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Resumen: Realizamos un breve estudio de los artículos de carácter histórico y 
humanístico publicados en los cincuenta primeros números de la revista Flora Monti-
berica, que demuestra notable el interés de la misma por estos temas. También la espe-
cialización de ciertos colaboradores, así como el atractivo que para muchos botánicos 
tienen los aspectos históricos relacionados con la ciencia que estudian. Palabras clave: 
Historia de la Botánica, Biografías de naturalistas, Flora Montiberica, Humanismo 
científico. 

 
Summary: Humanistic articles in Flora Montiberica (1-50). We´ve carried out 

a brief study about the articles of historical and humanistic nature published in the first 
fifty numbers of the journal Flora Montiberica, this one demonstrates significant inte-
rest on these issues. Also the specialization of certain contributors, as well as the charm 
it have for many botanists the historical aspects related to the science they study. Key 
words: History of Botany, Biographies of naturalists, Flora Montiberica, Scientific 
humanism. 

 
 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Aprovechando la efeméride que para 
cualquier publicación periódica de carác-
ter científico supone alcanzar el número 
50 de la serie, y siguiendo la pauta mar-
cada en el pasado número 50 por nuestro 
editor adjunto José Luis BENITO ALONSO 
(2012), nos ha parecido conveniente reali-
zar también un pequeño análisis de los 
contenidos humanísticos de Flora Monti-
berica, así como evaluar su significación 
en el contexto general de la colección. 

Desde el primer número el redactor 
general de la revista, Gonzalo Mateo Sanz, 
quiso la que misma tuviera un marcado 
carácter científico y técnico, mas, cons-
ciente que la auténtica madurez de cual-
quier disciplina científica no se alcanza 
hasta que no han sido también estudiadas 
sus facetas históricas, literarias o artísti-

cas, quiso que estos aspectos estuvieran 
asimismo presentes en la publicación. El 
primero número resultó ya bastante signi-
ficativo en este sentido, por cuanto en el 
mismo se hizo un sencillo homenaje a la 
figura de uno de los botánicos extranjeros 
que más se preocupó por el estudio de 
nuestra flora y por la promoción de los 
trabajos que entonces, finales del siglo 
XIX, realizaban ya los naturalistas espa-
ñoles del mundo rural, alejados de los ám-
bitos académicos y cortesanos y, por ello, 
a veces incomprendidos cuando no abier-
tamente despreciados. 

En esta comunicación vamos a hacer 
un repaso de los artículos históricos y hu-
manísticos en general publicados en las 
páginas de Flora Montiberica, su impor-
tancia cualitativa y cuantitativa en el con-
texto de los cincuenta primeros números, 
así como sus firmantes más habituales. 
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Tipos de artículos 
 

La revista arranca en diciembre de 
1995 y alcanza el número 50 en enero de 
2012. Son pues 18 años de vida, durante 
los cuales se han publicado un total de 
522 artículos. Señalar aquí que hemos 
revisado la colección número a número 
sin fiarnos completamente de los suma-
rios, pues en éstos no siempre se incluyen 
las notas editoriales o de la Redacción, así 
como algunas noticias o reseñas breves. 
En este sentido hemos llevado nuestra 
propia contabilidad, que no tiene por qué 
coincidir con la que aparece en la web de 
Flora Montiberica. 

A su vez, hemos clasificado las cola-
boraciones según el tipo de contenidos en 
las tres secciones distintas que señalamos 
a continuación. Conviene recordar que al-
gunos artículos con facilidad se incluyen 
en un u otro apartado, pero otros se resis-
ten a una cómoda asignación. En cual-
quier caso distinguimos: 

 

1. Editoriales y notas de la Redacción (A. 
Redac.): 16 (3’06 %) 

2. Artículos botánicos y técnicos (A. Téc-
nic.): 444 (85’05 %) 

3. Artículos históricos y humanísticos (A. 
Human.): 62 (11’87 %) 

Conviene aquí hacer un primer análi-
sis de la evolución por números y por 
años de la serie, pues en un lapsus de 18 
años veremos que no hay un reparto del 
todo ho-mogéneo, ni en el número de artí-
culos ni en el de páginas. Veamos pues 
por años las revistas que se publican, tipos 
y números de artículos y páginas totales 
(Tabla 1). 
 

Artículos humanísticos 
 

Centrándonos ya en este grupo, vemos 
como la proporción global de los mismos 
podemos considerarla significativamente 
importante, pues no se olvide que el obje-
tivo fundamental de la revista, como “Pu-
blicación periódica especializada en tra-
bajos sobre la flora del Sistema Ibérico”, 
según indica el subtítulo, es básicamente 
el estudio de la flora de este amplio terri-
torio, mucho más que los aspectos huma-
nísticos que la rodean. 

