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RESUMEN: Se dan a conocer 60 táxones de plantas vasculares presentes en el 
término municipal de Tielmes en el valle del Tajuña en el cuadrante suroriental de la 
provincia de Madrid. Algunas de ellas suponen citas relevantes dentro de la flora de 
Madrid, otras se destacan por su importancia corológica. Palabras clave: plantas vas-
culares, corología, distribución, Tielmes, Tajuña, Madrid. 

 
SUMMARY: 60 taxa of vascular plants detected in Tielmes, village situated in 

Tajuña valley, located in southeast of Madrid province, are made known. Some of 
them turn out to be relevant quotations for the Flora of Madrid. Key words: vascular 
plants, chorology, distribution, Tielmes, Tajuña, Madrid. 

 
 
 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Este trabajo es resultado del Trabajo 

de Fin de Carrera presentado en 2000 en 
la Universidad Politécnica de Madrid por 
la segunda autora (NOGALES, 2000), y 
de datos recopilados en la comarca en las 
dos últimas décadas, por el primer autor, 
incluida la participación en el mapa fores-
tal de la hoja de Madrid (RUIZ DE LA 
TORRE, 1996). 

En este artículo se dan a conocer 60 
táxones de plantas vasculares presentes 
en el término municipal de Tielmes, se 
aportan datos que sitúan estos en el con-
texto de la flora de la comarca del valle 
del Tajuña, –para ello cuando es preciso 
se hacen referencias a datos florísticos de 
otras localidades próximas–, y se valora 
en algunos casos la importancia en el 
contexto provincial de las citas aquí apor-
tadas. Las especies se han seleccionado, o 
por su relevancia corológica, o por su 
interés ecológico. En los comentarios 

posteriores a las citas se justifica cada 
caso. 

Para entender los datos aportados en 
este trabajo, es destacable comprender 
que Tielmes, dentro del valle del Tajuña 
supone una frontera entre elementos 
florísticos de matiz continental, que des-
aparecen en localidades más meridiona-
les, y de elementos termófilos mediterrá-
neos, que son raros en localidades más al 
norte. Esta idea se percibe al observar la 
fuerte curva que traza el valle del Tajuña 
pocos kilómetros arriba, en el municipio 
de Carabaña. En este punto se rompe la 
continuidad en la dirección del valle 
después de casi un centenar de kilóme-
tros, que permite a los vientos fríos del 
norte circular sin ningún impedimento 
hasta la localidad. Este cambio hace que 
las laderas del valle en Tielmes tengan 
una clara orientación en solanas y umbrí-
as, y que en definitiva se produzca la 
frontera florística antes mencionada. Así 
en estas umbrías y mesas, encuentran 
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refugio plantas raras para estas cotas que 
han llegado fácilmente desde el norte por 
el corredor del valle del Tajuña. Han sido 
muy importantes en este sentido los mo-
vimientos de ganado y el secular aprove-
chamiento pascícola del municipio, hecho 
que también ha favorecido la presencia de 
ciertas especies y comunidades vegetales. 
Explicado esto, y añadido el mosaico de 
ambientes, usos del suelo y litologías, se 
comprende el resultado de que, en el 
municipio, se encuentre una flora muy 
rica con al menos 630 especies. 

 
 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

Como material de partida para estu-
diar la flora del término municipal de 
Tielmes se ha contado con los trabajos 
regionales de IZCO (1969a, 1969b, 1970, 
1972), COSTA (1974), RUIZ DE LA 
TORRE (1996), BAONZA (2001) y 
GARCÍA-ABAD (2004), que aportan 
interesantes datos florísticos de la comar-
ca. Además se ha contado con los listados 
y trabajos provinciales de ABAJO & al. 
(1982), RIVAS & CEBOLLA (1994), 
MORALES (2003) y LÓPEZ (2007). 
También se han tenido en cuenta los 
mapas en red de ANTHOS. 

En lo que respecta a la nomenclatura 
de los taxones se ha seguido, excepto en 
los casos que se ha precisado, a Flora 
Iberica (CASTROVIEJO & al., 1986-
2010) y Flora europaea (TUTIN, & al., 
1964-1980). Por último, en cuanto a la 
información bibliográfica, ha sido fun-
damental la consulta de la Biblioteca 
Digital del Jardín Botánico de Madrid. 

 
 

III. LISTADO DE PLANTAS 
 
Acer monspessulanum L. 

MADRID: 30TVK7454, Tielmes, laderas 
vertientes al valle del Tajuña, por encima de la 
ermita de los Mártires, 730 m, en barranco 
junto a pies de Quercus faginea en ladera 
caliza en orientación norte, 15-X-2000, INR 

(MA 792047). 30TVK7654, Carabaña, pie de 
risco en borde de páramo calizo, en el límite 
con Tielmes cerca del Horcajo, 750 m, en 
coscojar con encinas en orientación norte, 4-
XI-1998, JMML. 

Este arce no abunda en el sureste ma-
drileño, aun así se pueden ver pies en 
varias localidades en pequeños grupos 
diseminados, con preferencia clara por 
los pies de cantiles calizos de umbría. Las 
localidades de Tielmes están relativamen-
te aisladas y hacen de puente entre las de 
Carabaña del barranco del Huevo Rodado 
y las de Perales de Tajuña en las Peñas 
Rubias y en los cantiles de la Mesa de la 
cota de Artesón. Citas previas comarcales 
en RUIZ DE LA TORRE (1996). 

 
Agropyron cristatum (L.) Gaertn 

subsp.pectinatum (Biev.) Tzvelev. 
MADRID: 30TVK7454, Tielmes, al pie 

de los escarpes en umbría sobre el valle del 
Tajuña, 620 m, en tomillar-herbazal gipsófilo 
sobre yeso masivo gris, 25-V-2000, INR; 10-
VI-2000. INR & JMML. (MA 792020). 

Esta especie se ha citado en el territo-
rio madrileño; en Aranjuez, taludes de la 
N-IV (GONZÁLEZ, 1997: 122), también 
en varias localidades dispersas (Madrid-
Ciudad Universitaria, Madrid-taludes de 
la M-40 y en el puerto de Navacerrrada) 
(CEBOLLA & LÓPEZ, 1999: 187). Pa-
rece que se encuentra en expansión y al 
parecer todas estas citas previas tienen en 
común que se ubican en cunetas y márge-
nes de carreteras, por lo que en opinión 
de estos últimos autores se esté emplean-
do en la restauración y fijación de taludes 
viarios, y a partir de estos inicie la colo-
nización de enclaves próximos. 

El interés de la población de Tielmes 
estriba en que aquí Agropyron cristatum 
vive en una ladera de yesos con una eco-
logía similar a la que presentan sus po-
blaciones del valle del Ebro. 

 
Agrostis nebulosa Boiss. & Reut. 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, arroyo de 
Valdecañas, 600 m, vaguada de cerro yesoso, 
10-VI-2000, INR & JMML (MA 797221). 
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Planta con gran interés ecológico, que 
se localiza en las vaguadas de los cerros 
de yeso con salinidad, (se puede emplear 
como indicador del hábitat de estepas 
salinas). Se localiza rara en la provincia 
de Madrid en Rivas-Vaciamadrid, Vicál-
varo, Ciempozuelos, Villaconejos, Es-
tremera y Brea de Tajo. Hay referencias 
previas en ROMERO & al. (1988). 

 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, barranco 
vertiente al arroyo de Valdecañas, 660 m, en 
tomillar-coscojar en calizas en orientación 
norte, 23-XII-2006, INR. 30TVK7454, Ibíd., 
laderas vertientes al valle del Tajuña, sobre 
ermita de los Mártires, 730 m, en ladera caliza 
de orientación norte, VII-2004, INR (v.v.). 

