
OBSERVACIONES GEOBOTANICAS
EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA

Por FERNANDO CAMARA NIÑO

'/.;1J 1, honrarme inlllcrecidamentte esta Corporación con el nomlJramien!<) de Acadé
lJl! ntico lltllnera riu comienzo por lnaDifc~Jar tui agradecimiC'llto a ios qlIe propu

SIeron y accptarnl1 mi nombre para completar la Sección de Ci,~_ll\'ias Natu
cales y ofrezco llli co:ahoración con el mayor entusiasmo.

Es evidente Cjue se necesita mucho trabajo para llenar el vado qlte dejanlll otros na
turalistas, miembros mcritísim'ls de esta Academia, en particular el R r. Longinos
Navús, S. J., cuya intnensa labor pcrdt1rn. en la m'enloria de tooos.

Estos datos geobotánicos los he tomado por indicación del Ilmo. Sr. Decano de
esta Facultad de Ciencias, D. Mariano Torneo, tan conocido por s1lS (stlldios fores
tales. Es innecesario <¡ue insista en la importancia de los pro1J\cmas foreCitales en esta
provincia de inmensos eriales 'improductivos.

Mi contribución es puramente geobotitnica, refiriendo observaciones del estado actllal
ele la vegdaciún, condiciones de lo,; snclos, clímax y posibilidades de lilejora. Ptled~

servir de avance geohotitnico, cuyo 'cst11llio sistematizado está por hacer.

Aparte de las obras generales, como la "Gco!Jol{¡nica" de H1.TGUé"l' lJI\l, \·lLtAR. pue
den aplicarse a la. región ar,¡g'onesalos trabajos de l;AUS1\N. en partienlar 1"s pUblicados
pe'r esta Academia (19.n, Conferencias, y 1934, H.cl'ista), pues aunque pirth:licos. tam
bién hacen referencia a los terrenos secos; mis "Estudios sobre la Flora de la Rioja"
(Rev. ACi\ei. ele Ciencias. Madrid, 1936 y 1(40). Sobre la economía forestal el1 Aragón
v. HA'fl"N VINÓS (Conferencia Acad. CicÍlcias Zaragoza, 1921-). También es interesante
la Gonfercncia de CAllOA CA!{ADA (íd. 1924). En "Las Estepas dé- Espilíia y SU Y'cgeta
ción", ele .nl~YrtS PR031'ER) pueden recogerse datos de importancia.

Primero haré una exposición general 'reducida a lo más indispensable, y a continua
ción transcribiré los datos locales.

SUP;I,O. - La mayor extensión de esta provincia es de sedimentos miocellos con
predominio arcillosQ y .en parte cubierto de arrastres diluvia:es y aluviones. Entre
otros terrenos, ya formando parte de la cadena ibérica, destaca el liásico (caliza cotll
pacta) y el silúrico (pizarras). A todos estos terrenos 10& han erosionado los rios y las
aguas salvaj'es.

Entre las arcillas y margas inferiores de la formación miocena s'e enCllentran sul
fatos y cloruros, sübt'e todo, SO4Ca, 2H;¡O y SO.! Na,z- El yeso en. grandes zonas llega
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a la superficie indicando SU existencia las 'especies gyp,ícolas (Ol1ol1is tridel/tala,. gyp"
sopltila híspal1ica, Hclial1//¡clI1l1l/f sqllamptl{.m, etc...).

El sul fato sódico, que t,lmbién aflora en las partes bajas, es denunciado por algunas
QuenopOlliúeeas (Alriplc.>: halimlls, SIIL'da fruth:osa) y otras especies.

En general, toda la parte baja está más o mel10s influenciada. por sales solubles
y ,lominada 1'01' asociaciones cuartel' sticas (cs. L:Wjcl¡'¡¡¡' spar/h¡oJIi, cs. Artcmisia lwrba'
alba, otras de Quenopndiáceas y Gramíneas, etc.... ), pero aun'!ue se encuentren las
mismas agrupaciones ll1csoX'crólilas de otros horizoutes (lomil/ar, l"oll1cml, allllgar, cs
f'llgol', etc... ) e11 éstos siempre hay indicadores de basicidad. La asociación depende
del PI!, de la COll1posicióll¡ del sudo,. de la degradación y del azar, aunque esto·s últimos
factores sean más difíciles de precisar. •

A medida que nos elevamos disminuyen estas sal'es y 'en cambio aumenta la pro
porción dc carbúnatos, Por encima de 600 m. no hay ni siquiera sulfato cálcico y,
en general, el suelo es fuertemente calizo (prescindo de los terrenos pizarrosos).

En 1m; depósitos liásicos la caliza se denota a simple vista y 10 ·mis1110 sucede e\1

gran parte del mioceno, pero otras veces la observación 1i¡<era en el eampo puede no
2.preciarla. ateniéndOse nada más que al a·'pecto, tomando por ejemplo 1l1aciños y mo
lasas fuertemente calizas por areniscas. Las mismas arcillas en Zarag'Oza tienen una
proporción de COn Ca mucho may,or que las de las provincias que c'Olttinúan a ésta
Ebro arriba. Otro factor qne en general no tomantos en cuenta en las calizas es el

CO" Mg.
Prescindo de ot!"{)s factores del suelo que no üen'en tanto interés general y de los

suelos pizar!"{)30s en los que todavía no he verificado ohservaciones; las particularidades
las daremos en los datos locales. .

CLIMA. - Tim'e como caracteristicas la scquedad v las variaciones acentuadas
respecto a vientos y tempcratura. factores que influyen 11l\;cho en la vegetación. No voy
a detenerme, sino que remito al lector a las puhlicaciúnes del Servicio Meteorológioo
Nacional.

La p!uviosirlad media en la parte central es de 300 111111. anuales.
En mis "Estudios sobre la Flora. de la Rioja baja" Jluede \"e.rse. en el capítulo de

c1itn;¡to1ogía, la relación entre la pll\\'iosidad y la temperatura con la altitud, con sus'
leyes lincales mcdiils " b<ise de los elatos de varias estaciones ele la cuenca del Ehro y
del Duero. E-itas leyes 110 parecen Ctlmplirse respecto a pluviosiclad entre Zaragúza y
SUS sierras ¡Jlóxil11as, pues ticnen \1n régitnct\ de lluvia parecido; en camhio Luna, que
está en la rc¡ó6n prepil"enáica, tiene algo más de precipitación acuosa. La ley de tem
peraturas parece cumplirse.

Ta111p"co voy a repetir aquí la clasificación en pisos que expusj) en mi Mellloda de
La Ríoja y que 10 mismo sirve para Zaragoza, con la aclaración de que, e01110 otras
da:;] ficaciot1cs, adolece de arbitraria.

VEGETACION. -'Es de lln tono general muy pobre por haberse destruído duran
fe siglos la masa arbórea y nq haberse repoblado y en algllnos Stlelos porque no reunen
condiciones pam la vegetación de mayor parte.

En relación con el medio dominan casi en absoluto las especies leñosas. Las plan
tas de estos montes s'Ceos ~stán perfectamente adaptadas en su 111orfülogía exUerna y
estructura y 'Os muy notable la 'semejanza que presentan a este rcspe"C!o especies de
distintas familias. 'Por ejemplo:
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RoslllarÍnns (lffiC/:nalis
Cj'/'Soplti/a ItlspaniCll'
Cis/lts rosmarillijo/ia
j{clyc/¡rison (!I/[Jlls/ifolia

(Labiada)
(Cariofilácea)
(Cistácea)
(Compuesta)

son cuatro especies de un porte pareci<1o en altura, ramificación, densidad foliar, hojas
limales y estructura foliar, que resp(nl(\en a un mismo pl«n de construcción. Lo mis
mo sucede con otras fonnas,

Las Climax regi,ona1e"s son los boslJues <1e PillllS ha/e/,cllsis y Qllercus ile.,., <'n
llllOS siti'Os en mezcla, en otros separados, pero a causa de SU de,trucción no podemos
lijar exactamente sus límites tanto altitudinalmC11te para las (\o.s, como en pr'Oyección
plana para la primera.

Respecto al 1'il/llS /¡a/c/,el/sis se da el caw de que en su disper.sión ascendente a lo
largo del vallc del Ebro no llega a ,la ¡{ioja baja y 'en cambio ag,eiende por las sierras
marginales de la provincia. de Zaragma a alturas de 700 y 800 mEt!"os, uonde indu
dablemente 'las temperaturas son 'más bajas que en aquella parte de Logroño.

Las asoeiaeic'lles más importantes que :letllalmeflte dominan en nuestros montes,
después de la destrucción de las arbóreas, son, por orden uecrecicnte de masa, rome
ral, aliagar, tomillar, ontinar ), espartal (éstl de partes bajas, exclusivamente, las
otras a distinto nivel). En los pisos sulfatados, srg'ún tI grado de salinidad,' a veces
resulta difícil dict<Ullinar si estas asoeiacione,s son debidas a la degradación () condi
cionadas por la naturakza del suelo.

Los que hemos ob,crvado la vegetación del valle dd Ebro tenemos que reconocer
que en una gran parte la pobreza es debid~ a que el sudo, accntuadamente yesoso °
salohre, no es adecuado para eupulí feras ni para coniferas, ck manera que ha.\' espar
tales ti ontinares o formaciones mixtas de Gramineas y Quenopodiáccas que no puede
decirse que sean subseria1es a un qllcrCl'fllm o a un bosque acicIII,ifolio c1clitruido, Yo
no creo que las encinas ni siquiera los pinos hayan invacJJc10 es'las zonas.

Aunque las Ontinas o el L:Wjc¡¡.¡n u olras 'especies de pisos sulfatados alcancen hori
zontes cuhiertos de pinar o encinar, no qniere decir que en aquellos suelos pucden vivir
estas arbóreas, pues las especies ticncn distinta amplitud ele acomodación,

CONCEPTO DE !I SOCIACION. - Lo quc acabamos ele decir de las asociacio
nes de los sucIos sulfatados nos lleva a prccisar cste concepto.

Estamos conformcs cn <¡ue la asociación vegetal es Ulla agn{'/,Ilción de individllOs
que poseen caractcres geográficos y ecológicos COlllunes, pero discrepo con los geobotá
nicos que opinan que entre Jos componentes de la asociadón -existe un. vínculo social
.(la fidelidad) inuependicnte de los factores del ·medio. (V. "Estudios sobre Flora... "
loe, cit. Cap. IV y VI),

No se comprende cómo pueda mantenerse -el criterio de fidelidad y de flora carac
terística para definir las asociaciones, cuando existen rliferencias acusadas en la C{ll1l

posición floristica de la agrupación de cualquier dominante, si se tiene en cuenta
toda su área geográfica.

Por ejemplo, si comparamos las listas de especies de un Pinctnm !IG/C"CIIS¡'S del
Sur de Francia con otro de la provincia de Zaragoza y otl'o de la provincia de Ali
cante, se evidencian las diferencias regionales que destruyen la fJde1idad. Aun aña
(Hendo que todas las especies de Uila asociación determinada 110 llegl1el1 a C':>ineidir
exactamente si se hacen inventarios a distintas altitudes o en regiones distanciadas,



tampoco puede sostener;¡e ·este criterio dc la cscuela dc Braun BJanquct, pues la'misma
lista puede acompañar a distintas. climax. Por ejemplo, cn 1:> provincia de Logl'oño,
donde no llega re! Pillns lwlepellsis, podemos cncontrar en un Quereefum üicis klS
cspecies que acompañan al pino en un Pil¡efum J¡alepellsis puro de Zaragoza.

