
547

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Enciclopedia de Menorca. Obra Cultural Balear de Menorca, Ciutadella de Menorca 1979, ISBN 84-
600-1493-8 (Fascicle), ISBN 84-600-1437-1 (Obra completa).

Hemos recibido dos facículos (Botánica I y II) de lo que parece ser una obra de gran
envergadura sobre la Isla de Menorca.

Constará la obra de cinco tomos en total, el segundo es el dedicado a las Ciencias Naturales
(Botánica, Zoología, Ecología y Biogeografía' menorquinas). El capítulo correspondiente a la
Botánica ha sido realizado por M.a ANGELS CARDONA I FLORIT, estudiosa de la flora y vegetación
menorquinas, lo cual es ya un aval importante. Son seis los facículos que lo integran: los dos
primeros dedicados a algas y hongos, el tercero a los briófitos y los otros tres restantes (IV, V y
VI) a pteridófitos y espermatófitos.

Es muy difícil enjuiciar un trabajo sin conocerlo en su conjunto, pero de lo visto en los dos
fascículos antes mencionados, se puede deducir que es una interesante obra de divulgación, bien
ilustrada, tanto con dibujos a plumilla como con fotos en color. Es de destacar el esfuerzo
realizado por la autora en la recopilación de nombres vulgares resaltados en el texto en letra
negrita.

M. T. Tellería

Mariano GARCÍA ROLLAN. Manual para buscar setas. 2.a edición (corregida y aumentada). Publ, de
Extensión Agraria, Madrid 1982, ISBN 84-341-0485-7, 439 págs., 271 figs. Encuademación en
rústica.

Se trata de la segunda edición de la obra publicada en 1975, siendo aquí rigurosamente cierto
lo de «corregida y aumentada».

En esta segunda edición se notan considerables mejoras y adiciones. Si en la primera eran 185
las especies tratadas, aquí son 228. En cuanto a las ilustraciones se ha visto también favorecida, ya
que han sido muchas las fotografías en color incluidas en esta edición que no estaban en la
primera.

Es importante la adición de claves para la determinación de las especies de algunos de los
géneros tratados (Amanita, Panaeolus, Lacearía, Tricholoma, etc.). Estas claves, basadas únicamente
en caracteres macroscópicos, pueden ser de utilidad para que el aficionado, sin necesidad de lupa
ni microscopio, determine las especies más frecuentess

El capítulo que en la primera edición se titulaba «Libros sobre setas en español» ha sido
ampliado no sólo en el número sino también en el tipo de obras reseñadas, al titularse «Libros y
folletos en español sobre hongos superiores». Una ordenación alfabética de autores, en vez del
orden cronológico empleado, quizá facilitaría la localización de una obra concreta que de este
modo es complicado.

Ha sido también mejorado y ampliado el capítulo correspondiente a intoxicaciones por setas y
se ha añadido, en el capítulo III, un apartado correspondiente a los hongos en la filatelia.

Es ésta una obra que puede interesar a todo aquél que quiera tener unas nociones elementales
de micología y quiera conocer algunas de las especies más corrientes, sobre todo de Agaricales.

M. T. Tellería

D. M. MOORE. Flora Europaea check-list and chromosome índex. Cambridge University Press,
Cambridge 1982, ISBN 0-521-23-759-9, (i)-x +432 págs. Encuademación en tela con guardas.

Dos años después de la aparición del último volumen de la conocida obra Flora Europaea se nos
presenta este libro como respuesta a una solicitud de muchos de los que habitualmente la usan.
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La obra a que nos referimos consta de una breve introducción explicatoría de intenciones, en
la que se relacionan asimismo las abreviaturas empleadas; esta introducción deja paso de
inmediato a la relación de familias, géneros, especies y Subespecies que figuran en la mencionada
Flora Europaea; el orden de los mismos es también igual al de esa obra, con la excepción de las
Rubiáceas que, por razones técnicas, habían pasado del volumen 3, que les correspondía, al
volumen 4, en que finalmente aparecieron.

Según el autor la utilidad de contar con la check-list de Flora Europaea editada en un tamaño
pequeño y fácilmente manejable es muy grande para facilitar la ordenación de herbarios,
colecciones, bibliotecas, etc. Pero la utilidad de esta check-list resulta pequeña al lado de la
información caríológica que se añade, ya que aquí se mencionan las fuentes de documentación
que sirvieron de base para sacar los números cromosomáticos que figuraban después de la
descripción en la Fl. Eur.

