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RESUMEN 

  

Se aportan citas de 58 taxones en la sierra de Guadarrama, con especial interés hacia 

la presencia de especies escasas, amenazadas o asilvestradas en la comarca del Alto 

Manzanares, así como a localizaciones de gran relevancia ecológica. Se aporta la 

primera cita provincial de Ribes alpinum. 

 

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

Guadarrama, Ribes alpinum. 

 

 

SUMMARY 

 

 New records for 58 taxons in the Guadarrama Range are provided, with special 

interest in the presence of rare, threatened or feral vascular plants in the Alto 

Manzanares Region, as well as in locations of great ecological relevance. The first 

regional record of Ribes alpinum is reported. 

 

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

Range, Ribes alpinum. 
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METODOLOGÍA 

 

Completando los trabajos aportados en "Citas de Flora Vascular Escasa y/o 

Amenazada en el Alto Manzanares" se añaden citas recogidas en el periodo 2016-

2017, y se incorporan citas antiguas no publicadas de la Asociación Reforesta. 

 El área de trabajo vuelve a centrarse - aunque no exclusivamente - en la comarca del 

Alto Manzanares en la cara sur de la sierra de Guadarrama, enmarcada por la cuenca 

de captación del embalse de Santillana. Se atiende a la presencia de especies escasas 

en toda la sierra y/o a localizaciones de interés por sus condiciones ecológicas (límite 

de área, altitud, poblaciones desgajadas, etc.). En el caso de que la cita no corresponda 

al período 2016-2017 se especifica. 

Se añaden citas de este mismo período localizadas en el resto de la sierra de 

Guadarrama, tanto en la cara madrileña como en la segoviana, así como en la pequeña 

porción de la sierra de Ayllón perteneciente a la Comunidad de Madrid al este de la 

falla de Berzosa. Su presencia en las comarcas aledañas complementa el dibujo de la 

vegetación del Alto Manzanares. 

Se aplica la misma metodología aportando las citas por orden alfabético, e indicando 

nombre común si existe, nombre científico, localizaciones numeradas, cuadrícula UTM 

10x10 y un pequeño comentario sobre la situación de la especie en la zona. Se indica el 

término municipal al que pertenece en función de las siglas indicadas a continuación, 

indicando entre paréntesis la provincia si no se encuentra dentro de los límites de la 

Comunidad de Madrid. 

AV: Alameda del Valle 

CD: Cercedilla. 

CG (SG): Ceguilla, Segovia. 

CLV: Colmenar Viejo. 

CV: Cinco Villas. 

MD: Madarcos. 

MZ: Manzanares el Real. 

NV: Navacerrada. 

SR: Soto del Real. 

MO: Moralzarzal. 
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MS: Miraflores de la Sierra. 

PV: Pinilla del Valle. 

RD: Redueña. 

RF: Rascafría. 

 

 

ÍNDICE DE ESPECIES 

 

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

Muy escaso en el Alto Manzanares, disperso en la cabecera del Hueco de San Blas, 

donde hemos localizado poblaciones más nutridas que la encontrada con anterioridad. 

A pesar de este aumento de efectivos sus poblaciones siguen localizadas en un área 

reducida. 

 

 



- Flora vascular escasa y/o amenazada Alto Manzanares - Adenda 

 

 

8 

 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedreras sobre el arroyo Belesa y helechares de 

Pteridium aquilinum próximos. Pequeños grupos de acónitos en el eje de una vaguada 

dibujada bajo los canchales. 1590-1610 metros. 

En la cara sur del Guadarrama solo conocemos su presencia fuera del valle del Lozoya 

en los valles de la Fuenfría, Hueco de San Blas y Valle Hermoso en Bustarviejo. 

 

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

Especie invasora en el Alto Manzanares. Asilvestrada en las abruptas y cálidas laderas 

de la Pedriza Anterior, con presencia creciente e incontrolada. 

1. MZ, 30TVL21. Solana de la Pedriza Anterior, Canchas de Manzanares. Rodal a 1100 

metros entre canchos graníticos. 

2. MZ, 30TVL21. Alcornocal, cara oeste, ladera incendiada. Colonización reciente en un 

área anteriormente ocupada por un jaral de Cistus ladanifer con regenerado de 

Quercus suber. Población parcialmente eliminada. 1040-1060 metros. 

 

Alchemilla transiens (Buser) Buser 

Especie ligada en el Guadarrama a las cotas más altas, escasa en el Alto Manzanares 

donde resulta más frecuente Alchemilla saxatilis, con la que puede confundirse.  

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Belesa, aguas abajo de su salida del circo glaciar de 

Hoyocerrado (o del Mediano). Varias matas entre el piornal, próximas a roquedos y 

turberas. 1730-1740 metros. 

 

Alchemilla xanthochlora Rothm. 

Primera cita que conocemos para la comarca del Alto Manzanares. Taxon escaso en la 

sierra de Guadarrama, ligado a las zonas más frescas y húmedas. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Belesa, umbría local. Ejemplar aislado entre la corriente y una 

turbera que desciende desde la ladera. ± 1680 metros. 
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Allium schoenoprasum L. (cebollino, ajo morisco) 

Nueva cita en la cabecera del río Manzanares, donde es localmente frecuente. 

Especie muy ligada a ambientes sometidos a escorrentía. 

1. MZ, 30TVL11. Ventisquero de la Condesa y roquedos próximos hacia el suroeste. 

Matas aisladas en las inmediaciones del arroyo de la Condesa y en taludes rezumantes. 

2090-2150 metros. 

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Añadimos dos nuevas localizaciones en ríos donde resulta escaso, tanto en el Alto 

Manzanares como en el río Lozoya. 

1. MZ, 30TVL20. Río Samburiel, la Chopera. Orilla sur. Aliso rebrotado y multicaule bajo 

una chopera de repoblación, al pie de un olmo de Siberia (Ulmus pumila) en una zona 

encharcadiza. 900 metros. Cita del año 2014. 

