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Los BOSQUES DEL SISTEMA CENTRAL y lAS COMUNIDADES
DE OLlGOQUETOS TERRíCOLAS QUE lOS PUEBLAN

Julio ÁLVAREZ SÁNCHEZ1

RESUMEN.-E.ste trabajo trata de la relación que existe entre las especies de lombrices
de tierra que viven en el sistema central y los bosques. Se han estudiado hasta ahora única
mente los pinares, los robledales, los castat'lares y las alisedas. Antes de poder publicar los ha
yedos, los abedulares, las acebedas, las fresnadas y las choperas hay que recolectar más lum
brfcidos en estos bosques y completar los datos conseguidos. Se indican los nichos ecológicos
de las especies dentro de cada bosque.

SUMMARY.~n this paper the author studies the earthworms in connection with the fo
rest where the different species are living; the area studied was the -Sistema Central-, to the north
of Madrid, Spain, and the woods were: different Pinus wouds, oak wood of Quercus pyrenaica.
Castanea sativa wood and Alnus glutinosa wood. Ecological preferences of each earthworm spe
cies are also commented.

Desde hace más de diez años, vengo recogiendo datos de interés, que relacionan
a las lombrices de tierra con la vegetación, en las diferentes sierras que forman el Sis
tema Central. Indudablemente, es la vegetación arbórea la más importante en este sen
tido. Los bosques que cubren aún los roquedos y laderas del Guadarrama, Gredos y So
mosierra reúnen, no sólo comunidades de plantas, sino también de animales caracterís
ticos, entre los que se encuentran los oligoquetos terrícolas.

Los datos que menciono han ido surgiendo como fruto de las diferentes investiga
ciones llevadas a cabo dentro de lo que constituyó mi línea de trabajo en el desaparecido
Instituto Español de Entomología del C.S.I.C. en Madrid. Estos datos se enriquecieron
también con la lectura de trabajos de otros colegas, entre ellos del Dr. Montserrat, así
como con las fructíferas conversaciones que en varias ocasiones he sostenido con él.
De este modo he llegado a reunir lo necesario para redactar el presente artículo, que por
la limitación del espacio ha sido estructurado de una manera especial.

Es evidente que en primer lugar hay que describir someramente el bosque, y des
pués situar en él las comunidades de lombrices. En la mayor parte de los casos indica-

Investigador del antiguo Instituto de Entomologfa (C.S.I.C.), hoy jubilado. C/. Prado, 15. 28014 MADRID.

1009



Homenaje a Pedro MONTSERRAT: 1009 a 1016. JACA Y HUESCA, 1988

remos el nicho ecológico de cada especie y su relación con el bosque. Todo ello tratare
mos de hacerlo clara y brevemente.

Los BOSQUES ESTUDIADOS

1. Los pinares

Las coníferas del sistema central son siempre de pinos, sobre todo de Pinus sy/ves
tris o pino de Balsaín, que es el único que forma bosques naturales; las otras espe
cies son el pino rodeno o resinero, Pinus pinaster, y el piñonero o Pinus pinea. Éstos
dos últimos siempre forman bosques más o menos extensos, plantados para el apro
vechamiento de la resina, la madera o los piñones.

Todos ellos (naturales o no) tienen una fauna de oligoquetos muy escasa, la cual se
concentra en aquellos lugares que, por ser cauces o depresiones, tienen agua
(corriente o no) y, por lo tanto, una mayor humedad; por esta razón hallamos plantas
que no son pinos, sino chopos, abedules, sauces, alisos y otras caducifolias no ar
bóreas, como zarzas, rosales silvestres, madreselvas, etc., que forman a veces un
espeso sotobosque del que dependen muy directamente las lombrices. En lugares de
altitudes mayores a 1.800 m estos sitios están ocupados por pradera, piornal o por
helechos (Pteridium aquilinum).

El pinar de P. pinaster es en realidad un cultivo de este pino dentro del espacio ocu
pado por un antiguo robledal de O. pyremvca cuyos restos son gruesos robles, más o
menos maltrechos y dispersos. Es el pinar que cubre las laderas por encima de Pie
dralaves (Ávila). La comunidad de lombrices de este bosque es la de los robledales,
ya que éstas dependen de los robles que aún quedan y no de los pinos. Los robles,
muy viejos y deteriorados por el tiempo y por los numerosos incendios que se han
producido, concentran en su entorno la fauna de lombrices y otros invertebrados, así
como plantas propias del bosque noble y no del actual repoblado.

Los oligoquetos son evidentemente una reliquia de los que vivían cuando no estaban
los pinos: Lumbrieus friendi, L. terrestris, Octo/asium eyaneum, O. /aeteum (muy es·
caso) y A/o/lobophora ea/iginosa. Dado que L. friendi es más frecuente (en el centro y
noreste de España) en espacios abiertos, como prados, matorrales, etc., y no en
bosques, creemos que aquí, en el bosque antiguo, las lombrices dominantes serían L.
terrestris y O. /aeteum, hoy muy escasas (auténticas reliquias faunísticas);
O.eyaneum y A. ealiginosa son como L. friendi invasoras actuales que dominan en
este pinar.

Hemos de mencionar también a Eisenia foetida, lombriz muy común en estercoleros y
lugares con mucha materia orgánica concentrada; su presencia es debida a la exis
tencia de rebaños de ovejas y cabras que pernoctan en rediles y apriscos, en diver
sos puntos del bosque. Hay que mencionar además otras dos especies poco abun
dantes, que viven exclusivamente en los tocones y troncos podridos de roble, A/ollo
bophora eh/orotica y Eisenia parva. La primera no es típica de bosque, sino de todos
aquellos lugares con abundante material vegetal en descomposición; la segunda, por
el contrario, sí es una lombriz típica de los tocones de todos los bosques de
caducifolios de España.

El pinar de P. pinea sólo lo hemos encontrado en Piedralaves. Evidentemente tiene
las mismas lombrices que ya existían antes de plantar los pinos, ya que esta área, al
borde de la carretera, posee partes ocupadas por prados y otras con jaral, y en todas
ellas las lombrices son las mismas, ubicadas siempre en gran cantidad en las boñigas
semisecas del ganado vacuno que allí pasta. Estas lombrices son: A/o/lobophora ea
/iginosa "griseoclitelata", A. rosea y A. eh/orotiea. Las tres especies se alimentan de
este estiércol y buscan calor en él cuando fermenta, sobre todo en invierno.

1010



J. ÁLVAREZ: Bosques y oligoquetos del Sistema Central

Por último, el pinar de P. sylvestris, en el que, a pesar de ser el único natural, las lom
brices que existen tampoco son verdaderamente "pinarícolas", como ocurría en los
anteriores. En todos los pinares de P. sylvestris estudiados, si no hay caducifolios
en el sotobosque -es decir, que está muy cerrado con muchos pinos jóvenes de to
dos los tamaños, suelo poco húmedo y cubierto con un "colchón" espeso de pinocha
no hay lombrices con toda seguridad. Creemos con bastante certeza que esto es de
bido a que la resina característica de los pinos resulta nociva para estos animales.

El pinar de P. sylvestris sólo alberga oligoquetos cuando existe un abundante soto
bosque de plantas arbustivas, matas o herbáceas grandes, que originan áreas más o
menos extensas de hojarasca que domine sobre la pinocha, y, a la vez, un suelo que
conserve humedad mayor o menor todo el año hasta la superficie. Las especies que
viven entonces en estos pinares son: Lumbricus friendi, Octolasium cyaneum , Alo
lIobophora caliginosa "rubroclitelata" y, a veces, Eisenia parva. Las dos últimas se
asocian a veces en los tocones y troncos podridos, aunque sean de pino. Los pina
res estudiados son: Navacerrada, Balsaín, El Espinar, Fuenfría, El Escorial y Cotos;
en este último se encontró una pequeña población de Eiseniona carpetana Alv., en
las orillas de un pequeño arroyo, que fue descrita como especie nueva.

