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Esta guia fue preparada por un equipo de trabajo
sobre el medio ambiente natural de la C6tedra de
Planificaci6n y Proyectos de la escuela Tecnica Supe-
rior de Ingenieros de Montes y publicada en 1982.

Se eligi6 el enclave de la Sierra de La Cabrera por
los valores naturales singulares que presenta unidos al
hecho de ser un elemento destacado del paisaje como si
fuera una isla en un mar variado y diverso.

La pretensi6n de la guia era poner al alcance del
publico un documento que concilie el rigor cientifico y la
divulgaci6n, siguiendo las pautas que marcamos los anti
guos naturalistas descubridores de los valores naturales
de nuestra Sierra, y que dejaron obras escritas en este
sentido como fueron Hern6ndez Pacheco y sus colabora
dores, cuando todavfa eran pocos los que sentian un ver
dadero amor por la naturaleza.

Ellibro tuvo una gran acogida por parte del publico
10 que hizo que tuvieran que prepararse varias tiradas
agot6ndose todas ellas.

La consejerfa de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional en sus anos de andadura ha hecho un es fuerzo
en lanzar una serie de publicaciones para realzar la natu
raleza madrilena y ayudar al buen desarrollo de progra
mas de educaci6n ambiental.

La consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo
Regional consciente del valor de esta guia y ante la
buena aceptaci6n que tuvo ha decidido reeditarla de
nuevo, adapt6ndola a los tiempos actuales.

Con ello se quiere contribuir a dar a conocer mejor
esta Sierra de tantos valores del medio fisico con el obje
tivo de ayudar a conservarla con el viejo lema que aque
110 que se cono ce y valora se conserva.
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En el norte de la provincia de Madrid, en c1avada
en el Sistema Central y ubicada en las estribaciones
orientales de la Sierra de Guadarrama surge la
Sierra de La Cabrera como una continuacion hacia
el este de la Sierra de La Morcuera. Por ella pasa el
meridiano cero de la Peninsula, es decir, tiene la
particularidad de encontrarse a la misma distancia
de la linea imaginaria que une el Polo Norte con el
Polo Sur y pasa por el Cabo de Roca en Lisboa (Por
tugal) y aquella que pasa por el Cabo de Creus en
Gerona.

La Sierra de La Cabrera ocupa terrenos de los ter
minos municipales de La Cabrera, por el que se
extiende la mayor parte de ella y donde se encuen
tran sus picos mas relevantes y Ilamativos, de
Valdemanco, al que solo pertenecen las laderas
occidentales, y de Lozoyuela, que incluye en su
demarcaci6n unicamente parte de la ladera norte
de la Sierra.

Sus limites estan poco definidos geograficamente,
pudiendose hablar como accidentes de referencia solo
de la Sierra de la Morcuera al oeste y del arroyo Jobalo al
norte. Sin embargo, la red viaria, que practicamente la
circunda, la limita de manera muy c1ara: al sur la carre
tera local entre La Cabrera, Valdemanco y Miraflores de
la Sierra, y al este la carretera nacional N-I, Madrid
Burgos-Irun.

La Sierra de la Cabrera tiene una direccion general
de cumbres oeste-este, siendo sus puntos mas singulares
segun esta direccion la Peiia del Tejo, Lagunilla, la Peiia
el Hierro, el Cancho Monejo, el Cancho Largo, el
Cancho Gordo (1.564m.), el Cancho la Cruz, los
Arenales, el Callej6n del arroyo Alfrecho, el Cancho la
Bola, las Ventanas, la Lancha Mojada, la Peiia .A.guila, El
Collancho, el Pornoso, la Pedriza, el Cancho los Brezos,
el Barrancon, el Cancho las Yeguas el Callejon de la
Miel, el Pico de la Miel (1.384m.) el Callejon de Soyermo
y el Cancho Soyermo.
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Situacion Geografica

SIERRA de
LACABRERA

N-VI

Ademas posee una pequena cuerda de direcci6n
norte-sur desde el Cancho Gordo hasta el Cerro de La
Cabeza (1.247m.).

Esta configuraci6n se esquematiza en forma de una
T algo tendida, con una longitud de su cuerda mas largo
(oeste-este) de 5km. aproximadamente y de unos 2km.
la rama mas corta (norte-sur). Desde las cuerdas se pue
den divisor amplias y bellas panoramicas hacia el este y
sur, mientras que estas se limitan 01 oeste por la proximi
dad de la Sierra de la Morcuera, y 01 norte por la pared
del Sistema Central propiamente dicho (Somosierra),
mas alejado que la anterior.

El basamento de la Sierra de la Cabrera esta for
modo en su totalidad por rocas plut6nicas acidas del tipo
de los granitos y granodioritas. Los aguas que resbalan y

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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discurren por sus laderas afluyen 01 rio Jarama. Su vege
tacion la constituyen, en la vertiente sur, fundamental
mente matorrales de jara pringosa, chaparra, enebro,
etc., salpicados por pies arboreos de encina, melojo, ene
bro, rabiacano, chopo, sauce ... ; en la vertiente norte
aparecen pinos negrales repoblados artificialmente, ene
bros, melojos, encinas y otras especies arboreas que de
forma natural surgen de entre los bolos de granito.

Puede accederse facilmente a esta Sierra por carre
tera, eligiendo entre dos posibilidades para Ilegar 01 pue
blo de La Cabrera.

Una de ellas es la carretera Nacional N-I, Madrid
Burgos-Irun, cuyas caracterfsticas y estado de conserva
cion permiten recorrer los 60km. que separan 01 pueblo
de Madrid aproximadamente en tres cuartos de hora.
Esta manera de Ilegar a La Cabrera es la mas directa.

La otra posibilidad es a traves del pueblo de Col
menar Viejo, desvi6ndose en este hacia Miraflores de la
Sierra y ya en este pueblo tomando la carretera para
Bustarviejo, Valdemanco y La Cabrera. De esta forma se
recorren 73km. desde Madrid y el tiempo invertido para
ello se situarfa alrededor de la hora y media. Los ultimos
25km. poseen un firme no demasiado bueno y un tra
lOdo con numerosas curvas, 01 adaptarse a la fisiograffa
de ladera de montana que recorren. No obstante, la
mayor tardanlO en Ilegar a la Sierra y el mayor recorrido
en kilometres por carretera queda compensado con cre
ces para el visitante de la Sierra de La Cabrera, 01 atrave
sarse una gran diversidad de paisajes de alto valor que
por el camino mas directo solo se divisan, acaso, desde
la lejania.

9
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Hablar del paisaje de la Sierra de La Cabrera en
particular es hacerlo un poco de todos 105 rasgos
paisajfsticos del Sistema Central, aunque no deje
de presentar algunas caracteristicas propias 0 por
10 menos mos acusadas que las montanas que la
rodean, y que le confieren su peculiarfisionomfa.

Entre estos rasgos diferenciales, bien pudiera des-
tacarse como fundamental la primera impresi6n visual
que viniendo de Madrid, ofrece esta pequena Sierra al
espectador, impresi6n visual definida por las formas tan
particulares de sus cumbres y que solamente se aseme
jan a las de la Pedriza de entre las sierras que la circun
dan.

Este primer avistamiento provoca al viajero sensa
ciones de sorpresa y curiosidad, por 10 subito de la apari
ci6n del islote montanoso y por su aislamiento del resto
de las sierras que la rodean. Tales rasgos se hacen mos
patentes a medida que nos acercamos a ella y se revelan
totalmente cuando se esta en la falda de la propia Sierra.
Es focil percibir entonces otros aspectos diferenciales:
asi, el colorido verde azulado tan tipico de 105 pinares de
pino de Valsafn que tanto abundan en las montanas de
sus inmediaciones, aqui se sustituye por el verde oscuro
de las jaras y encinas a veces salpicado por 105 tonos
verde c1aro que aportan las escobas y torviscos; la varie
dad de las configuraciones rocosas que aparecen por
doquier adoptando formas sugerentes. Todo ello contri
buye al misterio y atractivo de la Sierra de La Cabrera.

De todas formas la estructura de esta Sierra es muy
simple: una minuscula cadena montaiiosa de forma
lineal. Unicamente el Cerro de La Cabeza se aparta del
eje de la Sierra, formando algunas pequeiias y suaves
vaguadas de cierta diversidad topogrofica en su zona
oeste. Sin embargo esta simplicidad morfol6gica es la
que favorece la contemplaci6n de amplias y hermosas
panoromicas, cualquiera que sea el itinerario seguido.
En cuanto nos encaramamos a una ladera, un paisaje
amplio y luminoso aparece ante nuestros ojos. Desde la
vertiente sur es posible contemplar la lIanura ondulada
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de la meseta. En primer termino prados y encinares con
algunos cultivos de secano que van dominando a me
dida que la mirada se aleia. AI fondo se intuye Madrid
que queda oculto, para descanso del observador por
una tenue y oscura neblina. Aun asi, es posible contem
plar algunos ejemplos -urbanizaciones y la ampliaci6n
del pueblo de La Cabrera- de 10 que es una mala planifi
caci6n e integraci6n de las edificaciones en el paisaje.

La ladera norte ofrece perspectivas no tan amplias,
aunque no por eso menos bellas. Aquf los horizontes se
yen truncados por la divisoria que de SO a NE -de Mon
dalindo a Picazuelo- nos ocultan el valle de Canencia, y
mas a 10 lejos el valle del rio Lozoya. El paisaje es menos
luminoso pero mas intimo, diriase casi solitario si no
fuese por la corretera y la Ifnea ferrea que discurren a
ambos lados de nuestro frente. El ferrocorril apenas es
visible; dos tuneles, uno con el que se salvo la sierra que
pisamos y otro que horada el monte hacia el valle de
Canencia, 10 convierten en vehfculo misterioso que reco
rre apenas tres kil6metros antes de aporecer y desapare
cer bajo tierra. La carretera nacional a Burgos es diferen
te. El continuo tr6fico que posee en la actualidad y el pue
blo de Lozoyuela en elllano rampen la serena tranquili
dad del pequeno valle del fondo. El arroyo de Los Cho
rros junto con otros pequenos afluentes que bajan per
pendiculores a la Sierra mas aquellos que bajan de los
montes de Lozoyuela, forman un movido relieve en el
que los jugosos prados alter:.nan con afloramientos de
limpia raca f1anqueados por setos de roble melojo, que
en las estaciones de otono e invierno adquieren y preston
01 paisaje su bonito color pordo-anoranjado.

En la parte m6s oriental de la Sierra de La Cabrera
se situa el Pico de la Miel (1.384m.), punto de dificil pero
corta ascensi6n. Alllegor 010 mas alto y cui minor su sub
ida se pueden divisor hacia el sur unas panoramicas
amplias y tranquilizantes donde nuevamente la linea del
horizonte se situa en un fondo brumoso coincidente con
la «boina» gaseosa que envuelve a Madrid. Entre ambos
lugores, Pico de la Miel y linea del horizonte, un terreno
movido de pequenos monticulos y lomas mas 0 menos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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El Barrancon Cancho de las Yeguas
Callejon Anoyo Alfrecho

La
Moraleja

Cancho La Bola

Las Ventanas

Perm El Aguila

I

Cancho Los Brezos Calle'on del Pico de la Miel

Pico de la Miel

Vista panoramica de la Ladera sur de la Sierra de la Cabrera
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redondeados oculta los daninos efectos que el hombre

ha producido en este paisaje. Quiz6 antano la falta de
posibilidades tecnicas y la utilizacion de materiales del
lugar hacian las construcciones menos Ilamativas, mas
integradas en su entorno. Lamentablemente hoy en dia,
esas posibilidades ya 01 alcance, se utilizan muy frecuen
temente en un sentido negativo desde el punto de vista
paisajfstico.

Mirando desde el Pico de la Miel hacia el este, la
fosa de Torrelaguna, rellenada en la epoca geologica
del Oligoceno, se interpreta como un lugar sin fondo
cuya sensacion de vacio para el observador se atenua 01
dirigirse la vista un poco mas hacia el norte y encontrar la
lamina de agua almacenada por el embalse de El Ata
zar. Mas proximo 01 observador, en contraste con el
agua, destacan los colores blancos y tejas del pueblo de
El Berrueco. Tambien aquf se dejan entrever incipientes
construcciones modernas que resaltaran en breve plazo
del conjunto de sus casas: hoy armonicamente distribui
dos.

La visual hacia el norte desde el Pico de la Miel topa
indefectiblemente con la Cordillera Central. AI descen
der la vista de esta linea de cuerdas, se distinguen, a
modo de pequenas afloraciones en el paisaje, en la leja
nia los nucleos de casas de Cinco Villas y Mangiron, a
mitad del camino los de Los Novas de Buitrago y Lozo
yuela, y, en primer termino, el de Sieteiglesias. Los
vehfculos que circulan por la carretera N-I Madrid
Surgos, surgen y desaparecen por el puerto de Somosie
rra como si de una sima repentina se tratara, yes quiza
este iryvenir, con el anadido zumbido de motores, 10 que
mas distorsiona las panoramicas de este lugar tan pinto
resco.

Son de destacar, asimismo, las panoramicas que se
observan cuando nos situamos en el alto del Cerro de La
Cabeza (1.247m.), desde el que se pueden distinguir, en
dias c1aros y mirando hacia el oeste, puntos cloves, refe
rencias del Sistema Central e inmediaciones: la pena de
El Yelmo (l.714m.), el pico Perdiguera (l.862m.), el pico
de Penalara (2.429m.), Mondalindo (1.833m.) y un sin-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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fin de lamas y promontorios que incitan a la detenci6n de
la mirada.

Estas son las panoramicas fundamentales de esta
Sierra. Pero su autentico caracter paisajistico hay que bus
carlo en ella misma yen sus aledaiios, en la textura del
terreno y sus configuraciones rocosas, en el vestido vege
tal yen su calor cambiante.

La diversidad de formas rocosas a que do lugor la
geologia de la zona es notable. Multitud de figuras, a
cual mas caprichosa, abundan par toda el area. Aqui
enhiestas peiias coronadas par un bolo granftico en pre
coria equilibrio. Alia una complicada orquitectura man
tenida apenas par algunos puntos endebles que el agua
y el viento socavan dia a dia ... iQuefacil, entonces, ir adi
vinando porecidos con animales, objetos y siluetas que
nos son familiares! Asi surgen los nombres populores: El
Organo, Los D61menes, etc.

Luego esta la vegetaci6n. En cada grieta una plan
to. Los rakes de la jara 0 el romero buscando el minima
vestigia de agua que rezuma entre las rocas y el esbozo
de suelo creado en su intersticio. Cuando no, un enebro
o una encina adulta medrando en crestas inverosimiles.
Es este un paisaje aspero y montaraz. La vegetaci6n orb6
rea espontanea y el mismo agua no se ofrecen muy ase
quibles en la Sierra.

El agua aparece en pequeiios regatos localizados
generalmente en las ligeras vaguadas 0 depresiones exis
tentes. En algunos otros lugares, pocos, un manantial
cambia la fisonomia blanco-grisacea, azulada, de la
roca granitica. A su alrededor crecen chopos, sauces,
mentas y joramagos, anadiendo un toque de frescor 01
ambiente.

El calor de la vegetaci6n es sobrio, calor verde oscu
ra, coma corresponde 01 dominio mediterraneo. En la
ladera norte, el calor y el alar de los pinores -de antigua
repoblaci6n y bien asilvestrados-, caracterizan esta zona
de pendientes poca pronunciadas pero de gran long i
tud. A medida que se asciende, roca y pinor se compene-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Piee de la Miel
El Es aldar

PanOlamica de la Ladera nOlle de la Sierra de la Cabrera
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tran armonicamente. En las vaguadas el pinar se hace
mas denso y umbroso y en las crestas y roquedos casi
desaparece. Desgraciadamente una extenso y selectiva
saca de piedra en esta vertiente de la Sierra esta
danando grandemente alas formaciones de granito,
con el consiguiente deterioro para el paisaje.

PICO de la Mlel

I
AJ:royo Allrecho

Vista haeia el Piee de la Miel desde el camine
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La ladera sur es muy distinta. Las pendientes son
mucho m6s fuertes, los contrastes tambien. En las zonas
altas domina el moteado negro de la jara.

Ascendiendo al puerto situado entre el Cancho la
Cruz y el Cancho la Bola -el Callej6n del arroyo Alfre
cho- algunos melojos y encinas aislados rompen la

monotonia del jaral. Ya arriba, es posible disfrutar de un
extenso panorama (gran parte del Sistema Central, la
Sierra de Canencia etc.).

Mojapan

La Cabrera

que 5ube al Callejon del arroyo Alfrecho
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Pero el colorido mas vivo, el paisaje mas intere
sante de la Sierra de La Cabrera hay que buscarlo al pie
de la misma, en sus aledanos a solana. Es esta por otra
parte, la zona mas prolija en vegetacion. Abundan los
melojos (robles tocios 0 rebollos) mezclados con la enci
na. Las alineaciones tipicas de ribera, formadas por cho
pos y sauces ponen una nota de color al verde oscuro de
la encina. El cromatismo vegetal que se observa en el
otono es realmente bello por la fuerza de los contrastes.
Alii donde el paisaje se hace mas monotono en cualquier
otra epoca del ano, en esta aparece siempre el amarillo
ora viejo del sauce 0 el pardo rojizo del melojo jalo
nando la ladera del valle. Una buena muestra de ello 10
constituyen los parajes que rodean la subida al Con
vento de San Antonio, donde quizas se encuentra la
riqueza tonal mas variada de la Sierra.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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iC6mo se ha formado la Sierra de La Cabrera?
iPor que se encuentra hoy en ese lugar y con esas
caracterfsticas?

Para responder a este tipo de cuestiones es necesa
rio acudir a la historia geol6gica, recomponer la
cadena de acontecimientos que a 10 largo de millo
nes y millones de anos actuaron sobre nuestro vieio
planeta para moldearlo como hoy 10 conocemos.
Comprender esa historia es conocer un importante
porque del paisaje, es aprender a disfrutarlo, yesti
mular el intento de su conservaci6n para utilidad de
generaciones futuras.

Hace muchas millones de anos, durante los perio
dos mas antiguos de la era geol6gica Paleozoica,
la zona que ahora ocupa el Sistema Central, como
el resto de la Peninsula Iberica, estuvo recubierta

por las aguas de un mar, elllamado mar de Tethys. Bajo
estas aguas se sedimentaron estratos intercalados, de
gran espesor, de arcillas yarenas.

Hace unos 400 millones de anos, a finales del
periodo Silurico de la era Paleozoica, tuvo lugar una
regresi6n del mar de Tethys, coma consecuencia de la
cualla profundidad de las aguas disminuy6 y comenzo
ron a emerger muchas de las tierras sumergidas.

Estas condiciones perduraron sin grandes cam bios
durante unos 100 millones de anos, durante los perio
dos Dev6nico y Carbonifero inferior y media de la era
Paleozoica, es decir, hasta hace unos 300 millones de
anos.

Entonces, en el paso del subperiodo Carbonffero
medio 01 superior, entre las epocas Westfaliense y Estefa
niense de estos subperiodos, tuvieron lugar los movi
mientos hercinianos, revoluci6n orogenica, formadora
de montanas, que condicion6 en gran medida la historia
geol6gica de nuestra peninsula. Estos movimientos ple
garon y metamorfizoron en su paroxismo los sedimentos
de arenas y arcillas del mar de Tethys. El metamorfismo
consiste en la transformaci6n de un tipo de raca en cual
quier otro -de distinta composici6n qufmica, textura y
estructura- cuando, debido 01 cambio de sus condiciones

21
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geologicas ambientales, se ve sometida a enormes pre
siones y elevadas temperaturas. En nuestro caso las arci
Ilas y arenas se transformaron en las pizarras y cuarcitas
metamorficas y en los gneises que aun hoy perduran en
amplias areas de la Cordillera Central. Fue entonces
cuando por primera vez aparecieron en la zona estructu
ras montanosas orientadas en general en direccion E-O.

Pero 10 importante, en 10 que se refiere a la Sierra
de la Cabrera, es que en este mismo tiempo geologico,
aunque con posterioridad 01 plegamiento y metamor
fismo de los sedimentos antiguos, tuvo lugar una fase
muy activa de formacion de rocas graniticas. La irrup
cion de estas rocas granfticas en las estructuras plegadas
metamorficas configuro el complejo cristalino de grani
tos y gneises que constituyen hoy dia el Sistema Central.
Precisamente el macizo granitico de La Cabrera, que
tiene como nucleo central la Sierra del mismo nombre,
es la mancha granftica mas oriental de este Sistema Cen
tral. Incluso fuera de este Sistema, no aparecen hacia el
este nuevos afloramientos graniticos importantes hasta
los Pirineos y el Sistema Costero Catalan.

La interpretacion de las distintas formas en el pro
pia macizo granitico de La Cabrera ha sido debatida. Asi
hay quien defiende que los granitos finos y m6s duros del
nucleo de la Sierra han hecho intrusion, en un tiempo
posterior, sobre los granitos de grano grueso que rodean
tal nucleo y que constituyen la mayor parte del macizo de
La Cabrera. Otras opiniones, por el contrario, afirman
que ambos tipos graniticos se formaron en una misma
etapa temporal, aunque bajo distintas condiciones.

Asi pues, desde el final del perfodo Carbonffero,
hace unos 270 millones de anos, el conjunto cristalino
de granitos y gneis del Sistema Central constituyo una
entidad que ha Ilegado hasta nuestros dias, actuando
como un conjunto rfgido frente alas actuaciones de los
movimientos geologicos. Es decir, los granitos que hoy
crestean en la Sierra de La Cabrera ya existian, ya se
habian formado, hace casi 300 millones de anos, aun
que c1aro esta ni constituian una formacion superficial,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ni, menos aun, presentaban la fracturaci6n y el mode
lado erosivo que hoytan bien les caracterizan.

Sf puede afirmarse que en estos primeros tiempos
tras la intrusi6n granftica, el conjunto rfgido formado en
La Cabrera sufri6 una primera serie de fracturas que faci
litaron el relleno de las grietas producidas en los disloca
mientos por rocas filonianas (cuarzo, p6rfidos) en forma
de diques.

Durante el pedodo Permico de la era Paleozoica,
que comienza 01 final del perfodo Carbonifero, y durante
gran parte de la era geologica siguiente, la Secundaria 0
Mesozoica, las montanas hercinianas estuvieron someti
dos a una intensa erosi6n, fundamentalmente aerea,
que acab6 formando extensas lIanuras arrasadas, con
relieves unicamente, de detalles poco acusados. En este
largo periodo de tranquilidad orogenica, que dur6 unos
160 millones de anos, la erosi6n provoc61a aparici6n en
la superficie de las intrusiones granfticas paleozoicas, 01
actuar sobre su cobertera de gneis y otras rocas meta
m6rficas.

AI final de esta etapa de erosi6n, en el poso del
piso Albense 01 Cenomanense del perfodo Cretacico de
la era Secunda rio, hace unos 110 millones de anos, el
espacio del actual Sistema Central estaba ocupado por
una superficie Ilana s610 suavemente ondulada, con
valles muy amplios, y algunas coli nos residuales, traba
jada por la acci6n de los dos y de la meteorizaci6n. Esta
penillanura estaba constituida por rocas muy variadas:
pizarras y cuarcitas metam6rficas, areniscas y gneises,
atravesando este conjunto grandes intrusiones de rocas
granfticas.

En el tramo Cenomanense antes citado tuvo lugar
una transgresi6n marina que cubri6 la penillanura en el
segmento oriental de la hoy Cordillera Central, donde se
enclava la Sierra de La Cabrera. A partir de entonces, ya
10 largo del resto del periodo Cretacico, se sedimentaron
bajo las aguas, cubriendo el conjunto cristalino de gneis
y granitos, primeramente arenas, posteriormente poten
tes estratos arcillosos con materiales calizos que forma-
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ron rocas margosas, y finalmente calizas, asimismo de
gran espesor. Una vez m6s, en el vaiven de los atormen
tados acontecimientos geol6gicos, los hoy airosos grani
tos de La Cabrera sepultados y ocultos.

Entre el final de la era Secundaria y el comienzo del
periodo Terciario de la era Cenozoica, comienzo del
Paleoceno, hace unos 70 millones de anos, el mar se
cundario Cenomanense comenzo a retirarse, dejando al
descubierto en esta regresion los sedimentos deposita
dos en el fondo. Esta cobertera de sedimentos fue some
tida a un proceso de destrucci6n por la erosi6n durante
las epocas siguientes del periodo Terciario, el Eoceno y el
Oligoceno, epocas en las que de nuevo hay zonas en las
que se descubre el paisaje de la penillanura mesozoica
del comienzo del tramo Cenomanense del periodo Cre
t6cico.

