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RESUMEN 

Se aportan citas de 49 plantas vasculares de especial interés por su escasez y/o 

singularidad ecológica en la sierra de Guadarrama. Se documenta la existencia de 

Convallaria majalis y Dianthus algetanus subsp. algetanus en dicho espacio y la 

existencia de una población asilvestrada de Egeria densa en la Comunidad de Madrid. 

 

Palabras clave: plantas vasculares de interés, sierra de Guadarrama, Convallaria 

majalis, Dianthus algetanus subsp. algetanus, Egeria densa. 

 

SUMMARY 

New records of 49 vascular plants of special interest for their scarcity and/or 

ecological relevance in the Sierrra de Guadarrama. The existence of Convallaria majalis 

and Dianthus algetanus subsp. algetanus in that area and the existence of Egeria 

densa in the Community are documented. 

 

Key words: vascular plants of interest, Sierra de Guadarrama, Convallaria majalis, 

Dianthus algetanus subsp. algetanus, Egeria densa. 
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INTRODUCCIÓN 

Continuando con los trabajos florísticos elaborados previamente (Citas de flora 

vascular escasa y/o amenazada en el Alto Manzanares, Citas ADENDA 2016-2017, 

Adiciones a la flora de la comarca del Alto Manzanares. Valle del río 

Navacerrada-Samburiel y Grosellero de roca y otras citas de plantas vasculares de 

interés de la sierra de Guadarrama), aportamos nuevas citas de taxones raros, escasos 

y/o amenazados, así como de poblaciones de características ecológicas singulares, en 

la sierra de Guadarrama y zonas aledañas, con especial atención a la comarca sureña y 

central del Alto Manzanares. El terreno prospectado se incluye administrativamente 

en las comunidades autónomas de Madrid y Castilla y León, en la provincia de Segovia. 

Estos taxones han sido localizados preferentemente durante el verano y otoño del 

año 2020, habiéndose realizado escasas prospecciones primaverales y en un entorno 

geográfico muy reducido a causa del confinamiento general establecido durante 

dichos meses. Se añaden 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 Cercedilla, 

Navacerrada, Becerril, Moralzarzal, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Manzanares el Real, 

Soto del Real, Miraflores, La Cabrera, El Berrueco, Redueña, Pinilla del Valle, Lozoya, 

Garganta de los Montes, Buitrago de Lozoya, Braojos, La Acebeda, El Atazar, Ortigosa 

del Monte, La Granja de San Ildefonso, Santo Domingo de Pirón, Collado Hermoso, 

Torre Val de San Pedro, Navafría y Prádena. 

Este documento supone un nuevo avance hacia un futuro y deseado catálogo 

florístico del Alto Manzanares, dentro del programa Bosques de piedra. 
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Figura 1: Mapa de la Sierra de Guadarrama con el Alto Manzanares imbuido en su centro. Dicha 

alineación montañosa se sitúa en el Sistema Central Oriental por alzarse al este de la sierra de Gredos y 

de la depresión de San Martín de Valdeiglesias. Muestra unos límites morfoestructurales netos hacia el 

sur (falla meridional de la Sierra sobre la Cuenca de Madrid), norte (terrenos sedimentarios de la Cuenca 

del Duero) y este (falla de Berzosa), dividiendo la meseta central ibérica en las submesetas sur y norte. 

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN,

Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, © OpenStreetMap
contributors, and the GIS User Community
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Durante el período enero-noviembre del año 2020 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 reconocidos 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. Cursos de 

agua, turberas y roquedos fueron los medios en los que se efectuaron las 

prospecciones más intensas. La frecuente titularidad privada de numerosos terrenos 

basales de la sierra de Guadarrama dificultó un reconocimiento completo de los 

enclaves estudiados. En algunos casos fueron necesarias varias visitas para observar la 

fenología de la especie (floración, fructificación). No se solapan citas publicadas, 

propias o ajenas, de dichas especies en la zona, ni se incluyen poblaciones de los 

taxones tratados cuyo origen es una actuación antrópica intencionada conocida 

(plantaciones, semillados, etc.). 

Los transectos fueron realizados en su totalidad por el autor, acompañado en algunas 

ocasiones por colaboradores como Carmen Ramos Schlegel, Lorenzo Martín Peña, 

Anatol Andernach Loiseau, Emilio Blanco Castro, Joaquín Castelo Schremmer, 

Fernando Vasco Encuentra, Eduardo Casanova Jimeno, Carlos Morla Juaristi, Mar 

Génova Fúster, Jorge Arias Alfonso y Ana Spinelli Leoz, a los que debo agradecer su 

compañía y aportaciones. 

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 provincia y 

el término municipal al que pertenecen, la cuadrícula UTM de 1x1 kilómetros y un 

pequeño comentario acerca de la situación de la especie en la zona. 
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RESULTADOS 

CATÁLOGO DE ESPECIES 

Alchemilla coriacea Buser 

Taxon sin citas previas en las solanas serranas que drenan hacia las llanuras 

madrileñas, presente en el valle del Lozoya y cara segoviana de la Sierra. Aparece con 

cierta frecuencia en una turbera de la umbría de la Cuerda de las Barreras, sobre la 

cabecera del río Manzanares. Más al este, en la cabecera del Hueco de San Blas, 

aparece Alchemilla xantochlora. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2013. Umbría del Collado de los Pastores, 

turbera sobre la orilla sur del río Manzanares. 1660-1680 m. Ejemplares aislados o en 

pequeños grupos en torrentes turbosos y en los taludes del río. 05-VI-2020. 

2. Madrid, Garganta de los Montes, 30TVL4126. Arroyo Sardalinde, manantial de 

Mondalindo, 1620 m. Dos ejemplares en una turbera, junto a Parnassia palustris, 

Euphrasia hirtella y Drosera rotundifolia, cerca de la orilla oriental del curso de agua. 

11-VIII-2020. 

Anagallis tenella (L.) L. (anagálide de pantano, muraje) 

Localizada en las inmediaciones de la Pedriza, aguas abajo de la celebérrima Charca 

Verde. Esta población aislada constituye el extremo oriental de su área de distribución 

en el Alto Manzanares, centrada en las turberas que rodean el pico de la Maliciosa 

(montes de Navacerrada, Becerril y Mataelpino, umbría de los Porrones y solana de la 

Cuerda de las Barreras). 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2312. Río Manzanares, vertiente bajo las Casas 

de los Guardas aguas abajo de la pista forestal que remonta la orilla occidental, 

1130 m. Frecuente en una pequeña turbera, rodeada por bosquetes aclarados de 

Frangula alnus, Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea y Crataegus monogyna, con 

presencia aislada de pies de Taxus baccata y Arbutus unedo. 26-X-2020. 
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Figura 2: Distribución actualizada de Anagallis tenella en el Alto Manzanares. 

Asperugo procumbens L. (asperilla, azotalenguas) 

Especie ruderal encontrada en el Guadarrama en el valle del Lozoya, sin citas previas 

en el Alto Manzanares. Fuerte población local en una de las pistas forestales que unen 

la localidad de Manzanares el Real y el embalse de Santillana.  

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2708. Los Pradillos, 898 m. Abundante en el 

talud de una pista forestal, al pie de un muro de piedra. 03-V-2020. 

Esta población fue completamente desbrozada poco tiempo después de ser hallada, 

ilustrando las graves afecciones que sufre habitualmente la flora autóctona y la falta 

de estudios pormenorizados de los que adolecen las actuaciones que se realizan. 
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Bufonia macropetala Willk. 

