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INTRODUCCIÓN

Comí motivo de los trabajosde cartografíade la vegetaciónpoten-

cml realizadosen el mediodía peninsular, al formar parte del equipo
que dirigió el Prof. Rivas-Godayduranteel quinquenio 1960-1965,tuve
numerosasocasionesde estudiar la flora y la vegetaciónde las mon-
tañas béticas. ]?r¡mto de aquellos trabajos ha sido la realizaciónde los
mapasde vegetaciónde Andalucia y la confección de un nutrido her-
bario sobre la flora meridional ibérica (MAF).

FlhcvwooD (1961!:) coííienzó a publicar un documentadocatálogoso-
bre la flora de la Sierra de Cazorla, pero inexplicablementeeí trabajo
sólo abarca pteridófitos. gimnospermasy algunas dialipétalas. Prácti-
camente al mismo tiempo, GALIANo y HEvwoon (1960) hicieron un
aníplio trabajo de revisión bibliográfica ~r confeccionaronun catálogo
de l)lantas de la mitad oriental de la provimícia de Jaén. Para su mejor
comprensión,el territorio lo dividieron emí cinco zonas de cierta mdc-
pendemíciafloristica. La primera correspondea Sierra Morena, que en
parte había sido estudiadadetalladamentepor ETvAs-GonAs’ y BELLOT

(1945). En otra zonase reúnen las tierrasbajasdel Guadalqtmivir, Gua-
dalén, Guadalimar y Gímadiana Menor, que muestran evidentes reía—:
ciones florísticas con la camupiñacordobesa.La tercerazonacorrespon-
de al interesantegrupo montañosode Sierra Mágina, cuyo estudiomo-
nográfico fue objeto de la tesis doctoral de CUATRECASAS (1929). Este
nímsrno autor hizé poco despuésuná adición y córrección (1930): La
cuartá zónáabarcala Sierráde Cazorla, macizo al qóe HEx’woonsdedil
có gran atencióndurántéel priñíer lustré ~e los años ¿incuentay
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catálogo florístico, como ya se ita t~i<1 cado, empezóa pímblicar (1.961).
Taníbién, por mí tíestra parte, esasSierras han sido objeto de estudios

especiales,pero una buena parte (le la información acumulada,en par—
ticular fitosociológica, está aún inédita. La ultíma zomia, que es la (le

orografia más compleja, englol>a entre otras la Sierra de Segura.

En esta corta cotriuntcac,on. (jime no es otra cosa sino una modesta

al)ortación florísí ca a la flora jiennense. vos’ a referirme, casi exclu-

sivamente.a las Sierras de Cazorla y Segura. En el trabajo se incluyen
poco más de una veitmtetía de nove(la(lespara la flora (le estasmontaflas.
Asimismo, en algunos táxones se señalandatos ecológicos o corológi-

cos y se expresasu carácter fitosociológico regional.
Paraíuia mayo¡ información sobrelas comunidadesquesemencionan

en el trabajo, puedemí utilizarse, ademásde los mapasde vegetaciónya

pul)lica(los (1.962 y 1962). los trabajos de QUFZEL (1953). 1?ívxs-Consv
y R[VAS-Mxívríxt7z (11.968 y 1968) y PIVAS-MARTíNEZ (1961, 1961, 1967 y

1969).

ADícroxEs At. cATAlOGO

Juniperus cominunis L. subsp. hemisphaericaCI- & <2 l7resl) ?Ñvniatí

Además (le la subsp. nana Svme ——va enumeradaen sus catálogos
por I-IEYWOOD & Cst.íaro (1960, p. 1<Q. y Hnwoo o (1961., p. ti.). que

es un taxon lliastamite mas escaso de lo (lite se lía creido, ya que ha sido
conftmndido con frecuencia con la s¡mbsp. Ii emislihacrica (.1. & <2. Presí)

Nyman— debe i,ícltmirse este enebro, algo menos rastrero. etí la flora

de las Sierras de NIágina. Cazorla y Segura. Frecuenteen eí areal del

]Daphua aleníd1.[‘iii e/it iii ([‘¡u o—fu nipe¡‘cl ea~

Pbleum arenarium L.

