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PTERIDOFITOS D E LA SIERRA D E T A M A M E S Y P E Ñ A 
D E FRANCIA (SALAMANCA) 

por 

F. J. FERNANDEZ DIEZ 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

En esta primera nota sobre plantas de la Sierra de Tamames y Peña 

de Francia damos cuenta de los Pteridófitos que viven en la citada 

comarca, cuyo testimonio se encuentra en el Herbario de la Facultad-

de Ciencias de la Universidad de Salamanca. 

Los estudios botánicos sobre esta región natural salmantina son 

escasos; sin duda, condicionados por la situación y la dificultad de vías 

de comunicación en épocas anteriores, los botánicos que la han visitada 

lo han hecho esporádicamente, por lo que también es exigua la repre

sentación en los Herbarios de plantas de su procedencia. 

Situadas en el S O de la provincia de Salamanca, las Sierras de Ta

mames y Peña de Francia, forman parte de la Cordillera Carpeto-Vetó-

nica, sirviendo de divisoria entre las cuencas de los ríos Duero y Tajo. 

Se trata de una comarca muy accidentada, compuesta de estrechos valles, 

donde se alcanzan desniveles que van desde los 450 m. s. m., en Soto-

serrano, hasta altitudes de 1.723 m. s. m., en la Peña de Francia. 

Fitogeográficamente la comarca queda incluida en el denominada 

sector Salmantino (Rivas-Martínez, 1973: 84), dentro de la provincia 

corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa, en el límite con la provincia 

Luso-Extremadurense. 

El sustrato de la comarca está formado por rocas plutónicas, volcá

nicas, metamórficas y sedimentarias. Su edad varía desde el Cambrica 

al Ordovícico, Silúrico, Devónico, Plioceno y Cuaternario. 

Los suelos están definidos como tierras pardas sobre pizarras, tie

rras pardas sobre granitos y gravas sobre sedimentos pizarrosos. 

El clima es de tipo mediterráneo, con una gran influencia atlantica,. 
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SITUACIÓN DE LA ZONA ESTUDIADA 

como se deduce del coeficiente pluviotermico de Emberger, elaborado 

para las estaciones meteorológicas de la comarca, que da unos valores 

<jue los incluye dentro del Piso Mediterráneo Húmedo (Emberger, 

1942), con excepción de La Alberca, que por sus elevadas precipita

ciones anuales (1.800 m m ) queda fuera del límite señalado para la 

Hegión Mediterránea. 
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Este tipo de fitoclima determina el desarrollo de bosques de hoja 

caduca y marcescente. Se trata, pues, de una zona ecotónica entre la 

Región Mediterránea y la Región Nemoral Eurosiberiana, y esta situa

ción de encrucijada climática se manifiesta más nítidamente en las for

maciones subseriales, donde conviven brezos y jaras. 

La vegetación que da impronta al paisaje vegetal de la comarca se 

incluye en el grado Quercus ilex Schmid (Rivas Goday, 1954: 273); 

grado Quercus lusitanica-Acer monspessulanum granatense, Rivas Go

day 1949 (1954: 285), y grado de Genista florida-Quercus pyrenaica 

Riv. Goday (1955) 1964 (1964: 5.3), con sus correspondientes matorrales 

como jarales, madroñales, brezal-jaral y matorral de Papilionáceas 

áfilas. 

Los asomos rocosos, muy abundantes, soportan en sus grietas una 

vegetación fisuricola, constituida en su mayor parte por caméfitos y 

liemicriptófitos y algún que otro fanerófito. 

Los principales cultivos de la zona podemos reunidos en tres 

grupos: 

Cereales de invierno y fresón, cultivados en secano. 

Cultivos de árboles o arbustos (olivos y viñedos). 

Cultivos de huerta con frutales. 

Catálogo florístico 

El catálogo florístico de la comarca se ha realizado con el material 

recogido durante cuatro años, señalándose además las especies citadas 

por otros botánicos, que han herborizado en esta zona. 

Osmunda regalis L., Sp. Pl., 1065 (1753) 
Muy frecuente en las orillas de fl'.os y arroyos. 

Recolectada por A. Caballero en el Valle de las Batuecas, en el 

Jardín Botánico de Madrid, se conserva el pliego (MA 1999) con fecha 

26-VI-1946. 

Hoyos de Onís cita esta especie en nuestra comarca en las cercanías 

de Tamames y Sequeros (1898: 43). Rivas-Martínez y Sáez de Rivas 

la señalan como frecuente en las alisedas de la Cordillera Central, sobre 

todo en las que presentan mayor carácter Atlántico-Ibérico (1971: 21). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca se recoge el siguiente testimonio: Las Casas del Conde, 

márgenes del río Francia, 26-V-1973, Fernández Diez (SA. 5178). 
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Cheilanthes hispanica Mett., Abh. Senckenb Naturf. Ces. 3: 74 (1859) 

Frecuente en grietas de rocas y paredones. 

