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La polhica editorial de las Instituciones se ve salpicada por aciertos de indudable 
interés, Tal es el caso de la edición en facsímil de la Miscelanea Turolense que ha 
llevado a cabo el Instituto de Estudios Turolenses a quien damas las gracias por 
tan feliz iniciativa. No es la primera vez que esta Instituciiin nos sorprende con la 
elección de temas o la recuperación de obras de interes especialisirno como es el 
caso de esta revista cultural, en cuyos diez años de existencia, acopia en sus paginas, 
noticias (histdricas, de geografía, econ6rnicas, biográficas, bibliográficas, de poesía, 
folklore) referentes a la ciudad y provincia de Teruel, de obligada consulta para el 
estudio y conocimiento de esta parte de Aragon. 

Así oomo la Revista de Arag6n con sus ochenta y dos números es la primera 
y mAs importante revista cultural del Regeneracionismo en Zaragoza, asi también la 
Miscelhnea Turolense se constituye en el heraldo del Regeneracionismo turolense. 
Con sus veintitrés nisrneros, de aparicibn caprichosa y distribución gratuita y sus diez 
años de existencia (el primer numera lleva la fecha de f O de marzo de 1891 y el ultima 
la de 15 de enera de 1901) es la publicación mas emblernática de la prensa turolense, 

Toda la revista rezuma provincialismo: su director, Domingo Gascon y Guimbao 
es de Albarracin, los talleres tipográficos donde se edita la revista son propiedad de 
Manuel Ginbs Hemindez, nacido en Singra y que morirá en Madrid en 1892. Dibujan- 
tes como Teodoro Gascón de Ojos Negros o Salvador Gisbeib de Blesa, son colabo- 
radores de esta publicación que tiene como benefactores a turolenses adinerados 
quienes corren con los gastos de la publicacibn. Es el caso de Josk Maíia Catalán 

*. Coordinación de la seccibn. 
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de Ocón nacida en Monreal del Campo y otros muchos a los que la propia revista 
agradece su colaboración sin la cual seria imposible tal empresa. 

Se trata de una publicacibn regionalista que pone el acento en la regeneracidn 
econólmica de la provincia de Teruel, regeneracidn que se pedía como consecuencia 
de los daños ocasionados por la perdida (material y moral), que para toda España 
habían supuestos los desastres ocasionados con las Últimas guerras de Cuba y Fili- 
pinas. Era pues, un regeneracionismo materialista no exento, como no podia ser 
menos en aquellos hombres, de tintes intelectuales. Estos ÚItirnos fueron los que a 
la postre predominarían, más coma accibn aislada de algunos de los prohambres de 
este ideal, que como acción concertada de grupo. De ahí su fracaso y su referencia 
histórica y nost$tlgica, 

Domingo Gascón y Guimbao (Albarracin 1845 - Madrid 1908) es un personaje 
atípico. Licenciado en Derecho, cronista de la ciudad de Teruel e hijo adoptivo, nunca 
consigui6 el favat de sus conciudadanos para representarles en las Cortes de la 
Nación. Tantas veces como se presentó, tantas veces le negaron esa posibilidad que 
iúnicamente pudo hacer realidad al presentarse por la circunscripción de Boltaiia 
(Huesca). En su dilatada y fecunda vida fue, desde barbero en Albarracin, hasta 
comerciante de perfumería, asi como publicista, escritor, periodista y hombre con 
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afanes políticos como se ha dicho. Llego a ser miembro de numerosas sociedades 
y en 1905 ocupó un sillón en la Academia Española de la Lengua. 

Quizás su mayor y mejor empresa es esta MiscetBnea Turolense, una publica- 
ción donde no tendrá cabida la política, ni las exageraciones regionalistas y que 
"aparecerá cuando su confeccionador tenga tiempo disponible, y se repartirá o enviara 
gratuitamente ... ya que turolense fue el iniciador del periodismo en España, turolense 
también el que publicó el primer periódico diario. A otro turolense estaba reservado 
dar a luz el primer periddico gratuito". 

No es necesario señalar desde estas páginas nuestro agradecimiento por esta 
iniciativa del Instituto de Estudios Turolenses y nuestro aliento para que siga en 
esta línea de recuperacibn y acogimiento de otros proyecfos tan singulares como el 
que comentamos. 