2. Los bosques de frondosas

a) El castañar. Por desgracia, este bosque no es muy extenso en las áreas estudia
das. Se halla además muy influido por el hombre, habiendo sido en tiempos pasa
dos mucho mayor. Hoyes semisilvestre y, en parte, está sometido a talas perió
dicas cada 5 ó 6 años con objeto de utilizar su madera para la construcción de to
neles. Estos castañares se sitúan en Santa María del Tiétar (Gredas). Se ha es
tudiado también otro muy reducido, de grandes árboles destinados a dar sombra y
castañas, en San Lorenzo del Escorial, precisamente en la finca llamada "El Cas
tañar".

El suelo es en ambos casos muy húmico y, por lo tanto, muy favorable para la vida
de tres especies de lombrices del género Lumbricus. Se trata de L. terrestris, que
es la más grande; L. castaneus, la menos frecuente y más pequeña, ubicada
siempre entre la hojarasca y no en el suelo, y, por último, L. friendi, que se con
centra en los calveros y márgenes de las áreas de castaños. Todas ellas depen
den más o menos de la hojarasca de estos bellísimos árboles. L. castaneus se
ubica en los lugares más húmedos y oscuros del castañar. Es una lombriz pe
queña de tan sólo 5 ó 6 cm de longitud y de color castaño en el dorso. Con L.
friendi suelen asociarse Octolasium cyaneum y Alollobophora caliginosa
"rubroclitelata". Por último, los tocones y troncos muy escasos de éstos árboles,
cuando están podridos, son colonizados por Eisenia parva y Alollobophora
chlorotica, siendo siempre la primera más abundante que la segunda. En lugares
muy húmicos con materia vegetal en descomposición puede encontrarse Eisenia
foetida junto a A. chlorotica. Desgraciadamente, no ha sido posible estudiar cas
tañares más extensos como los de la sierra de Béjar y otros más occidentales.

b) El robledal.- Este bosque se compone, en los lugares estudiados, de Quercus
pyrenaica. Esta especie de roble forma todavía una franja a media ladera entre los
900 y los 1.300 m de altitud en ambas vertientes. Se halla más o menos influido
por diversas acciones humanas, por lo que su frondosidad es muy variable. En la
vertiente sur, a veces casi no existe, sustituido por pastos. El relieve y las
diferencias de altitud y orientación determinan grandes diferencias de humedad,
tanto en el suelo como en el aire. Pueden producirse además cambios de hume
dad estacionales muy intensos, sobre todo en la vertiente sur, con período seco
(mayo-octubre) y húmedo (octubre-mayo). Entonces, el robledal sólo tiene Alollo
bophora caliginosa "rubroclitelata" y A. rosea, y esto donde los árboles dan mu-
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cha sombra. En las partes muy soleadas, estas especies se hunden en el suelo y
estivan hasta que llueve; sólo están activas en primavera y algo en el otoño.

Las umbrías del robledal, los márgenes de cauces caudalosos y los prados muy
húmedos se hallan habitados por estas mismas especies, acompañadas de Lum
bricus friendi y, en algunas ocasiones, en la vertiente norte, de L. terrestris
(robledales de La Granja) y Octolasium cyaneum, que llega a ser dominante. En el
resto de esta vertiente, no domina nunca, pero tampoco falta jamás en las um
brías muy húmedas; en las solanas tampoco llega a desaparecer.

En resumen, las lombrices del robledal de Q. pyrenaica son: L. terrestris
(vertiente norte), L. friendi, O. cyaneum y A. caliginosa "rubroclitelata", que es la
más frecuente. Si el robledal es mixto con otros caducifolios como abedules, ali
sos, sauces o chopos, indica que es muy húmedo; entonces L. terrestris es la
lombriz dominante junto a Eisenia parva, la cual ocupa los tocones y troncos de
todo tipo acompañada por A. caliginosa "rubroclitelata", A. chlorotica y Dendro
baena rubida. Opuestamente, L. friendi puede ser muy escasa o incluso inexis
tente. En los acúmulos de hojarasca podrida viven E. foetida y A. ehlorotica.

c) Las alisedas. Debido a las condiciones tan especiales que requieren estos belH
simas árboles, las alisedas no son frecuentes y suelen tener poca extensión en el
Sistema Central. Se establecen a lo largo de las orillas de ríos o arroyos y también
allí donde hay un terreno llano cubierto por una fina capa de agua que corre lenta
mente. Hemos podido estudiar dos, una en Piedralaves (Ávila), a lo largo de una
torrentera, y otra en las márgenes del Arroyo del Valle, entre Miraflores y Bustar
viejo.

La récogida de lombrices en estos suelos semiencharcados, con una tupida red
de raíces de los alisos, es una tarea poco fácil, que no puede realizarse con los
métodos usuales, como cavar, regar con formol diluido, etc. Es preciso levantar
piedras, arrancar hierbas de raíz, tamizar hojarasca, levantar tapices de musgo y
cavar sólo donde es posible; de este modo, pudimos llegar a recolectar suficien
tes ejemplares para concluir que las alisedas están pobladas por las siguientes
especies: Lumbricus terrestris (ejemplares cortos de tan sólo 5 ó 6 cm), Octola
sium lacteum, Alollobophora caliginosa "griseoclitelata", A. rosea (escasa y atí
pica) y Eisenia parva. En ningún caso ha podido determinarse con exactitud el ni
cho ecológico, ya que hubiera sido preciso contar con una aliseda más extensa y,
además, haber obtenido un número mayor de ejemplares.

Sólo pudimos comprobar que las especies de Eisenia se encontraron siempre
bajo maderas, ramas gruesas y troncos u otros restos vegetales acumulados por
el agua. Las Alollobophora se obtuvieron levantando musgo, y los Lumbricus y
Octolasium principalmente bajo piedras.

Tenemos que dejar sin mencionar los hayedos, fresnedas, abedulares, acebedas
y choperas, ya que, aunque disponemos de datos de todos ellos, por diferentes
razones creemos que todavía no son suficientes.

LAs DIFERENTES ESPECIES DE LUMBRIcIOOS y Su RELACIÓN CON LOS BOSQUES
DE LAS SIERRAS DEL SISTEMA CENTRAL

Lumbricus terrestris L. En España, es típica de bosques de frondosas. Requiere
una humedad constante en el suelo todo el año, al menos en profundidad. Se alimenta
principalmente de la hojarasca del bosque, una vez introducida por las mismas lombrices
en el suelo. Sirve como indicadora de la presencia de bosques en el pasado, hasta casi
SO años atrás. No desaparece, una vez talado el bosque, mientras queden restos de la
flora que proporcionen hojarasca abundante y mantengan el suelo primitivo. Según la po
tencia del suelo sobre la roca madre, los ejemplares son largos (20 cm) o cortos (6 cm),
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pero siempre de 1 cm de grosor, los primeros en suelos profundos; los segundos en
suelos someros.

Lumbricus friendi Cogn. Es, en la Península Ibérica, la única especie de este gé
nero ampliamente distribuida, ya que vive en todo el centro y el noreste hasta el Pirineo,
habitando tanto llanos como montañas mientras disponga de humedad edáfica suficiente
todo el año; no resiste la sequía. La cubierta vegetal del suelo debe ser abundante, con
árboles, arbustos y matas leñosas; también vive en los prados de siega de las montañas
hasta unos 1.000 m de altitud, si éstos están rodeados de bosques.

Lumbricus castaneus (Sav.). Es una especie que en la actualidad abunda en la
cornisa cantábrica. Al haberse encontrado, poco abundante, en el "castañar de arriba",
en Santa María del Tiétar (Escarabajosa), la consideramos como una reliquia de la fauna
antigua; junto con otras especies, debió de tener un área de distribución más amplia y
una mayor abundancia en nuestro país.