Revisando esas fuentes se comprende el enorme esfuerzo que han hecho los responsables de esa
información al haber revisado tal cantidad de trabajos publicados en muy diversos medios. Pero
lo importante de la información ofrecida no es solamente lo relativo a la recopilación de
bibliografía dispersa, sino que se aportan datos, por aquel entonces, nuevos o inéditos — por
ejemplo: datos de GLANVILLE para algunas especies de Erica — y que significan los únicos
conocidos.

La obra viene avalada, además, por la experiencia y buen hacer del autor que ya se había
responsabilizado, en otras ocasiones, de la publicación de índices de números cromosomáticos en
el seno de la Asociación Internacional de Taxonomía Vegetal.

S.C.

Ramillete de exsiccata

Los exsiccata dejaron de ser noticia en nuestro país; si mi recuento no falla, son ya siete los
centros o particulares que los han iniciado (cf. Anales jard. Bot. Madrid 38(1): 328-330).

Flora Regno Granatense-Exsiccata I. Autores: O. SOCORRO ABREU, F. PÉREZ RAYA, J. MOLERO MESA &
M. CASARES PORCEL. Universidad de Granada, Facultad de Farmacia, Departamento de Botánica.
Granada, abril 1981.

Distribuyen 50 números de variado interés de la región que abarca el título. El folleto, con 10
páginas y contraportada, dedica la primera a la presentación de «esta primera exsiccata» y las
restantes, a la transcripción de las etiquetas de las plantas distribuidas sin ningún tipo de
comentario. Cabe destacar la proposición de una combinación y status nuevo «Coris monspeliensis
var. fontqueri (F. Masclans) Socorro & col., comb. & stat. non. subvar. ebusitana (F. Masclans)
Socorro & col., comb. & stat. nov.»: 6, así como la distribución de Carum foetidum (Cosson & Durieu
ex Munby) Benthan & Hooker ex Drude, citado desde antiguo en Cartagena y más recientemente
de la misma Hoya de Baza, de donde hoy se reparte, y a pesar de todo ignorado en Flora Europaea.
Pediría a los autores que mejorasen la «concordancia vizcaína» del título.

F.M.G.

Exsiccata quaedam a nobis nuper distributa, IV (254-500). Autor: J . FERNANDEZ CASAS. Ayudantes: A.
GARCIA-VILLARACO LÓPEZ-POZUELO & A. SUSANNA DÉLA SERNA. Contribuyentes: G. GARCÍA GUARDIA, J.
LEAL PÉREZ-CHAO, A. ORTIZ VALBUENA, S. PAJARÓN SOTOMAYOR & A. M. PONS-SOROLLA RUIZ DE LA
PRADA. Universidad Autónoma, Facultad de Ciencias, Departamento de Botánica, Módulo C-
XV, Madrid-34. Madrid, 13-V-1981.

Reparten 247 números de procedencia peninsular, balear, canaria y marroquí. El folleto, en la
misma línea que los anteriores, pero esta vez con mejor presencia, lo conforman 24 páginas con la
transcripción de las etiquetas y la descripción de los siguientes táxones nuevos: Antirrhinum x
segurae Fdez. Casas: 14, Antirrhinum x mazimpakae Fdez Casas: 14, Centaurea x ceballosii Fdez. Casas:
17 y Narcissus muñozn-garmendiae Fdez. Casas: 21.

F.M.G.



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 549

Flora española - Segunda Centuria. Autores: B. CASASECA, F. J . FERNANDEZ DIEZ, F. AMICH, E. RICO & J.
SÁNCHEZ. Universidad de Salamanca, Facultad de Biología, Departamento de Botánica. Edic.
Univ. Salamanca, septiembre 1981.

Reparten 100 números de las provincias de Asturias, Avila, Cáceres, León, Lérida, Patencia,
Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. El folleto, dedicado al igual que esta Segunda
Centuria al Doctor D. FRANCISCO BELLOT, consta de 31 páginas, es de un aspecto similar al anterior
y contiene una presentación, la transcripción de las etiquetas — completas en cuanto a datos — ,
comentarios sobre algunas plantas distribuidas y una breve biografía del Profesor D. FFRANCISCO
BELLOT. NO proponen ninguna novedad, pero si reparten un buen elenco de plantas.

F.M.G.

