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LA CUBIERTA VEGETAL DE LOS MONTES DE MORA 
(LOS YEBENES, TOLEDO) 

F. GóMEZ MANZANEQUE' 

RESUMEN 

Se comentan en este trabajo una serie de [axones vegetales colectados en los Quintos de Mora, Los Yé
benes, Toledo (España). También son objeto de nuesua atención las diferentes formaciones vegetales que 
componen el paisaje vegetal de este sector de Jos Montes de Toledo. 

INTRODUCCION 

En el extremo sur de la provincia de Toledo, en la 
comarca de las Guadalerzas, lindante ya con Ciu
dad Real, se extienden los Montes de Mora, lati
fundio de 6.864 Ha perteneciente allérmino mu
nicipal de Los Yébenes, población de la que dista 
40 km. 

La denominación de Montes de Mora era la origi
nal que recibía esta finca antes de ser adquirida 
por el Parrimonio Forestal del Estado al Ayunla
miento de MOla, en 1942 (ORTUÑO y DE LA PE
ÑA, 1978) Y sel adSClira al de Los Yébenes, mo
memo desde el cual comienza a ser conocida como 
«Quintos de Mora». El antiguo nombre todavía fi
gura en la mayor parte de los mapas topográficos. 

Desde el punto de vista fisiográfico, el territOrio es
tudiado se puede dividir en dos unidades netamen
te diferenciadas: la raña y el monte, abatcando ca
da una de ellas la mitad de ·la superficie total. 

Raña es el topónimo que reciben las amplias pla
taformas de naturaleza detrítica y superficie casi 
horizontal que contrastan con lo abruptO de las ali
neaciones cuarcíticas de las sierrras, de las cuales 
proceden los materiales de la propia raña. Estas for-
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maciones parecen haberse originado durante el 
Plioceno medio-supeliol (ESPEJO, 1986). 

Las alineaciones montañosas son, predominante
mente, de carácter detrítico-metamórfico, con pro
babilidad oliginadas en el Cámblico (ESPEJO, 
1986); en ellas dominan las cuarcitas y, en menor 
medida, areniscas y pizarras. Estos materiales, aun 
siendo abundantes en las laderas, afloran de forma 
masiva en las crestas de las montañas y, consticu
yendo canchales, en las típicas pedreras que salpi
can este sectOr de la Cordillera Oretana. 

La raña de las Navas, la zona basal de la finca, se 
encuentra a una cota de unos 800 m, alcanzándo
se las máximas elevaciones en Valdeyerno 
(1.235 m) y Valdesimón (1.116 m). 

Hidrológicamente, los Monees de Mora se encuen
tran drenados por el río de las Navas, principal cur
so de agua que recorre la fioca y el último en su
frir el estiaje que durante el verano interrumpe la 
circulación superficial de otros arroyos (Torneros, 
de las COlZas, Valdeyemos, Gil García). 

Respecto a la climatOlogía del área en cuestión, es 
la típica mediterránea, con un acusado período de 
sequía comprendido enere los meses de junio y sep
tiembre y un máximo pluviométrico en la prima
vera y, ya menos acusado, en el otoño. 

La precipitación media anual ronda los 530 mm, y 
rara vez cae en forma de nieve. La temperatura me
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dia anual es de 13,16' L sIendo la media de las 
máximas, 18" C y la de las mínimas, r C (ORTU. 
ÑO y DE LA PEÑA, 1978). 

Atendiendo a estas especificaciones, los Montes de 
Mora quedarían encuadrados globalmente en el pi
so bioclimárico mesomediterráneo, con un ombro
clima seco-subhúmedo~ si bien la presencia de mi
croclima puede permitir el desarrollo de comuni
dades vegetales de afinidades supramerneerráneas 
como. por ejemplo, los melojares con mostajo. 

USOS DEL TERRITORJO 

MUÑOz (1974) aclara el original senrido del rér
mino «Montes de Toledo» actualmente desvirtua
do. Para este autor, la palabra «monte o montes» 
no tenía en su origen una acepción orográfica o 
morfológica como el que hoy en día posee, sino que 
hacía referencia a las explotaciones agrícolas que 
afectaban a fondos de valle, conservando -en ma
yor o menor medida- el resto de la vegetación 
natural. 

En nuestro caso, los Montes de Mora cuadrarían 
perfectamenre con la primitiva acepción, por cuan
to que la única actividad agrícola que se da en la 
finca consiste en el cultivo de pequeñas parcelas de 
cereales localizadas con preferencia en zonas de la 
raña de las Navas. 

La dedicación forestal y agrope<;uaria que tuVO la 
finca en un principio, tras su compra por el Esta
do, fue abandonada en favor de la cinegética, ac
tividad que, en mayor o menor medida, nunca de
jó de tener. Con tal motivo, dos años después de 
adquirirla, es declarada Coto Nacional de Caza y 
la población de venados es incrementada (y sus 
ejemplares mejorados) hasta constituir hoy, junto 
con jabalíes, corzos y gamos -estos últimos intro
ducidos en 1960- el principal arracrivo de la 
zona. 

También en el interior de la finca se encuentra un 
criadero de perdices, cuya producción es destina
da, en su mayor parte, a la repoblación de COtOS 
sociales de caza. 

Otras actividades a tener en cuenta, son el apro
vechamientO de los piñones del pino piñonero, así 
como la venta de astillas procedentes del aclarado 
de los pinares de la raña. 

«Vegetación de los Montes de Mora (Toledo)>> 

INTERES BIOGEOGRAFICO 

Un punto de interés añadido a los que inrrínsica
mente poseen los Montes de Mora, es el de cons
tituir para algunas plantas O comunidades vegeta
les el límite de su área de distribución en los Mon
tes de Toledo. Es el caso de aquellos táxones más 
o menos exigentes en humedad, como Myrica gaJe 
L., Eríca lelra/íx L., Quercus pyrenaíca Willd., Sorbas 
lormína/is (L.) Cran,z, Pterídíum aquí/ínum (l.) 
Kuhn... O de fitOcenosis tan interesantes como los 
melojares con mostajo, o los brezales higroturbo
sos, comunidades raras o incluso amenazadas, que 
requerirían una especial atención (VEUSCO y MAR
eos, 1984). 

Desde el puntO de vista corológico, el territorio se 
encuentra incluido en la provincia luso-extremeña, 
sector toledano-tagano, distrito acetano, oriental 
(RrvAS-MARTÍNEZ, ín PEINADO y RIvAS-MARTÍ
NEZ, 1987). 

VEGETACION 

Bajo las condiciones ambientales antes comenta
das, típicas de una 20na mediterránea subhúmeda, 
se desarrolla una vegetación fundamentalmente es
clerófi1a, dominada por árboles y arbustos de hoja 
coriácea y perenne: encinas, alcornoques, madro
ños, labiérganos... Dispersos entre ellos o forman
do rodales de mayor o menor extensión, aparecen 
también algunos caducifolios como, por ejemplo, 
arces, quejigos, fresnos, melojos, arraclanes... Uni
camente se encuentran desprovistOs de cubierta ve
geral los pedregales de laderas y los roquedos que 
asoman en las crestas de los montes. 

Segujdamente comentamos las principales forma
ciones vegetales observadas en los Montes de Mo
ra. Para cada una de ellas se menciona su distri
bución y las especies vegetales que la caracterizan. 

Encinares 

Formación forestal dominada por la encina, Qtler
mi íkx L. subsp. rOlundifo/ía (Lam.) C. Vic., árbol 
esclerófilo que formaría bosques densos entre los 
que aparece el piruétano o peralillo (Pyrns h01lrgea
na Decne). EstOs bosques se agrupan, desde el pun
ca de vista fitosociológico, en la asociación Pyr()
bottrgeanae-Querce/um rO/IJt1difoliae Rivas-Goday, 
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Badajoz Ciudad Real 

Fig. 1. Ubicaci6n geográfica de la zona estudiada. 

1959. Y se extienden, principalmente, por gran 
parte de la raña ceneral de las Navas. 

los encinares con piruétano desarrollados sobre 
suelos oligotrofos no son muy ricos en especies. Es
ta pobreza florÍstica se ve acrecencada por la in
fluencia. hmnana, materializada en las repoblacio
nes de pinos que se han efectuado en las rañas y 
laderas a expensas de escos encinares. 

El aclarado artificial del bosque y la presión a la 
que se ve sometido el subvuelo por la población de 
herbívoros, hacen de esta comunidad una zona de 
escaso interés botánico. Aún así, en las áreas me
nos castigadas es posible enconcrar peonía (Paeo
nia broteroi Boiss. & Reutee), rubia (RJJbia peregrina 
L.), madreselvas (Lonicera implexa Airan), vencetó
sigo (Vincetoxicum hirundinaria Medicus), esparra
gera (Asparagu, acutifoliu, L.), a1adiernn (Rhamnu, 
a/alen11JI L.) y, ya en zonas más umbrosas, Geum 
sy/valicum Pourret y Asp/enilim onopteris L. 

Como ya se indicó anteriormente, poco queda del 
original encinar que debió cubrir gran parte de es
te territOrio. Bajo los restOs del bosque abierto o 
sustituyéndole, se desarrolla un matorral formado 
por jaras y aulagas, (Genisto hirsutae-Cistetlim /ada
nifm Rivas Goday, 1964), asoeiarión inregrada, 
principalmente por la jara pringosa (CiJtus ladani
fer L.) y la aulaga (GenÍJIa hirsuta VahI). También 
aparecen, en menor proporción, el romero (Rosma
rinllS olficinalis L.), otra aulaga, más pequeña (Ge
nista tomnefortii Spach), el camueso [Lavandufa stoe
chas 1. subsp. ,to«has y subsp. lu,Í/anica (Chaymn) 
Rozeira], Sideriús hirsuta L., la cuchara de pastOr 
(Leuzea conifera (L.) DC y, muy escasa, la cnrnnilla 
de fraile (Globularía alypum L.). 

!CONA, MADRID 

La superficie cubierta por este jaral-aulagar es algo 
superior a la del encinar al que sustituye y, desde 
luego, mucho más densa. 

