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ADVERTENCIA PRELIMINAR. 

E Ü los resúmenes, que de sus trabajos debe presentar al Ministerio de Fomento 

la Comisión de la «Flora forestal,» se hallan naturalmente respecto á diversas 

especies leñosas y á la distribución y condiciones de las mismas, y , sobre todo, 

respecto á la vegetación característica de algunas localidades españolas, ciertos 

detalles y observaciones que no podrán tener después cabida en la Flora por la índole 

especial y condiciones técnicas de esta clase de escritos, y de ahí la necesidad de 

que esos resúmenes se impriman y publiquen como se hace ahora con el correspon

diente á las excursiones verificadas en los años de 1867 y 1868 según la siguiente 

orden superior: 

« Ministerio de Fomento. —Montes. —limo. S r . : En vista de la importancia que 

para la conservación y fomento de los montes públicos puede tener el trabajo que 

con el epígrafe de «Resumen de los trabajos verificados por la Comisión de la Flora 

forestal durante los años de 1867 y 1868,» ha presentado el Jefe de la misma D. Má

ximo Laguna y Villanueva; el Eegente del Beino ha tenido á bien disponer que se 

haga una tirada de seiscientos ejemplares de la expresada Memoria, ccn cargo al 

capítulo sexto, artículo segundo, del presupuesto vigente; cuyos ejemplares distribui

rá V . I . oportunamente. De orden de S . A. lo digo á V . I. para los efectos consi- ' 

guientes. Dios guarde á V . I . muchos años. Madrid 14 de Setiembre de 1869.— 

ECHEGARAY.—Señor Director general de Obras públicas, Agricultura, Industria y 

Comercio.» 

Inútil parece advertir que estos resúmenes no son mas que un extracto de las 

notas y listas de especies recogidas por la Comisión, y que el desarrollo de aquellas 

ha de ser principalmente el que constituya el fondo del trabajo definitivo, 
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ITINERARIO. 

1867. 

La Comisión creada por R. O. de 5 de Noviembre de 1866, con el objeto de 

verificar los estudios preparatorios y de recoger los datos necesarios para la redacción, 

en su dia, de una «Flora forestal española», se instaló en 1,° de Enero de 1867 en 

Almuñécar, punto elegido por aquella, atendiendo al objeto de sus trabajos y á la 

estación en que empezaba sus observaciones, como uno de los mas adecuados para 

poder emprender desde él algunas fructuosas excursiones por la montuosa costa 

granadina. La Comisión, hasta ahora (Febrero de 1869), solo se compone de dos 

Ingenieros; pero es innegable la conveniencia, ó, mejor dicho, la necesidad de que 

se le agregue un tercero, si, además de los datos indispensables para una descripción 

detallada de las especies leñosas de nuestra flora y para el estudio de su distribución 

en nuestros campos y montes, han de recogerse también los que, referentes al cultivo 

y aprovechamiento de aquellos, puedan interesar á las personas que en España se 

dedican á la cria y fomento del arbolado; y esos datos, cabalmente, son los que han 

de dar á la obra su carácter especial, los que han de contribuir á que aquella no sea, 

como en la citada E . O. se dice, un mero extracto de la flora general del país. 

Como el objeto de la Comisión es el estudio de las especies leñosas espontáneas y 

silvestres, aquella hará pocas y breves incursiones en los dominios de la Agricultura, 

y escasas citas de plantas herbáceas; así, no empezaré esta Memoria con una minuciosa 

descripción de la pequeña, pero deliciosa, vega de Almuñécar, cubierta principal

mente por la caña de azúcar, y dedicada también en una corta parte al cultivo del 

algodonero, aunque en menor proporción, relativamente á la caña, que la que ambas 

plantas guardan en la vega de Motril; ni insertaré aqui la larga lista de los árboles 

que en ambas vegas se cultivan, bastándome con indicar que, al lado de la Palmera, 

del Naranjo, del Limonero, y de la Bergamota, crecen, florecen y fructifican, como 

pudieran hacerlo entre los trópicos, el Plátano ó Bananero, el Chirimoyo, el Guayabo, 

el árbol de la goma, el de Júpiter, el del café, y otros muchos propios de países 

intertropicales; en estos cree uno hallarse verdaderamente al cruzar los cañamelares 

de Almuñécar, Motril y Salobreña, contribuyendo bastante á dar cuerpo á esa ilusión 

el ver en los linderos de las huertas y caminos el Ricino común convertido en un 
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arbolillo cuyo tronco llega á adquirir 15 y aun 20 centímetros de diámetro, las Pitas 
y las Chumberas alcanzando también respetables dimensiones, y cubierto el suelo por 
los ramilletes de las grandes y cabizbajas flores amarillas, ya sencillas, ya dobles, de 
\& flor del sueño {oxalis cernná), especie africana, que hoy se encuentra en grande 
abundancia, asilvestrada ya, en varios puntos de Andalucía. Y ¡qué peregrino 
contraste forman, en medio del invierno, con estas cálidas y siempre floridas loca
lidades, las magestuosas montañas alpinas de Sierra-Nevada, completamente 
cubiertas de nieve! Como sus altas cumbres apenas distan 30 kilómetros en proyección 
y línea recta de aquellas playas semi-africanas, el contraste es prodigioso, el efecto 
grande, el conjunto no tiene rival en Europa. Los sitios mas adecuados para gozar de 
la dulce impresión que produce en el ánimo tan admirable paisage, son el Peñón de 
/Salobreña y algunos puntos próximos á él, desde los cuales, por las gargantas que 
entre las Sierras de Lujar y de la Almijara ha abierto él á veces temible é impetuoso 
Guadalféo, se descubren clara y distintamente aquellas magníficas montañas: 

Los cerros que rodean la vega de Almuñecar y que, extendiéndose por Poniente 
hacia Nerjay por Oriente hasta Salobreña, forman los últimos estribos de la Almijara 
por el lado del Sur, se componen en gran parte de pizarras; á pesar de las grandes 
pendientes de muchos de ellos, se ven cubiertos de viñas y de higueras en las fajas ó 
bancales de tierra que, á fuerza de albarradas, ha formado y cultivado la laboriosidad 
de los andaluces, que es indudablemente, al menos en las costas granadinas, mucho 
mayor que lo que la fama la ha hecho. En los mismos cerros, y en sitios convenientes, 
existen los paseros ó eras para secar la uva convirtiéndola en la rica pasa tan estimada 
hoy en toda Europa, y que, así como el fruto de las higueras, frecuentes también en 
aquellas costas, gozaba ya en tiempo de la dominación árabe de una justa celebridad. 
La vegetación leñosa y espontánea de esos cerros y de la parte baja de la Almijara, 
hasta 1000m de altitud próximamente, donde á las pizarras de los primeros se sobre
pone una caliza dolomítica bastante dura y compacta, es tan variada como puede 
esperarse de las condiciones físicas de aquella localidad, no bajando de setenta las 
especies anotadas por la Comisión, y que no se indican aquí detalladamente porque 
formarán parte del Catálogo sistemático que se insertará después. Baste, por ahora, 
con las siguientes observaciones generales: de las setenta especies anotadas, trece se 
hallaban en flor en la primera quincena de Enero, y eran las siguientes: 

Sierras que cubre sempiterno hielo, 
donde Darro y Genil beben su vida. 

(ZORRILLA.—Poema. Granada]. 

Aristolochia bcetica, Linn Candiles. 
Orzaga marina. 
Espino. 

Átriplex halimus, Linn 
Catlia europwa, Boiss.. 
Lavandula dentata, Linn 
Lav. multifida, Linn Alhucemilla. 

» 

Osyris lanceolata, Llochst » 



Passerina Mrsuta, Linn Lechaina. 
Putoria calabrica, Pers » 
Rosmarinus officinalis, Linn.. Romero. 
Senecio linifolius, Linn » 
Ulex australis, Clem Aulaga. 
Vinca media, LI. et Eoffm,.. Jazminicos. 
Withania frutescens, Pauq » 

Casi todas conservaban su follage verde y fresco el 15 de Enero, aun las que en 
realidad tienen sus hojas caducas, como, por ejemplo, el Chopo Manco (Populus alba), 
siendo muy pocas, solo ocho entre setenta, las que se hallaban completamente 
desnudas, en habitus de invierno. Especies espinosas, contando como tales las que 
tienen aguijones y las de hojas punzantes, se anotaron hasta diez y siete, es decir, 
casi un 25 por 100 del total de especies leñosas, proporción notable seguramente, 
pero que no parecerá excesiva al que conozca un poco la topografía botánica de 
nuestras provincias meridionales, ni se habrá escapado á la observación del que haya 
tenido que cruzar á pie con alguna frecuencia los matorrales de las sierras andaluzas. 

Las especies arbóreas dominantes en la falda de la Almijara son los pinos carrasco 
y negral; el primero llega, en ejemplares aislados, hasta las rocas azotadas por el 
mar; el segundo se halla en las calizas de la sierra, ya mezclado con el carrasco, ya 
en rodales que ocupan una altitud superior á la de aquel. Las especies de monte bajo 
que forman el matorral de los cerros de la costa, y mas usadas en ella como com
bustible , por su abundancia y tamaño, son: 

Jaras Cistus monspeliensis et albidus. 
Aulaga Ulex australis. 
Lentisco Pistacia lentiscus. 
Bolina Genista umbellata. 
Retama Retama sphcerocarpa. 
Cantueso Lavandula stoechas. 
Romero Rosmarinus officinalis. 
Lechaina Passerina hirsuta. 

etc. etc. 

En los setos vivos abundan, como en toda Andalucía, la Pita y la Chumbera, y 
en los setos secos, cercas y vallados son de gran refuerzo y defensa las ramas de la 
«Catha europoea» por sus numerosas y robustas espinas. 

Todos los cerros de la costa, desde Almuñecar hasta Salobreña , son semejantes, 
en su constitución geognóstica y en la vegetación leñosa que los cubre, á los inme
diatos á Almuñecar; en Salobreña empieza la vega de ese pueblo, y se une poco 
después con la de Motril, no interrumpiéndose ya esta hasta tropezar con las ramifi
caciones de la Sierra de Lijar que bajan hasta terminar en la Punta de Carchuna ó 
Cabo Sacratif. Es esta vega mas ancha y abierta y algo menos abrigada, en su 
conjunto, que la de Almuñecar; sus producciones son de la misma clase. Los primeros 



cerros de la Sierra de Lujar, inmediatos á Motril, se componen también, en parte, 

de pizarras; su vegetación leñosa es menos variada que la de los que median entre 

Almuñécar y Salobreña. Vénse, en los de Motril, algunos ejemplares de una Salso-

lacea no observada en los de Almuñécar; mata de 3 á 4 pies de al tura, difícil de 

determinar en el estado en que se hallaba al recolectarla, pero que parece ser la 

Salsola Wellii, Moq. ó sea la Salsola ericoides de nuestro Lagasca. Aqui son ya mas 

escasos los ejemplares de la CalJia europcea, B. cuyo paraíso, como diría Lecoq, se 

halla entre Almuñécar y Salobreña; especie interesante, por ser la única de su género 

en Europa, y por hallarse encerrada en una área que es sin duda mas pequeña que la 

de cualquiera otra especie leñosa en nuestro país, ocupando solo una estrecha faja de 

la costa entre Málaga y Almería, faja cuyo ancho apenas llega á cuatro kilómetros. 

La Comisión se trasladó después á las costas de la provincia de Málaga, pero dando 

la vuelta por Granada; el camino desde Motril á esa ciudad es en alto grado acci

dentado y pintoresco, con túneles y puentes notables, como los de Yshor y Tállate, 

y elevados y magníficos cortes abiertos en las pizarras, en las calizas y en antiguos 

aluviones durísimos que encierran cantos de medio metro cúbico y aun mayores. No 

se cruza ningún monte; solo hacia Fsíor se ven algunos cerros, inmediatos á la 

carretera, cubiertos de pinares de poca espesura. Al atravesar el hermoso valle de 

Lecrin, que se extiende entre la Almijara y Sierra-Nevada, la vista se recrea en los 

frondosos y corpulentos olivos que lo pueblan. En los pocos dias que la Comisión se 

detuvo en Granada, apenas dejó de llover; aquella pudo, sin embargo, hacer algunas 

excursiones á los cerros que, en la parte próxima á la ciudad, encierran los valles del 

Qenil y del Barro, tomando nota de las especies leñosas que en ellos se hallan. 

Entre los pequeños bosquetes de Sauces y Chopos, bastante espesos y aislados, 

frecuentes en las orillas del Genil, y á los que algunas gentes del campo suelen dar 

el nombre, no impropio, de moños, pudimos observar varios pies del Adenocarpus 

decorticans, B. ó Rascavieja, vulgarmente; los que, como caso curioso de disemina

ción por las aguas comentes , proceden sin duda de semillas bajadas de la Sierra por 

el Genil. 

A fines de Enero la Comisión dejó á Granada y marchó á Málaga; la carretera, 

desde Loja, va entre cerros calizos hasta Colmenar, ya en la proviDcia de Málaga, 

donde empiezan las pizarras, que se extienden hasta la costa. En cuanto á montes, 

solo so atraviesan algunos Quejigares, salpicados de Encinas, hacia el límite d é l a 

provincia de Granada, poblados en su mayor parte de árboles viejísimos, de tronco 

hueco, no siendo raros los de un metro de diámetro. Cerca de la venta de Alhey, 

última parada antes de llegar á Málaga, se ven á ambos lados del camino algunos 

pequeños rodales de alcornoque, encina y algún algarrobo, con matas de aulaga, 

lecMina, maiagallos, labiérnago, durillo y algunas jaras. Desde Málaga, la Comisión 

dirigió sus primeras excursiones hacia Velez-Málaga, marchando hacia el límite 

oriental de la provincia, para enlazar así sus observaciones hechas en la costa grana

dina con las que se fueran haciendo en la costa malagueña. En esta últ ima, en su 

parte inmediata á la de Granada, el terreno, las formas de este, los cultivos, la 

vegetación leñosa, todo es semejante á lo observado en la costa granadina, con la 

diferencia de que en la costa malagueña, especialmente hacia Velez-Málaga, el 



cultivo se ha extendido mucho mas que en los alrededores de Almuñécar, por ejemplo, 

y así ha desaparecido casi por completo la vegetación leñosa espontánea, y apenas se 

ve algún raro ejemplar de la O aína europcea, B. para lo cual no hay mas razón que la 

de que el cultivo la haya hecho desaparecer, puesto que á una legua de Málaga, 

hacia el Palo, vuelve á verse esa curiosa especie en las colinas calizas. En los ribazos 

y setos, entre las Pitas y las Chumberas, se han refugiado y se ven en grandes y 

abundantes matas, los Érguenes (Calycotome villosa), la Oayumba {Spart. junceum), 

el Artos {Rhamnus lycioides), la Patemostrera, ó, según nuestro gu ia , Cohombro 

(Withania frutescens) y otras. Entre los paseos de Velez-Málaga, merece citarse uno 

formado exclusivamente por Chopos blancos [Pop. alba), que producen un hermoso 

efecto; muchos de sus árboles estaban en flor el 31 de Enero, y casi todos conserva

ban verdes y frescas sus hojas; este árbol es además abundante en las orillas del rio 

de Velez. 

Deseando la Comisión recorrer parte de la costa al Oeste de Málaga, hasta que, 

entrada la primavera, le fuera posible visitar en estación oportuna las sierras inme

diatas, se dirigió á Estepona, yendo por Cártama, Coin, Monda, Ojén y Marbella, y 

volviendo por Marbella y Fuengirola. Donde la vegetación leñosa ofreció mas varie

dad, fué en los trozos comprendidos entre Monda y Ojén y entre Ojén y Marbella, ó 

sea en las faldas de «Sierra-Blanca»; está formada esta por una caliza dura, cristalina, 

sacaroidea en algunos puntos; puéblanla en abundancia, cerca de Ojén, seculares 

«algarrobos;» muchos de estos salen de las grietas de enormes peñascos que esos 

árboles han , en cierto modo, despedazado con sus raices; entre ellos se ven también 

grandes «Quejigos» de anchas hojas (Q. lusitánica var . boetica). El monte bajo es 

tan variado en especies como en toda la costa malagueña: palmito, lechaina, mata-

gallos, jaguarzo, jaras, albayda (Anth. cytisoides), escobas (Saroth. boeticus), 

aulagas, e tc . , etc. 

En las arenas calizas, sueltas, de las orillas del camino, entre Ojén y Monda, 

abunda la Mercurialis tomentosa, L.—Gran parte de la costa, entre Marbella y Este-

pona, se encuentra inculta; solo la posesión y colonia de San Pedro Alcántara, propia 

delExcmo. Sr. Marqués del Duero, donde, entre otros cultivos, se practica ya en 

grande escala el de la caña dulce, interrumpe la monotonía de aquellos matorrales 

que cubren la parte baja de la falda meridional de Sierra-Bermeja. El lunes, 11 de 

Febrero, la Comisión subió á los Reales de Genalguacil, punto culminante d é l a 

llamada Sierra de Estepona, y que es en realidad parte y terminación austro-occi

dental de la Sierra-Bermeja ya citada. Bueno será advertir de paso que, en esta parte 

de Andalucía, las gentes del campo llaman indistintamente Sierras blancas ó blan

quillas á todas aquellas en las que la roca dominante es caliza, por lo común bastante 

dura y cristalina; y Sierras bermejas ó pardas á aquellas en las que dominan las 

areniscas, serpentinas, ó pórfidos, de color realmente pardo-rojizo; de ahi las equi

vocaciones de algunos naturalistas y geógrafos extranjeros en sus escritos respecto á 

la situación de la verdadera Sierra-Bermeja, que es la que corre próxima y casi 

paralela al trozo de costa comprendido entre la desembocadura del rio Verde y Este-

pona, yendo á terminar cerca de esa población con el nombre de Sierra de Estepona; 

hay , sin embargo, mapas y escritos, bastante consultados, que la colocan entre la 



Sierra-Blanca de Marbella y la Sierra de Mi jas-, de modo que la han hecho saltar 

sobre la primera y colocarse muchos kilómetros al Este de donde realmente se halla. 

La altitud de los Reales de Qenalguacil, punto de primer orden en la triangulación 

de España, es de 1450 m según el Sr. Coello. El tiempo empleado por nosotros en la 

subida, á contar desde Estepona, es decir, desde la orilla misma del mar, fué de 

cuatro horas; tres de ellas á caballo y la cuarta á pié, lo cual es inevitable por la 

naturaleza del terreno. Doy estos detalles, y los daré quizá al hablar de otras excur

siones, por lo que puedan servir á los que después, por afición ó por necesidad, hayan 

de repetirlas, y para evitarles, hasta cierto punto, las vacilaciones á que, en esa 

clase de trabajos, dan muchas veces lugar las exageraciones de los que se dicen 

prácticos en el país, ponderando y aumentando, ya la facilidad, ya la dificultad de la 

excursión, por interés propio ó por otros motivos. Cerca de Estepona se ven aun las 

pizarras dominantes en las costas granadina y malagueña; después, y hasta la 

cumbre inclusive, la montaña está formada principalmente por serpentinas y arenis

cas; en algunos puntos de la parte baja se presenta la caliza cristalina de las Sierras 

Blanca, Blanquilla, de Mijas, e tc . El suelo es peñascoso y pedregoso, particular

mente desde la mitad hasta la cima. La vegetación leñosa, rica y lozana; en la parte 

baja, á las especies comunes en aquella parte de Andalucía, como el arrayan, los 

érguenes, el matagallos, la altabaca, el palmito, el acebnche, el quejigo, la encina, 

el lentisco y otras, acompañan la «Genista triacanthos,» la «Digitalis laciniata,» la 

«Smilax mauritanica var . vespertilionis,» el «Bupleurum gibraltaricum» y otras 

muchas; en la mitad superior, forma rodales el «Pinus pinaster,» salpicados de a lgu 

nos pinsapos; y en el matorral, compuesto de coscoja, madroño, jara macho, y 

aulagas andaluzas, llamaban la atención el dia de nuestra subida varias especies de 

brezos copiosamente cubiertos de flores, siendo el mas notable entre ellos el llamado 

por Linneo «Erica mediterránea;» en la cima domina el pinsapo, ya solo, ya mezclado 

con el pino, y se ven algunas matas de la «Erinacea pungens,» del «Cistus populifo-

lius,» etc. 

En el pinar,- que se extiende por gran parte de Sierra-Bermeja, se ven rodales 

bastante buenos de pinos jóvenes y de pimpollos, llamados aquí lechones; los de mas 

edad (de 3 . a y 4 . a clase) tienen mal crecimiento, sin duda porque el suelo es pobre. 

El pinsapar se halla sobre serpentina, formando en la parte alta un rodal de unas 

50 hectáreas, en suelo bastante peñascoso y con exposición general al Norte; el estado 

del rodal es regular, si se tienen en cuenta la situación y el terreno; la distancia 

media entre los troncos es de 5 á 6 metros; sus diámetros varían entre 0 , m 25 y 0, m 60; 

sus al turas , entre 1 5 m y 2 0 m ; el diseminado ó repoblado es casi nulo , y dentro del 

rodal solo se encuentran musgos y escasas matas de jara macho (Cistus populifo-

lius, L.) Ya de vuelta en Málaga, la Comisión aprovechó algunos dias para recorrer 

los cerros inmediatos á la ciudad, siendo entre ellos el mas interesante por su vegeta

ción leñosa el llamado de San Antón, varias veces citado en la conocida obra de 

Boissier (Voy. bot. en Espagne). 

El 21 de Febrero subimos al famoso Torcal de Antequera, situado en la parte alta 

de la sierra que lleva el nombre de esa ciudad; es una especie de ancha loma, cuajada 

de grandes cantos nacedizos, no arrastrados, vistosamente superpuestos y colocados 



en grupos generalmente piramidales, caso curiosísimo, y digno de estudio, de la 

descomposición de las rocas calizas. En el Torcal agrio, como llaman los prácticos en 

el terreno á la parte mas escabrosa, no bay mas vereda, ni mas hilo de Ariadna, para 

poder salir del inmenso y peligroso laberinto formado por las rocas, que la línea de 

confusas manchas que sobre aquellas han dejado marcadas los pies de los cabreros á 

fuerza de pasar y repasar siempre por los mismos sitios, teniendo á veces que desli

zarse por los allí llamados Gambetos, que son gargantas , por donde apenas cabe un 

hombre, formadas por los peñascos. 

En algunas rocas se ven agujeros profundos, de boca circular ó elíptica, y de un 

diámetro que varía desde pocas pulgadas hasta mas de un pié, ya verticales, ya incli

nados, y que, probablemente, no reconocen otra causa que la acción lenta de las 

aguas en huecos formados naturalmente por nodulos desprendidos de la roca y de 

distinta composición mineralógica que la de aquella. 

Escasa, pobre y raquítica es la vegetación leñosa entre los peñascos del Torcal, 

como que apenas existe tierra en que las matas puedan arraigar; veíanse, sin embar

g o , algunas de espino, brusco, saúco, jazminicos, alaterno, torvisco, encina, algún 

durillo y abundantes yedras revistiendo algunos pintorescos grupos de rocas. Aliado 

del Torcal, ya fuera de él , se veia en flor el Ulex australis, entre cuyas matas abun

daba el hermoso lirio azul llamado por Willkomm Costia scorpioides. 

No se ve en todo el Torcal ni una sola fuente. La excursión á ese sitio crece en 

interés para los geólogos cuando se hace desde Málaga, atravesando por la vía férrea 

el notable, atrevido, valentísimo camino que cruza el agreste y difícil paso de los 

«Gaitanes», donde el Guadalhorce se despeña por gargantas que apenas miden tres ó 

cuatro metros de anchura, encerradas entre elevadísimos picos calizos de capas casi 

verticales. Otra breve excursión, hicimos, al empezar el mes de Marzo, á la /Sierra 

del valle de Abdelaziz, que está enlazada con la de Antequera, y el 18 del mismo mes 

nos pusimos en camino para Ronda, yendo á esa ciudad por la Pizarra y el Burgo. 

Entre esos dos pueblos, poco después de dar vista á Casarabonela, que queda á la 

izquierda del camino, se pasa el puerto de Martínez; en la subida, por el lado del Sur, 

se encuentra un pequeño pinar de pino de Alepo; el 18 de Marzo se veian allí en flor 

la encina, la coscoja, el escobón (Saroth. bosticus), el palmito, y otras especies leñosas; 

y en la bajada, con exposición al N . y al N . O., además de las anteriores, florecían: 

el quejigo, el espino alhar, el lentisco, la aulaga andaluza, el jazminorro, la Coronilla 

júncea, el espantalobos, la Lonicera implexa, y otras. 

Entre el Burgo y Ronda se pasan los puertos de las Añoretas, de los Empedrados, 

y de los Vientos; el fuerte temporal de lluvia y granizo que, acompañado de huracán, 

castigó en todos ellos á los individuos de la Comisión, no les permitió recolectar p lan

tas ni hacer apenas observaciones sobre la vegetación; esta, en la subida del primer 

puerto, contrasta bastante con la del puerto de Martínez, que tiene enfrente, por su 

pobreza, debida sin duda á la exposición (S . y S. E . ) y al suelo, seco y desnudo, de 

pizarra y caliza; apenas se veia mas que alguna mata del Ulex batíais, B. 

El 23 de Marzo, demasiado temprano, según vimos después, para estudiar botáni

camente aquella localidad, subimos al Pinsapar de Ronda. Encuéntrase este en un 

estado bastante malo, pero no desesperado; si se deslinda y se amojona, si se constru-



ye en él ó en su inmediación una casa donde puedan vivir dos guardas, es casi seguro 

que en pocos años mejorará notablemente, sobre todo si el Estado se decidiese á 

adquirirlo. 

Hoy pertenece á los propios de Ronda, que lo estima poco, porque poco ó nada le 

produce; se ve acosado y desmembrado por las gentes de Parauta, Junquera y otros 

pueblos; los ganados se lo comen; y su destrucción en pocos años es inevitable; des

trucción que debe sonrojarnos, pues si el Pinsapar por su capital y renta tiene hoy 

poca importancia, la tiene inmensa ante la consideración de que en Europa solo 

España y en España solo la Serranía de Ronda produce espontáneamente montes de 

esa especie, siendo el de esta ciudad el principal de ellos, y del cual han salido las 

semillas de todos los Pinsapos que son y a el orgullo y primer adorno de muchos 

parques y jardines de otros países. Lo que mas desconsuela al recorrer el Pinsapar es 

la falta de repoblado, es decir, de la esperanza del monte para el porvenir; y no se 

busque la causa en el terreno ni en los árboles sino en los ganados que los destruyen 

apenas nacidos; el suelo en varios sitios tiene el suficiente fondo para el desarrollo de 

los pinsapos, y estos por su parte, son poco delicados, puesto que se les ve salir v i g o 

rosos y con buen aspecto entre las grietas de las rocas y entre las punzantes y 

enmarañadas aulagas. 

La Comisión salió de Ronda á las seis y media de la mañana, y á las diez estaba ya 

en el Pinsapar, sin haber sacado los caballos del paso; este dato no se pone aquí sin 

objeto; conviene saber esos detalles, porque las gentes del pais suelen exagerar las 

dificultades de la excursión á la Sierra de la Nieve, dificultades que en realidad no 

existen. El camino que de Ronda conduce al Pinsapar no es malo; solo hacia Cuevas 

bermejas hay algunas pendientes grandes, el cerro en que esas cuevas se hallan, que 

son pequeñas y nada notable ofrecen, es digno de examen por la disposición que en él 

tienen las capas pizarrosas, algo rojizas, que lo forman; especialmente sobre la boca 

de las cuevas, las capas presentan violentos pliegues y ángulos agudos poco separa

dos entre sí. El camino atraviesa casi siempre terrenos cultivados; las plantas leñosas 

y silvestres son pocas: aulaga (Ulex boeticus), matagallos (Phlomis purpurea), esco

bones (Sarothamnus boeticus), la Genista biflora, y poco mas; en los arrojaos el Salix 

incana, y al pié del Tajo de Pompeyo, peñasco colosal á cuyo lado pasa el camino, 

espinos, durillos, endrinos, vidarras, y abundante yedra revistiendo sus paredes. 

La Sierra de la Nieve, vista desde los cerros inmediatos, presenta un color b lan

quizco sobre el que resaltan los oscuros manchones de pinsapo y los pinsapos aislados. 

A l llegar al pié del pinsapar, se cruza una pradera húmeda, estrecha y l a rga , á la 

cual vienen á desembocar las tres cañadas llamadas del cuerno, del medio y de las 

ánimas, que comprenden la mayor parte del monte; la extensión de este pasa de dos

cientas hectáreas; su exposición general es al N . O. Nosotros subimos por la cañada 

del cuerno (situada al O. ) hasta lo alto de la Sierra, y por la cima de esta marchamos 

hasta encontrar la cañada de las ánimas (situada al E . ) , por la cual descendimos, 

atravesando gran parte del Pinsapar, hasta volver al punto de partida; la cañada del 

medio se halla entre las dos citadas. 

No hay un rodal que pueda llamarse bueno; lo menos malo existe en las laderas 

expuestas al Norte. Por la frescura y belleza que ofrecen los pinsapos, donde han 



logrado verse reunidos siquiera diez ó doce, se adivina lo que seria un espeso rodal de 

ellos en buenas condiciones. En los pequeños grupos que aquí se ven, cada árbol 

presenta en el conjunto de su ramaje una forma cónica, de mayor base y de menor 

altura que la de los Abetos del Norte (Ai. excelsa, D. O.); cuando se hallan aislados, 

que es aqui lo mas frecuente no puede en realidad decirse cual sea la forma propia de 

esta especie, porque se presentan tantas como individuos, debidas á los destrozos 

causados por el viento, por la nieve y por los hombres. No aparece en buena propor

ción la altura de estos árboles con su grueso; apenas hay alguno en que aquella 

exceda de 20 metros, cuando la circunferencia del tronco (á un metro del suelo) 

varía entre dos y tres metros, llegando en algunos hasta tres metros, veinticinco 

centímetros. Ni son raros los troncos que se presentan divididos en dos y aun en tres 

agujas ó brazos; nosotros medimos uno de estos, que tenia en la parte mas baja, 

común á los tres brazos, cinco metros de circunferencia; partíase después en dos, uno 

que continuaba solo, y otro que á su vez se subdividia en dos ramas; el primero con 

dos metros, y el segundo con tres metros, cincuenta centímetros de circunferencia. 

Las raices del pinsapo, según se ha podido observar en sitios removidos ó descarnados 

por las aguas , son bastante someras, aunque no tanto como las del Alelo rojo ó del 

Norte (AL excelsa, D. C.); pero sobre esto no puede decirse nada seguro, sino estu

diando las raices en varios terrenos, de cuyas condiciones depende en gran manera el 

desarrollo de aquellas. 

Los pinsapos abonan poco el suelo, si ha de juzgarse por lo que en este monte se 

observa, contribuyendo á ello la extremada rigidez de sus hojas y su lenta descom

posición ; así que, antes que esta se verifique, ya han sido aquellas arrastradas por el 

agua y por el viento al fondo de los valles. Entre la hoja seca se ven muchas escamas 

de pinas, pero pocas plantas jóvenes; solo en la parte alta y media de la cañada de 

las Animas se encuentran algunos gachapones, nombre dado aqui á los pimpollos del 

pinsapo; lo que no falta, por desgracia, en varios puntos del monte, es un gran 

número de árboles muertos y secos, que recuerdan, por su color y aspecto, los pinos 

descortezados, secos y blancos que, con el nombre de palomos ó pinos palomos, suelen 

verse en algunos montes de la cordillera carpetana. 

La roca que constituye toda la mitad superior de la Sierra de la Nieve y forma el 

suelo del pinsapar, es una caliza compacta, de color oscuro en la fractura fresca y 

atravesada por vetas blanquecinas; el suelo presenta algún fondo en la parte baja de 

las cañadas, en lo demás es bastante pobre; en la parte alta y en las pendientes con 

exposición al sur se halla casi completamente desnudo de tierra vegetal . La principal 

masa del pinsapar se encuentra entre 1.000 y 1.500 metros de altitud. 

La vegetación leñosa que, aparte de los pinsapos, cubre la sierra en que estos se 

hallan, no aparece bastante variada para una latitud tan meridional, resultando 

quizá su pobreza de la del suelo que debe sustentarla. El dia 23 de Marzo se encon

traban aun casi todas las matas y arbustos en un estado ta l , que apenas podia reco

nocerse con exactitud la especie botánica á que cada ejemplar correspondía; solo se 

veía en flor la adelfilla (Daphne laureola), frecuente en todo el pinsapar, hallándose 

mezclada con ella la variedad de hojas anchas que Cosson ha llamado latifolia. 

Sin hojas aun, completamente desnudo, pero fácil de reconocer por sus fuertes 



espinas tripartidas y por su porte, se hallaba, principalmente en la parte superior del 

monte, el arlo; confundido primero con el «Berberís eetnensis,» pero separado des

pués como específicamente distinto y propio de nuestras montañas meridionales, y 

designado ya con el nombre de «Berberís hispánica.»—Humildes y medio escondidas 

entre las rocas y la maleza, conservando todavía algunas fiorecillas secas del año 

anterior, se veian las perpetuas ó siempre-vivas (Helichryson serotinum), que apenas 

merecen su nombre en localidades tan poco benignas.—Adherido á la roca, como la 

yedra al olmo, revestía las paredes y grietas de algunos peñascos el «Rhamnus 

myrtifolius,» especie establecida por Willkomm, considerada antes por Boissier como 

una de las muchas formas del «Rh. alaternus.»—En la cañada de las ánimas, y en la 

parte baja de la cañada del medio, encontramos una onónide de respetable altura para 

su género, llegando esta en algunas matas hasta cerca de dos metros; las pocas hojas 

que conservaba eran parecidas á las de la «Ononis aragonensis» de Asso; sin embar

go, algunas diferencias entre las hojas de ambas especies, y la robustez y estatura de 

la hallada en el pinsapar, nos inclinan á considerar esta como la «Ononis Reuteri,» 

especie dedicada por Boissier á Reuter, su compañero de trabajos botánicos.—Sin 

flores también, pero con abundantes espinas, se encontraba á cada paso una aulaga, 

que por su aspecto y sus ramas no podía ser otra que la aulaga andaluza (Ulex bseti-

cus, B.), florida ya por aquellos dias y frecuente en varios cerros inmediatos á 

Ronda.—Bastante mas escaso, y espinoso también, aunque en menor grado, se pre

sentaba el «Astragalus creticus», mata abundante en el Dornajo y en otras montañas 

calizas de Sierra Nevada.—En la parte baja del pinsapar, el espino blanco nos ofreció 

uno de sus individuos atacado por el marojo (Viscum cruciatum), verdadera plaga de 

los olivares andaluces, cuando se hacen viejos ó se les cuida poco. —Donde termina

ban los pinsapos, encontramos aun cinco especies leñosas; en la parte alta de la caña

da del cuerno quedan todavía algunos ejemplares del asar ó arce (Acer granatense, 

B.), especie verdadera, según unos; variedad solamente del «Acer opulifolium,» 

según otros. —No lejos de los arces vimos un deforme tejo; esta especie, citada alli 

por el malogrado Ingeniero Sr. Laynez, ha disminuido tanto en esa parte de la Sierra 

de la Nieve, que nosotros solo pudimos hallar las cenizas de un ejemplar derribado 

por los vientos y quemado recientemente, y otro que seria lástima tuviera la misma 

suerte; venerable ya por sus años, que seguramente no serán menos de setecientos, 

á juzgar por el lento crecimiento de esta especie y por el diámetro del individuo en 

cuestión, vése reducido hoy á un tronco derecho y descabezado, lleno de verrugas, 

cubierto de brotes raquíticos, con una circunferencia de cinco metros y veinticinco 

centímetros y algo menos de al tura.—En la cima misma de la Sierra, formando cés

pedes casi hemisféricos de un pie de radio, completamente erizados de fuertes espinas, 

verdadero erizo vegetal , abundaba, como en las cumbres de otras montañas calizas 

españolas, la especie que por sus condiciones de forma ha recibido de Boissier el 

adecuado nombre de «Erinacea pungens.»—En céspedes también, pero tendidos y 

arredondeados, y con un diámetro de dos y hasta de tres metros, cubrían aquellas 

cimas la sahína morisca ó rastrera (Juniperus sabina var . humilis) y el enebro enano ó 

jabino (Jun. nana), viéndose sus verdes manchones sobre el suelo blanquecino de la 

Sierra hasta en su parte culminante, en el llamado «Cerro de las Plazoletas» (1960m). 



—De especies herbáceas solo se veian florecer con abundancia aquel dia en el pinsapar 

el magnífico «Narcissus grandifloras» Salisb. y el gracioso «Cochicum Clementei» 

Graells.—Los pinsapos apenas empezaban á mostrar las flores masculinas. 

Subiendo á la parte alta de la Sierra y bajando después un pequeño trecho por la 

pendiente meridional de la misma, se encuentra un quejigar, de los propios de Tolox, 

con algunas encinas. Los quejigos estaban aun completamente desnudos de hojas á 

fines de marzo i parece que estos fueron los que sirvieron principalmente á Boissier 

para establecer la nueva especie que denominó «Quercus alpestris,» y que recien

temente Alfonso De-Candolle ha colocado entre las variadades del quejigo común 

(Q. lusitánica). 

Pocos dias después de visitar el pinsapar, la Comisión se dirigió á la «Cueva del 

Gato» y al «Sumidero de Montejaque,» pasando á la vista de Montejaque y de 

Benaojan. La Cueva del Gato, mencionada por los Sres. Coello y Prado, pero de la que 

no sé exista descripción detallada, se halla á una legua al S. O. de Ronda, abierta 

en un gran tajo de paredes casi verticales, como las capas calizas que lo forman. La 

boca de la cueva no tiene menos de treinta metros de altura y quizá quince de anchura; 

por lo que desde fuera puede verse, esas dimensiones van disminuyendo bastante al 

interior; sale por ella una gran cantidad de agua formando cascadas y saltos entre los 

enormes peñascos calizos que se hallan á la entrada, y algunos de estos han adquirido 

la forma de pilas ó tazones irregulares, debida sin duda á la acción continua del agua 

cayendo sobre ellos. En el dia en que visitamos la cueva, la cantidad de agua cor

riente no seria de menos de un metro cúbico por segundo, cantidad por lo demás muy 

variable según las estaciones y los temporales; á corta distancia de la salida forma un 

ancho remanso, y poco después se une á las aguas del Gfuadiaro. Hállase esa boca 

vestida y adornada de yedras, higueras y jazminicos, y rodeada de matas de acebnche, 

lentisco, cornicabra, escobones, sauces, e tc . , etc. 

El /Sumidero se halla en término de Montejaque, al Oeste de Ronda, y á menor 

distancia de esta ciudad que la cueva citada, en una verdadera sima de difícil entrada 

y salida, al menos en las estaciones en que las aguas no permiten ir por el lecho del 

Guadares, entre elevados cerros que por su aspecto y naturaleza recuerdan los de los 

Gaytañes, que atraviesa el ferro-carril de Córdoba á Málaga. La boca del Sumidero, 

abierta también en un gran tajo, aparece como mas alta aun, pero bastante mas 

estrecha que la de la cueva; por ella se precipita, rompiendo y horadando el inmenso 

muro que se presenta opuesto á su corriente un riachuelo que baja de las vertientes de 

la Sierra de Grazalema, y que, según las gentes del país, es el mismo que sale por 

la cueva del Gato, formándose así una especie de túnel que no tiene menos de dos y 

medio á tres kilómetros de longitud. Basta hacer la excursión de la Cueva al Sumidero 

directamente, ó ala inversa, para convencerse de la posibilidad del caso; nadie, sin 

embargo, ha atravesado hasta ahora ese túnel natural , y claro es que seria preciso 

verificar las nivelaciones é investigaciones necesarias para poder asegurar lo que á la 

simple vista parece desde luego probable. El riachuelo en cuestión se llama comun

mente rio de Montejaque, pero su verdadero nombre es el de Guadares. La corriente 

subterránea, juzgando por la situación del Sumidero y de la Cueva, lleva la dirección 

de Nor tea Sur próximamente. La pendiente por donde salimos de la Sima era tan 



inclinada que apenas podíamos sostenernos en ella de pié, viéndonos con frecuen
cia'precisados, para no caer rodando al fondo, á apoyarlas manos en el suelo; y, 
-sin embargo, aquella pendiente estaba sembrada de trigo.—¿Se podrá sembrar 
muchos años? 