La gayuba es muy rara en el sector su-
roriental de la Comunidad de Madrid, se 
puede considerar como especie de ten-
dencia eurosiberiana que coloniza sustra-
tos sueltos. Las poblaciones de Tielmes 
son finícolas en el valle del Tajuña y se 
deben añadir a la lista de nuevas localiza-
ciones que en los últimos años se han 
encontrado dentro del valle y sus afluen-
tes dispersas en los términos municipales 
de Carabaña, Orusco, Villar del Olmo, 
Ambite y Pezuela de las Torres; y a su-
mar a las localidades clásicas del carras-
cal de Arganda y de las cuestas de la 
dehesa de Torres de la Alameda y del val 
de Loeches. Citas previas comarcales en 
RUIZ DE LA TORRE (1996: 193, 210 y 
220). 

 
Arenaria cavanillesiana (Font Quer & Ri-

vas Goday) Nieto Feliner 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, parte alta 

de las laderas sobre el arroyo de Valdecañas, 
cerca del límite con Perales de Tajuña, 680 m, 
orientación noreste, tomillar mixto, con pies 
dispersos de pino carrasco y enebro, margas 
calizo-yesíferas, 10-VI-2000, INR & JMML. 
30TVK7356, Ibíd., al norte del pueblo, 700 m, 
en tomillar calcícola, 28-V-2000, INR (MA 
792059). 30TVK7449, Ibíd., Peñas Gordas, 
vertientes al barranco de la Solapa, en el 
límite con Villarejo y Perales, 760 m, mosaico 

de salvio-esplegar con espinar mixto y encinas 
dispersas, calizas-margas calizas, 20-VII-
2000, INR, G. López & JMML. 30TVK7651, 
Ibíd., Los Cuatro Mojones, en el límite con el 
término municipal de Carabaña, 770 m, en 
aliagar, salvio-esplegar con coscojar disperso, 
calizas, 16-V-2003, JMML. 30TVK7654, 
Ibíd., Mesa del Horcajo, borde del páramo 
sobre el valle del Tajuña, 750 m, en mosaico 
de coscojar, matorral mix-to calcícola y tomi-
llar, 20-VII-2000, INR, G. López & JMML. 

Este raro endemismo del centro de la 
Península Ibérica se encuentra disperso 
en varias localidades de este tramo del 
valle del Tajuña, entre Ambite y Morata. 
Probablemente aquí están las mejores po-
blaciones madrileñas. Hay recolecciones 
previas en el herbario del Jardín Botánico 
de Madrid: MA 186909, MA 346795, 
entre otros, –de la vecina localidad de Ca-
rabaña– y MA 220073 –“entre Perales de 
Tajuña y la Dehesa de Carabaña “loc. 
typico” –. A pesar de ser una planta típica 
de los yesos miocenos de la submeseta 
sur, en esta comarca vive tanto en calizas, 
como en margas calizas o yesíferas. 

 
Artemisia verlotiorum Lamotte 

MADRID: 30TVK7354, Tielmes, río Taju-
ña, bajo el puente de la carretera de Villarejo, 
590 m, cunetas húmedas, 20-IX-2000, INR, 
12-II-2009, JMML, 27-IX-2009, JMML. 

Hay pocas referencias madrileñas 
(LÓPEZ, 2007: 278) de esta especie alóc-
tona, propia de ambientes húmedos y ri-
parios degradados. Se ha confundido con 
A. vulgaris L., de la que se diferencia por 
los lóbulos de las hojas, que son más 
estrechos en A. verlotiorum. En este sen-
tido, IZCO (1969b) y ABAJO & al. 
(1982: 137) citan A. vulgaris de Perales y 
Morata de Tajuña cerca de acequias de 
regadío, en un ambiente similar al de 
Tielmes, y donde la humedad edáfica 
compensa los requerimientos ambientales 
de la planta. La hemos visto también, 
muy rara, en Orusco, en la huerta de la 
Tía Candela. 

 
Aster wilkommii Sch.-Bip. 
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*MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 
sobre el arroyo de Valdecañas, 660 m, tomi-
llar-pastizal sobre yesos masivos grises en 
orientación noreste, 7-V-2006, JMML. 

La fenología estival parece la causa de 
que no se hayan detectado referencias pa-
ra este hemicriptófito en el territorio ma-
drileño, que sin ser una planta común, no 
es rara en las umbrías del valle del Tajuña 
y afluentes, sobre todo en Ambite, Orus-
co, Villar del Olmo, Olmeda de las Fuen-
tes y Carabaña, en quejigares y sus etapas 
de sustitución. El interés de la localidad 
de Tielmes estriba en que supone el límite 
suroccidental de todas las poblaciones 
que conocemos para Madrid. Esta especie 
se debe sumar a la lista de plantas que 
penetran hasta aquí gracias a la configu-
ración geográfica del valle del Tajuña. 

 
Bufonia tenuifolia L. 

MADRID: 30TVK7353, Tielmes, junto al 
borde de la carretera a Villarejo, en la con-
fluencia del valle del arroyo de Valdecañas 
con el Tajuña, 600 m, en tomillar sobre yesos, 
6-VI-2000, INR (MA 792058).  

Esta planta se localiza en pastos tero-
fíticos y formaciones de pastizal-tomillar 
sobre sustratos arenosos y pedregosos 
secos, no es común en la Comunidad de 
Madrid. En el tramo madrileño del valle 
del Tajuña se puede calificar como muy 
rara. 

 
Bupleurum semicompositum L. 

MADRID: 30TVK7353, Tielmes, valle del 
arroyo de Valdecañas, en pie de ladera, 600 
m, en tomillar-pastizal sobre yesos, 6-VI-
2000, INR (MA 792063).  

Pequeño terófito de pastos ralos sobre 
litologías yesíferas y calizas. En el territo-
rio madrileño lo hemos detectado, entre 
otras localidades, en Orusco, Pinto, Ri-
vas-Vaciamadrid, Valdemoro y San Mar-
tín de la Vega. También está mencionado 
de Morata (COSTA, 1974), de Chinchón 
(IZCO, 1974), y de Valdemoro, Estreme-
ra y Brea (RIVAS MARTÍNEZ & COS-
TA, 1971). 

 

Callipeltis cucullaris (L.) Steven 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 

sobre el arroyo de Valdecañas, 650 m, en 
pastos terofíticos en ambiente de coscojar-
atochar sobre costra de yeso en orientación 
noreste, 10-VI-2000. JMML & INR. (MA 
792034). 30TVK7353, Ibíd., valle del arroyo 
de Valdecañas, 640 m, en tomillar con Cen-
taurea hyssopifolia sobre yeso, 06-VI-2000, 
INR (MA 792021). 

No es común en el valle del Tajuña 
este pequeño terófito asociado a estacio-
nes secas y a roquedos nitrificados. Tam-
bién lo hemos visto en Perales de Tajuña, 
como confirmación de las citas aportadas 
por IZCO (1969b) y en Orusco. 

 
Campanula fastigiata Dufour ex A. DC. 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 
vertientes al arroyo de Valdecañas, 650 m, en 
matorral gipsófilo con encinas dispersas en 
orientación noreste, 10-VI-2000. JMML & 
INR. 30TVK7353, Ibíd., valle del arroyo de 
Valdecañas, 640 m, en herbazal terofítico 
sobre yeso, 25-V-2000, INR (MA 792062). 

No hemos detectado citas previas en 
el municipio de Tielmes, de este intere-
sante terófito de las costras de yesos, 
indicador del Chaenorhino reyesii-Cam-
panuletum fastigiatae (SÁNCHEZ & al., 
2009). Está señalada su presencia en el 
valle del Tajuña en localidades más occi-
dentales por CASAS & al. (1989) y por 
IZCO (1974). 

