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ADVERTENCIA
A u t o r i z a d o s por la Superioridad para publicar en la forma que creyéra
m o s conveniente la Memoria de la excursión verificada por los alumnos de la
Escuela especial de Ingenieros de Montes en el verano de 1886, la damos á
la imprenta en el presente folleto.

INTRODUCCIÓN

Deficiente enseñanza es aquella que, limitándose á presentar
al estudiante los conocimientos teóricos de cualquiera ciencia
natural, descuida la parte práctica y educativa de ella y se l i mita á los escasos que puede proporcionar la cátedra.
Error fatal será el pretender crear amor á las cosas -naturales sólo instruyéndonos en su conocimiento por medio del
libro, y no educándonos en la costumbre y práctica de observarlas en plena naturaleza. Suponer al hombre de gabinete
amigo de la observación al aire libre, es pens'ar casi un imposible. Pretender que aquel que se crió en la molicie pueda, en
la generalidad de los casos, bailarse bien en medio de las c o n trariedades que proporciona el campo, es verdaderamente s o ñar. Y pensar, en tesis general, que el educado en la costumbre de no tener más pauta del saber que la que le dan el maestro
y el libro, ba de sacudir la inercia del entendimiento y raciocinar é investigar por sí solo, es para nosotros, punto menos
que absurdo.
;

Por esto, sin duda, es tan conveniente detener al alumno
lo menos posible en la cátedra, hacerlo pensar por sí mismo
sin que le conturbe la presión del profesor ni la del libro, y dejar á estos últimos como guías que sepan conducirle más fácilmente al conocimiento que busca. Si así pensamos, no hay para
qué decir si estaremos de acuerdo con cuanto haga á la enseñanza, además de instructiva, educativa y práctica, con lo que
tiende á que lo aprendido en el aula se confirme ó corrija por
la observación directa en el campo, en el taller ó en la fábrica,
con cuanto la arranque, refiriéndonos á ciencias naturales,

puras ó aplicadas, de los grandes centros de población tan aptos para todo, menos para que de sus enseñanzas y costumbres
salgan naturalistas y con toda prescripción que aune al conocimiento teórico el práctico.
Si esto asi lo consideramos para obtener esa clase de c o n o cimientos, no hay para qué decir si el trabajo en el campo y la
práctica constante en todo y para todo en el monte, del que
aspira á ser Ingeniero de Montes, lo creemos necesario é i m prescindible.
El forestal que no sintiera la naturaleza, que prefiriera la
ciudad al campo, que lo fuera de gabinete y no gustara de o b servar y comprender el lenguaje de los árboles en el monte,
menguado forestal sería y desequilibrada debiera haber sido su
enseñanza si por distintos derroteros caminara (1).
Por esto sabiamente previene el Reglamento de la Escuela
de Montes la práctica de las excursiones en la época de verano
á los montes públicos, sin perjuicio de las que se ejecutan d u rante el curso en los alrededores de esta localidad y que tan
fructuosas son en cuanto á ciencias naturales y levantamiento
de planos se refiere. No tanto lo son respecto á Selvicultura y
Ordenación de Montes por la falta de campo apropiado de prácticas. Mal grave es este; pero de fácil remedio.
No fija el Reglamento el curso que debe verificar estas e x cursiones, y creemos inconveniente este silencio. Las prácticas
ordinarias, ó sean aquellas que tienen por objeto la recolección
de cosas naturales ó el levantamiento de planos, pueden veri-

(1) L a excursión de prácticas del año 1887, que también dirigimos n o s otros, fué ejecutada á pie, cuya manera de llevarla á efecto razonamos en la
Memoria correspondiente del m o d o siguiente:
N o sólo es preciso que en las excursiones forestales observen los alumnos
en el m o n t e cuanto les fué c o m u n i c a d o por la enseñanza en la cátedra, y esto
no puede hacerse sino por la observación á cada instante, á cada m o m e n t o ,
en la masa m o n t e , en el individuo árbol, en la flora, fauna y gea de la localidad que se recorra, sino que también tienen por objeto principalísimo el crear
afecto á la Naturaleza y acostumbrar al alumno á la vida y rudas fatigas del
m o n t e . N o ya el forestal cuyo trabajo se desenvuelve principalmente en el
m o n t e ; el naturalista, no puede prescindir de acostumbrarse á marchar á pie
s i e m p r e q u e quiera recolectar. A s í vemos h o y , dada la tendencia á que obedece la instrucción contemporánea, que t o d o centro de enseñanza y educativo implanta c o m o condición precisa de sus métodos de instruir y educar las
expediciones á pie. Esto aun en aquellos que no están destinados al cultivo
de las ciencias naturales, ni m u c h o menos al de sus aplicaciones. En estos últimos es para nosotros condición precisa y que debe ser ineludible.

ficarse por alumnos de cualquier' año y siempre con fruto; pero
aquellas que van principalmente dirigidas al monte no pueden serlo sino ejecutadas por aquellos que ya deban ver en él ó
estar aptos para que así suceda. De otro modo no son aquellas
más que una de tantas expediciones en buscado minerales, rocas, plantas y animales, algo más costosas y alejadas, hecha
excepción de los bienes que como educativas conllevan y de
que ya nos hemos ocupado.
En el último año se cursan Industria forestal, Xilometria y
Ordenación y Valoración de Montes. Sólo después de conocer
estas asignaturas pueden ejecutarse debidamente las excursiones á los montes públicos. Podrá, y no lo negamos que asi sea,
aprenderse mucho con sólo el conocimiento de la Selvicultura
en esas expediciones; pero la multitud de industrias que por
los ojos de los alumnos pasan rápidamente, y de las cuales ninguna noticia tienen, los múltiples problemas de Xilometria y
Valoración que se les presentan, y fácilmente pudieran resolver para jamás borrarse de la mente, esos, que son de los más
fundamentales unos, y otros de los más ordinarios en la vida
de campo del Ingeniero de Montes, no pueden ejecutarse sino
por los alumnos del último curso.
De aquí la conveniencia de que los meses de verano correspondientes al citado curso fueran dedicados á estas excursiones por sus alumnos.
Expuesto ligeramente nuestro modo de pensar, en cuanto á
la necesidad de estas expediciones y alumnos' que deben ejecutarlas, vamos á ocuparnos de lo visitado y observado en la l l e vada á efecto durante veinte días del mes de Julio de 1886,
dirigida por nosotros, advirtiendo que en mucha parte hemos
trasladado exactamente á las páginas que siguen nuestro diario que no contiene más que notas é impresiones del momento.
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D E S D E E L E S C O R I A L Á COCA
Salida de El Escorial y trayecto.—En la noche del 5 del mes
de Julio saliamos de la estación de El Escorial, acompañados de
los alumnos de tercer año de la Escuela especial de Ingenieros
de Montes, en dirección á Medina del Campo, y en el tren de
las ocho horas y 55 minutos.
Interesante es el trayecto que separa á esas dos poblaciones,
tanto mirado bajo el punto de vista natural y selvícola como
si lo consideramos teniendo en cuenta las construcciones ejecutadas en esta parte del ferrocarril del Norte; pero la hora á
que lo cruzábamos impedía toda clase de observaciones.
Casi amanecía cuando dejábamos Medina del Campo para ir
á Coca, situada en la línea férrea de aquel punto á Segovia.
Pronto comenzamos á cruzar el llamado, según nos dijeron,
pinar de Medina, y que por el porte de sus pinos nos pareció
poblado por el Pinuspinea, L . Está claro, y sus individuos son
de pequeñas dimensiones. Se extiende casi hasta Olmedo, pues
poco después de abandonarlo llegábamos á la estación del c i tado pueblo.
Hasta aquí el suelo se presenta sensiblemente horizontal, y
nos parecía constituido por arcillas y arenas. Observamos también en este trayecto cultivo de cereales y algún viñedo.

Había ya por completo amanecido, y á lo lejos, en el horizonte, veíamos frecuentes relámpagos y cubierto el cielo por
densos nubarrones hacia la derecha según marchábamos.
La estación de Olmedo es de fábrica de ladrillo, zócalo de
caliza blanca y toldo metálico en el cuerpo del centro, que tiene,
además, piso principal. Es de buen gusto. Las construcciones
del pueblo, de tierra.
Continúa hasta Fuentes el terreno llano, y sólo el cultivo
de cereales. Poco después comienza á ondularse aquél, si bien
ligeramente, y entramos en una gran masa de pino, al parecer
de Pinus pinaster, Soland., entre la cual comienzan á verse p i nos resinados, y cuya masa continúa con nosotros hasta la estación de Coca. Eran las cinco de la mañana.
Aguardábanos en esta estación nuestro compañero Don
Hermenegildo del Campo, que conociendo el proyecto de visitar
Coca y sus pinares, galantemente , y no siendo para él palabra
vana la de la fraternidad profesional , nos sirvió de autorizado
y concienzudo guía en nuestra expedición por esa localidad.
La estación de Coca, que está situada en medio del pinar,
monte público, denominado Cantosal, dista de ese pueblo unos
dos kilómetros y medio, y está unida á él por un buen camino
estudiado y replanteado por los Ingenieros de Montes del distrito de Segovia.
El terreno es llano, constituido por arenas sueltas, y se o n dula algo en las inmediaciones del río Voltoya, el cual se atraviesa poco antes de llegar á Coca. Por profundo lecho se desliza
y en la confluencia de éste con el Eresma se halla situada la
histórica Cauca, hoy Coca.
Cerca de ésta observamos á nuestra izquierda, y llamó nuestra atención, un grandioso castillo de fábrica de ladrillo. H e r mosas torres poligonales, cubos y garitas y multitud de saeteras danle aspecto formidable y bello. Lástima que esté su interior completamente desmantelado é iniciada, por su abandono,
su completa ruina.
Poco después entrábamos en Coca por la puerta de la villa
constituida por una gran ojiva flanqueada por dos grandes c u bos, todo de ladrillo.
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COCA
Pinares é industrias.

