
ÍD. CAYETANO ¡CORTÉS LATORRE f

En la isla de Cuba, falleció
en el exilio, el día 8 de julio
de 1966, D. Cayetano Cortés
Latorre, Catedrático de Botá-
nica Farmacéutica-en la Fa-
cultad de Farmacia de Granada.

Nació en Madrid, el 22 de
abril de 1896, y cursó sus es-
tudios de Bachillerato y la ca-
rrera de Farmacia en la ca-
pital, obteniendo el Grado de
Doctor en Farmacia el 16 de
junio de 1920, sobre un tema
de Química Orgánica.

Bien pronto se orientó ha-
cia las Ciencias Naturales,
pasando a trabajar con el pro-
fesor Lázaro e Ibiza, siendo

nombrado Profesor Auxiliar de Botánica Descriptiva. Su fácil palabra,
laboriosidad y una excelente memoria le permitieron ganar, muy jo-
ven, a los veintiséis arlos, la Cátedra de Botánica Descriptiva de la
Facultad de Farmacia de Santiago de Compostela, Cátedra que obtuvo
el 27 de noviembre de 1922. Apenas estuvo en la Universidad Composte-

. lana, pues el mismo mes ganó la Cátedra de Barcelona en la misma Fa-
* cuitad, en unas oposiciones que fueron muy comentadas.

Estuvo en Barcelona desde 1.° de enero de 1923 hasta 1933, año en
<jue .pasó por concurso de traslado a la Facultad de Granada. Du-
rante su estancia en Barcelona se licenció en Ciencias Naturales.

Más profesor que investigador, publicó una obra de Botánica Des-
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criptiva en dos tomos, Fanerogamia en Barcelona en 1926, y Criptoga-
mia en Granada en 193G.

La guerra de 1936 le sorprendió en Zaragoza; sus actividades po- ....
líticas le originaron graves quebrantos, estando encarcelado hasta 1942.
Una vez en libertad se dedicó a la investigación y a la enseñanza pri-
vada.

Formó parte como colaborador eventual del «Instituto Cavanilles»,.
• trabajando en el Jardín Botánico, .donde cultivó la Briología.

En 1963 se trasladó a la Isla de Cuba, donde ejerció la enseñanza
en la Universidad de La Habana, hasta que le sorprendió la muerte
en 1966 como antes indicamos.

Su amabilidad, unida a su gran simpatía, así como su gran afición
a la Ciencia de las plantas, le granjearon el cariño de cuantos le cono-
cieron.

Descanse en paz el ilustre profesor.

. FRANCISCO BELLOT

PROF. DR. TAURINO LOSA ESPAÑA f
(1893-1966)

Nació Taurino Mariano Losa
en el puebkcito burgalés de
Moradillo de Roa (11-7-1893);.
se licenció en Farmacia en la.
Universidad de Madrid en
1915, y años más tarde se
estableció como Farmacéuti-
co tn Miranda de Ebro. Su
interés y afición a la Botáni-
ca le encaminó a r.ecorrer
buena parte de la provincia
de Burgos, y en 1926 presen-
tó un estimable trabajo botá-
nico para aspirar al Gra-
do de Doctor. Realizada con

éxito la prueba de su tesis (Papilionáceas de la provincia de Burgos),
marchó de nuevo a Miranda y completó sus estudios provinciales de-
flora.
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Tuvo relaciones con el distinguido botánico D. Carlos Pau de Se-
gorbe y le valió numerosas determinaciones de plantas criticas y ti-
pos de herbario. También tuvo relaciones con el Hermano Sennen y
sus discípulos, colaborando en sus centurias de plantas, especialmente
con los Hermanos Jerónimo y Mauricio. También colaboró con Font
Quer en «Flora Ibérica Selecta y Herbario Normal».

En 1940 ganó la Cátedra de Botánica de Farmacia de la Universi-
dad de Santiago de Compostela, en donde fue designado Decano;
en 1942 y por nueva oposición, logró la de Barcelona, en donde des-
empeñó su Cátedra hasta su jubilación reglamentaria en 1963.

Como coopositor en los años 1940 y 1942, y como compañero des-
pués de cátedras análogas y pertenecientes al mismo Instituto del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, he tenido numerosos
contactos con Mariano Losa y creo llegué a conocerle.

Losa era sencillo, tal vez áspero, pero de corazón y de una hon-
radez inconmovible. Nosotros contrincantes en un principio, con en-
foques de la Botánica distintos, opuestos, ¡antagónicos!, llegamos
a colaborar íntimamente, tanto en publicaciones didácticas de tex-
to, como de investigación en la flora y vegetación española.

Desde 1957, estudiamos la Flora de la provincia de Almería, y en
1905 se remató el manuscrito del trabajo y &e comenzó en 1966-67 su
publicación en los Archivos del Instituto de Aclimatación de Alme-
ría (C. S. I. C) .

Obra postuma del excelente botánico, que actualmente publico, es-
tudio y pongo al dia, y casi todos los días le recuerdo al repasar los
manuscritos y corregir las pruebas de imprenta; en estos trances le
recuerdo con todo afecto, de corazón, de la misma manera que él lo
hacía, de verdad, como «caballero castellano» y «burgalés».

Fue Losa un botánico de campo de primera línea, un buen siste-
mático y conocedor de nuestra flora. Numerosas publicaciones pro-
pias y algunas en colaboración, son el exponente de su fecunda labor;
podemos destacar: los estudios florísticos y ecológicos de las Sierras
Secundera, Andorra, Montes Cantábrico-Leoneses, Sierra de Canta-
bria, etc., etc. No descuidó la Criptogamia, publicando notas micológi-
cas y también de macromicetes, a los que era muy aficionado.

Fue recto catedrático, un excelente botánico sistemático y de cam-
po, y sobre todo, un correcto amigo y compañero: todos le recor-
damos.

SALVADOR RIVAS GODAY


