
APORTACION DE LOS ARAGONESES A LA BOTANICA 

por 

PILAR LAGUIA MINGUILLON 

ARAGÓN, debido a sus circunstancias climatológicas y gran diversidad de 
suelos, posee una variada vegetación que ha sido objeto de estudio 

por los más célebres botánicos nacionales y extranjeros. 
Rindiendo nuestro tributo de admiración a todos aquellos hombres de 

Ciencia aragoneses, más alejados de nosotros, que dedicaron su atención 
al estudio de la Botánica de esta Región, nos ocuparemos de los que se 
encuentran más cercanos en el tiempo. 

En el siglo XVII, merece destacarse Bernardo Cienfuegos, natural de Ta
razona, que escribió una «Historia de las plantas», manuscrito en 7 tomos, 
que se conserva en la Biblioteca Nacional, en la que empezó a trabajar en 
1599 y según Latassa, en 1631, no parece que la había concluido. Las plan
tas en ella descritas están ilustradas con magníficas acuarelas, según co
municación personal del Profesor Gargallo. 

En el siglo XVIII, los estudios de la Botánica alcanzaron en Aragón gran 
importancia. Los Botánicos aragoneses publicaron obras meritísimas y su 
labor llegó a interesar en varios centros científicos de Europa. 

El trabajo de estos hombres de Ciencia, en un principio individualista, 
fue encauzado por las Sociedades Económicas creadas durante el reinado 
de Carlos III. En Zaragoza, el día primero de marzo de 1776, se fundó la 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 

Uno de los fines fundamentales de esta Sociedad era el fomento de la 
Agricultura, para lo que creó la primera Escuela de Agricultura estable
cida en España. D. Domingo Lobera compuso en 1780 un Catecismo rural. 
En el primer año de su funcionamiento tuvo esta Escuela 36 alumnos. 

En 1777, se instalaron campos de experimentación agrícola, se ensaya
ron abonos y se estudió el cultivo del lino y del regaliz, haciéndose tam
bién ensayos y clasificaciones de tierras. Se estudió la conservación de 
granos. 

El 18 de julio de 1781, la Sociedad Económica Aragonesa solicitó auto
rización para organizar el estudio de la Historia Natural. El Conde de Flo
ridablanca firmó la autorización dirigida al Sr. Marqués de Ayerbe, el 14 
de agosto y el mismo año 1781 se creó el Gabinete de Historia Natural, 
cuya organización fue encomendada a D. Juan Antonio Hernández de La-
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rrea, D. Alejandro Ortiz, D. Pedro Gregorio Echeandía y D. Francisco Otano, 
los cuales iniciaron las gestiones para la instalación de un Jardín Botánico, 
en la calle de S. Miguel número 30, en un huerto que D. Francisco Otano 
tenía arrendado a las monjas de Sta. Catalina y donde éste cultivaba sus 
plantas medicinales y en el que D. Pedro Echeandía sembró semillas pro
cedentes del Botánico de Madrid. 

La enseñanza de la Botánica fue, sin duda, una de las más gloriosas para 
las Escuelas que fundó nuestra Sociedad Económica; tuvo su origen en 
reuniones que celebraban varios socios para estudiar las producciones na
turales de Aragón; pensaron entonces en establecer una Cátedra de Botá
nica en la que se ofreció a dar gratuitamente las enseñanzas el farmacéuti
co Echeandía, bajo la dirección de D. Alejandro Ortiz, médico de Cámara. 

D. Alejandro Ortiz falleció antes de la inauguración de la Cátedra, sien
do nombrado para sustituirlo, hasta 1808, D. Ignacio Jordán de Asso, si
guiendo el Jardín Botánico a cargo de Echeandía. 

D. Ignacio Jordán de Asso, zaragozano, nació en 1742 y murió en 1814; 
es decir, pertenece a los Botánicos aragoneses de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. 

Además de su importante obra «Historia de la Economía política de 
Aragón», publicó 43 obras, muchas de Botánica aragonesa, Synopsis, etc. 
comentadas por Lamark y Vahl, en su «Simbolae botanicae» y otros botá
nicos extranjeros y una «Introducción a la historia de los animales, piedras 
y fósiles del Reino de Aragón». 