Flora pyrenaea - Exsiccata ex Herbario Jaca - Centuria I. Autores: P. MONTSERRAT & L. VILLA».
Colaboradores: R. FANLO, D. GÓMEZ & G. MONTSERRAT. Auxiliares: M. L. CAJAL & A. LANASPA.
Centro Pirenaico de Biología Experimental -^C.S.I .C. — .Jaca, noviembre 1981.

Distribuyen 100 números de procedencia circumpirenaica. El folleto, de 20 páginas, dedica las
tres primeras a contraportada y presentación, de la 4 a la 9 a la transcripción de las etiquetas de
los núms. distribuidos y las restantes a «Comentarios sobre algunas plantas críticas» firmados por
P. MONTSERRAT, L. VILLAR y R. FANLO (al final de la página 9 indican, también, la «Relación de
taxa y combinaciones nuevas propuestos en esta centuria»), De esta relación copiamos las
novedades: Petrocoptis pyrenaica subsp. hispanica var. willkommiana P. Monts., var. nov.: 10, Saxifraga
pentadactylis subsp. suaveolens (Luizet & Soulié) L. Villar, comb. nov.: 12, Viola willkommii var.
jacetana P. Monts., var. nov.: 15 y «Asperula crassifolia var. psammophila P. Monts. trans. nova»: 17.

F.M.G.

Flora iberica - Exsiccata ex Herbario Jaca - Centuria I. Autores: P.MONTSERRAT & L. VILLAR.
Colaboradores: R. FANLO, D. GÓMEZ & G. MONTSERRAT. Auxiliares: M. L. CAJAL & A. LANASPA.
Centro Pirenaico de Biología Experimental — C.S.I.C. — .Jaca, noviembre 1981.

Simultáneamente a la anterior distribuyen esta otra centuria de plantas bajo el nombre de
«Flora iberica»; estos 100 números son también de procedencia fundamentalmente circumpirenai-
ca con breves incursiones a Burgos, Guadalajara, Madrid, Soria, Teruel y Toledo. El folleto,
análogo al de «Flora pyrenaea», tiene 19 páginas incluida la portada; la pág. 3 la dedica a su
presentación, de la 4 a la 9 al listado de las etiquetas y el resto a «Comentarios sobre algunas
plantas críticas». No se propone ninguna novedad taxonómica o nomenclatural, pero se reparten
interesantes exsiccatos (algunos son isótipos) con interesantes comentarios.

Por lo que indican en la presentación piensan continuar con ambas centurias; «Flora pyrenaea»
sería más especializada y de difusión más limitada, mientras que para «Flora iberica» dejan
abierta la colaboración «a todos los que deseen utilizar este medio de comunicación botánico,
muy especialmente los interesados en el Valle del Ebro y montes circundantes».

F.M.G.

Herbarium Universitatis Hispalensis - Flora Selecta. Centuria I. Autores: B. VALDÉS, S. TALAVERA, J . A.
DEVESA, M. J. GALLEGO, J. PASTOR DÍAZ & C. ROMERO ZARCO. Sevilla, mayo de 1982.

Reparten 100 números fundamentalmente andaluces, pero también del resto de la Península
incluido Portugal. El folleto, de 47 páginas, está exquisitamente editado, incluso se diría lujoso;
las etiquetas están reproducidas y frecuentemente seguidas de jugosos comentarios, ocupando el
listado de las mismas todo el folleto a excepción de la contraportada y una página de
presentación. Se describen dos «táxones» nuevos — Anthemis alpestris fina, ligulata Talavera: 27 y
Anthemis alpestris fina, hemirradiata Talavera: 28 — , se establecen cuatro combinaciones nuevas —
Anthemis triunfetti fina, aligulata (Losa) Talavera: 30, Cirsium pyrenaicum subsp. gaditanum (Talavera
& Valdés) Talavera & Valdés: 34, Leontodon longirrostris (Finch & P. D. Sell) Talavera: 37 y
Koeleria crassipes subsp. nevadensis (Hackel) C. Romero Zarco: 44 — y se reparten interesantes
plantas, algunas de ellas isótipos.

F.M.G.
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FONTQUERIA. Seminario de Plantas Vasculares de la Universidad Autónoma de Madrid. Volumen
1,12 pp. Madrid 18-IX-1982. Volumen II, 37 pp. + 2 hojas. Madrid 18-X-1982. ISSN 0212-0623.
Encuademación en rústica.