El dia de esa excursión fué en extremo caluroso; al siguiente se revolvió el tiempo 
y empezaron las lluvias, y el dia 30 de Marzo amanecieron nevadas las Sierras de 

Grazalema y de la Nieve, viéndose algunos manchones blancos hasta en los cerros 
inmediatos á Ronda; no pudiendo por tanto ser provechosas para su objeto las excur
siones que la Comisión hiciera en aquellas montañas, se bajó hacia Algeciras por 
Atájate y Gaucin. Malo es el camino en su primera mitad, pero en alto grado intere
sante y pintoresco, con hermosos puntos de vista sobre las Sierras de Honda, de la 
Nieve, de Tolox, Bermeja, de Estepona, de Casares, etc. etc., y sobre varios pueble-
cilios, Benalaurin, Benarrabá, Algatocin, y otros, de origen y nombre indudable
mente árabes, que están como enterrados en las gargantas ó como suspendidos en los 
escarpados flancos de aquellas ásperas sierras. La vegetación leñosa en la primera 
parte del camino, entre Ronda y Atájate, la forman principalmente la encina y el 
quejigo, que, ya solos, ya mezclados, y á veces asociados con el alcornoque pueblan 
las dehesas y montes de los pueblecillos de la Serranía, en la parte próxima á Ronda. 
Pasado Atájate, y cerca ya de Gaucin, la vegetación va presentándose cada vez mas 
abundante y variada; diversas Qenisteas (Genista candicans, Calycotome villosa, Ulex 
australis, etc.), en toda la pomposa plenitud de su florescencia, vestían ya, á fin de 
Marzo, de flores amarillas de distintos matices los ribazos, setos y laderas, no esca
seando, además, jaras y brezos, laiiernasy anagirides, ni las vides ó Jugueras culti
vadas en sitios de peligrosa pendiente, y empezando á mostrarse, como anunciando 
un clima mas benigno, algunos algarrobos, pitas y chumberas; estas últimas, en 
parages abrigados, suben, aunque escasas, hasta la misma ciudad de Ronda. 

Al salir de Gaucin para Algeciras se deja la Serranía de Ronda bajando una larga 
y fatigosa cuesta, en que se emplea mas de una hora, hasta llegar á la orilla del rio 
Gcnal; aqui ya el clima y el camino son mas suaves; harto lo prueban, respecto al 
primero, numerosos huertos llenos de naranjos de afamado fruto; el camino sigue, ya 
por la orilla, ya por el lecho mismo del Genal, entre tarages y adelfas, hasta llegar 
al Guadiaro, que aqui tiene todo el aspecto de un gran rio; se cruza este en barca, y 
por la venta llamada también de Guadiaro, se toma la dirección al Oeste hacia San 
Roque, atravesando extensos terrenos incultos de aspecto y vegetación parecidos álos 
de los que median entre Marbella y Estepona, viéndose además en los de San Roque 
con alguna frecuencia los robles enanos ó quejiguetas (Quercus Jmmilis, Lam.), que 
tanto abundan en las Sierras de Algeciras y de Tarifa. 

El dia 4 de Abril hicimos una breve excursión al Peñón de Gibraltar. Es este ya 
tan conocido en todas sus condiciones naturales, que me limitaré á indicar que la 
planta leñosa que mas sobresalía por la riqueza de sus flores sobre los peñascos calizos 
que lo forman, era la hermosa Genista linifolia, L., abundante también, según 
tuve ocasión de ver hace algunos años, en los montes de Ceuta; la vegetación que 
cubre los peñascos de Gibraltar se halla detalladamente indicada por Kelaart en su 
Flora calpensis. 



Los palmitos, como aqui no los corta el que quiere cortarlos, ni es costumbre 

comerlos, adquieren notables dimensiones, no siendo raros los estípites que alcanzan 

dos, y aun tres metros de altura. En los bosques-jardines de la parte baja abundan 

los áloes, grandes ejemplares del falso pimentero {ScMnus molle) y Tiombus (Pircunia 

dioica) cuyas cepas descubiertas adquieren gran tamaño y formas extrañas; cerca de 

la puerta del Sur se ve un tronco de esa especie, dividido en cinco brazos, que en su 

parte inferior tiene cerca de cuatro metros de circunferencia. 

Al dia siguiente subimos á la Sierra de la Luna (Sierra de Algeciras, según otros), 

que también es áspera y peñascosa, pero no tanto, ni tan escarpada como lo son, en 

su mayor parte, las que rodean á Ronda; la roca dominante es una especie de arenis

ca ; la vegetación leñosa que la cubre es rica y variada; solo mencionaré aqui las 

especies mas notables. Como árboles, y formando grandes rodales, se hallan el 

quejigo, el alcornoque, y, mas escasa, la encina. El primero presenta aqui, perfecta

mente caracterizada, la forma ó variedad bcetica, W e b b . , con hojas aun mayores que 

las que en España ofrecen los verdaderos rolles. Además, se ven, principalmente 

junto á los arroyos, el laurel (Laurus nobilis. L.), el magnífico /¿ojaranzo (Mhodo-

dendronponticum, L.) y el acebo y el aliso, ambos con un aspecto algo distinto del 

que tienen en los montes del Norte de España, el primero por sus hojas planas y sin 

espinas, y el segundo, porque las suyas mas bien son algo pubescentes que glutino

sas en su primera edad; el sanguino (Rhamnus alaternics, L.J es en esta sierra un 

verdadero arbolillo, y arborescente también, en armonía con su nombre, se presenta 

la Erica arbórea, Lin.— La Oenista triacanlhos, Brot . , indicada antes al hablar de 

la Sierra de Estepona, tiene un aspecto algo diverso en la de Algeciras, correspon

diendo , tal como aquí se presenta, á la variedad galioides, Spach. —La Oenista erio-

carpa, que Kúnze separó de la Cf. candicans, Lin. , se halla abundante en las Sierras 

de Algeciras, sin que, hasta ahora, se haya indicado en ninguna otra localidad.—Lo 

mismo sucede con el Cratmgus brevispina, especie establecida también por el mismo 

Kúnze.—La quejigueta (Quercus liumilis, Lam.J, aunque indicada en varios puntos 

de la Península, tiene aqui su principal localidad. 

Willkomm ha hablado (Halbinsel der Pyren .—p. 102) con justo entusiasmo de la 

rica y frondosa vegetación de los bosques de Algeciras; y en efecto, no solo su varie

dad de formas sino también el notable desarrollo de muchas de sus especies, y hasta 

los caprichosos grupos en que se presentan reunidos algunos árboles y matas, cautivan 

agradablemente el ánimo del naturalista. En el arroyo del Cuartel de las Corzas, y sitio 

llamado « Garganta del Capitán», existen viejísimos alisos, en cuyas cruces y en 

cuyos troncos, llenos de grietas y cubiertos de musgos, pero vivos todavía, se han 

desarrollado vigorosos vastagos de laurel y de Jiojaranzo, y como además los revisten 

zarzaparrillas y yedras, y los adornan vistosamente delicados heledlos, ofrecen un 

conjunto tan pintoresco que no seria indigno de figurar en un bosque virgen de los 

países intertropicales. 

Algunos dias después nos trasladamos de Algeciras á Tarifa yendo por la falda 

de la Sierra de la Luna, cuyas ramificaciones bajan hasta el mar. Solo se cruzan por 

ese camino algunos rodales de alcornoque, salpicados de quejigo; los alisos abundan 

en las orillas del Quadalmecin. 



La llamada «Meta de Tarifa» en su extremo meridional, que lo es á la vez del 

continente europeo, en el pequeño trozo de tierra que queda después de pasada la 

muralla, por bajo del faro, solo presenta matitas rastreras de Frankenias, que vienen 

á ser, pues, las plantas leñosas mas meridionales de ese continente, y aun podría 

decirse, generalizando mas , las plantas fanerógamas mas meridionales, puesto que 

después de ellas solo se ven las algas que tapizan los peñascos medio sumergidos en 

las aguas del Estrecho. 

Tendidos en las arenas de la Meta se ven además el Lotus creticus, L., la Ononis 

variegata, L.,j algunas otras especies. En las inmediaciones de Tarifa no es raro el 

africano y espinoso Solanum sodommim, L. (manzanillas ó pelotillas del diabloJ, que 

también se halla en las de Algeciras; las matas de coscoja llegan hasta el límite en 

que empiezan ya las arenas movedizas de la playa. 

Al volver de Tarifa á Algeciras, recorrimos la Sierra del Cabrito, que, juntamente 

con la de Enmedio, la de la Plata y otras, forma la que en algunos mapas y libros 

suele designarse con el nombre de /Sierra de Tarifa. La vegetación leñosa es aqui casi 

la misma que en la Sierra de Algeciras ó de la Luna muchos alcornoques viejos; 

quejigos; qnejiguetas; agracejos fPhyllircea media et latifoliaJ; brezo arbóreo; avellanillo 

(Frángula vulgaris), no hallado antes, ni aun indicado, que yo sepa, en estaparte de 

España, localidad demasiado meridional para una especie que llega hasta los 63° de 

latitud boreal en Noruega; liojaranzos ('EhododendronponticumJ, formando en algunos 

arroyos y cañadas hermosos bosquetes, de tallos levantados y limpios, hasta el punto 

de poder pasar nosotros á caballo bajo sus ramas; y espinos y acebnches, en pequeños 

rodales. 

Muy abundante es entre los árboles de estos montes el alcornoque, mandado vender 

en las disposiciones desamortizadoras, pero como lo es también bastante el quejigo y 

aun mas la quejigueta ó roble enano, exceptuado por R. 0 . de 5 de Febrero de 1862, 

bien puede decirse que este pigmeo salvó del hacha destructora á aquellos gigantes. 

Vemos, pues, que en el extremo meridional del continente europeo y marcando su 

límite botánico y forestal en esa dirección, se encuentran: como árboles, y en roda

les , los alcornoques, ya solos ya mezclados con los quejigos acompañados de acebnches, 

alisos, laureles, acebos, etc. e tc . ; como matas (si esa voz puede aplicarse á una mono-

cotyledonea), y en rodales también, los palmitos; y como plantas leñosas, y aun como 

fanerógamas en general, las Franhenias. 

Después de estas excursiones la Comisión regresó á Málaga, y desde Málaga se 

trasladó á la provincia de Ciudad-Real á fin de visitar la parte de Sierra-Morena, d i 

visoria entre la citada provincia y las de Jaén y Córdoba, tanto con el objeto de hacer 

mas variadas sus observaciones, como con el de esperar hasta que se derritieran las 

nieves de Sierra-Nevada y de la Sagra de Huesear para poder examinarlas en estación 

y condiciones propicias. 

El punto de partida de la Comisión, para su visita á Sierra-Morena, fué la villa de 

Santa Cruz de Múdela, en cuyo término se marcan ya bien los primeros estribos de 

la Sierra y en el cual adquiere también notable desarrollo el terreno siluriano que la 

forma en su mayor parte. El pueblo mismo es uno de los puntos que marcan el límite 

entre la gran cuenca miocena de la Mancha y el terreno siluriano de la Sierra. La 



primera está representada al Norte de Santa Cruz por calizas y margas , en las que 

abundan varios fósiles de agua dulce (planorbis, helix, lymncea, etc.,) como es fácil 

ver en la llamada «Cantera de la Iglesia;» y el segundo, al Sur, Este y Oeste, por 

pizarras arcillosas y por areniscas, bastante ricas las primeras en diversas especies de 

trilobltes. 

Desde Santa-Cruz la Comisión se dirigió á Puertollano, y desde este pueblo, avan

zando mas al centro de la Sierra, á Fuencaliente. La vegetación leñosa, que en las 

inmediaciones del primero de esos pueblos es escasa, se presenta ya mas variada y 

abundante en los cerros inmediatos á Puertollano (Sierras de Santa Ana, de San Sebas -

t ian, etc. ,) compuestos, en gran parte, de cuarcitas. A poco de salir de Puertollano, 

se cruza el «Ojailen,» cuyas orillas están cubiertas de tamujares; luego se pása la 

«Sierra de Mestanza,» en la que abundan: la coscoja, el chaparro, cornicabra, lentisco, 

retama, enebro , romero , labiérnago , mejorana , cantueso, jazminorro, diversas jaras, 

aulaga, hiniesta, etc. etc.; se atraviesa después el famoso «Valle de Alcudia.» cubierto 

en esa parte de regulares encinares y de escaso matorral; se cruza el rio «Tablillas,» 

y se sube la llamada »Umbria de Alcudia» por el puerto de Ventillas, en cuya pen

diente , á poco de pasar el rio, se ven bastantes almendros silvestres; en el puerto, 

especialmente eu la bajada al Sur , único trozo algo incómodo en todo este camino, 

la vegetación leñosa es variada y de buen desarrollo, formándola principalmente 

varios cistus, entre ellos el G. populifolius; Sarothamnus vulgaris; Helianthemim 

atriplicifolium et heterophyllum; varios brezos; quejigo, alcornoque, madroño, ene

bro, e tc . , etc. Al pié de la bajada se cruza el Rio Ventillas, lleno de tamujares en 

sus márgenes, como todos los de esta parte de Sierra-Morena, y desde él hasta Fuen-

caliente se va siempre por medio de rodales de quejigos y robles, que aquí, con poco 

trabajo, podrían llegar á formar buenos montes. Entre el matorral abundan: Erica 

umbellata,—australis,—arbórea ,—et scoparia;— Viburnum tinus,—Tencrium fruti-

cans;—Myrtus communis;—Pyrus communis var. mañana;—Adenocarpusgrandifio-

rus;— varios Cistus: etc. En los alrededores mismos de Fuencaliente son frecuentes, 

en la parte baja (orillas del Rio Yeguas), el aliso, arce, fresno, agracejos (Phyllircea 

media et latifolia), parriza, zarzaparrilla (Smilax mauritanica), e tc . , y en los cerros 

(Peña de la Cruz, etc.) la Erica vulgaris y las especies antes citadas del mismo 

género; coscoja, brusco, Halimium lepidotum, Oenista lasiantha, Lonicera hispánica, 

Osyris alba, etc. Muchos de los cerros inmediatos á la población se van cubriendo 

de olivares con tan buen resultado como el que de seguro podrían tener esas planta

ciones en la mayor parte de los de Sierra-Morena. Antes de dejará Fuencaliente, 

hicimos una breve excursión á la renombrada Peña-escrita, situada á unos cuatro 

kilómetros al N . E. de aquel pueblo. El nombre de Peña-escrita se da á un gran 

peñasco, que, en un solapo (abrigo formado por una roca saliente sobre otra), vert i

cal y bastante liso, tiene varias figuras hechas con una sustancia de color rojo de 

almagre y de aspecto bituminoso, las que, según tradición, existen allí desde tiempo 

inmemorial, sin que hasta ahora se sepa cuando se hicieron ni qué significan. 

(Véanse, pa ramas detalles. «Dic. de Madoz,» palabra Fuencaliente, y las «Anti

güedades prehistóricas de Andalucía» por D. M. deGóngora.) Desde Peña-escrita 

subimos á la Sierra de Nava-Manzano, ramal de Sierra-Quintana, y en el sitio 



llamado Hoya de los Pinos encontramos algunos ejemplares raquíticos y desmedrados 
de la especie Pinuspimster, Ait., en un suelo peñascoso en extremo, de arenisca silí
cea, con exposición al S. O. y á una altitud de 1000m próximamente. El matorral, en 
esa sierra, lo forman principalmente: Erica australis, umbellata, arbórea et scoparia; 
Cistus populifolins, ladaníferas, sahimfolius et crispus; Eelianthemum lieteropliyllum; 
Quercus toza et ilex; arrayan, madroño, etc. 

De Fuencaliente la Comisión se dirigió á la Solana del Pino; el camino, bastante 
regular, va siempre por el corazón de Sierra-Morena, entre elevados cerros y monta
ñas dependientes de Sierra-Madrona, que forma aquí el eje principal de la cordillera 
mañanica; antes de llegar á la Solana,, se cruzan algunos hermosos valles, como el 
de la Cereceda, poblado de buenos rodales de robre (Q. toza), de muchos y grandes 
quejigos, y de frondosos alisos y fresnos. La Solana del Pino recibe su nombre de un 
gran pino piñonero que existe en una huerta inmediata, mas elevada que la población; 
esta es pobre y pequeña; muchas de sus casas tienen los techos cubiertos de retama, y 
con una gran inclinación en ambas vertientes; las retamas de la parte mas alta están 
atadas á manera de escobas, cuyas cabezas forman el lomo ó caballete del techo. El 
pueblo se halla situado al Sur de las Sierras de Alcudia, dando vista á la umbria de 
Sierra-Madrona, en la que se marcan grandes manchones verdes de roble y otros 
pardo-rojizos de brezo, alternando con enormes pedrizas y con oscuros lastrones de 
pizarra, por cuyas pestañas, según la pintoresca expresión de los serranos, saltan 
y se arrojan las allí frecuentes y salvajes cabras monteses. La Sierra que se halla al 
Este de Fuencaliente, y que se conoce con el nombre de Sierra- Quintada, no parece 
ser mas que un ramal de Sierra-Madrona. En los alrededores de la Solana del Pino 
apenas se cultiva mas que un poco centeno, cebada, lino y algunos olivos y frutales; la 
cebada se estaba segando en 15 de Mayo, en 1867. 

La vegetación silvestre y leñosa de las cercanías de la Solana es bastante parecida 
á la de las de Fuencaliente, -aunque menos variada; hallamos, sin embargo, entre ella 
el Rhammis alatemus, que no habíamos visto en Fuencaliente. Desde la Solana del 
Pino volvimos á Puertollano; el camino bueno en general, solo se hace molesto en la 
bajada de la Umbria de Alcudia, donde son extensas y penosas las pedrizas; en ella 
se encuentran el mostajo (Sorbus torminalis), el azar (Acer monspcssulanum), y abun
dantes brezos y jaras; entre estas el Cistus populifolius, llamado Tiojaranzo en varios 
puntos de Sierra-Morena, lo que quizá ha sido causa de que algún naturalista extran
jero creyera que el llamado Hojaranzo en las sierras de Algeciras y de Tarifa, el 
magnífico Rhododendron ponticum, se hallaba también en esta parte de Sierra-Morena. 
(V. Alph. De. Geog. bot. rais. p. 162.) Las encinas del valle de Alcudia, por los 
sitios que cruzamos yendo de la Solana á Puertollano, se veian atacadas de la Tinea-
robor'ella, así como los robles del valle de Ventillas estaban plagados del Bombyxpro-
cesionea. El triángulo formado por los tres pueblos de Puertollano, Fuencaliente y 
la Solana del Pino, está comprendido en el terreno siluriano y sus rocas dominantes 
son: areniscas, principalmente silíceas, pizarras arcillosas y cuarcitas; la altitud de 
ese trozo de la sierra varia entre 700 m y 1000m próximamente; observamos en él, du
rante nuestra excursión , hasta ochenta especies leñosas, siendo las mas abundantes 
entre ellas, y por consiguiente las que caracterizan el aspecto de la vegetación, las 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES 

1 
2 Q. Lusitanica, L 
3 Q. súber, L 
4 
5 Juniperus oxycedrus, L . . . Enebro. 
6 Pliyllirea augustifolia, L 
7 Arbutus unedo, L 
8 Erica arbórea, L 
9 Er. australis, L 

10 Er. scoparia, L 
11 Er. umbellata, L 
12 Myrtus communis, L 
13 Viburnum tinus, L 
14 Lonicera implexa, Ait 
15 Genista hirsuta, Valü 
\Q Adenocarpus grandiflorus, Boiss. 
17 Rosmarinus officinalis, L 
18 Lavandula stoechas, L 
19 Lav. pedunculata, Oav. . .• 
20 Thymus mastichina, L 
21 Helichryson stoechas, DO 
22 Oistus alMdus, L 
23 
24 0. salvicefolius, L 

javas con siete especies, por mas que en algunos puntos lleguen á presentarse como 
dominantes ya la coscoja, y el quejigo , ya los brezos, que aqui cuentan seis especies, 
cinco bastante abundantes (Erica arbórea, australis, scoparia, umbellata yvulgaris) y 
otra bastante rara (Erica tetralix) pues solo hallamos algunos ejemplares en un sitio 
encharcado próximo á Fuencaliente. 

En una Memoria, publicada de Real orden en 1866, ha dicho el que esto escribe, 
comparando la monótona vegetación leñosa de las llanuras de la Rusia septentrional 
con la variada y rica de nuestra Sierra-Morena, que en los cerros y barrancos de esta 
última pueden á veces contarse por docenas las especies leñosas en media hectárea de 
extensión, y como esto puede parecer algo exagerado, voy á citar las especies que la 
Comisión ha hallado, en la corta extensión indicada, en dos sitios inmediatos á Fuen-
caliente, no elegidos intencionalmente sino tomados al acaso; esta cita puede á la vez 
servir como dato curioso de topografía botánica y de sociabilidad de ciertas especies. 

Primer sitio. —Peña de la Cruz; cerro que domina á Fuencaliente; terreno peñas
coso y áspero; roca dominante, la cuarcita; exposición al N. E. 

Especies leñosas en media hectárea de extensión: 



25 O. populifolius, L Hojaranzo. 
26 C. ladaníferas, L Jara. 
27 Helianthemum lepidotum, Spach » 
28 H. Jieterophyllum, Spach Quiróla. Alacayuela. 
29 H'. atriplicifolium, L » 

Segundo sitio. — Barranco del puente del rio Yeguas , comprendiendo ambas 
orillas. 

Especies leñosas en media hectárea de extensión: 

NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES. 

1 Quer cus ilex, L Encina. Chaparro. 
2 Q. lusitanica, Lam Quejigo. 
3 Q. súber, L Alcornoque. 
4 Q. coccifera, L Coscoja. 
5 Salix — ? Sauce. 
6 ' Alnus glutinosa, Qcert Aliso. 
7 Fraxinus oxyphylla, Biel Fresno. 
8 Acermonspessulanum, L Azar. 
9 Ficus carica, L Higuera silvestre. 

10 Hederá Mix, L Yedra. 
11 Vitis vinifera, L Parriza. 
12 Pistacia lentiscus, L Lentisco. 
13 P. terebintlms, L Cornicabra. 
14 Viburnum tinus, L Durillo. 
15 Lonicera implexa, Ait Madreselva. 
16 Jasminumfmticans, L Jazminorro. 
17 Pliyllireamedia, L Agracejo. 
18 Pliyll. latifolia, L » 
19 Pliyll. augustifolia, L Labiernago. 
20 Cratcegns monogyna, Jacq Espino. 
21 Rosa canina, L Escaramujo. 
22 Rulus discolor, W.etN .• Zarza. 
23 Pyrus communis, L. var. mañana, Wk. Piruétano. 
24 Sarotlvammis vulgaris, Wimm Hiniesta. 
25 Erica arbórea, L Brezo blanco. 
26 Arbutus unedo, L Madroño. 
27 Teiicrium frnticans, L Olivilla. 

NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES. 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES. 

28 Lavandula stoeclas, L Cantueso. 
29 Cistus monspeliensis, L Jaguarzo. 
30 O. albidus, L Estepa. 
31 O. salviosfolius, L Tomillo blanco. 
32 Ruscusaculeatus, L Brusco. 
33 Smilaxmawitanica, Desf.. + Zarzaparrilla. 

A pesar de hallarse bastante próximos los dos sitios citados, solo doce especies son 
comunes á ambos lo que se explica bien por las diferencias de situación. 

Sin entrar ahora en las diversas consideraciones á que da lugar el examen de las 
listas anteriores, se ve desde luego que donde el suelo y el clima pueden, en tan 
pequeña extensión producir tal variedad de especies leñosas, si el terreno se reduce á 
cultivo y se le ayuda con los medios de que el hombre dispone, precisamente ha de 
prestarse á dar útiles productos en vez de las poco estimadas malezas que hoy cria. 

La Comisión deseando visitar algunos otros puntos de Sierra-Morena, se trasladó 
á el «Viso del Marqués.» 

La «Sierra del Viso» se halla cubierta del matorral común á casi toda la Sierra-
Morena central, y aunque es aqui menos variado en especies que en el término de 
Fuencaliente, hallamos sin embargo algunas no observadas en aquel; tales fueron, por 
ejemplo, el Rliamnns frángula, llamado aqui hediondo, la Qenista florida, designada 
con el nombre de piorno, la Lonicera etrusca [madreselva), una Qenista, apenas distinta 
de la Q. hética de Sierra-Nevada, quizá la misma, y otras. 

Los castaños (Castanea vescaj frecuentes cerca del Viso, se encuentran principal
mente en los arroyos y gollizos de la Sierra, quizá no espontáneos, pero sí asilvestra
dos. Desde el Viso nos dirigimos á Aldeaquemada, subiendo por el Castañarejo á la 
parte alta de la Solana de la Pobeda; la vegetación leñosa es aqui casi la misma que 
la ya indicada al hablar del Puerto de Ventillas; en el Collado de Alza domina, y aun 
forma pequeños rodales, el Ilaliminm lieleropliyllum, Spach. llamado aqui alacaynela; 
en la Umbría de la Pobeda se alzan las cumbres del mismo nombre, y entre ellas 
sobresale el Morrón de la Estrella (á unos 1.300m), punto de primer orden en la 
triangulación geodésica para el mapa de España. 

Distante unos tres kilómetros al Sur de Aldeaquemada se encuentra la Cimbarra, 
sitio célebre en el país y bastante visitado; es un gran barranco rodeado de peñascos 
elevadísimos, en el cual se precipita formando varias cascadas el rio de la Cimbarra; 
este, con la continua caída de sus aguas, ha abierto en la roca tres pozos, llamados allí 
calderetas; saltando el agua del rio de uno á otro, y por último á un ancho remanso 
en el fondo del barranco, vuelve á seguir su curso saliendo de aquel por una estrecha 
garganta. En las pendientes del barranco se hallan almeces, fresnos, arces, acebn
ches, cornicabras, bruscos, agracejos, etc., etc.; medimos uno de los agracejos (phylli-
rea latifolia), cuyo tronco tenia l . m 38 de circunferencia, habiendo otros varios 



poco menores. Además de la Cimbarra, hay en esa parte de Sierra-Morena otros sitios 
parecidos y no menos pintorescos, tales son el Cimbarillo, poco distante de la Cim
barra, el Cimbarrillo de Vilches y otros. Esta localidad es interesante bajo el punto 
de vista de la topografía botánica, porque en ella se presenta ya la adelfa adornando 
las márgenes de los arroyos y rios, bien sustituyendo á los lamujos, bien mezclada 
con ellos. 

Desde Aldeaquemada volvimos á Santa Cruz de Múdela, cruzando por el collado de 
Navarro, desde el cual se descubre gran parte de las sierras de Jaén y Granada, la 
Sierra del Cambrón, poblada de espesos jarales, entre los que abunda el cistus lauri-. 
folius; vénse también entre ellos la Coronilla júncea, Globularia alypum, Porycnium 
pentaphylhwi, y alguna otra no observada en la parte de Fuencaliente. 

Desde Santa Cruz nos disponíamos á trasladarnos á la provincia de Granada, con 
el objeto de examinar las regiones subalpina y alpina de Sierra-Nevada, cuando, por 
E. O. de 4 de Junio, tuvimos que suspender los trabajos relativos á la flora, para 
ocuparnos en otros de distinta clase; quedaron, pues, aquellos suspendidos en la 
estación cabalmente mas á propósito para los mismos, no habiendo sido posible reanu
darlos hasta fines de Setiembre, en que el jefe de la Comisión recibió una E. O. de 
fecha 23 de dicho mes autorizándole para ello. 

Sin embargo, el deseo, por una parte, de no dejar completamente de la mano un 
trabajo ya empezado, y , por otra, la natural afición de los individuos de la Comisión 
al que se les tiene encomendado, hicieron que, en cuanto otras atenciones lo permi
tían , se recogieran algunos datos y noticias para la flora durante esa interrupción de 
cuatro meses; voy, pues, á recopilar aquí los que ofrezcan algún interés. 

El Ingeniero D. Pedro de Avila, individuo de la Comisión, pudo hacer algu
nas excursiones, primero al pinar baldío de Aznalcazar (Sevilla), y después á las 
Sierras de Alfacar y de Dilar (Granada). El pinar baldío, que tiene unas 160 hec
táreas de cabida y es de propiedad del Estado, presenta un suelo arenoso y pobre, 
y poco cubierto, por efecto de las excesivas escamondas verificadas en el arbo
lado; éste, uniformemente repartido, y con algún repoblado joven, está compuesto 
del Pinus pinea, llamado aquí pino de la tierra, como especie dominante y casi 
exclusiva, pues, además de él, solo existen escasos ejemplares de encina (Quercus 
ilex). Vénse inmediatos otros pinares y algunas siembras de pino piñonero ejecutadas 
por propietarios particulares, de poca extensión todas ellas, pero en buen estado en 
general. 

La Sierra de Alfacar, situada unos seis kilómetros al Nord-Este de Granada, corre 
en dirección de Norte á Sur próximamente; su altitud máxima es de unos 1.600m, y 
está formada casi en totalidad por rocas calizas; su pendiente occidental es escarpada, 
peñascosa, y casi desnuda de vegetación; la oriental es mas suave y tiene algunos 
montes, entre ellos la dehesa de la Alfaguara, de 1.300 hectáreas de extensión, pobla
da en su mayor parte por el Piniis pinaster, Ait. llamado aquí pino carrasco, y, en 
segundo término, por la encina, mezclándoseles en algunos sitios el quejigo; en esca
sos ejemplares se halla también el Pinus halepensis, Mili, con el nombre vulgar de 
pino blanco. 

El pinar está bastante claro, y los árboles, casi todos, torcidos y achaparrados; el 
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«Sierra de Dilar».—Las grandes montañas calizas inmediatas á Dilar (distante 
unos once kilómetros de Granada) se presentan, en general, con notables pendientes 
y escarpes, y bastante peladas; el rio de Dilar baja encajonado entre ellas, ofreciendo 
después sus márgenes alguna analogía con las del Genil. En la vertiente izquierda, 
en una rápida pendiente, hay algunos ejemplares bastante achaparrados del «Pinus 
halepensis»; no falta variedad, pero sí frondosidad, en la especies leñosas, siendo las 
mas comunes en esta localidad las siguientes: 

Lavandula lanata, Poiss. 
Salvia Mspanomm, Lagasca. 
Thymus zygis, Linn. 
Rosmarinws officinalis, Linn. 
Putoria calabrica, Pers. 
Ule® australis, Clem. 
Cistus Olwsii, Pan. 

y mas escasas: 

Junipems oxycedrus, Linn. 

repoblado es escasísimo y el suelo pobre; el encinar ó chaparral se halla en mejor esta
do. Además de las especies indicadas, se encuentran las siguientes. 



Jun. phcenicea, Linn. 
Quer cus Hex, Linn. 
Berberís hispánica, B. et. R. 
Cistns albidus, Linn. 
Halimwm atriplicifolmm, Spach. 
Hai. lepidotum, Spach. 
Bupleurwn gibraltaricnm, Lam. 
AmelancMer vulgaris, Manch. 
Rhammis mgrtifolius, Wh. 
Rh. velutinus, Boiss. 
Arbntns imedo, Linn. 

etc. etc. 

Habiéndole sido por fin posible al que esto escribe marchar á Granada á principios 
de Agosto, el dia 6 del mismo mes emprendí la subida al Picacho de Veleta, en com
pañía del Ingeniero Jefe de la provincia D. Antonio Castellano, y de mi compañero 
de Comisión D. Pedro de Avila. 

Salimos de Granada á las siete y media de la mañana, siguiendo el camino llamado 
de los Neveros; á las nueve y media hicimos una pequeña parada en la fuente llamada 
también de los Neveros, nombre que se da igualmente á otra que se halla mas arriba 
del cortijo de la Víbora; á las doce llegamos á ese cortijo y en él descansamos tres 
horas. Volvimos á emprender nuestra subida á las tres de la tarde, y poco después de 
las cinco hicimos alto junto á los Peñones de San Francisco (2.500m) para pasar la 
noche; á pesar de que aun quedaban dos horas de sol, no avanzamos mas por temor 
de encontrarnos sin combustible,temor no infundado, según después vimos. La noche 
estuvo templada, clara y serena. El termómetro centígrado marcó: 

A las cuatro y media de la mañana nos pusimos en marcha, y á las ocho estába
mos en la cúspide del Picacho de Veleta (3.470m); de modo que, á contar desde 
Granada, tardamos unas diez horas desde Puerta-Real hasta lo alto del Picacho; es 
indudable que no llevando otro objeto que el de subir á ese punto por mera curiosidad, 
y disponiendo de buenas caballerías, puede recorrerse el mismo camino en siete ú 
ocho horas. La vereda, ó camino de los Neveros, es bastante buena en general, si se la 
compara con las que suele haber en otras sierras de la Andalucía (sierras de Ronda, de 
Estepona, de la Almijara, etc.); la pendiente nunca es excesiva ni molesta; preciso 
es, naturalmente, exceptuar el verdadero Picacho, cuyos flancos son bastante escar
pados y están cubiertos de lastras pizarrosas y sueltas dificultando extraordinaria
mente la subida, que en este último trozo hay que hacer á pié. 
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En la cima del Picado, á las nueve de la mañana, el termómetro centígrado 

marcó: 

á la sombra = 9° 
al sol =27° 

Para poder hacer esa observación en aquel sitio sirvió un majano cilindrico de 
piedras sueltas, que corona el Picado. Esa notable diferencia de 18°, observada en 
tan reducido espacio, no sorprenderá á los que conozcan lo expuesto por Eoffmann 
en sus Principios de Climatología aplicada a la Botánica (Leipzig. 1857). Según ese 
autor, la diferencia de temperatura entre las observaciones hechas al sol y las hechas 
á la sombra, ó la diferencia de insolación, como él la llama, va en aumento con la 
latitud y con la altitud, hasta el punto de poder llegar á ser de 30° E. á los 2.000 m . 

Lo apacible del dia era sin duda causa de que en aquellas alturas (3.470m) la vida 
animal tuviese variados representantes; algunos dípteros y lepidópteros; arañas; un 
culirojo (Sylvia); dos ó tres vencejos (Apus) que cruzaron varias veces sobre nuestras 
cabezas; algunas rapaces que se cernían sobre aquellos elevados picos; y , como digno 
de llamar la atención en aquel sitio un múrido (especie de ratón; quizá el Sypudaus 
nivicola de Schinz ó alguna especie afin^ á esa), que apareció entre las pizarras y 
volvió á ocultarse rápidamente entre ellas, sin que nos fuera posible cazarlo. 

Examinando con cuidado la extensa trinchera que separa Veleta de Mulahacen, se 
deduce que ha debido ser resultado de algún gran hundimiento, que diera lugar 
también á la formación del inmenso corral de Veleta y de los colosales tajos de este y 
del pie de Mulahacen por el lado del Norte. Y es seguro que todo ese trozo irá reba
jándose mas y mas, una vez empezada ya á descomponerse y desmoronarse la micacita 
que lo forma, por la acción continua de las nieves y del deshielo. 

La vegetación leñosa y herbácea de esta sierra es ya tan conocida por las magní
ficas descripciones del viagero y botánico E. Boissier, que solo voy á indicar aqui 
ligeramente lo que se refiere á las.plantas leñosas del camino recorrido en nuestra 
breve excursión. En la parte mas baja, es decir, desde Granada á la primera fuente 
de los Neveros, la vegetación leñosa estaba, naturalmente, agostada, y además es 
bastante pobre: torvisco, tomillo, siempre-vivas, alhucema (Lavandula lanata), aulaga 
(Ulex australis), Putoria calabrica, alguna Artemisia y poco mas. De la fuente de los 
Neveros al cortijo déla Yíbora se presenta ya, en las calizas, el arlo (Berberís hispa-
nica), y vénse además el Bupleurum spinosum, la Salvia hispanoriim, el Senecio 
linifolius, y otras. En el cortijo de la Víbora (1.600m) hallamos el centeno y el trigo 
recien segados. En el Dornajo (1.870m) abunda la Erinaceapungens, y no son raros 
el enebro rastrero (Juniperus nana), la sabina (Jun. sabina var. humilis), un astragalo 
(Astragalus creticusf), y el arlo (Berb. hispánica), vegetación que, así como la roca 
que la sustenta, hace recordar la de la parte alta de la Sierra de la Nieve (Ronda). 
Donde termina el Dornajo, se pasa ya á la micacita; aquí continua el astragalo, aunque 
mas escaso, y empieza á dominar el piorno f Qenista bostica), que es bastante común, 
así como el enebro, junto á los Peñones de S. Francisco (2.500m), donde vimos floridas 
y abundantes la Arenaria imbrícala, Plantago nivalis, Eryugium glaciale, Senecio tour-



nefortii, Tlvymus serpylloides, Digitalis nevadensis, etc., etc. En la cima misma del 
Picacho solo hallamos algunos ejemplares del Ptilotriclwm spinosum, saxífragas^ 
liqúenes. 

El estado forestal de la parte de Sierra-Nevada visitada por nosotros no puede ser 
mas triste; solo quedan pequeñas matas. El dia de nuestra bajada (7 de Agosto) el 
sol calentaba demasiado, y no encontramos ni un árbol, ni un arbusto, ni una mata 
de bastante altura que nos defendiera de sus rayos; los primeros árboles que se hallan 
en ese largo descenso son los de los paseos de la ciudad de Granada. 

Después de haber recibido la R. O. de 23 de Setiembre, antes mencionada, según 
la cual podia la Comisión volver á ocuparse en los trabajos relativos á la flora forestal, 
recorrí la parte del valle del Tiétar desde su origen hasta Arenas de S. Pedro y 
Mombeltran, y cruzando la sierra por el Puerto del Pico, seguí el valle del Alberche 
hasta volver á San Martin de Valdeiglesias, punto de partida; el ingeniero D. Pedro 
de Avila no pudo tomar parte en esta excursión por hallarse enfermo. 

Primera jornada: de San Martin á Piedralaves. 
Se dejan primero á la derecha del camino los cerros de Guisando salpicados de 

pinos negrales (P. pinasterj y ala izquierda varias colinas cubiertas de pinos aliares 
(P. pinea); las dehesas de Navahondilla, del Duque de Frias, etc., que se hallan al 
paso, están pobladas principalmente de rolle (Q. toza), aprovechándose en algunas de 
ellas la corteza del mismo para casca curtiente, y además se ven castaños, fresnos, 
sauces, arces, endrinos, jaranegra fOistusladaniferwsj, jara estepa fCist. lawifolius), 
retamanegra (Sarotli. vulgaris), retama llanca (Gfen. florida), etc., etc.—En la venta 
del Cojo empieza el hermoso valle del Tiétar; por la derecha lo limitan las sierras que, 
partiendo de San Martin, y con diversos nombres, según los de los pueblos á cuyos 
términos pertenecen, van á enlazarse con la parte mas alta de la sierra de Qredos por 
el Puerto del Pico: á la izquierda, el horizonte es mas abierto, limitándolo en esta 
primera parte del valle la sierra del Piélago, perteneciente á la provincia de Toledo.— 
Bueno será advertir que, orográficamente considerada, la sierra de Gredos empieza 
en el cerro de Guisando y comprende, marchando hacia el Oeste, las de San Martin, 
Casillas, Pedro-Bernardo, Colmenar, etc., que realmente forman un todo no inter
rumpido ; pero para las gentes del pais, para los serranos, la verdadera sierra de 
Gredos empieza en el Puerto del Pico y concluye en el de Tornavacas.—Desde la 
citada Venta hasta Piedralaves se ven mezclados con frecuencia en las faldas de los 
cerros los castaños con los pinos, principalmente negrales. En el cerro llamado la 
Pinosilla, en término ya de Piedralaves, el pinar que lo cubre, presenta un aspecto 
verdaderamente extraño; los pinos altos, viejos, dominantes, son todos aliares 
(P. pinea), y, por el contrario, los pimpollos son todos negrales (P. pinasterj, y, como 
es natural, las diferencias de forma y de color entre ambas especies se marcan nota
blemente ; en cuanto á la aparente anomalía de que en un pinar de pinos aliares solo 
haya pimpollos negrales, tiene una explicación sencilla: á, los pinos aliares se les cogen 
anualmente todas las pinas por ser de piñón comestible, y el repollado procede de los 
piñones, alados y no comestibles, de los pinos negrales que pueblan los cerros inme
diatos . A los lados del camino, además de las especies leñosas antes citadas, se 
encuentran: encina, aliso, cornicaira, romero, Irnsco (Rnscus aculeatns), que aqui 



del 2.° - = 4 m , 5 0 ¡ 

de l3 . ° - = 4 m , 9 0 , 
de 2 0 m á 2 5 m . 

De lo alto de la sierra, de Piedralaves me trajo un leñador una rama de un árbol 

llamado Cerbellon, y , examinada por mi , vi pertenecía á la especie conocida mas 

comunmente con el nombre de Serbal de cazadores, que en ejemplares aislados se 

halla en varios puntos de la parte alta de las cordilleras de Guadarrama y de Gredos. 

—Segunda jornada: de Piedralaves á Lanzahita. 