Si la degradación del bosque inícial continúa en el 
tiempo o en intensidad -como es el caso que nos 
ocupa, en donde el matorral sufre periódicas rozas 
con el objeto de favorecer el desarrollo de unos po
bres pastOs-, los arbustOs desaparecen y el suelo 
se cubre de unos pastizales pertenecientes a la aso
ciación Arenario conimbricensi-Airopsietum tenel/ae, 
Velasen, 1982, n a Paronychio ci11l()JÍ-Pterocephaletum 
diandrí Rivas Goday, 1951, al que ncasionalmenre 
se suma el berceal, Melico magnolii-SJipeJum gigan
leae (Rivas Goday, 1957), Rivas-Marrínez, 1982, 
dependiendo de la prnfundidad del sueln y de la hu
medad. En estas formaciones herbáceas son muy 
frecuentes especies como Tllberaria gllttata (L.) 
Fnurn., Agro'tÍJ 'to"nifera L., A. castellana Boiss. & 
Reurer, A. poumtii Willd., Pterocephalidium dian
dram (Lag.) G. López, Achiliea milkfolium 1. subsp. 
millefolillm y diversas especies de los géneros Evax, 
Filago. Logfia, Bromu" Vulpia, eyno,ura,. Tndas es
tas comunidades pascícolas están mayoritariamen
te compuestas por terófitos, por lo que estos pas
tos ralos sufren un rápido agostamiento con la lle
gada de los primeros calores. 

El incremento de la humedad edáfica provoca una 
variación en la composición del encinar: la apari
ción de quejigos, QuerCTIs [aginea lamo subsp. brote
ri (P. COlle.) A. Camus. Este encinar-quejigar 
(Pyro-Quercetum rotundifo/iaea quercetosum [aginae Ve
lasco, inéd.) tambíén aparece ocupando laderas wn
brasas, como en la Sierra del Pocito (umbría de 
Rondines) y en Valdesimón. En estas zonas se in
crementa la presencia de la olivilla (Teucrium [ru
tican¡ L.), la madreselva (Lonicera implexa Airnn.), 
así como, de forma muy esporádica, del durillo (Vi
bUnJum Jinus L.). 

Una última variación del encínar es la que se pro
duce en las crestas rocosas de los montes, allí don
de afloran las cuarcitas: Rondines, estribaciones de 
la Sierra del Rebollarejn, del Comendadnr, ercére
ra. En estas zonas, el encinar se ve enríquecido por 
la presencia del enebro (Juniperus oxycedrus L.), cons
tituyendo la variante juniperetosum oxycedri, Rivas
Marcínez, 1975, del encinar típico. Dentro de la 
zona estudiada, es únicamente en estos cresterías 
donde subsiste el enebro, probabJemente debido a 
la sequedad del sustrato y a una alta insolación, 
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~ de la Fuonte del Comun 

Rondines, 1.073 m 

Fig. 2. Esquema carenaJ de la vegetación de los Quintos de Mora, los Yébenes (Toledo). 

Junto al mentado árbol y ocupando tepisas y fisu
ras de las rocas, aparece una comunidad peculiar 
en la que se encuemran: linaria nívea Boiss. & 
Reuter, DíanthUJ IUJÍlanuI Brot., Dígítalis purpurea 
L., Antirrhinum graniticum Rothm.,Jasione montana 
L., Verbascum haemeleri Boiss. y Rmcus a<ukatus L., 
este último ya en zonas más umbrosas. 

Alcornocales 

Las moderadas precipitaciones anuales que aqtÚ se 
cegisttan (unos 530 mm) hacen que el alcocnoque 
(Quet"CUS suher L.) llegue hasta aquí de forma espo
cielica y que sea difícil encontrarlo al Este de la 
Sierra del Rebollarejo, por lo que no se puede ha
blar, en puridad, de un piso de alcocnoques en es
te rramo de los Monees de Toledo. Sin embatgo, 
según avanzamos hacía Poniente, el incremento de 
las.precipitaciones y la disminuci6n de la continen
talidad petmrten el desarrollo de notables alcorno
cales (SanguisiWho hihridae-Quercetum suhtris Rivas 
Goday, 1959, eme "Rivas-Marrínez, 1975). Por con
tra, aquí el alcornoque aparece disperso entre las 
encinas y quejigos de las parres altas de las lade
tas; es por ello por lo que tampoco se puede ha
blar de una flora ligada al alcocnocal. 

La transici6n entre el piso del encinar y el slcor
nocal se realiza a través de una formación a la que 

ya se ha hecho referencia: los encinares con queji
gos. Es, en realidad, el piso que ocuparían los al
cornoques de contar con una mayor precipitación. 
En wnbrías, a la encina y el quejigo se le suma 
arra arbolillo, el arce de Monepellier (Ae" mflmpes
Iulanum L.) que se hate particularmente abundan
te en los bordes de las pedreras. En contraste, en 
las solanas (Arroyo Rompecapas) es posible encon
rrar acebuches (Oka europaea 1. varo sylvestns Bror.). 

La primera etapa de sustitución de los alcornocales 
-común también con la de los quejigares con en
cina- es un fI.1adroñal con labiérnago (Phi/lyreo
Arhutetum unedi Rivas Goday & Fernández Galia
na, 1959) que ocupa grandes extensiones en estos 
COntornos y que constituye el principal refugio pa
ra la caza mayor, fundamentalmente venados, que 
sienten una especial apetencia por el labiérnago 
(PhiByrea angustijofia L.), muy abundance en eseas 
formaciones. JunC{) a ubustos y.árboles, no es raro 
que se enreden las madr<selvas (úmitera impfexa Ai
ton), haciendo del conjunto un>. formación de di
fícil accesibilidad. 

En etapas más avanzadas de degradación, es un ja
ral con brezos el que sustituye al madroñal con la
biérnagos. En wnbrías, estos brezales (Erico aJJltra
lis-Cistetum populifolii Rivas-Goday, 1964) cuentan 
con el brezo rojo (Enea australis L.) y la jara cer
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vana (Cistus popallfollus L.) como principales com
ponentes. En solanas, la degradación del madroñal 
es seguida por una variante del jaral con aulagas 
(ericetosaOl australe Rivas Goday, 1964). 

En zonas en las que la degradación del madroñal 
es extrema -por ejemplo, en cortafuegos- o en 
las bases de las crestas rocosas, se desarrolla otrO 

cipo de brezal, de talla [educida, dominado por Eri
ca um!;,llata L. y HallmluOl ocymol<ks (Lam.) WiIlk. 

Melojares 

En los fondos de valles cetrados y en las vaguadas 
en donde la hwnedad edáfica compensa la éarencía 
de la ambiental, buscan refugio unas comunidades 
de caducifolios que aparecen con carácter residual 
en este tramo de la Cordillera Oretana: son los me
lojares con mostajos (Sorbo tonninali-Quercelum pyre
uaicae (Rivas Goday, 1964), Rivas-Marcínez, inéd.l, 
circunscritos a Valdeyernos, Arroyo de la Peña y 
de las Corzas, a unos 850 m. Entre las planeas que 
encuentran cobijo en estas comunidades, destacan 
la primavera (Primula verls L. subsp. veris), el di
nopodio (CllnopodluOl vulgare L. subsp. arundalluOl 
(Boiss.) Nymanl, otra madreselva (ú}/Ileera perlcly
menum 1. subsp. hispanica (Boiss. & Reuter) 
Nymanl y OrnithogaluOl pyrenalcuOl L. En sectores 
más occidentales y húmedos de los Monees de To

"" 
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AD de los Torneros 

ledo, esta asociación se establece, altitudinalmen
re, a mayores Cotas que las anteriores (PEINADO, 
1985: 68). Sin embargo, como ya se ha señalado, 
el hecho de que esta zona de la comarca toledana. 
marque la transición hacia sectores orientales más 
secos, determina que los melojares con mostajos su
pramedirerráneos aparezcan refugiados en estos en
claves, constituyendo unas comunidades no muy 
pujantes, en donde el mostajo. Sorbas torminalis (1.) 
Cramz, aparece de forma esporádica. Tanto es así, 
que basta con que el valle se abra para que desa
parezca del melojar (Valle de los Torneros). 

Tremedales 

También pueden ser calificados como relictos en 
los Monees de Toledo los brezales higroturbosos 
(Erico tetralix-Myricaetum galeae Ladero & Velasco, 
1980) en los que crece el mireo de Brabante (Myrl
ca gaJe 1.), curioso arbusto fijador de nitrógeno, al 
que acompaña el brezo de pantano (Erita tetralix 
1.). En los Quintos de Mora. estas comunídades tie
nen su representación en un afluente del Arroyo 
Valdeyernos, donde un suelo permanentemente en
charcado acoge, además de las especies citadas. 
oeras como MoNilla eoemlta (L.) Moench. subsp. 
amndlnaeea (Schrank) H. Paul, Slhthorpla europaea 
L., Anagallis tene/Ia (L.) L., ÚJhella Urel/S L., Scutella
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na minor Hudson, etcétera, si bien estas últimas 
no presentan tanta fidelidad a los [campales como 
las primeras, ya que aparecen igualmente en los ri
bazos umbrosos de otcas cursos de agua. 

Esta comunidad, rodeada por los melojares con 
mostajo, parece representar una etapa de susrim
ción de los abedulares relictos de esta cadena mon
tañosa, ausentes en la actualidad en los Momes de 
Mora. 

Tanto la posible reintroducción de abedules (Belu
la pendula Rothm., subsp. fonlqueri (Rotm.) Mote
no & Peinado, vac. paroibraaeata (Peinado, Moreno 
& Velasco) Moteno & Peinado, ptocedentes de los 
cercanos enclaves del Valle del Escena y de la Sierra 
de Riofrio, como la propagación del mirto de Bra
bante o arrayán de los pantanos -francamente ra
co aquí- constituirían labores que sería deseable 
desarrollaran los organismos públicos de los que 
depende administrativamente la finca. 

