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El sitio1 
 
La comarca hoy denominada “Sierra Norte”2 comprende dos partes bien diferenciadas: 

a) La Sierra s.s.,  que es un segmento del Sistema Central, en su cara sur3; compuesta de la sierra 
propiamente dicha (pendientes 20%4), un amplio valle intramontano (del río Lozoya) y una rampa, que 
se articula con la zona inferior: 
b) La campiña, que sólo cubre un 7% de su extremo suroriental. 

La primera tiene un sustrato fundamentalmente néisico, con algún batolito granítico (periférico con relación a la 
dominancia de este material en los segmentos más occidentales de la cordillera: Guadarrama y Gredos) y un 
gran paquete pizarroso a levante (periférico, a su vez del macizo de Ayllón). Entreverados entre estos, diversos 
esquistos y, orlándolos a todos, una ceja caliza cretácica. 
La segunda está compuesta de detritos oligo-miocénicos y cuaternarios, incluyendo una porción de la vega del 
río Jarama, que drena toda la zona a través de sus afluentes Lozoya y Guadalix. 
Los suelos resultantes son, pues, en su abrumadora mayoría, francamente oligotrofos y bastante someros, hasta 
casi desaparecer en bastantes roquedos. 
 
Los pisos bioclimáticos van desde el crioromediterráneo hasta el mesomediterráneo en sus facies riparias5. El 
primero se localiza en la “alta montaña” (por encima del límite natural del bosque, en las condiciones climáticas 
actuales), donde pequeños pero numerosos glaciares duraron hasta el período Würm tardío. En la base, 
encinares en su faciación manchega, junto con coscojares y formaciones templadas de ribera han sido la clímax 
holocena. Entre medias, pinares y varias formaciones de Quercus deciduos y, sobre todo, marcescentes y algún 
relicto de formaciones atlánticas, con haya, acebo, abedul, etc. 
 
Obviando a los pre-neandertales de los que poco se sabe, las primeras ocupaciones humanas de las que 
percibimos su  influencia en el paisaje tienen una cronología eneolítica-bronce, con hábitat en cuevas (calizas, 
por supuesto), en el ecotono sierra-campiña. Después, más extensa pero en el mismo nicho, hubo una cultura 
castreña ( con ocupación desde la Edad del Hierro hasta tardorromana y, posiblemente, ciertos niveles 
altomedievales). Fueron estos ocupantes los que, a juzgar por los análisis paleopolínicos, efectuaron la primera 
gran deforestación, supuestamente para pastos6. Dada la carencia de excavaciones arqueológicas, nada puede 
afirmarse con certeza entre estos registros y los propiamente históricos, medievales. Es posible que algunas 
villae romanas subieran por la vega, pero las más cercanas conocidas están unos 15 km. al sur. Ciertos 
topónimos presuntamente prerromanos nos indican que tuvo que haber continuidad poblacional en unos pocos 
lugares; uno de ellos es el de la villa de Talamanca, situada en el exterior  de la Sierrs Norte, pero que tuvo parte 
de su alfoz en el interior. Esta población es la única citada por fuentes musulmanas, dentro de la Marca Media; 
en otra, Uceda (en análoga situación) hay pruebas arqueológicas de este período: en el resto,  escasísimos 
topónimos y leves indicios. 
 
Como en la mayor parte de Europa, es en la Edad Media, cuando se sientan las bases de la actual estructura 
territorial, tanto en el sistema de asentamientos como en la organización social de espacio en su conjunto, 
estableciéndose un entramado de entes y relaciones de producción, reproducción y superestructuras que, con 
alguna modificación e intensivización, ha llegado hasta mediados del presente siglo. 
La repoblación post-reconquista la efectuaron colectivos no del todo identificados,  pero en un contexto 
sociopolítico proyección de los de la Extremadura castellana, configurándose en distintas Comunidades de Villa 
y Tierra, sólo una de las cuales (Buitrago) radica hoy en el interior de la zona. Hay algún topónimo indicador de 
repobladores transpirenaicos, (“Gascones”).  A partir de 1076 la mayor parte había caído en la jurisdicción de 
Sepúlveda, de la que, en c. 1096 se segregó Buitrago; otra parte fue colonizada por Segovia, formando lo que 
luego sería el Sexmo de Valdelozoya de la Tierra de dicha ciudad. Las precitadas Uceda y Talamanca 
mantuvieron sus alfoces y parte de la población mudéjar. A esta se añadieron, en las poblaciones netamente 
urbanas (Buitrago y Torrelaguna), sendas aljamas judías. 
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DATOS 
BÁSICOS:  
    
Latitud = 40º 44 5/41º  9 54   Población actual (1996)  =  17.364 hab. (de derecho) 
Longitud = 3º 23 40/ 3º58'45'’           “       máxima (c. 1852) =  21.359 hab. (de hecho) 
Cotas s.n.m. = 655/2428 m.            “      mínima* (c.1660)      8.400 hab. (2095 vecinos) 
Superficie = 1261 km²    (* desde que se tienen datos fiables, en 1530)  
 
 
 
La pobreza de la mayor parte del suelo y el contexto sociopolítico (la presura) motivaron escaso implantamiento 
monástico; de hecho sólo hay dos interiores: San Antonio (antes S. Julián) de la Cabrera (s. XI/XII) y Santa 
María del Paular (Rascafría), ya de finales del XIV. Otro cercano, el de San Audito7 tuvo cierta influencia en la 
zona. Del primero no existe ninguna documentación; del segundo apenas nada anterior a mediados del s. XVI; 
sólo del tercero se conserva algo de documentación medieval, gracias a que su Priorato fue anexado por el 
Cardenal Cisneros al Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá de Henares. Otros monasterios son la principal 
fuente para estas épocas, pero en la “Sierra Norte” los documentos medievales de todos juntos no pasan de una 
docena, (y ni un sólo fitotopónimo en ellos). 
 
Los comienzos del Señorío son del primer cuarto del siglo XIII: las Comunidades sureñas (Talamanca y Uceda) 
pasaron a la Dignidad Arzobispal de Toledo, coadyuvando el medio físico con la dependencia política a que la 
campiña, en términos culturales, entrase el ámbito “manchego”. A finales del XIV se crea el Señorío de 
Buitrago, en manos de la Casa de Mendoza ( rama troncal), que más tarde, se personificaría en los Marqueses de 
Santillana y Duques del Infantado. El poderío y durabilidad de esta Casa generó un potente archivo que, 
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afortunadamente, está muy completo y accesible8, aunque tampoco tiene demasiado material de las dos primeras 
centurias de implantación. (Sí que se conservan en él los papeles de las expropiaciones a los judíos en 1492). 
Nada sabemos de la supuesta incidencia de la Peste Negra, pero está patente y prístina la de 1599. El seno 
demográfico que la sigue (que abarca el XVII completo), refleja una pérdida de más del 50% de la población y, 
suponemos, de las tierras cultivadas. Superado el bache, se reocuparían tierras abandonadas o se produjeron 
nuevas roturaciones (algunas documentadas), que no cesarían hasta los años de la última posguerra. 
 
En las tablas input-output de la economía comarcal, hasta el establecimiento definitivo de la Corte en la Villa de 
Madrid, sólo la lana y un poco de lino y madera figuraban como excedentes. La agricultura era básicamente de 
autoconsumo, a base de pan negro, escasas hortalizas y vino escaso y malo (salvo en la campiña, donde viña, 
olivo y otros frutales cálidos mejoraban el panorama). La oveja fue la reina durante todo este período y parte del 
siguiente, sometiéndose la mayoría de los vegetales, herbáceos y leñosos, a sus necesidades. Las cuadrillas de 
Buitrago y Lozoya siempre fueron consideradas como serranas a efectos de la Mesta. Las necesidades de la 
población urbana de Madrid comenzaron entonces (y no han cesado, sino todo lo contrario, hasta hoy), haciendo 
que el carbón de leña pasase a primer puesto como producto de exportación; la viña se fue abandonando por su 
marginalidad, salvo en la campiña, donde su cultivo se incrementó. El Catastro de Ensenada retrata esta 
situación y constituye, con mucho, la mayor fuente de información sobre los temas que nos conciernen; 
demasiado tardía, pero la primera en cubrir el 100% del ager,  conteniendo la primera datación par la mayoría 
de los topónimos, si bien es cierto, por otra parte, que muy poco dice del saltus, donde vivían la mayoría de las 
especies autóctonas9. 
 
La Villa de Buitrago, se situó en el cruce de un gran eje viario : el Camino Real de Toledo a Burgos ( o de 
Córdoba a Roma, si Uds. prefieren)  con el “Río Mayor”. Dicho camino, que lo era y es de la Francia (actual 
Autovía del Norte, antes Carretera de Irún) trajo riqueza y cultura, pero también ejércitos10. Napoleón Bonaparte 
y sus europeos arrasaron todas las poblaciones a su paso en 1808, con lo que el Archivo de dicha Villa 
prácticamente desapareció, dejando exangüe el ya parvo acervo documental. 
A mediados del XIX la población humana llega a sus máximos históricos; se produce en paralelo el inicio de la 
extracción de agua potable fuera de la comarca (hoy día, más del 60% de la usada en nuestra Comunidad 
procede de ella ). En el último cuarto del mismo siglo y por decisiones centrales, obviamente, comienzan a 
plantarse pinos en las laderas superiores (casi totalmente deforestadas) que se habían salvado de la 
Desamortización. La práctica totalidad de los montes exceptuados fueron las dehesas boyales que contenían 
bastantes robles (también presentes en el terrazgo en bocage), mientras los antiguos baldíos o comunes de las 
Comunidades de Villa y Tierra o de los Concejos estaban rasos. Muchos de ellos fueron comprados por la 
Administración Forestal y plantados también de pinos entre c.1913 y c.1975, que también reforestó bastante 
para proteger las cuencas de los embalses (en el fondo del valle). 
 
El último cambio producido, por ahora, y el más importante en los últimos 600/800 años, ha sido el abandono 
(total en la Sierra, salvo huertos de autoconsumo) del cultivo de la tierra, en las décadas de 1960/1970. El 
ganado de carne (vacuno y, menos, ovino) pasta por doquier, en montanera, pues la población también 
disminuyó y envejece a ojos vistas. Sólo las actividades de ocio crecen, aunque lentamente. La mejoría de la 
accesibilidad y el contexto sociopolítico hacen que, cada vez más, (a pesar de las ayudas públicas) sea una zona 
dependiente del Área Metropolitana, que proyecta en ella sus percepciones y aspiraciones de consumo y 
recreación de “Naturaleza”. 
 
Así pues, no parece una zona adecuada para “lucirse” en términos histórico-lingüísticos, por la dramática 
escasez de documentación de la época clave: la medieval. Sin embargo tiene el aliciente de las áreas de 
“frontera”, tanto espacial como temporal. En ella están el límite meridional de los hayedos y el noroccidental de 
los olivares, mientras se mezclan especies de origen mediterráneo, como el piorno azul, con otras lusitánicas 
como el alcornoque; en ella se da el contacto de las isoglosas de “herrén” y “alcacer” entre otras significativas. 
En ella se está viviendo un tránsito acelerado, desde el atraso socioeconómico a la sociedad posindustrial. 
En cualquier caso, tanto las ciencias territoriales como la historia, sólo pueden desarrollarse con base en la 
acumulación cuantitativa de los análisis microzonales, ante la imposibilidad de generar la casuística empírica en 
laboratorio. Y cuantos más, mejor, para no vernos abocados a la “necesidad de generalizar por la imposibilidad 
de particularizar”.  
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El contexto 
 
El día primero de febrero del presente año, el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentó públicamente el 
“Plan Forestal 2000-2019" para su territorio. Los medios de comunicación que asistieron al acto resaltaron, 
entre otras cosas, que se “... prevé reforestar... con diversas especies autóctonas”11; dicha frase fue extraída de 
la presentación del Excmo. Sr. Consejero del ramo, expuesta en convincente folleto, pero no hemos podido 
hallarla en la propia documentación del Plan12. Será difícil encontrar a un profesional serio que la emplee tal 
cual porque, desde el punto de vista científico-técnico,  es una expresión vacua: la autoctonía / aloctonía no es 
una característica de las especies ni de ningún otro taxon; no puede ser definida si no en relación a las variables 
espacial y temporal. Sólo puede aplicarse a una especie dada, en un momento dado y en un sitio determinado. Y 
la definición de “sitio”, si no hay calculada ambigüedad, ha de expresarse con la suficiente precisión: para 
algunas especies, con un margen de error de no más de unas decenas de metros. A pesar de ser un concepto 
huero, si se usa sin complementos, el Excmo. Sr. Consejero, y/o aquel que le escribe los discursos,  sabe(n) que 
es un concepto con “buena imagen”. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? 
 