Análogos ejcmp:os pueden ponerse de otras etapas que no sean climácicas. Así,
al ThYJllIls ,.'I¡[.!J<1~t¡S es xerófilo y heliófilo, pe-ro dentro de estas condiciones convi ve
con distintas especies 'en l'Os extremos de sn área geográfica o de su dispersión a1ti
tudinaJ.

No hay nna sinfilia característica de ninguna agrupaclon, sino característica de
determinadas condiciones climatológicas, eC\áficas y de localidad gwgl·áfica. D~;de lUl'g'l)
que si 110s fijamos en una región, por ejemplo, el centro del valJe del Ebro, dado que
'lr,s factores del medio sean los mismos se tendrán iguales inventarios, pero esto \lO

es un hecho social, sino de coincidencia geográfica.
Tampoco puede tenerse 'en cuenta la marcha evolutiva de la sinecia como carack

ristic'a, pues por Ulla misma etapa puedell pasar distintos clímax o inversamente. A,;í
el sue]" de un pinar de h1ero destruido puede ser ocupado primero por un tomillar o
Ull aliagar y después por una pradera Brac!typodium, AsphodelUl', etc.... , pero pOI'
las mismas etapas puede pasar UIl quejigal o un encinar, de manera que la sucesión
aliagar --7 Brachypodietull1 no es caracterÍstica. Por. otra parte, 'en el centro de. España
no sucedería el Tliymlfs ~'lllgaris, sino el Tif. zygis, en muchos sitios ele Ara¡;pll, la
mczclrt con Ajedrea, etc...,

Para !as interpretaciones sinecológicas se debía tener más en cuenta el hecho de
que Ji/S (;;pecies ti'cl1Cn distiL~a área geográfica, así como son distintas en su morfolo..
gia, estahilidad en medio de su oscilación por las leyes de la herencia y por In ley
cl(' r'é'gresiún de las variacio11es.

Desde lueg0 que J05 hechos naturales son muy complej os para que Jos podainos
n'dildr a tn1) causa, pero fijándonos por abstración solamente en la distribución gc.o
gr'liid, r,'.,tl1ta qUé la coincidencia de distintas especies no es característica para
c:-::tah1l'cl'r asociaciones.

Dentro del valle del Ehro que hemos observado podcmos vq para muchas espe
cies cli;tribucíón ~[o~ráfica limitad,t y cómo al salir de su límik dejan de! presentarse.
Para concl'cl,tr, vamos a ¡ijarnos sólo en trcs cspecies: pillO. cllcilla y /;0 j; en una
parte hay coincidencia dc las trcs, en otra de encina y pino y en otra sólo se
cnctHntra b cncina. l'ncliéramos aña(1ir otras varhs especies que tienen "f1"Ontcra"
dl'lltro del valle del Ebro, p2ro serh complicado y para fijétr el cOnc(Tto cs sníicicnte.
Es ciert.o qne hitY otras espccies qne invaden toda nuestra región, como el I'o/ll'¡¡¡o

t'1I1yar y la aliaga, pem no involucran el 11coho de que sea coincidencia fortuit.a y no
características de ninguna asociación, porque si nos separamos del valle del Ebro Se
llega por fin a rebasar límites altitudinales de éstas que no SOl~ les mismos qne de otras.

Dado este criterio se comprende que tlO refunda la vegetación de Z¡¡;ragoza en dIs
tint.8.s a,.ociaciones, a(1tmás que mis estndios están en su eOll1i~nlO.

CONSIDERA;CIONES SOBRE LA REPOBLA:CrON. - Sólo voy a dar una
opinión basada en las observaciones geebotánicas. Como son previas las condiciones
de! 11\edio y la flora -espontánea indudablemente está adaptada, ateniéndonos a sns
especies ya tenemos solucionado el problema.

El caso más sencillo es el de repoblación de la arbórea climática en los montes qne
pl,esenlan vestigios o testimonio histórico de ella, como sucede en casi todos. p.ero
también en íos grados más avanzados de destrucción ·se pued'e resolver por la obser

vación regional.
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POI' ejemplo, en' un nionte de la región completamente arrasado y sin ve,';(ígios de
clímax pero que por su suelo y altitUd no difiera sEIISiblcmentc de otro en 'lIJe se den
FillllS Iwlc/'CIISis, JIIII'ipcrlls ¡'Iza'nieca y Jlfllipcrlls oxyccdrns se puede, conseguir la
repoblación de estas coníferas, Habrá que pcnsar -en el aspecto ,económico, pero no
en un fracaso de plantación. En caso de cliferencías de suelo o considerable altitud,
ya es aventurado.

En cambio, si se tratase de imp;alJ(;¡r especies que no se:1I1 de la flora natural,
aUlHjUC parezcan cubiertas .las necesidades respecto a condiciones del suc;o y dd clima
pucde ser que no pro,'pe;·e. En estos casos ¡iJter\'ÍU1en factor'es '1ue no SabmlO:i explicar,
algo así como el hecho geográfico a quc 111" refería al principio.

Respccto al clima nlJnea debe olvidarse la sequedad. Eu relación con "Ih vcmos
cómo sc da en tocios estos terrenos. la vegetación leñosa. Los técnicos püelritJl discutir
si es mits conveniente la rq)obJación directa de masa arbórc:l o de masa "r1Jm'liva,
a ba,,' de las e:ímax o de otras especies de exigencias parecidas, pero dcscartaJlclo todas
aquellas Cjue necesiten mayor humedad.

Así, por ejeml,lo, en lbs montes citaclos se pudiera ensayar el Q·ucrcl{s ¡U f/iu ea· e'll
mezcla c~n encin:IS en los sue,los aclecuaclos, pero no el Q. p)'rcllaica, quc necesita
mits pluviosic1ad; en montes, con Genista, se podrí;r plantar SiI1'olall1l/lIs o ¡':pltcdta,
pelo no especies hígrófilas. Se pudiera pensar, por ejemplo, en crear un éSJI:lrial, un
romeral o un retamar donde hay esparto, romero o re tama, pero uo un prado, ya
que la pluviosidad -e's insuficiente,

Por el suelo no hay problema, excepto en las zonas yesosas o salinas, donde es
más difícil la acomodación. ·En general tiene profundidad sdic.iente y no hay que
fijarse nada más que en, las apetencias dc las especies; por ejemplo, en lás margas no
intentaríamos la prosperidad de silkícolas, y 01 todo caso fijándonos en las cspecies
espontáneas no lÚlY caso de error.

Por todo,; los moti\'05 lo m:ís segnro es intentar el mejoramiento a ba:;,' de las
especies espontúneas y resol\'er sobre cada n:011te en particular, ya Cjue no son idén
ticas las loc,llidades ni por los factores dd clima y del suelo ni' llar el estad,) de la
vegetación. Todos estos problemas, asi como los de apro\'echamiento, SOll de la com-
petencia de los especialistas. '

DATOS LOCALES

Los mOlltes estnuiados, qne pueden servir de tipos de referencia, se encuentran en
terrenos de, distinto welo y condiciones climáticas, relacionadas con la altitud, tam
bién diferentes, como se ve muy en síntesis en d siguiente cuadro:

l.ocfllidnd Altitud EpoC'a SU('10 As(){'jnc¡(ln
CHlllaxedudlnda del monte gcol{¡gic'a ílnJIliIlfllltc dOIlJinuntc------ ------ ----~

Za'ragoza 260 - 340 111. Diluvial Cascajo Tomillar Pinar
Ariza 700 - 780 111•. Mioceno Arcilla Tomillar Pinar

Calatayud 700'- 900 m. Mioceno l'vIarga Romeral Pinar
Luna 550 -730 m. Mioceno Maciño Buxctum Encinar

Fuendetodos 650 -780 m. Liásico Caliza Romeral Pin.+Enc.

Voy a dar en detalle comienzo por Ariza;, ya en el límite de Aragón y Castilla,
después seguiré en dirección h,tcia Zaragozá para terminar en el extremo norte.
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ERIAL DE ARIZA. - En compañía del ingeniero jefe del Servicio de repo·
blación d<: la Excma. Diputación de Zaragoza, D. Antonio Revuelta, estuve en Ariza
el 20 de junio de 1945.

Aceptada la generosidad d(~ c10n Enrique Palacios, que nos llev'Ó en su coche, visi
tamos c10s dehesas continuas a la carretera, una llamada de "Sall Pedrn" y otra "Tie·
rras negras" en los extremos E. y O. del término municipal y entre los ltiv,eles l)uü

acabo de consignar.
En toda la zona que se vé desde la carretera domina en el suelo la arcilla, dúndole

Ul1C1. tonalidad rojiza. Presenta también capas de arenisca y conglomerados entre las
arcillas y coronando alg1.mos cerrillos, pero estas capas no involucran el tono gcneral y
o bien s'ca porque asimismo están impregnadas de hierro' o porque los arrastres de
las agnas los manchan superficialmente de arcilla, el tinte terroso es general.

El relieve es bastante suave, formando lomas y colinas bajas, y la intcrpl-etación
tectónica no puede ser m{ls fácil porque todo son estratos horizontales.

Las aguas han arrastrado los materiales de los estratos según orden de coheren
cia, !le, {melase arenas y grava de las areniscas y pudingas, y lav<\m!D. las a:reillas. Es
tas tierras arcillo-arenosas con más o 111enos grava, constituyen el suido vegetal, más
eópeso, naturalmente, en las partes bajas.

Los rdicves tienen la irregularidad que resulta de alternar estratos de distinta
consL;tencia, quedando salientes las capas cn las que ésta cs mayor y protegicndo al
mismo ticmpo ele! abarrancami'cnto, menos manifi'estocn estos cerros que en lQS de
arcillas y Il1argas.

Para dar una idea sin'e el esquema estratigráfico de la Fig, 1, que con 'ligeras Jno·
dificaciones puede s',rvir para cualquier sección perpendicular a la carretera (1), Es
cnrioso que los conglomerados no Re encuentren en la base de la estratiflcación como
sucede en otras palies.

tIerra melllado
Uerra super-Fdal del m¡,mte.
arcillo (}renosa I

ni'? carrefer-a: g::Q9;oo~J~2:?CO"91()m~raá"

Lj~~--~::~'iW~~~!!!~:¡
Fjg. l,A--Corlc esquemático del terreno de Ariza} perpendicular a la Cfirl'etcJ'n; dir~é'ctó:n N. S.

En h excurSlOn recogí unas 11lnestras de las rocas madres que Se encuentran en
el ,Museo de Geología de !el Facultad de Ciencias que dirige el catedrátiw don Ped¡"o
Ferranclo.

Todas pertenecen al grupo de rocas sedimelltarÍtts detríticas. Son maciüos, ,~sper\)

nes, pudingas de un cemento de la composición del lllaciño, cantos ele caliza y cuarcita,
y arcillas, Estas últimas son las que dominan sobre tocio hacia la hase de la <J.stratiJi-'
cacíón y las explotan para fabricación de ladrill,); varía el tono entre 1111a que llaman
"blanca", aUl1qne es skna claro, y otra "encamada" que emplean para baldosíl1.

