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a.w>ERNOS DEL ARBORETO lOO CE&.l.LOS n' 1. Arboles del Atboreto

ProdUCCl6n: I f\u.\ TU R SIUIINorU.S L
TeJl,\O: EqulPO £duc.atlVO cIel AlbotetD lu<s Ceballos.
Fotos: FtrilOe castilI8 uUke
lamlOaS: .Iuao Castlllo Gorrono.
EdM:i6n: Cuarta edIcJ6n. fIOVlembre de 2002. Impleso en ~pel ecoIoglco.
rwada; 2.500 e,emplares.

PRESENTACION

Este Arboreta se inouguro coma homenoje 0 D. Luis Cebollos y Fernon
dez de Cordoba en el centenorio de su nocimiento, ocurrido en 1896. Es
te insigne Ingeniero de Mantes hizo trascender de monera especial la im
portoncio de nuestros basques, convirtiendose en uno de los pioneros de
de 10 conservacion de I" noturalezo en Espoiio.

Nos encontramos ante una ecleccion de arboles y arbustos autoctonos

espoiioles, que eston plontodos para su estudio, observocion y dislrute; tal
es el signilicado de 10 voz latino arboretum. Actuolmente esto compuesto
par mas de 180 especies de arboles y orbustos distribuidos en unos
15.000 m' de extension.

Se encuentra en el espocio natural protegido del Monte Abontos -ba
io 10 cotegoria de Paroje Pintoresco desde 1961-, en el termino munici
pal de Son Lorenzo de El Escorial. Podemos lIegor a el otravesondo el nu
cleo urbana e iniciar el occeso desde el cruce de la avenido de Corlos Ruiz
y 10 corretero de 10 Preso del Romeral, por uno pisto osloltodo que serpen·
tea 10 solono de 10 sierra durante 4,5 km. La encontromos 0 10 izquierdo,
unos 3.000 m ontes de los ultimos rompas que coronon el puerto de Son
Juan de Mologon (1.534 m). Tombien se puede occeder 0 el desde elareo
recreotivo "EI Tomillar", recorriendo los 8,5 km de pisto oslaltada que par·
ten de la carretera que une Guadarrama con San Lorenzo.

El Arboreta se encuentra a 1.300 m de altitud, y todo el monte circun·
dante es un pinar de repoblacian asentado sabre sustrato acido -proce
dente de 10 degradocian de los gneises-, donde domino el pino resinero
o negrol (Pinus pinaste~, ounque tombien se yen olgunos pinos silvestres (Pi.
nus sylvesfris). El suelo es pobre en nutrientes, bostonte pedregoso, y 10 luer
te pendiente de esto ladera de solona hace que lisiologicamente sea mas
seco que 10 que pudiera indicar su regimen de precipitaciones, excepcion
hecha de las zonas contiguas al arroyo.

El entorno que nos rodeo es el resultado de las translormaciones seeu
lares que ha sulrido la vegetacion natural. Potencialmente estaria represen-
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todo par un melojor de Quercus pyrenoico. Adem6s, 10 situacion de solo
no lavarece el osentomiento de las encinas (Quercus i/ex subsp boll%) ,
que ascienden haste estas cotas junta a especies asociodas cl encinar de

altura (supramediterroneal. No obstonte estoriomos en ellimite superior de
esta formacion. Es por estos razones que en el Arboreto se pueden obser
vor pimpollos de rable melojo y encino -todo vez que el gonodo yo no
puede ramoneorlos debido 01 cierre del recinto- junto 0 especies lenosos

como 10 jora pringoso (Cis/us 10doniFe~, jora estepo (Cis/us 10uriFolius). es
cob6n (Genis/o Florida). retomo negra (Cy/isus scoparius). contueso (Lovan
dulo s/oechos subsp. peduncul%). torvisco (Dophne gnidium). botonera

(Son/o/ino rosmoriniFolio). mojuelo (Cra/oegus monogyno) , enebro de 10
miera (Juniperus oxycedrus subsp. bodio). escoramujos (Rosa conino, R. mi
cran/ho). zarzomora (Rubus u/miFo/ius). ete. Por otro lodo, junto 01 orrayo
del Area del He/echal, unica curso de agua que atraviesa el Arboreta, ere

cen espantoneomente la bordaguera (Solix o/rocinereo) y el fresno (Fraxi
nus ongus/iFolio), cuyos copas forman un magnifico dosel orboreo.

Se ha hecho un brevisimo comentorio sobre cada uno de los orboles que
se encuentran actualmente en el Arboreto Luis Cebal/os, gui6n que puede
ser util coma inicio para onimarnos a (onoeer mejor 105 6rboles de nuestro

entorno. Los lominas -realizadas por Juan Castillo- son originales pora
las que se han utilizado los pliegos del herborio MA pertenecienles 01 Real
Jordin Botanico de Madrid.

Este cuadernillo -resumen dellibra "Arboles del Arboreto Luis Ceballos
de Son Lorenzo de El Escorial"- pretende ser un instrumento de utilidad no
solo pora el que visite el Arboreto, sine tambi'm para el aficionado 0 pro

fesional que 10 pueda usor fuera de "I. A aquel estudio, observacion y dis
frute que mencionobamos 01 comienzo de estas lineas, anadamos el espi
ritu de amor por el medio forestal que transmitio D. Luis. A buen seguro es
toro de acuerdo con el refran:

Arboles y omores, mien/ras /engon raices, /endran Flores

Felipe Cos/ilia
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NORMAS Y RECOMENDACIONES DE usa

RECORRIDO DEL ARBORETO

Can objeto de observor el mayor numera de especies diferenles, reco
mendamos un itinerorio senolizodo que discurre por 105 earninos. Adem6s,

a 10 lorgo del recorrido, se pueden encontror uno serie de corteles identifi

cotiVQS de las especies, otriles informativQs, rincones tematicos, elementos
relacionados con el medio forestal y miradores, que complementan el co
nocimiento y observacion del Arboreto para su mejor disfrute. En cualquier

coso, el inter." que nos pueda suscitor alguna especie, 10 disponibilidad de
un mapa de ubicocion y de 105 monitores que pueden facilitor toda 10 in
formaci6n adicionol que se precise, nos permitiro pasear y descubrir fin
cones y ponoramicos que a buen seguro proporcionaran un grato reeuer

do de nuestra visita.

