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Resumen: Aguilella Palasí, A. & Mateo Sanz, G. Notas de flora ,naestracense-IV. Lazaron, 8:
403-407 (1985).

Se da noticia de 36 táxones de plantas vasculares presentes en el sector corológico maestracen-
se, raras o de interés, principalmente para alguna de las provincias valencianas; resultando 20 de
ellas nuevas para la flora provincial de Valencia, 2 para la de Castellón y 3 para la de Teruel.

Abstract: Aguilella Palasí, A. & Mateo Sanz 6. Notes on tite flora of tite maestrazgo. Lazaron, 8:
403 -407 (1985).

Wc comment 36 interesting taza from tbe eastern Iberian region, 20 of which are new records
far the province of Valencia, 2 for Ihe province of Castellón and 3 for the province of Teruel.

Continuamos con esta nota, la serie que sobre la flora del sector maestrancese, sensu RivAs-
MARTÍNEZ & al. (Opusca/a Botanica Pitarra acínc Corap/u¡ensís, Madrid, 1977), venimos publican-
do durante los últimos años. En esta cuarta, señalamos principalmente especies presentes en los
territorios valencianas del mencionado sector.

Para cada taxon se indican las coordenadas UTM de ¡0 ka, de lado, la altitud sobre el nivel
del mar de la estación cii que se recolectó y las datos ecológicos o fitosociológicos que considera-
mas oportunos en cada caso.

Los testimonios de las citas se encuentran depositados en el herbario del Dpto. de Botánica de
la Facultad de Ciencias Biológicas de Valencia.

Alliuni senescens L. subsp. montanum (E. W. Schmidt) J. l-Iolub

Presente en las umbrías de la sierra del Turmeil, Castellón. (31T BE59. 1100 ra), en comon’-
dades casi puras de Festuca gautieri.

() Jardín Botánico de la Universidad de Valencia (España).
(~») Dpto. de Botánica. Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad de Valencia (España).
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Anthoxanthum odóratum L.

Es planta rara y muy localizada en tierras vuílencianas. Hay que notar su presencia en el ba-
rranco de La Canal, El Bojar, Castellón (31T BFSO, 1.1.00 m), donde se encuentra en los claros
del avellanar, en comunidades de Trífolio-Geranietea. Ya era conocida de Penyagolosa (Vigo,
1968).

Arabis serpyllifolia VIII.

Planta que ya fue indicada por PAU (Bol. Sae. Araáonesa Ci. Nat. 2:1-11,1903), para la sie-
rra del Taro pero sin ser reconocida en Flora Curopaca, que indica los Pirineos como uníca ulíca
española de la especie. Además de las localidades donde fuera indicada por Pau: El Rasinero y La
Juliana, Begís, Castellón (BOS XK9I), hay que destacar su presencia en la Umbria de la Artiga,
Manzanera (30T XK73), siendo ésta la primera cita para Teruel. En todas las localidades menta-
das se presenta en hábitais rupícolas - eíl luí uísoeiacióo C7anípanu/o-Sasifragetum í’a/ent/nae Rivas
Goday & Borja 1961

Arabis turrita L.

Aunque siempre de manera muy localizada, ea ambiente sombrios, no suele faltar en la mayor
parte de las sierras unaestracenses. No obstante su presencia en la Fíe, del Señor, Andilla (305
XK81, 1.000 ni) y entre Titagúas y Talayuelas (30X XK51, 1.150 m), representan las primeras ci-
tas para el catálogo provincial de Valencia.

Arenaría granditlora L.

Presente en La Cumbre, La Yesa (30S XK72, [.500 ni) y cerca de la Salada, Andilla (305 XK8I,
1.400 ni) en matorrales camefíticos de la asociación Saturejo-Erinac-eetnní Rivas Goday & Borja
1961. Plantuí nueva para luí provincia de Valencia.

Aster willkommii Schultz Blp.

Localizada en la Puebla deS. Miguel. Rincon de Adémuz (30T XK53, 1.2(10 ni), en quejigales
aclarados. Nueva para la provincia de Valencia. También se halla en Arcos de tas Salinas, Teruel
(30S XKÚ2, 1.1(X) a,) en pastizales hemicriptofíticos asimilables a la alianza Xero-Brora/on.

Astragalus austriacus Jacq

Presente en los Ances. Alpuente (30S XK62. 1.400 ni), en pastizales de la asociación Astraga-
lo-Ononidetura crista/ne Rivas Goday & Borja 1961, siendo esta primera cita para el catálogo pro-
víncíal de Valencia. EnCastellón ya era conocida de Penyagolosa y El Taro (RivAs Gar»sv & Boa-
JA, 1961).