(l) Lo má~'J a6cc\tl:\:do para. dar idea al lector ta-nt.o de 10. to-'vogmfin como dd estado de In.
V0g'et..1 ci6n huolera 'sido pub1icn.-l' fooogfiÚfa'3, poro por cJ:'fcunstan'C1lW del momento no l~vJ pU'l2dlJ'
o"l1t~Ilcr.
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Estas rocas, de las que prescindo de dar detalles, son las que denudadas y armstra
das han originado el suelo superficial.

El suelo tkl monte tiene mucha grava cuarcitosa y caliza de la descomposición de
las pudingas! Donde domina la estratificación arcillosa, ese encuentr¡L en la ~npcrficie

limo ele esta naturaleza, pero también se le afíaden cantos y apenas disgregadas d"
las pudingas y macifíos que han arrastrado las aguas desde los. ,'stratos supcriores,

En los 1Isomos deestratiflcación silícea tendria el suelo mayor proporción de arena,
pero al cabo de los años· se ha mezclado. Las partes bajas de suelo arcilloslu hanreci
bido arcna de los conglomerados y ,\\'eniscas superpuestos y con proporeióu de CO"Ca,
resnltando el suelo de una mezcla del substrato y los arrastres como se vé en la
flgura.

Por tanto domina en el suelo la arcilla, con menor proporción de sílice y CO"Ca
y con mucha grava sobre todo caliza en general en las partes altas. La potencia del
suelo es variable, pero suflócnte para cualquier tipo de vegetación y sobre todo pcr
meable y únicamente a la explotación abusiva se debe achacar ~u estado.

VL'[/elilción.--Por encima dd horizonte de la vega. es muy pobre, todas fDrmaciones
subseríales de matorrales pequeños y aclarados. Han sido estos montes dc."le tiempo
inmcmorial explotados para leña para la cocción de ladrillo y para alimento del ga
nado y actualmente no quedan de leñosas sino matillas que representan en c011junto una
masa tan pequefia que a distancia no parece que estos montes tengan vegetación, sino
que están domitJal.los j}or el tono rojizo de la arcilla.

La vegetación es mesoxerofítica a base de especies de hojas estrechas o menudas,
que una vez destruidas las de mayor porte qneda mucho más pobr,e que 10 qUl' sucede
ría en un clima húmedo.

Estos terrenos los consideramos del dominio ele la ellcilla, y de,] (W~jigo (QucrclIS
t1lgillca), aunque no hemos oído qne exista este último; la clímax es el QI/CI"celllm
iliris fagillce,o la mayor masa qu~ pucden renelires un 110SljUe mixto de encinas o que
jigos o encinar puro scgún la orientación. Est{¡n dentro del áí·ea geográflca y dd nivel
,11titudinal de ambas especies y no digamos elel suelo, que es lo más a<lecuado. l)or
otr" parte hts encinas prosperan en lugares próximos y hasta nos ,dijeron quc antigua·
mente se encontraban aquí, aunque en la actualidad no queden vestigios.

Nos referimos a especies espontáneas propias; habrá otras plantaciones que se elen
per [cctamente, como lo prueba el resultado de la repoblación que se e,tá llevando a
cabo a base de pinos en otra zona elel mismo erial. Por cierto que el pino no llega en
su dispnsión natural hasta Ariza.

Los cncinarcs y robl·ec1alcs (este nombre aunque no precisa la especie es más usado
qne el de quejigal) en su estado natural floreciente van acompañados pOlo UI1 soto
bosque de arbnstos de distinta magnitud y plantas lllcnores, sufruticosas o hcrbáceas.
Pucs bien, de este sotobosque tampoco queda ningún arbusto de los que pudieran darse
(Goscoja, ,espino, rosal silvestre, etc,)

Las cspecies restantes, como sucede en estas !ases regrcsivas, se Illoeliflcan en den
sidar!; las hc1iófllas tienden a invadir y las umbrófllas a1 contrario; a desaparecer. Así,
[,etualmente es mayor la densidad del tomillo, salvia, etc.., que en el monte formado. Por
el contrario habrán desaparecido otras es¡:>ecies al faltarles la acción protectora ele Jos
árholes o se encuentran contadisimas en algún rincón de las peñas con humedad y
sombra.

Pocas veces he visto vegetación tan pobre)' tan 1110rdida por el gamldo que pocos
ejemplares estaban en condiciones de formar herbario (también ha influído >la sequía
extremada del año)
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La vegetación considerada en conjunto es un /omiliar ~ormado por las siguientes
especies por orden aproximado de dominio:

1."
aunque

2.1\
:l"
4a

5."
G,o.

7."

Tomillos (correspondientes al Th y 111 liS' i'zilgaris, Til. :Jygis y Til.
sean c1istilitas especies ;as r,cunimos por tener el 111i51110 porte).
Ajedrea (Saf.¡(rcia mO(I/alla). De porte mny parecido al tomillo.
Homero (I,\~c}/(l1I'i/(/(s officilUlles), 'en general mezquino.
Espliego (Lavcmdllla s¡¡¡·ca).
Aliaga (Ge/(ista scorpills).
Asprilla (Liihospe")}(/(1I1 fnrc/lcOsll'1n).
R/(plerr(1II frlletr'eoslIm. .

/drtlls, que

la Ajcdrea ni el Tlzymlls ilirtlls, las demás todas son mon
dicho raquíticas por la sEqnia y por hal)2r1a5 mOl'dido er

S;;lvia officina1is L. ssp. laval1d(lht'folia.
LiuJ(.}(l sufru/¡'cossuJ((. L.
Globu!aria vul{jaris L. 1"
GaÍliu}(l fruticcsc'C'l1s Cavo
Corouilla j}1;I1¡'}//U L.

De la Rioja no conocía
ta:1as cüll1Ulles y CC1110 he
gana.do.

En las pactes bajas hay formación de Ontina (Ar/amisia herba alba).
De las demás especies no ¡medo dar orden de frecuencia porque 110 hice recuento,

desde luego no Ileg.m a lá abunde.ncja de las antericrc5. Las transcrihiré 'en dos grupos:

P¡¡DIJ(R GRUPO.--LEÑoSAS o SUFRUTICOSAS (SUl'RU1'ICJ(TlJM)

JIcn;¡'aria fruticosa L.
A(vsl1/H PerOSiOJllfJ1l Gay.
OllfrJllis sr/llosa L. "tl\ormaga"
¡{¡ppocre'/,is scnbra. f" conmutata
O/lo/Jrychis saxatr'lis Al!.
FHlIlIJIlIJ (woCltIl(bcIlS y varios }/"ilallt!lcJI!'uJIl.

Llamamos la alcnción sobre la O 11 obrJ'c!lis, pucs' por ser del m1smo género bio
tipo que he "esparceta" o "pipirigallo" parece indicar que esta espocíe puede darse,
l11ás teda vía que tienen su val'. 1J1O 11 {J na.

Tamhién llamamos la atención sob"e la Salvia y otras especies de Labiadas o
compu."stas que se dan (':1 este montc y SOn aromitticas ü medicinales: Sidcritis PUII
gCI1.( Bth. y S. s/'illu/osa Barnades, Tcucri1l11( paliul(l, y T. la 11 i,qel'll1/l, !-!c!ic!n-y.wl1 stoc
c!lus ne., .'úlII/o!in<! cllul11(c s),purissis L. y Al'tcu(Cs('a Izcrba alb'a. AJssc.

S¡¡GUNDO GRUPO.-}I¡¡Rl,'\Cl\AS (m';RHE'J'UM)

Las especies cq)ontáneas (Ju,' vimos ete gramíneas fueron:
Slipa capillata L.. Fes/uca rubra L.)' Brach)'podinlll ramosum R. S. y de menor

desarrollo, ..

Koclcria ¡'/rIaco·idc.\' P.
Dac(\'lis glanLcrala L.

11 c·.IIilol's Oc'of¡! L.
Echinaria cal' ¡'la lo L.

E;:;tas grruníneas se ,encuentran dispersas en los daros desc~la.iados ele matorr:1.1, s1n
llegar a formal' praeleras. No hay en absoluto prados.

Un" papilion!teea forrajaa que se encuentra asimismo dispersa y poco desarrollada,
debido a la sequedad, eS la Mcdicago salina. L. var, proslmla.

Otras hierbas de algún interés soil .]a Sal.wla tra,lJus L. "espinardos", que nos
aseguran que antes ele. la gucrra no se encontraba )' actualmente ¡;l;unc1a c'n lós cam-
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pos; Jr. Silow lt'g~J'/lt'llsis Lag. y E¡¡pllOrbia pallciflora Duf. propias de Ilue,tta llora;'
Auchura aaztrca y Cc¡¡/(wrca aspera de empleo medicinal, etc.

Tanto en l1Útl~erO de '~species como en n1asa dominan con mucho las lL'íiC'sas l1li
cró(¡Jas, como corresponde a una estació¡! seca; la masa 1eltosa es 1l1uch,) may"r que

la de parles verdes.

En resumen, la vegetación de Ariza en 10 que hemos visto y en la mayor p,¡rte

del término y de otros nJl1niéipios contiguos es una fase muy avanzada de dq;radá
ciún de hos'lne csclerúfilo. Estos eriales que actualmente no pr-oducen, pndieran Cllnver
tirse, mejorados y tratados cieutíficamente, Ul fUente de riqueza, ya que se trata de
gr.::mdcs extensiúnes.

El primer objetivo, <¡ue ya ha comenzado a Hevars·e a la práctica, es el de h re
pohbcié>n eh, masa arhórea por plantación de pinos y cupulíferas. Los técnicos ·,,:·¡tudia
rán si desde el punto de vista {'conómico conviene además la creación de maSa arbus
tiva o la intensificación de producción de especies esenciales o medicinales.

De"le luego que las especies que hemos visto se darían perfectamente)' ",inlismo
otros hiotipós de necesiclades parecidas como Sarolamnlls, CislIlS, etc... El slle!C tiene

potencia para la vegetación arbórea y arbustiva.
La composición del suelo es apta para gramíneas.: 10 mismo que se dan espontúnea·

mente se heueficiarían por el cultivo.

La mejora a exp'ensas de leguminosas como Jllcdicago u Olloúrychis. tielle d in ..
ecnvellicnt2 de la fa:ta de agua, aunqne son géneros que se dan e8pontánealllcnte como

hemos visto.

EL MONTE "ARMANTES" DE CALATAYUD.-Desde Ariza nos trasladamos
a Ca!atayuel, donde visité un extenso monte, denominado "Anllantes", tamhi<-n en
eompaflía del señor Revuelta, que dirige la repoblación.

Este monte, situado al NO. de Calataytid )' N. de Tem~r, es de 60 ktns.~. según
ciatos de! Servicio Forestal, y comienza aproximadamente J1 nivel de 700 m., alc"nzan
do hasta las cumbres a 900 m.

Lo recorrimos durante el día siguiendo un circuito de lG km. desde Ca:atayud a

Terrer.