El Cantosal.—Corta distancia separa, p:>r cualquier parte
que se salga, á Coca de los pinares. El primero que vimos fué
el Cantosal, al cual llegamos después de descender por rápida
pendiente al lecho del Voltoya y vadearlo.
Hállase el pinar sobre las arenas diluviales, y sus individuos son de bastante altura, poco diámetro y algo tortuosos,
no habiendo observado en la parte que recorrimos sino muy
escaso repoblado joven, y éste de uno y dos años, que seguramente estaría destinado á ser destruido por el diente de los ganados.
Saquería. — En este monte existe una antigua casa de
guarda, reparada y reformada por el distrito forestal con destino á sequería y á dar albergue también á dos guardas. Está
situada cerca del río Volto3*a, margen izquierda y en el límite
del monte por esta parte. Delante de la fachada principal,-*que
tiene tres huecos, puerta central y ventanas laterales y exposición al Mediodía, se encuentra un espacio rectangular, e m baldosado y cercado, destinado á la colocación de las pinas ó
piñotes, cuya apertura ha de producirse por el calor solar. Después de abiertas se mojan ligeramente y al secarse se ciernen,
y con esta operación quedan los piñones dssalados por sí solos.
Según datos recogidos en la. localidad, 600 pifias de Pinus pinaster, Soland., producen un celemín de piñón desalado.
Olivación.—En el Pinar viejo, monte público, tuvimos ocasión de ver un rodal, Plantío grande, de Pinus pinea, L . , c u yos individuos habían sido olivados, y que, sin duda alguna,
presentaban mejor aspecto y forma en sus troncos que los que
no han sufrido esta operación, pues llenos estos últimos de ramas chuponas, aparecen desmedrados y reviejos. Alégase en

defensa de esta operación el mal estado de los pinos de esa especie y la consideración de ser el pifión en ella un producto de
primera importancia que hace se la considere más como árbol
frutal que como maderable. Razón atendible es esta última;
pero aun así debe ejecutarse en los menos casos posibles, sobre
todo si se quiere que más tarde dé buenas maderas.
Pinos tortuosos.—En algunos sitios de este mismo monte se
presentan los pinos negrales extraordinariamente retorcidos,
encorvados, y de tal manera deformados y con tanta uniformidad en todos los individuos próximos, que evidentemente ha
sido causa general la productora de esos defectos. Se advierte
en tales sitios espesura considerable. Los vientos han debido
ser los productores de este daño.
Aprovechamiento.—El principal aprovechamiento de los pinares que circunvalan á Coca es el de la resina, obteniéndose
este producto del Pinus pinaster, Soland.
Trabajo del peguero.—Vieron
los alumnos hacer algunas
entalladuras por medio de la gubia ó azada de peguero, con la
cual ha prohibido operar el distrito en los aprovechamientos
de los montes públicos, siendo la hoy permitida para esta clase
de aprovechamientos la escoda francesa. Tiene ésta la ventaja
sobre la antigua de que por su forma especial no ataca tanto el
peguero la entalladura y la hace menos profunda.
También observaron aquéllos la operación de abrir un pino
con escoda, ó sea comenzar la primera entalladura. Se ejecuta
al pie del árbol, dando á ella una altura de 50 centímetros, 11
ó doce de anchura y uno ó uno y medio de profundidad. Esta
entalladura debe llegar en el espacio de cinco años á 3 metros
y 40 centímetros de altura; pero casi nunca alcanzan los p e gueros á ella por encontrar más cómodo el aumentar la anchura y la profundidad.
Guando la altura del hombre no permite desde el suelo seguir prolongando la entalladura, se sirven de la escalera. Esta
es de un pie ó de tres, llamándose la primera escalera francesa
y á la segunda banqueta, que suele ser de una pieza formada por
tres ramas encorvadas de pino, procedentes de un verticilo.
L a recepción de la resina se hace por el sistema moderno
suprimiendo la tapa del recipiente.
Industria.—La resinación de los pinos ha dado lugar al des-

arrollo en este pueblo de la industria correspondiente, representada por la fábrica, cuya razón social es Resinera Segoviana,
y la cual fué visitada por nosotros y objeto de estudio para los
alumnos. Nos recibió en ella el Sr. Falcón, antiguo socio de la
compañía propietaria, el cual sirviónos de guía al mismo tiempo
que explicaba á los alumnos la marcha de las operaciones,
desde la recepción de la miera y separación de la trementina
hasta la obtención del aguarrás y la colofonia.
Condúcese la miera desde el monte á la fábrica en barricas
y colócase primeramente sobre un rudimentario filtro formado
de una capa de pajas largas. Desde aquí se traslada á los v e r daderos depósitos, en los que se separa por reposo la parte
pesada de la ligera. Destílase ésta, ó sea la trementina, con
objeto de separar los vapores de agua y esencia, aguarrás, que
se encuentra en ella de un producto fijo llamado colofonia, y
queda con ésto terminada la obtención de los productos enumerados. No creemos necesario detallar aquí el gran número
de los á que dan lugar los antes citados, tan empleados en m e dicina é industria y todos de gran importancia.
Deposítase la colofonia en barricas y el aguarrás en grandes depósitos de palastro, cada uno de los cuales está separado
ocupando una construcción especial de fábrica, de forma c i l i n drica sus paredes y cubierto por media naranja. Estas construcciones tienen dos entradas: una superior para depositar por
ella el aguarrás en los recipientes, y otra inferior para la e x tracción, que se verifica dándole salida por la espita del depósito. Existen varias, entre las cuales recordamos una de 60 metros cúbicos y otra de 120.
Las barricas que conducen la miera desde el monte á la fábrica se limpian en ésta con gran facilidad por medio de vapor
de agua, que se introduce por conducto de un tubo encorvado
en el interior de aquéllas. Pocos segundos bastan para hacer
la limpia necesaria.
Estas barricas constrúyense en la fábrica. Son de pino con
aros de castaño que se atan por medio de mimbres. Es admirable la destreza con que los obreros dedicados á este trabajo ejecutan las distintas operaciones que dan por resultado la c o n s trucción de una de aquéllas.
Los transportes están facilitados eu la fábrica por una vía

férrea de 55 centímetros de ancha, sentada sobre traviesas de
pino colocadas de metro en metro, y sobre la cual marchan va
gonetas de madera, con ruedas y ejes de hierro, movidas por
la fuerza de un hombre.
De los productos de esta fábrica nada tenemos que decir,
pues conocidos son de todos y apreciados por sus buenas c o n 
diciones.
En la instalación de esta industria resplandece la mayor
sencillez, deduciéndose que no se ha buscado la ostentación en
nada, y entendido por los propietarios la conveniencia de este
modo de obrar en cosas industriales y más en una tan expuesta
á los desastres del incendio.
Importancia de los finares.—Sencillo
es deducir de la exis
tencia de esta fábrica la importancia de la resinación en la co
marca que visitábamos. De los datos recogidos resulta que
en el monte Oantosal, de la comunidad de Coca, se resinan
hoy 26.000 pinos, en el pinar de villa 16.000 y en el pinar
viejo de la comunidad 200.000 próximamente.
No sólo á estos montes queda limitada la industria resinera
en esa provincia: se extiende por unos treinta, entre las cuales
se resinan 663.000 pinos, dando un rendimiento anual cada
pino de unos 15 céutimos de peseta.
Además de la fábrica de que nos hemos ocupado existe otra
en Cuéllar y algunas más de menor importancia en distintos
pueblos de la provincia, que desde tiempos atrás se hallan de
dicados á la fabricación de productos resinosos.
No nos extendemos aquí en consideraciones respecto á la
necesidad de conservar esta masa de pino sobre los arenales de
la provincia de Segovia, que á una reclaman los intereses de
la industria y la importancia física que para la fijación de aqué
llos tienen; pero sí diremos, que sentada esta necesidad se hace
preciso el estudio de las causas que pueden producir la dismi
nución de área y vuelo de los pinares y remedio de estos males
si existen.
La falta de guardería exclusivamente dedicada al servicio
de los montes públicos es causa de la persistencia en los pobla
dos de pinos de la costumbre de destear, resto de antiguas i n 
dustrias y modos de vivir de difícil extirpación. No creemos
insuperables, ni mucho menos, esta y otras causas de destruc-

ción; por el contrario, opinamos que en la mayoría de los casos,
con energía en el castigo de los dañadores, estos montes públicos se guardarían á poca costa; pero la fatal indiferencia con
que se miran ante nosotros cuestiones de la importancia de
ésta, hacen que creamos muy lejano el día, si es que llega, en
el cual la opinión fije su atención en los problemas forestales.
Hasta entonces cuanto hace la raquítica Administración p ú blica española en materia de montos, no es otra cosa más que
arrastrar vida lánguida y penosa, y consumirse en estéril trabajo burocrático.
Peguera.—Cerca del castillo de que hablamos al principio
de este capítulo vimos una peguera antigua, cuya construcción
nada tiene de particular. Según datos de nuestro compañero el
Sr. Campo, producen ésta y sus análogas el 13 por 100 de la
cantidad sometida á destilación.
En los días que permanecimos en Coca herborizamos principalmente á las orillas del Eresma, que no son escasas de v e g e tación y flora: no así los pinares, que por la constitución de su
suelo son muy pobres de la última.
Observado cuanto era objeto de nuestra visita á Coca, abandonamos este pueblo en dirección á Segovia y La Granja.

D E COCA Á S E G O V I A

SEGOVIA

Trayecto de Coca á Segovia.—A las cinco horas y dos m i nutos de la mañana del dia 8 salíamos de la estación de Coca,
y á los pocos minutos pasábamos un puente sobre el río V o l toya. Es de tres tramos, y según noticias mide 110 metros de
longitud, y su mayor altura sobre las aguas es de 35 metros.
Cruzamos el pinar del Conde de Sepúlveda, que nos pareció
poblado por los Pinus pinaster, Soland., y Pinus pihéa, L . P r e senta buena espesura.
A l salir de esta masa de pino comienzan á uno y otro lado
de la vía cultivos agrícolas.
Pasamos por la estación de Nava de la Asunción; poco después vemos formando el fondo del paisaje, á la derecha, gran
número de chopos. Después el pinar de Nieva, en el cual no
observamos repoblado joven. Se resina por el sistema moderno,
y nos dicen se cometen en él considerables daños. Dejamos el
pinar y vuelve á verse el cultivo de cereales. El terreno es p i zarroso.
Dejamos atrás Ortigosa y Armuña, y poco después de ésta
pasamos por un manchón que nos pareció calizo. A derecha é
izquierda se ven pinos que, según nos dicen, pertenecen á montes públicos.
Pasamos el Eresma, y á la derecha y á su orilla siguen p i nares también de dominio público.
Yanguas: siguen pinares de la misma propiedad por la margen izquierda del río citado.
Dejamos atrás un túnel, y vase perdiendo en el horizonte
por la derecha la masa de pinos. Cerca de la vía observamos
prados, y después cultivos de cereales.
Hontanares: nos hacen fijar en un monte que atravesamos

llamado Lobones, propiedad del Marqués de Castellanos. Tiene
bonita situación, y se nos presenta, por donde lo cruzamos, muy
poblado de chopos, olmos, sauces y encinas.
Volvemos á encontrar el Eresma y los cultivos agrícolas.
Después otro túnel. Nos parece observar la formación cretácea
y después el granito, y más tarde volver la primera. Pasamos
un viaducto. El tren marcha trabajosamente, sin duda por la
fuerte pendiente que subimos.
Segovia.—Llegamos
á la estación de Segovia; poco después
á la población.
Su aspecto general como el de todas las poblaciones que
formaron parte de los antiguos reinos de Castilla ó León.
Llámanos la atención su célebre acueducto, que aunque muy
conocido por el grabado y la fotografía caúsanos impresión
profunda.
Dedicamos el día en esta población á visitar algo de lo mucho admirable que encierra, y comenzamos por la catedral. Hermoso templo ojival, cuya unidad rompen algunos pegotes greco-romanos, así sean del relevante mérito de su media naranja
y portada de la plaza. Es notable su torre, cuya rara belleza
afean su cimborio y linterna, y digno de alabanza es el cerra-'
miento de las capillas del trasaltar, cuyo cerramiento tan buen
punto de vista presenta desde la plaza. El claustro de la catedral vieja es ojival y nos pareció muy bello.
Visitamos nuevamente el acueducto. Admirable fábrica que
cuanto más la admirábamos más admirable nos parecía. Grandioso en su sencillez sigue desafiando el constante ataque de
los agentes exteriores y destinado á pregonar de generación en
generación la grandeza del pueblo romano. Lástima que mu chas de las casas que lo rodean quiten buen punto de vista al
monumento.
El Alcázar' es bellísimo por cuantas condiciones lo constituyen. L a posición, lo heterogéneo de su arquitectura, lo
irregular de su traza, los recuerdos que evoca, todo hace de él
j o y a preciada histórico-arquitectónica. Está hoy sometido á
inteligente restauración bajo la dirección del arquitecto* señor
Bermejo.
Visitamos la Academia de Artillería y nos sirvió de inteligente y amabilísimo guía el profesor Sr. Becerril. Está regu-

lamiente instalada, y en la rápida ojeada que pudimos dar á lo
visitado, llamaron nuestra atención los gabinetes de Física,
Industria y Balística. Más detenido estudio merecía esta A c a 
demia, pero la premura del tiempo nos obligó, bien á pesar
nuestro, á tener que satisfacernos con tan breve visita.
A l día siguiente al de nuesti'a estancia en Segovia nos tras
ladamos á La Granja.

