doble poco notoria, muy pubescentes de 

jóvenes, fruto igual de ancho que las alas, y porte erguido con tendencia piramidal. 

 

Betula pendula aparece mucho más escaso y atomizado, más ligado a laderas 

elevadas, y a través de dos subespecies: 
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Betula pendula subsp. pendula en el río Viejo segoviano, posiblemente introducido. 

Hojas romboidales de denticulación doble muy irregulares. Totalmente glabras, 

pudiendo localizarse con esfuerzo algún cilio con la lupa. Copa claramente péndula. 

Fruto claramente menos ancho que las alas, con los estilos no sobresalientes. 

Betula pendula subsp. fontqueri parece sin embargo natural, aunque es también 

escaso. En la sierra de Guadarrama aparecen al menos dos ejemplares en una pedrera 

del valle del río Moros. Varios troncos, no piramidales como en B. pubescens/B. 

celtiberica. Bases de los troncos negruzcas. Hojas jóvenes casi glabras, con algunos 

cilios pero menos pubescentes que en B. celtiberica. Doblemente dentadas, 

triangulares y algo irregulares. Abundancia de glándulas resinosas. Frutos igual de 

anchos que las alas, pero estilos claramente salientes. Copa péndula, pero en menor 

proporción que en los B. pendula subsp. pendula.  

En la zona de transición hacia la sierra de Ayllón, en Somosierra, aparecen 

poblaciones nutridas atribuidas a este taxon, aunque este extremo también es objeto 

de polémica. Para terminar de complicar el asunto, en numerosas zonas ajardinadas 

próximas al medio natural e incluso en repoblaciones forestales se han utilizado 

variedades exóticas, que pudieran hibridarse con los complejos abedules autóctonos. 

Incluso en el interior del Alto Manzanares existen plantaciones de este tipo que 

debieran eliminarse. En repoblaciones forestales solo debe usarse semilla de las 

poblaciones locales de la Pedriza. En el Alto Manzanares existen pequeñas 

repoblaciones de Betula pubescens (Hueco de San Blas) y Betula pendula (sierra de los 

Porrones) y ejemplares asilvestrados en sus inmediaciones, taxones que no conocemos 

de manera natural en la zona aunque es posible su presencia pretérita. Agradecemos a 

Juan Antonio Durán sus comentarios acerca de Betula celtiberica. 
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Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt. (cerrinegra) 

Especie presente en las laderas más térmicas de la Pedriza del Manzanares, 

mostrando una distribución prácticamente continua en la solana de la Pedriza 

Anterior. Se asocia a retazos de alcornocales y madroñales en esta zona. En las laderas 

serranas de Guadarrama es muy escasa, aunque coloniza también las solanas de la 

sierra de la Cabrera. Muy afectada por herbivoría, que enmascara su abundancia. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco del Recuenco, laderas rocosas en fuerte pendiente. Jarales y 

encinares. Aparece salpicada entre los 950-1150 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Solana de las Majadas, laderas rocosas en fuerte pendiente. Jarales. 

1000-1100 metros. Frecuente en la ascensión al risco conocido como "El Castillete". 

3. MZ, 30TVL21. El Alcornocal, laderas rocosas en fuerte pendiente, jarales. Escasa 

entre los 1000-1100 metros. 

4. MZ, 30TVL20. La Camorza, cara oeste. Ejemplar aislado bajo una plantación de Pinus 

pinaster. 1030 metros. 
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Blechnum spicant (L.) Roth (lonchite) 

Helecho propio de arroyos turbosos, bosques muy húmedos como abedulares y 

roquedos rezumantes. En el Alto Manzanares se salpica escaso en torrenteras como las 

de los arroyos Matasanos, Berzoso o Valdemartín. Destaca su presencia en cotas 

extremas. 

1. MZ, 30TVL11. Cuerda Larga, afluente del arroyo Valdemartín, 2050-2100 metros, 

ladera de orientación este. Escaso en cervunales y orillas del regajo. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo Majadilla, 1040 metros, pequeño cantil rezumante sobre la 

orilla oriental. Sauceda arbustiva. 

 

Castanea sativa Mill. (castaño) 

Presuntamente introducida. 

1. MZ, 30TVL21. Casa de los Guardas, cuerda de las Barreras. Dos grandes ejemplares 

dominando el pastizal, próximos a una explotación ganadera. 1120 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo Umbría de la Garganta, saucedas arbustivas, 1110 metros, un 

ejemplar joven junto a la corriente. 

3. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, cara norte, zarzales junto a la antigua zona de 

acampada en un claro del pinar de repoblación, 1150 metros. Jóvenes castaños 

facilitados por el matorral, despuntados por el ganado. 

4. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, Machacaderas, sauceda arbustiva, 1040 metros. 

Brinzal de castaño oculto entre los sauces. Posiblemente plantado. 

5. MZ, 30TVL21. Ladera oriental del Cancho de los Muertos, profunda grieta en un 

roquedo granítico, 1100 metros. Castaño de pequeño porte recientemente 

desaparecido por las escodaduras infligidas por las cabras monteses.  

Aunque los datos paleopalinológicos e históricos apunten hacia el carácter 

espontáneo de esta especie en algunas zonas del Sistema Central, no parecen existir 

pies silvestres en la actualidad en el Alto Manzanares. Todos los ejemplares 

encontrados se sitúan en torno a dos ejemplares plantados de gran porte, donde 

hemos podido comprobar la querencia de los arrendajos hacia sus frutos, 

dispersándolos con eficiencia y siendo quizás los vehículos de esa ligera expansión que 

se detecta en torno al arroyo Umbría de la Garganta. Actualmente las poblaciones de 

castaño conocidas de la sierra de Guadarrama parecen proceder íntegramente de 

plantaciones ornamentales o productivas. 
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Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. (centaura amarilla) 

Especie muy escasa en la sierra de Guadarrama, citada por Rivas Goday en el embalse 

de Santillana en el Alto Manzanares. Nosotros conocemos una mínima población en las 

laderas de la Pedriza Anterior. 

1 MZ, 30TVL21. Alcornocal, solana. Mata al pie de bloques graníticos en el seno de un 

jaral de Cistus ladanifer. 1090 metros. 

 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch (pendón blanco) 

Orquídea frecuente en jarales de pringosa y pinares de repoblación del Alto 

Manzanares. 

1. MZ, BO, SR, 30TVL21, 30TVL31. Sierras de los Porrones, las Barreras, Cuerda Larga o 

las Pedrizas, salpicada en jarales de pringosa, encinares, pinares de repoblación y 

bosques de ribera entre los 1000-1400 metros de altitud. 
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Cornus sanguinea subsp. sanguinea L. (cornejo, sanguino) 

Especie tratada con anterioridad, escasa en la sierra de Guadarrama y presente en el 

Alto Manzanares. Hemos localizado un nuevo rodal de la especie. 

1. SR, 30TVL31. La Cabezuela, zona encharcable al norte del arroyo Chozas. Cinco 

cornejos parcialmente dominados por una fresneda de Fraxinus angustifolia junto a un 

muro de piedra seca. 905 metros. 

 

Corylus avellana L. (avellano) 

Previamente ya habíamos censado y citado sus poblaciones clásicas en el río 

Manzanares. Especie de origen confuso en el Alto Manzanares, ligándose sus 

poblaciones a antiguas zonas de huerto en torno a cursos de agua, donde podrían 

tener un origen autóctono y haber sido frutalizados, o directamente plantados 

utilizando variedades alóctonas de cultivo. Los datos históricos relativos a su 

plantación (Colmenarejo García et al., 2012) y la producción de avellanas de gran 

tamaño con un porcentaje aceptable de avellanas fértiles, atribuibles a la var. grandis, 

insinúan al menos un origen parcialmente antrópico. Sin embargo hemos localizado un 

ejemplar claramente autóctono en el Hueco de San Blas, en un roquedo granítico, que 

confirma la presencia natural de la especie. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, laderas sobre la orilla sur del arroyo Belesa. ± 1580 

metros. Pinar de silvestre. Avellano rupícola de mediano porte. 
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Cytisus striatus (Hill) Rothm. (escobón morisco) 

Especie escasa, en algunos casos quizás procedente de plantación. Añadimos dos 

nuevas citas para la especie. 

1. SR, 30TVL31. Cuesta de los Pobres, 1000 metros, un ejemplar de buen porte en una 

ladera abierta orientada al sur, próximo a un torrente. Su presencia nos fue 

comunicada por Lorenzo Martín Peña. 

2. MZ, 30TVL21. Solana de la cuerda de las Barreras, 1450 metros, ejemplar aislado 

junto a una pista forestal. 

Esta especie se salpica a través de todo el piedemonte del Guadarrama, siendo 

frecuente hacia el Bajo Lozoya. En el Alto Manzanares es una especie escasa, y la 

cercanía de las poblaciones a pistas forestales y carreteras pone en duda su 

espontaneidad. 

 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó (satirión, dedos citrinos) 

Orquídea distribuida por las zonas más húmedas de la sierra, seleccionando 

positivamente turberas y regajos de las zonas altas. Escasísima en el Alto Manzanares. 
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1. MZ, 30TVL21. Turberas de Prao Poyo, Pedriza Posterior, regajo bajo abedules. 1740 

metros. Pequeña población dispersa por las zonas encharcadizas. 

 

Delphinium gracile DC. (espuela de caballero) 

Especie escasa a nivel local, hemos localizado poblaciones en la Pedriza Anterior. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco del Recuenco, solana de la Peña del Mediodía, jarales de 

pringosa. Dispersa entre los 1000-1050 metros. 

 

Drosera rotundifolia L. (rosolí, hierba del rocío) 

Especie frecuente en todas las turberas de las zonas altas, llegando a teñir de rojizo 

algunos trampales de los circos glaciares de la Cuerda Larga y de los torrentes que 

desciendan de ella. Destaca su presencia en cotas bajas. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, turbera próxima a la orilla oriental del arroyo 

Mediano. 1360 metros. 

 

Equisetum palustre L. (equiseto) 

Helecho escaso en el Alto Manzanares. Poblaciones dispersas en la Pedriza Posterior, 

ligadas a arroyos turbosos de caudal permanente. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de Coberteros, Fuente Grande, arroyos turbosos en solana. 

Poblaciones dispersas y escasas en las riberas. 1100-1150 metros. 

 

Erica tetralix L. (brezo de turbera) 

Frecuente en zonas altas, llegando a formar pequeños brezales en algunos arroyos 

(Collado Piornal, Berzoso, Redondel, Peña Carabinas, Simón de los Chorros, etc.). 

Destaca su presencia en cotas bajas. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Hagallina, umbría de la Pedriza Anterior, brezales ripícolas y 

paredes rezumantes. 1240-1300 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Turbera del Tolmo, 1260 metros, nutrida población sobre una extensa 

vejiga. 
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3. MZ, 30TVL21. Turbera de la umbría de Coberteros, 1435 metros, pequeña población 

asociada a un humedal de aguas permanentes que interrumpe el gayubar. 

4. MZ, 30TVL21. Pradera del Robledillo y pendientes próximas, Pedriza Anterior 

oriental. Pequeñas poblaciones asociadas a las turberas que salpican con frecuencia la 

ladera. 1340-1400 metros.  

Resulta de gran singularidad florística su presencia en zonas dominadas por jarales de 

pringosa en la solana de la Pedriza Anterior, aunque en general contacte con brezales 

de Erica arborea con gayuba. 

 

Eriophorum latifolium Hoppe (hierba algodonera) 

Especie restringida en la península Ibérica a las montañas del centro y del norte. Es 

muy escasa en la sierra de Guadarrama (Siete Picos, Valle del Lozoya, el Pendón), y 

solo conocemos una localidad en el Alto Manzanares, estando citada igualmente en el 

arroyo Berzoso. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Prao Poyo, turbera, 1740 metros. Nutrida población 

en las partes más húmedas de los trampales. 
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Eryngium galioides Lam. (cardo azul) 

Especie que alcanza la comarca desde el oeste peninsular a través del piedemonte sur 

del Sistema Central. Asociado a zonas inundables, citado en el embalse de Santillana. 

Nosotros la hemos localizado en una laguna estacional de la Pedriza Anterior.  

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, dehesa boyal de Manzanares, lagunilla de Llano 

Morales. 905 metros. Cubeta y orillas del humedal.  

 Esta población estaba unida de forma natural a este humedal endorreico, 

parcialmente colmatado por los sedimentos. En el verano del año 2013 y dentro del 

marco de un proyecto de recuperación de anfibios la laguna fue excavada y 

redimensionada, aplicándose en las obras criterios de conservación que evitasen daños 

sobre la especie. Actualmente la existencia de orillas removidas y la ampliación del 

hábitat potencial han provocado el aumento de sus poblaciones. 