El itinerario que se puede seguir en el ¡napa 1 : 50.000, fué saliendo de Calatayud

por la carretera de Smia y después desl·iúndonos por el barranco JeI Santo. donde
comcncé las observaciones {n la llamada "Fuente de Trasoharcs". Después snhillJlls en
zigzag atravesando lln cerro de los qlle llamall "Los bau1cs" y luego "Los llano,"'. Tu,lo
estu en dirección NO. Lucg-o en dir.ección ESE. cruzando el oarraneo de "Val,!ezan
C;¡O" y bajando hasta la fUente de "Maño maíio": signiendo ·Juego en descl"o por
aquellos terreuos calizos hasta el piso yesoso y después bajando por las margas yeso
sas a la vega de Terrer.

Los cerros que limitan la vega del Jalón, por la izquiercla donde radica el "Ar-
. mant:es", estún constituídos por tina espesa estratificación del Mioceno lacustre. sellsi
hle'n~¡Jt'e horizontal. En la base de la estratificación se encnentran las margas sulfa
tadas a base de )'eso especular y tibroso y también con eflorescencias de SO.,J\Jg, y
superpucsta se encuentran una seri·e, también espesa, de estratos calizos y arcillosos,
que ,es la que forma el suelo del monte. En el piso )'esífcro, que llcga aproxim:ulamente
hasta 6GO m., no nos detuvimos ya que el objeto de la excursión era reconocer la zona
foresta!.

Por la observación a distancia contrastan los. terrenos, ya que las margas yesosas
son grises y las margas caliza blancas en general y en algunas bandas en qUe dominan
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las arcillas, de tonalidad rojiza. Estas tonalidades con1esponden a los que !\~'Y.F,S en
su obra de "Las estepas" llamó calveros y rubialcs.

La constitución estratigrática y litológica del monte es IllUY fácil dc 'estudiar. Los
materiaks que dominan son calizas, margas y arcillas; también se encuentra sílex y
unas arcillas carbonosas tan pobres que no se explotan.

Las calizas son de distinta compacidad y con más o menos proporóón dc aTcilla,
rea.lmente margas.

D. CU'HIANO ACUII,AR me comunicó quc estas calizas son magnesianas, ,lo cnal ex
plica la fertilidad de estas tierras roturadas, así como la riqu:eza del monte antcs d~

dcstruirse.
Hay arcilla de tonos variados. hasta encarnada; sin embargo no tan pura como

la de Ariza; las azuladas 'O verdosas tienen más caliza. Tam.bién hay algunas v,etas de
arcilla negruzca, probablemente oarbonosa.

Se encuentra silex de distintos tonos: blanco, 'azulado, parr1o, pardo rojo y negro.
Dccstc último vi una, capa formando techo a otra dcl carbón ya citado.

N o hay conglomerado ni arenisca.,; lo que llaman arena 'es una gravilla caliza que
réllena las ramhlas de aquellos barrancos.

De todos estos materiales tomé muestras que se conservan en el Laboratorio de
Geologia de la Facu:tad de Ciencias.

El suelo superficial del monte, que resulta de la disgregación ele las arcillas y cali..
zas, es distinto elel de Ariza, ya 'lIle aquél el'~ arcillo-silíceo y n;ás bien pobr,e en cal.
y en el st1bsttelo todavía se Ilota más la diferencia ele las rocas madr,es.

He dicho que la estratificación del piso calizo e,s horizontal, no obstante en algu
nos sitios C0l110 a la ~ntrada del barranco del Salto, hay 'n1argas d" capas muy inclina
das, discordantes con las horizontales (Fig. 2) qIle por el estuelio del Dr. J'J\RRANDO

(Fisíografía del Oligoceno de la Cuenca del Ebro. T. XVII de esta Revista) las,
'consideramos de la formación uligocéníc;l,¡ por formar partc indndablemente de un"
estratificación plegada.

mar9<1 blancf'
amarillenta

en capas
horizontales

Todo el con junto se halla profundamente abarrancado por las 'aguas. Las capas ca..
lizas, por ser ¡;¡its resistentes, quedan descarnadas en ·las laderas, sobr·o todo en las
solanas, donde la vegelación es más pobre' y proteje menos también forman ]m¡ wronas

de los cerros.
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Aproximadamente he calculado el espesor de este mioceno
dome en primer lugar en el limite altitudinal de las margas yesosas ya se
nlla estratificación horizu11tal y también en que el agua d¿ los dos manantiales,
sobares" y ")'Iañ-o mallo", no es yesosa. -Estos ll1allalltialcs están aproximadamente a
la misma nltitl1l\ de 700 m, y asoman entre capas idénticas, sobre un nivel de arcillas
que sin dUlh so11 ,J-, una misma cápa acuífera.

El "uclo es dcs,le luego muy pedregoso, con zonas distintas, pero sufici¿ nlemente
espes'o por lo que se ve' en los hoyos de la repob;ación y en los taludes, ,le una
tierra parda 'obscura permeable y fértil, donde ha de dar resultado la repoblarión que
se está emprendiendo intensamente.

Vcgcfacióll.-La ve¡;étaeión propia de este monte se encuentra el1 tal estado de
depaupdaeión que de sus antiguos bosques no queda ningún representante. Se ven sus
laderas desnudas, mostrando a distancia las tonalidades del suelo, sin que la masa
vegetal las (t1mascare con su verdor.

El "Armantes" tuvo lin pinar pró;pero e incluso actualmente en los trabajos de
rcp"blnción ,han descubierto raices ele pino, pero como ha sucedido en tantos mOlltes
de lluestra Patria, ha sido explotado y carboneado durante siglos sin l1eg:u":c el tturno
de la npoblnción y en la actualidad dOll,le huho pinos centenarios no se vé ni un solo
árbol ni 11n arbusto de los de primera magnitud. Como hemos dicho, se está repnhlan
do. Cuan,lo lo visitamos el1 una gral1 parte ya 'cstaban abicrtos los hoyos )' 'ell otra
plantados pinos de distintas especies, con nlt1y buen aSjleeto; en este invierno continúa
la phtntación y 110 inl'ern11l1piéndosc' en pocos afias estará todo cubi'crto.

La vcg'ctacióll actual tiene, C01110 eil Ariza, dada ';a semejanza del' clima y la alti·
tml, UI1 dcminio Evidente de pequeñas l'cfiosas y sufrutícosas sobre las herbáceas, sobre
todo labiadas aromáticas, aunque allí era una fase sttbserial a cupulíferas y aqní al
I'illcfllJll. lwlcPCllsis.

1,,15 especies ti'énen en general mejor rlcsarrol\o que en Ariza y est:tn más dcns;ts,
pues desde que dió comienzo la repoblación no tiene entrada el ganado. Se com
prende en 'e~tos sitios el interés que ti(ne la' ordenación de los pastns al ver como
prospera la masa vegetal en pocos meses sin más medida que evitar la entra,la del
"anado. .

DacIo que todo -el 1l10nte es uniforme en 10 refErenk a suelo y altitud, tampoco
se d;¡n diferencias en la flora sino que es muy unlforme. En los distintos puntos del
ilinrrario en que nos detuvimos pncde anotar las mi~\1las ·especies. por lo cual las voy
a u1l111ciar en conjunto; citando en primer lugar las dominantes por orden de masa
vegetal.

1." El r01llcro, que dada su ea1cofilla S'e encuentr.a en su medio óptimo, se vé can
mediana densidad, excepto en las umbrías, donde no se encuentra.

2." El tomillo (TII. "lIlgaris) como En todas partes adquiere má" dominio en los
eS]Jr1c10S descuajados de matorral.

3." La Ajedrca (Safllr<'Ía 1JI,Oll fa l/a). Estalahiada ES del mismo biotipo que el to
millo y alterna con él como suoede en gran parte de Aragón.

4." La Salvia, que ya es hora de volver a la antigua denominacióil de Sal~lia offi
cil/c/lis porque la S. LaValldlll(1! folia 110 tiene valor taxonómico, como también es cal·
cícola se da en abundancia, . ~

S." El espliego (La.7!(b/ldllla spica De.)
También 8011 c1ominallt,', la: aliaga, Braclt:\'podil/l/l. rm¡¡'ÚcS/lc/I1, Santoli¡la Cl101Ill!Cyt

y la (lllftlla (estas dos últimas '111ás cerca' del tramo yesoso).

6
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S~GUNDO GRUpo.-Esp~CIES PRESEN'tES CON DIS'tIN'tA FRECUENCIA

N o voy a nombrar todas las que herboricé, sino las de mayor interés.
Aparte elel Brachypodill1lt no vi gramíneas o estaban en hoja sín poderse deter

minar; desde luego que estos suelos no son tan adecuados para gramíneas como los
si:íceO$. -

De Rosáceas sólo ví una insígnificante (Poteri-z,O¡¡¿ 1ItllricatllHl) no que(la ni un ar
busto forestal de esta familia; de Papilionáceas "m'l'elgas", "mormagas", dos Ononís y
la Coronilla lIlúzima, que está en todas partes.

El mismo Alysum de Ariza y varios Htiliau thelll 11m. De umbelíferas el Bllple'llrum
fruticosUIll, que acaso sea subdominante. De gencianéas la Erytraea BarrcUcri,: de flo
res rosa vivo. De Labiadas Tellcrium poI.illm abundanbe, T. challll'drys, menos, y
Sidcrilis spilllllosa abundante.

Flg. 3.4~Cortc esquemútico trnn~Ycrsal del lHlrnl11CO de Mafio-mai1o. (Hrpl'(',e¡clltu la l'5\t'ucfura
típica del horizonte: enlizo del Annant{'s en Calntt'~'lld.).

De borragil1áeas Lit/zosl'crllloll,m frll/icoslIm. De compuestas abunda la l¡WHZaniUa
bastarda, además tres Ccn/allrea y la Zol/ikofeoria p/ioInilla.

Se encuentran en >el "Annantes" bastantes campos perdidos, r'oturaciones aban
don<ldas en las que prosperan especies arvenses que no se dan <en d monte propiamente
dicho. Estas son por ejemplo Cardos (Picnoll,",n acarlla), X"ralltlICIl1'¡¡¡1I illapert1l1ll,
S<Jtllí'cia aCY1JlOS, Ncj'cla IIcl'ctcIla y Sta/ice cordata Asso, esta última subsalina acaso
deba su prescnci,l al abono del campo y otras comunes.