LA GRANJA
El dia de llegada á este Real sitio lo dedicamos á ver el palacio y los jardines. No resulta exagerada su belleza en las
muchas descripciones de ellos hechas, y en nosotros causó más
impresión, pues teníamos forzosamente que compararlo con
San Lorenzo del Escorial que hacía pocos días habíamos dejado.
La diferencia es tan grande, que creemos hay la misma que
la que separa el salón de baile del sepulcro, lo alegre de lo triste, lo grande y hermoso, que apoyándose principalmente en las
bellezas naturales hace pensar en vivir y luchar, y por tanto en
progresar, y lo grande también, pero apartado de la vida, que
hace surgir pensamientos de muerte. Si no hubiera historia que
retratara á Felipe V y Felipe II, pudieran muy bien hacerlo
sus respectivos monumentos.
Especies leñosas cultivadas. — A la vez que contemplábamos
aquellos magníficos jardines y parques, sirviéndonos de guía
la de este Real Sitio, escrita por nuestros compañeros los s e ñores Breñosa y Castellarnau, iban los alumnos reconociendo
algunas de las especies que pueblan aquéllas y forman también
las plantaciones lineales. A continuación insertamos por orden
alfabético las especies leñosas que en ellos se cultivan (1).
Abies balsamea, Mili.
— excelsa, DC.
— Nordrnanniana, Spacli.
— pectinata, D C .
— Pinsapo, Boiss.
Acer pseudo platanus, L.
— Monspessidanum, L.
¿Escullís hippocastanam, L.
Auracaria imbricata, Pav.
Aucuba japónica, L.
Berberís vulgaris, L.
(1)

Betula alba, L. var. laciniata.
Buxiis sempervirens, L.
Castanea vesca, Gaertn.
Catalpa bignonioides, Walt.
Carpinus betulus, L .
Cedrus Libani, Earrell.
— Deodara, Loud.
Cerasus lauro-cerasus, Lois.
Cissus quinqué folia, Desf.
Corylus avellana, L .
Coronilla glauca, L.

El completo de esta lista lo debemos á nuestro compañero Sr. Breñosa.

ùuiiresus fastidiata, DC.
— glauca, Larak.
— horizontalis, Milli
Cytisus laburnum, L .
Fagus sylvatica, L .
— var. purpurea.
— Var. laciniata.
Fraxinus oxyphylla, Bieb.
Gleditschia iriacanthos, L .
Gingko biloba, L .
Ì / « K aquifólium, L .
Juglans regia, L .
Jasminum fruticans, L .
Juniperus Virginiana, L .
— Phaenicea, L .
Ligustrum vulgare, L .
Lonicera Xilosteum, L .
—

Hispanica,

Zara Europaea,

B. et R .

DC.

Magnolia grandiflora, L .
Mahonia aquifolium, Nutt.
Morus alba, L .
Nerium oleander, L .
Paulownia imperialis,

Sieb.

Philadelphia
coronarius, L .
Pinus Austriaca,
Tratt.
—• canariensìs, Sm.
— cembro,, L .
— pinna, L .
•—• Strohns, L .
Platanus occidenlalis, L .
Poimlus alba, L .
— piramidalis, Roz.
—

tremula, L .

TT- canadensis, Mich.
Quercus pedùnculata,
Elirh.
7J7«us cotinus, L .
Robinia pseudo-acacia, L .
/SaZt'a; babylonica, L .
—
cinerea, L .
—
caprea, L .
Sequoia gigantea, Endl.
So7-bus aucuparia, L .
Syringa vulgai-is, L .
Taxus baccalà, L .
Ti'Zt'a grandifolia,
Ehvh.
Thuya orientalis, L .
XJlmus campestris, L .

Las especies que forman plantaciones lineales de entre las
anteriores son las siguientes:
^1 JZ'ÍS excelsa, D C .

-ác«j' pseudo-platanus,
L.
JEsculus hippocastanum, L .
Catatym bignonioides, W a l t .
Oarpinus betulus, L .
Fagus sylvatica, L .
— var. purpurea.

Fraxinus oxyphylla, Bieb.
Pinns Austriaca,
Tratt.
Platanus occidenlalis, L .
Populus pyramidalis, Roz.
Robinia pseudo-acacia, L .
2W¿a grandi/olia,
Ehrh.
Ulmus campestris, L .

Según la citada GWa, la cabida de todo el Real parque,
comprendido en ésto bosque, jardines y partidas reservadas, es
la de 146 hectáreas, las que están encerradas dentro de un
muro que mide cerca de seis kilómetros de longitud.
Depósito de agua.—JBZ ufar, gran depósito de agua, está destinado á surtir algunas de las fuentes; su forma es irregular,
y la mayor parte del perímetro natural, excepto en la inferior,
limitada por un muro, sobre el cual hay un paseo llamado Meseta del mar, situado á 1.249 metros de altitud.

En el mismo lado de la Casa de la góndola ó embarcadero se
observan una gruta y cascada artificiales de buen efecto. Cerca
del embarcadero se encuentra el establecimiento de piscicultura, del que nos ocuparemos más adelante.
El último pino.—Desde el sitio citado anteriormente subimos al último pino, situado en el ángulo oriental del muro del
parque. Es un Pinus sylvestris, L . , que sirve de eje á una escaera rústica, de caracol, que termina en un balcón, en cuyo
antepecho se ven las iniciales A . X I I . Descúbrese desde él un
hermoso panorama, que comprende grandísima parte de la provincia de Segovia.
Dado este rápido vistazo á la parte que menos interés tenía
para nosotros, comenzamos al día siguiente con aquella de
primordial importancia en la expedición, en la cual pusieron
cuanto estuvo de su parte para hacerla agradable y provechosa
para nosotros los Sres. Ingenieros de Montes al servicio de la
Real Casa, E x c m o . Sr. D . Roque León del Rivero y D . Rafael
Breñosa, á los que desde aquí enviamos testimonio de agradecimiento.

PINAE Y MATAS DE VALSAÍN
Propiedad y cabida.—Estos extensos y notables montes,
que usufructúa la Corona de España, se encuentran situados
en la parte de la cordillera carpeto-betónica, cuyas aguas
vierten al Duero, comprendiendo los límites de aquéllos una
cabida de unas 11.000 hectáreas, de las que corresponden 8.000
al pinar y 3.000 á las Matas.
Altitudes notables.—Puntos notables por su altitud c o m prenden, si bien los mayores de esta comarca los dejan fuera
de su perímetro, pero próximos, como son el puerto del B e ventón ( 2 . 0 5 8 ) , alto de Peñalara ( 2 . 4 3 1 ) y Montón de trigo ( 2 . 1 3 1 ); casi toca con el puerto de Navaeerrada ( 1 . 8 4 9 ) ,
y pasan sus límites por el puerto de la Euenfría ( 1 . 8 4 0 ) ,
Siete picos ( 2 . 1 1 5 ) , Majada alta ( 1 . 9 6 1 ) , puerto del Paular ( 1 . 8 5 7 ) y Peñacitores (2.064™ ) .
Lineas de reunión.—Su suelo es muy accidentado y da l u gar á numerosos arroyos, ricos en agua, y multitud de fuentes,
que forman dos grandes líneas de reunión de aguas, denominadas río Valsaín y río Acebeda.
Terreno.—Está constituido el terreno sobre que se asienta
esta masa de monte por el granito en su parte inferior y por el
gneis en la superior.
Regiones botánicas.—Mil trescientos cincuenta metros es,
según los Sres. Breñosa y Castellarnau, la diferencia de nivel
existente entre Peñalara y el puente de Segovia á la entrada
de La Granja, cuyo desnivel hace deducir, dada la altura de
uno cualquiera de estos puntos, existen en esta localidad tres
regiones botánicas de las comprendidas en la zona central: la
montana, la subalpina y la alpina.
En la primera están comprendidas las Matas de Valsaín y
Eiofrío, y caracterizada por el Quercus toza, Bosc. La segunda
lo está en una estación por el Pinus sylvestris, L . , y en otra
m
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por la ausencia de vegetación arbórea. Y la tercera por las
praderas.
Renta del pinar.—El pinar, que no está ordenado, se halla
hoy sometido á un plan de cortas de regularización que dan un
rendimiento anual de 12.000 metros cúbicos, que en la actualidad representan un ingreso de 300.000 pesetas próximamente.
Matas.—Las Matas de Yalsaín, pobladas por el Quercus
toza, B o s c , constituyen un monte ordenado y ya á ella sujeto.
El turno adoptado ha sido el de trece años, estando dividido
el monte en igual número de tramos. La parte despoblada se
halla dividida en 13 secciones, destinadas á ser repobladas de
roble en otros tantos años.
Productos.— Los productos que se piensan sacar de este
monte son cortezas y carbones, verificando para esto el descortezamiento de las leñas procedentes de la corta anual y carbonizando después el leño resultante.
Para llegar á adoptar esta clase de productos y en esta forma, se han hecho por la Comisión ordenadora de este monte,
compuesta de los Ingenieros Sres. León del B i v e r o , Breñosa y
Castellarnau, repetidas y concienzudas experiencias, que son
las que han conducido á aquel resultado.
Curioso seria el trasladar aquí muchos de los datos y consecuencias obtenidas; pero fijándonos sólo en Lis de más importancia selvícola é industrial, diremos que en el método de carbonización en pilas, ó sea el ordinario, el rendimiento de carbón con relación á la lefia sometida á la destilación es de 17,85
por 100 en peso y 31,79 por 100 en volumen. De los análisis
practicados para determinar la riqueza en tanino de las cortezas de roble de este monte, habiendo seguido para ello el
método volumétrico Monier-Lov/enthal, dedúcese contienen
un 8,36 por 100, y las consecuencias que siguen y tomamos de
la Memoria de ordenación del monte que nos ocupa: 1. , la r i queza en tanino de las cortezas de roble varía entre límites
bastantes distantes; 2 . , en esta variación influyen diferentes
circunstancias, siendo la predominante el que los brotes hayan
crecido ó no bajo una espesa cubierta de árboles de monte
alto; 3 . , á mayor edad corresponde menor riqueza en tanino;
y 4 . , no se observa ninguna relación entre la cantidad de tanino y la exposición de los rodales.
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lienta de las Matas.—La renta anual que se calcula dará
este monte pasado el primer turno de regularización es Ja
de 82.112 pesetas, en la que no se incluye lo que producirá la
parte repoblada ni los pastos de algunas de las matas.
Expuestos estos antecedentes, vamos á dar cuenta de aquello que más fijó nuestra atención entre lo mucho que en esta
localidad puede observar el Ingeniero de Montes.
Almáciga.—Al hacer nuestra primera visita al Real taller
de aserrío mecánico pasamos por la almáciga y vivero destinados á proporcionar plantitas á los tramos de cultivo y de corta
del monte las Reales Matas de Valsaín de que nos acabamos
de ocupar. Tiene cabida no despreciable, y planta de Quercus
toza, B o s c , de uno, dos y tres años.
Se encuentra su cultivo bastante descuidado, y vimos se
hallaba falto de riego, y sus calles y albitanas llenas de hierba.
Faltas, sin duda, debidas á dualismo en la administración de
esta propiedad, y que hará difícil la debida rapidez, economía
y buen éxito de esa clase de operaciones.
Replanteo de la ordenación.—Veíamos marchando al taller
citado los hitos de granito numerados que separan los tramos
de corta del monte las Reales Matas, y causábanos grata complacencia detalle, al parecer, tan insignificante. Y era que no
acostumbrados á observar en España nada que acredite el aprovechamiento técnico de un monte, sorprendíanos agradablemente ver ejecutado por compañeros de profesión lo que en
nuestro país no ha salido de la región de lo teórico.
No de la misma manera llamaba nuestra atención en este
monte el que en algún tramo aprovechado observáramos gran
número de resalvos no cortados.
Taller de aserrío.—Continuamos por las Matas hasta encontrarnos en la pradera do Navalherrero, sitio en el que se halla
el Real taller de aserrío mecánico.
Sencilla y elegante fachada es la de éste, constituida por
un cuerpo central terminado lateralmente por otros dos de mucha menor longitud, y que avanzan sobre aquél en la fachada
principal.
Los cimientos son de manipostería granítica y hormigón
hidráulico.
La fachada principal, como debe suceder en todo edificio,