La política forestal del franquismo se basó en la introducción de especies de crecimiento rápido (pinos y 
eucaliptos fundamentalmente), en muchos lugares sobre los que se tiene la certeza de que antes no estaban 
implantados. Estos últimos y algunos pinos, como P. radiata D. Don, manifiestamente alóctonos de la Península 
Ibérica e incluso de Eurasia. En otros casos se implantaron especies oriundas del país, e , incluso, de la región o 
la comarca, pero sin saber si lo eran del sitio donde se iniciaba la crianza; en cualquier caso, salvo contadas 
choperas (de Populus híbridos euramericanos), las coníferas, en nuestra zona, fueron hegemónicas. Los criterios 
de elección de especies fueron los fijados a finales del siglo pasado, pero el modo autocrático de producirse, 
durante el anterior Régimen, concitaron en su contra al conglomerado de fuerzas democrático-ecologistas que, a 
finales de los 70 hicieron eclosión. Los probados perjuicios a los ecosistemas y paisajes naturales y la 
imposibilidad de diálogo con los Ingenieros de Montes “con mando en plaza”, llevaron a ecólogos y ecologistas 
a una lucha teórica y práctica contra dichas acciones que, insensiblemente, derivó a una lucha contra 
determinadas especies. Las conductas pendulares son bien conocidas en psicología y sociología, y son, en gran 
medida, inevitables, pero creemos que también  indeseables, en tanto en cuanto someten a entes pensantes a una 
burda determinación mecánica, en vez de permitir el racional control en la búsqueda directa del equilibrio.  
 
El caso es que, dos décadas después, el mensaje de aquella tendencia ha sido asumido (¿capturado?) por El 
Sistema, (con certeza en la forma y con serias dudas en el fondo): no sólo “Verde vende” , sino que ha de ser 
“verde autóctono”. Según el principio de la acción y la reacción, tras la incorporación del mensaje por el 
“stablishment” amenaza un nuevo pendulazo en sentido contrario: el gremio de los ingenieros de montes 
contraataca 13, dolido por su pérdida de poder y puestos de trabajo, cansado de que biólogos ( a su juicio, sin 
idea del manejo de ecosistemas) impusieran su ley, pontificando sin fundamento, flotando en la cresta de la ola 
de la opinión pública, que venera lo “natural”. Ciencia e ideología se amalgamaron inevitablemente, siendo uno 
de los principales soportes de la facción (por entonces dominada) “pro-autóctonas” (leáse pro-Quercus14, anti-
Pinus) el concepto “vegetación potencial” surgido de la escuela botánica asociacionista (o sigmatista, de 
Zurich-Montpellier). Esta escuela, que ha sido hegemónica durante décadas en descriptiva de la vegetación, ha 
cometido, y lo vemos desde la perspectiva actual, numerosos excesos, pero fue el asidero de una generación de 
contestatarios frente a los excesos omnímodos de la parte contraria.  
Las aportaciones de esta tendencia han sido básicamente: 

a) La creación de una taxonomía para grupos de plantas que tienden a aparecer juntas: las asociaciones 
(sin el suficiente apoyo estadístico a veces). 
b) El establecimiento de una clímax teórica para cada serie de asociaciones. 
c) La confección de una corología ecobotánica, con la distribución espacial de esas series (sin 
explicitar adecuadamente el peso relativo de las condiciones ambientales de la estación y de la 
vegetación natural próxima en la adjudicación de cada punto a cada clase). 
d) La adjudicación, en fin, de una vegetación potencial a cada punto del territorio que es la que se 
supone que hubo antes de que la influencia humana comenzase a modificarla. (Esta es la que se ha 
adoptado urbi et orbe, pasando del concepto “se supone que hubo” a “deberá volver a haber”, pero esto 
no es culpa de la escuela sigmatista como tendencia científica). 

El prestigio de esta escuela es tal que nadie aún se atreve a obviarla, ni siquiera los que fueron sus enemigos15. 
Sin embargo, tácita o explícitamente, líneas de investigación de finales de los 80 y de los 90 han empezado a 
cuestionarla, bien en sus fundamentos, bien en sus postulados. (Independientemente de algunos ecólogos que, 
“negando la mayor” nunca usaron sus métodos). 
En primer lugar hay que citar a los paleopalinológos. Afortunadamente, ya son pasados los tiempos en que una 
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sola investigadora picaba acá y allá, sin mucha audiencia. Hoy día el número de trabajos en este campo está 
tendiendo a una masa crítica de la que será posible sacar conclusiones generales a escala regional y casi 
comarcal16. Las conclusiones provisionales son, en primer lugar, que Pinus es tan antiguo y tan autóctono como 
Quercus en casi todas las zonas y, en segundo lugar, que la gran deforestación es muy antigua, (Las Guerras, La 
Mesta, La Flota y tantos otros culpables históricos ven minorado su protagonismo). 
Lamentablemente, esta línea y las sólidas pruebas que aporta, no pueden aclarar por sí sola cuales fueron los 
paleopaisajes a escalas operativas. A pesar de los esfuerzos hechos, variables como las tasas de dispersión y 
acumulación de pólenes no son bien conocidas; no hay medios ciertos  (y, tal vez, nunca los haya) para traducir 
concentración de granos a flora del entorno, ni por ubicación ni por cantidad de plantas madres: un solo pino a 5 
m. de la turbera ¿puede general el mismo número de granos que 100 a 10 kms.? ¿O 1000 si están a sotavento?. 
Hay múltiples especies poco o nada polinizantes y no todas pueden diferenciarse en laboratorio, su nivel de 
discernimiento decae en las escalas cronológicas históricas... Antracólogos, carpólogos, dendrocronólogos17 y 
paleoclimatólogos no han hecho más que comenzar su andadura en nuestra zona, sin poder ofrecer aún 
resultados concluyentes. 
 
En segundo lugar, entre los propios botánicos se ha comenzado a cuestionar, si no el modelo en sí, algunas de 
sus afirmaciones más chocantes, no casualmente, sobre la ecología y la clímax de Pinus sylvestris L. y su 
dispersión18. 
 
En tercer lugar, y ese es el meollo del contexto, en relación con nuestro trabajo, se ha comenzado ya con 
estudios históricos19. Se colige que, en el último siglo,  se han entreverado (compitiendo últimamente) los que 
suponían cual era la vegetación antes de que apareciera el hombre blanco, ansiando un retorno al mítico útero 
ancestral de la Madre Tierra y los que les daba exactamente lo mismo cuál hubiera sido ese pasado y/o tenían 
visiones no “naturalísticas” o continuistas para el futuro. Pero, en cualquier caso, los esfuerzos hechos para 
saber lo que hubo, con base en datos históricos (documentos) han sido inapreciables. 
Por fortuna, la actividad en este sector se ha iniciado en paralelo por ambos bandos: ingenieros20 y  biólogos21, 
pero desafortunadamente, nos faltan historiadores profesionales. Esta es una de las fallas de la nueva línea: las 
personas que conocen y manejan adecuadamente los documentos no suelen conocer ni manejar suficientemente 
taxones y ecosistemas y a la inversa. Los que conocen y manejan adecuadamente las palabras que contienen 
esos documentos, que nos ilustran sobre la historia de aquellos, frecuentemente saben poco de las dos primeras 
áreas. Sólo un desproporcionado esfuerzo22 por parte de personas o grupos de personas aisladas puede suplir las 
trabas de las burocracias académicas y de las epistemologías, cosmovisiones y expectativas profesionales de los 
de ciencias y los de letras.  
 
Y, a todo esto, ¿qué pasa con los agricultores y ganaderos? Han sido compelidos por el aparato industrial 
durante décadas a abandonar sus granjerías y son mimados ahora por la política subvencionista estatal y 
europea. La mayoría  de las especies cultivadas y criadas son alóctonas, pero ¿quién duda que su desaparición 
de nuestros paisajes sería una inaceptable disminución de la biodiversidad y de nuestro patrimonio etnológico y 
cultural? Ya está asumido que la creación de bancos de germoplasma es inexcusable para disponer de bagajes 
para la sostenibilidad y posibilidades de mejora a largo plazo. Pero paisajes y usos agrarios no son conservables 
o reproducibles en laboratorio. ¿Cuanto pueden sostenerse estas políticas en el caldo del duro mercado? ¿Cómo 
se reflejará el papel que a cada Estado, Región o Comarca le asigne? ¿Aceptarán los territorios dominantes 
(Centroeuropa y las metrópolis hispanas) una biodiversidad que incluya paisajes tradicionales, incluidos 
cultivos no rentables? ¿O preferirían el retroceso a la vegetación autóctona (todo bosques), salvo donde haya 
naranjos y/o urbanizaciones? 
¿Quién introdujo ciertas especies, favoreció a otras o eliminó a terceras? ¿Cuando lo hizo y por qué? ¿Quién, 
cuando y por qué querrá en el futuro que esas tendencias cambien? 
 
Un principio básico de la epistemología expresa que “la aparición de un nuevo paradigma genera una dramática 
escasez de datos”. El paradigma fitosociológico no ha desaparecido ni es probable que lo haga, pues sus 
hallazgos descriptivos lo hacen, por ahora, insustituible; sin embargo, creemos finiquitado el modelo proyectivo 
hacia el pasado, por la improcedencia científica de la suposición, sólo con base en parámetros detectables hoy. 
Se suele decir que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla (lo cual es inviable, dadas 
las características de la variable “t”); puede asegurarse, sin embargo, que los pueblos a menudo no conocen su 
historia y tienen motivos para inventársela. Si el pueblo serrano, madrileño, español, etc., desea proyectar su 
futuro en un contexto vegetal determinado (de su libre elección, dentro de unos márgenes ambientales 
parcialmente modificables) y desea conocer antecedentes, creemos que ya no tiene la incontrovertible y cómoda 
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apoyatura que la escuela fitosociológica le proporcionó durante años. Hay que reconstruir ese pasado como los 
arqueólogos reconstruyen objetos y construcciones: 

a) Tomando pedazos ciertos. Los pedazos de la historia vegetal proceden de diversas fuentes, físicas y 
documentales, cada una susceptible de contarnos la historia de ciertas fechas, de ciertos ámbitos y de 
ciertos temas. Ninguna rama científica puede acceder a todas ellas y, tras juntarlas todas, seguirá 
habiendo huecos. 
b) Reuniéndolos de acuerdo con una pauta, así mismo documentada y consensuada, estableciendo 
hipótesis que, velis nolis, serán arrumbadas o retocadas por nuevas hipótesis y tesis. 

Los fitónimos históricos descriptivos de la cobertera vegetal son una de esas piezas, con sus posibilidades y sus 
limitaciones. Presentamos aquí lo llevado a cabo hasta ahora por los autores, dentro de esta línea23. 
 
 
Los textos 
 
Para extraer la fitonimia histórica se ha trabajado sobre diversas fuentes24, textos manuscritos o impresos y 
mapas. Hasta la fecha se ha encontrado información útil a este respecto en 144  fuentes, desde [1096?]-1274, 
hasta 1988; de ellos, 107 directamente y 37 a través de transcripciones fiables; a su vez,  85  se pueden dar por 
vaciadas y 59 sólo por espigadas. Llamamos “documento” a cada texto original, normalmente con una signatura 
archivística diferente; tras esta palabra puede haber desde un pergamino de menos de un palmo en cuadro hasta 
un tomo de más de mil folios (recto y vuelto). Para los archivos vivos y documentación administrativa vigente se 
considera “unidad de documentación” la serie, tenga el número de elementos físicos que contenga25. 
 