Pinares 

En 1945, a parcir de la adquisición de este tecreno 
por parte del Pattimonio Foresta! del Estado y con 
vistas a la nueva orientación que se le quiere dar, 
se producen amplias repoblaciones de coníferas que 
constituyen en la actualidad la principal alteración 
del paisaje vegeta! origina!. 

Estas plantaciones afectan hoya más de la tercera 
parte de la supecficie de los montes -2.587 de un 
tata! de 6.849 Ha. Las especies empleadas han si~ 
do, principalmente, el pino resinero (Pinus pinaJter 
Aiton), y el piñonero (Pinus pi.ea L.), a! que oca
sionalmente se une el pino carrasco (Pinus haJepen
sis Miller). 

El pino resinero cubre grandes superficies en las 
umbrías de la Sierra del Pocito -piedemonte de 
Rondines - y el extremo sur de la finca. 

Por su parte, el piñonero comparte con el anterior 
y con algunas cupulíferas la llanura ceneral de la 
raña de las Navas, en donde también aparecen dis
persos algunos ejemplares de pino carrasco. En 
aquellas zonas en las que no se ha procedido a! cla
reo de estas plantaciones, el estrato arbustivo y her
báceo se encuentra francamente empobrecido. Ac
tualmente se está realizando un aclarado de los pi
nares de la (aña central a fin de aumentar la po
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blación del piñonero. Es de señalar, por lo infre
cuente, el respetO que en esta operación están re
cibiendo las ftondosas. 

Para terminar, es preciso reseñar la existencia de 
unas comunidades ripícolas, poco desarrolladas, li
gadas a los arroyos. En estas zonas encuentran re
fugio especies, tanto herbáceas como leñosas, muy 
ligadas a la humedad del suelo; entre ellas, el fres
no (Fraxinus anguslifolia Vahl.) el arraclán (Frangu
la "'nus Miller), el brezo de escobas (Erica scoparia 
L.), el escaso tamujo (Securinega tinetMia (L.) 
Rothm.), Hyperirum eÚides L., EpiÚibium lelragonum 
L., Galium brorerianum Boiss. & Reuter, la escOCQ
donia (Teucrium scorodonia L. subsp. scorotionia)1 las 
escrofularias (Scrophularia canina L. y S. aurirulata 
L.) y diferentes especies de los génerosjunrus, Cype
rus y Carex. 

CATALOGO FLORISTICO 

El material que constituye el presente catálogo fue 
recogido en una primera campaña de recolección 
realizada durante el año 1986; para su confección 
se ha caneado, básicamente, con la información ob
tenida en los recorridos de campo efectuados. Es
tOs itinerarios se trazaron con el objetO de abarcar 
la superficie completa del área estudiada. 

En la determinación de los distintos táxones se uti
lizaron claves generales y monográficas en el caso 
de algurios géneros. En su mayor parte, la nomen
clatura y orden de las especies se ajustó a la pro
puesta por TuTIN el al. (1964-1980), sa!vo los 
táxones abarcados por CAsTROVIEJO el al. (1986) 
en cuyo caso se sigue ]0 allí recomendado. 

El material que compone el catálogo se encuentra 
depositado en las dependencias de ]a finca «Quin
toS de Mora» (Los Yébenes, Toledo), si bien exis
ten duplicados de algunos de ellos en el betbario 
del Jardín Botánico de Madrid. 

Cada taxon aparece acompañado de la referencia a 
la(s) cuadrículas(s) UTM de 1 km de lado en don
de fue herborizado; a todas ellas hay que añadirles 
el prefijo de designación de zona, 30 T. Tras este 
dato se hace un breve comentario acerca del carác
ter del raxon y del medio en el que se ba localizado. 

POLYPODIACEAE
 
Polypodium inlerjeclum Shivas.
 
V] 10.63. Fisuras de rocas sombreadas; escaso.
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SYNOPTERIDACEAE
 
eh,itanehes einaei Tod.
 
V] 10.63. Fisuras de rocas; escaso.
 

eh,itanehes hispaniea Mett.
 
V] 10.63. Fisuras de rOCas a media sombra; fre

cuente. 

HYPOLEPIDACEAE 
Peeridium aquifinum (l.) Kuhn. 
V] 10.63. Sorobosque del melojar; localmeme 
abundante. 

ASPLEN1ACEAE 
Asplenium eriehornanes 1. 
V] 07.65. Fisuras de rocas wnbrosas; frecuente. 

Asplenium billoeii F. W. Schultz. 
V] 10.64. 1-7-1986. 

Asplenium o/lopleris L. 
V] 10.63. 27-6-1986. 

PINACEAE 
Pinus pinasfer. Airan, 
V] 08.61. Repoblaciones; ftecueme. 

Pinus halepensis MiIler.
 
V] 08.61. 22-7-1996. Disperso emre el pinar de
 
rodeno. 
Pinus pinea L. 
V] 08.61. Repoblaciones; frecueme. 

CUPRESSACEAE 
Cujwe.mtJ arizo11ica E. 1. Greene. 
V] 08.61. 22-7-196. Plantado como ornamemal. 

Juniperus oxyeedrus 1.
 
V] 10.63. 27-6-1986. Crestones rocosos en las ci

mas de los montes.
 

ARISTOLOCH1ACEAE
 
Ariseo/¡¡ehia piseolochia 1.
 
V] 09.63. 16-6-1986. Repisas rocosas y terrenos
 
cascajosos; frecuente. 
Aristolochia paucinerz¡i! Pome!. 
V] 07.62.18-6-1986. Marorrales de los botdes del 
encinar y quejigar; raro. 

RANUNCULACEAE 
Ranunculus tripar/itllJ De. 
V] 09.63. Comunidades fluviátiles; poco frecuenre. 

Ra1Jlmcu/uJ bu/hosu! L. 
V] 09.62 (fueme). Bordes de arroyos y fuemes; 
frecuente. 

!CONA, MADRID 

Ranuneulus flammuta 1. 
VJ 09.63. Frecuente en márgenes de ar~oyos y pra
dos húmedos. 

PAPAVERACEAE
 
Papaver argenwn, 1.
 
V] 09.63. Pasros ruderalizados.
 

Papaver rhoeas L. 
V] 08.62. 17-7-1986. Sembrado de la Fuente de 
la Orden; relativamente frecuente como rodera! y 
en cultivos y barbechos. 

Ptatyeapnos spieaea (L.) Bernh. 
V] 09.63. Ruderal; frecuente en terrenos alterados. 

Fllmaria offiri71f1liI L. 
V] 09.63. 19-6-1986. Raro; terófiro de pasros 
secos. 

SALlCACEAE 
Salix atrocinerea Brot. 
V] 04.65. 18-9-1986. Frecuente en los bosques de 
ribera. 

Populus alba 1.
 
V] 08.61. Planrado como ornamental.
 

POPJi/lIS X canatiensis Moench 
V] 08.61. 22-7-1986. Planrado como ornamenraL 

MYRICACEAE 
Myriea gal, 1. 
V] 05.65. 17-9-1986. Zonas petmanentemenre 
humedecidas; muy raro. 

FAGACEAE 
QlIercus suber L. 
V] 03.59. 16-7-1986. Disperso entre el encinae y 
el quejigar, con preferencia por laderas de ponien
te; poco frecuente. 

Quereus ilex 1. subsp. roeundijolia (Lam.) C. Vic. 
V] 06.64. 17-7-1986. Bosques de las rañas y la
deras, preferentemente de solana; común. 

Quercus cocriJera 1. 
V] 09.63. 16-6-1986. Disperso por entre el enci
nar; escaso y posiblemente hibridado. 
Quereus pyrenaiea Willd.
 
V] 09.63. 23-7-1986. Forma bosques o rodales en
 
los fondos de valle y, más frecuentemente, en la
deras y arroyos. 

Quereus faginea Lam. 
V] 09.63. Mezclado con encinas, en el fondo de va
lle y, más frecuentemente. en laderas y arroyos. 
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ill.MACEAE 
U/mus minor Miller. 
V] 08.61. 22-7-1986. Plantado como ornamental.
 

RAFFLESIACEAE
 
CytinuJ hypocistiJ (L.) L. subsp. hypociJtis.
 
V] 07.65. 30-6-1986. Parasitando CistUJ populifo

Ji/lI; escaso. 

POLYGONACEAE 
Rttmex angiocarpuJ Murb. 
V] 02.59. Sembrado de Gil García. 

Rftmex atetosella L. 
V]03.60. 16-7-1986. Frecuente en pastizales. 

Rtt1mx pttlcher L. 
V] 08.62. 17-7-1986. Zonas húmedas, agostadas 
en verano. 

Rrlmex conglomera/m Murray 
V] 08.61. 22-7-1986. Zonas húmedas y nireifica
das; frecuente.
 
Rumex induratUJ Boiss. & Remer.
 
V] 07.62. 18-6-1986. Pedreras; poco frecuente. 

Rmnex sanguíneas 1. 
V] 06.64. Zonas húmedas nireificadas. 

Rttmex crisptIJ L. 
V] 08.61. 22-7-1986. Zonas húmedas y niw
ficadas. 

CARYOPHYLLACEAE 
St,llaria media (L.) Vill. subsp. media. 
V] 10.64. 1-7-1986. Ribazos arenosOS húmedos; 
poco frecuente.
 

Cerastium semidecandrum L. subsp. semidecandmm.
 
V] 09.63. 23-6-1986. Terófico escaso en pasriza
les semihúmedos. 
Cerastium gwmeratum Thuill. 
V] 09.63. Escaso en pasrizales semihúmedos.
 

Sagina apetala Ard.
 
V] 06.64. 19-6-1986. Terófico de arenales húme

dos; escaso. 

Corrigiola t,tephiifolia Poureer.
 
V] 02.59. 18-7-1986. Terófiro de bordes de cami

no y zonas ruderalizadas; poco frecuente. 

Paronychia argerztea Lam. 
V] 07.62; 05.66; 03.60; 08.63; 18-6-1986. Bor
des de camino y zonas nitrificadas; frecuente. 

