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SALVO TIERRA, E. & al. Guia de heléchos de la Península Ibérica y Baleares. Ediciones Pirámide.
Madrid, 1990. ISBN 84-368-0548-8; 377 págs., 256 figs. Encuademación en rústica plastificado.

En esta guía de campo se recopilan gran número de datos y estudios realizados en los últimos años en
España. Todo ello hace que los heléchos, portadores de un cúmulo de información paleobotánica y bio-
geográfica, y algunos de ellos buenos bioindicadores de la calidad ambiental del medio, sea uno de
los grupos actualmente mejor conocidos. La obra ha resultado completa gracias a la colaboración de los
siguientes autores: C. PRADA, C. ÁLVAREZ-RAMIS, B. CABEZUDO, J. C. GARCÍA-VERDUGO, J. IRANZO,
I. PORRAS y G. STOBINO.

La guía presenta dos partes. El grueso de la misma (págs. 83-362) se ocupa de la descripción detallada
de las 115 (en el prefacio se indica 111) especies presentes en la Península Ibérica y Baleares, ordenadas
según su clasificación botánica: división, clase, orden, familia, género, especie. Cada especie se describe
detalladamente y se señalan sus áreas de distribución mundial e ibérica, autoecología. estado de conser-
vación, etimología, nombres populares, cultivo, uso medicinal y observaciones. Las áreas de distribución
ibéricas son representadas en mapas con una mancha continua, lo que no parece el sistema más idóneo
para dar una buena idea de su distribución real, ya que los heléchos suelen ocupar hábitats muy precisos
y raramente son abundantes, como pudieran sugerir estos mapas. También se aportan para cada especie
un mapa con la distribución mundial, un dibujo y, a veces, una fotografía de detalle o del medio en que
vive dicha especie.

Al tratarse de una guía de campo, sería conveniente añadir en una próxima edición unas claves gene-
rales agrupadas de familias y/o géneros que faciliten su identificación. Debido al tipo de letra utilizado en
el nombre específico, es a veces difícil encontrar dónde comienza lo referente a cada especie. Se debería
haber resaltado más este nombre.

El tratamiento taxonómico difiere algo del de Flora iberica. Vamos a señalar a continuación las dife-
rencias observadas. El subgénero Hypochaete de Equisetum es considerado en esta guía como género
aparte. Lastrea limbosperma es aquí Oreopteris limbosperma. Dentro del género Asplenium se incluyen
a Pleurosorus hispanicus como Asplenium subglandulosum, a Ceterach officinarum como Asplenium
ceterach, Phyllitis scolopendrium como Asplenium scolopendrium, Phyllitis sagittata como Asplenium
sagittata y Asplenium seelosii subsp. glabrum como A. celtibericum; A. obovatum es considerado en Flora
iberica como sinónimo de A. billotii. La familia Aspidiaceae lleva aquí el nombre de Dryopteridaceae.
Y Azolla caroliniana es considerado sinónimo de A. filiculoides.

La primera parte (págs. 11-81) contiene unos interesantes capítulos introductorios. Cabe destacar el
que trata sobre el origen y la diversificación de las plantas terrestres, tema este muy complejo y apasio-
nante, apenas tratado hasta ahora por autores españoles. Una aportación original constituye también las
citas de heléchos fósiles en España.

En la página 81 aparece una tabla con el grado de amenaza y las categorías de conservación de los
heléchos ibéricos, la cual resulta muy útil. El apartado sobre usos medicinales de estas plantas aporta
realmente poca información.

El pequeño número relativo de especies de heléchos presentes en la Península Ibérica y su interés
desde varios puntos de vista hacen que sea un grupo muy apropiado para crear afición botánica. Esta es,
en definitiva, una buena guía para ello.

E. BLANCO

BLANCHÉ, C. & A. M. ROMO (eds.). Current Research on the Tribe Delphineae Warming (Ranuncula-
ceae). Collectanea Botánica 19. Barcelona, 1990. ISSN 0010-0730; 160 págs. Encuademación en rús-
tica.