Las varias dehesas, por donde cruza el camino, están pobladas principalmente de 

encina, roble (Q. toza), alcornoque, quejigo, fresno y aliso; y el matorral lo for

man varias jaras , piruétano, hiniesta, retama blanca (Gen. florida), cornicabra, can

tueso, e tc . , etc. 

La sierra de Pedro-Bernardo, que limita esta parte del valle por el Norte, está 

poblada en varios trozos de sus faldas y flancos por el pino negral, que cubre igual 

mente hasta la cumbre la Abantera de Lanzahita, gran montaña que domina al pue

blo de ese nombre. 

—Tercera jornada: de Lanzahita á Mombeltran. 

La vegetación leñosa se presenta aquí ya mas variada que en la parte alta del 

valle; á las especies antes citadas hay que añadir las siguientes: durillo, labiérnago, 

avellano, brezo (Callana mlgaris), lleno en octubre de flores encarnadas, madroño, 

Oistuspopulifolius, Dorycnmmpentaphyllum, Sarothamnus eriocarpus, y , cerca ya de 

Mombeltran, algunos ejemplares de Pinus sylvestris, llamado aquipino albar; en las 

cercanías de Arenas abundan el castaño y el olivo, y las viñas se cultivan formando 

altas las cepas, sostenidas por tutores llamados jarpas. En los huertos de Mombeltran 

se ven algunos naranjos y limoneros al aire libre. Cerca de esa población, junto á la 

ermita de la Soledad, medí un olmo, cuya cepa, algo descubierta, tenia 1 5 m d e cir

cunferencia, y el tronco (á l m , 50 del suelo) 6 m , 56. A pesar de sus dimensiones y de 

su edad, que no bajará de tres siglos, se encuentra sano, al menos aparentemente. 

recibe también el nombre vulgar de carrascas; Oistus salvimfolius; Osyris alba; 

Frángula vulgaris, llamado aquí , como en la «sierra del Viso,» hediondo; torvisco; 

yedra, revistiendo las cercas de piedra berroqueña; etc. En las inmediaciones de 

Piedralaves son frecuentes los alcornoques de gran tamaño; en el sitio llamado la 

Cambronera medí uno de esos árboles: su tronco, á flor de tierra, tenia una circun

ferencia de 10 m ,30, y á la altura del pecho ( l m ,50) de 7 m ; — á tres metros del suelo se 

dividía el tronco en tres grandes ramas ó brazos, produciendo la copa una cubierta 

de 2 2 m de diámetro. A ese mismo pueblo pertenece el pinar de Majalcobo, poblado 

por el pino negral (P. pinaster), y en su parte mas alta por el pino cascalbo (P. laricio 

P. hispánica), distinto del anterior, aparte de los caracteres diferenciales de sus flores 

y frutos, por su tronco mas derecho y mas limpio que en el negral, por su copa 

menos ramosa y con las ramas mas levantadas, por su corteza (roña) mas lisa y 

bastante blanquecina, de donde sin duda el nombre vulgar de cascalbo. De esta espe

cie medí tres ejemplares, que dieron el resultado siguiente: 

Circunferencia del 1.° (á 1»,50 del suelo). . = 4 » ^ ( p M a l o g 



—Cuarta jornada: de Mombeltran á Hoyoquesero. 

A la izquierda del camino, subiendo al Puerto del Pico, se ven, mas arriba de 

Cuevas del Valle, algunos pinos silvestres llamados allí pinos serranos; fuera de esos, 

los pinares son de pino negral. El monte bajo va perdiendo poco á poco su variedad, 

quedando por último reducido á las matas de piorno (Saroth. purgans) y pocas mas. 

Y ¡qué diferencia tan notable entre las vertientes de la sierra al Sur y al Norte, vistas 

desde lo alto del puerto! ¡Qué contraste tan marcado entre el aspecto risueño y la 

vegetación casi andaluza de los alrededores de Arenas y Mombeltran por una parte, y 

por otra los cerros desnudos y los frios barrancos que bajan al Alberche! En esta jor

nada, sin embargo, el dasónomo y el botánico encuentran enseñanza y entreteni

miento para sus estudios en elpinar de Hoyoquesero. Puéblalo elpino silvestre, formando 

rodales de buena espesura y regular crecimiento, comprendidos en su mayor parte, 

en las primeras clases de edad; los claros están cubiertos de matas de rebollo (Q. toza), 

y de arbustos y arbolillos de especies variadas y curiosas, entre ellas la Rosa pomífera, 

Vibumum opiohis, V. lantana; un Rubns (sp. nov.) etc., etc. 

—Quinta jornada: de Hoyoquesero al Tiemblo. 

Siguiendo el Alberche, fuimos de Hoyoquesero á Navalosa, pueblecillo cuyo nom

bre parecerá propio y adecuado á la situación del mismo á todo aquel que examine las 

grandes losas y los enormes cantos de granito, que se hallan, no solo en los alrede

dores, sino hasta dentro de las calles de la población. El valle del Alberche es aqui 

triste y estrecho, y su vegetación leñosa poco variada, siendo lijaras (Cist. lauri-

folius et ladaníferas) las especies dominantes. De Navalosa nos dirigimos á Navatal-

gordo, de este al Burgo, y del Burgo á Navaluenga; desde aqui hasta el puente de 

Burguillos, por donde cruzamos el Alberche, el valle va mejorando en aspecto y en 

vegetación; abundan los pinos negrales; se presenta formando rodales, y en ejemplares 

de buen desarrollo, el enebro flunip. oxycedrus), y se ven además encinas, robles 

(Q. toza), endrinos, jaras, hiniestas, romero, torvisco, mejorana; etc., en los pinos no 

son raras las matas parásitas de muérdago ( Vise. laxum). —Un fuerte temporal de lluvia 

me obligó á dejar el Tiemblo y volver á S. Martin de Valdeiglesias. A los lados del 

camino se ven ejemplares del Acer monspessulamm, Osyris alba, Brusco, Lúpulo; etc. , . 

mas arriba del Tiemblo, en los cerros de Guisando y Casillas, abundan los pinos ne

grales, y en los llanos y colinas, cerca de S. Martin, los pinos albares ó piñoneros. 

Reunida de nuevo en Villa viciosa la Comisión, ésta se ocupó durante los meses de 

Noviembre, Diciembre y Enero, en arreglar, ordenar y clasificar los objetos recogi

dos en sus excursiones. . 

1868. 

En el mes de Febrero de 1868 volvió la Comisión á sus trabajos de campo, empezan

do estos por la provincia de Valencia. La primera excursión fué la que hicimos á la co

nocida « Dehesa de la Albufera». La dehesa ocupa la lengua de tierra arenosa que se 

extiende entre el mar y el «lago de la Albufera», en unos diez á doce kilómetros de 

largo y dos á tres de ancho; la especie arbórea que en ella domina es el pino carrasco 

( P . halepensis), en rodales claros y con los árboles, en general, bastante desmedra-



Jnniperus macrocarpa, Silth Enebro. 
Quercus cocci/era, Linn Coscoja, Coscoll. 
Osyris lanceolata, Hochst » 
Passerina hirsuta, Linn Boj a marina. 
Daphne gnidium, Linn Matapoll, Torvisco. 
Phillyrea angustifolia, Linn Alabern. 
Erica multi/lora, Linn Petorra, Petorrera. 
Myrtus communis, Linn Murta. 
Pistacia lentiscus, Linn Mata. 
Rhamnus lycioides, Linn » 
Rosmarinus officinalis, Linn Romero. 
Anthyllis cytisoides , Linn Boja blanca, Albayda. 
Cistus Olusii, Dun • » 
Cist, salviafolius, Linn » 
Haliminm lepidotum, Spach » 
Chammrops humilis, Linn Palmito. 
Ruscus aculeatus, Linn Brusco. 
Bmilax aspera, Linn. .............. » 

etc. etc. 

Desde Valencia nos trasladamos á Murviedro. Solo se emplea una hora por el 
ferro-carril; hermoso camino, cerca del mar, entre campos perfectamente cultivados, 
cubiertos de huertas, olivares, algarrobales y viñas; la llanura se interrumpe, al 
llegar al «Puig», por unos pequeños cerros donde se hallan las canteras que dan la 
piedra arenisca, por lo común rojiza, bastante conocida con el nombre de rodeno, que 
se está empleando en las obras del puerto de Valencia. La circunstancia de hallarse en 
esta provincia, y en la inmediata de Cuenca, sobre esa arenisca el uPinus pinaster», 
ha sido causa tal vez de que se le designe en ambas con el nombre vulgar de pino rodé-
no; tengase sin embargo presente que este pino se halla también sobre rocas que nada 
tienen que ver con el rodeno, y que sobre esta roca á su vez se encuentran pinos 
distintos del «Pintispinaster», por ejemplo, el «Pinus halepensis». Desde Murviedro, 
después de haber recogido en las gradas mismas del antiguo teatro de Sagunto, 

dos; en muchos de ellos, especialmente en los situados hacia el extremo oriental y cer
ca del mar, se marcan claramente los funestos efectos de los huracanes del Norte y del 
Nord-Este; algunos árboles tienen sus copas tan inclinadas, que estas, á partir de las 
primeras ramas, casi forman un ángulo recto con sus troncos respectivos, y no se 
comprende bien como el viento no ha arrancado de raiz esos árboles en aquel suelo 
arenoso, sino suponiendo que desde jóvenes empezaron ya á tomar esa deforme 
disposición. 

Ademas del pino carrasco, existen allí algunos ejemplares del «Pintos pinea», 
llamado vulgarmente j?¿ ver ó pino vero; el monte bajo la forman principalmente las 
siguientes especies: 



cubiertas hoy de yerba, el espino negro (Rhamnus lycioides) y un tomillo (Thymus 

oestivus), y cerca de ellas la «Lavatera marítima», «Anagyris fcetida», «Rhamnus 

alaternus», « Osyris alia» y otras, hicimos varias excursiones á los montes inmedia

tos. Fuimos primero al sitio llamado «Fuente del Pubichoh; el terreno es aqui princi

palmente calizo; no escasean los olivos ni los algarrobos, y , como plantas de monte, 

se hallan: 

Pinus halepensis, Mili. 

Quercus coccifera, Linn |La primera, abundante; y la se-

Q. ilex, Linn j gunda , escasa. 

Anthyllis cytisoides, Linn. 

Ulex australis, Clem. 

Juniperus oxycedrus, Linn. 

Passerina hirsuta, Linn. 

Pistacia le?itiscus, Linn. 

Rhamnus lycioides, Linn. 

Erica multiflora, Linn. 

Nerium oleander, Linn. 

Oistus Olusii, Dun. 

Globularia alypum, Linn. 

Rosmarinus officinalis, Linn. 

Chamcerops humilis, Linn. 

etc. etc. 

Después visitamos el cerro de la Fuente-Rivera, que está formado por la arenisca 

rojiza ó rodeno, y poblado por las especies leñosas citadas, y , además, por él pino 

rodeno, algún algarrobo, matapoll ó torvisco, zarzaparrilla (Smilax áspera), chocasapes 

(Cistus sahicefolius y monspeliensisj, Lavandula sloechas, Phyllirea angustifolia, 

Bigitalis obscura, e t c . , e tc . ; viéndose al bajar hacia los valles de Sagunto, las laderas 

situadas al Norte cubiertas en gran parte por la albayda ó boj a blanca; y, por último, 

recorrimos los pinares de Gilet. Los rodales son de pino carrasco, pero se ven además 

algunos pinos rodenos, j , en la parte próxima al convento de Sancti-Spiritus, varios 

pinos veros (pinuspineaj, quizá plantados; es notable el color blanquecino de la cor

teza de algunos pinos carrascos, que, á distancia, casi semeja á la de los abedules. 

Hállanse aquí las plantas leñosas antes citadas, al hablar de la Fuente del Pnbichol y 

de Fuente-Rivera, y algunas otras, como el Cistus albidus, Helianlhemum lavanduloe-

folkim, Mercurialis tomentosa, murta, sabina (Jun. phoenicea), Lithospermum frutico-

sum, alborseraó Madroño y olm blanch ó chopo blanco. El Rhamnus lycioides, que 

aquí es frecuente, se presenta con un color agrisado que imita al del Rhamnus veluti-

nus de las sierras de Granada; sus hojas (fasciculadas) no son tan anchas, ni tan 

verdes, ni con tanta frecuencia solitarias como las de los ejemplares andaluces; casi 

forma, al parecer, un tránsito entre esos y el Rhamnus velutinns. El terreno, en estos 

pinares, está compuesto de rodeno y de calizas. 

Dejando á Murviedro nos trasladamos á la parte de Játiva: el camino de Valencia á 



esta población va siempre, por campos deliciosos, cubiertos de naranjos, algarrobos, 

olivos, moreras, huertos, y arrozales; el terreno, llano en general, se presenta algo 

montuoso cerca de Játiva, marcándose bien la divisoria entre los valles de Albayda y 

de Montesa. 

En varios sitios de esta comarca se ven pequeños grupos de árboles, que podados 

de una manera especial, se designan con el nombre de paradas y sirven para cazar 

tordos; á este fin se eligen ocbo ó diez algarrobos, en una colina ó punto despejado, y 

se podan de modo que la copa quede formada por ramas verticales, resultando en con

junto una forma casi cilindrica ó cónico-truncada; entre las ramas se colocan escale

rillas de caña con espartos ó ramillas preparadas con liga; estas copas están por lo 

general bastante frondosas, y , sea por lo extraño de su forma, ó sea cualquiera otra 

la causa, lo cierto es que los tordos acuden á ellas, se posan en las cañas, y , llenos 

de liga, caen al suelo y son cogidos en bastante número. En algunos campos de la 

provincia de Alicante, próximos á la de Valencia, se emplean para estas paradas no 

solo los algarrobos sino también los olivos. Desde Játiva fuimos á visitar los pinares 

de Quatretonda; bállanse estos poblados por los pinos carrasco y rodeno, ya separados 

en pequeños rodales, ya completamente mezclados; en el primer caso, los rodenos 

prefieren las umbrías y las cañadas frescas, y los carrascos sufren mejor el calor de las 

secas laderas, expuestas al mediodía; el suelo, en estos pinares, está formado por 

calizas y por areniscas calizas; la capa de tierra vegetal es escasa y pobre, sin duda 

por lo mucho que en ellos se abusa del aprovecbamiento de la hojarasca, y de la broza, 

llamado aqui Bascat. Fuera de los pinos, las especies leñosas son en estos montes 

casi las mismas que las citadas en los de Murviedro; no vimos, sin embargo, la 

sabina; es mas abundante la carrasca ó encina, y mas escasa la albayda, y se ven, 

además, el Qistus crispus, Phlomispurpurea y Lonicera implexa. Antes de entrar en 

los pinares, se encuentra el Avene ó sumidero de Quatretonda, que es un pozo ó cueva 

casi vertical, con una boca de tres metros de diámetro, profundidad no conocida, y 

situado en una pendiente; de las aguas que por esta bajan, solo una pequeña parte se 

precipita en el Avene. 

Desde Játiva marchamos á Moxente y visitamos los pinares de esta población y 

parte de los de la de Onteniente, contiguos á aquellos; los primeros son de propios, 

los de Onteniente pertenecen al Estado; unos y otros están poblados por el pino car

rasco, que forma rodales de mala espesura y de poco valor; entre ellos se encuentran: 

aulagas (Ulex australis et Genista scorpius), romero, Cistus albidus, Gist. clussii, 

Junip. oxycedrus, Erica multi flor a, Coronilla júncea, retama, baladre, y otras; cerca 

de Moxente, bastantes y grandes encinas; y en los huertos de Onteniente, pinos veros 

(P. pinea); en alguno cerros ó cabesos del valle de Onteniente se ve con la mayor 

claridad, como el cultivo en barreras ó escalas (las albarradas de Andalucía) ha ido 

apoderándose del terreno, de la base á la cumbre, y dejando ya á los pinos redu

cidos á coronar las cimas. También en estos pinares las rocas, que forman el suelo, 

son calizas. 

Por lo poco adelantado de la estación, en vez de visitar la parte del Norte y Nord-

Oeste de la provincia de Valencia, preferimos pasar á la de Alicante, donde nuestra 

primera excursión fué á la lamosa Elche. El camino, desde Alicante, cruza por 



campos y colinas bastante áridos; al principio apenas se ve algún palmito , pal-

merinas y salsolaceas; en la segunda mitad se descubren ya algarrobos, olivos, higue

ras, granados, almendros y viñas; y al acercarse á Elcbe va aumentando el número 

de las palmeras, hasta formar un verdadero bosque al lado de la población. En 

Elche ya, hicimos lo que aconsejo á todo el que visite á Elche que haga también, 

subir á la torre principal, y de seguro olvidará la molestia que causa la subida 

de sus 166 escalones, al descubrir aquel paisage, único en Europa. La población, 

con todos sus edificios blancos, como los terrados que los cubren, se halla rodeada 

de un ancho semicírculo de palmeras por el lado del Este, dando vista al mar ; por el 

lado del Oeste las palmeras faltan, y el horizonte está limitado por las peladas 

sierras de Callosa (al SO.) y de Creviliente (al O.), que no contribuyen poco á dar 

al conjunto un carácter verdaderamente oriental. Vistas desde alguna distancia las 

palmeras parece como que forman un rodal espeso, de edades desiguales, pero exa

minadas de cerca, se ve que están plantadas en las regueras de los huertos y al lado 

de ellas, quedando en medio de las filas que los árboles forman, tablares de cuatro, 

cinco y mas metros de ancho y de largo, sin cultivar, ó cultivados con alfalfa, 

liabas, algodoneros, etc. Las palmeras de cada fila no guardan una distancia exacta

mente igual entre sí, pero generalmente distan poco unas de otras, viéndose a lgu 

nas entre las que hay apenas una distancia de dos ó tres pies. Las mayores tienen todas 

algún nombre particular, con el que las designan y distinguen los hortelanos; á 

nosotros nos enseñaron, como notables por diversos conceptos, la Oliva, la Goberna

dora, el Verdtiguet, la Felipa, la Colorada, y otras; el Verduguet era, cuando visitamos 

á Elche, la mas elevada, teniendo una altura de 25 metros; nos aseguraron varias 

personas que solo existia otra mas alta, en Creviliente; la Colorada tenia aun pendientes 

de su cabeza diez ó doce arrobas de dátiles, á pesar de haberle cogido ya otras seis ó 

siete. A nuestra vista subió uno de los hortelanos á lo alto de la Felipa, para muflirla 

ú ordeñarla, según llaman aquí á la operación de recolectar los dátiles; y es en ver

dad admirable la prontitud, la ligereza, con que los alicantinos trepan por el elevado 

tronco de las palmeras con los pies desnudos y sin mas escala que una fuerte cuerda 

de esparto, que, anudada por sus extremos, por una parte abraza el tronco sostenién

dose en las asperezas del mismo, y por otra sirve de sosten al hombre que apoya 

en ella su cintura reforzada con una faja ó saco arrollado ; y asi y a , el muñidor, 

con un ligero movimiento de vaivén, asciende con gran agil idad, sirviéndole de 

escalones las bases salientes de las hojas cortadas, y de apoyo para los brazos la 

cuerda que va enganchando, al compás de su subida, á las asperezas del tronco 

por el lado opuesto. 

Aquí, para propagar las palmeras. siembran los piñols ó huesos de los dátiles, y 

luego trasplantan las plantitas á las regueras; también aprovechan la diseminación ó 

repoblado natural que se presenta en los tablares intermedios. Según estos hortela

nos afirman, las palmeras necesitan mucho riego, aunque sea de agua salada, pero 

poco abono, á no ser que, á la vez, se las pueda regar bastante. Las de Elche se 

riegan con el agua del pantano que existe á una legua al Norte de la población, 

formado en la corriente del Vinalapó ó rambla de Elda, que pasa junto á Elche. Las 

raices de la palmera son muchas y delgadas, y aseguran los prácticos que á veces 



profundizan hasta el punto de haberlas encontrado, al abrir pozos, á 6 y 8 metros 

bajo la superficie del suelo. En la base de los troncos de algunas se ven nacer ulls 

(ojos) ó roñes, como aqui dicen, que son sin duda hojas ó frondes que provienen de 

yemas adventicias; porque, si al pronto parece que pudieran provenir de dátiles 

germinados entre los restos de las antiguas hojas, después no puede creerse esto, al 

ver que existen también esos ulls en las valonas de algunos máseles ó palmeras 

machos, donde no es natural que nazcan de dátiles. Valona se llama la especie de 

cabeza ó gor güera que forman las bases, no desprendidas aun, délas hojas reciente

mente cortadas en lo alto del tronco y debajo de las frondes frescas. 

Las palmeras machos, y entre las hembras las que no dan dátiles ó los dan escasos, 

se emplean para el aprovechamiento de los cogollos ó atados, de donde se sacan las 

palmas usadas en algunas fiestas religiosas. A los cuatro años de haber cortado un 

cogollo, puede ya volver á verificarse ese aprovechamiento en el mismo árbol. 

Las palmeras, respecto á su producción de dátiles, son por lo común veceras, no 

cadañegas. A principios de Marzo, cuando visitamos el palmeral de Elche, se estaba 

acabando la recolección del fruto y se estaban cortando los cogollos. En los troncos de 

algunas palmeras se veian Uqiienes (6f.° Parmelia), y aun algunas plantas mas ade

lantadas en organización (por ejem. Asparagus) entre las bases ó restos de las antiguas 

hojas. Dejando á Elche y sus palmeras, recorrimos algunos pinares de la provincia; 

los de Villajoyosa y los de Villcna. Desde Alicante á Villajoyosa, si se exceptúa el 

trozo que se cruza de la hermosa huerta de Alicante, todo lo demás se compone de 

cerros áridos y pelados, donde apenas se ve mas que esparto corto y malo, y algunas 

palmerinas, olivardas y tomillos. Saliendo de Villajoyosa para sus pinares, se presen

t an : a l a derecha, es decir, al Norte, el elevado y agudo Pidg-Campana, con una 

gran escotadura en lo alto, llamada, según nuestro guia, la cuchillada de Roldan; 

al Nord-Oeste, la alta y tendida sierra de Altana, con manchones de nieve en su 

cumbre (en 10 de Marzo); y de frente, por detrás de los pinares, el Calesa de oro; 

todos tres con escasa vegetación, en lo que á distancia puede verse; sin embargo, el 

Pitig-Campana, según noticias de las gentes del país, porque nosotros no lo visita

mos, tiene en su pendiente septentrional numerosos bancales de viña, llegando el 

bancal del moro hasta el pie de la escotadura. Los pinares son de pino carrasco, y se 

hallan en un lamentable estado de espesura, con todos los troncos bajos y torcidos, 

sin repoblado y aun casi sin matas que amparen el suelo; este es calizo y pobre. 

En una casa de campo, situada en medio de estos montes, que es de propiedad de 

D. Jaime Lloret de Villajoyosa, y que fué construida hace ya cien años, se ven en los 

tirantes del techo, que proceden de pinos de aquella misma localidad, iguales torce-

duras y defectos que en los que hoy están verdes y vivos; lo que prueba, hasta cierto 

punto , que siempre habrán valido poco estos pinares, sea por su suelo y por su clima, 

ó sea por la mala manera en que se hayan aprovechado. El esparto tampoco vale 

mucho en esa parte de la provincia de Alicante; es corto y malo; verdad es también 

que cada cual lo arranca donde y cuando quiere; se le considera como único recurso 

para los pobres y rara vez se hacen denuncias; no embojan por aquí en él los criadores 

de gusanos do seda, sino en albaida, en romero y en otras matas; sirva esto de aviso á 

los que aun , en otros puntos, destruyen las atochas, ya por el error, ya con el pre-



Pino carrasco Especie dominante. 
Eoble Salpicado. 

Q. ilex, L Carrasca Salpicado. Salpicado. 
Q. coccifera, L Abundante. 
Juniperus oxycedrus, L. 

var. rufescens (bayas pequeñas, 
rojas, no pruinosas). Salpicado. 

Aulaga Abundante. 
Cadira ó asiento de 

En la cima de la sierra, 
según noticias del in
geniero D. Demetrio 
Pérez Albert. 

Escasa (en el barranco 
de la Cueva). 

Cistus alUdiis, L Salpicado. 
0. Clusii, Dun Matagallo Abundante 

KJ t-t, XX VA vA X-t v v a 

Escaso. 
Heliantliemum lavandulm foliim, DO. Salpicado. 

Espliego Abundante. 
Abundante. 
Salpicado. 

Rh. alalermis, L. 

Escaso. 
Pliyllircea augustifolia, L Salpicada. 

Salpicada. 
Madroño ó alborsera. Empieza á escasear. 

Escaso. 
Escasa. 

Pistacia terelinthm, L Cornicabra Escasa. 
Frecuente. 

texto de que solo en ellas se puede emlojar. Yendo de Alicante á Villena, llama la 
atención, entre los diversos cultivos, el de los almendros por su extensión y por el 
buen desarrollo de los árboles. La vega de Elda es el trozo mas ameno de cuanto se ve 
en ese camino'. Desde Villena hicimos una excursión al Pinar del Coto, que se halla, 
distante unos veinte kilómetros de esa población, en la sierra de Salinas, entre otros 
dos, pertenecientes: el uno á un particular (D. Mateo Tomás), y el otro al pueblo de 
Yecla; el del Coto pertenece al Estado; la especie arbórea que lo puebla es el pino 
carrasco, formando rodales de buena espesura y desarrollo, si se comparan con los que 
de esta especie y en esta provincia suelen verse; los árboles corresponden, en su 
mayor parte, á las primeras clases de edad. La vegetación leñosa es aquí mas variada 
que en los pinares de Villajoyosa, como podrá verse por la siguiente lista de las 
principales especies observadas por nosotros: 



Lithospermumfmticosum, L 
Globularia alypum, L 
Bupleurumfruticescens, L. 
Thymelcea tinctoria, Skill. 
Th. tarton-raira, All. 

v. angustifolia 
Buxus sempervirens, L 

Bufalaga 
Boj 

Rabo de gato Frecuente. 
Sevillana Frecuente. 

Escaso. 
Bufalaga . . . Salpicada. 

Raro (en la cima de la 
sierra, según noticias 
del ingeniero D. De
metrio Pérez Albert. 

Salpicada. 

Ruscus aculeatus', L Escaso (en el barranco 
de la Cueva). 

La vegetación, cuando visitamos el pinar (17 de Marzo), estaba atrasada; de las 
especies citadas, solo seis se hallaban en flor : aulaga, romero, rabo de gato, sevillana, 
y las bufalagas. El terreno es todo calizo, y por cierto que en algunos puntos 
pueden recogerse con facilidad fósiles perfectamente conservados. 

Entrada ya la primavera, los individuos de la Comisión se separaron con objeto de 
aumentar el número de sus notas y observaciones; el que esto escribe, se dirijió hacia 
Sierra-Morena para recorrer algunos puntos no visitados en el año anterior, y el 
Ingeniero D. Pedro de Avila marchó á las provincias de Navarra y Logroño. 

La vegetación leñosa, en la parte de Sierra-Morena situada al Nord-Oeste de 
Fuencaliente, es casi la misma que la ya antes indicada al hablar de ese punto y de la 
Solana del Pino, así que solo haré aqui mención especial de la de los alrededores de 
Almadén del Azogue, para evitar la monotonía de las repeticiones, indispensable sin 
embargo á veces en este género de trabajos. Antes de llegar á Almadén, yendo de 
Puertollano á Veredas, no pudo menos de llamar mi atención el hallazgo de algunas 
matas de Ulex europaus, el toxo de los gallegos, junto á las estaciones de ambos 
pueblos; ni este Ulex creo que llegue espontáneamente en España á localidades tan 
meridionales, ni hasta ahora sé yo que se haya indicado en Sierra-Morena; y es 
indudable que estas matas proceden de semillas traídas por los ganados trashumantes, 
que vienen á pasar el invierno en la dehesa de Alcudia; hasta lo confirma la circuns
tancia de encontrarse todos los ejemplares á lo largo y á poca distancia de la vía 
férrea. En las inmediaciones de Almadén, entre este y Chillón, se ven con alguna 
frecuencia, al lado del Adenocarpus grandijtorus y de la Genista hirsuta, abundantes 
ambos en Sierra-Morena, ejemplares del Sarothamnus eriocarpus, mas comunmente 
indicado en las Sierras de Avila y de Toledo. Con mi compañero de carrera, el Inge
niero Jefe D. Carlos María Martel, á cuyo cargo están los montes que la Hacienda 
tiene en Almadén y Rio-tinto, visité la dehesa de Castilséras, en 5 de Mayo. En la 
subida á la Sierra del Cordonero abundaban, en flor ya, la Erica umbellata, Lavan-
dula stoechas (llamada aqui tomillo borriquero), Halimium hetmrophyllum y Cistus 
salmoefolius, siendo bastante común el piruétano (Pyms communis var. mañana), 
cuyos ejemplares se injertan aquí de peral con alguna frecuencia. Por Puerto-palacio 
bajamos á la Cañada del Tesoro, sitio en que se halla el vivero, y en cuyo terreno 



suelea encontrarse objetos de la época de la dominación romana. Allí vi miles de 

pinitos de las especies pinaster y pinea; algunos de la primera especie con dos creci

mientos anuales; además se cultivan: fresnos, acacias, gleditschias, ailantos, apreses, 

thuyas, olmos, Wellingtonias, alisos, e tc . , e tc . ; fuera del vivero se ha hecho una 

plantación de Olmos (unos 3,000), que se hallaban en bastante buen estado, cuando 

los visitamos, á pesar de haber sido tan secos el invierno y la primavera; por esta 

circunstancia, apenas han nacido las siembras de pinos [piñonero y negral) verificadas 

en el sitio llamado Valle de Sierra-Serrata; en cambio las del año anterior se hallan 

perfectamente desarrolladas, aunque es de temer las ahogue el matorral que recrece 

por todos lados. El árbol dominante en la dehesa es la encina ó chaparro; y se ven 

también: algún alcornoque, madroño, varios brezos {Erica scoparia, arbórea et aus-

tralis), durillo, Qenista hirsuta, diversas jaras, lentisco 6 chaneca, e t c . , e t c . ; en las 

orillas del rio Valdeazogues, mucho tamujo j adelfa, fresno, espino, sauce {Salix 

oleoefoliaf); y en sus aguas, abundantes y hermosas Nymphms. 

Algo mas tarde, hice una breve excursión á la pintoresca Sierra de Córdoba. 

Quedan aun en ella algunos montes de pino piñonero, llamado aquí pino de la tierra, 

como en varios puntos de Andalucía, formando rodales regulares pero demasiado 

escamondados; hay además rodales de encina y de castaño; los de este último árbol en 

matas, es decir, en rodales compuestos de matas parciales que tienen seis, ocho ó mas 

renuevos, derechos, limpios y de notable crecimiento, los cuales se rozan en turnos 

de ocho ó diez años y proporcionan maderijas muy estimadas en Córdoba para techum

bres ligeras y para otras construcciones análogas. Las especies leñosas, aparte de las 

tres citadas , son muchas: almez, olmo, alcornoque, quejigo, .acebuche, coscoja, varias 

jaras, arrayan, madroño, lentisco, cornicabra, la vegetación, en fin , de la Sierra-

Morena central, mas algunas especies que en aquella no se hallan ó son muy raras, 

como zumaque, gayumba, matagallos, y otras; aqui me hicieron ver algunos árboles 

llamados mestos, que en realidad no eran otra cosa que encinas. 

El Ingeniero D, Pedro de Avila empezó sus excursiones, en la provincia de Logro

ño , por el Carrasquedo: monte situado á un kilómetro de distancia del pueblo de 

Grañon; la especie arbórea dominante es el roble=Q. toza, cuyos individuos, cuando 

aun son jóvenes, reciben el nombre de Cagigos; el estado del monte es, en general, 

bastante malo; el terreno es de aluvión, llamado aquí Cascajo; el matorral, escasísi

mo . Después de haber visitado otro monte análogo al anterior, y poblado también de 

roble—Q. toza, perteneciente al pueblo de Villarta, se dirigió el Sr . Avila hacia Cala

horra , examinando varios sotos en la orilla derecha del Ebro; hállanse poblados de 

chopo (Populus nigra), álamo (Pop. alba) aliso y diversos sauces. Los árboles esca

sean en estos sotos, que son tratados como monte bajo, para aprovechar sus leñas; con 

estas, unidas al carrizo, construyen los hortelanos sus alares ó resguardos, especial

mente en los puntos destinados ápoyos ó semilleros. A orillas del Cidacos la vegeta

ción es la misma acabada de citar, encontrándose además algunos ejemplares del 

Populus canescens, que las gentes del campo tienen por misto de los Pop. alba y nigra; 

algo frecuente es el Eleagms angustifolia ó árbol del Paraíso, quizá no espontáneo, y 

junto á las acequias abunda el arañon ó marañon (Prunus spinosa.)—No se ve en esta 

orilla del Ebro, por esa parte, el regaliz, que parece ser abundante en varios pueblos 



de la ribera Navarra (San-Adrian, Azagra, etc.), de donde se exporta mucho para 

Tti,dela. Otros varios sotos, hacia la parte de Alfaro, en las orillas también del Ebro, 

y en terreno llano y arenoso como el de los de Calahorra, ofrecieron al examen del 

citado Ingeniero las mismas especies, aunque con distintos nombres vulgares: por 

ejemplo, el de Saz para el Salix alba, Sargatilla negra ó borda para el Salix amygda-

lina, Sargatilla fina para el Sal. purpurea, Vinagrera para el Aliso, etc. Subió 

después el Sr. Avila á la Sierra de Verga, que, con las de Peñalosa y Peña-Isasa, 

forma la divisoria entre los rios Alhama y Cidacos. En la vertiente septentrional 

tiene Alfaro un extenso monte de Encina (Q. ilex), llamada aquí Carrasca; sal

picado entre las encinas existe también el roble (Q. lusitanica), formando rodales en 

algunos sitios; abunda la coscoja (Q. coccifera), que no sube hasta la parte alta de la 

sierra; hay un rodal de Quercus toza, llamado también roble, que llega hasta mas 

arriba de la Nevera, y en él se ven algunas carrascas. La cumbre de la Sierra no tiene 

árboles, y el matorral es en ella muy pobre; alrededor del Mojón del Pelado, punto 

de primer orden (Terga) de la triangulación geodésica, es frecuente la Erinacea 

pungens ó Ulaga marina; de Alfaro al pie de la Sierra de Yerga se emplean unas tres 

horas, y otras dos en subir hasta el Mojón del Pelado. Los demás puntos visitados por 

el mismo Ingeniero en la provincia de Logroño, fueron: Villarta-Quintana, Quinta-

nar de Rioja, Sorzano, San Román, Laguna y Torrecilla de Cameros, Badarán, 

Angunciana, y algunos otros. Cerca de Villarta-Quintana se encuentra un extenso 

robledal (Q. toza), de mas de 1.300 hectáreas de cabida, según los catálogos oficia

les ; conócesele con el nombre de Monte Redondo. En la falda de Cerro Hayedo hay un 

rodal grande de hayas, en el que abundan los brezos, heléchos fPteris aquilina) y el 

Vaccinium myrtillus; el haya se halla también en varios barrancos, y los brezos 

forman á veces rodales, dominando ya el biércol (Erica mlgaris), ya el berozo blanco 

(Erica arbórea) y aun mas el berozo negro (Erica australis). Para pasar á Quintanar 

de Rioja, se cruza la parte alta del monte de Redecilla del Camino (provincia de Bur

gos), en la que también son frecuentes los brezos, de los cuales hacen, como en otras 

provincias, carbón para las herrerías, pero estimando aqui mas especialmente, según 

parece, el del berozo negro ó Erica australis; en la falda de este monte existen 

además un robledal (Q. toza) y un hayedo. Cerca de Sorzano hay también una dehesa 

de roble (Q. toza), con encina, coscoja, y diversas matas; y en la próxima Sierra de 

Moncalvillo un monte de roble (Q. toza), de mas de mil hectáreas de extensión, con 

exposición al Sur; en los sitios mas bajos y abrigados de ese monte suele dominar la 

encina, en las cañadas, principalmente en las expuestas al Norte, se ven algunos 

rodales de haya, que en el barranco de los Canales se mezcla con el roble (Q. sessili-

flora), mostajo (Sorbus aria), etc.;—las cumbres, sin árboles, están cubiertas de 

brezos. 

Entre Sorzano y San-Roman se pasa la « Cumbre de la Varga», de suelo calizo, 

que con su pobre matorral formado casi exclusivamente por la «Erinacea pungens» 

(aquí mata-cabras), tiene el aspecto de algunas áridas sierras andaluzas; además de 

esa especie, se ven ejemplares de boj, grojo (Juniperus communis), Genista scorpius, 

Gen. hispánica, etc. 

A poco de salir de San-Roman, se deja la carretera que va á Laguna, y pasado el 



«Rio Mayor», empieza á presentarse la estepa ( Cistus laurifolius), especie dominante 

en el matorral, vigoroso en algunos sitios. 

El apiñar del Hatillo», cerca de Torrecilla de Cameros, tiene ochocientas hectáreas 

de cabida, y se halla en la vertiente meridional del «¿Herradero»; su especie dominan

te es el Pinas syhestris, siendo escaso el « Pinus pinaster »; el haya forma rodales en 

las vertientes al Oeste y al Norte, y el roble (Q. toza) se halla salpicado en varios pun

tos del monte; en la parte alta, donde el fuego ha destruido los pinos, dominan comple

tamente el terreno los brezos, que ahogan los pimpollos procedentes de semillas espar

cidas por el viento. Poco distante también de Torrecilla de Cameros, como á unos 

tres kilómetros, se encuentra el Monte espinedo, en la orilla derecha del rio Iregua, con 

exposición general al Norte; su especie arbórea dominante, en la parte baja es el roble 

(Q. toza), y en la parte alta el haya; el matorral, bastante variado, se compone 

principalmente de boj, ulaga, ulaguino, jara, brezo, enebro, acebo, e t c . , etc.—Pasado 

el Portillo de Yera, empieza el Encinar de Bibavellosa, sobre terreno calizo de poco 

fondo; el arbolado viejo, de encina, está claro y desigualmente repartido; hay algunos 

rodales regulares de segunda clase de edad, procedentes, en gran par te , de brotes de 

cepa; el roble se encuentra salpicado y aun formando pequeños rodales en algunos 

puntos; la encina ocupa, en general, la exposición al Sur, dominando comunmente en 

las demás exposiciones el haya, que en algunos sitios va desalojando al roble. Desde 

Torrecilla al Serradero la roca es una caliza dura, sin vegetación arbórea y con esca

so matorral; la cumbre del herradero es bastante llana y también se halla desprovis

ta de árboles; solo se ven en ella matas de ulaga, ulaguino, enebro, brezo, boj, e tc . ; 

la roca es también caliza; y lo es igualmente en las vertientes al Norte y al Este , en 

las que existen algunos rodales de haya; con esta especie se mezclan en algunos 

barrancos el fresno, el tilo, el olmo, el avellano, y diversas matas. Siguiendo el 

camino hacia Badarán se encuentran varios encinares, de pequeña extensión. Cerca 

de Anguncianatiaj algunos sotos poblados de chopos (Populus nigra y dilátala) árbo

les que, en esa localidad, son preferidos, para construcciones urbanas, á los pinos 

procedentes de Valdegovia por ser estos, con frecuencia, muy nudosos. 

No he indicado todas las especies leñosas halladas por el Ingeniero Sr. de Avila en 

cada monte de la provincia de Logroño, porque hubiera sido preciso repetir muchas 

veces los mismos nombres, y he preferido presentar reunidas, en la siguiente lista 

alfabética, todas las que el citado Ingeniero ha observado en aquella provincia: 

NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULOARES. 

1 Acer campestre, Linn 

2 Ac. monspessulanum, Linn.., 

3 Ac. opuU/olium, Vill 

4 Alnus glutinosa, Gtcertn 

5 Amelanchier mlgaris, Moench 

6 Arbutus unedo, Linn 

7 Arb. uva-ursi, Linn 

Escarro. -Rompecaldera. -Sácere. 

Afre.— Sácere. 

Aliso.—Vinagrera. 

Borto. 

» 

» 

» 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES. 

8 Betula verrucosa, Ehrh Biezo. 
9 Buxus sempervirens, Linn Boj. 

10 Gerasusavium, DO Cerezo. 
11 Cer. mahaleb, DO'. » 
12 Oistus albidas, Linn Rosaj o. —Estepa. 
13 Cist. laurifolius, Linn Estepa. 
14 Oist. sahiafolius, Linn Estepa. 
15 Clematis vitalba, Linn Virgaza. 
16 O onus sanguínea, Linn Sanguiñuelo. 
17 Oorylusavellana, Linn Avellano. 
18 Cratcegus monogyna, Jacq Espino. — Escuero. — Espino al-

bar. —Espino bizcobeño. 

