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Durante los cuatro últimos aiios, he estado estudiando la ve
getación y flora del Tramo Oriental del Sistema Central, que
comprende las Sierras de Ayllón, Somosierra y Pela.

Al consnltar la obra de IUVAS COOAV y BOR)A sobre el Maes
trazgo, no pude menos de sentir una profunda sorpresa al com
probar que algunas de las asociaciones descritas para dicha co
marca, se reproducían con gran fidelidad en Sierra de Pela.

Con motivo de comprobar dicha realidad, en el verano de 1965
me desplacé a Cúdar y Alcalá de la Selva, y pude observar que
en los pastizales de diente eutrofos, estaban presentes 01101118

eenisia, 0110bryehis viciaefolia, Cirsüt1n aeatlle, Trifoliu.m 111011I:a
nWIn, Salvia 1Jratensis, Helianthemum. cmwm, etc., con ]a misma
frecuencia que en los prados de Calve de Sorbe (Cuadalajara).

Al regresar del viaje, consideré que seria útil bacer un estudio
comparativo de ambos macizos. Sin pretender que sea exhaustivo
y solamente a modo de ensayo, quiero comentar sucintamente
las analogias que hay entre algunas de sus comnnidades con la
finalidad de indicar estas interesantes relaciones Boristicas, que
hasta el momento son casi desconocidas.

La Sierra de Pela se sitúa en el tramo oriental del Sistema
Central, estando limitada al Oeste por la Sierra de Ayllón, y al
Este por los altos de Barahona y Sierra Ministra.

Las formaciones de pizarras y cuarcitas silúricas de Somo-
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sierra y Riaza se interrumpen de forma brusca al llegar el Grado
del Pico (1550 m) cuando aparecen los primeros afloramientos
del cretácico. De tal manera, que tales contrastes geol6gicos re
percuten en la fisionomía del paisaje vegetal.

Los bosques de QlIercus pyrellaica y Fagus silvaUca, abun
dantes en la Quesera y Riaza, cuando nos introducimos en la
Sierra de Pela prácticamente desaparecen instaurándose un pinar
aclarado formado por Pintls silDest.,.¡s.

Las comunidades del Gistion lau1'ifolii sobre rodenos del trias
y pizarras silúricas, son sustituidos por matorrales de apetencias
basífilas encuadrables dentro del orden Rosma1'inetalia.

La Sierra de Gúdar ocupa la alilleaci6n más exterior del Sis
tema Ibérico, próximo a ella se encuentra el Macizo de Peñago

losa, y conjuntamente COIl la Sierra de Jabalambre, Sabinar,
Espinar, entre otras, forma parte del Maestrazgo. El substrato
geológico es de naturaleza caliza, aunque también se encuentran
rodenos y areniscas descarbonatadas, que permiten la ubicaci6n
de comunidades acid6filas, como son los bosques de Que1'CIIS py
renaic{/, los pastizales pertenecientes a los Órdenes Nal'defalia
y Festuco-Sedetalia.

El estudio de la vegetación del Maestrazgo presenta uno de
los trabajos de mayor interés que se han realizado en estos últi
mos afi.os. La acertada interpretación de sus comunidades por
H¡VAS GODA Y y BOn]A ha servido de base para que posteriores
botánicos encontrasen punto de orientación y referencia al tratar
de enjuiciar el tapiz vegetal de otros macizos montañosos de la
península.

En la Sierra de Pela, se nos presentan algunas dificultades al
tratar de definir ios dominios climácicos, por faltar en muchos
casos testigos residuales de la clímax.

En el tramo inferior encontramos formaciones afines con la
alianza QuerC'Íon plIbescenl'i-pet raeae. En la zona media y supe
rior (1500 m) se podía pensar en un pinar climúcico que presenta
algunas analogías con el existente en Alcalá de la Selva (S. de
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Gúdar) para el cual RIVAS GOOAY estableció la alianza Pino-)lIl1i
1Jedon, sabinae.

La mayor parte del estrato arbóreo ha desaparecido, sola
mente vemos de forma aislada 11l111pel'IlS comml.lnis ssp. l1em;
sphaericlI.

En la etapa serial aparecen matorrales pertenecientes al orden
B.osmari·netalia, que en las zonas cacuminales y en las parameras
altas, donde la sopladura del viento es muy intensa, adoptan formas
pulvinulares con Erinacea lInthyUis, Genista lJ11mi/a y Salme;a
montana.

En los siguientes esquemas tratamos de relacionar, de forma
comparativa. algunas de las asociaciones descritas para la Sierra
de GÚda.. y Sierra de Pela.