traduce el destino interior de éste, pues fácilmente se deduce
por su estructura general está destinado á un objeto industrial.
L o s muros exteriores son de manipostería concertada r e forzados con cadenas de fábrica de ladrillo á media asta, cuya
combinación es siempre de buen efecto. Esta construcción se
presenta sólo en los pabellones laterales, pues en el cuerpo c e n tral no hay más decoración que la producida por 12 grandes
pilares de ladrillo con zócalo de sillería.
E l árbol general motor de este taller va colocado en piso
subterráneo, en el que se encuentran 20 pilares de fábrica de
ladrillo y basa de sillería que sostienen el pavimento del piso
superior y 17 que sirven de soporte al árbol citado.
L a parte subterránea del montaje de la máquina motora es
de ladrillo y sillería, y admirable por la precisión de su construcción. Las fundaciones de las calderas están hechas de ladrillo común y refractario.
La chimenea se halla construida á unos cinco metros de la
fachada posterior del edificio, tiene 32 metros de altura, siendo
su base de sillería y el resto de ladrillo, estando protegida por
un pararrayos.
La armadura de su tejado es buena, pero sin que ofrezca
nada de particular, y lo mismo sucede con los pavimentos. Sin
embargo, merece especial mención el de la sala de la máquina
motor, cuyo piso está formado por vigas, viguetas y cuñas,
formando una pequeña cuadrícula sobre la cual va colocado un
bonito pavimento de hierro labrado, que da limpieza y gran
originalidad á este departamento.
E l pabellón de la izquierda, mirando al taller, está ocupado
por el motor y sus calderas; el cuerpo central por las sierras, y
el pabellón de la derecha se halla destinado á habitaciones de
empleados.
Gratamente impresionado queda el observador al ver lo
bello de su máquina motor, su buen entretenimiento y sobre
todo su limpieza, regularidad de movimientos y suavidad de
sus rozamientos. Oreemos puede ponerse como modelo, y sin
duda honra al Sr. León del Kivero, Jefe del servicio facultativo de estos montes.
Por creer interesante cuanto se refiere á este motor y m á quinas de aserrar, cepillar, etc., de este taller, copiamos á

continuación lo que dicen los Sres. Breñosa y Castellarnau en
su ya citada Guía:
»E1 motor consiste en una máquina de vapor horizontal,
sistema Corliss, de'expansión variable y condensación, á la
cual se puede acoplar, mediante un pequeño desembolso, otra
máquina gemela para actuar sobre el mismo volante, duplicándose de este modo la fuerza de 90 caballos que produce la que
actualmente funciona, cuando fuera necesario. La distribución
del vapor se bace por medio de válvulas, vanándose el tiempo
de admisión por medio de unas varillas que mueve el regulador
automático de fuerza centrífuga. El cierre rápido de las válvulas, para que la expansión sea completa, se obtiene con unos
bombines que ban sustituido con ventaja á los antiguos resortes metálicos de este sistema. Ha sido esmeradamente construida por el acreditado fabricante. M. Prosper Van der K e r chove, de G-and (Bélgica), y merece los elogios de cuantas personas inteligentes han tenido ocasión de examinarla.
»E1 volante de la máquina, de 4 ,92 de diámetro, da 60
revoluciones por minuto, transmitiendo una velocidad de 203
al árbol general motor, que corre á todo lo largo del edificio,
por debajo del piso de la sala de máquinas-herramientas. Esta
disposición del árbol, además de proporcionar á éste una gran
estabilidad, se recomienda porque' el taller no está cruzado por
todas partes con las correas motrices, como sucede cuando las
transmisiones son altas, desapareciendo de este modo muchos
peligros y favoreciendo las manipulaciones por el mayor espacio libre de que se dispone.
"Las calderas son tubulares, inexplosibles, del sistema dé
M. de Naeyer, de W i l l e b r o e c k (Bélgica) quien ha montado ya
muchas de esta clase en el extranjero, y también en España,
pues su uso se generaliza con prodigiosa rapidez por las m u chísimas ventajas que proporciona, y que pueden resumirse en
las siguientes: primera, desaparición del peligro de las grandes explosiones, aun trabajando á presiones de 9 y 10 atmósferas; segunda, gran superficie de calefacción, que permite
obtener vapor, con la tensión necesaria, en menos de media
hora; tercera, aprovechamiento máximo del calor del hogar
por la circulación de los gases de la combustión por entre todos
los tubos de agua, saliendo á los conductos de humos y á la
m
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chimenea con una temperatura relativamente baja: cuarta,
imposibilidad de que la llama esté en contacto con partes privadas de agua; quinta, espacio muy reducido que ocupan; sexta, facilidad para que la rejilla del hogar, admita toda clase de
combustibles, incluso el serrín. El que producen las máquinas
de aserrar es recogido y transportado mecánicamente hasta las
calderas, donde se quema, por una tela sin fin que funciona en
el sótano del árbol general motor. Todavía hay un sobrante de
serrín que hay que sacar del taller, de modo que el motor de
éste no cuesta absolutamente nada, al igual de los naturales,
sobre los que tiene la ventaja de su regularidad y constancia.
«Como la máquina de vapor es de condensación, puede trabajar con una pequeña presión, que regularmente no excede
de 3 / á 4 atmósferas, y aquella circunstancia contribuye á
una considerable economía de combustible, pues el agua de
alimentación entra en la caldera con una temperatura de 30
á 35° c.
» E n la sala de máquinas de aserrar, cepillar, machihembrar y moldurar trabajan las siguientes, que pertenecen á t o dos los mejores modelos conocidos en el día. Todas, excepto
dos, proceden de la acreditada casa de Ransome, Londres.
«NÚMERO 1.— Sierra vertical de doble bastidor, que admite
un número máximo de 32 hojas, y donde, introducidas las trozas, salen convertidas de una vez en tablas del grueso que se
desee. Las cabezas de las trozas se apoyan, por una extremidad, en un cilindro acanalado que mueve la máquina, y por la
otra en un carro montado sobre rails. L a velocidad de marcha
automática de las trozas se gradúa con suma facilidad variando
la posición de la excéntrica, que regula el movimiento de
avance y puede estar comprendida entre 1 y 4 pies ingleses por
minuto. Los bastidores portahojas dan 140 golpes por minuto
y admiten trozas de 67 centímetros de diámetro. L a fuerza
máxima que consume esta máquina es de 15 caballos de vapor.
» N Ú M . 2.— Sierra circular doble. Trabaja en combinación
con la anterior para cortar á un mismo ancho las tablas por
ella producidas cuando no se escuadran de antemano las trozas
y para obtener los listones de entarimado y para molduras.
Las tablas avanzan automáticamente por medio de unos topes
impulsores que siguen el movimiento de una cadena sin fin.
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L a distancia entre las dos hojas circulares se arregla con prontitud y facilidad moviendo una manivela, y como su diámetro
es de 26 pulgadas, se pueden cortar á la vez varias tablas,
siempre que su grueso total no exceda de 8 ó 9 pulgadas. El
movimiento de avance varía desde 40 á 80 pies ingleses por
minuto. Exige la máquina una fuerza motriz de ocho caballos.
»NÚM. 3.—Sierra inglesa de cinta ó sin fin. Estas sierras,
que se recomiendan por el poco tiempo que invierten en el
aserrío y la fuerza relativamente pequeña que consumen, fueron inventadas en Francia; pero nunca se emplearon allí para
trabajar trozas de gran diámetro, porque se creía infundadamente que eran indispensables para ese objeto hojas de 6 á 8
pulgadas inglesas de anchura, que son excesivamente caras y
de muy dificultoso arreglo, no disponiendo de un personal de
gran práctica. M . Eansome ha resuelto, sin embargo, el p r o blema de aserrar troncos de 4 á 5 pies ingleses de diámetro con
hojas de 3 pulgadas de ancho, que cuestan una módica suma
y pueden ponerse en orden fácilmente por un obrero medianamente práctico. L a que existe en el taller, construida por ese
fabricante, está destinada á trabajar las mayores trozas que
no pueden entrar en la vertical. Se colocan sobre un carro
automático, movible sobre rails, y que es susceptible de un
movimiento lento de avance variable desde 5 á 20 pies i n g l e ses por minuto, y de otro rápido de retroceso para cuando se
termina cada hilo, de 80 pies en igual tiempo. Admite troncos
de 60 pulgadas inglesas de diámetro y 30 pies de longitud,
consumiendo una fuerza máxima de nueve caballos.
"NÚM. 4.—Sierra vertical de un solo bastidor. Es semejante
su mecanismo á la del núm. 1, y fué construida por Dowell,
empleándose en el taller para deshilar ó escuadrar las trozas
que han de convertir en tablazón las sierras circulares. E x i g e
una fuerza máxima de nueve caballos.
"NÚM. 5. — Sierra circular sin movimiento automático de
avance. Admite hojas hasta de 36 pulgadas inglesas de diámetro, que giran con una velocidad de 1.000 revoluciones por minuto. Está destinada á la elaboración de todas las clases de tablazón, como tabla de gordo, de pulgada, tableta, hoja y ripia.
E x i g e una fuerza de seis caballos.
"NÚM. 6.—Máquina de cepillar y machihembrar. Puede cepi;

