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A actual Sección de Flora y Mapa del Instituto Forestal de Investigaciones
y Experiencias, de acuerdo con su denominación, se propone formar el
mapa forestal de España y continuar los estudios sobre la flora entre los
límites de aquella especialidad. Ambos trabajos se iniciaron a mediados del
siglo anterior, y, aunque debieron ser objeto, unidos a la Estadística y Catálogo
de la riqueza forestal española, de estudio y perfeccionamiento continuos, casi
no pasaron de ser unos rótulos más entre los enunciados de servicios públicos.
A raíz de inaugurarse la era desamortizadora, es decir, inmediatamente
después de transferir en tropel y sin garantías de selección, desde manos muertas a otras de excesiva vitalidad, una gran parte del inmenso patrimonio forestal
público, se hizo indispensable regularizar las transmisiones de dominio, rodeándolas de las máximas seguridades que evitaran las enajenaciones de montes,
cuya conservación respondía a fines de utilidad colectiva. Había que rectificar
los errores anejos a toda resolución precipitada, que, siendo siempre sensibles,
revistieron caracteres de tragedia, cuando dañaron, de modo irreparable, la
hacienda y la vida de muchos pueblos forzados a vender en nombre de la Ley.
Si el interés público había de servirse con acierto, era imprescindible formar un
inventario de los bienes que entraban en juego, con sus características de superficie, localidad, pertenencia, especies que constituyen sus masas, producción, etc.,
y hubiera sido complemento valiosísimo un estudio más detenido de los
fines de orden físico y económico que cumplían los predios en su primitivo
estado legal.
Estas bases de conocimiento motivaron, por lógica división del trabajo, la
creación de los servicios de Estadística, Catálogo, Flora y Mapa forestales, y, al
efecto, se crearon Comisiones de Ingenieros de Montes — los primeros titulados en España — para reconocer las principales masas forestales de la Penínsu-

la, con fines de Estadística primero, y encaminados, además, desde 1859, a
obtener una representación gráfica de la superficie arbolada de nuestro territorio; pero la brigada que se encargó de recoger en largas y continuadas excursiones, los datos dasanómicos y geográficos de los montes, dejó de funcionar
cuando tenían casi desarrollado su trabajo en 28 provincias. Más tarde, en Junio
de 1868, se creó, con nueva organización y plan más extenso, la llamada Comisión del Mapa forestal, que, utilizando los datos reunidos y completándolos
hasta donde permitieron los escasos recursos disponibles, siguió la obra de sus
predecesores con la aspiración de alcanzar, no solamente el objeto de señalar
las masas forestales sobre el Mapa de España, sino fundamento amplio y seguro para formular un proyecto general de repoblación de montañas, dunas, arenales y demás terrenos impropios de cultivo agrario permanente.
Los entusiasmos de aquella brillante Comisión iban más lejos que sus
posibilidades de todo orden, pues carecían de cartas geográficas y geológicas,
de observaciones de clima y suelo de nuestras variadísimas regiones, que no
podían improvisarse, y para colmo de deficiencias, los Presupuestos del año
económico 1887-1888, suprimieron totalmente la consignación que se venía
señalando al servicio del Mapa, cuya labor, verdaderamente notable, aunque
incompleta, permitió formar: 1.° El Mapa forestal de España a escala 1 : 500.000,
donde se representa, por tintas convencionales, la distribución de las masas de
arbolado de nuestros montes pertenecientes a los géneros Pinas, Abies, Queráis; más las de haya, castaño, avellano y sabina albar (Juniperus Thurifera L.).
2.° Mapas dasográficos de 15 provincias, en escala 1 :200.000. 3.° Bosquejos
dasográficos y estadísticos de las de Cádiz y Valladolid, representando la naturaleza y distribución de sus montes, acompañados de cuadros explicativos, con
datos de rectificación del Catálogo, deslindes, siembras, extinción de plagas, etc., y 4.° 12 Mapas que expresan la relación entre la superficie que ocupan
en cada provincia las especies que figuran en el primero y la total de la misma.
Casi todos los originales de estas cartas, que no han llegado a publicarse,
se conservan en la Biblioteca de nuestra Escuela, donde se estiman como útilísimos elementos de enseñanza.
***

La Comisión de la Flora se creó por Real orden de 5 de Noviembre del
año 1866, justificándose esta medida en la necesidad de conocer las especies
forestales como base de su cultivo y aprovechamiento; pero no sólo había de

adquirirse el conocimiento científico necesario para su clasificación, sino el de
sus propiedades y aplicaciones y el de sus relaciones con el clima y la naturaleza
del suelo. Con estas normas, la Comisión de Ingenieros de Montes, nombrada
para desarrollarlas, quedó encargada de recoger los datos y realizar los trabajos
y estudios convenientes para redactar una Flora forestal que comprendiera
exclusivamente las especies leñosas que viven silvestres o asilvestradas en
España.
La tarea impuesta a la Comisión exigía continuas y prolongadas excursiones, para clasificar las especies y seguir las evoluciones de su ciclo vegetativo;
pero como la dotación de este servicio obligaba a frecuentes interrupciones en
los trabajos de campo, no fué posible terminarlos tan rápidamente como conviniera, y es así que hasta 1883 no se publicó el primer tomo, y en 1890 el
segundo de la obra, por tantos conceptos notable, titulada Flora forestal española, con la que su autor, D . Máximo Laguna, coronó brillantemente su bien
conquistada fama de botánico ilustre.
Contribuyó en buena parte al éxito de la empresa, la calidad de sus colaboradores, los Ingenieros Sres. Avila, Gómez y Vidal, autor este último de
interesantísimos estudios sobre la Flora de Filipinas, y el Sr. Salinas, autor de las
láminas que acompañan al texto, donde son igualmente admirables los conocimientos litografieos que demuestra y la perfección del dibujo, de insuperable
naturalismo (1).
Han transcurrido cuarenta años desde el cese de la Comisión de la Flora,
y algo más, desde que la Comisión del Mapa quedó disuelta, sin que los numerosos intentos de continuar aquellas obras, a tono de las necesidades, hayan
podido lograrse hasta fines de 1927, fecha en que se ampliaron y dotaron debidamente los servicios encomendados al Instituto de Investigaciones y Experiencias, que ha considerado esta tarea como una de las más importantes de su
programa técnico-forestal.
El tiempo no ha pasado en balde, y las necesidades del momento actual
exigen ciertas variaciones en el primitivo cuestionario de Flora y Mapa forestales.
(1) Los Ingenieros de Montes de la actual generación, hemos encontrado en la obra del
señor Laguna un filón inagotable e insubstituible de conocimientos botánico-forestales, y sería
nuestra inseparable compañera de excursiones, si estuviera a nuestro alcance; pero, reducido
el número de ejemplares existentes a los restos de la única edición publicada, no hay modo de
encontrarla sino en concepto de obra de respeto, destinada al exclusivo uso de su dueño, en
alguna biblioteca antigua.
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En la época de funcionamiento de aquellas inteligentes Comisiones, el problema forestal se presentaba agudizado en su aspecto de defensa de la propiedad pública, y, aunque este fin no se encuentre completamente alcanzado, es
indiscutible que el Estado moderno ha de abarcar en su acción cuanto contribuya a mantener el equilibrio y la prosperidad de los elementos que integran la
Economía del país, y destacándose en este concepto, como punto de máximo
relieve, el problema de mejor aprovechamiento del suelo nacional, huelga hasta
la intención de convencer, por demasiado sabido, que la política forestal
encuentra problemas de su técnica en la mitad del territorio español.
Inspirándose en las anteriores consideraciones, nuestra Sección presentó
un programa de trabajos, de cuya ejecución es muestra la presente Memoria
sobre la Vegetación forestal de la provincia de Cádiz, redactada por los Ingenieros de Montes, Sres. Ceballos y Martín Bolaños.
Sobre Flora forestal, se propusieron completar la obra de la extinguida
Comisión, adicionándole cuantos datos inéditos existan y recojan en adelante,
respecto a localizaciones y variedades no citadas de las especies ya descritas,
dotándola con abundante iconografía, tanto de individuos como de asociaciones y masas de interés especial.
La formación del Mapa no puede reducirse a representar gráficamente lo
que existe, pues, aparte de que nos encontraríamos con dificultades invencibles
para conseguirlo de un modo perfecto, quedaría sin expresión lo que puede
existir.
En consonancia con este criterio, se ha pretendido estudiar al detalle las
masas forestales existentes, localizando las áreas de vegetación de las distintas
especies, así como la de los eriales o despoblados aptos para su repoblación
forestal, dedicando la debida atención al matorral y aun a la vegetación herbácea que tenga marcada relación con la leñosa. Esto ha exigido que se multipliquen las observaciones sobre distribución y asociaciones de especies, condiciones de vida, según la naturaleza del suelo, clima de la región, etc., para llegar
a conclusiones prácticas sobre determinación de óptimo y límites de extensión
en cada caso y especie estudiada. Todo ello se ha podido simultanear con la
parte puramente botánica y con la adquisición de datos para las representaciones gráficas. En síntesis, se ha procurado sacar el mayor partido posible del
estudio de lo existente y de la posibilidad de mejorarlo, marcando orientaciones para el mejor aprovechamiento futuro del terreno forestal.
El plan de trabajos que se concreta en las anteriores líneas, se ha iniciado

en la provincia de Cádiz, por varios razones. Es la primera, que se cuenta para
dicha provincia con cartas y descripciones geográficas y geológicas y con varias
publicaciones, muy interesantes, sobre su vegetación, y, además, por tratarse de
una región, sin duda, de las de más variada flora de España, que posee en su
zona montañosa la masa de alcornocal más extensa de Andalucía y el más
valioso bosque de pinsapo, sin contar sus variadísimas asociaciones vegetales,
del mayor interés botánico y selvícola.
A la primera ojeada de esta Memoria, se saca la impresión de que sus autores han desarrollado cumplidamente el programa trazado, y, siguiendo con
atención su lectura, se descubren en cada página los resultados de perseverantes y atinadas observaciones, perfectamente coordinadas, para llegar, mediante deducciones lógicas, a la más clara explicación de los fenómenos geobotánicos.
En la parte primera se hace una descripción física de la provincia, sumamente detallada, en especial de la hidrografía y orografía, haciendo al paso
algunas consideraciones que explican las diferencias notables registradas en la
Flora de los grupos montañosos meridionales.
El capítulo II, referente al clima, y el siguiente, sobre evolución de las
agrupaciones vegetales, aunque de carácter general, contienen numerosas indicaciones particulares de la provincia.
La segunda parte del texto, dedicada al estudio de las formaciones vegetales, es la más interesante de la obra y donde los autores ponen a prueba sus
brillantes dotes de investigadores escrupulosos. En grupos botánicos se describen con toda minuciosidad las asociaciones de especies forestales dominantes
en la provincia, en sus relaciones con el clima y el suelo; se fija su actual distribución y se exponen cuantas consideraciones de positivo valor se deducen de
sus observaciones, con vistas a facilitar la elección de especies en la repoblación
de las zonas desarboladas.
La tercera parte de esta obra contiene el catálogo de las plantas leñosas de
la provincia, y, aunque los autores no se atribuyen ningún mérito en su formación, justo es consignar que las descripciones de plantas difieren notablemente
de las insertas en la Flórula gaditana de Pérez Lara, que les ha servido de guía.
Las diferencias más apreciables se notan en el orden de exposición y en el criterio que imprimen a las monografías. Aquel autor se refiere a la Flora completa,
y en las descripciones va derecho a la sistemática, mientras los Sres. Ceballos y
Martín Bolaños, sin descuidar este aspecto, tratan en especial de la ecología de

cada especie, con cita de sus más constantes compañeras y de localidades que
no figuran en dicha obra.
Como es natural, dado el carácter de este trabajo, se estudian con mayor
detenimiento las especies forestales más valiosas, pero sin olvidarse de ninguna, y en este punto debemos destacar varias adiciones al Catálogo de Pérez
Lara, y el hallazgo, en las cercanías de Ubrique, del Tamarix Lagunce, Caballero, incluida, quizá, por primera vez en la Flora espontánea de Europa.
Como apéndice I de la Memoria figura un estudio sobre las especies
exóticas de posible introducción en los cultivos forestales de la provincia, que
ha de prestar útilísimos servicios, pues a las enseñanzas sacadas de los ensayos
logrados de antiguo en la región, se añaden razones de semejanza con las
indígenas, en cuanto a exigencias sobre el medio, de otras exóticas no ensayadas aún, y que pudieran ser de un porvenir económico apreciable.
En el Apéndice II se presenta un cuadro estadístico de las superficies que
ocupan las principales especies forestales indígenas, y el III completa la expresión de un perfil, que ilustra el trabajo, trazado en la dirección determinada por
dos de los puntos de más altitud en la provincia.
Una colección de 68 fotografías, muy bien elegidas, más seis gráficos y un
Mapa provincial, con la representación de las zonas enumeradas en el Apéndice II, completan la obra de los Sres. Ceballos y Martín Bolaños, que supone en
conjunto y, a nuestro modesto juicio, una valiosa aportación a la causa de la
Selvicultura española.
E. R O M E R O .
Madrid, Octubre de 1930.

NOTA DE LA SECCIÓN
En relación con las materias que se estudian en la presente obra, y al mismo tiempo que
reunían los datos para su redacción, los señores Ceballos y Martín Bolaños, han publicado los
siguientes trabajos, insertos en el B O L E T Í N de nuestro Instituto, a excepción de los dos últimos que figuran entre las publicaciones de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
M. B O L A Ñ O S : LOS eucaliptos de Sierra Cabello, 1928.
C E B A L L O S (L.) y M . B O L A Ñ O S : Notas sobre el aspecto forestal de las Serranías de Ronda
y Grazalema, 1928.
—
— E l pinsapo y el abeto de Marruecos, 1929.
—
—
Notas botánicas sobre algunos aspectos de la flora forestal
de Cádiz, 1929.
—
—
Contribución al estudio de los pastizales de monte, 1930.
—
rEl abeto de Marruecos. Una excursión al monte Mago, 1928.
C E B A L L O S (L.): Descripción de una notable asociación de plantas ripicolas, 1929.
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INTRODUCCIÓN

L

A flora de la comarca gaditana y, en general, la de toda la región meridional de España, ha sido, en su aspecto descriptivo y sistemático, objeto de
estudio en repetidas ocasiones, existiendo sobre tal asunto trabajos valiosísimos, debidos a botánicos eminentes, españoles y extranjeros, lo cual no significa que el filón esté agotado, pues precisando detalles, ampliando algunas descripciones y rectificando otras, puede realizarse aún una labor extensa, no escasa
de interés y de valor científico indiscutible; pero aun reconociendo la importancia y utilidad que actualmente podría reportar tal obra de revisión, no creemos
sean los trabajos de esta índole los que con mayor urgencia reclamen la atención
de los botánicos españoles. No puede decirse que la flora de una región se encuentre debidamente conocida y estudiada por el solo hecho de contar con las
descripciones de las plantas que viven en su suelo y disponer de los medios
suficientes para poder identificarlas y catalogarlas; esta valiosa documentación
representa, para las comarcas que la poseen, un primer paso, importantísimo e
indudablemente necesario; pero si el estudio de su vegetación ha de ser completo, deberá a continuación proporcionarnos amplias referencias sobre la distribución geográfica de aquellas plantas y darnos las explicaciones pertinentes
respecto a las causas de tal repartición, analizando las afinidades y los temperamentos de las distintas especies, dándonos a conocer sus necesidades y exigencias y enseñándonos a interpretar prácticamente los aspectos con que el tapiz
vegetal pueda presentarse, según las asociaciones que le formen y las particulares condiciones de cada uno de sus elementos; todas estas cuestiones, en que
se ponen de manifiesto las relaciones existentes entre la vida de las plantas y las
principales características de las localidades en que habitan, constituyen un interesante aspecto de la Botánica, de innegable utilidad como fundamento de
prácticas aplicaciones, en el que se ofrece amplio campo de acción a los profei

sionales y entusiastas de esta ciencia, pues es preciso reconocer lo poco que
hasta la fecha se ha trabajado en nuestro país en tal sentido.
<España, recorrida desde hace tiempo por multitud de botánicos y herborizadores, no tiene ya, sin duda, muchas especies nuevas con que poder enriquecer la ciencia; pero este bello país permanece todavía tierra incógnita desde el punto de vista geobotánico y ecológico.» Con estas frases terminaba el
eminente Dr. Chodat el relato de sus excursiones botánicas por España y Portugal, realizadas hace más de veinte años; ciertamente que este lapso de tiempo
no ha transcurrido en balde; pero la labor desarrollada es tan escasa, que en la
mayoría de las regiones españolas aún puede considerarse en pie la afirmación
citada. No debe ser tan sólo el desinteresado afán de ver aumentar nuestros conocimientos el que nos mueva a emprender los trabajos necesarios para la desaparición de aquella incógnita; las investigaciones ecológicas y los estudios geobotánicos en general, son tan fecundos en provechosas enseñanzas y proporcionan orientaciones prácticas de tan grandísimo valor a las ciencias naturales de
aplicación, que son ya sus influencias sobre nuestro material progreso y economía, las razones positivas y poderosas que reclaman para aquellos estudios nuestra mayor atención y actividad.
Siendo el estudio de los fenómenos relativos a la vegetación de los bosques naturales, el principal fundamento en que se basa la ciencia forestal, no había de ser ésta, en modo alguno, la menos favorecida por los trabajos de que
hablamos, de lo cual se deduce, como consecuencia lógica, la obligación en que
estamos los técnicos forestales de interesarnos por aquella labor científica, en la
que debemos participar, dentro de la esfera de nuestra especialidad, realizando
experiencias, anotando observaciones y aportando el mayor número de datos
que sea posible en cada caso. Por nuestra parte, no hemos rehuido la mencionada obligación, a la que de un modo especial se ha dedicado nuestra atención
en la ocasión presente, al sernos encargada la confección del Mapa Forestal de
la provincia de Cádiz; los diversos recorridos de los montes, que la ejecución
de este trabajo ha requerido, nos ha dado motivo para efectuar gran cantidad
de observaciones y recoger abundantes notas que, convenientemente ordenadas
y resumidas, constituyen el asunto principal de que nos ocupamos en las páginas que siguen, con las cuales pretendemos contribuir, modestamente, al mejor
conocimiento de la vegetación forestal de esta región.
Dedicamos la primera parte de este estudio a la descripción general de la
provincia, disponiendo en el primer capítulo un resumen geográfico y geológi-

co, con el principal objeto de poder relacionar las citas y comentarios que se
vayan haciendo en el resto del trabajo. El estudio detallado y análisis de los
suelos forestales de esta comarca, será objeto de una publicación independiente. Nos ocupamos seguidamente de la descripción climatológica, efectuando el
ligero examen, para el conjunto de la provincia, de las influencias ejercidas sobre
la vegetación por los principales agentes atmosféricos. Hemos creído oportuno
completar esta parte general con un resumen, referente a la actuación de todos
los demás factores que pueden influir en la evolución de las agrupaciones vegetales, analizando por separado los que para nuestro caso puedan tener mayor
importancia y procurando que las consideraciones generales que se hagan vayan
acompañadas de ejemplos o referencias concretas relativos a los montes de la
comarca que se estudia.
Estudiamos a continuación las asociaciones de las principales especies forestales existentes en la provincia, haciendo indicaciones respecto a su distribución en la misma y área que ocupan actualmente, describiendo las formas y
aspectos exteriores con que corrientemente se presentan y dando a conocer la
composición específica de cada agrupación en sus localidades más caracterizadas. En nuestro deseo de proporcionar abundante información sobre los montes
gaditanos, no hemos prescindido en esta parte del trabajo de consignar algunos
otros datos, que aun no siendo de índole botánica, pudieran resultar interesantes para el caso; por análoga razón intercalamos con frecuencia, en nuestras descripciones, comentarios y consideraciones de carácter puramente dasonómico,
relativos a los asuntos que por su mayor importancia han sido objeto especial
de nuestra atención al visitar los montes.
Por las causas que expusimos al comenzar estas líneas no juzgamos procedente la inclusión en este trabajo del estudio fitográfico de la región (1); pero
no por ser ahora innecesaria la descripción particular de las especies que componen la flora leñosa gaditana estaría justificado de igual modo el omitir la relación detallada de las mismas y la de sus principales localidades, pues aun
habiendo sido unas y otras repetidas veces aludidas en el transcurso de las demás cuestiones tratadas, siempre resultará conveniente completar y reunir todas
las citas de esta clase en un catálogo ordenado, cuya consulta independiente
(1) Respecto a tal asunto podrá el lector encontrar documentación abundante en los tratados generales sobre nuestra flora, y en algunos otros trabajos descriptivos dedicados especialmente a la región, a los cuales hacemos referencia en nuestro catálogo de especies, indicando
para cada una el texto y página del mismo que debe consultarse.

puede ser de utilidad en muchas ocasiones. Dedicamos, por tanto, una parte de
este libro a la exposición de dicho catálogo, en el que ordenadas con arreglo al
método de Engler, se hacen figurar todas las plantas leñosas observadas por
nosotros, o citadas por otros autores, en los montes de la provincia, incluso
aquellas de estas últimas cuya presencia no hemos podido comprobar (1).
Después del nombre científico de cada planta se hará constar su sinonimia y los nombres vulgares con que en la región se la distinga, absteniéndonos, respecto a este punto, de hacer mención de nombre alguno, cuyo uso
frecuente no tengamos comprobado de antemano; respecto a localidades, consignaremos todas las que nos sean conocidas o tengamos noticia de sus citas,
salvo en el caso de tratarse de plantas extraordinariamente abundantes, en el
que bastará con hacer presente esta circunstancia. Aparte de estos datos se harán las indicaciones oportunas respecto a las particularidades que hemos observado para algunas especies al hacer el estudio de los ejemplares recogidos; además, para todas las plantas que consideremos importantes, por su abundancia,
propiedades o aplicaciones, anotaremos, a continuación de las mencionadas
referencias, las principales características de sus temperamentos y la cita de las
especies o asociaciones a que guardan aquéllas mayor fidelidad. De este modo
creemos dejar notablemente facilitada la adquisición de informes particulares
sobre las especies forestales de la región, cuyo índice, avalorado con todos los
datos referidos, servirá al mismo tiempo como conciso resumen de las principales cuestiones tratadas en los capítulos restantes de este estudio.
En las páginas que siguen al catálogo de especies damos, como apéndice
del mismo, una ligera noticia sobre los árboles exóticos aclimatados en la provincia, haciéndose algunas indicaciones respecto a aquellos cuya introducción en
estos montes creemos factible y conveniente.
Un breve resumen numérico, relativo a las extensiones que ocupan las
principales masas forestales, y unas notas explicativas de la parte gráfica, son los
asuntos a que dedicamos las últimas páginas de este libro.
Como ya queda dicho, la gran cantidad de datos recogidos y observaciones realizadas por nosotros durante los trabajos de campo necesarios para la
formación del Mapa, fueron el motivo que principalmente nos indujo a emprender la escritura de estas páginas, que, en principio, pensamos no tuvieran

(1) Todas las especies cuya presencia no hayamos comprobado o pueda ofrecer duda,
figurarán en el catálogo con la oportuna indicación.

más objeto que el de dar una ligera descripción del aspecto forestal de la provincia, en la que quedaran recogidos todos aquellos datos y referencias de algún
interés, cuya representación gráfica, difícil o imposible, no permitía se incluyeran en el Mapa; ampliado después nuestro programa, con idea de hacer un trabajo más útil y completo, bien pronto nos vimos obligados a repetir nuestras
salidas al campo para aumentar y precisar sobre el terreno la información anteriormente adquirida, y sobre todo, para llevar a efecto las abundantes herborizaciones que se requerían como preliminar indispensable para la formación del
catálogo de especies; con este exclusivo objeto hemos realizado múltiples excursiones por los montes en distintas épocas del año, muchas de ellas no exentas
de contratiempos y molestias, de las que no siempre quedamos compensados,
por los resultados obtenidos; como complemento necesario de estas herborizaciones, fué preciso dedicar después largas temporadas en el laboratorio al estudio y clasificación de las muestras recogidas, labor siempre pesada por la minuciosidad y detenimiento que requiere.
Consideraremos sobradamente pagado nuestro esfuerzo, y como muy bien
empleado el tiempo que en todos esos trabajos invertimos, si el estudio que
ahora presentamos, como fruto de los mismos, contribuye de algún modo a enriquecer el conocimiento de la vegetación forestal de nuestro suelo, y puede ser
de alguna utilidad a los que posteriormente acometan estudios o trabajos en los
de la comarca gaditana.
Réstanos expresar desde aquí nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que directa o indirectamente nos han ayudado en nuestra empresa, absteniéndonos de nombrar a cuantos nos obligaron con sus atenciones y sus
auxilios, porque tendríamos que hacer una lista interminable y nos expondríamos a cometer involuntarias omisiones.

PARTE

PRIMERA

CAPÍTULO I
D E S C R I P C I Ó N G E O G R Á F I C A D E LA PROVINCIA
OROGRAFÍA, HIDROGRAFÍA. — RESEÑA GEOLÓGICA.

Situación y límites.
A provincia de Cádiz se halla situada al S. de Andalucía, entre las latitudes 36° 00' y 37° 02', incluida la isla de Tarifa, y los meridianos I 24'
^—¿ y 2 45'; es, por tanto, su territorio el más meridional de la Península
Ibérica. Es marítima y bañan sus costas el mar Mediterráneo, estrecho de G i braltar y Océano Atlántico, terminando su perímetro por el W. en contacto con
la provincia de Huelva, y con las de Sevilla y Málaga por el N . y E., respectivamente.
Precisando más, podemos enunciar sus límites del siguiente modo, que
exponemos, siguiendo en el mapa el perímetro de la provincia en el sentido de
la marcha de las agujas de un reloj. Por el N . , en la orilla izquierda del río
Guadalquivir, muere el término de Sanlúcar de Barrameda y parte del de Trebujena; sigue la separación al N . de ese pueblo en dirección a la Sierra de G i balbín, y desciende al río Guadalete junto a Puerto Serrano, cuyo término separa este río algún trecho de la provincia de Sevilla; asciende después por las
Sierras de Lijar y Algodonales hasta el encuentro con la provincia de Málaga
en la Sierra Blanquilla, al E. de Alcalá del Valle. Esta línea deja al S. los términos de Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Jerez de la Frontera, Espera, Villamartín, Puerto Serrano, Algodonales, Olvera y Alcalá del Valle.
o

o

Principia el límite oriental al N E . de Alcalá del Valle, continúa por Setenil
y Arriate en dirección a la Sierra del Pinar, que queda algo al W., y más tarde
sube a la Sierra Blanquilla; se tuerce después al W. hasta el pico del Aljibe,
donde el término de Cortes de la Frontera (Málaga), inicia un entrante, que retrocede de nuevo al río Guadiaro; a partir de ese punto puede decirse que este
río marca hasta el mar la separación de las dos provincias. En el orden convenido de exposición, lindan con la provincia de Málaga en este límite, los términos de Alcalá del Valle, Setenil, Torre Alháquime, Olvera, El Gastor, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Ubrique, Jerez de la Frontera, Alcalá de los Gazules, Jimena de la Frontera y San Roque.

Por el S. empieza el límite un poco al E. de la desembocadura del río Guadiaro, y continúa por la costa del Mediterráneo, Gibraltar, el Estrecho y Océano
Atlántico hasta Trafalgar. Comprende esta línea el final de los términos de San
Roque, La Línea, Los Barrios, Algeciras, Tarifa y Vejer de la Frontera.
El límite W. sigue la costa del Océano hasta Sanlúcar de Barrameda, continuando un poco por el Guadalquivir. Lo bordean Vejer, Conil, Chiclana,
San Fernando, Cádiz, Puerto Real, Puerto de Santa María, Rota, Chipiona y
Sanlúcar.
Dentro de los confines así establecidos queda para esta provincia una superficie de 7.323,5 km. o sean 732.350 hectáreas.
2

La costa.
El litoral gaditano comprende desde su comienzo en Punta Chullera hasta
su terminación en Sanlúcar, 172 km. de recorrido, y es, por lo común, bastante desigual. Desde la citada punta sigue dirección SW. hasta la de Europa
en Gibraltar, sin ofrecer otra particularidad en este trayecto que el saliente llamado Punta Mala, frente al islote Piedra del Hombre, y una pequeña ensenada
en la desembocadura del río Guadiaro.
Doblado el extremo de la posesión inglesa, aparece la espaciosa bahía de
Algeciras, que se cierra al otro lado en Punta Carnero, en cuyas inmediaciones
la Sierra del Bujeo determina pequeñas ensenadas, como la de Getares, a la que
llega el río Picaro, y las puntas Fraile y Acebuche, con la ensenada Tolmo a
continuación. A estos accidentes sigue un trozo de litoral en correspondencia
con la Sierra del Cabrito, donde el mar bordea un suelo muy pendiente, en
cuyo contacto se forman pequeñas ondulaciones hasta la Piedra Marroquí al
S. de Tarifa.
Desde este punto la costa tuerce su rumbo bruscamente al NW., dirección
que se conserva con resaltos o escalones de E. a W. hasta la provincia de Huelva, y en lo que se apoya la geología para explicar las modificaciones que han
afectado a la región que nos ocupa a través de los tiempos. De Tarifa a la ensenada Valdevaqueros, a que llega el río del Valle, se forma una playa recta;
después, el litoral bajo se estrecha frente a las dunas de Betis y Punta Palomas,
pero nuevamente se dilata en la ensenada de Bolonia, que por el W. cierra la
Punta Camarinal, al extremo de Sierra Plata. Del otro lado la Sierra de Retín
señala ligeros entrantes en el mar, a los que sigue un largo trozo de costa baja
en la ensenada de Barbate, que a Poniente cierran elevadas montañas cubiertas
de arena movediza.
Más adelante la meseta de la Breña, que en su parte meridional es llana, se
interrumpe en un corte brusco, vertical, imponente, de 120 m., desde cuyo borde se contempla la grandiosidad de la embocadura del Estrecho, con el mar a

los pies, cuyas olas baten con estrépito en el fondo del abismo los derrubios
del gigantesco hundimiento; después la costa es tanto más transitable cuanto
más nos acercamos al cabo Trafalgar, más propiamente una península, siguiendo baja y recta por el Palmar y Conil hasta el cabo Roche, que marca uno de
esos escalones en el litoral de que ya se ha hecho referencia. Desde allí baja
aún más el nivel del terreno hasta romper su continuidad el caño Sancti-Petri,
que pone en comunicación las aguas del mar con las de la bahía de Cádiz,
frente a cuya desembocadura existen algunas islas, la mayor de las cuales lleva
el nombre del caño; este brazo separa del continente la Isla de León, sobre la
que se asientan San Fernando y Cádiz, isla que a su vez se divide en dos por
otro brazo llamado Río Arillo. Frente a Cádiz existe otra isla, denominada de
San Sebastián, que hoy sirve de emplazamiento al faro.
Al N . de la capital se encuentra situada la espléndida bahía de su nombre,
dividida en dos partes por un estrechamiento; Puerto Real se halla en contacto
de la más interior, mientras El Puerto de Santa María va en la parte externa, en
la desembocadura del río Guadalete.
Más arenosa que cubierta de fangos, la costa sigue baja, pero desigual, sobre todo después de la Punta de la Cruz, con salientes en Rota y Chipiona,
como la Punta del Perro, frente a dos islotes de extensión reducida, y así, con
análogo aspecto, continúa hasta Sanlúcar, donde, como ya se ha dicho, desemboca el río Guadalquivir y principia la provincia de Huelva.

Orografía.
La parte más accidentada de la provincia y donde el relieve determina
alturas más elevadas, está constituida por complicada agrupación de montañas,
donde, en muchos casos, únicamente el estudio geológico, y, sobre todo, la
tectonía, ponen de manifiesto el enlace de su orografía. Por Serranía de Grazalema es conocida esta región, integrada todavía dentro de la de Ronda o continuación occidental de la misma, según el criterio adoptado.
La Sierra del Pinar (1) es el macizo más notable. Imponente lomo, orientado de Occidente a Levante, entre Benamahoma y Grazalema, con elevaciones
de 1.654 m., las mayores de la provincia; sus laderas son en extremo abruptas
y de fuerte pendiente. La expuesta al N . , en su parte más occidental está
cortada por un tajo vertical de casi 300 m.; el resto puede considerarse transita(1) En toda la región que abarca nuestro estudio, así como en otras partes de Andalucía,
la palabra sierra, además de aplicarse a núcleos montañosos independientes, se refiere, en
muchos casos, a simples elevaciones de los mismos, especialmente cuando presentan forma de
cresta o pico.

ble para peatones, e incluso posee senderos que siguen caballerías con ligera
carga; la solana a duras penas puede escalarse, como no sea por los alpinistas arriesgados, pues toda ella es casi vertical en los 500 m. de desnivel que
separan la cumbre del camino que enlaza los poblados que antes citamos, contribuyendo más a esa dificultad los salientes que dejan algunos estratos
horizontales. Desciende rápidamente y ensancha al mismo tiempo por el W.
esta sierra hasta la aldea Benamahoma, mientras estrecha y reduce a simple
filo la cumbre en su parte opuesta, que culmina en forma de aguja en el Cerro
de San Cristóbal (1.555 m.), pasado el cual, baja en seguida y tuerce el rumbo
al N E . en el Puerto de las Cumbres, que atraviesan por un camino de herradura los que desde Grazalema visitan el pinsapar, turistas en su mayoría extranjeros, que, en bastante número, acuden a contemplar estas bellezas naturales,
que debieran ser más conocidas de los españoles, máxime cuando en dicho pueblo puede encontrarse cómodo alojamiento hoy, y no se hace difícil tampoco el
auxilio de un guía y los correspondientes mulos, habituados a marchar con
seguro paso por suelos de esta naturaleza.
Por su inmensa mole y colorido blanco azulado, la Sierra del Pinar se destaca de las inmediatas desde gran distancia, no sólo desde la provincia gaditana, sino también de las de Sevilla y Málaga, y en días limpios de bruma hemos
apreciado su contorno desde Marruecos y Sierra Nevada.
Del lado del Puerto de las Cumbres la sierra se continúa con los nombres
sucesivos de Las Lomas y Monte Prieto y ensancha mucho la base, al mismo
tiempo que permanece largo trecho con la cima a más de 1.000 m. alcanzando
la cota máxima en Los Coros (1.352 m.). Largo trecho limita el río Guadalete a
esta sierra, que también es muy accidentada, siquiera no tanto como la del
Pinar; pero en su falda oriental, ya cerca de Grazalema, se alza sobre el río en
forma de tajos con ligeras oquedades, guaridas y nidos de buitres que sus
blancas deyecciones ponen de manifiesto desde considerable lejanía. Separado
de Monte Prieto por la áspera garganta de Ballesteros, se destaca al W. El
Montón, cerro de algo más de 1.000 m. de cota, cuya forma responde con bastante exactitud a su denominación, y algo más al N., el Monte Quemado, tras
el que sigue el puerto de Los Acebuches y la Sierra Cambronera (867 m.), que
en estrecha loma se prolonga hasta el pintoresco pueblo de Zahara, que, a
semejanza de otros muchos de estas serranías, por su situación, más parece
fijado para ir y venir las aves que para establecer los humanos su residencia.
Al N . de Benamahoma parte otro grupo de montes llamados Sierra del
Labradillo, Loma Becerra, Sierra Margarita y Peñón de los Toros, todos de
análogo aspecto, con tajos y pendientes rápidas al E., algo más suaves por el
lado opuesto. Del Puerto de la Alhucema, que enlaza Loma Becerra con Sierra
Margarita, arranca al N E . la Loma de los Albarranes, de unos 6 km. de longitud, que muere frente a Zahara, cerrándose con ella el amplio circo del Pinar,
en cuyo interior quedan algunas sierras de menor importancia, como las del

Hinojar, Blanquillo y Zafalgar, enlazadas con las anteriores cerca de Benamahoma.
Si se sigue el curso del río Tavizna desde su origen al S. de la Sierra del
Pinar, dejamos primero a la derecha el Cerro de las Cuevas con los Llanos del
Campo, laguna de verdor con frondosas de magnífico porte, rodeada en todas
direcciones por cumbres peladas cuya blancura hiere la vista; continúan a
Poniente colinas de escasa elevación hasta franquear el arroyo de los Charcones, donde se inicia un alto cerro cónico de unos 4 km. de diámetro en la base
llamado Sierra de Albarracín (972 m.), a cuyo pie, no sólo corre el río Tavizna,
sino también, por el lado opuesto, el del Bosque, que en arco de círculo enlaza
este poblado con Benamahoma. Frente a la Sierra de Albarracín, a la izquierda
del Tavizna, nuevamente se alza el terreno en lomo de 7 km. sirviendo de
divisoria con el río de Ubrique; la Silla es el nombre dado a esa sierra, y en
ella mencionaremos algunos salientes que reciben nombres particulares muy
conocidos, como El Ardión, La Silla del Caballo, El Palmarejo, el Cerro del
Torero y el Castillo de Fátima; por el lado del río Majaceite desciende al principio esta sierra unos 600 m. en poco espacio, mas luego siguen débiles ondulaciones hasta ese río o su afluente el Ubrique, en tanto que por el opuesto la
pendiente es irregular y siempre rápida.
La segunda altura de la provincia es El Simancón (1.566 m.), donde culmina el macizo del Endrinal, situado algo más al S. que la Sierra del Pinar, a la
que se enlaza en el puerto del Boyar. Limítase generalmente por tajos elevados, y, si a ese carácter agregamos su color, más claro que en la citada sierra,
fácilmente se comprende que por muy lejos que se contemplen ambas elevaciones siempre sea fácil distinguirlas. Grazalema está situada en el extremo NW. del Endrinal; sigue el macizo a Poniente, por el arroyo del Boyar
(más tarde río Tavizna) hasta el Cerro de las Cuevas, torciendo desde ese
punto en dirección a Ubrique hasta cerca del pueblo, y desde allí el límite
viene trazado por la carretera que enlaza a Benaocaz, Villaluenga y Grazalema;
queda así cerrada una elipse, cuyo eje mayor, de unos 10 km., sigue la dirección Ubrique-Grazalema. El nombre Sierra del Endrinal se aplica en el país
solamente a la parte más elevada e inmediata al último pueblo citado, reservándose al resto más meridional el de Sierras de Benaocaz, algunas con nombre
particular, como la Sierra Alta y la del Caíllo, loma arrumbada de SW. a NE.,
que forma una de las paredes de la curiosa falla conocida por Manga de Villaluenga. Entre las Sierras del Caíllo y el resto del Endrinal, queda un pequeño
valle donde se asienta Benaocaz.
Al S. de la Manga de Villaluenga, en pendiente rápida cuando no tajos
propiamente dichos, se yerguen las Sierras de Ubrique en forma de mesetas de
unos 350 m. sobre el nivel de aquélla, y con picos como Algarrobal (931 m).,
Saltillo (1.139 m.) y Chaparral (1.170 m.); limítanse al S. estas sierras por la
Cañada de Barrida y Arroyo de la Higuera, que vierten aguas al río de Ubri-

que, siguiendo el lecho de esas corrientes inclinaciones no exageradas. Aún más
al Mediodía, figuran aisladas algunas elevaciones, como el Cerro del Escobar,
Peñón del Merino y Peñón del Berrueco, jalonando el límite con la provincia de
Málaga. La Sierra de Libar continúa este límite, divisoria primero de los ríos
Majaceite y Ouadiaro, después, entre éste y las corrientes que desaparecen por
la sima del Cabo de Ronda; esta sierra, por su lado N . , posee los caracteres
señalados en las inmediatas, de modo que, salvando en poco terreno 800 m. de
desnivel, nos hallamos sobre una cumbre con algunos cultivos agrícolas y trozos horizontales a que llaman mesas en la región.
* * *

Franqueado el río Guadalete, al seguir por el N . la divisoria con la provincia de Málaga, se eleva el terreno, primero, con pendiente fuerte, más tarde, en
corte vertical, hasta la cima del peñón de Lagarín o Langarín, que forma
dos salientes de 1.059 y 1.042 m. de cota respectivamente, distantes un kilómetro, con una hondonada al medio, 250 m. más baja; en su falda septentrional
se asienta El Gastor, pueblo con las últimas casas a 200 m. del confín de la provincia, y si en tal dirección proseguimos esta ojeada orográfica, pronto hallamos
el Montajo (773), pequeño cerro, desde donde se contempla en primer término el río Guadalporcún; más allá Olvera, sobre una colina con altitud superior
a 600 m., que domina su valle poblado de olivos, y, por último, cerrando el
horizonte por ese lado, la Sierra de las Harinas (798). Un poco a Levante de este
pueblo, por encima de Torre-Alháquime, da principio la Loma de la Cordillera (888 m.), que sigue dirección NE., terminando en Sierra Blanquilla (852 m.),
después de cubrir su cumbre más de 10 km., sin un punto por bajo de los 800
metros de cota; del lado de la umbría queda una región con cerros aislados, de
los que citaremos los peñones Zapapaldar (850 m.), de la Cañada (730 m.), Montentier (730 m.), el Cerro del Linarejo, y por último, en las Algámitas (fuera
ya del límite geográfico asignado a nuestro estudio), la Sierra del Tablón, que
alcanza 1.129 m. en El Terril. Del lado S. de la referida loma quedan los términos de Alcalá del Valle y Setenil, que constituyen una meseta de 700 m. poblada de encinares en la que sobresalen algunos picos, como El Castillón (707 m.),
Sierra Mollina (850 m.), Manzón (866 m.) y los Cuatro Mojones en la Sierra
de los Borbollos, punto de coincidencia de los citados términos con los de
Ronda y Cañete la Real.
Frente al circo del Pinar, más allá del Guadalete y dejando a la derecha la
región que acabamos de describir, se levanta sobre Algodonales la Sierra de Lijar (1.051 m.), conocida también con el nombre del citado pueblo, escarpada mole
jurásica que le resguarda de los vientos del N . , haciendo de sus huertas un paraje abrigado célebre por sus cultivos; esta sierra divide las aguas de los ríos
Guadalete y Guadalporcún, nutriendo el caudal del segundo con los numero-

sos manantiales que afloran en su umbría. Más al N., sobre la divisoria del último río citado y el Ouadamanil, tenemos los cerros Jaral (421 m.), de la Cueva (421 m.) y el Peñón de Zaframagón (581 m.), ante el que confluyen ambos
cursos y penetran en la provincia de Sevilla. A Occidente de Algodonales se
extiende una región muy quebrada, pero sin grandes elevaciones, donde citaremos: Cerro del Picacho (688 m.), Sierra de la Nava (614 m.) Sierra de la Lapa
(497 m.), Sierra de Santa Lucía (409 m.), y más al S., la Loma y Cerro de las
Palmas (615 m.), Sierrra del Pajarete (513 m.) Cerro del Águila (499 m.) y la
Loma de los Castillejos con Los Verdugos (582 m.), inmediatas las últimas a
Prado del Rey; desde ese pueblo a la divisoria Guadalete-Majaceite anotamos
como principales elevaciones: Cabeza Hortales (466 m.), Cabeza Santa María (445 m.), Lonaria (331 m.), Sierra de Aznar (413 m.) y Sierra Valleja, vecinas
las últimas al pantano Ouadalcacín.
Al N. y W. de los puntos que vamos citando queda una llanura salpicada
de pequeñas colinas, que sirven de asiento a Villamartín, Espera, Bornos y Arcos
de la Frontera. Bornos tiene a su lado la sierra de su nombre (299 m.) y la del
Calvario (283 m.), pasando el Guadalete por una angostura entre ésta y Los
Barrancos (348 m.), con el fondo del cauce sólo a 70 m. muy pintoresca.
Por último, en la divisoria Ouadalete-Guadalquivir, citaremos las sierras
Gibalbín (409 m.) y de San Cristóbal (126 m.), ambas sobre una recta que enlace Jerez d e j a Frontera con Puerto de Santa María; la primera en el extremo N.
de esa línea, cerca de la provincia de Sevilla; la segunda a mitad de distancia
entre esos pueblos.
;

* **
Comprendemos en el macizo del Aljibe a un grupo de montes de complicada forma, cuya cúspide o Pilita de la Reina, se eleva a 1.092 m. y dista
unos 11 km. al NE. de Alcalá de los Gazules. Su acceso por dicho lado es bastante fácil, particularidad que debemos anotar porque desde su cima se contempla uno de los horizontes más amplios de la Andalucía meridional. P o r el N.
la vista se extiende por la feraz llanura bética; a Levante y como a unos 30 km.,
las ásperas sierras de Grazalema y Ronda proyectan sus cumbres sobre el espacio, a modo de dientes angulosos o irregulares festones; el Peñón de Gibraltar,
el Mediterráneo y el litoral marroquí determinan bellos contrastes cuando se
mira al Mediodía, interrumpiendo algo este horizonte la Sierra de la Luna, que
oculta parte del Estrecho; por último, a Poniente, en primer término, los estribos de la sierra cubierta de arbolado; después, la campiña con sus variados cultivos; más lejos, los blancos pueblos de la bahía de Cádiz, y tras ellos, como
fondo de este cuadro, la superficie del Océano. Por su aislamiento al par que
considerable elevación el Aljibe influye de modo notable en la hidrografía de
la provincia, vertiendo las aguas que por sus laderas corren a cuatro ríos: Hozgarganta, Guadarranque, Barbate y Majaceite.

El Aljibe propiamente dicho sólo es una dilatada loma central, casi llana,
de 1.000 m. de altitud en toda su superficie. Por el NW. se deprime ligeramente en áspera cresta, para volver a elevarse en forma de pedregosa punta en El
Picacho. En esta parte septentrional de la sierra, las caídas son rápidas y las vaguadas dibujan sinuosos cauces, imposibilitando el variado relieve precisar de
antemano a cuál de los citados ríos pertenecen, pues a excepción del Guadarranque, que nace más al S., los otros reciben afluentes cuyas cabeceras corren
en sentido al parecer más favorables a otros ríos que al propio que alimentan;
a estas pequeñas vaguadas llaman canutos en el país, y sobre su vegetación
bastante uniforme y típica, tendremos ocasión de insistir repetidas veces en el
curso de este trabajo.
Como a 5 km. de la Pilita, una depresión marca el Puerto de Gáliz (426 m.),
que cruza el camino de Alcalá a Ubrique, donde otro levantamiento inicia
sucesivamente la Sierra Gallina (787 m.) y Loma de la Novia (752 m.), que
se prolonga con el nombre de La Gitana (705 m.) hasta el Peñón de Merino, del que nos ocupamos en el estudio de las sierras de Grazalema. Por el N . ,
casi todas las aguas que vierten estas sierras se reúnen en el arroyo Astillero,
tributario del río Majaceite, mientras por el lado opuesto las recogen, primero,
las Gargantas de los Charcones o de Bañuelos, y después, el arroyo de Pasada
Blanca, que, a su vez, las vierte al río Hozgarganta, marcando esta confluencia el
jalón en que el citado curso penetra unos kilómetros en la provincia de Málaga, de la que luego torna a la de Cádiz.
Por el S. mantiene el Aljibe su cota próxima a los 1.000 m. hasta el Puerto de la Yegua, del que salen dos ramales que determinan la cuenca del río
Guadarranque. El primero, que forma una de las laderas de la Garganta Moracha, sigue dirección casi perpendicular al Hozgarganta, pero luego tuerce su
eje al S. y queda paralelo a ese río; en el pico de Cámara (611 m.) arranca la
Loma de Cádiz, que llega hasta Jimena, distante 6 km., continuando el ramal
principal la divisoria de los ríos Guadarranque y Hozgarganta por las lomas de
Cámara, La Sangre y Malabrigo hasta el poblado de Castellar; desde aquí, el
terreno comprendido entre el primero de estos ríos y el Guadiaro es por lo
común entrellano y las colinas en su mayoría escasamente se elevan a 100 m.,
pero aisladas, algunas dan importancia todavía al relieve, como la Sierra Almenara, con su vértice El Castillón (277 m.), la Sierra del Arco (251 m.) y la Sierra
Carbonera (310 m.), a cuyo extremo principia el istmo de Gibraltar. Desde el
vértice del Aljibe al Puerto de la Yegua, la vertiente occidental de la sierra
vierte aguas al Barbate por intermedio de los ríos Montero y Alberite, desde
donde el segundo de los ramales que consideramos determina hasta la Peña
del Padrón la divisoria entre el Guadarranque y Barbate, y posteriormente, entre aquél y el Palmones o río de las Cañas hasta Los Barrios; estos montes, cuyo
eje común arrumba al S., comprenden los lugares conocidos por Piedra de los
Ladrones (611 m.), Puerto de la Alcoba (510 m.), Loma de Bueñas-Noches

(459 m.), Loma del Padrón (569 m.) y Cerro del Águila (544 m.), descendiendo
después rápidamente al cruzar el arroyo de Murta, afluente del Palmones, para
elevarse de nuevo en la Sierra de Montecoche o Rompecoche, a las que siguen
unas ondulaciones próximas a la bahía de Algeciras. Antes de finalizar la enumeración de los montes que por el S. se enlazan con el Aljibe, debemos señalar la dilatación que éste presenta al SW., casi llana en toda la Loma de la Baña,
mas luego de tránsito difícil en la Cancha del Pinar, no ya por la excesiva pendiente, sino en modo principal por la abundancia de peñascos, entre cuyos bloques vegeta un raquítico rodal de Pinus pinaster Sol, al que en la comarca llaman pinsapo, denominación de todo punto impropia.
Todo el grupo de montes de que nos vamos ocupando, comprendido entre
El Picacho y la costa, forman un conjunto agrupado de forma muy irregular.
No obstante pasar las cotas rara vez los 800 m., la poca continuidad de las cumbres cortadas por barrancos profundos, la inclinación de las laderas, su naturaleza pedregosa y la abundante vegetación con predominio de un matorral espeso,
son factores que se armonizan para que el tránsito por dichos lugares sea difícil, pudiendo decir en líneas generales, que las caballerías no pueden dar un
paso cuando se abandonan los senderos, y que fuera de ellos, la labor de
recorrer estas sierras más que de caminante es tarea de gimnasta; en compensación a esas molestias, el espíritu se recrea en la contemplación de las
bellezas que, bien en dilatado horizonte o recónditos parajes, el viajero encuentra a cada momento.
*»*
La línea que en dirección NW. parte del Aljibe, después de atravesar El
Picacho desciende a 260 m. en el Puerto de las Palomas, lugar donde se inicia
la Sierra de las Cabras, cuyo eje es un arco de 11 km. con convexidad a
Levante, y que termina en la Boca de la Foz, cerca de Tempul. La forma de
esta sierra es bastante curiosa; su punto más elevado está a 712 m.; pero se
mantiene la cima sobre los 600 durante 6 km. de su recorrido, lo que motiva
una cumbre llana sin ondulaciones ni escotaduras, carácter extensivo también a
las vertientes, pues toda la superficie de las mismas carece de vaguadas de
importancia; si a ello añadimos que esta sierra no emite ni ramales ni contrafuertes, se comprende que su contemplación desde cualquier punto de los alrededores sea en extremo monótona.
Hacia Occidente de esta sierra se encuentran los Llanos del Valle, y después la Garganta de Bogas, desagüe de varios arroyos nacidos en aquéllos,
donde el suelo desciende con fuerte pendiente, inclinación que todavía es superada en la ladera opuesta perteneciente a la Sierra de la Sal o de Alajar, cuyo
eje se orienta en prolongación de la Sierra de las Cabras; la Sierra de la Sal se
ensancha en la Loma de la Espartosa antes de terminar en San José del Valle,

después de emitir al N. el contrafuerte Sierra de Dos Hermanas, cuya base baña
por ese lado el río Majaceite. Más al W. de la Sierra de las Cabras, se levantan
algunas alturas inconexas que forman la divisoria de los ríos Guadalete y Barbate, pues mientras al N. corren las aguas al Majaceite, por el S. contribuyen a la
formación de los cursos llamados ríos del Álamo y Fraja, afluentes del segundo;
todos esos cerros tienen alturas de 400 a 500 m. y son bastante ásperos; algunos
emiten ramales que llegan a la proximidad de Alcalá, siendo el más importante
la Sierra del Valle, con su cima El Puntal (483 m.), y cuyo eje va de N. a S., terminando allí por ese lado la serranía gaditana.
* **
De la Sierra del Valle, la divisoria entre los ríos Guadalete y Barbate sigue
a SW., hacia Paterna y Medina, bajando en el primero de estos pueblos a
menos de Í 0 0 m., para subir en el segundo a 339; aquí podemos considerar terminada esa separación de aguas, pues antes de los cerros del S. de
Medina, llamados Cerro de los Pájaros (183 rri.), Cerro del Almazán (233 m.),
Cerro de la Atalaya (262 m.), etc., nos encontramos con riachuelos que vierten
directamente al mar, como el Salado de Conil, Roche, Campano y de Chiclana
o Iro, siendo el último el de mayor cuenca. Al NE. de esos cerros, la divisoria
del Salado de Paterna, tributario del Guadalete, y el Iro, va por una llanura
hasta cerca de ese pueblo, planicie que se desagua además por el Zurraque, que
al igual del Iro, desemboca en el canal de Sancti-Petri, igual que otros arroyos,
de cuyos nombres prescindimos por su importancia reducida; no obstante, en
muchos lugares existen pequeñas depresiones sin salida, y como allí el suelo es
poco permeable, se forman lagunas durante buena parte del año; de estos estancamientos son los más nombrados las lagunas de La Isla, Medina, Taraje,
Montellano, Jelí y de la Paja, correspondiendo a la segunda la mayor superficie;
en compensación, el suelo se eleva en ocasiones en colinas que pasan de 100
metros, como El Viento (108 m.), La Torrecera (139 m.), Pitas (145 m.), Sierrezuela (160 m.), Castellanas (110 m.) y alguna más. Al Occidente de esa llanura el
suelo se deprime bajo el nivel superior de las mareas, penetrando el agua salada sobre estos terrenos fangosos o marismas, que rodean la bahía de Cádiz.
Del Cerro del Águila, en dirección SW., La Nava (185 m.), Loma de Junco
Real y el Cabo Roche, establecen la separación de aguas del Salado de Conil y del
arroyo de Campano. Al S. y al S E . del mismo cerro, las aguas del Barbate se separan del Salado de Conil por unas mesetas; las primeras llevan el nombre de
Mesas de Casas-Viejas, por quedar inmediatas a esa aldea, existiendo puntos en
la Mesa Alta con 221 m. de cota; vienen después los Altos de Patria, entre Vejer y Conil, y finalmente la Mesa de Meca, de donde, por talud rapidísimo, se
desciende más de 100 m. para llegar a la pequeña península de Trafalgar. Ese
talud está formado únicamente por la arena que el viento de Poniente empuja

tierra adentro, con tal impetuosidad, que corona la cima de la meseta; naturalmente, se explica que sólo puedan conseguirlo las pequeñas partículas formadas en
el laborioso trabajo de esa ascensión, en que, por el infinito número de choques,
los elementos casi se reducen a polvo; mas precisamente en ese estado es cuando una vez arriba encuentran más facilidades para el transporte, apareciendo
descubiertas y pulimentadas por el rozamiento las rocas inmediatas a la Torre
de Meca, continuando el avance al interior hasta tropezar con los pinares, creados con feliz acierto por la División Hidrológico-Forestal de Sevilla en La
Breña, masas que el mismo Servicio establece hoy más al E. para defensa del
puerto pesquero de Barbate; trabajos que se llevan a efecto en condiciones más
desfavorables todavía, por ser el viento del E. el allí dominante, y de la intensidad abrasadora de tal elemento sólo tienen idea los que le han soportado en
aquellos arenales.
* **
De la Piedra del Padrón arranca una serie de montes, cuyo eje principal
traza, hacia el S., la separación de los afluentes que por la derecha recibe el
Palmones, de los que van a otros cauces que iremos estudiando. Mencionaremos entre estas montañas las más importantes, no sólo por sus dimensiones,
sino también por servir de punto de partida a cadenas transversales, que motivan entre sí la formación de ríos y arroyos, que influyen poderosamente en la
hidrología del país.
Seis kilómetros al S W . del punto que hemos citado, en el lugar llamado
Las Algámitas, se levanta La Maldia con su pico La Atalaya (378 rn.), donde
empieza la cabecera de la cuenca del río Celemín, que corre en dirección a Casas-Viejas y se pierde en la laguna de Janda, casi en el mismo sitio en que desemboca el Barbate; esta línea, que separa las aguas del Palmones, continúa al
mediodía y sube hasta el pico de Garlitos (633 m.) en la Sierra Blanquilla, bajando después al Puerto de Zanona (231 m.); mas desde aquí al Puerto de Chirino (385 m.) en la Sierra del Niño, las laderas occidentales envían sus corrientes al río de Almodóvar, que también se pierde en la citada laguna. Sube
después esta divisoria por un terreno muy agrio a buscar la Cruz del Romero (780 m.), a cuyo pie nacen estrechas gargantas cortadas casi a pico y cubiertas de corpulentos quejigos, entre cuyas copas se apercibe debajo toda la
vegetación espesa que caracteriza los canutos, y por el Cerro de los Gándanos
(533 m.) se continúa la separación de aguas al Puerto de Ojén (240 m.), nacimiento del Almodóvar.
Al S. de este puerto aparece el macizo continuo de más importancia en
esta zona, al que contribuyen las sierras Saladaviciosa, Ojén y Luna, colocadas
a continuación, en forma de ángulo muy abierto, con el vértice vuelto al Estrecho.
Por el N. y W., las aguas de estos montes corren al río de Almodóvar; por el S.,
a varios arroyos que desembocan en las proximidades de Tarifa, como el río de

la Jara, que nace en el puerto de la Torre del Rayo, al Occidente de la Sierra
Saladavieja; el arroyo de los Molinos y los ríos de la Vega y Ouadalmesí, originados los tres hacia el Tajo de la Corza (832 m.), punto culminante de todas las
sierras cercanas a Oibraltar; finalmente, por el E., las recoge el pintoresco río de
la Miel, que atraviesa la población de Algeciras, y el arroyo de las Corzas, con
otros tributarios del Palmones, que también desemboca en la bahía de ese nombre. Desde el punto en que se unen las sierras de Ojén con las de la Luna, entre el llano del Juncal y el Tajo de las Escobas, este grupo de montañas emite
cuatro ramificaciones principales: Las Esclarecidas (610 m.), la más septentrional
de todas; la Sierra del Algarrobo (668 m.), que se prolonga hasta Punta Carnero; la Sierra del Bujeo (768 m.), orientada al S., que después de cruzada por la
carretera de Cádiz a Algeciras, a menos de un kilómetro de la costa todavía, se
alza en El Tambor en pico cuya altitud llega a 223 m.; y la Sierra del Cabrito (536 m.), que empieza dividiendo las aguas que alimentan los ríos Ouadalmesí y de la Vega, después, las de éste con otros arroyos que vierten directamente al mar, y por último, desciende casi a ese nivel para formar el cabo de
Tarifa, a los 36° 00', el punto de más baja latitud de Europa.
Desde esta cadena de montes, que consideramos principal, parten al W .
otras de menor longitud, pero que, resultado de su constitución análoga, las
igualan en asperezas. Terminan todas en la laguna Janda y rivalizan en gargantas y valles amenos, en los que el hombre ha dejado denominaciones tan significativas como la de Valle-Hermoso, abierto al río Celemín que le continúa, y
trazas de su existencia prehistórica en cuevas adornadas con pinturas, que conservan gracias a la casualidad o difícil acceso (1), siendo lamentable que no se
tomen medidas eficaces para ello, pues en la llamada de las Gargantillas hemos
apreciado evidentes señales de intentos repetidos de voladura, hecho motivado
por la creencia de existir grandes riquezas ocultadas por los moros; sin duda la
molesta posición que tendría necesidad de adoptar el barrenero, el poco tiempo
que dispuso para su intento, la falta de práctica en esas faenas o cualquier otra
causa, motivaron que la explosión hiciese poco efecto, salvándose así de la salvajada estúpida una obra en que el tiempo, implacable con todas las cosas, todavía no ha borrado del todo el soplo artístico que animó al hombre, cuando
sólo a juzgar por las mismas escenas representadas, la vida era una continua
lucha con el medio y los animales.
La Maldía es el primer punto que hallamos donde arranca la más septentrional de estas cordilleras transversales, puesto que hacia el E. la loma de

(1) H. B r e u i l y M . C. Burkitt: «Rock paintings of Southern Andalusia*. Oxford
University Press, 1929.
Hernández Pacheco (E.) y Cabré (J.): «Avance al estudio de las pinturas prehistóricas del
extremo Sur de España (Laguna de la Janda)>. Mem. núm. 3 de la Com. Invest. Prehist. y Paleont, Madrid, 1914.

Cancho Ramírez que la continúa, muere a los 3 km. eh el Palmones; hacia
Poniente, pero con frecuentes cambios de dirección, la cresta busca el Puerto
de las Algámitas, se ensancha luego en las Lomas de la Perejila (353 m.), sigue
por el cerro de las Gargantillas (383 m.), y, finalmente, se divide en ramales
secundarios, de los que es el mayor la Sierra Momia (365 m.), que se yergue
ante la llanura que el río Barbate ha formado con sus aluviones; tierras feraces
dedicadas a cultivo o a sostenimiento del ganado vacuno, que las pasta sobre
el mismo campo en extensiones cercadas por jincos de acebuche y espino artificial denominadas cerrados. De Sierra Momia a la Maldía, las aguas corren
al N . en arroyos que engrosan al Barbate, mientras al S. son recogidas por el
Celemín, de sinuoso y áspero cauce en casi todo su recorrido, excepto en la
última parte, llana y cenagosa, que se divide en brazos antes de llegar a la
laguna.
Más al S., la Sierra Blanquilla sigue a Levante por la Loma de los Garlitos, que también se termina en el río de las Cañas o Palmones, mientras por el
otro extremo desciende hasta el Celemín en el Cuervo. Paralela a esta loma
restan todavía otras dos antes de llegar al llano que circunda la laguna; denomínase la primera el Alisoso, y del mismo modo el arroyo que le separa del
Cuervo, nombre que expresa la abundancia de Alnus en tal sitio; la otra es
una prolongación por el NW. de la Sierra del Niño, que forma el Puerto de la
Loba, la Sierra del Torero, Alto de las Cuevas, Cancho de los Truenos, etc.;
montes abundantes en oquedades, donde el hombre ha dejado huellas de su
existencia primitiva, y que quedan separadas del Alisoso por la depresión ya
citada de Valle-Hermoso.
* **
Párrafo aparte merecen las sierras situadas al otro lado del río de la Jara y
sin conexión con las que venimos reseñando. Todas, así como los valles que
entre sí dejan, se alinean de S.-SE. a N.-NW.
La más oriental se alza rápidamente en las mismas costas del Estrecho y
llega a 438 m. en La Peña, punto que no dista del mar los dos km. todavía;
prosigue esta subida hasta los 474 m. en la denominada Sierra de Enmedio, de
suelo bastante quebrado, si bien no pueda compararse en asperezas a la Sierra
de Fates, que la continúa por el N . una vez que se pasa el puerto de este nombre. Grandes tajos coronan la cima, que llega a 657 m. en Los Órganos, pero
que se mantiene sobre los 400 bastante trecho más al N., ya en la Sierra de Saladaviciosa, a cuyo extremo septentrional se encuentra edificada la aldea de Faunas, descendiendo la cota después de este poblado para penetrar en la parte
inferior de la cuenca del río de Almodóvar. Este grupo de montes, aislado entre los ríos de la Jara y del Valle, cuyos lechos van en su mayor recorrido por
bajo de los 50 m. de altitud, con el mar a un extremo y la Janda al otro, deter-

minan un tránsito de vegetación respecto a las sierras próximas, que importa señalar.
En efecto. Anticipando algo de climatología de la provincia, diremos que
los famosos vientos del E. que impetuosos soplan muchos días en las costas
gaditanas, unen a la fama de los estragos que por su violencia causan, los no
menores debidos a su poder de evaporación, por la alta temperatura y escasa
humedad que llevan. Mas en principio, el Levante que llega a esta región después de lamer buena parte de la superficie del Mediterráneo no es una corriente del todo seca, pero sucede que, al elevarse para franquear la barrera de
montes desde el Aljibe hasta Punta Carnero, se enfría lo suficiente para saturarse y dejar la humedad sobre las laderas orientadas al E. y como desciende
luego pasada la cadena, a medida que siga la marcha al W. se alejará del
punto de saturación hasta convertirse en la corriente seca, azotadora, de tan
triste fama. De este mecanismo resulta que las sierras de la Luna, Ojén, Algarrobo, Esclarecidas y del Bujeo, inmediatas a Algeciras, poseen una vegetación en la que se aprecia a primera vista la influencia de brumas y hasta lluvias
estivales, que serán tanto más repetidas e intensas cuanto a igualdad de
cota nos situemos más al S., como puede comprobarse al cruzar el Puerto
del Bujeo en el kilómetro 96 de la carretera de Cádiz a Algeciras.
Hechas estas consideraciones volvamos a nuestro estudio. Basta examinar
en un mapa la situación de las sierras de Fates y adyacentes para deducir que
deben participar bastante de ese clima local tan extraño en Andalucía. Así sucede; el bosque, de tipo esclerofilo, ralo y destrozado por el fuego, el hombre y
los animales, que escasamente cubre la vertiente occidental de estas sierras y
casi la totalidad de las que más al W. todavía nos quedan por mencionar, se
torna sobre la opuesta ladera en otro pujante de vitalidad con rodales de quejigos, alcornoques, brezos y madroños arbóreos, bajo cuya intensa sombra los
heléchos cubren de verde el rojo suelo que en la descomposición han formado
las areniscas, asociación de tránsito a la mesophytia que no volveremos a encontrar en nuestra marcha hacia el W., ni aun en las restantes montañas próximas al mar.
La Sierra de San Bartolomé con la cúspide a 437 m., viene a continuación
al otro lado del río del Valle; escabrosa en la parte N . hasta el Puerto de Bolonia, desciende con más suavidad frente al mar hasta su terminación en Punta
Paloma. En el litoral los navazos, cultivos ahondados en la arena y defendidos
por cañas, pitas, chumberas y enebros, se continúan por una faja de dunas (Dunas de Betis), que principian en la desembocadura del río del Valle y llegan
hasta la ensenada de Bolonia; pero si, por su escasa penetración carecen de importancia hacia este paraje, en cambio, frente a Punta Paloma se internan más
de dos km., y como la cota allí sobrepasa los 200 m., el lastimoso aspecto de
esta duna se destaca desde muy lejos. Del lado del mar no llegará a una docena de pinos achaparrados lo que podamos anotar por toda vegetación, proba-

bles restos de antiguas masas o ensayos de repoblación, lo que nada tiene de
extraño, por existir en el lugar huellas de floreciente actividad humana en las
canteras casi ocultas hoy por la arena; es de suponer que esas canteras principiaran a explotarse con anterioridad a la Era Cristiana, pues de ellas procede
casi todo el material con que se edificó la ciudad de Bolonia, en cuyo emplazamiento recientes excavaciones arqueológicas han puesto de manifiesto su pasado esplendor. Frente a la desembocadura del río del Valle, en la ensenada de
Valdevaqueros, sitio que por ser más llano favorece el avance de la duna, nos
extrañó que la arena se haya puesto en movimiento, dejando salpicadas matas
de enebros, sabinas, camarines (Corema álbum, D . Dom.) y palmitos, que alguna vez se encuentran secas con las raíces al aire, como si la mano de un titán
se hubiese entretenido en arrancarlas; hay trechos donde la reproducción de
este matorral rastrero ha tomado cuerpo, y como es tan adecuado para fijar el
suelo, no se originan arenas voladoras. Con posterioridad a nuestros recorridos
por aquella región, se nos asegura que esta parte de la duna se ha puesto en movimiento alarmante en menos de cincuenta años, desde que las baterías de Tarifa
las toman como blanco para sus prácticas de tiro. No hemos de comentar este hecho, porque suponemos que antes de disparar el primer cañonazo, así en la paz
como en la guerra, se habrá pensado en los efectos que el proyectil puede causar, máxime cuando estalla sobre un monte público; en ese caso, si se conoce
el radio de acción a que la metralla puede extenderse, los que autorizan esas
prácticas no deben ignorar hasta dónde llegarán las arenas empujadas por el
Levante.
En la Punta Camarinal empieza la Sierra de la Plata, la dirección de cuyo
eje es difícil precisar por la gran dislocación sufrida en su tectonia, hecho que
sus estratos hacen resaltar en la Silla del Papa (453 m.). Las laderas de esta sierra son bastante pendientes y su cima se presenta a grandes trechos casi llana
entre capas verticales de arenisca, de modo que muchas veces se observan callejones paralelos, que en su mayoría siguen dirección N . a S.; esto motiva estaciones abrigadas junto a otras expuestas a las mayores inclemencias, lo que
lleva consigo curiosos cambios de flora, que únicamente poseen valor científico
por la reducida extensión a que afectan esas variantes.
De Zahara de los Atunes a la laguna Janda existe un ancho valle, cuyo
fondo no llega en parte alguna a los 50 m. de altitud y por donde se deslizan
pequeños arroyos, que se pierden en la referida laguna o van directamente al
mar. Al W. ese valle se limita por la Sierra de Retín, que, como las anteriores,
empieza en la misma costa, elevándose con fuerte pendiente, y en su cima achatada (Mesas de Retín) llega a los 309 m. Salvo ese sitio, no forma esta sierra
lomo continuo, sino cerros y vaguadas en el mayor desorden, que por el N . se
cubren de buenos acebuchares inmediatos a la laguna, mientras al S., más escabrosos, el alcornoque impone la nota más saliente del tapiz.
Tanto la falda oriental como la occidental de la Sierra de Retín descienden

en poco trecho; a la primera sigue una llanura con carácter marismefio al final,
donde ha ahuecado su cauce natural el desagüe de la Janda, que se considera
prolongación del río Barbate. De esta manera la tantas veces citada laguna, la
mayor de la provincia, viene a ser como el ensanche de ese río en un amplio
valle, al que van a parar otros afluentes; en este remanso las aguas llegan a cubrir durante el invierno unas 3.000 Ha., pero en el estío se reducen a charcos,
que, al disminuir de superficie paulatinamente por la desecación, permiten aprovechar pastos bonísimos, sin rival en la provincia, manteniéndose la fertilidad
del fondo de la laguna gracias a los repetidos limos en ella depositados por los
ríos, arroyos y pequeñas corrientes de su dilatada cuenca, cuyas avenidas son
siempre torrenciales.

Hidrografía.
El estudio de las corrientes de agua que ahora acometemos dista mucho
de ser completo; no lo consiente la naturaleza de esta obra, pero es obligada la
reseña de cómo se distribuyen los ríos y arroyos de la provincia y enumeración de los cauces más importantes, pues es harto conocida la relación que guardan con la orografía. Además, cualquiera que sea el relieve, clima y composición del suelo, allí donde exista una gota de agua hallaremos una flora distinta en su aspecto de la corriente en el país, cuyo conocimiento
por lo general sólo tendrá valor científico, pero también hemos de tropezar en
ocasiones con motivos no exentos de utilidad económica.
Los ríos que interesan a esta región, conocidos vulgarmente como tales, la
mayor parte de las veces no merecen ese nombre; sin embargo, así los denominaremos, aunque para muchos fuera más correcto incluirles en la categoría
de arroyos o brazos de mar. Son: Guadalquivir; Guadalete con sus afluentes
Agua-Porcín (Guadamanil y Guadalporcún), Majaceite (El Bosque, Tavizna y
Ubrique) y Salado de Espera; San Pedro, Arillo, Sancti-Petri, Zurraque, Iro o
Salado de Medina, Roche, Salado de Conil; Barbate con sus afluentes Fraja,
Álamo, Montero o Rocinejo, Alberite y Celemín, que le llegan antes de la laguna de la Janda y Almodóvar que vierte a ella; Tragante, Valle o Valdevaqueros,
Jara, Vega, Guadalmesí, Picaro, de la Miel, Palmones, Guadarranque y su
afluente el río de los Codos, Guadiaro con sus afluentes Campobuche o G a duares y Hozgarganta, y, por último, el río de los Corbones, pequeño afluente
del Guadalhorce.
* **

El Guadalquivir llega en la última parte de su curso a esta provincia procedente de la de Sevilla y sirviendo como límite a la de Huelva. Baña los términos de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda, formando marismas que inundan

también parte considerable en el de Jerez de la Frontera. En el trayecto que nos
interesa no recibe afluente de importancia.

* * *
Nace el Guadalete cerca del Puerto de las Presillas, en la Sierra del Endrinal del término de Grazalema, y en dirección NE. se aproxima al Puerto del
Boyar, rumbo que cambia por el E. desde ese punto hasta un kilómetro después de atravesar dicho pueblo. En su primer trayecto es un río de crecidas repentinas y muy caudalosas (1), fáciles de explicar por la pendiente del cauce e
intensidad de las lluvias, desconociéndose hasta el presente en España estaciones pluviométricas donde las precipitaciones lleguen a las cifras registradas en
la cabecera de esta cuenca. Más adelante tuerce primero al N. y luego al NW.,
rumbo conservado en mucha distancia desde los 2 km., en que su orilla derecha toca al término de Ronda (Málaga). Ceñido entre Monte Prieto y Peñón de
Lagarín, deja a la izquierda Zahara y luego Algodonales con la Sierra de Lijar
a la derecha, sirviendo de límite con Sevilla desde el Cerro del Cincho a Puerto Serrano; después de rodear ese cerro, el río se inclina al W., y poco antes
del paso por el citado pueblo cambia a SW., dirección que sensiblemente conserva para lo que resta de curso. Poco después de Puerto Serrano, debido al
entrante que hace al S. la provincia de Sevilla, marcha por ella 5 km., cesando
al mismo tiempo la estrechez del cauce, que aun se dilata más al cruzar las llanuras de Villamartín y Bornos, pueblos que deja a la derecha, y frente al segundo, al salir del Cañuelo, penetra por una angostura, a la que sigue un trecho muy sinuoso en el paso por Arcos; después se dilata otra vez el cauce, que
sigue así hasta la desembocadura; pero al llegar al Cerro de la Torrecera, remonta un poco al NW., volviendo a su dirección normal frente a Jerez, que
también queda a la derecha, no sin antes divagar por sus aluviones que en ese
sitio ocupan una gran faja. Al encuentro con la Sierra de San Cristóbal se dirige al S. y penetra en la marisma, bifurcándose en el sitio llamado La Lapa; el
más septentrional de los brazos, que también es el más importante, sigue al W.
hasta el Puerto de Santa María y luego a SW., para salir en la Bahía de Cádiz
partiendo el cordón de dunas; el otro, llamado río de San Pedro, tiene curso
más sinuoso y desagua en la misma bahía 4 km. más al S., quedando comprendida entre uno y otro la playa de Levante.
En calidad de afluentes llegan a este río, por la derecha: Los arroyos Erillas e Higuerón, nacidos en los montes de Grazalema y unidos con otros procedentes de Málaga para formar el del Águila; en el límite con esa provincia desaguan, también reunidos, los Montecorto y Angostura, con las aguas que se
vierten por la ladera oriental del Peñón de Langarín; en el Gastor, los alimen(1) J. Gabala: «Descripción Geográfica y Geológica de la Serranía de Grazalema>, Bol. del

Inst. Geol. de España. Madrid, 1918.

tados por la opuesta falda, siendo los más importantes Monjanrique y Pañeros;
en Algodonales: Pandura, Batán, aprovechado en riegos, Humo, Corrales y
Juncales, que salvo el primero proceden de la Sierra de Lijar; en el trayecto
límite con Sevilla, desaguan el río Agua-Porcín y varios arroyos de importancia
muy secundaria; en Villamartín tenemos, de una parte, los arroyos Gateras, Salinillas y Garcilechuga, que forman el de la Norieta, y de otra, La Herrería, nacido en El Buitre al N. de la provincia, con el Amarguillo o del Fraile, corrientes que al confluir originan el Almarda, que vierte al Guadalete poco antes de
Bornos; al S. de Arcos llega el Salado de Espera, en lugar próximo a la confluencia por la margen opuesta del río Majaceite; en Jerez, los arroyos del Charco y Jédula unidos antes de su terminación, Lentisco con Cuerpo de Hombre
y La Teja, que mueren al S. de Alcántara y Sierrezuela respectivamente, y por
último, el Salado de Caulina.
El Agua-Porcín o Guadalporcún (1) es en su origen el río Trejo, Peña o
de Setenil, formado entre las sierras de las Cumbres y Sanguijuela del término
de Ronda; aguas que al principio siguen dirección N. y penetran en Cádiz por
Setenil; después tuercen al NW., y haciendo muchas ondulaciones pasan por
Torre-Alháquime, dejan a Olvera al N. y, al rodear el Peñón de Zaframagón, ya
en la provincia de Sevilla, reciben por la derecha el río Guadamanil. Encallejonadas por una región montañosa, siguen con rumbo casi W. hasta el pie de
la Sierra Vaquera, uniéndose al Guadalete en el espacio que limita las dos provincias. Mencionaremos otros afluentes por la derecha: en término de Setenil,
los arroyos Hidalgo, de los Lobos, Moral, Burgo con el de la Loma, Higuerón,
Marchenilla y Los Molinos; en Torre-Alháquime, El Moral, Romaila y Saladillo,
careciendo de importancia los que llegan en Olvera por este lado. Por la
izquierda: en Setenil, de El Marqués, Hondo y Galapagar, sumándose al último
los Marín y Zumacal; en Olvera, Alfonso o Ildefonso, como el Galapagar, originado fuera de la provincia en la Sierra de Malaver (Ronda), Parras, Alamillo
y otros, que se forman en el Peñón de Langarín, y que, incorporados a los manantiales de Sierra de Lijar, determinan el arroyo Bermejo, y el Malaspasadas,
que procede del N. de esa sierra, cruza la barriada de La Muela y vierte al río,
como el anterior, junto al Cerrro de la Francesa.
El río Guadamanil nace en Las Algámitas (Sevilla), cerca del confín de esta
provincia con las de Málaga y Cádiz, siguiendo dirección S W . en toda su longitud, salvo ligeras desviaciones, como el entrante que hace en la última, donde recibe por la izquierda el arroyo Salado, nutrido por la Sierra del Tablón (Sevilla), y
el de la Loba, que, con otros más pequeños, procede de la Sierra de las Harinas.
En realidad, debe considerarse al Guadamanil como río principal, reser-

(1) Más propiamente hablando, sólo deberíamos aplicar el nombre de río Agua-Porcín
al trayecto comprendido desde la confluencia Guadalporcún-Guadamanil y la desembocadura
de esa corriente en el Guadalete, pero la aplicación del nombre en la región no siempre es ésa.

vando al Guadalporcún, y parte superior del Guadalete, categoría de afluentes.
Con este motivo dice Gabala (1): « . . . Y en efecto, la dirección de N E . a SW.,
que sigue el río Guadamanil, desde su nacimiento en la Sierra de las Algámitas
hasta su reunión con el Guadalporcún, y más tarde con el Agua-Porcín y el
valle general del Guadalete, coincide con una de las líneas de plegamiento de
la región, y debe considerarse como impuesta a las corrientes superficiales, independientemente de su labor de denudación, en tanto que las direcciones que
sigue el valle superior del Guadalete y el río Guadalporcún, normales a las
líneas de plegamiento, sólo cabe atribuirlas a la acción de las aguas de la superficie, que tienden a correr en dirección normal a las vaguadas preexistentes o a
dislocaciones geológicas de segundo orden». Sin embargo, en atención al rotulado de los mapas, que todos, incluso los de Gabala, consideran al Guadalete
en la forma que se ha hecho en este estudio, hecha la anterior observación,
conscientemente sacrificamos el orden que la verdad científica aconseja a la
rutina de método que nos impone el propósito de evitar al lector confusiones,
no sólo ante las cartas geográficas, sino en el propio terreno si en él llega a
encontrarse y pregunta a los naturales la denominación de esos cursos.
El Salado de Espera nace junto al Cerro del Merino al N . de la provincia
y corre en dirección S. hasta el Guadalete, trazando su paso una curva frente a
Arcos. Le llegan por la derecha; en término de Espera los arroyos Hondo,
Franquillo (con Pregonero), de los Puercos, San Antón o de los Alamillos y de
las Peñas; en Arcos, los de las Peñas, Troncoso y de los Charcos, originado en
la Sierra Gibalbín. Por la izquierda: en Espera, Puertollanillo, Villalba y de los
Picos; en Arcos, el de la Saucedilla, con las aguas del N . de la Sierra del Calvario, San Andrés o Fronteta, que aporta las que la misma sierra vierte por la
opuesta ladera, y el Guijo, que se le une cerca ya del Guadalete.
El Salado de Caulina tiene su origen en la Sierra Gibalbín y lo constituyen
los arroyos siguientes: el Santiago con los Malaquilla, de la Plata, de la Silla y
Palomar, unidos después a los Montecorto, del Chivo, Dulce y Gato, determinando una corriente que pasa a 6 km. al E. de Jerez; frente a ese pueblo se le
incorporan el del Rano o Cuadrejón y en lo sucesivo se le llama río Salado de
Caulina, por cruzar los llanos de este nombre.
El Guadalete recibe por la orilla izquierda: En término de Grazalema el
arroyo de Los Molinos; en Zahara, el de las Mesas y la Cañada de la Higueroba,
que con otros arroyos procedentes de Monte Prieto forman el de los Molinos (2), cuyo aprovechamiento en riegos ofrece interés; el del Pinar (3) y la
(1) Gabala, loe. cit., pág. 19.
(2) C o m o vemos, existen muy próximos dos arroyos de bastante importancia con este
nombre.
(3) En la falda N . de la Sierra del Pinar se forman dos arroyos con el mismo nombre:
uno es el que nos ocupa, el otro corre a Poniente y puede considerarse c o m o origen del rio
de E l Bosque.

Garganta de los Azores, principales colectores de la falda N . de aquella sierra,
que constituyen la Cañada de Ballesteros enriquecida con la posterior llegada
de las gargantas Seca y Verde, tomando después el nombre de Arroyo Bocaleones, cursos con trayectos de belleza imponente, como el profundo corte
donde se halla la Ermita de las Gargantas o Cueva de las Iglesias; citemos además el arroyo del Parralejo, con las aguas de Sierra Margarita, y el del Álamo,
que trae las que por el E. vierte la Loma del Peñón de los Toros; en Algodonales desaguan los arroyos Ranchiles y Boquino (con Cañuelo) que forman el de
las Torcas; en Puerto Serrano, los Mola, Sasa y Carretero (con el de las Lajas);
en Villamartín el Sarracín que pasa cerca del pueblo; en Arcos, el arroyo de
las Vegas o Alberite procedente del Cerro del Águila, unido después a los
Macharracao y Sapillo; el Salado, nacido en el S. de Prado del Rey, unido al
Parra que procede de la Loma de la Sepultura y forman el Zanjar, enriquecido
más tarde con los del Piloncillo y Albalá, y el río Majaceite, que desagua cerca
del puente de la carretera de Vejer a Arcos; en Jerez, anotamos el Cantillana,
utilizado en riegos; Zumajo o del Olivar y Cabanas o de la Sierra, ambos principiando en la Sierra del Valle, Salado de Paterna, Foso, con el Salado de la
Fortuna y el Buitrago, que se forma junto a la laguna de la Isla.
Comienza el arroyo Sarracín con el del Chorreadero, en Sierra Margarita,
sumado a los Jirón y Duende alimentados por manantiales considerables; faldeando el cerro y la loma de las Palmas corren estas aguas al N . , recibiendo
por la izquierda el arroyo del Canchal y por la derecha el de las Casas que
llega del E., y lo forman los arroyos Dehesa, Zarza, Comares y Acebuche. Esta
corriente con la posterior adición de los arroyos de la Cañada y de los Baños
toma después el nombre de arroyo de Comares, que cambia más tarde por el
de Sarracín desde que se le unen por la izquierda los arroyos Talancón y
Francés procedentes de la Sierra de Santa Lucía. En término de Villamartín
camina por un valle amplio atravesado por la carretera de Ronda, pasa cerca
de aquel pueblo, recibe por la izquierda los arroyos Judío y Renegada y muere
en el Guadalete junto al Ventorrillo.
El río Majaceite recibe ese nombre desde la unión de los ríos de El Bosque y Tavizna. Fórmase el primero en término de Grazalema con el arroyo de!
Pinar, que viene del puerto de ese nombre, y el de la Breña, alimentado en la
falda oriental de la Sierra del Labradillo, a los que se suman los importantes
manantiales de Benamahoma; rodeando por el N . la Sierra de Albarracín estas
aguas trazan un arco circular hasta El Bosque, pueblo situado en la orilla
izquierda, llegando en sus alrededores los arroyos de la Pavía, Sieso, Espino y
del Moro, nacidos en las fuentes de la falda occidental de la Sierra del Labradillo, y el Almaja, que, como los anteriores, desaguan por la margen derecha;
orientado al S., no tarda en unirse por la izquierda el río Tavizna y con anterioridad a pequeños arroyos procedentes de la Sierra de Albarracín. El Tavizna
empieza en el puerto del Boyar, casi en contacto con la cabecera del Guadale-

te; pero así como estas aguas se deslizan hacia Grazalema, las de aquél corren
en opuesto sentido siguiendo dirección W. SW. por la falla que da nombre al
río; ceñido entre el Cerro de las Cuevas y la Sierra del Endrinal, recibe por la
izquierda el arroyo del Pajarito, afluente que recoge las aguas del S. de esa
sierra y pasa junto a Benaocaz, moviendo unos molinos antes de unirse al río
cerca del Castillo de Aznamara; por la misma orilla llega después el arroyo de
la Breña del Pilar con las corrientes que bajan por la ladera oriental de la Sierra de la Silla; sigue después entre esta sierra y la de Albarracín, cruza la carretera de Ubrique y, al salir de una angostura, recibe el arroyo del Puerto del
Lobo con las aguas que bajan por el otro lado de la Sierra de la Silla, encontrando al río de El Bosque frente a los llanos del Juncoso.
Desde la unión de los ríos que lo forman el Majaceite se orienta al S.,
separa los términos de Arcos y Benaocaz, luego de este pueblo y Ubrique,
rodea el Cabezo Santa María con algunos riegos en la base, y recibe por la
izquierda el río de Ubrique; penetra después en término de Algar y hallando
enfrente las Sierras del Aljibe y de las Cabras tuerce al W., separando el
último término citado con el de Jerez; seguidamente se embalsa en el pantano
Guadalcacín, por una presa construida en la Angostura, pero su cauce sube de
nuevo al término de Arcos antes de la unión con el Guadalete. Los restantes
afluentes del río que nos ocupa y que merecen citarse son: Por la derecha, los
arroyos de la Peña, Moro, Talancón, Benajima, alimentado por Sierra Lonaria
y Loma de la Sepultura y el Mazorcal; por la izquierda, a más del Ubrique, los
arroyos Quejigal, Zarzalera y Albina, constituyendo el del Astillero, unido más
tarde a los de la Alearía y del Puerto de los Negros, originados en su totalidad en
Sierra Gallina, Sierra de la Novia y Loma de los Machos, las gargantas Ortela,
Aljibe y del Puerto de Galiz, formando el arroyo del Caballo, la de Bogas con
el arroyo Palmetín que forma la Boca de la Foz entre las Sierras de la Sal y
de las Cabras, el arroyo del Infierno alimentado por la Sierra de Dos Hermanas con el de las Zorras, procedente de las cercanías del poblado San José del
Valle y el Bujalance o de los Toreros, formado en los llanos del Mediodía de la
Sierra de la Sal, que pasa por aquella barriada y se llama después arroyo de las
Molinetas.
El río de Ubrique nace en los manantiales que brotan de las calizas en el
pueblo del mismo nombre; a este caudal principal se suma la garganta de Barrida, que empieza en las fuentes próximas a la sima del Cabo de Ronda, término
de Villaluenga del Rosario, aumentada por otras corrientes que también proceden de la Sierra de Libar, como el arroyo de Alcornocalejo que se forma en la
hondonada entre dicha sierra y la de los Pinos, aguas que se reúnen en término
de Ubrique a la Garganta del Berrueco, que viene del Peñón de ese nombre,
resultando así un río corto, de bastante caudal y orientado al W, que más tarde
recibe las gargantas Millán y Marroquí.
El Salado de Paterna es sólo un arroyo de llanura, formado por la reunión

de los Alquilón, Amarguillo, Utreras y otros varios, que se forman entre Medina y Paterna, al que se incorporan después por la derecha los Rendona y de
la Sauceda. En su marcha al N . atraviesa una región de cultivos sin importancia
forestal.
***
El Zurraque empieza en un arroyo de la Sierrezuela, en término de Puerto
Real, que en dirección N . a S., cruza los llanos de Guerra, con la incorporación más tarde del arroyo de la Salineta procedente de las lagunas de Montellano. Llegado a las marismas este curso, a causa de su anchura recibe el nombre de río, perdiéndose en el caño o río Sancti-Petri, uno de los brazos que
establece la unión de las aguas de la bahía de Cádiz con el Océano a través del
istmo de la capital y que los depósitos de limos no pueden obstruir, a causa de
las diferencias horarias de las mareas, dentro y fuera de la bahía, que mantienen
en movimiento las aguas del canal.
* **
El río Iro, de Chiclana o Salado de Medina, conocido por estos tres nombres, es el más típico de los de llanura, no sólo por la naturaleza de las aguas
a que alude una de sus denominaciones, sino también por la vegetación de sus
márgenes con predominio de tarajes, altabaca, juncos e hinojos. Lo empiezan
los arroyos Pedroso y de Casas-Viejas, que procedentes del término de Puerto
Real entran en el de Medina; su confluencia sólo está a 50 m. de cota; corre
primeramente al S.; pero después se va inclinando a Poniente y hasta se encorva un poco al N . cerca de su desembocadura; al salir de Chiclana el bajo nivel
del cauce permite la llegada de las mareas y, con bastante anchura, se pierde
en el Sancti-Petri. Antes del Berrueco, colina que deja a la derecha, recibe por
ese lado el arroyo de la Cepa, y por el opuesto el Salillo de Medina; después le
llegan del E. los del Palmetín y de la Cueva. Se origina el último en la Cancha
de la Parra y corre largo trecho sobre areniscas del Aljibe, terrenos que
imprimen su característica huella a la vegetación de las orillas en contraste
manifiesto con la general del cauce.
***

El río de Roche es un modesto curso formado por el arroyo de aquel
nombre y el Caleras; recorre los arenales de Conil desaguando junto al cabo
de Roche. Por la permeabilidad del suelo únicamente lleva agua en tiempo de
lluvias, y en los pinares que atraviesa la vegetación no cambia con su proximidad, observándose, si acaso, mayor lozanía en los pies inmediatos así como en
las matas, consecuencia natural de un estado higroscópico más favorable.

En Conil se forma otro río Salado por la unión del arroyo de ese nombre,
nacido en el cerro de la Cruz término de Vejer, con los Montero o Montado y
Saladillo, procedentes de las Mesas. Marcha al W. esta corriente, recibiendo
por la derecha otro curso formado por los arroyos Navero, Pitón y Taraje que
aportan las aguas de los cerros de areniscas del S. de Medina y de Las Lomas
de Junco Real, y por la izquierda los de la Misericordia y Zumajo; en seguida
hace de límite con Conil, siguiendo así largo espacio hasta medio kilómetro
después de cruzar la carretera de Algeciras a Cádiz, penetrando entonces en la
jurisdicción de aquel pueblo; cerca del mar, por cerrar las arenas su antigua
boca, hace un codo y desagua al NW., dejando en el interior del ángulo al
poblado que le da nombre. Este río posee las mismas características que el
Salado de Chiclana, y, en consecuencia, vegetación similar en sus márgenes.
* **
El río Barbate tiene el siguiente origen: De Puerto Obscuro, lugar inmediato al pico del Aljibe, sale a Occidente una garganta que unida a la del Picacho
forma la de la Cierva; al principio se deslizan en pendiente fuerte sobre areniscas del Oligoceno, imprimiendo a sus cauces el sello especial de los canutos,
pero al reunirse, coincidiendo con el paso al Eoceno disminuye la inclinación
del suelo, se ensancha el cauce y cambia la dirección primitiva por la N.-S., paralela a la Loma de la Guardia, que le separa de su afluente Fraja; la vegetación
de las orillas en nada recuerda a la anterior, siendo ahora la nota más saliente
la abundancia de adelfas y lentiscos. El curso es llamado desde ese punto río
Barbate. Atraviesa después una región de cultivos, rodea por el W. la colina
que sirve de asiento a Alcalá de los Gazules frente a la que recibe al río Fraja,
y más tarde por la opuesta orilla desaguan los del Montero y Alberite al mismo
tiempo que se desvía un poco a Poniente frente a Sierra Momia; cerca de
Casas-Viejas le llega el río del Álamo por la derecha y en terreno cenagoso
próximo a la laguna Janda se divide en dos brazos, recibiendo el más oriental o
río Tragante al Celemín que viene del E. A aquel embalse llega otro río en el
extremo E., el Almodóvar, mientras que al curso que sale por el opuesto y marcha en dirección a Vejer se le considera como continuación del Barbate, que
tras un brusco codo penetra en la angostura existente entre Vejer y Sierra Granada; durante corto trecho prosigue el río al S E . por una región de marismas,
desaguando en la ensenada de su nombre frente al puerto pesquero. D e importancia más secundaria son otros afluentes: por la derecha, el arroyo del Puerto de las Palomas que se le une cerca de su origen, y los Donadío y Montecote
que lo hacen cerca de Vejer; por la izquierda, la Garganta de la Lapa y Garganta del Almed, antes de Alcalá; arroyos Lesma, Corchuelo y de la Pelea, entre
dicho pueblo y el desagüe del río Rocinejo, y el Cermeño, entre Sierra Momia
y Cruz de la Negra.
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Se origina el río Fraja de la reunión al N . del término de Alcalá de los
arroyos de la Víbora, de la Toma y del Puerto Frontino, nacidos al pie de las
sierras de las Cabras y de la Sal. De cuenca muy estrecha se dirige al S. entre
el Buho y los Pájaros y la Loma de Maina por un lado, Loma de la Guardia y
de los Espártales al otro, sin que por la forma de su cuenca se registre afluente
de importancia. Este río de pendiente exigua, marcha siempre sobre tierras
de labor.
El río del Álamo se forma por la reunión de los arroyos Chorrito, Labrada,
Dorada, Gigante y Rosal, procedentes de la Sierra del Valle. Con dirección N .
a S. en todo su curso rodea Peña Arpada, por el E. deja al mismo lado si bien
más distante a Cabeza Aguja, atraviesa la carretera de Jerez a Alcalá y establece el límite con Medina-Sidonia poco después, hasta su unión al Barbate
frente a Casas-Viejas. Por salvar sólo unos 100 m. de desnivel este río, se comprende posea curso tranquilo. En sus orillas abundan, primero el lentisco, después el aliso y al final los tarajes. Le llegan por la derecha los arroyos Gato,
Medina, Salado, Sila, de la Alearía y del Yeso; por la izquierda, la Garganta de
las Viñas, formada por los arroyos de la Alquería, Alcarria y Cabrillas, unida
después a los arroyos Ballesteros y Mojón Alto, el arroyo de la Cubierta y el
de Benalud.
El río del Montero o Rocinejo viene del Aljibe y recoge las aguas vertidas
al S. de la Pilita de la Reina por esa sierra, las Lomas de la Baña y Cancha del
Pinar, a las que se suman por el S. en la cabecera las que llegan del Puerto de
la Yegua, constituyendo el conjunto una garganta que citamos como tipo del
Alnetum de montaña. Marcha siempre este río al SW. y recibe como tributarios, por la derecha, las gargantas del Espino, Acebuchal, Toro y Mondongo,
con las vaguadas que descienden de la Cancha del Pinar, careciendo de importancia los que vierten por la otra orilla.
Forman la cabecera de la cuenca del río Alberite el Puerto de las Yeguas
y la Loma del Padrón, corriendo paralelo al Montero y poseyendo análoga flora
en sus márgenes. Poy la orilla derecha desaguan las gargantas del Madroño y
de Sancho que bajan del citado puerto; por la izquierda, la de los Laureles, que
viene de la Piedra de los Ladrones, unida a la del Aliscar y de la Jarcoba formadas en el Padrón; los arroyos del Tramposo y de la Carrihuela, que después de
su unión reciben el Jautor, con las gargantas Montano, Gavilán, arroyo de la Peguera y Garganta de Bocalaspuertas, que se forma de la Perejila.
Empieza el río Celemín en Garlitos (Sierra Blanquilla), en el límite de los
términos de Medina y Los Barrios y marcha al W. entre el Cuervo y las
Algámitas, formando en su parte media un ameno valle conocido por La Jaula,
que termina en el río Tragante, brazo, como hemos dicho, del Barbate. Recibe
por la derecha los arroyos Charcones, de la Cebada, Gargantillas y Gaznate, y
por la izquierda el Alisoso con Hornillo y el de Valle-Hermoso. A lo largo de
este cauce podemos señalar tres diferentes aspectos: la zona superior pertenece

al Alnetum; en la media predominan lentiscos, acebuches y adelfas, y la baja es
una mancha pantanosa con fresnos.
El río de Almodóvar principia en el Puerto de Ojén entre la sierra de este
nombre y la del Niño y marchando al NW. pronto se pierde en la laguna. Es
río en su aspecto de vegetación análogo al Celemín. Sus principales afluentes
son: por la derecha, los arroyos Palomas, Bugones y Toriles, canutos que bajan
de la Sierra del Niño, y el de las Habas con el Aciscar que atraviesan la cortijada del mismo nombre; por la izquierda desaguan los de Salavieja con las aguas
que por el N . descienden de esa sierra, el Vico procedente de la aldea de Facinas, Cerona y Hondo que llegan del N . de Sierra Plata, y el de la Culebra con
el Gallego originados en la de Retín.
A más de esas corrientes afluyen a la Janda: de la divisoria con el río Celemín, los arroyos Juan de Sevilla y Timpancha con el Torero, al que van a parar como tributarios los Miguel Sánchez, Navafría y de la Culebra; de la Sierra
de Retín, el del Águila, formado por la garganta de tal nombre unida a la del
Hoyo.
* **

El río del Valle se forma al S. del puerto de Facinas y a través de una zona
de cultivos y dehesas de acebuches marcha paralelo a la carretera de Algeciras
durante los 9 km. de su recorrido, desaguahdo por la ensenada de Valdevaqueros. De Sierra de la Plata le llega el arroyo Bermejo, y de San Bartolomé los
de Cabañuela y Betín, desaguando todos por la orilla derecha, mientras que lo
hacen por el lado opuesto procedentes de Sierra Salaviciosa los del Valle, de
los Molinos y Rosalejo, y el Fates que baja del puerto de igual nombre. Posee
todo el cauce escasa pendiente y lo bordean tarajes y adelfas.

* **
El río de la Jara está comprendido entre las sierras Saladavieja y Ojén por
un lado, y Salaviciosa, Fates y Enmedio, por el otro; empieza en el Puerto de
la Torre del Rayo entre Tarifa y Facinas, y después de corto recorrido muere 3 km. al W. de aquella villa en el sitio llamado Los Lances. De sus afluentes
por la margen derecha citaremos los arroyos de la Canaleja y Don Sancho en
la Sierra de Enmedio, y por la izquierda las gargantas Pedro Jiménez y Conejo
y el arroyo de los Molinos, de tanta importancia como el río, siendo su cabecera por su flora uno de los lugares más interesantes de las sierras meridionales.
* **

El río de la Vega es una corriente de escasa importancia que del Tajo de
la Corza, sobre los 800 m., se precipita entre las sierras del Cabrito y del Bujeo

en dirección SW., para desaguar un kilómetro a Levante del sitio en que lo verifica el río de la Jara. Recibe por la izquierda el arroyo de las Cabrerizas formado en el Cabrito.
* **
El río Guadalmesí empieza un poco más al N . que el anterior, en los Llanos del Juncal (Sierra de la Luna), y se dirige perpendicularmente a la costa,
desaguando entre las sierras del Cabrito y del Bujeo. En toda la longitud de su
cauce domina el Alnetum, excepto por bajo de la carretera de Algeciras (265 m.).

* **
El río Picaro es aún de menor importancia que los anteriores. Lo forman
la Garganta de Guerra y el arroyo Marchenilla que proceden respectivamente
de las sierras Algarrobo y Bujeo, reunidos antes de desaguar en la ensenada de
Guetares al S. de Algeciras.
* * *

El río de la Miel es otro curso de escasa importancia al que vierten sus
aguas por el E. las sierras de Algeciras. Posee un trecho de gran pendiente y
otro bajo aprovechado en regadíos antes de cruzar la población mencionada
en la que termina. Por la complicada orografía de la región son numerosas las
vaguadas que a él vierten, y por las razones que exponemos al ocuparnos del
clima local, corren, o al menos permanecen húmedas durante el verano. Oportunamente se dirán también los elementos más esenciales de la vegetación de
sus márgenes.
* **

Al S. de El Padrón, reunidos varios canutos en el arroyo del Parroso, penetran por el N . en término de Los Barrios, y frente a la Maldía se unen al de
la Multa que procede del E., designándose al caudal así formado con el nombre de río Palmones o de las Cañas. Con las revueltas consiguientes a la accidentada región que atraviesa, se dirige al SE. entre Sierra Montecoche y el
cordón formado por las Blanquilla, del Niño y Luna; pasa la carretera de Jerez
a Algeciras, describiendo luego grandes curvas antes y después de Los Barrios,
pueblo edificado a medio kilómetro de su orilla izquierda; cruza la línea férrea
y penetra en una región baja, donde forma marismas de poca extensión, desaguando poco después en la bahía de Algeciras. Por la derecha le llegan los
arroyos Valdeinfierno, procedente de Garlitos, con el Loají, nacido en Puerto
Chirino, Ojén, Tiradero o Raudal con el de la Telera, que vienen de aquella
sierra, y el Botafuegos, constituido por el Prior, de la Corza y Cava, alimentados por la Sierra de la Luna; por la izquierda desaguan antes del paso por Los

Barrios, los de las Tunas y Paparratas con el Marisea, y en la marisma el Guadacortés, de más importancia que los dos anteriores.
* **
Empieza el río Ouadarranque hacia el Boquete del Toro en el hoyo existente entre las lomas de Cámara y de Bueñas-Noches al W . de Jimena de la
Frontera, corriendo en su primera parte en dirección S. SW., rumbo que definitivamente cambia al S. a poco de penetrar en el término de Castellar, pueblo separado dos kilómetros de la margen izquierda frente a la desembocadura
del afluente principal o río de los Codos; desde que se le une el arroyo Cotilla
abandona el término de Castellar, pasando a dividir los de San Roque y Los
Barrios hasta desaguar en la parte N. de la bahía de Algeciras, cuya formación
es debida principalmente a este río.
De la vegetación de sus orillas nos ocuparemos más adelante con todo detalle; sólo cabe decir aquí que en largo trayecto paralelo al ferrocarril, el viajero puede apreciar desde la ventanilla un aspecto exuberante, que no sospecha
pueda existir casi al nivel del mar en el extremo meridional de Andalucía. Son
afluentes de este río por la derecha: Arroyo de la Maldía con el del Marqués, formados en la Loma del Padrón; el de los Monteses, que parte del cerro
de igual nombre y desagua frente al del Cárabo, el llamado río de los Codos
y el de la Cotilla, mencionado ha poco; por la izquierda: la Garganta Honda,
que principia en las Lomas de Cámara; arroyo de las Cañas, colector de las
aguas vertidas al W. por la Loma de la Sangre; el de la Madre-Vieja o Alhaja;
y el de la Colmena unido al anterior cerca de San Roque, vertiendo al río a un
kilómetro de la bahía.
Principia el río de los Codos en la divisoria del Guadarranque, a Poniente
de Castellar, con los arroyos de la Mujer y Juan de Sevilla; por disminución
de la pendiente se forma un cauce tranquilo, encallejonado, denominado, como
hemos dicho, en alusión a los pronunciados cambios que a su dirección imprimen los salientes de las montañas hasta su llegada al Guadarranque.

Aunque el Guadiaro sea un río de bastante importancia, poco nos toca
ocuparnos de su estudio por correr casi siempre fuera de nuestro límite geográfico. En esta región aparece limitando por el S. el saliente del término de
Cortes y sirve de separación con la provincia de Málaga en unos cuatro kilómetros, trayecto en que va por una garganta muy pendiente, circunstancia que
se aprovecha para la producción de energía eléctrica; más adelante, con ambas
márgenes en territorio de Cádiz, dibuja una gran curva y sale de la provincia
dos kilómetros antes de la unión al río Genal; de nuevo sirve de límite en cua-

tro kilómetros hacia el Tesorillo, penetrando al final en Cádiz para recibir por
la izquierda al río Hozgarganta y desaguar en la costa de San Roque. De sus
afluentes corresponde nuestro interés sólo a los ríos Gaduares o Campobuche
y Hozgarganta; arroyos Habicholar, Azufre y Garganta de Diego, en jimena, y
los de la Horra, Chino y Micaela, en San Roque.
Nace el río Gaduares al pie de la Sierra del Caillo en término de Villaluenga del Rosario; cruza el de Grazalema en dirección NE. y penetra en el de
Ronda, donde hallando obstruido su paso por la interposición de un potente
macizo de calizas, penetra en un túnel natural que empieza en la Cueva del
Hundidero y termina en la del Gato, muy cerca del lecho del Guadiaro; antes
de la primera de esas cuevas se ha construido un embalse con una presa en
arco de hormigón armado, y tanto su emplazamiento como los extremos del
túnel son lugares de gran vistosidad frecuentados por turistas. Este río sólo
presenta interés forestal en su parte media, labrada sobre terrenos terciarios,
que pueblan alcornoques y quejigos entremezclados en las orillas con espesa
maraña de espino majoleto (Crataegus monogyna L.).
El río Hozgarganta empieza en la unión del arroyo de Pasadablanca, denominado más arriba Garganta de Bañuelos o de los Charcones, con la Garganta de la Sauceda, límite de Cádiz y Málaga, cerca de la Sierra del Aljibe.
Desde su origen toma este río dirección SW. para todo su recorrido, penetra
en Málaga unos kilómetros, sigue hacia Jimena, pueblo que rodea a medio kilómetro por el W., pasa bajo el ferrocarril de Algeciras, construido en 12 kilómetros paralelo a su cauce, y desde la mitad de esa aproximación sirve de límite natural entre los términos de Jimena, Castellar y San Roque; en su última
parte se inclina a Levante y desagua en el Guadiaro en el sitio en que éste penetra definitivamente en la provincia de Cádiz. Son tributarios por la derecha:
Garganta de Moracha, arroyo del Huevo, Garganta de Gamero, arroyo del
Carmelo, Garganta Júcar y arroyo de la Madre-Vieja, desaguando todos en término de Jimena salvo el último que lo hace en el de Castellar; por la izquierda,
la Garganta de Ramblao en Málaga, y las de la Balsa y arroyo de García Bravo
en término de Jimena. Por su vegetación ripícola este río es análogo a los
Palmones y Guadarranque.
* **
Queda por decir algo todavía de otras aguas que vierten al mar directamente, aunque por el poco caudal y escaso recorrido su estudio no ofrezca interés bastando la simple enumeración. Son: el arroyo de San Juan, en término
de Sanlúcar de Barrameda; Hondo y Salado, en Rota; el impropiamente llamado río Arillo, que corta el istmo de Cádiz, separando el término de San Fernando; arroyo Carrajotilla, con el Ahogarratones, en Chiclana; el del Quinto, en
Conil; Conilete, San Ambrosio y Zahara, en Vejer; Moral, Enmedio, Cañuelo,
de las Villas, Charcones, Retiro, Viñas y Cañada de Jos Alhelíes, en Tarifa; B o -

tija, con el Maraver y del Lobo, en Algeciras; de la Alegría y Guadalquitón, en
San Roque. En el límite N E . de la provincia corre un pequeño trecho el río de
los Corbones, tributario del Ouadalhorce.