A nuestros efectos, las técnicas clasificatorias de la diplomática convencional no son adecuadas ni suficientes; 
una de sus preocupaciones, como la naturaleza de los firmantes, nos resulta indiferente: no hay más “verdad 
toponímica” en un papel firmado por el Emperador que otro signado por un hermano lego de un convento 
desaparecido. Incluso documentos falsos o apócrifos pueden ser útiles26. 
 
Los equipos interdisciplinares pueden tener historiadores o documentalistas que solventen el análisis de la 
tipología documental; pero, vista la experiencia cotidiana, creemos conveniente explicitar la tipología empleada 
por nosotros, pues, tal vez, pudiera ser útil a las personas del ramo de las Ciencias Naturales27. En el Anexo II 
pude verse la tipología de fuentes que estamos empleando; nos servirán, en el futuro, para evaluar la 
productividad de cada tipo de documento sobre las tres áreas de conocimiento que la documentación puede 
proporcionar: toponimia, especies presentes en el momento de efectuarse el acto documentado (con la fitonimia 
de época) y procesos de intervención en la cobertera vegetal. Documentos como los mapas sólo contribuyen a la 
primer área; la mayoría de las Ordenanzas sólo cubren la tercera; los buenos deslindes pueden contener 
información sobre las tres. Si la “calidad” (antigüedad) de los textos hallados es baja, la cantidad de topónimos 
que ofrecen sí nos parece aceptable, aunque haya pocos elementos de comparación. En estos momentos y 
faltando aún el vaciado exhaustivo del Catastro de Ensenada hemos llegado a una ratio de 1 fitopónimo cada 
1,34 km², mientras otros autores están en cifras del orden de uno cada 14 km². 28 o cada 35 km².29 
 
Las palabras 
 
Son la “materia prima” de esta fase del trabajo y, por ello, hay que dedicarles especial atención. En primer lugar, 
sobre el discernimiento entre fitónimos y fitotopónimos: todo topónimo fue antes apelativo30, lo cual es una 
concreción del hecho de que todo nombre propio lo fue antes común. En la mayoría de los casos, es fácil 
deducir cual es la función de la palabra hallada, pero en otros el contexto no lo aclara; desde el punto de vista de 
la vegetación potencial esto es irrelevante: si no está, estuvo y sólo de ello pueden deducirse bastantes 
conclusiones; pero desde el punto de vista de la historia de la vegetación, esa duda es castrante. 
En segundo lugar, han de aplicarse las salvedades generales sobre fiabilidad, no tanto diplomática (como ya se 
ha dicho), si no paleográfica: los traslados por muy auténticos que se presenten por los escribanos (más atentos 
a la primera faceta), pueden contener serios errores31 y es moneda común que no se conserven los documentos 
originales, sino insertos en otros posteriores. 
En tercer lugar, conviene reflexionar sobre el concepto “topónimo”. A este respecto resulta útil32 considerar a 
cada topónimo desglosado en cuatro componentes (o dotado de cuatro  facetas o atributos): 

a) El propio nombre, palabra o voz (N) 
 b) El elemento nombrado (E) 
 c) El sitio donde se halla (S) 
 d) El tiempo en el que ocurre el nombramiento (T) 
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Así, su estado en un momento dado Ti, se definiría por la combinación de Ni+Ei+Si; al paso de un estado a otro 
le llamamos evolución, bastando que varíe uno solo de los “vectores”33 para que varíe dicho estado. 
 
La componente mayormente analizada es el nombre; de hecho muchos afirman que es (o actúan como si fuese) 
la única componente del topónimo. Por ello ha sido considerado, y lo sigue siendo, objetivo casi exclusivo de 
los lingüistas.34 Sus transformaciones a lo largo del tiempo han de estudiarse con atención, a nuestros efectos 
con la sola intención de indagar en su función apelativa original35; para ello, la máxima dispersión temporal de 
anotaciones es crucial. (Llamamos “anotación” a cada registro de un nombre hallado, con la ortografía de época, 
con su fecha y fuente). La transformación de un topónimo en el tiempo tiene cierto paralelismo con las curvas 
que reflejan las funciones en un espacio n-dimensional: los filólogos conocen (o dicen conocer) la “fórmula” de 
esa curva, pero ni siquiera la posibilidad más burda, la ecuación lineal, puede establecerse si no se dispone, al 
menos, de dos observaciones36. 
 
Los topónimos son palabras y, por tanto, cumplen con las leyes generales atribuibles a las palabras. Sin 
embargo, son palabras especiales, y se ven sometidas a usos y tensiones que determinan transformaciones a 
menudo imprevisibles, no “formulables” a priori37; se ven sometidas, mucho más que el resto de las palabras a 
los estragos de la “etimología popular”. Sin embargo, tampoco hay que dejarse llevar por un prurito de tipo 
“pendular”: si es cierto que a veces las cosas no son lo que parecen, más lo es que las cosas casi siempre son lo 
que parecen. Durante siglos (y todavía hoy, en ciertos contextos), el enemigo a batir eran las chuscas 
interpretaciones que el pueblo llano hacía de los vocablos incomprensibles y, en especial, de los topónimos; por 
ello abundan los trabajos que hacen hincapié en las excepciones, en lo que no es lo que parece38. 
 
A la toponimia medieval y moderna ha de suponérsele el principio de objetividad, es decir, que el topónimo 
generado refleja una o varias de las características reales del elemento nombrado, [Llamamos “elemento” a cada 
ente territorial: río, población, pago, edificio, etc.)]. Como cada elemento tiene n características, la asignación de 
un topónimo implica una elección39 de una o más de ellas y la ocultación del resto; de lo cual se deriva la 
invalidez de los argumentos ex silentio: no podemos deducir la inexistencia de un taxon de la inexistencia de su 
topónimo (en nuestro caso, el trigo, por ejemplo); la persistencia, la utilidad y su valor como 
georreferenciadores son factores más determinantes que otros. En cualquier caso, pueden efectuarse 
conversiones, en las que la misma palabra pasa de designar  un elemento a otro. La validación ecológica del 
topónimo (la certificación de su contenido sustantivo como reflejo de un hecho biogeográfico) pasa por “tirar 
del hilo”, deshaciendo las sucesivas conversiones hasta dar con el elemento semántico original. Por ejemplo: 
para determinar la respuesta de Quercus spp. ante condiciones climáticas y/o edáficas en un determinado sitio es 
conveniente ver las tres conversiones que ha sufrido el topónimo “El Roble”:  
  
 N1 E1 S1 T1 Fuente de “El Roble”; fuente; x. XVI. 
 N1 E2 S1 T2 “Fuente del Roble”; pago; x. XVIII 
 N2 E3 S1 T3 “El Roble”; finca rústica; s. XVIII / XV  
 N2 E4 S1 T4 “El Roble”; Urbanización; > 1978 
 
La formulación actual, mostrando las frases ocluidas por el tiempo sería: “Urbanización que ocupa una finca 
situada en un pago cuya característica diferencial era la existencia de una fuente junto a la que había un roble”. 
Si hoy  no hay robles y/o la especie dominante es la encina, podríamos deducir que el roble estaba allí por las 
altas disponibilidades hídricas que la fuente proporcionaba y no necesariamente porque el clima haya cambiado 
desde la generación del topónimo. Más necesario aún, para evitar “meteduras de pata” es considerar que, entre 
las características del elemento que el nombrador elige, puede haberlas no físicas o conspicuas, sino 
superestructurales. El caso más común es la propiedad de la tierra: fitónimos han podido convertirse en 
apellidos, que, a su vez han dado nombre a ciertas fincas que no han tenido por qué tener como vegetación 
originaria la contenida en el topónimo final: este es uno de los orígenes del status “A” (Cfr. ANEJO III). 
La cartografía es la base de toda geografía; la geobotánica histórica es la base de nuestro trabajo: el Mapa, junto 
con los textos que lo ilustran (la “leyenda” comentada) puede considerarse el producto final del trabajo y no un 
“santo” para  adornar. Por ello, la componente sitio del topónimo es la que acabará concentrando y proyectando 
todas las demás consideraciones. Las traslaciones (cambios) de sitio que el topónimo pueda sufrir han de 
estudiarse con tiento; de no ser así, pueden cometerse graves errores estimando la distribución originaria de 
especies, fundamentalmente las naturales (no introducidas). Un resguardo ha de preverse ante los elementos 
lineales transmisores de flujos (caminos y cauces de agua, fundamentalmente), que pueden alejar los topónimos 
a kilómetros de donde se hallaba el elemento de su cuenca que fue elegido como apelativo en un principio. La 
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extensión es otro caso de traslación: en el ejemplo anteriormente expuesto, un “punto” (la fuente) se amplió a 
una “superficie” (el pago o la finca) sin que, necesariamente, el árbol a que el topónimo alude cundiera por ellas. 
Al dar entrada a la cartografía como fuente surge otro factor de traslación, no “autóctona”, sino alóctona (el 
modo de hacer del cartógrafo). A escalas pequeñas, los rótulos pueden ocupar muchos metros e, incluso 
kilómetros de extensión; en una zona de montaña, esas distancias planimétricas pueden implicar importantes 
traslados a lo largo de la cliserie y ser otra fuente de errores40. 
 
Las plantas 
 
Hoy día, los equipos interdisciplinares ya se ven como imprescindibles en casi todo, sobremanera aquí donde 
Naturaleza y Cultura se entremezclan indisolublemente. Hace casi mil años un botánico anónimo andalusí se 
atrevió a criticar a un “insigne polígrafo” como Ab Ubayd al-Bakr, escribiendo: “ a juicio mío, eso es un 
enorme error, debido a que habló de las plantas sin ser del oficio o profesión de los botánicos”41. Hoy día, 
filólogos de incontestable prestigio reconocen que ilustres antecesores pudieron errar en este campo; de cierta 
equivalencia propuesta por E.A. DE NEBRIJA ha dicho J. COROMINAS: “... sería imprudente tomar al pie de 
la letra esta identificación de un humanista poco versado en botánica”42. Del otro lado, “identificaciones 
imprudentes” se están produciendo entre botánicos poco versados en humanidades. Para cubrir estas carencias 
está la vía ya muy ensayada de “buscar asesores puntuales”43 o la de formar “equipos interdisciplinares” 
compuestos por una sola persona (que son los que mejor funcionan); pero esta vía, dada la actual escasez de 
Uomini universali, parece de difícil salida44. 
 
A la gente de ciencias le resulta incómodo el terreno de la sanctas autoritas, de lo no verificable empíricamente, 
de la intersubjetividad consensuada; pero habrán de hacerse a esas mañas, si se quieren introducir en el 
proceloso piélago de las autodenominadas “Ciencias Sociales”45 y en especial la Historia, el área 
extraexperimental  por excelencia. Por contra, sería bueno que los lingüistas fueran menos “endógamos” 
renunciando a repetir interpretaciones de colegas previos sin una total revisión,  a la luz, de la geografía y la 
historia. Humildad y prudencia son bagaje áureo en este campo; como dijo un clásico: 
 

“No pretendo con cuanto llevo expuesto sacar el pie del lodo a nadie, cuanto más que aún me falta 
mucho para tener puesta mi piedra en el rollo de los que pueden pasar por gerifaltes en materias 
lexicográficas, porque pensar que en asuntos de esta índole es firme toda opinión entablada, va muy 
fuera de camino. El que más y el que menos tiene que echarse una piedra en la manga, estando muy 
sobre sus guardas para no pecar de atrevido, y acaso de ignorante, en todo oteo lexicográfico”46. 

 
Con toda humildad y prevenciones posibles hemos producido un Glosario en el que se establecen las posibles 
equivalencias entre palabras halladas y taxones. No es posible exponerlo aquí, dada la extensión prevista para 
las comunicaciones a estos Encuentros; presentamos solamente la lista de taxones con sus equivalencias 
posibles [Cfr. ANEJO V] que, si no elimina la duda, al menos la acota. 
 
La estancia de cada binomio palabra-taxon en un determinado status es provisional. El paso de uno a otro más 
preciso, se podrá producir por: 
 

a) Un mejor conocimiento de los autores de la bibliografía temática y una mayor/mejor producción de 
bibliografía por parte de los expertos. 
b) Profundizaciones en el análisis microlocacional, que hagan algunas equivalencias inviables, por 
razones ecológicas. (Por ejemplo: la voz MATARRUBIA es unánimente asociada con Quercus 
coccifera L., pero la anotación correspondiente a Pinilla del Valle (1843) parece hallarse en un nicho 
ecológico inepto para esta especie. ¿Rareza lexicológica o sorpresa biogeográfica?) 
 