Si en el pasado fueron los catalanes quienes se acordaron de un «madrileño», ahora en
Madrid rememoran a Font Quer para dar nombre a una nueva revista botánica, lo que no parece
ni una mera coincidencia, ni un juego de homenajes. Cavanilles y Font Quer, tenaces aficionados
en un principio, lograron el reconocimiento de la botánica oficial, y son hoy dos hitos de esta
Ciencia en nuestro país. Cavanillesia y Fontqueria, salvando las distancias, tienen también algo
en común: su autonomía — casi autarquía — , ese cierto regusto por lo antiguo y su concisión no
exenta de ambiciones conceptistas. Queriendo, quizá, resaltar esta semejanza, nace la última
repitiendo aquel epíteto «occidental» con tanto sabor fotqueriano.

No quisiera insistir aquí, por miedo a ser tachado de pedante, sobre la proliferación de revistas
botánicas (cf. Anales Jard. Bot. Madrid 39(1): 217), aunque puede que estén en lo cierto quienes
piensan que la descentralización agiliza y fomenta la divulgación de las tareas botánicas.

Fontqueria — «serie de publicaciones botánicas editada por el Seminario de Plantas Vasculares
de la Universidad Autónoma de Madrid» — , a pesar de su juventud, cuenta con dos volúmenes
en su haber: el primero, aparecido el 18-IX-1982, y el segundo un mes más tarde. En ambos casos
son de pequeño formato y corto número de páginas (12 y 42 respectivamente) tiradas en offset,
con portada cuidadosamente impresa.

Anteriormente hablaba de concisión y conceptismo, y no en vano; en el primer volumen con
dos artículos — «De centaureis occidentalibus notulae sparsae, III» (J. FERNÁNDEZ CASAS y A.
SUSANNA) y «De flora occidentale» (J. FERNANDEZ CASAS) — proponen 21 táxones, combinaciones,
fórmulas o nombres nuevos; en el segundo 52 en cinco artículos — «Contribución al conocimiento
de la flora de Albacete» (A. GARCÍA-VILLARACO), «Números cromosomáticos de plantas bolivianas»
(J. FERNANDEZ CASAS), «DOS nuevas dicapetaláceas sudamericanas» (J. F'ERNÁNDEZ CASAS), «De
Centaureis occidentalibus notulae sparsae, IV» (J. FERNANDEZ CASAS y A. SUSANNA) y «De flora
occidentali, 2» (]. FERNANDEZ CASAS) — .

Publicar en compendio puede ser hoy en día una virtud, siempre y cuando el laconismo no
nos prive de información. Se echa en falta un manifiesto de presentación, indicaciones a posibles
colaboradores sobre las normas a seguir, o en su caso su adscripción al personal del «Seminario de
Plantas Vasculares», y forma de adquisición.

Sólo nos queda desear, de parte de los Anales del Jardín Botánico de Madrid, nuestra más sincera
bienvenida al turbulento mundo de la letra" impresa.

F.M.G.

Manuel LAINZ, S. J . Mis contribuciones al conocimiento de la flora de Asturias. Discurso leído por el
autor en el acto de su solemne recepción académica como miembro numerario del Instituto de
Estudios Asturianos, en Oviedo, el 12 de marzo de 1982. Contestación al mismo del Rvdo. P.José
María PATAC DE LAS TRAVIESAS, S. J. Diputación Provincial de Asturias, Instituto de Estudios
Asturianos (del C.S.I .C), Oviedo 1982, ISBN 84-00-05-106-6, 102 págs.+ l hoja índice.
Encuademación en rústica.

Es para nosotros una satisfacción que el P. LAÍNZ sea profeta por lo menos en los aledaños de su
tierra y le distingan por lo que hace en pro del discernimiento de la flora «bóreo-occidental»;
esperamos que sólo sea el inicio del reconocimiento que todos los amantes de la «ciencia amable»
le debemos, como maestro del buen hacer botánico y como paladín en la lucha contra «charcos»
y «errores estolora'feros». Esperamos impacientes que sea también profeta en su ciencia.