Dispersa en pastos terofíticos y pedregosos en el Guadarrama. Especialmente 

frecuente en el piedemonte oriental de la sierra de los Porrones, y sorprendentemente 

en las elevadas umbrías rocosas de los Altos de Hontanares. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2407, 30TVL2408. Peña de las Gallinas, laderas 

occidentales, 950-970 m. Diferentes poblaciones sobre granitos en jarales aclarados de 

Cistus ladanifer. 19-VI-2020. 

2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL3228. Cancho Cagao, roquedos y pendientes 

pedregosas de su umbría. 1500-1600 m. Dispersa con cierta frecuencia en áreas 

desarboladas. 05-VII-2020. 

Centunculus minimus L. 

Especie poco citada en el Guadarrama, presente al menos en el valle del Lozoya y 

Cerceda. Encontrada en las grandes turberas de los Rasos. 



- Lirio de los valles y otras plantas vasculares de interés del Guadarrama - 

 

 

15 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Los Rasos, lancha rezumante 

de pequeño tamaño en el inicio de una turbera, 1265 m. Una veintena de ejemplares. 

9-VIII-2020. 

 

 

Convallaria majalis L. (lirio de los valles, convalaria, muguet) 

 Taxon circumboreal frecuente en Europa central y escaso en la Península Ibérica, 

donde alcanza Pirineos, la Cordillera Cantábrica oriental y el Sistema Ibérico. Muy raro 

en el Sistema Central, con poblaciones en la sierra de Gredos en los escasos pinares 

autóctonos de Pinus sylvestris que persisten en su cara norte y dos localizaciones en la 

sierra de Ayllón en la sierra de Alto Rey (Aldeanueva de Atienza) y en el valle del río 

Zarzas, donde ha sido hallada recientemente por Joaquín Castelo Schremmer e Isabel 

García Pliego en cotas muy elevadas. En el Guadarrama no había sido denunciada su 

presencia, estando presente en el valle segoviano del río Viejo, donde además florece 

y fructifica. 

1. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2338. Valle del río Viejo, Las Canchas, interfluvio 

rocoso entre los dos torrentes que forman la cabecera del arroyo Segovia, 1900 m. 
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8 m2 en piornal-jabinar al pie de grandes peñones de gneis, en compañía de Gentiana 

lutea. 6-X-2020. 

  
 

  

 

La extrema rareza de este taxon en el Guadarrama y en el interior del Parque 

Nacional que ampara este sector de la Sierra aconseja el seguimiento de sus 

parámetros demográficos. En estas laderas abunda la cabra montés (Capra pyrenaica 

victoriae), aunque la toxicidad del lirio de los valles parece defenderle con eficiencia de 

la herbivoría, como también le sucede al abundantísimo vedegambre (Veratrum 

album) que llega a cuajar una formación monoespecífica de cierta extensión en una 

turbera próxima. La existencia de al menos dos frutos tras esta lluviosa primavera y 
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verano de 2020 prueba la viabilidad de la población, aun en estos montes donde debe 

situarse en límite de área. 

No es descartable la existencia de otros núcleos en estas laderas o en el resto de la 

Sierra, dado el bajo tránsito de numerosas vertientes pedregosas oromediterráneas en 

umbría de características ecológicas similares a las encontrables en este refugio de la 

especie. La persistencia en los montes colindantes de un extenso robledal de Quercus 

petraea subsp. petraea o de algunas de las últimas hayas (Fagus sylvatica) del 

Guadarrama en el valle del Cega dibujan un importante reducto para la flora 

eurosiberiana en este sector del Guadarrama, a pesar de encontrarse totalmente 

deforestadas las vertientes del valle del río Viejo hace apenas un siglo. 

Corydalis intermedia (L.) Mérat 

Endemismo del Sistema Central Oriental y el Sistema Ibérico Norte. En el Guadarrama 

resulta escaso, apareciendo desde la cabecera del Lozoya hacia el este, en el área más 

regada por las tormentas estivales. Nosotros la conocemos del arroyo del Villar y la 

Dehesa de Somosierra en la cuenca del río Lozoya y de los montes de Arcones en la 

cara segoviana. Mencionada de Navafría y las inmediaciones del monasterio de El 

Paular. 

Segovia, Prádena, 30TVL4249. Arroyo de los Poyales, 1500-1530 m, salpicado en las 

inmediaciones del arroyo junto a Paris quadrifolia. 29-V-2018. 
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Crepis albida subsp. longicaulis Babc. 

Citada en el Guadarrama por Fernández González en 1988 de Canencia, aparece 

también dispersa por los derrubios rocosos de la umbría de los Altos de Hontanares, 

en el valle del Lozoya, donde destaca su conspicua floración entre las peñas a 

comienzos del verano. 

1. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL3228. Cancho Cagao, 1450-1500 m. Dispersa en 

pequeños grupos en pastos pedregosos. 05-VII-2020. 

2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL3127. Arroyo Navalasierra, 1520-1560 m. 

Abundante junto a un torrente rocoso y al pie de peñascos gnéisicos, en ambiente de 

bosque mixto rupícola. 18-VI-2020. 

Resulta llamativa la concurrencia de especies aisladas en el Guadarrama en los 

montes de Canencia-Altos de Hontanares. Es el caso de este taxon y de Campanula 

glomerata. También resulta sintomática la presencia de especies de tendencias 

basófilas como la propia campánula, Ribes alpinum, Inula montana o Teucrium 

capitatum. 
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Cyperus michellianus L. Link 

Especie poco citada en el Guadarrama, que parece alcanzar desde el piedemonte del 

Sistema Central Occidental. En el embalse de Santillana indicada de la Casa de Cerro 

Casal (Sánchez-Mata, 1984), donde sigue siendo frecuente. Hacia la desembocadura 

del arroyo Mediano, que bordea la cara norte de dicha colina, llega a definir el paisaje 

dada su gran abundancia en la banda árida hacia comienzos del otoño, en compañía de 

Potentilla supina, Polygonum amphibium y Limosella aquatica. Añadimos una nueva 

población en la orilla contraria del embalse, en una laguna de su reborde norte. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3009. Embalse de Santillana, orilla norte, 

893 m, laguna desgajada de la lámina de agua durante el final del verano. Abundante 

en la cubeta desecada. 21-VIII-2020. 

 

 

Cytisus multiflorus (L’Hér.) Sweet (escoba blanca) 

Retama de distribución occidental en la Península Ibérica, penetrando a lo largo del 

Sistema Central hasta la sierra de Gredos. En el Guadarrama se ha utilizado 

recurrentemente en plantaciones viarias junto a pistas y carreteras (Soto del Real, 
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Miraflores de la Sierra, quizás en Collado Mediano-Navacerrada, embalse del río 

Pirón), provocando dudas acerca del origen de algunas localizaciones detectadas. 

Recientemente se ha introducido en las laderas suroccidentales de las Guarramillas 

sobre el puerto de Navacerrada, salpicada en el piornal, donde debiera ser eliminada. 

La tozuda e inadecuada inclusión de esta especie en labores irónicamente calificadas 

como de “restauración” puede provocar finalmente el establecimiento de poblaciones 

asilvestradas de la especie, o incluso enmascarar un posible origen natural de alguna 

localización, actualmente no confirmado. 

1. Madrid, Cercedilla, 30TVL1515. Cara suroeste de las Guarramillas, 1850-1900 m, 

inmediaciones del camino que conduce al Collado de los Emburriaderos. Ejemplares 

plantados irregularmente en un piornal-jabinar con pinos silvestres salpicados. 