En general, en esta fase, hemos optado por no arriesgar; prudencia de nuevo. Tal es el caso de MORAL, 
asociado casi unánimemente a Morus nigra L., mientras MORERA lo es a M. alba L.; la presencia de una u otra 
especie tiene importantes implicaciones geohistóricas: fecha de introducción, exigencias ambientales, usos, etc. 
Mientras no hallemos constancia documental de identificación positiva en nuestra zona, mantendremos ambos 
binomios en el status “H”. Las trasposiciones mecanicistas entre espacios y tiempos han generado hipótesis 
erróneas o no constatadas que consideramos necesario tratar con tiento, mientras no podamos confirmar o 
desmentir. Pero, por otro lado, es posible que la documentación disponible sobre usos no nos permita casi nunca 
la confirmación o el desmentido, pese a lo que hemos de atrevernos a avanzar. Pero no de momento. 
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Otra cosa sería si dispusiéramos de encuestas léxicas o, mejor aún, trabajos de etnobotánica. Pero no es el 
caso47. Saber como llaman hoy los ciudadanos autóctonos a las plantas tampoco resuelve definitivamente el 
problema, pues el habla local de seguro se ha modificado, tanto por pérdidas como por incorporaciones. 
 
Las conclusiones 
 
Poco puede concluirse, mientras no se haga el listado definitivo de taxones significativos (no banales, por 
obvios/ubicuos)  para lo cual, previamente, habrá de exhaustivizarse florísticamente la zona y realizarse estudios 
léxicos y etnobotánicos. No obstante, pueden avanzarse algunas conclusiones a la luz de las fuentes empleadas: 
 
1: Los únicos taxones (géneros, especies y cultivares) desaparecidos ciertamente y por completo de la zona 

corresponden a cultivos: el mijo, la cebada cervecera, las plantas textiles (lino y cáñamo), las tintóreas y 
curtientes (rubia y zumaque, que se han asilvestrado), las condimentarias (comino [ y azafrán?]; entre los 
frutales, el durazno, el prisco y el granado, cuatro variedades de pera y dos de manzana, junto con cuatro 
viduños. 

 
2: Taxones desaparecidos en alguna o la mayoría de las localidades históricas, así mismo cultivados  son los 

cereales en general y, en especial, el centeno. Ulmus minor Miller, también semicultivado en varios lugares, 
prácticamente ha desaparecido por la conocida causa de la grafiosis. Arundo donax L. subsiste 
subnaturalizada, pero sus estaciones autóctonas han desaparecido por los embalses. 

 
3: Entre los árboles autóctonos, hay que destacar: 
 a) Se constata la presencia de hayas en una localización supuesta por los geobotánicos, concretándose uno 

de los eslabones que, necesariamente habrían de conectar, a lo largo del Sistema Central las poblaciones 
ayllonenses, que aún subsisten, con las de la Sierra de Francia, totalmente relícticas. 

 b) El área de dispersión del alcornoque ha sido subestimada por la escuela sigmatista; sus indicios se 
extienden notablemente sobre el piso de la encina, tanto en el distrito somoserriente como en el 
guadarramense. Lo mismo, pero en menor medida, ocurre con el quejigo. 

 c) Pruebas e indicios de pinos aparecen en bastantes sitios del piso supramediterráneo, en zonas definidas 
como de vegetación potencial perteneciente a la serie Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae  Rivas 
Martínez 1962. 

 d) Con ciertas dudas, se detecta una presencia del tejo en bastantes más localizaciones que las conocidas 
hoy, incluidas zonas más térmicas de lo previsible. 

 
4: Apenas se han encontrado topónimos que pueden reflejar la existencia previa de especies hoy desaparecidas 

(o bien no halladas hasta ahora): con dudas citaremos a Meum athanticum Jacq. y Securinega tinctoria (L.) 
Rothm. 

 
5: La biodiversidad, pues, era mayor de la supuesta, pareciendo más comunes de lo esperado los bosques 

mixtos de varias quercíneas, de pino y roble e, incluso, de pino y haya. 
 
6: La disminución de dicha biodiversidad se dio en el pasado por acción (tala selectiva)  pero últimamente  se 

da por omisión. La mejora tecnológica (transporte) y la conversión económica (leyes del mercado) han 
hecho desaparecer, en todo o en parte, una amplia gama de plantas previamente introducidas por el hombre. 
Este proceso, pudo comenzar en la Edad Media, pero se ha intensivizado drásticamente en las dos últimas 
generaciones. 

 
7: Desde el punto de vista etnobotánico (agronómico-lexicológico) hay que destacar el hallazgo de seis 

variedades/denominaciones no catalogadas: dos de manzana (AGUAZUELA y ESCANDAMIA), una de 
peral (PERA DE CASTRO) una de cerezo (MORRIÑO)y dos de viña (BLANCAR y CAMPÉS). Al haber 
desaparecido, aparentemente, el germoplasma, no podemos saber si eran plantas de características varietales 
realmente distintas de las conocidas o simples sinonimias. Se detecta una influencia anómala de léxico 
aragonés, no pudiendo establecerse aún el momento y modo de la llegada. 

 
8: Se intuyen/deducen  equivalencias no reconocidas entre varios taxones y palabras; concretamente, para 

ESPART- en plantas distintas de Stipa tenacissima L. 
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ANEJO I: Fuentes empleadas1 

 
 
A.C.T.: Archivo Capitular. TOLEDO 
A.C.V.: Archivo de la Real Chancillería. VALLADOLID. 
A.D.T.: Archivo Diocesano. TOLEDO 
A.G.P.: Archivo General del Palacio Real. MADRID 
  SLO: Sección: “Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial” 
A.G.S.: Archivo General. SIMANCAS 
  DGT: Dirección General del Tesoro. Inv. 24. 
A.H.N.: Archivo Histórico Nacional. MADRID 
  CJO: Sección “Consejos Suprimidos”. 
  CLE: “ ”Clero” 
  DIV: “ ”Diversos. Fondo Cabarrús” 
  HAC: “ ”Hacienda. Fondos modernos” 
  OSU: “ ”Osuna” (Archivo de la Nobleza. TOLEDO) 
A.H.S.: Archivo Histórico Provincial. SEGOVIA 
  HAC: Sección : “Hacienda” 
A.H.T.: Archivo Histórico Provincial. TOLEDO 
  Sección: “Ensenada”. 
A.M.V.: Archivos Municipales Varios 
 01= La Cabrera 
 02= El Berrueco 
 03= Garganta 
 04= El Vellón 
 05= Torrelaguna 
 06= Uceda (GU) 
 07= Pedraza (SG) 
 09= Bustarviejo 
 10= Sepúlveda (SG) 
 11= Villavieja 
 12= Piñuécar 
 13= Robregordo 
 14= Rascafría 
A.P.V.: Archivos Parroquiales Varios 
 01= Braojos 
A.P.P.: Archivos Particulares Varios 
 01= Luis Bartolomé Marcos. MADRID. 
 02= Mariano J. Cid Sánchez . TORRELAGUNA. 
A.S.V.: Archivium Segretum Vaticanum. CIUDAD DEL VATICANO 
B.G.P.: Biblioteca General del Palacio Real. MADRID 
B.N.M.: Biblioteca Nacional. MADRID 
B.P.T.: Bibilioteca Provincial. TOLEDO 
B.S.L.: Biblioteca del Real Monasterio. SAN LORENZO DEL ESCORIAL. 
C.C.R.: Centro Cartográfico Regional. Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes. Comunidad de 

Madrid= Cartografía Base (E=1:5000) 
C.P.C.: Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid (COPLACO): 

Cartografía Base (E =1:5000) 
C.d.M.: Comunidad de Madrid. (Archivos Administrativos) [Incluye materiales procedentes de los organismos 

extintos siguientes: Dirección General de Ganadería, Instituto Geográfico y Catastral; 
Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza; Patrimonio Forestal del Estado; 
Diputación Provincial de Madrid]. 

C.T.P.: Catastro Topográfico Parcelario 
M.T.N.: Mapa Topográfico Nacional (E= 1: 25.000 y 1:50.000). Instituto Geográfico Catastral (> Nacional) 
S.G.E.: Servicio Geográfico del Ejército. Cartografía Militar series 5V y L. (E= 1:25.000 y 1: 50.000) 
                                                 
1 El listado de todos los documentos resulta inviable aquí 
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ANEJO II: Tipología de fuentes 
 

Documentos e impresos     ●Tipo de fuente…  ( ) Nº de   de documentos empleados en cada tipo 
  
 Actos de los tenentes del bien o derecho 
  Constitutivos (transmisiones) 
    Voluntarios 
    Inter-vivos 
     ! Donaciones / Repartimientos ................................................................................................... 1 (2) 
     ! Compra-ventas / trueques ........................................................................................................ 2 (7) 
    ! Testamentarios .................................................................................................................................... 3 (3) 
      Forzados (Expropiación) 
    ! Limpieza étnica (judíos) ..................................................................................................................... 4 (1) 
    ! Conversión de clase (desamortización) ............................................................................................... 5 (1) 
   Definitorios (Apeos, deslindes y amojonamientos) 
       Solariegos 
    ! Privados (Cotos Redondos o Heredades) ............................................................................................ 6 (9) 
        Públicos 
     ! Montes ..................................................................................................................................... 7 (1) 
     ! Dehesas y ejidos ...................................................................................................................... 8 (4) 
     ! Vías Pecuarias ......................................................................................................................... 9 (1) 
       Jurisdiccionales 
    ! Villazgos ........................................................................................................................................... 10 (1) 
    ! Conveniencias ................................................................................................................................... 11 (3) 
    ! Términos concejiles o municipales; Dezmerías ................................................................................ 12 (10) 
  Posesorios 
   ! Posesiones s.s. .............................................................................................................................................. 13 (1) 
      Ordenación  y regulación 
       Fueros [ Deslindes; Ordenanzas] 
       Ordenanzas 
     ! Señoriales (caza y pesca) ....................................................................................................... 14 (1) 
     ! Concejiles (Generales, montes, regueras) .............................................................................. 15 (15) 
     ! Conveniencias. ....................................................................................................................... 16 (1) 
      Manejo 

● Informes de gestión (de la Guardería; de Alcaldes Entregadores de la Mesta) .................................. 17 (3) 
    ! Memoriales, Relaciones y Reconocimientos / Proyectos .................................................................. 18 (4) 

! Inventarios y Tasaciones [excepto en transmisiones]; (Incl. Becerros) ............................................. 19 (3) 
    ! Arriendos y contratos de aprovechamiento/ Censos / Posturas ......................................................... 20 (3) 
    ! Acuerdos concejiles / conciertos ....................................................................................................... 21 (2) 
    ! Licencias concejiles o señoriales  / condenaciones administrativas por infracciones ........................ 22 (8) 
    ! Libros de Fábrica ( de las Iglesias).................................................................................................... 23 (1) 
 Actos de otros agentes distintos de los tenentes 
    Agentes políticos 
   ! Reales cédulas, Pragmáticas, Provisiones y Autos acordados. Leyes, Decretos y Órdenes. ......................... 24 (2) 
   ! Visitas  .................................................................................................................................................. 25 (1) 
   ! Denuncias  .................................................................................................................................................. 26 (1) 
   Agentes judiciales (Pleitos) 
   ! Probanzas  .................................................................................................................................................. 27 (4) 
   ! Sentencias  .................................................................................................................................................. 28 (1) 
   ! Memoriales .................................................................................................................................................. 29 (1) 
   Agentes eclesiásticos 
   ! Visitas; Amonestaciones .............................................................................................................................. 30 (2) 
   Agentes económicos 
    Fiscales  
    ! Eclesiásticos (Diezmos) .................................................................................................................... 31 (2) 
        Civiles 
     ! Padrones y encabezamientos.................................................................................................. 32 (2) 
     ! Catastros ................................................................................................................................ 33 (41) 
     ! Amillaramientos .................................................................................................................... 34 (0) 
   Agentes técnicos 
    Escritos 
    ! Relaciones /  Respuestas ................................................................................................................... 35 (2) 
    ! Nomenclatores de censos .................................................................................................................. 36 (1) 
    ! Catálogos (montes) ........................................................................................................................... 37 (2) 
    Gráficos 
    ! Mapas ............................................................................................................................................... 38 (6) 
    ! Pinturas, grabados ............................................................................................................................. 39 (0) 
  Agentes culturales 
   ! Relatos de viajes .......................................................................................................................................... 40 (0) 
       Relatos de ocio 
    ! Caza .................................................................................................................................................. 41 (2) 
    ! Montaña / Excursionismo ................................................................................................................. 42 (0) 
   ! Literatura  .................................................................................................................................................. 45 (1) 
Tradición oral 
 ! Publicaciones   .................................................................................................................................................. 43 (0) 
 ! Encuestas de campo  .................................................................................................................................................. 44 (1) 
 
