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4. Breve historia 
de la investigación
botánica en España

ramón morales y Paloma BlanCo

on muchas las personas que han hecho 
que la ciencia botánica avance y haya 
llegado al estado en que se encuentra 
actualmente. Esta breve historia de 
ninguna manera pretende ser exhaustiva, 
sino simplemente trazar los rasgos 
más importantes de lo que ha sido la 
investigación de las plantas a las que nos 
referimos en España. Los estudios sobre 
Botánica sistemática han estado unidos 
desde antiguo a los de Agricultura, 
Jardinería y Farmacia, sobre todo.

También hay que resaltar que el Real 
Jardín Botánico de Madrid ha sido y 
sigue siendo el centro más importante de 
investigación en lo referente a Botánica 
sistemática. Probablemente, sea la 
institución pública de investigación más 
antigua de España, al contar en 2013 
con 258 años de edad y haber logrado 
sobrevivir a todos los acontecimientos 

históricos acaecidos desde el siglo XVIII. 
Fue fundado en 1755 por real orden de 
Fernando VI, que reinó en el periodo 
1746-1759. Entonces tuvo su primera 
sede en el Soto de Migas Calientes, a 
las afueras de Madrid, situado a la orilla 
del río Manzanares, enfrente de la Casa 
de Campo y cercano al Puente de los 
Franceses. Durante el reinado de Carlos 
III (1759-1788), en el año de 1881, 
fue trasladado al paseo del Prado, su 
actual ubicación, en donde cuenta con 
232 años de antigüedad. No ha dejado 
de ejercer su función de difusión del 
conocimiento sobre plantas en ciencia y 
en jardinería y ser un referente nacional 
en investigación botánica.

En este relato vamos a referirnos 
sobre todo a los botánicos que 
recolectaron plantas en nuestro país, 
tanto españoles como extranjeros, 
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y que describieron nuevas especies 
de la península ibérica o aportaron 
sus conocimientos contribuyendo al 
desarrollo y avance de esta ciencia. 
España siempre fue un lugar que 
atrajo a viajeros y naturalistas por sus 
peculiaridades geográficas, biológicas  
y etnográficas.

4.1. Edad antigua    
y Media 

Ya se conocen referencias a plantas de 
autores que vivieron en tiempos antiguos 
y durante toda la Edad Media.

L. J. M. Columela, un célebre 
agrónomo andaluz del siglo I, que 
después se trasladó a vivir a Roma con su 
tío, escribió De re rustica, famosos libros 
de agricultura —en total doce más uno 
de árboles— de los que se dispone de 
una traducción moderna de 1988 que 
lleva por título De los trabajos del campo, 
editado por Siglo XXI y MAPA. En ellos 
da noticias de muchas especies vegetales, 
aunque la mayoría de ellas sean plantas 
cultivadas.

San Isidoro de Sevilla, nacido en 
570 en Cartagena, fue arzobispo de 
Sevilla y murió en el año 636. En 
sus Etimologías se refiere de manera 
sistemática a muchas plantas y a 
los conocimientos en torno a ellas, 
clasificándolas en diferentes grupos. 
Algunos de dichos conocimientos 
los obtiene sin duda de los saberes 
populares. Todas las referencias a las 
plantas dan idea de su importancia en 
aquella época, ya que eran vitales para 
la curación y como plantas cultivadas 
para la alimentación humana. Estos 
dos ámbitos de conocimiento, la 
Agricultura y la Medicina, son las 
únicas fuentes de información botánica 
que existieron durante toda la Edad 
Media en España; ello se hace bien 
patente en los escritos de los autores 
hispano-árabes y judíos. Hay una serie 
de publicaciones de autores andalusíes; 
son todos tratados de fitoterapia o 
agricultura, o los llamados calendarios 
agrícolas.

Figura 4.1. Puerta del Rey del Real Jardín 
Botánico, obra de Sabatini. Es la puerta que 
da al paseo del Prado. Se trata de un cuadro 
de Luis Paret Alcázar, que se encuentra en el 
Museo Lázaro Galdiano de Madrid, al menos 
una copia, y que tuvo que ser pintado antes 
de 1799, que es cuando murió dicho pintor. 
Obsérvese que aún no están puestas las rejas 
del vallado.

