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BOTÁNICOS TUROLENSES DE LA COMARCA DEL JILOCA, II. 
CLEMENTE LUCIA MARTÍNEZ 

JOSÉ María de JAIME LORÉN 
Centro de Estudios del Jiloca. Calamocha (Teruel) 

RESUMEN: Se comentan algunos aspectos biográficos del farmacéutico aragonés del 
siglo XIX Clemente Lucia Martínez, autor de un catálogo inédito de plantas de la zona del 
Maestrazgo turolense. 

SUMMARY: Some biographic aspects about Clemente Lucia Martínez, Spanish 
botanophilous from the past century, are commented. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
"Es esta especie en efecto bastante 

frecuente en Aragón y Navarra; el Sr. del 
Amo, que no señala al parecer ninguna 
localidad especial, ni acaso se apoya en 
observaciones propias, probablemente 
funda su indicación en vista del CATA-
LOGO DE PALOMITA, cuya obra se 
debe por ahora mirar con mucha preven-
ción aunque ella tenga méritos bastantes 
para imprimirla en este libro con prefe-
rencia a otras que no son de mi aproba-
ción". 

Esta crítica opinión de Loscos, co-
mentando la cita que del Astragalus alo-
pecuroides L. hace el botánico M. del 
Amo, advierte ya el interés del indicado 
Catálogo y nos sirve para presentar a su 
autor que, si bien no estuvo en la van-
guardia de las importantísimas investiga-
ciones que contemporáneos suyos lleva-
ban a cabo no lejos de donde él vivía, si 
que en la medida de sus posibilidades 
colaboró con ellos. 

La primera información sobre el 
mismo nos llegó de la mano de ese gran 
historiador de la Ciencia Aragonesa que 
es Vicente Martínez Tejero. Sin embargo 
cuando intentamos en Calamocha buscar 

nuevos datos, nos encontramos con que 
únicamente Reinaldo Catalán conservaba 
un libro sobre repostería que había sido de 
su propiedad, ya que conservaba en re-
lieve su cuño personal donde se lee: "Cle-
mente Lucia. Farmacéutico. Calamocha". 
Y eso que, como veremos, su propia espo-
sa pertenecía a su vez a nuestra familia. 

 
 

EL CATÁLOGO DE LOS 
MONTES DE LA PALOMITA 
 
Repasando en el Archivo Parroquial 

de Calamocha encontramos en el Libro VI 
de Matrimonios, folio 103 vº, la siguiente 
partida que reproducimos completa pues 
será la principal fuente de datos persona-
les: 

28 de noviembre de 1831. 
Clemente Lucia Soltº. con M. Antonia 

Jaime, viuda (al margen). 
Clemente Lucia Soltº. hijo legº. de 

Mariano y de Josefa Martínez, natl. de 
Zaragoza residente en este pueblo; y a 
María Antonia Jaime Vda. de Ramón 
Idiarte, natl. y parroqº. igualmte. de Ca-
lamocha (al centro). 

Bueno pues, por la misma vemos co-
mo Clemente Lucia Martínez había naci-
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do en Zaragoza sobre los primeros años 
del siglo. Hijo de Mariano y de Josefa, 
tras cursar la carrera de Farmacia llegó a 
Calamocha en uno de sus primeros desti-
nos profesionales. Allí casó como se ha 
visto con la que sería tía nuestra en tercera 
o cuarta generación, María Antonia Jaime 
Ibáñez, viuda a su vez del bilbilitano 
Ramón Mariano Idiarte con el que había 
matrimoniado el 20 de abril de 1826. 

Durante bastantes años vivirán en la 
casa que tenían en el Cantón, donde es-
taba también la farmacia pues por enton-
ces el boticario estaba obligado a vivir 
junto a su establecimiento, y allí mismo 
residía igualmente el dependiente. Tal se 
desprende de la relación de los feligreses 
que cumplieron con Parroquia el año 
1857, que incluye así mismo el hijo del 
matrimonio Lucia-Jaime que se llamaba 
Clemente como el padre. Aunque en el 
censo parroquial de 1861 se dice que se-
guía residiendo en el mismo domicilio, 
para entonces al parecer ejercía su profe-
sión en el pueblo de Lanzuela desde 
donde periódicamente iría a Calamocha. 

