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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS

ORIA DE RUEDA, J.A. (2003): Los bosques de Castilla y León. Ed. Ámbito, Valladolid,
300 p.

Como libro de divulgación está bien conseguido. Sin apartarse de un buen bagaje
científico, con un estilo sencillo y frecuentemente ameno, da una buena idea de la
vegetación de la región política que es la
Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Contribuyen a su calidad las excelentes fotografías de Justino Díez, aunque tienen más
de artísticas que no de expresión del texto.
Éste tiene, preferentemente una orientación
botánica forestal, completada por una densa
información de la fauna.
Por eso el grueso del libro está consagrado a las comunidades vegetales forestales en cuanto tales, y hace completa omisión de cómo cubren los distintos elementos geográficos con su gran variedad de
condiciones ecológicas, lo mismo en las
llanuras que en las montañas; elementos
de los que hay tan sólo una simple mención. Es una lástima, porque el autor demuestra un sólido conocimiento de la vegetación de toda la Comunidad Autónoma.
De ahí que sea más «lo que hay» que no
«cómo está». Esto último acercaría más al
lector a la realidad.
En este análisis por comunidades vegetales se suceden: el de las coníferas, en el
que destaca el de las nebredas —El enebral
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del incienso, el bosque mítico— y sobre
todo, por su mayor aportación, el de las
tejedas —Las misteriosas tejedas, bosques
seculares—. A él siguen los de las frondosas, en el que hay que señalar el epígrafe
que dedica a las acebedas, que generalmente no merece gran atención, pero del
que J.A. Oria demuestra su importancia.
Esta parte finaliza con el capítulo más
interesante de Los sotos y bosques de ribera, que habitualmente tienen una consideración superficial y parcial. En cambio, en este libro se les da un tratamiento
sistemático, detallado, y muy cualificado,
con una aportación muy importante al considerar los montes de ladonero o almez (Celtis australis).
En estos tres capítulos se sigue siempre el mismo esquema: unas breves, pero
expresivas, características de las especies
arbóreas y sus condiciones ecológicas; y
su distribución, que dada la orientación
del libro adolece de parca, localista y administrativa, ya que se hace por provincias y lugares. Se echa de menos comarcas y elementos geográficos, de los cuales
hay una casi completa omisión, y una inapropiada nomenclatura. Las especies del
sotobosque, que acompañan a las masas
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nemarales es otro aspecto invariable, así
como una consideración a los aprovechamientos y utilidades, que se denominan
«usos» (sic.). Cada epígrafe concluye con
un apartado dedicado a la fauna, que puede ser de gran interés para los biogeógrafos que incluyen este aspecto, pero que a
nuestro modo de ver es un tanto confuso,
porque se incluyen todas las especies de
animales, que se repiten a menudo en unas
y otras comunidades arbóreas. Quizá hubiera sido más claro señalar aquéllas que
son específicas de cada una de ellas. Sin
embargo, la moda de los «ecosistemas»,
algo muy aleatorio, puede ir en descargo
del autor.
Ahora bien, estos tres capítulos con sus
epígrafes y apartados siempre se leen con
provecho; invariablemente se encuentran
ideas interesantes y datos poco conocidos, cuando no inéditos, por lo menos para
mí. No sólo son el grueso del libro, sino
que ofrecen una utilidad indudable, que
le confiere un gran valor. En cuanto a los
que preceden y suceden, la suerte es variable.
En estos últimos, el de El hombre y el
monte es un tanto decepcionante. Sólo aparecen algunos conceptos condignos con su
explotación tradicional. Pero también hay
que tener en cuenta que esto exige unos
conocimientos históricos, que todavía se
dista mucho de saber, lo mismo en su organización, técnicas de explotación y aprovechamientos. Algo que entra en la historia
rural; y que está muy alejado de la formación naturalista y técnica del autor. Sin embargo, el que haya hecho este excurso, pese
a su endeblez, no deja de ser un mérito. Se
aviene con una propensión humanística
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suya, que si aparece más o menos entreverada a lo largo de la obra, se hace explícita
en los dos últimos capítulos: El árbol en el
arte y El árbol y el bosque en la poesía y en
la literatura, al cual contribuye el autor con
algunos de sus poemas.
En los capítulos precedentes domina
lo convencional, y tienen el carácter de
una introducción: Una región variada en
la que sigue una nomenclatura usual: «dominio eurosiberiano» (Cordillera Cantábrica); «zona de transición del dominio
eurosiberiano al mediterráneo» (montañas
Galaico-leonesas, Cordillera Ibérica y
Central), y «dominio mediterráneo» (en
general las llanuras de la cuenca sedimentaria del Duero y Valle del Tiétar), que
quizá a la luz de los conocimientos que se
han ido obteniendo, y al encuadrar la vegetación en las unidades y elementos geográficos, merecerían una revisión, en especial el primer dominio mencionado. El
de la Historia de los montes tiene un carácter semejante, pero con el valor de que
en él el autor aclara la etimología prerromana de muchas plantas.
El libro concluye con una «bibliografía» un tanto parca, en la que faltan obras
de las que el texto hace interesantes citas
históricas; un índice de materias (especies
vegetales y animales con nombres vernáculos, en la que el autor muestra unos conocimientos muy profundos); y un «índice de
localidades geográficas» que facilitan la
consulta del libro. Sin embargo, éste más
que ser consultado, merece mucho más ser
leído.
Jesús García Fernández
Universidad de Valladolid
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