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RESUMEN 

Se aportan 51 citas y 49 mapas de distribución de plantas vasculares de especial interés por 
su escasez y/o relevancia ecológica de las poblaciones localizadas, centradas en la comarca del 
Alto Manzanares y el resto de la sierra de Guadarrama, en las provincias de Madrid, Segovia y 
Ávila. Se cita por primera vez Ribes petraeum para el Sistema Central y se aporta la primera 
cita guadarrámica madrileña para Gymnocarpium dryopteris, Lathyrus filiformis o Salix caprea. 

 

Palabras clave: Plantas vasculares de interés, Alto Manzanares, sierra de Guadarrama, Ribes 
petraeum, Gymnocarpium dryopteris, Salix caprea. 

 

 

SUMMARY 

New records of 51 vascular plants of special interest due to their scarcity and/or ecological 
relevance of the localized populations are provided. An addition, distribution maps for another 
49 other species are presented. These locations are centred in the Alto Manzanares region, as 
well as in the rest of the Guadarrama Mountains, in the provinces of Madrid, Segovia and 
Ávila. Ribes petraeum is reported for the first time for the Central System, and the first records 
of Gymnocarpium dryopteris, Lathyrus filiformis or Salix caprea for the Guadarrama Mountains 
of Madrid are given. 

 

Key words: vascular plants of interest, Alto Manzanares Region, Ribes petraeum, 
Gymnocarpium dryopteris, Salix caprea. 
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INTRODUCCIÓN 

Continuando los trabajos previos Citas de flora vascular escasa y/o amenazada en el Alto 
Manzanares, Citas ADENDA 2016-2017 y Adiciones a la flora de la comarca del Alto 
Manzanares. Valle del río Navacerrada-Samburiel, aportamos nuevas citas de plantas 
vasculares raras, escasas y/o amenazadas en la comarca del Alto Manzanares y otros puntos 
de la sierra de Guadarrama, así como de poblaciones de características ecológicas singulares. 

Han sido localizadas preferentemente durante la primavera, verano y otoño de los años 
2018-2019, añadiéndose algunas citas previas no publicadas en documentos anteriores 
realizados o publicados por el autor en la Asociación Reforesta sobre la flora y vegetación de 
este territorio. 

En esta ocasión dichas citas se centran en los términos municipales de Navacerrada, 
Moralzarzal, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Manzanares el Real, Soto del Real, Miraflores de la 
Sierra, La Cabrera, Rascafría, Arcones, Pinilla del Valle, Lozoya del Valle, Gascones, Peguerinos, 
El Espinar y Valsaín. 

Se añaden mapas de distribución altomanzanariega de especies ya citadas con nuevas 
localizaciones. Dibujar su areal resulta indispensable de cara a la gestión de sus poblaciones.  

La cartografía ha sido derivada de: 

- PNOA (2017-2018) CC-BY scne.es del Instituto Geográfico Nacional,  

- subcuencas de tramos de río clasificadas según Pfafstetter modificado (subcuencas 
vertientes al atlántico I: norte) (2017) www.miteco.gob.es del servicio de cartografía del 
Ministerio para la Transición Ecológica, y  

- malla 1x1 km (2012) del Área de Banco de Datos de la Naturaleza, Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental, Ministerio para la Transición Ecológica. 

Este documento supone un nuevo avance hacia un futuro y deseado catálogo florístico del 
Alto Manzanares, dentro del programa Bosques de piedra. 

METODOLOGÍA 

Durante el período abril-diciembre de los años 2018-2019, en época de floración de las 
diferentes especies, se efectuaron transectos a pie en distintos puntos de la sierra de 
Guadarrama determinando las plantas vasculares existentes. 

Dichos recorridos se centraron en puntos no recorridos con anterioridad por el autor o en 
áreas ya localizadas de gran potencial florístico, en prácticamente todos los casos con tramos 
monte a través alejados de sendas y caminos. En algunos casos fueron necesarias varias visitas 
para observar la fenología de la especie (floración, fructificación). No se solapan citas 
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publicadas, propias o ajenas, de dichas especies en la zona, ni se incluyen poblaciones de los 
taxones tratados cuyo origen es indudablemente antrópico (plantaciones, semillados, etc.). 

Los transectos fueron realizados en su totalidad por el autor, acompañado en algunas 
ocasiones por colaboradores tanto de la Asociación Reforesta como externos. La frecuente 
titularidad privada de numerosos terrenos basales de la sierra de Guadarrama dificulta 
enormemente una prospección completa de estas montañas. 

Entre las especies identificadas se seleccionaron aquellas de interés florístico comarcal, 
serrano o provincial, por su rareza, grado de amenaza o ecología diferencial, elaborando un 
listado de citas o actualizando su distribución conocida. 

Se aportan las citas por orden alfabético de su nombre científico, añadiendo el nombre 
común entre paréntesis si existe, las localizaciones numeradas, la cuadrícula UTM de 1x1 
kilómetros y un pequeño comentario acerca de la situación de la especie en la zona.  

Se indica el término municipal al que pertenece en función de las siglas atribuidas a 
continuación. Se añaden las siglas de la provincia entre paréntesis si el término municipal no se 
encuentra dentro de los límites de la Comunidad de Madrid. 

Términos municipales incluidos en las citas del presente documento. 

TÉRMINO MUNICIPAL SIGLAS TÉRMINO 
MUNICIPAL ZONAS 

El Boalo-Cerceda-Mataelpino BO 1 

Manzanares el Real MZ 1 

Miraflores de la Sierra MS 1 

Moralzarzal MO 1 

Navacerrada NV 1 

Soto del Real SR 1 

Cabrera CB 2 

Gascones GS 2 

Guadarrama GUA 2 

Lozoya LZ 2 

Pinilla del Valle PV 2 

Rascafría RF 2 

Arcones AR (SG) 3 

Espinar ESP (SG) 3 

Peguerinos PGU (AV) 3 

Valsaín VS (SG) 3 

1. Término municipal incluido total o parcialmente en el Alto Manzanares 

2. Término municipal no incluido en la comarca del Alto Manzanares pero sí en la sierra 
de Guadarrama madrileña. 

3. Término municipal perteneciente al Guadarrama segoviano o abulense.  
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RESULTADOS 

CATÁLOGO DE ESPECIES 

Acer pseudoplatanus L. (falso plátano) 

Arce asilvestrado en la sierra de Guadarrama desde plantaciones efectuadas en torno a 
construcciones o en pinares de silvestre. Citamos aquí un ejemplar aislado de buen porte en 
las inmediaciones de una gran acebeda, alejado de poblaciones en la cara segoviana de la 
Sierra. Posiblemente se trate de un ejemplar asilvestrado aislado, pero plantea algunas dudas. 

1. AR (SG), 30TVL4249. Arroyo de la Mostajera, 1430 metros. Acebedas alternando con el 
matorral al oeste del curso de agua. Un pie arbóreo de gran porte. 28-VIII-2018. 