Plantas silvestres (FF).indd   56 27/11/13   14:51:54



57

4.2. Siglo Xvi 

Con el Renacimiento parece que surge 
un interés especial por el conocimiento 
del mundo natural que rodea a los 
quehaceres humanos. El siglo XVI fue 
muy prolífico en obras relacionadas con 
la naturaleza sobre todo en América, 
el Nuevo Mundo descubierto, pero 
también en España. Todos los cronistas 
de Indias dedicaban gran parte de sus 
obras a la descripción de la naturaleza 
americana, plantas y animales.  
Felipe II mandó a Nueva España 
(México) al doctor Francisco Hernández, 
para que recopilara los saberes indígenas 
sobre plantas y curación.

Pero aquí en Europa, el médico de 
Carlos I, Andrés Laguna (1499-1559), 
segoviano, resulta ser un verdadero sabio 
en lo relacionado con el conocimiento 
de las plantas, aunque su intención 
final fuera la práctica de la curación. 
En su traducción del Dioscórides del 
griego al español, que fue publicada 
en 1555, aporta en sus anotaciones un 
cúmulo de nueva información botánica 
sobre las especies que se tratan en el 
libro que traduce. Él mismo relata en 
la introducción sobre la importancia de 
los herbarios y del conocimiento de las 
hierbas silvestres: “Aprovecha tambien 
no poco, para refrescar la memoria, 
tener las yervas mismas pegadas con 
cola en algunos cartones, como yo tengo 
infinitas exquisitas y raras: con la cual 
industria se conservan en su figura y 

color muchos siglos, como si fuessen 
embalsamadas”.

Otro gran botánico de aquel siglo 
fue Carlos Clusio (1526-1609). Nació 
en Arras, ciudad situada hoy en Francia. 
Realizó un viaje por España y Portugal 
durante 1564-1565, que duró unos ocho 
meses, y en 1576 publicó un libro en 
latín, en donde describe muchas especies 

Figura 4.2. Andrés Laguna, 
médico de Carlos I y 
traductor del Dioscórides  
al castellano.

Figura 4.3. Página de la traducción del 
Dioscórides de Laguna, publicado en 
1555, con sus anotaciones en cursiva y las 
ilustraciones de las plantas. En este caso se 
trata del zumaque (Rhus coriaria), planta 
introducida y asilvestrada por muchos 
lugares de España. Es utilizada como 
curtiente y tintórea.
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de Portugal. Se puede decir que se trata 
de una protoflora española. Clusio se 
relacionó con los médicos y botánicos de 
su época en España, como los sevillanos 
Rodríguez Zamorano y Juan Castañeda, 
o con Benito Arias Montano, prior de 
la orden de Santiago en Sevilla; también 
con el valenciano Plaza. La obra de 
Clusio tuvo una gran repercusión por su 
difusión en Europa, ya que sirvió para 
interesar a los botánicos centroeuropeos 
por la flora española. Casi dos siglos 

después, Linneo aprovechó gran parte 
de las descripciones de Clusio en su 
obra recopilatoria Species Plantarum 
(1753), libro en que se incluyeron todas 
las especies vegetales conocidas hasta 
entonces y denominadas por primera 
vez con una nomenclatura formada por 
dos nombres en latín o binomial: el del 
género y el de la especie.

4.3. Siglo Xvii 

En el siglo XVII tenemos una figura 
destacadísima en la Botánica, que sin 
embargo ha pasado casi inadvertida, 
porque su extensa obra no fue publicada. 
Se trata de Bernardo Cienfuegos 
(c.1580-c.1640), que nació en Tarazona 
(Zaragoza) hacia 1580, y aunque se sabe 
poco de su vida, lo único cierto es que 
estudió Humanidades y Medicina en 
Alcalá de Henares. Se dedicó a viajar 
por España, sobre todo por Aragón, 
Castilla, Murcia, Valencia y Cataluña. 
Después se instaló en Madrid y debió 
de colectar plantas continuamente por 

Figura 4.4. Portada de la Protoflora ibérica, 
escrita en 1576 por Clusio.