                                                                                                                                                          TOTAL: .................................... 45 (144) 
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ANEJO III: Status de las raíces verbales halladas 
 

 
a) Contenidos y códigos empleados                                                                                                              Status 
 
Sin contenido ......................................................................................................................................................... A    
 Con contenido ignorado….. ........................................................................................................................ B 
 Con contenido dudoso: con margen muy amplio / con margen estrecho .......................................... C1 / C2 
 Con contenido sustantivo 
  Sobre componentes (estático) 
   Sistémicos (Fisiognómicos) 
    Cierto............................................................................................................................... D 
    Dudoso ............................................................................................................................. E 
   Elementales (Taxonómicos) 
    Intergenéricos 
     Cierto....................................................................................................................... F 
     Dudoso ................................................................................................................... G 
    Genéricos 
     Cierto...................................................................................................................... H 
     Cierto ; fisiognómico ........................................................................................... Hd 
     Cierto (natural / cultivado) ............................................................................ Hn / Hc 
     Dudosos.................................................................................................................... I 
    Específicos 
     Cierto........................................................................................................................ J 
     Cierto;  fisiognómico ............................................................................................. Jd 
     Cierto (natural / cultivado) .............................................................................. Jn / Jc 
     Dudoso ................................................................................................................... K 
  Sobre  procesos (dinámico) 
     Introductivos ........................................................................................................... L 
     Extractivos / Eliminativos 
      Directos ......................................................................................................... M 
      Indirectos ....................................................................................................... N 
    
b) Palabras pertenecientes a cada status 
 
A:  Sin contenido fitonímico en la zona: se trata de voces que han sido investigadas por tenerlo en otros 

lugares, pero desechadas aquí: CARVAJALES, CORNETA, GUIJO, JARAL BLANCO, MELONES, 
PRÁDANA (en su acepción de Acer spp.), TIJERILLAS, ZARZO. 

 
B: Con contenido ignorado: Nos referimos a los 116 topónimos encontrados cuyo contenido nos resulta 

totalmente opaco y que, tras ulteriores investigaciones, pudieran aportar contenidos sobre el tema 
estudiado. (Por razones obvias no se exponen aquí). 

 
C: Con contenido dudoso;  pueden tener contenido taxonómico o no: 
 
 C1: Incluye las que, caso de certificarse algún contenido taxonómico, cabría un cierto margen de duda 

sobre el taxón referido: ARTIÑUELO, EL ATAZAR, BÁLAG-, CORONILLA, MORCUERA, 
MORUJÓN. 

 
 C2: Incluye las que, caso de certificarse algún contenido taxonómico, el taxón referenciado será seguro. 

BARDERA, ABUBERO, TEJUELO, BLANCAR (topónimo), CANUTO, CERUGEA, LINERA, 
NAVAR- (topónimo), NEGRILLO, PARRAL, PILOS MUERTOS, PILOZANO, PIN HIERRO, 
PINAL, PIÑUÉCAR, POLEANA, PORNOSO, UCEDA, VECEDA. 

 
D: Con contenido sustantivo sobre componentes sistémicos (Fisiognómicos / agronómicos): ALCACER,  

BUSTAR-/GUSTAR, CALVERO, CÉSPED, CARRASC-2, CHAPARR-, DEHESA, ERIAL, (HER)RÉN, 
(H)ORTALIZA, (J)ARA (en su acepción “Mata, monte”), MALEZA, MATA-, MONTE-, PAJ-, 
PALANC-, PRAD-, RAD-, SARDA-, SERNA, SETO, SOTO, TRAMPAL/TREMEDAL, VERDIN-, 
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VERDUG-. 
E: Con contenido sustantivo sobre componentes sistémicos (Fisiognómicos) dudosos: AGALLOSA,*  

ARDA-, BRAÑA, MONTE NEGRO, VELLÓN. 
 
F/ K [Véase el. ANEJO IV] 
 
L: Con contenido sustantivo sobre procesos introductivos : PLANTÍO 
 
M: Con contenido sustantivo sobre procesos extractivos / eliminativos directos (acciones y restos) : 

ARRANQUE, CORTA, ENTRÁ(DA), ENSANCH-, QUEMAD-, RAI-, ROBADO, 
ROMPIDO/ROTURA, ROZA, TERCIO  NUEVO, TOCÓN-; VIÑADEROS. 

 
N: Con contenido sustantivo sobre procesos extractivos indirectos (productos y usos con influencia): 

BELLOTAS, CALERA, CARBÓN-, CORCHO, ESTACA-,  FRAGUA,  HIERRO / (HERRER-), HORN-
, JARAÍZ,  MADERA,  MINA,  PLATA. 
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ANEJO IV: Raíces halladas y citas más significativas?? 
 

1 ABUB- ABUBERO (1530) 
2 A(C)E(B)- 1 AZEVO (c. 1350); açebo/ azebo (1583); LA CEBEDILLA (S. XX) 
3 A(CE)B- 2 AZEBUCHE (1511); AÇIBUCHE (1662) 
4 ACED- ACEDERA (1751) 
5 ACER- ÁCERE  (1862) 
6 AGUA- [manzana] aguazuela (1751) 
7 ALAM- ALAMEDA (1292); álamo blanco / álamo negro (c. 1795) 
8 ALB- [viduño] albillo (1487) 
9 (AL)CORNO- alcornoque (1569); VALDECORNOQUE (1843); CORNOCOSO / TALACORNOQUE (S. XX) 
10 ALGARROB- algarrobas (1787) 
11 ALIS- aliso (1443); ALISO (1843) 
12 ALMENDR- almendro (1465) ;  ALMENDROS (1487) 
13 ARAG- [viduño] aragonés [1601] 
14 ARGAÑ- ARGAÑIL (1878) 
15 ART- ARTIÑUELO (1861) 
16 A(RV)E(R)J- ARVEJAS (1534); alberjas (1787) 
17 (AU)L(I)AG- aulaga (1697); ALIAGARES (1843); aliaga / ulaga,  ULAGAR (1860) 
18 AVELLAN- AVELLANO (1492) 
19 AVENA- avena (c. 1785) 
20 AZAFRAN- AZAFRANAL (1634) 
21 BALAG- BALAGAR (1751) 
22 BARD- bardero (1751); BARDERA (1877) 
23 (B)ECE- BEÇEDA (c. 1350); BECEA (S. XX); VECEAS (1992) 
24 (B)ELESA- BELESAR (1860); velesa (1882) 
25 (BE)RE(Z)- BEREÇOSA (1274); bereçito / berezo (1528); BERÇAL (1583); verezo (1735) 
26 BERR- BERROS ( S. XX) 
27 BERZ- berza (1751) 
28 BLANC- [viduño] blancar (1487) 
29 BO(H)ORD- BOHORDOS / BOORDOS (1557) 
30 CA(M)BRO(N) - CANBROÑAL (1581); CAMBRONAL (1751); cambrón (1751); cambroño (1752); CAMBRONERAS 

(1844) 
31 CAMP- [viduño] campés (1601) 
32 CAMUES- [manzana] camuesa (1751) 
33 CANTUES- cantueso (c. 1786) 
34 CANUT- canuto (c. 1779) 
35 CAÑ- cañal (1550); CAÑIHERLA (1569); CAÑARRAL (1877) 
36 CAÑAM- CAÑAMAR (1578) 
37 CARD- CARDENCHAL (1522); CARDIZAL (1569) 
38 CARQUEJ- carqueja ( c. 1786) 
39 CARRASC-1 CARRASCAL (1274);  carrasca (1532) 
40 CARRASC-2 carrascoso (1529) 
41 CASTAÑ- CASTAÑO (1492) 
42 CASTELL- [viduño] castellano (1512) 
43 CASTR- [pera de] castro (1595) 
44 CE(B)AD- ceuada (1274); cebada (1751) 
45 (C)EBOLL- ZEBOLLERA (1096 ?); cebolla (1751) 
46 CENTEN- centeno (1274); CENTENERA (1751) 
47 CERE(Z)- CEREZOS (1485); cerezo (1595) 
48 (C)ERMEÑ- zermeño (1601);  CERMEÑOS (1844) 
49 CERVUN- ÇERVUNAL (1492) 
50 CHOP- CHOPERA / chopo (1860) 

                                                 
2() 
Entre paréntesis, letras que aparecen de forma alternante o no aparecen.   En MAYÚSCULA, la toponimia; en minúscula el léxico. Siempre    
se pone la primera palabra hallada y, a veces, otras que consideramos  significativas, con el año de datación 



 