 
Centaurea solstitialis L. subsp solstitialis 

MADRID: 30TVK7356, Tielmes, en borde 
del páramo en laderas vertientes al valle del 
Tajuña, 740 m, en escarpe calizo en solana, 
28-V-2000, INR (v.v.). 

Planta abundante en el sur metropoli-
tano de Madrid. Se hace rara en el valle 
del Tajuña, de donde no hemos visto re-
ferencias previas. Es típica de bordes de 
caminos y terrenos alterados. 
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 

MADRID: 30TVK7554, Tielmes, Fuente 
del Sacristán, 700 m, en herbazal halófilo, 2-
VIII-2000. INR (MA 792045). 

 
Centaurium spicatum (L.) Fritsch. 
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MADRID: 30TVK7554, Tielmes, Fuente 
del Sacristán, 700 m, en herbazal halófilo, 2-
VIII-2000. INR (MA 792044). 

 
Centaurium erythraea Rafn. subsp. 

erythraea 
MADRID: 30TVK7356, Tielmes, cerro de 

la Amarguilla, 720 m, borde de camino en una 
ladera caliza, 18-VI-2000. INR (MA 792043). 

 
Centaurium quadrifolium (L.) G. López & 

C.E. Jarvis subsp. quadrifolium 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 

sobre el arroyo de Valdecañas, 700 m, tomi-
llar sobre costra de yesos en orientación no-
reste, 20-VII-2000, INR, G. López & JMML. 
30TVK7354, Ibíd., entre el valle del Tajuña y 
el arroyo de Valdecañas, 700 m, laderas yeso-
sas, 6-VII-2000. INR (MA 792042). 

No son frecuentes en Madrid las citas 
de las especies del género Centaurium. Se 
da la particularidad de que en Tielmes se 
han localizado hasta cuatro especies de 
un género que en los últimos años ha 
experimentado varias revisiones (LÓPEZ, 
1979 y 1984; LÓPEZ & JARVIS; 1983; 
PEDROL, 1986; BAYER & LÓPEZ, 
1991). Las dos primeras C. pulchellum y 
C. spicatum son propias de suelos con 
encharcamiento, con cierto contenido en 
sal. Previamente las había citado IZCO 
(1969b) de Orusco, e incluso C. spicatum 
también en Tielmes. La Centaurium 
erythraea es propia de bosques y mato-
rrales sobre sustratos algo arenosos y 
restos de “terras rossas” no claramente 
básicos y está citada del carrascal de 
Arganda. (CARRASCO, 1986). Por últi-
mo Centaurium quadrifolium subsp qua-
drifolium es propio de costras de yesos, y 
es la más fácil de encontrar en la comarca 
del sureste de Madrid. Estaba citada con 
otros nombres: sub C. gypsicolum (Boiss. 
& Reuter) Pau en Villarejo y Valdilecha 
(IZCO, 1969b) y C. triphyllum (W.L.E. 
Scmidt) Melderis en Rivas y Ocaña 
(ABAJO & al., 1982). 

 
Chaenorhinum reyesii (C. Vic. & Pau) 

Benedí 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 
vertientes al arroyo de Valdecañas, 650 m, en 
matorral gipsófilo con encinas dispersas en 
orientación noreste, 10-VI-2000. JMML & 
INR. 30TVK7353, Ibíd., laderas vertientes al 
arroyo de Valdecañas, 640 m, en matorral gip-
sófilo, 06-VI-2000. INR. 30TVK7354, Ibíd., 
laderas vertientes al valle del Tajuña, 650 m, 
en terreno yesoso pulverulento, orientación 
noroeste, 15-V-2000. INR (MA 792061). 

Este interesante terófito de las costras de 
yesos no se había mencionado en el muni-
cipio de Tielmes. Hay citas en los yesos del 
sur de Madrid en BENEDÍ (1991). 

 
Chamomilla recutita (L.) Rauschert (= 

Matricaria chamomilla L.) 
MADRID: 30TVK7454, Tielmes, en la Er-

mita de los Mártires, 620 m, escapada de 
cultivo en pie de ladera yesífera, 10-VI-2000. 
INR & JMML (MA 792027). 

LÓPEZ (2007, 301) propone el nom-
bre de Tripleurospermum perforatum 
(Mérat) M. Laínz para nombrar a esta 
especie, de la que no hemos localizado 
referencias en la comarca del valle del 
Tajuña y que aparece dispersa en puntos 
aislados de la provincia, en sustrato silí-
ceo y nitrificado. 
 
Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb. (= 

Matricaria discoidea DC.) 
MADRID: 30TVK7355, Tielmes, en el pue-

blo, 590 m, muy rara en paredes y zonas 
arenosas, 18-V-2000, INR (MA 792028). 

Las únicas referencias de esta planta 
en la provincia se localizan en las sierras 
de Guadarrama y Somosierra, en terrenos 
silíceos. La población de Tielmes aumen-
ta el área de la especie en el territorio 
madrileño. Hemos seguido para estas dos 
últimas especies el criterio de Kay en 
TUTIN & al. (1976: 167). 

 
Cirsium echinatum (Desf.) DC. 

MADRID: 30TVK7356 Tielmes, por enci-
ma del vertedero, al norte del pueblo, 700 m, 
calizas, en tomillar, 28-V-2000, INR (MA 
792030). 30TVK7953, Carabaña, cuestas ver-
tientes al barranco de Valdelacosa, al sureste 
de Cabeza Gorda, 680, en mosaico de mato-
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rral mixto gipsófilo, tomillar y olivar, 7-V-
2006. JMML. 

Citado de los calerizos cretácicos del 
valle del río Guadalix (GÓMEZ & MO-
RENO, 1997:226); y en los pliegos de 
herbario MA 446163, de San Agustín de 
Guadalix, y MA 450486, de Guadalix de 
la Sierra. No hemos detectado en la bi-
bliografía otras localidades madrileñas 
para este cardo típico de tomillares-
pastizales en ambiente calcícola nitrifica-
do. Además de en Tielmes, Carabaña y 
Orusco, también lo hemos detectado en 
otras localidades como Valdelaguna, 
Santorcaz y Villalbilla. Probablemente el 
abandono del pastoreo hace que su pre-
sencia se vea reducida. 

 
Cirsium odontolepis Boiss. ex DC. 

MADRID: 30TVK7554, Tielmes, borde del 
páramo de la Mesa del Horcajo, 760 m, en 
seto umbroso junto a Lonicera etrusca, 2-
VIII-2000, INR (v.v.). 

Este cardo, dentro del territorio madri-
leño, es común en áreas silíceas de mon-
taña. Destacamos por su rareza esta loca-
lidad del valle del Tajuña, basófila y 
ligada a un pasado ganadero. 

 
Cistus clusii L. subsp. clusii 

MADRID: 30TVK7453, Tielmes, laderas ver-
tientes al barranco del Horcajo, 750 m, en mato-
rral calcícola, 02-V-2000, INR (MA 792053). 
30TVK7553, Ibíd., El Horcajo, 750 m, en claros 
de coscojar, en orientación suroeste, 4-XI-1998, 
JMML. 30TVK7556, Ibíd., laderas de la Mesilla 
al arroyo de la Vega, 700 m, en romeral con 
esparto en claros de coscojar, 12-II-1998, JMML 
& E. Hernández. 

La romerina es frecuente en algunas 
zonas térmicas del sureste de Madrid. Se 
encuentra en el valle del Jarama, en el del 
Tajo (COSTA, 1974), y en el tramo bajo 
del valle del Tajuña (CASAS & al., 
1989). Aguas arriba de Perales, es poco 
frecuente, y por eso, resaltamos las po-
blaciones localizadas en Tielmes, que no 
marcan el límite norte madrileño en el 
valle del Tajuña, debido a los escasos 
ejemplares que se pueden localizar en el 

límite provincial entre Ambite (Madrid) y 
Fuentenovilla (Guadalajara). 