12-VI-2019. 

Dianthus algetanus subsp. algetanus Graells ex F.N. Williams 

 

 

Endemismo ibérico con distribución centrada en el este (al menos en el sur de Teruel, 

Alicante, este de Madrid y Castilla-La Mancha), penetrando hacia la Comunidad de 
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Madrid por el este-sureste. No conocíamos citas previas en la sierra de Guadarrama. 

Detectada una población cerca de la orilla norte del río Samburiel, en el piedemonte 

de la sierra de los Picos de la Higuera. Gracias al botánico Miguel del Corro conocemos 

referencias de otra población cerca de este punto. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2407. Peñas de las Gallinas, cara sur, 

taludes graníticos sobre la carretera M-608. Una decena de matas en flor el 1-VI-2020. 

Dictamnus albus L. (díctamo) 
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Taxon muy escaso en el Guadarrama y en el Alto Manzanares, donde se conoce de su 

localización clásica en las dolomías de Cerceda. Hallada una población silicícola junto a 

una laguna estacional en un melojar de Becerril, a los pies del pico Maliciosa. 

1. Madrid, Becerril, 30TVL1709. Hoya de las Colmenas, Vistarreal-Vereda de 

Mataelpino. 1005 m. Dos ejemplares en flor en un prado de siega junto a Xiphion 

vulgare y Dactylorhiza elata el 1-VI-2020. 

Egeria densa Planch 

 
 

  

 

Especie alóctona e invasora, originaria del este de América del Sur. Población densa 

en una cantera inundable situada entre la sierra de La Cabrera y la Peña del Pesebre. 
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Sin citas previas de la sierra de Guadarrama, citada en la Comunidad de Madrid del 

Parque del Retiro de la capital, población al parecer desaparecida (Santos Cirujano et 

al., 2014). 

1. Madrid, El Berrueco, 30TVL4927. Los Peñotes, 1005 m. Cantera sobre granitos. 

Densas poblaciones cubriendo la orilla norte del humedal. 15-IX-2020. 

Taxon a eliminar, de cara a evitar su expansión mediante las aves acuáticas 

(zoocoria). La utilización de plantas acuáticas alóctonas en acuarofilia, y la falta de 

educación ambiental de la población acerca de la problemática de las especies 

invasoras, suponen una grave amenaza de introducción de estas especies directa o 

indirectamente al soltar fraudulentamente galápagos o peces alóctonos en el medio 

natural, como ha demostrado también la aparición de Limnobium laevigatum en el río 

Manzanares (Del Corro et al., 2019). 

Eriophorum latifolium Hoppe (junco lanudo) 

 

 

Especie turfófila ligada habitualmente a las áreas más frescas y húmedas de la 

Cordillera, en cotas altas, descendiendo a turberas basales del valle del Lozoya. En las 
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solanas que descienden hacia las llanuras madrileñas resulta más escaso, apareciendo 

en los montes de Cercedilla, Prao Poyo en la Pedriza y el Badén en Bustarviejo. 

Localizada una nueva y sorprendente población entre jarales de Cistus ladanifer a baja 

altitud en una de las turberas que se salpican en alargado cinturón al pie de la 

Maliciosa, entre la Barranca y Mataelpino. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2010. Arroyo Palancar, turbera sobre 

la orilla occidental, 1205 m. Población densa ocupando varios metros cuadrados en 

compañía de Dactylorhiza elata, Erica tetralix, Anagallis tenella y Potamogeton 

polygonifolius. 31-VI-2020. 

Eryngium bourgatii Gouan (cardo blanco, cardo azul) 

Especie orófila en el Sistema Central, localizándose en su sector oriental tan solo en la 

sierra de Guadarrama, donde se salpica en las mayores alturas de su nudo central. Se 

conoce de Siete Picos (umbría, camino de los Cospes, taludes del Puerto de 

Navacerrada), Guarramillas (umbría hacia arroyo Seco, solana sobre la Barranca), Dos 

Hermanas-Laguna de Peñalara, Cabeza de Hierro Menor (Tubos) donde abunda 

localmente y solana del pico de la Flecha. Hemos localizado poblaciones densas en las 

pedreras gnéisicas de la cara suroriental de la sierra de la Mujer Muerta, quizás las más 

extensas del Guadarrama. 

1. Segovia, el Espinar, 30TVL0718. La Pinareja, cara sur-sureste, pedreras gnéisicas y 

jabinares de Juniperus communis subsp. alpina, 2080-2140 m. Dispersa en grupos 

densos, de hasta 10 m2. 16-X-2020. 

2. Segovia, el Espinar, 30TVL0717. Pico o Peña del Oso, cara sureste, pedreras 

gnéisicas. Abundante localmente entre los 2000-2150 m. 16-X-2020. 

Erysimum humile penyalarensis (Pau) Rivas Mart. ex G. López (erísimo de Peñalara) 

Endemismo de la sierra de Guadarrama cuya entidad taxonómica sigue siendo objeto 

de discusión. Su distribución se centra en la Cuerda Larga y la Maliciosa, con citas en 

Peñalara-Reventón donde incluso se duda de su presencia actual. Localizada una 

población en las sierras de la Maliciosa, en la umbría de la Maliciosa Baja sobre el río 

Manzanares. Probablemente se trate de la población más meridional de la especie, y la 

situada en laderas más cálidas. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL1912. Maliciosa Baja, umbría, 1840-1900 m. 

Ejemplares aislados entre brezos y piornos, sobre granitos. 5-VI-2020. 



- Lirio de los valles y otras plantas vasculares de interés del Guadarrama - 

 

 

25 

Fragaria vesca L. (fresa silvestre) 

Frecuente en general en el Guadarrama, especialmente hacia la cara segoviana y 

valle del Lozoya, pero rarísima en el Alto Manzanares donde sólo se conocía de algunos 

enclaves del valle de la Barranca. Localizada en la umbría de la Cuerda de las Barreras, 

cerca del nacedero del río Manzanares. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2013. Río Manzanares, taludes húmedos sobre 

su orilla sur, 1650 m. Localmente frecuente bajo brezales de Erica arborea, en las 

inmediaciones de una extensa arandanera de Vaccinium myrtillus con gayuba 

(Arctostaphylos uva-ursi). 2-XI-2020. 

 

Figura 3: Distribución de Fragaria vesca en el Alto Manzanares. 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim (filipéndula, reina de los prados, ulmaria) 

 Especie ripícola frecuente en los fondos de valle del valle del Lozoya y cabecera del 

Jarama, con una pequeña población en el arroyo del Valle cerca de Miraflores de la 

Sierra y citas hacia Navafría, piedemonte segoviano y Serrezuela de Pradales. 

Localizadas tres mínimas poblaciones a gran altitud. Estas estaciones orófilas 

recuerdan a las existentes en la sierra de Ayllón en la umbría del Pico del Lobo. En el 
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caso de las matas de Garganta de los Montes la presión del ganado vacuno amenaza su 

supervivencia, como ocurre con muchas poblaciones de plantas del Guadarrama. 

1. Madrid, Garganta de los Montes, 30TVL4126. Arroyo Sardalinde, manantial de 

Mondalindo, 1610 m. Cinco ejemplares ocultos en una maraña espinosa, junto a una 

turbera y al pie de un cancho gnéisico significado, cerca de la orilla oriental del curso 

de agua. 11-VIII-2020. 

2. Segovia, La Granja de San Ildefonso, 30TVL1620. Arroyo Infierno, 1600 m. Varias 

matas junto a la corriente en una zona de chorreras entre lajas graníticas, en compañía 

de Luzula sylvatica y Alchemilla coriacea. 15-VIII-2020. 

