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Algunas noticias s obre la S ociedad Botánica
Barcelonesa

A. DE BOLÓS

Una impor tant e etapa en la historia de la botánica cata lana
la cons tituye la época que podríamos llamar de COSTA, por el
influjo decisivo que tuvo este profesor en la promoción de un
grupo de botánicos que, a pesar de haberse cer nido sobre ellos
un cúmulo de fata lidades imprevisibles, bas tiero n los cimien
tos sobre los cuales ha sido posible elevar las síntesis florísti cas
poster iores .1

El empuje de las enseña nzas y de la labor tan gible del
doctor A . C . COSTA había congregado en torno suy o un grupo de
dis cípulos que, al ir adquiriendo perso nalidad , sen tían el deseo
de cr ista lizar en una obra concreta y efect iva sus energías dis
persas. Uno de los aspectos de esta realización fué una sociedad
de intercambio de plan tas que, además de solida r izar a los ele
mentos del grupo en una obra común y amplificadora , miraba,
tal vez utópicarnente , a más amplios hor izontes, El primer . ar 
tículo del reglam euto publicado en 1.' de enero de 1872 demues
tra ya la ambición del proyecto. •L a Sociedad Botáni ca Barcelo
nesa t iene por objeto la formación de un herbario pa ra el es tu dio
de la flora ibér ica .» L a idea inicial fué, pues , la de hacer un vigo
roso esfue rzo pa ra conocer l a flora peninsular . I niciada tan sólo
la publicación del ProdrolJlus de .\ VILLKm m , un impulso incon-

I. Véase nuestro estudio biográfico de Ram6n :\Ias(errer en la revista
Ausa, n .e 4, Vi co .
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creto llama ba a aquella juventud al es tudio de las pr óximas
tierras desconocidas , tan descuid adas, mientras los extranjeros
reali zaban ímprobos sacrificios para desentrañar sus secretos .
También se or ientaba n alg unos de ellos hacia la cr iptogamia,
con e! deseo de const ruir la flora criptogá mica catal ana . El
motor de este empeño fué J. J. P UIGGARÍ, dedicado' ya de tiempo
a l estud io de los musgos. Secundaron a P UIGGARÍ, J. P UrOL,
R. de BOLÓS, R . MIAs FERRER y algú n otro , quienes.ent rando en
cor respondencia con especialistas ex tra njeros (GEHEB, VENTURI,
LoEBERSDORF, MORTHIER) recogieron bast ante material , dando
pie a la nota que pone COSTAal final del Suplemento a su Catá
logo razonado : «Actualmente t rabajan varios observadores cita
dos en el examen de las plan ta s celulares de Cataluña, de las
que poseemos ya algunas ; pero preferimos darlas publ icidad
una vez reunidas en buen número. D

T odos estos plan es fracasaron por la muerte pre matura de
unos, la dispersión de otros y las graves circunstancias políti
cas de la década de 1870-80.

E l pr imer documento que tenemos a la vista de la Sociedad
Botánica Barcelonesa es el R eglamento de 1872, ya indicado,
firm ado por la comisión cons t ituida por el doctor Frederico
T REMOLS, Presidente ; Manuel MERCADER y Manuel CO~IPAÑÓ ,

Vocales , y Juan 1\10NTs ERRAT y ARcHs , Secretario. De sus ar 
t iculas, apa r te el prim ero ya comentado , cita re mos algunos
otros pa ra 'dar a conocer la organ ización de la Sociedad. E l 2."

di ce : «A este fin propone cambios a los botánicos de la Penín
sula y de toda la región del Mediter ráneo». E l 8." dice: «El
número de miembros de la Sociedad Botánica Barcelonesa no
pasará de cincuenta» . Cada miembro, al formular la adhesión ,
debla sat isfacer una cuota de 5" ptas. , y presentar un a lista de
las plantas que deseaba ofrecer aquel año, para que la comisión
eliminara las que resultaren duplicadas por ser ofrecidas por
ot ros socios . E l 9'" dice : «El paquete de envío deberá contener
por 10 meDOS cinco dist intas especies , acompañadas de una
etiqueta con nombres de! recolector, el genér ico y el especifico
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de cada plan ta, y el del sit io, terreno, región y época de reco
lección, todo ello escrito en idioma latino, y con sujeción al
modelo que proporcionará la comisi ón» . El ro." dice: eCada
remesa ser" dist ribuida por el expedid or en tantos paquetes
cuan tos sea n los miemb ros de la sociedad , numerados por orden
y conteniendo cada uno las cinco plantas del envío », ILO: eDes
pnés del 1.0 de marzo la Com isi ón hará conocer cuál sea el nú
mero de los ind ividuos admit idos para que cada un o sepa el
número de paq uetes que debe preparar p~ra aquel año•. r2 ." :
. Con el obje to de formar el Herbario gene ral de la Sociedad ,
de cada env ío se reservará la Comisión un paquete, que será
ofrecido a la Acade mia de Ciencias Naturales y Artes de Bar
celona , para que esta Corporación se digne guardar toda la
colección , con el titulo de Herbario de la Sociedad' Botánica
Barcelonesa». r 7." : «Hecha la dis t ribución de las plantas entre
los socios , la Comisión se encargará de su estud io, cons ulta ndo
sus dndas con los respectivos miembros. E l resu lt ado de estos
trabajos se har á conocer a cada nno de ellos en el decurso de
aquel año».