En relacibn con la publicación anterior, Francisca Javier Aguirre Gonzalez a traves 
del Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa nos presenta un hermoso libro 
de recopilacibn de la Bibliografía que a paxtir del ntimero 5 de la Miscelánea aparece 
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en sus phginas. Bibliografía siempre referida a temas o autores turolenses. 

Es bien sabido el aprecio entre los amantes de los libros de este tipo de publica- 
ciones, y la fatiga que comporta su realizaci0n, de ahi el mérilo de su autor que ha 
sabido interpretar el valor de recopilar por orden de aparicibn los 1029 títulos que llegd 
a tener esta Cibreria de la Miscelánea Turolense, cuyo liltimo libro recibido reza: 
Apuntes críticos y biograficos acerca de los hombres célebres nacidos en la provincia 
de Teruel, por D, Mariano Muñoz, natural de Teruel y publicado en la misma ciudad 
en 1881. 

Javier Aguirre (Logroño, La Rioja, 1945) proporciona un índice de autores, ilustra- 
dores, impresores y otros datos curiosos, como una relación de periddioos aparecidos 
en Terue4 capital en la segunda mitad del siglo XIX. 

Espigar esta libreria proporciona sorpresas de todo tipo. Tal es el caso de la 
temática del primer libro recibido, titulado: IntoxicaciCin crónica por el tabaco, trabajo 
que le valió a su autor Ramiro Guillén Ibafiez, natural de Pancrudo, optar al grado de 
Doctor en Medicina. Es curioso cómo ya en 1882, fecha de su publicación, se alertaba 
a los ciudadanos de la maldad del tabaquismo como fuente para contraer enfermeda- 
des que ahora sabemos de su gravedad. Un cuarto de siglo antes, Juan de Vicente, 
natural de Mosqueruela, estudiante de cura en su juventud y que por motivos politicas 
tuvo que emigrar a Montpellier donde curso la carrera de Medicina, habia publicado 
una obra sobre los malos efectos del tabaco en la salud y en las facultades intelectua- 
les y morales. 

Estas y otras circunstancias nos ofrece este catalogo bien confeccionado y el que 
su autor ha puesto un cuidadoso mimo junto a un trabajo que muchos sabemos 
agradecer. 

BI BLIOGR AF/A COMARCAL 

DE FILATELIA. José Mna de Jaime me remite una de esas joyas bibiliograficas 
cuya rareza estriba en sus muchas particularidades. 

Se trata del N.O 1, de los cuatro que constituyen el total de los editados, de El 
Defensor Filatélieo, aparecido en mayo de 1930 y cuyo director y editor Aderino 
Gómez Latorre tiene su sede en la Calle Reat n.O 93, Caminreal (Teniel). Se trata 
de la primera revista filat4lica aragonesa y una de las primeras de Espaha. Lo más 
sorprendente es que todo se haga desde este pequeno puebla turolense. 

De apaticih trimestral, entre sus fines esta, la defensa de los intereses filatéliws 
de sus socios, entre los que hay de muy distintos países y con los que mantiene una 
activa correspondencia y les proporciona todo tipo de noticias, referentes a este 
mundo apasionado de la filatelia. Desde una crónica de novedades hasta una lista 
negra de morosos en donde se publican los nombres de miembros que "hayan figu- 
rado por dos veces en la sección de Reclamaciones, sin haber recibido satisfac- 
ción...". En otro apadado de noticias se da cuenta de la mnoesion a D. Carlos Roca- 
tallada, de hacer una emisión de sellos de correos conmemorativos de Goya y cuyos 
beneficios se destinaran a sufragar los gastos ocasionados por la constniccion de la 
"Quinta de Goya" en la Expasicion de Sevilla. 
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#EL DEFENSOR FILATELICO 11 

Lo magro de los niirneros publicados dan cuenta del despertar de un suefio que 
el público se encarga de hacer realidad. Con todo, lo importante de estas revistas de 
difícil encuadramiento (cukurales, profesionales, económicas., .?), es el espMtu de una 
capa de la sociedad que sueña con otro modo de trasmitir y hacer historia. Es asi 
como entendemos la empresa de Gómez Latorre, cuya biografía aparece en otra 
seccibn de este mismo nlimero. 

