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Resumen 

El trabajo que aquí se presenta ha consistido en el estudio, acondicionamiento e 

informatización del herbario Trèmols, conservado en la sección de herbarios históricos del 

Instituto Botánico de Barcelona. Este herbario, formado aproximadamente por unos 9.000 

pliegos, fue creado en la segunda mitad del siglo XIX por Frederic Trèmols y Borrell, y ha 

formado parte de las colecciones del Instituto desde la formación del centro. Entre los 

decenios del 1930 y 1960, el técnico Antoni Marcos hizo una profunda revisión, que 

comportó también un cambio substancial de su estructura. 

Actualmente la colección está formada por los 56 volúmenes reordenados por Marcos, 2 

volúmenes con la estructura original, 2 volúmenes de Rosaceae, 4 cajas de Hieracium y 80 

cajas de material adicional. Por otro lado, 29 de los volúmenes de la colección original no 

reordenados por Marcos, se encuentran en buena parte intercalados en el herbario general 

del IBB.  

Desde febrero hasta diciembre de 2011 hemos informatizado 7 volúmenes (899 pliegos) del 

herbario, hemos realizado un inventario a nivel de género de todos los volúmenes y 

paralelamente hemos informatizado el catálogo original del herbario y las fichas 

catalográficas existentes. También hemos elaborado un inventario del contenido de las cajas 

adicionales y finalmente hemos informatizado las 4 cajas (272 pliegos) que forman su 

colección de Hieracium. En los anexos de la memoria presentamos un resumen de estos  

datos. 

Para la caracterización del herbario además de los 7 volúmenes mencionados también 

hemos utilizado los datos de otros 5 volúmenes que habían sido informatizados en 

proyectos anteriores. El análisis de los 1.744 pliegos contenidos en los 12 primeros 

volúmenes hace evidente que el herbario está formado mayoritariamente (un 64,6%) por 

pliegos de intercambio obtenidos sobretodo a través de la Société Helvétique pour l’Échange 

des Plantes y de la Sociedad Botánica Barcelonesa, en las que participaron importantes 

botánicos europeos. Entre los materiales estudiados hasta este momento son escasos los 

pliegos interesantes desde un punto de vista taxonómico: hasta ahora sólo hemos localizado 

pliegos tipo de Carex loscosii Lange y de Fumaria caespitosa Loscos ex Willk. & Lange. Así 

pues, el interés principal del herbario es la presencia de plantas de procedencias 

geográficas muy diferentes, que hacen de esta colección uno de los primeros “herbarios 

europeos” que se han formado en Cataluña. 

De todas formas nuestro trabajo no deja de ser una primera aproximación al herbario 

Trèmols, y quiere ser un estímulo para emprender nuevos estudios sobre una colección en 



 

 5

gran parte por descubrir. 
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1.  Introducción 

1.1.  Justificación y antecedentes 

El herbario del Instituto Botánico de Barcelona (en adelante IBB), conocido 

internacionalmente con el acrónimo BC, está especializado en la flora de la región 

mediterránea occidental. Contiene también plantas de otras partes de Europa, de América 

del Sur, de África, y del resto del mundo. Actualmente se conservan más de 800.000 pliegos 

agrupados en cuatro secciones: el herbario general, que reúne colecciones hechas a partir 

del siglo XIX hasta la actualidad; los herbarios históricos, con ejemplares recogidos desde el 

siglo XVII hasta principios del XX; la sección "otros herbarios" (separados por sus 

características particulares) y el herbario de criptógamas. El herbario Trèmols, objeto de 

estudio en este trabajo, es uno de los herbarios históricos de dimensiones más grandes y 

uno de los menos conocidos de los conservados en el herbario del IBB. 

El IBB lleva a cabo la informatización de los materiales del herbario general desde 2005, de 

modo que a finales del 2011 había llegado a los 40.663 pliegos. En los últimos años, la 

informatización del herbario general siempre ha avanzado paralelamente a la revisión, 

documentación e informatización de los herbarios antiguos.  

Cabe decir que las tareas de estudio y documentación de las colecciones históricas se han 

llevado a cabo a lo largo de toda la historia del IBB, la fundación del cual data de 1934. Pius 

Font y Quer (1888-1964) hizo un resumen de los herbarios conservados en la Sección 

Botánica del Museo de Ciencias Naturales (embrión del IBB) en su memoria “Los herbarios 

de Cataluña y su conservación” (Font Quer 1925), y más tarde hizo revisar y fichar una parte 

para poder documentar su Flora Hispanica (Ibáñez 2003). Años más tarde, Antoni de Bolòs 

(1889-1975), director del Instituto en los años de la posguerra, revisó personalmente el 

herbario Costa (Bolòs 1956) y catalogó el herbario Vayreda.  

La primera iniciativa de informatización de herbarios históricos data del período 1989-1992, 

en que se informatizó el herbario Salvador, gracias al proyecto PAT89-510 de la Comisión 

Interministerial de Ciencia y Tecnología, y posteriormente el herbario Cadevall, mediante el 

programario DAC (Documentación Asistida de Colecciones). A partir del 2001, a raíz de la 

tesis de Neus Ibáñez (2006), se informatizaron con Access cuatro herbarios históricos más: 

el herbario Bernades, el herbario de Ruiz & Pavón, el herbario de la Sociedad Botánica 

Barcelonesa y el herbario de la Institució Catalana d’Història Natural; también se transfirió a 

Access y se actualizó la base de datos del herbario Salvador. Todos estos trabajos se 

llevaron a cabo en el contexto de un convenio de cooperación entre el Ayuntamiento y la 
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Universidad de Barcelona firmado en el año 2001. El convenio contemplaba, por un lado, el 

desarrollo de un sistema integrado de información en línea para la gestión de las 

colecciones del IBB y, por otro, la revisión, la ordenación y la documentación de los 

principales herbarios históricos del Instituto. El trabajo de Neus Ibáñez permitió disponer de 

una visión global de los fondos del herbario del IBB y, por primera vez, establecer y aplicar 

una metodología para documentar, informatizar y revisar los herbarios históricos. Esta 

metodología ha servido como modelo para el desarrollo de este trabajo sobre el herbario 

Trèmols.  

En los últimos años ha continuado la informatización de los herbarios históricos. Así, el año 

2006 Neus Ibáñez y Neus Nualart iniciaron la informatización del herbario Trèmols. En los 

años 2008-2009 habían digitalizado 380 pliegos más de tipos norteafricanos del herbario 

Sennen, y en el 2010 gracias a un convenio con la Fundación Mellon se digitalizaron los 695 

pliegos del herbario Ruiz & Pavón que, como hemos indicado, ya habían sido 

informatizados. 

Este proyecto, pues, se propone continuar el trabajo de informatización, estudio y 

reordenación del patrimonio de herbarios históricos del IBB. En concreto, hemos querido 

mejorar el conocimiento, el acondicionamiento y avanzar en la informatización de un 

herbario hasta ahora relativamente poco estudiado debido a sus considerables dimensiones 

(9.000 pliegos estimados), la complejidad de sus pliegos y las modificaciones que ha sufrido 

a lo largo de su historia.  

Cabe señalar aquí que hace más de un siglo que el herbario fue donado por la viuda de 

Trèmols a la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona (en adelante RACAB), y 

durante los años treinta del siglo pasado fue objeto de una importante revisión y 

modificación, sobre todo a cargo de  Antoni Marcos (1900-?), bajo la supervisión de Pius 

Font y Quer y de Antoni de Bolós. La colección consta actualmente de 56 volúmenes más 

unas ochenta cajas adicionales con materiales sin ordenar; sólo los volúmenes 1, 2, 3, 5 y 6 

ya habían sido informatizados en el período 2006-2007.  

Durante el último año, como parte del Máster de Biología Experimental, hemos llevado a 

cabo tareas de acondicionamiento, informatización de pliegos, así como de documentación y 

caracterización de la colección. Nuestro trabajo empezó con la informatización del volumen 

4, que se localizó en una de las cajas de madera originales durante las obras de 

reordenación del Gabinete Salvador. A continuación, entre febrero y diciembre de 2011 

hemos informatizado los volúmenes del 7 al 12. Hemos inventariado a nivel de género el 

resto de volúmenes. Por lo que respecta a las cajas adicionales hemos realizado la 

informatización completa de las 4 cajas que conforman la colección de Hieracium de 
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Trèmols, y en cuanto a los demás hemos inventariado el contenido y en algunos casos 

hemos cambiado el papel. Paralelamente, hemos realizado la transcripción y digitalización 

del catálogo original manuscrito del herbario Trèmols (ver anexo III) y hemos informatizado 

el catálogo de fichas en papel elaborado por Marcos.  

Esta memoria se propone, pues, resumir las tareas realizadas durante este período y 

proporcionar herramientas para facilitar la consulta del herbario Trèmols y contribuir a su 

conocimiento. Somos conscientes que esta contribución es sólo el principio de un trabajo 

mucho más amplio, pero nos gustaría que este trabajo sirviera de estímulo para emprender 

nuevos estudios sobre este herbario que aún está en gran parte por descubrir. 

1.2.  Objetivos 

El objetivo general de este trabajo ha sido avanzar en la comprensión de la estructura 

completa del herbario Trèmols y, mediante la informatización de los pliegos y de los 

catálogos asociados, hacer accesible uno de los herbarios históricos de dimensiones más 

importantes conservado en el IBB. 

En particular, los objetivos específicos han sido:  

 

a) avanzar en la informatización del herbario Trèmols 

b) describir la estructura y el contenido, ya parcialmente conocido a través de las fichas 

conservadas en el IBB escritas por Marcos entre 1930 y 1965 

c) llevar a cabo una primera caracterización a partir de la base de datos creada y 

analizar los aspectos taxonómicos, los recolectores y las localidades de recolección  

d) detectar pliegos de interés taxonómico o nomenclatural 

e) inventariar por primera vez la colección personal de Hieracium de Trèmols, 

conservada en las cajas adicionales, que hasta ahora era desconocida. 
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2.  Metodología 

El trabajo empezó en febrero de 2011; y un año después, en febrero de 2012, presentamos 

los resultados obtenidos. El desarrollo del trabajo ha comportado tres tipos de tareas: 

informatización de los pliegos y de los inventarios; búsqueda de documentación histórica 

sobre el herbario, y análisis y elaboración de una parte de los datos de la colección. 

2.1.  Informatización de los pliegos 

La informatización de los pliegos del herbario Trèmols ha sido la primera fase del trabajo. 

Como ya hemos señalado, una parte del herbario ya había sido digitalizada, concretamente 

los volúmenes 1, 2, 3, 5 y 6, por Neus Ibáñez y Neus Nualart durante los años 2006-07. El 

software utilizado fue WebHerbar y posteriormente los datos se volcaron a Herbar, el 

programa empleado actualmente para el resto de colecciones. En esta segunda fase de 

informatización hemos continuado las tareas realizadas hasta al momento y hemos utilizado 

el mismo software. 

Herbar (Pando et al. 1994) es un programa de informatización y gestión de colecciones 

botánicas creado por la unidad del GBIF de España con el apoyo de la Asociación de 

Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM). Este programa dispone de los campos de 

información necesarios para la documentación de herbarios históricos. 

La informatización de los especímenes la hemos hecho a partir de las etiquetas que los 

acompañan. Hemos utilizado tablas de Entrada Rápida (ER), con atributos configurados 

especialmente para las colecciones históricas del Instituto, concretamente:  

Ubicacio: volumen del herbario en que se encuentra el pliego. 

Loc_original: transcripción literal de la localidad de herborización, tal como aparece en la 

etiqueta.  

Guardat_com: indica el número que el autor ha puesto sobre la carpeta que protege un 

pliego o reúne más de un pliego y que a veces es diferente del número que lleva la etiqueta. 

Numero_intern: transcripción del número escrito en lápiz, probablemente puesto por la 

RACAB, que llevan las etiquetas de las plantas procedentes de países extranjeros (ver 

Figura 1). 

Comentaris_historics: campo de texto libre para transcribir todas las informaciones de 

interés que constan en la etiqueta. 
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Grafia_etiqueta: indica si la etiqueta está escrita con la grafía de Trèmols. Durante el trabajo 

ha sido necesario añadir este campo para poder tener una información adicional que permita 

identificar las plantas de Trèmols, ya que a menudo sus pliegos llevan la etiqueta del 

herbario, pero el recolector no está indicado (ver la Figura 1). 

 

 

Figura 1: Etiqueta con la grafía de Trèmols y con el número escrito en lápiz que se puede encontrar 

sobre las etiquetas de procedencia extranjera 

 

Altres_numeros: transcripción del número escrito en tinta con la grafía de Trèmols. 

