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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

Actas de la II reunión sobre historia forestal. Cuadernos de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales (Madrid). 2003, nº 16, 316 p.

Las cuarenta y dos comunicaciones presentadas a esta segunda reunión, que tuvo
lugar en Valladolid los días 18 y 19 de
septiembre de 2003, son la expresión del
interés que desde hace años ha suscitado la
historia de nuestros montes.
Se trata de la contribución de diversos
especialistas (ingenieros de montes, geógrafos, historiadores y economistas); de ahí,
que los aspectos tratados sean muy variados. Como ocurre en esta clase de reuniones en las que se limita la extensión de las
comunicaciones —son de cuatro a seis páginas— dominan los temas muy monográficos sobre los generales; lo que es de agradecer por el estado de la cuestión; además,
son muy desiguales por su contenido. Van
desde los oportunistas en esta época de currículos hasta las que son resumen o adelanto de investigaciones serias, pasando por
aquellas que son una síntesis de publicaciones anteriores.
Sin embargo, en la mayor parte de ellas
no faltan datos interesantes, aparte de que
nunca está ausente una bibliografía seleccionada, que en conjunto es muy valiosa
para estudios futuros en este campo, en el
que falta mucho por roturar. Tanto más,
cuanto que las comunicaciones abarcan,
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aunque desigualmente, a casi todas las regiones de España.
Es imposible en esta reseña dar cuenta
de cada una de todas las comunicaciones;
ni tampoco conveniente por su valor muy
distinto. Me limitaré a aquellas que tienen
una mayor aportación geográfica para el
conocimiento histórico del paisaje vegetal
de la actualidad. En este aspecto, hay que
destacar dos grupos, aparte de algunas otras
comunicaciones, que son interesantes desde distintos puntos de vista.
Quizá la aportación más importante es
la de aquellas que ponen en entredicho el
tan arraigado concepto todavía de vegetación potencial, puesto que traen a colación
en la Edad Media en época moderna (siglos
XVI-XVIII) y aún en la actualidad, montes
arbolados mixtos; y que si algunos han llegado a monoespecíficos es por su explotación, es decir, por una acción antropogénica. De las más destacadas son las que se
refieren a la Cordillera Central, como la de
J. Mantilla y M. Allué-Andrada sobre la
Dehesa Vieja de Pedraza de roble (Q. pyrenaica) y encina en 1344, en la que en 1752
aparece el enebro (J. thurifera), y en la
actualidad ésta es la especie exclusiva.
Igualmente es la de A. López-Santana et
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alia del Hayedo de Montejo en la que se
entreveran el roble y el haya, cuando no
aparecen en rodales específicos. Interesante
es también el tipo de explotación tradicional, el porte que dio a los árboles y la recuperación de la cobertera, aunque desigual,
pero con una gran importancia del haya una
vez que ha cesado su aprovechamiento. Otro
tanto hay que señalar para la Dehesa boyar
de Puebla de la Sierra (Sª Norte de Madrid) en la que aparecen juntos el rebollo, el
roble albar (Q. petrea), alisos (Alnus glutinosa), fresnos (Fraxinus angustifolia) y arces (Acer monspesulanus) en una extensión
de 336 has. Masa mixta estudiada asimismo
en su explotación tradicional con sus técnicas de poda, cuya manifestación en los árboles se expone en un expresivo dibujo (F.
Pardo Navarro et alia).
En este aspecto es muy significativa la
comunicación J. Gordi Serrat y J. Villagines Segura sobre El Vallés, en cuya llanura
el roble (Q. pubescens) y los robledales (roviras) alcanzaban gran extensión en el siglo
XII. Posteriormente las roturaciones por intereses señoriales acabaron con ellos, y hasta hace poco para prestigiosos botánicos eran
área de encinar litoral. En el Pirineo (Coma
de Burg y Villafrerera en el Pallars Sobirà),
A Penachs y J.M. Soriano han demostrado
que la explotación metalúrgica de “forjas
catalanas” acabaron con hayas y abetos
(Abies alba) en los siglos XVII y XVIII, y
su lugar lo han ocupado los pinos silvestres.
Es lástima que estos dos autores, que han
logrado obtener una columna estratigráfica
de 6’50 m. y de 9.000 años de antigüedad,
utilizando métodos muy afinados (paleobotánica, palinología, C14 y antrocología) por
falta de espacio o de tiempo sólo hayan
dado cuenta del resultado anterior. Es de
esperar, que los más pretéritos, sin duda
muy prometedores, los puedan hacer explícitos pronto. Por último, E. Martínez Montes et alia han puesto de manifiesto mediante estudios arqueológicos el carácter autóctono del pino piñonero, no sólo en el Sur de
España, sino también en algunos sectores
del SE (Lorca y Villena).
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Un segundo grupo de comunicaciones
versa sobre la roturación de montes, cuyo
valor reside en la localización de masas de
vegetación en regiones en las que la cobertera arbórea es hoy escasa, cuando no se
reduce a islotes dispersos en comarcas enteramente agrícolas. Del primero de estos
aspectos son interesantes la de J. Núñez
Prestano et alia en la isla de Tenerife durante los siglos XVII-XVIII; y la de C. Diego
y J.C. García Codrón referente a Cantabria.
En ella se expone la deforestación, ya importante y previa a la etapa de pratificación
del siglo XIX-XX, relación con la «Ordenanza de la Marina» (1741), y la incorporación a la Corona de la fábricas de Liérganes
y La Cavada, que afectó de un modo muy
acusado al sector próximo a la costa y oriental de la región.
Del otro aspecto de esta serie de roturaciones destacan las de las llanuras de la
Castilla del Norte. Si en éstas ya en el siglo
XIV, exceptuando la Tierra de Pinares segoviana, era dominante un paisaje agrario,
en los posteriores los ostugos de monte fueron menguando progresivamente. Las tres
comunicaciones de J. Ramos Santos son
demostrativas al respecto. En ellas hay datos interesantes sobre esta evolución; aunque para los siglos XV, XVI y XVIII adolecen de una interpretación adecuada. Más
valiosa es la aportación para la última etapa
(1836-1936) en la que se da a conocer la
resistencia a la desamortización de los ayuntamientos de sus montes de propios, cohonestando su conservación, cuando en realidad su propósito era la roturación más o
menos parcial para repartir suertes entre sus
vecinos, ávidos de tierras para sembrar cereales. Dentro de esta área geográfica está
la comunicación de A. R. Oliva Herer sobre
la Tierra de Campos a fines de la Edad
Media, comarca a la que da una extensión
desmesurada. Entonces y desde tiempos muy
anteriores estaba ya muy deforestada, y sólo
conservaba dos montes en elementos de su
modelado que presentaban escasa aptitud
para su aprovechamiento agrícola. Son los
que estudia, junto con otro situado en pleno
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páramo de Montes de Torozos. Pese a la
poca importancia de estas masas de arbolado la comunicación tiene el valor de una
encomiable labor de archivo, y de mostrar
cuál era el aprovechamiento de estos montes en régimen señorial.
Aparte de estos dos grupos de comunicaciones, cabe señalar algunas otras menos
genéricas. La de E. García Gómez et alia,
en la que se da interesantes datos sobre la
importancia de la bellota de encina en el
Sur de España en la alimentación humana,
con una cierta variedad de condimentaciones. En la de L.C. Martínez Fernández y L.
González Falcones sobre el Concejo de Lena
(Asturias) para los pastos cimeros se hace
una distinción entre brañas y mayaos, que
con otros nombres tiene su correlación en