CUIDEMOS EL ARBORETO

Para confribuir a su conservacion:

No tire basuras ni colillas
Procure no salir de los caminos establecidos

No orranque plantas 0 partes de ellas

lIeve sujeto 0 su perra
No utilice el Arboreto como merendero

DisFru/orernos mas del Arbore/o si:

Nos olvidamos de las prisos

Ulilizamos lodos las sentidos

Prestarnos alencion 0 105 pequenos detalles
Lo visitamos en distintas "pacas del ono
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Abies alba L. Pinabete. El abeto co
mun es natural de las montonas del
centre y sur de Europe. En Espano
crece espont6neo en Pirineos forman
do bosques mixtos con hayos y pines;
menos frecuente es verlo formando
bosques puros. Es el tipica Herbal de
Navidad" en 105 paises del centra y
norte del continente, modo importoda
a nuestro pais donde se utilizon mos
alras especies coma el abeto raja (Pi.
cea abiesl 0 los pinos Ifinus sp.l. En
el Arboreta representa a la Comuni
dad Aut6noma de Arag6n.

Acer compestre L. Arce campestre.
Los arces son caracteristicos par sus
frutos alados que focilitan su disper
sion par el vienlo, porque giron coma
molinillos para desplazarse y coloni·
zor nuevas areas. Esla especie hahita
en el norle, sabre fodo en el cuodran
le nororiental, en gargantas de rlOS y
bosques, aunque no asciendeJor en
cimo de los 1.200 m de ahitu .

Abies pinsapo Boiss. Pinsapo. Es el
abeto del sur peninsular que 5610 se
hallo en Andalucia ---comunidad a la
que represenfa en el Arboreto- y
Marruecos, y especie emblem6tica de
los sierras de Grazalema en C6diz, y
Bermeia, de Rondo y de las Nieves en
Malaga, dande a veces forma mosas
mixtas con encinas y quejigas. Es muy
cultivoda coma planta ornamental.
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Acer monspes5u/onum l. Arce de
Montpellier. Este arbolillo es pro
pia de 10 region mediterr6neo, en
bosques subatl6nlicos y submedite
rreneos. En otono sus hojas cambian
de calor, desde el roja vino haste el
QCre, proporcionando una nota de
calor cl poisoje.

Acer pseudoplatonus l. Falso plato
no. Cultivado coma planto de som
bra, 10 encantromos en el norte pe
ninsular asentado sabre suelos frescos
y laderas de montanos, formando
parte de hayedos y otros bosques. En
Norteamerica, algunas especies de
arces son utilizados para extroer su
sQvie coma alimento, pues es rice en
Qzucores.

Acer opafu5 Miller. Aciron. Hobita
en el suroeste de Europe, y en la Pe
ninsula en el cuodronte nororiental
salpicando 105 bosques y roquedos
umbrosos. Prefiere los suelos calizQs.
Se distinguen dos 5ubespecies que
otros autores dan con rango especifi
co: A. opolus subsp. opalus es la lipi
co, y A. opo/us 5ubsp. granatense, de
Jas montonos del sureste peninsular.

i
",.
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Acer plotanoides l. Arce real. En es
to especie y en la siguiente, los nom
bres especificos eluden a la semeian
zo de sus hoios con 105 del pl6tono de
poseo Igen. Platonusl ton cullivodo en
parques y jardines. En la Peninsula
habita de forma natural en los Pirine
as, auoque se ha extendido mucho su
usa coma planta ornamental.

Arbutus unedo l. Madrono. Arbol
simb6lico de Madrid capital y corae
teristico de la vegetoci6n mediterra·
nea. No soporta bien los helodos par
10 que requiere un clima suave. De sus
frutos, que fermentan 01 madurar, se
obtiene el popular licor de madrono.

Alnus glutinaso Il.) Goerlner. Aliso.
Este 6rbol, propio de las riberos de
los rios y que se asocia a sauces, cho
pas y fresnos, tambien 10 hace con
baderias fijadoras de nitrogeno at
mosferico en los nodulos que se for
man en sus raices. Forma a veces mo
sas puras -alisedos- olineadas a to
largo de los rios.
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Betula pendufa Rath subsp. pendufa.
Abedul. Se diferencia de la especie
anterior par tener yemas y fomitos del
ano lempirics. Se cria en erroyos 0

turberas, sobre fodo en suelos si lice
os, frescos y sueJtos, formanda a me
nudo bosquetes aislodos 0 en el en
tarna de hayedos, pinares, pedrega
les, etc.

.1
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Betula alba l. Abedul. Los abedules
se caracterizan por su corfezc blan
quecina y porque colonizen turberas
o humedales de bosque y bordes de
cursos de agua, a menudo en suelos
encharcodos de zonas altas de mon
tana. Esta especie se diferencio de la
siguiente ----entre olros caracteres
par sus yemas y families j6venes pe
loses. Represenlo en el Arboreta a
Galicio.

Carpinus betuflJs L Carpe. Habita en
el centra y aeste de Europa. En Espo
na 10 podemos encontrar unicamente
en la cuenca del Bidasaa, en los vo
lies de Yanci y Aranaz, en la Comuni
dad Faral de Navarra. Sin embargo
se ha cultivado mucho como planto
ornamental en numerosos parques y
jardines.