El motivo de su inclusión entre nues-
tros científicos viene dado porque Fran-
cisco Loscos Bernal y José Pardo Sastrón 
lo mencionan entre sus colaboradores de 
la primera hora, toda vez que remitió bas-
tante información de sus primeras herbo-
rizaciones que vertió en lo que aquellos 
llamaban coloquialmente el Catálogo de 
la Palomita, que en realidad se llamaba 
"Plantas que se crían en los términos de 
Villarluengo, Tronchón, Mirambel, Can-
tavieja y La Cañada, confrontantes con 
los montes de La Palomita". Dado su 
interés y como ambos botánicos residían 
en pueblos distintos, tanto Loscos como 
Pardo se hicieron su correspondiente co-
pia manuscrita en la que consignaron de 
su puño y letra: 

"Me regaló este Catálogo el 12 de Di-
ciembre de 1851 D. Manuel Lucia por 
conducto de su suegro D. José Clemente, 
Escribano de Mirambel, acompañado de 

una comunicación en la que se recomien-
dan la 'Synopsis' y demás obras de Asso, 
añadiendo que según Latasa (Biblioteca 
antigua y moderna aragonesa), D. Agus-
tín Xarnés, natural de Quinto y farma-
céutico de Tronchón en 1783, y D. Fabián 
Gascón, natural de Villarroya de los 
Pinares, escribieron acerca de la Flora 
de ese país, pero no llegaron a imprimirse 
sus obras" 

No estamos desde luego en condicio-
nes de demostrar fehacientemente que el 
autor de este Catálogo sea nuestro botica-
rio de Calamocha, lo que sí parece es que 
tanto Manuel Lucia como su suegro José 
Clemente son meros intermediarios. En 
cualquier caso y con algunas reservas, 
vamos en principio a adjudicarle a Cle-
mente Lucia Martínez la paternidad del 
mismo, toda vez que estos botánicos y 
farmacéuticos tierrabajinos públicamente 
lo reconocen como uno de sus colabora-
dores en los comienzos de sus investiga-
ciones. Así puede leerse en las Adverten-
cias que van en el inicio de la Serie Im-
perfecta de las plantas aragonesas, parti-
cularmente de las que habitan en la parte 
meridional, en su segunda edición, pp. 7: 

Acabamos de recibir un precioso fo-
lleto, principio de la obra titulada "Enu-
meración de las Criptógamas de España y 
Portugal" por D. Miguel Colmeiro, el 
cual contiene las "Acrogenas", y en nú-
mero de 140 especies las aragonesas, 
algunas de ellas procedentes del "Catá-
logo de Villarluengo", por Xarnés, si bien 
el Sr. Colmeiro no le cita en los "Hypnum 
viticulosum, H. Parietinum": en otro libro 
publicaremos íntegro el "Catálogo de 
Palomita" y sus alrededores, omitido de 
intento en la "Serie". 

Cuando dos páginas mas adelante ini-
cien el turno de los agradecimientos, de 
las veinte menciones que hacen ocho son 
para naturalistas extranjeros y doce para 
españoles, de ellos ocho aragoneses, uno 
de los cuales es precisamente Clemente 
Lucia. 
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Pero aún debieron de ser más amplias 
las áreas sobre las que herborizó este 
farmacéutico, si hacemos caso a lo que 
Pardo y Loscos decían en la página 196 
de la Serie Imperfecta, donde al tratar de 
una de las especies dicen: 

Según nuestro amigo el botánico D. 
CLEMENTE LUCIA MARTÍNEZ, farma-
céutico de Calamocha, crece la Arnica 
montana, L. en las faldas o vertientes al 
S.O. del Moncayo en los sitios más fron-
dosos y abrigados; pasando de Aranda a 
Calcena y después a Talamantes y Añón 
la vio él mismo en 1834 en algunos pun-
tos a la orilla del camino áspero y esca-
broso poblado en su mayor parte, en 
aquella época, de encinas seculares. 