IIIe<ebrum verticillatum L. 
V] 07.62. 18-6-1986. Lechos secos de los cursos 
de agua y riberas; frecuente. 
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Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl.
 
V] 06.59; 06.60; 04.64; 2-7-1986. Lechos secos
 
cle los cursos de agua y riberas; frecuente en zonas 
pisoteadas. 

Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball & Heywood, 
V] 09.63 16-6-1986. Terófito de sembtados, bar
bechos y pastizales. 

Dianthlls toletanm Boiss. & Reutee 
V] 08.61; 04.57; 17-6-1986. Pasrizalessecos; bOt
des de cultivos. 

Dianlhus fusilan"s Brot. 
V] 06.57; 10.63; 24-6-1986. Común en toquedos 
soleados. 

PAEONIACEAE 
Paeonia broleroi Boiss. & Reurer, 
V] 10.64; 09.63. 3-7-1986. Sorobosque del queji
gar; frecuente. 

CRUClFERAE
 
Eruca v"icaria (L.) Cav. subsp. sativa (Millet) Thell.
 
in Hegi. Terófito arvense y de bordes de caminos. 

Capsella bUrJa-pastor;, (L.) Medicus. 
V] 07.61. Ruderal; común. 

Brassica nigra Kosch 
V] 07.61.3-7-1986. Ruderal; poco Irecuente.
 

Hirschfeldia incana (L.) Lagtéze-Fossar
 
V] 09.63; 19-9-1986. Ruderal; poco ftecuente.
 

CRASSULACEAE
 
UmbilicUJ rup"tr;, '(Salisb.). Dandy in Riddelsd.
 
V] 10.64. 1-7-1986. Frecuente en roquedos um

brosos. 

Sedum t..rúfolium (Sibth. & Sm.) Sttobl.
 
V] 06.60. 18-6-1986. Hemicriptófito frecuente en
 
sequedaJes, disperso por el encinar. 

Sedum hirsulum All. subsp. hirsulum. 
V] 03.59; 10.64; 10.63. 2-7-1986. Rupícola; fre
cuente. 

RESEDACEAE 
R"eda tuteola L. 
V] 09.63; 08.63. 19-6-1986. Frecuente; rudetal. 

Sesamoides canescens (1.) O. Kunrze 
V] 09.63. 19-6-1986. Ruderal; frecuente.
 

ROSACEAE
 
Filipendula vulgaris Moench.
 
V] 09.63; 08.61. 24-6-1986. Bordes de arroyos,
 
prados; frecuente. 
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Rublls IIlmifotills Sehotl. 
V] 10.64, 1-7-1986. Ribeeas de arroyos y zonas 
con humedad edáfica. 
Geltm sylvaticum Pourret 
V] 03.60. 24-6-1986. Bordes de arroyos y prados 
húmedos; raro. 
Poten/illa er"ta (L.) Raüschel.
 
V] 06.57; 04.57; 05.66. 24-6-1986. Bordes de
 
arroyos y pastos húmedos; raro. 
PyrllJ bourgeana Decne. 
V] 03.60; 08.62. 24-6-1986. Nanofanerófiro fre
cueme entre los encinares de la raña. 

Malas 'Ylvestris Miller.
 
V] 05.67. 22-7-1986. Vegas.
 

Prllnus ptrsica L. 
V] 04.65. 18-9-1986. Cultivado; raro.
 
Sorbas torminalis (L.) Ctantz.
 
V] 03.57; 09.63; 05.65.16-7-1986. Vaguadas hú

medas, en rodales de melojos; poco frecuente. 
Pranlls eerasilera Ehrh.
 
V] 06.59. 24-6-1986. Aula de la Nacuraleza; cul

tivado; raro.
 
Crataegns monogyna 1. subsp. monogyna.
 
V] 08.63. 16-9-1986. Setos y zonas frescas; co
mún. 
Sanguisorba minO' Scop. subsp. magnolil (Spach)
 
Briq.
 
V] 09.63; 02.59; 08.63; 07.62; 08.62.
 
17-6-1986. Pastizales efímetos y zonas cascajosas;
 
común.
 
SanguiJorba minor Seop. subsp. rltpico/a (Boiss. &
 
ReUlet) Nordbotg.
 
V] 09.63. 19-6-1986. Pastizales y zonas cascajo

sas. Común. 
Sangllisorba hybrida (L.) NordbOlg.
 
V] 02.69. 18-7-1986. Semhtado de Gil Gateía;
 
poco frecuente.
 

Agrimonia eupa/oria L. subsp. topatoria.
 
V] 04.64; 09.63, 26-6-1986. Sotos y vaguadas hú
medas; común. 

I.EGUMINOSAE
 
Cytisas striatus (Hill) Rothm.
 
V] 10.63; 06.56; 03.60. 27-6-1986. Odas del en

cinar-quejigar, pie de roquedos; poco frecuente.
 

Genista tinetoria L. 
V] 09.63. 23-6-1986. Pastos y hetbazales húme
dos; poco frecuente. 
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Genista hirsuta Vahl. 
V] 06.64. 19-6-1986. elatOS del encinar, preferen
temente en solanas. 

GeniJta tournefortií Spach. 
V] 03.60; 08.63. 17-7-1986. Claros del encinar, 
preferentemente en saJanas. 

Genúta florida 1. 
V] 10.63; 10.64. 27-6-1986. Bordes de bosques 
semicaducifolios; poco común. 

Adenoearplls telonensú (Loisel) De. in Lam & De. 
V] 09.60; 10.63. 16-6-1986. Bordes de bosques 
semicaducifalios y de encinares. 

As/raga/m t«sitami! Lam. 
V] 08.62. 17-6-1986. Disperso por el encinat ba
sal; común. 

Psora/ea bituminosa L 
V] 09.63. Claro, del bosque y ptadetas pedrego
sas; común. 

Vicia saliva L. subsp. lIigra (L.) Ehth.
 
V] 09.63. 19-6-1986. Común con arvense y [U


deta!'
 

Vicia villosa Roth. subsp.pseJIdocracea (Berrol) P. W.
 
Bal!.
 
V] 09.63. 23-6-1986. Arvense.
 

Vicia villoJa Rath. subsp. vil/osa. 
V] 09.63.19-6-1986. Arvense. 

Lathyras hirsatlls L 
V] 09.63. 19-6-1986. Común, arvense. 

Lathyrus inconspicrllls L. 
V] 08.63. 16-6-1986. Arvense; común. 

Ononis spinosa 1. subsp. spinosa. 
V] 10.64; 08.61. 1-7-1986. 

Ononis cintrana Brot. 
VF08.63. 16-6-1986. Terófito de pastjzales efí
meros. 

Medicago satlva L subsp. salIva. 
V] 07.61; 04.61. 3-7-1986. Arvense. 

Trifo/ümz glomeratum L 
V] 08.63. 

Trifoti/mI Iragiferllm 1. 
V] 09.62. 17-6-1986. Fuente. 

Trifolium tommtosftm L. 
V] 08.62; 07.61. 17-7-1986. Fuente de la Orden. 
Terófiro frecuente como arvense. 
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Trifolium gernellum Poueret 
V] 08.63. 16-6-1986. Tet6fita ftecueote como 
arvense. 

Trifolium arveme L. 
V] 08.63. 16-6-1986.
 

Trifolium campertre Schreb.
 
V] 10.64; 09.63; 09.62. 1-7-1986. Terófita fre

cuente como arvense 

Trifolium lapPat,um L. 
V] 09.62; 08.60.17-6-1986. 

Trifolium pral"se L. 
V] 09.63. 23-6-1986. 

Trifolium scabrum L. 
V] 09.62. 17-6-1986. Prados húmedos; poco fre
cuente. 
Trifo/ium repem L. 
V] 08.63. 18-6-1986. Prados húmedos; poco fre
cueme. 

Trifolium angustifo/ium L. 
V] 09.62; 02.59; 08.63.17-6-1986. Frecuente en 
pastizales terofícicos y cultivos de cereales. 
Trijolium striatum 1. 
V] 08.63. 16-6-1986. Frecuente en pastizales efí
meros y cultivos de cereales.
 
Trifolium bocconei Savi.
 
V] 09.63. 19-6-1986. Terófita escaso. 

Trifo/ium cherkri L. 
V] 08.63; 09.62; 09.63. 16-6-1986. Terófita fre
cuente en los pastizales. 
Dorymium penlaphyllum Scop. subsp. penlaphyllum. 
V] 09.63. Caméfita frecuente entre Jos jarales. 

I 

Lo/lIS uliginoJuJ Schkuhr.I 

V] 09.63; 09.62, fuente. 19-6-1986. Hemicriptó
fito frecuente en riberas con matOrral. 

LotllS angUItiJsimus L. 
V] 08.60. 21-7-1986. 
Anlhyl/is cornicina L. 
VJ. 08.63. Terófito común en pastizales efímeros. 

Anthy!!is vlllneraria L. 
V] 08.63. 16-6-1986. Hemicriptófito frecuenre en 
matorrales y pastizales xerófllos. 

Coronilla jlmeea L. 
V] 03.59; 06.57; 08.64. 16-7-1986. Caméfita de 
pedreras y zonas aclaradas; común. 

GERAN1ACEAE 
Geranútm dissectum 1. 
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V] 09.62 (fuente). 17-6-1986. Herbazales húme
dos; común. 
Geranium mqlle L. 
V] 09.62. 17-6-1986. Herbazales húmedos; co
mún. 

Geranium columhinum L. 
V] 03.60; 09.63. 24-6-1986. Herbazale, húme
dos; común. 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
 
V] 07.62; 09.63. 18-6-1986. Herbazales húme

dos. Común.
 

LINACEAE 
l.itlUm bienne Miliee. 
V] 09.63. 16-6-1986. Frecuente en los claros del 
encinar basal. 

Un/1m sliffruúeosum 1. 
V] 08.63. 17-6-1986. Frecuente en los encinares. 

Linllm strie/um 1. subsp. s/rietum. 
V] 08.63; 08.61. 16-6-1986. Común en encinares. 