Figura 4.5. Dibujo del madroño (Arbutus unedo) 
en la obra de Clusio.

nuevas españolas. Este lleva por título 
Rariorum aliquot stirpium per Hispanias 
observatarum historia o Historia de 
algunas plantas raras encontradas en 
España y Portugal. Clusio recorrió una 
gran parte de España y Portugal. En su 
libro, de tamaño octavilla, se incluyen 
225 figuras. Casi todas han podido 
ser bien identificadas con los nombres 
actuales. Pero en el texto se tratan otras 
muchas más. Cita 47 localidades de 
siete regiones españolas, además de las 
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sus alrededores, además de por Toledo 
y Segovia. Escribió su Historia de las 
plantas, en donde refleja profundos 
conocimientos del mundo clásico y las 
lenguas latina y griega, “donde está el 
conocimiento de simples y plantas”; del 
árabe y del hebreo, así como del francés, 
alemán e italiano, lenguas vulgares en 
las que escribieron los modernos Trago, 
Brunsfeld, Dodoneo, Clusio y Mathiolo. 
Además de conocer las obras botánicas 
de autores clásicos y contemporáneos, 
cultivaba plantas, con las que hacía 
preparados farmacéuticos, como por 
ejemplo aceite de calamento. Contó 
con la amistad de Jerónimo Huerta, 
traductor de Plinio, Pedro Gutiérrez de 
Arévalo, farmacéutico visitador, y de 
Diego de Cortavilla, insigne boticario 
y gran simplicista, que tenía un jardín 
lleno de plantas raras, al parecer un 
pequeño jardín botánico, el primero que 
hubo en Madrid. Su obra consta de siete 
volúmenes manuscritos y unas 1.000 
láminas. De haberse publicado, hubiera 
sido sin duda una obra de referencia y de 
suma trascendencia en el desarrollo de la 
Botánica.

Durante este siglo XVII realizó 
también su viaje por España Jacques 
Barrelier (1606-1683), que era dominico 
desde 1635. Este autor colectó muchas 
especies nuevas, que se encuentran 
dibujadas y descritas por Jussieu  
en la obra titulada Barrelieri plantae   
per Galliam, Hispaniam et Italian 
observatae.

En este mismo siglo no se puede 
dejar de citar a la familia de los Salvador, 
barceloneses y farmacéuticos, que fueron 
buenos botánicos y recolectores de 
plantas. El primero de ellos fue Juan 
Salvador, nacido en 1598. Su hijo Jaime, 
boticario a los 20 años, hizo que 
aumentara el herbario de su padre, y 
acompañó a Tournefort en dos de sus 
viajes a España de los tres que hizo este 
botánico entre 1681 y 1688. En dichos 
viajes, el francés recorrió toda la costa 
mediterránea hasta Andalucía, Portugal 
y las dos Castillas. Después de su último 
viaje por España en 1688, escribió la 
obra Institutiones rei herbariae con los 
resultados de las investigaciones sobre 
todas las plantas recolectadas. Volviendo 
a la familia Salvador, el hijo de Jaime fue 
Juan Salvador, que nació en 1683 y 
estudió Ciencias Naturales. Acompañó a 
Antonio Jussieu en su viaje durante siete 
meses por España en los años 1716-
1717. Al parecer, a fines del siglo XVII, 
el número de especies de plantas que ya 
eran conocidas de España, de las más de 
6.000 que componen su flora, era de 
unas 2.200. Discípulo de Jaime Salvador 
fue Juan Minuart, nacido en 1693 en 
Barcelona, que llegó a ser segundo 
catedrático del Jardín Botánico de Migas 
Calientes, cuando era director de este 
José Quer. El herbario de esta notable 
familia botánica, los Salvador, se 
encuentra en el Instituto Botánico de 
Barcelona y sin duda es el herbario 
conocido más antiguo de España.