2. CV, 30TVL53. Río Lozoya, orilla oriental. Aliso de gran porte en el seno de una 

sauceda, al pie de cortados gnéisicos. 915 metros. 
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La presencia del aliso en este tramo del río Lozoya, aguas arriba de sus principales 

manifestaciones bajo el embalse del Atazar, podría indicar su presencia pretérita en el 

área de los embalses del Villar-Puentes Viejas antes de su construcción. Marca además 

el límite superior que conocemos hacia el tramo medio del río.  

En el río Samburiel su presencia puede deberse a una plantación antigua o a rebrote 

natural tras sufrir daños por el derribo de alguno de los chopos próximos. Se trata de 

una especie escasa en los tramos altos de los ríos guadarrámicos y especialmente en 

las comarcas centrales (cuencas del Guadarrama y del Manzanares). 

 

Amelanchier ovalis Medik. (guillomo) 

Especie frecuente en los afloramientos rocosos de toda la sierra, desde el monte 

Abantos hasta la sierra de Ayllón, pasando por la cara segoviana, los roquedos del valle 

del Lozoya y especialmente por los afloramientos graníticos de la cara sur (Siete Picos, 

Maliciosa, Pedriza, sierra de Hoyo, Cabrera, etc.). Destacamos la presencia de 

poblaciones desgajadas de las principales a favor de la aparición de escarpes fluviales 

en cotas bajas.  

Reseñable presencia de una población aislada a cotas bajas en el valle del Lozoya. 

Añadimos una vieja cita (2008) que aportamos acerca de la población a menor altitud 

que conocemos en la cara madrileña de la sierra en el curso medio del río Manzanares. 

1. CV, 30TVL53. Río Lozoya, roquedos gneísicos en su orilla oriental. Ejemplares 

rupícolas aislados junto a Frangula alnus, Quercus pyrenaica y Acer monspessulanum. 

920-950 metros. 

2. CLV, 30TVL30. Río Manzanares. Guillomos dispersos en roquedos graníticos en 

pendiente en la orilla occidental, en el seno de un encinar. 840-860 metros. 

3. BE, 30TVL10. Río Navacerrada, Muro del Regajo. Una decena de guillomos 

salpicados en roquedos graníticos sobre la corriente, orientados mayoritariamente al 

norte. 1100-1130 metros. 

 

Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. (centaura amarilla) 

Nuevas citas en el macizo de la Pedriza Anterior, único lugar de la sierra de 

Guadarrama junto al próximo embalse de Santillana donde conocemos su presencia. 

1. MZ, 30TVL21. Garganta Camorza, berrocal granítico sobre el río Manzanares, jaral 

de Cistus ladanifer. 1010 metros. 
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2. MZ, 30TVL21. Canchas de Manzanares, aguas arriba de la pradera de Navarrealejo. 

Grupo floreciendo bajo el jaral de Cistus ladanifer. 1010 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Dehesa de Colmenarejo, inmediaciones de la Lagunilla de Llano 

Morales. 905 metros. 

 

Cistus salviifolius L. (ardivieja, jaguarzo morisco) 

Jara escasa en la sierra de Guadarrama, atomizada en la comarca del Bajo Lozoya.  

1. MD, 30TVL54. Río Madarquillos, orilla oriental. Ejemplares aislados en el seno de un 

encinar en laderas de fuerte pendiente. 980 metros. 

2. CV, 30TVL53. Río Lozoya aguas abajo de la presa de Puentes Viejas. Matas aisladas 

en laderas rocosas gneísicas sobre la orilla oriental. 910-920 metros. 

 

Cornus sanguinea subsp. sanguinea L. (cornejo, sanguino) 

Especie escasa en la sierra de Guadarrama, con poblaciones naturales en el Alto 

Manzanares entre el embalse de Santillana y la localidad de Soto del Real. Hemos 

localizado un ejemplar aislado en el curso del río Samburiel, cuyo origen 

desconocemos. 

1. BE, 30TVL10. Río Samburiel. Brinzal de 30 centímetros de altura creciendo en el 

seno de una sauceda arbustiva en la orilla oriental. 1095 metros. 

 

Dactylorhiza insularis (Sommier) Ó. Sánchez & Herrero 

Orquídea muy escasa en el Alto Manzanares, de la que solo hemos observado dos 

ejemplares en el pasado. Aportamos estas antiguas citas. 

1. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Ejemplar florido en mayo del 2010. 

Vaguada inundable, melojar de Quercus pyrenaica. 915 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de Coberteros, canteras del Jaralón. Ejemplar florido en mayo 

de 2008 en el talud de una cantera, muy próxima a un prado encharcable. 1200 

metros. 
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Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

Orquídea muy escasa en el Alto Manzanares y en la cara sur de la sierra de 

Guadarrama, asociada a turberas y arroyos de las vertientes más elevadas. Añadimos 

una nueva localización con mayor número de ejemplares y recuperamos una cita 

antigua del valle de la Fuenfría. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Confesionarios, turberas próximas a la orilla norte. Doce 

ejemplares fructíferos en junio de 2016. 1850-1950 metros. 

2. CD, 30TVL11. Arroyo de los Acebos, claros bajo el pinar de Pinus sylvestris y las 

pequeñas acebedas que se sitúan junto a la corriente. ± 1450-1500 metros. 

 

Drosera rotundifolia L. (hierba del rocío, rosolí) 

Frecuente en turberas de zonas altas del Alto Manzanares, destaca su presencia en 

cotas muy bajas para la especie en la sierra de Guadarrama, inferiores a las que 

conocíamos hasta el momento. 

1. MZ, 30TVL21. Turbera parcialmente vallada en el Hueco de San Blas. Frecuente en 

varias tollas. 1250 metros. 

 

Epilobium angustifolium L. (laurel de San Antonio) 

Especie escasa en la sierra, creciendo sobre roquedos húmedos. Población en la cara 

segoviana del puerto de Navafría. 

1. CG, 30TVL34. Peña del Buitre, cara noroeste. Población aislada en un roquedo. 

2040-2050 metros. 