EUPHORB1ACEAE 
Securinega tinetoria (1.) Rorhm. 
V] 09.63. 19-6-1986. Caméfito de bordes aeroyo; 
poco frecuente. 

Euphorbia fa!cata L. 
V] 08.63; 07.61. 16-6-1986. Terófito común en 
pastizales efímeros. 

Euphorbia chamaesyce L subsp. chamaesyce.
 
V] 08.60. 21-7-1986. Terófito caracterÍsticos de
 
arenales de inundación. 

Mereurialis tomentosa L. 
V] 03.60; 07.62. 16-7-1986. Caméfito frecuente 
en los claros del encinar. 

Mereurialis amma 1. 
V] 10.63. 27-6-1986. Terófita rupícola subni
rrófilo. 

RUTACEAE 
Rula monlana (L.) L. 
V] 07.62. 18-6-1986. Caméfito localizado en cla
ros del encinar, sobre suelos arenosos. 

POLYGALACEAE 
Polygala monspeliaca L. 
V] 04.57. 17-7-1986. Repisas de rocas; raro. 

SIMAROUBACEAE
 
AilanthllJ allissima (Miller) Swingle.
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VJ 05.66. 23-7-1986. Pequeño rodal al final de 
Valdeyernos. 

ANACARD1ACEAE 
Pistacia terebinrhuJ L. 
VJ 07.62; 08.60. 18-6-1986. NanofanerófitO 
acompañante del encinar y quejigar; común. 

ACERACEAE 
Acer 1TUJmpessulanum L. 
VJ 10.64. 1-7-1986. Disperso por el quejigar; más 
frecuente en bordes de canehales. 

Acer opalm Miller.
 
VJ 07.62. 18-6-1986. FanerófitO muy escaso de
 
determinación dudosa. 

RHAMNACEAE 
RhamnrlJ alaternlls L. 
VJ 10.63; 08.64. 27-6-1986. Frecuente en bos
ques de fagáceas y madroñales. 
Frangllla alnm Miller.
 
VJ 09.63. 23-6-1986. Común en riberas bien
 
conservadas. 

VITACEAE
 
Vitú vini/era 1. subsp. sylvestris (c. C. Gmelin)
 
Hegi.
 
VJ 03.59. 2-7-1986. En soros bien conservados.
 

MALVACEAE
 
Malva tourneforliana L. 
VJ 07.62. 18-6-1986. Raro; subnirrófilo.
 

Malva neglata Wallr.
 
VJ 06.60; 09.63. 18-6-1986. Raro; subnitrófilo.
 

THYMELAECEAE
 
Daphne gnidillm 1. 
VJ 10.64. 1-7-1986. Abundantes en los claros del 
encinar y del quejigar. 
Thymelaea vi/losa Encll.
 
VJ 03.61; 0259; 10.63. 17-9-1986. Común en se

quedales, entre el encinar. 

GUTT1FERAE 
Hypericllm perforatllm 1. 
VJ 09.63. 16-6-1986. Herbazales y bordes de 
canUDO. 

Hypericllm perfoliautm 1. 
VJ 10.64. 16-9-1986. 

HyperiCllm eJodes 1. 
VJ 10.64. 1-7-1986. Herbazales de ribera; poco 
frecuente. 
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HyperiCllm linarifolium VabL 
VJ 07.62. 16-6-1986. 

Hypericllm JumentOJum L 
VJ 03.60. 16-7-1986. Escaso, en suelos arenosos 
de claros del encinar. 

OSTACEAE
 
Halimium IImbellatum (L.) Spacb.
 
VJ 0659. 2-7-1986. Disperso por los jarales; po

co frecueme. 

Halimillm ocymoides (Lam.) Willk. in Willk. &
 
Lange.
 
VJ 0657.24-6-1986. Frecuente en claros yespe

cialmeme abundante en la cumbre de los montes 
y bordes de corcafuegos, junto con Erica umbeflafa. 
Halimium atripicifolium (Lam.) Spacb.
 
VJ 10.63. 27-6-1986. Restringido a los roquedos
 
de las cumbres; escaso. 

Cistus salvifolius 1. 
VJ 07.62; 08.61; 09.63. 18-6-1986. Frecuente en 
matorrales procedentes de la degradación encinar. 

Ost'" albidus 1. 
VJ 08.64. 25-6-1976. Esporádico al pie de los ro
quedos de cumbres. 

Cistus populifolills 1. 
VJ 06.59. 24-6-1986. Formando matorrales en la
deras, principalmente, en las umbrías; abundante. 

Cistlls ladanifer 1. 
VJ 03.59. 16-7-1986. Muy abundance, formando 
matorrales en los claros abiertos por degradación 
del encinar basal. 

Tuberaria gultata (L.) Fourr.
 
VJ 09.62; 09.63. 17-6-1986. Terófito muy fre

cuente y característico de pastizales terofíticos si
licícolas sobre el suelo arenoso. 

ELATINACEAE 
Elatine hidropiper 1. 
VJ 05.65.17-9-1986. 

CUCURBITACEAE 
Bryonia cretica 1. subsp. dioica Oacq.) Turin. 
VJ 10.63. 27-6-1986. En riberas semirruderaliza
das y orlas de bosques; poco frecuente. 

LYTHRACEAE 
Ly/hrum salicaria L. 
VJ 10.64. 1-7-1986. En juncales y riberas con
servadas. 
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MYRTACEAE 
Eucalyptlls camaiduknsis Dehnh. 
V] 08.61. 22-7-1986. Plantado como ornamental 
al borde de la carretera. • • 1

:-!
 
ONAGRACEAE
 
Epilobium tetragonum L. 
V] 03.59. 2-7-1986. Riberas y herbazales húme
dos; muy raro. 

UMBEWFERAE
 
Eryngillm campestre 1.
 
V] 07.61. 3-7-1986. Nirrófilo de prados y barbe

chos; escaso. 

Smirnium o/usatrum L. 
V] 02.59. 18-7-1986.
 

Oman/he aquatica (L.) Poiret in Lam.
 
V] 09.63. 23-7-1986. Escaso en orillas de arroyos
 
y denrro de ellos.
 
Foeniculum vu/gare Miller 
V] 09.63. 19-9-1986. Ruderal; escaso.
 

Bupkurllm rigidum 1.
 
V] 03.60. 24-6-1986. En encinares.
 

Bupkurllm gerardi All. 
V] 09.63. Encinares aclarados; frecuente. 

Bupkurllm praealtum 1. 
V] 08.60. 21-7-1986. Encinares aclarados; fre
cuente. 
Tonlis arvensis (Hudson) Link subsp. purpllrea (Ten.)
 
Hayek.
 
V] 10.64. 1-7-1986.
 

Thapsia villosa 1.
 
V] 08.63; 09.63. 16-6-1986. Macorrales xerófilos,
 
linderos de bosque; común. 

Daucus Jeti/olius Desf. 
V] 08.60. 21-7-1986. Matorrales xeróftlos, común 
en linderos de bosque. 

Daucus crinitus Desf. 
V] 08.60; 09.63. 21-7-1986.
 
Daucus dun", longe in WilIk. & longe
 
V] 09.63; 08.63. 16-6-1986.
 

ERICACEAE 
.Eriea scoparia L. 
V] 06.57. 24-6-1986. En matorrales cercanos a 
corrientes de agua; frecuente. 

Erica arborea L. 
V] 06.57. 24-6-1986. Frecuente en matOrrales de 
ladera y madroñales. 
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Erica austra/ij L. 
V] 06.57; 07.58; 04.57; 07.67. 15-7-1986. Dis
perso por los matorrales de ladera. Abundante. 

Erica umbellata 1.
 
V] 07.58; 06.57; 07.67. 15-7-1986. Frecuente en
 
matorrales helióftlos, bordes de bosques, corta
fuegos. 

Erica lusitanica Rudolphi. 
V] 03.60. 24-6-1986. En matorrales heliómos, 
bordes de bosques; frecuente. 
Erica tetralix L. 
V] 05.65. 17-9-1986. Herbazales permanente
mente húmedos; turbera de Valdeyernos. 
Calluna vr'¡garis (L.) Hull.
 
V] 09.59; 06.59; 06.57; 03.61; 04.65.
 
24-6-1986. Frecuente en laderas, con preferencia 
por umbrías. 

Arbulus unedo L. 
V] 07.65. 1-7-1986. Abundante en laderas, entre 
jarales; particularmente en las umbrías. 

PRIMULACEAE 
Primu/a veril L. subsp. veris 
V] 04.57. 25-6-1986. Sorobosque de! melojar; 
raro. 

Anagallis foemina Miller.
 
V] 08.64. 26-6-1986. Arvense; bordes de camino,
 
praderas. 
Anagallis monelli 1.
 
V] 03.61. 17-9-1986. ldénrica ecología que e!
 
amerior. 

AnagalliJ arvensis L. 
V] 07.62; 09.62; 09.63. 18-6-1986.
 
Anagallis tenella 1.
 
V] 10.64. 1-7-1986. Orillas de arroyos; común.
 

OLBACEAE
 
Fraxinus angustifolia Vahl.
 
V] 03.59. 2-7-1986. Bordes de arroyos y depre

siones húmedas; común. 

Phillyr'" angustifolia 1.
 
V] 07.65. 1-7-1986. Dispersa por entre los ma

rorrales he!iómos.
 
Olea europaea L. varo sylvestris Broc. 
V] 059.655. Rodal en ladera de Ponienre; muy 
escaso. 

jasmi11um fru/kans L. 
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V] 10.63. Disperso por entre el encinar y matorral 
serial; escaso. 

GENTIANACEAE
 
Centaurium erythrr= Rafn. subsp. erythrr=.
 
V] 08.63; 06.50. 16-6-1986. Frecuente en pasti

zales y jarales.
 

Cen/flurium marilimum (L.) Frirsch. 
V] 08.61; 09.62, fuente. 17-6-1986. Vaguadas y 
zonas herbosas húmedas; común. 

ASCLEPIADACEAE 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus 
V] 09.63. 16-6-1986. En claros del encinar-pinar 
basal; poco frecuente. 