4.4. Siglo Xviii 

Ya en el siglo XVIII, y con el nuevo 
impulso de las ciencias naturales que 
supuso el enciclopedismo europeo y la 
ilustración, el auge de la Botánica es 
innegable. José Quer (1695-1764) fue 
sin duda el botánico más sobresaliente 
de su época en España. Nacido en 
Perpiñán, en el sur de Francia, en 1695, 
de padres españoles, fue farmacéutico 
militar y desde la apertura del Jardín 
Botánico de Migas Calientes, su primer 
director durante nueve años, hasta 
que murió en 1764. Conocía bien las 
plantas que recolectaba en el campo 
y de las que cita muchas localidades 
en donde herborizó. Escribió la Flora 
española, ó Historia de las plantas que se 
crían en España, en donde se ordenaron 
las especies por orden alfabético, 
siguiendo el estilo del enciclopedismo 
francés. Publicó cuatro volúmenes. 
Obra realmente novedosa, en la que 
se incluían análisis químicos de las 
plantas. Debido a que era seguidor de 
Tournefort, y no cambió a su debido 
tiempo a la nomenclatura binomial 
establecida por Linneo en 1753, al 
publicar este su Species Plantarum, 
la obra de Quer quedó relegada a un 
segundo plano. Años después, Casimiro 
Gómez Ortega (1740-1808) la completó 
y finalizó con la publicación de dos 
volúmenes más. El herbario de Quer se 
encuentra depositado en el herbario del 
Jardín Botánico de Ginebra (G).
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Por aquellos tiempos, en otoño de 
1751 aparece por España el discípulo 
preferido de Linneo, Peter Loefling. 
Vive casi dos años en Madrid, en su 
espera para viajar a América. Había 
llegado en barco a Lisboa, y debió de 
herborizar en su viaje hasta Madrid 
a través de Extremadura por Mérida, 
Trujillo, Almaraz y Talavera. Reunió 
un herbario importante, sobre todo 
de los alrededores de Madrid, de 
localidades como el Puente de Toledo, 
Atocha, El Retiro, por entonces en las 
afueras de Madrid, Fuente del Berro, 
Soto de Migas Calientes, camino de 

El Pardo, San Fernando de Henares, 
Ciempozuelos, Aranjuez, Yepes u Ocaña. 
Por fin, en otoño de 1753 marchó a 
Cádiz para embarcarse hacia América. 
En su viaje a través de Castilla la 
Nueva y Andalucía también recolectó 
plantas. Después de la larga espera, en 
febrero de 1754 parte para El Caribe 
y allí comienza su labor de recolección 
botánica en la actual Venezuela. Dos 
años después muere en Caroní, en el 
Orinoco. Aunque han sobrevivido las 
plantas que mandó a su maestro Linneo, 
el herbario que quedó en España se 
encuentra hasta ahora en paradero 
desconocido. La aportación que Loefling 
hizo a la flora española fue a través de 
Linneo, al que mandó un gran número 
de plantas y descripciones manuscritas 
a través de su extensa comunicación 
epistolar.

Otros botánicos españoles de 
aquella época, todos relacionados con el 
Jardín Botánico de Madrid, son Miguel 
Barnades y Juan Minuart. Este último 
fue un gran recolector y botánico de 
campo y, como ya se ha dicho más 
arriba, segundo profesor del Jardín 
Botánico en 1755. Realizó viajes de 
recolección de plantas por los montes de 
Ávila, alrededores de Madrid, Córdoba y 
Cataluña. Desgraciadamente, se quemó 
la mayor parte de su herbario en un 
incendio. Barnades, que era médico de 
Carlos III, sustituyó en la dirección del 
Jardín Botánico de Migas Calientes a 
Quer cuando este murió en 1764. En 

Figura 4.6. José Quer, gran botánico español 
que escribió una flora española y primer 
director del Jardín Botánico de Madrid, 
situado en el Soto de Migas Calientes.