Este número de la revista, de carácter monográfico, es una obra colectiva de especialistas en esta tribu
de la familia Ranunculaceae. Consta de una presentación a cargo de C. Blanché y los siguientes diez
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artículos: WASER & PRICE, Pollination efficiency and effectiveness of bumble bees and hummingbirds
visiting Delphinium nelsonii; PLEASANTS & ZIMMERMAN, The effect of inflorescence size on pollinator
visitation of Delphinium nelsonii and Aconitum columbianum; MISIRDALI, ILARSLAN & TOKUR, A new
Consolida subspecies from Anatolia; WARNOCK, Taxonomic and ecological review of Californian Delp-
hinium; BLANCHÉ, Delphinium L. Subgen. Delphinium: origin and evolutionary trends; TRIFONOVA,
Comparative biomorphological study of the taxonomy and phylogeny of the genera Consolida (DC.) S.
F. Gray and Aconitella Spach; MOLERO & PUIG, Seed morphology of Iberían speciesof the genus Aconi-
tum L.; DE LA FUENTE & REINA, Some phytochemical studies of the genera Aconitum L., Delphinium
L. and Consolida (DC.) S. F. Gray; OLSEN, MANNERS & PELLETIER, Poisonous properties of larkspur
(Delphinium ssp.); BASSETT, Modern garden delphiniums.

Publicaciones que concentran información sobre un determinado grupo taxonómico, que tienen gran
interés y ahorran un gran esfuerzo de búsqueda. Los artículos son de temas diversos: taxonomía, biología
floral, morfología de semillas, fitoquímica y aplicaciones. Este tipo de publicaciones podría evitar, dados
los medios informáticos de comunicación actuales, la celebración de encuentros o congresos, de los que
a veces solo se saca en limpio algo parecido a lo que tenemos delante.

R. MORALES

ZAFFRAN, J. Contributions a la flore et a la vegetation de la Crete. Publications de l'Université de Proven-
ce. Aix en Provence, 1990. ISBN 2-85399-231-4; 617 págs., 30 tablas, 16 figs. Encuademación en rús-
tica.

Trabajo basado en las numerosas recolecciones y toma de inventarios realizados en Creta entre los
años 1964 y 1972 por el autor. Los más de 8.000 exsiccata se encuentran depositados en el herbario de la
Universidad de Provenza, Marsella. Según el autor, son las especies orófilas y las de la franja litoral las
mejor estudiadas.

Los resultados de este trabajo son un catálogo de 1.061 especies con indicación de los lugares de reco-
lección y un breve comentario sobre su distribución y preferencias ecológicas, y otros datos cariológicos
o taxonómicos.

El capítulo que trata sobre la vegetación, para cuyo estudio se sigue la metodología fitosociológica,
se divide en los siguientes apartados: comunidades rupícolas de alta montaña (seis asociaciones), rupíco-
las de baja altitud (cinco asociaciones dentro de la alianza Scutellarion sieberi y tres dentro de Asterion
creticae), formaciones xerofíticas espinosas (seis asociaciones dentro de Verbascion spinosi y cinco den-
tro de Astracanthion cretici) y formaciones de pedreras (dos asociaciones), estas últimas con un alto por-
centaje de endemismos.

En las conclusiones se hace un breve bosquejo de los pisos de vegetación y clases fitosociológicas y un
análisis de los elementos florísticos cretenses.

El estudio botánico va precedido de una introducción con datos geográficos, geológicos y climáticos.
Se dispone de 30 tablas con inventarios fitosociológicos en folios aparte dentro de un sobre.

Sin duda, buena aportación al estudio de la flora y vegetación de Creta, isla centrada en el Mediterrá-
neo oriental, y que presenta un gran interés desde el punto de vista biogeográfico.

R. MORALES

SCOTT-RAM, N. R. Transformedcladistics, taxonomy and evolution. Cambridge University Press. Cam-
bridge, 1990. ISBN 0-521-34086-l;xi + 238 págs.,29 figs. Encuademación en cartoné.