Octolasium cyaneum (Sav.). Es la especie de este género más abundante en to
das las montañas de la Península y, por lo tanto, también en las sierras del Sistema Cen
tral. No existe en los pinares sin sotobosque de caducifolios. Requiere un mínimo de hu
medad en el suelo y llega a resistir algo la sequía de superficie no muy prolongada.
Cuando ésta se produce, se hunde hasta 50 cm o más en el suelo; se enrolla sobre sí y,
envuelta en un moco que retiene agua, permanece quieta hasta que llueve. Se suele
asociar con las especies del género Lumbricus mencionadas o con Alollobophora caligi
nosa.

Octolasium lacteum (l>rl.). Es frecuente en el norte de España y en Europa cen
tral. Requiere mucha humedad ambiental y edáfica. El suelo debe contener mucha mate
ria vegetal en descomposición; es una auténtica especie de bosque caducifolio o mixto.
Posiblemente constituye, como L. castaneus, una reliquia de la fauna antigua de lumbrí
cidos en el centro de España.

Alollobophora caliginosa (Sav.). En esta especie hay que distinguir dos formas di
ferentes: una, más grande, con el c1itelo anaranjado ("rubroclitelata"), y otra, más pe
queña, de c1itelo gris ("griseoclitelata"). La grande es propia de suelos húmicos y de gran
potencia, donde suele acompañar a Octolas':um cyaneum o Lumbricus. La pequeña vive
en suelos pobres, junto a A. rosea y A. chlorotica.

Alollobophora rosea Sav. Es una especie acompañante casi constante de A. cali
ginosa "griseoclitelata", en suelos pobres como los del pinar de Pinus pinea y la mayor
parte de los campos de cereal castellanos, que suelen sufrir bruscas oscilaciones de
humedad.

No está bien claro que los ejemplares hallados en las alisedas pertenecieran a
esta especie, ya que no tenían el clitelo característico bien desarrollado.

Alollobophora chlorotica Sav. Forma con las anteriores una asociación típica en
los agros muy fértiles que se abonan con estiércol natural. En los bosques, elige los lu
gares con mayor cantidad de restos vegetales descompuestos y una humedad media o
alta. Por eso la encontramos en el pinar de Pinus pinea junto a las otras dos Alollobop
hora en las boñigas de vaca. En los bosques de caducifolios, se encuentra junto a diver
sas especies de Eisenia entre hojarasca, tocones y otros restos vegetales semipodri
dos.

Eisenia foetida (Sav.). Es la típica lombriz de estercolero que puede encontrarse
también en todos los suelos con gran cantidad de restos vegetales podridos y mucha
humedad. Por eso suele asociarse a otras especies del mismo género o con Alollobop
hora chlorotica. No posee apenas valor faunístico y sólo puede servirnos como indica
dora de la presencia de rebaños, es decir, de zonas ruderalizadas. Los bosques sin ac
ción humana no tienen esta especie.
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Eisenia parva (Eis.). Es la que ocupa los lugares más húmicos del suelo con ma
yor cantidad de restos vegetales en descomposición. Siempre suele estar acompañada
de Alollobophora chlorotica, de especies del género Dendrobaena o de otras Eisenia.
Nosotros la hemos encontrado en castañar, robledal y aliseda.

Dendrobaena rubida Es una especie de maderas podridas que habita los tocones
de roble en el bosque de La Granja (Segovia). Parece ser bastante escasa. Sólo se re
colectaron tres ejemplares.

En el cuadro que añadimos a continuación queda resumida la presencia o ausen
cia de las diez especies y de dos formas de Alollobophora caliginosa en los diferentes
bosques estudiados del Sistema Central.

Especies de lumbrlcldos del Sistema Central

Soto-
Bosque bosque L.l Lf. l.e. O.c. 0.1. A.c.r. A.c.g. A.r. A.ch. EJ. E.p. Dr.

pinar de con + + + + + + + +

P. pinaster sin

pinar de

P.pinea

pinar de

con

sin

con + + +

+

+

+

+

+

+

+

P.siv. sin

robledal de

a. pyrenaica + + + + + + + + +

castal'lar de

C. sativa

aliseda de
A. glutinosa

+

+

+ + +

+

+

+ +

+ +

+

+

+
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ApOYO DE ESTUDIOS SOBRE RECURSOS FAUNíSTICOS DE
MONTAÑA EN LOS DE CLIMA Y VEGETACiÓN

Enrique BALCELLS R.1

RESUMEN. -se destaca el gran interés de los estudios de P. Montserrat sobre
cartograffa de vegetación, para ulteriormente apoyar los referidos a faunrstica y biologra animal
promovidos por el Instituto Pirenaico de Ecologra.

SUMMARY. -Some informations are given about the interest derived from the works
on vegetation cartography by P. Montserrat, upon the development of the faunistic and animal
biology research in the Pyrenean center of Ecology.

Intento elegir un tema poco especializado de logística investigadora, federado a la
orientación científica que prevaleció en el Centro pirenaico de Biología experimental (hoy
Instituto Pirenaico de Ecología) en los primeros años de su funcionamiento; enfoque cu
yos antecedentes de buen entendimiento entre Pedro Montserrat y el firmante se remon
tan a períodos anteriores a la fundación de nuestro instituto, en 1963, por el C.S.I.C.

Como es bien sabido, Jos estudios florísticos, puntal básico de la actividad inves
tigadora de nuestro amigo, nunca se detuvieron en la simple descripción taxonómica y
tampoco en la consideración biogeográfica en el sentido más estricto e "histórico" que
prevalecía al fin de su licenciatura, en 1945. Siempre fue para él evidente preocupación
el significado ecológico de la presencia de las especies y las relaciones de su forma con
las características ambientales. De ahí que, transcurrida nuestra etapa doctoral -desa
rrollada por ambos durante el mismo decenio-, mi preocupación por la consideración au
toecológica de las especies animales, al mismo tiempo que mi inquietud por la promoción
de los estudios faunísticos españoles, me permitiera hallar en P. Montserrat ciertas ra
zones de comprensión y buen entendimiento, y con ellas la promoción de campañas co
munes en diversos ámbitos ecológicos característicos, a los que también cooperaron
otros científicos, entre los que cabe recordar a D. Selga y f. Español. Me permito así glo
sar algunos aspectos de la labor de P. Montserrat insuficientemente conocidos y hasta
poco valorados y, muy especialmente, comentar su interés, apoyando labor investiga
dora en productores secundarios.

Profesor de Investigación jubilado. Instituto Pirenaico de Ecologra. Ap. 64. 22700. JACA (Espafla).
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El enfoque esquemático del estudio faunístico de España, apoyado en el de la ve
getación, como índice de sus recursos climáticos, fue ya mencionado en 1963
(SALCELLS); pero más tarde se insistió en él, al considerar ámbitos comarcales en territo
rios montañosos, a los que se concretó el estudio piloto del "Alto Aragón Occidental",
base del proyecto MAS n.2 509, pero cuyos antecedentes se remontan a los tiempos de
lanzamiento de nuestro instituto (v. SALCELLS (1967) y MONTSERRAT (1971) en la lista bi
bliográfica adjunta). En este estudio, ora sincrónico, ora previo a otros semejantes de
menor (MONTSERRAT, 1974) o mayor envergadura territorial, tales como el de vegetación
del valle del Ebro y el más tardío en que se apoyó el proyecto de la Dehesa salmantina (v.
menciones en dicha lista), se contemplan aspectos de extrapolación a territorios más
amplios (LuIs y MONTSERRAT, 1979).

El interés de los mapas fitoclimáticos como evaluativo de los restantes recursos,
incluidos los abióticos -como he tenido ocasión de comentar en escritos mencionados-,
destaca por su valor de hipótesis de trabajo y, a la vez, esquema sintético de ulterior
distribución de labor a diversas líneas, en los centros vertidos al estudio del medi02 . Un
mapa de fitoclimas destaca así diferencias orográficas, con distinta compensación de
matices factoriales que pasarían desapercibidos con el uso de metodologías de carácter
regional y pequeña escala. También revela la incidencia de otros factores geofísicos
(edáficos y del subsuelo). Un primer intento de tal índole, basado en la intuición y en la
experiencia de quien lo lleva a cabo, es de gran trascendencia, sobre todo cuando se
considera el estudio de territorios montañosos de denso mosaico en recursos, y, sin
duda alguna, permite la ordenación adecuada de un plan de comprobaciones o de opor
tunas rectificaciones a lo intuido.