Astragalus daulcus Retz.

RivAs GOOAY & BORJA (op cii.), en su estudio sobre Gúdar y Javalambre indican coma única
localidad los prados de Valdelinares. Hay que anotar, pues, su presencia entre Carbalán y Cedri-
lías (30T XK77, l.647X) m).

Bufonia tubercutata toscos

Presente en los lechos cascajosos del barranco de luí Coveta de la Tea, sierra del Tundí, Cas-
tellón (MT BES9, 800 ni).

Cerastinia aryense

Presente en el Cantal, La Yesa (31)5 XK72, 1.4(X) ni), escasa entre las sabinas rastreras finió-
peras sabina). Primera cita para la provincia de Valencia.
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Eoplíorbia amygdaloides t.

A pesar de esultar ecímún en los Ptíertos de Tortc,sa y Beceite, todavía no había sidt, indicada
en tierras valencianas, siendo frecuente entre el Bojar y Corachar (311 BF5I). 1. lix) a,), en cl seno
de ave lanares húmedos.

Galeopsis ang¡¡sflfolia Elarh. ex Hoffm.

Prescní.e en la zona septentrional de la provincia de Valencia en comunidades de ta clase 17!í/as-
píetea rotnndifoli/ y ocasionalmente en las mieses la Losilla. Aras de Alpueiíte (30S XKó2.

lItIO m)y en Andilla (31)5 XKS 1, 1.00<1 ra). Primerut cita paruí la pínvítíciul de Valencia

Geraníum pyren-aicum Burra fil

Localizada en la rambla de Abejuela (30S XK7I> y en Andilla (308 XK8I, (XX) ttí). siendo
novedad para la flora dc la provincia de Valencia.

lleracleun, spliondylim L subsp. montanum (Sehícider cx Gaudin) Briq.

Indicada por Vicio (IE.C Arx See. Cie 37 Barcelona, 1968), paruí el macizo de Penyagolosa
Nosotros la heratís locuclizaclo muy escasa en las proximidades de Carachar (3 IT BESO 1 0041 ra).
sicndií íc ir tanto la seítuncluí indieación en tierras valencianas -

[atlivrt,s pratensis t.

Presente en comunidades de la alianza Molin/o-floloschoenion, en Andilluí (30S XKS 1
10(X) in). Novedad para la provincia de Valencia.

Lavandula angustifolio Miller subsp. pyrcnaíca (DC..) Guinea

Presente cii el barranco de Aleotillas, El ¡oria, (7¿ístcllón (305 X1<82. 1.2(1<1 ra) en comunidades
cíe Aphy//antiorí Hasta el momento, en cl secícír oiaestruícei,se. sólo era conocida de la mitad sep-
cnt mm al.

Legonsia castellana (Lailge) Suímp

1 imenlizada en paslizales lerofíticos sobre arenas silíceas en Andilla (30$ XK8I - 1. 1(X) ‘a> y sí>-
bre los stielos removidos de utí corta—fuego en el puerto de luí Montalbana. Titagúas (308 XK6 1
800 ni) siendo estas las primeras localidacles conocidas en provincia de Valencia.

l>onictra pyrcnaica [..

Presente en roquedos calizos próximos uíla Salada, Andilla (30S XKSI. 1.3(X) a,), en comuni-
dades de (anípa,íulo-Sa.r/fragerurn c’alenlinae Rivas Godas & Borja lOta) - Noevuí para luí provincia
dc Valencia.

Melica sinillora Reí,

Piesente etí el barranco de La Canal, El Bojar (3 Ir BFSO>, cii el ambiente nemoral de avelíui-
n ares, sic nclo esta la segunda localidad conocida en tierras va le tícian as. clonde sólo era cciiíocicta
cii [‘eñagolosí Vico (op citf

Moenchin erecta (1..) P. Gaertner

Su Ic,calizu.íeiótí en término de Andilla (30S XK8 1, 1.100 ni), en pastizales terofiticos scibre ro-
cIenos, cciosíituve la primera cija para la provincia de Valencia.

Mvsotk stricta I.ink ex Rocinmer & Sehultes

Piesente en el término de Andilla <308 XK8I - 111)1) ni) sobre arenas de rodeiios Nueva para
el ca t ál tino de la provincia cíe V cíen ciuí -



406 LazaronVol. 8 (1985)

Neottia nidas-avis (L.) L.C.M. Richard

Localizada muy rara en el sotobosque de un pitíar de Pinas pinaster sobre rodenos, cerca de la
Peña Blanca, Abejuela (30S XK82). Nueva para Teruel.