SIEIU\A DE GÚDAR

Sic/eríto-Arel1(lríct!lm erilluceae
(2000 m)

$alure;o-Erinacetum anthyllidis
(1600 m)

Sitleriti.-Tellcrietum expansi
(1300 m)

511::I\IIA I>E PELA

Sot 11,c;a-EriIlacet ti '" CUl thyllicl is
(1350 m)

Sideriti-TcucrietlllJl eXl1allsi
(1000 m)
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En el Maestrazgo, al existir macizos montañosos que alcanzan
altitudes superiores a los 2.000 m, se preseDtaD matorrales espi
DOSOS "nano-pulvinulares" originados por el fuerte vieDto de las
cumbres, al igual que ocurre eD Sierra Nevada. Tales comunida
des pertenecientes al Orden Erinacetalia, fuvAS GODAY y BORJA los
encuadran dentro de la asociaci6n Siderito-Arenarietum eril111Ceae.

En Sierra de Pela, aunque no se presenta esta asociaci6D, entre
otras razones por la menor altitud de sus alineaciones montañosas,
que no rebasan los 1600 m, se ven algunas fonuaciones almohadi
lladas de Eril1acea Anthyllis, que vieDen a represeDtar la introgre
si6D más septeDh'ioDal de esta especie típicameDte mediterránea.

De modo relicto, ya eD su límite de área, se eDcueDtra en So
molinos la asociaci6n Satllrejo-Erinacetum anthyllidis. Estimamos
que tal asociaci6n constituye una comuDidad permaDeDte cODdi
cioDada a la topografía (iDclinaci6n) del terreno y a la Daturaleza
del estrato geol6gico (calizas duras).

Entre los factores que pueden determinar la existencia de esta
c-omunidad, eD Sierra de Pela consideramos los siguientes:

1.0 - Sopladura de viento.
2.° - Naturaleza pedregosa del suelo, formado por las calizas

compactas del cretácico superior.
3.° - Fuerte inclinaci6n, que contribuye a la inestabilidad del

suelo.

La asociaci6n Sideriti-Teucrietum eXJ'ansi, presente tanto en
Gúdar como en Pela, fuVAS GODAy Y BORJA la incluyen en la alian
za AphylÚlnthioll. Dicha comunidad está bien represeDtada en
San Esteban de Gormaz.

La asociaci6n Lino-Cenistetum pumiÚle culmina las altas pa
rameras con fuerte sopladura del viento, extendiéndose por A1co
lea del Pinar, Algara y Molina de Arag6n.

Al estudiar los pastizales en la Sierra de Pela, fue precisamen
te el momeDto en que vimos las interesantes analogías que exis
tían con el Maestrazgo.
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SIEIl"A DE CÚDAH

Draba ZlllJateri el Ono11i$ cenisia
(1900 m)

Astrasolus (Wstr;llCfIS el Olloni$ ce·
niria
(1700 m)

Cirsio.Ollobnjc/¡icletum viciaefoliae
(1550 m)

SIEnnA IlE: P"'"LA

PuLwtUlo-Onoll¡delllm ccnÍlillc

(1450 m)

Cirsio-Onob'!lcll;dclum viciaefoliae
(1300 m)

En Pela no hemos encontrado comunidades de la clase Elyno
Seslerietea, no obstante, en el Maestrazgo, fuvAS CODAY y BORrA
indican su presencia de modo relicto.

De todas fOlmas interpretamos que la asociaci6n de Draba
Zll1Joteri y Ononis ccnisio se pueda considerar como una comuni
dad de tránsito entre los dos grandes 6rdenes Seslerietlllia caeru
leae Br.-BI. 1926 y Feslucetalia vallesiacae Br.-B!. et Tx. 43.

Seslerictulia coeruleae ¡'~est"cetalia vollesiacllc
Atpino-Subalpino Oriental estepario

.j. ,¡
Draba zapateri et Onollis cenisio

lbérico-Continentnl

En Somolinos Draba dedeollll- ssp. zapafel'i se encuentra como
subrupícola 1 incluso algunas veces como 6surícola en las hendidu
ras de las calizas cretácicas. Así la hemos inventariado con
Oreoc/¡loa. seslel'ioides, BupleuI'wn rcuHlIlculoides ssp. gram:inem1l.
y Ant/¡yllis monlana. sobre rocas casi desnudas en las que hay un
pequeiio acúmulo de suelo.