Podría pensarse que se trata de un nuevo ataque de la ortodoxia británica a los incómodos "dadistas
transformados", como apoyo al libro del oxfordiano M. Ridley, Evolution and Classification. The refor-
mation ofCladism. Longman, N. York (1986). Razones para tal ataque no faltarían, puesto que estos
dadistas transformados, a diferencia de Hennig. pretenden despojar al método cladístico de toda apela-
ción a la evolución para justificarlo o a cualquier otro fenómeno causal; y se limitan a "recuperar" los
patrones de diversidad que se observan en la naturaleza de la forma más aséptica posible. En otras pala-
bras, de la dualidad proceso causal-patrón resultante pretenden ignorar por completo el primer término
y que sus clasificaciones sean un mero reflejo del segundo. Esta liberación de ataduras teóricas, o más
específicamente, esta rotura con el concepto más integrador déla biología — la evolución — supone natu-
ralmente oscurecer la figura de Darwin. Y para desgracia de todos aquellos que temen esto, lo cierto es
que los transformados han alcanzado hoy el centro de la controversia en esta parcela de la biología. Pero
establecer un paralelismo con el ataque de Ridley sería una simplificación; el propio Scott-Ram se distan-
cia abiertamente de la crítica un tanto escolástica de su compatriota (pág. 133).
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Basado en la tesis doctoral del autor, el libro se ocupa también de las otras escuelas de sistemática, al
igual que el de Ridley. Desde una perspectiva epistemológica, pasa revista a cada una de las corrientes
en que nos vienen agrupando a los taxónomos. Sin embargo, presenta la particularidad de agruparlas en
función del contenido o la carga teórica que sus clasificaciones conllevan. Los evolutivos (tradicionales)
y los dadistas filogenéticos (hennigianos) representarían la actitud teórica, porque sus clasificaciones
están mediatizadas por presupuestos teóricos que no son observables ni contrastables, como los procesos
que tienen un componente histórico. Por el contrario, los feneticistas y dadistas transformados son agru-
pados bajo el denominador común de una actitud descriptiva que pretende eliminar todo prejuicio teó-
rico para agrupar a los organismos en una clasificación. Pero, con ser esclarecedora, esta diferencia fun-
damental en las actitudes no refleja más que los objetivos de tales escuelas, ya que, según el análisis de
Scott-Ram, los métodos de unos y otros no son adecuados para lograr sus respectivos fines.

Esta tesis está muy relacionada con ese distanciamiento con el que los epistemólogos suelen tratar a
los científicos "practicantes". Ello, que podría suponerse garantía de objetividad, es muchas veces tam-
bién fuente de malinterpretaciones interdisciplinares. Al parecer, no es este el primer caso en que las
alegres apelaciones a la filosofía de la ciencia por parte de los miembros de una u otra escuela sistemática
son contestadas por filósofos de la ciencia con todo tipo de precisiones [cf. HULL in PLATNICK & FUNK
(eds.), Advances in Cladistics 2: 177-189. 1983]. Así, al entusiasmo, tal vez poco fundamentado, de
los dadistas por el popperianismo contesta Scott-Ram, primero destacando la falta de analogía entre los
métodos cladísticos y elfalsacionismo de Popper (págs. 157-159; 170-173),para más tarde(pág. 184)con-
duir que existen hoy en la filosofía de la ciencia otras corrientes más actuales que el popperianismo. Mi
opinión personal es que, a pesar del oportunismo y las reprimendas que haya por ambas partes, esta con-
troversia abierta entre filósofos de la ciencia y científicos es, a la larga, fecunda.

Si calificar de objetivo un trabajo de estas características es más que arriesgado, el contar con análisis
realizados por personas ajenas a las distintas corrientes o escuelas sistemáticas es sin duda un aliciente.
Si el análisis objetivo de las escuelas sistemáticas en liza es imposible, un ensayo de estas características
es un complemento necesario a los alegatos y críticas escritos por defensores beligerantes de las distintas
escuelas. Y, ciertamente, el estudio del autor dista mucho de ser superficial; es agudo y hasta, en ocasio-
nes, no fácil de seguir para los taxónomos como el que escribe esta reseña.

Tampoco es fácil resumir los puntos flacos de cada una de las corrientes, pero tal vez haya que desta-
car, por tratarse de forma especial en el libro, aquellos atribuidos a los dadistas transformados. Para
Scott-Ram, su excesivo énfasis en los métodos sin referencia a la evolución solo sería justificable dentro
de una espede de universo platónico.

En resumen, se trata de un libro que arroja alguna luz desde una perspectiva menos subjetiva que la
de la mayoría de los que escriben sobre estos temas; recomendable para todos aquellos taxónomos inte-
resados en el encuadramiento científico de su campo de investigación.

G. NIETO FEUNER

LÓPEZ PINERO, J. M. La Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales (1565-
1574), de Nicolás Monardes. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid, 1990. ISBN 84-7670-191-8;
291 págs., 13 figs. Encuademación en cartoné.

Edición facsímil de la reedición de 1580 realizada por el impresor sevillano Fernando Díaz, quien
añadió un prólogo "del impresor al benévolo lector". El estudio preliminar de López Pinero ocupa las
primeras 74 páginas, impresas sobre papel verjurado blanco; a continuación el facsímil sobre papel de la
misma calidad color hueso con su numeración en folios y paginación consecutiva a la del estudio preli-
minar.