Es por estas epocas geologicas cuando tuvieron
lugar los movimientos orogenicos que son causa directa
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de la actual configuracion del Sistema Central y, por tan
to, de la Sierra de La Cabrera.

Estos movimientos fueron los denominados alpinos
yen ellos se distinguen distintas fases 0 etapas separa
dos por epocas de tranquilidad de millones de arios. En
sus etapas iniciales, entre el Eoceno y el Oligoceno del
periodo Terciario (hace unos 40 millones de arios) yentre
el Oligoceno y el Mioceno (hace unos 25 millones de
arios), motivaron el comienzo de la arruga de la Cordi
Ilera Central, provocando primero una ondulacion y pos
teriormente un inicio del rompimiento en bloques del sus
trato paleozoico cristalino de granitos y rocas metamor
ficas debido a su rigidez.

M6s tarde, en el Mioceno medio (hace unos 15-25
millones de arios), se produce ya el verdadero abomba
miento que levanto la boveda inicial de la Cordillera 01
fracturarse radicalmente los bloques paleozoicos, que,
sometidos a colosales presiones laterales, tendieron a
elevarse acuriados unos a otros. AI norte y 01 sur del
abombamiento se produjeron hundimientos de los blo
ques sajados de la penillanura, hundimientos que origi
naron las depresiones castellanas. Asimismo, 01 dismi
nuir las presiones laterales sobre los bloques acuriados,
ciertos bloques centrales que formaban parte de las
dove/as del arco orogenico se hundieron, dando lugar a
valles como el del Lozoya, que dividio la parte oriental
del Sistema Central dejando 01 norte la Sierra de Somo
sierra y 01 sur las de Miraflores y La Cabrera.

Tras esta crisis, y hasta el final del Mioceno, la ero
sion acabo por hacer desaparecer los restos sedimenta
rios del mar Cenomanense en las cumbres (en ciertos
valles como el del Lozoya aun pueden encontrarse, sin
embargo, hoy dia restos de estos sedimentos marinos
calizos), ataco de nuevo los relieves formados y colmato
con los acarreos derivados de su ataque las depresiones
formadas 01 norte y 01 sur del sistema montarioso.

AI final del Mioceno nuevamente el centro peninsu
lar es una penillanura, en la que sobresalen solo relieves
de poca entidad, con las depresiones colmatadas de

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Cabalgaduras

rellenos miocenlcos caracterizando ya las Ilanuras de
Castilla en las actuales cuencas del Duero y del lajo.

En el paso entre las epocas del Mioceno al Plioceno
del perfodo lerciario, hace unos 10 millones de anos se
registro una nueva crisis orogenica, derivada de 105 movi
mientos alpinos en sus fases mas recientes, en la que se
elevo la Sierra en su conjunto y se rejuvenecieron de
nuevo 105 relieves y configuraciones producidas por 105

movimientos alpinos iniciales, dando lugar a fractura
ciones, elevaciones y basculamientos de los bloques cris
talinos que ocasionaron el relieve y la altimetria actuales
del Sistema Central.

Hace la millones de anos, pues, que la Cordillera
Central quedo plasmada como el esbozo de 10 que hoy
contemplamos. El retoque final de este esbozo ha sido
producido por la erosion, reavivada por la acentuacion

del relieve, y que ademas labro, hace aproximadamente
un millon de anos (al final del Plioceno, en el paso al
periodo Cuaternario), la zona ondulada rocosa exca
vada 0 pedimento que a modo de zocalo hoy bordea la
Sierra. lambien contribuyeron finalmente a 105 ultimos
detalles del modelado las glaciaciones del perfodo Cua
ternario.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En 10 que se refiere a la Sierra de La Cabrera, su
fracturacion y elevacion ultimas, como ya se comento,
corresponderian 01 rejuvenecimiento por 105 movimien
tos neoalpinos del macrorelieve formado cuando la apa

ricion del Valle del Lozoya.

Hoy, el tallado de la Sierra de la Cabrera es un ejem
plo muy c1aro de «inselberg» 0 «monte aislado», deri
vado de una erosion diferencial en el macizo granitico
oriental de La Cabrera.

Esta erosion que actuo aproximadamente durante
9 millones de anos, a 10 largo del Plioceno y durante un
mil16n largo de ones del periodo Cuaternario de la era
Cenozoica 0 Actual ataco 105 granitos de grano grueso
del macizo de La Cabrera, de focil desagregacion y alte
raci6n para producir una especie de z6calo 0 plataforma
ondulada en la que 105 relieves de 105 fracturaciones alpi
nos han sido muy atenuados. Por el contra rio, en 105 gra
nitos de grano fino del nucleo central de ese macizo gra
nitico oriental, en la actual Sierra de La Cabrera, 105 pro
cesos de erosion y la acci6n glacial tendentes 01 aplana
miento del relieve han tropezado con un material rocoso
mucho mos dificil de alterar por su gran riqueza en
cuarzo y por el elevado grado de cementacion de sus
componentes granulares.

El resultado de esta diferente resistencia a la ero
si6n es el airoso resalte, de aristados relieves, escalo
nado por 105 fracturas alpinas de sus bloques, esculpido
por la meteorizaci6n en acebolladuras de sus canchos,
recorrida por diques y filones intrusivos, que define en la
actualidad el «monte aislado» de la Sierra de La Cabre-
ra.

Los bloques desprendidos que rodean la base del
resalte, 105 cantos berruecos del lugar, que descansan
sobre la superficie ondulada del pedimento arrasado,
son testimonio del ataque violento de 105 meteoros que
desgajan todavia con brusquedad 105 duros granitos de
esta Sierra.
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Los constituyentes principales de la Sierra de la
Cabrera son rocas graniticas, granitos y granodio
ritas fundamentalmente.

Las rocas graniticas son rocas igneas plut6nicas, es
decir, rocas que se han formado a resultas del
enfriamiento y endurecimiento de un cierto fluido 0

magma, a grandes profundidades en el interior de
la tierra, y, por tanto, en condiciones de alta presi6n
y elevadas temperaturas.

El magma es, pues, la roca fundida. Cuando
asciende sin obstoculos y se derrama por la superfi
cie de la tierra, consolidondose en el exterior, 0 muy
cerca de el, recibe el nombre de lava. En el caso de
las rocas graniticas, como en el de las demos rocas
igneas plut6nicas, el magma encontr6 obstoculos
en su ascensi6n, por ejemplo el de formaciones
rocosas mos antiguas ya consolidadas, y por ello se
solidific6 en la profundidad de la tierra.

La causa de que estas rocas formadas en el interior
de la tierra aparezcan hoy dia en la superficie, como en
el caso de la Sierra de La Cabrera, es la actuaci6n de los
agentes erosivos, agua y viento principalmente, que han
«barrido» la cubierta de dep6sitos 0 de otras rocas que
en principio cubrfan aquellas, bien directamente 0 tras
su dislocaci6n 0 ascensi6n por movimientos geol6gicos.

Dado que la consolidaci6n de las rocas graniticas
se ha producido en el interior de la tierra, ese proceso de
enfriamiento y endurecimiento ha sido muy lento, por 10
que ha dado tiempo a la ordenaci6n de sus moleculas
para constituir cristales de tamario apreciable mos 0

menos equidimensionales. Esta estructura interna se tra
duce en el aspecto externo por una estructura granuda,
compacta y bastante dura, muy homogenea en todas las
direcciones. El tamario del grano puede dar una indica
ci6n de la lentitud del proceso de consolidaci6n de la
roca. As!, en la Sierra de la Cabrera se pueden distinguir
focilmente dos tipos graniticos, uno de grana fino mos
duro y de consolidaci6n mos ropida, y otro de grano
grueso, de lenta consolidaci6n.
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Si se observa un trozo limpio de los tipos de roca
predominantes en la Sierra de la Cabrera en un corte de
canteria 0 en el desconche producido en un bloque tras
golpearlo con un martillo de geologo, podra identifi
carse esa estructura granuda. Los granitos y granodiori
tas son rocas compuestas por la union de granos de
dimension muy semejante. Esos granos son de tres tipos,
en mezcla mas 0 menos homogE'mea: unos son del mine
ral cuarzo, de color blanquecino-grisaceo, traslucidos,
muy duros (rayan el cristal); otros de rosados a grises, cla
ros, de dureza media, que son de mineral feldespato,
ortoclasas (silicatos de aluminio y potasio) en el caso del
granito y estas con plagioclasas sodicas (silicatos de alu
minio y sodio) en el caso de la granodiorita; por ultimo
aparecen granos oscuros, pardos a negruzcos, bastante
blandos y con coloraciones de oxido de hierro cuando se
alteran: estos granos son de minerales ferromagnesia
nos, 10 mas frecuente de biotita 0 «mica negra», en cuyo
caso es muy facilmente visible su estructura hojaldrada,
en capas que pueden hacerse saltar con la navaja sin difi
cultad.

La mezcla homogenea de estos granos hace que el
granito y la granodiorita de la Sierra de la Cabrera cons
tituyan bloques con propiedades bastante semejantes en
cualquier direccion. En general la roca presenta un tono
gris blanquecino mas 0 menos azulado, que en los atar-

Cuarzo

Ferromagnesiano

Feldespalo

GRANITO
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Cerro de La Cabeza

deceres se tine de rojo en las caras iluminadas por el sol,
con un contraste que acentua el relieve del brusco mode
lado de la Sierra.

El conjunto del macizo rocoso granftico de La Ca
brera que engloba la Sierra del mismo nombre, es de
grana grueso a medio, aunque, en el nucleo culminante,
mas resistente y en numerosas zonas a bandas incluidas
en el macizo, pueden distinguirse granitos de grano fino,
en general mas pobres en minerales micaceos, mas
ricos en cuarzo y de tonalidades mas c1aras.

Con posterioridad al afloramiento de la raca grani
tica, 105 movimientos de la corteza terrestre y 105 empujes
geol6gicos formadores del relieve fracturaron su masa
en bloques separados por grietas mas 0 menos impor
tantes, aparecidas segun las superficies de menor resis
tencia de la masa rocosa.

Estas superficies de menor resistencia en las rocas
granfticas se disponen formando entre ellas angulos
aproximadamente rectos, por 10 que 105 bloques forma
dos tienen en principio un aspecto mas 0 menos parale-
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Cancho Gordo

lepipedico. Estos bloques, originariamente poco apa
rentes, se patentizan bajo la acci6n de los agentes
atmosfericos. La erosi6n del agua y el viento y la acci6n
del hielo profundizan las grietas, independizan mas y
mas los bloques y los fragmentan.

Posteriormente, y dado el caracter homogE'meo de
las rocas graniticas, las aristas se redondean en las tipi
cas formaciones de «canchos» y «bolos» de los enclaves
graniticos, en cuya caprichosa arquitectura de rocas, a
veces en fantastico equilibrio, puede seguirse esta evolu
ci6n a partir de los bloques paralelepipedicos originales.

El cambio progresivo de las formas de la roca se
agrava a causa de la oscilaci6n termica. Los minerales
de las rocas granrticas son malos conductores del calor.
Durante el dia las zonas exteriores de la roca se calientan
y tienden a dilatarse y por la noche tienden a contraerse
al enfriarse. Como a las zonas interiores de la roca no se
transmite esa oscilaci6n termica, esas zonas no acompa
nan estos esfuerzos de dilataci6n y contracci6n, por 10
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Acebolladura

Erosion Diferencial
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que 01 final la roca se va desgajando en capas concentri
cas, en disposicion semejante alas capas del bulbo de la
cebolla: 01 fenomeno se le denomina «acebolladura».
Este fenomeno se ve facilitado por c1imas con amplias
diferencias de temperatura entre el dia y la noche, como
ocurre en la zona de la Sierra de la Cabrera en 105 epo
cas c1aras y despejadas del invierno.

Un ultimo aspecto del paisaje berroqueno que des
cribe la Sierra de la Cabrera hace referencia a la diferen
cia de estos aspectos erosivos segun hayan actuado
sobre 105 granitos de grano grueso de 105 zonas mas
bajas, en 105 que predominan 105 formas redondeadas,
o sobre 105 granitos de grano fino de 105 cresterfas, en 105

que la mayor dureza de la roca se traduce en formas de
erosion mas agudas e irregulares, que coronan la Sierra
a modo de la tuberia de un organo ciclopeo.

La fracturacion geologica del macizo rocoso ha faci
litado tambien la inyeccion y relleno de las grietas por
magmas, en epocas posteriores a la fractura. Los rocas
formadas 01 consolidarse esos materiales magmaticos
forman hoy dia «diques» que atraviesan el macizo grani
tico siguiendo 105 direcciones de sus grietas de fractura,
que en la Sierra de La Cabrera se localizan fundamental
mente en las direcciones N-S, N-NE y NO-SE. En 105 grie
tas de mayor magnitud, a veces de mas de 50m. de

DIQUE
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anchura, se han inyectado rocas de tipo p6rfido (de com
posici6n mineral6gica semejante alas rocas graniticas
pero de distinta estructura). En las grietas menores pue
den observarse principalmente diques de rocas b6sicas,
del tipo de la dolerita (compuesta de minerales ferro
magnesianos -augita, actinota, hornblenda ... - y de pla
gioclasas c6lcicas -silicatos de aluminio y calcio-), duras
y compactas, de colores oscuros, que se han utilizado
profusamente en obras de carreteras para recebos y ado
quinados. Asimismo se encuentran en el macizo de La
Cabrera diques de cuarzo a veces de muy pequerio espe
sor que cruzan y disectan los granitos y que por su gran
dureza resisten la erosi6n en mayor medida que la roca
que atraviesan, dando lugar a caracteristicos microrre
lieves de erosi6n diferencial (bandas rectas, estrechas y
prominentes aline6ndose sobre los canchos y sus basa
mentos).

En las zonas atravesadas por estos diques de cuar
zo, 0 en sus aledarios, el caminante observador y afortu
nado aun pudiera tropezar con la sorpresa de algun her
moso ejemplar,cristalizado en prismas hexagonales, de
ese mineral.

Las buenas caracteristicas de las rocas graniticas
de la Sierra de la Cabrera han determinado su utiliza
ci6n para la construcci6n, como piedra de silleria yen el

-~--. - .---:::::"
Dique-.:

-----------~ --------.----- _.
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revestimiento de carreteras y calles, desde antiguo. As!
es de notar que piedra de esta procedencia se uso para
el adoquinado de las calles de Madrid. Vestigi'os de esta
utilizacion es el «picoteado» de muchos canchos y lan
chas que desluce a veces la naturalidad de muchos para
jes. En el entorno de la Sierra se localizan canteras de
extraccion de granitos, cuya area de influencia visual
deberia cuidarse en aras de la conservacion de este pin
toresco paisaje berroqueno.
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Mirando a la ladera sur de la Sierra de La Cabrera
desde la lejania, aparece como una in mensa aglo
meraci6n de canchos graniticos en 105 que aparen
temente no hay vegetaci6n. Pero 01 aproximarse a
ella podemos apreciar que la falda de la Sierra esta
casi totalmente cubierta de especies vegetales arb6-
reas, arbustivas, semiarbustivas y herbaceas. En 105
cumbres, de forma salpicada y de manera a veces
inverosimil, se presentan arboles y matas de plan
tas lenosas. En 105 mismas crestas, alia donde se ha
formado algo de suelo, la vegetaci6n herbacea es
prolifica dando lugar a zonas de pastas que en
algunos casos adquieren una entidad apreciable.

Conviene destacar la diferencia de vegetaci6n que
existe entre la vertiente norte y la sur. Mientras que la
ladera que se orienta a umbria esta ocupada practica
mente por una sola especie arb6rea introducida por el
hombre, el pino negral, tambien Ilamado pino resinero
o rodeno (Pinus pinaster), en la ladera sur se puede
observar la existencia de un mayor numero de especies
arb6reas, siendo el enebro (Juniperus oxycedrus) y la
encina (Quercus rotundifolia) [Flora Europea], 105 mas
abundantes, aunque no falte la presencia de algun
alcornoque (Quercus suber).

La vegetaci6n que ocupa mayor extensi6n superfi
cial y por ende, es mas caracteristica 0 abundante en
una zona se ha reflejado el un mapa. En el no 5610 se ha
situado la flora sino tambien todo aquello que ocupa un
espacio y por tanto no deja lugar a la vegetaci6n natural
o mas 0 menos naturalizada, como son 105 pueblos (Val
demanco y La Cabrera). El nombre de algunas de 105 uni
dades plasmadas en el mapa no se refieren directa
mente 01 tipo de plantas que albergan, si no a la denomi
naci6n popular, mas c1ara y expresiva de 10 que repre
sentan realmente; este es el caso de 105 eriales: terrenos
cultivados en otro tiempo, y hoy dia abandonados y ocu
pados por especies vegetales asilvestradas, cuyo origen
pueden ser 105 plantas que alii se cultivaban especies
ruderales, etc., pero donde todavia no ha transcurrido el
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tiempo suficiente para que se instale la flora que consti
tuye la vegetaci6n tfpica de esa zona.

Para describir someramente la vegetaci6n que se
encuentra en la Sierra de la Cabrera comencemos
hablando de las plantas que se situan al sur de la cuerda.

En la Ilanura que se extiende hasta el pie de la lade
ra, 105 prados, aprovechados por el abundante ganado
de la zona, vacuno en su mayoria, han ocupado 105

terrenos m6s ricos y frescos debido a una acci6n
humana selectiva. Siguiendo 105 pequenos muros de
separaci6n entre las parcelas (suertes) " e incluso dentro
de ellas, es corriente ver melojos (Quercus pyrenaica) y
fresnos (Fraxinus angustifolia), aunque este quiz6 en
situaciones de mayor humedad ed6fica que el anterior.
Estos ejemplares seguramente son restos de la vegeta
ci6n espont6nea que cubria antes este tipo de suelos.

Continuando hacia la ladera de la Sierra, y una vez
cruzada la carretera que une 105 pueblos de La Cabrera y
Valdemanco, encontramos una zona m6s 0 menDs Ilana
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AI oeste de estas praderas se alza el Cerro de La
Cabeza cuyas laderas sur y este son las mas variadas en
especies arb6reas de toda la Sierra. Tambien es la zona

que se extiende desde las ultimas casas del pueblo de La
Cabrera hasta el Cerro de La Cabeza. Es esta una zona
de praderas, salpicadas fundamentalmente de matas y

rebrotes de melojo entre los que tambien crece la cha
parra (Quercus rotundifolia) [Flora Europea] y algun que
otro arbusto de enebro. En estas praderas es frecuente
encontrar gamones (Asphode/us albusL con sus tipicas
inflorescencias de flares blancas, as! coma arbustos de
majuelo (Crataegus monogynaL escaramujo (Rosa sp.)
y endrino (Prunus spinosa). Existen en esta zona lugares
que se encharcan par temporadas, situados en terrenos
mal drenados, en los que se ubican, as! coma en sus pro
ximidades, especies que soportan bien estas condiciones
de hidromorffa, coma son, entre otras, la hierba cer
vuna (Nardus strictaL el boton de ora (Ranunculus sp.),
el junco (Juncus squarrosus) y la brecina (Col/una vulga
ris).
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donde se presenta la vegetaci6n arb6rea m6s mezclada
y de mayor densidad, valores que la hacen merecedora
de ser conservada. En ella existen algunos ejemplares de
aicornoques, de los que, en epocas no muy lejanas, se
extrajo el corcho, como 10 demuestran las huellas que
han quedado en su corteza. Estos ejemplares conviven
con el melojo, la encina y el enebro. En esta mezcla
resalta la presencia de algunos individuos aislados,
nunca formando bosquetes, de rabiacano (Acer mons
pessu/anum), localizados espor6dicamente en la ladera
yen la loma del cerro. El denso matorral que acompafia
a estas especies arb6reas est6 constituido fundamental
mente por jara pringosa (Cistus /adanifer), muy abun
dante en toda la vertiente sur, junto con el cantueso (La
vandula pedunculata), la mejorana (Thymus mastichi
no) y el romero (Rosmarinus officina/is). Junto a ellos se
localizan ejemplares de cornicabra (Pistacia therebin
tus), aunque en muy mal estado, quiz6 por el aprovecha
miento que hacen de ellas las cobras en el ramoneo.
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En toda esta ladera al sur, las alineaciones de cho
pos (Populus nigra) y sa Ices (Salix sa/vifolia) delatan la

La vegetaci6n que cubre la ladera a solana de la Sie
rra proviene en gran medida de la degradaci6n de un
antiguo bosque mixto de encinas, melojos, madrorieros,
alcornoques, rabiacanos y enebros. As!, la encina esta
presente tanto con parte arb6reo y arbustivo, coma en
forma de matorral, «chaparras » semiarbustivas. El ene
bra esta representado par buenos ejemplares arb6reos y
arbustivos, as! coma par individuos secos de parte tor
tuoso y alga fantasmag6rico.

En la parte alta de la ladera, incluso en la cresterfa,
aun quedan melojos y encinas aislados, a veces en con
diciones de arraigo inverosfmiles, en ocasiones acom
pariando a escasfsimos madroiieros (Arbutus unedo),
coma en la zona de «Las Chorreras» donde estos se han
salvado de ser comidos por las cabras debido a su inac
cesibilidad.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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presencia de pequefios cursos de agua, temporales 0

permanentes.

Aunque hasta ahora nos hemos referido alas espe
cies que pueden Ilegar a adoptar forma 0 tamafio de
arboles, 10 mas lIamativo de esta ladera a solana resulta
ser el denso matorral que viste su falda. Este parece a pri
mera vista formado casi en su totalidad por jara pringo
sa, pues el cantueso y la mejorana, aunque tambien
abundan, quedan ocultos bajo aquella por su menor
tamafio. Tampoco hay que olvidarse de la estepa (Cistus
JaurifoJius) que en las zonas mas altas de la ladera, por
encima de su falda, aparece salpicada entre los bolos de
granito, mezclandose y confundiendose con la jara
pringosa, ni de las pequefias matas de perpetua (He
/ichrysum ita/icum), jaguarzo (HaJimiun viscosum), bo
tonera (Santo/ina rosmarinifoJia) y torvisco (Daphne gni
dium), tambien presentes portoda esta zona.

Los escobonales estan aqui representados por la
escoba (Genista fJorida) , tan distinta del resto de los
matorrales por su porte redondeado, algo laxo, y su
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color verde clare, y el escob6n 0 retorno negra (Sarot
hamnus vulgaris) mos pequeno en tamano que el ante
rior y con un color verde mos intenso, focil de distinguir
por las estrfas del tallo, al que confieren una secci6n poli
gonal.

Las especies herboceas que acompanan al mato
rral son escasas cuando este es denso, pero se pueden
citar: el dactilo 0 espigueta (Oady/is glomerataL la
cola de zorra (Vu/pia myuros) y la cola de perro (Cyno
surus chynatusl, entre otras.

Menci6n aparte merecen los terrenos que rodean el
Convento de San Antonio, situado a media ladera, por
debajo del Cancho Gordo. El Convento debi6 poseer
antiguamente un hermoso huerto «plantado de casta
nos, nogales, frambuesos, perales, guindos, manzanos
y otras plantas que amenizan el paisaje», tal como 10 des
cribe en 1958 el Dr. Antonio Cant6 en su libro « El
turismo en la provincia de Madrid ». Hoy dia se pueden
encontrar aun nogales, castanos, cerezos y un gran
numero de coniferas ex6ticas, la mayoria de ellas en
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Hacia el oeste, y en la parte alto, existe una repo
blaci6n aun joven de pino albar (Pin us sylvestris).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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buen estado y de buen porte. En sus inmediaciones existe
una pequeiia vaguada, surcada por un regato de agua,
en la que crecen chopos, nogales y algun que otro abe
dui y donde todavla se distinguen antiguas parcelas de
cultivos.

