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Resumen 
Mansanet, J. & G. Mateo (1980). Dos endemismos valencianos: Antirrhinum 
valentinum Font Quer y Silene diclinis (Lag.) Laínz. Anales Jard. Bot. Madrid 36: 
129-134. 
De las especies que se citan se establece su área actual dando cita, además, de 
algunas localidades nuevas para las mismas. Se comentan, también, sus necesi
dades ecológicas y se discute su posición ñtosociológica a partir de los inventa
rios obtenidos en las comunidades donde se presentan. 

Abstract 
Mansanet, J. & G. Mateo (1980). Antirrhinum valentinum Font Quer and 
Silene diclinis (Lag.) Laínz, two endemics from Valencia, Spain. Anales Jard. 
Bot. Madrid 36: 129-134 (In Spanish). 
Both species are studied here. Their present geographica distribution, as well 
as their ecological requirements and phytosociological position are discussed on 
the basis of the inventaríes of the plant communities where they occur. 

D e entre los endemismos vegetales valencianos destacan, sin duda, 
por su belleza y lo reducido de su área de dispersión, dos interesantes 
especies: Antirrhinum valentinum Font Q u e r y Silene diclinis (Lag.) Laínz. 
Por ello les h e m o s seguido el rastro para su estudio, en los últimos 
años, obteniendo los resultados siguientes. 

Antirrhinum valentinum es una especie eu-rupícola, característica de la 
alianza térmica mediterránea Teucrion buxifolii, que habita en las cingle-
ras verticales de roca caliza de las sierras de Corbera y Valldigna, situa
das a poca distancia de la costa (entre 5 y 10 k m ) y sometidas a una 
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precipitación anual del orden de 700 a 900 m m . En ellas ocupa orienta
ciones poco soleadas entre los 300 y 600 m de altitud. 

Su descubrimiento, se debió a don Pío Font Quer, quien lo recolectó 
con la Cova de les Mallaetes, entre Simat y Baríg. Más tarde él y J. 
BORJA (1950) lo recolectaron en la Sierra de Corbera; y, poco después 
Rivas Goday (1955) publicó los primeros inventarios de la asociación 
en que se presenta en esta sierra y en las montañas de Jeresa, con la 
denominación Antirrhino-Trisetarietum cavanillesianae Borja & Rivas-
Martínez 1955. 

Nosotros hemos visitado estas localidades y las montañas circundan
tes, habiendo encontrado ejemplares en los roquedos más verticales y 
de más difícil acceso de las sierras de Buixcarró y Mondúber, en terre
nos de los términos municipales de Cuatretonda, Barig, Simat y Gan
día, como son las umbrías del Buixcarró, del Alt d'Hedra y del Picayo, 
la Font del Sirer y las elevaciones sobre la Drova, frente a la solana del 
Mondúber. Queda, pues, su área enclavada en las cuadrículas U.T.M. 
30S YJ33, YJ32 e YJ22. 

Los inventarios que tomamos en estas nuevas localidades estimamos 
pertenecientes a la misma asociación de la vecina Sierra de Corbera, 
pues no encontramos diferencias apreciables. C o n ellas hemos confec
cionado la tabla 1. 

Cuadro 1 

ANTIRRHINO (VALENTINI)-TRISETARIETUM CAVANILLESIANAE 
BORJA & RIVAS-GODAY 1955 

N.° inventario 1 2 3 4 5 6 
Altitud s.n.m 500 580 420 380 520 430 
Pdte. y orientación 90N 90N 90N 80N 85N 90N 
Cobertura 15 20 30 40 30 15 
N.° de especies 17 28 15 20 19 14 

Características de asociación y alianza 

Antirrhinum valentinum Font Quer 1-1 1-1 + - + 1-1 
Trisetaria cavanillesianahorja & Font 
Quer + 1-2 1-2 + 1-2 + 

Biscutella sempervirens L + + — 1-1 1-2 — 
Sonchus tenerrimus L. var. perennis 
Lange + + + - + + 