El autor resalta la importancia de Monardes, médico sevillano del siglo xvi, en la introducción en
Europa de plantas medicinales americanas; difundió casi un centenar de nuevas medicinas. Se pueden
citar algunos ejemplos, como el copal (obtenido de especies pertenecientes a los géneros Hymenae, Rhus
y Elaphrium), el liquidámbar (Liquidambar styraciflua); purgantes, como la cañafístola (Cassia grandis)
o el mechoacán (Convolvulus mechoacan); remedios antisifilíticos, como el guayacán (Guaiacum offici-
nale), bálsamo del Perú (Myroxylum balsamum); tabaco y coca, sasafras (Sassafras albidum) o cebadilla
(Schoenocaulon officinale).

Antes de la muerte de Monardes, acaecida en 1588, su obra ya había sido editada en 17 ocasiones
fuera de España; de ellas, seis en italiano, cinco en latín, tres en francés y tres en inglés. Otras 14 edicio-
nes de esta obra se realizaron en el siglo xvi. una de ellas en alemán.

Cabe resaltar la relación de Monardes con Clusio. Este autor viajó por España desde 1563 a 1565. En
1565 visitó Sevilla y probablemente conoció personalmente a Monardes. Tradujo su obra al latín, reorde-
nando su contenido y añadiendo datos propios.
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Monardes, que volvió a Sevilla al terminar sus estudios en Alcalá y trabajó con el prestigioso médico
sevillano García Pérez Morales, escribió durante aquellos años un libro, al parecer inédito, sobre "La
verdadera descripción de todas la yerbas que hay en España y otras regiones, y la verdad de lo que son,
y cómo se llaman en griego, latín, arábigo y asimismo en nuestro vulgar castellano".

Seguidor del galenismo humanista, es junto con Francisco Hernández punto de partida y referencia
obligada de toda la materia médica americana. Este segundo siguió un método bien diferente y recorrió
desde 1S71 a 1S77 Nueva España, en donde realizó una labor ingente de recopilación de usos medicinales
de plantas.

Obra la de Monardes de gran interés para obtener datos sobre las fechas de introducción en la Penín-
sula de ciertas plantas cultivadas de origen americano. Un dato curioso que puede dar la clave por la cual
muchas de las plantas americanas se difundieron rápidamente en Europa. En la página 128, hablando de
los pimientos, escribe "Usan dellos en todos los guisados y potages, porque haze mejor gusto, que la
Pimienta común. Hecho tajadas, y echadas en caldo, es salsa excelentissima. usan dellos en todo aquello
que sirven las especias arromaticas que traen de Maluco, y de Calicud. Difieren en que las déla India
cuestan muchos ducados: estotra no cuesta más que sembrarla, porque en una planta ay especias para
todo el año, con menos daño, y mas provecho nuestro."

Recientemente ha sido publicada Herbolaria de Indias, 1990, ed. Turner, versión libre de la obra de
Monardes, presentada y comentada por X. Lozoya y editada por E. Denot y N. Satanowsky. En ella se
reúnen las tres partes de la obra original, se ordena por temas y se incluyen dibujos de las obras de Fran-
cisco Hernández y de Gérard Johnson (The herbal or general history of plants).

R. MORALES

FERRANDIZ ARAÍIJO, C. Real Jardín Botánico de Cartagena. Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, Aca-
demia Alfonso X el Sabio. Cartagena, 1990. ISBN 84-87408-21-4; 245 págs., 67 figs. Encuademación
en rústica.

Una nueva contribución al conocimiento del Jardín Botánico de Cartagena, institución científica de
la Ilustración, aparece descrita en la obra de Carlos Ferrándiz Araújo. La historia de este jardín botánico
supone una aportación a la historiografía de la ciencia, que permite valorar con más datos las actividades
botánicas realizadas desde Cartagena y Murcia a finales del siglo xvm y comienzos del xix.

Interesantes son las relaciones que se describen en este libro entre los Jardines Botánicos de Madrid
y Cartagena. Los envíos de semillas efectuados desde el de Madrid y las herborizaciones llevadas a cabo
en Murcia por botánicos vinculados a esta institución posibilitaron una comunicación entre ambos jardi-
nes, lo que sin duda repercutió positivamente en ambos. Estos y otros datos igual de interesantes, refleja-
dos en este libro, permiten valorarlo como una obra de conveniente lectura para cualquier interesado en
la historia de la botánica española de la Ilustración.

F. PELAYO