Especiesabulícola que se halla ab¡tmmdante. en el Puerto de los Are-

nales (Sierra (le Segura) jntlt(i comí Co¡‘\‘jl cpba ¡‘lis ea u esceus (L.)
P. Beauv. (Plantago—Ca¡‘vn cpuaria u).

Corynephorus caneseens<E.) 1< lIieatív.

1-lemicriptófito sabulicola- y nc d ó fil o, que has’ qtíe iii cl it ir en. el catá—

logó de la Sierra <le Segura(Puerto de los, Arenales) y en eí de la Sierra

(le Alcaraz (li-a A Imnemíara). (P(an/aga—Carynepliarian).
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flescharnpsia caespitosa(L) It Bea¡tx’. stmbsp. refracta (La;.) Rivas-

laxon ibérico qtte ai)utida en las praderashigrófilas cercanasal pue—
blo de Pontotíes <Sietra de Segura). (Malinia—fJaíaschaenian).

Poa nemoralis L.

Elementocurosiberianofrecuentecomo nenioral en las laderasum-
Ibrosasdel rio Madera (Sierra de Segura),en bosquesmixtos de tejos
(To.rus baccata L.). serbales(Soítm<s aria (L.) Craíítz) y arces (Acer
grana/enseBoiss-). El material que poseeniosparececorrespondera la

var. í-sgí.dula Gr. & Codi-. (A ccrion graítatcnsis).

Festucaindigesta Boiss. var. aragonensisWiIIP.

syn. Fes/uc¿z ovina L. snbsp. indiges/a (l3oiss.) Hack. var. ai-agandn—

su (Willk.) St.. ‘¿ves

Elemento orófilo ibérico hallado en la Sierrade Cazorla, y no esca-
so al pie del Pico Cabañas,1.900-2.000m. Caracteristicode los pastiza-
les correspondientesa los pisos de la alta niontafla ibérica (Pes/ucelca

indiges/ne).

Festucarubra lb. var. tricbopbylla (Camíd

sin. Fes/aea /rieh o pbyíla 1)ucros

En pastizalesmesófilos, preferentementebajo Pinus cínsiana Clem.
Pinus nigra Am. subsp. salznzanni (Dunal) Franco), cercanosal

Pico Cabañas (Sierra de Cazorla). También la hemos hallado en los
pradosde la basedel Yelmo de Segura.

Agropyron cantnum (1.) 1’. Laaímv

Las Acebeas,entre Siles y el Cortijo de los Arroyos (Sierra de Se-
gura). Se desarrolla bien en los bosqueshigrófilos de avellanos (Cary—
¡u.>- ave/luna1~.) y acebos (Ile» aquifahuní L.) (A[na—Ulmian).

Carex pendula lluds

Elemnento e¡,rosiherianode cierto matiz adántico, hallado localmente
abundamíteen los bosqueteshigrófilos de avellanosde las Acebeas,sor
bre Siles. etí la Sierra cíe Segtmra. (Alua-Ulníion).
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Cara otrubae Podop.

sun. Care.r vnIpjí,<u subsp. Ile/ti o ¡aso (lkebem:t ) Maire

Basiatíte eomílíí: en los bordes(le arros’os y prados lii grófilos (le la
Sierra de Segura Pontones, las Acebeas,etc. (AfagnaCaricion).

Polygonatum odoratum (-‘~ ilí.) l:)riice

83/u - Polvs<aoaíuuu.aj/ieinalc >41.