 

Erysimum humile subsp. penyalarense (Pau) Rivas Mart. ex G. López 

Polémico endemismo guadarrámico, cuyas poblaciones conocidas se circunscriben en 

la actualidad a las alturas de la Cuerda Larga. En el Alto Manzanares aparece en las 

cumbres de dichas vertientes, pero puntualmente desciende por las laderas a través 

de enclaves propicios como los circos glaciares de la cara sur. 

1. MZ, 30TVL21. Circo inferior del arroyo Redondel. Salpicado en el entorno del arroyo 

y entre los roquedos graníticos existentes. 2040-2070 metros. 
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Fraxinus angustifolia x Fraxinus excelsior (fresno híbrido) 

Condicionado por algunos autores a Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa. Un nuevo 

ejemplar junto a los fresnos del norte del fondo del valle del Lozoya. Mucho más 

frecuente en la sierra de Ayllón y presente en el Guadarrama al menos en los montes 

de Arcones. 

1. 30TVL22, RF. Los Trampales, límite próximo a la M-604. Ejemplar situado entre un 

grupo de Fraxinus excelsior y otro de Fraxinus angustifolia. ± 1135 metros. 

 

Fraxinus excelsior L. (fresno del norte, fresno elevado) 

Árbol muy escaso en el Guadarrama, hemos localizado un pequeño rodal y 

ejemplares aislados en el fondo del valle del Lozoya, siendo los situados a menor 

altitud en la sierra. En esta zona persiste una buena fresneda natural de la especie en 

el arroyo Hoyoclaveles, a cotas altas, desgajado de esta pequeña población. 

1. 30TVL22, RF. Los Trampales, límite próximo a la M-604. Pequeño grupo junto a un 

muro de piedra seca. ± 1135 metros. 

2. 30TVL22, RF. Río Lozoya, orilla norte. Dos fresnos entoldados por el bosque de 

ribera, sobre el curso del río. 1110 metros. 

Su presencia coincide con la del híbrido con Fraxinus angustifolia en el mismo rodal, y 

con una turbera de gran valor florístico con numerosos elementos escasos y/o 

amenazados, confirmando su origen autóctono. 

 

Galeopsis ladanum L. (ortiga muerta) 

Escasa en el Alto Manzanares, añadimos una nueva localización. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Belesa hasta su confluencia con el arroyo Vitros. Varias 

poblaciones en las turberas que drenan hacia la corriente. 1610-1660 metros. 

 

Hypericum hirsutum L. (hipérico hirsuto) 

Especie de la que no conocemos cita previa en el Alto Manzanares, que tan solo 

hemos encontrado en una localización conformada por pocos ejemplares en un 

melojar bien conservado. 
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1. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real, melojar de Quercus pyrenaica, 

atravesado por una torrentera umbrosa. Varios ejemplares. 915 metros. 

Taxon escaso, a proteger, ligado a los mejores bosques caducifolios de la comarca. 

 

Ilex aquifolium L. (acebo) 

Especie frecuente en el Alto Manzanares, con poblaciones singulares rupícolas a baja  

altitud en la Pedriza del Manzanares, con numerosos ejemplares salpicados entre 

jarales de Cistus ladanifer en mal estado de conservación por la sobrepoblación de 

cabra montés (Capra pyrenaica victoriae). Los ejemplares a menor altitud se localizan 

en las elevaciones rocosas de menor cota (Camorzas, Pedriza Anterior, Cuatro Peñas) 

pero hemos localizado ejemplares a cotas aún más bajas en el río Manzanares. 

Añadimos a modo de comparación el ejemplar a menor altitud que conocemos en el 

valle del Lozoya. 

1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, orilla occidental, charca rocosa, aguas abajo de la 

ermita de la Peña Sacra. Acebo joven en compañía de tilo, avellano y tejo bajo una 

sauceda arbustiva de Salix atrocinerea. 935 metros. 

2. RF, 30TVL22. Río Lozoya, orilla sur, aguas abajo de Oteruelo del Valle. Ejemplar 

aislado de pequeño porte y oculto en una maraña espinosa a unos metros del margen 

del río. 1105 metros. 

 

Jasminum fruticans L. (jazmín silvestre, jazminorro) 

Especie frecuente en la rampa de la sierra de Guadarrama y en las Calerizas que la 

orlan pero muy escasa en las laderas. La excepcional termicidad de la ladera sur de la 

Pedriza Anterior permite su ascenso altitudinal. Añadimos una segunda localización 

que confirma su presencia escasa en los jarales de Cistus ladanifer de la zona, así como 

citas de jazmines al pie del Serrajón de Villalba (Collado Mediano, Villalba y 

Moralzarzal). Se confirma así su presencia aislada al pie de las alineaciones principales 

de la cara sur, ascendiendo incluso a través de las laderas más cálidas. 

1. MZ, 30TVL31. El Jaralón, laderas sobre el arroyo Santillana. Una mata muy 

ramoneada en un pastizal en el límite de un jaral de Cistus ladanifer. 1045 metros. 

2. VLL, 30TVL10. Cercas Viejas, tres matas aisladas junto a los muros de piedra seca 

que delimitan una vía pecuaria. 900 metros. 
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3. VLL, 30TVL10. Arroyo del Valle, tres matas al pie de Cabeza Madrona, junto a los 

muros de piedra seca que delimitan una vía pecuaria. 930 metros. 

 

Lamium album L. (ortiga blanca) 

Especie escasa en el Alto Manzanares, asociada a zonas abiertas en torno a los 

torrentes más elevados y nitrificados. Añadimos dos nuevas localizaciones a las 

conocidas. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo Niestre, bordes de turbera y riberas. Abundante en las dos 

orillas, formando pequeñas formaciones densas. ± 1800-1900 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo Belesa, márgenes. Escasas matas próximas a la corriente.         

± 1650 metros. 

La población localizada en el arroyo Niestre es la más nutrida de la comarca. 