Probablemente se trata de una numeración original del autor. 

Una de las dificultades que han surgido durante el proceso de informatización ha sido la 

complejidad de la estructura del herbario. Cuando Trèmols formó el herbario parece que 

pensó más en ahorrar papel que en facilitar la consulta de las plantas. Así, en el 14% de los 

pliegos informatizados, un único pliego contiene más de una planta con diferentes 

procedencias: sobre una misma hoja pueden encontrarse hasta cuatro muestras, con las 

cuatro etiquetas correspondientes. En muchos casos Trèmols, para evitar errores en la 

identificación de las muestras, escribió la inicial del recolector o la localidad de procedencia 

sobre una pequeña cinta de papel utilizada para fijar las plantas a la hoja mediante una 

aguja (ver Figura 2). Para distinguir en la base de datos las diferentes muestras de un 

mismo pliego con diferentes procedencias sin perder la información hemos creado un 

registro para cada etiqueta (es decir para cada procedencia) y la hemos identificado con un 

número diferente, haciendo constar en el campo “Observación” que las varias muestras 

están montadas juntas. Por ejemplo, la presencia de cuatro muestras en una misma hoja la 

hemos indicado de la siguiente manera: Muntat_865241-865242-865243. 
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Figura 2: Ejemplo de pliego de herbario con más de una muestra. En la muestra de la izquierda se 

puede ver la manera característica de Trèmols de indicar la procedencia de la planta: sobre la cinta de 

papel consta la inicial del recolector, en este caso Levier. 
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2.2.  Informatización de catálogos y fichas 

Durante el desarrollo del trabajo hemos utilizado como guía los dos catálogos disponibles 

del herbario Trèmols. El más antiguo es el compilado probablemente por Joan Cadevall y 

Diars (1846-1921) poco después de la muerte de Trèmols y posteriormente actualizado por 

Benito Fernández Riofrío (1896-1942) hacia 1918 (ver Figura 3). 

 

Figura 3: Página del catálogo con anotación de la fecha y firmada por Benito Fernández Riofrío 

(“B.F.”) 

 

El catálogo más reciente está formado por fichas compiladas aproximadamente entre los 

años 1930 y 1960. Las fichas, que reproducen con bastante fidelidad la estructura actual del 

herbario, han sido una herramienta muy útil para descifrar las grafías más complejas y para 

orientarse en un herbario de grandes dimensiones como el de Trèmols. 

Estos dos instrumentos de descripción se han informatizado con el fin de disponer de 

información suplementaria que permitiera contrastar las diferentes fuentes que explican la 

estructura del herbario en etapas diferentes de su historia.  

El inventario manuscrito es un legajo que contiene un total de 370 hojas. Hemos llevado a 

cabo la digitalización fotográfica del manuscrito completo con un escáner Copibook v. 2.8.3 

(ver anexo III). Además hemos elaborado un índice a nivel de género en formato Excel, para 

que pueda ser fácilmente consultable y comparable con los pliegos. La familia de las 

Ranunculaceae se ha transcrito a nivel de especie y con todas las informaciones relativas a 

las localidades de recolección. 
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Por otro lado, la colección de fichas, también manuscritas (ver una ficha del volumen 1 en la 

Figura 4) se ha transcrito en un fichero Excel. Como en el caso del legajo manuscrito, para 

la familia de las Ranunculaceae la transcripción ha sido a nivel de especie y con toda la 

información relativa a las localidades de recolección. Para el resto de familias, la 

informatización ha sido a nivel de género.  

 

Figura 4: Ficha de un taxón del primer volumen del herbario escrita por Antoni Marcos 

 

Finalmente hemos preparado un listado de los géneros de todos los volúmenes del herbario 

Trèmols en formato Excel, para disponer de una herramienta de búsqueda útil y mostrar una 

visión global de la composición del herbario y de su interés para futuros trabajos de 

informatización. 

2.3.  Documentación histórica 

Trèmols empezó a formar su herbario durante la segunda mitad del siglo XIX y continuó 

añadiendo plantas hasta 1899. La actividad de Trèmols como recolector se complementó 

con una activa participación en redes de intercambio con botánicos de toda Europa, sobre 

todo a través de la Société Helvétique y de la Sociedad Botánica Barcelonesa. De hecho, en 

una estimación aproximada, cerca de dos terceras partes de los pliegos del herbario 

proceden de intercambio, y sólo un tercio son fruto de recolecciones del propio Trèmols.  

Para poder trabajar sobre el herbario Trèmols ha sido indispensable buscar noticias 

históricas que explicaran los desplazamientos, las reordenaciones y las modificaciones que 

el herbario ha sufrido desde 1900 hasta hoy en día. Esta búsqueda de noticias y de 

documentos ha sido bastante compleja dado que la vida del herbario ya ha superado los 100 
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años y ha sido objeto de varios traslados y modificaciones.  

Como primera fuente hemos consultado el Archivo del IBB que ha sido de gran importancia 

para obtener algunas de las fechas básicas, como los años de donación del herbario (1925), 

y quién y en qué momento había trabajado en la reordenación de los pliegos cuando ya se 

encontraba en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Para poder disponer de datos 

más precisos sobre los años anteriores a 1925 ha sido necesario consultar el Archivo de la 

RACAB, institución a la cual el herbario fue entregado en 1908. Aquí se conserva la carta 

original de la viuda Trèmols que ofrece las plantas de su marido (AHRACAB, Exp. Trèmols), 

y también un documento escrito por Benito Fernández Riofrío en el que explica el trabajo 

realizado sobre el herbario (AHRACAB, Exp. Riofrío). 

Por otro lado, a través del Ayuntamiento de Cadaqués hemos contactado con el señor Juan 

Manuel Tajadura que se ocupa de investigaciones históricas y que nos ha proporcionado 

documentos y datos interesantes para completar las informaciones sobre Trèmols y su 

pueblo de origen. 

2.4.  Documentación botánica 

Como era de esperar, la nomenclatura botánica utilizada por Trèmols y en las revisiones 

sucesivas a menudo no coincide mucho con la aceptada actualmente. Por eso en la 

informatización de los especímenes ha sido indispensable utilizar muchas herramientas para 

comprobar los binomios científicos y la sinonimia. En concreto, hemos utilizado como 

primera referencia el portal web International Organization for Plant Information (IOPI 1996), 

base de datos taxonómicas y biológicas de plantas de todo el mundo. De manera 

complementaria al IOPI hemos utilizado The International Plant Names Index (IPNI 2011) 

que da informaciones nomenclaturales sobre las plantas con semilla, helechos y licopodios. 

El portal web Tropicos (Tropicos 2012) ha sido de utilidad para comprobar los nombres de 

las plantas procedentes de regiones tropicales. Para la informatización de los Hieracium 

hemos utilizado The Euro+Med PlantBase (Euro+Med 2005), base de datos centrada sobre 

todo en las plantas vasculares de Europa y de la región mediterránea. Para las plantas de 

procedencia ibérica y catalana, el sitio web de Flora iberica (Flora 2012), y en el caso de 

plantas endémicas de Cataluña han sido muy útiles el Banc de dades de biodiversitat de 

Catalunya (Font 1999) y el Llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades 

de Catalunya (Sáez et al. 2010). Para verificar los nombres y los territorios de herborización 

de los recolectores nos hemos basado principalmente en el Index of Botanists del Harvard 

University Herbaria (Index 2010).  

Además de los sitios web hemos utilizado la Flora manual dels Països Catalans (Bolòs et al. 
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2005) y Flora iberica: plantas vasculares de la Península Ibérica e Islas Baleares 

(Castroviejo et al. 1986). La primera de estas dos obras ha sido utilizada también para los 

cálculos referentes a los elementos corológicos y a los grados de rareza de las especies de 

los capítulos 5 y 6. 

3.  Formación e historia del herbario 

3.1.  Frederic Trèmols 

 

Figura 5: Frederic Trèmols y Borrell (1831 – 1900) 

 

Frederic Trèmols y Borrell (ver Figura 5) nació en Cadaqués el 11 de marzo de 1831, en una 

familia con una larga tradición de farmacéuticos y comerciantes. 

Se licenció en Farmacia por la Universidad de Barcelona, y se doctoró en Madrid en 1855. 

Trèmols empezó la carrera docente en Barcelona. En 1855 como sustituto anual en el primer 

y segundo cursos de la Facultad de Farmacia de Barcelona, en 1857 obtuvo una cátedra en 

Madrid y el año 1861 ganó la cátedra de Química inorgánica a la Facultad de Farmacia de la 

Universidad de Granada, donde entró en contacto con el botánico Mariano del Amo y Mora 

(Casares 1905). El año siguiente regresó a Barcelona tras haber ganado la cátedra de 

Química inorgánica de la Facultad de Farmacia, de la cual llegó a ser decano desde 1894 

hasta 1900, año de su muerte.  

En 1862 fue designado miembro numerario de la RACAB, donde desarrolló también 

funciones de conservador y de bibliotecario. Fue también miembro de otras entidades 

científicas, como la Société Botanique de France, la Sociedad Botánica Barcelonesa (1872-
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1877) y la Société Helvétique pour l’Échange des Plantes (desde 1870). 

Paralelamente a la carrera universitaria, Trèmols fue propietario de una oficina de farmacia 

barcelonesa de gran renombre (Sales 2011) que se encontraba en la Plaza del Ángel, 

esquina con la calle Princesa. 

Trèmols, pues, fue sobre todo un químico que se fue dedicando cada vez más a la botánica. 

Este interés por las ciencias de la naturaleza se le despertó probablemente en su juventud, 

cuando debido a problemas de salud le fue recomendado hacer paseos largos por el campo 

para fortalecerse (Casares 1905). Aunque muchas veces dejaba a los demás la publicación 

de sus resultados y trabajos, de tema botánico publicó: Informe acerca de las cepas de los 

Estados Unidos de América: consideradas bajo el punto de vista de los recursos que pueden 

prestarnos para la repoblación de los viñedos destruidos por la filoxera (Trèmols 1881), 

“Catálogo de las plantas observadas en la montaña de Requesens” (Trèmols 1895) y 

“Observaciones sobre los Hieracium de Cataluña” (Trèmols 1899). Participó, además, en el 

descubrimiento de más de ciento cincuenta especies nuevas para Cataluña, la mayor parte 

en el macizo de Montserrat o los alrededores de Cadaqués, y publicó varios catálogos de 

plantas, que reunió en un herbario de más de 9.000 ejemplares que dio a la RACAB. A su 

vez, este herbario fue cedido en 1925 al Departamento de Botánica del Museo de Ciencias 

Naturales, actual Instituto Botánico, donde se conserva hoy en día. 

Su gran prestigio como botánico llevó a la Diputación de Barcelona, en el año 1879, a 

encargarle un estudio sobre la terrible plaga de filoxera, que afectó gravemente los viñedos 

en Cataluña a partir de 1876. Trèmols viajó en 1880 a Estados Unidos y al volver presentó 

un informe muy detallado, mencionado más arriba, que la Diputación publicó en 

reconocimiento de su merito (Trèmols 1881). 

Murió el 21 de enero de 1900 sin haber podido ver realizado su sueño de crear un “herbario 

especial para Cataluña” (Casares 1905). 

3.2.  La formación del herbario 

Como ha sido indicado, la afición de Trèmols por la botánica empezó de joven, a raíz de la 

recomendación médica de pasear por el campo. Para aprovechar más los paseos empezó a 

estudiar la flora del Alt Empordà (Casares 1905), y se puede pensar que en los años de 

juventud empezó a herborizar como aficionado. 

El encuentro con el botánico Mariano del Amo y Mora el año 1861 en la Universidad de 

Granada fue clave a la hora de dar un cariz más científico a sus recolecciones (Casares 

1905). Al regresar a Barcelona, el herbario Trèmols empezó a enriquecerse y a tomar forma. 
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Desde los primeros años fue importante la colaboración de Trèmols con sociedades 

botánicas como la Société Helvétique pour l’Échange des Plantes y la Sociedad Botánica 

Barcelonesa. La primera fue fundada en 1870 por los botánicos Morthier, Tripet y Jacob, y 

estaba formada por 50 miembros de toda Europa que cada año intercambiaban más de 300 

plantas con el objetivo de constituir un herbario al Museo de Neuchâtel (Favre 1883). La 

segunda fue fundada en 1872, con el objetivo de formar un herbario ibero-mediterráneo y 

con una estructura y una organización muy parecidas a la de la Société Helvétique (Ibáñez 

et al. 2006); Trèmols fue su primer presidente. De hecho, la adhesión de Trèmols a estas 

dos sociedades influyó profundamente en la estructura y la dimensión de su herbario, más 

de la mitad del cual está constituido por plantas procedentes de fuera de la Península 

Ibérica, y son fruto de la gran labor de intercambio llevada a cabo por estas dos entidades.  