Reseña geológica <*>
Del grupo de rocas de origen interno únicamente se encuentran en esta
provincia las llamadas ofitas, con caracteres en extremo variables. Su estructura
es a veces compacta simulando un basalto, mientras que en ocasiones se hace
perfectamente cristalina; el color cambia, desde el verde claro al verde obscuro
o negro, por lo común; pero no es raro verle con otros tonos; siempre son algo
magnéticas, muy densas y suelen contener trozos de pirita.
Por lo general, las ofitas forman pequeños cerros redondeados con la
cima cubierta de fragmentos poliédricos, por la propiedad que tiene esta roca
de fenderse sin regla aparente; pero en algunos casos esos cerros son perfectamente cónicos, como sucede en el que sirve de asiento al castillo de Tempul. Por la compacidad y dureza de los elementos los terrenos ofíticos se hallan
poco descompuestos, originando la desagregación de la roca una arena de grano fino.
Se presentan las ofitas en forma de apuntamientos en el Keuper, cuyos terrenos se dislocan y metamorfosean en los contactos; son bastante numerosos
pero siempre pequeños, siendo raro que un solo manchón cubra extensiones
superiores al kilómetro. No reseñaremos esas manchas por ser asunto que escapa del nuestro; pero insistiremos en recordar que siempre aparecen en el citado
piso del Triásico, de cuya distribución habremos de ocuparnos más adelante.
No obstante, mencionaremos los asomos inmediatos a Alcalá de los Gazules,
al E. y W. de Medina-Sidonia; al N E . de Conil, en Benamahoma, El Bosque,
Algar, al S. de la Sierra del Valle, en término de Jerez, y por el N . de la provincia, en Torre-Alháquime, Olvera, El Gastor y Algodonales.
Por su poca extensión los terrenos ofíticos carecen de importancia para el
forestal. Sin embargo, el suelo que originan, suelto y de propiedades distintas
del compacto del Trías, motiva lagunas de matorral y hasta arbolado en medio
de las tierras de labor. Alcornoques, acebuches y encinas, con coscoja, gobiérnago y mirto, son las especies que con más frecuencia hallamos en él.
(1) Las obras siguientes se han tenido a la vista para la redacción de este artículo. J . Mac
Pherson: Bosquejo Geológico de la Provincia de Cádiz, 1872. — Domingo Orueta: «Estudio
Geológico y Petrográfico de la Serranía de Ronda-, Memorias del Instituto Geológico de España. Madrid, 1917.— Juan Gabala: «Mapa Geológico de la Provincia de Cádiz*, Memorias
del Instituto Geológico de España. Madrid, 1924. — Juan Gabala: «Descripción Geográfica y
Geológica de la Serranía de Grazalema», Boletín del Instituto Geológico de España. M a drid, 1918.

ERA SECUNDARIA

Los terrenos sedimentarios de esta provincia más antiguos pertenecen al
Trías, que salvo reducidas localidades, viene representado únicamente por el
Keuper, por lo cual sólo de este piso habremos de ocuparnos. Lo constituyen
en líneas generales margas abigarradas, yesos, areniscas y arcillas salíferas, a las
que acompañan en ocasiones otras rocas fruto del metamorfismo que en gran
escala ha afectado a estos terrenos; en ellos son frecuentes emanaciones de gas
sulfídrico y yacimientos de azufre y sal común, que muchas veces influyen sobre las aguas, no sólo de manantiales como en Fuente Amarga (Chiclana) sino
también en las que corren a cielo abierto, a lo que hacen alusión los nombres
de ríos salados que se aplican a muchos cauces de esta región, como sucede
en Conil y Paterna, por citar sólo los más conocidos.
Estos suelos del Keuper, llanos o con ligeras ondulaciones y bastante compactos, están dedicados al cultivo de cereales y olivos, y de su calidad para dicho
objeto da idea la campiña de Medina de justo renombre cubierta por esta formación en su mayor parte. En cambio las propiedades inherentes al buen arbolado se atenúan si faltan las labores, de donde resulta un suelo forestal bastante
mediano que el hombre no ha dudado roturar desde los tiempos primitivos.
Quedan pequeños trozos que por circunstancias particularísimas se dedican a
pastizales, donde el acebuche de pequeña talla con subpiso de palmito representan los elementos más importantes de la vegetación leñosa.
Si imaginamos dos líneas, una que desde Trafalgar se dirija a las sierras
de Grazalema pasando por el Aljibe, y la otra enlazando la península gaditana con la Sierra de Gibalbín, habremos dibujado así una faja en la que queda
comprendido el Trías, no existiendo allí un solo término municipal que no le
contenga y formando la mayor parte de algunos, sobre todo en el extremo N .
* * *

Se halla representado el sistema Liásico por tres series de capas concordantes. Tramo inferior: calizas compacías, algo arenosas, blanquecinas, pardas o
rosadas, en ocasiones marmóreas, y calizas de grano muy fino y brillo céreo.
Tramo medio: calizas tabulares de colorido variable y grano fino, algo arcillosas
y, por regla general, acompañadas de concreciones de silex. Tramo superior:
margas y arcillas azuladas en capas alternas.
Por efectos tectónicos, muchas veces se invierte el orden de estas capas
quedando la inferior en las crestas de las montañas, como sucede en la Sierra
del Pinar. De todas ellas la inferior es la más abundante y por sí sola cubre
más de la mitad de la mancha liásica de la provincia. Cerca de Grazalema se encuentra en esta formación un pequeño yacimiento de esquistos bituminosos.
El actual trastorno de las capas del Lías, la potencia de las mismas y la di-

fícil desagregación de la mayor parte de las rocas que la integran, han dado
lugar a una región áspera, accidentada y pedregosa, donde se hallan las mayores altitudes de la provincia y las montañas de peor tránsito. Nada hay aquí de
suelo agrícola, y hasta para la vegetación arbórea existen grandes zonas donde
es imposible su existencia, conservándose mucha de la que hoy vemos merced
a lo agreste de la región y falta de vías de transporte.
Se encuentran sobre el Liásico masas de pinsapo, quejigo, encina y bastantes algarrobo y matorral, en el que hallamos como elementos más notables:
Erinacea pungens Boiss; Daphne laureola L.; Rhamnus, Cistus, etc.; donde
la roca se halla bastante descompuesta la vegetación arbórea forma buenos
montes; por desgracia este caso no es frecuente, y con los malos aprovechamientos la vista percibe la mayoría de las sierras en estado lastimoso de desnudez.
Este sistema forma la región comprendida entre Grazalema, el río Tavizna,
El Bosque, Zahara y la margen izquierda del Guadalete, sin otra solución de
continuidad que la mancha de Keuper de Benamahoma con salidas de ofitas; a
ella pertenecen las sierras del Pinar, Monte Prieto, El Montón, Zafalgar, Margarita, Labradillo, Albarracín y otras más, situadas todas dentro de los límites que
hemos indicado. Al S. de la Sierra de Albarracín entre El Bosque y Ubrique
se alza la Sierra de la Silla, que también pertenece a este sistema.

* **
La roca dominante en el Jurásico, casi exclusiva, es la caliza blanca o ligeramente amarilla, marmórea, oolítica en ocasiones, teñida de rojo o rosa en
algunas partes por los óxidos de hierro; es carácter de estas calizas su forma de
fractura y modo de descomponerse en la superficie, viéndose la roca partida en
trozos limitados por superficies curvas, complemento del trabajo de los agentes meteóricos en la labor mecánica de los empujes. Forma curiosa del mismo
fenómeno son los callejones laberínticos que se presentan en las mesetas altas
simulando ruinas de poblaciones y denominados toréales, de los que tenemos
ejemplo en El Endrinal; y otra, no menos notable, la frecuencia de simas, cavernas y túneles, que en modo accidental o permanente sirven de curso subterráneo a corrientes de agua en trayectos y profundidades considerables.
La dislocación en los estratos jurásicos, aunque muy intensa, no puede
compararse a la que han sufrido los del Lías; pero no obstante forman regiones accidentadas y sierras de considerable altura, de las que son ejemplo El Endrinal, Sierra Blanquilla y de Algodonales; la primera, con más de 1.500 m. de
cota. Tanto en uno como en otro sistema han ocurrido fallas y desprendimientos que dejan en la superficie tajos o cortes verticales de gran altura.
Por lo que hemos dicho referente a la constitución de la roca se comprende que, siendo las calizas muy puras, al actuar los agentes en la superficie, des-

componiéndolas, sólo restan en su emplazamiento pequeños trozos de la misma,
menudos en ocasiones, pero siempre sueltos, por no existir cemento de otra
naturaleza que los una, ya que la cal desaparece disuelta en forma de bicarbonato arrastrada por el agua. Tal es la causa principal de la escasez de tierra vegetal en suelos de esta naturaleza; pero tampoco debe olvidarse que dada la
excesiva inclinación de los mismos, la poca que pudiera formarse sería arrastrada por el agua y la nieve.
En los contadísimos parajes donde se acumulan algunos materiales la agricultura consigue sacar partido, pero ello ocurre sobre las mesetas elevadas en
las que se tropieza con las consiguientes dificultades, sobre todo de orden climático. En su aspecto forestal estos suelos son todavía peores que los del Lías;
espanta la casi absoluta desnudez del macizo de El Endrinal, de colosales dimensiones, cuya blancura se hace perceptible desde muy lejos, y lo mismo acontece con las demás sierras de constitución análoga. La encina es el único árbol
que muestra interés por apoderarse de estos suelos y llega a la parte superior
de las montañas todavía con porte arbóreo; también debemos señalar, aunque
con importancia muy secundaria, algarrobo, acebuche, almez y algunos pinsapos (Sierra de los Pinos). El matorral es análogo al del Liásico, destacando las
especies Adenocarpus decorticans Boiss., llamados sietesallos en el país, y el
Prunus spinosa L. o endrino, muy abundantes en las cercanías de Grazalema.
Pertenecen al Jurásico: El Endrinal, las sierras de Ubrique, el núcleo divisorio con la provincia de Málaga al que contribuyen las sierras de Libar y Blanquilla; la Sierra de Lijar o de Algodonales, la de las Cabras, Alazar y del Valle,
al S. de Algar; Blanquilla, Burguillos y Molina, al E. de Alcalá del Valle; de la
Nava, Picacho y Santa Lucía, hacia Puerto-Serrano; la de Pajarete, que se prolonga por el S. en las inmediaciones de Prado del Rey, y algunas otras manchas que por su reducida extensión prescindimos de reseñar.

Pertenecen al sistema Cretáceo margas tabulares, pizarreñas, de color blanco, amarillento o rosado, sin restos orgánicos, y margas muy calizas, blanquecinas, con fósiles; ambas muy discutidas en sus edades por la variada situación
que afectan en relación a otras formaciones, particularmente en los contactos
con las capas del Jura. Tanto unas como otras se presentan muy onduladas,
adaptándose por lo general a los pliegues de los terrenos subyacentes, no siendo raro que cuando éstos han sido rotos por alguna falla aquéllas conserven la
continuidad con acentuados plegamientos, dato muy importante que a menudo
revela la existencia de hundimientos que podrían pasar desapercibidos en un
examen rápido.
La extensión que ocupa el Cretáceo en la provincia de Cádiz es reducida
por estar cubierto por depósitos más modernos; así, se le ve por lo común llenando los sinclinales del Jura o en los contactos con los terrenos terciarios.

Por las razones apuntadas, a los efectos de la vegetación nada ofrecen de
particular estos suelos y los consideramos como de transición entre los anteriores y los que seguidamente vamos a estudiar.
Se le halla en la Sierra Blanquilla, al NE. de Alcalá del Valle; en la Sierra
de las Harinas, al N. de Olvera; hacia Puerto Serrano; al S. de la Sierra de Pajarete, en Prado del Rey; formando una estrecha faja arqueada en la base del
Liásico, de Zahara al Bosque; otra, aun más delgada, desde Grazalema a Ubrique que penetra por la Manga de Villaluenga y se expansiona por el S. hasta
tropezar con la Sierra de Libar; una zona longitudinal a cada lado de las sierras
de las Cabras y del Valle; otra en la parte meridional de la Sierra de Gibalbín,
así como también en las Parrillas, al N. de la presa del pantano Guadalcacín;
señalemos, por fin, pequeños asomos en el Peñón del Berrueco y en otras colinas más meridionales de la línea divisoria con la provincia de Málaga y los
existentes a unos 5 km. al S W . de Arcos de la Frontera.

ERA TERCIARIA

Constituye en esta provincia el sistema Eoceno depósitos de caliza tabular
compacta y cristalina de color pardo; otra caliza deleznable, margosa, rojo ladrillo o blanca, y arcillas.
Estos suelos son poco accidentados y, como la mayoría de sus rocas se
descomponen fácilmente, resultan cubiertos por un potente manto de tierra vegetal bastante fértil que se dedica por lo común a la agricultura. Las pequeñas zonas forestales que pudiéramos considerar llevan como plantas características acebuche, lentisco, algarrobo, palmito y matagallos.
Prescindimos de describir la situación de las manchas eocénicas, que por lo
muy repartidas es labor minuciosa y no puede hacerse en el presente resumen
geológico; en líneas generales sólo puede decirse que se le halla en toda la provincia, bien cubriendo pequeñas angosturas como sucede en el núcleo de Grazalema o amplios valles como el de la laguna de la Janda.

* **
Pertenecen alOligoceno dos tipos de roca esencialmente distintos que consideraremos por separado. La primera es una arenisca desprovista de fósiles,
constituida por pequeños granos de cuarzo casi hialino y un cemento arcilloso,
tan escaso en ocasiones que la roca se desmorona entre los dedos, sobre todo
cuando está húmeda; la proporción de caliza es nula, pero abundan los óxidos
de hierro que tifien tanto la roca como los suelos que origina de tono rojo, rosado ó amarillo. Esta arenisca, de notable constancia en su composición, es conocida por los geólogos con el nombre de arenisca del Aljibe, por ser una roca
típica que forma toda la mole de la mencionada sierra.
En relación con la caliza del Eoceno, la roca que estudiamos es transgresi-

va, lo que se pone de manifiesto en los muchos contactos que presenta con los
terrenos secundarios. Debido a las perturbaciones que obraron posteriormente
sobre los depósitos dislocando las capas es raro observar horizontalidad en los
estratos, mientras que la posición vertical de los mismos es muy frecuente, y
aunque por lo acentuado de los plegamientos esta formación no ha influido de
modo esencial en el relieve del país, no cabe dudar le haya modificado bastante y dado motivo, en último término, para caracterizar grupos de montes escabrosos, cuyas particularidades se describen en otro lugar de esta obra.
Si prescindimos de los pinares del litoral y encinares del NE., casi todos
los montes de la provincia se hallan sobre esta clase de suelos que determina
un área forestal muy extensa, con rica variedad de especies tanto arbóreas como
• arbustivas; basta citar las más características distribuidas por toda ella de
acuerdo con el temperamento de cada una: alcornoque, quejigo, aliso, roulilla
(Q. humilis Lm.), y una porción de brezos y Cistus, como la jara común, que
forma masa pura.
La arenisca del Aljibe constituye todo el grupo de montes de la parte sudoriental de la provincia, que desde la costa se extienden por el N. hasta el río
de Ubrique, por el E. hasta el Guadiaro y por Occidente hasta las Lomas de
Junco Real en las cercanías de Chiclana.
Al segundo grupo de rocas, de que hemos aludido, corresponden las albarizas y arcillas de diatomeas, abundantes en el N. y W. de Jerez. Forman regiones llanas sin importancia forestal.

* * *
También distinguiremos en el Mioceno dos tipos de roca: uno, al que contribuyen areniscas, arenas y arcillas, y otro, formado por un conglomerado de
cantos de calcáreo basto, redondeados, de variable tamaño, ligados por un cemento arcilloso poco consistente (molasa). Determina el Mioceno regiones poco
montañosas con mesetas elevadas donde las denudaciones y cortes verticales
llaman poderosamente la atención; tal sucede en la Mesa de Algar, próxima a
Casas-Viejas; en las Mesas de Vejer, y sobre todo, en el Tajo de la Torre, a
mitad de camino en la costa entre Barbate y Trafalgar.
Estos suelos ofrecen en la provincia más ventajas para el cultivo forestal
que en el orden agrícola, pero desde ambos puntos de vista son bastante fértiles, ya que sus rocas se desagregan con facilidad y originan tierras de valor.
Respecto a los caracteres de la vegetación, diremos que la encina halla su óptimo sobre las calizas de Setenil, el acebuche en los arenales de la Mesa Baja, en
Medina-Sidonia, y el pino piñonero vive con lozanía junto a los Altos de Meca.
Del matorral, la única especie que muestra preferencia por estos suelos es el
Cistus albidus L., y aun así hay que limitar este hecho al NE. de la provincia.
Esta formación abunda en la mitad N. de Cádiz, y falta en su extremo S E .

A ella pertenece buena parte del término de Torre-Alháquime y casi la totalidad de los de Alcalá del Valle y Setenil; otra gran mancha empieza en Villamartín, envuelve a Bornos y Arcos de la Frontera y se interna ocho kilómetros
en el término de Jerez; también es de bastante importancia la que rodea la ciudad de Medina-Sidonia, que se interrumpe unos kilómetros y aparece más al S.
en Casas-Viejas, continuando hacia Vejer para morir cerca de la costa frente a
Trafalgar; citemos, por último, en Conil una faja estrecha que se prolonga por
el N . dentro del término de Chiclana.
* * *

Arcillas más o menos arenosas; calizas toscas, calizas ostioneras y arenas
conchíferas; calizas y arcillas de origen lacustre. Tales son los depósitos pliocenos de esta provincia en orden decreciente de antigüedad. Para nuestro objeto
carecen de interés los del último grupo, que por lo demás, sólo yacen en contadísimos lugares, según veremos después.
En líneas generales, tales depósitos forman llanuras cubiertas de arena o
barro arenoso, pobladas en el litoral por el pino piñonero. Mac-Pherson escribe (1): « . . . y especialmente en toda la zona que media entre el Puerto de
Santa María hasta más allá de Chiclana, puede decirse, que el límite de los pinares es el límite de esta formación>. Como el ilustre geólogo escribió estas
líneas hace sesenta años, es de presumir que los incendios, talas, y sobre todo,
las roturaciones hayan disminuido mucho la extensión de esos montes desde
esa fecha, y que el puede decirse que transcribimos resulte en la actualidad demasiado elástico. De las especies que cubren el sotobosque nos parecen las
más típicas: el juagarzo blanco (Halimium halimifoliam Wk. y el H. rosmarinifoliutn Spach.).
Pertenecen a esta formación: El trozo comprendido entre las sierras del
Arco y Almenara, hacia la última parte del río Guadiaro; dos manchas pequeñas en la bahía de Algeciras, próximas al sitio donde desaguan los ríos Ouadarranque y Palmones; otra, de más importancia, frente a Punta Palomas; la mayor de todas, que empieza en Conil, envuelve a Chiclana y fenece en Puerto
Real; un manchón que rodea al Puerto de Santa María, y otro más al N . , entre
Rota y Chipiona. Sobre depósitos de esta naturaleza se han edificado Cádiz y
San Fernando.
Existen sedimentos lacustres junto a la laguna que media el camino de
Trebujena a Jerez, y en el límite con la provincia de Sevilla, al W. de la Sierra
Oibalbín, hacia la laguna de los Tollos.
(1) Página 94 de su obra citada.

ERA CUATERNARIA

Se distinguen en el sistema Diluvial: Aluviones de las mesetas, loess, etc.;
aluviones antiguos y travertinos. Para nuestro objeto sólo tienen interés los depósitos constituidos por cantos rodados, grava, arcilla y arena fina, en general
muy suelta, que determinan llanuras desarboladas, sin cultivo o con rendimiento escaso, y que deberían ser incorporadas al área forestal para lo que reúnen
buenas condiciones.
Si bien, como decimos, el arbolado actual es escaso y se limita a pies aislados de alcornoque, encina, acebuche o pino piñonero; en cambio lleva matorral vigoroso, en el que ofrecen más constancia la presencia de coscoja, lentisco y gobiérnago (Phillyrea angustifolia L.).
Esta formación ocupa en la costa una faja estrecha de Tarifa a la ensenada
de Valdevaqueros; la llanura El Palmar, de Trafalgar a Conil, con la parte baja
del río de este nombre. En el interior, los depósitos cubren mayor área, siendo
los más importantes: los Llanos de Guerra, a Levante de Puerto Real; la faja
que empieza en Puerto Serrano y se extiende al Mediodía hasta la carretera de
Arcos al Bosque; una mancha entre Paterna y Arcos, y otra que empieza en el
extremo N E . de Jerez y se prolonga en esa dirección 15 km. Citemos, por
último, las de travertinos en el S. de Chiclana y de la Sierra de Gibalbín,
respectivamente.

* **
Hemos de considerar en el sistema Aluvial: Marismas o depósitos de estuarios, aluviones modernos y dunas.
La deposición de los elementos tenues que en suspensión llevan los ríos
de suave pendiente, fenómeno que se continúa en nuestros tiempos, cubre
grandes superficies en lugares donde aún se manifiestan sensibles las mareas,
circunstancia conveniente para que se formen tales depósitos, pues la finura de
los limos exige la anulación de la velocidad del líquido que los transporta para
que éstos se depositen. Por sucesiva acumulación de esos limos se ha formado
un potente espesor de fangos obscuros, azulados o rojizos, muy untuosos y
resbaladizos, que el calor solar deseca y hace saltar en delgadas placas poligonales curvadas hacia arriba y frágiles; de este barro, malaxado, se obtiene por
desecación una pasta dura, impermeable y nada frágil, propiedades que la
industria aprovecha para la construcción de las salinas.
Poseen las marismas una vegetación, que se estudia detalladamente en otro
lugar de esta obra, caracterizada por abundancia de plantas barrilleras. Hay pequeños depósitos de esta clase en los ríos Palmones y Barbate; en Chiclana,
San Fernando, Cádiz, Puerto Real y Puerto de Santa María ocupan gran extensión, como acontece también en el rincón NW. de la provincia, cerca del Guadalquivir.

Bajo la denominación de aluviones modernos comprendemos los depósitos existentes en lugares donde los ríos de régimen torrencial disminuyen de
pendiente, y por tanto de velocidad, siendo sus sedimentos heterogéneos en forma, composición y dimensiones. De su flora podemos citar como más interesantes, álamo blanco y taraje. Ocupan la parte inferior de los ríos Ouadarranque y
Palmones, y del Guadalete, desde su paso por el término de Alcalá de los Gazules hasta la marisma del Puerto de Santa María, con ligeras interrupciones
en su recorrido.
Al estudio de las dunas, todas litorales, reservamos más adelante análisis
detallado; sólo cabe citar aquí alguna de las especies características y situación de
las arenas voladoras. De las primeras señalaremos Euphorbia Paralias L., y barrón (Psamma arenaria Roem.). En cuanto a las segundas, partiendo del límite
con la provincia de Málaga, tenemos primero un cordón desde Punta Chullera a
Punta Mala por cuyo centro desagua el río Guadiaro; sigue una mancha en el
istmo de Gibraltar que rodea la población de La Línea; otra en la bahía de Algeciras al S. de la desembocadura del río Palmones; casi continuo viene después un cordón, que arranca en Tarifa y llega hasta Conil; pequeñas manchas
en San Fernando, inmediatas al desagüe por el Océano del caño Sancti-Petri y
en la lengua que recubre el istmo de Cádiz; la playa de Levante en el fondo de
la bahía de este nombre, y desde el Puerto de Santa María una larga faja que
pasa por Rota, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda internándose frente al Guadalquivir por la Algaida.

CAPÍTULO II
CLIMA D E L A P R O V I N C I A D E C Á D I Z
A C C I Ó N DE LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS SOBRE LA VEGETACIÓN. - DATOS
DE OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS. — DISTRIBUCIÓN DE ZONAS CLIMA
T O L Ó G I C A S . — ADAPTACIONES Y FISONOMÍA GENERAL DEL TAPIZ VEGETAL

E C H A ya la descripción geográfica de la provincia, vamos a ocuparnos
ahora de las modalidades con que en ella actúan los diversos factores
atmosféricos, que determinan el clima de la misma, y que de un modo
tan decisivo influyen sobre la vegetación; pues no sólo son causa de la distri
bución y agrupamiento de las especies, sino que motivan modificaciones de
morfología y estructura e influyen en la cronología del ciclo evolutivo de la vida
de las plantas; es por tanto, el clima, la causa primordial y la explicación inmedia
ta del aspecto exterior o fisonomía con que en cada comarca se presenta el tapiz
vegetal.
Acometeremos el estudio de esta cuestión, empezando por pasar revista a
cada uno de los principales agentes atmosféricos, y después de ligeras indica
ciones sobre su acción general sobre la vegetación, haremos relación de los
datos correspondientes a las observaciones que sobre los mismos se hayan rea
lizado en la provincia; la reunión de todos estos datos nos permitirá formar
juicio sobre el clima de conjunto de la región gaditana y hacer dentro de ella
la distinción en zonas a que haya lugar. Terminaremos este capítulo refirién
donos concretamente a las fisonomías y adaptaciones vegetales que se obser
van en la provincia como consecuencia de su clima, dejando para el estudio
fitosociológico, que desarrollaremos más adelante, el análisis de la influencia
del clima en la distribución geográfica de las especies y agrupamiento de éstas
en asociaciones.
Como casi siempre que se intentan realizar informaciones climatológicas
en nuestro territorio, chocamos, como primera dificultad, con la escasez de ob
servaciones meteorológicas realizadas; afortunadamente, no es la provincia de
Cádiz de las más desatendidas a este respecto, pero existe el inconveniente de
la defectuosa distribución de las estaciones de observación; con lo cual, mien
tras tenemos documentación abundante de determinadas zonas, quedamos sin
noticia alguna de otras de las más interesantes para nuestro objeto. Así veremos,
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en las siguientes líneas, abundantes datos para poder juzgar del clima en toda
la zona costera, desde Sanlúcar a Algeciras, otro núcleo con observaciones abundantes, correspondiente a la zona forestal de Alcalá de los Gazules y Jerez de la
Frontera, quedando entre estas dos partes documentadas una extensa faja, a la
que corresponden todos los montes de Los Barrios, Castellar, Jimena y Medina, en la que»no contamos con observación ninguna, ocurriendo lo propio con
toda la parte N., donde, salvo la curiosísima información pluviométrica de Orazalema y Villaluenga, no tenemos noticia de otras observaciones, siendo aquí
más de lamentar, ya que se trata de un sector más heterogéneo, y en el que
están enclavados los mayores accidentes y alturas de la orografía gaditana. Necesario será, por tanto, que cuanto digamos respecto al asunto para esas dos
regiones indicadas, tenga que estar basado, a falta de datos oficiales, en la comparación con casos análogos conocidos, y en hipótesis deducidas de nuestras
apreciaciones personales, adquiridas sobre el terreno en ocasión de las múltiples
visitas realizadas a los parajes de referencia.

Calor.
Harto conocida es la influencia que este agente atmosférico ejerce sobre la
vegetación; no creemos por tanto necesario entrar ahora en muchos detalles
para encarecer la importancia de este factor en la biología y ecología de las
plantas; bástenos recordar que la composición y aspecto de la flora de una localidad está en íntima correspondencia con la temperatura media que se tenga
en ella; los máximos y mínimos de temperatura determinan los límites de
habitación de la mayoría de las plantas; los cambios bruscos ocasionan notables trastornos en muchos vegetales e influyen siempre en el proceso evolutivo
de los mismos, el cual está, principalmente, regulado por la distribución de
temperaturas en las diversas épocas del año. En resumen, todas las funciones
de las plantas están influenciadas por este factor, del cual dependen unas de
modo inmediato, estando, otras, indirectamente supeditadas a él como consecuencia de la acción que a su vez ejerce el calor sobre los demás elementos del
medio en que la planta vive.
Los datos, referentes a temperaturas, que para nuestro estudio tendrán mayor interés serán, como consecuencia de lo dicho, los siguientes: Temperatura
media anual de la localidad, Temperatura media del mes más cálido, Temperatura media del mes más frío, Oscilación térmica media anual, Máximo absoluto
y Mínimo absoluto. En el cuadro que damos a continuación se consignan las
cifras correspondientes a todos estos datos, las cuales representan el promedio
de los valores de las mismas, durante el quinquenio 1920-25, en las localidades
que se citan, siendo la cifra colocada en primer lugar la altitud en metros
sobre el nivel del mar, tomada del plano del Instituto Geográfico. Tanto estas

cifras de temperaturas, como las que se consignen en los demás cuadros, han
sido deducidas de las observaciones publicadas en los anuarios del Servicio Meteorológico Nacional.
Altitud
sobre
el nivel del
mar.

LOCALIDADES

Temperatura
media
anual.

Media
del mes
más
cálido.

Media
del mes
más
frío.

Oscilación
térmica
media
anual.

17,6
17,1
17,1
13,2
16,9
16,4
18,0
16,7
16,5
17,7
17,1

24,7
24,2
24,6
24,4
25,8
27,3
27,2
24,4
24,8
25,8
23,2

12,0
11,5
9,7
7,0
9,2
7,2
9,8
9,6
9,4
11,1
12,1

12,7
12,7
14,9
17,4
16,6
20,1
17,4
14,8
15,4
14,7
11,1

Metros.

Monte Hernán-Martín . . . .

Puerto Santa María

. . . . .

10
14
7
520
63
500
70
4
6
28
46

Media de Media de
máximos mínimos
absolutos absolutos
de los
de los
cinco años cinco años

34,5
38,4
39,1
38,4
40,3
39,5
44,1
39,4
40,6
36,3
28,5

2,6
1,9
0,9
-2,0
-2,2
-0,7
0,4
-0,8
-0,9
5,5

Para completar la información sobre temperaturas, que este cuadro nos
proporciona, será menester hacer algunas consideraciones sobre lo que debe
ocurrir respecto al asunto en las localidades alejadas de estos centros de observación, y especialmente en aquellas, a las que anteriormente hicimos referencia,
en las cuales se hallan zonas forestales de alguna importancia.
Por lo que se refiere a la parte N . de la provincia, existe un primer sector
al NW. sensiblemente llano y de elevación escasa (50 m. por término medio),
en el que los valores de las temperaturas pueden asimilarse sin error sensible
a los consignados para Jerez y Sanlúcar. La parte central del N . gaditano, constituida por los términos de Espera, Bornos, Arcos, Villamartín y Prado de Rey,
tiene alguna mayor elevación que la anterior y se halla al mismo tiempo bastante distante ya de la costa para participar de las influencias marinas; los vientos del mar llegan a ella más calientes y desprovistos casi de humedad; no es
extraño, pues, que esta comarca, sin presentar grandes diferencias con la anterior, nos proporcione una oscilación térmica más amplia, adquiriendo analogías con el clima de la región sevillana, con que limita. El accidentado rincón NE. con el apéndice de los términos de Setenil y Olvera, desplazados del
resto del contorno de la provincia, es el que, sin duda alguna, tiene que presentarnos más acusadas diferencias térmicas respecto a los tipos que llevamos reseñados, pues une a su situación más avanzada al N . la complicación de su relieve, en el que se encuentran las mayores altitudes de la provincia (Sierra del
Pinar, 1.650 m.).
Si ateniéndonos únicamente a la diferencia de altitud tratásemos de inves-

tigar las temperaturas que podrían registrarse en las cumbres de la Serranía de
Grazalema, deduciríamos un descenso de 9,6° para todos los datos respecto a
los de una localidad de tipo medio de las situadas sobre la costa, pues 0,6° es
'
ntidad que, por término medio, desciende la temperatura, según las experi -ías, por cada 100 m. de elevación; observando las cifras del anterior cuadro nos daremos cuenta del error a que podría conducirnos este supuesto, pues
en él figuran localidades con altitudes muy diferentes, cuyas temperaturas están
muy lejos de hallarse en la relación que por dicho concepto les correspondería; esto es muy natural, si se tiene en cuenta que la influencia de una variación
en la altitud sobre la temperatura puede llegar hasta a anularse por la acción
compleja de todas las demás circunstancias que en el asunto intervienen, lo cual
no obsta para que en la práctica nos fuera factible encontrar puntos, especialmente situados en las cumbres de la serranía, en los que, realizando las observaciones en condiciones apropiadas, se registraran temperaturas correspondientes y aun inferiores en bastante a las deducidas por la diferencia de altitud; pero esto, que no sólo es posible, sino que lo creemos frecuente por
lo que se refiere a las temperaturas extremas, lo consideramos en la realidad
completamente incierto en lo que respecta a las temperaturas medias del año o
de un determinado período. La media anual que podemos considerar como
tipo de una localidad de la costa gaditana, según las cifras antes mencionadas,
es de 17,1°, ateniéndonos simplemente a la diferencia de altura resultaría una media de 7,5° para una localidad situada a 1.600 m. sobre la anterior, cifra que en
nuestro caso conceptuamos desde luego bastante lejos de la realidad, como le
sucederá a todo el que conozca con algún detalle dicha sierra. Buscando la comparación con localidades de otras sierras meridionales, situadas a equivalente
altura, tendremos:
En Alfaguara, a 1.430 m. de altitud, la temperatura media anual es 11,9°.
En Prados Cuenca, a 1.660 m. de altitud, la temperatura media anual
es 10,2°.
En Cañada de las Fuentes, a 1.474 m. de altitud, la temperatura media
anual es 10,4°.
Teniendo en cuenta que todas ellas están, aunque poco, a mayor latitud
que la de nuestro caso.
Es lógico suponer que en las cumbres de Grazalema y El Endrinal no se
separen mucho las medias anuales de temperatura de los valores citados para
estas últimas localidades, pues hay que tener en cuenta que, debido a la humedad de ambiente que existe casi siempre en las cumbres de Grazalema, tiene
que suponerse inferior la constante con que se calculan las diferencias de temperatura por altitud, y, además, las circunstancias especiales de la región costera de Cádiz hacen que las temperaturas que nos servirían de punto de partida
para ese cálculo sean de por sí algo más bajas de lo que racionalmente les correspondería por su latitud.

En la Serranía de Ronda y en localidades de situación comparable a la que
estamos refiriéndonos, conocemos datos de observaciones particulares, que nos
merecen crédito, en los que se registran temperaturas invernales inferiores
a — 8 , valor que creemos puede aun ser rebasado, buscando puntos en las
condiciones más desfavorables respecto a orientación, dirección de los vientos, etc.
No creemos quedarnos muy lejos de la realidad al suponer, después de todas estas consideraciones, las siguientes características térmicas en las altas cumbres de la Serranía de Grazalema:
o

Altitud

1.600 m. . .

Temperatura
media anual.

11,0

Media del mes
más cálido.

18,5

Media del mes
más frío.

3,0

Oscilación
media anual.

Media
de máximas
absolutas.

15,5

30,0

Media
de mínimas
absolutas.

— 10,0

Estas temperaturas podrán servirnos como tipo límite en el análisis climatológico de la provincia; pudiendo servir de modelo para límite en el sentido
contrario las suaves temperaturas de algunos puntos de la costa meridional,
como las que en el cuadro anterior quedan consignadas para Tarifa.
La otra porción de la provincia, que dejamos aludida como carente de observaciones, es la situada inmediatamente detrás de la primera alineación de
montañas que bordean la costa meridional; no dudamos que allí, dada la variación de situaciones a que la orografía da origen, podrán encontrarse localidades con las más diversas combinaciones respecto a los datos de sus temperaturas, pero todos ellos estarán, desde luego, dentro de los tipos límites que hemos supuesto, y hasta creemos que, refiriéndonos sólo a esa zona, podrían considerarse como límites inferiores de temperatura, valores muy poco más bajos, de
los que se consignan para la estación del monte Hernán-Martín, pues la casa
forestal, donde allí se efectúan las observaciones, se halla a una altura casi igual
a las superiores de la zona a que nos referimos y en situación desfavorable,
sobre la ladera N. de la garganta de Puerto Obscuro.
Con lo que llevamos dicho respecto a este asunto, creemos hay base suficiente para formar juicio de las características térmicas del clima gaditano que
para nuestro objeto nos interesan.

Humedad atmosférica y precipitaciones.
El agua es elemento esencial para la vida de las plantas; a este respecto,
como para las temperaturas, tiene cada vegetal sus determinadas exigencias específicas, cuyo límite mínimo no puede rebasarse sin fatales consecuencias para
su existencia. La asimilación del carbono, la absorción de substancias nutritivas
del suelo, la respiración, transpiración, etc., son funciones todas que se des-

arrollan en los vegetales, con intervención y dependencia de aquel elemento; se
comprende por ello el papel decisivo que el agua desempeña en la vegetación
y las modificaciones a que puede dar lugar en la misma una variación en la forma, cantidad o época en que las plantas puedan disponer de aquel vital factor.
Más aún que el calor influye el agua en la estructura interna y externa de los
vegetales y en su distribución geográfica, no existiendo ningún otro agente que
de un modo general pueda dar lugar a diferencias más profundas.
La cantidad de agua que una planta necesita para su vida puede proporcionársela de la atmósfera ambiente o del suelo que la sustenta; tanto la humedad atmosférica como la que la tierra puede poseer en una localidad determinada, dependen muy principalmente de la cantidad de lluvia que dicha localidad
reciba; se deduce de aquí el primordial interés que para nuestro asunto tiene
conocer la cantidad total de lluvia que en el transcurso del año cae en las diversas localidades de la región gaditana; pero no basta este dato para poder formar juicio sobre la pluviosidad del clima, y mucho menos en sus relaciones con
la vegetación, pues se comprende la enorme diferencia que supone para el caso,
el que esa lluvia se reparta uniformemente durante todo el año o que se reciba
con mayor o menor desigualdad, dando origen a períodos de humedad y de
sequía, más o menos extremados; este detalle de la distribución es, sobre todo,
interesante, por su influencia en la marcha de las funciones vegetativas y en la
fisonomía del tapiz vegetal. Nos conviene, por tanto, saber, en casos como el
nuestro, de distribución muy desigual de las precipitaciones, las épocas del año
a que corresponden los máximos y mínimos de aquéllas.
La humedad atmosférica (humedad relativa) actúa principalmente sobre la
función transpiratoria de las plantas, la cual se retarda o acelera según que el
aire ambiente se encuentre más o menos cerca de su estado de saturación para
el vapor acuoso. La diversidad de valores que puede adquirir este factor dependen de la acción compleja de otros muchos, pero principalmente del calor y del
movimiento del aire, a los que se halla estrechamente supeditado; aun teniendo
en cuenta esta variabilidad, sería interesante para nuestro estudio conocer el valor anual medio de la humedad relativa de la atmósfera, en localidades correspondientes a los más destacados tipos de situación que en la región gaditana
pueden presentársenos. Desgraciadamente son muy escasos los datos referentes
a este asunto; son pocas las estaciones que hacen observaciones de psicrómetro,
interrumpidas a veces en el transcurso del año; todas ellas están además localizadas en situación parecida, no contando con ninguna enclavada en las zonas
del interior ni de la región montañosa, que serían las de mayor interés en esta
ocasión.
Queda hecha mención en las líneas que anteceden de los principales datos
referentes a este asunto, que nos importa conocer para el desarrollo de nuestro
trabajo; con dichos datos encabezamos las columnas del siguiente cuadro que
se refiere a un año de tipo medio, deducido de los datos que nos proporcio-
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nan las observaciones del Servicio Meteorológico Nacional, durante el decenio 1920-30.

Lluvia anual
LOCALIDADES

Lluvia estival

en mm.

Jun-Sep.

Número
de
días de lluvia

Humedad
relativa.

Fechas
de
los máximos.

en el año.

Cádiz

Hernán-Martín
Jerez de la Frontera . .

Pantano de Guadalcacín
Puerto de Santa María.
Punta Carnero . . . .
Sanlúcar de Barrameda.
Tarifa
Tempul

Villaluenga del Rosario.

470,1
1.236,1
725,6
240,3
540,2
2.297,9
1.242,3
592,0
1.047,8
1.138,2
660,5
568,4
1.021,5
389,0
513,8
652,2
865,0
561,2
682,1
2.316,4

33,9
46,5
39,0
23,2
34,0
82,1
64,5
42,9

73
73
56
27
57
68
70
71
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Media anual
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diaria.
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Como puede verse en este cuadro, contamos, respecto a lluvias, con documentación algo más abundante que la que tuvimos para temperaturas; y lo que
desde luego llama la atención al primer golpe de vista sobre las cifras que se
consignan, es el enorme valor que resulta como promedio para la cantidad de
lluvia anual en las localidades de Grazalema y Villaluenga, en las que consideramos interesante dar a conocer por separado las cifras correspondientes a cada
uno de los diez años, que son las siguientes:
1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

Grazalema. 2.279,3 1.339,5 2.032,1 2.348,4 3.182,8 2.119,9 2.457,9 2.547,7 2.696,6 1.977,7
Villaluenga.
2.906,7 2.036,3 2.104,1 2.378,3 2.547,4 1.925,9

Quien desconozca esta región y no haya tenido curiosidad de revisar datos
pluviométricos se quedará, sin duda, sorprendido al saber que en la parte meridional de Andalucía existe un rincón, donde la cantidad de lluvia anual es en
valor absoluto aproximada, y muchos años superior, a la que cae en las localidades de Galicia y costa cantábrica, que siempre tuvimos como ocupando el

primer lugar de la Península a este respecto. Cuántas otras sorpresas de índole
parecida podrían tenerse, referentes a datos meteorológicos de la Península, si
las observaciones se multiplicasen y distribuyesen como sería de desear. En el
caso de la Serranía de Grazalema, nos interesaría conocer el radio de acción a
que esas copiosas precipitaciones pueden alcanzar; en nuestro concepto tiene
que ser bastante reducido, pues dadas las causas que las motivan (situación,
orientación y altitud de los macizos montañosos), forzosamente ha de referirse
a un área muy limitada, que en su más larga dimensión acaso no llegue a los 10
kilómetros. Toda la parte situada al S. de esas sierras tiene que recibir menor
cantidad de lluvia, pues el menor relieve y la temperatura más suave han de dar
lugar a condensaciones mucho más pequeñas; también disminuye y camina
hacia un mínimo la cantidad anual de lluvia que cae en la región situada al N.
de este rincón gaditano, puesto que los aires, descargados ya de su humedad,
han de caminar por regiones mucho más calientes y menos accidentadas.
Desgraciadamente, ni en esos casos de grandes precipitaciones, ni en todos
los demás que en el cuadro se citan, tienen las cifras de la cantidad de lluvia
anual la significación y buenos efectos que para la vegetación podrían suponer,
basta observar los datos que se consignan en las dos columnas siguientes para
ver que ninguna de aquellas localidades se libra de un período estival de extremada sequía, y que aun los períodos de lluvia se reducen en conjunto a un par
de meses en el año, poco más o menos. Esto supone, sobre todo para las localidades con elevado valor de lluvia anual, la existencia del carácter torrencial y
violento de las precipitaciones que, en ocasiones, supondrá para la vegetación,
perjuicios mucho más grandes que el beneficio que pueda resultarle por el aumento de humedad.
Por lo que se refiere a la distribución de las lluvias en las diferentes épocas del año, puede decirse que en toda esta región ocurren dos períodos de
lluvia; uno, otoñal, con el máximo en Noviembre o Diciembre, y otro, a finales
de invierno o principio de primavera, cuyo máximo suele producirse en Marzo.
Estos dos máximos suelen coincidir con los cambios más notables de la temperatura, correspondientes al paso de la estación cálida a la fría, o viceversa; cambios que no son exageradamente grandes, pero que en la parte interior de la
provincia suelen ocurrir con alguna brusquedad. Como ya dejamos indicado, el
máximo de lluvia de otoño es, por lo general, de mayor importancia, y además
ocurre con mayor fijeza; el de primavera es mucho menos definido; puede adelantarse o retrasarse entre más separadas fechas, y muchas veces ocurre en dos
o tres períodos de varios días bastante distanciados entre sí. Más adelante, cuando comentemos en conjunto él clima de la región gaditana, habremos de referirnos a la significación que en el aspecto de la flora, y en la marcha de las funciones vitales de las plantas, tiene éste especial repartimiento de las lluvias durante el año.
Para completar esta ligera información que venimos haciendo sobre las llu-

vias en la provincia de Cádiz, réstanos ocuparnos de la distribución geográfica
de las mismas, añadiendo a los datos que ya poseemos algunas referencias correspondientes a los sectores alejados de las estaciones de observación. Ya
hemos avanzado alguna noticia sobre este asunto al hacer los comentarios de
los máximos que ocurren en la Serranía de Orazalema, quedando allí mencionados, como principales agentes que intervienen en la cuestión, el relieve del
terreno y la dirección de los vientos.
Si de un modo simultáneo hiciésemos ahora la consideración de la situación de la zona costera, disposición de la red hidrográfica y distribución de las
principales masas de vegetación, podríamos tener una idea de conjunto respecto a la repartición de la humedad atmosférica sobre la comarca; idea mucho
más precisa, si hacemos intervenir en el asunto la documentación que poseemos
sobre temperaturas. Teniendo en cuenta luego el origen y dirección de los
vientos dominantes (que adelantándonos a nuestro programa podemos decir
son, en este caso, los del segundo y tercer cuadrante) y la orientación y magnitud del relieve orográfico, llegaríamos, en resumen, a formar un juicio bastante
aproximado sobre la abundancia o escasez con que deben producirse las precipitaciones acuosas en cada localidad. Y si para la realización de todas esas consideraciones contamos de antemano, como ahora, con la valiosa guía y asesoramiento que suponen los datos precisos que nos son conocidos en localidades
determinadas, no cabe duda que nuestro juicio será mucho más cercano a la
realidad, y hasta podremos aventurarnos a traducir numéricamente nuestras
hipótesis con un margen de error, muy admisible en esta ocasión, dado el carácter del estudio que verificamos.
Con lo que dejamos dicho, no creemos necesario ya extendernos en más
consideraciones, ni en seguir paso a paso la aplicación a cada localidad del indicado criterio; pareciéndonos más procedente resumir todas nuestras hipótesis
en el esbozo de carta pluviométrica de la provincia que damos a continuación,
en la que distinguimos zonas, separadas por curvas, que representan variaciones
de 200 mm. en la cantidad de lluvia anual.

Hielo.
Solamente en la región montañosa, y dentro de ella en las exposiciones N .
y fondos de los valles habrá lugar a considerar los efectos perjudiciales que las
heladas pueden producir en la vegetación, efectos harto conocidos, sobre los que
no creemos necesario dar explicaciones en este lugar.
En el resto de la provincia ya hemos visto, en el anterior estado de temperaturas, que no es raro llegar a mínimos de 0 , y aun inferiores; pero debe tenerse presente que esos fríos intensos sólo se producen muy contados días en el
año, y siempre durante el rigor del invierno; puede decirse, por tanto, que el
;
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hielo es, en esta región, un fenómeno verdaderamente extraordinario, y en general, sin importancia para el asunto que estudiamos. Aun en la parte montañosa, las heladas extemporáneas no suelen ser frecuentes.
No existe, pues, motivo para tratar aquí de los efectos del hielo como meteoro independiente, quedando su influencia limitada principalmente a la de las
bajas temperaturas que suelen registrarse en las épocas en que aquél se produce, asunto que ya ha sido tratado en el párrafo correspondiente, y que se tendrá
muy en cuenta al hablar del clima en conjunto.

Nieve.
A los efectos de nuestro trabajo, carece en absoluto de importancia la
consideración de este factor. Gran parte de la provincia, puede decirse, no conoce la nieve, y salvo en las alturas del rincón NE., una nevada constituirá
un excepcional acontecimiento en la localidad en que se produzca. Es por
tanto despreciable, con la salvedad hecha, la influencia de este meteoro en el
clima de la región.
En las sierras de El Pinar, Endrinal, Libar y alguna otra del macizo de
Grazalema, sí es corriente observar en el invierno sus crestas y riscos cubiertos
de nieve durante algunos días, que siempre son pocos, pues ni las precipitaciones son abundantes, ni las temperaturas se sostienen lo suficientemente
bajas durante el día para garantizar su persistencia en un largo período.

Movimiento del aire.
La acción del aire en movimiento, tal como nosotros debemos considerarla en este lugar, podría suponerse descompuesta en dos aspectos correspondientes a su forma de actuar sobre la vegetación: en uno agruparíamos todos
los efectos producidos directamente por el viento sobre las plantas, y referiríamos al otro aspecto toda la actuación originada por las modificaciones que ese
movimiento del aire supone en los demás factores constitutivos del medio en
que la planta vive, es decir, debidos a su acción indirecta. Tanto en una como
en otra de estas dos clases de efectos, podemos encontrarlos favorables y perjudiciales a la vida vegetal; así, por la acción directa del viento encuentra la
planta renovada la atmósfera que la rodea y favorecida su asimilación, tiene en
ella también una valiosa ayuda para la polinización y transporte de sus semillas,
cosas todas que le son beneficiosas; pero esa misma acción directa del viento
puede producir heridas y desgajes, disminuye y modifica en dirección el crecimiento natural de las plantas y puede contribuir al transporte de elementos patógenos que le son perjudiciales. Las ventajas o contrariedades, que para la ve-

getación pueden resultar de la acción indirecta de los vientos, nos serán conocidas mediante un sucinto examen de las modificaciones ecológicas a que ellos
dan motivo.
Sobre la temperatura y estado higrométrico de la atmósfera, actúan los
vientos, produciendo variaciones, a veces muy profundas, que dependen de su
origen, dirección, grado de humedad y demás características con que se presenten; estas variaciones pueden traducirse, aumentando la humedad local y
dando lugar a lluvias, o por el contrario, exagerando los efectos de la sequía y
del calor excesivo; todo ello repercute inmediatamente en la vegetación, originando alteraciones fisiológicas, y especialmente, en la transpiración de las plantas, cuyo anormal aumento o disminución es, como ya dijimos, causa de modificaciones en la estructura y aspecto exterior de los vegetales. Sobre el suelo
actúan los vientos, bien de una manera mecánica, por la desagregación y transporte de sus partículas, o bien físicamente provocando cambios en su consistencia, porosidad, temperatura, humedad, etc.; ambos modos de acción llevan
consigo transformaciones edáficas, que se reflejan rápidamente en la vegetación
que sobre dichos suelos vive; la nutrición, respiración y desarrollo de las raíces, etc., están íntimamente relacionadas con las propiedades físicas del suelo.
Las evoluciones en la composición botánica del tapiz vegetal de una comarca,
son paralelas en el tiempo con las que experimenta el suelo de la misma.
Un ejemplo típico de estas acciones del viento sobre el suelo, con influencia indirecta en la vegetación, nos lo proporcionan las dunas, de las que intencionadamente hemos querido hacer aquí mención especial, ya que tienen gran
importancia para nosotros por la gran extensión que ocupan sobre el litoral gaditano; la flora peculiar que en esas arenas encontramos da una nota característica del paisaje y un claro ejemplo de adaptación al medio.
Resumiendo lo que llevamos dicho sobre el asunto, puede decirse que en
general serán beneficiosos a la vegetación los vientos suaves y húmedos, y que
los perjuicios superarán tanto más a las ventajas cuanto mayor sea la violencia
y sequedad con que las corrientes de aire se presenten. La frecuencia con que
gran parte de la región gaditana se encuentra castigada por la acción de esos
vientos secos e impetuosos, hace que este tema sea de bastante importancia
para nuestro estudio, y esta es la razón de haber expuesto con más detenimiento, que para los otros agentes atmosféricos tratados, las generalidades
que anteceden.
Refiriéndonos ya concretamente a la región, objeto de este trabajo, pasaremos a examinar la modalidad y propiedades que caracterizan las corrientes de
aire que allí suelen presentarse. Con diversas procedencias y direcciones correspondientes a los cuatro cuadrantes, pueden registrarse vientos en esta comarca; el relieve y la repartición de temperaturas, ocasionan corrientemente
cambios en las direcciones naturales de los desplazamientos del aire, no siendo
extraño que, debido a causas puramente locales, se encuentren puntos en cuyas

situaciones queden enmascaradas las que podríamos llamar características generales del movimiento. Pero prescindiendo de estos casos especiales, podemos,
en cuanto a dirección, considerar como más frecuentes en la provincia dos clases de vientos: unos, correspondientes a las influencias atlánticas, es decir, al
régimen atmosférico general de Europa occidental, cuya procedencia es del W.,
con mayor o menor inclinación en uno u otro sentido, pero soplando con más
frecuencia del SW.; estos vientos se producen correspondiendo con los pasos
por su trayectoria atlántica de los centros de depresión; son más frecuentes en
invierno, y por regla general, dan lugar a lluvias, los temporales violentos y
precipitaciones abundantes que originan los máximos de lluvia, a que en otro
lugar hemos aludido, se producen, generalmente, durante días en que las corrientes atmosféricas tienen esa procedencia.
A la otra clase de vientos dominantes pertenecen los procedentes del Mediterráneo, modificados aquí por la influencia de las corrientes del Estrecho;
son más cálidos y secos, se producen con mayor frecuencia en él verano y soplan del SE., del E. y hasta del NE., pero con preferencia de la primera dirección indicada; en estos vientos se incluyen los clásicos Levantes gaditanos, que
unen a su sequedad y temperatura las circunstancias de una violencia formidable y prolongada duración, lo que supone una verdadera calamidad para la comarca, por los muchos daños que ocasiona en campos y ciudades. Aunque
toda la provincia se halla sometida a la perniciosa influencia de estos vientos,
son mucho más sensibles e impetuosos en la parte meridional, disminuyendo
sus efectos hacia el N . , es decir, a medida que nos alejamos del Estrecho de G i braltar. Entre los razonamientos hechos para explicar la producción de estos
Levantes, nos parece sumamente lógico el que leemos en la introducción de la
obra de Mac-Pherson, Bosquejo geológico de la provincia de Cádiz; en opinión
de este sabio geólogo, el Levante de la costa meridional es el mismo aiisio
del NE., inflexionado por la doble llamada que la meseta central española y los
desiertos africanos ejercen sobre él, llamadas de distinta intensidad, pero de
comparable eficacia, dada la diferencia de distancias a que actúan; bajo la influencia de las altas temperaturas que reinan en las dos regiones citadas, el aire,
disminuida su densidad, se eleva y origina un desequilibrio atmosférico, que
tiene que restablecerse con la corriente que sopla del Mediterráneo, la cual, solicitada por esa doble aspiración, tomará la dirección resultante; la violencia de
estos vientos se explica por la mayor cantidad de aire que tiene que pasar por
el paso angosto que forman las costas españolas y africanas, para poder alimentar esa doble llamada, lo que sólo podrá conseguirse con aumento de la
velocidad.
Y terminaremos nuestras consideraciones relativas a los movimientos del
aire, haciendo transcripción de algunos datos interesantes referentes a observaciones realizadas en diversas localidades de la provincia de Cádiz. Son pocas
las estaciones que nos proporcionan datos de dirección y velocidad, y aun en

éstas no es corriente encontrar completa la información de cada año. En el cuadro que sigue expresamos, tanto para unos como otros datos, el promedio de
todos los que conocemos para la localidad indicada.
DIRECCIÓN
LOCALIDADES

Dominantes
en el año.

Cádiz

Hernán-Martín . . . .
Jerez de la Frontera . .

Dominantes
los días de
lluvia.

V E L O C I D A D
Media

Máxima

en un día.

en un día.

Kms.

Kms.

Número
de días
en el año en
que pasa
de 400 kms.

SW. y E.
NW. S E .

SW. SE.
SW. N W .
W. S W .

384

1.044
2.090

143

SE. S W .

SW.
S. SW.
S. S W .
SW.

113

453

2

229

1.015

41

326

1.123

96

Puerto de Santa María.
W.
Sanlúcarde Barrameda. N E . SW.
:,

,:

'. ' ,w':'"

w.

SW.

Iluminación.
Una de las principales actividades de la vida vegetal, es la asimilación del
carbono, que se realiza mediante la función clorofiliana, la cual, como sabemos,
no puede verificarse sino en presencia de la luz; este solo hecho bastaría para
ponderar la importancia del factor a que nos vamos a referir; pero no es únicamente a su intervención en esta función a lo que se limita la acción de la luz
solar sobre la vegetación; ella influye poderosamente en el crecimiento, forma y
color de los diversos órganos aéreos; la foliación, floración y maduración de
los frutos necesitan de una determinada cantidad de luz para poder realizarse;
movimientos y disposiciones especiales, originadas por la acción de la luz, en
diversas partes de las plantas pueden dar lugar a variación en algunas funciones, y, especialmente, en la transpiración. En general, el comportamiento de
una planta es muy diferente, cuando ésta vive influenciada directamente por la
luz del sol, que cuando se halla resguardada de ella en situaciones de sombra;
a este efecto, existe una predisposición u organización específica de los vegetales, que les hace especialmente aptos para vivir en una u otra de esas dos situaciones; a ella obedece la clasificación de las especies en de luz y de sombra, de
la que tanto uso se hace, y se sacan consecuencias prácticas en Selvicultura.
A los efectos de nuestro trabajo, la intensidad y la duración de la luz solar
son las características que de este agente nos interesa conocer. La intensidad es,
principalmente, función de la latitud; ya dijimos al principio los paralelos entre
que se hallaba comprendida la provincia de Cádiz, debiendo, en consecuencia,

deducirse que la acción de la luz debe ser intensa en toda la región y mayor
que en ninguna otra localidad de Europa. De una estación a otra del año, existen también variaciones de la intensidad luminosa, relacionadas con la latitud;
pero las más notables diferencias, y de mayor interés en nuestro caso, son las
motivadas por el relieve orográfico, que da lugar a las diferentes exposiciones
de la superficie del terreno, respecto a la dirección de los rayos solares. Hacer
una relación de localidades gaditanas, correspondientes a las más caracterizadas
situaciones por este concepto, no tendría objeto alguno, ya que una simple
ojeada al mapa ha de resultar siempre mucho más elocuente para el caso.
La duración de la acción lumínica del sol, aparte de depender de la latitud
y época del año, por la desigual magnitud de las noches y los días, es consecuencia inmediata del estado de transparencia de la atmósfera; será, pues, curioso conocer datos respecto a la nubosidad en las localidades o región en que el
asunto vaya a estudiarse. En páginas anteriores quedó indicada ya la corta
duración que los períodos de lluvias tienen en la provincia de que tratamos;
pero debe además tenerse en cuenta que, prescindiendo de las temporadas de
lluvia, la nubosidad nunca es muy grande, y es muy considerable el número de
días del año en que el cielo permanece completamente despejado. Véase, respecto a esto, los datos (media de cinco años) que hemos deducido de las observaciones que conocemos en la provincia:

LOCALIDADES

Cádiz
Jerez de la Frontera. .
Puerto de Santa María.
Sanlúcar de Barrameda.

Días de cielo
despejado.

Días de cielo
nuboso.

Días de cielo
cubierto.

133
115
173
163
118
212

173
205
176
169
204
121

59
45
16
33
43
32

Se deduce de cuanto llevamos dicho, que estamos tratando de una región
particularmente adecuada para que en ella vivan las especies de luz, y que sólo
en las orientaciones septentrionales de las sierras o en sus vaguadas y barrancos, podrá encontrarse ambiente apropiado para la habitación de algunas plantas umbrófilas.

* **
Aunque de un modo ligero, tenemos hecho ya el estudio de los principales factores climatológicos que pueden tener importancia para nuestro objeto.
Sin necesidad de nuevas consideraciones, podremos, mediante la coordinación
de los datos que se han ido citando, formar un juicio bastante exacto sobre el

conjunto del clima de la región gaditana, el cual podemos, en definitiva, dejar
caracterizado por las siguientes propiedades: temperatura suave, muy marcado
período de sequía en el estío, lluvias invernales, o más bien equinocciales, muy
desiguales en cantidad, según localidades, frecuencia de los vientos del segundo
y tercer cuadrante, siendo casi siempre violentos los procedentes de Levante.
Conocido en su conjunto y principales detalles el clima de una región,
cabe hacer dentro de ella la distinción, o división, en zonas cuyos climas
correspondan a los valores extremos e intermedios que los diversos agentes
atmosféricos pueden tomar dentro del clima total; existiendo, como en este
caso, bastante amplitud entre muchos de los valores extremos consignados, la
mencionada diferenciación en zonas resulta, no sólo interesante, sino necesaria,
para el estudio fitogeográfico de la región, ya que, siendo muchas las especies
botánicas que han de considerarse y muy variados sus temperamentos, se com
prende la importancia que podrá suponer, en ciertos casos, una ligera variación
en cualquiera de los elementos del clima.
En nuestro caso, efectuaremos la división citada, atendiéndonos a la clasifi
cación establecida por Pavari, que es, en líneas generales, la clásica de Mayr, en
la que el ilustre selvicultor italiano ha introducido ligeras modificaciones y ha
aquilatado detalles con acertadísimo criterio. Esta clasificación está fundamenta
da en los valores de la humedad y temperaturas; con arreglo a los primeros, se
hace la distinción en tipos de clima, que luego se dividen en zonas y subzonas
correspondientes a los diferentes valores de la temperatura.
No entraremos nosotros en detalles respecto a la distribución geográfica de
las zonas climatológicas que para la provincia de Cádiz vamos a establecer, la
cual queda explicada gráficamente en el adjunto croquis, con alguna aproxima
ción, y ello nos exime de extendernos, dando referencias y larga cita de
localidades.
Zona Lauretum. (Tipo II. Climas con sequía estival.)
S U B Z O N A CÁLIDA. — Características: Temperatura media anual compren
dida entre 15 y 23°. Media del mes más frío entre 8 y 10°. Mínimo absoluto
no inferior a — 4 .
Ejemplo: Chipiona.
17,1°
9,7°
0,9°
Como no es nuestro propósito adelantar aquí noticias respecto a distribu
ción de especies, nos limitaremos a citar como plantas forestales más típicas de
esta subzona Pinus pinea L. Retama monosperma Boiss.
S U B Z O N A MEDIA. — Características: Temperatura media anual comprendida
entre 1 4 y 18°. Media del mes más frío no inferior a 5 . Mínimo absoluto no
inferior a —7 .
Ejemplo: Montifarte.
16,4°
7,2°
—0,7°
Especies forestales más características: Quercus súber L. Olea europcea L.
Cytisus linifolius.
S U B Z O N A FRÍA. — Características: Temperatura media anual comprendida
O

O

O

DISTRIBUCIÓN DE ZONAS CLIMATOLÓGICAS DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

o

entre 1.2 y 17°. Media del mes más frío no inferior a 3 . Mínimo absoluto no
inferior a —9 .
Ejemplo: Hernán-Martín.
13,2°
7,0°
—2,0°
Especies forestales características: Quercus ilex L. Calluna vulgaris Salisb.
Zona Castanetum. (Tipo II. Climas con sequía estival.)
S U B Z O N A CÁLIDA. — Características: Temperatura media anual comprendi
da entre 10 y 15°. Media del mes más frío entre 0 y 3 . Mínimo absoluto no
inferior a —12°.
Ejemplo: Cumbres de Grazalema.
11,0°
3,0°
—10,0°
Especies forestales características: Abies pinsapo Boiss. Quercus alpestris
Boiss. Adenocarpus decorticans Boiss.
o

o

Según anteriormente hemos visto, la acción independiente de cada uno de
los agentes atmosféricos sobre la vegetación podía dar lugar en ésta a deter
minadas modificaciones en la forma o en las funciones de las plantas, respon
diendo a la necesidad que ellas sienten de adaptarse a la modalidad de acción
del citado agente. Es, por tanto, indudable que la actuación combinada de to
dos los factores que en el clima de una determinada localidad intervienen tiene
que traducirse de un modo perceptible sobre la flora de la misma, que adopta
rá un especial aspecto, caracterizado por las modificaciones debidas a la influen
cia de aquellos factores que han obrado con mayor intensidad.
Esta correspondencia entre las características del clima de una comarca y
el aspecto de su vegetación tiene que resultar mucho más marcada y apreciable
en casos como el que a nosotros nos ocupa, donde, según hemos visto, todos
los agentes climatológicos parecen convenidos para unir sus esfuerzos en un
mismo sentido: la existencia de un período de franca sequía, la acción intensa
de la luz, el valor elevado de los máximos de temperatura y la acción frecuente
de los vientos, son circunstancias todas que contribuyen a análogos resultados
sobre la vegetación, consecuencia de los cuales es el aspecto de ésta, que puede
definirse en una sola palabra: xeromorfismo. Tal es la nota saliente de la flora
gaditana, en la que podrán encontrarse luego casos independientes de aspectos
especiales, como los que resultan de la adaptación al clima marino, a la violen
cia exagerada del Levante, a las bajas temperaturas de las cumbres, a la cuantía
de las precipitaciones invernales, etc.; pero aun en estos últimos casos, y mer
ced al predominio de la característica común de sequía estival, podrán encon
trarse entre las especies constitutivas del tapiz vegetal una nutrida representa
ción de plantas xerófilas.
La flora forestal gaditana, respondiendo a este común carácter, está princi
palmente representada por el bosque esclerofilo, formado por especies de hoja
persistente (Encinas, Alcornoques, Acebuches, etc.), árboles, en general, de
poca altura y muy espaciados sobre el terreno; la consistencia coriácea de sus
hojas, los colores pálidos de las mismas, el espesor de las cortezas de los tron-

eos y otros muchos detalles morfológicos, son todo manifestaciones muy claras
de la adaptación de estas especies al clima de sequía.
La vegetación arbustiva, que en la provincia de Cádiz ocupa mucha extensión y es muy rica en especies, nos proporciona los más variados ejemplos de
dispositivos anatómicos y morfológicos para la adaptación al ambiente de sequedad, dispositivos con los que se logra, principalmente, la disminución de la
transpiración. Vamos a citar aquí los más conocidos recursos que a dicho fin
utilizan las plantas xerófilas, procurando que nuestros ejemplos se refieran siempre a las más típicas especies que se encuentran en la flora forestal gaditana:
Formas especiales de las hojas, con tendencia a la mínima superficie libre;
filodios, hojas lineares, aciculares, etc. (Ulex, Ericas, Juniperus, Corema). Disminución en el tamaño de las hojas: hojas rudimentarias (Retama spheerocarpa,
Sarothamnus Welwitschii). La disminución en la asimilación del carbono que
tal forma de hojas supone la compensan estas plantas con la existencia de parénquima clorofílico sobre sus tallos y ramillas.
Hojas con bordes replegados (Cistus monspeliensis, Rosmarinus officinalis, Helichrysum serotinum, etc.).
Consistencia coriácea de las hojas, espacios intercelulares pequeños, mesófilo sin tejido esponjoso, predominio del esclerénquima (Quercus coccifera,
Myrtus communis, Pistacia terebinthus).
Limbo de las hojas recubierto por materias pruinosas, resinas o mucílagos
(Cistus ladaniferus, Ononis natrix).
Disminución en el número de los estomas, obstrucción de éstos o disposición especial de los mismos, que les resguarda de la acción directa del viento
(Limoniastrum monopetalum, Nerium oleander).
Hojas recubiertas de pelo o de tomento (Phlomis purpurea, Thymus
tomentosus, Mercurialis tomentosa).
Colores pálidos o blanquecinos para el conjunto de la planta (Cistus albidus, Halimium halimifolium, Diotis marítima).
Formación de espinas y lignificación de tejidos que garantiza la resistencia
a la marchitez (Cratcegus, Calycotome, etc.).
Reservas de agua, plantas suculentas de hojas carnosas, concentración del
jugo celular que aumenta el poder osmótico para la absorción (Agave, Opuntia).
En las plantas herbáceas bienales y perennes se observan casos análogos a
los citados en cuanto a dispositivos y detalles de morfología para la adaptación;
es frecuente también en ellas la disposición de reservas de agua y alimentos,
plantas bulbosas o con tubérculos.
Las plantas anuales son las que resuelven más completamente la cuestión,
pues se secan definitivamente en cuanto empieza el período fuerte del estío,
cuidando de dejar antes sus semillas perfectamente dispuestas para defenderse
de la desecación, mediante cubiertas protectoras o especial organización del
albumen.

Aunque la sequía sea la nota saliente del clima, no por esto dejarán de ha
llarse algunas localidades de la provincia en las que, debido a su especial situa
ción, encuentren condiciones de vida algunas plantas higrófilas y muchas tropófilas; en las riberas y en los barrancos sombríos de las sierras, parte de la flora
reviste el mencionado carácter; las especies arbóreas están representadas allí
por latifolias de hoja caduca (Alnus, Populas, Ulmus), y en el estrato arbustivo
y herbáceo encontramos plantas tan amantes de la humedad como el Acanthas
mollis y Colocasia antiquoram, junto con multitud de otras especies, que de
ningún modo soportarían el calor y sequía excesivos de una situación despeja
da. En la vegetación de localidades de este tipo no sería difícil encontrar otros
ejemplos de adaptaciones a las que recurren las plantas que han de vivir en cli
mas de humedad variable o constantemente mantenida.
Otros casos referentes a adaptaciones que, aparte de los citados, podrían
interesarnos en esta ocasión, son los que presentan algunas especies para defen
derse de la acción violenta de los vientos, que, según vimos, constituyen una
nota saliente de este clima. Toda la vegetación de las cumbres de las sierras me
ridionales nos proporciona un ejemplo continuo respecto al asunto: faltan allí
las especies arbóreas y el matorral está compuesto de plantas xerófilas de aspec
to achaparrado, porte rastrero, sistema radical perfectamente desarrollado, que
garantiza un seguro amarre al suelo, y tallos provistos de flexibilidad suficiente
para no quebrarse por el fuerte azote del vendaval (Quercus humilis, Pterospartum tridentatum, Erica umbellata, etc.).
Todas estas modificaciones y dispositivos adoptados por las plantas, al in
fluir sobre su forma y aspecto exterior, lo hacen a su vez sobre la fisonomía del
conjunto del tapiz vegetal; pero no sólo a esta causa se debe el peculiar aspec
to de la flora de una región; quédanos por examinar a este respecto otra in
fluencia del clima, a la cual obedecen las diferencias de paisaje que la vegeta
ción de una localidad puede presentar, según la época del afio en que se la
examine. Estas diferencias están íntimamente relacionadas con la fecha de ini
ciación y con la duración del período vegetativo, circunstancias que dependen,
según sabemos, de la repartición de lluvias y temperaturas en las diversas épo
cas del afio; por lo que a nuestro caso se refiere, ya dejamos en su debido lugar
indicados los datos que conocemos de esas reparticiones, réstanos solamente
ver cuál es en la práctica para la flora gaditana, la interpretación dada a esa distri
bución de meteoros. Fácilmente se comprende que este tema no deberá des
arrollarse de una manera general para toda la provincia, pues han de existir
apreciables diferencias entre las zonas climatológicas extremas que antes hemos
dejado establecidas; así, el período vegetativo no se inicia en las cumbres de
Grazalema hasta el mes de Abril, mientras que en la parte baja y cálida empie
za para muchas plantas en pleno invierno; la temporada de máxima sequía y
altas temperaturas, que impone un período de reposo en gran parte de la vege
tación de la zona baja, puede pasar desapercibida totalmente en localidades fres-

cas o de altura. Pero, prescindiendo de estas situaciones extremas, podemos
decir que, como consecuencia del clima templado y suavidad de los inviernos
en casi toda la región, la actividad vital de la vegetación despierta con bastante
antelación respecto al Centro y Norte de nuestra Península, anticipo que puede
suponerse próximo a un mes; en cambio, nos sucede aquí, como ya se indicó,
que muchas plantas dejan en suspenso esa actividad vital en el período correspondiente al centro del estío; al despertar de nuevo el movimiento, con las primeras lluvias de Septiembre u Octubre, resulta frecuente el caso de un segundo brote en muchas de las especies forestales; en esta época el terreno es invadido por gran cantidad de plantas otoñales, principalmente monocotiledóneas
bulbosas, y frecuentemente permanece ya el suelo vestido de vegetación durante todo el invierno, pues no siendo muy intensos los fríos, gran cantidad de
plantas anuales brotan y hasta florecen en los meses de Enero y Febrero. La
primavera llega a su máximo y la vegetación a su apogeo en la segunda quincena de Abril y primera de Mayo; los primeros calores de Junio inician la desecación de herbáceas anuales, que desaparecen totalmente en el siguiente mes.
Florecen en Julio las plantas bienales y herbáceas perennes (labiadas, compuestas, etc.) y se inicia seguidamente el período de fuertes calores, el más triste en
estos campos y el de menos quehacer para el herborizador.
Tal es, en resumen, el proceso de la vegetación en esta comarca.

CAPÍTULO III
EVOLUCIÓN DE LAS AGRUPACIONES VEGETALES
INFLUENCIA DE LA PROPIA VEGETACIÓN. - ACCIÓN DE LOS ANIMALES. ACCIÓN DEL HOMBRE. - PRINCIPALES EFECTOS DE ESTAS INFLUENCIAS EN
LA REGIÓN DE NUESTRO ESTUDIO

O N O C I D A la situación geográfica de una comarca, el clima de la misma
y la naturaleza y propiedades de su suelo, contamos con los principales
y¿¿¿* fundamentos para el estudio de su vegetación; pero no son suficientes
los datos mencionados para poder deducir el aspecto, estado y composición
con que el tapiz vegetal ha de mostrarse en cada caso, pues independientemente de los factores del medio geofísico, hay que tener en cuenta la influencia de
otros varios agentes, de cuya actuación, a veces importantísima, no puede prescindirse en esta clase de estudios.
En igualdad de condiciones respecto a suelo y clima, pueden encontrarse
modalidades y aspectos muy diversos de la flora local, sin que para ello sea
necesaria la acción de elementos extraños a la vegetación misma. Una localidad
botánica, caracterizada por determinados valores edáficos y climatológicos, sólo
admitirá en su flora aquellas especies cuyos temperamentos se hallen en concordancia con los citados valores, quedando impuesto así el carácter general de
las comunidades vegetales que en ella pueden instalarse, pero entre las muchas
especies capaces de someterse a tal imposición, solamente un reducido número
de ellas son las que de hecho encontramos en aquel lugar establecidas, y, por
regla general, no de un modo permanente, sino representando una fase o estado transitorio del tapiz vegetal, correspondiente a un determinado momento de
la lucha o competición entablada entre sus componentes. Mientras dure esa
contienda, continuará la mutación de aspectos y la inestabilidad en la composición específica de aquella flora; las especies más próximas al lugar, y más
fácilmente propagables, serían, sin duda, sus primeras colonizadoras; pero no
transcurriría mucho tiempo sin que nuevos elementos hiciesen acto de presencia, y aun llegando allí con mayor dificultad, acaso muchos de ellos lograrían
derrotar a los primeros, debido a su mayor rusticidad o a ser más perfectamen-

te adaptables a aquella situación; prosiguiendo en forma análoga, esta concurrencia y disputa del terreno, se comprende fácilmente la diversidad de facetas
con que puede ser observada su vegetación, según sean los elementos en
lucha y a cuáles corresponda la dominancia en el momento de la observación.
Solamente en el caso de haber permanecido desde antiguo constantes las
características estacionales y ausente toda intervención extraña, podremos
encontrar estabilidad en las formas del tapiz vegetal, cuyos componentes, en
calidad y número, serán entonces expresión del estado de equilibrio que puso
fin a la precitada lucha, llegándose así a la climax u óptimo natural de aquella,
agrupación vegetal. Fuera de esta forma de equilibrio, la vegetación de la
localidad representará etapas o fases de su evolución que serán progresivas oregresivas, según tiendan a acercarse o a alejarse de aquel óptimo. Estas formas
son las que con mayor frecuencia pueden observarse, pues rara vez hallaremos
en la flora de una comarca comunidades vegetales caracterizadas por aquella,
fijeza de aspecto y constancia de composición, y no es que falte antigüedad a
los terrenos en que habitan, probablemente la edad de éstos representará tiempo más que suficiente para haber llegado al estado final, aun siendo muy largas
las etapas que le hayan precedido; lo que ocurre es que la constante intervención de agentes extraños a la vegetación da lugar a modificaciones en las características de la habitación botánica, que rompen el estado de equilibrio, y si éste
no estaba alcanzado, ocasionan una alteración en las condiciones de lucha, que
retrasará su final y podrá conducirnos a resultados totalmente distintos de los
que anteriormente podían preverse, con arreglo a las leyes naturales; aunque
es lo más posible que antes de restablecerse el estatismo de la flora local, o de
lograrle por vez primera, surjan nuevas causas de alteración que la obliguen a
alargar su proceso evolutivo. Vemos, según esto, que no nos apartamos en
nada de la realidad, al decir que sólo en circunstancias excepcionales podrá
ofrecerse el caso en que todas las actividades relacionadas con la vegetación, se
mantengan invariables durante el período necesario para llegar a esa permanencia de aspecto y composición, en que debe traducirse la perfecta concordancia entre las condiciones de un lugar y la flora que le habita.
Aun no existiendo esas extrañas intervenciones aludidas, la estabilidad del
tapiz vegetal será difícil de alcanzar y sostener, pues no podremos, en la generalidad de los casos, partir, como hemos hecho, del supuesto de una absoluta
fijeza en los caracteres locales, respecto a suelo y clima, ya que la mutua acción
entre los factores atmosféricos y edáficos suele originar una lenta transformación de las condiciones del medio, que necesariamente ha de reflejarse en la
vegetación, cuyas manifestaciones se encontrarán imposibilitadas para mantener
su individualidad sociológica.
Dada esa incesante variación a que, por regla general, están sometidas las.
comunidades vegetales, cuando se trate de efectuar el estudio botánico de una
región determinada, deberá completarse la descripción de los aspectos actuales
>

y análisis de las asociaciones hoy presentes, con la investigación y examen de
los agentes locales, cuya intervención es probable, haciendo hipótesis sobre las
posibles modificaciones a que ellos pueden dar lugar. Esta forma de orientar
las observaciones, será siempre conveniente para la mayor elocuencia de sus
resultados; pero es absolutamente necesaria si con nuestro trabajo pretendemos
un fin algo más práctico que la mera catalogación de los elementos existentes o
la rebusca de variaciones morfológicas con que establecer nuevas divisiones
sistemáticas.
Al tratar de referirnos en el presente caso a la vegetación forestal de la
provincia de Cádiz, procederá, por tanto, antes de emprender el estudio fitosociológico, completar las descripciones geográficas y climatológicas, que deja
mos hecha en los anteriores capítulos, examinando la actuación de los factores
biológicos que con mayor frecuencia influyen en las condiciones del medio
estacional, los cuales suelen originar formas y aspectos especiales de vegetación,
que por su repetida presencia, llegan a imprimir carácter a la flora de la comar
ca. De este modo, contaremos con la documentación necesaria para interpretar
en debida forma los datos recogidos por la observación directa, que, si son los
suficientes, nos permitirán conocer las causas a que obedecen los presentes
aspectos de la vegetación, así como las probables variaciones de éstos en un
próximo futuro; es decir, que podremos darnos cuenta con bastante exactitud
de las etapas o fases de su evolución, que representan las asociaciones, cuyo
estado actual vayamos describiendo. Si estas descripciones se efectúan con el
detalle oportuno, relacionando los datos ecológicos con los estrictamente botá
nicos y con las consideraciones de otra índole a que haya lugar en cada caso,
conseguiremos, aun a costa de aumentar la pesadez en la exposición de nuestro
trabajo, dotarle de mayor utilidad, proporcionando una información más abun
dante y completa a los que posteriormente se ocupen de estudios forestales en
la región gaditana, con miras a una aplicación práctica más inmediata.
Los agentes biológicos que sobre la vegetación influyen, pueden pertene
cer tanto a una como a otra de las grandes divisiones que comprende el mundoorgánico, pues ya hemos visto, por lo que acaba de exponerse, cómo la vegeta
ción actúa sobre su propia fisonomía y estructura, a causa de la lucha por la
existencia que se entabla entre las especies, la cual, aunque influida por multi
tud de factores, puede tener lugar con independencia de todos ellos; no cabe
duda que, sin necesidad de reparar en las causas que motiven esa lucha, podrán
apreciarse en su desarrollo, multitud de detalles, que nos manifiesten de un
modo claro la acción directa de unos vegetales sobre otros, ejercida, en cada
caso, con arreglo a los medios que su organización específica les consienta,,
siendo el valor de estos medios de combate el que decidirá, según las circuns
tancias del momento, sobre el carácter defensivo u ofensivo con que cada espe
cie ha de intervenir, y, en último resultado, sobre la dominancia o sumisión
que corresponda adoptar a cada elemento de la agrupación que se considere..

El examen detallado y completo de la acción que cada agente biológico
puede producir sobre la vegetación en general, no sería asunto propio de este
lugar, ni es nuestro propósito el realizarle; pero en la necesidad de hacer referencia a aquellos factores que influyen sobre la vegetación forestal de la comarca a que este estudio se dedica, no podremos prescindir de nuestra alusión a
muchas actuaciones de índole general, si bien procuraremos hacer una enumeración sucinta de todas ellas, extendiéndonos únicamente en algunos detalles sobre aquellas que puedan ser especialmente interesantes en nuestro caso.

Influencia de la propia vegetación.
Se deduce de cuanto llevamos dicho que, una ligera variación en cualquiera de los elementos que definen una habitación botánica, repercute seguidamente en la flora que la ocupa, la cual tiende naturalmente a ponerse de nuevo en
armonía con las condiciones del medio que hayan sido afectadas por aquella
modificación. Si tenemos ahora en cuenta que la presencia y permanencia del
tapiz vegetal sobre un lugar determinado origina Cambios en sus condiciones
físicas, quedará puesto en evidencia el influjo que la vegetación ejerce en su
propia evolución, el cual será tanto más marcado cuanto mayores sean las alteraciones provocadas por ella en el suelo o clima del citado lugar.
La intensidad y rapidez de los efectos que una cubierta vegetal puede producir en las propiedades del suelo que recubre están en razón directa del tiempo de su permanencia y de la densidad y volumen con que se presente. Merced
al abrigo que el tapiz vegetal proporciona al suelo, serán menos perceptibles en
éste los efectos de las temperaturas extremas, quedando, por tanto, reducida la
amplitud de sus oscilaciones térmicas; el agua procedente de las precipitaciones
atmosféricas será, en gran parte, detenida por las plantas, disminuyéndose de
momento la cantidad que el suelo recibe directamente, resultando, en cambio,
mucho más fácil su retención en el lugar, permanencia de humedad, que se encuentra además favorecida por la defensa que la cubierta vegetal supone contra
las principales causas de evaporación; los efectos de la luz del sol sobre el terreno habrán quedado disminuidos en mayor proporción aún que su acción térmica; en resumen, las condiciones ecológicas de la localidad habrán experimentado
un cambio completo respecto a las que tenían cuando el suelo estaba descubierto, y en consecuencia, la calidad y temperamento de los habitantes que
componen esa cubierta vegetal habrá ido paulatinamente transformándose, indicándonos en todo'momento su adaptación a las modificaciones introducidas por
su propia influencia. Eh la ladera N . de la Sierra del Pinar, podemos encontrar
separadas por muy pocos metros de distancia, localidades con aspecto fllorístico, tan diferente como el que corresponde a los peñascales descubiertos de la
cumbre y al sombrío sotobosque de la masa de pinsapo; en general, donde-

quiera que exista el bosque o el matorral con espesura suficiente para tener pro
tegido el suelo, podremos encontrar ejemplos que dejen bien patentes estas
influencias a que nos referimos.
Simultáneamente con las anteriores variaciones, y debidas a la misma cau
sa, ocurren otras, de no menor interés, referentes a la composición y propieda
des químicas de los suelos afectados por la cubierta; cada planta de las que
componen ésta tendrá sus determinadas predilecciones específicas respecto a las
substancias que allí pueden servirla de alimento, consecuencia de lo cual dismi
nuirá la proporción de esas substancias en el suelo, pero al mismo tiempo se
verá éste enriquecido con nuevos elementos, por el depósito de las materias or
gánicas que de las plantas se desprenden; en resumen, se habrán variado las
propiedades nutritivas de aquel suelo, y el tapiz vegetal, correspondiendo a esta
variación, eliminará los elementos, cuya vida vaya siendo difícil, y admitirá otras
plantas, cuyas necesidades estén en relación con los alimentos que aquel terre
no les ofrece ahora.
Otros cambios pueden observarse en el tapiz vegetal como consecuencia
de las modificaciones climatológicas a que él mismo puede dar lugar; harto co
nocidas son las influencias de la vegetación sobre el clima de una localidad, y
en especial, sobre el estado higrométrico de la atmósfera, asuntos sobre los que
no tendría objeto insistir ahora.
En todas estas variaciones observamos cómo la aparición de unas especies
suele llevar consigo la expulsión de otras, y cómo en muchos casos la presencia
de determinados elementos está supeditada a la anterior existencia de otros que
les faciliten su acceso; así, las plantas umbrófilas no podrán instalarse hasta que
la sombra haya sido producida por otros individuos, dando lugar al mismo
tiempo a que inicien su retirada las especies amantes de la luz; por el contrario,
cuando a consecuencia de la lucha natural, o por causas extraordinarias, quede
interrumpida la cubierta del suelo, las plantas heliófilas se encargarán de recu
perar seguidamente el terreno, desalojando a sus anteriores ocupantes. Las
plantas parásitas y saprofitas no podrán hacerse presentes mientras no cuenten
con los elementos que han de proporcionarlas el hospedaje y alimento. Estos
casos, como los de simbiosis y epifitismo, nos proporcionan ejemplo de influen
cias bien directas entre los vegetales, hasta el punto de llegar unas plantas a
formar parte integrante de la habitación de las otras. En los montes gaditanos
la abundancia extraordinaria de las distintas especies de jara da motivo a la pre
sencia del Cytinus hypocistus, que las parasitiza; en toda la región es frecuente
encontrar los acebuches invadidos por el Viscum cmciatum, que a veces se ins
tala también sobre los Cratcegus, Phillyrea, Rhamnus, e incluso sobre la Hederá
helix; del mismo modo, las Orobancáceas tienen su presencia supeditada a la
de otras determinadas especies, a las que han de robar sus jugos, las aulagas,
escobones y, en general, todas las leguminosas, se encuentran con frecuencia
invadidas en estos montes por la Orobanche fcetida, Des, O. densiflora Salzm.,

etcétera, y no dejaremos sin alusión a la O. speciosa D C . o Jopo, espontánea
en esta comarca, y verdadero castigo de algunos cultivos, en especial, de los
habares.
Las enredaderas y plantas de tallos sarmentosos y volubles son bastante
abundantes en toda la región de que tratamos; su presencia debe atribuirse a la
necesidad que sienten de buscar en las partes superiores la luz y el aire que no
encuentran abajo, a causa del abrigo que otras plantas proporcionan, exigiendo
a éstas, en compensación de tal perjuicio, les faciliten el necesario sostén para
elevarse; este hecho nos demuestra cómo, a pesar de la lucha que las plantas sostienen entre sí, pueden, en determinadas ocasiones, prestarse una ayuda eficaz,
siendo bien elocuente, en cuanto a esto, el caso de los musgos instalados a la
sombra de una masa arbórea, que merced a la humedad que ellos retienen, favorecen la germinación de las semillas que reciben, como si trataran de mostrar
su reconocimiento a las especies que han creado la situación sombría que les es
indispensable. Cuanto más heterogénea sea una agrupación vegetal, más fácilmente podrán ocurrir estos auxilios mutuos entre sus componentes, pues teniendo cada especie distintas exigencias, puede llegarse más pronto a la armonía del;conjunto, y no será raro en esta concurrencia encontrar elementos cuyas
necesidades se complementen, aprovechando unos lo que es rechazado por los
otros; en cambio, cuando se trate de masas homogéneas o formadas por una
sola especie, la disputa por el espacio y por el alimento debe ser mucho más
encarnizada, puesto que todos los individuos persiguen el mismo fin y son idénticas sus exigencias; pero aun siendo muy intensas estas luchas intestinas, la uniformidad o pureza del conjunto supone siempre cierta asociación de sus esfuerzos para dificultar el acceso de otras especies y garantizar su dominancia del
terreno, estando, en cambio, mucho más expuestas a verse devastadas por las
enfermedades, ataques de insectos u otros agentes destructores.
Como caso más frecuente, la guerra entre las especies de una agrupación
determinada, tendrá como natural resultado la dominancia claramente perceptible de ciertos elementos, pudiendo llegar incluso a que una sola especie, por
su vigor, abundancia y volumen ocupado, ejerza un predominio absoluto sobre
todas las demás, caso que se observa en localidades de especialísimas condiciones, gracias a las cuales resulta favorecida, con marcada desigualdad, la propagación de una determinada especie; pero no es probable, ni aun en esas circunstancias, sobre todo en la región mediterránea, que la asociación llegue a
manifestarse naturalmente como una masa pura; estos exclusivismos no son
aquí compatibles con las formas climáticas de la vegetación salvaje; la Naturaleza, en su tendencia a lograr la máxima vitalidad, puede favorecer el predominio
de una planta, pero no llega nunca a ía total exclusión de sus acompañantes; en
nuestra latitud los bosques formados exclusivamente por una sola especie, y en
general, las grandes masas puras que hoy observamos, no podrían mantener
constantemente su pureza sin la artificial intervención del hombre; bastaría en

la mayor parte de los casos abandonar por completo a sí mismas esas poblaciones vegetales para darnos cuenta bien pronto de que su homogeneidad no representaba una forma natural y estable (1).
Resumiendo, los efectos debidos a la actuación de unas plantas sobre otras
deben referirse siempre a incidencias o momentos de la concurrencia vital que
entre ellas se establece, en la cual los principales medios puestos en juego para
defenderse son los que conducen a facilitar su propagación; es decir, a asegurar
primero su fecundación y después a aumentar el número de gérmenes y favorecer la diseminación de los mismos; los densos matorrales de brezos o de
jaras, que tan frecuentemente encontramos en los montes gaditanos, deben en
gran parte su conquista del terreno a la abundancia de sus simientes, al mucho
tiempo que pueden éstas conservar el poder germinativo y a la facilidad con
que, merced a sus pequeñas dimensiones, pueden ser transportadas por los
vientos; pero no son sólo estas circunstancias las que deciden la victoria, es necesario tener en cuenta además la configuración y otros caracteres específicos
de cada combatiente, y sobre todo, la amplitud con que les consientan moverse las exigencias de sus temperamentos; en el afán de hacer mayor esta amplitud, las especies llegan a diferenciarse en formas particularmente adaptadas a
las más diversas situaciones, así vemos muchas plantas que antes de desalojar
una habitación, cuyas condiciones se les han hecho hostiles, cambian de porte,
de tamaño y hasta introducen variaciones en el proceso de sus funciones vitales, este hecho queda bien patente con algunos ejemplos, que más adelante
•consignamos, refiriéndonos a la acción de otros agentes biológicos. Las plantas
más adaptables y más prolíficas son, por tanto, las que tienen mayores probabilidades de perpetuarse y extenderse en grandes áreas, proclamando así su
victoria en la lucha por la vida.
Acción de los animales.
Antes de examinar ligeramente la influencia sobre la vegetación de los factores a que se refiere este epígrafe, creemos necesario distinguir entre la actuación de los animales que, de un modo constante o accidental, cohabitan naturalmente con las plantas, y la de aquellos otros cuya intervención sobre el tapiz
vegetal puede considerarse como verdadera intromisión provocada artificialmente por el hombre; únicamente de los primeros procederá ocuparnos en este
lugar, ya que en el segundo caso los animales obran como simples instrumentos de otro principal factor, cuya acción compleja ha de ser examinada con independencia.
(1) Consideraciones muy interesantes respecto al asunto tratado en este párrafo pueden
encontrarse en los trabajos del ilustre forestal francés Roger Ducamp, y especialmente en su
artículo «A travers les Ages», publicado en el Journal Forestier Suisse, 1929.

Por su más constante presencia, ya que no por la importancia de sus efectos, hemos de referirnos, en primer lugar, a aquellos animales que por hallarse
incorporados al medio edáfico, pueden suponerse formando parte integrante
de la habitación botánica; tales son, las lombrices, larvas de insectos, miriápodos, etc., cuya acción es, en general, favorable a la vegetación, por lo que contribuyen a modificar ventajosamente las propiedades del suelo, aumentando su
porosidad y su riqueza en humus; debe, sin embargo, hacerse la excepción de
los parásitos de las raíces y de algunas larvas fitófagas que pueden ocasionar
grandes daños a las plantas, así lo atestiguan los estragos debidos a esta causa
que se observan a menudo en los viveros forestales y en algunos importantes cultivos.
De grandísima importancia son las relaciones existentes entre plantas e insectos, de las cuales puede resultar la vegetación favorecida por notables beneficios o verse condenada a soportar considerables daños, que en ocasiones llegan a adquirir caracteres de verdadera catástrofe. Como servicios útiles deben
anotarse, los auxilios prestados a la fecundación de muchas plantas, su actuación como enemigos de otros insectos perjudiciales, a los que parasitizan o
destruyen, su no pequeña contribución al aumento de materia orgánica en el
suelo, acelerando la descomposición de los restos vegetales, detritus muchas
veces de sus propias víctimas, y como caso curioso, aunque muy poco frecuente, sirven en ocasiones los insectos de alimento a algunas plantas, que por tal
hecho reciben el nombre de insectívoras; estos raros vegetales están representados en la flora gaditana por el Drosophyllum lusitanicam Link., especie única
del género, exclusiva del rincón SW. ibérico y N . de Marruecos.
Como enemigos de la vida de las plantas actúan los insectos de muy varias maneras, produciendo la consiguiente alteración del tapiz vegetal, al destruir parcial o totalmente los individuos a que atacan. Aunque algunos insectos
perjudiciales reparten sus daños con aparente indiferencia, lo frecuente es ver
en ellos una marcada predilección, no sólo hacia la especie de su víctima, sino
hacia la parte de ésta que ha de ser objeto de sus ataques; cada elemento del
mundo vegetal tiene, pues, sus particulares enemigos, según la clase de éstos y
el sitio y forma del ataque, variará la intensidad del daño que, cuando menos,
ha de producir en la planta una merma de energías, que la pone en condiciones de inferioridad para sostener su puesto en la concurrencia con otros vegetales; si el insecto es muy prolífico o encuentra condiciones favorables de vida,
puede llegar a presentarse con los caracteres de plaga, multiplicando sus daños
hasta el máximo, que puede ser a veces la eliminación total de las especies
atacadas; esas grandes invasiones ocurren raras veces sobre las formas naturales de vegetación, pero se producen con lamentable frecuencia sobre los cultivos y otras masas vegetales sometidas a artificiales tratamientos. Las especies
forestales, a pesar de su mayor robustez, son igualmente maltratadas, con variable intensidad, por una multitud de insectos que buscan su alimento lo mis-

mo en los tiernos brotes que en las partes más duras del lefio; los árboles que
renuevan su follaje, los que producen yemas adventicias y los que elaboran
con rapidez sus tejidos de cicatrización, se encuentran en mejores condiciones
para reponerse de los daños recibidos que los que tienen la hoja persistente o carecen de las propiedades mencionadas; según esto, los ataques que
reciban las especies resinosas serán, en general, de más funestas consecuencias que los que se dirijan a las frondosas, aunque, en resumen, todas ellas
pueden, según las circunstancias, recibir grandísimos perjuicios de estos voraces enemigos.
Los insectos, que con mayor frecuencia atacan al arbolado de los montes
gaditanos son: lepidópteros fitófagos (Lymantria, Tortrix, etc.), cuyas orugas
castigan periódicamente con gran intensidad los bosques de Cupulíferas, y en
especial, los encinares; los gorgojos (Balaninas), que atacan a las bellotas de
esos mismos árboles: la culebrilla (Corcebus), que ocasiona dafios considerables en el corcho, aunque de poca importancia para la vida del árbol; la procesionaria del pino (Cnethocampa pityocampa), cuyos bolsones no dejan de estar
presentes en los pinares del litoral; en estos mismos montes y también en el
pinsapar de la Sierra de Grazalema, hemos observado el daño de algunos microlepidópteros (Evetria o Retiñía), cuyas larvas, minadoras de los brotes, ejercen una notable influencia sobre el aspecto de las masas, por modificar el porte
de los árboles que invaden; otros importantes enemigos de estos montes, son
algunos coleópteros de las familias Curculiónidos y Escolítidos, que atacando
a la madera o a la capa liberiana, pueden ocasionar perjuicios de consideración;
no alargaremos más esta lista, ni daremos más detalles de la acción destructora
de estos agentes, respecto a los cuales puede el lector encontrar documentación abundante en los tratados especiales dedicados al asunto.
Muy discutida ha sido siempre la calidad de los efectos que las aves pueden producir sobre la vegetación; en general, deben considerarse como auxiliares beneficiosos, pero suele incurrirse con frecuencia en la exageración al
ponderar la cuantía de estos beneficios; las aves insectívoras pueden desempeñar un ventajoso servicio contribuyendo a la destrucción de algunas plagas,
pero es preciso tener en cuenta que no sólo se alimentan de insectos perjudiciales, sino que ingieren también otros muchos, cuya actuación era favorable a
la vida de las plantas; por otra parte, los pájaros granívoros perjudican a la vegetación por la cantidad de frutos y semillas que destruyen; pero, en cambio, pueden ser útiles a algunas plantas, cuya propagación favorecen, ya sea facilitando
su acceso a localidades alejadas, o dando por la acción de sus jugos digestivos
valor germinativo a ciertas semillas infecundas. Tanto las ventajas como los perjuicios que las plantas pueden recibir por la acción de estos agentes animales,
resultarán mucho más perceptibles sobre las formas homogéneas de un cultivo
que sobre la compleja masa de una vegetación silvestre. La intervención de estos factores podrá ser en ocasiones asunto de interés, pero en nuestro caso es

una influencia de importancia secundaria, cuyos efectos en el aspecto de la flora
rara vez podremos apreciar.
Más fácilmente contrastables que las anteriores suelen ser las actuaciones
sobre la vegetación de los mamíferos, que en estado salvaje se hospedan en los
montes, aunque en el caso de la comarca que estudiamos los efectos de esta acción son también de muy poca trascendencia. Prescindiendo de los animales
carniceros, cuya intervención carece totalmente de interés, por su escasez en los
montes de esta provincia, citaremos, como elementos más importantes entre los
herbívoros, a los roedores, grupo que comprende animales tan dañinos a la vegetación como los ratones de campo, ardillas, liebres y conejos, estos últimos
particularmente abundantes en nuestros montes, pudiendo llegar, dada su voracidad y facilidad con que se multiplican, a constituir verdaderas plagas; en las
localidades en que estos animales viven son pocas las especies vegetales que escapan de sus daños, comen multitud de hierbas, destruyen frutos, roen las cortezas tiernas de árboles y matas, destrozan los repoblados y, a falta de otros
alimentos, llegan a comerse hasta la madera seca. Afortunadamente, el ejercicio
de la caza, tan desarrollado en esta región como sport, y aun como profesión,
constituye un eficaz freno de la, acción destructora que anotamos; de fabulosa
puede calificarse la cantidad de conejos que viene extrayéndose estos años de
algunos montes de Vejer y de Tarifa. Más localizados y mucho menos frecuentes son los daños producidos por las ratas y ratones de campo, aunque también
pueden presentarse a veces con carácter de invasión; aparte del consumo que
ellos hacen de frutos y semillas, perjudican a las plantas con sus roeduras sobre
los troncos, tallos o ramillas, siendo variable la intensidad del daño, según la
robustez de quien le sufre; aun tratándose de árboles ya hechos, los debilita y
predispone a la pudrición de las heridas.
Entre los insectívoros, el único frecuente en estos campos es el topo, cuyo
comportamiento, respecto a la vegetación, suele ser de efectos contradictorios,
pues la utilidad de sus servicios como destructor de larvas y excavador del suelo, queda a veces anulada por los deterioros que ocasiona en las raíces al abrir
sus galerías subterráneas.
Los animales incluidos en la llamada caza mayor tienen muy pobre representación en la fauna gaditana; en algunos montes de la región meridional, de
matorral espeso y relieve poco accidentado, existe el jabalí, especie que puede
suponerse de régimen omnívoro, pero que, dada su preferencia por el alimento vegetal y los destrozos que ocasiona en sus marchas por el monte, debemos
considerarla como enemiga de éstos; de todos modos, es tan rara su presencia,
que sin inconveniente puede prescindirse aquí de los efectos debidos a su acción. La cabra montes (Caprapyrenaica hispánica), relativamente abundante en
los montes de Ronda, nos dicen ha habitado hasta hace poco en las sierras del
Pinar y El Endrinal, hoy no creemos exista en esas localidades, pero aunque
así fuera, sus daños, análogos a los producidos por las razas domésticas de la

especie C. hircas, serían un sumando insignificante que habría que añadir a la
acción devastadora de éstas, que muy pronto hemos de examinar. Otro tanto
puede decirse respecto a los corzos, relativamente abundantes en las partes más
abruptas y aisladas de los montes de Jerez y Sierras de Tarifa y Algeciras, donde también es probable la existencia de algún ciervo.
Acción del hombre.
Bien puede decirse, dada la importancia del factor humano en el asunto
que tratamos, que describir el actual aspecto de la vegetación de una comarca,
salvo raras excepciones, será hacer el resumen de las perturbaciones allí producidas por el hombre en la obra de la Naturaleza; en muy pocos lugares de la
superficie del planeta podrá encontrarse hoy una cubierta vegetal que no lleve
la huella de la intervención humana. La actuación del hombre sobre el mundo
vegetal es tan antigua como su existencia, ya que desde el momento de su aparición hubo de buscar entre las plantas los elementos para satisfacer sus primeras necesidades, comenzando así su perturbador influjo, que luego prosiguió
sin interrupción hasta nuestros días.
Refiriéndonos a la comarca objeto de este estudio, sabemos que el hombre
la habitó desde los tiempos prehistóricos, pues así lo atestiguan los vestigios de
su vida cavernícola existentes en algunas cuevas, situadas efi la Sierra de Momia
y otros lugares próximos a la laguna de la Janda; desde esa remota fecha se encuentra, por tanto la flora gaditana sometida a la acción del ser humano, y siendo así, necesariamente tendría que soportar después el enorme castigo que para
ella supuso el posterior período, en que el hombre, abandonando sus guaridas,
se dedicó a la vida nómada y pastoril, destruyendo la vegetación que encontró
a su paso en favor de las bestias por él domesticadas; pero esto no fué obstáculo para que al llegar a nuestro suelo las primeras civilizaciones escogieran para
establecerse la región de que tratamos, atraídos, según dice la Historia, no sólo
por su favorable situación geográfica, sino por las grandes riquezas que el país
atesoraba; quizá se trate de aludir con esto a la fertilidad del suelo, traducida en
una vegetación espléndida y fecunda en útiles productos; pero en nuestro concepto es más probable que fueran los inmensos rebaños que había en Turdetania lo que atrajera la atención de los fenicios, acaso indiferentes al aspecto vegetal de los paisajes, cuyo destrozo se estaba efectuando, y que en muchos lugares es posible participara ya de la pobreza y desolación de que ahora nos dolemos. Otros pueblos menos pacíficos que los subditos de Hércules invadieron
después la comarca gaditana, en la que nunca faltaron ya habitantes durante
todas las dominaciones por que posteriormente ha ido pasando nuestro suelo:
según sus caracteres y género de vida, sería continuada, en una u otra forma,
por todas estas gentes, la acción demoledora de las obras naturales, y la vegetación y todo cuanto el suelo produjese seguiría siendo objeto del uso y el abu-

so de los hombres, cuyas necesidades habrían aumentado a medida que avanzaban sus conocimientos.
Con arreglo a las aplicaciones y propiedades que fueran descubriéndose en
las plantas, haría el hombre la selección de éstas; y los cultivos, ya comenzados
por los primeros colonizadores, efectuados ahora por mejores procedimientos,
irían ocupando cada vez mayores extensiones. De este modo la agricultura, en
nombre del progreso, iba robándole el terreno a la vegetación salvaje, que,
por otra parte, seguía siendo castigada por diversos aprovechamientos o arrasada y destruida en unión de los cultivos, a causa de las luchas, que con tanta
frecuencia, presenciaron entonces los campos gaditanos, habitados casi siempre
por gentes de bélicos instintos; basta seguir a grandes rasgos la historia de
nuestro país para darse cuenta de las vicisitudes por que ha tenido que pasar
su suelo.
Alteradas muchas veces las condiciones de la vida vegetal, la flora que encontrase el hombre primitivo, al tratar de adaptarse a las nuevas situaciones, se
iría transformando; destruido el bosque en muchos sitios, empezaría la degradación del suelo, y las plantas más rústicas, amantes de la luz y la sequía, ganarían
el terreno que dejaban otras, faltas de un medio propicio a su existencia; de este
modo, las especies delicadas o exigentes irían encontrándose cada vez más localizadas, y parte de ellas acabarían eliminándose del tapiz vegetal, junto con algunas otras, a las que el hombre distinguió con su constante maltrato. En los
lugares más directamente afectados por la intervención humana cambiaría la
flora totalmente, substituyéndose las antiguas agrupaciones por otras formas naturales, cuyo especial aspecto delataría siempre las causas de estos cambios; las
plantas ruderales, constantes compañeras de los hombres, se instalarían en poblados, cercas y caminos; como grito de protesta de la Naturaleza contrariada,
surgirían las malas hierbas en los campos de cultivo, esperando el abandono de
éste para hacerse ellas las dueñas del terreno, quedando así iniciado, por esta
etapa subserial, que las formaciones arvenses representan el proceso reconstructivo del paisaje natural. En todas estas manifestaciones de la vegetación, derivadas de su aspecto primitivo, quedará compensada con exceso la pérdida de especies que antes señalamos por la incorporación de muchos elementos nuevos
a la flora natural de la comarca, que al perder en ciertos sitios su vigor y lozanía necesitará de ellos para mal vestir, con arreglo a su pobreza, los suelos en
que la degradación se ha comenzado.
Por otra parte, y debido también a la influencia humana, hubo de verse
aumentado el número de especies representadas en la flora local, pues algunas
plantas de las artificialmente introducidas, encontraron en su nueva habitación
unas condiciones de vida tan apropiadas a sus temperamentos, que bien pronto,
despreciando los cuidados del cultivo, quedaron de hecho naturalizadas en la
localidad y dispuestas a luchar por el terreno con las especies indígenas; éste
es el origen indudable de una porción de plantas que, desde antiguo, han figu-

rado como espontáneas en el tapiz vegetal de la comarca; sin necesidad de recurrir a hipótesis ni de referirnos a épocas antiguas, podemos darnos cuenta
hoy de este hecho, observando algunas especies de procedencia exótica, actualmente presentes en la flora silvestre gaditana, las cuales, debido a su moderna
introducción o por la lentitud con que han llegado a adaptarse, deben ser consideradas de naturalización reciente; sirva de ejemplo al caso la siguiente lista de
plantas, observadas por nosotros en estado silvestre, en distintas localidades de
la provincia:
Agave americana L.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Cydonia vulgaris Pers.
Amygdalus communis L.
Lupinus albus L.
Oxalis cernua Thumb.
Ricinus communis L.
Vitis vinifera L.
Opuntia ficus-indica Haw.