15 
 

51 (CI)RU(EL)- çurujeda (1352); ciruelo / cirolares (1751); CIRUELOS (S. XX) 
52 COLLEJ- COLLEJAR (1492) 
53 COMIN- COMINAREJOS ( c. 1940) 
54 CORNEJ- CORNEJO (1532) 
55 CORON- CORONILLA (S. XX) 
56 COSL- COSLADA (1492) 
57 DON GUIND- [pera de] don guindo (c. 1785) 
58 DURAZN- DURAZNAL (1751) 
59 EN(C)IN- ENCINA, EL / ENCINOSO (c.1350); enzina (1496); ençina (1582) 
60 (E)NDRIN- ANDRINOS (1512); ENDRINILLOS (1534); endrinal (1569) 
61 (E)NEBR- enebro (1475);  ENEBRILLO (1550); NEBROSA (1827) 
62 ESCAND- [manzana] escandamia (c.1785) 
63 (ES)CARA(M)UJ- ESCARAMUJALES (1525);[ çarza] escaramujera (1662);  CARABUJOS (1860) 
64 ESCOB- ESCOBAR (1492); escoba (1662) 
65 ESPART- ESPARTAL (1274); ESPARTERA / esparto (1862) 
66 ESPER- [manzana] esperiega (1751) 
67 ESPIN- espino (1302); ESPINILLOS (1557) 
68 ESPLIEG- espliego (c. 1785) 
69 EST(E)P- ESTEPARES (c.1350); estepa (c.1785); ESTIPAREJO ( S. XX) 
70 FRE(S)N- FRESNO / FRESNEDILLA (1492); frexno (1582); FRESNERA (1634); fresniza (1860) 
71 GAMON- GAMONAL (1302); GAMONOSO (c. 1350); GAMONERA (1843) 
72 GARBANZ- GARBANZAL / garbanzo (1751) 
73 GRAMA- GRAMAL (1844) 
74 GRANAD- granado (1511);  GRANADILLO (1843) 
75 GUIND- guinda (1595); guindalera (1691); guindo / GUINDALERA (1751) 
76 GUIRUELA GUIRUELA (c. 1940) 
77 (H)A(Y)E - HAEDO (c.1350); aya (1751) 
78 (H)E(B)ÉN- [viduño] hebén (1487); evén (1697) 
79 (HE)LECH- HELECHAR (1735) ; aflechos / flechos (1843) 
80 (HI)EDRA YEDRA (1752) 
81 HIERBA- HIERBABUENA (S. XX) 
82 HIGUER- higuera (1511); HIGUERAS (1601) 
83 (H)INIESTA- iniesta (1475) 
84 HONG- HONGOS (S. XX) 
85 (J)A(B)IN-  sabina (1496); savino (1735); jabinas (1860); javino / jabino (1862) JABINAL (1878) 
86 JAÉN- [viduño] jaén (1512) 
87 (J)AR- JARALEJO (1534); XARA (1538); YARA (1877) 
88 (J)UN- VALLUNQUILLO (1465); YUNCAR (1492); junco (1534); JUNCADA (1650) 
89 (JU)NCIAN- JUNCIANAL (1877) ; genciana (1975) 
90 LAD(I)LLA [ cebada] ladiella (1274) 
91 (L)ATA- EL ATAZAR (1274) ; EL  LATAZAR ( c. 1350) 
92 LIN- LINERA (1096?); linar (1492) 
93 MA(D)R(E)SELV mariselva / madreselva (1662) 
94 MADROÑ- madroño / MADROÑERA (1748); MADROÑAL (S. XX) 
95 MA(I)LL- MAELLO (1492); maello (1528); MAÍLLO (1634); MAÍLLAS (1966) 
96 MAJUEL-1 [espino] majueletero (1662) 
97 MA(JU)EL-2 majuelo (1398); MAJUELO (1492); MAJOLITOS (1582) 
98 MANZAN-1 MANZANO (1302); manzano (1512) 
99 MANZAN-2 MANZANILLA (1751) 
100 MARAÑA- MARAÑAS (S. XX) 
101 M(A)S(I)EG- MASEGAR (1751) 
102 MATA- MATAPARDA (1751); MATARRUBIA (1843) 
103 M(I)ELG- mielga (1496); MELGARES (1751) 
104 MEMBRILL- MEMBRILLAR (1751) 
105 MIJ- mijo (1274) 
106 (M)IMBR- BIMBRERUELAS (1462); mimbre (1496) 
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107 MOR- MORAL (1511); MORERA (S. XX) 
108 MORCUERA MORCUERA (1115) 
109 MORR- [cerezo] morriño (1751) 
110 MORUJ- MORUJONES (S. XX) 
111 MOSCATEL- [ viduño] moscatel (1601); MOSCATELAR (S. XX) 
112 MOSTAJ- MOSTAJO (c. 1350); mostajo / MOSTAJADILLA (1550) 
113 NA(B)- NAVAREJOS  (c. 1350); navar (1492); NAVAR (1533); nabo (1751) 
114 NEGR- [pino] negral (1752); NEGRILLO (S. XX) 
115 NEGUILL- NEGUILLÓN (1865) 
116 NOG- nogales (1426); NOGAL (1492); nogal / noguera (1751)  
117 OLIV- olivo (1496); OLIVO (1511) 
118 OLM- olmo (1496); OLMO (1554) 
119 ORD- ordeo / ordio (1274) 
120 OREGAN- ORÉGANO (S. XX) 
121 ORTIG- ORTIGAL (1843) 
122 PAL- PALERO (S. XX) 
123 PARD- [pero] pardo (1751) 
124 PARR- PARRALEJO (1492); parrizón (1697) 
125 P(E)R- pera (1512); pero pardo/ pero rayado (1751); PERAL (1751); PIRUÉTANO (1944) 
126 PIN- MAJADA EL PINO (1302); PINAR (c. 1350) 
127 P(I)ORN- piorno/ peornal (1751) ; PIORNAL (S. XX) 
128 PO(B) - POVEDILLA (1426); povo / poveda (1496) 
129 POLE- POLEANA (S. XX) 
130 POR(RI)NO- PORRINOSO (c. 1350); PORNOSO (1748) 
131 PRISCO PRISCO (1848) 
132 QUE(J)I(G)- QUEXIGOSO (c. 1350); VALDEQUEJIGALES (1511); quexigo (1533); quejido (1765); QUEJIDO 

(1843) 
133 RABAN- RABANAL (1751) 
134 RABIACAN- RABIACANA (1992) 
135 RAY- [pero] rayado (1785) 
136 REBOLL- REBOLLOSO (1601); rebollo (1751) 
137 RESE(D)- RESEA (S. XX) 
138 RETAM- retama (1496); RETAMAR (1751); RETAMERA (S. XX) 
139 ROB(L)- ROBLEDILLO (1275); roble (1302); ROBREDO (c. 1350); robre (1569) 
140 ROMA(Z)- ROMAÇAL (1511) 
141 ROMER- ROMERAL (1569); romero (1751) 
142 ROSAL- ROSALES (1843) 
143 RUBIA- rubial (1426); RUBIAL (1634) 
144 SA(B)U- SAÚCA (c.1350); SAÚCO (1492); SABUQUILLOS (1751) 
145 SA(LC)- SACEJO (1302); SALZE (1492); saz (1496);  SACERAL (1528); sauz (1587) 
146 SARG- SARGAL (1751); sarga / sarguera (1862) 
147 TAMARA- TAMARAZO (S. XX) 
148 TAMUJ- TAMUJOSA (1966) 
149 TARTAJ- TARTAJAR (1860) 
150 TE(J)- TEXEDILLA (c. 1350); texos (1521); VALTEJOSO (1751) 
151 TOMILL- tomillos / TOMILLAR (1751) 
152 (T)ORDOLOB- TORDOLOBAR (1662) 
153 TOR(V)ISC- torbisco (1582); TORVISCAL (1844) 
154 TRIG- trigo (1274) 
155 (TRI)MES- [trigo] mesino (1735); tresmesino / tremesino / trimesino (1751) 
156 U(C)E- UCEDILLA (1594) [UZEDA (1119)] 
157 UÑAGATA- UÑAGATAR (1860) 
158 (V)ALLI C - VALLICAR (1751) 
159 VELL- EL VELLÓN, (1274); Vellón [ de la hierba] (1481) 
160 VIEZGO VIEZGOS (1844) 
161 VIÑ- viña  (1393); VIÑA (1462); VIÑADEROS (1534) 
162 (Z)AFRE- ZAFRES (1860); afre (1996) 
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163 (Z)AR(Z)- SARÇOSO (c. 1350); çarçal (1735);  ZARZAPARRILLA (S. XX). 
164 ZUMA(C)- zumacar (1511); ZUMACAL (1752); ZUMAQUERAS (1908) 
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ANEJO V: Taxones identificados, con sus raíces equivalentes3 
 

 
Acer monspessulanum L. : ÁCER- [ J : 1 ]. (Z)AFRE- [ J : 1 ]  
Adenocarpus spp. : CAMBRON- [G : 4] / CAMBROÑ- [ H : 3 ] 
Agrostemma githago L. : NEGUILL- [ J : 1 ] 
Allium cepa L. : CEBOLL [ J : 2 ] 
Allium schoenoprasum L. : [ Cfr. Amarylldaceae, spp. ; Liliaceae, spp. ] 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner : ALIS- [J : 4] 
Amaryllidaceae, spp.; Liliaceae, spp. : (C)EBOLL- [ G : 1 ] 
Arbutus unedo L. : MADROÑ- [ J: 6 ] 
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Meyer & Scherb. : [ Cfr. Raphanus sativus L. ] 
Arum italicum Miller : RABIACANA [ J : 1 ] 
Arundo donax L. : CAÑ- [J :2]. LATA- [ C1 : 1 ] 
Asphodelus spp. : GAMON- [ H : 13 ]. PORRINO- [ G : 2 ] / PORNO- [ C2: 2 ] 
Asteraceae ( Anthemidae), spp. : MANZANILL- [ F : 3 ] 
Asteraceae (Cardueae), spp. : CARD- [ G : 14 ] 
Avena sativa L. : AVENA [ Jc : 1 ] 
Barbarea verna (Miller) Ascherson : [ Cfr. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek ] 
Betula spp. : (B)ECE- [ C2: 3 ] 
Brassica spp. (B. napus L.*; B.napa L.) : NA(B)- [Hc : 5 ] [ C2 : 2 ] 
Brassica oleracea L. var. acephala DC. : BERZ- (Jc : 10 ] 
Calluna vulgaris (L.) Hull : ARGAÑ- [ K : 1 ]  [Cfr. Erica spp. ] 
Cannabis sativa L. : CAÑAM- [ J : 2 ] 
Cardamine spp. : [Cfr. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek] 
Carthamus tinctorius L. : [Cfr. Crocus spp.] 
Carum verticillatum (L.) Koch : [ Cfr. Cuminum cyminum L.] 
Castanea sativa Miller : CASTAÑ- [ J : 3 ] 
Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs : CARQUEJ- [ J : 1 ] 
Cicer arietinum L. : GARBANZ- [ Jc : 13] [Cfr. Rosa spp.] 
Cistus spp. (C. albidus L.; C. laurifolius L.*; C. salviifolius L.) : ESTEP- [ H : 6 ] 
Cistus spp. [Cfr. C. ladanifer L.] 
Cistus ladanifer L. : JAR- [ H : 9 ]; [ D :  6 ] [Cfr. Halimium umbellatum (L.) Spach] 
Conium maculatum L. : [Cfr. Ferula communis L.] 
Cornus sanguinea L. : CORN- [ J : 1 ] 
Coronilla spp. : CORON- [ C1 : 3 ] 
Corylus avellana L. : AVELLAN- [J : 5 ]. COSL- [K : 1 ] 
Crataegus monogyna Jacq. : MAJUEL-1 [J : 1 ] 
Croccus spp. (C. nudiflorus Sm.; C. sativus L.; C. serotinus Salisb.) : AZAFRAN- [ F : 1 ] 
Cuminun cyminum L. : COMIN- [ E : 1 ] 
Cydonia oblonga Miller : MEMBRILL- [Jc : 6 ] 
Cynodon dactylon (L.) Pers. : GRAM- [G : 2 ] 
Cytisus purgans (L.) Boiss. : P(I)ORN- [J : 11 ] 
Daphne gnidium L. : TOR(B)ISC- [J : 5 ] 
Dipsacus fullonum L. : CARD- (CARDENCH-) [ J : 3 ] 
Dorycnium rectum (L.) Ser. [Cfr. Gentiana lutea L.] 
Erica spp. : (BE)REZ- [F : 17 ]. UCED- [ C2 : 1 ] 
Erinacea anthyllis Link : PIORN- [K : 1] 
Eryngium spp. : [Cfr. Asteraceae (Cardueae), spp.] 
Euphorbia lathyris L. : TARTAJ- [J : 1 ] 
Fagus sylvatica L. : (H) A (Y)- [J : 3 ] 
Ferula communis L. : CA(Ñ)- (CAÑIERLA) [ F : 1 ] 
Ficus carica L. : HIGUER- [J : 6 ] [Cfr. Psoralea bituminosa L.; Xantium strumarium L.] 
Filicales, spp. [Cfr. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn]. 
Fraxinus spp. (F. angustifolia Vahl.*; F. excelsior L.) : FRE(S)N- [ H : 68 ] 
Fungi (Eumycetes), spp. : HONG- [F : 2 ] 
Genista spp. (G. scorpius (L) Dc.; G. triacanthos Brot.) : (AU)L(I)AG- [H : 5 ] 
Genisteae, spp. : ESCOB- [ G : 4 ]. (H)INIESTA [ G : 2 ]. RETAM- [ G : 20 ] [Cfr. Stipa spp.] 