En los Pirineos de Aragón hacia Sal-
daña y de aquí en dirección a Cataluña 
en el término de San Miguel de Setcasas, 
CL. LUCIA. 

Por donde vemos cómo se trataba y 
colaboraba con estos grandes naturalistas, 
que hacia 1834 anduvo herborizando en 
las proximidades del Moncayo, y cómo 
también lo hizo en el Pirineo aragonés, 
además de en el Bajo Aragón. Todo ello 
posiblemente antes de ejercer la profesión 
e instalarse definitivamente en tierras del 
Jiloca comarca. 

Tal como hemos visto en el largo 
preámbulo que reproducimos del Catá-
logo, el autor además de demostrar unos 
amplios conocimientos florísticos, estaba 
muy al tanto de la literatura botánica ara-
gonesa más importante, pues no solo ha 
estudiado la Synopsis y otras obras de 
Ignacio Jordán de Asso, sino que se ha 
preocupado de repasar repertorios biblio-
gráficos como el de Latassa en busca de 
nuevos textos de consulta sobre las plan-
tas aragonesas. Por otra parte, el co-
mienzo de las investigaciones de los boti-
carios de Castelserás y de Torrecilla de 
Alcañiz tuvo lugar sólo unos pocos años 
antes de que recibieran la obra de Cle-
mente Lucia. Obra que con toda probabi-
lidad escribió éste al poco de terminar sus 

estudios universitarios, mientras ejercía su 
profesión en aquella parte del Bajo Ara-
gón desde donde debió pasar a Calamo-
cha. 

Una copia del Catálogo la remitieron, 
como se ha dicho, Loscos y Pardo a su 
amigo y protector, el entonces catedrático 
en Sevilla D. Miguel Colmeiro, que lo 
citará en su obra de La botánica y los 
botánicos de la Península Hispano-Lusi-
tana, en la página 81, nº 610. Más tarde 
dada su curiosidad, fue publicada por 
Loscos cumpliendo así la promesa que 
formulara con Pardo en la Serie Imper-
fecta. Así en la parte segunda, pp. III-X 
del Tratado de Plantas de Aragón, "sin 
correcciones, sin añadir ni quitar" y 
acompañado de estas notas críticas: 

La principal utilidad que nos ofrece es 
señalar el número total de especies, y 
sobre todo de las de cada género; sin 
embargo, de ella se podrían escribir co-
mentarios como los que he publicado 
sobre "La Flora de Zaragoza", y esta 
observación podría servir a los botánicos 
que por un capricho injustificable preten-
dan "de su cuenta y riesgo", colocar en 
Aragón ciertas especies nombradas en el 
CATÁLOGO DE PALOMITA, las cuales 
en sentir de personas muy autorizadas, ni 
siquiera crecen en España. 

Son en total 776 plantas diferentes las 
anotadas, de las que 194 son más o menos 
cultivadas. En el Catálogo que hemos 
manejado y que era el que escribió Pardo 
de su puño y letra, con su apretada cali-
grafía abarca diez páginas en 4º. 

Y aquí damos por concluida la biogra-
fía de este boticario que durante tantos 
años ejerció en Calamocha y su comarca, 
donde seguramente fallecería, y que com-
puso este interesante Catálogo de Palo-
mita que tantos elogios mereció a estos 
grandes e incomprendidos naturalistas tu-
rolenses. Tal como abundaba Loscos, con 
evidente tristeza, en la Advertencia preli-
minar a la reproducción de esta lista de 
plantas que le regalara Clemente Lucia: 
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Más abatido estoy cuanto más me veo 
obligado a dar advertencias inútiles sobre 
el "Catálogo de plantas de Aragón". Para 
completar esta obra se necesita trabajar 
mucho, y en Aragón todos están parados: 
vaya la responsabilidad sobre quien la 
merezca, que yo no la quiero: sólo si 
pretendo que en todo tiempo se agradezca 
mi buena intención; yo no puedo ir más 
allá. 
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