Teucrium buxifolium Schreber — 1-1 - + - — 
Hypericum ericoides L - + + — - + 
Rhamnus lycioides L. subsp. borgiae 

Rivas-Martínez - + - - - + 
Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostal + + — — + — 
Sanguisorba rupicola Boiss. & Reuter + + + — + — 
Característica de Orden y clase 
Polypodium australe Fee - + 1-3 1-3 + 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Sarcocapnos enneaphylla (L.) DC - + - + + -
Asplenium fontanum (L.) Bernh — — + + + -
Asplenium trichomanes L + - - - + -
Crepis albida Vill + + 
Sedum dasiphyllum L — - - + + -
Saxifraga cossoniana Boiss — + — 1-1 — — 

Compañeras 

Arenaria valentina Boiss + 1-2 + 3-4 2-3 + 
Erica multiflora L + + + + + + 
Hedera helix L - + 2-4 - + + 
Coronilla juncea L - - + . + + + 
Polygala rupestris Pourr + + - + - + 
Stipa offneri Breistr + + + + -
Thymus vulgaris L + + + - — -
Scrophularia sciophylla Willk - - - + + + 
Chamaerops humilis L - + - + + -
Centranthus ruber (L.) D C - - - + 1-1 — 
Galium fruticescens Cav + + - + - -
Parietaria lusitanica L - + - + - — 
Sedum sediforme (Jac.) Pau - - + - + -
Bupleurum fruticescens L + + - - — -
Especies presentes en un solo inventario: Phagnalon sordidum (L.) Reichemb. 
+, Rosmarinus officinalis L. + en 1; Ficus carica L. +, Campanula rotundifolia +, 
Centarium linearifolium (Lam.) G. Beck. +, Satureja obovata Lag. +, Erica terminalis 
Salisb. +, Pistacia terebinthus + en 3; Heterothaenia thalictrifolia Boiss. +, Euphorbia 
characias L. + en 4; Juniperus phoenicea L. en 5; Phagnalon saxatile (L.) Cass. +, 
Avenochloa bromoides (Gouan) Holub +, Rubia peregrina L. + en 6. 
Procedencia de los inventarios: 
1: Media ladera sobre la Drova, YJ360205. 
2: Cinglera final sobre la Drova, YJ358202. 
3: Font del Sirer, YJ342232. 
4: Monte Palomar, entre Simat y el Pía de Corráis, YJ297246. 
5: Umbría del Buixcarró, YJ284202. 
6: Font del Sirer, YJ341231. 
Puede observarse que las especies que más abundan y presentan una 
mayor constancia en la asociación son: 
Antirrhinum valentinum Font Quer, Trisetaria Cavanillesiana Borja & 
Font Quer y Arenaria valentina Boiss. Esta última, debido a su amplitud 
ecológica y sociológica, se consigna c o m o mera compañera. 

Otras especies importantes en la asociación son: Biscutella sempervi
rens L (frecuente en la Asplenietea del mediodía valenciano), Sanguisorba 
rupicola Boiss. & Reuter y Sonchus tenerrimus L. var. perennis Lange (que 
se comporta c o m o una auténtica característica territorial de la asocia
ción). 
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Respecto a Silene diclinis (Lag.) Laínz, conocida hasta hace pocos 
años como Melandrium dicline (Lag.) Willk., fue recolectada por Mariano 
Lagasca, Leon-Dufour y Edmound Bourgeau de la ladera del castillo de 
Játiva, hace más de siglo y medio. 

Así mismo, en esta localidad, fue recogida por PAU (1898) más re
cientemente, quien, llevado de su pasión botánica, estuvo cercano a 
erradicarla de allí, pues al ver que era rara y suponerla en vías de ex
tinción, afirma: «sólo dejé de arrancar una veintena de plantas y no me 
traje más que 50 pliegos». 

Ninguna otra localidad diferente a esta había sido citada hasta la 
fecha; y, así, en Flora Europaea, aún se indica, como toda localización 
«near. Játiva». 