 

Fagus sylvatica L. (haya) 

Introducida actualmente en el Alto Manzanares, donde no parece imposible la 

presencia natural pretérita de la especie, citada en el siglo XIX en los contiguos valles 

de la Fuenfría o del Lozoya y presente actualmente al menos en dos puntos del Pinar 

de Navafría y otros dos del valle del Lozoya. Añadimos una nueva cita para Cercedilla, 

donde la juventud de los ejemplares parece apuntar hacia una introducción reciente. 

El registro polínico demuestra su presencia antigua en el Sistema Central, por ejemplo 

en los montes de Morcuera y Canencia, donde se ha rarificado enormemente por una 

combinación de factores climáticos y antrópicos. Su flora asociada sigue presente en 

los puntos más húmedos del área. 

1. MZ, 30TVL31. Pedriza Anterior, arroyo Coberteros, sauceda junto al cauce, dos 

ejemplares de pequeño porte que se secaron en el 2014. 1050 metros. La presencia de 

arbolado alóctono en sus inmediaciones hacía suponer su introducción deliberada. 

2. MZ, 30TVL21. Solana de la cuerda de las Barreras, pista de las Zetas. Haya joven 

plantada junto a un regajo en el seno de un pinar de repoblación. 1400 metros. 

2. Cercedilla, 30TVL11. Arroyo Navazuela, orilla occidental, 1570-1575 metros. Dos 

hayas de pequeño porte en pendientes moderadas sobre el arroyo, estando una de 

ellas oculta bajo un tejo (Taxus baccata).  
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Fraxinus excelsior L. (fresno del norte, fresno elevado) 

Introducido en la zona. Especie escasa de manera natural en la sierra de Guadarrama, 

hallándose tan solo en el arroyo Hoyoclaveles e inmediaciones, en el Alto Lozoya y en 

la cabecera del río Cega en Navafría. Ha sido introducido en el arroyo de la Trocha de 

la Cigüeñuela en Braojos y existe una población en la umbría del puerto de Canencia 

de origen controvertido. Ejemplares híbridos adscribibles a Fraxinus oxycarpa pueden 

localizarse en el arroyo de los Tejos de Arcones y cerca de sus parentales en los pinares 

de Navafría. En el Alto Manzanares conocemos desafortunadas plantaciones en áreas 

recreativas y zonas aledañas a los núcleos de población en el piedemonte, a menudo 

con escaso arraigo, y un solitario ejemplar introducido en la cabecera del Manzanares. 

No es imposible que existiesen en el pasado poblaciones naturales. 

1. MZ, 30TVL21. Cerro Ortigoso, cara este, inmediaciones del río Manzanares. Un 

ejemplar aislado en las praderías, despuntado por el ganado. 1210 metros. 

 

Fraxinus ornus L. (fresno de flor) 

Especie introducida en el Alto Manzanares. La presencia de ejemplares rupícolas 

fuera del ámbito de estudio, en la sierra de Hoyo de Manzanares, de origen confuso y 

próximos a alcornocales y pequeños retazos de bosques mixtos submediterráneos, nos 

lleva a incluirlos en el listado. De tratarse de ejemplares asilvestrados se trataría de su 

primera cita en la sierra de Guadarrama, asilvestrándose igualmente en la solana de la 

sierra de Gredos. 

1. MZ, 30TVL30. Embalse de Santillana, orilla oriental, ejemplar plantado junto a una 

hilera de Fraxinus angustifolia. 895 metros. 

2. Collado Villalba, 30TVL10. Sierra de Hoyo de Manzanares, Canto Hastial, laderas 

occidentales, ejemplar rupícola de mediano porte en un roquedo granítico, en una 

ladera dominada por el jaral. 1250 metros 

3. Collado Villalba, 30TVK19. Sierra de Hoyo de Manzanares, Los Castillejos, ladera 

oriental, 1090 metros. Ejemplar rupícola arraigado en una lancha granítica, en una 

ladera dominada por un encinar aclarado. 

4. Collado Villalba, 30TVK19. Sierra de Hoyo de Manzanares, Arroyo Endrinal, 1250 

metros. Un joven fresno de flor en el jaral, próximo a un alcornoque rupícola. 

Torrentera, jaral de pringosa. 
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Galeopsis ladanum L. (ortiga muerta) 

Especie escasa, asociada a abedulares y bosques frescos en cotas medias y altas. 

Salpicado por diversas zonas, a continuación se ofrecen algunas localizaciones. 

1. MZ, 30TVL21. Circo glaciar del arroyo de los Hoyos, los Salones. Roquedos por 

encima de los 1900 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Cerro Ortigoso, umbría. Megaforbios y turberas. 1300-1380 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Arroyo Matasanos, umbría, claros de abedular. 1550-1600 metros. 

 

Galium odoratum (L). Scop. (asperilla olorosa) 

Asociada a hayedos y otros bosques húmedos. Muy escasa en la sierra de 

Guadarrama y en el Alto Manzanares. Hemos localizado una mínima población en el 

Hueco de San Blas. Añadimos su presencia en un arroyo del alto Guadarrama en 

Cercedilla, aguas abajo de la primera cita de la especie en la zona en la Ducha de los 

Alemanes a cargo de Emilio Blanco Castro. 

1. MZ, 30TVL21. Umbría sobre el arroyo Matasanos. Regajo turboso bajo el pinar de 

silvestre. 1535 metros. Varios ejemplares agrupados en torno al agua. 

2. Cercedilla, 30TVL11. Arroyo Navazuela, orilla occidental, 1570 metros. Pequeño 

grupo oculto bajo un brezo Erica arborea. 

 

Genista tinctoria L. (genista de los tintoreros) 

Citada en trabajos anteriores. Añadimos algunas citas de esta especie escasa que 

puede ser natural en la comarca o proceder de antiguos cultivos. 

1. SR, 30TVL31. Los Palancares, población nutrida en la cara oeste de un muro de 

piedra seca junto a una charca. 1080 metros. 

2. SR, 30TVL31. Los Palancares, claros de un melojar. Ejemplares dispersos. 1075 

metros. 
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Gentiana lutea L. (genciana) 

Especie abundante en zonas altas, formando importantes gencianares en algunos 

puntos (arroyo Piornal, arroyo Redondel, etc.). Destaca su presencia en retazos de 

abedular en cotas bajas. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, umbría sobre el arroyo Matasanos. Arroyo 

turboso, bajo el pinar de repoblación y abedules dispersos. Un ejemplar. 1670 metros. 

 

Heracleum sphondylium L. (pie de oso) 

Propia de riberas y megaforbios, como ocurre con las nutridas poblaciones de los 

tubos de las Cabezas de Hierro. En el Alto Manzanares es una especie escasa pero bien 

extendida, muy ligada a los bosques de ribera. Algunas localizaciones de interés, 

asociadas a bosques de ribera bien conservados en cotas bajas. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Hoyos, saucedas arbustivas. Disperso especialmente 

hacia la desembocadura, entre los 1180-1250 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, 1190 metros. Saucedas densas. Ejemplares dispersos 

junto a un denso regenerado de Taxus baccata y Sorbus intermedia. 

 

Ilex aquifolium L. (acebo) 

Especie censada en el Alto Manzanares con más de 2000 ejemplares. A destacar los 

acebos rupícolas inmersos en laderas graníticas dominadas por jarales de Cistus 

ladanifer que, a través de estrechas y sombrías grietas en los roquedos, alcanzan sus 

mínimas cotas guadarrámicas en sus laderas más cálidas. 

1. MZ, 30TVL20. Peña Sacra, 980 metros, estrecho callejón granítico. Acebo de 

pequeño porte despuntado por las cabras monteses. 

2. MZ, 30TVL20. Cuatro Peñas, peñascos graníticos sobre el arroyo Cortecero, acebo 

oculto en una estrecha diaclasa. 950 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Navarrealejo, bloque granítico inmerso en un jaral de pringosa. Acebo 

de mediano porte escodado y ramoneado. 980 metros. 

Estos acebos finícolas sufren graves daños por herbivoría, y corren grave riesgo de 

desaparición de no controlarse con celeridad la población de cabras monteses. 
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Jasminum fruticans L. (jazmín, jazminorro) 

Abundante en las zonas de piedemonte calizo (Las Calerizas de Soto del Real, 

Cerceda) y en zonas próximas de la rampa (hoces del arroyo Tejada en Colmenar 

Viejo), pero muy escaso en las laderas serranas. Hemos encontrado un segundo 

ejemplar junto al que conocíamos en la Garganta Camorza. Añadimos una cita de una 

zona próxima al Alto Manzanares dada la escasez de esta especie fuera de la rampa, en 

zonas plenamente serranas. 

1. MZ, 30TVL21. Garganta Camorza, solana, ladera granítica en fuerte pendiente, 

dominado por el jaral de pringosa. Una mata. 1000 metros. 

2. Collado Mediano, 30TVL10. Inmediaciones del arroyo de los Linos, 930 metros. 

Encinar, ejemplar junto a un muro de piedra seca en el borde de una cañada. 

 

Juglans regia L. (nogal) 

Especie cultivada desde antiguo en la comarca, aunque se ha demostrado su 

presencia natural pretérita en la península Ibérica. Frecuente en huertos y jardines, se 

asilvestra puntualmente. No conocemos poblaciones de la especie autóctona Juglans 

hispanica. Aparece en antiguos huertos insertados en el medio natural, como puede 

verse en Canto Cochino o el arroyo Chozas. Destaca la presencia de ejemplares 

aislados entre los riscos graníticos. 

1. MZ, 30TVL21. Cancho Losillo, cara oeste. Dos ejemplares presuntamente 

asilvestrados en una torrentera granítica en fuerte pendiente, jarales de pringosa y 

zarzales. 1070 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, Casa de la Tomasa. 1230 metros. Gran ejemplar 

plantado junto a una construcción. 

 

Juniperus thurifera L. (sabina albar, enebro) 

Dada su escasez en el Alto Manzanares, donde se distribuye a través de ejemplares 

aislados, añadimos varias citas nuevas en el entorno de la Pedriza, ascendiendo a 10 

las localizaciones conocidas. Apuntamos igualmente su presencia en torno al contiguo 

curso medio del río Manzanares, en Colmenar Viejo. Especie escasa en la sierra de 

Guadarrama, aunque con ejemplares aislados en casi todos los valles. Puntualmente 

persisten pequeños sabinares como el de Becerril en el Alto Manzanares. 
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1. MZ, 30TVL21. Umbría de la Pedriza Anterior, arroyo Hagallina, 1210 metros. Gran 

sabina en un bosquete próximo a la corriente. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Umbría Cuervo, canal. ± 1370 metros. Ejemplar 

solitario en un roquedo granítico en ambiente de encinar. 

3. MZ, 30TVL21. Hueco de Coberteros, solana de Fuente Grande. Joven sabina macho 

en una ladera de fuerte pendiente, entre el matorral. ± 1300 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Umbría de Cerro Ortigoso, dos sabinas jóvenes en el seno de 

repoblaciones de pino silvestre y Cupressus arizonica. 1185 y 1320 metros.  

5. Colmenar Viejo, 30TVK39. Hoces del arroyo Tejada. Ejemplar femenino arraigando 

en una pendiente granítica sobre la orilla occidental del curso de agua en ambiente de 

encinar. ± 750 metros. 

Resulta llamativa la reticencia de las cabras monteses a alimentarse de las sabinas, 

siendo los únicos árboles de estas laderas que no sufren daños por su excesiva 

abundancia. Las cabras domésticas sí ramonean la sabina en otros puntos de la 

península. 

 Las sabinas de estas sierras suelen contactar con ejemplares aislados de alcornoque, 

y aún con pequeños rodales de labiérnagos, cornicabras o madroños en la Pedriza o la 

rampa. La excepcional termicidad de estos enclaves, las elevadas cotas a las que 

arraigan estas especies termófilas a nivel local y su dependencia de los roquedos 

provocan este inusual contacto con Juniperus thurifera, que pervive en roquedos y 

laderas muy pendientes de escaso desarrollo edáfico donde ha podido defenderse del 

avance de las frondosas y del fuego. 

 

Lamium album L. (ortiga blanca) 

Especie escasa, asociada a pastizales de altura nitrófilos y húmedos. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Redondel, pastizal próximo al arroyo rodeado por brezales de 

Erica arborea. 1690 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, turberas próximas al arroyo Belesa. 1570 metros. 