En cuanto a lo biótico, permite también mejorar el avance sincrónico y más certero
del estudio de los consumidores, al mismo tiempo que el de los mismos productores pri
marios, aspecto que merece oportunos comentarios más abajo. Considerando entre los
primeros al hombre, el esquema provisional e intuitivo que se comenta sugiere argumen
tos en que justificar los modelos de utilización y la evolución de los mismos a través de la
historia, y tanto en espacio reducido como en el ámbito regional.

Sin embargo, tal proceder básico se cobra los beneficios que libera en la propia
persona que afronta la responsabilidad de ofrecer una síntesis provisional de esa índole.
No obstante, constituye un valioso apoyo a otras líneas de investigación, faltas del
oportuno esquema. No cabe, así, clasificarlo de simple fruto de precipitación. Dicho as
pecto de la producción científica de nuestro amigo ha sido quizás insuficientemente
valorado dentro y fuera de la institución y merece unas líneas, que no sólo coloquen las
cosas en su punto, sino que glosen su interés y aceptables consecuencias.

Las dificultades en el avance a veces apremian y obligan así a síntesis provisio
nales. Aparentemente prematuras, las referidas puestas a punto, rellenando vacíos con
intuición casi siempre certera, son objeto, no siempre ecléctico, de cierta fácil crítica
desproporcionada y acompañada de análisis con lupa ulterior, sin apreciar las circuns
tancias y sin tener en cuenta su general contexto. Se olvida, en muchos casos, que las
síntesis son casi siempre imperfectas y cargadas de la aludida provisionalidad, pero, en
cambio, cumplen sobradamente con su misión, cuando inducen su comprobación y por
tanto promocionan, a la larga, el avance y el perfeccionamiento. Parece así obligada
atención, por parte de quien animó tal proceder y estudios, destacar este punto de mere
cido homenaje a P. Montserrat.

2 Cabe recordar aqur la focalización que se imprimió a la institución en los primeros aflos de despegue, apoyada
en ideas y comentarios experimentados de VERNET (1960).
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Los ESQUEMAS CLIMÁTICOS Y EL ESTUDIO DE LOS CONSUMIDORES

Abundando en los plantees de Vernet, en centros dedicados a estudios del medio,
destaca lo imprescindible del referido esquema científico, al glosar la logística y los
resultados del estudio de los consumidores. En tal revisión general, cabe comentar dos
matices de partida:

a) El estudio de las biocenosis en su conjunto, apoyando el referido a la funcionali
dad de los ecosistemas, requiere conocer "nombres y apellidos" de los biotas que
los involucran, tanto de los naturales como de aquellos que, por causa de acción
antrópica simplificadora, los sustituyen.

b) Consideración ecofisiológica por especies, de interés cara a la producción antró
pica y tanto las útiles como las nocivas, las últimas secuelas de impactos de la
excesiva simplificación de los ecosistemas naturales y dañando así, la produc
ción adecuada de las primeras.

Ambos matices convergen, no obstante, en multitud de aspectos, sobre todo
cuando el estudio ecofisiológico de una especie, no sólo tiene en cuenta su capacidad
de respuesta a distintos factores físicos, sino también, ante el llamado "complejo ecoló
gico", comportando entonces el estudio de sus relaciones imprescindibles con otros bio
tas, en definitiva, casi siempre tróficas.

Algunos ejemplos referentes a la exposición de labor y resultados aclararán los
puntos de vista hasta ahora sumariamente expuestos.

a) Nivel de estudios biocenóticos.

Podría argüirse que el estudio de los procesos de producción puede abordarse
mediante muestreos funcionales más simples, prescindiendo así -al menos temporal
mente y en principio- del previo catalogado biocenótico; sin embargo, como bien se
sabe, no siempre es asr. Cada consumidor ostenta una función propia en el conjunto,
muchas veces de fundamental "pincelada" cualitativa, sumamente interrelacionada con
los restantes biotas. La función acelerante a cargo de los consumidores es garantía de la
propia continuidad dinámica del bioma y, por tanto, de su estabilidad conservadora. Tal
función, o su conjunto, no se detiene en la cúspide de la pirámide trófica propia de cual
quier sistema. Dicho proceso se interrelaciona en compleja red, con las fases degradati
vas, hasta rendir la refertilización imprescindible para la persistencia de la producción
primaria. Los ciclos naturales que el hombre desequilibra o sustituye, incluso, por otros
nuevos modelos requieren dicho apoyo sugerente. Su funcionamiento adecuado y renta
ble depende del acierto con que se sepa aprovechar y favorecer al máximo la pervivencia
de muchos biotas o ciertos factores de calidad, reguladores, en el marco de la manipula
ción antrópica.

Sin embargo, dicho necesario catalogado de los organismos consumidores, aun a
rango de gran especie, ofrece numerosas dificultades. Los animales invertebrados son
muchos; están pocas veces en el mismo sitio y varían; es decir, aparecen y desapare
cen en formas asequibles a su determinación, de acuerdo con ciclos estacionales. Su
estudio requiere, así, el concurso de especialistas numerosos que la institución no
puede absorber, pero sí quizás atraer. Es necesario, además, que algún científico des
tacado cuide de coordinar su estudio, desembocando en la elaboración y conservación
de colecciones modelo de simple consulta; regulando el uso de las mismas y facilitando
así la determinación de ejemplares, imprescindible en el apoyo de ulteriores investigacio
nes globales en las biocenosis. La formación de dichas colecciones requiere coopera
ción de especialistas procedentes de otras instituciones. Dicha colaboración -en gene
ral de mutuo beneficio profesional- se ensayó por nuestra parte en dos direcciones: ora
distribuyendo material recolectado de forma sistematizada por personal del propio cen
tro, pertinentemente clasificado por grandes grupos y sometido a consulta, ora logrando
cooperación mediante campañas de estudio, con apoyo logístico en el centro.
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Ambas soluciones dieron frutos aceptables y buena parte de sus resultados se ha
publicado. A veces, se logró incluso cooperación financiera desinteresada y el apoyo de
instituciones extranjeras. En uno y otro caso, la existencia del esquema fitoclimático fa
cilitó la selección de las localidades y biocenosis a prospectar, con carácter, ora prefe
rente, ora obligado, por causa de su valor representativo en el ámbito regional. Además,
la existencia del esquema y las posibilidades de cooperación sugerente sirvieron de
atractivo para dichas colaboraciones eventuales.

De este modo se ha logrado una adecuada obtención de resultados en investiga
ciones de cierto interés aplicado, como el estudio del proceso de pudrición de la sustan
cia orgánica en bosques y la oscilación estacional de los recursos alimentarios de aves
insectívoras de interés. Como contrapartida, los investigadores foráneos recibieron
como mínimo apoyo logístico local y, a veces, han reconocido obtenciones de material
para estudio con escasos precedentes, en cantidad, calidad y distribución estacional,
muy superiores así a los resultados fruto de simples campañas prospectivas clásicas y
siempre aisladas.

Dentro de la misma institución, el esquema ha permitido catálogos monográficos
regionales más completos, tanto estudios referidos a todos los homeotermos, como los
que constituyeron modelos sobre invertebrados. El esquema facilitó una vez más capí
tulos de presentación coherente de resultados sobre repartición ecológica, al tiempo que
sugería o apoyaba indirectamente conclusiones sobre el origen biogeográfico de la fauna
regional y permitía ensayar aspectos corológicos comparados.