 

Laurus nobilis L. (laurel) 

 Especie asilvestrada con frecuencia en las inmediaciones de la Pedriza del 

Manzanares. Destaca la existencia de ejemplares rupícolas en canchos graníticos de la 

solana de la Pedriza Anterior, en principio procedentes de las densas poblaciones 

existentes en el río Manzanares. 

1. MZ, 30TVL21. Tamboril, Navarealejo. Ejemplar aislado oculto en una profunda 

diaclasa en un roquedo granítico, en compañía de un acebo (Ilex aquifolium). 980 

metros. 

2. SR, 30TVL31. Las Calerizas. Umbría local. Ejemplar facilitado por un espeso espino 

albar (Crataegus monogyna). 930 metros. 

 

Lilium martagon L. (azucena) 

Dispersa en cursos de agua, megaforbios y bosques húmedos de las vertientes 

elevadas del Alto Manzanares. Se aportan algunas citas antiguas (2008) que no 

incluimos en el documento anterior. 

 1. MZ, 30TVL21. Desembocadura del arroyo Simón de los Chorros en el río 

Manzanares. Ejemplares dispersos en una sauceda arbustiva, junto a un fuerte 

regenerado de Taxus baccata. 1250 metros. (2008). 
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2. MZ, 30TVL21. Arroyo Mata, cabecera oriental. Fuertes poblaciones en las 

inmediaciones de la corriente, en riberas, saucedas arbustivas y brezales de Erica 

arborea. 1480-1650 metros. (2008). 

3. MZ, 30TVL21. Arroyo Mata, cabecera occidental. Escaso y disperso en las 

inmediaciones del torrente. 1500-1610 metros. (2008). 

 

 

 

Limosella aquatica L.  

Especie poco citada en el piedemonte sur de la sierra de Guadarrama, siendo 

frecuente en el Alto Manzanares en las inmediaciones del embalse de Santillana. 

Citado también del curso medio en el monte de El Pardo. 

1. MZ, 30TVL20. Desembocadura del río Manzanares en el embalse de Santillana, orilla 

oriental. Frecuente en las praderas inundables situadas entre el cauce y el embalse. 

895 metros. 

2. MZ, 30TVL20. Desembocadura del río Samburiel en el embalse de Santillana, orilla 

norte. Frecuente en las orillas de la cola del embalse. 895 metros. 
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Lotus conimbricensis brot.  

Taxon escaso y poco citado de la sierra de Guadarrama, conocido de al menos un 

enclave del valle del Lozoya y la sierra de Hoyo de Manzanares , donde fue hallado por 

Miguel del Corro. 

1. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Varias matas bajo un robledal de 

Quercus pyrenaica. 920 metros 

La distribución de esta especie se centra en el oeste peninsular, penetrando hacia el 

interior a través de la solana del Sistema Central y siendo el Guadarrama su límite 

oriental conocido en el centro peninsular. Le acompañan en la zona otras especies de 

óptimo luso-extremadurense como Allium scorzonerifolium, Centaurium maritimum, 

Eryngium tenue, Eryngium galioides, etc. 
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Luzula sylvatica subsp. sylvatica (Huds.) Gaudin (escayera) 

Especie muy escasa en la cara madrileña de la sierra fuera del valle del Lozoya, con 

citas antiguas en El Escorial y Cercedilla. Hemos localizado una pequeña población de 

la especie en el valle de la Fuenfría, en la cara oeste de Siete Picos. 

1. CD, 30TVL11. Umbría de la Navazuela, rodal linear asociado a un torrente turboso 

bajo el pinar de Pinus sylvestris. 1720 metros. 

Rodal situado en una ladera con fuerte peso de taxones eurosiberianos muy escasos 

en esta cara de la sierra (Polystichum aculeatum, Polypodium vulgare, Blechnum 

spicant, Oxalis acetosella, Sanicula europaea, Vaccinium myrtillus, Rubus idaeus, Lilium 

martagon, Galium odoratum, Quercus petraea subsp. petraea, Corylus avellana). 

 

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

Escaso en las comarcas occidentales del Alto Manzanares, hemos localizado un nuevo 

ejemplar en las inmediaciones de Moralzarzal. 

1. MO, 30TVL10. El Cerrillo. Ejemplar aislado de mediano porte junto a un muro de 

piedra seca. 985 metros. 

 

Narcissus pseudonarcissus subsp. portensis (Pugsley) A. Fern. 

Nuevas citas en pedreras y arroyos del Hueco de San Blas, donde resulta localmente 

abundante. Interesantes poblaciones con numerosos ejemplares en prados húmedos 

en el fondo del valle. Resulta destacable su presencia frecuente en cotas bajas de la 

cara sur del Guadarrama. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedrera sobre el arroyo Belesa. Poblaciones 

aisladas en una ladera de fuerte pendiente. 1600-1630 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, prados húmedos elevados ligeramente sobre la 

orilla oriental del arroyo Mediano. Población densa conformada por decenas de matas. 

1230 metros. 

3. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, arroyo Mediano. Ejemplar aislado en la orilla 

occidental bajo Salix atrocinerea. 1230 metros. 
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Nepeta caerulea Aiton 

Especie escasísima en el Alto Manzanares, que tan solo hemos localizado en la dehesa 

boyal de Soto del Real. 

1. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real, melojar umbroso próximo a una 

vaguada. Varios ejemplares floridos en junio del 2016. 915 metros. 

 

Oenothera glazioviana Micheli 

Especie asilvestrada, en aparente expansión en el Alto Manzanares. 
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1. MZ, 30TVL20. Carretera de acceso a "La Pedriza", cuneta norte. Un ejemplar florido. 

910 metros. 

 

Origanum vulgare L. (orégano) 

Especie escasa en el área central de la comarca del Alto Manzanares, citada por 

Willkomm en el siglo XIX en Chozas de la Sierra, actual Soto del Real. Hemos localizado 

dos poblaciones situadas en el término municipal de este pueblo y de Miraflores de la 

Sierra. En otras zonas de la sierra de Guadarrama es una especie relativamente 

frecuente. 

1. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Frecuentes matas bajo el robledal, en 

las inmediaciones de una vaguada umbrosa. 915 metros. 

2. MS, 30TVL31. Cerro Humilladero de San Blas. Poblaciones dispersas bajo un rebollar 

de Quercus pyrenaica denso y joven, salpicado de bolos graníticos. 1100-1130 metros. 

 

Oxalis acetosella L. (aleluya) 

Taxon muy escaso en el Alto Manzanares. Añadimos una nueva localización en el valle 

de la Barranca, único enclave de la comarca en el que conocemos su presencia. 

1. NV, 30TVL11. Valle de la Barranca, fuente de la Campanilla. Población densa 

asociada a una pequeña turbera. 1640 metros. 

 

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

Nuevas localizaciones en el único valle en el que conocemos su presencia en el Alto 

Manzanares, el Hueco de San Blas. 

1. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, arroyo turboso afluente del arroyo Belesa. 

Pequeña población parcialmente oculta bajo un brezal de Erica arborea. 1580 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Hueco de San Blas, pedrera bajo un olmo de montaña (Ulmus glabra). 

Pequeño rodal habitualmente ramoneado. 1590 metros. 
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Pistacia terebinthus L. (cornicabra, corneta) 

La cornicabra resulta muy escasa en las vertientes montanas de la sierra de 

Guadarrama, apareciendo esporádicamente en las sierras de los Porrones, Pedriza y 

Cabrera. Añadimos una nueva localización en la Pedriza del Manzanares. 

1. MZ, 30TVL20. Canchas de Manzanares, al este del "Juego de Pelota". Ejemplar 

rupícola aislado. ± 1100 metros. 

 

Polypodium vulgare L. (polipodio, regaliz de monte) 

Helecho presente esporádicamente en roquedos umbríos de cotas medias y altas del 

Alto Manzanares. Destaca su presencia en cotas bajas de la cuerda de las Barreras. 

1. MZ, 30TVL21. Umbría de Charca Verde, roquedo granítico. Población aislada en una 

ladera aclarada. 1160 metros. 

 

Polystichum aculeatum (L.) Roth 

Helecho escaso en la cuenca del río Manzanares, muy localizado en roquedos y 

regajos umbrosos. 

1. MZ, 30TVL21. Tres localizaciones dispersas en torno a un pequeño arroyo afluente 

del Simón de los Chorros, bajo roquedos graníticos o junto a la corriente, en una ladera 

cubierta por brezal de Erica arborea. ± 1700-1740 metros. 

 

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

 Añadimos nuevas citas a baja altitud en los valles suroccidentales del Alto 

Manzanares, donde resulta escaso. 

1. MO, 30TVL10. El Berrocal. Rodal en mezcla con Populus alba y Populus x canescens 

en una pequeña nava. 990 metros. 

2. MO, 30TVL10. Río Samburiel. Varios ejemplares en la orilla norte. 985 metros. 

 Destaca la presencia de Populus x canescens en El Berrocal, en mezcla con sus dos 

parentales. La introducción de Populus alba en plantaciones viarias u ornamentales en 

las proximidades de las tembledas existentes puede propiciar su aparición local. Tan 

solo conocemos la presencia de este híbrido en la zona en este punto y en el límite de 

Manzanares el Real con los berrocales de la Pedriza. 
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Potentilla rupestris L. (potentilla rupestre, mermasangre) 

Especie muy escasa en el Alto Manzanares asociada a zonas rocosas sometidas a 

escorrentía. Añadimos una nueva cita en el valle del Lozoya, donde resulta más 

frecuente. 

1. MZ, 30TVL21. Los Chorros, roquedo abrupto extraplomado en la orilla suroccidental, 

próximo a un salto de agua. Ejemplar aislado. 1460 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Circo glaciar del arroyo Mediano, Hoyocerrado. Pequeña población 

asociada a canchales y pedreras sometidos a escorrentía, afectada por fuerte 

herbivoría. ± 1840-1880 metros. 

3. PV, 30TVL32. Cancho Cagao, repisas rocosas sometidas a escorrentía. Varias matas 

en umbría. ± 1600 metros. 

Taxon muy amenazado en la comarca Alto-Manzanariega por la herbivoría provocada 

por la sobrepoblación de cabra montés (Capra pyrenaica victoriae) y el escaso número 

de efectivos encontrados. 
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Prunus avium L. (cerezo silvestre) 

Especie escasa en la cuenca del río Manzanares, hemos localizado un nuevo pie en 

uno de los arroyos de su cabecera que marca su límite altitudinal superior en la 

comarca. En la sierra de Guadarrama llega a alcanzar la cota 1800 en la cara segoviana 

del pinar de Navafría. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Hoyos, orilla occidental, cerezo de pequeño porte 

semioculto en un brezal de Erica arborea en las inmediaciones de la ribera. 1520 

metros. 

Su presencia en la zona está asociada en muchos casos a antiguos huertos junto a la 

corriente en compañía de otros frutales, indicando una posible introducción antigua de 

la variedad duracina. El tamaño de sus pequeños frutos indica sin embargo su 

adscripción a la variedad autóctona sylvestris. 

 

Pyrus bourgaeana Decne (piruétano, galapero) 

Especie escasa y dispersa por el piedemonte sur de la sierra de Guadarrama, 

alcanzando incluso el Bajo Lozoya y Guadalajara. Mucho más escasa pero presente en 

la cara segoviana. Destaca el hallazgo de un rodal aislado en el Alto Lozoya en un 

afloramiento basófilo, en una de las comarcas más húmedas y frías de la Sierra. 

1. AV, 30TVL23. Cerro de la Cabeza, cara sur. Rodal ramoneado en una ladera 

deforestada, próximo a un quejigar de Quercus faginea subsp. faginea. 1140 metros. 