A.A.B. 

1;. Javier Fener Plou, 1993. Nahiraleza en Aragbn, n.O 4. 333 pp. Zaragoza. 
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FLORA Y VEGETACI~H DE LAS SlERRAS DE HERRERA, CUCAL~N Y FONFR~A" 

La obra que ahora nos presenta Javier Ferrer, profesor de Paleontología de la 
Universidad de Zaragoza, constituye la base de la que presentara ahora hace ocho 
años como tesis doctoral para su acceso al grado de Doctor en Ciencias Biolbgicas 
por la Univercidad de Valencia. Corresponde, por tanto, a la labor desarrollada durante 
su primera etapa de investigador, en que de la mano de los prestigiosos doctores 
Pedro Montserrat y Luis Villar, que Fe orientaban desde Jaca, se decanto por los 
estudios floristicos y biogeográficos; estudios que luego ha ido dejando a un lado para 
dedicarse al complejo campo de la Paieontología, 

Esta obra nos presenta un análisis de la flora vascular y las comunidades vegeta- 
les naturales de un tramo del Sistema lbkrico aragonés hasta ahora muy poco cono- 
cido desde el punto de vista botánico, como es la cierra de Cucalón y macizos peri- 
férico~. 

Comprende un exhaustivo catalogo floristico que resulta muy informativo desde 
el punto de vista corológico, ya que detalla y enumera todas las localidades concretas 
en que ha localizado la planta, especificando para cada cita la altitud y el punto del 
reticulo U.T.M, de 1 km de lado en que ha aparecido. Esto es muy de agradecer, y 
desgraciadamente hasta hace poco bastante inhabitual en este tipo de obras. 

También cuenta en su haber la clara demarcación de lo que son las citas propias 
y las recogidas en la literatura, así como la especificación en las ya previamente 
citadas si las ha vuelto a encontrar o no, pariicularidad en la que muchos trabajos 
similares dejan en una mas o menos calculada ambigüedad. 

El capítulo de vegetación, modestamente denominado "Aspectos geobotanicos" es 
en realidad un detallado anilisis, desde el punto de vista fitosociologim, de las comu- 
nidades vegetales observadas en la zona. En él, haciendo honor al titulo general de 
la obra, se pormenorizan los aspectos ecológicos y floricticos de cada comunidad, 
acompaiíando las correspondientes tablas fitosociológicas, tan engorrosas de elaborar 
como ilustrativas para el lector; pudiendo concluirse que, al igual que en el capitulo 
de la flora, si no queda agotado el tema, ya que siempre habrá nuevos matices por 
descubrir o retocar, si cubre con toda dignidad las expectativas del lector que acude 
atraído por un título tan rotundo y comprometido corno es siempre el de flora y vege- 
tación de un determinado territorio. 

Una de las facetas mas novedesas, en las que el autor se adelanta a le que va 
a ser en el futuro parte imprescindible en este tipo de estudios floristicos de campo, 
es la inclusión de un detallado capítulo en el que nos ofrece cinco itinerarios bot8nicos 
para recorrer con el máximo provecho el territorio. Aspecto clave para la promoción 
de un excursionismo científico, aún poco desarrollado en nuestro país, pero que sera 
una actividad de importante peso cultural y económico en el cercana horizonte del año 
2.000. 

Por todo lo dicho pensamos que queda muy justificada el esfuerzo del investigador 
para el desarrollo de este trabajo y el de la administración autonómica aragonesa 

1. Javier Ferrer Plou, 1993. Naturaleza en Arag6n, n.O 4. 333 pp. Zaragoza. 
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pubficándola, y tenernos la certeza da que este libro es ya a a partir de hoy mismo 
una obra clisicica, elemento de imprescindible referencia para toda estudio sobre as- 
pectos ibothnicos o eoolbgims en el territorio seteccionado y aún en los Arnbitos 
natural y administrativo en que se inserta (Sistema Ibérico, Aragdn, provincias de 
Teniel y Zaragoza). 

Gonzalo Maleo Sanz. Valencia, 1 6-1 11-1 994. 

259 1 XILOCA, 13. Abril 1994. 