 

Laserpitium eliasii subsp. thalictrifolium (Samp.) P. Monts. 

Muy escasa, asociada a abedulares turfófilos y rupícolas. 
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1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, umbría sobre el arroyo Matasanos. Claros del 

pinar de repoblación y de las cercanías de los abedules existentes. Regajos turbosos. 

Decenas de ejemplares, a menudo recomidos, creciendo juntos en las zonas más 

húmedas. 1520-1560 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, umbría sobre el arroyo Matasanos. Grieta en un 

roquedo granítico. 1530 metros. Ejemplar florido el 19-6-2015. 

Citada en puntos escasos de la sierra de Guadarrama, en enclaves muy húmedos de 

influencia atlántica. En la Pedriza del Manzanares se encuentra muy amenazada por las 

poblaciones de cabras monteses. 

 

 

 

Laurus nobilis L. (laurel) 

Asilvestrada con mucha frecuencia en ríos y arroyos del Alto Manzanares, en cotas 

bajas, como ocurre también en algunos arroyos de la rampa. Las poblaciones de la 

sierra de Guadarrama parecen tener un origen artificial. 

1. MZ, 30TVL31. Arroyo Coberteros, 1025-1040 metros, pies dispersos en la sauceda. 
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2. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, Canchas de Manzanares sobre el arroyo 

Majadas. Ejemplar aislado en el roquedo ramoneado por las cabras monteses. 990 

metros. 

3. MZ, 30TVL20. Peña Sacra, roquedo granítico, laurel de mediano porte. 980 metros. 

4. MZ, 30TVL20. Arroyo Cortecero, bosques de ribera, ejemplares dispersos entre los 

935-940 metros. 

 

Lilium martagon L. (azucena, martagón) 

Relativamente abundante a nivel local en ciertos bosques umbrosos de cotas medias 

y altas. Distribución escasa y fragmentaria.  

1. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, arroyo Umbría de la Garganta. Saucedas 

arbustivas. 1120-1350 metros. Frecuente. 

2. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, pinares de repoblación en las inmediaciones 

del arroyo Umbría de la Garganta. 1450 metros. Rodal de azucenas. 

3. MZ, 30TVL21. Arroyo Baciabotas, sauceda arbustiva. Salpicada entre los 1400-1500 

metros. 

4. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, los Llanos, arroyo Milanera y afluentes, 1550-1660 

metros. Azucenas dispersas y población densa en un megaforbio, bajo abedules y 

pinares de silvestre de repoblación. 

5. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, umbría sobre el arroyo Matasanos, retazos de 

abedular. 1550-1600 metros. Frecuente. 

6. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, umbría sobre el arroyo Matasanos y pequeña 

torrentera, bajo pinares de silvestre de repoblación, 1570-1650 metros. 

7. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, turbera y pastizales sobre la orilla oriental del 

arroyo Mediano, 1470-1490 metros. Abundante. 

 

Limodorum abortivum (L.) Sw. (limodoro) 

Orquídea muy escasa en el área, de difícil localización ya que no florece todos los 

años. Su distribución debe ser más extensa, a tenor de algunas citas orales que 

conocemos. 
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1. MZ, 30TVL21. Cuerda de las Barreras, umbría de Cerro Ortigoso, pequeño rodal al 

pie de un pinar de silvestre con sotobosque de Taxus baccata. 1420 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, los Llanos. Ejemplar aislado bajo el pinar de 

repoblación, cerca de algunos abedules y del arroyo Milanera. 1550 metros. Cita 

compartida con Isabel Tejero Hernánz. 
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Lonicera etrusca Santi (madreselva etrusca) 

Madreselva frecuente en zonas bajas como la rampa, dominando en los 

afloramientos calizos del piedemonte del Alto Manzanares (Calerizas, camino del 
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Jaralón). Muy escasa en las laderas serranas, donde la única madreselva que aparece 

es Lonicera peryklimenum subsp. hispanica. 

1. MZ, 30TVL21. La Camorza, umbría. Ejemplar aislado en un claro del pinar de 

repoblación, muy afectado por herbivoría. 1090 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de Coberteros, umbría de la Pedriza Anterior próxima al arroyo 

Coberteros. Ejemplar aislado a 1240 metros. 

3. SR, 30TVL31. Arroyo Mediano, ejemplar aislado junto a un muro de piedra a 970 

metros, en el seno de un melojar aclarado. 

4. BO, 30TVL11. Collado del Fraile, Mataelpino, canchos graníticos en las laderas 

culminales de un cerro. 1370 metros. Esta es la mayor cota que conocemos para la 

especie en la sierra de Guadarrama. 

 

Lonicera japonica Thunb. (madreselva de Japón) 

Asilvestrada desde las poblaciones próximas. Especie a eliminar. 

1. MZ, 30TVL21. Fuerte población en un criptohumedal de la ladera occidental del 

alcornocal, en el seno de un jaral con presencia de madroño y alcornoque. 1050 

metros. 

 

Malus sylvestris (L.) Mill. (maíllo, manzano silvestre) 

Especie ya citada con anterioridad en los fondos de valle del Alto Manzanares, 

destaca el hallazgo de dos ejemplares en laderas graníticas, insertados en bosques 

rupícolas. 

1. MS, 30TVL31. Cerro del Humilladero de San Blas, 1090 metros. Rodal de maíllos en 

un fondo de valle granítico, en un claro del melojar. 

2. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Tres ejemplares no citados con 

anterioridad, aislados entre el melojar. 920-930 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Camorza Menor, collado orientado al este. Ejemplar aislado y 

fructífero entre canchos graníticos, en el seno de un aceral de Acer monspessulanum 

en fuerte pendiente. 1070 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Solana del Cerro Barreras, 1350 metros. Ejemplar aislado en un 

bosquete de grandes majuelos. 
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La especie es relativamente frecuente en la sierra de Guadarrama, aunque en el Alto 

Manzanares es escasa y solo mantiene poblaciones de cierta entidad en el piedemonte 

de la cabecera del arroyo Mediano. Fuera de este punto su presencia es muy escasa y 

se resuelve a través de contados ejemplares aislados. Mucho más frecuentes resultan 

las poblaciones de manzanos cultivados asilvestrados (Malus domestica). 

 

Malva nicaeensis All. (malva enana) 

Nitrófila, en la Pedriza la hemos encontrado ligada a antiguas majadas de pastores, 

cuya desaparición trae aparejada la de la flora asociada. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, Gran Cañada o Prao Pino, majada próxima al Collado 

de la Pedriza. Un ejemplar en una pradera próxima al jaral de pringosa. 1310 metros. 

 

Melica uniflora Retz. (melica) 

Frecuente en cotas medias y altas, llegando a dominar pastizales de cierta 

importancia local en puntos de la cuerda de las Barreras (Cerro Ortigoso) o la Pedriza 

Posterior (laderas que drenan al arroyo Pollos, umbría sobre el arroyo Matasanos en el 

Hueco de San Blas), ligadas a abedulares o megaforbios, pero apareciendo salpicada en 

numerosas áreas. Destacan sus poblaciones en cotas muy bajas, siguiendo los cursos 

de agua. 

1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, desembocadura, 900 metros. Matas dispersas bajo 

el umbroso bosque de ribera, dominado por sauces y chopos de repoblación. 

 

Morus alba L. (morera, moral) 

Asilvestrada en zonas próximas a antiguas majadas en las vertientes bajas de la 

Pedriza Anterior y la Camorza, denunciando su antiguo aprovechamiento pastoril. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco del Paredón, 1010 metros. Ejemplar de mediano porte oculto 

en una grieta de un cancho granítico, entre zarzales. 

2. MZ, 30TVL20. Camorza Menor, canchos graníticos en la cara sur por encima de 

Canto Redondo. Dos ejemplares rupícolas en mal estado a 1000 metros. 
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Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern. (trombón) 

Especie escasa y protegida por la legislación autonómica, ligada en el área a circos 

glaciares y arroyos umbrosos, aunque las poblaciones detectadas están compuestas 

por muchos individuos. Destaca la presencia escasa de ejemplares dispersos en cotas 

medias o bajas de los principales ríos de la comarca. En otros puntos del Sistema 

Central también aparece a cotas similares, como en las laderas del pico Jálama en la 

sierra de Gata. Hemos detectado daños importantes por recolección en las 

poblaciones próximas a caminos frecuentados. 

1. MZ, 30TVL21. Circo glaciar del Arroyo de los Hoyos, Peñas de las Zorras. Frecuente 

sobre los roquedos. 1980-2100 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Circo del Mediano, Hoyocerrado, cabecera del arroyo del mismo 

nombre. 1800-1900 metros. Frecuente. 

3. MZ, 30TVL21. Arroyo Mediano, sauceda arbustiva. Ejemplar aislado a 1450 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Arroyo Mediano, sauceda arbustiva, ejemplar aislado en una corriente 

lateral el 25-3-2016. 1170 metros. 

5. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, garganta Camorza, puente del Paso Paleto. Un 

ejemplar aislado en el mes de marzo de 2016 bajo sauceda arbustiva a 1010 metros. 

Cita compartida con Paula Morales Sereno.  

6. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, 1015 metros, orilla oriental. Un ejemplar florido el 

30-3-2016 aguas abajo del Descansadero de los Mesones. Cita de Paula Morales 

Sereno. 

7. MZ, 30TVL21. Los Barracones, 1030 metros. Interfluvio arroyo Majadilla-río 

Manzanares. Rodal florido el 5-4-2016. Cita compartida con Francisco Manuel Castillo 

Extremera. 
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Neotinea maculata (Desf.) Stearn. 

Orquídea salpicada en jarales y pinares de repoblación de zonas bajas del Alto 

Manzanares. En algunas áreas es relativamente frecuente. 

1. MZ, 30TVL21. Laderas suroccidentales del Cancho de los Muertos. 1050-1100 

metros. Ejemplares dispersos en jarales de pringosa y pinares de Pinus pinaster. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, Garganta Camorza, 990-1010 metros. Jarales de 

pringosa. 

3. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, Hueco del Paredón. Ejemplares aislados en los 

jarales de pringosa. 1030-1050 metros. 

 

Nerium oleander L. (adelfa) 

Especie introducida y asilvestrada en zonas bajas. Frecuente en plantaciones 

ornamentales y viarias. 
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1. MZ, 30TVL20. Embalse de Santillana, orilla norte, 900 metros, inmediaciones de la 

rotonda de la Peña del Gato de la carretera M-608. Ejemplar aislado en el seno de un 

encinar aclarado. 

2. MZ, 30TVL20. Arroyo Cortecero, orilla oeste, un ejemplar aislado a 935 metros. 

 

Oenothera glazioviana Micheli. 

Escasa, localizada en torno al embalse de Santillana. 

1. MZ, 30TVL20. Embalse de Santillana, orilla norte. Grupo de ejemplares en un 

pastizal situado en las inmediaciones del observatorio de aves. 900 metros. 

 

Ophrys speculum Link (espejo de Venus) 

Orquídea frecuente en los fondos de valle calizos del piedemonte del Alto 

Manzanares. Destaca su presencia aislada en varios puntos de la sierra de los Porrones 

y aledaños, sobre granitos. 

1. MZ, 30TVL21. Puerto de Quebrantaherraduras, cuneta oeste de la carretera de 

acceso a la Pedriza. 1080 metros. Varios ejemplares vistos en flor por última vez en 

junio del año 2013, y descubiertos en el año 2008. 

2. MZ, 30TVL20. Cerro de la Jarosa, cara este, 930 metros. Ejemplar aislado bajo un 

pinar de Pinus pinaster. 

 

Opuntia maxima Mill. (chumbera) 

Especie cultivada desde antiguo y asilvestrada en zonas cálidas. Aparece 

puntualmente en las solanas de las sierras de los Porrones, la Camorza y la Pedriza 

Anterior, denunciando su excepcional termicidad a nivel local. 

1. BO, 30TVL20. Solana de la Torreta de Porrones, 1050 metros. Un ejemplar aislado 

en un jaral de pringosa. 

2. MZ, 30TVL20. Peña Sacra, roquedos graníticos sobre el río Manzanares. Un ejemplar 

fructífero a 960 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, jarales de pringosa sobre el arroyo 

Majadas. 990 metros. Una mata. 
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Orchis langei K. Richt. (satirión) 

Frecuente en jarales, encinares y pinares de repoblación. Fácilmente confundible con 

Orchis mascula. 

1. MZ, 30TVL21, 30TVL31. Pedriza Anterior, solana, roquedos graníticos, jarales y 

encinares. 960-1500 metros. 