Varias especies nuevas de plantas aragonesas fueron descritas por Asso 
y posteriormente comentadas por Pau. Entre ellas destacamos: 

Myagrum irregulare Asso 
Dianthus Hispanicus Asso 
Ononis aragonensis Asso 
Aster aragonensis Asso 
Chrysanthemun aragonensis Asso 
Artemisia herba alba Asso 
Santolina ageratifolia Asso 
Scorzonera Clusii Asso 
Andriala mollis Asso 
Phyteuma globosa Asso 
Salvia phlomoides Asso 
Sideritis spinulosa Barnabe ex Asso 

Casi todas las plantas mencionadas figuran en el Nomenclator Botani
cus de Steudel (1841), en donde figuran también como: 

Myagrum irregulare Asso = Calepina Corvini 
Aster aragonensis Asso = Galatella aragonensis 
Artemisia herba alba Asso = A. aragonensis 
Andryala mollis Asso = A. integrifolia 
Dianthus hispanicus Asso = D. pungens 
Chrysanthemun aragonensis Asso = Pyrethrum Bocconi 
Omonis aragonensis Asso = O. dumosa Lapeyr 
Salvia phlomoides Asso = S. phlomoides Cav. hirsuta. 
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La Artemisia herba alba, es una planta muy común en Aragón, siendo 
la característica gris de la estepa aragonesa y es objeto de nuestro parti
cular estudio, juntamente con otras plantas típicas de estas tierras con 
las que tratamos de establecer alguna relación quimiotaxonómica, por mé
todos cromatográficos. 

Estas plantas y 39 más, reseñadas por Asso, fueron comentadas por Pau 
en el volumen dedicado a Linneo, en 1907, por la Sociedad Aragonesa de 
Ciencias Naturales. 

Nosotros hemos encontrado, en los herbarios de la Facultad de Ciencias 
algunas de ellas, con el nombre dado por Asso: Estas son: 

Dianthus hispanicus Asso, en el herbario Plantes d'Espagne del Hno. 
Elías n.° 659; en el Herbario de Vicioso, n.° 154. 

Aster aragonensis Asso, en el Herb. del Hno. Elías, n.° 280; en el Herb. 
de Vicioso, n.° 272 y en el de plantas de Torrecilla de Alcañiz, de Pardo 
Sastrón, n.° 411. 

Artemisia herba alba Asso, en el Herb. de Hno. Elías n.° 54; en el Herb. 
del Hno. Sennen, n.° 494 y en el de Vicioso, n.° 270. 

Andryala mollis Asso, en el Herb. Plantes d'Espagne del Hno. Sennen, 
n.° 468, en le Herb. del Hn. Elías, n.° 152 y en el de Vicioso, n.° 290. 

Sideritis spinulosa Barnade ex Asso, en el Herb. del Hn. Sennen, n.° 1.016. 
También escribió Jordán de Asso, la «Sinopsis stirpium Aragoniae», pu

blicada en Marsella, en 1779. 
D. Pedro Gregorio Echeandía, era natural de Pamplona, pero por haber 

transcurrido toda su vida dedicado a la Botánica en Aragón, puede consi
derarse entre los botánicos aragoneses. 

Uno de sus trabajos más sobresalientes fue sus ensayos sobre la siembra 
y recolección de la patata, que había propagado en Francia Parmentier. 
Son de destacar sus esfuerzos para conseguir buenas cosechas y conven
cer a los labradores, a los que facilitaba la simiente gratuitamente, de la 
utilidad de este cultivo. 

Otra planta a la que dedicó gran interés fue el cacahuete, sobre el que 
presentó una memoria a la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, en 
la que se ocupa del modo de prepararlo, de sus propiedades y análisis quí
mico, extracción de su aceite y sus bondades económicas y culinarias. 

También se ocupó del sésamo y extracción del aceite de su semilla; de 
las diferentes variedades de trigo que se cultivaban en Zaragoza. 