E l segundo docu mento que conservamos es una hoja do
blada , con tres páginas velografiadas, en qne pone la list a de
socios para el año r872. E l documento lleva fecha de r ," de abri l
de 1872. Van en primer lugar cinco socios honorarios, que son:

Doctor Antonio C. Costa, Catedrático jubilado de esta Universidad.
Doctor Antonio Sá nchez Comendador, Catedrático de esta Uni-

versidad.
Doctor Narciso Careó, Catedrático de esta Universidad. "
Doctor Pedro Sáin z, Catedrático de la Universidad de Granada.
Doctor Luis P érez Mingu ez, Catedrático de la Universidad de

Valladolid .

Los cuarenta socios num erari os afiliados en el primer año
fueron :

l. Doctor F. Trémnls, Catedrático de la Universidad. Barcelona.
2 . M. Compañó, Ingeniero de montes. Barcelona.
3. Doctor Xl , Mercader, farmacéutico. Barcelona.
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J. Mont serrat y Archs . Barcelona.
Muy Ilustre Facultad de F armacia . Barcelona.
J. j over, recolector de plantas de la Universi dad. Barcelona .
J. Puiggari, médico-cirujano. Barcelona.
J. J. R odríg uez Femenias. ) lahón.
E . Vayrcda, farmacéut ico. Olot.
R. Bolós, farmacéutico. orei.
J. Pu jol , farmacéutico . Olot.

. F . Dcm énech , Catedrático del Instituto. Ciudad Real.
V. González Canales, Catedrático del Insti tuto. Gerona'.
1. Zubia, farmacéutico . L ogroño.
F. Loscos, farmacéutico. Castelse r ás,
Doctor E. Quet, Catedrático de la Universidad. Santiago de

Compostela.
J. 1\1. Bablle . Tarragona.
1\1 . Lag una, Director de la Escuela de Montes. El Es corial.
P. de Avila, Catedrático de la Escuela de Montes . El Escorial.
C. de Mazarredo, alumno de la Esc uela de Montes. El Escorial.
Ateneo Propagador de las Ciencias Naturales . Madrid.
J. .Ruiz Casaviel1a. Caparrosa.
E . Timbal- Lagrave. Toulouse.
A. Dallarés, farmacéutico. Andorra.
J. Caste llaru au , Ingeniero de montes . Segov ia.
Doctor A. Drunet, Catedrático de la Unive rs idad. San tiago

. de Compostela.
R. Masferrer , Vico
V. Durán. Barcelona.
A . Bruschi, profesor. Perugia.
Doctor A . Piccone, profesor. Génova .
S . Sommier. Florencia.
Ilu stre Coleg io de Farmacéuti cos. Madrid .
N. Cay uela , Director del Instituto. P amplona.
Barón O. de Dieudonné. Lovain a .
O. D ébeaux yfarmacéut ico militar. París.
J. M.llo de Lacoizqueta , preshí tero. Navarle.
F. de ,P. Benessat. Sabadell .
Insti tuto Provincial de Segun da Enseñanza. Barcelona.
R. Ag elet, farm acéut ico. Lérida,
J. Deo, farmacéutico. Arties .

Sigu en a la lista de socios nnas cua ntas consideraciones
de organización, entre las que cabe anotar que se aceptaban
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dent ro del pa qnete qne llevab a el propio número de cada socio
y que debía qu edar para forma r el H erbario genera l de la Socie
da d , las plantas dn dosas o di fíciles, tal vez nuevas, que tu vieren
a bien mandar como remitidas en consulta , y con el propósi to
d e publicarlas oportunamente. T ambién en la mism a hoja iba
el modelo litografiado de las etiquetas de la Sociedad que se
fac ilitaban a razón de doce reales el millar.