otras montañas del interior de España, y
que es importante lo mismo por su composición botánica, que por su aprovechamiento y valoración-propiedad. A. López González en el Análisis de dos modos de integración del monte e industria en Galicia y
Cuenca, aunque es un estudio económico,
pero basado en la distinta evolución histórica de los montes de estos dos territorios
tan alejados, es una breve y expresiva puesta
al día de su significado en ambos sectores.
Por último, la comunicación de Cristina
Montiel hace unas precisiones muy oportunas y claras de los diferentes montes de propiedad colectiva en su aspecto jurídico.
Jesús García Fernández
Universidad de Valladolid

ROSSELLÓ, V. M. / ESTEBAN CHAPAPRÍA, J. (2000): La fachada septentrional de la
ciudad de Valencia. Bancaja, Valencia, 150 pp.

La ciudad de Valencia ha sido un lugar enfatizado por los viajeros extranjeros, destacando su clima, su posición estratégica, su belleza, sus monumentos, etc.
Sin duda, una buena manera de estudiar
la Valencia antigua es acudiendo a las
imágenes urbanas que de ella se han conservado tanto en planos, vistas, mapas o
estampas religiosas, entre otras. En este
sentido, la presente obra sirve para acercarnos a estas imágenes y descifrar su
contenido.
La fachada septentrional de la ciudad
de Valencia comienza con una disertación
breve del contexto geográfico de la urbe.
Así, en este apartado se comentan aspectos
como la posición estratégica de la ciudad
con sus peligros y ventajas, su vinculación
con el río Guadalaviar, actual Turia, la importancia geográfica que para la metrópoli
tienen los puentes y caminos y, por último,
se hace referencia a la perspectiva de Valencia más repetida en las panorámicas ur-
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banas y que verdaderamente, es el eje temático del libro, la vista septentrional.
El libro continúa con un detallado estudio de las imágenes de la ciudad de Valencia. Sin lugar a dudas, la primera representación a destacar es la del flamenco Wijngaerde, muy bien analizado en la obra coordinada por Kagan (1986). No hay que olvidarse que los autores son dos prestigiosos
especialistas en Wijngaerde, ya que formaron parte del grupo que publicó en 1990 la
monografía de las vistas valencianas de este
artista.
Posteriormente a la obra realista, pero
idealizada del flamenco, encontramos el primer plano de la ciudad de Valencia, ejecutado por Antonio Manceli en 1608. Este
trabajo tiene importancia porque nos permite mirar a la ciudad tal y como era a
comienzos del siglo XVII, destacando por
encima de otros rasgos, la percepción del
río Guadalaviar, condicionando la erección
de la ciudad, y el aspecto de villa redonda
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