3. Segovia, Torre Val de San Pedro, 30TVL2739. Arroyo Artiñuelo, 1615 m. Mata 

aislada bajo sauceda de Salix atrocinerea. 5-X-2020. Citada en la zona en el gran y 

clásico catálogo florístico de García Adá sobre las cuencas del Eresma, Pirón y Cega 

(García Adá, 1995). 
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Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 

 

‘Gymnocarpium dryopteris’ en el valle del río Viejo, fotografiado por Fernando Vasco Encuentra. 

Helecho de distribución holártica y preferentemente boreal, recientemente 

reencontrado en el Guadarrama tras las citas del siglo XIX de Leresche y Levier tanto 
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en Valsaín como en el Pinar de los Belgas (Bernal, 2019), donde es localmente 

abundante. Tercera población en el valle segoviano del río Viejo. Probablemente sea 

más frecuente de lo que se creía en el piso del pinar de silvestre. 

1. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2640. Arroyo del Charco, tramo turboso, orilla 

occidental, 1890 m. Rodal de 1 m2 bajo Pinus sylvestris. 1-X-2020. Cita compartida con 

Joaquín Castelo Schremmer, Fernando Vasco Encuentra, Eduardo Casanova Jimeno, 

Jorge Arias Alfonso y Ana Spinelli Leoz. 

Inula montana L. (falsa árnica) 

Árnica propia de relieves básicos, poco frecuente sobre suelos ácidos. Localizadas 

varias poblaciones sobre granitos y gneises. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1911. Arroyo Callejas, solana del 

Collado Porrón, ±1500 m. Rodal denso en jaral de Cistus laurifolius. En floración el 

26-VI-2020. 

2. Madrid, Pinilla del Valle, 30TVL3228. Cancho Cagao, umbría. Rodal en claro rocoso 

del melojar. ±1500 m. 5-VII-2020. 

Juncus alpino-articulatus Chaix 

Pequeño junco alpino citado en el Guadarrama y el Sistema Central de Peñalara y la 

cabecera del Manzanares (Rivas Martínez, 1963), donde sigue siendo frecuente en 

taludes rezumantes, tollas y pozas aisladas por encima del piso del pinar. Localizado 

también en uno de sus afluentes, que desciende por la solana del pico Valdemartín, y 

en una pequeña área de la umbría de los Montes Carpetanos entre Navafría y el 

puerto de Calderuelas. Forma parte de ese interesante elenco de especies que tan sólo 

han sido detectadas en el tramo guadarrámico dentro del Sistema Central español, 

como Pinguicula vulgaris, Lysimachia nemorum, Ribes petraeum, Astragalus 

nevadensis subsp. muticus o Senecio Boissieri. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL1814. Arroyo Cuerno o Cuervo, turbera sobre 

la orilla oeste del torrente, 1980 m. 1-VII-2020. 

2. Segovia, Torrecaballeros, 30TVL2233. Los Poyales, Nacedero de Sietearroyos, 

1930 m. Escaso en una gran turbera, en las inmediaciones de extensas reforestaciones 

de abedules, pinos y hayas. 12-X-2020. 

3. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2536. Río Pirón, 2070 m, charca parcialmente 

colmatada y turbera en la orilla sur. Escaso. 7-X-2020. En el nacedero aparece también 

Juncus bulbosus. 
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4. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2539. Las Mesillas, charca turbosa temporal, 

ahondada por las terrazas de una reforestación de Pinus sylvestris. 1990 m. Una mata 

acompañada por Juncus effusus y Callitriche brutia. 1-X-2020. Cita compartida con 

Joaquín Castelo Schremmer, Fernando Vasco Encuentra, Eduardo Casanova Jimeno, 

Jorge Arias Alfonso y Ana Spinelli Leoz. 

5. Segovia, Torre Val de San Pedro, 30TVL2639. Arroyo de las Mostrencas, 

1860-1940 m. Bordes de arroyo y turberas, más frecuente en pozas laterales de 

corriente lenta. 5-X-2020. En las inmediaciones de estas poblaciones aparecen dos 

taxones escasos como Lycopodiella inundata y Veratrum album, y muy abundantes 

Vaccinium myrtillus y Rubus idaeus. 

 

 

Lythrum thymifolia L. 

Especie escasa en el Guadarrama, presente hacia su piedemonte meridional y 

especialmente hacia el suroeste. Hallada una población en un pastizal temporalmente 

inundado en el valle del Samburiel. En el Alto Manzanares ha sido citado también del 

embalse de Santillana. 
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1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2107. El Berrocal, Prados de 

Fuentillejo, 975 m. Prado encharcable junto a una pista forestal. 4-VI-2020. 

 

 

Mentha spicata L. (hierbabuena) 

Menta que se cultiva con frecuencia, aparición puntual en las orillas del río Samburiel 

en Cerceda, probablemente asilvestrada desde un huerto próximo. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2005. Río Navacerrada-Samburiel, 

orilla sur, 955 m. Prado húmedo, grupo en compañía de Oenothera biennis y Viburnum 

opulus. 15-VI-2020. 

Oenanthe fistulosa L. (cicuta de agua) 

Poco citada en el piedemonte del Alto Manzanares, pero más frecuente de lo que 

sugiere la bibliografía. Localmente abundante en el entorno de algunos humedales del 

embalse de Santillana e inmediaciones (El Charcón, Cerro Casal), y esporádica en zonas 

húmedas de la cuenca del Samburiel. Incluso ha sido encontrada en las bajas 

vertientes de los arroyos de la Pedriza. 
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3209. Cerro Casal, lagunilla temporal cerca de 

la orilla este del embalse de Santillana. 895 m. Abundante en ambas orillas, población 

superior al centenar de ejemplares, ramoneados por el ganado vacuno. 1-VII-2020. 

2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2709. Arroyo Cortecero, laderas próximas a su 

orilla occidental. 945 m. Una mata aislada en flor el 14-VI-2020. 

3. Madrid, Moralzarzal, 30TVL1804. Dehesa Vieja de Moralzarzal, humedal creado 

artificialmente. 960 m. Cordón de la especie en el reborde inferior de la charca. 

3-VI-2020. Población de origen incierto. 

 

 

Ophioglossum azoricum C. Presl. (lengua de serpiente) 

Pteridófito crecientemente citado en el este del Sistema Central, hacia el 

Guadarrama oriental y la sierra de Ayllón más occidental. Localizado como novedad 

para el Alto Manzanares, en roquedos rezumantes de la Loma de las Casiruelas. Su 

presencia salpicada a lo largo de toda la cordillera insinúa una presencia discontinua 

poco denunciada. Se le atribuye un origen híbridógeno entre Ophioglossum 

lusitanicum y Ophioglossum vulgare. 
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2310. Arroyo Casiruelas, chorreras a 1080 m. 

Población formada por una treintena de ejemplares en un roquedo granítico 

rezumante orientado al sureste, en ambiente de jaral de Cistus ladanifer con enebros 

(Juniperus oxycedrus badia), próximo a pies dispersos de Amelanchier ovalis, Quercus 

suber, Arbutus unedo y Phillyrea angustifolia. 20-IV-2019. 

 

 

Orchis laxiflora Lam. 