Allium scorzonerifolium Desf. ex DC. (ajo amarillo) 

Ajo muy frecuente en el Alto Manzanares y en general en la vertiente que mira a la ciudad de 
Madrid. Quizás la Pedriza sea el macizo en el que resulta más abundante. Más escaso hacia el 
valle del Lozoya y cara segoviana. Destaca su presencia en el circo glaciar pleistoceno de 
Hoyocerrado a gran altitud. 

1. MZ, 30TVL2617. Circo glaciar del Mediano, Hoyocerrado, tres matas en flor a 1800 metros. 
Pared rezumante. 12-VI-2017. 
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Arbutus unedo L. (madroño, madroñera) 

Especie aislada en roquedos y bosques mediterráneos a lo largo de la cara sur de la sierra de 
Guadarrama. Hemos localizado el que quizás sea el ejemplar más oriental de la sierra, al 
sureste de las Cabreras de El Berrueco. 

1. CB, 30TVL5023. Cancho del Cinarro. 1040 metros. Ejemplar aislado y rebrotado tras el 
fuego en un roquedo granítico, en ambiente de encinar. 18-V-2019. 

Colchicum multiflorum L. (cólquico) 

Fuertes poblaciones en los robledales de la Golondrina, con ejemplares dispersos entre 
matorrales de rosáceas en el valle de la Barranca. Poblaciones aisladas en el valle del 
Samburiel y las sierras de la Maliciosa. 

1. NV, 30TVL1308. Dehesa de la Golondrina. 1190-1210 metros. Frecuente bajo los 
matorrales de rosáceas que colonizan los claros del melojar de Quercus pyrenaica, donde 
queda protegido del pisoteo del abundante ganado vacuno. 27-V-2019. 

2. NV, 30TVL1511. Laderas orientales del pico del Mojón. 1380-1400 metros. Abundantes 
matas en una torrentera rodeada de espinares. 12-VI-2019. 

3. MZ, 30TVL2212. Sierra de los Porrones, Umbría de la Garganta. Ejemplares dispersos bajo 
pinar de repoblación. 1150-1210 metros. 18-X-2016. 

Corydalis intermedia (L.) Mérat 

 



– Ribes petraeum y otras plantas de interés – Sierra de Guadarrama 
 
 

12 

Endemismo de los Sistemas Central oriental e Ibérico norte. Resulta más frecuente hacia los 
confines orientales de la sierra de Guadarrama y la sierra de Ayllón, con las citas más 
suroccidentales en El Paular. Hemos localizado una mata en el alto Lozoya, en una garganta 
abrupta. 

1. LZ, 30TVL3537. Reajo Sastre, orilla norte. 1460 metros. Una mata aislada bajo un tejo 
(Taxus baccata) de gran porte. 4-VI-2019. 

Doronicum carpetanum Willk. (dorónico) 

Dorónico propio de pedreras del piso supraforestal. Pequeña población en la cabecera del 
valle de la Barranca. No conocíamos referencias previas de su presencia en el Alto 
Manzanares. 

1. NV, 30TVL1514. Emburriaderos, canchales en su cara este. 1910 metros. Varios ejemplares 
en compañía de Polygonatum odoratum. 9-V-2019. 

Drosera rotundifolia L. (hierba del rocío, rosolí) 

Planta carnívora frecuente en la sierra de Guadarrama. Destacamos su aparición en turberas 
locales situadas entre jarales de Cistus ladanifer al pie de la Maliciosa, descendiendo por 
debajo de los 1200 metros de altitud. 

1. BO, 30TVL1910. Arroyo Callejas, orilla occidental. 1190-1210 metros. Turberas colgadas a 
10-20 metros sobre la corriente. Población numerosa de Drosera rotundifolia junto a Anagallis 
tenella, Euphrasia hirtella, Dactylorhiza elata y Parnassia palustris. 14-VI-2018. 

2. BO, 30TVL1910. La Jaliparda, 1220-1230 metros. Turbera local al oeste del arroyo Callejas. 
Frecuente en las áreas más irrigadas. 17-VII-2018. 

Epilobium angustifolium L. (laurel de San Antonio) 

Taxon eurosiberiano con pocas citas en la sierra de Guadarrama, donde parece ser más 
frecuente de lo que dice la bibliografía. Fuerte población en una de las cabeceras del arroyo 
Villar, en el Alto Lozoya. 

1. LZ, 30TVL3537. Reajo Sastre, 1560 metros. Umbrías junto al arroyo. Población nutrida 
parcialmente oculta bajo el matorral en ambiente de robledal aclarado con presencia de 
Sorbus aucuparia, Sorbus aria o Amelanchier ovalis. 4-VI-2019. 

Epipactis fageticola (C.E. Hermos.) Devillers-Tersch. & Devillers 

Orquídea propia de bosques de ribera y hayedos, dispersa por el noreste y este peninsular. 
Escasa en el Sistema Central y sus inmediaciones (Salamanca, Segovia, Hayedo de Montejo), 
esta es la primera cita para la sierra de Guadarrama. Hemos localizado dos ejemplares, uno de 
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ellos florido, en un regajo turboso de la cuerda de las Barreras. Curiosamente existe un haya 
en este mismo arroyo, aunque de origen artificial.  

    

 

1. MZ, 30TVL2113. Arroyo en la cara sur-sureste del Cerro Barreras, 1500 metros. Dos 
ejemplares en la orilla occidental, una de ellas florida el 8-VII-2019. 

Algunos autores incluyen a esta especie como una forma de Epipactis phyllantes. 
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Eryngium bourgatii Gouan (cardo blanco) 

Cardo escaso en la sierra de Guadarrama, con distribución aislada en torno al nudo central de 
cumbres. Se salpica de Siete Picos a la Flecha pasando por las Guarramillas, Peñalara y Cabezas 
de Hierro. Hemos localizado una mata aislada en la umbría de Siete Picos y otra en la solana de 
las Guarramillas, siendo ésta la única que mira hacia las llanuras madrileñas. Aparece en las 
proximidades al menos en las cunetas del Puerto de Navacerrada, la umbría del Cerro Ventoso 
y el arroyo Seco en la cara norte de las Guarramillas. 

1. VS (SG), 30TVL1215. Umbría del séptimo pico de los Siete Picos, ±1900 metros. Mata 
aislada en un pequeño camino bajo pinar maduro de Pinus sylvestris. 2-VIII-2019. 

2. NV, 30TVL1615. Guarramillas, solana, 2175 metros. Dos matas aisladas junto a la pista 
forestal que asciende a la primera Guarrama, en las inmediaciones de la caseta superior del 
telesilla (Dos Castillas). 23-VII-2019. 

Eschscholzia californica Cham. (amapola de California) 

Neófito accidental en la sierra de Guadarrama. Población localizada en pastizales de Soto del 
Real, habiendo sido citada también de las dehesas de Moralzarzal por Antonio Zárate. 

1. SR, 30TVL3413. Arroyo Matarrubias, orilla norte. 955 metros. Grupo en flor el 12-VI-2018. 

Euphorbia nevadensis subsp. nevadensis Boiss. & Reut. (lechetrezna de Sierra 
Nevada) 

Citada en el Guadarrama de los valles del Lozoya y Canencia. La conocemos de los Altos de 
Hontanares y la hemos localizado muy escasa en el Alto Manzanares (Cerro Ortigoso) y el Alto 
Guadalix (Morcuera), donde han ardido recientemente pinares muy próximos a sus 
poblaciones. 