19 Daboecia polifolia, Don » 
20 Daphne gnidium, Linn Matagallina. 
21 Daphne laureola, Linn » 
22 Dorycnium suf/ruíicosum, Vill Escobón. 
23 Elaagnus angustifolia, Linn Árbol del Paraíso. 
24 Erica vulgaris, Linn Biércol. —Biércol merino. 
25 Er. arbórea, Linn Berozo blanco.—Berozo macho. 
26 Er. australis, Linn Berozo negro.—Berozo negrillo. 
27 Er. scoparia, Linn Berozo. 
28 Er. cinérea, Linn » 
29 Er. vagans. Linn Biércol. 
30 Erinaceapungens, Boiss Ulaga marina. —Matacabras. 
31 Evonymus europceus, Linn » 
32 Fagus sylvática, Linn Haya. 
33 Frángula vulgaris, Bchb » 
34 Fraxinus excelsior, Linn Fresno. 
35 Fumana viscida, Spach » 
36 Genista scorpius, Linn Aulaga.—Ulaga.—Aliaga. 
37 Gen. anglica, Linn » 
38 Gen. hispánica, Linn Escoba blanca. —Ulaguino. 
39 Gen. cinérea, DO » 
40 Gen. pilosa, Linn » 
41 Glycyrrhiza glabra, Linn Regaliz. 
42 Hederá helix, Linn Yedra. 
43 Halimiumumbellatum, Spach » 
44 Helianthemumpulverulentum, Wh. non DO'. » 
45 Hel. montanum, Vis. subsp. incanum, Wh. » 
46 Helichryson stoechas, DO » 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES. 

47 Ilex aquifolium, Linn Acebo. 
48 Jasminum fruticans, Linn » 
49 Juniperus communis, Linn Enebro.—Grojo. 
50 Lavandula vera, D*C Espliego. 
51 Lav. pedunculata, Cav Cantueso. 
52 Ligustrum migare, Linn Olivastro. 
53 Lonicera etrusca, Santi Madreselva. — Zapatillas = (las 

flores). 
54 Lon. periclymenum, Linn Madreselva. 
55 Lon. implexa, Ait Madreselva. 
56 Lon. xylosteum, Linn » 
57 Lycium europoeum, Linn Arto blanco. 
58 Malusacería, Merat Maguillo. 
59 Mercurialis tomentosa, Linn » 
60 Ononis tridentata, Linn » 
61 Osyris alia, Linn » 
62 Plantago cynops, Linn » 
63 Populus alia, Linn Álamo. 
64 Pop. canescens, 8m » 
65 Pop. nigra, Linn Chopo. 
66 Pop. trémula, Linn » 
67 Prunus spinosa, Linn Arañon. —Marañon. —Endrino. — 

Arto negro. -(Sierra de Yerga). 
68 Phlomis lychnitis, Linn » 
69 Pinus sylvestris, Linn » 
70 Pin. pinaster, Ait » 
71 Quercus coccifera, Linn Coscoja. 
72 Q.. ileco, Linn Carrasca. —Encina. 
73 Q. lusitanica, Lam Roble. 
74 Q. sessiliflora, Sm • Roble. 
75 Q. toza, Pose Roble. — Cajigos = (los árboles 

jóvenes). 
76 Bhamnus alaternus, Linn » 
77 Bh. lycioides, Linn » 
78 Rl. cathartica, Linn .......... . » 
79 RAus coriaria, Linn Zumaque. 
80 Riles alpinum, Linn » 
81 Rosa canina, Linn Calambrujo. 
82 R. canina, var. hirtella, G. et. Q Calambrujo. 
83 Rosa sepium, Thuill. ................ » 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. NOMBRES VULGARES. 

84 R. pimpinellifolia, Linn. 

var. aâenoplwra, Cf. et Gf. Calambrujo. 

85 

86 

R. tomentosa, Sm » 85 

86 » 

87 Zarza. 

88 » 

89 » 

90 i 

Ql R'/tinlhn TAwyi. . gaz.—Sauce. 
V1 

92 Sargatilla fina. —Saciña. 

93 Sargatilla borda ó negra. 

94 Salce. 

95 •» 

96 Saúco. 

97 Meaperros. 
98 Sant. CJiamœcyparissuS, L 

Meaperros. 

99 Escoba negra.—Retama. 

100 » 

101 Pomal bordo. —Mostajo. 

102 » 

103 Mostajo. 

104 » 

105 Tamariz. —Tamarice, 

106 Tejo. 

107 Tilo. 

108 Mejorana. 

109 Tomillo. 

110 » 

111 Olmo. 

112 Olmo hembra. 

113 Anavia. 

114 » 

115 Muérdago ó Almuérdago. 

Desde la provincia de Logroño pasó el Ingeniero Sr. de Avila á la de Navarra, 

dirigiéndose á los Pirineos de la misma, con objeto de recorrer los montes de Ronces-

valles, Aezcoa y de la Cuestión; las notas recogidas en aquellas localidades por dicho 

Ingeniero, y extractadas por mi , son las siguientes: 

—17 de Junio.—De Pamplona á Burguete.—Entre Pamplona y A o i z , cerca de 

la carretera que atraviesa el valle de Urroz se ve con mucha frecuencia la Qenista 



tinctoria, muy florida, formando á veces grandes manchones en las praderas; no es 

tampoco escasa la Gen. scorpius, que cubre casi por completo algunas colinas; entre 

los árboles de monte que adornan la carretera, se encuentra el Quejigo. En los cerros 

inmediatos á Aoiz abunda el boj, empezando á verse después de pasado Nagore, mez

clado con él , el Sarothamnus vulgaris, que en el Puerto de Lusarreta llega á ser 

la especie dominante en el matorral; en este se ven además: Acer opulifolium, 

Rhannus cathartica, Coronilla emerus, Oenista hispánica, Gen. sagittalis, Erica 

cinérea, Clematis vitalba, e tc . , e tc . En el arbolado, que vale poco, se halla en pri

mer lugar el roble, y en segundo el haya; también se ven algunos pinos silvestre", 

en rodal muy claro, poco antes de llegar á Nagore. 

—18 de Junio.—Yendo de Roncesvalles á la fábrica de Orbaiceta, se atraviesa el 

monte titulado Roncesvalles perteneciente al Estado; tiene sobre novecientas hectá

reas de extensión y está poblado de haya; aunque bastante castigado en los alrededo

res de la Colegiata, y á pesar de los rasos que en él se ven, presenta un arbolado 

bueno en general y rodales que dejan poco que desear en cuanto á espesura, vegeta

ción y buen suelo. El terreno del monte está constituido por pizarras arcillosas 

negruzcas, alternando á veces con ellas bancos delgados de cuarcita.—El monte 

Aezcoa linda por Oriente con el de Roncesvalles; ya dentro del primero, se atraviesa un 

gran raso, denominado Navala, cubierto casi enteramente por élSaroth. vulgaris, 

entre cuyas matas se ven algunos ejemplares del Sambucus racemosa. El monte 

Aezcoa tiene, según los catálogos oficiales, 2.643 hectáreas de extensión; pertenece 

al Estado; su especie arbórea dominante es el haya. Entre los riscos de la Cresta ó 

Cerro de la Batería hay una vegetación leñosa sumamente variada; bastará para dar 

una idea de ella, enumerar las especies que puede contarse en un trozo que no llega á 

una hectárea; son las siguientes: 

* 

Acer campestre Ac. opulifolium Buxus semperviren?. 

Clematis vitalba Cratagus monogyna Evonymus europmis. 

Fraxinus excelsior Hederá helix Ilex aquifolium. 

Malus acerba Lonicera xylosteum Prunus spinosa. 

Quercus sessilifiora Q. pedunculata Ribes alpinum. 

Rosa canina Rosa tomentosa Rubus discolor. 

Rhamnus cathartica Rh. alpina Sambucus nigra. 

Sorbus aria Tilia grandifolia Ulmus campestris. 

—19 de Junio.—Partiendo de la fábrica de Orbaiceta, seguí el camino de Travia, 

que va por fuera del monte Aezcoa, en un trayecto de kilómetro y medio, hasta llegar 

á la partida de Butzuzar, en la cual el arbolado de haya y roble está bastante claro y 

descabezado. En la partida de Sandandoa, donde las masas de haya están también 

muy castigadas, halló ejemplares del Sambucus nigra, que tenían hasta l m , 3 0 de 

circunferencia en su tronco, con una altura de mas de seis metros; y en el raso de 

Orion, espinos fCrat. monogyna) con l m , 2 0 de circunferencia, Prunus spinosa con 

0 m , 65 y Rosa canina con 0 m , 2 1 . 

Pasado el raso de Orion, en las faldas de Mendizar y Moróte, las masas de haya 



están por lo general en buen estado, tanto por su espesura como por el excelente 

aspecto de los árboles. Dejando el monte Aezcoa, después de cruzar el rio JEgurgoa ó 

de Francia y un pequeño trozo de territorio francés, entré en el monte de la Cuestión, 

donde existe el mejor hayal del Pirineo navarro; subí al cerro de L izar doy a, viendo 

rodales bien poblados y uniformes, con hayas de notable altura y limpieza en sus 

troncos; el suelo, cubierto de hojarasca y limpio de matas , presentaba en varios 

puntos un repoblado joven no escaso. El arbolado, que corona la cumbre del Lizardoya 

(altura 1.500 m próximamente), es bastante notable; entre las hayas se hallan salpi

cados los abetos (Abies pectinata, LO.), y vi algún individuo de esta especie que 

alcanzaba hasta 5 m ,20 de circunferencia en su tronco y una altura de mas de 4 0 m . 

En la parte del monte Yrati, que se divisa desde la cumbre del Lizardoya, abunda 

el abeto ó pinabete, y aun es la especie dominante en algunos puntos, siéndolo el 

haya en los demás. Las rocas mas frecuentes en el monte de la Cuestión son las mar

gas calizas. Este monte fué terreno neutral mientras duró el pleito que, sobre su 

propiedad, siguieron algunos pueblos de Francia con el valle de Solazar, y á esta 

neutralidad debe, sin duda a lguna, el excelente estado en que ahora se halla. 

20 de Junio. — Saliendo de la fábrica por la puerta de Francia, y siguiendo el 

camino que conduce á ese pais, se ve una buena masa de arbolado en las vertientes 

del cerro Murucoa; mas claro se halla aquel en la porción de monte que se atraviesa 

hasta llegar á Usar guio; aqui se halla un gran raso, bueno para pastos, donde abun

dan el argoma (Ulex nanus) y la Erica tetralix; el terreno, en el raso, es de pizarras 

arcillosas; en el hayal de Mendilaz; es de caliza cretácea, llegando en esta parte el 

arbolado hasta la línea de unión de los dos terrenos. 

El suelo de Mendilaz es muy escarpado y con frecuentes simas, no siendo raras en 

él unas pequeñas plazuelas de piso igual , que, probablemente, son simas rellenas; la 

hojarasca, cubriendo en muchos puntos las grietas y huecos de las rocas, contribuye 

á hacer peligrosa la marcha por estos sitios. El arbolado, aunque es regular , está 

algo claro; entre varias especies salpicadas se encuentra el Tejo, presentando algunos 

individuos con mas de dos metros de circunferencia en su tronco y unos siete de 

al tura, pero ramificados casi desde el suelo, con las ramas horizontales y aun á veces 

algo colgantes; el abedul, salpicado en todo el monte, forma además un rodal, mez

clado con el haya, en la cumbre del Mendilaz, según noticias del Ingeniero Jefe 

Sr. Herran. 

Lunes 22 de Junio.—En la parte baja del cerro Murucoa, el meló lo forman los 

robles (Q. pedunc. et sessilifi.) y el haya; el repoblado joven es todo de haya, y el 

arbolado viejo de roble, lo que indica claramente que la primera especie va invadien

do el terreno ocupado antes por la segunda; así lo comprueban también algunos 

documentos existentes en la fábrica, por los que consta haberse hecho grandes cortas 

de robles, á principios de este siglo, en los mismos sitios donde hoy escasean esos 

árboles, porque su repoblado se ve invadido y ahogado por el mas pujante y numeroso 

del haya. El terreno del monte Aezcoa se compone principalmente de pizarras arcillosas 

y de calizas y margas , que ocupan mayor extensión que las pizarras, y que presen

tan también los rodales de haya de mayor lozanía. 

Véase ahora la lista alfabética de las especies leñosas observadas en el monte 

6 



Aezcoa, no insertándose aqui otras análogas de los montes de la Cuestión j de Monees-
miles, por hallarse en estos casi las mismas especies, aunque menos numerosas : 

1 Fagus sylv ática, L Especie dominante. 
2 A cer campestre, L .................. » 
3 Ac. opulifolium, Vili » 
4 AInns glutinosa, Qcertn » 
5 Detula verrucosa, Ehrh » 
6 Duxus sempervirens, L » 
7 Calluna vulgaris, Salisi » 
8 Cerasus avium, Moench » 
9 Clematis Vitalia, L » 

10 Corylus avellana, L » 
11 Crataegusmonogyna, Jacq » 
12 Daloecia poli/olia, Don » 
13 Daphne laureola, L » 
14 Erica tetralix, L » 
15 Evonymus europcetcs, L » 
16 Frángula vulgaris, Rchl » 
17 Fraxinus excelsior, L » 
18 Hederá helix, L » 
19 Ilex aquifolium, L » 
20 Juniperus communis, L » 
21 Lonicera periclymenum, L » 
22 Lon. xylosteum, L » 
23 Malus acerba, Mer » 
24 Malus communis, Poir » 
25 Pinns sylvestris, L » 
26 Populus tremula, L » 
27 Prunus spinosa, L » 
28 Quercus robur, L.—pedunculata, ElirTi.— 

sessilißora, 8m Se hallan en rodales mezclados. 
29 Rliamnus cathartica, L » 
30 Rh. alpina, L » 
31 Riles alpinum, L » 
32 Rosa pyrenaica, Qouan » 
33 Ros. tomentosa"? Sm » 
34 Ros. arvensis, Huds » 
35 Ros. canina, var. glaucescensí Desv . » 
36 Rulus ideeus, L » 
37 Rui. discolor, W.etN » 
38 Rulushirtusí W.etN » 
39 Salix caprea, L » 
40 Sal. cinerea, L • • » 



A continuación se insertan algunas otras especies leñosas, bailadas también en 
Navarra, pero fuera del monte Aezcoa: 

Abies pectinata, DO Monte de la Cuestión, Yrati. 
AmelancMer vulgaris, Moench Aoiz. 
Cornus sanguínea, L Aoiz. 
Lavandula vera, DO Aoiz. 
Coronilla emerus, L Lusarreta. 
Dorycnium suffruticosum, Vill Lusarreta. 
Erica cinérea, L Lusarreta. 
Qenista scorpius, JDC Lusarreta. 
Gen. hispánica, L Lusarreta. 
Gen. sagittalis, L. Lusarreta. 
Gen. tinctoria, L Entre Pamplona y Aoiz. 
Ligustrnm vulgare, L Venta de Arrieta. 
Rosa tomentosa, Sm Roncesvalles. 
Rosa canina, L.—forma corymbosa Entre Pamplona y Urroz. 
Salix incana, Schrank Rio Urrobi. 
Santolina chamcecyparissus, L Aoiz. 
Viburnum opulus, L Burguete (en un seto). 

Reunidos de nuevo los dos individuos de la Comisión, partimos á principios de 
Julio para la provincia de Huesca, con objeto de visitar la parte alta ó pirenaica de la 
misma. 

De Huesca nos dirigimos á Barbastro, dejando á la izquierda, al Norte, la Sierra 
de Guara, en la que sobresale el Pico Gratal y se marca bien, aun visto á distancia, 
el gran corte llamado salto de Roldan; de esa sierra desciende, entre otros rios, uno 
que tiene el singular nombre de Rio Flumen. Desde Barbastro marchamos á Graus, 
y de aqui, subiendo por la cuenca del Ésera, á Campo, y de Campo á Benasque. 

Ya entre Graus y Campo empieza á presentarse abundante y variada la vegetación 
leñosa y silvestre, que va aumentando á medida que se avanza hacia el Pirineo. 

41 Sal. purpurea, L ... » 
42 Sambucus nigra, L » 
43 8ami. racemosa, L .. » 
44 Sarothamnus vulgaris, Wimm » 
45 Sorbus aria, Crantz » 
46 Sorb, aucuparia, L N. v. Fresno silvestre. 
47 Taxus baccata, L N. v. Sabino. 
48 Tilia grandifolia, EhrJi » 
49 Ulex nanus, Sm » 
50 Ulmus campestris, L » 
51 Vaccinium myrtillus, L » 
52 Viscum album, L. —(Sobre el sorbus aria). » 



Entre Campo y Benasque se marcha casi constantemente cerca del Ésera, por estrechas 

y pintorescas gargantas , dejando á la derecha la Sierra de A bi, á la izquierda el pico 

Cotiella, y teniendo que cruzar parte de la Sierra de Chia. 

En Benasque nos detuvimos algunos dias; las lluvias dificultaron nuestras excur

siones ; sin embargo, pudimos verificar una, • aparte de otras menos interesantes, al 

Hospital de Benasque, situado al pie del puerto del mismo nombre, cuya altitud pasa 

de 2 . 4 0 0 m . En las inmediaciones del Hospital es abundante el pino negro (Pinus mon

tana), y no escaso el Rhododendron ferrugineum. Omito aqui los nombres de las 

muchas plantas leñosas recogidas y observadas por nosotros en esta excursión, porque, 

como las de otros puntos de esta provincia, irán después indicadas en una lista alfa

bética. Las lluvias y una fuerte nevada que cayó en la noche del 12 de Julio sobre la 

parte alta del Pirineo, nos impidieron subir, como deseábamos, á la Maladeta. 

Siguiendo, pues, nuestro camino, fuimos de Benasque á Plan, cruzando el puerto 

de Sahun, en el que hallamos nieve recientemente caida; en las sierras inmediatas á 

Plan, al Pino negro y al silvestre ó royo se asocian el abeto, el haya, el abedul, el tré

mol, e t c . , de Plan bajamosáEscalona, siguiendo la orilla del Qinqueta primero y del 

Cinca después; aqui encontramos ya el pino nasarro ó nasarre (Pin. laricio), el roble, 

y la coscoja que sube hasta donde baja el Pino silvestre. De Escalona marchamos á Bol-

taña, viendo ya mas abundante el Pino nasarro,.aunque en rodales claros y con malos 

árboles; junto á Boltaña se cultiva el olivo, y no son raras la cornicabra, la sabina 

(Jun. pltveniceaj, el enebro (Jun. oxycedrus), y otras plantas que revelan lo templado 

de aquel clima. Desde Boltaña volvimos á subir por la Cuenca del Ara hasta Fiscal, y 

de este punto nos dirijimos á Yebra por el puerto de Fenés, en cuya subida vimos 

abundantes el Pino silvestre y el Haya, y escaso el A beto, no hallando por el contrario 

ni un solo árbol en la bajada hacia Yebra; de aqui marchamos á Jaca. En esta pobla

ción nos separamos, subiendo el Ingeniero Avila á Panticosa, y , el que esto escribe, 

á Hecho. Cerca de Panticosa, además del Pino silvestre del Rhododendronferrugineum, 

del Vaccinium uliginosnm, e t c . , se encuentra también el Pino negro, que, sobre el 

granito, sube hasta 2500 m . Mas arriba de Hecho, en los montes de Quarrinzas y de 

Oza, abundan el pino silvestre, el abeto y el haya, pero no se ven el Pino negro ni el 

Rhododendron ferrugineum; de abetos y hayas existen extensos rodales, ya puros, ya 

mezclados, con buena espesura y buen desarrollo; en Guarrinzas llama la atención un 

rodal de viejos Abetos, marcados hace algunos años; sus troncos tienen t res , cuatro 

y aun cinco metros de circunferencia, y treinta y cinco, cuarenta y aun mas de a l tu

ra ; son árboles derechos y de excelente forma, y sin embargo nadie los toma por las 

difíciles condiciones de la saca en aquel sitio, y por lo poco apreciada que es esa 

madera en aquel país. Antes de dejar á Jaca, hicimos dos excursiones: una á la Peña 

de Oroel, y otra á San Juan de la Peña; ambas son interesantes para los botánicos. 

La Peña de Oroel es una gran montaña, casi aislada, que se levanta al Sur y á poca 

distancia de Jaca, á una altitud de mas de 1.700 m . El terreno, particularmente en 

la mitad superior, está formado por un conglomerado de cantos gruesos, llamado en 

el país "A-kmé^m-, con cemento, en general, calizo; la vegetación leñosa es lozana y 

variada; los árboles dominantes son el pino silvestre, el abeto y el haya; á estos se 

asocian el trémol, el mostajo, el olmo, el avellano, e¿ cardón ó acebo, el aciron y 



1 A bies pedinata, DG 

2 Acer campestre, Linn 
3 Ac. monspessulanum, Linn 
4 Ac. opulifolium, Vili , 
5 Ac. platanoides, Linn 

6 Amelanchier vulgaris, Moench., 
7 A rbutus uva-ursi, Linn 
8 Artemisia aragonensis, Lam 
9 Berberís vulgaris, Linn , 

10 Betnla verrucosa. Ehrh 
11 Buxus sempervirens, Linn. 

Benasque . —Oroel 
Hecho, etc Abet.—Abeto. 

(forma rodales) Abetunas. =Los ár
boles jóvenes, en 
Hecho. 

Pirineo Aciron. — Escarron. 
Pirineo, Aciron. 
Pirineo Aciron. 
Benasque, partida de 

Senarta Aciron. 
Pirineo Cormiera. 
Pirineo. —Oroel. . . . Buixereta. 
Barbastro, etc » 
Jaca. —Boltaña, Fis

cal, etc Acetin. 
Pirineo Albár. 
Pirineo, etc ... Buixo. 
(Abundantísimo)... » 

un gran número de matas, entre las que descuella por su abundancia la buixereta ó 
gayuba; en la cima campean casi solos el Thymus vulgaris y la Qenisla hórrida. 

Para subir á San Juan de la Peña es mejor camino el que vá por Atares que el que 
vá por Santa Cruz, por mas que Germond de Lavigne, copiando á Willkomm, indi
que el segundo. No es menos lozana ni menos variada aqui la vegetación leñosa que en 
la Peña de Oroel, siendo casi las mismas las especies de ambos sitios, lo que es natu
ral atendiendo á la corta distancia que los separa y á sus iguales condiciones de ter
reno. En San Juan la especie arbórea dominante es el pino silvestre que forma bue
nos rodales; menos abundante es el haya, y el abeto solo se encuentra en la parte 
correspondiente á Santa Cruz. Son interesantes, y lo serian en extremo á los ojos de 
un naturalista de Berlín ó de San Petersburgo, algunos rodales, como se hallan aqui, 
en los que se presentan mezclados el pino silvestre y la encina, el Norte y el Sur, 
contraste que, hasta cierto punto, se hace extensivo al matorral ó monte bajo de esos 
mismos rodales, formado por el enebro común y el boj, -la Qenista scorpius y la ir. hór
rida ; ese pino y ese enebro se encuentran en perfecto desarrollo entre las nieves y hie
los de la Escandinavia y la Finlandia, mientras que el boj y la encina temen pasar la 
barrera y el abrigo que les ofrecen los Alpes y ios Pirineos. No menos curioso, bajo 
otro punto de vista, es ver sobre las torres y cornisas del Monasterio nuevo, desarro
llado y crecido ese mismo pino silvestre; la fuerza pujante de la naturaleza sobre la 
débil obra del hombre. 

En la siguiente lista se indican las especies leñosas observadas por nosotros en la 
provincia de Huesca, particularmente en su parte pyrenaica. 

NOMBRES SISTEMÁTICOS. LOCALIDADES. NOMBRES VULGARES. 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. LOCALIDADES. NOMBRES VULGARES. 

12 Calinita vulgaris, Salisi 

13 Celtis anstrails, Linn 

14 Cerasus avium, Moench 

15 Clematis vitali a, Linn 

16 Colutea arlorescens, Linn 

17 Coriaria myrtif olia, Linn 
18 Cornus sanguinea, Linn 

19 Coronilla emerus, Linn 
20 Corlus avellana, Linn 
21 Cotoneaster tomentosa, Lindi— 
22 Crataegus monogyna, /acq 

23 Cytisus sessilifolius, Linn..— 

24 Daphne cneorum, Linn 
25 Daph. laureola. Linn 

26 Daph. mezereum, Linn 
27 Dorycnium suffruticostim, Vili, 
28 Evonymus curopceus, Linn ; 

29 Fagus syhatica, Linn 

30 Ficus carica, Linn 

31 Fraxinus excelsior, Linn 

32 F rax. oxypliylla, Biel . 
33 Genista cinerea, DC i 
34 Gen. hórrida, DC 
35 Gen. sagittalis, Linn. 

Benasque. —Hecho. 
—Oroel » 

Barbastro . — Bolta-
ña, etc Latonero. 

Benasque Cerezo silvestre. 
Pirineo, etc Vitigéra, Enredadera 
(Frecuente en ios se

tos) » 
Quejigar de Atares. » 
(Muy escasa) » 
Graus » 
Pirineo » 
(Frecuente en los se

tos) Sanguino. 
Pirineo. —Oroel, etc. » 
Pirineo Avellano. 
Benasque—Oroel, etc Grinolerà. 
Pirineo, etc Espino. 
(Frecuente en los se

tos. ) » 
Graus. — Campo. — » 

Oroel, etc » 
Puerto de Sahun.. . » 
Puerto Fenés, S. J. 

de la Peña, e t c . . . » 
Benasque. —Hecho.. » 
Barbastro. —Jaca, etc » 
Benasque . — Graus. 

—Campo Bonetero. 
Hecho .—Plan .— 

Oroel, etc Haya, fago. 
(forma rodales. ) Fabeta. —Hayuco. 
Entre Boltaña y Fiscal Higuera silvestre. 
(en los peñascos. ) . . » 
Campo. —Benas 

que, etc Fr agino. 
Jaca, etc Frágino. 
S. J. de la Peña, . . . » 
Pirineo. —Oroel, etc. Erizones. 
Puerto de Sahun.. . » 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. LOCALIDADES. NOMBRES VULGARES. 

36 Graus. — Pirineo. — 
Oroel, S. Juan, etc Aulaga. 

37 Hederá lielix, Linn Yedra. 
38 Pirineo, S. Juan, etc. Cardón. — Cardonera 
39 Barbastro . — Hues-

Olivarda. 
40 Pirineo, S. Juan, etc. Enebro. 
41 Hospital de Benasque » 

42 Jim. oxyceolrus, Linn Barbastro . — Bolta-
Enebro. 

43 Jim. pJwenicea, Linn. Boltaña. —Graus. . . Sabina. 
44 Pirineo, S. Juan, etc. Espigó!. 
45 Graus.—Pirineo » 

46 Lonicera etrusca, iSanti Madreselva. 
47 Madreselva. 
48 Campo. —Benasque. 

» 

49 Pirineo, S. Juan.— 
» 

50 Benasque. —Hecho.. Manzanera. 
51 
52 S. Juan de la Peña. » 

» 

53 » 

54 Pinus Aalepensis, Mili Entre Anzánigo y 
Pino carrasqueño. 

(Algunos ejemplares 
cerca de la Peña. 
Mas frecuente en la 
parte baja de la 
provincia). » 

55 Pino nasarre ó na-
sarro. 

(Entre Berués y An-
Pino blanco ó albár. 

56 Benasque. —Plan. — 
Pino negro. 

57 Hecho . —Oroel . — 
. - S. Juan, etc Pino royo. 

58 Pistacia tereUnthus, Linn ¡. Graus.— Boltaña. . . Cornicabra. 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. LOCALIDADES. NOMBRES VULGARES. 

59 Plantago cynops, Linn Barbastro . — Piri
neo , etc 

60 Popnlus alia, Linn, Barbastro . — Hues
ca, etc 

Q. robwr, Linn, (sessilißora, Sm). 

79 Uosa canina, L. v. hispánica. 

82 R. o'uhig., mr. fructu wmbilicato 

Barbastro . — Hues
ca, etc » 

Barbas t ro , Hues
ca, etc » 

Pirineo Trémol, Tremolín 
Pudriera. 

Pirineo, etc Endrino. 
(frecuente en los setos.) 

Graus, Boltaña, Es- ' l 
Coscoll. 

Graus, Boltaña, San 
Carrasca. 

Jaca, Atares, Bolta
ña, etc Quejigo, Cagigo. 

C a m p o , B e n a s -
que, etc Roble. 

Retama. 
Benasque, Oroel,etc. » 

Graus. 
Carrasquilla. 

Graus, Boltaña. . . . Artos. 
San Juan déla Peña. » 

Quejigar de Atares. » 

(muy raro.) 
Benasque, Panticosa. Bujo? 
Benasque, Oroel,etc. » 

Panticosa » 

Entre Fiscal y Ye- » 

bra 
Panticosa » 

Benasque, Oroel. . . 

Plan » 

Benasque » 



NOMBRES SISTEMÁTICOS. LOCALIDADES. NOMBRES VULGARES. 

85 Ros. tomentellaf (Leman in Borcau 
flor, du centre d.i. franee)... Benasque » 

86 Rosmarinus officinalis, Linn Barbastro , Escalo- » 
na, etc Eomero. 

87 Rubus ideeus, Linn Pirineo, Oroel, etc. . Chordónes. 
88 Rub. discolor, W. et N Huesca, Jaca, etc. . Zarza. 
89 Rui. thyrsoideus, Wimm Benasque Zarza. 
90 Ruscus aculeatus, Linn Campo, etc Brusco. 
91 Salix alia, Linn Huesca, Barbastro, 

Campo, etc Sauce. 
92 Sal. caprea, Linn Benasque, San Juan. Sauce. 
93 Sal. incana, Schrank Pirineo » 
94. Sal. purpurea, Linn Pirineo » 
95 Sambucm nigra, Linn Graus, Campo etc. . Saúco. 
96 Samb. racemosa, Linn Benasque, Plan » 
97 Santolina chamcecyparissus, Linn. Pirineo » 
98 Satureja montana, Linn Entre Yebra y Jaca. » 
99 Sideritis hirsuta, Linn Puerto Fenés » 

100 Sid. hyssopifolia, Linn. var. an-
gustifolia, Wh Panticosa » 

101 Solanum dulcamara, Linn Barbastro, etc » 
102 Sorbusaria, Crantz Pirineo,Oroel,S.Juan Mochera. 
103 Sorb. aucuparia, Linn Pirineo Serbal. 
104 Sor i. torminalis, Crantz Campo, Plan » 
105 Stehelina dubia, Linn Entre Boltaña y Fiscal » 
106 Tamarixanglica, Webb Barbastro Taray. 
107 Taxus baccata, Linn Hecho Taxo. 
108 Thymelceacalycina,Lap.var.pilosa. San Juan de la Peña. » 

var. glabra. Cerc. de Benasque.. » 
109 Thymus vulgaris, Linn Benasque, Oroel etc. Tomillo. 
110 Tilia grandifolia, Ehrh Pirineo, S. Juan, etc. Tillera, Teja. 
111 Ulmus campes tris, Linn Pirineo Olmo. 
112 Vaccinium myrtillus, Linn Benasque, Hecho... » 
113 Vacc. uliginosum, Linn Panticosa » 
114 Viburnum lantana, Linn Pirineo, Oroel, e tc . . Vetilaina, Vitilaina. 
115 Vinca minor, Linn San Juan de la Peña. » 
116 Viscum álbum, Linn Puerto Fenés Visco, Visque. 

(en los pinos silvestres.). 
117 Vitisvinifera, Linn L a s p u ñ a , Bo l t a - Parriza, Parra sil-

ña, etc vestre. 
7 



Desde Huesca, el Ingeniero D. Pedro de Avila marchó á las provincias Vasconga
das; de las notas de su diario extracto lo siguiente: 

«Excursión al monte de Gorbea: (1537m). =He subido siguiendo el camino de Paga-
zuri, por una pendiente casi desarbolada enteramente; á poco de salir de Manurga, se 
cruza un pequeño trozo del robledal que lleva su nombre, cuyo vuelo, formado por 
los Quervas toza y robur fpedunculataj, se halla en mal estado; vénse algunas hayas 
salpicadas entre los robles, y después un rodal, bastante malo, de las primeras. 
Desde el mismo Manurga, empiezan á verse los brezos (Erica vnlgaris, cinérea y 
vagans), que son las especies dominantes en el poco robusto matorral; al principio 
esas tres especies están mezcladas, después, en la parte alta domina la Erica vnlgaris, 
queda algún ejemplar de la E. cinérea , y falta la E. vagans. Durante la subida se 
ve salpicada la E. arbórea, y desde la mitad de la pendiente hasta la cumbre el Vacci-
nium myrtillus; también llega á lo mas alto, aunque en escasas matas, el Ulex nanus. 
Es sabido que por la cumbre de este monte pasa la divisoria entre Álava y Vizcaya, 
perteneciendo á la primera la vertiente meridional, de pendiente mucho mas suave 
que la septentrional que corresponde á la segunda. He regresado á Manurga por otro 
camino, visitando de paso el hayedo denominado Eguillorbarra, de propiedad de los 
trece pueblos que forman la hermandad de Oigoitia; en este monte el repoblado es 
muy escaso, y el arbolado vale poco en general y está bastante claro; vénse, sin 
embargo, algunas hayas altas y derechas en aquellos pocos sitios en que la espesura 
no se ha interrumpido. 

Lista de las plantas leñosas observadas en los alrededores de Manurga, y en la 
falda (alavesa) y cumbre de Qorbéa. 

Acer campestre, Linn. 
Ác. monspessnlanum, Linn. 
A Inus glutinosa, Goertn. 
Betula verrucosa, Ekrh. 
Castanea vesca, Gartn. 
Cerasus mahaleb, Mili. 
Cistus salvia/otitis, Linn. 
Olematis vitalba, Linn 
Cornus sanguínea, Linn. 
Coronilla emertis, Linn. 
Corylus avellana, Linn. 
Cratcegus monogyna, Jacq. 
Cratcegus oxyacanthaf Linn. 
Daboeciapolifolia, Don. 
Daphne laureola, Linn. 
Dorycnium suf/ruticosum, Vill. 
Erica arbórea, Linn. 
Er. ciliaris, Linn. 
Er. cinérea, Linn. 



Er. vagans, Linn. 
Er. vulgaris, Linn. 
Evonymus europaus, Linn. 
Fagus syhatica, Linn. 
Frangula vulgaris, Rchb. 
Fraxinus excelsior, Linn. 
Frax. oxyphylla, Biel. 
Qenista Mspanica, Linn. 
Gen. scorpius, DO. 
Gen. tinctoria, Linn. 
Hedera helix, Linn. 
Llex aquifolhim, Linn. 
Juniperus communis, Linn. 
Ligustrum vulgare, Linn. 
Lonicera etrnsca, Santi 
Lon. Mspanica? B. et R. 
Lon. xylosteum, Linn. 
Malus acerba, Merat. 
Pinus sylvestris, Zwm.=(Pmar de Olano; ^plantado?) 
Prunus spinosa, Linn. 
Pyrus communis, Linn. 
Quercusilex, Linn. 
Q. toza, Bosc. 
Q. pedunculata, Ehrh. 
Q. lusitanica, Lam. 
Rhamnus alaternus, Linn. 
Rh. alpina, Linn. 
Rh. cathartica, Linn. 
Rh. infectoria, Linn. 
Rihes alpinum, Linn. 
Ruscus aculeatns, Linn. 
Salix cinerea, Linn. 
Sal. incana, Sehr. 
Sal. purpurea, Linn. 
Sambucus nigra, Linn. 
Sorbus aria, Crantz. 
S. aueuparia, Linn. 
S. torminalis, Cr. 
Spiraa hyperieifolia, Linn. 
Taxus baccata, Linn. 
Tilia grandifolia, Ehrh. 
Ulex nanus, Sm. 
Ulmus campestris, Linn. 
Vaccinium myrtilhs, Linn. 



Vihtrnum lantana, Linn. 

Viscum álbum, Linn. 

(sobre Crat. monogyna). 

En algunas casas de Manurga se ve un buen maderamen procedente de robles 

sacados de sus montes, de los que en otro tiempo se han extraído grandes piezas para 

la Marina; en cambio en la actualidad es casi nula su producción de maderas para la 

construcción civil, habiéndose visto el pueblo de Manurga precisado á comprar en 

Vitoria la madera de pino que va á"emplear en el entarimado de su iglesia. 

Vizcaya. —De Durango á San Antonio de Urquiola por Acharte. 

Pequeños montes de roble (Q. pedunculata) y haya, claros y por lo común desca

bezados; es probable procedan de plantación. Cerca ya de San Antonio, domina el 

haya y se ven ejemplares del Quercus toza; existen también rodales de castaños, casi 

todos injertos; en los rasos y entre el arbolado forman el matorral los argomas (Ulex), 

brezos(Er. cinérea, vulgaris y vagans.), acebo, Daboeciapolifolia; etc. e tc . , el Vacci-

nium myrtillus forma manchones en la segunda mitad de la subida; y cerca de la 

Ermita de Acharte, sobre calizas, se veian, entre otras especies, la encina muy acha

parrada, el Amelanchier mlgaris, el Cerasus mahaleb, QlRhammis alpina, y escaso 

el tejo. 

De San Antonio á Durango por Manaría. 

Al bajar del alto de Urquiola por la vertiente septentrional, se encuentra una vege

tación análoga á la observada en la subida por Acharte; rasos en que dominan los argo

mas y los brezos; rodales claros de haya, roble y algunos castaños; y numerosos arbus

tos y matas; también abunda aquí, como en la subida, el helécho (Pteris aquilina], 

que se usa mucho para preparar ciertos abonos. A la izquierda se destacan las impo

nentes masas calizas de Manaría, donde es frecuente la encina, que, achaparrada, 

vegeta entre aquellas breñas; la misma especie se halla igualmente sobre roca caliza, 

formando un pequeño monte de escaso valor, poco antes de llegar á Manaría. 

Durango.—Varios caseríos, que he visitado en los alrededores de esta población, 

tienen su pequeño monte, ya trasmocho (Desmochado), ya monte bajo, llamado aquí 

jaro ó jaral; todos están, en general, bastante claros, y los trasmochas apenas sirven 

para dar maderas, porque hay la costumbre de descabezar los árboles á tan poca altu

ra , que rara vez pueden sacarse de ellos tablas de tres metros de largo. El Quercus 

robur, L. (pedunculata) es el árbol dominante. Es frecuente en estos montes la prác

tica de extraer las brozas para abonar con ellas los terrenos destinados al cultivo 

agrario. 

Excursión al monte Irisasi. 

En compañía del Ingeniero Gefe D. A. Antón y Villacampa] he hecho esta excur

sión, fácil desde San Sebastian, porque de aqui á Aquinaga se puede ir en coche, y 

junto á esta población se encuentra el monte, separado de ella por el rio Oria. Calcú

lase en 1.200 hectáreas la superficie de este monte; dos terceras partes se hallan 

despobladas, y la restante con buenos rodales de roble (Q. rob. pedunc.), haya y 

abeto ó pinabete (Ab. pectin. DO.), siendo dominante la primera especie. El monte 

es hoy de propiedad del Estado, y quizá procedan de plantaciones ejecutadas por su 



anterior propietario, el cabildo de la colegiata de Eoncesvalles, todos los árboles que 

actualmente lo pueblan. Visitamos dos de los tres rodales de abeto que aqui existen; 

se hallan en buen estado, pero tienen excesiva espesura; el de Liputzal consta de 

unos ochenta árboles, que distan entre si, por término medio, unos tres metros; el 

mayor tiene l m , 7 5 de circunferencia en su tronco y unos 2 4 m de al tura; el suelo de 

este rodal es algo pantanoso, abundando en él los Equisetum; carece de repoblado. 

El de Idigain tiene de 500 á 600 árboles, puestos en 17 filas equidistantes, separadas 

entre si dos metros, y siendo algo mayor la distancia entre los abetos de cada fila; las 

dimensiones del mayor de estos son casi iguales á las indicadas para el mayor de los 

de Liputzal; el suelo, en el rodal de-Idigain, es margoso, poco profundo, y tiene 

algún repoblado de uno á dos años, cuyo desarrollo impiden, por una par te , el gana 

do, y , por otra, la mucha sombra de los árboles. Entre las hayas abundan ejemplares 

derechos y limpios; el mayor de ellos tiene 2 m , 25 de circunferencia y unos 2 5 m de 

altura. En escelen te estado de espesura y crecimiento se encuentran también los roda

les de roble; aprovéchase esta especie en monte bajo, desmochado, pero aun mas en 

monte alto ó bravo, obteniéndose maderas de buenas condiciones para los usos de la 

Marina; por cuenta del Estado se cortaron, en el año de 1843, 3.000 pies con destino 

á los astilleros del Ferrol. El matorral que cubre los rasos y calveros, es el que fre

cuentemente se halla en esta parte de la península, formado por los argomas, y brezos, 

entre los que se ven además acebos, endrinos, boneteros, e t c . , encontrándose algunas 

matas de laurel, y , en la regata divisoria entre este monte y el del conde de Peñaflo-

rida, el Vibumum opnlus. 