2. MZ, BO, 30TVL21, 30TVL20. Sierra de los Porrones, pinares de repoblación y jarales. 

950-1400 metros. 

 

Ornithogalum narbonense L. (ajo de lobo) 

Especie escasísima en la Pedriza, de la que solo hemos visto un ejemplar florido en la 

primavera del año 2013. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, Hueco del Paredón, 1030 metros. Ejemplar aislado 

en el borde de un jaral de Cistus ladanifer. 

En la sierra de Guadarrama se comporta como una especie basófila, siendo 

sumamente escasa en las zonas ácidas que dominan las vertientes. A pesar de haber 

acudido al punto en el que fue hallado en flor en años sucesivos, no hemos vuelto a 

localizarla. 

 

Oxalis acetosella L. (aleluya) 

Taxon propio de arroyos y turberas, muy escaso en el Alto Manzanares, aunque 

relativamente frecuente hacia el tramo oriental de los Montes Carpetanos y en las 

laderas más húmedas de la sierra de Guadarrama. 

1. NV, 30TVL11. Valle de la Barranca, afluente del Regajo del Pez. 1700 metros. 

Frecuente en una pequeña turbera bajo el pinar de silvestre, en la orilla oriental del 

torrente. 

 

Paris quadrifolia L. (uva de raposa, uva de zorra) 

Escasísima en el Alto Manzanares, y dispersa en la sierra de Guadarrama en torno a 

arroyos y megaforbios en puntos contados del valle del Lozoya, Valsaín o Bustarviejo.  
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1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedrera próxima al arroyo Belesa. 1660 metros. 

Rodal de un metro cuadrado bajo los helechos y el brezal de Erica arborea. Ejemplares 

fructificando el 9-7-2015. 

Especie a proteger en el Alto Manzanares. 

 

 

 

Parnassia palustris L. (grama blanca) 

Frecuente en cervunales y bordes de arroyo de las zonas altas. Destaca su presencia 

en cotas bajas en la Pedriza Anterior. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Coberteros, 1110 metros. Torrentera rocosa en un tramo de 

aguas permanentes gracias al aporte de una ladera turbosa. 

 

Phillyrea angustifolia L. (ladierna, labiérnago) 

Añadimos algunas citas a las ya aportadas para la zona en un trabajo previo. Además 

especificamos localizaciones de la especie en los confines nororientales de la provincia, 

en el piedemonte de la sierra de Ayllón. 
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1. BO, 30TVL21. Solana de la Torreta de Porrones, 1050 metros. Un ejemplar rupícola 

sobre granitos, y un segundo oculto en un jaral de pringosa, no citados en trabajos 

previos. 

2. El Atazar, 30TVL53. Cañón del río Riato, orilla oriental, desembocadura en el 

embalse de El Atazar, un ejemplar rupícola. 880 metros. 

3. El Berrueco, 30TVL52. Las Cabreras, cara sur. Ejemplar rupícola en un cancho 

granítico a ± 1100 metros. 

4. Patones de Arriba, 30TVL52. Cantiles calizos del Cerro de la Bola, cara oeste. Un 

ejemplar rupícola. ± 900 metros. Cita compartida con Anatol Andernach Loiseau. 

 

Phyteuma spicatum L. 

Especie ligada a retazos de abedular en ladera, distribuida de manera irregular y 

escasa en el Guadarrama. Presente en el Alto Manzanares tan solo en los enclaves más 

húmedos. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, umbría sobre el arroyo Matasanos. Claros del 

pinar de repoblación y de los rodales de abedul. Ejemplares dispersos en las zonas más 

húmedas entre los 1500-1600 metros. 
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Pistacia terebinthus L. (cornicabra, corneta) 

Especie escasa en las laderas serranas, aunque frecuente en la rampa. En el Alto 

Manzanares mantiene mínimas poblaciones en la Pedriza del Manzanares y la sierra de 

los Porrones, donde hemos detectado un nuevo ejemplar. 

1. BO, 30TVL20. Solana de la Torreta de Porrones, laderas próximas a Fuente la Pila, 

1110 metros, ejemplar aislado en un zarzal no detectado en trabajos previos. 

 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. (sello de Salomón) 

Dispersa en las laderas montanas en pedreras y roquedos. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, umbría de los riscos de los Fantasmas. Pequeña 

población al pie de un cantil granítico, en un melojar aclarado. 1600 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, cueva de la Mora. Callejón granítico en la cara sur. 

Extensa población en las inmediaciones de un tejo. 1450 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedreras que descienden de Hoyocerrado, 

orientadas al este. Extensas poblaciones rupícolas entre los 1570-1700 metros. Muy 

afectadas por herbivoría. 

 

Polygonum alpinum All. (polígono alpino) 

Destacable taxon orófilo cuya distribución se centra en el Pirineo oriental y en las 

zonas más elevadas del Sistema Central ibérico. Propia del piso oromediterráneo, con 

algunas de las mayores poblaciones de la sierra de Guadarrama en las cabeceras de los 

afluentes del Manzanares. 

1. MZ, 30TVL11. Maliciosa, ladera norte sobre el río Manzanares. Pedreras y piornales. 

Poblaciones dispersas entre los 1900-2150 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Circo del Mediano, Hoyocerrado, canchales y pedreras en umbría, 

descendentes desde las Peñas Linderas. 1800-2000 metros. Francamente abundante, 

dominando la vegetación de estas laderas. 
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Polygonum bistorta L. (bistorta) 

Especie escasa en el Alto Manzanares, ligada a praderías húmedas en los pisos 

forestales superiores. 

1. MZ, 30TVL11. Río Manzanares, 1700 metros, pradería en la margen sur entre el 

brezal de Erica arborea. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, praderías sobre la orilla occidental del arroyo 

Belesa. Ejemplares aislados a ± 1560 metros, en las inmediaciones de unos pies de 

Ulmus glabra. 

 

Populus tremula var. villosa L. (chopo temblón, álamo temblón, temblón) 

Disperso en fondos de valle y especialmente en las laderas serranas, 

fundamentalmente en el entorno de los arroyos y criptohumedales. 

1. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, arroyo Baciabotas. Pequeño rodal entre la 

sauceda arbustiva, y ejemplar solitario aguas arriba. ± 1430-1450 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, arroyo Umbría de la Garganta. Sauceda 

arbustiva. Pequeño rodal de escaso desarrollo en su cabecera. 1570 metros. 
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3. MZ, 30TVL21. Maliciosa Baja, arroyo en su cara sureste. Ejemplar de gran porte 

entre pinares de repoblación. ± 1370 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, los Chorros. Angosturas graníticas, orilla norte. Rodal 

decadente junto a la corriente. ± 1430 metros. 

5. MZ, 30TVL21. Cuerda Larga, Las Losillas. Pequeño rodal entre canchos graníticos en 

un pequeño espacio entre lajas. 1550 metros. 

6. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Hoyos, orilla occidental. Temblón de mediano porte y 

renuevos en una pequeña turbera. 1400 metros. 

7. MZ, 30TVL21. Arroyo Majadilla. Orilla este. 1040 metros. Sauceda arbustiva. Joven 

ejemplar en fuerte progresión. 

8. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Los Llanos-canal de la Gran Milanera. Extensa 

tembleda rupícola de gran interés, ocupando un berrocal granítico. 1600 metros. 

9. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, canchos de Prao Pollo. Rodal ramoneado de 

temblones de pequeño porte, en una canal granítica. ± 1880 metros. 

10. MZ, 30TVL21. Arroyo de la Ventana. Cuatro localizaciones en el seno del arroyo, 

entre pinares de repoblación, saucedas arbustivas y pequeñas acebedas. Una de ellas 

en la desembocadura del arroyo del Callejón de las Abejas. 1390-1550 metros. 

11. MZ, 30TVL21. Arroyo Povedilla, 1450 metros. Gran temblón junto al cauce, al pie 

de un cancho granítico. 

12. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, cantera del Jaralón, Hueco de Coberteros. 

Ejemplares rupícolas de pequeño porte en un cantil umbrío de su interior. 1150 

metros.  

13. MZ, 30TVL21. Arroyo Coberteros, umbría próxima, joven temblón en las 

inmediaciones de dos grandes abedules. ± 1160 metros. 

14. MZ, 30TVL31. Arroyo Coberteros, Cierros de Coberteros. Alargado rodal en la orilla 

norte, dominando las saucedas arbustivas. 1090 metros. 

15. SR, 30TVL31. Arroyo Mediano, orilla occidental. Golpe de temblones junto a la 

corriente. 980 metros. 

16. MZ, 30TVL21. Umbría sobre el arroyo Matasanos. Gran temblón y su regenerado 

junto a un afluente estacional. Pinares de silvestre. 1550 metros. 
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17. MZ, 30TVL21. Laderas orientales del alto de Matasanos, aguas abajo del Collado de 

Matasanos y sobre la orilla norte del arroyo del mismo nombre. Población en torno a 

los 1815 metros. 

18. MZ, 30TVL21. Arroyo Niestre, turberas y torrentera. Cuatro poblaciones repartidas 

entre los 1600-1800 metros. 

19. MZ, 30TVL21. Arroyo Bufarda. Gran temblón y regenerado sobre la orilla sur de 

este regajo, entre el pinar de silvestre. 1230 metros. 

20. MZ, 30TVL21. Arroyo Belesa, pinar de silvestre sobre su orilla norte, aguas abajo de 

Hoyocerrado. Temblón de gran porte a ± 1730 metros. 

21. MZ, 30TVL21. Arroyo Vejiga y vertientes de los Bailanderos y la Najarra que 

descienden hacia sus dos torrenteras principales. Tres rodales ripícolas y uno rupícola. 

Piornales, saucedas arbustivas y pinares de silvestre. 1600-1750 metros. 

22. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior sobre las Cerradillas, al este del Corral 

del Yelmo. Ejemplares jóvenes junto a una torrentera, en el seno de un brezal. 1500 

metros. 

23. MZ, 30TVL20. Arroyo Cortecero. Tres ejemplares aislados junto a la corriente, 

aguas arriba de la presa existente. 930 metros. 

24. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, Machacaderas. Rodal junto a la carretera, en la 

margen suroeste sobre el río. 1050 metros. 

25. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, prado Puente. Pequeño rodal de buen porte, 

afectado en el 2014 por trabajos de "limpieza". 900 metros. 

26. MS, 30TVL31. La Berrocosa, pradería en la cara norte. Extensa tembleda vallada de 

buen desarrollo. 1150 metros. 

27. MS, 30TVL31. Arroyo de Prado Ensancho. Rodal de pequeño porte en la orilla 

occidental, en el seno del melojar. 1070 metros.  

Esta especie muestra una ligera progresión en los bosques de ribera de zonas bajas, 

ligada al abandono de los pastizales tradicionales. Sin embargo en zonas altas, donde 

mantiene sus gruesos poblacionales, muestra una preocupante presión por parte de 

las cabras monteses.  

Resulta llamativa su presencia en cotas muy bajas, por debajo de la isohipsa de los 

1000 metros. Sin embargo, a través del curso del Manzanares tres rodales de 

temblones descienden aguas abajo del embalse de Santillana, salpicando las hoces de 

Colmenar Viejo y apareciendo incluso por debajo de los 800 metros, ya en las puertas 
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del Monte del Pardo y en el curso medio, en las cotas mínimas que conocemos para la 

especie en la sierra de Guadarrama. En esta zona aparece también Populus alba en las 

hoces del arroyo Tejada, aunque al híbrido entre ambos Populus x canescens solo lo 

conocemos de una parcela de Manzanares el Real que linda con la Pedriza, pudiendo 

ser autóctono o introducido. En la sierra de Hoyo de Manzanares también aparecen 

golpes de temblón en la umbría, en compañía del único acebo que conocemos en esta 

sierra. Y en las zonas cumbreñas próximas al pico de la Covacha aparece en arroyos 

estacionales que atraviesan jarales de pringosa. 

 

Primula veris L. (primavera) 

Especie frecuente en muchos melojares de la sierra de Guadarrama, pero muy escasa 

en el Alto Manzanares. Solo la hemos detectado en el piedemonte oriental. 

1. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real, poblaciones dispersas bajo el melojar 

junto a una acequia. 930 metros. 

 

Prunus insititia L. (ciruelo silvestre) 

Especie frecuente en cursos de agua y setos, como ocurre en torno al río Manzanares 

y afluentes, entre los 910-1140 metros. Ocasionalmente aparece disperso en las 

laderas serranas. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, "Cara del Indio", inmediaciones del alcornoque del 

Bandolero. Un ejemplar. 1040 metros. 