 
Colutea arborescens L. subsp. hispanica 

(Talavera & Arista) Mateo & M. B. Crespo.  
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 

vertientes al valle del arroyo Valdecañas, 650 
m, en matorral sobre yesos en orientación 
noreste, 9-VI-2007, INR. 30TVK7454, Ibíd., 
vertientes al valle del Tajuña, por encima de la 
ermita de los Mártires, 640 m, en tomillar 
sobre yesos en orientación norte, 6-VII-2000, 
INR. 30TVK7654, Ibíd., vertientes al valle del 
Tajuña, hacia el límite con Carabaña, 720 m, 
en roquedo calizo en orientación norte, 3-IX-
2000, INR (v.v.). 

Esta interesante planta coloniza etapas 
de monte aclarado en los mejores encla-
ves de la comarca sureste de Madrid. Su 
presencia se debe considerar como indi-
cadora de buena calidad ambiental, y sus 
poblaciones deben ser señaladas, y servir 
de testigo de la evolución positiva del 
monte hacia etapas de mayor evolución 
ecológica. 

Coincidimos en supeditar este taxon a 
C. arborescens según el criterio de MA-
TEO & CRESPO (2001). 

 
Convolvulus althaeoides L. 

MADRID: 30TVK7355, Tielmes, pueblo, 
590 m, en cuesta nitrificada, 20-IV-2000. INR 
(MA 792040). 

En los últimos años, y debido al desa-
rrollo urbano, ha desaparecido en esta 
localidad. No se han detectado citas re-
cientes de esta especie para el territorio 
madrileño desde las citas de Aranjuez y 
del Cerro Negro, aportadas por Cutanda 
(ABAJO & al., 1982:106). Especie típi-
camente ruderal, somos de la opinión de 
que es muy rara en la provincia de Madrid.  

 
Corylus avellana L. 

MADRID: 30TVK7554, Tielmes, río Tajuña, 
vía verde del Tajuña, hacia Carabaña, 590 m, 
varios pies plantados en bordes de caceras, 26-
XI-2000, INR. (v.v.). 

La configuración del valle del Tajuña 
en Tielmes proporciona varios kilómetros 
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en los que el río discurre sobre un eje 
este-oeste. Este eje hace que las laderas al 
sur del río formen una gran barrera de 
umbría y que muchas especies de am-
biente eurosiberiano encuentren aquí el 
hábitat adecuado a sus exigencias. El 
avellano sería una de estas especies, ya 
que es raro en el tramo madrileño del 
valle del Tajuña. 

 
Crocus nevadensis Amo & Campo 

*MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 
sobre el arroyo de Valdecañas, 600 m, en 
pastizal-tomillar sobre yesos en orientación 
noreste, 17-V-2010, F. Muñoz Garmendia, C. 
Navarro & JMML. (v.v.). 

Citada previamente de forma ambigua 
para la Comunidad de Madrid en (MAR-
TÍNEZ & al., 2005), no sabemos de otras 
citas bibliográficas previas en el territo-
rio, aunque conocemos su presencia en 
Orusco desde hace más de 20 años; 
“30TVK8159, Orusco, El Colmenar, 670 
m, calizas, orientación NE, en pastos 
pedregosos en claros de aliagar-tomillar, 
11-II-2002, JMML 8/2002-02-11JML) y 
30TVK8060, Orusco, Monte de Orusco, 
al sur de la carretera a Valdilecha, cerca 
de la cantera pequeña abandonada, 780 
m, calizas, orientación N, en pinar de 
repoblación de pino carrasco, 20-I-2007, 
JMML (11552-2) (MA 746689)”. Tam-
bién hay un pliego de herbario con una 
muestra fructificada en JACA R262826, 
“Rivas-Vaciamadrid, Urbanización CO-
VIBAR, colinas yesosas muy secas y 
degradadas, J.V. Ferrández, 7-IV-1999”. 

En el territorio madrileño se encuentra 
también en otras localidades de los valles 
del Tajuña (Ambite, Carabaña) y del Tajo 
(Estremera, Fuentidueña y Villamanri-
que), preferentemente en tomillares y 
otras formaciones en los que el pastoreo 
ha sido intenso con exposición de umbría 
y fenómenos de crioturbación sobre lito-
logías de yeso. 

 
Cucubalus baccifer L.  

MADRID: 30TVK7254, Tielmes, vega del  

Tajuña cerca del molino de Cantarranas, 590 
m, en cultivos de regadío, 22-VIII-2000, INR 
(MA 792054). 

Especie asociada a medios riparios, no 
es muy frecuente en la comarca. IZCO 
(1969b), la cita algo más abundante en 
Perales de Tajuña y Valdilecha. También 
la hemos visto en Orusco. 

 
Euphorbia minuta Losc. & J. Pardo  

*MADRID: 30TVK7449, Tielmes, Peñas 
Gordas, vertientes al barranco de la Solapa, en 
el límite con Villarejo y Perales, 760 m, en 
mosaico de salvio-esplegar con espinar mixto 
y encinas dispersas, calizas-margas, 20-VII-
2000, INR  (MA 792048), G. López & JMML. 
30TVK7450, Ibíd., sobre el arroyo Valdeca-
ñas, 760 m, en tomillar-aliagar, 20-VII-2000. 
INR, G. López & JMML. 30TVK7554, Ibíd., 
laderas vertientes al valle del Tajuña, desde la 
fuente del Sacristán, 660 m, tomillar sobre 
calizas en orientación norte, 2-VIII-2000. INR 
(MA 792049). 30TVK7651, Ibíd., Cuatro Mo-
jones, en el límite con Carabaña, Valdaracete 
y Villarejo, 770 m, tomillar-aliagar, calizas-
margas, 21-IV-2002. B. Abad & JMML, 16-V-
2003. JMML. 

Ha pasado inadvertida esta especie en 
el territorio madrileño a pesar de que se 
encuentra en varias localidades del sures-
te. Previamente la hemos visto en Orusco, 
Brea de Tajo y Valdaracete. En concreto 
su centro de distribución en Madrid se 
sitúa en los páramos entre el Tajo y el 
Tajuña en la divisoria que une Villarejo-
Valdaracete y Brea de Tajo. Forma parte 
de los tomillares aclarados sobre suelos 
descarnados en compañía de Arenaria 
cavanillesiana, Fumana procumbens, 
Jurinea humilis, Globularia vulgaris, y 
en los que incluso se puede encontrar 
muy raro el “cambrón” –Genista pumila–
, o muy localizado, el “tomillo salsero” –
Satureja intricata–, este último en Valda-
racete, en los cerros entre el límite pro-
vincial y Valdelasierpe. 

Somos de la opinión de que ésta co-
munidad vegetal, propia de ambientes 
continentales, no mencionada en la bi-
bliografía florística madrileña debe su 
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presencia, entre otros factores, a los vien-
tos fríos del norte que penetran fácilmen-
te por el corredor del valle del Tajuña y a 
la cercanía de la Cañada Soriana Oriental. 

 
Genista pumila (Debeaux & É. Rev. ex 

Hervier) Vierh subsp. rigidissima (Vierh.) 
Talavera & L. Sáez 
*MADRID: 30TVK7651, Tielmes, Cuatro 

Mojones, en el límite con Carabaña, Valdara-
cete y Villarejo, 770 m, tomillar, coscojar y 
pastizal, 19-XII-2001. JMML, 21-IV-2002. 
JMML & B. Abad Garrido, en aliagar, salvio-
esplegar con coscojar disperso, calizas, 16-V-
2003, JMML. 