San Sebastian. —Dunas de la Zurrióla. 

Estas dunas, formadas por arenas de grano muy fino, que amontona fácilmente el 

viento del N . O. , reinante aqui con frecuencia, están situadas al Este de San Sebas

tian ; hace pocos años eran todavía una continua amenaza para los caseríos y huertas 

inmediatas, pero hoy están ya sujetas j cubiertas de vegetación, debiéndose esto á la 

inteligencia y esfuerzos del Sr , D. José Gros, quien, habiendo permanecido algunos 

años en las tandas francesas, vio los beneficiosos efectos de la fijación de las arenas 

voladoras y estudió los diversos medios de conseguir este útil resultado. Establecido 

en San Sebastian, tuvo la feliz idea de aprovechar estas arenas, aplicando en ellas los 

mismos métodos de cultivo que se usan en las tandas. Adquiridos los terrenos, 

comenzó el Sr . Gros sus trabajos por la duna ó loma mas próxima,, y casi paralela, 

á la orilla del mar ; no pudiendo proporcionarse á poco precio el ramage necesario para 

tenderlo sobre las arenas, después de practicada la siembra, le fué preciso hacer empa

lizadas con seto vivo y cubrir el suelo movedizo con una capa de tierra vegetal arci

llosa, habiendo puntos donde fué necesario darle un pié de espesor. Por la parte en 

que eran mas de temer los vendavales,, resguardó la siembra con plantaciones de taray 

y de caña, dispuestas en la dirección conveniente y formando setos vivos, reemplaza

dos á veces con empalizadas de cañas secas; de este modo, los vendavales mismos han 

ayudado á conseguir el deseado objeto, porque las arenas levantadas en la faja que 

quedaba descubierta entre el mar y la empalizada, se detenían en esta, y , á medida 

que se iban acumulando, se elevaba el suelo, formando una duna artificial y aumen

tándose la fuerza resistente de aquella; asi , los setos iban quedando poco á poco 



enterrados, y cuando ya casi lo estaban, se ponían otros, y la duna por su altura pro
gresiva se ha convertido en muro de defensa favorable á los terrenos interiores. 
El pino marítimo, sembrado hace 18 años, forma una faja estrecha dentro délas empa
lizadas, bajo cuya protección creció en buena espesura, y ahora contribuye poderosa
mente al objeto de los setos vivos, y con su mayor altura pone á cubierto de los vien
tos perjudiciales los campos interiores destinados al cultivo agrario; el terreno dedi
cado á este cultivo está dividido en varias porciones por ribazos formados con arena 
sujeta con plantaciones de taray; arraiga este bastante pronto y se propaga fácilmente 
por estaca, y , como además crece con rapidez, indemniza de la pérdida de las pequeñas 
fajas que ocupa, con los rodrigones ó tutores que proporciona y que tan útiles son en 
el cultivo de los guisantes y de otras plantas trepadoras y volubles. 

Álava.—Baños de Sobron.—Sierra de Besantes. 

Los baños están situados junto á la orilla izquierda del Ehro, en la provincia de 
Álava, al pie de unos grandes y escarpados cerros calizos; para subir á la Sierra de 
Besantes, hay que atravesar el rio, pasando á la provincia de Burgos; la falda de esa 
sierra tiene poco arbolado, aunque sí de diversas especies; la dominante es el roble 
(Q. lusitanica), y además se hallan: encina, haya, pino silvestre, tilo (Tilia grandi-
foliaj, olmo, fresno, Acer campestre y monspessulanum, tejo, avellano y peral de monte 
(Sorkís aña.).—Es abundantísimo el boj y á este se unen, formando un matorral 
variado y vigoroso: el madroño, la gayuba, algunos brezos (Er. mlgaris, vagansj 
scoparia); enebros (Jun. oxycedrus y communis), sabina (Jun. pJwnicea), aligustre, 
cornicabra, AmelancMer mlgaris, coscoja, Phyllirea media, Vibimium lantana y 
tinus, etc. , etc.—Cerca de la fuente de Chillón, entre esta y las peñas del mismo 
nombre, al pie de un gran escarpe y en terreno calizo y pedregoso, hay un trozo 
cuya vegetación es notable; se ven allí yedras de grandes dimensiones abrazadas á 
los tilos, olmos y otros árboles; he medido una de 0m,50 de circunferencia en su tron
co, adherido al de un Acer monspessulamm de l m ,50 y otra de 0m,60 enlazada á un 
A cer campestre, teniendo su tronco, en una longitud de cerca de tres metros, bas
tante recto y separado de el del Acer; se ven además olmos de dos metros de circun
ferencia , tilos de 2m,50 y grandemente desarrollado el muérdago ( Vis. álbum); sobre 
un Acer he visto una mata de esa parásita, cuyas ramas tenían un metro de longi
tud y su tronquito hasta cuatro centímetros de diámetro.—En el monte llamado de 
Bozo, que está en la solana de la Sierra de Besantes, dominan el pino silvestre y la 
encina, mas extendida en realidad la última que el primero, y existen salpicados algu
nos robles.—Cerca de los baños, subiendo hacia el pueblo de Sobron, se ve al pie 
de un escarpe y en terreno bastante pendiente un pequeño encinar, en el que se 
hallan además ejemplares de pino marítimo, coscoja, quejigo, etc.; su exposición es al 
mediodía, su suelo es calizo. 

Siguiendo la orilla izquierda del Ebro, en dirección al estrecho de Besantes, se 
encuentran: Acer campestre y monspessulanum, AmelancMer mlgaris, aliso, madroño, 
gayuba, boj, Cerasus mahaleb, Gistus salvimfolius, Daboecia polifolia, Qenista scor-
2ñus, Vibumum lantana y tinus, Phyllirea angustifolia y media, etc., etc.» 

Hasta aquí el extracto de las notas del Ingeniero D. Pedro de Avila. —Por último, 
el que estas líneas escribe hizo una ligera excursión á la Sierra de Qredos, teniendo 



la desgracia de que, como la del año anterior, resultara poco fructuosa por las lluvias 

que la interrumpieron. Desde Madrid marché á Avila por el ferro-carril, que, como es 

sabido, cruza extensos pinares entre Kobledo y las Navas, dominando en ellos el pino 

negral (P. pinaster), en rodales bastante desiguales, con repoblado escaso; y desde 

Avila, en compañía délos Ingenieros Sres. Martel y Fernandez Balmaseda, me dirigí 

á Piedrahita, siendo lo mas interesantes para nosotros, en este camino el trozo que se 

cruza de la Sierra de Villatoro, por sus montes bajos ó matas de rebollo (Q. toza), 

llamados en el país larderas. En el mismo dia salimos de Piedrahita para Zapardiel, 

pueblecillo situado en la orilla derecha del Tornes; en la Sierra de Piedrahita, 

que cruzamos, abundan el rehollo, la hiniesta ó retama negra [Saroth. milgaris), el 

piorno, calabon, ó calabon serrano (Saroth. piirgans.), etc.—En las orillas del Tormes 

es frecuente el aliso, y cerca de Zapardiel lo es, entre otras especies, la escolilla 

(Artemisia glutinosa), de la que se hacen escobas que se venden en Avila. 

El lunes 14 de Setiembre, á las nueve de la mañana, por no haber cesado antes 

la l luvia, con un tiempo frió y desapacible, emprendimos la subida hacia las cinco 

lagunas. Después de cruzar varios cerros, cuya vegetación leñosa se compone de 

rebollo, hiniesta, calalon, enebro (O. oxyced.), tomillo, mejorana, cantueso, e tc . , l lega

mos al pinar, sitio asi llamado por los pinos que en él se criaron hace años, y de los 

que no queda ni un ejemplar; en lo mas alto de esta parte (cerca de 2000 m ), á los cala-

Iones se asocian el cambrion {Gen. Barnadesii, Gr.) y el jabino (Jun. nana), vese 

algún ejemplar raquítico del cerbellon fSorbus aucuparia), y , junto á los arroyos, 

llaman la atención, por ser los únicos árboles de aquellas al turas, algunos biezos 

{abedules), de corteza mas oscura que la que suelen presentar las especies de ese 

género pudiendo esta referirse por sus caracteres, aunque la hallé sin frutos, mas bien 

al Betula pubescens que al B. verrncosa, tan frecuente en nuestras montañas del Norte 

y Nord-Oeste. Dejando atrás el finar, subimos á Maj'a-la-escoba, donde empieza ya 

aquel conjunto de ruidosas cascadas, colosales peñascos amontonados unos sobre 

otros, espantosos precipicios y riscos inaccesibles de formas caprichosas, conjunto que 

encanta y amedrenta á la vez el ánimo, y que en la región alpina de Gredos se pre

senta pintoresco y salvaje como en pocas sierras; á nuestra derecha se alzaban los 

riscos de «las Hoces», el risco «Patricio» y el «del Fraile», asi llamado por el aspecto 

del peñasco que lo corona; á nuestra izquierda, los riscos de «la Solana», y de frente 

el «aneal de Pablo» y otros; con alguna fatiga, causada por la escesiva pendiente y 

por la mucha humedad del suelo y de las rocas, que hacia penosa la subida, trepamos 

por la garganta de las cinco lagunas, llegando por fin á las dos y media, á dominar 

las dos primeras, envueltos en una densa niebla que apenas nos dejaba ver y distin

guir, ápesar de hallarnos al pie de ellos, los enormes riscos «de Vicente», dignos 

compañeros del «risco Almanzor», coloso entre esos g igantes , que levanta su cabeza 

á 2650 m de altitud, á la que no llega ningún otro punto del centro déla península. 



DICOTILEDÓNEAS. 

Ranunculáceas. 

1. —CLEMATIS VITALBA, LINN. 

Provincias vascongadas. 
(Monte Yrisasi, Manurga, Durango, Manaría, etc. 

Provincia de Logroño N. v. Vir gaza. 
Aragon (S. Juan de la Peña, etc.) N. v. Vitigéra. Ennäaäen 

2 . — C L E M . FLAMMULA, LINN. 

Sierra de Alfacár (Granada) . . . 
Sierra de Dilar id. 
Sierra de Córdoba. 
Murviedro N. v. Vedriera. — Vidraria. 

3. — C L E M . CIRRHOSA, L I N N . 

Serranía de Ronda. 
(Entre el Burgo y Ronda). 

Berberideas. 

4 .—BERBERÍS VULGARIS, LINN. 

Jaca, Boltaña, Fiscal, etc. (Huesca).. N. v. Ácetin 
Serranía de Cuenca N. v. Arló. —Abundantísimo. 

CATÁLOGO METÓDICO 

DE LAS ESPECIES LEÑOSAS Y SILVESTRES OBSERVADAS EN LAS 

EXCURSIONES HECHAS EN 1867 Y 1868. 



5.—BERBERÍS HISPÁNICA, B . ET R . 

Sierra-Nevada N.v.Arlo En rocas calizas. Altitud=1.000m 

Sierra de la Nieve (Ronda). id id. á 2.000 m . 
Sierra de Dilar id. 
Sierra de Alfacár N. v. J? spino cam

brón id. 

Cruciferas. 

6.—ALYSSUM SERPYLLIFOLIUM, DESF. 

Aranjuez. 

7 . — PTILOTRICHUM SPINOSUM, BOISS. 

Sierra de Estepona Alt. = 1.450m. 
Picacho de Veleta Alt. = 3 . 4 7 0 m . 

Aranjuez. 

Sierra-Nevada. 

Aranjuez. 

Aranjuez. 

8 . — V E L L A PSEUDO-CYTISÜS, LINN. 

9 . — V E L L A SPINOSA, BOISS. 

10.—IBERIS SUBVELUTINA, DC. 

11.—LEPIDIUM SUBULATUM, LINN. 

Gaparideas. 

12.— CAPPARIS SPINOSA, LINN. 

Jaén N. v. Alcaparro Frecuente en ribazos, paredes viejas, etc. 
(hasta en las de la Alhambra). 

Granada id 



Cistáceas. 

13.—CISTUS LADANIFERUS, LINN. 

Sierra deEstepona N . v . / « m 

En rocas serpentínicas, g r a n í 

ticas, pizarras arcillosas, a re

niscas , cuarcitas, y en las 

Sierra de Córdoba id. arenas del diluvium. Su r e -

Sierra-Morena id. g ion=ent re 500 m y 1300 m . 

Valle del Tiétar (Avila) N . v. Jara negra. 

Provincia de Toledo y Cáceres. id. 

Sierra de Guadarrama. . . N . v . Jara 

NOTA. La forma de pétalos manchados (C. ladanif. maculatus, AA.), llamada 

Jara de las cinco llagas en Almadén, abunda principalmente en Sierra-Morena. 

14.—CIST. LAURIFOLIUS, LINN. 

Sierra de Alfacár N.v.Jara Escasa.—En calizas. 

Sierra-Morena N . v . Estepa.... Frecuente. —En pizarras, are

niscas y cuarcitas. 

Valles del Tiétar y del Alberche. N . v . Jara estepa. Abunda. —En granito. 

Sierra de Guadarrama id. id. 

Provincia de Logroño N . v . Estepa Abundantísima, ocupando gran 

extension en el Camero viejo. 

Sierra de Salinas (Alicante) Escasa. —En calizas. 

Provincia de Toledo N . v . Jara estepa. Frecuente. 

Monte de Villaviciosa (Madrid) Escasa. — En las arenas del 

diluvium. 

Se encuentra mezclada con la especie anterior en varios puntos. 

15.—CIST. MONSPELIENSIS, LINN. 

Sierra-Morena N . v . Jaguarzo y Juagarzo. Abundantísimo.—En pizar

ras, areniscas y cuarcitas. 

Sierra de Córdoba Jaguarzo 4$f. 

Cercanías de Granada y de Almuñécar. 

Costa malagueña, entre Marbella y Estepona. 

Gaucin (Serranía de Ronda) En calizas. 

Cerro de S. Anton (Málaga) id. 



Aznalcázar (Sevilla) Abunda. 

Sierra del Valle de Abdelaziz (Málaga) id. 
Aznalcázar (Sevilla). 
Murviedro N. v. Chocasapes En rodeno y calizas. 

N . B . —En Sierra-Morena, donde los Cist. ladaníferas y monspeliensis, mezcla
dos, cubren grandes extensiones, suelen hallarse ejemplares con el aspecto de Miñaos 
de ambas especies. 

16.—CIST. ALBIDUS, L I N N . 

Sierra-Morena N. v. Estepa Abunda. 
Sierra de Córdoba N. v. Jara llanca. 
Serranía de Eonda (Gaucin, Puerto de Martínez, etc. ) 
Pinares de la Sierra Almijara.. N. v. Estepa llanca.. En calizas. 
Cerro de S. Anton (Málaga). 
Cercanías de Granada. 
Valencia (Murviedro, Moxente, Onteniente, etc. ) En rodeno y calizas. 
Alicante (Villajoyosa, sierra de Salinas).. N. v. Estepa. 
Provincia de Toledo N. v. Jara llanca. 
Provincia de Logroño N. v. Bosajo. — Estepa. 

17.—CIST. CEISPUS, L I N N . 

Sierra-Morena N. Tomillo prieto (en Fuencaliente). 
Sierra de Córdoba N. Jaguano prieto. 
Málaga (Cerro de S. Anton, Ojén, 

Marbella, Sierra de Estepona, etc. ) Frecuente. 
Aznalcázar (Sevilla) Abunda. 
Pinares de Quatretonda (Valencia). 

18 .—CIST. POPULIFOLIUS, L I N N . 

Sierra de Algeciras N. v. Estepa Abunda. 
Sierra de Estepona. N. v. Jara macho.. Sube hasta la cima (1450m) 

donde se halla entre los 
Pinsapos, sobre serpen
tina . 

Sierra-Morena N. v. Brojaranzo, — 
Jar amo. ., Abunda. 

Valle del Tiétar (en Mombeltran) En granito. 
Cáceres (Puerto de Miravete). 

19.—CIST. SALVIAEFOLIUS, L I N N . 



Sierra de Algeciras Frecuente. 
Málaga (Velez-Málaga, Marbella, Sierra de Estepona, 

Sierra de Abdelaziz, etc. ) Frecuente. 
Cercanías de Granada. 
Sierra de Córdoba. 
Sierra-Morena N. v. Tomillo Umico (en Fuencaliente). 
Valencia (dehesa de la Albufera, 

Murviedro, etc.) N. v. Chocasapes. 
Provincias de Toledo, Cáceres y Madrid Frecuente. 
Provincia de Logroño N. v. Estepa. 
Manurga (Alava). 
Sierra de Besantes (Burgos). 

20 .—CIST. CLUSII, D U N . 

Cerros inmediatos á Almuñécar Abunda. 
Cerro de S. Anton (Málaga). 
Sierra de Alfacár N. v. Tamarilla... Frecuente. 
Sierra de Dilar Abunda. 
Valencia (dehesa de la Albufera, Murviedro, Moxente, 

Onteniente, etc.) 
Sierra de Salinas (Alicante) N. v. Matagallo. 

21.—CISTUS HIRSCTUS, LAM. 

Cáceres (Sierra del Piornal, Jarandilla. ) Frecuente. 

22.—HALIMIUM UMBELLATUM, SPACH. 

Cercanías de Granada Frecuente. 

Sierra-Morena N. v. Tamarilla... Abunda. 
Provincias de Toledo y Madrid Frecuente. 
Provincia de Cáceres N. v. Árdivieja.... Frecuente. 
Logroño (Sierra de Yerga, Moncalvillo, etc.) 

2 3 . — H A L . HETEEOPHYLLUM, SPACH. 

Aznalcázar (Sevilla) Abunda. 
Sierra-Morena. — Almadén. 

Id. Fuencaliente... N. v. Quiróla. Qui-
riMela Abunda. 

Id. Sierra del Viso. N. v. Alacayuela... Abunda. 
Provincia de Cáceres Frecuente. 

Se hallan mezcladas (en Fuencaliente) las formas de cálices lampiños y de cálices 
vellosos. 



2 4 . — H A L . ATRIPLICIFOLIUM, SP ACH. 

Sierra de Estepona. 
Granada (Sierra de Alfacâr, 

Sierra de Dilar, etc.) 
Sierra de Cordoba. 
Sierra-Morena. 

2 5 . — H A L . ROSMARINIFOLIUM, SP ACH. 

Entre Marbella y Estepona Escaso. 

2 6 . — H A L . LEPIDOTUM, SP ACH. 

Aznalcázar (Sevilla). 
Sierra del Valle de Abdelaziz Escaso. 
Sierra de Dilar Escaso. 
Dehesa de la Albufera (Valencia). . 
Sierra-Morena (Fuencaliente) Frecuente. 

2 7 . — H A L . ERIOCBPHALUM, W K . 

Sierra de Algeciras Frecuente. 

28. —HELIANTHEMUM SQUAMATUM, P E R S . 

Aranjuez. 

29.—H. LAVANDULiEFOLIUM, D C 

Murviedro (Valencia) 
Común en los montes del 

Quatretonda id reino de Valencia. 
Villajoyosa (Alicante) 
Sierra de Salinas id 

30.—H. PANICULATUM, D U N . 

Aranjuez. 

31.— H . MONTANUM, V I S . SUBSP. INCANUM, W K . 

Sierra de Cameros (Rioja). 



32.— H . O R I G A N I F O L I U M P E R S . F . G L A B R A T U M , W K . 

Murviedro. 

3 3 . — H . V U L G A R E , G J E R T N . — F . O V A L I F O L I Ü M , W K . 

Montes de Hecho (Pirineo de Huesca). 

3 4 . — H . P I L O S Ü M , P E R S . 

Villajoyosa (Alicante). 
Murviedro (Valencia). 
Aranjuez.—Villaviciosa de Odon, etc. 

3 5 . — H E L . P U L V E R U L E N T U M , W K . ( N O N D C . ) 

Sierra de Cameros (Rioja). 
Benasque (Pirineo de Huesca). 

3 6 . — H . L E P T O P H Y L L U M , D U N . 

Almeria. 

3 7 . — H . A S P E R U M , L A G . 

Aranjuez. 

3 8 . — H . H I R T U M , P E R S . 

Aranjuez. 

3 9 . — F U M A N A V I S C I D A , S P A C H . 

Cenicero (Rioja). 

4 0 . — F U M . S P A C H I I , G R . E T G O D . 

Cerro de S. Anton (Málaga). 
Villajoyosa (Alicante). 
Murviedro (Valencia). 
Sierra de Besantes (Burgos). 



Violarieas 

41.—VIOLA. ARBORESCENS, L . V . INTEGRIFOLIA, D C . 

Hacia Boijar (Sierra Almijara). 

Es una verdadera hipérbole el nombre específico de esta violeta, que, aunque 
leñosüla, solo alcanza algunas pulgadas de altura. 

Frankeniaceas. 

42 .—FRANKENIA CAPITATA, W E B B . ET BERTH. 

Isleta de Tarifa (junto al Faro, en el extremo meridional del continente europeo). 

4 3 . — F R A N K . REUTERI, BOISS. 

Aranjuez. 
• 

Sileneas. 

44.— DIANTHUS BROTERI, B . ET R . 

Sierra de Dilar (Granada). 

45 .—D. LUS1TANICUS, BROT. 

Sierra-Morena Frecuente. 

Tiliáceas. 

46 . — T I L I A GRANDIFOLIA, EHRH. 

San Juan de la Peña, etc". (Piri
neo aragonés.) N. v. Tilo. — Teja. 

—Tiller a Frecuente. 
Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño (Monte de Pedroso, etc.) 
Sierra de Besantes (Burgos). 
Provincias vascongadas (Manurga, Peña Gorbea, etc.) 

4 7 . — T I L . PARVIFOLIA, EHRH. 

Monte Yrisasi (Guipúzcoa). 



Ci 

Malváceas. 

48.—LAVATERA MARITIMA, GOUAN. 

Cerro de S. Anton (Málaga). 
Murviedro. 

Aceríneas. 

49. — A C E R OPULIFOLIUM, V I L L . 

Pirineo aragonés N . v. Aaron Frecuente. 
Pirineo navarro. 
Cameros (Logroño). 

50.—AC. OPULIFOLIUM, V I L L . V . GRANATENSE, BOISS. 

Sierra de la Nieve (Ronda) N . v. Asar En la parte alta del Pinsapar. 

51.— A C . MONSPESSULANUM, L . 

Pirineo aragonés N . v. Ácirón. 
Provincia de Logroño N . v. Afre.—Sácere. 
Manurga (Alava). 
Sierra de Besantes (Burgos). 
Valle del Tiétar (Avila). 
S . Martin de Valdeiglesias (Madrid). N . v. Arce. 
Orillas del R. Guadarrama id. id. 
S . Martin de laMontiña (Toledo).. N . v. Ácere. 
Umbrías de Alcudia (Sierra-Morena). N . v. Azar. 

52.—AC. CAMPESTRE, LINN. 

Pirineo aragonés N . v. Aaron.—Escarron. 
Pirineo navarro. 
Provincias vascongadas. 
Provincia de Logroño N . v. Escarro.—Rompe-caldera.—Sácere. 

Sierra de Besantes (Burgos). 

53.—AC. PLATANOIDES, LINN. 

Benasque (partida de Senaria)... N . v. Áciron. 



Ampelideas. 

5 4 . — VITIS VINIFERA, LINN. 

Monte Yrisasi (Guipúzcoa) 
Provincia de Huesca N. v . Parriza.— 

Parra silvestre... Frecuente en los setos y á 
Sierra-Morena id. orillas de los rios y ar-
Provincia de Granada id. royos. 
Sierra de Córdoba id; 

Provincia de Madrid id. 

etc. etc. 

Coriarieas. 

55.—C0RIARIA MYRTIFOLIA, LINN. 

Almuñécar N. v . Reó.—Reores. 

—Emborracha ca
iras. En los setos y á orillas de 

Cercanías de Granada id. los rios y arroyos. 

Sierra de Estepona id. 

Graus (provincia de Huesca)— 

Celastríneas. 

5 6 . — CATHA EUROPEA, BOISS. 

Almuñécar.—Motril... N. v. Espino. —Espino car-

hinco En pizarras. 

El Palo (Málaga) Espino cambrón Encauzas. 

NOTA. Ocupa esta especie una estrecha faja de la costa, entre Almería y Málaga, 
teniendo suparaiso en el trozo comprendido entre Salobreña y Nerja. 

5 7 . — EVONYMUS EUROPJ3US, LINN. 

Monte Aezcoa (Navarra). 

Ajamil, Angunciana, etc. (Logroño). 

Benasque, Graus, Campo, etc. (Huesca). N. v. Bonetero. 

Manaría, Durango, etc. (Vizcaya). 

Monte Yrisasi (Guipúzcoa). 



Ilicineas. 

58 .—ILEX AQUIFOLIUM, LINN. 

Provincias vascongadas 
Provincia de Logroño N. v. Acebo 
Pirineo navarro Frecuente. 
Pirineo aragonés N. v. Cardón. — 

Gardonera 
Sierras de Algeciras y de Tarifa.. N. v. Acelo Frecuente, á orillas de los 

arroyos.—(Forma de ho
jas anchas, planas é iner
mes.) 

Rhamneas. 

59.—RHAMNUS ALATERNUS, LINN. 

Mañaria, Durango (Vizcaya). 
Manurga (Álava) N. v. Carrasquilla. 
Provincia de Logroño. 
Graus, Embun (Huesca) N. v. Carrasquilla. 
Murviedro. 
Solana del Pino (Sierra-Morena) Escaso. 
Sierra de Córdoba N. v. Sanguino Frecuente. 
Cercanías de Granada Escaso. 
Serranía de Ronda • Escaso. 
Sierras de Algeciras y Tarifa N. v. Sanguino Abunda.—(Forma arbores

cente, de hojas inermes.) 

Donde se le da el nombre vulgar de carrasquilla, se presenta la forma de hojas 
coriáceas, pequeñas y algo espinosas en los bordes. 

60 .—EH. ALPINA, LINN. 

Pirineo aragonés. 
Monte Aezcoa (Navarra). 
Monte de Cigoitia (Alava). 
Acharte (Vizcaya). 
Serranía de Cuenca. 

Serranía de Cuenca 

61 .—RH. PUMILA, LINN. 

• 

Frecuente. 

jhßffßM 



62 .—RH. MYRTIFOLIUS, W K . 

Sierra de la Nieve Adherido á los peñascos calizos. 
Sierras de Alfacár y de Dilar id. 

63 .—RH. LYCIOIDES, L I N N . 

Aznalcázar (Sevilla). 
Serranía de Ronda. 
Sierra de Córdoba. 
Sierra-Morena N. v. Artos. 
Dehesa de la Albufera. 
Murviedro N. v. Espino negro, 
Sierra de Salinas (Alicante) N. v. Espino. 
Monte de Villaviciosa (Madrid). 
Sorzano (Logroño). 

64 .—RH. VELÜTINÜS, BOISS. 

Frecuente. —En calizas. 
Escaso. —En calizas. 

Sierra de la Almijara 
Sierra de Dilar. 

6 5 . — R H . INFECTORIA, L I N N . 

Sierra de Alfacár. 
Graus, Boltaña (Huesca) N. v. Artos. 
Manurga (Alava). 

66 .—RH. CATHARTICA, L I N N . 

Pirineo aragonés 
Monte Aezcoa (Navarra) Frecuente. 
Provincia de Logroño 
Montes del Escorial 

67 .—FRÁNGULA VULGARIS, RCHB. 

Provincias vascongadas. 
Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño. 
Quejigar de Atares (Huesca) Muy escaso. 
Valle del Tiétar (Avila) N. v. Hediondo. 
Valle del Jerte y Sierra del Pior

nal (Cáceres) id. 
Sierra del Viso (Sierra-Morena).. id. 
Sierra de Tarifa N. v. Aullanillo. 



Terebintáceas. 

68.—PISTACIA TEREBINTHUS, LINN. 

Serranía de Ronda N . v. Cornicabra. 
Sierra de Córdoba id. 
Sierra-Morena id. 
Sierra de Salinas ( Alicante) id. 
Provincias de Cáceres, Toledo, Madrid y Avila. id. 
Graus, Boltaña. (Huesca) id. 
Sobron (Alava) id. 

69.—PIST. LENTISCUS, LINN. 

Sierra de Tarifa 
Serranía de Ronda 
Sierra de Córdoba 
Sierra-Morena 
Murviedro, Debesa de la Albufera, etc 
Sierra de Salinas (Alicante) 

70.—RHUS CORIARIA, L INN. 

Orillas del Guadalquivir (Sevilla) N . v. Zumaque. 
Sierra de Córdoba id. 
Provincia de Logroño id. 

Leguminosas. 

71.—ANAGYRIS FOETIDA, L I N N . 

Coin, Gaucin, etc. (Málaga) 
Sierra de Algeciras 
Aznalcázar ( Sevilla ) 
Murviedro (junto á las ruinas del Anfiteatro). 

72.— ULEX EUROPiEUS, L I N N . 

N . v. Lentisco. 
id. 
id. 

N. v. Lentisco. —Mata (en Almadén). 
N . v. Mata. 
N . v. Lentisco. 

En los setos y ribazos. 
id. 
id. 
id. 

Villarta. —Quintana (Logroño). 
Puertollano y Veredas (Sierra-Morena). 
dos trashumantes. 

—Quizá de semillas trasportadas por los gana-



7 3 . — U . N A N U S , SM. 

Provincias vascongadas N. v. Argoma. 

Pirineo navarro id. 

74 .—U. AUSTRALIS, CLEM. 

Provinciade Granada y Málaga. N. v. Aulaga Abundante. 

Provincia de Valencia N. v. Aulaga Mas escaso. 

(Murviedro. —Moxente, e tc) . . . 

75 .—U. BjETICUS, BOISS. 

Costa malagueña (entre Marbella y Estepona) N. v. Anlag a. 

Sierra de Estepona id. 
Puerto de Martínez (Málaga) id. 
Cercanías de Ronda y de Gaucin id. 

76.—u. (NEPA) BOIVINI, WEBB. 

Sierra de Algeciras. 
77.— CALYCOTOME VILLOSA, LINK. 

Sierra de Algeciras N. v. Érguenes. 
Sierra de Estepona . id. 
Costa malagueña (entre Marbella id. Abunda. 

y Estepona) id. 
Velez Málaga. —Gaucin id. 

78.—ADENOCARPUS DECOBTICANS, BOISS. 

Sierra de Alfacár N. v. Basca. Rascavieja. Escaso. 
Orillas del Genil (junto á 

Granada) Algunos ejemplares; sin duda, de semillas bajadas de 
Sierra-Nevada por las aguas. 

(«Sierra-Nevada (Trevólez). N. v. Rasca En Trevélez se aprovecha 
en monte bajo para combustible, y se siembra, no solo para ese aprovechamiento, sino 
también para cubrir el suelo y evitar el arrastre de las tierras por los torrentes».— 

Nota remitida por el Ingeniero D. Isidoro Maestre). 

7 9 . — A D E N . GRANDIFLORUS, BOISS. 

Serranía de Ronda Frecuente. 
Sierra-Morena Frecuente. 



8 0 . — A D E N . HISPAN1CUS, D C . 

Sierra de Guadarrama N . v . Oambroño. 

8 1 . — A D E N . INTERMEDIUS, D C . 

Valle del Tiétar (Avila). 

82.— SPARTITO JUNCEUM, LINN. 

Granada, Alfacár, Almuñecar, 

Orillas del Rio de Dilar, e t c . . . N . v . Qayumba. Frecuente. 

Málaga, Velez-Málaga, Alora, etc. id. 

Sierra de Córdoba id. 

8 3 . — SAROTHAMNUS B ^ T I C U S , W E B B . 

Algeciras, Ronda, Coin, etc N . v . Escobón Frecuente. 

Sierra de Córdoba id. Frecuente. 

8 4 . — S A R O T H . MALACITANOS, BOISS. 

Málaga, Cártama, Coin Frecuente. 

8 5 . — S A R O T H . WELWITSCHII,? B . E T . R . 

Sierra de Tarifa N . v . Escobón morisco. 

86. — S A R O T H . ERIOCARPUS, B . E T . R . 

Sierra de Córdoba 

Sierra-Morena (Almadén) 

Provincia de Cáceres (Sierra de Cáceres, Sierra del Pior- Frecuente. 

nal, Puerto de Miravete, etc) 

Valle del Tiétar (Avila) 

8 7 . — S A R O T H . VULGARIS, WIMM. 

Sierra-Morena N . v . Hiniesta Abunda. 

Valle del Tiétar N . v . Retama negra. Frecuente. 

Sierra de Piedrahita id. Frecuente. 

Valle del Jerte, Sierra del Piornal. N . v . Escoba Abunda. 



Sierra del Piornal N. v. Piorno 
Puerto del Pico id 
Sierra de Piedrahita N.v.Piorno. С'alabon. Abunda, entre 1 . 5 0 0 m y 

Galalon ser- 2 . 0 0 0 ю de altitud. 
rano 

Sierra de Guadarrama N. v. Piorno serrano. 

90.—ANTHYLLIS CYTISOIDES, LINN. 

Málaga (Ojén, Marbella, Estepo-
na, etc.) N . v . Mata llanca. 

A Hay da... 

Valencia (dehesa de la Albufera, Abunda. 
Murviedro, etc) N. v. Boj a llanca. 

Allayda... 

91 .—ERINACEA PUNGENS, BOISS. 

Sierra de Estepona 
Sierra de la Nieve Entre 1.400 m y 2 . 0 0 0 m . 
Dornajo (Sierra-Nevada) 
Serranía de Cuenca. 
Sierra de Salinas (Alicante) N.v. Q adira ó asien- _ 

to de pastor. (Según nota del Ingeniero 
D. Demetrio Perez Albert) 

Provincia de Logroño. (Sierra de Yerga) . . . N . v . Ulaga marina. 

Id. La Varga (Viguera). N. v. Matacabras. .. 

92.—COLUTEA ARBORESCENS, LINN. 

Puerto de Martinez (Mâlaga) 

Sierra de Salmas (Barranco de la Cueva) 

Escasa. 
Escasa. 

Escorial, Villaviciosa de Odón, etc N . v . Hiniesta de es

colas Abunda. 
Provincia de Logroño N. v. Escoba negra. 

Retama 

Pirineo navarro 

88.—SAROTH. CANTÁBRICOS, W K . 

Provincias vascongadas (Manurga, Murua, etc). 

89.—SAROTH PURGANS, GR. E T . GODR. 



Sierra de Algeciras Abunda. 

9 5 . — G E N . LINIFOLIA,, LINN. 

Sierra de Algeciras Abunda. 

Peñón de Gibraltar Abunda. 

9 6 . — G E N . BIFLORA, DC. 

Cercanías de Ronda (camino del Pinsapar) Frecuente. 

97 ,— GEN. UMBELLATA, P O I R . — ( G . EQUISETIFORMIS? SPACH) . 

Costas granadina y malagueña . . N . v . Bolina Abunda. 

Alora, Puerto de Martínez (Málaga) 

9 8 . — G E N . HÓRRIDA, DC. 

Pirineo aragonés (entre Campo y Benasque). N . v . EHzones. 

Peña de Oroel (en la cima) 

9 9 . — G E N . -WEBBII, SPACH. 

Sierra de Alfacár. 

100 .—GEN. BARNADESII GRAELLS. 

Sierra de Gredos N. v. CamMon Sube hasta unos 2 . 0 0 0 m . 

101 .—GEN. BOETICA, SPACH. 

Sierra-Nevada N . v . Piorno Abunda, junto á los peñones pi

zarrosos (micacita) de S. Fran

cisco 2 .500 m ; es menos abun

dante, á menor al t i tud, sobre 

las calizas (Dornajo, etc.) 

93 . —GENISTA CANDICANS, LINN. 

Málaga (Ojén, Marbella, Gaucin, e t c . ) Frecuente. 

9 4 . — G E N . ERIOCARPA, KUNZE. 



102.—GEN. TEIACANTHOS, BROT. 

Sierra de Estepona N. v. Aulaga Abunda. 

103.—GEN. TRIACANTHOS, V A R . GALIOIDES, SPACH. 

Sierra de Algeciras N.. v . Aulaga Abunda. 

i 

104.—GEN. HIRSUTA, VAHL. 

Sierra-Morena N. v. Aulaga Frecuente. 
Sierra de Córdoba id. 
Cáceres, Puerto de Miravete, etc. id. 

105.—GEN. HISPÁNICA, L I N N . 

Navarra (Puerto de Lusarreta) 
Provincias vascongadas (Manaría, Monte de Cigoitia, San 

Antonio de Urquiola, etc.) Frecuente. 
Logroño (Sierra de Yerga, etc.) N. v. Ulaguino Abunda. 

106.—GEN. SCORPIUS, D C . 

Provincia de Huesca (Graus, Peña de Oroel, 
S. Juan de la Peña, etc.) N. v. Aulaga Frecuente. 

Navarra (Pamplona, Urroz etc.) 
Alava (Manurga, Sobron, etc.) 
Provincia de Logroño N. v. Aulaga.—Ula-

ga. —Aliaga.... Frecuente. 
Valencia (Moxente, Onteniente, etc.) 
Alicante (Sierra de Salinas.).. N. v. Aulaga Frecuente. 
Alhama de Aragon. 
Aranjuez, etc., etc. 

107.—GEN. ANGLICA, LINN. 

Logroño (Moncalvillo). 
Cáceres (parte alta de la Sierra del Piornal). 
Serranía de Cuenca (en el Entredicho, Sierra de Valdemeca). 

108.—GEN. CINEREA, D C . 

Sierra de Alfacár N. v. Retama. 
Huesca (entre Atares y San Juan de la Peña). 
Sierra de Guadarrama. 



Ii 

109.—GEN. FLORIDA, L I N N . 

Sierra del Viso (Sierra-Morena). N. v. Piorno. 
Valle del Tiétar • N. v. Retama llanca. 
Cercanías del Escorial id. 
Valle del Corneja (Piedrahita).. id. 

110.—GEN. TINCTORIA, LINN. 

Navarra (Pamplona, Aoiz) Abunda. 
Álava (Manurga). 
Escorial. 

111.—GEN. PILOSA, LINN. 

Logroño (Sierra de Moncalvillo). 
Cuenca (Sierra de Valdemeca). 

112—GEN. LASIANTHA , SPACH. 

Sierra de Algeciras Frecuente. 
Sierra-Morena (Fuencaliente) Frecuente. 

113.—GEN. SAGITTALIS, LINN. 

Navarra (Puerto de Lusarreta). 
Huesca (Puerto de Sahun). 

I 

114.—RETAMA SPHOEROCARPA, BOISS. 

Costa malagueña y granadina N. v. Retama. 
Cercanías de Sevilla id. 
Serranía de Ronda id. 
Sierra de Córdoba id. 
Sierra-Morena id. 
Valencia (Moxente) id. 
Provincias de Madrid y Ciudad-Real. id. 
Estremadura id. 
Huesca (Graus) id. 

115.—CYTISUS ALBUS, LINK. 

Montes de Toledo 
Cáceres (Puerto de Miravete, 

Valle del Tiétar, etc). 

N. v. Piorno. 

N. v. Escoba llanca. Abunda. 



116.— C Y T . S E S S I L I F O L I U S , L I N N . 

Huesca (Graus, Campo, Oroel, S. Juan de la Peña, etc.) Frecuente. 

117. — C Y T . T R I F L O R U S ? L ' H E R . 

Sierra de Algeciras. Gaucin. 

1 1 8 . — C O R O N I L L A . E M E R U S , L I N N . 

Pirineo aragonés Frecuente. 

Navarra (Puerto de Lusarreta). 

1 1 9 . — C O R . J U N C E A , L I N N . 

Serranía de Eonda. 

Sierra de Córdoba. 
Sierra del Cambrón (Sierra-Morena). 
Moxente (Valencia). 

1 2 0 . — C O R . G L A U C A , L I N N . 

Sierra de Córdoba. 

1 2 1 . — C O R . C O R O N A T A , D C . 

Valencia (Murviedro, etc). 
Alicante (Villajoyosa, Sierra de Salinas, etc.) 

1 2 2 . — C O R . M I N I M A , D C . ( N O N L . ) 

Huesca (Jaca, Benasque, etc.) 
Navarra (Puerto de Lusarreta). 
Alava (Manurga, etc.) 
Logroño (Sorzano, Cameros etc.) 

1 2 3 . — H I P P O C R E P I S C O M O S A L I N N . 

Toledo (en los Cigarrales). 
Villaviciosa de Odón, etc. 

1 2 4 . — O N O N I S F R U T I C O S A , L I N N . 

Huesca (San Juan de la Peña). 



125.—ON. TRIDENTATA, L1NN. 

Logroño (Badarán y Nájera). 

126.—ON. REUTERI, BOISS. 