2. MZ, 30TVL21. El Alcornocal, cara sur. Dos ejemplares aislados en zonas húmedas del 

jaral de pringosa. 1080-1100 metros.  

Especie problemática, silvestre para algunos autores (Prunus insititia) y uno de los 

"padres" de los ciruelos cultivados, y procedente del asilvestramiento de éstos para 

otros (Prunus domestica subsp. insititia). Es frecuente que aparezcan ejemplares con 

características intermedias. Los ejemplares del Alto Manzanares, especialmente en 

torno a dicho río y los arroyos de la Pedriza, muestran cierto grado de naturalidad y 

están estrechamente ligados a bosques de ribera de fondos de valle en cotas bajas. Sin 

embargo en muchos casos se asocian a antiguos huertos establecidos por los 

lugareños junto a la corriente. Su condición como patrón de injerto complica aún más 

su posible origen. 
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Prunus mahaleb L. (cerezo de santa Lucía) 

Especie muy escasa de manera natural en la sierra de Guadarrama, que parece 

alcanzar a través de la vía de migración para elementos ibérico-sorianos que supone el 

valle del Lozoya, abierto hacia el nordeste y salpicado de afloramientos básicos. Las 

poblaciones guadarrámicas se encuentran, sin embargo, sobre rocas metamórficas. Se 

conoce del arroyo Aguilón y de varios puntos del Bajo Lozoya. Está citado en 

Colmenarejo, Colada de los Milanillos, donde nosotros no lo hemos encontrado a 

pesar de buscarlo con insistencia. En el Alto Manzanares existe una población 

introducida cerca del río del mismo nombre. 

1. MZ, 30TVL21. Cerro Ortigoso, cara este. Varios ejemplares plantados en unas 

praderas cercanas al río Manzanares. ± 1200 metros. 

 

Pyrola minor L. (pirola) 

Asociada en la sierra de Guadarrama a abedulares y pinares de silvestre muy 

húmedos. Escasísima en el Alto Manzanares. Más frecuente en Valsaín, Alto Lozoya o 

Navafría. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Prao Poyo, nacimiento de un pequeño regajo. 

Orillas, turberas y bañas de jabalí. Localmente abundante entre los 1740-1770 metros 

de altitud. 
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Pyrus bourgaeana Decne. (piruétano, galapero) 

Añadimos dos nuevas citas de interés en el Alto Manzanares a trabajos anteriores, 

por suponer los extremos occidental y oriental de su distribución en la comarca. 

1. MO, 30TVL10. Dehesa de Abajo de Moralzarzal. Dos rodales aislados en una dehesa 

de grandes fresnos Fraxinus angustifolia. 970 metros. 

2. SR, 30TVL31. Laderas próximas al arroyo Matarrubias. 975 metros. Rodal junto a las 

obras del AVE en una dehesa aclarada. 

 

Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. (encina, carrasca) 

Especie formadora de bosques en las zonas bajas y laderas cálidas del Alto 

Manzanares. Destacan los encinares rupícolas de la Pedriza formados en algunos casos 

por pies centenarios, que trepan hasta los 1400-1500 metros, con ejemplares aislados 

con frecuencia por encima de los 1600 metros. Resultan destacables a nivel local las 

cotas que alcanza la especie y su presencia en las inmediaciones de circos glaciares, 

mostrando una vez más la increíble flexibilidad ecológica de esta especie. 

1. BE, 30TVL11. El Peñotillo, pared granítica orientada al sur. ± 2000 metros. Ejemplar 

arbustivo rupícola. 
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2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedreras que descienden de las morrenas de 

Hoyocerrado, circo glaciar del Mediano. 1600 metros. 

 

Quercus pyrenaica Willd. (roble, rebollo, melojo) 

Roble ampliamente distribuido en el Alto Manzanares. Destacan las masas del 

piedemonte y los melojares rupícolas de la Pedriza Posterior. La termicidad del Alto 

Manzanares provoca el ascenso de sus formaciones y de ejemplares aislados por 

encima de las cotas habituales. Hacia el piedemonte la especie desciende igualmente a 

cotas inusuales en la sierra de Guadarrama. 

1. MZ, 30TVL21. Loma de Bailanderos, canchos de su cara sur. Ejemplar rupícola 

aislado. 2090 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Canchos de los Gavilanes, Pedriza Posterior. 1970 metros. Ejemplares 

rupícolas aislados sobre canchos graníticos orientados al sur. 

3. BE, 30TVL11. Maliciosa, peñascos graníticos de la cara sureste, sobre el nacimiento 

del arroyo Gargantilla. Ejemplares aislados alcanzando los 1990 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Arroyo Berzoso, los Confesionarios. Melojos rupícolas en compañía de 

Amelanchier ovalis. 1950-2000 metros. 

5. Colmenar Viejo, 30TVL 30. Hoces del río Manzanares. Un ejemplar aislado en un 

paredón granítico orientado al norte. 850 metros. 

 

Quercus robur L. (roble carballo, roble) 

Especie presente de manera desdibujada en la próxima sierra de Ayllón, donde se han 

citado algunos ejemplares tipo y donde, sobre todo, aparece un enjambre de híbridos 

con el roble albar o negral (Quercus x rosacea) y con el roble melojo (Quercus x 

andegavensis). Sin embargo, estos genes alcanzan la sierra de Guadarrama, al menos 

en la localidad de Gascones donde conocemos un ejemplar próximo a la carretera que 

asciende a la estación de ferrocarril. En el Alto Manzanares la existencia de dos 

ejemplares puros, relativamente próximos a una zona recreativa, nos hace dudar 

seriamente de su espontaneidad y sugieren una introducción reciente. 

1. MZ, 30TVL21. Los Barracones, zarzal próximo a la senda de "la Autopista". Joven 

roble oculto en el matorral, despuntado por el ganado. 1040 metros. 
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2. MZ, 30TVL21. Arroyo Majadilla, zarzal en una ladera empinada junto a la sauceda 

con arraclanes de la orilla occidental, unos metros por encima de ésta. ± 1060 metros. 

Joven roble de cinco metros de alto. 

3. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, bosque de ribera. Roble de pequeño porte 

asilvestrado en la margen oeste. ± 930 metros. 

 

Quercus suber L. (alcornoque) 

Especie ya tratada en trabajos anteriores. Poblaciones de interés en las sierras de las 

Pedrizas del Manzanares y los Porrones. Citamos otras localizaciones del piedemonte 

del Alto Manzanares y un ejemplar de la cuenca alta del río Guadarrama por su 

aparición en una umbría a gran altitud para la especie, como también ocurre en la 

loma de las Casiruelas en la sierra de los Porrones.  

1. BE, 30TVL10. Prado Guerrero, grandes alcornoques y algunos ejemplares jóvenes 

dispersos en una dehesa. 1080-1130 metros.  

2. BE, 30TVL10. Dehesa del Berrocal de Becerril. Gran alcornoque y dos ejemplares 

jóvenes en una dehesa de fresnos y robles, en las inmediaciones de una gran cantera. 

1030 metros.  

3. MO, 30TVL20. Loma del Cardín, umbría y laderas culminales, sierra de Hoyo de 

Manzanares. Alcornoque de gran porte y regenerado en el seno de un encinar con 

afloramientos graníticos. 1080-1100 metros.  

4. Guadarrama, 30TVL00. Umbría del Picazuelo, la Jarosa. Un ejemplar disperso bajo el 

pinar en una ladera orientada al noroeste, en compañía de algunos pies naturales de 

Pinus nigra subsp. salszmanii. 1180 metros. 

 

Quercus x morisii Borzi. (mesto) 

Híbrido entre Quercus ilex subsp. ballota y Quercus suber, disperso en las zonas 

donde concurren sus parentales. 

1. MO, 30TVL20. Dehesa Nueva de Moralzarzal, dehesa de Arriba, cara norte de la 

sierra de Hoyo de Manzanares. Ejemplar aislado en una dehesa de encinas. ± 1000 

metros. 

2. MZ, 30TVL21. Dehesa boyal de Manzanares el Real, dehesa de Colmenarejo. Dos 

mestos aislados entre el encinar, en las zonas en las que aparecen rodales o pies 

aislados de alcornoque. Ambos sobre granitos. 930 y 980 metros. 
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Quercus x penasii Rivas-Mart & al. 

Especie no citada con anterioridad en la sierra de Guadarrama. Hemos constatado la 

presencia de genes de Quercus robur también en este sector del Sistema Central, 

estando citado desde antiguo en las vecinas montañas de Somosierra-Ayllón. Quercus 

robur subsp. orocantabrica, considerada especie independiente por muchos autores 

(Quercus orocantabrica), persiste a través de híbridos con mínimos efectivos en la 

sierra de Guadarrama. 

Esta sierra constituye uno de sus extremos meridionales de distribución, estando 

presente en la Cordillera Cantábrica, montes de León-Sanabria, Sistema Ibérico norte y 

sierra de Albarracín. Su vía de migración más probable parece ibérico-ayllonense. Los 

ejemplares existentes son escasos, formando pequeños grupos o apareciendo aislados, 

y siempre se encuentran hibridados. 

Corren grave riesgo de desaparición a corto plazo. Muestra un bajo porcentaje de 

bellotas viables y escaso regenerado, por motivos naturales pero también antrópicos. 

Quercus robur subsp. orocantabrica aparece a través de un enjambre de híbridos 

presumiblemente con Quercus pyrenaica (Quercus x penasii) aunque se adivina en 

algunos casos también introgresión con Quercus petraea subsp. petraea (el híbrido con 

el roble orocantábrico se conoce como Quercus x puentei). 
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Se trata de ejemplares de porte no muy elevado como es característico en esta 

especie, no alcanzando ningún ejemplar los diez metros de altura, con varios troncos o 

más raramente un gran tronco retorcido y bajo, a menudo con rebrotes estoloníferos. 

Muestran bellotas pedunculadas de más de dos centímetros (hasta cinco) en muchos 

casos, pero muy variables en la misma rama y ejemplar. Tan solo hacia la segunda 

semana de septiembre, momento álgido de la fructificación, alcanzan su tamaño 

definitivo y pueden ser fielmente reconocidas. La corta cosecha y la predación por 

roedores en la copa del árbol limitan aún más el rango temporal en el que pueden 

observarse adecuadamente. La bellota es pequeña y redondeada (menor que en 

Quercus robur) de base y cúpula aplanada y ápice subtruncado. Yemas con los 

márgenes blanco fimbriados. Las hojas vagamente auriculadas o cuneadas (de nuevo 

carácter variable entre hojas de un mismo árbol) y pecioladas, a veces asimétricas en la 

base de las aurículas, pubescentes a causa de la introgresión de Quercus pyrenaica, 

muy lobuladas e irregulares. 

Roble propio de pedreras y canchales silíceos en el límite forestal superior, en los 

afloramientos rocosos que interrumpen los pinares de silvestre entre los 1700-1800 

metros de altitud. Todos los ejemplares guadarrámicos se sitúan en pedreras y 

roquedos. Suelen situarse por encima de las poblaciones de roble albar, situadas en 

zonas menos expuestas a menor altitud, como ocurre en el pinar de Navafría. La 

inexistencia de ejemplares puros, la tardía descripción de orocantabrica como taxon, y 

el paradigma de Quercus petraea como único roble atlántico de la sierra de 

Guadarrama, han provocado que hayan pasado desapercibidos hasta nuestros días. 

En el Alto Manzanares tan solo conocemos la pequeña población del valle de la 

Barranca, citada anteriormente como Quercus petraea subsp. petraea y como Quercus 

x trabutii. En el arroyo Peñacabra de Navafría pueden encontrarse otras poblaciones 

más nutridas, así como en numerosos puntos altos de la sierra de Ayllón. En la sierra 

de Guadarrama las poblaciones de El Espinar podrían corresponder parcialmente (seis 

ejemplares de ocho) a Quercus x penasii, pero debemos confirmar este extremo. 

La presencia de genes de Quercus orocantabrica parece exiguo, como corresponde al 

extremo sur de su área de distribución, dibujado a través de la hibridación con una 

especie mucho más frecuente como es Quercus pyrenaica, permitiendo este 

mecanismo una mejor adaptación a la continentalidad de estas sierras sureñas. Sin 

embargo, en la sierra de Ayllón persisten ejemplares puros (Blanco et al. 2012) y 

pueden verse híbridos en la Acebeda de Becerril o el Alto Jarama entre otros enclaves. 