Opantia vulgaris Mili.
Púnica granatum L.
(Enothera stricta Ledeb.
Gomphocarpus fruticosus R. Br.
Solanum bonariense L.
Cestrum parqui L'Herit.
Physalis peruviana L.
Datura stramonium L.
Nicotiana glauca Grah.

Contrariamente al caso que estamos refiriendo, la mayoría de las plantas
traídas de otros suelos y otros climas ño han podido acomodar sus exigencias
a las condiciones naturales de su nueva situación, permaneciendo por tanto incapaces de valerse por sí mismas para alcanzar un puesto entre las especies propias del país; es decir, que se encuentran sometidas por completo a la voluntad
del hombre, de cuya protección pueden estar seguras muchas de ellas, que han
llegado a hacerse imprescindibles en nuestra economía; los riegos, la adición de
abonos y el perfeccionamiento de los sistemas de cultivo han ido haciendo más
factible cada día la admisión como huéspedes, en nuestro suelo, de un gran número de plantas útiles, de la más diversa procedencia, entre las cuales figuran
no pocas forestales, de uso ya corriente entre nosotros por sus aplicaciones industriales o simplemente como especies de ornamento (1).
:

La introducción de esta flora exótica, como la mayor parte de las transformaciones antropógenas sufridas por la vegetación, reconocen como causa principal la
satisfacción de determinadas necesidades de la Humanidad; así vemos, por lo que
a la flora de los montes se refiere, que las huellas más intensas de la intervención
del hombre son debidas al aprovechamiento de los productos forestales, que en

(1) Aun siendo nuestro objeto ocuparnos solamente de las formas naturales que la vegetación presenta en los montes gaditanos, atendiendo al interés con que hoy se miran las cuestiones referentes a la introducción de árboles exóticos, dedicamos algunas páginas, en otra
parte de este libro, al ligero examen de las principales especies de esta clase que hemos observado en la provincia o que creemos de posible y conveniente introducción.

un principio se realizaba desordenadamente, atendiendo tan sólo a las exigencias
egoístas del humano instinto, sin preocuparse para nada de los daños presentes
y futuros que se ocasionaban a los montes con esta defectuosa forma de explotarlos; desde antiguo fué creencia de muchas gentes que el bosque natural se
cuida solo, y que el suelo permanece en él indefinidamente fértil, lo cual no deja
de tener su parte de verdad, considerando al bosque como manifestación salvaje de la Naturaleza, libre de toda intervención extraña, pero está por completo
fuera de la realidad desde el momento que admitimos la intervención del hombre perturbando la marcha natural de los acontecimientos; los hechos se encargaron bien pronto de hacer patente el error de tal creencia, el continuado castigo de que las masas arbóreas fueron objeto, dio lugar a la degeneración de
éstas, que empezarían invadiéndose de maleza, a medida que disminuía la cubierta superior, y terminarían extinguiéndose totalmente, mostrándonos convertidos, en terrenos desertizados, los que en otro tiempo fueran asiento de espléndido boscaje; no faltan en nuestra provincia algunas tierras incultas e improductivas, cuya pasada historia atestigua la veracidad de ese proceso.
El mismo egoísmo que motivó la antigua destrucción de muchos montes,
fué el que hizo ver al hombre la necesidad de limitar y regular los aprovechamientos que en ellos se realizaban; pero como al mismo tiempo las exigencias
de la vida iban en aumento, se vio obligado a acometer la creación artificial de
otros bosques para dejar atendidas esas exigencias; de este modo se iniciaron
las ciencias forestales, cuya importancia fué aumentando a medida que avanzaba
la cultura del mundo. La conservación de los montes existentes, el aumento de
la superficie arbolada y la buena administración de los productos forestales fueron bien pronto condiciones impuestas para el progreso de los pueblos, que al
no ser debidamente atendidas o encontrar dificultades de realización en algunos
países, colocaban a éstos en condiciones de inferioridad, siendo, por desgracia,
el nuestro, uno de los que no supo conceder a tiempo a estos asuntos la grandísima importancia que tenían; y aunque modernamente hubo de reaccionar en
este sentido, nunca se dedicó a los montes españoles la primordial atención
que en nuestro caso exigen para el progreso y bienestar nacional, aunque no
nos han faltado verdaderos apóstoles del árbol, ni ejemplos elocuentes de la
conveniencia de enmendar los errores de un tiempo ya pasado. Consignemos
aquí nuestro deseo de ver ampliados los trabajos de conservación y repoblación
de nuestros montes, y cada vez más atendidas, por nuestros Gobiernos, las
cuestiones forestales.
La observación de la Naturaleza hubo de proporcionar al hombre los conocimientos necesarios para fundamentar la ciencia forestal, cuyo fin es aprovechar y dirigir las fuerzas naturales, para llegar a obtener el máximo producto
del bosque, al mismo tiempo que se conserva su vitalidad y se mejora su constitución. El monte salvaje, engendrado y conducido libremente por los citados
agentes naturales, tiende por sí mismo a alcanzar un óptimo de vitalidad,

pero este máximo natural o climax no suele ser compatible con los mayores
rendimientos ni con la mejor calidad de los productos; así, pues, la selva abandonada a sí misma, que para el naturalista representará el estado perfecto de la
vegetación, no puede ser considerada del mismo modo por el selvicultor, cuyo
ideal consiste en armonizar el monte natural con el económico, alcanzando el
máximo valor de la producción y ocasionando la menor perturbación posible
en el proceso natural de la vegetación sobre que actúa. Las operaciones que
constituyen el tratamiento y ejecución de los aprovechamientos forestales, suponen, por tanto, modificaciones en las condiciones naturales de la vida vegetal, cuyos efectos procede analizar brevemente aquí, refiriéndonos a las principales modalidades que en la actualidad reviste la acción directa del hombre sobre los montes de la comarca que estudiamos.

* **
Los productos forestales, cuya explotación reviste actualmente mayor importancia en los montes gaditanos, son: el corcho, las leñas para carboneo y
los pastos, principalmente en los aprovechamientos llamados de montanera;
las explotaciones de maderas tienen hoy una importancia muy secundaria en
la provincia.
Mediante el descorche, es indudable que se ocasiona una alteración en las
condiciones de vida de los árboles que lo soportan, desde el momento que se
les priva de la defensa natural que la cubierta suberosa representa, pero si la
operación se realiza en debidas condiciones y con arreglo a normas racionales,
la vida del árbol no debe peligrar, y el aprovechamiento, siendo uno de los
más remuneradores, no será motivo de grandes perturbaciones ni perjuicios
para el conjunto de la vegetación local, pero aunque tal operación no represente en sí más que una influencia secundaria, debe tenerse en cuenta en este caso
que los montes sometidos a dicha explotación, requieren, por lo general, un especial acondicionamiento que, indudablemente, ha de suponer modificaciones
intensas y perceptibles en la fisonomía del tapiz vegetal.
La espesura de un alcornocal en explotación debe ser siempre menor de
la que naturalmente presentaría el monte en estado salvaje, pues la iluminación
y ventilación de los troncos sabemos favorece la producción del buen corcho;
el hombre deberá, por tanto, intervenir, disponiendo las cortas o aclareos necesarios en cada sitio para lograr el mayor rendimiento del monte; por otra
parte, mediante la supresión del matorral puede, en ciertas condiciones, favorecerse al arbolado, y aunque así no se hiciese, la actuación sobre el estrato frutescente, resulta casi siempre imprescindible para algunas manipulaciones y
para defender al árbol de determinados peligros. Sin necesidad de insistir ahora en asuntos de los que más adelante se hablará detalladamente, basta lo dicho para dejar demostrada la influencia grande que la intervención humana

puede ejercer sobre el aspecto de la vegetación como consecuencia de las explotaciones mencionadas.
Las cortas, podas, limpias, etc., ya sean realizadas como aprovechamiento
o como operaciones de mejora para favorecer el desarrollo de otros productos
del monte, suponen siempre la destrucción de determinados elementos de la
cubierta vegetal, y al ocasionar modificaciones en la estructura de ésta pueden
dar lugar al mismo tiempo a alteraciones en la ecología de la habitación, de variable importancia, según la intensidad y criterio con que tales operaciones se
hayan realizado. Esta forma de la intervención humana, puede resultar altamente beneficiosa para la vida del monte, siempre que tenga por objeto favorecer las transformaciones naturales, acelerando la eliminación de los individuos decadentes e inútiles y mejorando el desarrollo y condiciones de vida de
las partes jóvenes del monte; pero ocurre, con lamentable frecuencia, que en
vez de ser las necesidades selvícolas del bosque, son las necesidades económicas del propietario las que inspiran la realización de estas intervenciones, y
como es muy raro que puedan y sepan armonizarse ambas necesidades, el
asunto se decide con general perjuicio, aunque de momento toque sólo a la
vegetación el soportarle. La corta intensa y abusiva, efectuada hace algunos
años en el pinsapar de Grazalema, nos proporciona un buen ejemplo de los
efectos tan distintos a que la intervención del hacha puede dar lugar: donde
ésta se limitó a suprimir los árboles más viejos, sin dejar desamparado el suelo,
vemos hoy instalados preciosos bosquetes de arbolado joven, con perfecto
porte y vigoroso aspecto, en cambio, la parte central de la ladera, donde la
corta debió de realizarse a hecho, se encuentra hoy surcada por imponentes
torrenteras, entre las cuales vemos aún incrustados en la descarnada roca multitud de tocones del antiguo bosque, cuya destrucción fué causa de la rápida
degradación del suelo, condenado ya a perpetua desnudez y esterilidad.
Análogamente sucede con las podas y limpias, operaciones muchas veces
convenientes y aun necesarias para mantener el equilibrio fisiológico del árbol
y aumentar su vitalidad, pero que pueden resultar causa de grandes perjuicios
y hasta de la ruina total del arbolado cuando se efectúan de forma improcedente, pensando más en la renta a obtener por tal concepto que en la conservación
del capital que la produce. En los bosques de Cupulíferas, que*.constituyen
principalmente la riqueza forestal de esta región, la explotación de leñas para
el carboneo es uno de los aprovechamientos más importantes y que con mayor
constancia se vienen realizando desde antiguo, ya tendremos ocasión más adelante de citar ejemplos de montes totalmente agotados, cuyo patente estado de
degeneración es sólo debido a la abusiva forma con que se ha llevado a efecto
aquel aprovechamiento. En los pinares de la costa, aparte del aprovechamiento
maderable a que se hallan sometidos algunos de ellos, hemos observado, en
general, intensos daños producidos a causa de las podas inoportunas y excesivas con que se les castiga para la obtención de leñas, dando lugar a masas de4

formadas y en franca regresión, de las que puede ser ejemplo típico el pinar
del Coto, en el Puerto de Santa María.
En lo que se refiere a estos aprovechamientos, la intervención humana no
se limita a los elementos del estrato arbóreo, sino que actúa también, y de un
modo más enérgico, sobre la vegetación arbustiva y frutescente mediante las
rozas, operaciones que ejercen una marcadísima influencia sobre la composición y aspecto del matorral, cuya supresión accidental interrumpe bruscamente
el proceso evolutivo de las asociaciones y establece nuevas condiciones de
lucha, en la que resultan favorecidas las especies que brotan de cepa y aquellas
otras de las circundantes, que, por su fácil diseminación y adaptación al medio,
cuentan con ventajas indudables para implantar su dominio, tal ocurre en los
montes gaditanos con diversas especies de brezos y de jaras, que especialmente
en las sierras de arenisca constituyen los elementos principales del estrato frutescente, llegando en muchos casos a la exclusión total de las demás plantas leñosas. Cuando estas operaciones se repiten con frecuencia en las mismas localidades, la transformación puede resultar mucho más intensa a causa de las alteraciones que lógicamente deben producirse en las propiedades edáficas del
medio.
Independientemente del aprovechamiento de las leñas, la destrucción del
matorral se verifica en muchos casos como operación de mejora para favorecer al arbolado, como defensa de éste contra el fuego, para facilitar el tránsito por el monte o como simple medida de limpieza en el mismo; no cabe duda
que por todos estos conceptos pueden proporcionarse grandes beneficios al
monte, sobre todo si se logra que los árboles lleguen a aprovechar la humedad
y alimentos que el matorral consumía; pero no debe perderse de vista que tal
operación acaso nos conduzca a resultados contraproducentes si olvidamos por
completo el papel protector que el matorral puede estar desempeñando, por lo
cual resulta un indudable error el mantener un criterio fijo en estas cuestiones,
ya que, según las especiales condiciones de cada caso, procederá actuar en un
sentido o en otro totalmente contrario. Por lo que en esta comarca tenemos
observado, puede decirse, de un modo general, que los bosques situados en
umbrías soportan casi siempre sin peligro la destrucción del matorral, que
limitada al que de hecho constituye el sotobosque, será, en la mayoría de los
casos, una operación recomendable para mejorar el desarrollo y producción
del arbolado, en cambio, en las solanas nos parece siempre peligroso prescindir de la cubierta protectora del suelo, que el estrato frutescente proporciona, y
aunque en ciertas condiciones podría transigirse con las rozas efectuadas exclusivamente bajo el arbolado, en el momento en que nos separemos de éste, saliendo a los claros, juzgamos de perniciosos resultados toda intervención que
deje al suelo totalmente descubierto.
En algunos alcornocales y dehesas de esta provincia hemos podido comprobar palpablemente los funestos resultados de la eliminación del matorral,

efectuada por un afán exagerado de limpieza, frecuentemente observado aquí,
sobre todo en los montes de propiedad particular; en algunos trozos de la de
hesa <La Alcana» (término de Jerez), donde el arbolado, como es corrien
te en la región, se encuentra en espesura muy defectuosa; el suelo, a fuerza de
estar limpio y descubierto, se ha empezado a degradar rápidamente por la falta
de abrigo protector, y la reproducción natural del bosque ha llegado a ser to
talmente imposible, pues en la situación desamparada de aquel suelo, si las be
llotas llegan a germinar, no son luego capaces las jóvenes plantitas de resistir
las máximas de calor y de sequía que ocurren en los rigores del estío; en una
dehesa particular, lindera con los montes públicos de Jerez, la supresión del
matorral, llevada a cabo, incluso en laderas desarboladas, ha sido causa de que
se perdieran multitud de plantitas de pino, con las que se trataba de repoblar
artificialmente determinadas partes del monte, en cambio, en la vecina dehesa
de «La Jarda», en idénticas circunstancias, pero conservando el matorral, se ha
conseguido hasta la fecha salvar las plantaciones, en nuestro concepto debido
simplemente a la defensa contra el aire y la sequía que han encontrado los pi
nitos en la sombra y abrigo que les proporcionaba el estrato frutescente, lo cual,
no quiere decir que deba éste conservarse siempre, sino durante el tiempo en,
que su acción protectora sea necesaria.
Independientemente de las operaciones de aprovechamiento y de mejora,
la destrucción del tapiz vegetal puede también verificarse obedeciendo a fines
económicos, cuando se pretende transformar en tierras de cultivo, las que hasta
entonces eran dominio de la vegetación salvaje; cuando las condiciones del
terreno lo permitan y se conceda a los cultivos la atención debida, nada podrá
objetarse respecto a estos atentados contra las formas naturales de vegetación,
que quedarán plenamente justificados al suponer un aumento seguro de rique
za; en la región gaditana son muchas las roturaciones que se han hecho y que
dan aún por hacer, convirtiendo montes de acebuche en productivos olivares,,
o introduciendo el cultivo de cereales en los montes de encina, persiguiendo,
al propio tiempo, favorecer con las labores la producción de éstos en bellotaPero existen otros muchos casos en que, sea por inconsciencia o por volun
tario error, se efectúan roturaciones improcedentes sobre tierras que, de un
modo indudable, deben pertenecer siempre al dominio forestal, y de este
modo, al comprobarse el fracaso o al consumarse el abuso, consiguiendo un
momentáneo rendimiento, ya previsto, las tierras se abandonan convertidas en
eriales, a los que rara vez se intentará restituir la cubierta arbórea de que fueron
despojados, pues suelen ser grandes las dificultades que ahora se tendría para
ello; la degradación del suelo y su esterilidad completa serán, por tanto, el
resultado final de aquel descuaje inoportuno; es tan frecuente este caso y son
tantas las parcelas de monte, cuya desnudez obedece a estas causas, que nocreemos necesario hacer referencias concretas para citar ejemplos.
***

Los efectos producidos por la acción directa del hombre sobre las formas
naturales de vegetación forestal, pueden ser, según acabamos de ver, de mucha
trascendencia; pero en nuestro caso resultarán siempre de importancia secundaria, al lado de las perturbaciones a que el mismo hombre da lugar, de un modo
indirecto, mediante la introducción de sus ganados en los montes.
Desde antiguo ha figurado este rincón de la Península a que nos referimos,
como una de nuestras más importantes regiones ganaderas, y aun hoy, en una
clasificación de provincias con arreglo a su riqueza pecuaria, ha de corresponder a la de Cádiz un puesto preeminente, a pesar de lo mucho que en estos
últimos años ha desmerecido a este respecto. N o conocemos datos precisos
referentes al número total de cabezas de ganado que actualmente habitan la
comarca, ni es posible fiarse de los que figuran en las, estadísticas oficiales,
siempre erróneas, a causa de las ocultaciones que los propietarios hacen de
esta clase de riqueza; pero como suposición, que eremos aproximada, citaremos
la cifra de 400.000 cabezas para la totalidad de la provincia, de las cuales
unas 80.000 corresponderán al ganado de cerda, y muy cerca de 150.000 entre el
lanar y cabrío; el ganado caballar, que tan célebre hizo a esta comarca, ha perdido casi totalmente su importancia; se han dejado degenerar las razas, con
tanto cuidado seleccionadas antes, y el número de cabezas, que hoy suponemos
unas 20.000, escasamente representará una tercera parte de lo que era hace muy
pocos años.
Si existen dificultades para conocer datos de esta cuestión, referentes a la
provincia en general, mucho mayores serán las que encontremos para averiguar
las cantidades de ese ganado, que deben considerarse como habitantes de sus
montes; pero en la ligera reseña que ahora vamos a efectuar, de las relaciones
entre estos animales y la vegetación forestal gaditana, no juzgamos necesario el
conocimiento de tales cifras; basta un somero recorrido por los montes, para
apreciar desde el primer momento que se hallan sometidos a un pastoreo
excesivo, falto de reglamentación y escaso de vigilancia.
Teniendo en cuenta la importancia preferente que siempre se ha concedido
a la ganadería en esta región, y la antigüedad y constancia con que se viene
realizando la intervención de este agente, no dudamos en atribuir casi exclusivamente a su acción destructora, la explicación del lamentable aspecto que hoy
presentan en muchas partes estos montes; bien puede decirse que la importancia ganadera de la comarca se ha logrado y sostenido a través de los siglos, a
costa de llevar a sus sierras la desolación, que hoy se aprecia en grandes extensiones, carentes en absoluto de arbolado y mezquinamente vestidas por una
vegetación frutescente de miserable aspecto, instalada, muchas veces, entre las
grietas de las piedras, pues el empobrecimiento del suelo llegó al extremo de
poner su esqueleto rocoso al descubierto.
El pastoreo excesivo ejerce, pues, una grandísima influencia sobre la fisonomía y composición del tapiz vegetal de una comarca, en el que no será dado
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alcanzar formas climáticas, mientras la vegetación esté sujeta a la actuación del
ganado, el cual se encargará, por el contrario, de acelerar las etapas regresivas, alterando cada vez más profundamente, y en sentido desfavorable, las
condiciones de la habitación botánica, que llegarán a abandonar hasta las más
frugales especies, quedando reducida la vida vegetal a esas manifestaciones
elementales, que delatan el total agotamiento de un suelo, en cuya reconstrucción no cabe ya pensar. Múltiples ejemplos de todas las etapas de esta
regresión, pueden encontrarse en los montes de nuestra provincia, en la que
no faltan, por desgracia, páramos extensos y descarnadas laderas, cuya esterilidad representa el triste estado final a que hemos aludido.
Cuando una localidad se encuentra sometida al castigo constante del ganado, las variaciones en la composición específica de su flora se hacen ostensibles
en seguida; si se trata de una masa arbórea, bien pronto la veremos aclararse y
empobrecerse, ante la dificultad de lograr la reproducción, pues tan pronto
aparezca una plantita, los animales se encargarán de hacerla desaparecer, al
mismo tiempo que continúan sus ataques al repoblado que anteriormente
existiese; el matorral del sotobosque no escapará tampoco de esta acción destructora, favorecido al principio su dominio por la desaparición paulatina del
arbolado, empezará su transformación eliminando a las especies que requerían
aquella cubierta, y dando entrada a nuevos elementos de temperamente xerófilo, representantes de esta primera fase de la degeneración; continuada sobre
estas asociaciones frutescentes la acción perturbadora del ganado, no tardarán
en iniciar su huida aquellas matas que supongan su alimento preferido; en
cambio, ganarán terreno las especies más pobres, los arbustos y matas espinosas y aquellas otras que, por cualquier circunstancia, se encuentren defendidas
de tan voraces enemigos; más tarde, la degradación del suelo se encargará de
hacer difícil la existencia de estas mismas especies que el ganado despreciaba.
En el estrato herbáceo, la variación será mucho más rápida, y tanto más apreciable, cuanto mejores fueran las condiciones del pasto en el comienzo de la
extraña intervención, pues, como es lógico, los animales, llevados de su instinto, se entregarán sin descanso a devorar sus alimentos predilectos: gramíneas,
leguminosas, y demás plantas, de buena condición pratense, se verán diezmadas
en seguida y cada vez con mayor dificultad para hacer llegar al suelo sus
semillas; mientras tanto, las plantas invasoras verán favorecida su propagación,
al mismo tiempo que aquellas otras que el ganado despreció ante el peligro de
sus defensas punzantes o de sus jugos tóxicos; no es extraño, por tanto, que allí
donde el ganado acudió con más frecuencia, atraído por la buena calidad del
pasto, acabemos encontrando una densa mancha de cardos o de otras plantas
espinosas, salpicada de Ranúnculos, Euforbias y demás representaciones de las
Limadas malas hierbas.
Simultáneamente, con estos cambios de composición pueden apreciarse
otros que ocurren en la forma exterior de la vegetación, como consecuencia

de las alteraciones morfológicas producidas por el ganado en los individuos
que soportan sus ataques, merced a los cuales se encuentran constantemente
contrariados en su natural desarrollo; la continuada destrucción de hojas,
brotes y ramillas da lugar a una incesante perturbación del equilibrio fisiológico de la planta; que ésta tenderá, naturalmente, a restablecer; y caso de lograrlo, será a costa de modificaciones más o menos profundas en su estructura
y conformación natural; los portes desfigurados que generalmente observamos
en los árboles y arbustos de nuestros montes, son debidos casi siempre a la
lucha que estas plantas tuvieron que sostener para salvar su vida de los ataques
del ganado.
Cuando la acción de este agente se efectúa con intensidad y constancia sobre la totalidad de una comarca, toda la flora participa de ese especial aspecto
que la mencionada acción imprime, resultando la deformación de los elementos
del tapiz vegetal como una de sus principales características; éste es el caso de
la mayor parte de nuestros montes, y especialmente de estos de la región gaditana, a que ahora nos referimos: árboles claros y deformes, portes achaparrados y rastreros, matorral con ramificación abundantísima, formas almohadilladas; todo ello son caracteres que distinguen a esta vegetación, moldeada por el
diente de la oveja y de la cabra. Ocurre en estos casos que el observador llega
a familiarizarse de tal manera con estas formas anormales de las plantas, que le
cuesta gran trabajo después reconocer algunas especies, cuando tiene ocasión
de encontrarlas, con sus portes típicos, en situaciones que, por cualquier motivo, se hallan al abrigo de los mencionados daños; este carácter excepcional con
que ocurre el caso de observar una planta en su porte normal y verdadero aspecto, puede llevarnos incluso a incurrir en el error de dar valor específico a lo
que sólo son caracteres accidentales del individuo; algunas especies frutescentes, exclusivas de nuestro país, han sido objeto de descripción, a base de ejemplares recogidos en localidades donde ningún vegetal escapa a las deformaciones producidas por el ganado, lo cual, no estando muy conforme con el rigor
científico que debe presidir esos escritos, resulta en cambio, favorable en la
práctica, para la identificación de la planta, cuya forma accidental descrita es la
más frecuente y a veces la única que existe.
Otra acción perniciosa del ganado, ejercida directamente sobre las propiedades del medio edáfico, es la que resulta del pisoteo constante de los rebaños,
cuyo efecto inmediato es apelmazar y endurecer la capa superficial del suelo,
privando así a la vegetación de las favorables condiciones que supone un terreno suelto y mullido para la absorción de substancias, expansión de las raíces,
retención de la humedad, etc.; continuado después el pisoteo, la costra endurecida se desagrega y pulveriza, el suelo se descarna y empobrece; y si se trata
de las cumbres o laderas de una sierra de fuerte pendiente, fácil es imaginar las
catastróficas consecuencias a que esta denudación puede conducirnos. La adición de substancia orgánica que el suelo experimenta al recibir las deyecciones

del ganado debería ser considerada siempre como una acción beneficiosa de
éste; pero en la realidad, rara vez llegan las plantas a sacar algún provecho de
este abono; pues dada la forma en que el pastoreo suele realizarse y las condiciones de los suelos que le sufren, las substancias orgánicas depositadas en éstos
serán objeto de rápidas oxidaciones, que ocasionarán la pérdida de todo su valor fertilizante antes de que se encuentren realmente incorporadas al terreno.
Como agentes de transporte, contribuyen los ganados a favorecer la diseminación de algunas especies, y pueden dar lugar también a la propagación de
ciertas enfermedades de las plantas, especialmente de las criptogámicas, cuya
invasión favorecen con la producción de heridas o de un modo directo, actuando como vehículo de los gérmenes patógenos.
Al referirnos en los párrafos anteriores, de un modo general, a los perjuicios ocasionados al monte como consecuencia del pastoreo abusivo, han sido
los ganados lanar y cabrío los aludidos más directamente; y aunque la perniciosa influencia por éstos ejercida sea en realidad la de más importancia, es preciso
no olvidar otras modalidades del aprovechamiento de pastos, particularmente
interesantes en la región que nos ocupa. Existen en la provincia grandes extensiones de terreno sometidas a la acción del ganado vacuno, cuya importancia es
también considerable en esta comarca, siendo bastantes las ganaderías de reses
bravas que en ella tienen establecidos sus pastaderos, los cuales se encuentran
muchas veces de lleno comprendidos en los dominios de la vegetación forestal,
como ocurre en «La Nava>, del término de Algodonales, las dehesas de «Chapatal» y «Espadañal», de Castellar de la Frontera y en otras varias de Jerez, Tarifa y Medina; en la mayoría de estas dehesas, aunque el ganado permanezca en
ellas constantemente, su verdadera explotación como pastizales sólo puede
efectuarse con carácter temporal, pues en razón del clima y de las condiciones
del terreno, no siempre apropiadas para el caso, es imposible disponer, de un
modo permanente, de la cantidad de hierba necesaria, y sobre todo, la última
parte del verano tiene que resultar penosa para el ganado. Los daños producidos en los montes por las reses vacunas son de mucha menor consideración
que los anteriormente mencionados; el arbolado, y en general las plantas forestales, sólo por excepción recibirán perjuicios directos debidos a esta causa; en
el tapiz herbáceo, el daño será también mucho más leve, pues dada la conformación del hocico y el modo de pastar de estos animales, las plantas son cortadas siempre a bastante altura, sin arrancarlas ni profundizar nunca bajo la superficie; los daños en el suelo carecen de importancia, no habiendo aquí lugar a
considerar los efectos del pisoteo que se han indicado antes, pues ni se agrupa
densamente este ganado, ni su largo paso y ancha pezuña pueden ser motivo
de la acción socavadora que ejercen los rebaños.
Las grandes cantidades de bellota que se producen en los montes de esta
provincia son motivo del aprovechamiento forestal, llamado montanera, que
consiste en la utilización, sobre el monte, de los citados frutos, para el engorde

del ganado de cerda, lo cual constituye otro interesante aspecto de esas intervenciones sobre la vegetación, que venimos ahora analizando; al estudiar detalladamente en las páginas que siguen las asociaciones forestales de cupulíferas,
se han de precisar algunos datos referentes a este aprovechamiento, de primordial importancia, sobre todo en la región NE., cuyos montes de encina, dedicados casi exclusivamente a la producción de fruto, constituyen allí la principal
fuente de riqueza. Aparte de la destrucción de simientes que dificulta la reproducción natural del monte, actúa este ganado de muy diversas formas sobre el
resto de la vegetación local, pues consume gran número de hierbas, buscando
especialmente las raíces de determinadas plantas, para lograr lo cual remueve el
suelo con su hocico hasta bastante profundidad y le deja limpio de larvas y de
insectos, efectuando con esto no escaso beneficio, sobre todo cuando se trata
de las orugas fitófagas que ya dejamos citadas como castigo de estos montes.
El ganado de cerda, por su escasa movilidad, ha de producir, en la vegetación
y en el suelo, efectos intensos, pero muy localizados; y en razón a la estrecha
vigilancia de que siempre se le hace objeto, deben ser fácilmente evitables los
principales daños que en el monte pudiera ocasionar, aparte de los ya previstos
como inherentes al aprovechamiento que con él se viene ejecutando.
Como resumen de estas líneas, dedicadas a examinar la actuación de los
ganados, insistiremos en señalar la intervención de estos agentes como causa
principal de los estados de degeneración que hoy observamos en la mayoría de
las formas espontáneas de la vegetación forestal gaditana. En los múltiples recorridos que nosotros hemos efectuado por los montes de la provincia, adquirimos la impresión de que el pastoreo es abusivo en la mayoría de los casos, no
sólo por efectuarse con un número de cabezas desproporcionado a la superficie
de los pastizales y superior al debido, sino por la forma desordenada y falta de
vigilancia con que el aprovechamiento se lleva a efecto; debiendo anotarse además que, a pesar de la importancia que aquí tiene la ganadería, no es frecuente
entre los propietarios de montes preocuparse lo más mínimo de la conservación
y mejora de los pastos, limitándose a efectuar de ellos una explotación rutinaria
y abusiva, con lo cual trabajan, más o menos inconscientemente, por la degeneración simultánea de los montes y de la ganadería.
Reconociendo la indudable importancia que los aprovechamientos de pastos tienen en los montes de esta comarca, hemos efectuado en muchos de ellos
el estudio detallado de su estrato herbáceo, mediante la herborización y análisis
de multitud de parcelas localizadas en las más diversas situaciones, pero escogidas siempre de forma que, por sus condiciones de tipo medio, nos permitieran deducir de su estudio consecuencias generales respecto al asunto; tales deducciones pueden resumirse aquí diciendo: que los pastizales y praderas naturales de los montes gaditanos se caracterizan por la abundancia de su vegetación espontánea, constituida por una mezcla de especies, de muy diferente valor
pratense, pues en casi todas las parcelas inventariadas hubimos de encontrar, al

lado de elementos tan valiosos como mielgas, arvejanas, tréboles y poas, otras
plantas inútiles y algunas netamente perjudiciales; por fortuna, aún existen praderas en que las buenas plantas forrajeras se presentan con carácter dominante;
pero lo corriente es encontrar a éstas relegadas a muy segundo lugar, hallando,
como componentes principales del tapiz herbáceo, gramíneas de calidad inferior (Vulpias, Bromas, etc.) o plantas de carácter invasor como los Echium, Galactites, Cynara, Rumex, Plantago, etc., las cuales se adueñan muchas veces
por completo del terreno, dando lugar a esos manchones de malas hierbas, que
destacan por su colorido en la época de floración; estas praderas, así constituidas, nos delatan el estado de degeneración y empobrecimiento a que se conducen los pastizales, cuando en vez de someterlos a un racional aprovechamiento,
se realiza en ellos la constante persecución de los buenos elementos que contienen, pues muchos de esos sitios que ahora vemos invadidos por los cardos y
por otras plantas ruderales de mala condición, quizá fueran en tiempo no lejano praderas de buena calidad, de las que hoy sólo queda el recuerdo y algún
raro ejemplar de gramíneas o leguminosas, testigos que la misma Naturaleza
ha defendido del diente del ganado, resguardándolos en las grietas de las rocas
o entre el ramaje del matorral espinoso. Es muy de hacer notar la frecuencia
con que la flora espontánea de esta región nos ofrece plantas como los Scorpiaras (Lengua de oveja), Hedysaram (Zulla), Lolium (Vallico) y otras de muy
aceptables condiciones para el ganado, extendidas por casi toda la zona forestal, lo cual nos indica que en la mayoría de los casos no habrían de faltar elementos apropiados y valiosos para acometer operaciones de mejora en los pastizales de los montes, disponiendo en los calveros y partes despobladas, que corrientemente existen, zonas dedicadas exclusivamente a pastos, que bien atendidas y administradas proporcionarían gran utilidad y harían más fácil sostener
con el debido rigor los acotamientos y vedas que en otras partes del monte
deban establecerse.
Muy de desear sería que todos los que de algún modo intervienen en los
asuntos de ganadería y montes de esta comarca se dieran cuenta de la atención e importancia que debe concederse a la conservación y mejora de los
pastizales forestales, comprendiendo que es más ventajoso, lucrativo y útil, dedicar un determinado espacio de terreno para alimentar bien un corto número
de cabezas, que tener muchas corriendo siempre de un lado para otro de los
montes, repartiendo sus daños y sin encontrar lo suficiente para alimentarse mal.
* **

Salvo el caso, completamente excepcional, en que los incendios de los
montes puedan atribuirse a causas atmosféricas, la acción destructora de estos
agentes y las transformaciones originadas por el fuego en el tapiz vegetal deben ser consideradas como una forma especial de la intervención humana. To-

dos los años, principalmente en los rigores de la estación seca, son destruidas
por el fuego diversas zonas del dominio forestal, a causa de las imprudencias,
faltas de vigilancia e incluso a los malos instintos de las gentes que transitan por
los montes. La intensidad del dafío depende de numerosas circunstancias, pero
en nuestro caso contamos con las desfavorables condiciones que suponen la
sequía del clima, la frecuencia de los vientos impetuosos y, sobre todo, la fácil
combustibilidad de las matas y hierbas que corrientemente componen los estratos inferiores del tapiz vegetal; contribuye también a aumentar la frecuencia
de estos accidentes la gran cantidad de gente que de un modo constante habita
en el interior de los montes, sobre todo en los alcornocales, lo cual tiene, por
otro lado, la ventaja de facilitar los trabajos de extinción.
Cuando por causa de un incendio la cubierta vegetal es totalmente destruida y las condiciones naturales del suelo, y de la habitación en general, quedan modificadas, existe cierta probabilidad para que se produzca en la flora del
lugar uh radical cambio de aspecto, substituyéndose las antiguas agrupaciones
por otras, cuyos elementos representen una adaptación más perfecta a los cambios ocurridos en el medio; pero estos casos de transformación tan grande no
suelen darse con frecuencia, pues por intensa que parezca la acción devastadora del incendio, siempre quedarán con vida algunos elementos del tapiz vegetal y las simientes y rizomas de otros, capaces de reconstruir en parte la flora
preexistente, cuyas modificaciones, aun siendo de importancia, no darán lugar a
formas extrañas, ni supondrán grandes variaciones en las características generales de la vegetación de la comarca. La Naturaleza, por su propio esfuerzo, puede llegar en ciertas ocasiones a la reconstrucción total de las formaciones vegetales que el fuego destruyera; pero en el caso de nuestros montes, la desfavorable acción del clima no suele consentir el completo desarrollo de ese proceso reconstructivo, que, al ser interrumpido en sus primeras fases, dará lugar a
formas derivadas de las asociaciones primitivas, cuyo empobrecimiento y degeneración sólo podrá atajarse mediante una oportuna y bien orientada intervención del hombre.
La gravedad de los efectos producidos en el bosque por los fuegos, depende, principalmente, de las condiciones locales y de la composición específica de
la cubierta; en las umbrías y, en general, en todos los sitios donde la humedad
no falta, la propagación de los incendios resultará difícil y, en cambio, será después más fácilmente realizable la regeneración natural del tapiz destruido; contrariamente, sucederá en las solanas y localidades de ambiente seco, donde la
vegetación xerófila suele contar, sobre todo en el estrato frutescente, con especies de gran combustibilidad, que permitirán la rápida extensión del fuego, y al
mayor daño que éste puede ocasionar, se unirán después inmensas dificultades para la labor reconstructiva en un suelo desamparado y falto de humedadi
donde sólo las especies más rústicas del matorral lograrán implantar su dominio; por estas causas, se ha llegado en muchas partes de los montes de esta

provincia, por medio de los fuegos, a la substitución de las antiguas masas de
arbolado por asociaciones de matorral xerófilo, de pobre aspecto y de rendimiento nulo.
Otro factor de importancia decisiva es el referente a la clase de especies que constituyen la masa principal del monte; el incendio de un pinar,
y, en general, de una masa de resinosas, será casi siempre de consecuencias
mucho más funestas que el de un bosque de frondosas, pues en aquéllas el
fuego se posesiona fácilmente de la cubierta arbórea, cuyo follaje, inflamable,
junto con la espesura de la masa, favorecen la acción destructora, mientras que
en los montes de frondosas, por lo general más abiertos, las llamas no suelen
separarse mucho del suelo y rara vez alcanzan las cimas de los árboles; por
otra parte, la posterior regeneración de las masas es, de ordinario, más difícil
en los montes de coniferas, cuyo arbolado carece, en general, de la propiedad
de brotar de cepa o de raíz, como lo hacen la mayoría de las especies de hoja
plana, que, por esta circunstancia, cuentan siempre con más probabilidades de
mantener su presencia en el terreno. Sin embargo, no debemos olvidar en el
caso que tratamos, el serio peligro que supone el fuego en un alcornocal,
cuando los árboles han sido descorchados en época reciente; pues, faltándoles la
protección de la cubierta suberosa, un ligero calentamiento de los troncos bastaría para provocar la muerte del árbol por deshidratación de las capas liberianas y del cambium; por esta misma razón los efectos sobre el arbolado de las
quemas en el matorral y pasto de los montes, son mucho más sensibles en las
especies que tienen corteza delgada y lisa que en aquellas otras cuyos troncos
se hallan protegidos por abundante ritidoma.
En evitación del peligro que acabamos de señalar para los alcornocales, se
acostumbra a realizar en ellos, antes del descorche, la destrucción de todo el
matorral existente bajo los árboles que vayan a ser objeto de tal operación, con
lo cual no es probable que las llamas puedan aproximarse hasta los descortezados troncos; suele también completarse en muchos de estos montes la protección contra los incendios, estableciendo una serie de fajas cortafuegos a través
del bosque, en las que periódicamente se roza el matorral y las hierbas, dejando el suelo completamente limpio; no faltan tampoco dehesas, a las que ya
hemos aludido, donde la previsión llega a su máximo con la destrucción total
del estrato frutescente, operación no siempre aconsejable, por razones que ya
se han indicado; aun teniendo en cuenta los sistemas de defensa que hemos
mencionado, no puede decirse de un modo general, que en los alcornocales de
la provincia se conceda a la protección contra los fuegos la atención e importancia que sería de desear, dadas las especiales circunstancias de esta región, que
al principio hemos indicado; en nuestro concepto, debiera ser aumentada la
vigilancia de los montes durante las épocas de máximo peligro, sin necesidad,
en la mayoría de los casos, de aumentar el personal que en ellos vive; también
sería conveniente generalizar las defensas por medio de las fajas cortafuegos,

convenientemente dispuestas, lo cual no quiere decir que se persiga su repartición simétrica en el monte, ni que se supediten a seguir determinadas direcciones, obedeciendo a un trazado geométrico; la instalación de éstas y de todas las
demás defensas debe realizarse con más prácticas miras, localizándolas donde lo
justifique el mayor valor del arbolado o donde existan más probabilidades de
peligro; la anchura de estas fajas no debe exagerarse, pues elevaría en exceso el
coste de su sostenimiento; pero tampoco deben reducirse a tales límites, que
puedan resultar ineficaces, unos 15 a 20 m. de anchura nos parece un aceptable
término medio; de todos modos, no debe confiarse demasiado en esta clase de
defensas, sobre todo si el fuego ocurre en días de vendaval violento. La utilidad
de las líneas cortafuegos podría aumentarse mediante la instalación en ellas de
una barrera de vegetación incombustible, sistema que actualmente empieza a
ensayarse en los montes de Jerez; las pitas, las chumberas y algunas especies de
Mesembryanthemun, serían, en este caso, plantas apropiadas a tal fin, cuya introducción creemos muy factible en los montes de la región meridional, hasta las
alturas que corrientemente ocupa el arbolado. En resumen, ¡según las exigencias de cada caso, procederá adoptar unas u otras medidas de defensa, debiendo tenerse presente que, cuando se precise una protección completa y eficaz, se
impone la desaparición absoluta del matorral que forme el sotobosque de la
parcela, objeto de tales atenciones.
En los montes de encina, los incendios ocurren con menor frecuencia y
ocasionan daños de mucha menos importancia en la cubierta arbórea, en razón
de la resistencia de esta especie y el gran espaciamiento con que el arbolado
suele presentarse; únicamente, en el extremo NE. de la provincia existen algunos montes, donde la encina forma masas de relativa densidad; pero, en tales
casos, es lo corriente encontrar el suelo roturado y limpio de matorral, con lo
cual el peligro de incendio queda eliminado casi por completo.
Respecto a los pinares de la zona litoral, el aumento de riesgo, que antes
señalábamos, no es aquí correspondido con la adopción de mayores precauciones, no obstante lo cual, los fuegos no ocurren con excesiva frecuencia; pero
producen daños más graves y cuantiosos; salvo algunos pinares del Estado,
provistos de calles cortafuegos, en los demás no hemos observado la existencia
de defensa o protección alguna contra estos accidentes. Como circunstancias
favorables al caso, suele contarse en estos montes con la falta casi absoluta, de
cubierta muerta y con la menor abundancia del matorral, cuyos elementos no
son tampoco de tan fácil combustión, como los de las dehesas del interior; en
muchas ocasiones, debido al abusivo aprovechamiento de leñas, encontramos
los pinos totalmente desprovistos de ramaje en la parte inferior y media de la
copa, lo cual, constituyendo un perjuicio grande para el árbol, tiene, en caso de
incendio, la ventaja de hacer más difícil que las llamas se apoderen de la parte
superior de la cubierta, que es donde está el mayor peligro, pues el fuego rastrero de un pinar es siempre más fácil de atajar, y, si en el monte no existe

repoblado, puede hasta carecer totalmente de importancia, dado que los tron
cos se encuentran, generalmente, defendidos por el abundante espesor de su
corteza.
Al estudiar por separado, en las páginas siguientes, las características y
propiedades de las diversas asociaciones forestales que existen en la provincia,
ha de haber ocasión de aludir con más detalle a los aspectos más interesantes
de este asunto y de las demás cuestiones que venimos tratando en esta parte
general, que, por tal razón, damos aquí por terminada.
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C A P I T U L O IV
FORMACIONES FORESTALES DE GIMNOSPERMAS

S T E grupo de plantas, que tan importante papel desempeña en la flora
forestal de otras provincias de España, en la de Cádiz ocupa por su ex- J » — ' tensión lugar inferior respecto a otras formaciones que estudiamos más
adelante; empero es de interés su estudio, no sólo con miras científicas, por encerrar especies de área geográfica reducida, sino también por las consecuencias
económicas que lleva consigo, principalmente, en las asociaciones que se muestran cubriendo las arenas del litoral.
Limitándonos a las masas con apariencia espontánea caracterizadas por resinosas arbóreas, estudiamos a continuación:
Asociaciones del pinsapo.
Asociaciones del pino piñonero.
Asociaciones del pino negral.
Muy localizadas la primera y la última en la época actual, hay motivos para
suponer no lo estaban antiguamente, y como no existen obstáculos difíciles
para su propagación en nuestro tiempo, emprendemos su estudio sin despreciar este punto, de suma importancia, cuando se intente arbolar las sierras gaditanas, llevando a ellas especies cuyas necesidades estén de acuerdo con los medios estacionales.

Asociación del pinsapo.
El área ocupada por esta asociación en la provincia de Cádiz, se reduce a
una zona con altitudes superiores a 1.000 metros, comprendida dentro del circo de calizas liásicas que por el S. se apoya en la Sierra del Pinar, próxima a
Grazalema, y si aun dentro de ella el pinsapo en los actuales tiempos sólo forma masas en la umbría de esa sierra, la asociación se extiende también por la
falda del Montón, parte occidental de Monte Prieto y ladera N. de la Sierra de
Zafalgar e inmediatas, y un cúmulo, muy reducido por cierto, en la Sierra de
los Pinos, sobre el Jurásico al S. de la región indicada. Esta área es relativamente grande si se considera la total ocupada por los pinsapares, que única-

mente existen en ciertos parajes de la serranía de Ronda y en algunas montañas inmediatas a Xauen (1), en la variedad marroquí (Abies maroccana Trab.) (2).
La principal característica es el Abies pinsapo Boiss. (3), árbol de primera
magnitud y denso ramaje, con hojas persistentes varios años sobre los brotes,
que producen intensa sombra bajo la masa, impidiendo casi totalmente el
desarrollo de los estratos arbustivos y herbáceo, dejando a veces una capa
de musgo como tapiz de las peñas, cuyas hendiduras llenan las raíces de
esta conifera o el fieltro integrado por hojas muertas y escamas de frutos
desagregados.
El pinsapar es relativamente xerófilo en comparación con las asociaciones
en que suele intervenir el género Abies, pero en dicho concepto se sitúa bastante lejos del resto de la flora gaditana. Limitado entre las altitudes 1.000
y 1.650 m., le corresponde un período vegetativo de seis meses (Abril-Septiembre), con 20° de temperatura media en él, y 15° para todo el año, siendo pro(1) Para más detalle de esta especie y de su área de vegetación puede consultarse: M . Th.
Viguie et H . Gaussen, Revisión du Genre Abies (en publicación), Toulouse, 1929.
L. Ceballos y M . Martín Bolaños: «El pinsapo y el abeto de Marruecos», Bol. del Inst.
Fores. de Inves. y Exp., año I, núm. 2, Madrid, 1928.
P. Font-Quer: «Crónica de una excursión botánica a Yebala y Gomara», Bol. de Farm.
Mil., 1929.
L. Emberger, P. Font-Quer y R. Maire: «La végétation de l'Atlas rifain occidental», A l ger, 1929; Extrait du Compte-Rendu Sommaire des séances de la Société de Biogéographie,
núm. 42, Diciembre, 1928, páginas 70-75.
C o n anterioridad a nosotros, los bosques de cedro y pinsapo de Marruecos han sido reseñados por Cabrera y Lynes, que recorrieron la parte inferior en 1923. Véase Cabrera: Mogreg-el Aksa, pág. 232, Madrid, 1924, y H . Lynes: Novitates Zoologique, X X X I , 1924, páginas 49-103 y 315.
(2) Respecto al valor de los caracteres histológicos de las hojas, que principalmente sirvieron a Trabut para fundamentar su especie, creemos oportuno citar el estudio del R. P. Pujiula, publicado en el Bol. de la Soc. Iber. de Cieñe. Nat., tomo X X (III), Enero-Febrero, 1921.
Dicho señor, por encargo del Dr. Pau, verificó un detenido estudio de hojas recogidas en los
pinsapares de Ronda, Yunquera y Sierra Bermeja, hallando diferencias,sobre todo en la morfología interna, tan notables, que aduce razones suficientes para justificar nuevas divisiones sistemáticas en relación con las localidades. Esas diferencias y aun otras más acentuadas las hemos hallado nosotros sobre hojas recogidas en árboles inmediatos e incluso en él mismo pie,
por lo cual se aminora el valor de tales caracteres vista su inestabilidad, no existiendo por ese
lado motivo suficiente para la creación de nuevas especies.
(3) La descripción del pinsapo se debe a Boissier: Bibl. Univ. de Genéve, 1838, Febrero;
pero en la página 76 del curioso libro de Guillermo Bowles: Introducción a la Historia Natural y a la Geografía Física de España, impreso en Madrid en 1775, se lee a propósito de un
viaje por Sierra Bermeja: « . . . y la roxa no tiene ninguno de estos árboles (se refiere a encinas
y alcornoques), y está cubierta de abetes...». Cubiertas esas laderas roxas por el Pinus pinaster Sol., salvo la cima donde se sitúan pequeños rodales de pinsapo, no queda claro a cuál de
jas especies se refería, o si, no siendo botánico de profesión, las designaba a ambas con el mismo nombre.

Fot. 4. — D u n a s del Puerto de Santa María. Repoblado de pino piñonero.

o

bable que el termómetro descienda pocas veces de — 8 ; tres estaciones pluviometrías funcionan desde hace poco en sus proximidades, donde los aparatos registran 2.300 mm. de lluvia anual, lo que hace suponer que en el bosque,
enclavado a más altura, se tengan al menos esas precipitaciones; si a todo ello
se añade la situación de las masas en umbría sobre laderas de mucha inclinación, fácil será deducir que el óptimo sólo pueda lograrse sobre extensiones
reducidas.
Por la condición umbrógena del pinsapo pocas especies pueden vivir en
su compañía si la espesura es grande; así, en este caso de las arbóreas, únicamente hallamos ejemplares sueltos de Acer monspesulanum L. y Sorbus Aria
Crantz, sobre las grietas o al pie de las rocas, pero de ninguna manera incorporadas a la masa general en mezcla íntima, como tampoco lo están la encina
y una variedad del quejigo (1), que por algunos sitios suben hasta la mitad de
la sierra, formando cuña en el pinsapar. Otro tanto puede decirse de los arbustos, matas y principales herbáceas, cuya lista insertamos a continuación:
LEÑOSAS.

HERBÁCEAS.

Berberís hispánica Boiss. et
Reut.
Alysum spinosum L.
Cratcegus monogyna Jaeq.
Erinacea pungens Boiss.
Ulex bceticus Boiss.
Rhamnus myrtifolia Wk.
Cistus albidas L.
Daphne laureola L. var. latifolia Coss.
Hederá helix L.
Buplearum spinosum L. fil.
Phlomis purpurea L.
Phloinis crinita Cav.
TeucriumgnaphaloidesV
uhi.
Viburnum tinus L.
Lonicera etrusca Santi.

Stipa júncea L.
Ornithogalum umbellatum L.
Narcisus juncifolius Lag.
Cerastium Boissieri Gren.
Helleburus fcetidus L.
Polonia coriacea Boiss.
Iberis contracta Pers.
Viola Demetria Prol.
Calamintha Acinos Clair.
Crepis albida Vili.

En la parte baja de la Sierra del Pinar dos nuevos elementos luchan con
el pinsapo: el quejigo y la encina en su forma de hojas estrechas, quedando en
la base de la montaña sólo estas dos como dominantes por desaparición casi
total del pinsapo. En el resto del área, sin cambiar la naturaleza del suelo ni las
(1) Quercus aípestris Boiss. Quercus lusitanka subcsp.,faginea var. Valentina, según
Laguna.

especies que integran la asociación, el abeto se hace cada vez más raro, substituyéndose por la sabina (Juniperus phcenicea L.), nueva especie que indica la degradación del pinsapar por falta de humedad, proceso que se acelera con la invasión de las aulagas, de mucho desarrollo a plena luz.

* * *
En revistas profesionales y periódicos diarios se ha escrito bastante, sobre
todo estos últimos años, acerca del lamentable aspecto que hoy presentan los
pinsapares, y con motivo de la probable adquisición por el Estado del existente en
la Sierra de la Nieve, que es propiedad del Municipio de Ronda, no han faltado
plumas que aboguen por que se haga lo mismo con el del «Pinar»; se fundan en
su restauración más fácil por ser de todos el de más vitalidad, es también el
que se visita con menos molestias, que se reducirán todavía mucho con la carretera, hoy casi terminada, enlace de Grazalema con Zahara por Monte Prieto,
ruta que al facilitar los transportes da más valor a la madera, y por tanto, constituye un serio peligro, en el actual estado de nuestra legislación, para conservar ese arbolado que pertenece a una propiedad particular.
En efecto. Desde remotos tiempos todos los pinsapares marchan a paso de
gigante hacia su desaparición total, empujados principalmente por la codicia
del hombre y sus animales domésticos, proceso tan antiguo que difícilmente
permite hallar trazas del estado climático; sin embargo, por excepción, en el de
Grazalema existía con anterioridad a la corta de 1904, y algunos de los nuevos
rodales va hoy camino de esa climax, caracterizada por un espeso bosque, bajo
el cual sólo viven algunas matas de adelfilla, peonía y heléboro fétido. En el
resto de la asociación, fuera ya del «Pinar», en estaciones más secas y menos
sombrías, la concurrencia del pinsapo con los dos Quercus, especies dotadas de
asombrosa plasticidad, y el matorral, que ya cuenta con más medios de defensa, conduciría si el hombre no mediase a un bosque mezclado con preponderancia de una u otra de las tres componente arbóreas, según la exposición y
demás preferencias locales de cada una, pero de conservación difícil si se pretende que lo constituya una sola. Desgraciadamente, los aprovechamientos que
se siguen, continúan la obra degradadora y el suelo tiende a llevar, por cubierta
única, un tapiz de aulagas, matagallo y jara blanca, con matas salpicadas de sabina, enebro y encina rastrera.
Otros abetos mediterráneos han desaparecido en los tiempos históricos (1),
mas para el nuestro sería imperdonable que así sucediera, no sólo por los medios que hoy existen para la defensa forestal, sino por el valor que representa
en nuestra selvicultura, tan pobre en coniferas de montaña.
(1) Abies nebrodensis (Lojac) Mattei, de las faldas del Etna, en Sicilia.
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Asociaciones del pino piñonero.
El Pinus pinea L. en la época actual es el único árbol que, formando
masa, sirve de elemento principal a una asociación sublitoral extendida desde
la frontera portuguesa en el Guadiana a la embocadura del Estrecho de Gibraltar, salvo interrupciones localizadas en los fangos marismeños que determinan
los ríos al desaguar por esa costa. Poco importa para nuestro objeto que este
pino sea o no espontáneo en esa región, pues a más de la duda respecto a ser
originario de la isla de Creta, aun siendo así, la introducción dataría de las primeras civilizaciones que hollaron el país y la naturalización habría sido tan perfecta, que con razón se considera entre nuestras más importantes especies maderables, ocupando de paso un puesto señalado en el grupo de los frutales; corrobora el criterio seguido el nombre pino de la tierra, que el vulgo le asigna para
distinguirle de otros congéneres, pues en su concepto es el único que produce
el terreno sin la intervención del hombre.
En la provincia de Cádiz, los pinares para nosotros de interés, bien por su
extensión o por la forma subespontánea que afectan, radican próximos al mar,
sobre llanuras cubiertas de arena conchífera o barro arenáceo pertenecientes a
los sistemas Plioceno o Aluvial y en una meseta de molasas miocénicas cubierta en su mayor parte por arenas de origen posterior; por lo demás, como especie de importancia secundaria, hallamos cultivado este pino por toda la provincia en suelos de naturaleza varia, sin que en esos casos cubra grandes superficies continuas, conserve la vitalidad y fuerza reproductiva que acompañan a
toda planta invasora, ni le sigan las restantes especies características de la asociación que estudiamos. Hay que reconocer, por tanto, la preferencia de este
grupo de plantas por los suelos permeables y muy sueltos, como lo ponen bien
de manifiesto los senos con distinta flora que dibuja el contacto de los fangos en
el «Coto de Valdelagrana> y laguna de la Paja, o de la tierra fuerte, llamada bujeo en el N . del pinar de Chiclana, y, sobre todo, la relativa facilidad para su
instalación en la duna cuando se pretende fijarla. Según vemos, el área ocupada por la asociación en territorio gaditano está subordinada únicamente a los
factores edáficos, y cuando posteriormente nos ocupemos, bien del estado de
equilibrio a que tendería abandonada a sí misma, o sea de la climax, bien del
óptimo selvícola, económicamente de mayor interés, será preciso buscarles sobre terreno, quizá indiferente en su composición química, pero siempre arenosos; las restantes necesidades biológicas, y en especial las referentes a humedad,
calor e insolación, quedan satisfechas más fácilmente que las psamófilas en cualquier parte de la zona baja o media de la provincia, pues esta clase de bosque
queda de lleno dentro del tipo esclerofilo, tan frecuente en la flora mediterránea.
La evolución regresiva de estos pinares es marcadísima, por la poca distancia

a los centros habitados, lo mal repartida que está la propiedad rústica y la facilidad en los transportes inherentes a la horizontalidad del suelo y proximidad a
vías de comunicación, que al dar valor a los productos del monte le tienen siempre sometido a la mano del hombre; éste, desordenadamente la mayoría de las
veces, aprovecha las leñas procedentes del árbol o del matorral con las demás
utilidades del bosque; pero en el afán de obtener rodrigones para el cultivo de
la vid, que ha hecho famosa esta provincia en el mundo entero, somete al pino
a la tutela de una poda excesiva, empezada sobre el árbol joven y no interrumpida hasta su muerte, que por lo común arrastra a la deformación a los individuos y siempre les debilita, envejeciéndoles prematuramente, con la consecuencia inmediata en la disminución de crecimientos y producción frutal.
De esta forma podemos definir los montes particulares como masas de
matorral abundante y árboles espaciados, tortuosos, de poca talla, escaso diámetro y copa exigua, insuficiente para el desarrollo natural de la planta, aspecto degradado a que el hombre pone fin muchas veces con la roturación para
establecer un cultivo, que sólo da beneficios importantes en los primeros años,
y que posteriormente sólo es tenaz lucha con la arena, en la que lleva muchas
probabilidades para ser vencido. Cuando ello sucede, a poco que éste se retire,
aparece el llamado en la región monte blanco, matorral de tono claro, debido a
la abundancia de Halimium halimifolium Wk.; mas por lo común, la degradación continúa favorecida por la multiplicación del conejo en los arriendos de
caza, y por aprovecharse aquel matorral en los hornos o quemarlo periódicamente, al objeto de aumentar el valor del suelo como pastizal para la cabra; aun cesando estos agentes, las fuerzas naturales son incapaces de regenerar el pinar
como tal individuo o, de hacerlo, tendrá lugar en plazo muy largo y en los sitios más fértiles; pero si el hombre interviene con los medios a su alcance, la
repoblación puede lograrse en seguida con toda garantía y sin grandes esfuerzos, según explicaremos más adelante.
En los montes sometidos a la administración forestal, el aspecto es diferente. Prohibida la entrada al ganado, no obstante tener el repoblado ya a salvo
la guía terminal — medida que estimamos siempre conveniente, pero sólo necesaria en los primeros años de la masa, y que por el rigor con que se lleva motiva la indignación de los pastores, a quienes lógicamente es difícil hacerles
comprender que la cabra puede causar grandes daños todavía —, y prohibido
también o muy poco toleradas las podas, el pino toma forma de bola con ramas
gruesas desde el suelo, cuyo primer inconveniente es la disminución del crecimiento en altura si la espesura no alcanza grandes proporciones, y si por cualquier circunstancia muere la guía terminal, mientras una o varias de las ramillas
del primer verticilo se yerguen, substituyéndola, los brotes laterales continúan
su normal desarrollo o lo incrementan con ese accidente, fundamento de una
poda muy en boga entre jardineros y horticultores, determinando si el hecho
se repite, como es frecuente, no ya un árbol por la forma, sino más bien una
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gran mata, que si llega a ser centenaria, no tiene en su vida posterior grandes trastornos y vive en suelo fértil, podrá ser un individuo de gran valor
artístico, pero que sugiere al forestal mala impresión al juzgar que de su
gran volumen leñoso no puedan obtenerse más que traviesas para vía férrea,
piezas curvas de construcción naval, cajas de embalaje y lefia, y si por no tener
mucha altura está dominado por el resto de la masa, ni siquiera pina; buena
parte de estos pinares es de esa naturaleza, pero como por lo común es poco
denso el arbolado, la forma de las copas favorece la producción de pina, que
podría sostenerse aún treinta o cuarenta años en el valor máximo, de no aparecer ese fantasma llamado turno, que en nuestra ordenación de montes obliga
a cortar, incluso en casos de esta naturaleza, los individuos de cierta edad,
como tributo en favor de la posibilidad maderable (1).
Hemos dicho que a este caso se llega cuando la espesura no es grande; pero si bien la planta mejora de porte acentuándola, cualquiera que
sea su grado, siempre nos hallaremos frente a otro problema todavía más
importante: el matorral que se instala por todas partes donde penetra la
luz y las ramillas y hojas secas que se conservan dentro de la bola de
ramaje de los pinos jóvenes, en uno de los días caldeados de verano, en
que soplan los frecuentes e intensos Levantes, sólo esperan que el azar o la
mala fe alumbre una llama, para en pocos minutos envolverlo todo, dejando tras sí el bosque reducido a cenizas. Durante una conversación mantenida
con un guarda que nos acompañaba por esta zona, explicándonos la historia de
una repoblación destruida por el fuego, le oímos decir que en su monte, que
no llega a 1.000 hectáreas, hubo veranos con más de treinta fuegos, correspondientes al número de fechas que hubo tal viento, salvo una, la de mayor ímpetu, en que se registraron cuatro. La solución en casos como el indicado hay
que buscarla con ayuda de la Guardia civil; pero en los corrientes, a más de
otras precauciones de elemental conocimiento, se disminuirían los daños si los
pinos fuesen sometidos a poda moderada, que en tal forma y bien hecha lleva
consigo otras ventajas selvícolas, porque favorece el crecimiento en altura,
cambia por el cilindro la forma cónica o neloide de los troncos, al fijarse en la
parte inferior e inmediata a la copa la mayor proporción de las substancias plásticas descendentes, proporciona medios de vida en el monte a muchos individuos interesados en que no se destruya, aumenta la cosecha de pinas en todos los
casos, pero mayormente en las masas adultas cuando la densidad es grande,
porque facilita la llegada del sol y del aire a las partes foliáceas, y, en último
lugar, se puede obtener de ese aprovechamiento algún beneficio en dinero para
el propietario del suelo cuando se trate de operaciones en grande.
(1) Uno de nosotros (M. B.) visitó en 1926 el pinar de la «Macchia de Migliarino», cerca
de Pisa; el cultivo intensivo y ordenado que allí se hace de esta especie, como no tiene lugar
en otra parte del mundo, nos hizo recopilar una serie de notas, que en gran parte nos han ayudado para el estudio que estamos desarrollando aquí.

En resumen, de un modo general esta clase de montes públicos se diferencian de los particulares a primera vista por observarse en los primeros la
masa menos clara, mejores árboles vestidos con mucha rama e intentos de
regeneración, hechos en época reciente, pero malogrados en su mayoría a
causa del fuego; corresponde a quienes los administran el mérito de conservar esa riqueza, en forma a nuestro parecer equivocada, pero en absoluto
acuerdo con las normas vigentes de legislación forestal, y los tenaces intentos
para dilatar el área del pino piñonero dentro de la que a su asociación corresponde.
En dependencia con las divisiones hidrológico-forestales existe otro aspecto de montes, de más agradable sensación para el visitante, a pesar de ser en
ellos la cuestión de aprovechamiento factor secundario al lado de su importancia como bosque protector. Hoy tienen una parte de fustal bastante bueno, susceptible sólo de algunas mejoras, que ignoramos en el estado que pasó a la
citada tutela, y extensa zona repoblada con acertado criterio y buen éxito, no
obstante lucharse con las dificultades conocidas en toda clase de dunas, aumentadas aquí por la extraordinaria velocidad del viento; es sabido que este servicio,
atendiendo a la utilidad general proporcionada con el bosque, dedica más
dinero por hectárea a su cargo que el ordinario, pero ello no resta valor a sus
aciertos, pesando los inconvenientes con que tropieza para instaurar el arbolado
sobre la arena en movimiento; en nuestros recorridos por estas repoblaciones
no hemos visto huella de incendio, lo que induce a creer que no los hubo o
revistieron escasa importancia, complaciéndonos ver tomadas las precauciones
necesarias para alejar ese accidente en la medida posible. La principal objeción
que se nos ocurre ante estos montes es la conveniencia en la adopción de turnos más largos, sujetos a la cortabilidad física; en tanto que el pino dé buena
cosecha frutal, no debe cortarse en ningún caso; pero el bosque de protección
debe conservar los individuos sanos hasta la senectud o poco antes, caracterizada
por la disminución de fruto, sin por ello disminuir las rentas, sino antes al contrario, mejorándolas; la entresaca, regularizada con arreglo a ese criterio, sería,
desde luego, más racional que la elección para la corta de los pies que van llegando a cierta edad o dimensión fijada de antemano por el ordenador.
* * *
Uno de los graves defectos en nuestra selvicultura, ligera modificación
como es sabido de la centroeuropea, es la repartición del trabajo hecha por los
forestales, dejando a la Naturaleza la mayor carga; tanta, que en no pocos casos
el tiempo muestra, en forma de errores, la incapacidad para la labor encomendada a sus energías. Para tener buenas masas del pino que se estudia y lograr
que rindan máximos beneficios en localidades de esta clase sobre el litoral gaditano, es forzosa la tenaz intervención del hombre en todo momento. La invasión del matorral, el peso del piñón con ala reducida o nula, dificultad para su

transporte con el viento desde los árboles padres, su débil valor germinativo,
consecuencia de pertenecer en su mayoría a frutos averiados, que el pinero deja
en la copa al recolectar, la misma función de éstos, el ataque a la semilla y
planta pequeña por muchos animales, en especial roedores y pájaros y otras
causas de menor importancia o puramente locales, difíciles de enumerar, son
agentes que impiden o dificultan la obtención de buenos repoblados naturales,
mientras que si empezamos por abonar el suelo por roza y quema de la vegetación arbustiva y se labra después superficialmente, siquiera con un pase de
cultivador, se obtiene por siembra directa excelente repoblación; pero hay más:
hemos visitado lugares donde a maravilla se lograban diseminados.con sólo no
recoger el piñón durante cinco años consecutivos, y, sin embargo, se crea allí
el bosque artificialmente en la forma expuesta, por significar menos sacrificio
económico la operación, que suspender la venta de fruto en ese período, a pesar
de encarecerse la siembra por la cuidadosa elección de la semilla, obtenida de
frutos seleccionados, cogidos de árboles que de antemano se indican con arreglo a cierto criterio, donde no se olvida la fecundidad y dimensiones del
piñón (1).
Si el tiempo no ha sido muy desfavorable y la siembra bien atendida,
cinco años más tarde la vegetación espontánea comprime las copas de los jóvenes pinos, favoreciendo su porte y crecimiento, e impide el excesivo desarrollo
de las ramas bajas ahogadas faltas de luz; en el pino piñonero esta fase, conveniente para su crianza, no debe prolongarse demasiado, so pena de sobrevenir
manifestaciones de ahilamiento perjudiciales en su vida posterior; y en tanto
dure, constituye un material muy expuesto por su combustibilidad; por eso estimamos debe limpiarse y podar las ramas inferiores casi secas, seleccionando
de paso los individuos para evitar los mutuos atrasos acarreados en la lucha por
la existencia, operaciones que se hacen de una vez entre los cinco y diez años,
o mejor en dos a esas edades, y sin coste a cambio de la leña. Pasada esa época
puede levantarse el acotamiento para el ganado menor, limitando algo el número de cabezas, no existiendo inconveniente en anticiparla para la oveja, por ser
animal que no se alza de manos, y naturalmente, muerde a menos altura que la
cabra; se pretende por mucha gente que aquélla no come el pino pequeño; y
aunque ciertamente no constituye esa planta alimento agradable a su paladar,
y causa poco daño su diente cuando abunda la hierba, debe tenerse en cuenta la dificultad de regular esa preferencia en un animal que en caso de hambre
lo devora todo, y que en el nuestro perjudica además con el pisoteo; si quedan a salvo las yemas del último verticilo, el perjuicio que el ganado puede

(1) La cantidad a emplear de semilla varía con el valor germinativo y procedimiento de
siembra; supuesto un 20 por 100 vanas y 5 a 6 piñones por metro cuadrado a repoblar, corresponde a la hectárea 40 kg. (55.000 semillas), que ocupan el volumen de una fanega del marco
castellano. Se prefiere el otoño para sembrar.

ocasionar será de poca cuantía y queda compensado con el matorral que destruye, a más de solucionarse aceptablemente el asunto del pastoreo, reconciliando tal problema con el forestal.
A la edad de veinte años, una clara seguida de poda rinde beneficios económicos y mejora los individuos restantes en los que ya comienza a ser de interés
recolectar la pifia, continuándose de esta forma las operaciones cada diez años,
con propósito de obtener siempre una masa regular, algo clara, pero cuya espesura impida la tupida formación del estrato arbustivo y el amontonamiento de
leñas muertas, lo que atenúa cuando no aleja del todo los peligros del incendio;
más conveniente sería en algunos casos ejecutar las operaciones indicadas a los
cinco, diez, quince, veinte, treinta, cuarenta, etc., años, es decir, por quinquenios
al principio y decenios para lo sucesivo; mas siempre en las consiguientes podas debe emplearse instrumento bien cortante, y procúrese dejar muñón tan
corto como se pueda, sin herir el tronco al verificar esta operación. Acerca
de su intensidad no es posible dar reglas, por necesitar normas especiales
para cada caso; sin embargo, bueno es tener presente que en los primeros años,
la parte vestida, debe tener al menos la mitad de la altura de la planta; luego
podrán despojarse de ramas dos tercios o más, y cuando el árbol se corone y
principien las podas interiores u olivaciones propiamente dichas, el espesor de
la copa nunca debiera descender de un quinto de aquella dimensión, si tratamos de conservar los individuos en las condiciones más favorables para nuestra
conveniencia. Siguiendo el tratamiento indicado, supuesto el mayor esmero en
cuantas operaciones comprende, a los cuarenta años está el pino en franca producción frutal, beneficio que sigue en aumento hasta un máximo, que se estaciona entre los ochenta y ciento diez, decreciendo rápidamente a partir de los
ciento veinte; edad que debiera comprender el turno, si nos atenemos también
a la producción leñosa.
Salvo el caso de los montes protectores, no recomendamos la aplicación a
los demás, de la cortabilidad física, por ser más sencilla e inspeccionable la administración del bosque coetáneo, y sobre todo, mayor y de mejor calidad el
beneficio maderable. Pero tanto en uno como en otro caso, no debe olvidarse
que exponemos un tratamiento, concebido especialmente para el tipo de montes que estudiamos en la provincia de Cádiz, si bien con algunas modificaciones
podría abarcar mayor generalidad.
Nos extraña que la producción frutal esté abandonada en la comarca. En
montes públicos y particulares sube de año en año el ingreso por concepto de
pifia, y sin embargo, nada se hace por favorecerlo. El tratamiento actual más o
menos absurdo continúa impertérrito ante el valor del piñón. Datos de la provincia de Valladolid atestiguan, desde mucho tiempo ha (1), que < . . . sólo el
valor que alcanza el fruto del pino piñonero representa mayor cantidad que la
(1) F. Romero y Gilsanz: El pino piñonero en la provincia de Valladolid, 1886, pág. 173.

Fot. 5.— Puerto de Santa María. Pinar de <E1 Coto». Lamentable aspecto
motivado por el aprovechamiento abusivo de leñas; en el suelo la Urginea
Scilla en plena floración.

Fot. 6. — La vigorosa vegetación del pino piñonero en la Dehesa de Roche
puede apreciarse en este joven ejemplar.

Fot. 7. — Pinar de la D e h e s a d e R o c h e (Conil).

Fot. 8. — Pinar d e la D e h e s a de R o c h e (Conil).

suma de los restantes aprovechamientos de maderas, leñas, pasto y caza que se
benefician en los montes de dicha especie... >, lo que igualmente debía suceder
sobre el litoral atlántico de Andalucía, y que hemos visto comprobado en Italia
sobre estaciones análogas (1). Podrá alegarse desconocimiento del problema o
apatía; pero no cabe la sospecha de presumir que en esta localidad la fructificación sea endeble, pues atestigua lo contrario la observación que hicimos sobre
el terreno, examinando con algún detenimiento los pinares más importantes de
la provincia y la opinión de pineros y rematantes. Nos parece oportuno citar
como caso extraordinario un magnífico pino que vimos el pasado año en término de Conil, y que no recordamos si pertenece a la Dehesa Roche o propiedades inmediatas; suponemos que su edad oscilaría alrededor de los ciento cincuenta años, y sobre la ancha copa, muy baja, aforamos, después de repetidos
intentos por conocer el número exacto, más de 2.000 pinas, que asegurarían 100
kilogramos de piñón limpio en la cosecha anual.
Como resumen de cuanto llevamos dicho, creemos que en los pinares del
litoral el tratamiento debe ser por cortas a hecho, seguidas de repoblación artificial por siembra directa para lograr masas perfectamente regulares, y en
ellas, las limpias, claras y podas deben actuar con intervalos reducidos hasta el
final del turno, cuya duración debe prolongarse a ciento veinte años, si se pretende compaginar los aprovechamientos de madera y fruto, obteniéndose
entonces la máxima renta, de acuerdo con la ordenación de montes; si, al mismo tiempo, se destruye el matorral y se instala una perfecta red de cortafuegos
que divida al monte en pequeñas parcelas, esperamos se aleje el peligro de
incendio que en el actual estado es el mayor azote de los pinares.
** *

Si bien en corto número, se han hecho en nuestro país algunos intentos de
resinación en este pino (2); pero la pobreza en aguarrás de sus mieras, hace se
(1) Téngase en cuenta que el Pinus pinea L . no abunda formando masas más que en países donde la ciencia forestal es de origen moderno y las experiencias están empezando.
(2) « . . . En el pinar de Villanueva, en Puerto Real, se eligió un ensayo de resinación
de 5.000 pinos de treinta a cincuenta años. Se principió a sangrar los pinos en la primera
quincena de Mayo de 1872, empleándose el sistema de Hugues, con caras de 11 X 1 era., refrescándose de tres a cuatro días. Cuando era frecuente el Levante en los días de verano, la evaporación de la esencia se verificaba con extremada prontitud, solidificándose la miera y dando
con ello motivo a que dejara de caer al recipiente, y a la obstrucción de los canales resiníferos;
cuando soplaba el N W . y W. refrescaba el ambiente, y la miera fluía hasta el cuarto d í a . . . »
« . . . También se observó que, al llegar la entalladura a la sexta capa de albura, en el sistema
leñoso, no acusaba más que pequeños indicios de trementina; que por la segunda y tercera
capa fluía la mayor cantidad; que la primera y cuarta daban menos, y la quinta aún rezumaba
menos. Entre los árboles elegidos, daban mayor cantidad los de treinta y cinco a cuarenta y
cinco años. La saca duró hasta el 15 de Octubre, es decir, siete meses, correspondiendo á cada
pino cerca de litro y medio...» S. Cerón: Industria Forestal Agrícola, Cádiz, 1879, páginas 13
y siguientes.
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concrecionen obstruyendo los canales en seguida, por cuyo motivo se desistió
de llevar a cabo tales aprovechamientos. Hoy existe otra técnica para esa industria (1) y nada impide extenderla a la especie considerada unos años antes de
la corta, como resinación a muerte, pues en otro caso, los trabajos de L. Piccioli han demostrado ser incompatibles con la buena fructificación. Por la novedad y el gran interés que ofrece su aplicación en esta provincia, trataremos de
resumirla a continuación.
Designan los italianos con el nombre de raschietto un instrumento raspador, que parece tener gran porvenir en la industria resinera. Conocido de
algún tiempo en Norteamérica, comenzó a emplearse en Alemania en 1918
para resinar en tres años el pino laricio, y poco después, en Italia, lo modificaba el profesor Palazzo, establecía normas para su aplicación y emprendía una
serie de experiencias, que uno de nosotros (M. B.) tuvo ocasión de conocer personalmente en 1927. Desprovisto el tronco de la parte exterior
del ritidoma, utilizando el raschietto se abren dos incisiones inclinadas a 45°
respecto al eje del árbol, y convergentes hacia abajo en ángulo recto; dichas incisiones tienen centímetro o centímetro y medio de anchura, penetran
en el lefio de 3 a 5 mm. y mueren en otra vertical de 2 cm. de amplitud, por
medio de la cual los productos que fluyen de las primeras alcanzan el pote
colocado inferiormente, y que, como en nuestro sistema actual, va coronado
por una lámina metálica que hace de vertedero; visto el árbol del lado del
pote, las tres incisiones dan el efecto de haberse grabado en el tronco una «Y>;
las dos primeras aumentan de altura por sucesivos cortes sobre el borde inferior dados generalmente cada dos días, y cuyo aparente resultado es despojar
la albura en su zona externa en profundidad de 3 a 5 mm. En los ensayos que
hemos visto, la longitud de la incisión vertical comienza por ser de 30 cm., y
los jugos recorren esta distancia al principio, acabando al terminar la campaña,
por hallar el pote a 4 ó 5 cm. de las últimas incisiones transversales.
No pretendemos hacer una crítica comparativa con el sistema común, pero
frente al pino piñonero es preciso decir algo en favor de su aplicación. Primeramente, las incisiones transversales de gran longitud, poco profundas y algo
inclinadas, cortan los canales resiníferos del modo más racional, de forma que
la salida de la miera es rápida y en cantidad casi proporcional a sus longitudes, y como la distancia que recorren los jugos hasta el pote es muy pequeña,
las pérdidas por evaporación se atenúan y la miera no llega a concrecionarse.
En el caso especial de resinaciones a muerte, podría ácudirse también al método ordinario, abriendo varias caras muy anchas con sus respectivos recipientes;
mas con el raschietto se consiguen mejores resultados con sólo prolongar las
(1) Puede consultarse, para más detalle, Manuel Martín Bolaños: Memoria de un viaje

forestal por el Extranjero, páginas 10 y siguientes, en Boletín de la Junta Central de Perfeccionamiento Profesional Obrero, año X V , números 7, 8 y 9, Madrid, 1929.

incisiones, derivándose economía en tiempo, grapas, potes y mano de obra.
Nuestro método exige emplear varias herramientas, algunas pesadas, de elevado precio y manejo difícil, y el resinero es siempre un obrero hábil; el raschietto es un utensilio inofensivo, ligero, pequeño, barato, y su manejo tan sencillo,
que está al alcance de- un muchacho. Al final de las resinaciones con escoda y
demás instrumentos, la parte de más valor del tronco, o sea los tres primeros
metros, resultan casi inaprovechables; la poca distancia entre una cara y la
opuesta, el gran número de las mismas, prácticamente de mayores dimensiones
de lo establecido, y rara vez cerradas por los repulgos, hacen que de un pino
resinado se aproveche poca madera; como el raspador no puede penetrar en el
leño más de unos milímetros, resulta al final intacto a los efectos maderables.
Según Palazzo, las incisiones se consideran prácticas cuando abrazan del
tercio a los dos tercios de la circunferencia; es así que puede llegarse en el pino
piñonero a agotamientos a muerte en plazo hasta de diez años. Con la menor
de esas longitudes y practicando diez incisiones al mes de un centímetro de
altura, se tendrá, para una campaña de tres meses, sólo 30 cm. de tronco en
producción, o sea, en cinco años, metro y medio, habiéndose podido empezar
las labores a 2 m. del suelo; en los cinco siguientes, los cortes se harían en el
lado opuesto, también con la amplitud de un tercio de circunferencia, quedando siempre entre estas incisiones y las anteriores dos fajas, de un sexto de circunferencia cada una, por las que se verificarían la circulación necesaria a la vida
de la planta.
Por lo reciente de estas experiencias, muy limitadas hasta la fecha, cabe
decir muy poco de rendimiento; sólo haremos presente la sorpresa que nos
produjo la obtención de 5 kg. de miera en la primer campaña de un pino piñonero de unos 50 cm. de diámetro y volumen aproximado de 0,800 a un metro
cúbico.

* **
Después de las anteriores consideraciones, pasemos al examen detenido de
los principales tipos que pueden observarse en estos pinares de la costa, en los
que, desde luego, habrá de observarse marcada uniformidad, sobre todo en lo
que respecta a sociología vegetal, consecuencia de variar muy poco de uno a
otro las condiciones de vida. El orden de esta exposición está subordinado a la
dirección Occidente-Levante.
LA ALGAIDA
Constituye el pinelum aquí un enclavado en la vegetación halófila de la
marisma del Guadalquivir, pues, exceptuando la parte meridional, en que se
une a las tierras de cultivo y viñedos de Bonanza, todo lo demás es circundado
por tierras saladas; la colonia agrícola, donde abundan los navazos, se ha

implantado en los dominios de esta asociación, conservándose muchos pinos
entre las parcelas cultivadas.
El bosque tiene forma de lengua alargada de S. a N., dejando a la izquier
da la orilla del río, y limitada a la derecha por la estepa salina, que se continúa
hacia Trebujena y Lebrija. El suelo es arena fina, muy suelta, totalmente llano
por el centro y lado derecho, donde radican las peores condiciones de vida,
reflejada en los pinos, no muy claros, raquíticos, con más edad de la que podría
suponerse a juzgar por su altura, y en el matorral, constante en su composi
ción, igualmente mezquino, integrado casi en absoluto por Halimium rosmarinifolium Spach. y Halimium halimifolium Willd. en matillas distanciadas, siendo
fácil tropezar también con algunos ejemplares grandes de adelfa, que en esta
planicie arenosa, ardiente y al abrigo de los pinos, son por su floración de gran
espectáculo, no sólo por su belleza, sino también por el interés que despierta
encontrar allí una especie habitual de cauces y vaguadas; sobre el N . y lado
occidental, el relieve se pronuncia con cerros y montículos, que en anterior
época han formado las dunas, quedando entre estos ligeros accidentes depre
siones más húmedas, donde la vegetación se muestra con mayor lozanía y com
posición más compleja, y los pinos alcanzan mayor dimensión, aunque su
porte, espesura, poda, etc., indiquen síntomas de abandono.
Con el pino comparten el arbolado algunos sauces y cabrahigos en las
hondonadas y una climax de álamo blanco, a la que hacemos referencia en
el capítulo III.
La composición del matorral viene a ser la siguiente:
DOMINANTES.

Juniperus phcenicea L.
Cistus salviozfolius L.
Halimium halimifolium
Wk.
Halimium rosmarinifolium Spach.

FRECUENTES.

Chamcerops humilis L.
Corema album D . Don.
Pistacia lentiscus L.
Rhamnus oleoides L.
Rosmarinus
officina
lis L.

ESCASAS.

Daphne gnidium L.
Helichrysum serotinum
Boiss.

En las partes más frescas se encuentra, además, ínula viscosa Ait. y Myrtus communis L. abundante y en menor proporción, Phillyreá angustifolia L.,
Rhamnus alaternus L., Sarothamnus bceticus Boiss. y Ruscus aculeatus L.

COTO DE VALDELAGRANA
Situado en Puerto de Santa María, entre la playa de Levante y las maris
mas, se extiende por el S. hasta el río de San Pedro, quedando la parte más
arbolada a la izquierda de la línea férrea Sevilla-Cádiz. Esta asociación

se halla muy lejos del estado climático por las perturbaciones que soporta bajo
la acción del hombre; en general, se presenta en formación muy abierta, existiendo pocos bosquetes donde el suelo se cubre con el arbolado, deforme en
consecuencia a las exageradísimas podas que sufre. Todo el pinar posee en
gran parte los caracteres de la marisma y sin interrupción se pasa de la arena
a los fangos, tránsito bien claro por el mezquino aspecto de la flora en el límite
donde sólo triunfan las especies de necesidades ambiguas.
En el sotobosque figuran: Juniperus phcenicea L., Chamcerops humilis L.,
Atriplex halimus L. (en ejemplares rastreros) Cistas salvicefolius L., Marrabium
vulgare L., Rhamnus oleoides L., Daphne gnidium L. y Ttiymelcea hirsuta Endl.,
especie de transición a la marisma. En los claros, relacionados casi siempre a
las depresiones, existe una densa formación de Limoniastram
monopetalum
Boiss., Arthrocnemum
macrostachyum
Mor. et Depl., Salicornia fruticosa L.,
Salsola vermiculata L., y Suceda fruticosa Forsk., como plantas dominantes características de la marisma.
De las herbáceas más extendidas por el pinar, figuran en primera línea Urginea scilla Steinh., Paronychia
argéntea Lam., y Delphinium peregrinum L., a
más de los Juncus, Statice y Frankenia, localizados en los bajos.

CHICLANA

En relación a los demás pinares que vamos examinando, el extenso bosque
de este pueblo, prolongado hacia el N. en término de Puerto Real, forma una
mancha casi continua, y la mayor, desde luego en la provincia de Cádiz; pero
a más de su extensión, poco hay de notable en ella; vuelo muy pobre, claro,
privado casi en absoluto de cuantos individuos por el porte o dimensión se han
pagado bien, sólo encierra hoy pinos decadentes, raquíticos, torcidos, casi aniquilados por una poda bárbara, en medio del estrato arbustivo que domina el
juagarzo blanco con otras Cistáceas, hecho acusador de la tendencia a acentuarse
la xerofilia. El suelo, de arena gruesa, arena y grava o barro, es para el pino de
calidad media, en relación a otros pinares de la costa e incluso algo interiores,
como por ejemplo, hacia los llanos de Guerra en Puerto Real, donde otra vez
se tropieza con individuos corpulentos, saludables y cuajados de fruto. Lejos de
la playa se ve algún pie de alcornoque, lo que nos hace pensar haya sido otras
veces más abundante y descuajado luego para lefia, por rendir en esas estaciones pésimo corcho y escasa bellota.
Previa la exposición que hemos hecho, considerando la asociación con el
criterio seguido para las demás, este grupo de pinares representa etapas subseriales de aquélla cada vez más alejadas de la climax.
La herborización hecha por nosotros en el pinar de Chiclana, da para la
vegetación frutescente espontánea la siguiente lista de especies compañeras
del pino:

DOMINANTES.

Quercus coccifera L.
Pistacia lentiscus L.
Halimium
halimifolium
Willd.

Halimium
rosmarinifolium Spach.

FRECUENTES.

Juniperus phcenicea L.
Ulex scaber Kze.
Calycotome villosa ünk.
Rhamnus oleoides L.
Cistus salvicefolius L.
Daphne gnidium L.
Erica scoparia L.
Calluna vulgaris Salisb.
Lavandula stcechas L.
Thymus
tomentosus

ESCASAS.

Chamcerops humilis L.
Quercus súber L.
Pyrus communis L.
Ulex aphyllus Link.
Cistus albidus L.
Thymus zygis L.

Willd.

Helichrysum

serotinum

Boiss.
Encierra este pinar la laguna llamada de la Paja poblada de carrizos y
eneas; fuera de ese lugar por la vegetación perfectamente delimitado, las especies anotadas en la anterior lista se agrupan en manchas donde una puede ser
rara o faltar, pero metros más allá cambia el tapiz haciéndose frecuentes las que
escaseaban anteriormente, lo que es natural suceda en cierto orden relativo de
abundancia, que estimamos bastante fijo para clasificarlas en uno de los tres
grupos.
ROCHE

Ocupa este monte de los propios de Conil la parte occidental de su término comprendida entre la carretera y el mar. Su arbolado es de lo más irregular que puede imaginarse; por lo común de mal porte, vigoroso, claro a pesar
de la abundancia de ramas y copas abiertas que en ciertos lugares da sensación
de normal espesura, contribuyendo a la falta de árboles el incendio repetido
con pequeños intervalos, que devora las nuevas repoblaciones y de paso algo
en la parte adulta, acusando la tupida formación de matorral las zonas invadidas, porque salvo casos excepcionales, nace algún pino aislado, pero no se reconstruye la masa sin ayuda del hombre; observación confirmada aquí aunque
ésta sea una de las mejores estaciones para la especie, como puede apreciar
quien se tome el trabajo de recorrer el pinar, y que hemos comprobado detenidamente en todas las clases de edad, examinando crecimientos diametrales
en tocones, y longitudinales en lo poco a salvo del repoblado e individuos no
maduros; pujanza extraordinaria en las eras del vivero abandonado y fructificación abundante y sana en todos los adultos, pero especialmente en un rodal de
pies corpulentos, junto al río que da nombre al monte.
La vitalidad enorme de esta masa nos anima a pensar lo mucho que pue-

de lograrse de la finca el día que se varíe el fracasado tratamiento a que está
sometida. La facilidad de transportes, densidad de población y establecimiento próximo de pequeñas industrias, da valor a los productos más heterogéneos, empezando por el matorral, que alimenta los hornos, y siguiendo la pifia,
con sus residuos carboneados después de la extracción de la semilla; el ramaje,
incapaz de satisfacer la demanda de rodrigones; la leña de todas clases, empleada
como combustible general; y la madera, sean cualesquiera las dimensiones y
forma de las piezas, pagándose bien las curvas con destino a la construcción
de pequeñas embarcaciones. Si además se considera que en los intentos de
siembra se logró siempre germinación inmejorable, queda fuera de duda que
al personal de nuestra administración se brinda allí ancho campo donde establecer sus iniciativas con toda clase de mejoras, sin esperar el resultado de
pruebas preliminares, innecesarias en este caso, y a los propietarios del monte
les aguardan beneficios considerables cuando cese el presente estado de cosas.
Bien sabemos que no todo es tan fácil de realizar como parece a primera vista;
los numerosos enclavados son ya una seria dificultad, pero aún lo es más la antigua indiferencia o desdén por el monte del lado de sus propietarios, porque
hasta la fecha perciben en su concepto exigua renta, beneficio que a partir
del pasado año va mejorando con el precio que adquiere la pina en las subastas.
El suelo de este monte es muy homogéneo en su composición y relieve,
siendo casi totalmente llano, salvo del lado del mar, en que se elevan pequeñas
colinas; todo él está formado de arena o barro arenáceo, siendo muy finos los
elementos de la primera. Unido a esto la poca espesura y acotamiento al ganado, se desarrolla un matorral bastante uniforme por su composición y carácter psamófilo.
Véase la composición:
DOMINANTES.

Calycotome villosa Link.
Cistus crispus L.
Cistus salvicefolìus L.
Halimium halimifolium
Willk.
Halimium rosmarinifolium Spach.
Erica scoparla L.

FRECUENTES.

Juniper us oxycedrus L.
Juniperus phcenicea L.
Quercus coccifera L.
Genista
triacanthos
Brot.
Corema album D. Doon.
Pistacia lentiscus L.
Rhamnus oleoides L.
Cistus monspeliensis L.
Calluna vulgaris Salisb.
Phillyrea angustifolia L.
Lavandula stoechas L .
Thymus mastichina L.
Rosmarinus officinalis L.
Helichrysum serotinum
Boiss.

ESCASAS.

Chamcerops humilis L.
Myrtus communis L.
Arbutus unedo L.
Erica australis L.
Olea europcea L.
Thymus zygis L.
Phlomis purpurea L.

LA

BREÑA

Es una meseta de caliza basta, cubierta de arena, de unos 100 m. de altitud, que termina en Trafalgar. Existe en ella un pinar adulto con árboles grandes y vigorosos, bien cuidados en la actualidad, pero de porte y espesura algo
deficientes, y otra parte donde se vienen haciendo repoblaciones de importancia a partir de fecha que no conocemos con precisión, pero que distará poco de
veinte años; nada hay que pedir a esta masa joven, cuyo estado honra al personal que la llevó a efecto, máxime teniendo en cuenta se trata de un lugar
donde seguramente los Levantes adquieren gran violencia, poniendo en movimiento las arenas desoladoras, y en cuya vegetación no hemos apreciado rastro
de incendio, si bien es cierto hemos visto tomadas algunas precauciones para
evitarlos; en los últimos años, por necesidades apremiantes, los trabajos de fijación se localizaron próximos a Barbate, donde se acrecientan aún las dificultades,
no obstante lo cual empieza ya a verse el favorable resultado de la tenaz lucha
del hombre con los elementos. Es probable que la duna haya estado arbolada
con pinos en otra época, a juzgar por los maltrechos y viejos individuos que
hemos encontrado fuera de la zona fijada; pero, en todo caso, la masa, si existió, ha debido destruirse en época remota.
En la parte desnuda, la vegetación se reduce a algunos elementos psamófilos; después se han introducido especies adecuadas o favorecido la multiplicación de las existentes (barrón, retama, etc.), bien por siembras especiales o indirectamente al cubrir el suelo o resguardarlo con malezas y ramaje que aportan
semillas maduras; pero lo más importante es la invasión natural de otras plantas, que se establecen y difunden apenas mejora algo la calidad del suelo o permite un poco de abrigo contra el viento el pinar incipiente. Resulta, pues, que
más o menos directamente, la asociación que hoy existe en La Breña es antropógena, constituyendo esa facies un estado preclimático progresivo en cuantos lugares interviene el hombre, mientras parece estacionada en el resto dentro de
la duna, no siendo probable se restaure allí por sí sola, antes al contrario, es
más verosímil suponer que, abandonada a sus propias fuerzas, irían desapareciendo las escasas manchas de barrón (Psamma arenaria R. et S.), Helichrysum y Ononis, que salpicadas indican todavía asomos de vida en tan desolados parajes.
A más del Pinus pinea L. y algo de Pinus pinaster Sol., componentes absolutos del horizonte arbóreo, integran la asociación aquí las especies leñosas
indicadas a continuación:

Fot. 1 1 . — Un hermoso ejemplar del monte «La Breña» (Vejer).

Fot. 12. - Uno de los viejos y deformados ejemplares de P. pinaster existentes en la «Cancha del Pinar» (Sierra del
Aljibe), Alcalá de los Oazules.

ABUNDANTES.

FRECUENTES.

Chamcerops humilis L.
Janiperus oxycedrus L.
Juníperas phcenicea L.
Quercus coccifera L.
Pistacia lentiscus L.
Oxyris
lanceolata
Cistus salvicefolias L.
Hochst.
Halimiun halimifolium Clematis cirrhosa L.
Willk.
Calycotome villosa Link.
Halimium rosmarinifo- Retama
monosperma
liam Spach.
Boiss.
Rosmarinas officinalisL. Ononis natrix L.
Helichrysam serotinum Corema album D . Don.
Cistus crispus L.
Boiss.
Halimium eriocephalum
Willk.
Myrtus communis L.
Olea europcea L.
Phillyrea angustifolia L.
Globularia alypum L.
Viburnum tinus L.
Inula viscosa Ait.

ESCASAS.

Rubus amcenus Port.
Rhamnus alaternus L.
Cistus albidus L.
Daphne gnidium L.
Erica scoparia L.

Mientras en las llanuras del litoral es el pino estudiado la única especie espontánea del género en esta provincia, en las montañas interiores de arenisca
oligocena el negral o Pinus pinaster Sol. vive con el mismo carácter, cubriendo un pequeño trozo en término de Alcalá de los Oazules, en el sitio llamado
Canchas del Pinar, inmediato al pico del Aljibe, denominando muchos naturales a este pino con el nombre de pinsapo.
En la masa, muy clara, figuran sólo unos cientos de pinos con talla exigua
y cima plana, viejos, tortuosos y con. las demás manifestaciones de una especie
en decadencia, salpicados en una ladera muy inclinada expuesta a SW.; los
primeros años crecen estos árboles al abrigo del viento en las hendiduras del
montón de grandes rocas, que constituyen la cancha, pero apenas por el crecimiento en altura quedan sus copas sin ese resguardo, la impetuosidad del aire
los deforma y mantiene en el lastimoso estado que describimos. Comprendido
el pinar entre las altitudes 650 y 800 m., está limitado en los flancos y parte
baja por la asociación del alcornoque, y en la superior, ya en la loma, termina
en contacto con el Quercus humilis Lm. y su habitual consocies, de donde resulta localizado entre ambos tipos del quercetum, tránsito que ocupa en esta pro-

vincia mucha superficie, donde, salvo la cita que hacemos, no existe un solo
pino negral.
Dedúcese de lo expuesto el poco valor económico que posee este pinar en
nuestros días, pero no deja de tenerlo examinado desde otro punto de vista. Su
probable compatibilidad con la arenisca del Aljibe queda de manifiesto con la
existencia de ese bosquete espontáneo, y no lejos de su emplazamiento, así como
en las sierras de Tarifa, existen repoblaciones que la ratifican. Si de otra parte
consideramos la gran superficie de idéntico suelo donde existen variadas estaciones, algunas al parecer más favorables que la cancha para la vida del P. pinaster Sol., resulta extraño verle solo en el citado lugar, no obstante prodigarse
la presencia de alcornoque, brezo, jara y demás frecuentes compañeros de ese
pino en las sierras de la provincia de Málaga. Cierto es que hoy se le protege
poco en su habitación y es probable que cuanto se nos muestra a la vista sea el
resto de una masa destruida en época anterior; mas hay que tener presente que
la fecundidad y dispersión de la semilla garantizan en este pino su difusión más
que en otros, y especialmente en relación al piñonero, pero, a pesar de ello,
únicamente a unos 2 km. de la cancha vimos los individuos más separados del
núcleo.
Ni lo que hoy sabemos de las mutuas influencias vegetales, ni la acción sobre ellos del hombre y sus animales domésticos, pueden explicar esa restricción de área, tratándose de un árbol de pocas exigencias, que en los intentos de
repoblación artificial siempre dio buenos resultados, aunque en tales operaciones no todas las veces se hayan seguido las normas adecuadas que la ciencia
aconseja. Con el deseo de poner en claro esa interesante cuestión hemos hecho
cuantos esfuerzos estaban a nuestro alcance, sin que hasta la fecha podamos
entrever una explicación razonable, y cuantas hipótesis hemos aventurado se
destruyen con razonamientos fundados en la observación directa de los hechos.

CAPÍTULO V
FORMACIONES FORESTALES DE ANGIOSPERMAS PERENNIFOLIAS

S

O N esta clase de árboles los que dan su principal matiz a las asociaciones
mediterráneas, constituyendo a expensas de sus elementos la generalidad
de los bosques. En la provincia de Cádiz desempeñan función de primer
orden, por ser muy reducida la parte montañosa cubierta de coniferas.
Estudiaremos sucesivamente:
Asociaciones de alcornoque.
Asociaciones de encina.
Asociaciones de algarrobo.
Asociaciones de acebuche.

Asociaciones del alcornoque.
Quien habituado al conocimiento de bosques de latifolias se impone el trabajo de recorrer los alcornocales gaditanos, recibe una impresión de conjunto
que puede concretar del siguiente modo: Masa irregular con mezcla íntima de
todas las edades y huellas precisas de la intervención humana sobre los elementos constitutivos, donde ocupa el primer puesto el Quercus saber L ; individuos
con porte y ramificación disemejante, forzados bajo la influencia del hacha en
todos los casos, menos sobre las lomas en que el viento se encarga de moldearles en forma de plumero en la posición de mínima resistencia; espesura muy
débil en las solanas; algo más acentuada en los parajes sombríos, pero generalmente escasa, no ya por las condiciones naturales de la asociación, sino por las
contrariedades voluntarias o casuales a que se obliga su desarrollo. Bajo este
arbolado en que las copas rara vez llegan a tocarse, la forma, número y posición de las hojas atenúa débilmente la radiación solar que por entre ellas filtra
con más intensidad que en los otros robles gaditanos, con señaladas ventajas
para el desarrollo de arbustos y matas, que aun con vuelo tupido siempre persisten, si bien en tales circunstancias nunca son vigorosos, a pesar de figurar
muchas especies, donde se aprecian vivos tonos en el verde, poca rigidez en las
hojas y pinchos aguijones y espinas menos vulnerantes de lo común, manifes-

taciones que revelan adaptación a la falta de intensidad lumínica y a condiciones
de vida en que el medio no varía mucho, amplitud reducida al mínimo en las
hondonadas y canutos; en esas localidades, así como en las umbrías, no es raro
que el helécho común anule totalmente al matorral, mientras airosamente la
calaguala (Davallia canariensis Swartz) se instala sobre los troncos y ramas
bajas; por el contrario, en las cumbres y solanas, siendo la vida más difícil para
los árboles, parcial o totalmente, se apodera del suelo el horizonte arbustivo
que eh este caso es absolutamente xeromórfico; y eliminadas las especies menos
heliófilas, quedan sólo unas cuantas en la asociación, cubriendo en ocasiones
distancias considerables, perceptibles desde lejos por el tinte obscuro y monótono que ofrecen las montañas en sus laderas. El alcornocal, cuando tiene regular espesura, es pobre en herbáceas; aparte las condiciones geológicas del suelo, de que hablaremos más tarde, nada favorables a su desarrollo, obran otras
circuntancias: la más importante de las características es árbol, que pierde mucha hoja y su descomposición, así como la de los elementos suberosos que en
parte se desorganizan, ricos en tanino, motivan jugos ácidos que impregnan la
tierra en ese estado por falta de bases que les neutralice, cualidad que se incrementa por los detritus del resto de las plantas leñosas dominantes en la asociación, que encierran asimismo líquidos de esa naturaleza, en tanta abundancia,
que la gente de campo se sirve como curtiente de algunas especies.
En nuestra época no existe bosque de esta clase en la provincia de Cádiz
que se aproxime al estado climático. Laguna y Satorras (1), en 1861, hallaron
en Sierra Bullones una masa que dividieron en rodales de 200, 500, 900 y 1.300
pies por hectárea, o sea, una media de 725 en dicha unidad de superficie. La
analogía de condiciones entre ambas márgenes del Estrecho nos hace suponer
que esas cifras habrán podido existir igualmente en las sierras gaditanas; y en
tal caso, cuanto hoy vemos, o son facies en lastimosa degradación, sin más utilidad que proporcionar mezquina alimentación al ganado cabrío, o modificaciones que introduce el hombre para lograr los máximos beneficios económicos en buen régimen forestal, imposibles en la climax.
* * *

El bosque de alcornoque posee marcadas exigencias térmicas, como lo
prueba su área enclavada en la región mediterránea y partes cálidas del litoral
atlántico, donde en líneas generales oscila de 14 a 17° la temperatura media
anual. Según lo dicho, basta una ojeada al capítulo de esta obra dedicado al
clima para deducir que en la provincia de Cádiz, salvo algunos trozos montañosos del límite oriental, el resto de la superficie podría estar cubierto por la
(1) Laguna y Satorras: Memoria de reconocimiento de los montes de Sierra Bullones pertenecientes a España. Madrid, 1877.