Sin duda alguna, la relatada labor es lenta y larga. Sin embargo, el esquema ha
constituido la única forma de acelerar el estudio de los recursos bióticos y sugerir el en
foque de problemas concretos, con orientación integrada y confluyente, facilitando un
mutuo apoyo cooperativo más eficaz. Se habrían evitado así los palos de ciego, deriva
dos del apoyo exclusivo en el simple olfato que posee, no obstante, el especialista en
fauna para localizar el material que le interesa. La labor habría constituido, por lo tanto,
un ensayo de las recomendaciones consignadas en 1963 para acelerar los estudios fau
nísticos de España (más arriba aludidos), sentando un aceptable precedente.

b) Nivel monográfico de estudio por especies.

El apoyo del esquema fitoclimático fue igualmente eficaz y también resultó suge
rente, tanto cuando el objetivo era estudiar los factores ecológicos que inciden en la dis
tribución de las especies montaraces, como ante el deseo de sugerir el uso de razas de
semovientes adaptadas a la producción, aprovechando al máximo los recursos del medio
y estableciendo así sus ciclos de utilización.

Por otra parte, en montaña, las condiciones de la orografía no permiten la eficaz
extrapolación gráfica de las líneas isoclimáticas; resulta así sumamente engorrosa la
aplicación de factores de corrección (altitud, exposición, p. ej.). El empleo de las cuadrí
culas ofrece similares defectos, como no sea a través de redes sumamente densas, de
lo que se siguen dificultades interminables en la obtención de datos suficientes. El uso
del mapa fitoclimático permite, en cambio, interpretaciones de más ajustada precisión y
más fáciles de comprobar, indicando los espacios de atención preferente.

Las monografías ecofisiológicas ~ra las dedicadas a semovientes, ora las que
afectan a la fauna montaraz-, desembocan, a la larga, en el planteo de problemas de
productividad biótica. No sólo los vertebrados homeotermos y ectotermos son dignos de
interés en tal aspecto. Son muchas las especies invertebradas que inciden, frenan o al
teran la productividad y la calidad de biotas de interés antrópico, interfiriendo en el man
tenimiento de la humanización correcta de la montaña, secuela del mismo proceso de
simplificación y la misma fragilidad de delicados equilibrios.

Cabe mencionar en este sentido algunos ejemplos clásicos, en algún momento
considerados por el Instituto: plagas arbóreas que afectan a la producción de la madera
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(invasión masiva de diversas polillas y falenas gregarias, ataque de ípidos y cerambíci
dos); desequilibrios provocados a causa de la función comensal que ostentan concretos
biotas en el "escenario" de los semovientes (pastos y prados), según alteraciones natu
rales o artificiales de los ciclos climáticos (influencia atlántico/continental o la derivada
del regadío, favoreciendo más o menos acrídidos o Iimácidos); interferencias directas y
complejas en los mismos consumidores (ciclo de las duelas dependiente de numerosos
hospedadores, ciclos de ixódidos sumados a la acción de los dípteros). Todos estos as
pectos afectan a "complejos ecológicos específicos", de importante enfoque integrado,
los que, en definitiva, conducen al estudio global y taxonómico de las biocenosis, a cuya
revisión orientativa se atendió al principio de las presentes líneas, glosándose de forma
específica en el anterior subepígrafe.

Ésta podría constituir una muy sumaria revisión del enfoque y resultados del es
tudio -orientado en el Instituto Pirenaico de Ecología- de los consumidores de montaña,
a los veinticinco años de la fundación del centro, por el C.S.I.C., en 1963. En ella se re
señan algunas características de sus antecedentes, destacando el importante protago
nismo de los esquemas fitoclimáticos elaborados por P. Montserrat. La lista bibliográfica
que se aporta a continuación no es ni mucho menos completa, pero se refiere en buena
parte a los escritos logísticos que la prepararon, oportunamente mencionados.
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NOTAS SOBRE BOTÁNICA ARAGONESA A FINALES DEL SIGLO
XVIII. LA "FLORA PVRENAICA" DE IGNACIO SERIOLA

Vicente MARTINEZ TEJER01

RESUMEN.-A fines del siglo XVIII, en el momento más importante de la botánica en
Aragón, Ignacio Seriola, farmacéutico residente en Jaca, escribió un catálogo de plantas pirenai
cas titulado Flora Pyrenaica. El manuscrito, que todavra permanece inédito, incluye una intro
ducción, una lista de 232 especies con su nombre popular y latino, lugares donde se hablan en
contrado y referencia a algunas obras de botánica previas.

SUMMARY.-Towards the end of the 18th century, at the most important moment 01
Botany in Aragón, Ignacio Seriola, a Chemist who lived in Jaca, wrote a catalogue of plants to be
found in the Pyrenees, which he entitled -Flora Pyrenaica-. The manuscript, which has still not
been published, after a brief introductory preface, offers a list of 232 species named in both Spa
nish and latin, places where they are found and books on Botany where references to some 01
the plants of his study appear.

INTRODUCCiÓN

A lo largo del último tercio del siglo XVIII y primeros años del XIX, floreció en Ara
gón un notable movimiento científico y cultural, de origen extrauniversitario y protagoni
zado fundamentalmente por ciudadanos pertenecientes a la burguesía ilustrada, que, en
su mayoría, coincidieron en la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.

Enmarcada dentro de la Ilustración, por otra parte considerada como edad de oro
aragonesa, la etapa finalizó trágicamente con la invasión napoleónica. En el terreno
científico, destacó precisamente la botánica, tanto por el número de practicantes como
por el nivel alcanzado, de forma que el apogeo de la botánica aragonesa puede locali
zarse, por el momento, en los años situados alrededor del cambio de siglo.

Por primera vez, algunos de los trabajos botánicos realizados en Aragón no van a
permanecer manuscritos y, en consecuencia, la difusión de los mismos no quedará re
ducida a pequeñas citas por parte de autores posteriores, como había sucedido con la
obra de Ximénez Gil.

Avda. de Valencia, 9. 50005 ZARAGOZA.
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El testimonio de Sessé, en carta dirigida a Gómez Ortega el 26 de julio de 1785,
demuestra que la botánica no se enseñaba en la Universidad de Zaragoza y, en este
sentido, la Sociedad Económica llenó un vacío académico con la creación de la cátedra
correspondiente. Durante este período, Asso publicó la primera flora dedicada a una re
gión peninsular y Echeandía escribió la Flora Cesaraugustana, convirtiendo a la capital
de Aragón en una de las primeras localidades del mundo que pudo disponer de cataloga
ción florística según el sistema de Linneo.

Gracias a los esfuerzos y entusiasmo del deán Larrea y otros miembros de la So
ciedad Económica, se crearon en Zaragoza el Gabinete de Historia Natural, el Jardfn Bo
tánico y las Cátedras de Qufmica y Botánica. Cuando Lagasca llegó a Zaragoza en 1795
para cursar el primer año de Medicina, Pedro G. Echeandía ya era conocido en la ciudad
por su amplia cultura botánica y farmacéutica e impartía lecciones en la rebotica de su
establecimiento. Utilizando materiales de diversa procedencia, había realizado las siem
bras y plantaciones oportunas para la formación del Jardín Botánico en el huerto que su
colega Francisco Otano cedió para tal fin.

Socio correspondiente de los Jardines Botánicos de Madrid y Montpellier, Eche
andía se ofreció para enseñar botánica de forma gratuita en la cátedra que debía crearse.
Según testimonio de Manuel Pardo Bartolini, Lagasca asistió durante su estancia en Za
ragoza a las clases dictadas por Echeandía.

Al mismo tiempo, numerosos aragoneses se dedicaban a herborizar por diferen
tes comarcas del viejo reino, mientras otros, entre los que destacaron Sessé, Castillo y
Boldó, desarrollaban importantes trabajos en América. Además de Asso, Echeandía y
Lagasca, figuras máximas en la botánica aragonesa de la Ilustración, aunque con dis
tinta intensidad, dedicaron parte de su esfuerzo intelectual al estudio de los vegetales,
entre otros, Luis Herrero, José de Asso, Vicente de Heredia, Ramón Gasque, Domingo
Gascón, Agustín Jarnés, José Ibáñez, Manuel Navas de Carrera, Vicente Calvo, Pedro
Lapiedra, José Blanco, Miguel Monterde, José M.· Alvarez, Francisco Otano, Mariano
Andreu, Lorenzo Samitier, R. de Chimioni, fray Constantino Castellote, Pascual Mora,
Joaquín Traggia e Ignacio Seriola.