1. MZ, 30TVL2213. Cerro Ortigoso, umbría, ±1350 metros. Tres matas aisladas en brezal de 
Erica arborea, en un claro del pinar de repoblación de Pinus sylvestris. 8-VII-2019. 

2. MS, 30TVL3221. Cara suroeste del Cerro de la Genciana, Vaqueriza Alta, ±1650 metros. 
Ejemplares aislados o en pequeños grupos en los claros del pinar de repoblación de Pinus 
sylvestris, con algunos ejemplares intercalados de Quercus pyrenaica. 13-VII-2019. 
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Fagus sylvatica L. (haya) 

Cuarto ejemplar natural localizado en el valle del Lozoya, en el entorno del arroyo 
Buitraguillo (Bernal, 2016). Ejemplar localizado por Fernando Vasco Encuentra y Anatol 
Andernach Loiseau en una jornada de búsqueda de nuevos ejemplares en el que agradecemos 
la participación de Lucía Cobo Quintas, Lorenzo Martín Peña, Carmen Ramos Schlegel, Alicia 
López Leal, Luis Jiménez Meneses, Pablo García Portolés y Mario Dovalo Baile. 

1. GS, 30TVL4145. Arroyo de las Lagunas, umbría. Pie de gran altura en un pinar de Pinus 
sylvestris. ±1450 metros. 4-XI-2018. 
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Se trata del haya de mayor altura de cuantas hemos localizado en la zona. A su alrededor han 
apeado pinos silvestres para minimizar su competencia. 

Fragaria vesca L. (fresa silvestre) 

Especie frecuente en los relieves más húmedos de la sierra de Guadarrama, pero escasa en el 
Alto Manzanares. Poblaciones aisladas en los pinares de la Barranca. 

1. NV, 30TVL1411. Arroyo Chiquillo. Frecuente en el tramo de aguas permanentes más 
elevado, en los taludes rezumantes que le rodean. 1520-1610 metros. 17-VI-2019. 

2. NV, 30TVL1512. Torrente húmedo bajo pinar de Pinus sylvestris en las laderas de las 
Canchas. 1460 metros. 13-IX-2019. 

3. NV, 30TVL1611. Embalse del pueblo de Navacerrada, orilla oriental. Decenas de matas 
ocultas bajo los brezos (Erica arborea). 13-IX-2019. 
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Fraxinus excelsior L. (fresno del norte) 

Localizado por primera vez en la comarca del Alto Manzanares. Se trata del primer ejemplar 
autóctono detectado en la Cuerda Larga y en las vertientes que miran hacia las llanuras de 
Madrid. También añadimos citas de nuevas poblaciones nutridas del valle del Lozoya, cuyos 
primeros ejemplares fueron localizados por Rubén Laso Valhondo y que localizamos gracias a 
su compañía y a las indicaciones de Emilio Blanco Castro. Junto a las existentes en el arroyo 
Hoyoclaveles, constituyen el grueso de la población guadarrámica de este fresno. Destaca aquí 
su presencia en cotas muy bajas, comportándose como ripícola en arroyos que atraviesan 
fresnedas de Fraxinus angustifolia. 

1. NV, 30TVL1511. Vertiente oriental del pico del Mojón, valle de la Barranca. 1370 metros. 
Ejemplar rebrotado, de 5 metros de altura, oculto entre espinares junto a una gran turbera 
poblada por añosos pies de Salix atrocinerea. 17-V-2019. 

2. LZ, 30TVL3635. Arroyo Villar, 1190 metros, ambas márgenes. Pies de gran desarrollo en la 
orilla noroeste y regenerado en la orilla sureste, en una fresneda de Fraxinus angustifolia con 
fuerte presencia de árboles escasos como Prunus padus o Corylus avellana. Cita de Rubén Laso 
Valhondo. 22-X-2018. 

3. LZ, 30TVL3534. Arroyo Villar, ±1130 metros. Ejemplar aislado de gran porte en la orilla 
oriental, en sotos con presencia de Corylus avellana, Viburnum lantana, Viburnum opulus y 
Populus tremula, entre otras especies interesantes, con un cortejo florístico muy rico (Hepatica 
nobilis, Lilium martagon, Bistorta officinalis, Thalictrum minus, etc.). 28-VI-2019. 

4. LZ, 30TVL3636, 30TVL3637, 30TVL3537. Reajo Sastre. Presencia discontinua con al menos 
un centenar de ejemplares entre los 1240-1480 metros, acompañados por Salix atrocinerea, 
Corylus avellana, Taxus baccata, Ilex aquifolium, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Acer 
monspessulanum y Amelanchier ovalis, orlados por extensos melojares de Quercus pyrenaica. 
Pequeñas concentraciones en los estrechamientos gneísicos situados junto al cauce, con pies 
de todos los tamaños. Poblaciones epífitas de Polypodium vulgare sobre algunos troncos. 
Interesante cortejo florístico con poblaciones de Paris quadrifolia, Corydalis intermedia, 
Laserpitium eliasii, Galium odoratum, Lilium martagon, Polygonatum odoratum o Rubus 
idaeus. 4-VI-2019. La presencia de grandes ejemplares en la parte alta de este arroyo nos fue 
mostrada por Rubén Laso Valhondo.  

En las poblaciones del Reajo Sastre hemos localizado numerosos brinzales de fresno del 
norte colapsados por herbivoría. La situación de grandes ejemplares en gargantas profundas y 
la falta de citas en un espacio conocido por algunos botánicos nos hacen pensar que estos 
ejemplares han progresado mucho en las últimas décadas, tras el cese de cortas y del 
sobrepastoreo. Actualmente, sus copas emergen por encima de la garganta y, posiblemente, 
sus descendientes sean los que por hidrocoria van ganando terreno aguas abajo de este punto. 
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Fresno del norte del valle de la Barranca. 

Geum hispidum Fr. 

Más escaso que el frecuente Geum sylvaticum y el semejante Geum urbanum. Raro en el Alto 
Manzanares. Asociado a turberas y fontinales. 

1. NV, 30TVL1411. Arroyo Chiquillo, 1510-1600 metros. Disperso en ambas márgenes del 
arroyo. 17-VI-2019. 

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 

Helecho escasísimo en la sierra de Guadarrama, donde existían citas antiguas del puerto de 
Navacerrada que fueron ratificadas con su hallazgo en los montes de Valsaín. Hemos localizado 
dos nuevas poblaciones muy próximas entre sí en el Pinar de los Belgas de Rascafría, en la cara 
norte de la Loma de Valhondillo, siendo una de ellas muy numerosa. En la sierra de Ayllón la 
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presencia esporádica de este geófito rizomatoso es más frecuente (Puebla de la sierra, El 
Mosquito, arroyo Buitreras, cara segoviana del puerto de la Quesera, valle del río Zarzas). 