 
Tabla 1 

Año Rev. A. Redac. A. Técnic. A. Human. A.Totales    Páginas 
1995 1 3  10  2  15       54 
1996 3 4  26  8  38       271 
1997 3 3  21  6  30      266 
1998 3 1  22  9  32      223 
1999 3 2  22  6  30      168 
2000 3 0  25  6  31      141 
2001 3 1  20  1  22      126 
2002 3 0  19  2  21      162 
2003 3 0  31  1  32      251 
2004 3 0  29  3  32      212 
2005 3 0  25  9  34      280 
2006 3 1  30  1  32      214 
2007 3 0  33  1  34      242 
2008 3 0  30  2  32      255 
2009 3 0  30  2  32      261 
2010 3 0  26  3  29      359 
2011 3 0  35  0  35      315 
2012 1 1  10  0  11      119 
TOTAL 50 16  444  62  522   3.919 
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Serie 1: Número de artículos de la Redacción y Administración (1995-2012) 

Serie 2: Número de artículos Técnicos o Botánicos (1995-2012) 
Serie 3: Números de artículos Humanísticos (1995-2012) 

 
 

 
Serie 1: Número de artículos por años (1995-2012) 
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Serie 1: Número de artículos por años (1995-2012) 
Serie 2: Número de páginas por años (1995-2012) 

 
 

Ya hemos visto que de los 522 artícu-
los publicados en los cincuenta primeros 
números, 62 tienen carácter humanístico 
(11’87 %), en los que se abordan sobre 
todo aspectos biográficos de los grandes 
botánicos que en tiempos pasados se ocu-
paron de la flora española. En otros tra-
bajos se abordan botánicos de algunas 
comarcas o lugares concretos, y en un 
número desgraciadamente alto se evoca la 
memoria de los colaboradores y amigos 
de la revista que han fallecido en estos 
dieciocho años, costumbre inveterada en 
todas publicaciones y sociedades científi-
cas. En conjunto, es especialmente im-
portante la atención que se presta a los 
siguientes naturalistas que ponemos por 
orden alfabético: 

Beltrán Bigorra, José 
Cavanilles, Antonio José (bicentenario 

de su muerte) 
Clemente Rubio, Simón de Rojas 
Cuatrecasas Arumi, José 
Echeandía, Pedro Gregorio 
Escriche Esteban, Manuel 
Holub, José (necrológica) 

Loscos Bernal, Francisco 
Navas, Longinos 
Pardo Sastrón, José (centenario de su 

muerte) 
Pau Español, Carlos (150 aniversario de 

su nacimiento y 70 de su muerte) 
Peña Llopis, Juan (necrológica) 
Segura Zubizarreta, Antonio (necroló-

gica) 
Willkomm, Mauricio (bicentenario de 

su muerte) 
 

Autores 
 

Los 62 artículos humanísticos publi-
cados en Flora Montiberica llevan la 
firma de 24 autores diferentes, teniendo 
en cuenta que hay artículos con varias 
firmas al pie. Se trata de los siguientes 
autores que ordenamos según el número 
de artículos publicados, cuyo número se 
indica en cada caso: 

JAIME LORÉN, José María de: 22 
MATEO SANZ, Gonzalo: 15 
MARTÍN POLO, Fernando: 9 
LAGUNA LUMBRERAS, Emilio: 5 
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BOTELLA GÓMEZ, Juan V.: 2 
BELDA ANTOLÍ, Antonio: 1 
BELLOD CALABUIG, J. Francisco: 1 
BENEDÍ GONZÁLEZ, Carles: 1 
BENITO ALONSO, José Luis: 1 
CRESPO VILLALBA, M. Benito: 1 
DOMÍNGUEZ, José Antonio: 1 
FERRER GALLEGO, Pablo P.: 1 
GUARA REQUENA, Miguel: 1 
JAIME RUIZ, José María de: 1 
LAFFARGA GÓMEZ, Jorge: 1 
LÓPEZ AZORÍN, Fernando: 1 
MONTSERRAT MARTÍ, José M.: 1 
MONTSERRAT RECODER, Pedro: 1 
ONA, José L.: 1 
PEREPÉREZ CARRILERO, Marcia: 1 
PISCO GARCÍA, Juan M.: 1 
RÍOS RUIZ, Segundo: 1 
SEGURA FRAGOSO, Antonio: 1 
VILLAR PÉREZ, Luis: 1 

 
Para empezar destacar el interés mos-

trado por buena parte de los grandes cola-
boradores de Flora Montiberica por pu-
blicar también artículos de carácter histó-
rico o humanístico, pues encontramos 24 
colaboradores diferentes. También que los 
grandes autores de textos botánicos de la 
revista no desdeñan aproximarse en al-
guna ocasión a este otro tipo de temas, 

destacando especialmente el director Gon-
zalo Mateo que figura en segundo lugar 
entre los colaboradores humanistas con 15 
artículos, así como otro de los autores más 
prolíficos Emilio Laguna con 5. 

Al frente de la lista figuramos noso-
tros con 22 textos, lo cual no tiene ningún 
mérito especial por cuanto conviene se-
ñalar que desde el inicio de la publicación 
se nos confiaron especialmente colabora-
ciones de carácter histórico, nuestra mo-
desta especialidad. Destacar asimismo a 
Fernando Martín y su querencia por la 
figura de su paisano Simón de Rojas 
Clemente, en el que es una auténtica auto-
ridad. Casi todos los demás autores que 
tratan temas históricos, lo hacen también 
de asuntos botánicos, mostrando así mu-
cha más versatilidad que nosotros. 
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