Realmente escasean los datos conocidos hoy sobre la vida y obra de buena parte
de los componentes de la nómina anterior, pero, en cualquier caso, desde la perspectiva
que ofrece la historia de la ciencia, la existencia de biólogos aragoneses universales (y
Azara, Sessé, Asso y Lagasca deben considerarse como tales) en esta misma época no
puede explicarse como fenómeno casual y aparición milagrosa en un desierto científico y
cuhural2

A finales del siglo XVIII, y desde la Expedición Botánica a Nueva España, dos
botánicos jacetanos realizaron meritoria labor en favor del conocimiento de la flora ame
ricana: Martín de Sessé, nacido en la ciudad de Jaca, y Juan del Castillo, natural de Ba
raguás.

Mientras tanto, la flora jacetana llamaba la atención, entre otros, de algunos cléri
gos, como el canónigo de Jaca José de Asso, o Joaquín Traggia, figura polifacética de la
Ilustración aragonesa. Éste último publicó en Zaragoza, en 1786, una monografía sobre
la Arnica montana que él mismo había encontrado en el Formigal. No obstante, entre los
residentes en la Jacetania aficionados al conocimiento de los vegetales, únicamente Ig
nacio Seriola y Morera merece la calificación de botánico por sus conocimientos y dedi
cación.

2 MARTINEZ TEJERO, V., La botánica en Aragón hasta el s~lo XIX. Ponencia presentada en el Congreso de
Botánica en homenaje a Francisco Loscos. Alcal'liz, 1986 (en prensa).
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camente que podria tratarse de un trabajo realizado por el botánico Ignacio Seriola.
Aquella posibilidad se transforma hoy en afirmación rotunda7.

El opúsculo, titulado Flora Pyrenaica, consta de once hojas en folio y se conserva
en Madrid, junto a otros tres breves manuscritos de contenido botánico: una carta y una
relación de plantas, originales de Ignacio de Asso, y un folio, que, utilizado como borra
dor por Seriola, refleja 27 especies de las que integran la Flora Pyrenaica

El texto del trabajo de Seriola puede leerse con facilidad y la escritura se identi
fica, tanto en su disposición como en sus rasgos, con la utilizada en la solicitud que diri
gió desde Jaca al Colegio de Boticarios de Madrid el 20 de diciembre de 1797 pidiendo el
nombramiento de Colegial honorarios. Por otra parte, la escritura es la misma que apa
rece en las palabras contenidas en un libro, adquirido en libreria anticuaría, y que perte
neció a la biblioteca del botánico9.

La Flora Pyrenaica comienza con una escueta nota explicativa, que textualmente
transcribimos:

"Que las plantas que van serlaJadas F.H., son las descubiertas en estos montes por O.
Josel Quer, que las publicó en la Flora Esparlola. las que llevan las letras F.F. con las menciona
das en la Flora Francesa escrita por el caJbaJlero la Marck. Y las notadas con las letras F. YA. las
que me ha dado noticia como particulares y poco conocidas el célebre Botánico Aragonés, O. Ig.
nacio de Asso. las en que no se expresan los sitios en que se hallan se supone crecen por todos
estos montes. Y las que no llevan las correspondencias esparlolas es porque hasta ahora no es
tán determinadas por nuestros Botánicos".

El resto del manuscrito, que abarca la mitad del primer folio y los diez restantes,
constituye un catálogo de 232 especies, en el que se señalan el nombre español, el
nombre latino según la nomenclatura de Linneo, los lugares de localización y, en muchas
de ellas, la Flora donde se publicó anteriormente, cuya descripción y estudio daremos a
conocer en otro momento.

Las localizaciones se reparten por los Pirineos aragoneses, preferentemente en
los valles de Tena o Canfranc, y catalanes: Puigcerdá, Nuria, Gerona, valle de Arán, etc.

.Algunas especies presentan adiciones y correcciones realizadas con letra irre
gular, fácilmente identificable con la utilizada por Asso en la carta citada, dirigida a Casi
miro Gómez Ortega, firmada y fechada en Zaragoza el6 de julio de 179310. En ella se re
fleja la amistad entre ambos ex-alumnos de Palau; Asso responde con gratitud y humil
dad a la denominación de géneros nuevos con su nombre, propuesta con anterioridad por
Gómez Ortega. Anuncia el envio de una lista de plantas, que se halla también en el
mismo legajo, titulada Plantas observadas en algunos de los Montes Pirineos de Aragón.
Cataloga 68 especies, pues se ciñe exclusivamente, tal como adelantaba en la carta, a
las menos comunes, y marca con una cruz aquéllas que se hallan también en la lista de
Seriola. Unicamente no aparecen señaladas Scrophularia scorodonia y Astragalus epi·
plottis, localizadas en Lizara y valle de Tena, respectivamente.

Posiblemente, Asso remitió a Gómez Ortega el catálogo de Seriola, quien, por otra
parte, nunca recibió el nombramiento de corresponsal del Real Jardín Botánico.

Es necesario profundizar en las investigaciones para completar la biografía y es
tudiar la obra de este botánico catalán, que vivió en Jaca dos siglos antes que el admi
rado y querido amigo Dr. Montserrat.

7 MARTINEZ TEJERO, V.. op. dt.
S Archivo de la Real Academia de Fam1ada de Madrid, leg. 23, doc. 2.
9 Se trata de Explicación de la filosof{a y fundamentos botánicos de Linneo, por Antonio PALAU.
10 MORA, C. (1972). Vida y obra de D. Ignacio de Asso. Zaragoza. Transcribe esta carta en la nota 142, pág. 80
(se conserva en el Archivo de la Academia de la HislDria, leg. 0-19).
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IGNACIO SERIOLA

Residió en Jaca gran parte de su vida, circunstancia que le permitió prodigar las
herborizaciones por la Jacetania y realizar intercambios de plantas secas con distintos
botánicos peninsulares.

Boticario aprobado por los Protomedicatos de Barcelona y Zaragoza, obtuvo el
nombramiento de boticario mayor del Hospital General y Militar de Jaca durante la guerra
con Francia, a finales del siglo XVIII. En 1797, solicitó el ingreso como Colegial honorario
del Colegio de Boticarios de Madrid y, tras remitir la memoria correspondiente, recibió en
1798 el primer nombramiento otorgado por la corporación profesional madrileña a un co
lega residente en Aragón.

Entre los repertorios bio-bibliográficos consultados, sólo el de Roldán facilita al
gunos datos acerca de su biografía. No lo citan Latassa ni Colmeiro y la única monografía
localizada dedicada a Seriola se debe a Ramón Bol6s, la cual apareció publicada en el
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales de 1906. Bol6s comunicó los in
tercambios botánicos protagonizados entre su abuelo y Seriola, indicando que el Herba
rio Bolos contenía 64 especies remitidas por el farmacéutico jaqués. Dedujo que ambos
botánicos eran condiscípulos por la familiaridad en el trato epistolar3.

Su amistad con Francisco Bolos, en cuya correspondencia pueden detectarse al
gunas expresiones catalanas mal traducidas al castellano, su aprobación como boticario
por el Protomedicato de Barcelona y la existencia en Cataluña de la casa solariega de los
Seriola, parecen indicar la procedencia catalana del botánico, cuyos apellidos, por otra
parte, son inequívocamente originarios del Principado.

En 1799, remitió un Memorial solicitando su admisión como corresponsal del Jar
dín Botánico de Madrid.

Garganta transcribió una carta de Pourret a Bolos que pone de manifiesto las re
laciones de Seriola con el botánico francés refugiado en España4 . También se relacionó
con otros botánicos interesados en el conocimiento de la flora pirenaica, fundamental
mente con Asso.