2. CM, 30TVL10. Cercas del Rehoyo, ejemplar de gran porte aislado en una dehesa de 

encinas y fresnos en las laderas occidentales de Cabeza Mediana. 1130 metros. 

La presencia de poblaciones basófilas de esta especie acidófila en la sierra de 

Guadarrama no parece excepcional, dada su presencia en las Calerizas de Soto del Real 

y Alameda del Valle. Su carácter de refugio y vía de migración para flora termófila 

potenciada por la sequedad edáfica (Pistacia terebinthus, Jasminum fruticans, Retama 

sphaerocarpa) parecen permitir la inclusión puntual del piruétano incluso en los valles 

interiores del Alto Guadarrama, en contacto con formaciones eurosiberianas como las 

tembledas de Populus tremula var. villosa o los abedulares de Betula pubescens que 

salpican las riberas del río Lozoya. 

Los piruétanos dibujan así su área de distribución a través de presencias salpicadas en 

la cara sur de la sierra, el valle del Lozoya e incluso el piedemonte segoviano, 

insertándose en los enclaves más cálidos y habitualmente a altitudes que no superan 
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los 1200 metros en fondos de valle y glacis, sin progresar con frecuencia por las 

laderas. 

 

Quercus petraea subsp. petraea (Matt.) Liebl. (roble albar, roble negral) 

Aportamos una cita antigua (2008) de un roble que localizamos en el valle de la 

Fuenfría (Cercedilla), marcando el límite suroeste de la especie en la Comunidad de 

Madrid, y uno de los límites occidentales guadarrámicos absolutos junto a la población 

de El Espinar. Destaca su presencia en la cara sur de la sierra, única que conocemos 

junto a los robles albares de la Barranca de Navacerrada. En el valle del Lozoya y la 

cara segoviana resulta mucho más frecuente. 

1. CD, 30TVL11. Valle de la Fuenfría, Umbría de la Navazuela. Ejemplar aislado en un 

roquedo granítico. Tronco bajo y nudoso con varios rebrotes arraigando en un enclave 

inaccesible. 1740 metros. (2008). 

 

Quercus x morisii Borzi. (mesto) 

Escaso en áreas donde concurren sus parentales, hemos localizado un nuevo 

ejemplar en las laderas de la Pedriza Anterior. 

1. MZ, 30TVL21. Pedriza Anterior, solana sobre el arroyo Majadas. Ejemplar sobre 

canchos graníticos rodeado de jarales de Cistus ladanifer, con presencia aislada de sus 

parentales. 980 metros. 

 

Ribes alpinum L. (grosellero) 

Especie citada en las vecinas provincias de Guadalajara y Segovia, pero no en la 

Comunidad de Madrid. Hemos localizado una población claramente natural sobre 

roquedos gneísicos en el valle del Lozoya. 

1. PV, 30TVL32. Cancho Cagao, pedreras y riscos gneísicos. Cinco matas dispersas en la 

cara noreste de los cantiles, tapizando en algunos casos pequeñas extensiones rocosas. 

± 1580-1610 metros. 

 



- Flora vascular escasa y/o amenazada Alto Manzanares - Adenda 

 

 

25 

 

 

 

 

 



- Flora vascular escasa y/o amenazada Alto Manzanares - Adenda 

 

 

26 

 

En la sierra de Guadarrama crecen tres tipos de groselleros (género Ribes). Ribes 

rubrum aparece principalmente en riberas cercanas a los pueblos (Manzanares, 

Lozoya), posiblemente asilvestrado por haber sido cultivado desde antiguo. Ribes uva-

crispa aparece tanto en las cercanías de las poblaciones como en roquedos a gran 

altitud, donde parece tener un origen natural (Peña Citores, Morcuera, Navafría). Ribes 

alpinum aparece tan solo en un área abrupta de los Altos de Hontanar, en compañía 

de especies escasas como Potentilla rupestris, Sempervivum vicentei subsp. paui o 

Rosa villosa en el seno de aclarados bosquetes rupícolas mixtos (Sorbus aria, Sorbus 

aucuparia, Acer monspessulanum, Quercus pyrenaica, Amelanchier ovalis, Juniperus 

thurifera, Malus sylvestris). Su presencia aumenta la importancia natural de este 

género en la sierra de Guadarrama. 

 

Ribes rubrum L. (grosellero) 

Especie presuntamente asilvestrada tras antiguos cultivos en el río Manzanares. 

Añadimos una nueva localización. Presente en otros ríos guadarrámicos como el 

Lozoya aguas abajo del puente de Alameda. 

1. MZ, 30TVL20. Acequias paralelas a la orilla occidental del río Manzanares, riberas y 

bosques entre ambos cursos de agua. Tres grupos nutridos entre los 930-945 metros. 

 

Rosa villosa L. (rosa manzanera) 

Rosal orófilo asociado a altas vertientes frías y húmedas en el Guadarrama. Hemos 

localizado dos nuevas localizaciones en el Alto Manzanares, que dibujan junto al 

anterior hallazgo en el arroyo Berzoso un área de distribución definida en torno a la 

sierra del Francés. Añadimos una nueva cita en el valle del Lozoya. 

1. MZ, 30TVL21. Umbría de la sierra del Francés sobre el arroyo Redondel, ejemplares 

rupícolas en canchos graníticos. 1780-1820 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo Mata Oeste. Varios rosales con regenerado en un denso brezal 

de Erica arborea junto al arroyo. 1700-1730 metros. 

3. PV, 30TVL32. Cancho Cagao, riscos gneísicos. Varios rosales dispersos al pie de los 

cantiles. ± 1590-1610 metros. 
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Rubus idaeus L. (frambueso) 

El frambueso aparece escaso en roquedos y arroyos de cotas altas del Alto 

Manzanares. Añadimos una nueva localización. 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Confesionarios, afluente del arroyo Redondel. 

Frambuesos bajo un denso brezal de Erica arborea, en la orilla norte, y matas dispersas 

en las inmediaciones. ± 1840-1850 metros. 