En 20 de abril de 1872 fue ron publicados los estatutos
defi nit ivos de la Sociedad. Aunque la redacción es nueva , el
contenido no es muy diferen te del primer Reglam ento. Precisa
a lgunos puntos , y se recomienda amuy especialmente a los
s060s españoles que se dediquen a la recolección y remesa de
pla ntas crí ticas , consignando, si gusta n , su opinión sobre las
mismas . De estos envíos se formará una colección separada ,
H erbario de plantas críticas , para hacer de ellas el estud io con
vertien te».

Firman este Estatuto, como Presidente, el doctor Anto
nio C. Costa, y como Secretario, el señor Montserrat y Archs.
Una nota advier te qne el R eglamento de ro de enero de 1872
q ueda reemplazado por estos E st at utos .

E n 1873 se publicó una nneva list a de socios, impresa (por
error en el t ítulo di ce «1 872° , pero la fecha es de 28 de febrero
de 1873).

E sta lista indi ca que se han producido en la Sociedad alg u
nas bajas. Pero se indican las subst ituciones . El n. " 3 viene
s ubst ituido por M. Emile L evier , de Florencia . E l n." 7, por
M. H . Groves, de Florencia. El n ." 25, por M. H uet , de T oulon.
El n ." 26, por M. Hippolyte H anry, de Le Luc (Var), El n ." 29,
por don Primitivo Artigas, de El E scor ial. El n ." 32, por el
s eñor Conde de T orrepando, de El Escorial. El n ." 33, por
F . Negri de Casale Monferrato. El n." 37 es vacante, suplida
interinamente por el doctor Trémols; y el n." 40, vacante,

.suplida por don Manuel Compañó. En estos cambios se observa
un gran número de bajas de españoles substituídos en su mayor
par te por botá nicos extra njeros . En este mismo cuaderno se
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publica también el catá logo de las plantas repartidas en 1872 .
Son 208 plantas, en genera l bast ante inter esan tes.

E n L ' de junio de 1875 apa rece un fascícu lo con el t ítu lo,
L ist a de socios e" los mins 1873 y 1874. Catálogo de las plant as_
repart idas ell el cambio general de 1873 y 1874.

En la lista de socios se observan las varia ciones sigu ientes:
Como honorarios figu ran el doctor A. C. Costa y don Sa ntiago,
A . Saura , que precisamente firman el documento como Presi 
dente y Secretario. El n ." 12 viene subst ituído por don R icardo
Codorniu, de Murcia . E l n." 13, por M. A . Legrand, de Mont-.
hrison . E l n ." 14 es baja. El n." 17 es subst ituído por don
E . Gandoger , de Amas . Los n.' 21, 27, 28, 29 Y 36 son baj a .
E l u." 38, baja subs tituido por el señor Pujol , y el n ." 40 lo
ocupa el doctor Francisco González, de Lérida. _

E l catá logo de las plantas repartidas contie ne 207 especies ;
Entre eUas :

Arellaria -minuíifícra Loscos (Castelse rá s) .
Sagina Loscosii Boiss . in liti o (Castelserás ).
H v per ícwm: balearicunJ. ~. (Menorca) .
Centcurea balearica Rodr, (Menorca).
Pulícaria sic fda Morís (Barcelona}.
eentunculus minimus L. (Mo1I6) .
Litkospernnun oleaefoli um Lap. (Raget).
Laiuentea rotunaí iouo Lag. (Murcia).
Teu criu ni aragonense Loscos et Pardo (Castels erás}.
T ívynvus Loscosi i VV:i11k . (Caste ls erás) .
Zi zypllora capitata L. (Florencia),
Passerina ni'Valis Ram. (Gavarnie) .
Narcissus Graellsii Webb. (El Escorial) , Etc.

L as páginas fina les de este fascíc ulo van destinad as a
«Descripción de especies nu evas del reparto de 1873-74>. T odas
est as plantas son del envío de don Fran cisco L oscos, Se des
cr iben como nuevas Chaennrrhill" ln rob"st"m L oscos, de Cas
telserás ; S agina L oscosii Boiss in lit t. (SI'. adhuc indescri pta),
de Castelser ás, Ou adalope j : S onch" s hieracioides Willk, de
Zaragoza, Ebro viejo; A renaria ,ni1ndiflora L oscos, Castel serás ;
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Cressa Loscosii Trémols, de la Saleta, indescri pta, Castelserás
ad Andorra (Arag6n).