La fuente más importante de noticias para conocer la formación del herbario son las cartas 

que Trèmols envió a Joan Joaquim Rodríguez Femenias (1839-1905) en las que comenta 

las diferentes fases de desarrollo (Vallès 2003; Vidal 2007). La gestión de las plantas 

recolectadas por el mismo Trèmols y de las remesas de las dos sociedades de intercambio 

ya se presentaba complicada sólo dos años después del principio de las actividades de la 

Société Helvétique y pocos meses después de constituir la Sociedad Botánica Barcelonesa. 

Así, en noviembre de 1872 Trèmols escribió “mi herbario va tomando colosales proporciones 

hasta el punto que tendré que habandonar [sic] la casa que habito por otra en que pueda 

colocarlo convenientemente. Lo peor de todo es que no me queda tiempo para estudiar todo 

lo que tengo recogido, de manera que cuando quiera dedicarme a esta parte esencial de mis 

trabajos botánicos tendré que suprimir los cambios y las recolecciones en grande escala 

para que me quede el tiempo indispensable” (Vallès 2003: 283). 

La gestión del herbario y de las sociedades se complicó aún más en julio de 1872 con el 

estallido de la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) que impidió a Trèmols herborizar en los 

Pirineos o demasiado lejos de Barcelona o de Cadaqués, y le llevó a quejarse de “la manca 

de llibertat per anar a herborizar pel camp” (Vidal 2007: 126). 

Originalmente, el herbario constaba de 60 volúmenes guardados en cajas de madera con 

una forma que imitaba la de un libro de grandes dimensiones (ver Figura 6), que para 

Trèmols eran la mejor manera de conservar las plantas y decorar al mismo tiempo su 

estudio (Vidal 2007). Las 60 cajas fueron adquiridas en 1877, lo que hace pensar que en 

esta época Trèmols ya había concebido grosso modo la estructura general del herbario. 
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Figura 6: Cajas donde se guardaban los volúmenes originales del herbario, actualmente conservadas 

en el IBB. 

3.3.  La historia del herbario 

3.3.1. El herbario principal a principios del siglo XX 

Durante los ochos años posteriores a la muerte de Trèmols no tenemos ninguna información 

sobre su herbario. La primera es de 1908, cuando su viuda, Maria Borrell, hizo donación a la 

RACAB (AHRACAB, Exp. Trèmols). 

En una carta fechada en 1909, Joaquín de Borja y Goyeneche (1851-1927) explica al 

presidente de la RACAB que:  

“Al empezar la catalogación del Herbario, recientemente regalado á esta Real 

Academia, por la familia del malogrado académico Sr. Tremols...”. Borja explica 

que “está llevando á cabo y que, excepción hecha del herbario Tremols, se halla 

terminado, estableciendo la catalogación alfabética de todo lo referente á 

Botánica, tomando por base las divisiones establecidas por Costa, no solo en 

géneros y familias si no también por localidades y donadores. Todo este 

minucioso trabajo, en el que ya llevo empleados tres años, viene abajo 

lastimosamente ante la idea de que las papeletas que acompañan á los 

ejemplares esten equivocadas o cambiadas...” (AHRACAB, Exp. Borja). 
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A pesar de que Joaquín de Borja fuera oceanógrafo, era también la persona que se ocupaba 

de catalogar todas las colecciones de historia natural de la RACAB, y cuando empezó a 

catalogar el herbario Trèmols fue asaltado por dudas sobre cómo se estaba haciendo el 

trabajo de ordenación del herbario. En cualquier caso, parece claro que en la RACAB 

Joaquín de Borja empezó a trabajar sobre el herbario. 

Para tener más noticias del herbario es necesario avanzar nueve años más. En 1918, Benito 

Fernández Riofrío, encargado de la conservación y la clasificación de los herbarios del 

museo de la RACAB, retomó la catalogación del herbario Trèmols. Acabó en 1919, 

completando el catálogo preexistente, e hizo, dentro de la “Memoria sobre els treballs 

realizats als herbaris existents en el Museu de la RACAB” (AHRACAB, 181.5), la primera 

descripción del herbario de la que disponemos:  

“Constituido por unas 5500 especies de plantas fanerogamas y más de 200 

Criptogamas, de todo el mundo, se encuentra contenido en 60 cajas y en 

general bien conservado. Las 33 primeras cajas se hallaban asimismo bastante 

bien ordenadas y catalogadas si bien hemos visto al revisarlas que algunas de 

las especies en el catálogo comprendidas no se encuentran en el herbario, 

hallándose en cambio en éste otras no incluidas en aquel. Los 27 tomos 

restantes se encontraban en mayor desorden y requerían por consiguiente más 

urgente arreglo; a él pues nos dedicamos, completando el catálogo existente con 

las especies en él no contenidas y sustituyendo algunas etiquetas que, por estar 

escritas a lápiz, eran casi ilegibles aunque siempre respetando y conservando 

las anteriores. Teniendo en cuenta el gran número de pliegos que lo integran, 

más de 6000....”. (AHRACAB, 181.5) 

En 1925, Font y Quer vuelve a mencionar el herbario Trèmols en la memoria “Los herbarios 

de Cataluña y su conservación” (Font Quer 1925), donde hace una relación de los 

principales herbarios catalanes. En este trabajo, confirma el número de pliegos (6.000 en 60 

volúmenes) y el buen estado de conservación. En cuanto a la estructura, Font y Quer 

escribe: “Los ejemplares van sujetos al papel, y en cada hoja suele haber de más de una 

procedencia, pero siempre con la debida separación y sin cambio de etiqueta” (Font Quer 

1925: 10). Es interesante la descripción que hace de Trèmols como botánico y que se puede 

hacer extensiva al herbario entero “Trémols apenas publicó nada, por esto su colección es 

pobre en tipos; tiene valor en cambio por las numerosas plantas que obtuvo de sus amigos, 

algunas como las de Gautier y Rouy, herborizadas en la Península o en localidades 

pirenaicas, muy interesantes para nosotros” (Font Quer 1925: 10). 
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El mismo año Font y Quer consiguió la cesión sine tempore de los herbarios de la RACAB al 

Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Con este motivo se redactó el “Inventario de las 

colecciones botánicas depositadas por la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 

en el Museo de Ciencias Naturales. Barcelona 22 de octubre 1926” en el que se dice del 

herbario Trèmols:  

“Consta de 60 carpetas de madera y cantos de metal, con unas nuevemil 

especies de las floras mediterránea, europea y norteamericana, muy bien 

conservadas. Además de 139 grandes paquetes con unas quince mil plantas 

duplicadas o por intercalar en la serie anterior, en peor estado de conservación” 

(AHRACAB, 181.6). 

Es en este inventario donde por primera vez se habla de las que nosotros llamamos “cajas 

adicionales”, que por cantidad y calidad de las plantas representan un segundo herbario 

paralelo al herbario ordenado y determinado conservado en los 60 volúmenes. 

3.3.2. El herbario principal y la revisión de Marcos  

En 1931 se incorporó a la Sección Botánica del Museo Antoni Marcos, que trabajó en la 

revisión del herbario Trèmols hasta su jubilación, en 1965, los primeros años bajo la guía de 

Font y Quer, y luego, de Antoni de Bolós. En 1934 el Archivo Histórico del Museo registra la 

petición de Werner Rothmaler de poder terminar la reordenación del herbario Trèmols. Esto 

parece indicar que este trabajo considerable involucró más de un técnico durante más de 

treinta años (AHMCNB, 61/8). 

Así, Marcos, en la introducción de la “Flòrula de Cabrera y de los illots pròxims”, explica que: 

“Treballant en l'ordenació del voluminós herbari que deixà el botànico català Dr. 

Frederic Trèmols y Borrell, que es troba dipositat en el Departament de Botànica 

del Museu de Ciències Naturals...” (Marcos 1936). 

La revisión hecha por Marcos cambió sustancialmente la estructura del herbario, que pasó 

de la ordenación de la época de la RACAB basada en la clasificación de De Candolle 

seguida por la flora de Costa (Costa 1877), a una nueva ordenación, según Nyman (Nyman 

1878). Marcos determinó también muchos especímenes que Trèmols había recogido y 

guardado con una pequeña etiqueta donde sólo constaba la localidad y la fecha de 

recolección; probablemente, sacó estas plantas de las cajas adicionales, las determinó y las 

intercaló en el herbario principal. De hecho Marcos determinó cerca de un 20% de las 

plantas que actualmente están informatizadas (346 de 1.744, ver el apartado 4.2.6). En la 

figura 7 podemos ver un ejemplo de este trabajo: la primera fotografía muestra una etiqueta 
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impresa expresamente para esta revisión, escrita con la grafía de Marcos; al levantarla se  

ve la etiqueta original de Trèmols, que Marcos conservó y enganchó debajo. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7: A la izquierda, la etiqueta de un pliego reordenado y determinado por Marcos. A la derecha, 

la misma levantada para mostrar la etiqueta original de Trèmols que se encuentra pegada debajo. 

 

Una de las tareas que hemos llevado a cabo ha sido comparar el catálogo elaborado en 

1919 por Riofrío con la relación de pliegos que se encuentran actualmente en los diferentes 

volúmenes. Presentamos los resultados detallados en los anexos I y II, y un resumen en la 

Tabla 1. 

 
Tabla 1: Correspondencia entre la estructura actual del herbario Trèmols (volúmenes revisados por 

Marcos), la estructura original (volúmenes originales de Trèmols), con indicación de los volúmenes 

intercalados en el herbario general del IBB 

 

Numeración de los 
volúmenes originales 

de Trèmols 

Numeración de los  
volúmenes revisados por 

Marcos 

Materiales 
intercalados en el 
herbario general 

 

 1 - 20 1 - 48   
 21 - 28 falta X  
 29  sin número   
 30 falta X  
 31 sin número   
 32 - 49 falta X  
 50 50   
 51 falta X  
 52 - 55 52 - 55   
 56  falta X  
 57 - 58 57 - 58   
 59 falta X  
 60 59   
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Hemos podido constatar que hasta el volumen 20 las dos listas de plantas coinciden más o 

menos, aunque no la ubicación, ya que Marcos repartió los materiales en las cajas 

numeradas del 1 al 48 (y al mismo tiempo sacó de estas cajas los materiales que había 

originalmente). Entre los volúmenes 21 y 49 faltan casi todos los géneros, excepto los de los 

volúmenes originales 29 y 31 que actualmente se conservan enteros en dos cajas sin 

numerar.  

De los volúmenes 50 al 60 hay siete (50, 52 al 55, 57 y 58) que conservan la estructura y la 

numeración originales, otro (el 60) que conserva la estructura pero que en el actual herbario 

lleva el número 59; en cambio, faltan los números 51, 56 y 59.  

Analizando el número total de géneros presentes en el antiguo catálogo y el herbario actual, 

vemos que de los 1.124 originales se ha pasado a 502 (ver Tabla 2). Cabe destacar también 

que Marcos introdujo ex novo 87 géneros que no figuran en el catálogo original, 

probablemente porque corresponden a muestras tomadas de las cajas adicionales, y que 

sólo hay una coincidencia de 415 géneros entre el catálogo original y el herbario revisado 

por Marcos (ver anexo II). 

 

Tabla 2: Número de géneros del antiguo catálogo y del herbario actual  

con el porcentaje de géneros que se han conservado 

 Géneros en el herbario actual  

 

Géneros en el 
catálogo  
antiguo 

Géneros 
conservados del 
herbario original 

Géneros 
incorporados 
por Marcos 

Total 
de géneros en el 
herbario actual  

 1.124 415 87 502  

 

Todo hace pensar que Marcos había iniciado la tarea de identificar e intercalar las plantas de 

las cajas adicionales al herbario principal pero que no pudo terminarla y se detuvo en el 

volumen 20 del herbario original (el 48 según la subdivisión actual). Para dar un aspecto 

ordenado y completo a su trabajo Marcos habría reordenado los últimos volúmenes del 

herbario Trèmols original (52-55, 57 y 58) sin identificar ni intercalar otras plantas y 

manteniendo el número de volumen (ver Tabla 2 y anexos I y II).  