La presión que sufre el único rodal del Alto Manzanares por parte de las cabras 

monteses impide una posible regeneración de la masa, que podría desaparecer a 

medio plazo o ante una perturbación de no favorecerse el regenerado natural de la 

misma con bellota de estos escasos robles del valle de la Barranca. 



- Flora vascular escasa y/o amenazada en el Alto Manzanares - 

 
 

70 
 

 

 

 

1. NV, 30TVL11. Seis ejemplares en una pedrera granítica al pie de las Peñas de la 

Barranca, con uno de ellos inmerso en un pinar de silvestre. 1740-1760 metros. 

2. Torre Val de San Pedro, 30TVL23. Arroyo Peñacabra, ejemplares dispersos sobre 

roquedos en ambas vertientes sobre el arroyo. Pies pequeños y retorcidos, salvo un 

gran ejemplar bajo de gran perímetro de tronco en una pedrera, en una zona 

dominada por pinares de Pinus sylvestris. 1700-1800 metros. 

 

 

 

En un trabajo anterior (Bernal, R. 2009, sin publicar) ya aludíamos al carácter confuso 

de estos robles, en principio próximos a Quercus x trabutii pero no clasificados 

satisfactoriamente.  

Posteriormente, Emilio Blanco Castro y Juan Antonio Durán detectaron características 

diferenciales en uno de ellos, atribuibles a Quercus orocantabrica, que propiciaron una 
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visita conjunta para mostrarles el resto de los robles que conocíamos y para 

comprobar ciertos caracteres diagnóstico.  

Tras las dudas de identificación que propició el estudio de este enjambre de híbridos, 

realizamos un posterior seguimiento de los parámetros reproductivos de esta 

población y de numerosas manifestaciones conocidas de Quercus petraea de la sierra 

de Guadarrama, visitando rodales o ejemplares aislados del valle del río Moros, valle 

de la Fuenfría, valle de la Barranca, cabecera del valle del Lozoya, umbría del Puerto de 

Canencia, Gascones, puerto de Somosierra, río Viejo en Collado Hermoso, pinares de 

Navafría e incluso otros enclaves de la sierra de Ayllón. En la mayoría de los casos los 

robles presentes eran efectivamente albares (Quercus petraea subsp. petraea o 

Quercus x trabutii), aunque en varios casos aparecía Quercus x penasii, e incluso  

Quercus x andegavensis en Gascones o Quercus x rosacea en Somosierra. 

 Agradecemos a Emilio Blanco Castro, Juan Antonio Durán y Helios Sánz sus 

aportaciones en la identificación de Quercus x penasii. 
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Quercus petraea subsp. petraea (Matt.) Liebl. (roble negral, roble albar) 

Especie muy escasa en el  Alto Manzanares, donde solo conocemos dos ejemplares 

puros dentro del rodal de robles norteños del valle de la Barranca. En las 

inmediaciones de la comarca existe otro ejemplar aislado en el valle de la Fuenfría, 

Alto Guadarrama, que citamos con anterioridad. En el valle del Lozoya, Navafría o 

Somosierra-Ayllón es una especie más frecuente, favorecida por una mayor 

pluviosidad estival y por un clima de mayor influencia atlántica. 

1. NV, 30TVL11. Dos ejemplares entre pedrera granítica al pie de las Peñas de la 

Barranca y el pinar de silvestre, en las inmediaciones del regajo del Pez. 1740 metros. 

 

Ranunculus abnormis Cutanda & Willk. (botón de oro irregular) 

Especie escasísima en la sierra de Guadarrama, citada por Rivas Martínez en el 

Ventisquero de la Condesa en el Alto Manzanares, donde sigue siendo frecuente. Este 

ranúnculo aparece en esta área aguas abajo de la cabecera del río. 

1. MZ, 30TVL11. Descansadero de los Mesones, pradera sobre la margen norte del 

arroyo de la Condesa. Localmente abundante. 1830-1850 metros. 

 

Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. (retama blanca, retama de bolas) 

Especie muy frecuente en la campiña y la rampa de la sierra de Guadarrama, pero 

muy escasa en las laderas serranas. En el Alto Manzanares ha sido utilizada 

erróneamente con profusión en repoblaciones en el piedemonte (entorno del río 

Samburiel, dehesas de Soto del Real, etc.) pero también aparecen ejemplares 

silvestres. 
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1. SR, 30TVL31. Las Calerizas, culminaciones rocosas de esta alineación caliza. 

Ejemplares dispersos. 940 metros. 

2. BO, 30TVL20. Navalpuerta, inmediaciones del arroyo Campuzano. Pequeña 

población en una dehesa de ganado vacuno, en un pastizal. 950 metros. 

3. MZ, 30TVL20. Peña de las Gallinas, ladera occidental, 960 metros. Pinar de Pinus 

pinaster. Un ejemplar aislado junto a un regajo, desaparecido en el año 2013 tras 

trabajos de desbroce del matorral. 

 

Ribes rubrum L. (grosellero) 

Grosellero utilizado en antiguos cultivos, asilvestrado al menos en el río Manzanares. 

1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, Prado Puente, 910 metros. Ejemplar aislado bajo la 

sauceda en la orilla occidental. 

2. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, aguas arriba de la ermita de Peña Sacra. ± 955 

metros. Ejemplares aislados bajo las saucedas, en la orilla occidental del río. 

 

Ribes uva-crispa L. (uva espina) 

Especie no localizada hasta el momento en el Alto Manzanares, pero sí en las 

inmediaciones en una pedrera del valle de la Morcuera. Conocida en la sierra de 

Guadarrama al menos de Valsaín, alto Lozoya, cara sur del puerto de Navafría y el 

piedemonte segoviano. 

1. MS, 30TVL32. Hueco del Cancho, valle del arroyo Gargantón. Varias matas en una 

pedrera en la cara norte de unos pequeños riscos, junto a un tejo. ± 1700 metros. 

 

Rosa villosa subsp. pomifera L. (rosa manzanera) 

Taxon escaso en la sierra de Guadarrama, ligado a roquedos, abedulares y pinares de 

silvestre húmedos. Aparece al menos en Siete Picos, Valsaín (laderas de Peña Citores), 

valle del Lozoya (Hoyo Poyales, roquedos del arroyo Valhondillo) o Somosierra. En el 

Alto Manzanares solo conocemos un único ejemplar en un enclave aislado. 

1. MZ, 30TVL21. Solana de Cuerda Larga, arroyo Berzoso, 1740 metros. Un ejemplar 

aislado bajo la sauceda. 
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Rubus idaeus L. (frambueso) 

Pedregales de los pisos superiores, escasa en el Alto Manzanares, aunque 

puntualmente pueden aparecer pequeñas extensiones monopolizadas por esta 

especie. 

1. BE, 30TVL11. Arroyo Gargantilla, cara suroeste de la Maliciosa. ± 1650-1700 metros. 

Pequeña frambueseda junto a la corriente. 

2. MZ, 30TVL11. Río Manzanares, orilla sur, 1700 metros. Pendientes herbosas sobre la 

corriente. 

3. MZ, 30TVL21. Sierra del Francés, cara norte. Cantiles graníticos sobre el arroyo 

Redondel. Una mata. ± 1850 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Circo glaciar de los Hoyos. Los Salones. Majada. Mata aislada en las 

grietas de un gran roquedo. 2000 metros. 

5. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Callejón de Abejas e inmediaciones. Agujas 

graníticas, umbrías. Diferentes localizaciones entre los 1750-1900 metros. 
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6. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedreras que descienden de Hoyocerrado sobre el 

arroyo Belesa. Importante población sobre los intersticios de las rocas, tapizando la 

ladera. 1560-1700 metros. Muy afectada por herbivoría. 

7. MZ, 30TVL21. Circo del Mediano, Hoyocerrado. Pedreras en la cara norte de las 

Peñas Linderas. ± 1800-1850 metros. Ejemplares dispersos entre las matas de 

Polygonum alpinum. 

Los frambuesos muestran numerosos frutos abortados en el Alto Manzanares, como 

ocurre igualmente en otros puntos del Guadarrama debido a sus veranos 

relativamente secos y cálidos. 

 

Salix alba L. (sauce blanco) 

Sauce arbóreo de tendencias basófilas, escaso en el Alto Manzanares dado el 

predominio de los terrenos ácidos y de las pendientes. 

1. SR, 30TVL31, 30TVL30. Arroyo Chozas, riberas y zonas inundables próximas. Grandes 

sauces entre los 899-905 metros, superando en algunos casos los cuatro metros de 

perímetro de tronco.  

Esta sauceda sufre podas y quemas excesivas, mostrando numerosos ejemplares 

parcialmente caídos. 

 

Salix alba var. vitellina (L.) 

Introducida. 

1. MZ, 30TVL31. Arroyo Coberteros, 1050 metros. Ejemplar aislado junto a la corriente. 

 

Salix purpurea subsp. lambertiana L. (sauce colorado, mimbrera púrpura) 

Sauce termófilo, escaso pero característico de los cursos de agua de mayor desarrollo, 

preferentemente en fondos de valle y zonas de escasa pendiente. En puntos concretos 

de la sierra de Guadarrama supera los 1700 metros, como en el río Viejo o el arroyo 

Peñacabra en los Montes Carpetanos segovianos. 

1. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, puente del Retén, aguas abajo. 1270 metros. 

Ejemplar postrado sobre la corriente en el seno de la sauceda arbustiva. 
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2. MZ, 30TVL21. Arroyo Umbría de la Garganta, orilla sur. 1110 metros. Un ejemplar en 

una sauceda arbustiva con arraclanes. 

3. MZ, 30TVL21. Hueco de Coberteros, cantera del Jaralón. 1200 metros. Un ejemplar 

entre bardagueras en la escorrentía que recorre una antigua cantera. 

4. MZ, 30TVL21. Arroyo Santillana, desembocadura. 897 metros. Junto a la carretera 

M-608, aguas arriba. 

5. SR, 30TVL30. Arroyo Mediano, desembocadura. Pequeño grupo junto a la corriente, 

en zonas inundables por el embalse de Santillana. 896 metros. 

 

Salix triandra L. (sarga) 

Sauce salpicado con escasa frecuencia en algunos cursos de agua. 

1. MZ, 30TVL11. Río Manzanares, 1700-1780 metros, ejemplares salpicados entre 

brezales de Erica arborea y saucedas abiertas, dominadas por Salix atrocinerea y Salix 

salvifolia. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Hoyos, orilla oriental, 1190 metros. Un ejemplar aislado 

junto a la corriente. 

 

Salix x rubens Schrank, Baier. 

Sauce híbrido entre Salix alba y Salix fragilis presente en torno a sus parentales, en el 

embalse de Santillana. 

1. MZ, 30TVL21. Embalse de Santillana, orilla norte, 895 metros. Ejemplar aislado junto 

a un regajo, en una fresneda de Fraxinus angustifolia. 

2. MZ, 30TVL20. Embalse de Santillana, orilla norte, desembocadura del río 

Manzanares. Grandes ejemplares en torno a la banda árida. 895 metros. 

 

Sambucus ebulus L. (sauquillo, yezgo) 

Taxon nitrófilo frecuente en la sierra de Guadarrama, pero escaso hacia las comarcas 

de la Pedriza-Cabecera del río Manzanares y subcuenca del arroyo Mediano. 

1. MS, 30TVL31. Arroyo de Prado Ensancho, población al pie de una construcción en 

una dehesa al este del cauce. 1020 metros. 
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Sambucus nigra L. (saúco, sabugo) 

Especie citada con anterioridad, frecuente en áreas concretas del piedemonte pero 

muy escasa en las laderas serranas del Alto Manzanares, donde parece penetrar en 

forma de ejemplares solitarios a través del ganado vacuno que actúa como dispersor. 

Se añaden nuevas citas centradas en las laderas serranas. 

1. MZ, 30TVL21. Circo glaciar de los Hoyos, 2020 metros. Saúco aislado. 

2. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, puente del Vivero, 1110 metros. Pradera junto a la 

desembocadura del arroyo del Risco. Joven saúco dispersado por ganado caballar tras 

el establecimiento de un vallado. 

3. MZ, 30TVL21. Sierra de los Porrones, laderas próximas al arroyo Umbría de la 

Garganta. Tres ejemplares dispersos recomidos por el ganado. 1100-1145 metros. 

4. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, prados sobre la orilla occidental del arroyo 

Mediano. 1490 metros. 

5. SR, 30TVL30. Arroyo Chozas, un ejemplar en las inmediaciones del cauce, en el seno 

de una fresneda. 898 metros. 

