
IN MEMORIAM

José Mansanet Mansanet

(26-II-1915/22-XI-1990)

De forma repentina, sin que sus muchos amigos pudiéramos siquiera preverlo,
ha fallecido en Valencia José Mansanet Mansanet.

Había nacido en Simat de Valldigna (Valencia). En 1940 obtuvo la licencia-
tura en Farmacia por la Universidad Central, hoy Universidad Complutense,
donde recibió las enseñanzas de Botánica que impartía entonces José Cuatreca-
sas. Se doctoró por la misma Universidad en 1962. En los años cuarenta había ini-
ciado su labor docente en Valencia como profesor ayudante de clases prácticas en
la Universidad Literaria y como profesor encargado de curso en la Universidad
Politécnica. Impartió, además, dos cursos de Farmacognosia en el Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Valencia. Entre los años 1959 y 1967 fue becario del Instituto
A. J. Cavanilles.

En junio de 1967 tomó posesión de la cátedra de Botánica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela. En esta Universidad,
además de la docencia que impartió en la Facultad de Farmacia, se hizo cargo de
las enseñanzas de Botánica que debían impartirse en la por entonces recién
creada Facultad de Ciencias Biológicas. Permaneció en tierras gallegas por espa-
cio de casi dos años hasta que regresó a Valencia para ocupar la cátedra de Botá-
nica de la Facultad de Ciencias, que había obtenido por concurso de traslado,
cátedra en la que permanecería hasta su jubilación forzosa en el año 1985. Por
añadidura, se ocupó en esta segunda etapa valenciana de las clases de Botánica
que se impartieron en la Facultad de Farmacia entre 1973 y 1978.

En su actividad profesional compaginó el trabajo de la oficina de Farmacia con
el de la docencia e investigación en el ámbito de la Universidad. En ella, además
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de la Botánica General, impartió asignaturas como Quimiotaxonomía, Faneroga-
mia, Criptogamia y Geobotánica, entre otras. Diseñó y puso los cimientos de la
infraestructura departamental que actualmente tenemos en los departamentos de
Botánica de la Universidad de Valencia y contribuyó a la formación de una buena
parte de los que hoy somos profesores de Botánica en esta Universidad.

Como investigador fue en gran medida autodidacto, aunque no se puede olvi-
dar la influencia que ejerció sobre él Salvador Rivas Goday, con el que colaboró
en algunos trabajos, varios de ellos publicados en esta misma revista. Se dedicó
con preferencia a estudiar la flora valenciana y a la fitosociología de esta región.

Quienes le conocimos bien le admirábamos y le queríamos. Los que fuimos
sus amigos recordaremos siempre con emoción a José Mansanet, que fue, por
encima de cualesquiera otras consideraciones, un hombre bueno y honrado. Des-
canse en paz.

RAMÓN FIGUEROLA
Valencia, 18 de diciembre de 1990