En el Jardín Botánico de Madrid hay un testimonio de esta especie, 

para nuestra comarca, recogido por A. Caballero en La Alberca, el 

2G-VI-1946 (MA. 1597). Rivas-Martínez y Sáenz de Rivas la señalan 

en comunidades rupícoias, sobre todo en el occidente de la Cordillera 

Central (1971: 21). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca conservamos los siguientes pliegos: Miranda del Castañar, 

17-11-1973; Fernández Diez (SA. 5193); Valero de la Sierra, 26-VI-

1973; Fernández Diez (SA. 5218). 

Adiantum capillus-veneris L., Sp. Pl., 1090 (1753). 

Hoyos de Onís cita esta especie como muy frecuente y abundante 

en el interior de cuevas húmedas en toda la Sierra (1898: 42). Su pre

sencia, que no hemos podido confirmar en nuestra comarca, parece un 

tanto dudosa, debido a la calcifilia de esta especie. Rivas-Martínez y 

Sáenz de Rivas citan esta especie en la Cordillera Central, como rarí

sima hacia el occidente de la misma, por la escasez de las rocas calizas 

(1971 : 19). 

Anogramma leptophylla (L.) Link, Fl. Fil. Pl. 137 (1841) 

(Gymnogramma leptophylla (L.) Desv.) 

Bastante frecuente como fisurícola y en ribazos húmedos. 

Esta especie es citada para Salamanca por Montserrat Recoder, P. 

(1974: 59). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca se conserva para esta comarca el siguiente testimonio: 

Miranda del Castañar, 8-VII-1974; Fernández Díez (SA. G287). 

Pteridium aquilinum (I..) Kuhn in Decken, Reís. Ost. Afr. Bot. 3 (3): 
11 (1879) 

(Pteris aquilina L.) 

Frecuente en toda la comarca, tanto en los bosques de robles y 

castaños como en las zonas de matorrales, particularmente en los aire-
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dedores de La Alberca, formando en ocasiones grandes masas. Es 

también abundante en laderas de la Sierra de las Quilamas, casi des

provistas de vegetación por tala del robledal. 

Hoyos de Onís lo señala muy abundante en la Sierra (1898: 42). 

Conservamos, en el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Uni

versidad de Salamanca, el siguiente testimonio: Las Quilamas, Cilleros 

de la Bastida, 28-VI1-1972, Fernández Diez (SA., r>G41). 

Picridium aquilinum (L.) Kuhn in Decken, Reis. Ost. Afr. Bot. 3 (3): 
11 (1879) 

var. umbrosa Luers 

Hemos encontrado esta variedad, en la que las hojas, delgadas, 

carecen de esporangios, y las pínulas, aplanadas, presentan el borde 

más o menos crenado u ondulado, en las proximidades del río Batuecas, 

en zonas umbrosas, donde se recolectó el 10-IX-1974, conservándose 

en el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala

manca un testimonio con el número (SA. 6274). Si bien Flora Euro

paea (vol. I, pág. 12) no recoge esta variedad, en el Herbario del Jard'n 

Botánico de Madrid, existen tres pliegos de la misma; Monte Gorbea 

(Álava), 17-VII-1925, Ruiz de Azúa (MA. 1826, 1820); y Santa Engra

cia (Álava), 29-VII-1925, Ruiz de Azúa (MA. 1818). 

Asplenium adiantum-nigrum L., Sp. Pl., 1081 (1753) 

Frecuente en toda la comarca, como fisurícola. 

En las Batuecas, fue recolectado por A. Caballero el 22-V-1947 

(MA. 770), y Hoyos de Onís señala su presencia en las rocas de la 

Peña de Francia (1898: 42), siendo citado también para la Cordillera 

Central por Rivas-Martíxez y Sáenz de Rivas (1971: 23). 

No está citada esta especie para las Villuercas por Rivas-Martínez 

y Ladero (1971 : ñO), para la que indican un área más septentrional 

que la del A. onopteris L. La concurrencia de los dos táxones en la 

comarca de la Sierra de Tamames y Peña de Francia puede ser un dato 

más que refleje el carácter de ecotonía que presenta esta región sal

mantina. 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca se conservan los siguientes pliegos: Las Batuecas. 3-X-1972r 
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Fernández Díez (SA. 5131); Cepeda, 22-VII-1974, Fernández Díez 

(SA. 6292). 

Asplenium billotii F. W. Schultz, Fl. (Regensb.) 2$: 738 (1845) 
(= A. lanceolatum Huds., non Forskal). 

Muy frecuente en la comarca, en emplazamientos similares a los 

de la especie anterior. 