Las mayores analogías florísticas entre el Maesh'azgo y Sierra
de Pela se presentan en los pastizales pertenecientes a las clases
Festuco-Brometell y Molillia-Arrhellatheretell.

En 3mbas macizos hemos visto representada ]a asociación
Cirsio-Ollobrycllidetll11l viciaefoliae. En Calve de Sorbe, tales pas
tizales suelen dalJarse, fenómeno ya apuntado por RIVAS CODA\'
y BORlA, que consideran dicha comunidad, como las "praderas de
siega" de la clase Fesluco-Brolllelea.

49. - 1l0TÁX"ICA
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La asociación As/ragalo-Ononidetmn cenisiae es vicariante del
Pu/satillo-Ononidetum cenisiae, que hemos descrito para la Sierra
de PeJa.

El AstragaZl/s austriacl/s, por más que lo hemos intentado lo
calizar, no se halla presente en la región. Según fuvAS GODAY y
BORJA, se encuentra ahundante en el macizo de Gúdar, y también
se han encontrado citas de Asso en S. de Segura y de PAtI en S. de
Alharracín.

Pulsatillo·Onollidetlllll cellisiae. - Esta asociación se en
cuentra situada en los claros del pinar de Galve y Campisahalos,
formado por Pinus si/vestris. El suelo es de naturaleza calizo·mar·
gasa, algo sabuloso. Al aumentar las areniscas, se observan vari<l
ciones en la composición f]oristica de estos prados, ya que ingresan
especies como Corynephorus canescens, Tanoceturn pallidum ssp.
pallidum varo pallidulII, Jurinea /lUm¡Zis, Linaria supina, Agros/is
tenuis, etc. que tal vez puedan formar una nueva subasociación.

Entre las caracteristicas de la asociación, tenemos la Pulsa·
tilla vulgaris, vistosa ranunculácea, que hace su aparición en ]05

meses primaverales. El azul aterciopelado de sus flores, hace que
estos pastizales ofrezcan una sugestiva panorámica para el visi
tante.

El Ononi8 cetlisia, «la madre de los corderos" como lo llaman
IhvAS GODAY y BORJA, está presente en la mayoria de los inven·
tarios.

El AstragaZus danicl/s, se presenta en los suelos de textura más
arenosa.

En el Pulsatillo-Ononide/um cenis;ae se acusa una influencia
sarmática (Oriental esteparia), Ononis cenisia, Pulsa/illrl vulgaris,

Astragalus danicus tienen este origen sarmático.
Establecemos dos subasociaciones:
a) p/autaginetosum serpen/.ini, que se sitúa sobre suelos más

profundos, arcillosos y compactos, ya en contacto con las comuni
dades del Desc/l(/mpsioll mediae.

En esta subasociación, como era de esperar, es donde se mani-
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fiesta con menos vigor el carácter sarmático, dado que no están
presentes Allemolle lJl'¡satilla ni Astmgalus daniCllS.

b) ollonidetosum striatae, que se encuentra en las zonas cacu
minales, sobre suelos más secos y esqueléticos. Son buenos dife
renciales Ollonis striata, Anthyllis montOlla y Bupleur/l.lll mnuncu
loides ssp. gram-irzetts.

Los inventarios han sido levantados en las signientes locali-
dades.

N.O 1. - Pinar de Galve.
N.O 2. - Campisabalos.
N° 3. - Pinar de Galve.
N.O 4. - Pinar de Galve.
N.O 5. -Pinar de Galve.
N.O 6. - Pinar de Galve.
N.O 7. -Villacadima.
N.o 8-13. - Pinar de Campisabalos.

Entre los pastizales de siega, pertenecientes a la clase MoUnio
Arrhenathereteo, tenemos que las asociaciones Desclwmpsio-Moli
nietU'lll y Galio-Arrhenatherettlm, están presentes tanto en el
Maestrazgo como en Sierra de Pela.

En el esquema adjunto se puede ver cómo a la asociación
Galio-Arrhenatheretum le sigue el Deschampsio-Moliniettlm al
aproximamos al cauce del río Sorbe.

SlEnnA DE GÚDAIl

Al. Molil1iol1
As. Descham1Jsio.Moliniettlm

Al. ArrlHmatherioll
Galio-ArrhenatheretllJ1l

SII::RRA DE PELA

Al. Molillion
As. Descl1{/"'psio~·MolilJjet'U'm

Al. Arrhenatherion
Galio-Arrllenatheretum

Si tratásemos de comparar el paisaje vegetal de Ayllón y So
mosierra con el de Gúdar, nos daríamos cuenta que en el tramo
oriental del Sistema Central dominan las formaciones pertene
cientes al orden Fagetalia y en el Maestrazgo son abundantes las
comunidades del orden QlIercetalia. pubescentis y Pino-}tlllil'er¡oll
sabinae (Pillo-]unil'eretea. Rivas Martínez, 1964).
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Tales formaciones clímax condicionan necesariamente la natu
raleza ele sus etapas de sustitución.