Orquídea no tan escasa como se pensaba en las fresnedas y melojares de los fondos 

de valle situados al pie de la Cuerda Larga (Fosa de Cerceda, Depresión 

Manzanares-Guadalix). Añadimos la localización más extensa que conocemos a las 

conocidas del Charcón, Cerceda y Navacerrada. 
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL3010. Prado Herrero, márgenes de una 

depresión turbosa y de una pequeña charca, 895 m. Cientos de ejemplares en flor el 

25-V-2019. 

Osmunda regalis L. (helecho real) 

 

 

Escasísimo en el Guadarrama, donde tan solo se conocía un ejemplar citado por 

Andrés Revilla y Emilio Blanco Castro en la década de 1980 en un afluente del río 

Manzanares (arroyo Umbría de la Garganta), con referencias antiguas en el arroyo 

Rastrillo de Valsaín (Moreno y Fernández, 1982), donde lo hemos buscado sin éxito en 

las alisedas que orlan el curso de agua. Segunda localización guadarrámica en el valle 

de la Barranca, a la mayor altitud conocida para el Sistema Central Oriental. En la sierra 

de Ayllón es algo más frecuente, por ejemplo en un área concreta del río de La Puebla. 

1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1611. Río Navacerrada, orilla oriental, 1310 m. Una 

mata bajo Salix atrocinerea, arraigando sobre granitos en una orilla cubierta por las 

aguas la mayor parte del año. 27-VIII-2020. 
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Paris quadrifolia L. (uva de raposa) 

 

 

Nuevas citas de la especie en los Montes Carpetanos y en la umbría del pico 

Mondalindo, en compañía de Alchemilla coriacea y Filipendula ulmaria. Aguas abajo 

aparece el escaso Aconitum napellus, referenciado de la zona por el gran botánico 

Jorge Baonza. 

1. Madrid, Garganta de los Montes, 30TVL4126. Arroyo Sardalinde, manantial de 

Mondalindo, 1610 m. Dos rodales de 1 m2 al pie de un cancho gnéisico significado, 

cerca de la orilla oriental del curso de agua. 11-VIII-2020. 

2. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2338. Valle del río Viejo, arroyo Segovia, 

torrentera oriental, 1800-1850 m. Dos grupos en brezales higroturbosos de Erica 

arborea junto a la corriente, en compañía de Rubus idaeus, Veratrum album (muy 

abundante), Chaerophyllum hirsutum y Gnaphalium sylvaticum (escaso). 6-X-2020. 

3. Segovia, Prádena, 30TVL4249. Arroyo de los Poyales, 1520 m, grupo denso y 

matas dispersas en el torrente, junto a Corydalis intermedia. 29-5-2018. 
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 Los crecientes trabajos de campo realizados en el Guadarrama en los últimos años 

van dibujando una presencia continua de esta especie desde El Espinar hasta la sierra 

de Ayllón, a través de mínimas poblaciones aisladas (T.M. de Peguerinos, El Espinar, 

Cercedilla, La Granja de San Ildefonso, Rascafría, Lozoya, Manzanares el Real, 

Bustarviejo, Garganta de los Montes, Canencia, Collado Hermoso, Torre Val de San 

Pedro, Prádena, Gascones, Braojos, Montejo). Probablemente queden aún muchos 

rodalillos por descubrir en cabeceras de arroyos y megaforbios. 

 

Uvas de raposa en la umbría del pico Mondalindo. 

Phillyrea angustifolia L. (labiérnago, ladierna, olivilla) 

 Poblaciones de las que no conocemos cita previa en Mataelpino, Redueña, El 

Berrueco y El Atazar, que expanden su presencia conocida en las sierras exteriores del 

Guadarrama más sureño (Porrones, Pedriza, sierra de Hoyo, Pendón e inmediaciones, 

Cabrera) y en los pisos más bajos de la sierra de Ayllón (embalse de El Atazar, cañones 

calizos de Patones). Más al este aún se pueden ver más pies en los desfiladeros del 

Jaramilla y Sorbe, incluso con algún rodalillo denso en este último río aguas abajo de la 

confluencia del arroyo de los Canales. 
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1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2010. La Ponzonilla, un ejemplar 

junto a un muro de piedra seca. 1160 m. 5-VI-2020. 

2. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2010. Arroyo Palancar, 1150-1160 m, 

un gran ejemplar rupícola sobre granitos y un brinzal junto al arroyo, en jarales de 

Cistus ladanifer con presencia de Quercus pyrenaica y Sorbus intermedia. 7-XI-2019. 

3. Madrid, Redueña, 30TVL4818. Dehesa boyal de Redueña, los Chaparros. 

Cabeceras del arroyo Hontanilla y afluentes, 850-880 m. Pies aislados de mediano 

porte en el encinar-enebral. 20-I-2020. 

4. Madrid, El Berrueco, 30TVL4926. Peña del Pesebre, cara sur. 1060-1090 m. 

6 ejemplares aislados en canchos graníticos, fisurícolas, en bosques rupícolas 

dominados por Acer monspessulanum con presencia de Quercus ilex, Quercus suber, 

Juniperus oxycedrus, Fraxinus angustifolia, Ilex aquifolium, Ficus carica, Populus 

tremula y Ruscus aculeatus. 13-IX-2020. 

5. Madrid, El Berrueco, 30TVL5026. Pico de las Vacas, cara noroeste. 1100 m. Una 

mata masculina aislada en un roquedo granítico en las vertientes que descienden hacia 

el río Lozoya. 13-IX-2020. 

6. Madrid, El Berrueco, 30TVL5026. Las Cabreras, cara sur. Dos ejemplares aislados 

en canchos graníticos a 1070-1090 m. 6-V-2016. Zona afectada por un incendio 

reciente. 

7. Madrid, El Atazar, 30TVL6129. Desfiladero del arroyo de la Pasada, 780-800 m. 4 

ejemplares. 3 en el bosque de ribera de Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, 

Frangula alnus, Alnus glutinosa y Crataegus monogyna, y uno en ladera rocosa 

pizarrosa dominada por la roca fresca y los jarales con romero y Cytisus striatus, con 

pies sueltos de Quercus ilex (=Quercus rotundifolia), Juniperus oxycedrus subsp. badia y 

muy escasos de Acer monspessulanum y Pistacia terebinthus. 27-II-2020. Lugar de muy 

difícil acceso, abrupto, con vegetación densa y fuertes pendientes. Para acceder a los 

labiérnagos fue necesario progresar nadando por el curso de agua. 
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Pequeños labiernagales en progresión en la sierra de Ayllón, en la garganta del río Sorbe. La influencia 

luso-extremadurense en la vegetación de las sierras más exteriores de Guadarrama-Ayllón persiste 

atenuada hasta los extremos orientales, aunque escaseen los bosques bien conservados por su 

excesiva explotación histórica y por la lenta recuperación del arbolado en estos montes más xéricos. 

Pistorinia hispanica L. (DC). (pistorinia, crásula roja) 

Especie de afinidades mediterráneas, escasa en el Alto Manzanares. Añadimos a la 

localización del Alcornocal de la Pedriza una segunda en las dehesas de El Boalo. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2407. Peña de las Gallinas, 920 m. 

Jaral de Cistus ladanifer sobre granitos sobre el arroyo Navazo. Decenas de ejemplares 

en floración el 27-VI-2020. 

Polystichum aculeatum L. Roth. 

Muy escaso en la solana de la Cuerda Larga, donde sólo lo conocíamos de un regajo 

próximo al arroyo Simón de los Chorros. Hallado en el valle de la Barranca. 