ÁREA DE LA ASOCIACIÓN DEL ALCORNOQUE EN LA
PROVINCIA DE CÁDIZ

asociación que estudiamos, de no oponerse los demás factores ecológicos. En
opinión nuestra, las mejores masas observadas radican en lugares donde las
referidas temperaturas se aproximan mucho a 16°, la del mes más cálido, a 27,
del más frío a 7, las máximas absolutas, a 39, y las mínimas del mismo orden, a —1.
Los efectos de la lluvia no están limitados por un máximo; el bosque es
tanto mejor cuanto más intensas son las precipitaciones; en cambio, para las
mínimas se indican 500 mm., y esto, en condiciones favorables de humedad en
el ambiente. Sólo queda por bajo de esta cifra en la provincia el sector occidental, donde nuestras herborizaciones no acusan un solo ejemplar de alcornoque; y aunque comenzamos a ver pies aislados cerca de Chiclana y Jerez,
que reciben ya más de los 600, las masas propiamente dichas sólo aparecen
donde llueve más de 700; existiendo pluviómetros en su área, como los de
Montifarti y Hernán-Martín, colectores de 1.300 a 1.400, siendo probable que
sobre las vertientes inmediatas se tengan cifras superiores. Creemos oportuno
insistir en esta necesidad de la asociación, desconocida para mucha gente, por
habitar la característica principal regiones secas, aunque vemos se circunscribe
en ellas a localidades de lluvia intensa, hecho general y que hemos comprobado en los montes de Cortes (Málaga), Sierra de Aracena (Huelva), Haza del
Lino (Granada) y Sierra Bullones (Marruecos), por citar únicamente lugares
próximos a esta provincia.
Tanto como la lluvia influye la humedad del aire. El alcornoque es, desde
luego, un vegetal xerófilo hablando en sentido lato, pero en relación a la
flora de nuestro país no podemos catalogarlo, como a la encina, entre las plantas menos exigentes; prefiere las umbrías, donde se instala entre el matorral
que languidece bajo su cubierta; lucha con el quejigo en los parajes frescos, y
puede invadir el alneturn en ocasiones; en cambio, en las solanas le desaloja la
encina, el acebuche y, sobre todo, la jara, a menos que particulares circunstancias, como la altitud, resguardo de los vientos secos u otra circunstancia, conserven bastante humedad en el ambiente. Pero así como la lluvia, por intensa
que sea, resulta siempre favorable, con el vapor acuoso no sucede lo mismo,
existiendo un límite, más allá del cual, se verifica la substitución por el quejigo en
las zonas bajas y medias, y por el roble (Q. toza L.) en las altas; ofrece interés
precisar en números el mínimo de humedad relativa, para que se produzcan
semejantes cambios de vegetación, pero nos ha sido imposible determinarlo, a
causa de no existir estaciones meteorológicas enclavadas en sitios con ese arbolado, y las más próximas carecen de psicrómetro, limitándose a registrar datos
de lluvia y temperatura.
En condiciones favorables de suelo empieza el alcornocal en la costa, a
unos 100 m. de altitud, si bien encontramos individuos decadentes más bajos,
casi a nivel del mar en el interior de la provincia. La masa desaparece alrededor de los 700 m.; pero en las montañas de menos elevación no escala la cum-

bre, sin duda, por los embates del viento; con ella terminan, generalmente, las
formaciones arbóreas en contacto con la roulilla (Q. humilis Lam.j. La influencia de la altitud repercute mucho en la cantidad y calidad de los productos, del
monte; arriba, individuos de poca talla, con leño y súber óptimo, compactos y
escaso de poros; abajo, se tienen los grandes crecimientos de madera y corcho;
en el centro, condiciones intermedias y máxima producción frutal. Según los
productos más solicitados, así diremos que un tipo de monte es mejor que otro;
pero dentro de los principios actuales que rigen la economía de la región,
debe otorgarse preferencia a los comprendidos entre las altitudes 400 y 500 m.
***
Habida cuenta de los datos anteriores, réstanos decir que en esta provincia
el factor más importante en la distribución de los alcornocales es el relieve y
composición del suelo, sobre todo donde las lluvias son poco intensas. En
llanura, si existieron en otra época grandes montes, como deja entrever la existencia de individuos salpicados en dehesas y pinares, sólo es probable tal hipótesis en tierras muy sueltas, arenosas, pobres en cal; pero en la sierra existe más
tolerancia a este respecto, seguramente por ser región más húmeda. En realidad, salvo lunares o parcelas reducidas correspondientes a estados vegetativos
transitorios, el resto de la amplia mancha de areniscas oligocenas que, en forma
preponderante interviene en la geología del país, sobre todo desde el Aljibe al
Estrecho, lleva en toda su área un sello marcadísimo en su aspecto, consecuencia de la vegetación que soporta, muy uniforme y siempre correspondiente a
alguna facies del tipo que estudiamos, bien se comparen lugares inmediatos
entre sí o que guarden de unos a otros distancias respetables, como, por ejemplo, Cañada de los Gredales, en Olvera; El Gaadares,
en Grazalema; Monte
Bujeo, en las sierras de Tarifa, y Lomas de Junco Real, en Chiclana.
En esta formación geológica, la enorme dislocación que han sufrido las
capas a consecuencia de empujes laterales, su variada posición actual, por lo común de buzamiento pronunciado, y la composición de la roca, favorecen lá
penetración del agua y dan origen, por desagregación de sus elementos, a un
suelo flojo y profundo, apto para la vegetación en general, y especialmente adecuado al desarrollo de árboles, arbustos y matas más exigentes en cualidades
físicas que en químicas; en suelos de esta clase, pobres en bases, el tapiz herbáceo
se reduce a las especies más frugales, que ni aun así logran triunfar en la lucha
con las leñosas, por lo cual sólo visten el suelo cuando, a consecuencia de roturaciones, pastoreo o incendio, se destruyen las últimas, siendo su resistencia tan
débil, que en el último caso citado desaparecen en ocasiones antes del año, ahogadas por la jara y demás habituales consocies del alcornoque pertenecientes al
grupo calcífugo o indiferente. Pero ya dijimos, al ocuparnos de la geología de la
provincia, que entre las sierras constituidas por la arenisca del Aljibe existían mu-

. 13. — Sierras de Algeciras. Orígenes del río de la Miel; al fondo, el pueblo de Algcciras y el Peñón de Oibraltar.

Fot. 15. — Repoblado de alcornoque, quegijo y robledilla (Q. súber, Q. Mirbeckiiy
Luna (Tarifa).

Q. humilís), en la Sierra de la

Fot. 16. — Dehesa Barrida». La asociación del alcornoque termina en el contacto de las areniscas con las calizas
de la Sierra de Ubrique, que aparece al fondo.

chos valles cubiertos por margas del Eoceno, bujeos con otras asociaciones,
donde si no domina el alcornoque, al menos puede vivir como especie secundaria. Al geobotánico, aferrado a creer incompatible este árbol con los suelos no
silíceos, la química revela en el ensayo de esas margas dosis en carbonato calcico suficientes para hacerle vacilar en sus convicciones, y como el hecho puede
tener explicación racional y ofrece gran interés selvícola, es conveniente lo justifiquemos a grandes trazos.
Los términos caldcóla y silicícola, abusivamente empleados, pueden carecer de valor cuando se citan como norma general del comportamiento absoluto en determinada especie, mientras, por el contrario, responden a necesidades
precisas en casos particulares y concretos, ya que hasta los individuos de más
sensibilidad edáfica pueden manifestarse heterocénicos en ocasiones. La ciencia
moderna explica estas anomalías por la mayor o menor concentración molecular de los líquidos en el suelo, traducida frente a los pelos radicales en presión
osmótica variable; con predominio de sílice, arcilla, humus y demás cuerpos
coloidales, en atención a escasa solubilidad, las citadas presiones son débiles,
en tanto que si abunda la cal, yeso, sal común y otros cristaloides, cuerpos más
solubles, pueden ser más elevadas; mas no hay que olvidar en las disoluciones que su concentración depende asimismo de la cantidad y temperatura
del disolvente, por lo cual en los suelos se complican estos fenómenos, interviniendo otros factores, como el clima y la misma vegetación. Se deduce, en
consecuencia, que las plantas con preferencia caldcóla son a la vez xerófilas,
mientras las que normalmente se desarrollan en terreno silíceo afectan mayor
tolerancia en relación a la cal, a medida que la estación es más húmeda.
Volviendo a nuestro asunto, haremos notar, que en los bujeos existe el
alcornoque sólo en las regiones muy lluviosas, como ocurre en los montes
de Jerez y Tarifa, por ejemplo, y, aun en tales casos, ni son espesos ni poseen
repoblado abundante como en las areniscas contiguas, sino claros y adehesados,
con árboles magníficos en ocasiones, pero siempre espaciados, buscando para
su emplazamiento vaguadas y sitios frescos. La situación aislada de esos individuos favorece la producción de fruto, que, sumado al que por diferentes medios
puede irradiar de los inmediatos montes, permite una abundancia de gérmenes
capaz de aprovechar una eventualidad local para formar un nuevo árbol, que
si no tiene grandes contratiempos en su vida posterior con su gran longevidad
y forma de aprovechamiento, no hace necesario en varios siglos que el hecho
se repita en sus inmediaciones.
Los casos, objeto del anterior examen, radican, como se ha dicho, en suelos con respetable cantidad de cal; pero en varios lugares del término de Grazalema existen casos más notables sobre caliza liásica, constituyendo el más
señalado ejemplo el cerro llamado El Montón, cubierto densamente en su
parte N . por tornadizos o alcornoques jóvenes y masa adulta o mojeda, con
infravegetación de jaras y brezos, todo con vigor y composición semejante a

la que a pocos kilómetros se presenta en el límite con Ronda sobre areniscas y
gredas rojas oligocenas en los montes Gaduares, Quejigal e Higuerón. Ahora
se trata de un hecho más complejo en que interviene en primer lugar la
acción de la lluvia, que en esa localidad no debe ser inferior a 1.500 mm.; mas
la exagerada proporción de la roca en carbonato calcico no bastaría a constituir medio adecuado a la asociación que la viste, de no presentarse con intensidad la labor decalcificante del agua y ácido nítrico meteórico en combinación
con los óxidos de hierro y ácido húmico del suelo, originando tierras calizas,
cuyos jugos contienen un título en elementos básicos, inferior al que a primera
vista parece corresponderles (1).
Damos fin al examen de las relaciones existentes entre los alcornocales y la
naturaleza química del suelo, haciendo notar la probable evolución indirecta de
la flora que llevan, ante los cambios de clima en el transcurso del tiempo; y
poniendo de manifiesto, además, cómo la vegetación primitiva, al enriquecer
en humus la tierra, contribuye a su decalcificación en presencia de ciertas condiciones y la hace asequible al posterior establecimiento de otras especies que
poseen necesidades diferentes. Además, la disminución de la humedad en los
suelos silíceos, permite se substituyan unas plantas por otras que de ordinario
viven en los calizos, y, sobre éstos, la acción del fuego, talas, descuajes de
matorral, roturaciones, etc., repetidas a menudo, interrumpen la formación del
humus, disminuyendo energía al proceso decalcificante, hecho que se traduce
más tarde en cambios vegetativos, con emigración de las especies menos resistentes a la cal. Tales mutaciones se verifican, por lo común, muy despacio y no
revelan su marcha a nuestra vista; pero sus efectos son tan generales e intensos, que por sí solos bastan a explicar muchos puntos dudosos en la distribución geográfica de las plantas y de sus asociaciones.
***
Entre las asociaciones forestales que poseen especies arbóreas en sus características, ninguna ocupa tan considerable extensión en la provincia de Cádiz como la del alcornoque, según se deduce del resumen que hacemos relativo a la situación y contorno de sus principales masas. Subordinada, principalmente, a la extensión de los suelos de arenisca oligocena, según hemos dicho
ha poco, y a otros factores también examinados, se comprende que su centro
sea la Sierra del Aljibe; de este punto hacia el N. llega a la Loma de Barrida,
en término de Ubrique, señala una pequeña mancha en Villaluenga del Rosario, y otra mayor en los llamados montes de Orazalema; por el E . invade la

(1) Quienes deseen estudiar con detalle las influencias de los elementos edáficos, pueden
consultar: Dott. Adriano Fiori: Prodromo di una Geografia botanica dell'Italia, páginas XVII
y siguientes, Padova, 1908.

provincia de Málaga, con los célebres alcornocales de Cortes; al S., sin interrupción, extiende su dominio hasta el Estrecho de Gibraltar, emitiendo ramificaciones junto a la costa, que se pierden en San Roque, mientras del lado
opuesto constituye la vegetación dominante de los terrenos montañosos, que a
ese lado fenecen en la Sierra de Retín; a Occidente, el límite es más impreciso,
debido a la interrupción de la masa, en muchas ocasiones por cultivos agrícolas
en las partes bajas o matorrales en las medias, de modo que hecha esa aclaración, situaremos tal línea en el río Álamo y borde septentrional de la Janda.
Existe otra mancha pequeña en Olvera, lindando con Sevilla; en Arcos, una en
la dehesa Atrera, cerca del Majaceite, y otra sobre el mioceno, a Levante del
pueblo, de alguna consideración la segunda; también se hallan sobre areniscas
las comprendidas entre Algar y el río mencionado, así como las del cerro de la
Nava e inmediatos y lomas de Junco Real, entre Medina Sidonia y Chiclana;
por último, a más de los importantes montes de Jerez, localizados hacia el Aljibe, otros forman dehesas en la mancha de arenas diluviales que atraviesa la carretera que parte de este pueblo a la estación de Cortes.
En tan sucinta descripción del área no debe extrañar se ofrezcan soluciones de continuidad donde se implantan cultivos agrícolas o localizan otras asociaciones, bien de origen independiente o formadas por destrucción de los
montes que estudiamos. Fuera de ella no es de suponer que en el pasado hayan existido alcornocales de importancia, por faltar las condiciones vitales necesarias para su habitación, pero los grandes jarales que hoy se perciben en su
interior o se expansionan en los bordes, así como algunos bujeos, invadidos
por lentisco, es indudable pertenecieron a la forma suberosa del quercetum,
desterrada por el hombre en su codicia ignorante. Prescindamos en esta ocasión de las agrupaciones de menor significación económica para dedicarnos por
un momento solo al jaral.
A poca atención que se preste al examen de los alcornocales, resalta la co-

existencia, más o menos acentuada, del Q. súber L. y Cistus ladaniferus L. en
las estaciones secas, mas en atención a las grandes exigencias lumínicas desaparece la segunda cuando se implanta el arbolado en espesura regular; inversamente, basta aclarar el vuelo para que la jara nazca en seguida en cuantos sitios llegan los rayos solares directamente. Son tan estrechas esas relaciones,
que se indican en la mayoría de los tratados botánicos e industriales referentes
a la producción corchera; Hickel (1) afirma la posibilidad de introducir el alcornoque en cuantas localidades forma masa la jara, y Maire (2), en sus estudios
marroquíes, considera la invasión de estas plantas como el primer paso en la

(1) Hickel: Boletln de la Silva Mediterrânea.
(2) Maire: Carte phytogéographiqae de l'Algérie et de la Tunisie, pâg. 20; Alger, 1926.
Maire et Emberger: «Spicilegium Rifanum», pâg. 37, en Mem. de la Soc. des Scien. Natur. du
Maroc., Londres, 1927.

degradación del bosque. Para admitir en el S. de España tan valiosas opiniones
es necesario precisar más; ambas afirmaciones se cumplen con la variedad de
pétalos blancos (var. albiflorus Dunal.), general en la provincia de Cádiz, pero
no con la que los posee manchados de púrpura (var. maculatus Dunal.), que es
la abundante en el resto de Andalucía, Extremadura y Castilla, y desde luego
más xerófila, escapando comúnmente de la asociación del alcornoque sin que
tampoco sea raro verla aquí incluida; posee, además, la jara raíz tan somera,
que en los matorrales andaluces es una de las matas más fáciles de-arrancar a
mano, de ahí que en las solanas pueda vivir en masa pura en lugares* descarnados, donde la vida no es posible para los árboles. Refiriéndonos, pues, a la forma de pétalos enteramente blancos, es probable que en los sitios más cálidos y
soleados acompañara al alcornoque; aquélla formaría rodales salpicados en
lomas y partes elevadas de las solanas pobres de tierra, quedando éste relegado a los talwegs y lugares de más fondo en esas exposiciones. De esta combinación, en que las demás especies tienen por su presencia valor secundario,
resulta un tipo especial de monte adaptado para la lucha con los incendios
periódicos, duro azote, imposible de resistir por cualquier otra asociación arbórea, si, como en este caso, puede repetirse con intervalos de pocos años.
Si bien el jaral nuevo arde mal, es suficiente una docena de años, y hasta
menos, si hay matas intercaladas de otras especies con hoja menuda y más lento desarrollo, para que prendido el fuego, en breves horas cubra superficies inmensas. Si el azar o la intervención humana no va más lejos por el momento,
la vegetación comienza a regenerarse a la siguiente primavera: brezo, aulaga,
gobiérnago, madroño, etc., brotan de raíz, y si la jara no tiene esa facultad, en
cambio, de los cientos de semillas contenidas en sus cápsulas germinan muchas sobre la tierra ennegrecida por el fuego, tan próximas y con tal vigor, que
ni siquiera permiten después el establecimiento de algunas herbáceas; en medio
de las nacientes matas, las cepas de los jóvenes chaparros calcinados proyectan
al aire brotes casi de un metro los primeros años, mientras que a salvo el cambio en los adultos, protegido de la alta temperatura por la gruesa capa de
corcho bornizo, que así explica una razón ecológica de existencia, reanuda su
actividad, favoreciendo el desarrollo de las yemas durmientes, que en breve
tiempo transforman con nuevos brotes en frondosa la copa chamuscada o privada de vida en las ramificaciones de los últimos órdenes. Sólo en contados
parajes, en que el fuego halló material abundante para su intensidad, pudo invadir las capas interiores suberosas y producir la muerte del árbol, mas ese hecho,
puramente circunstancial, es sólo una perturbación aislada, de escaso valor para
la vida posterior de la masa. Pero vencido por el momento el accidente, el bosque necesita después un período de reposo, y lo consigue por el lento vegetar
de las especies más combustibles sofocadas entre la jara, que en esta fase crítica
actúa como ignífugo hasta pasados los primeros años en que invierte su mecanismo. Excepción del alcornoque, desconocemos otra especie arbórea que pue-

Fot. 19. — Monte «Mogea Lengua». Un caso teratologico.

Fot. 20. — «Tajos de Camilla». Enorme peñón de arenisca en un alcornocal
de Los Barrios.

da soportar un ambiente capaz de quemarse como la pólvora, hecho que al repetirse con frecuencia, no obstante su eventualidad, es un elemento más a definir la estación; la ausencia aquí de otras especies en el vuelo, se explica por la
continua labor seleccionadora que arrastra el paso de los siglos, y lo prueba la
misma desaparición del alcornoque si al despojarle el hombre de su coraza no
le da otros medios de defensa.
Han sido precisas estas divagaciones como fundamento a nuestra sospecha
relativa a la destrucción reciente de gran parte de los alcornocales, pues localizadas sus principales masas en el sector menos habitado de la provincia, los
aprovechamientos antiguos no serían importantes, sirviéndose los naturales del
quejigo y acebuche, preferentemente, para madera y combustible, y no haciendo del alcornoque otro uso que los observados en la actualidad entre los moros de Argelia y Marruecos: cubiertas de bornizo, colmenas, vasijas y recipientes con aplicaciones domésticas, etc., que por entonces no harían huella sensible en los montes del interior. Forzosamente hay que admitir como un hecho
nuevo la destrucción de millares de hectáreas, hoy de manifiesto, motivada por
la adquisición barata de enormes latifundios, en consecuencia de nuestras funestas leyes desamortizadoras; la industria de curtidos, por aquellos tiempos ya
floreciente en Ubrique y otros pueblos de la provincia, dieron valor al único
producto estimable que en tal época podía rendir la especie, pues la bellota se
producía en forma irregular e insignificante, a causa de la probable espesura de
los montes.
Con ello, las cortas para aprovechar el liber revistieron gran intensidad, según apunta el ingeniero de Montes Cerón (1); paralelamente, los carboneos con
esta especie en unión del quejigo serían de grandes proporciones en los sitios
más próximos a la campiña, pues a más de los datos de existencias leñosas que
cita Pérez Lara de una estadística del siglo xvm, nosotros, cerca de la Janda,
hemos tropezado con soleras de hornos donde la capa de tierra impregnada
de breas mide más de dos metros, lo que supone la obtención en aquel sitio
de algunos miles de arrobas. Años después, el creciente desarrollo de la industria corchera pondría freno a esa destrucción, mas las primeras sacas desordenadas, que serían verdaderas explotaciones, afectando a grandes superficies sin
poner en defensa los pies desposeídos, dejarían los montes en pésimas condiciones para resistir los incendios, y es precisamente en esa época cuando sospechamos tuvo lugar la mayor fase destructiva.
El precio, cada vez mayor, del corcho haría pensar en la buena conservación
(1) «Los propietarios de alcornocales, poco cuidadosos del porvenir de plantas tan estimadas, alucinados con los pingües rendimientos que por el momento les proporciona la venta
de la corteza curtiente, han hecho decrecer en los últimos veinte años la masa leñosa, que hay
justos motivos para temer...> « . . . En los expresados veinte años han sido cortados a mata
rasa 24.850 Ha. de monte alcornocal de propiedad particular, con 1.024.000 pies...» Salvador
Cerón: Industria Forestal Agrícola, Cádiz, 1879, páginas 87 y siguientes.

del arbolado, quedando limitada su área sensiblemente a los actuales límites, y
hasta puede que haya aumentado en los últimos años, pues el alcornoque se
desarrolla bastante pronto, y hubo una época, a principio del corriente siglo,
que los propietarios favorecieron su dispersión, castigando al quejigo y demás
consocies en las mezclas íntimas de las umbrías; luego, podrá haberse detenido
ese movimiento, vista la mala calidad del corcho en las estaciones húmedas y el
aceptable rendimiendo en bellota que ocasiona el quejigo, anticipando la montanera y resolviendo así un punto muy importante en la alimentación del cerdo
por la escasez de cereales en la región, pero en todo caso la mezcla ha de sufrir
algunas oscilaciones por la preferencia en ciertas localidades de uno u otro árbol, según el rumbo de los mercados. En cambio, en las solanas la reconstrucción va más lenta, aunque algo se ha hecho, porque en las jerrizas, como designan en el país las estaciones secas, rocosas y pendientes, es donde se logran los
corchos de mejor calidad; es costumbre hoy preceder al descorche con la destrucción del matorral en un círculo alrededor del pie, práctica llamada abrir los
suelos, y que debiera aplicarse igualmente al repoblado, previo los acotamientos,
pero esta defensa no suele cumplir sus fines en todos los casos, porque en las
exposiciones meridionales, siendo los turnos más largos, en los años próximos
a la pela ha crecido otra vez esa vegetación, si bien en esas condiciones su presencia no es ya tan peligrosa en caso de incendio para la vida del árbol, bastante
protegido por el corcho segundero.
En resumen: Considerando las rentas que proporcionan los alcornocales en
nuestros días por el creciente valor de sus productos, y en especial corcho y
bellota; teniendo en cuenta, además, el mísero valor de sus pastos frente al daño
ocasionado en su aprovechamiento y los crecimientos rápidos en los primeros
años de los chirpiales, tras los que nuevamente puede tornar al monte el ganado cabrío, si bien su presencia acarrea daños hasta en las masas adultas, podemos asegurar que en líneas generales esta clase de montes tienden a aumentar su área, si bien la velocidad de esa restauración puede favorecerse en
gran manera a pocas fuerzas que muevan sus propietarios. Los montes de Jerez,
administrados bajo la inspección de un ingeniero municipal, en los pocos años
de su gestión marcan ya el rumbo a seguir para los demás en esas y otras mejoras, siendo de esperar que su ejemplo cunda por toda la región en beneficio
de sus intereses.

Para mejor inteligencia en el estudio del alcornoque, sobre todo en su
aspecto sociológico con las demás plantas, presentamos separadamente a continuación las principales facies que en esta provincia marcan sus asociaciones.
En las llanuras bajas, junto a la costa, en suelo de arena, puede verse algún
alcornoque aislado incorporado a la masa de pino piñonero. Esa representación

es un elemento sin importancia hoy, pero nada tiene de extraño que en la antigüedad fuese más abundante; dada la proximidad del bosque a los centros habitados, su destrucción ha sido harto probable, máxime considerando que en
esas estaciones la cosecha de bellota es ínfima y el corcho de pésimas condiciones. Es sabido que frente a esa mala calidad de ambos productos la cubierta
suberosa adquiere gran desarrollo, pero ello no compensa en las circunstancias
de nuestro tiempo para recomendar su difusión a expensas del pinar.
Las principales leñosas que en esos lugares se destacan junto al alcornoque son:
Pinas pinea L .
Juniperus phcenicea L.
Chamcerops hamilis L .
Quercus coccifera L.
Ulex bceticus Boiss.
Pistacia lentiscus L.
Rhamnus oleoides L .
Cistas salvicefolias L.

Halimium halimifolium Willd.
Halimium rosmarinifolium Spach.
Daphne gnidiam L.
Erica scoparia L.
Callana vulgaris Salisb.
Lavandala stcechas L.
Thymus tomentosas Willd.
Helichrysum serotinum Boiss.
* **

Otra facies, igualmente de llanura arenosa, pero interior y más alta, posee
vuelo donde a más del alcornoque suele figurar la encina; ambas especies están
representadas por individuos grandes, de tronco bajo y copa muy abierta, redonda; condiciones que, a más del excesivo espaciamiento, dejan adivinar en
fincas de ese tipo ingresos por corcho secundarios en relación al valor de pastos, leña y montanera. Efectivamente, la mayoría de los alcornoques presentan en la raspa ese tono obscuro peculiar de los individuos que lo dan malo,
pero no faltan algunos donde se adivina lo contrario.
Resulta, en definitiva, que el Quercus súber L. representa en esos montes
un papel muy diferente del que tiene en la sierra; mas como por la condición
del suelo tales dehesas son incapaces de pasar con bueh rendimiento a cultivo
agrícola, es conveniente digamos que pueden mejorarse con vista a la producción corchera, pues en ellas existe repoblado suficiente cuyo desarrollo bastaría
favorecer protegiéndole de la ganadería; al mismo tiempo es esencial desde las
primeras limpias anotar los individuos que por su exterior examen parece suministran buen corcho, operación no difícil con alguna práctica, y, en caso necesario, puede acudirse al injerto a ras del suelo, pues si bien la calidad de la materia
suberosa depende principalmente de las condiciones de la estación, no es menos cierto que también es factor individual, que incluso se reproduce por herencia y con mayor motivo por vía agámica. Hay mejoras en el cultivo forestal que
no se hacen por rutina, otras tropiezan con la ignorancia y buena parte se es-

trellan frente a la realidad económica; vea quien le interese el último punto y
decida, si le conviene, transformar la dehesa, pues técnicamente la mayoría de
las veces es cuestión sencilla aumentar la producción corchera y mejorar su calidad, con lo cual pueden lograrse beneficios elevados, contando con el escaso
valor de los transportes y facilidad en la gestión en consecuencia al relieve insignificante del piso.
Ya se trate de rodales puros de alcornoque o mezclados con encina, la
tendencia es a conservarlos con poco o ningún matorral, y como ya expusimos
nuestro parecer en relacióh con esa práctica, pasemos a indicar los componentes arbustivos de la asociación:
Chamceerops humilis L.
Quercus ilex L.
Quercus coccifera L.
Ulex scaber Kze.
(e) Adenocarpus grandiflorus Boiss.
Pistacia lentiscus L.
Rhamnus oleoides L.
Cistus salvicefolius L.

Hahmium halimifolwm Willd.
(e) Daphne gnidium L.
Myrtas communis L.
Erica scoparia L.
Calluna vulgaris Salisb.
Phillyrea angustifolia L.
Lavandula stocechas L.
Phagnalon rupestre D . C .
* * *

La umbría es la estación donde mayor es la espesura y los árboles adquieren más corpulencia, dando lugar a una cubierta casi continua, bajo la cual no
sólo se reduce el estrato arbustivo, sino también el propio repoblado, de forma que, acentuado el crecimiento de los individuos más espaciados, pronto
llegan todos a dimensiones análogas y presentan una masa en apariencia regular. La falta de sitio para extender las ramas obliga a buscar la luz por crecimiento terminal y origina formas especiales que recuerdan las asociaciones de robles
del centro de Europa; esta analogía se interrumpe en su proceso por la intervención del hombre, mejorando los aprovechamientos a costa de la densidad,
bien entresacando unos elementos, ya acudiendo al terciado, brutal sistema de
poda que se aplica al quejigo principalmente. El vuelo en esta facies suele llevar
con el alcornoque un tanto por ciento de esos árboles a más de otras especies,
como brezos, madroños, sanguino, laurel, etc., de porte extraordinario, si bien
en condiciones distintas no pasan la talla arbustiva.
La producción frutal adquiere valor muy reducido en las exposiciones septentrional o umbría y en las orientadas a NE. o tornasol, fisiológicamente análogas. Primeramente hay que observar la pequenez de la cosecha, viéndose la
bellota en granilleo, como dicen en el país, mas no en parvas, cubriendo a trechos el suelo; luego, intervienen las oscilaciones de unos años a otros, habiendo
algunos de fructificación tan endeble que se desprecia su valor; además, el fruto
suele estar picado por larvas de Balaninus, su germinación adelantada, el amar-

gor natural se intensifica y la pudrición se acelera, condiciones que se traducen
en pérdida de cualidades nutritivas de mucha importancia porque rara vez se
recoge la bellota a mano y suministra al cerdo estabulado, si no la consume en
libertad sobre el terreno, donde verifica una selección y da tiempo a que se
pierda gran parte de calidad inferior; pero el factor más importante radica en
los cambios de humedad, lluvias tempranas seguidas de períodos muy secos,
el retraso en éstas y otra porción de agentes, en parte desconocidos, patentizados en enfermedades criptogámicas que arrastran al fruto a la caída prematura, accidente difícil de prever, y tan común que, al considerar una buena cosecha en puerta a final de verano, el comprador halla argumento para reducir
su oferta en lo mucho que las umbrías se falsean.
El corcho, en parajes no excesivamente húmedos, es sólo de calidad media;
cuando influye, además, esa circunstancia, se torna en francamente malo. En
cambio, su producción es notable por el espesor de los crecimientos y regularidad en la superficie de los troncos, lo que permite pelar en grandes panas
disminuyendo la proporción de desperdicios y al mismo tiempo la mano de
obra. Si tales ventajas compensan o no, la pérdida acarreada por el agrietamiento y porosidad subsiguientes a la humedad extraordinaria y deficiencia luminosa en la estación considerada, asunto es de posible fallo en casos particulares,
mas no para sentar norma general; mas aun dentro de ellos, depende de la
mejor o peor aceptación de los corchos endebles, muy variable en esta época,
si bien cabe decir que el precio en bruto del quintal métrico tiende a borrar las
enormes diferencias de otros tiempos en orden de calidades.
Esto mismo puede hacerse extensivo respecto a la lefia y carbón. La primera posee menos calorías en razón del respetable volumen ocupado por la
parte no convertida en duramen; el segundo, no sólo está influido por esas particularidades en forma directa, sino afectado por otras. Los muchos jugos del
leño, aireación dificultosa, humedad del ambiente y débil calor solar impiden la
previa desecación; algunos de estos factores y la porosidad de la tierra en las
soleras de los hornos, pesan desfavorablemente en la marcha de la carbonización. Sumados los inconvenientes que anotamos, el carbonero contratista, buen
conocedor de su oficio, grava su cometido próximamente en el 20 por 100 más
del tipo ordinario cuando trabaja en las umbrías, y si el producto que elabora
fuese objeto de mercado más escrupuloso, depreciaría los carbones de esa procedencia, que a igualdad de volumen tienen menos potencia calorífica de lo
común. A pesar de tales inconvenientes, las umbrías arrojan enormes cantidades de combustible, en consecuencia a los caracteres de su vegetación anteriormente expuestos.
Abarcando, como se ha dicho, extensión considerable la asociación del
alcornoque, se comprende que, dentro del aspecto general que ofrecen las
umbrías, convenga analizar los componentes del tapiz leñoso con más de un
ejemplo.

Señalamos primeramente la lista del sotobosque observado en la vertiente N. del Cerro de Majarallo (Dehesa de la Garganta), en término de Jerez, lindando con el de Ubrique:
Quercus humilis Lam.
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisus candicans Kze.
Cytisus linifolius Lam.
Genista triacanthos Brot.
Sarothamnus bozticus Boiss.
* Cistus salviozfolius L.
Cistus crispus L.

Halimium eriocephalum Wk.
(e) Thymelcea villosa Endl.
Myrtus communis L.
Arbutus unedo L.
* Erica umbellata L.
* Calluna vulgaris Salisb.
Lavandula stozchas L.
(e) Teucrium fruticans L.

Más al S., en los montes de Los Barrios, apuntamos la siguiente nota tomada en la ladera umbría de Garganta Garlitos:
Pterospartum lasianthum Wk.
Ulex scaber Kze.
* Cistus ladaniferus L.
* Erica arbórea L.
* Erica australis L.
Calluna vulgaris Salisb.

Lavandula stcechas L.
Satureja inodora Salzm.
(e) Lithospermum fruticosum
ínula viscosa Ait.

L.

Comprendemos también en esta facies un tipo de alcornocal (cuyo ejemplo
encontramos en las Casas de Arnao, en término de Alcalá cerca del de Jimena),
correspondiente al óptimo vegetativo, situado en laderas bajas con poca inclinación, donde se acumula espesa capa de tierra gredosa con tonalidades rojizas,
procedente de las areniscas. La densidad y dimensiones corpulentas del arbolado contribuye a conservar cierto estado de frescura en el medio que aprovechan algunas plantas características para su desarrollo, cual sucede al escobón
blanco (Cytisus linifolius Lam.), olivilla (Teucrium fruticans
L.) y agracejos
(Phillyrea media L. y Phillyrea latifolia L.), y donde acebuches y lentisco arbóreo, con tal cual mata de hérgenes (Calycotome
villosa Link.) y juagarzo (Cistus monspeliensis L.), imponen variantes al tapiz. En su mayor parte esta clase
de suelos han pasado al dominio agrícola.
* **
Una modificación en la umbría puramente local que afecta sólo a las vaguadas angostas o canutos, es el predominio del quejigo frente al alcornoque,
señalado con el tránsito en las demás consocies hacia la vegetación ripícola; en
los montes públicos, esos trozos muestran rincones de majestuosa belleza, que

estudiamos por separado, mientras los particulares se esfuerzan en destruir el
proceso climático en los suyos, aclarando el Quercus Mirbeckii Dur. y desmochándolo para mejorar la producción de fruto y favorecer la invasión al alcornoque, incapaz de soportar la cubierta de aquél, dotado de temperamento más
adecuado para regenerarse en la sombra. Con esas enormes heridas, efectivamente se obtiene más bellota; y, si bien estamos de acuerdo en que para lograrlo se precisan podas intensas, bien podrían practicarse de otro modo, afectando
los cortes a mayor número de ramas, sin recurrir a extremos que acortan la
vida del individuo y restan a su madera aplicación industrial, bien en la marina como antaño, o en traviesas de vía férrea como empieza a usarse hoy; de
otra parte, al descubrir el suelo en ese modo se da pie a la invasión de heléchos,
hojaranzo (Rhododendron) o Cistus populifolius L., según la altitud, que representan estados subseriales de la climax.
En algunos puntos de la Sierra del Aljibe, al rebasar el canato los 800 m.
de altitud, el alcornoque desaparece y en su lugar se presenta el roble (Quercus toza L.), siendo raro que las tres especies reunidas ofrezcan porte arbóreo,
sino que en el natural escalonamiento, creciendo la altitud vayan pasando por
un máximo en el orden alcornoque-quejigo-roble; pero el último no llega a ese
estado, pasando de nuevo a su talla arbustiva momentos antes de las crestas,
que en ese lugar tienen unos 1.000 m. de elevación. En la provincia de Cádiz,
únicamente existe roble en el mencionado sitio y en corta cantidad; teniendo
en cuenta la cita que hacemos de encinas en el Picacho y la abundancia de la
roulüla por todas las lomas, es curioso que en radio de 3 km. se hallen seis especies de Quercus, de las ocho clásicamente conocidas en nuestra Península.
* * *

Como hemos argumentado antes, en las solanas, el vuelo lo constituye el
alcornoque con algún que otro acebuche, en sitio donde la abundancia de rocas
impide la espesura al matorral; hemos dicho también que, comúnmente, no
forma masas, sino grupos o fajas en los jarales, y hemos dedicado atención
suficiente a poner de manifiesto la desastrosa armonía de su conservación con
el aprovechamiento del corcho. El abandono en este sentido motiva que en
la mayoría de los supervivientes la capa generatriz desaparezca en parte, con
la natural reducción en sus utilidades, amén de las dificultades para la pela.
Cuando el suelo cuenta con algún fondo y las condiciones geográficas, cultivos
agrícolas, tratamiento o circunstancia de otra naturaleza han puesto una barrera contra los incendios, el alcornoque llega a constituir bosque denso, si
bien nunca como en otras exposiciones, y en tal caso, los factores térmicos e
higrométricos influyen en su porte, permitiendo al individuo trepas o bifurcaciones próximas al suelo, así como lo está el ramaje pendiente de su abierta
copa; de ahí que a trueque de la disminución en los crecimientos y subsi-

guíente retraso en el desbornizado, el buen selvicultor debe mantener a toda
costa la densidad en los tornadizos, guiando también el porte con el hacha, so
pena de hacer el desarrollo muy lento por mantener la espesura forzada más
allá de los convenientes límites.
..
Se ha dicho por muchos autores que el alcornoque vive mejor en las exposiciones cálidas y secas del mediodía que en las más frías y húmedas orientadas al N., afirmando de paso la mejor calidad del corcho en las segundas
respecto a las solanas. Los que así opinan (1) hablan con una generalidad que
totalmente no desmentimos por falta de pruebas; pero al menos, en el S. de
España, podemos afirmar sucede eh todas partes lo contrario desde ambos
puntos de vista, según hemos ya dicho en diferentes partes de este artículo
cuando incidentalmente ha surgido la cuestión.
Tras el examen que anteriormente hicimos para explicar el origen de los
jarales, quedó señalado el aspecto y demás caracteres cuando escasea el arbolado y son formas degradadas del alcornocal. Por el contrario, la presencia de
cubierta arbórea ocasiona cambios en el medio que se reflejan en la pujanza y
composición del matorral. Así, por ejemplo: La jara se ahila falta de luz, toma
color más vivo y acaba por ceder el puesto a sus congéneres, los jaguarzos, en
el orden Cistus crispus L. y Cistus salvicefolius L., no siendo raro ver también,
aunque más escaso, el Cistus monspeliensis L.; la brecina o Calluna vulgaris
Salisb. y Erica umbellata L., brezos de modesta talla, y Erica scoparia L., tienden
a substituirse escalonadamente por otros más corpulentos y umbrófilos, cual
Erica australis L. y Erica arbórea L., apareciendo en ocasiones, como final de la
evolución, las Erica mediterránea L. y Erica ciliaris L.; menos trastornos experimentan las aulagas, pues la más común, o Ulex bceticus Boiss., resiste mucho la
sombra; pero, no obstante, la invasión de Genista triacanthos Brot. le hace
perder su dominio; la Phillyrea angustifolia L., o gobiérnago, que su color
destaca salpicada entre la jara, es uno de los más señalados emigrantes, y a su
puesto vienen los agracejos (Phillyrea media L. y Phillyrea latifolia L.); por
último, en los sitios donde la descomposición de la arenisca del Aljibe forma
un manto de greda rojiza, que por la exigua pendiente del terreno queda en el
lugar de la formación, inmediatamente señala su presencia el escobón blanco o
Cytisus linifolius Lam.
Como ejemplo de los más importantes componentes de la vegetación leñosa de las solanas, presentamos a continuación varias listas tomadas en las localidades que se mencionan.
Parte meridional de la Sierra de Retín (Vejer de la Frontera):
(1) Véase: Velaz de Medrano y Ugarte: El alcornoque y el corcho. Madrid, páginas 27
y 127. — Laguna y Avila: loe. cit, pág. 247.

Fot. 23. — Un detalle referente al gran problema de casi todos nuestros montes.

Fot, 24, — Castellar. Aprovechamiento de la bellota de alcornoque en montanera.

Genista triacanthos Brot.
Ulex boeticus Boiss.
* Cistus ladaniferus L.
Cistus crispus L.
Cistus monspeliensis L.
Halimiam eriocephalum Wk.

(e) Daphne gnidium L .
(e) Arbutus unedo L .
* £>7ctf australis L .
.Enea scoparia L .
* Calluna vulgaris Salisb.
O/ea europoza L .

Lomas de Junco Real (Chiclana):

Chamcerops humilis L.
Quercus coccifera L .
Genista triacanthos Brot.
Calycotome villosa Link.
Ulex bceticus Boiss.
(e) Anagyris foetida L.
* Cistus ladaniferus L.
Cistus salvicefolius L.
(e) Cistus albidus L.

crispus L .
Halimium eriocephalum Wk.
*Halimium halimifolium Willd.
Myrtus communis L .
£Wca scoparia L .
Lavandula stcechas L .
Phlomis purpurea L .
(e) Teucrium fruticans L .
C/S/MS

Cerro de la Casa del Moro, en la dehesa Nava-Hermosa (Castellar de la
Frontera):

Genista triacanthos Brot.
* Calycotome villosa Link.
* Cytisus linifolius Lam.
Cistus monspeliensis L.
Cistus salviozfolius L.
Pistacia lentiscus L.
(e) Rhamnus alaternus L.

Arbutus unedo L .
jEWca scoparia L .
Phlomis purpurea L .
(e) Lavandula stoechas L .
Phillyrea latifolia L .
Phillyrea angustifolia L .

En las zonas destruidas de bosque, donde la presencia actual de arbolado
es poco ostensible, no se perciben otras rentas que las suministradas por la
enajenación de lefia y pasto. El precio de las primeras varía mucho en dependencia de los centros de consumo y vías de comunicación, factores que pesan
en desfavor en región tan despoblada. Constituido el matorral a base de jara,
sólo para la cabra posee algún valor nutritivo, y aun así, cabe manifestar que
ese animal la come de mala gana, salvo en primavera, que persigue sus flores,
y a principio de estío, donde halla buen alimento en las cápsulas inmaduras;
luego, no vuelve a tocarle hasta que las primeras lluvias otoñales lavan la resina,
y, a pesar de ello, en todo el invierno sólo constituye un recurso contra el
hambre. Esta consideración revela la dificultad de regenerar esas masas sin los
acotamientos, pues el ganado devora los incipientes brotes manteniendo acha-

parradas las matas de alcornoque, conformación obligada que es luego otro
inconveniente para constituir un bosque a expensas de elementos deformes,
muy ramificados, donde los tallos ofrecen estructura anómala para el crecimiento en los primeros años, a consecuencia de numerosas cicatrices. Por eso es
aconsejable en estos casos la quema o roza de todos los carrascones, al objeto
de crear nuevos tallos sin los anteriores defectos, no significando atraso la operación si los individuos tienen, como es probable, altura de pocos decímetros;
esta práctica, conocida de antiguo por nuestros campesinos, se usa con resultado satisfactorio por los forestales de Andalucía, Argelia (1) y Marruecos. Si los
montes radican en otra exposición, o si en solana hay otras condiciones más
favorables, los pastos mejoran con la presencia de escobones (Cytisus), gobiérnago y agracejos (Phillyrea), sanguino y otros Rhamnus, aulagas, madroño,
olivilla, lentisco y, sobre todo, en la mezcla con acebuche, fresnos o alisos; en
los últimos ya pasta bien el ganado mayor, conceptuándose el número de cabezas de vacuno capaz de alimentarse en una finca como primer factor a considerar en la evaluación de esta clase de aprovechamientos.
Considerando que la oveja es poco abundante en los alcornocales en razón
a la falta de hierba, y siendo sus daños de poca monta, es aconsejable su entrada
con ciertas limitaciones. Más complejo es lo concerniente a reses vacunas, pues
si ciertamente perjudican la marcha de la vegetación útil, aprovechan de paso
muchos arbustos de escasa valía, siendo imposible dictaminar en líneas generales si hay compensación entre el mal que origine su entrada y las utilidades
en carne o leche, si bien es frecuente pese más la balanza de este lado; pero
debe proscribirse en absoluto la cabra, en atención a sus exiguos beneficios
frente a los daños que ocasiona en repoblados, tornadizos e incluso en árboles
adultos, a los que un tronco inclinado o bifurcaciones a débil altura facilita el
acceso, estropeando con el pisoteo repetido la formación suberosa en pies de
reciente pela.
Casi la totalidad del área de esta asociación en las sierras de Cádiz se halla
sometida a tratamiento donde se pretende subordinar la producción de bellota
a la de corcho, si bien descuidos en la vigilancia, abusos en los rematantes o
torpeza en la gestión ofrecen casos que dejan entrever distinto pensamiento,
como en ocasiones hemos observado en montes particulares y públicos; sólo
en contados parajes se sigue premeditadamente criterio opuesto. La fructificación requiere amplio espacio, descepe de arbustos y matas, labores superficiales
con intervalo de algunos años y podas intensas, operaciones que no se ejecutan por razones técnicas y de economía; unas se traducen en pérdida cuantitativa de corcho por disminuir con el número de individuos la superficie generatriz, y en esta región se perjudicaría de paso la calidad a consecuencia del cre(1) Jordana y Morera: Notas sobre los alcornocales y la industria corchera de la Argelia,
página 106. Madrid, 1884. — Velaz y Ugarte: loe. cit, páginas 43 y 44.

cimiento más rápido; la abolición del matorral sería peligrosa, aunque sólo fuese por la excesiva pendiente del suelo en gran número de localidades, y en otro
orden de ideas es iluso perseguir una mejora frutal de poca cuantía (1) con
gastos elevados, por abundar especies de extirpación enojosa que brotan de raíz
o cepa, careciendo sus leñas de valor en el monte; el laboreo con arado, salvo
perjudicar la calidad del corcho por hacerlo más fofo, sería impracticable en
muchos sitios; por último, a nuestro parecer, las podas fuertes debilitan el
árbol, restando energía a los crecimientos diametrales, ya en madera, ya en corcho, pues uno y otro obedecen a multiplicaciones celulares de mecanismo análogo. Como en arboricultura ornamental, cabe hacer desmoches en individuos
jóvenes plenos de vida para lograr en pocos afíos gruesos troncos; pero tal sistema, completamente absurdo, originaría fuerte incremento en espesor de los
anillos de leño y corcho, factores que aumentan la porosidad y agrietamiento,
cualidades no convenientes en la industria suberosa.
De acuerdo con los productos que suministra el alcornoque, el turno está
limitado por la cortabilidad física; en tanto dé buen corcho o bastante bellota
se le conserva en pie; cuando ambas facultades decaen se le destina al carboneo y deja su puesto a otro individuo. En esta región puede suponerse acontecerán ambas decadencias entre los ciento cincuenta y doscientos años como término medio. Se extrae el borhizo hacia los veinte, siguen doce a quince pelas
con turno de ocho a diez años; transcurre otro lapso, variable con el individuo,
en que se conserva elevada la fructificación, procediéndose al apeo cuando disminuye ésta por bajo de ciertos límites. De las sierras de Tarifa al Aljibe,
puede suponerse una producción media total de 100.000 Q m . anuales, lo que
corresponde aproximadamente a 2 Q m . por Ha., con valor sobre el árbol en
1930 de unas 40 pesetas; en los mejores sitios de este núcleo puede llegarse a
producciones de 8 Q m . y calidades cotizables a 55 pesetas. Debe observarse, al
juzgar estas cifras, que el corcho ha atravesado una grave crisis desde la guerra europea hasta hace dos años.
Es corriente en Andalucía y Extremadura armonizar los fundamentales
aprovechamientos, corcho y bellota, que suministran las asociaciones de alcornoque, si bien es de notar que en la mayoría de éstas se presenta en mezcla
ese árbol con encina. En la provincia de Cádiz no es ello frecuente, como se ve
en los gráficos contenidos en esta obra, pues ambas especies asientan sus dominios con independencia, llegando a mezclarse excepcionalmente en contados
lugares; en compensación suele abundar el quejigo, que da bellota de calidad
muy inferior, sin otra ventaja que la precoz maduración respecto a su congénere, dilatándose en esas mezclas la duración de las montaneras, pero el quejigo
(1) Nótese que no tratamos este tema con generalidad, sino exclusivamente en las sierras
gaditanas. Dentro de Andalucía conocemos lugares donde con algunas de estas operaciones
mejoran los corchos.

es también inferior a la encina en frecuencia e intensidad de cosecha. De todas
formas, la producción de bellota en la provincia gaditana es inferior a la que se
registra en otros sitios poblados exclusivamente por alcornoques, no sólo por
el estado de las masas, sino principalmente por condiciones estacionales a que
hemos pasado revista en este artículo y que pueden completarse en las descripciones hechas en la parte general.
El cerdo, como todos los animales en engorde, necesita comer mucho con
poco trabajo, requisito que va aumentando con el peso del animal en las sucesivas etapas del cebo; ello exige mucha cantidad de alimento en terreno de tránsito fácil, pues en caso contrario, el animal sacia su apetito sin manifestar la
gula, y tras prolongada estancia en el monte salen a medias carnes, habiendo
perdido el dueño de la bellota, a cambio de ese beneficio, la respetable suma
que suponen las raciones de sostenimiento durante tan largo período, muy altas
en este caso por ser la bellota alimento muy pobre en principios nitrogenados;
de este modo, el 8 por 100 en que se suele suponer el rendimiento en carne de
esta clase de bellota en otras partes, resulta una cifra elevada en esta provincia
imposible de alcanzar. Salta a la vista con tales consideraciones que los montes
que estudiamos realmente son de ceba incompleta o de recría, destinándose a
su aprovechamiento ganado pequeño y ágil, el cual repone en la montanera
completa de tres a cuatro arrobas; habrá casos especiales donde estas cifras resulten pequeñas, mas lo general son las que se citan.

Asociaciones de la encina.
Constituye la encina la más caracterizada representación arbórea de la vegetación xerófila en la región mediterránea, siendo una de las especies forestales más difundidas en nuestra Península, en cuya parte meridional viene a
ser especialmente abundante; extendida su área por todo el N . del continente
africano, resulta la provincia de nuestro estudio enclavada por completo en los
dominios de este Qaercus, a pesar de lo cual no le hallamos en la región
sobre la suficiente extensión ni con la abundancia necesaria para considerarle
como especie representativa del conjunto y conceder el primer lugar a sus asociaciones, supremacía que, sin duda, corresponde al alcornoque, cuyas agrupaciones ocupan una extensión casi triple que las que ahora vamos a examinar.
A influencias edáficas, más que a las climatológicas, parece obedecer la distribución geográfica sobre la provincia de estas dos especies de Quercus; contrastando con el carácter calcífugo que hemos señalado para el alcornoque,
vemos que la encina, no sólo no huye de la cal, sino que parece demostrar
marcada predilección por los suelos de esa naturaleza; sobre las calizas toscas
del mioceno hallamos, en los términos de Setenil y Alcalá del Valle, los encinares mejores de toda esta comarca, y por las asociaciones de la encina queda
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caracterizada la vegetación forestal de casi todo el macizo montañoso que las
calizas secundarias forman en el NE. de la provincia; en torno a estos dos núcleos de encinares y localizados sobre margas del triásico o sobre calizas y arcillas terciarias, encontramos otras varias agrupaciones de la especie, que junto
con las anteriores, vienen a definir el área gaditana de este árbol, que totalmente ausente de toda la parte meridional y costa occidental, queda circunscrito al
mencionado rincón NE., del que únicamente se separan, desplazándose hacia
el centro algunas pequeñas manchas pertenecientes a los términos de Arcos
y Jerez de la Frontera, de las que acaso sea la más importante el encinar de
Berlanguilla, situado sobre terreno arenoso del cuaternario, en las cercanías del
río Guadalete.
Nada tiene de extraño que la encina falte en el litoral y en la zona del NW.,
ocupada en gran parte por terrenos de marisma, pues sabemos que este árbol
huye, en general, de las habitaciones con ambiente marítimo, y al igual que sus
congéneres, es completamente refractario a las localidades de suelo salado;
pero prescindiendo de este caso y refiriéndonos al resto de la provincia, no
parece estar muy de acuerdo la conocida rusticidad y pocas exigencias de la encina con el hecho de su área restringida que dejamos señalado; sin embargo,
sólo a inadaptación de su temperamento respecto a algunos factores ecológicos, debemos atribuir la carencia absoluta de encinas en los montes de toda
la zona meridional; las tierras de arenisca, que forman la mayor parte de los
suelos de estos montes, son, desde luego, mucho más apropiadas para el alcornoque, y esta circunstancia justifica el dominio general de dicha especie en la
región; la frescura de suelo y humedad de ambiente que se encuentra en las
umbrías y gargantas, nos explica la falta de la encina y la abundancia del Queráis Mirbeckii, que las caracteriza; también se comprende que no intente entrar la encina a compartir con el acebuche las tierras llamadas de bujeo, cuyo
encharcamiento periódico nada le favorece; pero aun explicado, por todas estas
razones, que falte nuestro árbol como especie principal, no deja de parecemos
raro el que tampoco exista su representación aislada, pues dada la amplitud de
esta zona, puede la vegetación encontrar allí habitaciones de condición muy diversa; entre la extensa mancha de areniscas no faltan enclaves de suelos margosos y calizos, análogos a los que la encina cubre en otras partes, y merced a la
variada topografía de la comarca, existen en ella situaciones que por su falta de
humedad, su orientación y demás propiedades parecen muy propicias para que
en ellas se instalase el Q. ilex, y a pesar de todo ello no encontramos un solo
ejemplar ni vestigios de que hayan existido en otro tiempo. Únicamente en la
Torre del Bujeo, inmediata a la desembocadura del Guadalmesí, y en las proximidades del caserío de Facinas, hemos visto unos ejemplares de encina de
pequeña talla y mediano aspecto, cuya especial situación y aislamiento nos hace
sospechar sean de origen artificial. No dejaría de tener interés, y creemos daría
mucha luz en el asunto que acabamos de tratar, la introducción artificial de la

especie, por vía de experiencia, en algunas parcelas de condición variada dentro de la zona a que nos hemos referido.
En la proximidad de la Sierra de las Cabras, macizo calcáreo de vegetación mezquina, es donde encontramos, mezclados con los alcornoques de
Montifarti, algunos pies de encina, que constituyen la representación más meridional de la especie en la provincia; sin duda a alguno de estos ejemplares debieron pertenecer las simientes, que transportadas por los arrendajos o por algún otro procedimiento extraordinario, llegaron a dar origen a unas matas de
encina, achaparradas y maltrechas, que hemos observado sobre la misma cúspide de El Picacho; de la rareza del caso da idea el hecho de habérsenos
enseñado expresamente, llamando nuestra atención con insistencia sobre las referidas matitas en las dos ocasiones en que hemos ascendido a aquella cumbre,
lo que demuestra que para nuestros guías, guardas o pastores de la región, se
trataba también de algo extraordinario, muy digno de enseñarse a los que en
un plan como el nuestro recorrían aquellas sierras.
En dirección al W. podrían extenderse las encinas, en su forma arbórea,
bastante más allá de las manchas existentes en Loma del Torno y Berlanguilla,
que antes hemos citado, pues de hecho hemos encontrado la especie participando en la composición del matorral en algunas formaciones frutescentes
situadas más hacia Occidente, debiendo considerarse el área de la encina ampliada en este sentido hasta la zona en que le sean perceptibles los efectos perniciosos de la salinidad del suelo o de la humedad marina; tanto en esta parte
como en otras muchas localidades del N. de la provincia, la escasez o falta de
la encina, debe atribuirse a su antigua destrucción, al ser transformadas en
cultivos la mayoría de las asociaciones naturales que en aquellos lugares
existían.
Pondremos fin a este examen de la distribución del Q. ilex en la región
gaditana, haciendo notar la coincidencia de hallarse ausente este árbol de todos
aquellos parajes castigados con mayor intensidad por la acción de los impetuosos vientos de Levante, hecho que nos limitamos a citar, convencidos de su importancia en el asunto, pero que no nos atrevemos a interpretar tan concretamente como para dar con él la explicación completa del mismo, en la que no
puede prescindirse de la señalada influencia de otros muchos factores, y especialmente de los edáficos.
Dentro del área que se ha indicado como ocupada actualmente por la encina, pueden encontrarse en la región muy diversas modalidades de la asociación que ella caracteriza, y para realizar su examen con algún orden, preciso
será distinguir y considerar con independencia, al menos, dos aspectos principales y muy diferentes del encinar, correspondiendo uno a la facies que presenta en su habitación montañosa y caliza e incluyendo en el otro, desde luego
mucho más complejo, todo el grupo de los restantes encinares, donde junto
con manifestaciones completamente forestales de la asociación, encontramos

dehesas y montes huecos, en los cuales el suelo es dedicado a pastos o labor, y
la encina es considerada y tratada casi como un árbol frutal, llegando así a una
degeneración de la forma natural de este qaercetum, que reviste un carácter
completamente agrícola.
En la provincia de Cádiz no creemos factible el encontrar, en ninguno de
los aspectos mencionados, una muestra de encinar que pueda servirnos como
ejemplo del óptimo en la evolución natural de la asociación, pues incluso en su
más accidentada habitación sobre las cumbres de las sierras, se encuentra sometida la encina a periódicas intervenciones del hacha para la obtención de leñas
destinadas al carboneo, y, fuera de esos lugares, en cuanto la localidad es accesible para el ganado de cerda, hay que añadir a las citadas podas el aprovechamiento, aún más importante, de los frutos para la montanera; resultando como
consecuencia que el desarrollo natural de estos árboles se encuentra constantemente contrariado y desvirtuados los efectos de la diseminación, por la inmediata aplicación de la bellota como alimento del ganado, con lo cual la reproducción natural es muy escasa y, en muchos casos, completamente nula o reducida a los brotes de las cepas de árboles antiguos, que encontraron su fin en
esta lucha desigual con los agentes destructivos.
Puede deducirse de lo dicho que, salvo contadas excepciones, los encinares gaditanos se presentarán como etapas subseriales de la asociación, cada
vez más alejadas de la climax, ya que las deformaciones mencionadas han de
ir en aumento, pues, dado el carácter excesivo con que corrientemente se
efectúan las podas, no es posible que las fuerzas naturales compensen los
efectos de la destrucción, con sus avances periódicamente interrumpidos, y,
como es lógico, cada vez menos intensos. Pero, aunque prácticamente sean
incompatibles estos aprovechamientos de la encina con lo que, en su acepción estricta, llamamos estado climático de su asociación, si el monte se hallara
sometido a un tratamiento verdaderamente ordenado, no representaría nunca
una etapa regresiva del quercetam, pues una explotación forestal, basada en
principios de verdadera economía, no debe conducirnos como final, en este
caso, a la total destrucción del elemento aprovechable; si las podas se efectúan
con acertado criterio, limitándose a lo necesario, para favorecer la fructificación,
que es la renta principal del monte, si se procura defender la repoblación en la
medida suficiente para que no disminuyan las existencias, y si al mismo tiempo
la intervención del hombre contribuye a mantener o aumentar la fertilidad del
suelo, llegaremos a una forma de la asociación del Q. ilex, que si no encaja en
la denominación de climática, representa, por lo menos, una etapa estacionaria muy próxima a la climax, o, mejor, una modificación de ésta, que, por
haberse logrado de un modo artificial, corresponde con el concepto de peniclimax, según la moderna glosología geobotánica. Esta facies es la que encontramos en algunas dehesas del N . gaditano y, especialmente, en los famosos
encinares de Setenil, donde se llega a laborar el suelo con el exclusivo fin de

favorecer al encinar, sin pretender un segundo aprovechamiento de la tierra o
limitándose a obtener periódicamente una cosecha de plantas que no esquilmen el terreno; siendo muy frecuente en estos casos el cultivo del altramuz,
que utilizan después como elemento complementario de la bellota en la alimentación del ganado de cerda. Desgraciadamente, son excepcionales estos
casos en que se hace objeto al monte de tales atenciones y cuidados, que llegan
a elevarle a la categoría de los cultivos más remuneradores; es cierto que no
siempre son las condiciones en que este árbol habita, acreedoras a que se le
dedique tan esmerado tratamiento; pero no es menos cierto que, en la generalidad de los casos, la codicia de propietarios y colonos no sabe prescindir a
tiempo de beneficios que resultan incompatibles con la buena marcha del
monte, y de este modo, las cortas improcedentes, las podas excesivas y el
pastoreo abusivo, nos conducirán a formas degeneradas del encinar, en las
que bien pronto se 'apreciará la marcha descendente del arbolado y el predominio del matorral, desequilibrio que contrasta con la densidad de masa arbórea y escasez de sotobosque que corresponden a la climax; continuando la
destructiva acción antropógena, llegaremos a la desaparición completa del estrato arbóreo, quedando el monte convertido en una formación frutescente, que
podrá seguirse considerando como etapa subserial de este quercetum, mientras
sea aún el matorral de Q. ilex el que presida la asociación, caso que no suele
ser frecuente por no hallarse ya la especie en condiciones de luchar con otras
aún más rústicas e invasoras, cuya consocies, en marcha progresiva, llegará a
substituir totalmente a la primitiva asociación; este origen corresponde a muchos
jarales, aulagares, lentiscares y otras agrupaciones frutescentes que hemos de
examinar en el correspondiente capítulo, a ellas dedicado.
Como en el transcurso del examen fitosociológico que de algunos encinares gaditanos vamos a efectuar, hemos de volver a ocuparnos concretamente de
algunos puntos de la cuestión que acaba de tratarse, dejaremos de referirnos a
ella y pasaremos a hacer relación de las fisonomías y detalles más importantes
que se observan en las distintas facies que la asociación nos ofrece en la provincia, empezando por el primero de los dos aspectos principales que anteriormente fueron diferenciados, al cual corresponden los encinares que encontramos sobre la mayor parte de las montañas del núcleo llamado Serranía de Grazalema. Dentro de esta accidentada comarca, y sin salimos de las características
de habitación que definen el aspecto que consideramos, cabe aún establecer
diferencias referentes al estado de la asociación o a su composición botánica,
que hacen necesario el análisis separado de las modalidades a que ellas dan
lugar.
Los bosquetes de encina existentes en las laderas de las Sierras del Caillo y
de Libar, en la parte alta de la de Ubrique y en las estribaciones de la Sierra del
Endrinal, correspondientes al término de Benaocaz, pueden servirnos como
ejemplo de la modalidad que consideramos como manifestación más típica de

la asociación, en su aspecto montañoso y calizo. Examinadas en su conjunto,
desde un lugar apropiado, cualquiera de esas sierras que hemos citado, aparecen a nuestra vista como una inmensa mole dé roca caliza, grisácea o blanquecina sobre la que destacan, salpicados, algunos manchones obscuros y puntos aislados, que corresponden a las agrupaciones de Q. ilex o a ejemplares
sueltos destacados de las mismas (fot. 25); el matorral, escaso y mezquino al
parecer, resulta casi imperceptible, y es el color uniforme de la piedra el que
caracteriza por completo tan triste y monótono paisaje; es preciso acometer la
trabajosa ascensión por aquellas abruptas laderas y examinar de cerca los resquicios de sus peñascales para darse cuenta de la compleja composición e interesantes detalles, que, a pesar de su mezquindad y aparente monotonía, nos
ofrece la flora arbustiva y herbácea que comparte con las encinas tan ingrato suelo.
En las localidades expresamente mencionadas, y en alguna otra que por
analogía de sus condiciones ecológicas pueda asimilarse a ellas, aparece la encina en bosquetes puros, poco densos, constituidos por ejemplares añosos, generalmente de poca talla y de anchas y mal formadas copas, sustentadas por
gruesos troncos, que surgen entre los detritus de la roca o aparecen empotrados en sus grietas. El estrato arbóreo puede considerarse como exclusivamente
formado por el Q. ilex, pues su más frecuente compañero, el quejigo, es muy
raro se presente en estos bosquetes, aunque a veces sea abundante en las partes bajas de estas mismas laderas, mostrándose siempre con cierta independencia de la encina y muy localizado con sujeción a sus exigencias, es decir, sobre
suelos de calidad mejor y de mayor frescura, que debemos considerar fuera ya
del tipo de habitación a que ahora nos referimos, o como casos completamente
excepcionales, si se hallasen dentro de él. La falta de humedad y la escasez de
suelo son las circunstancias que, sobre todas las demás, caracterizan las localidades botánicas de que nos ocupamos, en las cuales hallaremos, como natural
consecuencia, asociaciones vegetales de carácter rupícola y eminentemente xerófilo, cual es el que distingue esta facies del encinar a que nos referimos; no es
de extrañar, por tanto, la ausencia, en estos sitios, de un árbol como el Q. Mirbeckii, cuya tendencia mesófila está en clara discrepancia con las citadas condiciones del medio.
Aun constituyendo las sierras de que hablamos el sector de la provincia
más favorecido respecto a la cuantía de las precipitaciones atmosféricas, no debe
sorprendernos la escasez de humedad que hemos indicado para el suelo de
sus cumbres y partes altas de las laderas, pues el valor elevado de los datos
pluviométricos que allí se registren no puede ser tenido en cuenta a los efectos
de la vegetación que en tales sitios vive, porque la naturaleza del suelo, rocoso
e impermeable, y su fuerte pendiente, impiden en absoluto la retención del
agua en cantidades apreciables, y no es sólo esto, pues debe tenerse presente
la frecuencia del carácter torrencial con que ocurren las precipitaciones, lo cual

ocasiona el arrastre de las tierras y detritus formados por anteriores descompo. siciones de la roca y da lugar al empobrecimiento del suelo, que hemos señalado como otra característica notable de esta habitación del encinar. Resulta muy
lógico, por tanto, que la flora de estos suelos, pobres y casi esqueléticos, tienda
a localizarse en las grietas y resquebrajaduras de las piedras, en los rincones que
éstas formen o en otras situaciones privilegiadas, donde la existencia de algún
obstáculo favorezca la retención de la humedad e impida el arrastre de las partículas terrosas en que lentamente la roca se va descomponiendo (1). Como
adaptación a este especial modo de vivir debe interpretarse, no sólo el aspecto
descrito para el arbolado, sino muchos de los caracteres morfológicos que se
observan en el matorral y plantas herbáceas de aquellas localidades, en las que
el estrato arbóreo nunca es denso y con frecuencia falta totalmente; los portes,
mezquinos y rastreros; la desigual ramificación del sistema radical; las formas,
tortuosas, aplastadas, y hasta laminadas, de muchos tallos y raíces, son, entre
otras varias, modificaciones debidas a la lucha que la vegetación sostiene con el
medio para lograr su desarrollo. El Rhamnus myrtifolia Wk., la Patoria calabriad Pers. y algunas especies de Saxífraga y de Linaria, son elementos de la
flora rupícola de esta comarca, que nos proporcionan elocuente y apropiado
ejemplo de adaptación al medio en el caso que nos ocupa.
Otro factor ecológico de acción preponderante, en las localidades de este
tipo, es la luz, cuya abundancia e intensidad contribuyen al general xeromorfismo de la vegetación, manifestándose en muchos casos, con completa independencia, su marcado influjo sobre algunos caracteres externos de las plantas; las
formas almohadilladas, tan propias de las especies heliófilas, son muy frecuentes en esta asociación y en toda la flora de la parte alta de estas sierras calizas
(Erinacea pungens Boiss., Ptilotrichum spinosum Boiss., Draba hispánica Boiss.,
Saxífraga Reuteriana Boiss.). Consecuencia de esta adaptación son también los
tonos pálidos y colores blanquecinos que predominan en el tapiz vegetal; al verde grisáceo de la encina acompañan en el matorral los pálidos matices del Cistus albidus L., Phlomis purpurea L., Mercurialis tomentosa L., etc., no faltando
en el estrato herbáceo elementos, como Cerastium Boissieri Oren. Echium
albicans Lag. et Rdr. Fumaria capreolata L. y otras plantas, con blanco tomento o coloración glauca, que hacen persistente la clara tonalidad del conjunto.
Estos efectos de la acción lumínica resultan, como es lógico, mucho más intensos en las vertientes con orientación meridional, que son, precisamente en nuestro caso, las que con mayor frecuencia aparecen salpicadas por los bosquetes
de Q. ilex; pero no debe tal hecho interpretarse como una definida preferencia

(1) Se designa en Geobotánica, con el nombre de Chasmophytas o especies fisurícolas, a
las plantas que viven en las condiciones mencionadas, reservándose la denominación de Litophytas para los musgos, liqúenes y algas, que habitan sobre la verdadera roca, es decir, sobre
la superficie de ésta, exenta de fisuras y oquedades.

de este árbol por las localidades con exposición al Mediodía; bien pronto hemos de aludir a otros encinares que en montañas de esta misma región se encuentran cubriendo las laderas de umbría, y se comprende fácilmente que esas
preferencias no puedan representar en este caso un valor específico, ya que
están sujetas a variación, según las altitudes, temperatura, grado de humedad y
demás factores que definen las condiciones de la habitación botánica; en el clima frío de la meseta central, o en la región cantábrica, abundante en humedad,
demostrará claramente la encina su preferencia por vivir en las solanas; al descender en latitud a esta provincia de clima más benigno, la vemos más indiferente, habitando en las vertientes de orientación diversa; y en regiones más cálidas
aún podemos observarla, como en algunas montañas de Marruecos, buscando
la frescura de la exposición norteña.
Esta digresión podría servirnos para insistir nuevamente sobre la falta de
humedad que distingue a esta facies del Qaercetum-ilicis, que examinamos;
pero a este efecto consideramos bastante concluyente el hecho mencionado de
hallarse el Q. lusitanica ausente de la asociación, pues no deja tal especie de
aparecer en mezcla con la encina, en cuanto ésta ocupa las vertientes septentrionales u otras situaciones no exentas de frescura.
En los montes de Benaocaz y en la Sierra del Caillo, hemos observado
entre las encinas de la parte alta algunos ejemplares de Acer monspessulanum L ; pero ni se presentan con abundancia, ni merecen, por su reducida talla,
ser considerados en el estrato arbóreo, sino más bien como elemento destacado
en el arbustivo. Incidental mente se han citado ya algunos nombres de las plantas que dominan en el matorral, compañero de estos encinares; sin hacer ahora
nuevos comentarios, damos a continuación la lista de especies que, de un modo
general, pueden considerarse como elementos del estrato frutescente típico en
esta modalidad de la asociación.

DOMINANTES.

Ulex bceticus Boiss.
Cistus albidus L.
Phlomis purpurea L .

FRECUENTES.

Hellchrysum serotinum
Boiss.
Thymus masüchina L .
Putoria calabrica Pers.
Bupleurum spin o sum
L. fil.
Rhamnus myrtifolia Wk.
Mercurialis tomentosaL.
Cratcegus
monogyna
Jacq.

ESCASAS.

Daphne gnidium L.
Phlomis crinita Cav.
Teucrium aureum Schreb.
Thymus granatensis Boiss.
Bupleurum fruclicosum L.

En las partes más altas, muchas de estas especies se encuentran substituidas
por Erinacea pungens Boiss., Ptilotrichum spinosum Boiss., Lavandula lanata
Boiss., Berberís hispánica Boiss et Reut. y alguna otra de las ya citadas como
presentes en la asociación del A. pinsapo. Análogamente, puede observarse,
descendiendo, cierta transformación en la composición del matorral, en el
que, según las localidades, suelen figurar, como principales elementos nuevos,
la coscoja, la retama y, sobre todo, el lentisco, que, por regla general, es el
que con más pujanza disputa la supremacía a la aulaga, estepa y matagallo,
llegando muchas veces a caracterizar la consocies frutescente en la base de las
laderas.
Entre los elementos del matorral observados por nosotros al recorrer los
encinares de la Sierra de Libar, debemos citar, a pesar de su reducida representación, la Santolina chamcecyparyssus L. var. imana Wk., matilla muy ramosa
y de olor intenso, a la que aludimos ahora, especialmente por tratarse de una
especie que, siendo muy propia de las montañas calizas meridionales, no conocemos hasta el presente ninguna cita de ella en localidades gaditanas..
En el estrato herbáceo abundan las especies vivaces, cuyo predominio es
consecuencia natural de las dificultades que las plantas anuales han de encontrar para su propagación en un medio nada favorable para ellas, sobre todo en
cuanto a la naturaleza del suelo; por esta misma causa, y debido también en
parte a influencias de la altura, la mayoría de las plantas se presentan con talla
reducida y porte distinto del que suelen ostentar sobre localidades de otro tipo.
Este pobre desarrollo y la escasa densidad del tapiz herbáceo, contrastan con
la riqueza en cuanto al número de especies que en él se encuentran representadas; el examen detallado de esta interesante agrupación de elementos que en el
estrato inferior se nos ofrece, serviría, desde luego, para confirmar cuanto llevamos dicho sobre características ecológicas, adaptaciones, etc., y además, podría
dar-motivo para diversos comentarios sobre distribución geográfica y fitosociológica, de los que forzosamente hemos de prescindir, por no considerar el
asunto apropiado de este lugar. Pero respetando el carácter y plan de este
trabajo, podemos completar nuestra descripción limitándonos a transcribir
ahora la lista de las herbáceas más típicas o más abundantes de la formación
rupícola, que en estas localidades concurre con las encinas y con el matorral
citado; y de este modo, quien por esta cuestión se interesase, podrá tener una
idea algo precisa de la naturaleza y composición de esta comunidad vegetal y
del aspecto que ofrece en su conjunto.
La relación que sigue ha sido formada entresacando las listas de nuestras
herborizaciones en los montes de Benaocaz y parte alta de la Sierra de Ubrique, localidades que juzgamos bastante típicas y apropiadas para poder generalizar en nuestro caso:

Fot. 27. — Algunos ejemplares de encina junto a la vegetación rupicola
de un enorme acantilado de la Sierra de Ubrique.

Fot. 28. — Celtis austratis

L. sobre las calizas de la Sierra del Endrinal,

Reseda gay ana Boiss.
Saxífraga tridactylites L.
Saxífraga Reuteriana Boiss.
Poterium rupicolum Boiss. et Reut.

Festuca granatensis Boiss.
Mélica minuta L.
Piptatherum paradoxum P. Beauv.
Avena filifolia Lag.
Ornithogalum umbelíatum L.
Narcissus juncifolius Lag.
Romuiea bulbocodium Seb. et Maur.
Ophrys tenthredinifera Willd.
Ophrys speculum Link.
Cerastium Boissieri Gren.
Silene mollissima Sibth. et Sm.
Pceonia Broten Boiss. et Reut.
Delphinium staphysagria L.
Helleborus fcetidus L.
Fumaria capreolata L. v. macrosepala C.
Biscutella frutescens Coss.
Biscutella laevigata L.
Hutchinsia petrcea R. Br.
Draba hispánica Boiss.

Cynoglossum arundanum Coss.
Echium albicans Lag. et Rodr.
Calamintha acinos Clairv.
Linaria platycalix Boiss.
Chcenorrhinum villosum Lge.
Antirrhinum majus L.
Asperula hirsuta Desf.
Galium mollugo L .
Campanula mollis L.
Centaurea Clementei Boiss.

.4ra6z's veraa R. B r .

Oe/?/s fl/Wcfa Vili.

Anthyllisarundana

Boiss. et Reut. (poco).

Ononis crotalarioides Coss.
Geranium lucidum L.
Erodium cicutarium L'Herit.
Euphorbia exigua L.
Omphalodesamplexicaulis

Lehm. (poco).

Erophila verna Wk.
En los encinares de las Sierras del Caillo y de Libar, no hemos efectuado
herborizaciones detenidas; sin embargo, haremos constar la presencia en esta
última del Geum silvaticum Pourr. especie que creemos no citada aún en la
provincia.
Si abandonando ya este tipo de encinar descendemos, sin salimos de las
sierras mencionadas, hasta la parte inferior de sus laderas, podremos seguir en
contrando en muchos casos continuada la asociación de Q. ilex, pero, desde
luego, se observarán en ella las transformaciones consiguientes al cambio eco
lógico que supone ese descenso, especialmente en cuanto a temperatura y abri
go de los vientos, pues poca es la mejora que se nota respecto a humedad y
calidad del suelo, en el que sigue dominando la roca caliza, si bien se encuen
tra ya más fragmentada y dejando entre ella abundantes claros con apreciable
espesor de tierra vegetal. En el piso superior son, el acebuche y algarrobo, las
especies que más frecuentemente aparecen ahora mezclándose a la encina, ocu
rriendo en algunos puntos, como en las estribaciones de la Sierra de Labradillo
y el Pinar, próximas a Benamahoma, que el algarrobo llega, por su abundancia,
a figurar como especie dominante en la asociación o a caracterizarla totalmente,
como sucede en la vertiente occidental de la Sierra de Ubrique, casos que serán
objeto de independiente examen en las páginas que siguen.

Hemos de citar también, como caso aislado, la presencia dentro de los
límites de esta asociación de algunos ejemplares de Celtis ausíralis L., especie
que consideramos solamente como compañera accidental de la encina y sin
grandes afinidades con ella en cuanto salimos de los pedregales de estas sierras
calizas; los almeces observados por nosotros en la falda de El Endrinal no pueden llamarse, en realidad, mezclados al Q. ilex; pero fuera de la provincia, ya
en término de Ronda, sí los hemos encontrado en contacto con el encinar; es
árbol, desde luego, escaso en la región, cuyas localidades gaditanas serán citadas en el Catálogo de plantas forestales, que figura en otra parte de este libro.
Hemos aludido hace muy poco a las modificaciones que corrientemente
presenta el matorral al llegar a estos lugares de menor altura; y aunque de una
a otra localidad puedan apreciarse algunas diferencias en su composición específica, en todas ellas reviste análogas características, y puede, por tanto, referirse a un mismo tipo. Ante la imposibilidad de aludir detalladamente a todos
estos casos secundarios, resumiremos nuestras referencias con la cita de un
ejemplo, bien escogido para representar en general el aspecto que se pretende
reseñar. Nos hemos fijado con tal fin en la asociación vegetal que se encuentra
sobre la vertiente SW. de Sierra Alta (Benaocaz), a unos 700 m. de altitud, que
es la siguiente:
0

E S T . ARBÓREO.

Quercus ilex L.
Ceratonia siliqua L.
Olea europcea L.

0

E S T . FRUTESCENTE (1).

Pistacia lentiscus L.
Phlomis purpurea L.
Ulex bceticus Boiss.
Chamcerops humilis L.
Pistacia terebinthus L.
Rhamnus oleoides L. v.
august ifolia Lge.
Cistus albidus L.
Ret a ma sphcerocarpa
Boiss.
Crataegus
monogyna
Jacq.
Clematis cirrhosa L.
Asparagus acutifolius L.

(1) Ordenadas según su abundancia.

EST.

0

HERBÁCEO.

Urginea scilla Sthein.
Iris sisyrinchium L.
Aristo lochia longa L.
Rumex induratus Boiss. et
Reut.
Psoralea bituminosa L.
Astragalus pentaglotis L.
Tetragonolobus
purpureus Mcench.
Trifolium stellatum L.
Scandix pinnatifida Vent.
Convolvulus tricolor L.
Stachys hirta L.
Fedia cornucopioe D C .
Centaurea pullata L. v.
excelsior D C .
Coleostephus
myconis
Cass.
Hyoseris lucida Boiss.

Fot. 31. — Un hermoso ejemplar de encina en los montes de Setenil.

Fot. 32. — Otra encina de gran talla.

Deben incluirse en la lista del matorral las formas frutescentes de las tres
especies arbóreas indicadas. En el estrato herbáceo nos hemos limitado a citar
las especies más abundantes o notables, que aparecen substituyendo a las que se
consignaban en la lista anterior.
En esta asociación y en todas aquellas a las que aludimos con el presente
ejemplo, el matorral se presenta en clara dominancia sobre el estrato arbóreo,
en el que las encinas se encuentran muy espaciadas y visiblemente perturbadas
en su desarrollo por efecto de las podas; representan, pues, etapas subseriales
del Querceíum-ilicis, bastante separadas de la climax.
Muy otro es el estado en que se hallan algunos encinares, que dentro de
esta misma serranía encontramos, viviendo sobre las laderas de exposición septentrional o en otras situaciones, no muy castigadas por la falta de humedad,
aunque afectadas por considerables descensos de temperatura; gran parte de las
masas arbóreas que cubren los macizos del Pinar y Zafalgar participan de estas
circunstancias y originan un nuevo caso a examinar, dentro del primer aspecto
o facies montañosa de la asociación del Q. ilex. La mancha más importante de
esta clase de bosque a que aludimos se encuentra en la umbría de la Sierra del
Pinar, entre la aldea de Benamahoma y el límite occidental de la masa de pinsapos; bastará referirnos a ella, sin descender a gran detalle, para dejar aquí anotados los principales rasgos y características que definen la fisonomía general
del monte en el caso que nos ocupa.
Una densa mezcla de encinas y quejigos constituye el horizonte superior o
estrato arborescente de la asociación, en el que los individuos de dichas dos especies aparecen bastante compenetrados y cubriendo casi sin interrupción toda
la ladera, desde la garganta del Pinar hasta las proximidades de la cumbre, donde el bosque es detenido en su ascendente marcha por el inmenso murallón de
rocas calizas que forman la coronación de este macizo, las cuales se nos muestran por esta cara N., verticalmente cortadas, dando lugar a un formidable tajo,
que llega bajo el vértice a alcanzar una altura de 200 m,; al pie de este acantilado, o surgiendo por sus grietas, observamos algunos ejemplares de Acer
monspessülanum L. y de Sorbus aria Crantz., que pueden considerarse complementarios de la masa arbórea, junto con algunos pinsapos, entremezclados
con las encinas en la zona de contacto de ambas asociaciones.
El matorral es bastante escaso y muy parecido, en su composición, a otros
que tenemos ya descritos; en la parte alta puede suponerse continuación del
que se citó al tratar de los pinsapos; en el resto de la masa predominan la aulaga (Ulex bceticus Boiss.) y el espino (Cratcegus monogyna Jacq.), acompañados
de Juníperas oxycedrus L . , Phlomis purpurea L , Cistus albidus L., y de algunas otras especies de las que figuran en la lista dada para los montes de Benaocaz; al aproximarnos al fondo de la garganta, pueden observarse ya modificaciones algo más importantes, debidas, principalmente, al carácter más
higrófilo de la localidad, donde los escaramujos, zarzas, rusco y otros elementos

de análogo carácter acompañan a los quejigos, siempre más abundantes en estas hondonadas.
La vegetación herbácea es también poco abundante y no ha sido objeto de
estudio detallado por nuestra parte; nos abstendremos, por tanto, de dar la relación de las pocas especies que allí hemos recogido, pues no creemos se habrían de aportar nuevas noticias a las diversas descripciones botánicas de que
esta sierra ha sido objeto. Es digna de anotarse la abundancia de liqúenes y
musgos sobre los troncos y peñascales, dato que viene a corroborar lo dicho
respecto al carácter general de esta consocies, mucho menos xerófila que las
descritas en las páginas que anteceden.
A pesar de la inclinación pronunciadísima que tiene esta vertiente y de tratarse de un terreno de naturaleza análoga a los que antes describimos, no se
presenta aquí el suelo tan extremadamente empobrecido, pues la existencia de
una cubierta arbórea supone siempre un eficaz auxilio para contrarrestar los
efectos de la degradación por los agentes atmosféricos, ya que entorpece el
arrastre de los detritus por las corrientes de agua, disminuye la violencia de
éstas y contribuye de este modo al aumento de humedad en el suelo, al mismo
tiempo que mejora su calidad con la adición de hojarasca y materias secas, que
le sirven de verdadero abono orgánico. No existiendo motivos que nos induzcan a pensar en una previa intervención del hombre favoreciendo la conquista
de esta ladera por el arbolado, sólo en la diversidad de condiciones climatológicas, deberemos buscar la explicación del contraste que presentan los suelos
casi esqueléticos y de regeneración difícil que hallamos en la vertiente S., con
éstos de la umbría, que al hallarse ya vestidos por la vegetación arbórea, tienen
dado el más importante paso de avance en su marcha evolutiva hacia la climax. Una vez más queda de manifiesto el decisivo valor con que las influencias
ecológicas intervienen en el aspecto y composición de las floras locales, tema
constantemente aludido y sobre el que necesariamente seguiremos insistiendo,
dado el carácter y finalidad de las cuestiones a tratar en este estudio.
Relacionado aún con el caso de la Sierra del Pinar, que acaba de examinarse,
encontramos ocasión propicia para referirnos a la influencia de los factores ecológicos, no ya sobre la fisonomía general de las asociaciones vegetales, sino sobre
el particular aspecto y morfología que individuos de la misma especie botánica
pueden presentar en situaciones de condición diversa; nuestra alusión va dirigida, principalmente, al polimorfismo que se observa en el Quercus lusitanica Webb., el cual, quedando bien patente mediante el examen de los ejemplares de esa especie, mezclados a la encina en la sierra mencionada, puede aún
hacerse más evidente, comparando estos quejigos con los que se encuentran en
las umbrías y gargantas de los montes del S. de la provincia. Boissier encontró
motivo en este polimorfismo para establecer su Q. alpestris, basándose, principalmente, en la extraña nerviación y forma de las hojas, que observó en algunos individuos estudiados por él en las sierras de Málaga, en habitaciones de

condición bastante original; esta forma, escasa y rara, del quejigo, se halla asimilada hoy a la subesp. faginea D C , y está representada por algunos ejemplares en la asociación recientemente analizada por nosotros. Otras divisiones
sistemáticas de menor categoría podrían establecerse aquilatando con estrecho
criterio las diferencias que existen, particularmente en las hojas, entre los individuos instalados en la cumbre y los que hallamos en la parte baja de la citada
vertiente, los cuales se consideran hoy todos incluidos en la subespecie bostica DC. Y con mucho mayor motivo podría concederse independencia taxonómica a las formas con que este árbol se presenta, bajo un clima más húmedo y
templado, en los valles de los montes de Algeciras y Tarifa, y en general, en
toda la parte meridional de esta región; esta forma de fia subespecie bcetica,
que nosotros asimilamos al Q. Mirbeckii Dur., se halla reunida por multitud de
tipos intermedios a las anteriormente citadas, lo cual hace imposible, en nuestro concepto, la separación de ellas en grupos bien definidos y concretos; insistimos, por tanto, en nuestra opinión de atribuir a influencias ecológicas esta
inestabilidad de caracteres morfológicos, que puede apreciarse también en otras
muchas especies, aunque en menor grado que en el caso del quejigo.
Continuando nuestra interrumpida revisión fitosociológica de los encinares gaditanos, vamos a examinar algunos casos que pueden servirnos como
tipo de enlace con el aspecto de los montes huecos y adehesados, de comarcas
menos accidentadas, que constituyen el segundo de los grupos que dejamos
establecidos al principio. Entre los muchos encinares que en diversas localidades podrían servirnos como ejemplo de esa transición de aspectos, escogeremos los existentes en las faldas de la Sierra de la Silla, que por considerarlos
muy apropiados a la descripción de este caso han sido objeto de especial atención en nuestros recorridos de estudio. Aunque forma un macizo independiente, se considera esta sierra incluida todavía en el núcleo montañoso de Grazalema, pero, a pesar de su composición caliza, presenta en la fisonomía de su
flora apreciables diferencias, sin duda motivadas por su especial situación, menor altura y proximidad a localidades botánicas de otro tipo. En el extremo N.
de esta alineación orográfica se encuentra, ocupando las laderas del Cerrajón
de la Silla, el monte público llamado «Higuerón», perteneciente al pueblo de
Ubrique, a pesar de encontrarse en la parte de la sierra que corresponde al término de Benaocaz; este cerro, de forma cónica casi perfecta, culmina en los 730
metros, y está poblado en su mitad septentrional, de rápida pendiente, por una
asociación preclimática de encinas, quejigos y acebuches en formación abierta,
con denso sotobosque, en el que predomina el Cistus monspeliensis L. en las
partes próximas a la cumbre, y la coscoja con aulagas, matagallos y lentiscos
en toda la zona inferior. Contorneando este cerro hacia el W., vamos encontrando la asociación en fases cada vez más degradadas, en las que el arbolado,
siempre escaso, llega a desaparecer, entrando la encina y el acebuche a formar
parte del estrato frutescente. Sobre la vertiente S W . , en las cercanías del

Puerto del Lobo, a 650 m. de altitud, hemos tomado la siguiente nota para
la composición del matorral, en la que las especies principalmente abundantes
figuran señaladas con asterisco; se acusa ya en esta lista la presencia de algunos elementos típicos en la flora de los terrenos margosos y yesíferos del
triásico.
Chamcerops humilis L .
* Qaercus ilex L (fm. frutescente).
» Qaercus coccifera L .
Coronilla júncea L.
Anthyllis cytisoides L.
Dorycnium suffruticosum Vill.
* Ulex batíais Boiss.
Adenocarpus grandiflorus Boiss.
Pistacia lentiscus L.
a

* Cistus monspeliensis L.
Cistus albidus L.
Cistus salvicefolius L.
Daphne gnidium L.
(e) Arbatus unedo L .
Olea europcea L (fm. frutescente).
(e) Jasminum fruticans L.
Phlomis purpurea L
Teucrium fruticans L .
a

Esta degeneración del encinar alcanza su máximo sobre la ladera NE.,
en la parte comprendida entre la cumbre del cerro y el Puerto del Lobo, donde la encina llega a ser excluida del espesísimo matorral, de composición análoga en lo demás a la citada, que cubre el suelo totalmente. U n caso parecido a
éste de que hablamos, hemos observado en los cerros situados al S E . de Prado de Rey.
Enlazada al Cerrajón por el mencionado puerto, se continúa hacia el S. el
macizo que corona el Pico de la Silla (900 m.), al que siguen otros de menor
elevación, ya indicados en la descripción orográfica de la primera parte; el
Q. ilex, en mezcla con el Q. lusitanica, continúa caracterizando la vegetación
en toda la vertiente occidental de esta sierra, estando ocupada la oriental, casi
en su totalidad, por formaciones frutescentes que han llegado a substituir por
completo a las arbóreas, representadas hoy tan sólo por algunos bosquetes localizados en las cabeceras de los barrancos, en los cuales abunda especialmente
el quejigo.
Las dehesas «Mequetillas>, «Esparragosilla», «Juncal> y «Fátima>, situadas
todas ellas en las laderas de exposición W. y SW., nos presentan ya en sus partes bajas, grandes extensiones del dominio de la encina, transformadas en tierras de labor, muchas de las cuales conservan aún el arbolado, que no parece
mostrar mucho agradecimiento al cultivo de que es objeto, sin duda por hallarse contrarrestados los beneficios que éste le proporciona con los efectos del
aprovechamiento excesivo a que se le somete. Esta nueva modalidad del encinar, que incluímos ya en nuestro segundo aspecto de la asociación, es bastante
frecuente en toda la comarca, que se extiende desde aquí hacia el NW. de la
provincia, por los términos de El Bosque, Prado de Rey, Villamartín, etc., y, en
general, en toda la parte del área de la encina que queda aún por analizar.

Dentro de una misma dehesa o en fincas distintas, pero colindantes, suele
presentarse con frecuencia el caso de encontrar parcelas roturadas o incluso
desarboladas, en situación próxima a otras en las que, en mejor o peor estado, se
conserva aún la forma natural de la asociación, hecho que permite casi siempre
deducir por comparación las características de la antigua facies vegetal, destruida por el hombre, y los nuevos aspectos que esas parcelas irían naturalmente
presentando, si quedara en suspenso aquella intervención extraña; esta reconstrucción imaginaria del paisaje preexistente e hipótesis sobre un posible futuro,
suele facilitarse grandemente, en la mayoría de los casos, por la presencia entre
la tierra laborada de aislados individuos, restos del antiguo matorral o retoños
de sus cepas, que pregonan su pasado dominio y representan, junto con las
hierbas y matojos refugiados hoy en las lindes y bordes de los caminos, las
fuerzas en reserva, dispuestas a aprovechar la primer circunstancia favorable
para emprender la lucha de reconquista. En el caso de la Sierra de la Silla,
todas las dehesas que dejamos nombradas presentan junto a los trozos roturados, o en el interior de los mismos, abundantes elementos para juzgar de su
pasado aspecto y darnos cuenta de las principales especies herbáceas y leñosas
que, naturalmente, deberían hallarse instaladas allí en la actualidad; aparte de
esto, conservándose el monte, como ya hemos indicado, en toda la zona alta y
media de la ladera, su observación y análisis podrá sernos siempre útil para
fundamentar aquellas deducciones. En toda esta ladera occidental acompañan a
los Quercas precitados algunos algarrobos y acebuches, más frecuentes estos
últimos, y ambos interviniendo a la vez en el estrato arbóreo y en el arbustivo,
mezclados con coscojas y lentiscos; el estado general del monte es bastante
mejor que el observado en «Higuerón», encontrándose aquí algunos trozos
donde el arbolado, vigoroso y bien formado, conserva aún buena espesura y
los elementos de carácter más xerófilo escasean en el sotobosque, coincidiendo
en estos sitios, como es lógico, la mayor abundancia de quejigos en mezcla
con la encina; en la proximidad de unos nacimientos existentes en «Esparragosilla», se acentúa esa abundancia y la vegetación adquiere, momentáneamente,
cierto carácter mesófilo, delatado por la presencia de Salix, Lythrum, Epilobium y algunos otros elementos sólo presentes en sitios donde abunda la
humedad; pero hecha la salvedad de esos casos que se indican, persiste caracterizando todo el resto del monte el espaciamiento excesivo en el estrato arbóreo,
con la consiguiente abundancia de matorral, en el que siguen representadas las
especies del piso superior, junto a otras muchas matas y arbustillos propios de
esta comarca, que forman, en resumen, la consabida manifestación frutescente
del xeromorfismo.
En la base del Cerro del Torero, dentro ya de la dehesa de «Fátima», a
unos 450 m. de altitud, está tomada la siguiente lista, en la que pretendemos
resumir el aspecto general de estos montes de que hablamos.

EST.° ARBÓREO.

EST.° FRUTESCENTE.

Chamcerops humilis L.
Quercus ilex L.
Quercus coccifera L.
Quercus lusitanica Web. sp. acetiCalycotome villosa Link.
ca D C .
Retama sphcerocarpa Boiss.
Olea europcea L.
* Ulex baiticus Boiss.
Ceratonia siliqua L.
(e) Argyrolobium argenteum Wk.
* Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.
Rhamnus oleoides L.
Cistus salvicefolius L.
Daphne gnidium L.
Phillyrea latifolia L.
* Phlomis purpurea L.
(e) Lonicera implexa Ait.
Phagnalon saxatile Cass.
Prescindimos del análisis detallado del estrato herbáceo, el cual se presenta poco denso, pero muy variado, destacando entre sus elementos, como
más llamativos (no abundantes) Delphinium pentagynum Lam., Ononis péndula
Desf., Euphorbia charadas L., Erythrcea centaurium L , Salvia bullata Vahl. y
Leuzea conifera D C .
Abandonando ya los terrenos de calizas secundarias, que constituyen todas
estas sierras a que hemos hecho referencia, pasaremos a examinar brevemente las
más importantes facetas con que la asociación del Q. ilex se nos muestra en las
situaciones y suelos de condición heterogénea, que componen el resto de su
área en la provincia.
No sólo por su situación geográfica, desplazada de los demás encinares,
sino teniendo en cuenta también la originalidad de su aspecto, deberemos hacer
mención independiente de las manchas de monte, que el Q. ilex preside en la
finca llamada «Ber!anguilla>, del término de Jerez de la Frontera; situado este
encinar sobre una baja meseta de aluviones cuaternarios, a una altitud media
de 60 m. sobre el nivel del mar, tienen necesariamente que hacerse perceptibles, en la composición del tapiz vegetal, los efectos de esa escasa altura y de la
naturaleza arenosa del suelo. Como primera novedad, anotamos la presencia en
el estrato arbóreo de algunos alcornoques, dispersados, sin duda, de un pequeño bosquete, puro de la especie, situado en la proximidad del encinar; ningún
otro árbol entra a formar parte del horizonte superior, que hallamos en defectuosa espesura, constituido por individuos relativamente jóvenes, mal formados
y de menor talla de la que a su edad debieran ostentar. La composición que
nos muestra el matorral del sotobosque, es la siguiente:

* Chamcerops humilis L.
Quercus ilex L (fm. frua

tescente).

Quercus coccifera L.
Ulex scaber Kze.
Retama sphcerocarpa Boiss.
Cistus monspeliensis L.
* Cistus salvicefolias L.

(e) Cistus crispus L.
Halimium halimifolium Wk.
Pistacia lentiscus L. .
Erica scoparia L.
Calluna vulgaris Salisb.
Myrtus communis L.
* Phillyrea angustifolia L.

Resulta digno de hacerse resaltar en esta composición: el extraño predominio de la Phillyrea angustifolia L., la presencia de los brezos, como elementos
calcífugos, y la del jaguarzo blanco (H. halimifolium Wk.), tan clásico de las
formaciones frutescentes que viven sobre las tierras sueltas, próximas al litoral.
Dicho tipo de matorral se continúa fuera del encinar, cubriendo grandes extensiones de aquel suelo arenoso, ya como formación independiente desprovista
de arbolado, ya como sotobosque de algunos bosquetes de Pinus pinea, artificialmente creados allí, aprovechando las favorables condiciones del terreno.
Formando una mancha alargada y estrecha, se prolonga la mezcla de encina y
alcornoque, sobre este suelo arenoso, unos 4 ó 5 kilómetros hacia el S E . de
Berlanguilla, hasta las proximidades de la Cañada de San José del Valle, donde,
al ser reemplazada la arena por un terreno margoso calizo, desaparece el
alcornoque, quedando la encina representada por ejemplares sueltos situados,
generalmente, sobre las tierras de labor.
Si continuamos caminando hacia Levante por las Sierras del Valle, Dos
Hermanas, la Sal y Loma de Poyales, seguiremos encontrando representado el
Q. ilex, ya en su forma arbórea, casi siempre acompañando a los cultivos, ya
como elemento subordinado o accesorio en algunas formaciones de matorral.
En la falda de «El Puntal> (Sierra del Valle), sobre terreno margoso del cretáceo, los ejemplares de encina aparecen mezclados con algunos otros de acebuche y algarrobo, y el estrato frutescente, mucho más abundante que el arbóreo,
presenta la siguiente composición:

Quercus coccifera L.
Dorycnium suffruticosum Vill.
* Retama sphcerocarpa Boiss.
Ulex parviflorus Pourr.
Pistacia lentiscus L.

Rhamnus oleoides L.
Cistus albidus L.
• Thymus zygis L.
Rosmarinus officinalis L .
(e) Globularia alypum L.

Pudiendo observarse cómo va aumentando en esta asociación el predominio de los elementos caldcólas, a medida que ascendemos por las laderas,
cuyas partes altas están formadas por calizas del Jurásico.
Un aspecto parecido puede observarse en las demás localidades última-

mente citadas, en las que la vegetación sigue acusando la presencia de la cal; la
encina, cada vez más pobremente representada, llega a figurar como elemento
secundario del matorral, en el que la retama, el lentisco y la coscoja, se dispu
tan el predominio. En la parte baja de la Sierra de la Sal anotamos la abundan
cia del Cistas salvicefolias L. y Arbutus unedo, mereciendo indicarse, especial
mente, la presencia aquí de la Genista cinérea D C , por ser la única localidad de
la provincia donde hemos podido observarla.
Continuando hacia el E., pasamos al macizo calcáreo de la Sierra de las
Cabras, en cuyas laderas observamos las últimas manifestaciones de la encina,
por el N . en la dehesa de «Picado» y por el S. en <Montifarti>, localidad ya
citada por este motivo al examinar el área gaditana de la especie. Estas últimas
manchas de encinar son de tan escasa importancia, que no han sido objeto de
estudio por nuestra parte; las observaciones que sobre ellas hemos hecho, de
paso hacia otros lugares, nos han permitido apreciar como única novedad digna
de anotarse, la presencia del Cytisus linifolias Lam., elemento destacado de la
asociación del Q. saber, a cuyos dominios se aproximan estas localidades,
llegando, en ocasiones, al contacto mismo.
Trasladándonos de nuevo hacia el N . de la provincia, en toda la faja N E .
desde Villamartín hasta el límite con Málaga, seguiremos viendo al Q. ilex figu
rando como elemento principal de la vegetación arbórea en todos los terrenos
del dominio forestal, muchos de ellos traspasados hoy al agrícola por la rotu
ración y el cultivo, que si se hace conservando el arbolado da lugar a ese tipo
mixto de tierras de labor con encinas, que precisa no confundir con el encinar
labrado, modalidad esta última muy interesante, que sólo hemos observado en
los montes de Setenil y Alcalá del Valle, destinados principalmente a la monta
nera y célebres en toda Andalucía por la abundancia y calidad de su bellota.
El monte adehesado con parcelas roturadas es el tipo que con más fre
cuencia nos presenta la asociación, casi siempre en etapas o fases subseriales
caracterizadas por el arbolado escaso, muy claro y mutilado por las podas, ma
torral poco denso y recomido y estrato herbáceo sometido a un aprovecha
miento intenso como pastizal. Multitud de ejemplos pueden encontrarse, por
desgracia, para esta forma regresiva del Qaercetum; nuestra fotografía se refie
re a la dehesa «Chirivanas> del término de Olvera; el matorral está constituido
a base de palmito, retama y lentisco, y el suelo margoso, con algo de arena, está
pobremente recubierto por una formación arvense, en la que los Anthemis,
Scolymus, Caléndula, Lolium, Aügilops y Vulpia, figuran como elementos do
minantes. U n caso muy parecido a éste, pero con intervención del acebuche en
el arbolado, hemos observado en la Sierra de la Nava, del término de Algodo
nales, alternando allí, en el predominio del matorral, con las especies antes cita
das, el Ulex bozticus Boiss. y el Cistas monspeliensis L.; en el cerro de la Lapa,
contiguo a esta localidad, puede apreciarse el monte en un estado de degene
ración aún más avanzado; las encinas, pocas y muy viejas, presentan todas sus

ramas cercenadas, quedando los árboles reducidos a penachos de brotes sustentados por los viejos troncos, carcomidos y minados ya por la pudrición que
se infiltró por las heridas, pues ya es sabido que, a pesar de la dureza y compacidad que distingue a la madera de esta especie, son muy propicias las heridas
de las podas a dejarse invadir por los gérmenes de pudrición, sobre todo si los
cortes no se hicieron bien limpios y convenientemente dispuestos para que las
aguas de lluvia no queden detenidas en la sección del tronco ni se filtren por
sus poros. Vemos, por todo esto, que no sólo por hacerlas con mayor intensidad de la debida, sino también por falta de cuidado al realizarlas, puede ocasionarse con las podas perjuicios de importancia al encinar, siendo muy de lamentar que una operación tan importante como beneficiosa y necesaria para el
monte, sobre todo cuando se aprovecha en montanera, sea en muchos casos la
causa de su ruina.
En todos los tratados que conocemos referentes a la encina se aconseja
que las podas se efectúen con frecuencia y sin exageración, de forma que
nunca haya necesidad de cortar ramas demasiado gruesas, debiendo perseguirse como principal fin el mantener las copas con la conformación debida,
mediante una buena repartición de las ramas, que consienta tomar a aquéllas la
amplitud conveniente para que el follaje esté bien iluminado y ventilado, circunstancias siempre favorables a la buena vegetación de este árbol, y especialmente indicadas cuando se persigue la producción de fruto; las limpias, aún
más frecuentes que las podas, deben tender a conservar los efectos de éstas, haciendo desaparecer los brotes chupones, las ramillas secas y todo aquello que
tienda a impedir la buena circulación de la savia o a deformar el buen porte
dado al árbol.
Como ya hemos indicado, no es corriente en esta región ver aplicado
en la práctica tan razonable criterio, y salvo contadas excepciones, las huellas
de las podas que observamos en los encinares nos indican que no fueron
efectuadas como operaciones de mejora para el monte o que, de ser así, se
ha olvidado muchas veces lo que a cada árbol convenía para dar preferencia a
la obtención de tales piezas de madera o de tales cantidades de leña para el carboneo. Los casos de excepción a que hemos aludido pueden principalmente
encontrarse en las dehesas del término de Setenil, muchas de las cuales, respecto a esa cuestión y en todos sus demás detalles, pueden servir como ejemplos
de montes de encina bien tratados para la producción de fruto. <La Escalanta>, «El Pilar» y otras fincas colindantes, que se internan ya en el término de
Ronda, nos ofrecen los mejores ejemplares de encina que pueden encontrarse
en toda esta región, árboles de mediana altura, pero con inmensas copas admirablemente dispuestas y vestidas de follaje sin exceso, en espesura apropiada,
para que, sin molestarse unos pies a otros, quede el terreno bien aprovechado,
y mostrándonos en todo la atención y cuidados que se les han dispensado desde antiguo. El suelo de estos montes, como casi todo el término de Setenil,

pertenece al tramo medio del Mioceno, en el que las molasas y el calcáreo basto son los principales elementos; la descomposición de estas rocas proporciona
una tierra pardo-rojiza, casi siempre de color obscuro, que no suele alcanzar
gran espesor, pues con frecuencia vemos ocupado el suelo por los afloramientos de la dura piedra, grisácea y de rugosa superficie; el terreno, de suave ondulación, forma en su conjunto una ladera poco accidentada, que, partiendo de
una cota aproximada de 800 m. en la divisoria, linde ya con Málaga, desciende
solamente a unos 600 m. en las partes más bajas, cercanas al pueblo.
La vegetación presenta pocas novedades en cuanto a su composición, ya
que, dada la relativa uniformidad del terreno, al permanecer casi constantes las
condiciones generales de la habitación, se mantienen también bastante fijas las
características del tapiz vegetal. El arbolado puede decirse que es completamente puro de encina, pues el quejigo se presenta en muy raros ejemplares y siempre con carácter aislado; es muy corriente en estas localidades el tipo de encina
con hojas completamente enteras y frutos dulces, caracteres a los que se ha
pretendido dar valor específico (Quercas ballota Desf.), pero que en nuestro
concepto no se presentan con la constancia necesaria para ello; las observaciones que hemos hecho sobre este asunto, tanto en los montes a que nos referimos como en otros de la provincia, vienen a confirmar la opinión de los autores de la Flora Forestal Española (1), pues hemos encontrado multitud de
ejemplares con hojas de tipo intermedio entre el agrifolia y ballota e incluso
casos de hallar estas dos formas sobre un mismo individuo en distintas partes
de sus ramas.
Ya hemos indicado, como corriente en estas dehesas, la costumbre de
mantener el suelo completamente limpio de matorral y aun en muchos casos
con labor de arado, efectuada con el exclusivo objeto de favorecer el arbolado;
esto no obstante, pueden encontrarse trozos de monte donde el sotobosque se
conserva, no presentándonos ningún elemento distinto de los que tantas veces
hemos mencionado, únicamente varía el predominio de unas u otras especies,
según las localidades, siendo los tipos más frecuentes el de Cistus albidas L. con
Ulex bceticus Boiss. y Phlomis purpurea L., el de Pistacia lentiscus L. y el caracterizado por Quercus coccifera L. El estrato herbáceo es bastante pobre, aprovechándose para pastos, que aunque escasos, mezquinos y tardíos, son de buena
calidad y de alto valor nutritivo; corresponde el predominio a las plantas arvenses, que en las partes laboradas, como es natural, están representadas casi exclusivamente por especies anuales.
Pasada la parte N . del término de Setenil, en el de Alcalá del Valle y extremo E . de Olvera, son ya muy escasos los montes de esta modalidad, incompatible en muchos sitios con las nuevas condiciones del suelo u otras características de habitación; sin embargo, continúan encontrándose buenas dehesas de
(1) M. Laguna y P. Avila: Flora Forestal Española,

tomo II, pág. 254.

encina y montes de alguna consideración, en los que esta especie aparece densamente mezclada con el quejigo, como son los existentes en la vertiente N . de
Sierra Blanquilla y en la cuenca del arroyo Malacapa, situados ya en el mismo
rincón de la provincia, junto a las lindes de ésta con Málaga y Sevilla.
Complementaremos el estudio de la asociación del Q. ilex, que damos ya
por terminado, con algunos comentarios y datos locales referentes al aprovechamiento de la bellota en montanera, que, como dijimos, constituye en casi
todos los encinares de esta región la principal renta del monte.
El valor de la montanera se calcula corrientemente por el aumento de peso
que el ganado experimenta durante su estancia en el monte, siendo en esta región precio corriente en estos años el de 15 a 17 pesetas por arroba de engorde. La cantidad de cabezas que han de introducirse para realizar el aprovechamiento en una dehesa, se fija casi siempre mediante aforo a ojo de la bellota
existente, suponiendo conocida de antemano la cantidad que debe consumir
cada cerdo en el tiempo que allí va a permanecer; cantidad variable, como puede comprenderse, con la calidad del fruto y, sobre todo, con el tamaño y peso
que el ganado tenga a su entrada; en los montes de Setenil, donde hemos recogido los principales datos para esta información, es lo corriente que los cerdos entren con cinco a seis arrobas y salgan con su peso duplicado; teniendo
en cuenta el equivalente medio entre peso ingerido y peso asimilado (que para
la bellota fresca suele ser de un 10 por 100), resulta que cada cerdo consume,
aproximadamente, media tonelada de bellota durante su permanencia en el
monte.
Contrariamente a lo que hemos leído en diversos tratados sobre el asunto,
el aprovechamiento en montanera no da comienzo en esta comarca hasta primeros de Noviembre, y aun más tarde en algunos montes, como éstos de Setenil, situados en región más fría y, por lo tanto, más tardíos para todo; en la
fecha de fines de Septiembre, que de un modo general citan algunos autores, la
bellota de estas dehesas no ha comenzado aún a desprenderse. Cuando se trate
de masas mezcladas de encina y quejigo, si éste se presenta con suficiente
abundancia, la montanera puede adelantarse en un mes, a causa de la maduración más temprana del fruto en el Q. lusitanica. Hacia el 10 de Enero termina
aquí el aprovechamiento, pudiendo adelantarse o retrasarse en algo esta fecha,
según haya sido el año de fruto y según el estado del tiempo durante el período indicado. Se tiene como fijo que las mejores montaneras son las mojadas;
pero debe añadirse que los excesos de lluvia son tan perjudiciales para el caso
como un tiempo extremadamente seco, siendo lo conveniente que existan alternativas de humedad, lo cual regula la caída del fruto, dando a éste una buena
repartición en el tiempo; de lo contrario, o faltará oportunamente el alimento
al ganado, o se encontrará éste con grandes cantidades de bellota en el suelo,
entre las que hará selección, originando, en resumen, un mal aprovechamiento del conjunto.