Elemento eíírosiberiaíío (lite pemíetra bastante en la región medite—

rranea (sol imediterránea).1-Tallado cotno nemoral en bosquestunbrosos

de quejigos (Qncreus ¡agio ea ]anílcsííbsp. Jaginea 9, valentina
Cay.) y taimíl)i~tm en lxi ~ lies ni ixto 5 de qneligos, ptnos (Pinus el/lsíana

Clení.), arces (A ecr <ya na/anse IS¿.íiss) y orn (Ubn ¡/5 141(1bco lIluds.

sólo eu ci Gala:- deI Mili] do). IR jo Ma(lera s’ n ae:ín:eííto (leí rio Mundo
(Sierra de Segura).También eh la Sierra de Cazorlaen los bosquescer-

canos al Puerto Zamoray en la Sierra de Alcaraz en la umbría del Co-
lía (lo (le la Alm enara. en esta localidad cony vía con O reluis eaca,-lc,usis

Lacaita. (A Ceriou grana/cns¡x).

Epipactis rnicrophylla (Ehílí

Localmente. abun(lante en qne1í¿<ares x’ pi nares 1k jo Madera y las
Acebeas(Sierra de Segura) (=1Cenan ¿<tana¿casis).

Himantoglossum hircinvm (II.) Spreíig

5 víí. <1 Ceras It ¡rejo a (1-.> Lindí

De F’oiítot>esal Cortijo del Yclmuo (le Segura. a nt>os II.. 500 mu. iZo

pastizalessobresuelosCa lizos pedregosos.ricos eíí camnéfitos almohadi—
lla(los. (‘(eraaeauu/Iío—E¡-¡nae¿’¡ao).

Quercus x neomarrel Canítis mmi. neomajret

SV//. 9 ¡e (‘CUS pv/-e//aiea \\‘il ¡(1. Y 9/te eles ¡agioecu Lan> siíbsí> ¡aginca

l-ii br~do poco frecuem>teetí las motita ñas béticas Recolectadoa unos

1200 nr en stíelos (lescarbonata(los.tío lejos de los padres,etítre Siles
y las Acebeas (Sierra de Segura).
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Viscum laxum Boiss. &. Peía. simbsp. laxum

53’>?. V¡se/tui? <ti!> uout L. síllisí). Ia.rnnu. (B oiss. & Rent. ) Viori

Aparte de la cita que dan de la Sierra de Cazorla GALIANO & EInv-
wroou <1960. p. SI), íe conocemosde la Sierra de Segura. Frecuenteen

los pitíares oc rio Madera sobre Fin ns elusíana Clení. subsp. elusutna.

La simhsp. abietis (Wiesb.) O. Schwarz. sólo la recuerdo con segu-

ridad en laspanadel Pirimíco. (Calía—Atic/ion.).

Rumex scutatus L.

Elemííetíto curosiberianode montaña hallado a tinos 1.950 m. eh los

pedregalesde la umbria del Pico Cabañas(Sierra de Cazorla) en com-
pañia de .4 qnilegia pvu-cna%aDC. subsp. cazarlensis (Hevwood) Galia-
mío & Rivas-Mart.

Comí sidero que Rumie»indun-atos Boiss. & Reímt. formulado en oca—
stomies conío subespeciederivada (le Runne» sen/am>- L. , debetratarse

como umía subespecieimi(lependiente,mío sólo por su morfologia, sino tam-

bién por SmI ecología y corologia (liferentes. Se trata (le utí elementome-

diterráneo occidental de exigenciassilicícolas. Característicodel ordemí
Phagualetulia (= Rbo;ziee/aha ¡o <luí ¡‘a ti uant, uay). 1< .H - RrdllINcícn,

en Flora E¡írop 84 (1.964). va sugiereque prolíablemetítedeba ser
ttata(lo como una especieindependiente.

Hepatica nobilis Mill. var. hispanica G. Bec&

Aparte de smi exísteuctaen la Sierra de Cazorla como señalanG1x—
(11

í. rANO & FI Ex’xvoor (1960, p. <¡3), y Hnvwoon 9611., p. 46), debe in—
climirse Chi Cl catálogo de la Sierra de Segura. ya (¡tIC la encontramos

al)uti(latite en los quejigares con arces de río Madera. (A ecruan grane-

tensis)

Aquilegia pyrenaica DC. stmbsp. cazorlensis (Heywood) Galiano 8
Rivas-Mart. e» Rivas-Mart. Bol. R. Soc. EspañolaT-Tist. Nat. (Biol)
65 111)8 <11967).