Pinsapar de Ronda Abunda en la «Cañada de 
las Animas» y forma 
grandes matas de l m , 
y l m ,50 de altura. 

127.— ON. ARAGONENSIS. ASSO. 

Sierra de Alfacár. 
Huesca (Benasque). 
Cuenca (Rincón de Uña). 

128.—ON. SPECIOSA, L A G . 

Cercanías de Granada. 

129.—ON. NATRIX, L I N N . 

Andalucía, Alicante, Mancha, Toledo, etc En numerosas fornas que 
varían principalmente en 
el tamaño de las hojas. 

130.—ASTRAGALUS CRETICUS, LAM. 

Sierra-Nevada (Dornajo, etc.) 
Sierra de la Nieve (Ronda). 

131.—ASTRAG. TUMIDUS, W I L L D . 

Mancha baja. 

132.—GLYCYRRHIZA GLABRA, LINN. 

Toledo (orillas del Tajo).. 
Logroño (orillas del Ebro) 

Regaliz, Orozuz, palo dulce. 
id. 



133. — DORYCNIUM SUFFRUTICOSUM, V I L L . 

Cercanías de Granada. 

Sierra de Alfacár. 

Sierra-Morena. 

Valencia (Murviedro, etc. ) 

Provincia de Madrid. 

Provincia de Logroño N. v. Escolon. 

Huesca y Navarra. 

etc., etc. 

134.—LOTUS R E C T U S , L I N N . 

Cercanías de Almuñécar. 

135.—L. H I R S U T U S , L I N N . 

Sobran (Alava). 

136.—CERATONIA SILIQUA, LINN. 

Se presenta subspontáneo y asilvestrado en las Sierras de Ojén y de Estepona, en 

los pinares de Cásulas (Sierra Almijara), y en otros puntos de Andalucía y de Valen

cia.—N. v. Algarrobo. 

Amygd aleas. 

137 .—AMYGD ALUS COMMUNIS, L I N N . 

Umbría de Alcudia (Sierra-Morena). N. v. Arzoilo.—Almendro. Asilvestrado. 

138.—PRUNUS SPINOSA, L I N N . 

Pirineo aragonés N. v. Endrino Frecuente en los setos. 

Pirineo Navarro. 
Provincias vascongadas. 
Provincia de Logroño N. v . Arañon. —Mará-

ñon . —Endrino Frecuente en los setos. 
Avila. (Pinar de Hoyoquesero, 

valle del Tiétar, etc.). N. v . Endrino. 

Bosques del Escorial id. 
Sierra-Morena (Cereceda, Fuencaliente, etc.) 



139.—PR. INSITITIA? LINN. 

Tajo de Pompeyo (Ronda). 

140.— CERÁSUS AVIUM, MOENCH. 

Sierra-Morena (Cereceda, etc.). N. v. Cerezo silvestre. 
Logroño (Sierra de Moncalvillo.) id. 

Pirineo navarro 
Huesca (Benasque). 

141.—CER. MAHALEB, MILL. 

Pirineo aragonés 
Logroño (Cameros). 
Provincias vascongadas. 

N. v. Pudriera Frecuente. 

Rosaceas. 

142. —SPIRiEA HYPERICIFOLIA , L I N N . 

Provincia de Logroño. 
Álava (Manurga, etc) 
Sierra de Besantes (Burgos). 

143. —ROSA SEMPERVIRENS, LINN. 

Cercanías de Almuñécar , En los setos 

144.—R. ARVENSIS, H U D S . 

Monte Aezcoa (Navarra). 

145.—R. POMÍFERA, HERRM. 

Pinar de Hoyoquesero (Avila). 

146.—R. TOMENTOSA, SM. 

Navarra (Montes de Aezcoa y de Roncesvalles). 
Logroño (Villarta Quintana). 



IQ 

147.— R . RUBIGINOSA, LINN. 

Pirineo aragonés. 

Cercanías del Escorial. 

Mancha baja (Corral-Rubio). 

Aranjuez. 

148.—R. SEPIUM, THUIL . 

Pirineo aragonés. 

Provincia de Logroño. 

Viso del Marqués (Sierra-Morena). 

149.—R. CANINA., LINN. 

Frecuente en todo lo recorrido por la Comisión. —Es la especie á que mas común 

mente se aplica el nombre vulgar de Escaramujo; en la Rioja se le dá el de Oalamlrujo 

150.—R. CANINA, VAR. HIRTELLA, G. ET G. 

Rioja (Grañon). 

151.—R. CANINA, VAR. PUBESCENS. 

Rioja (Grañon). 

152.— R . COLLINA, JACQ. 

Rioja (Grañon). 

153,—R. RUBRIFOLIA, VILL. 

Pirineo aragonés (Benasque). 

154.—R. PYRENAICA, GOUAN. 

Pirineo Navarro (Monte Aezcoa). 

Pirineo aragonés (Cercanías de Panticosa). 

155.—R. PIMPINELLIFOLIA, LINN. 

Sierra-Morena (Fuencaliente. —Solana del Pino) Escasa. 

Serranía de Cuenca (Rincón de Uña) Frecuente. 



SO 

156.—R. PIMPINELLIFOLIA, VAR. ADENOPHORA, G . ET Gr. 

Logroño (Villarta). 

157.—R. GRANATENSIS, W K . 

Sierra de Alfacár. 

158—RUBUS I D ^ U S , LINN. 

Pirineo aragonés N . v . C/iordónes Frecuente. 

Pirineo navarro (Monte Aezcoa). 

159.— R U B . DÜMETORUM, W . ET N . 

Villaviciosa de Odón (Madrid). 

Logroño (Angunciana, Calahorra, etc.) 

160 .—RUB. THYRSOIDEUS, WIMM. 

Pirineo aragonés. 

Logroño. 

161 .—RUB. TOMENTOSUS, BORCKH. 

Peña de Oroel (Jaca). 

Logroño (Cameros). 

1 6 2 . — R U B . DISCOLOR, W . ET N . ( ß . HISPAN1CUS, \ V K . ) 

Esta es la Zarza común, frecuentísima en España, especialmente en su mitad 

meridional. Otto Kuntze, en su novísimo trabajo («Reform der deutschen Brom

beeren», Leipzig, 1867.) sobre este difícil género, incluye esta especie en su «Rubus 

sanctus, Schreb. var . amsenus.» 

Pomáceas. 

163.—COTONEASTER GRANATENSIS, BOISS. 

Sierra-Nevada (Valle del Infierno). 

164.—COT. TOMENTOSA, LINDL. 

P/irineo aragonés (Benasque, Peña de Oroel, 
San Juan de la Peña e tc . ) . N . v . Griñolera. Frecuente. 



165.—PYRUS COMMUNIS, L I N N . 

Alava (Monte de Cigoitia) N. v. Piruétano. 

166.—P. COMMUNIS, V A R . PYEASTER, W A L L R . — F O R M . BREVIPETIOLATA. 

Vizcaya (San Antonio de Urquiola). 

167.—P. COMMUNIS, V A R . MARIANA, W K . 

Sierra-Morena (Almaden, Fuen-

caliente, etc.) N. v. Piruétano... Abunda. 

Cáceres (Sierra de San Pedro, etc. ) N. v. Galapero Abunda. 

168,—MALUS COMMUNIS, POIRET . 

Navarra (Monte Aezcoa). 

169.—MAL. ACERBA, MERAT. 

Pirineo aragonés N. v. Manzanera. 
Navarra (Monte Aezcoa). 
Alava (Monte de Cigoitia). 
Vizcaya (Durango). 
Logroño (Moncalvillo, Cameros,etc.) N. v. Maguillo. 
Bosques del Escorial N. v. Ma giallo.—Maulo. 
Cáceres (Sierra del Piornal.) 

170.—SORBUS A R I A , CRANTZ. 

Pirineo aragonés N. v. Modera. 
Pirineo navarro. 
Peña Gorbéa. 
Logroño (Moncalvillo, etc.) N. v. Mostajo. 
Sierra de Besantes (Burgos) N. v. Peral de Monte. 
Serranía de Cuenca N. v. Mostajo. 

171.—SORB. AUCUPARIA, LINN. 

Pirineo aragonés 
Pirineo navarro. 
Peña Gorbéa. 

N. v. Serial. 
N. v. Fresno silvestre. 



Logroño (Sierra de Yerga, Mon-
calvillo, etc.) N. v. Pomol bordo. —Mostajo. 

Sierra de Gredos N. v. Gerbellon. 
Sierra de Guadarrama. 

172.—SORB. TORMINALIS, CRANTZ. 

Pirineo aragonés (Laspuña, etc.) 
Provincias vascongadas (Monte Yrisasi, etc. ) 
Logroño (Sierra de Yerga, Cameros, etc.) 
Umbría de Alcudia (Sierra-Morena). N. v. Mostajo. 

173.— AMELANCHIER VULGARIS, MOENCH. 

Pirineo aragonés N. v. Cwmiera. 
Navarra (Aoiz, etc.) 
Provincias vascongadas (Durango, etc.) 
Logroño (Cameros, etc. ) 
Sierra de Besantes (Burgos). 
Serranía de Cuenca N. v. Quillomo.— 

Guülomera Frecuente. 
Sierra-Nevada (Dornajo, Trevenque, etc.) 
Sierras de Alfacár y de Dilar N. v. Durillo. 

174,— CRATAEGUS GRANATENSIS, BOISS. 

Sierra-Nevada. 

175.— CRAT. BREVISP1NA, KUNZE. 

Sierras de Algeciras y de Tarifa. 

176.— CRAT. OXYACANTHA, L I N N . 

Álava (Monte de Cigoitia). 

177.—CRAT. MONOGYNA, JACQ. 

Andalucía, Estremadura, ambas Castillas, 
Aragon, Navarra, etc Frecuente en los setos y á orilla de los 

rios y arroyos, con los nombres vul
gares de Espino, Espino albar, Espino 
majuelo, etc. En la Rioja se le llama 
también Esmero, Espino bizcobeño. 



Granateas. 

178. — P U N I C A GRANATUM, LINN. 

Andalucía (Almuñécar, Granada, etc. N. v. Granado. Asilvestrado, en los setos. 

Mirtáceas. 

179,—MYRTUS COMMUNIS, L I N N . 

Sierra de Algeciras N. v. Arrayan. 

Serranía de Ronda id. 
Sevilla, Cordoba, etc id. 
Sierra-Morena id. 
Provincias de Valencia y Alicante. N. v. Murta. 

Orillas del Guadalquivir (Córdoba, etc.) N. v. Taray. — Tarage. 

181.—TAM. AFRICANA, POIRET. 

Provincia de Málaga (Orillas del Genál, del Guadiaro, etc.). N. v. Tarage. 

Grosularieas. 

182.—RIBES UVA-CRISPA , LINN. 

Pirineo aragonés (cerca de Panticosa). 

Serranía de Cuenca (Tragacete) N. v. Zarramonera. 

Tamariscineas. 

180.—TAMARIX ANGLICA, W E B B . 

Orillas del Tajo (Aranjuez, etc.) 
Orillas del Ebro (Rioja) 

N. v. Taray. 
N. v. Tamariz. — Tamarice. 

183.— RIB. ALPINUM, L I N N . 

Pirineo aragonés. 
Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño (Cameros). 
Serranía de Cuenca (Tragacete). N. v. Calderilla. 



Umbelíferas. 

184.—BUPLEURUM FRUTTCOSUM, L I N N . 

Cercanías de Granada N. v. Bupleiro. 
Eonda (Cueva del Gato) id. 

185.—BUPL. SPINOSUM, LINN. 

Sierra de Alfacár. 
Sierra-Nevada (hasta en el Dornajo). 

186.—BUPL. GIBRALTARICUM, LAM. 

Serranía de Ronda N. v. GucMleja... En ribazos y en peñascos 
calizos. 

Sierra de Dilar id. 

187.—BUPL. FRUTICESCENS , L I N N . 

Valencia (Murviedro, etc.). 

Hederaceas. 

188.—HEDERÁ HELIX, LINN. 

Andalucía, Castilla, Aragon, etc., etc. N. v. Yedra. 

Corneas. 

189.—CORNUS SANGUÍNEA, LINN. 

Cercanías de Granada Escaso. 

Sierra de Alfacár Escaso. 
Provincia de Logroño N. v. Sanguiñuelo. 
Pirineo aragonés N. v. Banguim Frecuente en los setos. 
Provincias vascongadas 
Navarra 

Lorantaceas. 

190.—VISCUM LAXÜM, B . ET R . 

Sierras de Guadarrama y Gredos. N. v. Muérdago Sobre los pinos. 



191.—VISO. ÁLBUM, L I N N . 

Pirineo aragonés N . v. Visco.—Vis

que Sobre los pinos. 
Navarra (Monte Aezcoa) Sobre el «Sorbus aria.» 
Álava (Manurga) Sobre el «Cratasgus mo-

nogyna.» 
Logroño (Moncalvillo) N . v. Muérdago y 

Almuérdago Sobre el«Sorb. aucuparia.» 
Burgos (Sierra de Besantes) Sobre los Seriales, Arces 

y Tilos. 

192.—VISO. CRUCIATUM, SIEB. 

Cercanías de Sevilla, Utrera, 
Eonda. , etc N . v. Marojo Abunda sobre los olivos vie

jos y mal cuidados. 
Pinsapar de Eonda Sobre el «Crat. monogyna.» 

Caprifoliáceas. 

193.—SAMBUCUS N I G R A , LINN. 

Andalucía, Estremadura, Casti
lla , x\ragon, Navarra, provin
cias vascongadas N . v. Saúco Frecuente. 

194.—SAMB. RACEMOSA, LINN. 

Pirineo aragonés. 
Navarra (Monte Aezcoa). 

195.—VIBURNUM TINUS, LINN. 

N . v. Durillo. 
id. 

N . v. Barladija.—Barb" arija. 

N . v. Durillo. 

Serrania de Ronda 
Sierra de Cordoba 
Sierra - Morena ( Fuencaliente, 

Sierra del Viso, etc.) 
Sierra de Salinas (Alicante). 
Valle del Tiétar (Avila) 
Sierra de Besantes (Biirgos). 
Puerto de Miravete (Càceres). 



196.—VIB. 0 P U L U S , LINN. 

Pinar de Hoyoquesero (Avila). 
Burguete (Navarra). 
Durango (Vizcaya). 
Monte Yrisasi (Guipúzcoa). 

197.—VIB. LANTANA, LINN. 

Sierra de Alfacár Escaso. 
Serranía de Cuenca N. v. Morrionera... Frecuente 
Pinar de Hoyoquesero (Avila). 
Provincia de Logroño. 
Sierra de Besantes (Burgos). 
Manurga (Alava). 
Pirineo aragonés N. v. Vetilaina.— 

Vitilaina Frecuente 

198. —LONICERA PERICLYMENUM, LINN. 

Provincias vascongadas. 
Navarra (Monte Aezcoa). 
Provincia de Logroño N. v. Madreselva. 

199.—LON. HISPÁNICA, B . ET R . 

Andalucía N. v. Madreselva. 
Sierra-Morena id. 
Provincias de Madrid y Toledo.. id. 

200.—LON. ETRUSCA, SANTI . 

Andalucía N. v. Madreselva. 
Sierra-Morena id. 
Provincias de Madrid, Logroño, 

Huesca, Álava, etc id. 

201 .—LON. IMPLEXA, A I T . 

Andalucía N. v. Madreselva. 
Sierra-Morena id. 
Provincias de Alicante y Valencia. id. 
Provincia de Logroño id. 
Huesca (Graus) id. 



2 0 2 . — L O N . SPLENDIDA, BOISS. 

Sierras de Alfacár y de Dilar N . v . Madreselva. 

2 0 3 . — L O N . PYRENAICA, LINN. 

Pirineo aragonés. 

2 0 4 . — L O N . XYLOSTEUM, LINN. 

Pirineos aragonés y navarro. 

Provincias vascongadas. 

Provincia de Logroño. 

Sierra de Besantes (Burgos). 

Serranía de Cuenca. 

2 0 5 . — L O N . ARBÓREA, BOISS. 

Sierra-Nevada. 

Rubiáceas. 

206.— PUTORIA CALABRICA, PERS. 

Sierra de la Almijara Frecuente en los ribazos y 

Cerro de S. Anton (Málaga) en los peñascos, princi-

Sierras de Dilar y de Alfacár pálmente en los calizos. 

Cercanías de Granada 

Compuestas. 

207.—KENTROPHYLLUM ARBORESCENS, HOOK. 

Cercanías de Almuñécar y de Málaga. N . v . Gardo lechero. 

208. — STiEHELINA DUBIA, L I N N . 

Cercanías de Cannona. 

Provincia de Huesca. 

209.— ST/EH. BOETICA, D C . 

Sierra de Estepona. 



210.—INULA VISCOSA, A I T . 

Andalucía N.. .y.. Altaíaea..'.. Frecuente. 

Valencia y Aragón N. v. Olivarda Frecuente. 

211 . —HELICHRYSUM STOECHAS, LINN. 

Sierra-Morena N. v. Siemprevivas .—Manzanilla. 

Andalucía, Estremadura, Casti
lla, Alicante, Valencia, Ara
gón , Rioja, etc N. v. Siemprevivas. 

212.—H. SEROTINUM, BOISS. 

Aznalcázar (Sevilla). 
Pinsapar de Ronda. 
Sierra deAlfacár N. v. Humeon. 

213.—SANTOLINA CHAMiECYPARISSUS, LINN. 

Pirineo aragonés. 
Navarra. 
Rioja N. v'. Meaperros. 
Mancha baja, 

etc. 

214.—SANT. ROSMAR1NIFOLIA, L I N N . 

Andalucía, Castilla, Rioja, e tc . . N. v. Meaperros. 

215.—ASTERISCUS MARITIMUS, MOENCH. 

Costas granadina y malagueña. 

216.—ARTEMISIA BARRELIERI, BESS. 

Cercanías de Almuñécar Abunda. 

217.—AT. GLUTINOSA, GAY. 

Provincias de Granada, Madrid, 
Ciudad-Real, Avila, etc N. v. Escobilla. 



218.— A R T . ARAGONENSIS, L A M . 

Huesca, Barbastro, etc. 

219,—SENECIO LINIFOLIUS, LINN. 

Provincias de Granada y Málaga. 

220. —PHAGrNALON RUPESTRE , D C . 

Cerro de S. Antón (Málaga), etc. 

221.—PH. S A X A T I L E , C A S S . 

Serranía de Eonda, etc. 

Vaccinieas. 

222. — VACCINIUM MYRTILLUS , L INN. 

Pirineo aragonés. 
Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño N . v. A navio,. 

223.—VACC. ULIGINOSUM, L Í N N . 

Panticosa (cerca de los «Ibones de Brachimaña.») 

Ericáceas. 

224.—ERICA TETRALIX , L INN. 

Sierra-Morena (Fuencaliente) Muy escasa. 

Pirineo navarro. 

225.—ER. UMBELLATA, LINN. 

Sierra-Morena N . v. Mogariza— Abunda. 
Cáceres (Sierra del Piornal, Puerto de Miravete, etc.). 

226.—ER. SCOPARIA, L INN. 

Sierra-Morena N . v. Brecina Abunda. 
Sierra del Piornal. 



Provincia de Logroño 
Sierra de Besantes (Burgos) 

Provincias vascongadas . . . 

N . v . Biércol Abunda ; son frecuentes los 

ejemplares albinos. 

Serranía de Cuenca (Sierra de Valdemeca). 

Sierra de Besantes (Burgos). 

Provincia de Logroño N . v . Berozo. 

2 2 7 . — E R . MEDITERRANEA, LINN. 

Sierra de Estepona. 

2 2 8 . — E R . STRICT A ? DON. 

Sierra de la Àlmijara. 

229 .—ER. AUSTRALIS, LINN. 

Sierra de Algeciras. 

Gaucin (Ronda). 

Sierra-Morena N . v . Brezo rubio. 

Cáceres (Sierra del Piornal, Puerto deMiravete, etc.) 

Serranía de Cuenca (Sierra de Valdemeca). 

Provincia de Logroño N . v . Berozo negro .—Berozo negrillo. 

2 3 0 . — E R . ARBOREA, L I N N . 

Sierras de Algeciras y de Tarifa Abunda. 

Sierra de Estepona. 

Sierra de Córdoba. 

Sierra-Morena N . v . Brezo Manco. Abunda. 

Cáceres (Puerto de Miravete, v a 

lle del Jerte, Sierra del Pior

na l , etc.) 

Provincia de Logroño N . v . Berozo blanco. 

—Berozo macho. Abunda. 

Provincias vascongadas (Duran-

go, Peña Gorbéa, Monte Yrisasi). 

2 3 1 . — E R . MULTIFLORA, L I N N . 

Valencia (Murviedro, Dehesa de 

la Albufera, etc.) N . v . Petorra.—Petorrera. 

2 3 2 . — E R . V A G A N S , LINN. 



233.—ER. LUSITANICA, RUDOLPHI. 

San Martin de la Montiña (Toledo) (Recogida y regalada á la 
Comisión por el Inge
niero D. Juan José Mu
ñoz) . 

234. — E R . CINEREA, L I N N . 

Provincias vascongadas. 
Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño. 
Sierra de Besantes. 

etc. 
235.—ER. CILIABIS, L I N N . 

Provincias vascongadas (Durango, Manaría, Monte Yrisasi, etc.). 

236.—CALLUNA VULGARIS, SALISB. 

Sierra de Algeciras N. v. Brezo. 
Sierra de Estepona id. 
Sierra-Morena id. 
Valle del Tiétar (Avila) id. 
Sierra del Piornal (Cáceres) id. 
Serranía de Cuenca id. 
Sierra de Besantes (Burgos) id. 
Provincia de Logroño N. v. Biércol.—Biércol merino. 
Provincias vascongadas. 
Pirineo navarro y aragonés. 

237.—DABOECIA POLIFOLIA, DON. 

Pirineo navarro. 
Provincias vascongadas. 
Provincia de Logroño. 
Sierra de Besantes. 

238.—ARBUTÜS UNEDO, L I N N . 

Andalucía, Estremadura,Castilla. N. v. Madroño. — 
Madrona.. Abunda. 

Valencia (Murviedro, etc.) N. v. Albor sera. 
Alicante (Sierra de Salinas) N. v. Madroño. 



239.—ÀRB. UVA-URSI , L I N N . 

Sien-a de Alfacár N. v. Manzanillo. 
Serranía de Cuenca N. v. Gaynha. 
Sierra de Guadarrama . id. 
Sierra de Besantes (Burgos) id. 
Sierra de Yerga (Logroño) N. v. Uruga. 
Pirineo aragonés N. v. Buixereta. 

240. —RHODODENDRON FERRUGINEUM, LINN. 

Pirineo aragonés N. v. Buio ? Sube hasta 2.500 m . 

241.—RHOD. PONTICUM, L I N N . 

Sierras de Algeciras y de Tarifa. N. v. Hojaranzo... Abunda, en las cañadas. 

Oleáceas. 

242.—OLEA OLEASTER, L . ET H . 

Andalucía N. v. Acebnche Frecuente. 

243. — LIGUSTRUM VULGARE, LINN. 

Serranía de Cuenca N. v. Matalomhres (en Tragacete). 
Provincia de Madrid N. v. Aligustre. 
Provincia de Logroño N. v. Olivastro. 
Sierra de Besantes (Burgos). 
Provincias vascongadas. 
Pirineo aragonés (Graus, etc.) 

244.—PHILLYREA ANGUSTIFOLIA, LINN. 

Andalucía N. v. Laliérnago. — 
Ladierna... Abunda. 

Sierra-Morena id. 
Estremadura id. 
Valencia, Alicante N. v. Alaiem. 
Provincia de Madrid. 
ValledelTiétar (Avila). 

Provincia de Logroño N. v. Borio. 
Provincias vascongadas (Manaría, etc.) 



2 4 5 . — P H . MEDIA, L I N N . 

Sierras de Algeciras y de Tarifa. N . v . Agracejo Frecuente. 

Sierra de Estepona. id . 

Sierra-Morena id. 

Sierra de Besantes (Burgos). 

S. Antonio de Urquiola (Vizcaya). 

2 4 6 . — P H . LATIFOLIA, LINN. 

Sierras de Algeciras y de Tarifa.. N , v . A gracejo. 

Puerto de Martinez (Malaga) id. 

Sierra-Morena id. 

S. Antonio de Urquiola (Vizcaya). 

2 4 7 . — F R A X I N U S OXYPHYLLA, BIEB. 

Sierra-Morena.' 

Valle del Tiétar 

Orillas del Rio Guadarrama 

Bosques del Escorial 

Serranía de Cuenca 

Cáceres (Sierra del Piornal, valle 

del Jerte, etc.) 

Cercanías de Jaca 

Manurga (Álava) 

e tc . 

248.— F R A X . EXCELSIOR, LINN. 

Pirineo aragonés N . v . Frágino .—Fresno. 

Pirineo navarro. 
Provincias vascongadas. 

Provincia de Logroño N . v . Fresno. 

Jazmíneas. 

N . v . Fresno Frecuente. 
id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

249. —JASMINUM FRÜTICANS, LINN. 

Andalucía, Estremadura, Casti

l la , etc N . v . Jazminorro. 

Sobron (Álava) 



Apocynaceas. 

250 .—VINCA MINOR, L I N N . 

S. Juan de la Peña (Huesca). 

2 5 1 . — V I N O . MEDIA, L . ET H . 

Sierra de Algeciras. 

Cerro de S. Anton (Málaga). 

Cercanías de Almuñécar N . v . Jazminicos. 

Cercanías de Granada. 

Serranía de Ronda. 

Cáceres (Jarandilla). 

Cuenca (Hoz del Huécar). 

252.—NERIUM OLEANDER, L I N N . 

Andalucía, Estremadura N . v . Adelfa Frecuente, á orilla de los 

Valencia, Alicante N . v . Baladre r iosy arroyos. 

En la parte de Sierra-Morena, divisoria entre las provincias de Jaén y de Ciudad-

Real , se halla la Adelfa mezclada con los Tai/mijos, encontrando ahí la primera espe

cie su límite septentrional respecto al meridiano de Madrid. 

Borragineas. 

253 .— LITHOSPEllMUM FRUTICOSUM, L1NN. 

Serranía de Ronda. 

Murviedro. 

Sierra de Salinas (Alicante) N . v . Ralo de Gato. 

2 5 4 . — L I T H . PROSTRATUM, LINN. 

Cáceres (Sierra del Piornal). 

2 5 5 . — L I T H . OLEiEFOLIUM, L A P . 

Pirineos orientales (Gerona). 



Solanáceas. 

256.—SOLANUM SODOMOEUM, LINN. 

Cercanías de Algeciras y de Tarifa. N. v. Manzanillas ó Pelotillas del Diablo. 
Valencia (Dehesa de la Albufera). 

257.—SOL. DULCAMARA, L I N N . 

Andalucía, Castilla, Aragon, Rioja, etc En los setos y á orilla de los 
arroyos. 

258,— WITHANIA FRUTESCENS, P A Q . 

Cercanías de Almuñécar, de Velez-Málaga y de Carmona. Frecuente en setos y ri
bazos. 

259.—LYCIUM E U R O P I U M , LINN. 

Andalucía, Castilla, Estremadu-
ra, Aragon, etc N. v. Cambronera.. Frecuente, formando setos 

vivos. 

260.—LYC. AFRUM, LINN. 

Cercanías de Alicante. 

Escrofulariaceas. 

261. —DIGITALIS OBSCURA, L I N N . 

Cercanías de Granada N. v. Crugia 

Sierra de Alfacár id. 
Valencia (Murviedro, Quatreton-

da, etc.) N. v. Clavellina borde. 
Alicante (Sierra de Salinas) N. v. Corogia. 
Serranía de Cuenca id. 

262.— D I O . LACINIATA, LINDL. 

Sierra de Estepona. 
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Labiadas. 

263.— LAVANDULA DENTATA , LINN. 

Entre Almuñécar y Nerja. 

264.—LAY. STOECHAS, L I N N . 

Andalucía, Estremadura, Valen-
• cía, Castilla la Nueva N. v. Cantueso. — Tomillo iorriqtiero, en Almadén. 

265.—LAV. PEDUNCOLATA, C A Y . 

Andalucía, Estremadura, Casti
lla, Eioja N. v. Cantueso. —Tomillo, en Cáceres. 

Tomillo borriquero, en Almadén. 

De ambos Cantuesos suelen hallarse ejemplares albinos.—Se encuentran mezcla
das las dos especies en varias localidades, pero, en general, la «Lav. stoechas» 
avanza mas al Mediodía, y la « L. pedunculata » mas al Norte. 

266.—LAV. MULTIFIDA, LINN. 

Costas granadina y malagueña.. N. v. Alhucemilla.. Abunda. 

267.—LAV. L A N A T A , BOISS. 

Cercanías de Grauada 
Sierra de Dilar 

N. v. Alhucema. 
id. 

268.—LAV. SPICA, DC. 

Cercanías de Granada 
Sierra de Alfacár 
Sierra de Salinas (Alicante) 
Serranía de Cuenca 

N. v. Espliego. 

N. v. Alhucema. 
id. 

id. 

269.—LAV. V E R A , D C . 

Pirineo aragonés 
Provincia de Logroño 

N. v. E spigai. 
N. v. Espliego. 



270. —CORIDOTHYMUS CAPITATUS, RCHB. 

Costas granadina y malagueña.. N. v. Tomillo. 
Cercanías de Sevilla, Carmo-

na, etc id. 

271.— THYMUS MASTICHINA, LINN. 

Andalucía, Extremadura, Casti
l la, etc N. v. Mejorana. 

272.—TH. VULGARIS, LINN. 

Pirineo aragonés (Oroel, e t c . ) . . . N. v. Tomillo. 
Provincia de Logroño id. 
Serranía de Cuenca id. 
Aranjuez, etc id. 

273.—TH. ZYGIS, LINN. 

Andalucía, Castilla, etc N. v. Tomillo salsero.—Tomillo aceitunero. 

274.—TH. iESTivus, REUT. 

Cercanías de Murviedro. 

275.—TH. SERPYLLUM, L . V A R . ANGUSTIFOLIUS, W K . 

Pirineo aragonés (entre « Fiscal y Yebra »). 

276.—THYM. PIPERELLA, LINN. 

Murviedro, Moxente , Ontenien-
te, etc N. v. Timó. 

277.—TH. FUNKII , coss. 

Villajoyosa (Alicante). 

278.—SALVIA HISPANORUM, LAG. 

Sierra-Nevada (hasta el «Cortijo 
déla Víbora.) N. v. Salvia. 

Sierra de Alfacár y de Dilar id. 
Serranía de Cuenca id. 



279. —ROSMARINUS OFFICINALIS, L I N N . 

Andalucía, Extremadura, Valen

cia, Alicante, Castilla, Aragón. N . v . Romero. 

280.—BALLOTA HIRSUTA, BTH. 

Andalucía Frecuente en setos y ribazos. 

281.—PHLOMIS PURPUREA, L I N N . 

Andalucía N . v . Matagallos... Frecuente. 

Valencia, Alicante N . v. .Matagallo. •.. Mas escasa. 

282.— PHLOM. LYCHN1TIS, LINN. 

Andalucía, Castilla, etc Bastante leñosa en las locali

dades mas meridionales; 

casi herbácea en las demás. 

283,—TEUCRIUM FRUTICANS, LINN. 

Andalucía, Sierra-Morena N . v . Olwilla. 

2 8 4 . — T . PSEUDO-CHAMiEPYTIS, L I N N . 

Sierra-Morena Apenas leñoso. 

2 8 5 . — T . CAPITATUM, LINN. 

Andalucía, Alicante, etc Apenas leñoso. 

286 .—SATUREJA MONTANA, LINN. 

Provincia de Huesca (Jaca, Yebra). 

287.—SIDERITIS HIRSUTA, L I N N . 

Sierra-Morena. 

Aranjuez, etc. 

2 8 8 . — S I D . LEUCANTHA, CAV. 

Villajoyosa (Alicante). 



289.— SID. HYSSOPIFOLIA, LINN. V A R . ANGUSTIFOLIA , W K . 

Cercanías de Panticosa. 

Globularieas. 

290 .—GLOBULARIA ALYPUM, LINN. 

Sierra del Cambrón (Sierra-Morena). 
Valencia (Murviedro, Quatreton-

da, etc.) N. v. Marieta.—Murtereta. 
Alicante (Sierra de Salinas) N. v. Sevillanas. 

Plantagíneas. 

291.—PLANTAGO CYNOPS, L I N N . 

Andalucía. 

Castillas, Aragón N. v . Zaragatona. 

Salsolaceas. 

292. —ATRIPLEX HALIMUS, L I N N . 

Motril, Almuñécar, etc N. v. Orzaga Entre los peñascos próxi
mos al mar. 

293.—SALSOLA WEBBII , MOQ. 

Cercanías de Motril. 

Dapnnoideas. 

294.—DAPHNE LAUREOLA, LINN. 

Pinsapar de Ronda Abunda; y con ella lavar. 
latifolia, Coss. 

Pirineo aragonés. 
Provincias vascongadas', provincia de Logroño, etc. 

295.—D. MEZEREUM, L I N N . 

Pirineo aragonés (Benasque, Hecho). 



296.—D. CNEORUM, LINN. 

Pirineo aragonés (Puerto de Sahun). 

297.—D. GNIDIUM, L I N N . 

Andalucía N. v. Torvisco. — Frecuente. 
Torovisco.. 

Extremadura id. 
Castilla la Nueva id. 
Valencia N. v. Matapoll. 
Eioja N. v. Matagallina. 

298.— THYMELyEA. HIRSUTA, ENDL . 

Costas granadina y malagueña.. N. v. LecMina Abunda. 
Costas de Valencia y Alicante... N. v. Palmerina.— 

Boj a marina. 

299.—THYM. CANESCENS, ENDL. 

Entre Marbella y Estepona Frecuente. 

300.—THYM. TARTONRAIRA, ALL. V A R . ANGUSTIFOLIA, W K . 

Sierra de Salinas (Alicante) N. v. Bufalaga. 

301.—THYM. TINCTORIA, ENDL. 

Pinar del Coto (Villena) N. v. Bufalaga. 

302.—THYM. CALYCINA, MEISSN. V A R . GLABRA, LOE. 

Cercanías de Benasque (Huesca). 

303,—TH. CALYCINA, M. VAR. PILOSA, LOE. 

S. Juan de la Peña (Huesca). 



Lauríneas. 

304 .—LAURUS NOBILIS, LINN. 

Sien-a de Algeciras : N . v . Laurel Frecuente, á orilla de los 

arroyos. 

Monte Yrisasi, Pasages (Guipúzcoa) Asilvestrado, si no espon

táneo . 

Santaláceas. 

305.—OSYEIS ALBA, L I N N . 

Andalucía, Castilla, Aragon, etc. N . v . Guardalobo .—Retama blanca. 

306 .—OS. LANCEOLATA, HÖCHST. 

Cercanías de Almuñécar. 

Cerro de S. Anton (Málaga). 

Villajoyosa (Alicante). 

Dehesa de la Albufera (Valencia). 

Eleagneas. 

307 .—EL.EAGNUS ANGUSTIFOLIA, LINN. 

Andalucía N . v . Pangino. — 

Árbol del Paraíso. 

Rioja (Calahorra) Asilvestrado? 

Aristoloquieas. 

308.—ABISTOLOCHIA BÜ2TICA, LINN. 

Costas granadina y malagueña . . N . v . Candiles 

Sierra de Estepona id. Frecuente en los setos. 

Cueva del Gato (Ronda) id. 

Euforbiáceas. 

309. —MERCURIALIS TOMENTOSA, L I N N . 

Serranía de Ronda. 

Sierra de Alfacár. 

Valencia (Murviedro, Moxente). 

Logroño (Calahorra). 



310. —SECURINEG A. BUXIFOLIA, MÜLL. 

Sierra-Morena N. v. Tamujos Frecuente en las orillas de 
Mancha baja id. los rios y arroyos. 
Provincia de Cáceres id. 

311.—RICINUS COMMUNIS, L I N N . 

Costas granadina y malagueña.. N. v. Ricino Asilvestrado, á orilla de los 
caminos y huertos. — 
Árbol aqui, yerba en el 
Norte de España. 

312.— BUXUS SEMPERVIRENS , LINN. 

Pirineo aragonés.. N. v . Bm& Abundantísimo. 

Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño N. v. Boj. 
Sierra de Besantes (Burgos) id. 
Serranía de Cuenca id. 
Sierra de Salinas (Alicante) Escaso ; en la cima. 

Ficaeeas. 

313.—FICUS CARICA, LINN. 

Serranía de Ronda N. v. Higuera sil
vestre Asilvestrada? 

Sierra-Morena id. 
Pirineo aragonés id. 

Geltideas. 

314.—CELTIS AUSTRALIS, LINN. 

Cercanías de Granada N. v. Almez. 

Sierra de Córdoba id. 
Sierra-Morena id. 
Valle del Jerte (Cáceres) id. 
Huesca (Barbastro, Boltaña, etc. ) N. v. Latonero. —Alalonero. 



Ulmáceas. 

315.— ULMUS CAMPESTRIS, L I N N . 

Andalucía, Extremadura, Casti

llas, Aragón, etc N . v . Olmo.—Álamo 

negro. —Negrillo. En las cañadas y á orilla de 

los rios. — Procede, con 

frecuencia, de siembras 

y plantaciones. 

316.— U . MONTANA, SM. 

Pirineo aragonés N . v . Olmo Escaso. 

Serranía de Cuenca id. Escaso. 

Gupulíferas. 

317.— FAGUS SYLVATICA, LINN. 

Pirineo aragonés N . v . Haya.-Fago. 

Hayuco. —Faíeta 

(el fruto) Abunda; forma extensos 

rodales. 

Pirineo navarro Montes extensos, en cali

zas, margas y pizarras 

arcillosas. 

Provincias vascongadas 

Provincia de Logroño N . v . Haya Forma rodales. 

Sierra de Besantes (Burgos) id 

Segovia (Riofrio de Riaza) id 

318. —CASTANEA VESCA, GiERTN. 

Sierra de Córdoba N . v . Castaño. 

Sierra del Viso (Sierra-Morena).. id. 

Valle del Tiétar (Avila) id. 

Cáceres (Valle del Jerte, Sierra 

del Piornal, etc.) id. 

Provincias vascongadas. 

319.— CORYLUS AVELLANA, L I N N . 

Pirineo aragonés y navarro. N . v . Avellano— Frecuente. 



321.—Q. I L E X , L . V A R . CALYCINA, POIRET. 

Valle de Alcudia (Sierra-Morena). 

322 .—Q. SÚBER, LINN. 

Sierras de Algeciras y de Tarifa. 

Costa malagueña 

Sierra de Córdoba 

Sierra-Morena 

Provincia de Cáceres 

N . v. A Icornoque. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Se halla generalmente en 

rodales mezclados, ya 

con la Encina, ya con el 

Quejigo. 

323.—Q. COCCIFERA, LINN. 

Andalucía N . v . Coscoja Forma extensos matorrales 

Mancha baja N . v . Coscoja y Ma- en Andalucía y Sierra-

raña Morena; llega hasta el 

Valencia, Alicante, A r a g o n . . . . N . v . Coscoll 

Provincia de Cuenca N . v . Matarruhia.. 

Sierra de Besantes (Burgos) N . v . Carrasquilla. 

Provincia de Logroño N . v . Coscoja en Aragon hasta encon-

Sobron (Alava) trar el Pino silvestre (mas 

extremo S. O. del Con

tinente europeo en las 

playas de Tarifa, y sube 

arriba de Escalona). 

Provincias vascongadas. 

Provincia de Logroño N . v . Avellano. 

Sierra de Besantes (Burgos) id. 

Valle del Lozoya (Sierra de Gua

darrama) id. 

Serranía de Cuenca id. 

320.—QUERCUS I L E X , LINN. 

Andalucía, Extremadura, ambas 

Castillas, Aragón, Valencia y 

Alicante, provincias vascon

gadas Forma extensos rodales, principalmente en Extre

madura ; la forma mas frecuente es la llamada 

«Q. ballota.»—Se halla en toda clase de terre

nos y desde la orilla del mar hasta unos 1.500 m 

de altitud. —Sus nombres vulgares mas usados 

son los de Encina y Carrasca; Chaparro y Ma-

taparda, cuando en mata. 



3 2 4 . — Q . C O C C I F E R A , L . V A R . P S E U D O - C O C C I F E R A ( D C . P R O D . ) 

Sierra de Estepona. < 

3 2 5 . — Q . C O C C I F E R A , L . V A R . A N G U S T I F O L I A ( K O B . ) 

Cercanías de Fuencaliente (Sierra-Morena). 
i 

3 2 6 . — Q . L U S I T A N I C A , L A M . 

Andalucía Se le da generalmente el nombre vulgar de Queji-

Extremadura go, y en muchos puntos el de Hoble. 

