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La presencia aislada de Cistus clusii Dun., en la localidad clásica
de !os cerros madrileños de «Gutarrón y Butarrón», fue estimada erró-
neamente por CUTANDA como Halimium libanotis (L.) Lge.; poste-
riormente PAU aclaró el problema llevando el taxon a la especie de
DUNAL y el Halimium crítico lo describió como Halimium commuta-
tum Pau. Durante la preparación de la tesis doctoral, recorriendo la
provincia de Madrid, pude comprobar la existencia de Halimium com-
mutatum dentro de sus límites, si bien en el extremo opuesto, en las
vegas arenosas del río Villamanta (afluente del Alberche). Junto a él,
Lavandula pedunculata Cav. y un típico pastizal terofítico con dominio
de Malcomía patula (Lange) DC. y Leucanthemum pectinatum Boiss., es
decir, del orden Malcomietalia Rivas-God. Estos pastos y el cantueso
de CAVANILLES son de medios silíceos oligotrofos, pobres, mientras que
Cistus clusii necesita suelos calcáreos eutrofos. Quedan, por tanto, dife-
renciado cada uno en su nicho edáfico.

En mis campañas por la baja Andalucía, Halimium commutatum Pau
lo he observado siempre ligado a los matorrales seriales de la alianza
Stauracantho-Coremion (Rothm. 1943) Br.-Bl., P. Silva et Rozeira
1964, que se extiende por las márgenes de las costas gaditano-onuben-
ses (Halimio-Cistetum bourgeaui Rivas-God. 1955).

En otras ocasiones, en los cerros testigos de sedimentos miocenos^
situados entre Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de Tajo y proxi-
midades de Morata de Tajuña, he observado se modifica en las so-
lanas la asociación dominante en las margas yesíferas (Gypsophilo-
Centaureetum hyssopifoliae Rivas-God. 1956 ampl. Rivas-God. et Ri-
vas-Mart. 1968) por el aumento de especies termófilas como Helianthe-
mum lavandulifolium Mill., Stipa juncea L., Teucrium pumilum subsp.
floccosum (Coincy) Rivas-God., etc., que denuncian como indicadores
xerotermas las exposiciones asoleadas (Helianthemo-Centaureetum hys-
sopifoliae Rivas-God. et Rivas-Mart. 1956).

Cistus clusii Dun., Helianthemum lavandulifolium Mill, y Stipa jun-
cea L., son táxones basifilos y característicos de la alianza Rosmarino-
Ericion Br.-Bl. 1931, e incluso el Helianthemum y Stipa tenacissima L. r

de órdenes más xerotermos que Rosmarinetalia Br.-Bl. (1931) 1952.
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Los elementos florísticos térmicos mediterráneos, que estimo de
gran importancia en la planicie carpetana, ya los he destacado en mi
tesis doctoral, así como en pequeñas notas ya publicadas. LADERO, que-
rido compañero de cátedra, que se halla estudiando la comarca cace-
reña de Las Villuercas y la región natural de la Jara toledano-extre-
meña, también ha denunciado en solanas de los riberos del Tajo y
ciertos afluentes secundarios, la existencia de otros elementos termó-
filos, como Asparagus albus L., Globularia alypum L. y Cheilanthes
catanensis (Consent.) H. P. Fuchs., etc.

Recientemente con el profesor RIVAS GODAÍ, en los cerros diviso-
TÍOS de las cuencas del Tajo y Tajuña, comprobamos en las solanas de
Renera (Guadalajara) la presencia de Globularia alypum L. en comu-
nidades muy próximas a la asociación Cisto clusii-Rosnmrinetum Rivas-
Mart. et Izco 1.96Í). Su presencia en la Baja Alcarria puede ser conside-
rada relíctica

LADERO me ruega rectifique en este artículo sus comentarios sobre
•la localización de la especie en el centro de España.

QUER, t. 5, pág. 169, cita la Globularia alypum L. en !a Alcarria,
precisamente en Loeches, Monasterio y Desierto de Bolarque, por lo
cual, la que denunciamos es intermedia entre las mencionadas por
•QUER. Resultaría aconsejable buscar de nuevo en los contornos de
Loeches para tratar de situar la cita madrileña.