Figura 4.7. Portada del primer volumen  
de la Flora Española (1762), de José Quer.
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1767 publicó sus Principios de Botánica, 
en donde ya adoptó el sistema linneano 
de clasificación y nomenclatura. Murió 
en 1771. El Jardín Botánico de Migas 
Calientes fue el primero de Madrid 
desde su fundación en 1755 hasta su 
traslado al Prado en 1781.

Después de Barnades, tomó la 
dirección del Casimiro Botánico José 
Gómez Ortega (1740-1808), sobrino 
a su vez de José Ortega, botánico de 
los tiempos de Quer. Gómez Ortega 
recolectó plantas en los alrededores de 
Madrid, la Alcarria y La Mancha. Pero 
sobre todo se ocupó del traslado del 
Jardín Botánico desde su ubicación en 
Migas Calientes a la actual, en el paseo 
del Prado, para llevar a efecto la orden 
de 1774. El nuevo Jardín Botánico fue 
inaugurado por Carlos III en 1781. 
Gómez Ortega fue además un gran 
promotor de expediciones botánicas a 
América y Asia. Prácticamente todas 
ellas comenzaron en el último cuarto 
de siglo y algunas de ellas también 
terminaron entonces. Antonio Palau 
(1734-1793) fue segundo profesor del 
Jardín en tiempos de Gómez Ortega y 

Figura 4.8. Estatua de Antonio José Cavanilles, 
en el Real Jardín Botánico de Madrid.

Fotografía: Ramon Morales.

tradujo parte de la obra de Linneo al 
español.

Ignacio de Asso (1742-1814) fue 
un gran botánico de aquellos tiempos 
que se dedicó sobre todo a la flora de 
Aragón, además de sacar a la luz las 
obras de Loefling y de otros botánicos 
eminentes como Bernardo Cienfuegos. 
Publicó tres importantes trabajos sobre 
la flora aragonesa y un discurso sobre los 
naturalistas españoles, que fue publicado 
en el primer volumen de los Anales de 
Ciencias Naturales en 1801.

4.5. Siglo XiX 

El cambio de siglo, o sea el siglo XIX, 
pese a todos los avatares históricos, fue 
decisivo para nuestra Botánica, ya que 
comienza con Cavanilles y termina con 
Willkomm. Antonio José Cavanilles, 
nacido en Valencia en 1745, se forma 
como botánico en París y vuelve a 
España en 1789. En 1801 es nombrado 
director del Jardín Botánico de Madrid, 
en donde hasta su muerte en 1804 
desarrolla una activa labor de 

descripción de plantas, de todas las 
recolecciones que realizó en sus viajes 
por España, pero muchas de ellas 
basadas también en el abundante 
material de las diferentes   
expediciones botánicas a América o con 
las plantas recolectadas por Neé   
en la expedición Malaspina. Gran parte 
de sus publicaciones aparecieron   
en la nueva revista de Anales de Historia 
Natural.
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La guerra de la Independencia contra la 
invasión de los franceses y el reinado de 
Fernando VII fueron tiempos malos para 
el país y no digamos para la Botánica.

En esta época sobresale Mariano 
Lagasca (1776-1839), aragonés de 
origen, que estudió Medicina, pero cuya 
vocación eran las plantas. Cavanilles le 
promocionó, con lo cual pudo viajar por 
España, recolectando muchas especies 
vegetales en muy diferentes lugares de 
la península ibérica. Publica también 
innumerables trabajos y en 1807 es 
nombrado profesor de Botánica, cargo 
que desempeñó con gran éxito. No 
quiso ser director del Jardín Botánico 
en tiempos de José Bonaparte, y fue 
nombrado inmediatamente después en 
tiempos de Fernando VII. Ejerció este 
cargo desde 1814 hasta 1823. En dicho 
año tuvo que huir a Sevilla, en donde se 
quedó sin equipaje al ser perseguido por 
ser liberal. Perdió casi todo su herbario 
y el manuscrito de su flora española. 
Se exilió en Inglaterra, de donde volvió 
después de muerto Fernando VII. 
Ejerció de nuevo de director hasta que 
murió en 1839. Trabajó con Clemente 

Figura 4.9. Lámina de la obra de Boissier 
en que se representa un endemismo 
de Andalucía, Centaurea clementei 
(Compositae), especie dedicada a Simón  
de Rojas Clemente.
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en la magnífica colección de cereales 
que se conserva en el herbario del Jardín 
Botánico de Madrid; es la llamada Ceres 
Hispanica.