La práctica de varear las encinas para tirar el fruto no es de uso general
en estos montes, donde, por lo común, se limitan a efectuarla en los árboles
próximos a los caminos o en aquellos que por su accidentada situación deben
aprovecharse en la primera parte de la temporada, para evitar las dificultades
que supondría después el trasladar hasta allí el ganado ya gordo, lo que necesariamente exige una pérdida de energías completamente contraria al objeto
que con este aprovechamiento se persigue. El perjuicio que la operación de
vareo puede proporcionar al árbol es cuestión muy discutida aquí por la gente
de campo; en nuestro concepto, de la forma y cuidado con que se realice, depende el que se cause un importante daño a las encinas o resulte un verdadero
beneficio para ellas. Valiéndose de una vara de conveniente dimensión, bien
flexible, y efectuando el vareo con cuidado, el despunte de ramillas y ligeras heridas que pueden producirse, surte los efectos de una poda ligera; la excitación
provocada se traducirá en el aumento de brotes o renuevos en la primavera
siguiente; teniendo en cuenta ahora que la encina echa sus flores femeninas
sobre la metida o brotes nuevos del año, se habrá favorecido la producción de
éstas y, por consiguiente, la ulterior de fruto; en cambio, se habrá disminuido la
cantidad de amentos masculinos, que se implantan sobre los brotes del año anterior, pero esta circunstancia no debe importarnos, pues muy poca flor masculina es suficiente para fecundar todas las encinas del monte; además, es cosa
sabida que la abundancia de estos amentos (flecos o moco) es contraria al rendimiento en fruto del árbol que los lleva («encina con moco en la montanera da
poco>, es un dicho vulgar de esta región).
Salvo causas extraordinarias, la producción de bellota es bastante segura,
dándose cada dos o tres años con mayor abundancia; desgraciadamente, va
perdiéndose el carácter extraordinario de esas causas que se oponen a la buena
fructificación y con lamentable frecuencia vemos disminuida ésta por las plagas
de Tortrix viridana L. y Lymantria dispar L.; son célebres los estragos causados por esta última hace seis años en todos los encinares de esta provincia.

Asociaciones del algarrobo.
Con carácter completamente espontáneo vive el algarrobo (Ceratonia siliqaa L.) en muy diversos puntos de la provincia que estudiamos, figurando con
frecuencia, según se ha señalado en ejemplos anteriores, como elemento secundario en las asociaciones representativas del bosque esclerofilo, principalmente
en sus habitaciones de suelo calizo, circunstancia que explica guarde este árbol
mayor fidelidad a las encinas y acebuches que a los alcornoques, sin que rehuya la compañía de éstos, con los que le vemos concurrir bastante asiduamente
sobre las margas y arcillas de las tierras de bujeo; pero no siempre se presenta
el algarrobo en este plan de especie subordinada y accesoria, pues existen loca-

lidades cuyas propiedades ecológicas le son particularmente favorables, donde llega a adquirir la preponderancia suficiente para dejar por sí solo plenamente caracterizadas las agrupaciones en que intervienen; ocurren aquí estos
casos sobre las laderas de algunas sierras calizas, en situaciones abrigadas, con
altitudes inferiores a 900 m. y suelo pedregoso y abrupto; instaladas en tales
condiciones encontramos las masas de algarrobo en las Sierras de Ubrique y
Labradillo, en los cerros de Albarracín y de las Cuevas (Orazalema) y sobre algunas gargantas de la Sierra de Lijar, en los términos de Olvera y Algodonales; fuera de estos lugares no puede concederse al mencionado árbol la categoría de especie principal, quedando supeditado a los que antes hemos dicho, aun
cuando se presente entre ellos con relativa abundancia como en El Bosque,
Sierras de Zafalgar y Margarita, en término de Zahara; y Sierra de Las Cabras
y Dos Hermanas, en el de Jerez. Interviene también el algarrobo algunas veces
en las asociaciones de matorral, pues participando del carácter común a muchos
árboles esclerofílos, adopta con frecuencia la forma frutescente, aspecto en el
que podemos observarle en esta región, no sólo como manifestación natural de
su degeneración en las situaciones que le son desfavorables, sino como resultado de la artificial intervención del hombre que, para dedicar su madera al carboneo, le castiga con intensas talas, dando lugar a la formación de numerosos
brotes de cepa que se desarrollan en forma de matojos densos; con este porte
le encontramos en diversos puntos de los montes de Benaocaz, Villaluenga,
Orazalema y Algodonales.
La situación de todas estas localidades que hemos citado, sobre terrenos
secundarios del Jurásico y Liásico, corrobora el carácter netamente caldcóla con
que en esta comarca se muestra el algarrobo, sin que la preferencia por los
suelos de tal composición implique su incompatibilidad con los de otra naturaleza, pues se trata de una especie poco exigente a este respecto; tampoco debe
interpretarse su habitual localización en accidentados peñascales como un desprecio hacia las tierras de mejores condiciones y buen fondo en las que, sin
duda, había de vivir con más lozanía y alcanzar mayores dimensiones; así lo
atestigua la robustez y el precioso aspecto de algunos ejemplares observados
por nosotros en los Llanos del Campo y en la Garganta del Boyar (Orazalema),
pero no es capaz esta especie de disputar aquí la posesión de esas buenas situaciones a otros árboles que, por las condiciones de sus temperamentos, luchan
por el mismo fin con indudable ventaja.
Por su manifiesta predilección hacia las estaciones de clima seco y cálido,
merece considerarse el algarrobo como uno de los más característicos representantes de la vegetación xerófila en la región mediterránea; en contraposición
a la impasibilidad con que soporta este árbol los más fuertes calores y la escasez de agua, se muestra adverso con las situaciones desabrigadas y de umbría,
y resulta francamente incompatible con las localidades de clima frío o de suelo
excesivamente húmedo; estas propiedades con que vamos definiendo el tempe-

ramento del algarrobo, no parecen hallarse muy de acuerdo con las características climatológicas de algunas de las localidades en que le hemos mencionado,
pues precisamente en la Serranía de Grazalema es donde se registran las más
bajas temperaturas y alcanzan su máximo valor las precipitaciones atmosféricas;
pero debe tenerse presente que las masas de algarrobo se instalan siempre a
poca altura y en lugares resguardados de los fríos, por lo cual no resultan de
ningún modo sometidas a los mínimos térmicos que para las cumbres y umbrías hayan podido consignarse, y en cuanto a la abundancia de las lluvias, ya
en otros lugares hemos aludido, con referencia a estas sierras, a lo engañosos
que para la vegetación resultan aquellos valores elevados de los datos pluviométricos a causa de la mala repartición y carácter torrencial de las precipitaciones y de la fuerte inclinación e impermeabilidad del suelo; puede, por tanto, el
algarrobo encontrar habitación de condiciones favorables en todas esas sierras
del NE. gaditano, aunque ninguna de ellas pueda ofrecerle, ni con mucho,
los valores ecológicos requeridos por la especie para su óptimo vegetativo.
Los hielos constituyen un serio peligro para la vida de esta especie, que
con dificultad soporta las mínimas de temperatura inferiores a un par de grados bajo cero, en cambio, resiste perfectamente, como ya se ha dicho, las máximas estivales; las grandes oscilaciones térmicas no son nada convenientes a la
buena vegetación del algarrobo, cuyo desarrollo se encuentra favorecido por
las temperaturas suaves y uniformes.
Como cualidades complementarias de las anteriores, y de acuerdo con su
marcado xerofitismo, muestra el algarrobo preferencia por las exposiciones a
Poniente y Mediodía, y se manifiesta como especie de luz, no obstante lo cual,
puede vivir en alguna espesura, proporcionando intensa sombra al suelo, merced a la amplitud de sus copas y densidad de su follaje; pero en esta región,
exceptuando en alguna garganta de la Sierra de Lijar, le vemos siempre en
formaciones abiertas y soportando mal la cubierta que otros árboles pudieran
suministrarle, lo que nos explica se vea eliminado de muchas agrupaciones en
las que por su menor talla o contrariado desarrollo estaría obligado a figurar
como subpiso.
Aun siendo el algarrobo un árbol de gran longevidad, no abundan en las
masas que dejamos mencionadas esos añosos ejemplares de gruesos troncos y
de inmensas copas que hemos visto con frecuencia en las provincias de Levante y en los montes de Marruecos; los algarrobales gaditanos están formados
casi siempre por individuos jóvenes, en su mayoría brotes de las cepas de otros
árboles, destruidos antiguamente para carbonear sus lefias; únicamente con carácter aislado, sobre terrenos de mejor calidad, y de preferencia en las vaguadas, encontramos algunos algarrobos viejos y robustos que, como los citados
en la Garganta del Boyar, pueden darnos idea de las dimensiones y majestuoso
porte con que la especie es capaz de presentarse.
De cuanto llevamos dicho se desprende que las facies en que podemos

observar aquí la asociación del algarrobo, aun siendo típicas, distan mucho de
expresarnos sus características climáticas, de las que se encuentran cada vez más
alejadas a causa de las modificaciones provocadas constantemente por los agen
tes destructores.
En cuanto a la composición específica de la asociación, los principales as
pectos observados son los que detallamos en los ejemplos siguientes:
Ladera SW. del cerro de Las Cuevas (Orazalema).
ESTRATO ARBÓREO.

Quercus ilex L.

Quercus lusitanica Webb.

Ceratonia siliqua L.

ESTRATO FRUTESCENTE.

Chamozrops humilis L.
Clematis cirrhosa L.
(e) Rosa canina L.
Ulex bozticus Boiss.
* Cistus albidus L.

(e) Cistus crispas L.
Arbutus unedo L.
* Phlomis purpurea L.
(e) Lonicera etrusca Santi.
Phagnalon saxatile Cass.

Vertiente occidental de la Sierra de Ubrique.
ESTRATO ARBÓREO.

Ceratonia siliqua L.

Olea europoea L.

ESTRATO FRUTESCENTE.

Crataegus monogyna Jacq.
(e) Retama sphcerocarpa Boiss.
Pistacia terebinthus L.
* Pistacia lentiscus L.
(e) Rhamnus oleoides L. v. angastifolia.

Cistus albidus L.
Phlomis purpurea L.
Putoria calabrica Pers.
Stozhelina dubia L.

Sierra de Lijar, Garganta del Nacimiento.
ESTRATO ARBÓREO.

Ceratonia siliqua L.

Olea europcea L.

ESTRATO FRUTESCENTE.

Juniperus oxycedrus L.
* Ulex bceticus Boiss.
* Pistacia lentiscus L.
Pistacia terebinthus L.
(e) Daphne gnidium L.

Phlomis purpurea L.
Thymus mastichino L.
Satureja cunei/olia Ten. v.
Boiss.
(e) Microrneria grceca Benth. v.
Boiss.

obovata
latifolia

La presencia de algunas especies como Cistus albidus L., Pistacia
terebin
thus L., Lonicera etrusca Santi., etc., pone en todos los casos claramente de
manifiesto el carácter caldcóla de la vegetación; así como las especies fisurícolas Putoria calabrica Pers., Stcehelina dubia L , Phagnalon saxatile Cass., etc.,
nos delatan la abundancia de rocas y condición accidentada del suelo.

* * *
En todo lo que antecede hemos considerado al algarrobo como especie
completamente forestal, pues con tal carácter se encuentra y se aprovecha en
la mayoría de las localidades mencionadas; sin embargo, en las proximidades
de Ubrique, Zahara y Grazalema hemos visto abundantes ejemplares injertados
dedicados a la producción de fruto, cuya abundante y azucarada pulpa tiene un
alto valor nutritivo como alimento del ganado caballar y mular; en nuestro
concepto, convendría propagar esa práctica por la provincia, en la que el alga
rrobo debiera figurar ya como árbol agrícola de alguna importancia. Debe te
nerse presente al efectuar los injertos que esta especie es dioica o polígamodioica, de modo que si el patrón salvaje es macho, deberán injertarse con hem
bra todas las ramas menos una, y si aquél fuese de hembra, bastará con injertar
una sola rama de macho; pocas flores masculinas son suficientes para asegurar
la fecundación, pero puede facilitarse ésta teniendo cuidado, al efectuar las
podas, de guiar la rama macho en proporción de las que lleven la flor fe
menina.
La madera del algarrobo, dura, compacta y pulimentable, se utiliza bastan
te en ebanistería. La corteza y las hojas pueden utilizarse como curtientes. El
carbón que proporciona este árbol es de muy buena calidad.

Fot. 33. — Aspecto de un encinar de Setenil; en primer término, curiosa conformación de un tronco atacado
por la caries.

Asociaciones del acebuche.
El acebuche, frecuente arbusto en la mayoría de las provincias españolas (1), adquiere talla arbórea en algunos sitios de Andalucía meridional y forma bosque en unión de la encina y el alcornoque, con los que puede competir
en dimensiones; en la provincia de Cádiz le acompaña siempre el lentisco y
originan la asociación que llaman los geobotánicos Oleo-lentiscetum.
Es difícil recomponer mentalmente el estado climático de esa agrupación,
pues asentada de ordinario en suelo fuerte y profundo, sus bosques han sido
roturados para cultivo de cereales, y en los más sueltos, el aprovechamiento de
leñas y frutos motiva el consiguiente aclareo de la masa; sin embargo, en el
último caso, no faltan trazas que hagan sospechar en la presencia anterior de
una asociación tupida, casi impenetrable, mientras sobre la arcilla debía constituir densos bosquetes con claros ocupados por herbáceas, donde abundarían
algunas geofitas, representadas en la actualidad por gamones y cebolla albarrana. El acebuchal es una agrupación termófila, como lo demuestra su desarrollo
en las estaciones más caldeadas y el apartamiento general de las umbrías. Prescindiendo de los suelos salinos, que rechaza en absoluto, los restantes son casi
indiferentes al Olea europcea L.; vive en la Serranía de Grazalema en las grietas de las calizas secundarias, alrededor de los 1.000 m. de altitud; en la Campiña baja, en unión de lentisco y palmito, constituye la vegetación dominante
en las tierras profundas y arcillosas, cual sucede entre Facinas y la ensenada
Valdevaqueros; algo más alto, en los valles rellenos por sedimentos eocenos,
como el de la Jarda en los montes de Jerez, toma mayor desarrollo y suele
acompañar al fresno, alcornoque y algarrobo; pero donde con majestuoso porte reina como única especie arbórea, es en la Mesa Baja cerca de Casas-Viejas,
en suelo arenoso, con las aguas freáticas, próximas a la superficie. Soportan estas
asociaciones mínima pluviométrica de consideración (2) y ambiente seco; pero
en esta provincia es raro lo primero, y hay lugares donde los observatorios
registran precipitaciones que pasan de 1.000 mm.
La forma acebuche-lentisco es la más resistente a los agentes destructivos
de cuantos elementos se agrupan en la vegetación forestal de la provincia. Ni
los bruscos cambios de clima, ni la fuerza del viento, ni el ataque de insectos,
(1) La espontaneidad del acebuche en nuestro país es asunto discutido. Nosotros, después
del minucioso examen que de la provincia de Cádiz llevamos hecho, dudamos sea especie introducida, asunto en que estamos de perfecto acuerdo con la valiosa opinión de Pérez Lara,
quien a ese efecto expone razones poderosas en la página 351 de su concienzuda obra Flórula
gaditana, que sentimos no transcribir por la mucha extensión dedicada por su autor en favor
de sus argumentos.
(2) Hasta por bajo de 400 mm. en el N . de África, según Maire. Loc.cit., pág. 22.
íi

le ocasionan daño de importancia. No muy combustible, puede, algunas veces,
ser pasto del fuego, pero por muy avanzada que sea la edad de los individuos
siempre brotan profusamente. Otro tanto sucede en la lucha con el ganado
que devora la punta de los brotes de la Pistacia, donde desarrolla los frutos y
cuanto ramaje alcanza del acebuche, no dando fin de esta planta con sus ataques repetidos, merced a la defensa que a su alrededor forma la tupida ramificación de la primera, cuya hoja es poco apetecible. No es el presente el solo
caso en que interviene esta clase de protección a los jóvenes pies; los montes
de alcornoque están plagados de ejemplos similares, y en los que examinamos
ahora, los agracejos (Phillyrea media L. y Phillyrea latifolia L.), manjar exquisito en el pastoreo meridional, serían incapaces de regenerarse en nuestra época
sin la ayuda del lentisco. Empero, ambas causas determinan dafíos de reducida
cuantía; modifican la forma del árbol, detienen su desarrollo, contribuyen a
restar vigor a las plantas jóvenes favoreciendo el aborto de las yemas terminales, que se transforman en rígidas espinas, y conducen en último orden a
estados que se alejan mucho de la climax, a la que pueden regresar presto, sin
embargo, cuando cesa su influencia. De otra parte, el acebuche es uno de los
árboles que por su longevidad han llamado más la atención desde antiguo, su
reproducción agámica o por semilla resulta facilísima, y, sin embargo, sus asociaciones son las más y en mayor grado perturbadas por el hombre, por
ocupar los mejores suelos de la provincia para cultivo de cereales; donde la
destrucción ha sido incompleta, la abundancia de palmito, hérguenes, Rhamnus
oleoides L., mirto, coscoja y matagallo indican ya forma degradada, y si el
avance llega más lejos, restan como úhicos elementos la labiada que acabamos
de mencionar con altabaca, entre cuyos tallos se percibe el largo escapo de
algunas geofitas (Asphodelas y Scilla).
Con excepción de la zona ocupada por la marisma y cumbres inmediatas a
Grazalema, la flora de todas las regiones cuenta con las especies características
de esta asociación, ya en rodales formados por ellas exclusivamente, bien como
elementos subordinados de otras agrupaciones.
La mejor masa de la provincia cubre la llamada Mesa Baja de Casas-Viejas, en suelo arenoso, con trozos empantanados gran parte del año que pueblan juncos y eneas; la espesura es tan grande que en ocasiones se marcha
gran rato sin salir de la sombra, y bajo esta densa cubierta sólo aparecen de
cuando en cuando raquíticas matas de Chamcerops humilis L , Qaercus coccifera L., Pistacia lentiscus L., Rhamnus alaternus L. y Cistus salvisefolias L. Aquí
la oleácea forma sola el estrato arbóreo, lo que no es frecuente en las restantes masas de la provincia, que llevan, además, alcornoque (Sierra de Retín),,
algarrobo (Sierra de la Sal), fresno (cercanías del río Tragante) u olmo (Puntal del Alamillo), si bien acontece lo último únicamente en ese lugar de Sierra
Plata.
La siguiente lista, tomada en término de Tarifa, entre el río del Valle y la

Fot. 37. — Aspecto de un acebuchar en las proximidades de la laguna de La Janda.

carretera, hacia el kilómetro 70, muestra el tránsito entre el tipo señalado y los
que más adelante se indican:
* Chamcerops hamilis L.
Salix pedicellata Desf.
Cytisus linifolius Lam.
Cytisus kanzeanus Wk.
* Pistacia lentiscus L.

Rhamnus alaternas L.
Nerium oleander L.
Daphne gnidium L.
Teucrium fraticans L.
* Phlomis purpurea L.

Al N. de Olvera, en la cara meridional de la Sierra de las Harinas, a
unos 700 m. de altitud, en suelo calizo del Neocomiense muy descompuesto,
anotamos:
(e) Chamcerops hamilis L.
Quercus ilex L.
Quercus coccifera L.
(e) Amygdalus communis L.
Ulex boeticus Boiss.
Retama sphcerocarpa Boiss.
Pistacia lentiscus L.
Cistus albidus L.

(e) Cistus monspeliensis L.
Cistus salvissfolius L.
Daphne gnidium L.
Bupleurum gibraltaricum Lam.
Phillyrea angustifolia L.
* Rosmarinus officinalis L.
Phlomis purpurea L.
* Thymus zygis L.

Por último, en los bujeos, sin referirnos a caso particular, lo frecuente es
acompañen al acebuche como consocies leñosas:
* Chamcerops humilis L.
* Quercus coccifera L.
Ulex bceticus Boiss.
Calycotome villosa Link.
Anagyris foztida L.
Ceratonia siliqua L.
* Pistacia lentiscus L.
Ramnus oleoides L.

Cistus salvicefollus L.
Cistus crispus L.
Daphne gnidium L.
Myrtus communis L.
Phillyrea media L.
Phillyrea latifolia L.
* Phlomis purpurea L.
//ztf/a viscosa Ait.

Proporciona el acebuche madera que no se aprecia en la cuantía que
merece. Cierto que la zona de producción es pequeña y la forma del tronco no
se presta a obtener grandes piezas; pero su grano fino admite pulimento, que,
unido a su color blanco ligeramente amarillo, facilita el empleo en substitución
del boj para elaborar multitud de pequeños artículos; resistente, elástica y
poco alterable con los cambios de temperatura y humedad, podría emplearse

también para fabricar piezas sometidas a grandes esfuerzos y en la ebanistería;
enterrada dura inalterable más tiempo que ninguna especie de nuestro país, y
otro tanto sucede abandonada a la intemperie, por lo que es sin rival para cerramientos con espino artificial, y lo mismo ocurriría empleada como traviesas de vía
férrea o postes de mina. Como leña y carbón es igualmente estimadísimo, pues
incluso supera a la encina, lo que equivale a concederle el primer puesto para
esas aplicaciones en la vegetación forestal de España. El ramón, apreciado por
vacas y cabras, constituye la base de alimentación de esos ganados en esta
provincia, y en años calamitosos es un buen recurso, pues la escasez de pasto
en el suelo se remedia sin más que repartir por el monte una cuadrilla de
podadores encargados de echar abajo cuanta comida se precise. Por último,
el fruto o acebuchina es comido por ovejas, cabras y puercos en el suelo, completando los aprovechamientos de montanera, y aunque de pequeño volumen,
encierra principios muy alimenticios, que teniendo en consideración la abundancia de las cosechas, muy superiores al olivo doméstico, contribuyen en
gran manera al valor de esta clase de montes.
La circunstancia de vivir el acebuchal en suelo difícil de arbolar con otras
especies, merece se le defienda contra los abusos que exageradamente tienden
a reducir su área, ya bien mermada, como se ha dicho. De su crecimiento, no
tan lento como a primera vista parece — sobre todo en los primeros años después de la corta — podría sacarse partido para constituir monte bajo buscando
rendimiento maderable, ensayos que han comenzado a hacerse en los montes
de Jerez, encaminados a buscar el turno más conveniente y los rendimientos,
así en especie como en dinero; haciendo los acotamientos absolutos unos años
después de la corta, esta clase de beneficio puede ser compatible con la ganadería. Mas lo inexplicable es que el injerto en olivo se haya difundido tan poco;
pesan, ciertamente, las influencias perniciosas de los vientos del E. en primavera, que disminuyen la cuantía de la cosecha de aceituna; mas no basta a justificarlo del todo, pues a más de existir acebuches sin injertar en situación
resguardada del Levante, se hallan convertidos en olivos buena parte de los
que radican en fincas pequeñas. Deberíamos aconsejar esa mejora para cuantos
acebuches crecieran en situación conveniente; pero en las grandes propiedades,
así privadas como públicas, obligaría a parcelaciones sometidas a serios cuidados de cultivo, incompatibles con el sistema actual de administración que, desgraciadamente, posee la propiedad rural gaditana, cuya mayor parte constituye
inmensos latifundios.

CAPÍTULO VI
FORMACIONES FORESTALES DE ANGIOSPERMAS CADUCIFOLÍAS
Asociaciones del Quejigo, Aliso Álamo y Fresno.
f | G R A T A N D O de generalizar sobre las características de conjunto de la
I flora gaditana, dijimos al ocuparnos del clima en la primera parte de
j|y
este estudio, que la existencia de un largo período de sequía, con tem
peraturas elevadas, obligaba a las plantas a prevenirse contra una excesiva pér
dida de agua, resultando como consecuencia el xeromorfismo, un carácter prin
cipal y saliente de la vegetación de esta comarca; de acuerdo con esta circuns
tancia, hemos hecho resaltar en la descripción de las asociaciones que llevamos
examinadas, algunos detalles, que ponen de relieve esa adaptación vegetal al
ambienta,, de sequía; pero sería erróneo interpretar este hecho con criterio tan
absoluto,, que nos condujera a creer que en la región gaditana no existe una
representación de la mesophytia muy digna de tenerse en cuenta. Presentándo
se el terreno de nuestro estudio con muy diversa topografía y escasa uniformi
dad en la acción de algunos factores climatológicos, necesariamente han de
existir localidades que ofrezcan a las plantas habitaciones de muy distinta con
dición, no faltando entre ellas, algunas especialmente dispuestas, que por hallar
se defendidas contra las causas de evaporación o por tener asegurado el apro
visionamiento de agua, proporcionen lugar adecuado a la instalación de las
especies amantes o exigentes respecto a humedad. Claro está que, siendo muy
reducidas y concretas las extensiones de terreno en que tales condiciones de
medio se reúnen, no podremos encontrar las plantas tropófilas e higrófilas for
mando masas de consideración, ni cubriendo grandes áreas, sino que las halla
remos muy localizadas y circunscritas a aquellos lugares con humedad abun
dante, tales como umbrías, valles profundos, vaguadas, márgenes de los ríos y
zonas próximas a las corrientes de agua, y en general, todos aquellos lugares en
que, por depresión del terreno, nivel elevado de la capa freática u otra causa
cualquiera, pueda garantizarse a esa clase de vegetación la cantidad de agua que
para su vida exige.
Las especies arbóreas que caracterizan la flora de estas localidades pertene
cen todas a las caducifolias de hoja plana, entre las cuales es el Quercus lusita-

nica en su variedad bcetica o Q. Mirbeckii Dur., la que, por su abundancia en
la región, presenta mayor interés al objeto de nuestro trabajo; aparte de las masas de quejigo, sólo encontramos como agrupaciones bien definidas de esta
clase de árboles, las asociaciones ripícolas, constituidas por alisos, fresnos, sauces, álamos y demás especies propias de los cursos de agua. Al trasponer los límites del dominio particular de estas especies higrófilas, lógicamente deben encontrarse localidades de tipo medio en cuanto a humedad, cuya flora represente
el tránsito de la vegetación mesófila a la xerófila; este tránsito suele manifestarse
por la mezcla de especies de ambos caracteres, en la que figurarán como dominantes aquellas que mejor se adapten, por su temperamento, a las condiciones
de la habitación; siendo lo corriente, que estas agrupaciones de elementos
heterogéneos, no se presenten con el carácter de mezcla íntima, sino que las
especies aparezcan repartidas en grupos localizados en las distintas partes del
monte, poniendo en armonía sus exigencias con las particulares condiciones locales. Ejemplo claro de estos aspectos transitorios nos lo ofrecen, en la región
gaditana, las mezclas del quejigo y el fresno con las especies propias del bosque
esclerofilo. Al estudiar en el capítulo anterior las asociaciones de la encina y el
alcornoque, se ha aludido, de un modo especial, a sus mezclas con el quejigo,
dejando allí hecha mención de la decisiva influencia que el factor humedad ejercía en cuanto a la distribución sobre el terreno de estas tres especies de Queráis, quedando netamente marcadas las exigencias del quejigo, en cuanto a
humedad, por su localización en las umbrías y hondonadas; esta tendencia del
Q. Mirbeckii hacia la mesophytia queda también patentizada por muchas de sus
características específicas; por su tamaño, color y consistencia, se apartan ya sus
hojas de la estructura xerófila que ostentan en alcornoques y encinas, y el hecho
de perder su follaje durante la última parte del invierno, es circunstancia que nos
permite incluir este árbol en el grupo de las especies tropófilas. A pesar de estar
considerados como simples variedades de una misma especie, no comparte el
Q.faginea, con el Q. Mirbeckii, las mencionadas cualidades y temperamento;
aun coincidiendo en el carácter de su hoja caediza, se muestra siempre el Q. faginea como especie más xerófila, debiendo considerársela como tal, si bien en
grado menor que los otros Quercus mencionados.
Al hablar ahora del quejigo, ño hemos de insistir nuevamente en el examen de los casos en que.dicho árbol entra como elemento subordinado en la
mezcla con otros Quercus, asunto que ya se ha tratado con el suficiente detalle;
procede únicamente que nos ocupemos en este capítulo del Q. Mirbeckii, como
elemento componente de las asociaciones de mesofitas, refiriéndonos, tanto a
los casos en que por ser especie arbórea única o dominante pueda individualizarse en ella la asociación, como a aquellos otros en que represente un papel
secundario al lado de otros árboles de carácter higrófilo más marcado, cual sucede en gran parte de las agrupaciones ripícolas de plantas forestales que encontramos en la provincia.

Siendo la extracción de leñas para carboneo uno de los principales aprovechamientos que del quejigo se hace en esta región, no es frecuente encontrar el
•estado climático en las asociaciones de esta especie, hallando casi siempre aspectos deformados de la climax, u otros, en los que el bosque no ha podido
alcanzarla, debido a las modificaciones producidas por el hombre con su constante intervención; sin embargo, en algunas umbrías de las sierras de areniscas,
que constituyen el núcleo montañoso sudoriental de la provincia, pueden o b servarse ejemplos de quejigares, en los que la forma típica de la asociación no
ha sido aún degradada, mereciendo citarse, como más notables, las masas existentes en el monte de Las Corzas de la Sierra de Algeciras, en las vertientes N.
de las lomas de Marqués y de Maldía en término de Jimena, y las de los montes públicos de Jerez, «Quejigal» y «Toronjil», sobre las laderas NW. de los
macizos llamados «Loma de la Novia» y «La Gitana». Se presenta el quejigo en
•estos lugares, en agrupaciones densas, bajo la forma de fustal elevado, con
copas bien desarrolladas, que originan una tupida cubierta, bajo la cual el suelo
permanece constantemente húmedo y sombrío; debido a esta espesura, la vegetación en el sotobosque es poco abundante, estando representada en el matorral

por Erica arbórea L , Cytisus trifloras L'Herit, Cratcegas mongyna Vacq., Rubus amcenus Port., Ruscus aculeatus L. y algunas otras especies adaptables a
estas situaciones de sombra. Entre las herbáceas destacan, como más caracte-

rísticas, Digitalis purpurea L. var tomentosa Webb., Pulicaria odora Reich,
Gallium ellipticum Willd, Anarrhinum bellidifolium Desf., Calamintha clinopodium Moris., Teucrium scorodonia L. y sobre todo, el helécho Pteris aquilina L.,
única planta del estrato herbáceo que forma densas agrupaciones en algunas
partes de estos montes que consideramos. Los musgos y liqúenes son muy
frecuentes, cubriendo los peñascales o revistiendo los troncos del quejigo,
donde suelen acompañarles las Filicíneas Davallia canariensis Swart. y Poly-

podium vulgare L.
Estas masas de quejigo a que nos venimos refiriendo se hallan situadas entre los 200 y 7 0 0 m. de altitud y sobre suelos silíceo-arcillosos, procedentes de
Ja descomposición de las areniscas oligocenas del Aljibe; la temperatura media
anual en las localidades citadas puede suponerse, sin error, de unos 15°, y las
precipitaciones comprendidas entre los 800 y 1.000 mm.; aunque amante de
los climas templados, soporta bien el quejigo los descensos invernales de temperatura, que en las orientaciones N. y fondos de los valles en que suele hallársele, no es raro baje de 0 en bastantes ocasiones. Citamos estos datos como
información, respecto a las condiciones ecológicas que corresponden al óptimo
del Q. Mirbeckii Dur., en la región de nuestro estudio, sin que con ello quieran
significarse exigencias determinadas de esta especie, que sólo se muestra intransigente con las localidades faltas de humedad. Sobre pura caliza, y bastante por
encima de los 1.000 m., vive este árbol en la Serranía de Grazalema; en suelos
arcillosos y yesíferos le vemos en término de Jerez, al pie de la Sierra de las
o

Cabras, y casi al nivel del mar le encontramos en la parte S. del término de Cas
tellar, sobre los terrenos de acarreo de las márgenes del Guadarranque; muchos
otros ejemplos podríamos citar para llegar, en resumen, a la conclusión de que
el quejigo se halla repartido sobre toda la zona forestal de la provincia en las
más diversas altitudes y sobre suelos de muy variada naturaleza, mostrando su
preferencia por las orientaciones de umbría, aunque vive bien en cualquier otra
con tal de que no le falte la humedad necesaria.
Como ya dijimos, son escasas las masas puras de esta especie, y salvo al
gunos casos, como los citados, aun en las aludidas sierras meridionales, se pre
sentan los quejigares, debido al tratamiento a que están sometidos, con menor
espesura y portes distintos de los que corresponden a su natural desarrollo;
este aclareo de la masa da lugar a que la luz, el calor y los vientos puedan ac
tuar sin trabas sobre el suelo, modificando sus propiedades y dando con ello el
primer paso hacia la degeneración de estas asociaciones, bien pronto acusada
por la aparición en claros y calveros de las especies características del matorral
xerófilo.
Si recorremos en sentido descendente las laderas o los valles ocupados
por estas asociaciones de quejigo, será casi seguro que, al acercarnos a las par
tes más bajas, notemos la aparición de otras especies arbóreas de hoja plana y
caduca, típicas de las riberas, las cuales, al entremezclarse con el quejigo, nos
anuncian la proximidad de las corrientes de agua; esas especies, más exigentes,
y por lo tanto más localizadas, no ceden su dominio sobre cauces y orillas a
ningún otro árbol, hallándose el Q. Mirbeckii en tales situaciones, dominado y
a veces totalmente excluido.
Alisos, fresnos, álamos, sauces y olmos son las especies forestales de ribe
ra que con mayor frecuencia encontramos formando la vegetación arbórea de
los cursos de agua en la comarca de que tratamos. Dichas especies se presen
tarán agrupadas de distintas maneras, según las condiciones particulares de
cada localidad, dando así lugar a asociaciones ripícolas de diversos aspectos,
cuyo análisis verificaremos en las siguientes páginas, ocupándonos primera
mente del alnetum, por ser, entre éstas, la que consideramos como asociación
más definida y de mayor interés, a pesar de encontrársela tan sólo sobre la mi
tad de la provincia, localizada en los ríos y arroyos de las sierras pertenecien
tes a la formación terciaria de areniscas del Aljibe.

Así como al tratar del quejigo, en los párrafos anteriores hemos aludido
con insistencia a su carácter umbrófilo, haciendo resaltar sus necesidades res
pecto a humedad del suelo, corresponde ahora hacer constar, al empezar a
ocuparnos del aliso, que se trata de una especie más amante de la luz que de la
sombra, pero mucho más exigente que aquélla en cuanto a la seguridad de su

aprovisionamiento de agua, hasta el punto de tener su localización exclusivamente limitada a las gargantas, arroyos y ríos, u otros lugares donde su sistema radical puede encontrar abundancia de aquel elemento; este carácter específico es el que invariablemente encontramos citado, y sobre el que particularmente se llama la atención, en todas las descripciones y estudios referentes a la
habitación de este árbol, al que se considera como indiferente en cuanto a la
composición mineralógica de los suelos; no parece confirmarse esta indiferencia por la distribución que acabamos de indicar para el aliso en la provincia de
Cádiz, donde resulta limitado a los suelos silíceo-arcijlosos y ausente de toda
la formación caliza, hecho que podría conducirnos a sospechar del carácter calcífugo de esta especie, si no tuviéramos noticia de otras alisedas, fuera de esta
región, situadas sobre terrenos de esa naturaleza; pero el caso- de su determinada habitación en esta comarca, creemos nos autoriza, al menos, para señalar la
preferencia del aliso por los suelos en que la cal no abunda. .
Dos aspectos distintos debemos considerar en las asociaciones del aliso:
uno correspondiente a las gargantas y cabeceras de los ríos y arroyos en la
zona montañosa, y referente el otro, a los cauces y riberas de la región baja,
donde por su menor pendiente resulta más tranquilo el curso de las aguas. En
ambos aspectos podremos encontrar al aliso representado, tanto por la forma
típica de la especie Alnus glutinosa Gaernt, como por su variedad denticulata Regel., entre las cuales sólo existen ligeras diferencias morfológicas referentes a la conformación y pubescencia de las hojas,: variaciones externas de indudable valor sistemático, pero carentes de significación ecológica y sin importancia alguna para el forestal.
La habitación montañosa del aliso suele coincidir con los rincones más
pintorescos de estas sierras meridionales, pero aunque la belleza del paisaje
constituye por sí sola motivo suficiente que justifique el recorrido de esas
abruptas gargantas y barrancos, para el botánico que las pise en plan de estudio, ha de quedar la estética en muy segundo lugar, ante el interés que despiertan las curiosas agrupaciones vegetales que nos presenta su flora variada y
abundante. La situación geográfica de este núcleo montañoso, su accidentado
relieve y la suavidad de su clima, S o n circunstancias que consideradas simultáneamente con el carácter especial de las localidades a que nos referimos, nos
eximen de buscar otros argumentos para ponderar su natural belleza y esplendidez de su tapiz vegetal. En las mencionadas condiciones, al abrigo de la acción perniciosa de algunos agentes atmosféricos y con agua abundante, aun en
suelos de calidad mediocre, ha de ofrecernos la vegetación de estos cauces angostos una facies botánica interesante, más que por su riqueza, por la calidad
de los elementos que nos presenta asociados.
A nada conduciría transcribir aquí nombre por nombre toda la lista de localidades gaditanas ocupadas por este aspecto del alnetum, de cuya situación
podrá juzgar el lector por lo indicado para la repartición de la especie; esto no

obstante, citaremos algunas gargantas que consideramos como ejemplos más
típicos o notables, entre las que han sido objeto de nuestros recorridos, y salvo
las indicaciones especiales, podrá hacerse extehsivo cuanto digamos a todas las
comprendidas en la faja montañosa del S. de la provincia y en la región oriental, desde Algeciras al límite inferior del término de Ubrique, no siendo constante la cota, a partir de la cual comienza esta forma de vegetación en las vaguadas, pero hablando de un modo general, puede suponerse, sin notable
error, próxima a los 200 m. El arroyo de la Miel y el canuto de la Corza en la
Sierra de Algeciras; las gargantas de Puerto Oscuro y El Montero, en el macizo del Aljibe, y los canutos de La Gallina y de Enmedio, en los montes de
Jerez, nos proporcionan las mencionadas muestras típicas. Esta denominación
de canutos con que la gente del país designa a esa clase de arroyos de montafia, resulta bastante apropiada y alude concretamente a la angostura de los barrancos, cuyas laderas, muy pendientes y escabrosas, encajonan los cauces, rellenos casi siempre de agrupaciones de peñascos, por los que el agua salta y se
precipita en cascadas casi ocultas por la vegetación arbustiva.
Comparten con el aliso el estrato arbóreo de esta asociación, los quejigos
y los fresnos como especies de talla elevada, aunque estos últimos rara vez la
alcanzan en tales situaciones; ocupa el aliso los lugares más próximos a la corriente o en contacto con el agua, y se reparten los otros por las márgenes y
laderas, en las que bien pronto la dominancia del quejigo hace perder su carácter a la asociación. Con menor talla, pero con porte arbóreo, concurren también en estos sitios otras varias especies, que a continuación citamos, entre las
cuales hay algunas, cuya presencia, a la par que característica, resulta geográficamente interesante.
Salix pedicellata
Desf.
Salix alba L.
Ficus carica L.
Laurus nobilis L.

Ilex aquifolium
L. var.
barcinonce Pau.
Rhamnus alaternus L.
Rhamnus frángula L.

En el estrato subarbustivo y frutescente dominan los representantes de la
familia Ericáceas, de la que vemos con constancia y abundantes:
Arbutus unedo L.
Rhododendron ponticum

L.

Erica arborea L.
Erica ciliaris L.

a los que se mezclan otros brezos, en ocasiones no menos abundantes, pero de
ningún modo característicos de la asociación (E. scoparla L., E. umbellata L.,
E. australis L. y Calluna vulgaris Salisb.). En la cabecera del río de las Cañas o
garganta del Zumajo, en término de Los Barrios, hemos observado y recogido
muestras de un hermoso ejemplar de Erica mediterranea
L., hecho que quere-

mos dejar anotado por tratarse de una especie muy poco frecuente en la provincia (algunas otras localidades de la Sierra de Tarifa) y desde luego el más
raro y escaso de los brezos españoles; esta planta, a pesar de su nombre específico, se halla con más frecuencia sobre la costa atlántica, dándose como rara
en todas las citas que se hacen en localidades meridionales.
De todas estas Ericáceas, es el hojaranzo (Rhododendron ponticum L.) (1)
la especie que constituye la nota más saliente y típica, no sólo en el matorral,
sino en el conjunto de la vegetación de estos arroyos y vaguadas, donde invariablemente se la encuentra. Esta planta, tan original y vistosa por la belleza de
sus flores y follaje, es temidísima de pastores y ganaderos por las propiedades
tóxicas de sus jugos.
Aparte de estas Ericáceas, se presentan con abundancia en la composición
del matorral:
Phillyrea latifolia L.
Phillyrea media L.
Phillyrea angustifolia L.
Nerium oleander L.
Myrtus communis L.
Viburnum tinas L.

Cytisus trifloras L'Herit.
Sarothamnus bceticus Boiss.
Cratcegus monogyna Jacq.
Rosa sempervirens L.
Rubus amcenus Port.
Ruscus aculeatus L.

y las trepadoras Hederá helix L., Clematis cirrhosa L. y Smilax áspera L.
Menos frecuentes se observan: Lonicera implexa Ait., Bonjeania recta Reich.,
Sarothamnus Welwitschii Boiss et Reut. y Thymelcea villosa Endl.
Como elementos destacados del sotobosque del alcornoque y quejigo,
observamos también en el estrato frutescente:
Lithospermum prostratum Lois.
Lavandula Stcechas L.
Teucrium fruticans L.

Cytisus candicans Kze.
Cistus salvicefolius L.
Daphne gnidium L.

y algunas otras más, cuya presencia sólo es accidental.
Sobre los peñascales, que con frecuencia coronan las laderas de estos canutos, hemos hallado algunos escasos ejemplares de bayon, Osyris lanceolata
Hochst., casi todos de poca talla, pues esta planta es buscadísima por la gente
de campo para confeccionar con su tronco unas cucharas, en cuanto las dimensiones lo permiten, a las que atribuyen maravillosas propiedades medicinales,
por lo cual son tenidas como verdaderos talismanes.
Entre las herbáceas hidrófilas, que encontramos viviendo sobre estos cau(1) Véase lo anotado en nuestro Catálogo de especies forestales de la provincia respecto
a la filiación de esta planta.

ees, destacan por su abundancia y por la belleza de sus frondes los heléchos
Blechnum spicant Roth., Osmunda regalis L., Asplenium Filix-femina Bernh.
y A. Trichomanes L., aparte de los corrientes Polystichum Filix-mas Roth. y
Pteris aquilina L., este último más frecuente en las laderas que en el cauce
mismo. Por su talla y vistosidad resultan llamativas algunas agrupaciones de
Acanthus mollis L., y de la Aracea Colocasia antiquorum Schot., especie esta
última muy escasa, de la que hemos visto preciosos ejemplares espontáneos en
la garganta de La Jarda (montes de Jerez) y en algunos barrancos de la Sierra
de la Plata (Tarifa).
A medida que vamos ascendiendo por estas gargantas, el arbolado va mostrándose cada vez más escaso y en ejemplares de menor tamaño, llegando a
desaparecer totalmente al acercarnos a la divisoria; el estrato arbustivo, al pasar
a esta situación más despejada, se presenta menos denso y con talla más reducida, encontrándose bien pronto invadido por las especies del matorral de las
cumbres, que anuncian la llegada a los dominios de la vegetación xerófila, que
en estas alturas suele estar caracterizada por la asociación de Quercus humilis Lam., cuya detallada descripción daremos en el capítulo siguiente.
Si procediendo inversamente efectuáramos el recorrido de estos arroyos
en el mismo sentido que sus aguas, observaríamos al llegar a la región baja,
coincidiendo con la disminución de pendiente y ensanchamiento de los cauces,
ciertos cambios en la composición y aspecto de la vegetación forestal, que son
los que hemos tenido en cuenta al establecer dos facies distintas para esta asociación. Al mismo tiempo que aumenta la frondosidad y tamaño de las especies
arbóreas mencionadas como dominantes, van siendo éstas abandonadas por algunas de sus compañeras en la montaña; el Rhamnus frángula L. se hace, al
descender, cada vez menos frecuente, los ejemplares de laurel son muy raros
en las' riberas bajas, y el acebo, ya escaso arriba, falta ahora totalmente. En
cambio, los álamos y olmos, siempre ausentes de la parte alta, suelen hacer acto
de presencia en las riberas poco accidentadas de la región inferior, sin conseguir, en los cauces de esta clase de terrenos, menguar en lo más mínimo el
predominio del aliso, con el que sólo entabla lucha, en contados lugares, el
Populus alba, pues el olmo, no abundante en la provincia, escasea aún más en
este sector que consideramos, hallándose en muy pocas riberas y en grupos
casi siempre insignificantes; fuera ya de esta asociación, sobre la Sierra de la Plata, en el Puntal del Alamillo, se encuentra la curiosa agrupación de olmos y acebuches en mezcla, a que en otro lugar hemos aludido.
En casi todas estas riberas bajas pueden también incluirse en la lista de
especies arbóreas algunos alcornoques y acebuches del bosque circundante, a
los que la suave pendiente de las laderas facilita el acceso.
En el matorral, la desaparición del hojaranzo constituye el cambio más
notable; .aumenta la maraña de zarzas, espinos y rosales e intentan la invasión
los elementos del sotobosque cercano, viéndose entre los madroños y agrace-

jos las aulagas, escobones y lentiscos y algunas otras matas compañeras del
alcornoque.
Al abandonar los ríos la región accidentada, es lo más frecuente nos presenten en la vegetación de sus riberas las huellas inequívocas de la intervención
humana; las especiales condiciones que se reúnen en las localidades de esta índole las hacen particularmente apropiadas para su explotación y aprovechamiento económico, circunstancia que, lógicamente, no debe desperdiciar el hombre, el cual transforma o deshace con su actuación el trabajo de la Naturaleza,
conduciéndonos a formas de vegetación y paisajes ribereños muy distintos de los
que corresponderían al estado climático o de equilibrio entre las fuerzas naturales; resulta, por tanto, difícil encontrar en estos ríos, y mucho más en los del
resto de la provincia, tramos de sus márgenes que puedan servirnos como
ejemplos típicos del óptimo en la asociación ripícola; por esto debe calificarse
de verdaderamente excepcional el caso que nos ofrecen las riberas del río Guadarranque a su paso por el término de Castellar de la Frontera, el cual nos
proporciona para el aspecto del alnetum que consideramos, una muestra elocuente y precioso ejemplo del estado climático, alcanzado normalmente, y no
perturbado después por la intervención de agentes extraños; no debemos, pues,
abandonar nuestro tema sin dedicar antes algún espacio a la descripción de esas
riberas que, por considerarlas únicas en su clase, han sido objeto por nuestra
parte de una observación más detenida.
La mayor parte del curso del río Guadarranque queda comprendida en el
interior del Estado de Castellar, reunión de dehesas pertenecientes a un solo
propietario, cuya condición social y afición a las bellezas naturales le consienten el lujo y capricho de buen gusto de conservar varios kilómetros de las
márgenes del citado río, sin que en ellos toque el hacha la más insignificante
ramilla, respetando en un todo la obra de la Naturaleza, que en tales condiciones nos ofrece una flora exuberante llena de poder y lozanía. El tramo de
ribera, a que concretamente vamos a referirnos, es el comprendido entre las
proximidades del palacio de La Almoraima y el límite S. del término de Castellar; esta faja, de medio a un kilómetro de anchura y de unos 5 km. de longitud,
presenta un aspecto de verdadera selva virgen, con la particularidad, notable y
discordante, de hallarse recorrida paralelamente al río por el ferrocarril de Algeciras y por la carretera de la estación de San Roque, la cual se desarrolla,
bajo un túnel de verdura, siguiendo el itinerario de la antigua vereda llamada
«Paseo del Duque».
La vegetación nos ofrece, en su parte arbórea, una composición específica
análoga a la últimamente indicada, pero presentándonos todos sus elementos
con notable frondosidad y desarrollo, y en tal grado de espesura, que ocasiona la compenetración de las copas y el entrelazamiento de las raíces; únase a
esto la abundancia de lianas, que caracteriza esta asociación, las cuales, desarrollándose libre y vigorosamente, se entretejen con las ramas de los árboles, vis-

ten sus troncos y dan lugar a enmarañada defensa viva, verdadera muralla vegetal, a través de la cual resulta el tránsito dificilísimo, cuando no imposible.
Esta abundancia de especies con tallos volubles o difusos, obedece a la
necesidad, sentida por la vegetación del sotobosque, de buscar la luz que tanto
escasea en él a causa de la espesura. De esta clase de plantas hemos observado
allí las siguientes:
LEÑOSAS.

Smilax áspera L .
Smilax maaritanica Poir.
Aristolochia bcetica L .
Clematis cirrhosa L .
Clematis flammula L .
Rosa sempervirens L .
Rabus amainas Port.
Vitis vinifera L .
Hederá helix L .
Solanum dulcamara L . (escaso).
Lonicera implexa Ait.

HERBÁCEAS.

Tamus communis L.
Aristolochia longa L.
Lathyrus latifolius L.
Vicia varia Host.
Vicia pseudocracca Bertol. va. multiflora.
Vinca media Hoff. et Link.
Galium aparine L.
Galium ellipticum Willd.
Rubia peregrina L. va. angustifolia
G . Gr.
Bryonia dioica Jacq.
Calystegia sepium R. Br.

Con las especies leñosas de esta lista entran a constituir el matorral casi
todos los elementos, ya citados, propios del estrato frutescente de esta asociación, excepción hecha, por supuesto, del hojaranzo, exclusivo de las gargantas,
y de algunas otras, como el bayón y el escobón morisco, característicos de las
márgenes escarpadas y peñascosas, debiendo anotarse como extraordinaria la
presencia de algún raro ejemplar de Vitex agnus-castus L.
El estrato inferior está densamente poblado por el helécho común, Pteris
aquilina L., que, aunque parece cubrir totalmente la superficie, deja lugar a
multitud de especies herbáceas anuales y vivaces, algunas de las cuales son
exclusivas de estas localidades sombrías y húmedas de la orilla de los ríos,
mientras que otras pueden hallarse indistintamente en otras situaciones, de distinta altura, con suelo y ambiente seco y sin estar protegidas por cubierta
arbórea; resulta entonces curioso observar las diferencias que de una a otra
habitación presenta la misma planta en cuanto a sus características externas,
porte, tamaño, color de su follaje, etc. Estas modificaciones, debidas a la falta
de luz y abundancia de humedad, pueden comprobarse lo mismo sobre muchas
de las especies leñosas: de Pistacia lentiscus L., hemos visto muchos pies de
porte completamente arbóreo, gran diámetro de tronco y hojas de doble tamafio que en el tipo y de coloración sumamente obscura; abundan también las
formas arborescentes en Crataegus, Sarothamnus y Phillyreas; de la Euphorbia
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Fot. 39. — La Almoraima. Un detalle de la vegetación en la parte baja.
de la ribera del Guadarranque.

Fot. 40. _ La pasarela sobre el Guadarranque. En la parte baja, alisos; al
fondo, Quercus Mirbeckii.

Fot. 41. — Una mancha de Pterls aquilina en el quejigar de «Bueñas-Noches» (Jimena).

Fot. 42. — Preciosa agrupación de Colocasia antiquorum Shot. en el
«Canuto de La Jarda» (Montes de Jerez).

charadas L. se encuentran algunos ejemplares que sobrepasan la altura de una
persona; en el agracejo, Phillyrea latifolia L., hemos observado una curiosa
forma, de tallos flexuosos y larguísimos, con hojas finas, tiernas y muy profundamente dentadas, aspecto que creemos debido, exclusivamente, a influencias
locales, pero que podría asimilarse al descrito para alguna de las variedades de
esta especie polimorfa; de higuera silvestre hemos recogido un ejemplar, cuyas
hojas, de inmenso limbo, presentan sus bordes completamente enteros. Otros
muchos ejemplos podrían citarse respecto a estas variaciones y macroformas,
debidos todos ellos a la pujanza y esplendidez con que la vegetación se muestra, o, según frase del vulgo, al vicio que las plantas adquieren en estas situaciones favorables.
En la margen izquierda del río, esta exuberancia del tapiz vegetal es
mucho más marcada, y el aspecto de selva virgen se conserva en una faja de
bastante mayor anchura que en la orilla derecha; la explicación, bien sencilla, de
este hecho nos la da el propio relieve del terreno, que, mientras en la izquierda
permanece sensiblemente llano en gran extensión, permitiendo la retención de
humedad y conservación de la capa fértil, en la orilla derecha se presenta a
poca distancia, interrumpido por los contrafuertes de la sierra, cuyas laderas
ponen una barrera al avance de la vegetación mesófila, que no puede encontrar
en sus pronunciadas pendientes y suelo poco profundo, las condiciones de
medio que para su vida necesita. En cambio, en esta última margen, es mucho
más frecuente, en la proximidad del cauce, la producción de claros en la vegetación arbórea, que son ocupados por frescas praderas, donde al lado de riquísimas especies de pastizal (Vicias, Tetragonolobus,
Poas, Lolium, etc.), se desarrollan con todo vigor multitud de plantas invasoras, muy propias de aquel
lugar (Mentha, Rumex, Galactites, etc.). Estas praderas suelen estar matizadas
por agrupaciones de ínula viscosa Ait. y Daphne gnidium L., y salpicadas en
toda su extensión por Asphodelus
albus Boiss., Senecio foliosus
Salzm. y
Cynara humilis L., presentándose también algunas Juncáceas y Ciperáceas en
cúmulos localizados en las pequeñas depresiones del terreno. Cuando estas
depresiones adquieren gran extensión, el suelo permanece encharcado gran
parte del año y las praderas dejan de ser tales, cambiando por completo la
composición y aspecto de su vegetación, que se convierte en asociación de
plantas netamente higrófilas, que vemos aquí caracterizada por la abundancia de
Tipha latifolia L., Carex serrulata Biv., Heleocharis palustris R. Br., Scirpus
holoschceanus
L. va. australis Koch., Alisma plantago L., Iris pseudoacorus
L.,
Myosotis palustris With., etc. En estas localidades pantanosas de la ribera del
Guadarranque, hemos observado, con abundancia, la vistosa papilionácea, Galega offlcinalis L.
En cuanto el río traspone el límite S. del término de Castellar, cesa en la
vegetación todo el aspecto descrito; la zona de riberas es ocupada por los cultivos, y la flora de las márgenes adquiere ya todo el aspecto característico de los

cauces descubiertos de esta región. Muchos de los ríos de esta parte de la provincia, podrían presentarnos en algunos trozos de su curso facies vegetativas
análogas a la que acabamos de describir, si, como antes hemos dicho, no
hubiera el hombre intervenido, entorpeciendo el natural proceso evolutivo de
la asociación. No creemos necesario extendernos en nuevos detalles relativos a
estos aspectos secundarios del alnetam; aun habiéndonos limitado a reseñar la
forma típica, valiéndonos del examen de un caso particular, nos parece hay
bastante con lo dicho para poder deducir de ello las modificaciones y características que presentarán los estados priseriales o deformados de la climax.

Muy poca importancia tienen para nosotros las agrupaciones arbóreas, a
que nos falta hacer referencia para dar por terminado el examen de las asociaciones forestales de caducifolias. Respecto al olmo, ya hemos indicado la escasez con que se presenta en la provincia, casi siempre en grupos pequeños y
poco caracterizados, como los que hemos observado salpicados en las riberas
del Barbate, Fraja, arroyo del Astillero, etc., que de ningún modo pueden ser
tomados como representativos de la vegetación local, sino como elementos
accidentalmente presentes..-en aquellas agrupaciones ripícolas; es cierto que
también puede hallarse el ülmus campestris Sm., fuera de las márgenes de los
ríos; pero con muy contadas excepciones, como la citada de Sierra Plata, sólo
le observamos en pequeños manchones o en grupos alineados, cuya proximidad
a huertas y poblados delata su artificial origen.
Los fresnos y los álamos, aunque más abundantes en las riberas, figuran con
mayor frecuencia en ellas como especies accesorias que como dominantes, no debiendo interpretarse ese papel secundario, salvo en el caso de las alisedas, como
subordinación a otras especies arbóreas, sino como falta de importancia por la
escasez con que suelen presentarse entre el matorral que constituye la flora de
los cauces; claro es que estas formaciones frutescentes deben ser consideradas,
en la mayor parte de los casos, como facies vegetativas, derivadas o preliminares de las asociaciones ripícolas que caracterizarían los fresnos o, más frecuentemente;:;k>s álamos blancos, especies cuyos temperamentos suelen estar muy
en armonía con las condiciones ecológicas de tales localidades, como lo prueba
el floreciente aspecto de algunas alamedas y choperas, creadas artificialmente
sobre los terrenos de acarreo próximos a las corrientes.
Aunque álamos y fresnos concurren a menudo en las mismas localidades
ribereñas, no por £l;hecho de su frecuente asociación debe unificarse el aspecto
de las agrupaciones que, separadamente, pueden individualizarse en estas especies, pues existen diferencias apreciables, debidas, no sólo a ciertas afinidades
específicas, sino a no ser completamente análogas las condiciones de medio que
en nuestra región corresponden al óptimo de uno y otro árbol. Suele encon-

Fot. 43. — Rhododendron ponticum L. en flor. Garganta del Infierno
(Castellar).

Fot 44. — La Almorairaa. El túnel de verdura junto al Guad.arranque.

trarse el Populus alba L. mucho más localizado junto a las corrientes de agua,
y, de preferencia, en las partes inferiores de su curso, mientras que el fresno
domina en altitudes un poco mayores, subiendo fácilmente hasta las gargantas y abandonando con mayor frecuencia las riberas para extenderse por los
prados o ascender por las laderas, mezclándose al quejigo o a otros árboles
más xerófilos, como acebuches y alcornoques, es decir, que, tratándose de dos
especies muy amantes de la humedad, parecen aún más marcadas las exigencias del álamo blanco a este respecto.
En la mayor parte de los ríos gaditanos, sobre todo en la mitad superior de la provincia, pueden encontrarse agrupaciones bastante típicas de
Populus alba L., en las que no faltan algunos trozos que nos pueden dar idea
del aspecto que correspondería al estado climático de la asociación; preséntase
este árbol en ejemplares de regular altura, con tronco tortuoso y muy ramificado y en bastante espesura, cuando la asociación no ha degenerado; sus más
fieles compañeras suelen ser Nerium oleander L., Tamarix africana Poir., Salix
pedicellata Desf., Salix alba L., Salix purpurea var. gracilis G . Gr., Rubus
amcenus Port., Osyris alba L . , Lytrum salicaria L . , Epilobium parviflofum Schreb. y las gramíneas de gran talla Phragmites gigantea Gay. y Arundo
donax L., concurriendo también otras muchas especies higrófilas, entre las que
corresponde la representación más abundante a los géneros Equisetum, Carex,
Cyperus,Juncus, Mentha, Verónica y Senecio.
Junto al pinar de La Algaida, en Sanlúcar, y en unas amplias hondonadas
procedentes de navazos abandonados de antiguo, hemos observado unos manchones naturales de Populus alba L., en densísima agrupación, con subpiso de
Salix y matorral de zarzas, siendo muy escasa la cubierta herbácea del suelo, tapizado de hojarasca, entre la que surge abundante reproducción de la especie
principal, la cual vive en muy buenas condiciones, debido a la abundante humedad que en aquella depresión se almacena; a pesar de su precioso aspecto, no
hubiéramos anotado aquí este caso, dada la poca extensión a que se refiere, si
no fuera por lo llamativo que resulta al constituir un verdadero oasis mesófilo,
limitado, de una parte, por las secas arenas del pinar, y de la otra, por las formaciones halípedas de la marisma del Guadalquivir, no siendo ésta la única
ocasión en que hemos visto el álamo blanco aproximarse a los terrenos de carácter salino, que si bien los rehuye para su habitación, no llega al grado de
incompatibilidad absoluta que algunos han supuesto.
En su localización clásica, las representaciones más abundantes de esta especie que hemos podido observar en nuestros recorridos, corresponden a las
riberas del Guadalete, especialmente en algunos trozos de su trayecto, entre Arcos y Jerez de la Frontera.
Desgraciadamente, las formas degradadas de esta asociación son, como ya
hemos dicho, mucho más frecuentes en la provincia que el aspecto típico de la
misma; los árboles aparecen, en raros ejemplares, salpicados entre un matorral

abundante de tarayes y adelfas, en cuyos claros viven algunas otras matas y nutrida representación de Ciperáceas y Juncáceas.
La asociación climática del fresno, en su forma típica de fustal elevado y
espeso, no creemos sea fácil de encontrar en la comarca de nuestro estudio;
salvo algunos pequeños grupos, concurrentes con el alnetum, que se aproximan a
ese aspecto, todas las demás fresnedas que hemos tenido ocasión de observar se
hallan constituidas por individuos de mediana talla y en formación abierta, que
permite la instalación de un sotobosque abundante. El río Gaduares, en la última parte de su recorrido por la provincia de Cádiz, nos ofrece abundante representación de esta especie, en una faja que, ciñéndose a sus márgenes, queda
aprisionada por el espeso quejigar que cubre ambas vertientes; predomina notablemente en el sotobosque de estos fresnos el espino Cratcegus monogyna
Jacq., en continua y enmarañada agrupación, complicada de vez en cuando por
la presencia de zarzales y enredaderas (Rubus, Smilax, Clematis y Tamas); con
carácter secundario, completan este matorral Myrtus commanis L , Nerium oleander L., Rosa canina L., Rhamnus oleoides L., Eaphorbia charadas L. y Daphne gnidium L.
En el arroyo de El Bosque hemos encontrado también algunos trozos caracterizados plenamente por el Fraxinus angustifolia Vahl., en ejemplares viejos, de poca talla y tronco sumamente grueso; el matorral, análogo al anterior,
pero mucho menos denso, dominando el mirto en mezcla con majuelos y lentiscos, siendo digna de anotarse la presencia de Coronilla júncea L. y Bonjeania
recta Reich., y constituyendo la nota saliente de la vegetación herbácea Pceonia
Broten Boiss et Reut., Achillea ageratum L., Dipsacus silvestris Mili, y Aphyllanthes monspeliensis L.
Magníficos ejemplares de fresno pueden observarse, fuera de las localidades ribereñas, en algunas praderas de la región meridional, mereciendo citarse
los existentes en las dehesas de <Espadañal» y «Chapatal>, del término de Castellar, que son, sin duda, los mejores representantes de la especie que hemos
encontrado en la provincia; hállanse sobre suelo completamente arenoso, en el
que la capa freática debe alcanzar nivel elevado, a juzgar por la presencia en el
tapiz herbáceo de algunas plantas marcadamente higrófilas; muy distanciadosunos árboles de otros sobre la verde planicie del pastizal, resalta aún más el majestuoso porte que presentan, debido a su elevada altura y a la amplitud de sus
tupidas copas. Se trata, como vemos, de un aspecto secundario del fraxinetam,
supeditado en este caso a la formación pratense, en la que constituye precioso
elemento decorativo.
Las mezclas delfresno con algunas especies arbóreas de carácter xerófilo,.
nos proporcionan otra modalidad de esta asociación, que corresponde ser examinada aquí, aunque hemos de hacerlo brevemente por ser asunto de poca importancia y que quedó incidentalmente tratado en el capítulo anterior.
La presencia simultánea en una misma localidad de especies discrepantes
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respecto a algunas cualidades de sus temperamentos, sólo puede explicarse por
la diversidad de las condiciones de habitación que dicha localidad proporcione.
En nuestra región, son las llamadas tierras de bujeo las que, con sus alternati
vas de sequía y humedad excesivas, nos ofrecen lugar adecuado para esas mez
clas de elementos heterogéneos; este brusco cambio en la condición del suelo
no es circunstancia favorable a ninguna clase de vegetación, pero permite la
presencia de las plantas de uno y otro carácter, capaces de adaptarse y resis
tir las situaciones que, siendo adversas para ellas, resultan beneficiosas para
las otras.
La mezcla de fresnos y acebuches, que sin ser frecuente puede con facilidad
encontrarse en esta comarca, ocurre casi siempre sobre las laderas y partes ba
jas de los montes, ocupadas por terrenos arcillosos de las mencionadas propie
dades; por su mayor adaptación, figura de ordinario el acebuche como especie
dominante, pero puede presentarse también el caso contrario en la parte inferior
de las laderas o en las depresiones del terreno, donde la acumulación de hume
dad en las épocas de lluvia crea situaciones de mayor ventaja para el fresno; en
algunos bujeos de la dehesa del Corchadillo, en término de Jerez y del cortijo
del Fresnillo, en Alcalá de los Gazules, pueden encontrarse apropiados ejem
plos para el caso que tratamos.
En algunas localidades de las sierras calizas hemos observado la concurren
cia del fresno con el algarrobo; sobre suelos de diversa naturaleza, pero espe
cialmente en los arenosos, puede encontrarse mezclado con alcornoques y que
jigos; todos estos casos pueden explicarse fácilmente por la existencia de una
capa húmeda o de frescura suficiente, en profundidades del suelo asequibles al
sistema radical del fresno, el cual, amparado por estas condiciones del terreno,
puede llegar, excepcionalmente, a figurar como elemento principal de la mezcla,
dándose entonces el curioso caso de una asociación de carácter tropófilo, por su
estrato arbóreo y xerófila, por su matorral, cuyas raíces, más someras, no pue
den beneficiarse de la humedad del suelo, presentándose, por tanto, con igual
aspecto y composición análoga a la que ostenta en el bosque esclerófilo.

CAPÍTULO VII
FORMACIONES F R U T E S C E N T E S

PALMITARES. — AULAGARES. — LENTISCARES. - MATORRAL DE CISTÁCEAS. MATORRAL DE BREZOS. - ASOCIACIÓN DE QUERCUS HUMILIS LAM.

A

U N siendo mucha la extensión que se encuentra en esta comarca cubierta
por el matorral, son pocas las localidades cuya vegetación climática esté
representada por las agrupaciones de plantas frutescentes, las cuales
representan, por regla general, formas degeneradas o estados priseriales de las
asociaciones arbóreas que hasta aquí hemos considerado; en tal concepto queda
hecha referencia, en las páginas que anteceden, a los principales aspectos con
que el matorral se presenta en esta región y sólo nos resta, para completar
nuestro estudio, ampliar algunos detalles y describir ciertas modalidades espe
ciales, a las que no hemos tenido ocasión de aludir anteriormente. Analizaremos
con mayor detenimiento las asociaciones caracterizadas por el Quercus humilis
Lam. y las de plantas halipedas y psamófilas, las cuales se hallan tan perfecta
mente definidas e individualizadas, que les corresponde, con absoluta indepen
dencia de la vegetación arbórea, un significadísimo papel en la flora gaditana.
En todo lo demás nos limitaremos a resumir en sus principales características,
los aspectos correspondientes a los tipos de matorral, que con mayor frecuencia
pueden observarse en los montes de esta provincia.

PALMITARES
Las agrupaciones de matorral caracterizadas por el palmito (Chamcerops
humilis L.), ocupan grandes extensiones en toda la zona baja de la provincia (1),
particularmente en los términos de Jerez, Medina-Sidonia y Alcalá, cuyos
(1) En 1879 citaba D. Salvador Cerón, en su obra Industria Forestal y Agrícola en la
provincia de Cádiz, la cifra de 10.000 Has. para el área del palmito en la provincia; desde esa
fecha es de suponer haya disminuido bastante a causa de las roturaciones practicadas para
ensanchar la zona de cultivos.

cultivos y pastizales se hallan establecidos en gran parte, sobre los antiguos
dominios de la palmera enana, pudiendo aún disminuirse en mucho, por convenientes roturaciones, el área actual de los palmitares, rara vez situados sobre
terrenos propios del dominio forestal.
Esta agrupación frutescente, en su forma más típica, se presenta constituyendo una cubierta densa y casi pura de la especie, cuyos pequeños claros son
ocupados por un estrato herbáceo pobre y francamente xerófilo, en el que desUrginea, Scilla), Gramíneas
tacan por su abundancia las Liliáceas (Asphodelus,
(Stipa, Andropogon,
Vulpia, etc.) y las Compuestas (Anthemis,
Anacyclus,
Tolpis, etc). De este tipo de vegetación pueden encontrarse ejemplos en la parte
baja del término de Jerez de la Frontera, especialmente al N. de este pueblo,
pero sin llegar a la zona de marismas, en la que el palmito no encuentra adecuada
habitación.
No es la forma a que acaba de aludirse la más corriente en los palmitares
de esta provincia, pues el dominio del Chamcerops no suele llegar a ser tan
absoluto que excluya la presencia de otras muchas especies frutescentes, siendo
lo general que aparezcan acompañándole, en plan subordinado, lentiscos, aulagas,
coscoja, jaguarzos y algunos otros elementos correspondientes a diversas facies
formación a la que pueden referirse la mayor parte de los
del oleo-lentiscetum,
palmitares, como estados más o menos avanzados de su evolución regresiva;
resultando muy raro el caso en que un matorral caracterizado por el Chamcerops
humilis L. constituya el estado climático de la vegetación.
En la Mesa de Algar, situada en el límite de los términos de MedinaSidonia y Vejer de la Frontera, encontramos un ejemplo de transición en los
aspectos del tapiz vegetal, que viene a confirmar lo que en el párrafo anterior
acaba de decirse respecto al origen y significación que tiene generalmente la
dominancia del palmito. Si desde el acebuchar climático de la Mesa Baja de
Casas-Viejas caminamos en dirección W. hacia la meseta antes citada, iremos
observando, en correspondencia con la degradación del suelo, la transformación
de la masa arbórea de acebuche en una agrupación frutescente, caracterizada al
principio por el dominio del lentisco, el cual, a medida que ascendemos, va
cediendo puestos a la coscoja y al palmito, quedando este último como dueño
absoluto de los terrenos empobrecidos que encontramos en la parte alta. Toda
la vertiente meridional de la Mesa de Algar, cuyo suelo es de margas y de
arcillas, se halla de lleno comprendida en los dominios del
oleo-lentiscetum,
pero las roturaciones han hecho desaparecer las formas naturales de esta asociación para dejar lugar a los cultivos, dándose el caso de haberse abandonado
éstos en algunas parcelas, que aparecen hoy completamente invadidas por el
Chamcerops humilis L , cuyas agrupaciones resultan ser aquí representación
típica de un estado subserial de la asociación citada.
Siendo la especie que estudiamos bastante indiferente en cuanto a calidad
de suelos y hallándose especialmente adaptada para resistir los más fuertes calores

y sequías, resulta consecuencia lógica el hecho de su dominancia en todas aquellas situaciones donde el arbolado o el matorral, al que antes se subordinaba
ella, ha tenido que irse eliminando a causa de las condiciones^ cada vez menos
favorables, que el medio le ofrecía. En un estado de degradación avanzada, esas
condiciones pueden llegar a ser tan adversas a la antigua vegetación de la localidad, que hagan su regeneración totalmente imposible y nos conduzcan como
estado final a la masa pura de palmito; la fijeza de aspecto que adquiere entonces
este matorral justifica se le considere como un tipo de vegetación perfectamente
definido e individualizado.
En nuestra región, las masas puras de Chamcerops humilis L., como las ya
citadas del término de Jerez y algunas otras existentes en la proximidad de la
costa atlántica, suelen encontrarse sobre terrenos sueltos de aluviones cuaternarios o sobre las llamadas tierras albarizas, invadiendo también con alguna frecuencia las arcillas arenosas del Plioceno.
El palmitar, en su aspecto de matorral complejo, derivado de las formas
típicas de otras asociaciones frutescentes, en especial de la de Pistacia lentiscas
L., puede observarse con gran abundancia en toda la región baja, prefiriendo
las orientaciones a mediodía o las llanuras despejadas donde se registran las
máximas de temperatura, y en cuanto a terrenos, las arcillas y margas del Eoceno
o del Triásico.
Cuanto pudiéramos decir respecto a composición específica de estos tipos
de matorral, queda resumido en los dos ejemplos que a continuación se exponen:
Dehesa del Rosal, entre Chiclana y Medina (Ladera con suave inclinación,
orientada al SW.; altitud media 70 m.; terreno muy seco de margas abigarradas
y yesíferas).

DOMINANTES.

Chamcerops humilis L.
Pistacia lentiscus L.

FRECUENTES.

ESCASAS.

Ulex scaber Kze.
Rhamnus oleoides L.
Cistus monspeliensis L.
Olea europœa L.

Quercus coccifera L.
Dorycnium saffruticosum
Will.
Cistus crispus L.
Phillyrea angusti/olia L.
Thymus zygis L.
Phlomis purpurea L.

Inmediaciones del kilómetro 10 de la carretera de Arcos a Vejer. (Terreno
llano de arenas diluviales; humedad escasa.)

DOMINANTES.

Chamœrops humilis L.

FRECUENTES.

Quercus coccifera L.
Retama sphcerocarpa
Boiss.
Pistacia lentiscus L.
Rhamnus oleoides L.
Myrtus communis L.

ESCASAS.

Daphne gnidium L.
Cistus salvicefolias L.
Halimiam
halimifolium
Wk.
Olea europcea L.
Phlornis parparea L.

La adaptación del palmito a las situaciones más cálidas y secas, no presupone su incompatibilidad con otras habitaciones de mejor condición; y a este
respecto, nos interesa hacer resaltar un aspecto de vegetación, caracterizado por
el Chamcerops, que puede observarse con frecuencia en las llamadas dehesas
a pastos, en la parte central y meridional de la provincia. Ocupan estas dehesas
terrenos de la parte baja con humedad abundante, en los que, merced a la roza
del matorral o a roturaciones antiguas, se favoreció la vegetación herbácea,
para destinarla al pasto; desatendidos o mal cuidados después estos pastizales,
han sido reconquistados, en parte, por las plantas frutescentes, representadas
casi siempre por la especie que ahora venimos estudiando, la cual, en pequeñas
agrupaciones o cúmulos, matiza totalmente el herbazal, muchas veces convertido
en una masa continua de cardos; las partes más húmedas, a veces encharcadas,
quedan ocupadas por agrupaciones de altabacas, tarajes y adelfas. En muchas
de estas praderas, destacan por su abundancia los gamones (Asphodelas albas
Boiss.), suzon (Senecio foliosus Salzm.) y el alcaucil borriquero (Cynara hamilis L).
Este tipo de vegetación, queda por lo común enclavado en la zona de
cultivos, como puede apreciarse por las localidades que a continuación citamos
como ejemplos para el caso: Dehesas y cortijos de «Esparragal», «Vínculo>,
«Marquesa» y «Tonelejo», en la parte N E . del término de Medina-Sidonia;
«Sacrameña» y «Collante», en Casas-Viejas; «La Naveta» y «La Peña», al W. de
Alcalá de los Gazules; «Loma del Caballo», «Las Habas» y «Aciscar», en la
parte N . del término de Tarifa; y otras muchas localidades de condiciones
análogas, cuya detallada enumeración juzgamos innecesaria.
Cuando las tierras de los predios a que nos referimos no son de mala
calidad, con muy poco que se atiendan combatiendo la invasión del matorral y
regulando el aprovechamiento del pasto, pueden llegar a conseguirse praderas
de muy buena condición y magníficos rendimientos, como las existentes en la
parte S. del término de Medina-Sidonia, célebres en toda la región por la gran
cantidad de inmejorables herbáceas pratenses que la vegetación espontánea
nos ofrece. En esta misma comarca hemos observado en algunos herbazales
matizados por el palmito, una abundancia extraordinaria de mostaza (Sinapis

nigra L.) en ejemplares de elevada talla (fot. 56), cuya simiente se hace objeto
de aprovechamiento.
Prescindiendo ya de los casos en que el Chamcerops humilis L . figura
como elemento principal y característico de la vegetación, procede que aludamos
aquí, antes de abandonar este tema, a la extraordinaria frecuencia con que el
palmito interviene como especie subordinada en los matorrales de diversos
tipos, incluso en los estratos subarbustivos correspondientes a determinadas
facies de las asociaciones arbóreas. Referentes a estos casos, quedan hechas
citas en muchos de los ejemplos dados en los capítulos que anteceden.
Respecto a la intervención del palmito en los sotobosques, tanto de los
pinares como de las masas de Cupulíferas, debe advertirse que en las facies
próximas al estado climático, y en general mientras el bosque se mantenga con
regular espesura, la presencia de la citada mata sólo puede interpretarse como
un hecho accidental, dado que se trata de una especie cuyo temperamento no
la hace propicia para vivir bajo cubierta. En cambio, cuando el bosque degenera
y se aclara, la entrada del palmito es un fenómeno natural y lógico que puede
llegar a calificarse de invasión, cuando las condiciones de la habitación le sean
particularmente favorables. Puede observarse, de acuerdo con lo dicho, que la.
mayoría de las citas que se han hecho del Chamcerops humilis L., participandoen asociaciones arbóreas, se refieren a estados subseriales de éstas.
Las características ecológicas de esta mata, único representante indígena en
nuestro país de la familia de las Palmas, pueden resumirse diciendo que se trata
de una especie bastante indiferente en cuanto a suelos, aunque prefiere los
arenosos y sueltos, muy exigente respecto a luz y temperatura, y sumamente
resistente por lo que se refiere a la falta de humedad. Aun siendo planta propia
de la región baja, puede llegar a considerables alturas siempre que las condi
ciones de temperatura lo consientan; en la Serranía de Grazalema, sobre lade
ras expuestas ál Mediodía, hemos visto ejemplares instalados por encima de
los 1.000 m.
AULAGARES
No serán muchas las regiones donde el género Ulex encuentre tan nutrida
representación como la que nos ofrece en esta comarca que estudiamos; pres
cindiendo de seis especies que sólo se citan en localidades muy determinadas
y en ejemplares escasos, aún contamos con otras cinco (U. bceticas Boiss.,
U. scaber Kze., U. parviflorus Pourr., U. boivini Webb., y U. spartioides Wk.),
de las cuales, las dos primeras son francamente abundantes y las demás pueden
encontrarse con bastante frecuencia participando, como elementos subordinados,,
en matorrales de muy diversos tipos.
A pesar de la difusión y la abundancia que alcanzan las aulagas en muchos

de los montes gaditanos, son muy pocos los casos en que llegan a constituir
matorrales, tan perfectamente caracterizados por ellas, que puedan incluirse en
el concepto del epígrafe que encabeza estas líneas; no corresponde a las aulagas
figurar como representantes de tipos definitivos de vegetación, pero, en cambio
raras veces faltarán en esta región las asociaciones frutescenses que preceden o
siguen al estado climático del monte. De un modo especial hemos de señalar la
importancia que adquiere el U. bceticus Boiss. en los matorrales de las sierras
calizas del NE., participando en los estados subseriales del quercetuni-ilicis y
de la asociación del Abies pinsapo; la abundancia de aquella especie y su predominio sobre el resto de la vegetación, nos autoriza para calificar de aulagares
gran parte de la zona desarbolada de las citadas sierras.
Refiriéndonos concretamente a la Sierra del Pinar, de Orazalema, podemos
señalar, sobre su vertiente meridional una extensa faja de altitud intermedia,
plenamente ocupada por el matorral a que aludimos; por la parte inferior limita
el aulagar con los dominios de la Pistacia lentiscus L. y en las proximidades
de la cumbre pierde el U. bceticus su carácter de especie principal y se disputa
el terreno con otras varias matas espinosas (Alyssum spinosum L., Erinacea
pungens Boiss., Bupleurum spinosum L., etc.), dando lugar a la clásica forma
de matorral xerófilo con portes almohadillados, tan característica de las cumbres calizas de la región mediterránea. En la mayoría de los montes de la Serranía de Grazalema, puede apreciarse sobre grandes extensiones un análogo
dominio del U. bceticus, mantenido en muchas de ellas hasta las mismas crestas, por no llegar su altura a ser la suficiente para que el aulagar derive hacia el
aspecto de matorral de cumbres que acaba de indicarse.
Como asiduas compañeras de la aulaga, en las situaciones a que nos referimos, deben señalarse Cistus albidus L. y Phlomis purpurea L.; con menor
constancia y representación más escasa, suelen encontrarse también: Juniperus
oxycedrus L., Cratcegus monogyna Jacq., Pistacia lentiscus L., Rhamnus myrtifolia Wk., Cistus crispus L., Cistus salvicefolius L., Daphnegnidium L., Thymus
mastichina L., etc. En el estrato herbáceo toman parte multitud de especies
rupícolas, a las que ya hemos aludido en otro lugar, y algunos elementos de
tendencia umbrófila que viven al amparo del fruticetum; citaremos como ejemplo de estos últimos Arabis verna R. B . , Fumaria muralis Sond., Geranium
lucidum L., Geranium rotundifolium L., Euphorbia exigua L., Calamintha granatensis Boiss., etc.
No es el Ulex bozticus Boiss. planta exclusiva de las localidades montañosas de suelo pedregoso y calizo, a que nos hemos referido; su predilección por
tales situaciones es indudable, pero siendo especie de temperamento muy poco
exigente, puede moverse con bastante amplitud, llegando a intervenir incluso
en las asociaciones del calcífugo Quercus súber, sin que en ningún caso vuelva
a ostentar ya el marcado predominio con que la observamos en la Serranía de
Grazalema.

En todo el resto de la provincia pueden hallarse, con tanta frecuencia como
el U. bceticus Boiss., los U. scaber Kze. y U. parviflorus Pourr., especies sistemáticamente muy próximas de la anterior, pero algo diferentes en cuanto a sus
propiedades ecológicas; abunda la última citada en los terrenos arenosos próximos al litoral atlántico y en algunas localidades del interior, siempre en la región baja, en suelos áridos y extremadamente secos; aunque debe considerársela
como elemento característico del matorral, nunca se manifiesta en la cantidad
suficiente ni con el predominio necesario para poder referir a ella el conjunto
de la asociación frutescente. Respecto al U. scaber, resulta difícil precisar las
condiciones de su óptimo, pues son bastante heterogéneas las localidades en
que le hemos observado vegetando con pujanza y disputando el dominio del
terreno al matorral restante; coincide con sus congéneres en el carácter xerófilo, pero transige más fácilmente que ellos con los terrenos que accidentalmente presentan abundancia de humedad, cual sucede con las arcillas y margas
eocenas que forman las tierras de bujeo; no llega nunca a las alturas en que hemos visto al U. bceticus, ni tiene la preferencia por la cal que esa especie manifiesta.
En determinadas facies regresivas de las asociaciones del alcornoque y del
acebuche, hemos observado una clara dominancia del U. scaber sobre la vegetación restante de ciertas parcelas, que merced a este hecho deben incluirse en
los llamados aulagares. En los sitios llamados «La Parrilla> y «El. Machado>,
entre Paterna y Arcos, puede observarse como ejemplo de este caso la siguiente consocies frutescente:
DOMINANTES.

Ulex scaber Kze.

FRECUENTES.

ESCASAS.

Retama sphcerocarpa
Boiss.
Oka europcea L. (f . frutescente).
Thymus mastichina L.

Quercus coccifera L.
Adenocarpus
grandifloras Boiss.
Pistacia lentiscus L .
Rhamnus oleoides L.
Cistus salvicefolius L.
Cistus crispus L.
ínula viscosa Ait.

a

Los U. boivini Webb. y U. spartioides Wk. no llegan nunca a figurar como
especies principales del matorral. El primero es frecuente, en su variedad megalorites Ball., entre los brezos de la parte alta de los montes de Jimena, Los
Barrios y Castellar de la Frontera; del U. spartioides aparecen ejemplares salpicados en el sotobosque del pino piñonero (Chiclana, Vejer, Sanlúcar) y en algunas otras localidades de suelo arenoso ocupadas por la asociación del alcornoque, constituyendo una nota llamativa del estrato frutescente, formado a base

de las Cistáceas Halimium rosmarinifoliam
Spach., Heíianthemum
lavanduIcefolium D C , Cistus salvicefolius L. y C. Boargeanus
Coss.
Los brotes tiernos de casi todas las aulagas constituyen un alimento pre
dilecto del ganado cabrío, que constantemente castiga nuestros montes, dando
lugar a fisonomías especiales del tapiz vegetal, una de las cuales, bien típica por
cierto, es la que nos ofrecen estos aulagares con sus matas de portes almohadi
llados, que parecen recortadas por caprichoso jardinero.

LENTISCARES

Muy diversos son los aspectos que puede ofrecernos en la comarca que
estudiamos, la asociación caracterizada por la Pistacia lentiscus L., cuyo extenso
dominio se ha visto en gran parte mermado por los cultivos.
Este matorral, por sí solo o asociado con el acebuche, se extiende por toda
la zona baja de las sierras meridionales, ocupando especialmente las tierras
fuertes de arcillas o de margas.
Sobre las calizas y areniscas, aparece con frecuencia la consocies de Pis
tacia, representando etapas subseriales del bosque esclerofilo: es muy típica su
presencia en los estados preclimáticos del quercetum-ilicis
sobre las calizas miocenas de la parte septentrional (Arcos, Viliamartín, Olvera, Alcalá del Valle, etc.),
y son extraordinariamente abundantes las formas regresivas del alcornocal y del
encinar, caracterizadas por el matorral de lentisco o por algunas otras agrupa
ciones frutescentes que de él pueden derivarse; pues como tales derivaciones
interpretamos, en la mayoría de los casos, los dominios de Quenas coccifera L.,
Chamcerops humiíis L., Calycotome villosa Link. y Retama sphcerocarpa
Boiss.
Habiéndose aludido repetidas veces y en distintas partes de este estudio a
las circunstancias y condiciones locales que determinan la preponderancia del
lentisco en el matorral, no creemos necesario insistir sobre el asunto, limitán
donos ahora a resumir en algunos ejemplos concretos los aspectos que juzgamos
más interesantes, por su abundancia o por su significación.
** *
Citaremos en primer lugar, por tratarse de uno de los tipos más frecuentes,
el matorral de lentisco que se instala en el límite inferior de los alcornocales,
ocupando gran parte de las tierras de bujeo y confundiéndose en muchos trozos
con las facies preclimáticas de la asociación del acebuche (1); por la parte alta
queda interrumpido por los dominios del Cistus ladaniferus L. y Erica
scoparia L., extendiéndose por la región baja, sin notables variantes, hasta los arenales
de la zona litoral.
(1) Véanse los ejemplos citados al describir dicha formación arbórea.

Como tipo de composición específica de estos matorrales, transcribimos
las anotaciones hechas en la Dehesa del Jautor, a unos 120 m. de altitud media,
sobre laderas de orientación variada y suave pendiente, con suelo margoso en
el que destacan, por su colorido, manchones netamente calizos.
El estrato arbóreo se halla reducido a contadísimos ejemplares de Olea
europcea L . situados a gran distancia unos de otros y desfigurados en su porte
a causa de los aprovechamientos de leñas. En el matorral, ordenadas con arreglo
a su abundancia, encontramos las siguientes especies:
Pistacia lentiscus L .
Quercus coccifera L .
Phlomis purpurea L.
Phillyrea lati/olia L.
Erica scoparla L.
Cistus crispas L.
Myrtus communls L.

Cistus salvicefoltus L .
Chamcerops humilis L .
Teucrium fruticans L .
Lavandula stcechas L .
Cytisus llnifoltus Lam.
Phillyrea angusti/olia L .
Daphne gnidium L.

El Cytisus linifolius, lo mismo que Lavandula stoechas y Erica scoparia,
huyen de las manchas calizas y deben considerarse como elementos adherentes
a esta agrupación, a causa de encontrarnos muy próximos al alcornocal, en cuyo
sotobosque figuran normalmente.
La masa de matorral se mantiene generalmente con tallas poco superiores
al metro, destacando algunos cúmulus, de mucha más altura, donde se agrupan densamente acebuches, agracejos y lentiscos, cuya unión se encargan
de hacer más íntima los zarzales (Rubus amainas Port.) y algunas plantas
trepadoras, como Clematis flammula L., Aristolochta bostica L. y Smilax áspera L., rara vez ausentes de la agrupación que consideramos.
***

En los claros producidos en el alcornocal, dentro de la zona montañosa, es
corriente encontrar instalado el matorral de lentisco, cuando se trata de exposiciones S. o de situaciones abrigadas. Toda la vertiente meridional de «Jateadero»
(término de Jimena de la Frontera) entre los 200 y 500 m. de altitud, puede
servir de ejemplo para el caso; la sinecia que encontramos ocupando los antiguos dominios del bosque es la siguiente:
* Pistacia lentiscus L.
* Calycotome vlllosa Link.
Phlomis purpurea L .
Phillyrea latlfolia L .
Adenocarpus grandiflorus Boiss.

Cytisus cdndicans Kze.
Cratozgus monogyna L .
Ulex boivini Webb.
Daphne gnidium L .

Una notable modificación de este aspecto se observa con frecuencia en
análogas situaciones sobre los montes de Los Barrios, Castellar y Tarifa; allí
pierde el lentisco su preponderancia, que es totalmente arrebatada por el Calycotome villosa Link., dando lugar a masas casi puras de esta especie (herguenales), que se extienden hasta el sotobosque del Q. súber invadiendo en parte
los dominios de jaras y brezos.
***

En toda la zona de calizas secundarias encuentra el lentisco muy adecuada
habitación, en los valles y partes bajas de las laderas, sobre suelos pedregosos
y secos. En casi todos estos casos, mantienen su presencia los elementos de la
asociación caracterizada por el Ulex bceticas Boiss. situada en el nivel inmediato
superior, apreciándose el cambio por la substitución de las plantas dominantes,
más que por modificaciones en la composición específica.
En la falda NW. de la Sierra de Lijar (Algodonales), a unos 550 m. de
altitud, encontramos el siguiente matorral, como ejemplo para el caso:
Pistacia lentiscus L .
Phlomis purpurea L.
Ulex bceticus Boiss.
Rhamnus oleoides L.
Thymus mastichina L.
Cistus albidus L.

Mercurialis tomentosa L.
funiperus oxycedrus L.
Pistacia terebinthus L.
Satureja obovata Lag.
Juniperus phoznicea L.

Al aproximarnos al fondo de las vaguadas se hacen presentes: Anagyris
fcetida L., Nerium oleander L. e ínula viscosa Ait.
Pasando a los terrenos margosos del Triásico que rodean la citada sierra
se continúa el dominio del lentisco, pero suelen aparecer como elementos
nuevos en su consocies: Anthyllis cytisoides L., Coronilla júncea L., Dorycnium
suffruticosum Willd., Fumana viscida Spach., Thymus zygis L. y Globularia
alypum L., ninguna de las cuales pasa de la categoría de especie subordinada.
Aunque en el citado ejemplo no figura el Quercus coccifera L., su ausencia
no tiene significación, pues aparece en multitud de situaciones análogas, siendo
una de las matas que con mayor eficacia disputan la supremacía al lentisco,
como puede observarse en las localidades a que se refiere el siguiente caso.
* **

En las mesetas que ocupan la parte más oriental del término de Setenil,
en altitudes comprendidas entre los 700 y 900 m., sobre un suelo rocoso de
calcáreo basto, extremadamente seco, encontramos un tipo de matorral xerofilo,
caracterizado por la dominancia del Quercus coccifera L., que en nuestra opinión

190

VEGETACIÓN FORESTAL DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

puede considerarse como una forma modificada de la asociación de Pistacia
lentiscas L , en la que esta especie, separada ya de su óptimo, cede el predominio a otros elementos mejor adaptados, sin llegar a eliminarse ella y sin que
se pierda ninguna de las características principales de la consocies.
He aquí una de las listas de especies que tenemos anotadas, referentes a
este aspecto, en el límite de los términos de Setenil y Ronda:
Cratcegus monogyna Jacq.
Cistus albidus L.
Teucrium capitatum L.
Calycotome
villosa Link.

Quercus coccifera L.
Cistus crispus L.
Ulex bceticus Boiss.
Pistacia lentiscus L.
Ononis natrix L.

Todo este matorral se halla castigadísimo por las cabras, presentándose en
agrupación densa de muy poca talla, que proporciona al suelo una cubierta
sólo interrumpida por los afloramientos de la roca caliza.
Sin modificación notable se continúa este matorral, en niveles inferiores,
mientras se mantienen las citadas condipor los dominios del quercetum-ilicis,
ciones ecológicas, observándose grandes extensiones en las que la encina sólo
aparece en la forma frutescente; al mejorarse las condiciones del suelo, pasamos
con brusca transición a los aspectos peniclimáticos del encinar, que en su lugar
dejamos reseñados.

* **
Con mucha frecuencia encontramos en la región gaditana matorrales caracterizados por el lentisco, en los que figura como elemento principal la Retama
sphcerocarpa Boiss.; suele coincidir la abundancia de esta especie con determiminadas variaciones del medio edáfico, de insuficiente extensión e intensidad
para considerar con independencia los aspectos particulares de la vegetación
que originan.
El fruticetum que preside la Retama sphcerocarpa
Boiss. debe, por tanto,
considerarse aquí como deformación accidental de la asociación del lentisco o
como pequeños enclavados en la misma, sin que haya motivo para hablar en
esta ocasión de los retamares con la independencia que podría hacerse refiriéndonos a otras regiones españolas, donde la especie ocupa grandes áreas, calificadas por algunos de estepa arbustiva.
Representando estados avanzados de la degradación del encinar, encontramos la dominancia de la Retama sphcerocarpa
en algunas dehesas del término de Olvera, sobre suelos sueltos de areniscas y arcillas del Triásico, en los
que la vegetación herbácea queda aún peor representada que la leñosa, cuya
composición (en la parte alta de «La Mota»)-es la siguiente:

Retama spJiœrocarpa Boiss.
Pistacia lenticus L .
Chamœrops humilis L .
Rhamnus oleoides L.
Daplme gnidium L .

Thymus mastichina L .
Anthyllis cytisoides L.
Cistus albidus L.
C/s/ws monspeiiensis L.

Todo el matorral aparece en formación francamente abierta y, exceptuando
la retama, todas las demás especies se presentan en ejemplares aislados, o
cuando más, formando pequeños cúmulos muy distanciados entre sí.
En las proximidades de Prado de Rey — sobre un suelo árido, de tonos
blanquecinos, formado por margas eocenas - tenemos anotada otra agrupación
de matorral, plenamente caracterizada por la Retama sphozrocarpa y enclavada
en uno de los más clásicos aspectos de la consocies de Pistacia;, donde mantienen su presencia lentisco y matagallo {Ph. purpurea L.) y aparecen como elementos nuevos subordinados Dorycnium suffruticosum Willd. y Coronilla júncea L.
Casos análogos, referentes siempre a pequeñas extensiones, pueden encontrarse en diversos puntos de la provincia, pero con mayor frecuencia en su
mitad septentrional.

MATORRAL DE CISTÁCEAS

Nos ocuparemos en las presentes líneas de \os Cistus, Halimium y Helianthemum leñosos, que en la provincia de Cádiz forman por sí solos masas tupidas o modifican otras asociaciones, imprimiéndoles señalado carácter, que fácilmente puede delatar cualquier observador atento.
Empezaremos nuestro examen por los jarales, denominación que, tomada
en sentido estricto, sólo corresponde a las extensiones pobladas por la jara
común (Cistus ladaniferus L.), de las que incidentalmente hemos tratado al
estudiar algunos aspectos de las asociaciones del alcornoque
De nuevo hemos de ocuparnos de esa Cistácea, no como planta subordinada en las formaciones arbóreas, sino como elemento fundamental de un matorral que, por desgracia, abunda en nuestro país. En Cádiz, las últimas estribaciones del Sistema Penibético, desde el Aljibe al Estrecho, presentan grandes
superficies pobladas de jara, que se dilatan en los últimos tiempos, merced a la
progresiva desaparición del alcornoque; y tan estrecha relación guardan en esta
provincia ambas especies, que puede servir indistintamente el croquis publicado
para tener una idea de la repartición geográfica de una u otra, ya que las pequeñas diferencias que en las áreas respectivas existen en el terreno, serían inapreciables en nuestra escala; no hemos logrado ver la forma de pétalos manchados,
tan común en el resto de Andalucía, y que Pérez Lara^cita: . . . rarisime apud nos

occurrit (1), pero aun reconociendo posible su existencia, su papel forestal es
accesorio al lado de la abundancia en que se presenta la variedad albiflorus
Dunald.
Por lo que se refiere a esta provincia, el jaral no es generalmente más que
una fase degenerada del quercetam-suberis, susceptible de perdurar en tanto
sigan obrando ciertos agentes dendrófobos, mas no resulta aventurado suponer
vuelvan a transformarse en bosque cuando cesen de actuar esas causas. Sin embargo, creemos haber observado algunos jarales a los que pudiera aplicarse el
calificativo de climáticos, pero ocupan poca extensión en el territorio gaditano,
y todavía en los más podría el hombre dilatar sin gran trabajo el dominio del
árbol con su inteligente ayuda.
El jaral tipo es una masa regular, coetánea, verde obscura, monótona, triste,
no siendo frecuente en sus rodales hallar matas de otra especie con talla superior a dos metros, de ordinario, y mayor espesura de la que engañosamente nos
hace suponer su escasa foliación; es, además, de tránsito difícil por la adherencia que el exudado pegajoso da al rozamiento de las ramas; contemplado verticalmente desde el borde de un tajo o cualquiera otra altura, se ve el suelo muy
descubierto, hiriendo el sol directamente la casi totalidad de una tierra pardorojiza apenas cubierta por algunos lefios secos y hojas arrolladas. Si desde ese
punto se alcanza ver mucha superficie o se repite la observación en otros lugares, se nota que para una misma edad el espaciamiento de las matas varia en
forma constante en razón con la fertilidad de la estación, y que, en suelos al
parecer iguales, rodales del mismo número de años poseen análogo aspecto
vegetativo; si la tierra es buena, los individuos viven muy próximos, crecen
mucho y se mantienen rectos, delgados y con poca rama; al contrario, cuando
el suelo es malo, las matas viven espaciadas, bajas y ramificadas desde la base.
El Cistus ladaniferus L. cuenta, como primer arma para hacerse dueño
del terreno, con profusión de minúsculas semillas, capaces de transportarse a
grandes distancias y germinar en gran número, de forma que el suelo queda
cubierto generalmente por las jóvenes plantas desde el primer año, en especial
cuando la regeneración tiene lugar sobre un monte quemado; lignificados muy
pronto los tejidos y cubiertos de exudación viscosa, que les defiende de la excesiva transpiración y ataque de animales herbívoros, la siguiente primavera dan
otro empuje vegetativo e impiden ya nazcan otros individuos en sus proximidades, fenómeno que, al repetirse año tras año/intensifica desde el cuarto o quinto
la lucha por la existencia, acarreando disminución en el crecimiento individual
y la muerte de los más débiles, que, lentos en la descomposición, permanecen
en los matorrales viejos, formando camas con resistencia, a menudo suficiente,
para cruzar una persona los barrancos marchando sobre ellas; desde que se
forma la cama, el jaral está llamado a destruirse por combustión, ya que se trata
(1) Página 596 de su obra Flórula gaditana.

Fot. 47. — Aspecto del río Ouadalete, en término de Zallara; al fondo una chopera de creación artificial.

Fot. 4 8 . - Otro aspecto del río Ouadalete, en las proximidades de Arcos de la Frontera; en la vegetación del cauce
dominan Tamarix africana Poir. e ínula viscosa Ait.

de una asociación continua, presta a la ignición, casual o intencionada, de los
que en el monte nuevo buscan alimento más accesible para los ganados.
En los suelos que se abandonan tras incidental o periódica roza seguida de
siembra de cereales, el jaral se establece con más lentitud, perdiendo, al menos
en la primera fase, el carácter monoespecífico. En efecto, antes de la siega se
inicia la aparición de un matorral, donde por el número dé individuos, la jara
tiene importancia de segundo orden; no acontece lo mismo al pequeño zaguarzo
Cistus salvicefolius L. y a su* casi inseparable y rastrero congénere Cistus crispus L., maullas frugales, casi indiferentes al medio, más tolerantes en relación
con la arcilla que las restantes Cistáceas leñosas y que hallamos subordinadas
en las más dispares asociaciones, como sucede, por ejemplo, al lado de roulilla,
acebuche o pino piñonero, cundiendo en todas partes su robusto sistema radical, que, salvo en tiempo de grandes aguajes, dificulta el arranque de estas plantas a mano. Con esos Cistus toman posesión del suelo abundantes matillas de
cantueso, matagallo y Hellichrysum con otras especies menos constantes, en
cuya vegetación nadie adivinaría estar en presencia de una fase preparatoria del
jaral, de no observar la lucha que se establece con el paso de los años, donde
la jara acrecienta su dominio, formando grandes, aunque no muchas matas
ramosas, que entre sí comprimen al resto de la cubierta, que de este modo va
perdiendo importancia, si bien no llega a desaparecer totalmente, a menos que
el fuego dé fin de todo, en cuyo caso, la regeneración tiene lugar inmediatamente, según el mecanismo antes expresado.
En esta región, el Cistus ladaniferus L. es planta calcífuga, formando masa
desde el nivel del mar hasta los 600 m. de altitud. Amigo del sol y del aire como
pocas plantas de la flora gaditana, huye del bosque espeso y se localiza en faldas,
y lomas despejadas. Necesita también, suelo bien drenado; de ahí su existencia
en laderas de arenisca o pizarrosas casi desprovistas de tierra, como asimismo
en llanuras de arena) lugares todos que, expuestos al S., representan estaciones muy secas, aunque estén sometidas a no escasas lluvias; explica también
esta exigencia su alejamiento de las vaguadas, donde por la menor pendiente y
acumulación de más finos elementos térreos se conserva más frescura, situaciones que en esta provincia deja a los Cistus popülifoliusL., Cistus salvicefolius L.,,
o Cistus monspeliensis L., según la altitud, y, sobre todo, al helécho común con;
el que rara vez se asocia, la jara pringosa.
A más del caso que estudiamos donde la jara llega a ser la única especie
en grandes superficies, observamos otros, más frecuentes todavía, en que
domina sobre pequeños rodales al lado de otros vegetales cuya significación
está unida a la existencia del alcornocal; son, precisamente, formas degradadas
de que ya hemos hecho mención con anterioridad repetidas veces y susceptibles
de poblarse nuevamente por el citado Quercus. La asociación pierde entonces
su monotonía en consonancia a los cambios de exposición y suelo; la jara se
distribuye en grupos disemejantes en porte, densidad y talla, y, con localización

adecuada según los temperamentos, aparecen acompañándola algunas de las
especies que seguidamente enumeramos:
Chamcerops humilis L
Quercus súber L.
Quercus coccifera L.
Ulex bceticus Boiss.
Myrtus communis L.
Daphne gnidium L.
Arbutus unedo L.
Erica scoparia L.

Erica australis L.
Erica umbellata L.
Cailuna vulgaris Salisb.
Olea europcea L.
Lavandula stcechas L.
Rosmarinus officinalis L.
Phillyrea angustifolia L.