En la vertiente norte de la Sierra de la Cabrera la
especie m6s abundante, ya que forma una masa arb6
rea densa de bastante entidad, es el pino negral, que
ocupa casi toda la ladera. S610 en la parte superior de
esta la raca vuelve a estar pr6cticamente desnuda. Salpi
cados en el pinar hay ejemplares de enebro, algunos
individuos de jabino (Juniperus communis, subespecie
nana) y matas aisladas de brezo (Erica arboreal. El pinar
de negral es el resultado de una antigua repoblaci6n
cuyo fin inicial fue la extracci6n de la resina de los 6rbo
les, industria en la actualidad pr6cticamente abandona
do.
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Par debajo del pinar de negral, al acabar la ladera,
comienza una zona mas 0 menos Ilana donde es posible
ver robles (Quercus petraea) y algun que otro individuo
hibrido de este roble con el melojo. En esta zona Ilana las
encinas generalmente tienen parte arb6reo pero no for
man bosquetes cerrados, mezclandose con 105 rabies,
melojos y fresnos, tambiEm arb6reos. A veces 105 fresnos
se situan a modo de setos a 10 largo de las vallas que sir
yen para separar las parcelas de pastas y cultivos y que
proporcionan al paisaje un caracter en mosaico muy dis
tinto del que forman 105 pastizales en la zona Ilana de la
vertiente sur de la Sierra.

En 105 arroyuelos de esta vertiente, a umbria asi
mismo, es tipico encontrarse salces (Salix alba, Salix sal
vifolia) y algun chopo tembl6n (Populus tremu/a).

Las especies vegetales lenosas con parte subarbus
tivo se situan aqui fundamentalmente al pie de la ladera,
entre el "mite del pinar y las parcelas de pastas for
mando manchas apreciables. Entre estas especies tiene

importancia par su abundancia la jarilla (Halimium ocy-
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moidesl, planta trpica por su ramillete floral del que 01
marchitarse no se caen los frutos, que perduran asf en la
planta durante el invierno y don tonos amarronados a
sus formaciones. Tambien abunda el fomillo charran
quinero (Thymus mastichina), planta que recibe este
nombre de los lugarenos de Lozoyuela, ya la que carac
teriza su color gris ceniza y su buen olor y el cantueso. La
botonera, la perpetua, la escoba, el torvisco, la brecina,
el brezo, el codeso (Adenocarpus intermediusl, la arte
misa y la jara pringosa que tambien se hallan en estado
subarbustivo son menos abundantes que las anteriores y
se encuentran repartidas por este area cada una de ellas
adaptada a la situaci6n ambiental que prefiere. La mayo
ria de estas especies son trpicas de terrenos como los que
se describen, degradados por el excesivo pastoreo 01
que han sido sometidos hasta la fecha, aunque hoy en
dia esta presi6n esta disminuyendo.

Entre las especies de Gramfneas cabe citar en esta
vertiente serrana el fromenfal (Arrhenatherum bulbo
suml, el caracolillo (Briza maximal y el berceo (Stipa
gigantea) entre otras.
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Dispersos por la ladera y buscando siempre los
lugares mas frescos y umbrosos se hallan los helechos;
algunos, como el helecho real (Pteridium aquilinum)
son mas frecuentes y ubicuistas, sin sujetarse a aquellas
limitaciones. El helecho real se agosta en el otono,
siendo muy caracteristicas sus masas pardo-rojizas que
aparecen en esa estaci6n en las laderas del Sistema Cen
tral; en esta Sierra se hallo en zonas mas bajas,
cubriendo pastizales xer6filos y salpicado, en muchas
ocasiones, entre las rocas de granito. Menos abundantes
que el anterior y cobijados entre las grietas y en las cue
vas de las rocas se presentan en pequenos manojillos, el
culantrillo blanco (Asplenium ruta-muraria) y el asple
nio (Asplenium septentrionale). Junto a estos helechos
tambien medran el ombligo de Venus (Umbilicus pen
dulinus) y los ramilletes crasulaceos de las unas de gato
(Sedumsp).

Si se recorre la cumbre de la Sierra desde el Pico de
Miel hasta la Pena del Tejo, pasando por el Cancho la
Cruz, pueden contemplarse surgiendo de las fisuras de
los grandes bloques granfticos, ejemplares aislados de

Brecina
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chaparra, meloio y rabiacano. En los lugares mas res
guardados y menos soleados de estas zonas cumbrenas,
salpicado entre las rocas, esta el guillomo (Amelanchier
ova/is) mientras que en los pequenos callejones y colla
dos de la linea de la cuerda se delimitan areas cubiertas
unicamente con vegetaci6n herbacea: los berciales,
nombre que proviene de la especie que fundamental
mente los cubre, el berceo. Estos terrenos empradizados
y amacollados caen generalmente de la cumbre hacia la
vertiente norte, 01 tener esta ladera en su parte mas ele
vada, una pendiente media mas suave que la de la ver
tiente opuesta.

Para terminar esta breve descripci6n de la cubierta
vegetal de la Sierra de La Cabrera hay que destacar el
tono verde-negruzco que comunican a menudo alas
rocas de granito, ya algunas otras situaciones determi
nadas, las escamas de los Ifquenes y musgos, vegetales
encargados par la naturaleza de la difrcil tarea de la pri
mera instalaci6n, de la formaci6n del primer microsuelo
y que permiten, dando paso a otras especies de plantas
pioneras, el comienzo de la colonizaci6n vegetal del
suelo.

En el Apendice I se expone la lista de las especies
vegetales mas abundantes 0 caracterlsticas de la Sierra
de La Cabrera
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J Las parcelas que son fincas particulares se les denomina por esta zona

«$uertes».
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Antes de comenzar a describir 105 animales que
pueblan la Sierra de La Cabrera, es conveniente
hacer una pequeria menci6n de aquellos condicio
nantes que esta tiene para la fauna, que son 105 que
determinan en gran medida la presencia 0 no de
las especies en toda la Sierra 0 en algun lugar de
ella.

Los condicionantes generales son 105 de la depen
dencia que 105 animales tienen de las caracteristicas del
medio natural en que viven: clima, altitud, vegetaci6n,
exposici6n, fisiografia, agua, etc.

Los condicionantes particulares son 105 propios de
la situaci6n geografica de la Sierra y de sus caracteristi
cas:

• La Sierra de La Cabrera se situa al sur del Sistema
Central, barrera geografica natural de gran impor
tancia para las areas de distribuci6n de las especies
animales que habitan en la Peninsula Iberica.

• Delimitaci6n clara y muy marcada de las dos ver
tientes de la Sierra: sur (solana) y norte (umbrfa).

• Elevaci6n brusca de la Sierra sobre la meseta,
500m. aproximadamente, mas acusada en la ver
tiente sur que en la norte.

Los animales que realzan el valor faunistico de la
Sierra son las aYes, entre 105 vertebrados, y las maripo
sas, entre 105 invertebrados, tanto por ser sus individuos
mas Ilamativos y vistosos, como por la abundancia de
sus especies (mas de 100 en las aYes, entre sedentarias,
migradoras parciales, estivales e invernantes).

ANIMALES VERTEBRADOS

La epoca mas id6nea y atractiva para observar a
105 animales vertebrados, y que es a la vez en la que
mejor se deian ver, es durante la estaci6n de la prima
vera y al final de la de vera no. No 5610 porque entonces
hay mas diversidad de ani males -a 105 sedentarios se
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PETIRROJO

GARDUNA

suman 105 migradores- si no porque en esos perfodos del
ono 105 animales se hacen menos precavidos en 105

intentos de esquivar sus encuentros con el hombre, ya
que otros asuntos les preocupan mas. Tales son la bus
queda de individuos de la misma especie y de sexo
opuesto para formar parejas, 001 menos grupos mixtos
de cria, durante la primavera; y la reuni6n en bandas
para emigrar lejos de la Sierra 0 la busqueda de lugares
id6neos en sus parajes, para pasar el invierno, durante
elotono.

Pero tambiEm a 10 largo de todo el ono hay anima-
les que se pueden ver, unos diffcilmente como, entre 55
otros, el tej6n (Me/es me/es), la garduna (Martes foina),
el ruisenor bastardo (Cettia cetti) y la culebra bas-
tarda (Ma/p%n monspessu/anus), y otros m6s f6cilmen-
te, como el topo (Talpa caeca), que senala su presencia
por 105 montoncillos de tierra que deja 01 construir sus «to
peras», el petirrojo (Erithacus rubecu/a), el carbonero
comun (Porus maior), el gorri6n (Passer domesticus) y la
urraca (Pica pica).

La diferencia funda
mental entre la fauna de la
vertiente norte y la de la
sur no se encuentra en la
mayor 0 menor abundan
cia de especies, si no en la
abundancia de individuos
de cada una de 105 espe
cles.
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En la vertiente norte, dada su mayor abundancia,
no es dificil ver a la liebre comun (Lepus capensis), el
tejon, la garduna, la gineta (Genetta genetta), el
milano real (Milvus milvus), el azor (Acipiter gentilis), la
codorniz (Coturnix coturnix), la bisbita campestre
(Anthus campestris), el zorzal real (Turdus pilaris), el
herrerillo comun (Parus caeruleus), el carbonero
garrapinos (Porus ater) y el eslizon iberico (Chalcides
bedriagai).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Esta diferencia en la
abundancia de individuos
de una especie entre una y
otra ladera, se debe fun
damentalmente a que en
cada caso en particular las
necesidades de cada espe
cie se adaptan mejor a
unas caracterfsticas de
vegetaci6n, exposici6n,
agua, etc., determinadas.
En resumen, a una mayor
o menor abundancia de
refugio y comida para las
especies animates.

URRACA

CONEJO

En la vertiente sur
son mas abundantes: el
conejo (Orycto/agus cuni
culus), el liron careto
(Eliomys quercinus), el
murcielago comun (Pi
pistre/lus pipistre/lus), la
comadreja (Mustela niva
lis), la paloma torcaz (Co
lumba palumbus), el mirlo

(Turdus merula), el mochuelo (Athene noctua), el
chochin (Troglodytes troglodytes), la curruca
carrasquena (Sylvia canti/lanus), la tarabilla comun
(Saxicola torquata), el gorrion comun, el rabilargo
(Cyanopica cyanea), la urraca y la lagartija colilarga
(Psammodro-mus a/girus).
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Asi, en la solana de la Sierra de la Cabrera, es
corriente ver a un conejo sa/ir huyendo de su encame, al
pie de una jara; 0 ver un pajaro de colores poco vistosos,
la curruca carrasquefia, que surge de improviso de una
chaparra y va a incrustarse contra un enebro sin apenas
haber dado tiempo para distinguir de que se trataba; 0,

pr6ximo a nosotros, volando generalmente por delante
de nuestro trayecto, un grupo de tres 0 cuatro rabilargos
que, dejando la encina donde se posaban, se separan,
para ir sin mucha prisa hacia lugares distintos y reunirse
de nuevo, una vez que hallamos pasado de largo.

Por el contrario, en la umbria de esta Sierra no es
diffcil distinguir en los terrenos arenosos y humedos, pr6
ximos a un arroyo, las tipicas huellas de un tej6n que
cruz6 por esa ribera, en busca de alimento, la noche
anterior; e incluso puede verse, con un poco de pacien
cia y si nos quedamos quietos y escondidos tras algun
matorral cercano al pinar de negral, la velodsima salida
de entre los pinos de un azor a la caza y captura de algun
pajarillo que sin precauci6n deambulaba pr6ximo al
pinar, por los terrenos abiertos de esta ladera; 0 tambien
escuchar, ya al final de la primavera, el canto de reclamo
de alguna codorniz que se cobija entre los pastizales.

Asimismo hay especies que abundan a ambos
lados de la Sierra en proporci6n mas 0 menos similar.
As!, por ejemplo:

• El topillo comun (Pitymys duodecimcostatus) facil
mente detectable por los monticulos de arena que
queda en la superficie del suelo, resultado de la
construcci6n de sus trabajosas galerfas subterra
neas. Estas se diferencian bien de las toperas por
estar situadas generalmente en lugares menos

TOPILLO COMUN
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empradizados y de menor pendiente, por la dispo
sici6n de los monticulos de arena sobre el terreno, y
por tener el agujero de solido de la galeria subte
rranea una inclinaci6n, respecto de la horizontal
del suelo, de cuarenta y cinco grados (45 Q

) como
maxima; en las toperas esta inclinaci6n es mayor
Ilegando incluso a ser verticales.

Gana

RATONERO

.EI ratonero comun (Buteo buteol, que se puede
observar planeando sobre los terrenos mas 0

menos abiertos de ambos vertientes. En la sur
anida sobre encinas, viejos alcornoques 0 rebollos
de buen porte, yen la norte fundamentalmente den
tro del pinar, sobre pinos 0 sobre alguna encina 0

rebollo aislados. Esta rapaz se alimenta de peque
nos roedores, algun que otro conejo ( mixomat6si
co, por regia general), reptiles y pajaros de
pequeno tamano. A veces accede a la carrona,
pero no es frecuente.

• El cuco (Cucu/us canorus), el carbonero comun,
el carabo (Strix a/uco), el jilguero (Cardue/is car
due/is), el pinzon (Fringilla coe/ebs), el verderon
comun (Cardue/is ch/oris), el sapo comun (Bufo
bufo), la rana comun (Rana ridibunda), la culebra
de agua (Natrix natrix) -estas dos ultimas especies
condicionadas alas riberas de los arroyos y zonas
humedas que existen- y la vibora hocicuda (Vipera
/atastii).

CULEBRA ViBORA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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TREPADOR AZUL

.EI jabalf (Sus scrofo) que aunque es dificil de ver
directamente es f6cil comprobar su presencia por
los terrenos levantados (hozados) que va dejando a
su paso. •

\rr~

• El corzo (Copreolus capreolus), fruto de una repo
blacion no muy antigua, se cobija entre el pinar de
negral y la repoblacion de pino albar. Estos anima
les salen a pastor alas praderas limftrofes con el
bosque, aunque tambien pueden ser vistos en las
pequenas praderas que existen entre los canchos
de granito de la parte alta de la Sierra quiz6 debido
a que en dichos porajes la tranquilidad es mayor.

• El trepador azul (Sitto europoeo) con su canto ogu
do, met61ico y sus subidos y bojadas por los troncos
de los pinos anade una nota pintoresca al pinor.

• La coronela meridional (Coronello girondico)
que a pesar de que se oculta al caminante bajo los
canchos de granito, puede ser sorprendida encima
de ellos tomando el sol en posicion expectante.

No faltan especies m6s
localizadas, de las que
puede afirmorse que solo
se en-cuentran en una de
las laderas de la Sierra.

Asf, en la ladera norte:

CORONELA MERIDIONAL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Mos especificos de la ladera sur son:

• El erizo (Erinaceus europaeus), confinado a los
terrenos mos secos de la solana, en los eriales pr6
ximos 01 matorral de jara, chaparras, melojos, etc.

• La lagartija colirroja (Acanthodactylus erytrurusl,
focil de ver pero muy dificil de capturar por la velo
cidad con que consigue huir, corriendo por los
terrenos arenosos.

• El lagarto ocelado (Lacerta lepida), el mayor de
todos los lagartos que viven en Europa, que se
caracteriza por sus dos filas de grandes circulos de
color awl clare en los flancos, los ocelos, que don
el nombre a este reptil. Este animal es ogil y r6pido
en sus movimientos, pudiendo trepar con facilidad
a los 6rboles.

ERIZO

LAGARTIJA COLIRROJA

LAGARTO OCELADO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



• La bisbita riberena variedad alpina (Anthus spi
no/eHa spino/eHa), focil de ver pr6xima alas prade
rillas saltando de roca en roca 0 sobre la propia
hierba. Si al caminar atravesamos su territorio de
crfa revolotear6 sobre nuestras cabezas en serial de
advertencia a la vez que desgrana un piar poco
mel6dico.

La parte alta de la Sierra de la Cabrera, en la zona
de cumbres y sus aledarios, a partir de 105 1.250m.
de altitud aproximadamente, est6 constituida fun
damentalmente par rocas, pequerias praderas
entre estas y orboles aislados. Par ello, la fauna que
se puede encontrar en estos parajes es aquella que
se adapta a tales caracteristicas.

Es f6cil ver corretear entre las rocas algun zorro, ani
mal que, aunque deambula por toda la Sierra, es
aquf donde prefiere situar su guarida (<<zorrera»),
por ser una zona menDs transitada por la gente.

En las praderias, al igual que en aquellos sitios de
las laderas en que existia mos suelo, son f6cilmente
visibles 105 montoncitos de tierra del topillo comun y
105 profundos agujeros en el suelo del ratan de
campo (Apodemus sy/vaticus) abundante este por
doquier en toda la Sierra.

Los p6jaros tipicos de estas zonas altas son:

• La collalba rubia (Oenanthe hispanica) que hace
su nido entre las rocas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• El roquero solitario
(Monticola saxatilis),
especie mos descon
fiada que las anterio
res, es posible tam
bien distinguirlo
entre las rocas, coma
a algun que otro coli
rrojo tizon (Phoeni
curus phoenicurus).

BISBITA

61



62

En la parte mas alta,
alia donde eulminan las
agujas roeosas, es eomun
ver a la chovas piquirro
jas (Phyrrhocorax phy
rrhocorax) y alas corne
jas (Corvus corone) emi
tiendo sus tipieos grazni
dos. Ambas espeeies ani
dan en las pequeiias repi
sas que moldea la raea. La
lagartija roquera (Po
darcis mura/is) permite
que se la observe
tomando el sol tranquila
mente sobre las lanehas,
pero siempre en guardia
frente a eualquier peligro
que se presente; euando
se asusta se guareee ropi-

LAGARTIJA ROQUERA damente entre las grietas
de la roea.

En los pueblos, Valdemaneo y La Cabrera, existe
una fauna vertebrada tfpica focil de ver y que esto total
mente ligada alas condiciones humanizadas que en
aquellos se dan. Entre estos animales se encuentra el
gorri6n comun, la golondrina comun (Hirundo rustica),
la rata comun (Rattus norvegicus), la rata campestre
(Rattus rattus).

En los terrenos pr6ximos a los pueblos, en las huer
tas yeultivos es posible ver a veees a la pequeiia eoma-

RATA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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GOLONDRINA

PATO CUCHARAANADE REAL

Confinados en los
unicos lugares aptos para
su supervivencia en toda
la Sierra de la Cabrera, la
laguna de Pena Caballero
y las lagunillas de Matato
rejo, se hallan, junta con
otras especies menos GORRION

caracteristicas, el anade
real (Anas platyrhynchos), que par la noche va a dormir
a las areas arboladas pr6ximas a las laminas de agua, el
pate cuchara (Anas clypeata), menos frecuente que el
anterior par estos paraies, y la cercetacomun (Anas
crecca).

Toda la estructuraci6n de la fauna en sus habitats,
tal coma se ha establecido hasta ahora, se viene abajo
en invierno par el hecho de la migraci6n de las especies
animales. No s610 emigran las ayes, sino que tambien 10

dreja escondiendose entre
las vallas de piedra, al
estornino negro (Sturnus
unicolor) integrandose en
grandes bandadas, a la
alondra (Alauda arvensis)
con su trpico monito, al
escribano hortelano
(Emberiza hortuana), a la
lagartija iberica (Podar
cis hispanica) ...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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hacen los mamfferos, fun
damentalmente los micro
mamiferos, los reptiles y
los anfibios, aunque en
estos ultimos los desplaza
mientos sean de pequena

CERCETA COMUN magnitud.

Los ayes forman bandadas en las que se mezclan
especies que en primavera y verano se yen sujetas a luga
res concretos de cria. Asi, el acentor comun (Prunella
modu/aris) y el escribano montesino bajan de la parte
alto de la Sierra juntandose con gorriones, pardillos
(Acanthis cannabina) e incluso jilgueros. Mas frecuente
es que estas dos ultimas especies, asf como el verder6n
comun, formen grupos monoespedficos. Todos el/os
deambulan en estas epocas frias por los eriales, barbe
chos, cultivos y matorrales de las zonas bajas mas solea
dos.

MARIPOSAS

Los mariposas se pueden observar a 10 largo de
todo el ono por la Sierra de La Cabrera y sus inmediacio
nes, sobre todo si el invierno es frio y duro. Igual que ocu
rre con los vertebrados, cuando estos invertebrados son
mas abundantes y se yen mejor es en las estaciones de
primavera y verano, excepto algunas especies que tie
nen en el otono su epoca de vuelo.

Del centenar, aproximadamente, de especies que
pululan por esta Sierra se va a hacer menci6n unica
mente de aquellas que se hallan incluidas en el «Libro
rojo de los Lepid6pteros Ibericos»...Hay que indicar que
esta inclusi6n es expresi6n del cuidado con que hay que
tratarlas, la prohibici6n absoluta de capturarlas por cual
quier motivo, y del interes a escala nacional que tiene la
conservaci6n de estas especies:

• Plebicula nivescens es un importante endemismo
que prefiere las montanas por encima de los
800m. de altitud con zonas de vegetaci6n baja. Sus

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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larvas se alimentan
de leguminosas en
cuyas plantas se in
troducen en relaci6n
simbi6tica con hor
mlgas.

PARNASSIUS APOLLO
ESCALERAE

• Parnassius apollo subespecie escalerae especie
endemica. Vuela de finales de julio a comienzos de
agosto. Vive par encima de los 800m. de altitud.
Sus larvas se alimentan de plantas crasulaceas
coma la una de gato.

.Zerynthia rumina especie endemica. Vive en toda
la Sierra de La Cabrera en los tramos mas pedre
gosos, a sola no. Se alimenta de especies del ge
nera Aristoloquia.

• Hpphoraia deieani especie endemica y a la vez
muy rara. Vuela durante mayo, junio y parte de
julio. Vive en toda la Sierra. Se alimenta de plantas
de la especie diente de le6n. Prefiere las zonas de
matorrales bajos.

• Ocnogyna latreillei es uno de los mas raros ende
mismos ibericos. Los machos vuelan bajo (rastre
ando) a plena sol, desde finales de marzo hasta
finales de mayo. Vive par toda la Sierra. Se ali
menta de los petalos de las flares de la escoba, la
retama negro, etc.

NOTAPara mas ampliaeion consultor Mariposas de la Peninsula Iberi
ca, I, 11, Ill, de M. R. GOMEZ BUSTlLLO y F. FERNANDEZ RUBIO. Editado
par ellnstituto Naeional para la Conservaeian de la Naturaleza, ICONA
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La Sierra de La Cabrera se hallo enclavada en la
cuenca del rio Jarama que nace en la relativamente
pr6xima Sierra de Ayl16n yes afluente del Tajo. Sus
aguas, que gozan de gran fama como todas las del
Sistema Central se utilizan para abastecer las cane
rias de Madrid. Esa fama deriva de su calidad y
bondad, aunque actualmente, como consecuencia

de los tratamientos a que debe ser sometida debido a la
contaminaci6n por vertidos a 10 largo de su curso, el
agua que se bebe en Madrid no tiene desgraciadamente
ya el sabor que tenia hasta no hace muchos anos.

Precisamente por su finalidad de abastecer a la
capital, el Jarama y su afluente el Lozoya se hallan fre
cuentemente embalsados y sus aguas canalizadas, de
forma que describen una largo orla de presas que
rodean la Sierra de La Cabrera.

El rio Lozoya hasta su confluencia con el Jarama,
situada en las proximidades de esta Sierra, 01 este,
dibuja un semicirculo que se inicia en el embalse de La
Pinilla, continua en el embalse de Riosequillo, prosi
guiendo la serie en los embalses de Puentes Viejas, Tene
broso, El Villar y El Atazar, que es el de mayor capacidad.
Aguas abajo, y pr6ximo a El Atazar, se une el rio Lozoya
01 Jarama. AI sur de la Sierra de La Cabrera se hallan los
embalses de El Vel16n y el de Santillana 0 de Manzanares
el Real, 01 pie del hermoso castillo del mismo nombre,
recientemente restaurado por la Diputaci6n Provincial
deMadrid.

Los aguas procedentes de la vertiente norte de la
Sierra de La Cabrera, afluyen 01 arroyo J6balo que
desemboca en el embalse de El Atazar y pertenece a la
cuenca del rio Lozoya. Destaca en esta vertiente el arroyo
de los Buitres que nace en las proximidades de la Pena
del Tejo y que se une 01 de los Chorros antes de desem
bocar en el J6balo.

Los aguas de la vertiente sur afluyen 01 arroyo Alfre
cho, asi como 01 arroyo de Albal6 que desemboca en el
embalse de El Ve116n, siendo ambos tributarios del riD
Jarama.
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La Sierra de La Cabrera se encuentra salpicada de
fuentes, veneros y manantiales que junto 01 agua del des
hielo don lugar a torrentes y arroyuelos, muchos de ellos
estacionales. En estas aguas c1arfsimas, refresco del visi
tante, pueden observarse los «canutillos» de las larvas de
los insectos Trichoptera, laboriosa arquitectura animal
formada pacientemente con pequefios granos de cuarzo
y feldespatos cementa dos con secreciones de las larvas
que los habitan.