1. Madrid, Navacerrada, 30TVL1611. Arroyo al pie de los Almorchones, orilla 

occidental, turbera, 1330 m. Un ejemplar en talud terroso rezumante. 22-VII-2020. 
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Potentilla pyrenaica Ramond ex DC 

Segunda localización en el Alto Manzanares. Vegeta en la cabecera del río, 

parcialmente oculta en una frambueseda. Asociada a las zonas más húmedas del área. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL1913. Umbría de la Maliciosa Baja, fuertes 

pendientes graníticas sobre el río Manzanares, 1705 m. Escasa en una frambueseda de 

Rubus idaeus. 5-VI-2020. 

 

Figura 4: Distribución de Potentilla pyrenaica en el Alto Manzanares. 

Pycreus flavescens L. P. Beauv. ex Rchb. (juncia) 

Disperso en humedales del Alto Manzanares. Su pequeño tamaño y su floración 

tardía probablemente han provocado que se minusvalore su distribución real, 

conocida del embalse de Santillana. Ya Maurice Willkkomm hablaba de su abundancia 

en las inmediaciones de Soto del Real –entonces Chozas de la Sierra– hacia 1861. 

1. Madrid, Soto del Real, 30TVL3014. Arroyo Mediano Chico, turbera en su orilla 

oriental, frecuente, 1135 m. 11-IX-2019. 
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2. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Los Rasos, 1250 m, varias 

matas en el desagüe de una turbera orientada al este, en compañía de Drosera 

rotundifolia, Parnassia palustris y Juncus effusus. 12-VII-2020. 

3. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Arroyo Callejas, humedales y 

turberas inmediatas a su orilla occidental. 1170-1190 m. 9-VIII-2018. 

 

 

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

 Roble disperso en las áreas más húmedas del Guadarrama, desde los montes de El 

Espinar y Cercedilla hasta los confines orientales del valle del Lozoya, cuajando un 

destacado bosquete en Collado Hermoso y haciéndose más frecuente al este de la 

localidad de La Acebeda. En este término aparece disperso o formando mínimos 

rodalillos entre el propio pueblo y el arroyo de la Solana. Citamos su presencia 

esporádica en los montes que se extienden al sur de estos enclaves, en la muga con 

Braojos. Y el roble albar que conocemos a mayor altitud del Sistema Central. 
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1. Madrid, Braojos, 30TVL4646. Cerro Porrilla, umbría, 1480 m. Pie de mediano porte 

junto a una pista forestal, sobresaliendo sobre una reciente reforestación de pinos 

silvestres y abedules. 10-VIII-2020. 

2. Madrid, La Acebeda, 30TVL4747. Cerro de los Carreros, vertiente occidental, 

1400 m. Dos ejemplares puros y un Quercus ⨯ trabutii en un genistar de Genista 

florida, sobre gneises. 10-VIII-2020. 

 

 

Los robles albares acompañan en esta zona a retazos de bosque autóctono en los que 

se integran Prunus avium, abundantísimo y cuajando rodales con tangencia de copas, 

Sambucus nigra, Malus sylvestris, Quercus pyrenaica, Sorbus aucuparia, Sorbus aria, 

Acer monspessulanum, Fraxinus angustifolia, Ilex aquifolium, Salix atrocinerea, pies 

dispersos de Juniperus thurifera y repoblaciones de Pinus sylvestris. Dada la 

deforestación generalizada hace menos de un siglo de las extensas umbrías que 

acompañan al arroyo de la Solana, resulta probable que Quercus petraea mantuviera 

una destacada potencialidad para salpicarse a lo largo de todo este valle, persistiendo 

con cierta fuerza en los únicos bosques que aún se conservan en las inmediaciones del 

pueblo. 
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3. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2439. Valle del río Viejo, Majalrisco, solana sobre 

arroyo afluente, aguas arriba de los roquedos en los que culmina un extenso robledal 

de roble albar glareícola. Pie arbóreo a 1900 m, en ambiente de piornal-jabinar. 

1-X-2020. Cita compartida con Joaquín Castelo Schremmer, Fernando Vasco Encuentra, 

Eduardo Casanova Jimeno, Jorge Arias Alfonso y Ana Spinelli Leoz. 

A destacar la serie de degradación de estos robledales de Quercus petraea en altura, 

monopolizada por piornales con jabino (Junipero nanae-Cytiseto purgantis) y no 

diferenciada de los pinares de silvestre oromediterráneos. Se pone una vez más de 

manifiesto la fiabilidad parcial de muchos arbustedos como indicadores de los bosques 

que poblaron previamente esas laderas deforestadas. 

Quercus pyrenaica willd. (roble melojo) 

 

 

Citamos un nuevo ejemplar de bellotas pedunculadas en el Alto Manzanares a sumar 

al existente en el Retamar en el valle del Samburiel (Bernal, 2017). Este carácter quizás 

sea atribuible a una introgresión de Quercus robur. ¿O a un carácter morfológico no 

denunciado con anterioridad, inducido por ciertos condicionantes ambientales? 

1. Madrid, Miraflores de la Sierra, 30TVL3115. Nacimiento del arroyo Escaramujal, 

en el piedemonte del pico Najarra, 1240 m. Un ejemplar de más de 10 metros de 
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altura en las inmediaciones de varios fontinales, en un mosaico de praderías, setos 

arbustivos y melojares. Bellotas con pedúnculos de hasta 10 cm el 20-VIII-2020. 

El seguimiento del roble melojo del Retamar (T.M. Becerril) ha mostrado bellotas 

fuertemente pedunculadas en los años 2017 y 2019 y sentadas en el 2018 y 2020. En 

años venideros podrá comprobarse si este nuevo pie también muestra una morfología 

fructífera variable anualmente. 

Rhaponticum coniferum (L.) Greuter (cuchara de pastor) 

Taxon habitualmente basófilo, presente en el Alto Manzanares en los afloramientos 

cretácicos de Cerceda. Localmente frecuente sobre granitos en jarales basales de la 

Maliciosa. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL1910. Solana de la Maliciosa Baja, 

por encima de los Rasos, 1280-1330 m. Salpicado con cierta frecuencia bajo los jarales 

de Cistus ladanifer. 26-VI-2020. 
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Salsola kali L. (barrilla) 

Sorpresiva presencia de esta halófita en la sierra de Guadarrama, en la cuneta de una 

carretera de montaña. Imaginamos que su origen se encuentra en el aporte de sal 

invernal en torno a las vías de comunicación. 

1. Madrid, Becerril, 30TVL1807. Carretera M-607, km 53, cuneta noreste. Varios 

ejemplares observados el 22-X-2019. 

Sempervivum vicentei paui (siempreviva) 

Dispersa en zonas altas del área. Localizada en el macizo culminante de Cabezas de 

Hierro, aunque en Cuerda Larga resulte más abundante en las Lomas de Pandasco. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2016. Cabeza de Hierro Menor, roquedos 

gnéisicos. 2370 m. 29-VI-2020.  

2. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2116. Cabeza de Hierro Mayor, roquedos 

suroccidentales, y collado Entrecabezas. 2325-2350 m. 29-VI-2020. 

Senecio adonifolius Loisel.  

Senecio asociado a dos áreas disyuntas dentro de la Sierra, las inmediaciones del 

puerto de Somosierra y el nudo central de cumbres. En esta segunda zona aparece al 

menos en torno a Cueva Valiente, cordal divisorio entre los valles de la Fuenfría y río 

Moros siendo especialmente abundante en la Peñota, Siete Picos, Loma del Noruego y 

alturas de Peñalara. Añadimos una localización aparentemente aislada en una pedrera 

de la Mujer Muerta, aunque la extensión del medio glareícola en este macizo permite 

elucubrar con la presencia de más poblaciones. 