E sta publ icación viene a ser la última actividad de la So
·ciedad . Para aclarar 10 ocnrr ido du ra nte los años 1874-75 da
.algnna luz un a posta l de Angel SAURA, secre tario, di rigid a a
mi padre. Dice: . ... en atenci6n a no haberse recibido parte de
los paquetes cor respondientes al reparto de 1873, tanto por parte
de socios nacionales como de los ext ranjeros, esta Comisión ha
.acordado no tenga efecto el citado reparto. E n su consecuencia ,
los recibidos hasta el día serv irá n pa ra el reparto del presente
año , y se ru ega a los señores socios que au n no hayan hecho la
remesa, la verifiquen antes de terminar el próx imo mes de no
viembre, en la inteligencia de que, terminado este plazo s in
haber lo ver ificado, se entenderá que renuncian a formar parte
de la Sociedad . Al propio tiempo se ha acordado deja r de percibir
la coti zación correspondiente al año 1874.

Con est e motivo tengo el gust o de manifestarle que he sido
honrado por est a Sociedad con el cargo de Secretar io y ofrecerle
mi casa, calle Canuda, 35, 2 . 0

B .

L as circ uns ta ncias grav ísimas por las que atravesaba el
país inutilizaban las iniciativas más generosas.

CoSTA, en la presidencia , se conven ció de ello, y en L ° de
agosto de 1875 mand6 a los socios esta circular de despedida :

e'I'res años llev a de exi stencia la Sociedad Botánica Barcelonesa,
y si bien durante dicho es pado de tiempo ha hecho más de 10 que tal
YCZ podía esperarse racionalmente del estado calamitoso de los tiempos,
ni ha h echo todo lo que se propuso la Comis i ón que la organizó, ni por.
más esfuerzos que se han hecho. se ha logrado hacerla funcionar con
la regul aridad que todos hubieran deseado. Arrebatados a sus tareas
alg unos de los sócios por las del servicio mili tar, incomunicados otros
por efecto de su residencia en el teatro de la gue rra, y desalent ados
todos anté el espectáculo de la guerra civil y 10 nebuloso del porvenir,
la Comis ión no ve ya el medio de seguir luch ando contra tantos obs
táculos y cr éc lleg ado el caso de suspender hasta mejores tiempos los
repartos de la Socieda d. 'Esta continuará dedicándose á allegar ma
teriales para el estudio de la Flora Española y recibirá con agradeci
miento todos los paquetes de plantas con que los sócios quieran en-



40 Collecianea Botanicc (8}

I
~I

r iq uecer el Herbario Genera l y procurará .asimis mo evacuar las con
sultas de plantas qne se le hagan con las condiciones de Reglamento.

La Sociedad, ·pues , no se disuelve , solamente se suspende, y confía
reanudar sus tareas tan -pronto cesen las triste s circunst ancias qne pesan
hoy sobre nuestra naciou, conservando para ello á todos y á cada uno
de los socios sus respectivos números y lugares á fin de que , salvada
es ta forzosa interrupción, pueda sin modificación ulterior continuar los
trabajos de recolección y cambios con más energía, si cabe, que antes
del actual período .

Dios g uarde á V. muchos años .
Barcelona , 1.° Agosto de 1875. -.:... E l Presiden te , Antonio le. Costa. -=

El. Secretario , Santiago AngelSaura ...

Difícilmente podría haber encontrado la Sociedad momen
tos más difíciles pa ra sn desar rollo, Puede decirse que sus años.
de act ividad coincidieron con los de la gue rra civil carli sta . Muy
bien puede afirmar Costa que «hizo más de lo que rac iona l
mente podía esperarse del estado calamitoso de los tie mpos»,
L as candentes .divisiones polí ticas, las dificultades inherente;
a toda situación bélica , en que algunos de los miembros de la
Sociedad tomaban pa rte acti va, . la incer titud del futuro, enra
recían el ambiente que asfixió la Sociedad . A pesar de tan poca
duración , dió algún fruto. ' E l enr iqueci miento de algunos de
los herbarios catalanes que hemos convenido en llamar clásicos.
(Costa, Vayreda, Trémols) se debe en pa rte a la Socieda d Bo
tánica Barcelonesa J pues las relaciones con botánicos nacionales.
yextranjeros siguieron , y con ello los útiles intercambios.

E s probable que si el ambiente . en que se desarrolló la
Sociedad Botánica Barcelonesa hubiese sido pacífico y favorable,
la escuela de botánicos apa sionados, que snpo crea r COSTA, no
se hubiese desi ntegrado, y CADEVAI.L no hubiese tenido que
lamentar su soledad al emprender su gran obra de síntesis .
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