Vincetoxicum nigrum (L.) Moench. 
V] 10.65; 09.63. 18-6-1986. En los encinates y 
pinares; frecuente. 

CONVOLVULACEAE 
Convolv/llus arvemis L. 
V] 09.63; 08.61. 23-7-1986. Pasros secos, herba
zales; común. 

BORAGINACEAE 
Omphalodes linifo/ia (L.) Moench 
V] 07.62. 18-6-1986. TerófilO de herbazales se
cos; raro. 

Cynoglossum cheirifolium L. 
V] 08.62. 18-6-1986. Ruderal; poco ftecuente. 

CynoglosJum cretieum Miller. 
V] 04.64. 16-6-1986. Zonas semihúmedas. Rude
ca!; poco frecuente. 

Anchusa undulata L. 
V] 03.60. 16-7-1986. Ruderal; poco ftecuente. 

Echium plantagineum L. 
V] 07.61. 3-7-1986. SubnitrófUo común en her
bazales.
 

Echium vulgare 1.
 
V] 09.63; 08.62. 16-6-1986. SubnitrófUo común
 
en herbazales.
 

MyoJotis sicuia Guss. 
V] 09.63; 06.59; 07.62; 03.59; 08.63; 09.63. 
19-6-1986. Frecuente en prados húmedos. 

VERBENACEAE 
Verbena olficinalis L. 
V] 09.63. 19-9-1986. En botdes de caminos y 
herbazales. 

\CONA, MADRID 

LABIATAE 
Rosmarinm o/ficinalis L. 
V] 03.59. 16-7-1986. Muy abundante en solanas 
y sequedales. 

S/achys arvensis (L.) L. 
V] 09.63. 16-6-1986. 

Phlomis Iychnitis L. 
V] 09.63. 16-6-1986. Poco común; en pastizales 
secos. 

Te¡¡crium PSe1Idochamaepitys L. 
V] 08.62. 17-6-1986. Poco común; en pastizales 
secos. 

Tellcrillm polillm L. subsp. [apila/11m (L.) Arcangeli. 
V] 09.63. 16-6-1986. En zonas aclaradas; poco 
frecuente 

Teucrú¡m scorodonia L. subsp. scorodonia 
V] 09.63. 19-6-1986. Soros y riberas; poco fre
cuente. 

Tellcrjum lhamaedrys L. 
V] 08.64; 06.59. 19-6-1986. Poco frecuente; en 
zonas aclaradas. 

Teucrillm /mticam 1. 
V] 06.57. 24-6-1986. Desperdigado por madroña
les y jarales de wnbría; relativamente escaso. 

ThymuJ mastichina 1. 
V] 05.65; 08.63. 17-9-1986. Frecuente en claros. 

Marmb¡um vu/gare L. 
V] 08.63. 19-9-1986. Nitrófilo; raro. 

Mentha cervina 1. 
V] 08.60. 21-7-1986. Subnitrófllo ligado a zonas 
húmedas. 

Men/ha pulegillm L. 
V] 08.60; 04.64. 21-7-1986. Subnitrófilo de zo
nas húmedas. 

Salvia pratensis 1. 
V] 08.62.17-6-1986. Raro; en praderas algo fres
cas. 

Clinopodium vl(/gare 1. subsp. v,,/gare. 
V] 02.59, sembrado de Gil García. 18-7-1986. Ar
vense; frecuente en cultivos algo húmedos. 

Clinopodillm vll/gare 1. subsp. amnc/anllm (Boiss.) 
Nyman.
 
V] 09.63. 23-6-1986. Herbazales húmedos y um

brosos. No muy frecuente. 
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Seute/lana minor Hudson. 
V] 06.56. 15-7-1986. No muy frecuente; en pra
dos húmedos.
 
Prune/'" laániata (L.) L.
 
V] 09.63. 16-6-1986. Herbazales; común.
 
Prunella vu/garis L. 
V] 09.62, fuenee. 17-6-1986. Herbazales húme
dos; común. 
Lavandula Jtoe<has L. subsp. luJitanira (Ch.yton) 
Rozeira. 
V] 04.57.25-6-1986. Matorrales abierros subhú
medos; poco frecuente. 
Lavandula Jtoe<has L. subsp. Jtoe<has.
 
V] 06.64; 09.63. 19-5-1986. Matorrales abierros;
 
frecuente. 

Sideritis hirJuta L. 
V] 09.62; 09.63; 06.57. 17-6-1986. C1atos del en
cinar; abundame. 

SOLANACEAE 
Solanum nigrum 1. 
V] 08.60. 21-7-1986. Ruderal; poco frecuente. 

Da/ufa slramonium 1. 
V] 08.63. 16-9-1979. Ruderal; poco frecuente. 

SCROPHULARlACEAE 
MisopatliJ orontium (L.) Rafin. 
V] 10.63.17-6-1986. 

Antirrhinum graniticum Rothm. 
V] 08.64. 25-6-1986. Comunidades rupícolas de 
cÍJnas. 

Vigita/is purpurea L. 
V] 10.63. 27-6-1986. Comunidades rupícolas de 
cUnas. 
Linaria Jparlea (L.) Willd.
 
V] 09.63. 16-6-1986. Pastizales eetofíticos sobre
 
suelos arenosos. 

Linaria saxatífis (L.) Chaz. 
V] 08.64.25-6-1986. Comunidades rupícolas; co
mún.
 
linaria nivea Boiss. & Reuter.
 
V] 10.63. 27-6-1986. Comunidades rupícolas; 
común. 

Anarrhinum bellidijolium (L.) Willd.
 
V] 06.64. 19-6-1986. Escaso. En laderas arenosas
 
y pedeegosas.
 

Scrophularia auriculata L. 
V] 09.63. Enclaves húmedos. 

«Vegecación de los Momes de Mora (Toledo).. 

Scrophularia canina L. 
V] 09.62, fuenee; 06.60. 17-6-1986. Enclaves hú
medos. 

Be/lardia trixago (L.) All. 
V] 09.63. 16-6-1986. Paseizales sobre suelos are
nosas.
 

Verbascum rotundifo/ium Ten. subsp. haenseleri
 
(Boiss.) Murcb. 
V] 07.65. 1-7-1986. 

Sibthorpia europara L. 
V] 09.63. 23-6-1986. Orillas terrosas, herbazales 
húmedos; común. 

GLOBULARlACEAE 
GbJbnlaria a/ypum L. 
V] 06.64. 19-6-1986. Caméfito muy raJO en la 
20na. 

OROBANCHACEAE 
Orobanche arenada Borkn. 
V] 03.61. 17-9-1986. ¿Paeasieando CÜtUJ popu
/ifoliUJ? 

RUBIACEAE 
Sherardia aroemis L. 
V] 03.60. 24-6-1986. Feecuente en pastizales se
mihúmedos. 

Cruciane/Ia latifolia L. 
V] 08.62. 17-6-1986.
 

Cruciata glabra (L.) Ehrend.
 
V] 09.63. 16-6-1986. Frecuente como arvense.
 

GaJium divaricatum Pourret ex Lam. 
V] 09.63. 23-6-1986. Frecuente como arvense. 

Galium aparine L. 
V] 09.63. 23-6-1986. Matorrales húmedos y her
bazales; común.
 

Galium verum L subsp. verum.
 
V] 09.63. Herbazales húmedos; común. 

Galium broterianum Boiss. & Reuter 
V] 09.63. Herbazales húmedos; común. 

Galium broterianum Boiss & Reuter 
V] 06.59. 2-7-1986. Socas y riberas; poco fre
cueme. 

Rubia peregrina 1.
 
V] 06.59. 24-6-1986. Matorrales y secos bien
 
conservados. 

PLANTAGINACEAE 
Piantago coronopus L. 
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VJ. 09.62, fuente; 09.63; 06.60.17-6-1986. fue
nales 5ubnitrómos; frecuente. 

Plantago Iagop1i.f L. 
VJ 08.62; 09.63. 17-6-1986. Sembrado de la 
Fuente de la Orden; abundante en arenales ni
trificados. 
Plantago lan,,,,lata 1. 
VJ. 05.66; 07.62; 07.61. 24-6-1986. 

CAPRlFOUACEAE 
Viburnum tinlls 1. subsp. tinus. 
VJ 06.59. 2-7-1986. Nanofanerófiro muy escaso, 
localizado en la umbría. 

1..onicera impkxa Airan. 
VJ 06-59. 24-6-1986. Relarivamenre frecuente en
rre madroñales de umbría o solana. 

Lonirera peridy_um 1. subsp. hispani,a (Boiss &
 
Reurer). Nyman.

VJ 10.64. 18-6-1986. Frecuenre en soros.
 

VALERlANACEAE
 
Centranth1i.f ,akitrap.. (L.) Dufresne subsp. ,al

dtrapa. 
V] 06.60. 18-6-1986. Subnirrófdo de pasrizales 
semihúmedos. 

DlSPACACEAE 
Ptero,ephalidium diandrum (Lag.) G. López. 
VJ 08.63; 03.58; 09.63. 24-7-1986. Abundante 
en pastos sobre suelos arenosos. 

CAMPANULACEAE 
Lobelia urens 1. 
VJ 10.64. 1-7-1986. Herbazales de ribera; no muy 
frecuente. 
Campanilla lusitanica L. 
VJ 10-64. 1-7-1986. En pasrizales rerofíricos. 

Campanula rapunenlus 1.
 
VJ 09.63; 10.64. 16-6-1986. Herbazales de ribe

ra; no muy frecuente. 
lasion, <rispa (Pourret) Samp. subsp. ,entralis (Ri
vas-Martínez) Rivas-MarrÍnez. 
V] 06.57. 15-7-1986. Rupícola frecuente en las 
cumbres.
 

Jasione crispa (Pourrer) Samp. subsp. mariana
 
(Willk.) Rivas-MartÍnez. 
VJ 06.57. Rupícola culminícola. 

Jasione l1umtana L. 
V] 08.63; 06.57; 07.62; 09.63. 16-6-1986. En 
claros del matorral. 

lCONA, MADRID 

COMPOSITAE
 
Bellis perennis 1.
 