Para la Cordillera Central, Rivas-Martínez y Sáenz de Rivas lo 

indican en las grietas y fisuras de rocas umbrosas (1971: 22). En 

nuestra comarca ya A. Caballero recolectó esta especie en las Batuecas 

el 28-V-1947 (MA. 864). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca están depositados los siguientes testimonios: Peña de Fran

cia, 3-VM973, Fernández Díez (SA. 5223); Arroyomuerto, 22-VIII-

1974, Fernández Díez (SA. 6289); Miranda del Castañar, 8-VII-1974, 

Fernández Díez (SA. (¡282). 

Asplenium onopteris L., Sp. Pl. 1081 (1753) 

Muy frecuente en numerosas localidades de la comarca. 

Para la Cordillera Central, Rivas-Martínez y Sáenz de Rivas, lo 

citan en el piso basal de la misma, sobre todo en la región occidental 

(1971: 23). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca se conservan los siguientes pliegos: Cepeda, 9-III-1973, 

Fernández Díez (SA. 6297); Las Batuecas, 6-IV-1973, Fernández 

Díez (SA. 6294); Las Batuecas, 10-IX-1974, Fernández Díez (SA. 

6280); Sequeros, 22-VIIM974, Fernández Díez (SA. 6291); Santibá-

ñez de la Sierra, 22-VII-1974, Fernández Díez (SA. 6293). 

Asplenium ruta muraría L., So. Pl. 1081 (1753) 

No herborizada por nosotros, está citada esta especie por Hoyos 

de Onís como frecuente entre las rocas de la Peña de Francia (1898: 

42). Para la Cordillera Central, Rivas-Martínez y Sáenz de Rivas, lo 

citan como uno de los heléchos caldcólas y rupícolas más comunes en 
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los pisos basal y montano, en los sectores orientales de la misma 

(1971: 20). 

Asplenium trichomanes L., Sp. Pl. 1080 (1753) 

Muy frecuente en muros y fisuras de rocas, así como en las proxi

midades de ríos y arroyos. 

Hoyos de Onís señala esta especie entre las piedras de los arroyos 

de Tamames, Sequeros y Peña de Francia (1898: 42). En nuestra 

comarca había sido herborizada por A. Caballero en La Alberca el 

29-VI-1946 (MA. 1036). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca se conservan como testimonio los siguientes pliegos: Las 

Batuecas, 3-X-1972, Fernández Diez (SA. 5439); Miranda del Casta

ñar, 8-VII-1974, Fernández Díez (SA. 6283); Las Batuecas, 10-IX-1974, 

Fernández Díez (SA. 6290). 

Ceterach officinarum DC. in Lam. & DC, Fl. Fr., ed. 3, 2: ."¡66 (1805) 

Frecuente en la comarca como fisurícola y sobre muros y paredones. 

Herborizada en La Alberca por A. Caballero el 23-VI-1946 (MA. 

1337), está citada para la Cordillera Central por Rivas-Martínez y 

Sáenz de Rivas, preferentemente en comunidades nitrófilas rupícolaá 

(1971: 23). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca conservamos un pliego de Miranda del Castañar, 17-11-1973, 

Fernández Díez (SA. 5194). 

(Jystopteris fragilis (L.) Bernh, in Schrader, News. Jour. Bot. 1 (2): 
27 (1806) 

Poco frecuente, siempre fisurícola en rocas graníticas y cuarcíticas. 

En los alrededores de la Alberca cita esta especie Bausa Alcalde, M. 

(1946: 461), habiendo sido herborizada en esta localidad por A. Caba

llero el 24-V-1947 (MA. 74). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca conservamos, para esta comarca, el siguiente testimonio r 

Pico Cervero (Sierra de Tamames), 1-VI1-1967, B. Casaseca (SA. 6278); 
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Cystopteris montana (Lam.) Desv., Mem. Soc. Lian. Paris 6: 264 (1827) 

Citada por Gandogee, M. en una lista de especies recolectadas du

rante una excursión a la Peña de Francia en la primavera de 1904 

(1909: 132). No vista por nosotros. 

Polystichum aculeatum (L.) Rothm., Tent. Fl. Germ. 3 (1): 79 (1799) 

(= P. lobatum (Hudson) Chevall) 

(Aspidium lobatum (Hudson) Swartz) 

Siempre a orillas de ríos y arroyos de curso permanente. 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca se conserva el siguiente testimonio: Cepeda, 8-VII-1974, 

Fernández Díez (SA. 62S1, 6284). 

Polystichum setiferum (Forskal) VVoynar, Mitt. Naturw. Ver. Steierm 
49: 181 (1913) 

(= P. angulare (Kit. ex Willd.) C. Presl.) 

(= P. aculeatum auct. non (L.) Roth) 

(Aspidium aculeatum Swartz pro parte). 

En emplazamientos similares a la especie anterior, en las márgenes 

de nos y arroyos. 