Otro gran botánico de su tiempo 
fue Simón de Rojas Clemente (1777-
1827). Valenciano de origen, fue un 
activo y formidable investigador, además 
de poseer una vasta cultura. Nombrado 
bibliotecario del Jardín Botánico en 
1805, estudió las vides y los cereales, 
estos últimos junto con Lagasca. Su libro 
sobre el Ensayo sobre las variedades de la 
vid común que vegetan en Andalucía es 
un ejemplo de minuciosidad científica. 
Fue director del Jardín desde 1824 hasta 
1827, año en que murió.

En este siglo no se puede dejar de 
hablar de Edmundo Boissier (1810-
1885), botánico ginebrino, que durante 
1837 realizó un viaje por España y como 
resultado publicó un libro en donde 
describe un gran número de especies 
nuevas. Este lleva por título: Voyage 
botanique dans le Midi de l’Espagne 
pendant l’année 1837, que vio la luz 
entre 1839 y 1845. Volvió a viajar a 
España varias veces más y escribió otra 

Figura 4.10. Lámina de la obra de Willkomm, 
Illustrationes florae Hispaniae insularumque 

Balearium II: tabla CXXVIII (1886-1892). Se 
ilustran dos especies de ajedrea o morquera 

(Satureja cuneifolia, como S. obovata, y 
Satureja intricata), especies pertenecientes a 

la familia de las labiadas, que se utilizan como 
condimento para asado de carnes.
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serie de trabajos sobre la flora de la 
península ibérica.

Pero el personaje que dedicó la mayor 
parte de su vida a la flora española fue 
Willkomm (1821-1895). Nacido en 
Sajonia, Heinrich Moritz Willkomm 
se formó en Leipzig y viajó muy joven 
a España, en 1844. Volvió en 1850 
y realizó un tercer viaje en 1873. En 
conjunto recorrió toda España. Su rico 
herbario de plantas españolas fue vendido 
a Coimbra, que es donde se encuentra 
en la actualidad. De 1861 hasta 1880 fue 
publicando sucesivamente los tres tomos 
de la flora española en latín que lleva 
por título Prodromus Florae Hispanicae. 
Colaboró con él el danés Johan Lange, 
nacido en 1818, y que viajó a España 
entre 1851 y 1853, visitando Galicia 
y León. En 1893, Willkomm publicó 
un suplemento a la flora española, en 
cuyo prólogo cita todos los botánicos 
extranjeros que habían herborizado en 
España desde que se publicara el segundo 
volumen del Prodromus en 1870, con  
los años de duración de cada viaje entre 
paréntesis. Entre ellos a Hegelmaier 
(1873, 1878), Hackel y Winkler (1876), 
Huter (1879), Porta y Rigo (1879, 1889, 
1890, 1891), Rouy (de 1879 a 1883), 
Lacaita (1883), Reverchon (de 1888 
a 1893) y Diek (1892). Considera en 
dicho prólogo que se conocen 5.570 
especies de plantas vasculares en España. 
Este gran botánico escribió sobre todos 
los temas relacionados con la flora y la 
vegetación de España, que plasmó en 

125 artículos y otros 12 libros. La flora 
española de Willkomm y Lange es la obra 
más completa sobre las plantas vasculares 
españolas nunca antes hecha. En ella 
cita una gran cantidad de localidades, en 
donde sobre todo Willkomm herborizó 
cada especie determinada. Se puede 
decir de este alemán que dedicó toda su 
vida al estudio de la flora y la vegetación 
españolas. Salvo el Prodromus, escrito en 
latín, el resto de su prolífica obra está en 
alemán, por lo que es casi desconocida 
a los que no tienen acceso a esta lengua, 
ya que pocas de sus obras han sido 
traducidas al castellano. Sus trabajos 
tuvieron una gran trascendencia en el 
desarrollo de la Botánica ibérica. Todos 
los estudios de la primera mitad del siglo 
XX han tenido como base dicha flora, 
sobre todo hasta la publicación sucesiva 
de los cinco volúmenes de la Flora 
Europaea (1964-1980).