1. Segovia, el Espinar, 30TVL0718. La Pinareja, cara sur-sureste, 2140-2150 m. 

Decenas de matas en una pequeña zona de arroyada entre canchos y pedreras 

gnéisicas. 16-X-2020. 

Senecio boissieri DC.  

Esquizoendemismo disperso por las montañas ibéricas, presente en Sierra Nevada, 

Cordillera Cantábrica y muy raro en el Ibérico Norte y la Sierra de Guadarrama. Aquí se 

cita de Dos Hermanas y el cerro Valdemartín. Localizada una segunda población 

cuerdalarguense en la cumbre oriental de Cabeza de Hierro Mayor. 
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1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2116. Cabeza de Hierro Mayor, cumbre 

oriental, 2378 m. Decenas de matas en flor en los prados psicroxerófilos culminantes. 

29-VI-2020. 

 

 

Sorbus aria (L.) Crantz (mostajo) 

Mostajo salpicado en el Guadarrama en el piso forestal, circunscrito al ámbito 

estrictamente montañoso. En la cara segoviana escapa a él en los sorprendentes 

cañones del río Cega. En la madrileña hemos hallado una población aún más baja, 

apenas a 800 metros y en plena rampa guadarrámica. Su presencia parece ligarse al 

buen estado de conservación de la dehesa boyal en la que aparece, donde también 

arraiga Sorbus torminalis, y quizás a los horizontes arcillosos que retienen eficazmente 

la humedad edáfica. Su aparición plantea la posibilidad de una presencia antigua en los 

enclaves más húmedos de los pisos más bajos de la sierra. 

1. Madrid, Redueña, 30TVL4818. Dehesa boyal de Redueña, arroyo Hontanilla, 

umbría a 800 metros. Tres ejemplares rebrotados, de pequeño porte, y un brinzal, en 

laderas en pendiente sobre el curso de agua, en el seno de un quejigar de Quercus 

faginea subsp. faginea. 20-I-2020. En sus inmediaciones existen matorrales dominados 
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por Cistus albidus, Retama sphaerocarpa y Rosmarinus officinalis. Aguas arriba de este 

encajado vallejo aparecen taxones escasos como Thapsia nitida, Anemone palmata o 

Phillyrea angustifolia. 

Sorbus intermedia (Ehrh) Pers. (mostajo de hoja lobulada) 

Detectado un ejemplar aislado en la umbría del gran cerro del pidemonte madrileño 

conocido como Cabeza Mediana, demostrando la tendencia expansiva de las 

poblaciones de este mostajo híbrido que medran en las sierras de la Maliciosa, entre 

Navacerrada, Becerril y Mataelpino.  

1. Madrid, Becerril, 30TVL1505. Cabeza Mediana, umbría, inmediaciones de un 

depósito de agua, 1170 m. Pie arbóreo y escodado de 5 metros de altura bajo pinar de 

repoblación de Pinus sylvestris y Pinus pinaster con pies de Fraxinus angustifolia. 

2-II-2020. 

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

Confirmamos su presencia, referida pero no concretada (Tardío et al., 2002), en la 

dehesa boyal de El Atazar. En su clásica población madrileña de los robledales de 

Puebla de la Sierra, donde conocemos 7 localizaciones conformadas por un solo 

ejemplar, resulta más escaso (arroyo Portillo entre el horcajuelo con el arroyo 

Valluengo a la desembocadura, 3 pies; río Puebla antes de la desembocadura del 

arroyo Portillo, 2 pies, situándose uno de ellos cerca de la pista forestal que recorre la 

solana de este valle; umbría sobre dicho horcajo entre la carretera y el río, 2 pies de 

pequeño porte). Y en la única población guadarrámica claramente autóctona, en 

Redueña, tan sólo persisten dos sorbos y no hemos localizado más ejemplares a pesar 

de haber prospectado intensamente la zona. 

1. Madrid, El Atazar, 30TVL6132. Dehesa boyal de El Atazar, cara noroeste del pico 

Torrejón, 1120-1150, melojar de Quercus pyrenaica con Acer monspessulanum en 

pedreras cuarcíticas. 19 ejemplares de pequeño porte, tan solo uno de ellos fructífero. 

4-III-2020. 

2. Madrid, El Atazar, 30TVL6132. Dehesa boyal de El Atazar, cara noroeste del pico 

Torrejón, 1000 m, melojar de Quercus pyrenaica con Fraxinus angustifolia, Acer 

monspessulanum, Frangula alnus y Salix atrocinerea. 1 ejemplar aislado. 4-III-2020. 

Taxus baccata L. (tejo) 

Árbol bien repartido por toda la Sierra, aunque con contingentes poblacionales muy 

menguados tras siglos de quemas, cortas y sobrepastoreo, siendo una especie 
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habitualmente consumida por cabras monteses, corzos y vacas a pesar de su toxicidad. 

Hallado en la sierra de La Cabrera y la cuerda Atalaya-Cerro Valmesado, dos de los 

pocos sectores serranos en los que no se había confirmado su presencia.  

1. Madrid, La Cabrera, 30TVL4725. Cancho la Bola, umbría, ±1480 m. 3-V-2018. Cita 

de Anatol Andernach Loiseau. 

 Conocíamos referencias orales de su posible presencia en La Cabrera compartidas 

por Fernando Vasco Encuentra. Finalmente Anatol Andernach Loiseau localizó un 

ejemplar en la umbría, aunque se trata de un pie aislado y muy defoliado de difícil 

porvenir. En esta sierra aparecen otros taxones de distribución atlántica o 

eurosiberiana como Ilex aquifolium (pies dispersos en la umbría del sector oriental de 

la sierra, dos pies en el piedemonte y vertiente noreste de la Peña del Pesebre, pie de 

gran porte en la solana del Pico de las Vacas con otro ejemplar en la umbría, dos más 

en la solana de las Cabreras), Sorbus aria (piedemonte oriental, Las Agujas, umbrías 

próximas al Cancho de la Bola), Populus tremula (disperso muy escaso en la cara norte) 

o genes de Quercus petraea subsp. petraea a las menores altitudes conocidas en el 

Guadarrama, en un enclave manifiestamente mediterráneo (híbridos con Quercus 

pyrenaica en la nava colgada de Rodabá). Otros árboles de interés dispersos en el área 

son las sabinas albares, guillomos, alcornoques, madroños o labiérnagos. 

2. Segovia, Tres Casas, 30TVL1734. Cerro de las Cardosillas, ladera NE bajo su collado 

oriental, 1550 m. Un tejo de pequeño porte sobre roquedo gnéisico, en ladera 

dominada por Adenocarpus hispanicus y espinares. 19-X-2020. 