ARROYO ALFRECHO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Acompanando a los
pequenos regatos de agua y alas balsitas de las fuentes
se alinean los juncos, las mentas las inc6modas ortigas y
todo el fresco cortejo vegetal de estas estaciones. Ya mas
hacia la falda los cursos mas nutridos de aguas perma
nentes reciben el cobijo en sus margenes de los cardenos
sa Ices, los esbeltos chopos y los frondosos fresnos.

No podria finalizar esta sucinta descripci6n de las
aguas de la Sierra de la Cabrera sin destacar la existencia
de dos pequenas lagunillas muy pr6ximas a la carretera
de La Cabrera a Valdemanco, junto a la falda del Cerro
de La Cabeza. Se ubican estas balsas en una zona Ilana,
de suave cubeta, en las que el agua de la Iluvia y la proce
dente de la Sierra ha colmatado pequenas depresiones.
Estan ahora muy eutrofizadas, ademas de tener escasa
profundidad, por 10 que no es recomendable banarse. En
condiciones muy similares acentuadas por su uso como
abrevadero para el ganado, se encuentra otra lagunilla
de mayores dimensiones, 01 otro lado de la carrete ra,
junto a la Pena Caballero, denominada popularmente
«La Laguna».

Desde el punto de vista ecol6gico estas lagunillas
merecen conservarse, en primer lugar, por la escasez en
los alrededores de situaciones ambientales similares, y, en
segundo lugar, por su papel de habitat de los escasos anfi
bios de la zona y de lugar de descanso y estancia para las
aves acuaticas en sus pasos migratorios por la regi6n.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La configuraci6n de la
superficie del terreno permite
la presencia de numerosas lan
chas graniticas muy planas
de apreciable superficie y sua
vemente inclinadas, en las que
es frecuente observar laminas
de agua que resbalan sobre
ellas debido a su impermeabi
lidad, semejando enormes
espejos de atornasolados colo
res por reflexi6n de la luz solar.

CANUTILLO
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Anadidos a 105 valores naturales y paisajisticos que
posee la Sierra de La Cabrera, existen otros no tan
Ilamativos a primera vista pero dig nos de mencio

narse y tener en cuenta, y que sin duda realzar6n el
valor de esta zona para todas aquellas personas
interesadas en buscar la huella que deiaron en la
historia nuestros antepasados y en conocer su
legado para nuestras generaciones y 105 venideras.

De gran importancia a 10 largo de la historia fue el
Convento de San Antonio de La Cabrera situado
aproximadamente a dos kil6metros del pueblo que
le do el nombre y bajo el pico del Cancho Gordo.

Su fundaci6n 1, entre finales del siglo XI y principios
del XII, se debe a 105 monies benedictinos c1uniacenses,
coincidiendo con el fin de la dominaci6n 6rabe en la
zona. Se construy6 en estilo rom6nico y se dedic6 a San
Juan habiendo Ilegado hasta nuestros dias 105 restos de
su antigua iglesia.

Esta construcci6n sirvi6 de base para la posterior
edificaci6n por la Orden franciscana del Convento de
San Antonio de Padua. Este ultimo convento pertenece
ya 01 estilo g6tico, y fue erigido 0116 por 105 anos 1304 a
1306, Ilevando a cabo la obra 105 propios religiosos. En
el poso del tiempo adquiri6 fama de gran centro intelec
tual, fama que IIeg6 a la Corte hasta el punto de ser
ampliado en los siglos XV y XVII, gracias alas donacio
nes y privilegios que recibfa de los reyes y nobles.

Fue este el primer convento de la Orden francis
cana levantado en Madrid y su provincia, superado en
antiguedad en el resto del pais unicamente por el de La
Salceda en Guadalajara, y de la importancia que le dedi
caron los frailes es consecuencia el que Ilegara a ser Uni
versidad- Escuela teol6gica. A partir del Concilio de
Constanza, los monjes dei convento, que acataban 01
espanol Papa Luna, volvieron a la obediencia de Roma.
Este hecho tuvo su recompensa, pues el Obispo en
prueba de aprecio facilit6 a los monies la traida de
aguas desde el Pico de la Miel hasta el edificio, 10 que
determin6 el auge de su huerta y alrededores.
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Vista del Convento de San Antonio

El monasterio tambiEm recibi6 privilegios de caza,
pesca, lena y pastoreo por parte de los reyes, que disfru
taban de su acogedor recogimiento, habiendose consta
tado las estancias en el de don Enrique 11, don Juan 11 y
don Enrique IV de Castilla. El Cardenal Cisneros habit6
asimismo el convento, aunque no en las confortables
estancias de la Casona, sino en los lugubres aposentos
con desnudos muros del Cenobio siendo tal su atracci6n
por este paisaje que cuando muri6, su padre 10 enterr6
en el retiro de esta iglesia. La losa funeraria ha conser
vado a traves del tiempo su situaci6n primitiva.

El convento se utiliz6 a veces para regfmenes de
confinamiento, como tantos otros castillos de la provin
cia. Asf alberg6, en contra de su voluntad, al heroe de la
guerra de la Independencia Marques de las Amarillas,
Duque de Ahumada, mandado encerrar por el desp6
tico Fernando VII.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Posteriormente este monumento religioso y sus ane
jos fue habilitado por la familia del pintor Goya. En las
ultimas decadas poso a ser propiedad del ilustre doctor
Don Carlos Jimenez Diaz que hallaba en el solaz en sus
jornadas de descanso. Fue restaurado por el Ayunta
miento y la Comunidad de Madrid pasando de nuevo a
manos Franciscanas.

Existen en la Sierra de La Cabrera otros lugares que
aportan el testimonio del paso del hombre a traves de los
siglos. Dos son los lugares rescatados del pasado y
encontrados hasta la fecha.

Uno de ellos esto situado 01 borde de la carretera
local La Cabrera-Valdemanco, a la altura del km.l,9 ,
donde se pueden ver unos huecos realizados en la raca
de granito con silueta similar a la de una figura humana.
De todos los que son visibles actualmente, solamente en
uno es focil de reconocer nftidamente esa silueta; hay

Entrada al Convento de San Antonio
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otras dos semiabiertos y mal definidos que se confunden
con un vulgar agujero realizado en el suelo.

Parece ser que corresponden a los lugares donde
colocaban a sus difuntos ciertos pobladores de la zona,
cubriendo los huecos por encima con una losa de pie
dra; 01 desaparecer esta han quedado 01 descubierto las
tumbas.

La epoca de su realizaci6n no parece estar del todo
c1ara aunque, por su forma y por la manera de realizarse
el hueco sobre la raca, bien pudiera tratarse de tumbas
antropomorfas de la epoca paleocristiana, si se compa
ran estas tumbas con otras del mismo estilo existentes en
la villa de Valencia de Alcantara (CaceresL perfecta
mente datadas en esa epoca. Los habitantes de la zona
tradicionalmente vienen Ilamando 01 lugar «La tumba
del moro», situando las tumbas en la epoca en que estas
tierras estaban ocupadas por los musulmanes, y en la
que los cristianos, en los ovatares de la reconquista, cons
truyen un castillo 01 pie del Pico de la Miel, agrupandose
posteriormente a su alrededor el naciente pueblo de La
Cabrera.

Otro lugar de interes arqueol6gico-hist6rico es el
ubicado en 10 alto del Cerro de La Cabeza. Alii pueden
observarse unos monticulos de piedra y restos de 10 que
debieron ser cabarias 0 casas de un antiguo poblado. En
general los monticulos tienen una forma circular, y en
algunos de ellos todavfa se percibe la disposici6n orde
nada de las piedras que formaron las paredes de las
casas.

Entre estos restos y en sus aledarios se encuentran
trozos de una ceramica muy basta en la que se yen
incrustados trocitos de piedra, algunos de un tamano
considerable y algo curvados, 10 que hace suponer que
proceden de antiguas tejas.

Aproximadamente en el centro de los monticulos

quedan unos huecos no rellenos de piedras, en algunos
muy patentes, que ofrecen aspecto de toscos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Ruinas del "Poblado Moro"

La disposici6n de estas edificaciones derruidas se
percibe mal «in situ» por 10 que es conveniente ascender
a situaciones m6s elevadas, cualquiera de 105 promonto
rios que rodean el antiguo poblado, para observar la
colocaci6n, ordenada por algun motivo, de 105 casas.

Rodeando a 105 montfculos de piedras y adapt6n
dose a la topografia del terreno existe una muralla de pie
dra de pequena altura, tambien en ruinas. Pr6ximos a
ella yen su parte norte se situan 105 restos de 10 que fue
un pOlO artesiano 01 que se le han derrumbado sus pare
des, ceg6ndolo.

A este antiguo poblado, con bastantes caracteres
de primitivo «castro», se le conoce en la comarca coma
un «antiguo poblado moro» y 10 relacionan 105 naturales
dellugar quiz6 anacr6nicamente, con 105 tumbas paleo
cristianas que se hallan en la falda del Cerro de La Cabe
za.

1 Datos tomados de:
D. FEDERICO CARLOS SAIZ DE ROBLES. Guia de 10 provincia de
Madrid. (Espasa-Calpe, SA), 1966.
Dr. ANTONIO CANTO. El turismo en la provincia de Madrid, 1958.
D. JUAN ORTEGA RUBIO. Historia de Madrid y de los pueblos de
su provincia.(lmprenta Municipal), 1921.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La utilizaci6n recreativa de la Sierra de La Cabrera
debe orientarse fundamentalmente hacia usos que
no exijan infraestructuras previas. Es un lugar
6ptimo para el esparcimiento pasivo, la contem-
placi6n de la naturaleza en sus multiples aspectos,
el paseo ocioso y tranquilizador.

El senderismo en las faldas y laderas bajas, el mon
tanismo en las cumbres y collados (Ios «callejones» de la
toponimia del lugar), el pic-nic en las pequenas prade
ras y en las suaves lanchas aledanas de los arroyos y
fuentes, son actividades muy adecuadas alas caracteris
ticas de la Sierra de La Cabrera.

La otra gran actividad recreativa en la Sierra de la
Cabrera es la escalada. La morfologia de los canchos,
las agujas y aristas que coronan las crestas, ofrecen un
campo abierto a todas las especialidades de este depor
te, desde la iniciaci6n del aprendiz hasta la dificil sing la
dura del experto. Muchos son los alpinistas que se han
formado en estos riscos y muchos los puntos culminantes
de la Sierra que figuran como objetivos apreciados de
los escaladores. Mas adelante se encontrara una expli
caci6n mas detallada a este respecto.

Finalmente es necesario prevenir contra otros usos
recreativos perjudiciales, desde muchos puntos de vista,
tanto para la morfologfa, vegetaci6n y fauna de la Sierra
como para las intenciones de solaz y contacto con la natu
raleza de sus visitantes. Nos referimos a la moderna
irrupci6n del ««trial» por los senderos tortuosos del mon
te, que favorece la erosi6n, compacta el suelo, destroza
el tapiz vegetal, ahuyenta la fauna del lugar y, con su
rugido artificial, sorprende, incomoda y malhumora al
que fue a la naturaleza en busca de la naturaleza. Sin
que este abogando por la prohibici6n de este deporte si
que es defendible la adecuaci6n de zonas y circuitos
apropiados a sus caracterfsticas, sin necesidad de perju
dicar la serenidad y armonia de la mayoria de nuestros
mejores parajes naturales.

Similares razonamientos podrian exponerse ante
la excesiva afici6n a introducirse con los coches hasta el
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ultimo rinc6n al que puedan acceder, con perlulclo
incluso para el propio vehfculo. Dejar aparcado el coche
a la salida de un pueblo, 0 en cualquier aparcamiento
cercano al arranque del camino a seguir, no debe supo
ner un obst6culo para el viajero que vino a la Sierra a dis
frutar de la paz de las montanas.
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Descripcion

El camino sale junto al campo de futbol de Valde
manco, donde una pequefia explanada permite
aparcar el coche. Allado mismo del pueblo pueden
distinguirse canchos y bolos, algunos muy estro
peados por la saca de piedra, tanto a la vera del ca
mino como en 105 laderas que quedan enfrente del
caminante. La vegetaci6n en este primer tramo la
componen primordialmente matas de jara pringo
sa, cantueso y artemisa.

A 105 pocos metros de subida se cruza un arroyuelo
que baja de la Sierra, canalizado junto 01 camino,
en regadera hacia una pequefia fuente.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITINERARIO 1

Duracion

Caracteristicas

camino de
Valdemanco al
Convento de San
Antonio

paseando, disfrutando del
paisaje, la geologia y la ve
getaci6n, este recorrido
nunca exceder6 de las dos
horas en la ida, en la que
se sube en altitud, y de una
hora en la vuelta a Valde
manco.

la longitud del trayecto en
tre Valdemanco y el Con
vento es algo inferior a 105

3km.
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Poco despues el sendero se bifurca en dos, uno que
marcha hacia el norte y otro a la derecha, que es el apro
piado para seguir en este itinerario.

El camino rodeo ahora una pequeiia cresta y
asoma entonces a una nueva vaguada, tras Ilegar a un
pequeiio puerto. Aquf, unas peiias no demasiado agres
tes, dispuestas hacia el talud de la ladera, configuran
una pequeiia umbria convirtiendo el sitio en agradable
descansadero en el estlo. Desde este punto se divisa el
pueblo, abajo, y la Sierra aisladora en el f rente y a la
espalda.

En esta nueva vaguada, recogida y silenciosa, la
vegetaci6n va estando cada vez mas dominada por el
romero, al que se aiiaden perpetuas, trebol hediondo y
las especies citadas anteriormente. Se cruzan asimismo
vetas de cuarzo lechoso, muy patentes, donde aparecen
a veces algunas hermosas cristalizaciones. El berrocal se
hace mas agreste y las formas de los canchos mas capri
chosas.

Adelantando en el camino, se deja a la izquierda
una pequeiia zona cubierta por la fronda del helecho
real. En seguida se atraviesa una Ilanada empradizada
bastante humeda, casi un trampal, enmarcada por her
mosos bolos de granito. El paraje parece el adecuado
para un pic-nic en verano, cuando menor sea la hume
dad del suelo, recreandose en la amplia panoramica
hacia el sur la ondulaci6n del pedimento y la lIanada de
la meseta buscando Madrid que desde el se divisa.

Si se continua el camino se deja a la izquierda un
conjunto roeoso, alto y algo aislado, en el que sorprende
advertir sobre la eresteria un alcornoque, un melojo y
dos madroiieros que en increfble posiei6n han introdu
eido sus rakes en las estreehas grietas de la raca en la
busea de un suelo que parece escualido para alimentar
su corpuleneia.

Tambien a la izquierda, y unos metros despues, se
eruza una fuente muy pequeiia, de la que resulta difieil
.de beber, que en verano se agosta. Y en seguida, a la
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derecha del camino, en unas lanchas granfticas de focil
acceso, se encuentra una oquedad a modo de cueva que
constituye un lugar fresqufsimo para el descanso y ade
cuado para el estudio atento de toda una frogil gama de
especies vegetales rupicolas: helechos, culantrillos,
ombligos de Venus, ufias de gato, asplenios ... Este sin
gular nicho ecol6gico merece disfrutarse, pero con el cui
dodo que exige su conservaci6n. iNo encender aquf
fogatas, por favor! Justo enfrente de la pequefia cueva
aun pueden contemplarse el alcornoque, el melojo y los
madrofieros que coronan airosamente el friso de granito
de la cumbre.

En este punto se acaba el camino y es necesario
seguir a traves del monte, que ahora se ha poblado de
jaras pringosas y estepas, para alcanzar, sin ascender
casi, el pequefio puertecillo que do poso a la siguiente
vaguada, en la que se instala el Convento de San Anto
nio. El caminar ahora es mas dificultoso, aunque nunca
demasiado, entre un jaral que paulatinamente se salpica
mas y mas de enebros, escobas y retamas negras. En las
crestas rocosas, a la izquierda del sentido de la marcha
crecen aislados y bellos ejemplares de encina y melojo,
ornato vegetal de unas cumbres que ahora semejan
tubos de petreos 6rganos.

Poco antes de coronar el puertecillo, en un paraje
mas empradizado y salpicado de losas, se encuentra el
camino que diredamente conduce 01 Convento. La guia
es focil por la culminaci6n del campanario, que conduce
sin perdida posible los pasos del caminante.

Pasado el puerto, la ladera que aparece sorprende
por su frondosidad. Se discurre entre encinas y escara
mujos, se dejan a la derecha manchas de sa Ices y esco
bas y, ante la vista, la panoramica se va ampliando hacia
la meseta con un primer termino de melojos, prados, y
chopos delineando los regatos, en una composici6n que
recuerda la paleta cromatica un impresionista.

El camino concluye suavemente, tras cruzar en uno
de sus ultimos recodos un arroyo de agua limpisima. AI
final una alineaci6n de cipreses enmarca la entrada 01
Convento de San Antonio.
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Una variante de este itinerario, interesante por las
vistas que permite contemplar consiste en tomar el
camino que marcha hacia el norte en la primera bifurca
cion que se encuentra al poco de salir del pueblo de Val
demanco, despues de cruzar un pequelio arroyo.

El sendero sigue la orilla izquierda del arroyo, entre
matorral de jara pringosa, cantueso, tomillo y numero
sas afloraciones graniticas.

Una vez Ilegados a la explanada que existe al pie
de la Pelia del Tejo se encuentra un camino que parte a la
derecha del que hemos seguido. Esta nueva senda per
mite alcanzar un pequelio collado desde el que se divi
san las amplias panor6micas que caracterizan las cres
tas de la Sierra de la Cabrera, incluyendo el valle del
Lozoyuela y las estribaciones de Somosierra al fondo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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camino de Valdemanco al
Convento de San Antonio

N

Duracion A
2 horas aprox.
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AI alcanzar las ultimas parcelas del valle dejamos
una desviaci6n hacia la derecha que rodea a estas,

Comentario el camino cornienza en
una revueIta de la carretera de La Cabrera a Valde
manco, 01 franquear una pequefia cresta, aproxi
madamente en el km. 4,500; aparece subitamente
a nuestra derecha. Una vez en el, despues de trans
poner un repecho, es conveniente abandonar el co
che, pues el sendero no es transitable para turis
mos.
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La duraci6n del paseo,
marchando despacio, es
de una hora y media hasta
el Convento, y una hora
para el camino de vuelta a
la carretera.

camino de la
carretera de
Valdemanco al
Convento de
San Antonio

ITINERARIO 2

Descripcion

La primera parte del camino bordea una serie de
parcelas de pastos y cultivos, con fresnos en las se
paraciones entre unas propiedades y otras; algu
nos de estos fresnos estan desmochados por la cos
tumbre de utilizar sus ramas para alimento del ga
nado. La senda discurre entre dos rusticas tapias de
piedra, sobre terreno Ilano. El suelo parece muy
transitado por el ganado, que es frecuente ver a am
bos lados del camino.

Duracion
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y emprendemos la ascensi6n a la ladera. A partir de aquf
el matorral, jara pringosa, romero y cantueso principal
mente, han sustituido 0105 pastos. Muy pronto el camino
lIega a una pequena explanada empradizada en donde
se han plantado algunos chopos; un pequeno arroyo la
atraviesa y ha sido canalizado para formar una fuente.
El sitio es muy agradable para descansar 0 merendar.

A partir de aqui el camino se convierte en una
pequena senda que trepa por entre canchos graniticos.
Sigue la jara pringosa dominando el matorral. Se atra
viesa el arroyo que,ladera abajo, esta bordeado por
vegetaci6n tfpica de ribera, sauces principalmente.

AI poco rato de subir por la ladera, el camino se
pierde y hay que continuar, dirigiendonos siempre hacia
la derecha, teniendo como referencia el collado que se
adivina allado del Cerro de La Cabeza. Sigue existiendo
la jara pringosa, el tomillo y el cantueso, acompanados
ahora de enebros. Los afloraciones rocosas son muy
numerosas; poco antes de alcanzar el collado una gran
1050 completamente lisa, nos invito a sentarnos para con
templar el panorama que se divisa hacia el sur: 01 fondo
la lIanura, con 105 pastas y 105 robles melojos, a la dere
cha el pueblo de Valdemanco, en la lejanfa casi se adi
vina Bustarviejo, y cerrando el panorama la Sierra con el
pico de Mondalindo.

Una vez traspuesto el collado, recostado sobre la
falda de la Sierra, se alcanza aver el campanario del
Convento de San Antonio, f1anqueado por 105 grandes
penascos del Cancho Gordo. El terreno se hace ahora
casi lIano y pronto volvemos a encontrar una senda que
suavemente desciende hasta el Convento. Este tramo
final es igual que el del Itinerario I. Primero es la jara la
que nos rodea, pero luego la vegetaci6n se hace mas
frondosa, apareciendo sauces y chopos. Un poco antes
de Ilegar al Convento deiamos una fuente a la izquierda
del camino y, finalmente, una alineaci6n de oscuros
cipreses nos conduce hasta la puerta del antiguo centro
religioso.
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Duraci6n A
2 horas 3D' aprox.

camino de la carretera de
Valdemanco al
Convento de San Antonio
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Comentario Este itinerario conecta en
el collado 0 Callej6n del arroyo Alfrecho con el
Itinerario V, que recorre El Espaldar por la vertiente
norte de la Sierra de la Cabrera.

Descripcion

AI sur de la Sierra de La Cabrera, y directamente
del propio pueblo de La Cabrera parte la senda
que constituye este camino. En su comienzo, a la so
lido del pueblo, una mararia de «caminos de co
bras» puede confundir en la selecci6n de aquella
que ha de tomarse, que es la que conduce 01 Col le
j6n del arroyo Alfrecho, entre el Cancho Gordo y el
Cancho la Bola.
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El ascenso al collado no se
culmina en menos de una
hora y media de camino,
mientras que la bajada
puede Ilevarse a cabo en
unos cuarenta y cinco mi
nutos aproximadamente.

Hay que hacer hincapie en
el alto valor que el itinera
rio posee desde el punto
de vista paisajistico y re
creativo.

camino de subida al
callejon del Arroyo
Alfrecho

ITINERARIO 3

Caracteristicas

Duracion

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



86

Tambien se puede seguir este itinerario cogiendo la
vereda ancha que sale hacia la derecha del camino que
desde La Cabrera va a parar 01 Convento de San Anto
nio. Esta vereda termina junto a unas construcciones mo
dernas tipo chalets, 01 pie de la ladera de la Sierra pro
piamente dicha.

La senda que sale del pueblo, con una direcci6n su
reste va paralela, por la margen izquierda, a un arroyo
que baja directamente desde el Callej6n del Alfrecho. AI
principio la zona que atraviesa el camino esta constitui
do por antiguos terrenos de labranza, hoy abandona
dos, donde prosperan fundamentalmente la artemisa, el
tomillo, el gordolobo y el cardo. Entre las rocas que aflo
ran se acomodan algunas zarzas y se salpican plantas
de cantueso y jara pringosa. Segun nos vamos aproxi
mando a la falda de la Sierra la jara se hace mas abun
dante, Ilegando a ser la especie que domina. Junto a
ella, de manera aislada, tambien se observan chaparras
yenebros.

En toda esta zona de matorral es frecuente ver u oir
en verano, a alguna curruca carrasquena, 0 cruzar
velozmente la senda a un lagarto ocelado.

A medida que se asciende por la suave pendiente
se divisan mas c1aramente los chopos y los sakes, que
acompanan y siguen el curso del arroyo y que se escon
den una y otra vez tras los monticulos que configuran la
fisiografra algo movida de este terreno. El camino toda
via se anda rapido, quiza por el apremio de dejar atras y
separarnos pronto de estas zonas que rodean La Cabre
ra, cuyo atractivo natural y paisajfstico ha menguado
ante la fuerte presi6n urbanizadora que sobre ellas se ha
ejercido.

Siguiendo por esta senda, sin tomar ninguna des
viaci6n a derecha ni a izquierda, se Ilega pronto 01 punto
donde se junta con aquella que viene de la pista que
sube 01 Convento. En este lugar la vegetaci6n se hace
muy exuberante, existiendo arboles y arbustos de melo
jos, encinas, enebros, chopos, sakes y algun que otro
rabiacano. Esta zona resalta en el otono por su variado
cromatismo.
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A partir de aqui la pendiente del camino se hace
muy acusada, por 10 que su trazado sobre la ladera es a
trechos cortos en forma de zigzag para disminuirla en 10
posible. AI principio de este tramo se atraviesa una zona
de vegetaci6n muy densa donde se percibe c1aramente,
segun se asciende, un reparto ordenado de la vegeta
ci6n.