Realizó un trabajo sobre aguas mineromedicinales, catalogado por Martínez Re
guera, fechado en 1832 y firmado en Jaca, que demuestra su residencia en la ciudad al
toaragonesa, al menos hasta entonces5. A mediados del siglo XVIII, el apellido Seriola
no figuraba entre las listas de vecinos de Jaca y parece probable que los Seriola que ha
bitaban en la ciudad cien años más tarde pertenecieran a la familia del farmacéutico mili
tarSo

No aparece entre los miembros de la Sociedad Económica de Jaca y sus Monta
ñas, entidad que no mostró excesiva actividad y en la que, seguramente, no pudo
encontrar colegas con suficientes conocim ientos botánicos.

FLORA PYRENAICA

En el Congreso de Botánica celebrado en Alcañiz en 1986, comunicamos la exis
tencia de una monografía, manuscrita y anónima, sobre flora pirenaica, apuntando úni-

3 BOLÓS, R. (1906). D. Ignacio Seriola, Botánico aragonés. Boletfn de la Sociedad Aragonesa de Ciencias
Naturales, 5: 115-123.
4 GARGANTA, M., Francisco BolOs y la cultura de su tiempo. Barcelona, 1936.
5 MARTINEZ REGUERA, L. (1892). Biblioteca hidrológica-médica espaoo/a. Madrid.
6 Datos inéditos facilitados por el profesor T. BUESA OLIVER.
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SINFITÓNIMOS

Juan RulZ DE LA TORRE'

RESUMEN.-En este trabajo se relacionan los principales sinfit6nimos castellanos.
derivados mediante sufijos del nombre de las especies que definen los paisajes vegetales o las
comunidades. En especial se tratan los sufijos procedentes de las palabras latinas terminadas
en -etum y -alis.

SUMMARY.-In this artide, principal types of castilian symphytonims, derivated with
suffixes of names of species what define vegetallandscapes or groupments are revisted. Parti
cularly, the suffixes procedent of the latin -etum and -alis are considered.

Entendemos por sinfitónimo cualquier sustantivo (eventualmente adjetivo) que
designa una colectividad vegetal o conjunto de vegetales, semejantes o diferentes, que
conviven en una extensión de terreno o que la caracterizan por su abundancia o por su
simple presencia.

El sinfitónimo es una herramienta de uso necesario, tanto en el campo como en
trabajos escritos o en la didáctica personal directa. Los sinfitónimos científicos, norma
lizados o no, constituyen elemento básico de la información fitosociológica. Los térmi
nos vernáculos tienen una amplia difusión en la toponimia, constituyendo un material in
formativo cuya importancia puede ser muy grande, en especial en regiones muy trans
formadas por la presión del hombre desde siglos pretéritos. Estos sinfitotop6nimos se
refieren en gran parte a especies alimenticias, cultivadas y útiles en general (Vg., los
numerosísimos Linares).

En ocasiones, creemos que puede resultar útil fijar los términos en sus formas
actuales más en uso, para evitar el empleo de variantes arcaizantes o forzadas.

Siendo tema muy extenso, este trabajo habrá de ceñirse a una presentación es
quemática, limitada a una parte de la materia, con intención de ampliarla posteriormente,
aprovechando material abundante ya recopilado.

Escuela T.S. de Ingenieros de Montes. Universidad Politécnica de Madrid. 28040 MADRID.
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Nuestras fuentes se encuentran en primer lugar en la información directamente
recogida en el campo, en topónimos geográficos y en los diccionarios. Nos han orien
tado eficazmente las valiosas sugerencias que nos hizo, en entrevista ya lejana, el Pro
fesor y Académico D. Manuel Alvar, por las que le hacemos constar aquí nuestro agra
decimiento. Material básico ha sido la parte referente a sufijos de los "Elementos de
Gramática Histórica Castellana" del Profesor V. García de Diego. Expreso también aquí
mi gratitud a mi esposa, Conchita, que ha realizado la recopilación y ordenación de sinfi
totopónimos de la que extractamos varios ejemplos y a nuestros hermanos Juan Ga
llego Fábrega y Virginia Torres Corral, que nos han proporcionado orientaciones e infor
maciones necesarias para el estudio de esta materia.

Me excuso por este intento de aomarme a un campo ambivalente y para mí ajeno,
lo que me llevará unas veces a excesiva gratuidad en las opiniones y otras a limitarme a
la presentación de cuestiones que no estoy en condiciones de resolver.

Eludiendo ahora la consideración de los colectivos de carácter científico y los
colectivos vernáculos autónomos o primarios, nos concentraremos en los derivados de
nombres de especies dominantes o caracterizadoras del paisaje.

Por una parte, puede usarse como derivado el simple plural (Vg., Albaricoques,
Almendricos, Los Nogales, Las Palmas, etc.), pero el objeto principal de este trabajo es
pasar una breve revista a los derivados por medio de sufijos, concentrándonos por
ahora en los castellanos.

Son mayoría los derivados con sufijos procedentes de -etum y -alis.

Procedentes de -.tum. Entre ellos tenemos:

-edo, -eda. Ejemplos: Robledo, Encinedo, Hayedo, Ahedo, Nocedo, Moheda, Fresneda,
Pineda, Arboleda, Salceda, Alameda, Avellaneda, Noceda, Pruneda, etc. La evolución
simplificadora conduce a -ec, -ea, que figuran luego.

-ero, -era. Chopera, Fresnera, Rastrojera. Vegetales productores de frutos llevan desig
naciones de esta forma, como Higuera, Noguera, Castañera. También se aplica esta
forma a lugar o ubicación de fases de trabajo: Sementera, Semillero.

-ata. Pinata (común, por ejemplo, en la Sierra de Castril).

-ada. Pinada, Chopada. Esta forma la encontramos en colectivos no referentes a la ve-
getación, como manada o almorzada.

-aza. Genestaza.

-eza. Maleza, parece indicar abundancia de plantas perjudiciales ("malas") o inútiles.

- ite. Fragenite (fresneda)

-ec, -ea. Arteo (espinar), Omeo (de Ulmus glabra), Cebea o Becea (acebeda), Mohes o
Mojes (chirpia media de alcornoque).

-ío. Sufijo algo despectivo en su uso, parece tener el mismo origen evolutivo que el ga
llego -ido. Ejemplos: Carderío, Ortiguerío, Espinerío. Dedicación o aptitud refleja Rega
dío, que en el Sureste llega a evolucionar a Reguerío.

-eira. Esta terminación, común en gallego, se encuentra en términos mozárabes, de
fonética turdetana tal vez, pervivientes en la Alpujarra y Marquesado del Zenete. Indi
cador de antigua vegetación es Pampaneira, alusivo a la abundancia de viñas.

-adillo, -edil/o. Forma diminutiva de -ado, -edo. Ejemplos: Fresnadillo, Fresnedillas.
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En catalán, son frecuentes los sufijos -et" de este origen, Vg. Poblet, de popule
tum, chopera.

Procedentes de -al/s. Primeramente, y como más abundantes, señalamos -al y -ar,
a los que anteponemos el comentario que sigue.

La forma -al es más antigua, pasando al final -ar si en la raíz no hay ninguna r,
simple o doble. Si hay alguna ro rr, el final se conserva -al. Si detrás de ro rraparecen I
o JI, el final pasa a -aro

Las razones de estas tendencias de cambiose hallan, en opinión del Profesor AI
var, en las pautas de eufonía de los pueblos, en este caso de las heredadas de los
primitivos habitantes de nuestra Península, al igual que en estas tierras se tiende a la
elusión de la f.

Naturalmente, a estas reglas hay excepciones y zonas donde localmente no tie
nen validez, como la comarca del Turón en Málaga, con Ardales, El Burgo, etc., donde la
rfinal o seguida de otra consonante se pronuncia siempre l.

-al. Ejemplos típicos, con ró "en la raíz, son: Jaramagal, Cipresal, Higueral, Verdugal,
Zarzal, Breñal, Cañaveral, Parral, Brezal, Carrizal, Jaral, Trigal, Arrozal, Sardonal, Car
donal, Fregenal.