Castanea sativQ Miller. Castaiio.
Arbol de gran corpulencia del que
existen numerosos ejemplares onosos,
pues es muy longevo. Al igual que la
especie anterior se creia introducido
en la Peninsula, pero los registros po
linicos confirman su presencia desde
antiguo, si bien fue ampliamente ex·
tendido par las remanos. Sus frutos
cumplian en parte la funcion alimenti
cia que tienen hoy en dia las patatas,
anles de ser traidos de America. Re-
presento en el Arboreto 01 Principado
de Asturias.

Ceratonia siliqua l. Algarrobo. Es
un tipica 6rbol mediterraneo de hoja
pereone y compuesta, que proporcio
no unos le9umbres cuya pulpo liene
un gran valar nutritivQ. En la Peninsu·
la se distribuye por las provincias cos-
teros desde Catoluno hasta el Algarve
portugues.

Ce/tis alJstrafis L Almez. Este 6rbol
aparece en laderas y vaguadas fres
cos y humedas de clima mediterr6neo
sabre tado tipo de suelas. Fue muy
apreciada para confeccianar harcas.
Par el ospecta gris cenicienta de su
corteza tambien recibe el nombre de
latonera.
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Cornus songuineo L subsp. songui
neo. Cornejo. Tambie!n Ilamado san
guino por el tinte roio que adquieren
sus hojas en otoiio. Este arbolito 10 po
demos encontrar principalmente en la
zona norte peninsular.

Crataegu, laevigola lPoirel) DC. Es
pino blanco. Aparece en el Pais
Vasco, Navarra y la Rioja. Ademas
de ser un arbolillo muy espinoso, sus
frutos tienen 2 6 3 huesecillos, a dife
rencio del mojuelo.

Carylu, avelfana L. Avellana. Se
cria en laderas y fondos de valle en
zonas frescos y sombreadas, asocian
dose a fresnos, rabies, arces, tilos,
etc. En la Peninsula aparece sabre to
do en la mitad norte, cultivandose par
sus frutos en Cataluiia y la Comuni
dad Valenciona.

-..
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Crotaegus locinioto Ucria. Espino
negro. Este Crotoegus es prop'io del
suresle peninsular y narte de Africa.
Se diferencia por sus hojas y ramillas
lanosas, estas ultimas muy oscuras.

Euonymus europaeus L Bonetero.
L1amado asi par la caracteristica for
ma de sus frutos que semejan un bo
nete. Se cria sobre suelos frescos y
profundos en ambiente de bosque ca
ducifolio pero aclarado. Por la belle
za de este arbolillo durante la fructifi
cacion deberia ser utilizado coma or
namental con mayor frecuencia. No
obstante se cultivan para este fin es
pecies similares.

Crotaegus monogyna Jacq. Majue·
10. Este arbolillo espinoso es abun
dante en toda la Peninsula coma aria
y acompaiiante de todo tipo de bos
ques. Sus frutos comestibles tienen un
solo hueso y recuerdan a una manza
nita alga seca.
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FicU5 carica l. Higuera. Cultivada
frecuenlemenle por sus infrutescencias
desde tiempos inmemoriales, este ar
bolillo se cria en zonas de clime sua
ve desde la region mediterranea has
ta el 5uroccidente de Asia. Algunas
variedodes producen dos tipos de fru
to, 105 brevos en iunio y 105 higos en
septiembre.
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Fagu, ,ylvafica l. Haya. Arbol emblemat>
co y formador de bosque en grandes exfen
siones de la Europe orl6nlica, sobre suelos
profunda' y hesea' dande no falte una ele
vade humedod ombiental. M6s 01 sur se re
fugia en montonos umbrosas donde abun
dan 105 nieblos, Los heyedos son bosques
muy oscuros por la disposicion horizontal de
sus fomes y hojas. Sus frutos, 105 hayucos,
son came,nbles 01 ;9001 que 105 de 10 me>
yoria de las especies de la familia 0 la que
do nombre, Fag6ceas, donde se encuentron
105 coslonos, encinas, robles, alcornoques,
quejigas, etc. Representa en el Arboreta a la
Camunidad Foral de Novarra.

Frangu/a alnu, Miller. Arradiln. Este
arbolillo aparece en vaguadas con su
ficiente humedad, desde las zonas
m6s bajas a las no muy elevados en
las areas montaliosas. En la Peninsula
no es infrecuente y, aunque abunda
m6s en el narte, nunca Ilego 0 former
basque.

Fraxinus angustifc/ia Vahl. Fresno de
la tierra. Tipico arbol mediterraneo
de fandas de valle y suelos con alto hu
mooed ed6fica. Sus ramas tiernas y ha
ias se han empleado fradicianalmente
coma raman para el ganado, par 10
que presenta con frecuencia el tipico
porte de "frasmocha" a "cabeze de go
to" fras ser cortadas todes sus ramas.
Se diferencia de la especie siguiente
par el menor tamona de sus hajas y por
sus yemes, de calor marron daro. En el
Arboreta representa a 10 Comunidad
de Madrid y es uno de 105 simbolas de
10 Conseieria de Media Ambiente.

Fraxinus emus l. Fresno de flor. Es
te fresno, tambiem Uamado orno, apa·
rece en la Peninsula lberica solo en la
region levantino, aunque su area de
distribucion se extiende par el sur de
Asia y el occidente de Europa.

Fraxinus excefsiar l. Fresno comun.
Es el fresna del norte peninsular muy
semejante 01 anterior y del cual es 0

veces dificil distinguir. Sus yemas san
muy oscuros, cosi negras. Es frecuen
temente cuhivado coma ornamental.
En el Arboreta representa a la Comu·
nidad de Cantabria.

13
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Juniperus thuriFero l. Sabina albar.
Esta sabina sustituye 01 encinar en el
contomo de la region mediterr6nea
accidental, alia donde aumenfan las
diferencias de temperatura y la preci·
pitacion disminuye con sequios pro
longadas, Se cria preferentemente en
105 suelos ealizos.