De los datos recogidos en la comunidad y registrados en la cáte-
-dra, destacamos como más termófilos los elementos siguientes:
Globularia ahptun L. Coronilla minima L. subsp. clusii
Stipa juncea L. (Duf.) Murb.
Odontites kalifolia (Pourr.) Orobanche latisquama (Schultz)

Pau (*) Ononis minutissima L.
Fumana ericoides (Cav.) Pau Staehelina dubia L.

var. ericoides

(i*) Fue SPRENGEL, Syst. II, 776 (1825) quien amplió la descripción de esta es-
pecie, indicándola como Euphrasia kaliformis, posteriormente PAU la pasó al género
"Odontites. En cuanto a la denominación específica, FONT QUER, en la Synopsis de
la 2.a centuria de su Herbario Normal número 183, indica que WILLDENOW, en Enu-
mcratio 635 (1809), en nota de pie de página, denuncia esta especie sin mencionar
a POURRET. Consultado el herbario del abad francés, que se conserva en nuestra cá-
tedra (herbario MAF), denomina con su puño y letra en el pliego original de
Valencia, Euphrasia kalifolia. Por lo tanto, la denominación correcta debe ser Odon-
tites kalifolia (Pourr.) Pau. La confusión del nombre tal vez fuese del mismo WILIL-
IDENOW.
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además otros elementos propios del matorral de la meseta castellana:
Genista scorpius (L.) DC, Rosmarinus officinalis L., Avena bromoi-
des Gouan subsp. bromoides, Coris monspeliensis L., Lithospermum
fruticosum L., Linum suffruticosum L. subsp. differens (Fau) Rivas-
God. et Rivas-Mart., Lavandula latifolia Vill., Salvia lavandulaefolia
Vahl., etc.

Como vegetales procedentes de la climax, se presentan: Juniperus
oxycedrus L. subsp. oxycedrus, Arctostaphylos uva-ursi subsp. crassi-
folia (Br.-Bl.) Rivas-Mart., Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides, etc.
Entre Pastrana y Almoguera hemos comprobado en las localidades de
Monasterio y Desierto de Bolarque las citas denunciadas por QUER de

Ephedra fragilis Desf, subsp. fra- Cistus clusii Dun.
gilis Helianthemum lavandulifolium

Imperata cylindrica (L.) P. B. Mill.

Ephedra fragilis Desf, subsp. fragilis (Ephedra fragilis Desf, subsp.
desfontainii (Stapf.) Asch. et Gr.) ya la he denunciado de los escarpes
calizo-pontienses de Perales de Tajuña en situaciones favorables de so-
lana. Aprovecho la ocasión para situarla también sobre sustrato gip-
sáceo y exposición oeste en las primeras rampas que ofrece la carretera
a Chinchón después de atravesar la vega del Tajuña. En La Alcarria la
hemos visto en Bolarque, donde incluso alcanza los 800 m. s. n. m.

RIVAS GODAY me informa que en el reino de Granada, en Vélez
Rubio concretamente, y en Sulfi y Fierro (Almería), se presenta pre-
cisamente en los tránsitos fitoclimáticos entre Quercion rot. y Oleo-
Ceratomon, en la asociación Ephedro-Quercetum de 1as faldas de Sie
rra de las Estalactitas (Cerro Colorado) y de Sierra Filabrés, en el
tramo de Macael. Así pues, esta Ephedra característica de la climax
del Ole o-Cer ai onion, se introduce profundamente en el seno de Quer-
cion rot. en pequeños enclaves favorables.

Cistus clusii Dun. y Helianthemum lavandulifolium Mill, ya los he-
mos comentado. Respecto al «cogón» o Imperata cylindrica (L.) P. B.,
QUER lo cita del Soto del Tajo antes del Desierto de Bolarque, donde
precisamente lo encontramos. WILLKOMM (t. 1, p. 49) pone en duda
tal localización: «secundum QUER prevenit etiam in dictione la Alca-
rria (?)». Resulta tendenciosa la insistencia en desconfiar de las citas
de OUFR ; es justo que ahora se declare la precisión en sus citas.
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Los espartales (Arrhenathero-Stipctum tcnacissimae Rivas-Mart. apud
Izco 1969) y romerales (Cisto clusii-Rosmarinetum Rivas-Mart. & Izco-
1969) del sur de Madrid, y la comunidad mencionada de Globularia
a!ypum en consorcio con otras termófilas y el resto de las especies
comentadas, hay que apreciarlas como pequeñas áreas disyuntas del
Rosmarino-Ericion Br.-Bl. 1931 dentro del seno del Aphyllanthion
continental. Estas no representan los verdaderos Oleo-Ceratonion y
Rosmarino-Ericion, como tampoco Quercion rotundifoliae y Aphyllan-
thion. Son introgresiones paralelas a nivel climácico y etapa de sus-
titución.