Ononis rotundifolia L.

Localizada en e> barranco del Avellanar, Corachar, Castellón (31T BF50), en los clart,s del ave-
llanar. Aunque dispersa por buena parte del señor niaestracense, se halla siempre puntualmente
localizada

Parnuyehia kapela (Hacq) ICerner subsp. serpyllifolia (Chaix) Graebner

Presente en la porción septentrional de la provincia de Valencia, para la cual representa pri-
mera cita. Pucha de 5 Miguel (30S XK62), cerca de la Salada, Andilla (30S XKS1) y en la Cue-
varruz, Alpuente (30S XK72), siempre en comunidades deAphyflantíon sobre medios calizos,

Pinus sylvestris L.

Aún siendo común en el sector maestracense, no se conocía ninguna localidad en la provincia
de Valencia. Localizada en la Puebla deS. Miguel (3t)S XK62) y en La Yesa (30S XK72. 1.400 m),
en comunidades de la alianza Pino-Juniperion scíbinae

Rosa pimpinellifolia L

Localizada en Andilla (305 XKSI. 1.3(X) ni) y en la Muela de Sta. Catalina, Alpuente
(31)5 XKÚ2, 1.300 m) yen la Yesa (30S XK72, 1.400 ni) Nueva para la provincia de Valencia. Es
planta frecuente por todo el sector maestracense

Sedun, caespitosum (Cay.) DC.

Localizada en término de Andilla (30S XKI ~100m) en pastizales terofíticas sobre rodenos Nue-
va para la provincia de Valencia.

Senecio lagascanus DC.

Común en pastizales de Festuco-Bro,ne¡ea, cerca de El Rasinero, Begís (30$ XKSI, 1.304) m)
y en El Toro (SOS X1492, 1.000 ni). En tierras valencianas ya era conocido, aunque rarísimo, cii

el macizo de Pañagolosa (Vico)

Sileno nutaus L

Dispersa en los ambientes nemorales de carrascales del NW de la provincia de Valencia: An-
dilla (30$ XK8Í, 1.100 m), Muela de Sta. Catalina, Alpuente (30S XKÚ2, 1.100 a,) y en la Vesa
(30S XK72, 1.tOO m) Nueva para el catálogo provincial.

Sorbas aticuparia L.

Localizada en el Turmelí, Castellón (MT BES9, 1.200 m) en bosquetes caducifolios y pinares
de umbria.

Teucriuni thyníifolium Schreber

Resulta localmente abundante en tos paredones calizos de las inmediaciones de ta Etc, de los
Baños, Arcos de las Salinas (30T XK63, 1.150 ni) en comunidades de Jason/o-Teacríetum thymi-
fo/ii G. Mateo 1983. Nueva para la provincia de Teruel, siendo esta la localidad más septentrional
de su área conocida y la más notable penetración en el sector maestracense

flymelaea sanamunda Ah.

Localizada en quejigales aclarados cerca de El Forcalí, Castellón (30T YL, 800 m) Es planta
raya en tierras valencianas.
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Trifolium striatun, L.

I.c,calizada en Andilla (30$ XK8I , 1 .100 a,) en pastizales primaverales efímeras sobre arenas
silíceas Nueva para el catálogo de la provincia de Vutíencia.

‘rrifollum strictum 1..

Taníbién localizad:, en Andilla (30$ XKS¡, 1.1(X) nl) en el mismo hábitat que la especie ante-
ciar. Nueva para Valencia

Valeriana tripteris L..

Presente en la umbría del Furmell (311’ BES9, 1.2<10 in) y en el barranco del Avellanar, (
7ora-

char <3 tI’ E l~5(l í .1(1(1 ni) Nuevut para la flora valenciaíía Ilastuí el niamenta, cii el sector mutes-
tracense, sólo era conocida de los Puedas de Tortosa (BotÓs, Mcm. Real Acad Ciene y Artes,
3-28t>. Barcelona, 1967) y de la Palomita, en Cantavieja (AcíuiiELL,x, MANsANCr & Mxteo, Co-
Hect Bat 14: 7-lI) 1983).

Valeriana tuberosa 1

Presente en Villafranca del Cid (MT XK38. 1.200 m). La Chiva de Morelia (301 YL4(l. 900 m)
y cerca de El Toro (30S XK9S. 11(1(1 a,). en provincia de Castellón, Cerca de la Sudada, Andilla
<305 XK8I 1 _~00 m) en Valencia. Localizada siempre en comunidades hen~icriptofiticas asimila-
bles a la cluise Fe.stueo-Brometea