Juniperus phoenicea l. subsp. phoeni.
ceo_ Sabina mora. A diferencia de
105 enebros, 105 sobinas lienen ras ho
jitas escuamiformes e imbricadas, a
modo de teias de teiodo, A esta lom
bien se la conoce con el nombre de
sabina negrol y erece sobre todo tipo
de suelos de c1ima seco, aguontando
bien las heladas. E, propia de la re
gi6n mediterranea.

Ifex aquilalium l. Acebo. Ocupa fon
do, de valle y vaguada' fre,ca, y he
medas. De este pequeno arbolillo
existen pies femeninos y masculinos.
Los primeros son 105 que se cultivan
profusamente coma plontas ornomen
toles por sus caracteristicos frutas rer
jos. Esto ha provocado la escasez en
sus h6bitats noturales debido 0 la tra
dicion foronea de utilizarlos coma de
coracion navidena. No obstante est6
protegido en la mayor parte de las
Comunidodes Autonomas.

Juniperus communis l. subsp. commu·
nis. Enebro cornun. Es un pequeiio
arbolillo que podemos encontror so
bre todo tipo de ferrenos conviviendo
con pinas, quercineas jencinas, ro
bles, que/'igos, etc,) y sabinas en tado
el hemis erio norte. Sus "frutos" se
usan como base para la obtenci6n de
la ginebro y se diferencia de la espe
cie siguiente por tener una banda
blanca en el haz de las hojitas, que
en el casa de 105 enebros son acicu
lares 0 en forma de lezna.

Juniperus oxycedrus l. subsp. bodio
(H. Gay) Debeaux. Enebro de la
miera. Es una especie coracteristica
de la region mediterr6nea que se crla
sobre cualquier tipo de suelos coma
acompoiiante de 105 bosques escler6
filos, Prefiere 105 exposiciones secas y
soleadas, y se distingue de la especie
anterior For poseer dos bandas blan
ca, en e haz de la' hoja,. De la de,
tilocien de su madera se obtiene el
aceite de codo 0 miero, usado coma
medicinal por sus cuolidodes ontisep
ticas y vulnerarios.

Lourus nobi/is L. Laurel. Se ha culti
vado con frecuencia coma plcntc or4

nomental y de usa condimentario. Su
area natural se circunscribe a 10 re
gion mediterronea. No soporta 105 ve
ronos seeos ni 105 heladas, por 10 que
10 encontramos preferentemente en
umhrias de arroyos y lugares hume
dos en zonas de c1ima suave.
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Malus sylvesfris Miller. Manzano
silvestre. Pequeno arbalilla que pro
duce unas manzanitas de sobar aspe
ra en bosques de tado tipo. Aunque
siempre es escaso, es m6s f6cil en
controrlo en 10 mitod septentrionol pe.
ninsular. Su origen es incierto, y se
cree que es uno de los padres de los
actuales manzanos dameslicos tan
ompliomenle difundidos y con tantas
variedades comerciales.
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Lonicera orboreo Boiss. Madresel
va arborea. Esta planta solo habita
de forma natural en el sur de la Pe
ninsula Iberica y el norte de Africa,
sobre fodo en terrenos con col. A di
ferencia de olros especies de madre.
selvas que son frepodoras, esto espe.
eie tiene el parte de pequeno arbolifo
que lIega a alcanzar las lam de ai
Iura.

Oleo europaea l. var. sylvesfris Brat.
Acebuche. Especie tipica mediterra
nea de la que el olivo cultivada (var.
europoeo) se considera simplemente
una variedad domestieada. En Espa
no hay muy buenas representacianes
en el volle del Guodalquivir y en las
provineias de C6diz y Huelvo. Habita
en zonas dande saporfa admirable
mente el calor entre eneinares, alear
nocales y otras basques, 0 matorrales
seeos. El olivo eultivado represenla en
el Arboreto a 10 Comunidad Aut6no
ma de las Islas Baleares.

Pinus eonoriensis Sweet ex Spreng.
Pino canario. Espeeie originaria de
las Islas Canarias, comunidad a la
que represenla en el Arboreto. Se uti
liza mucho coma ornamental par su
bella parte can haias laciculas) cal
ganles. Esle pina puede r.ebrotor de
cepa 0 tros los incendios. Esta es uno
odoptaci6n que, de forma natural, se
produce en sus zonas vokanicas de
arigen.

Pinus nigra Arnold subsp. sofzmonnii
IDunal) Franco. Pino loricio. Esle pi
no, de amplia distribucion y numero
sas subespeeies, ereee par 10 general
entre los 500 y 1.500 m de ollitud y
prefiere 105 suelos cale6reos. la subes
pecie que habita de forma esponf6nea
la Peninsula lberiea 10 podemos en
contrar sabre todo en el este, desde el
Pirineo hasta el Sistema Betico.

l..a . ~

Pinus halepensis Miller. Pino carras
co. Pino mediterraneo que necesita
climas saleados de laderas secas 0

zonas litaroles, y que prefiere los sue
los cakareos para crecer. Es coracle.
rlstiea 10 persistencia de numerasas
pinas seeas en sus ramas. En el Arbo
reta representa a la Comunidad Va
lenciana.
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Pinus pinoster Aiton. Pino resinero
o negral. Es el pi no que ocupa la
mayor extension en Espana encon·
tr6ndose en casi lodo la Peninsula. Se
Irata de 10 especie mas extendida en
105 repoblaciones por ser muy res is
tente a la sequia y ereeer r6pidamen
le. Se do en zonas bien iluminadas en
suelos sueltos y arenosos. Es la princi
pal fuente de oblencion de trementina
par la resinaci6n de sus trancos. En el
Arboreto representa a la Comunidad
de Castilla y Leon.

Pinus uncinata Ramond ex DC. Pino
negro. Este pi no esta odaptodo 01
frio y 01 aire seco de 105 montanas
donde forma extensos bosques entre
las 1.500 y 2.500 m de altitud, 0110
donde otros especies no pueden com
petir. Coloniza todo tipo de terrenos y
sus mejores representaciones en la Pe
ninsula Iberica aparecen en Pirineos,
Sierra de Guder y Sierra Cebollera.