Ambas Castillas Forma rodales, ya puros, ya mezclados de encina, 

Alicante de alcornoque y de rebollo. 

Aragon En las localidades meridionales domina la variedad 

Alava (Manurga, Sobron) de hojas anchas = «Q. lus . bœtica,» Vebb. 

A esta especie se ha reducido en los trabajos mas modernos y autorizados el 

«Q. alpestris» queBoissier estableció, como especie nueva, para los Quejigos de la 

parte alta de la « Sierra de la Nieve » (Ronda). 

3 2 7 . — Q . H U M I L I S , L A M . 

Sierras de Tarifa y de Algeciras . . N . v . Quejigueta... Abunda. 

Cercanías de S. Roque id. Abunda. 

3 2 8 . — Q . T O Z A , B O S C . 

Sierra de Alfacár N . v . Hoble Escaso. 

Sierra-Morena N . v . Hoble ó Robre. 
—Rebollo, cuando 

joven Abunda. 

Extremadura, Toledo, Avila, Ma

drid N . v . Roble. Rebollo. Abunda. 

Serranía de Cuenca (Sierra de 

Valdemeca) N. v. Melojo. Marojo. Escaso. 

Logroño (Sierra de Yerga, Mon-

calvillo, etc.) N . v . R o b l e . Oagigos: 
los árboles jóvenes. Frecuente. 

Provincias vascongadas Escaso. 

En la « Sierra de Villatoro » (Avila) reciben el nombre de barderas los rodales de 

esta especie en « monte bajo. » 



329.—Q. ROTOR, LINN. SOBSP. PEDUNCULATA ( A . DC. P R 0 D . ) 

Pirineo navarro. 
Provincias vascongadas forma rodales. 

330.— Q. ROBUR, L . SÜBSP. SESSILIFLORA ( A . DC. PROD.) 

Pirineo aragonés N. v. Rolle. 
Pirineo navarro. 
Provincia de Logroño N. v. Roble. 
Segovia (Pinar de Navafria) Salpicado y escaso, entre 

lospinos, á unos 1,700m. 

En el «Pirineo navarro» se hallan rodales mezclados de ambas subespecies. 

Salicíneas. 

331.—SALIX ALBA, LINN. 

Andalucía , Castilla , Aragón, 

Provincias vascongadas, e tc . . N. v. Sauce Frecuente, á orilla de los 

rios. 

332.—SAL. FRAGILIS, LINN. 

Orillas del Guadiaro N. v. Sauce. 

Orillas del Yeguas id. 
333.—SAL. AMYGDALINA, LINN. 

Orillas del Ebro N. v. Sargatilla borda ó negra. 
Orillas del Oria (Guipúzcoa). 

etc. 

334.—SAL. O L M F O L I A , VILL . 

Orillas del Tablillas (Valle de Alcudia). 

335.—SAL. PEDICELLATA, DESF. 

Orillas del Guadiaro. 
Sierra de Estepona. 
Fuencaliente (Sierra-Morena). 



338.—SAL. CINÉREA., L I N N . 

Castilla la Nueva N . v. Bardaguera.. Frecuente. 
Provincia de Logroño N. v. Salce. 
Pirineo navarro. 
Provincias vascongadas. 

etc. 
337.—SAL. CAPREA, L I N N . 

Pirineo aragonés N. v. Sauce. 
Pirineo navarro. 

338.—SAL. I N C A N A , SCHR. 

Provincias vascongadas. 
Pirineo aragonés. 
Rioja. 

Serranía de Cuenca. 
Cercanías de Granada, Ronda, etc. 

339.—SAL. PURPUREA, L I N N . 

N. v. Sargatillo. 
N. v. Sarga. 

N. v. Sargatilla fina. —Saciña 

340.—POPULUS A L B A , L I N N . 

Andalucía N. v. Chopo.—Chopo blanco. 
Valencia N. v. Olm. Mane.—Chopo blanco. 
Rioja N. v. Álamo. 
Castilla la Nueva N. v. Álamo blanco. 

etc., etc. 

Se planta con tanta frecuencia que es ya difícil marcar las localidades donde se 
halla verdaderamente espontáneo. 

341 . — P O P . CANESCENS, SM. 

Con el anterior, pero mas escaso; tiene los mismos nombres vulgares. 

Cercanías de Granada... 
Serranía de Cuenca 
Orillas del Guadarrama. 
Rioja (orillas del Ebro). 
Aragón, Navarra. 
Provincias vascongadas, 

etc. 



342. — P O P . TRÉMULA , LINN. 

Pirineo aragonés N . v . Tremol.— 
Tremolín. Frecuente. 

Pirineo navarro. 

Provincias vascongadas. 

Provincia de Logroño. 

Valle del Paular (Guadarrama). 

3 4 3 . — P O P . NIGRA, L I N N . 

De este Chopo, frecuente en gran parte de la península, puede decirse lo mismo 

que del Chopo Manco respecto á la dificultad de averiguar donde procede de plantación 

y donde es verdaderamente espontáneo. 

B e t u l a c e a s . 

344 .—BETULA ALBA, L I N N . 

Pirineo aragonés N . v . Aliar. 

Pirineo navarro. 

Provincias vascongadas. 

Provincia de Logroño N . v . Biezo. 

Sierra de Gredos id. 

Valle del Paular N . v . Abedul. 

Serranía de Cuenca (Beteta) N . v . Abedul. 
Montes de Toledo (Robledo de Montalban, término de Menasalbas). 

Ya en 1855, el Ingeniero del Cuerpo Sr . D. Pablo González recogió el Abedul en 

una localidad algo mas meridional, en «Navas de Estena,» perteneciente también á 

los llamados «Montes de Toledo,» pero dentro de la provincia de Ciudad-Real. 

3 4 5 . — A L N U S GLUTINOSA, G./ERTN. 

Pirineo navarro 

Provincias vascongadas 

Provincia de Logroño N . v . Aliso.—Vi
nagrera Frecuente en las orillas de 

Valles del Tormes, del Tiétar y losrios y arroyos 

del Alberche N . v . Aliso 

Sierra-Morena id. 

Sierras de Tarifa y de Algeciras. id. 



Cupresineas. 

346. — J U N I P E R U S MACROCARPA, SIBTH. 

Dehesa de la Albufera (Valencia). N . v . Enebro. 

347.—JUN. OXYCEDRUS, L I N N . 

Andalucía, Extremadura, Va
lencia , Alicante , Castillas, 
Aragon, etc N. v. Enero. 

Es frecuente y se presenta ya en la forma «rufescens,» Endl., ya en la « umbili-
cata,» Gr. et God., difíciles de separar como especies. —Abunda y forma rodales entre 
«Navaluenga y el Tiemblo (Avila). » 

348.—JUN. COMMUNIS, L I N N . 

Pirineo aragonés N. v . Enebro. 
Pirineo navarro. 
Provincias vascongadas. 
Provincia de Logroño N. v . Grojo.—Enebro. 
Sierra de Besantes N. v. Enebro. 
Sierra de Guadarrama id. 
Serranía de Cuenca id. 

349.—JUN. N A N A , W I L L D . 

Pirineo aragonés (Benasque). 
Sierra de Guadarrama N. v. Jabino. 
Sierra de Gredos. 
Sierra-Nevada (Dornajo, Peñones de S. Francisco, etc. hasta 2.500 m). 
Sierra de la Nieve (Ronda). 

350.—JUN. THURIFERA, L I N N . 

Serranía de Cuenca N. v. Sabina albar. 

Forma rodales, y se hallan en ellos troncos bastante gruesos; he medido algunos 
de tres metros y hasta de tres metros y cincuenta centímetros de circunferencia. 



no 

351.—JUN. S A B I N A , L I N N . VAR. HÜMILIS, E N D L . 

Sierra de la Nieve (Ronda) Forma grandes céspedes. 
Sierra-Nevada (Dornajo) forma grandes céspedes. 

352.—JUN. PHOENICEA, I .INN. 

Andalucía, Extremadura,"Valen
cia, Castilla, Aragon, etc N. v. Sabina. 

353.—J. PHOENICEA, L . V A R . OOPHORA ( j . OOPHORA, K U N Z E ) . 

Entre Marbella y Málaga. 

Taxineas. 

354.—TAXUS BACCATA, L I N N . 

Montes de Hecho (Huesca) N. v. Tacco. 
Monte Aezcoa (Navarra) N. v. Salina. 
Provincias vascongadas. 
Logroño (Sierra de Moncalvillo. N. v. Tejo. 
Sierra de Besantes (Burgos) , id. 
Sierra de Guadarrama id. 
Serranía de Cuenca id. 
Sierra de la Nieve (Ronda) id. 

Abietineas. 

355.—ABIES PINSAPO, BOISS. 

Sierra de Estepona N. v. Pinsapo. En serpentinas. 

Sierra de la Nieve (Ronda). N. v. Pinsapo. En calizas Alt. 1.000 á 1.500. 

356.—AB. PECTINATA, 1)C. 

Pirineo aragonés N. v. Abet, Abeto.—Abetunas : los árboles jóvenes. 

Pirineo navarro. 
En calizas, margas calizas, conglomerados, pizarras.—Sube hasta cerca de 

2.000m en el Pirineo aragonés, asociándose al pino negro. 



I l l 

357.—PINUS MONTANA, DUROI. 

Pirineo aragonés (Benasque, Plan, Panticosa). N. v. Pino negro. 

Forma rodales y llega al límite de la vegetación arbórea en el Pirineo aragonés, 
hasta 2.500™ (cerca de Panticosa). 

358.—PIN. SYLVESTRIS, L I N N . 

Pirineo aragonés N. v. Pino royo Abunda, solo y mezclado 
con Abeto, Haya y Pino 
negro. 

Monte Aezcoa (Navarra) Escaso. 
Pinar de Olano (Álava) Un pequeño pinar, quizá 

plantado. 
Pinar del Ratillo (Logroño). 
Sierra de Besantes (Burgos) Salpicado. 
Avila. —Hoyoquesero N. v. Pino aliar. 
Avila.—Cuevas del Valle N. v. Pino serrano. 

etc. 
Sierra de Guadarrama N. v. Pino aliar. — 

Pino Valsain. Abunda. 
Serranía de Cuenca N. v. Pino aliar... Bastante. 

359.—PIN. LARICIO, POIRET. 

Serranía de Cuenca N. v. Pino negral.. Especie dominante. 
Sierra de Piedralaves (Avila) N. v . Pinocascallo. Mezclado con el P. pinas

ter, y después solo, á 
mayor altitud. 

Huesca.—Laspuña, etc N. v. Pinonasarro. 
Huesca.—Berués, Anzánigo, etc. N. v. Pino Manco ó aliar. 

360.—PIN. PINASTER , SOL. 

Sierra de Estepona N. v. Pino negral.. Desde media falda hasta la 
cima (1.450m), donde se 
une á los pinsapos. 

Sierra Almij ara N. v. Pino negral.. Mezclado con el «P. hale-
pensis»; y después solo, 
á mayor altura. 

Sierra de Alfacár N. v. Pino carrasco. 
Sierra-Quintana (cerca de «Fuencaliente») Escaso. 



En calizas, areniscas (rodeno), cuarcitas, grani to, e tc . 

3 6 1 . — P I N . HALEPENSIS , MILL. 

Serranía de Ronda N . v . Pino carrasco. 

Sierra de Dilar. 

Sierra de Alfacár N . v . Pino Manco. 

Alicante (Villajoyosa, Sierra de 

Salinas, e tc . ) N . v . Pino carrasco. 

Valencia (Murviedro, Quatreton-

da , etc.) id. 

Huesca (en la parte baja de la pro

vincia) N . v . Pino carrasqueño. 

362. — P I N . P I N E A , L I N N . 

Cercanías de Almuñécar 

Sevilla (Aznalcázar, etc.) 

Sierra de Córdoba 

Valencia (Murviedro, etc.) 

Sierra de Guadarrama (extremo 

occidental ) 

N . v . Pino real Escaso. 

N . v . Pino de la tierra. 

id. 

N . v . Pino vero. 

N . v . Pino aliar... Abunda. 

G n e t a c e a s . 

363 .—EPHEDRA FRAGILIS, D E S F . 

Cercanías de Almuñécar. 

Cerro de S. Anton (Málaga). 

Serranía de Ronda. 

Valle del Tiétar (Cáceres y Avila). N . v'. Pino negral.. Abunda. 

Valle del Alberche id. 

Sierras de Gredos y de Guadar

rama id. 

Serranía de Cuenca N . v . Pino rodeno.. Abunda. 

Valencia (Murviedro, Quatreton-

da , etc.) id. 

Pinar del Ratillo (Torrecilla de Cameros) Escaso. 

Cercanías de Sobron (Álava) Escaso. 



MONOCOTILEDONEAS. 

Esmilaceas. 

3 6 4 . — RUSCUS ACULEATUS, LINN. 

Andalucía, Castilla, Extremadura, Va
lencia, Aragón, Provincias vascon
gadas, etc Recibe generalmente el nombre vulgar de 

Brusco; en el «Valle del Tiétar (Avila) he 
oido darle el de Carrascas. 

365.—SMILAX ÁSPERA, LINN. 

Andalucía, Valencia, Alicante, etc. N. v. Zarzaparrilla. 

366.—SM. MAÜRITANICA, DESF . 

Sierra de Algeciras N. v. Zarzaparrilla. 
Cercanías de Almuñécar id. 
Sierra de Córdoba id. 
Sierra-Morena id. 

En la Sierra de Estepona, la var. «vespertilionis,» Boiss. 

367.—ASPARAGUS ALBUS, LINN. 

Cercanías de Almuñécar. 
Cerro de S. Anton (Málaga). 
Sierra de Córdoba. 

368.—ASP. HORRIDÜS, LINN. 

Andalucía, Valencia, etc. 
Palmas. 

3 6 9 . — CHAM ÊROPS HUMILIS, LINN. 

Andalucía N. v. Palmito Abunda; desde las playas hasta 
unos l \000 m en la Serranía de 
Ronda (Benaojan). 

Alicante, Valencia, etc. 

NOTA . No se incluyen en el anterior Catálogo todas las especies recolectadas, sino 
solo las que se han recogido en un estado tal, que no ofrecen grandes dificultades 
para su clasificación; tampoco se han incluido algunas que no han podido ser clasi
ficadas por los medios de que la Comisión dispone, y que tal vez sean nuevas. 
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APUNTES Y OBSERVACIONES 

SOBRE A L G U N A S FAMILIAS Y ESPECIES INCLUIDAS EN EL CATÁLOGO ANTERIOR. 

A B I E T I N E A S . — GÉNERO « A B I E S . » 

El género de los Abetos, separados de los Pinos por Tournefort, reunidos á ellos por 

Linneo, y que hoy aparecen en las «Floras» mas modernas, ya separados, ya juntos, 

según la opinión personal de sus autores, cuenta en los montes españoles con dos 

representantes, según unos observadores, y con tres, según otros. 

Voy á decir primero algo de las dos especies cuya existencia en nuestras montañas 

no ofrece duda, que son el pinsapo (Ab. pinsapo) y el abeto ó pinabete (Ab. pectinata) 

y después indicaré lo que sepa acerca de la cuestión de si existe ó no existe en España, 

como árbol silvestre, el abeto del centro y del Norte de Europa, llamado por De-Can-

dolle «Abies excelsa.» Antes, sin embargo, debo manifestar que no sé por qué se ha 

dado en designar modernamente con el nombre vulgar de abeto al « A b . excelsa» y 

con el de pinabete al « A b . pectinata,» cuando la verdad es que en los Pirineos españo

les, donde esta última especie, no la primera, forma extensos rodales, se le dan 

indistintamente los nombres de abeto, abete, abet, pi-abet ó pibet, etc.;—abeto ó abete 

decimos en castellano, y el segundo nombre vale tanto ó mas que el primero, puesto 

que escvibimospinabete j TÍO pitiabeto; tenemos además la autoridad de nuestros clá

sicos , así Luzan: 
Una selva de pinos y de abetes 

Cubrió la mar , angosta á tanta quilla, etc. 

Y en verdad que si hubiéramos de designar precisamente con uno de esos dos 

nombres vulgares á cada una de las dos especies, mas bien deberíamos hacerlo á la 

inversa de como hoy suele hacerse; es decir, que, atendiendo á los antecedentes sen

tados por nuestros antiguos botánicos, deberíamos llamar abeto al « A b . pectinata» y 

pinabete al « A b . excelsa,» puesto que así lo hizo en su «Flora española» publicada en 

Madrid en 1784, D . Josef Quer, quien, hablando en el tomo 2.° , página 130, de 

esos dos árboles, dice: 

«Abies taxi folio , fructu sursum spectante (Tourn. Inst.)—Castell.—Abeto.» 

«Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo (Tourn. Inst.)—Castell.—Abeto ó Pinabete.» 

Y no se necesita saber mucho latín ni mucha botánica para adivinar que el primero 



corresponde, en la nomenclatura moderna, al «Ab. pectinata, DC.» y el segundo al 

«Ab. excelsa, DC.»—Como no es esta ocasión ni lugar oportuno de discusiones 

filológicas, prescindo de apuntar lo que se ha escrito sobre el origen y raiz de la voz 

«Abies;» ya el gramático Hesychius llamó á esos árboles Abn ó Abin, según Wit t s -

te in(Etymol . bot. Handwoerterb. —Erlangen. 1856), quien tiene por buena etimolo

gía la que trae ese nombre de aei (siempre) y Mein (vivir), aludiendo al carácter de 

siempreverdes que esos árboles presentan, si bien después indica la de abios (fuerte, 

robusto), asegurando por último que ya los celtas tenían la voz abetoa, de donde las 

italianas y castellanas abete y abeto.— Los Sres. Marqués de Morante y D. Raimundo 

de Miguel en su excelente «Diccionario latino-español etimológico» (Leipzig. 1867) 

dicen: «Abies (verosimilm. llamado así por su extremada al tura, quod longe abeat, 

dice Isid.).»—El texto de S. Isidoro, que tengo á la vista, dice: «Abies dicta, quod 

prse cseteris arboribus longe eat , et in excelsum promineat.»—Dejando, pues, estas 

investigaciones á los versados en tan intrincada materia, paso al examen de las espe

cies que de ese género tenemos en nuestros montes. 

1. —Pinsapo.—« Ab. pinsapo, Boiss.» 

No sé que en España tenga esta interesantísima especie mas nombre vulgar que el 

de pinsapo, con el cual se le conoce en la Serranía de Ronda; en cambio; entre los 

botánicos, tiene ya varios, aunque no tantos aun como se han dado al abeto, según 

veremos después. Boissier, al describirlo como especie distinta de las demás del 

género «Abies,» lo llamó primero «Pinus pinsapo»; después, en su «Elenchus» y en 

su «Viage botánico» lo incluyó ya en los «Abies»; Spach (Hist. des végét . t . XI, 

pág . 414) le dá como sinónimos los siguientes: «Abies cephalonica, Loud. y Ab. 

Luscombeana y taxifolia, Hortul.» (ex Stendel Nomencl.); Cordón et Glendinning 

(The Pinetum. London, 1858, p . 159) lo llaman «Picea pinsapo»; por últ imo, el 

Sr. Marqués de Chambray (Traite des arbr. résin. conif., pág . 339), al hablar de 

esta especie, después de indicar que Boissier admitió como nombre específico el vulgar 

de pinsapo, añade: «nom si peu euphonique que je crois pouvoir me permettre d' y 

»substituer celui de «Sapin d'Espagne» (Abies hispánica), qui rappelle le pays oú on 

»1' a observé d'abord.» etc. 

Con perdón del Sr. Marqués y'de la delicadeza eufónica de su oido, esto me hace 

recordar involuntariamente lo que se cuenta de aquel literato francés del siglo pasado 

que, pronunciando el italiano á la francesa, encontraba también poco eufónicos y 

bastante pesados por su repetida terminación en o, los primeros versos de la Jerusalem 

del Tasso: 

Canto 1' armi pietose e '1 Capitano 
Che '1 gran Sepolcro liberó di Cristo, etc., etc. 

No añado los nombres, tanto vulgares como sistemáticos, que el ilustrado y labo

rioso D. Simón de Rojas Clemente (Adic. á la Agrie, gra l . de Herrera) dio á esta 

especie, al describirla antes que otro alguno, y que en realidad corresponden al abeto, 

porque sin duda lo hizo así por no ver en el pinsapo caracteres que lo separasen de 

aquel como especie nueva. 

En Europa, solo se ha encontrado hasta ahora el pinsapo en España; fuera de 



Europa existe también, representado en la variedad que Cosson llamó «baborensis», 

en los montes Babor de la Argelia francesa. 

En nuestro país se encuentra en la «Sierra de la Nieve», «Sierra de Estepona» 

y «Sierra del Pinar»; todas tres pueden incluirse en el grupo orográfico designado 

comunmente con el nombre de «Serranía de Eonda»; pero no se halla, ni en «Sierra-

Nevada», como indican Henkel y Hochstetter (Synop. der Nadelhoelzer. S tu t tg . 

1865, p . 165), ni mucho menos en los Pirineos centrales, en Cataluña y Benasque, 

como se lee en la p á g . 278 del tomo 2.° de la «Flora de los Pirineos» publicada por 

Mr. Philippe. 

Los mayores rodales de esta especie, que son los de la «Sierra d é l a Nieve», se 

hallan sobre calizas dolomíticas, si bien no es este terreno el único que sustenta esos 

árboles, como parece deducirse de lo dicho por los Sres. Willkomm y Lange en su 

Prod. fl. hisp. I , pág . 17, puesto que los pinsapos de la «Sierra de Estepona» se 

encuentran sobre serpentinas, según indicó ya hace años Rojas Clemente. En cuanto 

á altitud, pueden fijársele si pinsapo, como árbol de monte y prescindiendo de algún 

ejemplar aislado, los límites inferior y superior de 1200 y 1800 metros, puesto que 

los Reales de Qenalguacil (Sierra de Estepona) no exceden de 1450 m , y en ellos los 

rodales de pinsapo solo ocupan la parte superior y , por el contrario, no llegan á la 

cima en el Cerro de las plazoletas (Sierra de la Nieve), cuya altitud es de 1960™. 

La Sierra del Pinar, no pasa de 1715 m .—La latitud septentrional de esas tres sierras 

está comprendida entre 36° 20' y 36° 50'. —En estas condiciones el pinsapo prefiere 

las exposiciones al N . y al N . O. 

Ni de esta, ni de las demás especies del catálogo, pienso hacer ahora una detallada 

descripción, porque esa tendrá su lugar oportuno en la «Flora forestal», limitándome 

aqui á indicaciones generales.—El pinsapo, por sus caracteres puramente botánicos, 

ocupa un lugar intermedio entre el abeto común y el abeto del Norte, aproximándose 

al primero por los caracteres de sus frutos y al segundo por los de sus hojas; así lo 

comprendió también Spach, que dividiendo en secciones el género «Abies» (Hist. des 

végét , t . XI , pág . 403), coloca el «Abies pinsapo» en una sección intermedia, res

pecto á las que comprenden los «Ab. pectinata y excelsa.» Lo mismo sucede á este 

árbol en los caracteres exteriores de su forma ó aspecto; en sus primeros años se parece 

al «Ab. excelsa», por el carácter que imprirneu á su porte las hojas esparcidas, y no 

dísticas como en el abeto común, pero, ya hecho árbol, su copa mas cilindrica que 

cónica, el color de su corteza y hasta el de su follage, sus frutos numerosos y erectos 

en las ramillas superiores, lo aproximan mucho mas al abeto común de nuestros Piri

neos que al abeto rojo ó del Norte, como indicó también Boissier en su Viage :«Arbor . . . 

aspectu Abetem pectinatam referens»; corrigiendo en cierto modo lo que antes habia 

dicho en su Elenchus: «Arbor, aspectu Pin. sylvestrem referens potius quam Ab. 

pectinatam.» Sus dimensiones, sobre todo su altura , son inferiores á las de los otros 

abetos de Europa; raro será el ejemplar que en nuestras sierras exceda de treinta y 

cinco metros, cuando no lo son, en el abeto común, los que alcanzan cuarenta y aun 

mas ; el grueso de sus troncos no está siempre en buena relación con su al tura; ésta 

apenas llegaba á 2 0 m , en algunos que he medido en la «Sierra de la Nieve,» cuando la 

circunferencia de los mismos, á l m , 5 0 del suelo, excedía ya de tres metros, algo 



Nombres, Fecha de la 
plantación. 

A bies pinsapo 1849 

Pinus pyrenaica 1849 

Qeclrus libani 1842 

Cedr. deodara 1845 

Altura de la planta 

en esa fecha. 

Al tura en 1854. Circunferencia á un 
metro del suelo. 

0 m ,50 

0 m , 33 

0 m ,50 

0 m ,50 

2 m ,57 

2 m , l l 

8 m , 33 

6 m ,32 

0 m ,14 

0 m ,10 

0 m ,56 

0 m ,31 

Kirwan (Rev. des eaux et foréts. T. 2 .° (1863) pág . 263 á 270) dice, entre otras 

cosas: «Yo podría citar una compra, hecha á razón de 3.000 francos por pieza, de dos 

^pinsapos destinados á embellecer la entrada del jardín de un Hotel.—Después, aun -

»que siempre caros, los pinsapos han bajado mucho de ese precio fabuloso; hoy se 

»pueden adquirir, en Normandia, pinsapos de dos metros de altura al precio de 60 á 

»80 frs. cada uno; es, pues, todavía un árbol de lujo, etc.» 

podrá contribuir á esto la circunstancia de no hallarse espontáneamente nuestros 

pinsapos ni en llanos bajos, ni aun en suaves colinas, como sucede á veces con los 

otros Alies de Europa, sino en ásperas y elevadas cumbres, de pobre suelo, y en las 

que son frecuentes los huracanes y tempestades, y aun las nieves, que en alguna de 

ellas, como en la próxima.á Ronda, suelen persistir una gran parte del invierno. 

La madera del pinsapo tiene mucha analogía en sus caracteres y propiedades con 

la del abeto común; el Sr. D. Isidoro Giménez, Ingeniero Jefe del ramo en la provincia 

de Málaga, me ha asegurado que no es tan poco estimada esa madera, como algunos 

creen; parece ser, que, hace pocos años, la casa Loring, con el competente permiso, 

hizo bajar algunos Pinsapos de la «Sierra de la Nieve» para hacer en ellos los conve

nientes experimentos á fin de ver si podían utilizarse como traviesas; el resultado fué 

excelente, pero se desistió del empleo de esos árboles por las dificultades que ofrecían la 

saca y conducción de los mismos. En algunos pueblos de la Serranía, incluso Ronda, 

se ha empleado también con buen éxito en construcciones urbanas. 

¿Es fácil fil cultivo de esta especie?—Desde luego creo poder responder que sí; 

bástame para ello el considerar la rapidez con que de semillas procedentes del « Pin

sapar de Ronda » se ha extendido ese árbol por una gran parte de los jardines y par

ques de Europa, y por consiguiente bajo muy distintas condiciones de clima y de 

suelo; hoy se cultiva ya con buen éxito en localidades tan diversas como Madrid, 

París , Orleans, Nancy, S tu t tgar t , Ginebra, Parma. e tc . ; y en a lgunas , como en 

Cour-Cheverny (Francia), existen y a , según afirma Carriére, pinsapos jóvenes 

perfectamente desarrollados, procedentes de semillas caídas naturalmente de árboles 

paires. 

Del «Bulletin de l a S o c . bot. de Fr . Tomo 1.° (1854) pág . 409», tomo lo si

guiente : 

CRECIMIENTO DE ALGUNAS C O N I F E R A S , AL AIRE L I B R E , EN FROMONT, 

CERCA DE CHERBURGO. 



15 de Febrero de 1860: mínima, al aire. =— J0°,7. C. 
en la yerba.=—16°,3. C. 

10 de Agosto de 1861: máxima, al sol. . = 48°,4. C. 

(Véase, además, para evitar aqui repeticiones, lo que se ha dicho en el «Itinerario,» 
al hablar del Pinsapar de Ronda). 

Y al considerar todo esto, lo estimado que es el pinsapo y lo fácil de su cultivo, 
i cómo entristece el ánimo y lo irrita á la vez la idea de que, si algún dia queremos 
repoblar con esa rara y hermosa especie arbórea nuestras áridas y peladas montañas, 
tal vez tengamos que recurrir á comprar semillas en los jardines y plantíos franceses 
ó suizos, según lo claros, destrozados y próximos á su ruina que se ven hoy ya los 
pocos rodales que aun nos quedan en las cimas de las sierras andaluzas! 

2.° Abeto, Abete, ó Pinabete. =«Abies pectinata, DC. 
Así como el Pinsapo, solo se halla en las cimas de algunas sierras de Andalucía, 

el Abeto, por el contrario, solo se encuentra, en nuestra península, en las montañas 
de las provincias del Norte. El primero, cuando aun quizá no existiera el brazo de 
mar que separa Europa de África, se extendió por el Norte de esta, viniendo á formar 
los pinsapos de la Serranía de Ronda el límite N. O. del área de esa especie, al paso 
que el abeto, extendido por una gran parte de la Europa central, encuentra en España 
el límite S. O. de la suya; mucho mas extensa es esta que la del Pinsapo, aun inclu
yendo en la de este, por supuesto, la zona ocupada por la variedad «baborensis» en 
Argelia; puesto que aun así, su diferencia en longitud no excede de 12° y la en lati
tud apenas llega á 2 o , mientras que esas diferencias, para el área del abeto, las calcula 
Lecoq (Etud. sur la geogr. bot.), y, en mi concepto, sin exageración, en 51° para la 
longitud y en 13° para la latitud. En efecto, el abeto, ya con los caracteres de la 
especie, ya como variedad de ella, se extiende, en longitud, de los Pirineos al Cáu-
caso, y, en latitud desde Sicilia y Grecia hasta el Norte de Alemania. Y aun ha 
debido ser mas extensa su área en tiempos anteriores, puesto que en Inglaterra, 
donde hoy no se halla silvestre, y aun en las islas Shetland, se han encontrado restos 
fósiles de esta especie en el terreno cuaternario. En nuestro país forma grandes rodales, 
en los pirineos navarros, aragoneses y catalanes, ya solo, ya mezclado con el liaya, 
ya subiendo á las altas y frias regiones en que domina el Pino negro, y ocupando una 
región mas extensa que la del Pinsapo en Andalucía; en el pirineo aragonés casi 
alcanza el abeto 2.000m de altitud; en Cataluña (V. Costa. Introd. á la fl. cat.) baja 
á los 1.200m, y en Navarra bastante mas.— Decia antes, al hablar de los nombres 
sistemáticos ó botánicos del Pinsapo, que eran mas numerosos los que ha recibido el 
Abeto; y, en efecto, prescindiendo de los anteriores á la nomenclatura linneana, solo 
á contar desde el que le dio el célebre sueco, y teniendo en cuenta que, según los 
trabajos mas modernos y autorizados, los A bies cepJialonica, apollinis, regina Amalia y 

Los pinsapos que se cultivan en el Campo forestal de la Escuela de Vil la viciosa, 
han soportado ya, sin detrimento, las temperaturas extremas siguientes: 



panachaica solo se consideran como variedades del Ab. pectinata, DC., resulta que este 
reúne ya, esparcidos en diversos libros y catálogos j los nombres siguientes: 

Pinuspicea, Linn. 
P. abies, Du-Boi. 
P. pectinata, Lam (pectinatus, escriben algunos autores). 
P. nordmanniana, Stev. 
P. apollinis, Ant. 
P. cepTialonica, Loud. 
P. orientalis, Friivald. non Linn, 
P. Modada, Stev. 
Abies alba, Mili. 
Ab. taxifolia, Des/. 
Ab. pectinata, DO. 
Ab. vnlgaris, Poiret. 
Ab. picea, Lindl. 
Ab. excelsa, Link. 
Ab. candicans, Fisch. 
Ab. argéntea, de Gliambr. 
Ab. cilicica, Kotsch. 
Ab. Binzii, Hort. Par. 
Ab. nordmanniana, Spach. 
Ab. virescens, Hinterh. 
Ab. metensis, Hort. 
Ab. teniiiorifolia, Hort. 
Ab. ceplialonica, Link. 
Ab. Luscombeana, Loud. 
Ab. apollinis, Link. 
Ab. monte-draco, Hort. 
Ab. regina Analice, Hort. 
Ab. panachaica, Hort. 
Ab. peloponnesiaca, Haage. 
Picea pectinata, Loud. 
Pie. taxifolia, Hort 
Pie. cinérea, Ba%mann. 
Pie. nordmanniana, Loud. 
Pie. kukunaria, Wenderth. 
Pie. cilicica, Hort. 
Pie. leioclada, Lindl. 
Pie. metensis, Hort. 
Pie. Binzii, Hort. 
Pie. panachaica, Heldr. 
Pie. regina-Amalia, Heldr. 
Pie. apollinis, Bauch. 



y otros varios, que no habrán llegado á mi noticia, puesto que he formado la lista 

precedente disponiendo de pocos libros y de poco tiempo; omito todas las reflexiones y 

comentarios que pueden hacerse sobre esta sencilla cuestión de nomenclatura, y pres

cindiré en las demás especies de ese detalle, porque basta, para muestra, con este caso. 

3 . 0 Abeto rojo. =«Abies excelsa, DC.» 

Respecto á esta especie, que forma extensos y magníficos montes en gran parte de 

Europa, hay dudas, harto fundadas, de que exista silvestre en los nuestros, y desde 

luego puede asegurarse que, si en ellos se encuentra, es solo en raros y aislados 

ejemplares, pero no formando rodales, ni mucho menos bosques, como antes se ha 

creído. Apuntaré ligeramente algunos datos y opiniones sobre esta cuestión.— 

D. JosefQuer (Flora esp. Madrid, 1762, t . 2 .° , p . 130), hablando del Abeto (hoy, 

Ab. pectinata, DC.) y del Pinabete (hoy, Ab. excelsa, D C ) , dice: «Estas dos especies 

»de Abetos, son muy comunes en los Montes pyrineos y en el de Montceyn, y en otros 

»del Principado de Cataluña, los que tengo observado en las herborizaciones que hice 

»en ellos en el año de 1740. La segunda especie llamada Picea, antecedentemente 

»prevalecia en la Huerta de Migas-Calientes, hoy Real Jardín Botánico, que el difunto 

»M. Riquieur, Boticario mayor de S. M., entre otras plantas, habia colocado en su 

»formacion; y después de su fallecimiento, pasando esta á ser Huerta de frutales, los 

»arrancó la ignorancia, y ahora lo siente el conocimiento.»—Palau (Parte pract. de 

Bot. t . 7.° , Madrid, 1787, p . 228), siguiendo ta l vez opiniones anteriores, y no las 

formadas por la observación directa, indica «en los Pirineos y Monseñ de Cataluña y 

en otras partes de España» el «Pin. abies» deLinneo (hoy, Ab. excelsa), no indican

do , por el contrario, en esas localidades el «P. picea, L.» ó «Ab. pectinata, DC.» 

que tanto abunda en ellas.—Cook, en sus viages (Sketschesin Spain. París, 1834, 

t . 2.° , p . 239), tampoco cree que el abeto en cuestión, «P. abies, L.» (Spruce) se halle 

en los Pirineos ni en parte alguna de España. — El ilustrado botánico Sr. Colmeiro 

(Cat. d. plant. de Cat. Madrid, 1846), en la pág . 5 del vocabulario, unido á la obra 

citada, en nota á la palabra Abét, dice: «el Abeto c o m ú n . . . es el Ab. pectinata, 

»DC.; al otro Abeto, mas propio de la Europa septentrional y media, suelen distin-

»guirlo con los nombres de falso Abeto, Abeto rojo, etc.»—Endlicher (Syn. Conif. 

1847, p . 116) tampoco cree se halle aqui; «Pin. picea, du R o i . . . ex Hispania, Gallia 

atlántica et mediterránea, e t c . . . exul.»—Willkomm, en su conocido é interesante 

libro (Strand-und Steppengeb. d. Iber. Halbinsel.—Leipz. 1852. pág . 261) sobre 

las «Playas y Estepas de España» (no «Costas y Estepas,» como malamente se ha 

traducido), cita el Ab.pectinata como formando parte de los bosques pirenaicos; pero 

en el mapa geognóstico-botánico que acompaña al libro, aunque indica también esa 

misma especie, marca además el límite ecuatorial del Ab. excelsa, haciéndole bajar 

nada menos que al Sur de Jaca, queriendo sin duda comprender los Abies que real

mente se hallan en la Peña de Oroely en S. Juan de la Peña, los que, sin embargo, 

corresponden á la especie pectinata, no á la excelsa, como después ha reconocido el 

mismo célebre botánico. Así, en el «Prodromus floras hispanicse » que el Sr. Willkomm 

publica actualmente en unión del no menos distinguido botánico Sr. Lange (Stutt-

ga r t . vol. 1.°, 1861, pág . 17), al hablar de la habitación del «Abies excelsa, DC.» en 

España, se dice: «In pinetis Pyren. Aragonise et Catal, in regione montana perraro 



(in silva de la Cincaad radie. Maladettse, Lap.)» añadiendo después el signo de «no 

visto » (n. v . ) • —En la voluminosa Memoria, rica en datos, que sobre la Exposición 

general de 1857 se publicó en la Imprenta nacional (Madrid, 1859, 1861), se pone en 

duda (v. pág . 243) la existencia del «Ab. excelsa» en los Pirineos españoles.— 

El Sr. D. A. C. Costa, laborioso y entendido botánico catalán, en su «Introducción 

á la flora de Cataluña.» (Barcelona, 1864), después de apuntar curiosos é interesantes 

datos sobre las estaciones y altitudes en que se encuentra el «Ab. pectinata, DC.» 

(v. pág . 231 y 232), se limita, al t ab lar del «Ab. excelsa, DC.» á las siguientes 

palabras: «Raro en los Pirineos centrales. Muy cultivado en jardinería.»—Los señores 

Lóseos y Pardo, en su «Serie imperfecta de las plantas aragonesas espontáneas» 

(Alcañiz, 1867, 2 . a edic.) dicen en la página 385: «Abies excelsa, DC. v . Abeto. En 

»el monte de Guara, Uruel, S. Juan de la Peña (Asso. Mant . ) . —Es el mas raro de 

»todos los pinos, solo se hallan algunos individuos al pie de la Maladeta y en la selva 

»del Cinca (Lap.). — En los montes mas elevados del alto Aragón, rara en el monte 

»de S. Juan, bastante abundante en el monte Uruel á 3.500-4.800 pies, en lo mas 

»alto del valle del rio Aragón, en el valle de Izas, cerca de los baños de Panticosa 

»(Wk.)»—Por último, y á fin de terminar esta serie de citas, que podria alargar 

fácilmente, Parlatore, en la Monografía de las Coniferas que acaba de publicarse en el 

tom. 16 del Pródromos de De Candolle (París, 1868), dice del Ab. excelsa, DC. 

(pág. 416) « r a r a i n Pyren. borealibus; ex Hispania, Grsecia et Caucaso exul .»— 

Vemos, pues, que la mayoría de los autores se inclina á creer que el árbol en cuestión 

no existe en nuestros montes; que los que creen lo contrario, no suelen citar localidad 

determinada; que otros, lo citan primero expresamente, y después ponen en duda su 

existencia aqui, ó se refieren á citas de citas; es verdad que hay la declaración ter

minante de Quer «de haberlo visto » en los Pirineos de Cataluña; pero, sin que yo 

trate de rebajar el mérito y los servicios de los autores de la «Flora española,» bueno 

es no olvidar que en la misma se indican también como especies existentes en nuestro 

país , en estado silvestre el Alerce de los Alpes y el Cedro del Líbano; es verdad t am

bién que tenemos la cita modernísima de los Sres. Lóseos y Pardo que indican el 

Ab. excelsa, DC. en varios puntos de Aragón, pero tengase presente que esos autores 

se apoyan para su afirmación, en 1867, principalmente en la autoridad de Willkomm, 

cuando este botánico ha dicho ya en 1861 que «no ha visto esa especie en España.» 

Indudablemente, los Sres. Lóseos y Pardo han tomado el «Ab. pectinata» por el 

«Ab. excelsa », puesto que aquel es el que realmente existe en las localidades por ellos 

citadas. —Si á todo esto se agrega que ninguno de nuestros Ingenieros destinados en 

las provincias pirenaicas ha encontrado hasta ahora la especie en cuestión; que jamás 

se han remitido á los gabinetes de la Escuela de Villaviciosa ramas, frutos ni madera 

de ese árbol, mientras que, por el contrario, han sido remitidos varias veces esos 

mismos objetos, pero correspondiendo siempre á la especie «Ab. pectinata»; que los 

individuos de la Comisión de la «Flora forestal» han visitado varios de los sitios en 

que se ha indicado el « Ab. excelsa», y no les ha sido posible llegar á ver ni un solo 

ejemplar de esa especie, creo que, en resumen, puede asegurarse: 1.°—que el «Ab. 

excelsa, DC. no forma rodales en nuestros montes; y 2 . °—que , aun en ejemplares 

aislados, es bastante dudosa su existencia en España como árbol silvestre. 