Nosotros visitamos la localidad clásica en la primavera de 1976, ob
servando que había sufrido una considerable merma, y que sólo queda
ban contados ejemplares donde hacía pocos años la habíamos visto ex-
huberante. Por ello, ante el inminente peligro de extinción, comenza
mos a recorrer las localidades periféricas en su busca, descubriendo que 
no existía tal peligro por el momento, pues encontramos poblaciones, a 
veces importantes en territorios de los términos municipales de Llosa de 
Ranes, Játiva, Cuatretonda, Simat, Barig y Gandía. 

Pueden citarse como localidades concretas: la ermita de Santa Ana, 
junto a Llosa de Ranes (340 m); el castillo de Játiva (200-250 m); la 
ermita de Nuestra Señora del Puig, entre Játiva y Lugar Nuevo de Fe-
nollet (120-130 m); la Escursonera de Cuatretonda (200-3000 m); el Pía 
de Corráis (200-250 m); El Pía de Suros (250 m); la base de la ladera 
del Picayo (350-400 m ) y la Drova (400-450 m): Queda, así, su área 
delimitada en las cuadrículas YJ12, YJ11, YJ21, YJ22 e YJ32. 

Como puede apreciarse tiene su óptimo altitudinal entre los 200 y 
400 m, aunque sobrepasa algo estos límites, no habiéndose encontrado 
hasta la fecha ni por debajo de los 100 ni por encima de los 500 m, por 
lo que puede afirmarse que forma parte, junto con la especie anterior, 
del piso bioclimático termomediterráneo. 

Respecto a su proximidad al mar es, como el anterior, exigente; 
aunque algo menos, pues aparece entre 10 y 30 km de distancia a la 
costa. Igualmente es menos exigente en cuanto a niveles de precipita
ción, pues al penetrar en la comarca interior de Játiva, más seca que las 
montañas periféricas, desciende a cerca de 500 m m su cota inferior. 

Respecto a la naturaleza del suelo parece preferir los terrenos cali
zos más o menos descarbonatados, con reacción neutra o débilmente 
acida, como es el caso del Pía de Suros. 

Lo que resulta más complejo es lo referente a su ecología y afinida
des fitosociológicas. WILLKOMM (1880), recogiendo datos de sus prime
ros recolectores, indica que aparece en roquedos calizos; error que ha 
venido manteniéndose hasta la actualidad, pues en Flora Europaea aún 
se indica «mountain rocks» para su habitat. 

Sin embargo, ya PAU (1898) la había caracterizado bien al afirmar: 
«por fortuna logré descubrirla en los ribazos de los garroferales, encima 



134 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 

de unas cisternas abandonadas, pues esta planta no se encuentra en el 
monte ni en los campos». 

Así es, en el matorral del monte sólo penetra marginalmente y en 
contadas ocasiones, cuando éste es suficientemente claro. En los campos 
de cultivo tampoco se la puede ver, a no ser que se encuentren aban
donados. Menos aún en los roquedos calizos, acompañando al Antirrhi
num valentinum, cuyo areal acabamos de ver que es tan semejante. 

Sus preferencias van por los ribazos sombreados de los cultivos, cam
pos abandonados en las primeras etapas de recuperación de la vegeta
ción espontánea y claros o linderos de bosques o matorrales, en los que 
se instala perfectamente, desapareciendo en seguida, cuando éstos cre
cen y se espesan. 

Las principales especies compañeras de nuestre Silene son: Arenaria 
valentina Boiss. Anemone palmata L. Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Bellis 
sylvestris Gyr. Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. Geranium purpureum 
Vill. Pteridium aquilinum (L.) K ü h n . Ranunculus bulbosus L. subsp. aleae 
(Willk.) Rouy & Fouc. Scrophularia sciophila Willlk. Selaginella denticulata 
(L.) Lin. Vicia tenuifolia Roth. 

L o cual supone una indudable relación entre esta vegetación fun
damentalmente hemicriptofítica, propia de claros de bosque mediterrá
neo h ú m e d o , con importante participación de caducifolios, y la similar 
centroeuropea, de la clase Trifolio-Geranietea. 
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