Si como pasto la jara tiene escaso valor, en cambio se la estima para leña,
bien quemándola entera en los hornos por la mucha llama con que arde, ya
aprovechando sólo el raigambre y parte gruesa del tallo de los ejemplares
grandes para su combustión en hogares domésticos e industriales. En esta
provincia no hemos visto recoger el ládano, producto que se obtiene fuera de
España en gran cantidad; después de la guerra funcionaron algunos años en
nuestro país varias fábricas con secreto de elaboración; casualmente visitamos
una, donde los brotes terminales de Cistus recolectados en primavera, se
almacenaban para irlos extendiendo luego en pequeñas porciones sobre unas
artesas, donde se regaban con alcohol caliente y después con agua para recuperar el disolvente; luego, se destilaban por separado ambos líquidos, recogiéndose
el ládano del primero, mientras el alcohol pasaba a servir en otras nuevas operaciones. Supimos que nuestro producto era superior al extranjero y se enviaba
a París.
Las experiencias biológicas en el jaral podrían ser fuente de conocimientos
para las ciencias forestales. Cierto que la vida de las asociaciones arbustivas
difiere no poco de las arbóreas, pero también existen diferencias entre éstas sin
que por ello abandonemos el intento de averiguar una porción de cuestiones
comunes, ya a especies heliófilas como amantes de la sombra, a Pináceas o a
Fagáceas, a las que viveh sobre áridas crestas o necesitan por el contrario suelo
fértil y agua abundante en su pie, como asimismo a un sin fin de matices del
bosque totalmente opuestos en sus condiciones ecológicas. De todos ellos, las
masas coetáneas monoespecíficas creadas en terreno pobre y lugares secos son
las que más analogías guardan con las de la planta que nos ocupa, y como,
precisamente, casi la totalidad de la obra de regeneración forestal que España
necesita habrá de intentarse en esas condiciones, sería conveniente aumentar el
conocimiento de las normas a ellas aplicables con vista al aumento y mejora de
la producción leñosa, por deducción de los resultados que el investigador
descubriese experimentando en los jarales, que a los diez años son tan adultos

como un pinar a los ciento, lo que permite reducir en la proporción de uno
a diez el tiempo necesario para las investigaciones.
* **

La jara estepa de esta provincia, jaron, hojaranzo o jara cervuna en el resto
de Andalucía, corresponde al Cisíus populifoliiis L. Es especie calcífuga y una
de las que más suben en el S. de España; subordinada su presencia a la naturaleza silícea del medio, escala las mayores altitudes de esa clase, que en repetidas
ocasiones hemos dicho oscilan en Cádiz entre 500 y 1.000 m., pero en la Sierra
Bermeja, de Málaga, la hemos recogido sobre 1.300. Exigente en humedad y
soportando alguna sombra, se localiza de preferencia en las umbrías, donde
busca hondonadas y grietas rellenas de tierra suelta; en este caso manifiesta su
exuberancia con largos tallos flexibles, ramificados en ocasiones desde la base,
pero más erguidos y próximos que en la jara común, con quien puede igualarse
en talla, que no es raro alcance tres o cuatro metros.
Indicadas someramente las necesidades ecológicas, se comprende que el
Cistus populifolius L. no cubra como otras especies grandes superficies continuas, mas salpicado en cúmulos es mata frecuente en toda la parte sudoriental
de la provincia de Cádiz y, sin duda, el más bello de los Cistus andaluces, valor
que en primavera realzan sus niveas y numerosos flores terminales agrupadas
sobre pedúnculos corimbosos. En condiciones de óptimo, es planta poco sociable, ahogando su cubierta a los demás congéneres, bien por sus mayores dimensiones, como sucede al lado de los zaguarzos (C. monspeliensis L., C . salvicefolius L. y C . crispus L.), ya por resistir mayor densidad que otros, como se
aprecia en la concurrencia con la jara pringosa.
Tanto por su situación como por el leve enducido resinoso, estos jarales
son poco combustibles. Cuando invaden las repoblaciones es conveniente
extirparlos, lo que si son jóvenes más fácilmente se consigue arrancándolos a
mano que por roza, pues muy flexibles los tallos, como se ha dicho, sólo los individuos viejos se cortan o quiebran bajo los golpes de calabozo.
Por su extensión merece citarse la mancha que pura o mezclada con Quercus
humilis Lam. y Quercus toza L., cubre toda la parte superior del Aljibe, ocultando
a trechos completamente el suelo su amplio y consistente follaje. Más al S.,
corona casi todos los cerros como elemento integrante en las asociaciones del
primero de los Quercus citados.
Proporciona buena leña este Cistus, pero la situación de sus rodales hace
impracticable en gran escala tal aprovechamiento. Los pastores utilizan su hoja
como curtiente, ofreciendo en esa aplicación la ventaja de oscurecer muy poco
las pieles, dándoles al mismo tiempo todas las buenas propiedades que el curtido
exige; en mayor escala desconocemos se haya sacado partido de esta propiedad.
* **

El Cistitis albidus L. o ardivieja de esta provincia, más conocido en otras por
estepa y jara blanca, ocupa la región caliza, y montuosa del NE., fuera de cuyos
límites sólo se le encuentra excepcionalmente. Mata de un metro poco más o
menos, no constituye densas agrupaciones, sino elemento abundante hasta los
1.000 m. de altitud en las asociaciones degradadas de la encina que se estudian
en el Capítulo V de esta obra. Excepcionalmente y asociado a Ulex bceticus
Boiss. y Phlomis purpurea L. o Phlomis crinita Cav., según la altitud, pueden
hallarse rodales de tránsito difícil, luchando entonces las cuatro especies por la
posesión de las fisuras de la roca caliza^ rellenas por elementos rojo-obscuros
que a expensas de los residuos vegetales se enriquecen en materia orgánica; por
eso la jara blanca debe considerarse en esas estaciones como elemento importante em la génesis del ácido húmico, y, por tanto, de gran valor en las reacciones decálcificantes.
** *
En no pocos sitios de la provincia, cerca del mar, tras el cordón de dunas,
aparece un matorral típico al que la abundancia de algunas Cistáceas con
foliación y ramillos grises determina para el conjunto una tonalidad clara, que
justifica la. denominación vulgar de monte blanco. Ofrece de particular esta
asociación respecto a las examinadas anteriormente algunas diferencias, de las
que resalta en primer término la pluralidad específica, pues si bien la mata
Willd., nunca, es exclusivo y,
más dominante es, el Halimium halinúfolium
hasta puede faltar, siendo entonces Halimium multiflorum Wk. o Helianthemum
lavandulcefolium
D. C. quienes principalmente conservan a la masa el color
agrisado. La-preponderancia de las especies que venimos citando determina una
agrupación densa, suave al tacto, desprovista de resina y muy ramosa, cubriendo
totalmente los suelos arenosos del litoral cuando el hombre la respeta, abundando sobremanera hacia la parte S W . de la provincia; en La Algaida y Coto de
Valdelagrana se intercalan manchas pobladas por vegetales halófilos dé la
marisma, mientras en los comienzos de las Lomas de Junco-Real el Cistus ladaniferusL.
se presenta en pequeños rodales en los sitios elevados.
Es indudable que el monte blanco es una asociación psamófila, toda vez que
su área queda limitada por el contacto de los terrenos arenosos con los de otra
naturaleza, propiedad de la que se obtiene gran partido en la fijación de dunas;
pero más que en las arenas finas se instalan los vegetales que estudiamos sobre
fangos arenáceos (alrededores de Campano), o en gravas trabadas por elementos
térreos de origen, calizo en mezcla con otros de procedencia orgánica, cual
vemos al NE. de Chiclana cerca: de la carretera de Algeciras. Si, como más
llamativo, nos concretamos al Halimium halimifolium
Willd. cabe sospechar
para su existencia en la necesidad de ambiente salino, opinión que no compartimos por haberle hallado en esta provincia y en la de Huelva a más 20 kilóme-

Fot. 49,' — Operarios encargados de la transformación de las masas arbóreas en formaciones frutescentes.
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Fot. 50. - Matorral de Cistas albidus L. y Ulex BartcusBoiss.,
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Un ejemplar arbóreo de lentisco en «Les Espártales» (Alcalá
de los Qazules).
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Dehesa «La Leona» (Los Barrios).

tros de la costa; más acertado resulta suponer que su proximidad al mar se debe
a exigencias de humedad o temperatura uniforme.
En el croquis insertado al ocuparnos del pino piñonero queda indicada la
distribución de esta clase de matorral, pues como allí dijimos, es su área quien
determina la existencia espontánea o subespontánea de ese árbol. La vegetación
qué le compone es de calidad inferior como pasto y combustible, pero a su
amparo se multiplica el conejo de modo notable, constituyendo en Chiclana,
Puerto Real, Conil y otros puntos buenos cotos de caza.
. Cuanto se ha dicho en relación con las conáocies del Pinas pinea L. en sus
diferentes localidades, puede aplicarse al monte blanco para comprender su
composición, mas por no repetir lo ya expuesto con suficiente detalle señalamos
únicamente las Cistáceas leñosas que hallamos en su área.
(e) Cistus monspeliensis
L.
Cistus salvicefolius L.
Cistus crispus L.
* Cistus burgceanus Coss.

* Halimium rosmarinifolias
Spach.
* Halimium halimifoliam
Wk.
Halimium multiflorus Wk.
Helianthemunlavandulcefolium
D.C.

En la costa de Chiclana y al lado del pontón sobre el arroyo Ahogarratones, hemos visto además varios ejemplares de Cistus albidus L.

MATORRALES DE BREZO.

Los brezos son matas o arbustos, según la localidad, que pueden agruparse
en masa pura o predominar en el estrato frutescente. Siete especies existen en
la provincia de Cádiz desigualmente distribuidas según las necesidades de cada
una, pero pudiendo invadirse mutuamente las áreas respectivas en sus límites,
como observamos en El Montero, monte público de Alcalá de los Oazules donde
hallamos seis dentro de su contorno. Esta riqueza de especies se aprecia a
distancia en los tonos de color y época de floración, bien diferentes en los
brazales gaditanos de la monotonía que suelen ofrecer en la mayor parte de
Europa tales asociaciones, constituidas principalmente por Erica arbórea L. y
Calluna vulgaris Salisb.
Resulta confuso esquematizar la impresión que en el viajero produce el
matorral que examinamos sin el análisis especie por especie.
La más destacada, turel, brezo cucharero o Erica arbórea L., como su
nombre indica es el de mayor porte; provisto de ramas únicamente en la parte
superior y con incipiente ritidoma negruzco en la base de los tallos que tizna la
mano al roce, merecería considerarse, en esta región, más bien como arbusto
que al lado de las matas, de no perturbar a menudo su natural existencia el
hombre o sus animales domésticos; de ese porte medimos individuos con más

de cuatro metros al subir por el E. a la Sierra de Enmedio en dirección al Puerto
de Fates, poblando el brezo los claros del alcornocal en compañía de espléndidos
madroños, todavía más altos. La E. arbórea, exigente en humedad y profundidad de suelo, se muestra además bastante umbrófila; en lugares más secos de
Andalucía aparece únicamente al borde de los arroyos, pero aquí sale de tan
estrechos límites cubriendo la base de las umbrías cuando el terreno es profundo
a consecuencia de acarreos. Es el más frecuente de los brezos sobre los aluviones, pudiendo formar, como en la Garganta de Los Laureles, masa pura, continua, espesa, de un par de metros de altura al amparo de la cubierta que proporcionan enormes alisos, quejigos y alcornoques.
Algo más pequeña, ramosa y rígida, la Erica scoparia L. es también menos
exigente que la anterior. Empieza a manifestarse cerca de la costa en compañía
del monte blanco y Callana en los fangos arenáceos de Campano y Roche, y
pocos kilómetros más al N . aparece ya en rodales puros. Es el brezo que más
suele acompañar al alcornoque en las vertientes bien arboladas, presentándose
en tales sitios en matas sueltas alternando con Erica australis y algunos ejemplares de Calluna y E. arbórea. Pero donde la E. scoparia constituye masas
puras de gran extensión es en la parte superior del quercetum-suberis con
tendencia a invadir esta área; allí sus rodales, con talla que no suele pasar la
altura de un hombre, se limitan en latitud por los jarales en su óptimo, mientras
al ascender terminan en el umbral de la asociación del Quercus humilis Lam.
Las modificaciones en el porte que el xerofitismo marca sobre la E. scoparia
se acentúan más al considerar el bermejuelo o Erica australis L., especie localizada también en el alcornocal claro y entre las jaras, formando cúmulos en los
afloramientos rocosos de los estratos normales al terreno. En suelos de esta
clase las E. australis y E. scoparia pueden constituir masas mezcladas, tomando
ambas el mismo aspecto, y no estando en floración se confunden a primera
vista, pero a mayor altitud falta la segunda, continuando el bermejuelo solo
hasta penetrar en los dominios de la robledilla, donde pierde su importancia
como especie dominante.
La brecina o Calluna vulgaris Salisb., mata más tenue y pequeña que las
Ericas señaladas, no forma masa pura en esta provincia, mas es bastante común
en sus agrupaciones. Visible como la E. scoparia cerca del mar, rara vez notamos
su ausencia al recorrer las montañas; abunda en los parajes denominados herrizas, escasea en los bujeos y jamás falta en las crestas o lomas invadidas por
Quercus humilis Lam.
Resta decir dos palabras acerca de los demás brezos gaditanos faltos de interés en esta ocasión, por ser raros o alcanzar pequeño desarrollo. Tales son la
moguerita, mogueriza o Erica ciliaris L., hermosa especie de magnitud media
y colores vivos, así en la flor como en el follaje, más abundante que en los
demás brezos del país; se presenta en matas o cortos rodales en la vecindad a
cursos de agua, originando espesa cubierta. La quiruela de Sierra Morena, o

Erica umbellata L., carece de nombre vulgar aquí susceptible de generalizarse,
designándola comúnmente el vulgo brecina, como a la Callana; es el más pequeño y rastrero de los brezos de la provincia; salpicado entre Cistas o Ericas,
pero sin formar masa, vive siempre en altitudes medias o altas, mostrándose
netamente xeróíilo; es frecuente en muchos parajes, en especial la cuenca del
río Celemín hacia Valle-Hermoso. La Erica mediterránea L , es muy escasa, y
los ejemplares vistos por nosotros se hallan en sitio fresco en los alcornocales.
***

El área de los brezos está subordinada a la falta de cal en el suelo. Son bien
conocidas las necesidades silícico las de este grupo, señalado como ejemplo de
vegetales calcífugos hasta en los más elementales libros de Agronomía, para que
hayamos de insistir en ese hecho; pero cabe notar existe en ocasiones alguna
tolerancia, variable, por lo demás, de una u otra especie. La Calluna y E. scoparia viven, como se ha dicho, cerca de la costa, en suelo arcilloso con arena y
grava perteneciente al Plioceno, lugares donde la denudación descubre en ocasiones capas de yeso, que en absoluto no rechazan una y otra planta. La E. ciliaris, sin alejarse de los cursos de agua, se instala a menudo en bujeos del
Eoceno, tierras con bastante proporción de cal, según vimos al ocuparnos del
alcornoque; por último, en valles del mismo sistema geológico, bordeando
arroyos, la E. arbórea puebla aluviones de inconstante composición mineralógica no exentos de caliza. Estas anomalías que observamos únicamente en las
especies citadas, pueden explicarse haciéndoles extensivo lo expuesto en casos
análogos para el Qaercas saber L.
Salvo lo dicho respecto al litoral, resulta que, tanto las especies del género
Erica como Calluna, viven casi en absoluto en la región silícea y montañosa de
la provincia, o sea en las partes oriental y sudoriental cubiertas por la arenisca
oligócena. Refiriéndonos sólo a las E. scoparia, E. australis y Calluna vulgaris,
plantas de gran importancia en relación con los alcornocales de la comarca,
observamos alguna inestabilidad en las áreas respectivas, visibles en mayor grado, como desplazamiento hacia el quercetum. En efecto, los brezales propiamente dichos o asociaciones en que dominan o son exclusivas una o más de las
tres Ericáceas mencionadas últimamente, rara vez parecen indicar la climax del
lugar que habitan, sino más bien estar en posesión accidental de suelos degradados que en otra época pobló el alcornoque. Sucede con los brezos, en tal
caso, algo similar a lo explicado para el Cistas ladaniferus L., si bien no en
zonas tan grandes; pero así como la jara se implanta rápidamente en la mayoría
de los suelos al aclararse el alcornoque, los brezos sólo invaden algunos, y su
penetración es más lenta. También se observa el retroceso en forma distinta;
basta una cubierta algo espesa para que en poco tiempo muera la jara, o la intervención humana con arranque o roza que la destruye en seguida sin gran

trabajo; al contrario, los brezos, soportando más sombra, necesitan arbolado
denso y período de largos años antes de ceder su puesto, y en cuanto a destrucción antropógena, se necesita extraer con azada o pico, a más de las gruesas
cepas subterráneas, toda suerte de raíces, la más pequeña de las cuales, olvidada en el lugar, puede dar motivo, al siguiente año, a formación de nueva planta,
merced a sus reservas nudosas, lo que no es posible evitar del todo en los suelos
pedregosos, donde generalmente se instalan los brezos.
** *

Las masas de brezo rinden poco beneficio. Los brotes proporcionan pasto
mediano a los ganados vacuno y cabrío, que sólo rechazan en tiempo de lluvia,
por la gran cantidad de gotas pendientes de su numerosa y menuda foliación.
Para combustible se utilizan, de preferencia, tallos de E. arbórea, E. scoparia y
E. australls y cepas de esta última, más voluminosas que en las restantes, mientras la E. ambellata y Callana sólo dan ramaje para caldear hornos; la falta de
población y acentuado relieve del país restan valía a esos productos, que en los
centros habitados se venden a buen precio para industrias de forja y calefacción
doméstica. En algunos sitios de Francia e Italia se benefician los brezales como
otro monte cualquiera (1), fijándose la duración del turno de arranque según el
tiempo necesario para que la cepa adquiera el tamaño más conveniente a la
industria, en especial dedicada a elaborar pipas, donde se graba la palabra
«bruyère», de garantía para los fumadores; el mercado español consume poco
ese objeto, pero como en otros países (2), podría ser industria de exportación,
bien haciéndose la pipa completa o mandando fuera sólo el cuadradillo, que,
además, sirve para hacer multitud de pequeños objetos, frecuentes en el comercio mundial sin una marca española, raro privilegio en contraste con el área de
vegetación de estas y otras Ericáceas, cuyo centro de origen se indica en la
Península Ibérica.
Frente a esas utilidades, hasta ahora muy reducidas en la provincia de
Cádiz, constituyen los brezos serio obstáculo en Selvicultura como plantas invasoras difíciles de extirpar. Entendiendo por tierras de brezo únicamente las que
llevan vegetación de esa clase, en la región que nos ocupa no se puede afirmar
sean malas para el arbolado, como abusivamente se pregona en muchos tratados de Selvicultura; cierto que son pobres en elementos básicos, pero ello no
estorba a nuestras frugales especies, que allí encuentran medio poroso y rico en
materia orgánica, cual sucede a la mayoría de los pinos e incluso al Quercus

(1) U n o de nosotros (M. B.) visitó un monte de esta clase cerca de Mesina. Como los
brezos brotan bien de cepa, se establecía un turno de arranque dividido en dos de roza.
(2) Puede consultarse L. Piccioli: / legnami, 2 . edic, pág. 594, Turín, y Selvicultura,
2 . edic, pág. 381, Turín.
a
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súber L. La gente de campo suele compartir nuestra opinión, pero saben que
descepar una hectárea bien poblada de brezos cuesta hoy 500 pesetas. Esta cifra
no es lo aterradora que a primera vista parece, porque la operación deja mullido el suelo, y tras la quema a final de verano del matorral que se arranca, siembras o plantaciones subsiguientes adquieren en los primeros años dimensiones
que exceden de lo normal.

ASOCIACIÓN DE QUERCUS

HUMILIS

LAM.

La asociación de plantas frutescentes que vamos a examinar, localizada
siempre en situaciones de muy especial condición, se presenta con tal constancia de composición y uniformidad de aspecto que resulta ser, sin duda, una de
las más características sinecias de matorral que pueden observarse en los montes de la región gaditana; pues es sabido que una agrupación vegetal queda
tanto más definida y mejor individualizada cuanto más numerosas y concretas
son las condiciones del medio a que tiene que adaptarse o cuanto más obligada
se encuentre a soportar el exagerado predominio de alguno de los factores estacionales.
Suelos de arenisca desprovistos de cal y escasos de humedad, temperatura
media bastante elevada, situaciones despejadas sometidas al duro castigo de los
vientos impetuosos y a la acción intensa de la luz; tales son las propiedades que
caracterizan las habitaciones ocupadas en esta comarca por la robledilla o roulilla (Q. humilis Lam.), elemento principal de la asociación a que nos referimos;
su área queda, por tanto, limitada a las cumbres de los cerros y partes altas de
casi todas las sierras existentes en la zona meridional de la provincia y en la
parte oriental, por debajo del límite de los términos de Ubrique y Jerez de la
Frontera.
El quercetum-humilis en su forma típica se nos muestra constituyendo un
matorral de poca talla y muy denso, compuesto principalmente por especies
xerofilas, en su mayoría perennifolias, de portes rastreros y ramificación abundante; el suelo queda completamente cubierto por la tupida alfombra que
supone esta vegetación subarbustiva, cuya composición específica casi invariable es como sigue:
Quercus humilis Lam.
Pterospartum tridentatum Wk.
Cytisus tribracteolatus Webb.
Brachytropis microphylla Wk.
Cistus populifolius L.

Halimiun eriocephalum Wk.
Tuberaria vulgaris Wk.
Erica umbellata L .
Calluna vulgaris Salisb.
Satureja inodora Salzm.

A pesar de tratarse de un matorral de escasa altura pueden distinguirse
fácilmente en él dos estratos: uno inferior, caracterizado plenamente por la
robledilla, y otro superior, en el que dominan los brezos y el Halimium eriocephalum Wk.
Las retamas de tallo alado o engordatoro (Pterospartum), sin ser muy
abundantes, se distinguen por la constancia de su presencia en la consocies y
por la intimidad en su mezcla con la especie principal; estas maullas rastreras y
fuertemente arraigadas, entrelazan sus vastagos foliáceos y triquetros con los
brotes enanos del Qaercus, que en los meses de primavera aparecen salpicados
por las vistosas flores, amarillo encendido, de esta curiosa papilionácea. También pertenece al fruticuletum o estrato inferior la rarísima labiada Satureja
inodora Salzm., muy típica en estas localidades pero menos frecuente y con
habitación bien delimitada dentro de la asociación, pues solo se la encuentra en
las partes más altas y peñascosas de los cerros, comportándose en muchas ocasiones como planta fisurícola; la mayor abundancia de esta especie la hemos
observado en el Puerto del Hombre y parte superior de la Loma de Garlitos,
en los montes de Los Barrios. La pequeña Cistácea Tuberaria vulgaris Wk. no
deja de hallarse en ninguno de los lugares ocupados por el Q. humilis, pero
a pesar de su marcada fidelidad no puede tomarse como especie característica,
ya que suele encontrarse con relativa abundancia en otras muchas situaciones
extrañas por completo a la asociación que estudiamos; es curioso el polimorfismo con que se presenta esta planta, a veces dentro de la misma localidad: en la
Loma de la Novia hemos observado la forma lanata y en las cumbres del Picacho y del Aljibe, las formas fruticosa y alpestris, todas ellas salpicadas en el
denso tapiz de robledilla. La forma herbácea de esta planta es siempre más
abundante que la leñosa. Otra herbácea vivaz muy extraña y característica de
esta consocies es el Drosophyllum lusitanicum Link., planta insectívora de
área muy restringida, que es frecuente encontrar en las cumbres de casi todas
estas sierras meridionales, pero especialmente en los montes de Algeciras, Los
Barrios y Tarifa; esta planta siempre llamativa por la conformación y viscosidad
de su follaje, pertenece a un género monotipo igual que la Poligalácea Brachytropis microphilla Wk. a la que se asocia, teniendo ambas, igual que el Q. humilis, limitada su área al SW. ibérico y parte septentrional de Marruecos.
El Cistus populifolius L., aun siendo concurrente asiduo en las manifestaciones del quercetum-humilis, nunca se mezcla íntimamente con las demás
especies citadas, sino que forma manchones puros y muy densos, que muy bien
pudieran considerarse como enclavados de jaral en los dominios de esta asociación; estos grupos de jaras se localizan corrientemente en las umbrías o en las
cabeceras de las vaguadas, lo que nos indica que esa especie es menos xerofila
que sus acompañantes. Así lo hemos observado en la Loma del Padrón (Jimena), Sierra de la Gallina (Jerez), Cerro de la Casa del Moro (Castellar) y en otras
varias localidades típicas de la robledilla. Otro elemento muy constante de esta
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consocies es el Halimium eriocephalum Wk., que se presenta en sus dos variedades microphyllum y asperrimam, rara vez mezcladas, hallándose corrientemente
repartidas según zonas de altitud. La primera acompaña al Q. humilis en El Picacho, Pico de la Yegua (Alcalá) y Sierra de la Gallina (Jerez); la segunda, siempre más abundante, se instala en los cerros y lomas de menor elevación: Sierra
de la Luna, Montecoche, etc. Las dos variedades juntas han sido observadas por
nosotros en la Loma de la Novia y en la vertiente NE. del Aljibe.
Un papel análogo al de la Satureja inodora Salzm. desempeña en el estrato
superior el Cytisus tribracteolatus Webb., mata hasta ahora exclusiva de la flora
gaditana. Citada como muy rara en las Floras de Willkomm, Amo y Laguna,
no resulta tan escasa como podría suponerse, pues aparte de su localidad clásica (Picacho de Alcalá de los Gazules) y de otras dos más citadas por Pérez
Lara, nosotros la hemos encontrado en Loma de Boleta y Boquete del Toro
(Jimena), Puerto del Zumajo (Castellar), Tajo Amarillo (Los Barrios) y en otros
varios lugares que se citan en el Catálogo de especies; siempre vive entre los
peñascos de las crestas que coronan los dominios del quercetum-humilis.
Independientemente de los elementos que han sido mencionados, pueden
encontrarse con el carácter de especies adherentes, otras plantas leñosas que
intervienen también en las asociaciones colindantes, sobre todo en las zonas
de contacto de éstas con el fruticetam de robledilla. Así vemos con frecuencia
al Quercus humilis acompañado de las especies siguientes:
Ulex scaber Kze.
Ulex bœticus Boiss.
Cytisus candicans D C .
Cistus salviœfolius L.
Fumaria lœvipes Spach.
Myrtus communes L.

Erica australis L.
Erica ciliaris L.
Arbutus unedo L.
Lithospermum prostratum Lois.
Lavandula stœchas L.
Teucrium fruticans L.

Algunas de estas plantas, de tendencia mesófila, participan en las agrupaciones ripícolas de las gargantas y vaguadas que toman nacimiento en estas
partes altas a que nos venimos refiriendo, pero la mayoría de las especies citadas son elementos destacados del sotobosque de los alcornocales próximos.
La circunstancia de hallarse siempre la forma típica de este quercetum en
las cumbres de los montes o sobre mesetas de alguna elevación, podría inducirnos a dar erróneamente un valor equivocado a la influencia de la altitud, que en
nuestro concepto es de muy poca importancia en este caso, pues casi todas las
especies que citamos como características, pueden encontrarse —aisladas o participando en facies deformadas de la consocies — en localidades situadas a escasa
altura sobre el nivel del mar e incluso próximas a éste. Por otra parte, la altitud
de todas estas sierras a que nos referimos es de poca consideración, pues, cuan-

do más, llega a 1.092 m. (Pico del Aljibe), y siendo el suelo de las cumbres
de igual naturaleza que el de las laderas ocupadas por la formación arbórea de
quejigo y alcornoque, parece extraño que el bosque de estas especies, capaz de
ascender a niveles bastante más elevados, no llegue nunca a instalarse en las
mesetas y partes altas de estas pequeñas sierras, que en muchas ocasiones se
mantienen inferiores a los 500 m. de altitud (Sierras de Montecoche, Plata,
Retín, etc.); sin embargo, en todas ellas observamos de un modo constante la
ausencia del arbolado, a partir de un determinado nivel, que es precisamente en
el que empieza el dominio de la asociación del Q. humilis este cambio brusco
en la fisonomía del tapiz vegetal es igualmente apreciable en aquellos montes
cuya zona inferior está desarbolada, pues el matorral que ocupe esas partes
bajas será corrientemente una forma degenerada del alcornocal o una de las
clásicas manifestaciones del oleo-lentiscetum, y en ambos casos su aspecto y
composición específica presentarán las diferencias suficientes con la asociación
de la robledilla para que quede bien acusado su contraste al pasar de una a otra.
Según nuestra opinión no debe considerarse el quercetum-humilis como
estado subserial ni como forma derivada de ninguna de las asociaciones estudiadas, sino como entidad independiente que substituye al bosque esclerófilo en
todas estas localidades, donde ninguna masa arbórea puede prosperar, a causa
de la constancia e intensidad con que son azotadas por los vientos, que con
extraordinaria frecuencia revisten caracteres de verdaderos huracanes. Es, por
tanto, en la acción de este agente atmosférico en la que nos parece encontrar la
razón de ser de esta asociación junto con la más apropiada explicación respecto a
su distribución geográfica. En apoyo de esta hipótesis pueden deducirse razones
poderosas observando en su conjunto el aspecto del tapiz vegetal, constituido
por un matorral mezquino, materialmente aplastado contra el suelo y fuertemente
adherido a él mediante un sistema radical robusto y amplio, desproporcionado
en casi todas las especies con el pobre desarrollo de las partes aéreas que soporta;
al mismo tiempo en la mayoría de estas plantas pueden observarse multitud de
detalles morfológieos y de organización, que ponen claramente de manifiesto su
especial disposición para soportar los efectos de los más fuertes vendavales.
No dudamos, pues, en afirmar que la densa alfombra formada por la robledilla
y el engordatoro, salpicada de brezos y pequeñas Cistáceas, representa la vegetación climática de la mayor parte de las localidades que hemos citado, y si el
estado en que actualmente se encuentra este fruticetum no corresponde con el
óptimo de la asociación, sólo debe atribuirse a la acción perturbadora del ganado
o a los efectos de la directa intervención del hombre.
En la Loma del Padrón encontramos un ejemplo que nos explica de un
modo terminante el hecho de hallarse el alcornoque desalojado de todas estas
localidades, que lógicamente debieran corresponder a su asociación; la citada
loma culmina en un enorme peñasco (Piedra del Padrón), punto donde se
reúnen los términos de Alcalá de los Oazules, Jimena y Castellar de la Frontera;

Fot. 56. — Mostazas de talla gigantesca en un herbazal de Medina-Sidonia.
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toda la parte alta de la loma y especialmente los alrededores del peñón, aparecen ocupados por el matorral de Q. humilis y algunas agrupaciones de Cistus
populifolius L., pero al pie, mismo de la laja de arenisca y al amparo del acantilado que forma ésta por su cara N W . encontramos un pequeño bosquete de
alcornoque, que parece expresamente colocado allí, al resguardo de los vientos,
para demostrarnos que son éstos los únicos causantes de la ausencia de la especie
en el resto de las cumbres.
La acción preponderante del citado agente atmosférico- debe servirnos
también como explicación del marcado xeromorfismo que se observa en todas
las manisfestaciones de la asociación que venimos estudiando, pues tratándose
de localidades en las que son frecuentes las brumas y neblinas y donde las
precipitaciones atmosféricas tienen un valor medio de 800 a 1.200 mm. anuales,
sólo por la frecuencia de los vientos y exageradas velocidades que éstos alcan^
zan, podrá justificarse que el carácter xerofilo de la vegetación resulte en ellas
más acentuado que en otros lugares de clima mucho más seco; el dominio que
aquí tienen las especies xerofitas debe, por tanto, atribuirse, más que a la escasez
de agua, al considerable aumento de la función transpiratoría, motivado por la
rápida e incesante renovación de las capas de aire que se encuentran en contacto
con la cubierta vegetal. El enanismo que caracteriza al matorral a que aludimos,
debe considerarse en parte como consecuencia de la necesidad que sienten
estas plantas de disminuir la transpiración;, pues siendo la velocidad del viento,
lógicamente, menor en; las capas inferiores que se encuentran en contacto del
terreno, en razón de los obstáculos que éste opone, las formas vegetales de
poca altura resultarán siempre mejor defendidas déla evaporación y de la acción
mecánica de aquél. La¡ exagerada expansión de las raices^ que distingue al
Q. humilis y a otras varias especies de sus clásicas acompañantes, aparte de
ser una garantía para la estabilidad y fijeza de las plantas,, debe de ser mirada
como un medio del que se valen éstas para atender a la mayor transpiración,
aumentando por aquel procedimiento el área en que pueden recoger y aprovechar la humedad del suelo.
No creemos necesario recurrir a nuevos razonamientos para ponderar el
decisivo influjo que la agitación atmosférica ejerce sobre la, vegetación en este
caso concreto; con lo dicho nos parece hay suficiente para dejar plenamente
justificada la significación y valor- independiente con que hemos presentado esta
agrupación de matorral, cuyo excepcional carácter queda bien de manifiesto, sin
necesidad de otros argumentos, por la simple, inspección de la lista de especies
componentes que insertamos al principio,,, en, la que casi,todas las plantas que
se citan son de área muy limitada, y algunas,,exclusivas de esta región, se muestran tan poco abundantes que sus ejemplares son siempre, codiciados por los
herborizadores y coleccionistas.
Aunque la asociación frutescente que preside el Q. humilis se encuentre
limitada a; las particulares situaciones, que han sido mencionadas, no quiere

esto decir que la especie se halle ausente por completo de las localidades pertenecientes a otros tipos, pues dentro de la zona meridional de esta provincia
puede verse con relativa frecuencia, participando como elemento secundario
en diversas agrupaciones de matorral e incluso formando sotobosque de las
mezclas de alcornoque y quejigo. En algunos trozos de la dehesa de «Zanona»
y del monte «Las Presillas>, en término de Los Barrios, sobre terreno francamente arcilloso, hemos observado un tipo de vegetación en el que pueden
considerarse fusionadas las asociaciones de robledilla y alcornoque, perdiendo aquélla, como consecuencia de esta unión, su carácter de especie principal, para quedar con algunas de sus fieles compañeras en plan subordinado,
constituyendo la parte más importante del estrato frutescente en la agrupación
resultante; el bosque está formado por la clásica mezcla de Q. súber L . y
Q. Mirbeckii Dur. en espesura deficiente, y en el matorral, muy denso, pueden
distinguirse fácilmente dos pisos, uno superior, en el que dominan Calycotome
villosa Lik. y Erica scoparia L., y otro inferior, formado por el Q. humilis Lam.,
Ulex scaber Kze., Brachytropis microphylla Wk., Pterospartum lasianthum Wk.
(que substituye aquí al P. tridentatum Wk.) y Halimium eriocephctlum Wk. en
su variedad asperrimum Wk.
Otro caso notable de abundancia de la robledilla fuera de su característica
habitación, le hemos observado sobre tierras arenosas del plioceno en la parte
baja (a unos 40 m. de altitud media) de la dehesa «El Chapatal>, en término de
Castellar de la Frontera. El estrato arbóreo está constituido por el alcornoque en
ejemplares viejos y muy claros; la parte alta del matorral la componen principalmente Halimium halimifoliumWk., Ulex spartioidesWebb.yErica scoparia L.,
y en el estrato inferior se disputan el terreno los heléchos (Pteris aquilina L.)
y la robledilla; los primeros, formando manchones puros, y la segunda, acompañada por el Cistus Bourgeanus Coss., Pterospartum lasianthum Wk. y alguna matilla de Lavandula stoechas L. Hemos de anotar por lo llamativa que
resulta, la presencia entre este matorral de algunos preciosos ejemplares del
Iris xiphium L., cuyos escapos llegan y aun pasan de un metro de longitud,
merced a lo cual destacan sus obscuras y vistosas flores entre el pálido color de
los jaguarzos. En esta misma localidad hemos recogido con abundancia la
Orquidácea Ophrys apifera Huds.
Al instalarse el Q. humilis en estos sitios, más resguardados de los vientos
y nunca escasos de humedad, es frecuente verle perder su porte característico,
adquiriendo mayor talla y aumentando la densidad de su follaje, no siendo
extraño, en situaciones de sombra, encontrar ejemplares hasta de un metro de
altura, debiendo advertirse que lo corriente en su habitación clásica es que no
pase de los 30 ó 40 cm. Como caso excepcional, debemos mencionar un ejemplar observado por nosotros en el Tajo de las Escobas (Sierra de la Luna), cuya
talla excedía en algo los tres metros.
Sobre los manchones de margas eocenas, que con tanta frecuencia se pre-

sentan intercalados en los suelos de arenisca de esta comarca, la presencia del
Q. humilis es rara; en esta situación le hemos observado en «Cerro de la Curtidora» y monte «Cuevas del Hospital» (Los Barrios).
Aunque algunos autores dan como posible la existencia de esta especie
sobre terrenos calcáreos, nosotros no la hemos encontrado nunca en esas condiciones, pues falta por completo en las manchas cretáceas y jurásicas de la parte
centro-occidental (Sierras de las Cabras, Dos Hermanas, Sal, etc.) y respecto a
la extensa zona caliza de la Serranía de Orazalema, no hay lugar a hablar, pues
como toda la parte N . de la provincia, se encuentra ya completamente fuera del
área de esta planta.
Respecto a algunas particularidades morfológicas y complicada sinonimia
de esta especie, daremos los detalles oportunos en la parte correspondiente al
Catálogo de especies leñosas gaditanas.

CAPÍTULO VIH
FORMACIONES FRUTESCENTES EN LOS ARENALES
Y TERRENOS SALADOS
ASOCIACIÓN DE RETAMA MONOSPERMA BOISS. - ASOCIACIONES
DE QUENOPODIÁCEAS-

A S agrupaciones vegetales que se encuentran en los arenales, marismas y
salinas del litoral gaditano, constituyen en la flora de la provincia una
-*L-¿ nota característica que se destaca, por su especial aspecto, del conjunto
formado por las asociaciones que hasta aquí hemos considerado. Las propiedades físicas de los suelos arenosos y la presencia de las sales del mar son la
causa principal de este contraste, puesto que originan modalidades edáficas muy
particulares, que necesariamente han de influir en la fisionomía de la vegetación
que a tales suelos se adapte. No quiere esto decir que en las localidades gaditanas que presentan tales condiciones de suelo vayamos a encontrar grandes
curiosidades fitogeográficas ni mayor abundancia de especies autóctonas; antes
por el contrario, creemos que en el conjunto de la geografía botánica, las floras
de tales lugares representan casos mucho más vulgares que el de la mayoría de
las que anteriormente dejamos anotadas. En situaciones geográficas muy diversas se encuentran analogías entre las floras de las dunas y arenales costeros;
y en las más heterogéneas condiciones de situación y clima, vemos aparecer
las mismas especies botánicas en cuanto los suelos llegan a un cierto grado de
salinidad; todo lo cual no significa que tales plantas tengan un temperamento
indiferente a todos los demás factores estacionales, ni tampoco que sean exageradamente amplias las condiciones de su óptimo; lo que sucede es que las
particulares propiedades de tales suelos excluyen a multitud de especies y las
que pueden tolerarlas se hacen sin dificultad dueñas del terreno. En una localidad que por su temperatura, latitud u otra característica estacional, resultase
inapropiada para una determinada especie psamófila o halófila, esta especie sería
vencida y excluida en seguida en la lucha con otras más propias de aquel lugar,
pero eliminadas éstas de antemano por el carácter arenoso o salino del suelo,
las especies psamófilas o halófilas se instalarán y vivirán en él, aun fuera de su
óptimo, dado que no encuentran enemigos que les disputen el terreno.

Si desde un arenal costero o desde una marisma vamos avanzando tierra
adentro, veremos cómo la vegetación va perdiendo su peculiar aspecto a medida
que cambia la consistencia del suelo o disminuye en éste la proporción de sal;
estas variaciones van permitiendo la aparición de nuevas especies que llegan
a substituir totalmente a las halofitas o psamofitas por el tapiz vegetal propio
del resto de la comarca.
Las asociaciones vegetales a que vamos a referirnos, tanto en el caso de los
arenales como en el de los suelos salados, dado su carácter frutescente, podrían
muy bien haberse incluido en el capítulo anterior, pero en razón a la especial
fisionomía que dejamos indicada, creemos queda justificada esta separación.
Las dunas y arenales del litoral gaditano, por su proximidad al mar, participan en mayor o menor grado de las propiedades de los suelos salados; por
tal motivo podríamos agrupar la flora de estas localidades con la de las salinas
y marismas en el concepto único de formaciones halípedas. Pero dada la diversidad de composición botánica de ambas floras y el marcado predominio que
tiene en la primera el carácter psamófilo sobre el halófilo, siempre sería necesario proponer una distinción entre las asociaciones que viven en los suelos
netamente salados y las menos halípedas de las dunas y arenales costeros;
dejaremos, pues, establecida desde luego dicha división y pasaremos a examinar
con independencia las características con que esos dos tipos de vegetación se
presentan en la región gaditana.

* **
Los suelos de arena suelta ocupan una considerable extensión en la provincia de Cádiz, formando a lo largo de sus costas una faja de variable anchura
con ligeras interrupciones, cuyo máximo corresponde a la parte occidental y
principalmente a su mitad superior, donde en contacto con las marismas del
Guadalquivir y del Guadalete se extienden las arenas varios kilómetros hacia el
interior; a este sector corresponden las dunas y arenales de Chipiona, Rota,
Puerto de Santa María y del istmo de Cádiz, así como los pinares de P. pinea
de la Algaida, el Coto, las Canteras, etc. En la costa meridional abundan también
los arenales, pudiendo citarse como localidades más típicas los de Barbate y
Trafalgar; el extenso manchón comprendido entre el caserío de Bolonia y la
Dehesa de Betis (en término de Vejer); y al otro lado del Estrecho, los arenales
de la desembocadura del Guadiaro, que se prolongan por la costa de San Roque
y La Línea de la Concepción hasta el Peñón de Gibraltar. Estos arenales se
encuentran en contacto con las formaciones frutescentes del interior, con el
bosque esclerófilo o con cultivos, que en muchas ocasiones se implantan antes
de terminar la zona arenosa y aun completamente dentro de ella, como sucede
con las huertas y viñedos de Chipiona, Rota, etc. Las marismas y saladares
comparten con las arenas esa faja litoral a que nos hemos referido, encontrán14

dose multitud de localidades donde puede contrastarse por la vegetación el paso,
brusco o paulatino, de los suelos arenosos a los salados; más adelante, al
referirnos concretamente a las formaciones halípedas, nos ocuparemos con
detalle de su localización en la provincia.
La formación de estos arenales de que venimos tratando, tiene su natural
origen en la descomposición y desagregación de las rocas, ejecutada principalmente por las aguas y ayudada por la acción de los vientos, de las altas temperaturas y de los demás agentes atmosféricos, y en lo que se refiere a las rocas
del litoral, por el efecto del choque violento y continuo de las mareas. Los
acarreos y depósitos de los detritus efectuados por las corrientes del interior,
dieron lugar a la actual localización general de esas arenas, cuya situación y
topografía fué, y sigue siendo, más o menos modificada por la acción de los
vientos y de las mareas. Corresponden estos depósitos de arena a la época
aluvial y se comprende que el espesor de la capa que forman será muy variable,
según el anterior relieve de la costa, constituida por las rocas terciarias, sobre
cuya superficie se efectuó el depósito. Debe tenerse presente, que no suelen
descansar directamente las arenas sobre dicha roca, sino que existe por lo
general una capa intermedia de arcillas o de margas, que representa un estado
transitorio en la descomposición de las mismas, capa en la que siempre existe
humedad y cuya distancia a la superficie libre, es de primordial importancia
por lo que a la vegetación se refiere; desgraciadamente su profundidad no suele
permitir que las raicillas de las plantas la alcancen para su aprovechamiento.
En muchos casos, el nivel de esa capa húmeda resulta variable, aun dentro de
la misma localidad, debido a la influencia del flujo y reflujo de las mareas
transmitido por las aguas de] mar que lateralmente se filtran por la costa, siendo
éste el fundamento de los cultivos que se realizan en los llamados navazos de
marea. Con esta modalidad especial o simplemente para aprovechar la humedad
de las capas inferiores del terreno, se practica en toda la región arenosa y
especialmente en el término de Sanlúcar, el cultivo por el procedimiento llamado
de los navazos, que consisten en excavaciones efectuadas en la arena hasta el
preciso nivel, para que las raíces de las plantas alcancen la citada capa de humedad;
el material de estas excavaciones se dispone scbre los bordes de la misma en
forma de vallado protector, que generalmente se fija por medio de cañaverales
o chumberas; valiéndose de un sistema de zanjas convenientemente dispuestas,
se garantiza el rápido desagüe de la parcela, que pudiera ser necesario en un
momento dado; por tal procedimiento se ha logrado sacar un rendimiento
insospechado de aquellos arenales estériles, si bien es a costa del grandísimo
trabajo y continua atención que les dispensan sus pequeños propietarios, pues
de otra forma tales cultivos no resultarían remuneradores.
Aparte de estos especiales dispositivos, logrados por la intervención del
hombre, sólo puede la vegetación aprovecharse, naturalmente, del agua subterránea en muy escasa medida.

Las precipitaciones atmosféricas son escasas. Ya vimos al tratar del clima
que los mínimos de lluvia en la provincia correspondían a la zona arenosa
del NW.; esta escasez de agua se une a la extrema permeabilidad de las capas
superficiales del suelo, que hacen perder rápidamente a éste la humedad que
mejor podría utilizarse por la vegetación. Resulta, en resumen, que ni ascendiendo por capilaridad de las capas inferiores, ni llegando en forma de lluvia,
puede recibir la capa vegetal del terreno la cantidad de agua suficiente para
contrarrestar los efectos de la intensa evaporación a que está sometida; las propiedades físicas del suelo, el fuerte calentamiento originado por el sol, y los
vientos, frecuentes en esta comarca, imponen a la misma un carácter de sequedad extrema que se traduce en el aspecto marcadamente xerófilo que ostenta
toda la vegetación que en ella vive.
Con independencia de esta circunstancia, deberemos citar como otras características ecológicas de estas situaciones las siguientes:
Acción intensa de la luz solar, que, reflejada por la tonalidad clara de la
superficie, proporciona en los arenales descubiertos una fuerte y completa iluminación, lo que supone en el tapiz vegetal una composición a base de especies francamente fotófilas; muy pocas plantas de las que viven en estos arenales podrían soportar, ni aun por breve tiempo, situaciones de sombra.
La temperatura del suelo está sujeta a bruscas variaciones, no sólo por el
amplio valor a que puede llegar la oscilación termométrica diaria, sino por
causa del calentamiento desigual de las capas situadas a profundidades diferentes. En el centro del día la parte superficial es fuertemente calentada por los
rayos del sol, pero esta temperatura decrece rápidamente en las capas subyacentes; en cambio durante la noche puede llegarse a la inversión de los términos, hallándose en las capas superficiales temperaturas más bajas que en las
inmediatamente inferiores.
El suelo es, en general, muy estéril; las arenas sumamente lavadas desempeñan en la mayoría de los casos un papel exclusivamente físico, hallándose,
según su distancia al mar, más o menos impregnadas de sales, que pueden ser
aprovechadas por las plantas halófilas; en cuanto a humus y demás elementos
nutritivos de origen orgánico, se encuentran en pequeñísima proporción o
faltan en absoluto, pues debido a la gran aeración del suelo, las oxidaciones y
descomposición se efectúan rápidamente.
En cuanto al viento, hay que añadir a sus efectos secantes los debidos a
su acción mecánica, de gran importancia aquí, dada la violencia con que frecuentemente soplan, debiendo tenerse en cuenta no sólo su actuación directa,
sino también la ocasionada por las arenas que pone en movimiento.
Todas estas características ecológicas afectan, más o menos intensamente,
a las localidades con suelo de arena suelta, pero de un modo absoluto y en conjunto, no pueden hacerse extensivas a todos los casos, puesto que la ausencia o
presencia de la vegetación es circunstancia muy digna de tenerse en cuenta. La

magnitud, forma y abundancia de los elementos que constituyen el tapiz vegetal, puede dar lugar a importantes modificaciones en el medio, que la propia
vegetación se encargará de acusar; sirva como ejemplo la comparación entre la
lista de especies que damos a continuación y la que se expuso al tratar del matorral que se encuentra en la asociación del pino piñonero; ambas listas corresponden a plantas de suelos arenosos y, sin embargo, la presencia de determinadas especies en el citado sotobosque, nos patentiza las diferencias de condiciones de vida que supone la existencia de una cubierta arbórea.
A tres aspectos pueden referirse, en cuanto a su vegetación, los suelos
arenosos del litoral gaditano:
a) Arenales con vegetación arbórea.
b) Arenales con vegetación arbustiva o subarbustiva.
c) Arenales desprovistos de cubierta vegetal o con vegetación pobremente
representada por contadas especies.
Al primer aspecto corresponden las asociaciones de pino piñonero que
dejamos reseñadas con suficiente detalle en el Capítulo I, a las que, por tanto,
no ha lugar a referirnos de nuevo.
Caracteriza el segundo aspecto la presencia de la Retama monosperma
Boiss., especie que proponemos para dar nombre a estas asociaciones frutescentes de plantas psamófilas en la región, pues une a la constancia con que se
presenta, la circunstancia de su magnitud predominante en el conjunto y el tratarse además de una planta muy típica del litoral SW. ibérico, exclusiva de
estas costas y del NW. africano, que tantas semejanzas ofrece con la región de
nuestro estudio.
En muchas ocasiones, el estrato arbustivo de esta asociación está constituido simplemente por la citada leguminosa, que aparece formando pequeñas
agrupaciones o cúmulos distanciados, o bien en ejemplares independientes,
pues en consonancia con las condiciones de vida que se han citado, estas asociaciones han de presentarse siempre francamente abiertas; retamares de los
tipos de que aludimos pueden observarse en los arenales del Salado, entre
Rota y el caserío de Fuenterrabía, donde la uniformidad de la asociación sólo
es alterada por escasos ejemplares de Pistacia lentiscus L., Solanum sodomceum L. o de la Papaverácea subfrutescente Glaucium luteum Scop., muy típica
de estos arenales y llamativa por sus grandes flores amarillas que el vulgo llama
Amapolas del mar.
Con mayor frecuencia se presenta la retama compartiendo el terreno con
algunos otros subarbustos o matas, que en determinadas circunstancias locales
pueden tomar carácter francamente dominante, sin que por eso pierda aquélla
su valor representativo. Entre las plantas frutescentes que hemos observado en
estas asociaciones, merecen citarse aparte, por su mayor fidelidad y psamofilia,
las siguientes:

Corema album L.
Juniperus macrocarpa Sibth.
Thymelœa hirsuta Endl.

Helichrysum serotinum Boiss.
Solanum bonariense L.
Scrofularia canina L. var. frutescens Boiss.

Con ellas encontramos otras plantas leñosas, que por ser comunes también a asociaciones de carácter distinto, encajan en la denominación de ubiquistas, tales son:
Rhamnus oleoides L. var. angustifolia Lang.
Pistacia lentiscus L.
ínula viscosa Ait.

Chamœrops humilis L.
Dorycnium suffruticosum Vill;
Tamarix Weylleri Pau.

Las plantas herbáceas están representadas en esta asociación por abundantes psamofitas anuales y vivaces; prescindimos, de momento, de la enumeración
de las más características, por poderse hacer extensiva al caso general la relación que seguidamente expondremos al ocuparnos de algunos ejemplos concretos.
Como estados priseriales de la asociación de Retama monosperma, y a veces
como formas degeneradas de la misma, deben considerarse los casos de arenales
con pobre vegetación o desprovistos de ella a que se refiere el tercer aspecto
de los antes indicados; dada la carencia en ellos de especies leñosas, no tendría
su flora interés para nuestro estudio si no fuera porque allí principalmente
es donde suele tomar origen el fenómeno de las dunas o movimiento de las
arenas, cuya fijación y ulterior repoblación es asunto encomendado a la técnica
forestal.
Debido a la sequedad de las capas superficiales del suelo, las partículas de
arena se hallan completamente faltas de cohesión, lo que unido a su pequenez
y poco peso, da motivo para que las corrientes de aire las arrastren, aun soplando con poca intensidad; en virtud de este transporte, los terrenos del interior
que se hallen contiguos a los arenales, en las direcciones más frecuentes de los
vientos, serán invadidos por las arenas, que se depositarán al encontrar en la
vegetación, en la propia topografía del terreno, en los edificios, etc., obstáculos
que impidan la continuación de su marcha. Se comprenden los perjuicios que
pueden llegar a ocasionar estas invasiones de arena en los campos, cultivos y
poblados situados en dichas condiciones; de aquí el interés con que en los
tratados de selvicultura y en otras obras especiales, se estudian todas las
características del fenómeno y los procedimientos más indicados en cada caso
para inmovilizarlas. En la costa de Chipiona, Rota, Puerto de Santa María
y Vejer de la Frontera, pueden observarse ejemplos típicos de dunas y estudiarse los sistemas seguidos para la fijación de las arenas, lograda con éxito, gracias

al trabajo constante de los forestales encargados del asunto, merced a lo cual
pueden hoy habitarse y cultivarse grandes extensiones que de otro modo hubie
ran sido invadidas totalmente por las arenas voladoras.
Sin extendernos en más detalles, que no creemos propios de este lugar,
pasaremos a examinar la vegetación que puede encontrarse en las dunas antes
y después de su fijación, pues aun en esos arenales en movimiento pueden
hallarse situaciones especiales y puntos resguardados donde algunas plantas
logran instalarse; claro está que esas sufridas especies no consiguen, dada su
poca talla y colores pálidos, romper la monotonía del arenal en el que parecen
perdidas y medio sepultadas. Esta flora, pobre y mezquina por su aspecto
y modo de vivir, cuenta sin embargo con especies representantes de las más
diversas familias; para darnos idea de su composición, podrá servirnos de ejem
plo la siguiente lista de plantas más abundantes y características que hemos
observado sobre la arena móvil, en la duna litoral de la Puntilla e istmo gadi
tano cerca de Torregorda:
Psamma arenaria Roem.
Valpia alopecurus Link.
Cyperas schoenoides Griseb.
Juncus acutus L.
Emex spinosa Campd.
Suene miccensis All.
Malconia littorea R. Br. var.
Broussonetti
Boiss.
Ononis variegata L.

Medicago marina L.
Lotus commutatus
Ouss.
Lotus cytisoides L.
Euphorbia paralias L.
Mesembryanthemum
nodiflorum
Linaria pedunculata
Spreng.
Diotis candidissima
Desf.
Anthemis marítima L.
Arctotis calendulacea Willd.

L.

Efectuada la fijación de estos arenales mediante los oportunos trabajos, su
flora se enriquecerá seguidamente con nuevos elementos, entre los que desta
carán las especies frutescentes, y según las particularidades locales de cada caso,
llegaremos a una u otra modalidad de la asociación de Retama
monosperma.
Una vez terminada la corrección y repoblación, las modificaciones del suelo
y de la vegetación seguirán paulatinamente realizándose a medida que el estrato
arbóreo vaya naturalizándose y tomando desarrollo, llegando en definitiva a
poder asimilarse esta asociación a las de P. pinea que dejamos descritas, con
lo cual se habrá conseguido reconstruir artificialmente el proceso evolutivo, que
de un modo natural debiera realizarse en un plazo de tiempo mucho más largo;
pues, como ya dijimos en su debido lugar, los pinares de la costa gaditana
representan el estado final o extremo de la serie a recorrer por la vegetación
psamófila, en la que la asociación de Retama monosperma,
que hemos exami
nado, constituye la etapa frutescente de transición.
Ejemplos de esa primera parte de la transformación del tapiz vegetal pode
mos encontrarlos en las zonas ya fijadas de las mismas dunas citadas anterior-

mente; además de las especies mencionadas en la lista que precede, encontra
mos ahora otras plantas, cuya presencia se debe no sólo a la estabilidad de las
arenas, sino a la existencia de la cubierta arbórea de P. pinea y P.
halepensis
creada artificialmente, la cual tiene ya, en algunas parcelas, la espesura y el
desarrollo necesario para que su influencia en el suelo y en el tapiz del sotobosque pueda ser claramente apreciada. Con independencia de las especies
arbóreas empleadas en la repoblación, aparecen con carácter espontáneo algu
nas plantas arbustivas y herbáceas, que en un principio fueron introducidas
artificialmente, como auxiliares para los trabajos de fijación, pero que siendo
completamente indígenas en la comarca, se han desarrollado y reproducido
naturalmente, sin necesidad de cuidados ni de intervenciones especiales, en
cuanto las condiciones locales se lo han permitido.
Como ejemplo de este caso transcribimos a continuación el resumen de
nuestras herborizaciones en las dunas de Rota:

ESTRATO ARBÓREO.

" ESTRATO HERBÁCEO.

(Creado artificialmente.)

Psamma arenaria Roem. et Schult.
Stipa tortilis Desf.
Vulpia alopecurus Link. var. lanata Boiss.
Lagurus ovatus L.
Lolium strictum var. maritimum Godr.
Cyperus schcenoides Griseb.
Juncus acutus L.
Allium ampeloprasum
L.
Rumex tingitanus L.
Rumex bucephalophorus
L.
Polygonum aviculare L.
Paronichya argentea Lam.
Silene colorata Poir.
Silene niccensis All.
Spergularia rubra Pers.
Delphynium peregrinum L. var. longipes
Boiss.
Malcolmia littorea R. Br. var. Broussonetti Boiss.
Raphanus raphanistrum L.
Astrocarpus Clusii J. Gay.
Sedum altissimum Poir.
Ononis variegata L.
Cornicino hamosa Boiss.
Vicia cuneata Guss.

Pinas pinea L.
Binas halepensis Mili.
Populus alba L. (escaso).

ESTRATO FRUTESCENTE.

Chamcerops humilis L.
Atriplex halimus L.
Salsola
vermiculata
L. var. microphylla Moo.
Retama monosperma
Boiss.
Ulex parviflorus
Pourr.
Ononis ramosissima
Desf.
Lotus créticas L.
Lotus commutatus Guss.
Euphorbia paralias L.
Pistacia lentiscus L.
Rhamnus oleoides L.
Thymus tomentosus Willd.
Solanum sodomceum L.
Helichrysum serotinum D C .

ESTRATO HERBÁCEO.
Medicago marina L .
Medicago littoralis Rhode. var.
longeaculata Moris.
(Enotera strida Ledeb.
Crithmum maritimum L.
Scrofularia canina L. var. bazuca Boiss.
Linaria pedunculata Spreng.
Celsia sinuata Cav.

Rabia peregrina L.
Crucianella maritima L.
Plantago albicans L.
Plantago coronopus L .
Scabiosa maritima L.
Anacyclus radiatus Lois.
Centaureapolyacantha Willd.

Si el conjunto de especies que figuran en las precedentes relaciones ha de
considerarse como representativo de la vegetación existente en las arenas del
litoral gaditano, deberemos hallar entre dichas plantas ejemplos claros y concretos de adaptación a las más salientes propiedades del especial medio en que
habitan. Múltiples citas han sido hechas en el transcurso de este trabajo respecto
a los dispositivos y variaciones morfológicas de que las plantas se valen para
disminuir la transpiración y defenderse de la sequía. No insistiremos, por tanto,
en nuestros ejemplos refiriéndonos al xeromorfismo de esta vegetación, que
fácilmente puede ser comprobado a la vista de las plantas citadas; pero sí hemos
de aludir concretamente a algunos aspectos relacionados con esa adaptación,
que resultan como consecuencia de la sumisión de esta flora a la acción predominante con que otros factores estacionales actúan.
La nivea tomentosidad que observamos en Medicago marina L., Plantago
albicans L., Diotis candidissima Desf. y, en general, los colores blanquecinos
que predominan en la asociación; son caracteres xeromórficos motivados por la
adaptación especial a la acción intensa de la luz; a esta abundancia de luz obedecen también los vivos colores que ostentan las flores de bastantes especies de
las citadas (Delphynium peregrinum L., Glaucium luteum Scop., Centaurea
polyacantha Willd).
La abundancia de plantas con floración vernal u otoñal y el gran número
de herbáceas anuales, significan la defensa de esta flora respecto a las máximas
temperaturas estivales.
Los portes rastreros, la robustez del sistema radical y la flexibilidad de
ramos y ramillas que observamos en muchas de las especies psamófilas, deben
interpretarse como elocuente ejemplo de la defensa vegetal contra la violencia
de los vientos; merece citarse a este respecto la propia Retama monosperma
Boiss., por sus tallos flexibles y por las desmesuradas proporciones que su cepa
radical llega a adquirir (fot. 58).
La ramificación y exagerada longitud de las raicillas secundarias, que
vemos en Linaria pedunculata Spreng., Suene nicoznsis All., Arctotis calendulacea Will. y en muchas otras plantas de las dunas, obedece simultáneamente
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a la necesidad de capturar el agua en grandes extensiones y garantizar el amarre de la planta en la arena inestable.
Algunas plantas de estas localidades, como el Cyperus schcenoides Griseb.,
presentan rizomas cundidores o raíces laterales, que corren horizontalmente
a una determinada profundidad, lo cual, aunque relacionado con la sustentación
y con la absorción del agua, es muy posible signifique también la adaptación
a determinadas exigencias térmicas de la especie, pues ya dijimos las variables
temperaturas que podrían encontrarse en los distintos niveles del suelo.
Fáltanos hacer referencia a la perceptible adaptación de algunas de estas
plantas a la salinidad del terreno que motiva la proximidad del mar; pero a este
asunto hemos de aludir nuevamente con mayor detalle al tratar de adaptaciones
en la vegetación halípeda gaditana, de cuyo estudio pasamos a ocuparnos.
* **

Las principales localidades de suelo salado que debemos considerar en la
provincia de Cádiz, son las siguientes:
Marismas del Guadalquivir, situadas junto a la última parte del curso de
este río, en el N W . de la provincia, ocupando parte de los términos de Sanlúcar de Barrameda, Trebujena y Jerez de la Frontera. Estas marismas se continúan
hacia el N . y el W. por las provincias de Sevilla y Huelva en extensiones
de bastante consideración; dentro de ellas encontramos localidades de suelo
pantanoso y otras, a las que no alcanzan las inundaciones, que corresponden
a lo que vulgarmente se llaman estepas saladas, con vegetación escasa y mezquina.
Marismas del Guadalete, que con el carácter de tales forman una extensa
mancha en los términos de Puerto de Santa María y Puerto Real, y transformadas en salinas para su explotación industrial se extienden hacia el S. a uno y
otro lado del caño de Sancti-Petri y del río Arillo, en los términos de San Fernando, Cádiz y Chiclana.
Marismas del Barbate, en la desembocadura de este río junto a la aldea del
mismo nombre, todo ello en término de Vejer de la Frontera; son ya de mucha
menor extensión e importancia que las anteriores.
Aparte de las tres localidades citadas, existen algunos manchones de escaso
interés, situados en las desembocaduras de algunos ríos y arroyos; puede merecer especial mención entre ellos, el correspondiente al río Palmones en el N. de
la bahía de Algeciras.
Respecto a la naturaleza de los suelos en que estas salinas y marismas se
asientan, aunque existen ligeras diferencias de unos a otros, podemos decir de
un modo general que están formados por limos arcillosos, arenas y fangos
procedentes de los acarreos depositados por los respectivos ríos durante la
época cuaternaria; constituyen, pues, estos depósitos, el relleno de los estuarios

que aquellos ríos labraron sobre las rocas pliocenas al final de la Era Terciaria.
El río de San Pedro y el canal de Sancti-Petri, que cruzan las zonas marismefias
de la bahía de Cádiz, son brazos de mar correspondientes, sin duda, a los itinerarios que en tiempos remotos tuvo el río Guadalete en su desembocadura; a los
arrastres que en dicho tiempo depositó, debe referirse el origen de los fangos
sobre que hoy se asientan las salinas de Chiclana, San Fernando, Puerto
Real, etc. (1).
La explotación del cloruro de sodio que en esos establecimientos se realiza,
se encuentra notablemente ayudada y favorecida por las circunstancias especiales
del clima de esta comarca, que en su lugar dejamos indicadas; la acción intensa
del sol, unida a la de los secos vientos de Levante, aceleran de modo notable
el proceso de la evaporación en que se funda la obtención de aquel producto.
En las marismas, que por sus condiciones o situación, no son objeto de ese
aprovechamiento, la sal producida por la evaporación queda recubriendo el
suelo, en forma de polvo fino, de color blanco intenso y brillante, contrastando
con el obscuro y sucio de los fangos, que por tener alguna mayor elevación
quedaron sin ser cubiertos por las aguas del mar; en el tiempo que transcurre
hasta otra nueva inundación del terreno, la sal comienza a ser disuelta por la
humedad que aún guardan las capas más inferiores del suelo, o bien es mezclada
con las finas partículas terrosas de los limos, al ser ambas agitadas por la acción
de los vientos; todo ello da lugar a una coloración gris cenicienta o blanca sucia
del terreno que, junto con los tonos pálidos de la vegetación halófila, dan al
paisaje un aspecto verdaderamente triste. Ocurre muchas veces, a raíz de terminarse la evaporación de las aguas de inundación en la superficie, que ésta
se recubre de una costra desecada, con aspecto de solidez y firmeza, bajo la
cual el suelo continúa en estado semilíquido, en forma de lodos y barrizales;
este caso le hemos observado en muchas ocasiones y especialmente en las
marismas del Coto de Valdelagrana, donde gracias al oportuno aviso lanzado
desde lejos por un pastor, nos libramos de ver desaparecer bajo los fangos al
recolector de plantas que nos acompañaba.
La vegetación halófila, que recubre los terrenos de que nos venimos
ocupando, tiene forestalmente un interés muy secundario, ya que puede calificarse de absoluta la carencia de especies arbóreas, son muy pocas las arbustivas
y ha perdido mucha de su importancia el abundante matorral, compuesto de
las plantas llamadas barrilleras, que tanto se emplearon, en tiempo no lejano,
para la obtención de los álcalis destinados a la fabricación de tintes, jabón,
vidrio, cenizas de coladas, etc., industrias todas que hoy se surten de aquellos
productos sin recurrir para nada a las plantas de marismas. Como plantas de
pastizal, las halofitas no sólo tienen un escasísimo valor sino que la mayoría
(1) J. Qavala: Cádiz y su bahía en el transcurso de los tiempos geológicos. Trabajo presentado al Congreso de Ciencias celebrado en Cádiz en 1927.

de los casos resultan perjudiciales para el ganado que las ingiere, sobre todo si
éste no se halla habituado a tal clase de alimento; cuando desde joven se
acostumbra al ganado a los pastos de marisma suele aprovecharlos y tolerarlos
bien, pero siempre es necesario interrumpir de vez en cuando tal clase de
alimentación para evitar los transtornos digestivos que su continuado uso
produce.
En razón de la escasa importancia forestal que tiene esta flora, no nos
extenderemos en el estudio detallado de las asociaciones vegetales que la
forman, limitándonos simplemente a lo más preciso para dar una idea veraz de
su conjunto y de su especial aspecto. Refiriéndonos en general a todas las localidades que hemos citado como incluidas en el concepto de francamente
halófilas,
podemos decir, que en su tapiz vegetal destacan por su mayor abundancia las
especies pertenecientes a las familias Quenopodiáceas, Plumbagináceas, Tamariscíneas y Frankeníaceas; es frecuente la representación más o menos fiutrida de
otras muchas familias como Gramíneas, Ciperáceas, Juncáceas, Poligonáceas,
Compuestas, Aizoáceas, Cruciferas, Cariofiláceas, etc., pero no se ve ejemplar
alguno de Cupulíferas, Rosáceas o Ericáceas, familias que figuran entre las más
señaladas halófobas.
El estrato arbóreo no existe en estas asociaciones. En el arbustivo corresponden las mayores dimensiones a los Tamarix y a algunos ejemplares del
Atriplex halimus L. Las especies más importantes, por su abundancia y por la
densidad con que suelen presentarse, pertenecen ya a la categoría de matas o
estrato subarbustivo, en el que figuran como más características:
Salicornia
fmucosa
L., Obione portulacoides
Moq., Suceda fmucosa Forsk., Limoniastrum
monopetalum
Boiss. y Arthrocnemon macrostachyum
Mor. et Del. En el estrato
herbáceo son mucho más numerosas las especies representadas, si bien resultan menos aparentes dada su reducida dimensión y menor abundancia; en
todas las asociaciones de plantas halófilas, que en las marismas gaditanas hemos
observado, se encuentra una elevada proporción de especies anuales, de las que
citaremos, como más típicas, las Quenopodiáceas Salicornia
herbácea
L.,
Suceda marítima Dun., Salsola soda L. y Atriplex hastata L.; la primera de estas
especies, en unión de la Frankenia pulverulenta L. cubre grandes extensiones
de la marisma del Guadalquivir, excluyendo toda otra vegetación. Entre las
herbáceas vivaces destacan las Statice sinuata L., Statice ferulacea L., Statice
ovalifolia
Poir., Frankenia
Boissieri
R e u t , Frankenia
hirsuta L . y la Gramínea Sporolobus pungens Kth.
Las criptogamas vasculares no son frecuentes en estos terrenos salados,
estando escasamente representadas por algunas especies de Equisetum;
en
cambio es considerable la importancia del resto de la flora criptogámica, principalmente de algas y liqúenes, a los que no hemos de referirnos por ser asunto
que escapa ya del objeto de este trabajo.
En cuanto a la enumeración completa de las especies forestales de carácter

halófilo que pueden encontrarse en la región y cita de sus localidades, remitimos
al lector al catálogo que se expone en el capítulo siguiente. Completaremos
ahora los datos que llevamos anotados respecto a composición botánica de estas
asociaciones, con la alusión a algunos casos concretos referentes a las localidades que principalmente han sido objeto de nuestras herborizaciones.
En Sanlúcar de Barrameda, en ocasión de nuestra visita al pinar de la Algaida, recorrimos varios trozos de marisma, en los que observamos asociaciones de
halofitas, que creemos de lo más típico. Desde el puerto fluvial de Bonanza
hasta que se llega al pinar citado, atravesamos amplia faja de marisma, poblada densamente por Obione portulacoides Moq., Arthrocnemum macrostachyum Mor. y Salicornia fruticosa L., en íntima mezcla (fot. 62); esta faja se
continúa por la ribera del Guadalquivir, bordeando los arenales que ocupa el
bosque de pino piñonero. Con dificultad encontramos en la vegetación frutescente de aquella parcela, alguna especie distinta de las citadas (ínula crithmoides L., Salsola vermiculata L. var flavescens Lag.). Dada la espesura del matorral, el estrato herbáceo está poco desarrollado y es pobre en especies; entre
las identificadas por nosotros, citaremos las siguientes:
Equisetum trachyodon A. Br.
Glicerya plicata Fríes.
Suceda marítima Dum.
Salsola Kali Tem.

Statice ferulacea L.
Frankenia glomerulata Coss.
Eryngium maritimum L.

Atravesando en su anchura el pinar de la Algaida, se pasa sin transición
de aspecto vegetativo, a una extensa planicie de suelo blanquecino, poco elevado y pobremente poblada por halofitas herbáceas (fot. 63); esta llanura árida se
prolonga con el mismo triste aspecto hacia el término de Trebujena y penetra en la provincia de Sevilla. En el trozo que recorrimos, entre los caminos
de Trebujena y Lebrija, observamos:
Frankenia hirsuta L.
Spergularia media Pers.
Lotus cytisoides L .

Salicornia herbácea L.
Salsola soda L. var. longifolia.

Sobre los malecones o ribazos de las salinas, entre Puerto Real y San Fernando, observamos una asociación caracterizada por las especies siguientes:
Limoniastrum monopetalum Boiss.
Salicornia fruticosa L.
Suceda fruticosa Forsk.
Salsola vermiculata L . var. microphylla Moq.

Opuntia tuna Mil. (subespontánea).
Tamarix Weylerii Pau.
Statice sinuataL.
Mesembryanthemum crystallimum L.

En las marismas del Guadalete he nos herborizado, en las proximidades del Coto de Valdelagrana y orillas del río de San Pedro, las siguientes
especies:
Thipha latifolia L.
Sporolobus pangens Kth.
Polypogon maritimum Desf.
Juncus maritimus Lam.
Juncus bufonius L. var.
fasciculatus
Koch.
Urginea marítima Ball.
Emex spinosa Campd.
Beta vulgaris L. var. marítima Moq.
Salsola kali Ten.
Salsola
vermiculata
L. var. microphylla Moq.
Salicornia herbácea L.
Salicornia fruticosa L.
Suceda fruticosa Forsk.
Atriplex halimus L.
Anthrocnemon
macrostachyum
Mor.
et Delp.
Spergularia
media Pers.
Mesembryanthemum
nodiflorum L.
Lotus cytisoides L.
Lotus corniculatus L.
Trifolium lappaceum L.

Linum strictum L . v a r . cymosum Wk. et Lge.
Euphorbia terracina L.
Euphorbia peplis L.
Frankenia Boissieri Reut.
Frankenia glomerulata Coss.
Tamarix brachystylis J. Gay.
Tamarix Weylerii Pau.
Thymelaza hirsuta Endl.
Eryngium maritimum L.
Statice sinuata L.
Statice ovalifolia Poir.
Statice ferulacea L.
Limoniastrum
monopetalum
Boiss.
Armeria gaditana Boiss.
Erytrcea maritima Pers.
Cressa eretica L.
Bartsia trixago L.
Bartsia viscosa L.
Plantago coronopus L.
Anthemis maritima L.
Cotula coronopifolia L.
Hypochceris Salzmanniana
Coss.

Entre las especies citadas en las anteriores relaciones, destacan, por su
abundancia, las pertenecientes a la familia Quenopodiáceas, que es la que debe
dar nombre a estas asociaciones vegetales, por caracterizar, mejor que ninguna
otra, la flora de los terrenos salados. Aludíamos al comenzar este capítulo a la
semejanza existente entre las floras halípedas de países diversos; hemos de
hacer notar ahora, que si bien, en las marismas y salinas gaditanas, encontramos
grandes analogías y muchas plantas comunes con otras floras halófilas, existe
en ellas, sin embargo, mayor número de especies representadas, algunas de
las cuales son exclusivas de la región.
Resulta curioso observar, cómo a medida que es mayor la sequedad de
ambiente y más elevadas las máximas de temperatura, se aumenta el número
de especies que forman el tapiz vegetal de estas localidades; según Lázaro, las
plantas barrilleras están representadas en la costa meridional de nuestra penín-

sula por doble número de géneros y más del doble de especies que en la flora
halófila de Francia.
El aspecto exterior de estas asociaciones, así como la estructura anatómica
de los individuos que las forman, están directamente subordinados a las particulares condiciones de su habitación, siendo comunes con las formas generales del xerofitismo la mayor parte de las características morfológicas que las
plantas halófilas ostentan, pues debido a la elevada proporción de sales que los
suelos contienen, aun en las marismas constantemente encharcadas, resulta el
agua inapropiada para casi todas las funciones de la planta, viniendo a ser los
suelos, fisiológicamente, tan secos como los más pobres en aquel elemento;
no obstante, existen algunas diferencias morfológicas, que haremos resaltar, las
cuales deben ser atribuidas a esa especial modalidad del xerofitismo.
Está demostrado que la presencia de la sal perjudica el desarrollo en longitud de las plantas; así vemos el matorral de las marismas y salinas formado
por especies de poca talla, muy ramificadas, generalmente con los tallos erectos (Obione portulacoides Moq., ínula crithmoides L., Atriplex halimus L.), aunque también son frecuentes los portes rastreros (Salicornia vermiculata L.,
Suceda fruticosa L.).
Como caracteres comunes con el resto de la vegetación xerófila, observamos, además de la abundancia de especies anuales, la tendencia a disminuir la
transpiración por reducción de la superficie foliar; son frecuentes las especies
con hojas de forma lineal, espatulada o del tipo ericoide (Frankenia, Tamarix,
Suceda, etc.). En cambio se separan las halofitas de las formas típicas de adaptación a la sequía por su escasa lignificación; las especies frutescentes son por
lo común de débil consistencia, en lugar de presentar hojas coriáceas, abundantes en esclerenquima; predominan las especies con hojas pequeñas y gruesas de consistencia carnosa o las formas afilas con tallos articulados y suculentos (Salicornia fruticosa L., Arthrocneman macrostachyum Mor. et Delp.). Son
asimismo abundantes las superficies lampiñas en tallos y hojas; las plantas
tomentosas o peludas que hallamos en los saladares o marismas, son más bien
psamófilas que halófilas. Es frecuente ver en las plantas a que nos referimos,
recubrimientos céreos (Mesembryanthemum) o de escamas lepidotas (Obione
portulacoides Moq.) en hojas y ramillas, así como también incrustaciones salinas
en diversos órganos (Limoniastrum monopetalum Boiss). Tampoco responden
estas plantas a la general adaptación al xerofitismo en cuanto al número y situación de sus estomas, recurso que sin duda no precisan, pues la transpiración
— que ya es disminuida por otros procedimientos — ha de verificarse aquí
mucho más lentamente por tratarse de agua que contiene sales en disolución.
Otro carácter de las asociaciones de halofitas es la especial coloración que
presentan. Abundan los tonos verdes pálidos y glaucos, debido no sólo a la
existencia de los recubrimientos que hemos citado, sino a la general pobreza
en parénquima clorofiliano; esto significa una menor absorción del anhídrido car-

bonico de la atmósfera. Los colores rojizos, amarillentos y tornasolados son
también frecuentes entre los más típicas Quenopodiáceas.
Como prueba experimental de la adaptación vegetal a los suelos salados,
puede verificarse la comparación entre ejemplares de la misma especie reco
lectados en una marisma y en un terreno exento de sal (Lotus corniculatas L.,
Trifolium lappaceum L.). Se observa en ellos diferencias más o menos mar
cadas según los casos, entre las que destacan la consistencia más carnosa de
las hojas y el menor desarrollo en longitud para la planta que vivió en medio
salino.
La suculencia es, pues, uno de los más salientes caracteres de la halophytia. Ella significa una compensación a la dificultad con que la absorción de agua
se verifica en los terrenos salinos y supone una reserva nutritiva para la planta;
si bien debe tenerse presente, que a medida que aumenta la concentración de
sales en los jugos almacenados disminuye la proporción de clorofila, pudiendo
la nutrición ser perturbada, y hasta puesta en peligro la vida de la planta, si no
fuera por la existencia en dichos jugos de determinados ácidos, capaces de des
componer y hacer asimilable gran parte de las sales que contienen.
Como defensa contra el calor excesivo que tienen que soportar estas halofitas, abundan también las especies que florecen y fructifican antes o después
del período de las máximas temperaturas estivales.
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C A T Á L O G O D E LAS PLANTAS L E Ñ O S A S Q U E S E CRÍAN S I L V E S T R E S
O A S I L V E S T R A D A S E N LA PROVINCIA D E CÁDIZ

La formación del Catálogo de plantas que viven en una comarca, aunque
se refiera, como en esta ocasión, tan sólo a las especies leñosas, constituye
siempre una labor minuciosa, para la que se precisa haber realizado de antemano un detalladísimo trabajo de campo, dedicado, principalmente, a la
abundante recolección del necesario material de estudio; posteriormente, el
examen e identificación de las especies recolectadas, requiere, a su vez, mucho
tiempo en el laboratorio y facilidades para la consulta de textos y herbarios
clásicos; por último, es imprescindible realizar una meticulosa revisión de todo
lo publicado por los botánicos que anteriormente recorrieron la región o estudiaron las herborizaciones por otros realizadas.
Se comprende, por tanto, que, dado el poco tiempo que llevamos en esta
región, el plan y carácter especial a que han tenido que ajustarse nuestros recorridos por los montes y la insuficiencia — a pesar de su abundancia — de las herborizaciones que hemos llevado a efecto, no nos encontremos en las condiciones debidas para acometer, por nuestra exclusiva cuenta, la citada empresa. Pero
en nuestro deseo de no dejar el estudio que antecede sin este importante complemento, hemos procurado suplir la deficiencia de nuestros datos, teniendo
como constante guía, en esta parte del trabajo, la obra Florula gaditana, del
insigne botánico gaditano J . Pérez Lara, a cuya memoria rendimos el debido
homenaje de admiración al hacer esta advertencia, que creemos necesaria y
justa. De ese valioso texto hemos entresacado la lista de especies leñosas, completándola con las que se han indicado posteriormente y con las halladas por
primera vez en nuestras herborizaciones (1).
Para la distribución en familias y método en la exposición, nos hemos ajustado al sistema filogenético de Engler, según la octava edición de Engler-Gilg
Syllabus der Pflanzenfamilien.

(1) Si no se tratase de una obra antigua, referente a la flora en general y de difícil adquisición, por haberse publicado por entregas en numerosos ejemplares de una revista científica,
el actual trabajo hubiera podido suplirse con unas notas complementarias al citado texto; pero
en las condiciones que mencionamos, creemos necesaria esta labor más completa, si hemos de
proporcionar a los forestales los servicios que nos proponemos.

„ No tratándose de plantas muy abundantes, añadimos a las localidades ya
conocidas, las citas de aquéllas en que han sido encontradas por nosotros; en
las especies de alguna importancia anotamos también, a continuación, algunas
indicaciones ecológicas.
Con la indicación (n. v.) señalamos todas las especies que no han sido
observadas por nosotros, bien por no haber visitado sus localidades o por no
haber conseguido encontrarlas, aun habiendo realizado para algunas especiales recorridos con ese objeto. Es de hacer notar que, habiéndonos concretado
en nuestro estudio exclusivamente a la parte forestal, hemos dejado de visitar
la mayor parte de la zona cultivada, en la cual no faltan tierras perdidas, setos y
vallados y otras localidades especiales que pueden ser muy indicadas para determinadas especies leñosas.
Como norma general, los textos que se citan para consultar las descripciones de las diversas especies, son los siguientes:
M . WILLKOMM et J . LANOE: Prodromus Floree Hispanicce (tres tomos y un
suplemento). Stutgart, 1870-1880-1893.
M. D E L AMO Y M O R A : Flora Fanerogámica de la Península Ibérica (seis
tomos). Granada, 1871-1873.
M. LAGUNA Y P. AVILA: Flora Forestal Española (dos tomos y atlas).
Madrid, 1875.
Para algunas especies, típicas de la región, aludimos también a los textos
originales de sus autores en las obras siguientes:
E. B O I S S I E R : Voy age Botanique dans le midi de l'Espagne (dos volúmenes
y atlas). París, 1839-1845.
E. C O S S O N : Notes sur quelques plantes nouvelles, critiques ou rares du midi
de l'Espagne. París, 1849-51.

GIMNOSPERMAS
CLASE CONIFERAS
Fam.

PINÁCEAS

TRIBU A B I E T I N E A S .

1. Abies pinsapo Boiss.

S I N . — Picea pinsapo Loud; Abies hispánica Chamb; Pinas pinsapo Boiss.
Pino, Pinsapo.
D E S C R I P . — Boiss: Bibl. Univ. Gen. 1838 Feb. — Boiss: Voy. Bot. pág. 584,
láms. 167,168,169.—Wk. et Lge: L. c. pág. 17. —Amo: L. c. II,
pág. 5. — Laguna: L. c. I. pág. 35; ati. láms. 2 y 3.

VULO. —

La única masa de pinsapos existente en la provincia de Cádiz, se encuentra
sobre la vertiente N . de la Sierra del Pinar (Grazalema). Ejemplares sueltos se
hallan en Sierra de Zafalgar y Monte Prieto (Grazalema) y en Sierra Blanquilla o de Los Pinos en el macizo de Libar (Villaluenga). Vive sobre las calizas
secundarias entre los 1.000 y 1.600 metros; pero puede llegar a alturas mayores y habitar en suelos de otra naturaleza. Siendo especie de sombra, manifiesta su preferencia por las exposiciones de umbría. En su optimum requiere
abundante humedad de ambiente y precipitaciones próximas a los 1.000 mm.;
en cambio resiste la ausencia de lluvias estivales y soporta en el invierno bajas
temperaturas.
En las localidades citadas se asocia con muy pocas especies leñosas:
Acer monspessulanum L., Quercus faginea Lam.; Sorbus aria Crantz., Daphne
laureola L., Juniperus oxycedrus L., Cratcegus monogyna Jacq., Lonicera etrusca
Santi., etc.
2. Pinus pinea L .

S I N . — Pinus sativa C . Bauh.; P. domestica Mathiol.
Pino de la tierra.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. pág. 20 — Amo: L. c. II, pág. 13. — Laguna: L. c. I,
pág. 49; atl. láms. 4 y 5.
VULO. —

Las más importantes masas se encuentran en los términos de Chiclana,
Puerto Real, Conil y Sanlúcar; pinares de menor extensión existen en Chipiona,

Rota, Puerto de Santa María, Jerez, Vejer, Tarifa, San Roque y Algeciras. Todos
ellos sobre terrenos arenosos de la zona costera.
Artificialmente se han creado algunos bosquetes de esta especie en varias
de las localidades citadas y en otras del interior de la provincia, cual sucede
en Arcos; con el mismo origen se encuentran ejemplares aislados en otros muchos lugares, vegetando en las más diversas condiciones: Jimena, Villamartín,
Zahara, Grazalema, etc.
En esta provincia se manifiesta el pino piñonero como especie netamente
psamófila, llegando al contacto con las formaciones de halípedas. El sotobosque
más frecuente en su asociación está formado a base.de Juniperus phoenicea L.,
Halimium rosmarinifoliam Spach., Halimium halimifolium Wk., Corema
álbum D . Don., Retama monosperma Boiss.
3. Pinus halepensis Mili.

SIN. — P. marítima Lamb.; P. alepensis Brot.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. pág. 19. — Amo: L. c. II, pág. 11.-—Lagu-

na: L. c. I, pág. 83; atl. lám. 9.
Ubrique (Per. Lar.), San Roque y Castellar (Dautez).
Ninguno de los ejemplares ni bosquetes de esta especie vistos por nosotros pueden tomarse como representación espontánea de la misma.
4. Plnus pinaster Sol.

SIN. — Pinus marítima Lam.
Pino, Pinzapo (Alcalá de los Gazules), Pino de Flandes (parte baja de
la provincia).

VULG. —

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. pág. 19.— Amo: L. c. II, pág. 12. — Lagu-

na: L. c. I, pág. 89; atl. lám. 10.
En estado silvestre sólo existen en la provincia algunos ejemplares en la
vertiente SW. de la Cancha del Pinar (Sierra del Aljibe) en Alcalá de los Gazules, sobre areniscas oligocenas; en esa misma clase de terreno se está efectuando artificialmente la introducción de esta especie en los montes de Jerez,
Jarda, Quejigal, Marrufo y en los de Tarifa.

TRIBU

CUPRESINEAS.

5. Jtmiperus phoenicea L.

V U G . — Sabina.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. pág. 21. — A m o : L. c. II, pág. 16. — Laguna: L. c. I, pág. 107; atl. lám. 14.

Vive en toda clase de terrenos, pero manifiesta preferencia por los de
arena suelta. Se encuentra en casi todas las localidades citadas para las masas
de pino piñonero, formando el sotobosque. En ejemplares aislados se halla
repartido por casi toda la provincia, siendo más frecuente sobre las margas
y calizas que sobre las areniscas. Zahara, Olvera, Sierra de Zafalgar (Grazalema).

Var. oophora DC.

SIN. — Juníperas turbinata Guss; Juniperus oophora Kze.
Más frecuente que la forma tipo sobre los arenales de la costa y en el sotobosque del pinar; generalmente mezclado con aquélla. Chiclana, Vejer, Conil,
Puerto de Santa María, etc.

6. Juniperus sabina L.
Var. humüls EndI.

SIN. — Juniperus radicans Clem.; Juniperus prostrata Torr.; Juniperus alpina Lod.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. pág. 2 1 . — A m o : L. c. II, pág. 1 7 . — Laguna: L. c. I, pág. 1 0 5 ; atl. lám. 1 3 , fig. 1 .
Esta matilla rastrera y maloliente, se encuentra en escasos ejemplares sobre
las cumbres de algunas sierras calizas del NE. gaditano, en alturas siempre

superiores a los 1 . 0 0 0 metros. Sierra del Pinar (Grazalema), Sierra del Reloj
(Villaluenga).

7. Juniperus oxycedrus L .

SIN. — Juniperus oxycedrus L. var. rufescens Laguna; Juniperus rufescens Link.
VULO. — Enebro, Enebro de miera.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. pág. 2 2 . — Amo:

L. c. I I , pág.

1 9 . — Lagu-

na: L. c. I, pág. 1 0 0 ; atl. lám. 1 1 , figs. 1 y 3 .
No tiene exigencias respecto a suelos, pero prefiere los arenoso sueltos o
los peñascales calizos a las tierras fuertes o arcillosas; huye de las tierras húmedas en exceso. Es frecuente en las sierras calizas: Grazalema, Benaocaz, Zahara,
Algodonales, Sierra de Libar, etc. En ejemplares sueltos se le encuentra por
casi todos los montes de la provincia.
Participa en casi todas las asociaciones siendo poco marcadas sus afinidades.
El Cratcegus monogyna Jacq. es uno de sus más constantes compañeros.

8. Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm.

SIN. — Juniperus Lobelii Ouss.; Juniperus oxycedrus L. var, Lobelii Laguna.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. pág. 22. — Amo: L, c. pág. 18. — Laguna: L. c. I,

pág.

99;

atl. lám.

11,

fig.

6.

Planta típica de los arenales marítimos del S . de la provincia, sólo vive en
las localidades de esta clase, no separándose del litoral. La Breña (Vejer), Trafalgar, Punta Camarinal (Tarifa).
De esta planta hemos recogido algunos ejemplares de fruto umbilicado
que pudieran asimilarse a la var. umbilicata Laguna, sinónima del / . umbilicata Gr.' et Oodr. y de la que Pérez Lara da como forma tipo del J . macrocarpa Sibth. Chipiona (Per. Lar.), Chiclana, Conil (Pinar de Roche).

CLASE GNETÍNEAS
Fam.

GNETÁCEAS

9. Ephedra fragllis Desf. (n. v.).

SIN. — Ephedra distachya Brot. (non L.).
Yerba de las coyunturas.

VULQ. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. pág. 24.

na: L. c. I, pág.

Amo: L . c II, pág. 23. — Lagu?

119.

Esta planta está citada por Laguna en Vejer, cerca del Barbate. Nosotros
no la hemos visto en la provincia, aunque sí muy cerca de su límite, en los
términos de Ronda y Montejaque de la provincia de Málaga.

ANGIOSPERMAS
CLASE MONOCOTILEDONEAS
Ord. Príncipes o Palmas.
Farn.

PALMÁCEAS

10. Chamíerops hutnilis L .

SIN. — Phoenix humilis Cav.
V U L G . — Palmito.
DESCRIP. —Wk.

et Lge.: L . c. pág. 2 2 1 . — Amo: L. c. I, pág. 616. — Laguna:

L. c. II, pág. 432.
Especie característica de la región mediterránea y única palma indígena en
nuestro suelo. Es bastante abundante en la comarca gaditana, pudiendo encon
trarse, como elemento secundario en las formaciones de matorral, en habitacio
nes de la más diversa condición, desde el nivel del mar hasta alturas superiores
a 1 . 0 0 0 metros en la Serranía de Grazalema.
En algunas ocasiones, principalmente sobre terrenos margosos del trías y
en las mesetas bajas de suelo arenoso del cuaternario, forma el palmito masas
casi puras que cubren grandes extensiones de terreno; este caso se observa
principalmente en los términos de Medina Sidonia y Jerez de la Frontera.
Se asocia con los lentiscos, coscojas, retamas y demás típicos representan
tes del matorral xerófilo. Aun siendo especie característica de los lugares secos,
es frecuente encontrarla en esta provincia sobre algunas praderas asociada a
los tarajes y altabacas, que indican la existencia de humedad.
Ord. Lilifloras.
Fam.

LILIÁCEAS

a) ASPARAGOIDEAS.
11. Asparagus acutifolius L .

SIN. — Asparagus Corruda Scop.
triguero.

V U L G . — Espárrago
DESCRIP.

- Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 1 9 8 . — Amo: L. c. I, pág. 5 4 9 .

12. Asparagus aphyllus L .

SIN. — Asparagus phyllacanthus Lam.; Asparagus rígidas var. aphyllus Lge.
V U L O . — Espárrago amarguero.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 199. — Amo: L. c. I, pág.

549.

13. Asparagus albus L.

SIN. — Asparagopsis alba Kth.
Esparraguera blanca.

VULO. —

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 199. — Amo: L. c. I, pág.

550.

Las tres plantas que acaban de citarse son muy frecuentes en los montes
y campos de la provincia gaditana. La última tiene preferencia por los suelos
calizos, las otras son más indiferentes pero viven mejor en los arenosos.
b) E S M I L A C O I D E A S .
14. Smilax áspera L .
V U L O . — Zarzaparrilla.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 197. — Amo: L. c. I, pág.

546.

Muy frecuente en toda la región, especialmente en las agrupaciones densas
de matorral existentes en riberas, vallados, etc., donde se la encuentra asociada
con otras plantas sarmentosas y volubles.
Var. tnauritanlca Batt.

SIN. — Smilax mauritanica Desf.; Smilax nigra Willd.; Smilax catalonica Lam.
Tan frecuente o más que la forma típica de la especie, con la que concurre
en algunas localidades (Almoraima). Los caracteres referentes al color y forma
del fruto, más obscuro y aovados en esta variedad, no nos parecen lo suficientemente precisos para darla valor de especie independiente. Las hojas de
Sm. áspera suelen ser más espinosas que las de la variedad mauritanica, la cual
se presenta a veces completamente inerme. Sin embargo, la principal justificación de esta diferencia está en la distinta época de maduración de los frutos; en
principio de verano para el tipo y en pleno otoño para la variedad.
15. Ruscus aculeatus L.
VULG. —

BrUSCO.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 197. — Amo: L. c. I, pág.

545.

Muy frecuente en toda la provincia, abundando más en la parte S E . Prefiere las situaciones de sombra.

16. Ruscus hypophyllum L . (n. v.).
VULO. —

Laureola.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 197. — Amo: L. c. I, pág.

546.

La Almoraima, Algeciras (Cuarteldélas Corzas), Los Barrios (Pau).
Muy rara esta especie en estado silvestre, se encuentra en cambio con
mucha frecuencia en los jardines de toda la comarca.
El Ruscus hypoglossum L. está citado como silvestre en Oibraltar.

CLASE DICOTILEDÓNEAS
SUBCLASE ARQUICLAMÍDEAS
(Apétalas y Coripétalas.)

Ord. Salicales.
Fam.

SALICÁCEAS

17. Salix alba L .

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 226. — Amo: L. c. II, pág. 28. — Lagu

na: L. c. I, pág. 139; atl. lám. 19.
Por su carácter marcadamente higrófilo, esta especie, como las restantes
del género, se encuentra muy localizada en las orillas de las corrientes de agua;
hallándose con relativa abundancia en casi toda la provincia, especialmente en
la mitad meridional, donde llega a presentarse con talla de verdadero árbol.
18. Salix pediceilata Desf.

SIN. — Salix cinérea L. var. pediceilata Morís.
Sao, Sauz.

VULO. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 229. — Amo: L. c. II, pág. 34. — Lagu

na: L. c. I, pág. 152; atl. lám. 21.
Es la especie más abundante en la provincia, pudiendo encontrarse con
porte arbustivo y arbóreo en casi todos los ríos y arroyos importantes de la
región montana; existe también en la parte baja, aunque no es en ella tan
frecuente.
Se asocia con multitud de plantas ripícolas, principalmente adelfas y tara
yes. En las gargantas de las sierras meridionales concurre con Rhododendron
ponticum L., Rhamnus frángula L. e Ilex aquifolium L.

19. Salix purpurea L .

SIN. — Salix monandra Hoff.; S. oppositifolia Host.
Mimbrera, Mimbre.

VULQ. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 227. — Amo: L. c. II, pág. 3 0 . — Lagu-

na: L. c. I, pág.

158;

atl. lám. 2 5 .

Todos los ejemplares que hemos observado en las orillas de ríos y arroyos
de esta provincia, pertenecen a la var. gracilis Gr. et Oodr.
20. Populus alba L.
VULO. —

Álamo blanco.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 233. — Amo: L. c. II, pág. 44. — Lagu-

na: L. c. I, pág.

125;

atl. lám.

16.

Se encuentra en ejemplares aislados o pequeños bosquetes en las riberas de
los principales ríos de la provincia, siendo más abundante en la parte N . de la
misma. Las mayores manchas de álamo blanco se encuentran a orillas del Guadalete, en término de Jerez. Son frecuentes los ejemplares de origen artificial
en las huertas y fincas de situación apropiada al temperamento de este árbol.
Se halla ausente de las partes altas de los cauces; en cambio llega hasta el
nivel del mar y parece soportar bien el ambiente marino, y hasta alguna salinidad del suelo.
Se asocia con diversas plantas higrófilas: sauces, mimbreras, fresno, adelfa,
altabaca, taray, cañas, juncos, etc.
21. Populus canescens Sm.

SIN. — Populus alba L. ssp. canescens Hook; P. alba-trémula Kraus; Populus
hybrida M . Bieb.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 233. — Amo: L. c. II, pág. 44. — Lagu-

na: L. c. I, pág.

127.

Esta dudosa especie está citada por los autores de la Flora Forestal Española en las proximidades de Vejer de la Frontera.

Ord. Fágales.
Fam.

BETULÁCEAS

22. Alnus glutinosa Gasrnt.

SIN. — Betula alnus a. glutinosa L; Betula glutinosa Vill.
V U L Q . — Aliso.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 2 3 5 . — Amo: L. c. II, pág. 5 0 . — Laguna: L. c. I, pág. 1 8 5 ; atl. lám. 2 6 .
Muy frecuente en la parte alta y media de los cauces en casi todos los ríos y
arroyos de la zona meridional de la provincia correspondientes a la formación Oligocena. En la región que estudiamos falta en absoluto sobre los suelos calizos.
Muy exigente en cuanto a humedad del suelo, se aparta muy poco de los cauces.
Var. denticulata Regel.

S I N . — Alnas elliptica

Req.

Difiere del tipo por la conformación de las hojas, regularmente dentadas
y no escotadas en el vértice; los frutos son menos numerosos en cada racimo
y más gruesos.
Todos los ejemplares que hemos recogido en los montes de Jerez, Alcalá
de los Gazules y Castellar, pertenecen a esta variedad denticulata Reg., que en
nuestro concepto es mucho más abundante en la región que la forma tipo de
la especie.
Fatn.

FAGÁCEAS

23. Castanea vulgarls Lam.
SIN. — Fagus castanea L; Castanea vesca Gaernt.
Castaño.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 2 4 6 . — Amo: L. c. II, pág. 7 6 . — Laguna: L. c. I, pág. 2 0 3 ; atl. lám. 2 8 .

VULG. —

Sumamente raro en estado silvestre, no abundando tampoco cultivado.
Existen ejemplares sobre terreno de areniscas en el límite de los términos de
Grazalema y Villaluenga del Rosario; Pérez Lara lo cita también en la Dehesa
Boyar, de Benaocaz (terreno calizo).
Parece factible y debiera ensayarse la introducción de esta especie en las
partes altas y de umbría de la Sierra del Aljibe, montes de Jerez y Algeciras, etc.
24. Quercus toza Bosc.
SIN. — Quercus pyrenaica Willd; Q. humilis DC. (non L. nec Lam.); Q.
cens Brot. (non Willd); Q.
stolonifefaL^
Q. nigra Thore; Q. cerris L ? ( 1 ) .

pubes-

(I) En opinión del eminente botánico Dr. Pau (Nueva contribución al estudio de la flora
de Granada, Barcelona, 1922, pág. 68), el Q. cerris de Linné, según la descripción auténtica
(Sp. p . ed. I., pág. 997, 1753), conviene al Q. toza y no al que hoy se viene designando como
Q. cerris.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 239. — Amo: L. c. I I , pág. 61. — Lagu-

na: L . c. I , pág. 231; atl. lám. 31.
Existe un pequeño grupo de árboles de esta especie en la parte superior
de la vertiente occidental del macizo del Aljibe, en el límite con la provincia de
Málaga (por La Sauceda), a la que deben pertenecer ya algunos de estos ejemplares. Con la forma rastrera, correspondiente a los brotes de raíz, se encuentra un extenso manchón de Q. toza en las proximidades del vértice de ese
monte (Sierra del Aljibe), pero situado ya en la vertiente oriental.
Son los únicos representantes de este Quercus que existen en la provincia.
Todos vegetan en suelo de arenisca, asociados a los Q. lusitanica Webb,
Q. súber L. y Q. humilis Lam. Creemos fácil su propagación en aquel sector de
la provincia.

25. Quercus lusitanica Webb.
Ssp. faginea DC.

SIN. — Quercus faginea Lam; Q. muricata Palau; Q. valentina Cav; Q. alpestris
Boiss.
V U L G . — Quejigo.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 240. — Amo: L. c. II, pág. 03. — Lagu-

na: L. c. I, pág. 235; atl. láms. 32 y 33.
Mezclado con la encina y con la ssp. bcetica que a continuación indicamos,
se encuentran algunos ejemplares sobre terreno calizo en la Serranía de
Orazalema.
Ssp. bcetica DC.

SIN. — Q. Mirbeckii Dur; Q. australis Link; Q. hybrida Brot.
V U L G . — Quejigo (1).
DESCRIP. — Dur: in Duch. Rev. bot. II, pág. 426. — Wk. et Lge.: L. c. I, página 241. — Amo: L. c. I I , pág. 64. — Laguna: L. c. I , pág. 235;
atl. lám. 33.
Muy extendido por los montes de toda la provincia, no se muestra exigente en clase de terreno, siendo en cambio intransigente con la falta de
humedad. Se mezcla principalmente con la encina en los terrenos calizos y con
el alcornoque en los silíceo-arcillosos, pero es raro el caso de mezcla íntima,
apareciendo distribuido el quejigo con arreglo a sus necesidades de humedad,
(1) En lenguaje comercial hemos oído aplicar a esta subespecie el nombre de Roble
andaluz.

con lo cual queda siempre localizado en las umbrías, fondo de vaguadas,
etcétera.
En los montes de Jerez (Quejigal y Toronjil), en Jimena (Dehesa de Bueñas-noches) y en Algeciras (Las Corzas), existen algunos trozos de monte puro
de este quejigo con ejemplares de gran talla y precioso aspecto.
La tendencia marcada de esta especie hacia la mesophytia, resulta mucho
más patente en la ssp. bcetica que en la faginea; al mismo tiempo, requiere la
primera un clima más templado, no llegando a la altitud a que puede ascender
la otra.
Dentro de la ssp. bcetica pueden encontrarse multitud de formas de este
árbol, principalmente en cuanto a conformación y tamaño de las hojas, carácter
sumamente variable y que responde directamente a las condiciones de habitación. De la Sierra de Algeciras poseemos ejemplares con hojas que llegan
a 2 2 cm. de longitud; en cambio en la parte. N . de la provincia el tipo
corriente de hoja no suele llegar a los 10 cm., y no es raro el caso de hoja normal de unos 5 ó 6 cm., muy semejantes ya a las de la ssp. faginea, que en
nuestro concepto se encuentra ligada a la bcetica por abundante serie de tipos
intermedios.

26. Quercus humilis Lam.

SIN. — Q. prasina Bosc; Q. fmucosa Brot; Q. faginea Lam. raza lusitanica
Sampaio.
V U L G . — Robledilla, Roulilla. En ninguna localidad de la región hemos oído,
para designar esta especie, el nombre de Quejigueta, que se
cita en casi todas nuestras floras y textos de botánica descriptiva.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 2 4 1 . — Amo: L . c. II, pág. 65.— Lagu-

na: L. c. I, pág.

241;

atl. lám. 3 3 .

Vive esta planta en las cumbres y partes altas de todas o casi todas las sierras meridionales de la provincia de Cádiz, sobre suelo de areniscas, figurando
como elemento principal de una asociación frutescente muy característica, en la
que intervienen además Erica umbellata L.,Halimium eriocephalum Wk.y Plerospartum tridentatum Wk., como más importantes componentes. Esta consocies
constituye un tipo de vegetación especialmente adaptado a la sequía provocada
por la acción frecuente de los vientos impetuosos de Levante; adaptación a la que
responde el porte, desarrollo de las raíces y principales caracteres morfológicos
de la robledilla.
El área geográfica de esta planta está limitada al SW. ibérico y parte N . de
Marruecos.
Su talla normal es de unos 3 0 cm.; suele presentarse cubriendo densamente el suelo a modo de alfombra; es raro hallarla en ejemplares aislados.

Como caso excepcional, y en situaciones húmedas o sombrías, puede llegar
a alcanzar hasta 2 y 3 m. Vive también sobre suelo arenoso en la parte baja de
los montes de Castellar. Nunca la hemos visto sobre calizas.
27. Qísercus súber L.
VULO. —

Alcornoque, Chaparro.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 243. — Amo: L. c. I I , pág. 68. — Lagu

na: L. c.

I,

pág. 243; atl. lám. 34.

Es la especie forestal de mayor importancia en la provincia. Asociada prin
cipalmente a la ssp. bostica del quejigo, forma bosques que cubren grandes
extensiones en la parte correspondiente a las formaciones terciarias de arenis
cas, en los suelos de arena suelta del Plioceno (parte baja de La Almoraima)
o en las margas arcillosas del Eoceno, en las cuales suele asociarse al acebuche.
De acuerdo con su temperamento calcífugo falta totalmente en las sierras
secundarias del NE. La mezcla de esta especie con la encina es en Cádiz poco
frecuente; únicamente existen algunos manchones en término de Jerez y en
el de Algar.
Especie xerófila y de clima templado vive en situaciones abrigadas y de poca
elevación, aunque puede subir por encima de los 1.000 m. (Sierra del Aljibe).
Prefiere y forma árboles corpulentos en las umbrías, pero rinde mejores
productos en las solanas.
Entre los principales elementos que entran a formar el sotobosque mere
cen citarse: Cistus salvicefolius L., y Cistus ladaniferus L., Erica scoparia L.,
Lavandala stcechas L., Teucrium fruticans L.y Cytisus linifolius Larri., este último
muy típico en los alcornocales de la parte baja.
28. Qtsercus ilex L.
VULO. —

Encina.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 243. — Amo: L. c. I I , pág. 70. - - Lagu

na: L. c. I, pág. 252; atl. láms. 35 y 36.
Ausente de todo el litoral y de las formaciones areniscas del centro y S. de
la provincia, constituye la encina masas de importancia en la parte NE. sobre
terrenos calizos del Mioceno, en Setenil y Alcalá del Valle; sobre suelo rocoso
de calizas secundarias, en Benaocaz, Villaluenga y otras localidades de la Serranía
de Grazalema; sobre margas del Triásico, en Olvera, El Gastor y Puerto Serra
no; sobre terreno arenoso del cuaternario y mezclada al alcornoque, en Berlanguilla (Jerez). La representación más meridional de esta especie en la provin
cia, se encuentra en la vertiente S. de la Sierra de las Cabras.
Árbol xerófilo y calcícola, resiste bien las bajas temperaturas y sube en esta
comarca hasta muy cerca de los 1.500 m. en la Sierra del Pinar,

Se asocia con las dos subespecies del Q. lusitanica y es frecuente verle
también acompañado de acebuches y algarrobos. El estrato frutescente de los
encinares puede ser de muy variada composición, pero los elementos más típicos y constantes son: Ulex bceticus Boiss., Cistus albidus L., Pistancia lentiscus L., Phlomis purpurea L. y Quercus coccifera L. En este mismo sotobosque
o en otras formaciones de matorral, es corriente encontrar la forma frutescente de la encina.
La variedad Ballota, de fruto dulce y hoja entera o casi entera, se encuentra abundante en las dehesas del rincón NE. de la provincia.
La mayor parte de los encinares gaditanos se dedican a la producción de
fruto para su aprovechamiento en montanera; son célebres por su buen estado
y gran producción las dehesas de Setenil.
29. Quercus suber-üex Lagun.