1. RF, 30TVL2319, 30TVL2219. Arroyo Majada del Espino, 1520-1770 metros. Salpicado en 
torno a la corriente en pequeños grupos, ocupando también una turbera próxima. 
22-VIII-2019. 

2. RF, 30TVL2320, 30TVL2319. Regajo turboso en la umbría de la loma de Valhondillo, al este 
del arroyo Majada del Espino. 1480-1600 metros. Muy frecuente en los diferentes torrentes, 
en el tramo permanente del arroyo y en una turbera bajo un gran tejo (Taxus baccata). 
22-VIII-2019. 

En la parte baja del arroyo de la Majada del Espino el desvío de las aguas para crear un 
pequeño humedal ha podido afectar a sus poblaciones. 

   

   

Hypericum hirsutum L. (hipérico hirsuto) 

Hipérico escasísimo en el Alto Manzanares y en la sierra de Guadarrama. Segunda cita 
comarcal en otro bosque bien conservado de Soto del Real. 

1. SR, 30TVL3310. El Charcón, 900 metros, orilla nororiental. Ejemplares aislados bajo 
fresneda de Fraxinus angustifolia con presencia de Cornus sanguinea. 31-V-2018. 
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Impatiens balfourii 

Especie asiática naturalizada en los bosques del norte peninsular. Conocemos citas 
madrileñas relativas a la Casa de Campo, pero no de la sierra de Guadarrama. Hemos 
localizado un ejemplar en flor en un tramo nitrificado de aguas permanentes del río Samburiel. 

1. MO, 3TVL1806. Río Samburiel, 1010 metros, orilla norte. Sauceda de Salix fragilis. Un 
ejemplar en flor el 3-IX-2019.  

 

Laserpitium eliasii Sennen & Pau 

Especie cada vez más citada en la sierra de Guadarrama, donde no parece ser tan rara como 
se pensaba. Hemos localizado poblaciones en el Alto Lozoya y en la Jarosa de Guadarrama, 
quizás extremo occidental de su presencia en estas sierras. En el Alto Manzanares aparece en 
los montes de Navacerrada y en la Pedriza. 

1. LZ, 30TVL3637, 30TVL3537. Cancho Rejazo, caras sur y norte, y orillas del Reajo Sastre. 
1400-1500 metros. Salpicado en los robledales de Quercus pyrenaica y los bosques de ribera 
mixtos del arroyo. Pequeñas concentraciones locales. 22-X-2018. 

2. GUA, 30TVL0101. Arroyo de la Hilera, 1350-1440 metros. Abundantes ejemplares 
ramoneados bajo un pinar mixto de Pinus sylvestris, Pinus nigra susbp. Salszmanii y Pinus 
pinaster, con presencia de Quercus pyrenaica, Quercus faginea subsp. faginea, Quercus ilex 
subsp. ballota y Sorbus aria. 16-X-2018. 

3. NV, 30TVL1509. Arroyo Zahurdón, 1200 metros. Una mata bajo robledal de Quercus 
pyrenaica en las inmediaciones del curso de agua. 30-IX-2019. 
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Las poblaciones acidófilas se incluyen en la subespecie thalictrifolium, aunque algunos 
autores incluyen las poblaciones guadarrámicas en la subespecie eliasii. 

Lathyrus clymenum L. (guisantes pintados) 

Escaso, localizado en el entorno del embalse de Santillana. También ha sido denunciado de 
Hoyo de Manzanares (Del Corro, 2019). 

1. MZ, 30TVL3109. Embalse de Santillana, orilla norte, 895 metros. Una mata colonizando la 
banda árida, ya exondada, sobre limos y arenas. 9-V-2019. 

Lathyrus filiformis (Lam.) J. Gay 

No citado previamente de la sierra de Guadarrama. Presente en los afloramientos basófilos 
de Soto del Real, bajo quejigar umbroso. 

 

1. SR, 30TVL3411, 30TVL3511. Sotosierra, sotobosque de quejigares de Quercus faginea 
subsp. faginea con presencia de Acer monspessulanum. Localmente frecuente. 940-960 
metros. 18-V-2019. 

Lonicera xylosteum L. (cerecillo, madreselva mosca) 

Madreselva de distribución guadarrámica centrada en el fondo de valle del Alto Lozoya, con 
buenas poblaciones también en el entorno de los jardines de La Granja y los arroyos Morete y 



– Ribes petraeum y otras plantas de interés – Sierra de Guadarrama 
 
 

22 

Carneros en Valsaín. Pies dispersos pueden encontrarse también en los robledales de la 
Golondrina y río Manzanares (Alto Manzanares). Hemos localizado dos ejemplares en la 
umbría de La Peñota, a gran altitud en el piso oromediterráneo, recordando a poblaciones 
orófilas como las situadas en la sierra de Ayllón en las pedreras del bosque mixto de Becerril. 

1. ESP (SG), 30TVL0611, 30TVL0711. Umbría del pico central de La Peñota. Dos pies aislados, 
uno de pequeño porte bajo un pino silvestre y otro de gran desarrollo en una pedrera 
granítica. 1790-1810 metros. 8-IX-2018. 

Luzula pediformis (Chaix) DC. 

Dispersa en un pinar oromediterráneo de Pinus sylvestris en buen estado de conservación. 

1. ESP (SG), 30TVL0611, 30TVL0711. Umbría de los picos central y occidental de La Peñota. 
Escasa, dispersa en pedreras graníticas en pinar aclarado de Pinus sylvestris. 1800-1860 
metros. 6-IX-2018. 

Lychnis flos-cuculi L. (flor del cuclillo) 

Taxon con pocas citas actuales en la sierra de Guadarrama, como las referentes a las turberas 
bajas del valle del Lozoya, Valsaín y Aldealengua de Pedraza. Dos ejemplares en cotas medias 
de la Cuerda Larga, en una turbera próxima al arroyo de la Angostura en Rascafría. En las 
inmediaciones existen plantas vasculares de interés como Lysimachia nemorum, Vaccinium 
myrtillus, Pyrola minor, Dryopteris expansa, Luzula sylvatica o Paris quadrifolia. 

1. RF, 30TVL2320. Pinar de los Belgas, turbera sobre la orilla sur del arroyo de la Angostura. 
Dos ejemplares floridos el 4-VII-2019. 1365 metros. 
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Melissa officinalis L. (melisa) 

Labiada escasa en la sierra de Guadarrama, de distribución mal conocida. Dispersa en las 
fresnedas y melojares del Alto Manzanares, en el fondo de la depresión. 

1. MZ, 30TVL2809. Dehesa de Colmenarejo. Matas dispersas entre zarzales de Rubus 
ulmifolius, en el entorno de un arroyo temporal. 900 metros. 15-VII-2012. 

2. SR, 30TVL3209. Desembocadura del arroyo Mediano. Prados de siega de la dehesa de la 
Villa, al sureste del curso de agua. 900 metros. Una mata junto a una charca estacional. 
3-VIII-2018. 

3. MZ, 30TVL2509. Río Manzanares. Orilla occidental, 930 metros. Un grupo de ejemplares 
bajo la sauceda de Salix atrocinerea. 1-IX-2016. 