Echeandía sembró y plantó más de 300 plantas que le envió el Jardín 
Botánico de Madrid, estableciendo cambios con Valencia, Madrid, Sevilla, 
Barcelona, París y América. Pero su interés dominante era la Botánica pro
piamente dicha, en la que era seguidor de Linneo. Formó un gran herbario 
con plantas de todo el término de Zaragoza y publicó su obra «Flora Caesa
raugustana», la cual no pudo publicar y a su muerte se diseminaron los 
cuadernos sin que se haya podido recuperar todos. Por su discípulo D. 
José Gorría se sabe que la obra estaba escrita en Latín y los ejemplares 
clasificados por el sistema de Linneo y sus descripciones muy completas. 
Algunos debían ser nuevos o exclusivos de Zaragoza, pues Echeandía los 
designa con el nombre específico de cesaraugustanum. Estos son: 

Veronica caesaraugustana 
Triticum caesaraugustanum 
Scabiosa caesaraugustana 
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Polygonum caesaraugustanum 
Euphorbia caesaraugustana 
Vicia caesaraugustana 
Frilago caesaraugustanum 

Nunca se lamentará bastante la pérdida de esta valiosa obra, ya que 
estas plantas no han conservado los nombres dados por Echeandía. Loscos 
y Pardo Sastrón, en su obra «Serie imperfecta», hacen mención a ellas y 
las citan en su sinonimias. Así, cuando se refieren a Veronica praecox All, 
la dan también como V. caesaraugustana Echeand. 

Scabiosa caesaraugustana, la suponen sinónima de Scabiosa columbaria 
L, pues dicen «haber visto en los campos del Arrabal, encima del Puente 
de Zaragoza, una Scabiosa cubierta de pelos blancos y sedosos (¿acaso Sc. 
caesaraugustana Eche.?), que instaron para que fuera llevada al Jardín 
Botánico» y continúan, «la Sc caesaraugustana habita en la rambla del 
Gállego». 

Respecto a Polygonum caesaraugustanum, dicen: «A la especie Assoana 
pertenece, necesariamente, el P. caesaraugustanum Echeand., que habita en 
la Almotilla». 

La Euphorbia caesaraugustana la dán, segura, sinónima de E. falcata L. 
común en Aragón, parte central. 

En cuanto a Vicia caesaraugustana, dicen: «se ignora qué plantas son 
las Vicia caesaraugustana Echeand. que habitan en Miralbueno» y después: 
«una de las Vicia de Echeandía es la Cracca calcarata, frecuente en los 
sembrados de la parte central, ¿acaso V. caesaraugustana?» 

Tampoco dan referencia de Filago caesaraugustanum. 
Refiriéndose a Triticum caesaraugustanum, dicen: «reina gran incerti

dumbre respecto a las especies de Asso y Echeandía correspondientes a los 
géneros Triticum, Agropyrum y Brachypolium, aumentándose a veces las 
dificultades con el herbario de Echeandía, anterior a la Flora caesaraugus
tana y que ofrece los nombres de las plantas más difíciles de la flora y 
más o menos rectificados en ella». 

En los herbarios de la Facultad de Ciencias, solo hemos encontrado dos 
de estas plantas, con las sinonimias de la Serie imperfecta. Estas son: 

Verónica praecox All, en el herbario del Hn. Elías n.° 119 y en el del 
Hno. Sennen, n.° 169. 

Scabiosa columbaria L, en el herbario del Hn. Elías n.° 43 y en el del 
Hno. Sennen, n.° 2.190. 

Esto nos viene a demostrar que los nombre dados por Echeandía no se 
han conservado. 

Publicó además otras memorias y una sinonimia botánica que tuvieron 
igual fin desgraciado. 

Dio su herbario a la Sociedad Aragonesa de Amigos del País y poste
riormente pasó a la Granja Escuela de Cogullada. 

Estuvo en muy buenas relaciones con varios Botánicos célebres, entre 
otros, con Mr. Lacepede y D. Casimiro Gómez de Ortega, que le dedicaron 
un vegetal, la Echeandía terniflora, habiendo puesto, al describirla, esta 
nota «Genus dicatum domino Gregorio Echeandiae clarissimo horti bota
nici caesaraugustani Profesori». Este vegetal pertenece a la familia de las 
Liliaceas, tribu de las Asphodeleas, y es propio de las Antillas. Cabanilles 
lo incluyó en su género Anthericum, especie reflexus. 
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Fueron discípulos suyos muchos médicos y farmacéuticos, entre los que 
destacan D. Eusebio Lera y D. Mariano Lagasca, que fue Catedrático de 
Botánica en el Jardín de Madrid. 