llar solamente, y también machihembrar, tablas hasta de 12
pulgadas inglesas de ancho por 4 de grueso. En una hora se
hacen 1.200 pies longitudinales de tabla ó listón de entarimado. Necesita una fuerza motriz de seis caballos.
" N Ú M . 7.—Máquina de cepillar, machihembrar y moldurar.
Es un precioso y sencillo modelo de esta clase de máquinas,
que hace el mismo trabajo que la anterior, pero cepillando á
un tiempo las cuatro caras de las tablas y además toda especie
de molduraje en piezas que no excedan de 9 pulgadas inglesas
de ancho por 3 de grueso. Los ejes que llevan los juegos de
cuchillas giran con la vertiginosa velocidad de 4.000 revoluciones por minuto, la que contribuye á la buena labor que
hace. A juicio de personas entendidas, los listones con j u n quillo para entarimados y las molduras que ejecuta esta máquina compiten con los que proceden del Norte, tanto en b o n dad como en precio. Pueden trabajarse con ella 1.800 pies de
tabla ó moldura en cada hora de trabajo, consumiendo la misma fuerza que la máquina anterior.
" N Ú M . 8. — Sierra circular con movimiento automático de
avance. Admite hojas hasta de 48 pulgadas inglesas de diámetro y consume una fuerza máxima de nueve caballos.
» N Ú M . 9.—Sierra de cinta. Pequeño modelo construido por
la Maquinista Valenciana, de los Sres. Oliment y Alcalá. Se
usa para obtener las piezas pequeñas de tablazón y consume
tres caballos de fuerza.»
Diremos ahora nosotros, que á las sierras citadas se ha
añadido otra igual á la núm. 1, habiendo aconsejado la práctica no deben funcionar éstas con más de 20 hojas de las 32
que tiene cada una.
Exigen los maderistas de esta localidad que se escuadren
las piezas antes de aserrarlas, con objeto de examinar parte del
interior de su leño y poder así destinarlas con más c o n o c i miento de causa á la pieza de marco que más convenga; pero
esta práctica tiene el inconveniente de que hay que hacer una
mayor cantidad de aserrío en el cual so emplean fuerza y tiempo
que llegan á 33 por 100 del trabajo que hace la máquina-herramienta.
Antes de que una troza entre en la sierra se le hace una
somera limpia con el hacha, para evitar que la interposición

de cualquiera partícula terrea en la corteza ó la presencia de
algún nudo saltadizo puedan desafilar ó liacer saltar la sierra.
E l trabajo diario de tres sierras nace f.e necesiten afilar
de 120 á 140 hojas, verificándose en las rectas con afiladores
de limas de esmeril en el espacio de tiempo de ocho horas, p u diendo calcularse que este trabajo, para el cual sólo se necesita un hombre, haría precisos seis afiladores con lima. Las
circulares se afilan generalmente, en este taller, á mano y parece que la experiencia ha demostrado se hace mejor de este
modo, en esta clase de sierras, que por medio de la máquina
afiladora.
El triscado de los dientes se ejecuta con martillo sobre un
yunque rectangular biselado en uno de sus bordes.
También hay un taller de hierros destinado á verificar las
composturas necesarias en las máquinas del taller, habiendo
observado en él máquinas de taladrar y tornear el hierro. Hay
además máquina de afilar cuchillas y de apeo de árboles de
Ransome.
El almacén, próximo al taller que acabamos de describir,
destinado á depósito de la madera aserrada, nada de particular
ofrece en su construcción.
El depósito de aguas que sirve para alimentar las calderas,
y que en caso necesario se aprovecharía para atajar un i n c e n dio, pues se halla hecha la conveniente distribución con este
objeto por los alrededores del taller y dependencias, se encuentra próximo á éste y á 18 metros sobre él, y su capacidad
es de 800 metros cúbicos.
Pueblo maderero.—Tocando, puede decirse, al taller se encuentran las casas de los madereros, que contraídas recientemente con arreglo á un plan determinado dan vistoso aspecto
á este pueblo de trabajadores, y ha sustituido ventajosamente
á lo que antes, segiVn se nos ha dicho, era miserable é insalubre
conjunto de casas. Esas viviendas son de ladrillo cubiertas por
tablazón pintada, á las que va aneja cierta superficie de t e rreno cercada de valla de madera, dentro de la cual quedan
aquéllas y los talleres y boyerías correspondientes á cada maderista.
Este pequeño pueblo industrial se encuentra situado e n frente de Valsaín, ocupado también por madereros y jornaleros

que á esta industria se dedican, y no encierra este ultimo otra
cosa que mencionarse deba que su antiguo castillo.
Etimología de Valsaín.—Ha sido objeto de distintas opiniones. Los autores de la Guía ya tantas veces citada dicen en
ella lo siguiente:
"Colmenares, en su Historia de Segovia, página 67, dice al
hablar de los límites de aquel obispado: "El punto y término
oriental es Valde-Amelo, que una bula llama Yalathome; el
R e y D . Alonso el Sabio, pone puerto y venta de ValathoniOj
junto á la Fuenfría, tres leguas distante al Oriente de nuestra
ciudad, en un privilegio que dio á las ventas de los puertos en
el año 1273, y acaso entonces se nombraba Valde-Amelo el que
hoy Val Sabín, por la abundancia de sabinos, árbol que en
arábigo se nombra Abbel." H o y está generalmente admitida
esta etimología, por más que al presente no exista ni un solo
ejemplar de ese árbol que tan abundante se supone en antiguos
tiempos, siendo probable que se le haya confundido con el j a bino, arbusto que se encuentra con profusión, sobre todo en la
parte alta del pinar."
Oreemos aceptable esta explicación; pero no la que hace
• derivar Valsaín de valle de abetos (vallis sapinorum). Filológicamente considerada esta etimología, será buena, sin duda; pero
no podemos admitirla porque ni ahora ni antes han existido
abetos espontáneos en la localidad que nos ocupa. En la actúa,
lidad los hay cultivados en los jardines de La Granja; silvestres hay que ir á buscarlos, los más próximos, á la sierra de
Guara (Huesca). El abeto (Abies pectinata, D O . ) , tiene el límite
meridional de su área en España en el Monseny. Es cuestión
de geografía botánica.
Telégrafo óptico.—El día 12 vimos funcionar el telégrafo
óptico instalado en estos montes, con el principal objeto de dar
cuenta de los incendios y su marcha, cuyo te]égrafo ha dado
resultados tan excelentes que han superado á cuanto de ellos se
esperaba.
Toda esta zona de monte, que ya hemos dicho, pasa de once
mil hectáreas, se halla perfectamente vigilada por tres estacio.
nes situadas en los tres puntos llamados Peñacitores, Matabueyes y Camorca Grande, las cuales comunican con la central
que se halla en la Faisanera.

Consta cada estación de un aparato transmisor y otro receptor. El primero, constituido por un mástil, dos vergas y seis
bolas de mimbre que pueden elevarse ó bajarse, á voluntad, por
medio de cuerdas. El aparato receptor es un anteojo ordinario
montado sobre un trípode.
Para la mayor facilidad de este servicio hay compuesto un
vocabulario, en eLque por la combinación de las seis bolas se
han obtenido los nombres de cuantas localidades hay en esta
masa montuosa, más las frases que deben usarse al dar cuenta
de un incendio y sus incidentes.
Con gran precisión funcionó, y nosotros lo observamos
desde la estación central, la Faisanera, el día 12 de Julio, en el
cual SS. MM. y A A . R R . llegaron á este sitio. En dicho día
dio cuenta la estación de Peñacitores del paso sin novedad de
la comitiva regia por el puerto de Navacerrada.
Pinar y corta definitiva.—Hermosos
pinares son estos de
Valsaín, y dignos de que cuantos aman ó sienten simpatía por
los árboles, los visiten, escudriñen y recorran en distintas d i recciones, que siempre los que gustan de espectáculos naturales encontrarán nuevos puntos de vista, y el forestal motivo
de estudio á cada paso.
Con objeto de observar el sitio de una corta definiva en el
pinar salimos un día de La Granja por la puerta de la Reina,
marchamos de aquí á las Pasaderas por el tramo sexto de las
Matas, y atravesando el séptimo llegamos al camino forestal
que va por el décimo hasta la Cruz de la gallega. Desde aquí seguimos á la Pradera de San Leonardo y carril de enmedio que
limita por Oriente parte de la corta definitiva.
Gran espesara dejábamos á nuestra izquierda, por todas
partes rodeábanos el pinar, y á nuestra derecha se observaba
distintamente el sitio donde se había ejecutado la corta definitiva; acusada por la menor altura de su repoblado. Se ha ejecutado en seis años, y comprende 120 hectáreas, hoy hermosamente pobladas de'pino silvestre (1).
Atravesamos más tarde el río Acebeda por Navalternero y
comenzamos á marchar por el camino de Nava-el-hoyo en d i -

( 1 ) D i g n o de mención c o m o muestra de las dimensiones que en algunos
sitios de estos pinares han alcanzado sus individuos, es la garita colocada en

rección á los arrastraderos, donde dejamos atrás el sitio de la
corta. En este último trayecto vimos gran espesura á nuestra
izquierda é hicimos abundante recolección de plantas leñosas.
En los arrastraderos comienza arbolado de pino bastante
regularizado en cuanto á su edad, y próximamente de la cuarta
clase. Son aquéllos de gran pendiente, por la cual descendimos
al vado del Verrueco, volviendo á atravesar por éste, pero en
sentido contrario, el río Acebeda, y marchando por los corrales
del Verrueco llegamos á las casas de Cabeza de Gratos (1.437 m e tros de altitud). A la mitad de la distancia del vado á las casas
entramos en el tramo trece de las Matas, en el cual se hallan
aquéllas que sirven de albergue á dos guardas del cuartel de
Aldeanueva y á otros dos de la corta definitiva. Desde ese
punto regresamos á L a Granja haciendo nueva visita al taller
de aserrío mecánico.
En lo recorrido observamos el buen estado de conservación
del monte, verdaderamente admirable, y también la acertada
marcha que se sigue hacia la regularización de las clases de
edad.
Guardería.—La custodia de estos montes, matas y pinar,
se hace por 17 guardas á caballo y 17 á pie divididos en dos
secciones, al mando cada una de un celador.,
Peñalara.—Grato recuerdo guardaremos siempre de la ascensión á Peñalara, gigante de piedra que levanta sus elevadas cumbres á 2.431 metros sobre el nivel del mar, y desde las
cuales se observa tan vasto y esplendente panorama que la
vista no cesa de admirarlo ni el pensamiento de recibir gratas
impresiones.
Establecimiento de piscicultura.—Visitamos
este establecimiento dirigido por el Ingeniero de Montes Sr. D. Rafael Breñosa. Se halla destinado aquél á la repoblación ictícola de todas
las corrientes y depósitos de agua de este Real sitio y á la i n troducción también de especies exóticas. Las que lo han sido

el ángulo que forman frente á palacio las calles de la medianería y de Vahain,
formada por un pino (Pinus sylvestris, L.) ahuecado trasladado á ese sitio.
Las dimensiones son:
Circunferencia exterior á un metro del suelo... = 4,95 metros.
ídem id. en la base
= 5,45 id.