En esta segunda mitad del siglo XIX 
destaca Vicente Cutanda, que también 
fue director del Jardín Botánico desde 
1846 hasta 1851, y que es el autor de la 
flora de Madrid y su provincia. Miguel 
Colmeiro (1816-1901), nacido en 
Santiago en Compostela, fue un botánico 
preferentemente de gabinete, pero gran 
recopilador de obras e historiador de 
la Botánica. Fue director del Jardín 
Botánico desde 1868 hasta 1901. 

Entre tanto, Francisco Loscós 
(1823-1886), natural de Calanda, se 
estableció como boticario en Castelserás 
y trabajó muy intensamente en la flora 

Figura 4.11. Mapa de 
la península ibérica 
de Willkomm, su obra 
publicada en Leipzig en 
1852: Die Strand-und 
Steppengebiete der 
iberischen Halbinsel 
und deren Vegetation 
[Las regiones litorales y 
esteparias de la península 
ibérica].
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de Aragón. Tuvo una relación muy 
fluida con Willkomm, el cual le dedicó 
cinco especies españolas. José Pardo 
(1822-1909), otro botánico aragonés 
muy activo, era farmacéutico y estuvo 
establecido en varios pueblos de Teruel, 
en donde recolectó muchas plantas 
que mandaba a su maestro Colmeiro. 
Publicó varios trabajos, alguno de ellos 
con Loscos. Su Catálogo de las plantas 
de Torrecilla de Alcañiz reúne también 
datos de usos de más de 1.000 especies 
vegetales.

4.6. Siglo XX 

En la primera mitad del siglo XX hay que 
considerar tres figuras sobresalientes en la 
Botánica española: Carlos Pau, Pío Font 
Quer y José Cuatrecasas (1903-1996), 
aparte de otros como Carlos Vicioso, 
Elena Paunero o Emilio Guinea. Todos, 
salvo Pau, sobrevivieron y estuvieron 
activos después de la guerra civil, aunque 
Cuatrecasas, después del trabajo de su 
tesis doctoral en la flora y vegetación de 
la sierra de Mágina (Jaén), ya nunca más 
se dedicó a la flora ibérica, porque vivió 
el resto de sus días en América. Marchó 
a Colombia y posteriormente a Estados 
Unidos, en donde realizó una fructífera 
actividad profesional hasta su muerte a 
los 93 años.

Carlos Pau (1857-1937) vivió gran 
parte de su vida en su pueblo natal, 
Segorbe (Castellón). Estudió Farmacia 

en Barcelona. Se trasladó a Madrid, en 
donde realizó su doctorado. Opositó y al 
parecer no obtuvo la plaza injustamente. 
Entonces se estableció en Segorbe, su 
pueblo natal, en donde montó una 
oficina botánica, además de su botica. 
Se relacionó con gran parte de los 
botánicos de su época. Su herbario, 
muy grande, que contiene unos 70.000 
pliegos, y su biblioteca se encuentran 
en el Jardín Botánico de Madrid, a 
donde fueron trasladados durante la 
guerra civil española por el gobierno 
republicano, poco después de su muerte 
en 1937. Fundó la revista Cavanillesia 
junto con Font Quer y Cuatrecasas. 
También promovió junto con Font Quer 
la realización de una flora española. 
Botánico muy sobresaliente que, aunque 
apartado de la Botánica académica oficial, 
publicó un gran número de trabajos y 
aportó un gran volumen de conocimiento 
a la flora española.