En cuanto a los materiales que faltan, podemos pensar que en algunos casos las muestras 

hayan sido eliminadas porque estaban dañadas, y en otros (posiblemente la mayoría) hayan 

sido intercaladas en el herbario general del IBB. Esto último hemos podido comprobarlo con 

los ejemplares del volumen 38 (familias Pinguiculáceas, Primuláceas, Estiráceas, 
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Ebenáceas, Sapotáceas) del cual hemos localizado en el herbario general 46 muestras de 

las 59 del catalogo original de Riofrío (un 78%). Según comunicación personal de Josep 

Maria Montserrat, antiguo director del IBB, estas muestras se intercalaron a finales del 

decenio de 1980. En cambio, por razones que desconocemos, no se hizo lo mismo con los 

antiguos volúmenes 29 y 31, si no que fueron dejados tal como estaban, pero fuera de las 

cajas originales. 

3.3.3. Las plantas de Trèmols del herbario de la Institució Catalana d'Història 
Natural 

Hasta ahora hemos tratado de la parte principal del herbario Trèmols. La donación de la 

viuda de 1908, sin embargo, no incluía todas las plantas de Trèmols, sino que quedaron 

algunos centenares que en 1912 fueron cedidos a la Institució Catalana d'Història Natural 

(en adelante ICHN). Probablemente Joan Cadevall y Diars intervino para convencer a la 

viuda para donar esta última parte de la colección, formada sobre todo por duplicados 

(Ibáñez et al. 2005). 

En 1916 Font y Quer fue elegido vocal del Consejo Directivo de la ICHN (Camarasa 2000) y 

al mismo tiempo empezó a trabajar como naturalista agregado en el Museo de Ciencias 

Naturales. El mismo año, a instancias de Font y Quer, el Consejo Directivo de la ICHN 

deliberó sobre el depósito de su herbario en el Museo de Ciencias Naturales, que finalmente 

se llevó a cabo. Este herbario está formado por 1.202 pliegos, de los cuales 376 

corresponden a la remesa de plantas del herbario Trèmols (Ibáñez et al. 2005). 

Durante los años posteriores (1916-1932) muchas de las etiquetas originales de los pliegos 

Trèmols conservados en el herbario de la ICHN fueron rehechas por Font y Quer y otros 

empleados del Museo con el objetivo de intercalarlos en el herbario general. Esta 

intercalación no se llevó nunca a cabo, probablemente porque el herbario de la ICHN ya se 

había incorporado definitivamente al herbario de la Sección Botánica del Museo, que el 1935 

se convirtió en el IBB. Actualmente, como el herbario Trèmols, el herbario de la ICHN se 

conserva segregado del herbario general. 

Así pues, las tres partes del herbario Trèmols se encuentran conservadas en el herbario del 

IBB. La parte más considerable, los 60 volúmenes revisados por Marcos más las cajas 

adicionales, identificadas como herbario Trèmols propiamente dicho; otra parte del herbario 

original, intercalada en el herbario general, del que forma parte integrante, y finalmente las 

376 plantas dadas posteriormente a la ICHN, dentro del herbario de esta entidad.  

Este trabajo trata sobre todo de los 60 volúmenes del herbario de Trèmols y de los 

materiales contenidos en las cajas adicionales. En cuanto a los pliegos de Trèmols del 
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herbario de la ICHN, nos remetimos al trabajo de Ibañez et al. (2005) que trata el tema de 

manera exhaustiva. 
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4.  Caracterización del herbario 

4.1.  Estructura actual 

Como hemos señalado, en la actualidad el herbario Trèmols consta de los 56 volúmenes 

revisados por Marcos (ver Figura 8), 2 volúmenes con la estructura original, 2 volúmenes de 

Rosaceae, 76 cajas adicionales que contienen especímenes no ordenados y también 

duplicados del herbario original, y 4 cajas de Hieracium. En total contiene aproximadamente 

9.000 especímenes.  

 

 

Figura 8: El volumen 1 en su ubicación habitual 

 

Como hemos señalado, los volúmenes que constituyen la parte consultable del herbario 

Trèmols están numerados del 1 al 59, y faltan los números 49, 51 y 56.  

Aparte hay 76 cajas más con materiales de Trèmols. De estas cajas, 8 contienen muestras 

difícilmente recuperables porque ni están determinadas ni tienen ninguna referencia de 

localidad ni de fecha de recolección; 5 cajas contienen plantas calificadas como “repetidas” 

del herbario principal, y el resto, plantas ordenadas por género. La casi totalidad de estas 

cajas contiene plantas separadas por los papeles originales, muy comprimidas y difíciles de 

consultar; durante estos meses hemos inventariado el contenido en una hoja de Excel. En 

10 de estas cajas, además, hemos cambiado los papeles originales por otros nuevos y 

neutros, así como las cajas viejas dañadas por las nuevas de cartón blanco (ver Figura 9). 

De todo este conjunto hemos separado los pliegos de los Hieracium, que hemos 
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informatizado y guardado en 4 cajas aparte para hacerlos consultables más fácilmente. 

 

Figura 9: Algunas de las cajas adicionales del herbario Trèmols 

 

4.2.  Caracterización de los materiales informatizados 

En este apartado planteamos un primer ensayo de caracterización del herbario basándonos 

en los materiales de los 12 primeros volúmenes actuales del herbario Trèmols, es decir la 

parte de la colección revisada por Marcos que ha sido informatizada. Estos volúmenes 

contienen 1.744 muestras de procedencias diferentes, siendo las dimensiones de los 

diferentes volúmenes muy variables en número de especímenes (ver anexo IV). 

4.2.1. Familias 

La división de los volúmenes no coincide con la distribución de las familias taxonómicas. Por 

ejemplo, en el volumen 4 hay muestras de Ranunculaceae, Paeoniaceae, Berberidaceae, 

Papaveraceae, Fumariaceae, Nymphaeaceae y Menispermaceae; y en el volumen 12 de 

Cleomaceae, Capparaceae, Resedaceae y Cistaceae (ver Tabla 3). Muy a menudo esta 

subdivisión refleja los cambios taxonómicos que han tenido lugar desde los decenios de 

1930 al 1960 hasta hoy, pero también a la necesidad de organizar algunas familias 

pequeñas y significativas. 
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Tabla 3: Número de familias en los 12 primeros volúmenes, número de especímenes y porcentajes 

 Volume
n 

Número de 
especímenes % Familias 

 1 180 10,3 Ranunculaceae 

 2 228 13,1 Ranunculaceae 

 3 127 7,3 Ranunculaceae 

 4 118 6,8 
Ranunculaceae, Paeoniaceae, Berberidaceae, 

Fumariaceae, Nymphaeaceae, Menispermaceae, 
Papaveraceae 

 5 152 8,7 Papaveraceae, Brassicaceae 

 6 158 9,1 Brassicaceae 

 7 84 4,8 Brassicaceae 

 8 120 6,9 Brassicaceae 

 9 137 7,9 Brassicaceae 

 10 143 8,2 Brassicaceae 

 11 174 10,0 Brassicaceae 

 12 123 7,1 Cleomaceae, Capparaceae, Resedaceae, 
Cistaceae 

 Total 1.744 100  
 

La distribución por familias de las 1.744 muestras de los primeros doce volúmenes 

pensamos que refleja a grandes rasgos la proporción en que las encontramos en la 

naturaleza en Europa occidental, área de procedencia de la mayor parte del herbario (ver 

Tabla 4). La familia mejor representada, con 881 muestras, es la de las Brassicaceae, que 

también es una de las más abundantes en estos territorios. La segunda familia con más 

muestras son las Ranunculaceae, con 539; esta familia se analiza de manera más detallada 

en el apartado 5.1. 

La comparación del número y de la proporción de pliegos y de especies de cada una de 

estas familias en el herbario Trèmols con la Flora manual dels Països Catalans (Bolòs et al. 

2005), muestra que, en general, el peso relativo de estas familias en el herbario es parecido 

al de la Flora. En el herbario las Papaveraceae tienen una representación ligeramente 

superior y las Fumariaceae una presencia menor. En cuanto a las Cistaceae, cabe precisar 

que estos 53 pliegos constituyen sólo una parte de las plantas de esta familia presentes en 

el herbario, ya que hay más en el volumen 13, que todavía no está informatizado. 

 

Tabla 4: Familias representadas en los 
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primeros 12 volúmenes y comparación con los grandes grupos y número de taxones con categoría 

específica y subespecífica de la Flora manual dels Països catalans (Bolòs et al. 2005) 

 

4.2.2. Colecciones de procedencia 

Al hacer el análisis de la estructura y de la composición del herbario Trèmols hay que tener 

en cuenta que una gran parte de la colección fue obtenida mediante intercambio. El amplio 

abanico de procedencias de los pliegos se refleja en la gran cantidad de modelos de 

etiquetas y en el reducido número de pliegos de cada una de estas colecciones de 

procedencia, hecha excepción del propio herbario Trèmols y de los pliegos de la Société 

Helvétique pour l’Échange des Plantes. Sorprendentemente el número de pliegos 

procedentes de la Sociedad Botánica Barcelonesa es muy bajo, sólo 37, un 2,1% del total.  

El número de etiquetas diferentes que aparecen en los primeros 12 volúmenes del herbario 

Trèmols es de 169. Muchas son sólo versiones diferentes de un mismo modelo de etiqueta 

que cambia a lo largo de los cinco decenios de formación del herbario (ver Tabla 6), pero 

muchas aparecen sólo una vez (3,0%). La etiqueta mejor representada es la de Trèmols con 

el 38,4% (ver Tabla 5), pero hay que tener en cuenta que este predomino se debe en buena 

parte al trabajo de reordenación del herbario hecha por Marcos. La etiqueta impresa 

después de la muerte de Trèmols, que se diferencia del modelo más utilizado por el mismo 

Trèmols sólo por el diseño, mientras que el texto es casi idéntico, constituye el 56% de todos 

los modelos de etiqueta de Trèmols. 

 Herbario Trèmols Bolòs et al. (2005)  
 

Familias 
Especímenes % Especies % Taxones %  

 Brassicaceae 881 50,5 134 54,5 307 50,7  

 Ranunculaceae 539 30,9 67 27,2 158 26,1  

 Papaveraceae 157 9 23 9,3 25 4,1  

 Resedeaceae 63 3,6 9 3,7 15 2,5  

 Cistaceae 53 3 10 4,1 57 9,4  

 Fumariaceae 22 1,3 1 0,4 31 5,1  

 Paeoniaceae 11 0,6 1 0,4 4 0,7  

 Berberidaceae 6 0,3 - - 3 0,5  

 Capparaceae 6 0,3 1 0,4 4 0,7  

 Nymphaeaceae 5 0,3 - - 1 0,2  

 Menispermaceae 1 0,1 - - - -  

 Total 1.744 100 246 100 605 100,0  
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Tabla 5: Modelos de etiquetas en los primeros doce volúmenes distinguiendo entre plantas de 

Trèmols e intercambios. Consideramos pliegos de intercambio aquellos que no recolectó Trèmols 

personalmente y que le fueron enviados por otros botánicos o por las sociedades de intercambio. 

 Etiquetas Intercambio % Trèmols % Total %  
 Herbario Trèmols 60 5,3 609 98,7 669 38,4  
 Société Helvétique 142 12,6 - - 142 8,1  
 Flora hungarica 51 4,5 - - 51 2,9  
 Herbario van Heurck 44 3,9 - - 44 2,5  
 Herbario Congdon 43 3,8 - - 43 2,5  
 Sociedad Botánica Barcelonesa 36 3,2 1 0,2 37 2,1  
 Herbario Gautier 30 2,7 - - 30 1,7  
 Herbario von Halácsy 22 2,0 - - 22 1,3  
 Herbario Torrepando  21 1,9 - - 21 1,2  
 Herbario Freyn 19 1,7 - - 19 1,1  
 Herbario Gandoger 19 1,7 - - 19 1,1  
 Herbario Sandoz 19 1,7 - - 19 1,1  
 Flora helvetica 16 1,4 1 0,2 17 1,0  
 Flora transsilvanica 17 1,5 - - 17 1,0  
 Florae aragonensis 17 1,5 - - 17 1,0  
 Flora der Provinz Posen 16 1,4 - - 16 0,9  
 Herbario Compañó 15 1,3 - - 15 0,9  
 Flora de Bormio 13 1,2 - - 13 0,7  
 Herbario Sommier 12 1,1 - - 12 0,7  
 Herbario Groves 11 1,0 - - 11 0,6  
 Herbario Jacob 11 1,0 - - 11 0,6  
 Herbario Mandon 11 1,0 - - 11 0,6  
 Herbario Levier 10 0,9 - - 10 0,6  
 Herbario Vayreda 10 0,9 - - 10 0,6  
 otras (91 modelos) 215 19,1 - - 215 12,3  
 desconocido 247 21,9 6 1,0 253 14,5  

 
Total 1.127 100,

0 
617 100,0 1.744 100,0 

 
 

 

4.2.3. Recolectores 

Como se puede apreciar en la Tabla 6, el número de especímenes aportados por cada uno 

de los recolectores es muy bajo y el número de recolectores muy alto. No sólo hay un gran 

número de recolectores y de modelos de etiqueta, sino que cambian casi por completo entre 

década y década. Las únicas etiquetas constantes son las del mismo Trèmols y las de la 

Société Helvétique, los otros 169 tipos de etiqueta aparecen normalmente una sola vez, así 

como casi todos los 223 recolectores que han contribuido con una cantidad de pliegos poco 

relevante (ver Tabla 6). Por este motivo el dato más significativo es la falta del nombre del 

recolector, situación en la que se 
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encuentran 923 muestras, el 52% de las etiquetas. Haciendo un análisis de los pliegos sin 

nombre de recolector, a partir del herbario de procedencia y el país de origen, se puede 

pensar, con cierta seguridad, que al menos en 600 casos proceden del mismo Trèmols que 

no firmó las etiquetas dando por supuesto que la planta era suya. 