Nl.íeroetidem~smuíohallado etí la umbría del Pico Cabañas,en un

dregal a ítnos 1.950 mii. junto comí Ruuuíal- sen/atuis L. Probablemente

se trata (le la misma poblaciónque encotitraron T-1ns’~voon y DAvIs etí

1.948: de la que herborizaromíel /vpns.
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Este taxon parece ser umía estirpe paralela a la subsp. guarensus

(Losa) Rivas—Mart. (11.1)67). Ni el tamano del espolómí, ni tampoco las

glámídulas y pubescenciade las ranías, sotí caractereslo suficienteiííen-

te fijos conío para separarclaramente estos 1 axones Ya LAiNZ (111611.
p. 1.2i) hace algíítías observacionessolare tal Variai)ili(lad - De esta ma—

nera somí va conocidaslas siguientes subespeciesde A - pvi-enaíea DC.
a) subsp. /?Vrcn.aiea (bicI. A - aía ganensus \Villk- ) : b) subsp. guarensís

(Rosa) Rivas-Mart. c) subsp disealar (Lev. &. Lcr.) Pereda& Lainz
d) subsp. eazas’ícnsis(I-iey~vood) Galiano & lL-tivas-M.art. cx Rivas-Mart-

Fragaria yesca L.

No escaseala fresa cii los claros dc los bosqueshigrófilos dc las

Acebeas(Sierra de Segura).

Genista longipes Paim. Bol. Soc Ara; Ciemic.Nat. 3: 292 (1.90-1)

rU. (;enis/a. tejedensis(Porto & Rigo) \Ticioi.o. Fub. Tnst. Foresmi 1 miv.
.Exp.67: 42 (1953)

(~c/uis/a labcili DC. snbsp. la/u gipes (Paím) FTeywood, Collect.. Bot. 5:

iYI.9 (11958)

Lmi(lemiimsmo orófilo bético abundamíte jumíto coma E,i/íaeca an/h.vílis

Link y lcIla spinasa. Boiss., cerca de la cumiilire tíel Velino cmi la Sierra
de Segura. De esta manera se confirma una vaga cita (le Ravuacuos.
Consideramos,de acuerdo colí PAn y Vícíeso y etí contra de Y’. E.

Grmsns. Flora Europ. 2 : 97 (11.968). (lime este tazon níerece stn duda el

ratigo específico. (Xe/úaeaí¡tha-EIí/uaecian).

Ebamnus infectoria lb.

Emiumeradopor CAI.IAxo &. Hnvwoon (1 960. 1)11.1) de la Sierra de

Cazorla has’ que níclturla tambiémí ema el catálogo de la Sierva de Segu-
ra La forma nana (La uge) 1k vas—Mart (11)62). a launda eh las prOximi—

(la(le5 (le la etíníbre del Velnio. (Ldniee/o-Í( cebe,-idia,u. ¡u ispanieae).

Rhamnus saxatilis .hícq.

Elemento eurosiberiaít o (le matiz centrocii rol)eo, hallado en ci Puer—

to de Zamora a umíoí. 11.50<) ni. (Sierra (le Cazorla.). Citado ya cotí omite—

rioridad por RtVAS—MÁ ariREY (1962. p. :1% de esa localidad. (Laní cera-
¡(e¡‘be /ndíon ¡u ispan¡cae).
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Monotropa hypopitys L. subsp hypophegea (XX allr.) Soó

Emí bosqítesfrescos de arces y quejigos cerca del río Madera (Sie-

rra de Segura). lilemííetíto septentrional muy escasoen todo eí sur de

la Peninsula. Parece(¡tic tíuestros cíemplaresdeben referirse al diploi-

de (var. glabra Roth = subsp. luvpaphcgeaWallr.) y no al hexaploide
(var. hí¡’su/a Rotlt sxtbsp. hvpapitvs). (Acerian granatensis).