La presencia de Genista pumila s.l. en 
el territorio madrileño supone un notable 
salto desde los cambronales castellano-
manchegos más próximos. No es la única 
población detectada en Madrid, se en-
cuentra también en la Cañada Soriana 
Oriental en Brea de Tajo y en el cerro 
próximo al vertedero de Villarejo de 
Salvanés. 

Las poblaciones madrileñas por sus 
caracteres morfológicos se pueden incluir 
en la subsp rigidissima, pero la ecología 
de estas poblaciones concuerda con lo 
que se encuentra en otras zonas de la 
Mancha, (en Toledo y en Cuenca), en 
donde se localiza G. pumila subsp pumi-
la, y de la Alcarria, en Mondéjar. Acom-
pañan al cambrón: Euphorbia minuta, 
Arenaria cavanillesiana, y algunas otras 
especies más termófilas como Heliant-
hemum syriacum, Fumana thymifolia o 
Rosmarinus officinalis, que no se encuen-
tran en las parámeras ibéricas, en las que 
es abundante la subsp rigidissima. 

Probablemente el cambrón ha llegado 
hasta el territorio madrileño desde las 
parameras ibéricas, por el tránsito del 
ganado a lo largo de las vías pecuarias, y 
en particular por la Cañada Soriana 
Oriental. La permanencia de esta mata 
almohadillada en el territorio madrileño, 
se justifica por la posición geográfica de 
estos cerros venteados, con clima continen-
tal, entre los valles del Tajo y el Tajuña. 

Diversos proyectos y acciones pueden 
poner en peligro estas poblaciones. 

 
Globularia alypum L. 

MADRID: 30TVK7454, Tielmes, laderas 
vertientes al valle del Tajuña, sobre la ermita 
de los Mártires, 730 m, una única mata en 
barranco junto a pies de Quercus faginea en 
ladera caliza en orientación norte, X-2005, 
INR. (MA 792035). 

Este pequeño arbusto termófilo, aso-
ciado a romerales, se encuentra raro y 
disperso por el sureste de Madrid, en 
cualquier caso nunca es abundante salvo 
en la localidad clásica entre Loeches y 
Campo Real, ya señalada por José Quer 
en el tomo V de su Flora española (FONT 
QUER, 1993:716). También lo hemos 
localizado en Ambite, Arganda, Brea de 
Tajo, Carabaña, Perales de Tajuña, Torres 
de la Alameda, Valdilecha, Villalbilla y 
Villar del Olmo. El interés de la localidad 
de Tielmes aquí aportada estriba en si-
tuarse en un ambiente poco común para 
esta especie en una umbría con pies de 
quejigo.  

 
Glycyrrhiza glabra L. 

MADRID: 30TVK7649, Villarejo de Salva-
nés, valle del arroyo de Valdecañas, cerca del 
puente de la carretera a Tielmes, 670 m, en 
herbazal nitrófilo-carrizal y galería arbórea, 
02-XII-1999, JMML & B. Abad; 30TVK7650, 
Ibíd, ibíd., 670 m, en herbazal nitrófilo, en 
galería arbustiva, 13-VI-2007, JMML, 20-IV-
2008, JMML & A. Revilla. 30TVK7550, Tiel-
mes, valle del arroyo de Valdecañas, km 7 de 
la carretera M-228, 650 m, herbazal rudero-
nitrófilo entre cultivos y galería arbórea, 20-
VII-2000, INR, G. López & JMML.  

No hemos detectado ninguna otra po-
blación madrileña de regaliz en el valle 
del Tajuña, las más próximas están en las 
vegas de los ríos Jarama y Henares, a más 
de 25 km.  

Es probable que las poblaciones de 
Tielmes hayan desaparecido como conse-
cuencia de la puesta en cultivo de algunas 
parcelas del valle del arroyo de Valdeca-
ñas. 
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Helianthemum syriacum (Jacq.) Dum.  
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, vertientes 

al arroyo de Valdecañas, en el límite con Pera-
les, 700 m, matorral gipsófilo con atochar, 10-
VI-2000. JMML & INR. 30TVK7551, Ibíd., 
laderas sobre el valle del arroyo Valdecañas, 
entre el barranco de la Zorra y el de Valdejua-
nete, 750 m, terreno seco calizo-yesoso, 24-
VI-2000, INR (MA 792065). 30TVK7651, 
Ibíd., Cuatro Mojones, límite con Carabaña, 
Valdaracete y Villarejo, 770 m, en tomillar-
aliagar, calizas-margas calizas, 21-IV-2002. B. 
Abad & JMML. 

Especie muy termófila que se localiza 
en los bordes del páramo en orientación 
suroeste. En la cuenca del valle del Taju-
ña, aguas arriba de Tielmes, está prácti-
camente ausente, tan solo se han detecta-
do algunos pies en solanas de Carabaña, 
Valdaracete y Orusco. Hay referencias 
previas madrileñas en Morata (COSTA, 
1974), Valdelaguna (MARTÍNEZ & 
CALZADA, 2006a), en Fuentidueña de 
Tajo (MA 322736) y en Colmenar de 
Oreja (MA 211505). 

 
Hormathophylla lapeyrouseana (Jord.) 

P. Küpfer 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, vertientes 

al arroyo de Valdecañas, 650 m, en matorral 
gipsófilo con coscojar en orientación noreste, 
12-IV-2008. B. Abad, E. Labarga & JMML. 
30TVK7651, Ibíd., barranco de Valdejuanete, 
740 m, en coscojar sobre yesos en orientación 
este-sureste, 24-VI-2000, INR (MA 792052). 

Es muy poco frecuente esta especie en 
el territorio madrileño, hay citas previas 
para Morata (IZCO, 1972) y Perales de 
Tajuña (RON, 1971). En cualquier caso 
estas localidades, junto a Villarrubia de 
Santiago y Villatobas en Toledo, suponen 
el límite suroccidental conocido para la 
cuenca del Tajo de esta especie que tiene 
en las Alcarrias de Guadalajara y Cuenca 
poblaciones bastante numerosas, en loca-
lidades con clima más fresco. 

 
Hyssopus officinalis L. 

MADRID: 30TVK7356, Tielmes, cerca de 
las Taconas, 650 m, en tomillar sobre yesos 
masivos grises, 24-III-2000, INR, G. López & 

N. López; 30TVK7552, Ibíd., barranco del 
Horcajo, 680 m, en mosaico de olivar y tomi-
llar sobre margas calizas, 4-XI-1998, JMML. 
30TVK7554, Ibíd., laderas vertientes al valle 
del Tajuña, bajada desde la fuente del Sacris-
tán, 660 m, en tomillar sobre calizas en orien-
tación norte, 2-VIII-2000. INR (MA 792039). 
30TVK7654, Ibíd., Mesa del Horcajo, borde 
del páramo sobre el valle del Tajuña, 750 m, 
en mosaico de coscojar, matorral mixto calcí-
cola-tomillar y olivar sobre terreno calizo en 
orientación norte, 20-VII-2000, INR, G. López 
& JMML.  

El hisopo se encuentra bastante loca-
lizado y raro en la comarca sureste de 
Madrid (MORALES, 1998:16). En el 
tramo madrileño del valle del Tajuña se 
encuentran pequeñas poblaciones disper-
sas, que presentan los mejores exponentes 
en el entorno entre Tielmes, Carabaña y 
Valdaracete, y hacia el norte entre Villar 
y Nuevo Baztán. 

 
Iberis saxatilis L. subsp. cinerea (Poir.) 