 
Tabla 6: Distribución de los modelos de etiqueta y de los recolectores en las décadas de formación 
del herbario. 
 

 Recolector 
Pliego

s Años Modelos de etiqueta 
Pliego

s  
 Debeaux, O. 6 1773 - 1859 Herbario Trèmols 6  
 Bordère, H. 1 (32 pliegos ) Flora Atlantica exsiccata 5  
 Braun, M.  1  Herbario v. Martens 5  
 Dunal, M.F.  1  Institut de Botanique de Montpellier 3  
 Huet du Pavillon, E.  1  Herbario Debeaux 2  
 Mandon, G.  1  Sociedad Botánica Barcelonesa 2  
 otras 7  otras (3 modelos) 3  
 sin especificar 14  sin especificar 6  
 Heurck, H. Van  4 1860 - 1869 Herbario Trèmols 114  
 Debeaux, O. 3 (182 pliegos) Herbario Van Heurck 36  
 Texidor, J.  3  Herbario Debeaux 3  
 Guillon, A.  2  Société Helvétique 2  
 otras 21  otras (8 modelos) 8  
 sin especificar 149  sin especificar 20  
 Haláscy, E. de  28 1870 - 1879 Herbario Trèmols 163  
 Bordère, H. 26 (907 pliegos) Société Vogéso-Rhénane 73  
 Freyn, J. 25  Société Helvétique 40  
 Tauscher, J. 25  Flora Hungarica 39  
 Loscos, F.  24  Herbario Congdon 37  
 Jacob, B.  23  Societas Botanica Barcinonensis 33  
 Richter, L.  23  Herbario Gautier 29  
 Barth, J.  18  Herbario Torrepando 20  
 Groves, H.  17  Herbario Freyn 19  
 Sandoz, J.A. 17  Herbario Gandoger 19  
 Vayreda Vila, E. 16  Herbario Sandoz 18  
 Hülsen, R.  14  Flora Transsilvanica 17  
 Levier, E.  11  Herbario de Halàcsy. 17  
 Sommier, S.  11  Series Exiccata Florae Aaragonensis 17  
 otras 128  otras (65 modelos) 229  
 sin especificar 501  sin especificar 137  
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 Recolector 
Pliego

s Años Modelos de etiqueta 
Pliego

s  
 Cornaz, E. 5 1880 - 1889 Herbario Trèmols 217  
 Doumergue, F. 4 (284 pliegos) Société Helvétique 12  
 Trigo, B. 4  Flore de Bormio 7  
 Freyn, J. 3  Herbario Pau 2  
 Longa, M. 3  Herbario von Siegfried 2  
 Loscos, F. 3  Herbario Rouy 2  
 otras 34  otras (22 modelos) 22  
 sin especificar 228  sin especificar 20  
 Mandon, E.  20 1890 - 1900 Herbario Trèmols 100  
 Berher, E. 3 (157 pliegos) Herbario Mandon 10  
 Richter, L.  3  Flora Hungarica 3  
 Bourdot, H.  2  Institut de Botanique de Montpellier 3  
 Fehlmann 2  Société Helvétique 3  
 Froelich, G. 2  Flora Borussiae occidentalis 2  
 Schütte 2  Flore de Bormio 2  
 otras 17  otras (15 modelos) 15  
 sin especificar 106  sin especificar 17  

 

4.2.4. Fechas de recolección 

Que aproximadamente la mitad de la parte del herbario Trèmols estudiada sea fruto de 

intercambios con otros botánicos queda patente también por la distribución anual del número 

de plantas recolectadas (ver Tabla 7 y Figura 10).  

La muestra más antigua que hasta ahora ha sido localizada fue recogida el 1773, 58 años 

antes del nacimiento de Trèmols; se trata del Ranunculus auricomus L. var. fallax Wimm. sin 

exsiccata de procedencia pero con la nota en la etiqueta “Comunicavit R. Hülsen”. Se puede 

suponer que Trèmols empezó a recolectar plantas para su herbario alrededor de 1861, 

porque las pocas plantas anteriores a este año (34) son casi todas procedentes de 

intercambio. En el decenio 1861-1870 el número de pliegos aumenta considerablemente, 

alcanzando los valores que más o menos se mantendrán hasta su muerte. Llama la atención 

que el número de pliegos procedentes de intercambio en el período 1871-1880 fuera de 728, 

el 83% del total obtenido en este decenio. Precisamente en este período fue determinante la 

actividad de las dos sociedades de intercambio de las cuales Trèmols formaba parte activa 

la Sociedad Botánica Barcelonesa y la Société Helvétique.  

El gráfico sobre los años de recolección de las plantas del mismo Trèmols (ver Figura 10) 

muestra como su actividad durante buena parte del decenio mencionado fue bastante 

constante, exceptuando los años 1874 y 1875 en plena Tercera Guerra Carlista (1872-1876). 

De hecho, Trèmols, en su correspondencia con Joan Joaquim Rodríguez Femenías se 

quejaba que la extensión de las batalles le impedían herborizar en otros lugares que no 
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fueran los alrededores de Barcelona o de Girona (Vidal 2007: 126). 

Es significativo ver cómo después de 1877 se reduce el número de plantas recolectadas. En 

cualquier caso, los años posteriores a la desaparición de la Sociedad Botánica Barcelonesa, 

Trèmols continuó herborizando y haciendo intercambios con la Société Helvétique, y eso 

explica que pudiera mantener una media de plantas nuevas por año más o menos constante 

hasta casi su muerte (30 en el caso de la parte estudiada del herbario). Esta constancia 

explica también las dimensiones considerables de su herbario así como la gran cantidad de 

plantas no determinadas o de otras que ya estaban terminadas pero que nunca fueron 

intercaladas y que constituyen una buena parte de los materiales de las cajas adicionales.  

Tabla 7: Distribución de los pliegos del herbario Trèmols por décadas de recolección según 

procedencia 
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Figura 10: Años de recolección de los 

Trèmols Intercambio 
  

Período 

Pliegos % Pliegos % 
Total % 

 
 1773-1860 5 0,8 29 2,6 34 1,9 
 1861-1870 132 21,4 113 10,0 245 14,0 
 1871-1880 152 24,6 728 64,6 880 50,5 
 1881-1890 184 29,8 75 6,6 259 14,9 
 1891-1900 99 16,0 48 4,3 147 8,4 
 no especificado 45 7,3 134 11,9 179 10,3 
 Total 617 100,0 1.127 100,0 1.744 100,0
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ejemplares de los primeros doce volúmenes 

Los meses de recolección de los pliegos de Trèmols (ver Tabla 8) reflejan sus hábitos. Hacía 

una primera herborización en primavera (entre abril y mayo) por los alrededores de 

Barcelona, Cadaqués y por el Gironès, aprovechando el pico de floración de las plantas 

mediterráneas. Los meses de julio y agosto, durante las vacaciones de verano, cuando se 

trasladaba con la familia en la casa de Cadaqués, se solía escapar unos cuantos días a los 

Pirineos para herborizar en zonas menos afectadas por el calor. Por el contrario, en la 

distribución por meses de recolección de los pliegos procedentes de intercambios, la 

distribución gaussiana es casi perfecta. Esta diferencia se explica sobre todo porque muchas 

de las plantas enviadas son de áreas de montaña o del norte de Europa (ver Figura 11). 

Tabla 8: Meses de recolección de los pliegos del herbario según la procedencia 

 Trèmols Intercambio  

 
Mes  Plieg

os % Pliego
s % 

Total %  
 

 enero 1 0,2 0 - 1 0,1  
 febrero 0 0,0 8 0,7 8 0,5  
 marzo 13 2,1 33 2,9 46 3,1  
 abril 130 21,1 148 13,1 278 18,9  
 mayo 170 27,6 231 20,5 401 27,4  
 junio 58 9,4 203 18,0 261 17,8  
 julio 133 21,6 185 16,4 318 21,7  
 agosto 38 6,2 68 6,0 106 7,2  
 septiembre 6 1,0 26 2,3 32 2,2  
 octubre 3 0,5 7 0,6 10 0,7  
 noviembre - - 1 0,1 1 0,1  
 diciembre 1 0,2 3 0,3 4 0,3  
 no especificado 64 10,4 214 19,0 278 15,9  
 Total 617 100,0 1.127 100,0 1.744 100  
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Figura 11: Meses de recolección de los ejemplares de los primeros doce volúmenes 

 

 

4.2.5. Localidades de recolección 

El análisis de las localidades de recolección de todo el conjunto de plantas informatizadas 

hasta ahora (ver Tabla 9) nos indica que poco menos de la mitad son plantas españolas 

(45,7%), con un gran predomino de los pliegos de procedencia catalana (32,1%). En 

segundo lugar encontramos plantas procedentes de Francia (15,7%), con un 0,5% de 

plantas de la Alta Cerdaña. Después, con porcentajes más bajos, plantas italianas y suizas, 

seguidas por muestras de casi todos los países europeos, los Estados Unidos y Canadá. 

Estos datos reflejan el hecho que el herbario Trèmols está constituido mayoritariamente por 

plantas procedentes de intercambios (64,6% del total), sobre todo si tenemos en cuenta que 

una parte significativa de las plantas españolas también tienen esta procedencia (el 13,8% 

de todos los pliegos españoles). Así podemos decir que en la construcción del herbario las 

salidas periódicas de recolección de Trèmols influyeron menos que la incesante actividad de 

intercambio con las sociedades botánicas creadas con esta finalidad como la Société 

Helvétique y la Sociedad Botánica Barcelonesa.  
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Tabla 9: Países de procedencia de los pliegos de los primeros doce volúmenes 

  Procedencia 
Pliegos 

intercambi
o 

% Pliegos 
Trèmols % Total % 

  Estado español: Cataluña 51 4,5 508 82,3 559 32,1 

    resto del 
Estado 156 13,8 81 13,1 237 13,6 

  Estado francés: Alta Cerdaña 1 0,1 7 1,1 8 0,5 

   resto del 
Estado 249 22,1 17 2,8 266 15,3 

 Europa  592 52,5 0 0,0 592 33,9 
  Estados extraeuropeos 67 5,9 - - 67 3,8 
  sin localidad  11 1,0 4 0,6 15 0,9 
  Total   1.127 100,0 617 100,0 1.744 100,0 

 

 

Tabla 10: Provincias de procedencia de los pliegos de las plantas españolas de los primeros doce 

volúmenes 

 Provincias  Intercambi
o % Trèmols % Total %  

 Barcelona 15 7,2 238 40,4 253 31,8  
 Girona 25 12,1 197 33,4 222 27,9  
 Huesca 14 6,8 30 5,1 44 5,5  
 Teruel 35 16,9 - - 35 4,4  
 Islas Baleares 11 5,3 16 2,7 27 3,4  
 Madrid 14 6,8 12 2,0 26 3,3  
 Lleida 9 4,3 16 2,7 25 3,1  
 Granada 11 5,3 6 1,0 17 2,1  
 Guadalajara 12 5,8 3 0,5 15 1,9  
 Navarra 14 6,8 1 0,2 15 1,9  
 Ciudad Real 9 4,3 - - 9 1,1  
 Jaén 6 2,9 - - 6 0,8  
 Castellón 1 0,5 4 0,7 5 0,6  
 A Coruña 4 1,9 - - 4 0,5  
 Valencia 4 1,9 - - 4 0,5  
 Santa Cruz de Tenerife 3 1,4 - - 3 0,4  
 Zaragoza 3 1,4 - - 3 0,4  
 otras 10 provincias 11 5,3 1 0,2 12 1,5  
 desconocidas 6 2,9 65 11,0 71 8,9  
 Total 207 100,0 589 100,0 796 100,0  

 

 

Analizando la procedencia de las plantas españolas (ver Tabla 10) se observa que la 
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mayoría son de las comarcas de Barcelona (35,1%) y de Girona (30,8%). Estos datos 

reflejan los hábitos de recolección de Trèmols, que herborizaba sobre todo en los 

alrededores de Barcelona, donde vivía, y de las comarcas de Girona, donde tenía la casa 

familiar y pasaba las vacaciones. Durante el verano Trèmols hacia excursiones por los 

Pirineos, de los cuales procedían muchos de los pliegos de la provincia de Huesca. En 

cuanto los pliegos de Teruel, se trata de muestras procedentes de intercambio, casi todas 

recolectadas por Francisco Loscos. 