El señor Aguilar me ha dicho que en cste monte quedaba enebro muy escaso; no
tfl)pecé con ninguno pero desde luego que en suelos como estos prospera el JlIllil'crl/s
o.r)'ccdrlls. También me dijo que en otro monte de Cabtayud se encontraba mny eseaS,l
la Vella psc1/(locitisslls L. que es una especie casi extinguida en nUestra l'cnín;;111a.
(Vé"lse "Un endemismo español" por J. J\Ienéndez en "El Manito!' de la Farmacia",
septiembre 1943). La 110ra de Calat<lyud fué bien estudiac1<l por los VICIOSO (Actas
de la Real Soco de Hist. Na!. y Bot. Soco Arag. de C. Nat.). Es muy interesante
y más todavía si se incluye la z'ona yesosa a qu'c no hago referencia. Aunque
hayan desaparecido o las especies de la mayor parte y otras como consecllencia de <la
falta de protección por parte de aquéllas y del aprovcchamiento arbitrario, ql1cdan to·
davía muchas de interés para los botánicos desde los puntos de vista taxonómico y
geográfico. '

00:, Rc,;pccto a la repoblación no tengo sinO admirar el estado en que se ellcuenhn y
alegrarme como aragonés .de la mejora de nUestro suelo.
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Los pinos y las encinas con que 'Se van a repoblar algltnas
dar resultado ya qlle son e: imax regiollales. Otras dc mayor porte,
probable que llegasen a pi-eneÍer en estos terrenos, son el Querc/ls fagil¡,c'(! o
Jliea, quc se adapta admirahlemente \Ji'ell a sucIos calizos y hasta algo yes¡
Coscoja (Q/lerws eocclJem) el 'eneb¡-o (J. o.t·J'eednis) y la Sahina (J .pha:llicca),
bas ca\cicolas y la última hasta rupestre.' "

También tient'll,quc dar resultac10 por la composición dcl suelo y porque "e dan 'eil'
moÍlte5 parecidos, los eSJ.linos (era/aegus Jnollogyua) y acaso ta'lnbién el acc",lo en las
umbrías; el Alllc!llllCJ¡ier vul,ij(1,ris y d RlwlllllUS Iydoidcs, etc. De 111enor porte, s~'

conseguiría intensilicar la producción de Salvia, romcro, 'etc., en generaL de tildo 10 que
Se da natura1mcnte, sólo habÍa que estudiar si resultaba económico.

Dedicar al cultivo de gramíueas tiel\'c la comprobación práctica de las roturaeÍones
productivas en 105 primeros afias, pero en suelos empobrecidds y escasos e'l ,ílice, no
parece convenir sino más adecua(]o e! monte.

ERIAL DE TORRERO (ZARAGOZA).-601Jre el nivel de la vega s': extiende
al Sur de, Zaragoza un ,extenso erial hácia los tnt::nicipios de euarte y TO\'rel"Ílla, 1Ia;
mándose Torrero a ,la parte correspondiente a la capital.

Este erial es de m'ojora más ücíl <¡ne otros por su proximi,lad a la Urbe y en la
zona próxima a la jlohlaciól\ está repoblado.

Par" reconocerlo he realiz"do dos excursíones:, Una siguiendo la via que conduce
a "Las canteras" de yeso, a 'f km., y otra liar .esta dirección y luego d1clscelHlicnclo al
Huerva por el Barranco de la Junqnera.'

Este terreno eS un" pEnillanura cuat2,rnaria cn p"rte consolidada por su propio
p:'so, que descansa sllhl'C margas yesífems (dcl mioceno), 'viéndose esta supt',rposicíón
en el Zorte natural de! Euerva. A].cFlIldose de la Ciudad quedan al descubierto las ca
pas d" margas miocenas. (Fig. 4).

"Fig. -tll.-Estratificación ll\}l'U1Ul del cunll'l'naJ'io supcl'pucslo nI terciorio ('1) las ce)'cunias -de
Zaragoza. Corte de Torrero C'll din'l'dún NO. SE.

En e! suelo cuaternario se distillg11e una capa superficialmils suelt" y relativamente
de menos grava, aproximadamente de 70 cm., aunque varía este espesor, 'que es el hori
zonte aluvial en que ellraiz"n las plantas.

Inmediatamente dcbajo se encttelltrall los arrastres díluviales cOn predominio de
grava. A veces hay intercalada alguna capa arcillo arellosa entre dos o varios mantos
diluviales. Este diluvial cascajoso por 'el peso dc las ti'crras superpuéstas se al'elniaza
y llega a tencr consistencia de conglomerado. En algullos sitios está en la misma su
perficie.

Los cantos rodados ücnen un tamaño yari"ble, los más -entre el puño :Y una nuez,
aproximadamente 4 ele COBCa por uno de Si 02' La tierra es .ardllo arenosa Xcaliza,
con mayor propordón de sílice. Proceden la caliza y 1" sílice, de la disgregación de
los cantos.



, 'Una muestra (~e la tierra del cascajo la hice pasar por dos tamices, uno de 2'5 nUII.
y otro de 0'5 111m. De 10 grs. quedaron detenidos en la primera criba 26'8 gr. y en h
segunda 48'5, pasando por <este tamiz de 0'5 mm. 26'S, de manera que es una tierra
gruesa y de dominio silíceo, no muy fértil. Con el CI H da franca eftervesecncia.

En 'ti barranco de la Junquera, que como en todos los barrancos es donde mejor
puede apreciarse la ~structura, pude ver como ell el corte del Huerva qUe el esp"sor
del diluvia') es de varios metros y debajo se encuentra un banco de arcilla arenosa
plástica y muy compacta.

En este mismo barranco asoman también bancos detríticos en aparienda de arcnis
ca y pudinga, pasando de una a otra insensiblemente.

El cemento de esta pudinga-<jue. como tocias las muestras está en la Facnltad-.es
areúáoCü calizo aréilloso, los ·cantos rodados y. gravillas empastados de1a misma com
posición que los del cascajo anterior.

La apenisca lleva también caliza y algo de arcilla. Por todos estos caracteres nos
inc1inaIllos a suponer que ~stos materiales compactos proceden de la consolidación de
los diluviales superpuestos áunque también pudieran ser miocénicos.

La <:structura simplificada de este terreno se muestra en la figura 5.

aLuvial
.¡rava !I tierra
arcille arenosa

conglomera dos

Ff~. 5.11. --Detalle de In constitución dd cuaternario en 'l:orrcro {Bnl'mnco de la JUllqucrn}.'

Vcgctació¡¡.~La actual es muy pobre, de tipo estepario, la sequedad del c1inia, la
escaseZ de lluvia no permiten wgetaeión herbácea y la leñosa está destruida. Sin (.'1111

bargo por las condiciones del suelo, por .Ja situación geográfica dentro del ár·ea de la
e,peóe y por la comparación con otros edales próximos, podemos as·egurur que la clí
max es el Pill'lIS ha!cpcllsis y <¡ue estos suelos o han estado en otros tiempos o pueden
estar cubiertos de un pinar de esta especie como 10 vemos en la zona repoblada. La
vegetación leñosa se puede descubrir Jl5lr residuos que qnedan en los barrancos. En
general estit destruida y todo es muy árido.

En el comi'énzo del erial, después de terminada la zona de repoblación y los culti
vos, pUéden berborizar9c varias especies, aparte de las ubicolas:

Salsola tragll~- L.
Staticc coi-data Asso'
Jjcrll·iaria fructícosa L. .
ThYII/'IIs 'UlIlgaris L.
TCIlI-riIlJII puMlo/l L.
T. lalli[!"r1oa Lam.

ArtC/Ilisia haba alba Asso.
S/ipa parviflora Desf.
Pil'tathcrum mil.iaccllm Coss.
Mat/Mola /ristis Br:
Plantago albicallS L.
eté.

Este conjunto indica suelo subsalino yesoso, aunque no se descubra a simple vista.
También es parecida' esta sinecia a la que se da en las arcillas de la arí1la del

Huerva, donde las margas yesosas están más próxim,as.
En canlbio en otros sitios no se muestra ba.sicidad en la vegetación. En el ba

rranco de la Junquera, en ]laca trayecto se vé una flora lllUY interesante.
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En el fondo del barranco Salsola vermkulata L. "sisallo"

sacne otites L.
LiullIn sllfrulicossu/llo L.
!JIeliea ll{?brodclIsis P.
CrcpL~ fetida L.

Plllonds lychnites L.
Nepeta n,epetella L.
Bclj'crisulII scrotillu'1Il. De

ctc.

quc son e;pecies de suelos normal'es.

En este bananco pu'de también ap\Tcial' diferencia entre la solana)' la umbría. En
primer lugar el suelo es más pedregoso en aquélla', y en segundo, es algo distinta la
composición florística según puede verse en este cuadro.

Sor,ANA UMBRíA

Romero
}]raclrypodl/llll 1'il11l0S1l11l invadiendo
Tomillo (1'11, vllIgaris) disperso
Gypso/'ftila hispállica '
Slipa par'Z'i/lora
Sidcrit¡:s Spillulosa

IVo hay rOlllel'O.
RI', ramasuln disperso
Th}'IINlS vulgaris dominantc
Reta'l1la l/Iollo.spcrnltI
BU/'lI'r1111! frll(icosnlll subdominante.
Trilli<l vlIlgan's
FIIIIl11lla thYlnlfolla
LCllzca Ci/nifcra.

Más una porción de ~species comunes Gellista scorpius, Echi'IIOPS rüro, Hcliallllielllum,
varias gramíneas, ctc.

La retama, que sería un hueü matorral, se encuentra esporádica, como el ,e'spliego
que en otros sitios es ahundante, También se ven dispersas Peganll/n harmaZa "gaTma
za", .Ruta angllslifolia "ruda", hinojo y Lygellll/ spal'tiJl.In "esparto".

En general teniendo en cuenta no sólo este barranco sino todo d monte, domina
en los suelos pedregosos (cascajosos) el tomillo y en los depósitos d-e tierra más suel
ta, sobre las arcillas de las partes bajas (probablemente superpuestas a los yesos), la
Ontina.

Dispersas se hallall otras consocies.
No podemos precisar hlS subdominantes del monte por no haber hecho recu'ento,

En la f¡¡.:da que antes he citado na .el BllplclIrllm. !ruticOSJl.1Il, pero en otro~ sitios es el
espl~ego u otras, y en general todas las 'especies que vamos citando se ven a cada paso.

El esparto (Lygeuln sparlz'lllll) no se encuentra muy denso en el erial de Torr·cro,
pero por el clima y la natura1cza riel suelo, 10 mismo pudiera pasar a dominant'e el be
neficiarse. Según H. del Villar, esteespart'11 es subserial a pinar de halepensis y la cli
max indudable ele aquí es 'este pino, y yo he visto las formaciones de lOsparto naturales
en suelos como estos )' no tan cálidos.

Ya. que el esparto es una cspecie acomod"hle al suelo básico voy a insistir en otras
de las especies que participan de ~stc mismo carictcr.

El Lyge1l1ll, la Stipa y el Piptatfzcmlll, que acabamos de citar, en la Rioja haja las
he visto reunidascn los suelos yesosos y arcillas subsalinas más inf.erioPés y asi
mismo la Salsola, la Slali'cc y la Hemiaría, Estas plantas aunque se encuentren en >eS

tos cascajos y hasta las arcillas del Hucrva. sin inmediato contacto con los sulfatos,
son indicios ele sue;o básico, y la misma Arte11lisia herba alba y la ma.yoría de ks plan
tas que hemos citado aqui aunque no sean caracteristicas, son de las que s'€ a<:{)!l10dall
a 'los suelos alcalinos.

La Qypsoplzila lzispallica "albada" es \lila leñosa de porte parecido al romero, lllUy
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común en la estepa aragonesa. La he visto en todos 105 suelos yesosos donde he estado
tic T>erue1 y Z<lragoza. El nombre del género indica sU medio óptimo. Aunque t1l) se
vean en 'd suelo eflorescenci<lS ni muestras de yeso, probablemente, como hemos indi;
cado antes, ~ste tereno eitá influen~iado por las margas yesíferas infrapuestas.