Pinus pineo L. Pin~ piiionero. De
caracteristico porte aparasolado pre
fie re climes suoves pues no aguanta
bien 105 grandes heladas. Se cria en
todo lipo de suelos aunque prefiere
105 carentes de col, y se do bien en
105 arenales costeros lIegando haste
los 1.000 m de altitud. Habito en ca
si lodo la Peninsula excepto en el nor
le y noroeste.
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Pinus syfvestris L Pino silvestre.
Aparece en las laderas y cumbres de
mantana por encima de los 1.000 m.
Sus mejores mesas se encuentran en
105 Pirineos, Sistema Iberico y Sistema
Central. Es uno de los arboles mas ex·
tendidos par el mundo pues propor
eiona madera de buena calidad.

'I

\ Popu/u5 alba L. Alama blanca. Se
cria en 105 suelos humedos y frescos,
casi siempre en las proximidades de
los cursos f1uviales formando parte de
los sotos y bosques riberenos. Apare
ce cultivado 0 de forma natural en ca
St todas las provincias y es r;wtural de
Europa, Asia yel narte de Africa.

Pistaeia terebinfhus L. Cornicabra.
Este arbolilo es caracteristico de 10
cuenca mediterranea, y en la Peninsu·
10 Iberica abunda mas par el centro,
sur y este. Su imporlaneia ecol6gica
rodico en colonizor sustrotos pedre
gosos donde poces espeeies de su
porte pueden medrar. Unas agallas
en forma de cuerno retorcido produci
dos par unos inseclos, son las que le
don su nombre vulgar.
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Populu, tremulo L. Alama lemblon.
Este 6rbol aparece a menudo osocio
do a abedules, abetos, pinos silves
tres y hayes. Es el mas monfano de los
chopas y en Espaiia puede ascender
haste los 1.700 m de oltitud. Sus me
jores represenlaciones eslan en 10 mi·
fad seplentrional, sabre fodo en Piri
neos.
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Populu, nigra l. Chopo. Es arbol de
ribera que sigue rios y arroyos e in
c1uso barrancos humedos de 105 mon
tanas. Su crecimiento es r6pido y pro
porciona modero ligera y blondo. Se
asocio a fresnos, olmos y sauces, y 10
podemos encontrar en fodas las pro
vincios esponolas.

Prunus avium l. Cerezo. De forma
natural los cerezos crecen en 105 bos
ques y barrancos de suelos frescos y
humedos en zonas de montana. En la
Peninsula aparece silvestre principal
mente en 10 mitad septentrional, y cul
tivado en casi todas las regiones.

Prunus insititia L. Ciruelo silvestre.
A este pequeiio arbolillo originario
gel centro y sur de Europe, norte de
Africa y suroeste de Asia, se le cons i
dera el padre original de foda esa co
horte de ciruelos cultivados de frutos
Qzulados.

Prunus mahafeb l. Cerezo de San~

ta Ludo. Es una especie que se cria
con m6s frecuencia en el cuodronte
naroriental y de forma aislada en bas
ques de mantana lquejigares, encina
res, robledales, etc.}, prefiriendo si
luaciones frescos y suelos calizos. Es
natural de la region mediterronea y
del oriente asiotico.

.~.~.,:.I _, . J-
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Prunus lusitanico l. subsp. lusitonica.
Lora. Este pequeno orbolillo de hoja
perenne crece en arroyos y gargontas
umbrosas de las montanas, formando
pequenos bosquetes que reciben el
nombre de Ioreras. En Espana se le
puede encontrar en gargantos de To
ledo, Extremodura, C6diz y Canarios.
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Pyrus boufgoeano Decne. Galape~

ra. Este pefol silvestre tambien se de-
nomina piruetano y crece en 105 setos,
encinares, olcornocales y quejigares
de c1ima templada ralga humeda de
la rnitad occidenta de la Peninsula.
Produce unos peras pequenas de so
ber aspero.

QuerCU5 conariensis Willd. Queiigo
andaluz. Especie bellotera origino·
r.ia de la Peninsula Iberice y norte de
Africa, que en Espaiio aparece en
Cefeluna y Andolucia occidental fre
cuentemente asocioda a alcomoques,
encinas y olros rabIes.
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Quercus coccifero L. Coscoja. Espe
cie exclusiva del monte mediterraneo
que puede aguantOf suelos muy secos
y pedregosos, e incluso 105 incendios,
tras los euales rebrota con fuerzQ. la
solemos ver como un arbusto aehapo·
rrado y espinoso, pero si se la deja
crecer alcanza el porte de arbol.

'Ifr .It:;( ~f'.
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Pyrus communis L. Peral comun. Es
le arbol se cultiva en huertas y rega
dios sabre lodo tipo de suelo, en las
zonas templadas de fodo el mundo.
Existen numerosas variedades de cul
livQ y, coma ocurre con la mayor par
le de los frutales, su origen es incierfo.

Pyrus cardata Desv. Peral. Arbalilla
que se distribuye en la Peninsula par
todo el norte acompanando a abedu
les, hayas, robles, setos, matorrales,
en orillas de eaminos, etc. Se diferen
cia de otros per sus hojas ovcles, an
ehas y a veces acorazonadas, de chi
su nombre especifico de cordata.

Quercus fagineo lam. subsp. broteroi
(CautinhoJ A. Camus. Que'/igo. Esta
subespeeie prefiere los sue os 6cidos
o poco colc6reos y soporta menos los
heladas. Habita de forma natural s6
lamente en el suroccidente de la Pe
ninsula Iberica y noreste de Africa.