Primero una amplia zona de escobas, a continua
ci6n una banda de escobas en mezcla con encinas, sigue
despues otra de encinas y finalmente una frania de jara
pringosa. Claro es que estas 6reas no son totalmente
homogeneas, pues el meloio y el enebro se mezclan casi
siempre, siendo m6s abundante el melojo en 105 zonas
bajas y el enebro con la jara.

La senda sigue el ascenso sin disminuir el grado de
su pendiente quiz6 incluso aument6ndolo en algunos tra
mos.

En cualquier parada para calmar el resuello, una
mirada hacia el Pico de la Miel permite apreciar el
encanto de esta Sierra y el alto valor paisajfstico de este
itinerario. Si desde aquf elevamos la vista hacia el norte,
ya se pueden percibir c1aramente 105 formas de 105 agu
jas de granito semejantes a «tubos de 6rgano» del Can
cho la Bola y de Los Arenales. Entre 105 agujas es normal
ver juguetear a 105 cornejas y chovas revoloteando en el
aire y graznando sus notas que repican en 105 rocas con
sonido met6lico.

Andando por esta senda es f6cil observar en cual
quier epoca del ono a algun halc6n comun; en verano
persiguiendo a 105 p6jaros que habitan estos parajes, y
en otono esperando el poso de 105 bandadas de palo
mas que, provinientes del norte de Europa hacen alguna
parada corta para comer y descansar en 105 encinares
de la ladera sur de esta Sierra.

En esta breve pero algo dura ascensi6n, no es diffcil
toparse en el camino con algun gran ejemplar de enebro
ya muerto, testimonio de 10 que esta Sierra debi6 ser
forestalmente antano.
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Ya en las zonas altas de la Sierra cerca del Callej6n
del Alfrecho, empiezan a ser frecuentes pequenas zonas
empradizadas entre los bolos de granito. La jara prin
gosa ha disminuido notablemente, y s610 denotan su pre
sencia algunas manchas de pequena extensi6n cubier
tas por esta especie.

El camino es ahora mas brusco, al estar constituido
su piso fundamentalmente por rocas mas 0 menos ero
sionadas que dificultan en alguna manera la marcha
tranquila por el. Los canchos y bolos de granito abundan
por doquier, a veces en disposiciones inverosimiles. Entre
ellos destacan encinas y melojos aislados que dan un
atractivo visual importante a la zona alta. Tambien aun
que de forma mas esporadica, se yerguen buenos ejem
plares de rabiacanos sobre todo coronando la Sierra 0
muy cerca de la cumbre.

En el ultimo trecho de la senda la pendiente aun se
hace mas acusada y diffcil de transitar, pero la curiosi
dad de contemplar aquello que se situa al otro lado del
collado hacia la umbrfa, bien merece hacer el ultimo
esfuerzo. Por fin se lIega a una praderita de excelentes
cualidades para el descanso y el refrigerio tras la subida
y, si se dispone de tiempo, hacer un buen vivac. Desde
aqui se divisa a 10 lejos la cuerda de la Sierra de Guada
rrama -con el pico del Nevero (2.209m.), el puerto de
Navafrfa (1.775m.), el pico del Revent6n (1.923 m.), el
pico del Reajo Cap6n (2.086m.) ... yen su continuaci6n
la Sierra de Somosierra- con el pico de Colgadizos
(1 .834m.), el puerto de Somosierra (1.431 m.), el pico de
Cebollera (2.1 29 m.). Mas pr6xima a nosotros se per
cibe la cuerda de la Sierra de la Morcuera en sus estriba
ciones finales, con el Pico del Regajo (1.744m.) el Raso
de Matalapena (1.400m.), el Portachuelo (1.160m.), etc.

Las praderas que cumbrean en la Sierra de La
Cabrera estan salpicadas de mejorana, jarilla, berceo, y
tambien de esporadicos brezos, que se adivinan al
abrigo de las rocas de granito que afloran entre las hier
bas, y de guillomos situados en los lados umbrosos de
los canchos.
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camino de 5ubida
al callejon del
arroyo Alfrecho

Duracion
1hora 3D' aprox.

N
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Descripcion

El paraje conocido en el lugar como «la Dehesa»,
se encuentra a la derecha de la carretera de La Ca
brera a Valdemanco, tomando ese sentido de mar
cha a la altura del km.l,S.
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ITINERARIO 4

Caracteristicas

recorrido por la
Dehesa de
Roblellano

la Dehesa de Roblellano
es un excelente lugar para
un contacto did6ctico con
la Sierra de La Cabrera,
para comprender el por
que de la forma de sus ro
cas y de la distribuci6n de
sus relieves, para interpre
tar las preferencias de sus
especies vegetales y ani
males. Pero asimismo es
un apacible entorno para
una excursi6n placentera,
en el que abundan las zo
nas adecuadas para la
contemplaci6n de las cres
tas de la Sierra y para el
descanso junto a los fres
cos manantiales que sur
gen de las fisuras del gra
nito.
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La zona fisiograficamente es una pequena ladera,
cubierta con cantos berruecos, sobre la que descansa
una Ilanada que se extiende hasta la propia falda de la
Sierra de La Cabrera.

El visitante que recorre la dehesa encuentra aflora
mientos de granito formando canchos 0 bolos, cabal
gando unos sobre otros, en los que se distinguen a veces
diques de cuarzo lechoso que recorren rectilineamente
la superficie del suelo y de las rocas que atraviesan.

Las pequenas depresiones que ofrece la suave topo
graffa del terreno han sido rellenadas por materiales pro
venientes los arrastres de la Sierra y, mas inmediatamen
te, de la disgregaci6n de los canchos de granito aleda
nos. Estos materiales sufren en su arrastre roturas y des
gastes, por 10 que su textura se enriquece en elementos
finos. Ello, junto con el cubrimiento subsuperficial de
rocas granfticas de gran espesor, favorece la existencia
en estas depresiones de fen6menos de hidromorffa,
encharcamientos y trampales. La vegetaci6n busca con
avidez el suelo asi formado, que se cubre de un tapiz de
plantas generalmente herbaceas.

El caso mas extremo de estas situaciones en la zona
es el de Matatorejo, donde existen dos cubetas 10 sufi
cientemente esbozadas e impermeables para mantener
una capa de agua casi permanente. Estas lagunillas, de
no muchos centlmetros de profundidad, poseen un alto
valor paisajistico por el contraste que ofrece la la
mina de agua con el praderio, la arboleda y el roquedo
de sus contornos. Actualmente se encuentran sometidas
a un proceso bastante avanzado de eutrofizaci6n, 
enriquecimento en materias organicas-, tanto por cau
sas naturales (desarrollo de vegetaci6n acuatica arrai
gada en el fondo) como por causas artificiales (abrevado
y pisoteo del ganado vacuno). Alrededor de las laguni
Ilas el terreno esta empradizado, muelle y algo entram
palado, con una apreciable capa de arena en mezcla
con materia organica que le confiere un aspecto algo tur
boso. No faltan esporadicas matas de una especie tan
indicadora de estas condiciones como es la brecina (Co
/luna vulgaris}.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La vegetacion lenosa arbustiva y subarbustiva,
forma rodales y setos que el caminante observaro aje
drezando y disenando las praderas en un mosaico de
colores. Los estratos altos eston constituidos en su mayo
ria por robles melojos (Quercus pyrenaica) 0 enebros (Ju
niperus oxycedrus), encinas (Quercus rotundifolia) y
olgun espino blanco 0 majuelo (Crataegus monogyna).

El matorrallo componen el escaramujo (Rusa cani
naL la zarza (Rubus sp.L la jara pringosa (Citus ladani
ferL la escoba (Genista f10ridaL el torvisco (Daphne gni
diu m), la perpetua (Helichrysum italicumL el endrino
(Prunus spinosaL el cantueso (Lavandula pedunculataL
el tomillo salsero (Thymus mastichinaL la botonera (San
tolina rosmarinifolia) y la brecina (Calluna vulgaris).

En cuanto 01 tapiz herboceo, es de interes destacar
las dedaleras (Digitalis thapsii) con sus ostentosas flores
de intenso rosa, los gamones (Asphodellus albus) de
enhiestos ramos blancos, las carlinas (Carolina cory
mbosa) de pinchuda presencia, asi como un amplio
espedro de gramineas.

Los superficies de granito de la Dehesa de Roble- 91
lIano constituyen excelentes ejemplos (para seguir) del
proceso de formacion del suelo. El granito inicia su des
composicion por la meteorizacion ( heladas, escarchas,
oscilaciones termicas). Sus minerales feldespatos yferro
magnesia nos se oxidan y alteran, y las particulas forma-
dos son arrastradas por el agua y el viento para ir col ma-
tando los terrenos colindantes a la roco. En estos aleda-
nos es focil ver el deposito de los materiales mos gruesos
cerea de la raca originaria y el de los mos finos en sitios
mos alejados.

A veces el material meteorizado comienza a ser
colonizado «in situ)}, sobre la misma raca, por liquenes
de color verde oscuro y por musgos de tonos mos polidos
y brillantes. Aquellos forman oscuras escamas agarra
dos a la superficie del granito aprovechando una
minima capa de alteracion. Los musgos aparecen ya en
una etapa posterior, beneficiondose del trabajo de los
liquenes, y, a su vez, abriron camino a la implantacion
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de las especies pioneras en ellento transcurso de la suce
si6n vegetal.

Tipicos son tambien en la dehesa las pitimeras y
toperas de las ratillas y topos ( Pitymys sp), las escarba
duras y excrementos del conejo (Oryctolagus cuniculus) y
las hozaduras del jabali (Sus scrofa) que se reparten en
las zonas cubiertas de suelo delatando la viva presencia
de un mundo animal a primera vista no percibido.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A la derecha se extiende el fondo del valle con pas
tos y cultivos en pequenas parcelas, cercadas por
muros de piedra, con fresnos y melojos en sus limi
tes 0 agrupados en pequenos rodales.

El camino continua hasta adentrarse en el pinar y

entonces empieza a ascender. En muchos de los
pinos se observan viejas incisiones que delatan su
antiguo aprovechamiento resinero.

El inicio del camino se encuentra aproximadamen
te a unos 100 metros despues de pasar el km.62
de la carretera Nacional 11, en el sentido Madrid
Surgos.

AI principio el camino discurre por la Ilanura, bor
deando una repoblaci6n de pino negral, que
queda a la izquierda. Tapizando el suelo aparecen
abundantes matas pequenas de cantueso princi
palmente, tomillo salsero y otras muchas plantas
aromaticas. Existen numerosas afloraciones de
roca y, desperdigados, algunos enebros, escobas y
escaramulos.
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la subida, a poso lento,
puede durar mas de dos
horas. La bajada, de vuel
to 01 camino, quiza algo
mas de una hora.

camino de
El Espaldar al
callejon del Arroyo
Alfrecho

ITINERARIO 5

Duracion

Descripcion
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A medida que se avanza, numerosas sendas apa
recen 0105 lados del camino, abiertas seguramente para
facilitar la extracci6n de madera del pinar. No obstante,
debe seguirse la senda principal que nos haro recorrer
toda la ladera hasta ellimite del pinar.

Entre 105 pinos, se pueden encontrar algunos ene
bros y, quizo tambien, algun roble melojo; junto a 105

pequer'ios regatos que cruzan el camino, a veces arro
yos, no faltan 105 matas de escaramujo y zarzas, y en oca
siones induso algun sauce.

Como poco a poco se va alcanzando mayor altura
la panoromica que se puede contemplar, cuando alguno
de 105 daros del pinar 10 permite, es cada vez mos
amptia: 01 pie de la Sierra de La Cabrera se inicia la 110

nura donde se divisa el pueblo de Lozoyuela; 105 pastos,
divididos en parcelas, se alternan con cultivos y 105 fres
nos y melojos aparecen por doquier; son abundantes 105

afloraciones rocosas en la lIanura pero sobre todo en la
ladera, donde a veces despuntan en curiosas formas por
encima del pinar. A la izquierda, limita la vista la cuerda
que separa el valle del rio Canencia, describiendo un
amplio arco, con 105 picos Mondalindo, Regajo, La Hor
cajada, Cerro de la Mimbrera, Cerro Bollero, etc. La
vista 01 frente y 0 la derecha alcanza mos lejos y es posi
ble divisor el valle de Lozoya y, en el horizonte, Somosie
rra.

Tras continuas revueltas se alcanza la linde del
pinar donde el camino se pierde en multiples sendas que
pronto mueren tambien. Aqui el paisaje se transforma
en un berrocal, con enebros, cantueso y en 105 partes
altos, piornos y herbazales. Los 10505 y berruecos de gra
nito aparecen penosamente dar'iadas por la continua
saca de piedra a que se ve sometida esta ladera de la Sie
rra. Es necesario <Zontinuar por olguno de 105 caminos
abiertos a este fin, para alcanzar el extremo occidental
del pinar. Aqui 105 caminos, 01 igual que 105 ser'iales de
extracci6n de piedra, terminan bruscamente y un poisaje
intacto aparece ante nosotros.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Desde este punto se puede emprender la subida a
las cumbres, pero ahora la marcha se efectuara monte a
travEls. Cualquier direcci6n es buena, todo depende de
la aguja 0 collado que se pretenda alcanzar. En cual
quier caso, el tramo que falta par recorrer no es de fOcil
andadura; es de fuertes pendientes y abrupto en extre
moo Si se dispone de animo y buenas piernas es intere
sante subir par la parte accidental hasta el Callej6n del
Alfrecho, al pie del Cancho Gordo, recorriendo una
zona pedregosa con algunos enebros, escobas, jabinos
y brezos.

AI lado del collado una pequena Ilanura tapizada
de herbaceas invita a descansar. La agreste dellugar y la
magnitud de las vistas bien merecen el esfuerzo.
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Descripcion

El camino parte aproximadamente del km.l ,5 de la
carretera local La Cabrera-Valdemanco, tomada
en este sentido, a la derecha y con direcci6n norte.
Su comienzo est6 perfectamente determinado, ya
que se situa entre dos fincas particulares valladas
con tela met61ica a la salida de una curva de la ca
rretera local.

AI principio el camino es ancho, quedando a dere
cha e izquierda las vallas met61icas de cerramiento
de las fincas privadas, que acompaiian al excursio
nista hasta una pequeiia explanada. Este es un
buen lugar para tomar un «tente en pie y cogerfuer
zas para el paseo previsto. Desde aqui se puede
observar, al norte y recortado contra el cielo, el Can
cho Gordo que sobresale entre el resto de los picos.
A la izquierda y muy proximo a nosotros queda el
Cerro de La Cabeza, pudiendo advertirse en su
ladera una frondosa vegetacion arborea: hay un
bosquete de melojos que se deslizan por una sensi-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITINERARIO 6

Duracion

de camino de
subida al Cerro de
la Cabeza

el trayecto de subida se
realiza en un tiempo de
dos horas 0 dos horas y
media de tranquilo paso.
La bajada se Ileva a cabo
en una hora aproximada
mente.
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ble vaguada, ribeteado a occidente par una zona donde
se mezclan las encinas vetustas, los melojos, los rabiaca
nos y algun que otro alcornoque, todos ellos formando
una composici6n crom6tica que capta de inmediato
nuestra atenci6n.

Una vez reconfortados se sigue la vereda que «tien
de tiesa» hacia el Cancho Gordo. AI principio vamos jun
ta a una valla de piedra, de las de verdad». A nuestra
derecha se eleva suavemente una pequeria ladera en la
que destacan par doquier bolos y canchos de granito en
cabalgamiento y entre ellos, encinas, enebros muy
simetricos de forma piramidal y funda mentalmente la
jara pringosa, que nos separan de las lagunillas de Mata
torejo. A la izquierda, al otro lado de la valla de piedra,
un conjunto de chopos alineados nos indica la proximi
dad de un arroyuelo.

AI seguir de frente par el camino se pasa junta a
una lancha inclinada de granito par la que el agua escu
rre dejando patente su huella. Continuando par la vere
da se Ilega al final de la valla de piedra. En este lugar
podemos decir que comienza la ascensi6n al Cerro de La
Cabeza. Desde aquf se puede escuchar el murmullo que
produce el agua al saltar un desnivel de su cauce: es el
nacimiento del arroyo en el que se situan los chopos que
vimos antes. El acceso al agua es muy diffcil ya que se
localiza en un paraje profunda y enmarariado de zarzas.

A partir de este punto el camino va ascendiendo
par una ligera pendiente hasta Ilegar a la valla que limita
la Dehesa de Roblellano, y el caminante puede ir obser
vando una vegetaci6n en la que abunda el torvisco, el
brezo, la jara pringosa, el enebro, la mejorana, el cha
parro y el cantueso. En la ultima parte de la senda apare
cen la botonera y la siempreviva, que ahora se salpican
entre las plantas anteriormente citadas junta con la reta
ma negra y la escoba, que destacan del resto del mato
rral par su calor verde c1aro. Entre el matorral, de forma
espor6dica, se yerguen ejemplares secos de viejos ene
bras que Ilaman la atenci6n par sus formas tenebrosas.

Durante el recorrido no ser6 raro estuchar algun
mirlo asustado que canta mientras vuela par entre el

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

matorral; ni ver cruzar velozmente el camino a una
lagartija colilarga que se pierde entre 10 que para ella
sera un bosquecillo, de los tallos de jara pringosa. La
excursion puede verse alegrada por el canto de un peti
rrojo que nos acompanara hasta el limite de sus domi
nios territoriales, 0 quizo por el de un diminuto chochin
que se acerca a nosotros para satisfacer su curiosidad.

Desde la valla de la Dehesa de Roblellano hasta la
parte mas alta de La Cabeza se pierde la senda, pero la
fisiografia no muy complicada de esta Sierra nos indica
la direccion que hay que seguir para alcanzar nuestro
prop6sito. Lo mos focil es continuar paralelos a la valla
de la Dehesa de Roblellano en direcci6n al puertecillo
que separa el Cancho Gordo del Cerro de La Cabeza.
Antes de lIegar a esta zona, lIamada «La Moraleja», hay
que cambiar la direcci6n hacia el oeste, para alcanzor la
loma que asciende a La Cabeza. Esta es la parte mos
abrupta del itinerario pero tambien una de las mos
bellas, no solo por los sitios por los que se va caminando
sino tambien por la panoramica cada vez mas amplia
que se observa de los aledanos de la Sierra. Descansan-
do sobre una losa de granito y a la sombra de una enci- 99
na se puede divisor el pueblo de La Cabrera, el Cancho
Gordo, el Pico de la Miel, la Dehesa de Roblellano, las
lagunillas de Mata Torejo...

Es focil, en la ascension a la loma levantor algun
conejo escondido entre la jara pringosa contemplar lade
ra abajo, el arrojo de una bandada de perdices rajas en
vuelo rasante con las jaras y chaparras.

Alllegar a la loma y a la derecha, se abre ante nues
tros oios un paisaje esplendoroso. El Convento de San
Antonio, su frondoso y variado jardfn y su campanario
de piedra resaltan al pie del Cancho Gordo, entre la aus
tera y morena vegetacion que cubre la ladera sur de la
Sierra de La Cabrera.

El itinerario continua ascendiendo por la loma has
ta la parte mas alta del Cerro de La Cabeza. Este ultimo
tramo, de una pendiente media, atraviesa una zona de
praderas bastante humedas, en las que se esparce de for
ma dispersa una vegetacion de lenosas compuesta fun-
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damentalmente por escobas, zarzas, enebros y algun
que otro melojo. Es aquf donde se ubica el antiguo «po
blado moro». Dispersos entre las construcciones en rui
nas hay melojos y rabiacanos de buen porte.

AI final cierra el paseo una pared de granito de
grandes dimensiones, a la cual hay que encaramarse si
se quiere divisar una amplia panor6mica: hacia el sur la
carretera local La Cabrera-Valdemanco, la laguna de
Pena Caballero y los romerales que la circundan; al oes
te, la Pedriza, la Sierra de La Morcuera, el Pico Pefialara y
Mondalindo. Es este un lugar paradisfaco para «ganar
el tiempo». El paisaje que se contempla y la tranquili
dad que se siente compensa de largo el esfuerzo de la
subida.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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La Sierra de La Cabrera posee unas posibilidades
capaces de satisfacer a todas aquellas personas
amantes del montanismo y del alpinismo y que no
sean muy exigentes en el tema. Las actividades de
montana que se pueden desarrollar en ella eston
directamente relacionadas con sus caracterfsticas.

Principalmente esta Sierra es una pequena escuela
de escalada, con itinerarios que varian de 10 mos focil a
10 mos difrcil.

La marcha por montana tambien se puede practi
car, ascendiendo por los caminos que culminan en sus
cumbres, e incluso las recorren. A veces resulta algo inco
modo caminar por estas sendas a causa de los bolos y
canchos de granito que la constituyen, asi como por las
matas que, aunque no son muy abundantes, poseen una
estructura fibrosa tal que al dejar de pisarlas se vuelven
bruscamente contra su agresor.

Las que indudablemente no se pueden practicar en
esta Sierra son las actividades tfpicamente invernales,
relacionadas con el esqui, ya que solamente se cubre de
nieve en las epocas mos crudas del invierno y en muy
poca cantidad.

Las personas interesadas en las actividades de mon
tanismo y escalada pueden descansar en una plata
forma de tierra que existe al pie del Pico de la Miel, cerea
de la carretera, y en las pequenas parcelas con hierba
que existen entre los canchos de piedra, en la parte alta
de la ladera norte.

De todos los picos y agujas de la Sierra de La
Cabrera, el Pico de la Miel es el mos afamado entre los
escaladores. Sus paredes son recorridas por un gran
numero de vias de escalada. Empezando por la parte
accidental de su pared sur y bordeondola hacia la dere
cha (este), encontramos los siguientes itinerarios 1 refleja
dos en el dibujo:
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Via Sardina

Via de la Paloma

Variantede
salida "Jose
Angel" de la via
dela Paloma

Via Guarra

Via Rivas-Acuria

Via Guirles

Via Piloto

Via Chocolate

Via del Diedro
Loquillo

Variantede
entrada de la
Chimeneaa
la via del Diedro
Loquillo

Dificultad D inferior. La longitud de
la via es de unos 200m. aproxima
damente, tardandose en hacer este
recorrido unas dos horas, mas 0

menos.

Para recorrerla hay que realizar una
travesia una dificultad Dolo largo
de 220m. y durante dos horas y
media aproximadamente.

Dificultad AD superior.

Dificultad D superior, con una longi
tud de 180m. y un tiempo de esca
lada de dos a dos horas y media.

Dificultad D superior; longitud
180m. y tiempo de ascensi6n de tres
horas aproximadamente.

Dificultad D superior, subida de
180m. de longitud y tres horas de
duraci6n aproximadamente.

Ascensi6n de una dificultad D y un
horario y longitud de dos horas y
21 Om. , respectivamente.

Dificultad MD, longitud de la ascen
si6n 180m. y una duraci6n de la sub
ida de tres horas aproximadamente.

Dificultad MD, 150m.de escalada y
con tres a cuatro horas de tiempo de
subida.

Dificultad MD. Comienza en la chi
menea situada a la derecha del die
dro.
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J La informacion referente alas posibilidades de escalada de esta Sie
rra ha sido recopilada por el equipo de "ALTA RUTA" del Club Alpino
Maliciosa. Para mos informacion, referente 0 estas vias, consultor 01
Club Alpino Malicioso, Augusto Figueroa, 37 Madrid.

La informaci6n referente a las vias de escalada de
otros picos de la Sierra de La Cabrera se hallo tambien
en el Club Alpino Maliciosa (VER) de Madrid, en la Fede
raci6n Madriliena de Escalada y en la Oficina Municipal
de Turismo.
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Dificultad MD inferior, una longitud
de escalada de 215m. aproximada
mente, y se viene a tardar en reali
zarla unas tres horas.

Dificultad de la ascensi6n D-A1 lon

gitud de la via 120m. Es necesario
un tiempo de tres horas aproxima
damente para realizarla.

Dificultad A3-AD superior y tiene una

longitud aproximada de 90m.

Via Ezequiel

Via An6nima

Su dificultad esta estimada en una D
superior, y su ascensi6n de 160m. se
tarda en realizarla, aproximada
mente, dos horas.

Via L6pez-Munoz Dificultad D y una longitud de
150m., se tarda en culminarla dos
horas aproximadamente.