Es una basicidad tlel suelo denunciad<l por las ¡;lantas que son reactiv-os sensibles,
pero compatible con. una. me jora. Vemos como ,está pr'osperando la repoblación de pi
nos y lo mismo pudieran plantarse con l'esultado 'otras l11Ueh:ls leñosas. Por ejclll
¡jlo: Las QlIcrcu.s fagillca (arbórea) y la QllcrcllS caceitera (.sub<lrbórc<l), que éstas ."e
adaptan a margas yesosas; algunos J1Hl.ipel'lis, como p. ej. el J. O,\'iciedrlls que está en
Valmadrid en stlelos como estos; el Osyris alba, que se encuentra en los 1-ibazos junto
al canal.

La Retama, que como he dicho se encuentr:l muy dispersa, es 11n hermoso mato
rral con el que se cubriría el suelo.

Para no alargar prescindo de transcribir las comentados l~uramel1te Horísticlls
que sugi'eren I;Ls e;;pecies herborizadas qlle se encuentran en· el Hierbario del Instituto
"Miguel Servet". Por otra parte se puede v·er la Esta de plantas de Torrero en la I'lo
ra de ¡';ClIl¡ANDÍA, cuyas citas fueron transcritas por 1,os<.-'Os y PARDO en la "Serie
imperfecta".

A pesar de estar tan depauperada la vegetación, el suelo r'eune condiciones para
arbóreas o subarbóreas siempre que sean mesox:erofitas. Lo prueba en primer lugar
el resultado de ·1'1 plantaci6n.

Si interesa dedicar alguna extensión se pueden conseguir espartales o r·et:lJnares,
cuyas especies se dan e.spontáneamente y asimismo de hs especies eseneiak-s que
'hemos visto formaciones prósperas.

Tatubién sería interesante una regeneración de matorral a hase de Ephedr((., pues
aunque de 'ella no he encontrado me parce,en estas arcilbs subsalínas un excelente suhs-
ti·at6. '

Esh)5 datos de Torrero pueden generalizarse para los otros montes de Zaragoza,
que sonde suelo análogo.

RECONOCIMIENTO DE LOS MONTES DE FIJENDETODOS.-PJ'<esentan
los terrenos de este término alguna diferencia con ·los anteriores en 10 referente al
suelo, que aquí tiene un dominio marcado de caliza compacta.

Me ha servido para rc1acionar con ésta una -excursión que realicé a Valmadrid
hace dos años por ser un término municipal contiguo del mismo suelo y vegetaci'Ón.

Se encú1:ntran estos montes al Sur de Zarag'oza, a unos 30 km. en línea recta del
erial de Torrero, en un maciz'Ü de cali7.as .liásicas elevado de 700 a 800 111. Por la con
siguiente diferencia (Ie temperatura asociada a un suelo distinto resulta la Hora de
esta localid:vl con especies distintas a las de aquel monte de la capita!.

Con el objeto de una primera inspección me trasladé a Fuendetodos el 24 de no
viembre en compañía de ¡Jos de mis compañeros del Instituto "Miguel Servet", uno
de ellos el Director y catedrático de Cí~ncias Naturales don I>~rancisco Carrillo, y otro
el Profesor de Religión Rvc1o. D. B1as Navaseués, que atiende temporalmente los do
mingos aqnella parroquia.

Estos amigos organizaron con otros del pueblo una cacería y yo me dediqué a ob
servaciones del suelo y la . vegetación, acompañándome el maestro don Francisco Va
lentin.

Salimos al campo <el día 25, a las ocho de la mañana, en dipccción SO. El primet
sitio en que me detuve fué en "las canteras", situadas en una loma 1l1uy cerca del
pueblo, con obj<Jto de ver en su yacímiento la caliza conchíferas de la que se col1S-
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U:llYó el Templo de! Pilar. Esta piedra es una caliza de
de (:.1strópodos, CC))1sideraeb. como de! Oligoceno. Las
estrudura de! suelo se aprecían en la fig. 6. La caliza org:mógen<t
de extraer y labrar, endul"'ccíénclose con el ticmpo al aire libre; 'está
cos horizontales de tonalic\ad amarillenta y cubiertos por unas eapas someras
y una pudinga de canto muy menudo y cemento tamhién calizo arenáceo. El
p~rticial es una .tierra pardo obscura muy pedregosa, con cantos en su mayor' parte
la que llaman aqui "piedra de caracolillo", que es la. caliza conchifua, y tainbiéh del
maciño y la pudinga que hemos dicho y entre los cuales hay transición.

Fig. (i,a-Estructura del sucIo en liLas CantCrllfi" de Fucndctodos~ Esc:1.la1 :100.

Esta loma, scgurament" por la cerca1\ia de! pueblo, está desforestada, pero 'indu
dablemente es de un sue:o fértil y se dan 'en ella cultivados perfectmllenbe, el ce
rezo y el albaricoqu·c. El señor Va1cntin me dijo que por allí debe pasar superficialmen
te una capa acuifera y es muy probable pOl' la topografía de! terreno·y que esta hu
mcdad a través de las rocas que hemos dtarlo. que son permeables, llegue a beneficiar
la vClretación. En este término es indudable que resultaría la repoblación.

Aparte de estos depósitos fosiliferos terciarios, que parecen limitarse a la .loma
de "l'IS canteras", todos los cerros que recorrimos están constituidos por ralizas com
pactas, blanquecinas, sin fósil'es, y materiales térreos que l'Csultan de .la tlisgr"egacíóll
de las mismas calizas y de otras capas de margas y arcillas. Son ccrros de pendientes
hastnntJe pronnnciadas y pedregosas.

Seg·ltn mis observaciones las qlizas se encuentran en bancQs genernlmente poco
indinados, sólo recuerdo en el término que llaman "El alto" haber pasado por un'!
plana cuyo piso era de bordes de estratos que pat-eeían verticáles. En general no se
aprecian dislocacion.es (fallas) ni pliegues. Parece un macizo de piedra .estratificada que
haya sido modelado por las aguas.

De nna manera muy aproxinlada, sólo para dar una idea, en las partes altas de
los cerros y hasta media ladera, domina la roca integra ,estratificada y por debajo to
man incremento los materiales ~neltos.

La caliza que se encuentra por todas partes, es Ja que l1aman "piedra de .cal"
compacta, gris blanquecina algo arcillosa, en algunas se ven nódulos, pero no fósiles.
En algunos sitios tiene un tonQ gris obscuro o siena.

Hacia las parbes bajas, sc cncuentran calizas margos<ts, con mayor proporción de
arcilla y más fácilmente separables en laj as.

El suelo supel'fieial correspondiente a Jos coronamientos de los ccrros a la estratífi
ción caliza, es, naturalmente, muy pedregoso y de una tierra pat1da areil10sa de decal
cificación,

Por debajo del horizonte rocoso la disgregación de las margas y arcillas da' ticrras
blancas ó rojizas,con gran proporción de. cantos y en algunos sitios roturadas.
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Al pasar r1eestas montañas de caliza liásica a los depósitos miocenos de Valmadrid
o de La Puebla de Albortón, se nota una variación de suelos muy manifiesta. Vaya
.descr ibir como ej'cmplo la s',cción geológica dc la zona for,estal a lo largo del camino
que conduce de Fuenclctodos a la estación dc La Pucbla.

Este camino desciende por el fonclo de un desfiladero pintoresco llamado "El foci
no", donde vemos seccionada toda la estratificación dc calizas liásicas, que tiene más de
lOO m. de espesor, sin fonllar pliegues apar'éntes. En un paredón descubrí un rclleno de
caliza espática, en 1" quc al "parar unas muestras con el martillo pude vcr que las
<1iaclasas ,están impregnadas de carbonato de cob11e.

Debajo de estas calizas cOlnpaclas se encuentra otra muy blanca porosa y ,ligera
que, acaso por 'el sonido que da al golpearla, la llaman los natural'es "piedra de campa

'nilla", y más debajo, margas blancas, Iigerisimamente yerdosas y compactas, que en
la localidad las llaman "scIlón", intercalacIas con otras más disgregables.

Sigtúendo el barr<tnco, sin ningún manantial ni asomo de agua,hallé una capa tie
caliza porosa, como un travertino, y por dcbajo margas vcrclosas aclwcolatadas y ro
jizas con algún módulo de alabastro y dc sílex. Estos últimos mJteriales sin duda
son miocenos y aunque dc la impresión cl terl'eno de que están ínfrapuestos a los dd
lias debe ser al contrario. De 1<t disgregación de las margas hlancuzcas resulta una
tierra gris; de las rojizas, (1ue igualmente pudicran llamarse arcillas margosas, rc~

stlltan limos rojizos. Sc distinguen perfectamente y más aún en el piso agrícola cstas
dos clases de tierra por el color.

Entl'c las margas hay variación de consistencia, Unas se separan fácilmente en
lajas 'estrechas; otras Se fragmentan irregtllarmcnte o en superficies nodulares.

Las muestras qtle recogí de los SIlelos y rocas que yoy cnunciando sc encucntran
en el Laboratorio de Geología de la Facultad de Cicncias de Zaragoza y para no alar
gar estc trabajo prescindo dc re5,cñarlas.

Las diferencias 'en la conlposición del suelo quc acabamos de referir y en la altitud
.(ele 600 a 700 111.) no son sulicient'emcnte pronunciadas para que se observe difcl'cl1eia
en la flora del monte, sino que resulta uniforme.

Jlesultan difcrenci~s en el porte dc las especies, 'en la densidad de la vegetación,
etcétera, debidas o a condiciones locales de los suelos ú a la proximidad ° lejanía
respecto al pueb10, pero uo en la tlora.

Así en la loma de "las canteras" dc sustrato fosilifcro vmIOs bs mismas plantas
qu~ en los collacIoE de caliza compacta, debido a qtle la composición quimiea y el
clima eS esencialmente lo mismo.

Desde luego que en las escarpas calizas vemos algunas como el "te dcpeña" (Jaso
nio g[1I1illosa), que sólo s'e cría en el medio rupestre o (11 los campos de roturación
abandonada yarias arvenses (C[YsÍlll¡¡ acarllo, Reseda sllfrlltteosa, etc.) que no se ha
llan en el monte, pero nos referimos a la Flora forcstal.

Las ('species forestales arbóreas son el Pino carrasco (PiIlIlS (¡O[cpclIsis) , la encina
(QwrclIs ik.) y la Sahina (JlIlIípcrllS plwcnircrr). Estas espccies ,los' leñadores las
han hecho desaparecer 'en d erial má.s próximo al pueblo o si se encuentra algún
cjenlplar en un radio de un kilómctro será muy mczquino y rastrcro. A medida que
nos aJ.2jamos del pueblo se nota más la abundancia y desarrollo y cn la zona forestal
más [t1ejad" adquieren su plenitud.