.'
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Quereus humi/is Miller. Rable pu
bescente. Este rob le oporece en Es
pona en el Pirineo y el Prepirineo ex
tendiendose su area de distribuci6n
haste la cuenca del Ebro. Represenfa
en el Arboreta a la Comunidad AutO-
noma de Cataluna, zona que alberga
sus mejores representaciones.
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QuerCU5 faginea lam. subsp. faginea.
Queiigoo El quejigo se modo con
frecuencia 0 encinos y rabies, y se en·
cuentro en la mayor parte de la Pe
ninsula exceptuando su extremo no
roccidentoL Esta 5ubespecie es la que
soporto mejor 105 climes continenloles
y seeos, y es caracterlstica de 105 5U5

trotas ricos en col. Se refugio en las
laderas umbrias. Represento a la Cl>
munidad de Castilla-la Maneha en el
Arboreta.

Qvercus i/ex l. svbsp. ballota IDesf.J Somp.
Encina. Es el orOOI mos caracteristico de la
vegetacion mediterranea por la difusion y ex
tension gue ocupa, pues se cria desde el nivel
del mor hosto los 1.200 moproximadamente.
Se encuentra en cualquier lipo de suelas for
mando grandes masas OOscosas en el interior
peninsular donde el clima es mas continental.
En Salamanca, Extremadura y gran parte de
Andalucia se suele explotar el encinor en for
ma de OOsque odehesodo, fovoreciendo me
diante rozas y pastoreo el posfizal, y podando
periooicomente los encinas pora oumentar la
produccion de bellolos. En el Arboreto es el ar
bel representativo de Extremodura.

QuerCU5 j/ex l. subsp. ilex. Encina.
Esta 5ubespecie se encuentra en las
cercanias dellitoral yen las zonas de
su inAuencia c1im6tica. Se diferencia
par sus hojas m6s alargodas y rami
lies colgantes.

QuerCU5 pyrenoiea Willd. Meloio.
Este rable de halo pelasa aguanta
muy bien 105 climas continentales y se
cos donde las heladas sen mas fre
cuentes y no dejan medrar 01 encinar.
Es especie que gusto de sueles si lice
os (granites, gneises, cuarcitas, elc.)
Es de hoia mareeseente, es decir,
mantiene la hoia seea hasta la prima·
vera siguiente. Tambien se le denomj·
no rebollo por su capacidad de re
brote de cepa despues de ser corta
do. En la zona de las autonomias re
presenta a la Comunidad de La Rioia.

r

Quereus petraea IMattusehka) lieb!.
subsp. pe/raea. Rable albar. Este
roble eparece en la Peninsula lberica
en su mited septentrienal sabre tedo
desde Galicia hasta Navarra. Se ase
meia mucho 01 roble earballa pero,
entre otros earaeleres, sus hoias po
seen un robillo bien patenfe. En Ma·
drid se encuentro en 10 Sierra Norte.
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Quercus suber l. Alcornoque. Esta
especie ereee en suelos suehos, ore
nosos y desprovistos de col que se en
euentren en zonas de clima suave por
la inAueneia del mar. En Portugal, Ca
toluna, Extremadura y Andalucia ac
cidental encontromos grondes olcor
nocales para 10 producci6n de cor
cho, y es el de Mamora, en Marrue
cos, el de mayor extensi6n del
mundo.
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9uercus robur l. Roble carballo.
Arbol corpulento r longevo que vive
desde el borde de mar en la zona hu
meda peninsular hasta 10s 1.000 m en
las montanas. Su madera, compacta y
dura, ha servido durante siglos para la
construcci6n de navios y toneles princi
palmente, por 10 que su area de distri·
buci6n se ha visto mermada sobrema
nera. Habita en la mayor parte de Eu
ropo y de Asia accidental. En la Penin
sula se distribuye por el norte en 105

zonas de clima atlantico. Represento en
el Arboreta 01 Pais Yasco, pues es sim
bolo de sus libertodes.

Rhamnus cothorficus l. Espino cer
val. Este orbolillo suele ereeer en te
rrenos pedregosos de los encinares y
quejigares. Sus frutos y cortezo son
energicos purgantes que pueden pro
vocar vomitos y hemorrogias.

Salix alba l. Sauce blanco. Arbol
carocleristico de la vegetaci6n de ri
bero. De su eortezo se extrae alcohol
solicilieo, derivodo de su nombre ge
nerico, del que se obtiene el 6cido
aeelilsolicilieo tan usado eomo anal
gesico y base del medicamenta mas
utilizado, la aspirina.

Safix capreo l. Sauce cabruno. Es
le sauce de hoja ancha operece en
105 cursos de ogua de la mitad norte
y occidental de 10 Peninsula, ounque
tpmbien lIego hasta Sierra Nevada.
Arbol corpulento que aguanta suelos
mos seeos que la mayorio de sus con
generes.

Sa/ix otrocinerea l. Bardaguera. Es
el mas abundante de nuestras sauces
pues aparece en casi toda la Peninsu
la lberico. Es una especie muy varia
ble que se hibrida con frecuencia con
otros eSfecies del genera, par 10 que
es difici diferenciar sabre todo del
S. coprea, con el que comparte nu
merosos earacteres.
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Salix purpurea l. Mimbrera. Este
sauce tambien se ha empleado fre
cuentemente para utilizar sus varas
como mimbre. Aparece en gran, parte
de Europa, Asia y el norte de Africa.
De forma natural crece en 105 gravas
y terrenos de aluvi6n de 105 cursos de
agua, y es mas abundante en las re
giones bajas y montanas. Es la unica
especie espanola de sauce que fiene
las hojas opuestas sobre las ramillas.
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Salix Iragilis L. Mimbrera. Es una de
los sauces empleados para la obten
cion del mimbre. Su nombre especifi
ca alude a la fragilidad can que se
desgajan 105 ramos por la base. Apo
rece en Europa y Asia, y en la Penin
sula es abundonfe en casi fodas 105
regiones. Crece en 105 zonas mas hu
medos, sotos, fondos de valle y orillos
de los rios y arroyos.

Sambucus nigra l. SOUco. Este pe
queno orOOlillo se cria en suelos bes
fante humedos, sobre fodo junta alas
arroyos y sot9s par foda Europa, Asia
y norte de Africa. Sus flores fienen
propiedades diureticas y sus frutos y
corteza son loxonfes.