Para analizar la procedencia según las comarcas catalanas (ver Tabla 11), además de las 

divisiones administrativas, hemos tenido que añadir algunas áreas geográficas naturales 

que a menudo son mencionadas como lugares de procedencia y que pertenecen a dos o 

más comarcas: Montserrat, Montseny, Collsacabra, Llobregat, etc. Los resultados de este 

análisis son que el mayor porcentaje de plantas provienen del Alt Empordà (12,8%) y del 

Barcelonès (12,8%), y después encontramos el Ripollès (11,1%). Estas tres son las zonas 

típicas de recolección de Trèmols. El 59,3% restante se reparte entre las otras comarcas 

indicando una fragmentación muy fuerte de la procedencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Procedencia de los pliegos de las plantas catalanas de los primeros doce volúmenes según 
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comarcas catalanes 

 

 Intercambio Trèmols Total  

 
Comarcas y áreas 
geográficas delimitadas Plieg

os % Plieg
os % Plieg

os %  

 Alt Empordà 3 6,1 71 14,0 74 12,8  
 Barcelonès 2 4,1 72 14,2 74 12,8  
 Ripollès 10 20,4 54 10,6 64 11,1  
 Bajo Llobregat 1 2,0 37 7,3 38 6,6  
 Montserrat 3 6,1 33 6,5 36 6,2  
 Collsacabra - - 26 5,1 26 4,5  
 Montseny - - 23 4,5 23 4,0  
 Requesens 1 2,0 20 3,9 21 3,6  
 Vallès Occidental - - 21 4,1 21 3,6  
 La Selva 1 2,0 12 2,4 13 2,3  
 Garrotxa 7 14,3 4 0,8 11 1,9  
 Osona 5 10,2 6 1,2 11 1,9  
 Bajo Empordà - - 10 2,0 10 1,7  
 Vallès Oriental - - 10 2,0 10 1,7  
 Vall d'Aran - - 9 1,8 9 1,6  
 Urgell - - 8 1,6 8 1,4  
 Maresme - - 7 1,4 7 1,2  
 Sant Llorenç del Munt - - 7 1,4 7 1,2  
 Empordà - - 5 1,0 5 0,9  
 Llobregat - - 5 1,0 5 0,9  
 Anoia - - 4 0,8 4 0,7  
 Coll de Finestrelles - - 4 0,8 4 0,7  
 Alt Penedès - - 3 0,6 3 0,5  
 Besòs - - 3 0,6 3 0,5  
 Conca de Barberà - - 3 0,6 3 0,5  
 Noguera 3 6,1  0,0 3 0,5  
 Bages 1 2,0 1 0,2 2 0,3  
 Gironès 2 4,1  - 2 0,3  
 Segrià 2 4,1  - 2 0,3  
 Berguedà - - 1 0,2 1 0,2  
 Costes de Garraf 1 2,0  - 1 0,2  
 Pirineos Orientales 1 2,0  - 1 0,2  
 Localidades múltiples 5 10,2 48 9,4 53 9,2  
 desconocido 1 2,0 1 0,2 2 0,3  
 Total 49 100,0 508 100,0 557 96,5  
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4.2.6. Determinaciones y determinadores 

De los 1.744 pliegos de los primeros 12 volúmenes, en el 21% de los casos consta el 

nombre del determinador, y el 91,2% de estas determinaciones son de Marcos. Este dato 

nos da una idea del trabajo realizado por Marcos y de las modificaciones que han afectado 

el herbario Trèmols original. 

Las muestras determinadas por Marcos son plantas de los volúmenes adicionales que 

habían sido recolectadas por Trèmols y guardadas sólo con la fecha y la localidad de 

recolección, y que Marcos intercaló en los volúmenes del herbario Trèmols. Esto se puede 

afirmar con seguridad porque casi todas las etiquetas compiladas por Marcos, y donde él se 

puso como determinador, llevan pegada debajo la etiqueta original de Trèmols. Después de 

Marcos, el botánico más activo sobre el herbario fue Oriol de Bolòs que revisó 17 pliegos 

entre el 1947 y el 1968. Debeaux, Tauscher, Loscos y Jäggi, botánicos contemporáneos de 

Trèmols con los cuales intercambiaba pliegos, probablemente le enviaron los materiales ya 

determinados; y finalmente, James D. Olowokudejo revisó ocho pliegos de Biscutella en 

1979. En cuanto a Trèmols, aparece sólo dos veces como determinador, pero es probable 

que, como muchos otros botánicos, cuando determinaba una planta de su herbario no se 

hiciera constar como determinador (ver Tabla 12).  

Tabla 12: Determinadores y número de pliegos  

determinados en los primeros 12 volúmenes 

 Determinador 
Plieg

os  
 Antoni Marcos 346  
 Oriol de Bolòs 17  
 James D. Olowokudejo 8  
 Odon Debeaux 5  
 Federic Trèmols Borrell 2  
 Pius Font Quer 2  
 Julius Tauscher 2  
 Francisco Loscos Bernal 1  
 Jacob Jäggi 1  
 Lorence Saéz 1  
 Josep Vigo 1  
 Josep Bou 1  
 Total 381  
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5.  Estudio detallado de las Ranunculaceae y de los 
Hieracium 

5.1.  Ranunculaceae 

La familia de las Ranunculaceae se encuentra repartida entre los primeros 4 volúmenes del 

herbario Trèmols. Es una de las familias que hemos informatizado completamente y hemos 

considerado interesante analizarla con detalle. Los pliegos analizados han sido 541, el 

67,2% de los cuales proceden de intercambios y sólo el 32,8% son recolecciones del propio 

Trèmols. En este caso, pues, el porcentaje de pliegos procedentes de intercambio es de un 

2,2% superior al del total de los 12 primeros volúmenes (ver Tabla 13).  

 

Tabla 13: Procedencia de los pliegos de Ranunculaceae 

 

 

 

 

5.1.1. Las Ranunculáceas en las diferentes etapas del herbario 

Para la comparación de las Ranunculaceae a lo largo de las diferentes fases del herbario 

hemos utilizado el catálogo original del herbario Trèmols terminado de revisar por Riofrío en 

1919, las fichas compiladas por Marcos entre 1930 y 1960, y finalmente los pliegos 

empezados a informatizar en 2006 y terminados en el marco de este trabajo.  

El número de especies presentes en los tres inventarios es de 307, pero no son 

exactamente las mismas. En el catálogo original hay 30 especies que no se encuentran en 

el herbario actual, pero en cambio en este hay 33 especies que no aparecen en el catálogo 

(ver el anexo II). El hecho que más sorprende es que tampoco hay una correspondencia 

exacta entre el herbario actual y las fichas que, teóricamente, fueron elaboradas por Marcos 

durante la reordenación del herbario. La diferencia entre estas dos fuentes es de 23 

especies presentes en las fichas y ausentes en el herbario, y de 27 especies presentes en el 

herbario y que no se encuentran en las fichas. Todo esto hace pensar en una ligera 

 Procedencia Núm. pliegos %  
 Intercambio 364 67,2  
 Trèmols 177 32,8  
 Total 541 100,0  
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modificación de los primeros 12 volúmenes del herbario Trèmols después de la 

reordenación. 

5.1.2. Colecciones de procedencia 

En cuanto a las exsiccata de procedencia se corresponden bastante, como era de esperar, 

con las del conjunto de los 12 primeros volúmenes, con una importante presencia de pliegos 

con la etiqueta de Trèmols (34,6%), seguidos por los de la Société Helvétique (10,4%). El 

resto de exsiccata están poco representadas. De hecho en la muestra estudiada hay 90 

etiquetas diferentes, 39 de las cuales aparecen menos de 3 veces (9,2%) (ver Tabla 14). 

 

Tabla 14: Etiquetas de la familia de las Ranunculaceae 

 Etiquetas 
Intercambi

o % Trèmols % Total %  
 Herbario Trèmols 13 3,6 174 98,3 187 34,6  
 Société Helvétique 56 15,4 - - 56 10,4  
 Flora hungarica 22 6,0 - - 22 4,1  
 Herbario Congdon 19 5,2 - - 19 3,5  
 Herbario van Heurck 19 5,2 - - 19 3,5  
 Flora der provinz Posen 13 3,6 - - 13 2,4  
 Sociedad Botánica Barcelonesa 11 3,0 1 0,6 12 2,2  
 Herbario Torrepando  9 2,5 - - 9 1,7  
 Herbario Compañó 8 2,2 - - 8 1,5  
 Flora transsilvanica 6 1,6 - - 6 1,1  
 Herbario Freyn 6 1,6 - - 6 1,1  
 Herbario Gandoger 6 1,6 - - 6 1,1  
 Flora helvetica 4 1,1 1 0,6 5 0,9  
 Flora vertizaranensis 5 1,4 - - 5 0,9  
 Herbario Groves 5 1,4 - - 5 0,9  
 Herbario von Halácsy 5 1,4 - - 5 0,9  
 Flora austriae inf. 4 1,1 - - 4 0,7  
 Herbario Jacob 4 1,1 - - 4 0,7  
 Herbario Masferrer 4 1,1 - - 4 0,7  
 Herbario Sandoz 4 1,1 - - 4 0,7  
 Flora aragonensis 3 0,8 - - 3 0,6  
 Flora borussiae 3 0,8 - - 3 0,6  
 Herbario Gautier 3 0,8 - - 3 0,6  
 Herbario Masson 3 0,8 - - 3 0,6  
 Herbario Vayreda 3 0,8 - - 3 0,6  
 otras (39 modelos) 50 13,7 - - 50 9,2  
 desconocido 76 20,9 1 0,6 77 14,2  
 Total 364 100,0 177 100,0 541 100,0  

 

5.1.3. Géneros 

El género más bien representado es Ranunculus, 213 muestras (un 39,4%), seguido de 9 
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géneros más superan los 10 pliegos, mientras que los 15 géneros restantes no llegan a esta 

cantidad. En el caso de Anemone llama la atención el elevado porcentaje de pliegos 

procedentes de intercambio que es del 92,7%, y sólo en tres casos, Aconitum, Nigella y 

Caltha, el número de pliegos recolectados por Trèmols supera los procedentes de 

intercambio (ver Tabla 15). 

 

Tabla 15: División en géneros de los 541 pliegos de las Ranunculaceae 
 

 Género Intercambi
o % Trèmols % Total %  

 Ranunculus 140 38,5 73 41,2 213 39,4  
 Anemone 51 14,0 4 2,3 55 10,2  
 Thalictrum 34 9,3 18 10,2 52 9,6  
 Delphinium 25 6,9 16 9,0 41 7,6  
 Clematis 18 4,9 13 7,3 31 5,7  
 Adonis 17 4,7 11 6,2 28 5,2  
 Aconitum 8 2,2 13 7,3 21 3,9  
 Aquilegia 13 3,6 5 2,8 18 3,3  
 Nigella 6 1,6 12 6,8 18 3,3  
 Helleborus 11 3,0 2 1,1 13 2,4  
 Ceratocephalus 8 2,2 1 0,6 9 1,7  
 Pulsatilla 6 1,6 - 0,0 6 1,1  
 Trollius 1 0,3 4 2,3 5 0,9  
 Actaea 3 0,8 1 0,6 4 0,7  
 Isopyrum 4 1,1 - - 4 0,7  
 Atragene 3 0,8 - - 3 0,6  
 Batrachium 3 0,8 - - 3 0,6  
 Caltha 1 0,3 2 1,1 3 0,6  
 Ficaria 2 0,5 1 0,6 3 0,6  
 Hepatica 2 0,5 1 0,6 3 0,6  
 Cimicifuga 2 0,5 - - 2 0,4  
 Eranthis 2 0,5 - - 2 0,4  
 Myosurus 2 0,5 - - 2 0,4  
 Coptis 1 0,3 - - 1 0,2  
 Garidella 1 0,3 - - 1 0,2  
 Total 364 100,0 177 100,0 541 100,0  

 
 
 

5.1.4. Localidades de recolección 

Analizando las localidades de recolección de las Ranunculaceae destaca el número elevado 

de plantas catalanas del propio Trèmols que, añadidas a las catalanas procedentes de 

intercambio, hacen de esta procedencia la mejor representada, con un 67,3%. También es 

importante el peso de las muestras españolas y francesas que junto con las catalanas 

constituyen el 57,9% del total. El 42,1% restante son plantas de procedencia europea y de 
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estados extraeuropeos (ver Tabla 16). 