                                                 

(*) Entre corchetes van los respectivos status, según el ANEJO III y el número de topónimos y/o citas léxicas hallados que concretan la raíz. 
Cuando en un taxón se remite a otro debe entenderse que la equivalencia con él es posible, pero más probable con aquel otro a que se remite. 
Las especies entre paréntesis indican cuales de entre las del género identificado pueden ser; con asterisco, la mas probable. Se indica la 
subespecie solamente cuando haya posibilidad de confusión semántica. 
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Gentiana lutea, L. : (JU) NCIAN- [ G : 3 ] 
Halimium ocymoides (Lam.) Wilk. : (G)UIRUELA [ K : 1 ] 
Halimium umbellatum (L.) Spach : TAMAR- [C2 : 1 ] 
Hedera helix L. : (HI)EDRA [ J : 3 ] 
Helianthemum nummularium (L.) Miller : [Cfr. Cistus spp.; Helianthemum umbellatum (L.) Spach] 
Hordeum murinum L. : [Cfr. Ilex aquifolium L.] 
Hordeum vulgare L. : ACEB,- [ K : 2 ]. CE(B)- [ J : 2 ]. ORD- [ J : 1 ] 
Hordeum vulgare L. convar. distychon (L.) Alef.: LAD(I)LLA [ J : 1 ] 
Ilex aquifolim L.: A(C)E(B)-1 [ J : 18 ] 
Imperata cylindrica (L.) Raeuschel :M(A)S(I)EG- [ G : 1 ] 
Juglans regia L. : NOG- [J : 23 ] 
Juncaceae, spp. : (J)UNC-  [F : 16 ] [Cfr. Gentiana lutea L. ] 
Juniperus spp. ( J. communis L.; J. oxycedrus L.) : (E)NEBR- [H : 21 ] 
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak : (J)A(B)IN- [ J : 10 ] 
Juniperus thurifera L. : (J)A(B)IN- [ J : 1 ] 
Lamiaceae, spp.,  Asteraceae, spp., Cistaceae, spp. : TOMILL- [G : 38 ] 
Laserpitium latifolium L. : [Cfr. Cuminum cyminum L. ] 
Lathyrus aphaca L. : [Cfr. Vicia spp. ] 
Lavandula latifolia Medicus : ESPLIEG- [ J : 2 ] 
Lavandula stoechas L. : CANTUES- [ J : 1 ] 
Linaria nivea Boiss. & Reuter: [Cfr. Linum spp. ] 
Linum spp. : LIN- [G : 4 ] 
Linum usitatissimum L. : LINAR- [J : 14 ] 
Lolium spp.: (V)ALLIC- [ H : 3 ] 
Lonicera spp. : MA(D)R(E)SELVA [ H : 1 ] 
Lycium spp. : CAMBRÓN- [ I : 1 ] 
Malus domestica Borkh: MANZAN- [Jc:13] 
Malus domestica Borkh. CVV.: AGUA-[Jc:1] CAMUES-[Jc:2].ESCAND-[Jc:1].ESPER-[Jc:2].PER-[Jc:3] 
Malus sylvestris Miller: MA(I)LL- [Jc/Jn : 25 ]. 
Medicago sativa L. : M(I)ELG- [ Jc : 2 ] 
Melica ciliata L. : [Cfr. Imperata cylindrica (L.) Raeuscher ] 
Melilotus altissima Thuill. : [ Cfr. Coronilla spp. ] 
Mentha spp. : (M. aquatica L.; M. arvensis L.; M. spicata L.; M. longifolia (L.) Hudson) : HIERBA- [ H : 1 ] 
Mentha pulegium L. : POLE- [ C2 : 1 ] 
Meum athamanticum Jacq: MORCUERA [C1:1] 
Moricandia arvensis (L.) DC. : [ Cfr. Silene vulgaris (Moench.) Garcke ] 
Morus spp. (M. alba L.; M. nigra L.*) : MORAL [ H : 21 ] 
Morus spp  (M. alba L.*; M. nigra L.) : MORERA [ H : 1 ] 
Nardus stricta L. : CERV- [J : 6 ] 
Olea europaea L. : A(CE)B-2 [Jn : 1 ]. OLIV- [Jc : 15 ] 
Ononis spp. (O. spinosa L. *; O. repens L.) : UÑAGATA- [H : 1 ] 
Origanum spp. (O. virens Hoffmans. & Link; O. vulgare L.*) : OREG- [ H : 1 ] 
Oxalis acetosella L. : [ Cfr. Rumex spp. ] 
Pallenis spinosa (L.) Cass. : [ Cfr. Ilex aquifolium L. ] 
Panicum miliaceum L. : MIJ- [ K : 1 ] 
Pinus spp. (P. pinaster Aiton; P. sylvestris L*) : PIN- [ C2 : 4 ] [ H : 23 ] 
Pinus sylvestris L. : NEGR- [ J : 1 ] 
Pisum sativum L. : [Cfr. Vicia spp. ] 
Plumbago europaea L. : (B)ELES- [ K : 1 ] [Cfr. Senecio tournefortii Lapey. ] 
Poaceae, spp. : [Cfr. Cynodon dactylon (L:) Pers. ] 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. : [ Cfr. Imperata cylindrica (L.) Raeuschel ] 
Populus spp. (P. alba L.*; P. nigra L .] : ALAM- [ F : 41 ]. CHOP- [ H : 3 ]. PO(B)- [ H : 19 ] 
Prunus spp. (P. avium L.*; P. cerasus L.; P. padus L.) :  CERE(Z)- [ H : 19 ] 
Prunus cerasus L. : GUIND- [ J: 13 ] 
Prunus domestica L. : (CI)R(UEL)- [ C2 : 1 ] [ Jn : 17 ] 
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) C.K. Schneider : [ Cfr. P. spinosa L. ] 
Prunus dulcis (Miller) D.A. Webb : ALMENDR- [ J : 7 ] 
Prunus persica (L.) Batsch. : DURAZN- [ J : 1 ]. PRISCO [ J : 1 ] 
Prunus spinosa L. : (E)NDRIN- [ K : 1 ] [ J : 3 ] 
Psoralea bituminosa L. : [Cfr. Ficus carica L. ] 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn : (HE)LECH- [ F : 17 ] 
Punica granatum L. : GRANAD- [Jc : 2 ] 
Pyrus communis L. : P(E)R- [ Jc : 39 ] 
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Pyrus communis L. cvv. : ABUB- [C2 : 2 ]. CASTR- [Jc : 1 ]. (C)ERMEÑ- [Jc : 2 ]. DON GUIND- [ Jc : 1 ] 
Quercus coccifera L. : MARAÑ- [ J : 1 ]. MATARRUBIA [ Jd : 4 ] 
Quercus faginea Lam. : QUE(J)I(G)- [ J : 23 ]. ROB(L)- [ J : 1 ] 
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. (adulta) : EN(C)IN- [ Jd : 51 ] 
Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. (monte bajo) : CANUT [Jd : 1 ]. CARRASC-1 [Jd :  ]. MATAPARDA [ Jd : 2] 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. : ROBRE ALBO [ K : 1 ] 
Quercus pyrenaica Willd. (monte bajo) : BARD- [ C2d : 7 ]. REBOLL- [ Jd : 27 ] 
Quercus spp. (Q. faginea Lam.; Q. pyrenaica Willd.*; Q. petraea (Matuschka) Liebl., Q x trabutii Hy (en monte alto  o 
individuos adultos) : ROB(L)- [F : 107 ] 
Quercus suber L. : (AL) CORNO- [ J : 12 ] 
Raphanus raphanistrum L. : [ Cfr. R. sativus L. ] 
Raphanus sativus L. : RABAN- [ G : 2 ] 
Reseda spp. (R. alba L.; R. lutea L.*; R. phyteuma L.; R. virgata L.) : RESE(D)- [ I : 1 ] 
Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. : RETAMALBAR [ K : 1 ] 
Rhamnus spp. : ART-  [ G : 2 ] 
Rhus coriaria L. : ZUMA(C)- [ J : 4 ] 
Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek : BERR- [ F : 1 ] 
Rosa spp. : (ES)CARA(M)UJ- [ H : 3 ]. GARBANZ- [ G : 3 ]. ROSA- [ H : 2 ]. [Cfr. Rubus spp.] 
Rosaceae, spp. (Crataegus spp.; Rosa spp.*): ESPIN- [ G : 35 ]. ART- [ G : 2 ] 
Rosmarinus officinalis L. : ROMER- [J : 14 ] 
Rubia spp. (Rubia tinctorum L.*) : RUBIA- [ H : 12 ] 
Rubus spp. : (Z)AR(Z)- [ F : 36 ] 
Rumex spp. : ACED- [ F : 4 ]. ROMA(Z)- [ H : 3 ] 
Salicaceae, spp. (Populus spp.; Salix spp.) : PAL- [ G : 1 ] 
Salix spp. : (M)IMBRE- [Hc : 5 ]. SA(LC)- [ Hn : 34 ]. SARG- [ Hn : 7 ] 
Sambucus spp. (S. ebulus L.; S. nigra L.*) : SA(B)U-  [H : 7 ] 
Sambucus ebulus L. : (VI)EZGO [ K : 1 ] 
Secale spp. (S. cereale L.*; S. montanum Guss.) : CENTEN- [ H : 1 ] 
Secale cereale L. : CENTEN-  [J :  ] 
Securinega tinctoria (L.) Rothm. : TAMUJ- [ G : 1] 
Senecio pyrenaicus L. Lapey : (B)ELES- [ J : 1 ] [Cfr. Plumbago europaea L. ] 
Setaria italica (L.) Beauv.: [Cfr. Panicum miliaceum L.] 
Silene vulgaris (Moench.) Garcke : COLLEJ- [ F : 1 ] 
Smilax aspera L. : ZARZA-PARRILLA [ J : 1 ] 
Sorbus spp. (S. aria (L.)Crantz *; S. aucuparia L.*; S. torminalis (L.) Crantz; S. x latifolia (Lam.) Pers.) MOSTAJ- [H : 8 ] 
Stipa spp. (S. gigantea Link*; S.lagascae Roemer & Schultes) : ESPART- [ G : 8 ] 
Stipa tenacissima L. : ESPART- [ H : 5 ] 
Taxus baccata L. : TE(J) : [K : 2 ] [ C2 :  ] [ J : 8 ] 
Teucrium polium L. : [Cfr. Mentha pulegium L.*] 
Thapsia villosa L. : [Cfr. Ferula communis L. ] 
Triticum aestivum (L.) Thell. : TRIG- [ J :   ]. (TRI)MES- [ J : 8 ] 
Typha angustifolia L. : BO(H)ORD- [ J : 1 ] 
Ulmus minor Miller : ÁLAMO NEGRO [ F : 5 ]. NEGR- [C2 : 1 ]. OLM- [ J : 19 ] 
Urtica spp. (U. dioica L.*; U. urens L.) : ORTIG- [ H : 1 ] 
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert : [ Cfr. Silene vulgaris (Moench) Garcke ] 
Verbascum spp. : (T)ORDOLOB- [ H : 1 ] 
Vicia spp. : A(RV)EJ- [ F : 2 ]  
Vicia sativa L. : ALGARROB- [Jc : 1 ] 
Vitis vinifera L. (en cepa) : VIÑ- [Jc :  ] 
Vitis vinifera L. (en tallo alto) : PARR- [ C2 : 10 ] [Jd : 7 ] [Jc/n : 2 ] 
Vitis vinifera L. (plantación joven) : MAJ(UE)L-z [ Jd :   ] 
Vitis vinifera L. cvv. : ALB- [Jc : 2 ]. ARAG- [Jc : 2 ]. BLANC- [ Jc : 1 ] [ C2 : 1 ]. CAMP- [Jc : 1 ].  
 CAST(E)LL - [ Jc : 1]. (H)E(B)EN [Jc : 2 ]. JAÉN [Jc : 2 ]. MOSCATEL- [ Jc : 2 ] 
Vitis vinifera subsp. sylvestris (Gmelin) Hegi : PARR- [ Jc/n : 2 ] 
Xanthium strumarium L. : [ Cfr. Ficus carica L. ] 
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NOTAS 
 
 
(1)  No hay obras impresas que describan amplia y cabalmente las características geohistóricas de la zona. Excusamos aquí de dar una 
amplia bibliografía al respecto; para la historia, se puede dar una somera ojeada a PAMAM (1991) y consultar la obra, bastante completa 
aunque fragmentada, de FERNÁNDEZ GARCÍA, M. 
 
(2)  Esta locución comenzó a emplearse, entre técnicos y en la Administración, en la década de 1970. Es oficial a partir de la aprobación de 
la Ley (M) 9/1986, de 20 de noviembre, creadora del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM). Su territorio recoge lo que, 
desde mediados del siglo anterior, era conocido como Partido Judicial de Torrelaguna. Bastantes personas emplean aproximativamente la 
fórmula “Sierra Pobre” aunque resulte impropia, tanto desde el punto de vista científico-técnico (su ámbito de aplicación es arbitrario), 
como desde el social (la mayoría de sus habitantes la consideran ofensiva, aunque la utilicen en ciertas reivindicaciones). 
 