Para la Cordillera Central, Rivas-Martínez y Sáenz de Rivas seña

lan esta especie como de existencia probable, en las alisedas de las 

cuencas altas del Tiétar, Jerte y Alagón (1971: 18). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca están depositados los siguientes pliegos: Sotoserrano, 

2-III-1973, Fernández Díez (SA. 5191): Cepeda, 9-III-1973, Fernán

dez Díez (SA. 6270). 

Dryopteris abbreviata (DC.) Newman, Hist. Brit. Ferns. ed. 3, 192 
"(18«r>4) 

Especie no muy frecuente, sobre rocas cuarcíticas, en los crestones 

de las Sierras. 

Para la Cordillera Central, Rivas-Martínez lo cita como una especie 

propia de pedregales sueltos (1969: 23): y Rivas-Martínez y Sáenz 

De Rivas la señalan frecuente en los picos cumbreños (1971: 24). 
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En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca conservamos el siguiente testimonio: Garcibuey, 3-X-1974, 

Fernández Díez (SA. 6273). 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray, Man. Bot. North. V. S. 631 
(1848) 

(D. austriaca auct.) 

Mucho más abundante que la especie anterior, es muy frecuente en 

teda la comarca, siempre en las márgenes de los cursos de agua. 

Rivas-Martínez y Sáenz de Rivas señalan esta especie escasa para 

la Cordillera Central (1971: 24). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sala

manca, recogemos los siguientes testimonios: Cepeda, 8-VII-1974, 

Fernández Díez (SA. 6264); Arroyomuerto, 31-VIII-1974, Fernández 

Diez (SA. 6267); Las Batuecas, 10-IX-1974, Fernández Díez (SA. 

6269). 

Dryopteris filis-mas (L.) Schott, Gen. Fil., t. 9 (1834). 
(Nephrodium filix-mas (L.) Strempel) 

Una de las especies más comunes en toda la comarca, se encuentra 

en las márgenes de ríos y arroyos, en las zonas más húmedas del soto-

bosque de robles y castaños. 

Hoyos de. Onís lo cita como especie frecuente en las proximidades 

de arroyos en los alrededores de Tamames y Sequeros (1898: 41). 

A. Caballero lo había recolectado en La Alberca el 24-V-1947 (MA. 242). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca están depositados los siguientes pliegos: Arroyomuerto, 

31-VIII-1974, Fernández Díez (SA. 6263); Miranda del Castañar, már

genes del río Francia, ll-V-1972, Fernández Díez (SA. 6271), La Al

berca, río Francia, 10-IX-1974, Fernández Díez (SA. 6279), Las Batue

cas, 10-IX-1974, Fernández Díez (SA. 6272). 

Dryopteris x tavelii Rothm. (D. filix-mas x F>- borreri) 

Siempre se encuentra en las márgenes de arroyos, en las alisedas 

umbrosas y frescas. En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Salamanca conservamos el testimonio siguiente: Cepeda, 

8-VII-1974, Fernández Díez (SA. 6268). 
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Blechnum spicant (L.) Roth, Ann. Bot. (Usteri) 10: 5G (1794) 

Especie muy frecuente, tanto én fisura de rocas y paredones como 

en los bosques de robles y castaños, en las proximidades de los arroyos. 

En la Alberca, A. Caballero recolectó esta especie el 23-VI-194G 

(MA. 1451): Gandoger también cita esta especie en nuestra región 

(1909: 132). 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca está depositado el siguiente pliego: Las Batuecas, 3-X-1972, 

Fernández Díez (SA. 5448). 

Polypodium vulgare L., Sp. Pl. 1085 (1753) 

Frecuente en fisuras de rocas y paredones, y formando parte del 

sotobosque de robles. 

En el Herbario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Salamanca conservamos los siguientes testimonios: La Alberca, 

3-X-1972, Fernández Diez (SA. 5438); Las Batuecas, 10-IX-1974, 

Fernández Díez (SA. 6288). 

Resume n 

En esta primera nota sobre las plantas de la Sierra de Tamames y 
Peña de Francia (Salamanca), se confecciona un catálogo de los helé
chos (Pteridophyta) existentes en la comarca, con indicación de las 
especies herborizadas en la misma por otros autores. Al mismo tiempo 
se esboza una pequeña introducción geográfico-morfológica del territorio. 

Los ejemplares base de este trabajo se conservan en el Herbario 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca (SA.). 

S u m m a R y 

This paper deals about plants from Sierra de Tamames and Peña 
de Francia (Salamanca). A catalogue of the ferns (Pteridophyta) exis-
ting at the territory is made, taking into count the species recollected 
by others authors. It is also showed a little geographical-morfologicae 
introduction of the territory. 

The material used for this study is preserved in the Herbarium of 
Faculty of Sciences-University of Salamanca (SA.). 
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