 Localización aislada en estas vertientes tan deforestadas, que apenas mantienen 

arbolado autóctono y que contactan con piedemontes también desarbolados. En las 

inmediaciones este taxon subsiste rarísimo en el colindante valle del río Cambrones (1 

pie de buen porte en los roquedos que se elevan sobre el horcajo de Sietearroyos y el 

propio río, y otro ejemplar de 2,5 metros a 1520 m en las inmediaciones de la orilla 

norte del Cambrones, en un área que recibe los sugerentes topónimos de las 

Tejeruelas y Fuente la Teja, y donde abunda Populus tremula y aparecen Sorbus aria, 

Sambucus nigra, Ilex aquifolium y saucedas diversas con Salix atrocinerea, Salix 

salviifolia, Salix triandra y Salix purpurea) y algo más abundante en el del río Pirón (12 

tejos en un barranco de la umbría del Cerro Valmesado en las Porquerizas, donde la 

ausencia actual de herbivoría permite que algunos grandes pies acoden sus ramas 

inferiores en el sustrato, 3 ejemplares entre el río y un área de roquedos hacia la 

Aprisquera, 1 tejo aislado a 1820 m en el arroyo de la Majada Hidalgo rodeado de 

Veratrum album y Rubus idaeus, y 2 árboles más hacia la zona de la Majada del Buitre). 
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Teucrium scordium L. (camedrio acuático) 

 

 

Figura 5: Distribución actualizada de Teucrium scordium en el Alto Manzanares. Desplazada ligeramente 

al sur del área vegeta una tercera población en la cara sur de la sierrecilla del Chaparral, en 

Valderrevenga. 
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Nueva población en el valle del Samburiel, en el arroyo Navazo, a añadir a las de 

Valderrevenga y el Charcón, y a las citadas de cotas bajas del piedemonte segoviano. El 

vallado de una charca para anfibios ha fomentado su presencia al evitar el pisoteo y la 

herbivoría. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2408. Arroyo Navazo, 970 m, orillas 

del curso de agua. Dos grupos densos formados por 14 matas. 19-VI-2020. 

Ulmus laevis Pall. (olmo temblón, olmo pedunculado, olmo blanco) 

Olmo con escasas poblaciones claramente serranas, y de origen incierto. En torno a 

las alturas del pico de la Flecha en los Montes Carpetanos crecen algunos pies. Existe 

un gran ejemplar en los mármoles del arroyo Artiñuelo, otro pie de mediano porte en 

la umbría de la Flecha y el que ahora citamos cerca de Sietearroyos. 

1. Segovia, Tres Casas, 30TVL2032. Arroyo de Sietearroyos, 1560 m. Pie aislado de 

4 m de altura, en reforestación de Pinus sylvestris. 12-X-2020. 

Vaccinium myrtillus L. (arándano) 

 Especie salpicada en vertientes medias y altas del Guadarrama, mostrando una 

distribución fragmentada a través de toda el área central de la Sierra. La hemos 

hallado en tres nuevos valles en los que está presente: Navalmedio en la cara sur y ríos 

Pirón y Viejo en la norte. El arándano aparece en la cara norte al menos desde Cueva 

Valiente hasta Navafría (Cabeza Líjar, Cueva Valiente, umbría de la Mujer Muerta al 

menos hacia las vertientes de la Pinareja-La Muela, numerosas localizaciones en las 

vertientes medias y cabeceras del pinar de Valsaín, arroyo del Collado de la Flecha en 

el valle del río Cambrones, las citas ahora ofrecidas de los valles Pirón y Viejo y pinar de 

Navafría) y en la sur desde el valle de la Fuenfría hasta el nacimiento del arroyo Poyos 

en la Pedriza Posterior, a través de Siete Picos, valle de Navalmedio, el Peñotillo en la 

Barranca y cabecera del río Manzanares. En el valle del Lozoya también aparece al 

menos en Peñalara, Cabezas de Hierro, arroyo de la Angostura y pinares próximos y 

muy raro en Canencia. 

1. Madrid, Cercedilla, 30TVL1314. Valle de Navalmedio, arroyo Matasalgado aguas 

arriba de Peña Mostajo, 1730 m. Rodal en una turbera próxima a la orilla oriental, 

entre brezos Erica arborea. 16-XI-2019. 

2. Segovia, Santo Domingo de Pirón, 30TVL2436. Río Pirón, 1810 m. Afluente por su 

orilla sur. Una mata ramoneada bajo brezal de Erica arborea. 7-X-2020. 
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3. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2540. Valle del río Viejo, arroyo del Charco, orilla 

occidental. Talud húmedo en roquedo gnéisico, recubierto por Vaccinium myrtillus. 

±1830 m. 2-X-2020. Cita compartida con Joaquín Castelo Schremmer, Fernando Vasco 

Encuentra, Eduardo Casanova Jimeno, Jorge Arias Alfonso y Ana Spinelli Leoz. 

4. Segovia, Collado Hermoso, 30TVL2338. Valle del río Viejo, arroyo Segovia, 

torrentera oriental, ±1860 m. Mínimo grupo ramoneado bajo Juniperus communis 

alpina en la orilla oriental del arroyo. 6-X-2020. 

Verbena supina L. (verbena) 

Planta ribereña de floración tardía, con escasas citas modernas en el Guadarrama. 

Fernández González la denuncia del valle del Lozoya y Javier Grijalbo de las 

inmediaciones de Guadalix de la Sierra. Hallada una población en un humedal 

temporal en el sopié de la sierra de los Porrones, en el valle del Samburiel. 

1. Madrid, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 30TVL2208. Cercas Viejas, humedal 

estacional formado en el lateral de una pista forestal. 945 m. Abundante en la cubeta 

seca junto a Xanthium spinosum y Pulicaria paludosa. 2-X-2020. 
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Viburnum lantana L. (morrionera, lantana) 

Arbolillo frecuente en los fondos de valle del Lozoya y presente escaso en otras navas 

(Valle Hermoso en Bustarviejo, robledales de Garganta de los Montes, El Cuadrón, 

inmediaciones del río Eresma en Valsaín y los Berrocales en Ortigosa del Monte, Cerro 

del Humilladero de San Blas en Miraflores, piedemontes calizos segovianos). Sin 

embargo resulta muy rara su presencia en altas vertientes. Añadimos citas que 

enmarcan los intervalos altitudinales extremos que conocemos en el Guadarrama.  

1. Madrid, Lozoya del Valle, 30TVL3531. Cachiporrilla, cara noreste, Garganta 

Sembrada, 1400 m. Un pie aislado de mediano porte en un robledal de Quercus 

pyrenaica con presencia de Acer monspessulanum y Sorbus aria. 4-III-2020. 

2. Madrid, Buitrago de Lozoya, 30TVL5037. Embalse de Puentes Viejas, bosques 

mixtos de Quercus pyrenaica, Quercus ilex ballota, Quercus ⨯ welwitschii (=Quercus ⨯ 

neomairei), Quercus faginea subsp. faginea, Fraxinus angustifolia, Acer 

monspessulanum y Pinus pinaster sobre su orilla suroriental, 990 m. Una mata de 

1,5 metros de altura parcialmente oculta en un espinar, aguas abajo de una pista 

forestal. 18-VIII-2020. 

3. Madrid, El Berrueco, 30TVL5225. Dehesa boyal de El Berrueco. 970 m. Un 

ejemplar en bosque aclarado de Fraxinus angustifolia. 4-I-2014. 

4. Segovia, Ortigosa del Monte, 30TVL9823. Arroyo del Pedroso, orilla este, 980 m. 

Tres morrioneras en ambiente de quejigar-encinar y fresneda ripícola. 24-IX-2020. 

Viola suavis M. Bieb. (violeta) 

Violeta escasa y dispersa en el Guadarrama, que difiere de la abundante Viola 

odorata por sus estípulas verdosas y en ocasiones estrechamente lanceoladas, y por 

las dimensiones y forma de sus pétalos y hojas. No conocíamos cita previa en el Alto 

Manzanares. Población aislada en la sierra del Francés. 

1. Madrid, Manzanares el Real, 30TVL2214. Arroyo Mata Este, 1575 m, helechar de 

Pteridium aquilinum alejado unas decenas de metros de su orilla este. Un ejemplar. 

27-VI-2020. 
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