6. SR, 30TVL31. El Soto, fresneda situada en el interfluvio de los arroyos Mediano y 

Chozas. Tres ejemplares dominados. 900 metros. 

En otras zonas de la sierra de Guadarrama la especie es frecuente en zonas altas, 

como ocurre en la cabecera del río Milanillos o en los montes de Arcones en la cara 

segoviana, o en la umbría de la Najarra sobre el valle de la Morcuera y el arroyo 

Entretérminos de Oteruelo del valle en la vertiente madrileña. 
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Sanicula europaea L. (sanícula) 

Especie muy escasa en el Alto Manzanares, ligada a abedulares en los enclaves en los 

que la hemos hallado. Mucho más frecuente en el valle del Lozoya o en la cara 

segoviana de la sierra de Guadarrama. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Los Llanos. Ejemplares aislados en un megaforbio 

bajo pino silvestre y abedul en una zona dominada por Lilium martagon. ± 1550 

metros. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, arroyo Milanera, nacedero. Ejemplares dispersos en 

los prados húmedos que orlan el arroyo, bajo abedules. 1660 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, arroyo Milanera, 1620 metros, orilla oriental. 

Brezal. Ejemplares bajo ortigas Urtica dioica. 

 

Saponaria ocymoides L. (jabonera de roca) 

Escasa, asociada a fuertes pendientes graníticas. 

1. MZ, 30TVL21. Maliciosa Baja, ladera con orientación SE, matas dispersas en 

roquedos y fuertes pendientes bajo pinares de silvestre y entre gayubares. ± 1450-

1600 metros. 
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Sedum candollei Raym.-Hamet. (orejas de monte) 

Especie propia del piso oromediterráneo, apareciendo en el Alto Manzanares en las 

mayores cotas. 

1. MZ, 30TVL11. Ventisquero de Valdemartín, 2200 metros. Ejemplares dispersos 

sobre las pedreras. 

 

 

 

Sempervivum vicentei subsp. paui Pau. (siempreviva) 

Endemismo ibérico, propio de roquedos de las zonas altas. En el Alto Manzanares 

aparece de manera dispersa en las grandes vértebras graníticas de las laderas serranas.  

1. NV, 30TVL11. Valle de la Barranca, cuerda de las Buitreras, roquedos graníticos, 

1950-2100 metros. Frecuente en los intersticios del roquedo. 

2. MZ, 30TVL21. Lomas de Pandasco, laderas culminales del circo glaciar de los Hoyos. 

Roquedos gnéisicos. 2170-2195 metros. 
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3. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, collado de la Esfinge, umbría sobre el arroyo 

Matasanos. Frecuente en pedreras graníticas, en una zona dominada por los brezales 

de Erica arborea con abedules dispersos. 1800-1900 metros. 

En otros puntos de la sierra de Guadarrama la especie no desciende al piso 

supramediterráneo, siendo el enclave más bajo que conocemos fuera del Alto 

Manzanares el Cancho del Guijo de la solana del puerto de Navafría, donde desciende 

al menos hasta los 1650 metros. 

 

Sempervivum tectorum L. (siempreviva) 

Especie muy escasa que hemos localizado en un solo punto, quizás asilvestrada. 

1. MZ, 30TVL21. Torreta de Porrones, laderas nororientales sobre el arroyo Casiruelas. 

1180 metros de altitud. Pilancón en un cancho granítico. Nutrido grupo de 

siemprevivas en su interior, en una ladera dominada por peñascos y jarales. 

 

Sorbus aucuparia L. (sorbellano, servillano, serbal de cazadores) 

Especie relativamente frecuente en cantiles y torrenteras, especialmente de la 

Pedriza del Manzanares donde convive sorpresivamente y con cierta frecuencia con 

alcornoques, madroños y labiérnagos. Destaca la existencia de ejemplares en cotas 

muy elevadas y muy bajas. 

1. MZ, 30TVL21. Maliciosa, cordal en su cara nororiental sobre el río Manzanares. 

Pequeño serbal rupícola sobre un roquedo granítico. 2130 metros. 

2. MZ, 30TVL20. Cerro Alsenjo, ejemplar muy pequeño en un roquedo granítico en lo 

alto de esta pequeña elevación, en un jaral de Cistus ladanifer acompañado por un 

alcornoque. 1010 metros. 

 

Sorbus intermedia (Ehrh). Pers. (mostajo de hoja lobulada) 

Especie escasa en la sierra de Guadarrama, presente al menos en la dehesa de 

Somosierra en la transición hacia la sierra de Ayllón. Es muy abundante en el Alto 

Manzanares desde el arroyo Chiquillo hasta el río Manzanares a través de la Barranca, 

sierras de la Maliciosa y cabecera del Río. Ocasionalmente aparece también salpicada 

en el Alto Cega segoviano, desde las inmediaciones del área recreativa de El Chorro 

hasta los peñascos del arroyo Peñacabra. 
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1. Navafría y Torre Val de San Pedro, 30TVL23, 30TVL24. río Cega y Arroyo Peñacabra. 

Ejemplares aislados bajo el pinar de silvestre y sobre roquedos. Ejemplares jóvenes, 

con algunos de buen porte en los roquedos de las Mostrencas. 1420-1750 metros. 

Especie más frecuente en el Sistema Central de lo estimado previamente. En aquellas 

zonas en las que aparece en las sierras de Guadarrama y Ayllón puede llegar a alcanzar 

cierta abundancia local, aunque puntualmente también se localizan ejemplares 

aislados. Suele superar en número e importancia a sus parentales allí donde aparece. 

 

Sparganium erectum L. (esparganio) 

Muy escaso, presente en la comarca del embalse de Santillana. 

1. SR, 30TVL31, 30TVL30. Arroyo Chozas, rodales en torno al curso de agua, bajo 

fresnedas de Fraxinus angustifolia. 895-900 metros. 

Posiblemente su hábitat se ha visto mermado por la construcción del embalse y por la 

detracción de los recursos hídricos. 

 

Spartium junceum L. (gayomba, gayumba) 

Introducida. Plantada con frecuencia en medianas de carreteras y plantaciones 

ornamentales, siendo alóctona en la sierra de Guadarrama. Asilvestrada en torno a un 

curso de agua. 

1. SR, 30TVL31. Arroyo Mediano, orilla occidental, 915-940 metros. Rodales en torno a 

una cañada y ejemplares asilvestrados en torno al curso de agua. 

 

Spiranthes aestivalis (Poir). Rich. (satirión de tres bulbos) 

Orquídea frecuente en torno a cursos de agua. Su floración estival poco vistosa 

provoca que pase desapercibida. Fácilmente avistable en la Pedriza del Manzanares. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Dehesilla, orilla sur, 1260 metros. Rodal sobre granitos junto a 

la corriente. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo Majadilla, orilla occidental, 1150 metros. Ejemplares en un 

roquedo rezumante, en la sauceda arbustiva. 

3. MZ, 30TVL21. Arroyo Cortecero. 1040 metros. Roquedo en el centro del curso de 

agua. 
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4. MZ, 30TVL21. Arroyo Recuenco, dehesa boyal de Manzanares el Real o de 

Colmenarejo. 930 metros. Rodal junto a la corriente sobre granitos. 

 

Tilia platyphyllos Scop. (tilo) 

Especie introducida, asilvestrada, aunque existen indicios de su presencia natural 

pretérita en la cordillera (Múgica et al. 2014). Actualmente éste y otros tilos pueden 

verse salpicados en diferentes puntos de la sierra de Guadarrama, escapados de 

cultivo. 

1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, 930 metros. Dos ejemplares, uno de ellos de seis 

metros de altura, integrados en la sauceda en la orilla occidental. 

 

Thalictrum speciosissimum L. (ruibarbo) 

Escasa y dispersa en torno a un curso de agua, sufriendo una elevada presión por 

parte de los herbívoros. 

1. BO, 30TVL20. Río Samburiel, la Chopera. 920-940 metros. Ejemplares aislados en 

torno a la sauceda y las fresnedas de Fraxinus angustifolia que la rodean. 
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Thalictrum minus L. (ruibarbo menor) 

Este ruibarbo es igualmente escaso, le hemos localizado en un solo punto. La 

degradación generalizada de los bosques de ribera de las áreas bajas puede estar 

detrás de su actual escasez. 

1. SR, 30TVL31, 30TVL30. Arroyo Chozas, 895-900 metros, pastos próximos al cauce en 

la orilla noroeste. Sauceda. Pequeño rodal de varios metros cuadrados. 

 

Thymus vulgaris L. (tomillo común) 

Especie más propia de terrenos básicos, raro en el Alto Manzanares sobre terrenos 

silíceos. 

1. SR, 30TVL31. Vegas próximas al arroyo Mediano. Varias matas dispersas junto a un 

muro de piedra seca. 905 metros. 

 

Ulmus glabra Huds. (olmo de montaña) 

Especie escasísima en el Alto Manzanares, con un mínimo rodal en el Hueco de San 

Blas. Hemos localizado un nuevo ejemplar en las inmediaciones de los que citamos con 

anterioridad, emergiendo de un brezal denso en fase de reclutamiento. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, brezal sobre el arroyo Belesa. 1560 metros. Joven 

ejemplar en una maraña arbustiva. 

Especie muy amenazada en la sierra de Guadarrama por la grafiosis y por la escasez 

de efectivos. 

 

Ulmus laevis Pall. (olmo llorón, alamillo) 

Especie considerada antiguamente como introducida, siendo autóctona de algunos 

puntos de la península Ibérica según recientes estudios genéticos. 

1. NV, 30TVL11. Valle de la Barranca, arroyo Navacerrada, un ejemplar aislado de 

mediano porte junto a su orilla este. 1350 metros. 

2. MS, 30TVL31. Río Miraflores, Vallejo Canales, dos ejemplares de mediano porte en 

el seno del bosque de ribera. 1000-1005 metros. 
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Ulmus pumila L. (olmo de Siberia) 

Cultivada con frecuencia, incluso en pistas forestales en el interior de los valles lejos 

de los núcleos de población, como ocurre en Charca Verde. Asilvestrada 

puntualmente. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco del Paredón, 1030 metros, ejemplar ramoneado en un cancho 

granítico junto a una antigua majada. 

2. MZ, 30TVL21. Cerro Ortigoso, berrocal en lo alto de una loma a 1200 metros junto a 

una pista forestal. Varios ejemplares de pequeño porte, ramoneados por el ganado 

vacuno. 

3. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, puente de la Rana, zarzales densos en una terraza 

próxima. Varios ejemplares asilvestrados. 1040 metros. 

4. MZ, 30TVL20. La Camorza, cara oeste. Taludes de la carretera de acceso a "la 

Pedriza". Ejemplar ramoneado de pequeño porte. 1030 metros. 

 

Vaccinium myrtillus L. (arándano) 

En el Alto Manzanares esta especie aparece escasa en pinares húmedos y pastos 

supraforestales, siempre en las zonas más húmedas de la cabecera del río. 

1. MZ, 30TVL11. Umbría de la Maliciosa Baja, brezales sobre el río Manzanares. Varios 

rodales ocultos en las zonas más espesas del matorral. 1735-1750 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Circo glaciar del arroyo Redondel y cara sur de las Cabezas de Hierro. 

Roquedos y cervunales. 2100-2150 metros. Varias matas dispersas.  

3. MZ, 30TVL21. Arroyo Redondel, turberas y riberas. 1750-1800 metros. Matas 

dispersas. 

4. MZ, 30TVL21. Arroyo Simón de los Chorros. Pequeñas arandaneras junto a la 

corriente, 1840 metros. 

5. MZ, 30TVL21. Circo glaciar del arroyo Chivato, Cancha Pelusa. Alargada repisa de un 

roquedo orientado al sur. 2010 metros. 

6. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, Prao Pollo, 1740 metros, pequeña arandanera de 

varios metros cuadrados bajo abedules. 
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7. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, los Chorros, 1490 metros. Arandanera bajo pinos 

silvestres centenarios en el margen sur del río. 

8. MZ, 30TVL21. Río Manzanares, aguas abajo de la desembocadura del arroyo 

Berzoso, orilla sur, 1520 metros. Varias matas bajo el pinar de silvestre.  

La especie ya fue citada en el río Manzanares por Javier Grijalbo en su estupendo 

libro "Guía de un naturalista del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares", 

del paraje de los Chorros. En la sierra de Guadarrama los arándanos aparecen al menos 

en el macizo de Cueva Valiente, cerca de la famosa covacha, varios arroyos del valle de 

la Fuenfría, Siete Picos, Valsaín, Peñalara, abedular del puerto de Canencia, Siete 

Arroyos en el valle del río Cambrones, umbría de las Guarramillas en arroyo Seco 

donde es localmente abundante, tubos de las Cabezas de Hierro o el Pinar de Navafría. 