4. BO, 30TVL2307. Los Linares, 920 metros. Una mata junto a un muro de piedra seca, en 
fresneda de Fraxinus angustifolia. 7-V-2018. 

 

Myosurus minimus L. (cola de ratón) 

Taxon propio de zonas encharcadizas, que a menudo pasa desapercibido por su pequeño 
tamaño. Aparición local a través de poblaciones nutridas en el Alto Manzanares. 
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1. SR, 30TVL3109. Embalse de Santillana, orilla oriental. Población numerosa junto a una 
lagunilla separada del embalse por una antigua carretera abandonada. 897 metros. 1-V-2019. 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. (orquídea nido de pájaro) 

Orquídea saprófita escasa en la sierra de Guadarrama, citada de varios puntos del valle del 
Lozoya. Hemos localizado tres ejemplares en un megaforbio del pico Cueva Valiente. 

1. PGU (AV), 30TVL005. Cueva Valiente, cara sureste, 1560-1570 metros. Nacedero de un 
arroyo afluente del arroyo Mayor, megaforbio. Tres ejemplares dispersos. 6-VI-2019. 
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Nymphaea alba L. (nenúfar blanco) 

Nenúfar no citado de la sierra de Guadarrama, pero sí de provincias próximas como Segovia o 
Toledo. Pequeña población aislada en un humedal de gran importancia florística por contener 
joyas como Utricularia minor o Potamogeton pusillus. Su origen puede radicar en una 
introducción deliberada de alguna de sus numerosas variedades, su dispersión a través de la 
avifauna acuática o un posible origen natural por hidrocoria desde las amplias turberas que 
desaguan hasta este punto. En las canteras del valle del Samburiel existen nenúfares alóctonos 
que deberían ser eliminados. 

1. BO, 30TVL1910. Presa del arroyo Callejas. 1195 metros. Población en un remanso con poca 
corriente de una de las dos cubetas existentes. 14-VI-2018. 

 

Oenanthe fistulosa L. (cicuta de agua) 

Escasa, en zonas encharcables a baja altitud, sobre relieves llanos. Segunda cita comarcal. 

1. SR, TVL3209. Embalse de Santillana, orilla noreste. Lagunilla estacional. Ejemplares 
dispersos floreciendo tras su secado. 1-VI-2018. 

Orchis langei K. Richt. 

Presente escasa en el valle de la Barranca de Navacerrada, en una ladera con numerosas 
depresiones higroturbosas.  
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1. NV, 30TVL1511. Laderas orientales del pico del Mojón. 1400 metros. Un ejemplar 
protegido por un zarzal con endrinos (Prunus spinosa), en el borde superior de una gran 
turbera. 17-V-2019. 

Orchis laxiflora Lam. 

Orquídea más frecuente de lo que sugiere la bibliografía, aunque atomizada en enclaves 
aislados. En el Alto Manzanares la hemos localizado en dehesas de Navacerrada y ahora en el 
entorno del embalse de Santillana. Población integrada por bastantes ejemplares en las 
fresnedas de Soto del Real, en pradera encharcadiza. Ha sido citada recientemente en las 
dehesas de Cerceda (Del Corro, 2019). 

1. SR, 30TVL3310. Arroyo Chozas, dehesas de fresnos al sur. 900 metros. Población densa 
formada por decenas de ejemplares en un prado de siega encharcadizo. 31-V-2018. 

Paris quadrifolia L. (uva de raposa) 

Especie cada vez más detectada en la sierra de Guadarrama. Añadimos tres poblaciones 
localizadas en un solo arroyo del Alto Lozoya y una población especialmente profusa en la 
sierra de Malagón. 

1. LZ, 30TVL3637, 30TVL3537. Reajo Sastre. Tres poblaciones aisladas junto a la corriente a 
1350, 1440 y 1520 metros, en tramos especialmente umbrosos y en ambiente de sauceda de 
Salix atrocinerea. 4-VI-2019. 

2. PGU (AV), 30TVL005. Cueva Valiente, cara sureste, 1550-1570 metros. Nacedero de un 
arroyo afluente del arroyo Mayor, megaforbio. Numerosos grupos en los taludes del arroyo y 
en una turbera próxima. 9-X-2018. 

Phillyrea angustifolia L. (labiérnago, ladierna) 

Especie más frecuente en la rampa y campiña madrileñas. En los escalones superiores de la 
Sierra de Guadarrama aparece en alineaciones exteriores y rocosas, de clima atemperado. Es 
el caso de la Pedriza, La Cabrera, el Pendón, la Sierra de Hoyo o la sierra de los Porrones 
(Bernal, 2016). Hemos localizado un ejemplar rupícola en la Jarosa, cerca de poblaciones de 
Pinus nigra salzsmanii o Cistus populifolius. 

1. GUA, 30TVL0401. Barranco del Tomillar, solana sobre su orilla norte, 1120 metros. Pie 
aislado en un roquedo granítico, en una ladera aclarada rodeada por pinares de Pinus pinaster. 
2-XI-2019. 
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Pistorinia hispanica (L.) DC. (pistorinia) 

Especie escasa en la sierra de Guadarrama, localizada al menos en la parte media del valle del 
Lozoya y la sierra de La Cabrera. Hemos localizado un pequeño grupo en el Alto Manzanares, 
entre los alcornoques del Alcornocal en la Pedriza. 

1. MZ, 30TVL2610. El Alcornocal, cara oeste. 1030-1040 metros. Dos ejemplares aislados 
sobre suelos arenosos e incendiados, en ambiente de jaral con romero (Rosmarino-Cistetum 
ladaniferi). 30-VI-2018. 

 

Potamogeton pusillus L. 

Taxon del que no conocemos citas en la sierra de Guadarrama. En el Alto Manzanares 
conocemos dos poblaciones asociadas a aguas quietas y permanentes, en humedales 
embalsados, muy localizadas pero compuestas por poblaciones nutridas.  

1. BO, 30TVL1910. Presa del arroyo Callejas, 1195 metros. Abundante en la cubeta oriental. 
17-VII-2018. 

2. SR, 30TVL3113. Palancares, dos charcas aisladas muy próximas entre sí, 1045 metros. 
Poblaciones densas. 5-IX-2019. 

Potentilla pyrenaica Ramond ex DC. 

No conocida previamente del Alto Manzanares, y sí del valle del Lozoya dentro de la sierra de 
Guadarrama. Varias matas al pie de la Peña del Cuervo, junto a Heracleum sphondylium, 
Lamium album, Pentaglottis sempervirens o Ribes alpinum. 
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1. MZ, 30TVL2415. Peña del Cuervo, 1670 metros. Pie de cantil orientado al noreste, con 
escorrentía difusa. Cuatro ejemplares. 16-VI-2019. 

Potentilla rupestris L. (potentila rupestre) 

Potentila escasa en el Alto Manzanares, con una mata aislada en los Chorros y una población 
compuesta por muchos ejemplares en el circo glaciar del Mediano (Hoyocerrado). En la sierra 
de Guadarrama puede ser localmente frecuente, como ocurre en algunas cuestas umbrías, 
rocosas y sometidas a escorrentía de los Altos de Hontanares. 