 
Tabla 16: Localidades de recolección de las Ranunculaceae  

 

5.1.5. Las ranunculáceas catalanas: grupos corológicos y rareza 

El análisis corológico y del grado de rareza se ha hecho para las 65 especies de 

procedencia catalana y de la Alta Cerdaña. En esta muestra el grupo corológico más bien 

representado son las plantas euro-siberianas (29,2%) y también tienen un papel relevante 

las plantas de alta montaña (alpinas y bóreo-alpinos) con un 23% (ver Tabla 17).  

Tabla 17: Grupos corológicos de las Ranunculaceae de Cataluña 

 Grupos corológicos Cataluña %  
 Euro-siberianas 19 29,2  
 Mediterráneo 14 21,5  
 Pluriregional 13 20,0  
 Alpino 9 13,8  
 Alpino: Pirenaico 3 4,6  
 Bóreo-Alpino 3 4,6  
 Submediterráneo 2 3,1  
 Atlántico 1 1,5  
 desconocido 1 1,5  
 Total 65 100,0  

 

En cuanto a la rareza de las especies (ver Tabla 18) cabe destacar que, según el criterio de 

Bolòs et al. (2005) la mayoría de las especies se pueden considerar poco o muy raras (r, rr o 

rrr), con un porcentaje total del 58,4%. Esta alta proporción podemos relacionarla con la gran 

cantidad de plantas alpinas y pirenaicas. De hecho la única especie procedente de la Alta 

Cerdaña, Delphinium elatum (L.) Spach var. montanum (DC.) Gaut., es considerada rara (rr) 

según Bolòs et al. (2005), y está señalada como vulnerable en el Llibre vermell de les 

plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya (Sáez et al. 2010). 

 País   Intercambi
o % Trèmols % Total %   

  Cataluña 19 5,2 141 79,7 160 29,6   

 Estado español: resto del 
Estado 52 14,3 26 14,7 78 14,4  

  Alta Cerdaña - - 4 2,3 4 0,7   

 Estado francés: resto del 
Estado 65 17,9 6 3,4 71 13,1  

  Europa   200 54,9 - - 200 37,0   
  Estados extraeuropeos 28 7,7 - - 28 5,2   
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Tabla 18: Rareza de las Ranunculaceae catalanas según Bolòs et al. 2005 

 

 

 

 Rareza Cataluña %  
 r 19 29,2  
 c 18 27,7  
 rr 13 20,0  
 rrr 6 9,2  
 cc 2 3,1  
 desconocido 7 10,8  
 Total 65 100,0  
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5.2.  Hieracium 

5.2.1. Los Hieracium del herbario Trèmols 

La afición de Trèmols por los Hieracium es bastante conocida, tanto por su publicación sobre 

este complejo género de plantas, como por la colaboración con el hieraciólogo Casimir 

Arvet-Touvet (1841-1913) (Trèmols 1899).  

El mismo Trèmols escribió: 

“El distinguido hieraciólogo Arvet Touvet en 1892 se dirijió á todos los botánicos de 

Europa para que remitieran en gran número ejemplares de todos los Hieracium que 

pudieran recojer en sus respectivos países, ofreciendo repartírselos en lotes de 

desiderata después de haberlos sujetado á un detenido estudio y la consiguiente 

rectificación. [...] Ambos [Trèmols y Vayreda] remitimos á dicho señor un gran acopio 

de las especies más notables de este país, que fueron revisadas con toda detención, 

dándonos á conocer después su autorizada opinión sobre cada una de ellas” 

(Trèmols 1899: 430) 

En esta misma publicación Trèmols explica que los primeros días de julio de 1897 hizo con 

Arvet-Touvet y Gaston Gautier (1841-1911) una excursión a la montaña para recolectar y 

estudiar los Hieracium catalanes. 

Para Trèmols, el envío de los Hieracium y la excursión con Arvet-Touvet fueron la base para 

la publicación de dicho artículo. Al autor francés, por su parte, le sirvieron para la 

preparación de la Hieraciotheca y la publicación en 1913 de la obra Hieraciorum praesertim 

Galliae et Hispanica systematicus (Arvet-Touvet 1913). 

Cuando nos planteamos la búsqueda de los pliegos de los Hieracium en el herbario Trèmols, 

cabe decir que de entrada, ni en el catálogo original ni en las fichas de revisión de Marcos 

encontramos ninguna referencia. Sabiendo que Trèmols había recolectado algunos, por lo 

menos los que se mencionan de la excursión de 1897, los continuamos buscando. 

Finalmente, dentro las cajas adicionales localizamos 272 pliegos de Hieracium. 

Estos pliegos forman parte integrante de las muestras recolectadas por Trèmols, que no 

debía tener tiempo para intercalar a la colección principal. Hay que precisar aquí que, según 

el catálogo de Riofrío, en el herbario Trèmols las Asteráceas se encontraban en los 

volúmenes 30-36, que Marcos no llegó a revisar. De hecho en el actual herbario Trèmols no 

hay ninguna asterácea exceptuando el antiguo volumen 31, que ha quedado tal como lo 

había dejado Trèmols. Como en el caso de los otros volúmenes originales que faltan en el 
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actual herbario Trèmols, podemos pensar que las Asteráceas, que formaban parte y entre 

las que no había ningún Hieracium, se encuentran intercaladas en el herbario general.  

Los 272 Hieracium estaban mezclados con otras plantas en cajas diferentes, en algunos 

casos en condiciones de conservación poco adecuadas. Se trata de muestras recolectadas 

entre 1866 y 1893, la mayoría (224, un 82,4%) procedentes de intercambio y sólo 48 (un 

17,6%) recogidas por Trèmols. Esta escasez de recolecciones propias podría ser debida al 

envío, en 1892, de los pliegos más interesantes a Arvet-Touvet. y en cuanto a la abundancia 

de pliegos de intercambio debe atribuirse, como en el herbario principal, a la actividad de la 

Sociedad Botánica Barcelonesa y la Societé Helvétique (ver anexo V).  

Llaman la atención las particularidades de los binomios con que son determinadas las 

plantas, sobre todo las catalanas. Se trata de una nomenclatura antigua de difícil 

comparación con la actual, o incluso con la de Arvet-Touvet. 

Por otra parte, cerca de la mitad de los 272 pliegos de los Hieracium de Trèmols han sido 

revisados en diferentes momentos (133, el 48,9%). El mismo Trèmols revisó 30 (un 22,6%), 

quizás en el momento que los recibió. Por otra parte, hemos encontrado revisiones de Oriol 

de Bolòs en 103 pliegos más (un 77,4%), hechas seguramente el decenio de 1980; 

consisten generalmente en la anotación del sinónimo en lápiz, hecha directamente al lado de 

las plantas, sobre la hoja de soporte. 

Los Hieracium fueron montados exactamente como el resto de pliegos del herbario: dos o 

más muestras sobre una misma hoja sujetadas con una tira de papel y fijadas con una 

aguja. Sobre la tira de papel Trèmols indicaba la inicial del recolector o del lugar de 

procedencia.  

Actualmente casi todos los Hieracium que estaban montados con otras muestras se 

encuentran desprendidos de la hoja de papel donde los había colocado Trèmols, y en 

muchos casos el papel está doblado para ajustarlo a las cajas. Podemos afirmar que esta 

intervención tuvo lugar después que Bolós hubiera revisado las plantas. Esta sucesión 

temporal queda clara viendo que a veces un Hieracium se encuentra en un pliego pero la 

revisión se ha quedado sobre la hoja donde había sido fijado en la época de Trèmols, y del 

que ahora está desenganchado; a menudo la planta se encuentra en un pliego y su revisión 

se ha quedado en otro. La vinculación entre la planta y la revisión es posible gracias a la 

huella que la planta ha dejado sobre el papel y que la relaciona con seguridad con su 

revisión. Así pues, la colección de Hieracium de Trèmols no fue modificada por Marcos como 

el resto del herbario, pero seguramente ha sufrido otras alteraciones en tiempos más 

recientes. 
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5.2.2. Trèmols y la Hieracioteca de Arvet-Touvet 

La otra gran colección de Hieracium del IBB es la Hieracioteca gallica et hispanica.  

Como explica Benito Fernández Riofrío en el informe elaborado para la RACAB:  

“Hieracioteca gallica et hispanica: Importantísima colección compuesta de unas 

2170 formas del gen. Hieracium, de las cuales 1643 pertenecen a la flora 

francesa y 427 a la española; ha sido regalada en época reciente por sus 

autores Sres. C. Arvet-Touvet y G. Gautier y se halla contenida en 20 carpetas” 

(AH RACAB, Exp. Riofrío). 

La Hieracioteca fue dada a Trèmols por sus autores en agradecimiento por los ejemplares 

enviados el 1892 y por su contribución al estudio del género. Esta colección es una de las 

10 que los autores dieron a diferentes botánicos europeos a principios del siglo pasado. 

Actualmente la Hieracioteca se conserva en el IBB segregada del herbario general.  

Para comprobar si había Hieracium de Trèmols en la Hieracioteca hemos ido a buscar las 15 

especies de las que Arvet-Touvet da cita de Trèmols en Hieraciorum praesertim Galliae et 

Hispanica systematicus (Arvet-Touvet 1913). De estas 15, sin embargo, sólo hemos 

encontrado dos: se trata de un Hieracium gouani Arv.-T. recogido en “Notre Dame des 

Salines et Requesens” y de un Hieracium myagrifolium Arv.-T. et G. Gaut de Sant Llorenç del 

Munt (ver Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13: Etiquetas de los pliegos de la Hieracioteca de Arvet-Touvet recolectados por Trèmols  

5.2.3. Colecciones de procedencia 

Las colecciones de procedencia de los 272 Hieracium del herbario Trèmols se corresponden 

en general con las del herbario principal. Como en los 12 primeros volúmenes, la etiqueta 

más frecuente es la del mismo Trèmols con el 17,6%, seguida por la de la Société 
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Helvétique con el 16,5%; los porcentajes del resto de colecciones resultan mucho más 

bajos. Llama la atención, pero, el 4,4% de pliegos (12) de la serie Plantae Scandinavicae, 

que en los 12 volúmenes informatizados del herbario sólo se encuentra representada por 5 

muestras (0,2%); y también la gran cantidad de muestras (el 21,7%) con etiquetas en que no 

se especifica la colección, un porcentaje bastante más alto que el de las etiquetas del mismo 

Trèmols (ver Tabla 19). 

Tabla 19: Modelos de etiquetas de los Hieracium del herbario Trèmols 

 Modelos de etiquetas Total %  
 Herbario Trèmols 48 17,6  
 Societé helvétique 45 16,5  
 Plantae Scandinavicae 12 4,4  
 Herbario Fritze 6 2,2  
 Flora helvetica 5 1,8  
 Flora Hungarica 5 1,8  
 Flora der Provinz Posen 4 1,5  
 Flora des Riesengebirges 4 1,5  
 Herbario Schmidley 4 1,5  
 Herbario Jacob 4 1,5  
 Herbario Masson 4 1,5  
 Herbario Congdon 4 1,5  
 Flora Moravica 3 1,1  
 Flora selecta exsiccata 3 1,1  
 Herbario Morthier 3 1,1  
 Herbario Freyn 3 1,1  
 otras (39) 56 20,6  
 desconocido 59 21,7  
 Total 272 100,0  

 

5.2.4. Localidades de recolección  

La mayoría de los Hieracium son de procedencia española con 60 pliegos (el 22%), con un 

número muy similar de plantas francesas, 58 pliegos (el 21,4%), seguidas por las suizas. En 

cuanto a las plantas catalanas hay una buena representación con 53 pliegos (un 19,5%). 

Las plantas relacionadas con Trèmols son casi todas catalanas excepto dos pliegos de la 

zona de Huesca y de un pliego de la Alta Cerdaña (ver Tabla 20).  

De los 60 pliegos españoles casi la mitad (48,3%) proceden de las comarcas de Girona, 

seguidos por los pliegos recolectados en las de Barcelona (30%). Las otras 6 provincias del 

estado acumulan un número muy limitado de muestras (ver Tabla 21). 