(3)   Una mínima fracción está en la cara Norte (cuenca del Duero). Es insignificante en términos geográficos pero no así en términos 
históricos: sus 10 km² son el eslabón que une con la meseta norte, reflejo de la parcial pertenencia altomedieval a una población de la 
Extremadura castellana como Sepúlveda. 
 
(4)   El umbral del 20% es opinable, con criterios científico-técnicos, en según qué zonas; pero es el consensuado y legal no sólo en España, 
sino en la Unión Europea, a efectos de la definición de “Áreas de Montaña”(Cfr. la Ley (E) 25/82, de 30 de junio y la Directiva (C.E.E.) 
268/75, de 28 de abril, respectivamente, y la normativa que los desarrolla). 



 

 

                                                                                                                                                        
(5)  Cfr., como obra básica de referencia: RIVAS MARTINEZ, S. (1982) 
 
(6)  En algún sondeo se ha verificado que, entre 4000 y 25000 B.P. los pólenes de árboles pasaron de representar el 85% a sólo el 50%. Los 
cereales habían aparecido, tímidamente, hacia el 4500 B.P.  
 
(7)  Estuvo en el actual término de Colmenar de la Sierra (Guadalajara); el nombre original “Sancti Auditi” evolucionó pronto a “Santuy”. 
 
(8)  El último Duque del Infantado de aquellos tiempos usaba, como Título principal, el de Duque de Osuna. Con este rótulo pasó a los 
Archivos estatales. 
 
(9)  Las personas poco versadas en el manejo de esta soberbia fuente, a veces no se dan cuenta de que un Catastro es siempre un documento 
fiscal: inventaría los activos gravables ; los baldíos, tanto comunales como concejiles no lo eran, pues sus frutos lo eran de la Naturaleza y 
no de la actividad humana. HERNÁNDEZ BERMEJO & SÁINZ OLLERO (1978):77, se asombraron de no encontrar referencias, nada mas 
ni nada menos que del haya. (Tampoco debieron buscar mucho: en las Respuestas Particulares de Montejo sí que se cita al “Aya”: A.H.N. 
HAC Lib. 393; s.fº. 
 
10)  En el año 93 H../712 d.C., Tarik ben-Ziyad ya pasó, camino del norte, por el Fa ax-Xarrat (luego Puerto de San Andrés , desde el 
sig(lo XIV llamado de Somosierra). 
 
(11)  El País 2-2-1999 
 
12()  El estudio exhaustivo de los 28 tomos de documentación (que han costado tres años a un equipo de decenas de técnicos) es imposible. 
No podemos certificar que la locución “especies autóctonas” no esté en alguna parte de tal volumen, pero catas selectivas en los puntos 
donde podría aparecer y conversaciones con algunos de los autores nos indican que no ha sido usada. 
(13)  El País 21-7-1998 
 
(14)  Desde luego que no es casualidad que una revista nacida en plena Transición llevase el nombre de este género; lo que fue quimera 
combativa es ya empresa consolidada. 
 
(15)  El citado “Plan Forestal”, confeccionado casi en exclusiva  por ingenieros de montes de la “línea dura”, la sigue, aunque no esté muy 
claro para qué. 
 
(16)  Tras la senda de la benemérita J. MENÉNDEZ AMOR, trazada en los 50/60, cuatro tesis doctorales y veintinueve publicaciones, 
reflejando 35 sondeos, han densificado notablemente la base de datos, aunque la casi totalidad son en turberas de cumbre y ladera, dejando 
importantes huecos en las zonas basales, las ocupadas por el hombre. Una puesta al día del estado de la cuestión puede verse en: LÓPEZ, P. 
(Coord.) (1997). Resulta gratificante y esperanzador que estos contenidos hayan surgido en una revista dirigida por arqueólogos: la tan 
manida interdisciplinareidad, aunque rara avis, no está en peligro de extinción. Hay serias esperanzas en la línea de trabajo seguida por 
M.B. RUIZ ZAPATA y su equipo en el Departamento. de Geología de la Universidad de Alcalá de Henares. 
 
(17)  En este campo se esperan resultados para nuestra comarca de los equipos de A. FERNÁNDEZ CANCIO (I.N.I.A., Puerta de Hierro) y 
M.M. GÉNOVA FÚSTER (E.U.I.T.F. Madrid). 
 
(18)  MARTÍNEZ GARCÍA, F. [1988]. Fuera de nuestra zona hemos de destacar a GARCÍA LATORRE, J. et al . (1996). 
 
(19)  Consideramos pioneros, fuera de nuestra zona, a GRANADOS CORONA, M. et al. (1984); meritorio trabajo por “poner una pica” en 
el Flandes o Shangri-la de los naturalistas: Doñana. El empleo de la toponimia con fines de ecología histórica comenzó con los clásicos: 
CASTEL Y CLEMENTE (1899); últimamente podemos citar a MANCEBO (1993) y SIGUERO (1996) [Citados ambos por GARCÍA 
LATORRE, J. et al. (1966)] y DÍAZ-FERNÁNDEZ, P.M. et al. (1997). 
 
(20)  GIL SÁNCHEZ, L. y su equipo de la E.T.S.I.M. ya tienen producción (ver Bibliografía) y C.M. MANUEL VALDÉS (del I.N.I.A.) 
podría expandir su actividad al territorio de nuestro interés. 
 
(21)  El Departamento de Biología Vegetal I de la Universidad Complutense aborda el campo histórico con la Tesis Doctoral en la que se 
enmarca la presente comunicación; pero ya había tocado el “conjunto intersección” naturaleza/cultura por la vía etnobotánica: MESA 
JIMÉNEZ, S. [1986]. 
 
(22)  Acerca del diálogo que posibilite el necesario equipo interdisciplinar no nos resistimos a recoger una cita reciente sobre las agonías del 
investigador escrupuloso que excursiona en cotos ajenos:“Le pire danger qui puisse guetter ceux qui se sont courageusement lancés dans 
cette aventure est le vertige et le découragement: le vertige, car vouloir acquérir même un minimum nécessaire au dialogue requiert le 
recours à une bibliographie monstrueuse hors de son champ disciplinaire, sauf à faire une confiance aveugle confinant à la naïveté à ses 
interlocuteurs et ce sans avoir aucune prétention à la maîtriser” : BURNOUF, J. (1988) [”En todas partes cuecen habas”]. 
 



 

 

                                                                                                                                                        
(23)  El marco académico es la Tesis Doctoral iniciada por CABELLO PÉREZ, L. sobre “Historia de la Vegetación de la “Sierra Norte” 
(Madrid)”, dentro del Departamento de Biología Vegetal I de la Universidad Complutense (Madrid), dirigida por COSTA TENORIO, M. y 
MORENO SANZ, M. El marco institucional es  el Área de Medio Ambiente del PAMAM, (Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo 
Regional, Comunidad de Madrid). 
 
(24)  Cfr.. ANEJO I. 
 
(25)  Los “Proyectos de Clasificación de Vías Pecuarias” (1944-1983), por ejemplo, son 40 cuadernillos con sus correspondientes croquis. 
Las hojas de la cartografía 1:5000 (C.P.C. y C. de M.), suman 183. 
 
(26)  Un suponer: si un desaprensivo falsifica un documento con la intención de probar la propiedad o pertenencia de un predio o 
jurisdicción (el motivo básico de las falsificaciones), flaco servicio se haría a sí mismo empleando para describirlo(a) topónimos no 
reconocibles por los afectados, es decir los consensuados por la sociedad de su momento: en el mejor de los casos acabaría siendo dueño de 
algo irreconocible, no georreferenciable y, por tanto, inexistente a efectos de posesión efectiva. Los falseamientos sólo en la data pueden 
inducir a error sobre la antigüedad del topónimo, pero no sobre su uso en la fecha de autos. 
 
(27)  Nuestro autodidactismo, casi total  en diplomática, nos puede haber llevado a error en algunos conceptos y, por ende, a cualquiera que 
decidiera seguirnos. Esperamos con interés aportaciones de los especialistas. 
 
(28)  GARCÍA LATORRE, J. et  Al. (1996). Para este trabajo, la toponimia fue mero apoyo y no eje central como en el nuestro. 
 
(29)   BARRADO BELMAR, M.C. [1975] El cálculo de ratios fiables no será posible que no se normalicen los conceptos de base: para 
dividir el Nº total de topónimos por la superficie cubierta, hay que definir que es “topónimo”. Una misma palabra puede aparecer n veces y 
ser n topónimos distintos, o no, siendo n elementos con un sólo topónimo. “Guadalix” es inventariado por esta autora cuatro veces: el río, 
una presa sobre él y dos pueblos que lo incorporan: Guadalix de la Sierra y San Agustín del Guadalix. ¿cuatro elementos distintos y un solo 
nombre verdadero? No importa qué criterios se sigan en cada caso, siempre que, para hacer comparaciones, se homogeneicen. 
 
(30)  HUBSCHMID (1959) ; RUHSTALLER (1995). 
 
31()  Por ejemplo: el “arroyo del pinarejo de entre términos” (forma original de 1582), es llamado en la carpetilla posterior (de 1702) como 
“Encinarejo”: A.H.N.CLE Leg. 4257. 
 
(32)  Sería “meterse en camisa [filosófica] de once varas” el postular que además de artificio analítico, hay aproximación ontológica en esta 
identificación de atributos o circunstancias. Si aceptamos que al recibir un mismo lugar dos palabras para ser nombrado se generan dos 
topónimos, habría que convenir en que la toponimia es una clase de “conjunto intersección” entre lengua y geografía, un extraño híbrido 
psico-físico, ciertamente no viable en el universo cartesiano. 
 
(33)  Sería meterse en camisa [matemática] de once varas” el postular que, además de ser una forma metafórica, se puede considerar como 
vector real, cuando sus dimensiones  son cualitativas, pero... 
 
(34)  Cfr.. el epígrafe “Las plantas” sobre el papel de lingüistas, botánicos, historiadores y geógrafos en fitotoponimia. 
 
(35)   RUHSTALLER, S. (1995) trata estas transformaciones desde el punto de vista filológico. Su análisis es tema en sí de la lexicografía 
histórica; para nosotros son el medio y no el fin. 
 
(36)   Lamentamos no poder ofrecer cuantificaciones exactas, pues nuestra base de datos aún está inconclusa, pero si podemos decir que la 
media de anotaciones por topónimo es inferior a 2 (=1,63), aunque se den casos de más de 10. Esto resulta claramente insatisfactorio, pero 
“no hay más leña que la que arde”. (Cfr.. el parágrafo “El Sitio” sobre la escasez de fuentes medievales). 
 
(37)   FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J. R. (1988) 
 
(38)  Por ejemplo, GALMÉS DE FUENTES, A. (1996), que no se queda en la etimología popular zafia, sino que avanza hacia la mítica. 
 
(39)  LORCIN, M.T. (1998) 
 
(40)  Cien o doscientos metros de diferencia de altitud pueden significar una temperatura media de    1 ºC. y el paso de un piso 
fitoclimático a otro. (La diferencia máxima de las temperaturas medias entre los climas de un período glaciar  y otro interglaciar es del orden 
de 3ºC). 
 
(41)  ASÍN PALACIOS, M. (1943): 112. 
 



 

 

                                                                                                                                                        
(42)  COROMINAS, J. et Al. (1980); voz “MOSTAJO”. 
 
(43)  Ya SIMONET, F.J. (1888) buscó asesoría en un par de catedráticos de ciencias; previamente se había “tomado el penoso trabajo de 
cotejar las palabras dudosas con la nomenclatura botánica”. 
 
(44)  Desde luego hay mas, pero nos viene a la cabeza la contribución de HERNÁNDEZ BERMEJO, J.E. (1990), en el dificultoso campo 
del árabe. 
 
(45)  Desde posiciones puramente lógico-positivistas, la Historia no puede ser clasificada como “Ciencia”, si no como “Saber”: BERMEJO 
BARRERA (1991). Pero incluso las ramas más “exactas” de la ciencia están irremediablemente “contaminadas” por las ideologías. 
 
(46)  JORDANA y MORERA, J. (1900). Cfr. también las citas que de A. DAUZAT hace FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.R. (1988). 
 
(47)  Confíamos en la línea de trabajo de P. GARCÍA MOUTÓN, del Instituto de Filología del C.S.I.C. aunque aún quedan varios años 
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