1. MZ, 30TVL2617. Hoyocerrado. Población compuesta por muchas decenas de ejemplares en 
paredes y cuestas rocosas y rezumantes, orientadas al este. 1810-1850 metros. 27-VII-2014. 

Primula elatior (L.) L. (prímula) 

Especie escasísima en la cara sur de la sierra de Guadarrama, donde hemos localizado al 
menos siete matas bajo abedules en el Hueco de San Blas. Se cita de Valsaín y Alto Lozoya. 

1. MZ, 30TVL2715. Umbría sobre el arroyo Matasanos. Pequeño grupo bajo un gran abedul, a 
1600 metros, junto a una nutrida población de Phyteuma spicatum. 4-VI-2018. 

 

Ribes alpinum L. (grosellero alpino) 

Novedad provincial y guadarrámica (Bernal, 2017) localizada en el Cancho Cagao y el Espartal, 
en los Altos de Hontanares. Entre ambos existe otra población en el arroyo Navalasierra, un 
nuevo núcleo en las inmediaciones del pico Marraz o Perdiguera, y un ejemplar aislado en la 
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solana de la Cuerda Larga junto a la Pedriza. Su distribución abarca así localizaciones dispersas 
a lo largo de 15 kilómetros de cordal entre los montes divisorios de los valles del Lozoya y 
Canencia, Morcuera y cabecera del Manzanares. Los diferentes ejemplares que hemos 
localizado siempre se sitúan en umbrías, y tienden a ocupar el eje de los barrancos, en 
roquedos próximos a arroyos temporales. 

   

1. PV, 30TVL3127. Arroyo Navalasierra. Presencia dispersa en el intervalo altitudinal 1460-
1540 metros. Roquedos gneísicos y torrenteras rocosas, en ambiente de bosque mixto 
caducifolio con presencia de Quercus pyrenaica, Rhamnus cathartica, Acer monspessulanum, 
Fraxinus angustifolia, Sorbus aucuparia y Sorbus aria. 3-VII-2019. 

2. MS, 30TVL3321. Hueco del Cancho, cabecera del arroyo Gargantón, 1690-1700 metros. 
Umbría local de un gran cancho gneísico. Una decena de ejemplares parcialmente ocultos bajo 
enebros rastreros (Juniperus communis alpina) y acompañados por Vincetoxicum nigrum y 
Chenopodium bonus-henricus. Población muy ramoneada por la presión de las cabras 
monteses (Capra pyrenaica). 13-VII-2019. 

3. MZ, 30TVL2415. Peña del Cuervo, umbría, 1680 metros. Un solo ejemplar pendiendo del 
cancho granítico, a 1,5 metros del suelo. 16-VI-2019. 

Ribes petraeum Wulfen (grosellero de roca) 

Grosellero no citado previamente en la sierra de Guadarrama. Sus poblaciones ibéricas se 
centran en el eje cantábrico-pirenaico, desde donde consiguen irradiar al Sistema Ibérico norte 
(Urbión-Cebollera-Cameros-Moncayo). Más al sur vuelve a aparecer escaso en las montañas 
norteafricanas (Marruecos, Argelia). Las poblaciones que hemos localizado son las más sureñas 
de la península Ibérica, conservadas a favor de la persistencia de un excelente pinar maduro de 
Pinus sylvestris sobre pedreras graníticas con numerosos elementos singulares, como Senecio 
adonifolius, Luzula pediformis, Gentiana lutea, Lilium martagon, Rubus idaeus, Polygonatum 
odoratum, Lonicera xylosteum, Sorbus aucuparia, Sorbus aria (población de hojas lobadas) o 
los líquenes Letharia vulpina y Cyphelium tigillare. Como ocurre también con Ribes alpinum, 
estos groselleros se sitúan en bosques rocosos, abiertos, a altas cotas, diversos en especies y 
bien conservados. 
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La especie se mantiene en este reducto segoviano –aunque a escasos metros de la muga 
madrileña– a favor de decenas de matas aisladas bajo los pinos y, especialmente, en rellanos 
rocosos, elevándose algunos ejemplares hasta casi los 2 metros de altura. Al localizarlas 
pensamos que se trataría de una extraña población asilvestrada en altura de Ribes rubrum, 
pero sus flores campanuladas con sépalos ciliados curvados en la mitad superior, junto con 
otras características (presencia de pelos glandulíferos, hojas con lóbulos ocasionalmente 
agudos, longitud de las brácteas) y su característica estación en roquedos alpinos, nos 
permitieron determinarla finalmente como Ribes petraeum. 

1. ESP (SG), 30TVL0611, 30TVL0711. La Peñota. Umbría de las cumbres central y occidental, y 
cordal en las inmediaciones del pico occidental. 1800-1920 metros. Matas aisladas en las 
pedreras o bajo los pinos silvestres, en ocasiones agregadas en pequeños grupos. 6-IX-2018. 

Esta población relicta no parece sufrir fuertes tasas de herbivoría y fructifica favorablemente, 
mostrando una dinámica poblacional positiva. Juega a su favor la ausencia de poblaciones de 
cabra montés (Capra pyrenaica) en este sector del Guadarrama. 

Así el género Ribes, poco citado en el Sistema Central, puede considerarse en realidad bien 
representado en la sierra de Guadarrama. Las 4 especies nativas o subespontáneas (Ribes 
rubrum) de la Península Ibérica se encuentran presentes en estas montañas, y 3 de ellas 
mantienen poblaciones en roquedos de montaña (Ribes petraeum, Ribes alpinum, Ribes uva-
crispa). Posiblemente la escasa prospección botánica que se dedica a áreas rocosas de difícil 
tránsito y la tendencia basófila del género ha provocado un escaso interés por su presencia 
carpetana. 
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Debemos agradecer la compañía y sabiduría de todas las personas que nos han acompañado 
en las numerosas visitas que hemos efectuado a este lugar: Mario Dovalo Baile, Eduardo 
Casanova, Mar Génova Fúster, Emilio Blanco Castro, Jaime Gila Marazuela, Enrique de Frutos, 
Miguel Varona, Pablo García Portolés y Anatol Andernach Loiseau. 

Ribes uva-crispa L. (uva espina) 

Grosellero disperso en las alturas de la sierra de Guadarrama, especialmente hacia el valle del 
Lozoya y cara segoviana. Citamos matas dispersas en las inmediaciones de una acebeda de 
Arcones. Pensamos que su presencia en este lugar se debe a dispersión ornitócora desde las 
poblaciones plantadas en el entorno de la acebeda de Prádena. 

1. AR (SG), 30TVL4249, 30TVL4149. Arroyo de la Mostajera, 1430-1450 metros. Acebedas 
alternando con el matorral al oeste del curso de agua. Ejemplares en las zonas más aclaradas, 
ligeramente ramoneados por el ganado vacuno. 28-VIII-2018. 