Así, en el Sistema Central son abundantes los matorrales in
cluidos en el orden Erico-Ulice/alia y los pastizales correspon
dientes a las alianzas Arenario-Cerastion ramos;ss;mi, CYl1osurion
y Bromioll racemosi.

En Glidar, sin embargo, dominan las comunidades pertene
cientes a las alianzas AphyUall/hioll, Bromion, Molillion y Arrlle
'lOtherioll.

~1"ESTn ...zco - SIEIUIA DE PELA

\¡
Molinion

-l-
Desehampsio-

lI10linictllllt

.¡
A."liCllll¡lierían

Qucrciotl ,wbcscclltis

.¡.
Galio

Arrllerllltlleretll '"
\
Sideriti

Teucrietum

ex."ansi

QuercÍlm Quercion
pllbesccntis valentinae

.¡. ~
AplJyllant/¡jorl

.¡
Satllrcio

Er;IIacel,lI11J

fllItliyl1is

\ ..¡.
Xerobromion

BlBLJOCI\JlFlA
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PUL5ATJLLO-ONONIUETUM CENISIAE

Altitud s. n. m.
Oriontación .
Inclinación
Cobertura
Arca en m2

Número de inventario
Número de especies
Número de orden

Características territoriales ele la asociación

Ononis ccnisia L.
Pulsatilla vulgaris Miller
LinuOl tenuuoliulU L. (di f.) .
Phytcull1a orbiculare L. (dif.)
Thymus scrpyllum L. ssp. zapateri (Pau) Rivas Goday et

BOfja (dif.) .
Astragalus danicus Retz.

Su1JasociacióIl plantagilletosfll)l. serpenti/li

Galium verum L.
Caecx f1ncca Schreb.
Plantago serpentina Vill.
Trifolium montanum L..

Subllsociaci6n ononic1etosum strilltae

Ononis striata Gouan.
Anthyllis montana L.
AphyIlanthes monspeliensis L. . . .
Bupleurum ranunculoides L. ssp. gramineum (Vill.) Briq.

Características de alianza, orden V clase

Helianthcmum nummularillln (L.) Mili.
Coronilla minima L. 551'. minor (Beek) Bolos
Pim1'inella saxifraga L.
Bromus erectus Huds.
Cnm1'anula glomerata L. . . . .
Astragalus inennus (L.) varo macrorrhizus (Car.) Cuatre-

casas .
Caliulll idubedae Pau 551'. idubedac Ehrendorf. (terr.)
Cirsiulll acaule (L.) AH.
Sanguisorba minar Seo1'.
Potentilla vema L.
Plnntago media L.

1300
NE

5
100
40

916
24

1

2.2
1.1

1.1

1.2

1.1
+

2.2
2.2
2.2

+.2
+
1.1

+.2

1350

100
40

857
30

2

+
1.2
2.2

+.2

++.2

1.1
3.3
1.1

+.2

1.2
+
2.2

+.2
2.2
1.2

1300
NO

5
100

20
569

15
3

+.2
2.2
2.2

+

3.3

1.1
+.2
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Subas. typicum. (¡ov. 1·7)
Subas. plantaginetosum serIJellti"i (inv. 8·10)
Subas. ononidetosllm striatae (inv. 11-13)

1300 1350 1350 1350 1250 1250 1300 1350 1400 1400
NO NO NO NE ,

5 3 3 7
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
30 25 20 15 40 50 50 50 30 40

570 571 573 610 913 931 932 914 933 934
24 25 20 19 27 24 26 22 16 23

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.2 2.2 2.3 3.3 '" 9- +.2 2.2 + +.2_."
? ? 2.2 1.1 +.2 1.1"."