Su origen más razonable es atribuirlo a períodos interglaciares fa-
vorables a las especies xerotermas, que ocuparon amplias áreas de la-
Península.

COMUNIDADES RUPÍCOLAS

En mi nota anterior en los ANALES, ya he comentado la presencia-
de Asplenium- petrarchae (Guerin) DC, Cheilanthes fragrans (L. fil.)
Swartz y Jasonia glutinosa (L.) DC. en comunidades rupícolas de los
escarpes pontienses de! Tajuña, tanto en Perales como en Carabaña,
Tielmes, etc. ; en ésta describiré las comunidades de Asplcnietea rtt-
pestria Br.-Bl. 1934, que las cobijan.

Cheilantho fragrantis-Asplenietutn petrarchae as. nova.

Se sitúa esta comunidad en los bordes de erosión de los sedimentos
pontienses en la cuenca del Tajuña, en los términos de Ferales y Ca-
rábaña (Madrid), orientadas al sol (SO-E-SE) y unos 750 m. s. n. m.

En la tabla seleccionamos doce inventarios, pudiende apreciar dos
variantes y una subasociación sobre roca carniolica más compacta. La
asociación que corresponde plenamente a los Asplenion y Asplenictalictr
petrarchae Br.-Bl. & Meier 1934, resulta próxima al Phagnalo-Asple-
nietum petrarchae Br.-Bl. (1931) 1951, de los roquedos calcáreos aso-
leados de la Francia litoral meditterránea.

Análisis florístico:

Cheilmühes fragrans (L. fil.) Swartz..—Especie termófila indiferen-
te edáfica, aunque se torna calcífila cuando se interna en la Península.
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Independientemente de su significado regional se la considera carac-
terística de clase, pero estimo no sobrepasa los límites de la Asplenie-
talia petrarchae Br.-Bl. 1934.

Phagnalon rupestre (L.) DC—Resulta interesante la presencia de
este taxon en el Centro, de donde ha sido casi ignorado. Planta xero-
terma genuina y de amplia ecología, se sitúa en comnn'dade-. de An-
thyllidetaHa terniflorae Rivas-God. & col. 1961, y Phlomidetalia pur-
pureae Rivas-God. & Rivas-Mart. 1967, del sur y sudeste árido. Excep-
cionalmente alcanza las costas catalanas en comunidades de Rosmarino-
Ericion Br.-Bl. 1931. En nuestro territorio se comporta excepcional-
mente como casmófita y en este sentido la valoramos en la asociación
por su marcha termofilia.

Phagnalon sordidum DC—Ya citada por CUTANDA en Piul de Ribas
(Madrid), ha sido recogida por MAS GUINDAL (MAF 63.203) (!) en la
Dehesa de Arganda. Personalmente he observado esta tendencia en al-
gunos ejemplares inventariados. Esta inclusión, pura o híbrida de
Ph. sordidum!, marca una ligera influencia provenzal en la asociación,
si bien Ph. rupestre, dominante, inclina la relación hacia el SE. árido
peninsular. Las tres son características territoria'es de la asociación.

De las características de alianza y orden, están presentes: Melica
minuta L. subsp. minuta, Rhamnus alaternus L. subsp. myrtifolia (Wk.)
Maire y Jasonia glutinosa (L.) DC, y de clase Ceterach officinarum
D C , Ficus carica L. y Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy.

Asplenium petrarchae (Guerin) DC, de amplia área, ocupa los en-
claves calizos del sur y este peninsular caracterizando la alianza. Por
sus apetencias térmicas tiene en la asociación un claro significado di-
ferencial frente a otras comunidades de los territorios circundantes.

Para la subasociación típica se pueden establecer dos variantes:
a) con Sedum album L. subsp. micranthum (Bast.) Sym., y b) con Po-
lygala rupestris Pourr.