Salix caprea L. (sauce cabruno) 

Sauce muy escaso denunciado de Somosierra y Valsaín. Hemos localizado un nuevo ejemplar 
en una cuesta húmeda sobre el arroyo de la Angostura, en el Pinar de los Belgas de Rascafría. 
En los tres casos se trata de ejemplares aislados situados en umbría, fuera de las orillas de los 
arroyos pero en enclaves muy húmedos, entre los 1400-1500 metros. Igualmente se trata de 
pies donde se adivina la introgresión del mucho más frecuente Salix atrocinerea (Salix x 
querciifolia) por presentar estípulas no prontamente caedizas o leño ligeramente acostillado. 
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Se trata de la especie de Salix más escasa de la sierra de Guadarrama, en peligro inminente de 
extinción de no abordarse reforzamientos poblacionales en torno a estos ejemplares aislados. 

1. RF, 30TVL2119. Arroyo de la Angostura en la confluencia con el arroyo de la Laguna de 
Peñalara. 1465 metros. Talud rezumante de fuerte pendiente en la orilla sur, a 10 metros de 
altura sobre la corriente. 12-VI-2019. 

   

 

Stachys bizantina K. Koch (hoja de liebre) 

Arqueófito introducido localmente, frecuente en áreas basales del valle de la Barranca. 

1. NV, 30TVL1510. Valle de la Barranca, Vuelta del Molinillo. Varias poblaciones agregadas 
compuestas por decenas de ejemplares a ambos lados de la carretera de acceso. 
1300-1320 metros. 17-VI-2019. 
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Streptopus amplexifolius (L.) DC. (estreptopo) 

Especie escasa en la sierra de Guadarrama, con ejemplares aislados en Valsaín, Navafría o el 
medio Lozoya, haciéndose más frecuente al este del puerto de Somosierra. Hemos localizado 
una sorprendente población formada por bastantes ejemplares en los pinares del pico Cueva 
Valiente. 

1. PGU (AV), 30TVL005. Cueva Valiente, cara sureste, 1550-1570 metros. Nacedero de un 
arroyo afluente del arroyo Mayor, megaforbio. Decenas de ejemplares salpicados en las 
arandaneras existentes, bajo brezos o en las cuestas húmedas que rodean el curso de agua, en 
compañía de Paris quadrifolia. 9-X-2018. 

   

Thalictrum minus L. (ruibarbo) 

Ruibarbo presente en los afloramientos cretácicos de los fondos de valle guadarrámicos. 
Fuertes poblaciones locales en el valle del Lozoya. 
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1. LZ, 30TVL3534. Arroyo del Villar, orilla sureste, 1130 metros. Amplia pradería dominada 
por esta especie entre el robledal de Quercus pyrenaica y el bosque de ribera. 28-VI-2019. 

Teucrium scordium L. (camedrio acuático) 

Especie de amplia distribución ibérica muy escasa en la vertiente sur de la sierra de 
Guadarrama. En el Alto Manzanares fue citada por Daniel Sánchez Mata (Sánchez-Mata, 1984). 
Corroboramos su presencia local actual en los bosques de Soto del Real, y añadimos otra 
localización sobre granitos en un encinar de la cara sur de la Cuerda del Chaparral. 

1. SR, 30TVL3310. El Charcón, orilla oriental. Frecuente en prados de siega entre los helófitos 
de la laguna y la fresneda de Fraxinus angustifolia. 24-VII-2019. 

2. MZ, 30TVL2604. Valderrevenga, 920 metros. Humedal estacional. Grupo en flor el 4-IX-19, 
al pie de unas rocas graníticas. 

 

Utricularia minor L. (lentibularia menor) 

Planta carnívora acuática salpicada por niveles medios y altos de la sierra de Guadarrama, 
donde no suele florecer. Hemos localizado una población nutrida en el Alto Manzanares, a tan 
sólo 1195 metros de altitud. 

1. BO, 30TVL1910. Presa del arroyo Callejas, 1195 metros. Numerosos ejemplares en la balsa 
oriental, en la orilla occidental. 27-VII-2018. 
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Vaccinium myrtillus L. (arándano) 

Relativamente frecuente en los picos más altos del nudo central de la sierra de Guadarrama 
(Pinareja, Siete Picos, Guarramillas, Cabezas de Hierro, Peñalara, la Flecha) y en los valles que 
descienden de ellos (Frío, Eresma, Fuenfría, Pradillo, Manzanares, Lozoya, Cambrones), con 
apariciones locales en otros puntos como Canencia o la Maliciosa (Peñotillo). Hacia el 
Guadarrama Occidental parecía más escaso, pero aparece con fuerza en varias turberas de 
Cabeza Líjar y Cueva Valiente, donde no conocíamos citas previas de la especie. 

1. PGU (AV), 30TVL9805. Pico Cueva Valiente, inmediaciones de la cueva que le da nombre. 
Pequeño rodal en un claro del pinar. 2-VII-2010. 

2. PGU (AV), 30TVL0005. Cueva Valiente, cara sureste, 1510-1570 metros. Arroyo afluente 
del arroyo Mayor. Grupos aislados en brezales higroturbosos de Erica arborea y extensa 
arandanera en su nacedero. 9-X-2018. 

3. PGU (AV), 30TVL0104. Cabeza Líjar, Umbría del Hornillo, sobre el arroyo Mayor. 1530-1550 
metros. Nutridos grupos bajo brezales higroturbosos junto a una turbera, en claros del pinar 
de Pinus sylvestris. 10-I-2019. 

4. NV, 30TVL1713. El Peñotillo, manantial en su cara norte, 1860-1870 metros. Arandaneras 
ocultas bajo un brezal higroturboso (Erica arborea, Erica tetralix) y rodeadas por extensos 
canchales graníticos. 8-VIII-2019. 



– Ribes petraeum y otras plantas de interés – Sierra de Guadarrama 
 
 

36 

Velezia rigida Loefl. ex L. 

Escasa en la sierra de Guadarrama, citada de afloramientos basófilos del valle del Lozoya. 
Presencia salpicada en las orillas del embalse de Santillana. 

1. MZ, 30TVL3009. Embalse de Santillana, orilla norte. Prados de siega, 898 metros. 
7-VII-2019. 

Vicia narbonensis L. (alberjón) 

Muy escasa en la sierra de Guadarrama y en el Alto Manzanares. Sólo la hemos localizado en 
un herbazal nitrificado del valle del Samburiel. 

 

1. BO, 30TVL2206. La Dehesa. Varios ejemplares junto a una charca artificial, en una fresneda 
adehesada de Fraxinus angustifolia. 920 metros. 28-V-2018. 
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL ALTO MANZANARES 

Referidos a la cuenca de captación del embalse de Santillana. Se incluyen en el mismo las 
nuevas localizaciones y citas ya reflejadas en documentos anteriores, publicados o sin publicar.  

La cartografía ha sido derivada de: 

- PNOA (2017-2018) CC-BY scne.es del Instituto Geográfico Nacional,  

- subcuencas de tramos de río clasificadas según Pfafstetter modificado (subcuencas 
vertientes al atlántico I: norte) (2017) www.miteco.gob.es del servicio de cartografía del 
Ministerio para la Transición Ecológica, y  

- malla 1x1 km (2012) del Área de Banco de Datos de la Naturaleza, Dirección General de 
Biodiversidad y Calidad Ambiental, Ministerio para la Transición Ecológica. 