Via Ticuca

Via Espol6n de
ManoHn
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1 Via GUARRA
2 Via RIVAS-ACUNA
3 Via GUIRLES
4 Variante de salida 5
5 Via PILOTO
6 Via CHOCOLATE

7 Via del DIEDRO LOQUILLO
8 Variante de 7
9 Via del ESPOLON DE MANOLlN

10 Via EZEQUIEL
11 Via de la BAVARESA
12 Via TICUPA
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Para algunas personas esta guia bien pudiera ser
un aliciente para uno de sus primeros contactos con
la naturaleza. Si asi sucediera, hay que evitar que
de 10 aquf expuesto puedan desprenderse concep
tos que equivoquen a gentes no versadas en el fun
cionamiento del sistema natural. Aunque se hayan
descrito por separado la geologia, la vegetaci6n, la
fauna, el agua, etc., para explicar de una manera
sencilla 10 que es y significa la Sierra de La Cabrera,
10 cierto es que todas esas caracterfsticas estan muy
relacionadas entre si. Es necesario considerar la
naturaleza y su expresi6n visual, el paisaje, como
un todo, un sistema que aglutina, todos los seres
vivos, componentes abi6ticos e influencias que com
ponen el medio natural.

En los comentarios de los diversos apartados del
texto se ha pretendido describir 10 que es la Sierra,
fundamentalmente su composici6n y ayudar a bus
car hechos de tallas mas 0 menos relevantes que,
quiza para algunos visitantes, pudieran pasar desa
percibidos. Es diffcil a veces darse cuenta de todo 10
que nos rodea.

Pero asimismo es de esperar que se observen plan
tas, animales, vistas ... , que no esten senalados en la
gufa. Estos detalles encontrados son los que haran facti
ble que el observador incremente su curiosidad hacia
todo aquello que le rodea y que lIegue a preguntarse el
porque de los acontecimientos y situaciones de la natu
raleza. Para lIegar a entender cualquier minimo detalle
sobre la vida en el medio natural, no es suficiente «mi
ran>, es necesario «ver». A medida que se incrementa el
interes por la naturaleza de una forma generallas actitu
des personales frente a ella cambian, encaminandose
hacia una mayor comprensi6n y respeto por los espacios
naturales.

PARA RESPETAR, ES NECESARIO AMAR
Y PARA AMAR, ES NECESARIO CONOCER
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La conservaci6n de la naturaleza es un hecho que
nos incumbe a todos, incluso desde una postura egoista
en la medida en que todos estamos inmersos en ella y
que son los propios recursos naturales la base de nuestra
superVlvenCla.

La conservaci6n de la naturaleza no se puede Ilevar
a cabo solamente protegiendo por ley un lugar determi
nado, 0 prohibiendo el que se realice tal 0 cual acci6n
(construcci6n de viviendas y carreteras, instalaci6n de
industrias, etc.). Es necesaria nuestra colaboraci6n, pues
aun con todas las medidas legales posibles a favor, acti
tudes de desidia y descuido frente a la naturaleza (incen
dios, contaminaci6n, destrozos, etc.), incrementaran en
la balanza el peso en contra de aquella conservaci6n.

De nosotros depende en gran manera:

• Que un lugar se halle limpio, sin desperdicios ni
basuras.

• Que las plantas y los arboles se desarrollen con
lozania y adquieran su porte natural. AI arrancar

106 una flor de su planta, atrafdos por pura curiosidad,
se elimina la posibilidad de que sus semillas fertiles
den lugar a una planta 0 a un arbol tan vistoso
como el que nos ha Ilamado la atenci6n.

• Que los animales no desaparezcan del lugar
que recorremos, en algunos casos para siempre.
La epoca mas critica para los animales, desde el
punto de vista del mantenimiento de las especies y
poblaciones, yen la que no se les debe molestar en
absoluto, es su epoca de cria. Durante ella los pro
genitores perturbados pueden alejarse y dejar sin
la atenci6n debida a los recien nacidos. En algunos
casos volveran quiza ya tarde, cuando el hambre y
el agotamiento fisico de las crias indefensas hayan
podido con ellas. En otros casos los padres aban
donaran definitivamente a sus hijos, aborreciendo
los y cambiando su area de cria en 10 sucesivo. En
ambos casos el resultado es el mismo. La muerte de
nuevos individuos, en un futuro pr6ximo maduros,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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con los 16gicos problemas que esta situaci6n aca
rrea para la supervivencia de las especies en la
zona.

• Los rocas, las piedras y el propio suelo son el sus
tento, inmediato 0 potencial, de la vegetaci6n y de
los animales. Cualquier modificaci6n de aquellos
(Ievantamientos, agujeros en el suelo, etc.) provo
cara en estos alteraciones, de magnitud variable,
en funci6n del caracter y la intensidad de la modifi
caci6n.

• Los aguas se contaminan muy facilmente, siendo
los arroyos y riachuelos rapidos conductores de los
efectos negativos causados en lugares de aguas
arriba. Hay productos que una vez vertidos en el
agua se disuelven, desapareciendo todo rastro
visual de su existencia pero permaneciendo sus
efectos negativos: sabor, olor, etc. En otras ocasio
nes los residuos quedan retenidos 0 impregnando
el lecho de las aguas, denunciando rapidamente
un estado poco natural.

• Los aspectos historicos, arquitect6nicos 0 cultu
roles, inmersos en el ambiente natural, don su nota
de siglos al paisaje. Las modificaciones que cause
mos en ellos podran repercutir en su valor intrinse
co, Ilegando a causar graves perjuicios al patrimo
nio de todos, a la transmisi6n de este legado a nues
tros descendientes, y muy especialmente a los estu
diosos de estos temas.

• El fuego incontrolado puede acabar con todo
aquello que se ponga a su alcance destructor: plan
tas, animales, valores culturales, recursos de agua
y suelo. El fuego incontrolado puede lIegar a modi
ficar tanto un paisaje que el cambio sea absoluto:
10 que antes era hermoso, atractivo, indicador de
sosiego, se tornara desolador, como devastado por
una repulsiva maldici6n. «Un arbol puede dar un
mill6n de cerillas, pero tambien una cerilla puede
destruir un mill6n de arboles».
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Piensa, lector 0 visitante, que para el manteni
miento y la conservaci6n de la Sierra de La Cabrera es
necesario que en tus recorridos par ella respetes coma
norma minima el siguiente c6digo:

• no hacer fuego.

• cerrar los portones de todas las vallas
que hayas de atravesar en el campo.

• llevar los perros bajo control.

• ir exclusivamente por los caminos den
tro de las fincas.

• aprovechar en 10 posible los caminos
para circular por el campo.

• evitar danos en las cercas, setos y
vallas.

• no dejar basuras ni residuos.

• no contaminar las aguas.

• proteger, no perturbar, no atentar con
tra la integridad de los animales, las
matas, las hierbas y los arboles.

• respetar la vida propia del campo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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En este Apendice 1se enumeran algunas de las espe
cies vegetales presentes en la Sierra de La Cabrera.
Se ha tratado de incluir las mas abundantes 0 Ila
mativas, sin que esta lista sea exhaustiva, por 10 que
el visitante podra encontrar especies no citadas
aqui.

Se incluye tambien en el Apendice, en aras de la
informaci6n delledor, una breve descripci6n de los
lugares que reunen condiciones para que viva cada
especie, el color de sus flores, la epoca en que estas
se pueden ver y algunas aplicaciones 0 usos, extraf
dos, sobre todo, de la medicina popular.

Las especies vegetales se presentan c1asificadas en
varios grupos: arboles, arbustos, matorrales, ma
tas y herbaceas, crasas y helechos, dentro de los
cuales se han ordenado alfabeticamente por su
nombre cientffico.

109



110

,
LBOLES

Rabicano, Arce
Acer monpessulanum

Fresno
Fraxinus angustifo/ia

Enebro, coda enebro de la miera,
enebro mayor, broia Juniperus
oxycedrus

Jabino, Enebro, Ginebro
Juniperus communis

Pino negral, Pino rodeno
Pinus pinaster

Chopo, Alamo
Popu/us nigra

Tembl6n, Chopo lembl6n
Populus tremu/a

Encina (a la mata se la llama
"chaparra")
Quercus ilex

Melojo, Roble, Rebollo, Marojo,
Roble lOcio
Quercus pyrenaica

LOCALIZACION
PREFERENTE

Salpicado en bosques y matorrales.
Suelos pedregosos y arenosos.

Bosques, sotos y riberas de 105 pisos
bajo y montano de casi todas las
provincias peninsulares.
Suelo fresco. con cierto grado de
humedad.

En general vive en lIanuras y baias
montanas, en toda close de terre
nos, prefiere 105 sueltos, ligeros,
pedregosos y secos.

Zonas oltos de montono.

Terrenos silfceos. sueltos y arenO$Os.

Grupos, bosquetes, galerlas 0 aisla
dos, en barrancos, vaguadas, mar
genes de 105 rlOS y erroyos, playas e
islas de 105 rlOS, sotos, vegas.

Valles frescos. es frecuente en haye
dos y pinares de pi no silvestre en 105

enclaves mas frescos y humedos

Vive tanto sabre sustroto colizQ
coma silrceo en lIonuros 0 calines
poco elevadas. Altitudes que varfan
desde el nivel del mar a 2.000m.,
siendo el optimo de 200m. a
1.200m.

Vive en mesefas. p6ramos. calinos
y laderas de 105 sierras. Es resis
tente a grandes frlos. Se instala
sobre terrenos de variada natura
leza: cuarcitos, oreniscas, pizarras,
micacitas, etc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FLORACION

Flores verdoso-amarillentas. Flo
rece en primavera yverona.

Florece en febrero y marzo y las
s6moros moduran a fines de vero
no.

Florece en invierno y comienzos de
primavera. Los frutos maduran al
segundo ono.

Flores amarillas, Florece primavera.
El fruto es verde el primer ano y
negro-verdoso el segundo y tercer
ano.

Florece de marzo a mayo. La pina
madura al final del siguiente ano y
105 piflones ccen 01 tercer ono.

Flores masculinas en amentos roji
lOS. Flores femeninas en omentos
verdosos. Florece en febrero
marzo.

Flores masculinas y femeninas en
amentos rosados. Florece en
febrero y marzo

Florece de abril a mayo y la bellota
modura en octubre-noviembre.

Florece en mayo y las bellotas en
noviembre del mismo ano.

OTRAS
CARACTERISTICAS

Madera utilizada para fabricaci6n
de objetos pequenos

Madera buena para ebanisteria y uti
lilOda para mangos de herramien
tas. Las hojas constituyen alimento
para el ganado La corteza es t6nica
y febrifuga y las hojas ligeramente
purgantes.

Madera muy empleada en la fabri
caci6n de 16pices. para vigas y pila
res. Por destilaci6n de la madera de
cepas y rakes se obtiene un Iiquido
lIamado miera de enebro 0 aceite
de cada. empleado en afecciones
de la piel como vermifugo e insecti
cida. sobre todo en veterinaria.

Diuretico, t6nico estomacal. Los fru
tos se utilizan para la composici6n
de diversos licores, entre ellos la
ginebra.

Se utiliza para obtener resina y
madera

Madera blanda. buena para car
pinteria ligera, embalaies, sillerfas,
jugueteria Buena para la fabrica
ci6n de pasta de celulosa

Madera tfpica para cerillas, palillos,
jugueteria. Usada pora fabricaci6n
de pasta de celulosa para papeles
de buena calidad

Su madera se ha utilizodo mucho
para el carboneo; su corlezo se utili
zaba como curtiente. Otro aspecto
interesante es el de la producci6n de
fruto para el ganado: la montanera.

El aprovechamiento de su madera
para lena ha sido la utililOci6n
m6s comun. ya que por la mala
conformaci6n de 105 trancos no
suele poder aprovecharse para
otros usos.

111



112

,
ARBOLES

Roble
Quercus petraea

Alcornoque
Quercus suber

Sauce blanco, SaIce
Salix alba

Sauce, Bardaguera
SoIix salvdolia

ARBUSTOS

Guillomo, Mellomo,
Cornijuelo, Durillo agrio
Ame/anchier ovalis

Madroiio, madroiiero, Borto,
Madrollos, Alborera
Arbutus unedo

LOCALIZACION
PREFERENTE

Indiferente 0 10 naturalezo del sus
trata, aunque prefiere 105 suelos cali
zos. Suelos sueltos y aireados tole
rando 105 terrenos pedregosos y
rocosos si hoy lIuvia abundonte.
Vive preferentemente en mesetas y
loderos 0 mas de 1.500m. de alti
tud.

Prefiere terreno suelto ya que para
vivir bien 10 roiz principol ha de
poder profundizar mas de un
metro; necesito suelo olgo hu-medo
pero no encharcodo. Se situa en
laderos y colinas poco elevadas.

Sotos, riberas y lugares humedos.

Riberos y lugares humedos.

LOCALIZACION
PREFERENTE

En penascoles y pedregales, espe
cialmente en 105 montanas.

Setos y bosques de 105 pisos boio y
montano. Suelos sueltos, profundos
yfrescos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FLORACION

Florece de obril 0 moyo y los bello
tos moduron de septiembre a octu
bre.

Lo floroci6n comienzo en obril y
dura tado la primavera, a veces el
verono. pudiendo dor flores en
otono incluso. Las bellotas maduran
en el ano en tres etapas: en septiem
bre las «primerizas», en octubre las
«segunderos» y en enero las «palo
meras».

Flares masculinas y femeninos en
amentos verdosos. Flores de mor-za
omayo.

Flores masculinas y femeninas en
amentos verdosos. Florece de enero
a morzo.

FLORACION

Flores blancas.
Flores en primavero.

Flores blanco-verdosas, nacaradas
o rosados. Florece en atono 0 prin
cipios de invierno.

OTRAS
CARACTERISTICAS

Da lenas y carbones de buena cali
dad. La madero es utilizada para
muebles y troviesas.

Su madero se utiliza en la construc
ci6n naval. Se utiliza tambien su
fruto para el ganado, pero el princi
pal producto del6rbol es el corcho.

La madero se emplea para fabricor
cerillas. palillos, etc.

OTRAS
CARACTERisTICAS

La modera se usa en ebonisterfo, es
buen combustible y proporciona un
corb6n -«brena»- muy apreciado pa
ra !ragua. Con el fruto se preparon
confituras. Las hojas y corteza se em
plean como curtientes y astringen
tes. Es tambien planta ornamental.
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LOCALIZACION •

ARBUSTOS PREFERENTE ••Espino blanco, Majuelo, Sepinal- En setos, bosques y ribazos, regio- •bo, Carcabollero, Bizcoda nes baja y montana, generalmente
Crataegus managyna suelta a salpieada. •
Endrino, Espino negro, Setas y pedregales de las regiones •Aranon, Amargaleja. baia y montano. •Prunus spinosa ••
Arraelon, Avellanillo Vaguadas y 0 10 largo de cursos de •
Rhamnus frangu/a agua, en lugares umbrosos. •••••

MATORRALES
LOCALIZACION •PREFERENTE ••Codeso, Sietesayos Lugares seeas y roeasos. •114 Adenoearpus intermedius

Arlemisa Riberos, setos, ribazos. •
Artemisia g/utinosa •
Esparraguera, Sitios seeas. Suelo arenoso. •Esporrago silvestre •Asparagus aeutifo/ius •Brecinol brezo Collados y roquedos, prados hume- •Col/una vulgaris dos.

Jara, Jara pringosa Sitios pedregosos, bosques. •
Cistus /adanifer ••Estepa Sitios pedregosos, bosques. •Cistus laurifo/ius

Piorno Motorral de zonas altos y saleodas. •
Cytisus purgans •
Torvisco, Matapolla Basques, terrenos incultos, matorra- •Daphne gnidium les de zonas bajas. •
Brezo Basques y matorrales de zonas al- •Erica orboreo tas. •••
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FLORACION

Flores bloncas. Florece en abril y ma
yo.

Flores blancas. Flarece 0 principias
de primavera.

Flares blanquecinas. Flarece en pri
mavera y verona.

FLORACION

Flores amarillas. Florece en mayo
iunio.

Flores amorillentas.

Flores amorillentos, verdosas. Flo
rece en mayo-iunio.

Flores rosas. Florece en septiembre.

Flores blancas, 0 blancas con cinco
manchas purpureas en el centro.
Florece de abril 0 iunio.

Flores blancas, amarillas en 10 ba
se. Florece de mayo 0 junio.

Flores amarillas. Florece de iunio 0

julio.

Flores blancas. Florece de Julio 0 oc
tubre.

Flores blancas. Florece de enero 0

mayo.

OTRAS
CARACTERISTICAS

Sus frutas se utilizon en algunas re
gianes para abtener par fermenta
ci6n de su jugo uno bebida alcoh6li
ca (<<pacharan») La corteza contiene
tanino y es utilizada para 10 fabrica
cion de ti nta.

La madera proporciona un carb6n
poroso y ligero estimado en 10 fabri
caci6n de p6lvora. De 10 cortezo se
extroe una sustancia purgante y un
calorante raio

OTRAS
CARACTERisTICAS

El turi6n se llama esporrago. se co
me y tiene propiedades diureticas.

Diuretica.

Calmante de nervios, antidepresivo.
Se usa en perfumeria.

Es un purgante ton energico que no
se utilizQ.
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MATORRALES

Escobo
Genista florida

Jorilla, Huagarzo
Halimuum viscosum

Juaguarzo
Helionthemum glaucum

Perpetua, Siempreviva amarilla,
Manzanilla de monte
Helicrysum italicum

Hiperic6n, Hierba de San Juan,
Peric6n, Hierba de las heridas
Hypericum perforatum

Cantueso
Lavandula pedunculata

Cornicabra, terebinto
Pistacia terebinthus

Romero
Rosmarinus officinalis

Escaramuiera
Rosa pouzini

Zarza
Rubussp.

Meaperros,Botonera, Bolina
Santalina rosmarinifolia

Escoba negra, Escob6n,
Retama negra
Sarothamnus vulgaris

lomillo salsero, Meiorana
Thymus masthichina

LOCALlZACION
PREFERENTE

Bosques, terrenos pedregosos

Matorrales en zonas boios.

Terrenos degradodos por mucho
pastorea, se mezcla con el matorral
de jara pringosa.

Prados no demosioda humedas, ri
beros.

Terrenos orenosos y pedregosos.

En basques de encino y rable.

Generalmente ocompono 0 10 enci
no, 0 esta en los matorrales subsi
guientes 0 su destruccion

Setos y basques.

Ribozos y setos

Terrenos siliceas. borbechos y erio
les.

Bosques, terrenos incultos.

Sitios seeDS, terrenos incultos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FLORACION

Flores blanco-verdosas. Florece de
mayo a junio.

Flores blonco-amarillentas. Florece
en junio-julio.

Flores amarillas. Florece en mayo a
julio.

Cabeza de color amarillo. Florece
de mayo a julio

Flores amarillo-dorado con puntitos
negros en los bordes. Flarece de ma
yo a septiembre

Flores azul-morado. Florece en ma
yo-junio.

Flores rojizas 0 parduscas. Florece
en abri!.

Flores awl p6lido. Florece durante
casi todo el ano.

Flores rosadas. Florece en mayo
junio.

Flores rosa p6lido. Florece de mayo
o egosta.

Flores amarillas. Florece en junio
iulio.

Flares amarillas. Florece en maya
junio

Flores blanco-verdosas.

OTRAS
CARACTERISTICAS

Se emplea en cocimiento como fe
bdfuga yexpedorante.

Se usa para la cicatrizaci6n de heri
das. Quemaduras, etc.; produce
cierla anestesia localligera, modera
las reacciones inflamatarias. Tam
bien se considera digestivo.

Digestivo. estimulante y antiespas
m6dico.

Astringente.

Estimulante, antiespasm6dico y lige
romente diun§tico.

De esta planta se utiliza todo. La raiz
cocida para detener las diarreas, el
escaramujo (fruto) se come coma
una fruta despues de abierlO, quita
do los huesecillos y lavado. Se ha
cen vinos y aguardientes que dicen
son forlificantes.

La planta es astringente; el !ruto se
utilizQ para combotir las enferme
dades de la boco.

Se ha usado para combatir la sarna.

Se emplea como diuretica (Ias f10
res) y en las afecciones agudas del
operata respiratorio.

Se emplea para candimento.
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LOCALIZACIOH •
MATAS y HERBACEAS PREFEREHTE ••

PERENNES •
Aio rosado En barbechos y erioles. •Allium scorodoprasum •
Manzanilla romana En barbechos yeriales. •Anthemis nobilis •
Gamon Prados. •
Asphodellus albus •
Correguela, Corruviela, Cultivos, borbechos. •Maraiiuela •Convulvulus arvensis

•Clavelilla Rocas. Escorpas
Dianthus loricifolius •
Cardo corredor Lugares secos. •Eryngium campestre •

~
Junca Herbozoles muy humedos, cas; en- •Juncus squarrossus charcados. •Allramuz silveslre Suelos arenosos. •118 Lupinus angustifolia •Alfalfa Baldios y sitios incultos. •Medicago sativa

•
Menlraslo, Lugores humedos. •Hierbabuena de burro •Mentha rotundifolia

Rosa albardera Bosques de encino, entre el molo- •
Paeonia broter;i rrol yen boldfos. •
Consuelda menor, Erico Prados humedos, setos y ribozos cer- •Prunella vulgaris ca del oguo. •
Higueruela, Trabol hediondo Bald/os. •Psolarea bituminosa •Ruda monlesina Laderos seeas, entre matorrales. •Ruto montana

Pimpinela Bosques no muy cerrados, Linderos, •
Sanguisorba minor ribozos. •
Siderila, Garranchuela Cultivos abondonados, borbechos, ri- •Sideritis hirsuta bazos, collados pedregosos. •••
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FLORACION

Flores rosas. Florece en junio-julio.

Flores blancas con el centro amari
110. Florece de junio a septiembre.

Flores blancos 0 rosodas. Flarece en
mayo-iunio.

Flores blancas 0 rosadas. Florece de
mayo a octubre

Flares rosa intenso. Florece en ogos
to.

Florece a partir de junia, durante
gron parte del verono.

Flares amarillo-rosado. Florece en
junio-septiembre.

Flores azul fuerte.

Flares viol6ceas.
Florece en primavera

Florece en verona.

Flores rosas. Florece en primavero.

Flares azul-morodo. Florece de ma
yo a septiembre.

Florece de abril a iunio.

Flares verdasa-amarillentas.
Flores en mayo-junia.

Flares rosados. Florece en moyo
junio.

Flores blancas y amarillas. Flores en
iunio-septiembre.

OTRAS
CARACTERISTICAS

T6nico estomacal, digestiva. Se ta
ma haciendo una infusion de las ca
bezuelas.

Sus rarces en infusion son purgan
tes.

La raiz tiene facultades diureticas.

Es una planta forrajera. Desde el
punto de vista medico es un excelen
te antiescorbutico.

Tonico y estimulante estomacal. car
minative.

Para el dolor reum6tico.

Astringente.

Vulneroria, se emplea en cataplas
mas para curar lIagas y heridas.
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MATAS Y HERBACEAS

Zumillo, Cofiohejo, Tuero,
Pancierba
Thapsis villosa

ANUALES 0 BISANUALES

Andrya/a ragusina

Cardo cuco, Cabeza de polio,
Carlina
Car/ina corymbosa

Centaurea
Centaurea ornato

Delphinium peregrinum

Digital, Dedalera
Digitalis thapsii

Viborrera, Hierba de la vibora
Echium vu/gore

Boton azul
Jasione montono

Pico de p6jaro
Ornithopus perpusillus

Acedera de lagarto,
Vinagrera borde
Rumex bucephalophorus

Hierba de Santiago
Senecio jocobea

Trebol
Trifolium campestre

Tuberaria
Tuberario gutata

Gordolobo
Verbascum pulveru/entum

GRAMiNEAS

Fromental
Arrhentotherum bulbosum

LOCALlZACION
PREFERENTE

Toludes, bordes de cominos.

En borbechos y erioles.

Compos, cultivos abondonodos.

Ribolos, erioles, bordes de comi
nos.

En borbechos y erioles.

En los bosques oclorodos de encina,
roble, olcornoque, hoyos 0 obetos;
tombi'm entre races y peiiascos.

Plonto ruderal.

Prodos, fisuras de roces.

Cespedes arenosos.

En cultivos de secono yolivores.

Prados, ribolos.

Bosque c1ora, matorroles bojos, pra
deras, herbololes, toludes.

Terrenos arenosos, en bosques de
encino c1aros, motorrales.

Ribazos, eriales, escombreras.