Por ej,emplo en "sierra gorda", a 4. o S km. del pueblo, vemos sobre las calizas
pinos en bastante d'ensic1ad, en mezcla con sabinas, algunas como arbolillus y más
altag' quc una persona, en . cambio cerca dc la FuencIetodos sólo se vé algún pino ais
lado y sabinas achaparradas y dispersas. A 1 km. elel pncblo no vi 01 menor inelicio' de
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encina, sólo había coscoja (QlIcrclIs caccifera); a 2 km. ya se encontraban ambas es
pecies y en una ue las verÜentes del "alto",.. <:n un sitio menos asequible, aun quedaban
10 'encinas cnyo:; troncos pasarian de 20 cm.

Los suelos fuertemente calizos son un meclio inmejorable par" la sabina. 1"'1'0 dada
la acomodabilidad del pino y de la encin:L resultan también n1Vadidos por estas ,·opecies.

De todas estas arbóreas, la (!ue domina en conjunto es el Pino carr:LSCO ,]e mall·cnr
<¡ue el monte p1emul1Cute desarrollado lo ca:if,camos de l1n Pill<'/IlJ11. ha/cpcllsis c'1imax.

En el ~stado actual y. tenicndo en cuen(;r 10 destruíd:L que está la masa al bC>rea. ,la
especie ([ue· cubre todos los suelos y que a<Í'jt¡j.cre el aparente dominio, es el :ro/l1cro.
En el sotobl:.sque del pinar formado tambil-Il se <ncucntra ronlero, pero sobre touo
en los suelos despoblados y en .general en beldas partes desde las tienas wl'ltas hasta
el medio rupe.stre. Tiene preferencÍ<L esta especie, como es sabido, por la orientación
meridional y por 10 menos en otras sierras no S'C encuentra \111 pie en 1;\ orientación sep
tLIltrionaJ. Aquí 10 ví m distintas orientaciones. aunque por no llevar brújula no puedo
asc¡.;urar que esté incluso en la exposición N. :l\lu)' cerca del pueblo, donde me fij é
que la ori~lltaeión ·era N., faltaba el romero, pero tampoco hahia de otros arbltstos.

Casi todo d monte en sU estado actual 10 calificarnos de romeral. El ,rCCUl'nt,} tuve
que hacerlo a la ligera por falta de tiempo; en cada 100 m. se puedEJ! contar aproxima
damente SO matas, de altura entre 30 y 60 C111., de man~ra qu~ tiene büen des:lITollo.

En algunos sitios (acaso debido a b orientaciólt) no habia romero, sino aliagar,
o espliegar o prado de Brachypodilllll (Graminetum), fases subserial·es progresivas ele
la degradación del monte.

En el romeral, que es la formación predominante, se encuentran las siguientes '.'s
peeies:

Enebro (Jlllli/'crlls oxyc:cdrlls).
Coscoh (QllCl'C1lS coceitera).
Arto (Rhamlls /J'cioides).

Estas como kñoslls de mayor porte son 'de las que más se h.311 dcstrl'1id". así que
su densidad es bastante' variable.

Las especies que en g.eneral se encuentran más difundidas entre <¿l romero son,
por orden de frecuencia, las sigui.wtes malas leñosas:

Espliego (Lm'(/]/dula spic(1) , bocha (H¡c/.\,chrislIlII ilugllstifolium), aliaga ((;cuis/a
scorpills) , tomillo (T/zymlls vlIlgari,,),salvia (Sal<'ia ()fficinilll~f ss.), Cist1us r,'smilrilli
folius, Hcilau/ltcllluJIl. varias S., San/o/in cltamaec.\'/'arisús y TClIc;'{¡cJII, potillll1. A pe
sar de ·10 avanzado de la 'estación, sin duda por haberse retrasado j;\S lluvias, se veían
algunas flores tardias en el romero, la bocha y el espliego. Dé hierbas Asp}¡oddus cc
rasifcrtts, Bracltyfrodinm ramOSIMn y otra& indeterminables, además de los cardos ubí
c~a~ ,

Lo 'lue si me extrañó fué no ver hongos ni siqnicr:l de 105 llamados "Setas de
cardo", probablemente se encontrarán 'en el pinar, donde no me detuve, }' tampoco ví
ninguna monocotiledónea de las de flor tardia.

Conrdación a oll'os montes de los que he visitado en esta provincia se notan algu.
nas ·diferencias ·en la fiara y desde luego en la vegetación qUé s·e· pondrá en rvidencia
comparando las listas de esp'ecies. Así, p. ej., en .e1 monte de Luna vimos el dominio
del boj y. el subclominio de la Gayuba (Arc~()stapltyll:os) y de la Th)"melca, especies con
las que no he tropezado en éste. .

Respecto a la ausencia de las dos primeras acaso inAuya la latitud, aunque en Val·
l1laelrid, que está contiguo, vi. una mata de esta especie 'en el cerro "Carnicero". En mis
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estudios sobre la Rioja obseryé que el boj dentro de los terrrenos
límite geográfico y lo mismo sucederá ·en Aragón. Inversamente la Bocha
una subdominante, no figura en el inventario de Luna. '

IIayores difer.cncias s'e notarfm si se comparan estas plantas con las de
ción ele predominio silíceo arcilloso como Ariza.

En la parte más baja, a 600 m., se da en los ribazos el esparto (Lygc1fI1l), pero
constituir masa apreciable. En general Fuendetodos está por encima del límite artitu
dinal de, esta especk

Aelemás de las especies citadas de las cuales doy los nombr,es localres, me dijo un
pastor que hay una hierb;]. llamada "prima" que se emplea contra la diabetes, pero no
puele poner en claro a qué especie botánica corresponde. ¿ S:erá una ecnta·nrca r

Respecto al mejoramiento el suelo es 'incluso fértil y tenemos la evidencia al ver
C01110 prospera la masa leñosa en los sitios alejaelos del pueblo y la produccióri de lars
rotur:\ciones incluso en árboles frutales, que dará resultado la repoblación, dejando las
partes más rocosas. .

Este es el primer problema, repoblar de masa arbórea los romerales act\tales. Aban
donaclo este monte a si mismo no es de esperar que mejore. En muchas partes no
quedan rastros de pinos ni encinas y aún donde se encuentran dispersos no se re'po
Llarían espontáneamente, Una vez ya repoblados habría que tratarlos científicamente,
asi como h\ repobhción bajo la dirección de especialistas forestales.

Como en otros muchos sitios está muy descuidado el aprovechami'ento.

VISTAZO GEOBOTANICO AL IMONTEDE LUNA.-La.visita al término de
Luna me la indicaron porque en él hay una gran extensión fmestal (parte en rcpobla
ci{ln) , ac1enlfts hallftndose e!lelavauo, \:n el extremo septentrional de la provincia· y por
lanl(l en la parte 1ll:'ts próxima al Pirineo, pre:>enta una ligera diferencia de clima con
las regiones e,t\!lliadas ll<bta ahora, 'en general 111:\S esteparias, por lo cual era intere
sante ele todos modl's para completar la idea geobotánica ele {'sta provincia.

L:cgU(~ a Luna el 2 de octuhre por b. noche en compañía de doll Juan Antonio.
Eskvan, Ayuchntc del SI l"\'ício íon:stal de la Excma. Diputación ele Zaragoza, que
iha a n·alizar unos tra1J<ljos. Me indicaron como lo más adecuaelo para una explora
ci,'-¡n g'('o]¡otúnic<1. ele estos montes la llamada "Partida ele San Jorge", que es la más
pri,,,ima al pueblo, pues t,icla la zon:l forestal, tanto por lo rcfenente al suelo como
a :a \'l'g'd:l<:iim, es ha:;lnntc uní forme.

El recorrido de la "Pnnic1:L ele Snn Jorg'e" lo hice el día 3 acompañado del guar-
. da foreslal Hipólito Pérez., Salimos al amanecer por el camino de ;'la canaliza", en
dirección poniente, unos 2 kilómetros hasta el oomienzo del monte, después cruzamos
éste en zi¡; zag', pasando por la Plana de San JDrge, donde estaba la ermita, que 'ahora
e~ un ll10n[(Jll ele ruin~", lueg'O bajamos hasta la fUente de "La salud" y después, si
guiendo las f:11c1as de orientación ¡?,'encral NE. hasta la mina de cobre, para regresar al
atardecer por el barranco de U rriés; total unos 10 km.

Por 1<1. sequia persistente s{llo ví especies leñosas; ya no quedaban hierbas <estivales
ni tampoco hahía ning'una ele floración tardía Aster, Ochmtites, etc., que sin duda se
hallarán en otros otoños menos secos.

Este monte Se asienta en UIlOS cerros que van alineados desde el pueblo 'en direc
ción al NO., con la base aproximadamente a 500 111., qu'c es el nivel medio de los sem·
brados y1a cumhre a 730 m. (en la derruída ermita de San Jorge). '

Las pendientes de los cerros son bastante pronunciadas, destacándos'e bien el piso
montano sobre el piso agrícola, que ,es relativamcnte suave. Vistos desde cualquier pun-
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t~ elevado sé pu~delJ comparar 1ós montes a las islas de un archipiélago cuyo mar se
ría el piso culti\'ac1o.

Todo el terreno es de un b!m)co amarillcnto monótono, como que sU constitución li
tológica es uniforme. Los ce!'res y en particubr los de San Jorge, estiwformados por
estratos ;úcrnantes de rccas co'n;'istcntes y capas deleznables, pero que no se diferen
cian 'en la composición y todas tienen sílice, arcilla y caliza.

El dominio del material rocoso es más aparente ccrca del pueblo y 'en las solanas,
que a medirla (jue nos alejalllns y en Ins ulilbrías (ddJidoen parte a que cn estas
condiciones hay masa yeg'ctal y mils protecci(J11 elel ;;uelo). Hacia abajo hay mús espesor
del material cll1cznable, arcillo,'o. que "e presenta abarrancado.

Las rocas que llamamos consistentes son maciños, blanco a'marillentos, de tacto ás
pem, á;;illlpIe vi,;la pareceil areni:<cas" pero llevan una fuerte propnrción caliza y ar-.
cilla; de esta piedra a!Jtll1(hntisima c;;tú construí do el pucblo. Se 'cncuentran algunos
estratos cuhiertos de tina costra gris arenisca que sin dlHJ;¡ procede de dec:.llciticaeitlJ}
por las aguas. Hay pDca;; itllprc~'nariones (le arcilla roja. De caliza pnra sólo ví una
nta insignit1cante ('u un a,OlllO cnprí tero.

Según me dij'Tcn hay :tl,l;nllas illlpregnacione, de m:¡]aquita en este términn de
LUlla, aunque la Cllenca cuprífera 'cxplotable cmpic'ce h.'btante más al norte. ]\{e cnsc
ílaron Ulla mina abandonada que ci)J]sistía en una lltUlasa COlll0 dc un metro de espe
sor, con una impregnaci()l1 franca de malaquita en el centro, 'en capa horizontal, y lo
dL!1lÚS gris azulado. Había Ulla gril'ta H'rtical relima de la calizalJlanca (sin Mg',)
ijue acaho de nomhrar, y pellsé, aunque sin detenermc en esta ohservación, si sería un
plano de falla. Acaso algún día estos materia1cs débilmmte cuprosos tellgan aplicacitllL

Las capas que allL'rnan con los Illaciiíos son de otra m.lrga arenácea y arcillosa. del
mismo tono blancuzco, llamada "hura" en la localidad. Este nombre, como otros loca

,les que vamos transcribiendo, no se encuentra.n en las {lbras geológicas. Por la g:ran
proporción de arcilla que lleva .es un material IJlUY p;ástico, suave al tacto y delezna1Jlt'.