SIN. — Quercus hispánica Colm. (non Lam.).
Mesto.

VULO. —

DESCRIP. — Laguna: L. c. I, pág. 272.

No creemos frecuente la presencia de este híbrido en la región, aunque la
gente de campo asegure su existencia en casi todas las dehesas de la provincia.
Entre las masas mezcladas de encina y alcornoque existentes en Berlanguilla y
Vico (Jerez), se encuentran algunos ejemplares, de los cuales proceden las muestras enviadas por Pérez Lara a Laguna, que sirvieron a éste de tipo para el
estudio de la especie. Conocemos el Mesto de otras localidades andaluzas, pero
no hemos tenido ocasión de verlo en la provincia de Cádiz. De La Almoraima
nos han enviado ramas, en las que no pueden precisarse los caracteres para dar
su identificación con absoluta seguridad.
30. Quercus coccifera L.

SIN. — Q. pseudo coccifera Desf. y Webb; Q. mesto Boiss.
V U L O . — Carrasca, Coscoja.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 245. — Amo: L. c. II, pág. 73. ~ Lagu-

na: L. c. I, pág. 263; atl. láms. 37 y 38.
Existe en toda la provincia, pero es más abundante en la parte N., donde
forma con frecuencia extensas manchas de matorral espeso, caracterizando
algunas facies regresivas del encinar.
Muy xerófilo, huye de las umbrías y localidades húmedas; vive sobre toda
clase de terrenos, pero en esta provincia parece comportarse como más amante
de los calizos que de los silíceos.
Siendo especie bastante polimorfa, pueden distinguirse multitud de variedades. En la región gaditana la más corriente es la var. vera D C , pero pueden
i6

hallarse ejemplares de var. angustifotia Lagun. en Conil, Vejer, Chiclana, CasasViejas y Puerto de Santa María; de var. tomentosa D C , en los montes de Jerez,
y de la var. imbricata D C , en Puerto de Santa María.
Ord. Urticales.
Fam.

ULMÁCEAS

31. Ulmus campestris Smith.
VULQ. —

Álamo negro.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 248. — Amo: L. c. II, pág. 82. — Lagu-

na L. c. I, pág. 581; atl. lám. 39.
Existe espontáneo en las riberas de algunos ríos y arroyos gaditanos, y
también en determinados lugares de suelo suelto y humedad abundante; se
presenta en bosquetes poco numerosos o en ejemplares aislados; en general,
debe considerarse como especie poco frecuente en la provincia.
Nosotros le hemos visto en las márgenes del Guadalele, Fraja, Guadarranque y Garganta del Astillero. En Sierra Plata ocupa alguna extensión,
mezclado a los acebuches de Puntal del Alamillo.
Sus más constantes compañeros son: fresno, quejigo y álamo blanco.
Con más frecuencia pueden observarse ejemplares cultivados en las huertas,
caminos e interior de los poblados.
Fam.

CELTÍDEAS

32. Celtis australis L.
VULO. —

Almez.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 249. — Amo: L. c. II, pág. 80. — Lagu-

na: L. c. I, pág. 289; atl. lám. 40.
Muy escaso en la región gaditana: Garganta del Almed (Alcalá de los Gazules); parte baja de la vertiente oriental de Sierra del Caillo (proximidades de la
carretera de Grazalema a Ubrique); en término de Zahara, Garganta verde, Lago
negro (Pérez Lara).
En todas las localidades mencionadas vive el almez sobre terreno accidentado y pedregoso de composición caliza, siendo curioso y digno de anotarse el
que su inopinada presencia en la Garganta del Almed (Alcalá) ocurra sobre un
pequeño lunar de calizas secundarias, completamente aislado entre la formación
terciaria. Esto podría hacer creer que se trata de una especie netamente caldcóla;
sin embargo, sabemos que el almez vive mejor sobre suelos sueltos arenosos y
frescos, en los que alcanza grandes tallas, nunca observadas en los ejemplares
de esta región, donde se comporta como especie rupícola.

Fam.

MORÁCEAS

33. Morus nigra L . (n. v.).
VULO. —

Moral.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 250. — Amo: L. c. I I , pág.

78.

Está citado como subespontáneo en la Dehesa de la Jarda, montes de Jerez
(Pérez Lara).
34. Ficus carica L .
VULO. —

Higuera bravia.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 250. — Amo: L. c. II, pág. 79. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág. 294.

Con bastante frecuencia puede encontrarse la higuera silvestre en la región
que estudiamos, en localidades de muy diversa condición, en sitios húmedos
y sombríos, a la orilla de los ríos (Almoraima, Río de las Cañas, Garganta Honda, etc.), o entre los peñascos de accidentadas laderas, con suelo seco y exposición a mediodía (Sierra de la Silla, Zafalgar, Lijar, etc.).

Ord. Santalales.
Fam.

SANTALÁCEAS

35. Osyris alba L.
VULG. —

Retama loca.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 294. — Amo: L. c. I I , pág. 97. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág. 324.

Bastante frecuente en localidades de suelo árido y de altitud inferior a los
1.000 m. Suele presentarse en ejemplares aislados entre el denso matorral formado por otras especies. Prefiere las laderas y márgenes abruptas de las corrientes de agua.
36. Osyris lanceolata Hochst et Steud.

SIN. — Osyris quadripartita Decaisn; O. quadrifida Salzm.
Bayón.

VULG. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. pág. 294. — Amo: L. c. I I , pág. 97. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág. 325.

Especie ibero-mauritánica. Vive sobre terrenos de distinta naturaleza, pero
en la comarca gaditana es más frecuente hallarla en los suelos pedregosos de

areniscas, alojada en las grietas de la roca, sobre laderas escarpadas, acantilados de las crestas, etc., asociada a otras plantas rupícolas, pero siempre en
ejemplares aislados y escasos.
Puede llegar a alcanzar bastante desarrollo, mostrándose con el aspecto de
un pequeño árbol; pero en esta región es difícil encontrar matas de Bayón de
ese porte y dimensiones, pues debido a las propiedades medicinales que se
atribuyen a esta planta, es muy buscada por los pastores y gente de campo, que
fabrican con el tronco unas cucharas, comiendo con las cuales, dicen, se
curan todos los males del aparato digestivo. Por esta razón, los únicos pies
de Bayón que hemos visto con algún desarrollo, estaban siempre en lugares
inaccesibles.
Tenemos anotada su presencia en las crestas y gargantas de los montes de
Jerez, Alcalá, Jimena y Castellar, pudiendo hallarse en otros varios puntos de la
parte occidental y meridional de la provincia.
En el parque de Gibraltar, formado en su mayoría a base de especies
espontáneas, hemos visto ejemplares de Bayón de más de tres metros de altura.

Fam.

LORANTÁCEAS

37. Viscum crucJatum Sieb.
VULG. —

Tina.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 25. — Amo: L . c. I V , pág. 687. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág. 358.

Planta parásita de Olea europcea L., se encuentra con bastante frecuencia
sobre los acebuches de casi todos los montes y sobre los olivos en algunas
fincas mal cuidadas.
En la Serranía de Grazalema se encuentra parasitizando al Cratcegus
monogyna Jacq., aunque no con tanta abundancia como en las sierras de Ronda
(Málaga). En la garganta de Tavizna, término de Benaocaz, la hemos visto
viviendo sobre Hederá helix L. Conocemos también citas de otros casos en que
se ha encontrado sobre Phillyreas, Rhamnas y Popalus.

38. Arceuthobium oxycedrl M. Bieb. (n. v.).

S I N . — Viscum oxycedri D C ; Razoumowskia caucásica Hoff.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. I , pág. 24. — Amo: L. c. I V , pág. 687. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág. 359; atl. lám. 67.

Está citado por Webb. en las cercanías de Sanlúcar de Barrameda.

Ord. Aristoloquiales.
Fam.

ARISTOLOQUIÁCEAS

39. Arlstolochia bsetica L.
V U L O . — Aristoloquia, Candiles, Farolitos, Balsamina (1).
SIN. — Arlstolochia glauca Desf.; Aristolochia subglauca Brot.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 303. — Amo: L . c. II, pág. 108. — Lagu
na: L. c. I , pág. 354; atl. lám. 49.

Especie ibero-mauritánica. Requiere clima cálido. Es bastante frecuente en
esta provincia en setos, riberas y agrupaciones densas de matorral. Se asocia
a las zarzas, espinos, agracejos (Phillyrea). Abunda en La Almoraima y en los
montes de Jerez.

Ord. Poligonales.
Fam.

POLIGONÁCEAS

40 Poligonum equisetiforme Sibth.
Var.

trlginutn Boiss.

SIN. — Poligonum coníroversum Guss; Poligonum flagellare Bert; Poligonum
suffruticosum Salzm; Poligonum aviculare Desf. (non Lin.).
DESCRIP. — Boiss.: Voy. Bot. pág. 552. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 287. —
Amo: L. c. I I , pág. 194.
Coto de Valdelagrana (Puerto de Santa María), Campid (Sanlúcar), Cádiz
(Boiss.), cerca de Jerez (Per. Lar.).
Sobre terreno arenoso, en los bordes de los caminos y entre los cultivos.

41. Polygoaum maritimum L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 288. — Amo: L. c. I I , pág.

195.

Planta propia de todo el litoral atlántico y mediterráneo; vive sobre las
arenas sueltas próximas al mar. Nosotros la hemos recogido en las dunas del
(1) Este último nombre, ya indicado por Boissier en su Voy. Bot., sólo le hemos oído
emplear a una vieja guardesa del monte Jota (Alcalá de los Gazules), muy conocedora de
hierbas medicinales.

Puerto de Santa María y en el Coto de Valdelagrana; está citada en Cádiz
(Rodríguez) y Sanlúcar (Clemente). En general no la creemos abundante en las
costas gaditanas.
Ord. Centrospermas.
Fam.

QUENOPODIÁCEAS

42. Salsola vertniculata L .
Var. mlcrophylla Moq.

SIN. — Salsola microphylla Cav.; S. brevifolia Desf.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 2 5 8 . — Amo: L. c. II, pág. 138. — Lagu

na: L. c. I, pág.

305.

Bastante frecuente en las marismas y terrenos arenosos de la costa, particu
larmente en la parte NW. de la provincia. Los ejemplares que poseemos son de
El Coto (Puerto de Santa María), donde aparece esta planta muy recomida del
ganado.
43. Salsola oppositifolia Desf. (n. v.).

S I N . — Salsola longifolia Forsk; Salsola fruticosa Cav. (non L.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 2 5 9 . — Amo: L. c. II, pág. 140. — Lagu

na: L. c. I, pág.

308.

Citada en Puerto de Santa María (Gutiérrez, Amo).
44. Suceda fruticosa Forsk.

S I N . — Salsola fruticosa L. (non Cav.); Cochliospermum fruticosum Lag.;
Schoberia fruticosa C . A. Mey.
V U L G . — Almajo.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 261. — Amo: L. c. II, pág. 146. — Lagu

na: L. c. I, pág.

310.

Planta característica de las marismas y terrenos salados. Abunda extraordi
nariamente en las salinas de San Fernando, Puerto Real, Chiclana, etc., asociada
a otras halofitas, principalmente Salicornia, Arthrocnemon y Limoniastrum.
45. Salicornia fruticosa L .

SIN. — Arthrocnemon fruticosum Moq.
V U L G . — Sapina.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 263. — Amo: L. c. II, pág. 149. — Lagu

na: L. c. I, pág. 3 1 2 .

Abunda en los ribazos de los estanques en las salinas, junto con la anterior y las citadas consocies.
Vive también en las marismas: Sanlúcar, Bonanza, Puerto de Santa María
y en otras localidades de la costa.

46. Arthrocnemon macrostachyum Mor. et Delp.

SIN. — Arthrocnemon fruticosum var. macrostachyum Moq.; Salicornia
ni Lag.; Arthrocnemon glaucam Ung.^Sternb.; Salicornia
ca Delp.
V U L G . — Sapina, Sapino.

Alpiglau-

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. I, pág. 2 6 4 . — Amo: L. c. II, pág. 150. — Lagu-

na: L . c. I, pág. 314.
Es una de las más características y frecuentes plantas de la flora halófila
gaditana. Asociada a Salicornia herbácea, Frankenia Boissieri, Statices y otras
típicas halípedas, forma extensas manchas en las marismas del Ouadalete y
Guadalquivir.

47. Oblone portulacoides Moq.

SIN. — Atriplex portulacoides L.; Halimus portulacoides

Koch.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 267. — Amo: L. c. II, pág. 155. — Lagu-

na: L . c. I, pág. 319.
Muy abundante en los terrenos salados, especialmente en las marismas del
Guadalquivir. Desde Bonanza a La Algaida le hemos observado en franca dominancia, sobre las escasas especies que le acompañaban. Vive en otras muchas
localidades del litoral gaditano.

48. Atriplex halimus L.
V U L G . — Salado, Marisma (Sanlúcar, Chipiona).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 267. — Amo: L. c. II, pág. 157. — Lagu-

na: L. c. I, pág. 318.
Se encuentra con bastante frecuencia con forma arbustiva en los setos de
las huertas de Chipiona, Sanlúcar y Rota. En forma de matilla rastrera le hemos
observado en el pinar de Puerto de Santa María.
No es raro encontrar ejemplares sueltos de esta especie en las localidades
de suelo arenoso o salado del litoral y en algunos terrenos yesíferos del interior de la provincia.

Fam.

AMARANTÁCEAS

49. Achyranthes atropurpúrea Lam. (n. v.).

SIN. — Achyranthes lappacea L ; Pupalia atropurpúrea Moq.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 310. — Amo: L. c. II, pág.

220.

Citada por Pavón en las proximidades de Algeciras.

Fam.

AIZOÁCEAS

50. Mesembryanthemum crassifolium L .
VULO. —

Hierba del Moro. Uña de león.

D E S C R I P . — D C : Prodr. III, pág. 427.

Se encuentra subespontánea en los arenales marítimos de Puerto de Santa María, Sanlúcar y Chipiona (Per. Lar.).

Fam.

CARIOFILÁCEAS

a) A L S I N E O I D E A S .
51. Arenaria capitata Lam.

S I N . — Gypsophila aggregata L; Arenaria tetraquetra Brot; A. tet. var. aggregata Gay.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 626. — Amo: L. c. VI, pág.

157.

Vive entre las rocas calizas en la Serranía de Grazalema; está citada por
Laguna, en la parte baja del pinsapar de la Sierra del Pinar, y por Pérez Lara,
en su variedad compacta, en esa misma sierra y en la del Endrinal. Nosotros la
hemos recogido en esta última localidad.
b) S I L E N O I D E A S .
52. Suene mollissima (L.) Sibth.

SIN. — Silene velutina Pourr; Silene fruticosa Salzm; Silene suffruticosa Desf.;
Suene Salzmanni Otth; Silene arundana Pau.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 666. — Amo: L. c. VI, pág.

244.

Planta fisuricola, muy típica sobre las rocas calizas de las sierras del NE.
gaditano, asociada con Saxífragas, Linarias, Antirrhinum y otras herbáceas

rupicolas. La hemos observado abundante en la Sierra de Ubrique, y menos
frecuente en las de Caillo, Libar y Pinar; está citada también en Benaocaz y
Benamahoma (Per. Lar.).
Todos los ejemplares que hemos visto se presentan muy poco viscosos y
con las flores francamente amarillentas.

Ord. Ranales.
Fam.

RANUNCULÁCEAS

53. Clematis cirrhosa L.

S I N . — Clematis semitriloba Lag.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 952. — Amo: L . c. VI, pág. 679. — Lagu-

na: L . c. II, pág.

426.

Frecuente en toda la provincia, sobre todo en su mitad oriental. Vive sobre
suelos de muy diferente condición, en los setos, tapiales y agrupaciones densas
de matorral, donde se entrelaza con las zarzas, espinos, zarzapairilla, aristoloquia, etc.
Tenemos anotada su presencia en montes de Setenil, Olvera, Algodonales,
Sierra de Lijar, Serranía de Grazalema, Montes de Jerez, Jimena, Alcalá de los
Gazules, Los Barrios, La Almoraima, Vejer, La Breña, Chiclana y Conil. Está
citada también en Sanlúcar (Clemente), Puerto de Santa María (Wk. Colmeiro
y Gutiérrez) y en Algeciras (Née).
54. Clematis flamcnula L.
VULQ. --

Muérmera.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 953. — Amo: L. c. VI, pág. 676. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

427.

Más abundante que el anterior, se encuentra extendido por casi toda la
provincia.
Var. marltin:» DC.

SIN. — Clematis marítima Lam; Clematis canaliculata Lag.
Frecuente en las arenas del litoral, principalmente en el NW. de la provincia.
55. Clematis vitalba L.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 953. — Amo: L. c. VI, pág. 677. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

428.

Bastante más escasa que sus congéneres, exige situaciones frescas y sombrías. Le hemos observado en las proximidades de El Bosque. Se cita en Puerto de Santa María (Gutiérrez), Sanlúcar (Clemente), Grazalema y Vejer (Laguna), Huertas de Benamahoma (Per. Lar.).

Fam.

BERBERIDÁCEAS

56. Berberís hispánica Boiss. et Reut.

S I N . — Berberís vulgaris var. australis Boiss; B. crética Webb.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 901. — Amo: L. c. V I , pág. 750. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

424.

Se encuentra en el pinsapar de la Sierrra del Pinar, y posiblemente en la
parte alta de casi todas las sierras de la formación caliza del NE. Tenemos ejemplares de la Sierra de Libar, y está citado en Sierra del Hinojal de Zahara (Per.
Lar.) Sierra de Ubrique y montes de Alcalá (Clemente).
Es planta exclusiva de Andalucía y N . de África.

Fam.

LAURÁCEAS

57. Lauras nobilis L .
VULQ. —

Laurel.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I, pág. 293. — Amo: L. c. I I , pág. 94. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág.

322.

Además de las sierras de Algeciras y Tarifa, donde le cita Laguna como
espontáneo, se encuentra el laurel completamente silvestre, en otras muchas
gargantas y arroyos de toda la zona montañosa correspondiente a la formación
de areniscas terciarias. Nosotros le hemos visto en las gargantas Montero,
Puerto-oscuro y Los Laureles, de los montes de Alcalá de los Gazules; en casi
todas las gargantas de los montes de Jerez, Castellar y Jimena; en Garganta
Garlitos y Arroyo de Murta en Los Barrios y en otras varias localidades del
tipo de las citadas.
Requiere suelo fresco y clima cálido; en situaciones de sombra llega a presentarse con altura de 6 a 8 metros.
Suele hallarse acompañado por quejigos y alisos, hojaranzo, durillo y brezo arbóreo.

Ord. Readales.
Fam.

CAPARIDÁCEAS

5 8 . Capparis spinosa L.
VULO. —

Alcaparro, Alcaparrera.

D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. III, pág.

747.

— Amo:

L. c. VI,

pág.

344.

Ausente esta especie por completo de la zona forestal, se encuentra con
alguna frecuencia sobre las tierras albarizas de los términos de Jerez, Sanlúcar
y Puerto de Santa María, en sitios áridos y pedregosos, al borde de los caminos o entre los cultivos.
Nosotros hemos observado la var. canescens en Campid, viñedo situado
entre Sanlúcar y el Puerto de Santa María. Según Pérez Lara, esta variedad es
aquí más frecuente que la forma típica de la especie; la cita también en Trebujena y Espera.

Fam.

CRUCIFERAS

5 9 . Blscutella frutescens Coss.

SIN. — Biscutella saffrutescens Wk.
DESCRIP.

— Coss: Plantes critiques du midi de l'Espagne, pág. 27. — Wk. et
Lge.: L. c. III, pág. 762. — Amo: L. c. VI, pág. 6 0 1 .

Planta caldcóla y rupícola, muy característica de la parte alta de las
sierras calizas del macizo de Grazalema; la hemos recogido en la Sierra de

Libar y en la de Ubrique, en consocies con Silene mollisima Sibth., Draba
hispánica Boiss., Linaria platicalix Boiss., y otras herbáceas típicas de aquellas localidades.
60. Alyssum spinosum L.

SIN. — Ptilotricham spinosum Boiss.; Draba spinosa Lam.; Koniga spinosa
Spach.
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. III. pág.

835.

— Amo:

L. c. VI, pág.

568.

Vive esta matilla en las cumbres de las sierras del Pinar y del Endrinal,

asociada al Ulex bceticus Boiss., Erinacea pungens Boiss., Buplearum spinosum
L. fil., Lavandula lanata Boiss., etc.
No la conocemos de localidades más bajas, ni de otros suelos que no sean
rocosos y calizos.

Ord. Rosales.
Fam.

CRASULÁCEAS

61. Sempervivum arboreum L . (n. v.).
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 135. -

Amo: L. c. V, pág.

222.

No hemos tenido ocasión de observar esta planta, que se cita en los peñascales de la costa, Puerto de Santa María (Osbeck) y en los muros y desmontes
pedregosos, Jerez (Clemente).

Fam.

ROSÁCEAS

a) P O M O I D E A S
62. Pyrus communis L .
Var. pyreaster Wall. (n. v.).

DESCRIP. - Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 193. — Amo: L. c. V, pág. 289. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 192.
Está citado por Clemente en Ubrique, Jerez y Sanlúcar.
Var. rnariana Wk.

Piruétano.
DESCRIP. — En las obras citadas para la variedad anterior. Laguna: L. c ; atl.
lámina 62, fig. 2.
VULQ. —

En ejemplares aislados le hemos observado con bastante frecuencia en los
montes de Jerez, Jimena, Alcalá, Los Barrios, Tarifa y Algeciras, salpicado entre
la masa de quejigos y alcornoques. Casi siempre en arbolillos de poca talla,
excepto en Barrancones y Jota, montes de Alcalá de los Oazules, donde hemos
encontrado ejemplares de amplias copas y más de cinco metros de altura.
Como raro, citaremos un ejemplar observado al N . de Chiclana, cerca ya
de las salinas.
63. Cydonia vulgarís Pers.

SIN. — Pyrus cydonia L.
V U L G . — Membrillo.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 192. — Amo: L. c. V, pág. 288. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 196.
Subespontáneo en algunos setos y riberas; muy frecuente cultivado en las
huertas de casi toda la provincia.

64. Sorbus arla Crantz.

SIN. — Cratcegus aria L; Pyrus aria Sibth.
DESCRIP. - Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 195. — Amo: L. c. V, pág. 292. -

na: L. c. II, pág.

Lagu-

198.

Existen algunos ejemplares escasos entre los peñascos de la cumbre de la
Sierra del Pinar (Orazalema).
Especie propia de la región subalpina; prefiere los suelos calizos y la exposición de umbría.
65. Crateegus monogyna Jacq.

SIN. — Cratcegus oxyacantha b. L.; Mespilus oxyacantha D C .
V U L O . — Espino majuelo, Majoleto.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 199. — Amo: L. c. V, pág. 284. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

213;

atl. lám. 76, fig.

1.

Especie muy rústica, extendida por toda la provincia en las más diversas
condiciones de habitación; es raro el monte donde no se encuentra el majoleto
en ejemplares salpicados entre el matorral del sotobosque. Se presenta más
abundante en algunas localidades de la Sierra de Grazalema, donde pueden
verse ejemplares parasitizados por Viscum cruciatum Sieb. o tina del olivo.
En algunas localidades del término de Ubrique y Jerez, y sobre todo en
La Sauceda de Cortes de la Frontera, se acostumbra a utilizar el majoleto como
patrón para injerto de Mespilus germánica L. (Níspero del país).
Var. brevispina Wcnzig.

SIN. — Cratcegus brevispina Kze.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 198. — Amo: L. c. V, pág. 285. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

215.

Con relativa frecuencia hemos encontrado ejemplares de esta variedad del
majoleto en los montes de Los Barrios y parte baja de La Almoraima, dehesas
del Chapatal y Espadañal. Está citada por Wk. en Sierra de la Palma, San
Roque y Algeciras; Laguna la cita de las sierras de Tarifa y Algeciras.
66. Crataegus oxyacantha L. (n. v.).

SIN. — Cratcegus oxyacanthoides Bert.; Mespilus oxyacanthoides D C .
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 199. — Amo: L. c. V, pág. 284. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

213.

Citado en las proximidades de Medina-Sidonia por Bourgeau y en la Sierra de San Cristóbal (Orazalema) por Clemente.

b) ROSOIDEAS
67. Rosa sempervirens L.
VULO. —

Rosal bravio.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 2 0 9 . — Amo: L. c. V , pág. 3 4 0 . — Lagu

na: L. c. II, pág. 2 3 1 .
Frecuente en las riberas, setos y matorral espeso de la parte baja de los
montes, en el centro y S. de la provincia; vive mejor en localidades de suelo
fresco con cubierta arbórea. La hemos observado abundante en las riberas del
Guadarranque y parte baja de La Almoraima, montes de Jerez, Alcalá, Jimena
y Los Barrios.

Se asocia con Phillyrea, Cratcegus, Rabas, Clematis, etc.
68. Rosa galilea L. (n. v.).
D E S C R I P . —Wk. et Lge.: L. c. Supplementum, pág. 2 2 3 . —Amo: L. c. V, pág. 337.

No hemos tenido ocasión de observar esta especie, que crece con carácter
espontáneo en Sanlúcar (Clemente) y eh diversas localidades del término de
Jerez (Per. Lar.).
69. Rosa canina L .

SIN. — Rosa lutetiana Lem.
V U L O . — Rosal bravio.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. pág. 213, III. — Amo: L . c. V,.pág. 3 4 2 . — Lagu

na: L. c. II, pág. 236.
Frecuente en los barrancos y arroyos de la serranía de Grazalema. Se cita
en Jerez por Clemente y en Sanlúcar por Colmeiro.
70. Rosa Pouzlnl Tratt.

SIN. — Rosa hispánica Boiss et Reut; Rosa micrantha DC. (non Smith).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. pág. 215, III. — Amo: L. c. V , pág. 3 4 3 . — Lagu

na: L. c. II, pág. 2 3 8 .
Existe en ejemplares aislados entre el matorral de los montes El Cándalo
y El Toronjil (Jerez); Pérez Lara la cita de Ubrique.
71. Rubus anisenus Port.

SIN. — Rubus discolor var. amcenus Pérez Lara; Rubus hispanicus Wk.
V U L G . — Zarzamora,
Zarza.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 2 2 0 . -

Laguna: L. c. II, pág. 247.

Es la zarza corriente en los arroyos, setos y matorrales de los terrenos
frescos, en toda la región.
Se asocia con el rosal bravio, muermera, aristoloquia, hiedra, etc.
No hemos visto otra especie de Rabus en la provincia. El R. discolor está
citado por Dautez en Algeciras.

c) P R U N O I D E A S

72. Prunus spinosa L .
VULO. —

Endrino.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 245. — Amo: L. c. V , pág. 297. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

220;

atl. lám. 6 3 , fig. 2 .

Vive sobre terrreno rocoso-calizo en las sierras del Endrinal y del Caillo,
asociada a Ulex bceticus, Phlomis purpurea, Cistus albidus, etc. Menos frecuente se observa en las sierras del Pinar y de Libar.

73. Prunus mahaleb L .

SIN. — Cerasus mahaleb Mili.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 246. — Amo: L. c. V , pág. 299. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

224.

Especie propia de los pedregales calizos de la región montañosa; se encuentra en escasos ejemplares en la parte alta del pinsapar de la Sierra del Pinar (Grazalema); también le tenemos recogido en el Arroyo de la Sima, de Villaluenga.

74. Amygdalus communis L .
VULO. —

Almendro.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 2 4 2 . — Amo: L. c. V, pág. 295. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

218.

Se encuentran ejemplares subespontáneos en diversas localidades de la
provincia, especialmente en el rincón NE.: Olvera, Setenil, Grazalema, Ubrique. Se acostumbra bastante a ponerle en las lindes de fincas, bordes de caminos, etc., donde puede considerarse ya como asilvestrado. Frecuente cultivado
en los huertos. Más escaso en la parte meridional de la provincia.

Fam.

LEGUMINOSAS

SUB-FAM. C E S A L P I N O I D E A S

7 5 . Ceratonla siliqua L .
VULO. —
DESCRIP.

Algarrobo.
— Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág.
na: L. c. I I , pág. 2 5 4 .

472.

— Amo: L. c. V , pág.

640.

Lagu-

Como árbol completamente silvestre, vive el algarrobo en los suelos pedregosos y accidentados de las sierras Zafalgar y Margarita (Zahara), Sierra de
Lijar (Algodonales), Sierra de Ubrique, Cerro de las Cuevas (Grazalema) y otras
localidades de montaña, en situaciones abrigadas, con altitud inferior a 1 . 0 0 0 m.
y suelo calizo. En los lugares citados vive asociado a encinas, quejigos y acebuches, presentándose en algunos bosquetes con claro dominio sobre sus acompañantes. Con bastante frecuencia puede también observarse en todo el manchón calizo del centro de la provincia: Sierra del Valle, Sierra de la Sal, Sierra
de Dos-Hermanas
y Sierra de las Cabras. En ejemplares sueltos se encuentra
en los montes de Jerez, sobre las tierras de bujeo, mezclado a acebuches y
alcornoques.
En el sotobosque del algarrobal son frecuentes: Cratcegus monogyna Jacq.,
Ulex bceticus Boiss., Cistus albidus L., Pistacia lentiscus L. y Pistacia
terebinthusL.
En Ubrique, Zahara y Grazalema, son frecuentes los ejemplares injertados.
SUB-FAM. P A P I L I O N Á C E A S .

76. Anagyris ícetida L .
VULO. —

Jediondo.

D E S C R I P . — Wk.

et

Lge.:

L. c.

I I I , pág.

4 7 0 . — Amo:

L.

c.

V,

pág.

384. —

Laguna: L. c. II, pág. 2 5 6 .
Sin ser abundante, puede encontrarse en ejemplares sueltos en casi toda la
provincia, con mayor frecuencia en la parte N.; prefiere los sitios abrigados y con
algo de humedad de la región baja, pero puede vivir en suelos áridos y pedregosos y subir por encima de los 1 . 0 0 0 m.
77. Argyrolobium argenteum Wk.

SIN. — Cytisus argenteus L.; Lotus argenteus B r o t ; Argyrolobium
Walp.; Oenista argéntea Noulet.
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. I I I , pág.

4 6 4 . — Amo:

L. c. V, pág.

linneanum
434.

Especie poco frecuente en esta región; la hemos observado en terreno
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pedregoso y calizo y de fuerte pendiente: Sierra de la Silla (Ubrique), Sierra
de las Cabras (Jerez).
Clemente la cita en Chiclana, Alcalá de los Gazules y Medina.
78. Adenocarpus grandifloras Boiss.

SIN. — Adenocarpus telonensis Boiss. (non D C ) ; Cytisus telonensis Lois.
V U L Q . — Escobón prieto (Montes de Jerez).
D E S C R I P . —Wk.

et Lge.:

L. c. III, pág.

463. — Amo:

L. c. t. V, pág. 435. —

Laguna: L. c. II, pág. 291; atl. lám. 59, fig. 2.
Abunda esta mata en toda la región meridional y oriental correspondiente
al suelo silíceo-arcilloso procedente de la descomposición de las areniscas, y
también, en los suelos de arena suelta de la región baja. Forma parte del sotobosque del alcornocal, asociado al cantueso, aulagas, brezo, olivilla, etc.
Tenemos anotada su presencia en los montes de Jerez, particularmente en
Charco de los Hurones, Mogea Escobar, Los Tallones, Cerro del Fraile (Montes
de Alcalá); Majadal de España (Los Barrios); La Almoraima, especialmente en
Espadañal; Pinar de la Breña (Vejer); Montes de Tarifa, etc.
Existen citas de Arcos (Per. Lar.) Sierra Carbonera (Dautez) y Algeciras
(Laguna).
79. Adenocarpus dccorticans Boiss.

SIN. — Adenocarpus Boissieri Webb.
V U L O . — Sietesayos.
DESCRIP. — Boiss.: Voy. bot., pág. 145; tab. X L I . - Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 462;

Amo: L. c. V, pág. 434. — Laguna: L. c. II, pág. 289.
Vive en las cumbres de la Sierra del Endrinal (Grazalema). Prefiere los
suelos calizos y la orientación septentrional, pero siempre en localidades de la
región montana y subalpina, no descendiendo en esta provincia por bajo de
1.200 m.
80. Adenocarpus hispanicus D C . (n. v.).

SIN. — Cytisus hispanicus Lam.
D E S C R I P . — Wk.

et

Lge.: L. c. III, pág.

462. — Amo:

L. c. V, pág.

435. —

Laguna: L. c. II, pág. 290; atl. lám. 41, fig. 1.
Citado por Pourret y Bourgeau, en término de Alcalá de los Gazules.
81. Genista scorpioides Spach. (n. v.).

SIN. — Genista triacanthos Boiss. (non Brot).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 424. — Laguna: L. c. II, pág. 319.

Citada por Bourgeau en Alcalá de los Gazules y Puerto Real, y por Reverchon en Sierra de la Palma.
82. Genista triacanthos Brot.

S I N . — Genista rostrata Lam.; Spartium interruptam Cav.
V U L G . — Aulaga morisca.
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. III, pág.

425. — Amo:

L . c. V , pág.

413. —

Laguna: L . c. II, pág. 318.
La forma densiflora y de espinas robustas (var. galioides Spach.) se encuentra con bastante abundancia entre las aulagas, brezos y jaras que forman el sotobosque de los alcornocales, especialmente en las umbrías; así lo hemos observado en los montes de Jerez, Alcalá, Los Barrios, Castellar y Algeciras.
La forma típica es menos abundante, pero se halla más extendida por la
provincia: Chiclana, Conil, Grazalema, Olvera, etc.
83. Genista glbraltarlca D C .

SIN. — Genista tricuspidata Salzm. (non Desf.); G. tridens Cav.
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. III, pág.

425. — Amo:

L. c. V, pág.

424. —

Laguna: L. c. II, pág. 319.
Frecuente entre el matorral espeso de los montes de la región meridional
de la provincia, mostrándose casi siempre en ejemplares aislados y sobre suelo
pedregoso o arenoso. Hemos recogido ejemplares en el sitio llamado Cancho
de los Truenos (Medina-Sidonia) y tenemos anotada su presencia en La Almoraima (Castellar), Zanona (Los Barrios) y El Marrufo (Jerez). Existen además
numerosas citas en términos de Jerez, Arcos, Alcalá, Chiclana, Cádiz, Puerto
Real y San Roque.
Var. brevlpes Per. Lar. (n. v.).

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. Sup., pág.

252.

Se cita por su autor en las dehesas Toronjil y Alearía (Jerez) y en Peñón
del Merino (Ubrique).
84. Genista hirsuta Vahl.

S I N . — Genista algarbiensis Brot.; G. tricuspidata var. villosa Desf.
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. III, pág.

426. — Amo:

L. c. V, pág. 422. —

Laguna: L. c. II, pág. 320.
Poco frecuente en la provincia; vive sobre suelo arenoso en la dehesa de
Roche y en otras localidades de los términos de Chiclana y Conil.

Existen citas de Bourgeau para la especie tipo en Sanlúcar, para la variedad
algarbiensis D C . en los pinares de Puerto Real, y referentes a la var. bracteosa (Per. Lar.) — que él dio como G. pubescens —, en los pinares de Sanlúcar.
85. Genista germanica (n. vi).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.:

L. c. III, pág.

428. — Amo:

L. c. V,

pág.

427.

—

Laguna: L. c. II, pág. 320.
Se cita en Puerto de Santa María (Gutiérrez).
86. Genista cinerea D C .
Var. leptoclada Wk.
VULG. —

Retama macho.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág.

434 y Sup.,

pág. 253. — Amo:

L. c. V,

pág. 417. — Laguna: L. c. II, pág. 329.
Sólo la hemos hallado en la dehesa Picado (Jerez). Se cita entre Zahara y
Algodonales, en Tempul y en Arroyo de Cuerpo de Hombre, por Pérez Lara.
Existe cita de Bourgeau, referente al tipo de la especie, en las cercanías de
Grazalema.
87. Genista equisetiformis Spach. (n. v.).

SIN. — Genista umbellata Webb. (non Poir).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 439. — Laguna: L. c. II, pág. 335.

No conocemos esta especie que, según Laguna, sólo debe ser una variedad
de la Genista umbellata Poir., muy abundante en la vecina provincia de Málaga.
Se cita en Cádiz por Duffour.
88. Pterospartum tridentatum Wk.

SIN. — Genista tridentata L.
V U L G . — Engordatoro (Alcalá, Jimena, montes de Jerez), Torogordo (Los Ba
rrios, Castellar).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 441. — Amo: L. c. V, pág. 415. — Lagu

na: L. c. II, pág. 314.
Vive esta matilla en el E. y S. de la provincia, sobre terreno silíceo-arcilloso
en las cumbres de los cerros y sierras castigadas por los vendavales de Levante;
forma parte de la asociación que caracteriza el Quercus humilis Lam., con el
que guarda marcada fidelidad.
Le hemos observado en las cumbres de El Picacho y El Aljibe (Alcalá de

260

VEGETACIÓN

FORESTAL D E LA PROVINCIA

D E CÁDIZ

los Oazules), Loma del Padrón (Jimena), Puerto del Zumajo, Sierra de Montecoche y cerro de Casa del Moro (Castellar).
Está citado por Winkler en la sierra de Algeciras y por Clemente en las
cercanías de Ubrique.
Es planta muy apetecida por el ganado vacuno, a lo que debe los nombres
vulgares con que aquí se la distingue. No hemos oído emplear en la región el
nombre de Carquesa, citado en nuestras Floras.
89. Pterospartuin lasianíhum Wk.

SIN. — Genista tridentata Webb. (non L.); Genista lasiantha Spach.; G. tridentata L . var. lasiantha Lagun.
V U L O . — Torogordo.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 440

Laguna: L. c. II, pág. 314.

Especie muy afín a la anterior, pero siempre de mayor talla, con cabezue
las florales, formadas por mayor número de flores y tallos estériles mas ancha
mente alados. Aparte de estos caracteres, nosotros la hemos distinguido siem
pre con facilidad de la anterior, por tener las ramillas menos onduladas y no
presentarse, como aquélla, con porte almohadillado y cespitoso.
Abunda en los montes de Los Barrios y parte baja de la dehesa Chapatal
(Castellar). Está citada en San Roque (Wk.), montes de Jerez (Per. Lar.), Sierra
de la Luna (Laguna), Algeciras (Clemente) y Sierra Carbonera (Dautez).
Se asocia con Calluna vulgaris Salisb., Halimium eriocephalum Wk, Brachytropis microphilla Wk., etc. Es frecuente en el sotobosque de los alcornocales de
las localidades citadas,
90. Sarothamnus grandlfíorus Webb.

S I N . — Sarothamnus affinis Boiss; Spartium grandiflorum Brot; Cytisus grandiflorus D C .
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 458. - - Amo: L. c. V, pág. 400. — Lagu

na: L. c. II, pág. 301.
Muy escasa en la provincia; sólo hemos visto algunos ejemplares en situa
ciones sombrías y de abundante humedad en la Garganta de Millón (términos
de Jerez y Ubrique). Se cita en Sanlúcar (Colmeiro), Puerto de Santa María
(Bourg.) y montes de Alcalá (Per. Lar.).
91. Sarothamnus Welwitschil Boiss. et Reut.

SIN. — Sarothamnus patens Welt. (non Webb).
V U L O . — Escobón morisco.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 459. — Amo: L. c. V , pág. 404. — Lagu

na: L. c. II, pág. 303.

Sobre peñascales, en laderas abruptas o en cortaduras del terreno, hemos
visto ejemplares de esta mata, a la que mejor que a ninguna otra, cuadra el
nombre vulgar de escobón, por sus numerosas y recias ramillas, casi siempre desprovistas de hojas, y muy pequeñas éstas, cuando las tiene; destaca
por su color verde muy obscuro, casi negruzco. Conocemos de esta especie las
siguientes localidades: Arroyo de las Tanas, Majadal de España y Puerto del
Hombre (Los Barrios), Los Tallones (Alcalá), Jateadero (Jimena), Sierra Plata
(Tarifa), y Sierra del Bujeo (Algeciras).
92. Sarothamnus bseticus Webb.

SIN. — Sarothamnus arboreus Boiss. (non Webb.); Sarothamnus gaditanus Boiss.
et Reut.; Cytisus arboreus Salzm.; Cytisus bceticus Steud.
V U L Q . -•- Escobón, Escobón negro.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 460. — Amo: L. c. V, pág. 404. — Lagu-

na: L . c.

II,

pág. 305.

Mata exigente en frescura del suelo; es frecuente por toda la provincia en
gargantas, riberas y laderas de umbría. Ejemplares de gran talla (3 ó 4 m.) y
grueso tronco hemos visto en La Almoraima y en las gargantas de Garlitos
y El Agua, de los montes de Los Barrios. Aunque es más frecuente en la
parte meridional de la provincia, vive también en los suelos calizos y arcillosos
de la zona N . pero siempre en habitaciones adecuadas a su temperamento
mesófilo. Se asocia con Erica arbórea L., Cytisus triflorus L'Iierit, Viburnum
tinus L., etc.
Es muy perseguido por las cabras, de las que constituye su alimento predilecto, por lo cual se encuentran muchas matas totalmente recomidas y escasea
en los sitios frecuentados por el ganado.
93. Cytisus tribracteolatus Webb.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 452. — Amo: L. c. V, pág. 431. - - Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 338.

No es tan escasa y rara esta mata como pudiera suponerse, según lo
expuesto en las citadas descripciones, pues en el transcurso de nuestros recorridos por la provincia hemos tenido ocasión de encontrarla en las localidades
que a continuación se citan: Cumbres de El Picacho y El Aljibe, Cancha del
Pinar y Puerto de Jota en Alcalá de los Gazules; peñascales de Buenas noches,
Boquete del Toro y Jateadero en Jimena; Tajo de las Escobas, Puerto Chirino
y cumbres de Sierra de Plata en Tarifa; monte Beatas y Zumajo en Los
Barrios, y cresta de Malabrigo (Castellar).
Siempre entre las grietas de los peñascos, en las crestas de los montes y
cerros, cuya parte alta ocupa la consocies del Quercus humilis Lam.

Mata de ramificación muy abundante e intrincada, generalmente de porte
rastrero, recuerda por su aspecto externo a los hérguenes (Calycotomes) recomidos por el ganado.
Se asocia a Satureja inodora Salzm., Tuberaria valgaris Wk., Cistus populifolias L., Erica umbellata L., etc.
Pérez Lara cita esta especie en las dehesas de La Jarda y Garcisobaco
(Jerez) y da como caracteres de las legumbres (que no eran conocidas): encorvadas, sabfalciforme (inmatura), pubérula, con 5 a 7 semillas. Nosotros hemos
recogido ejemplar con frutos en la localidad clásica, Picacho de Alcalá de los
Gazules, en el mes de Agosto; las legumbres completamente maduras, son
de 15 a 25 mm., de color rojizo-amarillento, muy lampiñas y lustrosas, de contorno irregular, terminadas en pico corto y agudo; llevan de 2 a 4 granos verdoso-negruzcos, elípticos, de unos 3 mm. de largos y con cicatriz amplia.
A mediados de Marzo recogimos ejemplares en plena floración en el monte Beatas, de Los Barrios.

94. Cytisus candicans DC.

S I N . — Genista candicans L ; Cytisus monspessulanus Gou.; Teline candicans
Webb.
V U L Q . — Escobón.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 453. — Amo: L. c. V , pág. 407. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 339.

Se encuentra con frecuencia en los montes de Jerez, Alcalá, Jimena, Castellar, Los Barrios, Tarifa y Algeciras, formando parte del sotobosque en los
montes de alcornoque y quegijo, asociándose con Cistus salvicefolius L., Genista triacanthos Brot. Teucrium fruticans L. Erica australis L. y E. scoparia L.
No conocemos ninguna localidad de esta planta en el N . de la provincia.
Var. Kunzeanus Per. Lar.

SIN. — Cytisus Kunzeanus Wk.; Genista eriocarpa Kze.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 452. — Amo: L. c. V, pág. 408. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 339.

Se distingue del tipo por ser más velloso y plateado el envés de las hojas,
y por la forma más encorvada de la legumbre. Vive en las mismas localidades,
pero parece abundar más en los montes de Los Barrios, Tarifa y Vejer. En
nuestras herborizaciones hemos encontrado ejemplares netamente diferenciados
de la forma típica candicans, que pudieran justificar su independencia específica,
pero existen multitud de formas intermedias que la relacionan con aquélla, sin
que sea posible establecer una separación precisa.

95. Cytisus linifollus Lam.

S I N . — Genista linifolia L.; Spartiam linifolium Defs.; Teline linifolia Webb.
V U L O . — Escobón blanco.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 4 5 3 . — Amo: L. c. V , pág. 408. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

340.

Se presenta abundante, formando sotobosque del alcornocal en la parte
baja de los montes de Jerez, especialmente en La Jarda y Charco de los Hurones,
asociándose a lentisco, matagallo, aulagas y agracejos (Phillyrea). En las
mismas condiciones se encuentra en los montes de Los Barrios, siendo muy
estrechas las relaciones entre su existencia y la del Quercus súber L., pues deja
de ser dominante en el matorral en cuanto se produce un claro en la masa de
alcornoques. Se hace notar igualmente su predilección por las localidades de la
región baja, perdiendo también su dominio y haciéndose cada vez más escaso
cuando se asciende por las laderas, en las que desaparece casi por completo en
cuanto se llega a la zona de los brezos y jaras.
Es extraña su ausencia de los montes de Alcalá y Jimena, en los que sólo
hemos visto algunos ejemplares en la base del Cerro del Fraile. Sin ser abundante, puede hallarse con frecuencia en los montes de Castellar, Tarifa, Algeciras y Vejer. Por el término de Jerez se extiende bastante hacia el N., y según
la cita de Gutiérrez, llega hasta el Puerto de Santa María.
96. Cytisus triflorus L'Herit.

SIN. — Cytisus villosus Pourr.
V U L O . — Escobón negro.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 455. — Amo: L. c. V , pág. 4 3 2 . — Lagu-

na: L. c. II, pág.

341.

Tiene esta mata marcada predilección por las localidades sombrías y de
humedad abundante, siendo frecuente en gargantas, vaguadas y riberas de
suelo silíceo-arcilloso. Nunca le hemos hallado en terreno calizo.
Garganta del Astillero, Breñahonda, Gallina, Toronjil y Albina de las Flores,
en los montes de Jerez; Canuto del Montero, Garganta de Puerto Oscuro y
Rocinejo, en los montes de Alcalá; márgenes del Hozgarganta (Jimena). Muy
abundante en las orillas del Guadarranque (Castellar). Frecuente en los barrancos de las sierras de Algeciras y Tarifa.
Falta en el N . de la provincia.
97. Cytisus Fontanesii Spach.

SIN. — Spartium biflorum Desf; Genista biflora D C .
V U L G . — Bolina.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 455. — Amo: L. c. V, pág. 409. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 342.
Esta mata es muy frecuente, en su variedad plumosas Boiss., en toda la
Serranía de Ronda, donde oímos el nombre vulgar indicado. Hemos visto
algunos ejemplares en el límite de los términos de Grazalema y Montejaque;
está citada en Medina (Schousb.) y Puerto Real (Bourg.), localidad esta última
algo extraña, pues en esta región se comporta el C. Fontanesii como especie de
altura, llegando por cima de los 1.500 m. en las sierras de Ronda.
98. Calycotome villosa Link.

SIN. — Cytisus lanígeras D C ; Spartium villosam Vahl.; Spartium lanigeram
Desf.; Spartium spinosum Brot.
V U L O . — Hérguenes, Jérguenes.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 451. — Amo: L. c. V, pág. 399. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 296.
Abunda extraordinariamente y caracteriza el matorral en algunas laderas
de los montes de Jimena, Castellar, Tarifa y Los Barrios, generalmente en terrenos secos y exposición a mediodía, ocupando totalmente los claros que deja en
su desaparición el alcornoque.
Se asocia con lentisco, aulagas, jaguarzos, matagallo, etc.
Muy frecuente en Tarifa, Algeciras, Conil y Chiclana. Escaso en los montes
de Jerez y Alcalá, donde sólo puede verse en ejemplares aislados. Vive también
en toda la zona N . de la provincia, pero sin llegar nunca a adquirir la importancia que en los montes meridionales.
99. Ulex aphyllu8 Link.

SIN. — Ulex genistoides Brot; Stauracanthus aphyllas Webb.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 443. — Amo: L. c. V, pág. 393. -

Lagu-

na: L. c. II, pág. 280.
Hemos recogido ejemplares de esta especie en los pinares de Chiclana, que
lógicamente debe ser la misma localidad a que se refieren las citas de Clemente
y Bourgeau. A pesar del comentario de Pérez Lara respecto a esta planta,
después de examinadas nuestras muestras, creemos existen diferencias suficientes para no confundirlas con el U. spartioides Wk. de localidades análogas.
100. Ulex spartioides (Webb.) Wk.

SIN. — Stauracanthus spartioides Webb.; Ulex genistoides Clem.; Ulex hórridas Pourr.

VULG. —

Herguen morisco y Jérguenes moriscos (Chiclana).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 4 4 3 . — Amo: L. c. V, pág. 394. — Lagu

na: L. c. II, pág.

281.

Requiere clima cálido y terreno de arena suelta; le hemos observado en
La Algaida (Sanlúcar), en el Pinar del Rey (San Roque) y la dehesa Chapatal,
de Castellar; en estos últimos sitios, asociado con Halimium halimifolium Wk. y
Halimium rosmarinifoliam Spach.

101. Ulex Webbianus Coss. (n.v.).

SIN. — Nepa Webbiana Webb.
DESCRIP. —Coss.: Plantes critiques du midi de l'Espagne, pág. 32.—Wk. et Lge.:
L. c. III, pág. 4 4 3 . — Amo: L. c. V , pág. 396.
Citada por Bourgeau, en Alcalá de los Gazules.

102. Ulex Cossonii (Webb) Wk. (n. v.).
SIN. — Nepa Cossonii Webb.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 444. — Amo: L. c. V , pág.

396.

Citada por Bourgeau, entre Grazalema y Ronda.
103. Ulex boivini Webb.
Var. tnegalorltes Bell.

S I N . — Nepa melagorites Webb; Ulex megalorites Wk.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 444. — Amo: L. c. V , pág.

397.

Frecuente en la parte meridional de la provincia. En la zona N . está citada
en Ubrique y Arcos, por Pérez Lara. Nosotros la hemos visto en el monte
Gaduares, de Grazalema.
104. Ulex parviflorus Pourr.

SIN. — Ulex australis Clem.; Ulex provincialis Lois.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág 4 4 8 . — Amo: L. c. V , pág. 3 8 5 . — Lagu

na: L. c. II, pág.

283.

Lo conocemos de Medina-Sidonia y Alcalá de los Gazules. Se ha citado
también en San Fernando (Clemente), Cádiz (Colmeiro), Algeciras (Webb) y
entre Grazalema y Ronda (Chodat).

105. Ulex bsetlcus Boiss.
Aulaga, Aulaga vaquera.
DESCRIP. — Boiss: Voy. bot. pág. 132. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 449. — Amo:
L. c. V, pág. 386. — Laguna: L. c. II, pág. 284.
VULQ. —

Extraordinariamente abundante en la parte N . de la provincia, en especial
en las sierras calizas del macizo de Orazalema, donde llega casi a las cumbres más
elevadas, caracterizando por su abundancia las consocies del matorral en que in
terviene, donde figuran como importantes elementos Cisíus albidus L. y Phlomis
purpurea L. Se encuentra también en los montes de Jerez y en los de Alcalá.
106. Ulex scaber Kze.
V U L . — Aulaga vaquera.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 446. -- Amo: L. c. V, pág.

387.

Especie muy próxima de la precedente, bastante extendida por la provin
cia: Arcos, Jerez, Medina, Paterna, Bornos, Villamartín, Almoraima, etc.
107. Ulex brachyacanthus Boiss. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág.

447.

Citado en las proximidades de Algeciras (Porta y Rigo).
108. Ulex Jussiaei Web. (n. v.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág.

448.

Pérez Lara lo cita en el Puerto del Quejigal y entre la Loma de la Novia y
la Sierra de la Gallina (montes de Jerez).
109. Ulex janthocladus Webb.
SIN. — Ulex bceticus Wk. (non Boiss); U. Welwitschianus Coss (?).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 450. — Amo: L. c. V , pág.

388.

Muy escaso en el pinar de Las Canteras de Puerto Real, se cita en Chiclana por multitud de autores y en Llanos de Caulina (Jerez), por Pérez Lara.
110. Erinacea pungens Boiss.
SIN. — Anthyllis erinacea L.; Erinacea anthyllis Link.
DESCRIP. — Boiss.: Voy. bot., pág. 145. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 420. —
Amo: L. c. V, pág. 398. — Laguna: L. c. II, pág. 288.
Muy característica en la parte superior de la Sierra del Pinar (Orazalema) y

sierras de Libar, Caillo y Endrinal. No desciende a la parte baja ni sale del terreno rocoso y calizo. Se asocia con Bupleurum spinosum L., Lavandula lanata
Boiss., Ulex bceticus Boiss., Phlomis crinita Cav., etc.
111. Spartium junceum L.

Sm.—Genista júncea Lam., Genista hispánica Oer., Spartianthus júnceas Link.,
Genista odorata Mnch.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 419. - Amo: L. c. V., pág. 399. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 294; atl. lám. 41, fig. 2.
Le hemos observado en el pinar de Las Canteras, de Puerto Real. Se cita
en Sanlúcar (Colmeiro), San Roque (Dautez) y proximidades de Zahara
(Per. Lar.).
112. Retama sphserocarpa Boiss.

SIN. — Spartium sphcerocarpum L., Genista sphcerocarpa Lam.
V U L Q . — Retama.
DESCRIP. — Boiss.: Voy. bot., pág. 144. —Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 419. —Amo:
L. c. V , pág. 428. — Laguna: L. c. II, pág. 298; atl. lám. 60, fig. 2.
Se halla presente esta mata por toda la provincia, distribuyéndose en marcada relación con la naturaleza de los terrenos. Corresponde la mayor abundancia a los suelos margosos del Triásico y Eoceno: San José del Valle, El Mimbral, etc. Qerez), Chirivanas, La Mota, etc. (Olvera), Loma de Castillejo (Prado
de Rey), Espuela y Membrillar (El Bosque). Es frecuente sobre las arcillas y
calizas miocenas: Bornos, Arcos, Alcalá del Valle, Setenil. Más escaso en las
sierras secundarias de suelo rocoso y calizo, en las cuales es más fácil hallarla
sobre la parte baja de las laderas: Sierra de la Silla (Ubrique), Viña del Moro
(Grazalema), Sierra de Lijar (Algodonales). Sumamente rara en los suelos de
arenisca oligocena; falta casi en absoluto en las partes altas de los montes de
Jerez, Alcalá, Jimena, Los Barrios, etc., encontrándose algunos manchones en
las partes bajas de las laderas correspondientes a los suelos llamados de bujeo.
Es frecuente en el sotobosque de los encinares, sobre todo en las facies
degradadas de la formación arbórea. En las agrupaciones de matorral en que
interviene, suele compartir el terreno con Chamcerops humilis L., Pistacia lentiscus L., Cratazgus monogyna Jacq., Cistus albidus L., C . Crispus, etc., etc.
113. Retama monosperma Boiss.

SIN. — Spartium monospermum L., Genista monosperma Lam.
V U L O . — Retama, Retama blanca.
DESCRIP. — Boiss.: Voy. bot., pág. 144. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 418. —Amo:
L. c. V, pág. 428. — Laguna: L. c. II, pág. 297.

Especie muy típica y característica de los suelos arenosos de la costa gadi
tana, es particularmente abundante en la zona NW.: Sanlúcar, Chipiona, Rota,
Puerto de Santa María y Puerto Real; pero puede encontrarse en todo el litoral
hasta el límite con Málaga. No conocemos ninguna localidad en el interior de
la provincia.
Exige temperatura suave y suelo suelto; resiste muy bien la acción impe
tuosa de los vientos, por lo cual se utiliza con provecho para defender los cul
tivos y fijar las arenas.
Se asocia con Chamcerops hamilis L., ínula viscosa Ait., Tamarix L., Corema álbum Don., Helichrysum angustifolium D C , etc.
114. Ononis natrix L.
Var. major Boiss.

S I N . — Ononis natrix genuino G . et Gr., Ononis pinguis L.
Melera, Pegamoscas.

VULQ. —

DESCRIP. - Boiss.: Voy. bot., pág. 149. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 410. —

Amo: L. c. V., pág. 441. — Laguna: L. c. II, pág. 272.
Se encuentra en algunos cerros áridos y terrenos incultos de suelo arcilloso-calcáreo. La Lapa y La Nava (Vi l l a m a r t í n ) , ( J e r e z ) , Bornos, Los Es
pártales (Alcalá), Sierra de Gibalbin (Pérez Lara), Vejer (Laguna). Existe tam
bién en terreno arenoso del litoral: Sanlúcar, Cádiz, Chiclana (Colmeiro), Puerto
de Santa María (Bourgeau).
Var. media Boiss.

SIN. — Ononis picta Desf.; Ononis natrix var. condensata G . et Gr.
La observamos en La Algaida (Sanlúcar), escasa. Según Pérez Lara se en
cuentra mezclada con la anterior en las mismas localidades.
115. Ononis ramosissima Desf.

SIN. — Ononis hispánica Kze.; Ononis natrix var. ramosissima Reich.; Ononis
marítima Cav.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 409. — Laguna: L. c. II, pág. 273.

Visto en El Salado de Rota y en los arenales de la costa, entre el pue
blo y Chipiona.
116. Ononis hispánica L. fil. (non Kze.) (n. v.).

SIN. — Ononis natrix var. microphylla Boiss.; Ononis crispa Sibth.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág.

408.

Está citado por Clemente en Sanlúcar de Barrameda.
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117. Ononis saxícola Bois. et Reut. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág.

400.

Citado por Reuter en la umbría de la Sierra del Pinar (Grazalema).

118. Ononis antJqworum L . (n. v.).

SIN. — Ononis spinosa Cav.; Ononis spinosa var. glabra D C .
V U L O . — Gatuña.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 393. — Amo: L. c. V , pág.

454.

Está citada como frecuente en Espera, Paterna, Sierra de Gibalbin, etc.
(Pérez Lara). Nosotros creemos haber visto ejemplares herbáceos en Arcos y
Villamartín.

119. Ononis aragonensis Asso. (n. v.).
Var. microphylla Wk.

SIN. — Ononis Reateri Boiss.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 415.

L. c.

II,

Amo: L. c. V, pág. 461. -~ Laguna:

pág. 274.

Citado por Reverchon en la sierra de Grazalema. No le hemos hallado,
pero es muy factible exista, pues es relativamente abundante en localidades
análogas de la serranía de Ronda, en el supuesto de ser exacta la sinonimia
citada, ateniéndonos a la opinión de Pau.
120. Antíiyllís cyüsoides L.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 329. — Amo: L. c. V, pág. 469. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 345.

Es relativamente frecuente en la parte N . y centro de la provincia. Prefiere
los terrenos margoso-calizos francamente secos y las exposiciones S. y SW. Le
hemos observado en la falda de Lagarin (El Gastor), en el cerro Carasta (01vera), entre Algodonales y Villamartín, en Higuerón (Sierra de la Silla, término de Benaocaz). Se asocia con Quercus coccifera L., Cistus albidus L., Coronilla júncea L., Pistacia lestiscus L., etc.
121. AnthylHs Barba-jovis L . (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág.

330. — Amo: L. c. V, pág.

Citado por Colmeiro en la Sierra del Pinar (Grazalema).

470.
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122. Dorycnium suffruticosum Vill.

SIN. — Lotus dorycnium L.; Dorycnium pentaphyllum Reich.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 335. — Amo: L. c. V, pág. 537. -

Lagu-

na: L. c. II, pág. 268.
Especie netamente xerófila; es frecuente en terrenos calizos y margosos.
Tenemos anotada su presencia en Sierra de las Cabras (Jerez), Cerro de la
Espuela (Prado de Rey), Higuerón (Ubrique), Valsequillo y Los Jardales (Medina), alrededores de Arcos de la Frontera, Sierra de las Harinas (Olvera) y
Loma de la Guardia (Alcalá). Con carácter aislado le hemos visto en terreno
de arena suelta: Dunas de Rota y Puerto de Santa María.

123. Dorycnium rectum Sering.

SIN. — Lotus rectus L. — Bonjeania recta Reich.
V U L O . — Unciana.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 336. -

Amo: L. c. V, pág.

539.

Especie muy exigente en cuanto humedad del suelo, se encuentra con frecuencia sobre los cauces y riberas.
Hemos visto un ejemplar de gran talla en la Cañada del Helécho (montes
de los Barrios), y eh su porte corriente la hemos recogido en Garganta de La
Jarda (Jerez) y Río Fraja (Alcalá). Creemos no falta en casi ninguno de los cauces de la región meridional. Es frecuente en la parte baja de La Almoraima.

124. Dorycnium hirsutum Sering.

SIN. — Lotus hirsutus L.; Bonjeania hirsuta Reich.
V U L O . — Bocha.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 337. — Amo: L. c. V, pág.

540.

Sin ser abundante, se halla extendida por casi toda la provincia, pero de
preferencia en terrenos secos de calizas o margas. Entre otras muchas localidades podemos citar: Sierra de la Silla (Ubrique), Valsequillo (Medina), Matagallardo (Villaluenga) y Mechadero (San Roque).

125. Lotus creticus L .
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 341. — Amo: L. c. V, pág.

548.

Planta propia de las arenas sueltas del litoral. La hemos observado en las
dunas de Rota. Está citada en la isleta de Tarifa por Laguna y Pérez Lara.

126. Lotus commutatus Ouss.

SIN. — Lotus Salzmanni Boiss. et Reut.; Lotus creticus var. varians D C .
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. I I I , pág. 3 4 2 . — Amo: L . c. V , pág. 5 4 9 .

Muy parecida a la especie anterior y mucho más abundante que ella en el
litoral gaditano. S e distinguen fácilmente sobre el terreno por ser, la que nos
ocupa, de porte más erecto.
Observada por nosotros en San Fernando y en las dunas de Puerto de
Santa María. Citada en San Roque (Dautez),Conil, Sanlúcar, Chipiona (Pérez Lara), Cádiz y Puerto de Santa María (Chodat).
127. Colutea arborescens L. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 2 8 9 . — Amo: L. c. V, pág. 5 7 5 . — Lagu

na: L. c. I I , pág. 226; atl. lám. 60.
Está citada esta curiosa especie en la Dehesa del Boyar de Behaocaz, entre
Grazalema y Villaluenga (Pérez Lara). Nosotros no hemos tenido ocasión de
hallarla, pero hemos visto ramas que nos han dicho procedían de la Sierra
del Reloj (Villaluenga).

128. Psoralea dentata DC.
Var. villosa Coss.

SIN. — Psoralea polystachya
V U L G . — Higueruela.

Poir.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. Suppl., pág. 2 3 6 .

Esta curiosísima especie se halla ausente por completo de la zona forestal;
nosotros la hemos recogido en un pastizal de Medina-Sidonia; según Pérez
Lara es bastante frecuente en las tierras cultivadas del citado pueblo y de Jerez,
Villamartín y Paterna.
Está citada por Bourgeau en Rota y por Duffour en Cádiz.
129. Coronilla glauca L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. I I I , pág. 2 5 2 . — Amo: L . c. V, pág. 6 1 8 . — Lagu

na: L. c. I I , pág. 259.
En ejemplares sueltos suele encontrarse esta planta en la parte meridional
de la provincia próxima a la costa; nosotros la tenemos de Vejer de la Frontera.
Se cita también sobre suelo arenoso calcáreo en algunas localidades del interior:
Alcalá (Bourgeau), Dehesa de Atrera, de Arcos y Dehesa de Fuensequilla, de Jerez
(Pérez Lara).

130. Coronilla juncea L.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 252. -

na: L. c.

Amo: L. c. V , pág. 621. -

Lagu

pag. 260.

II,

Sin ser muy abundante, con frecuencia se encuentra en esta región, gene
ralmente sobre terrenos áridos, calizos o arcillosos, asociada a Dorycnium suffraticosum Vili.
Prado de Rey, Olvera, Sierra de la Silla, Higuerón (Ubrique), Bornos,
Sierra de las Cabras (Jerez), etc.
131. Coronilla minima L. (n. v.).
Var. australi».

SIN. — Coronilla Clusii Duf.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 252. — Amo: L. c. V, pág. 619. — Lagu

na: L. c.

II,

pág. 261.

Citada sobre terreno arenoso en Puerto Real (Bourgeau).
132. Hippocrepis comosa L .

SIN. — Hippocrepis perennis Lam.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 255. — Amo: L. c. V, pág.

626.

Hemos recogido esta planta en la vertiente S. de la Sierra del Calilo (Villaluenga del Rosario), sobre terreno rocoso-calizo; localidad más acorde con el
temperamento de esta especie que las hasta hoy conocidas en la provincia, pues
sólo se cita en Puerto de Santa María (Gutiérrez) y San Roque (Kel), y la var.
prostrata Boiss. en Puerto Real (Bourgeau), es decir, en lugares, todos, próxi
mos a la costa.

Ord. Geraniales.
Fam.

RUTÁCEAS

133. Ruta montana

S I N . — Rutagraveolens var. montana L.; Rata legitima Jacq.; Rata tenuifolia Desf.
VULG.
Ruda.
DESCRIP.

Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 515. -

Amo: L. c. V I , pág.

14.

Se encuentran algunos ejemplares de esta planta en los terrenos áridos y
pedregosos, generalmente de orientación a mediodía: Sierra de Aznar (Arcos),

Arrayanosa (Algar). Pérez Lara la cita en las dehesas de Oarcisobaco, La Dorada, cerro Hinojal y Castillo de Jigonza (Jerez).
En suelo arenoso se cita en Puerto de Santa María por Clemente.
134. Ruta atigustifolia Pers.

SIN. — Ruta chalepensis var. angustifolia Wk.
VULG. — Rada, Rada bravia.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 5 1 6 . — Amo:

L. c. VI, pág.

15.

La hemos observado con mucha más frecuencia que sus congéneres; abunda en El Coto (Puerto de Santa María); la tenemos anotada en Tarifa, Villaluenga del Rosario, Cabeza aguja (Alcalá) y San José del Valle (Jerez). Se cita también en Algeciras (Dautez), Benaocaz, Peña Arpada, La Dehesilld de Algar y
Alcornocalejo, de Jerez (Pérez Lara).
135. Ruta bracteosa DC.

SIN. — Ruta chalepensis var. bracteosa Boiss.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 5 1 6 . — Amo:

L. c. VI, pág.

15.

Observada por nosotros en los arenales marítimos de Chiclana y Sanlúcar.
Se cita en Rota y Vejer (Wk.), Puerto de Santa María (Colmeiro), San Roque y
Algeciras (Dautez).
136. Haplophyllum hispanicum Spach. (n. v.).

SIN. — Ruta linifolia L.; Aplophyllum pubescens Boiss.; Ruta pubescens Will.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 5 1 4 . — Amo:

L. c. VI, pág.

16.

Se cita esta planta esteparia en Chiclana (Webb., Colmeiro), Puerto Real
(Bourgeau) y Puerto de Santa María (Clemente).

Fam.

POLIGALÁCEAS

137. Brachytropis mlcrophylla Wk.

SIN. — Polygala microphylla L.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 552. — Amo:

L. c. VI, pág.

310.

Esta curiosa especie, exclusiva del occidente ibérico, se encuentra con
mucha frecuencia en las cumbres y parte baja de las sierras meridionales, asociada al Quercus humilis Lam., Pterospartum tridentatum Wk., Pt. lasianthum Wk., Calluna vulgaris L., etc., etc.

Muy abundante en los montes de Los Barrios. Frecuente en La Almoraima,
montes de Jimena y de Alcalá, sierras de Tarifa y Algeciras.
Se cita también en Puerto de Santa María por Boissier y Gutiérrez.
138. Polygala rupestris Pourr.

SIN. — Polygala saxatilis Desf.; Polygala juniperina Cav.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 554. — Amo: L. c. VI, pág.

307.

Hemos visto esta planta entre las grietas de los peñascos calizos de la Sierra
de Libar, pero no la hemos hallado en las localidades de la costa en que se
halla citada: Chiclana (Bourgeau), Puerto de Santa María (Gutiérrez).

Fam.

EUFORBIÁCEAS

139. Euphorbía charadas L .

SIN. — Euphorbia eriocarpa Bertol.; Eaphorbia crética Mili.; Tithymalus purpureus Lamk.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 504. — Amo: L. c. II, pág.

258.

Frecuente entre los matorrales espesos de las riberas y lugares no escasos
de humedad. En las márgenes del Guadarranque, a su paso por La Almoraima,
hemos observado ejemplares gigantescos. Tenemos anotada su presencia en
Arroyo del Pinar (Grazalema), Garganta del Montero (Alcalá) y Río de Ubrique,
siendo probable se encuentre en otras muchas localidades de este tipo.
140. Securinega buxifolia J . Mull (n. v.).

SIN. — Colmeiroa buxifolia Reut.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 506. — Amo: L. c. II, pág.

264.

No hemos visto esta mata en ninguna localidad gaditana; se cita por Clemente en la proximidad de Alcalá de los Gazules.
141. Mercurialls tomentosa L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 508. — Amo: L. c. II, pág.

260.

Frecuente en localidades de suelo calizo de la Serranía de Grazalema,
asociado con Cistus albidus L., Ulex bceticus L., Phlomis purpurea L., etc.; Sierra
del Pinar, Sierra del Caillo, Sierra de Libar, Benamahoma, El Bosque, etc.
Con menos abundancia puede encontrarse en Arcos, Jerez y Puerto de
Santa María.

142. Mercurialis elliptica Lam. (non Dub.) (n. v.).

DESCRIP. — Coss.: Plantes critiques du midi de l'Espagne, pág. 46.—Wk. et Lge.:
L. c. I I I , pág. 508.
Se cita en Arcos (Bourgeau), San Roque (Boiss.), Puerto de Santa Maria
(Rodríguez), Chiclana (Clemente).
143. Mercurialis Reverchonl Rouy (n. v.).
DESCRIP.

— Bol. Soc. Bot. de Franc,

XXXIV,

pág. 441.

Citada por Reverchon, y posteriormente por Chodat, en término de Los
Barrios, Sierra de la Palma. Este último autor dice: «particularmente abundante en las rocas abruptas de la Sierra del Torecillo (?) asociada a Laurus nobilis L. y a las hiedras>.
Esta localidad, que creemos exclusiva hasta hoy para esta planta no ha
sido, sin duda, objeto de nuestros recorridos por los montes de Los Barrios.
144. Ricinus communis L.

S I N . — Ricinus communis a. genuinus Mull.; Ricinus albus Dod.
Ricino. Higuera infernal.

VULG. —

DESCRIP. — Wk. et Lage.: L. c. III, pág. 510. — Amo: L. c. V I , pág. 262.

Muy frecuente cultivado en los huertos; asilvestrado en algunas localidades
de la costa (Puerto de Santa María, Sanlúcar, Algeciras) y en las cercanías de Jerez.

Ord. Sapindales.
Fam.

EMPETRÁCEAS

145. Corema album D. Don.

SIN. — Empetrum album L.
Camarinas.

VULG. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 512. — Amo: L. c. V I , pág. 670. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 376; atl. lám. 47.

La hemos recogido en la Punta del Camarinal (Tarifa), Pinar del Coto
(Puerto de Santa María) y de La Algaida (Sanlúcar).
Especie marcadamente psamófila; se separa muy poco de la costa. Forma
parte del sotobosque en la asociación del Pinus pinea L.; generalmente agrupada a Juniperus phœnicea L. y Halimium halimifolium Wk. También participa
en la consocies que caracteriza la Retama monosperma Boiss. sobre las arenas
litorales, llegando al contacto con especies halípedas en las marismas colindantes.

Fam.

CORIARIÁCEAS

146. Corlarla myrtifolia L.
VULO. —

Garapalo,

Guarapalo.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 513. — Amo: L. c. VI, pág. 2. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 378.
Planta muy escasa en la provincia; la hemos recogido entre los setos y
matorrales de algunos lugares pedregosos en Ubrique y Zahara.
Citada en Grazalema (Pérez Lara), S. Roque (Wk.) y Algeciras (Clemente y Reverchon).

Fam.

ANACARDIÁCEAS

147. Pistacia lentlscus L.
VULO. —

Lentisco.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, 513. — Amo: L . c. V, pág. 368. — Lagua

na: L . c. II, pág. 349; atl. lám. 58, fig. 2. .
Abundantísimo por toda la provincia, desde el nivel del mar hasta algo más
de los 1.000 m. de altitud; vive en toda clase de terrenos, no siendo salados,
pero prefiere los pedregosos y calizos.
Se utiliza algunas veces para carboneo, rozando las matas, cuyas cepas
brotan vigorosamente.
En las sierras calizas domina en la parte baja, asociado con Ulex bceticus
Boiss., Cistus albidus L., Phlomls purpurea L., etc. Interviene también como
parte principal del estrato frutescente en las asociaciones de encina y algarrobo. En la parte meridional de la provincia caracteriza también algunas asociaciones frutescentes, generalmente en la base de las laderas, en las exposiciones a mediodía, y prefiriendo los suelos arcillosos y de bujeo; es allí frecuente
su asociación con Calycotome vlllosa Lk., Ulex bceticus Boiss., Cistus salvlcefolius L., Phlllyrea latifolta L. y Phillyrea angustlfolia L., etc.
Sobre la arenisca no falta tampoco; pero es raro intervenga con carácter dominante, pues no disputa la supremacía al Cistus ladaniferus L. y
Erica scoparia L. Suele figurar en el sotobosque de los alcornocales subordinado a otras especies frutescentes en las umbrías y partes altas; más abundante en las solanas, acompañado de las especies ya citadas y del Cytisus llnifollus Lam. en la zona baja.
Varía mucho su magnitud y aspecto con las características de la habitación
en que se encuentre. En terreno húmedo y sombrío adquiere bastante des-

arrollo, y presenta hojas de mayor tamaño y color verde muy obscuro. En terrenos pobres, secos y soleados, disminuye la magnitud de su follaje — que es
entonces verde amarillento — y se presenta con porte ramificado y mezquino.
Hemos observado ejemplares arbóreos en las márgenes del río Fraja (Alcalá) y en las proximidades de Algeciras, cerca del Río Pulmones y Arroyo de
la Miel.
148. Pistacia terebinthus L.
VULO. —

Cornicabra.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 475. — Amo: L. c. V , pág. 3 6 8 . — Lagu-

na: L. c. II, pág.

350;

atl. lám.

58,

fig.

A

1. .

Especie caldcóla y xerófila, vive de preferencia entre los peñascos de las
laderas accidentadas. Tenemos anotada su presencia en Sierra de la Silla y Sierra de Ubrique (Ubrique), Sierra del Calilo (Benaocaz), Sierra de Lijar (Algodonales), Garganta del Nacimiento y Sierra de las Harinas (Olvera), Tajo del
Almed (Alcalá de los Gazules), Sierra de las Cabras (Jerez), Cerro del Castillo
(Zahara) y proximidades de Grazalema.
Se cita también en Sierra del Valle, de Jerez (Pérez Lara), San Roque (Dautez), Sanlúcar (Colmeiro).
Aunque en plan subordinado, interviene en los estratos frutescentes de las
asociaciones de encina y algarrobo.
149. Rhus corlada L .
VULO. —

Zumaque.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 474. — Amo: L. c. V , pág. 369. — Lagu-

na: L. c.II, pág.

348.

Poco frecuente en la provincia y muy raro en la zona forestal de la misma;
sólo hemos tenido ocasión de verlo entre el Guadalete y el camino de Los Molinos (Grazalema). Se cita en Loma de Torrox, Cerro Amarguillo, Olivar de Pamplona (Jerez) por Pérez Lara, Sanlúcar (Colmeiro), Puerto de Santa María
(Gutiérrez), Chiclana (Cabrera), Vejer (Laguna).

Fam.

AQUIFOLIÁCEAS

150. llex aquifolium L.
var. Barclnonœ Pau.

SIN. — llex aquifolium L. var. baleárica Wk.; Ilex aquifolium L. fma. baleárica
Laguna; llex Perado Wk.
V U L O . — Cedro, Cebro.

DESCRIP. — Wk.

et Lge.: L . c. III, pág. 4 7 8 y Suppl. pág. 257. — Laguna: L . c. II, pág. 354. — Pau.: Nueva contribución al estudio de
la flora de Granada, pág. 3 2 .

En escasos ejemplares puede encontrarse localizado este precioso arbolillo
en las gargantas de las sierras de Tarifa y Algeciras y montes de Jerez, Alcalá,
Jimena y Los Barrios. Los ejemplares más desarrollados y vistosos los hemos
observado en la garganta del Montero (Alcalá) y en el Canuto de Enmedio, de
Montifarti (Jerez).
Se asocia con Rhamnus frángula L., Viburnum tinus L., Laurus nobilis L.,
Rhododendron ponticum L. y Phillyrea latifolia L .
Exige sombra y humedad, no hallándose nunca sobre otro terreno que el
de las areniscas oligocenas del Aljibe.

Fam.

ACERÁCEAS

151. Acer campestre L. (n. v.).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 561. — Amo: L. c. VI, pág. 5. — Lagu-

na: L . c. II, pág. 385; atl. lám. 41, fig. 1. .
A

Citado en las cumbres de la Sierra del Pinar, sobre Benamahoma, por
Clemente y por Pérez Lara; según este último autor, se presentan con hojas
mucho menores que en el tipo de la especie, por lo cual, le incluye en la
var. microphyllum, que crea al efecto.

152. Acer monspessulanum L .

SIN. — Acer trilobatum Lam.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 562. — Amo: L . c. VI, pág. 4. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 384; atl. lám. 80, fig. 1. .
A

Se encuentran algunos ejemplares de este arbolillo en el pinsapar de la
Sierra del Pinar, viviendo entre los esquistos de la roca caliza, a veces en compañía del Sorbus aria Crantz. Fuera ya del bosque hemos observado algunos
otros ejemplares en esta misma sierra y en las del Endrinal y Caillo (Villaluenga del Rosario y Benaocaz).

Ord. Rhamnales.
Fam.

RHAMNÁCEAS

153. Rhamnus alaternus L.
VULO. —
DESCRIP.

Sanguino.
— Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 482. — Amo: L. c. V , pág. 365. — Laguna: L. c. I I , pág. 363; atl. lám. 52, fig. 1. .
a

Se encuentran ejemplares aislados por casi toda la provincia, de preferencia en sitios húmedos o sombríos, manantiales, vaguadas, riberas y lugares
ocupados por matorral espeso. Con porte arbóreo, es frecuente en las gargantas y arroyos de los montes de Jerez, Alcalá, Jimena, Los Barrios, etc.; la forma
frutescente es muy rara o no existe, pues en nuestro concepto los ejemplares
que encontramos de reducida talla y hojas algo más pequeñas, son sólo individuos maltratados, pertenecientes a la forma arborescente.
154. Rhamnus myrtifolia Wk.

SIN. — Rhamnus alaternus var. prostrata Boiss.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 482. — Amo: L. c. V, pág, 366. — Laguna: L. c. I I , pág. 364.
Vive esta maulla en las cumbres y partes altas de las sierras calizas del NE.
de la provincia, especialmente en las del Pinar y El Endrinal; se presenta
siempre con porte rastrero, adherido a las rocas, a las que recubre en parte,
adaptándose a todas las irregularidades de su superficie, mediante sus abundantes y tortuosas ramillas mal pobladas de hojas.
Falta en todo el resto de la provincia.
Ciertamente, no debe tratarse más que de una variedad de la especie precedente; pero, dado su porte original y extraño aspecto, parece justificada en
este caso, mejor que en otros muchos, la elevación de categoría que Willkomm.
le ha concedido.
155. Rhamnus oleoides L.

SIN. — Ramnus lycioides L. var. oleoides (L.) Pau.
VUL. — Espino prieto, Espino negro.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 482. — Amo: L. c. V, pág. 364. — Laguna: L. c. I I , pág. 365; atl. lám. 52, fig. 2. .
a

Existen en la provincia las dos variedades: latifolia y angustifolia de Lge.,
encontrándose la primera con alguna abundancia en localidades de suelo are-

noso, próximas a la costa; la segunda es más frecuente en el interior de la provincia, presentándose francamente abundante en algunas dehesas de MedinaSidonia, y salpicada, en los matorrales de los montes de Jerez, Alcalá, Tarifa, Castellar, etc., en los que no falta tampoco la representación de la variedad
latifolia.
156. Rhatnnus lycioides L. (n. v.).
VULO. —

Espino prieto,

Espino

negro.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 4 8 3 . — Amo: L. c. V , pág. 3 6 4 . — Lagu-

na: L. c. II, pág.

365;

atl. lám.

52,

fig.

A

2. .

Está citado por Laguna, en Puerto del Moro, entre Grazalema y Zahara y
anteriormente por Clemente, en las proximidades de Tarifa y de Conil. Es
probable que se encuentre en algunas otras localidades de la provincia, pero
nosotros nos vemos precisados a consignarle como no visto, pues en todas las
ocasiones que hemos creído recogerle, al estudiar los ejemplares con detenimiento, haft resultado pertenecer a la variedad angustifolia de la especie precedente (1), de la que sólo le separan ligeras diferencias.
157. Rhatnnus frángula L.
SIN. — Rhamnus sanguino Ort; Frángula vulgaris
Avellano, Avellano bravio,
Avellanillo.

Reich.

VULO. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 4 8 6 . — Amo: L . c. V , pág. 3 6 6 . — Lagu-

na: L . c. II, pág.

370.

Especie calcífuga y francamente umbrófila, por lo que se refiere a su comportamiento en esta provincia, situada ya en el límite inferior de su área. S e
presenta con relativa frecuencia en las gargantas y arroyos de los montes de
Alcalá, Jerez, Los Barrios y sierras de Tarifa y Algeciras, asociándose con
Rhododendron ponticum L., Viburnum tinus L., Ilex aquifolium
L., Laurus nobilis L. y Alnus glutinosa Gaernt.
Bastante variable en cuanto a la magnitud de sus frutos y a la configuración y dimensiones de sus hojas, polimorfismo que ha dado lugar a que se disRouy, a la que indudablemente pertenecen los
tinga una variedad, longifolia
ejemplares que observamos en los canutos de La Gallina y El Aljibe. En la
garganta de Ortela, dehesa del Corchaillo (Jerez) hemos recogido muestras con
hojas más pequeñas, estrechas y de tonos más obscuros; pero estas diferencias
son debidas, en nuestro concepto, a condiciones locales.
La expresada variedad ha sido elevada, por Reverchon y Willkomm a la
categoría de especie, con el nombre de Rh. bcetica.
(1) Véase respecto a este asunto la interesante aclaración que hace el Dr. Pau en su tra-

bajo: Nueva contribución al estudio de la flora de Granada, pág. 33.

Fam.

VITÁCEAS

158. Vitis vlnifera L.
VULO.

Parrón,
Parra.
— Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 567. — Amo: L. c.
na: L. c. I I , pág. 392.

DESCRIP.

VI,

pág. 6. — Lagu-

En estado completamente silvestre, se encuentra esta especie entre el arbolado y matorral espeso de las riberas, gargantas y sitios húmedos. Asociándose
a los quejigos, alisos, fresnos, hiedra, zarzas, etc.
Observada en Arroyo de la Jarda (jerez), Río Alberite (Alcalá), riberas del
Gaadarranque
(Castellar), Río de Ubriqae, etc., etc.

Ord. Málvales.

Fam. MAL VÁCEAS
159. Lavatera olbia L.
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. I I I , pág.

581.

Bastante frecuente en las márgenes de los arroyos y sitios húmedos de los
montes de la región meridional. Nosotros hemos recogido ejemplares pertenecientes a la var. hispida G. et Gr. en las riberas del Guadarranque (Castellar);
el tipo de la especie se halla citado en Cádiz (Duffour) y Puerto de Santa María
(Bourgeau), y la citada variedad en Jerez, Arcos, Alcalá, Jimena y Ubrique
(Bourgeau y Pérez Lara).
Esta planta es con mucha frecuencia de consistencia sufruticosa más bien
que leñosa.

160. Lavatera marítima Góu (n. v.).
D E S C R I P . — Wk.

et Lge.:

L. c. I I I , pág.

582.

Citada por Pérez Lara en la Sierra de

— Amo:

L. c. V I , pág.

87.

Libar.

161. Lavatera trlloba L. (n. v.).

S I N . — Lavatera

calicyna,

Poir., L. moschata

Mois.

Citada por Pérez Lara sobre las margas saladas de Hijuela
y Viñas de la Salinilla (Jerez).

de

Pozonuevo

Ord. Parietales.
Fam. TA MARICA CEA S
162. Tamarix africana Poir.
VULO. —

Taraje, Taray.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 597. — Amo: L . c. V , pág. 252. — Lagu

na: L . c.

II,

a

pág. 406; atl. lám. 73, fig. 1. .

Frecuente en las márgenes de los ríos y principales arroyos de casi toda la
provincia, hallándose también en algunas praderas húmedas, principalmente en
términos de Medina y Jerez.
Es exigente en humedad, y prefiere los suelos arenosos. Se asocia fre
cuentemente con Nerium oleander L . e ínula viscosa Ait.; pueden encontrarse
ejemplares con porte arbóreo, mas por lo general no pasa de arbusto.
163. Tamarix Lagunae Caballero.
VULG. —
DESCRIP.

Taraje, Taray.
— Mem. Sdad. Esp. de Hist. Nat., V I I I , pág. 257.

Hemos hallado esta especie en las proximidades de Ubrique, en un rega
tillo de la finca llamada Rancho del Esparragal, muy cerca del kilómetro 66 de
la carretera de Jerez. Creemos se trata de la primer cita europea de esta espe
cie, descubierta por el Dr. A . Caballero en las orillas del río Muluya y recogida
después en algunas otras localidades africanas.

164. Tamarix Weylerü Pau.

SIN. — Tamarix gallica Weyler.
Taraje, Taray.
DESCRIP. — Mem. de la Sdad. Esp. de Hist. Nat., X I I , pág. 293.

VULO. —

Muy frecuente entre Puerto Real y San Fernando, de donde proceden las
muestras de nuestro herbario; posiblemente corresponden a esta especie la
mayoría de los tarajes que se encuentran en la zona de salinas y marismas de la
bahía de Cádiz, localidades en las que muestra perfecta adaptación.
165. Tamarix brachystylis J. Gay.

Taraje, Taray.
DESCRIP. — Battandier y Trabut.: Flora de Argelia, pág. 321.

VULO. —

Hemos recogido esta especie en la parte baja del término de Medina-Sidonia y en las proximidades de Puerto de Santa María.
Tanto esta planta como la anterior fueron confundidas antiguamente con
el T. galilea L., cuya existencia en esta región nos parece muy dudosa (1).

Fam.

CISTÁCEAS

166. Cistus albldus L.
VULQ.

—Jaagarzo,

Ardivieja (Serranía de Grazalema).

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 707. — Amo: L . c. VI, pág. 368. — Lagu

na: L. c.

II,

a

pág. 411; atl. lám. 53, fig. 2. .

En la región que estudiamos, muestra claramente su preferencia por los
suelos calizos, siendo de extraordinaria abundancia en algunos parajes de la
Serranía de Grazalema, y muy común en todo el NE. de la provincia. Casi siem
pre asociada con Ulex bceticas Boiss., Phlomls purpurea L. y Pistacia lentlscus L .
En ejemplares sueltos se halla sobre otras clases de suelos en diversas loca
lidades: Vejer, San Roque, Chiclana, Alcalá, etc.
167. Cistus crispus L.
VULO. —

Juagarzo prieto, Jorgaclllo.

DESCRIP. —Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 707. — Amo: L . c. V I , pág. 369. — Lagu

na: L . c.

II,

a

pág. 412; atl. lám. 54, fig. 1. .

Bastante indiferente en cuanto a la naturaleza del terreno. Se encuentra
extendido por casi toda la provincia, no siendo nunca lo suficientemente abun
dante para caracterizar los matorrales en que interviene. Prefiere los sitios
soleados a los sombríos, y se le encuentra asociado por lo común a sus congé
neres C . albldus y C. salvicefolius.
168. Cistus monspeliensis L.
VULG. —

Juagarzo negro, Jar Illa.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 708. — Amo: L. c. VI, pág. 380. — Lagu

na: L . c.

II,

a

pág. 413; atl. lám. 53, fig. 1. .

Son poco frecuentes los jarales de esta especie en los montes gaditanos,
pero no por ello deja de hallarse representada, con relativa abundancia, por
algunas agrupaciones o ejemplares salpicados, entre los matorrales de variada
(1) A la amabilidad del Dr. Carlos Pau debemos la identificación de estas tres especies
de Tamarix.

composición. Muestra marcada preferencia por los suelos silíceos, sin que
rehuya en absoluto los de composición caliza o los de otra naturaleza. Forma
manchas de alguna importancia en Valsequillo y Berrueco (Medina-Sidonia)
asociado a Ulex scaber Kze. y Dorycnium suffruticosum Vill. Entre Jimena y
Oaucín, muy cerca de la vía férrea y del límite de las provincias, pueden verse
algunos manchones de C . monspeliensis, asociado con todas las demás jaras
gaditanas, excepto el C . populifolius, localidad que juzgamos interesante para
los buscadores de formas híbridas.
En escasos ejemplares hemos observado esta especie en Alcalá de los
Gazules, Sanlúcar, Vejer, Ubrique, Benaocaz, Olvera y Algodonales.

169. Cistus salviaefolius L .
VULO. —

Horgazo, Juagarzo, Juagarzo morisco y Zaguarzo.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 710. — Amo: L . c. VI, pág. 374. -

Lagu-

a

na:L. c. II, pág. 415; atl. lám. 55, fig. 2. .
Es el Cistus más abundante y extendido en la provincia; vive en toda clase
de terrenos, pero se muestra con más constancia en los silíceo-arcillosos; algo
menos xerófílo que las anteriores, vive y prospera mejor en localidades de
umbría o bajo cubierta. Se presenta corrientemente formando parte del sotobosque de los alcornocales, asociándose con brezos, aulagas, cantueso y escobones.

170. Cistus populifolius L .
VULO. —

Estepa, Jara estepa, Jara macho.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 710. — Amo: L. c. VI, pág. 376. — Lagua

na: L. c. II, pág. 416; atl. lám. 54, fig. 2. .
La más localizada de las jaras gaditanas. Se presenta en grandes y densos
manchones sobre las cumbres de las sierras meridionales de arenisca, ocupando
de preferencia las orientaciones de umbría y las cabeceras de barrancos y vaguadas, lo que delata su temperamento calcífugo y poco xerófílo. No suele asociarse con otras especies, apareciendo en masas casi puras, que vienen a ser
enclavados en la consocies caracterizada por el Quercus humilis Lam.
Tenemos anotada la presencia de agrupaciones de este Cistus en Loma del
Padrón, cumbres del Aljibe y del Picacho y Puerto de la Yegua (Alcalá); Sierra
de la Gallina (Jerez); Puerto del Hombre, Lajas de España y cumbres de Montecoche (Los Barrios); Cerro de la Casa del Moro (Castellar); Sierra de la Luna
(Algeciras); Sierra de Enmedio y Sierra de la Plata (Tarifa) y Pico de Retín
(Vejer). Existen también algunas manchas de poca extensión en los montes
Quejigal y Gaduares de Grazalema.

171. Cistus ladaníferas L .
VULG. —

Jara, Jara pringosa.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 712. — Amo: L. c. VI, pág. 364, — Lagu-

na: L. c. II, pág. 418; atl. lám. 56.
Existen en la provincia grandes extensiones de monte pobladas por masas
puras de esta jara, pero rara vez sobre terrenos calizos; los suelos terciarios silíceo
arcillosos y de arena suelta parecen ser los preferidos por la especie; queda también marcada su predilección por las orientaciones S. y SW. y localidades caracterizadas por la escasez de humedad. Casi siempre constituyen estos jarales una
de las formas típicas en correspondencia con la degeneración de los montes
de alcornoque, en cuyo sotobosque interviene de modo notable este Cistus,
ya puro, ya en mezcla con otras matas, que se apoderan del terreno al ocurrir
un claro en la masa arbórea o desaparecer ésta por cualquier causa; caracterizan
también los jarales algunos estados priseriales de la citada asociación, pero
siempre en las situaciones que hemos indicado.
Como ejemplos típicos de masas de Cistus ladaniferus, podemos citar
entre otros muchos: Cerro del Jaral del monte Gaduares (Grazalema), Sierra
del Junquillo y Cerro del Castillo en montes de Los Barrios, vertiente S. de las
Lomas de Cádiz (Jimena), Sierra de ta Plata (Tarifa), Lomas de Junco-Real
(Chiclana), etc.
En pequeños grupos o ejemplares sueltos, puede considerarse presente en
toda la parte de la provincia correspondiente al área del Quercus súber L.
Todos los ejemplares observados son de flor completamente blanca, no
habiendo hallado uno solo de la forma maculatus, que se cita como rara en la
provincia (Per. Lar.).

172. Cistus Bourgeanus Coss.

SIN. — Cistus rosmarinifolius Pourr.; Helianthemum libanotis Duff. (non Willd).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 713. — Amo: L. c. VI, pág. 367. — Lagu-

na: L . c. II, pág. 420. — Coss.: Plant. crit. du midi de l'Esp.
página 30.
Planta muy afín del Cistus Clusii Dun. (sinónimo del C. Libanotis de Linné)
del que se diferencia, por su porte ramificado y difuso, pedúnculos y cáliz lampiños y viscosos y estilo corto.
Habita en los terrenos sueltos y arenosos próximos a la costa, generalmente formando sotobosque del pino piñonero: Vejer, Chiclana, Puerto Real,
Sanlúcar; excepcionalmente en los alcornocales, Dehesa del Chapatal, La Almoraima. Se asocia con Halimium halimifolium Wk., Halimium rosmarinifolium
Spach., Ulex spartioides Wk., etc.

173. Halimium umbellatum Spach. (n. v.).

SIN. — Helianthemam umbellatum Boiss.; Cistus umbellatus L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 714. — Amo: L. c. VI, pág.

348.

La variedad viscosum Wk., que es la que corresponde con la primera sinonimia indicada, está citada por Willkomm en los pinares próximos a la bahía
de Cádiz.
174. Halimium rosmarinifolium Spach.

S I N . — Helianthemum libanotis Willd. (non Duff.); Helianthemum conmutatum Pau.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 715 (con el nombre de Halimium Libanotis (L.) Lge. — Amo: L. c. VI, pág. 346 (con el nombre de
Cistus Libanotis L.).
Por su aspecto exterior, recuerda mucho esta planta al Cistus Clusii Dun. o
Cistus Libanotis de Linné, con el cual ha sido repetidas veces confundido en las
floras descriptivas; confusión inexplicable pues teniendo fruto de tres valvas, epicáliz nulo y estilo recto, grueso y muy corto, la planta pertenece claramente al género Halimium; sin recurrir a los caracteres de la cápsula, puede distinguirse esta
planta del citado Cistus y del C. Bourgeanus, al que se asocia, por el colorido de
sus flores, siempre blancas en éstos y francamente amarillas en el Halimium (1).
Se encuentra en el sotobosque del pino piñonero en San Roque, Chiclana,
Vejer, Puerto Real, Puerto de Santa María y Sanlúcar, asociándose a Juniperus
phoenicea, Corema álbum, Halimium halimifolium, Cistus Bourgeanus, etc.
Sobre suelo arenoso se halla también en algunos alcornocales próximos a
la costa, en los términos de Castellar, Algeciras y Tarifa.
175. Halimium ocymoldes Wk.

SIN. — Cistus ocymoides Lam.; Cistus heterophyllus Amo; Halimium heterophyllum Spach.; Helianthemum ocymoides Pers.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 715. -

Amo: L. c. VI, pág.

350.

Es planta poco frecuente en la flora gaditana. Los ejemplares que hemos
visto en el monte Cuevas del Hospital (Los Barrios) y la Dehesa de Navahermosa (Castellar), se hallaban sobre terreno procedente de la descomposición de
las areniscas y pertenecen a la var. procumbens Wk. La var. erectum Wk. está
citada en Conil por Clemente y entre Grazalema y Montejaque por Laguna;
nosotros no la hemos hallado.
(1) Esta diferencia, muy clara sobre ejemplares en fresco, no es tan perceptible sobre
muestras secas, pues ya es sabido que las flores blancas de casi todas las Cistáceas toman tintes
amarillentos por la desecación.

176. Halimlum eriocephalum Wk.

SIN. — Cistus lasianthus Lam.; Cistus eriocephalus Amo; Halimium lasianthum
var. cheiranthoides Spach.; Helianthemum lasianthum Pers.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 7 1 7 . — Amo: L. c. VI, pág. 3 5 5 .

Especie bastante polimorfa, se halla abundantemente representada en la
provincia sobre terrenos de arenisca ocupados por las asociaciones de los Queráis súber y humilis, no habiéndola encontrado nunca en suelos de otra naturaleza. Se observan ejemplares pertenecientes a la var. micropillum Wk. en las
cumbres del Picacho y del Aljibe (Alcalá), Sierra de la Gallina (Jerez) y monte
El Cándalo (Jerez). La var. asperrimum Wk. es más abundante y se localiza
por regla general en las sierras de menor elevación: Loma del Padrón, Sierra de
la Luna, Sierra de Montecoche, diversos montes de Algeciras, La Almoraima, etc.
Existen además formas intermedias entre las citadas variedades, lo que dificulta
mucho su identificación.
Interviene esta matilla algunas veces en la formación del sotobosque de los
alcornocales, pero su presencia es más característica en la consocies del Q. humilis, sobre las cumbres y laderas de los cerros que son azotadas fuertemente por
los vendavales de Levante; concurren en esas situaciones, además de la robledi11a, Pterospartum trideniatum Wk. y Pt. lasianthum Wk., Satureja inodora
Salzm., Erica umbellata L., Calluna vulgaris Salisb., etc.

177. Halimium halimifolium Wk.

SIN. — Halimium lepidotum Spach.; Cistus halimifolius L.; Cistus lepidotus Amo;
Helianthemum halimifolium Willd.
VULG. — Jaguarzo blanco, Monte blanco.
DESCRIP. — Wk. et. Lge.: L. c. III, pág. 7 1 7 . — Amo: L. c. VI, pág. 5 7 . — Laguna: atl. lám. 6 1 , fig. 2 .

Casi ausente del interior de la provincia, pero muy abundante en localidades de suelo arenoso próximas a la costa, en las que cubre grandes extensiones
en formación densa. Muy frecuente en el sotobosque del pino piñonero: La
Algaida (Sanlúcar), Chiclana, Puerto Real, Conil, Vejer, etc. Se halla también
en los alcornocales, sobre suelo arenoso y en localidades de poca elevación,
parte baja de La Almoraima, vaguadas de Junco-Real (Chiclana), Algeciras y
Tarifa. En localidades apartadas de la costa, le hemos visto abundante en Berlanguilla (Jerez) y se cita también en Ubrique (Clemente) y cerca de Arcos
(Per. Lar.).
Del examen de estas localidades puede deducirse que se trata de una planta
que requiere suavidad de temperaturas y suelo de arena; se asocia con Cistus
Bourgeanus C o s s . , Retama monosperma Boiss., Halimium
rosmarinifo-

liufn Spach., Helianthemum lavandulcefolium DO., Corema álbum D . Don.,
Juniperus phcenicea L., Thymelcea hirsuta Endl., etc.
Muy variable en cuanto a la magnitud de las hojas y flores, y en indumento
de aquéllas y de los cálices; existen con igual abundancia las formas de pétalos
sin mancha y la maculatus, siendo frecuente hallarlas en mezcla íntima.

178. Halimfum multiflorum Wk.

S I N . — Helianthemum multiflorum Salzm.; Cistus multiflorus Amo.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 718. — Amo: L. c. VI, pág.

359.

Especie muy parecida a la anterior y de análogo temperamento. liemos
recogido ejemplares en los pinares de Cliclana y Conil.

179. Halimium atrlpHcifolium Spach.

SIN. — Cistus atriplicifolius Lam.; Helianthemum atriplicifolium W.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 718. — Amo: L. c. VI, pág.

361.

Planta muy rara y escasa en el territorio gaditano, no conocemos hasta hoy
ninguna cita de localidades; sólo la hemos visto en la falda sur de Monte Prieto
(Orazalema) y en la Sierra de las Harinas (Olvera).

180. Tuberarla vulgaris Wk.

SIN. — Helianthemun tuberaria Mili.; Cistus tuberaria L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 719. — Amo:

L. c. VI, pág.

432.

Planta sin importancia forestal y casi siempre herbácea, pero que debemos
incluir aquí por tener una variedad o forma frutescente que se observa con fre
cuencia en las cumbres del Aljibe, participando en la asociación del Quercus
humilis Lam.
181. Helianthemum pllosum Pers. (n. v.).

SIN. — Cistus pilosus L; Helianthemum racemosum Dunal; Cistus violaceus Cav.
Helianthemum variabile var. linearifolium Spach.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 727. - - Amo: L. c. VI, pág.

393.

Esta especie, que ha sido herborizada por nosotros repetidas veces en la
provincia de Málaga, no la hemos hallado en la de Cádiz, donde se cita por
Clemente en Algodonales, por Rodríguez y Cabrera en Chiclana y por Gutié
rrez en Puerto de Santa María.

182. Heliantheraum hirtum Pers.

SIN. — Cistus hirtas L.; Helianthemum variabile var. hirtum Spach.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 7 3 2 . -

Amo: L. c. VI, pág.

410.

Hemos visto esta especie en la Sierra del Pinar (Grazalema) y también en
la pequeña Sierra de San Cristóbal situada entre Jerez y Puerto de Santa María,
sobre terreno pedregoso, árido y muy seco. Se cita también en Vejer (Laguna),
Arcos y Jerez (Per. Lar.).
183. Helianthemum lavandulasfoHum D C .

S I N . — Cistus lavandulcefolius Lam.; Cistus racemosus Cav.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág.

736.

Especie netamente xerófila, vive sobre los terrenos sueltos del litoral o en
laderas estériles de margas, yesos o areniscas. Lo hemos observado con relativa
abundancia en término de Chiclana, sobre todo hacia Junco-Real, y menos frecuente en Bornos y cercanías de Alcalá de los Gazules. Se cita también en
Cádiz (Fauché) San Roque (Dautez), Molino de la Calera en Arcos y Alcornocalejo de Jerez (Per. Lar.).
184. Helianthemum squamatum Pers. (n. v.).

SIN. — Cistus squamatus L.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 736. -

Amo: L. c. VI, pág. 4 3 1 .

Se cita en las proximidades de Cádiz (WK. y Cabrera) y entre Chiclana y
Conil (Chapé). Nosotros no hemos herborizado esta especie en ninguno de
nuestros recorridos.
185. Helianthemum rubellum Presl.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 737. — Amo: L. c. VI, pág.

426.

Se encuentra con bastante frecuencia en toda la zona montañosa y caliza
del N E . de la provincia. Le tenemos anotado de Sierra de Libar y Sierra del
Caillo (Villaluenga) y de Sierra de Zafalgar, cerca de Benamahoma. Se cita por
Reverchón en la zona subalpina de Grazalema y por Pérez Lara en Monte Prieto
cerca de Zahara.
186. Helianthemun marifolium D C . (n. v.).

S I N . — Cistus marifolius Cav.; Cistus myrtifolius Lam.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 739. -

Amo: L. c. VI, pág. 4 2 0 .

Se cita en terrenos calcáreos, arenosos y de yeso; Grazalema y Conil (Clemente), Chiclana (Colmeiro, Clemente, Chapé).

187. Fumana glutinosa Boiss.

S I N . — Fumana

viscida Spach.; Cistus glutinosus

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 743. -

L.

Amo: L. c. VI, pág.

445.

Matilla muy abundante y característica de la vegetación xerófila en laderas
pedregosas, cerros de suelo árido y seco, etc., asociada con Thymus,
Phagnalon,
Dorycnium, etc.
Observada en Sierra del Valle y Sierra de las Cabras (Jerez), Villamartín,
Olvera, Algodonales, etc., etc.
S e cita también en los pinares de la costa meridional.

var. thymifolla Per. Lar.

SIN. — Cistus thymifolías L.; Helianthemum
var. thymif olia G. et Gr.

thymifolium

Pers.; Fumana

viscida

Tan abundante como la forma tipo y asociada con ella en casi todas las
localidades citadas. Nosotros la hemos observado muy abundantemente entre
aulagas y Dorycnium suffruticosum en Valsequillo y Berrueco (Medina-Sidonia).
La variedad juniperina Wk. se cita en Cádiz y San Roque. Nosotros no
la hemos recogido.

188. Fumana laevipes Spach.

S I N . — Cistus laevipes

L.; Helianthemum

laevipes

Willd.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 744. — Amo: L. c. VI, pág.

447.

Parecida a la precedente, pero de mayor talla. Creemos bastante escasa esta
planta en la región gaditana. Sobre terreno arenoso y en localidades abrigadas
la hemos observado entre la Almoraima y San Roque; se halla citada también
en Algeciras (Clemente) y en Sierra de la Peña, cerca de Tarifa (Per. Lar.).

189. Fumana Spachii Q. et Gr. (n. v.).

SIN. — Cistus fumana

L.; Cistus ericoides

Cav.; Helianthemum

ericoides

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 745. — Amo: L. c. VI, pág.

Dun.

451.

No ha sido objeto de nuestras recolecciones, a pesar de creerla bastante
frecuente en la región.
Se cita en Pinar de Laguna Seca de Puerto Real, en la Sierra de Albarracin de Benamahoma (Per. Lar.) y en Puerto de Santa María (Clemente).

Fam.

VIOLÁCEAS

190. Viola arborescens L .

SIN. — Viola suberosa Desf.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 699. -

Amo: L. c. VI, pág.

334.

Se encuentra con relativa frecuencia esta curiosa matilla entre las grietas de
las rocas y en los pedregales de localidades próximas a la costa; la tenemos
anotada de Tarifa, Vejer y de los pinares de Chiclana. Existe también, según
Pérez Lara, en algunas localidades del interior: Molino de la Calera, de Arcos,
Dehesa de la Sierrezuela, Lomas del Cuartillo y Puerto de Guillen, del término de Jerez.