Pío Font Quer (1888-1964), nacido 
en Lérida, estudió Farmacia y Química en 
Barcelona. Después se hizo farmacéutico 
militar. Tuvo una intensa actividad 
científica y recolectora, también en 
el norte de África. Fue nombrado, en 
1935, un año antes de que comenzara 
la guerra civil española director del 
Instituto Botánico de Barcelona. Esta le 
sorprendió de excursión con sus alumnos 
en la sierra de Albarracín. Debido a su 
ausencia en su puesto como militar, fue 
encarcelado nada más acabar la guerra 
en 1939 y liberado en 1940. Siguió 

Figura 4.12. Retrato de Pío Font Quer, que 
aparece en su obra Plantas medicinales. El 
Dioscórides renovado. 
Dibujo de F. Almuni de 1961.
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con su actividad profesional, desligado 
del mundo académico y oficial, al que 
por razones diversas nunca volvió, y 
ligado sin embargo a la editorial Labor. 
Tradujo y escribió obras voluminosas 
como el Diccionario de Botánica o el libro 
de Plantas medicinales. El Dioscórides 
renovado. Persona muy culta, fue un 
botánico relevante, buen conocedor de la 
flora y la vegetación ibéricas. Todavía está 
en pleno uso la terminología botánica 
adoptada en su diccionario.

Carlos Vicioso (1886-1968) nació 
en Calatayud (Zaragoza). Su padre, 
Benito, farmacéutico y gran aficionado 
a la Botánica, le inició en esta ciencia. 
Estudió ayudante de montes y recolectó 
plantas por casi toda España. Estudió 
detalladamente algunos grupos de plantas, 
de los que publicó monografías, como las 
de los géneros Rosa, Ulex, Quercus, Carex, 
Pinus, Thymus, Trifolium, las Salicaceae 
o las Genisteas. Trabajó como ayudante 
desde 1946 en el herbario del Jardín 
Botánico de Madrid hasta su jubilación.

Elena Paunero (1906-2009) fue una  
especialista en gramíneas (agrostóloga) 
sobresaliente que desarrolló toda su 
actividad profesional como botánica 
en el Jardín Botánico de Madrid hasta 
1973, año en que se jubiló. Desde 1927 
preparadora o conservadora del herbario 
del Jardín Botánico por oposición, realizó 
su tesis doctoral sobre micología, pero 
desde 1941 se dedicó al estudio de las 
gramíneas ibéricas, a cuyo conocimiento 
dio un gran impulso; la mayoría de sus 

trabajos fueron ilustrados por Paula 
Millán. Paunero también fue profesora 
de Ciencias Naturales en el Instituto San 
Isidro de Madrid desde 1935. Desde 
1957 fue la encargada del herbario 
del Jardín Botánico y desde 1964 
investigadora científica.

Emilio Guinea (1907-1985), 
catedrático de Ciencias Naturales de 
Guadalajara, fue depurado después de 
la guerra civil. Se dedicó a la Botánica 
de las provincias africanas, primero la 
del Sahara y luego las de río Muni y 
Fernando Poo (hoy Guinea Ecuatorial). 
En 1949 publicó su trabajo sobre Vizcaya 
y en 1953 sobre Santander. Trabajó 
y publicó monografías sobre Vicia, 
Cistaceas. Colaboró en el proyecto de 
la Flora Europaea, siendo autor de los 
géneros Biscutella, Ulex, Stauracanthus, 
Lavandula y Santolina. Fue conservador 
del Jardín Botánico de Madrid desde 
1957. Ya jubilado, publicó el Elenco de la 
Flora vascular española. Fue un botánico 
muy activo que no ha sido debidamente 
valorado en España.

Esta breve historia se ha extendido 
en principio hasta la guerra civil española 
(1936-1939), aunque para algunos autores 
también después. Después de la guerra, la 
Botánica sistemática fue la que llevaron a 
cabo sobre todo los tres últimos botánicos 
de los que se ha hablado. Hasta que 
comenzó el esplendor de dicha Botánica 
sistemática en el último cuarto del siglo 
XX, y del que somos actores muchos de 
los autores del presente libro.

Figura 4.13. Fotografía de Emilio Guinea, 
en el centro, tomada durante la primera 
reunión de Flora Europaea en Viena, 
del 1 al 7 de abril de 1959.
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