Falleció este preclaro hijo adoptivo de Aragón el 18 de julio de 1817, a 
los 71 años de edad. 

Entre los alumnos más destacados de Echeandía se encuentra D. Maria
no Lagasca, nacido en Encinacorba (Teruel), el 5 de octubre de 1776, falle
ció en Barcelona en junio de 1839, a los 62 años. 

Lagasca fue comisionado por el Gobierno para viajar por la Península, 
a propuesta de Cavanilles, entonces Director del Jardín Botánico de Madrid, 
para trabajar en la flora española y en su primer viaje por León y Astu
rias, halló el liquen islándico, en el Puerto de Pajares. 

Durante la guerra de la Independencia, sirvió como médico, no olvi
dando su herbario que enriqueció en sus continuas marchas. 

En 1811 publicó el primer número de «Amenidades naturales de España», 
célebre por la «Disertación sobre un nuevo orden de plantas de la clase 
de las compuestas». Publicó la «Flora española» y en 1816, dos folletos, 
uno titulado «Elenchus plantarum, H. R. M.», catálogo del Jardín Botánico 
de Madrid, que el célebre Sprengel, en su «Filosofía de las plantas» pro
pone como modelo en su género y el otro denominado «Genera et Species 
plantarum aut novas sunt, aut recte cognoscuntur», catálogo que contie
ne descripción de 411 especies y algunos géneros de nueva creación, obra 
muy elogiada por el gran botánico A. P. Decandolle. 

En 1817 publicó la «Memoria sobre plantas barrilleras en España», de la 
que se hicieron extractos en varios idiomas. 

Entre otras obras merece destacar el Discurso pronunciado en la aper
tura del Curso Botánico, el 9 de abril de 1821. 

En 1823 tuvo que expatriarse y sus manuscritos y herbarios fueron des
trozados por los amotinados en Sevilla, a execpción de la «Ceres española» 
y algunos tipos originales de Lagasca que se encuentran en el Herbario del 
Jardín Botánico de Madrid. 

Durante su estancia en Londres se dedicó otra vez a su estudio favorito; 
examinó el herbario del inmortal Linneo, publicó en el Gardener's magazine 
un estudio sobre el estado de la agricultura española; con el resultado de 
sus herborizaciones en los alrededores de Londres publicó el «Hortus sic
cus londinensis»; tradujo la «teoría elemental de Botánica» de Decandolle 
y volvió a escribir los «Elementos de Botánica» que perdió en Sevilla; pu
blicó varios artículos en un periódico titulado «Ocio de los españoles». 

Sus estudios sobre selección de especies y mejoras de cultivos fueron 
elogiados por el célebre botánico holandés Hugo de Vries en su famosa 
obra «Espèces et varietes» quien afirma que el descubrimiento de que las 
plantas cultivadas son generalmente mezclas de especies y variedades di
ferentes, fue idea original del botánico Lagasca, expuestas después de ha
ber realizado memorables experiencias. 

A su vuelta a España fe fue encomendada nuevamente la dirección del 
Jardín Botánico de Madrid. 

El nombre de Lagasca está repetido mil veces en las obras de Botánica 
descriptiva. Donde quiera que se rinda culto a la Botánica es oído el nombre 
de Lagasca con mucho respeto. 

La afición y preparación de los aragoneses para las Ciencias Naturales 
se manifestó también en la obra de D. Félix de Azara, natural de Barbu-
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ñales, «Historia de los cuadrúpedos y pájaros del Paraguay y Río de la 
Plata». La importancia de esta obra nos obliga a no olvidar a su autor a 
pesar de su categoría preferente de zoólogo. También son importantes sus 
trabajos sobre las mutaciones, en los que describe los toros mochos del 
Paraguay, en 1770 y sus obras sobre la evolución de las especies. 

A la muerte de Echeandía, la enseñanza de la Botánica es impartida por 
sus discípulos D. Restituto Lozano y D. Arturo Cebollero, destacando en 
aquellos tiempos D. Florencio Ballarín y Causada, nacido en Sariñena 
(Huesca), en 1801. Se doctoró en Medicina y después en Ciencias. Cursó Bo
tánica con Echeandía y se dedicó plenamente a su estudio. 

Ballarín, que se distinguió por su colección de plantas medicinales y 
trabajos entomológicos, fue Catedrático de la Universidad de Huesca y des
pués de Historia Natural en la de Zaragoza, desde 1846 a 1877. 