s
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de estas últimas proceden del establecimiento de piscicultura
de Huningue (Alsacia), y son los siguientes:
G-ran trucha de los lagos de Suiza (Trutta lacustris).
Umbla caballar (Salmo salvelinus).
Salmón (Salmo salar), y
Eera (Coregonus Wartmanni).
L a incubación se verifica en dieciseis aparatos Coste, que
incuban en tres meses 100.000 huevos.
Este .útil establecimiento, que debía ser imitado por el E s tado para la repoblación de nuestras corrientes de agua, se
halla situado cerca del Mar y á espalda de la Casa de la góndola.
Excursiones.—La estancia en La Granja de los alumnos se
aprovechó además en varias excursiones á las Pasaderas, río
Valsaín, el Chorro, la Sauca, etc., sitios todos interesantes para
el naturalista y el selvicultor.
Importancia de esta localidad.—Resumiendo
diremos: c o n sideramos de tan gran interés para los alumnos de la Escuela
de Montes el conocer está localidad, que creemos deben hacerse expediciones frecuentes á ella, pues no se encuentra en
ningún punto de España concentrada tanta intensidad en el
trabajo de los montes. E l día que se halle en ejecución la o r denación de estos pinares, se hará necesaria, por su indiscutible conveniencia, la creación de una escuela práctica donde
pasen los alumnos los últimos tres meses del último curso de
su carrera.
Hallar reunidos y en vías de ordenación un monte alto y
otro bajo poblados por dos de las especies más interesantes de
la Península; poder ver la transformación que sufren los p r o ductos de los montes y la facilidad que para ello presta la p o derosa maquinaria moderna; observar lo conveniente, mejor, lo
necesario de una gran intensidad en la custodia de los predios
forestales y hacer otra multitud de observaciones que á la l i gera acabamos de apuntar, no es posible verificarlo en nuestro
país masque eii este sitio, en el que, gracias ala Casa Real secundada por el personal facultativo de Montes, puede verse un
conjunto tan interesante y digno de estudio.

R E A L BOSQUE D E R I O F E Í O
No es bosque.—Habíasenos figurado al oir nombrarle encontrar un bosque en la verdadera acepción de la palabra, así
que grande fué nuestro desencanto al visitarlo y no ver más
que un monte de encina, espeso si como árbol frutal se va á
considerar la especie que principalmente lo puebla, y muy
claro si se quiere que conserve el aspecto del nombre que
lleva.
Desprovisto casi en su totalidad de monte bajo y malezas,
pierde aquel carácter que debe tener todo bosque y queda reducido á un monte adehesado poblado de caza mayor.
Se ven gran número de paletos formando manadas que permiten aproximarse al hombre á corta distancia.
Palacio.—El palacio que hay en el interior de este monte
está admirablemente situado, y muy próximo á l á carretera de
Madrid. Es de severa arquitectura, y lo más notable de su i n terior la escalera principal. Se halla modestamente amueblado
y sus paredes cubiertas de pinturas, entre las cuales no abunda
lo bueno.
Poda.—Visitamos
en el monte el sitio denominado Cañalovera, donde se ha ejecutado una poda en el arbolado de e n cina. Si se trata, como parece, de considerar este monte como
productor de bellota y leñas, se nos figura debe ser más aclarado. L a mayoría de las encinas que pueblan los sitios que r e corrimos miden próximamente veinticinco centímetros, ó poco
más, de diámetro, lo que prueba que hasta hace poco tiempo la
espesura del monte ha sido bastante considerable.

DE L A GRANJA A B I A Z A
Concluido de observar cuanto era de nuestra incumbencia
en L a Granja, y no pudiendo detenernos más tiempo, pues el
que contado temamos para dar por concluida la expedición
tocaba á su término, emprendimos la marcha en dirección al
hayedo de Biofrío de Biaza, en la cual nos sirvieron de guias
un Ayudante y un Capataz del distrito forestal de Segovia,
puestos á nuestras órdenes por el Jefe de éste.
Montes del trayecto.—Poco accidentado era el terreno que
recorríamos, que lamía por nuestra derecha los montes carpetanos, y se extendía á gran distancia, casi llano por la i z quierda, hacia la parte llana de la provincia de Segovia, c e rrando el horizonte grandes y oscuras masas de pino.
Atravesamos el monte de roble de Sotosalvo; el de Colladohermoso, de roble y fresno; Salceda, de fresno y roble; la
dehesa del valle de Torre de San Pedro, escasamente poblado
de roble, comenzando á observar ya más cerca el monte pinar
de Navafría, en cuyo pueblo descansamos.
E l roble que puebla todos estos montes es el Quercus toza,
B o s c , formando matas, y los fresnos se aprovechan por desmoche. En las orillas de los arroyos abundan los sauces.
Estos predios forestales son de dominio público por pertenecer á los pueblos citados, y si bien no tienen gran importancia
selvícola son muy necesarios para la vida de estas localidades.
Después de Navafría el monte Torregil, que se observa
desde gran distancia por tener en su interior una altura sobre
la cual hay restos de construcciones, en las que sobresale una
alta torre que da belleza al paisaje. Está poblado de fresno y
roble.
Pasamos por Matabuena y vemos su monte de fresno y roble; después el de Arcones, poblado por las mismas especies, y
más adelante y á la derecha se halla la dehesa de Pradeña, poblada de enebros y robles.

Llaman nuestra atención estos enebrales (Juniperus thurifera, L . ) , y un pequeño rodal que atravesamos presenta casi
todos sus individuos no menores de ocho metros de altura
por 0,40 metros de diámetro.
Parte despoblada.—Toda la parte montañosa que hemos ido
dejando á nuestra derecha desde La G-ranja á Pradeña se halla
despoblada, excepto la correspondiente al monte público de
Navafría que está cubierta por el pino Valsain. Citada parte,
que no comprende menos de seis leguas por su cumbre, es de
propiedad particular. ¡Lástima grande no haya dado el interés
individual prueba de su aptitud para la repoblación de montañas, ya que no creando monte alto, siquiera algunas hectáreas
de monte bajo de roble!
No sabemos si será obcecación que nos lleve á ser sectarios;
pero al ver en manos de particulares el alto de Peñalara y t o das las elevadas cumbres que mirábamos, más nos aferrábamos á la idea de la justicia con que piden los amigos de los
montes la conservación de éstos en manos del Estado, no sólo
por los bienes físicos y necesidades que satisfacen, sino porque
pensamos que esas montañas, esas alturas que dominan en muchas leguas, cuanto las rodea y dan encanto al paisaje y grandeza á la Naturaleza, no debían encontrarse en manos egoístas, en manos que pueden privar al hombre el placer de escalarlas, de contemplarlas de cerca, de identificarse con ellas
penetrando en su interior si cubiertas de arbolado se encontraran. Parécenos que tan grandes monumentos naturales d e bíalos poseer algo que represente la perpetuidad de la sociedad:
el Estado.
Enebros notables.—Desde Pradeña fuimos á Casia, cuyo
monte es de roble y enebro, y luego á Sigúemelo, en cuyo
monte medimos dos enebros (Juniperus Ihurifera, L . ) , uno de
cinco metros y sesenta y cinco centímetros de circunferencia
y otro de cuatro metros y noventa centímetros. Además de
esta especie se encuentran también robles y quejigos.
Más -montes.—Sigue un monte de las mismas especies, y más
tarde, y después de Cerezo de Abajo, que tiene monte de roble,
Cerezo de Arriba, en donde observamos en su iglesia un bello
ábside románico.
Atravesamos un monte de encina, en buen estado, de pro-

piedad particular. Transcurre gran espacio de terreno sin observar monte alguno, y llegamos al río Serrano en donde encontramos el monte de la comunidad de Sepúlveda y B i a z a .
Los montes que acabamos de citar son públicos y se consideran para su aprovechamiento como dehesas boyales, entrando
también al pasto el ganado lanar; aprovechan el mayor la parte
poblada de roble y fresno, y el menor los enebrales.
Enebrales.—Notables
son esos montes de Juniperus
thitrifera, L . , de los que observamos bastantes, viendo en ellos
entronizado el germen de su muerte con la roturación de su
suelo.
No sabemos si.estarán exceptuados de la desamortización
por algún concepto; pero si no lo estuvieran, lo merecerían por
su interés botánico y selvícola.
E l Ingeniero de Montes y sabio botánico D . Máximo L a guna , al ocuparse de esta especie en la Flora forestal española,
y en el párrafo correspondiente á su habitación en España,
deduce » que esta especie ocupa en España una faja que se
extiende de NNO. á S S E . por las provincias de Burgos. Nava
ría, Soria, Segovia (probablemente), Gruadalajara, Cuenca,
Teruel, Valencia y Albacete."
Vemos que la presunción del Sr. Laguna ha sido confirmada por la observación, pues hemos encontrado esa especie
formando grandes rodales en los montes de los pueblos de A r cones, Pradeña, Casia, Sigueruelo y Siguero. Casi todos ellos
vegetan sobre las calizas del terreno cretáceo.
E l que quiera más detalles de la importancia de esta especie puede consultar citada obra en la parte referente á ella y
en la que se ocupa del cultivo y aprovechamiento de los enebros y
sabinas.
Monte de la comunidad de Sepúlveda y Riaza.—El monte de
esta comunidad, compuesta de más de veinte pueblos, es aprovechado por el ganado lanar, vacuno y cabrío de los pueblos
comuneros. Con decir ésto hay lo bastante para deducir su lastimoso estado. Grandes distancias recorrimos por su interior sin
que observáramos ni un árbol; todo está reducido á una i n mensa alfombra de mata baja de roble {Quercus toza, Bosc.)
que no pasa de 50 centímetros de altura y cuyos brotes son c o midos y vueltos á comer cien veces por el diente del ganado

que entra anualmente á destruir este que pudiera ser hermoso
monte.
Fácil y segura sería su regeneración cortando anualmente
y á mata rasa la superficie que un estudio preliminar deter
minara, siguiéndola del acotamiento debido; pero á esto se
oponen los intereses de la ganadería y del caciquismo, y cree
mos voces clamantes in deserto cuantas den los amigos de los
montes en el sentido indicado. Y que no hay que hacer e x p e 
riencias que demuestren el buen éxito de lo propuesto lo i n 
dica el camino de Biaza á Segovia en la parte que atraviesa
este monte, en la cual se han dejado crecer y cuidado por los
camineros algunos resalvos en las lindes del camino, los cuales
en poco tiempo han adquirido buen crecimiento y presentan
lisonjero aspecto.