 

Ruscus aculeatus L. (rusco, brusco) 

Especie relativamente frecuente en el Alto Manzanares en roquedos cálidos y 

fresnedas-melojares umbríos. Destaca su presencia en el interior del Hueco de San Blas 

fuera de su área de distribución habitual. 

1. MZ, 30TVL31. Loma de la Ferrería, roquedos graníticos en la ladera oeste. Varias 

matas refugiadas en un cancho granítico orientado al sur. 1180 metros. 

Esta cita resulta relevante por enclavarse en un valle sin presencia de la especie, 

aunque existen poblaciones a altitudes considerablemente mayores en la zona, 

superando incluso la isohipsa 1400 (Las Hueveras, Pedriza Anterior). 

 

Salix triandra L. (sarga, saz) 

Sauce arbustivo escaso en el Alto Manzanares, salpicado a través de ejemplares 

aislados en riberas de los arroyos en amplio rango altitudinal. Añadimos tres nuevas 

localizaciones de la especie en el piedemonte y en la sierra. 

1. SR, 30TVL31. Los Palancares, cuneta encharcable al norte de la balsa existente. 

Ejemplar de mediano porte. 1055 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Arroyo Simón de los Chorros. Ejemplar aislado en las inmediaciones 

de la corriente, rodeado por pinares aclarados de Pinus sylvestris. 1560 metros. 

3. MZ, 30TVL31. Arroyo Coberteros, ejemplar aislado de mediano porte en la orilla 

occidental junto a Salix atrocinerea y Salix salviifolia. 1050 metros. 

 

Sempervivum vicentei subsp. paui Pau. (siempreviva)  

Escasa en roquedos de zonas altas del Guadarrama. Destacamos la existencia de la 

población más nutrida que conocemos y de su existencia en cotas bajas. 
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1. PV, 30TVL32. Cancho Cagao, riscos gneísicos. Siemprevivas aferradas a las grietas de 

un paredón inaccesible en umbría. ± 1590 metros. 

2. CG, 30TVL34. Peña el Buitre, cresta cimera de grandes roquedos en orientación 

noroeste. Abundantes ejemplares tapizando los intersticios de las rocas. 1980-2000 

metros. 

 

Sorbus latifolia (Lam.) Pers. (mostajo de hoja recortada) 

Especie presente en la sierra de Guadarrama en el valle del Lozoya-Valsaín, en el 

entorno de los montes de Rascafría-El Paular en las laderas de los Montes Carpetanos 

y puntualmente en las laderas basales de la Morcuera, y en los valles segovianos del 

entorno de los jardines de La Granja de San Ildefonso en el monte de Valsaín y las 

vertientes más occidentales del valle del arroyo Cambrones. Se discute su origen 

natural o su introducción antigua en la cara segoviana. Hemos localizado una 

población claramente natural y pujante en la sierra de Ayllón madrileña. Existen  

referencias anteriores hacia su presencia en la sierra del Rincón (Baonza, 2016). 
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1. CV, 30TVL54. Peña el Águila, pedreras cuarcíticas en su vertiente occidental. 

Numerosos ejemplares de pequeño porte y varios pies de gran tamaño entre los 1250-

1550 metros aproximadamente. Presencia de sus dos parentales Sorbus torminalis y 

Sorbus aria, en menor número, y de Sorbus aucuparia, en una ladera con fuerte 

diversidad del género Sorbus. 

Interesante localización de esta especie híbrida incrustada entre poblaciones de sus 

parentales, mostrando una progresión mucho más favorable que los mismos. La 

aparición de híbridos es potenciada en zonas de límite de área y con poblaciones 

reducidas de sus parentales. Cabe estudiar en el futuro si, al igual que ocurre con el 

híbrido Sorbus intermedia en el Alto Manzanares, consigue desplazar a sus parentales 

mediante competencia y retrocruzamientos. Igualmente la existencia de este segundo 

rodal en el valle del Lozoya permite elucubrar si antiguamente no se repetiría esta 

concurrencia de híbrido y parentales en la cabecera del valle, donde antiguamente se 

citó Sorbus torminalis. 

2. GR, 30TVL13. Las Cabezas, Mata de la Saúca. Ejemplar de mediano porte en el seno 

de un robledal de Quercus pyrenaica en el margen de un cortafuegos. 1430 metros. 

Adjuntamos esta localización de la especie por ser la más norteña que conocemos de 

las poblaciones segovianas, superado el arroyo del Chorro Chico. Sorbus latifolia 

parece una especie en expansión en las tres poblaciones que conocemos en la zona. 

 

Sorbus torminalis (L.) Crantz (sorbo, peral de monte, mostajo de monte) 

Este mostajo resulta escaso en el Sistema Central oriental, con mínimas localizaciones 

situadas en el entorno de Puebla de la Sierra-El Atazar en la sierra de Ayllón, y citas 

antiguas en otros ríos ayllonenses y la sierra de Guadarrama en el valle del Lozoya, 

donde cabe la posibilidad de confusión con el híbrido Sorbus latifolia, siendo uno de 

sus parentales. Añadimos dos nuevas localizaciones, una de ellas fuera de su área de 

distribución conocida. 

1. CV, 30TVL54. Peña el Águila, pedreras cuarcíticas en su vertiente occidental. Al 

menos dos ejemplares aislados con regenerado entre los 1350-1550 metros, uno de 

ellos aparentemente rebrotado. Presencia próxima del híbrido Sorbus latifolia y de 

decenas de ejemplares del raro cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb). 

2. RD, 30TVL41. Dehesa boyal de Redueña, umbría local sobre un arroyo. Dos 

ejemplares fructíferos a 790 metros, en el seno de un quejigar de Quercus faginea 

subsp. faginea. Cita de Miguel Ángel Ortega Guerrero. 
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Destaca su presencia en el piedemonte de Guadarrama-Ayllón, en los quejigares de 

Redueña. Su carácter mesófilo parece marcar su presencia hacia las comarcas 

orientales, de inviernos más atemperados y precipitaciones estivales más copiosas. 