Font Quer 
MADRID: 30TVK7353, Tielmes, valle del 

arroyo de Valdecañas, 600 m, en tomillar-
pastizal sobre yesos, 12-II-2005, JMML; Ibíd.. 
laderas del valle del arroyo de Valdecañas, 
610 m, en pastizal-matorral gipsófilo con 
carrascas dispersas, 20-IV-2008, JMML & A. 
Revilla Onrubia 

Esta planta habita en cortados de yeso 
cristalino preferentemente en posición de 
umbría. La presencia en Tielmes se puede 
considerar muy notable, se trata del límite 
oriental conocido en la cuenca media del 
Tajo de este taxon bastante raro en el 
territorio madrileño. Es más frecuente 
dentro del valle del Tajuña, en Chinchón; 
en el valle del Tajo, en la zona de Aran-
juez, –entre Ciruelos y Villarrubia de 
Santiago–; y en el valle del Jarama, en el 
Piul de Rivas. 

 
Juniperus thurifera L. 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, sobre 
arroyo de Valdecañas, 700 m, tomillar-atochar 
con pino carrasco disperso sobre yesos en 
orientación NE, 10-VI-2000, JMML & INR, 
20-X-2005, C. Palomo, P. Calzada & JMML. 
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En esta localidad se localiza una sabi-
na hembra de mediano tamaño acompa-
ñada de varios pies de pino carrasco (Pi-
nus halepensis) y enebro (Juniperus oxy-
cedrus), en un ambiente que recuerda a 
los sabinares del centro de la cuenca del 
Ebro. Esta cita se presentó, junto a otras 
del sureste de la Comunidad de Madrid, 
en el “III Coloquio Internacional de Sabi-
nares y Enebrales” celebrado en Soria en 
mayo de 2006. (MARTÍNEZ & CAL-
ZADA, 2006b: 226). Con estos datos se 
completan, para la provincia de Madrid, 
los previamente publicados por GÓMEZ 
& al. (1993). 

 
Jurinea humilis (Desf.) DC. 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, laderas 
sobre el arroyo de Valdecañas, 650 m, pastos 
terofíticos en ambiente de coscojar-atochar 
sobre costra de yeso, orientación noreste, 10-
VI-2000. JMML & INR  (MA 792029). 30T 
VK7452, Ibíd., laderas del arroyo de Valdeca-
ñas, 700 m, en tomillar con carrascas disper-
sas, 6-VI-2000, INR. 

Resulta muy interesante la distribu-
ción de este pequeña hierba en el territo-
rio madrileño, ya que además de las loca-
lidades propias de las cumbres de la Sie-
rra de Guadarrama, se encuentra dispersa 
en los páramos próximos al valle del 
Tajuña, asociada a tomillares-pastizales. 
También se puede encontrar en Brea, 
Carabaña, Orusco, Perales y Valdaracete. 
Citas previas en IZCO (1972) y COSTA 
(1974). 

 
Lomelosia divaricata (Jacq.) Greuter & 

Burdet (= Scabiosa sicula L.) 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, sobre el 

arroyo de Valdecañas, 650 m, en pastos terofí-
ticos en ambiente de coscojar-atochar sobre 
costra de yeso en orientación NE, 10-VI-2000. 
JMML & INR (MA 792033). 30TVK7356, 
Ibíd., por encima del vertedero, al norte del 
pueblo, 700 m, en tomillar calcícola, 28-V-
2000, INR (MA 792032). 

Asociada al hábitat prioritario de pas-
tizales subestépicos, no consideramos que 
sea rara, sin embargo está poco citada en 

la comarca y por eso la hemos incluido en 
este trabajo. Hay un mapa previo en 
GAMARRA (1987). 

 
Lythrum hyssopifolia L. 

MADRID: 30TVK7554, Tielmes, Fuente 
del Sacristán, 700 m, en herbazal halófilo, 2-
VIII-2000. INR. (MA 792050). 

Especie que en Tielmes es localmente 
abundante en las inmediaciones de una 
fuente salina y que está citada previamen-
te por IZCO (1969b) para Orusco. No 
tenemos otras referencias recientes en la 
comarca y en cualquier caso no es muy 
común en el territorio del valle del Taju-
ña. Probablemente las poblaciones fluctú-
an según las condiciones ambientales del 
año en cuestión. CASADO & MOLINA 
(2002) presentan un mapa de la distribu-
ción peninsular de esta planta. En la pro-
vincia de Madrid se ha colectado previa-
mente; en las orillas del Manzanares, por 
Aterido (MA 153211) y entre Daganzo y 
Fresno de Torote, por Izco (MA 399679). 

 
Malcolmia africana (L.) R. Br. 

MADRID: 30TVK7353, Tielmes, Valdeca-
ñas, 620 m, coscojar-atochar sobre yesos en 
orientación NE, 10-VI-2000, JMML & INR;. 
Ibíd., cerca del arroyo de Valdecañas, 600 m, 
barbechos, 20-IV-2008, A. Revilla & JMML. 

Esta crucífera de herbazales ruderales 
y arvenses sobre suelos de yeso, en los 
últimos años no es muy abundante en el 
área de Madrid. Recientemente la hemos 
visto, además de en Tielmes, en San 
Martín de la Vega, y al sur de Coslada, en 
los terrenos removidos en la zona del 
Hospital del Henares. Está citada previa-
mente por IZCO (1972) de Rivas Vacia-
madrid; y colectada en la zona de Aran-
juez (MA 49846, MA 49847), y Valde-
moro (MA 49850), entre otros. 

 
Melica minuta L.  

MADRID: 30TVK7356, Tielmes, en borde 
del páramo en laderas vertientes al valle del 
Tajuña, 740 m, bajo una roca caliza, en sola-
na, 21-IV-2000, INR (MA 797222). 
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Especie muy termófila que se ubica en 
las solanas más térmicas, no es abundante 
en el territorio. La hemos localizado 
también en Perales de Tajuña, Carabaña, 
Orusco, Ambite, Valdilecha y Arganda.  

Estaba citada previamente en la co-
marca del sureste madrileño por IZCO 
(1972) y por COSTA (1974). LOIDI & 
GALÁN (1989) aportan localidades ma-
drileñas para los calerizos de la comarca 
de Torrelaguna. G. LÓPEZ (1996: 127) 
aporta un mapa completo de la distribu-
ción madrileña del taxon. 

 
Minuartia campestris Loefl ex L. 

MADRID: 30TVK7355, Tielmes, Cuesta 
del Pozo, 620 m, en matorral calizo en ladera 
rocosa en solana, 11-V-2000, INR (MA 
792057). 

 
Minuartia hamata (Haussk. & Bormm.) 

Mattf (= Queria hispanica Loefl. ex L.) 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, valle del 

arroyo de Valdecañas, 640 m, en tomillar con 
Centaurea hyssopifolia sobre yeso, 06-VI-
2000, INR. 

 
Minuartia montana Loefl. ex L. subsp. 

montana 
MADRID: 30TVK7356, Tielmes, borde del 

páramo en laderas vertientes al valle del Taju-
ña, 740 m, en escarpe calizo en solana, 21-IV-
2000, INR (MA 792056). 30TVK7652, Ibíd., 
borde del páramo en laderas vertientes al 
barranco del Horcajo, 750 m, en tomillar 
calcícola, 2-V-2000, INR (MA 792060). 

Estas tres especies del género Minuar-
tia no se mencionan con mucha frecuen-
cia en la literatura botánica. Es fácil que 
su pequeño tamaño, su periodo vegetativo 
corto y el ser propias de comunidades de 
pastizales terofíticos y eriales nitrificados 
en ambientes esteparios, hagan que pasen 
inadvertidas para los estudiosos de la 
botánica. Su presencia en Tielmes nos 
enseña el importante papel que el pasto-
reo y la ganadería han tenido a la hora de 
componer el paisaje vegetal del munici-
pio y la naturaleza calizo-yesífera de los 
litosuelos que aquí se desarrollan. 