V] 03.60; 09.62, fuente. 24-6-1986. Frecuente en
 
prados húmedos.
 

Aster aragonensis Asso 
V] 10.64. 16-9-1986. Dispersos entre jaras cervu

nas y brezales. Raro.
 

Filago pyramidata 1.
 
V] 02.59, sembrado de Gil García. 18-7-1986. Te·
 
cófiro arvense, 

Filag, lufes'enJ ]ordan subsp. lut"rens. 
V] 02.59. 24-6-1986. Terófiro arvense.
 

Logfia minima (SM.) Dumort.
 
V] 06.59; 09.63. 2-7-1986. Terófito arvense.
 

Logfia galli,a (L.) Cosson & Germ.
 
V] 02.59, sembrado de Gil García; 07.62; 04.64.
 
18-7-1986. Arvense.
 

Evax pygmaJ14 (L.) Brot.
 
VJ 06.62; 05.66. 18-6-1986. Terófiro arvense de
 
paseos xerofíticos. 

Evax carpetana Lange.
VJ 09.63; 02.59, sembrado de Gil GarCÍa. 
16-6-1986. Terófiw comiÍn en paseos efímeros. 

Phagnalon saxatile (L.) Cass. VJ 10.63. 27-6-1986. 
Fisurícola y rupícola. 

lnula salicina 1. subsp. aspera (Poirer) Hayek. 
V] 09.63. 19-6-1986. 

Pulicaria vulgaris Gaermer. 
V] 08.61; 06.60; 04.65. 22-7-1986. Terófito sub
nitrófilo común en pastizales húmedos. 

Pu/icaria patadora Link in Schraedec. 
V] 08.62; 07.61. 17-7-1986. Terófiro subnitrófilo 
de pastizales húmedos; frecuente. 

Anthemis arvemiJ 1. .
 
V] 03.60. 24-6-1986. Terófiro subnirrófilo rude

cal y arvense. 

A,hillea millefolium 1. subsp. millefolium.
 
V] 10.64. 1-7-1986. Pastizales sobre suelos are

nosos. 

Chamaemelum nobile (L.) AlI. 
V] 07.62; 09.62, fueme. 18-6-1986. Hemicripró
fita ruderal y arvense. 

Chamaemelum mixtum (L.) AlI. 
V] 07.61; 09.63; 08.61; 08.62, sembrado de la 
Fueme de la Orden. 3-7-1986. Terófiro de zonas 
arenosas; frecuente. 
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AnacycluJ valentinuJ 1. 
V] 02.59, sembrado de Gil GarcÍa. 18-7'1986. Te
r6fito arvense. 

Senecio jacobea L. 
V] 08.62; 07.61. 17-7-1986. En áreas nirr6filas 
sobrepastoreadas. Localmente abundante. 

Cakndula arven,is L. 
V] 06.64. 19-6-1986. Arvense, bordes de caminos. 

Carlina hispanica Lam. 
V] 09.63; 08.60. 19-9-1986. Hernicripr6fito sub
nirr6fUo de bordes de camino y barbechos. Abun
dante. 

Carlina recemoJa 1. 
V] 08.64; 10.64. 21-7-1986.ldénrica ecología que 
la anterior. 

Staehelina dubia L. 
V] 03.60. 16-7-1986. Caméfiro de raludes pedre
gosos. Poco frecuente. 

CarduUJ te11uiflorlt1 Cuctis. 
V] 09.63; 10.64. 16-6-1986. Nirr6fUos; bordes de 
caminos y terrenos removidos. 

Carduns platypns Lange subsp. granat,mis (Willk.)
 
Nyman.
 
V] 06.60. 18-6-1986. Idénrica ecología que el
 
anterior. 

CirJillm vulgare (Savi) Ten.
 
V] 09.63. 23-7-1986. Zonas húmedas removidas,
 
ribazos. Poco frecuente. 

Picnocomon acama (L.) Cass. 
V] 03.61; 09.63; 10.64. 17-9-1986. Ruderal, ar
vense; frecuente. 

Onopordum iliyricum L. subsp. iliyricum.
 
V] 08.60. 21-7-1986. Subnirr6fUo de bordes de
 
carriinos;- poco frecuente. 

Cynara humilis L. 
V] 09.64. 26-6-1986. Bordes de camino; muy 
raco. 

Silybum marianllm (L.) Gaertner. 
V] 09.63. 19-6-1986. 

Serratu/a monardii Dufour. 
V] 03.58; 07.62; 07.65; 09.63. 24-7-1986. Enrre 
los jarales basales. Común. 

Lellzea conifera (l.) De.
 
V] 08.63. 16-6-1986. Marorrales xer6fUos; poco
 
frecuente. 

126 

{(Vegetación de los Monees de Mora (Toledo)>> 

Mantisaka ,almantica (L.) Briq. & Cavillier.
 
V] 09.63; 04.61. 17-6-1986. Bordes de caminos.
 
Localmente abundante. 

Centaurea melitensis 1. 
V] 09.63. 16-6-1986. Ter6firo nirr6filo de bordes 
de camino y cultivos. 

Centaltrea calcitrapa 1. 
V] 10.64; 3-7-1986. Nirr6filo de bordes de cami
nos y cultivos. 

Centallrea paniculata L. subsp. castellana (Boiss. &
 
Reu,er) Dosrál.
 
V] 06.57. 15-7-1986.
 

Centaurea omata Willd. subsp. ornata. 
V] 09.63; 07.61; 08.62. 16-6-1986. Frecuenre en 
claros del encinar. 

Cenlaurea nigra L. subsp. carpetana (Boiss. & Reu
ter) Nyman. 
V] 06.59. 2-7-1986. 

Cmpina vulgaris Cass. 
V] 08.62. 17-6-1986; pasrizales xerofíricos. 

Carthamlls lanatllS 1. subsp. lanatus. 
V] 09.63; 04.61; 03.60; 07.61. 23-7-1986. Sub
nitrófilo frecuente en bordes de camino y terrenos 
alterados. 

Scolymus hispanicus 1. 
V] 07.61. 3-7-1986. Ruderal subnirr6filo; poco 
frecuente. 

Cichorium intybu, L. 
V] 09.63. 19-9-1986. Nirr6filo escaso.
 

Tolpis barbata (l.) Gaertner.
 
V] 07.61; 08.62; 03.60; 08.64; 10.64; 06.63.
 
3-7-1986. Ter6fito subnirr6fUo de campos de cul

tivos y herbazales; muy frecuente. 

Hypochoeris radicata L. 
V] 10.64; 09.63. 16-9-1986. 

Scorzonera graminifolia 1. 
V] 08.62; 06.59. 18-6-1986. Hemicripr6fito sub
nitrófilo en los claros del encinar. 

Pi"is coTtW,a (Boiss.) B. D. ]ackson. 
V] 09.63. 19-6-1986. 

Sonchu, asper (L.) HiIl. 
V] 08.60. 21-7-1986. Herbazales húmedos. 

ÚJi:tuca viminea (L.) ]. & e. Pres!. subsp. viminea. 
V] 07.65. 1-7-1986. Pastos secos; herbazales. 

ÚJi:tuca viminea (L.) ]. & e. Pres!. supsp. raTtWsi,
sima (All.) Bonnier. 
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V) 09.63. 19-9-1986. Pastos secos, herbazales. 

Lactuca tenerrima Pourret. 
V) 10.63. 27-6-1986. Pastos secos, herbazales.
 

Crepis capillaris (L.) Wallr.
 
V) 05.66; 09.63. 24-6-1986. Común en pasriza

les sobre suelos arenosos. 

Chondrilla juncea 1. 
V) 049.63. 19-9-1986. Herbazales nirróf¡Jos.
 

Andryala inl,grifolia 1.
 
V) 04.65; 09.63; 08.63; 06.64; 08.63; 07.61;
 
02.59. Sembrado de Gil García. 18-9-1986. En 
praderas secas, marocrales y cultivos; frecuente. 

Hieracium pilosella 1. subsp. trichoiepium Naegeli & 
Petec. 
V) 09.63; 02.59; 10.64; 05.66. 23-6-1986. Fre
cuente en pastoS montanos. 

AllSMATACEAE 
Balolellia ranunculoides (L.) Parl. 
V) 09.62. 17-6-1986. Hidrófito común en aguas 
tcanqujJas. 

, 
UUACEAE 

I Alphode/lIJ aestivus Bror. 
V) 06.57. 18-9-1986. elatos de formaciones de ja
ra cervuna, preferentemente en laderas, nunca en I 
la zona basal; frecuente. 

AJphoddw alhUi Miller subsp. alhUi.
 
V) 05.66; 06.60; 06.57. 24-6-1986. Extendido en
 
los elatos del encinar basal.
 

Merentkra pyrenaica (Poutrent) P. Fouen.
 
V) 06.57; 05.65. 18-9-1986. Frente en pasrizales
 
subhúmedos.
 

Fritillaria lusitanica Wikstrom. 
V) 08.63. 16-6-1986. Entre marorrales de ladera; 
poco frecuente. 

Ornithogalum pyrenaicum 1.
 
V) 03.60. 24-6-1986. Melojares, quejigares; poco
 
frecuente. 
Urginea maritima (L.) Baker.
 
V) 10.64; 07.61. 16-9-1986. Abundante en los
 
claros del encinar-quejigar sobre suelos arenosos. 

Scilla autumnalis 1.
 
V) 10.64. 16-9-1986. Frecuente en pastizales y zo

nas algo nitrificadas.
 
Muscari coml)JUT1I (1.) Miliee.
 
V) 09.63. 19-6-1986. Pastizales y botdes de cami
nos; poco abundante. 

!CONA, MADRlD 

Allillm sphaerocephalon 1. subsp. sphaerocephalon.
 
V) 09.63; 10.64. 19-6-1986. En matorrales; poco
 
frecuente. 

Allillm mtmaessylum Barr. & Trabuc.
 
V) 09.63.23-6-1986. Sotobosque del melojar; po

co abundante. 