1.2 . 2.2 +.2 3.3 1.1 1.1
2.2 1.1 • +.2 +.2 1.1

2.3 1.2 2.2 2.3
1.2 1.2 2.2 2.2

1.1
1.1
+
+

+.2

1.1
1.1
2.3
1.1

1.1
1.1

+.2
1.1

2.3
3.3
2.2
1.1

1.1
3.3
2.2

3.3
2.3
1.1
1.1

2.2 2.2 2.2 1.2 2.2 1.1 1.1 1.1 2.2
2.2 2.2 2.2 3.3 2.2 2.2 2.2

+.2 1.2 1.1 + 1.1 + 1.1 1.1
1.1 +.2 . 1.1 +.2 +.2 +.2 1.1 1.1

+.2 2.2 +.2 +.2 2.2 2.2

1.2 1.2 1.2 2.2 .
+ 1.1 +.2 1.1. + 2.2 1.2

+.2 . 1.1 . +
?? 2.2 2.3 +.2_." . •

+.2 +.2 1.1 2.2
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Achillea odorata L..
Hippocrepis comosa L.
Carduncellus monspcliensium An.
Anthyllis vulnernria L. ssp. dertosensis
Prunella laciniata (L.) )acq.
Polygala enlenren Schlt-J.:.
~Icdicago k¡lUlina L.
Koc1cria vallesiana (Honck.) J!t:rt'ol
Ccntaurca scabiosa L.

Comlmlleras

. .
(Rothm.) F. Q.

Thcsiulll divaricatulll San.
Knautia arvclosis (L.) ConIt. ssI'. pratensis RallY
Al'inus alpinus (L.) Mocnch.
Linmll narbonense L.
Hiernciulll piloseIla L.
Driza media L.
Lotus corniculahls L.
CClIm silvaticum PouTr.
Hdinnthemlltll canum (L.) Ballmq.
Polygala vulgaris L.
Tcucriull1 polium L. ssp. cxpansum (Pau) Rivas Coday et

Borja
Hanullculus bulboSllS L.
Crcpis albida Viii.
Phlcull1 pratense L. ssp. nodosulll (L.) Trabut.
Ellphrnsia hirtella Jord. ,
Ar¡uilegia vulgaris L. ssp. hispnnicn (Wk.) Heywood.
Filipendl1ln hexnpetaln Gilib.
Scrrnt111a nl1dicnulis (L.) D. C.
Plnntago laoceolatn L.
Trifolillm pratense L.
RanllnclIIlls gramioells L. varo grnmineus
Fcstnca rubra L. ssp. rubra (L.) Hack. varo trichophylla

(Caud) Hack.. .
Trifolillm ochrolel1cl1lTI Hl1ds.

+
l.l +

+.2 +.2
l.l

+ +.2

l.l
+.2

+.2

+

+

2.2
+ 9.-
1.1

2.2

Arenaria grandiHora (L.) AlI., en 2: +: Fragaria yesca L., en 2: +; Cephalanthera rubra (L.)
Rich., en 2: +; Potcntil1a cinerea Chaix ssp. velutina (Lehm) en 2: 1.1: PrimuJa officinalis
(L.) Hill. ssp. columnae (Ten) Hay., en 8: +; Pedicl1laris schizocalyx (Lge.) Steininger.,
en 8: +: Globlllaria vlllgaris L., en ll: 1.2: Limooonlln abortivum (L.) SW., en ll: +:
Gymnadenia odoratissima (L.) Bich., en 11: +; Achillea millcfolillm L., en 1: +; Rosa
spinosissillln L., en 1: +; Saponaria ocymoides L., en 1: +: Fritil1aria pyrcnaica L., en 9:
1.1; Ccntaurea aOlara L., en 9: +; Convolvlllus lincntlls L., en 9: 1.1; Thrincia hirta Rth.)
en 9: +: Ccntallrilllll lllllhcllntlllll (Gilib.) Bcck., en 9: +: Luzula cnlllpestris (L.) Lamk. et
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.,

D. e., en 10: +; Inula salicina L., en 9: +.2; Senecio celtibericlIs Patl, en 10: +; Cera
slium holosteoides Fries ampl. Hyl. ssp. triviale (Murb.) Moschl., en 10: +; Hypochoeris
radicala L., en 10: +; Aspcrula cynanchica L., en 5: 1.1; Eryngiulll campestre L., en 5: +:
Dinnthus brachynnthus Boiss. varo montana \·Vk.. en 5: 1.1; Tilnacctulll pallidulll (r\'liill.)
A'Jaire ssp. paUidum varo pnllidum. en 5: 1.1; Arenaria obtusiflorn Kzc. varo cilüuis (Lose.)
F. Q., en 5: 1.1; Euphorbia pnuciRora Duf., en 5: 1.1: Agrostis tcnuis Sibth., en 6: +¡
ODonis pusilla L., en 6: +.2; Thalictnnll minus L., en 7: +.2; Iris riphiulll L., en 9: +.