El Dr. Ballarín dejó inédita, a su muerte, una obra de Historia Natural. 
Fue colaborador suyo D. Manuel Pardo Bartolini, con el que redactó la 

«Memoria Historial del Jardín Botánico y obra de Echeandía». 
Muy importante fue su informe en la Sociedad Económica sobre la obra 

de los señores Loscos y Pardo «Serie imperfecta de las plantas aragonesas 
espontáneas». 

Son dignos de mención como naturalistas contemporáneos D. Pascual 
Alvarez y D. Tomás Ferrando y posteriormente D. Pedro Ferrando y Plou. 
Pardo Bartolini marchó a Madrid, 

En esta época, también destaca el farmacéutico de Jaca D. Ignacio de 
Seriola, según se deduce de una carta encontrada por D. Ramón de Bolós, 
entre la correspondencia de su abuelo D. Francisco de Bolós, en la que 
trata de cambios de plantas y adjunta unas listas de éstas, ordenadas por 
el sistema de Linneo, una de las cuales tiene por cabecera «Plantas natu
rales de este país y que tengo dobles». 

Muy pronto aparecen dos figuras de singular relieve, los farmacéuticos 
don Francisco Loscos y Bernal, de Samper de Calanda y D. José Pardo 
y Sastrón, farmacéutico de Torrecilla de Alcañiz y Valdealgorfa. 

Don Francisco Loscos Bernal, nació en Samper de Calanda, en 1823 y 
fue farmacéutico de Chiprana, Calaceite y Peñarroya. Comparte con Par
do Sastrón una labor fundamental para el conocimiento de la flora ara
gonesa. 

Sus «Series de plantas aragonesas espontáneas» se convierten en el 
«Tratado de plantas de Aragón» (1876-86), que continuaron en sucesivos 
Suplementos hasta la muerte de Loscos, en 1886 y que contiene 3.199 plan
tas. Publicó la «Exsicatta Florae Aragonensis», colección de plantas raras 
dispuestas en herbario. Creó Agencias botánicas, en Castelserás, para cam
bio, clasificación, etc. de toda clase de plantas. 

Don José Pardo y Sastrón, nació en Torrecilla de Alcañiz (Teruel), en 
1822 y fue farmacéutico de Val dealgorfa, Torrecilla de Alcañiz, Cardoñero 
y Castellote y por segunda vez, Torrecilla. Conocía palmo a palmo la flora 
de su comarca, de la que intercambiaba plantas con cuantos botánicos las 
deseaban, especialmente con los señores Loscos y Pau. 

Se asoció desde el principio de su carrera con Loscos, para estudiar la 
flora aragonesa. Fruto de sus trabajos fue la «Serie inconfecta», que pu
blicó en 1860 y adicionada, en Alcañiz, en 1866-67, con el nombre de «Serie 
imperfecta de las plantas de Aragón». Más tarde publicó, en el Boletín de 
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la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales, el catálogo de plantas de 
Torrecilla de Alcañiz, parte de cuyo herbario se conserva en el Departa
mento de Biología de la Facultad de Ciencias y más tarde el de Valdeal
gorfa. Realizó un estudio sobre el Té de Aragón. 

Son numerosas las plantas cuyo hallazgo en Aragón se debe a Pardo 
y en unión de Loscos dio a conocer algunas novedades científicas, como las 
siguientes: 

Ruppia aragonensis L. P. 
Alyssum hispanicum L. P. 
Hutchinsia aragonensis L. P. 
Sisymbrium assoanum L. P. 
Reutera pubenda L. P. 
Myosotis pacillina L. P. 
Teucrium aragonensis L. P. 
Orobanche santolinae L. P. 
Valerianella multidentata L. P. 
Centaurea podospermifolia L. P. 
Hieracium aragonense L. P. 

Algunas de estas plantas figuran reseñadas en la «Flora imperfecta». 
Estas son: 

Ruppia aragonensis L. P. 
Sisymbrium assoanum L. P. 
Teucrium aragonense L. P. 
Orobanche santolinae L. P. 
Valerianella multidentata L. P. 
Centaurea podospermifolia L. P. 
Hieracium aragonense L. P. 

