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En el contexto de una revisión de las
comunidades glareícolas iberolevantinas, O.
BolOs (1974) describió la asociación Resedetum
valentinae —Scrophularion sciophilae O.
Bolós 1957, Andryaletalia ragusinae Rivas

Goday & Rivas Mart. ex O. Bolós & Vigo in
Folch 1981, Thlaspietea rotundifolii Br.-B1.
1947— sobre la base de un inventario tomado
en las proximidades de la Font Roja de Alcoi
(Alicante), territorio incluido en el subsector
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Alcoyano-Dianico (De la Torre et al., 1996)
del sector Setabense (provincia Catalano-
Valenciano-Provenzal). En la diagnosis
original se caracterizaba implícitamente dicha
asociación en los siguientes términos: "El
Scrophulario-Arenarietum intricatae de los
pedregales calizos de las montañas valencianas
meridionales es reemplazado, al parecer, en
algunas áreas montañosas interiores por otra
comunidad en la que destaca Reseda alba subsp.
alba var. valentina".

El sintaxon toma nombre del endemismo
de óptimo setabense Reseda valentina (Pau)
Pau ex Cámara suhsp. valentina, binomen que,
como ha demostrado Crespo ( 1993) y pese a lo
indicado por Valdes-Bermejo & Kaercher
(1984) y Valdés-Bermejo (1993), debe
considerarse legítimo y obviamente prioritario
frente a R. paui Valdés-Bermejo & Kaercher.
Sin embargo, la asociación fue descrita
explícitamente como provisional y por tanto
en el momento y lugar de su publicación
original O. Boles, 1974: 78) no podía
considerarse válidamente publicada.

Posteriormente, Folch (1981: 414) incluyó
la Resedetum valentinae en el cuadro
sintaxonómico de las comunidades presentes
en los territorios iherolevantinos, considerando
como fecha y lugar de publicación efectiva el
citado trabajo de O. Boles de 1974 y
caracterizando la asociación en el mismo
sentido que hiciera aquél, aunque precisando
(op. cit.: 190) que la asociación se desarrolla
en las comarcas alicantinas interiores (I' Alcoi
etc.). Por tanto, Folch validó indirectamente la
Resedetum valentinae al aceptarla como buena
asociación y al satisfacer la única condición
que hasta entonces invalidaba el nombre del
sintaxon (Art. 6 del Código de Nomenclatura
Fitosociológica; Izco & Del Arco-Aguilar,
1988).

Respecto a la tipificación de la asociación
debe tenerse en cuenta lo indicado en el artículo
5. La validación de nombre del sintaxon se
realizó con posterioridad al 1-enero-1979, sin

hacer mención explícita de su tipo
nomenclatura]. No obstante, dado que en la
diagnosis original de la Resedetum valentinae
se adjuntó un solo inventario, éste debe
considerarse automáticamente holotipo (Art.
18). Pese a que dicho inventario no es un fiel
exponente de la asociación tal y como la
conocemos en toda su área, lógicamente no
puede completarse ni modificarse (Art. 16).
Por otra parte, y aunque el holotipo pueda
considerarse incompleto, la caracterización
ecológica y corológica de la asociación ofrecida
en la diagnosis original no deja lugar a dudas
sobre la aplicación del nombre, siendo
improcedente su eventual corrección o rechazo
(Arts. 29, 37).

Más recientemente, Stübing et al. (1992:
182) han propuesto la Scrophulario sciophilae-
I herid etum hegelmaieri, asociación que
consideran distribuida óptimamente por las
áreas mesomediterráneas subhúmedas del
subsector Alcoyano-Didnico y cuya localidad
clásica (tab. 2, inv. 2) se sitúa en el "Carrascal
de Alcoy, Alicante". Aunque en la tabla original
de esta asociación no aparece Reseda valentina,
según hemos podido constatar sobre el terreno
dicha planta aparece con gran constancia en las
comunidades glareícolas alicantinas y
valencianas; aunque no resulta exclusiva de
dichos hábitats, ya que también participa en
asociaciones de Asplenietea trichomanis. En
nuestra opinión existen razones florísticas,
ecológicas, corológicas y bioclimaticas
suficientes para considerar ambas asociaciones
sinónimas. Por otra parte, no parece necesario
proponer enmiendas a la asociación, dado que
tal proceder no queda tipificado explícitamente
en el C.N.F. A este respecto, los ejemplos de
enmiendas recogidos en el Código afectan a
los sintaxones de rango superior a la asociación
y, además, la estricta aplicación de la
recomendación 47A —que regula las
modificaciones en la delimitación de los
sintaxones— podría conducir a la enmienda de
cualquier sintaxon de rango igual o inferior a
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la asociación, lo cual no es deseable en aras a
la estabilidad nomenclatural.

Según lo expuesto anteriormente la
citación correcta, tipo nomenclatural y
sinónimos de la asociación son los siguientes:

Resedetum valentinae O. Boles ex Folch 1981
[La vegetació dels Parsos Cata fans: 414. —
Holotypus: 0. Boles, Miscell. Alcobé: 78. 1974]

Syn.: Scrophulario sciophilae-lberidetum
hegelmaieri Sttibing eta!. 1992, Fol. Bot. Misc.
8: 182 [Holotypus: tabla 2, inv. 2.]

Taxones característicos: Reseda valen tina
(Pau) Pau ex Cámara, Scrophularia sciophila
Willk. lberis carnosa Willd. subsp.
hegelmaieri (Willk.) Moreno, Linaria
depauperata Leresche ex Lange, Pimpinella
gracilis (Boiss.) Pau (terr.), Saponaria
ocymoides L. (terr.).

Ecología y bioclimatología: Canchales y
taludes pedregosos calizos, en áreas (supra-)
mesomediterráneas de matiz continental, bajo
ombroclima subhúmedo (más raramente seco).

Distribución: Óptimo en el sector
Setabense (subsectores Alcoyano-Didnico,
Enguerino-Cofrentino y Ayorano-Villenense),
aunque también penetra ligeramente en los
territorios colindantes.
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