La relativa xericidad de estas montañas suelen recluirlo al piso oromediterráneo, más 

húmedo, descendiendo al supramediterráneo superior tan sólo en enclaves muy 

húmedos, denunciando influencia atlántica. Su presencia en cotas bajas en la cabecera 

del río Manzanares demuestra la existencia de condiciones favorables para este tipo 

de vegetación, en una zona por desgracia muy mal conservada y convertida en un erial 

a principios del siglo XX. 
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Viburnum tinus L. (durillo) 

Especie asilvestrada con frecuencia en la rampa de la sierra de Guadarrama, y 

puntualmente también en el Alto Manzanares en los enclaves más cálidos. 

1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, ejemplares aislados en saucedas entre los 910-940 

metros. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, Hueco del Paredón, ejemplar aislado entre zarzas y 

jaras, acompañado por un madroño. 990 metros. 

3. MZ, 30TVL20. Arroyo Cortecero, riberas, dos ejemplares aislados entre los 935-940 

metros. 

 

Viburnum lantana L. (morrionera, lantana) 

Especie que citamos con anterioridad. Un nuevo ejemplar rupícola encontrado en la 

misma zona demuestra el carácter autóctono de la especie a nivel local. 

1. MS, 30TVL31. Cerro del Humilladero de San Blas, ejemplar sobre granitos en el seno 

de un melojar, 1120 metros. 

 

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench (vencetósigo) 

Especie escasa en las laderas de la sierra del Guadarrama, siendo relativamente 

frecuente en las laderas de los Porrones y la Pedriza del Manzanares dada su 

excepcional termicidad. Asociada a grietas rocosas. 

1. MZ, 30TVL21, 30TVL31. Pedriza Anterior, solana, roquedos graníticos, jarales y 

encinares. Disperso en los enclaves más abrigados entre los 950-1350 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Pedriza Posterior, torrentes y roquedos. Pinares de repoblación, 

encinares. 1050-1200 metros. 

3. BO, 30TVL21, 30TVL20. Sierra de los Porrones, solana. 950-1200 metros. Roquedos 

graníticos y jarales de pringosa. 
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Xiphion vulgare Mill. (lirio español) 

Especie asociada a los bosques del piedemonte mejor conservados. La abusiva 

recolección a la que ha sido sometido ha acentuado su escasez. Esta especie merece 

una férrea protección a nivel local. 

1. MZ, 30TVL21. Dehesa boyal de Manzanares o de Colmenarejo. Claros de encinares, 

fresnedas y melojares. 900-930 metros. 

2. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Claros del melojar y de la fresneda. 

910-930 metros. 

3. BO, 30TVL20. Sierra de los Porrones, piedemonte de la solana, los Quiñones de las 

Laderas. 1000 metros. Pequeños grupos bajo un robledal con fresnos. 
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CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN. POSIBLES MEDIDAS DE 

GESTIÓN 
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La singularidad florística a nivel local del Alto Manzanares requiere unas medidas 

especiales que aseguren una dinámica positiva de su vegetación, y la correcta 

preservación de especies escasas y/o amenazadas por factores antrópicos pasados o 

presentes. 

La existencia de especies escasas y/o protegidas, centrada especialmente en los 

roquedos de la Pedriza del Manzanares, los bosques más húmedos de las vertientes 

medias y altas, los circos glaciares y los pastizales de cumbre, las dehesas boyales 

mejor conservadas, los bosques de ribera y los afloramientos calizos del piedemonte, 

es elevada en la comarca del Alto Manzanares. 

Su corología es diversa, apareciendo elementos boreales, atlánticos, eurosiberianos o 

mediterráneos en un espacio muy heterogéneo que funciona a modo de pequeña 

encrucijada bioclimática entre el ambiente mediterráneo de la meseta sur que se 

extiende a sus pies, y el submediterráneo con influencia atlántica que se adivina hacia 

las áreas interiores y norteñas de la cordillera.  

Especialmente llamativa resulta la existencia de especies mediterráneas muy escasas 

en la sierra del Guadarrama situadas a gran altitud como alcornoques, madroños, 

cornicabras o labiérnagos, así como de especies termófilas asilvestradas como laureles, 

durillos o chumberas. 

El grado de conservación de su vegetación es bajo, persistiendo apenas retazos 

fragmentarios de sus formaciones naturales y perviviendo muchas especies a través de 

contingentes poblacionales mínimos y muy vulnerables a las perturbaciones. 

La importancia de numerosas especies requiere la toma de medidas urgentes de 

conservación in situ (vallados de flora protegida, establecimiento de parcelas de 

seguimiento, refuerzos poblacionales, creación de microrreservas vegetales) y ex situ 

(recogida de semillas y estaquillas, propagación en viveros autóctonos, bancos de 

germoplasma). Hasta el momento las acciones emprendidas en este sentido han 

obtenido resultados muy positivos, como ha ocurrido con el olmo de montaña (Ulmus 

glabra) salvado in extremis de la extinción a través de una serie de vallados de flora 

protegida. 

En el caso de las especies protegidas debieran llevarse a cabo los correspondientes 

planes de recuperación, especialmente urgentes en el caso de algunas plantas 

vasculares citadas en el presente documento y en el de algunos árboles con un 

contingente poblacional mínimo en la actualidad. 

Bosques escasos en la comarca, como abedulares, tejedas o alcornocales, no 

conservan ninguna masa que muestre un buen grado de conservación y una extensión 

mínima que asegure su viabilidad a corto plazo. Fomentar el desarrollo de los 
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fragmentos boscosos existentes supondría una salvaguarda para su rico y exclusivo 

cortejo florístico. 

Aunque en algunos casos la rareza de algunos taxones esté ligada a su propia historia 

natural y a su carácter relicto, el deficiente grado de conservación de estos montes y 

su historia reciente apunta a la acción del hombre como principal agente de su 

extrema rarefacción. 

La urbanización de amplios medios del piedemonte ha supuesto la desaparición de 

formaciones vegetales muy valiosas asociadas a fondos de valle, dehesas bien 

conservadas, afloramientos calizos o bosques de ribera, y dificulta la conectividad 

entre las diferentes poblaciones. El frágil equilibrio ecológico actual de muchos de 

estos fondos de valle exige el mantenimiento de las áreas naturales que han pervivido 

hasta nuestros días. 

La profunda antropización de muchos paisajes trae aparejada la aparición de especies 

invasoras que deben controlarse y eliminarse en aquellos casos en los que sea posible. 

Resulta paradigmática la presencia del ailanto (Ailanthus altissima) en los canchos 

graníticos de las Pedrizas del Manzanares. 

El principal problema detectado en la actualidad es la fuerte herbivoría a cargo de las 

cabras monteses, que se centra además en áreas abruptas y rocosas donde se 

concentran los principales retazos de bosques autóctonos tras una larga historia de 

intervención antrópica. Las especies más palatables son además las más escasas, por 

su pertenencia a formaciones vegetales procedentes de climas más productivos. El 

anunciado control de las poblaciones de este bóvido es fundamental para evitar la 

extinción de varias especies y la fuerte rarefacción de otras muchas tras casi dos 

décadas de fuerte herbivoría. 

El uso público intensísimo asociado a estos espacios naturales tan próximos a Madrid 

y la generalización del GPS y de internet han facilitado enormemente el acceso a 

bosques y árboles singulares antes poco frecuentados. Esta masificación de enclaves 

muy sensibles trae aparejada la degradación de árboles viejos por pisoteo, daños 

directos y la excesiva recolección de especies vistosas. Incluso la apertura de caminos o 

de vías de escalada suele suponer el desmantelamiento del matorral facilitador y la 

posterior incidencia creciente de la herbivoría. La correcta protección del espacio debe 

llevar aparejada medidas que no faciliten el acceso masivo a estos espacios mediante 

nuevas sendas o infraestructuras, y que incida en la educación ambiental sobre la 

problemática y conservación de estas especies. Aunque resulte indudable su valor 

educativo y recreativo, tan demandado por un público amplio en la actualidad, su 

importancia ecológica y su fragilidad son aún más elevados. Por ello los árboles y las 

arboledas que se sitúan junto a los núcleos urbanos deben cumplir con esa función 
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recreativa y educativa lícita por parte de los visitantes, más aún en un medio tan 

intervenido como la sierra de Guadarrama. De lo contrario estos medios y árboles tan 

valiosos pueden degradarse y desaparecer en el transcurso de pocos años. 

La educación ambiental tiene aún un gran campo de trabajo poniendo en valor la 

importancia de la flora del Alto Manzanares, en un área donde los grandes 

afloramientos rocosos y los deportes de montaña copan la mayor parte del interés de 

los visitantes, a menudo indiferentes a los valores botánicos e incluso naturales de la 

comarca. 

El baño generalizado durante ocho kilómetros de ribera en el alto Manzanares ha 

supuesto la degradación por pisoteo y tránsito de valiosas formaciones vegetales, que 

quizás pueda revertirse en el futuro con la esperanzadora prohibición de este uso y el 

correspondiente plan de recuperación. 

La escalada descontrolada en numerosas zonas de la Pedriza también trae aparejados 

daños sobre la valiosa vegetación arraigada en los cantiles, con la "limpieza" ilegal del 

entorno de las vías de escalada (a menudo abiertas sin permiso alguno) por parte de 

los miembros menos concienciados de este colectivo, que a menudo supone la poda e 

incluso la eliminación de árboles y arbustos en algunos casos protegidos, como hemos 

podido constatar. 

Igualmente las repoblaciones inadecuadas con semilla de otras procedencias, e 

incluso de especies alóctonas, suponen un lastre y no un apoyo a las poblaciones 

naturales de estas especies escasas. El uso de abedules, mostajos o fresnos alóctonos 

entre otros, por desgracia repetido en la comarca, amenaza la pureza genética de los 

endebles contingentes poblacionales de las especies presentes. Sorprende imaginar la 

recuperación del gato montés mediante la suelta de gatos domésticos, pero aún es 

frecuente plantar robles albares en lugar de melojos, o fresnos del norte en lugar de 

fresnos de hoja estrecha sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. La escrupulosa 

recogida de propágulos locales para la realización de reforestaciones debe ser un 

principio ineludible de gestión, siempre que existan poblaciones donantes. Los avances 

taxonómicos y genéticos que individualizan especies o variedades antes no conocidas 

ponen de manifiesto la necesidad urgente de esta medida.  

El secular odio hacia el matorral, especialmente espinoso, sigue suponiendo graves 

afecciones a formaciones vegetales singulares como las majueledas arbóreas de Cerro 

Ortigoso, o la desaparición de regenerado de estas especies escasas al "limpiarse" el 

monte eliminando zarzas, rosales o jaras que funcionan como plantas nodriza y como 

el verdadero futuro del bosque en un medio dominado por plantaciones de coníferas 

en muchos casos exóticas. Debe entenderse la importancia de estas áreas de 
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vegetación enmarañada como zonas de reclutamiento del arbolado en unas montañas 

que soportan tasas de herbivoría muy elevadas. 

La existencia de masas de coníferas alóctonas o autóctonas de elevada densidad 

impiden el establecimiento de la flora acompañante o la recuperación del bosque. Por 

ello son imprescindibles los tratamientos selvícolas de mejora que, sin embargo, deben 

ser sumamente cuidadosos con estas especies, a menudo dañadas e incluso 

desaparecidas tras obras poco escrupulosas con este extremo. 

El paulatino descenso de la cabaña de ganado cabrío en las laderas pedregosas ha 

traído aparejada la pérdida de valiosos pastizales bajo el avance del matorral y la 

rarefacción de especies arvenses y ruderales. La reintroducida población de cabras 

monteses impide la regeneración del arbolado, pero no de los jarales o brezales en 

numerosos puntos. De esta manera la diversidad florística, tanto de plantas vasculares 

como de arbolado, se ve resentida frente al avance del monótono matorral. En el caso 

de los mejores pastizales de altura o de algunas dehesas del piedemonte, la elevada 

carga ganadera de algunos de ellos también supone un problema para que alcancen un 

estado óptimo de conservación. 

Afortunadamente la declaración de varios espacios protegidos y los lentos pero 

inexorables avances en la concienciación ambiental de los usuarios de estas montañas 

suponen un avance hacia la protección efectiva de su vegetación y de su flora, aunque 

esta urgente y prioritaria meta aún no se haya alcanzado. 
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