De estas plantas hemos encontrado en los herbarios de la Facultad de 
Ciencias, conservando los nombres dados por Loscos y Pardo: 

Alyssum hispanicus L. P., en el herbario del Hno. Sennen, n.° 765. 
Siysmbrium assoanum L. P., en el herbario del Hn. Sennen, n.° 644. 
Teucrium aragonense L. P., en el herbario del Hno. Sennen n.° 2.342. 
Valerianella multidentata L. P., herbario del Hno. Elías n.° 34. 

Sus amigos botánicos han dedicado a la memoria de Pardo algunas plan
tas, como: 

Allium Pardoi Loscos. 
Petrocoptis Pardoi Pau 
Viola alba S. var. Pardoi Pau 

Estas plantas no las hemos encontrado reseñadas en la Flora Imperfecta, 
ni tenemos ejemplares en los herbarios de la Facultad de Ciencias. 

El herbario de Pardo pasó a la Universidad de Valencia. 
Eminente botánico de esta época fue el Pbro. D. Bernardo Zapater y 

Marcorell, nacido en Albarracín (Teruel), en 1823. En unión de D. Francis
co Loscos publicó el primero de los suplementos del Catálogo de plantas 
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de Aragón en el que se consignan hasta 63 especies, nuevas para la flora 
aragonesa y dos nuevas para la Ciencia: Draba Zapateri y Saxifraga Blan
cae. También en el séptimo suplemento del Catálogo de plantas de Aragón 
figura una nueva especie, recogida por Zapater y clasificada por Loscos co
mo Erysium patens. Describió 500 plantas, en unión de Loscos, pero los 
trabajos se han perdido, así como los Apuntes para la «Entomología botá
nica agrícola» y la «Botánica para el vulgo», cuyos trabajos quedaron in
completos a la muerte de Loscos. 

En 1904 publicó la «Flora Albarracinense», en la que se citan 1373 espe
cies, revisadas por Pau, y entre las que hay buen número de especies nuevas 
para la flora aragonesa. 

Su figura ocupó un muy destacado lugar entre los naturalistas de Ara
gón. 

Posterior a Zapater fue D. Custodio Campo y García; natural de Bies
cas (Huesca) que se licenció en Farmacia en Barcelona. 

En la Exposición Aragonesa de 1885-86, presentó el Herbario de Huesca, 
constituido por un gran número de plantas Fanerógamas y un precioso 
libro de Criptógamas que contenía muchos ejemplares nuevos para la Cien
cia. 

Confeccionó un herbario de la flora de Zaragoza, compuesto por 395 
ejemplares, que regaló al Jardín Botánico en 1890, con una nota que decía 
«Herbario de D. Custodio Campo y García, ayudante de clases prácticas de 
la Facultad de Ciencias de esta Universidad». 

D. Benito Vicioso y Trigo, desarrolló una intensa actividad científica re
flejada en sus comunicaciones a la Sociedad Aragonesa de Ciencias Natu
rales. Formado en la escuela de los anteriores, pues de ella puede conside
rarse su maestro, el farmacéutico de Segorbe D. Carlos Pau y Epañol, son 
notables sus trabajos sobre Líquenes y Muscíneas, que luego extiende a 
Fanerogamia de la zona del Moncayo y Calatayud y posteriormente a An
dalucía y Marruecos. Publicó en el Bol. de la Sociedad Aragonesa sus tra
bajos «Muscíneas Aragonesas», «Apuntes para la la Flora Bilbilitana» y 
«Plantas de Aragón». 

Identificó tres especies de plantas exclusivas de Calatayud, deslindando 
los caracteres de otra del género Saxifraga con la que se confundía con 
frecuencia, reduciendo a una sola la especie típica. 

Los trabajos de Vicioso fueron continuación de los de su maestro D. 
Carlos Pau Español. 