Nepeta tuberosa L. 
MADRID: 30TVK7352, Tielmes, valle del 

arroyo Valdecañas, 650 m, tomillar-pastizal 
sobre sustrato calizo-yesoso, 10-VI-2000, INR 
& JMML, 20-VII-2000, INR, G. López & 
JMML (MA 792038). 30TVK7554, Ibíd., 
vertientes al valle del Tajuña desde la fuente 
del Sacristán, 720 m, en vaguada con herbazal 
en orientación norte, 2-VIII-2000, INR.  

Especie asociada al pastoreo extensi-
vo y a las vías pecuarias, es muy rara en 
el valle del Tajuña, donde también la 
hemos localizado en Ambite en el cordel 
de las Merinas. En el ámbito provincial se 
puede considerar como una especie rara, 
se han localizado citas previas (MORA-
LES, 1998:30) en el valle del Lozoya y en 
Soto del Real, –en el ámbito serrano–; y 
en el entorno de Rivas Vaciamadrid, –en 
el sur de Madrid–, (MA 792077). 

 
Phagnalon rupestre (L.) DC. 

MADRID: 30TVK7255, Tielmes, borde del 
páramo en laderas vertientes al valle del Taju-
ña, 740 m, sobre rocas calizas en solana, 18-
VI-2000, INR (MA 797223). 30TVK7356, 
Ibíd., borde del páramo en laderas vertientes 
al valle del Tajuña, 740 m, escarpe calizo en 
solana, 19-VIII-2000, INR (MA 792026). 
30TVK7453, Ibíd., laderas vertientes al ba-
rranco del Horcajo, 750 m, en matorral calcí-
cola, 2-V-2000, INR. 

Caméfito que no es raro en los escar-
pes calizos pontienses de las solanas del 
valle del Tajuña y del sureste de la re-
gión. Es muy interesante la presencia de 
este taxon termófilo que supone un claro 
contraste con la presencia en las laderas 
de umbría de otros taxones de carácter 
más continental. 

No se han detectado citas anteriores 
en Tielmes. Otras previas en la comarca 
en IZCO (1972), CASAS & al. (1989) y 
GAVILÁN & RODRÍGUEZ (1998). 

 
Picris hispanica (Willd.) P.D. Sell. 

MADRID: 30TVK7254, Tielmes, Risco 
Hundido, 720 m, calizas secas, 18-VI-2000. 
INR (MA 792025). 30TVK7355, Ibíd., Cuesta 
del Pozo, 620 m, laderas calizas secas rocosas, 
11-V-2000. INR (MA 792024). 
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Endemismo ibero-norteafricano, que 
en la Comunidad de Madrid se encuentra 
en el sector sureste y del que no hay mu-
chas referencias. IZCO (1972) ya lo men-
ciona para la localidad.  

 
Pistorinia hispanica (L.) DC. 

MADRID: 30TVK7353, Tielmes, carretera 
a Villarejo, en la confluencia del valle del 
arroyo de Valdecañas con el Tajuña, 600 m, 
tomillar sobre yesos, 10-VI-2000, JMML & 
INR (MA 792051). 

Se trata de una especie que coloniza 
litosuelos y no forma grandes poblaciones 
en el sureste de Madrid. IZCO (1969b) la 
califica como muy escasa en Peña Ahu-
mada (Carabaña) y en Arganda. En gene-
ral esta especie es más común sobre sus-
tratos de naturaleza ácida y arenas. La 
originalidad de la población de Tielmes 
se debe a que vive en costras de yeso, 
igual que en Aranjuez, Ciempozuelos, 
Chinchón, Fuentidueña, Pinto, Valdemo-
ro y Villaconejos. Con gran probabilidad 
la distribución se explica debido a los 
movimientos del ganado por las vías 
pecuarias. RODRÍGUEZ & al. (1996) 
aportan la distribución de esta planta para 
la Península Ibérica. 

 
Poa ligulata Boiss. 

MADRID: 30TVK7253, Tielmes, laderas 
sobre el arroyo de Valdecañas, 600 m, mato-
rral gipsófilo sobre yesos en orientación no-
reste, 20-IV-2008, A. Revilla & JMML. 30T 
VK7352, Ibíd., laderas sobre arroyo de Valde-
cañas, 600 m, pastizal-tomillar sobre yesos en 
orientación noreste, 17-V-2010, F. Muñoz 
Garmendia, C. Navarro & JMML. 30TVK 
7353, Ibíd., laderas sobre arroyo de Valdeca-
ñas, 660 m, tomillar-atochar sobre yesos, 
orientación NE, 10-VI-2000, INR & JMML. 

Esta localidad complementa la distri-
bución madrileña conocida de esta espe-
cie (LÓPEZ LUENGO, 1996:107-108), 
de la que hay pocas referencias, y que se 
distribuyen de forma azarística en rela-
ción con los movimientos de la ganadería 
trashumante. También la hemos visto en 
Orusco y Perales de Tajuña. 

Prangos trifida (Mill.) Herrnst. & Heyn (= 
Cachrys trifida Mill.) 
MADRID: 30TVK7252, Perales de Tajuña, 

en el límite con Tielmes, cerros sobre el Taju-
ña, entre los valles del arroyo de Valdecañas y 
el arroyo de la Veguilla, 640 m, matorral 
gipsófilo sobre yesos, 20-X-2005. C. Palomo, 
P. Calzada & JMML. 30TVK7352, Tielmes, 
laderas sobre el arroyo de Valdecañas, 700 m, 
en tomillar, atochar, coscojar sobre yesos en 
orientación noreste, 10-VI-2000. JMML & IN; 
30TVK7353, Ibíd., Las Peñuelas, 640 m, en 
tomillar-pastizal sobre yesos, orientación SO, 
2-X-2000, INR. 30TVK7454, Ibíd., vertientes 
al valle del Tajuña, sobre ermita de los Márti-
res, 640 m, barranco con tomillar-pastizal, 
sobre yesos en orientación norte, 10-VI-2000. 
INR & JMML (MA 792046). 

No es común esta especie en el valle 
del Tajuña. Está citada previamente en la 
provincia de Madrid en cerros calizos y 
yesíferos de la mitad meridional de la 
provincia, y en concreto de Perales de 
Tajuña y Arganda (ABAJO & al., 
1982:96). Las localidades aquí aportadas 
de Tielmes, tienen el interés de ser las 
más orientales conocidas en el valle del 
río Tajuña. 

 
Punica granatum L. 

MADRID: 30TVK7455, Tielmes, río Tajuña, 
hacia Carabaña, 590 m, varios pies plantados 
cerca del río, 26-11-2000. INR (v.v.). 

El granado fue objeto de cultivo en 
los pueblos del valle del Tajuña. En la 
actualidad se encuentran en estado cima-
rrón en los bordes de las huertas y en las 
lindes de las fincas que, en la mayoría de 
los casos, se encuentran en proceso de 
abandono, como ya señaló IZCO (1969b). 
La reciente transformación urbanística 
del territorio está provocando la desapari-
ción de este tipo de enclaves, que en el 
valle del Tajuña se encuentran también en 
Ambite, Orusco y Carabaña. 

 
Rochelia disperma (L. fil) Koch 

MADRID: 30TVK7154, Tielmes, laderas 
por encima de la carretera de Perales, 700 m, 
en tomillar-herbazal sobre yeso masivo gris, 
orientación sur, 18-VI-2000, INR. 30TVK 
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7254, Ibíd., laderas por encima de la carretera 
de Perales, 700 m, tomillar-herbazal sobre 
yeso masivo gris, en orientación sur, 2-V-
2000, INR. 30TVK7352, Ibíd., laderas sobre 
el arroyo de Valdecañas, 650 m, en tomillar-
pastizal sobre yeso masivo gris en orientación 
norte, 7-V-2006, JMML. 30TVK7353, Ibíd., 
vertientes al arroyo Valdecañas, Las Peñuelas, 
760 m, en tomillar-herbazal gipsófilo sobre 
costra de yeso, 6-VI-2000, INR.  