En borbechos yerioles

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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FLORACION

Flores amarillas. Flarece en maya
junio.

Flares amarillas. Flarece en junia
julio.

Flarece en junia-agosto.

Flares amarillas. Flarece en julia
agasta.

Flares azules. Florece en junia.

Flores rasas. Flarece de maya a iu
lio.

Flares purpureas. violaceas. Florece
de abril 01 verano.

Flares azuladas. Florece en mayo
junio.

Blancas can raso y amarillo. Florece
en mayo-agosto.

Flores de calor rajizo. Florece en
abril-septiembre

Flores amarillas. Florece en mayo
septiembre.

Flores amarillo-doradas. Flarece en
moyo-septiembre

Flares amorillos con una mancho ne
gra. Florece en mayo-agosto.

Flores amarillas. Florece en junio
septiembre.

OTRAS
CARACTERisTICAS

Purgante vialenta yvamitiva.

Se utiliza en medicina como tanico
cardiaco, pero su uso ha de ser regu
lado por un medico especialista, ya
que 105 dosis curativas estan muy
pr6ximas alas toxicos.

Se usa en infusion contra cotorros y
bronquitis

Vulneraria (Comprobar)

Contra la tos y todo !ipo de afeccio
nes de las vias respiratorias.
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•••
MATAS y HERBACEAS

LOCALIZACION •
PREFERENTE ••

Caracolillo Prodos •Brizo maxima •Grama Cultivas, en las m6rgenes de las tie- •Cvnadon dactylam rras de lobar, caminas. •Grama eslrellada Borde de earninos, escombreros. •Cynosurus echynatus

Dactilo Prodos y dehesas. Frecuente en el •
Dactilis glomerato borde de los caminos. •
Holeo lanudo Pastizales humedos. •Holcus lanatus •
Hierba cervuna Prados humedos, cespedes. •Nardus stricto •Grama cebollera Prados. •Poo bulboso

Lugares arenosos, zonas de mata- •Berceo
Stipo giganteo rral bajo •
Cola de zorra Cespedes arenasas. •

122
Vulpia myuras •••••••••

LOCALlZACION •
CRASAS PREFERENTE ••

Una de gala Sabre racas, en muros, teiados. •Sadum brevi{olium •
Ombligo de venus, Orejas de Muros y rendijas de las penas, 0 um- •
fraile, Basilios, Vasillos, bria. •Gorros de sapo •Umbilicus pendulinus

••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FLORACION

Florece en mayo-junio

Espigas de color viol6ceo. Florece
durante el verona.

Florece de mayo a junio.

Espigas blancas. Florece durante el
verona.

Flores en mayo-agosto.

Espiga viol6cea. Florece en mayo
junio

Flores en abril iunio.

Florece en mayo-junio.

Florece en abril-iunio.

FLORACION

Flores blancas, rosadas. Florece de
mayo a iunio-iulio.

Flares verdosas. Flarece de mayo a
junio.

OTRAS
CARACTERISTICAS

Propiedades diureticas. hirviendo
los rizomas y rakes

OTRAS
CARACTERisTICAS

Diuretica; se aplica tambien sabre
las heridas para cicatrizarlas.
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HELECHOS

Culantrillo negro
Asplenium odiontum-nigrum

Culantrillo menor
Asplenium trichomones

Culantrillo blanco,
Ruda de muros
Asplenium ruto-murorio

Asplenio
Asplenium septentrionole

Doradilla
Ceteroch oHicinorum

Helecho real
Pteris oquilino 0

Pteridium oquilinium

LOCALIZACION
PREFERENTE

Roquedos, bosques, toludes.

Roquedos y muros humedos y som
brfos.

Muros y rocas 0 umbrfo

Recas, muros.

Racas, muros.

Bosques, postos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FLORACION OTRAS
CARACTERISTICAS

Aslringenle, conlra 10 los, diunHica.

12!i
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is En este Apendice 11 se enumeran la mayoria de las
especies de animales vertebrados que se pueden
observar en la Sierra de La Cabrera.

Para 105 mamiferos se han detallado las zonas que
ocupan preferentemente (habitat); 105 meses del
ano en 105 que tiene lugar el nacimiento de las
crias; el lugar que utilizan para el alumbramiento
de la camada; el tipo de alimentaci6n mas frecuen
te, por orden de preferencia; su abundancia en la
Sierra; su facilidad de observaci6n.

De las ayes se concreta para cada especie la epoca
del ano en la vive en la Sierra: todo el ano (seden
taria), en verano (estival), en invierno (invernal); el
lugar que generalmente prefiere para vivir (h6
bitat); el tipo de alimentaci6n; la epoca del ano de
crfa; 105 lugares donde hace el nido y el tipo de este;
su abundancia en la Sierra, y la mayor 0 menor
posibilidad de cruzarnos con ella.

En 10 referente a 105 anfibios y reptiles, se explica de
cada especie el h6bitat que prefiere, su abundancia
en la Sierra y su facilidad de observaci6n.

El orden por el que se han situado 105 animales en
cada una de estas listas esta de acuerdo con su
agrupaci6n cientffica por familias, que de alguna
manera tambien lIeva pareja una semejanza fisio
n6mica.

127



••••
MAMIFEROS HABITAT EPOCA DE CRIA ••

Erizo comun En terreno seco con 0 r- Moyo-mediados de •Erinaceus europaeus bustos y matorrales. septiembre. •••Topo ciego Suelos muy compactos, Abril-mayo, •Ta/po caeca humedos y ricos en mate- agosto-septiembre
rie org6nica. No en ore- (doble reproducci6n). •nosos 0 inundables. ••Musgaiio de Cabrera lerrenos humedos pr6xi- Abril-mayo. •Neomys enoma/us mos a 105 arroyos con ve-
getaci6n de ribero abun- •donte. ••

Musaraiiita Vinedos obondonados 0 Abril-octubre. •
Suncus etruscus cultivados y bosques de •encina 0 akomoque. •
Orejudo comun Zonas urbanizadas y bos- •128 Plecotus auritus ques poco densos. ••
Murcielago comun Zonas urbanizadas fun- •
Pipistrellus pipistrellus damentalmente. •
Conejo Por casi todas partes, ex- lodo el ono. Puede tener •Oryctolagus cuniculus cepto las muy rocosas, de 5 a 7 camadas. •por debajo de 105

1.300m. de altitud. ••
Liebre comun Fundamentalmente en te- Febrero-abril y junio-julio •
Lepus capensis rrenos abiertos aunque 10 mas frecuente, aun- •tambi"n en matorrales y que a veces a partir de •bosques de todo tipo. enero empieza el celo.

•Liron careto Encinares, alcornocales, Moyo-junio, •Efiomys quercinus canchales. agosto-mediados de
octubre. •(doble reproducci6n). ••••



••••• ABUN- FACJLIDAD DE

• LUGAR DE CRIA ALIMENTACION DANCIA OBSERVACION

• Superficial con hajas, Insectos, miri6 Media Saja. H6bitas crepus-• hierbas y musga. podas, coracoles, bo- culores, letargo inver-

• bosas, lombrices de nal.
tierro. Come viboras

• yescorpiones.

• Camera m6s 0 me- Inseetos, gusanos, Media Saja el animal de h6-

• nos circular de la que lombrices, vegetales. bitos diumos y noc-
parten galerfas, que tumo. Alta sus sena-

• terminon en monta- les.
nes de arena, «tape-

• ras».

• Subterr6neos 0 su- Crust6ceos, coleopte- Media Media, recorren 10 ri-

• perficiales, cercanos ras, larvas de tric6p- bera tanto de dia co-
al ogua, pero ocul- tera (conutillo), cora- mo de noche.

• tos. Tienen forma es- coles, lombrices. Ata-
ferico, compuestos can a ronos, tritones,• de hojas secos, hier- peces, polluelos.

• bas y raices.

• Aranas, miriopodos, Media Muy diffcil por su pe-
cole<'>pteros, ort6pte- queno tomono.• ros.

• Desvanes, huecos de InsectIvores. Alto F6cil a la caida de la

• 6rboles, cuevas. tarde. 129

••• Desvanes, pajares, Insedfvoros Alta F6cil.
graneros.

• C6maras subterr6- Todo tipo de vegeta- Alta F6cil. Tambien se dis-• neas de m6s 0 me- cion herb6cea. tinguen serioles «vivo-

• nos 25cm. de diome- res».
tra que tapiza la ma-

• dre con hierbas y pe-
10.•• Depresi6n en el suelo Hierbas, granos, bo- Media Media. Es diffcil verla
al amparo de alguna yas, coriezos, brotes: encamoda, se distin-

• mato, a veces ahon- omnlvoros. gue f6cilmente co-
dada al excovar el rriendo.• propio animal.

• Nidos viejos de urra- Insectos, vegetales, Alta Saja. Tienen letargo

• co, comeios. en los 6r- pequerios mamffe- invernal y estival.
boles. En el suelo vie- ros, miel, cera, repti-• jas conejeras. les y anfibios

•••



••••
MAMiFEROS HABITAT EPOCA DE CRIA ••

Rata de agua En riberas de arroyos 0 Abril-odubre. •
Arvico/a sapidus riDS con vegetaci6n orbo- •lada, matarrales, jun- •cos.

•••Topillo comun Lugares proximas a arra- •Pitymys duodecimcstatus yos, zonas con suelo

blanda. ••••
RatOn de campo Par tadas partes. Bos- Principios de febrera. •/'vxxiemus sylvaticus ques, motorrales, pra- •deras, setos, cultivos.

••Rata campestre lodo tipo de h6bitats, lodo el ano. •RaHus raHus aunque m6s compestre

130 que la rata comun. ••
Rata comun lodo tipo de h6bitats, pe- lodo el ano. •RaHus norvegicus ro fundamentolmente •en pueblos y ciudades.

•Raton casero lodo tipo de h6bitats, lodo el ano.
Mus musculus menos la olta montana. ••••Zorro Basques, matorrales, ro- Febrera-abril. •Vu/pes vu/pes quedos.

••
Teion comun Basques, motorales, tie- Enera-abril. •Me/es me/es rras de cultivo. •••••



•••• ABUN- FACILIDAD DE

• LUGAR DE CRlA ALIMENTACION DANCIA OBSERVACION

•• Subterr6neos 0 entre Regimen vegetorio- Media F6cil. Es f6cil escu-

• tuneles que atrevie- no, raices de las plan- char su ir y venir en-

son la vegetaci6n ri- tas, partes verdes de tre la vegetaci6n de ri-

• berena; lecho de hier- los 6rboles. Entre en bere.
ba seco. los huertos a comer• preductos tales co-

• mo: zonahorio, remo-
lacha. etc.

• C6more situada en Son roedores. co- Alto F6cil, los monticulos,

• algun punIc de sus miendo todo aquello muy dincil ver 01 ani-
complicadas golerias que se encuentron 01 mal.• subterr6neas, res- excavar la galedo, in-

• guordada con mus- sectos, reices; y luego
go, pelos, etc. salen fuera pare com-

• pletor su dieta hervi-
bora.•• Subterr6neos, a mu- Frutos, semillas, be- Alto Media. Son de h6bi-

cha profundidad pa- 1I0tas. fundamental- tos crepusculares.

• re criar pera vive 01 mente fit6fagos.

• pie de 6rboles 0 de

~
matorrales.

• Con hierba 0 cual- Omnivore. Come de Medio F6cil en cualquier ho-

• quier tipo de mate- todo. re del dia.
rial, tela, pl6stico, ha- 131• cen una taze de pe-

• quefias dimensiones.

• Igual que la anterior Omnivore. Come de Alto F6cil en cualquier ho-
pero de h6bitos m6s todo. ra del dia.• subterr6neos.

• En desvanes 0 luga- Omnivore, sabre to- Alto F6cil, sobre todo en

• res rec6nditos de una do fit6fago. Alimen- las casas de campo.
caso, graneros, paja- taci6n a base de ve-

• res. En pequenos getales.

• cuenquitos revestidos
de paia, tela, pelo.

• Zonas leios de los Coneios, ratones, pa- Alto Media, no es dincil

• pueblos, entre las ref- jorillos, lagartos, in- verlo correr huyendo
ces de un 6rbol, en el sectos y otros inverte- par un campo sin ve-• 5uelo, en huecos: «20- bredos, !rutos. getaci6n.

• rreros».

• Utilize oquedades na- Mamiferos. p6joros, Media Soja, de h6bitos cre-
turales, cuevas: «teio- huevos de ayes, anfi- pusculores.• neres». bios, insectos (omnf-

• voro).

•••
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MAMIFEROS

Comadreja
Mustela nivafis

Garduria
Martes foino

Gineta
Genetta genetta

Jabali
Sus scrofa

Corzo
Capreolus copreolus

HABITAT

Basques, matorrales,se
tos entre cultivos, pr6xi
mos a zonas urbaniza
dos 0 incluso en ellas.

Bosque fundamental
mente.

En zonos arboladas; con
matorral, rocosas. Huer
tas, cultivos con 0196n
arroye.

Bosque y malorrol.

Bosque con zonas c1aros
de pastos

EPOCA DE CRIA

MarLa-junia.

MOrLo-obril.

Marzo-junio,
septiembre-octubre.

MOrLo-abril.

Julio-mediados de
ogosto.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BUN· FACILlDAD DE
LUGAR DE CRa ALIMENTACION DANCIA OBSERVACION

Paredes, muras de Liebres, conejos, mi- AlIa Baja.
piedro, cuevas natu- cromomfferos, aves,
rales, huecos de 6rOO- repliles, insectos.
les, canchales, mato-
rrales.

En huecos de 6rboles Conejos, ralones, p6- Baja Baja. Se esconde 01

o entre rocas. jaras, anfibios, repli- menor ruide que es-

les, insectos, miel, fru- cucha.
105.

Huecos de 105 6rbo- Carnlvoro: pajarillos, Media Baja. Es muy esquiva
les, deOOjo de pie- rotones, reptiles, a ve- y se guarece muy
dras en galerias bajo ces frulos e insectos. bien.
elsuela.

Enlre el malorral en Bellolas, frulos, bul- AlIa Media. Es corrienle
el suelo, sabre uno bos, setos, rakes, in- en zonas empradiza-
pequeria depresi6n. sedos, gusanos, rep- dos ver 105 hozadu-
Lo cubre la madre tiles y algun que olro ras hechas con la je-
con hojas, ramas, he- ral6n. to.
lechos y musgo.

~Bajo la zona arbusti- Fil6fago: yemas, bro- Baja Baja, hay muy pocos
va 0 suOOrbustiva ho- les i6venes, hierba. individuos.
ce uno coma.

13j



••••
AVEs SEDEN· MIGRADORA HABITAT •TARIA

PARClA!. lSI1VAL INVERNAL •
Ciguena comun X En arboles grandes. •Ciconio ciconio Torres de edincios. ••
Anade real X Cua/quier tipo de •Anas p/atyrhynchos agua continental. ••
Anadesilban X Aguas continentoles. •Anas pene/ope SOlo de paso. •Cerceta comun X Embalses, lagunas, •Anas crecco lagunillas, charcas.

Poto cuchara Embalses, lagunas. •X
Anas c1ypeota •••
Porran comun X Basques mas 0 •Aythya ferina menos densos y sus •zonas abiertas

limitrofes. •134 •Milano real X Bosques cerrodos. •Mi/vus mi/vus

••Milano negro X Bosques cerrodos. •Milvus migrans

••Azor X Bosques cerrados.
Accipiter genti/is •••
Gavilan X Matorrales •Accipiter nisus salpicados de •arboles.

•
Ratonero comun X Bosques mas 0 •Buteo buteo menDs densos y 105 •zonas obiertas

limitrofes. •••



Cria espor6dica- Entre el matorrol,
mente. riberas lacustres.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ALIMENTACION

Anfibios,gusanos,
insectos, moluscos,
peces, roedares, pe
queiios reptiles.

Semillos principal
mente, brotes de
plontos ocu6ticas.

Hierbas, semillas.

Hierbas, semillas,
insectos, moluscos.

Insectos de agua
dulce, moluscos, se
millas, brotes y ho
jas de plantas acu6
ticas.

Rakes, hojas y bro
tes de hierbas. Pe
querios animales
acuoticos.

Pequeiios mamife
ros, conejos, crios
de aves, (errano,
lombrices.

Peces muertos, me

miferos, reptiles, on
fibios, moluscos in
sectos y aves.

Liebres, conejos, to

pillos, arrendajas,
c6rvidos, palomas,
perdices, mirlos.
zorzales.

Gorriones, fringi
lidos, 0 veces topi
1I0s, ratones, gozo
pas, insedos.

Coneios, corraries
ocosionolmente, pa
jarillos, reptiles, in
sectos.

EPocADE
CRIA

Marzo-abril.

Febrero-mayo.

Abril-mayo.

Marzo-mayo.

Abril-junio.

Abril-mayo.

Mayo.

Marzo-mayo.

NIDO

Grande. Mont6n
de romas en forma
de copa poco
profunda.

Bien escondido gene
ralmente en el suelo,
con hoiarasco, hier
bas y plum6n.

Sabre 0 cerea del
agua en un monton
de vegetoci6n,
forrado con el plu
m6n de la hembra.

De palos y tierra en
6rboles. Frecuente
mente antiguo nido
dec6rvido.

Nido viejo de c6r
vido 0 de ropaz, en
6rbal 0 en pared de
piedra.

Nido de c6rvido 0
de rapaz.

En 6rboles, cons
truido de ramas.

Nido grande, de
romes, en arool. A
veces en bordes
rocosos.

ABUN
DANCIA

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Alta

Media

Baja

Media

Media

FACIL.
DE

OBSER.

Baja

Baja

Baja

Baja

Bala

Baja

F6cil

Media

Media

Media

F6cil
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••••
AVEs SEDEN· MIGRADORA •

TARJA HABITAT •PARCIAL ESTM\L INVERNAL

Aguila calzada X Bosques mas 0 •
Hieroetus pennatus menos densos. ••Aguila perdicera X Zonas montonosas •Hieroetus fasciatus con rocas aflorontes.

••Aguila culebrera X Bosques, zonas de •Circaetus gallicus matarrol alto.

••Aguilucho X Zonas encharcadas. •lagunero
Circus aeruginosus ••
Alimoche X Zona montanoso 0 •Neophron zonas con escorpes. •peronopterus ••136 Buitre leonado Zona montanosa can •Gyps fu/vus escarpes.

•
Halcen comun X Depresiones •Fa/co peregrinus desnudas. ••
Alcotan X Bosques. •Fa/co subbuteo ••
Cernicalo vulgar X Zonos de matorrol 0 •Fa/co tinunncu/us de proderos y cultivos •con setos arbolados.

••
Cernicalo primilla X En zonas pr6ximas 0 •FaleD noumonn; los pueblos, 0 veces •acontilodos 0 zonas

arboladas. ••••



••••• ALIMENTACION EPocADE
ABUN FACIL.

NIDO DANClA DE

CRIA OBSER.•• Momfferos, aves y Marza-mayo. A veces en el de Media Media

• sus huevos, reptiles, otra rapOl.
anfibios, insectos.

• Aves, momfferos Enero-febrera. Nido grande Baia Bojoy en• reptiles. raca, 0 veces en

• arbol; de ramitos y
remes verdes.

• Culebras, logortas, Abril. Plotaformo grande Baia Bojo

• ranos, insectos. en 10 copo de un
arbol 0 encimo de• un arbusto.

• Rotas de oguo, po- Marzo-iunio. En el suelo, plata- Baja Baja

• 1105 de agua, aves forma de vegeta-

• palustres, huevos, ci6n acu6tico, entre

pollos, ranas y cule- plantas marisme-

• bras. nas.

• Excrementos, oni- Marzo-abril. En comise 0 en Baja Baja
males muertos, roe- cavidad roeoso,• dores, reptiles, hue- forrado de papel,

• vas de otras aves. plastico, trapos,
Iona, etc.

• Cadaveres de ani- Febrero. En (alines, cornisas Nula Media 13~• moles. o en cavidad roca-

• so.

• Aves caladas en ·Marzo-abril. En cornisas 0 pare- Baja Baja
vuelo, algun que des rocosas.

• otra mamifera pe-

• queno.

• Saltamontes, libelu- Mayo-junio. En nidos abando- Media Media
los, otros insedos. nados en 10 parte

• Pequerias aves, 0 ve- alto de 105 arbales.

• ces mvrcielogos.

• Ratones, topillos, Abril-junio. No construye, deja Alto Facil
gorriones, lombri- los huevos en

• ees, insectos. alguna repisa

• resguardado, 0 en
nido viejo de car-

• vido.

• Insedos cazodos en Abril-junio. En colonias; no Baja Baja
vuelo: ortapteros. construye nido.• Pequefios mamife-

• ras, reptiles.

•••



••••
AVEs SEDEN· MIGRADORA HABITAT •TARIA

PAOCIAL fSIlVAL INVERNAL •
Perdiz comun X Cultivos, motorroles. •A/edoris rufo •
Codomiz X Postizoles, cultivos de •
Coturnix coturnix regodfo. ••Polla de agua X Embalses, logunos, •Golfinulo chloropus logunillos, con

vegetocion po lustre. ••
Foeha comun X Embolses, logunas, •
Fulico otro logunillas, con •vegetaci6n palustre. ••
Paloma lorcaz X Encinores, •Columbo polumbus robledoles, pinares. •
T6rtola eomun X Encinares, pinores, •Streptope/ia turfur sotas. •138
Cueo X Muy omplio, seg0n 10 •Cuculus conorus especie a 10 que •parosita.

•
Crialo X Parasite alas urrocas •Gomotor g/andorinus fundamentalmente. ••
Lechuza X Pueblos, construccio- •Tyto olbo nes en el compo •oislodos.

•
Buho real X Zonas rocosas •Bubo bubo leianas de las zonas

humanizodas. •
Aulillo X Zonas orbolodas •
Otus scops proximas 0 los •pueblos. •
Mochuelo X Riberos orbolodas de •
Athene noduo los orroyos. •••



Media

El de la urraca. Media

En cavidades 0 grie- Baja
tas de 105 roeas.

139

Baja

Baja

Baja

Saia

Baja

Baja

Focil

Baja

Focil

Baja

FACIL.
DE

OBSER.

Media

MediaMedia

ABUN
DANCIA

Hoyo en el suelo, Media
entre mieses y hier-
bas.

Plataforma de Baja
plantas acuoticas
cerea del agua 0 en
matorrales proxi-
mos.

NIDO

Hoyo en el suelo,
tapizodo de ramitas
y hojas seeas.

Platoforma plona, Alto
de romitas, en orbol.

Ramas finos y rakes, Alto
en orbol oarbusto.

Entre earrizos en Baia
zonas de ogua
somera. Puede ser
flotante 0 no.

No 10 construye, Baja
pone 105 huevos en-
cima de un monton
de egagropilas.

Huecas en las or- Alto
boles, muros, roque-
dos, a veces en nidos
vieios de urraaas.

En agujeros de orbo- Media
les, de paredes de ro-
aas, de pedrizas, ma
drigueras de conejos.

Febrero-abril.

Abril-junia.

Mayo-julio
generalmente.

EPocADE
CRIA

Marzo-julio.

Enero-mayo.

Mayo-julio.

Cuando 10 ha
cen 105 especies
a 105 que para
sita.

Abril-mayo.

Abril-mayo.

Abril-julio.

Abril-mayo

Abril-mayo.

Orugos.

Insectos, lagartijas,
paiarillos y mamffe
res.

Frutos, semillas,
hierbas.

Insectos (oruga de
procesionario), 10

gortijos, pequefios
momfferos.

Semitlas, coracoles
yorugas.

Granos, brotes y 0

nimoles invertebro
dos.

Roedores de todos
105 tamonos.

Insedas, raIones de
aampo, eves peque
nos, ranos, lagartijas.

Tollos de corrizos,
granos, tritones, re
nacuajos, ninfas de
libelulo, insectos
acu6ticos.

Musaranas, rato
nes, topillos, ratos,
aves, escarobajos,
ronos.

Semillos, bellotos,
moluscos.

Bellotos, cereoles,
otras frutos, semi
1105.