D. Carlos Pau y Español, fue farmacéutico de Ayerbe y Segorbe. Se de
dicó intensamente al estudio de la Flora Aragonesa, como lo demuestran 
sus trabajos publicados en el Bol. de la Soc. Aragonesa de Ciencias Natu
rales, entre los que destacan un «Catálogo descriptivo de todas las plantas 
que se conocen hasta el día en Aragón», «Relación de plantas zaragozanas», 
«Formas nuevas de plantas», «Plantas críticas de Asso», «Plantas de la 
provincia de Huesca», «Plantas del Formigal de Sallent», «Plantas de Hues
ca y Guara», «Herborizaciones por la Sierra de Albarracín», «Notas botá
nicas de la Flora española», «Datos para completar la historia de la Sali
cornia fastigata Loscos y Pardo», «Plantas de Zaragoza», «Novae species 
Tamaricis in Hispania centrali», «Mi primera excursión Botánica (Sierra 
de Jabalambre)», «Tréboles españoles. Revisión del Género Trifolium», «Ge
nistas españolas. O. Genista-Genistella», «Revisión del Género Quercua en 
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España». También publicó descripciones de Muscíneas y Hepaticas Arago
nesas. 

Colaborador de Vicioso fue D. Cipriano Aguilar, en Calatayud, que com
pletó sus trabajos con los estudios de la habitación de las especies en lo 
que se refiere al suelo. 

Las Criptógamas de Aragón han sido estudiadas por D. José Antonio 
Dosset y Monzón, nacido en Híjar en 1857, en pocos años consiguió for
mar una colección de 200 especies de Diatomeas. Sus preparaciones micros
cópicas se conservan en el Departamento de Biología de la Facultad de 
Ciencias. 

En su trabajo «Datos para la Sinopsis de las Diatomeas de Aragón» ci
ta especies de Alhama de Aragón, Jaraba, Panticosa, Mediana y otras aguas 
salinas y de uso popular medicinal. 

Estos estudios sobre Diatomeas fueron continuados por el Escolapio R. 
P. Blas Ainsa, que publicó una Sinopsis de las Diatomeas de Zaragoza, así 
como también por el Naturalista D. Florentino Azpeitía, que presentó al 
Congreso de Zaragoza (1907) una voluminosa Memoria sobre el estudio de 
las Diatomeas. 

También se dedicó al estudio de las Criptógamas el R. P. Longinos Na
vas S. J. que presentó a la Soc. Aragonesa de Ciencias Naturales monogra
fías sobre «Líquenes del Moncayo» y «Líquenes de Aragón». 

Los Hongos fueron estudiados por D. Bruno Solano y Torres y D. Felipe 
Lavilla y Llorens que se dedicaron a estudiar los procesos de fermentación 
y las plagas del viñedo. Fruto de estos trabajos fue la publicación de los 
«Ensayos micrográficos» realizado en el laboratorio de la Estación vitíco
la de la provincia de Zaragoza, 1885-86. D. Bruno Solano falleció en 1889. 
Sus estudios fueron continuados por D. Antonio de Gregorio Rocasolano, 
que se dedicó especialmente al estudio de la fermentación alcohólica y acé
tica, aislando una gran variedad de levaduras alcohólicas. 

Más recientemente han destacado como botánicos, D. Manuel Jordán de 
Urries y D. Fernando Cámara Niño. 

D. Manuel Jordán de Urries y Azara, nació en Barcelona, en 1909, en el 
seno de una familia profundamente aragonesa, oriunda de Barbuñales (Hues
ca). Siendo muy joven se trasladó su familia a Madrid, donde realizó sus 
estudios de Bachillerato y se doctoró en Ciencias Naturales. Trabajó como 
becario de la Junta de Ampliación de Estudios, en la especialización de 
Micología, bajo la dirección del ilustre micólogo Padre Unamuno, fue Profe
sor del Instituto de Enseñanza Media de Toledo, posteriormente becario 
del C. S. I. C. y Catedrático de los Institutos de Enseñanza Media de Pam
plona, Vitoria y Zaragoza, hasta que fue adscrito al Jardín Botánico de 
Madrid, donde reanudó su colaboración con el P. Unamuno, hasta 1943. 

Desde 1948 fue Consejero del Patronato «Alonso Herreras» del C. S. I. C. 
También fue pensionado por los Estados Unidos para estudiar en la Uni
versidad de Minesota la roya del trigo. Realizó un importante trabajo so
bre «Razas fisiológicas de la roya del trigo», que le valió el Premio Alfonso 
el Sabio del año 1949, del C. S. I. C. 