Sarbus aria IL.l eran!z. Mostaio. To
dos 105 serboles tienen frutos comesti·
bles y ostringentes par 10 abundancio
de vifamina C. Este mostaio es un pe
queno arbol que crece en bosques y
susfratos de diferente tipo en todo Eu
rasia y el norte de Africa. Aparece
desde 105 zonos bojas hasta 105
2.200 m de altitud.

Sarbus dames,ica L. Serbal. Habila
en 10 regi6n mediterranea y en la Pe
ninsula se le puede enconlrar silvestre
o cultivado par sus frulos comestibles.
Muy parecido a 10 especie anterior,
pero se dislingue par sus yemas vis
cosos.

Sorbus aucuporio l. Serbal de ca·
zadores. Esla especie crece en toda
Eurasia en 105 bosques caducifolios.
Cosi siempre aparece oislado y re
quiere suelos siliceos y humedos. Sus
11amativos frutos onaronjados 0 roF
zos atraen 0 105 aves, y de ahi derivo
su nombre especifico. Muy parecido
a 5. domesfica, pero el serbal de co
zodor tiene les yemos peloses.
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Sorbu, lo/ifo/ia (lam.) Pers. Mo.tojo.
Este arbol aperece generalmente dis
perso en matorrales y bosques de ro
bles, queiigos, pinos 0 formando por
te de la vegelacion riparia 0 de fando
de volle. En Espana 10 podemos ver
en el norte y centra-esle.
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Sorbu'.intermedia (Ehrh.) Pers. Mo.
taio. Arbol que en Espaiia erece so
bre lodo en el Pirineo y el Prepirineo,
la Cordillera Canl6brica y 10, Monies
de leon. Aparece coma especie
acompaiionte de los bosques de ha
yes, rabies, abetos, 0 en c1aros y mo
.arrales sabre cuolquier tipo de 5uelo.
Esta especie es muy parecido a S.
aria pera liene las hoias ligeromente
lobuladas.

SorbU5 torminalis (L.l Crantz. Mosta
"la' Este mostaio crece de manera ais
ada en bosques de encinas, quejigos
y rabIes, principalmente en la mitad
norte peninsular. Requiere c1imas sua
yes y humedos. Sus frutos son astrin
genIes, y su nomhre especHico alude
a que cura la disenteria ltormino=di
senterioJ.

Tomar;x afr;cana Paire!. Taray. Este
arholito se distribuye por fodo la
euenea mediterranea, las islos Cano·
ries, Madeira, Azores y Cabo Verde.
Colonize sustrotos salinos, depresio
nes humedas, bordes de arroyos y 10
gunos solobres. En el Arboreta repre
senla alas Ciudades con Estatuto de
Autonomia de Ceuta y Melilla.

Taxu, baccata l. Tejo. Es una de las
especies mas emblematicas de nues
tra flora. De su longevidad proverbial
don fe tejas milenarios. lodo 10 plan
to es ahomente loxica debido 0 10 pre-
sencia del olcoloide taxina, que est6
ousenle unicamente en el arilo carno
so que recubre la semilla en los eiem
plares femeninos. Crece en las umbri
os de los manianos preferente;mente
calizas, en Eurasia y norte de Africa.

Tomorix goWeo L Taray. Los laraies
crecen en suelos frescos y humedos
salinos 0 de zonas cosleras prefirien.
do los c1imas mas benignos y aso
ciandose a otras especies de estos ha
bitats. Se diferencia bien de otros par
sus ramillos iovenes purpuras. Esto es
pede crece en arroyos donde las con
diciones de salinidad son menos ocu
sadas que las que soportan otras es
pedes de su mismo genera.
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nlio cordoto Miller. 1ilo de hojas
pequenas. Lo encontramos casi ex
c1usivamente en las montanas del nor
fe peninsular, siendo su area de distri
buden menor que la de la especie si
guiente. Los tilos se han cuhivado mu
cha coma pIcnics ornamentales y es
conocida su utilidad coma calmanfe
de 105 nervios 01 ser preparadas su
flores seees en infusion.
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Tetrac/injs articulate (Vohll Masters.
Cip"';s de Cartagena. Tombi"n 110'
modo aroor es exclusivo del sureste
peninsular y narle de Africa, donde
existen sus mejores manifestaciones.
En el Arboreta representa 0 la Comu
nidad de Murcio, provincia espaiiola
donde aun 5ubsisten de forma natural
algunos ejemplares. Recientemente se
ha descubierto una pequena pablc
cion en la provincia de Malaga.

Tilio plotyphyllos L subsp. plotyphy.
1I0s. 1ilo de hojas grandes. Este
arbol se encuentra en las montoiios
del centro y norte de Espana buscan
do 105 zonas umbrosas y humedas de
vaguades y canones fluviales. Se aso
cia con hayes, avellonos, orces y ser
bales, siendo dificil de diferencior de
10 especie anterior.

Ulmus minor Miller. Olmo comun. A
eslc planlc le gustan 105 climas tern
plodos con suelos profundos y frescos
de 105 riberas y sotos. Se encuentra en
la mayor parte de la Peninsula Iberica
y Baleores, aunque muy mermoda per
la grafiosis, uno enfermedcd produci
do par un hongo y propogodo por es·
carobajos minaderes, que ha esolado
sus poblaciones en toda Europe.
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24
24

32
33

15
21
16
7

11
16
25
28
30
16
33
22
22

5
17
17
17
18
19
18
18
18
5

23, 24
23
25
26
24
15
15
28
27
27
29
29
31
31
32
32

Laurel.
Loro .
Madreselvo arbcrea.
Madroiio .
Maiuelo .. .
Manzano silvestre
Meloio .
Mimbrero ..
Mostaio..... . ..
Olivo .......
01mo cornun .
Pera1. ......
Peral cemun .
Pinobete ..
Pine corrasco .
Pino conorio.. .. .
Pine laricio .
Pi no negrol .. _ .
Pi no negro
Pi no piiionero
Pi no resinero ..
Pi no silvestre ..
Pins~'po ..
Quepgo .
Quejigo ondaluz .
Roble albor .....
Rable carballo .
Roble pubescente .
Sabina alber ..
Sobina mora .
Sauco .
Sauce blanco ..
Sauce cobruno ..
Serbal .
Serbal de cozadores .
Taroy.
Tejo .
Tilo de hojcs grondes.
Tile de hojas pequeiios.