Actualmente sus localizaciones se atomizan en el noreste de la Comunidad de Madrid 

en Puebla de la Sierra-Serrada de la Fuente (dehesa boyal de Puebla, arroyo Portillo, 

Peña el Águila, bosques próximos a El Atazar) y Redueña. Posiblemente el pobre 

estado de conservación de los melojares y quejigares de muchas de estas áreas haya 

traído aparejada la desaparición de poblaciones de la especie. 

 

Stachys officinalis (L.) Trevis (betónica) 

Poblaciones dispersas en la depresión Manzanares-Guadalix en el Alto Manzanares, 

en fresnedas y melojares. 

1. SR, 30TVL31. Arroyo Torote. Ejemplares aislados en los claros de la fresneda. 985 

metros. 

2. SR, 30TVL31. Dehesa boyal de Soto del Real. Poblaciones bajo el melojar y en una 

vaguada umbrosa próxima. 915 metros. 
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Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. (manzanillón) 

Taxon relativamente frecuente en la comarca del Alto Manzanares en las cabeceras 

de algunos ríos como el Manzanares y el Mediano, en cotas medias. Destaca la 

existencia de una población desgajada a baja altitud en un melojar del piedemonte. 

1. MS, 30TVL31. Cerro Humilladero de San Blas. Ejemplares dispersos bajo un rebollar 

de Quercus pyrenaica denso y joven, salpicado de bolos graníticos. 1100-1120 metros. 

 

Taxus baccata L. (tejo) 

Especie censada en el Alto Manzanares pie a pie con casi 800 ejemplares adultos 

detectados. Destacamos su presencia a las cotas inferiores que conocemos en el 

Guadarrama en el río Manzanares, donde parece estar descendiendo de cota por 

hidrocoria desde algunas fuertes poblaciones en gargantas montanas. Añadimos una 

cita antigua (2008) que aportamos del tejo a mayor altitud del Guadarrama en los Siete 

Picos, rozando la isohipsa 2100, que quizás sea también uno de los ejemplares a mayor 

altitud de la península Ibérica. 

 

 



- Flora vascular escasa y/o amenazada Alto Manzanares - Adenda 

 

 

33 

 

    

 

1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, orilla occidental, charca rocosa, aguas abajo de la 

ermita de la Peña Sacra. Tejo joven en compañía de tilo, avellano y acebo bajo una 

sauceda. 935 metros. 

2. CD, 30TVL11. Siete Picos, tercer pico, cara sureste. Tejo de bajo porte oculto en una 

estrecha grieta granítica. 2075 metros. 

 

Thlaspi arvense 

Especie escasamente citada en la zona, referida por Cutanda de Colmenar Viejo. Tan 

solo conocemos una población próxima al río Manzanares, afectada en los últimos 

años por diversas obras. 

1. MZ, 30TVL20. Prado Puente, orilla oriental del río Manzanares. Varios ejemplares 

floridos el 10-5-2016. 920 metros. 

 

Tilia platyphyllos Scop. (tilo) 

Asilvestrado en el río Manzanares, añadimos una nueva localización. A pesar de las 

constantes referencias a sus preferencias calcícolas, aparece ocasionalmente sobre 

rocas ácidas como sucede en el río Ibias en Asturias o el sistema Ibérico soriano. 
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1. MZ, 30TVL20. Río Manzanares, orilla occidental, charca rocosa, aguas abajo de la 

ermita de la Peña Sacra. Ejemplar joven bajo una sauceda. 935 metros. 

 

Vaccinium myrtillus (L.) (arándano) 

Localizada la mayor población del Alto Manzanares, oculta bajo un extenso brezal de 

Erica arborea. Añadimos las citas antiguas de arándanos en otro valle de la cara sur, el 

valle de la Fuenfría. 

 

 

 

1. MZ, 30TVL21. Arroyo de los Confesionarios, afluente del arroyo Redondel. 

Arandanera cubriendo decenas de metros cuadrados bajo un denso brezal de Erica 

arborea, en la orilla sur, y matas dispersas en las inmediaciones. ± 1840-1890 metros. 

2. CD, 30TVL11. Valle de la Fuenfría, umbría de la Navazuela. Pequeña población 

cubriendo el nacimiento de un pequeño arroyo. 1720 metros. (2008). 

3. CD, 30TVL11. Valle de la Fuenfría, senda de los Alevines. Matas aguas abajo del 

camino. ± 1950 metros. (2008). 
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4. CD, 30TVL11. Valle de la Fuenfría, arroyo Atajo de los Pícaros. Matas de arándano en 

torno a la corriente. ± 1790 metros. (2008). 

 

Viburnum tinus L. (durillo) 

Especie con creciente presencia en las laderas cálidas de la Pedriza del Manzanares, 

presumiblemente asilvestrada desde las zonas ajardinadas limítrofes. 

1. MZ, 30TVL21. Solana sobre el arroyo Majadas en la Pedriza Anterior. Dos ejemplares 

creciendo en el interior de un zarzal. 990 metros. 

2. MZ, 30TVL21. Ladera oeste de El Alcornocal, inmediaciones de un humedal 

permanente. Brinzales de durillo progresando bajo el jaral-romeral. 1040-1050 metros. 

Las dinámicas poblacionales de la especie, asilvestrada en toda la rampa sur del 

Guadarrama a través de los profusos ejemplares plantados en jardines y vías de 

comunicación, apuntan hacia una creciente inclusión en riberas y zonas húmedas de 

los encinares carpetanos en el futuro. 

 

Xiphion vulgare Mill. (lirio español) 

Especie escasa en la cuenca alta del río Manzanares, asociada a dehesas bien 

conservadas. 

1. SR, 30TVL31. Franja de terreno comprendida entre la dehesa boyal de Soto del Real 

y la carretera M-608. Población formada por una decena de matas. 905 metros. 

Su presencia en un área sometida a desbroces periódicos puede comprometer sus 

parámetros reproductivos. 
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