Ord. Opunciales.
Fam. CACTÁCEAS

(1)

191. Opuntia vulgarls Mili.

S I N . — Cactus opuntia L.
V U L G . — Higuera chumba.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 128. — Amo: L. c. V. pág.

159.

Muy frecuente subespontánea y cultivada en setos y vallados.
192. Opuntia ficus-indica Haw.

SIN. — Cactus ficus-indica L.
Higuera tuna.

VULG. —

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. III, pág.

129.

Se encuentra cultivada y subespontánea en toda la región.
193. Opuntia máxima Mili.

SIN. — Opuntia amiclœa Tenor.
D E S C R I P . — D C . Prodr. III, pág. 473.
Habita cultivada y subespontánea en los setos: Sanlúcar (Colmeiro), en las
proximidades de Jerez, en mezcla con O. ficus-indica (Per. Lar.).
(1) Las especies pertenecientes a esta familia, no han sido objeto de nuestro especial
estudio, por lo cual nos limitamos a incluir en el presente Catálogo las que se hallan citadas
como subespontáneas en la provincia.

194. Opuntia tuna Mili.

S I N . — Cadas opuntia var. tana D C .
DESCRIP. — D C .

Prodr.

III,

pág. 472. - Wk. et Lge.:

L.

c.

III,

pág. 129.

Subespontánea y cultivada en los setos de la zona litoral.
Ord. Mirtifloras.
Fam.

TIMELEÁCEAS

195. Daphne laureola L .
var.

latifolla

Coss.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 296. — Amo: L. c. I I , pág. 113. — Lagua

na: L. c. I , pág. 330; atl. Iam. 74, fig. 1. . — Cosson: Plantes
critiques du midi de l'Espagne, pág. 45.
Mata de precioso aspecto y de temperamento marcadamente umbrófilo, se
encuentra con bastante frecuencia en el sotobosque del pinsapar de la Sierra del
Pinar (Grazalema) acompañada de heléboros, peonías, majuelos, aulagas y madreselva.
Salvo esa localidad, debe ser muy rara en la provincia. Laguna la cita en la
Sierra de la Lana. Próximo a este lugar, en la cabecera del rio Guadalmesíi
hemos visto una mata sobre arenisca oligocena, circunstancia que contrasta con
la habitual estación caliza que habita en esta comarca.
196. Daphne gnidium L .
VüLG. —

TorVÍSCO.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 298. — Amo: L. c. I I , pág. 116. — Lagu-

na: L. c.

I,

pág. 332; atl. lám. 74, fig. 2.

Es el Torvisco una de las plantas más indiferentes, al parecer, en cuanto a
las condiciones de su habitación, tanto por lo que se refiere a la calidad y composición mineralógica del suelo, como respecto a orientaciones, altitud, temperaturas y demás características climatológicas.
No podemos citar en la provincia de Cádiz ninguna localidad donde pueda
caracterizarse la vegetación por la abundancia del torvisco, pero tampoco es
fácil encontrar una extensión de monte algo considerable sin que la citada mata
esté presente. Así resulta que esta especie figura en casi todas las listas de plantas
que tenemos redactadas en nuestros recorridos; lo mismo en la zona caliza que
sobre las areniscas; tan pronto en las cumbres de las sierras como en los arenales de la costa; sobre laderas de suelo árido y seco expuestas al mediodía o

entre el frondoso matorral de las riberas y de las umbrías. En tales condicio
nes no es posible dar noticias de sus características fitosociológicas, pues inter
viene en los más variados y opuestos tipos de agrupaciones.

197. Thymelsea canescens Endl. (n. v.).

SIN. — Passerina canescens Schousb.; Passerina kalifolia Pourr.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 301. — Amo: L. c. II, pág. 126. — Lagu

na: L. c. I , pág. 345.
Está citada como abundante en los Llanos de Caulina, cerca de Jerez, y
como frecuente entre el matorral de los arenales próximos a la costa. Sin duda
ha pasado desapercibida para nosotros en los recorridos efectuados por esas
últimas localidades.

198. Thymekea villosa Endl.

S I N . — Daphne villosa L.; Passerina villosa Wikst.
V U L Q . — Torvisco macho.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 301. — Amo: L. c. I I , pág. 126. — Lagu

na: L. c.

pág. 346.

I,

Se encuentra esta matilla en ejemplares aislados entre el matorral de los mon
tes de la parte meridional de la provincia, de preferencia sobre suelos de arenis
cas y a la sombra de otras matas más elevadas. Lo tenemos recogido en Montifarti y El Toronjil (montes de Jerez), Arroyo de Laganes y Garganta del Mon
tero (Alcalá), Loma del Sanguinar (Jimena) y Garganta del Agua (Los Barrios).
Se cita también en San Roque (Wk.) y en Trocadero, Puerto Real (Boissier).

199. Thymelsea hirsuta Endl.

S I N . — Passerina hirsuta L.
V U L Q . — Bolaga.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I , pág. 301. - Amo: L. c. II, pág. 127. — Lagu

na: L. c.

I,

pág. 347.

Frecuente en los arenales marítimos y localidades de suelo estéril próximas
al litoral; soporta bastante bien la salinidad del suelo, llegando al contacto con
las formaciones de halípedas. Se asocia con Retama monosperma Boiss., Corema
album D . Don., Atriplex halimus L.,Juniperus macrocarpa Sibth., etc.
Hemos visto la Bolaga en Vejer, Chiclana, Puerto de Santa María, Rota y
Sanlúcar.

Fam.

PUNICÁCEAS

200. Púnica granatum L .
VULG. —

Granado.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 1 9 1 . — Amo: L. c. V, pág. 2 8 1 . — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 189.
Hemos visto el granado, con bastante frecuencia, cultivado en huertas y
jardines; con aspecto de árbol silvestre sólo lo hemos observado en La Almoraima, sitio llamado El Sotillo.

Fam.

MIRTÁCEAS

(1)

201. Myfíus communis L.
V Ü L G . — Mirto, Murta,

Arrayán.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. I I I , pág. 190. — Amo: L. c. V, pág. 249. — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 187.
Esta especie es una de las más características de la flora mediterránea; en
la provincia de Cádiz se encuentra con bastante frecuencia, asociado principalmente con brezos, Phillyreas y lentiscos, pero mostrando claramente su preferencia por las localidades de suelo fresco y de buen fondo. Sobre terrenos
arenosos o arcillosos vive mejor que sobre las calizas. En la zona litoral y en las
sierras meridionales, se sitúa de preferencia en las umbrías y proximidades de
las corrientes de agua; en la zona montañosa del NE. se halla también en las
solanas y busca ya las situaciones abrigadas de la parte baja, huyendo siempre
de los suelos pedregosos y excesivamente secos.
Entre las muchas localidades en que le tenemos anotado, citaremos como
más típicas: Ladera S W . del Cerro Casi (Grazalema), Arroyo Zumajo y Rancho
de Tibarcio (Jerez), Garganta Millón (Ubrique), Arroyo del Jautor y parte baja
de Mofeta (Alcalá) y Loma del Cañuelo (Jimena). Ni en estas localidades, ni en
ninguna otra de las ocupadas por la especie, se encuentra con la abundancia
suficiente para poder individualizar en ella las consocies frutescentes en que
interviene.

(1) A esta familia pertenece el género Eucalyptus, que no incluímos en el Catálogo por
su naturaleza exótica. Sin embargo, la importancia forestal de este grupo australiano de árboles, es tan grande, que se estudia con algún detenimiento en un Apéndice de este libro.

Ord. Umbelifloras.
Fam.

ARALIÁCEAS

202. Hederá helix L.
V U L O . — Yedra,

Hiedra.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 102. — Amo: L. c. V , pág. 2. — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 179.
Bastante frecuente en los montes de toda la provincia. En la Serranía de
Grazalema es muy abundante, vistiendo los peñascos, de preferencia, en
las laderas de umbría, asociándose con Viburnum tinus L., Bupleurum
fruticosum L. y Clematis cirrhosa. Se halla también sobre los troncos de los árboles
en las riberas y sitios húmedos o sombríos, pero en esta forma es mucho más
frecuente en los montes del centro y S. de la provincia, mereciendo citarse
como localidades muy características las gargantas y riberas de los montes de
Alcalá, Jimena, Castellar y Los Barrios, pero muy en especial las márgenes del
Guadarranque, a su paso por La Almoraima,
donde la hiedra reviste por
completo los troncos de alisos y quejigos, enlazando unos árboles con otros
mediante guirnaldas de follaje, que se entrelazan con otras muchas plantas trepaVinca, Aristolochia,
Calystegia,
Bryonia,
doras y volubles: Rubus, Smilax,
Clematis, etc.
Como caso curioso citaremos el observado en la Garganta del Tavizna
(Benaocaz), donde hallamos una agrupación de Hederá helix L., parasitizada por
el Viscum cruciatum Sieb. o tina del olivo.

Fam.

UMBELÍFERAS

203. Bupleurum spinosum L. fil.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I I , pág. 7 3 . — Amo: L . c. V, pág. 102. — Lagu-

na: L . c. I I , pág. 174.
Especie xerófila y caldcóla, vive en unión de Ulex bceticus Boiss., Alyssum
spinosum L., Erinacea pungens Boiss., etc., en las cumbres peñascosas de la
Serranía de Grazalema: Sierras del Pinar, Endrinal, Calilo, etc., siendo raro por
bajo de los 1.000 m.
Falta por completo en el resto de la provincia.

204. Bupleurum foliosum Salzm. (n. v.).

DESCRIP. — D C . Prodromus, I V , pág. 133.

Sólo está citada por Reverchón en Los Barrios, Sierra de la Palma (?).
205. Bupleurum verticale Orteg.

SIN. — Bupleurum gibraltaricum Lam.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 76. — Amo: L. c. V , pág. 107. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 176.

Especie muy escasa en la flora gaditana, solamente se encuentra en algunas
localidades de la zona caliza del NE. de la provincia, viviendo entre las grietas
de los peñascos. La hemos recogido en la sierra de Libar (Villaluenga) y en las
faldas de Monte Prieto (Grazalema). Se cita también en Algeciras (Vahl), pero
no hemos podido comprobar su presencia.
206. Bupleurum fruticosum L.
VULQ. —

Adelfilla.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 77. — Amo: L. c. V , pág. 107. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 177.

Bastante parecida a la anterior, pero por lo general de mayor talla. Se
presenta con mayor frecuencia que ella en los peñascales de la región montañosa y caliza del N . y NE. de la provincia.
Tenemos anotada su presencia en las sierras de Las Harinas, Ubrique, Caillo, Endrinal, Pinar, Zafalgar y Monte Prieto. Laguna la cita también en la
Sierra de Granada y proximidades de Vejer, pero nosotros sólo la hemos visto en
los lugares citados, comportándose siempre como especie rupícola y caldcóla.

S U B C L A S E METACLAMÍDEAS
(Gamopétalas o Simpétalas.)

Ord. Ericales.
Fam.

ERICÁCEAS

a) A R B U T O I D E A S .
207. Arbutus unedo L .
VULO. —

Madroño.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 340. — Amo: L. c. IV, pág. 11. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 57; atl. lám. 66, fig. 1.

Se encuentra el madroño en la mayoría de los montes gaditanos. Es poco
frecuente sobre terrenos calizos, pero abundante en las sierras de arenisca,
localizándose de preferencia en sitios accidentados, como suelen ser las vertientes escarpadas y peñascosas que forman las gargantas en todos los montes de
la región central y meridional ocupados por la asociación del alcornoque.
Puede resistir temperaturas inferiores a las que se registran en esta comarca, por lo cual no rehuye instalarse en umbrías y sitios altos. Se asocia con espinos, durillo, Phillyreas y lentiscos, interviniendo casi siempre en el estrato
arbustivo de las formaciones ripícolas junto con los Rhamnus, Rhododendron,
Nerium, etc.
En las umbrías y riberas se presenta corrientemente como arbusto de
elevada talla; en cambio, en las solanas y laderas pedregosas de las sierras calizas, le hemos visto en tallas menores de un metro, con porte extendido y
ramificación tortuosa y abundante.
Es frecuente ver también pequeñas matas de madroño, procedentes de
brotes de cepa de antiguos pies talados para la fabricación de carbón, aprovechamiento al que se acostumbra dedicar esta especie en muchos montes gaditanos.
Cuando abundan los madroños en el matorral, proporcionan una buena
cubierta al suelo, contribuyendo a la conservación de su humedad y enriqueciéndole con abundantes detritus orgánicos.
De cuantas localidades habita en esta provincia, en nuestra opinión, ninguna puede rivalizar con la falda oriental de la Sierra de Enmedio, al S. de la
aldea de Facinas.
b) RODODENDROIDEAS.
208. Rhododendron ponticum L . fma. baetíca.

S I N . — Rhododendron bceticum Boiss. et Reut; Rhododendron ponticum var. bceticum (Per. Lar.).
V U L G . — Ojaranzo, Jaranzo.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 342. — Amo:

L. c. IV, pág. 25. — Lagu-

na: L . c. II, pág. 63.
Esta planta, tan característica de la región que estamos estudiando, se
encuentra en las gargantas, arroyos y partes altas de los cauces de los ríos, en
toda la zona montañosa correspondiente a la formación de areniscas terciarias.
Rara vez desciende a niveles inferiores a 300 m.; llega, en cambio, hasta cerca
de los 1.000 en las gargantas de Puerto Oscuro y del Montero en la Sierra
del Aljibe.
Se asocia con alisos, fresnos, quejigos, madroños, sauces y demás
elementos de esta facies de la vegetación ripícola, en la que destacan como más
típicos, además de Rhododendron: Ilex aquifolium var. Barcinonce Pau., Rham-

ñus frángula L. y Laurus nobilis L. Este arbusto, tan bello por su aspecto e
interesante por su localización, es, por otra parte, perjudicial y temidísimo de
pastores y ganaderos, a causa de las propiedades tóxicas de sus jugos.
En cuanto a su filiación botánica, su admisión en la especie Rh. ponticum
de Linné, como variedad o forma de la misma, o su consideración como especie independiente de ella (Rh. bceticum Boiss. Reut), depende del criterio con
que se analicen las ligeras diferencias que existen entre esta planta y la forma
genuina del Rh. ponticum L., en cuanto a la conformación y dimensiones de las
hojas (carácter poco constante) y a la vellosidad y viscosidad de pedicelos y
envolturas florales.
Entre los ejemplares que poseemos en nuestro herbario, observamos algunos (de la Sierra del Aljibe) con los frutos claramente recubiertos de pelos
glandulosos, igual que los pedúnculos, lo que nos hace pensar en la inconstancia del carácter de «cápsulas lampifias> que leemos en varias descripciones de
esta especie.
Willkomm, Laguna y otros autores citan como carácter, no ya de la especie, sino del género Rhododendron, el de «frutos capsulares de cinco lóculos y
cinco valvas>, carácter que no tiene fijeza en el género, y por lo que se refiere
a nuestra especie, las cápsulas de todas nuestras muestras tienen seis celdas,
excepto un par de ellas en que contamos siete.
c) ERICOIDEAS.
209. Erica ciliada L.
VULQ. —

Moguerica y Moguerita (Tarifa).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 343. — Amo: L. c. I V , pág. 14. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 67; atl. lám. 69, fig. 2.
Poco frecuente en la flora gaditana; se encuentra tan sólo sobre los suelos
silíceo-arcillosos y siempre muy localizada en praderas, bordes de regatos y
sitios donde no escasee la humedad, pues es planta exigente en cuanto a
frescura del suelo. Se encuentra en ejemplares aislados en muchos arroyos
y gargantas de los montes de Jerez, Alcalá, Jimena, Algeciras y Tarifa. Entre las
localidades en que hemos observado más nutridas representaciones de la especie, citaremos: Canuto de Enmedio de Montifarti (montes de Jerez), Arroyo del
Montero (Alcalá) y Arroyo del Arca (Sierra de Algeciras).
210. Erica scoparia L.
V U L O . —- Brezo,

Brezo blanquillo, Brezo de escobas.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 346. — Amo: L. c. I V , pág. 20. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 70.
Abundantísimo en el centro y sur de la provincia, sobre areniscas; frecuen-

te en los terrenos arenosos de la región baja; ausente por completo de las cali
zas y, en general, de todo el norte gaditano.
Constituye elemento principal del sotobosque en los montes de alcorno
que, especialmente en la parte media de las laderas, donde suele disputar el
terreno al Cistus ladaniferus, cuyas densas formaciones alternan con las de este
brezo, ocupando los claros dejados por la masa arbórea igual que las laderas
desarboladas, donde el matorral, constituido por las citadas especies, representa
formas degeneradas o estados priseriales del mencionado bosque.
Aparte de estos brezales densos, la E. scoparia se presenta como elemento
secundario en otras asociaciones frutescentes, caracterizadas por diversos Ulex,
Pistacia, Cistus o Halimium.

211. Erica arbórea.
VULG. —

Brezo, Brezo cucharero.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 346. — Amo: L. c. I V , pág. 19. — Lagu

na: L. c.

II,

pág.

71.

Especie umbrófila y calcífuga, muy frecuente en los montes gaditanos
comprendidos en el área del alcornoque, pero no llega nunca a la abundancia
del anterior, por localizarse más, con arreglo a sus exigencias, en las gargantas,
riberas y vertientes Norte de los montes, donde suele formar agrupaciones
de importancia.
Se asocia frecuentemente con Arbutus unedo L., Phillyrea latifolia L.,
Viburnum tinus L., Laurus nobilis L., etc.
Falta casi por completo en la zona septentrional de la provincia.

212. Erica australis L.
VULG. —

Mermejuela, Bermejuelo.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 345. — Amo: L. c. I V , pág. 17. — Lagu

na: L . c.

II,

pág.

74.

Especie menos abundante que las dos anteriores, pero que no suele faltar
en los montes, presentándose en ejemplares sueltos o en rodalitos salpicados
entre la masa del matorral, principalmente en la de E. scoparia. Parece manifes
tar alguna preferencia por collados, mesetas y parte superior de vaguadas,
localidades en las que suele llegar al contacto con la asociación caracterizada
por la robledilla; así la vemos en los montes de Los Barrios, entre Puerto del
Zumajo y Puerto de la Paloma; en Jimena, en los sitios llamados Rajamantas y
Lomas de Cámara; en los montes de Tarifa, entre el Tajo de las Escobas y
Puerto Chirino, etc.

Como caso notable por lo apartado del resto de su área gaditana, anotamos
la existencia de ejemplares en la cumbre del Cerro de Casi (Grazalema), sobre
la misma arenisca oligocena que en las sierras meridionales.
213. Erica mediterránea L.

S I N . — Erica carnea var. occidentalis D C .
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 348. — Amo: L. c. I V , pág. 2 2 . — Lagu-

na: L . c. I I , pág.

76.

Esta planta, a pesar de su nombre específico, es mucho más frecuente en
la región cantábrica que en el resto de la Península. Laguna cita este brezo
como raro en algunas localidades de la Sierra de Estepona (Málaga). Pérez Lara
lo da como no visto en la provincia de Cádiz.
Nosotros hemos hallado ejemplares en El Pedregoso y El Bujeo (sierras
de Tarifa), y un hermoso pie de gran altura y completamente cargado de
flor en la parte alta de la Garganta de Murta, de los montes de Los Barrios. De
la dehesa de La Almoraima hemos recibido un ejemplar sin que podamos precisar la localidad en que se recogió. Los vistos por nosotros se hallaban sobre
terreno suelto procedente de la descomposición de las areniscas y en la proximidad de corrientes de agua o sitios de humedad abundante.
214. Erica umbellata L.
VULO. —

Brecina.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 347. - Amo: L. c. I V , pág. 2 1 . — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

79;

atl. lám. 6 9 , fig.

15.

Se encuentra esta maulla en las cumbres y partes altas de algunos de los
montes correspondientes a la formación de areniscas oligocenas; abunda especialmente en los montes de Jerez y de Alcalá, donde le tenemos anotado de las
siguientes localidades: El Cándalo, Cerro de Breña-Honda, Loma de la Novia,
parte alta de Montifarti, cumbres del Picacho y del Aljibe, Loma del Padrón y
Puerto de la Yegua. También le hemos recogido y visto con frecuencia en la
parte alta de la Almoraima, Cerro de la Casa del Moro, Puerto del Duraznillo,
Valle-Hermoso, La Jaula, etc.
Prefiere siempre las umbrías en las que suele asociarse y mezclarse
íntimamente con Calluna vulgaris Salisb., formando ambas parte integrante
de la agrupación frutescente que caracteriza el Quercus humilis Lam.
Presenta esta especie cierto polimorfismo en cuanto a forma y magnitud
de sus órganos florales, lo que motiva se distingan variedades, cual son: subcampanulata D C , major Coss. y anandra Lge.
La primera se cita en Cádiz (Picard), Chiclana y Algeciras (Per. Lar.). La
segunda en San Roque (Wk.). De ninguna de ellas hemos recogido muestras

en nuestras herborizaciones; de la var. anandra no conocemos tampoco la
forma típica, pero hemos encontrado en el Aljibe ejemplares transitorios hacia
ella, presentando flores anandras junto a otras fértiles.
De esta planta existe también una forma de flor blanca, que la hemos
observado en Montifarti (montes de Jerez).
215. Calluna vulgaris Salisb.

SIN. — Erica vulgaris L .
V U L Q . — Brecina.
DESCRIP. — Wk. et Lge: L . c. II, pág. 348. — Amo: L. c. IV, pág. 14. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 80; atl. lám. 68, fig. 4.

a

Muy abundante sobre suelos arenosos y silíceo-arcillosos; forma en ocasiones masas puras, cubriendo densamente la superficie del terreno en la parte alta
de las laderas y cerros, que no llevan otra vegetación, lugares que designa el
vulgo con el nombre de herrizas; otras veces se asocia con los demás brezos,
especialmente con la E. umbellata en las partes altas de los montes y con la
E. scoparia en las laderas; interviene también en la consocies del Quercus
humilis Lam. y desciende hasta los arenales del litoral, donde no es raro verle
en ejemplares aislados entre el llamado monte blanco, matorral característico
de esas localidades. Falta en el N . de la provincia.
Cuando para la limpieza del monte se efectúan rozas del matorral, suelen
extraerse las cepas de esta mata, que, aunque pequeñas, como las de los demás
brezos, se aprovechan para la fabricación de carbón de fragua.

Ord. Plumbaginales.
Fam. PLUMBA

GINÁCEAS

216. Armería fascJculata Willd. (n. v.).

SIN. — Statice fascicalata Vent.
D E S C R I P . — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 364. — Amo: L. c. III, pág.

11.

No conocemos esta planta, que se cita en los arenales marítimos de Sanlúcar (Fauché) y en las proximidades del estrecho de Gibraltar (Webb.).
217. Limoniastrum monopetalum Boiss.

SIN. — Limoniastrum articulatum Moench; Statice monopetala L.
V U L O . — Salado.
DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 381. — A m o : L. c. III, pág. 47. — Laguna: L. c. II, pág. 83.

Planta halófila, muy característica en las salinas y marismas del litoral gaditano, donde constituye densas agrupaciones con algunas Quenopodiáceas frutescentes, figurando en muchas ocasiones como especie principal de la consocies; así la observamos en los ribazos o malecones de las salinas entre Puerto
Real y San Fernando, donde se halla acompañada principalmente por Suceda
fruticosa Forsk. y Salicornia fruticosa L. En el Puerto de Santa María, entre el
pinar de El Coto y las marismas del Guadalete, se asocia con las ya citadas y
Arthrocnemon macrostachyum Mor., Atriplex halimus L. y Salsola vermiculata L. Sin ser ya dominante, se halla presente en casi todas las localidades del
citado tipo y en algunos arenales marítimos, desapareciendo en cuanto se pierde el carácter halípedo de la habitación al separarnos de la costa.

Ord. Contortas.
Fam.

OLEÁCEAS

218. Olea europsea L. fma. silvestris.

SIN. — Olea europcea var. oleaster D C ; Olea europcea var. sylvetris Boiss.;
Olea oleaster Hoff. et Lk.
V U L G . — Acebuche.
DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 6 7 2 . — Amo: L. c. III, pág. 5 1 2 . — Lagu-

na: L. c. II, pág.

165.

Árbol muy abundante en toda la provincia, encontrándosele en diversas condiciones de habitación, tanto por lo que se refiere a la naturaleza del
suelo, como a características climatológicas; su óptimo parece hallarse en
las mesetas poco elevadas de suelo arenoso-arcilloso, no escasas de humedad;
en tales condiciones, forma masas puras de alguna extensión en MedinaSidonia, Vejer y Tarifa. Se mezcla con el alcornoque y quejigo en casi todos los
montes ocupados por estas Cupulíferas, siendo más típico y abundante en las
partes bajas correspondientes con los suelos margosos y arcillosos del Eoceno,
llamados tierras de bujeo; vive también sobre calizas en los terrenos accidentados y pedregosos de las sierras del NE. gaditano, donde se mezcla con la encina, llegando hasta altitudes próximas a los 1.000 m.; sobre esa misma clase
de terreno se le ve en las Sierras de Ubrique y de Lijar mezclado con los algarrobos. En la vegetación frutescente, el lentisco es su más fiel compañero, asociación que por su constancia caracteriza grandes extensiones de las dehesas y
montes gaditanos; en ella intervienen otras muchas especies leñosas, de las ya
citadas como frecuentes acompañantes de encinas y alcornoques en la parte
baja de sus dominios.
También es frecuente encontrar al acebuche en su forma frutescente ínter-

viniendo en el matorral de diversos tipos, formando matojos intrincados, casi
siempre de poca talla y a veces rastreros, muy raficados y fuertemente armados
de espinas; en estas configuraciones y aspectos influye mucho la altitud y naturaleza del suelo y sobre todos los efectos del ganado cabrío, para el que constituye alimento predilecto.
2 1 9 . Phlllyrea latifolia L .
VULO. —
DESCRIP.

Agracejo.
— Wk. et Lge: L. c. I I , pág. 672. — Amo: L. c.
na: L. c. I I , pág. 167.

III,

pág. 513. — Lagu-

Se encuentra con frecuencia en el sotobosque de los alcornocales y quejigares, especialmente en la parte baja de las laderas, siendo también muy constante su presencia entre el matorral de las gargantas y márgenes de ríos y
arroyos, donde asociada con Cratcegus y Rhamnus, suele servir de soporte a
Convolmultitud de plantas volubles y trepadoras: Smilax, Lonicera, Bryonia,
vulus, Aristolochia,
etc.
Prefiere siempre las localidades de suelo fresco y profundo; pero se adapta
también a las situaciones secas y de terreno accidentado o pedregoso, siendo
muy perceptibles las variaciones morfológicas que acusan esa desigualdad
de condiciones de habitación. Muy escasa en el N. y O. de la provincia, se
observa, por el contrario, con abundancia entre el matorral espeso de los montes de Jerez, Alcalá, Jimena, Tarifa, Castellar y Los Barrios.
220. PhMyrea media L .
VULO. —
DESCRIP.

Agracejo,
Gobiérnago.
— Wk. et Lge: L. c. I I , pág. 672. — Amo: L. c.
na: L. c. I I , pág. 168.

III,

pág. 513. — Lagu-

Como su nombre específico indica, esta planta sirve de enlace entre
la precedente y la que citamos a continuación. La vaguedad de las descripciones indica ya el poco valor sistemático de los caracteres en que se ha fundado
la separación de esta especie, cuyo polimorfismo es tal, que a la vista de muchos
ejemplares cuesta trabajo decidirse respecto a su inclusión en ella, sobre todo
con las formas próximas a la Ph. latifolia, siempre más abundantes. En nuestro
concepto, se podría impunemente prescindir de esta especie, desdoblándola en
dos variedades, que se incluirían: una, en la Ph. latifolia, y la otra, en la
Ph.
angustifolia.
Sin conocimiento botánico alguno, agracejos y gobiérnagos
se distinguen
admirablemente sobre el terreno, y entre la gente de campo no hemos observado nunca la menor duda en la adjudicación de estos nombres, ni aun enseñándoles ejemplares que verdaderamente encajan en la Ph. media, lo cual viene

en abono de nuestra citada opinión, pues en realidad, la dificultad que hoy en
contramos en las clasificaciones está en saber fijar el límite hasta el cual debe
esta especie intermedia robar el terreno de las dos especies adyacentes, muy en
especial de la Ph. latifolia.
Los agracejos y gobiérnagos que pueden incluirse en esta especie, son muy
abundantes en los montes de la región que estudiamos, hallándose en las mismas
localidades que citamos para los correspondientes a las otras dos especies del
género.
221. Phlllyrea angustifoHa L .
VULG. —

Gobiérnago.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 673. — Amo: L. c. III, pág. 514. — Lagu

na: L. c. II, pág.

168.

Mata abundante en la región gaditana. En ejemplares sueltos se halla
entre el sotobosque de alcornoques y acebuches, pero es más frecuente en mato
rrales densos, sobre terrenos arenosos, mezclado, de preferencia, con Halimium halimifolium Wk. Muy típica de este aspecto es la consocies que anota
mos en las proximidades del cruce de carreteras Paterna-Arcos y Jerez-Cortes,
cerca de Berlanguilla, donde existe una gran extensión de suelo arenoso cuater
nario ocupada por Ph. angustifolia, H. halimifolium, Cistus salvicefolias, Erica
scoparia, Myrtus communis, Pistacia lentiscus y algunas otras especies frutescentes, en las que se observa el predominio de las dos primeras. Sin ocupar
tanta extensión, pueden encontrarse parecidas agrupaciones en algunos arenales
próximos a la costa. Se ve por esto, que en cuanto a sus preferencias respecto
a habitación no existen analogías entre agracejos y gobiérnagos, aunque ambos
puedan cohabitar en muchas situaciones.
La Ph. latifolia, no es frecuente hallarla en agrupaciones densas como
ocurre con la que ahora consideramos; además, por el porte es fácil establecer
separación entre ambas, pues el gobiérnago es realmente una mata aun cuando
se presente con tallas elevadas, mientras que el agracejo tiene porte de arbusto
y puede llegar a presentarse como verdadero árbol (Bujeos de Arnao, en tér
mino de Alcalá de los Gazules).
222. Fraxinus angustifolia. Vahl.

SIN. — Fraxinus oxiphylla M . Bieb; F. excelsior Boiss. (non L.).
Fresno.

VULG. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. III, pág. 564. — Amo: L. c. III, pág, 515. — Lagu

na: L. c. II, pág.

389;

atl. lám. 48, fig.

1.

No es árbol abundante en la comarca, pero no deja de encontrarse en algu
nas localidades apropiadas a su temperamento higrófilo; interviene algunas

veces en el estrato arbóreo de las asociaciones ripícolas, corrientemente con
carácter aislado, riberas del Majaceite, Guadalete, Fraja, Alberite, etc., apareciendo en otras ocasiones representado con mayor abundancia, como en el Barbate, especialmente en su brazo llamado Rio Tragante. Más típico y abundante
se presenta éste árbol fuera de las riberas sobre terrenos frescos y empradizados
en la parte baja de la provincia, como los existentes en La Almoraima y especialmente en la dehesa Espadañal, donde hemos visto los más hermosos ejemplares. Sobre tierras arcillosas y de bujeo, hallamos el fresno mezclado con
acebuches en Corchaillo (Jerez), Cortijo del Fresnillo (Alcalá) y en algún otro
pequeño trozo de los montes de estos términos, mostrándose siempre con poco
desarrollo y claramente desplazado de lo que debe constituir el óptimo de
su habitación.
Las especies a que se asocia pueden fácilmente deducirse con arreglo a los
tipos de localidades que se han citado: alisos, quejigos y álamos blancos, son
las más importantes entre las arbóreas.
223. Jasminum frutlcans L.
VULQ. —

Bojecillo, Jazmín

montano.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 674. — Amo: L. c. III, pág. 509. — Lagu-

na: L . c.

II,

pág.

171.

Poco abundante en la región. Le tenemos anotado sobre dos tipos diferentes de habitación: entre el matorral espeso de setos y riberas, en los Molinos de
Zahara y arroyo de El Bosque; y participando como elemento subordinado en
asociaciones frutescentes localizadas en laderas pedregosas y secas: Sierra de la
Silla, falda S. de El Higuerón, acompañado de Quercus coccifera L., Pistacia
lentiscus L., Coronilla júncea L., Anthyllis cytisoides L. y Cistus albidus L.; Cerro
de San Cristóbal de Puerto de Santa María, entre retamas, tomillos, lentiscos y
jaguarzos.
Se cita además en Sanlúcar (Colmeiro), Jerez (Winkler), Dehesa de Garciagos (Laguna), Callejón de Albadalejos, Dehesa de los Romerales y proximidades
de Alcalá (Pérez Lara).

Fam.

APOCINÁCEAS

224. Nerlum oleander L .
VULO. —

Adelfa.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 666. — Amo: L . c. III, pág. 502. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

158.

Muy abundante y característica en los cauces de ríos y arroyos, especial20

mente en la zona inferior de sus cursos, donde se asocia con sauces, tarajes,
altabacas, cañas y carrizos; sube también hasta las gargantas de la parte alta de
la región montañosa, pero es allí menos frecuente, y en las sierras meridionales
se halla substituida en esas altitudes casi totalmente por el Rhododendron. A
pesar de su habitual instalación junto a las corrientes de agua, no es planta muy
exigente en humedad, como lo prueba su presencia en multitud de barrancos
y cauces torrenciales, que sólo corren en contadísimas ocasiones, correspondientes a precipitaciones extraordinarias, permaneciendo a veces secos durante
años enteros. Sobre los arenales de la parte llana de la dehesa de La Algaida
(Sanlúcar), hemos observado preciosos ejemplares arbóreos de esta planta
salpicados entre el pinar, lo cual confirma la fácil adaptación de esta especie a
localidades secas.
225. Vinca inedia Hoff. et Lk.

SIN. — Vinca major Brot. (non L.); V. acutiflora Bertol.
Hierba lechera, Hierba doncella.

VULO. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 665. — Amo: L . c. II, pág. 501. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 156.
Aunque se trata de una especie apenas leñosa, la incluímos en este Catálogo, siguiendo el criterio de Laguna, por tratarse de una planta muy típica en
muchos de los montes gaditanos, sobre todo en la zona correspondiente a las
sierras calizas, donde se presenta con abundancia tapizando el suelo y las agrupaciones de peñascos en los sitios húmedos y sombríos. Menos frecuente en la
parte meridional de la provincia, donde puede hallarse en las gargantas o entre
el matorral espeso de las riberas: Garganta del Montero (Alcalá), Garganta del
Agua (Los Barrios), Riberas del Guadarranque (Castellar), etc.
Fam.

ASCLEPIADÁCEAS

226. Gomphocarpus frutlcosus R. Br.

SIN. — Asclepias fruticosa L .
V U L O . — Árbol de la Seda.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 669. — Amo: L. c. II, pág. 508. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 161.
En estado silvestre se ha citado esta mata, por Reverchon, en las proximidades de Algeciras; nosotros la hemos hallado también en esa misma localidad,
pero dudamos de su espontaneidad. Cultivada, la vimos con frecuencia en los
huertecillos enclavados en los montes de Alcalá y Tarifa, y también entre las
rocas del cerrillo que existe en el interior del pueblo de Olvera. Carece por
completo de importancia forestal.

Ord. Tubifloras.
Fam.

BORRAGINÁCEAS

227. Lithospermum fruticosum L.

SIN. — Lithodora fruticosa Griseb.
V U L G . — Hierba de las siete
sangrías.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 4 9 9 . — Amo: L. c. III, pág. 4 2 6 . — Lagu-

na: L. c. II, pág. 1 3 8 .
Se encuentra esta matilla extendida por casi toda la zona montañosa de la
provincia, viviendo de preferencia entre el matorral que ocupa las laderas pedregrosas y abruptas. La forma típica de la especie se encuentra con frecuencia en
la Sierra de la Silla (Ubrique) y en algunas localidades de los montes de Jerez;
en el resto de la comarca abunda mucho más la variedad que citamos a continuación.
Var. p r o s t r a t u t n Per. Lar.

SIN. — Lithospermum prostratum Lois.; L. diffasum Lag.; L.
purpureocceraleum
Thore (non L.); L. fruticosum fma. prostratum Ball.
DESCRIP. — En los textos y páginas indicados para la forma típica.
El carácter que justifica la separación de esta variedad es el referente a la
vellosidad de la garganta y parte exterior de la corola, pues el tener las ramas
postradas o tendidas, que a juzgar por la frase específica que utilizó Loiseleur,
debió servir de fundamento, es, en nuestro concepto, de muy escaso valor, como
lo prueba el existir ejemplares que teniendo la corola vellosa y los demás caracteres de la especie prostratum,
presentan las ramas erectas; ejemplares de esta
naturaleza agrupó Cosson en el concepto paradójico de L. prostratum var. erectum Coss.
Extendida por toda la provincia, pero más abundante en los montes de
Jimena, Alcalá y Los Barrios.
La Hierba de las siete sangrías es muy conocida y usada en esta región
por la gente de campo, para curar los resfriados y afecciones del pecho.

Fam.

VERBENÁCEAS

228. Vltex agnus-castus L.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 3 8 9 . — Amo: L. c. III, pág. 2 6 1 . — Lagu-

na: L. c. II, pág. 8 7 .

Arbusto de temperamento higrófilo, muy escaso en la región gaditana; vive
en algunas riberas de la región meridional o sobre terrenos arenosos y húmedos; se ha citado en Sanlúcar y Vejer (Clemente), San Roque (Boissier), Los
Barrios (Per. Lar.) y Sierra de Algeciras y márgenes del Barbate (Laguna).
Nosotros sólo le hemos hallado en La Almoraima, donde encontramos
varios ejemplares, en las proximidades de El Torreón y junto al arroyuelo que
pasa cerca del Palacio, todo ello en la dehesa llamada Convento.

Fam.

LABIADAS

229. Rosmarinas officlnalis L.
VULG. —

Romero.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 419. — Amo: L. c. III, pág. 130. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 89.

Se presenta el romero, con frecuencia, sobre los terrenos calizos y arcillosos de toda la parte septentrional de la provincia y sobre los suelos arenosos
del litoral; abunda en los cerros áridos que existen en las proximidades de
Bornos, en la Sierra de las Harinas (Olvera) y en las sierras de la Sal, Valle y
Dos Hermanas, del término de Jerez. En los pinares de La Algaida (Sanlúcar),
La Breña (Vejer) y Roche (Conil) se encuentra con relativa abundancia, constituyendo el sotobosque en unión de palmitos, lentiscos, sabinas, jaras y jaguarzos. No hemos hallado nunca esta mata en los terrenos de arenisca, pues las
pocas veces que se ha encontrado en el matorral de los alcornoques ha sido
sobre las tierras de bujeo o sobre las arenas pliocenas de la región baja: Rosalejo
(Tarifa) y lindes de Castellar con San Roque, junto al Pinar del Rey.
230. Salvia lavandulsefolia Vahl. (n. v.).

SIN. — Salvia hispanorum Lag.; Salvia officinalis var. hispánica Boiss.; Salvia
officinalis var. hispanorum Benth.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 421. — Amo: L. c. III, pág. 132. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 93; atl. lám. 70, fig. 2.

No hemos hallado esta planta, que, según Pérez Lara, vive entre el matorral de los montes próximos a Benaocaz.
231. Lavandula stoechas L .
VULG. —

Cantueso,

Tomillo.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 390. — Amo: L. c. III, pág. 80. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág. 101.

Mata que se adapta a las más diversas condiciones de habitación. Se encuentra extendida por casi toda la provincia, escasea en los suelos calizos y se muestra abundantísima en los silíceo-arcillosos, siendo uno de los elementos típicos
del sotobosque en los alcornocales, más que por su cantidad por la constancia
de su presencia, pues lo mismo interviene en la facies caracterizada por Cytisus linifolías Lam. y Pistacia lentiscus L., que en la parte superior de las laderas,
entre jaras y brezos. Sobre los suelos arenosos del litoral es poco frecuente,
pero no suele faltar.
Hemos observado bastante polimorfismo respecto a la configuración de las
espigas de esta planta, siendo también variable la coloración de sus flores y
bracteas; se ven con frecuencia tipos de espigas gruesas o globosas, con
floras verdosas y bracteas de un violeta muy pálido, que pudieran considerarse
como formas de transición hacia la L. viridis Ait. Pérez Lara cita, como recogida
en los montes próximos a Benacoaz, una variedad elongata, en la que, además
de los caracteres que acabamos de señalar, se encuentran las espigas largamente
pedunculadas.

232. Lavandula latifolia Vill. (n. v.).

S I N . — Lavandula spica D C .
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 3 9 2 . — Amo: L. c. III, pág. 8 2 . — Lagu-

na: L. c. II, pág.

104;

atl. lám. 46, fig.

3.

A

No hemos visto espontánea esta especie en la provincia; se ha citado por
Chapé en las cercanías de Chiclana.

233. Lavandula lanata Boiss.

SIN. — Lavandula spica var. lanígera Webb.
V U L G . — Alhucema bravia.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 392. — Amo: L . c. III, pág. 83. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 105. — Boissier: Voy. Bot., pág. 478, lám. 135.
Especie muy característica de la parte alta de las sierras calizas del macizo
de Grazalema; la hemos visto frecuente junto a los pinsapos de la Sierra del
Pinar, asociada con Erinacea pungens Boiss., Bupleurum spinosum L . fil., Ulex
bceticus Boiss., etc., etc.
Tenemos anotada su presencia en las sierras del Calilo y del Endrinal; es
probable se encuentre en alguna otra localidad de nivel elevado, sobre las
sierras próximas a las citadas, pero desde luego falta en absoluto en el resto de
la provincia.

234. Lavandula multiflda L.

SIN. — Lavandula pinnatifida
Alhucemilla.

Webb.

VULO. —

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I , pág. 392. — Amo: L. c. I I I , pág. 8 3 . — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 106.
Muy rara en la flora gaditana; no hemos logrado ver esta especie sobre el
terreno, pero hemos clasificado ejemplares para nuestro herbario procedentes
de Sierra Carbonera (San Roque). Se cita también en las proximidades de Tarifa.
235. Thymus mastlchina L. (1).
V U L O . — Tomillo,

Almoradux,

Mejorana.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I ; pág. 400. — Amo: L. c. I I I , pág. 9 6 .

Laguna: L . c. II, pág 111; atl., lám. 46, fig. 1.

a

Haciendo excepción de la extensa mancha de areniscas terciarias ocupada
por la asociación del alcornoque, puede encontrarse con frecuencia el Th. mastichina por casi todo el resto de la provincia. Sobre suelo rocoso y calizo le
vemos en las sierras de Grazalema, Benaocaz, Ubrique, etc.; en; terreno Mioceno de arcillas y calizas se le observa en Sierra de Bornos, Arcos, Villamartín y
montes de Setenil; sobre margas del Triásico le hallamos con abundancia en
algunos montes y dehesas de El Bosque, Algodonales y Olvera; en la faja litoral
correspondiente a suelos de arena suelta, se presenta ya francamente escaso,
pero Boissier le cita en las proximidades de Cádiz y nosotros le observamos'en la
dehesa de Roche (Conil) y en Marquesado,
de Puerto Real. Entre las muchas
especies con que se asocia citaremos como principales: Retama
sphcerocarpa
Boiss, Quercus coccifera L., Pistacia lentiscus L. y Cistus albidus L . Suele intervenir en el sotobosque de encinas y algarrobos, alguna vez en el de pino piñonero, mas falta por completo eh los alcornocales.
La variedad bracteosus Wk. se cita en varias localidades de la provincia,
pero nosotros no hemos podido identificarla con precisión.
236. Thymus tomentosus Willd.

SIN. — Thymus mastichina
Almoradux.

var. micranthus

Boiss. — Th. marifolius

Pour.

VULO. —

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. I I , pág. 4 0 1 . — Amo: L . c. I I I , pág. 9 6 . — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 112.
(1) Dado el principal objeto de esta obra y la rapidez con que nos hemos visto precisados a realizar nuestro trabajo, no nos ha sido posible hacer estudio detenido de algunas especies interesantes, entre las cuales figuran, sin duda, las del género Thymus, cuya revisión en la
región gaditana daría lugar, seguramente, a rectificaciones y al conocimiento de algunas formas
interesantes, en especial respecto a hibridaciones, que creemos abundantes.

Matilla muy parecida a la citada anteriormente, de la que se distingue por
su tonalidad blanquecina y por no tener cerdosas las lacinias del cáliz, sino
pestañoso-lanuginosas. Ecológicamente existe más marcada diferencia, pues el
Th. tomentosus parece exclusivamente localizado en los terrenos arenosos del
litoral, fuera de los cuales no sabemos se le haya citado.
Se encuentra en el sotobosque del pino piñonero: La Algaida (Sanlúcar),
El Coto (Puerto de Santa María), Las Canteras (Puerto Real), Sancti-Petri
(Chiclana), etc.
var. virescens Coss.

S I N . — Th. virescens Pau.
DESCRIP. — Coss. Plantes critiques du Midi de l'Espagne, pág. 43. — Pau.
Memor. de la Sdad. Esp. de Hist. Nat. X V , pág. 67.
Aunque en menos abundancia, se encuentra en casi todas las localidades
señaladas para el tipo, del que se distingue sobre el terreno con mayor facilidad que aquél y el Th. mastichina.
237. Thymus hlrtus WHld. (n. v.).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 401. — Amo: L. c. III, pág. 98. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 113.
Pérez Lara hace, con ciertas reservas,
de esta especie, en la zona alta y media de
Nosotros no hemos llegado a identificar,
ninguno de los tomillos herborizados en la

la cita de la var. herianthus Boiss.
los montes próximos a Orazalema.
como pertenecientes al Th. hirtus,
región.

238. Thymus zygl L .

SIN
VULO.

Thymus tenuifolias Mili. — Th. tenuifolius var. gracilis Boiss.
— Tomillo, tomillo salsero.

DESCRIP. — Wk. et Lge. L. c. II, pág. 402. — Amo. L. c. III, pág. 101. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 115, atl. lám. 70, fig. 4.

a

Esta matilla, eminentemente xerófila, vive en gran parte de la provincia
sobre terrenos áridos y pedregosos, prefiriendo los de caliza pura, pero hallándose igualmente sobre las margas cretáceas y triásicas y en algunas tierras arcillosas del Eoceno y Mioceno; nunca le hemos hallado sobre las tierras de arenisca.
Por su tendencia a localizarse en las partes más pobres y secas, no es frecuente compañero del arbolado, asociándose con otras matas y matillas de su
mismo temperamento: Quercus* coccifera L., Dorycnium suffruticosum Vill,
Helichrysum stoechas D C , Globularia alypum L., etc.
Indicada su repartición con arreglo a la naturaleza del suelo, no se hace

precisa la relación de localidades, citando únicamente como habitaciones típicas
de la especie la falda W. de la Sierra de Las Cabras (Jerez), cumbres de la Sierra
de las Harinas (Olvera) y Los Jardales (Medina-Sidonia).
239. Thymu8 granatensis Boiss.

DESCRIP. — Boiss. Voy. bol, pág. 492, lám. 140. — Wk. et Lge, L . c. II, página 406. — Amo: L. c. III, pág. 109. — Laguna: L. c. II, pág. 123.
Especie francamente caldcóla, se encuentra tan sólo en las sierras del macizo
de Orazalema; nosotros la hemos hallado con relativa abundancia entre las grietas de los peñascos en las sierras del Pinar, Zafalgar, Endrinal, Caillo y Libar.
240. Thymus algarblensis Lge. (n. v.).

S I N . — Thymus camphoratus Hoff. et Lk. — Th, albicans var. macrocephalas
Rouy.
D E S C R I P . — Wk. et Lge. L. c. Sup. pág. 146.

Se cita en sitios secos de las proximidades de Cádiz (Duff.).
241. Thymus cephalotus L. (n. v.).
DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 407. — Amo: L. c. III, pág. 112. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

126.

No hemos hallado esta especie; se cita por Webb. en los terrenos arenosos
y secos de la región inferior de la provincia, sin precisar localidad.
242. Corydothymus capitatus Reich.

S I N — Thymus capitatus Ort. — Th. creticus Brot. — Satureja capitata L.
V U L O . — Tomillo.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I , pág. 4 0 8 . -

Amo: L. c. I I I , pág.

112. — La-

guna: L: c. II, pág. 127.
Este tomillo, igual que los anteriores, muestra preferencia por las localidades de suelo seco, y falta, como ellos, en las areniscas ocupadas por los alcornocales; es frecuente en todo el resto de la provincia, pero sólo se muestra abundante sobre suelos pliocenos y cuaternarios en la zona litoral; puede servir de
ejemplo de estas localidades el Cortijo y Pinar de Guerra en término de
Puerto Real.
Esta especie y el Th. mastichina son las que principalmente se dedican en
esta comarca para la obtención de esencia de tomillo, aprovechamiento que
realizan en pleno campo mediante alambiques portátiles. En la actualidad, según
hemos oído, ha decrecido mucho la importancia de estas explotaciones.

243. Origanum compactum Benth.

SIN. — Origanum glandalosum Salzm.
Orégano.

VULG. —

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 398. — Amo: L. c. III, pág.

92.

Especie poco frecuente; la hemos hallado sobre calizas toscas del Mioceno
en Alcalá del Valle y Olvera y en la pequeña Sierra de San Cristóbal, de Puerto
de Santa María.

244. Satureja obovata Lag.

S I N . — Satureja cuneifolia Ten. var. obovata Boiss.; Satureja cuneifolia Wk. et
Lge. (non Ten.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 410 y Sup. pág. 147. — Boiss. Voy. bot.,

página 495.
Especie muy rara en esta provincia. Vive en algunos sitios abrigados de las
montañas calizas, sobre suelo pedregoso y seco. Nosotros la hemos hallado en
la Sierra de Lijar, sitio llamado Garganta del Nacimiento; Pérez Lara la cita en
Tajo de Enmedio, del término de Zahara.

245. Satureja inodora Salzm.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. Sup. pág. 147. — Amo: L. c. III, pág. 117. — La-

guna: L. c. II, pág. 130.
Especie exclusiva de la parte meridional de esta provincia y del N . de
Marruecos. Vive de preferencia sobre los peñascos y terrenos pedregosos de la
parte alta de las sierras en casi toda la zona correspondiente a los suelos de arenisca oligocena, interviniendo accidentalmente en la consocies frutescente caracterizada por el Quercus humilis Lam.; por la analogía de sus temperamentos
coincide también en casi todas las localidades con la extraña leguminosa Cytisus
tribracteolatus Webb.
Con gran abundancia la hemos hallado en Puerto del Hombre y cumbres
de los montes Garlitos y Beatas (Los Barrios); tenemos, además, anotada su
presencia en Pilita de la Reina o cumbre superior de El Aljibe, parte alta del
Picacho y Loma del Padrón (Alcalá), altos de Boleta y Boquete del Toro (Jimena), Cerro de la Casa del Moro (Castellar) y Sierra de Retín (Vejer).
Está citada también en las proximidades de Conil, por Boissier; en el
Cuartel de Las Corzas de la Sierra de Algeciras, por Laguna, y en las cercanías
de San Roque, por Ball.

246. Micromerla graeca Benth.
var. latlfoliü Boiss.

S I N . — Satureja

mucronata

D E S C R I P . — Boiss: Voy

bot.,

Pourr.
pág.

496. — Wk.

et Lge.:

L. c. II, pág.

411. —

Amo: L. c. III, pág. 118.
Matilla insignificante que vive en localidades caracterizadas por suelos
secos, pedregosos y áridos; tiene marcada preferencia por los terrenos calizos,
hallándose abundante en los montes de Ubrique, Villaluenga, Benaocaz, y en
general, en toda la Serranía de Orazalema; muy escasa en el resto de la provincia y ausente por completo de las sierras meridionales.
247. Hyssopus officinalis L. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 418. — Amo:

L. c. III, pág. 114. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 131.
Está citada por Clemente en la Sierra del Pinar
rocas calizas del peñón de San Cristóbal.

de Grazalema, sobre las

248. Siderltls grandiflora Salzm. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág.

452. — Amo:

L. c. II, pág.

188.

Está citada únicamente en las proximidades de Paterna, por Bourgeau.
249. Siderltls bsetica Lge. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág.

452. — Amo:

L. c. III, pág.

188.

Todos los autores coinciden en su opinión, respecto a la afinidad de esta
Lam., de la que debe ser una variedad local,
planta con la S. angustifolia
a pesar de lo cual la consignan con independencia, como hacemos nosotros,
por no haber podido ver ejemplares de esta especie, recogida por Schousb. en
las cercanías de Medina-Sidonia.
250. Siderltls hirsuta L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág.

454. — Amo:

L. c. III, pág.

191.

Muy escasa, se halla en el monte Higuerón, de Ubrique, entre el matorral
de aulagas, coscojas y lentiscos.
Se cita también en Molino de la Escalera (Arcos), proximidades de Puerto
Real, Sierra de San Cristóbal del término de Jerez y Sierra de la Silla de
Benaocaz (Per. Lar.), cercanías de Cádiz (Boissier) y alrededores de Puerto de
Santa María (Gutiérrez).

251. Sideritis scordioides L. (n. v.).
var. Cavanlllesii Wk. et Lge.

SIN. — Sideritis Cavanillesii Lag.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 4 5 5 . — Amo: L. c. III, pág.

193.

Citada solamente en las colinas áridas próximas al Puerto de Santa María
(Gutiérrez).
252. Sideritis angustifolia Lam.

SIN. — Sideritis linearifolia Boiss. (non Lag.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 4 5 7 . — Amo: L . c. III, pág.

196.

Vive sobre terrenos pedregosos y arenosos, prefiriendo los calizos. La
hemos observado en el sitio llamado La Oscuridad, del término de Vejer; en
las cercanías de este pueblo la ha citado también Laguna; entre Medina-Sidonia
y San Fernando (Per. Lar.); cerca de Cádiz (Boissier); en Puerto de Santa María
(Winkler).
253. Sideritis incana L. (n. v.).
D E S C R I P . — Wk. et Lge: L . c. II, pág. 4 5 8 . — Amo: L. c. III, pág.

198.

Sólo citada por Pérez Lara en la Sierra del Endrinal, sin precisar varie
dad, por haber hallado los ejemplares con falta de elementos, pero indicando
la probabilidad de que se trate de una forma nueva. Nosotros no hemos tenido
la fortuna de dar con ninguna especie de este género en nuestra visita a El
Endrinal, ni hemos podido dedicar especial atención a este asunto, tan escaso
de interés desde el punto de vista forestal.
254. Sideritis arborescens Salzm. (n. v.).

S I N . — Sideritis fcetens Bth. (non Lag.).
DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 4 5 7 . — Amo: L. c. III, pág. 196. — Lagu

na: L. c. II, pág.

108.

Se cita en los cerros áridos próximos al pueblo de Bornos, por Chodat.
255. Phlomis purpurea L .

SIN. — Phlomis salvicefolia Jacq.
V U L O . — Matagallo.
DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 448. — Amo: L . c. III, pág. 183. — Lagu

na: L. c. II, pág.

133;

atl. lám. 44, fig.

A

2. .

Abundantísimo en toda la provincia, salvo en la parte arenosa del lito-
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ral. Interviene en diversas agrupaciones de matorral, siendo con frecuencia
elemento dominante y característico de las mismas. Participa también en el sotobosque de encinares y alcornocales. En la zona de terreno de arenisca pierde
su dominio en cuanto nos separamos de la parte baja de las laderas, sin duda a
causa de no poder disputar la supremacía a la jara (C. ladaníferas L.) y a los
brezos (E. scoparia y Callana vulgaris); su dominio y abundancia se manifiesta
por tanto, en la mezcla con lentiscos, aulagas, cantueso, jaguarzos, etc.
En las sierras calizas llega hasta altitudes muy superiores a los 1.000 m., y
se manifiesta también como especie principal en la consocies con Cistus albidas L . , Ulex bálticas Boiss. y Pistacia lentiscus L.
Aunque se trata, desde luego, de una especie muy poco exigente en cuanto
a condiciones ecológicas, nos parece que las laderas pedregosas y calizas con
orientación a mediodía son las localidades a que mejor se adapta su temperamento xerófilo; pueden servir de ejemplo al caso, las vertientes S. de las sierras
de El Pinar, Endrinal y Caillo, del macizo de Grazalema.
256. Phlomis crinlta Cav.

SIN. — Phlomis biloba Desf.; Ph. mauritanica Mcench.
Oreja de burro.

VULO. —

DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 448. — Amo: L. c. III, pág. 185. — Lagu-

na:

L.

c. II, pág.

134.

Esta curiosa especie, xerófila y caldcóla, se halla localizada en las partes
altas de las sierras del macizo montañoso de Grazalema, no encontrándose en
ninguna otra localidad de la provincia; su mayor frecuencia se aprecia en la
Sierra del Pinar, donde acompaña a su congénere Ph. purpurea L. entre el
matorral espinoso de Ulex bceticus Boiss., Alyssum spinosum L., Erinacea pungens Boiss., Buplearum spinosum L. fil., etc.
257. Phlomis lychnltls L .

DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág. 449. — Amo: L. c. III, pág. 185. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

135.

Muy escasa en esta comarca, sólo hemos visto algunos ejemplares en la
vertiente N E . de Monte Prieto (Grazalema) y al pie del Cerro del Piojo (Alcalá).
Laguna cita esta especie entre Grazalema y Montejaque.
258. Pra8ium majus L . (n. v.).

DESCRIP. —• Wk. et Lge: L. c. II, pág. 465. — Amo: L. c. III, pág. 209. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

109.

Se cita, únicamente, en las proximidades de Algeciras (Nilsson).

259. Teucrium fruticans L.

SIN. — Teucrium latifolium L.; T. bceticum Clem.
VÜLO. — Olivilla.
DESCRIP. — Wk. et Lge: L. c. II, pág.

4 6 9 . — Amo: L. c. III, pág. 2 1 4 . — Lagu-

na: L. c. II, pág. 9 9 ; atl. lám. 4 4 , fig. 1. .
A

Extendida por casi toda la provincia. Se presenta en matas aisladas, sin llegar nunca a constituir rodales. Bastante indiferente en cuanto a la clase de suelo,
se halla, con frecuencia, en toda la zona caliza; tampoco suele faltar en el terreno
arenoso de la costa, donde concurre en algunas ocasiones con la asociación del
pino piñonero; muy constante sobre las areniscas, participando en el sotobosque
de los alcornocales, especialmente en los sitios de regular espesura, que constituyen su localidad preferida, a juzgar por la lozanía y dimensiones que en ellos
alcanza esta planta.

Se asocia principalmente con Cistus salvicefolius L., Lavandula stcechas L.,
Cytisus candicans Kze. y Genista triacanthos Brot.
260. Teucrium marum L. (n. v.).

SIN. — Teucrium maritimum Lam.; Teucrium subspinosum Pourr.
DESCRIP. — Wk. et Lge. L. c. II, pág. 4 7 3 . — Amo: L. c. III, pág. 2 2 3 .

Se indica en las proximidades de Grazalema y en los cerros pedregosos
y secos próximos a la costa (Cabrera).
261. Teucrium pollum L.

SIN. — Teucrium polium var. vulgare Benth.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 4 7 8 . — Amo: L. c. III, pág. 2 3 1 .

Matilla propia de las colinas secas y peñascosas, especialmente calizas; es
bastante frecuente en toda la región montañosa del NE. de la provincia. Nosotros la hemos recogido en la Sierra del Pinar (Grazalema), proximidades de
Villaluenga del Rosario, Sierra de las Harinas (Olvera) y también en los pinares de Chiclana, cerca del Caño de Sancti-Petri, localidad digna de señalarse
por ser de muy distinto tipo que todas las anteriores.

262. Teucrium capitatum L.

SIN. — Teucrium polium var. angustifolium Benth.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 4 7 9 . — Amo: L. c. III, pág. 2 3 3 .

Planta muy frecuente en la provincia, pero escasa en su zona forestal. Vive
de preferencia en los cerros áridos y laderas pedregosas y secas, ocupadas por

vegetación marcadamente xerófila. Se asocia con Thymas zygis L., Fumana
glutinosa Spach., Helichrysum stoechas D C . y Phagnalon rupestre D C .
Le tenemos anotado de Sierra de las Cabras (Jerez), Sierra de las Harinas
(Olvera), Sierra de Lijar (Algodonales), proximidades de Zahara y entre Setenil
y Alcalá del Valle. Se cita en Arcos, Peña Arpada (Alcalá), Torre de la Estrella
(Medina) y en varias dehesas de Jerez, por Pérez Lara.
263. Teucrium aureum Schreb.

S I N . — Teucrium polium var. flavescens Benth.; T. flavicans Lam.; T. tomentosum Vill.
DESCRIP. -

Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 4 7 7 . — Amo: L. c. III, pág. 230.

En esta provincia tiene limitada su área a la parte alta de las sierras calizas
del N E . Le hemos observado en los claros del pinsapar de la Sierra del Pinar
(Grazalema); se cita también en los montes de Benaocaz, Villaluenga y Algodonales (Per. Lar.).
var. gnaphalodes Cut. (n. v.).

S I N . — Teucrium gnaphalodes Vahl.; T. polium var. gnaphalodes
Teucrium lanigerum Lag.

Benth.;

Se cita, mezclado con el precedente, en las sierras del Pinar y del Endrinal, términos de Grazalema y Benaocaz (Per. Lar.).

Fam.

SOLANÁCEAS

264. Solanum sodomaeum L.
VULO. —

Diablos. Tomatera del diablo,

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 525. — Amo: L. c. III, pág. 394. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

141.

Abunda a lo largo de la costa en escombros y derrubios de rocas y tajos.
En el interior no es tan frecuente, pero le hemos recogido en la solera de unos
hornos en el monte El Pedregoso (Tarifa), próximo a la casa de El Chapatal
(Castellar) y junto a la carretera de El Marrufo en el monte La Jarda (Jerez).
265. Solanum dulcamara L.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 525. — Amo: L. c. III, pág. 395. — Lagu-

na: L. c. II, pág.

142.

Vive esta planta en lugares frescos y sombríos. La hemos visto entre Vejer

y Barbate y en el pequeño recorrido que media desde el palacio de la Almo-,
raima al río Guadarranque. También se cita en término de Jerez (Clem.), cerca
de Chiclana (Chapé) y entre Algeciras y Jimena (Laguna).
266. Solanum bonarlense L.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I , pág. 5 2 6 . — Amo: L . c. I I I , pág. 3 9 5 .

Esta mata, oriunda de América austral, se manifiesta abundante en el istmo
de Cádiz y contorno de su bahía. También le hallamos en Jerez y Tarifa. S e
localiza principalmente al borde de los caminos.

267. Withania somnífera Dun. (n. v.).

S I N . — Physalis

somnífera

L.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 5 2 9 . — Amo: L. c. I I I , pág. 3 9 8 . — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 144.
Pérez Lara la indica en Büceite,

hacia el límite con la provincia de Málaga.

268. Cestrun parqui L'Herit.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. I I , pág. 5 3 3 . — Amo: L . c. I I I , pág. 4 0 3 .

Mata ruderal, originaria de Chile y cultivada en muchos sitios. En la actualidad abunda espontánea en las cercanías de Cádiz, ocupando las mismas localidades que Solanum bonariense L., al que se mezcla.
269. Lycium europseum L.

SIN. — Lycium mediterraneum
VULG. —
Escambrones.

Dun.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. I I , pág. 5 3 2 . — Amo: L. c. I I I , pág. 4 0 2 . — Lagu-

na: L. c. I I , pág. 147.
Le hallamos constituyendo setos en numerosas huertas cerca del mar,
hacia Sanlúcar y Puerto de Santa María; en el resto de la provincia sólo le
hemos visto bordeando arroyos cerca de Olvera.
270. Nicotiana glauca Grah.
V U L G . — Tabaco

moruno.

D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. supl. pág. 170.

Arbusto subespontáneo que habita los setos y bordes de caminos en las
proximidades de la bahía de Cádiz. También abunda cultivado.

Fam.

ESCRÓFULARIÁ

CEAS

271. Scrofularia frutescens L.
SIN. — Scrofularia canina L. var. frutescens Boiss.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 555. — Amo: L. c. III, pág. 278. — Laguna: L. c. II, pág. 153.
Vive en los arenales de la costa. Nosotros la recogimos en Puerto de Santa
María. Pérez Lara la cita en Dehesa de la Algaida (Sanlúcar).
272. Digitalis oscura L. (n. v.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 587. — Amo:
na: L. c. II, pág. 151.

L. c. III, pág. 346. — Lagu-

Se cita en la provincia cerca de Alcalá de los Gazules (Clem.), sin especificar sitio.

Fam.

GLOBULARIÁCEAS

273. Globularia alypum L.
Corona de Rey.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 386. — Amo:
na: L. c. II, pág. 8 5 .

VULO. —

L. c. III, pág. 6. — Lagu-

Matilla propia de terrenos secos. Frecuente en los arenales de Chiclana, Conil
y Vejer, sobre todo cerca del mar. En el interior no es rara, pero sí menos abundante; la vimos en Loma de la Víbora y Peñón del Berrueco (Medina-Sidonia).

Ord.

Rubiales.
Fam.

RUBIÁCEAS

274. Putoria calabrica Pers.
var. hispánica Per. Lar.

S I N . — Putoria hispánica Boiss. et Reut.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 300. — Amo:
na: L. c. II, pág. 3 7 .

L. c. IV, pág. 671. — Lagu-

Planta frecuente sobre peñascos y tajos en toda la región caliza del E. de
la provincia (Sierra del Pinar, Sierra del Endrinal, etc.).

Fam.

CAPRIFOLIÁCEAS

275. Sambucus nlgra L.
VULG. —

Saúco.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 329. — Amo: L . c. IV, pág. 676. — Lagu-

na: L . c. II, pág.

39.

No es planta abundante en esta provincia. Habita en sotos y parte baja de
los rios, hallándose más cultivada que espontánea. La hemos visto en la orilla
del Guadarranque, cerca de Algeciras. Pérez Lara la cita además en Jerez, junto
a la Ermita del Mimbral.

276. Viburnum timis L.
VULG. —

Durillo.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 331. — Amo: L . c. IV, pág. 677. — Lagu-

na: L . c. II, pág.

43;

atl. lám.

64.

Prescindiendo de los sitios donde se cultiva este arbusto como planta de
adorno, le hallamos espontáneo en dos tipos de localidades, donde es muy
frecuente; uno lo constituyen las sierras calizas y peñascosas del E. de la provincia, vegetando en grietas y tajos sombríos, como la hiedra, a la que se asocia
hasta el punto de mezclarse raíces y ramas de las dos plantas; otro son los
fondos de gargantas y canutos en toda la parte cubierta por la arenisca de
El Aljibe; en este caso es uno de los más frecuentes elementos de la vegetación
ripícola, integrada además por Laurus nobilis L., Rhododendrum ponticum L . y
Rhamnus frángula L. como principales especies, bajo cubierta de Alnus glutinosa Gaer., Quercus Mirbeckii Dur. y Quercus súber L.

277. Lonicera implexa Ait.

SIN. — Lonicera baleárica Viv.
V U L G . — Madreselva.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L. c. II, pág.

3 3 1 . — Amo: L . c. IV, pág. 6 7 9 . — La-

guna: L . c. II, pág. 46. atl. lám. 75.
Vive esta madreselva en la región baja. La hemos visto cerca del Puerto de
la Jarda en la dehesa del mismo nombre, Cañada del Conde en la Dehesa de
Majarambú, Dehesa de Fátima en la Sierra de la Silla, pinar de Roche y La
Almoraima (junto al Palacio).

278. Lonicera etrusca Santi.
V U L O . — Madreselva.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. I I , pág. 3 3 2 . — Amo: L. c. I V , pág. 6 8 0 . — Lagu

na: L. c. II, pág. 4 8 .
La cita Pérez Lara únicamente en matorrales de la región montana cerca
la hemos visto en otros lugares más del mismo núcleo calizo,
de Benaocaz;
siendo frecuente en los claros de los pinsapos en la Sierra del Pinar.
279. Lonicera periclymenum L.
VULO. —

Madreselva.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. I I , pág. 3 3 2 . — Amo: L . c. I V , pág. 6 8 1 . — La

guna: L. c. II, pág. 4 8 .
Se cita en matorrales y setos de la región inferior hacia Sanlúcar (Colm.) y
Alcalá (Clem.). Solamente la hemos visto en la Sierra de Retín en la variedad
hispánica
Ball (Lonicera periclymenum
Boiss. — Lonicera hispánica Boiss et
Reut.) que acusa del tipo diferencias de orden secundario (Wk. et Lge.: L. c. II,
pág. 3 3 2 . — Amo: L. c. IV, pág. 6 8 1 . — Laguna: L. c. II, pág. 4Q, atl. lám. 7 5 ) ;
Pérez Lara indica también como localidades Huerta de Benamahoma,
Tajo de
Enmedio en Zahara, Dehesa de Gigonza y Dehesa de la Dorada.
280. Lonicera biflora Desf. (n. v.).
SIN. — Lonicera

canescens

Shousb.

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I I , pág. 3 3 3 . — Amo: L. c. I V , pág. 6 8 2 . — Lagu

na: L. c. I I , pág. 4 9 .
Aunque se indica en esta provincia, no hemos logrado ver un ejemplar;
Pérez Lara también la da como no vista.

Ord. Campanuladas.
Fam.

COMPUESTAS

S U B - F A M . TUBULIFLORAS.

281. ínula viscosa Ait.
SIN. — Erigeron

viscosum
L . ; Solidago
viscosa L a m . ; Cupularia
G. et Or.; Pulicaria viscosa Koch.
VULO. — Altabaca,
Matamoscas.

viscosa

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. I I , pág. 4 2 . — Amo: L . c. I V , pág. 134. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

21.

Planta muy frecuente y extendida por toda la provincia, sin hacer distinción
respecto a calidades de suelo, pero mostrándose exigente en cuanto humedad,
en razón de lo cual su habitación típica se encuentra en los cauces, vaguadas y
praderas que se encharcan periódicamente; en estos lugares se asocia frecuentemente con Nerium oleander L., Tamarix africana L., Salix pedicellata Desf., etc.
Sobre las praderas se muestra corrientemente formando extensos y densos
manchones, encontrando disputada su supremacía por algunas herbáceas de
gran talla como Senecio foliosus Salzm., Fceniculum officinale All., Galega
officinalis L., Asphodelus albus Boiss., etc. De este tipo de vegetación pueden
servir de ejemplo las vegas de Los Papeles y de El Arroz en La Almoraima y
los llanos de Rehuelga en Alcalá.
Se encuentra también la altabaca en los terrenos arenosos de las proximidades de la costa y sobre las laderas pedregosas de la parte alta de las montañas,
pero buscando siempre hondonadas, vaguadas o sitios sombríos, donde se le
garantice la humedad necesaria; aparece, por lo tanto, formando enclaves entre
el matorral propio de esos lugares.
282. ínula crlthmoide8 L .

SIN. — ínula crithmifolia Will.; Senecio crithmifolius Scop.
D E S C R I P . — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 4 5 . — Amo: L. c. I V , pág.

141.

Planta propia de localidades de suelo salado; se encuentra con bastante
frecuencia en las marismas y salinas de la costa atlántica, desde Conil a Sanlúcar. Nosotros la hemos observado en Bonanza y en Puerto de Santa María,
interviniendo con carácter subordinado en las asociaciones de Quenopodiáceas
propias de aquellos parajes.
283. Phagnalon sordldum D C . (n. v.).

SIN. — Gnaphalium sordidum L.; Conyza sórdida L .
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 57. — Amo: L. c. I V , pág. 161. — Lagu-

{

na: L. c.

II,

pág.

25.

Citada por Laguna en Dehesa de Garciagos, término de Jerez.
284. Phagnalon saxatlle Cass.

S I N . — Conyza saxatilis L.
V U L O . — Coronilla real, Romerillo (Per. Lar.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 5 7 . — Amo: L . c. I V , pág. 161. — Lagu-

na: L. c.

II,

pág.

25.

Planta rupícola y muy xerófila, que vive de preferencia en los terrenos
calizos, pero se adapta también a los de otra naturaleza; se encuentra por toda
la provincia en los peñascales, paredones y taludes de los desmontes, asociándose a multitud de herbáceas xerófilas y fisurícolas.
285. Phagnalon rupestre D C .

SIN. — Conyza rupestris L.
Yesquero..

VULQ. —

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 58. — Amo: L. c. IV, pág. 162. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 25.
Más frecuente que la especie anterior, se encuentra en localidades del
mismo tipo y tiene también preferencia por los suelos calizos. En unión de la
precedente y de algunos Helichrysum, Patona calabrica Pers., Fumana viscida
Spach. y algunas otras xerofitas, constituyen un tipo de vegetación característico
de los taludes de caminos en la región caliza y de las vertientes S . de algunos
cerros pedregosos y estériles.
286. Helichrysum decumbens Camb. (n. v.).

SIN. — Gnaphalium decumbens Lag.; Gn. rupestre Pourr; Gn. caespitosum Presl.
et Guss.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 58. — Amo: L. c. IV, pág. 164. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 8.
Se ha citado la existencia de la var. compactum Lge. de esta especie en los
arenales de Cádiz y Puerto de Santa María (Schousb).
287. Helichrysum stcechas D C .

SIN. — Gnaphalium stcechas L.; Gn. citrinum Lam.
DESCRIP. - - Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 59. — Amo: L. c. IV, pág. 166. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 5.
Matilla frecuente en los terrenos arenosos y cerros áridos y secos de casi
toda la provincia. Es planta muy xerófila que no suele presentarse bajo el
arbolado.
288. Helichrysum serotinum Boiss.

SIN. - - Helichrysum angustifoliarn D C . var. serotinum Loret.
Manzanilla montuna.

VULO. -~

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 60. — Amo: L. c. IV, pág. 167. — Laguna:
a

L. c. II, pág. 6; atl. lám. 72, fig. 1 . — Boissier: Voy. bot., pág. 327.

Del mismo temperamento que la anterior, pero extendiendo su área a
localidades de mayor altura; en la Serranía de Grazalema pasa bastante de
los 1.000 m., prefiriendo las orientaciones al mediodía, sobre las laderas de
suelo calizo, pedregoso y pobre de El Pinar, El Endrinal, etc.
Muy abundante se encuentra también en localidades de otro tipo, cual son
los arenales del litoral atlántico de la provincia; la hemos observado con frecuencia en La Algaida (Sanlúcar), Dunas de Rota y pinar de El Coto en Puerto de
Santa María, siendo los ejemplares de estas localidades los que se han tomado
como pertenecientes a la var. intermedium Lge., en los cuales no hemos encontrado diferencias para separarlos del tipo de la especie.

289. Helichrysum Picardi Boiss. et Reut. (n. v.).

S I N . — Helichrysum serotinum var. intermedium Lge. (?).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. Sup., pág. 79.

Citado por Pérez Lara en Las Canteras, de Puerto Real y entre Chipiona
y Sanlúcar. Esta cita se hace en la Addenda de su obra, trasladando al Helychrysum Picardi lo que consignó primeramente como H. angustifolium D C . (especie que no existe en la provincia). Willkomm, en el suplemento de su obra,
incluye en el H. serotinum Boiss todas las citas del H. augustifolium D C . y cita
en el H. Picardi las que Pérez Lara dio como var. intermedium Lge. del H. serotinum Boiss. Existe, indudablemente, una confusión que no podemos aclarar,
por no haber recogido ejemplares que puedan identificarse con la descripción
del H. Picardi Boiss. et Reut.

290. Santolina chameecyparissus L.
var. tacana Or. et O o d .

S I N . — Santolina incana Lam.; Santolina villosissima Poir.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. III, pág. 80. — Amo: L. c. IV, pág. 207. — Lagu-

na: L. c. II, pág. 29.
No conocemos ninguna cita de plantas de este género en la región gaditana. La malilla a que ahora nos referimos se encuentra en escasos ejemplares en
las cumbres de la Sierrra del Pinar (Grazalema) y Sierra de Libar (Villaluenga),
siendo extraño no sea más abundante en las localidades de ese tipo, pues se
trata de una especie netamente caldcóla, frecuente en nuestra Península, especialmente en las sierras de la región meridional (Málaga y Granada).
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291. Artemisia arborescens L. (n. v.).

SIN. — Artemisia argéntea Seb. Maur.; Absinthium arborescens Gaernt.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 6 8 . — Amo: L . c. I V , pág. 181. — Lagu

na: L. c. I I , pág.

10.

Según Clemente se halla en los arenales marítimos de Puerto de Santa
María. No la hemos encontrado, ni conocemos citas de ningún otro autor.

292. Artemisia hispánica Lam. (n. v.).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 7 1 . — Amo: L . c. I V , pág. 191. — Lagu

na: L. c.

II,

pág.

11.

Citada únicamente por Colmeiro en las cercanías de Sanlúcar.

293. Artemisia crithmifolia L . (n. v.).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 7 3 . — Amo: L. c. I V , pág. 194. — Lagu

na: L . c.

II,

pág.

13.

Se cita por Webb. como frecuente en los arenales marítimos, sin precisar
localidad. Clemente la indica en Sanlúcar. Nosotros la hemos observado en la
desembocadura del Guadalquivir, pero en la margen correspondiente a la pro
vincia de Huelva.

294. Artemisia Gayana Bess. (n. v.).

DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 7 3 . — Amo: L. c. I V , pág. 195. — Lagu

na: L. c. I I , pág.

14.

Especie muy rara, exclusiva hasta la fecha de los arenales marítimos de la
bahía de Cádiz (Fauché, Elizalde).

295. Artemisia herba-alba Asso. (n. v.).
var. I n c a n a Boiss.

S I N . — Artemisia aragonensis Lam.
DESCRIP. — Boiss. Voy. bot., pág. 3 2 3 , lám. 94, fig. a. — Wk. et Lge.: L. c. II,

página 75. — Amo: L. c. IV, pág. 199. — Laguna: L. c. II,
página 16.
Se cita por Cabrera en los arenales próximos a la ciudad de Cádiz.

296. Senecio linifolius L. (n. v.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L . c. II, pág. 1 1 6 . — Amo: L. c. I V , pág. 2 7 0 . — Lagu-

na: L. c. II, pág. 2 3 .
Hemos hallado esta planta con relativa frecuencia en localidades próximas
a la región que estudiamos, pero dentro de la provincia no creemos exista; la
cita de Webb. — en pedregales marítimos, sin precisar localidad —, debe referirse en general a las costas andaluzas y no a la región gaditana.
297. Senecio cineraria DC.

SIN. — Cineraria marítima L.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 1 1 8 . — Amo: L. c. I V , pág. 2 7 4 . — Lagu-

na: L. c. II, pág. 2 4 .
Con carácter espontáneo no hemos llegado a observar esta planta, que se
cita por Cabrera sin precisar localidad, en las rocas de la costa. Puede verse
con frecuencia cultivada en huertos y jardines en los pueblos del litoral NW.
298. Sttehelina dubia L.

SIN. — Serratala dubia B r o t ; Serratula cónica Lam.; Serratula

rosmarini/olia

Cass.
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág.

1 2 9 . — Amo:

L. c. I V , pág. 2 9 5 .

Se encuentra frecuentemente esta vistosa matilla sobre los taludes, muros
y laderas rocosas y acantiladas de la zona correspondiente a los suelos de cali-

zas secundarias: Sierra de Lijar (Algodonales), Sierra de la Silla (Ubrique),
peñascales próximos a Zahara, etc.
Se cita también en Ubrique (Clemente), Castillo de Tempul y ciudad de
Jerez (Pérez Lara).
299. Centaurea sempervirens L. (n. v.).
DESCRIP. — Wk. et Lge.: L. c. II, pág. 1 6 3 . — Amo: L. c. IV, pág. 3 7 0 . — Lagu-

na: L. c. II, pág. 3 4 .
Se encuentra, según Reverchon, en la parte alta de los montes de Los

Barrios, Sierra de la Palma (?).

APÉNDICES

APÉNDICE I
ÁRBOLES EXÓTICOS

A

U N Q U E iniciada de antiguo en la provincia de Cádiz la introducción de
especies exóticas, su presencia no se ha hecho notar de modo sensible
hasta los últimos años del pasado siglo, no obstante lo cual, en nuestros días, no presenta esta clase de cultivo la difusión que merece, entre otras
probables causas, por desconocimiento de las exigencias de las especies empleadas, y, mayormente, de los productos que rinden; sólo en la lujosa propiedad
denominada Guadacorte, próxima a la estación de San Roque-La Línea, apreciamos un criterio racional y artístico en la creación de su parque, verdadero
jardín de plantas, de gran interés todavía, a pesar de haberse ejecutado en los
años de la guerra europea la bárbara empresa de convertirlo en leña a tantas
pesetas tonelada, salvándose únicamente los individuos no aptos para esa
aplicación: palmeras, árboles enanos o dominados, arbustos, etc. A más de esta
finca, los principales sitios donde el ojo del investigador puede apreciar el
comportamiento de las especies extrañas a la flora local, son: carreteras y caminos de importancia, jardines de Cádiz, Algeciras, Campamento de San Roque,
Jerez y Medina-Sidonia, Dehesa Campano, alrededores de las casas forestales de
Puerto de Santa María, Roche, La Breña y La Jarda y algunas plantaciones de
eucaliptos en término de Jimena.
Por el cultivo exigente, malos productos leñosos, o por ambas razones a la
vez, buen número de las especies observadas no es aconsejable pasen al dominio forestal, cultivándose únicamente en parques y jardines como plantas de
adorno. He aquí las más importantes
Araucaria excelsa R. Brown.
Araucaria Bidwilli Hook.
Taxodium disticum Rich.
Phcenix dactilífera L.
Phcenix canariensis Hort.
Trachycarpus excelsa Wendl.
Pritchardia filifera Lindl.
Livistona chinensis R. Br.
Grevillea robusta A . Cunn.
Magnolia grandiflora L.
Acacia hórrida Willd.
Acacia cultriformis A. Cunn.

Acacia dealbata Lmk.
Schinus molle L.
Acer negundo L.
JEsculus hippocastanum L.
Sterculia populnea Bent. et Hook.
Eucalyptus calophylla R. Bre.
Eucalyptus flcifolia F. v. Müll.
Eucalyptus Lehmanni Benth.
Eucalyptus polyanthema Schauer.
Eucalyptus crebra F. v. Müll.
Ligustrum japonicum Thumb.
Myoporum pictum Hort.

A la anterior lista deben sumarse también algunos Ficus, de gran talla y
vistosidad, cuya identificación no nos ha sido posible hasta hoy. También
hemos incluido en esa relación la Acacia dealbata Lmk.; pero debemos hacer
mención especial de ella, por si conviniese el cultivo en mayor escala para
la obtención de cortezas tánicas. Guadacorte nos ofrece muchos ejemplos de su
adaptación: rodales puros, formados por brotes de cepa; otros, igualmente
vigorosos, bajo Eucalyptus diversicolor F. v. Müll. y por doquiera, espesos
repoblados, que lo mismo se forman bajo cubierta que a pleno aire, ahogando
otras plantas, no sólo introducidas en el jardín, sino espontáneas, cual hérguenes y lentiscos.
Otro grupo de más interés para nosotros, lo constituyen las especies que
adornan o sombrean las principales vías de comunicación, asunto descuidado
en este país, donde, por la naturaleza del clima y aridez del paisaje, debía tener
más importancia. Estas plantaciones requieren técnica especial, no sólo para
elegir en cada localidad la clase de árbol preferente, sino también en relación
con el tratamiento y conservación de los mismos, sin olvidar que, ante todo, se
persigue el triple objeto de conservar el piso, amparar al viajero y recrear su
vista; generalizada hoy la circulación automóvil con grandes velocidades, las
filas de árboles sirven además al conductor para observar desde lejos los cambios en la dirección de la ruta. En esta provincia, como en casi toda España, esa
técnica es desconocida. Se eligen unas cuantas especies y se distribuyen de
cualquier forma, con manifiesto daño para la estética, que se traduce en interminables filas de Eucalyptus rostrata Schlt., o del pestífero Ailantas glandulosa Desf. Se olvida también que las plantas al borde de los caminos están en
condiciones diferentes a las del bosque, exigiendo la conservación cuidados
minuciosos que rara vez se observan, por lo cual languidecen a consecuencia
del polvo las menos resistentes, como ocurre al álamo blanco y olmo, que de
día en día desaparecen de las carreteras, donde antaño eran los árboles más
frecuentes. Las especies nuevas que más abundan en la actualidad, según nuestro examen, son las siguientes:

(e) Cupressas macrocarpa Hartw.
Casuarina tenuissima Hort.
Broussonetia papyrifera Vent.
Platanus orientalis L.
(e) Acacia dealbata Lmk.
* Robinia pseudoacacia L.
ídem id. var. umbraculifera DC.
Sophofora japónica L.
Gleditschia triacanthos L.

* Ailantus glandulosa Desf.
Mella azederach L.
(e) Schinus molle L.
* Eucalyptus rostrata Schlet.
Eucalyptus globulus Labi 11.
Eucalyptus robusta Smit.
Eucalyptus diversicolor F. v.
Müll.
(e) Catalpa bignonioides Walt.
Myoporum pictum Hort.
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Aconsejamos alterar el orden de abundancia en que se encuentran, introduciendo otras además, sin olvidar de cuando en cuando alguna Conifera de
fácil cultivo. Limitándonos a las especies actuales, lo menos que puede hacerse
es reducir la presencia del ailanto a taludes y terrenos falsos, y distribuir las
restantes con el siguiente orden: Eucalyptus rostrata Schlet, Eucalyptus diversicolor F. v. Müll., Casaarina tenaissima Hort., Broassonetia papyrifera Vent.,
Cupressus macrocarpa Hartw., Robinia pseadoacacia L., Platanus orientalis L.,
Melia azederach, L., etc.
Por el reducido número de ensayos y casi total ausencia de los mismos en
las regiones montañosas, resulta difícil e incompleto el estudio crítico de las
plantas exóticas actuales que en la provincia pueden constituir masa forestal.
De las Coniferas hallamos individuos pertenecientes a los géneros Pseadotsuga,
Pinas, Cedrus y Cupressus. La Pseudotsuga Douglasii Carr. no hemos logrado verla en ejemplares adultos, pero se empieza a ensayar en los montes de
Jerez; este magnífico árbol, sin duda la resinosa exótica de más interés en
Europa, podría experimentarse en la Serranía de Grazalema y en las sierras
inmediatas a Algeciras, sometidas a un grado de humedad en estío que compensa la falta de lluvias en esa época del año. En Guadacorte vimos un buen
ejemplar de Pinas sabiniana Dougl. con fructificación abundante, especie que
puede ensayarse en otras partes, en razón de su crecimiento y abundancia de
piñón, superior en calidad al del pino piñonero, salvo el inconveniente de tener
más dura la cascara. De Pinus canariensis Smith. hay una parcela en Roche con
bastante vigor, pero donde más interés ofrece propagarle es en la región montañosa; ha comenzado su introducción en los montes de Jerez, mas en razón al
corto plazo que media desde su instalación, sólo cabe afirmar hoy su buen comportamiento en los viveros.
El Cedrus libanotica Link. ssp. atlántica (Manetti) Holm. vive bien en Guadacorte, no obstante la poca altitud y elevada temperatura de ese lugar; según
esto, la introducción en las accidentadas calizas de Grazalema y pueblos inmediatos tiene asegurado el éxito. A quien conozca algunos parajes en la habitación
de este árbol, como, por ejemplo, el Yebel Mago de Xauen, resulta extraño no
verle sobre la Sierra del Pinar, estaciones tan semejantes en suelo y vegetación,
que cuesta trabajo convencerse disten tantos kilómetros. Compañero en África
de los Abies numidica de Lanoy y Abies marocana Trab., pero de mayor zona
vegetativa que ambos, podría vivir en el citado grupo de sierras gaditanas, ya
puro, ya mezclado al pinsapo, logrando aumentar el valor de tan desarbolados
lugares merced al universal aprecio de su madera.
El Cupressus macrocarpa Hatw. es común en la zona baja, donde señalamos como más importantes localidades: Duna de Puerto de Santa María, Campano, Roche, La Breña, Guadacorte, Villa-Victoria (Campamento de San Roque), estaciones del ferrocarril Bobadilla-Algeciras y algunos jardines de este
pueblo; lugares, en su mayoría, con suelo arenoso, donde crece más rápido que

el pino piñonero y soporta mucha densidad, factor conveniente, no sólo por
favorecer la producción sobre la unidad de superficie, sino por atenuar el desarrollo de ramas a que siempre manifiesta inclinación este ciprés. En Roche y
Guadacorte vimos individuos reproducidos naturalmente, y en este último punto
hemos examinado postes que se vendían como pino de calidad superior. En los
contornos de la bahía de Algeciras, sólo algunos eucaliptos le ganan en crecimiento. Cerca de La Línea hay individuos muy grandes, con cima achatada como
algunos cedros adultos, pero donde su estudio merece más detenimiento es en
Guadacorte. Dijimos ha poco que este jardín fué talado en 1916, o sea, diecisiete
años después de su creación. Le visitamos por vez primera en 1924, hallando
bosquetes de este ciprés — que llamaron nuestra atención por su vitalidad —,
con árboles de 18 m. de altura y 30 cm. de diámetro, a 1,30 m. del suelo; eran
estos individuos los dominados o raquíticos, sin valor leñoso seis años antes, en
los cuales la puesta en luz aceleró el desarrollo. En 1930, la masa forestal nos
presenta modificaciones extraordinarias, existiendo grupos con 25 m. de talla y
diámetros normales que pasan los 50 cm. Si en treinta años logran esas dimensiones los peores individuos, de no ocurrir el vandalismo señalado, ¿a dónde
llegarían sus compañeros?
Finalmente, el concepto que tenemos en relación a las necesidades de este
árbol y la experiencia del vivero de Gaucín, nos hacen suponer resultados mejores todavía cuando se le plante en las partes frescas y sombrías de las sierras
meridionales.
Dedúcese de cuanto llevamos dicho, la posibilidad de suplir la falta de C o niferas maderables utilizando especies ya conocidas en la provincia, donde,
siendo reducida la importancia del pinsapo e insignificante la del pino negral,
no existe otra madera de esa clase que la obtenida de pino piñonero, escasa y
de calidad media en relación con los mercados. Sin perjuicio de aumentar el
área de las tres resinosas mencionadas y sumarle los pinos laricio y carrasco,
donde se crea oportuno, aconsejamos propagar algunas extranjeras de más rendimiento o menor exigencia, especialmente en la región arenosa del litoral cubierta por monte blanco, y en los parajes húmedos de la sierra ique rechaza el
alcornoque, lugares donde esa clase de cultivo ofrece máximas garantías.
Los eucaliptos son los árboles exóticos más frecuentes y conocidos en la
provincia de Cádiz, por lo cual su estudio debe detenernos más que en las anteriores especies. Hemos comprobado la existencia de los que siguen:

Eucalyptus
Eucalyptus
0) Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus

rostrata Schlet.
globulus Labili.
diversicolor F. v. Muli.
robusta Smith.
resinifera Smith.
cornuta Labili.
leucoxylon F. v. Muli.

Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus
Eucalyptus

citriodora Hook.
maculata Hook.
megacarpa F. v. Müll.
crebra F. v. Müll.
polyanthema Schauer,
calophylla R. Br.
ficifolia F. v. Müll.
Lehmanni Preiss.

También hemos observado otras especies e híbridos, que no se indican
ahora por su identificación dudosa. De unos, desconocemos las hojas del estado
joven; de otros, es necesario recoger elementos precisos en determinada época
del año, variable de especie a especie.
El E. rostrata, por la fácil adquisición de semilla, rusticidad y facilidad de
trasplante, es un árbol común en toda la provincia, figurando en primera línea
al borde de carreteras, según hemos dicho; rodea toda suerte de caseríos en
pueblos, cortijos, albergues, majadas, etc.; mas por la situación aislada o pequeños grupos que constituye, el viento le deforma desde pequeño, ramificándose
con exceso y perdiendo con ello gran parte de su valor maderable. Tan general es esa deformación, que mucha gente supone a este eucalipto incapaz de crecer derecho y sin grandes ramas. Varios ejemplos podemos ofrecer de lo contrario cuando se cultiva en masa: Uno, en un cortijo próximo al camino que
enlaza Barbate con Zahara de los Atunes; allí, la espesura es deficiente, y se ve
todavía algún tronco sinuoso con ramas de magnitud media. Otro, en término
de Jimena, cerca del ferrocarril; esta plantación, mucho más joven (al parecer de
unos diez años), está hecha a metro y medio de distancia, resultando tan densa,
que su porvenir se malogra de no hacer en breve fuerte aclareo; en consecuencia a ese estado, los pies crecen derechos, sin más follaje que el penacho de la
punta; no es, ni con mucho, un bosque modelo, pero sí un lugar que debe conocer quien se interese por el cultivo de este árbol, como muestra de sus necesidades lumínicas. Con objeto igualmente de apreciar su comportamiento en
bosque, citamos otros grupos localizados en Villamartín y márgenes del río
Fraja, en la Dehesa del Bujo de Alcalá de los Gazules.
En orden de difusión sigue el E. globulus, que se resiente mucho en la
provincia, ofreciendo en general mal aspecto, cuyas causas no debemos pasar
por alto. Señalemos primeramente la existencia de defectos adquiridos en el
vivero, que aconsejan desechar la mayoría de las plantas, al menos en este clima, pues su pernicioso influjo se traduce en la vida posterior del individuo con
perjuicio del buen desarrollo; influyen no poco la forma de llevar a cabo la
plantación y circunstancias meteorológicas en ese acto, que aconsejan emplear
(1) Eucalyptus colosseo Hort.
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individuos pequeños, en especial cuando se crían en macetas, y limitar la operación únicamente a los días lluviosos, recomendación que las gentes del antiguo Condado de Niebla hacen resaltar irónicamente diciendo que «la herramienta más adecuada para plantar eucaliptos es el impermeables viene después el
desconocimiento del suelo que se le dedica, pues así como el E. rostrata puede
vegetar bien en todos, excepto cuando son muy calizos, el E. globulus, ni tolera
éstos ni los muy arcillosos; por último, tanto la influencia desecadora del Levante, como las emanaciones salinas de los vientos del SW., se dejan sentir mucho sobre este árbol. En consecuencia, la especie que examinamos sólo ha podido tener éxito cultivada en masa en las arenas bajas, como lo justifica el
desarrollo y magnífico porte que observamos en Campano, Roche, La Breña y
Ouadacorte.
El E. robusta, sin ser raro, es mucho menos frecuente que los anteriores.
A más de las carreteras, le hallamos en la duna de Puerto de Santa María, Campano, Roche, La Breña, La Jarda y Guadacorte, ofreciéndonos esta finca la
oportunidad de conocer un rodal en buen estado, con subpiso de Capressus
macrocarpa Hartw.; en término de Jimena, entre las parcelas citadas de E. rostrata, existen algunas con E. robusta, mas, por idéntica razón a la antes expresada, el desarrollo deja mucho que desear. Lo mismo dentro de la provincia
que en el resto de Andalucía, hemos comprobado los informes procedentes de
Australia en relación al crecimiento, inferior al de las especies ya señaladas,
salvo cuando vive en suelos muy húmedos. De su madera vimos una muestra
en La Jarda, correspondiéndole las mismas propiedades que en su país de
origen: gran densidad y dureza, albura de color más claro que el duramen,
fibra recta, raja y pulimento fácil, etc. En relación con su cultivo, sólo hemos
averiguado, dentro de la provincia, que es delicado para el trasplante.
El E. diversicolor abunda en la carretera de Cádiz a Algeciras, especialmente en el trozo comprendido entre San Fernando y Vejer de la Frontera,
donde adquiere grandes dimensiones, siendo raro en las demás; en Campano y
Roche vive bien, pero como en los dos sitios está plantado en filas en los caminos, le combate mucho el viento; informes que nos merecen crédito, aseguran
de los árboles de esta especie cortados en Guadacorte, que, por sus grandes
proporciones, constituían la nota más impresionante del jardín; de ellos se
recogió semilla y se transportó al vivero de Gaucín, sirviéndonos el examen de
los allí nacidos para responder de su identificación y de la calidad de su madera, que se trabaja bien con toda clase de instrumentos, no obstante ser dura y
pesada. Por ignorarse estas propiedades y ofrecer análogos inconvenientes culturales que el E. globulus, sospechamos no ha sido objeto de mayor cultivo.
Sucede con el E. resinífera un hecho inexplicable, general en Andalucía, y
es, su confusión con el E. rostrata, que el vulgo designa por aquel nombre,
cuando en realidad se trata de dos especies muy disemejantes, así en los diferentes órganos como en el porte; su presencia es rara, pues sólo hemos logra-

do verle en los alrededores de algunas casas forestales de la región baja y en
Guadacorte. En todos los ejemplares, su porte es magnífico. El crecimiento
concuerda con las observaciones que en anterior ocasión hicimos en Huelva y
Málaga, o sea, como término medio, una tercera parte más lento que el E. globulus; de la madera no hay referencias, pero es de suponer adquiera los caracteres observados en las citadas provincias, concordantes con las noticias australianas: albura amarillenta y duramen rojo caoba, dureza y densidad medias,
fibra derecha, labra fácil, resistencia a los esfuerzos y a la pudrición, etc., en
una palabra, un conjunto de propiedades que le clasifican en primera línea
como material para ebanistería e industrias en general. La confusión en su
nombre creemos ha sido gran obstáculo para su difusión; de otro modo, no se
explica cómo un árbol de propiedades excelentes y cultivo tan fácil, o más, que
el E. rostrata, continúe siendo planta rara.
Las restantes especies creemos se circunscriben sólo a Guadacorte. El
E. cornuta, abundante allí, iguala en desarrollo al E. rostrata, pero es más
tortuoso y ramificado. Con análogo porte, aunque más pequeño, vimos al
E. leucoxylon. Los E. citriodora y E. macúlala son árboles con buena vegetación y tronco derechísimo. De E. megacarpa sólo hallamos un ejemplar, sin
ofrecer nada de particular. El E. crebra se mantiene recto, pero crece poco. La
mala forma y pequeño desarrollo, son caracteres comunes a los E. Lehmanni,
E.polyanthema, E. calophylla y E.ficifolia; de éstos, el primero muestra en abundancia sus curiosos frutos adheridos al árbol algunos años después de secos, y,
a causa de las flores con largos opérculos, agrupadas en gran número, se le
denomina eucalipto cangrejo por el personal del jardín; el último es un arbolito
con hojas grandes, brillantes, parecidas a las del Ficus elástica Rosb., y floración
abundante, sólo recomendable como planta de adorno.
En Cádiz no han tenido los eucaliptos la misma aceptación que en las contiguas provincias de Sevilla y Huelva, donde las minas devoran gran cantidad
de madera de calidad media; así se justifica el pequeño número de plantaciones
hechas con miras industriales. Indudablemente, ha sido un desacierto dar preferencia en los cultivos al E. rostrata, cuyo leño se agrieta al secarse, y es,
además, de labra difícil, pesado y duro, pudiendo hacer extensivo al E. globulus los mismos inconvenientes, salvo afectarle el primero en menor grado;
por este motivo, sólo en mercados especiales, que no existen en la provincia,
puede venderse a regular precio gran cantidad de esa madera. Otra cosa
habría sucedido de conocerse las especies más adecuadas a la región, eligiendo
las que poseen rápido crecimiento y dan buenos productos. Así, por ejemplo,
en los arenales del SW., al E. globulus debieron preferirse los E. diversicolor,
E. corynocalyx, E. resinífera y E. robusta; el primero, por sus exigencias, limitado a los sitios de mejor suelo; los dos siguientes, muy frugales, en cualquier
parte; el último en las hondonadas muy húmedas. Por el lado del mar estas
especies deberían llevar una faja de E. Maideni, que, análogo al E. globulus en

crecimiento y madera, le aventaja en contenido de aceites esenciales y en resistencia al viento del Océano. El ejemplo de Guadacorte, aconseja cultivar en la
misma región el E. citriodora con miras a ¡destilar su follaje, pues la esencia
que en gran proporción encierra, suele valer diez veces más que la del E. globulus. Los suelos de la campiña, por su rendimiento agrícola, no es probable se
dediquen a cultivo forestal; mas donde la necesidad o la estética aconsejen
plantar eucaliptos, deben preferirse al E. rostrata los E. corynocalyx y E. resinífera.
***

Tres grandes regiones comprende la provincia de Cádiz, en su mayor
parte desarboladas, según dijimos en anteriores capítulos de esta obra, sin otro
aprovechamiento, sino el forestal o ganadero. Son: la Serranía de Grazalema,
esencialmente caliza y montañosa; el grupo más o menos continuo de sierras
comprendidas entre el S. de Ubrique y Tarifa, formado por arenisca silícea
del Aljibe; la parte baja del litoral W. y SW., cubierto por arenas, gravas y
fangos. En cada una de estas regiones, de suelo distinto, la influencia de relieve, exposición, altitud, temperaturas, vientos, humedad, etc., determinan gran
número de estaciones diferentes, donde cabe ensayar muchas especies extrañas
a la flora local. Tras las ideas apuntadas en relación con algunas especies, nuestro cometido se reduce a señalar esta necesidad; pero ni nos pertenece, ni es
asunto de este libro, marcar en detalle el camino de esta empresa.
Los árboles silvestres o asilvestrados de verdadera importancia forestal no
pasan de quince en la provincia, número exiguo en relación con la diversidad
de estaciones señaladas; en consecuencia, si intentamos difundirlos prestando al
asunto el máximo interés, razones de ecología nos obligarán, primero, a dejar
desarbolados ciertos parajes, luego, a cultivar en muchas ocasiones fuera del
óptimo. Es indudable que tales inconvenientes pesarán menos, a medida que
se eleve la lista de plantas disponibles. La conveniencia de introducir nuevas
especies resalta más, juzgando que en las repoblaciones no puede olvidarse el
factor económico, de modo que, en el menor tiempo, se obtenga máxima cantidad de producto de la mejor calidad y con el mínimo empleo de trabajo y
dinero.
Además: El catálogo de especies que insertamos en esta obra indica la presencia subespontánea de plantas leñosas extrañas a la Península Ibérica, y en los
capítulos correspondientes indicamos las. dudas que en este sentido ofrecen
pino piñonero y acebuche. Estos ejemplos, y algunos más que podríamos indicar en el grupo de los frutales, y, sobre todo, en la flora herbácea, demuestran
que la vegetación del país puede enriquecerse a expensa de otros. Pero se sabe
que los árboles poseen necesidades fisiológicas que únicamente satisfacen en
limitadas condiciones, lo que justifica en cada especie su reducida zona de ve-

getación; se traduce esto en débil poder de adaptación cuando el medio cambia, lo que sólo autoriza para aumentar en un árbol su área vegetativa dentro
de la zona que le corresponda, sea o no continua, pudiendo abarcar países, como
en nuestro caso, repartidos por Australia, Japón o América del Norte.
Por la difícil aclimatación de los árboles, en la emigración hacia el Ecuador
durante el período de los glaciares y posterior retroceso cuando éstos se retiraron a los actuales límites, las floras se modificaron de manera distinta, según los
continentes. Donde, como en América del Norte, las principales cordilleras van
de N . a S., uno y otro movimiento pudo hacerse con cierta libertad, quedando
al final casi el mismo número de especies que existían al principio; en cambio,
en Europa, la dirección Levante-Poniente de los Pirineos, Alpes y Cárpatos, así
como del mar Mediterráneo, cortaron la emigración hacia el S., desapareciendo
géneros completos. Así se explica nuestro reducido número de especies forestales, en consecuencia a un accidente geológico desaparecido hace mucho tiempo. Señalemos una comprobación interesante: la presencia en Europa de plantas
en estado fósil, que todavía existen en otros países de condiciones análogas al
nuestro, dándose el curioso hecho para algunas, de vivir nuevamente, trasportadas por el hombre, en los mismos lugares donde la paleobotánica descubre
la existencia en la roca de trazas de su pasado.
No creemos sea necesario insistir con explicaciones más detalladas, en la
posibilidad y conveniencia de introducir nuevas especies en nuestra selvicultura,
y particularmente en la gaditana, donde su campo es muy grande, según queda
harto señalado en el curso de esta publicación.
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L adjunto perfil corresponde a la sección de la provincia, según un plano
vertical que pase por los vértices de primer orden: Pinar y Aljibe;
esta sección, paralela y próxima a la diagonal NE-SW., afecta a la parte
más importante de la zona forestal, quedando incluidos los principales aspectos del tapiz vegetal, excepto las formaciones de pino piñonero y las asociaciones de plantas psamófilas y halípedas.
Con objeto de hacer destacar en el dibujo el relieve de esta región, se han
hecho resaltar las diferencias de nivel, escogiendo la escala de verticales en
conveniente desproporción con la de horizontales. Para facilitar las referencias
al mapa, se han señalado expresamente sobre la trayectoria del perfil los puntos
correspondientes al cruce con vaguadas importantes, líneas de término y vías
de comunicación.
Para las indicaciones respecto a suelos y vegetación, adjuntamos con el
dibujo la correspondiente tabla de signos convencionales. La superposición de
colores debe interpretarse como masas mezcladas de las especies a que correspondan. En cuanto al matorral, hemos empleado un color único, con objeto de
no multiplicar los signos y dar mayor claridad al conjunto. Para la distinción
de los variados tipos que el estrato frutescente puede ofrecer, hemos hecho uso
de letras, cuya interpretación es como, sigue:

b. — Matorral de brezos.
e. — Matorral de Erinacea pungens Boiss., Alyssum spinosum.; Lavandula
lanata Boiss, Adenocarpus decorticans Boiss., etc.
h. — Facies derivada de la consocies de Pistacia lentiscus L., caracterizada
por Calycotome villosa Link.
j . — Jaral de Cistus ladaníferas L.
1, —Pistacia lentiscus L . , Quercas coccifera L., Retama sphcerocarpa
Boiss., etc.
1'. — Chamcerops humilis L., Pistacia lentiscus L., Rhamnus oleoides L.,
etcétera.

r. — Quercus humilis Lam., Erica umbellata L., Halimiun eriocephallum Wk., Cistus populifolius L., Pterospartum
tridentatam
Wk., etc.
u. — Matorral de aulagas.
u\ - Ulex bcetlcus Boiss., Rhamnus myrtifolia Wk., Daphne laureola L.,
Lonicera etrusca Santi, etc.
cy. — Sotobosque de alcornocal: Cytisus linifolius Lam., Lavandula stcechas L., Teucrium fmticans L. Genista triacanthos Brot., etc.
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