Mapas modificados por Carmen Ramos Schlegel. 

 

Acer pseudoplatanus L. (falso plátano) 

Asilvestrado con frecuencia en cursos de agua y bosques frescos. 

 
Cuenca Alto Manzanares Acer pseudoplatanus
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Escala: 1:200.000 
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Aconogonon alpinum L. 

Cuerda de las Buitreras, Maliciosa y Asómate de Hoyos. 

 

Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC. (cambroño) 

Disperso en piornales y brezales, escaso a nivel local. 
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Allium schoenoprasum L. (ajo morisco) 

Roquedos rezumantes. Posiblemente esté presente en más cuadrículas. 

 

Anagallis tenella (L.) L. (anagálide) 

Barranca, Maliciosa y valle del arroyo Umbría de la Garganta. 
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Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link (boca de dragón) 

Roquedos en cotas altas. 

 

Arbutus unedo L. (madroño, madroñera) 

Poblaciones rupícolas en las sierras más exteriores. No se incluyen pies asilvestrados. 
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Carlina vulgaris L. 

Disperso en cotas medias de algunos valles. 

 

Cynoglossum officinale L. (lengua de perro) 

Pinares y robledales de Navacerrada. 
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Galeopsis ladanum L. 

Salpicado en los bosques montanos, en pinares y abedulares. 

 

Genista tinctoria L. (genista de los tintoreros) 

Dispersa en prados de siega, normalmente asociados a fresnedas o melojares. 
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Heracleum sphondylium L. (pie de oso) 

Cursos de agua, depresiones húmedas de los melojares y megaforbios al pie de roquedos 
rezumantes. 

 

Ilex aquifolium L. (acebo) 

Roquedos, arroyos y bosques frescos montañosos. 
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Ilex aquifolium variegata L. (acebo variegado) 

Introducido deliberadamente en varios puntos del valle de la Barranca. 

 

Juniperus thurifera L. (sabina albar) 

Amplio areal en laderas secas y frías, apareciendo en forma de pies aislados y algún grupo 
nutrido. 
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Lamium album L. (ortiga blanca) 

Disperso en cotas altas. 

 

Lilium martagon L. (azucena, martagón) 

Bosques frescos de la cabecera del río Manzanares y Hueco de San Blas. 
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Limniris pseudacorus (L.) Fuss (lirio amarillo) 

Ejemplares o grupos aislados en humedales leníticos. 

 

Limodorum abortivum (L.) Sw.  

Orquídea escasa. Cuerda de las Cabrillas, Cerro Ortigoso y Pedriza. 
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Lotus conimbricensis Brot. 

Aparición puntual en las dehesas de cotas bajas. 

 

Malus sylvestris (L.) Mill. (maíllo) 

Disperso en melojares, fresnedas y cursos de agua. Escaso en esta comarca en laderas 
montañosas. 
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Melitis melissophyllum L. (toronjil) 

Localizada pero frecuente en los robledales de Navacerrada. 

 

Monotropa hypopitys L. (espárrago borde) 

Pinares de silvestre repoblados salpicados por ejemplares silvestres en la cabecera del río 
Manzanares. 
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Paeonia officinalis L. (peonía) 

Valle del Samburiel. 

 

Phillyrea angustifolia L. (labiérnago, olivilla) 

Frecuente en los roquedos de Pedriza-Porrones, a gran altitud para la especie. 
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Polygonatum odoratum (Mill.) Druce (sello de Salomón) 

Pedreras, roquedos y puntualmente arroyos. 

 

Populus tremula L. (chopo temblón) 

Montes de la cabecera del Manzanares-Hueco de San Blas. Presencia aislada en el 
piedemonte. 
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Potamogeton polygonifolius Pourr. (espiga de agua) 

Turberas de las faldas de la Maliciosa. 

 

Primula veris L. (primavera) 

Dispersa en las dehesas más húmedas. 
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Prunus avium L. (cerezo silvestre) 

Asociado a cursos de agua y melojares húmedos. Sólo se incluyen ejemplares adscribibles a la 
variedad sylvestris. 

 

Pyrola minor L. (pirola) 

Arraiga con cierta frecuencia en los pinares de la Cuerda de las Cabrillas, apareciendo 
también en la Pedriza Posterior. 
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Pyrus bourgaeana Decne. (piruétano) 

Salpicado a través de las dehesas del piedemonte, en las áreas más cálidas. 

 

Quercus robur L. (roble carballo) 

Presuntamente introducido en los montes que rodean la cuenca alta del río Manzanares. 
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Quercus suber L. (alcornoque) 

Frecuente en Pedriza-Porrones, con poblaciones aisladas en las dehesas de 
Becerril-Mataelpino y el Cardín. 

 

Ranunculus acris L. (botón de oro) 

Depresiones húmedas de los robledales de Soto del Real-Miraflores de la Sierra. 
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Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. (retama) 

Pequeñas poblaciones naturales alcanzando el extremo sur comarcal desde la rampa. No se 
incluyen numerosas poblaciones introducidas en vías pecuarias. 

 

Rosa villosa L. (rosa manzanera) 

Rodalillos en la Cuerda de las Cabrillas y la Sierra del Francés. Roquedos de niveles elevados. 
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Rubus idaeus L. (frambueso) 

Vertientes altas. Poblaciones densas en el Hueco de San Blas y la Maliciosa. 

 

Salix purpurea L. – Salix triandra L. (mimbrera púrpura – sarga) 

Pies aislados de ambas especies en numerosos sotos y humedales. 
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Sanicula europaea L. (sanícula) 

Escasísima en el Alto Manzanares. Abedulares de la Pedriza y arroyo Chiquillo. 

 

Saponaria ocymoides L. (jabonera de roca) 

Taludes pedregosos en las sierras más occidentales. 
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Saponaria officinalis L. (jabonera, saponaria) 

Escasa, poblaciones en el valle del Samburiel. 

 

Sempervivum vicentei Pau (siempreviva) 

Maliciosa e inmediaciones, Lomas de Pandasco y Pedriza. 
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Spiranthes aestivalis (L.) Chevall. 

Dispersa en torrenteras rocosas. Posiblemente esté presente en más cuadrículas. 

 

Staehelina dubia L. (hierba pincel) 

Salpicada en mínimos rodales en jarales de pringosa, frecuentemente cerca de sabinas 
albares aisladas. 
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Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. (magarza) 

Poblaciones aisladas en el valle del Samburiel y los pinares de la Najarra. 

 

Taxus baccata L. (tejo) 

Inventariado pie a pie. Frecuente en las sierras más rocosas. 
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Vaccinium myrtillus L. (arándano) 

Cabecera del río Manzanares y zonas periféricas. 

 

Viburnum opulus L. (mundillo) 

Poblaciones aisladas en cursos de agua y humedales, a baja altitud. Navacerrada, Cerceda y 
Soto del Real. 
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