De 1950 a 1951 simultaneó su labor en el Jardín Botánico con la de 
Colaborador del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas. En 
este período publicó solo y con sus colaboradores, diversos estudios sobre 
la roya del trigo. Es importante su trabajo «Las royas de los cereales». 
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En 1949 gana por oposición la Cátedra de Botánica de la Facultad de 
Ciencias de Madrid y al año siguiente fue nombrado Director del Jardín 
Botánico, cargo que desempeñó hasta su muerte, en 1962. 

Sus principales trabajos, dedicados a Sistemática y Fisiología, se desa
rrollaron en el campo de la Micología. Son importantes sus trabajos «Hon
gos microscópicos de Canarias», «La formación del micropicnido de Trybi
diella alevata (Pers) Rehm», «Contribución al estudio de los micromicetos 
de la provincia de Huesca», «Algunos datos para la Flora Española de Ni
cromicetos», «Hongos microscópicos de Navarra», «Un ustílago nuevo de 
las proximidades de Madrid», «Hongos microscópicos del Valle de Benas
que (Pirineo Aragonés)», «Acerca de una Caniottryriosis de la naranja», 
«Estudios hiológicos sobre micromicetos», «Acerca de unos cultivos mo
nospóricos de Pleospora herbarum (Pers)», «Las royas de los cereales», 
«Notas micológicas» y otros muchos realizados con sus colaboradores y 
publicados en revistas españolas y extranjeras. 

La muerte le sorprendió en plena madurez, a los 53 años, dando fin a 
una vida corta, pero fecunda, consagrada íntegramente a la Ciencia y a la 
docencia. 

Contemporáneo suyo es D. Fernando Cámara Niño, nacido en 1906, zara
gozano, Catedrático de Ciencias Naturales del Instituto Miguel Servet de 
Zaragoza, desde 1941 hasta su jubilación en 1976, médico, Dr. en Ciencias 
Naturales. 

Ha sido Catedrático de Historia Natural del Instituto de Enseñanza Me
dia de Alcoy, así como también Profesor Adjunto de Geología de la Facul
tad de Ciencias. 

Se doctoró en 1935 realizando un importante trabajo titulado «Estudio 
sobre la Flora de la Rioja baja». Realizó un estudio sobre «Recolección, es
tudio y conservación de los hongos», publicado en «Crónica médica», en 
1929. Son muy importantes sus estudios botánicos efectuados en Alcoy, 
fruto de los cuales son sus trabajos «Alcoy como localidad botánica», pu
blicado en el Bol. de la Sociedad Española de Historia Natural en 1936. 
«Observaciones botánicas en Alcoy, Sierra Mariola y Sierra Aitana (Pro
vincia de Alicante)», publicado en el mismo boletín, en 1942. Posteriormen
te, «Plantas de los terrenos secos de Aragón», publicado en los Anales del 
Jardín Botánico de Madrid, en 1946; «Observaciones geobotánicas en la 
provincia de Zaragoza», publicado en la Revista de la Academia de Cien
cias, en 1946. En su trabajo «Aguas mineromedicinales de Zaragoza», re
seña la flora higrófila de las fuentes del Berro y pozo de San Miguel, pro
cedentes de los altos de S. Gregorio; de la Junquera, de la Teja, de la Sa
lud y Fita Santafé, en el Huerva. 

Realizó estudios sobre la Flora de las aguas minerales, publicados en 
los Anales del Jardín Botánico de Madrid, en 1950, en los que son estudia
das las aguas de varios balnearios, entre ellos Paracuellos de Jiloca, Alha
ma de Aragón, así como las de las fuentes de la Junquera y Monasterio de 
Piedra. También son importantes sus estudios sobre «Diatomeas de las 
aguas minerales de Aragón» (Rev. Ac. de Ciencias de Zaragoza, 1951). Pu
blicó en 1952, en los Anales del Jardín Botánico de Madrid, un estudio so
bre las especies botánicas. Realizó el importante trabajo «Estudios botá
nicos sobre los espartos» y «Plantas de montaña española». Su labor cien
tífica continúa. 
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Aportación de los aragoneses a la Botánica 

Es tan grande el mérito de estos insignes aragoneses, que no podíamos 
dejar pasar la ocasión de conmemorarse el bimilenario de Zaragoza, sin 
dedicarles lo mejor de nuestra atención y recuerdo, siendo para nosotros 
un gran ejemplo de laboriosidad y amor a su tierra. 
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