8
14
16
6

19
20
26

9
7
9
5
6
6

12
10
27
11
8
9

20
21
32
21
10
19
23
20

24, 25
14
14
11
26
10
7

13
13
13
22
12
12

Abedul. .
Acebo ..
Acebuche
~-Clrcn .
~lamo blcnco ..
Alomo lemblcn ....
Alcornoque
Algarrabo
Aliso .
Almez. . .
Arce campestre .
Arce de Montpellier ..
Arce real ..
Arracl6n .
Avellana ..
Bordaguera .. .
Bonetero .
Carpe ..
Castono.
Cerezo .
Cerezo de Santa Lucia..
Cipres de Cortageno.
Ciruela silvestre ..
Corneio .
Cornicebra ..
Coscoja .
Chopo .
Encino ..
Enebro comun ..
Enebro de 10 miera .,,,
Espino blanco ..
Espino cerval.

~~);~opl~~~~~ .
Fresno comun .
Fresno de flor .
Fresno de la tierra.
Galapero ,..
Hayo.
Higuera

25
25
26

.................. 26
26
27
27
27
28
28
28
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
32

Pinus sylvesfris L. ..•............ .... 18
Pinus uncinata Ramond ex DC. 19
Pistacio terebinthus l. . ... 19
Populus alba L. 19
Popu/us nigra l. 20
Popu/us tremu/a L 20
Prunus avium L 20
Prunus insititio L. .... ..... .... 21
Prunus lusitonico L. subsp

lusitonico .... ... ..... ... 21
Prunus moho/eb L. 21
Pyrus bourgoeono Decne . 22
Pyrus communis L. 22
Pyrus cordoto Desv. 22
Quercus canariensis Willd. .. 23
Quercus coccifero L. 23
Quercus foginea Lam. subsp. broterai

ICoutinhol A. Camus .. ... 23
Quercus foginea Lam. subsp.

fogineo .
Quercus humili5 Miller .
Quercus ilex L. subsp. bolloto (Desf.J

Samp. 24
Quercus ilex L. subsp. ilex 25
Quercus petroea IMottuschkoJ Liebl.

5ubsp. pefroeo .
Quercus pyrenaico Willd.
Quercus robur L.
Quercus suber L.
Rhamnus catharficus L.
Sa/ix alba l. .
Solix otrocinerea Brot. ......•....
Salix coprea L. .
Salix frogili5 L.
Salix purpurea L. .
Sambucus nisra L. .
Sorbus aria ILl Crontz ..
Sorbus aucuporia l. .
Sorbus domestico L. .
Sorbus infermedio (Ehrh.) Pers.
Sorbus lafifa/ia ILam.1 Pers.....
Sorbus torminalis (l.I Crantz ..
Tomorix ofricona Pairet ..
Tamorix galJica L. ..
Taxus baccata L.
Tetrodinis articulata (Vahll Masters .
Tilio cordata Miller ..
Tilia plalyphyllas Scap. subsp.

plalyphyllos .
Ulmus minor L.

Abies alba Miller .. 5
Abies pinsopo Boiss. 5
Acer compesfre L. 5
Acer monspes5ulanum l. 6
Acer opo/us Miller .,_.. .... ... .... 6
Acer p/ofonoides L. ... _......... 6
Acer pseudoplotonus l. .. ... ..... 7
Afnus 9'ul;0050 Il.l Gaertner . 7
Arbutus unedo L. 7
Be/ula alba l. 8
Be/ula pendula Ralh subsp

pendula 8
Corpinu5 betulus L 8
Castanea salivQ Miller 9
Celtis Dus/ro/is l. 9
Cerofonia si!iquo L. . 9
Cornus songuineo l. 5ubsp.

songuineo . ..... . 10
Corylus avellana l. 10
Crotoegus 10c;oiol0 Ucrio 10
Crotaegus /oevigoto (PoiretJ DC. 11
Crotoegu5 monogyno Jacq. 11
Euonymus europaeus l. .. 11
Fogus sylvQtico l. 12
Ficus carica l. 12
Frangu/o a/nus Miller 12
Fraxinus angustifolio Vahl . 13
Froxinus exce/sior L. 13
Fraxinus omus l. 13
/lex aquifolium L. . 14
Juniperus communis L. subsp.

communis.......................... 14
Juniperus oxycedrus l. subsp. badio

(H. Gayj Debeaux 14
Juniperus phoeniceo L. subsp.

phoeniceo 15
Juniperus rhurifera L 15
Lourus nobiJis L. .... 15
Lonicero orboreo l. 16
Mo/us sylvestris Miller 16
Oleo europoeo l. var.

syfvestris Brct. 16
Olea europoeo l. vcr.

europeo. 16
Pinus conoriensis Sweet ex Spreng. 17
Pinus ho/epensis Miller ... ..... .... ..... 17
Pinus nigra Arnold subsp. so/zmonnii

(Dunall Franco 17
Pin us pinoster Aiton . 18
Pinus pineo L. . 18
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Ora. del monte Abantos
San Lorenzo de El Escorial

28200~Mod,;d

HORARIO: todos los dias de 10 a 18 h

VISITAS,
• Sendos autoguiodos: entrodo libre
• Sendos guiados: solicitor reserva previa

- Lunes a viernes: de 10 0 17 h
. S6bados, domingos y festivos: 11, 13 y 16 h