La subasociación de Jasonia glutinosa (L.) DC. (subas, jasonieto-
sum glutinosas) corresponde a roca más dura y prieta. En localida-
des ajenas a los inventarios tomados, aunque próximas, he anotado
junto a Jasonia glutinosa la escrofulariácea Linaria (Chaenorrhinum)
origanifolia (L.) D C , de la que su subespecie cadevallii (flexuosa) ca-
racteriza la asociación Jasonio-Liluirietum cadevallii (jlexuosae) A. et
O. Bolos 1950, comunidad rambién emparentada con la nuestra.
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Sinecología del Cheilanthc-Asplenietum petrarchae.

Ya indicamos que la asociación só'o se presenta en situaciones cla-
ramente expuestas al sol; fuera de estas condiciones microclimáticas
la comunidad se empobrece en características y llega a desaparecer
como tal. En las paredes de los estrechos barrancos de la cota Huma-
nes (Carabaña) se pueden apreciar las modificaciones que sufre la co-
munidad según la orientación de las fisuras.

Cheilantho-Asplcmetum petrarchae, tal como la describimos y ex-
•ponemos en la tabla sociológica, se desarrolla en el Oeste, Suroeste,
Sur y Sureste; en Norte y Nordeste se empobrece en termófilas y se
extingue al faltarle casi la totalidad de las características, e incluso la
directriz de la alianza Asplenium petrarchae (Guerin) DC. Por el con-
trario, permanecen Ceterach, Melica, Rhamnus y Umbilicus, por lo
tanto resta únicamente una especie de alianza y orden, la gramínea Me-
lica minuta L. subsp. minuta; no obstante, con el frescor de la umbría
se enriquece con el Asplenium trichomanes L., resultando en esta loca-
lidad antagónica de su congénere A. petrarchae (Guerin) DC.

Asp'eniuvi trichomanes L. es considerada generalmente como indi-
ferente a la naturaleza química de la roca, siendo por ello de carácter
en la clase Asplcnietea rupestría Br.-Bl. 1934, pero si nos fijamos en
la distribución y abundancia en la Península, veremos que es mucho
más frecuente en el Norte, donde abunda en comunidades de Potenti-
lletalia caulescentis Br.-B1. 1926 e incluso en otras de Parietarietalia
muralis Rivas-Mart. (1955) 1960; en la mitad sur es ya menos frecuen-
te y llega a desaparecer en las alianzas xerotermas.
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Comunidad empobrecida de Asplenium trichomanes L.

Cuatro inventarios de las umbrías de Peña Ahumada (Carabaña):

Numeración de inventarios
Área en m»
Exposición
Inclinación en grados
Cobertura tota:, %
Número de especies por inventario

Característica de la comunidad:

Asplenium trichomanes I.

Características de Asplenielea rupestria Br.-Bl. 1934:

Mel-ca minuta L. subsp. minuta
Rhamnus alaternus ¡L. subsp. myrtifolia (Wk.) Maire
Ceterach officinarum DC
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy

Elementos territorialmente fisurícolas:

Sedum album L. subsp. mircanthum (Bast.) Nym
Polygala rupestris Pourr
Sanguisorba magnolii (Spach) Rothm
Antirrhinum gran:ticum Rothm
Cephalaria leucantha (L.) Schrad
Hornungia petraea (L.) Rchb

Restos de climax y matorral serial:

Quercus coccifera L
Jasminum fruticans L ...
Bup'eurum fruticescens L
Ruta angustifolia Pers. ...

En la umbría el Cheilantho-Asplenietum petrarchae desaparece, que-
dando la comunidad empobrecida por falta de elementos xerotermos y
con tendencia a la Potentilletalia caulescentis Br.-Bl. 1921, aunque sin
sus características. No obstante, debo indicar que en paredones umbro-
sos de localidades no lejanas y sobre roca prieta, se encuentra ya Po-
tentilla caulescens L.
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Comunidad de Sarcocapnos enneaphylla DC.

En Peña Ahumada (Carabaña) se presenta esta fumariácea en con-
cavidades de erosiones cavernosas de los roquedos pontienses extra-
plomados, es decir, con inclinación negativa de bastantes grados.

Sarcocapnos forma consociaciones, expulsando la mayoría de las-
plantas. Únicamente vimos esporádicos ejemplares de Fumaria, Gera-
nium purpureum y Targionia hypohylla.
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