El P. LAÍNZ, poco amigo de ampulosidades, relata en compendio su biografía botánica, que
completa con la presentación de «una metódica síntesis — no reiterativa, pero actualizada y
enriquecida en lo posible — de lo que fue mi trabajo de cinco lustros en lo que más directamente
se refiere al Principado de Asturias». Laudable excerpta, y más por quienes conocemos su poca
afición a «recopilaciones útiles», que no está falta de novedades — Genista polyanthos subsp.
legionensis (Pau) Laínz, comb. nov., : 44; Thymelaea coridifolia subsp. dendrobryum (Rothm.) Laínz,
stat. nov.,: 47; Odontites asturicus (Laínz) Laínz, stat. nov.,: 57; 0. asturicus var. sanguineus Laínz, var.
nov., : 58; Gentiana lutea subsp. aurantiaca Laínz, subsp. nov., '. 61-62; Scabiosa Columbaria subsp.
timensis Laínz, subsp. nov., : 64; Campanula cantabrica subsp. occidentalis Laínz, subsp. nov., : 65;
Leontodon saxatilis subsp. hispidus (Roth) Castroviejo & Laínz, comb. nov., : 71; Pilosella Lactucella
subsp. bergidensis (Laínz) Laínz, trans. nov., : 73; Narcissus Pseudonarcissus subsp. nobilis var.
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primigenius Fdez. Suárez, var. nov., : 77; N. Pseudonarcissus subsp. nobilis var. leonensis (Pugsley)
Fdez. Suárez, comb. nov.,: 77 y Poa legionensis (Laínz) Fdez. Casas & Laínz, stat. nov., : 83 — , ni de
aportaciones corológicas. Incluye el opúsculo una bibliografía del P. LAINZ que consta de 78 obras,
útil por cuanto se encuentran dispersas en numerosas revistas europeas; no llegamos a
comprender por qué en ella no se incluyen sus «obras menores» de divulgación: así sus artículos
de «Torrecerredo», o libros como «Naturalezny vida en los Picos de Europa»... etc., máxime cuando él
mismo las cita en su «síntesis». Termina con la contestación del Rvdo. P. José María PATAC DE LAS
TRAVIESAS, que se extiende en un breve recuerdo de la vida y obra del nuevo miembro numerario
del Instituto de Estudios Asturianos.

F.M.G.

Arthur R. STEELE. Flores para el Rey. La expedición de Ruiz y Pavón y la Flora del Perú (1777-1788).
Libros del buen andar. Ediciones del Serbal, Barcelona 1982, ISBN 84-85800-30-3, 347 págs.
Encuademación en cartoné con guardas. Traducido por Antonio M. REGUEIRO.

Ya hice la presentación de esta serie en anteriores reseñas (cf. Anales Jard. Bot. 39(1): 218); de
lo dicho, nada desdice este nuevo título, salvo el mayor esfuerzo de la editorial en ilustrar un texto
originariamente desnudo.

El texto — «Flowers for the King...» — viejo conocido de los amantes de la historiografía
botánica, que incluso sirvió de epígrafe a uno de tantos oficios burocráticos que se cursaron en los
sucesivos intentos de reconstrucción del Real Jardín Botánico, sólo nos incita a la alabanza.
Resultado de largos años de investigación, en los que la pasión debió acompañar al autor ante la
cantidad de archivos — europeos y americanos — desvelados, de libros leídos y revistas periódicas
consultadas, es una fuente de datos para los interesados en la botánica del XVIH y xix; pero no se
agota ahí, es incluso una buena novela, es ameno de leer.

El tema central — la expedición de Ruiz y PAVÓN a Chile y Perú y las vicisitudes de su «Flora
peruviana, et chilensis...» — se completa con una larga introducción sobre la botánica en España
desde los albores de la época moderna hasta la presentación de la tragedia, introducción que en sí
constituye una aportación importante. La tragedia — presentación, nudo y desenlace — compren-
de precisamente esos tres términos: preparación de la expedición, los diez años en territorio
americano y el drama de esa «Flora...», unida a una «oficina botánica» errante, que acabaría
inconclusa dentro de aquella opera bouffe que fue nuestro país en la primera mitad del siglo xix.

Las ilustraciones, generosas y de cierta dificultad en su realización, son aceptables, aunque se
abuse de la «Historia de España» del marqués de Lozoya, del «Perú romántico» y otras obras fáciles,
a veces con poco tino (v. gr. págs. 62, 131, 249..., etc.). Sin embargo, se debía haber completado
el relato de STEELE con unos buenos mapas que ilustran el recorrido de los expedicionarios por
tierras americanas; aquéllos de las págs. 102 y 103, que el propio STEELE incluyó en la primera
edición del libro, son a todas luces confusos.

La traducción es más que aceptable, simplemente no se nota; nos consta que muchas de las
citas primitivamente en castellano no han sido traducidas sino transcritas del original.

En resumen, un buen libro sobre una época importante de la botánica española... ¡Lástima
que lo haya tenido que escribir un extranjero!

F.M.G.