De terminación atípica o poco evolucionada son: Maizal, Sauzal, Centenal, Ave
llanal, Juncal (usado normalmente como adjetivo, con otro significado), Nocedal, Pajo
nal (Iastonar, en América), Zacatal (agrupación o cultivo de gramíneas o "graminal", en
América). Términos de lenguaje especializado son: por ejemplo: Fustal, Latizal.

Palabras de esta forma para otros conceptos son, por ejemplo: Bancal, Erial, el
primero de semejanza y el segundo de dedicación. Marjal puede indicar un tipo de vege
tación, pero se refiere más directamente al medio.

-aro Ejemplos: Pinar, Quejigar, Tomillar, Aulagar, Espinar, Albaidar, Cañotar, Helechar,
Lastonar, Encinar, Avellanar, Castañar, Juncar, Junciar, Linar, Olivar, Limonar, Pomar,
Atochar.

Palancar, lugar donde se pueden obtener palancas o latizos de árboles jóvenes,
tiene significación relativa a la vegetación.

Otras palabras de esta construcción, ajenas a nuestro tema son, por ejemplo Al
bar, Titar, Vivar (lugar abundante en madrigueras de conejos).

Excepciones a las reglas señaladas son: Retamar, generalizada, y Albardinar,
empleada en el extremo Sureste de la Península.

-el. De esta terminación, tal vez arcaizante o a veces de influencia francesa, son: Plan
tel, Espinel, Vergel, Pimentel, Naranjel (antes usado en la Alpujarra). Se corresponde
con el catalán -er presente, por ejemplo, en Argelaguer (Aulagar).

-i/. Povil, Pobil (chopera de Populus nigra).

-01. Noguerol, Buñol (en el área del catalán-valenciano), Albuñol. La terminación es fre-
cuente en catalán (Vg., Bruguerol), pero alcanza la Alpujarra, donde en las hablas
mozárabes coexistían términos emparentados en su fonética unos con formas del
Oeste y Noroeste de la Península (Ferreira, Lanteira, Beires, Beiro, ...) y otros con algu
nos del Noreste (como Castell de Ferro o el mismo Albuñol), por coincidencia de evolu
ciones independientes. Buñol viene de vinea/is, viñal, lo que le otorga un significado in
tegral o doblemente colectivo, ya que viña (terreno plantado de vides) aunque viene di
rectamente del latín (vinea) tiene significado colectivo. Aparecerán otros derivados del
mismo origen.
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-án. Carrizán, Albuñán. Parece evolución de -al, igual que hay tendencia a cambiar -o/ en
on. Albuñán, pueblo de Granada, tiene el mismo origen de Albuñol, que en su comarca
se pronuncia a veces Albuñón.

-én. Jarén. Evolución análoga a la anterior: -alis -al -el -én.

-ea/o Arteal (de arto, en el Sureste Ziziphus lotus). Es término frecuentemente empleado
como topónimo en Almería, menos en Murcia, casi siempre aplicado a ramblas. Recor
damos el probable origen común de la designación arto, de plantas espinosas diferen
tes, separadas geográficamente, y el nombre vasco de la encina, artea, planta con
parte de sus hojas a menudo espinosas. la probable unidad de origen de arto y artea fue
señalada por el Profesor M. Alvar en 1950 ("Voces prerromanas én la toponimia pire
naica", en "Homenaje a D. Julio de Urquijo", editado por la Real Sociedad Vascongada de
Amigos del País, en San Sebastián), que indica también la asociación de la voz Artica ó
Artiga posiblemente de igual génesis.

-ie/. Arbuniel (jaén), a mi juicio, puede ser sinónimo de Albuñol ("el viñal"), constituyendo
el sufijo -iel una variante de -al, -01, -el. El mismo sufijo en Castiel es derivado de -ellum,
como Castil, Castell o Castillo.

-aza/. Herbazal. No referente a vegetación es Lodazal.

-iza. Pastiza. Parece contener en su significación componente peyorativo.

-iza/o Pastizal, Espartizal. En su origen, espartiza pudo aplicarse al albardín, como pe-
yorativo con relación al esparto. Espartizal se aplica a los atochares por alusión al pro
ducto (las hojas), no a la planta. Albardín sí que es designación de la planta o de la hoja.

-na/o Como -al: Dragonal, Erizonal, con base en formas aumentativas o ponderativas,
como en el vasco -on, grande, bueno, etc.

-ue/as. Albuñuelas (Granada). Otro término procedente de vinea, con serie evolutiva la
tín-árabe-castellano-diminutivo-plural.

Segundos derivados o colectivos Integrales, de etum+BlIs.

-arada. Pomarada, de pomar.

-atar. Pinatar, de pinata.

-eda/. Tejedal, de tejeda; Fresnedal, de fresneda; Robledal, de robleda.

Estos términos tienen estructura de colectivos dobles, pero su significación ha
bitual es de colectivos simples.

-erlo. Praderío, paisaje con abundancia de prados, deriva de prado, colectivo en su sig
nificación. De esta forma es caserío, ajeno al tema.

Sufijos de abundancia o semejanza.

-oso, -osa. Pinoso, Retamosa, Tamujoso, Sabinosa, Argumosa, Argomosa. Fragoso es
colectivo doble, por ser ya colectivo fraga.

-iego. Pinariego. Parece indicar aptitud o incidencia preferente.

-eño, -eña. Beseño (por el acebo?). Breña, término simple (carbón de madroño), se em-
plea también como colectivo (madroñal), pero su terminación no parece sufijo. Greña, de
origen celta, término simple y ajeno al tema tratado, tiene significación colectiva con re
lación al pelo.
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Con significado relativo a localización preferente, citemos: Pedreño. Zahareño,
Serreño, etc.

-izo. Pajizo, Albarizo, Panizo, etc., no son colectivos. Los dos primeros pueden adjeti
var una vegetación en mal estado o con predominio de plantas de color claro o flor ama
rilla.

Otros sufiJos.

-ena. Prádena.

-ano. Prádano, Secano, Romerano, Otano (por Ulex). Secano, por dedicación o aptitud,
implica xerofilia.

-eña. Fresneña.

-íñano. Otiñano (de Ulex).

-iñar. Otiñar (también de Ulex, otia en vasco).

-eñaca. Omeñaca (de Ulmus glabra)

-eta. Arteta. Referente a encinar, es palabra híbrida, de artia con -etum. igual que Ar-
tieda.

-Iso Marañfs.

-esta. Floresta. Puede proceder de flos o de fores.

-cedo. Roblecedo.

-rda/. L1amardal (de Ulmus glabra, ""amera").

-azar. L1amazar (de Ulmus glabra).

-acío. Genestacio (probablemente de Genistatus).

-ánigo. Sabiñánigo (de Juniperus Sabina)

-azón. Ramazón. Tablazón no se refiere a vegetación. Cerrazón se aplica en Suramérica
a vegetaciones muy densas.

-arre. Ginestarre.

-arraí. Matarral.

-arral. Matorral.

-ante. Carrasconte.

-ardo. Espinardo. terminación de origen germánico.

-ura. Espesura, Sembradura, Pastura. Puede proceder del latín o directamente del -tura
italiano. Arboladura tiene el mismo carácter, conjunto de los palos o "árboles" de un
barco, cada uno suministrado por un tronco entero y desramado.

-idad. Fragosidad. Del latín -itas.

-asco. Hojarasca. Parece de origen ibérico. Individuales son: Carrasco, Vergasca, Ta-
marusco, etc.

-aga. Fraga. Es uno de los sufijos vascos de colectivos: Lizarraga, Azcarraga, Arteaga,
Pagoaga, etc. Fraga es término autónomo.

-aje. Follaje, Boscaje, Herbaje, Ramaje.

-mbre. Raigambre. También es colectivo Urdimbre. Pelambre puede usarse para un to-
mento aparatoso. Individuales con esta terminación son, entre otros: Legumbre, Mim
bre, Vedegambre, Arcigüembre. Estambre.
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