El Ingeniero de Minas Sr. GIMENO CUNClI ILI.OS en Sl1 trahajo "Criac!er,os cuprífcr()~

en Aragón", dice que este buro proccde de la descomposición de los maciílos y, efec
tivamente, tiene la misma composición con más arcilla.

Las tierras del monte, como las rlc los sembrados, proceden de la descomposición de
he; maciílo5, molasas y bu ros. También se .ven pequeílas manchas rojizas de arcillas
impregnadas de hierro. .

Los macíiíos y lllolasas forman capas espesas de uno a varios metro~, En el a rJo
ramiento están' fragmentadas En bloques paralelepipéc1icos redondeados po'r la intempe
rie, ciando formas parecidas a las que resultan cle la descomposición del granito. En
general están todos socavados por debajo, algunos corroidos elr vacuolas y por ,la ero
sión Se resuelven en arena; los buros y arcillas asimismo se meteorizan en la suPter
fideo

En la base cle la formación prreclomina la arcilla sin nada cle yeso ni depósito salino,
se conoce que son depósitos superi'ores a los de sal'es solubles. Asoman sobre este horí
zonte de arcillas (lo superior tocio es permeable) algunos manantiales. :Me dijo .el guar
da que el agua de uno era salina, pero no se notaba ni en el sabor ni en .]a flora in
mediata.

Según el mapa geológico estos venenos pertenecen a la formación miocena, pero
hay un pequeño casquete diluvial en la cumbre "Plana de San Jorg,e", cuyo espesor lo
valué en 30 o 40 111. Está integrado por cantos rodados de distintas tonalidades, en
vueltos en una tierra pardo rojiza, siendo en color y en composición muy distinto del
piso de los maciños.
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Flora j' Z/cgélacióll.-Voy a reierir,me en primer lugar a las especies forestal·es más
importantes. En c1término de Luna hay pinares ,extensos de PVI1US Iwlepcll.sis, pero es
tán muy distantes del pueblo. En "San Jorge" se ven dispersos algunos pino<s jóvenes
de esta especie y se está trahajando e11 la repoblacion, EI16nas dispersas se encuen
tran en formas achaparradas y rastt"eras en el piso diluvial de "Las Planas" y arbó
reas 'en otros sitios donde no estuvimos. Esta especie taínbién se adaptaría a los
suelos margosos, pero en el cascajo diluvial sobre todo es donde está indicada su
plantación.

También abunda la QlIcrclIs coccifera. No se ven otras especies e1el género; las
más adaptablés al suelo calizo solÍ e! Q. fagl:JI,ca., Q. scsil·l:flam.

El ,lominio actual del monte lo tiene el boj asociado a otrás subarbóreas. Ya a dis
tancia se ven grandes manclms J¡urumbrosas en las laderas de! monte que 5011 e! boj
algo tostado al final del verano demostrando con evidencia quc es la dominante.

También abundan el romero, el enebro (J. a.t")'eedl'lls) y la Thylllielea lillcloria adc
más dc la aliaga., que cstá en todas partes, y la Gayuba (yl-rclolSlaphyllos 1lZ~7 ¡¡rsi).

En é,te como en todos los 1110ntes está relacionada la flora con el sucIo. Pudiera
uuo confundirse a la vista tomando los maciños por areniscas sin cal y el buro por
una arcilla tampoco caliza, pues no se manifiesta el. Co;¡Ca en estos montes como ett
otros por [111 color blanco llamativo, sino que está incorporado, pero 10 denuncia la
\'egetaciéil1. Hay boj, romero, etc.... calcicolas en resumen; nada de jaras y brezos
COIIlO en los sudas ácidos.

Las formaciones de matorral cubrirán ·En un cstado próspero y b,istante denso un
60 l'''r 100 del erial scgún mi apreciación. En general son welos potentes por Sil

espe.·;ur y composición. Hay relativamente pocos sitios C11 quc el dominio de la roca
impida la prosperidad.

He 'cutretm'e en illl'entariar las especies en áreas de distintos nivclcs sacando 1,[
oomEcmncia de que es una ilora homogénea. Respecto a asociaciones también ¡;le
parece arti tlcia1 distinguir en esta localidad lo qUe no existe realmcntc.

Aproximadamente a 500 metros al pie de los montes en los ribazos del piso eulti
"ado y en las orillas de Jos caminos se 'observan elemcntos florísticos del monte entre
especies 111~llOr("s nbicola,: y de arcillas Sllhsalinas qpe nos hacen comprender que las
zonas agricoh, )' forestal no tienen Emites exactos y precisos. Así vcmos distanciadas
especies forestales, boj, romero, etc., entre especies subsalinas (S(/ls,I/{1 7'crmicu!ata

¿¡rremisa Izaba. alba y LygC1I1IL sparlillm) y olras de las que se hallan en distintos
medios (TIIJ'lIIII.¡ "lIlgaris. Sirlcrilis sp., Alraclylis lllllllilis, Ce1l'toll.¡'ca ontala, C. aspcra,
Sanlolilla clIi1i1lccyparissis, }{clj'CI")'.f'1J1. slctcchas. etc ...). En general se presentahan en
formas reducidas bien por la seqnía o por falta de protccción.

Las leñosas fOI'estales ,bnllestran que las roturaciones han invadido el monte. La
pFscncie. del esparto (LygclIlll) nos hace comprender que el actual piso agrícoh, esta
ria antcrint"menle invaclido por csta cspecie.

No hay que pemar sin embargo, en abanelonar estas roturaciones, ya que son sue·
los potentes CJue resultan muy fértiles para cereales, salvo los años de gran sequía.

En el sueio de estc piso domina francamente el buro amarillento.
Las roturaciones abandonadas cstán cubiertas de Ontina o al.iaga. En' este piso

de cereales y en las partcs bajas del monte las pendi.entes son suavcs, constituyéndosc
como plataformas ele los materiales que .las aguas han arrastrado desdc los cerros;
po,' tanto son sucios profundos·

Ya dentro de la zona forestal de 1a Partida de San Jorge se hallan las siguient;;s

espécies leñosas:
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DOMINANT!tS

Boj (BIlXlIs scmpervír"lIs)
Enebro (]¡ulÍpcrlls oxyccdrlls)
Aliaga (Ocllista scorpílls)
Bufalaga (TlIy¡¡¡c/ca tÍllclori.(l)

Ramero (Rosl1lprí1ll1S officljUllis)

Coscoja (QzccrClls coceifera)
Gayuba (Arblltlls l/va lttsi)
Agozo (A.~pllOdc[,lls· cC'J'asifcrlls)

Tomillo (TIrY¡l/uS ,mlgaris)
[{clicl///¡cmum sp.
Fum(1ll{1 proclfiub't'ns
[3HplclIrllm fr:itin1.\ltllt

Er)'llgill'l1 (l1Jl1tcs!rt.'

Cadí;l<l carymbosa
Rllbia pcrcgrilw

Etcétera.

Las de la primera COI'IMlllla V~l1l por ordcn aproxinlado de dominio en nlas<l. Obsér
vese '111e faltan algunas especies ubícolas, pOr la época.

El AsPlIodelll,' es una de las especies mis frecuentes en este término, con10' en todo
el Aragón calizo. M'e llamó también la atcnción la abundancia de Gayuba, pnes en
lnÍ" ob.servaciones de las sierras de LograrlO y de Temel la he "isto por' encima
de 1.000, m· y aqui cubre desde la base del monte a 600 m. Pudiera pemarse, como
en otras 'especies,en un descenso del límite altitudinal con la latitud, pero me ha,
despistado el encontrar en Valmadridun matorral a 700 m., hallándose c,ta localidad
más al Sllr que las sierras de Logroiío. La Salvict officinolis es bastante lIlenos a1:lll11
dante que en otros,itios.

El tomillo, en general, está escaso como consecuencia de' que casi todo el sudo
10 cuhren los matorrales. L¡¡ 'Th:YlI1clca, abundante en toc1o este monte, se hallaba en
floración incipiente y 'me costó encontrar florecida.

En los bancos rocosos (ele macíño) 'enraízan Sabinas y las mismas kiíosa.s de
la lista, anterior.

Las 'di ferencias en la flora, daela la uní formidad del medio, son muy accidentales
y hablar de distintas asociaciones sólo sirve para complicar.

Hacia los 650 m. se ve algún Pilllls !lalcpcnsis que 'en 'otros :montcs' ¡tlejados forma
pinar denso, pero en San Jorge se halla esporádico, confiando su prosperidad en la
repoblación cnyos trabajos han comenzado.

Está casi todo el monte dominado por el ArlIl1"lcI1l1l1'; los espacios aclarados a ojo
no creo que lleguen al 40 por lOO., y en parte son roturaciones a1J¡llldonadas, En estos
claros se da el tomillo o gramíneas (en alg'un05 campos perdidos OlllíJla) o "ari¡ls
asociadas .de escaso porte; otros claros están cubiertos de aliaga asociada a romero.
Todas las especies están bien desarrolladas.

También he visto en este monte Dor:yclliHIIJ. Sllfrulz'cosIIJll.. Osyris alba y Pellce
qa1l'll,m slellocarpII'm, las trcs mesoxerófitas. El señor Estevan encontró 11n pie 111ny
pcducido de Lentisco (Pistacia IClllisCHS), especie abundante en otro, montes más cáli
dos, pero qu'e aquí debe ser muy escaso, porque yo no vi nínguno.

En los ,altos que llaman "Las Planas, por ,su topografía, cambia el suelo, como

elije, por estar superpuesto el diluviaL En V'ez de trozos irregulares de maeiíio, Jo
integran cantDs rociados, etc.

El diluvial va cubierto 'por el mismo arblls!elllm, excepto el claro de la Plana,
superíor donde estuvo la ermita. Aunque no hice la determinación, a símple vista
me pareció que había más masa o volumen de matorral de enebro y probahl",mente
también de coscoja en esbe piso, que' de boj, indicándonos que el sucio tiene mayor
proporción de sí] ice que en el mioceno. En los cantos hay aproximadamente por
cada uno de caliza cuatro de cuarcita.

Lo más notable de este horizonte es la frecuencia relativa del QlIcrclIsilcx, si
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bien rastrero, en general disperso, pero también vi un grupo. que cubriría 80 metros;
el suelo ·es de lo más adecuado para 'esta cupulífera.

Como resumen ,la clímax de este monte y en general de todos los de Luna, son
el PillllS IwlapellsÍs para los suelos margosos y el Qllcrclls ilex para los diluviales.
La repob:ación de <'stas especies o afiádiendo otras de parecidas exigencias es la pri
mera indicación, que ya ha comenzado a l'csoIvcrse.

Debe tenerse en cuenta que el suelo reúne condiciones y que el clima aUnque
seco no 10 es tanto como en otras part-es de la provincia, de manera que hay facilil
dad para que prospere la repoblación arbórea.

La vegetación arbustiva ya hemos dicho qlte se encuentra 'en muy buen estado;
si acaso los claros se pueden poblar hien sea de las especies espontáneas 11 -otros hioti
pos par<'cidos.
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