ALIMENTACION

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••
AVEs SEDEN- MIGRADORA HABITAT •TARIA

PARCIAL ESl'lW.L lNVERNAL •Caraba X Basques. •Strix aluco

••Cholacabras gris X Zonas con •Caprimulgus vegetaci6n de
europaeus arboles, arbustos 0 •matarroles densas. •Vencejo comun X Zanas urbanizadas. •Apus opus

•
Abejaruco X Tado tipa de terrenas •Merops apiaster con taludes. •Pilo real X Encinares, melojares, •Picus viridis zonas arbaladas de

las riberas de las rfas •y arroyas. •Calandria comun X Matorrales, eriales, •Melanacorypha barbechas.
calandro •

140 Cogujada comun Matarroles, eriales, •Galerida cris/ata barbechas. •
Alondra X Malarroles, eriales, •Alauda O1vensis barbechas. •
Avian roquero X Riscos, roquedos, •
Hirunda rupestris cuevos. ••Golondrina comun X Zanas urbanizadas. •Hirunda rustica

••Bisbila campestre X Matarroles, eriales, •Anthus compestris barbechas.

•
BisbOO ribereiia X Zanas de pastas en •alpina Anthus las partes altos de las •spinaleHa spinaletta montanas.

Lavandera boyera X Cercana alas •
Matacilla flava iberoe arroyos 0 zonas con •agua. •••



••••• EPocADE
ABUM FACIL.

ALIMENTACION CRIA NIDO DANCIA DE• OBSER.

• Ratones, topillos, Febrero-mayo. No construye nido. Alto Baja• musarorlos, aves, En agujeros de

• ronos, gusanos e in- arboles, en nidos
sedos. abandonados.

• Insedos que caza Mayo-julio. Nido en el suelo, Alto Media• envuelo. sin forror, entre la

• vegetaci6n.

• Insectos que caza Mayo-junio. Nido de poja, Alto Facil

• en vuelo. hierbas y plumas en

• tejados.

• Insedos capturados Moyo-junio. Agujeros en ta- Alto Facil
en vuelo. ludes.

• Insedos que viven Marzo-mayo. Agujeros que hacen Baja Media• en la corteza de ar- en 105 arboles.

• boles, hormigas,
lombrices, frutos.

• Hierbecillas, colep- Abril-junio. En el suelo, de hier- Alto Media• teras, dfpteros. bas secos, junto a

• alguna planta.

• Granos que extraen Abril-junio. En el suela, de hie- Alto Facil 141
de excrementos. rba seca y raicillas.•• Semillas de tn§bol, Abril-agosto. En el suelo, recu- Alto Facil
lombrices, orugos, bierto de hierba.

• escarabaios.

• Insedos cazados en Abril-junio. En colonies. Nido Media Media
vuelo. de barro, en• roquedos.

• Insedos que caza Abril-agosto Barro y paja, Alto Facil

• en vuelo. forrado de plumas,

• en aleros 0 vigas de
edificios.

• Arenas, gusanos y Mayo-junio En el suelo, con Media Media

• grenas. briznas de hierba
seeD.•• Insedos. pequenos Abril-junio Con hierbas secas Media Media

crust6ceos, algunas sobre un muro 0

• semillas. talud.

• Moscas y sus larvas, Abril-junio Hoyo en el suelo, Media Media

• escarabajos, oru- entre la vegetaci6n,
gas. cubierto de hierbas

• y raicillas.

•



••••
AVEs •SEDEN· MIGRADORA HABITATTARIA •PA!1C1l\L ES'I'M>.L INVERNAL

Lavandera X Cercono 0 los •
cascadena orroyos de los portes •Motacilfa cinerea altos. •
Lavandera blanca X Cultivos pr6ximos a •
Motacilfa alba arroyos. •••
Alcaud6n camun X Matorroles con •Lonius senator 6rboles salpicodos. ••Alcaud6n real X Matorroles con •Lanius escubitor 6rboles salpicodos. ••
Chochin X Matorrales 0 zonas •
Troglodytes densas de vegetaci6n •troglodytes en el limite de las •areas boscosas.

142 •Acenlor comun X Matorrales,
Prunelfa modularis fundamentalmente •en las partes altos de •las sierras.

Ruisenor baslardo X En zonas proximas 01 •
Celtia celtia aguo, entre •matorrales. •
Curruca mirlona X Matorroles con •Sylvia hortensis 6rboles salpicados, •setos. •Curruca capirolada X Matorroles. •Sy/via atricapilla

•
Curruca X Matorroles con •carrasqueria 6rboles dispersos. •Sylvia cantillas

Matorroles. •Curruca rabilarga X
Sylvia undata ••••



•••• EPocADE
ABUM FACIL.• ALIMENTACION CRIA NIDO DANClA DE

OBSER.•• Insectos, escoraba- Abril-junio En un agujero en el Baja Bajo

• jos, ninfas de libelu- 5uelo, cercano 01

la. aguo, cubierto de

• musgo y hierbas.

• Insectos, gusanos, Abril-junio. Agujero en pared, Alia Focil

• moluscos, 0 veces roco, cobertizo,
semillas. recubierlo con

• pe los, plumas,
Iona.

• FocilAves pequenas, po- Abril-junio. En orboles 0 ar- Alia• 1105 de pojaros, in- buslos, conslruidos

• sectos, aranas. de forma poco
daro con rakes.

• Pequenos vertebra- Marzo-moyo. En orboles Alia Focilpar• dos: oyes, reptiles, encima de los 2m.

• insectos y sus lar- del suelo, sin
vas. forma, forrado de

• pelos, plumas.

• Pequenos insectos, Abri!. En mates, muras. Alia Focil

• larvas, aranas y pe- Tiene forma de
quenas semillas. bola de musgo,

• hojas, hierbos.

143• Insectos, larvas, ara- Marzo-junio Voluminosos nidos Alia Bajo

• nos, lombrices y pe- en forma de cope
quenas semillas. en la parte baja de

• 105 matas.

• Insedos, larvas, gv- Abril-mayo. En arbustos, con Media Baja

• sanDS, moluscos, se- hierba y hojas secos
millas. mezcladas con

• pelusa de sake.

• Insectos, semillas. Abril-junio. En orbol 0 arbusto, Media Baja

• revestido de hierba,
pelusa.

• Insedos, semillas, Marzo-iunio. En matorral, re- Media Baja

• aranas. vestido de hierbos y

• pelusa.

• Insectos, aronas, Marzo-abri!. En arbusto, a me- Media Media
granos. nos de 1m. del sue-

• 10.

• Insectos y sus lar- Abril-junio Sabre jara 0 brezo, Media Media

• vas. de hierbas y rai-
cillas.

•••



••••
AVEs SEDEN· MIGRADORA HABITAT •TARIA

PARCIAL ESTIVAL INVERNAL •
Mosquitero comun X Bosques 0 zonas •Phyf/oscopus cof/ybita orbustivas. ••
Reyezuelo sencillo X Bosques, •Regulus regulus fundamentalmente •de pinos.

•Reyezuelo Iistado X Bosques de coniferas •Regulus ignicapif/us y frondosas. ••Papamosca gris X Setos, vallas, •Muscicapa striata jardines, huertos. ••
Tarabilla comun X Matorrales, eriales, •
Sexicola torquata barbeehos, huertos. ••Collalba rubia X En lugares oridos, •144 Oenanthe hispanica con pace vegetaci6n.

Colinos roeases, •poromos. •Collalba negra X Zonas desprovistos •Oenanthe leucura de vegetoci6n: riscos,
montanas. •

Roquero roio X Zonas roe0505. •Monticola saxatilis ••
Roquero solitario Zonas roeasos, a •Montico/a solitarius veces edifieon en •ruinas.

•
Colirrojo tizon X En zonas con races •Phoenicurus ochruros en las partes bajas •de las montarios,

proximo a pueblos. •
Colirrojo real X Bosques, riberas •Phoenicurus arboladas, setos, •phoenicurus muros, jardines.

•••



•••• EPocADE
ABUN FACIL.• ALIMENTACION CRIA NIDO DAHCIA DE

• OBSER.

• Insectos. Abril-mayo·. Nido eerrado, en Media Media

• 6rbol, de hierbas se-
cas, hojos. Revestido

• deplumos.

• Mosquitos, ar6cni- Abril-junio. Suspendido de las Soja Saia

• dos. ramos, formado por
telo de arana, mus-

• go, plumos.

• Mosquitos, aracni- Mayo-iunio. Suspendido de las Media Medio

• dos. ramas, formado per
tela de arana, mus-

• go, plumas.

• Insectos que eaza 01 Mayo-iunio. Construido sobre Medio Soja

• vuelo, mariposas, li- aleros, muros; de
belulos. musgo, lano y pelo.

• Parece que esta sin
terminer.

• Insectos y sus lar- Marzo-junio. En el suelo 0 cerea Alto F6cil• vas, aranas, gusa- de el. De musgo,

• nos. hierbos, pelos.

• Insectos, aranas, co- Abril-junio. Sajo una piedro, un Media Media
roeales, boyas. hueea entre recas. 145• De hierba seea y

• roieillos.

• Ort6pteros, aracni- Marzo-mayo. En grietas 0 agujeros Sojo Soja
dos, pequenos rep- de roeas.• tiles, frutos.

• Insectos, armias, gu- Abril-mayo. Cavidod natural, Soja Soja

• sanos, frutos. hueco de raca; rai-
cillas, tallitas, farro-• dodemusgo.

• Insectos, aranas, gv- Abril-maya. Cavidad natural, Media Media

• sanes, frutos. hueco de race; rai-
cillas, tallitas, forro-• do de musgo.

• Insectos, aronas, Abril-julio. Entre hueeos de las Alto Media

• ciempies, frutos. piedras, muros,
setos.•• Insectos y sus lar- Mayo-junio. En cualquier tipo de Alto Media

• vas, ar6cnidos, gv- hueea.
sanos.

•••



••••
AVEs SEDEN- MIGRADORA HABITAT •TARIA

PAOClAL ES'llVl\L lNVERNAL •
Petirrojo X Motorrales, zonas de •Erithacus rubecu/a sotobosque. •
Ruiseiior comun X Riberas arboladas 0 •
Luscinio me- con matorral. •garhynchos •Zorzal real X Zonas desarboladas, •Turdus pi/oris eriales, cultivos,

pastizoles. •
Mirlocomun X Matorrales, parques, •Turdus meru/a jardines. ••
Zorzal charlo X Matarroles con zonas •Turdus phi/ome/os c1ares. •
Carbanero •X Pinares.
garrapianos •Porus ater •

146 •
Herrerilla comun X Zonas arboladas, •Porus caeru/eus bosquecillos, •jardines.

Carbonero comun X Zonas arbolodas, •
Porus major bosquecillos, •jardines. •Trepador azul X Basques, •Sitto eurapoeo principolmente de

pinos. ••
Agateador comun X Bosques. •
Certhio brachvdodi/a •••
Triguero X Cultivos, borbechos, •Emberiza ca/andra eriales. •
Escribano X Matorrales entre •montesino rocas parte alto de •Emberizo cia las montonas. ••



Insectos, orugas, se- Abril-mayo.
millas de cardos.

Invertebrados, semi- Abril-mayo.
Ilas.

Insectas y sus lar- Marzo-julio.
vas, frutos, semillas.

147

F6cil

F6cil

F6cil

F6cil

Baja

Baja

Baja

FACIL.
DE

OSSER.

Media

Media

Media

Media

Media

Alto

Alto

Alto

Alto

Alto

Baia

Baja

Media

Media

Media

Media

Media

ABUN
DANClA

En agujeros de 6r
boles, cajas am
deras.

En agujeros de 6r
boles, de cartezas 0

de hojas secas.

En 6rboles a bas
tante altura. Muy
voluminoso.

En el suelo 0 cerea
de el, entre vegeta
ci6n. Sin forma tipiea

En arbustos 0 ma
torrales. Nido muy
limpio en forma de
capa.

En un hoyo, en un
6rbol, muro 0

alera.

De barra, en 6rbo
les 0 arbustos.

NIDO

En huecos de las
cortezas de los
6rboles. Forrado de
plumes, cortezas,
carias.

En el suelo 0 cerea
de el, forrado de
pelo y hierbas.

En el suelo, pro
tegido par una
mote 0 una piedra.

En agujero de
6rbol, talud 0

pared. Muy bien
forrado de pelos y
musgo.

EPcx::A DE
CRIA

Insectas, orugas, ye- Abril-mayo.
mas, frutos, semi-
lIas.

Bellotas, escaraba- Abril-mayo.
jos, tijeretas, argas.

Frutos silvestres, in- Abril-julio.
sectos, lombrices,
caracoles.

Frutos, bayas, in- Febrero-junio.
sectos, caracoles.

Insectos y larvas, gu- Abril-junio.
sanos, aronas.

Insectos del suelo, Mayo.
ar6cnidos, lombri-
ees.

Pulgones, orugas, Abril-mayo.
frutos, semillcis.

Semillas, brotes, ho- Abril-junio.
jas nueVQS, insec-
tos.

Semillas, hojas, hier- Abril-iunio.
bas, insectos.

ALIMENTACION

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



••••
AVEs SEDEN· MIGRADORA HABITAT •TARIA

PARCIAL ESTIVJ\L INVE1lNAL •
Escribana X Cultivos, borbechos, •hortelano eriales, huertos, •Emnberizo hortulona vinedos

Escribano soteno Cultivos, borbechos, •X
Emberiza cirlus erioles, jardines, •huertos. •
Pinzon comun X Cultivos, eriales, •
FringiJla eoelebs jardines, riberas •arbolodas, huertos. •Verdecillo X Cultivos, zonas •Ser;nus serinus arboladas, iardines,

huertos, parques, •frutales. •Verder6n camun X Parques, jardines, •(arduelis chloris huertos, cultivos,
frutales. ••Jilguero X Cultivos, eriales, •(arduelis corduelis barbechos, jardines,
huertos. •148 •Pardillo comun X Zonas de matorral •Aeonthis connabina pr6ximas a cultivos.
Zonas altas de las •sierras de pastos y •racas.

Gorri6n comun X Areas urbanizadas, y •Passer domesticus cultivos 0 barbechos. ••
Gorri6n chill6n X Roquedos, piedras, •Petrania petrania ruinas de casas. ••Estornina pinto X Cultivos, eriales, •Sturnus vulgaris barbechos, huertos,

olivares, viriedos. ••Estomino negro X Areas urbanizodas y •Sturnus unicolor cultivos 0 barbechos.

••••



•••• EPocADE
ABUN FACIL.• ALIMENTACION CRIA NIDO DANCIA DE

OBSER.•• Semillas, brotes, ho- Mayo-iunio. En el suelo, 01 abri- Media Media

• ias nuevas, insec go de una mata.
tos.

• Semillas, cereales, Mayo-agosto. En arbusto 0 seto, a Media Media• bayas, insectos. veces en arbol 0 en

• el suelo. De hierba
y roicillas.

• Semillas de herba- Mayo-iulio. En 6rbol, en forma Alto F6cil• (eos, bayes, insec- de copa profunda.

• tos.

• Semillas, brotes, Abril-mayo. En arbol 0 arbusto. Alto Facil
orugas. Nido pequeno de

• musgo, liquenes,

• telas de arana.

• Semillas, frutos sil- Abril-agosto. En arbol, arbusto, Alto Facil
vestres, bayas. seta. En forma de• copa de musgo,

roicillas.•• Semillas, frutos, in- Abril-agosto. En arbol 0 seta. Alto Facil
sectos. Cuidadoso nido de

• raicillas, musgo,
hierba. 14~•• Semillas de herba- Abril-iulio. Cerco del suelo 0 Alto Facil

ceos, orugas. en arbusto. De hier-

• ba y musgo forrodo
de pelo.•• Semillas, insectos y Abril-agosto. En aguieros de Alto Facil

• sus larvas, desper- edificios, 6rboles, a
dicios. veces en setos es-• pesos.

• Semillas, cereoles, Abril-mayo. En huecos topi- Media Baia

• bayas, insectos. zados de plumas,
Iona.

• Insedos, lombrices, Alto Facil• aranas, coraeoles,

• babosas, frutos,
aceitunas.

• Insectos y sus lar- Marzo-iunio. Colonias. En agu- Alto Facil• vas, gusanos, mo- ieros baio teias, de

• luscos, frutos. hierbas y paias.

•••



AYES SEDEN· MIGRADORA HABITATTARIA
PARCIAL <SI'lVAL INVERNAL

Oropendola X Riberos orbolodos de
Oria/us aria/us los riDS, arroyos.

Arrendajo X Bosque. Fundomen-
Garru/us g/andarius talmente encinas,

quejigos, rabies.

Rabilargo X Motorrales con
Cyanopica cyanea 6rboles oislados.

Urraca X Zonas lindontes con
Pica pica zonas arb6reas,

motorroles, jordines.

Chova piquirroja X Zonos montanosos
Pyrrhocorox con afloramientos

phyrracorox rocosos.

Grojilla X Areos urbonizodos,
Corvus monedu/a ocantilados, jardines.

50 Comeja negra X Zonas arb6reas con

Corvus corone ofloromientas
rocosos.

Cuervo X Zanos montonosos
CONUS corox con afloramientos

rocosos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••• EPocADE
ABUN FACIL.• ALIMENTACION CRIA NIDO DANCIA DE

OSSER.•• Cole6pleros, oru- Mayo-junio. En 6rbol. Nido sus- Media Media

• gas, mariposas, fru- pendido de uno
los. horquilla de rama.

• Bellolos, pequefios Abril-junio. En orbol, arbuslo. Media' Focil• aves, insectos, lor- De romas, reves-

• vas, ratones, lagar- lido de roicillas, pe-
lijas. los.

• Frulos, bayas, in~ Abril-junio. En orboles, en 10 Alia Focil• sectos, semillas, rep- horquilla de uno

• liles pequefios. ramc.

• Insectos, larvas, gra- Abril-mayo. Nido con lecho en Alia Focil
nos/ corrano, oves orbol 0 arbuslo,

• pequefias. con forro de barro.

• Insectos, larvas, gu- Abril-mayo. En cornisa 0 agu- Alia Focil

• sanes,aracnidos. jero de un cortado.
De palilos.

• Insectos y sus lor- Febrero-abril. hen- Media FocilAgujero 0

~• vos, semillas, frutos, diduro de 6rbol,

• pequenos p6iaros, acantilado, edificio.
(arranc.

• Granos, insectos, Abril-mayo. En 6rbol 0 cornisa; Alia F6cil 151• gusanos, huevos, nido grande de

• corrana, frvtos. romas, forrado de
hierbas, Iona de

• oveja.

• Carrono, pequenos Febrero-abril. En orbol 0 grielas. Boja Baja

• onimales, semillas, De ramas cemen-
frulos. ladas con barro y

• musgo.

••••••••••••



••••
LFIBIOS HABITAT ••

Salamandra Zonas humedas, proximas 0 laguni- •Sa/amandra salamandra 1I0s, orroyos, rlos. •Triton jaspeado Zonas humedas, debajo de piedras •Triturus marmorotu5 que conservan 10 humedad, arroyos,
fuentes,abrevaderos. •

Sapo partero comun Saio las piedras proximas 01 agua. •Alytes obstetricons •
Sopillo pintojo En altitudes bajas, entre las hierbas •Discoglossus pictus proximas 01 agua. •Sapo de espuelas Entre el matorral en terrenos arenosos •Pelobates cultripes y gravosos. •Sapo comun En las oreas mos frescos y humedas •Bufa bulo de las zonas de matorral 0 bosque.

Sopo corredor En terrenos sueltos y orenosos, entre •
Bulo colamita matorral fundamentalmente. •

~
Ranita meridionol Zonas de mucha humedad, aunque •Hyla meridionalis pueden encontrarse leios del agua. •
Rena comun Orillas de rios, arrayos, charcas, lagu- •152 Rana ridibunda nillas. •••••

REPTILES HABITAT ••
Culebrilla ciega Saio las piedras y matorrales, en te- •
Blanus cinereus rrenos sueltos con hoiarasca. •
Lagartija colirroja Zonas de vegetacion poco densas, en •Acanthodactylus erythrurus especial aquellas que tienen suelos •arenosos yseeDS. •Lagartija iberica Pedregoles, muros, trancos de 6rbo- •Podarcis hispanica les.

Lagartija roquera Pedregales, muros, troncos de orbo- •Podarcis muralis les. ••••



••••• FACILlDAD DE

• ABUNDANCIA OBSERVACION

• Baja Baja

•• Media Baja

•• Baja Baja

•• Baja Baja

•• Media Baja

• MediaAlto•• Alto Media•• Media Baia

•• Alto Focil

153•••••• FACILlDAD DE

• ABUNDANCIA OBSERVACION

• Alto Baja•• Media Media

•• Focil• Alto

• Media Media••••
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REPTILES

Lagarto ocelado
Locerto lepido

Lagartija coli largo
Psommodromus olgirus

Esliz6n iberico
Cho1cides bedriogoi

Coronela meridional
Coronello girondico

Culebra de escalera
Elophe scaloris

Culebra bastarda
Molpolon monspessulonus

Culebra de agua
Notrix notrix

Vibora hocicuda
Vipero lotosti;

HABITAT

Zonas muy soleodos, con vegetocion
de matorral y arborea, m6s 0 menos
abundante.

Entre el matorral, fundamentalmente.
En pinares muy poco densos.

Matorrales, praderas con setos de ve
getacion orborea oarbustiva.

En agujeros entre las raices del mato
rral y de las hierbas de los pastizales.

Entre las rocas en lugares secas, bien
soleados.

Matorral, terrenos abiertosJ recas, mu
ros.

Riberas de rlOS y arrayos. En el prapio
agua.

Zonas abiertas con vegetacion abun
dante, matorrales, linderos de bos
ques.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



•••••• ABUNDANCIA

• Alto

•• Alto

•• Media

•• Alto

•• Media

• Alto•• Alto

•• Alto

••••••••••••••••••••

FACILlDAD DE
OBSERVACION

Facil

Facil

Media

Baja

Baja

Facil

Facil

Facil
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== Es conveniente repetir una vez mas que el conte=nido de esta guia no puede ser exhaustivo. Todo
o contacto con la naturaleza debe constituir una expe-
o riencia de aprendizaje, un estimulo para la adquisi
C ci6n de conocimientos. Esta tarea se ve facilitada si

el recorrido de campo se realiza con el apoyo de
aquellos documentos que ensenen por d6nde se
va, que es 10 que nos rodea y a d6nde nos dirigi
mos. Y tambiEln de aquellas fuentes de consulta que
ayuden a la satisfacci6n de la curiosidad excitada
por la visi6n de plantas, animales, formaciones lito
16gicas fen6menos naturales, en suma, aun desco- 157
nocidos.

Es as! muy recomendable el salir 01 campo infor
mados «a priori», seguir inform6ndose durante el
propio recorrido y sedimentar el conocimiento
adquirido a la vuelta de la excursi6n. El manejo de
mapas guias de campo y tratados cientificos es fun
damental para ello.

En 10 que respecta a la Sierra de la Cabrera esta
documentaci6n de interes para el maximo aprove
chamiento de su visita, puede resenarse sucinta
mente como sigue:

INSTITUTO GEOGRAFICO Y CATASTRAL, Madrid.
Mapa topogrOfico nacional de Esparia
Escala 1:50.000. Hoja 484, Buitrago de Lozoya,
1971.
Muy utilllevarlo 01 campo para la identificaci6n de
los parajes de la Sierra y sus alrededores.
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INSTITUTO GEOLOGICO Y MINERO DE ESPANA,
Madrid.
Mapa geo/6gico de Espana, Escala 1:50.000. Mapa y
Memoria explicativa. Hoja 484, Buitrago de Lozoya,
1958.

GARNS, H. y EIGENER, W.
Plantas y animales de Espana y Europa.Ediciones Uni
versidad de Navarra, S. A. Pamplona,1977.
Muy util Ilevario al campo por su exhaustividad y facili
dad de manejo.

GUINEA, E.
Claves botanicas.
Ministerio de Educaci6n Nacional, Guias did6cticas,
Madrid, 1961.

GUINEA, E.
Flora basica de la Espana peninsular.
Ministerio de Educaci6n Nacional. Guias did6cticas,
Madrid, 1961.

PETERSON, R., MOUNTFORT, G. y HOLLON P. A. D.
Guia de campo de las aves de Espana y demos pai
ses de Europa.
Ed. Omega, Barcelona, 1967.

POLUNIN, O. y SMYTHIES B. E.
Guia de campo de las f/ores de Espana, Portugal y
Sudoeste de Francia.
Ed. Omega, Barcelona, 1977.

SALVADOR, A.
Guia de los anfibios y reptiles espanoles.
Ministerio de Agricultura, Madrid, 1974.

VAN DEN BRIK, F. H. y BARRUEL, O.
Guia de campo de los mamiferos salvaies de Europa
Occidental.
Ed. Omega, Barcelona, 1971.
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