E I A Z A Y HAYEDO DE BIOFBÍO DE B I A Z A
Biaza.—Dejamos el monte de que acabamos de ocuparnos y
muy pronto entrábamos en Biaza, cabeza del partido judicial
del mismo nombre y población que debe su importancia á la
industria de los tejidos de lana.
Las autoridades locales pusieron á nuestras órdenes los
guardas que tienen dedicados á la custodia de sus montes, sir
viéndonos de guias basta la terminación de nuestra expedición
en esta comarca.
Hontanares.—Casi pegando á Biaza se halla un monte d e 
nominado Hontanares poblado de roble (Quercus toza, Bosc.),
En él entramos en seguida de pasar el rio Biaza, que en sus
orillas dejaba asomar los estratos de la micacita. Pendiente es
la subida, pero no muy larga, hasta llegar á la ermita de la
Virgen de Hontanares, objeto de gran veneración para los
habitantes de los alrededores. Se halla rodeada de monte, y
vimos en éste no pocos tocones frescos de pies cortados frau
dulentamente.
Dehesa de Riofrío y Riofrío.—Dejamos este monte y entra
mos en la dehesa de Biofrío, poblada también de roble. Poco
después dejábamos ésta atrás, y por entre cultivos agrícolas
ascendíamos á Biofrío por un camino abierto sobre la micacita
que brillaba herida por el sol como si fuera un espejo.
Hayedo de Riofrío de Riaza.-—Después de los cultivos agrí
colas que rodean á Biofrío, accidéntase el terreno y comienzan
á verse matas de roble (Quercus toza, Bosc.) que poco después
disminuyeron, viéndose aumentar los brezos y aparecer salpi
cadas algunas matas de haya á orillas d é l o s arroyos y en sitios
húmedos. Aumentan poco á poco éstas, y no tardamos en ha
llarnos en los límites y poco más tarde en el interior del hayedo
de Biofrío de Biaza.
Ocupa ambas márgenes del río Biofrío, y su estado es tan
malo y tan distinto del que presentan los montes altos de esta

especie, que aun teniendo en cuenta es este monte de los que
señalan el limite meridional de la especie Fagus sylvatica, L .
en la Península, no deja de ser lamentable el abandono y mal
tratamiento de que es y ha sido objeto.
Dice D . Máximo Laguna en su Memoria de reconocimiento
de la sierra de Guadarrama al ocuparse de este monte, que
apenas puede presentar hoy alguna que otra haya que recuerde la
natural hermosura y esbeltez de este árbol. Mas adelante añade:
aquí en realidad, sólo quedan brotes de las cepas procedentes de
antiguas hayas, sin piedad y sin orden destruidas; y si leemos
más, encontramos que su pequeña extensiónle da poca importancia; pero por su especie y porque mejorado y cuidado puede extenderse y formar un buen hayedo, merece que se le atienda. Aunque
poblado hay en gran parte por brotes de cepa, como muchos de éstos
llevan ya fruto, aprovechando un ano abundante de semilla y sacando en él la mata de brezo que cubre el suelo, lo que sería á la
vez una labor para éste, podría empezar á formarse un buen repoblado joven y espeso que renovase y mejorase los actuales rodales.
Esto que se decía el año 1862 puede hoy repetirse sin quitar
nada. A l leer nosotros esa descripción antes de visitar el monte
que nos ocupa, creímos se hallaría en la actualidad completamente destruido; pero en ese espacio de tiempo puede decirse
no ha cambiado su estado. Brotes de cepa y algunos ejemplares
aislados de haya desmochados y que son como mudos testigos
que demuestran existió un buen monte alto de esa especie, que
si bien no creemos compitiera con los de las provincias de
Pamplona y L o g r o ñ o , debió sin duda producir buenas y c o r pulentas hayas, es lo que hoy se observa en este monte.
E l monte bajo de haya es bastante considerable, y vimos
llevaba abundante fruto. A estas matas se asocian muchas de
roble y brezo.
Dehesa del Alcalde.—Abandonamos
ese hayedo, y atravesando otra vez Biofrío de Biaza visitamos el denominado Dehesa del Alcalde, propiedad del pueblo de Biaza. Está poblado
de roble (Quercus toza, Bosc.) con mucha espesura, lo que le da
buen aspecto y hace que á pesar de las condiciones de esta e s pecie crezcan los resalvos elevados y muy poco ó nada tortuosos. Dominan en general las primeras clases de edad, y su e s tado es bueno.

Terminado el itinerario á que teníamos que sujetarnos,
dado el objeto de la expedición, regresamos á La Granja, donde
la dimos por concluida el día 26 de Julio, después de empaquetar los objetos naturales recogidos, cuya clasificación, h e cha por los alumnos y revisada y corregida por nosotros en
cuanto se refiere á las plantas, insertamos á continuación (1).

(1) A los catálogos de esta excursión rñadimos en los mismos los correspondientes á la excursión del año 1887, que además de L a Granja c o m p r e n d e
el itinerario seguido para visitar los montes Pinares llanos, Garganta y Cercedilla.
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CATÁLOGOS

G EA
NOMBRE
Caliza arcillosa.
Cuarcita con una capa de pizarra
arcillosa.
Cuarcita turmalinífera.
Cuarcita
Cuarzo con turmalina.
Gneis con venas de turmalina.
— con un filón de pegmatita.
— curvo.
— micáeeo.
— pizarroso.

LOCALIDAD
Segovia: de Matabuena á A r c o n e s .
H a y e d o de Riofrío de Riaza.
L a Granja: Peñalara.
H a y e d o de Riofrío de Riaza.
Riaza: Hontanares.
L a Granja: Peñalara.

— con clorita.
— rojo con clorita.
Micacita.

ídem
id.
ídem
id.
Ídem
id.
ídem
id.
Nacimiento del río M o r o s ( l a Garganta).
L a Granja: la Sanca.
Valsaín : nogal de las Calabazas.
La Granja: Peñalara.
Valsaín: Cerropelado.
Carretera de la Granja á Villalba.
Riaza.

Pegmatita moscovítica.
—
turmalinífera.

L a Granja: Peñalara.
ídem
id.

Granito c o n tránsito al gneis.
— antibélico.

Pizarra arcillosa.
Pórfido cuarcífero.
— con un gabarro.
Porfirita augítica.

Nacimiento del río M o r o s (la Garganta).
De Coca á Segovia.
L a Granja: Puente del A n z o l e r o .
í d e m : Pasaderas de Valsaín.
í d e m : P u e n t e del P i c a d e r o ,
í d e m : Cacera de Navalcaz.

F L O R A
NOMBRE

HABITACIÓN

SISTEMÁTICO

Liqúenes.

Evernia furfuracei, Maim.

Barranco de Collado-hornillo ( s o b r e
el pino V a l s a í n ) .
Heléchos.

Pteris

crispa, A l l .

—
aquilina, L .
Asplenium trichomanes,
—

L.

Filix-faemenina,

Poìystichwn

Both.

Filix-max,

Both.

L a Granja: Peñalaia.
L a Garganta.
Ídem.
L a Granja.
Pinares llanos.
Barranco de Collado hornillo.
L a Gargata.
L a Granja : orillas del Valsaín.
Conifera».

Pinus st/lvestris,

L.

—
laricio, P o i r .
— pinaster, Soland.
— pinea, L .
Juniperus
thurifera, L .
—

communis,

L.

—

var. nana,

W.

Valsaín.
Pinares llanos.
Cuelgamuros.
Coca.
ídem.
ídem.
Sigúemelo.
C o c a : pinar.
L a Granja.
De Pradeña á Biaza.
V a l s a í n : pinar.
Pinares llanos.
L a Garganta.
Valsaín.
L a Granja.
L a Garganta.

Taxus baccalà, L .

ííraiilíneres.
Macrochloa

arenaria,

Kth

Trisetum ovatum, Pevs.
Poa annua, L .
Festuca ovina, L . ?
Nardus

striata, L .

Matas de Valsaín.
Pinares llanos.
Barranco de Collado-hornillo.
í d e m id.
L a Granja.
Laderas de Peñalara.

NOMBRE SISTEMÀTICO

HABITACIÓN
Jane uceas.

Coca.
La Granja.
De Valsaín ál puerto de la Fuenfría.

Junáis effusus, L.
Limila nivea, DC. ?
— campestri, DC.

Smiláceas.

Asparagus officinalis, L.

Coca,
biliáceas.

La Granja.
Riofrío de Riaza.
La Granja,
ídem.

Asphodelus ramosus, L.
Allium splierocephalum, L.
— ampeloprasum, L.

Salicíneas.

Salix alla, L.
— triandra, L.
—
—
—

amygdalina, L „ var. discolor.
purpurea, L.
cinerea, L.

Populus alba, L. Expontáneo?
— nigra, L. Expontáneo?
— ?iigra,va.r.piramidalis. Expon
táneo?

Coca.
ídem.
La Granja.
Valsaín.
Coca.
ídem.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
Coca,
ídem.
ídem.

Cupullferas.

Oorylus avellana, L.
Quercvs toza, Вове.

Quercus lusitanica, Veb.
—

lusitanica, var. faginea.

—

ilex, L.

Fagus sylvatica, L .

Valsaín.
Eeal bosque de Riofrío.
Riaza: monte de Hontanares: dehesa
del Alcalde.
Riofrío de Riaza.
Matas de Valsaín.
Coca.
De Pradeña á Riaza.
Coca.
De Pradeña á Riaza.
ídem id.
Riofrío.
Matas de Valsaín.
Riofrío de Riaza: hayedo.

NOMBRE SISTEMÁTICO

HABITACIÓN
Ulmáceas.

Ulmus campestris, L. Expontáneo?

Coca.

Poligone»*.

Coca.

Riimex acetosella, L.

Timeleíiceas.

Riofrío.
Valsaío.

Daphne gnidium, L.

Compuestas.

Helychryson serotimim, Boiss.
Achillea millefoHiim, liSantolina rosmarinifolia, L.
Senecio Tournefortii, Lap.
— gallicvs, Vili.
Centaurea cyanus, L.

—

alba, L.

Microlonchus sahnanticus, D C
Jurinea humilis, DC.
Lappa minor, D C , n. v., Amores.
Carduus Carpetamts, B. et R.
Andryala Ragusina, L.

Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
Coca.
La Granja.
Coca.
La Granja.
La Granja: Peñalara.
Coca.
La Granja.
Coca.
La Granja.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
Coca.
Barranco de Collado-hornillo
Coca.
Altos de San Juan.
Coca.
Va'saín.
Coca.
Subida al puerto de Malagón

Cncurbitac eas.

Bryonia dioica, Jq-, n. v., Nuezo.

Coca.

Campanolaceas.

Jasione Carpeiana, B. et R.
Campanula rotundifolìa, L.
— Herminii, Hoffm.

La Granja: Peñalara.
Coca.
La Granja: Peñalara.
RntMaceaSa

Rubia tinctorum, L.
Galium verum, L.
— rivulare, B. et R.

Coca.
La Granja.
Coca.

NOMBRE SISTEMÁTICO

HABITACIÓN

Caprifoliáceas.

Sambacus nigra, L.
Viburnum tinus, L .
Lonicera hispánica, B. et B .

—

Xilosteum, L.

Del puerto de la Fuenfría á Cercedla.
Coca,
ídem.
La Granja.
Cerezo de Arriba.
La Garganta.
De La Granja á Valsaín.
Valsaín.
Coca.
Ericáceas.

Arctostaphyllos uva-ursi, Spr.

Erica arbórea, L .
—

scoparia, L.

Baldíos de Biofrío de Biaza.
Biaza: Cuesta bermeja.
Pinares llanos.
Biaza.
Pinares llanos.
La Granja.
Baldíos de Biofrío de Biaza.
Plantagíneas.

Plantage- lanceolata, L.
— major, L .