16 



Género «Pinus.» 
Dejando á un lado el «Pinus cembra, L.» y alguno otro, que han sido indicados 

antes en España, pero cuya existencia, como árboles silvestres, en nuestros montes, 
se niega hoy por los que, con intención de investigar sus riquezas botánicas, los han 
visitado, podemos contar, como especies que realmente pueblan los bosques de nuestro 
país, las seis siguientes: 

Pinus syhestris, Linn. 
P. montana. Bu Roi. 
P. Jialepensis, Mili. 
P. laricio, Poiret. 
P. pinaster, Soland. 
P. pinea, Linn. 

Quizá llame la atención el ver que alpino negro de los Pirineos se le designe aquí 
con el nombre de P. montana, y no con el de P. mcinata, como generalmente se lee 
en libros españoles y franceses, pero lo hago así siguiendo el ejemplo de los tratados 
mas modernos sobre esta materia, en los que se prefiere el nombre específico dado 
por Duroi á esa especie, al que le dio Ramond, por corresponder al primero el derecho 
de prioridad; mas la llamará de seguro el que se indiquen solo seis y no siete especies 
de pinos en esa lista, echándose de menos en ella el «P. pyrenaica, Lap. ó P. hispa-
nica, Cook» que tan citado es, cuando de nuestros árboles se trata. Pero, ¿puede 
considerarse este como verdadera especie, ó solo como variedad del P. laricio, Poir.? 
La cuestión está por resolver; por mi parte, dudo, no solamente por lo que leo en 
autores competentes, sino por el examen de ejemplares que poseo de diversas provin
cias; en cuanto á las dudas que en los escritores botánicos se encuentran, se juzgará 
por las ligeras indicaciones siguientes. —Esta dudosa especie fué descrita primero, con 
el nombre de « P. pyrenaica,» por Lapeyrouse, quien, sin embargo, la habia tomado 
antes por el «P. laricio, Poir.;» además, según Cook, y á él dejo la responsabilidad 
del aserto, Lapeyrouse nunca llegó á ver ese pino en el monte, habiéndolo descrito 
por las relaciones que otros le hicieron y por las ramas y pinas que le llevaron; nues
tro inolvidable D. Simón de Rojas Clemente, que tal vez no conocía el «P. laricio, 
Poir.», describió con notable exactitud el arbolen cuestión (Adic. á Herrera. Madrid, 
1818, t . 2.°, p. 399 y siguientes), como especie nueva para él, dándole el nombre de 
«P. clusiana», sinónimo que no hallo citado en los autores extranjeros, aun inclusos 
Boissier y Willkomm, que de esta especie se ocupan, sin duda por ser poco conocida 
fuera de España esa edición de las obras de Herrera; y si alguna vez se cita á Rojas, 
se hace tan torpemente como puede verse en el « Sinopsis de las Coniferas » publicado 
hace pocos años (Stuttgart, 1865) por los Sres. Henkel y Hochstetter, quienes, entre 
los sinónimos del «P. pyrenaica», ponen el siguiente: «Pinaster hispánica, Roxas di 
San Clemente.» —Cook, en sus viages por España (1834, París, t. 2.°), habla 
también de esta especie, y no encontrando adecuado el nombre que le impuso Lapey
rouse , porque ese pino se halla no solo en los Pirineos sino también en una gran 
parte de España, le dio el de «P. hispánica.»—El Sr. Colmeiro, en un Catálogo de 



Avila Pino albar. 
Barcelona . . . . Pino ver. 
Burgos Pino doncel. 
Cádiz Pino de la tierra. 
Castellón Pino vero. 

Pinus pinea, Linn Córdoba Pino de la tierra. 
Coruña Pino manso. 
Huelva Pino de la tierra. 
Jaén Pino doncel. 
Madrid Pino albar y Pino piñonero. 
Málaga Pino doncel. 
Pontevedra . . . Pino manso. 

plantas de Cataluña (Madrid, 1846) indica el «P. laricio», pero no menciona el 
«P. pyrenaica.»—Endlicher, en su conocido Synopsis (1847), duda y dice hablando 
de este pino: «Species ulterius inquirenda, et acuratius cum diversisP. laric. et 
P. halep. formis comparanda.»—Grenier y Godron, en su clásica y aplaudida «Flora 
de Francia» (tom. 3.°, 1855), incluyen el «P. pyrenaica» entre las variedades del 
«P. laricio.»—A su vez Mathieu, en su «Flora forestal» del mismo país (París, 1860) 
lo presenta como variedad del «P . halepensis.»— Willkommy Lange, en su Prodro-
mus (1861), después de describir el «P. pyrenaica, Lap.» le agregan, ¡ellos, que 
tanto han herborizado en España!, el signo de «no visto.»—El Sr. Costa, en su 
«Introducción á la Flora de Cataluña (Barc. 1864), lo cita, pero no dice haberlo visto, 
puesto que se refiere á la autoridad de Boileau. —Por último, el Dr. Christ, cuyo 
estudio de las Abietineas de Europa (Bot. Zeit. 1865) ha sido generalmente elogiado, 
incluye también el «P. pyrenaica» entre las variedades del «P. laricio.»—En vista, 
pues, de todo esto, y de lo que la observación directa me ha enseñado en nuestros 
montes acepto, por ahora, la autorizada opinión del doctor Christ, y así en las listas 
y catálogo de este pequeño trabajo, donde se dice «P. laricio», debe entenderse 
comprendida también la forma mas ó menos distinta, que algunos admiten con los 
nombres antes citados. No ignoro que, novísimamente, Parlatore ha vuelto á presen
tar separadas las especies «P. pyrenaica y P. laricio» (DC. Prod. T. xvi (1848) p. 384 
y 386), pero también sé que si el ilustrado autor de la «Flora italiana» visitara nues
tras Sierras, en vez del «arbor mediocris» que nos describe, hallaría en ellas «el árbol 
altísimo y derecho, de corteza blanquizca» que tan bien describió Rojas Clemente, 
teniéndolo á la vista, y cuya descripción mas se parece á la que los modernos botáni
cos aplican al «P. laricio» que á la que aplican al «P. pyrenaica.» Algo, aunque no 
definitivo, sobre la distribución en España de las seis especies arriba mencionadas, 
puede verse en los dos estados siguientes, que son resultado de las observaciones 
personales de los individuos de la Comisión, y de la determinación que los mismos 
han hecho de ramas y pinas recibidas hace algunos años en la Escuela de Villaviciosa; 

1. 0 Provincias en que se halla cada especie. 

NOMBRES V U L G A R E S . 



Albacete Pino carrasqueño. 
Alicante Pino (no hay mas que esa especie). 
Almería Pino carrasco. 
Baleares. 
Barcelona.. . . Pino blanco. 
Castellón Pino carrasco y blanco. 
Cuenca Pino carrasco. 
Gerona Pino blanco. 

Pinus halepensis, Miller... Granada Pino carrasco.—Pino blanco (en 
Sierra de Alfacár). 

Guadalajara. . Pino carrasco. 
Huesca Pino carrasqueño. 
Jaén Pino carrasco. 
Málaga Pino carrasco. 
Murcia Pino carrasco. 
Teruel Pincarrasco. 
Tarragona Pino blanco. 
Valencia Pino carrasco. 
Zaragoza Pino carrasco". 

Segovia Pino albar. 
Sevilla Pino de la tierra. 

Pinus pinea, Linn Toledo. 

v Valladolid Pino albar. 
Zamora. 

Albacete Pino salgareño. 
Avila Pino cascalbo. 
Barcelona.. . . Pinasa. 
Burgos Pino pudio. 
Castellón Pino negral. 
Cuenca Pino negral. 
Granada. 
Guadalajara... Pino negral. 

Pinus laricio, Poiret Huesca Pinonasarro. 
Jaén Pi no salgareño. 
Lérida Pino gargalla. 
Madrid Pino pudio. 
Murcia Pino blanco. 
Segovia Pino ampudio. 

. Soria Pino pudio. 
Teruel Pino negral. 
Valencia Pino negral. 
Zaragoza Pino cascallo. 



Pinus pinaster, Solander. 

Álava. 
Pino negral y P. rubial. 

Burgos Pino negral. 
Cáceres Pino negral. 
Castellón Pino rodeno. 
Ciudad-Real.. Pino (solo hay algunos ejemplares en 

Sierra-Quintana, cerca de Fuenca-
liente). 

Coruña Pino bravo. 
Cuenca Pino rodeno. 
Granada Pino negral.—Pino carrasco (en la 

Sierra de Alfacár). 
Guadalajara. . Pino rodeno. 

Pino rodeno y rodezno. 
León. 
Logroño. 

Pino negral. 
Málaga Pino negral. 
Murcia Pino rodezno, negro, román y romano. 
Orense. 
Pontevedra... Pino común. 

Pino negral. 
Soria Pino negral. 
Toledo Pino rodeno. 
Teruel. 
Valencia Pino rodeno. 
Valladolid Pino negral. 

Pinus sylvestris, Linn. 

Álava. 
Pino Valsain. 

Barcelona Pi-bord. 
Burgos Pino albar. 

Pino royal. 
Cuenca Pino albar. 
Gerona. 
Granada. • 

Guadalajara... Pino albar. 
Pino royo. 

León Pino silvestre. 
Lérida Pino blanco, rojo ó roxalet. 
Logroño. 
Madrid Pino albar.—(Hacia Cercedilla y Gua-

darrama). 
Navarra. 



Cádiz P. pinea, L Pino de la tierra. 

Palencia. 
Segovia PÍÜO Valsain. 

Pinns sylvestris, Linn Soria Pinoalbar. 
Teruel Pino albar. 
Valencia. . . . . Pino albar. 
Zaragoza. 

Barcelona.... Pino negro. 
Pinus montana, Duroi— Huesca Pino negro. 

Lérida Pino negro. 

2 . 0 Especies que se hallan en cada provincia. 

Álava Pinus pinaster, Sol. 
P. sylvestris, Linn. 

Albacete P. laricio, Poir Pino salgareño. 

P. halepensis, Mili Pino carrasqueño. 

Almería P. halepensis, Mili Pino carrasco. 

Alicante P. halepensis, Mili Pino. 

P. pinea, Linn Pino albar. 
Avila P. pinaster, Sol Pino negral y rubial 

P. sylvestris, Linn Pino Valsain. 
P. laricio, Poir Pino cascalbo. 

Baleares P. halepensis, Mili. 

P. sylvestris, L Pi-bord. 
P. laricio, Poir Pinasa. 

Barcelona P. pinea, L Pi-ver. 
P. halepensis, Mili Pino blanco. 
P. montana, Duroi Pino negro. 

P. pinaster, Sol Pino negral. 
Burgos ;. P. sylvestris, L Pino albar. 

P. laricio, Poir Pino pudio. 
P. pinea, L Pino doncel. 

Cáceres P. pinaster, Sol Pino negral. 



Castellón 

Ciudad-Real 

Córdoba 

Coruña 

Cuenca 

Gerona 

Granada 

P. pinaster, Sol 
P. sylvestris, L — 
P. laricio, Poir 
P. pinea, L 
P. halepensis, Mili 

P. pinaster, Sol . . . 

P. pinea, L 

P. pinaster, Sol . . . 
P. pinea, L 

P. pinaster, Sol . . . 
P . sylvestris, L . . . 
P. laricio, Poir 
P. halepensis, Mili, 

P. sylvestris, I,. 
P . halepensis, Mill 

P. pinaster, Sol . . . 
P. sylvestris, L. 
P. laricio, Poir. 
P. halepensis, Mill 

P. pinaster, Sol . . . 
Guadalajara P. sylvestris, L . . . 

P. laricio, Poir . . . 
P. halepensis, Mill 

Huelva P. pinea , L 

P. sylvestris, L . . . 
Huesca P. laricio, Poir. . . 

P. halepensis, Mill 
P . montana, Duroi 

P. pinaster, Sol — 
Jaen P. laricio, Poir 

P. pinea, L 
P. halepensis, Mill. 

Pino rodeno. 
Pino royal. 
Pino negral. 
Pino vero. 

Pino carrasco y blanco. 

Pino. 

Pino de la tierra. 

Pino bravo. 
Pino manso. 

Pino rodeno. 
Pino albar. 
Pino negral. 
Pino carrasco. 

Pino blanco. 

Pino negral. 

Pino carrasco. 

Pino rodeno. 
Pino albar. 
Pino negral. 
Pino carrasco. 

Pino de la tierra. 

Pino royo. 
Pino nasarro. 
Pino carrasqueño. 
Pino negro. 

Pino rodeno y rodezno. 
Pino salgareño. 
Pino doncel. 
Pino carrasco. 



Leon 

, , . Pino blanco, rojo ó roxalet. 
.. Pino gargalla. 

P. montana, Duroi ., Pino negro. 

Logroño P. pinaster, Sol. 
P. sylvestris, L. 

P. pinaster, Sol .. Pino negral. 
Madrid . P. sylvestris, L .. Pino albar (en Guadarrama). 

P. laricio , Poir . . . . . Pino pudio. 
P. pinea , L .. Pino albar (en S. M. de Valdeiglesias) 

P. pinaster, Sol . . . Pino negral. 
Málaga . . P. pinea, L , , Pino doncel. 

P. halepensis, Mil l . . . . . . . Pino carrasco. 

P. pinaster, Sol . . . P. rodezno,negro,román ó romano. 
Murcia . . P. laricio, Poir . . . Pino blanco. 

P. halepensis, Mil l . . . . . . . Pino carrasco. 

, P. sylvestris, L. 

,. P. pinaster, Sol. 

Palencia .. P. sylvestris, L. 

Pontevedra... . . P. pinaster, Sol . . . Pino común. 

P. pinaster, Sol Pino negral. 

Segovia . . P . sylvestris, L .. . Pino Valsain. Segovia 
P. laricio, Poir . . . Pino ampudio. 
P. pinea, L . . . Pino albar. 

Sev i l l a . . . . . . . . . P. pinea, L , , , Pino de la tierra. 

P. pinaster, Sol Pino negral. 
Soria . . P. sylvestris, L . . . Pino albar. 

. . . Pino pudio. 

Tarragona P. halepensis, Mill . . . Pino blanco. 

P. pinaster, Sol. 
P. sylvestris, L. 



P. pinaster, Sol. 
Teruel P. sylvestris, L Pinoalbar. 

P. laricio, Poir Pino negral. 
P. halepensis, Mili Pino carrasco. 

Toledo P. pinaster, Sol Pino rodeno. 
P. pinea, L. 

P. pinaster, Sol Pino rodeno. 
Valencia P. sylvestris, L Pinoalbar. 

P. laricio, Poir Pino negral. 
P. halepensis, Mili Pino carrasco. 

Valladolid P. pinaster, Sol Pino negral. 

P. pinea, L Pinoalbar. 

Zamora P. pinea, L. 

P. sylvestris, L. 
Zaragoza P. laricio, Poir. Pino cascalbo. 

P. halepensis, Mili Pino carrasco. 
f yX^ewUf ¿ 

Como estas listas habrán de sufrir diversas modificaciones y adiciones, á medida 
que los individuos de la Comisión vayan reuniendo nuevos datos y comprobando los 
ya adquiridos, dejo para mas tarde el examen de todas las consideraciones que, en 
vista de esos antecedentes, pueden hacerse respecto á la distribución de cada especie 
en España y de su mayor ó menor importancia en nuestros montes, limitándome por 
ahora á advertir, primero; que, como algunos de los datos apuntados en esas listas 
solo tienen por base el examen de ramas y pinas recibidas de varios puntos de la 
Península, no aseguraré yo que aquellas, en algún caso (sobre todo, respecto al 
P. pinea), no hayan sido tomadas de árboles cultivados y no silvestres; y , segundo: 
que los nombres sistemáticos, no seguidos de un nombre vulgar, se refieren á ejem
plares recibidos sin nombre alguno, reservándose la Comisión el cuidado de llenar esos 
huecos, conforme vaya recogiendo en sus excursiones los nombres vulgares corres
pondientes . 

Cupuliferas. —Género « Quercus.» 
Confieso con toda franqueza que me asusta la idea de escribir, aunque sea poco, 

sobre las especies de robles y encinas de nuestros montes. La distinción y determina
ción de las que aqui componen' el género Pinus, es fácil, no solo por ser pocas sus 
especies, sino también por presentarse con caracteres mas constantes; pero el género 
Quercus, representado en tan distintas formas, que cada autor, al ocuparse en su 
enumeración, ha establecido y descrito nuevas variedades, dificilísimas general
mente de ser caracterizadas con sencillez, ofrece poca seguridad al que intente fijar 
las que en nuestro país se encuentran. Y para mi es indudable que la facultad de 
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variar, que, quizá por ley general, aumenta en todas las especies vegetales en razón 
directa de su aproximación al Ecuador, se manifiesta aun mas patente en las del 
género Quercus. Apelo en prueba de ello á todo aquel que haya tenido ocasión de 
observar los Quercus peduncufaia y sessilifiora en la Alemania central, por ejemplo, y 
después los baya estudiado en España; en el primero de esos países rara vez, quizá 
nunca, le haya ofrecido dificultad la clasificación de los ejemplares hallados como 
correspondientes á una ú otra de esas dos formas, y en cambio, aqui, no serán pocas 
las veces en que dude á cual de ellas referir los que recoja en nuestras montañas. 
Y para animar á los aficionados á esta clase de trabajos, Alfonso Decandolle, uno de 
los mas célebres botánicos de Europa, dedicado con perseverancia y brillante éxito á 
los estudios taxonómicos, y que cabalmente sobre el género Quercus ha hecho espe-
cialísimas observaciones cuyos resultados pueden verse no solo en los «Annales des 
Sciences naturelles,» sino también en la monografía de ese grupo publicada en el 
tomo 16 del «Prodromus,» Alfonso Decandolle, repito, ha dicho lo siguiente:» en las 
formas actuales del Robur no me atrevería yo, aun después de un año de estudio, á 
determinar una especie, sin ver frutos y flores de diferentes edades.» (V. Ann. Se. 
nat. ser. 4 . a , tom. 18, núms. 1 y 2, ó la traducción en la Rev. d. los progr. de las 
ciencias, tom. 14). 

En el estudio, acabado de citar, y que recomiendo mucho á los que por afición ú 
obligación se ocupen en trabajos de botánica especial, puede verse la facilidad con 
que varían, no solo en distintos árboles, sino en las ramas de un mismo árbol, muchos 
de los caracteres en que precisamente se han fundado algunos autores para establecer 
nuevas especies y variedades en el género en cuestión y arrojar nuevos nombres al 
viento y dar pasto á las críticas que con razón ha provocado la marcha seguida duran
te algún tiempo en esa parte de la Historia natural. «Cazadores de especies » (Spe-
ciesjeeger) han llamado irónicamente los fisiologistas alemanes á los que en su país y 
en otros han establecido una porción de especies nuevas, ya por el pueril placer de 
inmortalizar su nombre, ya por dar erróneamente valor á caracteres y modificaciones 
que no lo tienen en realidad. (V. Muller. Deutschlands Moose, p. 20). 

Linneo (v. Cod. bot. edit. Richter) describió solo catorce especies del gen. Quer
cus, entre ellas ocho de Europa, cinco de América y una de las Moldeas; y aun de las 
ocho primeras, algunas, en los mejores trabajos modernos, no han sido reconocidas 
por buenas especies, pasando, por ejemplo, el «Q. gramuntia » á formar parte de los 
sinónimos del «Q. ilex», el«Q. esculus» de los del «Q. robur,» etc., quedando 
reducidas á once las que hoy pueden considerarse como verdaderamente linneanas; 
en cambio, Alfonso De-Candolle, en su citada monografía, describe, entre dudosas y 
no dudosas, ¡ doscientas ochenta y una especies! ¿A cuántas quedarán reducidas estas 
posteriormente?—El mismo autor nos contesta; «creo, dice en su arriba mencionado 
estudio, que de las trescientas especies de cupuliferas que se encuentran en el «Pro
dromus», los dos tercios, por lo menos, son provisionales.»—¿Adonde vamos, pues, 
á parar? No viene esto, en cierto modo, á reforzar los argumentos de Darwin, quien 
con el poderoso ariete de su inteligencia ha hecho vacilar los cimientos, que mas 
sólidos parecían, déla especie, como manifestación real é invariable? 

Dejando estas graves cuestiones, que no son para discutirse en este sitio, volvamos 



á los folies y encinas de España. En el «Catálogo» han podido verse las especies 

observadas hasta ahora por la Comisión, pero como esta no ha visitado aun gran parte 

de Extremadura ni las montañas del litoral cantábrico, localidades de cuyo examen no 

puede prescindirse para el estudio de nuestros Quercus de hojas persistentes en la 

primera y de hojas caducas en la segunda, fuerza será, en obsequio á la importancia 

que para nuestra selvicultura ofrece este género de plantas, que á mis todavía escasas 

observaciones personales y á las de mi compañero de Comisión, agregue algo de lo 

mucho que respecto á los Quercus de España se ha escrito por propios y estrafíos. 

Como este no es un trabajo definitivo, sino provisional y harto l igero, no voy á 

hacer ahora aqui gala de estudiantil erudición, acumulando citas que empiecen en 

Plinio y Columela y vengan á acabar en Kotschy y Oersted; aténgome solo á lo mejor 

y mas moderno. He dicho antes que las ocho especies de Quercus, establecidas por 

Linneo como europeas, se consideran hoy reducidas á cinco; indica ese célebre autor 

varias como habitantes de la Europa austral , comprendiendo así también nuestra 

Península, pero á esta en particular no la cita sino al describir los Quercus coccifera, 

cegilops y cerris, y cabalmente el segundo no está ya considerado como buena especie, 

ni por otra parte se halla en España, y el tercero, aunque repetidamente indicado, es 

también dudoso exista entre nosotros, á no ser en plantaciones ó en raros ejemplares. 

Gómez Ortega, en su «continuación á la Flora española de D. Josef Quer (tomo V, 

pág . 261 y t . VI, págs . 156 y 339.—Mad. 1784), indica, separando en distintos 

géneros los rolles, encinas y alcornoques, siguiendo en eso á Tournefort y no á Linneo, 

las especies siguientes, que reduzco á la nomenclatura linneana: 
Ot~\ rwS r4rr f*"' !?n*T "Ic^Arn r Á-Pl r^f*i*Í'iiA'f í C\ f f fA A "i f TOf f f O \l f f̂ f-f A'ffr' ff f* í f fifí A P í f ff f*) r'f "*f rO'tffAP 

1 1 —Quercus robur, L .—v. Rolle.—[se, refiere á la forma sessiliflora). 

2 .—Q. robur, cum longo pedículo, Tourn. e t c .—v. Oarlallo, en Galicia.— 

(se refiere á la forma pedunculata). 

3.—Q. segilops, L .—v. Mesto.— Común en las montañas templadas. 

4 .—Q. gallam exiguee nucis magnitudine ferens. Tourn. etc.—(Q. toza?Bosc.) 

frec. en Cast., Arag . , Vizcay., Catal. , etc. 

5. —Q. súber, L. — v . A Icornoque. —Cast., Andal. Val. , Extremad. , Arag . , etc. 

fol. oblong. serrato.—Tourn. 

6. —Q. ilex, Lin. —tres formas: fol. rotundior. molli, modiceque sinuato. -Tourn. 

fol. agrifolii.—Tourn. 
Estas y otras especies de encinas son muy comunes en 

nuestra Península, etc. 

7 .—Q. coccifera, L .—v. Coscoja. 

Palau, en su traducción de Linneo (Parte práctica, etc. Mad. Tom. VII, 1787) 

enumera también siete especies, pero que difieren algo de las de G. Ortega: 

1.—Q. i lex, Lin. 

2 .—Q. súber, Lin. 

3 . —Q. coccifera > Lin. 

4 .—Q. robur, Lin. 



6.—Q. súber, Linn. 

5.—Q. segilops, Lin. 

6 .—Q. cerris, Lin .—v. Rehilo. 
7.—Q. muricata, Palau?—v. Quejigo. 

D. Antonio Sandalio de Arias, en su adición al capit. 24 del lib. 3.° de la Agri

cultura general de G. A. de Herrera (Madrid, 1818) habla de las especies que se 

indican á continuación: 

1.—Quercus ilex, Lin.— Encina común. 
2 .—Q. muricata.—Quejigo. 
3.—Q. cerris, Lin .—Rehilo . 
4 .—Q. coccifera, Lin.—Coscoja. 
5.—Q. segilops, Lin.—Mesto. 

6.—Q. esculus, Lin.— {Encina de hojas almenadas, que los antiguos griegos 

conocieron con el nombre de haya. —Arias). 

7 .—Q. robur.— Rolle (se refiere al Q. sessiliflora). 

8 .—Q. racemosa, Lam. (se refiere al Q. pedunculata). 

9 .—Q. valentina, Cav.— Roure ó Rebollo en Valencia, y también Quejigo. 
10.—Q. súber, Lin.—Alcornoque.—Chaparro, cuando pequeño, en Andalucía. 

Dice también Arias (1. c. pág . 221): «Las especies de Encina negra (Q. nigra), 

roja (Q. rubra), y llanca (Q. alba), que describe Lineo como propias de la América 

septentrional se hallan probablemente en los restos de nuestros antiguos 

montes etc.» 

Webb, en su conocido Iter Uspaniense (París, 1838), examinó con detención este 

importante género, presentándolo en las divisiones y especies siguientes: 

A. —Quercus deciduae: 

ct—pedunculata. 

1. —Q. robur, Linn. @ —sessiliflora. 

y—pubescens. 

2 . —Q. toza. Bosc. = Q. pubescens Brot. . 

B.—Subdeciduse: 

3 .—Q. humilis, Lam. 

4 .—Q. lusitanica, Lam. (3—boetica. 

y—Salzmanniana.=(Esta va r . , no de Es

paña, sino del África boreal.) 

5.—Q. hispánica, Lam. 

C—Ilices: 



7.—Q. ilex, Linn. 
8 .—Q. bal Iota. Desf. —13 rotundifolia, Lam. 

D.— Cocciferse: 
9.—Q. coccifera, Linn. 

10. —Q. pseudo-coccifera. 
11.— Q. calliprinos.—(Esta esp., no de España, sino de Marruecos). 

Este trabajo forma ya, en cierto modo, el tránsito de los que podemos llamar 
antiguos á los que consideraremos como modernos. Entre estos ocupa el primer lugar, 
no solo por su fecba, sino también por su valor, por ser el primer estudio completo 
sobre los robles y enemas de la Península, el publicado en Sevilla, en 1854, por los 
Sres. D. Miguel Colmeiro y D. Esteban Boutelou (Examen de las Encinas, etc. 
Sevilla, 1854). 

Y no son seguramente, ni los lazos de amistad que al Sr. Boutelou me unen, ni 
los aun mas fuertes del respeto hacia la indisputable laboriosidad y reconocido saber 
del Sr. Colmeiro, base de esta opinión mia, sino que esta se funda en el trabajo mis
mo , en la importancia que para nosotros tiene por las noticias que sobre nuestros 
Quercus encierra, en que lo creo el trabajo mas verdaderamente español sobre esta 
materia. Indican y describen en él sus autores todas las especies que aparecen en el 
Iter Hspaniense de Webb como españolas, añadiendo las dos que Boissier estableció 
después como especies nuevas: 

Quercus mesto, Boiss. 
y Q. alpestris, Boiss. 

Otra, nueva también, de los Sres. Colmeiro y Boutelou: 

Q. avellanseformis, C. et B. 

Y, por último, el «Q. cerris, L.» que no se halla entre los indicados por Webb, 
separando además, como especies, las que este autor presenta como variedades del 
Q. robur, L.; respecto al Q. fastigiata, Lam. ya dicen (1. c. pág. 15) que «rigorosa
mente no es mas que una variedad del Q. pedunculata.» 

El conocido y apreciado botánico D. Mariano del Amo, en una « Memoria sobre la 
distribución geográfica de algunas familias de plantas en la Península,» memoria 
premiada por la Academia de Ciencias, al ocuparse en el examen del género Quercus, 
enumera, no solo todas las especies indicadas por Webb, Colmeiro y Boutelou, sino 
que añade además las siguientes: 

Q. Mirbeckii, Durieu. 
Q. Fontanesii, Guss. 
Q. Castellana, Pers. 
Q. Webbei, Amo. 



resultando así veintiuna especies de Quercus en España; verdad es también que de la 

primera de las cuatro citadas dice que parece ser variedad del«Q. lusitanica»; á la 

segunda le antepone el signo de duda; y á la tercera la considera como variedad del 

«Q. ballota», de modo que quedan reducidas las especies, según D. M. del Amo, á 

diez y ocho. 

Por fin, para terminar esta ligera revista, diré que los Sres. Willkomm y Lange, 

en el excelente ^Prodromus floras hispánica^» que vienen publicando desde 1861, 

admiten y describen (t. l . ° ; pág . 238 á 246) todas las especies indicadas por los 

Sres. Colmeiro y Boutelou, añadiendo, como especies últimamente establecidas, el 

«Q. occidentalis de Gay» y el «Q. gracilis de Lange», pero poniendo signo de duda 

delante de los «Q. alpestris, ballota, avellanseformis y mesto.» Cumple ahora á mi 

propósito y al objeto de estos apuntes, separar las especies de Quercus, cuya existen

cia en nuestros montes no ofrece duda, de las demás del mismo género que no se 

hallen en ese caso. 

En las primeras podemos comprender desde luego las siguientes: 

Q. robur, L Q. pedunculata, Ehrh. 

Q. sessiliflora, Salisb. 

Q. toza, Bosc. 

Q. lusitanica, Lam. a— boetica. 

e —faginea. 

Q. humilis, Lam. 

Q. súber, Línn. 

Q. occidentalis, Gay.—-(ex W k . Lge. Prod. p . 242). 

Q. ilex, Lin. 

Q. coccifera, Lin. 

De esas ocho especies, siete han sido ya halladas con alguna frecuencia por los 

individuos de la Comisión; la octava (Q. occidentalis) la cito, no como hallada por 

nosotros, sino como encontrada por Willkomm. Pero, como se ve , queda aun un 

respetable número de especies indicadas en las anteriores listas; examinémoslas, pues, 

rápidamente; empezaré por dividirlas en dos grupos: primero, el de los Quercus que 

indudablemente existen en España, pero que no son considerados en los trabajos mas 

autorizados y modernos como especies, sino como variedades ó formas de alguna de las 

ocho acabadas de indicar; y segundo, el de los Quercus que, admitidos generalmente 

como especies, no se tiene seguridad completa de que se hallen silvestres en nuestro país. 

El primer grupo comprende los siguientes: 

1.—Quercus alpestris, Boiss. 

2 .—Q. ballota. Desf. 

3 . —Q. avellanseformis, C. et B . 

4 .—Q. gracilis, Lge. 

5.—Q. pseudo-coccifera, Webb. 

6.—Q. mesto, Boiss. 



Respecto á la primera de esas especies (Q. alpestris), que he tenido ocasión de ver 

en la «Sierra de la Nieve», aunque en estación poco propicia, lo mismo Willkomm y 

Lange en su «Prodromus», que De-Candolle en sn citada «Monografía», la consideran 

solo como variedad del «Q. lusitanica, Lam.», lo que no parecerá violento á todo 

aquel que haya examinado las variadísimas formas en que esa especie se presenta, 

sobre todo respecto á sus hojas, de las que cabalmente tomó Boissier los caracteres 

principales de su nueva especie.—Como variedades del «Q. ilex, L.» que presenta 

también numerosas formas en sus hojas, son considerados: por De-Candolle el «Q. 

ballota», y porWk. y Lge, ese y el «Q. avellana3formis;»este, á su vez, se indica como 

especie dudosa por el primer autor, el cual incluye en su Monografía el «Q. gracilis» 

como sinónimo del «Q. ilex.» 

En cuanto á los «Q. pseudo-coccifera y mesto», ambos son tenidos por variedades 

d e l « Q . coccifera, L.» en el trabajo de De-Candolle, y el segundo, además, en la 

obra de W k . y Lge. 

El segundo grupo solo comprende dos especies: 

Quercus cerris, L. 

y Q. hispánica, Lam. 

Me guardaré yo muy bien de sostener que esas dos especies no existan en España, 

pues sé por experiencia que esas proposiciones absolutas, en cuestiones de Historia 

natural , son siempre aventuradas; ni lo haria, aunque hubiese recorrido una por una 

nuestras provincias y uno por uno nuestros montes, porque unos cuantos ejemplares, 

aun siendo arbóreos, quedan fácilmente ocultos tras un peñasco ó en un gollizo, pero, 

sin embargo, me inclinan á la duda dos razones; primera i la de que nuestros botáni

cos modernos, que citan esas especies como españolas, lo hacen siempre refiriéndose á 

otras citas de autores mas antiguos; y segunda, la de que los que mas modernamente 

han visitado nuestros bosques y campos, no las han hallado en ellos; así , ni los 

Sres. Colmeiro y Boutelou, ni Lóseos y Pardo (en sus Plantas aragonesas), por ejem

plo, que indican el «Q. cerris» en Aragón, aseguran haberlo visto, sino que se 

atienen á lo dicho por Asso y Palau; se halla esa especie en el Pardo, pero probable

mente plantada, como cree Reuter: ni este, ni Willkomm y Lange, que tanto han 

herborizado en España, ni aquellos de nuestros Ingenieros que se han dedicado alguna 

vez á esa tarea, la han encontrado en parte a lguna; ni la indican en sus escritos, 

Webb, Boissier, ni De-Candolle. En cuanto al Q. hispánica, Lam. parecerá extraño 

que se dude de su existencia en España, en atención al nombre específico que lleva, 

pero, además de que ejemplos parecidos á este no son nuevos en las obras descriptivas, 

hay que tener en cuenta para este caso, que Lamarck estableció muchas de sus espe

cies sobre ejemplares cultivados en los jardines de París , ejemplares cuya procedencia 

no siempre se sabría con seguridad; al «Celastrus» que Boissier halló en nuestras 

costas andaluzas, lo bautizó ese autor con el nombre de europceus y no con el de 

Mspanicus, porque con este último existia ya cultivado en el Jardín de Plantas otro 

«Celastrus» que jamás se halló en España. Pues bien, con el «Q. hispánica» sucede 

una cosa parecida á lo que se ha dicho hablando del «Q. cerris»; Webb lo cita, pero 



Encina = Quercus ilex, Linn. 

Coscoja = Q . coccifera, Linn. 

Quejigo = Q . lusitánica, Lam. 

Quejigueta = Q . humilis, Lam. 

Rolle = Q . robur, Linn. subsp. pedunculata. 

subsp. sessiliflora. 

Rehilo = Q . toza, Bosc. 

Alcornoque = Q . súber, Linn. y Q. occidentalis, Gay. 

confiesa que él no lo halló (Y did not myself meet'with this species, 1. c. p . 13); 

Willk. y Lge. , en su «Prodromus», le agregan el signo de «no visto» (n. v . ) ; y 

De-Candolle, en su «Monografía», dice de esta especie: «In Hispania nondum cognita, 

ideo nomen forsan mutandum.» Es verdad que los Sres. Colm. y Bout. dicen haberlo 

encontrado Willkomm en Navarra; y , en efecto, ese distinguido botánico lo incluyó, 

como de España, en su«Sertum plantarum», pero posteriormente, en el «Prodromus», 

ha indicado que tomó por tal especie á una de las variedades del «Q. sessiliflora.» 

Aun queda otra parte de la cuestión: ¿no se hallan con frecuencia en España árboles 

llamados mestos?ij esos árboles no corresponden á la especie conocida en botánica con 

el nombre de «Q. hispánica?»—Vamos por partes; la voz mesto tiene todavía algo de 

mito en cuanto á su etimología y en cuanto á su aplicación segura á una especie deter

minada de árboles, y en prueba de ello léanse el ya citado « Examen de las Encinas» 

de los Sres. Colmeiro y Boutelou, y el erudito artículo sobre el Vocablo forestal 

(Revista forestal, 1867) escrito por mi querido Jefe y maestro el Excmo. Sr. D. Agus

tín Pascual; pero, prescindiendo de eso, existen realmente, no en uno, sino en muchos 

montes de España, árboles del Género Quercus, que el vulgo designa con la califica

ción de mestos; la Comisión tiene en su herbario ejemplares recogidos en la Sierra de 

Córdoba, en el valle de Alcudia, en los cerros de las Virtudes (Sierra-Morena), en el 

valle del Tiétar y en un encinar próximo á Villaviciosa de Odón; pues bien, todos 

ellos pertenecen, botánicamente hablando, al «Q. ilex, Linn.», es decir, á la encina 

común, y aun á sus formas mas comunes; solo el de los cerros de las Virtudes tiene 

algo en el aspecto de sus hojas que las asemeja á las de algunas coscojas; de modo 

que, en resumen, el mesto existe en varios puntos de España, pero eso no prueba que 

exista también el «Q. hispánica, Lam.» llamado hoy mas comunmente «Q. pseudo-

suber, Santi ;» es indudable que el vulgo designa con ese nombre de mesto á todo 

Quercus que cree misto ó mestizo de encina y alcornoque, ó de encina y coscoja, como ya 

indicaron los ilustrados escritores antes citados. 

Por mi parte, y para acabar estas observaciones, creo que nuestros nombres vu l 

gares castellanos indican con precisa exactitud las especies que forman la masa de 

nuestros montes, en cuanto al género Quercus se refiere, y en esto me adhiero á la 

opinión expresada ya por los Sres. Colmeiro y Boutelou, pero llamando decididamente 

especies á lo que esos autores llaman grupos; así pues, tenemos la siguiente equiva

lencia de nombres vulgares y 'sistemáticos, y á la vez el número de las especies de 

Quercus que no ofrecen duda : 



El que se confundan con un solo nombre vulgar estas dos últimas especies, no 
tiene nada de extraño, si se atiende á que son mas fisiológicos que organográficos los 
caracteres que las distinguen, puesto que la maturación, anual en el « Q. súber » y 
bienal en el «Q. occidentalis,» es el único carácter importante que sirvió á Gay para 
separarlas. Y aun ese carácter de la maturación tiene poca importancia á los ojos de 
Parlatore; en la última entrega de la notable « Flora italiana » de ese autor, después 
de asegurar este que todos los Quercus de Italia, inclusos los Q. cerris y Q. pseudo-
suber, maduran sus bellotas en un año, añade lo siguiente: 

«Da ció si vede quanto sia poco fondata la divisione delle querci per il tempo della 
»maturitá delle ghiande loro: essa almeno ha bisogno di nuovi studii fatti in cam-
»pagna e non sui rami secchi negli erbarii.» 

Designo con el nombre vulgar de Rebollo al Q. toza, y no al Q. cerris, como se 
lee en varios autores, porque así lo he aprendido prácticamente en los montes de 
muchas de nuestras provincias; es común llamar rebollo al Q. toza joven, y roble al 
mismo árbol ya viejo, como sucede en varias partes con los nombres de chaparro y 
encina aplicados al Q. ilex. * 

Explicación de las láminas adjuntas: 

En comprobación de lo dicho en los anteriores apuntes sobre la variabilidad de 
formas en las hojas de los «Quercus», pueden servir las adjuntas láminas, copiadas 
del natural, que fácilmente hubieran podido aumentarse con otras muchas tomadas de 
las demás especies de ese mismo género: 

Lám. 1.a—fig. 1 . a Quercus ilex, L. forma laurifolia. — Rama recogida en la 
provincia de Santander por el Ingeniero Jefe D. Eoque León del Rivero, y remitida 
por el mismo á la Comisión. 

Lám. 2. a—fig . 1 . a Q. ilex, L. forma olesfolia. —Rama recogida por 1 a Comisión 
en San Juan de la Peña (Huesca). 

Lám. 3. a—fig. 1 . a Q. coccifera, L. forma angustifolia. —Ramarecogida por la 
Comisión en las cercanías de Fuencaliente (Sierra-Morena). 

NOTA. En las tres láminas anteriores se han dibujado hojas de las formas mas 
comunes en cada especie (fig. 2 y 3 , en las tres láminas), para que puedan hacerse 
las convenientes comparaciones. 

Lám. 4 . a Hojas de Quejigo (Q. lusitanica) recogidas por la Comisión en las 
cercanías de Fuencaliente; cada hoja representa la forma dominante en todas las de 
un mismo árbol. 

Lám. 5 . a Hoja de Quejigo, recogida por la Comisión en la Sierra de Algeciras; 
forma dominante. 

Lám. 6.° Rama de encina (Q. ilex) recogida por la Comisión en el valle del 
Tiétar. Véase en ella como varían las hojas según la edad de la rama. 

Lám . 7 . a Hojas de encina recogidas por la Comisión en diversos puntos de España, 
según se indica en la lámina misma. 
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