Ligustrum nilgare L.

Etí los espinalesque bordean los bosques frescos se hallaba junto-
cotí el acebo ([Ic.r aquifal.iu¿nz L.) en las Acebas (Sierra de Segura).:

Q..aniecu-o-II ci-beridiaa luispaííicae).

Prunella byssopifolia 1..

En pastizalessobre suelos arcillosos compactosencharcadoshasta el

final de la primavera. Cerca del pueblo de Siles (Sierra de Segura).

CD í’seluaíiupsianin cdia e).

Viburnum opulus 1.

Pese a haber sido herborizado fuera del límite provincial, por ha-

teno hallado en imu barranco camino del Puerto de la Alníenara (Sie-
rra de Alcaraz), merececitarse esta especiede área eurosiberiana. Se-

desarroll;í lía jumíto a Salir Ira ¿<¡lis 1.. (A lno—Ulunion).

Lonkera etrusca Samíti

Adetuásde la Sierra de Cazorla. de dondeya era conocida. hay que

consignarla en el pinar con quejigos del Cortijo del Yelmo (Sierra de

Segura). (L auuiee¡’o—l3crberidiamzhispanieac).

Onopordon macracanthum .Sclioííslí.

Elemento níedttcrraneomeridional de caráctertermííófilo. que alcan-
za la zona basal de la Sierra de Cazorla, en los suelos níargososdel

Mioceno-
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Arctium minus (¡liii) Bermílí

Aunque supuesta como verosimil por GALIANO & Hnvwoon (1900,
p. 1181), sólo se la citalía cotí seguridadde. la Sierra Mágítia por GuA—
TI4ECASAS. Postc-ríoríiieíite la líe hallado cm; comunidadesííitrófilas s’l Va—

ces, sobre stteíos frescos y profundos. cmi el Cortijo del Yelmo y en las

Acebeas sobre Siles (Sierra de Segura).

Nr í(:1; jenos oci OLuí;’ co

Aceriou <ya lía/cursis Rivas—God. &.lRivas—NIart. 1966

Alna-&lnu¿oíu. Er-Bí. & ‘lix. 1943

Daphna Ia/íjaliac—ACcretuI//I cyyaIzo/cusís 1k ‘-as—Mart. 11)64

D ap II/za aíeaidi—Pinctu uíu. Pi ‘-a s—Mart.11164

Deseluanpsiannuediac Br-tI. (1947) 1952

Fes/uce/ca iadiges/ae Rivas-God. & Rivas-Mart. 11966

(;alio-Abíc/íaiu Oberd. 1962

Laníecra—Pcybeí-idian.Iííspaí¿íeacO. Bolós 1954

Ma gnaearieían XV. Koch 11926

Alaiií¡ía—H alosu/ua enion Br. —B 1. 1.947

[‘ha guía/eh¡lía Rivas—God. ¡964
/~¡~ —Ju íu it ej-cfea j.k.i vas—Mart.1964

[‘la/u mago—Caí-vncpu O/iO >1 Riías—Cod- & Rivas—Mart. 1963

1? 1<1/1 iC Ctamu iuu do¡‘a ti Pi\-a~—60(1. 1964 eo>. .>u allí - Rivas—Mart.

XC loa ecuuu 1lí ‘y — E ujízaecíaíu O ite¿el 1953 cuí - uíanm . O. E olós 1967

RESUMEN

Se relacionau tIlia ve iii t ella (le ttx oiles <jííe todavi a mío líalila u sido
cítados de las Sierras de Cazorla y Segtmra(3 aéíí) Xl Iii ~5tilO tictíiipo 5(1
itidicatí los pritici~íales rasgos corológicos, ecologicos y fitosociologicos
de los s’egetalesenutrerados.

Cátcdr:í Tic Botánica
Facultad de Ciencias
lyniversicla,I le Madrid
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