Barranco de Collado-hornillo.
La Granja.
Plumbag'íneas.

Armería plantaginea, Willd.
— caespitosa, Boiss.

La Granja,
ídem: Peñalara.
Verbenílc eas.

Verbena officinalis, L.

La Granja.
Labiadas.

Lavandula pedunculata, Cav.
Mentha aquatica, L.
—

sylvestris, L.

Origanum virens, Hoff.
Thimus mastichina, L.

La Granja.
Barranco de Collado-hornillo.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
La Granja.
Valsaín.
La Granja.
Coca.
La Granja.
Biaza: Cuesta bermeja.
Del puerto de la Fuenfría a Cercedilla.

HABITACIÓN

NOMBRE SISTEMATICO

Thimus zygis, L.

—

serpyllwm, L.

Ualamintha alpina, Lam.

CUnopodium, Btli.

Salvia Aethiopis, L.
Ballota foetida, Lara.
Marrubium vulgare., L.
Melittis A/elissophyllum, L.
Fhlomis herba-venti, L.
Brunella vulgaris, L.

—

alba, Pall.

Val saín.
La Garganta.
La Granja.
Subida al puerto do Malagón.
Altos de San Juan.
Pinares llanos.
Valsaín.
La Granja: Peñalara.
Riofrío de Biaza
Pinares llanos.
La Garganta.
La Granja.
Subida al puerto de Malagón.
La Garganta.
Barranco de Collado-hornillo.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
La Granja.
Barranco de Collado hornillo.
Valsaín.
La Garganta.
Coca.
ídem.
La Granja
La Garganta.
Coca.
Barranco de Collado-hornillo.
La Granja.
Valsaín.
La Garganta.
La Granja.
Borrnglneas.

Echium vidgare, L.
Myosotis stricta, Link.
Cynoglosum officinale, L.

La Granja.
La Garganta.
Coca.
Convolvuláceas.

Convolvulus arvenas, L.

La Granja.
Solanáceas.

Solanum Dulcamara, L.
Hyosciamus niger, L.

Coca,
ídem.

NOMBRE SISTEMÁTICO

HABITACIÓN

Escrofnlariáccas.
Verbascnm pidverulentum, Vi.II.
Linaria spart Jiaea, Uffm.
— Tournefortii, Lge.
Digitalis purpurea, L.
— thapsi, L.

Pedicularia sylvatica, L.

La Granja,
ídem.
ídem: Peñalara.
La Campanilla.
La Granja,
ídem.
Subida al puerto de Malagón.
Altos de San Juan.
La Garganta.
Pinares llanos.
Primuláceas.

Anagallis arvensis, L.

Coca.
Gencianáceas.

Erythraca centaurium, Pers.

La Granja.
Oleáceas.

Ligustrum migare, L.

De la Granja á Valsaín.
Jasmineas.

Jasminum fruticans, L.

Coca.
Umbeladas.

Daucvs carota, L.
Thapsia villosa, L.
Smyrnium perfoliatam, L.
Conopodium Bouryaei, Cors.

Hederá helix, L.

Coca,
ídem.
Ídem.
La Garganta.
Aralliceas.
Riaza.
Saxifrágeas.

Saxífraga nervosa, Lapr.

La Granja: Peñalara.
Crasnláceas.

Sempervivum tectorum, L.
Sedum amplexicanle, DC.
—
—
—

altissimum, Poiret.
brevifolium, DC.
dasyphyllum, L.

—

álbum, L.

La Granja: Peñalara.
La Garganta.
Valsaín.
La Granja.
ídem: Peñalara.
ídem.
Riofrío de Riaza.
ídem, id.

•

l'aroniqnicas.

Oorrigiola telephiifolia, Pourr.

Pinares llanos.
Onagraricas.

Epilobium palustre, L.
— kirsutum, L .

Barranco de Collado-hornillo.
De La Granja á Valsain.
Coca.
fornáceas.

Sorbus aucuparia, L.
— aria, Crantz.
Amelanchier vulgaris, Moench.
Crataegus monogyna, Jaq.

La Granja: orillas de Valsain.
Pinares llanos.
La Granja.
Pinares llanos.
Coca.
Real bosque de Riofrío.
Del puerto de la Fu en fría á Cercediila.
Ro.sácens.

Fosa canina, L.

—

rubiginosa, L.

— hispánica, B. e t R?
Rubus discolor, W . e t N.

— dumetorum, W . et N?
Fragaria vesca, L.
Potentina tormentila, Nestl.
S2iiraea ulmaria, L.

La Granja.
Riaza: Dehesa del Alcalde.
La Campanilla.
Pinares llanos.
Valsain.
Barranco de Collado-hornillo.
Coca.
La Granja.
Riofrio.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
La Granja.
La Garganta.
Barranco de Collado-hornillo.
La Granja.
Amygfláleas.

Prunus insititia, L.
— spinosa, L.
Cerasus avium, Moench.

Valsain.
La Granja,
ídem.
Valsain.
Lea 'iini ¡liosas.

Coronilla glauca, L.
Vicia sativa, L.
Lathyrus latifolius, L.

La Granja.
Barranco de Collado-hornillo.
Coca.

— 51 —
NOMBRE SISTEMÁTICO

HABITACIÓN

Lotus corniculatus, L.
— uliginosus, Schk.
Trifolium repens, L.
—

pratense, L.

— ochroleucum, L.
Medicago sativa, L.
Ononis procwrens, Wadd,
Retama sphaerocarpa, Boiss.
Genista cinerea, DC.
— florida, L.
Ulex nanus, Sin.
Sarotliamnns purgans, Gr. Godr.

—

vidgaris, Wimm.

Adenocarpus hispanicus, DC.

Barranco de Collado-hornillo.
Valsain.
La Granja.
La Granja.
Barranco de Collado-hornillo.
ídem id.
,
La Garganta.
La Granja.
ídem.
Coca.
ídem.
Altos de San Juan.
La Granja.
Aldealengua.
Coca.
La Granja: Peñalara.
Altos de San Juan.
Pinares llanos.
Coca.
Aldealengua.
La Granja.
Ilíciiiets.

Ilex aquífolium, L.

Coca.
La Granja.
Valsain.
La Garganta.
Celastríneas.

Evonimus europaeus, L.

La Granja: orillas del Valsain.
Kamneas.

lihamnus cuthartica, L.
— frángula, L.

La Granja.
ídem: orillas del Valsain.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
Geraiiitíceas.

Geranium llobertianum, L.

La Garganta.
Fraxíneas.

Fraxinus oxyphylla, Bieb.

Coca.
La Granja.
Valsain.
Del puerto de la Fuenfría á t ercedilla.

Malváceas.

Malva sylvestris, L.

La Granja.
Hipericineas.

Hypericum perforatimi, L .

La Granja.
Del puerto de la Fuenfría á Cercedilla.
Cariof il cus.

Arenaria montana, L.
Saponaria officinale, L.
Dianthus deltoides, L.
—

La Granja: Pefialara.
ídem.
ídem.
Valsaín.
Idem.

attenuatus, Smith.

Violaricas.

Viola canina, L. var. montana.

Barranco de Collado-liornillo.
Cistáceas.

Cislus lauri/olius, L.

La Granja.
De Pradeña á Riaza.
Monte aldea de la Peña..
Valsaín.
Pinares llanos.
Barranco de Collado-hornillo,

Helianthemiim umbellaium, Mili.

Crncf feras.

Biscutella laevigata, L. var. pygmea.

La Granja: Pefialara.

Papaveráceas.

Papaver rhoeas, L.

La Granja.
Resedáceas.

Asterocarpus Clusii, J. Gay.

Coca.
La Garganta.
ISerl>eri<leas.

Berberís vulgaris, L.

La Granja.
Ranunculáceas.

Ranunculusfluitans, Lam.
— gramineus, L.
— Üammula, L.
— repens, L.
Paeonia Broterii, B. et R.

Valsaín.
La Granja..
Barranco de Collado-hornillo.
Idem id.
Real bosque de Riofrío.

F A U N A
NOMBRE SISTEMATICO

HABITACIÓN
Múridos.

Pinares llanos.

Myoxus glie, L.

Rapaces.

Pinares llanos.

Falco

l*íi.Íaros.

-

Corviis glandarius, L.
Saurios.

Lucerla ocellata, Dauci. Individuo
muy joven.

La Granja.

Ofidios.

La Granja.
ídem.
ídem.
La Garganta.

Nalrix torguata, Gesn.
Zamenis Riccioli, Bonp?
Vipera Laiastei, Bosea.

Batracios.

La Granja.

-

Triton marmoratus, Lati ?

Coleópteros.

Cicindela campestris, L.
Carabus hellvo, Def.
— guadarramus, La F —S.
— melancholicus, Fab.
— nitens, Fab.
Feronia
Melolontha pini, Oliv.
Rhizotrogits marginìper, CI íesrolt.
Cetonia
Anomala frontalis, Dahl.
Ancylocheira 8—guttata, L.
Mylabris 12—punctata, L.
—

cyanescens, Hlg.

—

6—punctata, T.

—

variabilis, Bilberg.

Pinares llanos.
ídem.
Aguas vertientes.
ídem.
La Garganta.
Aguas vertientes.
Altos de San Juan.
La Granja.
Valsaín.
La Granja.
Pinares llanos.
Peñalara.
Puerto de Malagóu.
Valsain.
Puerto de Malagóu.
Valsaín.
Puerto de Malagóu.
Valsaín.
ídem.

Pinar de Cercedilla.
A l t o s de San Juan.
L a Garganta.
Idem.

Zonitis mística, Se riba.
Pimeliapunctata,
Sol.

ídem.
Spond.ylis bupvestoides,

Tab.

Scvteuera

L.

Menilpteros.
Pentatoma

nigro-lineata,
viridis,

Oliv.

Idem
Lygaevs apterus, L .
Syromaster marginatus,

L.
Himeiióp teros.

Xylocopa violácea, L a t r .
Pombus hortorum, L.'
IMptero».
Tahanus bovinvs,

L.
I . c |>i<l(i]>f «'TOS

Pieris

crataegi,

Pinares llanos.
Valsaíri.
ídem,
ídem.
P u e r t o de M a l n g ó n .
Ídem.

L.

Bhodocera.r rhamnii, T .
Colias ednsa, L .
Lycena egron, H n n n e r .
— fereter, O c h . '
Argynnis Lathonia, L .
—

paplda,

Pinares llanos.
Valsaín.
L a Granja.
Pinares llanos.
Valsaín.
Pinares llanos.
Valsaín.
L a Granja.
Valsaín.
P i n a r de CercedillaPinares llanos.
Valsaín.
Pinares llanos.
L a Granja.

L.

—
Valesina, T .
^In/e Lachesi, H u b n .
Vanessa lo, L .
— cardii, L .
Satyrus circe,
— janira,

Tab.
L.

—
semele, L .
Eacheliajacobeae,
L.
Zygaena palustris, Boiss.
Liparis Salicis, L .
— mondcha,
Zerene yantaría,

Valsaín.

L.
L.

La

Granja.

QnUopotloS.
Scolopendra

morsicans,

L a Garganta.

L.

tí
Pulmonares.
• i

Scorpio

occitanus,

Arn.

Cercedilla.
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