AlliJlm poll,m 1. subsp. pall,m.
 
V) 08.64; 06.60. 26-6-1986. botdes de caminos,
 
pasrizales secos.
 

AlIium gultatum Steven subsp. sardollm (Moris)
 
Stearn V) 08.62. 17-7-1986. 

Allú¡m paniCl¡lat¡¡m L. subsp. paniculatllm. 
V) 09.63; 08.61. 23-7-1986. Herbazales y rerre
nos incultos, común. 

Asparagus aClltifoli/ls 1.
 
V) 09.63; 07.61; 08.63. 16-6-1986. Setos, ma

torral del encinar; frecuente. 
Ruscos tUl/featm L. 
V) 10.63. Lugares umbrosos, freeuenre al pie de 
roquedos, en umbría; común en esas circuns
tancias. 

DlOSCOREACEAE 
Tamm eommunis L. 
V) 09.63. 19-6-1986. Matotrales densos y umbro
sos; poco frecuente. 

1RlDACEAE
 
Gladiol1lS illyricus Koeh.
 
V] 09.63; 10.63; 07.65. 28-6-1986. Disperso en

tre los matorrales de ladera; común. 

Iris xiphium 1.
 
V) 08.64.25-6-1986. Marotrales abierros en que

jigares; laderas. 

)UNCACEAE 
juncus PYgmaellS 1. C. M. Richard in Thuill. 
V) 09.62. 17-6-1986. Ribazos y lugares arenosos 
húmedos. 

Juneus mim¡tulus Albert & Jahandiez. 
V] 09.63. 19-8-1986. 1dénrica ecología que el 
anterior. 

jllnclIs hu/onius 1.
 
V) 09.63; 08.61. 19-6-1986. Idénriea ecología que
 
el amerior. 

J,eneUJ atlltifloruJ Ehrh. ex Hoffm. 
VH 09.63. 23-6-1986. Idéntica ecología que el 
anterior. 
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jun"" jontanesii Gay in Laharpe. 
VJ 09.62; 10.64. 17-6-1986. 
junClJS effUsu, L. 
VJ 09.62. Idéntica ecología que los anteriores. 

GRAM1NEAE
 
Lolium perenne L.
 
VJ 09.62; 08.62. 17-6-1986. Subnitrófilo.
 
Lo/ium rigidum Gaudin. .
 
VJ 08.62. sembrado de la Fuente de la Orden.
 
17-7-1986.
 
Lolium mtl/tiflorum Lam.
 
VJ 08.62. sembrado de la Fuente de la Orden.
 
17-6-1986. Tetófito aevense.
 

Vulpia myuro, (L.) C. G. Gmelin.
 
VJ 09.63. 23-6-1986. Terófito nitróftlo.
 

Vulpia mura/is (Kunth) Nees.
 
.VJ 02.59; 08.63. 18-7-1986. Terófito nitrófilo. 

Vulpia ci/iata Dumort. 
VJ 09.63. 16-6-1986. Terófito de pastizales sobre 
suelos arenosos. 
Poa bulbo,a L. 
VJ06.57; 08.62. sembrado de la Fuente de la Or
den. 15-7-1986. En majadales eutrofos. 
Poa trivialis 1. 
VJ 05.66. 24-6-1986. Márgenes de río y herbaza
les húmedos.
 

Daay/is glmnerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman.
 
V) 08.63; 05.66. 16-6-1986. Subnitróftlo frecuen

te en pastizales. 

Cynosllrfls echinattiJ L. 
V) 08.62; 08.63; 05.66; 02.59. sembrado de Gil 
Garda. 17-6-1986. En bordes de caminos y pas
tizales secos. 
CynosurllJ cristatllJ L. 
VJ 09.62; 05.66; 03.60. 17-6-1986. Herbazales 
húmedos. 
Briza maxima L. 
VJ 08.61; 08.62. 17-6-1986. Pastizales arenosoS. 
Briza minor L. 
VJ 09.63. 23-6-1986. Pastizales arenosos.
 

Melica ciliata L. subsp. magno/ii (Gren. & Godron)
 
Husno[. 
VJ 08.62; 09.63. 17-6-1986. En bordes de ca
minos. 

Brom/lS rltbens L. 
VJ 08.63; 07.62; 09.63; 05.66. 18-6-1986. Ru
deral y arvense. . 

«Vegetación de los Montes de Mora (Toledo)>> 

8romllJ madrilensi, L. 
VJ 09.63; 10.64; 02.59, sembrado de Gil Garda. 
23-6-1986. Ruderal y aevense; frecuente. 

BromlJJ sterilis L. 
VJ 09.62; 05.66.17-6-19%. Herbazales de zonas 
semihúmedas. 
8romllJ hordeaceu, L. subsp. mo//iformis (!Joyd) Mai

re & WeilJer.
 
VJ 09.63; 09.62; 04.64; 07.62; 06.57.
 
23-6-1986. Herbazales de zonas semihúmedas.
 

Aegikip, triuncia/is L. 
VJ 08.62. 17-6-1986. Terrenos removidos; bar
bechos. 

Triticum compaetum Host. 
VJ 02.59, sembrado de Gil Garda. 18-6-1986. 

Hordeum vu/gare L. 
VJ 02.59, sembrado de Gil Garda. 18-7-1986.
 

Taeniatherum capul-medllJae (L.) Nevski.
 
VJ 09.63. 16-6-1986. Terrenos removidos; bar

bechos.
 

Avena sativa L. 
V) 02.59. sembrado de Gil García. 18-7-1986. 
Avena Fa/Na L. 
VJ 08.62. 17-6-1986. 
Arrenatherum elatúlI (L.) Beauv. 
VJ 08.63. 16-6-1986. Escaso; en los clatos del 
jaral. 

Gaudinia [ragilis 1. Beauv. 
VJ 09.62. fuente; 09.63; 05.66. 17-6-1986. Fre
cuente en herbazales húmedos. 
Aira cupaniana Guss. 
V) 10.63. 27-6-1986. PastoS terofíticos.
 

Motintrie/Ia laevis (Brot.) Rouy.
 
VJ 09.62. 17-6-1986. Pastos tecofíticos.
 

Holeus mol/is L. 
VJ 09.63; 09.62. 23-6-1986. Hemicriptófito de 
zonas húmedas; abundante. 

Holeu, mol/is L. subsp. reuleri (Boiss.) Tucin.
 
VJ 10.64. 1-7-1986. Zonas húmedas; poco abun

dame.
 
Hokus setigiumú Boiss. & Reucer
 
VJ 09.63; 16-6-1986. Pastizales subhúmedos. 

AgroJtis castellana Boiss. & Remer 
VJ 08.63; 10.64; 08.60.16-6-1986. Muy fiecuen
te en pastizales. . 

Agro'lis 't%niJera L. 
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V] 09.62; 09.63. 17-6-1986. En peadeeas húme
das subnirrófUas, mucho menos frecuente que la es
pecie anterior. 

AgrOJlis poumlli Willd.
 
V] 08.62; 06.66; 09.62. 17-6-1986. Feecuenee en
 
pastizales sobre arenas.
 

AgroJJis nebulosa Boiss & Remer.
 
V] 07.62. 18-6-1986.
 

Gaslridium venlricOJum (Gouan) Schinz ee Thell.
 
V] 04.64; 09.63; 02.59, sembeado de Gil Gaeda;
 
07.62. 26-6-1986. Muy feecuence en paseizales.
 

Polypogon mari/imus Willd. subsp. subspalhaceus
 
(Req.) Bonniee & Layens.
 
V] 08.60; 08.61; 09.62. 21-7-1986. Subnirrófilo
 
común en lugares húmedos. 

Phleum pralense 1. subsp. berlolon;; (OC.) Bomm. 
V] 08.61. 17-6-1986. Hemiceipeófiro poco fee
cueme. 
Phaiaris aqualica 1. 
V] 08.62. 17-6-1986.
 

Slipa giganlea Link.
 
V] 09.62. 17-6-1986. Feecuenee enrre el encinas

pinae basal.
 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex SreudeI. 
V] 04.65. 18-9-1986. Pequeño rodal en el Arroyo 
de Valdeyemos. 

Molinia caerll/ea (1.) Moench subsp. arunditlacea 
(Scheank) H. Paul.
 
V] 04.65; 05.65; 09.63.18-9-1986. Terrenos pee

manentemente frescos. Común en turberas. 
Cynodon dactylon (l.) Pers.
 
V] 08.61; 09.62. 17-6-1986. Terrenos eutrofiza

dos; no muy abundante. 

!CONA, MADRID 

Brachypodi1lm phoenico/des (L.) Roemer & Schulees. 
V] 09.63; 07.62; 07,65.16-6-1986. Paseizales ea
los en la zona del encinar; común. 

Micropyrum lenellum (L.) Link. 
VJ 02.59. 18-7-1986. 

LEMNACEAE 
Lemna minor L. 
V] 03.59. 2-7·1986. Comunidades de aguas esran
cadas; manantiales. 

CYPERACEAE 
ScirpllJ holosehoenus 1. 
V] 09.62; 08.62; 08.60.17-6-1986. Feecuence en 
bordes de arroyos, fuentes. 

CyperllJ longus 1.
 
V] 09.62. 17-6-1986. ldéncica ecología que el
 
anterior. 

Carex bineroú Sm. 
V] 09.63. Riberas de arroyos; poco feecuence. 

ORCHIDACEAE 
Serapias L. 
V] 09.62; 08.61. 17-6-1986.
 

Cephaianlhera longifolia (L.) Feirsch.
 
V] 06.57. 15-7-1986. Sorobosque del encinae-que

jigar. Escaso. 
Epipaclis helleborine (L.) Cranez.
 
V] 05.60; 03.60. 18-6-1986. Claros del pinae; no
 
muy abundante. 
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SUMMARY 

In chis papec, sorne vegetal [axa col1ecred in Quintos de Mora, Los Yébenes, Toledo (Spain), are briefIy 
commented, also [he differenes planes cornmuniries composing [he vegerallandscape of chis pare oE Mon
ees de Toledo aee desceibed. 
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