En la penúltima localidad se colectó la 
planta para la exsiccata de la Asociación 
de Herbarios Ibero-Macaronésicos, que 
lleva por número 1127 (AHIM, 2006:18). 

Planta terófita de pequeño tamaño, 
asociada a ambientes esteparios con cierta 
nitrofilia, que se camufla entre otras es-
pecies y de la que se encuentran muy 
pocos testigos entre la bibliografía. Las 
citas más recientes madrileñas son de 
Chinchón, Arganda y de la comarca de 
Aranjuez (GAMARRA & al., 1994: 215). 
Las citas recopiladas para el territorio 
madrileño se situan preferentemente en 
los yesos micenos del fondo de la cuenca 
del Tajo. Varias de las localidades, pe-
riurbanas a la ciudad de Madrid, referidas 
por GAMARRA, es posible que hayan 
desaparecido por la transformación y 
cambios de usos del territorio. 

 
Samolus valerandi L.  

MADRID: 30TVK7454, Tielmes, laderas 
vertientes al valle del Tajuña, por encima de la 
Ermita de los Mártires, 700 m, en fuente de 
agua salina-calcárea, sobre la roca, en orienta-
ción norte, 6-VII-2000, INR (MA 792064). 

No es abundante, esta planta típica de 
lugares húmedos y cursos de agua, en el 
valle del Tajuña. Con esta localidad se 
completa la distribución conocida para 
Madrid, en donde está dispersa por casi 
toda la provincia, pero es más frecuente 
en las zonas bajas y en aguas salobres. 
Citas previas en San Agustín de Guadalix 
(GÓMEZ & MORENO, 1997), y en los 
pliegos de herbario (MA 729177) de 
Villaconejos y (MA 720104) de San 
Martín de la Vega. 

 

Satureja intricata Lange. 
MADRID: 30TVK8454, Valdaracete, al 

sur del cerro Peña Grande, 790 m, coscojar, 
romeral con repoblación de pino carrasco, 25-
VIII-2000, JMML. 30TVK8355, Ibíd., entre 
Valdelasierpe y límite provincial, 780 m, 
tomillar romeral, 23-V-2001, JMML & G. 
López. 30TVK8277, Santorcaz, La Fantasma, 
cerrillos hacia el término de Pezuela, 865 m, 
en tomillar-aliagar y lastonar, 6-VI-2009, P. 
Calzada, B. Abad & JMML. 

El tomillo salsero, que es como se co-
noce a Satureja intricata en los pueblos 
madrileños del valle de Tajuña, es muy 
apreciado. Se emplea para guisos y ali-
ños, en especial para las aceitunas del 
tipo “Camporreal”. Esta especie debió ser 
algo más abundante en épocas pasadas, y 
ha sido buscada y aprovechada desde 
siempre por la población local. Hay citas 
locales de su presencia en los términos de 
Ambite (la Puerta del Sol), de Orusco (en 
el cordel de las Merinas) y de Brea 
(TARDIO & al., 2002: 125), en la actua-
lidad no confirmadas. 

Aunque no se ha localizado en Tiel-
mes, a pesar de encontrar en su término 
especies típicas acompañantes del hábitat 
característico de la especie, incluimos 
estas referencias corológicas cercanas, 
para dejar claramente sentada la presencia 
de la ajedrea en el territorio madrileño. 
Para completar las referencias madrile-
ñas, incluimos las que Pablo Calzada ha 
localizado en el término municipal de 
Santorcaz. 

 
Scabiosa galianoi Devesa, Ortega Oliv. & 

J. López 
MADRID: 30TVK7254, Tielmes, Risco 

Hundido, 720 m, en roquedo calizo, 18-VI-
2000, INR (MA 792031). 

Esta especie, recientemente propuesta, 
se encuentra preferentemente en terrenos 
yesíferos del sur de la Comunidad de 
Madrid. En Tielmes se encuentran las 
localidades conocidas más septentrionales 
del valle del Tajuña. 

 
Scutellaria galericulata L. 
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MADRID: 30TVK7554, Tielmes, río Taju-
ña, vía verde del Tajuña, hacia Carabaña, 590 
m, en bordes de caceras, 1-X-2000, INR (MA 
792037). 

Asociada a la humedad edáfica que 
proporcionan las acequias de regadío, se 
puede considerar muy rara en la comarca 
y también a nivel provincial. Las locali-
dades conocidas se encuentran en valles 
fluviales de la zona sur de la provincia 
(MORALES, 1998: 39). 

 
Silene almolae Gay 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, vertientes 
al arroyo de Valdecañas, 650 m, en matorral 
gipsófilo con encinas dispersas en orientación 
noreste, 10-VI-2000. JMML & INR (MA 
792055). 30TVK7654, Ibíd., Mesa del Horca-
jo, borde del páramo sobre el valle del Tajuña, 
750 m, mosaico de coscojar, matorral mixto 
calcícola-tomillar y olivar sobre calizas en 
orientación norte. 20-VII-2000, INR, G. López 
& JMML. 

En la primera localidad mencionada, 
se ha colectado este endemismo hispano 
para la “exsiccata” de la Asociación de 
Herbarios Ibero-Macaronésicos, que lleva 
por número 1125 (AHIM, 2006: 18). En 
esta localidad se encuentra una de las 
poblaciones más numerosas, entre las 
conocidas, en la comarca. Esta planta, 
aunque sea de manera aislada, esta pre-
sente en los pastizales-tomillares sobre 
sustratos margoso-yesíferos de umbría 
del valle del Tajuña. 

 
Tamarix canariensis Willd. 

MADRID: 30TVK7353, Tielmes, arroyo de 
Valdecañas, 585 m, pocos pies junto al arroyo, 10-
VI-2000, JMML & INR. 

No es común el taray en el valle del 
Tajuña; en todo caso no hay muchas 
referencias de este arbusto de riberas en 
otras localidades del valle, que sí es más 
abundante en los vecinos valles del Tajo, 
Henares y Jarama. Además no es fácil la 
adscripción taxonómica de estas especies 
en el territorio madrileño, por lo que se 
echa en falta una revisión aclaratoria. 

 

Wedelia glauca (Ortega) O. Hoffm  
MADRID: 30TVK7354, Tielmes, borde de 

carretera a Villarejo, junto al río Tajuña, 590 
m, en cunetas húmedas, 20-IX-2000, INR, 20-
VII-2000, INR, G. López & JMML. 
30TVK7355, Ibíd., Cuesta del Pozo, 620 m, 
laderas calizas secas rocosas, 11-V-2000. 

Esta curiosa planta descrita a partir de 
material cultivado en el Jardín Botánico y 
que está dispersa como especie adventicia 
en los herbazales ruderales del área me-
tropolitana de Madrid, no es fácilmente 
localizable en el valle del Tajuña. En 
Tielmes invade bordes de cultivos de 
maíz, y escombreras en el casco urbano, y 
debe de llevar bastantes años naturaliza-
da. (NOGALES, 2000: 90). 

 
Ziziphora hispanica L. 

MADRID: 30TVK7352, Tielmes, sobre el 
arroyo de Valdecañas, 650 m, pastos terofíti-
cos en ambiente de coscojar-atochar sobre 
costra de yeso en orientación noreste, 10-VI-
2000. JMML & INR. 30TVK7353, Ibíd., ibíd., 
650 m, yesos, en matorral claro, 10-VI-2000. 
INR & JMML (MA 792036). 

No hemos detectado este terófito típi-
co de los yesos, en otras localidades río 
arriba, dentro del valle del Tajuña (MO-
RALES, 1998: 61). El carácter finícola de 
esta población la hace merecedora de 
mención. 
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