 

Tabla 20: Países de procedencia de los Hieracium del herbario Trèmols 
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 País 
 Intercam

bio Trèmols Total % 
 

 Cataluña 7 45 52 19,1  

 
Estado español: resto del 

Estado 6 2 8 2,9 
 

 Alta Cerdaña  1 1 0,4  

 
Estado francés: resto del 

Estado 57  57 21,0 
 

 Suiza  40 - 40 14,7  
 Italia  18 - 18 6,6  
 Polonia  17 - 17 6,3  
 República Checa  15 - 15 5,5  
 Suecia  15 - 15 5,5  
 Austria  14 - 14 5,1  
 Alemania  11 - 11 4,0  
 Estados Unidos  5 - 5 1,8  
 Croacia  4 - 4 1,5  
 Hungría  4 - 4 1,5  
 Rumanía  2 - 2 0,7  
 Eslovenia  2 - 2 0,7  
 Noruega  1 - 1 0,4  
 Eslovaquia  1 - 1 0,4  
 Andorra  1 - 1 0,4  
 desconocido  4 - 4 1,5  
 Total  224 48 272 100,0  

 
 

Tabla 21: Provincias españolas de recolección de los Hieracium 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5. Pliegos de interés  

Si hacemos caso de las determinaciones que llevan, los 272 pliegos de Hieracium de 

Trèmols corresponden a 171 especies diferentes. Además, 107 pliegos (el 39%) llevan, a 

aparte del nombre de la especie, un sinónimo o un signo que indica duda en la 

determinación puesto por el mismo autor de la etiqueta, y en 30 (un 22,6%) la revisión hecha 

 Provincias Total %  
 Girona 29 48,3  
 Barcelona 18 30,0  
 Teruel 3 5,0  
 Huesca 2 3,3  
 Guadalajara 1 1,7  
 Lleida 1 1,7  
 Madrid 1 1,7  
 Asturias 1 1,7  

 
desconocid
o 4 6,7  

 Total 60 100,0  
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por Trèmols.  

En el trabajo de reordenación e informatización a menudo ha sido muy difícil encontrar una 

relación entre el nombre antiguo y alguno aceptado actualmente; por otra parte, en ningún 

momento nos hemos planteado determinarlos (¡un trabajo para especialistas!). Por ello, y 

debido al bajo número de plantas catalanas, no nos hemos planteado caracterizar la rareza 

y la corología de esta parte de la colección, como hemos hecho con las Ranunculáceas.  

Por otra parte, en algunos casos hemos podido establecer una relación entre los Hieracium 

de Trèmols y los citados en el Llibre vermell de las plantas vasculars endèmiques i 

amenaçades de Catalunya (Sáez et al. 2010). Así, Hieracium macrophyllum Scheele y 

Hieracium cordatum Scheele ex Costa, ambos en la lista de endemismos, se encuentran en 

la categoría de amenazas “Preocupación Menor”; Hieracium amplexicaule L. está señalado 

como “Endemismo dudoso”, y Hieracium nobile Gren. & Godr. tiene en Cataluña un par de 

subespecies endémicas.  

Las figuras 14 y 15 corresponden a dos pliegos catalanes de esta última especie (y son 

también algunos de los ejemplares del género que se conservan en mejor estado): uno 

recolectado en las Guillerias en 1875, “Don de E. Vayreda” y otro de Sant Hilari Sacalm, 

recolectado por el mismo Trèmols en julio de 1892. 
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Figura 14: Hieracium nobile Gren. & Godr. recolectado por Vayreda en las Guilleries el 1875 
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Figura 15: Hieracium nobile Gren. & Godr. recolectado por Trèmols en Sant Hilari Sacalm el 1892 
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6.  Pliegos interesantes de los primeros 12 volúmenes y de 
las cajas adicionales 

6.1.  Plantas de interés florístico y para la conservación 

En los primeros 12 volúmenes del herbario se conservan un total de 217 especies con 

muestras recolectadas en Cataluña (incluyendo la Alta Cerdaña). Atribuyendo a cada una el 

índice de rareza de la flora de Bolòs et. al. (2005), encontramos que el 33,2% son plantas 

bastante raras (“r” en la mencionada flora). Siguen con unos porcentajes similares las 

especies bastante comunes (“c”, el 24,0%) y las raras (“rr”, 21,2%). Finalmente hay un 4,1% 

de especies rarísimas. Podemos concluir que el porcentaje de especies de los primeros 12 

volúmenes del herbario Trèmols que son raras, bastante raras o rarísimas es del 58,5%, una 

cantidad bastante elevada (ver Tabla 12). Puede ser que Trèmols, teniendo a disposición 

una gran cantidad de material gracias a sus recolecciones y a los intercambios, haya podido 

hacer una selección de los pliegos más interesantes. Otra explicación más prosaica es que 

las plantas que hace 150 años eran comunes ahora estén menos difundidas y tengan un 

índice de rareza más elevado. 

 

Tabla 12: Índice de rareza según Bolòs et al. (2005) de las especies catalanes de los primeros 12 

volúmenes del herbario Trèmols 

 Rareza 
Especies 
catalanas %  

 r 72 33,2  
 c 52 24,0  
 rr 46 21,2  
 cc 13 6,0  
 rrr 9 4,1  
 desconocido 25 11,5  
 Total 217 100,0  

 

Comparando el listado de las 217 especies catalanas con los taxones amenazados que 

figuran en el Llibre vermell de Sáez et al. (2010) encontramos en la categoría Vulnerable 

(VU), Maresia nana (DC.) Batt. (en el herbario como Malcolmia binervis Boiss.), Delphinium 

elatum (L.) Spach var. montanum (DC.) Gaut. y Thalictrum simplex L. 

Según la citada obra son endémicas, Delphinium elatum (L.) Spach var. montanum (DC.) 

Gaut., Cardamine amara L. (la subespecie pyrenaea Sennen), Biscutella fontqueri Guinea & 

Heywoodi (en el herbario como Biscutella cuneata (Font Quer) Font Quer ex Mach.-Laur.) y 
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Ranunculus ruscinonensis Landolt (en el herbario como Ranunculus montanus Willd.). 

6.2.  Pliegos de interés taxonómico y tipos 

En los primeros 12 volúmenes del herbario Trèmols y en las cajas adicionales examinadas  

hasta ahora sólo hemos encontrado dos pliegos tipo. A continuación damos la transcripción 

de las etiquetas: 

Fumaria caespitosa Loscos ex Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(4): 884. 1880 [Apr-May 

1880].  

“[20]/ SERIES EXSICCATA FLORAE ARAGONENSIS:/ CENTURIA PRIMA./ N. 2. Fumaria 

(cespitosa) Loscos mser./ Leg. circumcirca Castelserás in segetes sicci vel paulo/ irrigati, speciatim 

ultra La Nora freq. 28 Apr. 1875/ Loscos./ F. Cespitosa proxima F. Parviflorae quacom confusain Serie 

Inconfecta/ n. 90: ab ea distinguitur floribus omnino prpurescentibus, peratlo su-/ periore apice 

emarginato; inferiore obrupte in lamina suborbiculari su-/ perne distato. Folia glauco-cinerea laciniis 

subelliprici subplanis: caules/ in solo pingui intricatissimi, cespitosi.” 

Este pliego está conservado en el volumen 5 (ver Figura 16). 

Carex loscosii Lange, Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn (1877-78) 223.  

“[79]/ SERIES EXSICCATA FLORAE ARAGONENSIS:/ CENTURIA PRIMA./ [Loscosii Lge]/ N. 92. 
Carex Mairii Coss. var. Serie imp. pag./ 428 lin. 9./ Leg. pr. Caetelserás ad ripas corrugi vocati La Ace-

/ quia nueva, sed partius, 19 Jun. 1875/ Loscos./ Spiculis femineis erectus, ovoideis: utriculis 

patentibus glabris, faciebus/ convexis obscure nervosis: foliis asperis: caulibus obscure trigonis, 

levibus,/ apice asperis.” 

Este pliego está conservado en la caja núm. 5731 de las adicionales (ver Figura 17). 

Trèmols fue el secretario y deus ex machina de la Sociedad Botánica Barcelonesa, por este 

motivo nos esperábamos encontrar en su herbario o, más en general, entre sus plantas 

algunos de los duplicados de los tipos indicados por Ibáñez et al. (2006) en el herbario de la 

SBB. En realidad estos seis tipos no los hemos encontrado. También los hemos buscado, 

sin éxito, en el herbario general, donde estarían intercalados los volúmenes de Trèmols no 

reordenados por Marcos (sí hemos encontrados algunos, pero procedentes de los herbarios 

Costa y Masferrer). 

Se confirma pues, de momento, la afirmación que hizo Font y Quer en “Los herbarios de 

Cataluña y su conservación” sobre Trèmols y su herbario “Trémols apenas publicó nada, por 

esto su colección es pobre en tipos” (Font Quer 1925). 
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Figura 16: Fumaria caespitosa Loscos ex Willk. & Lange 
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Figura 17: Carex loscosii Lange 
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7.  Conclusiones 

• La informatización detallada de 7 volúmenes del herbario Trèmols realizada en el 

marco de este proyecto, añadida a los 5 volúmenes que ya se encontraban disponibles, 

hacen que hoy sean plenamente consultables 12 volúmenes (1.744 pliegos), 

aproximadamente el 21%, del herbario Trèmols. A esta cifra hay que sumar las 272 

muestras de Hieracium informatizadas y separadas de las cajas adicionales.  

• Por otro lado, el inventario a nivel de género del resto de volúmenes y de las 

cajas adicionales permite disponer de una visión bastante completa de todo el material de 

Trèmols conservado en el IBB. 

• La comparación del herbario actual con el catálogo original y con las distintas 

fuentes de información históricas nos ha permitido de constatar las modificaciones 

sufridas por el herbario y entender mejor su estructura y composición.  

• Cabe destacar sobre todo que durante la revisión hecha por el técnico Antoni 

Marcos se introdujeron muchas plantas de las cajas adicionales, y gran parte de los 

volúmenes que no modificó fueron intercalados, durante las décadas siguientes, en el 

herbario general del Instituto Botánico.  

• Del análisis de la composición de los primeros 12 volúmenes se desprende que 

se trata de un herbario formado sobre todo gracias a las redes de intercambio (64,6%) 

con botánicos de toda Europa, pero también con una importante aportación de plantas 

recolectadas por el mismo Trèmols (el 35,4%).  

• Un 32,1% de muestras son catalanas. Las once familias analizadas nos dan una 

representación bastante completa de esta parte de la flora catalana.  

• Si bien el herbario no destaca por la presencia de pliegos de interés taxonómico, 

su principal valor es el de ser un de los primeros herbarios de ámbito europeo de la 

botánica catalana. 

• Este estudio representa sólo el inicio de un trabajo largo y complejo para intentar 

hacer visibles y consultables los pliegos conservados en todos los 56 volúmenes y en las 

cajas adicionales. La intención, de cara al futuro, es continuar este análisis para 

comprender mejor la figura y la obra de este botánico sui generis, a caballo entre un 

aficionado muy activo y un científico con una gran capacidad para gestionar relaciones e 

intercambios con los botánicos más ilustres de su época. 
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Documentos de archivo 

[Abreviaturas: AHRACAB = Arxiu Històric de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona; AHMCNB = Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona] 

 

Expediente Benito Fernández Riofrío (AHRACAB). 

Expediente del traslado de los objetos del Museo, en calidad de depósito, al Museo de la 

Junta de Ciencias Naturales de Barcelona. 1925-1926 (AHRACAB 181.6). 

Expediente Federic Trèmols Borrell (AHRACAB). 

Expediente Joaquín de Borja Goyeneche (AHRACAB). 

Memòria sobre els treballs realitzats als herbaris existents al Museu de la RACAB. 1919 

(AHRACAB 181.5). 

Montjuïc. Jardí Botànic. 1934-1938 (AHMCNB 61/8). 
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9.  Anexos en PDF 

Acompaña este trabajo un CD que contiene los siguientes materiales: 

• Anexo I: Localización de las familias del herbario Trèmols 

• Anexo II: Tabla comparativa entre los taxones de las fichas de Marcos, la base de datos 

actual y el catálogo de Riofrío 

• Anexo III: Facsímil del catálogo del herbario Trèmols depositado en la RACAB 

• Anexo IV: Relación de pliegos de los volúmenes 1 al 12 del herbario Trèmols 

• Anexo V: Relación de pliegos de Hieracium del herbario Trèmols 

• Y la versión en pdf de este mismo trabajo 
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